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Especial Ciclo Salitrero
LCuhntos fueron 10s masacrados
en la Santa Maria?
Diagnbstico Alto Andino
Arte y Cultura

respaldo a 10s artifices y creadores de esta tierra.
Es prioritaria una industrialization, arrnonizada con un gasto pljblico que apoye la
descongestion rnetropolitana -paradojalrnente base de su propiasupervivenciay cualificacion
de Ios estandares devida-, porque, solo en la rnedidaquese inviertaextrapolandoseproducira
la convergenciasustentada de arnplios sectores laboralestecnico-profesionales.
Es, para esto, de alta significanciala autenticacapacidad de decision de las autoridades
regionales, en aras de, con arnplio conocirniento y sentido del rnornento, adopten las rnedidas
necesarias para la resolution de problernaticas y sustenten el progreso de Tarapaca.
En el NQ15 de Carnanchaca, destacarnos el trabajo de diagnostic0 y la irnplernentacion
de estrategias de desarrollo regionales, elaborado por el Departarnento de DesarrolloSocial
de la lntendencia Regional.
Presentarnos el Especialsobre el Ciclo Salitrero de Tarapaca, que considera 10s interesantes tastirnonios de 10s parnpinos Mario Gonzalez, Hurnberto Vasquez y Willie Zegarra.
Sobre el teatro en la pampa y su vocacion nos naira GuillermoJorquera, rnientrasque Manuel
Cisterna articula sobre la tecnologia parnpina y sus connotaciones. Pedro Bravo Elizondo
intenta escurrir las sornbras puestas sobre la rnatanza de la EscuelaSanta Maria de lquique
y sus victirnas.
Concluye en este nurnero, el trabajo de Julio Pinto iniciado en Carnanchaca 14, sobre la
bibliografia para la investigacionsobre la rnineria en Chile.
Publicarnos un aporte valiosisirno de Alberto Aggio, sobre la contextualizacion de la
historia reciente de Chile, en acepciones y conceptualizaciones de absoluta objetividad.
Gonzalo Cacerestratasobre lasfuentesoralesenlosconstructoshistoricos, dirnensionandolos
y proyectandolos, y Sergio Gonzalez aborda la noci6n en Polo de desarrollo y el us0 del
espacio durante el ciclo salitrero.
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Escuela Santa Maria de lquique

Matanza de la Santa Marla
Las versiones:
LCuantos fueron 10s masacrados en la Escuela Santa Marla
de lauique, el 7 de Diciembre de 1907?
Pedro Bravo Elizondo /Doctor en Historia / U . de Wichita, EEUU.

Los estudiosossostienen que ((Latragedia de la Escue-

fundacion del Partido Obrero Socialista en 1912.

h Santa Maria ha pasado a ia historia como el episodio mas
dramatic0 de la lucha por reinvindicaciones economicosociales, ya que conmovio a la sociedad por su magnitud y
crudeza.))’
La represionviolenta ante reclamacionesestrictamente
laborales, demostro que la oligarquia chilena m o estaba
dispuesta a permitir mas expresion que la de sus propios
miembros.>)*De alli a la formacion de un partido popular en
si1extraccion para defender sus intereses de clase, hay un
solo paso. No es casualidad que sea lquique el lugar de

El Norte Grande, desde la anexion de las provincias de
Tarapaca y Antofagasta, fue para el resto de 10s chilenos
una region extraiia y distante. Lo que alli acurrio no podia
asimilarse a otras naciones o territorios. El enclave salitrero
y la formacion de un proletario industrial, elan elementos
ajenos a la dirigencia nacional. Desde su punto de vista,
tclos problemas de este sector son asimilables a aquellos
que ocurren en territorio extranjer~.))~
Tal poetura fue evidente en la solucion final de avallasamiento, pues esa
espontaneidad y soltura, no tienen parangon en la historia

del movimiento obrero latinoamericano.

Presente.

El liberalismo vigente, 10s intereses en juego, la insensibilidad ministerial, provocaron y decidieron la salida sangrienta al problema que debiera haberse resuelto con
sentido nacional y no bajo la presion del capitalism0
imperante y la solucion final entregada a 10s militares, por
delegacion del lntendente Carlos Eastman.

Aye6 inmediataenfe que recliien la Plaza
An'uro Pra4 a las I 3/4 yen ckcunsfancias
de revstar las fropas de la guamiciony
de mauha, la orden de concenfrar en el Club
ff@icoa los buelguia(..)
Esa es la relacion exacfa de 10slucosos
sucesos ocumUos ayer en 10scuales banperddo
la vday sakdo beido cerca de 740ciudadanos.

El estudio mas completo de recientes publicacion sobre
el topico, es el de Eduardo Deves Valdes.4 Deves afirma en
el Epilogo, al preguntarse jPor que se masacro a 10s
huelguistas, y por que se les masacro en tal cantidad?, que
no es posible encontrar una respuesta. El nos entrega
cuatro interpretaciones para luego aiiadir,

Por ofra pan'e, no es menos verdaderoque,
dejando de lado fanfasprecsionesy mafices,
elproblema fambienpuede planfeme de
esfe modo: quienes senfhn sus ihfereses
menoscabadosy quienes defenfaban elpoder
fv eranpracficamenfe los mismos) iban
solamenfea folerar que 10sfrabqadores
eshmn la cuerda basfaunpunfo, mas
ala de dcbo punfosfmplemenfe 10s
&an a repnmiry/o masacrx Los frabajadores
sobrepasaron ese hmijey fueron
masacrados (202)
El presente trabajo pretende escudriiiar un dato que
jamas se sabra a ciencia cierta, no por el paso del tiempo,
sin0 por Io que el doctor Nicolas Palacios denominara 4 a
falsificacion oficial de documentosp con respecto a la
masacre, en su informe al periodico El Chileno de
Valparaiso, publicado entre febrero y marzo de 1908. El Io
sabia mejor que nadie, pues fue testigo presencial. Tal
falsificacion, impide tener la certeza en cuanto al numero,
per0 a la vez dramatiza la verguenza insoslayable de
quienes atentaron contra sus propios compatriotas.
Mis investigaciones sobre el tema, motivado por 10s
relatos que escuche de niiio de labios de mi abuelo Jose
Santos Elizondo, participante de la huelga y miembro de la
Mancomunal Obrera, me han conducido a ciertas fuentes,
las que en algunas ocasiones han sido omitidas por 10s
investigadores del tema.
INFORME OFICIAL. La consabida relacion oficial del
general Roberto Silva Renard, en su oficio a la intendencia
de Iquique, afirma,
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lquique, 22 de Diciembre de 1907.

Seior lnfendenfe de la provhcia.

El general no olvida citar las perdidas ocurridas en su
bando,

A esfa descargase respond0 con ti/os de revolver
y aun de nTe que bheron a tres soldados y
dos maheros, matando dos caballos
de Granaderos.
El parte oficial aparecio publicado en el periodico iquiqueiio La Patria del martes 24 de diciembre de 1907.
RELACIONPERIODISTICA. El mismo periodico, en su
edicion del jueves 26 de diciembre, entrega en unas columnas esta informacion,
n Las victimas del sabado.
Damos en seguida una hsfa exacfay complefa de
10sfrabqadores que cayeron beuUospor las
descargas que les biciera la fropa de lnea
elsabado ulhmo en la Escuela Sanfa Maua.
En esfa hsfa esfaran comprenddo solo 10s
que fueron llevados al ffospifalde Caidad En
cuanto a 10sque se refugiaron en sus casas, sera
dTcf4 sin0 imposiBle, dar la hsfa exacfa.
))

AI final de la enumeracion, con nombre, nacionalidady
lugar de trabajo, se concluye,
Lo que hace un total de ciento cincuentay seis
ihdvduosque fueron recogidos beridos delsitio
delsucesov
De estos ban faflecido veintiunoy son 10sque
en hsfaprecedenfes van con lefra versakfa.
AI revisalestaversion, solo he encontrado el nombre de
tres soldados heridos, uno de la Esmeralda y dos del
regimiento OHiggins. De 10s caballos que le preocupaban
al general, no se hace mencion.
VERSION DEL DR. PALACIOS. Per0 jcual es la opinion del Dr. Palacios sobre ((la batalla)) como intitul6 ese
sabado negro? veamos parte de su informe.

La batalla. Llamo asila accidn que el menor

numeroposible depalabras voy a referrt porque
bafalla se la llamd ese day a h s$ue
llamandoselahasfa hoj y como una wcfofla
guerera se la celebro en 10sclubs chi7eno
e ihgles, bebiendo abundanfe champagnepor el
ex?ode lajornada.

6..j Computode bajas. Desde 1.400a 130
flucfuan las cihs que se han dado alpdbico
como las de muertosy hendos en la masacre del21.
farece que elnrimero exacfo de bqas quedara
para siempre en elmisferio. (Misubrayado). Hub0
momenfos en quepudo conocerse un empefio
pan'cular en oculfarlo.
Mis investigaciones a ese proposito, las he dirigido a
obtener el numero de muertos, y a colegir de esa cifra el de
heridos, que guardan con el de 10s primeros una relacion
mas o menos fija. Per0 si de 10s heridos es imposible
obtener cifras aproximadas por el numero desconocido de
ellos que se refugiaron en casas particulares, no Io es
menos respecto de 10s muertos, gracias a la prisa con que
fueron conducidosal cementerio y echados a la fosa comun
que se tenia preparada.
Aqui surge la memoria colectiva a traves de mi abuelo
Jose Santos y otros familiares quienes aseguraban que el
Cementerio Nr.2 el de 10s pobres, ((se lleno)) pues fue el
destino de aquellas carretadas de las que habla el Dr.
Palacios a continuacion.

Junfo con empezar la refirada de 10shuelguisfas
llegaron 10scarrefones que esperaban elmomenfo
en una calleproxmay comenzoelacarreo,
aprovechando la soledad en que quedaronlas calks.
Lo unico que ha poddo esfablecerse es que 10s
cadaveres sepulfados en los ptineros momenfos,
no bajan de 4Q per0 el obrero Rosas Cree que no
es dTcilprobar que fueron 149. Elmayordomo
delcemenferio, que ese mismo da confeso
haber recibido solo cuafro carrefadas, se ha
encerrado despues en elmas absolufo si7encio.
Tendidosen el campo anfes de conclui?elacarreo,
halld unpracficanfe milfar; 200 cadaveres.
Una hora despues de la mafanza, un farmaceufico
que afenda heudoos, confd 117: El doctor
Gomezhalo 98,y el capellan del qercifo,
don K M Monfero, 91.
6.J La esfadsfica delhosp2alacusasolo
95 cadaveres conducidos allien esa farde, per0
de 10sheridos llegaron muflendopoco despues29
hombresy una mUier;
El seiior Queirolo ha116 al anochecer de ese dia,

5 muertos entre una veintena de heridos en el
conventillo numero 198 de la calle Barros Arana.

De 3 muertos mas en casas particulares ese dia
da cuenta La Patria del 28 de ese mes.

El Dr. Palacios prosigue con su Iogica el conteo, para
finalmente deducir,

Los hendos esfan lo mas a menudo en relacion
de 2por 1respecfo de los muerfos en una accon con
armas de fuego modernas, por lo que su numero
seria 390.
Lo que darlbporsuma fofalde balas huelguiss 585
Alhospifalsdlo fueron conducidos 764he&os, segun
a esfadsfka del esfablecimienfo, 10sdemas se
refugiaron dondepuderon.

6..j En cuanto a las balas confraflas, el fofales de
6hetidos: fres maflheros delcrucero Esmerat'da uno
de 10scuales tiene un balazo, de revolver al
parecer; en unapanforuYa,y los ofros dos hgeras
rasmiYadurasquenoparecen de amas de fuego; dos
soldados delregimienfo O'H&gihsy uno de
Granaderos.L os fres esfan heddospor

proyecfi7 de amefralladora, o Me, segh 10s
medicos de Granaderos.
La defensa de 10s obreros del Dr. Palacios, a quienes
conocio por mas de una decada en su trabajo como
facultativo en Alto Junin , queda manifiesta en su aseveracion.

6..j Hasfapor debajo de 10senfablados de la
escuela, se buscaron ihmedafamenfe de evacuada,
las carabihaas, 10srifles recortados, 10s
revolveres 10scowos, la dnamifay demas
armamenfo que un miedo ihmotiiado e ihdgno
habh hecho suponer como exsfenfes en manos
de 10shuelguisfas. A cuafros revolvers, fres
cargadosy uno sih balas, fodossin sefiales
de habersido usados, yalgunos cortaplumas, se
redyo elarmamenfo cogido alenem@o,despues
de unproyo regisfro de ca/'dosy de
pnsioneros.

(..I Las citas de balas que dan lospartes
ohciales son falsas. Elcomandanfe del
Zenteno da 130porfodo; elgeneral da
144 fambien como total de muertosy heidos.

6..j Ha sido una falsficaciongeneral de
documenfos ohciales, J lo que es muy dgno
de afencion, fodosfalseados en elmismo

sentido.
Corno no quiero cansar al lector con la relacion del dr.
Palaciosque aparece cornpleta en rnis libros sobre el terna
(Nota del Director:ver cornentario en esta Carnanchaca),
deseo superponer la version del consul ingles en Iquique.
INFORME AL FOREIGN OFFICE 368/176 Con fecha
3 de enero de 1908, Charles NoelClarke, consulen Iquique,
dirige una larga relacion sobre la ((huelgay 10s disturbios
subsecuentes en la Provincia de Tarapaca, Chile, en diciernbre de 1907,)) al Secretariode Estado de su Majestad,
para Asuntos Extranjeros.~~
El oficio consta de 26 paginas
a doble espacio. Resurno su contenido, ateniendorne al
asunto tratado. Por supuesto, todas las traducciones son
rnias, y fie1 al original.
La version de Clarke es casi calcada del inforrne de
Silva Renard, except0 en cuanto sostiene que el fuego de
las arnetralladoras((dura un rninuto y rnediop rnientras que
Silva Renard afirrna, (<Hechaslas descargas y ante el fuego
-de lasarnetralladoras,que no durariasinotreintasegundos,
la rnuchedurnbre se rindio.))Continua Clarke, 10s huelguistas <(enalgunos casos respondieroncon revolveresy carabinas Winchester recortadas.)) Durante el curso del fuego,
.des de 10s rnarinosde la Esmeralda se pasaronal lado de
10s huelguistas, per0 fueron derribados a balazos.. Interesante dato de la solidaridad de clase de 10s j6venes
rnanaguas y cuya rnencion por Silva Renard y Nicolds
Palacios aparece fuera de contexto.
El nurnero de bajas, segun Clarke, es dificil de deterrninar, per0 4as cifras probables estdn entre 120 muertos y
230 heridos.,) Larnenta el consul que (<larnayoria de 10s
lideres que se supuso habian caidos durante el baleo, en
realidad escaparon y aun andan sueltosa.
El lector facilrnente podra deducir al cornparar Io dicho
por Silva Renard y Clarke, que la voz oficial del general
oculta laverdad, tras un docurnento que por su escritura(es
un oficio), rernitente (Cornandancia de arrnas de Tarapaca
y General)y destinatario (Intendente), conllevanel peso de
la ley y el derecho arrogado por ser funcionario gubernamental.
MENCIONES DE HISTORIADORES E INVESTIGADORES Julio Cesar Jobet en Desarrollo Economico y
Social de Chile, (Mexico: Casa de Chile, 1982), entrega la
siguiente relacion,
Segun el testimonio de mi padre, Arrnando
Jobet Angevin, que era suboficial del Carampangue
en ese entonces, calculo que las bajas alcanzaron
a 2.000, pues a el le correspondid el primer
turno de entrega de cadaveres contando 900.
Hombres, rnujeres y niiios estaban rebanados

por las arnetralladoras (139).
CarlosVicuAa en Latirania de Chile, (Santiago:lrnprenta
Universo, 1938, cornenta,
(Las arnetralladoras) solo funcionaron un
rninuto, per0 estaban tan apiiiadas y desprevenida
la gente, que mas de setecientas personas,
en su rnayoria rnujeres y niiios,rnurieron
bajo la metralla implacable. Fue tal la prernura
de Silva Renard que unos ocho soldados que habian
entrado a la Escuela de Santa Maria a notificar
la orden de desalojo, no alcanzaron a salir a
tiernpo y cayeron tarnbien bajo las balas (42).
PRENSA OBRERA Un aiio despues de Io ocurrido en
Iquique, el periodic0 El Proletario de Tocopilla, en su edicion del dorningo 20 de diciernbre, 1908, anotaba en su
pagina editorial,

Anivemwo ldgubre.
Se calcula en mas de un mi7lar elnumero de
w2fimas. Yeljeneral en suparfe o h a l
esci2o con Ma calma, dice cihkamente
que la muchedumbre se flhdid Todo elhorroroso
crimen qued' hego cubierfo bajo elando
suelo en 10s dos cementeios. AlKabieron
tres grandes zanjas, que en van0pretenderin
jamas ocultar toda la inmensa responsabiTdad
delgobiemoy de ese qerclo creadopara
elasesihatode lospueblos ihdefensos.
Lindorfo Alarcon, diputado dernocrata (1909-1912) fue
nornbrado defensor de 10s trabajadores detenidos por 10s
sucesos del 21 de diciernbre. En aquel entonces es el
director de El proletario de Tocopilla (1904-1935). En la
edicion del dorningo 20 ya citada, aparece una cronica
titulada,

El eshgma de 10s cu@ables
A nuestro Director enconmend' la Agrupaci'n
Demoerafa de lquique. La defensa de 10s
compaiieros que aunpennanecen detenidos
porlos sucesos luctuososdel21 de diciembre.
El dorningo 10 de enero de 1910, se publica la parte VI1
de la defensa que presentaLindorfoAlarcdn. Este es parte
del texto. Considerese el tiernpo transcurrido

Ochocientoshombres destrozadoos,conven'idosen
caddvemsen un minufo. Cuafrocienfosbebdos
fueron apoblar 1'0shospitafes.
(..) VMosbatallones de infanterr2 tenhn
su dotacidn casitotalde conscflptos. Y
naturalmente, adn no estabanperven'idos

10s sentimienfos nobles de esajuvenfud As/
se comprende que esospnmeros proyecti~es
no deron en elblanco.
Per0 eljeneralindgnado, con la tabla en el
corazoo sin nhgh ihstinfojeneroo,
repitid la orden a 10s demas bafah'onees,
con amenazas de muerfepara fodos. la fusiyeh
arrasola plaza enfera, mafando bombres,
mujeresyni7os.
Ma/Moe/c&?en!ma/dfosea!
VERSION LITERARIA. NicornedesGuzrnan (19141964) en su novela La Luz viene del mar (Santiago:
Editorial Zig Zag, segunda edicion, 1963, cuya accion
transcurre en Iquique,dedicael capitulovigesirnocuarto,
En la brechap a Io acontecido aquel21 de diciernbre.
Lo cito por la rnencion especifica al mausoleo que existiera en el viejo cementerio Nr. 2, el cual recorriera
cuando niiio en innurnerables ocasiones. Sobre tal
cernentario se edific6 una poblacion.
((

Se enconfrabanjunfo al CuadnHfero9ue
guarda 10s resfos mas de freihfaiieros
de las vktimas caidas en la masacre
de la €.cuela SanfaManh. Unaplaca
recordafona, unaspequeiias escalenlas
de mentiuo mausoleo, J arnba, sobre una
especie depedesa4 la figura de un
pampiho, apuesfoy de largos b@ofes: be
abielbomenajepopular a /os cienfos
de bombres ihmolados (192).
Un investigador nortearnericano, ha colocado el
rnovimiento huelguistico de 1907, en una real perspectiva historica,

(../10s frabajadores empezaron, a gran costo,
a foqarse una nuevapercepciin de simismos
y a enfrar en la hisfoh como acfores en vez
de wctimas. En lquiqu, frascenderon sus
mucbas d7erencias en favor de una accion
colecfiva; eso sdlo, fue eMraordhaari~.~
La unidad dernostrada en 10s rnornentos cruciales,
subrayo la superioridad y entereza del obrero pampino,
cuyo legado captaron las generacionesvenideras, protagonistas de la historia social de Chile, jamas olvidaron a
10s caidos en la Escuela Santa Maria de Iquique. Este
recuento asi Io prueba.
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Teatro, Pampa y Efrain
Guillermo Jorquera, Director Teatro del Norte, Tenor.

Cuando hoy digo que soy un hombre de teatro lo afirmo
con mucha certeza, seguridad y convencimiento. Sin
embargo cuando pienso en que momento naci como hombre de teatro, nunca he sabido precisarlo. Quiza alguna
herencia culpable, mas no Io creo. En la escuela primaria
aunque recuerdo algunas experiencias, no creo que ese
haya sido el primer paso.
Por eso, luego de reflexionar he concluido que oriente
mis intereses al teatro por necesidad pedagogica. Paraque
mis alumnos en la EscuelaAgricola -mi primer trabajo como
profesor- no deNcaran su horas libres solo a jugar futbol.
Per0 muy en mi interior nunca me he conformado con
esa version. Y hoy excarvando en mi interno, me he enredado en mis recuerdos con representaciones teatrales
vividas en mi niiiez en la Pampa Salitrera. Me veo en
veladas preparadas por verdaderos magos de la escena;
riendo en 10s sketch, gozando las payasadas; sufriendo
tragedias como para cortarse las venas Espiando en 10s
camarines, escondiendome entre 10s bastidores, oliendo
maquillaje, acariciando vestuario para estar mascerca de la
magiade laescena. Soiiandocon la posibilidadde ser parte
de esa farandula.
Admirando a misvecinos mayores. Aquellosque de dia
elan trabajadores, dueiias de casas, serios padres de
familia, yen lanocheseconvertianen losmasheterogeneos
personajes: maridos engaiiados, pobres mujeres traicionadas; cantantes, comicos, bailarinas, recitadores, etc. Desde entonces yo he valorado con un parametro especial a la
gente que se sube a un escenario a representar.
Como no va a servalioso que un hombre que trabajo de
carrilano, rudo, siempre sudoroso, hosco, taciturno, el mismo que en las noches de teatro cambiaba ciento por ciento
su personalidad, pasando a representar -y vivir- la vida de
un gran seiior o un cantante de primera linea. Y aquella
seiiora que en el dia vendi6 frutas en el comercio con
seriedad y formal atencion; en las noches de veladas se
convertia en una empleadita con mucha chispa y gracia.
Siempre he pensadoque la gente que es capaz de esto,
es porque esta tocado por la mano de Dios. Mas aun el
organizador de estas historias.
Debo confesar que a ellos 10s he conocido ahora ya
viejo. Sin embargo, guardo desde mi niiiez el nombre de un
hombre que se dedicaba con profesionalismo a esto. Lo
conoci en Pozo Almonte, Efrain Tapia, para mi en ese
entonces era un gigante.
iEfrain! Nunca me olvidare de una obra que pus0 en
escena adaptandola del tango 4onsejo de Ora)). Todo
Trabajadores de la
Pamoa

Pozo Almonte sufria con la historia del hijo preso, llorando
abrazado de su madre a traves de 10sbarrotes de la carcel.
Y por supuesto que la obra terminaba con la interpretacion
del tango.
Ese mundo me maravillaba, y no solo a mi. A toda la
gente de la pampa, pues se viajaba con la obra. Recorrian
Humberstone, Keryma, Santa Laura, Cala-Cala, Don
Guillermo, etc ... En algunos de esos rincones y tablados,
creo, me enredo muy dentro la semilla del teatro.
Hoy he querido ubicar a Efrain Tapia, para conversar
con el, preguntarle cosas de esa epoca, de sus obras, de
sus puestas en escena y tuve la suerte de encontrarlo...Y
noes un gigante de porte, es un hombre bajito, que guarda
con mucho celo su sabiduria teatral. En 10s derroteros, a
veces divergentes que seguimos 10s humanos, lamentablemente nuevamente le he perdido la pista.
Creo que la gente de la pampa, del teatro pampino le
debemos un homenaje a este hombre bajito de porte, mas
que sup0 convertirse en un gigante de la escena. Quizas
estas palabras hechas letras Sean el inicio de un reconocimiento a uno y todos que construyen en la escena el arte
de la representacion para hacernos reir, Ilorar, tomar conciencia y por sobre todo, crecer como personas.

Guillermo “Willie”Zegarra

Artistas de las
Calicheras
Willie Zegarra / Pampina y Actor

En esta edicion de la Revista 4amanchaca),, quiero
recordar brevemente algunos nombres de Pampinos que
fueron 10s cultivadores del arte literario y teatral.
De mas esta decir que, entre 10s poetas Don Andres
Sabella, fue uno de 10s que mas tinta ocupo elogiando e
historiando las bondades de esta inolvidable tierra. Per0
son muchos Io que modestamente,dejaron grabado es sus
papeles un verso, anecdota, un cuento o una comedia ;
inspiradoen el diario vivir, en este gran desierto nortino, que
por muchas decadas fue Io mas importante en el pais; por
sus grandes divisas economicascomo tambienfue cuna de
grandes deportistas y artistas teatrales, 10s que hicieron sus
primeras armas en 10s escenarios de distintas oficinas.
Muchos de ellos recorrieron el pais y otros con mas suerte,
cruzaron las fronteras.
Son muchas las oficinas que mantuvieron un conjunto
artistico, donde se destacaron actores de gran talento,
como ManuelCabezas, Pepe Codina, Oscar Picon, Senovia
Castro, Fortunato Pinto, Marina y Rogelia Navarro, Nicolas
La Rosa, Jorge Cotton, Claudina Morales, Nena Ruz,
Crimilda Vallejos, Hermanos Corrales, Mario Valdivia, Pi0
.

..

.

Cuadra, Jaime Torres, Pedro Marincovic, Otilia Madariaga,
MercedesGonzalez, Gilbert0Ojane, Maria Castillo, Margaria
Pino, Maria lrarrazabal, etc.
De esta ciudad, tambien es necesario recordar actores
que formaron gruposy recorrieroncon su arte la totalidad de
salitreras activas en su epoca. Ellos serian : Alfonso
Johnson, Julio Garcia, Ernesto Grendy, Roland0 Caicedo y
10s hermanos Luis y Jose Paoletti. Ambos fueron 10s que
mas visitaron las salitreras, nacidos en el pueblo de Santa
Catalina.
Los cultores de este arte en las salitreras, sobrepasan
una centena, Io que me ha sido imposible recordar tantos
nombres; todos ellos presentaron en sus localidades espectaculos artisticos que fueron premiados con calurosos
aplausos por el publico por su labor cultural.
En sus presentaciones primaron 10s sainetes, comedias, dramas, zarzuelas y sainetes liricos. Generalmente
en sus veladas se presentaron obras de autores chilenos,
pioneros de nuestro teatro, como Armando Moac, Nicanor
de la Sota, M. Rodriguez, Alejandro Flores, Juan Ibarra,
Acevedo Hernandez,etc. De las obras presentadas, puedo
nombrar: La Silla Vacia, Golondrinas, La Maiga, El Ultimo
Adios, Sueiio de un Vaquero, Las Corsarias, El Tunel,
Quien Fuera Libre, etc.
Con estas memorias quiero rendir un grato recuerdo a
todos 10s artistas pampinos, que aun estan en vida, porque
una gran mayoria ya descansan en la etemidad.
Sobre el origen de esta actividad, hay varias versiones,
ya sea por la visita de compaiiias de comedia o por algun
amante al teatro que organizo este arte.
Lo mas posible es sin duda, que 10s organizadores
fueran: Luis Emilio Recabarren y Elias Lafferte, muy conocidos por sus tendencias politicas, ya que, gran parte de sus
obras, fueron de caracter revolucionario.
Per0 es necesario comprender que el teatro fue en las
salitreras un gran cooperador de la cultura. Esto Io dig0 por
experiencia propia, ya que una de las tantas actividades
vivida, en una ocasion en la Oficina Santa Lucia. Preparabamos un sainete titulado 4eraneando en Zapallar),. Una
de las actrices tenia que nombrar a un personaje de la obra
que se llamaba Procopio Rabadilla. A la actriz, le era
imposible decir el nombre y pronunciaba Copropio, su
director trato Io imposible por corregirla; sin resultados
positivos.
Su ultima idea fue escribir con tiza en varias partes del
escenario, el nombre de PROCOPIO, para que al leerlo Io
pronunciara correctamente, per0 todo fue imposible
El esposo de la seiiora, me llama y me dice en voz baja:
-“Don Willie, digale al director que mi esposa no sabe
leer”. ..
La unica solucion fue cambiarle el nombre al personaje
PROCOPIO por JOSE. Seis meses despues, como a la
seiiora le gustaba mucho el teatro, ya sabia leery escribir.
Por eso y mucho mas yo sostengo que el Teatro es un
Templo de Cultura.

TODOS SE FUERON (Extractos)
Willie Zegarra F.
Primavera de 1994
Ya no esta el pampino
que con combo y macho
con sudor y diestra, inco su acero
en la costra dura del caliche blanco.

No esta el Costrero ni el Barretero
se fueron junto con el jefe de la Pampa
herramienteros ni loncheros
muchachos mozos 10s que a h recuerdo.
Se fue el (Ghanchero)) que aspirando el polvo
molio el caliche en su acendradora
no esta el <(Chullero)),ya no hay llavero
10s hombres de maquinas, todos se fueron.
En las canchas donde el Oro Blanco
salia en busca de lejanas tierras
perdio su gente, el (Gargador,);
el tcostura),, si hasta 10s ((Matasapos,)
con sus quince abriles nunca volvieron.
Quizas se fueron en 10s cargados carros
que arrastro potente el patas de fierro
Ya QO hay doctores ni enfermeras
ni el curita que cas6 a 10s novios
o rezo un responso al obrero muerto.
Que pena tengo, mi casual amigo
me han dejado solo y aqui estoy dormido.
Aqui estoy abandonado y triste
todos se fueron y me dejaron solo
Yo soy el ripio, mi casual amigo
y le cuento al mundo mi grandiosa historia
de esta pampa generosa y buena
la que nunca olvido, esta pampa mia.

Acerca del valor de la Tecnica
y sus Efectos Positivos-Negativos
en lo Economico-Socialde la
Industria Salitrera
Manuel F. Cisternas Contreras /Arquedlogo

(I.del

Norte. Administrador

Antes de iniciar el tema creo necesario relacionar este
articulo con un trabajo ofrecido en una edicion anterior Camanchaca No. 7-, cuyo contenido se centro exclusivamente en destacar algunos aspectos relevantes de Io que
fueron las innovaciones y contribuciones al conocimiento
cientifico ytecnico, realizadashistoricamentea las maquinas
de explotacion y elaboracion del salitre por hombres vinculados estrechamente a la industria como Tadeo Haenke,
Pedro Gamboni Vera, Santiago T. Humberstone, Eduardo
Cavallero, etc.
El setialado fenomeno cultural se interpret6 en aquella
ocasion, como la expresa inquietud y capacidad inventiva
de estos hombres ilustrados y de alto nivel economicosocial y cultural para efectuar ciertos cambios ylo transformaciones tecnicas al tradicional sistema de produccion
salitrera a objeto de obtener un mejor aprovechamientodel
caliche, y por ende, lograr una mayor eficiencia economica
con 10s recursos utilizados en el proceso. Es decir, se
expone un panorama general acerca de la evolucion cientifica y tecnica que experiment0 la industria del salitre con
su sistema de explotacion y elaboracion rustic0 llamado
((Paradas,) hasta el metodo ((Shanks,), asociados a otros
hechos de descubrimientos e invenciones.
En esta oportunidad tratare acerca de la dimension
valorica economico-social que fue adquiriendo el conocimiento tecnico con su incorporacion al mejoramiento del
proceso industrial de explotacion y elaboracion del nitrato.
Si se desea hablar sobre el valor de la tecnica, no
podriamos hacerlo sin antes habernos referido a una pequeiia reflexion filosoiica. Segtin Gerge Friedmann ((El
maquinismo en la industria es una de las fases de una
enormetransformacionen las condiciones de existencia de
la humanidad,acompafiadade untrastornocorrespondiente
en las maneras de pensar y senfir), (1).
AI fijar nuestra atencion en la cita, salta a primera vista
que la presencia de la maquina en el trabajo yen la vida del
ser humano, ha traido algunas consecuencias que afectan
su condition existencial

Por cierto que, 10s acontecimientos sucedidos en el
plano de la vida humana con la introduccion de la nueva
tecnica a las principales actividades del hombre, haya
planteado una gran inquietud por saber el significado y valor
que tiene este topico para el ser humano en su permanente
deseo por alcanzar el estar y el bienestar de su existencia.'
Dicho de otro modo, hay un constante afan que le
mueve a emprender un camino de organizacion y proyeccion cada vez mejor de su vida, concitandolo a convertirse
en un sujeto creador con legitima propiedady exclusividad,
tal como Io expresa Latorre (pp. 52; 1970) ((NOhay hombre
sin tecnica y no hay tecnica sin hombre),.
Con relacion a la idea expuesta anteriormente, se
podria pensar concretamente que la tecnica adquiere existencia real porque su creador, es el hombre, y que ademas
su desarrollo y perfeccionamiento de esta, va a depender
directamente de la constante interaccion que se produzca
entre el fruto de la creacion (tecnica) y su potencial creador
(hombre)
Por esta accion reciproca identificada entre ambos
elementos, se podria decir que el crear, innovar, modificar
y transformar locreado pasariaaconstituirse en el bienestar
que el hombre desea alcanzar con su ejercicio permanente.
Dicho de otro modo, la practica continuada de estas capacidades que posee el ser humano, se convertiria en uno de
10s medios esenciales para conseguir el bienestar de su
existencia y la correspondiente proyeccion al futuro.
Cabe seiialar aqui que el concepto de bienestar al cual
me he referidoguardadirecta relacion con la transformacion
que experimenta la tecnologia humana en su estrecha
vinculacion con el entorno historico-culturalen donde ocurre el fenomeno. Es decir, la pampa salitrera, sus oficinas,
10s obreros, etc.
Entonces para este efecto, el concepto de la tecnica
considerado, significariael medio fundamental paraoptimizar
la calidad de vida, la durabilidad y la mantencion del
bienestar humano y su sociedad.
Lo dicho hasta este instante, es en Io relativo al signifi-
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cad0 general que tiene la tecnica en el pensar y sentir
humano; per0 en Io que refiere asu valor propiarnentetal en
la industria salitrera Io tornarernos a continuacion.
El saber si la tecnica es buena o mala, es cuestion de
juicio valorativo, que con frecuencia es ernitido al interior de
cualquier estudio ylo reflexion que se realiza al concepto a
objeto de forrnarse ciertas apreciacionesde 10s efectos que
ocasiona en la sociedad hurnana.
Por esto, cabe recordar que nuestro particular interes
radica en considerar el concepto desde una idea basada en
la nueva conciencia del rnundo que percibe el hombre con
respectoa su entorno,y no cornofendmenoen si; ya que no
es el objetivo de esta ternatica. En otras palabras, corno Io
manifesto en un cornienzo, el articulo estara abocado a
resaltar la tecnica corno un elernento de gran utilidad en la
aplicacion al trabajo y produccion del mineral blanco con
sus correspondientes efectos positivos y negativos en la
actividad econornica y social de la industria salitrera.
AI respecto, Oscar Berrnudez (pp. 69; 1987) sostiene:
((Eldesarrollo de la industria del salitre, con sus periodos de auge y declive, ha dependido basicarnente, por una
parte de 10s avances logrados en la tecnica de produccion,
y por otra, de laevolucionde Ios rnercadosdeconsurnidores
de productos nitrogenados naturales y artificiales)).

El citado historiador nos esta indicando que parte del
verdadero progreso alcanzado en la industrialization del
mineral salitrero, se debioa la irrurnpientey rnarcada presencia de las innovaciones tecnicas ejercidas al tradicional
proceso de elaboracion. Hecho que podernos reconoceren
su context0 historico-cultural mas claro, al recodar que
Santiago Hurnberstone, proveido de 10s suficientes conocirnientos cientificos y tecnicos procedio a rnodificar el
antiguo sisterna de produccionque funcionabaen la oficina
San Antonio por un rnoderno rnecanisrno de lixiviacion
usado en la soda bruta, inventado por un ciudadano de
origen ingles de nornbre James Shanks, que en honor a su
persona se le llarno (&terna Shankw(2)
Despues de aplicado 10s nuevos conocimientos tecnicos al sisterna, se pudo rnedir y conocer en la practica por
10s excelentes resultadosarrojadosen la produccion, cuyos
niveles se vieron fuerternente elevados al extrerno que su
us0 se extendio al resto de las oficinasque operaban con el
viejo rnetodo de ((Paradas., es decir, su utilizacion paso a
ser universal.
La tecnica rnodernizante que se introdujoa las antiguas
rnaquinasdimension6 el sisterna de produccionfavoreciendo el aspecto econornico y social de la industria del salitre.
En otras palabras, se logro en primer instancia disrninuir el

alto consumo decombustible,y, por ende, elevar la produccion y la calidad del product0 elaborado
AI parecer, la motivacion de mejorar el sistema de
produccion con la incorporacion de recientes recursos
tecnicos, sevio ampliamente amparada por la revolucionaria
teoria de la Administracioncientifica propuestapor Frederic
W. Taylor (1900) sosteniendo como criterio economico
clave, la eficiencia economica; concept0 que se interpreta
como la maxima produccioncon un minimo de recursos. En
esto tambien se involucra el mejor aprovechamiento del
esfuerzo humano con el objeto de obtener un rendimiento
mayor, en el lugar de una produccion restringida.
En Io que respecta a Io social, diria que su introduccion
permitio ofrecer una mayor seguridad a 10s trabajadores
que operaban en el anterior metodo (Paradas), que de
continuar usando este mecanismo de rasgos obsoletes,
seguiria generando un clima de inseguridad a las vidas de
10s operarios, y por ende, propiciando situaciones permanentes de graves riesgos con fatales accidentes en las
faenas de produccion.
Como se puede observar, 10s mencionadosantecedentes nos resetian algunos beneficios economicosy sociales
que se consiguieron al efectuar ciertos cambios tecnicos al
regimen productivo vigente, en esos momentos y que
posteriormente impactaron en el resto de la economia y
sociedad nacional.
La situacion vista, la reconoce muy bien Bermudez,
aludiendo que el gran desarrollo alcanzado en la industria
del salitre, se debio expresamente a la evolucion que
experiment6 la tecnica en su forma de elaborar el caliche,
hecho que incluye tambien, la manera de operar y trabajar
de 10s obreros con evidentes resultados economicos-sociales (pp. 71; 1987).
Esto mismo lo confirma aun mas diciendo que con la
incorporaciontecnica del us0 del vapor de agua propuesta
por Pedro Gamboni al tradicional sistema, trajo como consecuencias otros fenomenos economicos y sociales tales
como un mejor nivel de vida; incremento del comercio,
reemplazo del antiguo transporte por uno moderno; mejoras en el trabajo; inversion de grandes capitales; la gestacion de rnovimientos politicos y sociales; aumento de 10s
puertosde embarquey comercio exterior; un mayor mercado de consumo (pp. 72; 1987).
Si bien es cierto, las innovacionestecnologicas realizadas al proceso industrialdel salitre significaron una serie de
ventajas, traducidas en efectos positivos que denotaron
una mejor calidad de vida y asi mismo una mayor modernizacion (bienestar); per0 tambien, no es menos cierto que
tuvo sus desventajas, es decir, efectos negativos como fue
la reduccion de la mano de obra. En otros terminos, el
transformar tecnicamente el sistema de explotacion y elaboracion de salitre en una planta mas mecanizada genero
una masa de personas desempleadas, a razon de que la
transformada maquinaria vino a reemplazar la fuerza humana utilizadas por energias humana, ahora es llevada a

cab0 por la energia mecanica.
Como podemos apreciar en las ideas expresadas mas
arriba, el fenheno tecnico tuvo sus ventajas y desventajas
en el progreso economico y social en la historia del salitre.
Su presencia en la industria salitrera vino a significar dos
cosas: por un lado trajo consigo la modernizacional sistema
de producciony tambien de la calidad de vida; per0 por otro
lado result6 contradictorio, ya que con ello se origin6 una
gran cesantia que desemboco en un fuerte abandon0 de la
poblacion obrera hacia otras latitudes en busca de otras
fuentes de trabajo. Y como si esto fuera poco, el comercio
sevioseriamenteafectadosiendoesta unade lasactividades
fundamentales al interior de 10s campamentos obreros.
Situacion que Bermudezle llama ((Detention del desarrollo
demografico y comercial de Tarapaca), (pp. 72; 1987).
A pesar de Io problemas que se generaron en la parte
comercial y social con la incorporacion de 10s modernos
conceptos tecnicos al proceso industrial, no disminuy6 el
interes por parte de 10s duetios de salitreras en pensar y
disehar nuevos recursos tecnicos a objeto de tener un
procedimientomejorado de elaboracion de salitre. Prueba
de ello, es el proyecto disetiado por Don Pablo Segundo
Marinkovic de profesion salitrero y que implant6 en las
oficinas de su propiedad d a n Remigio))y 4 a n Enrique,).
El referido modelo fue presentado al supremo gobierno de
la epoca (191 1) acompatiado de una serie de documentos,
incluyendo las pertinentes exposiciones de 10s ingenieros
participantes,de 10s cuales uno de ellos fue delegado fiscal
de salitreras (Jose Miguel Guzman).
De acuerdo a la informacion proporcionada por el
duetio de la Oficina 4 a n Remigio,), el nuevo sistema
implantado habia entregado una importante surna de
1.779,109 quintales de salitre netos en su reciente produccion (30 de junio de 1922) (Marinkovic; pp. 7; 1922).
Cabe preguntarsej,Cual es el motivodel aparenteexito
logradocon el moderno recurso tecnico aplicado al sistema
de elaboracion de salitre? Segljn el inventor, la clave esta
en el nuevo sistema de cachucho, innovacion tecnica que
consiste en una serie de modificaciones a las catierias
serpentinasde vapor de agua y catieria agujereada para la
inyeccion y lavado de la borra.
Desde el punto de vista economico las ventajas del
moderno sistema de cachucho de acuerdo a su creador,
serian:
- Extraccionde una mayor cantidad de salitre de 10s
caliches beneficiados.
Hace la elaboracion con mayor rapidez y una considerable economia de combustible.
- Se benefician hasta 10s caliches de mas baja ley.
- Se hace mas sencilla la elaboracion Io que permite
el aprendizaje mas rapido del manejo de las maquinas.
Permite reparar facilmente 10s cachuchos y sin
perturbar el trabajo.
Permite conservar mejor la maquinaria y que su duracion sea mayor.

-

-

En lo referenteal aspectosocial diriarnosquenoesrnuy
favorable puesto que detras de la gran econornia que se
logra con el atractivo sisterna , se tienen consecuencias
previsibles,ya que parasu operatividadtan solose requiere
de un rninirnode operarios dando lugar a una cesantia, que
si no es capacitada tecnicarnente dificilrnente podria continuar trabajando en la rnaquinaria; efecto que reconocirnos
en la experiencia ejernplificadaanteriorrnente con 10saportes cientificos y tecnicos que hiciera Santiago T.
Hurnberstone.
De todas las experienciastecnologicasantes descriths
podernosseiialaren su aspeto general que hornbresdotados
de unagran capacidadcientificaytecnicapudieronobservar
las distintas deficiencias del sisterna de produccion, y que
en acciones seguidas a esto ofrecieron alternativas de
rnejorarniento al proceso con la Clara conviccion que sus
objetivos no solo solucionarian aspectos tecnicos que irnplica el sisterna productivo del salitre, sino tarnbien obtener
grandes beneficios econornicos y sociales que permitiera
elevar el progreso de la industria salitrera a 10sniveles que
se conocen hoy en dia.
Estas personas concientes de estos carnbios que deseaban realizar no tuvieron la debida providencia de estimar la nueva dimension valdrica que iba adquirir el trabajo
y la vida de 10s trabajadores tanto al interior de 10s carnparnentosy oficinas salitreras corno fuera de ellas. Prueba
de esta situacion son algunos de 10s irnpactos sociales
descritos en un pasaje anterior a este punto, por el fenorneno tecnologico aplicado al sisterna.
Si quisiera ernitir un juicio valorico acerca de la tecnica
y su aplicacion corno buena o mala dentro del context0
historic0 socio-cultural, el cual hernos revisado durante el
desarrollo del trabajo en cuestion; partiria diciendo en un
primer terrnino que en cierta rnedida ha sido buena, si la
vernos a traves del significado y valor que adquirio para el
saber cientifico y tecnologico corno tarnbien en sus beneficios econornicos; ya que toda invenciony/o transforrnacion
que se le realice a la tecnologia hurnana, no tan solo
significa contribuir al descubrirnientoe invencion de nuevos
conocirnientos al campo de la ciencia y la tecnica tanto a
nivel local corno universal; sin0 que en Io econornico tarnbien ofrece rnejores expectativas de vida al ser hurnano,
siernpre y cuando se tenga una real concienciapara que se
hace y que sus condiciones Sean verdaderarnente favorables para su bienestar existencial y futura proyeccion.
Adernas, se considera localrnente buena por el hecho
que hombres rnuy farniliarizados con la industria salitrera,
rnostraran preocupacion y ocupacion por rnejorar el sistema de produccion de salitreevidenciando clararnente con
esta actitud, una gran capacidad de observacion e irnaginacion para estirnular su potencial de creatividad e invencion, cuyos resultados pudieron rnedirse a la luz del crecirniento econornicoque alcanzo en deterrninadas epocas la
produccion. En segundo terrnino, diria que no ha sido rnuy
buena a pesar de la sana intencion que haya inspirado a

estas personas al querer irnplantar un rnejorarnientotecnicoal rnetodo en us0en esos instantes; ya que no previnieron
ni dirnensionaron con claridad el altisirno cost0 social que
vendria a significar la puesta en rnarcha de 10s proyectos
recienternente creados por ellos.
Fueronvarias lasconsecuenciassociales que se dieron
por la practica de estos rnodelos y/o diseiios tecnologicos,
que inicialrnentese pueden detectar en 10s efectos provocados en la fuerza de trabajo cornprornetiendo fuerternente
a la clase trabajadora 10s cuales quedaron rnuy afectados
al extrerno de no tener otras opciones laborales, por lo que
debieron abandonar la pampa en busca de una nueva
fuente de trabajo en donde ernplearse.
El problerna especificadomas arriba repercutio en una
rnarcada reduccionde la poblaciontrabajadoray por ende,
un serio problerna dernografico y cornercial en toda la
provinciade Tarapaca. Conviertiendoseeste asunto en uno
de 10s rnayores efectos negativos que haya provocado el
evidente reernplazo de la que fuera, la tradicional energia
hurnana por la nueva avasallante energia rnecanica.
La irnponente presenciade la energia rnecanicasehizo
sentir en todas las partes que cornprendia el sisterna de
produccion dejando rnuchos brazos activos en inactivos;
irnpacto social que se fue observando paulatinarnentecon
la restriccionde lasposibilidadesdetrabajarenla explotacion
y elaboration del nitrato; y por consiguiente,la disrninucidn
del poder y capacidadde cornpra del obrerose vi0 cadavez
mas escualida, ya que al no contar con trabajo, no tendria
dinero paracornprar articulos de prirneranecesidadparasu
rnantencion personal y familiar. Esto significa que no solo
se afecto la clase obrera sin0 tarnbien alter6 el funcionarniento de la actividad cornercial que en gran rnedida
dependia de la dernanda y del consurno rnasivo de 10s
obreros. Las seiialadasobservacionesfueron experiencias
reales, acaecidas historicarnente en el ciclo salitrero que
resultan innegablespara algunos efectos de cornprension
y entendirniento de una de las etapas mas irnportantes en
la historia econdrnica y social de nuestro pais.

las Salitreras
Mario Gonza'lez Cortis. / Pampino. /
Corporacih Hijos y Amigos de Nebraska

Viajar a las ex-salitrerasconstituye para un nurneroso
grupo de personas una distraction, un paseo, quizas un
acercarnientoaesa historiaqueallise toca. Paraellos rnis
respeto y mi relato.
He subido rnuchas veces por 10s carninos del Canton
Sur, el paisaje es bello en su soledad y grandeza. La
prirnera oficina que se encuentra es Condor, ex-Union.
Seguir el carnino del noreste, hasta llegar a la ex-Vigo.
Esta se halla en una elevacion de terreno, ya que se
aprovechoun cerro en el cual se hicieronplataforrnas, algo
rnuy cornun en la construccion de salitreras. Los rnuros,
que cuadran 10s niveles dan, desde lejos, la irnpresion de
unagrandezaquizasexagerada.Estosenlanoche reflectan
la Iuz e infunden un cierto rnisterio al lugar que no es tal.
En sus tiernpos 10s grandesy olvidados rnurallonesfueron
pintados con cal.
Aqui hay pocas paredes de construcciones,casi todo
en el suelo. La adrninistracion,al igual que en la rnayoria
de las oficinas era de rnadera, facil de ubicarla, pues al
lado se encuentra la infaltable cancha de tenis la que ya
han ernpezado a destruir 10s depredadores.
El sitio donde se hallaba la rnaquina de Iixiviacion, las
acendradoras,las bateas de cristalizacion,lascanchasde
secado y ernbarque. Todo se ve en la distancia. Del
carnparnento obrero, posiblernentede calarninas, solo se
aprecia su trazado. El de 10s ernpleados con las rnejores
casas, ahora son paredes caidas al golpe inexorable de
10s buscadoresde rnaderay de Io que haya. Estar aqui sin
usar la irnaginaciono ernplear losconocirnientos debe ser
muy rnonotono.
Todo este otrora rico canton, con rnuchas plantas
elaboradoras tiene la particularidad de encontrarse, en
hoyadas. Sus usinas son rnuy diferentes a las del Canton
Norte donde bordea la Pampa del Tarnarugal. Aqui las
oficinas estan rodeadaspor cerros, desde Vigo se divisan
la ex-San Enrique, San Pedro y el pueblo de Alto San
Antonio.
Torno el carnino al pueblo de La Noria, per0 antes de
llegar hay una bifurcacion que me conduce a la exPaposo, la que he decididovisitar. Una gran rnaquina con
.
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Don Mario Gonzalez

treinta y dos cachuchos de 34 x 7 x 9 pies, ocho
acendradoras, nueve calderos, ciento sesenta bateas
con capacidad para 600 pies cubicos cada uno. Grandiosa en sus ruinas rniro con extasis su carnparnento
obrero todo de costra. Sus corridas de casas en calles
bien alineadas a las que obviarnente les faltan puertas,
ventanas y techos. lngreso a una de estas y siento de
inrnediato la presenciade un pasado,de las vivencias que
guardan silencioso las viejas casas que ubico en lejanos
recuerdos.
El sonido que producen las costras del salar que se
quiebran al carninar sobre ellas, es el ruido que perturba
el suave silbar de una suave brisa tardera.
Recorro con tranquilidad las grandes ruinas y en
todas partes me acornpaiia un sisterna de vida que evoco
en sus epocas de dolor y arnor, un arnor que recibirnosal
final de un largo carnino, donde la vida del parnpino fue
mas hurnana, mas digna.
La Noria, grande entre 10s pueblos de la pampa. El
agua se encuentra en pozos de no mas de dos metros de
profundidad Io que justifica su nornbre. Son agradables
a la vista las pequefias ondulaciones que produce el
viento en la quieta superficie del salobre liquido. Las
casas de costras estan en pie. Han resistido 10sernbates

de la naturaleza y el tiempo. Han soportado el ataque
incesante de 10s depredadores. Se pueden observar
curiosidadescomo Ios techos se amarraban con tirasde
cuero de Ilamo, las casas que recorro son enormes y la
distribucion de sus habitaciones desordenada, como si
se hubieran agregado nuevas piezas segun las necesidades.
Las sombras se alargan, pronto caera la noche.
Hay aqui leyendas de misterios. Se dice que al huir 10s
sacerdotes peruanos en la Guerra del Pacific0 escondieron 10s ornamentos que elan de or0 y una imagen de
lavirgen, todade platayque mediaunos60centimetros
de alto. Confirman la creencia de esta leyenda 10s
innumerables hoyos que han excavado 10s buscadores
de tesoros.
El templo con sus bien definidos muros, altos de
gruesa costra, practicamente no queda en ellos nada
del enlucido que debio poseer antaiio. lngreso con
respeto a este lugar de oracion y adoracion a Dios. Aqui
en estas ruinas que nos hablan de la grandeza de la fe,
el misticismo impone su presencia; mi imaginacion
contempla un altar. En sus pedestales las bellas imagenes sagradas, escucho el dulzor de la oracion que
almas creyentes musitan con uncion. Veo mujeres
embozadas en negros mantos, hombres con sombreros en las manos, nifios sumisos, todos unidos en el
amor a Dios, todos unidos en busca de la ayuda espiritual que le permita sobrellevar una vida dura, en un
ambiente hostil. Arrobado en cristianos pensamientos
no me he dado cuenta de las horas que se han ido.
He decidido pernoctar a las sombras de 10s muros
frente a la iglesia, quizas, inconcientemente, como
muchos otros pretendaver alguna aparicion. Pienso en
cuantas ycuantas noches, otrosojos enrojecieron en un
esfuerzo por ver el anima benefactor que les indicara el
sitio en que se encuentra oculto un anhelado y esquivo
tesoro, iQUe lentas se arrastran las horas en una espera
incierta!.
En un pequefio cerro cercano, se fue encaramando
el cementerio. Recintode descansoeterno, un descanso
interrumpido y profanado muchas veces; deprime ver
tanta maldad, que ni el a h a mas vi1 de Ios vicios podria
justificar que craneos de nuestros semejantes que han
sido colocados en pequeiios ataudesde guaguitas y 10s
restos de esos angelitos arrojados en cualquier parte.
Por doquier se hayan esparcidos restos humanos. La
casi totalidad de las tumbas fueron pintadas de negro,
el olvido es todo, todo seco, inexplicable es tanta
maldad, el respeto perdido.
Mi imaginacion en el templo era bella. Aqui una

opresion me intimida, una fuerza intangible me circunda en vibrantes movimientos que se perciben
violentos, siento un miedo sin saber por que me retiro
prontamentey estoy conscienteque me he asustado.
De regreso tomo un camino que me conduce
direct0 a Alto San Antonio,de lejoses posible observar
su murallones, que al igual en casi toda la pampa, son
gruesos y de costra. Aquicorresponden al comercio,
se observan en estas paredes la colocaci6n de 10s
altillos de las que fueron grandes bodegas, algunas
baldosas nos gritan su esplendor. De las casas del
pueblo se aprecian 10s fundamentos, estas eran de
madera o calaminas. De estas no queda nada. La
estacion del ferrocarril desaparecio, hasta el letrero
que la indicaba, fueron robadas del cuartel de policia
donde habian muros divisorios.
Mi desagradable experiencia en el cementerio de
La Noria me obliga a desvirtuar algo que pude haber
creado sin ser mi prop6sit0, el miedo. El cementerio
del pueblo de San Antonio se encuentra en una
hondonada. Aqui como en toda la pampa las tumbas
estansecas, per0 hay en este unascuantas humedas,
pintadas de blanco y celeste. Tambien han llegado
hasta este lugar 10s profanadores, en menor numero
que en otros lados. Estos inconcientesdevastadores
tienen la creencia que losfinados elan enterradoscqn
sus dentaduras de or0 y con dinero en 10s bolsillos.
No aceptan la pobreza ni aun viendola. No pueden creer que en las oficinas no existian 10sdentistas,
que las personas acomodadas que podian acceder a
estos profesionales Io hacian en las ciudades y por lo
general al fallecer no eran sepultados en 10s muy bien
llarnados 4erribles cementerios de la pampa)). En la
puerta de ese camposanto hay un gran pozo, que
otrora estuvo cubierto con una batea de cristalizacion
que desaparecio como todo metal o madera de algun
valor. Se comentaba hace aiios que alli fueron
arrojados muchos cadaveres de la represion del aiio
1925. Tambien es posible observar que aqui hay
tumbas de personas sepultadas fuera de 10s muros y
que, de acuerdo a las costumbres de la epoca eran
suicidas, que nose les permitia se les diera sepultura
en cementerios cat6licos... Pronuncio una oracion,
me retiro con una tranquilidad en el a h a , hay un
viento que molesta, en el aire una tranquilidad que
reconforta, paz a 10shombres que creen en el Seiior.

Tomo de regreso el viejo camino del sur. Contemplo 10s cerros ocres y de cambiantes colores a la
Iuz del sol.lejos las montaiias de la cordillera de color
gris acero me hacen meditar iQue grande y bella es
mi querida pampa!

Vida Pampina
Humberto Vcisquez Brito, pampino.

Un sintetico recuerdo de Io que fue la vida en la Pampa
Salitrera, sus grandezas, sus rnisericordias, su ayer y su
hoy.
Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre el salitre, el
Oro Blanco, que lleno de vida esas deserticas tierras de
Tarapaca y Antofagasta, que fue el origen de la Guerra del
Pacifico, y que arnaso la riqueza de grandes y arnbiciosos
ernpresarios nacionales y extranjeros, que gastaban sus
fortunas adquiridas con el sudor de miles y miles de chilenos, bolivianos, peruanos, etc., que entregaronsusvidas en
las calicheras y cachuchos de 10s cientos de oficinas
salitreras, que se instalaron en las pampas de las Provincias de Tarapaca y Antofagasta.

No debernos olvidar que tarnbien la Revoluciondel 91,
fue una rnuestra rnanifiesta del patriotism0 de rnuchos
politicos de Santiago, que rniraron mas sus rnezquinos
intereses partidistas y de un sector ernpresarial,
incrernentados por la explotaciondel salitre, que el sacrificio
solidario del resto de 10s chilenos que esperaban recibir
beneficios.
Hay rnucho que hablar de la Pampa, hoy casi olvidada,
y que uno al carninar hacia Arica, por esa larga cinta negra
que es la carretera Panarnericana, nos muestra 10s muchos
ripios y letreros, donde estaban ubicadas las oficinas
salitreras, con 10s cernen?eriostristes y olvidados, donde
yacen 10s cuerpos de miles de hombres y.rnujeres, que
vinieron al norte en busca de un trabajo mejor rernunerado,
de una vida rnejor, engahados por 10s ((enganchadores.,
que 10s llevaban a la pampa, donde tenian trabajo sin
ninguna cornodidad, en carros de carga igual que ganado.

AI escribir sobre lasoficinassalitreras,hay que hacer un
recuerdo de 10s pueblos que nacieron junto a ellas, y que
llevan tarnbien una vida triste, rninirna y sin esperanzas.
Los pobladores de estos s6io viven de recuerdos. La
Pampa, rnuchas generacionesde chilenos, no tienen idea,
de Io que era ese Norte Grande, que fue cuna de riquezas,
huelgas y rnuerte. Esta pues la obligation de rnostrarles la
verdadera y real historia del salitre, con sus rniserias,
grandezas y rebeldias. Explicar que elan 10s ((donkeys)),
que en rnedio de la ParnpadelTarnarugal,parecenpequeiios
navios adornados, en un mar de espejisrnos y de arena, y
que surtian del agua vital a las salitreras.
La Pampa, inrnensa, solitaria, triste, llena de sol y de

Hurnberto Vasauez Brito

vientos que sacudian y hacia rnurrnurar a 10s tarnarugos,
era para el hombre que llegaba una gran incognita. Los
barreterosparticulares,tostaban en el dia sus espaldascon
el sol implacable y en las noches el frio de sus piezas, no
solo enfriaba sus cuerpos, sin0 tarnbien 10s atorrnentaba,
sintiendose esclavos y engaiiados.
Se han preguntado alguna vez 10s politicos LPor que
10sgrandes rnovirnientos obreros nacierony tuvieron corn0
escenario las oficinas salitreras y que en rnuchas oportunidades tuvieron que transportarse a las capitales de provincia para llamar la atencion de nuestros gobernantes?
La Pampa, la Guerra del Pacifico, la Revoluciondel 91,
Mr. North, Luis E. Recabarren, El Leon de Tarapaca, son
hitos en la historia del Salitre.
Para ellos en estos rnornentos en que hay una nueva
Alba para Chile, que reiniciasu carnino hacia una dernocracia, fuerte y estable, justa y solidaria, que trata de ofrecer a
todos 10s que viven en esta larga y angosta faja de tierra,
unapatriaque carnina al porvenircon arnplias posibilidades,
creernos que es necesario, rnejor dicho indispensable,
inforrnarle a las generacionesde hoy y del rnaiiana, que el
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norte, no solo produjo carnpeones en box, futbol, atletisrno,
etc., sin0 que dio trabajo a miles de chilenos. Fue adernas
cuna de las prirneras grandes Centrales Obreras, que en
cadaunade lasoficinassalitreras.fundoe1alrnadelchileno.
Del que venia de las verdes praderas de Coquirnbo,
Valparaiso, Aconcagua y Colchagua, etc., a entregar sus
brazos ai servicio de un Chile que habia conquistado esas
tierras con la sangre de sus rnarinosy soldados y que ahora
necesita el brazo recio de sus trabajadores para su que
patria carninara hacia un rnafiana rnejor.
Esa era la Pampa del Tarnarugal, con sus cientos de
oficinas salitreras, que
con sus grandes chirneneasparecianenlas
noches naves silenciosas, que navegaban
con 10s productos en
sus insaciables bodegas hacia las regiones
mas alejadas del rnundo.
La pampa rnisteriosa que lloraba cada
noche con el crepitar de
rnillones de baldosas
que caprichosarnente
dejaba cada aiio el invierno boliviano. En
rnedio de ella, el
Tarnarugo, silencioso
historiador, habia visto
pasar sin cornentarios
a 10s audaces y aventureros soldados de
Alrnagro y Valdivia,
posteriorrnente10s bravos soldados de
Coquirnbo, Atacarna, y
de todos 10s regirnientos
de nuestra Patria, que
cruzaronesastierras en
la Guerra del Pacifico,
para defender la dignidad y el honor de nuestro Chile. El Tarnarugo, que cada
noche recibia el arnoroso beso de la Carnanchaca, que le
perrnitia soportar estoicarnentecada nuevo dia el ardiente
sol del verano perrnanente en la Pampa.
En esa pampa, arisca y nunca dornada, se escribio la
historia de Salitre que rnuchas generaciones actuales
desconocen. Hoy voy a tratar, sornerarnente de explicar
que era una oficina salitrera, establecirniento en que se

producia el salitre, que necesitaban con urgencias las
cansadas tierras de lavieja Europa, ye1yodo indispensable
en rnedicina.
La Provincia de Tarapaca se dividio en dos grandes
cantones, Norte y Sur. En cada canton se instalaron una
serie de oficinas, de acuerdo a la calidad del caliche que
habia en cada sector. Tarnbien nacen en ellos 10sprirneros
pueblos parnpinos. En El Canton Sur, La Noria, San
Antonio, Lagunas, Pintados, etc., y en el Canton Norte,
Pozo Alrnonte, Huara, Negreiro, Santa Catalina, etc.
Junto a estos se fueron instalando las salitreras, que
con sus varios cientos de trabajadores
van a darle vida a
10s negociosque se
intalan, tarnbien en
10s diferentes pueblos.
La oficinas
salitreras pertenecian a capitalistas
ingleses, alernanes,
espaiioles y posteriorrnente
a
yugoeslavos y nortearnericanos. Una
familia peruana fue
en 10s prirneros
tiernpos dueiios de
la oficina (Gala
Gala)). Las grande
cornpaiiias extranjeras tenian su sede
principal en Londres, Berlin y Madrid, etc., sin ernbargo, tenian sus
representantes en
I q u i q u e ,
Antofagasta, y elan
conocidas lasfirrnas
Locket, Bross,
Nitrate Agencies,
Gilderneister, etc. Junto a las oficinas salitreras y pueblos
que se iban levantando alrededor de ellas, se fue tendiendo
lalineaferroviariaqueconstruyounaernpresainglesa,yque
iba a tener la rnision de transportar el salitre, desde las
oficinassalitrerasa 10s puertosde Iquique,Caleta Buenaen
la provincia de Tarapaca, Tocopilla, Taltal y Antofagasta.
Este tren adernas rnovilizaba pasajeros y sus carros
elan de perfecto tipo ingles, sus coches de prirnera con

asientos de mirnbre y su puntualidad en la salida y llegada
a las estaciones.
Los trenes llegaban diariamente al puerto con sus
carros cargados de salitre. Cuando llegaban carros con
yodo estos iban custodiados por personal policial.
Nornbrarealgunos de 10s cientos de Oficinas Salitreras
que funcionaron en la Provincia de Tarapaca, North y Sur
Lagunas, Brac (hoy Victoria), Alianza, Bellavista, Paposo,
San Enrique, Buen Retiro, Carmen Bajo, Cala-Cala, Santa
Laura, La Palrna (hoy Humberstone), Peiia Chica, Peiia
Grande, San Donato, Mapocho, Ramirez, Valparaiso,
Puntunchara, Rosario de Huara, Angela, Tres Marias, etc.
Cada Oficina Salitrera, producia cientos de toneladas
de salitre sodic0 o potasico y yodo. El tarnaiio de cada
salitrera dependia del nurnerode cachuchos que tenia y de
la cantidadde trabajadores que necesitaba para lograr una
meta de produccion. Por este rnotivo existian oficinas, que
tenian ocho a diez cachuchos y 800 a 1.OOO trabajadores.
En la pampa estaban las calicheras abiertas a tiro de
dinamita en las que trabajaban 10s barreteros, 10s particulares, 10s herrarnienteros,carreteros que transportaban el
caliche a 10s cchanchos,, que Io rnolian. Posteriorrnentese
trasladaba este caliche, en pequeiios trenes de trocha
angosta y con carros de volteo, que facilitaban el trabajo y
le daban mayor rapidez. En el sector que estaban 10s
((chanchos. y junto a ellos 10s cachuchos, recibian el
caliche que perrnitia obtener el salitre y el yodo a grandes
temperaturas. Ahi trabajaban 10s burreros os^^ que distribuian en 10s cachuchos el material que rnandaban las
chancadoras, 10s bota ripios, 10s derripiadores y un sinnumer0 de trabajadores que desarrollaban diversas y peligrosas funciones.
De ahi debia salir el salitre que posteriorrnentese iba a
enfriar en anchascanchasal aire libre y del resto del liquid0
del cual se extraia yodo. En otras secciones estaban las
calderas, la planta electrica con todas las profesiones y
subdivisiones del trabajo que en ellas se presentaba.
Tambien habiaque considerarIosmecanicos,quecumplian
funciones en todos 10s departamentosen que sus servicios
fueran necesarios.
La Casa de Yodo, sitio altarnente peligroso y toxico en
que trabajaban 10s ~cortadoresde yodo), y Iosembaladores
del producto que posteriormente iba a ser exportado.
En otro sector de la oficina, estaban 10scorraleros, que
estaban encargadosde cuidar las mulas, queconducianlas
carretas que transportaban el caliche desde las calicheras
a la Maquina.

Loscaballos que servian al personal que fiscalizaba las
calicheras, que movilizaba a 10s propios., y que servia a
10s empleadosen 10s dias de descanso para que salieran a
visitar familiares y amigos en 10s pueblos cercanos.
((

En las canchas en que se secaba al sol el salitre,
trabajaba un buen numero de trabajadores ensacando el
productoy un numerosogrupode mujeresy niiios, que eran
conocidos con el nombre de ccosturas., porque cosian 10s
sacos. Tambien habriaque considerar entrelostrabajadores
de una oficina salitrera al personal de seguridad, o sea, 10s
.serenos,), que eran mandadospor eljefe del carnparnento.
Eran hombres de confianza del adrninistrador y estaban
encargados del orden y la seguridad. Ademas habria que
contar a una serie de trabajadores que se preocupaban de
labores menores.

Los Empleados: en cada oficina salitrera existia un
administrador,que era el jefe de ella, responsabledel buen
funcionarniento y de su rendirniento. Era el hombre contacto, entre la gerencia con sede en el exterior y 10s ejecutivos
de las filiales en Iquique, Antofagasta, Valparaiso o Santiago. Le seguian el sub-adrninistrador, contador; cajero,
pasatiernpo, fichero, jefe de bodegas, ayudantes, jefes de
rnaquinas, jefe de pampa, de rnaestranza;junior.

Lonza
Desde fines del siglo
pasado, el apellido
Lonza es sin6nimo de
Ferreteria y Merceria,
all& en 10s pueblos de
La Noria y Huara, y
hasta hoy, en Iquique,
Dia a dia atendiendo a
10s iquiqueiios.
Vivar 738 746
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En varias oficinas existian ingenieros, quimicos, mecanicos, de nacionalidades extranjeras, que recibian sus sueldos en libras esterlinas, en el cas0 de oficinas inglesas, con
contratosque duraban dos o tres aiios. Ademasgozaban de
un trato especial en el rancho.
Las Fichas: Durante largo tiempo, a Iostrabajadoresde
las salitreras se les cancel6 su trabajo con una moneda
especial que emitia cada compaiiia, y que era de estaiio,
fierro, bronce, galalite, etc. Estas Fichas tenian una circulacion rnuy restringida, ya que solo elan recibidas en la
pulperia de la oficina en que trabajaban, y algunos comerciantes que le asignaban un valor menor, porque ellos
tenian que cambiarla en el puerto, en las oficinas principales
de las compaiiias. A ellos en las compaiiias le daban una
letra o un cheque, el que cambiaban en 10s bancos. Estas
fichas fueron las promotorasde las primerasprotestasde 10s
obreros pampinos.
Pulperias: Eran 10s grandes ((supermercados)),de esa
epoca, que se entregaba en concesion a comerciantes,casi
siempre espafioles y chinos que atendian a 10s obreros y
familiares, que iban a comprar 10s articulos de primera
necesidad para sus hogares, y que les descontaban mensualmente desus liquidacionesde trabajo. Las pulperias por
Io general no tenian articulos de primera calidad y sus
precios elan muy superiores a 10s que ofrecian 10s comerciantes de 10s pueblos vecinos. No tenian competidores,
porque estaba terminantemente prohibido el ingreso a 10s
campamentos de comerciantes. Sin embargo Io hacian 10s
(cfaltos))o mercanchifles)), que vendian generos, medias,
etc., a plazo, con sus clasicas libretitas y sus visitas semanales.
Fueron en verdad 10s primeros introductores de las
tarjetas de credito. Los pioneros de este sistema tan
publicitado en nuestros dias. Sin embargo, en una oportunidad, en una oficina, le dieron autorizacion para que comerciantes de Pozo Almonte, se instalaranen una oficina, en un
sector especialmente diseiiado para ese fin y que seria
vigilado por 10s serenos.
Los comerciantes arreglaban grandes carretas, casi
iguales a las que aparecian en las peliculas del Far West, y
con mercaderias de su rubro se hicieron presente en la
citada oficina, con gran revuelo por 10s preciosy la calidad de
lo que vendian. Sin embargo, un dia fueron denunciados
que no habian respetado el compromiso y se habian instalado mas adelante del Eimite fijado, que era un riel, a peticion
del Administrador 10s comerciantes con sus carretas custodiados por carabineros con sus lanzas, hacian entrada por
el pueblo, en medio de la gran espectacion de todos 10s
habitantes de Pozo Almonte. Reclamos de la comunidad
pozoalmontina, ante las autoridades provinciales, per0

siempre tenia mayor valor la palabra de la CompaAia,
representada por el administrador. En el fondo cada
oficina salitrera era un estado dentro del estado, aside
simple.
Las Libreteras: En cada oficina salitrera existia un
grupo de mlljeres jovenes (8,lOo mas), manejadas por
una de mayor edad y que recibian en nombre de
dibreteras.. Ellas cumplian unafuncion muy importante
para 10s trabajadores y sus familias. Diariamente, muy
temprano, llegabanal escritorio a buscar el adiario))(las
fichas) que debian llevar a 10s hogares de 10s trabajadores, a sus pensiones o la fonda, especie de restaurant,
que habia en cada salitrera.
Estas libreteras se entendian solamente con el
fichero a quiencada tarde, le hacian llegar las libretas de
cada trabajador que ellas representaban. Por este
trabajo recibian algunos emolumentos.
Las Filarmonicas: Los trabajadores tenian un Iocal, en que hacian sus reuniones sociales, bailes, etc.,
y que era conocido con el nombre de Filarmonica. A 10s
bailes que se efectuaban en ella solo tenian acceso 10s
trabajadores con sus familias y solamente el 18 de
septiembre elan invitados 10s empleados, que tenian
que ceiiirse a las disposicionesquehabiasobre la forma
como se desarrollaban estos bailes.
Los varones se colocabanen fila y frente a ellos, las
damas, y cuando el Jefe del Baile daba la orden y
comenzaba la orquesta la pieza bailable anunciadacon
anticipacion, la fila de varones comenzaban avanzar y
tenian que sacar a bailar a la dama que le correspondia,
sin alterar el orden. Cuando 10s empleados no respetaban el sistema tenian que abandonar la Filarmonica.
Estos bailes elan muy importantes, porque permitian
10s pololeos, etc.
En cada oficina existia tambien una pequeiia pasteleria que era manejada muchas veces por la esposa o
hija de un trabajador, que habia obtenido de la administracion de la oficina la concesion.
Teatro: Tambien, en la salitrera habia un gran
galpon que recibia el pomposo nombre de teatro. En
este se llevaban a efecto las veladas escolares, se
pasaban peliculas dos veces a la semana. Todo esto
pagado por Ios asistentesa precios reducidos. Tambien
aquiquedaba de manifiesto la division que existia entre
empleado y trabajador, ya que 10s primeros tenian
palcos y 10s otros en platea, per0 no en sillas, sin0 que
en largos e incomodos tablones. De vez en cuando,
especialmente en invierno, llegaban circos que autorizados por el administrador,daban dos o tres funciones

en la oficina. La mayor entretencion del pampino
era jugar futbol a toda hora, ya sea saliendo de 10s
cachuchos con sus enorrnes zapatones llenos de
barro o volviendo de las calicheras.
La Salud: Este era un aspecto rnuy precario por
cuanto no habia un hospital, solo una modesta
clinica, que era atendida por un practicante, una
rnatrona y enfermera. El rnbdicovisitabalasalitrera,
una o dos veces a la semana, o cuando era llamado
por un accidente, etc.
Educacion: Existiaenlassalitreras unaescuela
primaria, rnuchas yeces rnixta para atender a 10s
hijos de 10s trabajadores. Los empleados casados
tenian casi siempre sus hijos en los establecimientos
educacionales de lquique o Antofagasta.
Rancho de Empleados: Este era el lugar en
que Vivian 10s empteados solteros, que habian sido
contratados por lacornpafiia. Este rancho albergaba
a 15 o mas empleados. Tenian una serie de comodidades, departamentoornejor dichodorrnitorios
personales,salonesconvictrolasy un buen nurnero

de discos, mesas de billar y ping-pong, mesas de
ajedrez, damas; gran comedor, etc.
El jefe del rancho era casi siernpre el
subadministrador de la oficina y estaba regido por
un sistema muy estricto, en lo que se refiere a
horas de desayuno, once cornida. Especialrnente
en las oficinas inglesas habia que ir con terno ojala
negro osino oscuro y corbata; sentarsede acuerdo
a las jerarquias que tenian en el rol de empleados.

Los ernpleados no podian, por ningun rnotivo,
visitar el carnparnento bajo sancion de perder su
ernpleo de inrnediato, sin ninguna explication, o
sea, se vivia en un verdadero internado.
Los Propios: Eran 10s funcionarios vitales en
las oficinas salitreras, especialrnente para 10s empleados, porque eran 10s que obligatoriarnente
tenian que ir a Iospueblosvecinos, alas oficinas de
correo y telbgrafos, bancos, farrnacias, etc. Adernhs de llevar y traer la correspondencia, traian 10s
diarios y las ultirnas copuchas pueblerinas.

TIBIRI= TABARA

Ayer en la Pampa? en las calle de Humberstone, o en Iquique
de El Morro. Hoy Rbiri - Tabara? 10s reune en unpunto de
encuentro y tradici6n.
PLAYA BRAVA NQ 1878

FONO FAX: 447794

FOTO IMPACT0 REGIONAL

a Foto lmpacto regional que les presentarnos en este nurnero,
sirnboliza en una de
sus postreras etapas,
Io que fue, ha sido y continuara
sucediendo en las oficinas
salitreras, rnucho mas que espacios fisicos, rincones de cobijo de relevantes elernentos
constituyentesdel Pathos regional, significado en las las vivencias cotidiano-laborales de 10s
pampinos que entre rnaquinas, habitacion y calicheraconstruyeron su hogar.
En esta oficina, innombrada, porque podria ser cualquiera y todas a la vez, ya asolo la rapiiia del pino Oregon,
delfierro, lachatarray el rnarrnol. Hastael ultimovestigio de
Io cornercializable fue despojado, dede 10scimientos hasta
las vigas y pilares, sin respetar turnbas ni ternplos.

Ahora es el turno del rnenudeo, constante, implacable
Personajes corno el de la fotografia, y tantos mas, con mas
o rnenos eficacia y medios, rastrillan 10s estratos de las
habitaciones y basurales en la busca de la preciada ficha,
del valorado objeto, del golpe de suerte, que perrnitira
obtener un buen precio, culrninando la pieza obtenida en
alguna coleccion particular, iMuy probablernente en el
extranjero! privandonos a todos de un patrirnonio del norte
y de todos 10s chilenos.

‘Historia oral o fuentes orales
para la investigacion historica:
algunas reflexiones sobre la
situacion chilena”’
Gonzalo Cdceres Q. Depto de Estudios / Humanisticos. Facultad de Ciencias / Fisicas y Matema’ticas. U.de Chile.

Con el proposito de avanzar en el desarrollo del tema
propuesto, hemos estimado pertinente explicitar algunos
de 10s contenidos insinuados en la pregunta inicial. Atendiendo a este criterio creemos que la interrogante que
articula la presente comunicacion, puede ser replanteada
de la siguiente manera : i L a investigacion historica a partir
de evidencias oraleses un simple metodo al servicio de una
vieja disciplina o se trata del advenimiento de otra manera
de hacer y ver la historia?
A pesar de la existencia de ciertos matices especificos, es posible percibir frente a esta pregunta dosgrandes
clases de respuestas. Aquellos que situan las bondades de
la utilizacion sistematica de testimonios orales a un nivel
estrictamente tecnico o metodologico, y aquellos que promueven laposibilidaddeelaborar,apartirdeunainteraccion
permanente con diversos sujetos, un nuevotipo de historia.
Si bien en modo alguno se trata de opciones totamente
excluyentes, uno de 10s prdpositos del presente texto es
analizarciertasdistincionesapreciables en ambas corrientes.
Para 10s autores adscritos a la primera posicion la
fuente oral ocupa un espacio especifico, per0 no exclusivo,
entre la extensa gama de registros escritos, iconograficos,
fisicos u orales a 10s cuales puede acceder el estudioso
durante el desarrollo de su pesquisa. Los investigadores
mas conocidos de esta corriente poseen ademas, en comun, un marcado interes por debatir una diversidad de
aspectos derivados de la puesta a punto de multiples
estrategias metodologicas. En este sentido algunos de 10s
temas mas discutidos, intimamente conectados con el
diseAo, la ejecuciony la conclusion del trabajo de investigacion, son: el universo de la muestra, el tipo de muestra, la
situacion de entrevista, el tipo de entrevista, la transcripcion, el analisis de la informacion, la interpretacion del
material recogido y 10s modos de construccion del texto
definitivo. (3) Necesariamente, 10s elementos enumerados
son expresivos de una preocupacion por perfeccionar las
potencialidadesy establecer las limitaciones de un metodo
. ..

consensualmente calificado como complejo. No es de extraiiar entonces que 10s intereses analiticos sobrepasen la
estricta orbita operacional, instalandose tambien a un nivel
teorico. En este sentido el intercambio academic0 se ha
movilizado en torno al debate de diversos ejes problematicos, a saber: la complementariedad de 10s registros, la
fiabilidad de Ios testimonios, Ios mecanismosde la memoria,
la tradicion oral, etc.
Los elementos antes aludidos tienen un grado de
correspondencia con 10scambios ocurridos en las tendencias dominantes del quehacer historiografico internacional.
Con esto solo queremos manifestar que se trata de una
produccion inscrita en la vertiginosa dinamica de
fragmentacidn tematica (4), tambien nos interesa subrayar
queestamosfrente a unacorrientequese propone articular,
flexiblemente, la profundidad de 10s testimonios con la
solidez del analisis, la prueba de las hipotesis con las
experiencias individuales y colectivas de seres humanos
cuyas trayectorias particulares usualmente han conocido
agudas exclusiones; la construccionde relato, persuasivo y
coherente, con las percepciones, sensibilidades y emociones
de niiios, jovenes, adultos y ancianos; en fin , Io mejor de la
nueva historia con la vitalidad y sabiduria de 10s olvidados
por la historia.
En una posicion diferente, aunque dotada de ciertos
trazos de familiaridad con la tendencia anterior, es posible
ubicar un grupo cuya caracteristica central es la de alcanzar, generalmente, solo el nivel de propuestas (5). En esta
area del quehacer investigativo las lineas de identificacion
son bastantes evidentes. En primer lugar, se trata de
trabajos que buscan responder a una precondicion
insubstituible: la construccidn de conocimiento historic0
cobra interes, sentido y proyeccion si su elaboracion resulta
de un intenso dialogo con una serie de sujetos, que desechando el papel de informantes pasivos, instalados, por
asi decirlo, en las comodas ubicaciones del coro, trasladan

Rayador de Bateas

su protagonisrnohacia el escenario,convirtiendose,a partir
de ese mornento, en 10s principales actores de su propia
historia (6).
Esbozarernos,a continuacion, tres elernentos de esta
tendencia. Su indicacion se justifica por contener cada uno
de estos cornponentes, explicitas diferencias con aquella
posicion defendida por un segrnento de historiadores que,
de un tiernpo a esta parte, ha desechado la denorninacion
((historiaoral)) ocupando en su lugar la expresion ((fuentes
orales para la investigacion historica)).
1) A nivel episternologico la relacion investigadorsujetolobjeto, usualen el trabajoconfuentesorales, devienen
ineludiblernenteen una relacion investigador-sujeto,y hego en una estrecha vinculacion sujeto- sujeto. Estarnos
hablando de un nuevo contexto, a partir del cual el investigador busca efectivarnente pariicipar de la colectividad
estudiada. De esta rnanera el o 10s investigadoresintentan
integrarsesinsellos distintivos a unacornunidadde iguales.
En este sentido, y en oposicion a las reglas acadernicas
convencionales, es usual que en trabajos de este tipo se
prornueva el traspaso del control de la C(operaci6n historica))hacia 10s entrevistados,desprofesionalizando,por esta
via, la labor disciplinaria.

2) A nivel rnetodologico la pesquisase constituye mas

bien en una intervencion social, al interior de la cual se
prornueve, a traves de instanciassupra-individuales(entrevistas colectivas), la recornposicionde una identidad debilitada, fisurada o escindida, paso necesario para la convergencia de opiniones y el diseiio de nuevas acciones. Bajo
este esquerna 10s testimonio obtenidos adquieren una
significacion precisa, per0 a la vez doble: en s i rnisrno
constituyen un canal de dialogo que nos rernite a un
hablanteen disposicionde cornunicarseabiertarnente,factor prioritarioal rnornentode considerar la reconstruccionde
un rnovirniento social; y, de otra parte, representan el
principal ((insurno))al cual rernitirse durante el proceso de
devolucion de la inforrnacion recogida.
El intento por generar una dernocratizacion de la
historia, objetivo prioritario de esta corriente, nos aproxirna
a un tercer nivel distinguible:
3) Estamos pensando en pesquisas que generalrnente
se proponen, a partir de su propia acumulacion de saber
que aporta a la construccion de un proyecto politico alternativo a la dorninacion(7).Con esto querernos indicar que se
trata de investigaciones que intentan, a traves de su capacidad de intervencionsocial o corno consecuenciade su
finalizacion (conclusion que puede adoptar diferentes
forrnatos: libros,folletines, historietas, teatralizaciones, etc.),
rnodificar el presente y, por que no decirlo, el futuro de la
cornunidad historiada.

El parrafo anterior contiene una proposicion en torno
a la cual con inusitada rapidez han convergido, en el ultimo
tiempo, opinionesextremadamente criticas. Dicho en terminos simples: aquella idea de la historia-subyacentea la
segundacorrienteesbozada-, que pretendiaque conocer el
pasado era la herramientanecesariapara analizar mejor el
presente y asi construir el futuro, emerge, hoy por hoy,
totalmente periclitada. Si bien excede a nuestro proposito
sugerir, en esta oportunidad, un analisis que aporte una
explicacion sobre el asunto, es de interes aludirlo, aunque
solo sea tangencialmente, puesto que su sola existencia
constituye una nitida linea de demarcacion entre una y otra
tendencia.
En termino de la situacion chilena las investigaciones
que han recurrido a la utilizacion sistematicade testimonio
orales, se inscriben, sin demasiadas dificultades, al interior
de la primera corriente. En primer termino, se trata de
pesquisascuyo objetivo primordiales lograr comprender un
proceso o circunstancia, usualmentecircunscritoa un marco
temporal y espacial definido. En este sentido y corno a
ocurrido en otras latitudes, las opciones ternaticas escogidas, basicamente, se han volcado a estudir la historicidad
contenida en ciertos actores, total o fragmentariamente
desconocidos. Esto explicaque las investigacionesconcluidas hayanpriorizadoel analisisde la capacidad organizativa
de lossectorespopularesen su luchaporconquistar unsitio
en la urbe; las percepciones, emociones y sensaciones de
quince mujeres italianas, en su calidad de emigrantes; la
cosmovision y contidianeidad del trabajador salitrero; las
multiples situaciones experimentadas por la militancia de
izquierda bajo la Unidad Popular, etc. (8)
A pesar de no disponer de un extenso conjunto de
trabajos, una de las caracteristicas distinguibles en la
mayoria de 10s textos, es intentar combinar, con mayor o
menor exito, algunos de 10s ingredientes propios de .la
cocinan del historiador moderno, es decir: analisis, narracion, interpretacion,reflexiony descripcion. Todo Io anterior
bajo el entendidoque nos estamos refiriendoa investigaciones en las cuales, parafraseando a Alessandro Portilli, el
control del discurso historiograficopermanece firmemente
en las manos del historiador. (9)
Si consideramos la production bibliogrhficaexistente y 10snuevos proyectos en ejecucion, observaremos que
cada dia son mas 10s historiadores, a nivel nacional, que
han reconocidoen la utilizacionde fuentes orales un recurso heuristic0 indispensable.Si al mismo tiempo concentramos nuestra atencion en la pequeha comunidad local de
historiadoresorales percibiremosun concenso esencial: la
historia oral no debe ser entendida como un ((comportsmiento), de la historiografia por derecho, sino una tecnica
que se puede utilizar petfectamenteen cualquier rama de la
disciplina. Argument0 que nos lleva a pensar, al igual que
George Ewart Evans, que el trabajo con fuentes orales
constituye una actividad que apunta hacia la conexion de

todos 10s aspectos de la historia y no a la separacion entre
10s mismos. (10) Es decir, y con esto concluimos, pensamos que el trabajo sistematico con fuentes orales &de
mas bien a un soporte metodologico que a una disciplina o
especialidad diferenciada.
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El Correo

Hacia una
Historiografia Regional
Juan VLsquez T./Licemiado en C. Sociales, T.E.R

Desde las paginas de Camanchaca y de las instancias
de estudio y analisis de la Region, se ha destacado la
necesidad imperiosay crecientede adquirir un curso propio
en el devenir de 10s procesos historicosy la constitucionde
la identidad regional. En ese sentido la Historiografia ha
lanzado una voz que es mas que una alerta.

LA HEGEMONIA CENTRALISTAETNOCENTRISTA
Es evidente que las concepciones centralistas y
etnocentristas, con plusvalias predeterminadas y desarraigadas al contexto de la region, en Io que constituye la

((historiaoficial)),no poseen la vigencia ni la pertinenciaen
un medio en que se conjugaron factores y perspectivas
estructurales distintas. En ciertas regiones geografico-humanas, sea la estepa magallanica o la pampa nortina, la
historiase edifica en un contexto fisico y de interrelaciones
muy distinto, extremas, fortaleciendosela reaccionteluricoambiental capaz de forjar tipos particulares de mujeres y
hombres, por ende de historias.
AI planteamiento de Gramscien el sentidoque no existe
una sola cultura nacional sino varias en desigualdad y
conflictos, donde unas son hegemonicasy otras subalternas o populares, habria que agregar los procesoshistoricos
devenidos de estas culturas (eubalternas)),el oficialismolo

ha reducido a una complementariedadde la Historia Nacional, hegemonica.
Tarapaca ha construido su historia, posee su
historiografia. La negacion restringe sus elementos constitutivos y originarios y su gran contribucion al proceso
historico nacional. La reafirmacion de 10s caracteres de la
pluridimensionalidad y plurietnicidad de Chile pasa por la
interconexion de 10s circuitos historicos regionales y centralistas, en igualdaddecondiciones,valiososen laevolucion
de sus procesos paralelos, simultaneos y convergentes.
Plantean Bouysse-Cassagne y Saignes que, ((en la
historiografia hispano-americanistase produjo una division
del trabajo intelectual: para 10s sectores dominantes, la
Historia; para 10s dominados, la etnohistoria. Se sobrepusieron a estos dos sectores y campos 10scliches sociologicos de una supuesta modernidad opuesta a una supuesta
tradiciom( 1), a loque en el cas0 de Chile, sistematicamente
la historia se ha edificado en la unidireccion de las elite,
justificando la imposiciondel EstadoTutelar.Lasactuaciones
de la historia chilena brotan desde 40s grandes salones y
construcciones teatrales, en las que se ha instalado la
escenificacion de 10s mitos que han alimentado nuestra
historia como leyenda.(2), para traspasarse a traves de 10s
programasideologicossurgidos conjuntamentecon la figura
del Estado-Nacion. Se determino asi la configuracion de
una ideologia totalmente determinada por el patriarcalismo
institucionalizado, mayor cuanto mas periferica y
heterogenea se situase del centro hegemonic0 que, por
generaciones han tutelado por el pasado, el presente y el
futuro del pais, superponiendo el tradicionalismo y la
inmovilidad esquematica que determinan el ((debersew de
Chile.

EL CONCEPT0 DE KHILENIDAD))
AI planteamientode Jorge Pinto R. que ((Colondescubrio
America per0 no a 10s indios)), podemos agregar que la
accion del Estado, post Guerra del Pacifico, significo la
anexion de grandes territorios, la prospeccion de sus recursos y potencialidades, per0 no asi de la Cultura contenida en 10s indigenas.
La simbologia, con su accion violenta y eficaz, profundamente metodica, conform6 la forma de regulacion y
consolidacion de la chilenidad(3),factor de primer orden en
10s exitos de las empresas belicas del siglo XIX, y en la
homogeneizacion etnica, la de la uniculturalidad. El
condicionamiento psico-social a un esquema propugnado
en 10s programas y contenidos politico-ideologicos y educacionales como el ((deberser)),determinaron la identidad
nacional, eximiendo a rangosde ((anti-natura))y ((utopistas))
o ((barbaric)) a quienes cosmovisualizaron de distinto

modo.
La ((chilenidad))no esen siel problema, sin0 laconcepcion que la forma como esta se maneja y operacionaliza a
traves de 10saparatajesy politicas estatales, o promovidaspermitidas por este como la Liga Patriotica de 10s inicios de
la segunda decada del siglo. La chilenizacion fue, mas
menos, sinonimo de asimilaciony de la intolerancia intercultural. De alli que en 10s territorios incorporados, en las
expansiones al norte, al sur e incluyeron las etnias que alli
habitaban, aplicandose estrategias concordantes en la finalidad: el desarraigo cultural y territorial y la infraposicion
de la nacionalidad.
La ((pacification)) de la Araucania fue una de estas
empresas; en tanto que la alegalidad marc6 la (no)entrada
de 10s aymaras(4) en la historia oficial. El ((progreso)) y
(sub) desar ro Ilo conceptual izados , ap I icad os y
estigmatizadores, lograrian el resto.
((

))

HlSTORlOGRAFlAY ClCLO SALITRERO
Es interesante la percepcion centralista de complejos
fenomenos socio-culturales-historicoscomo por ejemplo el
Ciclo Salitrero de Tarapaca, el cual el clasicismo historico Io
restringe a un aspecto netamente economico y de incidencia en el erario nacional.
La connotacion mas autentica, aquella que descubre y
revive la fase como basamento de la identidad regional,
como un hecho cotidiano-humano, que hasta hoy conserva
vigencia en el espiritu (phatos) regional, esta siendo integrada y recibida por las nuevas generaciones de historiadores con indudable aprecio. Estos aportes(5) a la comprension de la identidad particular y de configuracion del
todo, desestructura la nocion arcaica, aportando desde la
((periferia))al ((centro))demuestranque la cosmovision nacional noes aquella que capta exclusivamente el (mucleo)),
por su funcionalidad respecto de este.
En este sentido es importante advertir que 10s macrofines politicos no deben erosionar 10s procesos historicos
regionales y sub-regionales bajo 10s preceptos de la soberania y la (des)integracion.

LA HlSTORlOGRAFlA REGIONAL
~

Una historiografia regional no es un intento separatista
de las historias de unos y otros. Es plantear el derecho a
hacer una historia de todos y para todos del sur, del norte,
del centro, de 10s ambitos insular, rural y urbano, de todas
las castas y etnias. En sintesis de la chilenidad en forma. Es
la idea contrastante con 10setnocidios anacronicosy con la

culturalidad exclusivista.
Los carnbios en las percepciones que ha tenido lugar en
10s ultirnos aios, con el advenirniento de la dernocracia,
corn0 asirnisrno 10s avances convincentes por consagrar la
educacion de la biculturicidad y la plurietnicidad, abren las
perspectivas de una nueva y cualitativa etapa. No obstante
Io cual, se hace pertinente w n a redefinicion de la dernocracia que sea capaz de dar cuenta ya no solo de la necesidad
de lograr la igualdad y el ejercicio de la ciudadania, sin0 de
luchar por la construccion de una sociedad diversa y
pluricultural capaz de estirnular hasta sus ultirnas consecuencias el respeto de 10s aotros)~(G)
La historia -y la historiografia- deben ser
desdogrnatizadas,transgredidos 10s estrechos espacios de
10s nacionalisrnos rnitologicos y exacerbados. Sornos fruto
de nuestro particular pasado. No de la irnpostacion teorica
centralista.
Corno plantea Luis Moulian muestra identidad (y nuestras identidades) corno pueblo asi corno nuestros proyectos
de futuro siguen siendo preguntas abiertas, que requerirnos
conocer y procesar en profundidad..
La Historia Oficial de Chile tiene un irnportante,trascendente, norte que es irnposibledesconocer. Su vitalizacion es
tarea de 10s historiadores de la arista-node: Tarapaca.
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Gran surtido de
articulos nacionales

Hacia una ocion de Polo de
Desarrollo y Us0 del Espacio'
Medios de Transporte y Comunicaci6n en el Ciclo Salitrero
Seeio Gonzdez Miranda /Socidlogo

Hoy, con la emergencia de 10s parques o polos tecnoIogicos.verdaderos espacios de innovacionque estan en la
punta de la tecnologia,2 se revive la discucion -que ocupo
tanto espacio y tiempo en revistas y libros- entre 10s
propulsores y detractores de las teorias del desarrollo
desequilibrado, especialmente aquella de 10s polos de
desarrollo3. La cual fue ademas puesta en practica en
diferentes experiencias en America Latina.4
Esa vieja polemica entre 10s planificadores regionales,
geografos, economistas y sociologos, entre otros estudiosos del tema espacial-regional, sobre la denominacion de
Polo de Desarrollo o Enclave a una actividad economica
desarrollada en un espacio geograficodeterminado, genero
una rica reflexion sobre un tema mas profundo: la relacion
entre tiempo y espacio. Lamentablemente,como se estaba a nivel de una tecnologia, no entraron a el otros
profesionales como filosofos e historiadores. Quizas ese
aporte hubiese aclarado mas el confundido discurso de 10s
planificadores de entonces 0,tal vez, hacerlo definitivamente inutil.
Variados fueron 10s esfuerzos por aclarar -en el plano
tecnologico y cientifico- la relacion entre el Polo de Desarrollo y el espacio-tiempo,tuvimos 10scasos de Hirchmann,
Myrdal, el propio Perroux y Boudeville, entre 0tr0.s.~ Sin
embargo, el problema subsistio debido a enfoques que
estaban en distintos niveles, como el cas0 del espacio
funcional de Perroux, que era en definitiva un analisis
economico de una matriz de insumo-product0y el analisis
de Boudeville,que erasobre el espaciogeograficoconcreto.
Esta confusion es Io que llama en metodologia una falacia
ecologica o de nivel equivocado. Peroux y Boudeville
aparentemente hablaban del mismo Polo de Desarrollo,
per0 10s referentes elan completamente distintos.
Tomando como ejemplo al cas0 salitrero en Tarapaca,
entre 1830 y 1930 haremos un intento de entregar una
alternativa de analisis del fenomeno espacial y temporal
para definir a una actividad economica, en este cas0 un
Ciclo Economico. LFue laexplotacion salitrera enTarapaca
Polo de Desarrollo o Enclave Economico?. Para un presti-

giosoautorcomo loes FranzHinkelarnrnert6fueun Enclave
y, para otros no menos prestigioso, como Osvaldo Sunke17.
fue un Polo de Desarrollo.
Nuestro analisis -a diferencia del camino habitual
tornado por los planificadores-parte desde lavida cotidiana.
A traves de multiples entrevistas realizada entre 1986 y
1990 a poblacion pampina-salitrera,hemos registrado una
vision de la realidad que creemos es plenamente legitima
para saber si una actividad fue una propuesta de desarrollo
o no. Una propuesta de desarrollo es aquella que perdura
en el tiempo mas alla del agotamiento de la actividad
economica que la origino. Esa proyeccion no necesariamente debe ser en el plano economico sin0 -fundamentalmente-debeserloenelplanopsicosocial.Siconcordamos
con BoisieP que las bases del desarrollo regional estan en
el plano psicosiocial,tiene sentido preguntarse que sucede
con una determinada actividad motriz despues que desaparece, per0 no al nivel de reinversiones, multiplicadores
economicos, encadenamientos, externalidades etc., sin0 a
traves de la creacion de grupos organizadores, identidades
socio-culturales,formas de vida, actitudes ante la vida y el
trabajo, formaciones laborales, motivacion de logros, etc.
Por ejemplo, nadie podria establecer una relacion directa entre las salitreras del Norte Grande que inicia su
colapsoen ladecada del treinta, y la industria pesquera,que
incia su expansion en la decada del sesenta. Sin embargo,
10s mejores patronesy capitanes de pesca eran pampinos,
Io mismo quienes montaron las maestranzas y, por cierto,
10s dirigentes sindicales. De hecho, en Cochabamba, 10s
iniciadoresdel movimientosindical bolivianafuerondos expampinos, 10s hermanos Daza, quienes vinieron a las
salitreras como miles de cochalas a trabajar en las faenas
de extracciony elaboration y se regresaronpara lacrisisde
la prirnera guerra mundialg.
Si vamos al desierto vemos solamente las ruinas, el
saqueo y la soledad, 10s ripios y las paredes de costras,
porque hasta las viejas calaminas fueron retiradas para
venderlas por kilos, igual que las lineas del ferrocarril y de
toda madera o fierro existente, hasta las rejas de 10s
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cementerios. per0 aun sobreviven y muy bien las agrupaciones hijos de las distintas salitreras, solo en lquique hay
ocho activas, otras tantas en Arica, Tocopilla, Valparaiso y
Santiago. En noviembre durante la semana del Salitre se
reunen todos en una gran fiesta en la oficina salitrera
Humbertone. La pampa como espacio laboral ha desaparecidofisicamente, per0 se mantieneen la mente de 10s
pampinosun espacio de referencia activo que es la base de
su identidad socio-cultural, su ethos y pathos’O. Como
contrapunto,podemos decir que hubo en Tarapaca un ciclo
del guano, del que seguardan pocas noticias y la memoria
colectiva ha olvidado.
Cuando vemos en libros de la Historia del peru, incluir
a la matanza de lquique de 1907como parte de su pasado,
esplenamente cierto, porquefueron miles Ios peruanosque
trabajaron y murieron en las salitreras y sus movimientos
huleguisticos. Lo mismo para Bolivia. el impactosocial del
ciclo salitrero es notorio y perdurable, ya sea en el norte
chico chileno, noroeste argentino, en el sur peruano o en el
altiplano y valles bolivianos. El espacio social salitrero se
proyecta mas alla de las salitreras mismas, rompiendo con
la temporalidad historica que le enmarca el ciclo de vida de
la actividad economica motriz (1830-1930). Cuando ello
sucede podemos, con justa razon pensar en un polo de
desarrolloy no solamente en un polo de crecimientoo en un
enclave economico. Desarrollo en el sentido que genero
identidad y motivacion psicosocial.
Este impacto social del ciclo del salitre, que debio en
gran medida a 10s medios de transporte y comunicacionen
general, que ((espaciaron,) mas alla de las salitreras y
ampliaron la nocion de realidad del pampino. Trajeron y
llevaron personas, circularon noticias y mercancias, permitieronrelacionessociales entre sitios apartadosy definio

10s limites posibles de la hipostasis de la realidad pampina
salitrera.

Fluios, esDacios v salitre
Elegimoscomo indicador de lo tnterior a lascomunicaciones, y no la actividad misma, en ese cas0 la industria u
oficina salitrera, porque partimos de la hipotesis que 10s
flujos son 10s que establecen la relacion de la actividad
motriz con el espacio circundante, segun sea la velocidad
del fllujo con el tiempo.
Durante el ciclo Salitrero hub0 varios tipos de comunicacionescondiferentes objetivos, como losvelerosoclippers
-reemplazados despues por 10s vapores- destinados al
transporte de salitre y algunos insumos para la industria
salitrera, como carbon o la madera, cabotaje en general,
incluido muebles, libros y otros productos. Ese era el cas0
del transporte maritimo internacional. El cabotaje nacional
consideraba el transporte de productos agropecuarios,
per0 tambien el enganche de personas.
El ferrocarril transportaba personas, ganado y productos agricolas hacia las salitrerasy, desde estas, salitre a 10s
puertos. Este ultimo era el ferrocarril salitrero, y el primer0
era longitudinal, estatal. El arrieraje, un sistema heredado
del ciclo de la plata, transportaba gente, ganado y otros
productos para el consumo. Con un objetivo estrictamente
comunicativo se instal6 el telefono y el telegrafo.
Aquellossistemasde transporte que movilizaronpersonas fueron socialmente 10s mas significativos, per0 aque110s que transportabansalitre o insumos elan economicamente mas relevantes. Para el primer cas0 el ferrocarril
longitudinal y el arrieraje y para el segundo el ferrocarril
salitrero y el cabotaje internacional. Sin duda, a pesar del

paso economico que tienen estos ijltimos son mas dependientes de la actividad motriz y, por Io mismo, mas sensible
a desaparecer si esta se termina.

funcionales . Aqui es posible hablar de region. Es
probable que 10s sujetos acepten identificarse con el
toponimio regional (para el cas0 salitrero pampino)

Quedanmenos recuerdos de ellos en la memoriasocial
de la poblacion y son menos susceptibles de reconvertir
para otros usos.

Premisa 5.- Los espacios virtuales se asocian a 10s
enclaves y 10s espacios reales a 10s polos.

El cas0 del telefono y el telegrafo tienen la gran ventaja
de establecer relaciones funcionales entre las partes y, por
Io mismo sonfacilesde readaptarydeeliminar;dependiendo
de la cantidad y calidad de la comunicacion pueden establecer relaciones sociales permanentes que permitan
transformar a estos sistemas de Io estrictamente funcional
a Io social. para el cas0 salitrero, porno haberse masificado
el us0 de estos dos sistemas quedaron al nivel de lo
funcional. Prestaron solamente usos comerciales y en
cierta forma sociales per0 unicamente entre 10s grupos
dominantes, justamente aquellos con mayor movilidad
despues que colapsa la actividad economics.

Las grandes compaiias y sociedades anhimas
salitreras, como el Permanent Comite, movilizaron a 10s
principales recursossalitreros, definieron la politicasalitrera y las combinaciones, las cuotas de produccion de
produccion y 10s precios constituyeron espacios virtuales,
fueron el enclave que observo Hinkelmmert. En cambio,
Ios pueblos, las estacionesy Ioscampamentos,10s puertos
de embarque y las rutas maritimas y terrestres, constituyeron el espacio real que ha permanecido en la memoria
colectiva de 10s pampinos, son el polo de desarrollo que
aljn hace su aporte al pais en cada uno de 10s hombres y
mujeres de la pampa que sobreviven al cierre de las
oficinas.

Basados en nuestra observacion del Ciclo Salitrero
concluimos lo siguientes:

.-

Premisa 1 Existen relaciones funcionales entre una
actividad y otra. las cuales se establecen por razones
especificas y en forma temporal. Estas relaciones son
suceptiblesde dibujar en un plano, per0 no necesariamente
son posiblesde identificar en la realidadsocialy geografica.
Es el cas0 de cierto tito de relacion telefonica, telegrafica y
otras.
Premisa 2.- Las relacionesfuncionales permiten definir
espacios virtuales, 10s cuales son espacios definidos por
necesidadespracticasy temporales, como puedenserlo las
razones economicas o comerciales. Cualquier objetivo
puede llevar a definir un espacio virtual. Es pragmatico,
flexible e innovador’‘. Aqui habIam6s de una geometria
funcionaP” En el ciclo salitrero, Io mas cercano a estas
relaciones las constituyeron el telefono y el telegrafo.
Premisa 3.- Las relacionesfuncionalespueden devenir
en relaciones sociales cuando 10s sujetos que las establecen comienzanaconstruirunaidentidadcompartida. Emerge
una identidad que les unifica mas alla del objetivo practico
de la actividad matriz. Estas relaciones son facilmentg
identificables en un mapa y en la realidad, las relaciones
sociales establecidas por 10s sujetos han permitido caracterizar la zona en referencia con contenidos culturales especificos. Por ejemplo, en la pampa salitrera es facil
observar c6mo de 10s cruces de ferrocarril surgen estaciones y despues pueblos.
Premisa 4.- Los espacios virtuales pueden devenir en
espacios reales cuando las relaciones son sociales y no

Historia y Minerla en Chile:
Estudios, Fuentes y Proyecciones
Julio Pinto Vallejos / Doctor en Historia / USACH

1,- El Ciclo de la Plata y el Cobre
( 1750-1880)
Aunque cronologicarnenteeste ciclo rninero fue anterior al del salitre, la investigacidn historica no respeto esa
secuencia, posiblernente debido a una percepcion generalizada de que el ciclo salitrero ha sido mas influyente en
10s grandes problernas nacionales del siglo XX. Asi, despuesde IosestudiospionerosdeVicuiiaMackenna,Roberto
Hernandezy algunos historiadoreslocales, la historia de la
rnineria de la plata y el cobre no se retomo hasta la decada
de 1960. Coincidiendocon un florecirnientoen 10s estudios
de historia colonial volcados hacia las esferas economica y
social, en 1963 aparecioun estudio de Marcello Carmagnani
titulado El salariado rninero en Chile colonial. Su desarrollo
en una sociedad provincial: El Norte Chico, 1690-1800.
Tornando corno eje central la mas ternprana aparicidn de
relacionessalarialesenChile, estaobraentrega unaprimera
vision sisternaticadel ciclo rninero que se inicia en el ultimo
siglo colonial en la region conocida en Chile corno ((Node

II Parte
Chico)) (provincias de Atacarna y Coquirnbo, actualrnente
Terceray Cuarta Regiones), y que se prolongahacia el siglo
XIX para constituirse en el pilar de todo el crecirniento
econornico nacional. Algunos aiios despues Carmagnani
retornaria este estudio para insertarlo en un analisis mas
general de la econornia chilena en la transicion entre
Colonia y Republica, volviendo a insistir sobre el creciente
papel de la rnineria en un pais que hasta ese rnornento
habia estado fundarnentalrnente orientado hacia la actividad agricola y ganadera(1). De este modo, quedaba
delirnitado el terreno para la aparicidn de otros estudios
sobre ese primer ciclo de expansion minera(2).
Para el arnbito especificarnentecolonial, la decada de
1970 presencio la realizacion de varias investigaciones
dedicadas a la rnineria. En 1973, Antonio Dougnac publicaba un articulo denorninado <(Minerosy asientosde rninas
enChile(1787-1817)~~(3).
Porsuparte,en 1979LuzMaria
Mendez cornpletaba su estudio lnstituciones y problernas
de la rnineria en Chile, 1787-1826, un exhaustivo y bien
docurnentado analisis sobre el irnpacto ejercido en esta
actividadpor las reforrnas borbonicas. Finalmente,en 1981
aparecia la obra de Jorge Pinto, <(Lasrninas de azogue de
Punitaqui. Estudio de una faena rninera de fines del siglo
XVIlb, revisiondetalladadelfuncionarnientode unaernpresasurgidaalcalordela expansionargentiferaexperirnentada
por ese rnisrno tiernpo(4).
Ya entrado el siglo XIX, el ciclo rninero del Norte Chico
se desenvolvio paralelarnenteen torno a la produccion de
plata y cobre, adquiriendo ambos rnetales una irnportancia
desequilibranteen el cornercioexteriorchileno.Losprirneros
estudios rnonograficossobreel terna, todosellos realizados
por historiadores extranjeros, abarcaban estas dos rninerias
sirnultanearnente(5). En trabajos sucesivos, sin embargo,
la de la plata ha recibido una atencion rnucho rnenor,
posiblemente por la irnportancia decreciente de dicho producto tanto en 10s rnercados rnundiales corn0 en la historia
econornica posterior de Chile. Asi en Chile solo dos
historiadoresse han ocupado de esa faceta de la historia
minera, ambos desde una perspectivamas bien social. Por
una parte, Maria Angelica Manes ha elaborado sendos
estudios sobre el ernpresariado y 10s trabajadores en la
rnineria de Atacarna(G), rnientras que Hernan Venegas ha

realizado una tesis de maestria, aun inedita, sobre las
relaciones entre unos y otros en el periodo de mayor
auge(7). Descontando estos aportes, el ciclo argentifero
del siglo XIX permanece a la espera de futuros historiadores.
Mucho menos descuidada ha sido la historia del primer
ciclo de expansion de la mineria del cobre, desarrollado
entre fines del periodo colonial y la gran crisis comercial de
la decada de 1870, uno de cuyos principales efectos fue la
virtual desaparicion de esa industriacomo elemento importante de la economia nacional.
Es posible que haya sido esa misma crisis la que
desperto el interes de 10shistoriadores, en el sentido que la
mineria chilena del cobre no pudo recuperarse sin0 hasta
la incorporacion masiva en ella, a comienzos del siglo XX,
de capitales estadounidenses, sugiriendo inquietantes
conclusiones respecto a la capacidad del empresariado
nacional para conducir exitosamente una industria de caracter estrategico. De esta forma, casi todos 10s autores
que han encauzado sus esfuerzos hacia este tema se han
interrogado sobre el verdadero alcance del desarrollo tecnologico alcanzado por el cobre chileno antes de la crisis,
sobre la participacion de empresarios y capitales chilenos
en su expansion, y sobre 10s motivos especificos de la
crisis.
Desde un comienzo, la tecnologia y el capital fueron
identificados como puntos de estrangulamiento en el desarrollo de la industria cuprifera. Asi, 10s estudios de Pierre
Vayssiare han hecho hincapie en la precariedad de la
tecnologia minera empleada en Chile durante gran parte
delsigloXIX, con losconsiguientesefectosdebilitadores(8).
Por su parte, un reciente articulo de Luis Valenzuela se
aboca especificamente al desarrollo tecnologico de la industria fundidora de cobre en el mismo periodo, analizando
10s fenomenos que indujeron su transitoria modernizacion
y eventual estancamiento(9). En Io que respecta al suministro de capitales, existe un consenso generalizado en que
la escasez de dicho factor en la economia chilena -0 la
reticencia de sus poseedores a invertirlo en la mineria del
cobre- sometio tempranamente al sector cuprifero a la
tutela de ((habilitadores))y comerciantes, poco dispuestos
a arriesgarse en empresas de largo plazo. Esto, mas el
control del comercio internacional por firmas extranjeras,
habria conducido a una paulatina c(desnaciona1izacion))de
la mas promisoria de las actividades chilenas de exportacion. Quienes mas han desarrollado esta linea argumental
son 10s ya mencionados Pierre Vayssiare y Steven Volk,
junto con el chileno Eduardo Cavieres y el britanico John
Mayo(l0). Un articulo publicado en 1975 por Claudio Veliz
complementa este analisis con una vision de las primeras
(y fallidas) incursiones del capital britanico en el cobre
chileno, realizadas, al igual que en otros paises americanos, a mediados de la decada de 1820(11).
Esta concordancia de pareceres en torno a unatempra-

na subordinacion del cobre chileno a agentes economicos
extranjeros violenta la vision que se ha sostenido tradicionalmente en el pais, segun la cual esta habria sido precisamente una de las pocas instancias en que una industria de
importancia se habria desarrollado a partir de la inversion
nacional. En esta vision, alimentada principalmente por la
historiografia ((nacionalista. de la primera mitad del siglo
XX, el merito principal se atribuia a la capacidad y el empuje
de un empresariado nacional que posteriormente, por razones mas bien psicologicaso culturales, no habria encontrado imitadores(l2). Sin embargo, un estudio biografico
reciente del historiador Ricardo Nazer sobre el mas destacado de estos empresarios, Jose Tomas Urmeneta, entrega una imagen mucho mas congruente con la de 10s
estudios mencionados en el parrafo anterior(l3). Otras
exploracionesdeeste tiposeguramenteayudaran aformarse
una nocion mas completa y documentada sobre esta POlemica materia.
Finalmente, el tema de la crisis y decadencia de este
primer ciclo del cobre ha sido tratado en forma especifica
por varios estudios, 10s cuales, una vez mas, han sido
realizadosmayoritariamente fuera de Chile. La publicacion
mastempranaal respectofue un articulode PierreVayssiare
aparecido en 1973 bajo el titulo ((La division internationale
du travail et la denationalisation du cuivre chilien (18801920))),donde se anticipan varios de 10s argumentos que
reaparecen en un context0 mas amplio en su libro ((Un
siacle de capitalisme minier au Chili 1830-1940))(4). En la
tesis doctoral de Luis Ortega, titulada ((Changeand Crisis in
Chile's Economy and Society 1865-1879)), se incluye un
capitulo dedicado al crecimientoy decadenciade la mineria
del cobre(l5). Tambien han incursionado en esa tematica
10sestadounidenses William Culver y Cornel Reinhart, con
varias publicacionesmonograficasrelativasala<(frustration))
de un desarrollo capitalista cimentado en la mineria del
cobre(l6).
Para elLperiodo propiamente transicional que se inicia
con la crisis de 10s aiios de 1870 y concluye con la entrada
de las transnacionales norteamericanas a comienzos del
siglo XX, el estudio mas acabado que se conoce hasta la
fecha es el de Joanne Fox Przeworski, publicado en 1980
con el titulo de ((TheDecline of the Copper Industry in Chile
and the Entrance of NorthAmerican capital, 1870-1916)).
Lamentablemente, como en tantos otros casos, la falta de
traduccion ha mantenido esta obra en una condicion de
escasa accesibilidad para el publico chileno.
Una actividad que se desarrollo en forma anexa a la
mineria del cobre durante el siglo XIX fue la extraccion de
carbon, localizadafundamentalmenteenlas inmediaciones
de la ciudad sureiia de Concepcion. Aparte de su interes
intrinseco, el carbon ha llamado la atendon de 10s historiadores por el protagonismo que han exhibido sus traba-

jadores en las grandes luchas y organizacionessocialesde
nuestro siglo. Quien masse ha adentrado en la tematica es
Luis Ortega, tanto en el context0 de su tesis doctoral ya
mencionada como en varios articulos que ha venido publicando en aRos posteriores(l7).
Unahistoriabastantecompletadelaindustriacarbonifera
chilena, que abarca desde sus inicios hasta la segunda

mitad del siglo XX, es la que publicaron conjuntamente en
1983 Enrique Figueroa y Carlos Sandoval con el titulo
Carbon. Cien aRos de historia (1848-1960). Mas recientemente, han complementado estos estudios una tesis de
maestria de Marina Lobos y algunos estudios de Gregorio
Corvalan, aunque este ultimo autor se ocupa mas bien de
la situacion carbonifera durante el siglo XX(18).

Diagnostico Rural Alto Andino,
Provincia de lquique
Eduardo Ptrez Rodriguez /Socioldgo/Antropdlogo /Director TER

Un diagnostico posible del sector rural debe realizarse
desde la perspectiva de valorar la actividad agropecuaria
carnpesina de la region, sus funciones (produccion de
alirnentos y ernpleo productivo) y las caracteristicas de su
poblacion. Especialrnente, la de filiacion etnica ayrnara,
quienes curnplen entre otros roles el de la produccion
agropecuaria. Otra perspectiva cornplernentariay posible,
es la asignar (construir) un nuevo rol para el espacio rural
regional, potenciando nuevos elernentos dinarnizadores
para una sociedad mas articulada y participativa corno la
integracion subregional andina, descentralizacion (consolidacion de gobierno locales), la torna decisiones a nivel
local, etc.

asentarnientos urbanosbostero, distribuyendose un 93%
de la poblacion total.
Con el dato de una tendencia diferenciadora de Io
urbano-rural en la region, corno cuestidn de trasfondo
politico y el balance de 10s aspectos positivo y negativos
de la situacion diagnostica, es posible efectuar una propuesta de apoyo al sector agropecuario carnpesino que
debera tener un irnpacto directo y positivo en la distribucion productiva y espacial de la poblacion en el sector
rural.

La Propuesta

Los datos centrales que derivan del diagnostic0 para
La propuestaconsideraalgunossupuestosque deben
elsector ruralsonrelativosa lascaracteristicasacurnuladas
ser
exarninados
para acreditar su viabilidad. En todos 10s
en el proceso forrnativo de la region. Algunos aspectos
casos,
cualquiera
intervencion social y politica debera
negativos de irnportancia del diagnostico, que influyen
considerar,
que
Bsta
irnpactarg directarnente en un consinergicarnente para unasituacionaltarnente problernatica
texto
agroecologico
y
una poblacion de filiacion etnica, la
son:
ayrnara,
que
articula
un rnovirniento social especifico y
a) Migracior; y despoblarniento areas interiores b)
que
contara,
en
breve,
con respaldo institucional del
Degradacion de 10s recursos naturales; c) Restricciones
Estado
(Crf.
Ley
lndigena
de
Chile NcI9.253 05110/93). El
fisica y clirnatol6gicas; restricciones de 10s recursos e
rnarco
apropiado
para
referirse
y dar contenidos a las
infraestructura productiva; d) Lirnitaciones en las organiacciones
es
el
de
etnodesarrollo.
La propuesta se articula
zacion econornica carnpesina; y e) Lirnitaciones
en
las
siguientes
lineas:
institucionalesen politicay prograrnas pertinenteal espacio
rural andino.
a) Arnpliacion de las fronteras agricolas
Los aspectos positivos del diagnostico para el sector
rural se encuentran asociados a : a) Poblacion y cultura
agrocentricade filiacion etnica ayrnara; b) Ventajasfisicas,
clirnatoldgica y agroecologica; c) Dependencia del abastecirniento alirnentario y dernanda alirnentaria focalizada
en productos agropecuariosy; d) Viabilidad de tecnica de
asociacion y reconversion de zonas productivas.
Los rnodelos de desarrollo irnplernentados historicamente en la region, han provocado un efecto concentrador
de la poblacion regional. Hoy, la provincia de lquique
cornparte con Tarapaca un significativo desequilibrioen la
distribucion espacial de su poblacion. El asentarniento
urbano (costero)-rural o la distribucion de la poblacion en
el eje latitudinal costa-interior, expresan drarnaticarnente
el desbalance. De acuerdo a 10s censos 1982 y 1992, la
poblacion regional tiende a concentrarse en 10s

b) lntensificaciondel us0 de 10s recursosy enfatizacion
de la sustentabilidadde 10s rnisrnos.
c) Agregar valor a la produccion agropecuaria
d) Mejorarnientode las relacionesde intercarnbiocon
10s rnercados.

- Lapropuestase fundarnenta en considerarel espacio
ruraly su estrategiade desarrollocorno parte integrada de
la estrategia de desarrollo regional.
- El desarrollo que se asigne al sector rural debera
considerar el crecirniento econornico de 10s carnpesinos,
per0 adernas el crecirnientoen otras actividades relativas
a las condiciones de vida y de trabajo.

Niiio Aymara

- La coordinacion para la planificacidn,elaboracionde
programas y ejecucion pertinente al sector rural debera
considerar 10s niveles locales (gobiernos locales, cabildos
u otro mecanismo de consulta previa de 10s propios beneficiarios).
- Unaeducacionpertinenteparael sector rural, no solo
de la provincia, sino del espacio rural regional, es de vital
importanciacomoprocesode acompMamiento al conjunto
de acciones que se destinen a incrementar el crecimiento
del sector. La educacion intercultural, resulta en esta
propuesta la linea de base para las acciones a promover e

implementar. En aquellas areas con densidadesdemograficas indigenas, es posible una propuesta interculturalbilingue aymara.
De acuerdo al diagnostico descrito brevemente, T.E.R.
ha planteado una serie de acciones de orden innovativo en
el marco de la propuesta ofrecida. Estas acciones, se
implementan en un segment0 geografico y poblacional del
sector rural andino y permitenvalidar la propuestay recoger
nuevos elementos para el diagnostico y la estrategia de
desarrollode base, donde loscampesinossonlosverdaderos
protagonistas.
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Sobre Diagnostic0 y las
Estrategias de Desarrollo
Regional
Departamento de Desarrollo Social / Intendencia Regional

El gobierno ha irnpulsado un conjunto de modificaciones institucionales tendientes a rnodernizar la adrninistracion del Estado. Objetivo prioritario ha sido el restablecirniento de la dernocracia en el pais y la obligada rnodernizacion de su adrninistracion. Para alcanzar dicho objetivo
se ha requerido, principalrnente, profundizar y ampliar el
proceso de descentralizacion y avanzar decididarnente en
la desconcentracion de las instituciones publicas, para asi
crear condiciones adecuadas para la interaccion con el
sector privado ypara la participacion con lasociedad civil en
las regiones, provincias y cornunas.
Se plantea la necesidad de ernprender un arnplio
esfuerzo de reflexion y trabajo colectivo con estas y otras
fuentes adicionales para ernprender, sobre su base, el
trazado de la politica mecesaria,) y la preparacion de
planes concretos de acci6n para la puesta en marcha de un
proceso de transicion que perrnita ir sustituyendo la politica
vigente por nuevos conceptos.
Chile corno pais en vias de desarrollo se hafijado corno
rneta, erradicar la extrema pobreza pretendiendo proteger
el desarrollo hurnano y para esto es necesario:

- Articular estrecharnente la politica econornica y la
politica social.
- Mejorar la distribucion del ingreso.
- Poner en ejercicio una politica social agresiva que
practique ((discrirninacionpositiva))hacia 10s sectores mas
desfavorecidos corno las rnujeres y 10s niAos, fortalecer las
capacidades institucionalesy gerenciales para ejecutar las
politicas y prograrnas sociales con’alta efectividad. Descentralizar 10s prograrnas sociales; dar plena participacion
a la cornunidad en su gestion y control e incorporar el
esfuerzo de las ONGS.
Se plantea un rnejorarniento de la gestion publica. En esta materia se ha desarrollado una politica de
acercarniento de 10s usuarios a la adrninistracion, dando

irnpulso a la capacitacion y preparacion de 10s funcionarios
de la adrninistracion del Estado y, se ha dictado y rnodificado norrnas legales e incorporado nuevas tecnologias de la
informacion.
Estas iniciativas contribuiran de una u otra forma a un
actuar mas eficiente, agil, expedito y oportuno de 10s organos que integran laadrninistraciondel Estado, corno asirnisrno aseguraran su estricto apego a la legalidad y al respeto
de Ios derechos ciudadanossiendo, por ende, un irnportante avance en el proceso de rnodernizacion en la gestion
politica.
En el area de acercarniento a 10s usuarios, se busca
acentuar la funcion de la adrninistracion corno prestadora
de servicios y dignificar la atencion del publico en su
contact0 con 10sorganisrnos del Estado. Adicionalrnente a
Io anterior se persigue realizar una prestacion de servicios
con eficacia,jerarquizando sisternaticarnenteacciones para
curnplir con sus objetivos sociales y tarnbien con eficiencia,
para disrninuir costos y aurnentar las prestaciones propias
de cada entidad publica u ofrecer nuevos servicios con 10s
rnisrnos recursos disponibles por Ej. establecirniento de
oficinasde inforrnacion al publicousuario en la adrninistracion
del Estado y elaboracion de guias de trarnites para las
prestaciones de servicios sociales.
El trabajo de accion social a nivel regional esta basado
en una Directriz Regional que es un instrumento que recogiendo las orientaciones generales de la Politica Social y
10s linearnientos que sobre el particular han irnpartido 10s
Ministerios correspondientes, surnadas las tareas y desafios que se han irnpuesto 10s Deptos. Sociales en sus
distintos niveles de acuerdo a sus propias realidades,
orientan la accion de estas unidades facilitando el desarro110 y evaluacion de sus funciones y actividades.
Es por tanto, un instrumento dinarnico, susceptible de
ser mejorado y enriquecido constanternente con el aporte
de todos 10s actores que participan en el proceso de
desarrollo social en la Region. Los objetivos son 10s

El profesor Juan Varela B. extrayendo muestras del Holoceno Medio en el perfil del sitio
Puripica-3, al NE. de San Pedro de Atacama, el dia 4 de diciembre de 1993 durante su
ultima salida a terreno (Proyecto FONDECYT 1930022).

En verdad, cuando lo despedi con la informalidad de
10s viejos hermanos, adverti una extrafia mezcla de cansancio y de secreta felicidad : partia como rejuvenecido.
Sin embargo, al proximo dia lunes 6 de diciembre, Juan
Varela fue abatido en Santiago por un aluvion de sangre
entre el mediodia y las diez de la noche, porque esta vez
su corazon rompio el dique de su biologiatotal. Todos 10s
hombres y mujeres de ciencia que Io acompafiamos en su
funeralsabiamosqueJuan bajabaalatierraparavivirmas

cerca a sussedimentos que tanto am6 y nosotros seguimos
junto a el en su ultimo terreno porque, conocedores de su
rigorcientifico,el estaraesperando en algun lugar laversion
final del informe para ajustar bien el rol de su analisis
geologico.
Juan Varela sera siempre recordado porque ahora ha
pasado a constituir una de las formaciones mas solidas e
inolvidables de la geologia y arqueologia chilena.

Via chilena a1 socialismo y
anti-revolucion pasiva:
revisitando la experiencia chilena
Albert0 Aggio

Sin duda el periodo de gobierno de Salvador Allende,
se configura en uno de 10s momentos mas interesantes y
dramaticosdela historiapoliticadeAm6rica Latina. Todavia
hoy continua provocando la misma sensacion paradojalen
10s circulos de la izquierda, constituyendose al mismo
tiempo en una referencia positiva o negativa. Esto ocurre
porque, en Io fundamental, la denominada experiencia
chilena se distinguio por cargar consigo la idea que seria
posible la construccion del socialismo mediante la
mantencibn y la profundizacion de la democracia.
En el universo de la izquierda, pocosfueron, despues
del quiebre de 1973, 10s que reconocieron que en ese
momento se ensayo una perspectiva nueva. Para otros,
reiterandounaretdrica del periodo, laviachilenaal socialismo
promovida por Allende represent6 tan solo una ilusion
reformista.
Si queremos trazar aqui una panorarnica exhaustiva
de la literaturasobreel tema, nos parece importante afirmar
que ni una adhesionextemporhea acritica a las propuestas
de Allende ni una lecturacatastroficadeaquellaexperiencia
en virtud de su conclusion pueden contribuir a elaborar una
percepcion mas nitida acerca de las estrategiase intenciones, calculos y grados de responsabilidadde 10s diferentes
actores politicos.
La caida de Allende -es inevitable comenzar por este
hecho- fue sobre todo el resultado de las acciones legales
y extralegales de la derecha chilena cuyo objetivo era
desagregar la legitimidad del presidente a traves de un
doble proceso: desinstitucionalizacionideologica (neutralizando a la Democracia Cistiana). Esta estrategia result6
acertadapuesobedecioa un analisisdefondo: la legitimidad
de Allende era la legitimidad de la democracia politica
chilena. Ella se sustentaba, por tanto, mas que la izquierda
y las masas movilizadas.
Por otro lado, es necesario reconocer tambien que
Allende asumio el gobierno en medio de una grave crisis
nacional: crisis del papel integrador y redistributivo del
Estado; crisis de la economia, en virtud de una prolongada
y costosa transition hasta una nueva fase de la industriali-

zacion substitutiva; crisis del sistema politico, a causa de un
proceso de ideologizacion y polarizacidn y que ademas
habia experimentado su mayor fragmentacion politicoelectoral en el periodo gubernamentalanterior.
Este context0 de sobreposicion de crisis afectaba directamente el plano simbolico y prdctico de la accion
politica, pudiendose hablar aqui de una crisis de 10s consensosque habian sustentadola democraciachilena y todo
Io que ello significaba en terminos economicos o de reformas sociales.Allende fue, en este sentido, el presidentedel
ultimo gobierno del periodo que Eugenio Tironi llamo de
((arreglodemocratico~),esto es, de un periodo estructurado
fundamentalmentesobre la basede un pactoindustrializante
y democratizador que se habia estructuradocon el gobierno
del Frente Popular y que experimentaria un proceso de
agotamiento a partir de 10s aAos '50.
Chile presentaba, en contraste con el resto del continente, una historica estabilidad politica fundada en una
amplia participacion democraticaysustentada en un sistema
partidario pluralistadefuertes raiceshistoricas. Laalternativa
politicay una relativaestabilidad,crearian la imagende que
la socieda chilena era capaz de experimentar cambios
politicos importantes sin sufrir profundos traumas. Era
ajeno al pais el predominiode una exclusiva fuerza politica.
Chile ostentaba, hasta entonces, la mas positiva historia
constitucionaly de elecciones libres de America Latina, asi
como el sistema partidariomejor estructuradodel continente. Seconstituia, poreso, en el pais latinoamericanoque,de
forma casi integralmente simultanea, aunque de manera
tensa y dificultuosa, conseguiria vivir una trayectoria
desarrollista, de reformismo social y democracia politica.
Este fue, sin duda, el camino de c(0ccidentalizacion)) de
Chile.2
Para la Unidad popular (UP), las condiciones politicoinstitucionalesdel pais contrastabancon la relativa lentitud
de 10s cambios que se producian en la esfera economica
que la UP diseiio su estrategia de superacion de 10s
obstaculos al desarrollo nacional y social.
En el lenguaje de la UP -como era comun en las

forrnulaciones de la izquierda de la epoca-, Chile solo
podria encontrar su ernancipaciona traves de transforrnaciones de caracter anti- irnperialista,anti-oligarquicasy antirnonopolista. En estaforrnulacionla cuestion del socialimo
se traducia corno una propuesta de la izquierda para que la
sociedad chilena construyese un nuevo nexo entre politica
y econornia. La UP tenia corno proposito bdsico la transferencia hacia el Estado de 10s rnedios de produccion
fundarnentales, estructurandose de esta forma Io que se
denornino Area de Propiedad Social (APS) de la nueva
econornia, cuyos objetivos fundarnentales eran: resolver
10s problemas inmediatos de las grandes rnayorias; garantizar el pleno ernpleo, con rernuneraciones adecuadas;
liberar a Chile de la subordinacion al capital extranjero;
posibilitar un crecirniento econornico rapido con el rnaxirno
de desarrollode lasfuerzasproductivas; arnpliar y diversificar
las exportaciones, abriendo nuevos rnercados; y, prornover
la estabilidad rnonetaria.
La superacion del atraso se constituyo, de hecho, en el
leitmotiv de la UP. Entre tanto, las forrnas cada vez mas
modernas de reproduccion politica y social vivenciadas por
la sociedad chilena exigian la construccion de un carnino

singular para que el socialisrnopudieseser propuestocorno
objetivo en un prograrna de gobierno.
Por esta razon, Allende se rnostro, todo el tiempo,
preocupadode enfatizar el objetivo y la via que deberia ser
adoptada. Allende hablaba de institucionalizar una via
politica para el socialisrno, a traves de la conquista de una
4egalidad socialists. rnediante un proceso de transition,
&reacion socialists)) en Chile, de acuerdo con Allende
suponia un quehacer politico-institucionalque envolvia y
dependia del rnovirniento de todos 10sactores politicos, de
sus opciones a cada paso, especialrnentey sobre todo de
la propia izquierda. Era esta, en esencia su via chilena al
socialisrno.
En diversasoportunidadesAllende us6 la expresionvia
dernocratica para cafificar rnejor la opcidn que la izquierda
deberiaseguiren Chile. Esta referenciaysu cornportarniento en el gobierno acabaron sellando una identificacion: la
experiencia chilena -y la via chilena al socialisrno corno su
corolario mas inrnediato-pas6 a ser vista corno una experiencia practica de aplicacion de la via dernocratica al
socialisrno.

A nuestro juicio, la experiencia chilena apenas puede
ser entendida como una tentativa de realizacion practica de
la Via Chilena, unavez que su proyecto no siemprefue bien
comprendido al interior de la UP como una via democratica
al socialismo. La identificacionentre laviademocratica y via
chilena alsocialismo noseconfiguro, por tanto, en una linea
politica Clara y hegemonica en el gobierno ni entre 10s
partidos que lo apoyaban.
Se puede examinar esto, como ya otros autores han
planteado, a partir de la observacion de la cultura politica
que conformaba 10s partidos politicos de la izquierda chilena. Con todo, sera seguramente mejor explicado si atendemos al caracter anticipador e inconclusodel propio proyecto
de la via chilena, al que, a nuestro modo de ver, posibilita
cancelar las interpretacionesconcluyentes de aquella experiencia como una aplicacion practica de la via democratica al socialismo. Esta ultima apenas permanecio como el
elemento mas innovador que estaba presente en el proyecto de la via chilena y en el comportamiento politico del
presidenteAllende al intentar,a partir del gobierno, conducir
el proceso en aquella direccion.
Entre tanto, ese elemento proyectual, mas bien intencional que conductor de una gran politica, perdi6, en el
transcurso del gobierno, poder de atraccion y eficacia,
diluyendose en la imperiosa necesidad de mantener la
unidad de la coalition de izquierda como forma de
sustentacion politica. Desde el punto de vista practico, Io
que ocurri6 fue que la via chilena acabo por reducirse a un
conjunto de operaciones tacticas frente a la economia y el
aparato del Estado, contenidos en la llamada via politicoinstitucionalformulada por Joan Garces, asesor politico de
Allende.
Asimismo, es importante enfatizar que la estrategia
defendida por Allende se presentaba como bastante
innovadora para 10s dos principalespartidosde la izquierda
chilena, el comunista y el socialista. ldenticas en cuanto a
las referencia teoricas y en cuanto a 10s horizontes proyectados, mas diversas en cuanto al comportamiento politico,
las posiciones de estos dos partidos definirian
significativamente el curso de 10s acontecimientos.
Aunque legitimado en la tradition socialista, Allende
encontro en el Partido Comunista un factor de sustentacion
que no consiguio obtener ensu propio partido. La oposicion
a la estrategia por parte de la direccion socialista fue
permanente y abierta: como se sabe el Comite central del
PS, desde 1971, contaba con una mayoria aplastante de
partidarios de las tesis insurreccionalistas.
El discurso presidencial se afirmo asi como una estrategia propia, relativamenteautonoma, dondesu viaso social^^

de superacion del atraso definiase a traves de puntos de
convergencia entre dos partidos, transformando su
liderazgo en un elemento de equilibrio del eje comunistasocialista.
Es importantetener en consideracionque la transicion
al socialismo de la cual hablaba Allende deberia hacerse
al interior de la legalidad existente y ser sustentada por la
movilizacion de masas, profundizando y concretizando el
contenido democratico y formal del Estado. Allende suponia, con todo, que el proceso se encaminaria hacia una
situacion de ruptura, transformando el estado vigente en
un Estado antagonico al capitalismo. La ((via socialistap)
deberia ser capaz, en estas circuntancias, de articular
simultanearnentela creacion socialista y la resolucion del
problema del poder como procesos constructivos de desarticulacion de la dominacion capitalista.
Esta estrategia no consigui6 afirmarse como una
concepcion dirigente y desarrollar 10s elementos de una
via democratica al socialismo presente en la via chilena,
ni tan poco caminar hacia la concepcion de que la democracia es la via del socialismo. Asi, entre la efectiva y
deseada activacion de las masas y la necesaria preservacion del ordendemocratico residioel enigmade latransicion
democratica al socialismo propuesto en la via chilena.
En el escenario de las ((alternativaglobales)) que se
estructuraron casi de forma aislada al interior de las elites
politicas chilenas a partir de mediados de 10s sesenta, el
desencantamiento por la izquierdade un proceso de antirevolucion pasiva acabo por afirmarse como antagonico a1
aludido (Carreglo democratico chileno)). que en aquel momento sufria una aguda tension en virtud de la emergencia
de masas en el escenario politico. AI ser concebido e
implementadocomo una transicion antagonica, tal proceso favorecio, contra todas las intenciones democraticas
presentes en la via chilena, la cancelacion del orden
democrhticovigenteenelpais, contribuyendoasucolapso.
Proceso radicalde democratization incapaz de sostener la democracia politica, la anti-revoluci6npasiva de la
UP, llevada a la practica y propuesta en la estrategia al
socialismo defendida por Allende, no consiguio captar en
toda su plenitud la doble dimension de la modalidad
especifica de revolucionpasiva que habia sido responsable de la trayectoria modernizadora del pais. Modalidad
especifica que, expresada en un compromiso tacito
que permeaba fundamentalmente la sociedad politica
organizada, habia posibilitado la industrializacion y el
desarrollo, asi como la democracia politica y la participacion.
((

((

En otras palabras, todo aquello que estaba en la base

de aquella activacion de masas que sustento el gobierno de
la UP, y tambien en la base del orden dernocraticoque esta
no pudo o no consiguio rnantener. En fin, lo que habia de
esencial en la particularidadchilena.
Despues del colapso de la dernocraciachilena en 1973,
Io que siguio fue el predorninio de una de las ((alternativas
globales)) diseiiadas a partir de 10s aAos sesenta que
rapidarnente se actualizo en la ((modernizaciones))
neoliberales, cortando las dos cabezas del Jan0 chileno. AI
cancelar, especialmente,la dimensionpoliticay participativa
de la sociedad, el nuevo regimen se irnpuso implacablemente, incluso contra 10s sectores de la elite que apoyaron
el golpe de Estado, de la misrna forma que 10s procesos
revolucionarios paradigrnaticos, invirtiendo, como en un
paradoja siniestra, 10s signos de la ((profecia)) de la
inevitabilidadde la confrontacion deseada por 10ssectores
mas revolucionarios de la izquierda.
No hay que negar que la situacion chilena inaugurada
con Allende en 1970, exigia de parte de la izquierda una
gran creacion. Lo nuevo de la situacion politica despues de
la victoria de AlleRde, deberia aparecer corno novisirno en
la concepcionde transicional socialisrnoque se anunciaba.

4

Esto significaba, dar a Iuz Io nuevo a partir de lo que habia
de esencial en la particularidadchilena. En este sentido, sin
conseguir una nueva forrnulacion del tiernpo politico y con
ella, una nueva noci6n de ruptura -pactada y reforrnadorala via chilena solamenteconsiguio anunciarsecorno unavia
dernocratica al socialisrno. La izquierda fracad en su
experiencia gubernarnental por haberse rnantenido a rnedio carnino de esta alternativa, cuando no contra ella.
Utilizando una imagen de Tornas Moulian, podernos
seiialar corno conclusion, que fue a partir de Io que ernergio
con las rnodernizaciones neoliberales que 10s chilenos
conocieron, en toda su plenitud y corn0 un resultado totalmente irnprevisto, el significado de la palabra revoluci6n,
agregando que este significando no siernpre se ha
semantizado de esa forma. Por la crisis que precedio el
golpe, las elites politicas evidenciaron que desconocian la
esencia y las potencialidadesde la trayectorias que habia,
drarnaticamente, abriendo paso a una solucion mas bien
((clasica)),a la rnanera de una ((revolution-restauracion~~.
Esto es, a un misrno tiernpo, conservadoray de perspectiva
actualisirna en cuanto a las tendencias conternporaneas
del capitalimo rnundial. El ((occidente))a partir de entonces
ernergeria con otra faz.

El suet70 de Galacau
Aguila Solitaria

Venia muy extenuadoy casi no sentia 10s pies adormecidos imaginandoen su confusion que su cuerpo terminaba
en las rodillas, como que sus piernas no le pertenecian,
sudoroso y su agotamiento era tan completo que su rostro
reflejaba un cansancio infinito. El sender0 se perfilaba
dificil, le dolia por todas partes al golpearse en las piedras
y malezas que Io enmarcaban para hacerlo mas intransitable. Nose habia detenido de dia ni de noche, atravesando
en desesperada carrera por desolados pedregales, llanos
ardientes, pantanos peligrosos y bosques sombrios.
El sol de aquel dia moribund0 que habia comtemplado
tantas cosas, con cierta timidez, se acercaba
aceleradamente a la linea del horizonte como queriendo
besar la tierra que habia sido fecundada con calurosas
caricias en esa jornada, como que el rey de 10s cielos no
quisiera ser testigo de la escena que se desarrollaria en el
curso de pocas horas y para eso, se cubrio con colores
destellantes aquel amanecer.

montaiia en que se ocultaba desde la noche anterior, casi
de madrugada, aguijoneado por los flechazos, que habiendo ubicado su posicion, no habiandejado de caer en ningun
momento, todo era desorden mezcladocon polvo, ruidos y
ahora estabaalli, en la pendientede lacolina, revolcandose
en su propia sangre, con la cara vuelta al sol que ascendia
placidamente entre las enormes rocas que dibujaban el
horizonte y que Io habian cobijado haste ese instante. Se
habria dado cuenta de que habia sido un buen refugio si
hubieratiempo para pensar per0 era imposible hacerlo, asi
que movio 10s ojos, girandolos casi fuera de las
orbitas,tratando en van0 de mirar Io que no podia ver en su
desesperada situacion, buscando caras, ansiando divisar
cuerpos per0 no encontro nada ya que no existia nada ni
nadie. Por su mente comenzaron a desfilar guerreros que
desde el fondo del pozo, como sombras, le apuntaban con
las flechas al rostro, tratando inutilmente de reconocer al
jefe de aquel grupo, sin lograrlo y poco a poco todo se
desvanecio como la nieve ai sol.

Con el mayor sigilo se vi0 obligado a abandonar la

Era penoso verlo respirar, incapaz de mover 10s pulmo-

Mural de Proyecto EMANA, Corporacion Metodista

nes, no tuvo tiempo para descansar ni se le present6 la
oportunidad de acostarse en la tierra para poder dormir,
desde que tuvo que abandonarel poblado habia perdido la
nocion de 10s dias y como era un hombre vigoros, fuerte,
habituado a lavida al aire libre, fue capaz de realizar aquel
tremendo esfuerzo que requeria de todas sus reservas
animicas y corporales.
Aparte de la fortaleza fisica -con la que nacio dotado y
que se preocupo de acrecentar-tuvo siempre una manera
de vivir muy honesta con la gente que le rodeo mientras
pertenecio a la comunidad, respetando reglas y restricciones propias de una sociedad en formation. Equipado de
buenos modales, lenguaje elegante, educado y culto para
su medio, algo irreflexivo e impaciente que le hicieron
actuar con cierta exuberancia que a muchos asustaba,
vehemencia que le origin6 mas de un conflicto que super6
con tino y sentido comun. De trato agradable sin ser
zalamero, respetaba a sus amigos sin llegar a la debilidad,
leal a sus principios se aferraba firmemente a lo que
consideraba justo, de ademanes distinguidos, altivo sin
alcanzar el orgullo, disfrutaba cada minuto de su existencia, tierno sin conseguir el Ilanto, violento y valiente cuando
la ocasion lo precisaba, apenas pudo elevar la voz en 10s
consejos de la tribu, siendo muy joven aun, se dio cuenta
que podia dejarse oir por 10s otros y que era la unica
manera de conseguirlo. En las noches frias y mientras
compartia sabrosas carnes de animales cazados durante
el dia, contestaba a lasvariadas inquietudesde amigos en
el intercambio rico y mutuo del acontecer diario.
Conocia el lugar, Io habia recorrido mas de una vez,
con soles, Iluvias, frios y h a s , habia acampaiiado sobre
ese suelo per0 no podia adivinar Io que le sucederia siete
aiio mas tarde, incapaz de imaginarlosiquiera y aunque Io
hubiese hecho, no le habria dado la menor importancia
porque otros pensamientos le llenaban el presente que lo
desesperaban por insolubles y sobre todo porque las
cosas en el ultimotiempo nose habian dado como hubiese
deseado, aunque Io que mas le oprimia el corazon,
inundandolo de pena. era que no habia sido culpa suya.
Tuvo que huir porque amaba la libertad con la que se
familiarizo desde que su cerebro pudo darse cuenta que
existia, se habituo a esa sensacion, impregnandosede tal
modo que no Io abandon6jamas, convencidoque era algo
que no se puede ver ni palpar per0 que se siente en el aire
que nutre 10s pulmones, en las miradas que nos Ilegan, en
el vuelo de 10s pajaros, en el murmullo de las olas del mar,
en el ruido del viento, en el color de las flores, en el
crecimiento de 10s arboles, en el mensaje de una sonrisa,
en lossueiiosde nochessolitarias,en el amor que entregas
alamujerqueamas, en lasopinionesque dasyque recibes
de tus amigos. Desde rnuy niiio habia contemplado la
expresion de libertad como manifestacih de la vida coti-

diana, tan simple como eso, habia nacido libre, deseaba
vivir libre, tan natural y sencillo como eso.
Vi0 la Iuz del sol -aunque no en todo su esplendorcomo
Io hubiera querido ya que nacio al terminar el crepusculo-,
como hijo del cacique de latribu que ocupaba desde edades
remotas 10s margenes occidentales del Maule, bello y
caudaloso que vitalizaba aquella agreste y desconocida
region. Su infanciafue feliz aunque no muy larga y apenas
tuvo edad suficiente para montar un caballo se inicio en el
arte de la guerra y de caza, actividades que llenarian su
corta y maravillosa existencia, aprendizaje duro, dificil,
cruel, per0 necesarioy obligatoriopara la supervivenciadel
grupo. Para ser hombre, para integrar la tribu, era precis0
ser guerrero y cazador, superadas estas etapas seria
considerado miembro del clan, pudiendo defender a sus
hermanos y contribuir a la recoleccion de comida.
Sufamilia-con laquesesentia muy ligado-se preocupd
de inculcarle principios simples, elementales y dignos de
una vida que habia adoptado desde tiempos inmemoriales.
Como todo grupo primitivo que era, la existencia giraba
alrededor del nucleo familiar, marco de referencia de
cualquier quehacer humano, con miembros relacionados
en forma estrecha, con patrones de conducta y deberes
tradicionales que se transmitian imperceptiblemente de
generacion en generacion. De la caza y de la guerra se
ocupo el padre,era tarea de hombresy durante 10s periodos
de paz, de por siescasos, losconsejosvenian de la madre.
El resto Io asimilo de la vida tribal diaria.
iFue un dia, una hora, un instante tal vez?-. No podia
saberlo. Como pudo suceder, como llego a pasar, tener
que morir en la soledad de las montaias per0 eso si, morir
libre, con la dignidad de hacerlo sin cadenas! Lo unico que
no podia consolarlo fue el recuerdo doloroso de su pueblo
que lo recluto cuando se vi0 amenazado, abandonando Io
mas querido a pesar que no podia ofrecerle mas que
peligrosy privaciones,no obstante Io hizo con agrado, no le
importo el hambre ni el frio, ni balas ni sobresaltos. Todo
sucedio con mucha rapidez, se desvanecio su juventud
como neblina de Otoiio, en silencio, y no recordaba un solo
dia, ni siquiera uno, que no tuviera la noche llena de
persecuciones, campamentos fugaces. Hacia tanto tiempo
que no dormia tranquilo, siempre en estos trajines con el
arc0 a cuestas, disparandole a todo lo que se cruzara por
delantey un atardecer cualquiera, en medio de un sendero,
se dio cuenta que habia envejecidocuando recien alcanzaba 10s treinta, como si no supiera que la juventud no es mas
que un suspiro en el fragor de la lucha, es un destello en las
sombras y sin embargo le parecia haber vivido mil aios.
Apoyando la espaldaen la araucaria se enjugo el sudor
que le cubria la frente y le impedia abrir 10s parpados. El

arbol aioso, sensible y tierno como son 10s viejos que
pueblan 10s bosques chilenos, al verlo tan indefensoIo miro
carifiosamente, cubriendo de tristeza todo su follaje que
comenzo a temblar de impotencia. AI volver el rostro se
disponia a partir, enceguecido por el sol y no pudo dejar de
contemplar aquel cuerpo que era el suyo, que sangrando
profusamente dejaba escapar la vida por la herida que
habia recibido en el combate anterior y a pesar que no
habia transcurrido mucho tiempo ya se oia el zumbido de
las moscas que acudian presurosasal llamado de la sangre
fresca y varias la bebian a grandes sorbos, realizando
vuelos cortos y silenciosos.
No podia aceptar que ese hombre que agonizabafuese
el mismo individuo que hasta hace pocos minutos habia
gustado el frio de la noche y escuchando 10s grillos del
amanecer, no, no puede ser, era un sueiio, si hasta hace
pocos segundos avanzaba a la cabeza del grupo, de aquel
grupo que se habia reducido mas y mas. No lograron
apresarlo, al verlo herido algunos amparados en la sombra
de las flechas que portaban, trataron de ultimarlo per0 el
que comandaba a 10s atacantes penso que era innecesario
aplastarlo mas todavia.

Aljn era capaz de seguir las moscas que le recorrian la
carne, lamiendo y bafiandose en la sangre que todavia no
se habia coagulado. Se alegro cuando sintio el arbol en su
espalda que era libre, sin ataduras en el tiempo, de larga
vida, sin freno en el crecimiento, se desarrolla en espacios
ilimitados, observas amplios panoramas y extensos territorios, todo Io que te rodea es libre, es un canto a la libertad,
abre tus ramas y sentiras el viento que besa tus hojas, mira
el sol y la luna que dominan 10s espacios celestes, la
mejestuosidad de las montaiias que nos circundan, en las
incontables y misteriosas estrellas que adornan el cielo, en
10s animales que viven en equilibrio y armonia, en las
auroras de variados colores, en Ioscrepusculossilenciosos
y pacificos, en la huellafugaz de un cometa, piensaen todo
eso y tendras la libertad, todo es manifestacion de la
naturaleza que por definicion es libre.

El dia avanzaba envuelto en calor y sequedad, ni
siquiera 10s pajaros se decidian a volar y 10s insectos
callaban en la sombria obscuridad del bosque, costaba
respirar ese aire y Galacau, muy debilitado, dejo de apoyar
la cabeza en el tronco y trato de incorporarse para seguir
huyendo per0 fue inljtil y tuvo la impresion de que entraba
en un sueiio, flotaba, no podia fijar la vista y cuando pudo
hacerlo not6 que las figuras se iban esfumando, se hacian
borrosasperdiendo lentamente10s contornosysin embargo
tenia conciencia de que existian per0 no era capaz de
verlas, parecia como si el tiempo se hubiese detenido y la
quietud se hubiera poderadode todo Iovivo. Era la soledad

misma, una inmensa soledad y no silencio, sensacion de
paz y de dulzura que inundabael aire, veia pasar aves y no
sentia su vuelo ni sus cantos, las hojas danzaban y no
soplaba el viento, brillaba el sol per0 no sentia su calor ni
percibia su Iuz.
Lanzo un salivazo con rabia al que llevaba el adorno de
plumas que parecia dirigir al grupo que le obedecia ciegamente.
-iQuiero verlos, no escondan 10s rostros, infelices!-. El
que hacia de jefe no se atrevio a ordenar que lo ultimaran,
dudando en el ultimo momento, quedando la orden en la
punta de la lengua.
-iNo se detengan, ataquen!-. Era algo vergonzoso y a
todos parecio extraAo. LComo era posible que un solo
hombre hubiera podido resistir dos noches y un dia? Si
hasta las estrellasfuriosastitilaban deverguenza al ver que
tantos no elan capaces de acabar con el que se atrevio a
combatir. De repente, dedidido de nuevo, miro su cuerpo
sabiendo que no Io veria nunca mas, no podia Ilorar, no
debia hacerlo, no por el mismo.
Aquel amanecer se presentabaexcepcionalmentefrio,
habia conocido muchos y este no iba adormecerlo No, por
ningljn motivo pese a que, sin poder evitarlo, escupia
coagulos que pisoteabacon sus piesheridostambien llenos
de sangre.
-iAtaquen! iAtaque!.......

No hacia mucho que permaneciaacostado al lado de la
fogata, gritos por doquier,de pie como un resorte, confusion
inmensa, no era posible darse cuenta de Io que sucedia por
la obscuridad de la noche. El habia muerto, tenia que ser
asi, debia estar muerto per0 i Y la fogata? Por supuesto,
seguia vivo y como para asegurarse, sin prisa, se pellizco
la mejilla, escucho hablar a sus amigos, si hasta vi0 correr
a las mujeres que trataban de llegar a la arboleda para
encontrar proteccion. Hasta hace poco esa montaiia se
adornaba con fuego alimentado por otros grupos en las
puertas de las chozas. Galacau quiso incorporarse, al ver
que la vida se le escapaba por aquella boca reciente, se
imagino una pesadilla, un sueio cruel de sobresaltos, de
esos que todos tienen de vez en cuando per0 Io desanimo
la vision postrera de las flechas que parecian tener mil
puntas, que le desgarraban el pecho mientras 10s pies
desnudos de 10s guerreros pasaban corriendo por sobre su
cuerpo. Ya no podiaver la nieve que siempre estuvo en las
montaiias ni el cielo infinito que Io vi0 crecer, ya no podia
mirar nada, ni si$iera la sangre que poco a poco iba
confundiendose con la tierra que le habia acompaiado
hasta el fin.
Qc3
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Del Libro

“Cronicas acerca del
Descubrimiento de tiempo y
su Maquina Infinita”
ALBERT0 CARRIZO

xxx
JULIO AGOSTO
Se juntaron 10s inviernos
taladraron soliloquios repitiendo
el agua:
Desde las curnbres bajaron 10s extraAos potros
de la nieve,
sus arrnazones traian un rnilagro de Iuz petrificada.
En el cornienzo de las cosas
las golondrinas visitaban a1 liltirno sol
en sus acequias.
Llovio toda la paciencia de la greda
se hizo el calendario de raices
y regreso la noche a la profunda rnarea
de la tierra;
10s pajaros se fueron en bandadas
un anciano vi0 pasar el tiernpo
con impermeable nuevo
y le hizo seAas per0 en vano.

Todo tuvo vocacion de aguas;
las crines del rnulaje
las yernas y sus larnparas irnprovisadas
las piedras caidas de otros rnundos.
En van0 fue rnentirle al tiernpo
cuando buscaba padre
llovio encirna del destello de 10s astros
Ilovio por dentro de las aguas
hasta vaciarse 10s sagrados tuneles
y se hizo el desangrado la gula
del invierno.
Un sol de acero vacilante ‘
se regal6 el hombre
abriendo puertas y ventanas
ensirnisrnadas.

XLVlll
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CABLEGRAMA

ENE

Diciembre veintiocho-urgente-recientes estudios
de vigias faroleros serenos alquimistas trovadores
gitanos gnomos y poetas confirman que
lcaro cayese al mar en su podia de cera
zar el sol; el primer astronauta vive tranquil0
sin publicidad en el umbral de Alfa Centauro.
XLlX

PREMONICION
Y soiie que nos equivocamos bocabajo de las aguas
hurgando 10s peces de las paciencia mientras en
ella todo el universo repetido guardaba el gran
silencio. Maiiana tiempo fresco ire a pescar galaxias per0 con paciencia y sin lagrimas que hundan la barca del hombre. Y habra terminado el
error de usar telescopios de infancia porque nos
encontraremos con todas las criaturas aguardando.
L

LEGlTlMAClON
Y cuando el hombre contrajo segundas nupcias con
la inteligencia reconocio como legitim0 al hijo
natural del movimiento y le llamo tiempo en recuerdo de su padre a quien no conocio por mil razones.
El legitimado sonrio inocentemente cogido de la
mano de su futuro nieto.
LI

ETICA
Y 10s dioses hablaron en voz baja
para no poder despertar al demonio
que al fin habia conocido
la Inocencia.

Alberto

Carrizo

Habra subasta de palabras
carne confitadas en la lujuria
yemas de huevos crecidos en la cima
de algun Valle de la Luna
cascaras de espantos encontrados en Vulcano
pesebreras largas como galerias de hombre
naufragando Andromeda
duraznos de aluminios como agapes
y un agridulce cafe del Decimo Planeta.
Todo estara revuelto para la negacion
la castracion de la circunferencia
donde habitdbamos pierre tiempo.
Y no seran las matematicas y la celeste
licenciatura de su oraculo.
Solo estaran 10s ultimos que echaron piedras
en el agua quietas del planeta.
No habra discursos para enterrar la muerte.
Los epitafios iran en capsulas cerradas
rumbo a la gran noche descarnada.
Y no sera mas el pasado
y no podras armarte de tijeras y desgajar
10s arboles con tu memoria.
Y a nadie diremos que al fin murio la muerte
murio de muerte natural murio de odio
murio de per0 celo torvo
murio con marejada gusto a yodo.
Y en la segunda fogata de la especie

HACIA LA OSCURA
tarde del SOL-sticio
Juan Vdsquez T.

I. MUTANDOVERDE POROCRE
Habrase visto
semejante inverdad
(mas enorme adonde)
nada de verde
nada de verdad.
Como pude agarre
las cosuchas
(cosa poca)
mucho por esperar
(iBandera dora mis sueiios!).
Con la Mercedes
la Trinidad
Nos vinimos pal' norte
iBasta de Ud. patron!
-le dijeiNo es mi amo!
(quiz8 antes Io fue)
jahorita mismo me mando
a cam biar!
Busque al fulano
que me abrio 10s ojazos
pal'norte hay que ir
trabajo, hartos pesos
y casa
iQue mas podia pedir?
(Nada mas que fuera verdad)
En la Iris estoy,
(y antes anduve en La Palma)
ique es mas grande?
i l a pampa, la mar?
~ C u atiene
l
mas sal?
Aqui
con el cachucho
(tragahombres)
con la noche
(desaparecehombres)
con toda la pampa

(chei infiel)
con 10s haces de sol

(latigo-de-todos-los-dias)
con el caliche
(panmuerte).

Espero escuelita
madera-tabla-urna
(hueles a pampa)
(80a panmuerte?)

Aqui navego en el salar
bautizando cristianos
maquinas y cosas
cuarteandome arcilla
cod0 a cod0 indio,
codo a cod0 cholo,
muriendo y renaciendo
lento, lento.

111. 18.1920 ... 21

II. 1905, 1906.....1907777
Demasiado lento....
Quema la ficha
(del hambre y el despojo)
iArde la injusticia!
(revuelve-como-cola-de-diablo)
Tres, cuatro.....selSSSSS,
pampas sin primavera
(habiendo dejado tanta verdura)
flores de hojalata no quiero
Pampa, pampa, iNO podras!
(convertir mis huesos en caliche)
Digo IBastaAAAAAAAAA!
[conmigo mil maaAAAAAS)

Hub0 que echar andar,
con la Mercedes, el Segundo,
la Trinidad y diez mil
maAAAAAAS
con menos cosuchas
(casi nada)
pal' Puerto Grande
pa' tener que esperar
. ..

.

. ...

tantitos dias,
(demasiados ya)
pa'mucho menos
(que la promesa del fulano).

...

El aiio que viene
(el ocho)
diez dias apenas,
Mechita,
al campo, de nuevo,
nos mandamos a cambiar.

Mechita, quema el sol-solsticio
mas fuerte que nunca
(retumban tambores, rozan las
polainas, pasos al compas, metal
al paso)
...Quiza pese a re' toitito
hasta me quede pa'siempre....
(re-sofoca la tardesol de la siesta
sabatina).
15.30 iHasta luego Trinidad!
(le beso la frente)
(losempujofueradel anfiteatrodel
circooo000)
Segundo(cuidaa tu mama
y a tu hermana)
iTen fuerzas Viejita!
(cae constelacion de lagrimas saladas-caliche)
iAh!....y...
Hablale de mi al Segundo.....
i..Que dice el jeneral...?
la metralla inicia el solsticio.
.

.
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El aporte de una institucih
Privada de Apoyo al
Desarrollo Social en Tarapaca
Eduardo Pirez Rodrfguez/ Socidlogo \ antropdogo /Director TER

INTRODUCCION
Las institucionesprivadasde apoyo al desarrollosocial,
ONGs surgen en la decada del 80 por iniciativa y esfuerzo
de profesionalesde las ciencias sociales, que, marginados
de las fuentes laborales de aquel periodo, se propusieron
aportar al desarrollo local y a la atencion de grupos postergados.
El proyecto nacional que articulaba las instituciones

privada de apoyo al desarrollo, en el regimen militar, fue el
retomo a la democracia y la defensa de 10s derechos
humanos. Estas ahora prestan sus mejores profesionales
al Estado y reconocen que en democracia, en terminos
prActicos, hansostenidorelacionesinstitucionalescon gusto a ((miely grasa..
En respuesta a esta situation, mediando la CNO y la
Oficina de Enlace ONGs-Gobierno, del MIDEPLAN, se
crearon en 1992, a nivel nacional, 10s Comites Consultivos
Gobierno Regional-ONGs, y se facilito el tramite constitu-

cional de un estatuto tipo para ((ONGde DesarrolloSocial)).
Reconociendo de esta manera un estatus legal del que
adolece el mundo de las ONGs.
. Entre las tareas identificadas detaca la perfilacion en el
nuevo escenario y su aporte concreto a la sociedad; con
claridad en sus relacionescon el Estado y, dando cuenta de
sus logros.
Es en esta relacion que T.E.R. Ltda. inicia e invita a
inaugurar un proceso sistematico y gradual de transparencia de 10s quehaceres institucionales.
Es importante indicar, que las iniciativas se desarrollan
profesionaly financierarnenteen el rnarco de lacooperacion
solidaria para resolver la pobreza. Provienenen un 65 %de
la Cooperacion lnternacional (ONGs de EEUU, Inter
American Foundation; Italia, Terra Nouva y; la Comunidad
Economica Europea. Un 30% corresponde a aportes propios y un 5% a aportes nacionales.
Las acciones se orientan a buscar soluciones que
puedan ser replicadas a escala creciente. Involucra la
participacionde 10s protagonistasdesde la identificacidnde
10s problemas y necesidades (Autodiagnostico) hasta la
planificaciony adrninistracionde las soluciones propuestas
a 10s problemas (proyectos).
A continuacion, un breve resurnen de las principales
iniciativasenrnarchayejecutadas p0rT.E.R. oenasociacion
con otras instituciones privadas o publicas.

tendientes al intercarnbio de experiencias. En este marc0
se han efectuado dos eventos internacionalessobre education bilingue y sus respectivas publicaciones.
La formacion de maestros ayrnaras para el area rural
se aborda con el proyecto denorninado Forrnacion de
Maestros en Educacion General Basica Bilingue Ayrnara
e Intercultural, creandose en 1993 esta carrera en la
UNAP. La investigacion curricular y la production de
materialeseducativosse encuentra a cargo de TER Ltda.
Escuela Basica de Ancuyo (EBA) y Centro de
hvestigacion de Tecnologias Andinas (CITA), (Alto
Isluga), Comuna de Colchane
Las dos iniciativas,de acuerdo al diagnostic0 efectuado, atienden un sector deprimido economicamentee integrado en forma deficienteal centro dinarnico de lacornuna
de Colchane.
La iniciativa de la Escuela Basica de Ancullo consiste
en investigar y desarrollar procesos educacionales en la
perspectiva intercultural, considerando la aplicacion y revision de un curriculum pertinente y un prograrna de
alfabetizacionde adultos. Se consideratambien el programa
denominado Uta Wawa con atencion a parvulos. Es de
destacar la colaboracion de las alurnnas en practica de
educacion parvularia de la UNAP.
El CITA es un programa de investigaciones de 10s
recursos agropecuarios, implementacion ylo adaptacion
de tecnologias pertinentesnoconvencionalesy laforrnacion
Programa Concurso de Pequeiios Proyectos Con- de organizaciones sociales y econornicas, apoyando a
sejode DesarrolloAndino(CDA): CapacitacionenAuto- corto plazo la gestion municipal de Colchane.
Programa de Prevencionen Grupo Alto Riego en
Gestion para Organizaciones de Bases lndigenas y
Trafico Pasta Base Cocaina. Jovenes Aymaras ComuCampesinas Andinas (OBICs), region Tarapaca.
Desde 1988 se establece una instancia regional para na de Colchane e Iquique.
Sobre la base de investigaciones propias realizadas
Organizacionesde Base lndigenasy Campesinas (OBICs)
y ONGs con el proposito abordar la pobreza y rnarginacion en IascornunadeColchaneeIquique,seiniciael Prograrna
etnica rural-urbanay adrninistrarconflictos entre entidades Observation y Asistenciaen Prevencional alto riesgo que
de cooperacion local y beneficiarios-participantes de la estan sujetos 10s jovenes aymaras al trafico de PBC.
Consiste en la identificacion de grupos de jovenes, rnotipoblacion objetivo.
El CDA ha realizado programas de forrnacion ycapaci- vando la participacion en actividades que conduzcan a
tacion de recursos humanos para el movimiento indigena. diagnosticosy a la elaboracionde iniciativas productivas.
Su actividad ha sido rnotivar capacidades propositivasy de Actualrnente, se trabaja un grupo que elabora un proyecto
autogestion sobre la base de un Programa de Concurso de relacionado con Multi-Taller de Mecanica General. Se
PequeAos Proyectos. Promueve la integracionde profesio- considera trarnitar la figura legal de Centro Juvenil, de
nales y organizaciones de base indigenas y carnpesinas acuerdo a recomendacion del lnstituto Nacional de la
Juventud (INJ).
con 10s paises andinos.
Camanchaca, revista de divulgacion cientifica
El CDA maneja un fondo anual que es adrninistrado en
forma paritaria entre ONGs y OBICs. Este esta cornpuesto cultural y de actualidad regional de Tarapaca.
La Revista RegionalCamanchaca congrega a destapor la Coordinadora de ONGs de la Prirnera Region y las
cados intelectualessobre el terna Region en la modalidad
Federaciones Aymar Markas y Ayni.
Encuentroslnternacionalessobre Educacion inter- de articulistas perrnanentes. La revista, ha tenido un
cultural Bilingue y Formacion de Maestros en Educa- irnportante papel en el rescate patrimonial yen la difusion
de las identidadesculturales. Se han publicado Ediciones
cion Gral. Basica Intercultural Bilingue Aymara.
Atiende la necesidad de contar con recursos humanos Especiales con resultados de investigacion historica y
idoneos en el campo de la educacion bilingue intercultural publicacion de material fotografico.
La revista en 1993 comenzo una nueva etapa con el
aymara. Se genera la iniciativa de desarrollar una fuerte
reflexionrespecto de la educacion para 10s pueblos indigenas tratarniento de temas de actualidad regional.

-

-

Calendario de Eventos
\

3 de Octubre

Noviembre 1993

TALLER DE HISTORIA POPULAR

PRIMERAJORNADA DE CAPACITACIONEN PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL US0 ABUSIVO
DE DROGAS

ORGANIZARON T.E.R. CREAR Y PASTORAL
OBRERA
Taller que tuvo corno objetivo involucrar un grupo
de interesadosen una exploracion de la historia de su
pueblo, desde sus propios recuerdos e historias (rnernoriacolectiva) hacia el conocirnientoyvaloracion de
su identidad, irnplicando un cornpromiso con las experiencias, vidas y lucha de las clases populares, o
sea, 10s grupos rnarginalizados del poder politico la

Este prograrna pertenece a un proyecto mas
arnplio llarnado ccPrograrna de Accion Multisectoriab
el cual es ejecutado en la region. Pretendebasicarnente
logra el inicio de un trabajo articulado en las distintas
regiones del pais, prornover algunas estrategias de
trabajo y abrir espacios para las propuestasregionales.
Entre otros expositores, destaca Eduardo Perez, director TER con la ponencia aDescripcion y
Cuantificacion del Consurno de Drogas llicitas en
Poblaciones Marginales de la ciudad de Iquique)).
ORGANIZARONPROCAP I INJ, PANDROGAS
DEL /MINSAL.

29 Septiembre at 01 de Octubre
SlMPOSlO INTERNACIONAL:
((DARWINY LA BEAGLE EN CHILE)).
Evento internacional que re-valoriza la vida y obra
de Carlos Darwin en Chile Conto con la presencia de
connotados estudiosos de Chile, Inglaterra, Peru, Ecuador y Argentina. Carnanchaca, representada por su
director estuvo presente con un panel sobre la estadia
y las observaciones de Darwin en lquique y la pampa en
julio de 1835. Fundarnentalrnente se contextualizo el
espacio geografico-hurnano de la epoca.
ORGANIZARON: UNIVERSIDAD DE CHILE, A
TRAVES DE LADIRECCIONDE ASUNTOS INTERNACIONALES, LA ROYAL SOCIETY (INGLATERRA), LA
EMBAJADA DE GRAN BRETANA, CONICYT Y FUNDACION ANDES.

17 a121 Enero

11 al 13 Noviembre

CURS0 DE DISENO Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES.

SEMINAR10 DE INTEGRACION SUBREGIONAL

Organizaron la Asociacion Regional de ONGs y la
Facultad de Ciencias Socialesde la U. de Chile. Universidad de Tarapaca, Arica. Su proposito fue entregar a
funcionarios y profesionales relacionados con el desarrollo de politicas sociales las herramientas de diseiio,
seguimiento y evaluacion de programas.

Seminario que tuvo como objetivo principal el promover la entrega de propuestas especificas en 10s
diversos sectores de la economia y educacion, que
faciliten y potencien las inter conexiones entre 10s paises de la Sub-Region. Paralelamente se reunieron 10s
rectoresde las universidadesorganizadoras, analizando
el context0 de las interrelaciones.
F-

15 AL 22 Noviembre
SEMANA DEL SALITRE. ORGANIZAN LA CORPORACION HIJOS DEL SALITRE Y CENTROS
Tradicional Semana de Conmemoracionde la Historia Pampina, iniciada con un mensaje leido en 10s
establecimientos educacionales de la ciudad. Se
contempla la inauguracion de la lglesia (ex Oficina
Victoria), una exposicion fotografica, charlas, etc. La
actividad culminante tuvo lugar el doming0 21, cuando
rieles y trochas son nuevamente estremecidos con el
trenque sube a la pampa, transportando a pampinos y
turistas, rumbo a Humbertone donde la chimenea

I

15 a122 Enero
TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
CULTURA ANDINA aNUESTRAS R A ~ E S N
Organizaron Federacion Aymar Markas y Secretaria Regional Ministerial de Gobierno. Encuentro que
reune a artifices, cultores y artesanos de las etnias del
Con0 Sur que legitiman su espacio y cultura. Este aiio
estuvo marcadc por la presencia de las etnias Rapa Nui
y Mapuche, con el aporte desde Ecuador y Peru representaciones Otavaleiias y Sarhua, respectivamente. Se
estreno el video ((Puestaen Valor del Pueblo Ceremonial de Isluga,), con guion del director de esta publicacion.

08 AL 13 Noviembre
VlDAY REMEMORANZADELAEPOCADELSALITRE. con especial enfasis en las mujeres y hombres de la
ORGANIZO: SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL pampa, convertidos en protagonistas de la re-creacion
de sus vivencias. Se desarrollaron diversas actividades
DE GOBIERNO.
entre las cuales seiialamos, la Gran Velada pampina, La
Evento de difusion y puesta en valor del patrimonio Noche de la Musica, representaciones y anecdotarios,
contenido en la historia del Ciclo salitrero de Tarapaca, charlas; exposicion en el Palacio Astoreca, etc.

Publicaciones de cuentos avmaras

Los Cuentos del Zorro
Signo y Significado del Cuento Aymara
Pedro Aravena Trujillo / Profesor Estado Castellano / Comunicador Social / Profesor de Linguistica / IPIEC

Cuando una obra literariaes digna de analisis, como es
el cas0 que nos interesa, arnerita el auxilio de ciertas
disciplinas que complementensu adecuada interpretacibn.
Perfectamente se podria realizar una monografia que
intente aproximamos, a trav6s de la exbgesis, recurriendo
a tratados tan afines como la linguistica, la sociologia
aplicada, tan apropiada en este cas0 por ejemplo, para dar
cuenta del caracter profundamente necrolbgico, y quizas
catartico que advertimos en cada uno de 10s cuentos.
El primer hecho indiscutible es que se evidencia en 10s
tres relatos el fuerte cardcter social de la lengua, de tal
forma que el signo linguistico, como Io descubriera el

maestro Ferdinand de Saussure, se asocia a la mente
individual y a la tradicibn colectiva. Este acto se hace
palrnario cuando nos damos cuenta que existen siempre
dos personajes en cada relato, con sus claras
individualidadesy que el asunto y motivo literariose proyecta a una tradicibn colectiva, que es perfectamente uti1 para
explotarse en una nueva metodologia didactica.
De ahi entonces ocurre que corno consecuencia 10s
habitos linguisticosdan cuenta de toda la cultura, yes mas,
la dualidad, cultura-lenguaestan indisolublernenteunidos,
de donde se puede colegir la posibilidadde caracterizar las
relaciones que coexisten y por otro lado entender 10s
factores que conllevan a una historia afin.

Ya este hecho sociolinguistico justifica plenarnente
repensar una rnetodologiapedagogica, en forma adecuaday racionalrnente integradora, unica forma de lograr 10s
loables propositos y utopias que el hurnanisrno nos ha
legado.
Por otro lado, sabemos que la palabra hablada adquiere una significacion especial y mas singular aun
cuando se trata de una colectividadsin escritura, en donde
se descubre, por ejernplo, que se produce una cornunicacion con la naturaleza, expresando rnodalidades y
sirnbolismospercibidosvitalrnente,adiferenciadellenguaje
escrito, en el que, esencialrnente, prevalece la fuerza de
la especificidad y de la definicion precisa de 10sconceptos,
con mayor razon en este caso, que se recurre al artificio
figurativo que nos perrnite personificar a nuestrossingulares protagonistas y a la interpretacion especifica del
espacio, que es su espacio y que forma parte de su ser, tal
corno suceden en 10s relatos, la presencia de anirnales
vinculados a 10s diferentes niveles ecologicos del antiguo
mundo Ayrnara, que se pueden encontrar siernpre corn0
sirnboloscentrales: el condor, el zorro, el sapo, iaserpiente

y otros.
De la misrna manera descubrimos un rnotivo literario
ancestral vinculado a celebraciones rituales de la comunidad cordillerana, corno es el cas0 de lacelebracion del aDia
del Cornpadre,, en que la gente sube al cerro, hasta cierta
altura, y levanta un palo llarnado arco, que es revestido
como pastor autoctono y ornado con 10s signos sei'ioriales
de prestigio para representar al espiritu.
En difinitiva, desde el punto de vista socio-linguistico,
esta noble misi6n de investigar para obtener 10s resultados
propuestos, nos asegura una relacion intercultural, puesto
que intentar rnantenerel deseo de conservar inmutableslas
culturas ancestrales resultantes de su Yo utopico.
La literatura entonces, con todo Io que significa, ayudaria enorrnernentente, si continuaran trabajos corn0 este, en
donde laeducacionayrnara, caracterizadapor el bilinguismo
y el interculturalismo, pueda afianzarse con tal fuerza, que
supere el rolde reivindicaciontemporalque, sustancialrnente
es inconducente.

MUY PRONTO TARAPACA TENDRA SU ARCHIVO
FOTOGRAFICO HISTORIC0 DE IQUIQUE Y LA PAMPA

Este Archivo auspiciado por el Fondo de Apoyo a lniciativasCulturales Regionales
de Secretaria de Gobierno, se localizara en la Homerotecade la Universidad Arturo Prat
de Iquique, desde donde se hard extensible a la comunidad, en especial a estudiantes,
profesores, investigadores y academicos de Tarapaca, Chile y el Mundo. A partir del 30
de Mayo solicite su catalog0 de fotografias.
Usted puede colaborarcon este archivo permitiendoque copias de sus fotografias de
epocas pasen a conformar parte de este patrimonio historic0 cultural. Llamenos y lo
visitareos.
EdicionesCamanchacade TER Ltda. publicara la obra titulada Archivo Fotografico
Historic0 de lquique y la Pampa. 1851 1920, que contendra parte importante de estas

-

fotografias, el 30 de Mayo de 1994.

INSCRhASE EN EL FONOFAX 431312

Santa Marla de lquique 1907:
Documentos para su Historia, Pedro Bravo Elizondo,
Ediciones Del Litoral, Santiago, 1993
Comentario de Sergio Gonzdez M.

Este trabajo de Pedro Bravo Elizondo tiene alrededor
de unadecada haciendoel largo recorridoque laseditoriales
a veces les imponen a 10s mejores libros, como un castigo
por irrumpir entre tanta hoja impresa dispuesta al consumo
facil.

Salitrera de Propaganda. Mientras la Combinacion
Mancomunal Obrera, presidida por Abdon Diaz, habia
fracasado rotundamente-a pesar de lasvisitas parlamentarias de 1904- frente al indolente gobierno de German
Riesco.

A tal punto ha sido esa espera que antes se escribio una
obra de teatro basada en 10s documentos recogidos por
Pedro Bravo Elizondo sobre la masacre obrera de Iquique,
nos referimos a la obra del dramaturgo chileno avecindado
en Lima hace muchos aiios Sergio Arrau, &anta Maria del
Salitren,conlacualganoelcotizadoprimerpremio(CEugenio
Dittbornu que otorga la Pontificia Universidad Catolica de
Chile a la dramaturgia nacional. Posteriormente,en agosto
de 1989,el Taller de Estudios Regionales(TER)publico esa
obra en una de sus Ediciones Especiales Camanchaca. A
fines de ese aiio, fue llevada a las tablas nada menos que
en el Teatro Municipal de Iquique, con la presencia del
propio Arrau.

Frente al fracas0 de 10s mancomunadosy la llegada de
otro presidente al poder, don Pedro Montt, quien habia
visitado en agosto de 1906 las salitreras, 10s anarquistas
toman la iniciativa y las reivindicaciones-practicamente las
mismas de 1890 y de 1904- como bandera de protesta.

Per0 este aAo por fin el concienzudo trabajo de Bravo
Elizondo, realizado en Chile, Peru, Argentina, Holanda,
Estados Unidos y en otros lugares, en busca de la verdad
y del mito, pudo llegar al lector universal, porque Santa
Maria es un paradigma universal de la injusticia oligarquica
y patronal hacia la reivindicacion obrera. No hay lugar en el
mundo donde no haya llegado aunque fragmentada, a
traves de relatos o periodicos, canciones o articulos, la
historia de 10s obreros de la pampa un 21 de diciembre de
1907 en el puerto de Iquique.
Pedro Bravo Elizondo creemos que se intereso en
abordar esta empresa tan dificil no solamente por la importancia historica, cultural, social y economica del ciclo
salitrero para Chile y el mundo general, especialmehte
entre 1880 y 1930, sin0 porque de un modo u otro el es
tambien un product0de dicho ciclo. Pore1puertode Iquique,
donde Bravo Elizondo nacio y donde ocurrio la matanza
obrera mas grande de la Historia nacional como resultado
de una huelga, se embarcaba la mayor cantidad el salitre
hacia Europay Norteamerica. lquique erapuerto mayor,era
el puerto grande, era el lugar indicado para ir a protestar
adonde las autoridades las arbitrariedadesde lossalitreros,
quienes estaban muy bien organizados en la Asociacion
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A pesar que PedroBravo Elizondoentrega documentos
para historiar 10s acontecimientos de Santa Maria y, por
tanto, se excluye de analizarlos e interpretarlos, de todas
maneras se transmite el compromiso, el sentimiento y el
enfoque del autor sobre el suceso historico. Se percibe el
deseo de llegar a Io profundo, de buscar el dato faltante, de
escuchar al protagonista, de indagar en cualquier latitud si
ello es necesario para alcanzar la verdad, de encontrarse
unavezconsu abuelo Jose Santos Elizondoycon lascalles
de Iquique.
Pedro Bravo Elizondo, recoge el testimonio -al parecer
mas fidedigno sobre la masacre- del Dr. Nicolas Palacios,
como aquellos de 10s lideres obreros Luis Olea Castillo,
Valentin Cuevas, Jose Santos Morales, Sixto Rojas y Luis
Emilio Recabarrren.Y como contrapunto esta laversion del
general Roberto Silva Renard, responsable direct0 junto al
ministroSotomayoMe la masacre. lncluso nos entera de un
posterior intento de asesinato del general de rnanos de un
anarquista espabol quien perdio a un herrnano durante del
sucesos de Santa Maria.
Asi tambien registra algunos informes y telegramas de
10s consulados y encargados de negocios extranjeros norteamericano y britanico- y 10s informes oficiales de
gobierno y de la camara de diputados chilenos, destacandose 10s argumentos de Malaquias Concha, Arturo
Alessandri, Carlos Eastmany Rafael Segundo Sotomayor,
entre otros. Nuestro autor no olvida a 10s periodicos de la
epoca, alguno de 10s cuales entregaron relacionesdia a dia
de Io acontecido, especialmente el diario La Patria, de
propiedad de Arturo del Rio, el cacique de Tarapaca, un

liberal balamacedista que critic6 la actitud de 10s salitreros
frente a la huelga desde un comienzo.
Por ultimo, nos ofrece una ficha de las principales
autoridades responsables de !a rnatanza y una cronologia
historica de Latinoamerica durante 1907.

No podernos decir que estan todos 10s documentos
oficiales y extra-oficiales sobre la huelga y tampoco todos
10s testimonios de 10s personajes involucrados,per0 estan
10s mas importantes de uno y otro caso, es mas estan
algunos que no fueron registrados ni analizados antes
incluso en algunos trabajos -que se suponian definitivos
sobre el suceso de 1907- publicados cuando este libro
recorria el laberinto hacia la imprenta.

Sin lugar a duda,aun quedan documentos y testimonios por recoger, per0 ya sera tarea de especializacion y
detalles. Mas bien se esperan las interpretaciones y analisis, las nuevas hipdtesis que otros investigadores o el
propio Pedro Bravo Elizondo decidan plantear.
Estamos a cuatro aiios de cumplirse 10s noventa afios
de la matanza de la EscuelaSanta Maria de Iquique, y tan
solo hace cuatro afios Chile ha recobrado la democracia;
al parecer el grito por la justicia que en 1907 10s miles y
miles de obreros de la pampa y del puerto hicieron sentir al
mundo aun no se ahoga en la garganta ... se sigue
escuchando en libros como este.
Iquique, diciembre de 1993.

Historia de 10s Puertos
Guaneros del Litoral de
Tarapaca
Mario Zoleui/CISW34 CREAR - IQUIQUE

Cuan valioso es descifrar, con la maxima exactitud,
reconstituyendo el tiempo ido, en la labor minuciosa y
acabada del constructor de historia. El esmero y
prodigiosidad de Zolezzi permite realrnenteexcarvar en las
guaneras de Tarapaca, ya no el guano sin0 que Iostrastros
de 10s seres humanos que marcaron en la albeadas rocas,
su sangre y su rastro, de grandeza y magnifiscencia; de
explotacion y sangre.
Muchosnortinosy turistas hemos rondadolascovaderas,
asornbrandonos en el el vertigo de sus principios y el

derrotero de 10s esclavos chinos, entre 10s relictus de metal
y madera, seiiales de una enorme actividad. Muchos
hemos sabido de las decenas de veleros frente al Pabellon
de Pica, del esplendor de Chanabaya, de la riqueza de
Patache, per0 es solo ahora que contamos con un trabajo
sistematizado que, cual llave temporal nos permite re-abrir
y descubrir las claves del ayer.
Un inmensurable aporte a la historiagrafia regional, de.
parte de un eterno colaborador de Camanchaca.

Glosario de Voces Quechuas
I Parte

Jorge Checura Jeria / musedgrafo.

APURIMAC
AMARU
AMAUTA

: El principal.
Culebra, serpiente.
: Sabio, profesor, observador de lasciencias.

ANTIS

Andes, cordillera

AUCA

Traidor, tirano, alevoso, guerrear.

AUASCA

CHULO

: Gorro de lana con orejeras.

CAMCHA

: Maiz tostado.

ALCO

: Perro comun domestico.

ATOC

: Zorra.

CUCHI

: Puerco, cerdo.

CARACHE

: Sarna

: Ropa comirn.

CHUCHUCA : Chuchoca, rnaiz secado al sol.
CHUCU

Tocado de cabeza. Adorno,
sombrero.

IQUIQUE Y LA PAMPA
Relaciones de Corsarios, Viajeros e lnvestigadores (1500-1930). Obra de Pedro Bravo Elizondo y Sergio
Gonzalez Miranda. lnteresantisimo libro que retrata lquique y la pampa a traves de las cronicas y trabajos de
quienes, con distinto fin, mas con amplia percepcion contextual, nos ayudan a conocer y comprender nuestra
historia regional, bajo la guia ya ampliamente reconocida de 10s autores, protagonistas de primera linea en la
Historiografia de Tarapaca.

EDlClON ESPECIAL DE CAMANCHACA.
ARTICULOS SELECCIONADOS
Para Ud. que reconoce en Camanchaca un gran aporte a la cultura y conocimiento de la historia regional, que
fue y es seguidor de cada uno de 10s numeros, que no ha podido completar su coleccion, les presentaremosuna
selection de de 10s mas relevantes articulos de la Primera Etapa de Camanchaca (NQ1 al 13), iniciativa que
cuentacon el aporte del Fondo de Apoyo a lniciativas CulturalesRegionalesde la Secretaria RegionalMinisterial
de Gobierno. iPromete ser excelente!
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HaEmpreta
MASSERAWO & CO,
Teatral
Cinematograkfita
y

Haterial sstwcisnato de lax acretitadas manufactum
Metr6 Goldwyn Mayer
First National Circuit
Terra .UFA* de Berlin
Universal Picture Corp.
Max Glucksmann
New Pork Film Exchange
Consortium CinernatogAfico de Chile
y Prodlrcciones Nacionales Seleccionadas.
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Noche Estreno

La *Jewel1 Univenal. se enorguIlece de presentar hoy el estreno del mag-

no espectaculo cow-boy-comic0 sensacional clei ario, tituladci

El Caballer
Y donde rezparece el
pooular y bien ponderad-J cara de Mguagua.

que luce en esta produccicn, no solo sus dotes de habil ginete y
arriesgado peleador, sino que podernos apreciar su fino ternperamento artistic0 en escenas
c6rnicas y de marcada dramaticidad.
SU ARGUMENTO: Se basa en Ia desesperada lucha que 10s cow-boys
de un lejano fundo tienen por conquistar el amor de la muchacha mas bonita
que hay por esos contornos.
Corno la muchacha manifiesta preferir 10s colorines, lodos estan empeiiados
en convertirse en pelirojm, Io que da rnotivos para escenas de lo mas divertida.
En lo mejor de la cornpetencia llega un colorin de verdad que se rapta a
la niiia. Es aqui donde el amigo Hoot ......

AI final
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buena llapa Comica

TALLER DE ESTUDIBS REGIONALES (T.E.R)

