!ado a su sexto nzimero, lo que indica una consolidacidn
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Entre Pisagca e [quique se kalla I
Mejillones del Norte. En ese lugar estuvo el asentamiento de una localidad portuaria cuya actividad giraba alrededor de ios embarques de sditre. El puerto
queab definitivarnente rfausuradoai desviarse hacia
Caleta Buend el comercio de exportacjon del fertilizante que se realizaba-por su pequeiia bahia.
e a la abundancia
El origen de su nombre se
en esa caleta de un moiusco llam do mejill6n (thoro). AI ?ue-rto hasta 1879 se le ilamaba simplemente
Mejillones como tambien Mejillones del Perlj, a fin de
diferenciarlo de Mejillones de Bolivia, puerto situado
-cerca de Antofagasta. Despues que Chile ocup6 el territorio de Tarapach, la localidad tom6 la denomina-

"%

SALTTRERO
Entr6 a la historia gracias a la industria

€4 diputado y sustituto del gremio de miner
rapac2 solicit6 a! gohierno la hakilitaci6n de las caletas de Mejillones y Pisagua para e! embarque de salitre. El Vice-Presidente del Perlj, el IS de Noviembre
de 1830, expidi6 un decreto no dando lugar a la peticion "por ser este genero de concesiones propio y peculiar del Congreso" (1)
El ljnico puerto habilitado para dicho fin era Iquique. La peticibn pretertdia favorecer a las Oficinas de
Paradas del Norte, para que dispusieran de caletas habilitadas mas cercanas a estas y asi hacer menos oneroso el transporte 'de salitre a la costa. De eSta manera se fomentaba el desarrollc de la industria.
El 14 de Septiembre de 1831 el Gobierno sancion6 la ley dada p ~ elr Congreso, que autorizaba a 10s

"la Guara" y Mejillones, o la caleta de Puma Colorada". Con esta solicifud se insisti6 en una anterior de
fecha 5 de Mayo de 1873. Este proyecto trataba de
eludir el obstaculo opuesto por el privilegio otorgado
a Montero Hermanos para construir ferrocarriles salitreros en Tarapaca entre la costa y la pampa. Como
heria sus intereses, el proyecto no prospero.

buques extranjeros pudieran cargar salitre en las caletas de Mejillones y Pisagua (2)
Desde entonces, Mejillones se transform6 en un
centro de embarque de salitre que tuvo una existencia de poco mas de 50 aiios.
Por estar ubicado en una zona cos'tera acantilada que s610 permite la existencia de un reducido nirmer0 dspequeiias ensenadas, con restringidos espacios de terrenos para asentar centros poblados, el pueblo de Mejillones se levant6 en una peninsula, a la cual
se halla casi pegada una isleta.
En 1858 en la caleta se produjo un siniestro maritimo. Un velero llamado "Emmanuel" encall6 en un
banco de pefias submarinas no registrado en las cartas marinas. Anteriormente dos buques se habian perdido en ese peligroso sitio, donde finalmente se coloc6 una boya seRalizadora.(3) En 1861,comisionados
por la Marina Imperial Francesa, monsieurs Hernandez y Dormoy, bajo las 6rdenes del capitan Leveque,
levantaron un Dlano de la ensenada de Mejillones, el
que qued6 incorporado a la cartografia sobre la costa occidental de Sudamerica comprendida entre Cabo Paquica y Cab0 Lobos, publicada por la Oficina Hidrografica del Almirantazgo Ingles. Otro naufragio ocurri6 en 1870,a causa de una rocas ahogadas a la entrada de la caleta, hecho que cost6 la pbrdida de la
goleta peruana "lquique", que venia cargada con cebada. N o hub0 victimas.(4)

Mejillones era considerado caletahabilitada por
el Reglamento de Comercio de la Repirblica del Perir
del 16 de Diciembre de 1864 (7).La ley del 2 de Diciembre de 1874 lo declar6 como puerto menor (8).
Su poblaci6n en 1876,s e g h el censo levantado
en ese aiio, era de 540 habitantes: 297 hombres y 243
mujeres (9).El pueblo pertenecia al distrito-de [quique. Su autoridad maxima era el teniente gobernador. Disponia de capitania de puerto y resguardo. Habian 2 muelles. Se embarcaba salitre. Desde los distritos de Pampa Negra y Negreiros partian senderos
hacia Mejillones. Las mulas cargadas con el fertilizante
bajaban por la cuesta que se extiende desde el alto
de la Cumbre hasta las playas del puerto. Por otraparte se desembarcaba carbbn, cebada y viveres para la
localidad y las Oficinas del interior. Existian para dichas labores cuadrillas de cargadores, balseros y cachucheros, matriculados en el puerto, bajo las 6rdenes del capitan de puerto. La tocalidad se levantaba
en torno a un morrito de cerca de 100 metros de altura y otra parte se hallaba en la isleta llamada "la otra
Eanda", a la cual estaba comunicada mediante un
puente. El agua que consumia su poblacion se obtenia de una mhquina resacadora de agua de mar. Tambien se traia por via maritima el vital elemento desde
Arica.
El 9 de Mayo de 1877 un violentisimo temblor de
tierra acompafiado de un desborde del mar afect6 al
pequeiio puerto salitrero. "Los dafios causados por
el temblor han sido ninguno, por ser todas las construcciones de esta poblaci6n de madera, relata el cap i t h de puerto, per0 aiiade que la inundaci6n del mar
"ha destruido la mayor parte de la poblaci6n baja de
este lugar" (IO).

La tranquilidad del puerto vi0 alterada el 15 de
Mayo de 1867,con ocasion del sorpresivo desembarco det Mariscal Ram6n Castilla' Marquezado con un
grupo de sus partidarios, aprovechando que el vapor
ingles "Limeiia" habia recalado en Mejillones, El Mariscal hizo bajar del buque numerosos cajones conteniendo fusiles necesarios para impulsar la revuelta en
la provincia de Tarapaca contra el gobierno del Corone1 Prado. Dias despues, cuando marchaba con sus,
tropas sobre Arica, el Mariscal Castilla fallecio cerca
de Tiliviche. .
El pueblo sufri6 las funestas consecuencias del
terremoto y salida de mar del 13 de agosto de 1868.
El sismo comenz6 a las 5 de la tarde mas o menos.
Un documento oficial refiere que "2 o 3 minutos despues el mar se elevo de 20 a 50 pies sobre su nivel
y arruin6 la poblaci6n, quedando s610 4 6 5 casas que
por estar formadas efl-un islote, y una pieza del establecimiento del sefior Bergman por estar formado en
igual posici6n"(5) Las pbr'didas se calculaban que no
bajaban de medio mill6n de pesos. Cuatro o cinco personas perecieron aquel aciago dia.

11. EL BQMBARDEQ
DEL PUERTO
La vida normal de Mejillones se vi0 perturbada
sensiblemente con motivo de la Guerra del Pacifico.
La Marina de Guerra de Chile se dedic6 a hostilizar
10s puertos guaneros y salitreros de las costas del Departamento de Tarapaca, con la finalidad de interrumpir su actividad maritima. El 30 de abril de 1879 se presentaron frente al puerto el blindado "Cochrane" y
la corbeta "O'Higgins", que venian con la misi6n de
destruir las embarcaciones menores para impedir las
faenas de embarque y desembarque. Fueron enviados botes con gente armada para cumplir dicha tarea. Desde tierra se hizo resistencia, entablandose un
violento tirofeo. Luego intervinieron 10s buques que
comenzaron a bombardear el pueblo. El comandante
del blindado expresa que el cafioneo origin6 el incen-

Despubs sobrevino otra desgracia: la terrible fiebre amarilla, que produjo estragos en la provincia de
Tarapaca. El 1 O de Ma'yo de 1869 el gobierno decretd
que "habiendo desaparecido completamente la epidemia de la fiebre amarilla de 10s puertos de Iquique,
Pisagua y Mejillones, se dispone que 10s vapores de
la compaiiia inglesa y demas embarcaciones, pueden
tocar en 10s mencionados puertos" (6)
Gregorio Garcia el 19 de Febrero de 1874 present6
una solicitud pidiendo permiso para construir y explotar un ferrocarril de sangre entre "la salitrera ltamada

-
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dio de "una buena parte de! caseric". Agrega que
"tampoco dej6 en este puerto ninguna embarcacibn,
porque se destruyeron todas antes y despuBs del bombardeo" (11). Un parte oficial peruano sobre este suceso indica que 10s cafiones de 10s buques chilenos
provocaron "el incendio de media poblaci6n y perforaci6n del resto", y que "las perdidas del comercio,
propietarios y demBs industriales, se calculan en
600.000 soles mas o menos" (12).
El pueblo qued6 en estado lamentable como resultado del bombardeo naval. Una nueva incursi6n
realizar6n dos buques de guerra chilenos contra Mejillones a principios de Mayo de 1879. Se dispararon
tres cafionazos. Dos dirigidos a las lanchas varadas
en la playa y uno contra la maquina condensadora de
agua sin producir daAo alguno.
Funcionaba en el puerto una comandancia militar. DesDu6s se instal6 alli el batall6n boliviano "Aroma"- para reforzar la defensa de la localidad contra
cualquier intento chiieno de efectuar un desembarco
en sus playas. El batallbn boliviano se retir6 apresuradamente hacia el interior al producirse el victorioso
ataque contra Pisagua, el 2 de Noviembre de 1879,
que era el comienzo de !a invasi6n del riquisimo Departamento peruano de TarapacB. Mejillones despuBs
fue ocupado por tropas chilenas.
Las autoridades chilenas reorganizaron 10s servicios de la administraci6n pljblica y fueron normalizando lentamente la actividad econ6mica de TarapacB.
El 15 de Abril de 1880 el Ministerio de Justicia aprobo
el decreto del 2 de Abril dado por el Jefe de las Fuerzas de Ocupacion del territorio, por el cual Bste qued6 dividido en 12 subdelegaciones para la administraci6n de la justicia de menor cuantia. Entre estas estaba la de Mejillones (13). Poco despubs, el 11 de Mayo de 1880 se establecieron provisoriamente las divisiones del litoral del Norte. Se cre6 la Gobernaci6n
Maritima de TarapacB, con Capital Iquique, la cual
qued6 dividida en 6 subdelegaciones maritimas. La de
Mejillones comprendia desde la costa al sur de Caleta
Junin hasta la punta sur,de Caleta Punta Colorada
(14).
Y
Por motivo del conflicto bBlico habia acumulado
en la pampa a fines de Noviembre de 1879 una gran
existencia de salitre. La escasez de material rodante
en el Ferrocarril de Pisagua a Negreiros resinti6 la producci6n de las Oficinas del Norte. Mejillones se haliaba paralizado. "Mejillones ha estado'desamparado, pero es lo probable que en poco tiempo vuelvan 10s salitreros a mandar sus productos a ese puerto" (151,
sefialaba el Delegado Fiscal en Tarapach a! Ministro
de Hacienda, en un informe fechado en lqiiique el 25
de Abril de 1881.

no habiiit6 Caieta Buena co
uerto menor, y dispus0 que en Mejillones funcionara un resguardo dependienfe de Caleta Buena, el que iba a ser servido
por una guarda y 2 marineros. De esta manera se accedi6 a la solicitud presentada por Campbell, Jones
y Cia., duefios de la Oficina "Agua Santa", que te- .
nian el ambicioso proyecto de transformar la caleta
habilitada en un nuevo y eficiente punto de embarque para el Salitre de "Agua Santa" y otras oficinas
del Cant6n de Negreiros. Esto significaba que ya no
tendrian necesidad de utilizar Mejillones o el Ferrocarril de Pisagua, el cual cobraba un oneroso flete para
el porteo del salitre hacia ese puerto mayor. La compaAia inglesa se intered por Caleta Buena porque tenia la ventaja de tener una mejor ensenada que MejiIlones, la.cual resultaba inapropiada para afrontar una
mayor actividad naviera derivada del pujante desarrollo
aue iba a tomar la industria salitrera.
,

~

I

El 14 de Enero de 1882 se autoriz6
Jones y Cia. para colocar un aparato mecBnico o ascensor, a fin de que por medio de un plano inclinado
se bajara la carga de salitre desde el Alto al Bajo Caleta. lgualmente se les permiti6 construir un camino
para carretas entre "Agua Santa" y Caleta Buena.
Mejillones qued6 condenado a desaparecer irremediablemente. Era cuesti6n de tiempo, hasta que entrara en funcionamiento el puerto de Caleta Buena,
que estaba en construccion. La actividad del puerto
se reanud6. El corresponsal de un diario iquiquefio relata que en Octubre de 1882: "La existencia de salitre
en el puerto de Mejillones asciende a 60.000 quintales, y en Alto, es decir, en la Cumbre del cerro, listos
para ser bajados a lomo de mula como 100.000 quintales" (16). En el aAo de 1882se embarcaron por Mejillones 400.000 quintales de salitre (17). En el citado
afio entraron al puerto 62 vapores y 24 veleros (18).
~

Hasta que lleg6 el triste momento para la historia de -Mejillones. El puerto de Caleta Buena qued6
abierto al comercio el 29 de Enero de I883 (19). El diario"'El Veintiuno de Mayo" coment6 que la exportaci6n de salitre por ese nuevo puerto "Sera un verdader0 golpe asestado a la vitalidad de Mejillones" (20).
Poco despues, en Mayo de ese afio ces6 el movimiento maritimo del infortunado puerto que debi6 ser clausurado. El guarda del resguardo fue trasladado a Ca!eta Buena per0 efectuaba frecuentes visitas inspectivas a la caleta. La poblacion emigr6. Comenzaron
10s desarmes de 10s edificios.
La c r e a c i h de Caieta Buena rest6 movimiento
maritimo a lquique y Pisagua. Este liltimo puerto tambien sufri6 la dura competencia de la Caleta Junin.
Los vecinos de ese filtimo puerto en 1884 reclamaban
la clausura de ambas caletas, y acusaban a 10s concesionarios de Caleta Buena de "monopolizar todo en
el puerto de su pertenencia" y prueba irrefutable de
este prop6sito era "el hecho de haber resistido todas
las influencias que se les interpusieron para que establecieran sus bodegas en Mejillones", y de no haber
aceptado el ofrecimiento de la Sociedad J.B. Gonzafez y Cfa. para construir por 20 mil pesos u n camino
carretero hasta las playas de Mejiilones. (21). .

111. EL FIN DE MEJILLoNEs
Parecia que su futuro le seria promisorio, para
desgracia de Mejillones, una caleta ubicada a solo 7
1/2 kil6metros, se transform6 en una grave amenaza
para su existencia. En Septiembre de 1881 el Gobier-
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dan solamente algunos muros derrumbados". (23).
El buque que venia de Caleta Buena desde puerto extranjero afectado por epidemia, debia recalar forzosamente en la caleta para que ia autoridad sanitaria le hiciera la inspection de rigor a fin de constatar
si habian enfermos a bordo. Si no habia novedad se
le autorizaba seguir al puerto. Cas0 contrario, quedaba en Mejillones en cuarentena.
En 10s tiempos del auge del salitre Ia'Compaiiia
de.Agua Santa poseia en la caleta un hermoso chalet
de madera que servia de casa-de verano.
Mejillones es solo visitado por 10s pescadores y
mariscadores.

lcomayo", de la Armada de Chireconocimiento de las costas de
TarapacA. La comisi6n hidrografica a bordo de dicho
buque levant6 10s planos de Caleta Buena y Mejillones. El cornandante del cafionera indica que en la caleta solo Vivian "algunos carpinteros y calafates que
se ocupan de la reparaci6n de lanchas de Caleta Buena" (22).
Aiios mAs tarde un viajero relata el triste estado
e abandon0 del ex puerto, '*en donde no es posible
encontrar ya nada, per0 absolutamente nada entre 10s
despojos que sea utiiizable, ni una tabla, ni un trozo
de madera. Todo ha sido aprovechado por 10s pescadores de Caleta Buena o de Junin. Agrega que "que-

1) Colecci6n de Leyes y Decretos, Lima, 1842, tom0 Ill, p. 445.
( 2) :'El Conciliador", Lima, 21 de Septiembre de 1831, Biblioteca Nacional, Lima.
( -3) Romero Pintado, Fernando: "Historia Marltima del Perli, La Repliblica 1850-1870. Tom0 VIII, volumen I, Lima,

1984, p. 400.
4) "El Comercio", Lima, 6 de Abril de 1870. Biblioteca Nacional, Lima.
5) "El Peruano", 24 de Agosto de 1868, Biblioteca Nacionat, Lima.
6 ) "El Peruano", 13 de Mayo de 1869, Biblioteca Nacional, Lima.
7) Weglamento de Comercio de la Repliblica del Perc, 16 de Diciembre de 1864; Lima, 1864, p. 1.
8) "El Peruano", 4 de Biciembre de 1874, Biblioteca Nacional, Lima.
9) "Censo General de la Repljblica del Per6 formada en 1876, Lima, 1878, tomo VII, p. 967.
(10) "El Mercurio", 23 de Mayo de 1877. Biblioteca Nacional, Santiago.
(11) Ahumada Moreno, Pascual. Colecci6n "Guerra del Paclfico", T. I , p. 235.
(12) Ahurnads Moreno, Pascual, idem, T. I, p. 237.
(13) Ahumada Moreno, Pascual: Op. Cit., tomo II, p. 508.
(14) Oiario Oficial, 15 de Mayo de 1880.
(15) Memoria de Hacienda, 1881. Memoria del Delegado Fiscal en Tarapach, p. 4.
(16) "El Mercurio", 4 de Noviembre de 1882. Biblioteca "Severin", Valparaiso.
(17) "El Mercurio", 16 de Enero de 1883. Biblioteca "Severin", Valparaiso.
(18) La Industria, Iquique, 1' de Mayo de 1883. Biblioteca Pliblica, Iquique.
(19) Castle, W.M.F. "Sketch of the City of Iquique", Plymouth, 1887, p. 41. ,
(20) "El Veintiuno de Mayo", Iquique, 13 de Febrero de 1883. Biblioteca Pliblica, Iquique.
(21) Recopilacih de Documentos Relativos a 10s F.F.C.C. de Tarapach, Santiago, 1891, tomo II.
(22)Anuario HidrogrAfico de la Marina de Chile", AE.0 XI, Santiago, 1886, p. 33.
Nacional", Iquique, 3 de Noviembre de 1897. Biblioteca Pliblica, Iquique.
(23)

(
(
(
(
(
(

-

-

'zl

6

N
Mario Zoletti V.
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Junin es una de las tantas caletas de nuestro litoral, per0 a diferencia de estas, sustenta un notable
pasado del cual hoy no queda vestigio. Sin embargo,
perdukan 10s recuerdos del otrora activo puerto salitrero de Junin.
Es una desabrigada bahia de la costa del departamento de Pisagua, a 10 Km. al sur del puerto de Pisagua y a 18 Km. al oeste de la pampa calichera del
Salar de Obispo.
El nombre de esta caleta corresponde al del famoso lugar de la sierra peruana, donde se llev6 a cabo la memorable batalla en la cual el ejercito grancolombiano-peruano derrot6 al espaiiol el 6 de agasto de 1824.

La poblaci6n de este puerto, que qued6 habilitado en 1863,segdn censo nacional de 1907,era de menos de 700 habitantes.
En pleno auge del salitre, export6 (en 1909)
1.846.788qq.,metricos de salitre, y su movimiento naviero (en 1912)fue el siguiente: entraron al puerto 100
buques, 88 vapores y 12 veleros.
Junin era el mds pequeiio de 10s puertos salitreros, por el cual se exportaba la producci6n del c a d
t6n de Santa Catalina.
-Des representaciones consulares estaban establecidas en Junin, la de Gran Bretaiia y Uruguay.
trajo por
La primera guerra mundial (1914-1918)
consecuencia graves repercusiones en la industria sa-

Despues de la ocupaci6n chilena de nuestra provincia, Junin tom0 importancia cuando en la dltima
decada del siglo pasado, quedo terminada una linea
ferrea de 90 Km. que la comunicaba con el cant6n salitrero de Santa Catalina, abaratando el costo del salitre, como tambien haciendo mas expedito su envio
al puerto de embarque. La obra ferioviaria fue concretada p,or The Junin Nitrate and Railway Co., con
una inversi6n de 8 3.497.130.
Cuando sobrevino la Guerra del Pacifico, durante la invasi6n de Tarapaca, fue ocupada sin resistencia por una divisi6n chilena que desembarc6 el 2 de
noviembre de 1879,complementando de esta manera at de Pisagua efectuado en esa misma fecha.
Durante la guerra civil de 1891, frente a Junin,
se efectu6 una corta refriega naval entre dos buques
congresistas y uno balmacedista, acci6n sin mayores
consecuencias.

litrera, sufriendo este puerto 10s impactos de la crisis
de 1920,la que se vi0 claramente reflejada al disminuir considerablementesu poblaci6n:ya que de acuerdo al censo de 1920,se redujo de 671 habitantes, que
era la poblacidn de 1907, a solo 363 pobladores.
La crisis de 1920 se superb, yes asi como en 1925
export6 451 .I93qq. metricos de salitre, con un valor
de 8 11.476.232de 18 peniques, pagandose por esta
cantidad 10s derechos que alcanzaron a 8 4.575.097
de moneda corriente de 6 peniques.
AI sobrevenir la devastadora crisis econ6mica de
1930,la industria salitrera fue terriblemente afectada,
llevando a la mayor parte de las oficinas a la paralizaci6n, quedando tan solo algunas en actividad, con lo
que Junin qued6 sin movimiento, pues el cant6n de
Santa Catalina paraliz6. La poblaci6n se redujo aun
mhs, siendo Bsta, segdn el censo de ese aiio, de solamente 237 habitantes.
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Corrio la misma.suerte Junin que Caleta Buena,
salvandose Pisagua, su rival, a la cual le quit6 cierta
importancia, per0 que gracias a su calidad de capital
departamental, logrd sobrevivir a duras penas.
Ya nada habia que hacer con Junin. Su suerte
se sell6 totalmente con el desastre salitrero, lo que oblig6 a clausurar el puerto en 1931, inicikindose las faenas de desmantelaci6n de las edificaciones e instalaciones portuarias y las del FF.CC. Salitrero, el que Hegaba hasta ef Alto de Junin. Desde ese lugar al Bajo
Junin habia un fenicular desde una altura de 643 metros.

A 10s diez aRos despubs de la debacle de 1930,
a un solo poblador, mejor dicho, un Sereno que
uardaba 10s materiales de edificaciones desmanHoy no hay buenos medios para viajar a Junin,
pues no existe el ferrocarril, ni 10s caminos que quedaron abandonados. Solamente su acceso se puede
hacer a traves de 10s altos cerros de la cordillera de
la costa o desde el mar, siendo ljnicamente las embarcaciones pesqueras las que suelen acercatse a su
desierta bahia:

cala desembarc6 con un destacamento en apoyo a las
tropas que realizaron el asalto y toma de Pisagua, pero por lo dificil de la tapografia esta accion no tuvo
exito, llegando el destacamento chileno con retraso
a Pisagua.
on a las solicitudes presentadas por el jefe politico de TarapacB, se decreto habilitar como puerto menor a la caleta de Junin, Con dependencia de la Aduana y Tesoreria de Pisagua, y se
design6 una planta de empleados constituida por un
teniente administrador, un guarda interventor, tres
guardas pesadores, un patron de bote y cuatro marineros.
En 1890, el Gobierno chileno concedi6 permiso
a la firma Brookeng Child y Ca. para instalar un andarive1 por el plano inclinado, desde el altQ de la cumbre hasta laaorilla del mar, con una extension de 1.250
metros. AI tiempo que la Cia. de caletas de Junin,
construia una linea ferrea con una extension de 90
Km., desde la cumbre hasta Santa Catalina, sistema
que termin6 con el lento traslado que la Empresa de
Carreteros de Junin realizaba hasta entonces.
Product0 de la crisis del 30, Junin perdi6 actividad debido a la paralizaci6n y cierre de las oficinas del
sector, quedando abandonado y rapidamente desmantelado. Hoy es s610 un sitio geogrhfico con validez solo
por el recuerdo de su corta existencia. ,

JQrge Smith fue un empresario ingles, que lleg6
a Tarapacri en la tercera decada del siglo XIX, ilusionado por desarrollar faenas en la mineria de la plata
en Huantajaya. Sin embargo, ai poco tiempo derivd
su dinamismo a explotar las calicheras de La Noria,
en donde realiz6 el audaz proyecto de transportar el
salitre desde su oficina, Salar de La Noria, hasta la
caleta de Eajo Nlolle por un sistema de andariveles,
que no tuvo 6xito. Posteriormente se instal6 en el sector Norte y abrib la Oficina Carolina en el canton de
Sal de Obispo, en donde funcionaban otras como
Banda, California, Palacio Industrial, Rincon, San Ram6n, etc.
Buscando en la regi6n costera un sitio propicio
para embarcar salitre, eligi6 una caleta situada a unos
10 Km. al Sur de Pisagua, la que habilito en 1863 con
el nombre de Junin y la conecto con la zona salitrera
por un damino extendido hasta las oficinas Chinquiquiray y Carolina. El embarque se hacia por un mueIte conswuido sobre un promontorio rocoso en la parte Sur, operhdose el traslado desde el muelle hasta
diante el us0 de balsas de cuero de loempinada ladera del cerro se construyeron 10s edificios destinados a oficinas, poblacion y
bodegas, que permitian la vida a unos 500 pobladores.
En 1879, el 2 de noviembre, e! general Erasmo EsI
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vilizar la carga, una planta electrica y, en un promontorio costero, estanques para almacenar el petr6leo
.descargado desde 10s barcos, destinado al servicio de
10s motores Diesel de la oficina Agua Santa.

.Ya en 1905 se habia instalado en Caleta Buena

una gran linea de establecimientos comerciales contandose nueve almacenes de abarrotes, tres de mercaderias surtidas, dos boticas, seis fondas, una carniceria, una panaderia, una relojeria, una zapateria,
un consultorio medico y un agente de aduana.

1

Los ascensores fueron cuatro, construidos en fechas diferentes y por distintas empresas. El primero,
construido por Wumberstone en 1881, consistia en dos
lineas paralelas con trocha de 76'cm que permitian subir al carro vacio, aprovechando la traccion del carro
que descendia cargado con salitre, accionado por la
fuerza de gravedad. Un segundo sistema de frenos daba eficiencia a la maniobra. En 10s terminales existian
lineas de reparto para recibir y despachar la carga.
La altitud del cerro, 750 metros, con una inclinaci6n que varia entre 10s 22 y 35' fue aprovechada con
una linea que se extendi6 en una longitud de 1.750
m, dividida en tres tramos de dimensiones semejantes entre si que funcionaban cada una con sus propios controles. Se aprovechaban 10s perfiles del terreno de tal modo que tuviese una superficie parab6lica con mayor pronunciacibn en la parte superior para permitir que el mayor peso del carro que descendia sirviera para transportar el carro vacio que ascendia. La parte inferior tenia menor pendiente, de modo que producia la dismihuci6n de la velocidad y servia de freno al carro que bajaba. El que desplazaba
una velocidad promedio de 15 K por hora.

Las oficinas pciblicas estaban,representadas por
una Subdelegacion rural y dos distritos, el de Bajo Caleta y el de Alto Caleta, en donde funcionaba un subdelegado, y en cada distrito un juez y receptores.
La densidad de poblacidn infantil oblig6 a las
autoridades educacionales a crear en 1902 una escuela
elemental en Bajo Caleta y una escuela mixta en el
Alto, existiendo con anterioridhd una escuela de hombres en Caleta Buena.
Se instal6 tambibn una oficina de Aduana con
personal completo, una iglesia Cat6lica y una oficina
de Correos que estaba ubicada en el Alto.
%

'

En cada tramo de linea existian estaciones en
donde se efectuaba el intercambio de carros cargados y vacios mediante un sistema de tornamesas que
10s desplazaban

En 1881 el seAor Santiago Humberstone obtuvo
en representacibn de la Empresa de Agua Santa, una
concesi6n del gobierno de Chile por un plazo determinado por la duraci6n de la ocupaci6n chilena en Tarapaca, para construir un andarivel para unir el Alto
de la cumbre del cerro con la zona portuaria de Caleta Rabo de Ballena, habilitada con el nuevo nombre
de Caleta Buena. Determinhndose 10s embarques que
con anterioridad se hacian por Mejillones per la ma.
yor distancia que ello implicaba.

La operation de transporte permitia entregar en
el puerto 18 carros por hora, con un rendimiento diario de 2.000 toneladas que se distribufan en el embarque por tres muelles bien acondicionados.

,- .
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FEWRQ
RIL SALJTR
DE AGUA SANTA
Agua Santa hizo necesario mecanizar el porte0 de salitre. Para ello se encomendo al sefior Santiago Humbersrone que proyectara la construccion de un ferrocarril a vapor que uniera la oficina Agua Santa con
el Alto de Caleta Buena. Tarea que Humberstone realiz6 personalmente.
La construccion del ferrocarril fue autorizada
el decreto No 197 del 19 de marzo de 1890. Este decreto limitaba la propiedad del ferrocarril para la Empresa por espacio de 25 afios, despues del cual pasaria a ser propiedad del Estado. El mismo decreto otorgaba un plazo de seis meses para concluir la obra.
La construccion de la linea partio desde la oficina y una vez iniciados lostrabajos que avanzaron con
'gran rapidez se produjeron situaciones adversas, provocadas por interesados en hacer fracasar la obra, ya
que perjudicaba a la otra empresa Ferroviaria del Salitre que tenia el monopolio del trqnsporte. Estas contingencias permitieron que surgieran en esa epoca episodios semejantes a 10s conocidos en el oeste Norteamericano. En la version regional, se registraron actos de sabotaje con dinamitazos en algunos tramos
de la via, sustracciones de material, impedimentos burocraticos, etc.
A pesar de 10s tropiezos mencionados, la obra super6 todos 10s problemas y culmino el 19 de septiembre de 1890, justo el dia final del plazo, con una gran
ceremonia en la que estuvo presente el ingeniero provincial, a quien se le concedio el honor de martillar
el Qltimo clavo rielero.
Dos afios mas tarde la Empresa celebro contrato
con las gerencias de otras oficinas del sector, tales como Rosario de Negreiros, Progreso, Democracia,
Amelia, Aurora y Mercedes para transportar el salitre
a un costo inferior a la tarifa que mantenia el ferrocarril Salitrero de Pisagua.
El servicio que entr
Santa a Caleta Buena, era excelente, de modo que
en 1894 solicit6 autorizacih para extender sus insta-
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laciones hasta Huara para awr
las oficioas de ese sector.
La linea ferrea del ferr
nia dos estaciones intermedias: Carmen y Central.
Desde la estacion del Carmen partia la linea que Ilegaba al Canton de Huara, coo UR termips' cr) !a didna Ramirez, via que tenia las estaciows de Wuara y
Lagarto en donde se construyd un puente, obra que
fue un excelente trabajo de ingenieiia.
E n la estacion terminal de Alto Caleta se proporcionaba un servicio para pasajeros hacia Caleta Buena, en 10s ascensores durante 10s dias lunes, jueves
y sabados en conexi6n con la llegada del tien de Hua- ra .
La crisis econ6mica de 1929 obligo a suspender
la elaboration de salitre a muchas compaRias de Tarapaca, especialmente las del Cant6n de Negreiros,
provocando con ello la inactividad de Caleta Buena.
En 1935 se procedi6 a levantar la via ferrea del ferrocarril de Agua Santa, cuyo material se destino para
la construccion de un ferrocarrii minero que se proyect6 desde Huara a la cordillera, proyeceo que quedo inconcluso, por lo que 10s inateriales fueron vendidos como chatarra
o afectada e n 1929 por la acci6n destructora de un gran incendio, el m e se inici6
durante una proyeccion cinematografica en ei teatro
de la localidad; el fuego arras6 con las construccio-nes civiles y.comerciales, y en 1330 ia CompaRia retiro su personal. En mayo de 1940 todas las instalaciones existentes fueron entregadas ai Fisc0 y, como lapidaria contingencia, a raiz de un periodo de gran IIuviosidad en la region, un aluvion de agua y barro sepulto el poblado en 1940, en donde s6lo vivia personal de vigilancia. Con este aconteciniiento se setlb la
vida de una caleta que tuvo un fugaz esp!endor.
Hoy es un tanto dificil llegar a Caleta Buena por
carecer de un desembarcadero seguro; y e! Alto en
donde solo queda como testi
abandonado cementerio que re
un tiempo no muy lejano vivi6
la actividad que gener6 la explotacibn de ;as pampas
salitreras. Es posible llegar por un carnino
corre Daralelo a la linea de cerros de ia costa.

A
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choS empresarios criollos, si bien esta se remonta hasta 10s tiempos del Perlj con la explotacion de covaderas como Pabellon de Pica, Huanillos, Punta de Lobos, Patache, Paquica y Mejillones, entre las mas conocidas, anexas a la explotacion de las de 110, Moquendo, Chinchas, en territorio peruano actual.

Olavff Qlmos F.

No hay donde a1 Chino no lo halles,
Desde el ensaque del huano,'
Hasta el cultivo en 10s valles;
Desde el servicio de mano,
Hasta el bam'do de calles.
Azin de la plebe es sirviente,
y no hay servicio, lo ois?
Que i l no abarque diligente.
- Y la gente del pais?
- Est6 pensado ser gente! (*)

El negocio del Guano lucr6, y capitalize a connotadas familias cercanas al poder politico y economico del Perir, y tambien a connotados personajes de
nuestra politica de comienzw de siglo. Sin embargo,
si se busca en 10s clasicos libros que narran nuestra
historia antecedentes sobre la explotacion de las covaderas del Norte, un par de parrafos resumen esta
actividad "economicamente rentable", ilustrada con
cifras mas o cifras menos. o cuantificacion de toheladas de material m& o menos extraido, es decir
se nos cuenta parte de esta historia. La raz6n es simple, si bien este proceso extractivo esta prefundament e ligado a la historia de la evolucih social, sobre todo del norte de Chile, su contribucion al proceso de
desarrollo de la conciencia social proletaria ha sido
omitido. La explicacion, tambibn es simple, .el juego
de intereses y el mantener sin manchas apellidos ilustres Limefios, como Santiaguinos segljn sea el momento historic0 que revisemos, han justificado esta
omision, per0 no solo han sido 10s intereses de la clase dominante 10s que han conjugado esta omisih, sino tambien han sido complices los propios descendientes opulentos de quienes hicieron posible con su
sudor, sus pesares, y su muerte el enriquecimiento de
otros: 10s esclavos CHINOS,
0

En e! context0 economico, social y politico que
hacen posible la trata de esclavos asieticos a las costas de las nacientes Repirblicas del Pacific0 Sur, varias son las razones que pueden arguirse como dinamizadoras del proceso de incorporation de mano de

-

La extraction del guano como fertilizante en varias caletas que cubren el litoral del Norte de Chile,
fue un lucrativo negocio hasta dkcadas atras para mu-

obra culie (11 a las haciendas costeiias primero, en el
laboreo de minas, y la explotaciotnde las guaneras posteriormente. Ninguna, sin embargo, justifica en una
perspectiva de critica historica las miserables condiciones de vida a que fueron sometidos, cuesiion que
veremos a continuation.

El period0 entre 10s aiios de 1855 a 1875, comprende el momento historic0 crucial mas relevante del
trafico de chinos o culies concentrado en la colonia
portuguesa de Macao hacia las haciendas azucareras
y algodoneras del Per6 y Cuba. Las razones, fueron
entre otras la falta o escases de mano de obra en las

adtividades,de las haciendas a causa de la mayor demanda que experimenta esta producci6n en el mercad0 europeo, bdsicarnente. Mientras que la explotaci6n del guano ya desde 1840, adquiria mayor importancia en la economia de la naci6n peruana, si bien
las covaderas de la costa y las de las islas fronteras
(norte de Chile actual), eran comercialmente bien explotadas, la apertura de un mayor mercado exterior
como el valor del guano como fertilizante cada vez fue
haciendose a ojos de 10s empresarios uh negocio atrayente. Sin embargo, desde 1850 adelante, grandes
obras de irrigacibn, ferrocarriles, puertos, etc., comenzaron a incrernentar la infraestructura del pais con mayor requerimientos de la obra de mano local costefia
y serrana que el pais no podia suministrar en su tstalidad a costa de requerir aquella que estaba ya comprometida en las haciendas azucareras y algodoneras.
Esta situacibn, requeria de ser subsanada a la brevedad, para evitar conflictos de intereses en la clase dominante, asi era necesario buscar mas all5 de las propias fronteras esta carencia. Si bien, existian ciertas
leyes que permitian la inmigracion, esta se orientaba
hacia trabajadores europeos, que en su mayoria fueron profesionales o comerciantes, y 10s escasos campesinos europeos venidos tenian expectativas que 10s
grandes hacendados terratenientes no estaban dispuestos a ceder. Aquellos aspiraban a poseer con el
tiempo un pedazo de terreno y convertirse en peque-

iios propietario:.: s;iriculas, a60 cuando las condiciones salariales apeqas lo peamitian, ademas que el acceder a un trozo de tierra f6rtil era casi imposible.
Mientras que 10s terratenientes duefios de 10s gran-’
des valles costefios, no estaban dispuestos a ceder tierra a ningljn advenedizo, io ilnico que deseaban era
contar COR mano de obra harata para lograr obtener
mayor productidad en sus tierras. A lo cual se debe
agregar, que las condiciones de trabajo en las haciendas eran cercanas a I$ servidumbre, y no atraian a na. die, menos a 10s europeos.
En este contexto, y dadas !as presiones del mercad0 internacional, 10s conflictos internos, y la extrema escasez de mano de obra barata, un conjunto de
intereses econ6micos, sociales y politicos posibilitaron bajo la prominente influencia de Doming0 Elias (2)
la promulgaci6n de la ”Ley General de Inmigraci6n”
el 17 de noviembre de 1849 (Vease; Stewart W.,
1976:26). Asi nace la Ley que recibio como apeiativo,
por aquellos mas conscientes de sus implicancias sociales, la “Ley China” y el camino queda expedito para
el traslaco masivo de chino’s o culies y su incorporacion a la economia de hacienda primero, y despues
como veremos a la explotaci6n de las covaderas. Pero, cabe preguntarnos; Qu6 circunstancias y condiciones hacen posible este trafico hurnano desde la Chi’ na Imperial?
En este mismo periodo, la regi6n Sur de la China
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ruzaba por serias dificultade
decir de Stewart "las
condiciones de vida . . .eran a todas luces anormales:
La causa principal de esta anormalidad era la Rebelion de Taiping, una extensa y dilatada guerra civil empezada en 1849 y la que en 1864 todavia no se habia
puesto fin. Los historiadores la describieron como la
mas devastadora de la historia porque se estima las
illones de personas. Se puede atrila influencia occidental, Oorque su
cabecilla, un fanatic0 religioso, enarbol6 10s principios
cristianos como base de su movimiento (3). Las provincias del sur y suroeste fueron las mas afectadas.
Pequefias sublevaciones sucesivas asolaron desde
1848 Kwang Tung y Kwangsi. Bandas de hombres arparticulares y depositos pliEn estas condiciones, cientos de
s, empujados por la miseria, buslquier lugar, donde asegurarse el
art W., ob. cit.: 27). Alin
do, ya en el afio 1847 cerca de roil chinos habfan
arcados hacia las haciendas cubanas, las
de miseria, la guerra fraticida y las gra
ivas de hacer fortuna en tierras tejanas,
os rumores que hacian circular 10s propios esavstas, generaron una fuerte corriente migratoria de
culies de las provincias mas pauperizadas de la China
del sur hacia 10s puertos de embarque; Amoy, Macao, este Oitimo principalmente pas6 a convertirse en
el centro de la "operacibn culies", por ser colonia portuguesa protegida ubicada en una isla en las cercanias de Canton, y fuera del control de las autoridades
chinas. Asi millares de estos campesinos chinos PObres fueron ernbarcados hacia las costas occidentales y con la ..."promesa de ser pronto ricos., ." Ilegaron a Norteamerica a 10s trabajos del ferrocarril del oeste, a las haciendas ,amcareras cubanas y brasilefias,
y tambien a las obras del ferrocarril en Panama.

Mientras que amparados bajo la "Ley China", importantes monopolistas peruanos se dedicaron al chinerismo COMO forma de aumentar sus ganancias, gracias al bajo costo de traslado que implicaba esta importacion de mano de obra de culies proveniente de
A n y o Macao, ademas de recibir la cornision de enganche (5)que autorizaba la ley como ganancia extra
por este lucrativo negocio de ayudar a la reactividad
de la economiaa nacional con la incorporacion de mano de obra, la cual hacia demasiada falta para las grandes obras que se desarrollaban en la region serrana
m m o en las haciendas para que estas pudieran satisfacer la demanda de production algodonera y azucarera del mercado internacionai, asi como para aurnentar la productividad de esta nueva via de ingreso de
moneda,dura al pais; la explotacion del guano, cuyas
cuaiidades como fertilizante en las granjas europeas
eran muy cotizadas. Siendo, incluso necesario, establecer un sistema de consignacion por transporte (6)
del abono a 10s mercados de Europa y Estados Unidos, entre el gobierno peruano y firmas intermediarias como con particulares locales como lo fueron las
consignaciones entregadas a la casa Gibs, Lachambre, Souther, Puimerol, Graule, Laski, Thompson T.
Bonar (Vease; BermQdez O., 1963:31'6) creando entre estas y aquellos politicos cercanos al poder un circulo de riqueza sustentado en 10s recusos financieres de las primeras. Es asf como, edtre Ias aiios de
1849-1874, seglin las fuentes de Stewart (Vease; Stewart W., ob.cit:28), cerca de80.000 a 100.000 traba-

rticulares peruanos fue el de utilizar u n agente intermediario quien una vez en Macao,
ya fuera por intermedio del capitan del barco contratad0 para la operaci6n contactaban a su vez a "en14
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ganchadores" o "corredores" chinos, Bstos como conocedores de la situaci6n de PobreZa que afectaba a
la poblacion china comenzaban la "COntrata" de CUlies en laS diferentes regiOneS pr6ximas a 10s PUertOS
de embarque. Siendo la inmigraci6n, ilegal Para [as
autoridades chinas, 10s enganchadores utilizaron diferentes subterfugios para atraer a 10s potenciales inmigrantes a quienes instaban a viajar por cuenta propia a Macao, lugar en donde se firmaba la contrata
por "propia libertad" y como en est0 se jugaban su
propia ganancia el ,,metodo era rastrear una parte del
pais donde 10s PO bladores, como a menudo es el caso, sufren hambre y donde lagentenecesitadano tie- '
ne mas remedioque escuchar las propuestas que se
les hate. El agente les da un d6lar 0 dos e inmediatamente lo consideran como amigo. Pronto cierran el
trato. El agente contrata a cuatro o cinco d6lares por
cabeza al mes, no en el Perlj o en cualquier pais fuera
del Perh, sin0 en el territorio portugu6s de Macao, co- ,
nocido de todos en el pais" (7), a lo que se debe agregar que la intermediacibn comprometia a cumplir en
un tiempo estimado la entrega en Callao o Paita, a costa de enfrentar una demands por incum~limientocon
exigencias de devoluci6n de 10s dineros adelantados
al agente por el financista de la OPeraci6n. De eSta
forma, el cfrculo de coacci6n financista-agenteenganchador cobraba tal magnitud que eSte Ijkimo
arriesgaba, como el elemento mas debif de la cadena, a perder sus bienes e incluso estar obligado a vender a su familia para resarcir la deuda contraida con
el agente y e'ste a su vez responder ai financista, y acudia a todo tip0 de tretas como lo expresa este infor.me "Se comprendefhcilmente que semejante pers

AI embarque, en [ascircunstancias descritas, debernos agregar las miserables condiciones de viaje para
estos involuntirios "pasajeros", que debian soportar
ademas del maltrat0 de la tripulacibn, las penurias de
la trayesfa en condiciones infrahumanas puesto que
acondicionado para el transporninglin barco
te de pasajeros, fueran holandeses, peruanos, franceses, rusos, austriacos, o portugueses, como lo menciona esta nota periodistica de la Bpoca; "la'falta de
higiene es la causa linica de la espantosa mortalidad
uncia el manifiesto de 10s capitanes. Sin Iuz,
tilacibn, revueltos en el confuso hacinamiento, SUjetOS a una comida miserable, Se reVUelCan en
una verdadera pocilga Y perecen a1 influjo de causas
combinadas" (9)... "Puede establecerse casi de una
manera absoluta y sin que podamos ser desmentidos,
a no ser Dor una rarisima excepcibn, que no hay buque alguno que llegue al Callao con emigrantes chinos, en cual no haya habido una o mhs sublevaciones, o amagos de sublevacion, por lo menos durante
el viaje" (IO),a lo que debemos agregar la alta tasa
de mortalidad registrada en 10s viajes por efectos del
hacinamiento y enfermedades corn0 la disenteria, 0
el escorbuto, como ocurrio en cas0 del barco Cora de
registro peruano, y en cuya travesia murieron mds del
40% de 10s cui& que transportaba; de un total de 292,
murieron 11 "base; Stewart W., ob.cit. :61). Asimisunos datos estadisticos observamos
, en 10s afios 1860 de un total de 2007
chinos embarcados en Macao s610 figuran 1413 Ile0,siendo la diferencia 594 equivalentes
e muertos en la travesia. Mientras que
28 de 2301 ernbarcados en el mismo
PuertO poflugu6s, con un porcentaje 29.13 bajas en
la travesia, equivalente a 673 muertos (11). A6n cuando, es necesario establecer que estas bajas disminuyeron en 10s afios posteriores, por algunas previsiones adoptadas en el transporte por las presiones internacionales y las vo,ces de alarma levantadas en torno al trafico, este continuo llevhndose a cab0 por 10s
importadores de mano de obra china, por cuanto como buenos negociantes este resultaba un lucrativo ne-

no sea muy escrupuloso con 10s medias que adop
para inducir a 10s culies a emigrar. ptsi es que, a veces, pone en juego el engafio, aplica narcbticos, y e n
liltimo cas0 recurre a la violencia. Si sucede el cas0
de que el enganchador hace presa de un hombre de
alguna inteligencia que comprenda y escriba su propi0 idioma y el extranjero, una vez robado lo encierran en una prisi6n aislada, privhndoro en absoluto de
comunicacih. Cuando se le conduce a Macao, lo
confinan a una isla y buscan a un tercer0 que vaya
a la oficina de enganche,a suplantar su nombre, luego se le conduce a bordo. COmQ es natural que este
hombre al ponerse en comunicaci6n con otras gentes, les participe la violencia que se le hace, el enganchador forja una patrafia por este estilo: "este hombre me ha quitaclo mi dinero con engafio; varias veces se le ha inquirido ante la autoridad si tenia voluntad de emigrar y ha dicho que si y ahora que ha gastad0 ya 10s avances que se le han hecho, se niega a
partir". Los parcialeS del enganchador repiten la historieta y 10s circunstantes no saben al cab0 a que atenerse. Los r k t i c o s son embaucados con mucha mas
facilidad, se les induce con engafio a firmar contrato,
halagandolos con la idea de ganar unos pocos
pesos". ..(8).
Bajo estas circunstancias millares de culies fueron embarcados rumbo a las costas occidentales, y otra odisea comenzaba, el viaje a traves del
Ocean0 Pacifico.

'
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Sin embargo, para 10s culies, fuera de no considerhrseles sus costumbres, caracteristicas fisicas y
sus necesidades, al llegar a puerto, bastante escualidos implicaba enfrentar un nuevo ciclo de humillaciones como lo fue la tasacion; "...se estila apretar 10s
biceps del culi, pellizcarlo una o dos veces en las costillas y hacerlo girar como un tromp0 Para tener una
idea general de su "figura". A rnenudo se nota en el
rostro del chino una expresi6n de extrafieza mientras
es tasado -tanto como sus rasgos mongolicos le permitan expresar emociones-" (12). Una vez tasado y
aceptado por el comprador pasaba a desempefiar las
labores a que fuera destinado; agricultor, dom6stico.
panadero, herrero, molinero, minero, obrero, cigarrero, y derivado a las diferentes regiones (Chancay, Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Moquegua, Pisco, Ica,
Huacho, Cafiete, o las guaneras del sur: Pabellon de
Pica, Huanillos, Patache, o las islas Chinchas, entre
otras).

'

paraaquellos que fueron integrados a los trabajos de extraceion del guano en las covaderas de las
islas Chinchas y aquellas del sur, fuera corn0 ensacadares para traspalar el fertilizante
natural,enfrentaron el peor trabajo a que estos inmigrantes tuvieton
s o ~ t i d o s En
. esta region las condiciones desbrtjcas
hicieron much0 mas arduo el trabajo difici[ laadap.
tacion de esta poblacion y muchos optaron por un suicidio digno (13) a seguir soportando las pauperrimas
condiciones de vida que Ilevaban, como lo sefiala un

(*)

(1
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

.

(14)

observador ingl6s.. . "Puedo decir qu6 tristisirna es'su
suerte en estos lugares Ihgubres. Aparte de que 10s
hacen trabajar casi a muerte, no tienen suficientes alimentos, ni agua medianamente potable. Dos libras de
arroz y media de carne son toda su racih, servida generalrnente entre las,diez y once de la mafiana, cuando ya han trabajado seis horas. Cada hombre tiene
como obligacion extraer entre cuatro o cinco toneladas de guano al dia. En el hltimo trimestre dij 1875,
se sabe que 355 chinos trabajaban en Pabell6n de Pica solamente, de 10s cuales por lo menos 98 estan en
el hospital. Padecen en general de inflamaci6n en las
piernas, debido, posiblemente, al agua tibia y estancada que toman y a la falta de verduras. Los sintomas de esta enfermedad se parecen a 10s del escorbut0 o de phrpura" (14). A lo que debemos sumar,
10s ihhumanos castigos a que eran sometidos aque110s que osaban revelarse a 10s capataces. Muchos fueron expuestos amarrados a estacas a plenos sol, condenados a morir por inanicibn, otros fueron fusilados,
o encadenddos en 10s farellones de la costa en las cercanias de Patache, Huanillos Y P a b e m de Pica. ESta hltima covadera, contaba con guarnici6n militar disponible Para sofocar 10s rnotines de 10s esclavos y defensa de cafiones COSterOS (V6aSe; Segall M., 1967:54)
Y en la cual, habia Una poblaci6n CerCana a 4000 tratrabajadoresr en su mayoria esciavos chinos.
(Continuha en el proximo nirmero de Revista Caman'
chaca).

Poema satiric0 de Juan de Arona, que describe toda la gama de actividades en las cuales fueron utilizados 10s
esclavos chinos como mano de obra en el Perlj. (En: La Inmigraci6n en el Perlj, 1891:40).
El t6rmineo"culi", proviene del dialect0 bengali y denomina a una tribu en la India que se trasladaba temporalmente desde las tierras de mas altura a 10s valles en las Bpocas de la cosecha. Por extension fue aplicado a todos 10s trabajadores temporales (VBase; Stewart w., 1976:28).
Doming0 Elias, fue un prominente terraniente, capitalista, hombre de negocios, politico, Mfnistro de Hacienda
y Embajador en Francia.
Los argumentos para esta afirrnaci6n estin sustentados en 10s trabajos de: John W. Foster "American Diplomacy in the Orien. New York 1903; Holger Cahill "A Yankee Adventurer: the story of ward and taiping Rebelion.
New York 1930, entre otros.
VBase; Lindesay Brine "The Taiping Rebelion in China". London 1862.
La comisi6n de enganche consistia en el pago al importador de mano de obra de 30 pesos por cabeza,,segljn
lo estipulaba la ley.
La consignaci6n de transporte, la estableci6 el gobierno peruano para incentivar un mayor inter& en transporte
y traslado de tratfajadores desde la China a aquellos barcos, cualquiera fuera su registro de nacionalidad.
Segljn nota periodistica en el "South Pacific.Times". de Mayo 25 de 1872.
Informe al Gobernador de Hong Kong, elaborado por ciudadanos influyentes chinos. Publicado por "La Patria",
Lima Octubre de 1873.
Diario "La Patria", Lima Julio 9 de 1872.
Diario "El Comercio", Lima Julio 24 de 1871.
Datos estadisticos elaborados por Stewart (Vease; Stewart W., 1976:71).
,
Nota periodistica en el "South Pacific Times", del 7 de Agosto de 1873.
Acudir al suicidio como forma de terminar la vida, constituye cultural y socialmente un hecho aceptado en las
culturas orientales.
Se refiere al Fitz Roy Cole "The Peruvian at'kome", London 1877:199. Citado por Stewart W., 1976:87.
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GLBPPERS SALBTREROS:

I

QS TR S '6PACIFIQUE"

li6 del puerto de Sydney, en el sur-este de Australia,
rumbo a lquique el 19 de febrero de 1885.
El 22 de abril el "Pacifique" se aproximaba a Iquique, donde iba a recibir brdenes, pues el rargamento
de carb6n habia sido vendido con desti o a TocopiIla, puerto en el cual debia tomar una partida de salitre para Inglaterra, cuando frente a Punta Gruesa, fue
afectado por un inesperado siniestro maritimo de grado total que pus0 fin a su existencia, al chocar contra
una roca no registrada en 'as cartas marinas.
El violento choque estremeci6 al velero. El capitan mand6 aferrar velas. El "Pacifique" tenia una averia de extrema gravedad, el agua rapidamente comenzb a penetrar en el boque, Viendo que Bste estaba irremediablemente perdido ordeno que la tripulaci6n lo
abandonara en 10s botes, siendo el liltimo en hacerlo. "Acababa de efectuarlo, cuando el barco se tumbb y segundos despuBs 6e pierde en las olas del mar
con tanta presteza que 10s marinos han tenido que remar con fuerza para no ser arrastrados por la corriente que forma el vacio que todo cuerpo extrafio al sumejirse hace en el agua", relata un diario de Iquiqw.

La Casa Bordes, famosa empresa armadora francesa dedicada al transporte de salitre desde las costas de Tarapach a Europa via Cab0 de Hornos, tuvo
en sus registros tres veleros que llevaron el nombre
de "Pacifique", dado en honor del Oceano Pacifico,
el antiguo Mar del Sur, por estar geograficamente ligad0 a 10s negocios maritimos de esa compafiia. Dos
de estos buques naufragaron. El primer0 al chocar
contra una r o d desconocida, y el segundo como consecuencia de una terrible colision con un vapor.

truido Bn Burdeos en 1875, Era una fragata de 851 toneladas. En su construcci6n se emple6
olmo y roble. SLI forro erq en matal amarillo. Estaba
. registrado en Burdeos,,Franc,ia. En ese puerto a oriHas del Garona tenia su domicilio su duefio: Antoine
'
Dominique Bordes. (1)
Hallandose en Valparaiso en Mayo
brevino un temporal. AI buque se le cort6 la cadena
y se fue sobre la barca "D'Artagnan", tambikn de bandera francesa. El accidente maritimo produjo perjuicio per0 no de consideraci6n. (2)
Su liltimo viaje d las costas de Tarapach lo realiz6 en 1885 bajo el mando del capitan L. Thoreaux.
DespuBs de tomar 1.400 toneladas de carbbn, sa-

(3)
Toda la fripulacibn saIV6'ilesa. Solamente se alcanz6 a sacar del clipper siniestrado el cron6metro y
un bar6metro. El buque y la carga de carb6n no estaban asegurados.
El vigia de la Gobernacion Maritima de lquique
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ta "lndependencia", escollo que esta marcado en todas las cartas de navegaci6n. (9)

, did aviso que un barco se encontraba en peligro cerca de P,unta Gruesa, por lo que se dispuso el envio
de embarcaciones menores para prestarle auxilio, que
result6 innecesario debido'al rapido desenlace que tuvo el siniestro maritimo.
Los naufragos al arribar a lquique fueron hospedados en la chata "Hualpen", de propiedad de Ricardo Pelatti, donde permanecieron un brevisimo tiemPO. Solo se quedo alli el cocinero que fue contratado
por el marino italiano.
El capitan Thoreaux atribuia la perdida de su bu-*
que "a la fuerte corriente que en aquel lugar se nota
y al no Sospechar la existencia del arrecife en que cho- .
c6". C4)
Dos dias despues del hundimiento del ''Pacifi;
que", en las oficinas de la Agencia Consular de Francia, a cargo de Monsieur Eduardo de Lapeyrouse, se
realiz6 el remate del casco del clippe,r, velamen y demas accesorios, y el cargamento de carbbn, todo lo
cual fue adjudicado en la suma de 8 350. (5)
Punta Gruesa. el txomontorio huanero de 10s cuatro nombres, pues a Io largo de la historia ha sido conocido como Punta de Taraeaca. Punta Larua. Punta
Grande y Punta Gruesa, es'un paraje costeio de cuidado para 10s buques que navegan en sus cercanias.
Es el punto de recalada y de reconocimiento de la costa para los,buques que se dirigen al puerto de Iquique. (6)
'
Esta puntar que es limite meridional de la bahia
de Chiquinata, tom6 notariedad en la historia con el
naufragio en ese lugar de la fragata peruana "lndependencia", cuando trataba afanosamente de hundir
. con su espol6n a la caiionera chilena "Covadonga"
el 21 de mayo de 1879.
Algunos aRos despues que Chile ocup6 militarmente el rico territorio de Tarapaca, el Gobierno del
Presidente Domingo Santa Maria, dispuso que la Armada explorara todo su litoral, labor que cumpli6 la
cafionera "Pilcomayo" en 1884.
La "Pilcomay,o" PUSO especial inter& en recono- .
cer el sector de Punta Gruesa. El Capitan de Fragata
Manuel SeRoret expresa en su informe al respecto:
"Los bajos de Punta Gruesa corren alrededor de Bsta
internandose al mar principalmente al Norte y N,O.
En esta ljltima direcci6n encall6 la fragata "lndependencia" sobre una roca'situada a 800 metros de la costa y sobre la que a menudo rompe la ola". (7)
Luego de la perdida del "Pacifique", la "Pilcomayo" realiz6 en Mayo de 1885 un nuevO reconocimiento hidrografico, a fin de buscar la roca donde choc 6 el mercante frances, la cual se hallaba a 4 millas
al oeste de Punta Gruesa, segljn afirmaba su desafortunado capitan. El caiionero de la Armada de Chile no hall6 indicio alguno del escollo (8).

Un comerciante ingles radicado en Iquique, Mr.
Thomas Young, especializado en la extraccion de restos nadfragos, emprendi6 las labores de bljsqueda del
lugar donde se encontraba sumerjido el clipper salitrero. Mr. Young habia viajado a bordo de un bote de
la "Sappho", acompaiiando a 10s marinos de su Patria en el reconocimiento hidrografico frente a Punta
Gruesa. La empresa del comerciante culmin6 exitosamente. En agosto de 1886 el casco del "Pacifique"
fue ubicado a 2 millas mas o menos de la reventaz6n
de Punta Gruesa" lo que demostr6 que el "Pacifique"
choco un poco mas afuera del punto donde naufrago
la "Independencia" (10). Este feliz hallazgo permiti6
extraer anclas, cadenas, vergas, palos, etc.

,

I

'

Tambibn la corbeta "Sappho", de la Armada de
colaboro en la bljsqueda de la roca.
. Los marinos extranjeros efectuaron minuciosos sondajes, con resultado negativo, en junio de 1885. El comandante de la nave britanica qued6 convencido de
que no existia la roca en el sitio indicado por el capitan Thoreaux, estimando que el velero debi6 haber
chocado en el mismo punto donde naufrag6 la fraga-

EL SEGUND0 ' ' PACIFIQUE' '
El "Pacifique" I I vino a reemplazar al buque que
se'fue a pique frente a Punta Gruesa en 1885. La Casa Bordes hdquiri6 un barco de bandera britanica Ilamado "Berkshire", de 1.281 toneladas netas (11). Hala firma
Barclay, curbia siao construido en 1867
le Company 112).

Este clipper tuvo un tragic0 fin. Se hundi6 luego
de una violentisima colisi6n con el vapor aleman "Emma", en el Mar del Norte en 1895.
Habia zarpado de Shields, lnglaterra el 12 de octubre de 1895
a Valparaiso, con un cargamento de ca,.b6n. EI " E ~ se
~ dirigia
~ " de Rotterdam a
las costas de Escocia, Por rhotivo de algljn desafortunado malentendido 0 error de navegacidn, se prod i j o eSte desastre maritimo,que se desarrol16 a 5 millas al nor-oeste de el Dudgeon, en el litoral ingles,
siendo un cuarto para las3 boras de la mafianadel
14 de octubre del afio citado (13).

El vapor aleman colision6 en el costado izquierdo del "Pacifique", causandole una abertura de enormes proporc~onesen el casco. EI agua se precipit6
dentro del buque en gran volumen que tardo menos
de un cuarto de bora para hundirse,

S M . Britanica,

-

El naufragio del barco a vela frances costo la vida de 12 personas. Entre estas figuraban el capitan
y su pequeiio hijo de 12 &os, que dormia en su tarima. Su padre, de heroic0 comportamiento durante el
siniestro maritimo, trat6 de salvarlo. Por desgracia en
ese instante el barco desapareci6 bajo las olas (14).
'

El vapor "Emma', que sufrio serios daiios en la
colisidn, abandon6 el sitio del desastre, y se dirigi6
al puerto de Hull, llevando a bordo a 13 sobrevivientes de la tripulaci6n del "Pacifique".
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EL TERCER 6 TACIFIQUE'
9

La firma armadora francesa Bordes adquiri6 una
barca britanica llamada "Knight of St. Michael", a la
cual la bautizo como "Pacifique". Era el tercer y irltimo buque que llevd ese nombre. Habia sido construido por W.B. Thompson, de Glasgow, en 1883. Tenia
2.287 toneladas gruesas. Su casco era de Acero. Su
puerto de registro era Dunkerque, en el nor-este de
Francia.
El clipper a fines de 1901 soport6 un terlible temporal mientras navegaba frente al temible Cab0 de
Hornos, donde estuvo a punto de sucumbir con toda
su tripulacibn.
El "Pacifique" sali6 de North Shields, Inglaterra,
el l o d e octubre de 1901, en direcci6n a Pisagua, Hevando en sus bodegas un cargamento de.carb6n.
Monsieur Mathurin, segundo capithn del buque
conto a un diario de Montevideo la desgarradora .experiencia vivida por la tripulacion en esos borrascosos parajes maritimos de 10s confines del mundo del
17 a! 18 de diciembre de 1901 (15).
"A las 6 de la tarde llovi6 breves instantes. El bar6metro baj6 y el capitan dio orden de cargar casi todo el velamen, lo que se hizo inmediatamente."
"Muy pronto estuvo terminada la tarea, entonces en un instante, un formidable golpe de viento se
desencadenb sobre nosotros. El mar que estaba apacible se torn6 en un momento furioso, y en toda la

extensicin que podiarnos abarcar no se veia sin0 la espuma del agitarfo elemento."
"Las velas, a pesar de estar cargadas, comenzaron a destrozarse y las perdimos casi todas. Con anterioridad habiamos puesto 4hombres al tim6n y 10s
oficiales estaban todos en sus puestos de maniobra.
Fue necesario guarecerse al lado de 10s mhstiles para
evitar las olas que saltaban por encima del buque y
barrian la cubierta. Aquello fue una Jucha encarnizada y terriblemente sombria, pues al menor desmayo
se perdia la vida de todos."
"El viento arreci6 tornhndonos por la popa y asi
empujados velozmente corrimos a la ventura hasta las
10 de la noche."
"Una ola rornpi6 entonces 10s rayos de la rueda
del tim6n y con sus fragmentos desaparecieron dos
hombres en el insondable pielago. Un tercer0 cay6
mortalmente herido al pie del palo de mesana, donde
expir6 y un cuarto, por fin, qued6 preso entre 10s POcos rayos que quedaban del gobernable, 10s que le
rompieron el pecho.",

"El tim6n qued6 abandonado y el buque se atraves6 al viento. Entonces el Comandante y el tercer teniente corrieron hacia aquel, cuando una rhpida ola,
que tom6 al buque por la proa, se llev6 al capithn y
arroj6 al tercer teniente sobre 10s restos de la borda,
pudiendo ponerse a cubierto con grandes dificultades."
"Todavia no habia concluido la tragedia. Una tercera ola que tom6 a la fragata de costado, arrastr6
con empuje incontrastable todo cuanto hall6 a su pa14

so, hombres, embarcaciones, etc. El buque desapareci6 en el agitado torbellino del furioso mar, como
si las olas hubieran de traghrselo para siempre. Est0
dur6 felizmente segundos."
"Una de las embarcaciones, libre de amarras, se
elev6 tres metros encima del puente de mando y se
llev6 en su caida al mar, a un hombre que estaba guarecido en ella. Toda maniobra se hizo imposible y, sip
embargo, en aquellos momentos tan angustiosos, redoblaron 10s esfuerzos de todos, porque la infinita esperanza no nos abandona. Los oficiales, en la popa,
esperamos que el furor de las olas decreciera, con el
timon pelfectamente amarrado para aue no lo arrancara el mar. Asi transcurri6 la noche:"
"De tiempo en tiempo algirn oficial subia al puente de mando, que las olas habian barrido."
"La chmara llena de agua fue desagotada por 10s
oficiales y marineros que quedaban a bordo, per0 ese
trabajo resultaba inhtil, porque se llenaba enseguida.
Un marinerp asilado en la cofa no podia comunicarse
con la cubierta, habjendo salvado milagrosamente de
la muerte."
"Se encontraba sobre el puentecillt, de maniobras CXJando la segunda ola 10 destroz6, cayendo sobre cubierta con un peso de 200 kilos encima, Y as[
, rod6 por algirn tiempo, y cuando pudo librarse subi6
a un Palo Y de ahi a la cofa, donde Permaneci6 basta
el final."
"Otro joven mariner0 fue \levado por la segunda
ola por sobre la.mesana, a cuatro metros de altura de
la cubierta. Satid de 10s limites de esta, per0 la mar
volvi6 a conducirlo a bordo. El tiempo calm6 pronto
y en cuanto se pudo se repus0 la barra del timrjn y
el buque fue puesto a la capa."
"A [as 4 A.M. del dia 18 pudimos comunicamos
con las distintas partes del buque y fue entonces cuando nos dimes cuenta de las terribles perdidas experimentadas." .

Perecieron ahogados el capithn y 6 hombres. Algunos marineros quedaron heridos. El clipper pudo soportar el violento temporal gracias a sus excelentes
condiciones marineras, per0 sufri6 averias que lo obligaron a recalar forzosamente en el puerto de Montevideo, Uruguay, a donde arrib6 el 10 de enero de 1902,
para que se efectuaran las reparaciones que lo dejar8n en estado de hacerse nuevamente a la mar rumbo al Pacifico.

El 2 0 de febrero zarpaba de Montevideo rumbo
-a Pisagua. En el principal puerto de Uruguay dej6
1.500 toneladas de carb6n.
Cambi6 sefiales con un vapor ingles frente a las
costas de la Patagonia Argentina el 10 de marzo, para ser anunciado, comunicando que no habia tenido
novedad a bordo, noticia que fue comunicada a1 Gobernador Maritimo de Valparaiso por el capithn del vapor cuando este fond& en ese Puefio el 19 de m r z O
(16).
En lquique se manifesto inquietud por el "Pacifique", porque estaba empieando en la'navegacibn mhs
del tiempa necesario. AI fin el famoso 4 palos entr6
a la bahia el 17 de mayo. Arribaba solamente para deiar
en tierra a su capithn que se hallaba gravemente enfermo para que fuera internado en el Hospital local.

1

Cumplida aquella humanitaria labor lev6 ancla rumbo
a Pisagua, donde debia embarcar salitre para el Viejo
Continente.
El "Pacifique" sigui6 p?estando servicio a la Casa Bordes hasta la Primera Guerra Mundial. Le tOc6
ir a lquique para embarcar salitre. Fue afortunado,
pues se salv6 de 10s funestos ataqUeS de 10s submarinos alemanes que echaron a Pique varies veleros de
la firma armadora. El viejo clipper salitrero fUe vendido en 1916. Era el irltimo "Pacifique".

%

( 1) Bureau Veritas, "RBpertoire General de la Marine Merchande de tous les Pays. Premiere Partie. Navires a voiles.
'

(

1883-1884", p. 796.

2) "La Patria", Valparaiso, 2 de mayo de 1877. Biblioteca Nacional, Santiago de Chile.

( 3) "La
( 4) "El

Industria", Iquique, 23 de abril de 1885. Biblioteca Pljblica, Iquique.
Mercurio", Valparaiso, 29 de abril de 1885. Biblioteca Severin, Valparaiso.
5) "La Industria", Iquique, 25 de abril de 1885, Biblioteca Pljblica, Iquique.
\
, ( 6) Vial Gormaz, Francisco, "Estudio sobre el Puerto de Iquique", Santiago, 1880, p. 3.
( 7) Sefioret, Manuel: "Exploraci6n del Litoral de la Provincia de Tarapa
ario Hidrogrhfico de la Marina
de Chile", Santiago, 1886, ARo XI, p:39.
( 8)"El Mercurio", Valparaiso, 20 de mayo de 1885. Biblioteca Severin
( 9) "La Industria", Iquique, 5 de junio de.1885, Biblioteca Nacional. Santiago de Chile.
(10) "La Industria", Iquique, 20 de agosto de 1886, Biblioteca Pljblica, Iquique.
(11) Lubbock, Basil: "The Nitrate Clippers", Glasgow, 1953, p. 123.
(12) Hocking, Charles: "Dictionary of Disasters at Sea during the Age of Stream", volumen II, Londres, 1969, p. 537.
(13) "Newcastle Weekly Chronicle", 19 de octubre de 1895. Biblioteca de Newcastle-of-Tyne.
(14) "Eastern Morning News", Hull, 15 de octubre de 1895, Biblioteca Central, Hull,
(15) "El Telegrafo Maritimo", Montevideo, 14 de enero de 1902. Biblioteca Nacional, Montevideo. Informaci6n proporcionada por el C6nsul General de Chile en Montevideo, Gonzalo Fernhndez, por orden del Embajador Juan
G. Tor0 DBvila.
(16) "El Tarapach", Iquique, 1" de abril de 1902. Biblioteca Pljblica, Iquique.
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SCALETINAS,
muy linda, por eso estoy mas vieja de
lo que soy, de tanto pensar, de 10s llantos de cuando
nos llevaron a la pampa. Si no conociamos la pampa
nosotros, pur0 marisco, la albacora la teniamos en la
casa. Alla no habian como aca (Iquique) pescadores
y mariscadores aparte, era trabajo maritimo, asi que
cuando no llegaba vapor, se iba a la albacora, se iba
al congrio, a mariscar. Agarrabamos una chalanitq y
pescabamos.asi unos pejerreyes". Dofia Sara nos
cuenta que la "chalana" es un botecito, "boghbamos

A) CALETA BUENA
seiiora Sara Mora naci6 en Caleta Buena e
1901, alli se crib, se c a d con un serenens
-Carlos Gallardo Cristi- y nacieron siete de 10s die
hijos que tuvo; hasta que en 1931 "se termino todo
y tuvo que partir junto a su familia hacia la pampa.
Ella recuerda et gran incendio en Caleta Buena, ocasion en que se quem6 casi todo: "quedaron unas casas que habian hacia el cerro", nos cuenta que, ella
arranco, pues habian dos estanques de petr6leo de
12 mil litros cada uno? estaban Ilenos, "asi que el administrador echo a correr el petr6leo hacia la maquina".
Los padres de nuestra
cOmO muchos, son del norte chico, llegaron a "Caleta" y como tantos alli se radicaron y tuvieron sus hijos. Su madre muri6 joven, por lo que fue criada por una hermana, ahora tiene ochenta y siete afios y sabe que
son pocos 10s caletinos de su edad que a h estan vivos y con su claridad mental y memoria.
Aprovechando esa memoria prodigiosa de esta
caletina, le preguntamos c6mo era la vida en Caleta

,-

En definitiva, cuando no habian la faenas nQrm
n el muelle, todos 10s caletinos, hombres, muj
res, adultos y niiios salian a pescar o mariscar, es d
cir formaba parte de la vida cotidiana. "Los niiiitos tenian como 5 aiios e iban al muelle, se sentaban con
10s piecesitos para abajo y pescaban la cabinza, asi
tan grande Ias cabinzas, a veces 10s tiraban 81 agua,
per0 ellos sabian nadar".
omo es caractgrisEn Caleta Buena,doiia Sar
tic0 observar en las mujeres de la Bpoca, trabaj6 en
diversas funciones propias de la mujer, de empleada
de mano, de ayudante de cocina, ama de casa, don-

'

i
,

,

de el capitan del puerto, donde el juez, don Victor Briones, etc. Ella acentda el respeto que existia entre 10s
caletinos, y ella fue una mujer de bien. Su esposo la
conoci6 cuando nifia y no tuvo IW!I~ amor que el. Nos
cuenta que la mayoria de las mujeres, casadas de Caleta Buena trabajaban en labores de la casa, "porque
10s maridos tenian su botecito, se iban a la pesca, a
calar el congrio, a calar el pescado blanco, la albacora. En el dia se traian sus dos o tres albacoras, las iban
vender a Negreiro y a Huara. En Caleta habian rendadoras, entregaban el marisco, el pescado, totres veces a la semana, las remendadoras de Caleta .
ia pago en las oficinas
enta del pescado y marisco), porque llevaban ias albacoras para las oficinas 10s carreteros. En ese tiemPO habian puras carretas all& en la pampa. Eran carretelas con toldos. El que mandaba todo en Caleta
era don Floridor Torres, "muy buena gente". Nos
agrega, dofia Sara, que en Negreiros se entregaba el
pescado en almacenes bien bonitos, 10s duefios eran
italianos. Del Alto Caleta se embarcaban hasta 25 albacoras en la maquina hacia Negreiro, Huara, donde

,

,

esperaban 10s rematadores, quienes a su vez las hacian llegar a las oficinas salitreras.
Una de las diferencias notorias entre Caleta Buena
y la pampa eran las comidas, nos cuenta dofia Sara.
"No me gustaban (las pensiones) porque decian (10s
trabajadores) que les daban porotos con mote. Mi marido me contaba: alla cuentan en las calicheras, hija,
que dan puros porotos con mote y gazuela, porque
la carne costaba 70 ctvos el kilo y las marraquetas eratf
inmensas, Se llenaba un sac0 harinero con un 55 de
pan. Alla (en Caleta Buena) se c o d a marisco, usted
sacaba 10s pejeperros, las cabrillas, blanquillo, papaniagua, todo ese pescado que era blanco, bueno, fino. Asi que usted hacia caldillo en una de esas latas
en que venia antes la parafina, se lavaba bien lavada,
y uno escamaba el pescado, lo limpiaba, y ahi mismo ' ,
en la playa haciamos este caldillo, le echabamos una
fuente de erlzos. Algunos le echaban vino blanco al
caldillo". Nos relata dofia Sara que utilizaban piedras
y huiros para la coccion del caldillo.
Esta es parte de la historia de Caleta Buena que
nos cont6 esta caletina que conocio "desde guagua"
a Arturo Godoy, un caletino farnoso. Y es tambien la
historia de una mujer de trabajo y digna de su pueblo.

.
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pescado
blanc0 c0m0 el acna no era muy conocido entonces.
Tambien se comia todo tipo de mariscos, incluido el
pulpo, como la macha, el erizo, el !oco, la lapa, la ai-

El Alto Caleta era un lugar diferente, no Solo Por
su lejania y difCciC acceso respecto al "bajo caleta",
sino porque atif vivia una poblacion dedicada a faenas -especialmente de maestranza relacionada al ferrocarril- que la diferenciaban del resto de 10s caletinos. En el pueblo de Huara nos encontramos con una
caletina, que lleg6 a la Brida pampa despubs de la triste
rnigracion forzosa que vivieron 10s habitsntes de Caleta Buena en 10s aRos de la crisis del 30, ella es la
sefiora Encarnaci6n IbaRez, casada con un pampino
-Agustin Chceres- venido desde un valle de la quebrada de Aroma, quien baj6 como tantos otros a buscar mejores posibilidades economicas en las faenas
salitreras, con la finalidad de volver a sus tierras, pero que al cab0 se qued6 para siempre. Asi la costa

"Soy del Alto Caleta,
taci6n del ferrocarril", asi

-

Alto Caleta", segQh doiia Encarnacibn, tenia varias corridas de casas, todas de la compafiia, una linda filarmChica, un teatro mwy bien decorado y unas
quinientas personas. All; vivieran ademas, nos recuerda nuestra entrevistada, quienes llevaron el arte a 10s
teatros pampinos, 10shermanos Paolletti, GUYOS ecos'.
a h hoy escuchamos a travgs de quienes aman la CUItura.

jo no, donde esta el
donde estaba la estifica la sefiora En-

y mis hermanos trabajaban en la maestranza":Ella

liego a Huara, a la pampa, despubs del gran incendio
que afecto a Caleta Buena. "Nos trajeron a la pampa
el aiio 1932, pues se quem6 el teatro del bajo y de ahi
continuo con el resto. A la pampa nos trajo la loc
motora, venia mi mama, todos mis hermanos, Ile
La seRora Encarn
llegaba al Alto Caleta

la gente. Habia un carro muy especial que se denominaba "Calchona", en el cual se trasladaba la gente
que subia el pescado desde el Bajo Caleta, ya que este carrito era m8s grande que [os derngs. La Calchona tenia astentos para 10s pasajeros.
La sefiora Encarnaci6n nos dice que toda la gen
te de Caleta Buena era gente buena, sea esta del AI
to o del Bajo, "no habian boches y menos crimenes"

-considerand

Cora, per0 no el mono. La cojinova se hacia escabechada, estofada o en ceviche. Ella encuentra que el
pescado mas rico es la cavinza. Se comia el jurel, el
pejerrey, el congrio (en caldillo y frito) y la corvina se

,

,

0
plotacicin de las salinas constituyd parte importante
de la historia economica-social de esta region de Tarapaca. Sin embargo, su historia y desarrollo ha sido
la menos estudiada y consecuentemente la menos conocida. La extraction de la sal se realizaba en 10s grandes salares ubicados en la faja de la Cordillera de la
Costa y se traia hasta las caletas de embarque, al sur
del pueFto de Iquique. Una de las mas importantes caletas salineras existente fue Rio Seco, de propiedad
de la familia del Rio.
-

on Ramon del Rio (hijo d e don Julio del Rio,
uno de 10s duefios originarios de Rio Seco) noscconto como surgio y fue la vida-en esta caleta salinera.
Don Ramon ha pasado largamente 10s 90 afios y sin
embargo conserva una memoria prodigiosa, que nos
ha permitido saber parte importante de la historia de
Rio Seco.
- Don Ramon, jc6mo surge Rio Seco?

.
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El fundador de Rio Seco fue m i padre, don Julio
del Rio, hermano de don Arturo del Rio que fue se-

.

nador por esta privincia y tambien alcalde. Juntos formaron una Sociedad que se llamo Salinas de Punta
de Lobos. Esta Sociedad surge como una necesidad
para pod& construir un andarivel de un costo de un
mill6n de pesos, 10s cuales no 10s tenian. Este andarivel serviria para traer la sal desde 18 Km. hasta la costa, con una capacidad de 240 cabal en la linea, el cabal es un quintal espafiol. Ellos se reservaron el 55%
de las acciones y el 45% restante lo vendieron para
poder construir el andarivel. Este permitiria el no utilizar las carretas en el traslado de la sal, que era una
cosa espantosa, sobre todo en las bajadas, donde se
mataban muchas mulas. Estas dificultades obligaba
a ir modernizandose. Asi surge la Sociedad de Punta
de Lobos.

que dan. En esa 6poca compraba esta sal la firma Welkers de Valdivia, que tenia el famoso velero "La Nelson", que venia a cargar periodicamente.
- LCuantos afios dur6 la existencia de Rfo Seco?
Mire yo llegue teniendo 18 afios y ya funcionaba. Yo naci el 1' de marzo de 1897 y mi padre ya estaba en Rio Seco, el manejaba las faenas. Tiene que
haber estado funcionando por lo menos unos siete
aiios antes que yo naciera.

,

- iRio Seco funcion6 hasta 1958 aproximadamen-

te, no?
Claro. Despuks de ahi se fucion6, 10s accionistas formaron una Sociedad, una firma Panteal Lamas,
fue cuando se asocio Osvaldo de Castro y abarcaron
hhsta la Sociedad de Patillos. Ahora esta siempre con
el nombre de Salinas de Punta de Lobos, porque 6sta nunca perdio su nombre.

Abajo, en la costa, hicieron la molienda, y arriba, en Salar Grande, sacaban la sal. La extraccidn de
la sal era igual que la del caliche. Despues de sacada
la sal, $e Ilevaba a una rampla, donde se cargaban 10s
carros que salian hacia abajo, a la molienda.

- (Per0 si cambid de lugar la Sociedad.Punta de Lobos?
Cambiaron de lugar. En lugar de venir de Rio Seco, pasaron a Patillos, y en lugar de tener la molienda, como la teniamos nosotros, abajo en la caleta,
ellos la tenian arriba en el salar.

Existia la sal granulada, que eran trozitos de sal
de mar que se botaban a las bateas para que se evaporizaran con el calor del sol, esta sal finalmente se
cancheaba; despues en la molienda se tenia sal de 60cina, la sal fina, extra fina, la sal de trozos grandes
que se vendia al campo para votar a 10s potreros, ya
que las vacas al lamer las castras de sal les daba sed
y al beber mas agua mayor es la cantidad de leche

- LEn el mismo Salar?

Segljn 10s relatos que me han contado, ahora la
molienda est4 arriba, en el salar, no se si est& abajo
tambien. Me han dicho que tienen el puerto de em-

25

barque abajo. Nosotros tenfarnos las lanchas y todo
en Rio Seco, remolques, muebles y varadero para ias
lanchas. Habia una administraci6n muy bonita, con
jardines. lncluso una cancha de carreras, para correr
10s afios nuevos, 10s 18 de septiembre y 10s 21 de mayo carrera a la chilena. TambiBn existia un edificio que
era la Filarm6nica y teatro Jose Manuel Balmaceda,
entonces ahi se hacia teatro.

- Entonces LtambiBn tenia esa importancia Pabell6n
de Pica?

- iCuantas personas habitaron mhs o menos Rio Seco?

- Don Ram6n, i d e donde salieron 10s capitales para
crear Rio Seco?
De 10s accionistas, pues. Antes se trabajaba muy
rudimentariamentea La sal habia que traerla en carretas desde arriba, del salar, hpcia abajo, a Rjo Seco.
Se juntaban 8, 10, 15 6 20 carretas con mulas, que
se turnaban en la famosa
del torOrt, que era
muy brava, ahi se derrumbaban carretas con mulas
todo. La explotaci6n de la sal era muy

Claro que si. Ahi estuvo fundado et antiguo puerto, que era m8s importante que Iquique, que en ese
entonces era tan solo una caleta, era s610 el Morro.
DespuBs con el tiempo, con el transcurso de la ocupaci6n chilena, que le dio importancia al
blanco,
fue perdiendo importancia el guano (2).

MAS o menos unas 1.200 personas. Teniamos
obrerosr lancheros, portuariosr calafatestdespues
gente que trabajaba en la molienda, en’el engalibadot gente en el campo. yo calculo entonces aproximadamente unas 1.200 personas como minimo. Desmas allBPunts de
que laempez6
PUBS
a trabajar la firma J. J. Mac Auliffe de Coquimbo, incluso tenian un vaporcito que les llevaba el agua, el
California. MASal sur venia Guanillos y finalmente Pabell6n de Pica, donde estaban 10s puentes de madera
de la Bpoca de 10s peruanos, estos fueron hechos por
ingenieros franceses.

- Su padre t a m b i h estuvo vinculado a la mineria de
la plata?
Estuvo trabajando en Huantajaya con don Arturo del Rio, en el tiempo del famoso Chircomhn
Quezada.

- (Cabe destacar que para principios de este siglo,
el camino costero llegaba tan solo a Chanavaya, lo que
obligaba a embarwrse desde ese lugar, en lanchas que
repartian gente hacia Rio Seco y Guanillos).

- i E n Rio Seco se instalaron andariveles posteriormente?
No. En Guanillos si se instalaron andarivetes, por
geniero Patricio del Castilio.
En esa Bpoca la gente llegaba en muias a Rio Seco desde la pampa. El paph de Diaz Salinas, don Pancho, estaba en Lagunas, era dueRo del hotel de Lagunas. Este caballero venia a vender a esas caletas,
con dos mulas, ropa y utensilios. Habia dos hoteles
Lagunas, el de don Pancho y el del flaco Eyzaguirre.

- Si m8s o menos tomllramos una relaci6n entre Patache, Pabell6n de Pica, Rio Seco, Punta de Lobos
y Guanillos, iCual de todas estas caletas seria la m6s

lo m& viejo deben habe
neras, porque en el tiempo del Perlj, 10s peruanos no
, trabajaban mucho el salitre, sino que el guano blanco
y rojo. Y ahi en Chanavaya y Punta de Lobos estaban
10s cementerios chinos. A estos chinos 10s traian COmo esclavos, y esos estaban en Chanavaya Si Chanavaya fue una ciudad importante.

l u s t e d estuvo trabajando en Rio Seco?
Estuve aRo y medio porque me mandaron castigado desde Valparaiso. DespuBs me fui a lquique y
me dediqub al periodismo.

...

- LPuerto InglBs se llam6?

-

remoto y destruyo a
ExaGtamente. Hub0 un
la ciudad. En ella habian unos cafiones grandes, como defendiendo el puerto (11. El guano lo sa
mo fertilizantes.

i D e Guanillos usted tiene algljn antecedente?

Sabia de la firma que trabajaba en Guanillos, que
la firma de Juan J. Macul. Sin embargo mi familia no estuvo vinculada con Guanillos.

NOTAS:
AI Norte de Pabell6n d
(1)
”Puerto Ingks”, situado en la latitud 20”50 Sur. La caleta de Puerto lnql6s tenia en el afio 1876 una aoblaci6n
de 1.370 habitantes. El maremoto aludido ocurri6 el 9 de Mayo de 1877:destruyendo todas las consirucciones
que eran de madera. TambiBn por esta caleta se embarcd salitre hacia el afio de 1851, como igualmente por
la caleta de Yapes.
(2) Seg6n censo de 1876 (para ese aFio lquique ya habia sido declarado puerto mayor) ordenado levantar por el

quique

-

Chanavaya

..............
-

....
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Huanillos ........................
Patillos ..........................
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ES

DE LOS MEMOWIALES DE 190
El cas0 del movimiento mancornunal obrero
de la costa salitrera
nizaci6n social. Por otro lado, permite observar la
preocupaci6n e intervenci6n del Estado en la regi6n
saiitrera. Y COmO COnSeCUenCia de 10s dos aSpeCtOS
anteriores, a partir de 10s memoriales se puede llegar
a definir la responsabilidad histbrica que le cup0 a determinados grupos dirigentes y gobernantes de entonces en el avance social e institucional del pais. Hasta
ahora no ha sido bien estudiado por 10s historiadores el
rol que le cup0 a la organizaci6n mancomunal y al rBgimen parlamentario entre la guerra civil de 1891 y la
constituci6n de 1925 (1I, ambos acontecimientos no
solo marcan las fechas de inicio y tBrmino del periodo parlamentarista, sino que son 34 afios de desarroIlo de un liberalismo que defini6 un tip0 de evoluci6n
politica determinante en la historia nacional, es el caso de la plena libertad de prensa y opini6ns, la componenda politica parlamentaria, el crecimiento del aparat0 pQblico, el clima de legalidad y espiritu juridic0
en la poblaci6n, etc.
Todo ello establece el marco social en el cual surgen en el norte las mancomunales obreras, organizaciones de tip0 reinvindicativo y socorro mutuo que en
sus inicios excluyen la politica y la religi6n de sus postulados, per0 que con el paso del tiempo y en vista
que tanto el Estado como 10s partidos con participacion obrera (especialmente el Partido Dembcrata) no
resuelven 10s problemas sociales fundamentales de 10s
obreros, comienzan a definir un pensamiento ya no
reinvindicativo, sino emancipatorio (21, y lo politico
solo se excluye en lo discursivo, per0 no en la acci6n
social (3).
Como es de suponer las mancomunales comienzan a desempefiar un rol contradictorio que va desde
la negociaci6n con el Estado (4) hasta la organizaci6n
y apoyo a la protesta social (51,donde las mhs importantes rebasan incluso qI Bmbito de la propia mancomunal teniendo un gran componente esponthneo, que
llev6, entre otros efectos, a las conocidas masacres
obreras (6). Y, como consecuencia de lo anterior, en
este perlodo ocurre la desaparici6n del movimiento
mancomunal y emerge el movimiento sindical y politico obrero, cuyo rol sere principal hasta nuestros dias.

Sergio Gonrcilez M .
La importancia histbrica de 10s memoriales &re- ’
ros de 1904 es variada, por un lado, es de gran utilidad para analizar el pensamiento obrero de la Bpoca
y su consecuente desarrollo de la conciencia y orga-

I. 1904, EL AfiO DE LOS
MEMORIALES
tas Mancomunales fueron bhsicam
zaciones del norte salitrero, a pesar que existieron en
-
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mo ~ O Sbasicos de una mancomunal. Con posterioridad a esta asamblea, son recibidos por el presidente
de la Repljblica y parlamentarios de la Bpoca. Existe
confianza y desconfianza de parte de quienes dirigen
las mancomunales respecto de 10s funcionarios del Estado y parlamentarios; asi pues mientras el presidente de la Combinacion Mancomunal conversa con el
presidente de la Repljblica y el parlamentario democrata Malaquias Concha discute en la camara 10s abusos
contra 10s obreros de Tarapach, en Tocopilla 10s dirigentes de la mancomunal son arbitrariamente dete-’
nidos y 10s federados de la mancomunal de Lota y Coronel son despedidos sistematicamente. Este juego
dialBctico de negociacion-enfrentamiento del movimiento rnancomunal se mantuvo hasta 1907. AI cabo, la dirigencia mancomunal, nunca encontrb un espacio mas que intersticial en el Estado en beneficio
del destino de sqs asociados, lo cual: llev6 necesariamente a que fuera rebasado por la organizaci6n obrera
de protesta. A fines de 1904, ya se expresaba el descontento del escaso avance del movimiento mancomunal, despuBs de un afio Ilevo de huelgas y peticiones al Estado y lo que es mas significativo: con una
organization mancomunal muy bien organizada, compuesta de 10s principales gremios de la costa salitrera, per0 inocua (8)

otros puntos del pais, y ademas, de la costa salitrera,
aunque su influencia y presencia estuvo tambien en
la pampa. La principal mancomunal, fue la Combinaci6n Mancomunal de Obreros de Iquique, presidida
por Don Abd6n Diaz, y que reunia a 10s principales
gremios tanto de este puerto corn0 de las caletas existentes entre Pisagua e Iquique.
emoriales, desde el puerto de
lquique la Combinacidn llama a la organizaci6n en la
pampa (7) y agoya la creaci6n de mancomunales en
otros puertos y ciudades, especial consideracion pa‘ ra el puerto de Tocopilla, donde la mancomunal ese
aiio cornienza a reorganizarse despues de una dura
persecuci6n de parte de jueces y policias que encarcelan a dirigentes obreros, entre 10s cuales est5 el “valiente escritor y periodista Luis Ernilio Recabarren” como lo publica el diario “El Trabajo” de lquique el 6
de agosto de 1904. El 17 de abril de 1904, en Iquique,
la Combinaci6n reaiiza una gran convenci6n obrera
donde llama a participar a todos 10s obreros de Tarapaca y, posteriormente, el 15 de mayo del mismo aiio,
en Santiago, efectlian la ”gran asamblea de instituciones obreras rnancomunales”, en la cual la participaci6n de la Combinaci6n Tarapaca fue determinante, especialmente en considerar a sus estatutos co-
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como una espacio que representa el consenso sociopolitico vigente en un determinado momento en el
pais, y no como un aparato adrninistrativo dirigido
por la clase social dominante. A pesar que la organizaci6n mancomunal se reconoce como una organizaci6n de clase, ya que es condici6n sine qua non ser
obrero para ingresar a la rnancomunal, ve al Estado
como un espacio de coexistencia.

De la huelga de 10s gremios
portuarios de 1902 a la gran
huelga de la pampa de 1907
.

En 1902 10s mancomunados enfrentaron una de
las huelgas mas significativas (9)de todo el period0
entre 1890 y 1907,considerando esas fechas como 10s
dos grandes hitos huelguisticos regionales de impacto nacional, cuya leccion les llev6 a optar por la negociaci6n con el Estado, a solidificar la organizaci6n
y la union de todos 10s gremios de la costa como de
la pampa, tanto en la zona salitrera (Pisagua hasta Taltal) como en el resto del pais. Lo significativo de la
huelga de fines de 1901 a marzo de 1902 en lquique
y Caleta Buena fue su caracter de triunfo y derrota;
triunfo en Caleta Buena donde se logr6 un dialogo y
acuerdo con la Compaiiia de Salitres y Ferrocarriles
de ese puerto y, derrota, en Iquique, donde las casas
exportadoras de salitre se resistieron a las demandas
de 10s mancomunados amenazados con despidos a
traves de la traida de enganches desde Antofagasta,
la encarcelaci6n del presidente de la Combinaci6n seiior Abd6n Diaz, la falta de circulante que llev6 a una
crisis de abastecimiento de productos esenciales en
el comercio detallista (IO). La presi6n patronal lleg6
a tal punto que, aunque 10s trabajadores estaban dispuestos a volver al trabajo bajo las mismas condiciones anteriores al inicio al del conflicto, las casas embarcadoras se negaron a reanudar las faenas de descarga, carga y embarque (11 ). El movimiento mancomunal se vi0 enfrentado por primera vez, bajo su absoluta responsabilidad, a la posibilidad de la huelga
general, tal como se lo propone L.E. Recabarren desde Valparaiso al presidente de la Combinaci6n, abdon Diaz, en una carta publicada en el diario El Trabajo de lquique el 23 de febrero de 1902, per0 ya el
conflicto habia llegado a su termino, en condiciones
muy desfavorables para 10s obreros del puerto (12).
Los memoriales son, entonces, el resultado de
una evoluci6n hist6rica, donde el movimiento mancomunal opt6 por el respeto a la institucionalidad vigente, Cree en ella, a tal punto que se plantean la opci6n politica (13)como una forma de acceder a la protecci6n del Estado, la que se traducia para 10s mancomunados en una igualdad de trato entre el capital
y el trabajo. La confianza en la acci6n del Estado se
referia al gobierno, al parlamento y al aparato judicial
del centro del pais, per0 no a las autoridades locales
que claramente eran pagadw y estaban al servicio de
10s salitreros; 10s mancomunados hacen una distinci6n Clara entre las autoridades regionales y las centrales, debido posiblemente a la escasa presencia de
estos ljltimos en la region. Asi, entonces, 10s memoriales obreros (y tambien en el de 10s salitreros) de 1904
estan dirigidos a la autoridad a nivel nacional.

La primera vez que el Estado chileno se hace presente en la regi6n de Tarapaca -en el regimen parlamentario- y bajo la administracibn central de modo
direct0 fue en diciembre de 1907,que, ademas, fue
difinitivo, pues a partir de esa fecha komienza el proceso de chilenizacion de la region de Tarapaca que
habia sido territorio anexado (14).Esta presencia estatal no se debi6 a la presi6n de 10s mancomunados
con sus memoriales, sino con motivo de la gran huelga de 10s pampinos. Para esa huelga, el movimiento
mancomunal no tuvo respuesta organizada, apoy6
(151,negoci6 (16)y asumi6 su responsabilidad hist6rica, pues el termino del conflicto marca tambien el
final del movimiento mancomunal como movimiento
social de relevancia en Chile. Su desaparici6n deja un
espacio vacfo que sera llenado por el surgimiento de
10s partidos politicos obreros y por el sindicalismo
obrero; per0 ya nunca m8s en la historia del pais se
tratars la problematica obrera como un problema social integral, pues los partidos versn la reinvindicacibn
obrera como participaci6n en la estructura del poder
y 10s sindicatos la reinvindicacibn obrera como participaci6n en la estructura econbmica, y lo social y CUItural quedara circunscrito a una instancia social masiva: la ciudadania. Junto con la secularizaci6n de la
sociedad chilena, se sectoriza la cultura y conciencia
social, llegando a su mayor expresi6n bajo el Estado
de Compromiso a partir de la constituci6n de 1925.
En las mancomunales la problematica social y cultural era una sola, era un todo indivisible, con excepci6n de lo religioso ellas abordaban el fenomeno social integramente y desde una perspectiva etica -en
cierta medida moralista- (171,existia, por tanto, en
este movimiento un inter& Btico y emancipatorio, a
diferencia de las organizaciones obreras posteriores
que se basaron en un inter& pragmatic0 y politico.

-
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Esa opci6n por el Estado, necesariamente parte
de una definici6n que hace de 61 el mancornunalismo
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A pesar de la seriedad con que fueron tomadas
las visitas a las salitreras por las comisiones parlayentarias y del gobierno, que llevaron por resultado informes de terreno objetivos y completos; sin embargo dichos informes -que complementaban lo planteado por 10s memoriales- no fueron usados ni politics ni socialmente; con ellos se confirma que el balance del poder en el Estado parlamentarista estaba
cargado en contra de 10s obreros del salitre, en otras
palabras, el peso politico en la componenda ideol6gica-econ6mica formada por 10s salitreros y 10s politicos era mayor (sin contrapeso) que la constituida por
10s obreros mancomunados y 10s politicos que protegian sus intereses (18).
Una publicacion del Mercurio
de Yalparaiso-del jueves 20 de diciembre de 1907, a

ra el .cumplimiento de 10s contratos de trabajo.
Este importantisimo proyecto, decimos, que debi6 ser materia de inmediato estudio p o i parte de 10s
poderes pljblicos, duerme hasta hoy el sueAo del 01vido, si se nos permite esta expresih, Bn 10s archivos de la Camara.
Sin embargo, el presiderife de la Repljblica daba
cuenta del proyecto en referencia en su mensaje al
Congreso el 1' de junio de 1904, per0 se ha estil-fdo
desde entonces m6s oportuno discutir calificaciones
de elecciones, obstruir leyes ljtiles o continuar inundandonoscon el papel moneda, antes que abordar 10s
problemas dellejano Tarapac6.
Tarde se deploraron las consecuencias.. ." (19).

prop6si:o de la huslga de Ia'Escueia Santa Maria de
Iquique, reconoce que /os informes de las Comisiones Consultivas de 1904 pudieron evitar lo acontecido, si el Estado 10s hubiese considerado como plausibles de transformar en Ley de la Repljblica.
"TODA UNA IMPORTANTE LEGISLACION QUE
DUERME EN LOS ARCHIVOS DEL CONGRESO" (Titulo). Se ha hecho con motive de ]a actual huelga de
IQUIQUE, un oportunisimo recuerdo. En 1904se diriuna comisi6n especial
encargada del estudio del problerna obrero de la regi6n salitrera, y alli,
sobre el terremo, dilucid6 tan importante asunto precisando por completo la cuesti6n. Con el bagaje de
datos y observaciones propias regresaron 10s comisionados -que eran miembros del congreso y hombres de especial preparacih- a Santiago, y alli elaboraron todo un complejo proyecto de legislaci6n para
satisfacer en el norte las necesidades de la clase trabajadora y dar a 10s industriales garantias de orden y
tranquilidad en las explotaciones salitreras. Y tan completa era la legislaci6n que no solo se ocupaba de la
parte material sino tambien de la cuesti6n moral de
10s obreros, y al lado de disposieiones sobre las fichas,
cachuchos, pulperias y libre comercio, enganches, indemnizaciones, etc., se veian otros que reglamentaban la forma y ubicacion de 10s campamentos y el servicio de administracibn de justicia o el establecimiento de escuelas y el formato del ahorro.
Este patfibtic0 Y p r ~ i s o ~r r o ~ e c t destinado
o,
COmo ya lo insinuamds, a llevar el bienestar y tranquilidad a la rnasa ndbajadora en el norte y a prestar a 10s
industriales el m6s seRalado servicjo; concluyendo con
10s germenes de huelga y dando plenas garantias pa-

.

I

Este articulo apunta al problema hist6rico central:
desde la primera gran huelga de 1890 hasta la matanza obrera en lquique en 1907 pasaron 17 aAos de organizacibn, movilizaci6n y peticiones obreras que fueron infructuosas, ante un Estado que crecia trayendo
en sus entraiias la clase media del siglo veinte, per0
que hizo oidos sordos a la clase obrera que emergi6
a mediados del siglo pasado. En ambas huelgas 10s
obreros pretendian practicamente las mismas reinvindicaciones que, ademas, no fueron satisfechas (20).
Tuvieron que pasar otros 17 afios -entre 1907
y 1924- para que esas reinvindicaciones ilegaran a
ser leyes de la Repljblica, lo que coincide con el termino de la repljblica parlamentaria al s e i promulgada
en 1925 la nueva constituci6n politica de la Repljblica, que le retorna un mayor poder al ejecutivo, pero,
cOmO no podia ser de otra manera, estos logrossociales
bajo el gobiernode A~~~~~
coinciden

-
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Lo primer0 que es necesario destacar de parte de
10s memoriales de 10s obreros del puerto, es que consideraron en ellos las peticiones que correspondian a
10s obreros de la pampa, destacando a 10s particula-

,
I
res diferentes. Y el lanchaje era categoriiado por quintales en cohortes de 500 a 600,700 a 800 y 800 a 1.OOO
quintales.
Otras peticiones de 10s lancheros fueron: critica
a la inmigraci6n extranjera que representaba una introduccion ilegal de brazos a las faenas de embarque;
la,instalacion de escuelas ptiblicas; construcci6n o ampliacion de 10s hospitales; rnejoramiento de la provision de agua potable.
Los fleteros, le planteaban al Supremo Gobierno
poder "salir con sus embarcaciones fuera de la bahia,
cuando hay buques a la vista que no puedan entrar

, planteando incluso que estos son 10s m6s perjudiciales en el trato con 10s salitreros, asi como recomociendo que el tip0 de faena del particular era la mas
dura de todo el proceso salitrero. No cabe la menor
duda, que una actitud solidaria le da sentido a ese reconocimiento de 10s obreros del puerto respecto de
10s pampinos, per0 se debi6 tambien a otras dos razones: una, que 10s obreros del puerto organizados
en las mancomunales se reconocian a si mismos m8s
capacitados tanto como para asumir la defensa de 10s
obreros de la pampa y, dos, fue estrategia de las mancomunales la unidad de todos 10s obreros del salitre,
por tanto, el gran esfuerzo por presentar memoriales
en cbnjunto desde Pisagua hasta Antofagasta, debia
integrar pampa y costa.
Haciendo una sintesis de 10s principales puntos
de 10s petitorios de 10s obreros portuarios (211 - relativos a sus faenas especificas- son 10s siguientes: 10s
lancheros se quejaban de lo exiguo de 10s salarios y
seguridad por 10s accidentes de trabajo, por tanto, solicitan un mejoramiento en las tarifas por lanchaje. El
lanchaje se componia de tos siguientes items: mercaderia; fierro y zinc; salitre para buques; salitre para vapores; falso flete; carga de carbon por panes; carga
de madera oregon; etc, cada uno de ellos con valo-

at puerto por causa de 10s vientos contrarios", para
lo m a l requerian una modificacion del Reglamento
Maritimo. Las peticiones generales fueron: solicitar
aumento del salario de 10s gremios de la ribera cuando ejecutan trabajos en mar mala o fuera de horario
reglamentario; la vigencia de la matricula de jornaleros; 10s cargadores solicitan que 10s sacos de salitre
deben contener como peso mhximo 100 kilos, de lo
contrario que 10s salitreros paguen cuando supere 20
kilos por sobre esa cantidad dispuesta por ley; la prohibicion de la circulacion de monedas extraiias al circulante designado por el Estado; etc.
Como se puede observar en esta muestra de peticiones, varias de ellas se refiere a solicitar que 10s
salitreros respeten las disposiciones legales, es el caso del peso de 10s sacos de salitre, la circulacion de
mopeda no reconocida por el Estado, el no respeto
de las matriculas, etc., y otras, se refieren a una modificacion de reglamentos. En definitiva, las solicitudes se apegan a la legalidad vigente y son todas argumentadas con ejemplos prhcticos y concretos; sin
embargo, existe una vision ideologica de estos gremios que podriamos definir de corporativa y utopica.
(Continlja en el siguiente nirmero de la Revista
Camanchaca).

con las matanzas obreras en Tarapach en las oficinas
salitreras Coruiia, Marucia y otras.

Las peticiones de 10s obreros de
la costa salitrera en 10s memoriales
de 1904
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(8)
(9)

(19)
(20)

(21)

Nada de esto se puede conseguir porque n o han consumado su unificaci6n.
Los capitalistas la celebraron y consumaron; y aljn mhs, se cifien a un programa exacto, burlando las peticiones consignadas anteriormente.
Multitud de trabajadores recorren la pampa de oficina en oficina, buscando mejor salario y algunas libertades, dando dinero por pasaje a la empresa del ferrocarril, sin encontrar una sola garantia de las que buscan, en todas las oficinas salitreras
de Tarapach, porque a donde van le leen esta cartilla que debe estar estereotipada:
Horas de trabajo, de 4 AM.P. a 6 P.M.; salarios, igual al de todas partes; obligaci6n de proveerse solo en la pulperia;
pago mensual, circulaci6n de fichas con descuento de 20%; un peso para mBdico; suscripcidn a El Nacional; no hay escuelas;
habitaciones inmundas; se bota el caliche, no se indica a nadie si el que esth extrayendo es bueno o malo; se paga s e g h
ley; hay cachuchos abiertos, no hay'seguridad para nadie y se contribuye con el 20% del caliche por carretada a favor de la oficina.
Si quiere trabajar, avisa para venderle las herramientas, si no, se va a rodas por la pampa."
Muy distinto seria el procedimiento, si la uni6n que hay principiada llegara a su tBrmino; porque entonces el obrero, por
un acuerdo general, exhibiria a 10s patrones sus bases de contratos ya dichas.
No quieren?, pues nos vamos.
Sin contar el capitalista con un solo hombre, ni para que le haga la comida, ni para que le laven un plato, evidentemente
que irian en bljsqueda de 10s obreros a rogarles que concurran al trabajo, asegurhndoles acceder a sus peticiones, porque
el retiro de todos 10s hombres en toda la provintia, no podria durar mhs de 24 horas.
Es por esto que la unificacibn se impone, y para llevarla a efecto, deben constituirse en gremios y, convencidos del Bxito,
ir presurosos a la organizaci6n, porque es ta ljnica medida salvadora que puede concluir una vez por todas con el abuso del
capital.
Este es el deber de 10s pampinos."
Este articulo permite observar varios aspectos claves. Primero, la solidaridad que 10s Combinados del puerto tiene hacia
10s obreros de la pampa. Est0 se manifiesta claramente en 10s memoriales, pues cada pliego aunque sea de obreros del puerto
se expone el problema del obrero particular, pues tienen conciencia de ser Bste el mhs explotado entre 10s explotados del
proceso salitrero (extraccibn - elaboracidn - embarque). Segundo, una cierta hegemonia discursiva y organizativa que va desde la costa hacia la pampa, por tanto, en el puerto se desarrolla mhs la organizaci6n mancomunal, per0 el movimiento social
al cab0 fue m6s determinante en la pampa. Tercero, en este articulo se resume claramente las principales peticiones y problemas del obrero de la pampa, elementos bhsicos de 10s memoriales. Cuarto, hace referencia tambiBn a la organizacibn de patrones o salitreros (la Asociacidn Salitrera de Propaganda) que, a propbsito de la emergencia del movimiento mancomunal, se
orgafliza y se pone de acuerdo de su resistencia a la demanda obrera y a las visitas parlamentarias y ministeriales a la regi6n.
Quinto, se propone, ademhs, la solucion al problema obrero: la uni6n y organizacion. Obviamente,.la unidn y organizacidn
por si misma no podria Ilevar a 10s obreros al Bxito (como lo sefiala el articulo) de sus demandas, sino que requiere de una
movilidad social (como lo indica el articulo al proponer la resistencia al trabajo) y especialmente de una ideologia que oriente
esa movilidad; ideologia que se esboza por primera vez en 10s memoriales de 1904.
Lo inocuo de la accidn mancomunal se confirma comparando 10s petitorios de las dos grandes huelgas de lquique -1890
y 1907- que fueron muy similares, es decir el avance fue'minimo.
La huelga comienza a fines de 1901 y termina tres meses despuBs. Surge en mer tBrmino por el deseo de las casas embarcadoras de imponer a 10s jefes de las cuadrillas de cargadores del puerto, las que a su vez, eran formadas por socios de la mancomunal.
Los comerciantes comenzaron a involucrarse en el conflicto al proveer credit0 a 10s huelguistas, esto 10s llev6 a publicar un
pequefio memorial en el diario El Nacional llamando al acuerdo entre las partes.
I
El Trabajo de Iquique, shbado 8 de febrero de 1902.
Lo Pesfavorable se debe a que no solo perdieron las atribuciones de nombrar ellos susjjefes de cuadrillas, sin
obreros despedidos no pudieron ser recontratados.
Lo mas significativo fue el apoyo del movimiento mancomunal a candidatos del Partido Dem6crata.
El proceso de chilenizaci6n comienza en la segunda dBcada de este siglo, especialmente previo al plesbicito d
la aparici6n de la Liga Patribtica, la escuela nacional y la administraci6n pljblica.
Apoyd en el sentido de una solidaridad hacia 10s huelguistas, les otorgaron alojamiento, alimentaci6n, etc., y en algunos casos, como el de la Gran Uni6n Maritima, quitaron sus avisos y subscripci6n al diario El Tarapach por estar este contra 10s
obreros en huelga y no darle cabida a estos en sus paginas (segljn acta de la sesibn ordinaria del 18 de diciembre de 1907).
Negoci6 a traves del propio presidente d
Combinaci6n Mancomunal, Abd6n Diaz, quien fue el mediador entre 10s huelguistas y las autoridades locales.
Segljn Ximena Cruzat -en su trabajo "El Movimiento Mancomunal en el Norte Salitrero: 1901-1907". Santiago, 1981 - el fin
ljltimo del movimiento mancomunal era: felicidad, perfeccion. igualdad, redenci6n. progreso, civilizaci6n. etc.
El ejemplo mhs caracteristico fue la vinculacion del ministro del interior Rafael Segundo Sotomayor con la casa Granja (ver
Camanchaca No 5). Como las compaiiias salitreras eran sociedades andnimas, no pocos "an6nimos" eran connotados parlamentarios, ministros y funcionarios de alto nivel en el Estado.
Se agradece por esta cita el aporte de Eduardo Garcia Bravo, quien realizd la investigacidn de biblioteca.
Segljn Ramlrez Necochea (1956:296) la huelga de 1890 se extendi6 desde lquique hacia el resto de provincia, y las peticiones
formuladas por 10s trabajadores incluian 10s siguientes puntos: 1. Supresi6n del pago de salarios con fichas o vales; 2. pago
de 10s salarios mensualmente; 3. pago de salarios en moneda de plata o su equivalente; 4. libertad de comercio en las oficinas,
que se encontraban 10s obreros; 6. eliminaci6n
salitreras y otros minerales; 5. mejoramiento de las condiciones de traba
de multas y descuentos arbitrarios que se hacian en 10s salarios.
iento obrero pre-sindical y politico: 1. Pago de
Observemos las peticiones en la huelga de 1907, el segundo hito del m
10s jornales en moneda y no fichas. 2. pago de losjornales a raz6n de un cambio fijo de 18 peniques. 3. libertad de comercio
en las oficinas en forma amplia y absoluta. 4. cierre general c o n rejas de fierro en todos 10s cachuchos y chulladores. 5. la
existencia de una balanza y vara fuera de las pulperias y tiendas para confrontar pesos y medidas. 6. la instalaci6n de escuelas
nocturnas. 7. la imposibilidad del administrador de aprovechar el caliche decomisado. 8. desahucio de 15 dias c'uando el patr6n ponga t6rmino al contrato.
Entre las organizaciones mhs significativas en 10s memoriales del puerto estaban: La Gran Unibn Maritima, el gremio de 10s
fleteros, el gremio de lo$ panaderos, el gremio de 10s lancheros, etc.
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'noten un sentido de pertenencia (las casas son de'la
compaiiia, no posee dinero, le es imposible ahorrar
y tierra menos puede tener), alin mas, no se vincula
a oficina alguna en la medida que deambula de una
a otra sin fijar residencia. Ante esta inestabilidad, contradictoriamente, el pampino construye una s6lida cohesi6n social, conformaci6n marginal, deslindada del
caricter enajenante impuesto por el proceso produc' tivo .
El referente socio-territorial donde construye esta cohesion social es el CAMPAMENTO. Este pasa
a constituirse en elemento-estabilizador, identificatorio y con un cardcter social definido -aleiado de la
adminktracion y dividido para solteros y casados-,
posibilitando una fuerte interaction, una comunidad.
Y es, precisamente, en el campamento donde la
mujer pampina desarrolla su vida, donde interactlia
y se le manifiestan la dominacion y discriminacion a
que es expuesta. El hombre se va al trabajo -a la calichera y l a maquina- y ella queda sola en el campamento con lo's hiios.

Cuando se realiza cualquier estudio historic0 de
sectores populares y en especial el de las mujkres, normalmente se tiene que enfrentdr dos problemas sustanciales que inhiben la veracidad y la objetividad hist6rica: uno, la supuesta "universalidad" del
conocimiento propuesto por la cultura dominante y;
otro, el tratamiento te6rico purista para las relaciones
de dominacion o conflicto entre clases.
En el primer problema, es menester delucidar las
profundas contradicciones -y por lo tanto subjetividad hist6rica - existentes entre la "universalidad" del
conocimiento elaborado y propuesto por la cultura dominante y la "particularidad" que manifiesta en las experiencias concretas de su aplicacion en el medio ideoIbgico. Para el cas0 de una historia sobre las mujeres, debe entenderse como "se manifiesta, a partir de
la insercion social de las mujeres, esta contradiction
seRalada entre 10s postulados universalisticos de igualdad, basados en la ciencia y la cultura burguesa occidental, v las vivencias concretas de opresi6n aue ellas
experimentan". (1)

En segundo problemaf
tener en
ta que la sola teorizaci6n o tratamiento te6rico purista sobre el conflicto entre las clases, obstaculiza la presencia, expresi6n y resoluci6n de [as COmPlejas formas de dominaci6n y discriminacion, ni todas las contradicciones que a1 interior de ellas -!as ChSeS- se
originan. Es decir, se debe entender que el conflicto
entre las clases no puede transformarse en un eje en
el estudio historico en detriment0 de otras contradicciones sociales existentes y emergentes. Esto implica
asumir, para el estudio historico, la doble condition
de explotaci6n que se han encontrado las mujeres, que
en el cas0 de la mujer pampina se caracteriza por su
antinomia al sistema productivo y al sistema patriarcal.

La mujer que vive en el campamento generalmente no trabaja y las que lo hacen desarrollan labores
complementarias
proceso productive -elaboraci6n
extraction-, siendo lasmas comunes /as de pensionistas y libreteras, ademas de dedicarse a ejercer
oficio de lavanderas- Las mujeres en estos t r w j o s ,
que no son considerados en la poblacion activa para
las estadisticas, no tienen ninglin beneficio social (21,
el nivel educacional es bajisimo y el salario que reciben por estas labores es sustancialmente mas bajo que
el recibido por 10s hombres que laboran directamente
en el proceso productivo. Cabe considerar que no $e
esta tomando en cuenta la labor domestics que no es
Jemunerada en terminos absolutes.

T

A esta realidad del campamento se le debe agregar la que viven las mujeres en 10s pueblos salitreros;
en e'stos la funci6n principal es prestar servicios y diversion. Los oficios que realizan lasmujeres en estos
pueblos se orientan a la atencion de cantinas, garitos
y la prostitucion. Para tener un dato orientador de la
dimension de la prostituci6n en la zona salitrera observemos el registrado en lquique en 1910, "donde
se constataban 27 burdeles oficiales, llegando a 70 10s
clandestinos, sumando un total aproximado de 300
mujeres que ejercieron el oficio". (3)
La mujer, socialmente, era la que tenia que hacerse cargo del hogar, procurando que en Bste no faltase el alimento, de ahi la relacion directa de la mujer

I. LA KEALIDAD
DE EA MUJER
EN LA ZONA SALIT
La realidad de la vida pampina y la constituci6n
de sus ethos cultural, ha de caracterizarse esencialmente por mliltiples contradicciones. Una de estas se
establece a partir de la relacion dialectics entre un
mundo inestable en el cual desarrolla su vida el Pampino y la construcci6n cotidiana de una cohesion social. El pampino no tiene vinculos materiales que de-
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pampina &on la pulperia, element6 concientizador de
Ias injusticias socio-econ6micas que le imponia el distema productivo. En el hogar ademas debia enfrentar
cuestiones como el alcoholismo a lo cual, generalmente, se veia sustraido el marido. Elias Valdbs T. nos caracteriza muy claramente este problema: "la alimentaci6n es muy costosa a causa de las pulperias que
absorven el ochenta, el noventa y hasta el ciento por
ciento de 10s jornales; (...I y la tolerancia de las fondas para la venta de bebidas alcoh6licas (que) fomenta
el desarrollo de 10s vicios sociales". (4)
Y en caso de accidentes o muerte de su c6nyuge ksta debia asumir las consecuencias, dentro de un
sistema que no le ofrecia ni beneficios ni igualdad SOcial; al respecto era comlin encontrarse con cuestiones tales como: "En el libro de 'Memorias' del Sindicat0 esa misma tarde el Secretario anot6,ien el espacio siguiente al cas0 de Jeslis Campos, a 'Anselmo
Quiroga, chileno, 37 aiios, Barretero, casado, dos hijos, muerto trsgicamente el domingo en la tarde'. Resultado: Una mujer sin amparo y dos hijos sin pan". (5)
Mujeres profesionales no existieron .en la pampa
salitrera, sin0 con posterioridad al fin del ciclo expansivo (19301, donde product0 de 10s avances sociales
generados en el pais, las mujeres logran ocupar roles
vedados; asi encontramos las primeras profesoras basicas, muchas de ellas las cuales serhn realmente importantes para las reivindicaciones femenistas, como
su participacion en el MEMCH.

11: LAS PRIMERAS
' ORGANIZACIONES
FEMENINAS 1913'- 1925
Las primeras manifestaciones de organizaciones
femeninas nos las dan las Mancomunales hacia el aiio
1905 (las de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y
Chaharal). En e'stas, se formaron gremios de seiioras
afiliados a la Combinacion. Este gremio de seiioras era
participe de la orghnica de la Mancamunal al interior
del Congreso o CBmara del Trabajo, participando, con
igual cantidad de representantes, a la par con 10s gremios de artesanos, minero y maritimo. Sus objetivos,
sin estar muy aclarados, eran el de organizarse e ilustrarse. Normalmente las socias, mayoritariamente,
eran las esposas de 10s obreros mancomunados. 16)
Sin embargo, hacia 10s primeros aiios de este siglo (1900-1910), la caracteristica predominante es la
reducida presencia de las obreras y trabajadoras en
expresiones politico-partidistas o gremiales-reivindicativas, per0 cumpliendo roles y acciones de gran
combatividad. Asi la mujer de campamento cumple
. una funci6n fundamental en 10s periodos de crisis y
h'uelgas, proporcionando aliment0 a 10s obreros huelguistas y soportando, permanentemente, el peso de
las huelgas. (7)
Los primeros centros femeninos propiamente tales surgen en la zona salitrera hacia el aiio 1913. Im-
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'puisores e influenciadores de estos centros femeninos fueron la espaiiola Belen de ZBrraga, Teresa Flores y Luis Emilio Recabarren.
En propiedad, el primer centro femeninc? Belen
de ZBrraga fundado en Chile surgio en Valparaiso, per0
se diluy6 rhpidamente. No obstante, 10s SuWidos en
lquique y la zona salitrera un mes despu6s, fueron 10s
verdaderos centros pioneros del femenismo en nuestro pais, est0 por su 0rganizaci6nf continuidad ternporal, acci6n femenina, nlimero de afiliadas y la solidez de sus principios.
Estos centros Beien de Zhrraga se proponian, como objetivos doctrinarios, liberar a la mujer del "fanatismo religioso, la opresl6n masculina y especialmente, de darle una conciencia Clara sobre su responsabilidad social". (8)
La declaraci6n de principios del Centro Femenino BeEn de ZBrraga de Iquique, establecia queel estatuto que las regiria seria el siguiente:
art. 1. Este centro se compone de mujeres que'
voluntariamente y solo por amor a la verdad, se comprometen a no tener en lo sucesivo ninguna relacion
ni directa ni indirecta con el cl'ericalismo y sus instituciones.
art. 2.Todas las mujeres que componen este centro se cbmprometen a propagar estos bienechores
pensamientos por medio de visitas domiciliarias a sus
amigas, invithndolas a conferencias, exhorthndolas'a
leer, estudiar y buscar la verdad.
art. 3. Las madres de familia que ingresen al centro educaran a sys hijos dentro del mhs alto sentimiento de libertad y de verdad y ajenos a todo sentimiento clerical.
art. 4. Las j6venes que ingresen a este centra'chdarhn al formar su hogar que el compafiero que elijan
sea un verdadero y firme libre pensador.
art. 5. Todas las que compongan este centro, a
la medida de sus fuerzas procurardn propagar el libre
pensamiento y aumentar el nlimero de afiliadas.
art. 6. Para el sostenimiento del centro y la pro,paganda de sus ideales, cada asociada pagarh una
cuota de un peso mensual.
art. 7. El centro efectuarB a lo menos una velada
mensual para divulgar y popularizar sus ideales.. Igualmente tomarh parte en toda clase de conferencias, comisios u otros actos instructivos. (9)
El anticlericalismo en estos centros femeninos
una respuesta consecuente a las ensesurgi6 C O ~ O
fianzas, que por esa epoca, predicaba la iglesia cat&
lica (profundamente conservadora) y que preconizaban como linicas funciones de la mujer la de rezar,
cuidar a sus hijos y obedecer a su marido. Tales enseiianzas orientaban en la mujer un espiritu c6nservador, antagbnico a 10s cambios que la propia e2lolucion hist6rica dernandaba en nuestro pais. No es extraiio entonces, que las mujeres de espiritu y conciencia progresista reaccionaran negativamente a estas ende estos centros feministas se orientaban hacia la lucha laicista, contra la carestfa de la vida (que en el cas0 de las mujeres pampinas apuntaban hacia el sistema de las pulperias), por el derecho

al descanso dominical de las obreras, realizaildo campafias anti-alcoh6licas, preocuphndose por 10s efectos de la Primera Guerra Mundial y divulgando las
ideas de emancipacion de la mujer. (IO)
El auge de la labor de 10s centros femeninos Belen de ZBrraga abarc6 desde el aiio ?913al 1915,decayendo ostensiblemente hacia 1918. Entre las causas de este decaimiento se pueden establecer la migraci6n de mujeres-len especial de algunas dirigentes
del movimiento) hacia centros urbanos por las mliltiples crisis ciclicas que presentaba la industria salitrera; ademhs, y de manera mBs importante, el desplazamiento de las mujeres hacia nuevas formas de organizaci6n que se imponian en 10s sectores populares, inaugurando la decada del 20,como 10s partidos
y 10s sindicatos.
LCuales fueron 10s factores que posibilitaron el
surgimiento del movimiento femenista en lquique y
la zona salitrera? .
Encontramos primeramente factores generales,
que abarcan aspectos tales como: a) El desarrollo economico, product0 de la explotacion salitrera, que POsibilit6 la .concentraci6n de poblaci6n, permitiendo
- especialmente en 10s campamentos- la organizacion de la ,mujer en torno -en principio- a problemas compartidos para -en una segunda etapa- considerar sus problemas especificos; b) La debilidad de
10s lazos tradicionales, como el religioso (incluyendo
la presencia fisica de. la iglesia catdica), estando
ausente por lo tanto el factor mediador en los conflictos sociales (11 ); c) La permeabilidad'a la influencia externa, en especial sideol6gicas basadas en la
igualdad, a traves de visitas de conferencistas y la
prensa obrera. Otros factores son 10s fundamentales,
que son bhsicamente dos: a) El particular desarrollo
del movimiento obrero en la zona salitrera, que posi, bilit6 la destacada participacih de la mujer del campamento, alentando, apoyando y alimentando a 10s.
obreros en las huelgas; b) El surgimiento del Partido
Obrero Socialista en 1912, quien desplegci -bajo la
orientaci6n de Recabarren- una gran actividad difusora en favor de la mujer y su organizacion.
Las liltimas manifestaciones de organizacionesfemeninas, de este periodo formativo, se dan hacia el
aiio 1921.En ese gRo se funda en Iquique, la Federacion Union Obrera Femenina, dependiente de la Internacional de Trabajadores del Mundo (IWW),de tendencia anarquista. Esta federacih llamaba a las mujeres y obreras a federarse para "luchar contra 10s abusos del capital". En este mismo aiio, se cre6 bajo el
auspicio de la Federaci6n Obrera de Chile (FOCH), el
Consejo Federal Femenino, por cierto, de tendencia
.socialists. Estas organizaciones repitieron las proclamas fundadas en 1913,per0 pusieron mayor enfasis
en 10s hmbitos social y politico mds que en el educafivo y legal. (12)
Este periodo se da termino con la sustracci6n que
. realizan de las organizaciones femeninas, las nuevas
expresiones socio-politicas dominantes -que 10 ser6n @ormhs de medio siglo- como 10s partidos y sindicatos obreros, en especial la labor que empieza a
desarrollar el Partido Comunista.
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.HI. LA VISION DE LA MUJER EN LOS ANARQUISTAS'
Y SOCIALISTAS
LOS pensamientos anaiquistas y socialistas eran,
en las primeras d6cadas de este siglo (1900-1925), la
"columna vertebral del campo politico cultural del
obrero", que encontraba su mixima expresion en la
zona salitrera.
Para ellos, 10s que impulsaban la "emancipaci6n", la mujer y su temitica constituian un punto de
especial inter& y conflicto. Sus pensamientos -la
conception de sociedad y de hombre- les hacia tender un puente hacia la igualdad y el progreso a las mujeres, per0 la tradici6n cultural en que se desenvolvian (aquella predominantemente-racionalistay cientificista), orientaba un comportamiento "patriarcal"
y "paternalista" en su relacion cotidiana. De la misma manera, el mundo de la politica en 10s sectores
populares y obrero era predominio del hombre.
a) Los anarquistas: El enfoque de la problemhti-.
ca feminista la realizaron desde cinco aspectos sustantivos, plasmando en sus observaciones las dificultades, el grado y el earicter de la emancipacion que
propiciaban para las mujeres. Es pertinente observar
que e'stos, mostraron una publicacion mas nutrida sobre la problemitica feminista, ademhs de ser las propias mujeres anarquistas quienes escribian estos artic u l o ~ ,esto en contraposici6n a 10s socialistas.
El primer aspecto que observan, es el carficter hist6rico de la opresion masculina sobre la mujer, aqueIla que ha permitido a esta realizar y aceptar "deberes ajenos a sus aptitudes", degenerando la funci6n
moral de la mujer en todos 10s planos de la vida y, haciendo natural y comprensible -socialmentela asig-

naci6n de una supuesta inferioridad. Siendo la mujer
victima de una injusticia historica. Sin embargo, y a
pesar de esta condicionante "milenaria", 10s anarquistas (las mujeres anarquistas) no se plantean un futuro fatalista, sino que demandan de4as mujeres el tomar conciencia de que es tiempo de cambiar esta situacion discriminatoria, "la hora de la justicia ha Ilegado" y todas aquellas que deseen reivindicar sus derechos conculcados deben "elevar la voz para defenderse con sus propios medios". (13)

.

-

,

37

Un segundo aspecto abordado, es la vision de la
doble dominacion masculina que pesa sobre la mujer, enfrentandola a una doble lucha. Los derechos de
la mujer han sido literalmente "pisoteados" por 10s
hombres "ya Sean patrones o maridos", traduciendose
en una opresion tanto laboral como familiar. La irnica
manera de enfrentar la dureza de esta doble batalla,
es tener como tarea primordial el de "mancomunar
las ideas femeninas en un solo bloque para conseguir
nuestra completa emancipacion". (14)

El tercer aspecto I; que se refieren, versa sobre
la existencia de una cultura reforzadora del caricter
de inferioridad que se le asigna a la mujer. En esta cuitura, construida por el hombre, la vision de inferioridad femenina es compartida tanto por 10s hombres
como por las propias mujeres, ya que e'stas reciben
desde nifias, a traves de tres instituciones socializadoras bhsicas (la familia, la escuela y la religibn), un
conjunto de normas y expectativas que 6 n e n el deber ser femenino de acuerdo con fa cultura dominan-

.

te. "El lugar que se le asigna a la rnujer y que la propia rnujer se autodesigna es una recreaci6n ideol6gica de la cultura dorninante", de ahi que el discurso
ernancipador debe dirigirse a las rnujeres, consideran.
do este rasgo cultural y procurando romper definitivarnente con esta irnagen falsa que la hace sentirse
(a la rnujer) inferior ante el hombre.
El anarquista es genericatiente confrontancional
y por lo rnisrno utiliza un lenguaje directo y fuerte, reforzando drdsticarnente sus criticas. El cuarto aspecto considerado, es una critica a la surnisi6n presentada por la rnujer ante la condici6n de dorninaci6n a que
es expuesta. Segljn dstos, existe un "rniedo rnilenario (que) las consume" a las rnujeres, autodeterrnindndose una supuesta condenaci6n a una infecunda pasividad, "corno un rebafio lamentable pasarnos" es
su conclusibn. La mujer no "combate" las injusticias,
no por insensibilidad ante su condici6n de discrirninada, sin0 por la'surnisi6n que las ernbarga ante 10s
roles establecidos por la cultura dorninante. Para POder ernanciparse la rnujer debe romper su pasividad,
i ternerosidad e inseguridad respecto a su papel.
El quinto aspect6 hbordado por 10s anarquistas,
es la visibn positiva de la rnujer y su deber ser. Ven
a la rnujer corno las "verdaderas rnadres de la hurnanidad", ya que son &tas quienes criardn a 10s futuros libertadores del rnundo, constituyendose por su
condicidn natural en la "rnadre del genero hurnano". .
Y es por esta rnisrna condicibn, de la relaci6n natural
rnadre-hijo (futuro de la ernancipaci6n) que la rnujer
debe procurarse la instrucci6n perrnanente, salir de
la ignorancia, y si no lo hace, dificilrnente se podre
tener un futuro.redirnido. Este liltirno aspect0 es coincidente con la visi6n de Recabarren. (15)
b) Los socialistas: Estos cornparten la opini6n que
. la rnujer requiere de una mayor educaci6n corn0 la hica manera de lograr ejercer sus derechos, es decir,

ernanciparse, porque sumergidas en la ignorancia accedlan f8cilrnente a falsas concepciones del mundo.
Sin embargo, a diferencia de 10s anarquistas, no realizaron ni propusieron un discurso especifico para y
hacia las rnujeres. Las dernandas de dstas eran consideradas dentro de un context0 global, porque 10s socialistas participaban de la idea de que era necesario
-prirnerotransforrnar la sociedad en su conjunto,
en donde la rnujer debia participar incorpordndose a
las organizaciones obreras.
Las razones de esta globalizaci6n de las dernandas ferninistas se pueden explicar por dos razones: prirnero, quienes escriben sobre la ternhtica son hornbres (rnientras que en la prensa anarquista eran las propias rnujeres), realitando 10s socialistas, por lo rnismo, un enfoque "desde afuera", mientras que 10s
anarquistas lo realizaban "desde dentro" de la percepci6n fernenina y; segundo, 10s socialistas "pertenecen a un universo culfural rnucho rn6s clasista que el
de la tradici6n anarquista". (16)
lgualrnente e'stos veian en la rnujer una situaci6n
de pasividad y surnisibn ante su realidad, ante esto
10s socialistas proclamaban que "para que concluya
el sufrirniento fernenino hay dos carninos; prirnero,
que la rnisrna rnujer sacuda el yugo de su ignorancia,
que no adrnita la esclavitud a la que se la sornete y
que procufe y luche por su propia ernancipacibn. Segundo, que el hombre cornprenda sus deberes, ayude a la rnujer en su obra liberadora y la socie a ta ernancipaci6n cornljn de la hurnanidad". (17)
La libertad, ta mujer tiene que conquistarla y ser
valiente en su accibn, construir su organizaci6n especifica y contribuir en las de todos 10s obreros.
En terrninos globales podernos decir, que las mayores diferencias entre socialistas y anarquistas sobre
la visi6n de las rnujeres, se dan en dos planos: primero, en el acercarniento generic0 con que se realiza el
discurso; segundo, la existencia de un rnarcado rasgo paternalista en la visibn de 10s socialistas, cuesti6n
que no se presenta - y si lo hace es de manera rnuy
diluida- en 10s anarquistas.
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IV. LA VISION DE LA MUJER
EN RECABARBEN
Luis Ernilio Recabarren es uno de 10s pocos dirigentes e intelectuales obreros que escribi6, con cierta frecuencia, sobre la rnujer, su rnisi6n y participaci6n social. Este desarroll6 su pensarniento al respecto, fundarnentalrnente, a traves de la prensa obrera,
siendo el eje de sus observaciones fa cuesti6n de la
"rnisi6n" de la mujer en la lucha por la evoluci6n social.
Para Recabarren el respeto a la rnujer es una
cuesti6n de principios, aun rnhs para [os hombres que
se definen socialistas, kstos que luchan por la "iibertad de 10s oprirnidos y esciavos" y que deben tornar
en cuenta que la rnujer est6 sornetida a una "doble
esclavitud". A la rnujer se le debe respetar integrarnente, "si arnarnos a la rnujer corno rnadre, corn0 herrnana, corn0 cornpahera, corno hija; si la respetarnos

i

con carifio en todas estas condiciones, debemos respetarla tambiBn cuando es nuestra amiga".
La raz6n fundamental del respeto a Id mujer se
da', porque aquella es "medio ser" y s610 unido con
el hombre "forrnan un ser entero, completo y capaz
de llenar cumplidamente su misi6n en la tierra". Separados y considerados individualmente "vale tanto
uno como el otro", existiendo entera igualdad. Por lo
tanto, poseyendo la mujer las mismas facultades que
el hombre, debe hacer us0 de'ellas en las mismas condiciones -socialesque Bste. Determinantemente
concluye: "el hombre tiene que respetar a la mujer ya
que Bsta es la mitad de nuestra vida y la mitad de nuestro ser". (18)
Recabarren ve como una visi6n prioritaria en la
mujer, el de "hacerse inteligentes", cultivar sus vir'tudes como fruto de sus esfuerzos. Esto, porque una
de las cualidades que posee es ser madre y, como tal,
es un puente sustancial en la transmisi6n del conocimiento, aqubl que permita la redencih, por eso es
que juiciosamente debe preparar su porvenir, "asf el
alma de la mujer sea la aureola que cubra, y abrigue,
el precioso vientre que hare germinar mafiana y darB
a luz de la nueva vida, hombres nuevos y mujeres nuevas, modernos, felices, tiernos, redimidos".
La falta de educaci6n e ilustraci6n en las mujeres, y en especial en las madres, ha de subsanarse y
quererse ya que "todos 10s sufrimientos humanos han
tenido su cuna en la ignorancia y son alimentados por
ella". Aun mi%, Recabarren ve en este problema un
vinculo determinista en la suerte hist6rica del proletariado: "Si madres instruidas hubiera tenido el proletariado no hubikramos presenciado el triste espectkulo (...) viendo a una parte del proletariado pretender
aplastar la obra que a ellos 10s va a emancipar y queriendo amordazar la palabra que va a indicarles el verdadero sendero; si madres instruidas hubieramos tenido, la suerte del proletariado no estuviera hoy en las
garras de la explotaci6n". (19)
LPero quiBn, en d6nde y c6mo la mujeriogra cultivarse, "hacerse inteligente"? Primero Bsta tiene que
conquistar su "inteligencia", rompiendo la cadena de
atavism0 hist6rico que la consume como una herencia tradicional, procurhndose la educacidn social -y
la organizaci6n gremial- evitando que el programa
de transformaci6n social quede "en 10s cerebros de
unas pocas mujeres inteligentes". De esta manera Recabarren vincula la necesidad de educaci6n social e
inteligencia (que si bien en un principio ellas mismas
-al igual que 10s hombres- deben procurhrsela) a
la obligada tarea de la organizaci6n, donde la mujer
va a lograr la verdadera inteligencia que le permita
$emanciparse:"Si querbis salvar a vuestros hijos, o a
10s hijos de otras mujeres de tan cruel porvenir, si querBis hacer todo est0 que serfi solo para el bien de vosotras y de vuestros hijos, precisa pues, que afirmBis
vuestra naciente organizaci6n para que la fraternal
uni6n de todas les de a todas cada dfa mayor inteligencia y con la inteligencia la capacidad necesaria para
obtener todo el bienestar que merec6is"; y para hacer m& claro, el llder obrero, especifica los beneficios de la organizaci6n:

"Trabajar bajo condicknes humanas, en talleres
higiBnicos, y con salarios suficientes para las necesidades de la vida, y en condiciones adecuadas para no
perjudicar la salud presente y futura.
TendrBis salarios cuando estBis sin trabajo, y carifiosa atenci6n cuando d trabajo os enferme.
Si vuesta vida se desarrolla con salud, a h en el
trabajo, y si el destino os convierte en madres, podrBis convidar con vuestra salud a vuestros hijos y
criarlos sanos, para que os ayuden despu6s" (20).
Sintetizando, Recabarren plantea que la mujer debe buscar en el "campo de la organizaci6n gremial su propi0 mejoramiento" y en el "campo de la educaci6n
socialista el verdadero alivio a sus Desares".
Una caracterlstica b6sica del pampino -y de la
mujer del campamento en especial-, es su alto grado emancipatorio que se traducia, literalmente, en una
lucha constante. Recabarren observa esta caracteristica y vincula la participaci6n de la mujer en la lucha
social a la igualdad hombre-mujer:
"Siempre se trabaja por evitar que las mujeres tomen participacibn empefiosa en la lucha por el mejoramiento obrero.
Per0 hoy la mujer debe convencerse que debe luchar tan activamente como el hombre para conquistar el bienestar.

Si la mujer joven pierde juventud y belleza en el
trabajo abrumador;
Si la mujer madre quiere para sus hijos salud y
bienestar, a la vez que espera una vejez tranquila y
c6moda;
Si la rnujer esposa quiere para si y su marido alivi0 y vida mejor;
Si la mujer en cualquiera condici6n sufre el malestar que nos agobia;
Tiene a la vista sobrados motivos que la empujan a compartir con el hombre, 10s sitios de combate
en la obra mejoradora de nuestro vivir en que 10s socialistas y las organizaciones obreras estamos empefiados" y concluye en forma paternalista:
"Mujercitas:
Venid al lado del hombre, como hermana en la
lucha, a batallar para hacer hermosa y alegre la vida
humana" (211.
Este ve adernas en la mujer cualidades que les son
propias, aquellas que les da la virtud de ser femeninas, "10s encantos del sexo". Ellas deben sumar a estas cualidades la "inteligencia" fruto del aprendizaje
y del esfuerzo, porque en la labor de la perfecci6n tienen un "delicado e interesante campo que desarro' Ilar".
Para Recabarren la educaci6n y el cultivo de la
inteligencia es una arma de triunfo en la lucha por la
transformaci6n social, por lo que ellas deben poseer
esta doble condici6n ("mujer inteligente es doble belleza porque es mujer y porque es inteligente") porque ta mujer "seduce, la mujer encanta, la'mujer atrae
y sugestiona cuando pone arnor y abnegaci6n.. .", de
ahl que delega una importantfsima tarea para 10s obreros ilusttados -en un tono muy paternalkta-, el de
hacet todo lo posible "para dotarla de inteligencia".
Estas virtudes femeninas, para el llder obrero, son
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rasgos indispensables para el 6xito de !as tareas de organizacion, y de manera muy clara lo establece: ”La
mujer tiene virtudes y cualidades invencibles que el
hombre no posee para alcanzar muchos progresos en
la tarea de nuestra organizaci6n. Esas virtudes y cualidades son sus bellezas morales y fisicas, su abnegaci6n, el carifio que pone en accidn, su seducci6n natural, sus atractivos femeninos”.
Estas virtudes, que por cierto le corresponden a
todas las mujeres en general, deben ser orientadas (el
autor lo plantea de manera muy esperanzadora) para
que con la “correcci6n” y “delicadeza“ que corresponda produzcan, en corto tiempo, “magnificos progresos para el crekimiento de nuestras fuerzas revolucionarias” (22).
Como buen Lisionario, Luis Emilio Recabarren
prevee el futuro de la mujer, y de manera muy po6tica nos lo dice:
”La mujer redimida, madre de la Humanidad tamb i h redimida.

La mujer intelectualmente hermosa, Objeto de las
caricias humanas, para que con su rnisma sangre de
a sus hijos la perfeccidn d&de las entrafias.
El mafiana es de las mujeres. Porque ella es la que
mecera en su sen0 10s seres componentes de la Humanidad Futura, cuyo esplendor y divisamos y nos satisface siquiera concebirla.
Madre-mujer t u frente sera el Sol futuro. Tus labioshablaran tierno cantando la P a l de 10s Hombres.
Tu regazo sera el lecho perfumado del Hombre creador de la nueva vida.
iNace pronto, pues!
El Socialismo es t u cuna”. (23)
Resumiendo, se puede decir que Recabarren enfatiza las debilidades racionales de la mujer, constituyendo la educaci6n su mayor debilidad. Esta posee
virtudes, pero’son de otra indole, espirituales: su abnegacibn, carifio, su belleza, que en una mujer educada se potenciarian, convirtihdose en un factor decisivo para su redenci6n y la de todos 10s proletarios.
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E LA C
ISION
ADETARAPACAY
AGASTA QUE AGO
MINISTRO DEL INTERIOR
Luis G6mez Morales
El aiio 1904, visit6 la regi6n salitrera el ministro
del interior, Rafael Errazuriz UrmenetB, y la Gran Comisi6n Consultiva. El viaje tuvo como motivo fundamental y n o c e r en el terreno la situaci6n de la industria del salitre y, reunir informacion sobre el emergente
proMema obrero.
La Cornisi6n Consultiva habia sido creada mediante decreto supremo del 12 de Marzo de 1904, con
la finalidad de estudiar en las provincias de Tarapaca
y Antofagasta la ”cuesti6n Obrera”, la situacion de
ia industria del nitrato y la labor del estado en la regi6n, vital para sus intereses.
La mentalidad de 10s sectores populares o “cosmovisi6n obrera” ha sido tratada en anteriores arti-‘
culos: Sin embargo, no es posible su estudio de manera aislada. Exkte una dependencia entre cultura y
mentalidad popular y de Blite, cuya constituci6n y existencia debe entenderse dentro de un “universo cultural mayor” dentro del cual se pueden entender las
contradicciones al interior del universo cultural en
cuesti6n. (1)
En la visi6n de las clases dominantes aparece la
referencia a las clases dominadas. En tal sentido, el
informe de la Comisi6n Consultiva de 1904, presenta
puntos de coincidencia relativos a 10s problemas planteados por 10s obreros en sus memoriales. El informe
aparecio publicado en Santiago el 11 de abril del citado aiio.
La labor tenia por finalidad, un ”vasto estudio,
acordando aplicarse desde luego a aquellos que se refieren a la situaci6n moral y material de 10s obreros,
a estudiar el trabajo, sus salarios y demas condiciones; el capital, las relaciones que uno y otro guardan
entre si y con 10s poderes pljblicos; 10s servicios generales que interesan a la colectividad, tales como 10s
de instruction y culto; 10s de seguridad y de edilidad;
las habitaciones de obreros y las instituciones que, como el ahorro en sus diferentes formas, pueden mejorar las condiciones de la vida del trabajador y la suerte de las industrias, asi en el momento presente como en el porvenir“. (2).
La Comision permaneci6 en lquique dos dias, durante 10s cuales recibi6 informacion de las autoridades pu”blicas, a 10s representantes del comercio, Ids
industriales y las delegaciones de 10s trabajadores y
la presentaci6n de 10s Memoriales Obreros. Posteriormente, se dividi6 en sub-comisiones para visitar la
pampa. Las zonas recorridas fueron, “en el distrito
Sur: Alianza. Slavonia, Granja, Lagunas Central y Santa Lucia. En el distrito del Centro: Cala-Cala, La Palma, Ramirez, Rosario de Huara, Santiago, Constan-
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cia y Agua Santa. En el distrito Norte: Primitiva, Rosario de Negreiros, Josefina, Aguada, Recuerdo, Parvenir, Santa Catalina, Santa Rita, San Patricio y Trias visitadas comprenden diversos tipos,
“grandes y pequeiias; nacionales algunas y extranjeras la mayor parte; de estas ljltimas, inglesas, espaiiolas, norteamericanas, austriacas,,alemanas, italianas y peruanas; algunas son pobladas y otras con POblaci6n escasa, agitadas y tranquilas, con circulante
de fichas, de vales y dinero; con maquinas de para
y e n actividad” (6).
El informe expresa que: ”( ...I abarcaron con su inspeccidn las instalaciones de maquinarias, 10s campamentos tiabitados por 10s trabajadores, las pulperias o tiendas, las fondash 10s recintos
destinados a escuelas, a servicios de jeligi6n y medi, o al esparcimiento de 10s operaribs”. (5)
Las diferentes oficinas visitadas pertenecian a caes extranjeros en su gran mayorfa. En algunas se
comprob6 la existencia y circulaci6n de fichas y vales, situaci6n expuesta en 10s Memoriales Obreros.
La Pampa constituy6 el Bmbito de referencia del
sujeto social que se transformaria en el ”parnpino”.
Este debi6 transformar su nueva realidad, es decir,
construir un mundo nuevo, absolutamente ajeno a sus
realidades de origen, predominantemente campesinas
(ver: G6mez, Luis. Camanchaca 5. PBg. 32). RefiriBndose al pampino exponen que, ”( ...I circunstancias
hasta cierto punto naturales imprimen a la existencia
del hombre en la salitrera un sello particular, e influye
con intensidad en su caracter y en su destino. La naturaleza ofrece el tesoro del salitre al precio de un trabajo costoso y de ’sacrificios personales. En la Pampa, seguro es sabido, no existen ciudades de importancia; 10s pueblos son escasos e insignificantes, y no parece posible que estos se incrementen, ni menos
aljn que lleguen a convertirse en verdaderas ciudades.
Las energias det hombre quedan alli exclusivamente
absorvidos por el trabajo. La fama del salitre es casi
la ljtlica de estas regiones dilatadas y distantes del centro de la repdblica.
En la vida del desierto no se deja sentir con eficacia la intervenci6n moderadora de 10s agentes naturales de toda cultura, a saber: la mujer, la familia,
la propiedad distribuida entre muchos, la diversidad
de las transacciones y de 10s negocios; y, en suma,
las satisfacciones de diverso brden que un nivel comljn de educaci6n y moralidad trae consigo. La entidad social que es el grande intermediario de las prestaciones humanas se encuentra apartado del obrero
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en la pampa y de su patrbn, y estos viven casi siempre en profundo aislamiento el uno del otro. De alli
proviene para 10s obreros una situaci6n diversa de
aquella que ocupan 10s dem5s obreros del pais, sea
, en la industria, en la agricultura o en el trabajo de las
ciudades. Es facil observar una marcada relacidn de
la solidaridad que debiera unir a 10s varios elementos
llamados a coadyuvar a la explotacion de la riqueza
del suelo y al bienestar de las clases trabajadoras". (6)
En Chile la modalidad de vida burguesa constituia, el rasgo mas caracteristico del parlamentarismo.
Entre las lineas m3s acentuadas del estilo burgu6s se
pueden destacar: el individualismo liberal, el espiritu
cientifico, la filosofia racionalista, el positivismo, el'
pragmatismo, la creencia en la tecnica y e n el progreso indefinido, la sobre-estimaci6n de las riquezas y el
laicismo. .El individualismo y la absoluta confianza en
las propias fuerzas sersn rasgos fundamentales del estilo burgu6s de vida. El individualismo no solo se manifest6 en la vida privada; tambien se hizo presente
en la vida pljblicg. (7)
El Enclave Salitrero transform6 coyuntural y estructuralmente la economia nacional. Los efecfos mas
importantes fueron de caricter estructural. Sin lugar
a dudas, el impacto mas importante del salitre, tuvo
lugar en la enorme contribucih qile hizo a las arcas
fiscales. El impacto de 10s ingresos trajo consigo cambios fundamentales en la estructura de las finanzas POblicas y tambi6n en el papel del estado con respecto
a la asignaci6n de 10s recursos (8). El auge salitrero
produjo una acentuaci6n del desarrollo capitalista con
reforzamiento de la orientation primario-exportadora
de la economia y con un papel especifico del estado,
est0 a las
basado en su funci6n recaudadora del i
expartaciones. (9)
idad proEl enclave salitrero desplazo de la
ductiva (orientada al exterior) a 10s empresarios nacionales, dejando el control de la industria a capitalistas extranjeros. Sin embargo, mediante el control del
estado lograron obtener 10s beneficios derivados de
10s impuestos via exporta
del salitre. Se ent de
k

por Elite poliiica aquel sector social o grupo especifico, parte de la oligarquia, cuenta con poder, lo ejerce
a traves del gobierno, del parlamento o de 10s partidos politicos, tiene acceso a 10s medios de comunicaci6n (en este cas0 la prensa) y que lo usa para dar
a conocer su pensamiento y ejercer influencia politica (10). El regimen parlamentario vigente entre 1891
Y 1924, pero cuya practica venfa gestandose desde
1861 (111, fue funcional en 10s periodos daauge economiC0, pues permitia un control del gobierno por un
circuit0 pequeiio y, simultheamente, el acceso al poder Politico e incluso a funciones gubernamentales de
QruPos avanzados en el terreno ideol6gic0, como el
partido Dem6crata y algunos sectores del Radicalismo. ES decir, el regimen politico organizado despues
de 1891, permitia una forma estabie de dominaci6n
oligarquica, basada en: a) la administraci6n conjunta
Y la reparticion; entre el circulo oligerquico formado
Por Personas con poder econdmico y por la elite dirig e m , de 10s fondos salitreros; b) el ejercicio de la
coerci6n sobre el movimiento obrero naciente, localizando principalmente en la regi6n salitrera y, en algunas ciudades como Santiago y Valparaiso; c) la ampliaci6n de la clase dirigente mediante la incorporaci6n a ella de personeros al movimiento popular o pertenecientes a /os sectores medios mas desarrollados
ideol6gicamente. (12)
El control de la industria salitrera estaba en manos extrajeras, cuyo antecedente expone la Comisi6n:
"Sabe V.E. que 10s duefios y jefes de oficinas salitreras son casi e n su totalidad extranjeros, y chilenos,
en carnbio, la gran mayoria de 10s operarios. Esta diferencia de nacionalidades, que s610 queremos apuntar de paso para mejor exposici6n de la materia, contribuye, indispensablemente, a que exista un vinculo
de menos entre 10s dos factores humanos que concurren en el trabajo del salitre, esto es, 10s patrones,
gerentes o empleados superiores, por una parte,,y por
otra el vasto conjunto de operarios que lo extraen y
elaboran. Conocidos estos antecedentes, bien se comprende que la
- poblacion obrera de la pampa sea facil-
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mente exitable y acepte con docilidad sujestiones de
'toda indole". (13)
Reconocen que -hasta cierto punto- las circunstancias naturales imprimen al trabajador un "seIlo particular": un Ethos definido con arreglo a la identidad wcial y cultural de una parte de la sociedad (comunidad para el cas0 de 10s pampinos). El Ethos, debe entenderse dentro de un Universo Mayor -la Cultura Superior-, pues requiere que el individuo reconozca concientemente la "identidad" que el Ethos le
exige J14). La situaci6n diferente del trabajador de la
region salitrera en comparaci6n a 10s restantes obreros del pais se debe a diversos factores como: la ineficacia o casi nula intervenci6n de las instituciones,
"que se presentan al individuo como un hecho externo y coercitivo", es decir, sirven de agentes moderadores de la vida en sociedad (15). Las instituciones
como la familia, la propiedad privada (a la cual no tuvo acceso el pampino), la falta de libertad comercial,
la educacibn, vista como el fundamento del progreso
inteldctual y moral del pueblo, etc. Tambih, destaca
como un factor importante el "profundo aislamiento"
existente entre trabajadores y propietarios, situaci6n
derivada de la diferencia de nacionalidades, chilenos
10s primeros y extranjeros 10s segundos, contribuye
a que exista un vinculo de menos en las relaciones de
ambos elementos. Considerando en suma estos factores, estarian explicando -segljn la cornision- la
facilidad y docilidad de la poblaci6n de la pampa, dispuesta a escuchar "sugestiones de toda indole". Evidentemente, las mencionadas sugestiones de toda indole se refieren a la labor desempefiada por 10s dirigentes obreros, considerados y tipificados como "revolucionarios", "traidores a la patria" que difunden
doctrinas contrarias al orden y convivencia social.
Si bien las duras sondiciones de trabajo y existencia del obrero, son reconocidas en parte, exponen
que:
"( ...I aparte de la penosidad inherente a la vida
del desierto, a juicio de la comisicin, la condici6n econ6mica del trabajador en las salitreras no debe reputarse desfavorable en absoluto, ni mucho menos cuando se la compara con la de 10s demas trabajadores del
pais. Su salario es crecido, y aunque en verdad 10s
gastos de vida son crecidos en proporci6n, casi siempre les queda margen para ahorrar sumas no despre, ciables. La comisi6n ha podido comprobar muchos casos de ahorro'que autorizan esta aseveracih. El alimento del obrero es por lo general abundante y de
buena calidad, y la provisi6n de las Pulperias o tiendas de las oficinas, extraordinariamente surtidas, lo
cual prueba que aquel no acostumbra sujetarse a las
habituales estrecheces de nuestro pueblo". (16)
Las categorias que engloban a 10s restantes trabajadores del pais pertenecen al proletariado, formado por agrupaciones en las grandes ciudades,'en 10s
puertos y en el campo. Mientras el proletariado maduraba en su conciencia, se movilizaba y libraba grandes luchas, especialmente en el enclave salitrero, donde muestra mayor consistencia por la cantidad, concentraci6n y las duras condiciones de trabajo y existencia, el campesinado se mantenia practicamente
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inalterable. Tal como se habia formado en la Colonia,
asi permanecia a fines del siglo XIX y por lo menos
hasta mediados de la centuria actual. En la manthncion de este estado de cosas, la hacienda jug6 un papel esencial, tanto como unidad de producci6n y como forma de la estructura social. (17)
La masa campesina vivia subordinada por cornpleto al patron, dentro de un sistema que dificilmente podria denominarse de paternalista. El inquilinaje
y la pulperia eran instituciones que permitian el vinculo de dominaci6n del campesino al hacendado. Los
salarios eran miseros (practicamente no conocian el
dinero) y generalmente se pagaban en especies.
. Evidentemente, la condition del elernento campesino, en comparaci6n a 10s obreros salitreros era

desfavorable. Sin embargo, estos ljltimos, tienen mayor consistencia, conciencia y madurez en las luchas
de carecter reivindicativo, lo cual, obviamente lo convierte en un elemento dinamico y combativo.
La exposici6n de la comisidn prosigue con otros
antecedentes:
"Hay trabajo para todos lo Obreros aptos que 10s
busquen, salvo en 10s meses de febrero y marzo en
que, con motivo de la limitaci6n de la produccion impuesta por la Combinacion, con grave perjuicio de 10s
dueiios que desearian producir cantidades mayores,
tienen que parar las maquinas de elaboration. El r6gimen de trabajo, por otra parte, no parece mas peligroso ni mas excesivo que el de muchas otras faenas
de la Repljblica. Faltan, por consiguiente, a primera
vista, causas eficientes de una Cuestion Social perturbadora en las faenas de la pampa salitrera.
Pero, sin embargo, la cornision en su rapida inspecci6n de las oficinas, ha podido observar notoriamente que existe un malestar mas o menos serio y
un principio de perturbacionque, con razon o sin ella,
tiende a desarrollarse.
Se hace menester, pues, fijar bien las causas que
lo producen, a fin de aplicarle aquellos remedios dentro de la justa intervencion de 10s poderes pljblicos".
(18)
Las condiciones de trabajo del obrero salitrero no
se consideran deficientes. Tomando en cuenta 10s de-
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mas antecedentes descritos y, fundamentalmente el
factor econ6mico, llegan a la conclusidn de que "no
eiiste la Cuestibn Social" en la region salitrera. Sin
embargo, resulta contradictorio la descripci6n de un
malestar generalizado y que tiende a desarrollarse. Las
causas principales de la perturbaci6n se relacionan con
la educaci6n y la moral, lo cual, explicaria el abandono y la ignorancia del obrero, situaci6n que condicionaba al elemento trabajador.
Las quejas de 10s obreros expuestas en 10s Memoriales de 1904, no son consideradas como las verdaderas causas del malestar (y que basicamente habian sido planteadas en 1890). Refiriendose a e'stas
explicitan:
"Muchos obreros se quejan con insistencia de
que su,condici6n material no es holgada, a pesar de
10s elevados salarios que reciben. Se quejan del monopolio del comercio ejercitado exclusivamente por 10s
patrones en las pulperias de su propiedad cuyos articulos son malos, caros o alterados en peso y medida,
de la emisi6n de fichas y vales que solo les habilitan
para adquirir sus consumos en dichas pulperias a precios demasiado altos, o que son cambiados con descuento en el cas0 de haberlos usado como moneda
para adquirir mercaderhs de comerciantes extrafios.
Se quejan tambien de las hostilidades de que son victimas por el hecho de comprar a estos liltimos; de la
mala o deficiente administration de justicia que SI%
fren ni a reparar sus agravios; de la insalubridad de
las habitaciones y, en fin, de algunos otros abusos,que
pareceria inofisioso enumerar.
(...I Desde iuego, que la condition moral de 10s
obreros de la pampa es a todas luces deficiente e influye, sin duda alguna, en el foment0 de su malestar.
El operario vive deprimido por el abandon0 moral en que se le olvida. Ni la autoridad pliblica ni 10s
patrones mismos han cuidado hasta ahora Io bastante de llenar 10s vacios de la vida ruda del obrero con
la asistencia que les es debida en forma de ensefianza prhctica, de religibn, de dispensarios y hospitales,
de estimulo al ahorro, de distracciones y de represi6n
alcoh6lica". (19)
Cas quejas de 10s obreros sobre las condiciones
de trabajo y de existencia no parecen ser la causa directa del malestar social. Mas bien, la explicacion se
encuentra en la "deficiente moralidad" del obrero. Sin
embargo, reconocen que la inercia estatal y 10s salitreros tienen parte de culpa en la situaci6n de abandono moral del trabajador.
En la situacidn de malestar se consideran otros
antecedentes:
"Los patrones, por su parte, se quejan de un verdadero malestar social que, a juicio de ellos, va cundiendo rapidamente y que amenaza traer consigo las
mas graves consecuencias en todo el pais. Ellos no
se cansan de repetir que los operarios viven tranqui10s en su trabajo y que no se habria producido dificultad alguna de caracter odioso a no ser por las incitacibnes constantes y tenaces, por la prensa o de palabra, de un grupo de individuos, ajenos a las faenas
mismas, que funda su inter&, su Iucro y hasta su pro-
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pia existencia en el descontento de la clase trabajadora de 10s puertos y de la pampa. Este punto, cuya
gravedad salta a la vista, merecera un estudio detenido de la Cornision porque se relaciona con la tranquilidad pliblica en lo futuro.
,
Vera, asimismo, que en las provincias de Tarapaca y Antofagasta no se divisa fundamento para una
Cuesti6n Social y obrera en el sentido econ6mico de
la palabra. Pero, entretanto, no debe pasarle inadvertido que nos encontramos en frente de un malestar
efectivo que se refleja de manera ostensible en las relaciones de 10s empresarios y de 10s asalariados, y que
ese malestar ha de proyectar consecuencias sociales
y politicas de carBcter peligroso si no se adoptan medidas eficaces de inmediato.
Dios guarde a V.E.". (20)
En sintesis, la elite dirigente, representada por la
Comisi6n Consultiva de 1904, presenta la situaci6n social de la regi6n salitrera en sus aspectos mas generales. De hecho, no reconocen la existencia de la Ilamada "Cuesti6n Social", considerando el factor econ6mico, punto fundamental en la definici6n del t6rmino. Sin embargo, reconocen la existencia de una
situacion de creciente malestar social de 10s sectores
trabajadores, cuyos antecedentes causales se encuentran en su formacibn, en su racionalidad inferior deri. vada de su falta de educaci6n y cultura, reflejada en
la condici6n moral y su falta de madurez: en suma inferior. Asi, la visi6n de la elite dirigente representa al
elemento trabajador como un sector dbbil, corruptible, presa fBcil del vicio, del cual podia esperarse cualquier acto ignominioso.
Ademas, contribuye al aumento del malestar de
10s trabajadores, considerando su formacibn, el papel desestabilizador y negativo de 10s dirigentes y lideres obreros que difunden ideas contrarias al orden
social, a 10s valores y a la patria, visi6n presente en
el discurso de 10s salitreros y de la elite dirigente.
Si bien, la situacion no es alarmante, el malestar
creciente de 10s obreros se tipifica de "peligroso". El
estado debe evitar las consecuencias que tal situacion
provocaria, adoptando las "medidas inmediatas y eficaces". Evidentemente, 10s intereses del estado ligados a la industria salitera, resaltados por 10s salitreros
en sus memoriales de 1904, explican la accion del gobierno frente a 10s futuros problemas que debia enfrentar en la region salitrera, especificamente, en la
huelga y matanza de la Escuela Santa Maria de Iquique en 1907. Como estado y oligarquia se confunden,
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queda en evidencia que la instancia politica acrecienta el poder y caudal-de la oligarquia. Por lo tanto, la
mantenci6n de esta fuente de ingresos esta supeditada a la capacidad de la oligarquia de reproducir las
condiciones sociales y politicas de su dominacion. La
riqueza generada por el Enclave Salitrero y a la cual
tiene acceso la oligarquia por intermedio del control del
estado, no puede destinarse a fines que contravengan 10s fundamentos mismos de su dominacion. (21)
La ideologia liberal toma su sentido modern0 en
el siglo XIX: A partir de las revoluciones de 1851 y
1859, cuyas causas se encuentran en la lucha por las
libertades y garantias constitucionales. Si bien, el ban-

del liberalismo burgu6s y que cuestionaban lo que Ilamaban su sentimentalismo o su "hueca creencia en
el progreso indefinido". La "cuesti6n social" era un
t6rmino que la oligarquia no reconocia, per0 visualizaban signos de cambios en el elemento trabajador,
cuya expresi6n era un creciente malestar social. La
irrupci6n del socialismo y anarquismo en la regi6n salitrera a fines del siglo pasado y primeras d6cadas del
presente, si bien no represent6 un peligro serio, su
mensaje fue considerado en extremo peligroso, pues
ponia en cuestionamiento las estructuras de poder y
el orden social existente, es decir, era revolucionario
en su esencia.

do liberal fue derrotado, sus principios no s610 lograron sobrevivir, sin0 que al contrario, signific6 el triunfo
del liberalismo. La ideologia liberal se convirti6 en el
fundamento de la modalidad de vida burguesa, cuyos
rasgos mas cara'cteristicos son el individualismo, el espiritu cientifico, la filosofia racional, etc., que interpretaba el presente y el porvenir como la realizacion
indefinida del progreso humano, es decir, constituy6
un verdadero dogma que molde6 el pensamiento y
gui6 la acci6n. El liberalismo de corte iodividualista,
tuvo Clara expresi6n en la llamada Repfiblica Parlamentaria, en donde la "rotativa Ministerial" fue la consecuencia de las luchas de las diferentes colectividades politicas que unidas en diferentes coaliciones, derribaban 10s ministerios de acuerdo a objetivos politicos o personales. Sin embargo, 10s cambios producidos a nivel mundial repercutiran en Chile. El cambio
de 10s tiempo producira un nuevo clima, al cual debian adaptarse la elite dirigente y el elemento obrero.
En otras palabras, estaban en boga teorias filos6ficas
o cientificas que criticaban 10s supuestos humanistas

En principio existe una creencia en la necesidad
del poder en general. La realidad social, tal como es
percibida directamente por 10s hombres, contkne en
si misma la idea de jefe, autoridad y poder. Per0 si
la existencia de un poder al cual se debe obediencia
parece tan normal, cada sociedad se forma ideas particulares sobre la naturaleza y las modalidades del poder y la obediencia. Tiende a definir un poder "legitimo", que rechaza a 10s otros como ilegitimos, y no
son, por lo tanto, verdaderos poderes, sino solamente "poderios" apoyados en la coacci6n. La noci6n de
legitimidad es, pues, uno de 10s element- fundamentales del poder. La legitimidad no es mas que un sistema de creencias. No existe poder legitim0 en si, sino solamente los poderes que se considera legitimos.
Se puede definir la legitimidad como la cualidad que
presenta un poder de ser conforme a la imagen del
poder que se considera vhlida en la sociedad considerada. Para aquellos que creen que el poder debe reposar en la elecci6n popular, 10s gobernantes son legitimos si emanan de elecciones libres. (23)
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Las ideologias relativas a la kgitimidad reflejan
o menos 10s intereses de aquellos que las desarrollan y creen en ellas. Dados 10s contlictos de inteses en una misma sociedad, estas ideologias son
ormalmente diferentes. Diversos sistemas de legitimidad se oponen y, por lo tanto, ningun gobierno puede ser considerado como legitimo por todo el mundo.. El poder es legitimo a 10s ojos de una parte de la
poblacion (la que Cree en la ideologia en que se basal
e ilegftimo a 10s ojos de las otras partes de la pobla-

erarlo peligroso. Peligroso en el sentido de cuestionar las releciones de poder y el orden social existente. Ademas, el comportamiento frente al conflicto contribuye a entender el rigido autoritarismo de la
oligarquia. La elite dirigente que contrda el estado,
reacciona ante las pritneras manifestaciones y huelgas de 10s trabajadores del salitre reprimiendolas con
la fuerza. Evidentemente, la represion violenta no estuvo exentadel derramamiento de sangre, que en varias ocasiones adquiri6 10s caracteres de matanzas (La
a Maria de lquique en 1907 y La Coruiia

des modernas, el derecho es uno
s esenciales del poder. No toda la
actividad del poder se desarrolla dentro del marco del
derecho (especialmenteen el enclave salitrero, en donde las relaciones de trabajo y de existencia, al menos
en gran parte, esfaban fuera del marco jurfdico), y un
analisis puramente juridico de las instituciones politicas proporcionaria una vision parcial y falsa. Pero una
parte de la actividad del poder se realiza a traves del
derecha. Las constituciones, 10s codigos, las leyes,
10s reglamentos, las decisiones adrninistrativas, las
sentencias de 10s tribunales, son procedimientos de
accion fundameniales del poder. En ellos se fundan
sus dos elementos: el el
to coaccion y el elemento
legitimidad. (25)
El emergente mov
to obrero en la region salitrera, de caracter reivindicativo, trae consigo el conflicto latente y creciente entre 10s tres poderes involucrados: los'obreros; 10s salitreros y el estado. La interpretacion y analisis del conflicto por parte de [os
salitreros y, especialmente, por la elite dirigente, es

CEPCION

dad, que termin6 estructurandose en la
impuesta por el liberalismo, establecia una
ca que superaba 10s rasgos estamentansecuencia de la transformacion de la
economia y de la cultura, se configuraron clases entre las que reinaban 10s antagbnismos. Durante la mayor parte de las irltimas decadas del siglo XIX, el conflicto permanecio latente, per0 en las primeras d6cadas del presente, la toma de conciencia de 10s obreros del enclave salitrero, carnbi6 el panorama, signific6 la emergencia de un nuevo elemento que venia gestandose con anterioridad, el movimiento obrero. (26)
El liberalismo habia creado una institucionalidad
juridica y politica, cuyo punto fundamental era el respet0 a la libertad. Sin embargo, tal libertad estaba condicionadabl estrecho marco de la oligarquia que controiaba el estado. Per0 el libe
nomic0 habia creado contradicciones sociales y problemas de larga duracion que acarrearian importantes cambios y consecuencias posteriores.
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cho al territorio hasta el paralelo 26, quedando asi establecida la disputa de limites o territorio entre ambas naciones, y que domin6 sus relaciones hasta el
advenimiento de las hostilidades belicas. Se bbjetaba
que Bolivia habia qjercido jurisdicci6n en Mejillones
antes del mensaje presidencial chileno de 1842 y habia otorgado concesiones para la explotaci6n del guano en aquella regibn, concediendo entre ello, titulo sobre las guaneras "Angamos" y "Orejas del Mar" al
frances Doming0 Latrille, descubridor de las covaderas de Meiillones. Concesionario aue loar6 exDortar
guano haste 1842, en que el gobieino b c k a n o decideras con
di6 negociar la exportaci6n de todas las c
una sociedad inglesa.

,

,

'

El guano se purificaba harneh
abundante en Patache, era huano endurecido de
muy buena ley en nitrbgeno, por lo que era necesario
someterlo a una suerte de molienda que lo convertia
en polvo, para asi ensacarlo y bien mezclarlo con guano de menor ley.

Obrepuso
la
paz. Y en medio de ella surgid el inmenso poblado que
conformaron las covaderas, para acogsr la gran demanda de esos centenares de veleros, que
el mar del litoral norte en busca del ansiado
te, que requerian remotas tierras, baldias o
' de labranza; cuya producci6n ecorhmica r
boyante para la hacienda del pais, y la historia legen-

En Chipana hub0 grandes laboreos de granza o
nceras" de ley parecida al "camotillo", per0 que
resentaba de un tamaRo que,su djhmetro lo dea (1/4" y 1/2" pulg.), y que tambien era necesa-

el guano en las Covaderas, que se
rios particulares, o por Consorcios
i corn0 CAEDEC (Consorcio Agricola Explotador de Covaderas) y por la SOC. Chilena de Fertilizantes, siempre se llev6 a cabo en forma muy rudimentaria, debido a la carencia de mueltes apropiados y de 10s elementos de puerto, contribuyendo la falta de mejores
medios de comunicaci6n, ya que 10s caminos adyacentes, eran pesimos y no existfa uno en forma, que
comunicara a estas faenas con Iquique. Por eso, que
10s embarques habia que realizarlos dentro de 10s medios precarios con que se contaban, como la Droeza
legendaria que d6jaron sus hombres en esta thcita tarea que enaltece a la historia del guano, o a la riqueza

tura, siendo casi imprescindible en la labranza, por io
que su explotaci6n adquiri6 una extraordinaria importancia a traves del litoral norte, que comprendi6 por
excelencia, principalmente la primera regibn, desde Isla Alacrhn (Arica) a Chipana (Rio Loa).
especial caracteristica pecuEste
fue acrecentando rapida su exportacidn a todos
10s principales paises del orbe, que trajo consigo una
febril actividad en 10s yacirnientos de la costa. Su extracci6n radicaba en el guano rojo y blanco, que se
hizo muy apetecido en Chile, para el cultivo de la papa.

f

Girando al sur, se iban encontrand
de abono rojo, en lugares como Mejillones del Norte,
Punta de Quieras, Punta Gruesa, Pozo Toyo, Chucu- .
mata, Pabell6n de Pica, Torrecilla, Punta de Lobos,
Huanillos Norte y Chipana entre 10s principales.
El guano.rojo, con su gran porcentaje de+n i t 6
gena anhidrico fosf6rico, era estimado segljn la bandad de las leyes que tuviese. Este se presentaba en
mantas o capas como el caliche salitroso, Y era n e e sario liberarlo de substancias nocivas, como la arena;
labor compleja que era desernpeRada en condiciones
muy diestras
los"guaneros", que era gente de
laboresmaritimas vinculada a las covaderas,
lo que
sabianser muy expertos para
tiPo de trabajo.

prehmbulor ComenZarona precipitarse
en
10s incidentes, cuando en 1841 la barca chilena "Kumens" fue apresada por cargar guano en "Orejas del
Mar", sin previa licencia de las autoridades bolivianas
del puerto La Mar. Infructuosas resultaron las convenciones y revisi6n de 10s tratados de 1866 y 1874, para
superar las contingencias de ese sensible litigio, que
s de otros intereses, como las

referencia el guano
blanco, que era muy abundante dentro de 10s depisitos que se formaban, cuya explotaci6n se realizaba
peribdicamente, conforme al tiempo 'que dernoraba el
guano en juntarse. Su extracci6n la realizaban en forma muy arriesgada contratistas que eran amparados
por el apoyo que les brindaba la Sociedad Chilena de

ue involucraba la acci6n en lugares casi inaccesibles, per0 que por las mayores ventajas que ofrecia este tip0 de huano, se osaba enfrentar las contingencias, imprevisibles por doquier.

tecedentes don

,

uanifera" contribuy6 con anVidal Q., profesional muy ver-

"CHANAVAYA''
1

Mario Vidal @iroga
\

(Del Quechua y Aymara CHANAVAYA que significa Abuelo o Viejo en corto tiempo).
Tenia cerca de 3.000 habitantes hasta 1876, pero el maremoto del 9 de mayo de 1877, arras6 con el
pueblo. En el afio 1945, todavia se notaban en la playa y en la peninsula, restos de lo que caus6 esta salida de mar. Por ejemplo, la puerta de una.gran Caja
de fondos y dos cafiones de artilleria semejantes o
iguales a 10s que adornan la entrada del recordado Regimiento Granaderos, desplazados de sus bases. Posteriormente, manos irresponsablese irreverentes, destruyeron con explosivos estas reliquias, llevindose 10s
restos.
En el afio 1945, Mariano Latorre, Premio Nacional de Literatura del afio anterior, conocio la costa sur
de Iquique. Se mostr6 impresionado por 10s trabajos
que se desarrollaban en las caletas explotadoras de
guano rojo y blanco. Este abono que en ese entonces se enviaba al sur del pais, en afio anteriores se habia exportado a puertos europeos. Airosos y arrogantes veleros, especialmente alemanes, llegaban a las
caletas para llevar el abono que iria a revitalizar 10s caqsados terrenos agricolas del viejo continente.
Don Mariano, expresi6n mixima de nuestra literatura criolla, prometi6 escribir acerca de la gente'que
trabajaba en las covaderas o guaneras. Nos qued6 debiendo su ofrecimiento. Prometi6 incluso, titular la
obra, sencillamente: "CHANAVAYA".
La muerte silenci6 la expresiva voz literaria que
nos ofreci6 para nuestra delectaci6n, joyas como "On
Panta", "Zurzulita" comparada con "La Barraca" de
Blasco Ibifiez, "Chilenos del Mar" y tantas obras
maestras de su pluma privilegiada. Para cumplir con
su deseo, el maestro no habria estado huerfanos de
personajes. Habria encontrado la gente precisa para
sus exigencias. Podria haber escogido para sus narraciones, a esos guaneros famosos en toda la costa, como el "sordo Ponce", "flat0 Romhn", Roberto Palacios, el maestro mljltiple e indispensable capaz de
construir muelles, puentes y lo que le pidieran. "El chato cafi6n Silva", don Bernard0 Robles, ese gigantesco lobo de mar, "Goyo" Ordenes, posteriormente fundador de la Primera Diablada de lquique y tantos otros
que no lo habrian defraudado. Hombres muy capaces y rendidores en la extracci6n del guano, en 10s
embarques como cargadores y en 10s trabajos maritimos que eran inherentes a las faenas de las covaderas. En 10s embarques, especialmente, habia que ser
"agallado". Se necesitaba correr desde las canchas
con sacos al hombro durante cuatro o cinco dias para cargar las lanchas o faluchos, e ir luego estibando

,
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esta carga en las bodegas del barco que esperaba frente a las caleias. Todo se hacia contra el tiempo; por
eso la gente ajena a las faenas que llegaba a completar personal cuando era necesario, francamente no daba buenos resultados. Aqui no habia muelles con todas las de la ley, ni menos elementos comunes delos
puertos. Todo habia qu'e suplirlo con mafia. Y consideramos un detalle interesante: en las caletas nunca
hub0 crisis. Cuando el salitre dej6 de ser fuente de
trabajo, las guaneras siguieron en actividad. Sin ocupar, naturalmente, el potencial humano de las Oficinas, ellas continuaron con su ritmo habitual.
Entre toda la gente muy singular que pobl6 el litoral sur de nuestro querido Iquique, se destac6 un
personaje con caracteres propios: Don Pedro Marinovie, un roto yugoslavo que era mAs chileno que muchos nacidos en nuestra angosta faja de tierra, Don
Pedro administr6 varias covaderas. En "Pabelldn de
Pica", la caleta vecina a "Chanavaya", ocurrio muchas veces lo siguiente: Llegaba un velero a cargar
5.000 sacos, por ejemploi en un plazo ya previsto. Desafortunadamente, don Pedro contaba solo con 4.500
sacos, faltiindole 500, lo que le podria causar problemas de acuerdo a las exigencias del embarque, y sobretodo estando el barco en la caleta. Sin desesperarse mayormente,.les ordenaba a sus viejos guaneros: "Vayan nifios a 10s socavones, saquen a uno o
dos chinos y 10s echan al mar". Porque acontecia que
habra varios socavones debajo del promontorio que
se internaban en el mar, y lo que le debe su nombre
por la forma de pabell6n o tienda de campafia que la
caracteriza. En estos socavones se descubrian, mientras se extraia guano, cadiiveres momificados de esclavos chinos sepultados por desprendimiento o derrumbes de techos de 16s caserones. Y lo curioso era
que al lanzar al mar estos restos que databan de una
epoca muy preterita, nuestro pacific0 mar cobraba una
inusitada violencia, que obligaba a suspender el embarque ya por empezar. El velero se venia a lquique
a capear el temporal por algunos dias, dindole un respiro a la faenh. Lo que le permitia a don Pedro MarinoviC echar a sus viejos a 10s puntos de explotacidn
y juntar el guano que hacia falta para el tonelaje que
se necesitaba. Asi, todo tenia un fin feliz. El barco se
llevaba el cargamento completo y 10s viejos guaneros
dejaban contento a don Pedro, hasta el embarque siguiente.
Este recuerdo afectuoso, de toda esa gente que
tuvimos la suerte de conocer, es un homenaje a una
Bpoca que nos hizo sentimos orgullosos de pertenecer a este norte tan querido.

+
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En el ndmero anterior de revista Camanchaca se .
realiz6 una entrevista al presidente del Centro Hijos
de Mapocho: don Pedro Vergara. En ella nos cont6
como fue el proceso de formaci6n de este Centro y
nos entrego 10s nombres de sus socios fundadores.
Continuando nuestra conversaci6n con don Pedro, 6ste nos relata algunas de las actividades del Centro que
61 preside.
'
Que sucedi6 des'pu6s de acordada la consti- pubs de este acuerdo se cit6 a una reu
en la cual se decidieron realizar todas las gestiones legales para ser conocidos como un nueva asociaci6n
de pampinos; fueron enviadas cartas a Carabineros,
Municipalidad y Gobernaci6n. Ademas se elabor6 un
pequeiio plan de trabajo para el aiio 87. Nuesta primera misi6n fue buscar un local, a1 respect0 se encarg6 el seiior Nelson Contreras, 61 se contact6 con
el seiior Ger6nimo Caballerov nos fue ofrecido el local de la Uni6n Maritima lnternacional, luego de efectuar todos 10s trhmites necesarios, como el envlo de
cartas, para dejar asi una constancia de este ofreci-.
I
miento.
Todas las reuniones, convivencia y trabajos extraordinarios como, por ejemplo, la recolecci6n de ropa usada han sido efectuadas en dicho local. Hemos
tratado que todas las actividades Sean realizadas de
la forma mas equitativa posible, dividiendo el trabajo
para las damas y varones de la misma forma. En las
convivencias las damas se encargan de todas las faenas en relaci6n a la cocina Y 10s hombres de las compras, aseo y trabajo pesado. Cuando recolectamos ropa usada, el lavado, planChad0 Y cosido de las wendas lo realizaron las damas y a nosotros nos correspondi6 clasificarla y empaquetarla para luego ser en-

.
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primero se le envi6 una carta a la sefiora Nora Chan
L6pez alcaldesa de Huara, en ella se le dice del obsequi0 de ropa usada a las personas de escasos recursos de esta localidad, y se agreg6 la n6mina de las
personas que irian.
JORGE FUEWZALI
MANUEL ESPEJO
GUILLERMO CONTRERAS
CARLOS FUENTEALZAR
GLADYS R. DE VERGARA
LORENZA MUNOZ
LUZ MARTINEZ
RUPERTA VALDlVlA
NORMA, DlAZ
' ELIZABETH OLI
LlDlA MORALES
JOSE ESPINOZA
La idea era entregar person
personas que lo necesitasen.
- Don Pedro jcon cuantos socios cuenta actualmente esta asociaci6n?
203, aun que no estB bien confirmada I
cidn de la seiiora Chan ya\que fue sOlo de palabra
mientras se realizaba el bautizo allh en Huara. Antes
de la sehora Chan se inscribid el diBcono Juan S h chez quien es jubilado de la caja del salitre y nacido
en Mapocho.
Nosotros tenemos ciertas reglas para la inscripci6n de personas ai Centro, debemos entregar una solicitud y en
os casos debe ser apadrinada por algcn socio.
tar ahora jc6mo f
des, como centro decidieron apadrinar un nifio tarapaquefio?
Por intermedio del hijo del seiior Guille
rales nos enteramos que en el pueblo de Tarapaca solicitaron una ambulancia para el traslado de una seiiora con sintomas de parto. A la llegada del vehiculo
la seiiora fue trasladada a Iquique, per0 cuando venia frente a la ex-oficina Mapocho la guagua dio su
primer grito, alli se detuvieron y atendieron a la seiio-ra, luego continuaron su viaje a la ciudad.
Cuando nos enteramos de este suceso
mos en una reuni6n la idea de apadrinar a ese niiio,
la sugerencia fue aceptada con agrado por parte de
10s socios y comenzamos las gestiones para ubicarlo.
El nacimiento fue el 16 de junio. En el mes de agosto
realizamos todos 10s planes para ir a Tarapach a ubicar a 10s padres del pequeiio, una vez en el lugar estos aceptaron nuestra propuesta y se fijo la fecha del
bautizo, esta fue el 23 de noviembre culminando las
actividades de la Semana del Salitre.

Aprovechando que revista “Camanchaca“, escrires, no quiero dejar pasar la oportunidad para saluda
y homenajear al hombre y mujer que de una u otra
forma trabajaron en estos lugares ayudando asi a engrandecer la historia de nuestra regibn, asi como lo
fueron 10s Trabajadores del Salitre, que sin lugar a dudas y ni equivocarme, ambas estuvieron tomadas de
la mano, como eslabones de solidas cadenas, como
se acostumbraba en aquellos tiempos a permanecer
unidos. Vaya entonces tambien ese gran saludo para
todos 10s ex-trabajadores de las diferentes Oficinas Salitreras, que hoy son el recuerdo del pampino que se
encuentran en diferentes lugares del territorio y muchos tambikn fuera de el, per0 que al igual que nosotros se reirnen para celebrar la Semana del Salitre, y
en estas reuniones es donde llegan a nuestras mentes las imagenes y recuerdos de familiares y amigos,
uchos de ellos quedaron en estas pampas, a la cual
uerian y adoraban, quizas mas que nosotros’, porque
prefirieron quedar como eternos centinelas al cuidado de estas riquezas, demostrando asi el amor y carifio a estas Oficinas. Por eso que es muy importante
que 10s pampinos que a h quedamos, conservemos
estos recuerdos del pasado como una gran herencia
que nos fue legada por estos Heroes del Trabajo.

na de estas Oficinas,
todas !as agrupacic

vayan en beneficio de lo social y cultural, y,poder, liegar a contar con una sede social que nos beneficie
en general, y no miremos-que una Oficina fue mas
grande o mas bonita que otra. Solo pensernos que cada cual entreg6 Io que pudo, cuando fuimos trabaja-

de nuestro pasado lo hagamos como verdaderos her-

Sefior Roland0 Danilla Leiva, referente al Pospital cl6
Pisagua. Pensamos que esto no puede sucedei, estamos segclros que las autoridades van a interven’
favor de seguir conservando
quia de un pasado hist6rico a

‘

N DEFENSA
L
PISAGUA

Seiior
Director del Diario
“La Estrella” de Iquique,
PRESENTE

Revista “Camanchaca” que circula con el patrocinio de
ir divulgando la preservaci6n de nuestra cultura y la identi.
ficaci6n de 10s valores del norte, del primer instante, se sin.
ti6 participe de la just ada inquietud de quienes saltaron
a la palestra en forma inmediata; estimando que no puede
Respetado seiior:
consumarse un hecho semejante y doloroso, por razones tacitas y valiosas.
Junto con sahdarlo muY atte, nos permftimos encarePor eso nos congratulamos de la espontinea posici6n
cerle la publicaci6n de esta nota en el Diario de su digna del Sr. Intendente, que una vez mis
sale ardientemente en
‘
direcci6n:
defensa de 10s intereses de su importante jurisdicci6n, con
Estamos cierto que la comunidad del norte ha acogido la plena confianza que su autoridad har6 prevalecer la justicon mucho agrado la grata noticia del Sr. Intendente, enfa- cia que le asiste.
tizando que el hospital de Pisagua no ser&vendido para su
En la seguridad de su grata acogida, le saludan muy at.
demolici6n por tratarse de un edificio de valiosa tradici6n tee sus affmos. servidores.
hist6rica que lo hacen invulnerable acualquiera transacci6n;
razones poderosas que tiene la opini6n p6blica de la zona,
para reaccionar de inmediato en contra de una dedida de
p. Revista “CAMANCHACA”
esta naturaleza.

-
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Segundo Chamaca S.
Carter0
Doctor

Muy linda result6 la presentaci6n del novato Conjunto Artistic0 "JOSE PAOLETTI" de Pica, en esta
ciudad bajo la direcci6n de la destacada y recordada
actriz Nena Ruz vda. de Paoletti, lo que constituy6
un hermoso acontecimiento teatral de afioranzas y
nostalgias para quienes disfrutaron siempre de este
arte en la pampa.

Las actitudes generales del Conjunto, es un aliciente muy auspicioso para que sigan bregando con
mayor entusiasmo, por este arte que con tanto carifio han emprendido. Demostraron mucha vocaci6n
para el teatro y tienen condiciones para consagrarse
en el futuro, lo que les deseamos muy sinceramente.

Esta se llev6 a cab0 en el sal6n auditorio del colegio D-92, el sabado 9 de abril gracias a la iniciativa
de don Luis G6mez y el patrocinio de Revista "CAMANCHACA", en SU tarea de haCer resaltar todos
aquellos valores que constituyeron un acervo cultural de trascendencia durante el desarrollo de la industria del salitre.
La excelente actuaci6n, emocion6 por lo mismo
a quienes llegaron a revivir ese grato pasado, por cuya raz6n vibraron de extraordinario entusiasmo a traves de toda la excelente programaci6n de la funcibn,
que estuvo principalmente compuesta por la bonita
obra ':HonrarBs a tu Madre", donde descoll6 como
se presume, el desplante y la avezada experiencia de
Nena Ruz, que luci6 con el mismo garbo y juventud
de sus afios mozos en el rol principal.

El

reparto de 10s roles, se compuso asi:

Susana
Raquel
. Amiga
Madre
Hijo malo
Hijo bueno
Criado

= Gloria Robles
= Danisa Cayo
= Carmen Lecaros

= Juan Oxa
= Juan Veliz

Ademas, se conto con el concurso de una entusiasta estudiantina; que fue obligada al bis con su mfisica romdntica que hizo bailar a 10s presentes; la que
estuvo compuesta de Emilio Vilca (violin), Frutoso
Ayavire (banyo) y Pablo Campos (banyo).
Tambikn se hizo presente la participacidn del otrora recordado artistia, Willy Cegarra de larga trayectoria en las salitreras y en el puerto, luciendo sus innegables pergaminos de excelente actor.
Esta primera presentacibn, termin6 con la atenci6n que le ofreci6 al Grupo Teatral el Centro de "Hijos de Mapocho", sobre quienes recay6 porahora 10s
beneficios econ6micos de ella, resaltando la generosidad proverbial del Conjunto de Pica, que esponta. neamente ofreci6 su concurso desinteresado para ahora y el futuro.
Revista "Camanchaca" consulta para el presente afio, la continuidad de esta tarea a favor de todos
!os centros o agrupaciones pampinas, y que tiende a
resaltar su cohesion social y espiritual.

= Nena Ruz
= gorge Montenegro

= Pablo Campos
= Manuel Silva
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do. Era una tarea dificil.' Dificil por lo mucho que habia que hacer y tambien por lo dificil que era demostrar y convencer a muchos que la tarea se podia realizar.
s de lo que cost6
de los organizadores a iquiqueiios que por su prestigio podrian haber alivianado la carga que signific6 organizar un evento para el que nose tenia la mas minima experiencia. Afortunadamente, despues del triunfo
que significo colmar el viejo Teatro Municipal durante las tres noches del festival, se hizo justicia. Vinieron las promesas para un apoyo futuro aue por
te 'se cristalizo.
* Vino el segundo festival clue llev6 a varios
de espectadores que le dieron el caracter de grande,
y que ha logrado agrupar a 10s gustadores de la mlisica de antaiio que se interpretaba en forma preferente
en nuestra pampa. Y volvieron a visitarnos las Tunas,
esos grupos musicales que con mucka calidad interpretan la mlisica espafiola. Hasta del eXtranjer0 lk-.
garon. Nuestro lquique aport6 otra vez lo suyo. Los
anfritiones, Los Historiadores de la Pampa, -con
Washington Santos- que aunque ya no eran 10s mis-c
mos, conservaban su ganado prestigio desde la vez
*
primera. Los "viejitos" de La Huayca continuaron sien-' .
d~ 10s regalones del ~ l i b l i c oque ve en e l b 10 que fueran las estudiantinas de las oficinas satitreras. Antofagasta con su alegre Tuna aport6 calidad; La Chimba de Santiago tambien revalid6-el prestigio de la priZcOn T V h ~ eLunaa
i
[a cabeza, 10 mismo que
de Calama que dirige el iquiqueho Juan Sma. .
egamos a1 tercer festival en W e se hicieron
presente eSfa vez nuevOS conjuntos que lklaron con
mucho entusiasmo, per0 con muy poca experiencia.
Maria Elena representando la zoni! salitrera de la segunda region estuvo en las gradas del remozado Municipal junto a la Tuna de Arica que ira mejorando m&
*
adelante por lo que pudimos notar. De Per6 lleg6 nuevamente la Tuna Universitaria de Arequipa Id "Caye-

w

tan0 Heredia" que como la vez anterior demostr6 lo
que vale con sus numerosos integrantes. Bolivia tambien envi6 un conjunto musical que se transform6 en
uno de 10s favoritos del gran pliblico asistente. Por
lquique actuaron como siempre 10s anfitriones a 10s
que les falto esta vez, nos parece mas preparaci6n
oportuna. Muchos integrantes nuevos que no lograron hacer olvidar esas gratas primeras actuaciones en
que se lucia el "Puma" Roberto Melgarejo, actuando
sin necesidad de micr6fono. La estudiantina regalona de Iquique: "Tamarugal de La Huayca" cumpliendo con la seriedad de siempre. Ojala se pueda seguir
contando con ellos a mucho futuro. Y lo que es mejor de todo, actuaron en este tercer festival lo mejor
que tiene iquique por ahora: La Estudiantina Voces
del Norte que dirige en terminos generales Francisco
Marquez. Era el conjunto que estuvo ausente en el Segundo Festival y que era necesario mostrara su aka
calidad basada en una preparaci6n se
errores.
Para recordar la felicidad que nos
, solo falt6 la presencia del
mer Festival
hombre que
er encuentro de estudiantinas del pais:
Mac-'' que proclama el cariiio por lquique y a la pampa a 10s cuatro vientos?
Este festival que ya sac6 patente de grande tieue conservar el prestigio que ya muy bien ganado tiene, Se ha internalizado con la participacibn de
paises vecinos que nos han visitado. Per0 la actuacion de 10s conjuntos, especialmente las Tunas nacionales tendran que cuidar sus repertorios. No pueden
todas interpretar lo mismo. Hay que arbitrar la mod+
lidad necesaria para evitar que cinco o seis grupos musicales afio a afio .repitan por ejemplo "Clavelito",
"Maribel", "Tu olvido", "La pulpera de Santa Lucia"
Y Mras que terminaran por saturar a1 auditorio. ~ i
nen la palabra 10s recopiladores y 10s directores que
sabemos son muy capaces.

POEMAS-A don Santiago y un diablo.
Los milicos como cabros
Ven’ian de guarnicidn I vieron la. traicidn
Que habian hecho dos pacos
Y preguntaban 10s bacos:
@e desea la nacidn

LA G R A N HUELGA PAMPINA
g u a n Calceta)
(T.D. Monio)
Augustin Rojas Nliiiez
Iquique 1908

CUARTETO
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L a fuerza hace la Unidn
Para que corra plata y or0
Porque ese es el tesoro
Que desea la nacidn

PorJin el pueblo de Iquique
Los ayuda Ci 10s obreros
No hay que ajlojar compaiieros
aunque nos-vamos a pique
Si nos .mandan a 10s diques
Nos sumerjimos un rat0
Rasguiiando como gat0
Hemos de subir arriba;
Si se seca la saliba
Nadamos como un pato.
.

I
Por el Cantdn de Zapiga
H a principiado la huelga,
Viene dejando la melga
Lo mismo que la hormiga
Les pido que se me diga
Si me encuentro en la razdn:
,
No hay que cambiar de opinidn
Ni tampoco el parecer
Y para que podamos ver:
La fuerza hace la unidn

’ I

U n Pampino
ARCHIVO PERSONAL
PROFESOR ENRIQUE REYES NAVARRO
LONDRES

I

2
Donde formaron la basa
Fue en el Alto San Antonio
Para vencer a1 Colonio
Buscamos casa por casa
Si la suerte no me atrasa
Para poner un decoro;
L a Moralidad la ignoro,
Per0 la estoy estudiando
Y lo paso practicando
para que corra plata y or0

M I AMIGA L A “PAMPA”
Me emociona a1 saber de ti
tu leyenda y realidad
por eso te recuerdo dia y noche
a1 saber tu soledad
El viento fue tu cuna
tu madre f u e el pampino
las oficinas tus lechos
y la camanchaca tu paiial

3

E n esas tres oJicinas
Que se llaman las Lagunas
L a huelga formd en columnas
I no creyd pantominas
Escribid la unidn pampina
I habld lo mismo que el lor0
I dando contra del mor0
I a fauor del bautirado,
Cobrando lo trabajado
Porque ese es el tesoro
1

Solo has ‘quedado
aiiorando tus tristezas
esperando que tu cuerpo
estremezca en tu vientre
Cansado te dormiste
con tus grietas a1 sol
en cuajada de caliches
tus heridas sanarbn
Con 1Cigrimas est& mis ojos
donde uen tus cicatrices
que el tiempo te dejd
para mi tu eres la pampa
que quiero yo .........

‘

Entre Argentina y San Pablo
A1 tren le sacan dos barras,
Traimos gata y chkharra

Luis Barrazu

\

-
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prisioneros nos dejaste,
sin querer y sin buscarlo,

el tiempo borrd el camino.
pretendiendo que olvidara,

para vivir a cada instante
lo que a.fuep.0 se encuentra grabado
en mente, corazon y sangre.

~

y que impide que se escape
los recuerdos y quimeras.

El sabado 25 de junio recien pasado, 10s pampinos
de la Agrupacion Hijos de Nebraska, le rindieron un
merecido homenaje a1 Padre Mauricio Veillette, de la
orden Oblata de Maria Inmaculada/r por motivo de
cumplir las Bodas de Oro en su sacerdocio. Grato fue
recordar su fructifera Jabor pastoral y social desarrollada en la pampa salitrera, donde por su carifio y carisma logr6 cautivar a cientos de pampinos, dejando
con el tiempo un racimo de amigos Y seguidores. Vaya tambien el recuerdo y laS COngratUlaCiOneS a1 Padre Mauricio PO^ parte de todos 105 com~onentesde
la Rkvista Camanchaca.
Por SU Parte, LOS
de Nebraska, seseguirgn
reuniendo en forma mas periodica, para (0cual hacen extensiva su invitacion a todos 10s nebraskirlos.

I

HACA y el Taller de Estudios
Regionales (TER) invitan a todos 10s lectores a un concurso Iiterario en dos generos: narrativa y poesia. L
tematica es amp1ia;pero histdrica y regional, es dec
puede ser pampina, costera, andina, etc., 10 importante es que apunte. a nuestras raices regibnates.
En narrativa, la participacibn puede ser con cuento, novela corta, leyenda o historia de vida. La extension es libre.
En poesia, el concursante puede participar con
e unas dos carillas o varias poesias

'

3

'

Recientemente se ha'recibida con mucho agra
noticia de que por fin se concretara el tan anhelado
Monument0 a1 Pampino. Este'quedaria ubicado -seo anunciado- en la rotonda de acceso
conformando un conjunto que se denoque del Salitre". Sin duda que este anuncio, es la cristalizacion del anhelo de muchos pampinos,anonimos, que con su esfuerzo y cooperacih desinteresada esperaron pacientemente que este monumento se hiciera realidad. Revista Camanchaca por
su parte felicita a todos quienes posibilitaron este feiiz acontecimiento. Aprovechando esta oportunidad,
nos gustaria emiti! nuestra modesta opinion en relacion a la ubicacidn de este monumento, que creemos
es el sentir de muchos pampinos. Siendo la ubicacion
anunciada una excelente idea, sin embargo hay un Iugar que por naturaleza es propio del pampino, como
lo es el cruce que permite el acceso a Iquique, cercano a Humberstone, donde ademas ya hay ubicados
algunos testimonios de esta gloriosa epoca. Ahi sin
duda seria la mejor ubicacion para este merecido homenaje a1 trabajador pampino.

\.

,

I

Habra un premio ljnico por cada genero consistente en X 15.000. Todos 10s concursantes seleccionados recibiran una subscripcion de la revista CAMANCHACA.
Los trabajos deben hacerse llegar antes del 30 de
septiembre de 1988, pueden utilizarse seudonimos, pero'en hoja aparte incluirse la identificacion del autor.
Los resultados seran publicados en la revista CAMANCHACA N u 8.
Los trabajos deben presentarse mecanografiados
en hoja oficiqa
doble espacio deben ser ineditos,
nviarlos a la casilla 282, Iquique.

I

a 10s puertos,mayores de la epoca del salitre: Pisagua
e Iquique, por lo tanto, traera un articulo por cada
pueflo. Tambien incorporare un articulo sobrela cornbinacion Mancomunal de Obreros, organization que
emerge en lquique que juega un papel
importatisimo en la historia del movimiento obrerochileno,T ~
b@n, en ese nhmero, .+e abordarala revolucibnde
1891, debid0 a1 rol fundamental jugado por la region
salitrera en dicho conflicto; se incluirs u n analisis al
discltrso del presidente J. M. Balmaceda en Iquique.
En la siguiente revista, vendra una secci6n especia1 de cuentos y narraciodes pampinas y regionales.

Revista Camanchaca realiZ6 SU primer ''SeminariO
sobre Historia Regional" 10s dias 1 Y 2 de julio. El motivo de este Seminario fue el de aportar, a traves de
Una actividad de eXtenSi6n, a1 mayor C O ~ O C ~ ~ i ede
nto
la realidad historica y social de dUeStra region de Tarapaca. Los temas abordados se reprieron fundamentalmente a 10s de organizacion. mentalidad, ideologia,
el Movimiento Mancomunal Y las relaciones ecoll6micas-comerciales del period0 salitrero expansivo:
I
1890-1930.
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C ~ ~ R W Q SCaliche
:
que afecta en esa forma. (H.M)
CHULLA: Qperaci6n de dejar asentar las borras arras-

ABRA: (Tarapach-Negreiros) De la Cornpafiia de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa, representada por
ella misrna, con dornicilio en Valparaiso y Administraci6n General en Iquique; ernbarca por Caleta
Buena.
ADRIATICO: (Tarapach-Alto de San Antonio) De Baburriza, Lukinovic y Ca., representados por ellos
mismos, con dornicilio en Valparaiso y Gerencia en
Abtofagasta; ernbarca por Iquique.
AURRERA: (Tarapaca-Gallinazos) De la Compaiiia Salitrera Aurrerh, representada por ella rnisrna, con dornicilio en Valparaiso y Agencia en Iquique; ernbarca
por este puerto.
BARCELONA (Tarapach-Negreiros) De Pirretas, Vallebona y Ca., representados por ellos mismos, con
domicilio y escritorio en lquique; embarca por Caleta Buena.
BRAG: (Tarapaca-Pintados) De Sargo y Sabionce110, representados por ellos misrnos, con domicilio
y Gerencia en Iquique, ernbarca por este puerto.
CAMlMA (Tarapach-Santa Catalina) De la Cornunidad Salitrera Ossio Hnos., representada por ella
mispa, con domicilio y escritorio en Iquique; ernbarca por Pisagua.
CONDOR: (Tarapach-Santa Rosa) De The Barrenechea Nitrate Co. Ltda., con domicilio y Gerencia
en Iquique; embarca por este puertoe
COWSTANQA (Tarapach-Huara) De la Cornpaiiia Salitrera Constancia, representada por Gibbs y Ca.,
con dornicilio y Gerencia en Iquique; ernbarca por
Caleta Buena.
COSTRA SECk Sellama asi cuando menos de un tercio es soluble. (A,5)
COSTRA CALICHOSW 0 CALDEADA Con caliche, la que
esta unida ai rnanto de caliche y tiene ley de salitre. (A.6)
’ CONGELO: Prirnera estrata de asiento del caliche, forrnada por sales solubles. (A.6)
CRUDO: Se dice del caliche al que no ha penetrado
el liquid0 disolvente. (A.6)
CUAWTEO DE LAS MUESTRAS: Es dividir en cuarto el
’ m o n t h cdnico que se hace con la rnuestra. (A.61
CUCHAWA DE CONCHA La que sirve par‘a extraer la saca de 10s tiros. (A.6)
CUEVAS (SE LLAMA EM LA PAMPA): a cavidades en terreno firrne relleno con caliche. Sigtema de explodebajo de la capa esteril. (A.5)
R: Carreteo auxiliar eventual que rnonta
la rnula cuartera. (A.6)
CUAJO: El del salitre que se acopia en la batea. (A.6)
E H A W ~ E W OEl que acuiia la carreta en la pampa.
.(A.B)
CHOCO Trozos’de madera para acufiar las ruedas de
la car eta en la pampa. (H.M)

I

tradas por el caldo y la sal en suspensi6n con el grado de enfriamiento conveniente. (H.M)
CCCOCOLATEIRA Estanque cilindricos para tratarnientos de borras. (H.M)
ECHADO: Se dice de un tiro cuya deflagraci6n es bastante lenta para que 10s gases se filtren sin producir efecto. (A.6)
EMPAPADO: Perdido en el desierto. Desorientado en
medio de la pampa, especialrnente durante las primeras exploraciones, cuando la falta de carninos
y de referencias hacia que el viajero se ernpapara,
soportando feroz agohia de ’la sed. (M.B)
EMPATAR, PRlWClPlAR 0 TQCOCHAB: (un tiro) retirar con
la pala la tierra suelta que cubre las estratas duras
donde se va a perfsrar. (A.5.)
PATILkAR: Encontrar ocupaci6n en las labores.

(J.C)
ENCANADA: Terrenos salitreros a 44,5Krn. del puerto de Pisagua, ddpartamento de este nornbre, provincia de Tarapaca; lugar celebre entre lhs salitreras Dolores y San Francisco, cerca de la oficina
Unibn, por donde el ejercito chileno al mando del
general Ernilio Sotomayor, torno posesidn del cerro de San Francisco el 18 de noviernbre de 1879,
vispera de la batalla que alli se librb entre las fuer’
zas perir-bolivianas y las chilenas. (F.R)
Terreno salitrero perteneciente a la Cornpaiiia
de Ferrocarril y Salitres de Agua Santa, en virtud
de haber devuelto al gobierno de Chile 10s certificados salitreros que Campbell, Outrarn y Ca.reci2
bi6 del Perir. (F.R)
,
ENCARNACIOM: Salitrera en el cant6n de Pampa Negra o Negreiros, a 44,5 Krn. del puerto de lquique
y 4 de la linea ferrea, con 52 estacas irtiles. (F.R)
E M C A L Generalrnente
~ ~ ~ ~ ~ pantaldn con callapos.
Se le llarnaban callapos a 10s parches de cuero.
*
5
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debia revolver constantemente c
rros largos el contenido, a medida en que la temperatura iba subiendo, hasta que hervia el agua que
disolvia at caliche. Debia mantener esta ebullici6n
por espacio de unas dos horas en un ambiente saturado de gases, de sofocaci6n y calor, propenso
a la desgracia de caerse dentro del cachucho, como sucedi6 tantas veces, y morir horrorosamente.
(M.B)
FONOOS 0 CUBAS: Los de fierro batido en que se trataba el caliche por el sistema antiguo de "paradas"
de alli el nombre de fondadas. ( A B )
FORTUNA: Salitrera en el cant6n de Pampa, Negra,
con 47 y media estacas, avaluadas pore1 gobierno
del PerQ en g4O0Osoles plata, y vendida a 6ste por
Francisco Saavedra, recibiendo en pago 9 certificados de la serie B. Pertenece al Estago de Chile,
por pago de 10s certifjcados salitreros. (F.R)

~
~ 0 E~
~ R:T(10s tiros)
~
Len "coba
~
R
muerta" o terreno agrietado, es hacer un arreglo
can resistencia a la
con tablas, latas, et
explosi6-n. (A.B)
EMPAREJADOR 0 RECl
cavonero" que trabaja debajo-de la chancadora; 10s que cargan 10s
cachuchos. ( A B )
ERIGANCHE Convenio de se
~

(J.C)
ENTIERRO: Se apoda el nlicleo
el "particular" tramposo suele escon
dio del "acopio". (A.B)
ENCAEMADURA: acopiar el caliche en ca
ENCACW ADORES: c ua d r iIla de
que corren con la encachadura. (A.B)
EISACAOURA, ENSAGAOORES: llenar sacos con salitre.
Los que lienan 10s sacos.
~ ~ ~ UNO TlROB DE ACABOIU:
~ cuando
~ ~ no produce
un eiecto Qtil.(A.B)
ESYERALDA: Salitrera
estacas Qtiles, tasa
r el gobierno del PerQ en
300.000 soles plata y vendida a 6ste, por Clark, Eck
- y Ca.; recibiendo en pago 30 certificados serie A
y uno serie B. Pertenece a Jewel1 y Ca. por devoluci6n de 10s certificados salitreros. (F.R)

ESPERANZA: Salitrera en el cant6n de Bella V
78 Km, del puerto de Patillos, departamento
vincia de Tarapaci. (F.R)
ESTACA: La concesi6n de un mill6n de m
drados de terrenos calichosos. (J.C)
ESTRUJAR-UNA FONDADA: Dejar salir todo
del cachucho concluida la lexiviacibn. (A.8)
MLCADURA Qperaci6n de echar salitre "arrollado"
de la batea a la falca. ( A B )
MLCAS: Plano inclinado al lado de
. Plano exterior inclinado, de fierro, en que se deposita el salitre arrollado, colocado al lado del borde
superior de las bateas para secarlo. (J.C)
FELISA: (Tarapacd-Gallinazos)De la Compaiiia Salitrera Auyrerd, representada por ella misma, con domicilio en Valparaiso y-Agencia en Iquique; embarca
por este puerto.
FICHA Moheda de caucho o metal que representaba en las Qficinas Salitreras un valor monetario que
s610 se cambiaba por productos. de las pulperias
(J.C). Moneda particular de circulacidn exclusiva
en una faena. Sistema monetario salarial que tenia
en particular cada oficina salitrera y cada empresa
minera para pagar 10s jornales de los,obreros. Esta
moneda se llamaba ficha y tenia valor solamente
en la pulperia de la empresa que la habia emitido.
De este modo, el obrero no recibia por su trabajo
la moneda circulante del pais y no estaba en condiciones, por lo tanto, emigrar. Las fichas de cada
oficina eran diferentes de todas las demBs y algunas tuvieron muy bonito diseiio yacuiiaci6n. (M.B)
FO~OAD
Cantidad
~
de materia calichosa que se trata
por vapor en cada cachucho. (J.C)
F ~ ~ O ~ Qbrero
~ O R a: cargo de un cachuch

J

GALLEPA (dar la): Despedir a un operario. (J.C)
GALLO: Qperario que suple a otro de planta.
Yungay, tasada por el Gobierno del PerQ en 8.000
soles plata, y vendida a &e, por Hdctor Bustos,
per0 no fue pagada. Pertenece a la seiiora Albarracin. (F.R)
GERNIANIA: Salitrera a 55.5 Km. de Mejillones, departamento de Pisagua, provincia de Tarapacd. En
estos terrenos tuvo lugar un encuentro de caballeria en la Guerra del Pacifico, la batalla de Pampa
Germania. (F.R)
,
GONZALQ Terreno salitral, en el departamento y provincia de Tarapach. (F.R)
GRANZAS: La materia prima reducida a ese grues
(A.B)
GRACIA: Salitrera en el departamento y provinciaTarapacB. (F.R)
GLORIA: (TarapacB-Altode San Antonio) De Luis J.
Moro, representado por 61 mismo, con domicilio en
Iquique; embarca por este puerto.
GUAGUA Martillo chico que se usa en la barrenadura mecdnica por medio de aire comprimido. IJ.C)
GUAROA HILOS: Operario dedicado a la reparaci6n y
revisi6n de 10s aparatos y lineas de la red telefbnica de la Oficina salitrera. (J.C)
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GUARISNAQUE Aguardiente ordinario. (J.C)
HANSA 0 SAW A#TQNIO: Salitrera en el cant6n de la

en pago, vales provisorios. Pertenece a Gibbs y Ca.
por devoluci6n de 10s vales al Gobierno de Chile,
quienes la vendieron a North y Ca. y estos la han
enagenado junto a la oficina Paccha, a una sociedad inglesa en L 350.080. (F.R)

Soledad; departamento y provincia de Tarapac6.
Dista del puerto de lquique 58,5 Km., vendida al
Gobierno del Perli por J. Gildemeister y Ca., recibiendo en pago, vales provisionales, y rescatada por
10s mismos, mediante la devoluci6n de 10s vales al
gobierno de Chile. Pertenece a la compafiia de Huara. (F.R)
HERRAMENTERO: Operario generalmente muchacho
que recoge las herramientas de 10s barreteros o perforistas cuando estas se han gastado; (J.C)
HIDALGO: Terreno salitrero; departamento y provincia de TarapacB. (F.R)
HUARA Pueblo nuevo, a orillas de la linea ferrea, en
donde se ha formado la poblacicin, vecina al parader0 o estaciQndel ferrocarril, est6 en el canton de
su nombre; departamento y provincia de Tarapach. Huara, es el tercer distrito, de la
subdelegaci6n de Pozo Almonte y tiene en el canton de su
nombre,, las oficinas salitreras mas valiosas en explotacidn (de las del contorno) denominadas: Ramirez, Constancia, Santa Rosa, Rosario de Huara,
San Jorge, Tres Marias y Primitiva. (F.R)

J M P A M P A Yacimiento importante de salitre (Alto
y Bajo), situado en la banza Sur de la quebrada de
Zapiga, y casi en la misma quebrada existe e l establecimiento del Carmen y en la misma regibn se encuentra 10s de San Antonio, Aguada, Pacha y Cruz

HUELLA DEL GODO Primer camino carfetero abierto
~
de Antofagasta a Iquique, por el espafiol J Q SBenit0 GonzBlez, empresario de carretas. La hazafia
se debib a la decadencia del mineral de Caracoles
donde tenia sus labores, y a la vez, las posibilidades salitreras de Tarapaca desde 1879. En 1882 est e hombre parti6 desde el mineral de plata de Caracoles, baj6 junto al curso del rio Loa, por donde
sigui6 hasta el pueblo de Quillagua y despuks cruz6 toda la pampa de Tarapac6. Llevo sus 200 caretas, a las familias de sus hombres, empleados, carreteros y animales, abri6 pozos para buscar agua
en el desierto, construy6 corrales y fue abriendo lo
que despues se llamb la "huella del godo". Lleg6
hasta la pampa Soledad, en el cantdn de Alto San
Antonio. Atraves6 las serranias de la costa y lleg6
a Iquique, donde organiz6 una empresa de carguio
entre ias bqcinas y el puerto. (M.B)
HUEVOS: Fondos cerrados en 10s que antiguamente
se sometia el caliche hirviendo una fclerte presi6n
para,su lixiviaci6n. (J.C)
HUINCHERO Persona que maneja la grlia de 10s mueIles. Voz derivada del ingles winch. (M.B)
JAIBON: Persona de clase aha, de maneras educadas y de buen vestir, que visita centros elegantes.
Voz derivada del i n g l b . (M.B)
JAZ PAMPA Y PACCHA (Tarapaci-Jaz Pampa) De
New Paccha y Jaz Pampa Nitrate Co. Ltd., representada por Gamble North, con domicilio y Agencia en Pisagua, embarca por este puerto-.

JAZPAMPA DE ZAVALA: Salitrera en el cantdn de Zapiga, con 78 estacas. Dista de Pisagua cerca de 39
Km., y al frente de la oficina, se encuentra la estaci6n del ferrocarril a Pisagua. Fue vendida al Gobierno del Perli por tavala Hermanos, recibiendo

l

de Zapiga, que han dado bastante salitre, formando la cabecera Norte de la zona salitrera en explot a c h ; departamento de Pisagua, provincia de Tarapach. (F.R)
JAZ. Divisidn en la localidad. Lo que indica que la
pampa en que estan las oficinas nombradas, han
sido partidas-por alguna convulsi6n natural separando la pampa, por la quebrada de Zapiga. "Jazpampa": pampa separada, derivado del aymara.

(F.R)
JEFE DE TRAFICO: Jefe del acarreo mecBnico. (A.B)
JORNALERB: Es el encargado de limpiar la maquina
o retirar el salitre; gana 75 pesos al mes. (F.R)
JORNALERO GALLO: Reemplaza a cualquier operario
que falta a su trabajo en las distintas secciones.
(J.C)
JOSEFINA (TarapacB-Negreiros) De 10s sefiores Quiroga y Lema, representados por ellos mismos, con
domicilio y Gerencia en la misma-oficina; embarca
por Caleta Buena.

B

LA GRANJA:

(TarapacB-Alto de Buena Ventura) De
Granja y Astoreca, representados por ellos mismos,
con domicilio en Valparaiso y Gerencia en Iquique;
embarca por este puerto.
LA PALMA: (TarapacB-Pozo Almonte) De The New
Tamarugal Nitrate Co. Ltda., representada por Buchanan, Jones y Ca., con domicilio y Gerencia en
Iquique; embarca por este puerto.
LA PATRIA (Tarapaci-Santa Catalina) De 'The New
Tamarugal Nitrate Co. Ltd., representada por Buchanan, Jones y Ca., con domicilio y Gerencia en
Iquique; embarca por este puerto.
LATERO: Operario encargado de extraer la saca en
10s tiros hondos por medio de un tarro, amarrado
con una cuerda. (J.C)
LAMZAS CaEones de 2 a 3 crn. de diimetro, que forman chuzo mediante una punta s6lida pegada e n
un extremo. (A.B)
LAGUNAS: Salitiera en el cant6n del Sur, cerca de
Patillos, con 548 estacas. Es propiedad de J: T.
North. (F.R)

.

LONCHE Once pampina. Derivada del inglbs lunch.
LQNCHERO Portavianda. Caja methlica en que lleva
el trabajador pampino su merienda. Costumbre de
pampinos y mineros que trabajan por horario corrido. (M.6)
LOZAS: Materia que suele cubrir la "chuca" en forma de tortas ovaladas o placas. (A.B)
LO161NQ: Nombre popular del antiguo longitudinal
a1 norte. (M.B)
LIMEWIA Salitrera, en el cant6n de la Noria, vendida
al Gobierno del Perli, por la Compaiiia Salitrera de
Tarapach, recibiendo en pago 10s mismos certificados que Carolina. Pertenece a 10s seiiores Flosch
y Martin, por devolucidn de 10s certificados; departamento y' provincia de Tarapach. (F.R)

JUNIN: Caleta en la costa dei departamento
sagua, provincia de Tarapach. Fue habilitada para
la exportacidn del salitre en 1863. Junin se encuentra a cuatro kif6metros al Sur de la Caleta Ojanasca. El embarque de salitre se efectlia en un muelle
construido entre las rocas, en la parte Sur. El cargub del salitre, se hace por medio de balsas de cueros de lobos marinos, que la conducen hasta las Ianchas, y estas a 10s buques. (F.R)
IDQ A LA BOCA Se dice un tiro que arroja el taco.
(A.B)
IRENE: (TaraDach-Neareiros) De la ComDaEia de Salitres y Ferrocarril de-agua Santa, representada por
ella misma, con domicilio y Gerencia en Valparaiso
y Administracidn General en la oficina jefe "Agua
Santa"; embarca por Caleta 6uena.
IRIS: (Tarapach-Lagunas) De Astoreca y Quiroga,
representados por ellos mismos, con domicilio y Gerencia en Iquique; embarca por este puerto.
KERYMA (Tarapach-Pozo Almonte) De la Compa%a Salitrera Keryma, representada por ella misma,
con domicilio y Gerencia en Iquique; embarca por
este puerto.
MIPA: Pala, azada, con punta de huevo.?J.C)
LANCHERO Operario que llama a las cuadriklas de ripios y ascendraderas durante el dia. Encargado de
mandados. (J.C). Qbrero rnaritimo que en la antigua tipologia porteiia cargaba y atendia a un Ianchon especialmente en el carguio del salitre. (M.B)
LANDRA Grieta por la que escapa el gas del explosivo en 10s tiros. 1J.C)

PlAKiOR LOCO Operario dedicado a la limpieza de
las locomotoras. (J.C)
LINEAS DE ATRAQUE Las de rieles que siguen el trabajo de las calicheras cuando no hay acarreo por
carretas. (A.B)
LLAMVIARA Pampa o gran extensidn de terrenos salitrales, en la regidn del Sur del departamento y provincia de Tarapaci, cuyos terrenos esthn alin sin
explotar, a pesar de ser ricos y abundantes. (F.R)
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0:Operario dedicado a recoger pedazos pequeiios de caliche que van quedando despues de
levantar 10s acopios. (J.C)
LLAVEROS: Son 10s encargados de dejar pasar el caldo a 10s chulladores, por donde va a las bateas; ganan 102 pesos, 10s de primera clase, y, 82 a 85 pesos, 10s de segunda. (F.R). Que manejan las Haves
a vapor, en la plataforma de 10s cachuchos. (A.B)
LLEVAR TODQ EL TERWENO: (tout venant) removerlo todo, prolongando 10s rajos. (A.6)
MACETA RE^^: Operario encargado de limpiar 10s
serpentines de, 10s cachuchos de algunas inscrus'
s de ripios. (J.C)
A: Mula que guia la mulada; caponera; ce-

Bste por Baltierra, Bustos i C a . , recibiendo en pago 21 certificados serie A y 30 serie B. Pertenece
al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s certificados salitreros. (F.R)
UCMQ: Chileno del Sur de! pais, RO solsMnente de Made. (J.Cl
UINA: Es el encargado de vigilar
a 10s empieados de la mdquina, gana 100 pesos al
mes, (F.R)
MAYORDOMO DE ACENDWADORES Es el jefe que vigila
a estos y el que recibe los carretones con caliche,
pesdndolos y anotando su nh-iero, gana 100 pesos al mes. (F.R)
MECANICBS DE MAQUINAS: Los ajustadores y que corren con pequeiias reparaciones. (A.B)
MELLIZOS, MELLIZALES: Materia en forma arriiionada
~ A G ~ A L E Salitrera
~A:
en el cantbn de Argentina, con
que suele cubrir la chuca. (A.B)
120 estacas iitiles, tasada por el gobierno del Per6
IMEICA: Curandera. (J.C)
en 125.800 soles y vendida a este por Montero HerMEJILLONES: Caleta al Norte de la punta de su nommanos, recibiendo en pago 12 certificados serie A
. bre, formada por una.pequeiia peninsula y una ishy 5 serie B. Pertenece al Estado de Chile por canta unida a 6sta por u n puente. (F.R). Pueblo, en
celaci6n de 10s certificados salitreros; departamento
el departamento de Pisagua, con muy pocos habitantes, la mayor parte carpinteros y calafates, que
se ocupan en la reparacidn de lanchas de Caleta
los operarios. (J.C)
Buena. (F.R)
M ~ P (Tarapacd-Huaral
~ ~ ~ Q
De Liverpool Nitrate
MERCEDES: Salitrera en el cantbn de Negreiros. Pereo. Ltd., representada por Lockett Brosy Ca., con
tenece a Mariano Vernal, por devoluci6n de 10s vadomicilio y Gerencia en Iquique; embarca por este
les al Gobierno de Chile. (F.R). SalitLera en el canpuerto.
ton de Huara, a 61 Km. de Iquique. (F.R)
M A Q U ~ NEn~ una oficina salitrera se llama todo el
MIMSTRO: Diminutivo de Administrador de Oficina.
conjunto de las instalaciones de lixiviaci6n. .(A.5)
(J.C)
~ ~ R A 0~ GERMANIA:
A ~ A Salitrera, en el canOMOS: Equipaje; menaje del operario. (J.C)
egreiros, con 112 estacas ritiles, tasada por
BLLAR: Terreno salitroso cerca de Pisagua, de cuel Gobierno del Perlj en 358.000 soles plata y ven- .
yo punto dista 83,s Km. (F.R)
dida a Bste por Juan Vernal y Castro, recibiendo
MUESTREO:,La operaci6n de sacar la nyestra en 10s
en pago 34 certificados serie A y 10 de.la serie B.
tiros, cachuchos, etc. (A.B)
Pertenece al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s
certificados; departamento de Pisagua y provincia
de TarapacB. (F.R)
~ A Q ~ Lugar
~ A :salitrero a 828 Km. del pueflo de
Pisagua, en este departamento y provincia de Tarapacd. Es a la vez sembrio'en la quebrada de Camarones. (F.R)
MARIA E ~ C A ~ ~ A C ISalitrera,
ON
en el cant6n de Pamp'a Negra, a 50 Km. de lquique y 13 de la linea f6rrea; departamento y provincia de TarapaCB. (F.R)
MATAS: v. brboles. (A.6)
UNQUI: ('Mata mughui', oler a cecina. Aymara). Salitrera en el cant6n de Zapiga, provincia de
Tarapacb; a 50 km. del puerto y 1,s de la lihea feMULA: "Cuartera", la de la derecha, ( e n las carrerrea. Pertenece a Granja, Dominguez y Lacalle.
tas que acarrean el caliche); "sillera", la de la iz(F.R)
quierda; "varera", la del centro; "de nhnero", una
~ A T A S A P ~ Muchachos
S:
que rompen a mazo el sasuplementaria
que se agrega adelante de la "varelitre aglomerado para auxilia? a 10s "retiradores".
ra".
(A.B)
(A.B). Operarios, generalmente niiios, que rompen
%

NEGREIROS: C a k n salitrero frente a la pampa Orcoma, en el que existen en explotaci6n las oficinas
salitreras Putunchara,' Progreso, Rosario, Agua
Santa, Democracia, Mercedes, Amelia, Aurora,
Salvadora etc.(F.R). Asiento mineral en el cant6n

las criijtalizaciones grandes que impiden la ensacadura del salitre. (J.C)
~ A ~ I L ~ Salitrera,
A ~ A : en el cantcin de Cocina, a 61
Km. de lquique, con 43 estacas litiles, tasada por
el Gobierno del Perii en 240.000 soles y vendida a
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del mismo nombre, departamento de Pisagua, provincia de TarapacB; a poco mBs de 72 Km. del puerto de Pisagua y al occidente de la linea f6rrea. Las
pertenencias pedidas son Puntunchara, Genoveva,
Acuario. (F.R). Salitrera en el cantdn de su nombre, con 5 estacas ljtiles, tasada en 13 mil soles por
el Gobierno del Perlj, y vendida a este por Juan Vernal y Castro, quien recibib en pago 13 certificados
de la serie B. Pertenece al Estado de Chile, por cancelaci6n de 10s certificados. (F.R)
NEVERIA Caletita situada a1 Oriente de la Aduana,
sobre la costa Norte de la bahia de Iquique. (F.R)
NINIJATE Caletita a1 Norte d e Ceremefio, poco antes de llegar a Punta Gruesa, departamento y provincia de TarapacB. Segljn reconocimientos practicados, se calculaten ella una existencia de guano
de 2.000 toneladas. (F.R)
NORIA Cantdn salitrero del departamento y provincia de TarapacB, en 61 se han explotado muchos
terrenos con caliche, y hoy (le901 estBn casi agotados, no existiendo en actual trabajo mBs que la
oficina Paposo, de 10s sefiores Folsch y Martin.
(F.R). Pueblo con cerca de 1.100 habitantes, a 983
metros de altitud y a 56 Km. del puerto de Iquique;
dista de TarapacB 67 Km. Cercana at pueblo estB
la estacidn del ferrocarril, y de 61 sale un camino
que pasa por el Sur de la Rinconada de la Noria,
en direccidn a Matilla y Pica. El pueblo tiene en sus
alrededores las oficinas salitreras, Yungay, Sebastopol, Paposo y San Fernando, en explotacidn, a
miis de 10s terrenos salitrales pertenecientes al fisco y que aljn esthn sin explotarse. (F.R). Terreno
salitrero en el cantbn de su nombre, a 69,5 Km. del
puerto de lquique y 5 3 de la linea f6rrea. (F.R). Octava subdelegacidn del departamento y provincia
de TarapacB, dividida en tres distritos, que son Yungay, Cocina y Soledad. Cuenta con 4,629 habitantes. (FUR)

NUEWA hORIA Hoyada salitrera, at Sur de las oficinas de afuera. (F.R). Salitrera en el cantdn de su
nombre, con 180 estacas ljtiles, tasada en 648.000
soles por el Gobierno del Perlj, y vendida a 6ste por
el Banco Nacional del Perir, recibiendo en pago 59
certificados de la serie A y 59 de la serie B. Pertenece al Estado de Chile por cancelacidn de 10s certificados. (F.R)
NUEVA VIRGINIA Salitrera en el cantdn de la Argentina, a 61 Km. del puerto de Iquique; departament o y provincia de TarapacB. (F.R)
NUEWA CAROLINA Salitrera en el cantdn de San An.tonio, con 175eestacas, tasada por el Gobierno del '
Per6 en 350.000soles, y vendida a 6ste por Fernando Ldpez, recibiendo en pago 37 certificados de la
serie A y 13 de la serie B. Pertenece a la Compafiia
Colorada, por devolucidn de 10s certificados al Gobierno. (F.R)
NUEWA ROSARIO: Salitrera en el cantdn de San Francisco, tasada en 260.000 soles por el Gobierno del
Perlj, y vendida a Bste por Evaristo Brafiez, quien
recibid en pago 7 vales provisionales por 20.000 soles cada uno, y 12 certificados de la sene A. Pertenece a Ceballos y Ca., por devolucidn de 10s certificados al Gobierno de Chile. (F.R)
NlAO DIABLO: Operario pendenciero o de malos instintos. (J.C)
AOCO Hoyo en la vieja habla pampina. Los chiquiNos que jugaban a las bolitas lo haclan "a 10s tres
fioquitos". (M.B)

NORMANDIA: Salitrera en el cant6n de Pozo Almonte, departamento y provincia de Tarapacd, sobre
un desvio que sale de la estacidn de Pozo Almonte
hacia el Sur-Este, de propiedad de 10s iefiores Chinchilla Hermanos; dista de lquique 74 Km. y de la
estaci6n 3,5 Km. Principib sus actividades en abril
de 1887, y da ocupacidn a 180 operarios, que viven en un caserio compuesto por 200 habitaciones. .

(F.R)
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