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Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, hasta el 6 de mayo de 2021, la ciudad de Arica
registraba 22.821 casos, equivalente al 9,2% del total de la población, una cifra similar a las
correspondientes a las comunas de Peñalolén (8,67%) o Pudahuel (8,44%), las que presentan
un número cercano de habitantes. Porcentualmente, en igual período, gran parte de la Región
Metropolitana presentaba tasas de incidencia no mayores a las de Antofagasta o Calama, y al
menos cuatro de sus comunas superaban los indicadores de Iquique y Alto Hospicio.
Mientras la posibilidad de trazar nuevos casos en Santiago se dificulta en una comunidad de
más de 8,3 millones de habitantes, la alta concentración demográfica de las tres regiones
extremas (cinco de sus principales ciudades congregan el 92% de su población) facilitaba la
implementación de una eficiente política de trazabilidad. Pero, en lugar de prevenir futuros
contagios identificando a cada uno de los eventuales portadores, las autoridades optaron por
una decisión más simple y de menor costo: la instauración de cuarentenas prolongadas. Hasta
el 17 de mayo de 2021, Iquique y Alto Hospicio completaron 241 días en fase 1. Arica, desde el
inicio de la pandemia, ha enfrentado cuatro largos ciclos de aislamiento que se prolongan,
sumando 245 de cuarentena. Con una positividad de contagios inferior a Providencia o
Concepción, ninguna ciudad ha vivido con más dureza las restricciones ordenadas desde el
gobierno central.
¿Son las comunas del Norte Grande las que presentan el mayor número de casos activos del
país? Por supuesto que no: Arica es novena en la lista, distante de las cifras que registran
Santiago y Temuco. Antofagasta, que superó los 160 días en aislamiento, tiene a comienzos de
junio más casos activos que Arica e Iquique, pero menos que Valparaíso o Viña del Mar,
ciudades que recién este año, finalizado el verano, han visto limitada su movilidad interna. Arica
y Parinacota tienen menos casos activos que trece regiones y, en relación per cápita, registra
menos casos que Talca y Puerto Montt, donde las limitaciones han sido más acotadas.
Las políticas públicas aplicadas en las comunas del Norte Grande para combatir la pandemia
de COVID-19 se han convertido en una nueva metáfora de la histórica relación y percepción del
centro político-administrativo del país con sus regiones periféricas. Concentrados en Santiago,
la intelligentsia nacional (entiéndase políticos, economistas, abogados e intelectuales varios),
siguiendo una lógica incomprensible en sus decisiones, proyectan sobre el resto del país una
perspectiva de escritorio y Excel. Cada medida parece una singular combinación de centralismo,
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en donde los extremos son zonas útiles desde lo económico, pero desdeñables desde cualquier
otra perspectiva.
Si vamos a cifras concretas, las tres regiones septentrionales de Chile representan alrededor
del 6,8% de la población del país, de acuerdo a las proyecciones de Instituto Nacional de
Estadísticas para el año 2021, mientras el aporte al Producto Interno Bruto, según lo informado
por el Banco Central el 2018, alcanzó el 13,89%. Después de la Metropolitana, la región de
Antofagasta es la que más produce en Chile, muy por sobre Biobío y Valparaíso. Tarapacá
genera más riqueza que Atacama, que la duplica en tamaño, e iguala a La Araucanía, que la
triplica en habitantes. La producción de Arica y Parinacota, sin industrias ni centros mineros de
importancia, era 400 millones de dólares menor que la de Magallanes (con una superficie
equivalente al 12,7%), y apenas medio punto porcentual menos que Los Ríos.
Si llevamos la influencia a un análisis no cuantitativo, el Norte Grande, en conjunto, ha
jugado un rol fundamental en el devenir del Chile republicano. No hablamos solo por el hecho
de sumar más de 185 mil kilómetros cuadrados a un Estado que hasta 1904 había integrado
solo 330 mil a la administración política central. El norte es un espacio lleno de significados e
imaginarios, donde las utopías comenzaron a tomar forma. Fue esta región la escuela formativa
de los principales líderes políticos del siglo XX, el lugar donde surge la asociatividad obrera,
donde el establishment comienza a ser desafiado, y fue un extraordinario eje cultural para el
desarrollo de las artes y las letras. Mucho antes que se comenzase a hablar de sustitución de
importaciones, se habían establecido en Tarapacá y Antofagasta núcleos industriales,
productores de bienes esenciales, pero también de la mayor complejidad.
El Norte Grande se electrificó antes que el resto del país, a partir de la instalación en las
principales ciudades de sistema propios de corriente continua. Servicios tan disímiles como el
alcantarillado y la telefonía se implementaron en Iquique y Antofagasta antes que, en
Concepción o Temuco, y fueron emprendedores locales quienes dieron solución a la
distribución del agua para el consumo humano, en medio del desierto más árido del planeta.
Como un territorio abierto, la idealización de un norte próspero inmerso en un país
miserable estimuló la migración desde zonas rurales o desde ciudades, exacerbando problemas
derivados de la sobre expectativa en torno a la verdadera riqueza generada por el salitre. Las
matanzas obreras de las primeras décadas del siglo son instancias referenciales, pero también
lo deberían ser las epidemias que asolaron sus puertos, afectando con especial fuerza a la
población desarraigada. Enfermedades de recurrencia esporádica, como el tifus exantemático
o la viruela, afectaban a una población expuesta a condiciones sanitarias inimaginables,
agravada por altos índices de alcoholismo y dietas básicas, pobres en nutrientes. Dolencias
entonces no bien identificadas, derivadas principalmente de la avitaminosis, nos ayudan hoy a
comprender enfermedades comunes en Iquique y Antofagasta, como demencia prematura o
neuropatías graves, cuyos índices estaban por sobre el promedio nacional. Hasta mediados del
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siglo XX, las enfermedades venéreas y, en especial, las gastrointestinales fueron la principal
causa de muerte de una población obrera que ahogaba su desarraigo en el consumo de bebidas
alcohólicas, cuya alta demanda y falta absoluta de regulación sobre su calidad solo tardíamente
se asoció a las elevadas tasas de mortalidad regionales.
En un territorio donde convivieron prosperidad y miseria, el Estado priorizó recaudar,
dejando todo lo demás a la autorregulación de sus habitantes, manteniendo con algunas
variables el mismo esquema de gobernabilidad vigente en esas provincias antes de la guerra.
Más que mal, Tarapacá y Antofagasta funcionaban política y administrativamente al margen
del resto del país, con el cual se vinculaba solo a través de un activo comercio de cabotaje. En
ese contexto, cualquier responsabilidad política mayor del poder central implicaba un desgaste
injustificado e innecesario. El mejor ejemplo de esta perspectiva centro-periferia quedó
demostrado en la resolución del problema de la soberanía sobre Tacna y Arica, coincidente con
la crisis terminal de la industria salitrera, y que se zanjó de un modo que jamás consideró a los
actores locales y la historia conjunta de ambas ciudades, conectadas desde período colonial por
un activo y fructífero intercambio.
La idea del norte, en cambio, se ha construido desde Santiago sobre la base de prejuicios
que configuran una caricatura en torno a la vida en condiciones extremas, asumiendo como
una certeza auto impuesta que la vida en estos territorios es insufrible. Desde la moral cristiana,
vivir en el norte es un castigo divino, una penitencia culposa. Desde un prisma político, habitar
el norte es un ejercicio de soberanía que alivia una condición no asumida de extrañamiento, de
exilio.
Nada más alejado de la realidad. El Norte Grande es el corazón económico de Chile, y es
también el espacio donde verdaderamente nacen los principios republicanos. A partir de 1879,
la ocupación chilena permitió al panteón patrio poblarse de una suficiente cantidad de héroes
militares, sobre los que se han forjado las bases de la identidad nacional. Al mismo tiempo, fue
el norte el que posibilitó el enriquecimiento del Estado y también de los gestores de la guerra,
quienes optaron por lucrar con el beneficio fiscal de la inversión privada o con la especulación
derivada de la nueva fuente de riqueza, aún a costa del interés nacional.
No fueron los industriales ni obreros del salitre quienes se envilecieron con su abundancia y
riqueza, sino la clase política de Santiago. Aunque negocios y política han conformado un
maridaje continuo en la historia nacional, fue la elite capitalina la que transformó al nitrato en
un botín de cuantía insospechada. Guerra civil mediante, fue esa misma aristocracia la que
depredó un recurso excepcional, sin visión de futuro ni racionalidad alguna, actitud que acabó
por estimular la industria de abonos sintéticos.
Sin un Estado arraigado, inversiones públicas ni estímulos para realizar la transición de una
actividad en crisis terminal una década antes de su colapso, la sociedad del salitre estaba
condicionada a perdurar en la medida que la actividad minera conservara su demanda. Hasta
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entonces, como un esfuerzo simbólico, se construyó el ferrocarril que unió Iquique con
Santiago, pero en nada se avanzó para conectar las principales ciudades de la región. El viaje de
Arica a Iquique, por tierra, hasta 1970 demoraba más de un día, debiendo seguir un trazado
que rara vez tenía mantención. El camino de Iquique a Tocopilla, comenzó a trazarse en 1969 a
partir de iniciativa de particulares, siendo plenamente habilitado en 1994.
Sin conectividad interna, no es de extrañar que los esfuerzos por establecer polos de
desarrollo tuviesen un impacto desigual. En el caso de Arica, desde la creación del Puerto Libre,
la ciudad se transformó en un núcleo comercial e industrial de primer orden, de la mano de una
inédita Junta de Adelanto que administraba parte de los impuestos derivados de la internación
de bienes. El esplendor de Arica contrastó con la decadencia de Iquique, ciudad en donde las
políticas de estímulo fiscal se centraron en la industria pesquera y en un largo listado de
propuestas inconclusas. Como resultado, en 1970 la población de Iquique era similar a la
registrada en 1876, cuando el puerto todavía estaba bajo soberanía peruana.
El golpe de Estado revirtió la situación, amparado en una despreciable visión geopolítica del
Norte Grande. Augusto Pinochet, siguiendo las pautas emocionales que definen la conducta
política de los dictadores, optó por potenciar el desarrollo de Iquique, ciudad en donde inició
su carrera militar. En tiempos de una eventual guerra con el Perú, el régimen no dudó en
reconocer la posibilidad de perder Arica, limitando la inversión pública en la zona y clausurando
toda la institucionalidad que permitió el desarrollo de la ciudad los años precedentes. La
creación de la Zona Franca en Iquique llevó esta vez a Arica a vivir sus peores años, una situación
que hasta hoy no se ha revertido.
El aislamiento, como definición histórica, no justifica la desidia del Estado con el Norte
Grande ni menos la continuidad de medidas restrictivas dictadas bajo la dictadura. No se trata
únicamente de reinvertir parte de los excedentes en la zona en proporción a su aporte, pues
reducir el problema a una cuestión financiera menoscabaría el sentido implícito de esta crítica.
No se trata de inyectar recursos, sino de crear condiciones que promuevan la integración que
jamás se ha concretado.
Pese a todo lo anterior, el Norte Grande sigue en pie. Antofagasta progresa gracias al cobre,
pero no ha podido enfrentar con eficiencia la enorme brecha social que se hace visible en los
cerros que la rodean. Solo en las últimas décadas, Iquique ha logrado diversificar sus
actividades, convirtiendo al turismo en uno de sus motores. Las expectativas provocaron un
crecimiento demográfico significativo en las últimas dos décadas en una ciudad arrinconada
contra el farellón costero.
Arica, como región autónoma, no depende de la minería, ni lo hará en el futuro. Alguna vez
industrial y comercial, se ha reconfigurado hacia la agricultura. Los valles de Lluta y Azapa, más
otros menores, proveen al resto del país de los productos de alta demanda. Es cierto que
tomates, choclos, pimentones, repollos, papas, cilantros o mangos no tienen el glamour ni
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rentan como la minería, pero sería interesante averiguar de qué modo el volumen del comercio,
desde la región, ha promovido la dependencia del mercado agrícola. Hasta antes de la
pandemia, Arica también se perfilaba como un destino turístico de importancia. Así al menos
lo ha entendido la industria hotelera, que ha incrementado significativamente su oferta de alto
estándar.
El Norte Grande, en su conjunto, sigue siendo la tierra de las oportunidades. Es una región
infinita, donde cualquier emprendimiento es posible con voluntad y ganas de concretarlo. Sus
ciudades costeras crecen bajo un clima privilegiado (porque no solo Arica es la ciudad de la
eterna primavera), y todas ellas, sin excepción, están lo suficientemente implementadas para
que nada de lo necesario deje de estar disponible. La distancia por tierra de Santiago es
importante, pero en avión las diferencias de viajar a Arica o a Antofagasta son mínimas (y a un
costo cada vez más reducido).
Hay todo un mundo por explorar, pero hay también prejuicios que derribar. El Norte Grande
no son las antípodas de Chile ni todo es abandono, desierto y desolación. Hay un imaginario
absurdo que condiciona la migración y restringe el valor histórico de la región a un territorio de
conflictos armados. Quizá se trate de un mal de origen. Las antiguas provincias peruanas de
Arica y Tarapacá, estaban tan geográficamente distantes de Lima como hoy lo están de
Santiago. La antigua Prefectura boliviana del Litoral, en tiempos de soberanía boliviana,
enfrentó el aislamiento de un poder central distante, más orientado en abrir rutas fluviales
hacia el Atlántico y garantizar el libre tránsito comercial a través de Arica.
En los últimos años un número no menor de investigadores han proyectado su interés hacia
la zona, desde las propias regiones o desde el centro. Sin ánimo revisionista, la principal
consecuencia de la proliferación de estudios ha sido, precisamente, el dar una mirada renovada
y crítica de los procesos sociales, políticos, culturales y económicos.
El dossier que se inserta en este número de la Revista de Historia busca ser parte de esta
nueva percepción del Norte Grande. Participan en él reconocidos historiadores, quienes fueron
convocados, tanto por desarrollar proyectos de investigación vinculados a la zona como por su
condición de referentes intelectuales en la macrorregión: Sergio González Miranda, José
Antonio González Pizarro, Pablo Artaza Barrios, Alfonso Díaz Aguad, Milton Godoy Orellana,
Damir Galaz-Mandakovic, Gabriel Cid Rodríguez, Karelia Cerda Castro, Lucas Maubert, Hugo
Contreras Cruces, Patricia Palma Maturana, Rodrigo Ruz Zagal y Damián Lo Chávez.
Para todos es un privilegio contar con la posibilidad de publicar en la Revista de Historia
de la Universidad de Concepción, una publicación de enorme prestigio que, de la mano su
dirección y equipo editorial, ha alcanzado el mayor cuartil de las revistas científicas,
transformándola en una de las principales publicaciones disciplinares del país.
Carlos Donoso Rojas
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Organizando un fracaso. El estanco del salitre. Perú, 1873-1874
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RESUMEN
El objetivo del trabajo es conocer las acciones del gobierno de Manuel Pardo entre 1873 y 1874 en la
implementación del estanco del salitre. Esta medida de carácter fiscal gravaba un impuesto y permitía la
participación del Estado en la comercialización del salitre que se exportaba desde Iquique. Se explica,
según los actores, el fracaso de la aplicación del estanco. Las fuentes lo constituyen las memorias del
presidente, del ministro de Hacienda y Comercio y funcionarios del gobierno.
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Introducción
El trabajo tiene por propósito conocer los esfuerzos del gobierno de Manuel Pardo por
implementar el estanco del salitre en Iquique, entre 1873 y 1874. Asumimos que el gobierno
buscó implementar el estanco como una medida fiscal, pero desconocía la realidad de la
industria salitrera. El proceso, complicado, requirió de prolongadas discusiones, avances y
postergaciones desde enero de 1873, año en que se aprobó el estanco del salitre. Dos escenarios
fueron claves en el propósito: el Congreso de la República en Lima; e Iquique (Tarapacá), en el
que se concentraba el movimiento industrial y comercial salitrero.
El trabajo se propone dar a conocer cómo se sucedieron los hechos que explican el fracaso
de la aplicación del estanco, a partir del discurso de los principales actores, que desde la función
que desempeñaron, participaron directamente en el diseño y la viabilidad de aquella medida.
Las expectativas del gobierno se complicaron por la falta de oportuna información que se tenía
de la región.
Historiográficamente, parte de las investigaciones en torno al estanco del salitre destacan la
tesis del carácter fiscal para enfrentar la crisis que vivía la economía del Estado peruano como
consecuencia del agotamiento y de la competencia del guano1. Por otro lado, otros trabajos
también señalan aquella medida como rentista, contextualizando cómo se fue conformando el
entorno salitrero y por qué, desde Iquique, los industriales se opusieron a la medida2.
1

Véase, por ejemplo, en Basadre, Jorge. 1983. Historia de la República del Perú, Lima, Editorial Universitaria. T. V.;
Bonilla, Heraclio. 1986. “La crisis de 1872”, en Bonilla, H. (editor). Las crisis económicas en la historia del Perú, Lima,
Fundación Friedrich Ebert, pp. 167-184; Contreras, Carlos. 1996. “Modernizarse o descentralizar: la difícil disyuntiva
de las finanzas peruanas durante la era del guano”, en Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, Vol. 25, N°
1, Lima, pp. 125-150; Contreras, Carlos. 2012. La economía pública en el Perú después del guano y del salitre. Crisis
fiscal y élites económicas durante su primer siglo independiente, Lima, Instituto de Estudios Peruanos; Flores, Carlos.
2000. “El civilismo y la cuestión del salitre”, en Historia. Revista de Historia y Sociedad, N° 1, Lima, pp. 39-47; Hunt,
Shane. 1984. “Guano y crecimiento en el Perú del siglo XIX”, en HISLA. Revista Latinoamericana de Historia
Económica y Social, N° IV, pp. 35-92; Romero, Emilio. 2005. Historia económica del Perú, Lima, Fondo Editorial de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Tantaleán, Javier. 1983. Política económico-financiera y formación del
Estado: siglo XIX, Lima, Cedep; Tantaleán, Javier. 2012. La gobernabilidad y el leviatán guanero. Desarrollo, crisis y
guerra con Chile, Lima, Banco Central de Reserva del Perú-Instituto de Estudios Peruanos; Salas, Miriam. 2011. “La
República 1879 a 1883”, Historia Marítima del Perú, Lima, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, tomo
XI, vol. 4.
2 Crozier, Ronald. 1997. “El salitre hasta la guerra del Pacífico: una revisión”, en Historia, N° 30. Santiago de Chile,
30, pp. 53-126; Donoso, Carlos. 2003. “El puerto de Iquique en tiempos de la administración peruana”, en Historia,
36, Santiago, pp. 123-158; Donoso, Carlos. 2007. Estado y sociedad en Iquique bajo administración peruana 18211873. Tesis para optar el grado de doctor en Historia, Santiago, Universidad de Chile; Donoso, Carlos. 2018. “Los
albores de la industria salitrera en Tarapacá”, en Chungara. Revista de Antropología Chilena, Vol. 50, Nº 3, Arica, pp.
459-470; González, Sergio. 2011. “Auge y crisis del nitrato chileno: La importancia de los viajeros, empresarios y
científicos, 1830-1919”, en Tiempo Histórico, N° 2, Santiago, pp. 159-178; González, Sergio. 2012. “La resistencia de
los tarapaqueños al monopolio salitrero peruano durante el gobierno de Manuel Pardo, desde el estanco a la
expropiación (1872-1876)”, en Chungara. Revista de Antropología Chilena, Vol 44, N° 1, Arica, pp. 101-114; González,
Sergio. 2013. “Las políticas salitreras peruana y chilena. ¿Del monopolio estatal a la libertad económica? ( 18731884)”, en Cuadernos de Historia, N° 38, Santiago, pp. 39-77; González, Sergio. 2014. “Las inflexiones de inicio y
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Ahora bien, planteamos que el estanco del salitre como medida fiscal respondía al carácter
patrimonialista del Estado peruano y de la clase política del siglo XIX. Pues –como sostiene Pierre
Vilar3– asuntos vinculados al tema de la fiscalidad permiten analizar la situación como una
medida económica destinada a resolver un problema en las finanzas del Estado, y evidenciar los
conflictos de intereses que se generan coyunturalmente: “Conflictos que, siempre latentes, pero
ocasionalmente más agudos, enfrentan por ejemplo a prestamistas y prestatarios, a agricultores
e industriales, a importadores y exportadores, a pequeñas y grandes empresas, a veces también
de regiones dispares en la nación”4. En este caso, Estado (banqueros) y salitreros, Estado y
región. En tal sentido, el trabajo apunta a complementar investigaciones relacionadas al
gobierno civilista y las medidas que se adoptaron acerca del salitre (estanco y expropiación).
El artículo se sustenta en las memorias de los funcionarios estatales (Presidente de la
República, ministro de Hacienda, director de rentas). Estos funcionarios organizaron toda la
información relacionada con el estanco al salitre con el propósito de sistematizar
cronológicamente las acciones del gobierno: discusión de la ampliación de vigencia de la ley,
comunicaciones con el prefecto, la conformación de la comisión administradora. Asimismo, se
apoyó en el Diario de debates del Congreso de la República del Perú.
Organización del estanco
Durante el gobierno de José Balta (1868-1872), se produjo un giro en la legislación fiscal sobre
el salitre, se fijó un impuesto a la exportación y se prohibió la adjudicación de terrenos
salitreros.
En el transcurso de 1873, el gobierno civilista, entre otras acciones, se dedicó a organizar el
funcionamiento del estanco. Fue una medida que experimentó marchas y contramarchas, cuya
viabilidad dependió del marco legal que debía aprobar el Parlamento. Así, desde el Congreso
de la República, el 26 de marzo, la Cámara de Diputados discutió un dictamen de la Comisión
de Hacienda, respecto de los dos meses que se había previsto en la ley del 18 de enero, para
que esta se aplicase. Se llegó a considerar que la moratoria tenía dos propósitos: primero,
“proporcionar a los negociantes de salitre un tiempo conveniente para la liquidación de sus

término del ciclo de expansión del salitre (1872-1919). Una crítica al nacionalismo metodológico”, en Diálogo Andino,
Vol. 45, Arica, pp. 39-49; González, Sergio. 2018. “Las primeras estacas del reino salitrero de John Thomas North. El
origen del mito”, en Cuadernos de Historia, (49), Santiago, pp. 7-36; González Sergio y Lizama, Diego. (2019). “El
estanco salitrero en Tarapacá y el liberalismo peruano: las influencias “castillista” y “civilista” (1844-1873)”, en Aldea
Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración Regional, año 24, N° 48, pp. 45-56; Castro, Luis. 2017. “Demanda de
ciudadanía, construcción de nación y rentismo minero: los planteamientos regionalistas de los habitantes de la
provincia de Tarapacá (1827-1874)”, en Temas Americanistas, Nº 39, pp. 37-66; Castro, Luis. 2019. “‘¿Pertenece a
Chile?’. Civilización y desierto, rentismo y subordinación: la formación del territorio nacional en el extremo sur del
Perú (Tarapacá 1827-1877)”, en Estudos Ibero-Americanos, Vol. 45, Nº 1, Porto Alegre, pp. 144-157.
3 Vilar, Pierre. 1980. Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Ariel, p. 100.
4 Ídem.
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contratos y arreglo de sus negocios, conforme á las condiciones en que quedaba en adelante
por el monopolio el comercio de esa especie”5, y segundo, “dar a la vez tiempo al gobierno
para preparar los elementos necesarios al establecimiento definitivo de esta nueva
institución”6. Aquel dictamen también daba cuenta de las dificultades financieras del gobierno
para disponer de los fondos necesarios que permitieran atender el estanco, así como realizar
otros proyectos, entre ellos la construcción de ferrocarriles e irrigaciones. Por esta razón, el
gobierno solicitó al Congreso facultades para legislar acerca de la postergación de la fecha en
que el estanco entraría en vigor, medida necesaria, toda vez que la ley contemplaba su
aplicación únicamente durante dos años. Entonces, atendiendo a los dos propósitos
mencionados, se decidió postergar durante nueve meses su puesta en funcionamiento.
Por otro lado, el debate sirvió de ocasión para que nuevamente se discutiera la idea de que
el estanco era dañino y afectaría la libertad de industria; por el contrario, debería dejarse sin
efecto y aprobar un impuesto de 25 centavos de sol por cada quintal de salitre que se
exportase7. Finalmente, se aprobó el dictamen que la mayoría parlamentaria suscribió, con el
que se concedía lo solicitado.
En el contexto descrito, el Presidente, a partir de la autorización dada por el Congreso, el
23 de abril, firmó una ley que autorizaba al gobierno fijar con 45 días de anticipación para que
entrase en vigencia la ley del 18 de enero (estanco del salitre), no debiendo ser posterior al 1
de septiembre del mismo año; asimismo, contemplaba “abolir el estanco del salitre” de ser
necesario, y permitir que la ley del 18 de enero continuara “surtiendo sus efectos hasta
después de nueve meses contados desde la fecha en que el Congreso la derogue” 8. Se trató de
una ley que creaba dos posibles escenarios para el estanco del salitre: establecerse o
suspenderse.
El 16 de julio de 1873, el ministro de Hacienda y Comercio encargó al prefecto de la
Provincia Litoral de Tarapacá realizar los “preparativos necesarios […] y dictar las providencias
inmediatas que para ello sean precisas”9; formar una comisión de productores salitreros para
que participaran como miembros de la comisión reguladora en la aplicación del estanco;
asimismo, establecer un cuadro para calcular cómo se repartirían los 4’500,000 quintales
anuales de producción de salitre que el Decreto Supremo del 12 de julio fijaba para el estanco.
La respuesta del prefecto no fue alentadora: “tropiezo con los inconvenientes que resultan de
5

Congreso de la República del Perú. 1873. Diario de debates del Congreso. Cámara de Diputados. Lima, imprenta de
El Nacional, p. 278.
6 Ídem.
7 Congreso de la República del Perú. 1873. Diario de debates del Congreso, p. 281.
8 Dancuart, Pedro E. 1907. Anales de la hacienda pública del Perú. Historia y legislación de la República, (en adelante
Anales de la hacienda pública del Perú), Lima, imprenta de La Revista. IX, pp. 181-182.
9 Izque, J. R. de. 1874. Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda y Comercio el director de administración
general. Documentos. Estanco del salitre, Lima, imprenta de El Nacional, p. 66.
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la negativa de parte de los cinco productores en quienes recayó el nombramiento para servir
en la comisión reguladora”. Asimismo, manifestaba que los productores, en general, se
resistían a aceptar el establecimiento de cuotas en la elaboración del salitre desde setiembre,
situación que afectaría cualquier estimación oficial.
El prefecto propuso que la repartición fuese provisional hasta que la instancia
administrativa atendiese el reclamo que habían formulado los productores de salitre, que
apostaban por la equidad; añadió que tal situación no se podría resolver en noventa días, por
lo que recomendaba visitar los establecimientos salitreros (paradas y oficinas). En su opinión,
al llegar el “1° de setiembre […] hallará las medidas incompletas y el comercio paralizado en
sus jiros”. Por ello, consideraba necesario “conciliar los plazos y evitar que haya perturbación
ó paralización en la exportación de las oficinas, es lo que mas especialmente se debe estudiar
en este momento”. Asimismo, sugirió que debían tomarse las medidas necesarias para que el
sistema bancario estuviese suficientemente organizado y pudiese garantizar que los
productores vendiesen al estanco el salitre de manera anticipada, pues ello permitiría asegurar
la producción, ya que:
“…es costumbre en estos negocios vender los cargamentos de salitre anticipadamente, es
decir, se mandan vender en Valparaíso diez, veinte y treinta mil quintales, según la escala
del productor, entregables de la fecha en que se dá el aviso de efectuarse la venta en uno
y hasta dos meses, y por regla general, el salitre por elaborarse en este mes, está vendido
en el mes anterior, á fin de obtener fondos para continuar el jiro…”10
Valparaíso era el centro comercial y financiero de la industria salitrera 11; en consecuencia,
en la perspectiva del funcionario, romper aquella cadena productiva tendría implicancias
lamentables para su producción y comercio, pues paralizaría cualquier negociación e instalaría
la incertidumbre y el desorden en la provincia. Para enfrentar la situación que describe, el
prefecto, en tono conciliador, propuso al ministro de Hacienda y Comercio que desde Lima
organizara la implementación del estanco del salitre, para lo que se debería disponer con ese
propósito de acciones transitorias, entre ellas, nombrar a una comisión para que con equidad
asignase las cuotas a cada productor; buscar un punto de partida que permitiese acercar al
gobierno y al productor, y un punto intermedio para la industria; fijar la cantidad a entregar al
estanco en 2’500,000 quintales y establecer un precio cómodo para todos durante los primeros
cuatro meses de aplicación del estanco. De esa manera, “…la industria vendría á
acostumbrarse al nuevo sistema introducido á la práctica, y se daría lugar a la regulación de los
trabajos preparatorios de la comisión para iniciar el estanco en su propia forma desde el 1.°
10

Ibid., p. 72.
Pinto, Julio. 1987. “Valparaíso: metrópoli financiera del boom del salitre”, en Estrada, Baldomero y Pinto, Julio,
Valparaíso 1536-1986, Valparaíso, Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso, p. 123.
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del año entrante, sin prejuicio de empezar en funciones con ventaja desde el 1.° de Setiembre
próximo…”12.
De haberse procedido según las recomendaciones del prefecto de Tarapacá, la aplicación
del estanco se habría llevado a cabo, desde los primeros pasos, armonizando el interés fiscal
del Estado con los intereses de los productores y del comercio. Este hecho habría permitido
que las actividades, como la recepción del salitre, la entrega del 25% de acciones que se ofreció
al banco y el método para determinar su grado de pureza, se hubiesen convertido en asuntos
de un segundo orden.
Desde Lima otra era la visión que se tenía respecto de cómo se aplicarían las medidas que
establecía el decreto sobre el estanco. El ministro de Hacienda y Comercio, en respuesta al
documento del prefecto de Tarapacá, el 12 de agosto del mismo año, le escribió para refutar
las observaciones de la autoridad regional y señalar que las directivas previstas en el decreto
del 12 de julio contribuirían a superar las dificultades que se pudieran presentar, y lo instaba a
que se cumplieran estrictamente. Claramente el gobierno desde Lima no entendía lo que
pasaba en Iquique. El ministro, en la misiva de retorno, le replicaba y explicaba que el gobierno
“ha hecho á los productores concesiones muy especiales, entre ellas, la de que una comisión
nombrada por ellos mismos y que merecía toda su confianza, hiciese la designación equitativa
de la proporción con que cada uno debiese concurrir á llenar la suma de cuatro y medio
millones de quintales fijados en el primer año á la producción del salitre” 13.
En caso de que los salitreros persistieran en su negativa de proponer a sus representantes,
el artículo 7 –decía el ministro– facultaba al prefecto fijar las proporciones a establecer. Esto
obedecía a que de acuerdo con la autoridad financiera no había otra forma de repartir y hacer
efectivas las cuotas, pues en el curso de su implementación se irían atendiendo los posibles
reclamos que los productores entendían injustos. Esta era la razón por la que esta cuestión no
podría retrasar la aplicación de la norma. Por ello instaba al prefecto que para el 1 de
septiembre estuviesen formados los cuadros con las cuotas de salitre e iniciar las operaciones
del estanco. Para esa fecha también estaba previsto que la Sociedad Administradora del
Estanco entraría en funciones a través de habilitaciones a los salitreros, con el propósito de
que dispusieran de los medios necesarios para continuar con sus operaciones de producción y
comercialización, y, de esa manera, evitar que continuasen contratando con los comerciantes
de Valparaíso. Así, la banca limeña buscaba incursionar en la industria salitrera promoviendo
una práctica que durante años había incentivado la formación del emporio salitrero. Para el
ministro, en esas condiciones, los salitreros evitarían paralizar sus actividades en la pampa
salitrera, salvo aquellas decisiones que independientemente asumiera el propietario del

12
13

Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, p. 73.
Ibid., p. 74.
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salitrero. Asimismo, era necesario mantener la cuota de compra fijada para los primeros cuatro
meses que se aplicaría en el estanco (septiembre-diciembre de 1873), por cuanto “conforme
al art. 10, los precios de venta serán de S. 2.65 hasta 30 de noviembre; de S. 2.75 hasta 1.° de
marzo; y, siempre mayores en los dos trimestres siguientes” 14; es decir, una especie de
compensación para hacer más convincente la viabilidad del estanco y procurar que no se diese
la variación de las cantidades previstas a comprar cada mes. La Sociedad Administradora del
Estanco se encargaría de recibir y atender cualquier inconveniente en el desarrollo de las
actividades previstas en la ley del estanco. Esa era la respuesta del ministro al prefecto de
Tarapacá, a menos de 19 días de que comenzara a regir el estanco al salitre.
En Lima se pensaba que pasada la “primera excitación” de los salitreros, estos irían
entendiendo los propósitos y las bondades del no muy novedoso sistema de compraventa que
impulsaba el gobierno a favor del presupuesto de la República y de la industria.
La banca limeña y el estanco del salitre
¿Por qué era necesario encargar a una sociedad la administración del estanco? Consideramos
que, hasta entonces, el Estado no había podido consolidar sus instituciones económicas y
financieras, motivo por el cual necesitaba de “operadores” privados. Las aduanas,
precariamente organizadas, se encargaban de recaudar los impuestos por la importación y la
exportación de productos, a través de los principales puertos peruanos (Callao, Islay, Arica,
Iquique, entre otros).
Por la forma como había sido diseñado el estanco, se requería de una institución que
organizara y ejecutara las directivas, y a la vez, dispusiera del capital necesario para asegurar
la compra, el comercio y la continuación de la producción. Para ello, antes de que se publicase
la ley que estancaba el salitre, el gobierno llevó a cabo importantes reuniones nocturnas, en
las que participaron el presidente, el ministro de Hacienda y Comercio, y los representantes de
los bancos, convocados para participar en ese proceso. Las reuniones de iniciaron el 13 de
enero de 1873.
El 13 de enero de 1873 se incorporó a la Comisión Consultiva de Hacienda a personajes
ligados a la industria salitrera, como Enrique Ayulo, Alfredo Böhl, Juan Gildemeister 15
(propietario de salitreras Huanza, Argentina, San Juan, San Pedro y Paposo) y Ramón Montero
(empresario del entorno ferroviario de Tarapacá), para que, junto a los representantes de la
14

Ibid, p. 75.
Billinghurst, Guillermo. 1889. Los capitales salitreros de Tarapacá, Santiago, imprenta de El Progreso, pp. 15-17;
Calle, Marcos. 2014. “Gildemeister y compañía: una empresa de origen alemán en Tarapacá, 1854-1940”, en
González, Sergio y Parodi, Daniel. (comps.). Las historias que nos unen. Episodios positivos en las relaciones peruanochilenas, siglos XIX-XX, RIL editores, pp. 335-360; Bermúdez, Oscar. 1963. Historia del salitre desde sus orígenes hasta
la guerra del Pacífico, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, pp. 266-271; Hernández, Roberto. 1930. El
salitre (resumen histórico desde su descubrimiento y explotación), Valparaíso, Imprenta Fisher, pp. 74, 88.
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banca limeña, discutieran las bases para implementar el estanco. Desde entonces hasta el 12
de julio, realizaron prolongadas reuniones de intercambio de ideas, en las que, considerando
informes y comunicaciones con la Prefectura de Tarapacá, aprobaron las bases que originaron
la Compañía Administradora del Estanco del Salitre 16.
Las bases, redactadas en 17 cláusulas por la comisión de empresarios y representantes de
la banca limeña, establecieron las premisas y los requisitos necesarios para la puesta en
marcha del estanco; entre ellos, los siguientes: el monto del capital que debía disponer la
Compañía Administradora del Estanco del Salitre, fijado en 4’000,000 de soles, cantidad que
se debía dividir proporcionalmente en cuatro mil acciones de mil soles cada una; el porcentaje
del capital que debían aportar las instituciones comprometidas en esta operación; la
composición del directorio, que debía estar integrado por un representante de cada banco
involucrado, un representante de los accionistas y un representante del gobierno; la
elaboración de un proyecto de los estatutos de la compañía; la compañía iniciaría sus
actividades el 1 de agosto; la compañía debería recibir y pagar S. 2.40 centavos a los
productores; el Estado asumiría los gastos por almacenaje, ensayes 17 y recepción del salitre, y
la compañía costearía la administración y vigilancia para evitar la salida no declarada; la
compañía exportaría para vender por cuenta del Estado el salitre recibido de los productores
que no se vendiera en el Perú a fin de no generar gastos, y asumiría los gastos que ello
implicaría (fletes, seguros, entre otros) y, luego, entregaría en efectivo el producto de la venta
en los plazos previstos; respecto de los productores que no quisieran vender al estanco, la
compañía cobraría la diferencia entre los S. 2.40 y los precios establecidos para las ventas del
estanco, y rebajaría de esa diferencia diez centavos por quintal; que la compañía informaría
mensualmente al gobierno acerca de la marcha del estanco, entregaría saldos si hubiesen y
rendiría cuentas semestralmente (30 de junio y 31 de diciembre) cada año; el plazo de dos
años de obligaciones entre el Estado y la compañía de vigencia a partir del 1 de setiembre; que
las deudas a la compañía generadas por la venta del salitre o la diferencia que debían pagar los
productores se asumirían como deudas al Estado; la autorización para que la compañía
estableciera un banco en Iquique con el propósito de que realizase todas las operaciones
financieras del estanco, como es el caso de la habilitación de capitales a los productores de
salitre; por último, si al concluir la venta de salitre la compañía, que representa al gobierno, no

16

Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, p. 59.
El ensaye era un procedimiento utilizado en la minería que realizaba un químico o “ensayador” para identificar la
cantidad y calidad de una masa con el propósito de precisar sus leyes. En el caso del salitre, un decreto del 12 de
julio de 1873 estableció que la Administradora del Estanco pagaría por cada quintal 2. 40 soles “si su ley, comprobada
por ensaye fuere de 95%”. En ese orden, si la ley fuese menor o mayor a 95%, el precio a pagar se reduciría o
aumentaría respectivamente. El Peruano, 2 de agosto de 1873, p. 101.
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cubría las operaciones (costo y gastos), estas serían pagadas a cuenta de los productos de la
aduana de Iquique.
Los funcionarios que suscribieron las bases referidas fueron M. Moscoso Melgar, en
nombre del Banco La Providencia; J. Pablo Escobar, por el Banco del Perú; y J. Clímaco
Basombrío, en representación del Banco Nacional del Perú18.
La composición y la distribución del capital previsto en las bases se organizaron de la
siguiente manera (ver tabla 1):
Tabla 1
Distribución del capital de la Compañía Administradora del Estanco del Salitre
Sociedad
Bancos Perú, Nacional del Perú y La Providencia
Productores de salitre
Bancos de los departamentos (Piura, La Libertad, Arequipa y
Tacna)19
Público
Total

Capital en soles
1’000,000
1’000,000
800,000

%
25
25
20

1’200,000
4’000,000

30
100

Fuente: Elaboración propia a partir de J. R. de Izque. 1874. Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda,
p. 59.

El primer directorio de la Compañía Administradora del Estanco del Salitre quedó
conformado por funcionarios como Juan T. Calderoni, representante del Banco del Perú;
Federico Ford, representante del Banco Nacional del Perú; José Albarracín, representante del
Banco La Providencia, y José Manuel Tirado, director de rentas del Ministerio de Hacienda y
Comercio, como representante provisional del gobierno 20. ¿Qué beneficios recibiría la
Administradora del Estanco por su participación en esta empresa? Las bases consideraban
pertinentes una serie de reembolsos compensatorios. La tabla 2 muestra la relación entre las
operaciones y los porcentajes de comisión correspondientes.
Por las características de las operaciones y comisiones a favor de la Administradora, y por
la 7a cláusula se establecía que el Estado asumiría: “todos los gastos que causasen el recibo, el
almacenaje si hubiese lugar á él, los ensayes y las entregas del salitre y en general todos los
que corresponden”21. Es pertinente afirmar la similitud de este mecanismo con el sistema de
consignaciones, una de las formas de venta que se adoptó en los negocios del guano. En
síntesis, siguiendo a J. M. Rodríguez, se tiene que el Estado asumía los gastos mayoritarios, a
18

Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, p. 61.
Estudios económicos y financieros y ojeada sobre la hacienda pública del Perú y la necesidad
de su reforma, Lima, Librería, Imprenta y Encuadernación Gil, p. 324.
20 Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, p. 66; Camprubi, Carlos. 1957. Historia de los
bancos en el Perú (1860-1879), Lima, Editorial Lumen, p. 109; Morón, Eduardo. 1993. La experiencia de banca libre
en el Perú: 1860-1879, Lima, Editorial Universidad del Pacífico, p. 22.
21 Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, pp. 59-60.
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19 Rodríguez, J. M. 1895.

la vez que entregaba la nueva riqueza (el salitre) en forma de monopolio a la Compañía
Administradora del Estanco22.
Tabla 2
Comisiones que recibiría la Compañía Administradora del Estanco del Salitre
Operación
Desembolsos a cuenta del Estado en
Iquique
Abono de flete y gastos
Si se da descuento del Banco de
Inglaterra
Sobre el producto bruto del salitre

Comisión
9%

Condición
Anual en cuenta corriente

5%
1%

En caso de hacerse en Europa
Si excede el 4%

2.5%

Salitre exportado fuera del estanco

3 centavos de sol por
quintal
2.5%

Venda o exporte el salitre en el
extranjero.
Si supera 5’000,000 no se cobra.

Fletes

Sobre importe de los fletes

Fuente: Elaboración propia a partir de J. R. de Izque. 1874. Memoria que presenta al señor ministro de

Hacienda, p. 60.

El 5 de agosto, el ministro de Hacienda dispuso que el funcionario Fabricio Cáceres viajara
a Iquique para que se encargase de las actividades preparatorias, que luego permitirían
implementar el estanco. Allí debía permanecer dos meses; asimismo, por la tarea a realizar,
recibiría una remuneración de mil soles y los gastos que demandaran su viaje. Producto de su
estadía, elaboró un informe sobre la situación de Iquique y las actividades sobre la producción
del salitre, de la cual puso en conocimiento del ministro a fines de setiembre 23. Acerca de la
industria del salitre, anotó que existían 122 oficinas establecidas y 23 en vías de plantificación,
cuya producción anual no llegaba a seis millones de quintales. También que estos eran
exportados por diferentes puertos, según la ubicación de la oficina que los producía: por
Pisagua (25), Junín (la Compañía de Tarapacá), Mejillones (37), Iquique (59), Molle (1) y Patillos
(9). Señaló que en agosto el precio del quintal de salitre fluctuaba entre S. 1.97 y 2.10 centavos;
al finalizar su informe concluyó que Iquique necesitaba de la atención del Estado 24.
Del 1 de setiembre, fecha en que el estanco empezaría a operar, hasta el 31 de diciembre
de 1873, el gobierno había proyectado captar 375,000 quintales de salitre cada mes. En
relación con la fecha de inicio, El Comercio, importante periódico de Iquique, informó que,
debido a la intervención de las autoridades locales, las operaciones de la Compañía del Estanco
se iniciaron el 1 de noviembre del mismo año, es decir, dos meses después del día previsto.
Acerca de los dividendos y de la cantidad de quintales comercializados, el periódico reveló que,
22

Bonilla, Heraclio. 1984. Guano y burguesía en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, pp. 17-38; Rodríguez.
1895, Estudios económicos y financieros, p. 327.
23 Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, pp. 66-67 y 79-86.
24 Ibid., p. 84.
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desde setiembre de 1873 hasta junio de 1874, es decir, en el curso de diez meses, la Compañía
Administradora del Estanco había logrado recaudar S. 609,027.90, monto que equivalía a
exportar 4’050,195.59 quintales25. A continuación, el desagregado mensual del dinero
recaudado y de los quintales de salitre exportado:
Tabla 3
Derechos recaudados por la Compañía del Estanco del Salitre 1873-1874
Puertos
Pisagua

Mejillones

Iquique

Totales en
soles

Septiembre

11,613.05

--

--

11,613.05

Octubre

12,947.32

--

--

12,947.32

Noviembre

16,747.05

18,763.17

70,062.94

105,573.16

Diciembre

15,222.20

7,975.80

41,156.94

64,354.94

Enero

21,034.11

13,946.47

47,023.48

82,004.06

Febrero

17,166.07

3,230.41

42,870.47

63,266.95

Marzo

29,214.64

12,150.32

58,339.05

99,704.01

Abril

8,670.76

16,007.61

48,296.39

72,974.76

Mayo

5,068.76

5,153.75

36,992.97

47,215.48

Junio

8,033.97

--

41,340.49

49,374.46

145,717.64

77,227.53

386,082.73

609,027.90

Año

1873

1874

Mes

Totales en soles

Fuente: El Comercio. Iquique 5 de julio de 1874. Año 1, Nº 2, p. 3.

La tabla 3 consigna datos que recogió El Comercio de Iquique acerca de la exportación
directa que realizaron los salitreros, quienes pagaron a la Administradora una tasa de escala
móvil que iba de 15 a 25 centavos por quintal. Las cantidades se coligen de las exportadas en
los puertos que refieren.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, los ingresos económicos que la Dirección de
Administración General del Ministerio de Hacienda y Comercio recaudó por la exportación de
4’025,061 quintales de salitre que realizaron los productores que optaron por la exportación
directa sin estanco fueron (ver tabla 4):

25

El Comercio (Iquique), 5 de julio de 1874.
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Tabla 4
Exportación de salitre por la Compañía Administradora del Estanco 1873-1874
Puertos
Mes

Pisagua

Mejillones

Iquique

Totales en
quintales

Septiembre

77,420.44

--

--

77,420.44

Octubre

Año

1873

86,324.28

--

--

86,324.28

Noviembre

111,647.06

125,087.87

467,086.11

703,821.04

Diciembre

101,481.35

53,171.99

274,379.36

429,032.70

Enero

140,227.43

92,976.50

313,489.67

546,693.60

Febrero

114,440.43

21,536.08

285,802.93

421,779.44

Marzo

194,764.27

81,002.20

388,927.12

664,693.59

1874

Totales en quintales

Abril

57,805.08

106,717.42

321,976.22

486,498.72

Mayo

33,789.81

34,358.41

246,620.15

314,768.37

Junio

53,559.82

--

275,603.59

329,163.41

971,459.97

514,850.47

2’573,885.15

4’060,195.59

Fuente: El Comercio. Iquique, 5 de julio de 1874. Año 1, n.° 2, p. 3.

De los datos que muestra la tabla 5, conviene destacar que, desde el 1 de setiembre de
1873 al 30 de abril de 1874, el Estado peruano percibió 483,007.41 soles independientemente
del monto que obtuvo la Compañía Administradora del Estanco. El ingreso monetario no era
despreciable, si se considera que, por mucho tiempo, la exportación del salitre no había
registrado ningún aporte significativo a las finanzas del Estado. En palabras del director de
administración, antes de que funcionara el estanco, la industria del salitre: “gozaba del
privilegio de no contribuir directamente á los gastos de la Nacion, concurre hoy á estos con
una cuota proporcionada á sus rendimientos, en virtud de las leyes dictadas con el objeto de
estancar la venta de este artículo” 26.
Tabla 5
Importe obtenido por exportación directa del salitre por 0.15 centavos. Septiembre 1873 - abril 1874
Período
1 de septiembre a 31 diciembre de 1873
1 de enero a 30 de abril de 1874
La Compañía Administradora del Estanco
Total

Total en soles
231,608.22
251,399.19
120,751.83
603,759.24

Fuente: Anales de la hacienda pública. 1907, tomo IX, p. 33

26

Izque. 1874, Memoria que presenta al señor ministro de Hacienda, p. XXVI.
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En ese contexto, el gobierno gestionó anticipos de dinero a cuenta de los ingresos de la
venta del salitre. Así, entre diciembre de 1873 y setiembre de 1874, solicitó a la Compañía
Administradora del Estanco, en 12 requerimientos, la entrega de S. 221,916.75 para la caja
fiscal del departamento de Lima, sin especificar su destino 27. Como era lógico, la
Administradora cobraba al gobierno los desembolsos e intereses respectivos. Por ejemplo, en
marzo de 1874, el ministro de Hacienda Camilo N. Carrillo dispuso que la mencionada
Administradora del Estanco realizara la entrega:
“…a orden del Banco Nacional del Perú la tercera parte de los productos del derecho de
exportación sobre el salitre que se recaude por el mes de abril próximo, hasta completar la
cantidad de 70 000 soles importe de la tercera parte del préstamo que con esta fecha han
hecho al Supremo gobierno los Bancos del Perú, el Nacional del Perú y el de La
providencia…”.28
Finalmente, según el ministro de Hacienda y Comercio 29, hasta diciembre de 1874, por los
derechos fiscales (de 0.15 centavos por quintal) del salitre exportado, el Estado registró en sus
ingresos las cantidades siguientes:
Tabla 6
Exportación y producción del salitre setiembre 1873-1874
Periodo
1 de septiembre al 31 diciembre de 1873
Todo el año de 1874
Total

Quintales
1’930,068.52
5’595,314.89
7’525,383.41

Total en soles
289,510.26
839,297.22
1’128,807.48

Fuente: Elaboración propia a partir de Anales de la hacienda pública, 1908, tomo X, p. 91.

Los datos consignados en las tablas 5 y 6 demuestran que las recaudaciones se
incrementaron significativamente en un año y cuatro meses, no obstante que el precio del
quintal de salitre había disminuido de 14 en 1873 a 12 chelines en 1874. Asimismo, evidencian
que los salitreros evitaron el estanco y decidieron exportar libremente. Siendo así la situación,
el estanco estaba en camino a quedar en saco roto.
Abundando en cifras, J. M. Rodríguez, a partir de las estimaciones elaboradas por la
Dirección de Rentas del Ministerio de Hacienda y Comercio para 1875, señaló que la Compañía
Administradora del Estanco había logrado recaudar, hasta junio de ese año, la cantidad de
S./4’760,283.27 por la exportación de 18’697,788.32 quintales de salitre. Esto sin considerar
27

Salas, Miriam. 2011. Historia Marítima del Perú, Lima, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, tomo XI,
vol. 4, p. 554.
28 Citado por Salas, 2011, Historia Marítima del Perú, p. 554-555.
29 Los ministros de Hacienda y Comercio que estuvieron a cargo de aquella cartera fueron: José María de la Jara de
setiembre de 1872 al 7 de noviembre de 1873, reemplazado por el capitán de navío Camilo N. Carrillo, quien renunció
el 24 de mayo de 1874 y lo sucedió Juan Ignacio Elguera. Ver: Anales de la hacienda pública, 1907, tomo IX, p. 15.
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los 166,216 quintales que por cuenta del Estado había exportado. El monto que la Compañía
había percibido por comisión ascendía a S./560,933, a “razón de 3 centavos por quintal”30. Para
aquel año, el resultado no fue alentador cuando se inició la discusión de la expropiación.
El fracaso del estanco
En 1874 una publicación extraordinaria del periódico limeño El Nacional hizo un recuento de
lo que ocurrió el año anterior con el estanco del salitre. Destacó que, desde fines de 1872 y
durante todo 1873, la aplicación de este sistema generó una de las dificultades más serias al
gobierno de Manuel Pardo. Esto por causa de los vaivenes en la toma de decisiones y demoras
en la implementación de la medida, y por causa de la resistencia de los salitreros y la hostilidad
que estos ejercieron contra los comisionados en Iquique. El periódico concluye que el salitre
no había sido estancado ni el gobierno había logrado utilidades y que por tales circunstancias
los salitreros se encontraban afrontando los daños de aquella medida 31. Tal era el panorama
que se retrataba de cara a 1874.
En la memoria que el director de rentas, José M. Tirado, dirigió al ministro de Hacienda el
30 de junio de 1874, el funcionario reportó la situación como desfavorable y las razones que la
habrían motivado:
“…esa ley [referida al estanco] no ha surtido sus efectos a pesar de las medidas adoptadas
por el Gobierno; porque los productores no se han presentado a la formación de los cuadros
que determinaran las cuotas que debían producir, ni la Comisión que en efecto de ellos debía
hacerlo, pudo reunirse, no obstante, los esfuerzos de la autoridad política de la provincia, que
se veía obligada a cumplir las disposiciones dictadas por el Gobierno sobre el particular”.32
Pero las razones del fracaso del estanco fueron explicadas con mayor detalle en la memoria
presentada por el ministro de Hacienda Juan Ignacio Elguera a la legislatura ordinaria del Congreso
de la República de 1874. Recordó al pleno del Congreso que, inicialmente, se presentó un proyecto
que apuntaba a establecer un impuesto de exportación variable que tuviese como referencia el
precio del salitre y las utilidades del salitrero; y, de ser posible, libre de impuesto, siempre y cuando
el precio no superase la cantidad mínima establecida como costo de producción. Y, sin embargo,
como esta medida no había prosperado y el Congreso aprobó la ley del estanco, el ministro
manifestó su contrariedad:

30

Rodríguez. 1895, Estudios económicos y financieros, p. 326.
El Nacional. 1873. Revista general [edición extraordinaria del 1 de enero de 1874], pp. 43-44.
32 Citado por San Cristóbal, Evaristo. 1945. Manuel Pardo y Lavalle. Vida y obra, Lima, Gil Editores. p. 55. Era una
publicación de algunos miembros del Partido Civil, siendo los más visibles Juan Francisco Pazos, Francisco Flores
Chinarro y Agustín Chacaltana.
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“…esa ley fue objeto de una viva oposición por parte de los productores del salitre,
quienes formulaban contra él todo género de argumentos, e influían en el ánimo de los
miembros del Congreso para que lo rechazasen, insinuando como medida más ventajosa,
tanto para la industria de Tarapacá como para el Gobierno, la de autorizar a éste para comprar
el salitre a un precio fijo, constituyéndose así en solo expendedor del artículo”.33
En efecto, se había propuesto, como alternativa, crear una renta para el Estado y hacer efectivo
en el orden comercial el monopolio de un insumo (el nitrato de soda) que la naturaleza había
dotado al Perú. Este hecho, según el ministro, era posible porque "(…) la producción del salitre
en Tarapacá, no está sujeta a la competencia de ninguna nación del mundo; puede imponer sus
precios al mercado europeo (…)34. Las posibilidades de hacer prevalecer aquel monopolio era
una condición para evitar que la pujante industria salitrera con mucho futuro, después del
guano, no se viera afectada por los vaivenes del mercado europeo y arruinara a los salitreros.
En nuestra consideración, en su planteamiento, el ministro Elguera no tomó en cuenta dos
cuestiones importantes. La primera guarda relación con el hecho de que el mercado condicionaba
el consumo y no el monopolio que se pretendía ejercer desde las salitreras de Tarapacá. Acerca
de este punto, un escrito publicado en 1872, en pleno debate de la ley del estanco, sentenciaba:
“El monto del espendio de una mercancia, puede ser previsto con más ó ménos acierto, pero no
fijado de antemano. Esa operación la hace el consumo, es un fenómeno á posteriori y no á priori.
Por consiguiente, la cifra oficial, pecará unas veces por exceso y otras por defecto”35.
La segunda cuestión tenía que ver con los fuertes intereses de nacionales y extranjeros
(bancos y habilitadores) afincados en Tarapacá, vinculados mejor con Valparaíso que con Lima.
Al respecto, el citado documento señalaba que los impulsores del estanco no han considerado
“que los beneficios obtenidos por los especuladores de Valparaíso, provienen principalmente
del comercio de artículos de primera necesidad, del cobro del 8% de intereses de habilitaciones
y del 4½% por derechos de comisión de compra y venta”36.
Otro de los factores que, según el ministro, repercutió en el fracaso del estanco fue la opinión
pública, la cual no habría contribuido a generar un clima favorable para aplicar la medida, debido
a que era menester implementarlo sin emplear la fuerza o violencia, pues, por el contrario,
expresó: “Desgraciadamente, […] ha juzgado las cosas de distinto modo, y la mayoría del país se
ha pronunciado abiertamente contra el estanco, apoyando así a los grandes productores del
salitre”37.
33

Elguera, Juan I. 1874. Memoria presentada por el ministro de Hacienda y Comercio a la legislatura ordinaria de
1874, Lima, Imprenta de La Opinión Nacional, p. 17.
34 Ibid., p. 18.
35 Anónimo. 1872. Impugnación del proyecto de estanco del salitre de Tarapacá, Lima, Imprenta de La Patria, p. 13.
36 Elguera. 1874, Memoria presentada por el ministro de Hacienda, pp. 17-18.
37 Ibid., p. 19.
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Por otro lado, sostuvo que los pequeños productores de paradas38 fueron los más interesados
en que el estanco prosperara, ya que el precio que ofertaba les aseguraba continuidad en la
producción. Mientras, del lado de los llamados “grandes productores”, la oposición y resistencia
fue general debido a que las máquinas y tecnologías que habían incorporado a sus oficinas los
salitreros les permitían superar la producción de salitre prevista en las directivas que establecía el
estanco. También la oposición era manifiesta del lado de los habilitadores, quienes veían
peligrar los beneficios que obtenían de los capitales que prestaban a pequeños y medianos
industriosos salitreros. En todo este conflicto, el Estado resultó ser el perdedor, porque,
finalmente, no logró imponer el tributo de los S./2.40 centavos por quintal de salitre ni pudo
controlar la producción. Defendió abiertamente el estanco como una de las medidas más
razonables y criticó a los salitreros que culpaban al gobierno de arruinarlos, pues, desde la visión
del ministro, se dieron dos situaciones paradójicas: primero, cuando se comenzó a discutir la
posibilidad de establecer el estanco, los precios eran favorables para los productores y, segundo,
que los salitreros tuvieron que cerrar sus oficinas luego de que se dejara sin efecto el estanco,
debido a que bajó el precio del quintal de salitre. En ese contexto, la resistencia de los salitreros se
había expresado en la negativa de entregar información sobre la producción de sus respectivas
oficinas, así como preferir exportar libremente pagando 15 centavos por quintal.
Para los hombres administradores de las finanzas del Estado, la imposición del estanco fracasó
por la disidencia de los productores, y si estos se estaban arruinando era porque no podían
producir al precio que en el momento regía en el mercado, lo que afectaba al país y beneficiaba
a los agricultores europeos. Es decir, el Estado no pudo comprar ni vender al precio que fijaba la
ley del estanco (dos soles cuarenta centavos), pues los salitreros habían decidido vender
libremente. El ministro dejó entonces, en manos del Congreso, resolver el problema, que en el
debate público se llamó la cuestión salitre.
En ese estado de cosas, en su mensaje a la legislatura ordinaria del 28 de julio de 1874, el
presidente Pardo dejó entrever que la aplicación del estanco había permitido obtener, a favor de
las finanzas, recursos en pequeñas proporciones y con dificultades, “porque el estanco mismo no
ha podido establecerse, a pesar de todas las razones que lo aconsejaron”39.
Pardo había sido un convencido de que la medida iba a ser provechosa para el Estado y para
los productores de salitre. Sin embargo, con un Congreso de la República muy activo, consideró
necesario generar actitudes de “buena voluntad de muchos” para materializar y viabilizar el
38

Las Paradas fueron establecimientos asociados a una técnica de elaboración de salitre. La “facultad productiva”
de una “Parada” era cuantitativamente inferior a la de una “Máquina” que en la década de 1870 transformó la
industria salitrera en Tarapacá. Según Bermúdez, un pequeño productor estimaba que una oficina de “Paradas”
podía producir 20 000 quintales de salitre por año. Billinghurst. 1889, Los capitales salitreros de Tarapacá, pp. 1519; Bermúdez. 1963, Historia del salitre desde sus orígenes hasta la guerra del Pacífico, pp. 136-139; 422-423.
39 Pardo, Manuel. 1874. Mensage del Excmo. señor D. Manuel Pardo, presidente Constitucional de la República a la
legislatura ordinaria de 1874, Imprenta del Estado, p. 15.
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estanco. Por el contrario, el ambiente social y político fue adverso, y se convirtió en un
obstáculo, pues “la opinión pública, tanto en la provincia de Tarapacá, como en el país en
general, se ha manifestado completamente opuesto a esa medida”40.
Desde las perspectivas del ministro de Hacienda y Comercio, y del propio presidente, el
estanco había fracasado y los únicos ganadores habían sido los compradores europeos. Si bien
Pardo había logrado coyunturalmente establecer alianzas políticas y sociales con los poderes
regionales41, la región tarapaqueña le era adversa42. En consecuencia, el salitre que había sido
considerado como la salvación de la crisis fiscal debía tener otra salida. El gobierno civilista debía
afrontar directamente esta nueva dificultad, reto que sus partidarios se propusieron solucionar
a través de la expropiación. Si bien la oposición había condenado el estanco, la medida siguiente
continuaría enfrentando directamente a los salitreros fuertemente organizados.
Así, según la evaluación del ministro respecto de los ingresos previstos para el Presupuesto
de la República de 1873, los que provendrían del salitre fueron estimados en 420,000 soles, para
el de 1874 en 2’250,000 soles43; es decir, de un año a otro los ingresos se quintuplicarían,
pronóstico que no se cumplió.
Ahora bien, algunos personajes contemporáneos a la experiencia peruana del estanco,
como Miguel Cruchaga, estudioso de la hacienda pública chilena, afirman que en 1881 el
estanco no cumplió con los objetivos trazados por el gobierno de Pardo y esta fue “combatida
por todos los productores de salitre, combatida también por los consumidores […] La ley no
alcanzó dominar el sistema común de alzas y bajas de precios” 44.
Los opositores del estanco sostuvieron que la caída del precio del salitre contribuyó al
fracaso de aquella medida y afirmaron que “hoy se quiere poner á la industria salitrera la
disyuntiva, ó de morir bajo el yugo de onerosas contribuciones, ó de pasar a manos del
Estado”45.
Finalmente, Rodríguez era un convencido de que el estanco limitaba la libertad de industria
y que el gobierno debió optar por “el sistema de explotación libre, gravando la exportación con
un impuesto moderado”46 que hubiese proporcionado una renta fiscal y, a su vez, hubiese
estimulado el desarrollo de las empresas salitreras en un clima de libertad.
40

Ibídem.
Mc Evoy, Carmen. 1997. La utopía republicana, Lima, Fondo Editorial PUCP. pp. 138-149; Mücke, Ulrich. 2010.
Política y burguesía en el Perú. El Partido Civil antes de la guerra con Chile, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos
- Instituto de Estudios Peruanos, pp. 281-300.
42 Donoso, Carlos. 2007. Estado y sociedad en Iquique bajo administración peruana 1821-1873 [Tesis para optar el
grado de doctor en Historia, Santiago, Universidad de Chile]. Repositorio ANID.
43 Elguera. 1874, Memoria presentada por el ministro de Hacienda, p. 12.
44 Cruchaga, Miguel. 1929. Salitre y guano. Editorial Reus, p. 254.
45 Anónimo. 1874. Huano y salitre. Publicaciones hechas por la prensa en defensa de los legítimos intereses de la
industria salitrera, Lima, Imprenta de El Nacional, p. 10.
46 Rodríguez. 1895, Estudios económicos y financieros, p. 223.
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Reflexiones Finales
¿Qué implicancias económicas y políticas generó la ley del estanco del salitre para el gobierno
civilista y los salitreros de Tarapacá? Como hemos visto, los discursos de los ministros
evidenciaban que el conflicto de intereses entre el Estado y los salitreros, especialmente, a
través de la conformación de la Compañía Administradora del Estanco, integrada por los
miembros de la banca limeña, implicó –como sostiene Castro– “la emergencia de una disputa
política no menor entre los intereses (…) rentistas del aparato estatal central y la opción de los
tarapaqueños de hacer de sus potencialidades productivas mineras, pero también agrícolas y
comerciales, una plataforma de desarrollo socioeconómico más integral” 47.
La formación de capitales de los banqueros limeños, expresión burguesa del civilismo48,
durante la llamada era del guano, se debió a la activa intermediación que realizó el mercado
externo en representación del Estado del comercio guanero49. Esto implicó que, cuando el
civilismo llegó al gobierno en setiembre de 1872, ya tenía el soporte financiero para intervenir en
el comercio salitrero, lo que propició su participación, a través del estanco (1873) y luego en la
expropiación de la industria salitrera (1875). No obstante que Manuel Pardo era un confeso
político liberal50 sus decisiones gubernamentales fueron contradictorias. Pues –como plantea
Contreras– el Estado peruano había “fundado sus finanzas en el sector más promisorio, haciendo
de las elites los operadores o contratistas de sus estancos”51. Los estancos, en la estructura de las
finanzas republicana, constituían una herencia colonial estrechamente relacionada a la práctica
de un monopolio; por ejemplo, el tabaco, el papel sellado, la brea, la pólvora y los naipes. Los
ingresos provenientes del guano cambiaron la organización de la fiscalidad estatal, pues privilegió
su aporte en forma de renta patrimonial, es decir, “una renta derivada de la propiedad sobre un
recurso o bien”52. En él, el Estado asumía la propiedad de los recursos exportables y “podía optar
por ceder a particulares la explotación temporal de tales recursos a cambio de la percepción de
una renta, canon o regalía, constituyéndose esta entrada una fuente importante de sus
finanzas”53.
Por ello los tarapaqueños entendieron que el estanco no solo era una medida fiscal coyuntural
en forma de impuesto, sino que también buscaban monopolizar la producción y el comercio
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Castro, Luis. 2017. “Demanda de ciudadanía, construcción de nación y rentismo minero: los planteamientos
regionalistas de los habitantes de la provincia de Tarapacá (1827-1874)”, en Temas Americanistas, Sevilla, N° 39, p.
65.
48 Mücke, 2010. Política y burguesía en el Perú. pp. 37-63.
49 Bonilla. 1984, Guano y burguesía en el Perú, pp. 17-59.
50 Mc Evoy. 1997, La utopía republicana, pp. 128-132.
51 Contreras. 2012, La economía, p. 33.
52 Contreras, Carlos. 2004. El aprendizaje del capitalismo. Estudios de historia económica y social del Perú
republicano, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, p. 71.
53 Contreras. 2012, La economía, p. 32.
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salitrero. En ese contexto, la oposición al estanco se produjo desde dos frentes: Lima e Iquique.
En Lima la oposición dio paso a diversas publicaciones y discusiones en la prensa 54. En Iquique
la manifestación del descontento se expresó en comentarios editorializados en dos importantes
medios de comunicación local: El Comercio y El Mercurio. Los mensajes de alarma y ruina se
apoderaron del debate público.
Por ejemplo, desde Iquique, el 14 de enero de 1873, El Mercurio anunciaba que “la ruina de
la Provincia de Tarapacá está decretada fatalmente” 55. Así, en días sucesivos, llamaban la
atención acerca de los riesgos que para la región podrían generar los efectos del estanco, sobre
todo el monopolio que se quería imponer desde Lima. Igualmente, El Comercio daba cuenta de
la resistencia de cierto sector de salitreros a entregar a la Administradora del Estanco reportes
de la producción de salitres de sus oficinas56.
En la opinión de los críticos y opositores, “el estanco amenazaba la independencia de los
salitreros”57. La idea dominante era que la medida afectaba la “iniciativa privada” y “las
empresas más grandes en particular, como la Tarapacá Nitrate Company, resentían la
asignación de cuotas”58. Como acciones de protesta, los salitreros se agruparon y “cabildearon
al presidente, al Congreso y a la prensa, amenazaron también con resistir las investigaciones
oficiales”59.
Luis Esteves, que publicó en plena ocupación chilena de Lima uno de los primeros libros
sobre la historia económica peruana, consideró que el estanco puso de manifiesto dos hechos:
primero, la actitud avara e inconsecuente de los industriales salitreros, a quienes no les interesó
conocer que el orden y la prudencia que el Estado, a través del monopolio y de la limitación de
la producción, elevarían los precios y, segundo, los intereses de Chile por el salitre 60.
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Para Dávalos y Lissón, el estanco resultó irrealizable porque la baja del precio en Europa fue
desfavorable para el Estado y favorable para el productor salitrero, situación que se
contraponía en momentos en que el precio por quintal subía61.
En el Perú de los primeros cincuenta años de vida republicana no se conoce ninguna medida
que haya sido tan controversial como la del estanco del salitre, pues –como hemos anotado–
desde Lima solo se conocía parcialmente Iquique y, sobre todo, cómo se había desarrollado la
industria salitrera. La participación de los prominentes miembros del Partido Civil, a través de
sus bancos, en los intentos por hacer realidad el estanco es un dato para tener cuenta en el
fracaso de aquella medida. Por ello una publicación de 1872, entre otras cuestiones que abordó,
planteó una pregunta: “¿Quién responde de que á la vuelta de pocos años no estarán
comprometidos los valores del estanco, al servicio de un empréstito votado con esa
garantía?”62. Pues dadas las condiciones en las cuales se diseñó desde el Congreso y los
mecanismos para concretar la medida se puso de manifiesto el enfrentamiento entre dos
fuerzas económicas y sociales: los civilistas, que controlaban el gobierno, y los salitreros, que
buscaban afianzar sus esfuerzos para sacar adelante una industria que transitaba a formas más
modernas de producción, desde Iquique.
Finalmente –como afirma Sergio González–, la cuestión del salitre “expresa la temprana
contradicción territorial entre centro-periferia al interior de un Estado-nación en América
Latina. En este caso, Tarapacá era desde la perspectiva limeña un territorio al borde de la
nación, que estuvo siempre en disputa con Bolivia” 63. Un tema todavía pendiente en la
historiografía.
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El cateador y el salitre. El cantón Lagunas: desde su descubrimiento hasta su
industrialización (1850-1890)
The “cateador” and saltpeter. The Lagunas canton: from its discovery to its
industrialization (1850-1890).
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RESUMEN
En este artículo se analiza, a partir del descubrimiento de “mantos de caliche” o “criaderos de salitre” en
las pampas más australes de la provincia de Tarapacá, el proceso que llevó a la conformación de un
cantón salitrero llamado “Lagunas”. Ese territorio, que se conocerá con el nombre de “Lagunas”, fue
cateado a mediados del siglo XIX, constituyéndose en un cantón en la década de 1870, alcanzando su
plenitud industrial en la década de 1890 con las oficinas salitreras South, Central y North Lagunas, más
el pueblo y estación ferroviaria “Lagunas”. Se destaca el papel clave del “cateador” y del “descubridor”
-en esa etapa previa a la implantación de una oficina salitrera- a través de la biografía de Asencio Almonte
de la Fuente, descubridor de “Lagunas”. Se describe cómo se realizaron los primeros cateos, los
pedimentos de estacas y la formación de sociedades para la explotación del nitrato de soda.
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Introducción
La industria del salitre atrajo la mirada preferentemente hacia la máquina 1, la que emergió a
mediados del siglo XIX, alcanzando su consolidación en la década de 1870. La máquina fue la
atracción como lo demuestran las primeras fotografías que, como lo confirma Margarita
Alvarado, permitían contemplar “la época del esplendor y riqueza, las chimeneas humeando,
los obreros trabajando en las faenas, máquinas en movimiento, cuando todo era producción y
energía”2. Uno de los primeros fotógrafos que registraron la actividad de la minería del salitre
fue William L. Oliver, quien muy joven estuvo en Iquique el año 1863, cuando comenzaba
lentamente a consolidarse esta industria gracias a las máquinas de vapor 3. A partir de entonces
la atención de centró en la tecnología, tanto por parte de los propios empresarios salitreros
como por los viajeros que llegaron atraídos por esta industria, como William Mac Coy Castle,
capitán de la Royal Navy, en 1883, y William Howard Russell, uno de los periodistas ingleses
más prestigiosos de su época, en 1889 4.
Este asombro por la tecnología en el desierto ocultó, en cierta forma, los procesos técnicos
previos de lixiviación del nitrato, incluyendo las etapas de prospección del mineral que, en su
estado natural, era conocido como “caliche”. Los ingenieros y químicos lentamente
reemplazaron a los cateadores, correctores, cortadores de yodo y maestros. Los saberes
prácticos venidos de la minería colonial de la plata comenzaron a ser desplazados por la ciencia
y la técnica modernas. Sin embargo, la importancia del cateador fue muy importante hasta
1868, año en que se prohibió el cateo libre. Este oficio fue clave no solo para el descubrimiento
de los mantos de caliche o “criaderos de salitre”, sino también para el surgimiento de oficinas,
pueblos y cantones salitreros.
Este trabajo, a través de un estudio de caso (de un cateador y su relación con una pampa,
una oficina y un cantón salitreros), pretende ilustrar el proceso de industrialización mencionado
y el consiguiente ordenamiento territorial del desierto salitrero de la provincia de Tarapacá. Sin
pretender enmarcarse en el campo propio de la microhistoria, en cierta forma fue un trabajo
de construcción cultural de un sujeto y su contexto histórico, por lo mismo, los documentos
fueron considerados solo como informaciones parciales que, al pesquisar diversas fuentes,
permitieron develar el fenómeno estudiado. El cruce de estas fuentes permitió estructurar un
relato consistente sobre el sujeto investigado, sus actividades mineras, sus relaciones sociales
1 González, Sergio.

2005“La crítica a la máquina surgida durante el ciclo del salitre”, en Revista Diálogo Andino N°21,
Arica, pp. 125-131.
2 Alvarado, Margarita 2002. “La imagen de lo no vivido. Memoria y fotografía de las salitreras del norte de Chile”, en
Revista Aisthesis, N° 35, Santiago, 41-49, p. 49.
3 Jara, Álvaro 1973.Chile en 1860. William L. Oliver: un precursor de la fotografía. Editorial Universitaria, Santiago, p.
31.
4 Bravo, Pedro. y González, Sergio. 1994. Iquique y la pampa. Relaciones de corsarios, viajeros e investigadores 15001930, Iquique, Ediciones TER.
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y familiares, su mentalidad empresarial, etc., con el propósito de construir un tipo ideal de
cateador que devino en empresario salitrero quien, además, pertenecía a una de las familias
tarapaqueñas de prosapia minera.
La imagen del cateador
La Máquina asombró a los primeros poetas del salitre, como fue el caso de Clodomiro Castro,
quien en 1896 publicó su poema “Las Pampas Salitreras”, donde le canta a la máquina más que
al desierto y sus habitantes, como afirma José Antonio González, sería: “el primer homenaje a
la industria en las letras chilenas”5. El periodo de expansión de esta industria, caracterizado por
administradores, contadores, ingenieros, químicos, mecánicos y técnicos, dejó atrás a los
oficios mineros del largo periodo preindustrial de las oficinas de Paradas, caracterizadas por
una baja escala de producción y redes familiares. En esa época el personaje más admirado fue
el “cateador”. El siguiente fragmento de un poema del principal poeta del norte grande, Andrés
Sabella, trata la figura de este minero:
“¡Yo soy el cateador! Conozco el sabor de la sorpresa y tuteo el azar. Como charqui y polvo
de amargos derroteros; bebo mi sorbo de agua mezclado con lágrimas y sudores. Mis ojos
crecen, crecen, crecen hasta llenar el horizonte. ¡Yo soy el cateador, hombre de cuatro
rumbos y cuarenta cóndores despiertos en medio del instinto!” 6.
El cateador fue imprescindible en este tipo de minería porque el salitre (o más bien el
“caliche”7) estaba localizado en el subsuelo en mantos aleatorios a lo largo del amplio territorio
desértico, con escasas rutas, carencia de pozos de agua y contados asentamientos humanos.
En las décadas entre 1810 y 1850 la búsqueda de salitre tuvo más de aventura que de empresa.
A pesar de ello, se cateó en territorios al norte del río Camarones y al sur del río Loa, sin saber
los resultados. Posteriormente, por ensayo y error, se estableció que la existencia de salitre
industrializable se enmarcaba entre la quebrada de Tiliviche por el norte y la de Taltal por el
sur.
Las primeras pampas que fueron descubiertas y que contenían “criaderos de salitre” de alta
ley, estaban ubicadas al interior del puerto de Pisagua y en las proximidades del bosque de
Zapiga. Lentamente, en las décadas siguientes, se fue ampliando a todo el territorio
comprendido entre la quebrada de Tiliviche y los cerros de Pintados. Las pampas más al sur de
la provincia no quedaron fuera del interés y esfuerzo minero de los cateadores tarapaqueños,
pero ofrecían mayores dificultades debido a la hostilidad del desierto y a la presencia de

5 González, José Antonio. 1983.“Breve bosquejo

de la pampa y el hombre nortino en la literatura chilena”, en Anales
de literatura hispanoamericana N° 12, Madrid, pp. 81-97.
6 Sabella, Andrés. Hombre de cuatro rumbos. Editorial Nascimento, Santiago, 1978, p.46.
7 El término que se refiere a la materia prima que contiene sales y substancias en la que predomina el salitre.
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grandes salares. El poblado de Huantacondo, era el mejor lugar desde donde iniciar las
campañas hacia esa fracción del desierto de Tarapacá (ver mapa 1), en busca de los esquivos
“mantos de caliche” o “criaderos de salitre”. En esas pampas solo el bosque de la Soledad 8 y
Quillagua9 podían ofrecer refugio temporal a esos aventureros y temerarios mineros.
En trabajos anteriores, hemos discutido acerca de la conformación de los cantones salitreros
en el desierto de Atacama durante el ciclo de la industria del nitrato de soda 10, sin embargo, no
hemos analizado en detalle –a través de un caso específico– cómo se inicia y desarrolla este
fenómeno minero.
Desde que comenzaba el cateo, los mineros salitreros debían establecer puntos en el
desierto que fueran referencias entendibles para las autoridades, con el propósito de evitar
pedimentos en territorios donde ya habían sido adjudicados “estacamentos” 11. Esos puntos se
basaban generalmente en características geográficas, pero después requerían se les asociara
un nombre, que solía ser tomado de la toponimia existente.
Esos “puntos” generalmente fueron “nombrados” por el “descubridor”, y ese momento no
tenían otra función que la georreferencia para la autoridad (Diputación de minería o
Subprefectura) y para ellos mismos, los mineros. Muchos de esos nombres con el tiempo fueron
olvidados o reemplazados por otros. Hubo algunos que permanecieron y que se conservan
hasta la actualidad. Ello aconteció cuando el nombre de un “punto” fue utilizado para designar
primero a un pampa y luego a un cantón. En ese caso el nombre revelado por el “descubridor”
pasó a formar parte no solo del ordenamiento territorial político-administrativo, sino también
del habla cotidiana y de la cosmovisión pampinas. Ese fue el caso de “Lagunas”.
La técnica minera que se empleó a partir del cateo fue lo que se conoce como minería “a
rajo abierto”12, que para el caso salitrero se conoció con el nombre de “calicheras”. Durante el
periodo industrial, esta técnica minera “a cielo abierto” empleó líneas de explosivos en la
superficie para extraer el material mineralizado, que se conoció como “tronaduras”, para
posteriormente acopiarlo, cargarlo y transportarlo. En la última etapa del ciclo de expansión de
8

Zolezzi, Mario. 1993. “Pampa del tamarugal. La destrucción del monte de la soledad (ciclo salitrero)”, en Revista
Camanchaca, N° 14, Iquique, p. 6.
9 Carmona, Javier. 2018.“Alfalfa y minería en el desierto surandino”, Revista chilena de Antropología N° 37, pp. 213229.
10 González, Sergio. 2013. “Heterotopía y utopía en la pampa salitrera. Desde los mitos de la ocupación del desierto
y del descubrimiento del salitre a la urbanización de la pampa, 1870-1920”, en González, Sergio. 2013.La Sociedad
del Salitre. Protagonistas, migraciones, cultura urbana y espacios públicos, Santiago, RIL Editores, 315-338. González,
Sergio y Artaza, Pablo. 2013. “El concepto de cantón salitrero y su funcionalidad social, territorial y administrativa:
los casos de Zapiga, Lagunas y el Toco”, en González, Sergio. La Sociedad del Salitre. Protagonistas, migraciones,
cultura urbana y espacios públicos, Santiago, RIL Editores, pp. 325-365.
11 Los pedimentos mineros se realizaban con la “estaca peruana” como unidad de medida, que correspondía a 200
varas cuadradas.
12 Si bien hubo extracción de caliche de por medio de cuevas e incluso existió el oficio de “cuevero”, fueron en
pampas muy específicas, por lo que se puede afirmar que fueron excepcionales.
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la industria del salitre se emplearon diversas tecnologías para el carguío y transporte como
ferrocarriles aéreos y terrestres, camiones y palas mecánicas. La escala de esta explotación de
la naturaleza provocó un daño ambiental que aún se puede observar en el desierto. En cambio,
durante el periodo preindustrial, conocido como “de las Paradas”, el fenómeno fue distinto,
hubo –por la escala de la explotación– mayor armonía entre naturaleza, trabajo y tecnología13.
En el Gráfico 1 vemos el cambio de la escala de producción a partir de la década de 1870.
Hasta la década de 1860 la provincia de Tarapacá era prácticamente la exclusiva exportadora
de salitre, solo una compañía se encontraba operando en esa década en Antofagasta 14.
Gráfico 1
Exportación de salitre en toneladas métricas. 1830-1920.
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Fuente: Hernández, Roberto. El Salitre. Resumen histórico desde su descubrimiento y explotación. Imprenta Fisher
Hnos., Valparaíso, 1930, p.174.

Durante el periodo de Paradas el momento más crítico de esta minería fue el momento del
descubrimiento del caliche en cantidad y calidad (ley) suficientes para su explotación. Lo
anterior era crítico para la decisión de seguir adelante o no en la explotación de una pampa,
incluso en la implantación o no de una nueva oficina salitrera. Una noticia llegada de Valparaíso,
principal centro mercantil del nitrato de soda, en 1867 nos ilustra al respecto:
“La nueva condición en las ventas de salitre en Valparaíso.
Por el vapor de la mala de 20 de febrero hemos recibido de Valparaíso la noticia de que la
ley del salitre a vender en aquel mercado se ha fijado en 95%, en lugar de 93% que fue
anteriormente. El abono de ley que antes se pagaba, ha cesado, y si solo salitre de 95% se

13 González, Sergio. 2004.“La lixiviación cultural del hombre y el desierto (1830-1930):

la transformación del desierto
en pampa y del enganchado en pampino”, en Revista Polis N° 9, vol. 3, Santiago, pp. 319-334.
14 González, Juan Antonio. 2018.“La Compañía de Salitres de Antofagasta, Chile. El desafío de su modernización
empresarial e innovación estratégica”, en Estudios Atacameños Nº 60, San Pedro de Atacama, pp.133-159.
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cotiza, se castiga moderadamente el de menos ley hasta 93%, cando el castigo es más fuerte
por lo que baje de ello hasta 90% que es el límite más bajo a que será admitido […].
[…] El salitre de 95% % requiere mucho más esmero y cuidado en la elaboración que el 93%
esto es bien conocido y una parada de fondos grandes da por producto diario cosa de 27
quintales mientras que de salitre común puede dar 31 hasta 32 quintales […]”15.
Los mineros de Tarapacá, que fueron los primeros en localizar y comercializar el salitre,
arriesgaron sus capitales y sus vidas en esa empresa de extraer salitre de las pampas de esta
provincia. Conocían las propiedades del salitre para la fabricación de pólvora negra y como
fertilizante, pero desconocían sus posibilidades comerciales, por ello, Valparaíso se transformó
en la plataforma comercial y pivotante con el mercado internacional.
A los mantos de caliche que se ubicaban en las pampas, generalmente ubicados al
piedemonte oriental de la cordillera de la costa, se les denominaba “criaderos de salitre”. Y la
principal tarea de los cateadores era localizarlos e iniciar el pedimento y, como la normativa
minera limitaba el número de estacas por persona, se organizaba una sociedad integrada
generalmente por familiares, incluyendo padres, esposa e hijos, parientes y amigos.
Posteriormente, emergerán sociedades organizadas sobre la base de intereses comerciales, y
los “habilitadores” o “aviadores” que financiaban los procesos de implantación de las oficinas
salitreras comenzarían a transformarse en compañías salitreras. Algunos tendrán un papel
dominante en la fase de la industrialización de esta minería, como las Casas Gibbs, Gildemeister,
Hainsworth, Granja, entre otras16. Fueron, por lo mismo, muy pocos los “cateadores” del
periodo temprano del salitre que perduraron y devinieron en industriales, porque se requería
de una capacidad empresarial que estuvo por sobre la mayoría de estos aventureros y osados
mineros de Tarapacá.
Por lo anterior, es que se destaca la figura del minero tarapaqueño Asencio Almonte de La
Fuente, quien representa además la tradición minera argentífera que se transfirió a la minería
del nitrato de soda. Almonte fue un actor clave en ese periodo del ciclo del salitre al ser un
cateador/descubridor y empresario exitoso.
Analizaremos ese proceso de descubrimiento y explotación de una pampa salitrera:
Lagunas. Describiendo el largo desenvolvimiento de esta pampa, desde que era solo un salar
en el territorio más austral y remoto de la provincia de Tarapacá hasta su transformación en un
importante cantón salitrero.

15

El Mercurio de Tarapacá, marzo 2 de 1867, p. 1
González, Sergio. 2020. “Agua Santa, espacio pivotante de la industria del nitrato de soda en Tarapacá. Los
periodos “peruano” y “chileno” de la oficina más emblemática del ciclo de expansión del salitre”, Revista Interciencia
N° 9, vol. 45, Santiago, pp.434-440.
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El descubrimiento de Lagunas
Hubo un minero de linaje tarapaqueño –en toda su ascendencia– que fue el descubridor de los
primeros mantos calichales en el territorio que sería después el cantón Lagunas. No solamente
fue un exitoso cateador, sino quien nombró a esa hoyada como “Lagunas”.
Tenemos su testimonio sobre su actuar como cateador y descubridor de Lagunas en los
carteles que la normativa le exigía para acceder los estacamentos. Como estos “carteles” están
escritos en un español propio de mediados del siglo XIX, se ha corregido al español actual para
una mejor comprensión lectora:
“Asencio Almonte Vecino de Pica, ante US respetuosamente y como más haya lugar en dro.
(derecho) me presento y digo que en el lugar nombrado la Laguna, distante (rayones), de mi
anterior descubrimiento de Salitres, y en el camino que se dirige a la Caleta Guanillo; tengo
descubierto terreno de salitre y habiendo (tres palabras ilegibles), y como estos
descubrimientos que tengo hechos, en esos inmensos desiertos son hechos a costa de mis
inmensos gastos, y sacrificios. Ocurro a la rectitud de su juzgado, para que con arreglo a la
Ley Modificadora (ilegible) que los terrenos criaderos de salitre se consideren como terrenos
eriazos, y no ya sujetos a la Ordenanza de Minería, me adjudiqué como descubridor, una
Legua de terrenos para mí y mi Compañía compuesta con mis hijos Benedicto, María,
Ignacio, Antonia y (ilegible) no protestando elaborarlo en el término de Ley por lo que
suplico a US nombrar la persona que debe ponerme en posición, para planta la Oficina de
elaboración del (ilegible). Por tanto. A US, pido y suplico, que habiéndome (ilegible) provea
y mande lo que estime de justicia. Juro en Dios no proceder de malicia y para ello etc.
(Erratas). Tarapacá agosto 2, 1850. Asencio Almonte.”17
De este modo, Asencio Almonte, inició legalmente sus pedimentos en un lugar que él
denominó Lagunas y que, por su amplia extensión y desconocimiento general de esas pampas,
es que no solicita “estacas” como era habitual, sino “una legua para mí y mi compañía”.
Precisamente, por esa forma irregular de pedimento es que el gobernador de Pica, le comisiona
a Juan Lema Morales para que le adjudique a Asencio solo cuarenta estacas. Un área que en la
época se podría calificar de gran tamaño, puesto que los pedimentos solían ser de unas pocas
estacas de criadero de salitres para implantar una o más Paradas salitreras.
“En 7 de noviembre de 1850, se le adjudican otras 12 estacas a Asencio Almonte.
D. Asencio Almonte a descubierto en la serranía de los Puquios, terrenos criaderos de
Salitres, y siendo una de las atribuciones de esta autoridad, proteger la Industria. Hágase la
adjudicación de doce estacas q. le corresponden a él y la C° con sus hijos, nombrase para la
17

Fuente: Archivo Regional de Tarapacá, DIBAM. Archivo Sernageomin [ARTSNGM], Libro titulado: Nómina de
oficinas Salitreras D.F. (delegación fiscal), Numerado 16. Año 1878. Fojas s/f.
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mensura y posesión a D. Lorenzo Olcay quien la efectuara con arreglo a Ley. Actuado con de
Escribano. Juan Chocano. Lecaros. (ilegible).”18
La Serranía llamada de los Puquios era una de las indicaciones de Lagunas, visto ese lugar
desde Pica, que era el Distrito al que pertenecía todo ese territorio incluyendo Quillagua y el río
Loa hasta su desembocadura. La tabla 1 nos muestra la población del Distrito de Pica en el censo
de 1862.
Tabla 1. Censo Poblacional de 1862
Distrito de Pica
Pica

Población
1.016

Matilla

491

Valle

219

Huatacondo

368

Quillagua

77

Tirana

215

Canchones

60

Nueva Noria

665

Cocina

361

Yungay

489

Total

3.901

Fuente: El Mercurio de Tarapacá, marzo 27 de 1868, p. 3.

El distrito de Pica era el que contaba con la segunda mayor población provincial, solo
superado por el distrito de Camiña. Vemos que registra población en cantones salitreros como
Nueva Noria, Cocina y Yungay, pero no se menciona a Lagunas. También se observa un
asentamiento humano muy reducido en Quillagua.
Los mineros originarios de Pica-Matilla, como la familia Almonte, solían catear dentro del
distrito, porque las autoridades eran favorables para sus aspiraciones y solicitudes.
El cartel siguiente es el más importante –para nuestro propósito–, pues hace referencia al
origen del nombre de Lagunas y su condición de “descubridor”.
“Asencio Almonte como a mi derecho. Conviene ante US. me presento y digo: Fui sociedad
con D. José Manuel Loaiza y mi hermano Matías Almonte tengo descubierto terrenos salitre
en la serranía de los Puquios al norte de este campo, en el lugar que por nombre se pone la
Laguna, por haber encontrado al fondo de la hoyada descubierta, agua al Sol, que forma
Lagunas; y como en los citados terrenos que he descubierto, trato de emprender el laboreo

18 ARTSNGM,

Libro titulado: Nómina de oficinas Salitreras D.F. (delegación fiscal), Numerado 16. Año 1878. Fojas s/f.
43

de salitres; me presento en forma, como uno de los descubridores; para que se me
adjudiquen las estacas que me corresponden a mí, y mis hijos que represento que son,
Benedicto, María, Antonia, e Ignacio; siendo el terreno que solicito a la inmediación de la
citada laguna y al rumbo que yo juzgue conveniente, por tanto. A US Pido y suplico así lo
provea y mande según tengo pedido por ser justicia. Juro en derecho. Lo necesario y para
ello etc. Pica noviembre 8 de 1850. Asencio Almonte”19.
Para entonces Asencio Almonte contaba con cuarenta años y una larga experiencia minera.
Este cartel es resultado, posiblemente, de múltiples intentos en la búsqueda de salitre, que
pudieron tomarle años.
Óscar Bermúdez como buen conocedor del desierto de Tarapacá20, sabía que los mirajes o
espejismos eran habituales en las pampas, especialmente las del sector sur de Tarapacá debido
a los salares, por ello supone que ese es el origen de la palabra “Lagunas”: “El nombre Lagunas
se dio a ese espacio salitrero por los mirajes que diariamente se observan simulando lagos o
visiones marinas entre el Salar Sur Viejo y la Pampa Tente en el Aire”21.
Sin embargo, el propio Asencio Almonte nos aclara como vimos en el cartel citado más
arriba: “en el lugar que por nombre se pone la Laguna, por haber encontrado al fondo de la
hoyada descubierta, agua al Sol, que forma Lagunas…”. No dice que por el reflejo del sol se
observa el agua en forma de lagunas. Las aguadas no eran extrañas en el desierto del
Tamarugal. Además, “Lagunas” está muy próxima al delta de la quebrada de “Manin” y también
del salar de “Llamara”. De hecho, el Pozo de Lagunas está al borde de este salar (ver mapa 1).
Asencio identifica en su cartel como socio a José Manuel Loaiza. Este personaje era un
destacado vecino de Pica y Matilla. Su nombre era José Manuel Loayza y Soto, nacido en Matilla
el 14 de marzo de 178822, estaba casado con Gabriela Lecaros Baltierra, perteneciente también
a una conocida familia salitrera. Posiblemente, José Manuel, actuó de habilitador o financista
de Asencio. Cabe adelantar que, por el lado materno, Asencio procedía de una importante rama
Loayza. Además, Carmen, la esposa de Asencio, se apellidaba también Loayza.

19 ARTSNGM,

Libro titulado: Nómina de oficinas Salitreras D.F. (delegación fiscal), Numerado 16. Año 1878. Fojas s/f.
Óscar Bermúdez nació en Tarapacá y vivió en la oficina salitrera Josefina.
21 Bermúdez, Óscar. 1963. Historia del salitre. Desde sus orígenes hasta la guerra del Pacífico. Ediciones de la
Universidad de Chile, Santiago, p. 262.
22 Pertenecía a la familia Loayza y Soto de los marqueses de la Matilla de Umbría en España. Ver: Torres, Alflorino
2017. Familias fundadoras de Pica y Matilla. Incluye Cumiñalla, La Huayca, Huatacondo, Quillagua y el puerto de El
Loa, 1590-2015, Ediciones Universidad de Tarapacá, Arica, pp.596 - 597.
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Mapa 1. Cantones y ferrocarril salitreros

Fuente: elaboración de Karem A. Pereira

El otro socio que menciona era su hermano mayor, Matías, de quien nos referiremos más
adelante; si bien podríamos suponer que le acompañó en sus expediciones a las orillas del salar
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en Lagunas, pero no tenemos certeza de ello. Si la tenemos respecto de su sobrino Manuel
Almonte y Vigueras 23, hijo de su hermano, que le seguía en edad, también llamado Manuel.
Consideramos relevante destacar que los terrenos que le correspondió catear a Asencio y
sus familiares y amigos, fue uno de los más complejos y difíciles, porque estaba en los bordes
de los salares, también eran lugares de eventuales avenidas de agua, etc. En el estudio de los
ingenieros alemanes Semper y Michels, se señala que en ese tipo de terrenos se debe cambiar
la técnica de cateo:
“Para catear los terrenos atravesados por ríos secos o los que tiene rezumaderos o masas
acumuladas de aluvión, o salares u otras demostraciones que permiten predecir de
antemano una formación irregular, hay que proceder de otra manera”.24
Volviendo a los cateos de Asencio. Es muy interesante anotar la forma como se asignaban
en esa época los estacamentos salitrales. Veamos el caso de las 12 estacas mencionadas más
arriba, las que le fueron encomendadas a Lorenzo Olcay para entregarlas oficialmente a
Almonte:
“Abril trece de mil ochocientos cincuenta y uno. En cumplimiento de la comisión a mí
conferida por el Señor Subprefecto pase al lugar que en ella se indica que certifico. Lorenzo
Olcay. En el lugar nombrado La Laguna en el distrito de Pica, Prov° de Tarapacá, en el
Departamento de Tacna, a los trece días del mes de abril de mil ocho cientos cincuenta y un
años. Yo, el comisionado Lorenzo Olcay por el Señor Sub-Prefecto de la Prov°, para poner en
posición a D. Asencio Almonte de doce estacas de terreno criadero de Salitre como
descubridor; pasé al lugar indicado, y después de mensurado el terreno puse en posesión a
nombre del Estado, al referido D. Asencio Almonte Iuri Domine Bel cuasi, siendo la posición
determinada y señalada por amojonamiento en los que se encuentran los Certificados que
señalan los linderos y rumbos de cada estaca que se ha medido por doscientas varas
cuadradas como esta mandado y determinado en las mensuras que se practican en esta
clase de terrenos: Y en señal de verdadera posición, lo paseé por toda ella dio voces (ilegible)
terreno con otras más demostraciones que acreditaba su dominio y señorío que tomo de las
mencionadas doce estacas, y lo firmó conmigo de que certifico entre renglones. Laguna.
Lorenzo Olcay. Asencio Almonte. Tgo. (ilegible) Loayza. Tgo. Manuel Morales. Tgo. Juan
Soto”.25

23

Fue uno de los personajes más destacados de Tarapacá en la década de 1860. Amigo muy cercano de Ramón
Castilla Marquesado y fue quien encabezó la revolución tarapaqueña de enero de 1868, al término de la cual fue
designado temporalmente Prefecto de Tarapacá. Fue salitrero (dueño de la oficina La Palma) y agricultor.
24 Semper, Erwin. y Michels, E. 1908. La industria del salitre en Chile, Imprenta Barcelona, Santiago, p. 45.
25 ARTSNGM, Libro titulado: Nómina de oficinas Salitreras D.F. (delegación fiscal), Numerado 16. Año 1878. Fojas s/f
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El comisionado Lorenzo Olcay tenía perfecto dominio de su función: realizó la mensura,
caminó el estacamento junto a Asencio como muestra de posesión y le pidió las
manifestaciones necesarias para que consolidara su propiedad, en este caso fueron voces
(gritos), también se solía tirar piedras o revolcarse en la tierra.
Nos interesa mucho el calificativo de “descubridor” de Asencio Almonte, al ser el primero y
no tener referencias mineras anteriores debió “nombrar” los terrenos que cateaba. De ese
modo también comenzó a surgir un “habla salitrera”, pues no solo los cateadores debieron
“nombrar” lugares sino también las herramientas, las materialidades y la técnica minera que
surgía de la minería del nitrato. Basta para sorprendernos los diferentes nombres que le
asignaron al caliche26.
Aceptando la sentencia de Gregory Bateson que “el mapa no es el territorio y el nombre no
es la cosa nombrada”27, con el paso del tiempo y cuando dicho nombre se socializaba y pasaba
de generación en generación, en un determinado momento ya no se podía separar el nombre
de la cosa nombrada. En la actualidad no podemos imaginar el territorio ubicado al extremo sur
de la provincia de Tarapacá, en la faja central del desierto, sin que el nombre de “Lagunas” se
gatille en nuestro cerebro.
Existe una referencia a la familia Almonte en el clásico libro del historiador Óscar Bermúdez
Miral, donde señala que se había interesado en salitre ya en 1850-51, pero le adjudica esta
iniciativa a Manuel Almonte y Vigueras, a saber:
“[…]cuando don Manuel Almonte Vigueras adquirió 40 estacas en los bordes de Bellavista,
el sector que entonces trabajaba don Juan Williamson. A la actividad de los Almonte,
originarios de Pica y que compartían la vida del oasis con la exploración de ese lado del
desierto, abriendo pozos en los bordes de los salares y descubriendo y adjudicando
yacimientos de caliche, se debió el nombre del pueblo de Pozo Almonte. Uno de ellos
perforó el llamado después Pozo Seco de Almonte, más al Sur del Salar de Sur Viejo […]”.28
En general la información entregada por Bermúdez es correcta, pero hay detalles que no
son totalmente exactos. En primer lugar, Bermúdez nos indica que los Almonte se enfocaron
en el territorio de Tarapacá al sur de Pica, lo que es cierto para la mayoría de los cateos y
pedimentos requeridos por los integrantes esta familia; pero, el abuelo de Manuel Almonte y
Vigueras, y padre de Asencio, cateó mucho antes en un sector conocido como “Saca Si Puedes”,
que después cedería su nombre por el de Camiña. “Saca Si Puedes” estaba ubicado en el cantón
Pampa Blanca, que posteriormente se conocería con el nombre de Cantón Santa Catalina,
26

Ver “Glosario de voces de la pampa” en: González, Sergio. 2002. Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el
ciclo de expansión del salitre, Santiago, Editorial LOM.
27 Bateson, Gregory 2002. Espíritu y naturaleza, Buenos Aires, Amorrortu Editores, p. 40.
28 Bermúdez, Óscar 1963. Op. Cit., p. 262.
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siendo el principal puerto de embarque Pisagua. Es decir, muy lejos de Bellavista y de Lagunas.
Además, muy al norte de Pica (ver Mapa 2).
Mapa 2. Principales valles de la Provincia de Tarapacá

Fuente: elaboración de Maximiliano Barrientos

Bermúdez afirma que “uno de ellos perforó el llamado después Pozo Seco de Almonte, más
al Sur del Salar de Sur Viejo”, aquí se refiere, sin nombrarlo, a Asencio Almonte.
Respecto del pueblo de Pozo Almonte, que está al norponiente de Pica, tenemos una
extensa carta publicada en El Comercio de Iquique, firmada: Pica, mayo 25 de 1875, donde
varios vecinos de Pica solicitan que su Distrito se convierta en Provincia, señalando a sus más
renombrados precursores de la minería del salitre:
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“De pública notoriedad es en la República, que cuando se descubrió el negocio salitres,
Iquique solo existía como una insignificante caleta: los hijos de este distrito, se lanzaron al
laboreo de esa nueva industria, con sus capitales unos, con sus créditos y fuerzas personales
otros, sin que los arredrara los inmensos obstáculos que toda empresa nueva trae consigo
cuando se trata de implantarla en desiertos como entonces lo fueron la Nueva Noria, Salar,
Cocina, Yungay, Paposo, San Antonio y oficinas llamas “de afuera”, donde trabajaron los
Bustos, Almonte, Arias, Vera, Loayza, Riveros, Morales, Verdugo, Núñez y tantos otros hijos
de nuestro Distrito. Después de inmensos sacrificios y penalidades sin cuenta, se logró
sistemar este negocio en donde día por día sostuvieron una lucha titánica por mantenerse
y hacerlo digno de que diera ventajosos resultados”29.
Pozo Almonte corresponde a lo que se conoció tempranamente como oficinas “de afuera”
y, como vemos, fue un territorio próximo a los salitreros provenientes de Pica, entre ellos, los
Almonte, pero no fueron los únicos. Respecto de los pozos de agua en ese sector que dio por
origen a la oficina Pozo Almonte, tenemos antecedentes de un denominado pozo
“Sacramento”, en un lugar que, antes de 1830, se le denominó “Terrible”. En 1829, Joaquín
Elizalde, denunció ante la diputación de minería “10 estacas de salitre en compañía de doña
Escolástica Verdugo, doña Juana Verdugo, mi madre doña Teresa Ceballos y mi esposa doña
Tomasa Arco.”30 Esta familia es anterior a todos esos apellidos señalados por los vecinos de Pica
en 1875, y no era originaria del oasis. Otro cateador de esas pampas fue Nazario Baltierra y
Ceballos, que sí tenía vínculos con Pica-Matilla.
De todos modos, es muy relevante comprender que el cateo se fue “moviendo” hacia el sur
del salar de Pintados, llegando primero al salar Bellavista, para continuar con el salar de Sur
Viejo y el salar de Yamara o Llamara. Óscar Bermúdez le entrega el crédito de esa iniciativa a
los británicos, en particular a John (o Juan) Williamson, quien llegó a Tarapacá en 1836.
Asociado con su tío, cateó en la orilla occidental del salar de Bellavista. Bermúdez afirma que el
quehacer de los británicos despertó el interés de los peruanos:
“[…] Y ya en 1851 la Subprefectura de Tarapacá hacía las siguientes adjudicaciones de
terrenos en Bellavista: 40 estacas a don Manuel Almonte y Vigueras, 20 a don Venancio
Guacucano, otras tantas a los señores José Quiroga, Gil Ulloa y Juan Morales y menos de 20
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El Comercio, Iquique, junio 20 de 1875, p. 4.
ARTSNGM, Libro titulado: Nueva Carolina y Pozo Almonte. Cantón San Antonio. Numerado 6. Contrato entre
Fernando López y el Supremo Gobierno del Perú. Año: febrero 15 de 1879. Fojas s/f.
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estacas por persona a doña Lucía Pérez Obligado31, Manuel Silvestre Olcay, Blas Morales y
Miguel Quisucala”32.
Más adelante retomaremos la importancia de Juan Williamson, un salitrero que además nos
dejó un análisis sombrío de la economía generada por la industria del salitre de la primera mitad
del siglo XIX.33
Bermúdez en la única referencia que tiene de Asencio Almonte, nos dice lo siguiente:
“[…] era dueño en 1870 de más de 400 estacas en Las Lagunas, situadas las mejores en el
punto denominado Lagunillas […]”.34
Efectivamente, Asencio Almonte poseía hacia 1870 exactamente 408 de estacas, pero
Bermúdez omite cuándo y cómo las obtuvo. Ese vacío lo abordamos aquí. En el siguiente Cartel,
vemos más detalles de su cateo en Lagunas y la participación de su sobrino Manuel Almonte y
Vigueras.
“Asencio Almonte, ante V. como mejor haya lugar comparezco y digo: que habiendo cateado
en compañía de mi sobrino D. Manuel Almonte y Vigueras, al sud los intereses de salitre
(ilegible) descubiertos; hemos encontrado unos salares al sur del camino que baja de los
Puquios a la caleta de Guanillos, en las que a mi parecer hay terrenos salitreros; y deseando
establecer allí, una Oficina de Salitres, ocurrimos a su integridad para que se digne
adjudicarnos sesenta estacas para trabajarlas en compañía de mis hijos, Benedicto, María,
Antonia e Ignacio; y mi hermano Matías, su esposa Manuela, sus hijos, Miguel, Francisco y
Isabel; y mi sobrino Manuel, su esposa María, sus hijos, Benjamín Miguel Almonte sus
domésticos o hijos Mariano y Antonio; mi sobrino Olegario Almonte, y D. Gilberto Olcay, D.
Santos Olcay, Asencia Olcay; y Doña Justa Tinajas y sus hijos, D. Santiago Zavala, Da.
Manuela, D. Juan Bautista, D. Nicolas, Carmen, Lorenzo, Victoria Zavala; y sus tíos, D.
Ildefonso, y D. (ilegible) Zavala; ofreciendo por mi parte y la de mis representados, por
trabajo, tan luego como se nos ponga en posesión, por tanto, a US pido y suplico que
habiéndome por presentado, se digne (ilegible) la adjudicación que solicito, juro lo necesario
y para ello etc. Tarapacá 30 de abril 1852. Asencio Almonte.”35

31

En otro trabajo hemos pesquisado la vida de don Pedro Pérez Obligado, minero de Huantajaya y descubridor de
la oficina Ramírez, padre de Lucía Pérez Obligado.
32 Bermúdez, Óscar. 1963. Op. Cit., p. 135.
33 Williamson, Juan. 1860. Observaciones sobre la industria de la provincia de Tarapacá. Tipografía de Mariano
Gómez y C°, Callao.
34 Bermúdez, Óscar 1963. Op. Cit., p. 262.
35 ARTSNGM, Ob. Cit. Año 1878. Fojas s/f.
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Queda plenamente establecido que se trataba de una sociedad basada en la familia, por
ejemplo, los Olcay estaban emparentado a través de la esposa de Manuel Almonte y Vigueras,
la señora María Olcay Morales. Los Zavala señalados eran naturales de Pica-Matilla y
descienden de Santiago Zavala y Echeverría y de Justa Tinajas Nestares. Sus hijos Domingo, Juan
Bautista, Lorenzo y Carmen, fueron reconocidos salitreros.
La persona comisionada para hacer entrega oficial de las sesenta estacas mencionadas fue
José Almonte, a saber:
“Pica, Sept. 28 de 1852.- Por recibida: Pásese (ilegible) al lugar indicado acompañado de los
Tgos. competentes para practicar la diligencia de posesión ordenada por el Sr. Subprefecto
de la Prov° con fecha (ilegible) del que corre; y hago saber al interesado. José Almonte.
En el lugar nombrado serranía de la Soledad del Distrito de Pica, a los veinte días del mes de
octubre de mil ochocientos cincuenta y dos: Yo, el comisionado José Almonte acompañado
con los Tgos. que suscriben y en cumplimiento de la comisión que antecede constituido en
el lugar ya citado, he mensurado las sesenta estacas a doscientas varas y amojonado sus
respectivos linderos poniendo los certificados: En cuya virtud y en cumplimiento de mi
comisión tome de la mano a Don Asencio Almonte, y lo pasee en posesión real y corporal
Jure Domine bel Cuasi quien [corte de pág.] en nombre del Estado sin contradicción alguna
y se paseó por toda ella, dio voces, deshizo terrenos, otras más demostraciones que
acreditaban su dominio y señorio q. tomo de los denominados terrenos, con lo que se
concluyó este acto de posesión y lo firmó conmigo y Tgos. de que certifico. José de Almonte.
Asencio Almonte. Tgo. Juan Lema. Tgo. Bartolo Loayza. Se dio testimonio en 30 de marzo
1870. doy fe. Ramírez”36.
Estos procedimientos eran los habituales para la adjudicación de los estacamentos, tanto la
forma como se realizó la petición, la unidad de medida, la inclusión de familiares y amigos, así
como el ritual de entrega.
Antes de continuar con la estrategia de Asencio Almonte para adquirir su gran estacamento,
que permitió organizar una de las sociedades salitreras más ambiciosas y controvertidas del
período peruano, la Compañía La Esperanza, debemos preguntarnos por el sujeto. ¿Quién era
realmente Asencio Almonte de La Fuente?
La imagen del cateador: Hermenegildo Coca y Asencio Almonte
En el imaginario de quienes estudiamos la minería del salitre siempre se asocia la figura del
cateador con Hermenegildo Coca, y es una figura construida en contrapunto con la del
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ARTSNGM, Ob. Cit. Año 1878. Fojas s/f.
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empresario José Santos Ossa, quien se llevó los créditos del descubrimiento del salitre en
Antofagasta y la creación de la Compañía salitrera la “Exploradora del Desierto de Atacama”,
implantando la primera máquina de lixiviación de nitrato de soda. Así lo confirma el historiador
antofagastino José Antonio González: “Los antecedentes de la Compañía de Salitres y
Ferrocarril de Antofagasta hunden sus raíces con el descubrimiento de salitre por José Santos
Ossa en 1866 y las amplias concesiones que otorgó el gobierno de Bolivia para la explotación
del recurso a la Sociedad Exploradora del desierto de Atacama”.37
Por su parte, Isaac Arce, reconoce la búsqueda anterior de los hermanos Latrille y, además,
menciona al cateador Hermenegildo Coca:
“Parece que la gente del señor Ossa siguió el mismo derrotero de los Latrille, pues llegó
también, como ellos, hasta el Cerro de Plomo, con el objeto de reconocerlo y extraer
muestras, a la vez que cateaba el Salar, cerca de la actual estación de Portezuelo, kilómetro
29 del F.C. a Bolivia. Esto se explica fácilmente pues el baqueano que los guiaba fue el mismo
que guio la expedición de los hermanos Latrille. Este era un indio boliviano llamado
Hermenegildo Coca”.38
La descripción de Roberto Hernández de esa famosa expedición de José Santos Ossa de 1866
es aún más gráfica:
“Componían la expedición: el indio Hermenegildo Coca, que era el práctico y la bruja, con
sandalias de piel de guanaco en los pies y un rebozo de bayeta encarnada en el cuello; Juan
Villarroel, un antiguo marinero chileno que había navegado hasta California y que por allá
también había estado buscando oro, aunque con mala suerte; Juan Zuleta cuidador de las
cabalgaduras y sus cargas; José Poblete, otro arriero; Pedro Brechart y Carlos Nepont,
antiguos marineros, pero buenos también como cateadores; un chango que arreaba los
burros que conducían el agua; dos peones más para la carga y descarga de los víveres y otro
peón ranchero, que lo apodaban el rubio, un roto hecho y derecho, a quien por el momento
se le había confiado la cocina. Finalmente, montados en buenos caballos, iban a la
retaguardia don José Santos Ossa y su hijo mayor Alfredo, a la sazón de solo dieciséis años
de edad”.39
La imagen de Hermenegildo Coca que nos entrega Roberto Hernández se asemeja más a la
de un llamero o caravanero andino que a la de un cateador de salitres, al menos como los que

37

González, José Antonio 2017. “La Compañía de Salitres de Antofagasta, Chile. El desafío de su modernización
empresarial e innovación estratégica”, Estudios Atacameños N° 60, San Pedro de Atacama, p. 134.
38 Arce, Isaac 2004. Narraciones históricas de Antofagasta, Antofagasta, Corporación Pro-Antofagasta (edición
original 1930), p. 62.
39 Hernández, Roberto 1930. Op. Cit., p.60.
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hemos pesquisado en Tarapacá. Esos cateadores le llevaban medio siglo de ventaja en la
minería salitrera a cualquier baqueano de otras comarcas del desierto de Atacama. Para ser un
cateador de caliches se requería no solo conocimiento del desierto y de algunas técnicas
mineras, sino tener capitales y/o formar parte de una sociedad que le ofreciera redes de apoyo.
También era imprescindible pertenecer al gremio de los salitreros. A muchos de ellos se les
asignó el nombre de “descubridor”, por ser quienes encontraron por vez primera una pampa
rica en criaderos de salitre, lo que les valió mucho prestigio entre los mineros contemporáneos.
En Antofagasta, Hermenegildo Coca no fue reconocido como descubridor, porque la
campaña que realizó la hizo en compañía de su habilitador: José Santos Ossa.
En la visión que se tenía al sur de Taltal, sobre la base de la experiencia conocida en Copiapó,
los cateadores podían ser baqueanos, pirquineros, sujetos conocedores del desierto,
aventureros sin capital ni cultura empresarial. Hermenegildo Coca era en ese imaginario
chileno, por cierto, “un indio boliviano”, bastaba con su nombre y su oficio. Y esa imagen ha
quedado grabada en piedra. El poeta Andrés Sabella, en su intento de rescatar y valorar la figura
de Hermenegildo termina reafirmando esa imagen:
La estrella de los cateos
entra en las manos de Coca.
Dice José Santos Ossa:
-¡Deme el diablo un derrotero!
Pálido el indio hasta el hueso
donde Dios, sombrío, llora,
persigna su frente angosta:
-¡No somos hijos de perro..!
Y con negrísimo ceño:
-¡A usted el Santos le sobra..!
Ríe el patrón y en sus botas
fragua el polvo un vago enredo.
Hermenegildo, sin gestos, seguro en su diestra toma
oscura tierra y la sopla
sobre el rostro del misterio […]40.
No cabe aquí profundizar respecto de la biografía de Hermenegildo Coca, pero, al menos,
ponemos en duda esa imagen del cateador de salitres en Antofagasta que surgió de la pluma
de sus cronistas e historiadores.

40

Sabella, Andrés 1978. “Caravana de Cobija” en Hombre de Cuatro Rumbos, Santiago, Editorial Nascimento, p. 53.
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No pocos fueron los salitreros que descubrieron salitre en Tarapacá y que tuvieron apellidos
“indígenas bolivianos” y que, sin embargo, formaron parte de la elite minera que levantó las
primeras paradas salitreras: Quisucala, Vilca, Cayo, Calacoto, Choque, etc. Incluso el reconocido
salitrero Atanacio Tinaxas que Óscar Bermúdez destaca en su clásico libro, su segundo apellido
era Mamani. Su madre era boliviana. Los Tinaxas o Tinajas estaban emparentados con los
Nestares, Bokenham, Almonte, etc. El apellido Coca es posible pesquisarlo en Tarapacá en el
siglo XIX, pues existió una oficina de Parada llamada San Antonio Nuevo, cuya propietaria se
llamaba Gregoria Coca.
Los primeros cateadores de salitre se forjaron en Tarapacá y algunos de ellos se trasladaron
a las “salitreras de Bolivia”. En 1869, un año que se podría definir de “tardío” todavía existía los
temores de la competencia que pudiera surgir al sur del río Loa:
“Se aproxima para la industria salitrera de la provincia, una de las épocas de crisis a que no
se ha querido dar crédito, por más que los hechos que la indicaran hayan sido manifiestos.
Nos referimos a la sociedad organizada en Chile en que figuran la casa de Gibbs y C°, el
banquero tan conocido don Agustín Edwards y algunos otros señores que tienen
conocimientos prácticos del negocio, para la explotación de las salitreras de Mejillones de
Bolivia.
No se tienen datos exactos de las riquezas de aquellas salitreras, de la extensión de los
terrenos ni de las demás condiciones que faciliten el trabajo: a este respecto, o se ha
procurado ocultar la verdad, o se ha esperado que el mal se aproxime sin oponer ninguna
medida que ponga en salvo la industria local […]”41.
Los inversionistas que iniciaron la minería del salitre en Antofagasta, como Agustín Edwards,
José Santos Ossa, Milbourne Clark, Manuel Antonio de Lama, entre otros, habían trabajado en
Tarapacá. Y para saber los “datos exactos de las riquezas de aquellas salitreras” debieron
contratar a cateadores tarapaqueños.
Hemos pesquisado que el eje en torno al río Loa permitió a los cateadores de salitre de
Tarapacá movilizarse hacia Chacance y el Toco cruzando el río Loa a la altura de Quillagua. La
cultura de estos cateadores tarapaqueños no era la misma de aquella proveniente de la minería
de altura (Bolivia) o de la de Copiapó. No sabemos si Hermenegildo Coca provenía de Tarapacá,
pero afirmar que era boliviano en 1866 en un territorio que entonces pertenecía a ese país, no
agrega mucha información.
No es fácil conocer cómo pensaba un cateador de esa época, porque no es común en los
documentos mineros observar el registro de actitudes y percepciones. Sin embargo, contamos
con un interesante testimonio de un salitrero que, producto de una omisión en la venta de su
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estacamento, nos permitió recoger la calidad humana de una amistad surgida en el desierto.
Nos referimos al estacamento San Rafael, ubicado a orillas del salar “Sur viejo”, que después
sería conocido como oficina salitrera La Granja.
Iquique, agosto 14 de 1872. Señor Rafael Falcón, presente.
Mi estimado compañero y amigo: Cuando se inició el cateo de los terrenos salitrales que
poseo en el Sur Viejo, en compañía de María Choque y otros, convinimos en hacer los gastos
Ud., y yo en la parte que nos tocase y que la Choque debía contribuir en proporción a las
estacas que le corresponden, no ayudando en nada a las estacas las 25 estacas que debemos
como gratificaciones. Así es que siendo el total de terreno 285 estacas, hay sujetas al pago
proporcional de gastos 260, que pertenecen a las personas siguientes, a saber: María
Choque 66 estacas, Rafael Falcón 97 estacas, Patricio Dawling 97 estacas, doscientas sesenta
(260). Como los documentos que acreditan la posesión y dominio del terreno no aparece el
nombre de Ud., que su trabajo personal y gasto proporcional que por su parte hace y sigue
haciendo lo hacen acreedor a ser dueño del igual número de estacas que yo, y en este
concepto puede Ud., hacer extender escritura que firmaré gustoso en cumplimiento del
convenio verbal que hice. Es cuanto le dice su compañero y amigo. Patricio Dawling. 42
¿Quién fue el cateador de este importante estacamento que diera origen a la oficina San
Rafael y que posteriormente fuera la base de, nada menos, la oficina Granja, una de las más
importantes del ciclo de expansión del salitre? ¿Patricio Dawling, Rafael Falcón o María
Choque? No lo sabemos, solo podemos decir que, revisando la prensa de la época, sabemos
que Rafael Falcón era un conocido sastre en Iquique, y en 1870 se asoció a Patricio Dawling
para la venta de artículos para caballeros en ese puerto. De María Choque no hemos podido
encontrar huellas, pero sabemos hubo mujeres cateadoras.
Asencio Almonte: orígenes y redes familiares.
Asencio Almonte de La Fuente fue un cateador como muchos que hubo en Tarapacá. Los que
se transformaron en empresarios exitosos fueron una minoría. La mayoría terminó vendiendo
o entregando sus estacamentos a otros empresarios o, por deudas, a los habilitadores. Asencio
formó parte de esa minoría que le fue bien.
¿Quién era Asencio Almonte? Por el lado paterno, era hijo de Gregorio Almonte y Quiroga,
el minero salitrero, al que hemos ubicado cateando en las pampas de “Saca Si Puedes”. Más
influyente fue su abuelo: José Garrocho de Almonte, minero en Huantajaya y en Tamentica.
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Esta última referencia es relevante porque se trata de una minería próxima a Huatacondo.
Veremos más adelante la importancia estratégica de este pueblo para el cateo de los criaderos
de salitre de Lagunas. La esposa de José Gregorio Garrocho de Almonte, María Rosa López de
Quiroga y Aller, descendía de un capitán de los reales ejércitos españoles, Cristóbal Ruperto de
Quiroga y Osorio.
La herencia minera que recibió Asencio a través de los “Almonte” es innegable, sin embargo,
no lo es menos por la línea de los “de La Fuente”. Su madre era Melchora de La Fuente y
Palacios, natural de Pica. Su padre fue Francisco de La Fuente, hijo natural nada menos que de
José Basilio de La Fuente Haro y Loayza, el más importante minero de Huantajaya del siglo XVIII
y una mujer tarapaqueña desconocida. José Basilio tuvo varios hijos antes de su matrimonio
con María Jacinta de Loayza Calderón Portocarrero, descendiente directa del aristocrático
Gaspar Jacinto de Loayza Valdez Ondegardo, llegado en el siglo XVI a Pica, donde funda esa
importante familia.
Francisco de La Fuente, nacido en 173843, se casó con Inés Palacios Irurtia de Aguilar, nacida
en 1745, y tuvieron cuatro hijos: Matías (1766), Juan de Dios (1768), Melchora (1770) y Manuela
(1771).
El tío de Asencio, Matías de la Fuente, tuvo el privilegio de ser reconocido como uno de los
precursores de la industria del salitre, citado por todos los especialistas. Fue quien “emprendió
el viaje al Alto Perú a principios de 1809”44 para entrevistarse con el naturalista Tadeo Haenke,
para que este le entregara la fórmula para convertir el nitrato de soda en potásico. Matías
implantó una “fábrica de salitres” en la caleta Tumbes, próxima a Talcahuano.
Melchora fue la madre de Asencio. Y su hermana Manuela la de Antonio Gutiérrez de La
Fuente, el Gran Mariscal de Arequipa y prócer del Perú. Más adelante veremos la relación
empresarial entre estos primos.
Melchora de la Fuente Palacios, nació en Pica, y se casó con Gregorio Almonte Quiroga,
salitrero natural de la misma localidad. Melchora tuvo cuatro hijos: Asencio, Manuel, Raimundo
y Matías.
Manuel Almonte de La Fuente, fue un importante agricultor y salitrero, y el padre de Manuel
Almonte Vigueras, el más destacado de toda la familia Almonte.
Sobre Matías Almonte de La Fuente haremos una referencia más adelante, solo
adelantaremos que nació en San Francisco de Chiu-Chiu, llamada Atacama “La Chica”, el 4 de
abril de 180945.
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En el registro bautismal figura como hijo de padres no conocidos, aunque en su testamento José Basilio de la
Fuente Haro y Loayza, lo reconoce como su hijo.
44 Bermúdez, Óscar 1963. Op. Cit., p. 54.
45 Parroquia de San Francisco, Chiu-Chiu, bautizado en 1809.
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Asencio Almonte nació en 1810 y falleció el 12 de marzo de 1885. Tuvo una larga vida para
los estándares de la época, que le permitió ser testigo del desarrollo de la industria salitrera
desde el momento en que comenzaron a implantarse las primeras máquinas de vapor hasta
cuando los principales dueños de esta industria ya no eran los tarapaqueños como él, sino
europeos, mayoritariamente ingleses.
La familia fue una institución muy importante en la emergencia de la explotación del salitre
en Tarapacá. Los pedimientos mineros de estacamentos salitreros, al igual como se realizaba
con las estacas en las minas de plata, se hacían a nombre de los integrantes de la familia: padres,
hijos, hermanos. A veces se incluía a amigos y socios. Esta fue la estrategia de Asencio Almonte
para asegurar que su descubrimiento de criaderos de salitre en Lagunas creciera y quedara en
manos conocidas. Veamos algunos ejemplos:
“Manuela Almonte, por mí y a nombre de mis hijos que represento, hasta US. me presento
y digo: que en el lugar nombrado la Laguna, y en el que han descubierto criaderos de salitres
D. Asencio Almonte y su compañía; se encuentra una rinconada al norte de ésta, con un
Salar a su frente, y como en el citado terreno, hay criadero de salitres; nombro este sitio,
como punto cierto y determina, para que, en él, se digne, la justificación de US. adjudicarme
las Estacas que me corresponde, a mí, y mis hijos que represento, Fermina, Santiago
Salvador José Manuel y Clementa; prometiendo elaborar dichos terrenos en el término que
juzgue conveniente. Por tanto. A US pido y suplico, que, habiéndome por presentado, se
digne proveer, lo que estime de justicia. Juro en Dios lo necesario, y para ello etc. Pica nov.
8, 1850. Otro si digo. Que por falta absoluta del papel sellado se sirva admitir mi recurso en
papel común con cargo de reintegro. A ruego de mi madre Doña Manuela Almonte firmo yo
por ella. Fermina Almonte”46.
Manuela y sus hijos son parientes de Asencio, pero no en línea directa. Manuela Almonte
Almonte, era hija de Damián Almonte y de Fernanda Almonte, primos. La estrategia de Asencio
queda en evidencia a los pocos meses, con la cesión que Manuela Almonte le hace de su
estacamento:
“Conste por la presente cesión, que cedimos y pasamos a favor de D. Asencio Almonte el
dro. (derecho) Que tenemos yo, y mis representados al Estacamento de terreno de Salitres
que (ilegible) de la adjudicación que antecede, atendiendo (ilegible) el descubridor de éstos,
y que no tenemos recursos como trabajarlos en el término de la Ley; y para que la presente
tenga la fuerza necesaria nos separamos del dro. (derecho) que tenemos, y todo lo cedimos
a favor del expresado D. Asencio Almonte, y queremos que la presente valga como judicial,
como si (ilegible) contenía pasada en autoridad de cosa juzgada consentida y no apelada y
46
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pasa su valor, y (ilegible) lo firmamos con testigos en Pica a 28 de abril de 1851 años. A ruego
de mi madre Doña Manuela Almonte y de las personas que representa firmo por ella.
Fermina Almonte. Tgo. Miguel Lecaros. Tgo. Manuel Morales”.47
A continuación, podemos analizar una información relevante respecto de las dificultades
que las distancias planteaban en los procesos judiciales. Asencio Almonte reclama ante el
Subprefecto de Tarapacá la urgente adjudicación de las estacas que Manuela Almonte le cedió:
“Asencio Almonte como mejor (ilegible) con bien me presento y digo: que el comisionado
D. Francisco Luza, nombrado para poner en posesión de doce Estacas criadero de salitre, a
Da. Manuela Almonte, como consta de la adjudicación que corre en el Expediente que
acompaño, no ha podido tener efecto otra entrega en el dilato tiempo que date de esa fecha
a la presente, a causa de que el ya citado comisionado, tiene formada su residencia a mucha
distancia de Pica por lo que suplico a su juzgado nombre otra persona que cumpla con la
comisión indicada, a mérito de que no sea por más tiempo perjudicado en la elaboración de
salitre que trato de ejecutar. Por tanto. A US pido y suplico provea y mande según llevo
pedido por ser de justicia Juro en dios no proceder con malicia y para ello etc. Tarapacá junio
7, 1851. Asencio Almonte”.48
Casi inmediatamente, el 9 de junio, la autoridad reemplazó al comisionado Luza por otro:
Paulino Paniagua, quien actuaba desde Huantacondo (la localidad más próxima a Lagunas),
pero se excusa por estar de viaje. De todas formas, se compromete en realizar lo solicitado por
el Subprefecto de Tarapacá. Esta agilidad en la decisión política demuestra la importancia de
Asencio:
Laguna Feb. 1° de 1852.- En cumplimiento de la comisión que (ilegible). Yo el comisionado
Paulino Paniagua puesto en este lugar la Laguna procedí a poner en posesión al ocurrente
del terreno de Salitre de doce estacas en la Rinconada salar que se halla a [corte de pág.] de
los intereses de los descubridores los mismos que [corte de pág.] amojonaron con sus
correspondientes certificados, de [corte de pág.] puse en posesión a D. Asencio Almonte
después [corte de pág.] practicado las demostraciones de verdadero dominio [corte de pág.]
que tome dichas Estacas con lo que se concluyó este [corte de pág.] por mí y ante los testigos
que suscriben de que certifico. Paulino Paniagua. Asencio Almonte. Tgo. Ignacio Arias. Tgo.
Manuel Morales”49.
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Paulino Paniagua debió trasladarse a Lagunas, que entonces debió ser solo una pampa
abierta a orillas del salar, para medir las doce estacas y solicitarle a Asencio que realizara
“demostraciones de verdadero dominio”. Estas acciones de dominio Asencio debió haberlas
realizado muchas veces. Veamos solo un caso más de “cesión” de estacamentos a manos del
descubridor y su compañía.
“Teresa de los Reyes, por mí, y a nombre de la familia que represento, hasta US me presento
y digo: que en el lugar nombrado la Laguna, y en el que han descubierto criaderos de Salitres
D. Asencio Almonte, y su compañía; se encuentra una Rinconada al norte de ésta, con un
Salar a su frente, y como en el citado terreno, hay criaderos de Salitre; (ilegible) este lugar
como punto cierto y determinado, para que en él, se digne la justificación de US,
adjudicarme las Estacas que me correspondan, a mí, y mi familia que represento, compuesta
de las personas siguientes: Manuela, Margarita, Narciso, Juan, Juana, Nicolas, Melchora,
Eduviges, Manuela, Pabla, y (ilegible); prometiendo elaborar dichos terrenos, en el tiempo
que juzgue conveniente de lo que resultara el bien Público, y particular; por tanto. A US pido
y suplico, que, habiéndome por presentado, se digne proveer, lo que estimo de justicia. Juro
no proceder con malicia, y para ello etc. Pica nov. 8, 1850. A ruego de Doña Teresa Reyes
firmo yo por ella. Manuel Soto”50.
Resulta llamativo que este cartel es casi idéntico al de Manuela Almonte. De igual forma que
se trate de mujeres que solicitan los estacamentos para ellas y sus hijos. Y, por cierto, la cesión
de Teresa de su estacamento también es muy similar al de Manuela, a saber:
“Conste por la presente sesión que cedimos y pasamos a favor de D. Asencio Almonte el
derecho que tenemos yo mis representados, al estacamento de terreno de salitres que
consta de la adjudicación que antecede; atendiendo a que ha sido descubridor de éstos y
que no podemos trabajarlos en el término de la Ley por falta de recursos; y para que la
presente tenga la fuerza necesaria nos separamos del derecho, y todo lo cedemos a favor
del expresado D. Asencio Almonte, y queremos que la presente valga como judicial, como si
fuera sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada consentida y no apelada y para su valor
y fuerza la firmamos con testigos en Pica a 28 de Abril de 1852. A ruego de Doña Teresa
Reyes y de las personas que representa firmo yo y por [corte de pág.]. Juan Lema y [corte de
pág.]. Tgo. Juan Soto. Tgo. Rufino C. Reyes”51.
En este caso se trata de veintidós estacas de criadero de salitres, por tanto, su valor es más
significativo. El mismo Paulino Paniagua fue quien le adjudicó oficialmente las estacas de Teresa
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de los Reyes a Asencio Almonte, bajo el mismo argumento del comisionado oficial, Narciso Luza.
Los testigos también fueron los mismos.
El “descubridor” y los “otros cateadores”
Como fue habitual en el proceso de explotación de la pampa salitrera, luego que el descubridor
realizaba sus peticiones, comenzaban años después otros mineros a solicitar pedimentos en las
proximidades de los linderos del primero. Ya no se trataba de familiares o amigos, sino de
mineros y empresarios de la provincia, incluyendo extranjeros.
Veamos algunos de esos pedimentos a más de una década del “descubrimiento” de Asencio
Almonte:
“De orden del señor diputado 2° de minería de la provincia don Matías Hidalgo, ponemos
en conocimiento público que el Dr. D. Federico Bockeham por sí y en representación de sus
socios, se [ha] presentado ante nos los testigos que suscribimos, pidiendo se le adjudiquen
sesenta estacas de terreno criaderos de salitre en el punto llamado la Laguna, terrenos
descubiertos por don Asencio Almonte, siendo este pedimento a espaldas de los terrenos
de don Manuel Almonte y Vigueras y cuyos linderos son: por el Norte los terrenos del
expresado Almonte y Vigueras; por el Sur, con terrenos baldíos; por el Este con terrenos de
don Matías Almonte, y por el Oeste con los intereses de don Asencio Almonte. La persona
que se crea con mejor derecho se presentará dentro del término de noventa días a deducir
su derecho que será oído en justicia. Calacala octubre 5 de 1867. Tgo. Loreto Gonzales. Tgo.
Eugenio Carpio”52.
El Dr. Federico Bockenham era una persona muy conocida entonces, su residencia estaba
en la capital de la provincia: San Lorenzo de Tarapacá. Su casa fue descrita por el investigador
inglés William Bollaert y posteriormente por el historiador Óscar Bermúdez 53.
Federico Bockenham estaba emparentado, con uno de los mineros de la plata más
conocidos y que posteriormente derivó al salitre: Atanacio Tinajas. Hermano de su esposa
María Tinajas. La familia Tinajas tenía vínculos con los Zavala y éstos con los Almonte, por lo
que podemos suponer que, con Bockenham, se continúa con la estrategia empresarial de
Asencio Almonte. Y, posiblemente, todos formaban parte de la “Compañía” de Asencio
Almonte.
En la petición el Dr. Bockenham no solo reconoce el carácter de “descubridor” a Asencio
Almonte, sino que también hace referencia al sobrino de éste: Manuel Almonte y Vigueras. Al
hacer su pedimento a las espaldas del terreno de los Almonte, permite ampliar el estacamento
inicial, posiblemente con el propósito implantar una máquina.
52
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En el siguiente inserto en el principal periódico de la provincia, publicado el mismo día que
el anterior, vemos un cartel solicitado por Almonte y Vigueras:
“De orden del señor diputado 2° de minería de la provincia don Matías Hidalgo, ponemos
en conocimiento público que D. Manuel Almonte y Vigueras, se ha presentado, por sí y su
compañía y por ante nos los testigos que suscribimos, pidiendo que se le adjudiquen sesenta
estacas de terreno criadero de salitres que ha encontrado baldíos al Sur de la provincia en
el punto llamado Laguna y que se encuentra bajo los linderos siguientes: por el Sur con
terrenos baldíos; por el Norte, con el salar de la Laguna, por el Este con terrenos de don
Asencio Almonte, y por el Oeste con terrenos del finado D. Matías Almonte. La persona que
se crea con mejor derecho se presentará dentro del término de noventa días a deducir su
derecho que será oído en justicia, Calacala octubre 5 de 1867. Tgo. Loreto Gonzales. Tgo.
Eugenio Carpio”.54
A continuación, leamos un cartel que salió pocos días después en el mismo periódico,
solicitado por Carlos Gallagher, de quien no tenemos antecedentes de vínculos familiares o
comerciales con los Almonte, pero se trata de un interesante personaje que tendrá un papel
clave en la década siguiente en el proceso de expropiación de la industria del salitre 55.
“De orden del señor diputado 2° de minería de la provincia don Matías Hidalgo, ponemos
en conocimiento público que D. Carlos Gallagher por sí y en representación de su compañía,
se ha presentado pidiendo se le adjudiquen sesenta estacas de terreno criadero de salitre
que se encuentran baldíos en el punto llamado la “Laguna” al S.O. de los terrenos conocidos
como el Sud. Encontrándose bajo los linderos siguientes: por el Este y Sud con los intereses
del descubridor D. Asencio Almonte, por el Norte con los terrenos realengos, y por el Oeste
terrenos del mismo modo. La persona que se crea con mejor derecho se presentará dentro
del término de noventa días a deducir su derecho que será oído en justicia. Calacala octubre
5 de 1867. Tgo. Loreto Gonzales. Tgo. Eugenio Carpio”.56
Por último, incluimos un Cartel de Asencio:
“De orden del señor diputado 2° de minería D. Matías Hidalgo, ponemos en conocimiento
del público, que D. Asencio Almonte, por sí y en representación de sus socios, se ha
presentado, pidiendo que se les adjudique setenta estacas de terreno de criadero de salitre
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que se encuentra en el punto nombrado Laguna, y a continuación y espaldas, de los terrenos
pedidos por la señora Da. Teresa Reyes, cuyos linderos son: por el Sur, los terrenos de la
señora Reyes; por el Oeste, Norte y Este, con terrenos baldíos. La persona (…) Calacala 57
octubre 5 de 1867. Tgo. Loreto González Tgo. Eugenio Carpio”58.
El hecho que estos pedimentos se hayan realizado el mismo día (5 de octubre de 1867), es
un claro indicio que se trató de una estrategia para alcanzar un gran número de estacas para
implantar una oficina salitrera de Máquina. No se trataba solamente de Almonte y su familia,
sino de una sociedad. El día 23 de octubre de ese mismo año, se le entregaron otras setenta
estacas denunciadas directamente por Asencio Almonte.
Esta operación de Asencio Almonte permite suponer que respondieron a un proyecto
empresarial que estaba en marcha. Dos años después hubo una denuncia en contra de Almonte
por irregularidades en la adjudicación de terrenos en Lagunas, Lagunilla y Llamara. Su
denunciante fue uno de los supuestos afectados, Miguel Montecinos.
“D. Asencio Almonte:
Se previene a quien pueda interesar; que cualquiera arreglo que D. Asencio Almonte haga
sobre los terrenos de salitre de “Laguna”, “Lagunilla” o “Llamara” adolecerá de nulidad, por
cuanto hay pleitos pendiente sobre dichos terrenos con José María Villegas, Pedro José Soto,
Manuel M. Salvatierra, D. Melchor Riveros y el que suscribe.
Iquique, julio 30 de 1870”59.
No demoró en responder Asencio a través de un inserto en el periódico bajo el título de
“contra-aviso”, bajo los siguientes argumentos:
“El abajo suscrito, en vista de una nota maliciosa puesta por D. Miguel Montecinos en este
diario N° 414 fecha 6 del corriente, se limita ante el público en contestar que al ocuparse de
arreglos sobre terrenos de su exclusiva legal pertenencia, situados en la parte Sur de esta
Provincia, obra sin temor alguno, por las pretensiones infundadas de D. Miguel Montecinos
y demás. Iquique, 10 de agosto de 1870”.
Sin embargo, a pesar de la displicente respuesta de Almonte, que suele tener por base la
razón o el poder, no amilanó a Montecinos, quien en su segunda denuncia incluyó a otros
nombres de mayor prestigio social o político, además profundizó en sus argumentos:
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“En el número anterior del periódico de UU. llamé la atención de los interesados en los
terrenos, de salitre de “Laguna”, “Lagunillas” y “Llamara”, asegurando que esos terrenos se
hallaban en pleito. Como a pesar de eso, insiste, D. Asencio en hacer contratos en referencia
a esos terrenos, creo que los siguientes datos harán conocer, de cuánto es capaz D. Asencio
a este respecto.
Cuando denuncié los terrenos que indico, D. Asencio Almonte presentó al Diputado,
entonces (D. Matías Hidalgo) unos escritos de denuncia de años anteriores, de varias
personas, como D. José M. de Loayza, D. Santiago Zavala, D. N. Fuente, etc. transferidos a D.
Asencio Almonte; pero en cuya transferencia aparecían falsamente las firmas de los
primeros denunciantes. El hecho de esta falsificación se hizo público, y el Sr. Santiago Zavala,
cuya firma fue una de las falsificadas (según se decía públicamente) interpuso querella
criminal ante el juez de derechos entonces Dr. D. Vicente Arce, y este admitiendo la querella,
dirigió un oficio al Diputado Sr. Hidalgo para que los documentos falsificados figuraran en el
proceso. En este estado se ausentó el Sr. Dr. Arce y el Diputado Sr. Hidalgo de este puerto y
la querella quedó paralizada.
Ahora, se asegura que D. Ascencio Almonte ha hecho protocolizar unos documentos
relativos a esos terrenos y que con ellos se propone grandes negocios. Los documentos (si
son los falsificados en opinión general) no han podido protocolizarse legalmente, como por
los pleitos pendientes sobre los terrenos de salitre a que se refieren.
Si se duda de lo que expongo, consúltese el testimonio del Dr. D. Vicente Arce, del Sr. D.
Matías Hidalgo, del Sr. D. Santiago Zavala, de los actuarios que concurrieron a la diputación
de Minería y de cuantos han tenido ocasión de ver aquellos documentos.
Iquique, agosto 11 de 1870”60.
Los “grandes negocios” que se refiere Montecinos eran los que acordará con la Compañía
Esperanza, como veremos más adelante. Cuando Almonte se vea compelido a vender al
gobierno peruano bajo la ley de expropiación, todas las irregularidades que pudieron existir en
la conformación de su estacamento serían detectadas por las comisiones de ingenieros y de
abogados.
Las peticiones de 1867 se realizaron diecisiete años después de los primeros pedimentos de
Asencio Almonte, porque ya se suponía que se terminaría la libertad de cateo. En 1868 fue
prohibido por el gobierno de José Balta el cateo libre como el realizado por Almonte y socios.
A todas las estacas antes mencionadas, se deben sumar doscientas ochenta y seis en
Lagunas que acordó Asencio con Toribio Caucoto, con fecha 4 de octubre de 1850. Las que
fueron remensuradas en 1867 por Almonte. También realizó una permuta de estacas con su
sobrino Manuel Almonte y Vigueras: Asencio le transfirió cuarenta estacas a Manuel, que
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estaban sita en una pampa llamada “Ascensión”, y Manuel hizo lo propio con sesenta estacas
en Lagunas.
Otra transacción intrafamiliar fue la que hicieron los hermanos Miguel y Francisco Almonte,
sobrinos de Asencio. Le vendieron cincuenta y cuatro estacas que habían recibido de su padre,
Matías Almonte de La Fuente, ubicadas también en Lagunas. Esta venta fue realizada el 8 de
abril de 1873.
El hermano de Asencio, Matías Almonte de La Fuente, como hemos visto, fue incluido en
algunos pedimentos en Lagunas. Era también dueño de sesenta estacas de salitre en el cantón
Bellavista, al sur de la provincia de Tarapacá, de 50 estacas en “Ascensión”, y otros terrenos
salitrales en el cantón de La Noria61.
El hecho que haya nacido en San Francisco de Chiu-Chiu, un poblado colonial ubicado en la
cuenca intermedia del río Loa, nos abre una puerta muy interesante para explicar la familiaridad
de los Almonte con los circuitos de arrieros provenientes de Bolivia y el noroeste argentino,
hasta alcanzar a Quillagua, Huatacondo y Pica, cuya profundidad histórica es precolombina.
Los investigadores Francisco Gallardo y Carolina Odone nos entregan una información que
tiene sustento etnohistórico sobre este espacio de la cuenca del río Loa:
“Este oasis (Quillagua), al igual que otros espacios del Loa medio y superior y del área PicaGuatacondo, formaba parte de una malla de articulación de zonas productivas
complementarias que posibilitó que las poblaciones indígenas que las habitaban, en este
caso picas-tarapacá y atacamas, accediesen a una amplia gama de recursos y productos que
se encontraban a distancia y ubicados en ambientes diferenciados, aun en tiempos
coloniales”62.
Los Almonte eran originarios de Pica y el abuelo de Asencio fue minero en Tamentica, en el
sector de Huatacondo, lo que familiarizó a esta familia con ese eje Pica-Huatacondo, y con el
Loa superior. Cuando Gregorio Almonte y Quiroga y Melchora de la Fuente y Palacios
decidieron radicarse en Chiu Chiu, todavía eran tiempos coloniales. Esa decisión familiar
permitió que los Almonte recorrieran el camino donde estaban los salares de Lagunas.
Matías fue el único que nació en San Francisco de Chiu Chiu, lo que indica que Gregorio y
Melchora regresaron a Tarapacá, posiblemente a Pica, que era el centro económico, social,
cultural y familiar más importante de la provincia. San Lorenzo de Tarapacá solo le superaba en
importancia política.
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Este hermano, un año mayor que Asencio, se casó con Manuela Almonte Olazábal, hija de
José Antonio de Almonte y Salazar y de Ascencia de los Reyes Olazábal. Uno de sus
estacamentos de Matías se denominó “Ascensión”, no sabemos si fue por su suegra o por su
hermano.
Matías y Manuela tuvieron tres hijos: Francisco, Miguel y Benjamín. Este dato de los hijos
descarta que ella sea la Manuela Almonte que aparece en uno de los carteles de pedimientos
en Lagunas ya citado con anterioridad. El temprano fallecimiento de Matías llevó a sus hijos a
poner en venta en 1871, con la ayuda de su influyente primo Manuel Almonte y Vigueras, el
estacamento de propiedad de Matías y que bautizó con el nombre de “Ascensión”.
“Señor Escribano Público de la Provincia.
Sírvase Ud. extender en su registro de escrituras públicas un poder general que otorgamos
a nuestro Primo Don Manuel Almonte y Vigueras, para que representando nuestras propias
personas, acciones y derecho proceda o venda ya sea en esta República o en el extranjero
nuestros estacamentos de salitres que tenemos en esta Provincia, y que constan de
cincuenta y cuatro estacas que tenemos en el sur y sitio conocido con el nombre de la
Laguna, las mismas que heredamos de nuestro finado padre don Matías Almonte de la
Fuente, y cincuenta estacas en el punto conocido con el nombre de la Ascensión, cuyos
títulos le hemos entregado en esta fecha, previéndose que en cuanto a precio de dichos
intereses para su venta lo dejamos a juicio de nuestro apoderado, a cuyo efecto le hemos
dado nuestras instrucciones verbales. Así mismo, le autorizamos para que en el caso que no
se practique la venta indicada pueda formar una o más Compañías para trabajar dichos
intereses, para lo cual le conferimos, libre, franca y general administración para cuanto fuese
necesario hacer. Usted Señor Escribano se servirá agregar todas las demás cláusulas y
condiciones de ley que hagan eficaz y valedero el presente poder. Iquique mayo primero de
mil ochocientos setenta y uno. Francisco Almonte. Miguel Almonte”63.
Manuel Almonte y Vigueras, a pesar de que era hijo del menor de los hermanos Almonte de
la Fuente, se transformó con el tiempo en más destacado de toda la familia, incluyendo al
propio Asencio.
La historia del salitre ha destacado a Asencio Almonte fundamentalmente por la operación
comercial que realizó con la Compañía Salitrera Esperanza. Aquí hemos querido destacar su
importancia como cateador y descubridor.
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La Sociedad La Esperanza y Asencio Almonte
Como adelantamos, Asencio Almonte era primo de uno de los “próceres” tarapaqueños:
Antonio Gutiérrez de la Fuente. Antonio ocupó varios cargos incluyendo –durante el periodo
de Agustín Gamarra– la presidencia de Perú y, después, la senaduría por Tarapacá. Se destacó
en la lucha en contra de la confederación de Andrés de Santa Cruz, llegando ser nombrado Gran
Mariscal de Arequipa.
Los Gutiérrez de la Fuente de Tarapacá 64 y sus primos los De la Fuente de Arequipa siempre
se mantuvieron vinculados a través de la minería de la plata. Esa práctica minera continuó con
el salitre y surgió una sociedad entre Antonio y Asencio. Guillermo Billinghurst, nos dice que:
“el 14 de septiembre de 1870, se organizó en Lima, una sociedad anónima, con un capital
de 50.000 soles, bajo la denominación “Empresa Salitrera Esperanza”, para explotar unos
yacimientos que tomó por arrendamiento por el término de diez años, y que se hallan
situados en el extremo sur de la Provincia de Tarapacá, en cantón de Lagunas” 65.
Debido a la lejanía de este cantón del puerto de Iquique, la Compañía Esperanza proyectó
su puerto en embarque en Patillos, y fijó allí su dirección. Esta decisión la obligaba negociar con
la empresa ferroviaria Montero Hnos. que, por una ley del 11 de julio de 1868, tenía el
monopolio de la construcción de los ferrocarriles en Tarapacá.
Sobre la base de 408 estacas de criadero de salitres de Asencio Almonte se formó la
Compañía Salitrera La Esperanza. El artículo Primero de esta escritura señalaba:
“Art. 1° El señor don Asencio Almonte, dueño y actual poseedor de cuatrocientas ocho
estacas de intereses salitreros, en los terrenos denominados de la “Laguna”, en el distrito
de “Pica”, provincia de Tarapacá, cede y traspasa dichos terrenos, por el término de diez
años, que empezará a contarse desde el día que se empiece a elaborar salitre para
beneficiarlo y exportarlo en favor y utilidad de la compañía que forma hoy, en virtud de la
presente escritura, con los señores Gran Mariscal don Antonio Gutiérrez de la Fuente,
coronel don José Pérez de Vargas, coronel don Juan Antonio Torrico, don José Amancio
Castillo, don José Gregorio Basagoitia, don Antonio Dañino y don Julián de Zaracondegui”66.
El entusiasmo de estos socios se debía no solo al grande y rico estacamento de propiedad
de Asencio Almonte, sino también el aprovechamiento de los privilegios de la Compañía
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Ferroviaria Montero Hnos., que daba la certeza de éxito. En octubre de 1871 firmaron un
contrato para la construcción de un ferrocarril de trocha angosta entre el puerto de Patillos y
las salitreras de Lagunas. Representó entonces a la Sociedad de La Esperanza, en calidad de
presidente de su directorio, Julián de Zaracondegui. Mientras el socio Antonio Dañino fue
elegido para asumir la dirección y administración de la empresa, teniendo por tarea de dirigir
las obras de plantificación y construcción de la industria, así como los trabajos para el transporte
y embarque del salitre. Tenía además por obligación residir en el lugar de los trabajos,
recibiendo un sueldo de doscientos pesos, el que cesaría cuando la empresa comenzara a
recibir utilidades.
El Banco de Lima financiaría el ferrocarril. No sabemos el desempeño de Antonio Dañino en
su tarea de implantar la máquina de elaboración de salitres, pero cuando se vendió “Lagunas”
al Gobierno del Perú, se pagó más por la máquina que por el estacamento.
No entraremos a profundizar en el fracaso de esta Compañía y menos en los litigios
posteriores, porque es uno de los capítulos más estudiados de la industria del salitre y que ha
generado mucha controversia, porque nos aleja de Asencio Almonte.
Podemos decir que las líneas férreas que partían en el puerto de Patillos nunca llegaron
hasta Lagunas. Precisamente, ese fue uno de los problemas, la línea por construir alcanzaba los
110 kilómetros, porque antes de llegar a Lagunas pasaba por Bellavista. La distancia real entre
Lagunas y Patillos era de 78 kilómetros. ¿Por qué debía este ferrocarril pasar por Bellavista,
cruzando la pampa Tente en el Aire, dando una vuelta que aumentaba aproximadamente en
un tercio las líneas férreas? La respuesta puede ser que se aprovechaba la inversión para pasar
por Buenaventura, Alianza y otras oficinas que estaban implantándose. Alianza ya se perfilaba
en una de las más grande de todas en Tarapacá67.
El gobierno peruano le compró a Almonte los terrenos salitrales de Lagunas por escritura
pública de 11 de octubre de 1876, es decir, antes que se cumplieran los diez años señalados en
la escritura que formó la Compañía Salitrera La Esperanza. La venta fue exitosa, se reconoció
un total de 548 estacas salitreras y no las 408 de que se tenía registro. ¿Habrá influido su primo
Antonio Gutiérrez de la Fuente?, o, ¿su socio Carlos Gallagher, quien era el representante de
los bancos limeños que realizaron el proceso de expropiación de la industria salitrera?
Veamos algunos fragmentos de esa compraventa de “Lagunas” entre Asencio y el Gobierno
del Perú, en Lima a 11 de octubre de 1876.
[…] Don Asencio Almonte, propietario de quinientas cuarenta y ocho estacas en el sitio
llamado “Lagunas”, y con derecho en el establecimiento salitrero denominado “La
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Esperanza” según aparece de la escritura celebrada por dicho Almonte con la Sociedad “La
Esperanza” en catorce de Setiembre de mil ochocientos setenta cuyo testimonio corre en el
expediente del contrato celebrado por el Supremo Gobierno, con la referida Sociedad “La
Esperanza” y que remitió a Ud. para que extendiera la escritura de aceptación que consta
del expediente adjunto compuesto de la tasación hecha por los ingenieros del estacamento
y derechos de Almonte; de la solicitud de éste ofreciendo en venta al Gobierno sus terrenos
y acciones en la Sociedad “La Esperanza” de la Suprema resolución de veinticuatro de Julio
último, por la que el Gobierno, acepta el ofrecimiento de venta de las quinientas cuarenta y
ocho estacas, de los derechos de Almonte en la sociedad, conviene pagar el precio de
noventa mil soles (s/. 90.000) por todo […].68
Asencio Almonte se comprometió con el Gobierno del Perú a ceder y transferir todos sus
derechos y acciones que celebró con la sociedad “La Esperanza”. Lo más significativo para este
hombre debió haber sido que entregaba en Lima más de veinte años de trabajo en el desierto
de Tarapacá, como cateador, minero y comerciante.
Con relación a la diferencia de estacamentos que hemos señalado, la siguiente minuta
explica ese diferencial:
“Certificado. A fojas seiscientas veinte registro de Hacienda corriente y con fecha ¿? de
Octubre de mil ochocientos setenta y seis el Señor Don Asencio Almonte ha vendido al
Supremo Gobierno quinientas cuarenta y ocho estacas de su propiedad en el sitio
denominado “Lagunas” en la provincia de Tarapacá de las cuales cuatrocientas ocho fueron
objeto del contrato que aquel celebró con la Sociedad “La Esperanza” y las ciento cuarenta
restantes contiguas a las anteriores, como también […].”69
Asencio Almonte recibió un pago por sus derechos sobre la totalidad del estacamento de
548 estacas de noventa mil soles, prácticamente un 10% de lo pagado a la Compañía La
Esperanza. Es decir, esta Compañía recibió del Gobierno del Perú en total 990.000 soles, de los
cuales 90 mil fueron para Almonte. De estos 900.000 soles, 500.000 el gobierno peruano los
pagó por los derechos del ferrocarril de Patillos. La Compañía La Esperanza debió recibir
310.000 soles, lo que incluía todas las inversiones, especialmente la Planta de elaboración de
salitres. Este monto se explicaría porque –según Billinghurst– hacia 1874 poseía una Máquina
que tenía una facultad productiva de 360.000 quintales españoles anuales 70. Los Bancos
Asociados, que representaban al gobierno, a través de sus comisiones de abogados e ingenieros
ARTSNGM, Libro titulado: Delegación Fiscal de Salitreras. Expediente de Montero con la Compañía Salitrera “La
Esperanza”. Numerado 20 y 20 bis. Año: noviembre 9 de 1875. Fojas s/f
69 ARTSNGM, Libro titulado: Delegación Fiscal de Salitreras. Expediente de Montero con la Compañía Salitrera “La
Esperanza”. Numerado 20 y 20 bis. Año: noviembre 9 de 1875. Fojas s/f
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valoraban mucho la existencia de máquinas de elaboración de salitre. De hecho, el pago
realizado por “Lagunas” fue el segundo más alto de todas las oficinas salitreras de Máquina
vendidas al gobierno peruano, solo después de la Compañía Salitrera de Tarapacá, que en rigor
era nada menos que la Casa Gibbs, dueña de las oficinas Limeña y Carolina, las que se vendieron
en 1.250.000 soles.
El geógrafo Francisco Riso Patrón, nos pueden llevar a error o confusión. Riso Patrón nos
dice sobre Lagunas que, “las 548 estacas, tasadas por el Gobierno del Perú en 90.000 soles plata
y vendidas a éste por Asencio Almonte, recibiendo en pago 9 certificados de la serie A” 71. Con
esos certificados, a partir de 1882, ya era posible rescatar “Lagunas” depositándolos en la
Jefatura Política de Tarapacá. ¿Quién realizó el rescate?
Para 1878, la salitrera no era conocida como “Lagunas” sino “La Esperanza”, nombre muy
irónico, considerando los proyectos fracasados que no pudieron exportar de nitrato de soda
por el frustrado puerto salitrero de Patillos. Lo tenían todo para ser una de las “grandes”
Compañías salitreras y los litigios superaron el emprendimiento, pero esa es otra historia.
Antonio Gutiérrez de la Fuente que falleció en 1878 a la edad de 81 años, cuando los
certificados peruanos todavía devengaban intereses, no supo del fracaso del préstamo
internacional que cubriría la compra de las salitreras ni de la Guerra del Pacífico. Su último cargo
de responsabilidad política fue de Senador por Tarapacá. Asencio, en cambio, sí fue testigo de
todos esos acontecimientos históricos.
Asencio Almonte vendió sus títulos al ciudadano chileno de origen norteamericano, Eduardo
Délano, quien rescataría “Lagunas” al depositar todos los certificados ante la Jefatura Política
de Tarapacá el 22 de mayo de 1882. En ese momento el Jefe Político de Tarapacá, era Rafael
Segundo Sotomayor.
A su vez, Eduardo Délano vendió “Lagunas” al “rey del salitre”, John Thomas North, el 11 de
septiembre de 1888. North también se apoderó del ferrocarril de Patillos a Lagunas. En 1874
se había constituido en Lima la Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú para
ejecutar los privilegios recibidos por Montero Hnos. de parte del Estado peruano en decretos
del 11 de julio de 1868 y el 18 de mayo de 1869 y 26 de octubre de 1871, para construir y
explotar las líneas férreas entre los puertos y las salitreras de Tarapacá. El 4 de octubre de 1888,
la Compañía Nacional de los Ferrocarriles Salitreros del Perú le cede los derechos a la Compañía
de Ferrocarriles Salitreros de Tarapacá, más conocida como Nitrate Railways C°. Ltda, de
propiedad de J.T. North.
North es dueño del ferrocarril entre Patillos y Lagunas para no hacerlo funcionar nunca. Las
líneas férreas quedarían expuestas al tiempo y a los elementos de la naturaleza del desierto.
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J.T. North formó dos compañías, a saber: The Lagunas Syndicate Ltd., propietaria de las
salitreras North y South Lagunas, y The lagunas Nitrate co. Ltd., dueña de las oficinas Central
Lagunas y Trinidad.
Cabe agradecerle a J.T. North que, en todas las Compañías salitreras que organizó, siempre
conservó los antiguos nombres de las oficinas o estacamentos que compró, lo que impidió que
fueran olvidados y, en algunos casos, gracias a su iniciativa empresarial se consolidaron como
fue con Lagunas. En general los ingleses tuvieron ese gesto importante, pues empresarios
salitreros de otras nacionalidades –como por ejemplo croatas y españoles– solían cambiar los
nombres originales por otros alusivos a sus orígenes. Vimos el caso del estacamento “San
Rafael” que se transformó en la oficina “Granja”, de propiedad del español Matías Granja.
Con las tres “Lagunas” se consolidó el cantón de ese nombre. “Lagunas” ya no era solo un
punto, un estacamento o una pampa, sino un cantón salitrero. Nacería también un puebloestación, que tuvo una larga vida en el siglo XX. Golpeado por las recurrentes crisis económicas,
la desaparición del ferrocarril salitrero, y la lenta marcha del longitudinal, marcaron su total
abandono. Al quedar algo retirado del camino Panamericano o ruta 5 Norte, expresión de la
nueva modernidad del siglo XX, el pueblo-estación de “Lagunas” se fue quedando
definitivamente solo, con excepción de su más fiel habitante: Amable Chávez Albornoz, quien
vivió allí hasta el 5 de marzo de 201572.
Quiero, a través de la memoria de don Amable Chávez Albornoz, hacer un homenaje a todas
las personas que vivieron, disfrutaron y sufrieron en el cantón Lagunas, ese territorio al borde
de un salar que nació gracias al descubrimiento de un enorme “criadero de salitres” realizado
por el ojo cateador de don Asencio Almonte de la Fuente en 1850.
En la actualidad, las ruinas de las tres oficinas salitreras del cantón Lagunas están en peligro
de desaparecer para siempre.
Conclusiones
La historiografía regional y nacional, tanto peruana como chilena, han destacado a personajes
como José Basilio de la Fuente, el minero de la plata más acaudalado y poderoso de Tarapacá
en el siglo XVIII,73 igualmente la figura del Gran Mariscal Antonio Gutiérrez de la Fuente, debido
a su importancia política y militar en el proceso de consolidación de la república del Perú, 74 al
pionero salitrero Matías de la Fuente y Palacios75, al prefecto de Tarapacá y salitrero Manuel
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Almonte y Vigueras, por sus estrechos lazos políticos y de amistad con el prócer Ramón Castilla
Marquesado, y porque su salitrera La Palma es actualmente patrimonio histórico de la
humanidad.76 El primero de los personajes era bisabuelo de Asencio Almonte de la Fuente, el
segundo su primo, el tercero su tío y el cuarto su sobrino. Las historiografías política y
económica tradicionales encontraron suficientes argumentos para destacarlos, dejando bajo
un manto de olvido a muchos otros que, por detalles de los acontecimientos no fueron
resaltados, precisamente por una historiografía “acontecimental”77 que suele quedarse en
sucesos específicos, sin rescatar los procesos o el desenvolvimiento de las sociedades.
Asencio Almonte no es menos relevante que sus parientes señalados. Su riqueza no alcanzó
las dimensiones de su bisabuelo, pero él –a diferencia de Basilio– fue un descubridor y, a partir
de su descubrimiento, se desarrollaron tres oficinas, un pueblo y un cantón salitreros, y el
nombre “Lagunas” persiste hasta nuestros días. No estuvo en batallas decisivas ni ocupó por un
breve tiempo el sillón presidencial como el Gran Mariscal, pero hasta el propio Antonio se
interesó en formar parte de la sociedad que explotó Lagunas. Tampoco presenció el último
aliento del prócer Ramón Castilla en Retamilla como su sobrino, en cambio Manuel se forjó
como minero al lado de Asencio.
Asencio Almonte fue un minero que tuvo rasgos similares a los otros contemporáneos que,
como él, se adentraron en el desierto y enfrentados a los elementos lograron sus objetivos o
quedaron arruinados. Asencio, como la mayoría vieron la plantificación de Paradas salitreras en
su estacamentos y, como una minoría, también supo de la plantificación de una máquina de
vapor en Lagunas.
Muchos de los mineros tarapaqueños que alcanzaron sus metas fueron arruinados después
por las deudas contraídas con los habilitadores. Asencio logró sortear ese problema, pero no
fue capaz, como la mayoría de sus pares, de consolidarse como empresario minero salitrero
durante el periodo chileno. Algunos lo lograron, como Antonio Ceballos, los hermanos Quiroga,
los hermanos Ossio, Juan L. Loayza, Juan Vernal y Carpio, entre otros. Es decir, Asencio encarna
a un tipo de minero que marcó una época del desarrollo de la industria del salitre.
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En auxilio de una industria en crisis: la Caja de Crédito Salitrero (1907-1912)
Helping an industry in crisis: Caja Crédito Salitrero (1907-1912)
Carlos Donoso Rojas**

RESUMEN
Nuestro artículo analiza la situación de la industria salitrera en un período determinado por la recesión
económica mundial. La crisis impactó directamente en la actividad, al disminuir la demanda y, al mismo
tiempo, reducir su valor en el mercado. Sin soporte financiero en la banca, la creación de la Caja de
Crédito Salitrero tuvo el doble objetivo de aumentar la participación de capitales nacionales en la
propiedad salitrera, buscando rentabilizar, en el corto plazo, la esperada reactivación en las
exportaciones del mineral. Pese a las expectativas, la Caja no cumplió su función. Por un lado, las
exigencias para otorgar préstamos resultaron prohibitivas para pequeños productores. Por otro, los
grandes elaboradores optaron por solicitar auxilio directo al gobierno. Su clausura, en 1912, permitió
destinar parte de su capital de reserva a la construcción de la Biblioteca Nacional.
Palabras clave: 1907, propiedad salitrera, crisis económica, sistema financiero, monopolio.
ABSTRACT
Our article analyses the situation of the saltpeter industry over a period determined by the global
economic recession. The crisis had a direct impact on activity, by decreasing demand and, at the same
time, its value in global markets. Without financial support in the banking system, the creation of the
Caja de Crédito Salitrero had the dual objective of increasing the participation of national capital in the
nitrate property, seeking to make profitable, in the short term, the expected reactivation in mineral
exports. Despite expectations, the Caja did not fulfill its function, because the requirements to grant
loans were prohibitive for small producers while the main nitrate companies chose to request direct
assistance from the government. Its closure, in 1912, made it possible to allocate part of its reserve
capital to the construction of the National Library.
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Introducción
La conquista de la extensa región salitrera durante la Guerra del Pacífico permitió al Estado
chileno contar con enormes ingresos por recaudación de impuestos aduaneros sobre el
mineral, iniciando un período de tres décadas de dependencia absoluta de estas entradas. Si
bien la producción en territorio nacional, hasta entonces, había configurado un importante eje
en las inmediaciones de Taltal, el impacto de la conquista de Tarapacá y Antofagasta permitió
ingresos extraordinarios, crecientes y proporcionales al gasto público. Durante décadas, la
prosperidad del salitre inhibió todo estímulo para contar con recursos que asegurasen ingresos
complementarios. Insertos en una economía que no exigía inversiones fiscales, el laissez faire
de la industria fue alentado con la ausencia de políticas públicas orientadas a alterar un
oligopolio orientado a rentabilizar en el menor tiempo una riqueza que los privados percibían
como efímera1.
Con funciones marginales en las operaciones, desde la toma de posesión de la región
salitrera, los sucesivos gobiernos optaron por incentivar su producción, recurriendo hasta 1912
a nueve remates de terrenos inexplorados, sin variar en ese período el valor del impuesto, el
que solo se ajustaba a la devaluación del peso respecto a la libra esterlina, ni la forma de cobro
con el quintal como medida estándar2. Con gastos que privilegiaron el servicio de la deuda
externa por sobre la creación de infraestructura pública estratégica, los ingresos fiscales del
salitre tenían la ventaja de ser cobrados a un tipo de cambio fijo y en letras sobre bancos de
Londres, manteniéndose estables frente a las fluctuaciones derivadas de la devaluación de la
moneda local3.
Poco antes del inicio de la Guerra del Pacífico, el sistema monetario chileno había iniciado
una difícil transición desde el uso de dinero amonedado de valor intrínseco al billete. La medida,
forzada por el descenso de las exportaciones, derivó en un creciente déficit fiscal que llevó al
gobierno a autorizar al sistema bancario la emisión de papel moneda convertible en oro con
garantía fiscal. En una economía doméstica habituada a las transacciones en metálico, los
bancos experimentaron una rápida descapitalización por retiro de oro, generando una crisis
que solo pudo detener la obligatoria inconvertibilidad monetaria, en 1878.
El curso forzoso de los billetes bancarios para toda clase de obligaciones se extendería hasta
1880. La guerra, sin embargo, postergó la conversión, aduciendo un estado de excepción que
llevó a efectuar nuevas emisiones para financiar el gasto militar, una medida que permitió
1 Para

un estudio integral de la industria salitrera en el período, Marín, Santiago. 1931. El salitre de Chile, 1830-1930,
Santiago, Editorial Nascimento; Pinto, Aníbal. 1959. Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Editorial
Universitaria, pp. 44-66.
2 Ministerio de Hacienda. Sección Salitre. 1925. Antecedentes sobre la industria salitrera, Santiago, Sociedad,
Imprenta y Litografía Universo, p. 21.
3 Couyoumdjian, Ricardo. 1986. Chile y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la postguerra, 1914-1921,
Santiago, Editorial Andrés Bello, pp. 20-23.
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financiar la conquista de Tarapacá y Antofagasta, instancia determinante que permitió al país
contar con los ingresos del salitre. Los enormes ingresos percibidos desde entonces contuvieron
la discusión del cada vez más improbable retorno a la conversión de los billetes al oro, menos
cuando la cotización del peso chileno respecto a la libra esterlina alcanzaba máximos históricos,
una señal de una fortaleza que justificaba la continuidad del papel.
La guerra civil de 1891 cambió por completo las expectativas. La victoria del Congreso fue
también la victoria de los partidarios de la conversión monetaria, una actitud más bien
simbólica que fue entendida como un nuevo gesto distanciador de las nuevas autoridades con
el gobierno de José Manuel Bamaceda, activo promotor de las emisiones. Aprobado en 1892,
el retorno al padrón oro comenzó a aplicarse en 1895, cuando el Estado dispuso de la totalidad
de sus reservas de oro, en Londres y en el país, para realizar la convertibilidad. Mientras el retiro
de billetes fiscales se realizó con normalidad hasta 1897, los bancos privados cumplieron
parcialmente, debiendo ser auxiliados por el gobierno para evitar su quiebra.
Sin reservas en metal ni autorización para realizar nuevas emisiones, las operaciones
tendientes al retorno al patrón oro se vieron afectadas por la falta de liquidez del sistema
financiero, al punto que el 31 de julio de 1898, el Congreso, por indicación del gobierno, aprobó
una emisión de papel moneda de curso forzoso, pagaderos en pesos oro con posterioridad al 1
de enero de 1902. Los $50 millones autorizados correspondían a $19 millones que
reemplazaron a los billetes bancarios y $31 millones de emisión directa del fisco 4.
El fin de la convertibilidad, en 1898, suprimió la circulación de billete bancario, siendo
atribución del Estado las futuras emisiones. A partir de ese año, la oferta de dinero se amplió
de $171.288.884, a $243.508.401 en 1904, un año antes del inicio de un ciclo inflacionario
derivado de la abundancia de dinero, el que en 1909 alcanzó los $599.794.8845.
La decisión del gobierno de impulsar emisiones fue avalada en la convicción de tener
suficientes reservas metálicas en Chile y en Londres, para mantener el tipo de cambio estable.
Con el aval de que los derechos de aduana, a partir de 1898, se cobraban en su equivalencia en
oro, la seguridad de contar con reservas metálicas permitió que, en los años siguientes el papel
moneda fuese el medio a través del cual se intentó fomentar inversiones principalmente en la
ganadería y la agricultura.
La abundancia de papel moneda, sin embargo, tuvo un efecto contrario al esperado.
Atendiendo que las emisiones irían a fomentar el desarrollo de actividades productivas antes
señaladas, el Estado optó por intermediar a través de la Caja de Crédito Hipotecario o del
sistema bancario, depositando a un interés de 2%, generando un amplio margen en relación al
4

Carrasco. Camilo. 2010. Banco Central de Chile: gestación larga y difícil, Santiago, Ediciones del Banco Central, pp.
27-28.
5 Millar, René. 1994. Políticas y teorías monetarias en Chile: 1810-1925, Santiago, Universidad Gabriela Mistral, 1994,
pp. 310-311.
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valor de los créditos a particulares, fijado en 8%6. El dinero, que debió ser destinado a estimular
la economía, fue usado preferentemente para saldar deudas en moneda corriente y para
financiar sociedades anónimas organizadas en torno a bancos, compañías de seguros y, en
menor medida en la industria pesada, agroindustria o en la implementación de infraestructura
ferroviaria7.
En el caso del salitre, entre 1905 y 1907, la especulación llevó a crear 32 sociedades
comerciales y de explotación, con una inversión aproximada de 600 millones de pesos. La
explotación del salitre, a diferencia de otras iniciativas, parecía garantizar una rentabilidad
continua por décadas, en especial por la creciente demanda desde Estados Unidos. Se estimaba
que entre 1908 y 1933 las exportaciones del nitrato generarían una renta fiscal, de $2.034
millones a cambio fijo8. Francisco Valdés Vergara, aún más optimista, preveía que el aumento
continuo de la demanda permitiría al Estado obtener ingresos, hasta 1939, superiores a los
3.345 millones de pesos oro9.
El salitre tenía, además, la ventaja que su precio de venta en el mercado europeo no se veía
afectado por la devaluación del peso, lo que permitió al país, hasta el inicio de la Primera Guerra
Mundial, mantener un superávit en su balanza comercial. En la práctica, sin embargo, una parte
significativa de dicho excedente no retornaba al país, siendo destinado al pago de deudas
públicas y privadas, o como utilidades sobre inversiones foráneas en el país. En 1905, los $77
millones a favor declarados por el ministro de Hacienda por concepto de movimentos
comerciales con el exterior, se redujeron a solo $39 millones, considerando la devaluación de
la moneda, las exportaciones de moneda metálica, el servicio de la deuda externa y el pago de
servicios en el extranjero. Dicho monto tampoco incluía el pago de dividendos derivados de la
explotación salitrera, el usufructo de ferrocarriles y otras actividades privadas. Enfrentado a los
efectos de la devaluación, el ministro de Hacienda Guillermo Subercaseaux, reconoció que
“estamos forzados a creer que el saldo con que nos favorece la estadística es puramente
nominal”10.
El desequilibrio comercial nacía de la absoluta dependencia del país de productos
importados. Entre 1897 y 1907, Chile exportó $1.987.099.289, de los cuales $1.371.109.331
(69%) correspondieron a salitre y yodo. En igual período, las importaciones alcanzaron los
6

Valenzuela, Alberto. 1907. Carta económica de actualidad, Santiago, Imprenta Nacional, pp. 35-43.
Para un detalle de las sociedades creadas hasta 1906, ver Soto, Santiago. 1906. Las riquezas de Chile en sus
industrias y comercio. Monografías de sociedades anónimas nacionales y extranjeras, Santiago, Imprenta y
Encuadernación Chile. Una crítica a la falta de regulación de estas materias, en Rodríguez, Alfredo. 1908. Sociedades
anónimas ante el gobierno, Concepción, Imprenta y Encuadernación “Penquista”.
8 Zegers, Julio. 1908. Estudios económicos, Santiago, Imprenta Nacional, p. 271.
9 Valdés, Francisco.1913. Problemas económicos de Chile, Valparaíso, Sociedad, Imprenta y Litografía Universo, p.
349.
10 Quezada, Armando.1909. La cuestión económica en la Cámara de Diputados, Santiago, Sociedad Imprenta y
Litografía “Universo”, pp. 9-10.
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$1.509.158.059, un monto menor que se relativiza frente a los poco menos de 50 millones
percibidos por exportaciones no mineras11.
Los intentos por mantener el tipo de cambio de valor fijo en una economía saturada de
circulante había dado señales de un inminente colapso entre 1905 y 1906, cuando la
disminución del peso de 155/8d. a 143/8d., provocó en los mercados una corrida que arrastró a
sociedades accionarias y afectó las operaciones de instituciones financieras creadas por la
bonanza monetaria. La sociedad Changos de Paposo, creada en 1906, redujo su valor por cada
mil pesos a treinta en menos de un año. Oficinas que iniciaron labores en 1905, como Castilla
(propiedad del futuro presidente Juan Luis Sanfuentes) redujo su valor antes de 1907 a menos
del 70% de su inversión inicial. De acuerdo a un estudio elaborado en 1910, ninguna de las
sociedades creadas entre 1904 y 1907 otorgó utilidades a sus accionistas 12.
Los bancos Mobiliario y de Comercio, fundados en diciembre de 1905 y abril de 1906, se
declararon en quiebra y se disolvieron antes de agosto de 1907. El Banco de Chile, la mayor
institución crediticia privada del país, experimentó una aguda baja en sus reservas debido,
fundamentalmente, a la cesación de pagos de parte de su cartera de clientes, presionados por
la obligación de pagar, además de los intereses corrientes, el equivalente proporcional a la
devaluación de cada peso otorgado. Ante la incertidumbre sobre el futuro del papel moneda,
en marzo de 1907 el sistema bancario nacional optó por restringir sus funciones crediticias,
elevando las tasas de interés a un porcentaje variable entre el 25% y el 30%, negociando con
sus acreedores condiciones para garantizar su pago13.
Bancarización del salitre
La idea de fortalecer la economía nacional con emisiones de papel moneda respaldadas en
depósitos de oro remesables desde Londres, a cuenta de las letras pagos en libras esterlinas
hechas en letras a 90 días vista, tenía dos inconvenientes. El primero, era la imposibilidad de
contar con reservas suficientes para proceder al retiro del circulante mediante la conversión
metálica. El segundo, respondía al debate doctrinario entre quienes consideraban insostenible
una economía basada en padrón oro, y quienes se oponían al régimen papel, propiciando su
retiro mediante la creación de fondos de conversión. Visto como una decisión política hecha a
la medida de grandes terratenientes que exportaban a un tipo de cambio fijo pagando los
costos asociados en moneda depreciada, el triunfo de los papeleros, a inicios del siglo XX,
contribuyó a revitalizar el sistema bancario y liberó al Estado, al menos en el corto plazo, del
peso financiero de asumir el rescate del papel emitido desde 1898.
11

Concha, Malaquías. 1908. La moneda, el cambio i los salarios, Santiago, sin datos editoriales, p. 24.
Hörmann, Jorge. 1910. El curso forzoso en Chile, París, Imprimerie Paul Dupont, p. 33.
13 Espinoza, Roberto. 1907. El papel moneda ante la actual situación económica de Chile, Santiago, Imprenta
Cervantes, pp. 35-43; Vial, Gonzalo. 1981. Historia de Chile (1891-1973), Santiago, Editorial Santillana del Pacífico,
vol. I, p. 604.
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A pesar de los perjuicios ocasionados por la inflación, la abundancia de circulante amplio y
barato, a juicio de un amplio sector político, no debía provocar mayores cambios en la
estructura económica nacional, limitándose a ser, como señaló Malaquías Concha, “una medida
común de los valores de los productos y servicios que se cambian por servicios” 14. En junio de
1907, un grupo de 23 diputados de diversas bancadas presentó un proyecto para realizar una
nueva emisión monetaria, con el objetivo de frenar la inflación creada por la dependencia de
productos importados, cuyo costo en oro era traspasado al consumidor, reduciendo el valor
real de los salarios15.
Para los parlamentarios, el monto de la nueva emisión se ajustaba a las exigencias de la baja
del cambio, que provocaba la necesidad de mayor circulante para efectuar las mismas
transacciones. La nueva emisión de billetes fiscales, centrado en la urgencia por proteger a los
pequeños productores salitreros, buscaba incrementar la producción para provocar un
descenso en el precio del nitrato. El consecuente mayor consumo exterior dinamizaría la
economía interna con el incremento de la demanda de productos agrícolas y servicios.
Los simples pero entusiastas cálculos y pronósticos para reactivar el mercado nacional
dieron pauta, en el Congreso, a discusiones fútiles para justificar la continuidad del papel
moneda sin considerar sus efectos directos en la economía nacional. El centro de un debate
que evidenció el elemental conocimiento de los parlamentarios sobre política monetaria se
orientó, en esencia, a la importancia de vender las letras y bonos del Estado depositados en
Londres, de modo tal que la instauración definitiva del billete partiese de una paridad absoluta
del peso frente a la libra esterlina, supliendo en adelante toda posibilidad de nuevas emisiones
al mantener estabilizado el tipo de cambio en 48d.
La medida, reiterada durante el primer semestre de 1907, no llegó a concretarse porque fue
considerada demasiado riesgosa, pudiendo generar profundas perturbaciones sobre las
obligaciones pendientes. Como opción, en cambio, se acordó la circulación de nuevos 30
millones de pesos oro de los fondos fiscales en Europa, como un medio de ayudar a los
productores nacionales con intereses en actividades industriales, agrícolas o ganaderas. El flujo
del nuevo circulante sería regulado por la Caja de Emisión, la que liberaría los billetes contra
garantía en oro, letras de la Caja de Crédito Hipotecario o bonos del Estado 16.
La idea de apoyar, desde el Estado, la producción realizada por capitales nacionales, se
remonta a comienzos de la guerra, cuando en septiembre de 1881 el diputado por Vallenar,
Nicolás Naranjo, solicitó eximir el pago de impuestos a la producción al sur del paralelo 24º. En
un período en que las entradas del salitre cubrían la totalidad del gasto público, la medida se
justificaba en la falta de infraestructura, que dificultaba el traslado del salitre a la costa y, en
14

Citado en Millar, René. 1994. Políticas y teorías monetarias en Chile, p. 285.
Cámara de Diputados. Sesión Ordinaria [en adelante CDSO], nº 1, 6 de junio de 1907, p. 36.
16 CDSO 8, 18 de junio de 1907, p. 179.
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especial, por tratarse de una industria nacional, sin intervención de capitales extranjeros. El
rechazo a la protección a inversiones nacionales en la industria salitrera de Taltal se justificó en
la inconveniencia de crear competencia artificial que solo favorecería a consumidores
extranjeros, quienes se favorecerían con la baja de los precios, causando perjuicio a
productores y al propio Erario 17.
En años venideros, sin embargo, la política de no intervención comenzó a ser cuestionada.
En 1888, el senador por Tarapacá, Luis Aldunate, alertó que el carácter estratégico del salitre
implicaba para las rentas nacionales la obligación de no permitir la marcha azarosa de la
industria. Aldunate creyó conveniente hacer al Estado partícipe de la actividad, estimulando la
ampliación del consumo y la compra de producción a pequeños industriales a través de la
Sociedad Nacional de Explotación de Salitres18.
La reconfiguración del Estado hacia funciones industriales y crediticias iba contra un modelo
en el cual el peso de los mayores industriales, reunidos en torno a las denominadas
Combinaciones Salitreras, tenían por objetivo incidir en el comportamiento de la demanda a
través del control de la producción19. Sin mecanismos que posibilitasen una intervención
efectiva en el funcionamiento de la industria y el mercado del salitre, las autoridades debieron
buscar la forma de conciliar la estabilidad de los ingresos generados por la actividad con el
fomento a la participación de capitales nacionales en el negocio.
En un período en que comenzaban a surgir voces pidiendo un rol activo del Estado en la
regulación de la actividad, una de las medidas iniciales fue recurrir al remate de terrenos
salitrales de propiedad fiscal. Entre 1894 y 1903 se realizaron siete licitaciones, con
participación restringida a ciudadanos chilenos o sociedades de capitales nacionales.
El negocio, pese a las expectativas de los gobiernos del período, generó más problemas que
beneficios, considerando que la recaudación por concepto de venta equivalió, en igual período,
a menos del 3% de las ventas del salitre20. Más grave aún fue que el interés del reducido número
de potenciales inversionistas no radicaba en la explotación del salitre, sino en la reventa de sus
títulos de propiedad. Aunque unos pocos optaron por convertirse en industriales,
aprovechando la bonanza crediticia, un grupo mayoritario optó por comprar terrenos a precios
bajos, vendiéndolos posteriormente a sociedades extranjeras con un valor muy superior al
inicial. La especulación generó fortunas, pero acabó por concentrar el salitre en manos de
capitales foráneos, reduciendo la participación chilena en la actividad a números simbólicos.
17

Diario Oficial del República de Chile [en adelante DO], 15 de septiembre de 1881, p. 1.523.
Citado en Donoso, Carlos. 2014. “Nacionalizar el salitre: debates iniciales sobre el control fiscal de la industria
(Chile, 1880-1916)”, en Chungará. Revista de Antropología Chilena, vol. 46, Nº 1, Arica, p. 118.
19 González, Sergio. 2013. “Las combinaciones salitreras: el surgimiento del empresariado del nitrato en Chile (18841910)”, en Diálogo Andino, Nº 42, Arica, pp. 41-56.
20 Errázuriz, Joaquín. 1913. De la constitución de la propiedad salitrera i de la renta que ha producido al Estado,
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Mientras en 1883, el 36% del poder productor de la industria estaba en manos de chilenos, en
1903, ya efectuados los remates, solo lo era el 13%21.
El enorme beneficio de servir de intermediarios en la propiedad de los suelos salitrales no
minimizó las consecuencias derivadas de la escasez de capitales nacionales disponibles para ser
invertidos en la industria. Para los diputados Maximiliano Espinoza y Gonzalo Bulnes, esta era
una razón más determinante que el afán especulativo, que forzaba enajenar las salitreras por
no tener recursos para trabajarlas.
Algunos años antes, advirtiendo el riesgo de expropiar terrenos fiscales en beneficio de
sociedades sin capital para elaborar el mineral, los diputados Maximiliano Espinoza y Gonzalo
Bulnes habían presentado una moción para crear una Caja de Crédito Salitrero, institución
encargada de otorgar préstamos con hipoteca de terrenos salitrales e instalaciones industriales,
con bajos intereses. La cesión y administración de los empréstitos estarían a cargo de la Caja de
Crédito Hipotecario, de la cual dependería22.
El proyecto fue presentado en un año en que la actividad salitrera se concentraba en
Tarapacá, donde operaban 52 de las 61 oficinas en trabajo, contra cinco en Tocopilla, tres en
Taltal y una en Antofagasta 23. Habiéndose entregado grandes extensiones de terrenos para su
explotación, la idea de financiar la expansión de la industria con una unidad crediticia estatal
fue reemplazada por una Caja de Ahorros, a la cual suscribirían los elaboradores y trabajadores.
En el primer caso, parte del valor de cada quintal exportado (un cuarto de centavo) se invertiría
en letras de crédito emitidas a un cambio fijo de 18d. por la Caja de Crédito Hipotecario,
transformándose en un seguro con el que los elaboradores podrían afrontar períodos de crisis.
La propuesta no contó con el respaldo de los industriales, sin perjuicio que la Caja de Ahorros
sí abrió una sucursal en Iquique orientada a resguardar depósitos de obreros salitreros y
urbanos24.
El incremento en el número de oficinas en el breve período 1904-1906 respondió a la fiebre
papelera y al sostenido aumento en la demanda y el valor del salitre. Ese último año, el proyecto
para formar un banco estatal consideraba una “oficina del salitre”, destinada a prestar hasta
dos tercios de montos requeridos para comprar terrenos salitrales en remates públicos. El
crédito, otorgable solo a personas naturales o sociedades chilenas, era lo suficientemente
flexible como para pagarse con un recargo en el derecho de exportación del salitre producido
en los yacimientos subastados25.
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Mientras se debatía la propuesta de una institución fiscal, fue anunciado el inicio de
operaciones de los bancos Minero e Hipotecario Salitrero, destinado a operaciones en las
regiones y los negocios salitreros, con autorización para emitir bonos en libras esterlinas o
pesos chilenos y emitir pagarés comerciales con garantías hipotecarias, pudiendo además
realizar anticipos de dinero con garantía en las propiedades no salitrales y sobre bonos
hipotecarios, títulos de deuda de Estado, u otros valores equivalentes 26.
El Banco Minero no logró reunir el capital mínimo para su apertura, siendo disuelto en
octubre de 190827. El Hipotecario Salitrero, en cambio, sí fue organizado, atrayendo a casi un
centenar de accionistas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Su capital era $10 millones, con
un capital accionario dividido en cien mil acciones de $100 cada una.
El Banco Hipotecario Salitrero tuvo dificultades insalvables. Sus atribuciones legales, basadas
en las normativas de la Caja de Crédito Hipotecario, autorizaba al Banco a rematar la propiedad
del deudor en caso de incurrir en morosidad. Esta cláusula, sin embargo, contradecía lo
señalado por el Código de Minas, que prohibía la enajenación de la propiedad minera, a no ser
con la voluntad del afectado.
La principal dificultad, sin embargo, derivó del cambio no informado del nombre Banco
Hipotecario Salitrero de Chile al de Banco Salitrero, realizado por el representante de la
sociedad y que fue objetado por sus accionistas, quienes se apoyaron en que el Código de
Comercio exigía que toda escritura de sociedad anónima debía explicitar con claridad su
denominación y objetivos. Sin existir acuerdo en la modificación, el gobierno supuso que el
desacuerdo conllevaba la existencia de dos instituciones, suspendiendo sus operaciones hasta
que sus socios, por unanimidad, no concordasen en el cambio realizado.
Al no existir certeza de cuántos accionistas eran partidarios de disolver la sociedad y cuántos
pretendían su continuidad, en mayo de 1905 un decreto del ministerio de Hacienda resolvió no
autorizar las operaciones del Banco Salitrero, iniciando un prolongado juicio entre los
accionistas que habían adelantado el pago del fondo social establecido para iniciar funciones y
el fundador nominal del banco, Ricardo Cabieses28.
Una singular institucionalidad
La relativa estabilidad de la economía en los primeros años del siglo XX fue rota con las
desastrosas consecuencias del terremoto de Valparaíso, de agosto de 1906, que exigió una
inversión de 600 millones de pesos, un monto que amenazaba con devaluar una moneda ya en
crisis por el sostenido aumento de las importaciones pagadas con oro o a su valor equivalente29.
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Hasta la catástrofe, la política monetaria del país se debatía entre quienes eran partidarios de
la preservación del patrón oro como referencia para mantener el peso a un valor estable
respecto de la libra esterlina, y quienes veían en la emisión de billetes fiscales el mecanismo
más eficaz para expandir el consumo y diversificar la economía. El terremoto consagró el
régimen papel, pero también obligó a las autoridades a tomar medidas para salvaguardar la
principal fuente de ingresos del país.
Inicialmente, la intervención fiscal en la actividad se ideó a través de proyectos que, sin
participar en el funcionamiento de la industria, buscaban incrementar, o al menos dar
estabilidad, a la recaudación fiscal. Connotados políticos como Julio Zegers, Juan Tocornal o
Zorobabel Rodríguez, sugirieron iniciar el cobro de derechos de exportación sobre el salitre en
moneda nacional de oro de 18d., e incrementar en un 20%, durante doce años, los derechos de
exportación, además de reiteradas propuestas de rematar terrenos salitrales para cubrir parte
del déficit30.
La convicción del ministro Subercaseaux, en julio de 1907, de que para la propiedad salitrera
debía existir una política distinta a la existente para la propiedad rústica, tenía como eje central
el incremento de la producción y la urgencia por preservar la industria en manos de capitales
chilenos. En un período en que la nacionalización del salitre se asociaba al incremento de
intereses nacionales en la región, la creación de una Caja de Crédito Salitrero, con operaciones
idénticas a las propuestas por los diputados Espinoza y Bulnes en junio de 1901, se planteó
como un medio para otorgar ayuda a quienes no tenían capacidad de competir con las grandes
compañías extranjeras.
La Caja de Crédito Salitrero fue formalizada en la Ley nº 1.992, de 27 de agosto de 1907,
como parte de una norma más extensa que incluía indicaciones diversas que derivaron en la
dispersión argumental de un debate orientado a la discusión de nuevas emisiones de billetes
fiscales. Además de la Caja, la ley establecía la forma en que podían pagarse los derechos de
internación y almacenaje, suspendía la remisión de fondos al extranjero y autorizaba la
circulación de nuevos $30 millones canjeables en la Oficina de Emisión de billetes fiscales por
oro sellado31.
Operativa desde en septiembre de 1907, la Caja recibió del Estado $5 millones en letras de
la Caja de Crédito Hipotecario, pudiendo emitir bonos en oro o en libras esterlinas con intereses
entre el 5 y 8% anual, pagaderos a treinta años plazo, sobre hipoteca de propiedades salitreras
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pertenecientes a capitales chilenos, o a sociedades domiciliadas en Chile32. Los préstamos de la
CCS se regirían bajo las disposiciones de la Caja de Crédito Hipotecario, restringiendo sus
aportes a una suma no superior al valor al 30% del valor final de tasación, con un plazo de ocho
años para pagar los préstamos realizados en bonos con hipoteca de propiedades salitreras 33.
La apertura de la CCS, el 13 de septiembre de 1907 generó amplias expectativas, tanto por
ofrecer mejores condiciones crediticias que la banca como por la novedad de sustentarse en
bonos de alta cotización. Para El Mercurio de Santiago, el potencial éxito de la Caja abría una
nueva era en la forma de garantizar créditos:
“Los bonos salitreros, con las formalidades exigidas para su emisión autorizados legalmente,
reconocidos como crédito público y prestigiados por la oficina fundada por el Estado, serán
de aceptación de primer orden; aunque no tienen directamente la garantía fiscal, ofrecen
las seguridades del examen de una corporación respetabilísima y reposan sobre
propiedades de valores efectivos; dadas las condiciones de relativa contracción en que se
encuentra nuestro mercado monetario, los bonos salitreros buscarán su mejor colocación
en plazas europeas, y a este efecto será evidente la conveniencia para los interesados en
préstamos, que a menudo se dieron a conocer en el extranjero con favorables expectativas.
La seguridad en la inversión que ofrece al capital de ahorro este nuevo instrumento de
crédito depende del éxito de las primeras emisiones; puede decirse que está pendiente toda
la industria salitrera, y especialmente aquellas que formadas con capital nacional requieren
para su desarrollo ser habilitadas con nuevos recursos.”34
En su Memoria de 1909, la CCS informó la recepción de catorce solicitudes de préstamos a
sociedades salitreras, por un valor de £2.875.000, ofreciéndose en garantía 24 máquinas de
elaboración y 327,5 estacas. Solo sus primeros cuatro meses, la Caja aceptó seis de ellas por
£1.610.000, de las cuales £1.180.000 correspondían a oficinas ubicadas en Antofagasta y
£430.000 en Taltal.
Tres de las solicitudes de crédito fueron presentadas por las sociedades Alianza de Taltal,
Carolina y Castilla, por un total de £530 mil. Los protocolos de la Caja rebajaron la posibilidad
de préstamo a £180 mil, imponiendo exigencias técnicas orientadas a mejorar la producción.
En el caso de la sociedad Carolina, las £150 mil inicialmente solicitadas se rebajaron a £60 mil,
con la condición de reconvertir sus instalaciones al sistema Norderflycht, en reemplazo del
empleado basado en el uso de cachuchos35.
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Tiempo después, en octubre de 1908, Aníbal Mena Larraín, a nombre de las comunidades
salitreras Agua Verde, Flor del Desierto y Lyon, solicitó £600 mil para implementar seis nuevas
oficinas en el departamento de Taltal, con garantía de 84 estacas salitreras y terrenos tasados
en £870 mil36.
De acuerdo al registro notarial de la CCS, las solicitudes de financiamiento se limitaron a las
antes señaladas, sin perjuicio que sus autoridades informasen con posterioridad que los
estudios de títulos en propiedad y los realizados en terrenos por comisiones de ingenieros
redujeron las iniciales catorce a once, con préstamos totales equivalentes a £727 mil en bonos.
Los créditos efectivos, sin embargo, se limitaron a la entrega en 1909 de £57 mil a la salitrera
Valparaíso, y a 160 mil pesos, moneda corriente, cedidos al Ferrocarril Eléctrico de Santiago a
San Bernardo.
El rechazo a la totalidad de las solicitudes de compañías salitreras, salvo una, y el no registro
de otras empresas ferroviarias interesadas en créditos abre interrogantes respecto del manejo
administrativo de la Caja. Las críticas que justificaron su clausura, en 1912, que apuntaban a un
manejo negligente de la institución, deben ser contextualizadas a partir de las exigencias para
acceder a un crédito.
Los solicitantes debían seguir un camino que iniciaba con la presentación de un expediente
con descripciones detalladas de las instalaciones industriales. Esto incluía datos la cubicación
de la propiedad, su poder productor, el valor de su maquinaria operativa, la ley del caliche, los
costos de producción, la utilidad líquida por quintal de salitre vendido, la cuota asignada de
producción, su distancia de la línea ferroviaria más próxima y la disponibilidad de agua para las
faenas. Se exigía, además, balances y memorias, registro de cateos, planos topograficos, copia
de la escritura y estatutos de la sociedad anónima y pedimentos autorizados por el Conservador
de Minas respectivo37.
La viabilidad de la solicitud debía ser analizada por el Consejo de la Caja, el que, una vez
aprobado, derivaba los antecedentes al Fiscal y al Ingeniero Jefe. Ratificada la pertinencia
jurídica de las posesiones declaradas y la viabilidad técnica del proyecto, los informes eran
devueltos al Consejo para su examen final y resolución. Aprobado el crédito, la escritura era
enviada a un notario, quien extendía la escritura del caso, volviendo a poder del Fiscal para una
última revisión. Con su informe favorable, el Director, finalmente, autorizaba la entrega de los
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bonos y detalles de la deuda de los gastos derivados del peritaje para valorizar las
propiedades38.
La propia escritura del préstamo imponía condiciones de usura a la sociedad deudora. Los
edificios, maquinarias y útiles hipotecados debían ser asegurados contra incendio, con pólizas
renovables en mayo y noviembre de cada año, sin importar la fecha de término de los créditos.
La garantía exigida por la CCS también incluía la cesión de los derechos de agua, el caliche
extraido y el salitre elaborado, así como todo elemento mecánico de explotación de propiedad
del deudor39.
Para la mayoría de elaboradores, la CCS nunca fue una opción real como institución
financiera y, desde una perspectiva política, la crítica se centró en la distorsión del objetivo de
ampliar la producción. Al restringir el crédito a aquellas sociedades salitreras que demostrasen
infraestructura instalada, la Caja frenaba cualquier posibilidad de crear nuevas unidades
productivas.
En enero de 1908, un grupo de accionistas de salitreras se reunió en Santiago para discutir
las fórmulas que ayudarían a evitar el colapso de oficinas y sociedades pequeñas y medianas
sin respaldo financiero. La primera propuesta sugería la compra, por parte del gobierno, de
todos los terrenos salitrales que presentasen certificados de mensura y de cubicación, y que
dispusiesen de agua para el laboreo. El pago se haría a partir del valor tasado al más bajo
cobrado por quintal el año previo, mediante bonos en oro de la deuda externa, que ganarían
un interés del 5% y una amortización del 2%. La operación se entregaría a la Caja de Crédito
Salitrero, institución que, entre otras funciones, anualmente remataría estacas, cuya
recaudación debía ir dirigida a la construcción de la línea entre Aguas Blancas y Pueblo Hundido,
con el fin de aminorar los efectos de los monopolios en la región salitrera.
Una segunda iniciativa sugería convertir la Caja en un Banco Salitrero, encargado de prestar
dinero a las sociedades dueñas de terrenos para instalar sus maquinarias con garantía de los
propios terrenos. Para ello, la CCS crearía un fondo en moneda nacional con la venta de sus
bonos, otorgándolos a los productores en condiciones flexibles en plazo de pago, y solo a partir
del momento en que estas comenzasen sus operaciones.
Una tercera posibilidad era formar la denominada Asociación Chilena Salitrera, integrada
por comunidades y sociedades anónimas nacionales repartidas entre Tarapacá y Taltal.
Propietaria de terrenos cedidos por el Estado valorizados en más de £3 millones, la Asociación
tendría el poder suficiente para solicitar a la Combinación Salitrera una cuota de ocho millones
de quintales para ingresar en ella, y al gobierno, un crédito de £2.5 millones. Con ese capital,
los afiliados dispondrían de la tecnología necesaria para producir los montos de producción
38
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solicitados por año, invirtiendo en ferrocarriles y cañerías de agua necesarias para las
operaciones de las compañías asociadas.
Una última alternativa señalaba que, antes de solicitar la participación del Estado para la
implementación de las salitreras chilenas, era preferible buscar una fórmula que permitiese
vincular los intereses de los productores y los dueños de terrenos sin producir, otorgando los
primeros créditos a cambio del 50% de las utilidades líquidas de la asociación40.
La presión de los salitreros tuvo un efecto acotado, a consecuencia por la grave crisis
monetaria que amenazaba con dificultar la colocación de los bonos en el país, y por el rechazo
de las grandes compañías. Estas sostuvieron que el interés por involucrar al Estado en un trato
equitativo encerraba el interés por apropiarse de terrenos en litigio judicial por su propiedad,
como efectivamente ocurría con la solicitud de Aníbal Mena a la CCS en octubre de 1908, dando
en garantía los estacamentos de California, reclamado por tres distintos querellantes 41.
La idea de derivar los conflictos derivados de la propiedad salitrera al Estado no era una
opción viable, incluso en un período en que la nacionalización era entendida como el aumento
progresivo de capitales nacionales en la propiedad salitrera. La urgencia por fomentar la
inversión nacional, ajustando la idea de propiedad al sentido de pertenencia material y
simbólica de los recursos estratégicos, se contradice con la exigencia de contar con
infraestructura y capacidad productiva para acceder a apoyos financieros fiscales. De ese modo,
quienes producían y rentaban no necesitaban de créditos, y quienes sí lo requerían no podían
obtenerlos, manteniéndose las estructuras de un modelo en donde los réditos de una industria
de altísima rentabilidad continuaban limitados a una elite.
La Caja bien pudo ser una opción para la actividad que, a diferencia de la agricultura, la
ganadería u otra industria de producción en serie, tenía una rentabilidad tardía. En 1908, un
ingeniero estimaba que, entre la adquisición de derechos y el inicio de sus operaciones de una
oficina salitrera transcurrían no menos de tres años, periodo en el cual la inversión se
encontraba completamente inmovilizada42.
Conclusiones
Sin movimientos crediticios, en noviembre de 1909 la Caja fue autorizada para emitir bonos con
hipoteca de ferrocarriles, con un interés variable entre el 4 y 8% anual, amortizables en un plazo
de ocho años. El aumento de funciones, otorgada mediante la Ley nº 2.166 (20 de febrero de
1909), tuvo como objetivo extender la entrega de préstamos a un servicio que, indispensable
en la región salitrera, había visto truncadas sus expectativas por la falta de financiamiento en
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el sector privado 43. La ley, sin embargo, permitía otorgar créditos en bonos con hipoteca a
ferrocarriles en explotación en cualquier región del país, en condiciones similares a los cedidos
a la actividad salitrera44.
La ampliación de funciones de la Caja de Crédito Salitrero, autorizándola para emitir bonos
con hipoteca de ferrocarriles en explotación fue percibida como un error, al vincular el
desarrollo de la industria salitrera con la expansión de la red ferroviaria, un servicio que, a
excepción del servicio salitrero, era deficitario. Incluso en el caso del ferrocarril eléctrico San
Bernardo-Santiago, una de las pocas sociedades que declaró utilidades en el período 1907-1908
y que obtuvo un crédito con la CCS, el interés a pagar durante los ocho años de vigencia del
crédito equivaldría al valor íntegro de sus entradas netas. De acuerdo a la estimación de un
diputado, en julio de 1908, un ferrocarril que tuviese un valor de un millón de pesos y contrajera
una deuda de $400 mil con un servicio anual de $72 mil (8% de interés y 10% de amortización)
necesitaría tener una entrada líquida de 27% de su valor para efectuar únicamente el servicio
de la deuda, necesitando una ganancia líquida mucho mayor para repartir dividendos entre sus
accionistas45.
Para agravar el problema, un grupo de parlamentarios señaló en 1910 que más que tratarse
de un error el pretender equiparar los bonos salitreros a los ferrocarrileros, existía una
ilegalidad no considerada en el debate que aprobó la Ley nº 2.166, debido a que los préstamos
al servicio ferroviario, por el carácter de su estructura de negocios, debían gestionarse como
bonos de crédito inmobiliario. Mientras la Caja limitaba sus créditos a ocho años, la Caja de
Crédito Hipotecario los otorgaba a un plazo fluctuante entre 21 y 33 años, con tasas de interés
y amortización variable entre el 6 y el 8% 46.
La discusión sobre este punto dio pauta a un análisis más detenido de la existencia de una
institución que empleaba a 65 personas. Hasta 1912, la Caja recibió cuatro solicitudes de
créditos de servicios ferroviarios, por un total de $1.910.000, otorgando un único crédito por
$160 mil en moneda corriente a una de ellas, el ferrocarril eléctrico de Santiago a San Bernardo,
con una garantía avaluada en $1.078.000 millones 47.
En el caso del salitre, las solicitudes por créditos se concentraron entre 1907 y 1908. Los
empréstitos a Alianza de Taltal, Carolina y Castilla no fueron cursados, al parecer por decisión
de las propias sociedades. El único préstamo cursado fue cedido a la oficina salitrera Valparaíso,
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por un total de £57 mil. En marzo de 1908, las instalaciones habían sido tasadas en £192 mil,
correspondientes al valor de diez estacas, con maquinarias con capacidad para producir 300 mil
quintales al año48.
La entrega de bonos no salvó a la compañía de la quiebra, la que al poco tiempo cayó en
cesación de pagos, siendo embargada a sus propietarios en abril de 1911, cuando la deuda
superaba las £61 mil. Puesta en remate, y sin interesados en adquirirla, la oficina salitrera
Valparaíso pasó a propiedad del Estado en septiembre de 1913, una vez que la Tesorería Fiscal
entregó a la Caja de Crédito Hipotecario £4.886 para cubrir el pago de obligaciones contraídas
por la sociedad con la CCS. Traspasada a la Delegación Fiscal de Salitreras, sus autoridades
propusieron convertir la oficina en un centro de experimentación de nuevos procedimientos de
elaboración de salitre, ofreciéndola a los industriales para dicho objetivo. La idea no tuvo
acogida, permaneciendo abandonada hasta 1919, cuando la Delegación recomendó el arriendo
de las instalaciones a una sociedad comercial, a cambio del pago de los derechos de exportación
40 centavos oro por quintal de salitre elaborado49.
Con solo dos créditos otorgados, la CCS fue percibida como una institución inoperante, cuyas
rígidas normativas, lejos de apoyar a la industria, restringía sus labores de fomento. Las dudas
respecto a la conveniencia de mantener una institución definida por un diputado en 1911 como
“efímera, languideciente, caduca, puramente aparatosa, puramente dispendiosa”50, se
sustentaba en la necesidad de reasignar su capital a otras instituciones fiscales. Si bien se
debatió la importancia de retomar la discusión para formar un Banco Salitrero del Estado, la
idea de crear una Caja de Crédito Popular, para otorgar préstamos individuales, generó
consenso en círculos parlamentarios51.
El proyecto de la Caja de Crédito Popular contrastó con el interés del gobierno por sacar de
circulación parte de los billetes emitidos desde 1904. La necesidad de crear una Oficina de
Emisión para la recompra por oro del dinero devaluado exigía la venta de los bonos depositados
en la Casa de Moneda destinados al servicio de la deuda interna, y de cuatro de los cinco
millones de pesos de los bonos asignados por la Ley nº 1.992, destinados a la formación del
fondo de reserva y garantía de la Caja de Crédito Salitrero. En enero de 1912, la Ley nº 2.612
autorizó al Presidente de la República a negociar con un consorcio de bancos alemanes (con la
intermediación del Banco Germánico en Chile) la venta de bonos, obteniendo $30.999.984,50
de 18d52.

48

EMV, 11 de septiembre de 1908.
de noviembre de 1914, p. 4.168; Cámara de Senadores, Sesión Ordinaria nº 1, 2 de junio de 1919, pp. 32-33.
50 CDSE 65, 1 de febrero de 1911, p. 1.975.
51 CDSO 35, 1 de agosto de 1912, p. 1.088.
52 DO, 15 de marzo de 1912, p. 1.110, y 1 de abril de 1912, p. 1.327.
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Si bien hubo consenso de que se trató de un trato favorable que avalaba la reputación
financiera del país en el exterior, parte de los recursos no fueron destinados al objetivo
propuesto, siendo destinado en parte importante a saldar la deuda del Estado con el Banco de
Chile53.
En abril de 1912, el Superintendente de la Casa de Moneda autorizó la entrega de cuatro
millones de pesos en bonos asignados a la Caja de Crédito Salitrero. Este dato es muy relevante
pues, desde su creación hasta entonces, la CCS conservó sus $5 millones en bonos de fondos
de reserva en el Banco de Chile. A fines de 1910, esos documentos habían rentado, por
concepto de intereses, $901.506,59, cifra a la que se sumaban los dividendos pagados por el
préstamo al ferrocarril, obteniendo utilidades netas por $1.061.254,5954.
Casi la totalidad de este remanente financió la compra en 1912, del monasterio de Santa
Clara, donde se levantaría la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico y el Archivo General de la
Nación. Del valor acordado, el gobierno pagó $2.475.000 en bonos de la Municipalidad de
Santiago y $1.850.000 en bonos de la CCS 55.
A pesar de ser quizá una de las pocas (sino la única) institución pública que generó una
rentabilidad anexa a sus objetivos, la Caja de Crédito Salitrero no cumplió la función para lo cual
fue creada. Sus mecanismos operativos eran tan intrincados que no podía convertirse en un
auxilio efectivo a la industria, a excepción de aquellas que contasen con la infraestructura
adecuada.
¿Tiene alguna incidencia el fracaso de la Caja en el devenir de la industria? En absoluto:
mientras en 1907 existían 110 oficinas salitreras en funcionamiento, en 1910 su número se
había reducido a 102. En igual período, la producción aumentó de 1.846.036 toneladas métricas
a 2.465.14556. Estas cifras no solo reflejan la creciente concentración productiva, sino también
la inmovilidad de parte de la industria, cuya competitividad dependía de inversiones que la Caja
limitaba, pero que la banca no otorgaba. En tiempos en que el peso se devaluaba día a día, era
muy complejo sobrellevar los costos operativos de la actividad, más aún cuando el valor del
nitrato ya enfrentaba las consecuencias de la masificación de los abonos sintéticos y la
sobreproducción.
La funcionalidad de la Caja de Crédito Salitrero, finalmente, estaba supeditada a la
naturaleza misma del negocio. La CCS estaba asentada sobre la base de una riqueza en crisis.
Como señalaría un parlamentario en el debate sobre su eventual supresión, “mientras más

53

Cámara de Senadores, Sesión Extraordinaria nº 47, 26 de noviembre de 1911, p. 959; DO, 13 de septiembre de
1912, p. 3.263.
54 Caja de Crédito Salitrero. 1910. Informe, p. 4.
55 CSSE 52, 7 de enero de 1913, p. 1.157.
56 Antecedentes sobre la industria salitrera. 1925, p. 57.
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activa y poderosa es la explotación, con más facilidad desaparece la riqueza y queda al cabo de
algunos meses o años una tierra desolada, un cascarón sin huevo” 57.
La Caja fue suprimida por Ley nº 2.711 el 11 de septiembre de 1912, el mismo mes en que
el gobierno procedía a realizar el mayor remate de terrenos salitrales fiscales realizados hasta
la fecha. El témino formal de funciones de la Caja de Crédito Salitrero demoró hasta 1916,
cuando el ferrocarril eléctrico de Santiago a San Bernardo pagó a la Caja de Crédito Hipotecario,
heredera de la administración de la CCS, el último dividendo por $13.665,6058.
Diez años después, una moción parlamentaria para reemplazar el impuesto vigente a la
exportación del mineral por otras sobre la explotación de caliche, incluía la creación de una Caja
de Crédito Salitrero. Con un capital de $100 millones oro, la proyectada Caja emitiría letras
canjeables en Londres o Nueva York a quienes mantuviesen sus oficinas en actividad y se
comprometiesen a mantener su producción hasta el término de sus obligaciones.
Adicionalmente, se exigía a los beneficiados ser chilenos o estar domiciliados en Chile durante
quince años, o constituir una personalidad jurídica con el 51% de su capital accionario en poder
de nacionales 59.
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“...Tal vez en todas las quebradas no vive un solo chileno...”
Conflictos Locales y resistencia anti estatal entre los Aymaras de Tarapacá, 1880-1920
“...Maybe there is not only one chilean living in every stream...”
Local conflicts and anti-state resistance among the Aymaras of Tarapacá, 1880-1920
Hugo Contreras Cruces

RESUMEN
Este artículo reconstruye el tránsito que sufrió la población aymara desde su incorporación a Chile
particularmente en dos ámbitos. Por una parte, explora los conflictos locales entre los propios aymaras
y su capacidad de resolverlos en un contexto de surgimiento tanto de intereses personales como de
estructuras familiares que tendieron a reemplazar a las autoridades tradicionales indígenas. Y de otra,
aquellos que involucraron a los aymaras con el Estado chileno y sus representantes en los valles y
quebradas tarapaqueños, en particular con quienes ocupaban los escalones administrativos más bajos
de este último, entre los cuales la venalidad y el privilegio de sus alianzas e intereses personales los
llevaba a convertirse más en una piedra de tope que en quienes mediaran o solucionaran las disputas.
Palabras clave: Aymaras, conflictos locales, estructuras familiares, funcionarios estatales, venalidad.
ABSTRACT
This article reconstructs the transit that the Aymara population suffered since their incorporation to
Chile, particularly in two ambits. On one hand, it explores the local conflicts inbetween the Aymara
people and their capacity to resolve them in a context in which personal interests surfaced, as well as
family structures that tended to replace the traditional indigenous authorities. On the other hand, those
who envolved the aymaras with the Chilean State and its representatives in the valleys and streams of
Tarapacá, particularly those that ocuppied the latter's last administrative echelons, among which their
venality and the privilege of their alliances and personal interests led them to become a bumping stone,
rather than those who will mediate and resolve disputes.
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Introducción
La sociedad aymara tarapaqueña, desde fines del siglo XIX y hasta inicios del XX, vivió un
proceso acelerado de cambios, no solo generados por la acción del Estado decimonónico de
carácter liberal y partidario de la iniciativa individual y, por ende, contrario a las corporaciones,
sobre todo aquellas -como la comunidad indígena- que lo remitían al pasado colonial que
ideológica y legalmente negaban, el que bregaban por desmantelar aun transcurridas varias
décadas desde la Independencia de España. También por su adscripción forzada a un nuevo
país, Chile, que a raíz de la llamada Guerra del Pacífico se había anexado los territorios
tarapaqueños del Perú en 18831. Ello importó no solo la fijación de nuevas fronteras,
estructuras administrativas y funcionarios, sino también un trato distinto al que habían tenido
bajo el gobierno peruano.
Ahora, junto con ser indígenas también eran considerados extranjeros. Según el Estado era
necesario “incorporarlos” a la nación chilena y con ello asentar la soberanía nacional y asegurar
los límites del país, proceso que se hará sentir con fuerza durante las primeras décadas del siglo
XX y que ha recibido el nombre de chilenización. Según Sergio González esta se puede definir
como: “...la reproducción cultural de la ideología vencedora de la sociedad chilena en las
comunidades indígenas de la región...”, teniendo como uno de sus principales componentes a
la escuela pública, pero también la imposición de toda la estructura legal y administrativa del
Estado chileno2.
El auge del ciclo salitrero también implicó cambios, principalmente, en la estructura
productiva de las comunidades aymaras cercanas a los centros de explotación calichera. En tal
contexto, desde el comienzo de la explotación industrial del nitrato, los aymaras habían
participado como cateadores y trabajadores particulares, y ya más tarde como arrieros; en el
caso de los pueblos de los valles tarapaqueños, como Sibaya, lo hicieron como proveedores de
forraje para las grandes muladas de las oficinas salitreras 3. Esto llevó a que muchas de las tierras
1 Los

territorios correspondientes a la provincia de Tarapacá quedaron definitivamente incorporados a Chile una vez
terminada la Guerra del Pacífico; lo propio sucedió con el territorio antofagastino que había pertenecido a Bolivia.
Solo quedaron en disputa los territorios asociados a las ciudades de Tacna y Arica, lo que debía ser resuelto mediante
un plebiscito que nunca se realizó, luego de lo cual y en 1929, tal litigio fue resuelto mediante un acuerdo diplomático
que dejó a Tacna en el Perú e incorporó formalmente Arica a Chile. De todas maneras, en todos estos territorios se
produjo un proceso de chilenización que hoy cuenta con una larga e interesante historiografía. Para una visión
general de este proceso, entre otros, véase: Pizarro, Elías. 2019. “Estado chileno en Tacna y Arica: antecedentes de
una experiencia de ocupación (1880-1914)”, en Interciencia, Vol. 44, Nº 11, Caracas, pp. 614-621; Cádiz, Francisco.
2013. “La ‘chilenización’ en el Norte y Sur de Chile: una necesaria revisión”, en Cuadernos Interculturales, Vol. 11, Nº
20, Valparaíso, pp. 11-43; González, Sergio. 2002. Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino,
1880-1900, Santiago, Dibam, passim.
2 González, Sergio. 1993. “Los aymaras de Isluga y Cariquima: un contacto con la chilenización y la escuela”, en Revista
de Ciencias Sociales, Nº 3, Iquique, p. 3.
3 Díaz, Alberto. 2003. “Sibaya. El pasado de una comunidad andina tarapaqueña. Siglos XVI-XIX”, en Taller de
Investigaciones Culturales Tincu, Cuadernos de Trabajo, Nº 5, Iquique; Gundermann, Hans. 2001. Comunidad,
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que antes se aplicaban a la autosustentación familiar se transformaban en campos de alfalfa,
lo que trajo por consecuencia la consiguiente dependencia de otras unidades productivas y su
introducción, aunque marginal, en la economía de mercado impulsada desde los enclaves
salitreros y las ciudades de la costa. Estas últimas, en especial Iquique, se habían convertido en
los nuevos centros administrativos a los que debía concurrir la población rural para realizar
trámites, presentar peticiones y seguir juicios 4.
Todas estas transformaciones y otras largas de detallar, hicieron de las décadas finales del
siglo XIX y las primeras de la centuria siguiente una época signada por los cambios y por los
conflictos o las relaciones contradictorias dentro de la propia sociedad aymara, con los
funcionarios estatales y con la nueva población chilena que comenzó a llegar a las quebradas
tarapaqueñas, atraída fundamentalmente por la posibilidad de explotar económicamente estos
territorios.
En esta oportunidad nuestra intención es analizar dos tipos de conflictos, que hemos
metodológicamente separado, aunque es evidente que estos se entrecruzan y traslapan, tanto
por los motivos de los mismos como por los sujetos involucrados. El primero, fueron los
generados por el goce o usufructo de la tierra y el agua, bienes, sobre todo el último, escaso y
preciado en el territorio de Tarapacá, más aún cuando desde principios del siglo XX es posible
identificar grandes proyectos que pretendieron intervenir los cursos hídricos altoandinos en
beneficio de las compañías mineras o de la provisión de agua para las ciudades costeras 5. Estos
involucraron a miembros de la propia etnia a nivel local, pero también se presentaron
situaciones conflictivas con sujetos o empresas que pretendían usufructuar de los derechos de
agua o pastaje indígena a pequeña o gran escala6.
Un segundo conflicto a analizar será el generado entre los aymaras tarapaqueños y las
nuevas autoridades o representantes del Estado chileno, particularmente con los funcionarios
de bajo rango. Estos eran quienes tenían mayor contacto con dicha población y muchas veces
aprovechaban la función que el Estado les delegaba para intentar enriquecerse o usufructuar
del cargo, a través de prácticas abusivas, como era el cobro de derechos o impuestos ilegales o
yendo más allá de las prerrogativas que su posición les confería.

sociedad andina y procesos socio-históricos en el norte de Chile, El Colegio de México, Tesis para optar al grado de
Doctor en Sociología.
4 Tapia, Marcela y Díaz, Alberto. 2013. “Los aymaras del norte de Chile entre los siglos XIX y XX un recuento histórico”,
en Atenea, Nº 507, Concepción, pp. 181-196.
5 Castro, Luis. 2004. “Recursos hídricos altoandinos, estrategias de desarrollo económico y proyectos de riego:
Tarapacá, 1880-1930, en Chungara, Vol. 36, Nº 1, Arica, pp. 205-220.
6 Sobre las tierras indígenas en el extremo norte de Chile, con especial mención a casos ariqueños, véase Ruz, Rodrigo
y González, Héctor. 2017. Propiedad de la tierra indígena en el extremo norte chileno. Historia, contextos y casos,
Arica, Ediciones Universidad de Tarapacá.
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Tal conflicto se analizará como una muestra de las contradictorias relaciones interétnicas
generadas en estos territorios, aunque es necesario reconocer que también aparecen
segmentos de la población aymara pequeños, por cierto, que se sumaron a los escalafones más
bajos de la administración estatal e intentaron hacer primar sus intereses particulares por sobre
los de la comunidad y el Estado.
Este análisis se hará en la perspectiva de una sociedad aymara que, por acción del propio
Estado, tanto peruano como chileno, y desde el comienzo de la república, había perdido dos de
las instituciones que más caracterizaban a los grupos étnicos coloniales. De una parte, su
estructura política representada por el cacicazgo y posteriormente por los cabildos indígenas y,
quizás más importante aún, el reconocimiento de jure de la comunidad indígena y sus derechos,
sobre todo a la tierra y su administración 7. Con lo ello se eliminaron las instituciones que
agrupaban a los indígenas más allá de sus estructuras familiares estrictas y que, en la
eventualidad de algún conflicto, tenían la capacidad de mediar entre los propios indígenas o
con el Estado monárquico, a fin de encontrar las soluciones que permitieran acabar con las
rencillas internas o frenar los abusos de algunos funcionarios8. Más aún, los aymaras
tarapaqueños y en general la población indígena de los antiguos territorios peruanos y
bolivianos, según Gundermann, fueron tratados en cuanto nacionales de dichos países a
quienes se debía integrar a Chile, y no como indígenas o miembros de una minoría a quienes se
les debían respetar su lengua, sus liderazgos políticos y sus formas de uso y propiedad de la
tierra y el agua9.
En este artículo planteamos que las crisis y conflictos suscitados al interior de la sociedad
rural de Tarapacá, por los factores antes mencionados, constituyeron uno de los más poderosos
agentes de cambio desde la antigua comunidad indígena, aun de hecho, hasta una nueva
sociedad basada en las unidades familiares productivas, sublinajes o familias extensas que
eclosionarán al nuevo siglo como la forma básica de organización indígena, incluyendo
neoliderazgos desafectados de las normas tradicionales y que entraron en conflicto con el
Estado liberal chileno. En tal sentido, el Estado, a través de su aparato administrativo y judicial
se convirtió tanto en un contradictor como en el nuevo arbitro para la solución de las disputas
tanto entre aymaras, entre indígenas y sujetos privados, y asimismo entre los primeros y los

7

Figueroa, Carolina. 2008. “Continuidad y cambio: la institución del cacicazgo y la problemática ciudadana en
Tarapacá (norte de Chile), desde el período tardío colonial hasta 1837”, en Revista Andina, Nº 46, Cusco, pp. 61-84;
Moscoso, Martha. 1989. “Comunidad, autoridad indígena y poder republicano en el siglo XIX”, en Revista Andina,
Vol. 14, Nº 2, Cusco, pp. 481-499.
8 Una visión amplia sobre lo sucedido en las comunidades y cacicazgos indígenas en los siglos XIX y XX en: Rodríguez,
Lorena y Escolar, Diego eds. 2019. Más allá de la extinción. Identidades indígenas en la Argentina criolla, siglos XVIIIXX. Y una reseña comparativa con Bolivia, Paraguay, Chile y México, Buenos Aires, SB Editores.
9 Gundermann, Hans. 2018. “Los pueblos originarios del norte de Chile y el Estado”, en Diálogo Andino, Nº 55, Arica,
p. 95.
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funcionarios estatales, muchos de los cuales y sobre todo en sus escalones más bajos
pertenecían a las mismas comunidades, aunque en estos conflictos aparecían más bien
defendiendo sus intereses particulares.
No desconocemos, por cierto, la capacidad de la sociedad aymara para generar caminos
propios de solución de sus conflictos, en particular de aquellos generados en su interior, a
través de la constitución de renovadas alianzas familiares, el arbitraje de hombres de prestigio
o, incluso, el uso de la fuerza para imponer una decisión (aunque quizás eso generaba más
conflictos de los que solucionaba). No obstante, consideramos que en este contexto de crisis y
en el tipo de disputas a analizar, los mecanismos internos de resolución de tales situaciones no
bastaban para lograr el fin deseado, al menos por una de las partes. Por lo tanto, había que
otorgar, o al menos aceptar, que otro decidiera frente a ello, aun cuando ese otro se hubiera
impuesto por la fuerza y actuara de manera prejuiciada frente a estos nuevos requirentes no
tanto por su condición indígena, sino por su ciudadanía peruana.
Los aymaras de Tarapacá a fines del siglo XIX y principios del siglo XX
La población aymara de Tarapacá en la segunda mitad del siglo XIX enfrentaba una seria crisis
marcada, en lo básico, por la carencia de reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas
y el tratamiento de sus miembros como extranjeros; el desmantelamiento de su sistema de
autoridades tradicionales; y el cambio productivo que generó el ciclo salitrero en la región. Tales
hechos llegaron a configurar, una tríada de incalculables consecuencias para los implicados en
los ámbitos social, cultural, económico y político, generándose un conjunto de readecuaciones.
Ellas implicaron el abandono de viejas estructuras políticas y productivas, que paulatinamente
fueron reemplazadas por otras basadas principalmente en lo local, a nivel geográfico, y en lo
familiar o sucesorial, a nivel político y económico, aunque la comunidad no desaparece del
todo, más bien se restringe a ciertos aspectos como el ritual.
El siglo XX, por su parte, irá acompañado de nuevos cambios, esta vez generados a raíz de
una nueva arremetida del Estado chileno, orientado hacia una nacionalización compulsiva de
los “indios peruanos” que sobrevivían en las quebradas tarapaqueñas y aún más allá, en los
límites fronterizos con Bolivia10. Aquellos que concurrían a las salitreras como arrieros o los que
iban como trabajadores estacionales para volver a sus pueblos y estancias a la cosecha o a la
esquila del ganado lanar; los que en principio solo hablaban su lengua materna, pero que
tuvieron de aprender el castellano para negociar o realizar trámites en las ciudades de la costa
o en aquellos pocos pueblos del interior, como San Lorenzo de Tarapacá, que habían
conservado algo de su antigua importancia administrativa.

10

Sobre la “chilenización” de estos territorios, véase la nota 1.
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Ello marcó una etapa compleja en la historia aymara, así como el comienzo de un acelerado
proceso social en el cual la discriminación y la represión estuvieron tan presentes como la
migración hacia las ciudades y el recambio poblacional en valles y quebradas; la adopción
masiva del castellano, de la que la nacionalización fue responsable; y la constitución de áreas o
regiones de refugio que permitieron la supervivencia de algunos elementos culturales
tradicionales11.
Tales procesos han sido analizados por los estudiosos de las etnias del actual norte grande
chileno de distintas perspectivas, no solo desde el punto de vista temático, sino también
epistemológico. Lo anterior ha tenido como objetivo explicar históricamente la complejidad de
las conformaciones sociales de los aymaras actuales y, por ende, cómo se han desarrollado los
mismos y la capacidad de los hombres y mujeres andinos para aun hoy, en medios
preferentemente urbanos, constituir un grupo humano cultural y económicamente distinto a
la población chilena.
Algunos se han planteado las consecuencias dramáticas de los procesos políticos y
económicos que arrancaron con la incorporación de la provincia de Tarapacá a Chile y el
consiguiente ciclo salitrero. En tal sentido, Van Kessel ha manifestado que tales hechos les
obligaron a optar entre la incorporación al proletariado salitrero o el repliegue en su refugio
cada vez más estrecho y estéril en la Alta Montaña, sin tener acceso a otros ecosistemas y sin
libertad de movimiento hacia los territorios de Bolivia y Perú, ahora extranjeros, haciéndose
sentir paso a paso en las comunidades la imposición de la nacionalidad chilena, la legislación y
el control administrativo de Santiago 12. Planteamiento que nos sitúa en el mundo de la
aculturación, en la cual las etnias indígenas se vieron acorraladas ante la llegada imponente de
la modernidad, a las cuales se debían rendir de manera casi incondicional. De tal modo, muchos
aymaras optaron por transculturarse, accediendo por esa vía a los bienes del progreso material,
pero dejando atrás su identidad étnica, convirtiéndose en la mayoría de su pueblo 13.
Tal postura también reconoce la capacidad de estos hombres y mujeres para adaptarse al
cambio y redefinir al menos en algunas áreas sus estructuras, por ejemplo, en lo referido a las
restricciones impuestas por las autoridades chilenas al trazarse nuevas fronteras con Bolivia.
Ante ello, optaron por establecer renovadas relaciones económicas con sus congéneres
altiplánicos a través del contrabando y el trabajo estacional.

11 Sobre el concepto “regiones de refugio”, Aguirre, Gonzalo. 1967.

Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad
y el proceso dominical en Mestizoamérica, México, Instituto Indigenista Americano.
12 Van Kessel, Juan. 1980. Holocausto al progreso: los aymaras de Tarapacá, Amsterdam, Centro de Estudios de
América Latina, p. 225.
13 Van Kessel, Juan. 1985. Los aymaras contemporáneos de Chile (1879-1985): su historia social, Iquique, Ciren, p.
15.
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Tal postura, que privilegia los aspectos desestructuradores de la modernidad, la acción del
Estado y, en último término la irrupción de confesiones religiosas protestantes, como el
pentecostalismo, que comenzó a penetrar en Tarapacá en la década de 1950 y que ha hecho
un importante esfuerzo por eliminar la religiosidad andina, expresada a través de la mixtura de
ritos católicos y “costumbres” andinas14, conlleva el peligro de caer en una visión catastrofista.
Esta, en cierta medida, aun cuando reconoce la existencia de ciertos procesos adaptativos, en
definitiva, niega en gran medida la capacidad aymara de crear referentes sociales, económicos
y culturales que les permitan dotarse de una identidad al menos distinta de los no indígenas.
Por su parte Héctor González y Vivian Gavilán, refiriéndose a la identidad aymara, apuntan
que esta se define en relación con otros, en la medida de una alteridad. Lo que se mantiene es
el fenómeno de la diferencia, no así la forma que adopta la identidad que se contrasta, ya que
los sistemas étnicos se modifican según las circunstancias históricas. Los mismos investigadores
ponen en relieve que si hay algo que caracteriza a la configuración étnica aymara es de haber
sido siempre contemporánea a la formación económica y social de la que ha sido parte
integrante15. Tal visión, renueva la discusión sobre el problema del cambio, la adaptación y
también la crisis en que se vieron sumidos una vez que sus territorios fueron anexados a Chile.
A partir de estos planteamientos es posible entender el cambio entre las antiguas
comunidades de derecho a las nuevas configuraciones sociales basadas en unidades familiares
extensas de carácter sucesorial o local. En este caso, si bien no hay un catastrofismo tampoco
se plantea una continuidad sin alteraciones, pues se reconocen los efectos de la nacionalización
compulsiva que sufrieron en las primeras décadas del siglo XX, que trajo la respuesta indígena
de transformar las comunidades locales en verdaderos refugios de resistencia, espacios
mínimos de reproducción social, económica, política y cultural 16. Lo anterior trajo nuevas
consecuencias para ellos, como fue el aislamiento, y no significó la extinción de las disputas y
las rivalidades entre grupos locales.
Sergio González, por su parte, al tratar sobre lo que llama “los hombres y mujeres de la
pampa” durante el ciclo de expansión del salitre, apunta a otro de los cambios importantes que,
precisamente, la expansión de la industria del nitrato trajo a los indígenas tarapaqueños. Dicha
mudanza se materializó en su incorporación al mundo del salario a través de su trabajo como
“particular”, es decir, como trabajador libre, no sujeto a contrato con la empresa salitrera y que
debía negociar su paga de acuerdo a la cantidad y calidad del caliche que extraía; también como
14 Mansilla, Miguel

Ángel, Orellana, Luis y Panotti, Nicolás. 2020. “El pentecostalismo chileno en los espacios Aymara
y Quechua de Bolivia (1938-1960)”, en Secuencia, Nº 107, México, pp. 1-30; Guerrero, Bernardo. 1985. El régimen
pentecostal en la sociedad aymara del norte de Chile”, en I Congreso Chileno de Antropología, Santiago, Colegio de
Antropólogos de Chile A. G, pp. 303-315.
15 González, Héctor y Gavilán, Vivian. 1990. “Cultura e Identidad étnica entre los aymaras chilenos”, en Chungara.
Revista de Antropología Chilena, Nº 24-25, Arica, pp. 145-158.
16 Ídem.
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proveedores de productos agrícolas y fundamentalmente de la alfalfa que consumían las
grandes manadas de mulas que se ocupaban para diversas labores en las oficinas salitreras;
además de arrieros y comerciantes, los que llegaban a las oficinas con ganado lanar, alimentos
y otros productos para el consumo de los pampinos, con lo que para muchos se selló su
incorporación a la economía del enclave salitrero 17.
Tales cambios se pueden visualizar en dos sentidos, primero la propia introducción de los
aymaras al asalariado minero, situación que según González no produjo necesariamente en
ellos una transformación ontológica, pues muchos indígenas regresaban continuamente a sus
comunidades de origen para las cosechas, las fiestas o bien volvían definitivamente a ellas una
vez que lograban reunir el dinero suficiente para iniciar o reiniciar una actividad agropecuaria,
comercial o artesanal permanente.
Pero, en paralelo, la adecuación de la economía rural indígena a las necesidades de la
industria salitrera traería consecuencias mayores, aunque en lo inmediato solo se evidenciarían
en la transformación de los terrenos cultivables orientados al consumo doméstico hacia la
producción de alfalfa. Su destino era exclusivamente el mercado abierto por el salitre con lo
cual, en cierta medida, los agricultores aymaras se hicieron dependientes de otros para
proveerse de algunos alimentos básicos18. En el mediano y largo plazo, según lo planteado en
una visión más pesimista de tal proceso, se perdieron los conocimientos que permitían un
aprovechamiento intensivo de la tierra, con el subsiguiente desvanecimiento de la capacidad
productiva campesina, sobre todo cuando se introdujeron nuevas tecnologías de transporte y
procesamiento del caliche, que reemplazaron a las mulas y, definitivamente, cuando el ciclo
salitrero llegó a su fin y, por ende, ya no hubo mercado para la alfalfa tarapaqueña. Con ello se
vieron obligados a renovar los cultivos y buscar nuevos destinos para su consumo o
comercialización, aun cuando la producción de alfalfa continuó en muchas quebradas por
bastante tiempo19.
Análisis, este último, que nuevamente privilegia la ruptura entre una sociedad aymara
tradicional, en la cual las tecnologías agrícolas y, en general, los conocimientos que le daban
continuidad se transmitían a través de estructuras sociales integradas, que permitían la
reproducción del ciclo productivo y con ello de la comunidad y, en último término del conjunto
de la sociedad. No obstante, más allá de la ruptura o la continuidad, cabe preguntarse hasta
qué punto es posible de concebir una sociedad tradicional en este contexto espacio-temporal,
más aún si se consideran los numerosos cambios que las etnias andinas en general y los aymaras
en particular, habían sufrido ya de varias centurias a las décadas que en esta oportunidad nos
preocupan.
17

González, Sergio. 2002. Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo del salitre, Santiago, Lom-Dibam.
Ídem.
19 Van Kessel, Juan. 1980. Holocausto al progreso, p. 249 y ss.
18
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Esto nos lleva a otro tema, cuál es el de la resistencia de las sociedades indígenas
tradicionales a las imposiciones de la sociedad mayor. Según Sergio González los aymaras han
mostrado una importante capacidad de “estar y no estar a la vez”, es decir, de por una parte
asimilarse y al mismo tiempo resistirse a la incorporación sin más. Esta forma de relacionarse
con la sociedad chilena ha sido concebida como una estrategia de la invisibilidad, la cual tiene
dos acepciones: la primera, como un tipo de resistencia pasiva o, en otros términos, una
estrategia de la diferencia y, la segunda, como consentimiento, es decir, como una estrategia
de la asimilación. El aymara, entonces, se invisibiliza frente al otro para pasar desapercibido y
de ese modo evitar la discriminación, pero también porque se siente diferente y de esa forma
preserva su identidad20.
Así entonces, en las oficinas salitreras los aymaras tarapaqueños vivían en las calles más
apartadas, trabajaban por periodos breves sin llegar a asentarse y eran confundidos con otros
indígenas procedentes de Perú y Bolivia, con quienes compartían la lengua y una infinitud de
rasgos fenotípicos y culturales, aun cuando esto tampoco neutralizaba los conflictos que entre
ambos grupos indígenas se generaban; en definitiva, para el obrero pampino y el patrón, unos
y otros eran lo mismo. A su vez, también eran marginales, pero esta marginalidad habría sido
buscada por ellos y no solo impuesta por el Estado o la sociedad chilena, los que asimismo
“cooperaban” con la negación de la etnia, todo lo que permitía que tal estrategia funcionara21.
No obstante, la invisibilidad aymara, propuesta por González como estrategia de resistencia
pasiva, se encuentra a principios del siglo XX con un Estado al que le interesaba sacar a tales
individuos de esa marginalidad autoimpuesta o de sus áreas de refugio al interior de la
cordillera. Lo anterior, pues los consideraba un factor que detenía el desarrollo de la región al
enclavarse en sus costumbres y usar lógicas distintas de la occidental para relacionarse con el
medio y particularmente con la economía y el mercado, para lo cual se utilizó la escuela pública
y la castellanización forzosa22. Pero antes de ello desde el Estado se privilegió el reconocimiento
legal a lo individual en desmedro de lo colectivo, dando un duro, aunque no mortal, golpe a la
comunidad tradicional, al negarle el reconocimiento de derecho. De tal modo, desde un punto
de vista político, esta dejó de ser una interlocutora válida entre los indígenas y el Estado, para
situar tal interlocución en los propios individuos, cuyo carácter de indígenas tampoco era
reconocido. Es decir, ahora los ciudadanos teóricamente portaban los derechos que antes, en
general, ostentaba la república de indios que la comunidad representaba y que en este nuevo
esquema se había vuelto anacrónica.

20

González, Sergio. 1999. “Interculturalidad y globalización: el caso de los aymaras de Tarapacá”, en Revista de
Ciencias Sociales, Nº 9, Iquique, pp. 114-125.
21 Ibídem.
22 González, Sergio. 1993. “Los aymaras de Isluga y Cariquima: un contacto con la chilenización y la escuela”, en
Revista de Ciencias Sociales, Nº 3, Iquique, pp. 3-10.
102

A partir de ello se generó un nuevo balance entre comunidad y unidades domésticas, en el
cual se reforzó la autonomía de estas últimas y entraron en crisis las atribuciones políticas
formales de la primera. Ciertamente la comunidad no desapareció, sino que se transformó,
sufriendo un doble proceso de particularización. Por una parte, de sus comunidades madre se
fragmentaron otras más pequeñas, que aumentaron su autonomía a medida que los vínculos
con las primeras se debilitaron o se transformaron en relaciones conflictivas. En el nivel
microsocial de las unidades familiares, se generó un incremento de la autonomía de los hogares
o, lo que es lo mismo, una disminución de la capacidad de las comunidades de referencia para
subordinarlos en aspectos estratégicos de su vida social. Así, según Gundermann, se dio origen
a las “comunidades sucesoriales” altoandinas y a las “comunidades locales” de los valles 23.
Asimismo, la autonomía de las unidades familiares componentes, en situaciones extremas,
llevó a que la comunidad se subordinara a sus intereses, dejando un valor puramente ideológico
al principio de reciprocidad con que ha sido concebido el vínculo político entre colectividad e
individuo24. Esto nos remite a una sociedad transformada, distinta de aquella que existía antes
de la Guerra del Pacífico y que seguirá mutando durante el siglo XX, en el cual la translocalidad
y la afluencia masiva de los aymaras a las ciudades, los procesos de re-etnificación y la eclosión
de numerosas organizaciones indígenas del más diverso tipo, nuevamente nos ponen frente a
una sociedad que cambia, que se adapta, que resiste, que se plantea desde la alteridad no solo
para marcar una diferencia, sino también para reafirmar su identidad 25.
Conflictos locales entre los aymaras de Tarapacá. Las disputas por el agua y la tierra
En mayo de 1884 el Intendente de Tarapacá Gonzalo Bulnes elevó un informe al ministro del
interior sobre la situación agrícola de las quebradas interiores de su provincia. En tal documento
no solo se refería a los cultivos que allí se hacían y a la producción de la zona, sino también a
sus habitantes, destacando la singularidad de quienes poblaban dichos lugares, escribiendo
que: “en las quebradas del interior. Alli palpita bajo la influencia de costumbres seculares, una
nacionalidad distinta que conserva sus usos i su sistema de vida, su traje su idioma y su relijion,
por que aun ésta misma se distingue por sus prácticas infantiles, de lo que ella representa en
las poblaciones civilizadas de Chile.”26

23 Gundermann. 2018. “Los

pueblos originarios...”, p. 96; Gunderman, Hans. 1998. “Comunidad Aymara, Identidades
Colectivas y Estados Nacionales en los albores del siglo XX”, en Artaza, Pablo ed., A 90 años de los sucesos de la
Escuela Santa María de Iquique, Santiago, Lom-Dibam, pp. 153-157.
24 Ibídem, pp. 157-158.
25 Ibíd.
26 Archivo Nacional Histórico, Fondo Intendencia de Tarapacá [en adelante FIT]. El Intendente de Tarapacá don
Gonzalo Bulnes al ministro del interior, vol. 67, fs. 252-253, Iquique, mayo de 1884.
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Agregó que en tales quebradas prácticamente no había ningún chileno, pues la aplastante
mayoría de sus habitantes eran de nacionalidad peruana y de origen indígena, amén de pobres
y “faltos de energía moral”. Palabras que no sorprenden al escucharlas, pues tales epítetos se
aplicaban frecuentemente a las poblaciones rurales e indígenas, que eran culpadas por su
supuesto atraso y caracterizadas como refractarias al desarrollo, en este caso de la agricultura.
El traje, las costumbres, el idioma y la religión eran lo que marcaba la vida de estos hombres y
mujeres y, en su opinión, las quebradas del interior podían considerarse una sección especial
dentro de la provincia, precisamente por el carácter de sus pobladores 27.
El intendente se extendía al referirse a las tierras cultivadas por los aymaras en los pequeños
valles al interior de cada quebrada, opinando que:
“…una que otra posee un escaso caudal de agua que va dejando en sus orillas rinconcitos de
terreno cultivable que sirven de acientos [sic] de las poblaciones. En cada uno de esos
retazos regados, existe una aldea de indios que se dedican al trabajo del suelo en las
haciendas, nombre que dan a pequeños pedazos de terreno que las más veces miden unas
cuantas varas por costado…”.28
A pesar de esta opinión, evidentemente negativa, era en aquellos pequeños trozos de
terreno, con ese escaso caudal de agua y gracias al uso de una tecnología que se había
desarrollado por cientos de años en el mundo andino, que se hacía posible el sostén de una
población de varios miles de personas 29. Sin embargo, el medio ecológico y social donde estos
residían podía fragilizarse rápidamente y perder su capacidad de sostener una población mayor
a la que tenía si los recursos con que contaba eran desviados hacia otras áreas de la producción,
por ejemplo, la minería; o bien se alteraban los equilibrios sociales construidos a través del
tiempo.
Precisamente en un proceso de esas características estaba inmersa la sociedad aymara de
fines del siglo XIX, y si bien los conflictos por el agua y la tierra no eran una cuestión nueva, los
mecanismos para la resolución de tales disputas habían variado enormemente 30. Así quedó
demostrado en 1885 en Camiña, lugar donde los campesinos indígenas de la localidad estaban
nucleados en torno al pequeño río que regaba sus sembradíos. Este traía una cantidad
27

Castro, Luis. 2014. “Imaginarios y chilenización: los agentes fiscales chilenos y su visión del espacio y la población
andina de la provincia de Tarapacá, norte de Chile 1880-1918, en Anuario de Estudios Americanos Vol. 71, Nº 2,
Sevilla, pp. 661-690.
28 FIT. El Intendente de Tarapacá don Gonzalo Bulnes al ministro del interior, vol. 67, fs. 251-252, Iquique, mayo de
1884.
29 Van Kessel para 1907 calcula en alrededor de 29.000 personas la población aymara de la antigua región chilena de
Tarapacá, sobre un total regional de 121.000 habitantes, representando un 24 % del total regional. Van Kessel, Juan.
1991. “Los aymaras contemporáneos de Chile (1879-1990): su historia social”, en Dialogo Andino, Nº 10, Arica, p. 54.
30 Herrera, Juan Alberto. 1995. El agua en Tarapacá: poder, conflicto y espacialidad. Siglos XVII-XIX, en II Congreso
Chileno de Antropología, Valdivia, Colegio de Antropólogos de Chile A. G, tomo II, pp. 581-591.
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suficiente de agua durante diez meses del año, lo que les permitía regar libremente, sin
embargo, durante noviembre y diciembre el agua debía ser repartida por mitas. En tal contexto,
una solicitud elevada por Fernando Quiroga, dueño de un terreno en el sector bajo de la
quebrada y a donde no se había contemplado que la mita de agua llegase, desató un conflicto
que duró más de un año y movilizó una serie de fuerzas al interior de la comunidad. Incluso,
llegó a las estructuras administrativas regionales, que no hicieron sino ahondar las
contradicciones entre los involucrados.
Durante el año mencionado Quiroga elevó una solicitud a la Gobernación de Pisagua, en la
que pedía ser incluido dentro de la mita del agua de Camiña, con el objetivo de regar sus
terrenos cultivados con alfalfa. Tal petición fue fallada favorablemente por la autoridad, la que
luego de escuchar la opinión del subdelegado local, ordenó mediante un decreto al alcalde
repartidor de aguas del río de Camiña: “que en el reparto que haga de las aguas del espresado
[río] lo provea en parte proporcional los terrenos alfalfados en Calatambo” 31, solicitud que
algunos días más tarde fue cuestionada, en primera instancia por un pariente de Quiroga,
Andrés Zamor, y más tarde por el conjunto de los comuneros. Estos se oponían a que la mita
acuífera llegara tan abajo de la quebrada pues, según sus argumentos, ello implicaba que las
plantaciones situadas más arriba y que tradicionalmente había recibido el agua por turno verían
disminuido su caudal, lo que tendría como consecuencia que no se alcanzarían a cubrir sus
necesidades agrícolas básicas.
A su vez, Zamor elevó una carta al gobernador de la jurisdicción mencionada donde expuso
los motivos por los cuales los comuneros de Camiña se oponían a que Quiroga fuera incluido
en la mita. Tales argumentos, más allá de su certeza o veracidad, hablaban de la necesidad
comunitaria de alcanzar el consenso de todos los interesados para permitir un acceso igualitario
o al menos consonante con la capacidad del río. Consenso que en esta oportunidad parecía
haberse perdido. De modo tal, en dicha misiva éste planteó que:
“…desde que nuestros antecesores de tiempo inmemorial fijaron en esta quebrada el punto
de Calatambo, como el ultimo hasta donde podia alcanzar la poca cantidad de agua que
tiene para su regadio, jamas ha pasado la agua de mitas a el pago de Larancaguare
perteneciente hoy dia a Don Fernando Quiroga, y que le han aplicado el nombre de
Calatambo el cual se riega con las vertientes que tiene hasta que aumente el agua por las
avenidas cuando las hay.”32
Asimismo, Zamor planteó que junto a la demora de la mita a causa del turno de agua que se
le había concedido a Quiroga, el pueblo sufría por la poca cantidad del vital líquido que había
31

FIT. Decreto de la Gobernación de Pisagua que ordena al alcalde de aguas de Camiña que reparta agua al alfalfal
de Quiroga, vol. 114, s.f. Pisagua, 3 de diciembre de 1885.
32 FIT. Carta de Andrés Zamor al gobernador de Pisagua, vol. 114, s.f., Camiña, 23 de diciembre de 1885.
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bajado de la cordillera, probablemente por el menor nivel de nieve en ella o la lentitud de los
deshielos. Ello tenía a las familias de agricultores de Camiña al borde de una crisis de
subsistencia. Pero su argumentación no paró ahí. Seguidamente denunció un supuesto
contubernio entre el subdelegado de Camiña y Quiroga para favorecer a este último, en
desmedro de la gran mayoría de los agricultores de la localidad.
Por su parte, el subdelegado de Camiña explicó a sus superiores las razones por las cuales
Quiroga había solicitado ser favorecido por la mita, manifestando que los aluviones ocurridos
en 1884 habían cortado un pequeño curso de agua que regaba los seis topos de tierra que
poseía. Al mismo tiempo, reconocía la existencia de conflictos recurrentes por el agua entre los
agricultores situados en la parte alta de la quebrada y aquellos que tenían sus terrenos en el
sector bajo, principalmente en los meses finales del año. Según sus palabras, durante los diez
meses restantes el agua era abundante e, incluso, se perdía alguna entre la fragosidad de la
parte inferior de la quebrada, poco apta para la agricultura. Así, escribió que:
“…resulta que los muchos interesados en el regadío por acequias de uso comun estorpesen
en cierto modo la libertad con que los agricultores de la quebrada abajo hacen uso del agua
por cuya razon se acostumbra sistemar el regadio de todos los fundos de este distrito
bajando cada quinse o veinte dias una mita, que principiando a regar del pago de Calatambo
inclusibe, concluye en el de Vilavil.”33
La mita nacía del acuerdo de la mayoría de los agricultores y se expresaba en el
nombramiento de un alcalde de aguas proveniente de la propia comunidad, el que tenía por
misión su repartición equitativa, la cual estaba destinada a regar los sembradíos de maíz que se
hacían cada octubre.
Si en este caso había un margen de conflictividad manejable a través de mecanismos de
consenso que, en general, no necesitaban ser sancionados por autoridad alguna más allá de los
propios comuneros; al mismo tiempo ello parecía demostrar la fragilidad de los mismos, en
particular cuando alguno de los agricultores privilegiaba sus intereses particulares en desmedro
del conjunto de la comunidad y, más aún, en un contexto donde las autoridades tradicionales
parecían no tener ningún rol, al menos evidente, que jugar.
Todo indica que Quiroga, lejos de ser un individuo exógeno a Camiña formaba parte de la
población indígena residente, como parecería demostrarlo el escrito presentado por Andrés
Zamor, quien se refería a él como su sobrino. Así surgen preguntas relacionadas con las razones
por las que este individuo se arriesgó a romper el frágil equilibrio que sostenía el sistema de
regadío en Camiña y con ello, la agricultura de sus pobladores, que mayoritariamente seguían
produciendo para su autosustentación.
33
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En ese sentido, no deja de llamar la atención que, en un contexto de cultivos tradicionales,
quien provocara el conflicto y la consiguiente reacción de sus vecinos fuera alguien que
cultivaba alfalfa, probablemente para ser comercializada en el mercado salitrero, es decir, un
cultivo que no respondía a las lógicas de autosubsistencia aymara, sino a la de las necesidades
de la industria del nitrato. De este se podían sacar hasta tres cosechas al año, con la
consiguiente ganancia monetaria, pero también con un fuerte impacto sobre el medio
ecológico y la disponibilidad de aguas de riego para el conjunto de los comuneros. Ello, en
definitiva, producía un quiebre tanto de las lógicas productivas tradicionales como de los
equilibrios ecológicos y comunitarios que las sostenían.
Tal conflicto continuó al menos por un año más sin que se haya arribado a alguna solución
que satisficiera a los agricultores camiñanos, quienes intentaron buscar otros caminos para
conseguir derogar el decreto que obligaba al alcalde de aguas a repartir agua a Quiroga. Solo
algunas semanas antes del comienzo de la siembra del maíz en Camiña se recibió en la
gobernación de Pisagua un informe del inspector del distrito al que correspondía la quebrada,
quien expresó que con fecha 11 de septiembre de 1887 comparecieron:
“…mas de la mitad de los agricultores de esta quebrada, a efecto de nombrar el alcalde
distribuidor de aguas por el presente año; i en vista de los graves perjuicios que recibieron
estos el año proscimo pasado, con el regadio que se hizo en la finca de don Fernando
Quiroga titulada Lavanca Guanca, que jamás fue regada con las aguas de reparto, sino que
ha sido terreno temporal. Antes de proceder a la eleccion indicada han acordado llevar la
presente acta a la autoridad competente para que de contra orden de la que autorizó a dicho
alcalde a bajar el agua a la finca enunciada.”34
Llegando incluso a nombrar dos representantes para reunir y presentar ante la gobernación
todos los documentos probatorios de sus derechos y el abuso que, según ellos, sufrían por el
decreto que favoreció a Quiroga.
Tal acción, específicamente la de llevar el acta de elección de alcalde ante una autoridad
estatal considerada competente para fallar el caso, nos pone frente a una nueva táctica de los
agricultores aymaras para llegar a una solución acorde a sus intereses. Pero no solo eso, sino
que definitivamente trasladaba la solución del conflicto a sujetos externos a la comunidad, en
este caso los representantes provinciales del Estado. Con ello la comunidad implícitamente
reconocía que transcurrido más de un año de surgida la disputa al interior de sí misma no
contaba con los mecanismos de solución de conflictos necesarios para zanjar tan grave
situación. El desmantelamiento de la comunidad como sujeto de derecho y la ausencia de
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FIT. Informe de don José Perea, inspector de distrito de Camiña, sobre nombramiento de alcalde de aguas, vol.
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autoridades indígenas con el suficiente prestigio para lograr el consenso o incluso para imponer
en algún nivel sus decisiones se hacía sentir. Cabe preguntarse entonces si existía la posibilidad
de generar nuevos consensos además de mecanismos renovados para apaciguar las disputas.
De otra parte, los intereses puestos sobre el agua de regadío no involucraban solo a los
aymaras, sino también a aquellas personas que ostentando alguna posición dentro del aparato
del Estado, aun cuando fuera pequeña, veían en el control de este recurso la posibilidad cierta
de lograr un mejor pasar. Con ello afectaban todo el ciclo del agua y aun cuando este se
encontraba regulado desde hacía ya bastante tiempo, parecía importar poco a la hora de
privilegiar sus intereses personales. Un caso de tales características afectó a los habitantes de
Mamiña durante 1890, como lo denunció uno de ellos, Demófilo Palca, quien ante el juez de
distrito reclamó por los procedimientos del inspector del pueblo en la distribución del agua. En
tal ocasión Palca:
“…espuso que desde tiempo inmemorial, la distribución de aguas se hace en Mamiña en la
forma siguiente: primero riega Noaza, en seguida Yamiña i por ultimo Palca, repitiendose
esto sucesivamente, luego que se ha regado en cada uno de esos lugares, [agregando
que]...solo ahora el inspector ha decretado que no rieguen los vecinos de Palca, sin mas
antecedentes que su esclusiva voluntad, i probablemente interesado en los terrenos que
riegan primero.”35
Tal interés solo podía nacer de la posesión por parte del inspector de distrito de uno o más
terrenos en Noaza que, como reza el documento, era el paraje que regaba primero en las mitas
de agua. En este caso no está de más recordar, como lo plantearon Araya, Ruz y Mondaca, que
los inspectores de distrito eran miembros activos de la propia comunidad nombrados en ese
cargo por el subdelegado de la zona, cuya confianza y la del gobierno local gozaban. Lo anterior
les permitía lograr una pequeña inserción en el aparato del Estado y, si bien este cargo carecía
de jurisdicción sobre las aguas u otras materias por el estilo, ciertos sujetos lo aprovechaban
para revestirse de funciones que no les correspondían36.
Ello podía responder al deseo de algunos de constituirse en figuras de prestigio al interior
de la comunidad, aunque aquello implicaba intentar imponer una nueva legitimidad nacida
desde su posición como funcionarios estatales, compitiendo con las autoridades tradicionales
y las formas andinas de consecución y mantenimiento del prestigio; mientras que otros lo
aprovechaban en post de sus propios intereses, generalmente personales, que solo eran
posibles en el contexto crítico por las que atravesaban los pueblos y comunidades indígenas del
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Díaz, Alberto, Ruz, Rodrigo y Mondaca, Carlos. 2004. “La administración chilena entre los aymaras: resistencia y
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Norte grande y como resultado, según Herrera, de su occidentalización 37. Con ello, si de una
parte se brindaba una nueva oportunidad para que el personalismo se enseñoreara en los
sectores rurales, de otra y a pesar de la crisis en que las comunidades estaban insertas, les
permitía unirse para derrotar el abuso.
Tal unión se basaba, a nuestro entender, en la necesidad consciente de defenderse
mutuamente, así como en la verdadera imbricación que había entre los miembros de estas
pequeñas comunidades, unidos por lazos de parentesco genéticos o rituales. Una muestra de
estos lazos de unión parental, incluso transgeneracional, son posibles de observar asimismo en
Mamiña, a través del testamento que en 1901 realizó Ambrosio Caqueo, un hombre de 52 años,
quien en su lecho de enfermo y en presencia de algunos de sus hijos enumeró detalladamente
sus bienes.
Caqueo en sus últimas disposiciones describió una serie de terrenos o “terrenitos” de los
que era poseedor, algunos por herencia de sus padres, mientras que otros y específicamente
una casa en Mamiña, habían sido adquirido durante su adultez; los cuales se elevaban al
número de diecinueve terrenos, dos sitios de carácter habitacional y dos casas colindantes
entre sí. De tales propiedades, tres de las mismas estaban plantadas con alfalfa, una estaba en
blanco, es decir, sin cultivar y de las otras quince Caqueo no detalló su destino, aunque si apuntó
que al menos once de ellas tenían regadío de comunidad, mientras que las demás se surtían de
diferentes cochas.
No obstante, lo que interesa al argumento que venimos desarrollando son los nombres de
las personas con las cuales limitaban tales propiedades, pues a través de ellos se puede al
menos vislumbrar los lazos de parentesco que unían a Ambrosio Caqueo con sus vecinos, entre
los que se contaban sus dos hermanos, una hermana, algunos tíos y sobrinos por línea paterna
y asimismo otros parientes por descendencia materna. Estos, a su vez, estaban ligados con otras
familias y algunas de ellas entre sí, constituyendo una verdadera red de parientes y, aunque
llegase a sonar redundante, parientes de parientes. A modo de ejemplo, en algunos de los
párrafos del testamento referido, Ambrosio Caqueo afirmó:
“declaro por los bienes heredados por mis finados padres don Estevan Caqueo y Bacian [y]
doña Concepción Cautin. Primeramente en el punto de la Piedra Grande un terreno poblado
de alfalfa que mide ciento cuarenta y un metros corridos[...]
declaro para que conste: otro terrenito en el punto Pucunsane que mide setenta metros y
sesenta y cuatro centímetros, sus limites son: por el naciente con tierras de mi hermano
Eusebio Caqueo, y por el poniente con unas tierras en blanco de los Caqueos, y por el norte
con tierras de Anastacia Estica y por el sur, con tierras de Natalia Cholele[...]
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declaro: otro terreno en el “Tambo” de la cocha del barro que mide ciento noventa y ocho
metros y veinte centímetros, sus limites son, por el naciente con tierras de Tomasa Cholele
de Cautin y Maria Garcia viuda de Cholele y una cocha de barro, y por el poniente con tierras
de Vicente Bacian y Nicolasa Bacian y un solar y por el norte con Miguel Capetillo y por el
sur con el tránsito vecinal[...]
declaro: otro terrenito en el punto, La Joroma, mide veinticuatro metros setenta y dos
centimetros, sus limites son, por el naciente con tierras de Hipólita Bacian de Callpa y por el
poniente con tierras de Raimunda Caqueo y por el norte con tierras de Tomasa Cholele de
Cautin y por el sur con tierras de Vicente Garcia.”38
Se puede vislumbrar en el documento citado una apretada y compleja red de relaciones
parentales, en las cuales una familia extensa estaba unida a otras por uno o más de sus
miembros y estas a otras, los que a su vez poseían terrenos colindantes entre sí. Se generaba
así un esquema de relaciones al menos semi endogámicas que contribuían a conservar la tierra
dentro de las familias extensas y creaban una micro sociedad de orden familístico, que
eventualmente podían llegar a reemplazar a la antigua comunidad como instancia de resolución
de diferencias, constituyendo lo que Gundermann ha denominado una comunidad sucesorial39.
Una ampliación de la información con fuentes similares al documento elaborado por Caqueo
o con un nivel de datos análogo a este podrán dar mayor luz sobre este asunto. Aun así, a nivel
de hipótesis, es posible que tales estructuras familísticas aunque de suyo menos inclusivas que
la comunidad, hayan sido la instancia de organización social que más se acomodaba a la
situación de la sociedad aymara de fines del siglo XIX, no solo a nivel simbólico o ideológico,
sino fundamentalmente por la serie de relaciones tanto parentales como económicas que estos
individuos compartían y que les permitía llegar a niveles de consenso en la toma de decisiones
que debieran ser cumplidas bajo la sanción social de tal estructura familiar.
Con todo, las disputas por el agua y la tierra continuaban, pues las comunidades locales o
parentales, a pesar de lo anterior, sólo tenían un poder limitado para resolver los conflictos.
Pero había razones estructurales para que aquellas prosiguieran y cada vez más era el Estado
quien debía velar por el cumplimiento de las leyes. A la vez desde este se recomendaba a sus
funcionarios que actuaran con prudencia y, en la medida de lo posible, sin alterar las
costumbres de repartición de agua o asignación de tierra.
Sin embargo, hubo un área en que el propio Estado entró en conflicto con los aymaras, cual
fue la de la ocupación por parte de estos últimos, tanto agricultores de los valles como
ganaderos de la cordillera, de terrenos que con la anexión de Tarapacá a Chile habían pasado a
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pertenecer al fisco y que, probablemente, se encontraban dentro de las zonas agrícolas y
ganaderas que los aymaras ocupaban antes de 187940.
La lógica del Estado chileno para autoasignarse aquellas tierras fue explicitada en 1887 por
el subdelegado Valeriano Cervantes en una comunicación dirigida al Ministerio de Industria y
Obras Públicas de la época, en la que expresaba que esas tierras eran fiscales: “por que
pertenecieron al Gobierno Peruano todos los terrenos de esta subdelegación como casi la
mayor parte de los de la Provincia, con ecepcion de los que estaban cultivados i los que
ocupaban los pueblos, con sus casas i sitios o caserios, adquiridos estos por los indijenas por lei
del año 1828.”41
Tal criterio implicaba que los aymaras eran tratados como cualquier ciudadano o habitante
particular de aquellos pagos, sin tomar en cuenta no solo su identidad indígena, sino sus formas
de explotación económica y de apropiación ritual y cultural de las planicies altoandinas.
Además, con extrema rapidez el Estado nacional chileno impuso la inscripción de los predios
agrícolas en los registros de conservadores de bienes raíces, lo que permitía abrir un mercado
de tierras y delimitar las tierras de particulares respectos de aquellas de propiedad fiscal 42. Por
lo tanto, quienes deseaban ocuparlos debían elevar una solicitud al gobierno y comprometerse
a pagar un canon anual a modo de arriendo.
Pero muchos de esos terrenos estaban ya ocupados de hecho y si bien se recibieron algunas
peticiones para que se concedieran alquileres de estancias en la cordillera, principalmente en
Cariquima y en los Altos de Sibaya, en general la acción de los intendentes y subdelegados se
concentró en lograr que los agricultores y pastores que ocupaban tales parajes formalizaran su
situación y se comprometieran a pagar un canon, lo que hasta el momento no ocurría.
Nuevamente fue Valeriano Cervantes el encargado de informar esta situación. Así manifestó
que al hacerse cargo de la subdelegación de Tarapacá en enero de 1887 tuvo: “...noticias que
habia muchos terrenos municipales i fiscales, i estos con abundantes pastos en la cordillera...” 43,
luego incluyó una lista de los pastizales y sus ocupantes, afirmando que la mayoría de ellos no
pagaba el canon de arriendo establecido y continuaba diciendo que:
“Entre estos está Nicolás Cáseres que sostiene gran número de ganado en el distrito de
Mamiña...pedi informe a los Inspectores, i el de Mamiña me dice que hai varios que
40

Castro, Luis. 2014. “La conformación de la frontera chileno-boliviana y los campesinos aymaras durante la
chilenización (Tarapacá, 1895-1920)”, en Historia Crítica, Nº 52, Bogotá, pp. 233-234; Diaz, Ruz y Mondaca. 2004. “La
administración chilena entre los aymaras”, p. 228.
41 FIT. Informe del subdelegado Valeriano Cervantes al Ministerio de Industria y Obras Públicas según área
administrativa, vol. 88, s.f., Tarapacá, 30 de julio de 1887.
42 González, Héctor y Gundermann, Hans. 2009. “Acceso a la propiedad de la tierra, comunidad e identidades
colectivas entre los aymaras del norte de Chile (1821-1930)”, en Chungara, Arica, Vol. 41, Nº 1, pp. 57-58.
43 FIT. Informe del subdelegado de Tarapacá sobre el “remate de pastos” en la cordillera, vol. 88, s.f., Tarapacá, 23
de junio de 1887.
111

alimentan ganados en Macaa, Yabricoya i otros puntos, cambiando de lugar a medida que
el pasto escasea, i que antes de la guerra pagaban talaje...En 18 de Mayo pasado me dice el
Inspector que esos individuos se retiran a Bolivia o vuelven a este lado cuando ellos quieren,
re usando pastos, i que solo ha encontrado a Cáseres i arregló con él en cien pesos al año.”44
Recomendó, por último, que a tales sujetos se les cobrara el talaje correspondiente a través
de un canon anual, dependiente de la extensión de la concesión que estos, a su vez, solicitaran.
Pero desde el punto de vista de los ganaderos aymaras, no había razón para pagar tal
arriendo, pues ellos habían usado estos pastizales por largo tiempo y los consideraban
prácticamente de su propiedad, de modo tal que en la medida que pudieran evitar hacerlo no
estaban dispuestos a pagar. Los argumentos para rescindir el pago iban desde plantear que
dichos terrenos habían sido comprados al Estado peruano o legados por sus antepasados, hasta
simplemente desconocer la jurisdicción chilena sobre tales territorios desplegando, según
Castro, una serie de dispositivos y mecanismos destinados, por una parte, a mantener sus
recursos productivos y sus lógicas de uso y posesión, y por otra, a sacar ventaja en razón de
intereses particulares45. Ello se mezclaba, al menos según lo planteado por las autoridades de
la época, con el fuerte sentimiento peruano que recorría a la población aymara tarapaqueña.
Tal problema se haría persistente en el tiempo y no solo involucraría a los ganaderos
andinos, sino también a los agricultores de los valles, como se desprende de la comunicación
mandada por el subdelegado Reynand al inspector del 6º distrito correspondiente a Mamiña, a
quien le manifestó en marzo de 1911 haber tenido conocimiento:
“…que muchos agricultores de ese pueblo tienen la intención de sembrar trigo en terrenos
fiscales. Hágame usted el servicio de llamar a esas personas y decirles que el uso de terrenos
fiscales debe ser pedido al Supremo Gobierno por conducto del Intendente...[agregando
que]...El Supremo Gobierno no rehúsa nunca, y sin esto los agricultores caen bajo la ley;
avisando a usted que no hay ningún permiso, sea del Subdelegado, del Inspector o de los
Jueces, que pueda reemplazar los trámites que le indico.”46
Situación que se repetía en el resto del territorio interior tarapaqueño, con reacciones
análogas de parte de los aymaras, es decir, las de aducir diferentes razones para no abandonar
tales tierras, incluso prometiendo pagar un arriendo, el que algunos efectivamente
completaban, al menos por un tiempo y en la medida que los funcionarios estatales
materializaban su cobro. No obstante, tales cobros y otras medidas implementadas por el
44
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Estado o ciertos funcionarios locales, algunas francamente abusivas, abrieron un nuevo frente
de conflicto entre la población rural indígena y estos sujetos.
Los conflictos con las autoridades estatales locales
Las disputas por el agua y los abusos que algunos funcionarios cometían en su repartición, al
favorecer a algún amigo o pariente o bien, al intentar apropiarse de este elemento, no eran las
únicas contradicciones que la población aymara tenía con los funcionarios estatales locales o
con los sujetos que representaban, generalmente en el escalón más bajo, al Estado chileno en
las jurisdicciones que incluían los parajes rurales tarapaqueños. Un Estado pequeño, por cierto,
al menos lo era el que se trataba de imponer en dichos territorios, que en general se hacía
presente a través de inspectores, jueces de distrito, subdelegados y algunas partidas policiales
de frontera y que recién en la década de 1910 implementaría las primeras escuelas públicas en
la región, básicamente para impulsar el proceso de chilenización en que el Estado comprometió
parte importante de sus esfuerzos47.
Por lo mismo, las funciones de menor responsabilidad eran asumidas por sujetos
particulares, quienes luego de ser nombrados inspectores y jueces de distrito cumplían
principalmente una función informativa 48. En su defecto, en el caso de los jueces distritales, se
les otorgaba jurisdicción sobre ciertas disputas civiles de menor importancia; por lo cual, sus
nombramientos más que implicar el traslado de las competencias del Estado hacia aquellos
sujetos, eran actos que se constituían, desde el punto de vista del ejercicio real de la autoridad
y el poder, como algo más simbólico que real. Estos estaban destinados, de una parte, a
reafirmar la presencia del Estado en dichos territorios; de otra, a recibir información de primera
mano de lo que ocurría en cada localidad y; por último, de crear un núcleo de hombres fieles a
la nación chilena, más aún cuando en ella la mayoría de sus habitantes eran, desde el punto de
vista de la nacionalidad, de origen peruano y, además, indígenas.
Los conflictos que se evidenciaban entre los aymaras tarapaqueños y los funcionarios
estatales locales, generalmente estaban inspirados por los abusos que estos últimos cometían
en el ejercicio de su cargo, extralimitándose en sus funciones; intentando aprovechar su puesto
para extraer provecho personal de él; o, en algunos casos, para favorecer a terceras personas.
Tales acciones generaban el reclamo de los afectados ante las instancias administrativas
superiores, generalmente la Gobernación de Pisagua o Iquique y la propia Intendencia de
Tarapacá. Con ello se ponía al descubierto la serie de contradicciones que cruzaban las
relaciones entre los aymaras y estos sujetos, quienes eran las autoridades más cercanas que
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tenían, ya que incluso residían en los propios pueblos del interior de la provincia y muchos eran
tan indígenas como la población en que debían administrar, vigilar o juzgar.
De tal forma, los reclamos no se hacían esperar. Así en Mamiña, en medio del conflicto por
el agua que antes reseñamos entre los agricultores del pueblo y Fernando Quiroga, surgieron
denuncias contra el subdelegado del lugar, quien habría dado un informe favorable a Quiroga
sólo motivado, según Andrés Zamor, por la amistad y el favoritismo que le profesaba 49. Esta
conducta constituía un abuso de autoridad, puesto que la imparcialidad propia de un
funcionario estatal en este caso parecía no estar presente. En tal sentido, ello afectaba a gran
parte de los agricultores de Mamiña, quienes tuvieron que llevar sus reclamos a instancias
superiores para ser escuchados, lo que implicaba varios días de viaje hasta Pisagua o Iquique,
con el consiguiente descuido de sus sembradíos y animales, pero con la esperanza que un juez
letrado o un funcionario de mayor rango, y sin posibilidad de ser cooptado, fallara en su favor.
Pero tal conducta no revestía la gravedad de otras, que eran francos abusos contra los
pobladores aymaras y que tenían el claro fin de lograr apropiarse del dinero o los recursos de
quienes sufrían tales arbitrariedades. Denuncias de ese tenor abundaban, las cuales se referían
principalmente al cobro de arriendo por algunos retazos de tierras fiscales, importe que en vez
de ser depositado en las arcas del Estado iba a los bolsillos de jueces y subdelegados. Mientras
que otros cobraban derechos ilegales sobre el ganado o el uso de los pastos para su alimento,
como en 1911 lo sufrieron algunos pastores de Cariquima, residentes temporalmente en
Sotoca. Así lo denunció José Luza, quien mediante una carta informó al subdelegado Reynand,
que:
“…el 28 de Julio próximo pasado a llegado a este pueblo el Subdelegado de Aroma, residente
en Chiapa, a violar este territorio que no le pertenece; en la plaza reunió al Inspector, al
alcalde de año, para verles un diario viejo en que apareció que el pueblo de Sotoca
pertenecía a su jurisdicción. Inmediatamente hizo que los alguaciles fueran a traerle [a] los
pastores Nicolás Amaro, Mariano Cambe y Juan Moscoso de Cariquima que residen en estos
pastales, y a la presencia del Subdelegado Carlos Atencio, les cobró el valor de $ 50 en
dinero y un cordero mas regalado; estos individuos dieron su defensa que no pertenecían a
Chiapa y por esto los ynsulto con palabra groseras y al estremo de quererlos bofetear y que
los mandaría a Pisagua presos y se a espezado(sic) diciendo que Sipisa [y] Huasquiña también
le pertenece”50.
Tal cobro no tenía ninguna justificación y evidentemente constituía un abuso, no solo en
cuanto el subdelegado de Chiapa estaba fuera de su jurisdicción, sino también porque un
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derecho de ese tipo, que se pretendía cobrar cada dos meses, ni siquiera existía. Una situación
similar se vivió en Isluga, aunque esta vez la justificación para el cobro fue la de exigir derechos
de aduana a algunos pastores de la localidad, quienes concurrieron ante el jefe del resguardo
fronterizo a dar parte de tal situación. Este funcionario policial en su informe semanal consignó
que se presentaron:
“a esta avanzada los siguientes señores avecindados en Isluga, dueños de ganado: Pedro
Condor, Feliciano Flores y Romualdo Flores, exponiendo de la Comisión para hacer el censo
del ganado compuesta del Subdelegado señor Luis A. Prieto, Juan Ossio y Daniel Ramírez,
les han obligado a pagar derechos de Aduana de cien corderos, dos (sic) o su equivalente de
diez pesos por cabeza, recibiendo la cantidad de doscientos pesos en dinero efectivo, los
cuales fueron entregados a don Juan Ossio por medio de amenazas según declaración de
Feliciano Flores”.51
Confirmando, por su parte, que el día anterior a que este informe fuera escrito habían
llegado a su puesto 57 corderos conducidos por Feliciano y Romualdo Flores.
Tales conductas son un ejemplo de una serie de denuncias que llegaron a distintos
funcionarios en el curso de la temporalidad que nos preocupa, las que sin embargo pocas veces
fueron conocidas por los tribunales, quedando su solución en manos de las autoridades
administrativas. Tales abusos no eran nuevos, puesto que ya desde época colonial la venalidad
de algunos funcionarios estatales se había hecho notar a través de cobros abultados de tributos,
apropiación de ganado indígena y otras prácticas que sería largo enumerar. No obstante, lo que
nos interesa en esta oportunidad es además de describir la multitud de conflictos o prácticas
abusivas de ciertos funcionarios, intentar visualizar cómo ello afectó las relaciones entre los
aymaras tarapaqueños con la sociedad y el Estado chileno, así como intentar penetrar en sus
estrategias de resistencia frente a tales situaciones.
En tal sentido, las propias denuncias de los afectados ante las entidades administrativas
superiores se constituyeron en la forma principal de combatir los abusos. A través de ellas se
pensaba que podía existir una solución al problema. Pero la propia recurrencia de dichos actos
comprobó que tal mecanismo no era realmente efectivo. Asimismo, no se colige de las fuentes
la existencia de otro tipo de acciones que permitieran combatir las arbitrariedades, como
podría ser el uso de la fuerza o la negativa al pago de los arriendos una vez que los comuneros
indígenas eran compulsados a ello, aunque si existen un par de casos donde quienes fueron
obligados a pagar bajo amenaza de cárcel, optaron por huir de sus lugares de residencia hacia
los sectores altos de los valles o la cordillera.

51 IT. Oficio
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Tales respuestas o la falta de ellas llaman la atención y quizás en un primer momento se
podría pensar en una exacerbada pasividad de la población aymara, sin embargo, tal argumento
resulta poco plausible, pues abusos tan evidentes eran imposibles de aceptar sin más. Por ello
consideramos a modo de explicación tentativa que la falta de una resistencia más activa se
debía, por una parte, a la ausencia de mecanismos efectivos tanto dentro de la sociedad aymara
como en su relación con el Estado, al no existir autoridades indígenas con poder de negociación
real frente a los organismos fiscales. Por otra parte, a la concepción indígena de, en general,
sentirse protegidos por su medio geográfico, es decir, si bien los abusos y arbitrariedades
ocurrían, en lo cotidiano, el propio aislamiento de los agricultores y ganaderos aymaras, sobre
todo de los últimos, alejados de los centros urbanos y con una presencia mínima del Estado
implicaba también la posibilidad de que la acción de este o de sus funcionarios no les tocara.
Cabe destacar que en el caso de los pagos que tuvieron que realizar los ganaderos de
Cariquima residentes en Sotoca y los pastores de Isluga ya citados, los funcionarios que
realizaron tales acciones venían desde otros lugares, en el primer caso de Chiapa, y en el
segundo la acción había sido cometida por la Comisión del censo de ganado, que
probablemente había sido enviada desde Iquique o Pisagua, aun cuando al menos uno de
aquellos sujetos mantenía estrechos contactos con un hombre de la comunidad, como más
adelante se verá.
Pero una situación aún más grave que la anteriormente descrita se daba cuando quienes
cometían actos considerados impropios pertenecían al propio pueblo aymara. En estos casos
ya no se trataba de sujetos exógenos que cometían abusos, sino miembros de la comunidad,
muy probablemente emparentados al interior de ella y participantes de sus fiestas y otros
hechos sociales, quienes movidos en lo principal por intereses personales realizaron acciones
reñidas con los derechos e intereses de sus vecinos. Un caso que podría resultar esclarecedor
lo conocemos a través de una carta de los agricultores de Camiña al Intendente de Tarapacá
quienes, en julio de 1885, expresaron su desazón por la actitud que habían asumido el
subdelegado y el juez de la localidad, don Francisco Palla y don Juan de la Cruz Pizarro
respectivamente. Tales sujetos, según los denunciantes: “personas nacidas en el mismo pueblo,
que deberían mirar con benevolencia y respeto a los que ayer no mas eran sus compatriotas
[hacían]...uso de una tiranía que, por lo mismo que es ejercida por autoridades inmediatas y
subalternas, es mas opresiva e intolerable...” 52.
A continuación, declinaban detallar sus acciones, pues consideraban largo enumerarlas,
pero se detenían en dos puntos. El primero era exponer el encarcelamiento de al menos seis
personas, punto en que se limitaron a dar los nombres de los detenidos, sin exponer las razones
que llevaron a tal hecho, que calificaron de abusivo; y el segundo, que se refería
52 FIT. Carta
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específicamente al uso que Palla hacía de su puesto “que mas para otra cosa le sirve para
ejercitar venganzas personales por antiguos rencores de familia, y disensiones locales, y para
convertir en chacras productivas, las incultas heredades que posee.” 53 Es decir, el abuso se
constituía no solo al encarcelar arbitrariamente a algunas personas o participar en contubernios
con el juez de distrito, sino fundamentalmente por favorecer sus intereses personales y
familiares en desmedro de la comunidad, aprovechando su posición de autoridad para saldar
antiguas cuentas con otras familias y, al mismo tiempo, hacer producir lo que los denunciantes
calificaron como “incultas heredades”, probablemente alterando los turnos de agua en su
provecho.
Pero más allá de lo anterior, parecía que uno de los mecanismos de los aymaras para
combatir estos abusos, opción que no se tenía si el sujeto era exógeno al pueblo, era aislar al
sujeto de la comunidad, considerándolo como alguien distinto y separado de los círculos
parentales, del mundo simbólico y de circulación de bienes que la pertenencia a la comunidad
local implicaba, así al menos es posible de interpretar aquella frase que indicaba que Palla, por
decisión propia o por acción del propio pueblo, ya no era su “compatriota”.
Los intereses privados parecían ser entonces lo que llevaba a estos hombres a cometer tales
actos. Intereses que se contraponían a los del común de sus vecinos en la medida que afectaban
el uso de bienes como el agua, que por su escasez en ciertas épocas debía regularse su
distribución, lo que implicaba que cualquier variación de ello podía alterar gravemente el
equilibrio ecológico y productivo que se había logrado. Al mismo tiempo, en el caso de los
ganaderos altoandinos, de suyo más aislados que sus congéneres indígenas de los valles, la
presencia de verdaderos agentes de los funcionarios chilenos en algunas de sus localidades
nuevamente nos ponía frente al abuso y la arbitrariedad.
De ese modo, en el conflicto entre los ganaderos de Isluga y los miembros de la Comisión
del censo de ganado, el jefe del resguardo de Camiña manifestó: “que Pablo Challapa Cayo,
avecindado en Isluga les obliga a todos a pagar lo que el Señor Ossio le exige trabajando los dos
en común acuerdo”54, acuerdo que implicaba un porcentaje de lo pagado para Challapa, quien
periódicamente concurría a la residencia de Ossio en Camiña a objeto de dar cuenta de lo
obrado. En este caso, sin embargo, no contamos con mayores antecedentes para evaluar la
reacción de los pobladores de Isluga ante este sujeto, solo podemos decir que en el corto
tiempo que llevaba operando junto a Ossio habían logrado que 350 corderos fueran enviados
a Camiña desde el pueblo. De cualquier modo, tal conducta alteraba violentamente los
equilibrios existentes en esta última comunidad e, incluso, la inclusión de un sujeto como
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Challapa hacía que estos parajes de refugio altoandinos se vieran asimismo quebrados e
incluidos, quizás en una de las peores formas, en el escenario regional.
Después de exponer lo anterior queda por plantearse cuál era la reacción aymara ante la
acción del Estado chileno, pues aunque lejos de afirmar que todos los funcionarios o
autoridades estatales locales, aymaras o chilenos, incurrían en conductas venales o
privilegiaban sus propios intereses, la realización de tales acciones, en el mediano plazo,
afectaba las expectativas estatales de integrar a esta población a la región, induciéndola a un
más fuerte rechazo del que ya existía a la presencia chilena en la zona. Tal rechazo parecía
provenir no solo de las situaciones abusivas antes descritas, sino también de una concepción
más amplia, que consideraba ilegítima la incorporación a Chile del territorio de Tarapacá o bien,
aunque ello no es excluyente de lo anterior, del deseo de los comuneros aymaras de tener la
menor relación posible con quienes consideraban como pertenecientes a otro grupo de
personas demasiado distintos a ellos, que muchas veces únicamente afectaban sus intereses.
Lo anterior se condice no solo con las descripciones de las autoridades sobre la población
aymara de Tarapacá, sino también con la propia auto adscripción nacional de los involucrados,
como Ambrosio Caqueo quien al momento de testar se calificó a sí mismo como peruano y
nacido en Mamiña; o la petición de los pobladores del pueblo de Tarapacá, quienes en 1889
solicitaron a través del cónsul general del Perú residente en Iquique que no se cambiara a un
subdelegado55. Ello, que parece lógico por el corto tiempo que había pasado desde el fin de la
Guerra del Pacífico tenía consecuencias concretas, como era la negativa de la gran mayoría de
los aymaras tarapaqueños a asumir los cargos menores de la administración del Estado, como
los de inspectores de distrito o jueces. Así lo atestigua el testimonio del subdelegado Robledo,
quien en 1893 informó al intendente:
“…por más que hé buscado en Mocha, Sibaya y Sotoca quienes pudieran ser nombrados
jueces de distrito respectivamente, no he encontrado. Ninguno de los pobladores, de los
que pudieran desempeñar dichos puestos quieren aceptarlo; se niegan y apelan a su
condición de peruanos para que por fuerzas no se les obligue a servir. Lo espuesto no le
parezca estraño a Vuestra Señoría pues no escistiendo en toda la Subdelegación mas
chilenos que el que suscribe, el Oficial del Registro Civil, Juez de Subdelegación y dos o tres
mas que residen en Tarapacá, no es raro que la Administración Judicial carezca del concurso
de los Jueces de distrito por falta como he dicho antes de personas quienes quieran aceptar
el cargo.”56
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Tales actitudes nuevamente conflictuaban la relación de la población rural con las
autoridades, pero en esta oportunidad no se trataba de denuncias ante abusos o disputas por
el agua, sino de un cuestionamiento global hacia el mantenimiento de la población aymara
dentro de la república, más aún cuando a ésta se le aplicaba la ley chilena como a cualquier
otro habitante del país, sin considerarlos (como si se hacía con la población mapuche)
miembros de un grupo distinto, no por su antigua nacionalidad peruana, sino por su identidad,
que hoy llamaríamos étnica57.
La expresión de aquello, entre otras formas, se expresaba negándose a participar en el
aparato administrativo, pero también lisa y llanamente no cumpliendo las disposiciones
estatales, sobre todo si aquellas procedían de los escalafones fiscales inferiores. Así lo hacía ver
el subdelegado de Tarapacá en 1905, quien afirmó que era: “de suma necesidad tener un
guardián en esta subdelegación para el mayor respeto por cuanto aquí se niegan a cumplir el
mandato de las autoridades” 58. Lo cual, quizás exagerando, lo presentaba como una situación
generalizada dentro de su jurisdicción.
Pero más allá de la posible exageración del informe de tal funcionario, era frecuente
encontrar en las palabras de las autoridades, junto al consabido discurso de la pobreza indígena
debida a su negación del progreso o peor aún, a su falta de energía moral, afirmaciones sobre
el “peruanismo” de estos hombres, el apego a sus costumbres, idioma y religión, así como su
falta de valores patrios, es decir chilenos, y su nula cooperación para el cumplimiento de las
leyes y, más grave todavía, su voluntad de auto gobernarse. Una figura que se alinea con la
noción de “indio insurrecto” planteada por Patricia Richard, a la que se opone el llamado “indio
permitido”, que se integra y participa de los programas de gobierno59.
Todos estos conceptos estaban contenidos en el informe que en agosto de 1919 presentó el
juez de la subdelegación de Tarapacá a la Intendencia de la provincia, oportunidad en que
afirmó que:
“Chilenos propiamente dicho no hai mas que el Señor Subdelegado i el infraescrito. Existen
algunos elementos jóvenes, nativos de la rejión que no sustentan ni el mas pequeño espíritu
de patriotismo nacional; todos creen que estos territorios son del Perú país al que se estiman
ligados por razones de la nacionalidad de sus padres –agregando que– llega a tal estremo la
falta de chilenos que el Juez para poder actuar tiene que verse obligado a nombrar actuarios
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peruanos, personas que jamás tendran la mas pequeña intención de ayudar a la labor de la
Justicia y que todos se consideran ajenos a Chile i dueños de gobernarse por sí i ante sí”60.
Palabras que, junto con dar cuenta de una situación particular, participaban del mismo
espíritu que aquellas escritas por el Intendente Bulnes más de treinta años antes, aunque ahora
el contexto era distinto, pues para esta época estaba en pleno funcionamiento el plan de
chilenización de la provincia, lo cual iba a generar nuevas contradicciones y a ahondar las ya
existentes.
Conclusiones
Luego de cuarenta años de la anexión de la región de Tarapacá a Chile y en medio de un proceso
de “chilenización” impulsado por el Estado nacional, junto con cambios importantes en su
economía, que llevaba aparejada la inclusión de muchos de ellos en la economía del nitrato,
aunque de modo marginal, los aymaras tarapaqueños contaban con pocos recursos políticos y
legales para superar sus conflictos, sobre todo los que los aquejaban internamente. Ello no era
producto solo de la coyuntura, sino de un proceso que se arrastraba desde los últimos años del
periodo monárquico en el Perú y que había tenido sus hitos en la supresión de los cacicazgos y
su reemplazo por las alcaldías de indios, y posteriormente en la falta de reconocimiento de jure
de las comunidades indígenas. Lo anterior llevó a que muchas autoridades tradicionales vieran
deslegitimado su poder y la capacidad de mediar o decidir en una disputa, siendo reemplazadas
por estructuras familísticas, las llamadas “comunidades sucesoriales”, ciertamente más
restringidas en su alcance como en la capacidad de resolver los conflictos internos,
principalmente aquellos que decían relación con la distribución del agua y la tierra, pero en su
momento bastante eficientes si es que dicho conflicto involucraba algunos miembros de esas
redes de parentesco amplias, transgeneracionales y translocales en que se constituyeron
muchos grupos familiares aymaras, los que incluían participantes de las mismas tanto en Chile
como en Bolivia.
No obstante lo anterior, una fuente de conflicto y signo de los cambios acelerados que la
sociedad aymara estaba viviendo, era el fuerte surgimiento de intereses personales o
microfamiliares que al, por ejemplo, intentar llevar una mita de agua a un lugar donde nunca
antes había llegado a fin de cultivar alfalfa (que podía producir hasta tres cultivos anuales), se
rompían sin más los equilibrios sociales y ecológicos comunitarios, haciendo escalar las
diferencias sobre lo local.
Más allá de estos grupos parentales y su capacidad de resolver algunos conflictos estaba el
Estado chileno. Probablemente a regañadientes muchos de estos fueron llevados ante los
60
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representantes del fisco en los valles y quebradas andinas. Sin embargo, al menos en lo que se
refiere a la administración local, que en sus niveles más bajos había sido entregada a sujetos
que se veían tentados a caer en la venalidad y el abuso, privilegiando sus intereses personales
sobre los del Estado y las comunidades, y aún algunos aymaras que asumieron posiciones de
autoridad, no era capaz de convertirse en el árbitro que las comunidades necesitaban. Lo
anterior por la falta de mecanismos propios de solución de disputas que permitieran zanjar sus
diferencias, pero también por la incapacidad de comprender dichos conflictos y por una más
que evidente discriminación a quienes eran considerados no solo peruanos e indígenas, sino
por sobre todo ignorantes y atrasados.
Lo anterior, sumado a la propia ilegitimidad política que los aymaras atribuían al Estado
chileno, se tradujo en una resistencia que quizás haya sido pasiva en el sentido de no registrarse
revueltas u otros eventos violentos, pero no por ello fue menos consciente y constante y que
se traducía, por ejemplo, en su negativa a pagar arriendos en tierras que consideraban propias
de tiempo inmemorial; o en el paso de ellos y sus rebaños a tierras bolivianas, asimismo para
dejar de pagar los impuestos sobre sus ganados, particularmente luego de aumentarlos con el
nacimiento de las crías. Gran parte de ello, sin embargo, va a cambiar con el proceso compulsivo
de nacionalización de la población indígena por parte del Estado, luego del cual ya no se
justificará plenamente la frase que encabeza este trabajo. Por lo mismo hoy se hace necesario
volcar nuevamente la mirada hacia la sociedad aymara, que quizás sea muy distinta a la de
principios de siglo pero que, al parecer, se sigue autodefiniendo a través de la alteridad, tanto
respecto del Estado como de los no aymaras.
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Introducción
La migración es un fenómeno presente desde los inicios de la humanidad, y su estudio ha sido
permanentemente abordado, desde múltiples perspectivas. Sin embargo, como señalan Solé y
Canchón, “Cuando se habla de inmigrantes no podemos referirnos a un bloque compacto y
homogéneo internamente”1. Por otro lado, es difícil distinguir entre “migración voluntaria” y
“migración forzada”, pues generalmente la decisión de migrar mezcla motivaciones personales
y condiciones políticas, sociales y económicas que llevan a la población a dejar su país de origen.
Stefoni, desde una mirada más contemporánea, identifica cuatro perspectivas que explicarían
las causas del fenómeno migratorio: “Económica: la predominante. Expulsión-Atracción:
combina precariedad en el país emisor y expectativas en el receptor. Lazos de parentesco:
promueve la reunión de familias y redes de procesos migrantes previos. Migrante-sociedad:
esperanza del migrante de mejorar su calidad de vida”2.
El análisis histórico de los movimientos migratorios, ha obligado a preguntarse por el rol de
los inmigrantes, tensionando la manera en que se interpreta la diversidad (Figura 1).
Considerando los aspectos generales aquí expuestos, se propone una mirada desde la
historiografía a uno de los procesos migrantes que más han impactado a un espacio de frontera
que mantuvo un carácter indefinido en su soberanía, por más de 40 años (1883-1929): la actual
frontera chileno-peruana.
Este estudio presenta una nueva dimensión, a una temática que ha sido analizada
tradicionalmente desde las relaciones internacionales, con abordajes que priorizan el rol del
Estado, protagonista de las principales decisiones y acciones políticas, económicas, culturales,
educacionales, etc.3. Esta manera de enfrentar dicha problemática, adquiere coherencia desde
una lógica conceptual, por mucho tiempo dominante y derivada de procesos bélicos
desencadenados por razones atribuibles a la formación y consolidación de los Estados-nación,
cuya génesis debemos buscar durante el Siglo XIX4.

1

Solé, Carlota y Cachón R. Lorenzo. 2006. “Globalización e inmigración: los debates actuales”, en Reis: Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, nº 116, Madrid, pp. 13-52.
2 Stefoni, Carolina. 2003. Inmigración peruana en Chile: una oportunidad a la integración, Santiago, Editorial
Universitaria, p. 158.
3 Figallo, Beatriz. 2003. “Espacios nacionales y espacios regionales. Conflictos y concertaciones en las fronteras
chaqueñas de Bolivia, Argentina y Paraguay”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. LX, nº 1, Sevilla, pp. 183-212.
4 Véase Galdames Luis; Ríos, Waldo; Dauelsberg, Percy; Chacón, Sergio y Álvarez, Luis. 1981. Historia de Arica,
Santiago, Editorial Renacimiento; Díaz, Alberto; Galdames, Luis y Ruz, Rodrigo. 2010. Nación e identidad en Los Andes
Indígenas de Arica y Estado Chileno (1883-1929), Arica, Ediciones Universidad de Tarapacá; Mc Evoy, Carmen 2006.
“Chile en el Perú: “Guerra y construcción estatal en Sudamérica, 1881-1884”, en Revista de Indias, vol. LXVI, nº 236,
pp. 195-216.
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Figura 1
Niveles de Análisis del fenómeno migratorio

Citado de: Bustos, Raúl. 2016, Estrategias de adaptación académica en estudiantes inmigrantes de
establecimientos de enseñanza básica y media en la ciudad de Arica, Universidad Autónoma de Barcelona, Tesis
para optar al grado de Doctor en Educación.p.30.

Evaluar estos procesos a escala regional, permite visibilizar el rol de las colectividades y
sujetos que contribuyeron al establecimiento de la vida fronteriza, accediendo a las prácticas
desplegadas para sobrellevar las presiones, crisis y conflictos que generó la postguerra, para de
esta manera, romper con miradas tradicionales y asumir una conceptualización actualizada de
“espacios fronterizos”5.
Desde esta perspectiva, la presente investigación explora uno de los períodos más
relevantes en la historia de la región, la etapa de postguerra, desde una mirada que reconoce
como sujeto de estudio a la colectividad italiana y sus relaciones locales. Por otro lado,
mediante el rescate metodológico de la autobiografía y testimonios biográficos, se incorpora al
análisis una dimensión personal, con el objeto de profundizar una mirada multidimensional a
los acontecimientos en estudio.

5

Véase Cavieres, Eduardo. 1998. “Espacios locales, identificaciones regionales, sentimientos nacionales”, en
Cavieres, Eduardo. Sociedad, mentalidades en perspectiva histórica, Valparaíso, Ediciones Universitarias de
Valparaíso; Cavieres, Eduardo y Aljovín de Losada, Cristóbal. 2005. Chile-Perú, Perú-Chile: 1820-1920, Valparaíso,
Ediciones Universidad de Valparaíso; González, Sergio. 2006. Arica y la triple frontera. Integración y conflicto entre
Bolivia, Perú y Chile, Iquique, Aríbalo; González, Sergio. 2008. La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por
Tacna y Arica (1883-1929), Santiago, Lom Ediciones.
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En términos generales, la historiografía ha definido el proceso de emigración italiana hacia
América como una de las más importantes del orbe6. Es por lo anterior que surge el interés por
la relación que los migrantes italianos construyen con el Estado de Chile, erigido como ente
vencedor que impone su impronta en una zona obtenida como resultado de la guerra. Esta
impronta se identifica con las estructuras normativas establecidas en el nuevo espacio
fronterizo7.
Por otro lado, es interesante rescatar lo planteado por Del Olmo, en cuanto a que la
presencia de colectivos migrantes genera solidaridades entre estos grupos, representada en la
construcción de identidades que buscan reconocimiento, como un fenómeno común y que
puede ser explicado por tres posibles paradigmas: “A. El paradigma racionalista que las explica
en función de la existencia de unos intereses comunes. B. El paradigma de representación que
pretende la participación en el contexto de acogida. C.El paradigma del refugio, que explica la
construcción de la identidad migrante como consecuencia psicológica del proceso migratorio,
asociada al fenómeno del desarraigo”8.
Desde el punto de vista teórico, investigaciones como la propuesta toman distancia de la
interpretación político-administrativa de los “espacios fronterizos”, priorizando una concepción
de frontera caracterizada por una serie de relaciones e identidades propias 9. Así, se adhiere a
una mirada historiográfica contemporánea, que propone el análisis desde lo local a lo global,
incorporando nuevas historias10.
Por otro lado, la relevancia de este tipo de trabajos, además de lo señalado, se encuentra
en la posibilidad de desentrañar elementos sociales subyacentes en los paradigmas de gestión
de la diversidad presentes en la sociedad de acogida, y la manera en que un grupo específico
de inmigrantes encontró espacio en este 11. Si bien actualmente el fenómeno migrante obedece

6

Véase Brun, Geoffrey. 1964. La Europa del siglo XIX (1815-1914), México, Fondo de Cultura Económica; Thomson,
David. 1990. Historia mundial (1914-1968), Santiago, Fondo de Cultura Económica.
7 Norambuena, Carmen. 2002, “Migraciones limítrofes. Chile 1865-1960”, en Asdrúbal, Hernán. Historia de las
migraciones limítrofes en el cono sur de América. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, México, Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, pp. 25-94.
8 Del Olmo, Nuria. 2003. “Construcción de identidades colectivas entre inmigrantes: ¿interés, reconocimiento y/o
refugio?”, en Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 104, Madrid, pp. 29-56.
9 Véase Cavieres, Eduardo. 1998. “Espacios locales, identificaciones…”; Mazzei, Leonardo y Larreta Ximena. 1994.
“La colectividad española en la provincia de Concepción”, en Estrada, Baldomero. Inmigración española en Chile,
Santiago, Serie Nuevo Mundo: Cinco Siglos, Universidad de Chile, pp. 143-174.
10 Véase Pérez, Pedro. 2014. “Universalización e historia: una reflexión para comenzar un debate”, en Pérez Pedro
comp. Universalización e historia, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, pp.11-24.
Bernecker, Walter. 2014. “Historiografía en tiempos de la globalización”, en Pérez Pedro. Universalización e historia,
pp. 41-42.
11 Mazzei, Leonardo. 1994, “Inmigración y clase media en Chile”, en Proposiciones, N º24, Santiago, pp. 24-32.
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a un nuevo contexto, motivaciones y grupos involucrados, es de relevancia conocer la
conformación de modelos que posibilitaron ejemplos exitosos de inserción plena 12.
Como hipótesis, se conjetura que la población italiana, dentro de este espacio de conflicto,
se vio tensionada por la pérdida de su capital social construido con la comunidad y estructura
política peruana entre 1821-1879, lo que se habría traducido en una relación oscilante con el
Estado chileno, nuevo ente normativo de la región. La tensión post guerra, habría fortalecido
una estructura social nacida a partir de grupos estructurados en torno a su vínculo italiano, así
como el vuelco de estos a espacios íntimos, donde grupos familiares mantuvieron costumbres,
tradiciones y vínculos sociales ítalo-peninsulares e italo-criollos (peruanos).
Es así que el objetivo central de este estudio es examinar de manera preliminar, las
características de las relaciones del Estado chileno con la población italiana, italo-peruana e
ítalo-chilena, particularmente en lo relativo a la legalidad y gestión de la justicia, en el nuevo
espacio de frontera chileno-peruana post Guerra del Pacífico.
De forma complementaria con las tradicionales miradas, los estudios sobre migrantes se han
trasladado a los marcos y enfoques de una concepción renovada de la Historia Regional,
reconociendo que este tipo de historiografía ha avanzado en su consolidación en los países
latinoamericanos, rompiendo con los habituales esquemas de crónica localista y dando paso a
miradas que ven en la Historia Regional una capacidad de aproximar una explicación histórica
de procesos que ocurren en un espacio determinado, a partir de componentes endógenos y
contextuales 13.
Estas miradas rescatan el hecho que la sociedad que opera en un espacio regional, se
inscribe con peculiaridades en una realidad estructural, concibiendo el territorio como un
espacio habitado, que se construye y deconstruye dinámicamente 14. Esta apertura a la
incorporación de variables culturales y sociales, así como también una mirada epistemológica
latinoamericana al fenómeno, permite un abordaje que otorga dinamismo a los estudios
migratorios, una cuestión en permanente redefinición a nivel regional 15.
12

Véase Norambuena, Carmen. 2002. “Políticas migratorias en Chile: la inmigración deseada y la inmigración real”,
en Cuadernos de difusión académica: trabajo de investigación, nº5, Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos.
13 Véase Castro, Luis. 2007. “El norte de Chile y los espacios subregionales en la segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del s. XX”, en Cavieres, Eduardo ed. Del altiplano al desierto. Construcción de espacios y gestación de
conflictos, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp.245-268; Estrada, Baldomero. 2000. “Los intentos
estatales por estimular el factor humano nacional a través de la inmigración europea 1880 y 1920”, en Mapocho,
nº47, Santiago, p. 303.
14 Véase Galdames, Luis. 1999. “El ámbito de lo local como perspectiva de análisis de los pueblos andinos del norte
de Chile”, en Diálogo Andino, Nº18, Arica, pp. 9-19; Estrada, Baldomero y Navarro, Concepción. 2005. “Migración y
redes de poder en América: el caso de los industriales españoles en Valparaíso (Chile) 1860-1930”, en Revista
Complutense de Historia de América, Nº31, Madrid, pp. 115-146.
15 Véase Estrada, Baldomero. 2002. “La historia infausta de la inmigración española en Chile a través de los conflictos
comerciales y políticos”, en Historia, Nº35, Santiago, pp. 63-89; Estrada, Baldomero. 1993. “Participación de italianos
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El método responde a los objetivos propuestos. Por un lado, se requiere del trabajo con
fuentes primarias y oficiales, (archivos regionales y locales) que objetiven el papel ejercido por
las agencias oficiales respecto a la administración de la zona en estudio. Por otro lado, para un
acercamiento a las estructuras sociales, la investigación desarrolla un enfoque cualitativo,
concentrado en fuentes documentales que ofrecen un acercamiento a los procesos de
conformación de una identidad nacional en el extremo norte chileno. El abordaje cualitativo
propuesto, incorpora el análisis de contenido, a partir de dimensiones abiertas y emergentes,
a partir de la revisión de archivos personales y familiares que permiten hacer visible la historia
de la inmigración europea, y la llegada a una sociedad regional multicultural convulsionada
hacia la segunda mitad del siglo XIX.
El despliegue de estrategias y métodos cualitativos, se desarrolla en esta investigación a
partir de la aplicación del método biográfico, con el fin de ahondar en las trayectorias vitales,
enfoques resignificados y revalorizados mundialmente a partir del desarrollo de la vertiente
francesa vinculada a la historia de las mentalidades16, historia cultural anglosajona 17, así como
de los enfoques micro analíticos y micro históricos, desarrollados desde fines del siglo pasado 18.
Contexto de la migración europea
Ana María del Valle Cicco, identifica cinco etapas en que se desarrolla la emigración italiana,
cada una asociada a un período de la historia de Italia19. De entre estas cinco etapas, para fines
de esta investigación, son de interés las tres primeras, que se detallan en la tabla 1.
Como se puede apreciar, en el período 1885-1929, en Europa se producen una serie de
acontecimientos que impactan en todo el mundo, originados en cambios iniciados en el siglo
XVIII, por una explosión demográfica y la imposibilidad del viejo continente de enfrentar este
fenómeno. Este hecho se une al desarrollo de las ciencias y tecnologías, que llevó a la aparición
de ferrocarriles y barcos a vapor, facilitando las comunicaciones 20. La apertura del canal de

en la industria de Chile. Orígenes y evolución hasta 1930”, en Estrada Baldomero, Presencia italiana en Chile, (Chile),
Valparaíso Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp. 89-124.
16 Doose, Francois. 2007. El arte de la biografía. Entre historia y ficción, México, Universidad Iberoamericana, pp.
377-426.
17 Véase Burke, Peter. 2000. Formas de Historia Cultural, Madrid, Alianza Editorial; Burke, Peter. 2006. ¿Qué es la
historia cultural?, Madrid, Editorial Paidós; Serna, Justo y Pons, Anaclet. 2000. Cómo se escribe la microhistoria,
Madrid, Editorial Cátedra.
18 Noiriel Gérard. 1996. Sobre la crisis de la Historia, Madrid, Ediciones Cátedra; Hernández, Elena. 2004. Tendencias
historiográficas actuales. Escribir historia hoy, Madrid, Ediciones Akal.
19 Véase Cicco, Ana María.2011. “Aspectos histórico-geográficos de la emigración italiana”, en Contribuciones
Científicas GÆA, 23, Buenos Aires, pp. 61-67
20 Véase, Norambuena, Carmen y Garay, Cristian. 2001. España 1939: Los frutos de la memoria. Disconformes y
exiliados: artistas e intelectuales españoles en Chile, Santiago, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de
Santiago de Chile; Noiriel, Gérard. 1996. Sobre la crisis de la Historia, Madrid, Ediciones Cátedra; Hernández, Elena.
2004. Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy, Madrid, Ediciones Akal; Valero, Jesús; Mediavilla,
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Panamá en 1914 provoca otro gran cambio, acortando los viajes. Finalmente, el proceso de
formación de los nuevos Estado-Nación en Europa, trajo consigo una serie de conflictos bélicos,
lo que motivó que mucha población huyera de ese escenario, cada vez más plagado de crisis
económicas y hambrunas 21.
Tabla 1: Etapas de la Emigración Italiana para el período en estudio
Etapa
Período PreUnitario

Fechas
700 1876

Contexto
Dominación de
potencias
extranjeras.

Emigración
de Masa

1876 1915

Crisis agraria que
afectó a toda
Europa,
particularmente a
Italia entre los
siglos XIX y XX.

Características
La fragmentación
política genera
movimientos
internos. El
crecimiento
demográfico hace
insuficiente la
producción rural.
Las migraciones
se incrementan y
pasan a ser
definitivas.
Crisis económica
rural, por el
ingreso de granos
provenientes de
América, a bajo
precio.
El Estado unitario
aumentó la
presión fiscal. La
migración fue un
buen negocio
para navieras y
agencias de
emigración. Surge
el “Commissariato
Generale
dell’Emigrazione”
(CGE).

Destino
Los destinos hacia
países europeos
preparaban la
emigración
transatlántica.

Cifras Aprox.
Emigraron unos dos
millones de
italianos, aunque no
hay datos precisos.
Solo a partir del
1876 se comenzó a
registrar
estadísticamente los
emigrantes de Italia.

La emigración
proveniente desde
el Véneto y el Friuli
se embarcaba
hacia América
Latina. La que
provenía de Italia
meridional se
dirigía hacia
América del Norte.
Argentina y Brasil
ejercían una fuerte
atracción, junto a
Estados Unidos.

Desde 1876 hasta la
Primera Guerra
Mundial, la
emigración en masa
superó los catorce
millones. En 1913 la
gran emigración
registró un récord
de 870.000
personas.

Juan; Valero, Irene y Coca, Juan. 2015. “El pasado vuelve a marcar el presente: la emigración española”, en Papeles
de población, vol. 21, nº 83, México, pp. 41-74; Bruun, Geoffrey. 1964. La Europa del siglo XIX, p. 250.
21 Díaz, Alfonso. 2000. Presencia Italiana en la ciudad de Arica. 1880-1930, Arica, Ediciones Universidad de Tarapacá,
p. 139.
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Emigración
Interbélica

1916 1942

A causa de la
Primera Guerra
Mundial, la
emigración
disminuyó.
Finalizada esta, la
emigración
recomenzó, hacia
nuevos destinos.

Se incentivó el
Hacia el 1920 los
poblamiento de
Estados Unidos
las colonias
limitaron la
italianas, se
inmigración. Se
redujo el
incrementó la
porcentaje de la
movilidad hacia
población activa
Argentina, Canadá
migrante y
y Australia.
aumentó el
femenino. Surge
la emigración
antifascista.
Fuente: Elaboración propia, a partir de Cicco (2011)

En 1929, la crisis
disminuyó el
número anual de
emigrantes a unos
50.000.

En síntesis, Italia es parte del proceso general de emigración europea. La imposibilidad de
que antes de la Gran Guerra Italia pudiera absorber el exceso de su natalidad, obligaba a una
copiosa emigración. Había un subdesarrollo agrícola, muy poca producción, e Italia en este
sentido presentaba grandes diferencias en relación a las potencias europeas. Es así que desde
1887 a 1918, se orientó la emigración hacia ultramar, principalmente hacia EE.UU. y
Sudamérica22. El italiano tenía que atravesar el atlántico en busca del sueño americano23. Los
Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá, recibieron a más de diez millones de italianos 24, que
protagonizaron procesos de incorporación progresiva en las sociedades de acogida.
Migración Italiana a la zona de estudio
A nivel sudamericano, una de las colonias italianas más importantes, corresponde a la asentada
en el Perú25, y en especial en el sur peruano26, territorio que hacia fines del siglo XIX se definió

22

Wilhelm, Eschmann. 1937. El Estado fascista en Italia, Santiago Ediciones Ercilla.
Díaz, Alfonso. 2000. Presencia Italiana, p. 139
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26 Véase Zanutelli, Manuel. 2002. La huella italiana en el Perú, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, p. 235.
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como zona de frontera, como consecuencia de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y
Bolivia contra Chile27.
Los italianos que se asentaron en Tacna eran mayoritariamente procedentes de Génova,
Imperia y La Spezia. Una de sus más importantes actividades desarrolladas en la zona fue la
vitivinícola, estableciendo bodegas de propiedad de las familias Gianelli, Cuneo y Bartesaghi.
En 1867 se agruparon en la Societa di Beneficenza Italiana y en 1889 fundaron la Societa Italiana
di Mutuo Socorso, constituyéndose Tacna, con el paso de los años en la ciudad sede de la
segunda colonia más numerosa del Perú 28. Se configuraba así, una “cadena migratoria”.29
Por otro lado, durante la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo en Chile políticas de
colonización del territorio nacional en zonas hasta ese entonces despobladas, particularmente
en Valdivia, la Araucanía y Magallanes 30. El Estado chileno, buscaba en la llegada de población
europea, los aliados para implantar el modelo de modernidad imperante, que en esta zona se
asociaba al modo de vida del Chile central. La formación de la “identidad nacional” aceptó de
muy buena gana el mito del “Chile Blanco”, y esta mirada tiñe la percepción de todo aquel que
no responda a dicho estereotipo.
En relación directa con lo anterior, la historiografía del norte de Chile, tiende a aceptar con
naturalidad, un concepto que representa la llegada del progreso y civilización, de la mano de la
nación triunfante, a la zona conquistada del norte. Estas acciones tendientes a “modernizar” la
zona asumen comúnmente el nombre de “Chilenización”, lo que exalta el mito de la
superioridad de la nación sureña. De esta manera, este paradigma aparece como una tarea
mítica traída como resultado de las victorias épicas.
Díaz, Galdames y Ruz señalan que, durante el período de incorporación de los territorios del
antiguo Perú, el Estado chileno centró sus esfuerzos en la implementación de una estructura
política, con el fin de alcanzar el control social y la reproducción de los imaginarios nacionales
chilenos. En este contexto, la exaltación de los símbolos patrios, la aplicación del orden jurídico
“nacional”, la instauración de un aparataje burocrático y militar, el sistema escolar y los
empleados civiles habrían operado bajo una lógica homogeneizadora.
En este contexto, investigaciones desarrolladas en torno a dicha temática 31, permiten definir
que la colonia italiana asentada en la zona de Tacna y Arica, hacia fines del siglo XIX y antes del
27

Díaz, Alberto; Ruz, Rodrigo; Galdames, Luis y Tapia, Alejandro. 2012. “El Arica peruano de ayer. Siglo XIX”, en
Atenea, nº 505, Concepción, pp. 159-184.
28 Valdéz, Flor. 2004. Las relaciones entre el Perú e Italia (1821-2002), Lima, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, p. 187.
29 MacDonald, J. S. y MacDonald, L. 1964. “Chain Migration, Ethnic Neighbourhood Formation and Social
Networks”, en The Milbank Memorial Fund Quarterly, XLII, 1, New York, pp. 82-97.
30 Véase Díaz, Alfonso. 2000. Presencia Italiana, p. 139.
31 Véase Díaz, Alfonso. 2002. “Apuntes sobre los italianos en la Provincia de Tarapacá. 1870-1950”, en Cahiers Alhim,
Nº 5, Disponible en https://journals.openedition.org/alhim/715; Díaz, Alfonso y Pizarro, Elías. 2004. “Algunos
antecedentes de la presencia italiana en la ciudad de Tacna (1885-1929)”, pp. 171-188
132

conflicto, constituía la principal colonia europea, y algunos de sus miembros habían logrado
una presencia sociopolítica importante en la sociedad local 32. A modo de ejemplo, Domingo
Pescetto Ceppi, italiano nativo de la Liguria peninsular, ha sido recientemente valorado como
el último alcalde peruano que gobernó Arica, previo a la anexión de esta ciudad a Chile,
correspondiéndole entregar la plaza al ejército chileno durante la Guerra 33.
La presencia de italianos en Arica es de larga data. El censo de población de 1866 registró 67
ciudadanos de ese país, los que principalmente, se dedicaban al comercio 34. La Guerra del
Pacífico, que hacia 1880 se hizo presente en Arica, no detuvo el crecimiento del grupo. En ese
territorio, según el Censo General de 1885, hubo 67 italianos35. El Censo General de 1907
registró 99, y otro posterior, realizado en diciembre de 1917 por la Intendencia de Tacna,
contabilizó 10136. Por último, los censos generales de 1920 y 1930 establecieron que la
población italiana de Arica fue de 101 y 41 habitantes, respectivamente. Por entonces, la
colonia italiana era la más numerosa y floreciente de la zona 37.
Relación de los migrantes italianos con los agentes del Estado chileno: Administración fiscal
y justicia
La relación de los migrantes italianos con los agentes del Estado chileno, puede ser analizada a
partir de su desarrollo histórico, lo que permite vislumbrar en el período en estudio, dos fases:
fase de incertidumbre y fase de adecuación. A continuación, expondremos brevemente las
características emergentes de las fuentes consultadas, para cada una de las etapas propuestas.
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a) Fase de Incertidumbre
Esta primera etapa se caracteriza por las preocupaciones del gobierno chileno, luego de las
ocupaciones de la ciudad de Tacna y Arica (1880), en torno a establecer el orden público en la
zona, a través de patrullas militares, en virtud de la necesidad de organizar el territorio, ante la
ausencia de las autoridades peruanas 38.
Con la llegada a Tacna de las tropas chilenas, algunos residentes italianos vieron saqueados
sus negocios, lo que motivó que la representación consular italiana (establecida en 1870)
estampara un reclamo ante las autoridades chilenas. La casa del Agente Consular de Italia en
Tacna, Giovanni Raffo, se constituyó en refugio para cerca de 500 personas, lo que provocó su
intervención por parte del Ejército Chileno, motivando una nota de protesta del cuerpo
diplomático italiano en el Perú (30 de mayo de 1880) y que Giovanni Viviani (Cónsul General de
Italia en el Perú) solicitase a su país el envío de buques de guerra para defender y refugiar a la
comunidad italiana en el Perú. El gobierno italiano envió tres naves de guerra menores, las que
decepcionaron a la colonia39.
En consecuencia, la presencia del nuevo Estado generó una situación de incertidumbre, más
aún cuando estaban en juego los privilegios obtenidos tras años de trabajo en estas alejadas
tierras. En respuesta a esta incertidumbre, la colonia italiana en Tacna, buscó protegerse en
una férrea unidad, expresada en la creación de una institución, que de alguna manera pudiera
proteger sus intereses económicos, políticos y sociales, ante las eventuales políticas de la nueva
administración. Se trata de la Junta Central de Comercio, organizada en 1884 por un grupo de
dirigentes comerciales liderado por italianos40.
Por su parte, en el año 1882, los italianos residentes en Arica deciden organizarse, formando
una institución denominada Societa di Beneficenza Concordia Itálica. La fundación de esta
sociedad obedece a la preocupación de los italianos establecidos en Arica, respecto del futuro
de las actividades que estaban desarrollando en esa ciudad, bajo los principios de caridad
patria, y apoyo en el infortunio de aquellos socios que lo requirieran, o igualmente a los italianos
no socios cuando fuesen merecedores de ello:
“La Casa Degli Italiani, la que se fundó con otro nombre que era Societá di Beneficenza
Concordia Itálica, y esa casa se fundó en el año 1882, después de la guerra del 79...y fue
justamente en esos años porque había poca correspondencia entre los italianos para tener
mayor respaldo, y para pedir garantías fue que se unieron y así obtuvieron la personalidad
38 Pizarro, Elías. 2019. “Estado chileno en Tacna y Arica: antecedentes de una experiencia de ocupación (1880-1914)”,

en Interciencia, vol. 44, nº 11, Caracas, pp. 614-621.
39 Gambetta, Freddy. S.f. Apuntes para un estudio sobre la presencia de los italianos en Tacna-Perú.
Disponible en https://es.scribd.com/document/73973316/Aportes-Para-Un-Estudio-Sobre-La-Presencia-de-LosItalianos-en-Tacna
40 Véase Díaz, Alfonso. 2002. “Apuntes…”
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jurídica, una de las más antiguas de Chile... El objetivo de esto fue tener una mayor
seguridad, porque recién terminada la guerra, prácticamente había poca información de
parte de las autoridades de gobierno, entonces ¿Cómo estaban los extranjeros? Y como en
esta zona había muchos italianos, optaron por formar esta institución. Teniendo fuero y
teniendo personalidad jurídica, ellos tuvieron derecho a exigir ciertas garantías.”41
b) Etapa de Adecuación
El Estado chileno había iniciado la rápida instalación de un ordenamiento administrativo,
basado en una rigurosa fiscalidad, lo que se extenderá hasta 1929, cuando el Tratado de Lima
cedió definitivamente Arica a Chile y Tacna al Perú. Efectivamente, por ley de la República,
promulgada el 31 de octubre de 1884, se ponía fin a la administración político-militar de los
territorios ocupados, declarando la nueva división político-administrativa de dichos espacios,
señalando sus límites y autoridades.42
Una vez definido el futuro de Arica, los italianos residentes se fueron adaptando a las nuevas
condiciones, dedicándose fundamentalmente al apoyo de los nuevos inmigrantes llegados a la
ciudad, a mantener sus tradiciones, y al mismo tiempo, iniciar un proceso de integración con la
sociedad chilena43.
Por otro lado, las relaciones con los agentes del Estado de Chile se canalizaron
preferentemente a través del cobro de impuestos, patentes e inscripciones de carácter
económico y patrimonial. El Departamento de Arica, nombre de la división administrativa que
organizó el funcionamiento de las instituciones públicas del país, se había incorporado al
“modelo de construcción estatal fuertemente centralizado y que había caracterizado la
organización republicana chilena” 44.
Desde el punto de vista tributario se implementa el sistema regulado por las leyes chilenas:
se puso en vigencia para la ciudad de Arica la tarifa aduanera nacional y el 27 de octubre de
1884 se hicieron regir por Decreto Supremo las leyes relativas a patentes industriales, papel
sellado, alcabalas, servicios de correos y contribuciones sobre haberes mobiliarios. Ese mismo
año se implantó una contribución sobre las herencias y donaciones, y la contribución agrícola.
Además, una ley incluyó a los nuevos territorios dentro del sistema general vigente en la
república, que decía relación con todos los impuestos fiscales y tributos.
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En cuanto a las contribuciones municipales, la administración chilena mantuvo las mismas
que estaban vigentes durante la administración peruana. Estas eran: “1. Contribuciones de
Sereno y Alumbrado Público; 2. Contribuciones de Patentes de Carruajes; 3. Contribuciones de
Licencias Industriales; 4. Contribución de Mercado y Abasto; 5. Contribuciones de Matadero y
Albeitar; 6. Contribuciones de Mojonazgo y Sisa; 7. Contribuciones de peaje; 8. Contribuciones
de Comprobación de Pesos y Medidas e Inspección de Líquidos”45. Las contribuciones
comenzaron a ser cobradas por el Estado chileno desde el 1 de noviembre de 1880, siendo las
de mojonazgo (derecho de ingreso de ciertos productos) y mercado, las que producían mayores
entradas al aparato fiscal.46 En el caso de las tierras de Azapa y Las Chimbas ocupadas por
italianos, sus propietarios mantuvieron un vínculo contractual directo con el Estado, debiendo
pagar una cuota anual por una patente que legalizaba la explotación de los recursos agrícolas,
fondos que se destinaban al mejoramiento de los servicios municipales 47.
Por otro lado, la municipalidad local también concedió permisos para la apertura de
negocios y para sus reformas o modificaciones. Cientos de solicitudes de italianos se realizaron
por estos años. Por nombrar algunas, Felipe Bozzo, domiciliado en la calle San Martín nº 246,
solicitó una patente para establecer en su domicilio una bodega de frutos chilenos; Aurelio
Noce, domiciliado en la calle 21 de mayo 520, pidió una para abrir un emporio de café con un
anexo de menestras48; Ruffo Stefanini, avecindado en esa misma calle nº 357, pidió autorización
para abrir un salón de billar, ubicado al costado de su hotel 49.
Es de interés señalar que, de acuerdo a un decreto dictado en marzo de 1882, el gobierno
señala que para la zona en estudio regiría en términos de materia civil, las leyes peruanas, pero
en materia penal, las leyes chilenas50.
En este momento, la importancia de la colonia italiana es evidente, principalmente asociada
a su participación en actividades económicas. Por ejemplo, la relevancia del comercio italiano
puede apreciarse en la participación que tuvieron los miembros de esa colonia en la asamblea
de usuarios de luz eléctrica para solicitar rebajas al precio del servicio. La asamblea, compuesta
por 83 concurrentes, fue presidida por Américo Puccio, Carlos Carlevarino, Alfredo Nespolo y
dos personas más51.
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Luces y sombras en la relación con el Estado
En el imaginario moderno de entonces, los europeos tenían una lógica productiva que era
funcional para el modelo moderno a imponer. La relación del Estado de Chile con la colonia
italiana se podía caracterizar por una interpretación de los roles mutuos. Por una parte, desde
el Estado se consideraba a los europeos como agentes modernizadores, y por lo tanto socios
del Estado, pero, por otro lado, desde los migrantes italianos, existía una necesidad de
protección de sus privilegios. Para esto, el mantener la cohesión de grupo, permitiría hasta
cierto punto, capacidad de negociación y colaboración mutua.
En este sentido, si el Estado quería encontrar en los colonos europeos agentes
favorecedores de su política “chilenizadora”, primero se debía garantizar la paz social y el orden
que permitiría el progreso económico. Sin embargo, como era de esperar, no todos los
migrantes italianos manifestaron simpatía a la causa chilena. Un grupo relevante de ellos
optaron por mantener fidelidad al Estado peruano. Es así que José y Carlos Carlevarino
defendieron la reincorporación de Tacna y Arica al Perú. Carlos, presidente de la Sociedad
Peruana de Beneficencia en 1893, y su hermano, fueron acusados de desacato contra el
gobernador Agustín Zelaya dos años después. Posteriormente, José y Germán Carlevarino
firmaron el Acta de Arica, en el marco del protocolo Billinghurst-Latorre, para ratificar al
Congreso peruano su compromiso nacionalista.
Al comienzo de los años veinte, José fue miembro honorario de la Sociedad Protectora de
Empleados Luz y Progreso, constituida por autoridades chilenas; y Germán Carlevarino, según
la cancillería peruana, fue expulsado de Arica 52. Por último, el mismo José fue estafado por el
peruano José Rueda.
Sin embargo, algunos italianos no ocultaron su simpatía por Chile, como Víctor Monteverde,
socio de la firma Cánepa Hermanos, vicepresidente del Círculo Italiano y presidente de la
Sociedad Italiana de Beneficencia, tal vez si la figura más relevante de la colonia, después del
agente consular (Andrés Laneri, también simpatizante de la causa chilena). Monteverde
declaraba el 25 de enero de 1923 al diario El Pacífico de Tacna, que no había atropellos contra
los tacneños de la zona ocupada y expresaba sus simpatías por Chile:
“En seguida el señor Monteverde nos habla de cosas íntimas. Nos relata la formación de su
hogar en Chile, en donde nacieron sus hijos y a los cuales les dará esa nacionalidad el día
que ellos se la pidan. Y no puede ser de otra manera, —nos agrega,— ha sido en este país
en donde me he labrado mi fortuna, bajo la bandera de Uds. he conseguido lo que el día de
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mañana me proporcionará un descanso holgado al lado de los Míos. Muchas otras cosas
podría decirles, pero Uds. me comprenden.”53
Otro aspecto relevante de los migrantes italianos, en el contexto de su relación con el Estado
de Chile, fue el vínculo que establecieron con el sistema educativo. Sus industrias fueron
visitadas permanentemente por los alumnos del Instituto Comercial 54. De ese modo, los
industriales italianos, además de trabajar en función de su acumulación de capital realizaban
una labor social de carácter técnico-pedagógico con los trabajadores del futuro.
Los italianos estuvieron presentes también en casi todo el amplio catálogo de actividades
comerciales de la zona55. En cada una de dichas actividades, la relación con el Estado era
caracterizada por el requerimiento y/o dificultades asociadas al control de las actividades
desarrolladas en la zona. Un ejemplo de esta relación de amor y odio fue el hecho de que en
varias ocasiones los cantineros italianos fueron multados por infringir la Ley de Alcoholes. De
esa situación las fuentes hemerográficas y judiciales contienen información rica. Luis Beretta
fue uno de los infractores más frecuentes 56.
No obstante, es necesario señalar que algunos terratenientes italianos fueron
preferentemente víctimas de hurtos de verduras y animales realizados en sus propiedades. Un
ejemplo son los hechos sucedidos en la chimba de Idro, donde el puneño Juan Choquiña fue
descubierto por la policía hurtando hortalizas, siendo multado con cinco días de prisión o el
pago de $1057. Una pena similar pagó en la cárcel el peruano Julián Rojas por hurtar tomates a
Idro58. Nicolás Reinoso, por otro lado, fue acusado de cargar alimentos en unos burros del
italiano. Él declaró en su defensa que Idro le había entregado las bestias para que trabajase con
ellas59. Meses después, Idro realizó una demanda en la Policía acompañado de cinco burros que
encontró abandonados en su chimba, ocasionándole un perjuicio avaluado en $40. 60
Como se puede apreciar, no siempre los colonos fueron dóciles a las normativas emanadas
del Estado. El mismo Idro, en más de una ocasión, fue multado por no pagar las patentes de las
carretas en las que ofertaba sus productos. Otros delitos ocurridos en esos espacios fueron, las
53

Choque A. 2013. “Simpatías chilenas de comerciantes italianos en Tacna”, en Historia, Educación y Derecho.
Disponible en: Efraín http://efrainchoque.blogspot.com/2013/12/simpatias-chilenas-de-comerciantes.html
54 Vera, Abraham. 1924. Labor educacional chilena en Arica, Santiago, Imprenta Universo, p. 303.
55 AMA. Libros de patentes municipales 1899-1929. Valor de patentes municipales, fs. 101-103, 10 de marzo 1899.
56Archivo Nacional Histórico de Chile. Juzgado del Crimen de Arica [en adelante JCA]. Causa criminal contra Luis
Beretta, leg 85, exp. 24, 10 de febrero 1920; leg. 91, exp. 8, 10 de octubre 1920b; leg. 86, exp. 33, 29 de marzo de
1920; leg. 57, exp. 21, 30 de octubre de 1916; leg. 101, expediente 21, 6 de febrero 1922.
57 JCA. Juzgado del Crimen de Arica [en adelante JCA]. Causa criminal contra Juan Choquiña, leg. 87, exp. 35, f. 3, 17
de mayo de 1920.
58 JCA. Causa criminal contra Julián Rojas, leg. 98, exp. 4, f. 2, 24 de octubre de 1921.
59 Ídem. Causa criminal contra Nicolás Reinoso, leg. 89, exp. 13, f. 1, 25 de julio de 1920.
60 Archivo Histórico Vicente Dagnino Fondo Intendencia de Tacna y Gobernación de Arica [en adelante AHVD]
Memorándum de la Prefectura al Gobernador, vol. 257, n° 60, 19 de enero de 1921.
138

peleas de indígenas organizadas por José Batto Maretta, administrador de la chimba de Idro,
con su amigo rapalense Pedro Salvaterra 61.
Los comerciantes italianos desarrollaron sus trabajos individualmente o constituyeron
sociedades como Cadermatori y Cía, Focacci y Cía, Bonafede e Hijos, Ricci y Nespolo, Pescetto
e Hijo, Solari, Visconti y Cía y Rebisso y Andía62.
Cabe destacar que el comercio italiano experimentó conflictos de pequeña escala resueltos
en el Juzgado. Un primer grupo estuvo vinculado con las infracciones contra la Ley de Alcoholes
que en su artículo nº 79 prohibió vender alcohol en establecimientos ubicados a menos de
doscientos metros de los templos, escuelas, cárceles y cuarteles. No obstante, en las cercanías
de todos esos lugares hubo bares que infringieron la normativa vigente, entre ellos los de Luis
Solari, Francisco Leoni, José Bertolotto, Carlos Arata, Luis Beretta, Marcelo Gallino, Atilio
Onetto, Manuel Badaracco, Carlevarino y Rey Cía63. La práctica de ese delito fue común, como
se deduce de los cientos de expedientes abiertos por tal razón desde la entrada en vigencia de
la ley hasta 1929.
Un segundo grupo de contratiempos estuvo relacionado con los robos de mercadería en
perjuicio, por ejemplo, de Francisco Mazzutto64 y las multas contra el comerciante Sergio Micco
por “tener instalada una vaca lechera […] sin tener el permiso correspondiente” 65; vender leche
adulterada; no tener la patente de sus carretas al día e interrumpir el tráfico público con pasto
depositado en la vía pública66.
Las infracciones reiteradas contra la Ley de Alcoholes y los robos transforman esas prácticas
en piezas claves de la vida cotidiana. La cotidianidad en un territorio disputado, donde el control
estatal se integró sobre la comunidad para organizarla de acuerdo al plan chilenizador,
condicionó el diario vivir, sin aniquilar la agencia inherente de los migrantes italianos.
Cabe señalar que, en los delitos antes mencionados, la participación itálica fue desigual. En
los relacionados con el alcohol, los italianos cometieron ilegalidades para incrementar sus
ganancias. Como la multa a los infractores tuvo un costo menor, ellos prefirieron pagarla y
continuar la clandestinidad, que en ocasiones involucró a menores de edad. En los delitos de
robos y hurto los italianos fueron, generalmente, los perjudicados, aunque también hubo
conflictos entre ellos, como la demanda entablada por Félix Pastori contra Cánepa y Cía.,
representada en Arica por Andrés Laneri67. El motivo de ésta fue la acusación de robo de treinta
sacos de guano que la firma puso sobre Pastori. Él, enterado por intermedio de Adolfo
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El Ferrocarril (Arica), 23 de diciembre de 1914.
AMA. Libro de patentes municipales. Sociedades comerciales, f. 3, 36 de junio de 1914.
63 AHVD. Policía de Seguridad de Arica, vol. 255, s.n. 31 de enero de 1907.
64 AHVD. Memorándum de la Prefectura al Gobernador, vol. 257, nº 284, 5 de abril de 1921.
65 Ídem, Nº 163, 16 de febrero de 1921.
66 Ídem, s.d., 18 de febrero-18 de abril de 1921.
67 JCA. Causa criminal abierta por Félix Pastori, leg. 140, pieza 8, 29 de octubre de 1899.
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Trabucco, ipso facto entabló querella criminal contra aquella. Trabucco, al ser interrogado,
afirmó que se había entrevistado con Vaccaro (socio de Pastori), quien le explicó que el guano
había sido comprado a Agustín Zelaya. Esa respuesta la comunicó a Tacna, quedando “sus
comitentes igualmente satisfechos”.
Por otro lado, llama la atención cómo la innovación realizada por un comerciante italiano en
su hotel al habilitar dentro del mismo una cantina, impulsó la creación de una nueva
reglamentación al respecto. En un escrito del Prefecto Eduardo Lindsay al Gobernador, éste
acusó la situación legal ambigua del hotelero Felipe Bozzo, quien tenía también allí una cantina
y un billar. La yuxtaposición de rubros comerciales hizo que Lindsay lamentase que: “como no
hay Ley ni Reglamento alguno que ordene separar la cantina del resto del negocio, la Policía
hasta ahora se ha limitado a obligar a su dueño, a cerrar su establecimiento los días domingos
y feriados”68. Al día siguiente su cantina fue clausurada.
Un tercer y último grupo de conflictos estuvo relacionado con interacciones entre personas.
A modo de ejemplo, citamos la estafa sufrida por Víctor Viacaba quien vendió al peruano Luis
Cuba un coche y dos caballos. Éste, según los datos que Viacaba reunió, se había fugado al
Perú69. Otros casos estuvieron marcados por la violencia, como la agresión con un palo del
italiano Antonio Sprovera, empleado de Severino Abruzzese, contra Prudencio Rivera, acto que
en su palabra se debió a que él trabajaba en la fábrica de bebidas con la que competían. Rivera
declaró que eran de dominio público los ataques del repartidor y del dueño de la fábrica contra
él70.
Finalmente, una vez superada esta primera etapa de readecuación en materia penal, a la
normativa señalada por Chile, y particularmente desde la década de 1930, los italianos se
convirtieron en la colonia más importante de la ciudad. Sus descendientes comenzaron a
ocupar cargos públicos de relevancia, como es el caso de Alfredo Raiteri Cortes, Gobernador de
Arica durante esa misma década71.
Conclusiones
La inmigración italiana hacia América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX produjo
notorias improntas culturales, económicas y sociales en los territorios donde enraizó. Sus
aportes en esos ámbitos, fueron claves para los procesos de construcción de los EstadosNación, especialmente en la vertiente Atlántica, hechos hoy conocidos gracias al trabajo de la
historiografía de la migración italiana en Sudamérica.
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JCA. Causa criminal contra Luis Cuba, leg. 115, exp. 13, f. 9, 25 de enero de 1924.
70 Ídem, Causa criminal contra Antonio Sprovera, leg. 119, exp. 33, f. 2, 30 de agosto 1924.
71 Díaz, Alfonso; Ruz, Rodrigo y Sánchez, Eugenio. 2018. “Presencia italiana en el extremo norte chileno. Inmigración
y sociedad fronteriza peruano-chilena (Arica 1880 -1930)”, en Interciencia, vol. 43, nº 11, Caracas, pp.751-757.
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En Chile, los estudios sobre las actividades de los inmigrantes italianos se han concentrado
en la zona central del país, donde se ubican sus ciudades principales, Santiago, Valparaíso, y en
algunas regiones en que dicho aporte fue relevante: Tarapacá, Concepción y Punta Arenas.
Algo similar ha ocurrido con la historiografía peruana sobre los italianos, pues el gran polo de
atracción para sus emprendimientos había sido Lima y, en parte, el sur salitrero en Tarapacá.
Al concluir la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia (1879-1883), los dos primeros
Estados se vieron obligados a compartir una frontera antes inexistente, compuesta por las
anteriormente ciudades peruanas de Arica y Tacna que, finalizada la guerra, izaban la bandera
chilena.
Esta situación excepcional de la frontera chileno-peruana otorga un marco histórico
adecuado para estudiar el rol desarrollado por los italianos en la sociedad de acogida y de qué
forma, en una dimensión cotidiana, se relacionaron con el Estado chileno y se acoplaron al
ordenamiento jurídico por este impuesto. Por eso, al centrarnos en Arica (conscientemente de
que allí el número de migrantes italianos fue menor que en Tacna, Iquique, Santiago o Lima),
quisimos demostrar la configuración de un grupo que buscó en la asociatividad, la manera de
cautelar sus privilegios alcanzados tras años de trabajo en ultramar.
En síntesis, la relación entre el Estado de Chile y los inmigrantes italianos, transitó desde una
incertidumbre inicial, que llevó a estrechar los lazos entre los inmigrantes, como estrategia para
defender sus intereses, a una relación planteada desde la metrópoli como de complicidad,
visualizando a los europeos como “aliados” en el proceso de modernización de la zona. Por otro
lado, la mantención de las normativas peruanas en el ámbito civil, y la incorporación de la
normativa chilena en el ámbito penal, generó un proceso de adecuación, que se percibe en la
relación que mantuvieron los inmigrantes italianos, con la justicia. Situación similar ocurrió con
el pago de impuestos y permisos.
A esta dificultad se sumó otra general, relacionada con la política económica de un Estado
chileno de carácter proto industrializadora, confiando en la voluntad del capitalismo extranjero.
Durante ese periodo, la consolidación del triángulo agro-industrial-comercial italiano derivó
en la conciencia social de su poder económico y prestigio, como quedó patentizado en los
documentos testamentarios. Ese imaginario de clase pudo favorecer el antagonismo frente a
las condiciones de vida de los grupos populares, mediante los hurtos y otros delitos. Los
expedientes criminales del Juzgado de Arica dan cuenta detallada de esas interacciones interclase. No obstante, lejos de demostrar un respeto absoluto por la legalidad del Estado chileno,
un grupo numeroso de comerciantes italianos infringió la ley en diferentes momentos y con
una periodicidad cotidiana, la cual permite reflexionar sobre la relación ondulante del núcleo
del empresariado étnico italiano, con las normativas impuestas por los agentes del Estado
chileno.
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De esta manera, al finalizar el período, la colonia italiana de la zona, se consolidaba como
una de las más importantes, pasando a conformar los grupos influyentes de la posterior historia
regional.
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Bolivianos y bolivianas en Chuquicamata. Caracterización de los flujos migratorios
desde el período de la minería artesanal a la era industrial (1881-1942)
Bolivian men and women Chuquicamata. Characterization of migratory flows from
the artisanal mining period to the industrial era (1881-1942)
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RESUMEN
A través del análisis de fuentes primarias, como documentos burocráticos de control migratorio, archivos
documentales y hemerográficos, se presenta una cuantificación y una caracterización de la migración
boliviana en Chuquicamata entre 1881 y 1942. Presentamos los años de ingreso de hombres y mujeres
de origen boliviano, así como sus localidades de origen, oficio, estado civil, edad y alfabetización.
Enmarcamos nuestro análisis de acuerdo con cuatro grandes etapas desde un período de explotación
artesanal a la explotación industrial bajo capitales estadounidenses. Identificamos una primera etapa de
despueble de minas y expropiación a la inversión de bolivianos (1881-1884), una segunda etapa de
mediana minería (1885-1911), una tercera etapa de industrialización bajo capitales de la familia
Guggenheim (1912-1922) y una cuarta etapa de expansión y explotación por parte de Anaconda Copper
(1923-1942). Si bien subestimada por las crónicas coetáneas de cada período, sostenemos que la fuerza
de trabajo migrante boliviana fue fundamental para el mantenimiento y desarrollo de la minería
cuprífera en Chuquicamata tanto en la etapa de explotación artesanal y mediana como en la primera
década de la época industrial.
Palabras claves: Chuquicamata, migración boliviana, The Chile Exploration Company, The Anaconda
Copper, minería cuprífera.
ABSTRACT
The analysis of primary sources, such as bureaucratic documents of migratory control, documentary and
newspaper archives, allows a quantification and characterization of the Bolivian migration in
Chuquicamata between 1881 and 1942. We present the years of entry of Bolivian men and women, as
well as their places of origin, occupation, marital status, age, and literacy. We frame our analysis
according to four major stages from a period of artisanal exploitation to industrial exploitation under US
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capital. We identify a first period during the Pacific war (1881-1884), a second pre-industrial period
(1885-1911), a third period of industrialization under Guggenheim family capital (1912-1922) and a
fourth period of expansion and exploitation by Anaconda Copper (1923-1942). Although underestimated
by the contemporaneous chronicles of each period, we argue that the Bolivian migrant labor force was
fundamental for the maintenance and development of copper mining in Chuquicamata, both during its
artisanal exploitation stage and the first decade of the industrial era.
key words: Chuquicamata, Bolivian migration, The Chile Exploration Company, The Anaconda Copper,
copper mining.
Recibido: febrero 2021
Aceptado: mayo 2021

Introducción
Delfín Huanca Bartolomé, había nacido en Uyuni en 1910. 20 años después, junto a su hermano
Crisanto, cruzaron la frontera y llegaron hasta la azufrera de Amincha, famosa por su notable
andarivel. Después de algunos meses de trabajo, se dirigieron hacia Aucanquilcha. Fueron cinco
años de vida laboral en dichas azufreras fronterizas 1. No obstante, los datos laborales en la gran
mina de Chuquicamata forjaron nuevos imaginarios migrantes. De esa manera, Delfín Huanca
se dirigió hacia la cuprífera manejada por capitales estadounidenses, “emporio y usina
superiores por su riqueza y las soberbias instalaciones que la hacen figurar como uno de los
primeros centros industriales, en su género en América” 2.
Delfín Huanca ingresó a trabajar en la mina de Chuquicamata en 1936. Fue ahí también
donde se casó con Hilara Ustáriz, también de nacionalidad boliviana, quien trabajaba como
mesera en un restaurant. Por su parte, Delfín comenzó a desenvolverse en los trabajos
mecánicos de la maestranza de Chuquicamata. Lo aprendido en el trabajo, lo estimuló a
implementar un pequeño taller en su casa ubicada en el barrio Las Latas, en donde arreglaba
todo tipo de artefactos.
Desde aquel centro minero, Delfín Huanca enviaba algunas remesas hacia Uyuni con el
objetivo de ayudar a su familia. Lentamente dejó de visitar Uyuni porque sus hijos se
enfermaban por el riguroso frío y por la excesiva sequedad. Una vez que Delfín se jubiló en la
cuprífera, decidió vivir en Antofagasta, ciudad donde falleció.
El caso de Delfín Huanca nos ilustra la trayectoria de cientos de migrantes bolivianos que
vieron en la minería chilena de la posguerra el escenario para migrar, trabajar y transformar sus

1

Carlos Puebla, residente en Antofagasta, yerno de Delfín Huanca, entrevista realizada el 8 de enero de 2014,
Antofagasta.
2 Arce, Isaac. 1997 [1930]. Narraciones Históricas de Antofagasta, Antofagasta, Imprenta Moderna, p. 420.
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propias biografías. Del mismo modo, el caso de Delfín nos ayuda a ver cómo la minería del cobre
a gran escala, fue el horizonte o el objetivo para muchos migrantes bolivianos.
En este artículo, a través de diversas fuentes primarias, se caracteriza la migración boliviana
en el mineral de Chuquicamata, hito minero destacado en el orbe durante gran parte del siglo
XX. Hemos considerado la época de explotación a nivel artesanal vivida después de la Guerra
del Pacífico y la época de tránsito hacia su explotación industrial bajo capitales
estadounidenses. En ese sentido, recurrimos a archivos documentales y hemerográficos
interregionales, agregando los antecedentes rescatados en el servicio de Extranjería del
Registro Civil e Identificaciones de Antofagasta, acervo documental resguardado por el Archivo
Histórico de la Universidad Católica del Norte (en adelante AHUCN). Dichos documentos, nos
facilitaron la construcción de una base de datos que contiene 3.794 casos de migrantes
bolivianos que ingresaron a Chile entre 1879 y 1946. De ese total, identificamos a 353 bolivianos
que migraron directamente hacia Chuquicamata siendo el caso más temprano en 1881 y el más
tardío en 1942. De ese modo, podremos caracterizar la propia escena productiva y social del
mineral y podremos dar a conocer los datos sobre quiénes, cuándo y cuántos atravesaron la
frontera ingresando mayoritariamente por el paso de Ollagüe que, “dista de ocho a nueve horas
por ferrocarril (...) por aquel lado no se divisa peligro de que nos invadan los bolivianos, vecinos
con quienes estamos hoy en las mejores relaciones”3.
De esa manera, en el presente trabajo se demuestra que los bolivianos transitaron desde
una condición de nativos a una condición de extranjeros en un mismo territorio que fue
alterado por una guerra, y que al volver al mismo suelo además de figurar como migrantes
internacionales, representan al colectivo que sufrió procesos de discriminación y se
transformaron en la mano de obra más precarizada y subalterna por efecto de la nueva
semántica sociológica de la minería. En ese sentido, la migración boliviana se densificó en la
primera etapa de industrialización, al menos en la primera década (1915-1925), siendo crucial
su mano de obra para el inicial proceso de industrialización en manos de los Guggenheim, una
etapa caracterizada por la precariedad e inseguridad laboral. No obstante, el declive
cuantitativo de la migración boliviana en Chuquicamata está correlacionado a varios factores,
entre ellos, al traspaso de la propiedad de la mina en el primer lustro de la década de 1920,
también se articula con la densificación de la tensión entre chilenos y bolivianos, además de los
procesos de reivindicación laboral y mejoramiento de condiciones de trabajo, gracias a la
legislación de 1924, que implicó la creación de una institucionalidad de regulación laboral, lo
cual generó que el reconocimiento y protección de derechos laborales fuera ascendiendo,
proceso que es coronado por la sindicalización desde 1931. Simultáneamente se evidencian

3

Gutiérrez, Eulogio y Marcial Figueroa. 1920. Chuquicamata: Su grandeza y sus dolores, Santiago, Imprenta
Cervantes, p. 184.
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discursos xenofóbicos. De igual modo, la nueva administración de la mina fue mejorando las
condiciones del habitar en el company town y los procesos de regulación en la frontera se
fueron endureciendo en la misma década por parte del Estado. En síntesis, es posible plantear
que la migración boliviana sustentó la expansión inicial de la industrialización de Chuquicamata,
siendo voluminosa en una época de escasa protección legal, lo que retrata el carácter
subsidiario de esta movilidad laboral.
Bolivianos en Atacama
El primer censo chileno aplicado en el desierto de la posguerra fue en 1885, indicando que el
Departamento de Antofagasta poseía 16.549 habitantes. Por su parte, el Departamento de
Tocopilla, contaba con 4.664. Así, en la Provincia de Antofagasta había 5.291 extranjeros
(31.9%) y 1.228 en Tocopilla (26.3%) 4. En 1895, la misma provincia poseía 44.085 habitantes,
de los cuales, 2.496 eran bolivianos (1.228, hombres y 1.268 mujeres)5. Ya en 1907, los
bolivianos eran 5.296, distribuidos en el área rural como en el espacio urbano. Reveladora cifra
en una ciudad de 31.466 habitantes: los bolivianos encarnaban el 16,8% de la población 6.
El censo de 1920, indica que el Departamento de Antofagasta contenía una población de
101.604 habitantes, por su parte, la ciudad homónima sumaba 51.531. De esa manera, se
cuentan 6.177 bolivianos (3.559, hombres; 2.618, mujeres). Los bolivianos constituían el 11,9%
de la población antofagastina7.
En el censo de 1930 la población boliviana se redujo en comparación a las contabilizaciones
realizadas en 1907 y 1920: en 1930 se registran 4.715 bolivianos en la Provincia de Antofagasta
(2.718 hombres; 1.997 mujeres). Lo que equivale a 1.462 bolivianos menos que el censo de
1920, a saber, que en Chile se registraba un total de 10.366 bolivianos 8. De esa manera,
podemos decir que en la Antofagasta de 1930 residía el 45,4% de la población total de
bolivianos en Chile, en una ciudad que contabilizaba 53.591 habitantes. Este descenso está
inscrito en el desmantelamiento de las salitreras del sistema Shanks, desde 1919, y a la
posterior crisis iniciada en 1929.

4

Oficina Central de Estadística en Santiago.1889. Sesto Censo Jeneral de la población de Chile levantado el 26 de
noviembre de 1885 y compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago. Valparaíso, Imprenta de La Patria.
5 Oficina Central de Estadística. 1900. Sétimo Censo jeneral de la población de Chile levantado el 28 de noviembre de
1895, Valparaíso, Imprenta del Universo de Guillermo Helfman.
6 Comisión Central del Censo. 1908. Censo de la República de Chile levantado el 28 de noviembre de 1907, Santiago,
Imprenta y Litografía Universo.
7 Dirección General de Estadísticas. 1925. IX Censo de Población de la República de Chile levantado el 15 de diciembre
de 1920, Santiago de Chile, Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
8 Dirección General de Estadísticas. 1931. Resultados del X Censo de Población efectuado el 27 de noviembre de 1930
y estadísticas comparativas con censos anteriores, Santiago de Chile, Dirección General de Estadísticas, Imprenta
Universo.
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Todas estas cifras muestran la presencia importante de migrantes bolivianos que
participaban en la sociedad minera de la zona incorporada por causa de una guerra. La memoria
del territorio, la existencia de redes familiares y sociales, además de la inauguración de
proyectos extractivos, constituyeron un espacio transfronterizo que articuló importantes
trasiegos.
Por otra parte, en la revisión de los 3.794 casos de migrantes bolivianos en Chile registrados
en el Servicio de Extranjería del Registro Civil e Identificaciones de Antofagasta, podemos ver
que dicha migración se distribuyó en 87 poblados del desierto antofagastino, poblados que
pueden ser diferenciados en 7 tipos de áreas en cuanto a las actividades productivas que
desarrollaban, las cuales abarcan desde la costa hasta la precordillera, evidenciándose centros
microurbanos que enlazaron redes sociales, materialidades e insumos, aquellos son: 1)
Ciudades, 2) Oficinas salitreras, 3) Minas de plata, 4) Minas de cobre, 5) Pueblos
precordilleranos, 6) Azufreras y borateras y 7) Estaciones ferroviarias. Sobre los 10 primeros
poblados indicados como destino, podemos ver que la ciudad de Antofagasta concentra la
mayoría (32,4%), Chuquicamata aparece como segundo destino (9,3%) por sobre la ciudad de
Calama (
gráfico 1).
Gráfico 1
Primeras 10 comunidades chilenas indicadas como destino por parte de los migrantes bolivianos entre
1879 y 1946

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil
e Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.

Evidentemente, fueron muchos más los bolivianos que habitaron en Chuquicamata. Hemos
sabido de nombres que no aparecen en los registros estatales chilenos. Muchos bolivianos al
150

ingresar por Ollagüe indicaron otros destinos, pero una vez que estaban en Chile desarrollaron
múltiples movilidades abarcando varios centros mineros, tal como fue el caso del uyunense
Delfín Huanca Bartolomé. Del mismo modo, debemos mencionar la propia porosidad de la
frontera donde no siempre los ingresos fueron registrados por efecto de existir diversas rutas,
huellas, senderos, pasos y heteróclitos caminos agenciados por habitantes que devinieron en
fronterizos por causa de la Guerra del Pacífico. A través de esas porosidades, siguiendo a
Lefebvre, podemos decir que “los senderos son como poros que se agrandan” 9, en un espacio
que se pretende “abierto a las razones autorizadas o establecidas” 10.
Gráfico 2
Número de ingresos de migrantes bolivianos hacia Chuquicamata entre 1881 y 1942

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil
e Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.

En el análisis de los datos del archivo, podemos ver que el total de ingresos de hombres y
mujeres de origen boliviano al mineral de Chuquicamata muestra una tendencia ascendente
hasta el año 1915, con un fuerte aumento hacia los años 1923 y 1924 (Gráfico 2). Luego, en
1925 los ingresos decaen abruptamente. Estos datos coinciden con el período posterior a la
venta de la mina por parte de los Guggenheim a Anaconda Copper en 1923, modificando no
solamente los flujos de capital, sino que también el movimiento migratorio de los trabajadores
extranjeros, en este caso desde Bolivia.

9

Lefebvre, Henri. 2013. La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing Libros, p. 238.
Ibíd., p. 237.

10
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Para caracterizar y analizar la migración boliviana en Chuquicamata, hemos realizado la
siguiente periodificación concerniente a los patrones de administración, gestión y propiedad de
la mina de Chuquicamata, como así también a los modos de habitar el mineral (Tabla 1).
Tabla 1
Periodificación de los modos de producción, los modos de habitabilidad y la propiedad del mineral de
Chuquicamata desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX
Período
1881-1884

Denominación
Etapa de
despueble y
expropiación
de la inversión
boliviana

Capitales
Empresas y
agencias
particulares de
origen boliviano.

1885-1911

Etapa de
Mediana
minería

Empresas y
agencias
personales de
origen chileno y
extranjero.

1912-1922

Etapa
Guggenheim

Empresa
principal: The
Chile Exploration
Company, de
origen
estadounidense.

1923 -

Etapa
Anaconda
Copper

Empresa
principal: The
Anaconda
Copper Mining
Co., teniendo
como subsidiaria
a The Chile
Exploration
Company

Descripción
Concerniente al
desarrollo de la Guerra
del Pacífico, implicando
el cambio de
nacionalidad del
territorio, lo que
significó el despueble
de minas y procesos de
expropiación.
Diversas explotaciones
a pequeña y mediana
escala a
través de piques y
socavones con
métodos y tecnologías
artesanales.
Etapa de
industrialización a
través del sistema open
pit.

Expansión de la
explotación a través
del sistema open pit y
la consolidación del
sistema de electrolisis
para el refinamiento
del cobre.

Localidades y campamentos
Caseríos dispersos, tolderías
en las afueras de los
socavones.

Placilla
Banco Drummond
Punta de Rieles
Caseríos dispersos

Campamento El Cobre
(dentro de la mina).
Construcción del
Campamento Nuevo.
Implementación del
Campamento de Nativos.
Campamento Americano.
Consolidación del Company
Town.
Ampliación de la población
Los Adobes (1917-1942).
Construcción de los Tipos C
(1920-1926).
Campamento Los 600 (19201926).
Implementación de
habitaciones Los Buques
(1923-1945).
Implementación de población
Los Hundidos (1921-1943).
Implementación de población
Los 2000 (1926-1945).

Esquema: elaboración propia.
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El decenio 1920-1929 concentra el 53% del total de ingresos, con un número importante de
inmigrantes en la década anterior 1910-1919 con el 23,8% del total registrado. Si observamos
el movimiento migratorio por períodos de administración de Chuquicamata y no por decenios,
vemos que el período entre 1912 y 1922 concentra el 36,3% del total de ingresos, y el período
posterior entre 1923 y 1942, el 38,8%. No obstante, el descenso de la migración pasado el año
1924 es evidente y sustancial.
Si comparamos los flujos migratorios de bolivianos con la productividad de la mina, podemos
ver que existió una clara correlación al menos hasta 1924, momento en que se cumplían los
primeros nueves años de industrialización. Desde el año siguiente, podemos ver que se inicia el
descenso del flujo, cayendo abruptamente hacia 1927. Naturalmente, con la crisis mundial
iniciada en 1929, la producción tuvo un descenso que se mantuvo hasta 1932. Al año siguiente,
la producción de cobre refinado tuvo un ascenso pero que no se condice con los flujos
migratorios bolivianos (Gráfico 3).
Gráfico 3
Indicador histórico de la producción de cobre refinado en Chuquicamata (etapa industrial) desde 1914
hasta 1942, cruzada con el indicador de los flujos bolivianos hacia el mineral para el mismo periodo

Fuente para ciclo productivo: The Anaconda Company (1970). Fuente para migración: Archivo Histórico
Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e Identificación de Antofagasta,
migración boliviana 1879-1946. Esquema: elaboración propia.

La Chuquicamata de la mediana minería
Durante el siglo XIX, los filones del yacimiento de Chuquicamata fueron trabajados por mineros
bolivianos a través de la excavación realizada por cuñas, adicionando los combos, barretas,
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chuzos y palas 11, “pequeños industriales que careciendo de pericia y no disponiendo de
recursos […] lo hacían rústicamente y con la añadidura de desesperados esfuerzos” 12. Así, el
mineral fue trabajado por algunas empresas que implementaron establecimientos de beneficio,
tales como el de Chinchorante, Yalquincha y en la zona de Chorrillos en Calama13.
La Guerra del Pacífico y el cambio de nacionalidad del territorio, promovió la caducidad de
los títulos14: “los títulos bolivianos de ninguna de las minas en el distrito de Atacama
subsistieron después de la guerra. Durante la guerra todos los habitantes abandonaron el
campamento y perdieron por tanto sus pertenencias”15.
Después de la guerra, devino un proceso de apogeo de los trabajos en la zona de
Chuquicamata, siendo uno de los precursores Luis Camus 16 quien trabajó sectores de llamperas
o de metales “menudos”17 o también conocidos como filones superficiales, generando una
verdadera gravitación de diversos buscones, pirquineros y cateadores. De igual modo, los
trabajos en la mina Zaragoza, de Antonio Toro, despertó un gran interés. En 1882 había 10
piques mineros18 de importancia19.
11

Collao, Juan. 2001. Historia de Tocopilla (obra póstuma), Tocopilla, Ed. Corporación Juan Collao Cerda, p. 189.
Figueroa, Marcial. 1928. Chuquicamata: la tumba del chileno, Antofagasta, Imprenta Castellana, p. 31.
13 Martínez, G. 1993. Orígenes y desarrollo de Chuquicamata bajo la Chile Exploration Company, Santiago, Ediciones
Revista Universitaria, p. 8.
14 Según los prontuarios del Archivo de Extranjería del Registro Civil e Identificación de Antofagasta, migración
boliviana 1879-1946, en la zona agregada a Chile, se registran entre los años 1879 y 1885, 144 bolivianos, distribuidos
en diversos poblados de la costa, algunas Oficinas salitreras y pueblos precordilleranos.
15 Revista Ingeniería Internacional. 1922. “El mineral de Chuquicamata”, Tomo 7, Nº 5, Nueva York, p. 297.
16 Álvarez, Alejandro. 1999. Resumen de la historia de Calama, Calama, Ediciones Odisea, p. 51.
17 Revista Ingeniería Internacional. 1922. “El mineral de Chuquicamata”, Tomo 7, Nº 5, Nueva York, p. 295.
18 González, José Antonio. 2010. “La industria minera de Antofagasta y la inmigración boliviana durante el ciclo
salitrero. Notas para su estudio”, en Si Somos americanos: Revista de Estudios transfronterizos, Vol. X, Nº 2, p. 102.
19 En el año 1898 visitó Chuquicamata el escocés Norman Walker, quien pudo apreciar el valor del mineral. Por tales
razones, compró varias zonas de llamperas y procedió a lixiviar algunos metales vendiendo a 33 libras esterlinas la
tonelada (Revista Ingeniería Internacional. 1922. “El mineral de Chuquicamata”, Tomo 7, Nº 5, Nueva York, p. 296).
Desde entonces, se anotaron más de 300 pertenencias mineras, abriéndose una época de intenso extractivismo a
escala artesanal (Alvear, Jorge. 1975. Chile, nuestro cobre. Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos, El Teniente, ENAMI,
Mantos Blancos y Andina, Santiago, Editorial Lastra, p. 59), transformando el lugar en una “colmena humana”
(Collao, Juan. 2001. Historia de Tocopilla (obra póstuma), Tocopilla, Ed. Corporación Juan Collao Cerda, p. 189),
donde palliris, chancadores, barreteros, apires, muestreros, empresarios y aventureros comenzaron a multiplicarse.
Los nombres que comenzaron a destacar fueron Abel Alcota, Andrés Ahumada, Baldomero Toro, Carlos de la Fuente,
Cesáreo Aguirre, Manuel Álvarez, Eduardo Delano, Julio Pinkas, Feliciano Ibaceta, H. M. Drummond, José Antonio
Villalobos, Juan Santelices, Luis Chabrat, Manuel Rojas Alcayaga, Manuel y José Toyos, Miguel Zuleta y la Casa Weber
y Steinle de Hamburgo, esta última creadora de la Sociedad Exploradora de Chuquicamata, empresa sin mucho éxito.
Por su parte, la empresa que formó Enrique Villegas Encalada y Walter Andrews, la Compañía Poderosa en 1899, fue
un poco más exitosa. Otras sociedades pequeñas fueron la Compañía de Cobre de Antofagasta, formada en 1900 y
a la casa inglesa de Duncan Fox; la Compañía Minera Teodora, en 1901; la Sociedad Beneficiadora de Chuquicamata,
en 1902; la Compañía de Minas y Fundición de Calama de Carlos Gregorio Avalos, formada en 1903 (Arce, Isaac. 1997
[1930]. Narraciones Históricas de Antofagasta, Antofagasta, Imprenta Moderna, p. 420; Alvear, Jorge. 1975. Chile,
nuestro cobre. Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos, El Teniente, ENAMI, Mantos Blancos y Andina, Santiago,
Editorial Lastra, p. 60).
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“El estado jeneral del mineral es bueno, la producción de las minas ya formadas aumenta, i
hai otra que, después de injentes gastos i grandes sacrificios de parte de sus dueños, como la
Tres Marías, empezaran una esplotación regular” 20. Así comentaba sobre la escena de la minera
chuquicamatina el periódico bisemanal El Comercio el 19 de abril de 1902, agregando que los
empresarios Drummond y Pigott estaban agenciando sustantivas compras de minerales con
una ley del 6%, porcentaje común en dicha zona extractiva. Por efecto de dichas compras, se
evidenciaba un importante aumento de la población porque gracias a esas compras de
Drummond y Pigott, “muchas minas i llamperas que antes no se esplotaban, empezaran a
esplotarse ahora. En una palabra, puede decirse que Chuquicamata empieza a levantarse de la
postración en que yacía”21, consignaba El Comercio22.
Adicionalmente, las noticias sobre aquel “emporio de cobre” 23, también revelaban que la
moneda corriente era el sistema de fichas “un sistema anticonstitucional” 24, sistema de
“indiscutibles ventajas para los dueños de las minas”, generando protestas y pleitos al
momento de reducir las fichas a moneda legal, acciones que generaba una pérdida del 20% al
30% en su valor nominal25. Es por ello que aquel sistema era acusado como un régimen
violatorio y contrario a los derechos y libertades del comercio y del individuo. En 1913 aún
existían fichas, al menos así lo denuncia Luis Emilio Recabarren: “La moneda corriente en el
mineral son vales que son cambiados por dinero con el 20% de descuento” 26, agregando que,
en el arreglo de cuentas, “ocurre muy a menudo que los patrones trampean el verdadero valor
del trabajo”27.
Por otra parte, las seguidas menciones a riñas y borracheras era una constante en El
Comercio, publicación que imploraba por una biblioteca popular para así evitar las borracheras
y estimular “la afición a la economía i el ahorro, menos robos i menos muertes trájicas” 28. Del
mismo modo, la urgencia de mejorar la policía era otra moción periodística para procurar por

20

El Comercio (Calama) [en adelante, ECC], 19 de abril de 1901.
ECC, 19 de abril de 1901.
22 En ese tenor de renacimiento, se imploraba a las autoridades departamentales a que favorecieran el desarrollo de
las vías de comunicación, indicándose que era urgente el retiro de algunos desmontes para facilitar los flujos en las
diversas huellas que estaban obstruidas, especialmente las que conectaban con las minas La Despreciada, La
Evanjélica y Dolores. Igualmente, se demandaba la acción de los agentes del Estado en cuanto al control que debían
ejercer sobre los dueños de las minas a cerrar los piques y diversos pozos que generaban graves accidentes en la
importante cantidad de personas que circulaban de noche por dichos yacimientos, muchos de ellos recién allegados
que, por desconocimiento, caían en importantes profundidades.
23 ECC, 24 de abril de 1901.
24 ECC, 24 de abril de 1901.
25 ECC, 24 de abril de 1901.
26 El Despertar de los Trabajadores (Iquique) [en adelante, EDT], 11 de marzo 1913.
27 EDT, 11 de marzo 1913.
28 ECC, 24 de abril de 1901.
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el “cumplimiento estricto de la lei de alcoholes”29. Según la publicación calameña, “la policía de
Chuquicamata da vergüenza (…) su jefe inmediato tiene por domicilio un burdel de una tal
Sinforosa”30. También comentaba que la corrupción policial había generado algunos
alzamientos del “populacho ebrio” generando incendio y destrucción. Ciertamente, la escena
del mineral era conflictiva, surgiendo hechos macabros como violaciones grupales contra
mujeres31.
Punta de Rieles32, considerada como una “fonda permanente” 33, junto con Placilla, fueron
también los antecedentes de urbanización de Chuquicamata, era allí donde había alojamientos,
cantinas y posadas. En dichos caseríos: “alternaban ingleses, franceses, españoles, chilenos,
bolivianos, yugoslavos y alemanes (…) sin olvidarnos que los chilenos altiplánicos y bolivianos
hablaban en aymara”34.
La escena minera remitió a la precariedad de los trabajos, los cuales eran físicamente
exigentes, eran muchos los cuerpos sacrificiales que penetraban en los piques para ir tras la
riqueza mineral con técnicas, tecnologías y mecánicas que conjugaban saberes artesanales y
autóctonos, en donde finalmente, las intuiciones de los cateos eran el centro organizador de la
búsqueda en el universo cuprífero. Ante la gran cantidad de accidentes, Luis Emilio Recabarren
mencionó: “…como en todas partes, se carece de elementos de ambulancia y de salud para
atender oportunamente a las víctimas de accidentes o enfermedades”35.
En el decir de Samuel Valdés, el operario de superficie en Chuquicamata, “o sea peón de
cancha, gana dos pesos día, el barretero cobra doce pesos, siendo de su cuenta la extracción
de la saca”36. No obstante, los trabajos y los modos de extracción eran precarios y físicamente
exigentes. Esa misma precariedad fue descrita por el periódico El Comercio de Calama en 1898:
“el mineral de cobre de Chuquicamata (…) ha sido objeto de una constante esplotación
debilitada o robustecida con las bajas o alzas en el precio del cobre. Chuquicamata solo ha sido
29

ECC, 24 de abril de 1901.
ECC, 24 de abril de 1901.
31 El periódico bisemanal El Comercio publicó el 3 de octubre de 1903 que una mujer había sido asaltada por “pillos
conocidos”, mujer que, una vez asaltada le quitaron sus ropas, “después de haberla despojado, los pillos entregaron
a su víctima a la voracidad de varios individuos que esperaban el momento oportuno para saciar en la pobre mujer
brutales instintos”. Algunos testigos compadecidos con la víctima trataron de defenderla, “pero eran agredidos a
calichazos por los que esperaban su turno”.
32 La toponimia de Punta de Rieles tiene que ver con que allí desembocaban todos los ramales que terminaban en
punta, simulando una flecha. Éste se ubicaba al suroeste del campamento. El ferrocarril se instaló debido a los
peligros de transportar el metal en mula. El último destino de los convoyes era un conjunto de garitos y “casas de
remoliendas”, desde la estación hacia el norte estaban las casas. En Pumarino Soto, Héctor. 1978. El Loa, ayer y hoy,
Santiago, Ediciones Universitarias, pp. 22-23.
33 Álvarez, Alejandro. 1999. Resumen de la historia de Calama, p. 55.
34 Tapia, Gustavo. 2001. Chuquicamata, p. 36.
35 EDT, 11 de marzo de 1913.
36 Valdés, Samuel y Latrille, Francisco. 1886. Informe sobre el estudio minero i agrícola de la rejión comprendida entre
el paralelo 23 i la laguna de Ascotán presentado al Ministerio del Interior, Santiago, Imprenta Nacional, pp. 67.
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revuelta superficialmente, no hai minas profundas, la mina Zaragoza, perteneciente a don
Cesáreo Aguirre, sólo alcanzó a ciento i tantos metros de profundidad cuando fue paralizada
por la baja habida por el precio del cobre años atrás”37. La citada publicación agrega que la mina
en la que se trabaja a mayor hondura era la mina San Luis: “Hemos visto minerales de 40% más
o menos y muestras de 60% de cobre puro” 38. Proseguía en importancia la mina Poderosa y la
mina Rosario del Llano. En un segundo nivel destacaban la mina Zaragoza, Emilia, Teodora y la
mina San Rafael.
Figuras 1 a 4
Diversas instalaciones y tecnologías en las minas de Chuquicamata en 1899

1. Obreros que apartan y separan los minerales a mano. 2. Cribas con molino de viento. 3. Malacate antiguo
con tracción animal, también llamado “a sangre”. 4. Barrena de sonda cementada con cobre. Fuente: Revista
Ingeniería Internacional. 1922. “El mineral de Chuquicamata”, Nueva York 1922, Tomo 7, Nº 5. Esquema:
Elaboración propia.

Así, en el primer lustro del siglo XX, Chuquicamata ya sostenía un prestigio de ser sin duda
el principal centro de producción de minerales de cobre de Chile, produciendo al mes “dos mil

37
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ECC, 7 de abril de 1898.
ECC, 7 de abril de 1898.
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toneladas de lei de 17 por ciento, lo que importa al año más de cuatro mil toneladas de cobre,
o sea la sesta parte de la producción de Chile”39.
En todo este contexto, los obreros bolivianos “los varios hijos del Tunari o elevado
Illimani”40, eran despreciados por los diarios. En enero de 1902, se publicó una columna titulada
como “La indiada”, donde se expresaba una queja frente a la participación de bolivianos en
diversos puestos públicos quienes, según el diario, en Antofagasta y Calama “alientan a la
indiada […] a resistir la ciudadanía chilena” 41. A lo que acometía con acusaciones fuertes,
señalando que “dicha indiada vale bien poco: es la sustancia de los tres vicios predominantes
en los países limítrofes […] siendo por consiguiente rateros, borrachos i flojos. Con tales
cualidades no sirven […] ni para ciudadanos”. Las imputaciones racistas y xenófobas contra los
bolivianos se sintetizan del siguiente modo: “estas razas decrépitas son un estorbo a la
civilización, i por ellas, como el bien de la jeneralidad, debiera el Congreso apresurar a dictar la
lei de instrucción obligatoria” 42.
En 1904, la misma publicación de Calama polemizaba con El Industrial de Antofagasta, en
cuanto a que este último había publicado una nota sobre las graves rencillas y riñas entre
trabajadores chilenos y bolivianos en el mineral de Chuquicamata, a lo que El Comercio
indicaba: “tal vez ha sido sueño del que contó el cuento al decano de la prensa de la provincia,
pues que aquí no ha se visto ninguna, no menos que ha haya habido combate entre chilenos i
bolivianos, así que la sangre corrida solo ha estado en la imajinación del articulista”. De igual
modo, el periódico calameño desmentía la noticia que señaló que existían enganches de “jente
boliviana i que estos trabajan por la comida”, a lo que reafirmaba que los bolivianos que había
“se ganan sus cincos pesos diarios, i el contratista sabiendo que está en un país libre, no le
pregunta a ningún trabajador que se presenta a qué nacionalidad pertenece para darle
trabajo”. En las consecutivas líneas, El Comercio acusaba a El Industrial de cierta selectividad
en la odiosidad hacia el extranjero en el desierto minero, sugiriendo que mejor sería que El
Industrial reclamara por “todos los estranjeros que hai en Antofagasta” 43.
Etapa industrial bajo control estadounidense
El interés de los hermanos Guggenheim por la zona de Chuquicamata estuvo estimulado por
diversos factores: el primero de ellos, por la información geológica certera sobre la zona y por
la potencia extractiva que poseía. Además, el repunte del precio del cobre a contar del año
1896 fue un significativo estímulo para la configuración de numerosas sociedades mineras que
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ECC, 9 de julio de 1904.
ECC, 8 de agosto de 1901.
41 ECC, 28 de enero de 1902.
42 ECC, 28 de enero de 1902.
43 ECC, 12 de noviembre de 1904.
40
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luchaban por obtener diversos pedimentos mineros. Este repunte del precio del cobre vino a
generar una ruptura con la tendencia a la baja que se había iniciado con la crisis económica en
Chile, especialmente en el año 1873.
Otro factor de interés lo constituyó la ampliación del ferrocarril que venía desde
Antofagasta, el cual en 1886 llegó hasta Calama. Era la escena de la ampliación mecánica
inaugurada por la Compañía Huanchaca de Bolivia que finalmente articuló Antofagasta con
Uyuni –y luego Oruro– para exteriorizar la producción de la mina Pulacayo. Cabe indicar que los
hermanos Guggenheim habían arrendado a la Compañía Minera Huanchaca, la Fundición de
Playa Blanca, ubicada a cuatro kilómetros al sur de Antofagasta. Esta situación les posibilitó el
conocimiento del rendimiento o capacidades de los numerosos piques de la zona
chuquicamatina44. Otro proceso novedoso lo constituyó el nuevo Código de Minería de 1888,
el cual modificó el régimen de amparo de la propiedad minera, significando la mantención de
la propiedad con el pago de una patente anual45. A su vez, el Código estaba sustentado en la
liberalidad del desarrollo de la minería 46, el cual produjo “la desaparición de uno de los más
tradicionales principios del régimen minero: el trabajo efectivo, como forma de justificar el
otorgamiento de la concesión minera” 47.
El acercamiento de los Guggenheim tiene que ver también con la configuración de dos
importantes sociedades: la Compañía de Cobres de Antofagasta, en 1899, siendo los socios
Norman Walker, la conocida sociedad de Duncan Fox y la Sociedad Explotadora de
Chuquicamata que se constituyó en 1903. Ésta última sociedad suscribió un contrato de
arriendo de pertenencias mineras con Albert Burrage 48, quien fue ingeniero en Boston,
banquero, amigo y consejero de los hermanos estadounidenses49.
44

Galaz-Mandakovic, Damir. 2017. Inclusions, transformations et asymétries du capitalisme minier sur la cote
d’Atacama: les dérives de la production thermoélectrique a Tocopilla (Chili) 1914-2015, Tesis para optar al grado de
doctor en Antropología en Instituto de Arqueología y Antropología, Universidad Católica del Norte, San Pedro de
Atacama, y al grado de Doctor en Historia en Université Rennes 2, Rennes, Francia.
45 El primer Código de Minería de Chile entró en vigor el 1 de marzo de 1875.
46 Cabe señalar que el procedimiento general de constitución de pertenencias establecido en el Código Minero de
1888 se iniciaba con un escrito llamado manifestación o pedimento, que informaba el hallazgo minero, el cual debía
registrarse ante un notario; luego se exigía la ratificación de esta petición que igualmente se inscribía y que constituía
un título provisorio, para luego pedir el alinderamiento provisorio y, finalmente, la mensura de la concesión, cuya
acta se inscribía y constituía el título minero definitivo. Orellana, Luis. 2004. “La lucha de los mineros contra las leyes:
Chuquicamata (1900-1915)”, en Historia, Vol. 37, Nº 1, Santiago, p. 174.
47 Vergara, Alejandro. 1992. Principios y sistema del derecho minero: estudio histórico-dogmático, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, p. 48.
48 Albert Cameron Burrage nació en Ashburnham, Massachusetts, el 21 de noviembre de 1859, estudió en Harvard
obteniendo una Licenciatura. Pero su interés se desarrolló en las empresas mineras y también en la filantropía,
donando los fondos para construir el Hospital Burrage para niños lisiados en Boston. Durante la Primera Guerra
Mundial donó suficiente dinero para ayudar al país en el transcurso de la conflagración. Ver The Burrage House.
2000. Study Report, Landmarks Commission, Boston, Environment Department, p.4.
49 O’Connor, Harvey. 1937. The Guggenheims. The Making of an american dynasty, New York, Covici, Friede
Publishers, pp. 347.
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No quepa duda que estas sociedades fueron creadas bajo el alero de las múltiples historias
y relatos de pirquineros, de los baqueanos que, de pronto vistas las dificultades técnicas,
tecnológicas y económicas, solo les quedaba soñar con encontrar y explotar la veta cuprífera,
por tales razones fueron cediendo sus pertenencias.
El 11 de enero de 1912, en la ciudad de New Jersey, condado de Hudson, se constituyó la
empresa The Chile Exploration Company 50 con domicilio en 15 Exchange Place 51.
Planteado el proyecto, realizadas las organizaciones corporativas, listas las planificaciones,
dispuestos los recursos, comenzó la inmigración de variados ingenieros desde los Estados
Unidos hacia la montaña roja de Chuquicamata, entre ellos Edwin Berry y Walter Perkins 52
quienes, desde abril de 1912, se encargaron de los trabajos de perforación para principiar el
mayor proyecto minero que conociera Chile una vez superada la Guerra del Pacífico. Estos
ingenieros también estuvieron a cargo de proyectar la cimentación de la planta de tratamiento
de óxidos de cobre, el trazado del ferrocarril, la apertura de los primeros “bancos” o áreas de
explotación open pit, consistentes en la extracción a “cielo abierto”, marcando una ruptura con
el antiguo método extractivo a través de túneles y pirquenes 53.
Paralelamente, la compañía comenzó un proceso de compra de la totalidad de las
pertenencias mineras que merodeaban el sector, ejerciendo una exclusión a todo proyecto
minero anterior a la norteamericanización cuprífera de Chuquicamata. Se calculó alrededor de
120 pertenencias o concesiones54. Simultáneamente el reputado ingeniero químico, civil y
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El directorio quedó compuesto por Daniel Guggenheim, presidente; Albert Burrage, vicepresidente; Murry
Guggenheim, vicepresidente; Harry Guggenheim, vicepresidente; William C. Potter, vicepresidente; C. K. Lipman,
secretario; W. E. Bennett, asistente secretario; Leopold Fredrick, tesorero; M. M. Van Keuren, contralor; Philio
Brasher, agente de empleo; O. L. Myers, auditor general; G. G. Thomson, agente de compras (O’Brien, Thomás. 1989.
“Rich beyond the dreams of avarice: The Guggenheim in Chile”, en Business History Review, Nº 63, Cambridge, pp.
123). Asociados a la familia Guggenheim estaban Benjamín Tracy, Frank Smith y James Sullivan, quienes figuraron
como interpósitas personas. Tan pronto se realizó la adquisición y la organización de la empresa que, “el Sr. Fred
Hellman, quien fue nombrado especialmente gerente general de la empresa, llegó al terreno con sus ayudantes el 4
de febrero de 1913” (Revista Ingeniería Internacional. 1922. “El mineral de Chuquicamata”, Tomo 7, Nº 5, Nueva
York, p. 298).
51 The Chile Exploration Company se constituyó como agencia, por tal razón figura como una entidad controlada por
otra sociedad: por Chile Copper Company, también creada en 1912 en EE.UU., pero en el Estado de Maine. Entonces,
en Chile, en Chuquicamata, operaba The Chile Exploration Company, pero para el mundo la dueña de la mina era el
holding Electrolytic Copper, cuyas acciones y mercado de capitales se transaban en Wall Street. Ver: O’Brien,
Thomás. 1989. “Rich beyond the dreams of avarice: The Guggenheim in Chile”, en Business History Review, Nº 63,
Cambridge, pp. 122-159. Cabe indicar que, en 1916, se dejó de hablar de Guggenheim e Hijos siendo reemplazado
por Guggenheim Bros. Este cambio realizado en los EE.UU. se debió a un pleito intrafamiliar por las futuras
reparticiones de las ganancias (Gutiérrez, Eulogio. 1926. Chuquicamata, Tierra Rojas. Historia y monografía,
Santiago, Editorial Nascimento, pp. 86).
52 Martínez, Gerardo. 1993. Orígenes y desarrollo de Chuquicamata, pp. 25.
53 Morel, Enrique. 1990. The Chuquicamata Complex. In Surface mining, ed. Kennedy, Bruce. 1990., Littleton,
Colorado, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (U.S.), p. 1140.
54 Martínez, Gerardo. 1993. Orígenes y desarrollo de Chuquicamata, p. 35.
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metalúrgico Elias Cappelen Smith, fue el que tuvo a su cargo la dirección de las instalaciones de
la gran planta de beneficio de Chuquicamata 55. Por aquella época se encontraban trabajando
en el mineral 600 obreros, de los cuales 450 eran chilenos 56.
Este proceso de compra y supresión de terceros, muchos de ellos chilenos, llega a su fin en
julio del año 1913. Este proceso pudo ser llevado a cabo a través de Duncan Fox y el Banco
Alemán Transatlántico. The Chile Exploration Company no adquirió ninguna pertenencia a su
nombre, sino que lo hizo recién en el año 1920, cuando la Compañía Minera Zuleta vendió
tardíamente sus pertenencias 57.
En este transcurso se realizan las gestiones para acceder a concesiones o arrendamiento de
terrenos y poder emplazar las instalaciones mecánicas y logísticas, en estas gestiones Duncan
Fox actuaba como representante. En la obtención de esas concesiones y arriendos, destaca el
acceso alquilado de 2.107 hectáreas de terrenos fiscales al sur de la mina de Chuquicamata 58.
Dicho arrendamiento fue sustancial para excluir del proyecto a cualquier tercero en la zona. Se
añade la autorización para construir un ferrocarril de Chuquicamata a Mejillones, en 1913,
aunque dicho proyecto nunca se concretó. En Tocopilla se gestionó el arrendamiento de los
terrenos fiscales para implementar una vanguardista termoeléctrica en la Península de
Algodonales59. Otros procesos relevantes son las concesiones para el uso de agua y la
construcción, durante los años 1913 y 1914, de la Planta para el tratamiento de los minerales
de cobre oxidados. Además, la implementación de todo el complejo industrial que permitió la
explotación del yacimiento y el beneficio de los minerales. Esto llevaría adicionado una zona
para el depósito de relaves. Adicionando una planta de óxidos con capacidad para 10.000
toneladas diarias; una fundición para 170 toneladas métricas compuesta por un horno
reverbero con rueda de moldeo; además se implementó una casa electrolítica, una refinería y
una planta de lixiviación para el tratamiento de minerales de baja ley 60. Estas implementaciones
permitieron extraer gran volumen de mineral oxidado con una ley de aproximadamente 1,75%
de cobre.
Otros factores relevantes en este proceso fue la llegada de poderosas palas a vapor, “que
son las mismas que se emplearon en las obras de construcción del Canal de Panamá, y que la
55

Morel, Enrique. 1990. The Chuquicamata Complex. In Surface mining, ed. Kennedy, Bruce. 1990., Littleton,
Colorado, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (U.S.), p. 1141.
56 Collao, Juan. 2001. Historia de Tocopilla, p. 256.
57 Orellana, Luis. 2004. “La lucha de los mineros”, en Historia, p. 181.
58 Ibíd., p. 188.
59 Galaz-Mandakovic, Damir. 2017. “Turbinas y electricidad para la mina, lámparas a parafina para la población:
crónica de una asimetría del capitalismo minero en Tocopilla (1914-1942)”, en Estudios Atacameños Nº 54, San Pedro
de Atacama, pp. 179-200; Galaz-Mandakovic, Damir. 2020. “The Guggenheim process. Innovaciones y contrapuntos
de un sistema técnico y de transporte en la industria del salitre en el Departamento de Tocopilla (Chile, 19261949)”. Revista de Historia, Concepción, Nº 27, vol. 2, pp. 175-209.
60 The farmer and mechanic [en Adelante TFAM] (Raleig), 29 de septiembre de 1914.
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Chile Exploration adquirió en licitación pública” 61 (Figura 5). Marcial Figueroa dijo en 1928:
“Alrededor de veinte palas eléctricas ejecutan el trabajo de excavaciones. Tres grandes palas
eléctricas con un largo mástil llamadas ‘Tipo Revolución completas’ están equipadas cada cual
con una cuchara de gran capacidad para cargar los carros con asombrosa rapidez. Las restantes
son de menor capacidad y pueden operar en los cortes sin necesidad de rieles, éstas están
provistas de un sistema de arrastre especial”62.

Figura 5. La mina de Chuquicamata en su etapa industrial open pit en 1920. Se aprecia la famosa pala, la misma
maquinaria que participó en la construcción del Canal de Panamá. Fuente: Revista Ingeniería Internacional. 1922.
“El mineral de Chuquicamata”, Tomo 7, Nº 5, Nueva York.

En términos generales, la planta estaba dividida en 16 departamentos 63. Sin duda que el
papel de los ferrocarriles instalados en la mina fue un factor fundamental para el transporte del
material conseguido a través de potentes tronaduras, “sin ferrocarriles, Chuquicamata y El
Teniente no habrían sido ni la sombra de lo que son”64, comentó en 1923 el abogado y experto
en minería Santiago Macchiavello.
Si destacamos algunas de las instalaciones, podemos mencionar la Vaciadora Eléctrica,
sector en donde se extraía el mineral de los carros que bajaban de la mina, mediante un vuelco

61

Illanes, Guillermo. 1915. Mineral de Chuquicamata de la Chile Exploration Company inaugurado el 18 de mayo de
1915. Informe elevado al Supremo Gobierno, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, p. 9.
62 Figueroa, Marcial. 1928. Chuquicamata: la tumba del chileno, p. 40.
63 Ibíd., p. 49.
64 Macchiavello, Santiago. 1923. El problema de la industria del cobre en Chile y sus proyecciones económicas y
sociales, Santiago, Imprenta Fiscal de la Penitenciaría, p. 77.
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electromecánico, cayendo sobre una ancha correa transportadora. También estaban los
Trituradores, sector molienda del metal: “cada trituradora puede triturar de 2 mil a 2 mil 500
toneladas por hora”65. Agréguese los Estanques de lixiviación, que recibían el metal triturado
que provenía desde las trituradoras para la total extracción de sus sustancias por la función del
ácido sulfúrico.
Otro sector importante era la conocida Casa verde o Casa de los estanques, departamento
que recibía en pequeños depósitos el cobre en estado líquido, el cual provenía desde los
estanques de lixiviación en donde se obtenía el cobre electrolítico en planchas. También estaba
la Casa colorada, departamento que realizaba la conmixtión de la sobra de la Casa verde con
las de la precipitación y con el cobre granulado que provenía de la fundición de cobre. “El área
de Precipitación, permitía el tratamiento de los fierros y latas viejas del cobre que quedaba en
el ácido sulfúrico después de haber sido empleado en la Casa verde” 66. Además, se acometió la
instalación de la sección llamada Stock de fundentes, unidad en donde eran llevadas las borras
de la Casa verde y de la Casa colorada, así eran elaboradas en un horno de viento. La Fundición
de Ánodos, era el departamento en donde se fabricaban las pilas que habían de colocarse
dentro de los estanques para obtener el cobre electrolítico en la Casa Verde. Por su parte, la
Fundición de cobre permitía la formación del cátodo: “después de algunas horas dentro del
depósito electrolítico y donde se produce el cobre en barras, que ha de ser embarcado al
exterior como también donde se granula el cobre que va a enriquecer las borras de la casa
colorada”67.
El financiamiento del proyecto en Chuquicamata fue posible gracias a la emisión de 15
millones de dólares por parte de Chile Copper Company de Delaware (Tabla 2).
Tabla 2
Inversiones estimadas por The Chile Exploration Company para desarrollar el proyecto minero
Inversión

Ítem

US$ 3,5 millones
US$ 3,5 millones

Campamento en Chuquicamata
Termoeléctrica en Tocopilla
Instalaciones industriales
Habilitación de la mina
US$ 8 millones
Ferrocarril
Provisión de agua
Fuente: Elaboración propia a partir de: Martínez, G. 1993. Orígenes y desarrollo de Chuquicamata bajo la Chile
Exploration Company. Santiago de Chile: Ediciones Revista Universitaria.

De este modo, Chuquicamata se transformó en un relevante centro que operaba con una
producción a gran escala, “superior a Riotinto en España, a la Valenciana en Méjico, a Cerro de
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Figueroa, Marcial. 1928. Chuquicamata: la tumba del chileno, p. 83.
Ibíd., p. 51.
67 Ídem, p.51.
66
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Pasco en el Perú, a Kermecott en Alaska y a Inspiration en Arizona” 68. Así, en el decir de
Gutiérrez y Figueroa, Chuquicamata se convirtió en un mineral de excelencia, “al soplo de los
capitales de la empresa yanqui que soliviantó la sierra sin horadarla para extraerle y beneficiarle
el cobre ubérrimo de sus entrañas”69.
El diario estadounidense Mohave County Miner (Arizona) comunicaba en mayo de 1914 que,
para acoger a los obreros, la empresa estaba construyendo “una ciudad” que contendría: “entre
otros edificios un cuartel de soldados, dos escuelas públicas, un palacio de justicia y un edificio
de telégrafos y correos, un teatro, un hospital, una cuarentena pública, una iglesia protestante
y una iglesia católica, un salón de música para trabajadores y una biblioteca pública”70. El diario
reparó en el detalle de la segregación: “La ciudad constará de dos secciones, una para
extranjeros y otra para nativos. Probablemente será la mejor ciudad industrial de América del
Sur”71. Por su parte, el diario Norwich Bulletin de la ciudad de Norwich, mencionó en noviembre
de 1915: “Ahora hay alrededor de 350 norteamericanos y europeos y más de 3.000 nativos
alojados en la propiedad (...) La vigilancia la realiza una compañía de carabineros de la policía
montada de Chile, que tiene alojamiento en el campamento” 72.
Bolivianos en la etapa industrial de la mina
Con el proyecto estadounidense, la gravitación migratoria fue intensa. Si bien el censo de 1895
invisibilizó a Calama y Chuquicamata por causa de ser “aldeas de poca importancia” 73, hacia
1917 ya había 9.287 habitantes. Un año después, había 11.439 habitantes, distribuidos entre
hombres (5.908), mujeres (2.339) y niños (3.192)74. Sin embargo, el censo de 1920 entrega una
cifra menor: 9.715 habitantes. Según Macchiavello, hacia 1920, había 3.979 obreros75. En ese
escenario, podemos ver la evolución demográfica ascendente en Chuquicamata hasta 1952,
situación numérica que contrasta con la evolución de Calama (Gráfico 4).
La percepción chilena sobre la migración boliviana en Chile era muy despreciativa. Una serie
de imaginarios xenófobos y racistas circulaban por los centros mineros y también en algunos
diarios. El diario de Antofagasta El Abecé, comentaba dichas semánticas que hablaban de que
“el peón boliviano (…) era semisalvaje, de raza inferior, y tan barato que hacia descender los
salarios”. Distinguiendo entre las etnias aymaras y quechuas, ésta última retratada como
68

Gutiérrez, Eulogio y Marcial Figueroa. 1920. Chuquicamata: Su grandeza y sus dolores, p. 20.
Ibídem, p. 20.
70 Mohave County Miner (Arizona) 9 de mayo de 1914.
71 Ídem.
72 Norwich Bulletin (Norwich), 20 de noviembre de 1915.
73 Oficina Central de Estadística. 1900. Sétimo Censo jeneral de la población de Chile levantado el 28 de noviembre
de 1895, Valparaíso, Imprenta del Universo de Guillermo Helfman, p. 95.
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“menos fuerte y de menor talla que el aymara, cuya lengua es dulce y nasal, la del otro áspera
y gutural”76.
En agosto de 1919, el diario boliviano La Verdad (La Paz) comentó sobre los modos de
reclutamiento de obreros bolivianos, indicando que habían detectado a un encargado de estar
remitiendo desde Bolivia para Chuquicamata a “todo trabajador que acepte sus promesas”.
Para dichos propósitos, el diario denunciaba la estrategia del enganchador para no ser notado:
“este agente en tráfico humano, los remite en fracciones de a 2 y 4 diariamente, cargamentito
que nos envía desde la altiplanicie, algunos de esos denodados patriotas que antes de darle
preferencia a sus hermanos de miserias, recurren al comercio humano disimuladamente al
mercado boliviano” 77.
Gráfico 4
Evolución demográfica de Chuquicamata y Calama entre 1907 y 1952
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Fuente: Elaboración propia según los respectivos censos de población implementados por la Dirección General
de Estadísticas (censo de 1907, 1920 y 1930), por el Servicio Nacional de Estadísticas y Censos (Censos de 1940,
1952).

El matutino La Verdad (La Paz) indicaba que nadie se preocupaba de aquel “atentado
delictuoso”, alertando a los trabajadores sobre este “comerciante de incautos”. La nota, que
era firmada por “Un Roto”, era de un chileno nacionalista que a la vez se quejaba sobre la mano
de obra boliviana que supuestamente llegaba a Chile a desvalorizar el trabajo de los chilenos.
En esas circunstancias, el articulista se preguntaba: “Por qué no traen peones yanquis de esos
que ganan 5 y 6 dólares por días? No, de esos no traerán, más les conviene hacer venir de esos
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El Abecé, (Antofagasta) [en adelante ABC], 19 de febrero de 1924.
La Verdad (La Paz) [en adelante LAP], 22 de agosto de 1919.
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más baratos, que no saben ápices de organización, que a igual que nosotros aceptan lo primero
que nos ofrecen…”78.
Coincidentemente, a los pocos días el diario El Tiempo (La Paz), publicaba un aviso de la
administración del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), el cual indicaba que, según la
nueva ley de residencia del Gobierno de Chile, las autoridades exigirían pasaporte en Ollagüe
(Figura 6). De este modo, la frontera buscó endurecerse.
Hacia la década de 1920, la condición social en la mina de Chuquicamata remitía a una
escena multinacional, “allí se hablan por lo menos veinte idiomas”79, entre ellos el quechua “del
altiplano con hedor a coca y a maní” 80, mencionaba en 1920 Gutiérrez y Figueroa. Donde la
convivencia era entre yugoslavos81, franceses, estadounidenses, chilenos, chinos, hasta “la india
del Altiplano con sus amplias y repolludas polleras y su cría al hombro” 82. No obstante, los
bolivianos eran estigmatizados por el consumo de coca, siendo considerado un problema moral
al igual que el alcoholismo: “La influencia del indio boliviano (...) ha sido la causa determinante
de la propagación del uso de la cocaína, no en la forma de específicos previamente preparados,
que usan los refinados del vicio, sino en una forma natural, por decirlo así, que consiste en la
masticación de las hojas secas de la coca” 83. En esa grafía, se construiría un problema y un
causante, porque al saber lo que el consumo de la hoja de coca hace al estomago “insensible al
hambre, la sed y la fatiga, razón por la cual su uso es frecuente” 84, la coca produce “una
anestesia (...) un problema de grandísimas consecuencias para el engrandecimiento de nuestra
patria (...) peligro en las faenas mineras del norte”85.

Figura 6: BAHALP. El Tiempo (La Paz), 29 de agosto de 1919.
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LAP, 22 de agosto de 1919.
Gutiérrez, Eulogio y Marcial Figueroa. 1920. Chuquicamata: Su grandeza y sus dolores, p.179.
80 Ibídem, p. 180.
81 Álvarez, Alejandro. 1999. Resumen de la historia de Calama, p. 61.
82 Gutiérrez, Eulogio y Marcial Figueroa. 1920. Chuquicamata: Su grandeza y sus dolores, p. 133.
83 Macchiavello, Santiago. 1923. El problema de la industria del cobre en Chile, p. 158.
84 Ídem.
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79

166

Más allá de aquellos juicios morales, Chuquicamata era un punto gravitacional para diversas
migraciones: “los treinta y dos rumbos del horizonte trajeron a Chuquicamata gentes de los
cuatro cardinales del planeta; gentes de todos los países, de todas las razas y condiciones” 86.
Así, entre portugueses, japoneses, argentinos, estaban los bolivianos que, “con Montes suspira
por una ventanita en el Pacífico”87. Es decir, antes de las ampliaciones realizadas por Anaconda
Company desde 1923, “al comienzo, parte no pequeña de los obreros, provenía de los altiplanos
chileno y boliviano”88.
La participación laboral de los bolivianos se vio enfrentada a ciertas arbitrariedades por
parte de los agentes estadounidenses que controlaban la mina y el campamento. Frente a
algunos reclamos ante la obligación de trabajar los domingos en enero de 1917, tres familias
de bolivianos fueron desalojados de sus domicilios en una madrugada, “por desobediencia a
trabajar los domingos con el salario sencillo del día corriente” 89.
Igualmente, obreros bolivianos trabajaron en precarias condiciones en la instalación de
cañerías desde la bocatoma del río Toconce para abastecer con agua dulce al campamento.
Gran parte de ellos sufrieron los efectos de las adversidades climáticas, produciéndose
pulmonías fulminantes “contraída en los glaciales fríos de esta región al pie de la cordillera” 90.
Según las informaciones que entregaron Gutiérrez y Figueroa, estos obreros manifestaron
fuertes sangramientos, tos y dolores pulmonares, indicando que gran parte de ellos murieron.
Uno de los trabajadores que eludió la muerte fue el boliviano Pedro Sandoval, quien pudo llegar
a Calama “donde tuvo servicio médico atendido por su propia familia”91.
Algunos bolivianos mecánicos y jornaleros, eran enviados a las calderas 92. En 1923, el diario
de Antofagasta El Abecé publicó una carta de trabajadores en Chuquicamata que hablaba sobre
las sacrificadas condiciones laborales de los obreros que operaban en las calderas y casa de
máquinas, secciones donde: “se trabaja a plena intemperie, y como ya se acerca y muy crudo
invierno que en este mineral es insoportable por el tremendo frío y los grandes ventarrones,
los operarios que trabajamos en estas dos secciones sufrimos horriblemente”. Se agregaba que,
en algunas ocasiones se tuvo que abandonar el trabajo por las adversas condiciones. Los
trabajadores solicitaban techo en aquellas secciones de la empresa. Se temía por las
enfermedades derivadas del extremo frío de altura, situación empeorada por la desatención de
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la empresa: “la compañía no nos paga nuestros sueldos por donde viene la ruina para nuestros
hogares”93.
El 27 de marzo de 1920, la habitación del boliviano Encarnación Claro, en el sector llamado
Campamento Nuevo, Los Adobes, fue allanada por orden de la guardia chuquicamatina por
efecto de haber sido denunciado por otro boliviano por el ocultamiento de especies robadas a
la empresa. De esa manera, el boliviano fue sorprendido con una “gran cantidad de cueros,
zuelas y artículos adecuados a su oficio de zapatero, más una plancha eléctrica”94. A saber, de
estos hallazgos, el boliviano no fue desalojado del campamento “con la natural sorpresa de
todos (…) y sigue muy orondo y tranquilo trabajando en la empresa y habitando donde mismo
se le encontró el cuantioso robo” 95.
La escritora estadunidense Lilian Elwyn Elliott Joyce, quien visitó la mina en 1920, mencionó:
“Chuquicamata emplea a unos 2.000 chilenos o bolivianos, con una pequeña pizca de
trabajadores peruanos, alojados en condiciones que dejan algo que desear” 96.
En su diagnóstico, agregó que muchas de las cabañas en las cuales vivían los obreros eran
hechas con “plancha de hierro, con tabiques que dividen las habitaciones; los pisos son de barro
y un sustituto opaco del vidrio oscurece el espacio de la ventana en demasiados casos”. En ese
sentido, también comentó que las casas de mejor clase eran insuficientes para los trabajadores
nativos y advertía los descontentos potenciales por efecto de dichas condiciones habitacionales
y segregaciones sociales y materiales. No obstante, detalla que los salarios eran más altos en
comparación a los pagados en la mina El Teniente. Pero que el costo de vida era más alto en
Chuquicamata, donde, por ejemplo, el carbón era casi desconocido, “se ve a las mujeres de los
empleados cocinando sobre un brasero de carbón, o un fuego hecho con una planta umbelífera
de la sierra (llareta), o unos trozos de madera traídos de largas distancias” 97.
Ricardo Latcham al comentar sobre la diversidad cultural de Chuquicamata, enfatiza que un
estudioso costumbrista tendría un dilatado campo de observación, partiendo por reseñar a lo
que él llamó como la “indiada boliviana supersticiosa”, colectivo migrante que según este autor
“conserva aún viejos ritos y prácticas seculares que el cristianismo no ha podido desterrar de
su ruda mentalidad”98. Y que, además, “esta gente profesa, a su manera, la religión católica;
pero a menudo confunden los límites de la fe racional con los de las idolatrías, la superstición y
el grosero fetichismo de los aborígenes”99.
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Este mismo cronista indica que los bolivianos consumían brebajes de baja calidad que eran
expendidos por la pulpería: “Es famoso el vino infame que allí se expende y que hicimos analizar
químicamente en una ocasión. Era puro campeche que se vende principalmente a la indiada
boliviana”100.
Latcham también efectúa algunos comentarios sobre los barrios en los cuales habitaba la
población boliviana, señalando que “la parte boliviana” de Chuquicamata estaba más arriba del
sector denominado como Pueblo Hundido, enfatizando en que dicha agrupación de bolivianos
“parecía un palomar gigantesco con sus casas minúsculas en forma de cubos”. Latcham se
refería al barrio conocido popularmente como Las Latas, “cuyo estado da una impresión muy
desgraciada”, detallando que el aspecto era “inferior” a Pueblo Hundido e incomparablemente
peor que el barrio llamado Los Adobes, indicando que era necesario blanquear y pintar casi
todas las habitaciones. En el desdeñoso comentario de Latcham se indica que “estos arreglos
deben ser inferior en la parte boliviana, pues sus moradores no tienen idea alguna de los
principios más elementales de la higiene” 101. Por su parte Marcial Figueroa mencionó que Las
Latas era un barrio conformado por casas de “dos piezas estrechas donde tiene que vivir una
familia compuesta de varias personas”102, barrio que también fue conocido como el
“Campamento boliviano”103. Se trataba de una casa dúplex con delgadas divisiones. El déficit
de baños generaba múltiples discordias entre sus habitantes, considerando un saturado y
paupérrimo alcantarillado104. Viviana Vilches señala que los habitantes de Las Latas “debían salir
de sus casas para usar los servicios higiénicos que en ocasiones funcionaron por turnos”105, esto
último en turnos para hombres y luego mujeres.
De esa manera, los bolivianos vivían en una comunidad segregada dentro de los
campamentos de las minas de cobre “y mantienen un mundo cultural separado con sus propios
clubes sociales, sociedades de ayuda mutua y clubes políticos”106. Allí las bolivianas vendían “las
verduras a escondidas”107. Con casas que se llenaban de humo cuando se combustionaban las
yaretas para cocinar o calefaccionar 108.
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La población boliviana en la minería chilena era vista como subsidiaria en el sentido que
realizaban trabajos que los chilenos no deseaban realizar, al menos así lo menciona Semper y
Michels en 1908, quienes indicaron que en la industria del salitre se empleaban mineros
bolivianos principalmente en “trabajos subterráneos i en calicheras mui profundas, porque los
chilenos no se prestan tan fácilmente a esta clase de trabajos” 109. Algo similar dijo Latcham: “En
el mineral había una fuerte población de indios bolivianos, temibles competidores de los
chilenos en sus trabajos de extracción, pues se contentaban con poco salario y no demuestran
grandes exigencias materiales, por lo que a veces son preferidos por los capitalistas
norteamericanos” 110.
Los trabajadores bolivianos también se vieron involucrados en una de las principales
tragedias: la explosión de dos carros cargados con dinamita del 25 enero de 1937, la cual tuvo
un saldo de 53 muertos y más de 100 heridos. El diario La Nación (Santiago) identificó al
ciudadano boliviano Juan Abasto Antezana, quien era casado, adicionando a Benigno Flores y
Carlos Verdejo como heridos111.
Así, los bolivianos residían en el barrio más precario del campamento, en Las Latas, que
oficialmente era denominado como Townsite Type D-2 por parte de los estadounidenses. Barrio
caracterizado por la estrechez y el hacinamiento, por la escasez de agua, sin baños, sin patio,
conviviendo con animales y con escasos espacios de privacidad 112.
Caracterización de la migración boliviana entre 1881 y 1942
En la caracterización global de la migración boliviana en Chuquicamata durante los años 1881
y 1942, podemos establecer los principales datos que la definen, en especial a las comunidades
de origen, género, estado civil, edad y oficios.
1. Orígenes de los bolivianos y bolivianas
Sobre el lugar de origen de los bolivianos, es posible advertir una gran diversidad de localidades
(n=24). No obstante, la ciudad de Cochabamba destaca con el 49,6%. Le siguen, de lejos, Oruro
(9,1%), Sucre (7,4%), La Paz (7,1%) y Potosí (5,7%). El Departamento de Cochabamba poseía una
población aproximada de 40.000 habitantes en el primer lustro de la década de 1920 113. Se
evidencia una movilidad marcada por la discontinuidad espacial o geográfica entre los espacios
de origen y destino; es decir, se articulan dos territorios no colindantes. Situación que difiere
con lo ocurrido a mediados de siglo, momento en que se atestiguan migraciones en zonas
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contiguas o de inmediación territorial (entre altiplano boliviano y chileno) surgiendo una red
migrante inscrita en economías familiares 114.
Tabla 3
Lugar de origen, periodo de ingreso y cantidades de bolivianos y bolivianas que llegaron a
Chuquicamata
Período de ingreso a Chuquicamata
Lugar de origen en
Bolivia

Etapa 1
1881-1884

Camargo

Etapa 2
1885-1911

Etapa 3
19121922

Etapa 4
1923-1942

No indica

1

Total
1

Cacachaca

1

1

Carasa

1

1

Chafani

1

1

Cinti

1

1

Ciuta

1

1

Cochabamba

1

45

Colca

44

84

1

1

175
1

La Paz

6

11

8

25

Oruro

5

16

11

32

Potosí

4

9

6

Pulacayo

2

Quillacollo

2

Santa Cruz de la Sierra

1

20
2

12

8

22

1

1

2

1

1

Sipe Sipe
Sacaba

1

1

1

3

Sucre

8

14

4

26

1

1

3

Tarata

1

Tarija

4

1

1

6

Tupiza

2

6

4

12

Uyuni

4

6

4

14

1

2

3

128

137

Otros
TOTAL

2

84

2

353

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e
Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.
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El diario El Abecé comentó sobre los cochabambinos: “que, por ser de la zona templada,
tienen el color moreno. El cochabambino es a menudo de grande estatura (…) es sobrio, tiene
mujeres propias, por tanto, no asiste a ese matadero del bolsillo, cuerpo y alma, llamado
prostíbulo”115.
Notemos la presencia de migrantes provenientes de Quillacollo, una ciudad del
Departamento de Cochabamba que se encuentra a tan solo 13 kilómetros de la capital
departamental. En definitiva, las cinco principales ciudades suman el 78,8% del total de ingresos
(Tabla 3).
Al ver que el Departamento de Cochabamba es la región que más emigrantes posee, cabe
la pregunta natural sobre sus circunstancias y contexto, sobre el cual podemos indicar que, en
el periodo de la posguerra, la zona sufrió una declinación de su rol de proveeduría agrícola
(granos, frutas, harina, legumbres, hortalizas, también cueros) hacia diversos centros mineros
entre ellos los campamentos de Pulacayo, Huanchaca y varias salitreras 116, además de proveer
diversas ropas para aquellas minerías117.
Por efecto de la citada beligerancia, el comercio boliviano hacia Chile fue bloqueado.
Además, por causa del Protocolo Complementario de 1885, se aplicaron franquicias aduaneras
favorables para que variados productos ingresaran a Bolivia desde Chile a muy bajo precio 118
afectando a toda una economía regional 119. Este impacto se aceleró a través de la penetración
del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (FCAB) desde 1890, hito que densificó la participación
económica de la naciente ciudad de Uyuni y Oruro desde 1892, centros que dinamizaron
migraciones internas, deviniendo importantes aumentos demográficos.
Dicha crisis económica en el Departamento de Cochabamba, llevó a que varios hacendados
fragmentaran sus propiedades agrícolas, surgiendo los llamados parceleros, quienes eran
pequeños propietarios de la tierra. Entre los años 1908 y 1916 se contabilizaron 28.550
115
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propiedades, lo que significaba prácticamente una triplicación de la cantidad de propiedades
registradas a fines del siglo XIX120. A la crisis, se sumaron periodos de densas sequías, afectando
la producción de cereales121. En esas circunstancias, la emigración hacia centros mineros de
estaño, plata y cobre, no se dejó esperar. Fue el mismo ferrocarril FCAB el vehículo de ingreso
para muchos bolivianos.
Hacia la década de 1920, la zona de Cochabamba vive una revivificación por efecto de la
nacionalización de la industria alcoholera, decisión del presidente José Manuel Justiniano
Gutiérrez Guerra. La nacionalización exigió una mayor explotación de las cañas de azúcar y de
los maizales de los valles cochabambinos promoviendo, además, la producción de las
destilerías. Dicho decreto indicaba en su Art. 1: “queda prohibida la importación de alcoholes y
aguardientes extranjeros”122.
En el año 1917 se consumía un 1% de maíz. Entre 1923 y 1925, aumentó a un 37%123. Sin
embargo, la economía cochabambina sufriría las oscilaciones propias del capitalismo, siendo
también apremiada por el contrabando, el alza de los fletes y la competitividad internacional.
2. Género y estado civil
En cuanto a la relación entre género, estado civil y año de ingreso de migrantes bolivianos, se
identifica una concentración cerrada de hombres solteros entre los años 1915 y 1922 y de
mujeres solteras entre 1918 y 1922 (Gráfico 5). Hombres y mujeres casados presentan
concentraciones más amplias, pero cuyas líneas medias se sitúan en 1920. Es interesante
destacar las concentraciones de viudos y viudas, que se sitúan cronológicamente mucho antes:
una media para hombres en 1910 y para mujeres en 1900.
La relación entre género, estado civil y edad nos ayuda a profundizar la relación precedente.
Observamos una relativa homogeneidad de las edades entre hombres y mujeres, con una
media de edad de solteros y solteras menor que la media de casados y viudos (Gráfico 6).
Igualmente, las concentraciones de edad son más cerradas para los solteros y solteras, y mucho
más amplias para los viudos y viudas. Los datos señalan que se trata de una migración
principalmente de adultos entre 20 y 30 años, las mujeres solteras presentan una media de
edad más joven, la cual se sitúa en los 18 años.
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Gráfico 5
Año de ingreso por género y estado civil

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e
Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.

Gráfico 6
Edad por género y estado civil

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e
Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.
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3. Oficios y/o profesiones
En los datos sobre profesión u oficio de los migrantes bolivianos según el periodo de ingreso a
Chuquicamata, se evidencia una gran diversidad, si bien los jornaleros dominan dentro del total,
una mirada fina a las distinciones por género muestra una presencia masculina significativa de
jornaleros (18% del total de hombres), mecánicos (16,1%), sastres (14,3%), carpinteros (9,6%),
empleados (7,1%) y electricistas (5,6%).
En el caso de las mujeres, la ocupación mayormente representada es labores del sexo (51,6%
del total de mujeres) (tabla 4). Destaquemos que el 41,6% del total general corresponde a
profesiones u oficios dentro del sector terciario de la economía, es decir a servicios subsidiarios
de la minería o a oficios asociados a la vida cotidiana dentro de un company town como
Chuquicamata.
Tabla 4
Profesión u oficio por género según el periodo de ingreso a Chuquicamata
Profesión u
oficio
Hombre

Período de ingreso
Etapa 1
1881-1884

Etapa 2
1885-1911

Etapa 3
1912-1922

Etapa 4
1923-1942

No indica

1

80

114

125

2

Agricultor
Albañil

1
1

3

Artesano

Total
322
1

4

8

1

1

Caballerizo

1

1

Calderero

2

2

Carnicero

1

1

Carpintero

6

Carretero

1

10

1

Comerciante

1

2

1

1

2

5
1

Contador

1

Dibujante

1

Electricista

4

6

7

Empleado

6

9

8

Estudiante
Fogonero

1

3

1

18
23
1

1

3
1

1
1

1

Fundidor
Herrero

31
1

Carrocero
Chofer

15

5
3

1

2
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Jornalero

12

Labores de
casa

22

24

58

1

1

Maquinista

1

4

2

7

Mecánico

12

21

19

52

Mensajero

1

Minero

1

Modista

1

1

Motorista

1

1

Músico

1

1

No indica

2

2

Operario

2

Panadero

2

Peluquero

4

1

1

1

1

16

Sombrerero

1

Talabartero

3

Tejedor

7

3

6
2

Periodista
Sastre

2

12

2

3

1

1

16
4

1
1

1

46
5
4

1

2

Telegrafista

3

3

Tipógrafo

1

1

Topógrafo

1

1

2

3

Tornero

1

Trabajador

1

Zapatero
Mujer

1

2

1

3

6

4

14

12

31

Cocinera
Comerciante
Costurera

1

1
1
2

Florista

1

Jornalera

Lavandera

1

1

Empleada

Labores de
casa
Labores del
sexo

1

1

2

1

3
1

2

2

8
1

1

1

8

16
1
176

Modista

1

1

Químico

1

Sastre
Total

1

1
2

84

128

1
137

2

353

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e
Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.

En ese marco, dentro de la categoría de alfabetización (Tabla 5), observamos que el 86,4%
de los migrantes señaló que sabía leer y escribir. La proporción es mayor en el caso de los
hombres (89,8% del total masculino) que en las mujeres (51,6% del total femenino).
Tabla 5. Alfabetización por Género
Período de ingreso
Alfabetización

Etapa 1
1881-1884

Etapa 2
1885-1911

Etapa 3
1912-1922

Etapa 4
1923-1942

No indica

Hombre

1

80

114

125

2

7

10

16

No

Total
322

33

Sí

1

73

104

109

MUJER

1

4

14

12

31

No

1

2

8

4

15

2

6

8

16

84

128

137

Sí
Total

2

2

2

289

353

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e
Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.

4. Redes y familias
Por último, el número de parientes en Chile que fueron declarados por los nuevos migrantes
ofrece una visión general de las relaciones sociales existentes entre ambos lados de la frontera
(Gráfico 7). Solo una persona declaró no conocer a nadie, lo que demuestra la importancia de
las redes de contactos familiares (o de amistades) para decidir a Chuquicamata como destino.
El 83,6% del total de personas declaró tener entre uno a tres parientes en Chile. Vemos aquí
probablemente un indicio de la presencia significativa de personas de origen boliviano en Chile
antes de 1881, quienes seguramente se vieron enfrentados a la imposición de una nueva
frontera internacional que los categorizó como “extranjeros” y “migrantes” en los años de
posguerra.
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Gráfico 7
Número de parientes en Chile por estado civil

Fuente: Archivo Histórico Universidad Católica del Norte, Fondo Archivo de Extranjería del Registro Civil e
Identificación de Antofagasta, migración boliviana 1879-1946. Elaboración propia.

En síntesis, los datos sobre la migración boliviana que tuvo como destino Chuquicamata y
que fue registrada en los prontuarios del AHUCN, estuvo compuesta por una población
principalmente urbana, masculina, alfabetizada y asociada a profesiones y oficios del sector
terciario de la economía. Se trata de personas que ya contaban con redes familiares en Chile,
que llegó en diferentes olas migratorias desde 1900 pero en gran número durante el primer
lustro de la década de 1920.
Tensiones, declive migrante y organización boliviana
Como hemos advertido, la densificación de la migración boliviana estuvo presente desde la
etapa preindustrial y aumentó en el período de la inicial industrialización, al menos en los
primeros 10 años bajo dominio de los Guggenheim. Hemos apostillado que el descenso de
migrante se correlaciona con el traspaso de la propiedad de la mina en el primer lustro de la
década de 1920 y se condice con la densificación de la tensión entre chilenos y bolivianos, la
cual se exacerbó durante la década de 1920 por razón de, “la estrategia de la empresa
norteamericana de contratar a bolivianos (…) que se creía que eran más dóciles que los
chilenos, con salarios más bajos, un método que había sido empleado por los británicos” 124.
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Klubock, Thomas. 2001. Nationalism, race, and the politics of imperialism: Workers and North American capital
in the Chilean copper industry. In Reclaiming the political in Latin American history: Essays from the North, ed. G.
Joseph, 231–267. Durham, NC: Duke University Press, p. 240.
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Desde aquel periodo, las actividades reivindicativas por parte de los obreros chilenos
comenzaron a basarse en la legislación de 1924, año en que se creó la Dirección General del
Trabajo (a través de la Ley N° 4.053). Desde entonces, el reconocimiento y protección de
derechos laborales fue ascendiendo. En 1928, a través del DS N° 1.846, se aprobó el reglamento
orgánico de la Inspección General del Trabajo, entidad que se ocupó de vigilar las condiciones
laborales en cada una de las provincias. En 1931, un nuevo Código del Trabajo, significó la
creación de sindicatos tanto de empleados como de obreros de la mina y de la Planta 125.
En el decir de Francisco Zapata, las primeras exigencias de los sindicatos, tuvieron un fuerte
rasgo nacionalista, en cuanto a la exigencia de contratar a chilenos como obreros, además de
articular peticiones sobre los ambientes laborales, mejoramiento de los sueldos y “los derechos
a presentar pliegos de peticiones, así como la necesidad de que los dirigentes cuenten con un
fuero”126. Todo esto, según Thomas Klubock, fue generando “El antagonismo de los
trabajadores chilenos con los bolivianos en Chuquicamata lo que provocó décadas de
hostilidades nacionales y étnicas en el norte de Chile” 127.
De esa manera, vemos que además del cambio de propiedad de la mina, el fortalecimiento
laboral y los discursos de rechazo, hicieron que la migración boliviana disminuyera. Si los inicios
industriales de Chuquicamata se correlacionaron con la precariedad del habitar, a medida que
se ascendía en la calidad de vida, coincidentemente los migrantes bolivianos fueron
desapareciendo (pero no del todo). Agreguemos a lo anterior, el endurecimiento de las
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fronteras a partir de la década de 1920, situación que fortalece los controles sanitarios y de
contrabando, así como el aumento de puestos policiales y exigencias de control aduanero 128.
Fue en ese contexto, primero de cierta hostilidad y precariedad laboral de los bolivianos más
las actividades reivindicativas de los obreros chilenos cuando surgió el Centro Boliviano de
Socorros Mutuos de Chuquicamata en enero de 1923. Organización social que buscaba
“congregar en su seno a todo el elemento boliviano sin distinción de clases sociales, religiones
o políticas, procurando por todos los medios prácticos, el mejoramiento moral, cultural, físico
y económico de sus asociados”129. Para aquellos propósitos, los socios debían tener buena
conducta y un certificado de honorabilidad brindado por algún jefe; debían tener más de 15
años de edad y ser menores de 61; igualmente, no tener enfermedad crónica o contagiosa y
tener buena reputación. También se promovía no discutir sobre política ni religión, además de
promocionar el deporte y combatir los juegos de azar. Un objetivo importante era no pedir
socorro “cuando la enfermedad proviene de excesos alcohólicos”130. Pero se prometía la ayuda
en caso de accidente y/o enfermedad a través de bonos en dinero, para lo cual cada socio
pagaba una renta mensual. También, se indicaba que: “si el socio fue separado de su empleo o
trabajo sin causa justificada, podrá hacer las gestiones más eficaces hasta conseguir su
rehabilitación”131. Se adicionaba la ayuda en dinero a las familias que tuvieran problemas
económicos y que querían volver a Bolivia, también se brindaba ayuda para cubrir los gastos
mortuorios de los socios.
Fue entonces, que los bolivianos se articularon como un modo de protección ante una
escena de relaciones asimétricas, cruzadas por el nacionalismo y la resistencia de los obreros
chilenos. No obstante, al decaer el ingreso de bolivianos, más el regreso de otros a Bolivia a
mediados de la década de 1920, la institución se fue disipando (Figura 11).
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Figura 11
Ficha laboral de obrero boliviano en Chuquicamata

El trabajador que se desenvolvía en el área de tornería y mecánica, era natural de Cochabamba y se señala la fecha
en que cesó sus labores en el mineral, indicándose que recibió pasajes hasta Ollagüe, punto fronterizo por donde el
ferrocarril (FCAB) ingresaba a Bolivia. Archivo: gentileza de Víctor Tapia Araya.

Conclusiones
En este trabajo hemos caracterizado la migración boliviana a través de archivos hemerográficos
y documentos burocráticos de control migratorio incorporados en los trámites fronterizos
Chile-Bolivia. Estos datos permitieron caracterizar la movilidad directa hacia el mineral. Así,
pudimos conocer el origen, la edad, los oficios, el género, el estado civil, la alfabetización y los
periodos de ingreso de los bolivianos a Chuquicamata en el rango que va desde el año 1881 a
1942.
Cabe mencionar que la presencia boliviana en Chuquicamata expone la magnitud del
fenómeno migrante a través de la participación de esta mano de obra en el desarrollo minero
a través de oficios específicos, tales como jornaleros, mecánicos, y oficios auxiliares o
complementarios como sastres y carpinteros.
La expansión capitalista en el desierto de Atacama durante el siglo XX, atestigua una fluidez
de los trasiegos transfronterizos que, quizás, supera la cuantificación de los registros
migratorios en una frontera que continuó siendo porosa y de difícil control. La memoria oral
nos recuerda que las circulaciones de los pobladores altiplánicos normalmente no quedaban
registradas. Por tanto, los archivos documentales, aquellos que son frutos de la pulsión del
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Estado que burocratizó la frontera, iluminan las características de la migración en el marco de
la minería132.
En síntesis, es posible plantear que la migración boliviana sustentó la expansión del
capitalismo minero en Chuquicamata en su primera etapa de industrialización, evidenciándose
en sus orígenes lo que identificamos como el carácter subsidiario de esta movilidad laboral,
sobre la cual el capital se asentó, y sobre la cual se depositaron los bajos salarios y las precarias
condiciones de habitabilidad, con las propias imágenes de desdén y marginalidad hacia aquel
colectivo migrante.
Lo anterior debe entenderse en el marco de una relación colonial basada en densos
significantes de inferioridad hacia los bolivianos en el periodo que siguió a la conflagración, la
cual no solo alteró el territorio minero, sino que alteró la semántica sociológica, siendo el
racismo y la adjetivación de “indio” los ejes de la nueva relación social. Los bolivianos que, en
los hechos fueron definidos como trabajadores de segunda clase, fueron a la vez fundamentales
para la inicial expansión del capitalismo cuprífero en el desierto de Atacama, el cual se consolidó
desde la década de 1920.
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La inmigración árabe en la región de Antofagasta durante el apogeo del salitre
(1880-1930): Distribución espacial y redes sociales
Arab immigration to Antofagasta Region during the nitrate boom (1880-1930): Spatial
distribution and social networks
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RESUMEN
Se estudia la presencia de la inmigración árabe en el desierto de Atacama, abarcando la ciudad de
Antofagasta y las oficinas salitreras de su hinterland, entre los años 1880-1930. Para tal finalidad, se
analiza comparativamente el arribo de palestinos, sirios y libaneses en el continente americano y en
Chile, respecto a los factores de su migración, su inserción en las sociedades nacionales, las
manifestaciones de xenofobia que padecieron y su impacto en el desarrollo de la cultura y la sociedad.
En cuanto a la llegada de esta migración del Medio Oriente en la región de Antofagasta, se ha examinado
dos variables, como son la distribución espacial y la funcionalidad de las redes sociales, en base a los
Censos Nacionales del periodo, el Archivo de Extranjería del Registro Civil e Identificaciones y el Archivo
Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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ABSTRACT
This paper studies Arab immigration to the Atacama Desert, including Antofagasta city and the hinterland
nitrate mines in 1880-1930. For this purpose, the arrival of Palestinians, Syrians, and Lebanese at the
American continent and Chile is analyzed in terms of migration factors, their insertion in local societies,
xenophobia manifestations they faced, and their impact on cultural and societal development.
Concerning the arrival of this migration from the Middle East at Antofagasta Region, two variables are
examined, that is, spatial distribution and social network functionality, based on the national censuses
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Introducción
Durante el periodo que abarcó los años 1880-1930, Gran Bretaña y Francia consolidaron sus
imperios. Fue medio siglo donde se verificaron el liberalismo político y económico, la “Paz
Armada” hasta el inicio de la primera conflagración mundial. El Imperio Otomano, aliado de
Alemania en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), perdió su dominio de la Gran Siria (Siria,
Líbano, Israel, Palestina, Jordania y unas partes reducidas de Irak y Turquía). Los territorios
otomanos fueron ocupados por Gran Bretaña y Francia, mediante la fórmula del Protectorado.
A partir de 1883, Chile, como resultado de la Guerra del Pacífico, configuró un espacio
atractivo para la inmigración en las regiones salitreras (Tarapacá y Antofagasta), bajo la égida
de la primera globalización del capitalismo. En esta fase llegaron los capitales europeos, el flujo
migratorio del Viejo Mundo y las innovaciones de los medios de transporte naviero y de las
comunicaciones.
En este encuadre, se verificó la inmigración árabe, dividida bajo el dominio turco y más tarde
del protectorado franco-británico. La inmigración del Medio Oriente se planteó con
determinados rasgos similares en América Latina y estos se hicieron presentes en Chile y en el
norte salitrero del país.
Nuestra hipótesis de trabajo se centra en las oportunidades que ofreció la provincia de
Antofagasta, con amplias conexiones internacionales, una potente industria salitrera y un
mercado laboral y comercial, que fueron componentes de incentivo para inmigrantes que
arribaron de manera mayoritaria desde sus lugares nativos hacia un espacio desértico que no
les fue desconocido de modo absoluto, donde pudieron desplegar estrategias de cohesión
social como de legitimidad social por medio de sus actividades mercantiles.
El objetivo principal de nuestro estudio es relacionar los elementos constitutivos de nuestra
conjetura y señalar de qué modo se realizó el asentamiento de los inmigrantes árabes en
Antofagasta.
En nuestro análisis hemos considerado tres aspectos primordiales para abordar el tema en
cuestión. Un primer elemento, es el uso de fuentes documentales diversas, desde las
diplomáticas (Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile), los censos
nacionales (Censos Históricos de Población) hasta el repertorio de los prontuarios de extranjería
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de la provincia de Antofagasta (Archivo Histórico de Prontuarios de Identificación para
Extranjeros del Registro Civil y de Identificación), que nos permitieron delinear la política
migratoria del Estado chileno, la cuantificación de los inmigrantes entre 1895 y 1930, a nivel
país y provincial, y compulsar los antecedentes personales de cada uno/a de los/as inmigrantes
establecidos en el espacio regional y en la ciudad de Antofagasta. Un segundo aspecto, dice
relación con el método empleado donde, además del método histórico para indagar sobre la
migración árabe, hemos puesto la atención en el análisis desglosado de los censos nacionales y
la aplicación de distintas técnicas y software para el examen de los prontuarios personales, para
formular criterios de masculinidad, etarios, distribución al interior de la provincia, relaciones
sociales y familiares de localización, las matrices de conexiones de redes sociales, la distribución
espacial en Antofagasta y nexos vecinales, los nodos de red y nacionalidad, por medio de
diversas tablas y gráficos. Un tercer aspecto, ha sido la construcción sucinta –por razones de
espacio– de un marco teórico que sintetizó los diversos paradigmas explicativos del proceso
migratorio y el contexto histórico de los flujos migratorios.
Hemos estimado en nuestro análisis hacer breves comparaciones de los flujos árabes y su
problemática en determinados países de América Latina.
El mundo del imperio otomano y las nacionalidades agrupadas en la Gran Siria
Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano comenzó a perder fuerza, por varias razones 1, lo que
fue aprovechado por las potencias occidentales. Francia anexionó Argelia –primer país árabe
en ser dominado– y, posteriormente, auxilió la crisis financiera otomana en la segunda mitad
del siglo XIX, convirtiéndose en una de las principales naciones europeas acreedoras de la deuda
turca, a través de la OPDA, Ottoman Public Debt Administration 2.
Entre 1876 y 1910, el Imperio Otomano debió afrontar distintas convulsiones internas
derivadas de la promulgación y derogación de la Constitución de 1876 3, la llegada de los
“Jóvenes Turcos”, una facción del ejército que impulsó diversas obras, la conectividad de la
navegación a vapor, los ferrocarriles y el telégrafo, pero también las diferencias al interior del
1

Goodwin, Jason. 2016. Los señores del Horizonte. Una historia del Imperio otomano, Madrid, Alianza Editorial.
Rogan, Eugene. 2018. Los árabes. Del Imperio otomano a la actualidad, Barcelona, Editorial Crítica-Planeta.
3 Alberto Blest Gana, diplomático chileno acreditado en París, redactó un largo informe sobre esta Constitución
haciendo notar las presiones ejercidas por las potencias europeas sobre el Sultanato turco, para lograr aplacar las
intenciones bélicas de Rusia sobre Constantinopla. Destaca Blest Gana, la “indivisibilidad del Imperio, el Sultán es el
Califa de los musulmanes y soberano de todos los otomanos. El islamismo es la religión del Estado, sin ninguna otra
distinción ni carácter teocrático, los privilegios religiosos de las comunidades y el libre ejercicio de todos los cultos
quedan garantidos. La Constitución proclama la libertad de imprenta, la libertad de enseñanza… la igualdad ante la
ley, la admisión a los cargos públicos sin distinción de casta ni religión, el reparto igual de los impuestos… Se
instituyen dos Cámaras: de Diputados y de Senadores. La Constitución establece además que la elección se haga por
votación secreta. Una ley especial determinará el modo de elegir (a los diputados). Los senadores son nombrados
de vida por el Sultán”. Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores [en adelante AHRE]. Oficio de Alberto
Blest Gana al ministro de Relaciones Exteriores, Paris, enero 12 de 1877, vol.57.
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imperio otomano entre las distintas nacionalidades que convivían 4. Las medidas de los “Jóvenes
Turcos” también significaron la represión contra las provincias árabes, sea cultural, la
imposición de la lengua turca en reemplazo del árabe; o administrativa, un reforzamiento del
centralismo burocrático, lo que condujo hacia la década de 1910, refiere Rogan, a tener la
“inesperada consecuencia de estimular el crecimiento del naciente movimiento nacionalista” 5.
Los años de 1911 a 1918, el Imperio Otomano debió hacer frente a varios frentes bélicos: la
guerra contra Italia por la posesión de Libia y la guerra de los Balcanes6. Las pretensiones rusas
en la frontera otomana condujeron al imperio otomano, de la mano de Enver Pachá, a alinearse
con Alemania contra Inglaterra, Francia y Rusia, en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
La represión llevada por los turcos en Siria en 1915, el reclutamiento forzoso de miles de
jóvenes y la confiscación a los campesinos de sus productos para alimentar al ejército, despertó
el sentimiento nacionalista contra la opresión y el subdesarrollo bajo los otomanos.
Paralelamente, entre los años 1915-1917, Gran Bretaña con Francia firmaron determinados
acuerdos para la partición del imperio otomano, al término de la guerra. El acuerdo de SykesPicot o Acuerdo de Asia Menor (Mapa 1), fue un tratado secreto firmado por el Reino Unido y
la República Francesa, el 16 de mayo de 1916. El pacto estableció áreas de influencia entre las
dos potencias europeas, corroborado en el Tratado de Versalles, que señaló que los países
árabes bajo dominación otomana podían ser independientes bajo, acota el especialista
británico libanés Albert Houraini, “prestación de ayuda y consejo de un Estado, que asumía el
correspondiente ‘mandato’. Bajo los términos de los mandatos, otorgados formalmente por la
Liga de las Naciones en 1922, Gran Bretaña sería responsable de Irak y Palestina, y Francia, de
Siria y Líbano”7. Posteriormente, por medio del Tratado de Lausana, de 24 de julio de 1923, se
asignó las fronteras actuales de Turquía, que enfrentó a los nacionalistas turcos contra los
aliados, Gran Bretaña, Italia, Francia, Grecia y Armenia, que significó la instauración de la
República de Turquía y el fin del Sultanato.
Si esto constituyó sintéticamente la historia político-diplomática entre fines del siglo XIX y
primeros lustros del siglo XX, detrás de la fragmentación del Imperio Otomano se registró una
historia de similitudes y diferencias entre los países árabes que compusieron la Gran Siria.
Posiblemente, el de mayor proyección fue la Declaración de Balfour, del 2 de noviembre de
1917, que estableció un “hogar nacional para el pueblo judío en Palestina” 8.

4

Rogan, Eugene. 2018. Los árabes, pp. 164-167. Hourani, Albert. 2008. La historia de los árabes, Editorial Zeta,
Barcelona.
5 Rogan, Eugene. 2018. Los árabes, p. 232.
6 Goodwin, Jason. 2016. Los señores del Horizonte, pp. 443-444.
7 Hourani, Albert. 2008. La historia de los árabes, p. 388.
8 Krämer, Gudrun. 2006. Historia de Palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación del estado de Israel,
Madrid, Siglo XXI, p. 148.
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Mapa 1. Acuerdo Sykes-Picot 1916

Fuente: Citado de Biblioteca Británica. https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/world-warone/collection-item-images/peace-conference-memoranda-respecting-syria-arabia-palestine5.jpg. (A: Francia / B:
Británicos) [Consultado el 16 de junio 2021]

Durante la época de la Gran Siria, hacia fines del siglo XIX, el mundo árabe se encontraba
regido por el dominio del Sultanato otomano. En los hechos, consigna Hourani, el Sultanato
cedió lugar a los señores rurales, cuyo poder radicó en la solidaridad religiosa y tribal, llegando
a establecer relaciones directas con los representantes extranjeros. Marruecos estaba bajo
dominio franco-español, desde 1860. Egipto era administrado de modo conjunto por británicos
y egipcios. Francia dominaba Túnez y Argelia. Italia, desde 1906, Libia.
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La migración árabe hacia el continente americano. Factores y flujos demográficos
Varios fueron los factores que incidieron en la migración árabe desde la Gran Siria hacia fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Los censos otomanos no fueron muy precisos, aunque
proclive a catastrar a los hombres jóvenes principalmente con miras a su reclutamiento en el
ejército. Se estimó hasta 1931 los censos en base a un “hogar” que se definió como la “familia
comensal, incluidas las personas dependientes residentes en un domicilio, como las viudas y
los criados, con lo que se evitaba expresamente limitarlos a la familia biológica”9. Los
pasaportes fueron entregados en función del registro censal –nüfus tezkeresit–, y los individuos
asignados a un hogar y éstos a un barrio urbano, una localidad rural y/o una comunidad
religiosa. También se debió considerar, en el registro demográfico de la llegada de árabes hacia
América, que la mayoría de los “súbditos del imperio no pudieron obtener un pasaporte hasta
1898”10. Los libaneses por ser más independientes pudieron migrar con más facilidad.
El crecimiento demográfico se debió a la eliminación de las epidemias, el hambre y el
mejoramiento de los niveles de vida en las ciudades. La mayoría no pudo acceder a la propiedad
agrícola. Se calcula que la población de los países árabes hacia 1914 bordeó entre los 35-40
millones de habitantes11.
El mundo árabe fue una sociedad dual, escribe Hourani, donde, por un lado, los colonos y
ricos comerciantes europeos estaban en la cúspide de la estratificación social, compartiendo
los beneficios con los grandes comerciantes e intermediarios colonos de las urbes y, por otro,
la mayoría de la población rural estaba alejada de disfrutar las utilidades del febril comercio, al
igual que la minoría urbana, excluida de las ganancias de los cambios administrativos y
económicos. Hourani apunta al desplazamiento que hubo desde las ciudades mayores hacia los
puertos de mar, donde se concentraron los depósitos de mercancías, los bancos y actividades
financieras y las reformas urbanísticas y arquitectónicas.
Diversos fueron los factores que motivaron a los árabes de modo indistinto a migrar. No
fueron solo las condiciones económicas que posibilitaran abrir camino a un mejor porvenir, huir
de los fuertes gravámenes fiscales y del reclutamiento forzoso a los jóvenes. Hubo también
disensiones internas por diferencias religiosas y étnicas e incluso por geografías 12. La migración

9

Krämer, Gudrun. 2006. Historia de Palestina, p. 128.
Kukovecz, Gyorgy “The “Turks” of Latin America: remarks of the problems of Syrian- Lebanese emigration”,
Acta.bibli.u-szeged.hum.
Disponible en https://www.semanticscholar.org/paper/The-%22Turks%22-of-LatinAmerica-%3A-remarks-on-the-of-Kukovecz/de4d898e611a4f2b3d33fbd8801fa0d2d87d674c (Consultado el 17 de
julio de 2020).
11 Hourani, Albert. 2008. La historia de los árabes, p. 360.
12 Said, Bahajin. 2008. “El modelo latinoamericano en la integración de los inmigrantes árabes”, en Ra Ximhai, Vol.
4, Nº 3, Ciudad de México, pp. 737-773.
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árabe durante el periodo en análisis ha sido abordada a nivel internacional en variados estudios.
Fersan clasifica este proceso en varios sub-periodos u olas13.
La primera fase fue desde 1880-1914, caracterizada por una fuerte emigración de cristianos
maronitas desde Monte Líbano, orientados a Europa, América del Norte, así como Brasil y
Argentina. La explicación se debió, según Tarazi-Fawaz14, a las regulaciones del Imperio
Otomano, el desarrollo de la navegación a vapor y la crisis de la industria de la seda, pues la
penetración colonial de occidente en China debilitó la posición de intermediarios de la Gran
Siria en este comercio.
La segunda fase fue desde 1915 a 1945, y se produjo bajo el dominio británico y francés en
los antiguos territorios de la Siria Otomana. Se dirigió hacia Europa y América del Norte, pero
la introducción de cuotas en EE.UU. –para limitar el ingreso de inmigrantes no deseados–
provocó que muchos se desplazaron hacia América del Sur y Australia.
Kemal Karpatha planteado una estadística aproximada para el lapso 1881-1914 de 1,2
millones, donde 600.000 individuos hablantes de árabe provenían desde Siria y del Monte
Líbano 15. A los que se debe agregar un estimado de 100.000 armenios y 250.000 étnicamente
mezclados con musulmanes, después de sufrir los armenios masacres continuadas entre 18941896 hasta verificarse el genocidio en el siglo XX16.
Stacy Fahrenthold afirmó que, entre “1880 y 1924, una población estimada de medio millón
de árabes salió del Imperio Otomano para vivir y trabajar en el continente americano “17.
Se ha indicado que los primeros árabes que emigraron hacia América provinieron desde
Marruecos, después de la guerra hispano-marroquí 1859-1860, que tuvo repercusión en
América Latina18. También del Medio Oriente provinieron judíos y árabes que se establecieron
en Brasil, Venezuela19. El investigador marroquí Bahajin Said, refiere que los árabes que
emigraron hacia América, viajaron con lo mínimo para sustentarse las primeras semanas:

13

Fersan, Eliane. 2010. “Syro-Lebanese migration (1880-present): ‘push’ and “pull’ factors”, en Working Paper
Middle East Institute, Washington DC., USA. Recuperado en https://www.mei.edu/publications/syro-lebanesemigration-1880-present-push-and-pull-factors. (Consultado el 24 de Julio de 2020).
14 Tarazi-Fawaz, Leila. 1983. “Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut”, en Harvard Middle Eastern
Studies, Nº 18, Cambridge, pp. 2-3.
15 Karpat, Kemal. 1985. Ottoman population, 1830-1914: demographic and social characteristics, Wisconsin, The
University of Wisconsin Press.
16 Kévorkian, Raymond. 2011. The Armenian genocide. A complete history, London, I. B. Tauris.
17 Fahrenthold, Stacy. 2019. “Arab Labor Migration in the Americas, 1880-1930”, American History, in Oxford
Research Encyclopedias. Online Publication Date: May 2019.
Recuperado:https://oxfordre.com/americanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore9780199329175-e-598 (Consultado 15 de mayo de 2020).
18 González, José. 1989. “España y la guerra con Marruecos, 1859-1860. Política interna, proyección exterior y
repercusiones en Iberoamérica”, en Estudios Iberoamericanos, Vol. XV, Nº 2, Porto Alegre, pp. 369-381.
19 Said, Bahajin. 2008. “El modelo latinoamericano en la integración”, pp.737-773.
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“Muchos de ellos despedían a sus familiares con llanto, dejando sus tierras y recuerdos, y
viajando a un destino desconocido, soñando con un futuro mejor, sin saber si volverían algún
día a encontrarse con ellos o no. No llevaban nada, menos las lágrimas de sus madres, sus
brazos para trabajar, un saco de pan y unas pocas monedas que no les servían para nada” 20.
Sin embargo, la despedida no significó cortar relaciones; por el contrario, hubo remesas de
dinero, cartas y motivaciones para que se decidieran otros parientes a migrar.
La migración árabe y su inserción en América y en Chile: de la xenofobia inicial a la legitimidad
social mediante el comercio y su contribución cultural
La llegada de los árabes, independiente de su adscripción religiosa o de su procedencia
geográfica específica, fue asumida con recelo en América Latina y en Chile. Hubo una
discriminación que se fundó tanto en la ignorancia de lo que significó el Medio Oriente y el
Imperio Otomano como un racismo a sus formas de vestir y hablar. Inicialmente a todos/as se
les consideró de la religión del islam. El vocablo de “Turcos” fue el adjetivo que aunó a todos
los procedentes del Imperio Otomano. Para algunas etnias constituyó un insulto al no ser árabes
o musulmanes, como los armenios, o no profesar tal religión, como los cristianos maronitas del
Líbano. O constituyó un vejamen confundir como árabes a los sirios con los turcos. La expresión
de “Turcos” siguió aplicándose para apuntar a los inmigrantes árabes aun cuando el Imperio
Otomano había desaparecido 21.
Dentro de esta realidad, cabe indicar las reacciones que tuvieron las distintas nacionalidades
árabes, frente a la disolución del dominio otomano o estar bajo los protectorados inglés o
francés. Algunos se identificaron con cierta plenitud con el Imperio Otomano; otros en las
diferencias entre palestinos y libaneses, no faltando las disensiones al interior de una misma
etnia. En el caso del Líbano, los conflictos entre drusos y maronitas, pudieron detenerse durante
el Imperio Otomano, entre 1860 hasta 1922 22
Las dificultades en el Líbano entre los drusos y los cristianos e incluso la postura de un sector
de libaneses de considerarse más occidentales que árabes, gravitaron en decisiones de migrar,
aun cuando las condiciones económicas no eran tan desfavorables, como ha estudiado Akran
Fouad Khater23. En tal sentido, Steven Hyland Jr., ha reparado en las dificultades de englobar a
20

Ibíd., p. 744.
Klich, Ignacio y Lesser, Jeffrey. 1996. “Introduction ‘Turco’ immigrants in Latin America”, en The Americas, Vol.53,
N° 1, jul, Cambridge, pp. 1-14.
22 Akarlı, Engin. 1993. The long peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920, Berkeley, University of California Press.
23 Khater, Akram Fouad. 2001. Inventing home: emigration, gender, and the middle class in Lebanon, 1870-1920.
Oakland, University of California Press. Examina varias perspectivas del conflicto, llamando la atención como
determinados historiadores han planteado que los “libaneses originales” eran los marada, o bien eran los maronitas,
que se aliaron con la marada en su oposición contra los “árabes”. Un autor, Paul Njeim, bajo el seudónimo de Paul
Jouplain, sostuvo en 1908, que el Líbano era espiritual e intelectualmente vinculado con el “Oeste”, es decir, con
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todo el mundo árabe, durante el proceso migratorio, acogiendo las observaciones de Jeffrey
Lesse y Raanan Rein, en orden a que “el análisis de los grupos étnicos en general ignora las
divisiones intraétnicas que son frecuentemente replicadas en el transcurso de muchas
generaciones”24. En esta perspectiva, se ha destacado la situación especial de los libaneses y el
rol que jugó en su sociedad las misiones cristianas. Todo ello, condujo, por ejemplo, a que
Hyland Jr, pueda resumir lo variopinto de la inmigración desde la Gran Siria en Argentina, donde
los credos religiosos están subdivididos en su interior:
“La emigración hacia Argentina reflejó la diversidad confesional y regional de la Gran Siria;
los cristianos hablantes de árabe, judíos y musulmanes habían salido todos de Damasco,
Beirut, Homs, Hama y Alepo y sus lugares del interior, y se establecieron en Buenos Aires,
Tucumán y otras provincias y territorios por el año 1914. Los cristianos eran principalmente
católicos maronitas, cristianos ortodoxos y católicos armenios. Los judíos llegaron
principalmente de Damasco, Alepo e incluso Jerusalén. Aunque los sunitas y los alauitas
eran más importantes en Tucumán, la comunidad musulmana diversa en Argentina también
consistía en chiitas, drusos e ismaelitas”25.
En Argentina, hubo amplios sectores de sirios que se identificaron con el Imperio Otomano
y procuraron que las relaciones entre el gobierno de Buenos Aires y la embajada turca en
Argentina fueran cordiales. La población árabe musulmana en Argentina en las primeras
décadas del siglo XX quedó invisibilizada, sea por asimilarse a los cristianos libaneses o por no
verse hostilizados por ser árabes. Se considera que hacia 1907, en Buenos Aires, había 15.000
musulmanes sirio libaneses frente a los 30.000 cristianos 26 . La Primera Guerra Mundial creó
tensiones internas en la colonia árabe identificada con el Imperio Otomano, a medida que las

Occidente en vez del “Este”. Khater acota, “este mito se ha transformado en una parte elemental de la actual
identidad maronita y continúa saliendo a la superficie”. El libro de Khater, Inventing Home: Emigration, Gender, and
the
Middle
Class
in
Lebanon,
1870-1920,
se
encuentra
disponible–recuperado
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft9d5nb66k/ (Consultado el 14 de junio de 2020).
24 Hyland Jr, Steven.2011. “’Arisen from deep slumber’: transnational politics and competing nationalisms among
syrian immigrants in Argentina, 1900-1922”, en Journal of Latin American Studies, N° 43, Cambridge, pp. 547-574.
Cita en p.551.
25 Ibíd., p. 553. Una visión general de los inmigrantes árabes en el norte de Argentina, lo brinda Hyland en su tesis
doctoral, Hyland Jr, Steven L.2011a. Margins of the Mahjar: arabic-speaking immigrants in Argentina, 1880-1946,
Ohio,
The
Ohio
State
University.
Recuperado
en
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1306510917&disposition=inline (Consultado el 18 de julio de
2020).
26 Klich, Ignacio. 1993. “Argentina-Ottoman. relations and their Impact in Immigrants from the Middle East: a history
unfulfilled expectations, 1910-1915”, en The Americas, Vol. 50, Nº 2, Cambridge, pp. 177-205.
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ideas nacionalistas fueron emergiendo en el área del conflicto y se conocieron en las principales
ciudades argentinas 27.
En el caso de México, la llegada de los árabes se dio principalmente durante el Porfiriato,
donde no hubo discriminación o acciones racistas oficiales, como aconteció con los chinos. Se
ha subrayado que favoreció a la inmigración árabe, el hecho que la mayoría se haya identificado
como libaneses y por ende como católicos a secas, en un país donde la veneración por la Virgen
de Guadalupe, es transversal a todos los sectores. Tanto los libaneses como los sirios, refiere
Theresa Alfaro-Velcamp, al declararse como católicos –fuese cierto o no– pudieron superar una
valla para la asimilación a la sociedad mexicana, aunque el periodo post-revolucionario fue
complejo para esta inmigración, que gracias a sus negocios y sus enlaces matrimoniales
pudieron granjearse un lugar en la sociedad mexicana 28. Ha sido Hyland el que ha analizado las
dificultades interpersonales en la comunidad árabe, exhibida en los tribunales de justicia,
donde los años de lejanía entre miembros de una familia, principalmente entre marido y mujer,
al reencuentro en América, suscitó quiebres dolorosos, vinculados no solo con violencia
intrafamiliar, divorcio y demanda de partición de los bienes conyugales, sino en la trama
judicial, donde los documentos traducidos al francés y al español, ocasionaron sospechas. Los
más pudientes pudieron plantear sus casos ante la justicia, mientras la mayoría con recursos
menguados no pudo exponer sus pleitos en una sociedad distinta a la originaria 29. El análisis de
las sentencias judiciales permitió comprender una serie de acciones delictivas, desde la
violación sexual, homicidio, hasta el divorcio. El factor del género gravitó en las desigualdades
reservadas en los códigos legales en una situación de una minoría étnica, concluyó Hyland, al
estudiar tales circunstancias en el norte de Argentina.
Para la situación de Ecuador, se ha destacado cierta mancomunidad en Palestina entre
árabes o palestinos y judíos, por lo que hubo una apertura entre ambas etnias en aquel país,
hasta el desencuentro en 1948 con la creación del Estado de Israel, de acuerdo con Solórzano
Morán.
Uno de los aspectos más relevantes de la inmigración árabe fue su contribución a la
literatura en América Latina. El significativo número de árabes y sus descendientes que
redactaron sus testimonios de este trasplante continental ayudó a la comprensión de su
migración en cada país 30. De igual modo, además de su contribución al progreso de actividades
27 Hyland Jr, Steven. 2018. “The Syrian-Ottoman home front in Buenos Aires and Rosario during the First World War”,

en Journal of Migration History, Vol. 4, Nº 1, Leiden, pp. 211-235.
28 Alfaro-Velcamp, Theresa. 2007. So Far from Allah, So Close to Mexico: Middle Eastern Immigrants in Modern
Mexico, Austin, University of Texas Press.
29 Hyland, Steven. 2016. “Arabic-speaking Immigrants before the Courts in Tucumán, Argentina, 1910–1940”, en
Journal of Women’s History, Vol. 28, Nº 4, Baltimore, pp.41–64.
30 Un panorama general de la contribución a la literatura en América Latina, lo ofrece Saim Houari, M. 2016-2017.
Lo árabe en la literatura hispanoamericana: Sergio Macías, Benedicto Chuaqui y Jorge García Usta. These Pour
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productivas, la colonia árabe participó –y participa– de las actividades políticas en Argentina,
México, Ecuador, Chile, Colombia, por citar algunas naciones31.
La resistencia a la llegada de los “Turcos” obedeció, a veces, a la capacidad de su actividad
mercantil, una vez superado el recelo sobre su credo religioso, como aconteció en México
postrevolucionario. Pero, los inmigrantes no pudieron escapar al ambiente creado por las ideas
del darwinismo social, propaladas por Herbert Spencer, y las racistas de Arthur Gobineau y
Houston Chamberlain, que consideraron razas inferiores o degeneradas no solo a las africanas,
asiáticas32 sino también a las del Medio Oriente, especialmente a la árabe.
Tales ideas discurrieron en Chile a través del pensamiento de escritores nacionalistas como
Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet e incluso del escritor Joaquín Edwards Bello, contrarios a
la llegada de extranjeros y, especialmente, los “Turcos”33.
El delineamiento de la política migratoria chilena desde el siglo XIX fue incentivar flujos
demográficos germánicos o de los países del norte de Europa y, en subsidio, de las naciones
meridionales del Viejo Continente. Frente a la inmigración asiática, mantuvo, al igual que el
resto de todo el continente americano, una postura de rechazo, imbuida de las ideas racistas
en boga. Aquello alcanzó a la población del Medio Oriente, cuando derrotado el Imperio
Otomano, se verificó una diáspora árabe hacia América Latina. La comunicación del ministro de
Relaciones Exteriores chileno, Conrado Ríos Gallardo, del 16 de diciembre de 1927, fue
inequívoca en tal sentido, asumiendo esta visión racista y xenófoba, para obstaculizar la
“visación de pasaportes a indeseables”. Ríos Gallardo afirmó:
“Este Gobierno, como se habrá U.S. enterado por numerosas declaraciones y publicaciones
de prensa, tiene el propósito decidido de conservar, mejorándola en lo posible, la
composición de nuestra raza que dio pruebas de vigor y de pujanza.
Una dolorosa experiencia nos ha convencido del error que cometíamos al abrir las
puertas de Chile a todas las razas, llegándolo a convertir, no precisamente en asilo contra la

l’obtention du diplôme de Doctorat en Sciences En Langue Espagnole, Orán, Université d’Oran 2. En el caso chileno,
Benedicto Chuaqui, un sirio de Homs, abrió la senda de los relatos testimoniales del inmigrante árabe, con su
Memoria de un inmigrante, de 1942. Rafide, Matías. 1989. Escritores chilenos de origen árabe, Santiago Instituto
Chileno-Árabe de Cultura, pp. 87-110; Samamé, María Olga. 2003. “Transculturación, identidad y alteridad en
novelas de la inmigración árabe hacia Chile”, en Signos, Vol. 36, Nº 53, Valparaíso, pp. 51-73; Cánovas, Rodrigo. 2011.
“Letras judías y árabes en Chile: Otros cobijos”, en América sin nombre, nº 16, Alicante, pp. 131-140.
31 Solórzano Morán, Claudia. 2015. La migración palestina hacia el Ecuador y su influencia en la sociedad y política
exterior ecuatoriana. Trabajo de Investigación para la obtención del título de Internacionalista, Quito, Universidad
Internacional del Ecuador; Sanfuentes, Andrés. 1964. La influencia de los árabes en el desarrollo económico de Chile,
Memoria de Título, Santiago, Universidad de Chile.
32 González, José. 2020 “Desde la influencia del darwinismo social hasta el imperio de los derechos humanos.
Inmigración en Chile entre 1907 y 2018”, en Estudios de Derecho, N° 169, Antioquía, pp. 325-348.
33 Olguín Tenorio, Myriam y Peña González, Patricia. 1990. La inmigración árabe en Chile, Santiago, Ediciones
Instituto Chileno Árabe de Cultura, pp. 104-108.
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opresión, sino en refugio de los perseguidos por la justicia criminal y por la policía sanitaria
más celosos de su tranquilidad y progreso. Un somero estudio del cruzamiento de diversas
razas nos ha probado que los productos asiáticos y africanos son a menudo inferiores bajo
nuestro clima a cada uno de los componentes individualmente considerados. Además, hay
nacionalidades que, aparte de sus defectos como troncos de familia, los tiene como simples
habitantes del país”34.
En su enumeración surgían los “eslavos que llegan a Chile, judíos en su mayor parte, y de
escasa cultura, son revoltosos y sembradores de doctrinas malsanas que han sido causa de
desórdenes universitarios y de no pocos disturbios populares…Nada diré a U.S. acerca de las
nacionalidades chinas, indostánicas, africanas y otras, ya que el sentimiento público de los
países medianamente avanzados las rechaza con elocuente unanimidad”.
Y en cuanto a los árabes, el párrafo destinado fue elocuente, de esta mezcla entre racismo y
xenofobia difundida por la literatura indicada y en la prensa:
“Los sirios y palestinos, además de ser inadaptables a nuestras costumbres, e inadecuados
para formar familia entre nosotros, pertenecen a pueblos del más bajo standard de vida,
que les permite competir en forma desleal con las razas superiores. Su comercio preferido
es el de ventas de telas y de bisutería ordinarias, ya sea como buhoneros o en tiendas
estables. Su falta de honradez en los negocios se ha hecho proverbial y su sistema de
liquidarlos por medio del fuego ha llegado a extremos que puede decirse que cerca del 70%
de los incendios que ocurren en el país son provocados intencionalmente por sirios y
palestinos”35.
Los oficios que contuvieron noticias de los países árabes estuvieron focalizados
principalmente en Egipto, que gozó de mayor autonomía entre las naciones árabes, donde se
gestionó la instalación del Consulado General de Chile en El Cairo en 1920. Iniciativa que contó
con la oposición del gobierno de Londres, bajo el pretexto de “no otorgar privilegios a los
súbditos locales que en virtud de las Capitulaciones todavía en vigor, gozan todos aquellos que
ostentan una representación Consular Extranjera” 36. Chile y Turquía firmaron un Acuerdo de
34

Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (en adelante AHMRE). Conrado Ríos Gallardo,
“Sobre visación de pasaportes a indeseables”, al Sr. ministro de Chile en Francia. Santiago, 16 de diciembre de 1927.
Confidencial N° 12, Vol. 110b.
35 AHMRE. Conrado Ríos Gallardo, “Sobre visación de pasaportes a indeseables”, al Sr. ministro de Chile en Francia.
Santiago, 16 de diciembre de 1927, Confidencial N° 12, Vol. 110b.
36 AHMRE. Comunicación del Cónsul General de Chile en Egipto al Ministro de Relaciones Exteriores, El Cairo, 8 de
marzo de 1920, Vol. 841-A. Del contenido de la misiva se desprende que el Cónsul de Chile en Egipto era de esa
nacionalidad. En diciembre de ese año, le fue reconocida su nobleza. Escribe: “Aprovecho este motive para notificarle
que por razón de los vínculos de linaje y raza de nuestra familia con antiguos títulos de nobleza de la Nación Árabe,
S.M. El Rey de Hegjaz (sic) se ha dignado rehabilitar estos títulos, confiriendo a mi padre, a mis hermanos y al que
subscribe el título de Príncipe para nos y nuestros descendientes. Además S.A. El Sultán de Egipto ha tenido a bien
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Amistad el 30 de enero de 1926, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en reconocer
a la República de Turquía37. Hacia fines de 1930, se abrió el primer contacto diplomático entre
Chile y Egipto, al firmarse el Tratado de Comercio Chileno-Egipcio, el 5 de marzo de ese año 38.
Cabe indicar que, disuelto el Imperio Otomano, las nacionalidades definitivas de los árabes
inmigrantes hacia el país quedaron a criterio de los protectorados francés y británico. Se podía
optar: “Específicamente, en el caso del mandato francés en al-Sham: si se prefería ser sirio o
libanés, en el caso del mandato británico, las opciones serían declararse jordano o palestino.
Egipto fue un caso excepcional al ser independiente del Imperio otomano desde principios del
siglo XIX”39.
La llegada de esta inmigración a Chile estuvo rodeada de un ambiente no propicio a su
presencia. La reacción de xenofobia que hemos indicado también fue muy explícita en Chile y
ha sido ampliamente estudiada. Las conclusiones han dado cuenta del difícil proceso de
integración, la hostilidad y las formas de discriminación que sufrieron, desde los pioneros
estudios de Chahuán40 y Rebolledo-Hernández41. Investigaciones que han proseguido, aunque
han tendido a concentrarse en la zona central del país, destacando entre otras, las realizadas
por Álvarez-Apse42, Cano y Soffia43 y Pacheco44.

nombrarme Comendador de la Orden del Nilo, orden de las distinguidas de este país. Me permito detallar las
condecoraciones del infrascrito como sigue: Comendador del Santo Sepulcro, Comendador de Isabel La Católica;
Comendador / Medalla de Oro / de la Cruz Roja Española; Comendador de la Orden del Nilo, Caballero del León y El
Sol de Persia; Gran Cruz del Mérito de España”. AHRE. Oficio del Cónsul General de Chile en Egipto, al Ministro de
Relaciones Exteriores, El Cairo, 9 de diciembre de 1920, Vol. 841-A.
Este mismo Cónsul redactó un detallado informe sobre el Protectorado inglés en Egipto y el particular estatuto del
país. AHRE. Oficio del Cónsul General de Chile en Egipto, al Ministro de Relaciones Exteriores, El Cairo, 15 de junio
de 1921, vol.893-A. En oficio de 29 de mayo de 1922, el Cónsul informa que Inglaterra ha suprimido el Protectorado
y ha reconocido la independencia política de Egipto, instaurándose la monarquía. AHRE, vol. 921-A.
Desafortunadamente, la firma del Cónsul es ilegible por lo que desconocemos su identidad.
37 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Embajada de Chile en Turquía. Disponible en
https://chile.gob.cl/turquia/relacion-bilateral/relaciones-bilaterales.
38 Viera Núñez, Fabiola. 2014. Relaciones diplomáticas de Chile hacia países árabes: casos de Siria y Egipto (20052011). Tesis para optar al Grado de Magister en Estudios Internacionales, Santiago, Universidad de Chile.
39 Araneda Tapia, Jorge. 2015. “Las ilusiones y los padecimientos de la emigración, el caso de los inmigrantes árabes
musulmanes levantinos a Chile 1930-1950”, en Tabula Rasa, N° 22, Bogotá, pp. 125-146. Cita en p. 132.
40 Chahuán, Eugenio. 1983. “Presencia árabe en Chile”, en Revista Chilena de Humanidades, Nº 4, Santiago, pp. 3345.
41 Rebolledo Hernández, Antonia. 1994. “La “turcofobia”. Discriminación antiárabe en Chile. 1900-1950”, en Historia,
Nº 28, Santiago, pp. 249-272.
42 Álvarez- Apse Valentina Mar. 2017. La comunidad libanesa en Chile. Un estudio sobre la migración, cultura e
identidad de los descendientes libaneses. Tesis de Maestría, Bergen, Universidad de Bergen.
43 Cano, Verónica y Soffia, Magdalena. 2009. “Los estudios sobre migración internacional en Chile: apuntes y
comentarios para una agenda de investigación actualizada”, en Papeles de Migración, Nº 61, Ciudad de México, pp.
129-167.
44 Pacheco, Juan. 2006. “La prensa árabe en Chile: sueños y realidades árabes en un mundo nuevo”. En MEAH,
Sección Árabe-Islam, Nº 55, Granada, pp. 277-322.
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También los trabajos de Agar y Saffie45, y Samamé46. Otros estudios, como la obra de
Mattar47 o de Agar48, han abarcado análisis de diferentes localidades de Chile. En el caso de
Talcahuano, Andrade realizó una indagación de las migraciones árabes durante la primera
mitad del siglo XX49, y Estrada investigó la situación de la migración árabe de las comunas de
Quillota y de Valparaíso50.
En el Norte Grande, los árabes han sido estudiados en la región de Tarapacá, con su
presencia en Arica51 y los nexos con la fe musulmana en Iquique 52. Este sería el primer trabajo
en la región de Antofagasta y se diferencia de los anteriores por el uso de las fuentes y la
aplicación de nodos de redes familiares y sociales.
Desde una perspectiva teórica más general, en el caso de nuestra investigación, se
encuentran antecedentes compatibles con diferentes paradigmas analíticos asociados al
proceso migratorio, como por ejemplo las teorías económicas tradicionales (neoclásico)
observarían al fenómeno migratorio como un mecanismo de redistribución de fuerza de
trabajo, por lo tanto las diferenciales de salarios de renta potenciales y condiciones de vida
deberían ser elementos atractores / expulsores asociados a la migración 53.
Dado el contexto histórico, el caso se puede aproximar también desde un enfoque de
Sistema Mundo, que se ajusta mejor a la realidad estudiada, que organiza los lugares dentro de
un esquema de jerarquías, en donde algunos ámbitos son centrales y dominantes y otros son
espacios subordinados54.
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Agar, Lorenzo y Saffie, Nicole. 2005. “Chilenos de origen árabe: la fuerza de las raíces”, en MEAH, Sección ÁrabeIslam, Nº 54, Granada, pp. 3-27.
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Mattar, Ahmad Hassan. 1941. Guía Social de la Colonia Árabe en Chile (Siria-Palestina-Libanesa), Santiago,
Imprenta Ahues Hnos.
48 Agar, Lorenzo. 1983. “El comportamiento urbano de los migrantes árabes en Chile”, en Eure, Vol. IX, Nº 27,
Santiago, pp. 73-84.
49 Andrade Chandía, Javiera. 2018. Inmigración árabe en la primera mitad del siglo XX. Tesis Licenciatura en Historia,
Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción.
50 Estrada, Baldomero. 2017. “Integración laboral y social de las colectividades árabes en las ciudades medianas de
Chile durante el siglo XX: el caso de Quillota”, en Historia 396, Nº 1, Viña del Mar, pp. 59-87; Estrada, Baldomero.
2014. “Desarrollo empresarial inmigrante. La colectividad árabe en Valparaíso, Chile (1900-1940)”, en Interciencia,
Vol. 39, Nº 12, Caracas, pp. 850-856.
51 Díaz Aguad. Alfonso. 2017. “Inmigración árabe en el área Centro Sur Andina” en Alfonso Díaz, Ser Inmigrante entre
el Sama y El Loa. Integración económica y social en un espacio de frontera, Arica, ediciones de la Universidad de
Tarapacá, pp.15-26.
52 Crisóstomo Ayres, Stefano. 2018. Espacios, dinámica e integración: el caso de la comunidad musulmana en Iquique
(1999-2018), Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia, Santiago, Universidad de Chile.
53 Portes, A. & J. Böröcz. 1989. “Contemporary immigration: theoretical perspectives on its determinants and modes
of incorporation”, en International Migration Review, Vol. 23, Nº 3, Los Angeles (CA), pp. 606-630.
54 Chase-Dunn, C., & Hall, T. D. 1994. “The historical evolution of world-systems”, en Sociological Inquiry, Vol. 64, Nº
3, Los Angeles (CA), pp. 257-280.
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También ciertos elementos son consistentes con el enfoque de sistema de migraciones,
donde los flujos de migrantes son solo un aspecto de relaciones más amplias entre países
(históricas, culturales, coloniales y tecnológicas), como se aprecia en Fassmann & Münz55,
Ghosh56, Fawcett & Arnold57.
El caso chileno del periodo corresponde a un fenómeno de expansión productiva con una
clara orientación al mercado internacional, que ofreció oportunidades para que diversos
colectivos nacionales se instalarán en la zona, habiendo sido atraídos al continente por la
posibilidad de instalarse en Brasil y/o Argentina.
La región de Antofagasta en tiempos de la inmigración árabe
La región de Antofagasta al momento de la llegada del primer flujo de inmigrantes árabes puede
caracterizarse en tres dimensiones. En primer lugar las características físicas y el proceso de
conectividad entre la costa y su hinterland; un segundo estadio dice relación con el crecimiento
poblacional de la región y en los departamentos y la división político-administrativa y, un último
nivel, guarda conexión con las dos fases de la explotación minera, que descontando la de la
plata del yacimiento de Caracoles, importante en su incidencia regional entre 1870 y 1885,
encontramos los ciclos del salitre, principalmente Shanks entre 1880-1925 y Guggenheim entre
1925-1930, y del cobre, que inició su actividad en Chuquicamata en 1912.
No debió sorprender a los súbditos del Imperio Otomano –de las nacionalidades palestinas,
libaneses y sirios–, el desierto de Atacama, pues el conocimiento del paisaje árido era parte de
su vivencia, aunque los valles marcaban la diferencia junto a la actividad agrícola y textil. Aun
cuando la sequedad y la profunda aridez que inhibe una flora y fauna visibles les debió haber
afectado por la inhospitalidad, no fue tan decisivo como para desertar de este espacio, pues se
ubicaron en los puertos y desde estos incursionaron hacia la pampa salitrera. Del total de
prontuarios examinados, un 10% ingresó desde Los Andes, proveniente de Argentina, para
instalarse en Antofagasta. En lo que se denomina clima árido subtropical, en la clasificación de
Köppen, hallamos diferencias entre el clima desértico con nublados abundantes, producido por
la presencia del anticiclón del Pacífico, dominante en la costa y el clima desértico normal, que
se encuentra traspasada la cordillera de la costa, por sobre los 1.000 metros, que domina la
pampa. Se caracteriza por la baja humedad, fuerte oscilación diaria y la carencia absoluta de

55 Fassmann, H. &

Münz, R. 1992. “Patterns and trends of international migration in Western Europe”, en Population
and Development Review, Vol. 18, Nº 3, Nueva York, pp. 457-480.
56 Ghosh, B. 1992. “Migration, trade and international economic cooperation. Do the interlinkages work?”, en
International Migration, Vol. 30, Nºs 3-4, Geneve, pp. 377-398.
57 Fawcett, J.T., & F. Arnold. 1987. “19: Explaining Diversity: Asian and Pacific Immigration Systems”, en Center for
Migration Studies, Vol 5, Nº3, New York, pp. 453-473.
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precipitaciones. Ya sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es posible percibir los rasgos
del clima desértico marginal de altura 58.
La conectividad discurrió en relación directa con la expansión de la actividad salitrera –hacia
el llamado cantón Central o boliviano, entre el Salar del Carmen y el poblado de Sierra Gorda–
que, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta llevó a cabo desde la década de
1870. El ferrocarril rápidamente amplió su cobertura regional a internacional, al transformarse
en la empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, posibilitando la fundación de la ciudad
de Uyuni, en ese país. El nudo de la oficina Salinas, en pleno yermo, aunó la conectividad de las
oficinas salitreras con Antofagasta, en la costa, y con Calama y Bolivia hacia el oriente. Más
tarde, el surgimiento de los restantes cantones, el de Taltal, el del Toco y el de Aguas Blancas,
facilitó la creación de empresas ferroviarias privadas vinculadas con la explotación del nitrato,
a partir de la década de 1890. Esto se reflejó en los cambios en la fisonomía portuaria de
Antofagasta, Tocopilla y Taltal, desde modestos muelles a una mayor implementación de
mecanización de estos hasta su transformación de nuevos molos en el siglo XX. Con la
explotación de Chuquicamata, se comenzó la red caminera de asfalto, exigida por la
introducción de los camiones, tractores y palas mecánicas 59.
En cuanto a las localidades costeras y las oficinas salitreras, el crecimiento que
experimentaron fue mucho más notorio después de la Guerra Civil de 1891, cuando la
estrategia salitrera de las Combinaciones posibilitó un desarrollo progresivo controlando la
producción hasta la primera década de 1910.
El crecimiento poblacional marcó un hito en el censo de 1907 cuando la inmigración
extranjera alcanzó un 18% de la población total regional, coincidiendo con la bonanza salitrera
del bienio 1906-1907. Una comparación de estos cambios se tiene (Tabla 1) en base de los
censos nacionales desde 1885 a 1930.
Tabla 1. Evolución de la población en la provincia de Antofagasta: 1885-1930.
Provincia
Total
Población
Total
Población
Extranjera

Censo 1895

Censo 1907

Censo 1920

Censo 1930

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

26,039

18,046

71,846

41,477

99,491

72,839

101,41

77,353

4,049

2,141

13,805

3,995

10,813

4,909

8,232

3,497

Fuente: Elaboración propia en base de los Censos nacionales de 1895, 1907, 1920 y 1930
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Fuenzalida, Humberto. 1950. “Clima”, en Geografía Económica de Chile, Santiago, Imprenta Universitaria, Tomo I,
pp. 188-257.
59 Blakemore, Harold. 1996. Historia del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. 1888-1988, Santiago, Impresos
Universitarios S.A.; Thomson, Ian. 2003. La Red Norte: la historia de los ferrocarriles del norte chileno, Santiago,
Imprenta Silva; González, José. 2008. “La conquista de una frontera. Mentalidades y tecnologías en las vías de
comunicación en el desierto de Atacama”, en Revista de Geografía. Norte Grande, N° 40, Santiago, pp. 23-46.
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En este contexto, se tuvo la presencia de la emigración árabe, que fue más visible a nivel
nacional, a partir de 1907, agrupada bajo la denominación de “Turcos”, y desde 1920,
distinguiendo los sirios y palestinos, continuando un segmento adscribiéndose a turcos hasta
1930.
Cabe indicar que la división política administrativa se tradujo que de los tres departamentos
que componía la provincia de Antofagasta, el de Antofagasta, a través de sus subdelegaciones,
englobó a toda la pampa salitrera, incluido el cantón central, el más importante en cuanto al
número de oficinas salitreras y población; también el cantón de Aguas Blancas, Calama –y
Chuquicamata– y toda la precordillera andina, hasta 1925, cuando se creó el Departamento del
Loa; los otros departamentos, Tocopilla y Taltal, incluyeron a sus respectivas comunas y
cantones salitreros. La población árabe era inexistente hacia 1895, pues hubo dos súbditos
turcos transeúntes. El Censo de 1907, el más explicativo, nos refiere los siguientes datos (Tabla
2).
Tabla 2. Población y religión de inmigrantes del Imperio Turco en 1907.
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Poblac.

Poblac.

Poblac.

Poblac

Urbana

Urbana

Rural

Rural

Antofagasta

188

33

26

-

Tocopilla

5

4

1

-

Departamento

Taltal

Total

Religión Musulmana

Total

Homb.

Mujer

247

210

33

243

10

6

4

10

5

18

8
4
9
1
22
13
Fuente: Elaboración propia en base de los datos del Censo de 1907.

Es significativo que la totalidad de la inmigración árabe se reconozca religiosamente como
musulmana, cuando sabemos que provinieron palestinos, libaneses y sirios, en su mayoría
cristianos. En el Censo Nacional de 1920 se desdibuja tal adscripción al credo del islam.
Se debe puntualizar que, en el contexto de los extranjeros en la provincia de Antofagasta, la
totalidad del mundo árabe fue minoritaria, incluso en relación a lo que hemos denominado en
otro estudio como colonias minoritarias, en el caso europeo, italianos y españoles, con 968 y
1.425 personas, respectivamente60.
Los árabes vivieron el auge de la industria salitrera, desde 1907 hasta que comenzó a
declinar en la década de 1920, frente a la competencia del nitrato sintético y los costos de la
explotación del modelo Shanks. Las diversas crisis que afectaron a la industria se tradujeron en
el cierre gradual de oficinas salitreras y el consiguiente despoblamiento de la pampa. Aun
60

González, José; Galeno, Claudio; Lufin, Marcelo. 2018. “La migración de las colonias minoritarias europeas y
latinoamericanas en el desierto de Atacama. Españoles, italianos, colombianos y ecuatorianos en Antofagasta, 18801930”, en Tapia, Marcela y Liberona, Nanette (Editoras), El afán de cruzar las fronteras. Enfoques transdisciplinarios
sobre migraciones y movilidad en Sudamérica y Chile. RIL Editores-Universidad Arturo Prat, pp. 223-257.
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cuando en 1926 se inauguró la oficina María Elena, bajo el sistema Guggenheim, no pudo
remontar la industria salitrera que se vio enfrentada a la crisis mundial de 1930. Distinta fue la
fortuna que le cupo a la industria del cobre –con Chuquicamata–, que reemplazó en su aporte
al erario fiscal a la industria del salitre 61.
La crisis del salitre y la mundial, afectó seriamente a las ciudades cabeceras de
departamentos en lo económico y social, lo que derivó en un drástico descenso de la población
extranjera.
Los árabes en la región de Antofagasta. Elementos descriptivos demográficos básicos.
Utilizando información de los censos nacionales se pudo analizar los patrones de localización
de la población migrante que nos ocupa. En el gráfico 1, se muestra este colectivo, resumiendo
la información de varias provincias en Chile.
Gráfico 1. Total de personas de nacionalidad turca, libanesa, palestina según censos por provincias.
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Fuente: Elaboración propia con base a Censos de Población de 1907, 1920 y 1930

La mayor presencia como colectivo se encuentra en las provincias de Santiago, Valparaíso y
Concepción. Siendo la Provincia de Antofagasta la que ocupa el 4to lugar en importancia por el
61

González Pizarro, José Antonio. 2016. La épica del salitre en el desierto de Atacama: 1880-1967. Trabajo,
tecnologías, vida cotidiana, conflicto y cultura, Saarbrücken, Editorial Académica Española.
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tamaño del colectivo. Los árabes en Antofagasta provinieron directamente desde el Medio
Oriente, en base de los datos personales, por lo que podemos conjeturar, en las otras provincias
chilenas pudieron ingresar un número significativo desde Argentina, uno de los principales
países receptores de esta inmigración en la época de estudio.
Cuando se incorpora la composición por sexos, destaca la alta tasa de masculinización que
caracteriza a estos flujos. En la tabla 3 se presentan los índices de masculinidad calculados con
base a la información censal histórica.
Tabla 3. Índices de masculinidad (número de hombres / número de mujeres).
Provincia

Censo 1907

Censo 1920

Censo 1930

Tarapacá

9,0

3,1

1,9

Antofagasta

5,6

3,6

3,3

Valparaíso

5,0

2,2

1,6

Santiago

2,4

1,7

1,7

Concepción

3,0

2,0

1,4

Subtotal
3,7
2,0
1,7
Fuente: Elaboración propia con base a Censos de Población de 1907, 1920 y 1930

El índice de masculinidad refiere una migración donde la mujer no se sumó de modo
destacado a este flujo migratorio; situación que fue declinando con el tiempo. Además, la
masculinidad fue más alta en las provincias del norte que en la zona centro-sur, idea compatible
con el norte como un espacio de frontera, de expansión del límite territorial nacional de Chile.
Algunos árabes en Antofagasta, como Sabella o Rumie, desposaron a mujeres chilenas, y su
influencia social y económica se evidenció en ser las más significativas joyerías de la región
(Hermanos Sabella, Zalaquett), logrando un lugar destacado en la sociedad regional. Andrés
Sabella fue el más prominente escritor de ascendencia árabe de la ciudad.
Para entrar en detalle a la situación de este colectivo en la Provincia de Antofagasta, por
localidades, la información disponible en los censos nacionales no es suficientemente
desagregada, por esta razón se utilizaron los prontuarios del registro civil62. El gráfico 2,
contiene la cantidad de casos de interés, según la nacionalidad declarada en el prontuario,
encontrados en las diferentes localidades de la provincia.
62

Los prontuarios fueron un documento de 8 páginas de antecedentes personales que llevó a cabo la policía con el
Servicio del Registro Civil e Identificaciones, donde se recogieron datos como: nacimiento, lugar, padres, nivel de
escolaridad, oficio/profesión, nexos familiares en Chile u en otros lugares, relaciones de personas que lo conocen,
cómo llegó, cuándo y por donde ingresó, donde vive actualmente, fecha del prontuario, señas físicas, fotografía. Fue
resultado del “Convenio celebrado entre las Policías de La Plata i Buenos Aires (Argentina), de Río de Janeiro (Brasil),
de Santiago de Chile, de Montevideo (República Oriental del Uruguay), n.º 180, Santiago 18 de enero de 1906”
(Anuario, 1909, 239).
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Gráfico 2. Personas por nacionalidad y localización en la provincia.
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Fuente: Elaboración propia con base a prontuarios del registro Civil. Ingresos declarados al país entre 1880 y 1930

El 61% de los casos está concentrado en la ciudad de Antofagasta, luego Mejillones (8%),
Chuquicamata (7%) y Pampa Unión (5%) aportan un total de 20% como conjunto. El 34% de los
casos corresponde a sirios, 30% libaneses y un 28% de palestinos en el total regional. Las
localidades de Antofagasta (43%), Mejillones (19%) y Chuquicamata (17%) concentran la mayor
proporción de la población siria en la provincia.
Utilizando los prontuarios también puede evidenciarse la alta masculinización de este
colectivo migrante, datos que se representan en el gráfico 3. En cada grupo nacional la
composición está fuertemente masculinizada. La mayor presencia relativa de mujeres de
observa en el grupo libanés, que pudo relacionarse con la venida posterior de las mujeres a
integrarse al grupo masculino familiar asentado. Las familias sirias y libaneses prosiguieron las
costumbres de sus sociedades, donde el carácter patriarcal y endogámico dominó los enlaces u
compromisos matrimoniales63.

63

Nasser, Ghinwa.2015. Inmigración, identidad y estrategias de adaptación a la sociedad receptora. El caso de las
mujeres sirias y libanesas en Argentina (primera mitad del siglo XX). Tesis Doctoral. Departamento de Historia de
América. Programa de Doctorado en Historia, Literatura y Poder. Procesos interétnicos y culturales en América.
Universidad de Sevilla.
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Gráfico 3. Índice de masculinidad en base a prontuarios
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Fuente: Elaboración propia con base a prontuarios del registro Civil. Ingresos declarados al país entre 1880 y 1930

Los árabes en la región de Antofagasta. Centro & Hinterland: Vinculaciones entre localidades
a partir del patrón de conexiones de los residentes
En los prontuarios las personas declararon su red de conexiones sociales, por medio de sujetos
que eran indicados como referencias de antecedentes o conocimiento de ellas, y también por
medio de la explicitación de su red familiar de vínculo y la localización de estos individuos en
diferentes lugares, incluido el extranjero. Aún cuando el proceso de toma de datos no fue
construido desde una perspectiva de red social, la forma de responder de los/as entrevistados
se corresponde con un tipo de generación de redes, llamado generador de nombres 64.
Con base a este principio se construyó entonces una Red de Dos Modos 65, donde las
personas prontuariadas quedan asociadas a un conjunto de lugares, a partir de identificar
familiares residiendo en dichas áreas. Así se forma una matriz de N por L dimensiones, donde
N es el número de prontuarios y L el número de lugares donde residen las personas referidas
por cada entrevistado/a. Dado que cada prontuariado está en una localización L, se puede
entonces calcular una matriz de un modo LxL dónde la localidades aparecen vinculadas por el

64

Campbell, Karen y Lee, Barret. 1991. “Name generators in surveys of personal networks”, en Social Networks, Nº
13, Laussane, pp. 203-221; Marin, Alexandra y Hampton, Keith, 2007. “Simplifying the personal network name
generator”, en Field Methods, Nº 19, Los Angeles (CA), pp. 163-193; Pustejovsky, James y Spillane, James, 2009.
“Question-order effects in social network name generators”, en Social Networks, Nº 31, Laussane, pp. 221–229.
65 Borgatti, Stephen, & Everett, Martin. 1997. “Network analysis of 2-mode data”, en Social Networks, Vol. 19, Nº 3,
Laussane, pp. 243-269.
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número de personas que las asocian porque sus residentes señalan a otras personas residiendo
en dichos lugares, pero sin recurrir al teorema de la Dualidad de Breiger 66 .
Esta matriz LxL muestra el grado de asociación entre las localidades y puede ser examinada
para determinar los grados de centralidad derivados del patrón de conexión de los residentes,
lo que posibilita generar una jerarquía de lugares 67, e incluso formar grupos de localidades
basados en sus grados de similitud, mediante, por ejemplo, análisis de conglomerados
jerárquicos para identificar comunidades68.
Utilizando la matriz de vinculaciones con sus personas relacionadas se obtiene una matriz
social entre localizaciones geográficas, que excede el límite de la provincia de Antofagasta,
porque las relaciones de las personas se extienden globalmente, de esta manera aparecen las
diferentes localidades de la provincia vinculadas, a través de las personas, con diferentes
localidades del oriente medio, así como diferentes países.
El gráfico 4, representa el grafo de las localidades vinculadas por medio de las personas,
desplegadas en un “layout” construido mediante un algoritmo tipo Kamada-Kawai, esto implica
que las localidades más centrales, con mayor conectividad de casos aparecen en la zona central
y las comunidades menos mencionadas aparecen en la periferia. En el diagrama el tamaño del
nodo refleja la centralidad medida con índice de Eigencetrality.
La forma indica el tipo de localidad: los círculos son localidades en Provincia de Antofagasta,
los cuadrados son otras localidades en Chile y los triángulos son localidades en extranjero. El
color indica la pertenencia a una comunidad cohesiva, estas se identificaron mediante el
algoritmo de Girvan-Newman69 y se detectaron solo dos comunidades. El grosor de la línea
indica la fuerza de la conexión, número de casos asociados a esta vinculación específica.
En el gráfico 4 se aprecia la importante centralidad de la ciudad de Antofagasta, como centro
de una comunidad también integrada por Mejillones, Calama y Chuquicamata y otro centro en
Pampa Unión asociado a la segunda comunidad identificada. Repárese la relevancia que
66

Breiger, Ronald. 1974. “The Duality of Persons and Groups”, en Social Forces, Vol. 53, Nº 2, Chapel Hill, pp. 181190.
67 Bonacich, Phillip. 2007. “Some unique properties of eigenvector centrality”, en Social Networks, Vol. 29, Nº 4,
Laussane, pp. 555-564; Ilyas, M. U., y Radha, H. 2011. “Identifying influential nodes in online social networks using
principal component centrality”, en 2011 IEEE International Conference on Communications, New York, pp. 1-5.
68 Girvan, Michelle y Newman, Mark. 2002. “Community structure in social and biological networks”, en Proceedings
of the National Academy of Sciences, Vol. 99, Nº 12, Washington, pp. 7821-7826; Qiao, Shaojie; Li, Tianrui; Li, Hong;
Peng, Jing y Chen, Hongmei. 2012. “A new blockmodeling based hierarchical clustering algorithm for web social
networks”, en Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 25, Nº 3, Amsterdam, pp. 640-647.
69 Con relación al método para detectar comunidades, este es un método de aglomeración jerárquico utilizado para
detectar comunidades en sistemas complejos. Para esto comienza ordenando los enlaces según su rol en la
conectividad estructural de la red (usando un indicador de edge-betweenness) y va secuencialmente eliminándolos,
en cada paso se identifican los componentes remanentes en el sistema. Esto genera un dendrograma que se lee
desde la red total y sus componentes hacia los nodos individuales completamente separados, pasando por los
diferentes subcomponentes identificados en cada etapa.
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adquirieron para los árabes aquellas localidades que conjugaron un centro urbano, gran
conectividad y posibilidades mercantiles, como fueron Mejillones (desde 1906 base de la mayor
Maestranza de ferrocarriles de Chile, perteneciente al del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia,
de propiedad inglesa); Antofagasta, por ser puerto principal, asiento de las grandes casas
comerciales europeas; Calama por constituir centro de abastecimiento hacia los pueblos
precordilleranos y frontera de Bolivia; y Chuquicamata, la floreciente mina de cobre,
consolidando su gran campamento/localidad.
Gráfico 4. Localidades vinculadas a personas

Fuente. Elaboración propia en software Netdraw, a partir de una matriz de localizaciones de los contactos
señalados en los prontuarios de los residentes en la Provincia de Antofagasta durante el periodo de estudio.

En el gráfico 5 se ha despejado la información correspondiente a localidades fuera de la
Provincia de Antofagasta, para apreciar mejor la configuración de las comunidades, divididos
entre grandes centros urbanos y localidades salitreras. De acuerdo con el patrón de
vinculaciones se identifican dos comunidades: una centrada en Antofagasta, Calama,
Mejillones, Chuquicamata y las oficinas María Elena, Cecilia y Estación Yungay. La segunda
centrada en Pampa Unión incluye comunidades secundarias como San Pedro de Atacama,
Ollagüe, Pedro de Valdivia, Coya Sur y Bonasort. El pueblo de Pampa Unión, erigido en 1911,
fue el gran emporio de las oficinas salitreras no solo del cantón central sino de los cantones del
Toco y Aguas Blancas, propicio para el comercio ambulante, un rasgo de los árabes. Los ciclos
de bonanza y depresión del salitre afectaron la movilidad mercantil árabe pues hicieron variar
las condiciones de vida en el desierto de Atacama.
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Gráfico 5. Localidades de oficinas salitreras y centros urbanos

Fuente. Elaboración propia en software Netdraw, a partir de una matriz de localizaciones de los contactos
señalados en los prontuarios de los residentes en la Provincia de Antofagasta durante el periodo de estudio.

Los árabes en la región de Antofagasta. Localización en la ciudad de Antofagasta: Análisis de
patrones de puntos marcados y redes de vecinos
En esta sección se concentra la atención solo en los residentes en la ciudad de Antofagasta, por
ser ella la que concentra un mayor número de casos y en consecuencia ser el nodo central en
el sistema de vinculaciones territoriales derivados del patrón de interacción social declarados
por las personas en los prontuarios.
Utilizando la información de la dirección declarada por la persona en el prontuario y
realizando una georreferenciación ajustada al sistema de calles y numeración histórica
relevante para el periodo de referencia, es posible localizar a las personas en el espacio
geográfico urbano utilizando un sistema de coordenadas UTM. En el Mapa 2 se representa la
ciudad de Antofagasta contemporánea y en los puntos se sitúan las personas migrantes
históricas, él área encerrada en el círculo delimita la ciudad histórica vigente hacia el principio
del siglo XX, donde se concentró la población residente bajo análisis.
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Mapa 2. Localización población residente árabe en Antofagasta, 1880-1930

Fuente. Elaboración propia en paquete “MapTools” de R, a partir de una matriz de las direcciones señalados en los
prontuarios de los residentes en la Provincia de Antofagasta durante el periodo de estudio (ajustada a los planos
históricos relevantes).

Una vez localizadas las personas en el espacio geográfico se procedió a evaluar si el patrón
observado correspondía a un tipo de patrón aglomerado, es decir, que las personas tienden a
ubicarse más cerca de otras personas, en este caso de personas de su misma “colonia”, esta
idea es compatible con la configuración de barrios étnicos 70.
Las pruebas se desarrollaron siguiendo los procedimientos sugeridos por Baddeley
&Turner71 y los resultados rechazan la hipótesis de una distribución de puntos que sea
completamente aleatoria72, luego se realizaron pruebas específicas para probar la hipótesis que
el patrón era de tipo aglomerado 73, separando a los grupos por nacionalidades (libaneses,
palestinos, sirios y otros). Los resultados indican que la distribución acumulada de las distancias
observadas se concentra en menores distancias que al compararla con el proceso teórico
simulado, por lo que las personas de los diferentes grupos nacionales tendieron a colocalizarse
70

Logan, John; Alba, Richard y Zhang Wenguan. 2002. “Immigrant Enclaves and Ethnic Enclaves in New York and Los
Angeles”, en American Sociological Review, N° 115, Washington, pp. 299-322.
71 Baddeley, Adrian y Turner, Rolf. 2005. “Spatstat: An R package for analyzing spatial point patterns”, en Journal of
Statistical Software, Vol. 12, Nº 6, Crawley, pp. 1-42.
72 Chi1 =834.66, pvalor=2.2e-10, df=24 y también con una prueba basada en MonteCarlo con 999 simulaciones,
chi2=834.66, pvalor=0.002.
73 Se utilizó un conjunto de estadísticos tipo K cruzada de Ripley, siguiendo a Baddeley & Turner. 2005.
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(estar cerca) de personas similares. Este rasgo no cambia cuando se comparan los grupos
nacionales entre ellos, resultado que sería compatible con la idea de un vecindario árabe no
segregado por subgrupos nacionales. Esto también se evalúa dividiendo la muestra por
antigüedad de la migración, puesto que la presencia de residentes antiguos podría ser un factor
de atracción de nuevos residentes en dichas áreas. Esto ha sido destacado en la literatura sobre
migraciones, donde la mayor presencia histórica de inmigrantes actuó como un factor pull74,
puesto que esta condición afectó la distribución de oportunidades de trabajo y sería
determinante del grado de heterogeneidad étnica de las comunidades75. El resultado mostró
también un patrón aglomerador, es decir los residentes migrantes nuevos tendieron a colocalizarse donde hubo residentes migrantes más antiguos.
Una vez comprobado que el patrón sigue una lógica de vecindario multi-árabe, se pudo
explorar la configuración de los vecindarios locales. Para esto se utilizó un criterio de vecindad
basado en radios de distancia. De esta forma, para el conjunto de observaciones se definió una
red social que representa la relación de “ser vecino de”, donde vecino es aquel que reside en
un radio de 100 metros. Esto puede ser sostenido en base a la teoría de “Propinquity”76.
La red social de vecinos en el radio espacial puede ser caracterizada en términos de su
cohesividad intra e intergrupos nacionales, para esto se utilizó el conjunto de indicadores de
segregación propuestos por Reardon & O ́Sullivan77.
Los resultados de estos indicadores señalan que los vecindarios tienen una disimilitud muy
baja, lo que implica que los vecindarios tienden a ser diversos en términos de su composición
por grupos nacionales árabes.
En el gráfico 6 se presenta la red social definida a partir del criterio de vecindad antes
explicado, en ella el color del nodo permite identificar la nacionalidad específica del residente.
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Zavodny, Madeline. 1999. “Determinants of recent immigrants locational choices”, en International Migration
Review, Vol. 33, Nº 4, Los Angeles (CA), pp. 1014-1030; Belanger, Alain y Rogers Andrei. 1992. “The internal migration
and spatial redistribution of the foreign-born population in the United States: 1965-70 and 1975-80”, en
International Migration Review, N° 26, Los Angeles (CA), pp. 1342-1369.
75 O’Loughlin, J. 1995. “The geographic distribution of foreigners in West Germany”, en Regional Studies, Vol. 19, Nº
4, Falmer-Brighton, pp. 365-377; Clark, W. A. 1996. “Scale effects in international migration to the United States”,
en Regional Studies, Vol. 30, Nº 6, Falmer-Brighton, pp. 589-600.
76 Blake, Robert; Rhead, Clifton; Wedge, Bryant y Mouton, Jane, 1956. “Housing Architecture and Social Interaction”,
en Sociometry, Vol. 19, Nº 2, Washington, pp.133-139.
77 Reardon, Sean; O’Sullivan, David. 2004. “Measures of spatial segregation”, en Sociological Methodology, Nº 34,
Washington, pp. 121-162.
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Gráfico 6. Red social y vecindad en la población árabe

Fuente. Elaboración propia en paquete “sna” de R, a partir de una matriz de vecindarios determinados a partir de
las direcciones señaladas en los prontuarios de los residentes en la Provincia de Antofagasta durante el periodo de
estudio (ajustada a los planos históricos relevantes).

Estructuralmente esta red tiene un tamaño de 284 localizaciones (personas), con una
densidad de 0.039, lo que implica baja conectividad. Con un degree medio de 11.32 lo que
implica que en promedio cada residente árabe encuentra 11 vecinos árabes en un círculo de
radio = 100 metros a su alrededor. También para cada residente en la red (nodo de la red) se
calculó una serie de coeficientes de localización de grupos nacionales, además de un indicador
de diversidad de la red (como inverso aditivo de un índice de Hirschman-Herfindahl). En el
gráfico 7 se muestra los resultados promedios organizados por nacionalidad del nodo. Se
identifica que los grupos Sirio y Palestino tienen una colocalización endogrupal (coef.Loc. > 1)
más intensa que los libaneses u otros grupos nacionales.
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Gráfico 7. Nodos de red y nacionalidad

Fuente. Elaboración propia en paquete “sna” de R, a partir de una matriz de vecindarios determinados a partir de
las direcciones señaladas en los prontuarios de los residentes en la Provincia de Antofagasta durante el periodo de
estudio (ajustada a los planos históricos relevantes).

Para probar que este resultado fuese estadísticamente significativo se realizó una prueba
Permanova78 siguiendo a Anderson 79, esta prueba finalmente indica que efectivamente la
nacionalidad estableció diferencias en las medias de los coeficientes de localización, lo que
implicó que aunque los vecindarios tendieron a ser muy diversos y similares en su composición
entre las diferentes grupos, en el caso de los sirios y palestinos, tendió a configurar vecindarios
más intensamente compuestos por sujetos de su misma nacionalidad, es decir, existió una
suerte de etnificación pero dentro de un marco diverso en general.
Conclusiones preliminares
La inmigración árabe comenzó a ser visible en la región de Antofagasta, a partir de 1907,
coincidiendo con una fuerte bonanza salitrera que, posiblemente, con la ofensiva comercial del

78

La prueba PERMANOVA es más adecuada al caso porque no supone una distribución normal, permite la
variabilidad grupal, es insensible a la multicolinealidad y al exceso de ceros. La prueba aplicada indica un efecto
significativo de la nacionalidad (F = 4.9454, pvalor 1e-04), lo que implica que los coeficientes de localización cambian
grupo a grupo de nacionalidades.
79 Anderson, Marti. 2001. “A new method for non-parametric multivariate analysis of variance”, en Austral
Ecology, Vol. 26, Nº 1, Queensland, pp. 32-46.
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producto, posibilitó el conocimiento de la región en áreas del Imperio Turco. Se organizaron los
resultados principales de este trabajo en torno a hallazgos que han sido documentados y
probados por el conjunto de técnicas estadísticas aplicadas a la información histórica.
En primer lugar ¿por qué vinieron los árabes durante este periodo? La evidencia apuntó a que
se trató de una protomigración tipo Sur-Sur, puesto que partieron de una zona de origen
ubicada en la periferia de un imperio central decadente hacia una zona “conquistada” en la
periferia de una república periférica (la Provincia de Antofagasta, que se incorporó a
formalmente a Chile a partir del tratado de Paz y Amistad en 1904). Fue un grupo que sufrió
diversas formas de exclusión cultural, económica y religiosa de origen que, en el caso de
Antofagasta, por constituir un espacio cosmopolita donde cerca del 20 % de su población en
1907 era extranjera, no fue tan compulsivo como en el centro sur del país. Los análisis empíricos
demostraron que, ante la difícil acogida en la sociedad receptora, donde la influencia de las
ideas del darwinismo social se hizo sentir, la colonia árabe tendió a reforzar sus patrones
históricos de resistencia, cohesión e identidad, configurando vecindarios espacialmente
cohesivos y a legitimarse por medio de la actividad comercial. Esto se percibió más nítidamente
al poder seguirse la trayectoria personal de cada inmigrante árabe llegado a la provincia de
Antofagasta.
En términos de la magnitud de estos flujos migratorios, se trató de una comunidad
extranjera poco relevante en su magnitud, pero constante en su crecimiento. En 27 años
triplicaron su presencia en Chile (árabes: 1907, 1.177 a 1930, 3.166 v/s extranjeros:
1907:134.524 a 1930: 105.463), ubicándose en la zona central, la capital y en las ciudades
portuarias.
En 1930 la Provincia de Antofagasta aportó el 4% de la población nacional [4.083.279], pero
el 11% del total de extranjeros residentes en país. Su instalación siguió un proceso que
reprodujo la lógica centro-periferia: primero en Santiago y luego en las provincias, así como en
la provincia de Antofagasta, es la ciudad de Antofagastav/s cantones salitreros, y en ellos, es
Pampa Unión v/s oficinas del cantón central 80.
En cuanto a su localización en la ciudad, siguió un patrón no aleatorio a nivel general y
controlando (marcas) por nacionalidades y por antigüedad de la residencia en el país. El patrón
de localización fue “agrupado”, configurando un barrio de tipo “multiárabe”, no segregado por
grupos nacionales de origen, sino que colocalizados y donde los vecinos antiguos atraen vecinos
nuevos.
En términos de las redes de vecindarios, construidas en base a vecindarios de 100 metros
(“propinquity theory”) mostraron baja desigualdad en su composición nacional, pero la
80

Hasta 1930 en la Provincia de Antofagasta se registran 1229 casos acumulados, donde la ciudad de Antofagasta
concentra el 72% de ellos.
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composición relativa de las redes, usando el Coeficiente de Localización cambió según la
nacionalidad del nodo y existió evidencia que para los sirios y palestinos tuvieron una colocalización endo-grupal mayor que para libaneses y otros grupos nacionales.
La inmigración árabe también se vio afectada por la crisis salitrera y mundial de 1929-1930.
Los efectos paralizaron el flujo migratorio en el espacio estudiado y dispersaron determinados
núcleos establecidos hacia el centro del país.
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Introducción: territorio, espacio y capitalismo
Una de las necesidades principales del sistema capitalista –con sus formas particulares de
acumulación–, fue la de reconocer los territorios en que se podían desarrollar mecanismos
productivos para explotar materias primas que sustentaran la creciente demanda del comercio
mundial, sobre todo en un amplio período de tiempo (siglos XVIII, XIX y XX) en que Europa se
transformó en el centro de consumo de esas materias primas y de manufactura de bienes y
servicios, lo que para el caso mundial Wallerstein ha denominado como el desarrollo del
capitalismo histórico1 y, en el caso específico de Chile, aunque tomando distancia crítica
respecto de la teoría de la dependencia que tanta importancia cobrara en América Latina 2,
Carmagnani y Ortega, han identificado como un desarrollo industrial con características de
dependencia y un subdesarrollo económico y material basado en la inversión de capitales
extranjeros y en el cobro de impuestos a la exportación por parte del Estado 3.
Dicha necesidad económica de definir los territorios explotados originó, además, la
necesidad política de definir, limitar y, por tanto, controlar esos territorios a través de su
división administrativa, lo que produjo una conjunción entre los intereses privados y públicos a
través de la formación de los Estados nacionales, llevando a los países a involucrarse en guerras
internas y externas en torno a la definición de límites y la ocupación de extensos territorios 4.
Lo anterior, por supuesto, se sumó a la forma tradicional en que los grupos humanos
entendieron el territorio habitado, produciéndose espacialidades o territorialidades específicas
que diferenciaron a un grupo social de otro en pequeñas localidades o en amplias regiones,
formas de habitar que generaron resistencias frente al capitalismo y, en más de alguna ocasión,
profundas contradicciones entre las necesidades económico-políticas y el devenir de las
sociedades que fueron intervenidas por las formas modernas de producción y la creciente
industrialización y tecnificación de los territorios5.
1

Wallerstein, Immanuel. 2014. El capitalismo histórico, Madrid, Siglo XXI.
Para una profundización respecto de la génesis, alcances, principales corrientes y cultores de la teoría de la
dependencia en América Latina resulta especialmente útil el texto de uno de sus representantes, Dos Santos,
Theotonio. 2002. La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas, México, Plaza y Janés.
3 Carmagnani, Marcello. 1998. Desarrollo industrial y subdesarrollo económico. El caso chileno (1860-1920), Santiago,
DIBAM, Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Centro de Investigación Diego Barros Arana;
Ortega, Luis. 2005. Chile en ruta al capitalismo: cambio, euforia y depresión 1850-1880, Santiago, Lom Ediciones.
4 Valencia, Germán. 2011. “Teoría económica y formación del Estado nación: mercantilistas y liberalistas”, en Ecos
de Economía, Vol. 15, Nº 32, Medellín, pp. 1-23; Godoy, Milton. 2018. “¿Un gigante con pies de barro? Estado y
región en Chile: Atacama meridional (Taltal), 1850-1900”, en Godoy, Milton. 2018. La puerta del desierto: Estado y
región en Atacama. Taltal, 1850-1900, Santiago, Editorial Mutante, pp. 43-88.
5 Marchioni, Marco. 2013. “Espacio, territorio y procesos comunitarios”, en Revista Espacios Transnacionales, Nº 1,
México, pp. 92-100; Pfeilstetter, R. 2011. “El territorio como sistema social autopoiético. Pensando en alternativas
teóricas al ‘espacio administrativo’ y a la ‘comunidad local’”, en Perifèria: revista de recerca i formació en
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Estas contradicciones, que emanaron de la relación entre los sistemas económicos, la
imposición estatal, las comunidades locales y las permanentes migraciones, fueron el estímulo
principal para que las elites favorecieran la producción de conocimientos necesarios para
controlar la transformación del territorio y facilitaran la dominación social.
Las áreas técnicas y científicas que lo produjeron fueron disciplinas como la geografía, la
hidrografía, la geología, la mineralogía y la cartografía, entre otras, siendo esta última la
preocupada de graficar aquellos territorios estudiados por el resto de estas ciencias. Aunque
resulta evidente la necesidad de dejar en claro que lo anterior no descarta el desarrollo de estas
áreas del conocimiento humano como procesos intelectuales emanados de la natural
curiosidad y entendimiento humano. Sin embargo, sí es preciso enfatizar en que han sido
funcionales a las necesidades de los sistemas económicos hegemonizantes. Estas disciplinas,
durante parte importante de los siglos XIX y XX, crearon paradigmas basados particularmente
en el estudio de los aspectos físicos del territorio, paradigmas positivistas si se quiere, dejando
fuera el entendimiento del espacio como un proceso social y en el que intervinieron las
colectividades e individualidades, sobre todo en lo que respecta al desarrollo del capitalismo,
sus dinámicas de acumulación particulares y las prácticas sociales que proceden de él 6.
Aunque también hubo producción de conocimiento científico y disciplinar que estuvo al
servicio de las intenciones y necesidades derivadas del imperialismo europeo, que se
revitalizaron en la segunda década del siglo XIX y buscaron influir directamente en las
sociedades criollas que habían logrado independizarse de España. Esto implicó un importante
despliegue, tanto marítimo como terrestre, de expediciones que recorrieron territorios y
espacios sociales donde –a través del ejercicio científico, de análisis, observación, producción
de literatura y debates en instituciones académicas—se redescubrieron importantes recursos
naturales, lo que tuvo un significativo impacto económico y político hasta inicios del siglo XX 7.
En este sentido, para Henri Lefebvre parte importante del proceso que él denomina
producción del espacio social se da también a partir de la acumulación de estos conocimientos,
pues, para este autor, el territorio, gracias a su especificidad material, es por sí solo una
antropología, Nº 14, Barcelona, pp. 1-17; y González, Sergio. 2009. "El Norte Grande de Chile: la definición histórica
de sus límites, zonas de líneas de fronteras, y la importancia de las ciudades como geosímbolos fronterizos", en
Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol. 13, Nº 2, Santiago, pp. 1-25.
6 Beltrán, Santos. 2013. “Espacio y capitalismo: la crisis capitalista, el territorio y las resistencias sociales”, en Ciencia
Política, Vol. 8, Nº 16, Bogotá, pp. 138-167.
7 Turner, Frank. 1980. “Public Science in Britain, 1880-1919”, en Isis, Vol. 71, Nº 4, Chicago, pp. 589-608; Palladino,
Paolo y Wordboys, Michael. 1993. “Science and Imperialism”, en Isis, Vol. 84, Nº 1, Chicago, pp. 91-102; Sluyter,
Andrew. 2001. “Colonialism and Landscape in the Americas: Material/Conceptual Transformations and Continuing
Consequences”, en Annals of the Association of American Geographers, Vol. 91, Nº 2, Baton Rouge, pp. 410-428;
Baber, Zaheer. 2001. “Colonizing nature: scientific knowledge, colonial power and the incorporation of India into the
modern world system”, British Journal of Sociology, Vol. 52, No. 1, pp. 37-58; Mayo, John. 1981. “Britain and Chile.
Anatomy of a relationship”, en Journal of Interamerican studies and world and affairs, Vol. 23, Nº 1, Londres, pp. 95120.
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herramienta de producción de conocimiento, ya que sus formas entregan información visual
mucho antes de que los grupos humanos necesiten analizarlo y estudiarlo, para luego hacer uso
de él y transformarlo. Como señala Ovidio Delgado, siguiendo a Lefebvre y otros expositores de
la geografía radical, el espacio cartografiado “es considerado como un producto del modo de
producción, y su comprensión requiere el conocimiento de la forma como opera dicho modo
de producción, como proceso histórico-geográfico. Los cambios espaciales obedecen a los
ajustes necesarios que cada modo de producción debe hacer en la organización del espacio
para garantizar su propia producción. Así, por ejemplo, la expansión o ampliación de las áreas
de mercado, la colonización y el imperialismo, la globalización y la conformación de bloques
económicos y zonas de mercado libre, la relocalización de la producción y de la fuerza laboral,
entre otras, son estrategias espaciales que el capitalismo ha utilizado a lo largo de su historia
para constituirse y mantenerse como sistema hegemónico. La conquista espacial del
capitalismo es clave en el fortalecimiento y consolidación del capitalismo, pues le ha permitido,
en buena medida, la solución de sus crisis periódicas de acumulación” 8.
Estos conocimientos –sean básicos o ampliados con detalle por las disciplinas anteriormente
señaladas—forman una imaginabilidad territorial cargada de significantes y significados, a
través de los cuales las sociedades dan contenido y sustancia a los hitos geográficos, a las
formas en sí, y permiten la construcción de caminos, ferrocarriles y puentes, dando vida a la
industria, los pueblos y ciudades, en definitiva, produciendo espacio donde antes solo había
territorio material. En el caso de los sistemas económicos ya nombrados –basados en la
acumulación y la reinvención tecnológica—el territorio transformado en espacio no solo se
utiliza para satisfacer las necesidades básicas de los individuos, sino que, además, se le entrega
valor de uso y de cambio, vendible, intercambiable y explotable, convirtiéndose por tanto en
un territorio capitalizado9.
Uno de los problemas importantes que se presenta a la hora de analizar la implementación
del capitalismo y sus formas de extracción de recursos naturales, es el cambio en el
entendimiento de los sujetos del propio territorio habitado, e incluso, previamente explotado.
El desarrollo de mecanismos tecnificados para lograr la extracción de recursos cambió de
manera radical durante los siglos XVIII y XIX, propiciado por dos importantes procesos de
industrialización a nivel mundial. En torno a la idea de capitalización del espacio, es preciso
decir que, en ese contexto de producción, circulación e intercambio internacional, el espacio
geográfico fue visto como objeto; visto en su dimensión material desde una perspectiva
exógena –empresas extranjeras que invierten capital para la producción en espacios
geográficos y sociales resignificados– generándose transformaciones en la forma de
8

Delgado, Ovidio. 2003. Debates sobre espacio en la geografía contemporánea, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, pp. 81 y siguiente.
9 Lefebvre, Henri. 1974, “La producción del espacio”, en Papers. Revista de Sociología, Nº 3, Barcelona, pp. 219-229.
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comprender la relación entre la sociedad y la naturaleza, tal y como las presenta Adrián Zarrilli,
quien califica este cambio de catastrófico en la medida que la producción capitalista profundiza
la destrucción medio ambiental, al imponer una lógica economicista para entender el territorio,
por sobre el entendimiento del mismo desde la dualidad histórico-cultural en que se basa tanto
la relación sociedad-naturaleza e individuo-naturaleza, donde intermedian formas de trabajo,
saberes específicos, recursos y medios de producción adaptados localmente al entorno, los que
se ven condicionados por los sistemas económicos y de producción. Existe por tanto una
disociación destructiva, en la medida en que se extraen recursos, pero también una asociación
creativa, puesto que el capitalismo produce bienes comerciables que antes no existían. Es, por
tanto, una relación dialéctica10.
Al respecto, en Latinoamérica como también en Chile, se registró la implementación de
formas productivas externas con caracteres culturales específicos, las que a través de
mecanismos tanto formales como informales, generaron una relación de interdependencia
entre el centro económico y la periferia proveedora de recursos11. Como se verá más adelante,
el conocimiento de los territorios explotados y el consiguiente desarrollo de su cartografía,
permitieron a las economías centrales, marcadas principalmente por el desarrollo de un
imperialismo territorial, económico y también científico, en el que destacó principalmente Gran
Bretaña y su institucionalidad especializada –productora y conservadora de conocimiento–12,
explotar territorios alejados como el sur de Chile, en el caso del carbón, o tan inhóspitos como
el desierto de Atacama, para transformar recursos como el salitre en abono para las tierras
agrícolas europeas y otras partes del mundo 13.
Como señalan Morales, Richard y Garcés, el desierto de Atacama fue un lugar bastante
especial para la inserción del capitalismo extractivista del siglo XIX, puesto que:
“se transformó muy precozmente en un laboratorio de formas muy avanzadas de
capitalismo extractivo y esta orientación vanguardista o futurista es un rasgo que se
mantiene en la actualidad: Chuquicamata, la minería del litio, el tren de Caldera a Copiapó,
la termoeléctrica de Tocopilla, María Elena, los telescopios astronómicos, Humberstone,
etc., son todas figuras vanguardistas. Muchísimas cosas –la electricidad, el movimiento
obrero, los primeros camiones, las máquinas, los grandes flujos migratorios, la guerra y el
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Zarrilli, Adrián. 2002. “Transformación ecológica y precariedad económica en una economía marginal. El gran
Chaco argentino, 1890-1950”, en Theomai, Nº 1, Buenos Aires, pp. 1-14.
11 Thompson, Andrew. 1992. “An exploration in the history of Anglo-Argentine relations, 1810-1914”, en Journal of
Latin American Studies, Vol. 24, No 2, Londres. pp. 419-436.
12 Llanos, Claudio. 2011. “Pueblos y paisajes en la royal society de Londres. Las ciencias humanas y el imperialismo
británico. (1860-1914)”, en História, Vol. 30, n. 1, Sao Paulo, pp. 306-331.
13 Centner, Charles W. 1942. “Great Britain and chilean mining. 1830-1914”, en The Economic History Rewiev, Vol.
12, N° 1/2, Nueva Jersey, pp. 76-82.
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nacionalismo, los conflictos ambientales, la primera vez que alguien se tomó un aviónocurrieron aquí mucho antes que en otras partes”14.
Presentándose además la particularidad de que en el desierto, fuera de los asentamientos
tradicionales, todo está por construirse y realizarse, lo que propicia la construcción de puertos,
ferrocarriles, se levantan pueblos, se utilizan antiguos y nuevos caminos, se abastece a través
de antiguas y nuevas rutas comerciales interregionales e internacionales, se moviliza mano de
obra desde tierras lejanas, etc.
De esa forma, es posible señalar que tanto las expediciones científicas como los viajes
realizados por comerciantes, militares, intelectuales y otras personalidades de los siglos XVIII y
XIX, fueron parte de un esfuerzo tanto por entender la “otredad” de las culturas, como
entender los territorios en que habitaban y sobrevivían aquellas sociedades alejadas del
hemisferio norte. Así, en la literatura de viajes y la ilustración que describen lo exótico y lo
nativo, junto con la cartografía de espacios geográficos lejanos e inhóspitos, la cultura
capitalista europea genera una imagen específica que difiere de la propia. La que se ve
estimulada por el deseo de ciertos grupos autóctonos –principalmente la elite criolla en
posiciones de poder– por adaptar su forma de vida a la del capitalista extranjero, al entroncarse
con la necesidad de los foráneos de ejercer dominio económico y político a través de la
inversión de capitales, la transformación de los espacios por la habitabilidad, conectividad y
productividad, la extracción de recursos y la comercialización de los mismos 15.
El siglo XIX, en específico, es el siglo en que se consolidan como ciencia “distintas disciplinas
vinculadas al estudio de la tierra y su morfología; entre estas, principalmente la Geología, la
Geodesia, la Topografía y otras. Y también acontece, en esta época, la consolidación de
numerosas otras disciplinas que están estrechamente vinculadas al estudio de la gea, tales
como la Meteorología y la Geofísica”, y se generan comunidades científicas, academias e
instituciones dedicadas a la producción de conocimiento. Conocer el territorio es parte de la
búsqueda de progreso en la modernidad y, por ende, en el capitalismo en ciernes 16.
Retomando una línea de análisis lefebvriano, David Harvey señala la necesidad que poseen
los ejecutores de las estructuras económicas y políticas de implementar mecanismos de poder
basados en el conocimiento acumulado sobre el territorio y el espacio socialmente utilizado.
Estos mecanismos son los encargados de desarrollar posteriormente una fragmentación
14

Morales, Héctor, Richard, Nicolas y Garcés, Alejandro. 2018. “Capitalismo en el desierto: materialidades, espacios
y movimiento”, en Revista Chilena de Antropología, Universidad de Chile, N° 37, Santiago, pp. 77.
15 Navarro, Fernando y Fernández, Sandra. 2001. “Viajes y viajeros: sobre algunos tópicos para entender la mirada
cultural sobre la economía regional argentina”, en Theomai, Nº 3, Buenos Aires, pp. 1-10; Llanos, Claudio y González,
José Antonio. 2014. “Riquezas y rutas. El sur de Chile en la mirada científica imperial británica. (1830-1870)”, en
Uistória Unisinos, Vol. 18, Nº1, Sao Lepoldo, pp. 44-55.
16 Saldivia, Zenobio. 2005. La Ciencia en el Chile Decimonónico, Santiago, Ediciones Universidad Tecnológica
Metropolitana, pp. 25.
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espacial, definiendo elementos como la demografía, la ubicación exacta de los recursos
naturales, el clima específico de cada territorio, etc., los que van dando mayor especificidad a
los lugares intervenidos por las dinámicas económicas 17. La cartografía es entonces una
representación del poder y por tanto implica una producción del espacio social definida por las
intencionalidades de quienes producen el mapa o carta geográfica 18.
La fragmentación espacial es una de las causas por las que el conocimiento del territorio y
del espacio es solamente parcial, y lo vuelve de cierta forma imposible de conocer en su
totalidad, idea en la que coinciden tanto Ángel Bassols19 como Irma Carrascal20. Mientras que
Bassols nos habla de la existencia de un territorio difícil de conocer a cabalidad, introduce
también el concepto de medio natural, el que define como aquel territorio estudiado,
intervenido y adaptado por los seres humanos, es decir el espacio social conocido por las
sociedades, excluyendo el territorio por conocer. Carrascal por su parte nos introduce al tema
de la cartografía, y señala en específico a los mapas –expresión gráfica del territorio y el
espacio—como modelos de realidad inacabados debido a lo anteriormente argumentado por
Bassols, es decir, que solo se conoce el medio natural que se habita en un espacio y tiempo
determinado.
Ese medio natural es el que provee a los grupos sociales del componente biofísico, forma en
la que Mario Sossa Velázquez define a los recursos naturales explotados 21. El componente
biofísico es también reconocido por la geografía y representado por la cartografía de diferentes
maneras, sobre todo durante el siglo XIX, período en que la cartografía se tecnifica y mejora
notoriamente.
Siguiendo la línea del mapa como expresión inacabada de la realidad, Andrés Núñez, Antonia
Zambra y Enrique Aliste señalan que, a partir del ejemplo de la Patagonia y Aysén, las cartas o
mapas se constituyen como objetos vaciados y deshumanizados, representando un paisaje sin
elementos sociales donde prevalecen los símbolos y referencias económicas, por sobre la
representación de grupos humanos y donde las localidades o pueblos son meros geosímbolos
de referencia22.
Las cartografías, son también objetos técnicos de la modernidad que, de una u otra forma,
revelan la transformación del espacio realizada por otros objetos técnicos, en nuestro caso, la
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Harvey, David. 2007. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Madrid, Akal Editores.
Vega, Alejandra. 2014. Los Andes y el territorio de Chile en el siglo XVI. Descripción, reconocimiento e invención,
Santiago, DIBAM, Centro de Investigaciones Barros Arana.
19 Bassols, Ángel. 1979. Geografía, subdesarrollo y regionalización, México, Editorial Nuestro Tiempo.
20 Carrascal, Irma. 2007. Metodología para el análisis de mapas. Temas seleccionados de geografía de México,
México, Instituto de Geografía UNAM.
21 Sosa Velázquez, Mario. 2012. ¿Cómo entender el territorio?, Guatemala, Cara Parens.
22 Núñez, Andrés; Zambra, Antonia y Aliste, Enrique. 2017. “El poder de los mapas. los mapas de poder: la
construcción del saber geográfico de Patagonia-Aysén”, en Universum, Vol. 32, Nº 2, Talca, pp. 149-162.
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maquinaria productiva del capitalismo decimonónico. Para Milton Santos, por ejemplo, el
espacio:
“está formado por objetos técnicos. El espacio del trabajo contiene técnicas que
permanecen en él como autorizaciones para hacer esto o aquello, de esta o aquella forma,
a este o a aquel ritmo, según esta u otra sucesión. Todo eso es tiempo. El espacio distancia
es también modulado por las técnicas que dirigen la tipología y funcionalidad de los
desplazamientos. El trabajo supone el lugar, la distancia supone la extensión; el proceso
productivo directo está adecuado al lugar; la circulación está adecuada a la extensión. Esas
dos manifestaciones del espacio geográfico se unen, así, a través de esas dos
manifestaciones en el uso del tiempo” 23.
Es en el tiempo y el espacio, entonces, donde las técnicas productivas y científicas –
cartográficas– encuentran su significado, puesto que tienen una funcionalidad específica, y en
el caso de los mapas, parte del producto transmisor de conocimiento en un tiempo
determinado.
Para J. B. Harley las representaciones cartográficas son documentos históricos formados por
ideas, significados ocultos e incluso ficciones que le permiten al cientista social en general y al
historiador en particular, estudiar un periodo y espacio de tiempo determinados. Siguiendo a
Harley, Rosenblitt y Sanhueza señalan que los mapas son formas de conocimiento y de poder
“en la medida que constituyen medios de control sobre un espacio geográfico determinado.
Todo en ellos proporciona algún mensaje, tanto la información explícita que entregan como las
ausencias deliberadas de ésta” 24. El mapa es entonces un objeto hermenéutico, interpretable y
conocible en la medida que permite la reconstrucción de un relato y el entendimiento de un
contexto histórico25.
Para Harley, la relación entre conocimiento y poder es fundamental para entender también
la relación entre geografía y mapas. En ese sentido, los mapas son “imágenes cargadas de valor”
que sirvieron en el siglo XIX –y sirven aún– como abstracción positivista y como mecanismo de
poder que imponía una imagen total del mundo, o de regiones del mundo, con intereses
creados a partir de necesidades político-productivas. Se deriva de ello, entonces, una
imaginación del poder ejercido en el espacio a través de la imposición de un lenguaje
cartográfico –los mapas son “un tipo de lenguaje” según el autor—funcional al ejercicio
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Santos, Milton. 2000. La naturaleza del espacio, Barcelona, Editorial Ariel, pp. 47-48.
Rosenblitt, Jaime y Sanhueza, Mª Carolina. 2010. Cartografía histórica de Chile, 1778-1929. Santiago, Cámara
Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile, DIBAM, p. 11.
25 Crespo, Antonio y Fernández, Alberto. 2011. "¿Cartografía antigua o Cartografía histórica?", en Estudios
Geográficos, Vol. LXXII, Nº 271, Madrid, pp. 403-420.
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económico y la movilidad de masas humanas para, con su fuerza de trabajo, transformar en
riqueza el espacio socialmente producido.
Así también, el mapa es iconográfico y, por tanto, transporta en si mismo un mensaje y
conocimiento profundo de aquello que se describe con símbolos: líneas, colores, formas, etc.
Por tanto, esa iconografía es la del poder político y económico, del poder público o privado –
delimitación entre el territorio estatal y el comercial-empresarial—ejercido sobre el territorio,
puesto que no se mapea aquello que no es útil para el dominio y para la producción. Luego, la
producción cartográfica es una “búsqueda de verdad”, en este caso, la verdad territorial,
material y física. Por tanto, quien encuentra esa verdad, el componente específico de la
formación territorial para su uso administrativo y de producción, puede ejercer el poder,
porque es dueño de esa verdad específica. El conocimiento, y en este caso el conocimiento
geográfico, está al servicio del poder.
De esta forma, Harley puede relacionar la producción de los mapas en tres etapas distintas,
siendo la más abstracta el contexto histórico-político en que se genera un mapa y que va a
depender de las etapas de desarrollo de un pueblo, sociedad o cultura en un territorio
específico –no es igual un mapa de exploración a uno de guerra, uno de anexión expansiva o
productividad, de fuentes fluviales, etc.– y las formas concretas, es decir, la creación de
imperios que necesitan conocer los territorios conquistados, y la formación del Estado nación,
que necesita también definir su territorio interno pero sobre todo conocer sus límites con otros
Estados nacionales. En los dos últimos casos, el mapa o carta geográfica puede expresar la
expansión de un Estado nacional –que puede expandirse y formar un imperio—o la contracción
de un imperio tras la pérdida de sus posiciones externas y su transformación en Estado nación.
Por lo que también en el imperio y el Estado-nación, el reconocimiento de los espacios en que
se encuentran los recursos o riquezas naturales, es fundamental, dentro del mapeo 26.
Es esa misma idea la que plantea Valentina Aliste al señalar que el conocimiento científico,
geográfico en específico, es legitimador de los proyectos nacionales, del Estado y de las
nacionalidades, da fuerza a los discursos y permite ejercer soberanía –poder—sobre espacios
específicos. Ese ejercicio de poder territorial tuvo además un fuerte impacto en la
transformación de los sentidos locales y de las identidades territoriales, es decir, transformó
culturas y sociedades 27.
Teniendo en cuenta estas conceptualizaciones, el presente artículo tiene como finalidad
realizar un análisis expositivo de algunos ejemplos de diferentes cartas y mapas del desierto de

26 Harley,

J. B. 2005. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. México, Fondo de
Cultura Económica.
27 Aliste Salvo, Valentina. 2014. “Develando el territorio para la nación: el saber geográfico como herramienta de
control, racionalización y ocupación del territorio mapuche en el siglo XIX”, en Boletín Electrónico de Geografía
(BeGEO), N° 2, Instituto de Geografía, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Santiago, pp. 1-17.
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Atacama y en específico de la región de Tarapacá –antiguo territorio peruano que
posteriormente quedó bajo dominio chileno tras la Guerra del Pacífico– producidos entre fines
del siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX, poniendo énfasis en estos últimos y gracias a
lo cual es posible evidenciar, tanto la transformación operada sobre el espacio salitrero, como
las distintas expresiones que históricamente fue adoptando la incorporación de este territorio
como espacio socialmente producido, ya sea a sus respectivos Estados nacionales como
especialmente a la economía dominante a la que se reportaba.
Así, estos mapas y cartas sirvieron primero como fuente de conocimiento para el Estado
colonial español y luego también durante los procesos de construcción de los Estados
nacionales tanto en los actuales territorios de Perú y Chile, facilitando la instauración del
mercantilismo primero, o capitalismo de guerra al decir de Sven Beckert 28, y del capitalismo y
la industrialización del desierto después. En este último caso, nos interesan las cartas
geográficas producidas durante el ciclo de expansión y crisis de la industria del salitre, que
comenzó bajo administración peruana, pero que fue potenciado por el Estado chileno y la
inversión extranjera desde 1880 y hasta 1929.
Interesa también en este artículo dar cuenta de las cartografías atacameñas como
documentos que nos permitan leer el pasado histórico del desierto, las sociedades que en él se
desarrollaron y la evolución de los sistemas productivos modernos que se impusieron allí donde
otros solo vieron descampado. Además, pretendemos abandonar la idea del mapa como mera
imagen que permite la geolocalización de hitos y lugares para contextualizar relatos de otros
estudios. Es decir, nos interesa dar cuenta de la importancia de las cartas y mapas como
documentos abstractos, con discursividad propia en base a su tecnificación progresiva y su
utilidad como herramienta intelectual en el ejercicio del poder, sea este colonial, expansionista
y nacionalista, o imperialista. En ese sentido, entendemos la cartografía como parte del proceso
de producción social del espacio y como fenómeno social en sí mismo, en la medida que permite
entender el pensamiento político, económico y social de quienes la produjeron y para quienes
se produjeron.
Una segunda parte de esta investigación fue desarrollada en otro trabajo titulado
“Producción del espacio, cartografía y relaciones sociales: Tarapacá y Antofagasta durante el
ciclo salitrero (1892-1929)” en el que, además de analizar algunas cartas salitreras, se integró
una propuesta de cartografía social en la que se buscó ejemplificar fenómenos sociales de
circulación, control social y resistencia en el marco de la expansión capitalista en el desierto y
pampa del Tamarugal durante el ciclo del nitrato 29.
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Beckert, Sven. 2015. El imperio del algodón. Una historia global. Barcelona, Editorial Crítica.
Artaza, Pablo; Lizama, Diego y Sandoval, Ivo. 2021. “Producción del espacio, cartografía y relaciones sociales:
Tarapacá y Antofagasta durante el ciclo salitrero (1892-1929)”, en Diálogo Andino, Nº 66, Arica.
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Representaciones cartográficas del descampado o despoblado de Atacama y Tarapacá antes
del ciclo de expansión del nitrato
Llevar a cabo un catastro de la cartografía del desierto de Atacama y del territorio de Tarapacá
en particular, desde el período colonial hasta las primeras tres décadas del siglo XX, es una tarea
formidable que implicaría el desarrollo y publicación de varios volúmenes que recopilen dicha
producción técnico-intelectual. Lo anterior, se ampliaría contando también con el análisis de
aquellas cartografías que fueron acompañadas por diversos estudios geográficos,
mineralógicos, hidrológicos, etc. Sin embargo, al realizar una revisión selectiva de cartas o
mapas de dicho período, es posible determinar ciertas líneas de análisis y estudio que dan luces
tanto de las intencionalidades de quienes las produjeron, como de las relaciones que se
establecieron por medio de ellas entre el conocimiento geográfico y la expansión capitalista.
Existen varias experiencias de recopilación cartográfica que avanzaron en esa tarea durante
el siglo XIX, como la de Ezequiel Uricoechea y su Mapoteca Colombiana, donde se incluye el
mapa de Tarapacá (provincia de Moquegua) producido por William Bollaert y George Smith en
185030, o el Ensayo de mapoteca chilena de José Toribio Medina, donde se incluye una amplia
variedad de mapas de Chile, Perú y del continente americano, donde Tarapacá aparece
delimitada como provincia o como componente de la provincia peruana de Moquegua 31. Dichas
compilaciones permiten abordar el tema de manera más despejada y dan luces también de
algunos elementos comunes que desarrollaron los cartógrafos al momento de representar el
actual Norte Grande de Chile.
En ese sentido, este apartado intentará presentar una descripción cronológico-analítica de
algunas representaciones geográficas a modo de ejemplo, poniendo especial énfasis en
aquellas que incluyeron o se centraron específicamente en el desierto de Atacama y el territorio
de Tarapacá32.
Pero antes de comenzar con aquello, es necesario explicar los términos “descampado” o
“despoblado”, ambos utilizados para referir al actual desierto de Atacama, pues ambos
conceptos fueron utilizados indistintamente en la documentación oficial y no oficial durante el
dominio español sobre los actuales territorios del Sur del Perú, Suroeste de Bolivia, Noroeste
de Argentina y Norte de Chile entre los siglos XVIII al XIX. A través de ellos se buscó definir
aquellos territorios o regiones difusas para la jurisdicción colonial y poco exploradas por la
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Uricoechea, Ezequiel. 1860. Mapoteca colombiana: Coleccion de los títulos de todos los mapas, planos, vistas, etc.
relativos á la América española, Brasil é islas adyacentes, Londres, Trübner & Cie.
31 Medina, José Toribio. 1889. Ensayo acerca de una mapoteca chilena ó sea de una colección de los títulos de los
mapas, planos y vistas relativos á Chile arreglados cronológicamente: con una introducción histórica acerca de la
geografía y cartografía del pais, Santiago, Editorial Ercilla.
32 Villalobos, Sergio. 1979. La economía de un desierto: Tarapacá durante la Colonia, Santiago, Ediciones Nueva
Universidad.
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metrópoli, generándose una imaginabilidad homogénea de los mismos, sin tomar en cuenta
que los ecosistemas, recursos y grupos humanos que los habitaron eran diametralmente
distintos entre sí, siendo el desierto solo una parte de ese paisaje. Además, a pesar de las
grandes riquezas minerales que albergó, fueron pocos los que se atrevieron a recorrer el
desierto, manteniéndose la idea de desolación y despoblamiento al interior de las culturas
sudamericanas poscoloniales, por lo que ambos conceptos se mantuvieron en uso tras los
procesos de independencia de estos cuatro países33.
Si bien las representaciones y aproximaciones geográficas y cartográficas no son un
producto eminentemente capitalista en su variante decimonónica, y los orígenes de los mapas
se remontan incluso a la antigüedad, si lo son como elementos constituyentes de la modernidad
europea desde los siglos XVI al XVIII, sobre todo para los imperios que tuvieron dominio sobre
territorios de ultramar –como España en América– y que se vieron en la necesidad de conocer
espacios geográficos desconocidos e “inexplorados”. Sin embargo, los alcances de esos
esfuerzos fueron limitados y en muchos casos insatisfactorios para los fines que se perseguían,
puesto que los recursos eran escasos y la tecnología insuficiente como para desarrollar trabajos
técnicos de esa amplitud y complejidad34. Tal es el caso de las expediciones de Antonio Córdova
y Lasso de la Vega (1785-1789) y de Alessandro Malaspina (1789-1794), ambas en el marco de
las reformas borbónicas españolas que buscaron ejercer mayor poder político, económico y
militar sobre el continente y sus virreinatos, limitándose a cartografiar algunos espacios
específicos de Sudamérica y la costa occidental del Pacífico Sur 35.
Fue solo a mediados del siglo XIX, gracias al avance del empresariado minero y la
movilización de la población indígena relativamente próxima y del peonaje rural como mano
de obra industrial, del desarrollo de las primeras expediciones científicas contratadas por los
gobiernos republicanos y de la acción permanente de grupos trashumantes de arrieros andinos,
que el desierto cobró nueva importancia y pasó de ser un territorio agreste, indómito y estéril,
a un territorio en disputa por la cuantía de sus recursos, tensionado por la necesidad de definir
las fronteras nacionales, regular el desarrollo económico aprovechando el cobro de impuestos
y, por tanto, pasar a ser un espacio producido y transformado por la racionalidad humana, la
tecnología moderna y las relaciones de producción industrial-capitalista que allí se
conformaron, convirtiéndose en el Norte Grande de Chile tras la Guerra del Pacífico 36.
33 González, Sergio. 2013. “Del descampado

de Atacama a la sociedad del salitre. Balance y perspectiva en el estudio
del ciclo de expansión del nitrato”, en González, Sergio comp., La sociedad del salitre. Protagonistas, migrantes,
cultura urbana y espacios públicos, 1870-1940, Santiago, Ril Editores, pp. 23-37.
34 Crespo, Antonio y Fernández, Alberto. 2011. “¿Cartografía antigua o cartografía histórica?”, pp. 403-420.
35 González, José. 2007. “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base científica: los mapas de
Claudio Gay y Amado Pissis”, en Revista de Geografía del Norte Grande, Nº 38, Antofagasta, pp. 21-44.
36 González, Sergio. 2013. “Del descampado de Atacama a la Sociedad del Salitre. Balance y perspectiva en el estudio
del ciclo de expansión del nitrato"; González, Sergio. 2013. "Heterotopía y utopía en la pampa salitrera. Desde los
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Aún teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que debemos señalar respecto a la
cartografía colonial 37 es que, si bien sus técnicas y recursos fueron mínimos, su producción en
número fue bastante amplia38. Sólo en la Mapoteca de la Biblioteca Nacional de Chile –
incluyendo la Mapoteca de José Toribio Medina– es posible encontrar mapas de los siglo XVII y
XVIII, destacando entre ellos, por ejemplo, la Carta del Pacífico y de las Costas de América de
Juan Martínez (1600), la Carta particolare della costa del Peru parte Autrale con parte di Chili
(1646) sin autor identificado, la Carta esférica de una parte de la costa del Perú, de Antonio
Cornel (1791) que incluye el territorio que va desde Arica hasta Pabellón de Pica, la Carta
esférica de las costas del Reyno de Chile (1790) también sin autor conocido, el Plan de la Rade
de Arica: scituée a la Côte du Perou par 18d 29’ de la Australe de la misión geográfica de Amadée
Frezier (1716), y las cartas producidas por las expediciones de Antonio Córdova y Lasso de la
Vega (1785-1789), y de Alessandro Malaspina (1789-1794)39.
La mayor parte de este material cartográfico representó al desierto de Atacama o parte de
él, pero al ser solo trabajos de reconocimiento, poseen simbología y descripción para detallar
solo algunas localidades importantes, las costas, los ríos y algo de los valles de la depresión
intermedia o pampa del Tamarugal en el caso de Tarapacá, además de que no definieron límites
o fronteras claras respecto a las posesiones que posteriormente fueron disputadas por las
repúblicas andinas o de los recursos naturales explotables, a pesar de que hacia finales del siglo
XVIII ya existía allí actividad minera, comercial y agrícola, como que si a pesar de la generalidad
planteada en la imaginabilidad territorial que reflejaba, ésta resultaba suficientemente

mitos de la ocupación del desierto y del descubrimiento del salitre a la urbanización de la pampa, 1870-1920”;
González, Sergio y Artaza, Pablo. 2013. “El concepto de cantón salitrero y su funcionalidad social, territorial y
administrativa: los casos de Zapiga, Lagunas y El Toco”; González, Sergio y Godoy, Milton. 2013. “Norte Grande y
Norte Chico: construcción social de un imaginario compartido, 1860-1930”. Todos ellos en González, Sergio (comp.),
La Sociedad del Salitre. Protagonistas, migrantes, cultura urbana y espacios públicos, 1870-1940, Santiago, Ril
Editores. Ver también González, Sergio. 2009. “El Norte Grande de Chile: la definición histórica de sus límites, zonas
de líneas de fronteras, y la importancia de las ciudades como geosímbolos fronterizos”, pp. 1-25.
37 Para este contexto, sería correcto también trabajar con el concepto “cosmografía”, utilizado ampliamente por los
cartógrafos medievales y modernos para referirse a la producción de mapas, sobre todo aquellos que buscaban
representar todo el territorio conocido o explorado por la humanidad, incluyendo el espacio (cielo) observable y
estudiado por la astronomía.
38 Aguilar, José. 1967. Historia de la cartografía: la tierra de papel. Buenos Aires, Editorial Codex; Molinari, Diego.
1941. El nacimiento del nuevo mundo: 1492-1534, historia y cartografía, Buenos Aires, Editorial Kapeluz; Levinas,
Marcelo y Vidal, Silvina. 2016. “La cosmografía de Waldseemüller, la conceptualización de ‘América’ y su relación
con el copernicanismo”, en Scientiae Studia, Vol. 14, Nº 2, Sao Paulo, pp. 281-331.
39 Rosenblitt, Jaime y Sanhueza, Mª Carolina. 2010. Cartografía histórica de Chile; Dym, Jordana. 2010. “Presentación:
Mapeando patrias chicas y patrias grandes: cartografía e historia iberoamericana, siglos XVIII-XX”, en Araucaria
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Nº 24, Sevilla, pp. 99-109; Hidalgo, Jorge. 2009.
“Civilización y fomento: la ‘descripción de Tarapacá’ de Antonio O´Brien, 1765”, en Chungara, Vol. 41, Nº 1, Arica,
pp. 5-44.
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funcional a los requerimientos y exigencias que la carga de valor prevaleciente en ellos ofrecía
a una forma de incorporación poco intensiva40.

Figura 1. Copia del plano topográfico del Puerto del Callao, Amadée Frezier, 1712.
En él se observa el desierto de Atacama entre Arica a Copiapó.

En el siglo XIX y en el caso peruano, en 1812 los cartógrafos británicos Aaron Arrowsmith y
Samuel Lewis cartografiaron e incluyeron en su Atlas el territorio del hasta entonces Virreinato
del Perú, donde aparecen Arica, Pisagua, Iquique y el río Loa como puntos fuertes de referencia
en lo que se conocerá posteriormente como Tarapacá41. En este caso, el interés por cartografiar
el área fue de carácter intelectual, pero evidentemente también hubo detrás intereses
imperiales y económicos, sobre todo debido a la expansión del imperio británico y sus
pretensiones de influir en el continente americano durante y después de los procesos
independentistas. Mismo caso se registra con John Pinkerton quien representó en 1815 y 1818
parte de Sudamérica (provincias del Río de la Plata, parte Centro-Norte de Chile, Bolivia y Sur
del Perú) en dos mapas distintos, donde el descampado de Atacama aparece claramente como
provincia boliviana, mientras que Tarapacá es el territorio más al Sur del Perú, perteneciendo
en ese entonces al Departamento de Arequipa.
Posteriormente, entre las décadas de 1820 y 1850 destacaron otros trabajos cartográficos
en que se incluyó el territorio de Tarapacá como el más austral de la joven república peruana,
entre ellos el de Lucas Fielding (1823), Pierre Lapie (1833), Agustín Codazzi (1840) o John Tallis
40

Vicuña Mackenna, Benjamín. 1882. El libro de la plata, Santiago, Imprenta Cervantes; Pinto, Julio. 1997. Episodios
de historia minera: estudios de historia social y económica de la minería chilena, siglos XVIII-XIX, Santiago,
Universidad de Santiago; Contreras, Carlos. 2013. “Transferencia de tecnologías e Imperio. El caso de la minería
andina en el siglo XVIII”, en Diálogo Andino, Nº 33, Arica, pp. 29-42.
41 Arrowsmith, Aaron & Lewis, Samuel. 1812. Viceroyalty of Perú. En A new and elegant general atlas, comprising all
the new discoveries, to the present time, Boston, Thomas and Andrews.
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(1850), entre muchos otros, los que sirvieron política y económicamente al Perú para asegurar
su soberanía sobre ese territorio y definir sus límites con Chile y Bolivia. En todos estos, el factor
más importante era el de reflejar la extensión hacia el sur de la república del Perú, asegurando
su soberanía.

Figura 2. William Bollaert y Jorge Smith, Survey of the province of Tarapacá in the Department Arequipa. Perú,
1851.

Todos estos últimos trabajos parecieran anticipar el rol y funcionalidad que vendría a
desarrollar el más importante de destacar en este período, consistente en el trabajo de William
Bollaert y George Smith, quienes fueron contratados por el Estado peruano para producir
conocimiento geográfico y cartográfico de Tarapacá y con la finalidad de reconocer las faenas
productivas desarrolladas en ese espacio y territorio. Como ya ha sido destacando por quienes
lo han abordado, ese encargo tuvo como resultado un estudio y un mapa publicado en 1850,
que representa a Tarapacá como uno de los territorios más ricos mineralógicamente hablando
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del Perú, sobre todo los yacimientos de Huantajaya, Santa Rosa y los terrenos salitreros de la
pampa, además de entregar datos sociales y antropológicos de su población42.
Posteriormente, en 1871 Daniel Barrera dio un nuevo salto técnico en el área cartográfica,
produciendo un Mapa del Perú mucho más detallado, en el que puso énfasis en los yacimientos
minerales, los flujos entre los puertos de Tocopilla, Iquique y Arica, algunas localidades de la
pampa y los caminos de esta que conectaba a Tarapacá con el resto del Perú.

Figura 3. Mapa del Perú, Daniel Barrera, 1871.
42
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Lo mismo pasó años después con Mateo Paz Soldán (1812-1857) quien en su última etapa
de trabajo generó dos importantes y muy conocidos estudios geográficos, los que serían de
relevancia en las disputas limítrofes entre Bolivia, Perú y Chile. En su Atlas Geográfico de la
República del Perú y Geografía del Perú –ambos textos publicados póstumamente por su
hermano Mariano43-, desarrolló importantes descripciones y representaciones del desierto de
Atacama y de Tarapacá, provincia que para entonces dependía del Departamento de
Moquegua, haciendo énfasis en sus riquezas naturales, entre ellas el salitre, que era exportado
por el puerto de Iquique, superando para el año 1859 el millón y medio de quintales métricos 44.
Todo lo anterior no solo refleja una constatación explícitamente geoeconomicista de la
atracción creciente que comenzaban a despertar las riquezas minerales de Tarapacá, sino que
también una geolocalización de los sitios más importantes en esa parte del desierto,
contribuyendo al proceso de construcción del Estado Nación peruano y su hegemonía y
soberanía territorial. La existencia de minas de plata, bórax y mantos salitreros nos permiten
constatar y reforzar la existencia de grupos humanos que trabajaron en esas faenas, la
tecnología utilizada y los capitales invertidos, además de graficar en algunas partes la
circulación transfronteriza en ese espacio. En todos estos mapas aparece además el río Loa
como límite entre el Tarapacá de Perú y la Antofagasta de Bolivia45.
Para el caso chileno, el principal recopilador de la cartografía colonial chilena y americana
durante el siglo XIX fue el anteriormente nombrado José Toribio Medina 46, quien en su plan de
trabajo para desarrollar la Biblioteca Americana, reunió una infinidad de planos, cartas y mapas
en varios de sus textos, naciendo así la Geografía antigua de Chile: nomenclatura de nombres
geográficos indígenas de Chile (1880), la Colección de mapas y planos: Catálogo de la colección
de mapas, planos y vistas relativo a Chile (1889) y finalmente su Ensayo acerca de una mapoteca
chilena (1889).
La importancia de estos dos últimos textos, que hoy son posibles de definir como las
primeras mapotecas de Chile por su detallada catalogación y ordenamiento cronológico y
alfabético, es que rescató no solo material colonial, sino que también las producciones hechas
por las comisiones científicas que recorrieron el desierto de Atacama y otras partes del país 47,
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volviendo explícito el interés creciente que jugaba sobre las elites chilenas la expansión
territorial que permitiría el control de las riquezas allí depositadas. Por ello, en paralelo a la
consolidación del Estado Nación chileno, los sucesivos gobiernos se vieron en la necesidad de
visualizar y luego representar el territorio nacional para conocer su ubicación y extensión
geográfica, definir sus límites y, por supuesto, para el reconocimiento de sus riquezas naturales.
De esa forma, se contrató a profesionales en las diferentes áreas de las ciencias físicas y
naturales, y entre ellos, a naturalistas, geógrafos y mineralogistas que desarrollaron
exploraciones en el entonces descampado de Atacama, partiendo desde la provincia de
Aconcagua hacia el Norte. Claudio Gay (1830), Ignacio Domeyko (1838), Amadeo Pissis (1848)
y Rodulfo Philippi (1856) son nombres recurrentes dentro de los estudios históricos al respecto.
Todos estos intelectuales, en la medida de sus posibilidades y recursos, recorrieron el
descampado de Atacama, escribieron estudios geográficos, mineralógicos y dibujaron cartas o
mapas de éste, intentando desarrollar una representación científica de aquello que observaron,
aunque generando igualmente un vaciamiento cartográfico, puesto que entre sus objetivos
ocupaba un lugar destacado el servir a los intereses económicos del Estado de Chile y de los
empresarios tanto nacionales como extranjeros.
En el mapa mineralógico producido por Pissis en 1877, por ejemplo, se detallan
preferentemente los elementos fundamentales para consolidar una apropiación de este
espacio bajo los parámetros correspondientes a un territorio convenientemente capitalizado,
como los puertos, las líneas de ferrocarril, caminos y ríos, algunas villas y las explotaciones
salitreras entre Antofagasta y Cachinal, las minas de plata y cobre, entre otros aspectos con
elevado valor de uso y de cambio. La intencionalidad detrás de este mapa era, por un lado,
manifestar la existencia de riquezas minerales en explotación y/o posibles de explotar y, por
otro, demostrar que la noción de descampado era errónea, puesto que quienes pretendiesen
internarse en él, no solo encontrarían caminos por donde circular, sino que además transporte
y conectividad, aguadas y ríos para el sustento diario, y pueblos donde resguardarse y
abastecerse de mercaderías. Al mismo tiempo, definía el límite entre Chile y Bolivia solo algunos
kilómetros al sur de Antofagasta, con lo que aseguró al Estado de Chile la posibilidad de
reivindicar esos territorios. A través de ellos, ya se observa una intencionalidad de conocimiento
moderno sobre las potencialidades ofrecidas por el territorio, y por medio de este mismo acto,
una pretensión de poder.
Los mapas y cartas de estos científicos y naturalistas fueron posteriormente la base del
conocimiento empírico para otros intelectuales que se dieron la tarea de representar los
territorios ya señalados. Entre los que la continuaron se encuentra Alejandro Bertrand en un

geografía y cartografía del pais, Santiago, Ercilla; Instituto Geográfico Militar. 1952. Cartografía hispano colonial de
Chile. II atlas: homenaje del Ejército de Chile a José T. Medina, Santiago, Instituto Geográfico Militar.
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lugar destacado, uno de los más importantes y prolíficos intelectuales de la segunda mitad del
siglo XIX. Ingeniero y Geógrafo, Bertrand dedicó parte importante de sus estudios a lo que hoy
conocemos como el Norte Grande chileno. Previo a la Guerra con Perú y Bolivia, en 1877 publicó
su Carta de Chile, un mapa modificado que se basó en los trabajos previos de Robert Fitz-Roy y
Amadeo Pissis, siendo dirigido por Pedro Lucio Cuadra, quien había acompañado a Pissis en sus
expediciones al desierto 48.
Su período más fecundo en materia cartográfica fue en 1879, año en que produjo dos mapas
titulados Carta de los desiertos de Tarapacá y Atacama y otro centrado en la ocupación militar
de Chile, que denominó Territorio ocupado en Tarapacá por el ejército chileno. Posteriormente
publicó en 1885 el mapa Chile: Provincias Septentrionales formadas en los territorios anexados
i ocupados temporalmente, en que aparecen ya definidos como provincias chilenas Tacna,
Tarapacá y Antofagasta. Una de las “cartas de los desiertos” fue adjuntada por Bertrand en su
estudio de 1879 titulado Noticias del departamento litoral de Tarapacá y sus recursos, obra
producida bajo el auspicio de la Oficina Hidrográfica de Chile y su Sección de Cartas y Planos 49.
Al respecto, es posible afirmar que este mapa es una ficción o abstracción territorial y del
espacio social en cuestión, ya que para su confección utilizó la representación cartográfica y
geográfica de una diversidad de autores con intereses y períodos de tiempo muy distintos y
entre ellos los trabajos de los hermanos Paz Soldán.
Con respecto a la división del Departamento de Tarapacá, Bertrand señaló varios distritos y
su número de población hacia el año 1876: Camiña (1.297), Chiapa (1.126), Iquique (15.575),
Pica (8.236), Pisagua (1.079), Tarapacá (3.932), Mamiña (1.042). A lo anterior agregó
descripciones mineralógicas y geográficas, dividiendo el territorio en zonas, destacando
también otras divisiones administrativas del territorio. De los poblados salitreros, refiriéndose
a estos ya no como distritos, sino que, como cantones, escribió:
“Las salitreras se dividen en tres grandes secciones: del Norte, del Centro y del Sur; y cada
una de ellas en cantones, como Sal de Obispo, Negreiros, La Noria, La Peña, etc. Se calcula
que solo la parte del terreno explotado para sacar salitre ocupa como 50 leguas cuadradas,
y dará cuando menos 63 millones de toneladas de este producto.”50
El trabajo cartográfico de Alejandro Bertrand fue acompañado posteriormente –cuando ya
ejercía como delegado fiscal de salitreras– por otros dos importantes estudios sobre la
provincia de Tarapacá, uno geográfico y otro económico: Departamento de Tarapacá: aspecto
48 González, Sergio. 2013. “Alejandro

Bertrand Huillard (1854-1942)”, en Bertrand, Alejandro. 2013. Memoria acerca
de la condición actual de la propiedad salitrera en Chile, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Cámara
Chilena de la Construcción, DIBAM, pp. IX-LVIII.
49 Bertrand, Alejandro. 1879. Noticias del Departamento Litoral de Tarapacá y sus recursos, Santiago, Imprenta
Nacional.
50 Ídem, p. 6.
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jeneral del terreno, su clima i sus producciones (1879) y Memoria acerca de la condición actual
de la propiedad salitrera en Chile (1892).

Figura 4. Alejandro Bertrand, “Territorio ocupado en Tarapacá por el Ejército Chileno”, 1879.

Ya los trabajos previos a la Guerra del Pacífico de Bertrand permiten cerrar un ciclo en que
el territorio del desierto de Atacama y Tarapacá pasan de “descampado” estéril a ser espacios
poblados y llenos de riquezas, cuestión que también repercutió en la forma en que se
produjeron las cartas, mapas, planos y todo producto técnico-intelectual derivado del estudio
del territorio. Esto demuestra el desarrollo de un perfeccionamiento del trabajo cartográfico
que se siguió especializando y complejizando después con la consolidación del dominio del
Estado de Chile y los empresarios asociados sobre los nuevos territorios anexados. A la vez que
anticipó la forma en que el Estado nación chileno, y por su intermediación, el polo dominante
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de la economía mundial, visualizaron la transformación que operaría sobre este territorio, pues
el componente privilegiado en las representaciones cartográficas del período priorizaba tanto
los componentes técnicos como la materialidad existente que volvía propicio un posterior salto
exponencial en la expansión productiva de la industria salitrera.
Cartografía de Tarapacá durante el ciclo salitrero chileno (1880-1930)
Tras la Guerra del Pacífico y la anexión de los territorios de Tacna, Tarapacá y Antofagasta bajo
la hegemonía y soberanía del Estado de Chile, fueron diversas las cartas y mapas que se
produjeron tras el estudio de ambas regiones que pasaron a ser el nuevo Norte Grande chileno,
relegando a los territorios al sur de Copiapó a ser reconocidos como “Norte Chico”, a pesar de
haber sido el “Norte histórico” del país 51.
El interés por representar estas regiones estuvo basado, al igual que lo había hecho
anteriormente el Perú, en un reconocimiento de los nuevos territorios y espacios, sus
localidades y recursos, además de crear una imagen unificada, de servir de base para el
despliegue de un discurso nacionalista y generar un simbolismo económico en torno a su
anexión, aunque con claridad, la razón principal para realizar esa tarea fue la de facilitar la
explotación minera en general y específicamente del salitre52.
De este fluctuante periodo de crecimiento y crisis económica de carácter cíclico, nos interesa
revisar algunos mapas y cartas que representaron de manera bastante acabada los fenómenos
económicos y la transformación territorial que se llevó a cabo en Tarapacá entre 1880 y 1930,
incluyendo algunos mapas relacionados netamente con los ferrocarriles de la zona norte del
país.
En 1892 por ejemplo, Ferrocarriles del Estado público su Mapa de los ferrocarriles de Chile,
apareciendo en su primera parte el mapa de los ferrocarriles de Tarapacá, donde –como era de
esperarse– el punto central de la representación fueron las líneas públicas y privadas, y la
distinción entre las en explotación y las proyectadas, apareciendo solo algunas localidades del
territorio –incluyendo el puerto de Iquique– y algunos elementos geográficos como ríos y
quebradas. En el caso del ferrocarril salitrero, aparecen las líneas en explotación que partían en
los puertos de Pisagua, Caleta Buena e Iquique, mientras que destacaba los que se encontraba

51

González, Sergio y Godoy, Milton. 2013. “Norte Grande y Norte Chico: construcción social de un imaginario
compartido, 1860-1930”, pp. 195-213.
52 Arellano, Nelson. 2017. “El desierto de Atacama como laboratorio: experimentos y tecnologías de la energía solar”,
en Revista Mundo, Vol. 22, Nº 44, San Cristóbal, pp. 81-89; Galaz-Mandakovic, Damir. 2019. Movimientos, tensiones
y luces. Historias tocopillanas, Tocopilla, Ediciones Bahía Algodonales, 306 páginas; Artaza, Pablo. 2018. “La
producción social del espacio salitrero tarapaqueño durante el ciclo de expansión: entre la necesidad patronal de
control social y la resistencia de la sociedad pampina”, en Tiempo Histórico, Nº 17, Santiago, pp. 47-84; Artaza, Pablo.
2018. “Los cantones salitreros como espacio de tránsito y circulación. Tarapacá durante el ciclo de expansión del
salitre”, en Revista Chilena de Antropología, Nº 37, Santiago, pp. 164-182.
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en proyecto, como la línea hacia el sur que posteriormente conectó a los establecimientos
salitreros de Lagunas con el resto de los cantones y oficinas salitreras y que tendría a Patillos
como caleta de embarque. Tratándose de una explotación mineral que basaba sus patrones de
acumulación en la ampliación del volumen de explotación y exportación a mercados muy
lejanos, el transporte desde las zonas de producción situadas preferentemente en el interior
del territorio hasta los puertos y caletas de embarque –pensado a nivel de su existencia
disponible, su ampliación y la disminución en los costos asociados que ello traería aparejado–
resultaba fundamental para los mecanismos del poder interesados en volcarse sobre el
territorio para transformarlo en un espacio socialmente utilizado.

Figura 5. Territorio salitrero de Tarapacá, fragmento del Plano de la región salitrera desde Arica a Tocopilla (1896)

242

En esta misma línea de interpretación, no resulta extraño que uno de los mapas más
detallados hacia fines del siglo XIX fue el producido en 1896 por la Delegación Fiscal de
Salitreras, el que fue confeccionado para representar especialmente el crecimiento de la
industria del salitre en Tarapacá y parte de Antofagasta, titulado Plano de la región salitrera
desde Arica a Tocopilla. Este fue uno de los primeros en graficar de manera completa la nueva
división administrativa de la Provincia de Tarapacá, primero en departamentos (Arica, Pisagua
y Tarapacá), luego en ocho subdelegaciones, aunque mantuvo la tradicional denominación de
las “pampas” como Pampa Orcoma, Pampa Perdiz, Pampa Blanca o Pampa Tente en el Aire por
nombrar algunas de las ubicadas en la “zona de producción salitrera” y que se encuentran
contenidas en la gran Pampa del Tamarugal que se extiende hasta el río Loa.
Al interior de esas “pampas” se encontraban los igualmente tradicionales cantones salitreros
que agruparon a las oficinas, junto a los terrenos calicheros, pueblos y estaciones de
ferrocarriles. Otros detalles significativos de esta representación cartográfica son los salares
cercanos a cada pampa calichera, las quebradas que cruzan de cordillera a mar el territorio de
Tarapacá, la articulación de los ferrocarriles desde los puertos y caletas topando hacia el interior
con el tramo norte del ferrocarril longitudinal y dividiéndose en las numerosas líneas del
ferrocarril salitrero y sus ramales privados; vías de comunicación que fueron utilizados también
como rutas comerciales, yacimientos mineros contiguos a las oficinas salitreras o cercanos a la
costa, entre muchos otros elementos.
La mayor parte de lo expuesto anteriormente se articula hacia un gran centro costero, el
puerto de Iquique, que aparece representado con sus respectivas cuadrículas, lugar desde el
cual salió el salitre al mundo y por el cual entraron infinidad de productos de consumo –
nacionales y extranjeros– para la sociedad salitrera, insumos para la industria, flujo de capitales,
población migrante en búsqueda de trabajo, etcétera.
Por su parte, las oficinas salitreras aparecen divididas por colores, diferenciando así entre
pertenencias fiscales y pertenencias privadas, señalándose oficinas que posteriormente no
fueron referenciadas en otros mapas como Jazpampa Bajo, además de dibujar las cañerías o
bocatomas que usaron el agua de las quebradas, de los pozos naturales y napas subterráneas
del interior de Tarapacá para surtir el amplio consumo de la industria y las personas.
Por supuesto, como todo mapa de este tipo, deja a la imaginación del observador el ubicar
las instalaciones industriales y máquinas, el lugar de las casas de administración, pulperías o
cuarto para obreros, la diferenciación entre pueblos-estación y localidades tradicionales,
lugares de abastecimiento, cocinerías, chincheles o prostíbulos. Su finalidad no es exponer el
contexto y las relaciones sociales de producción, sino que más bien realizar un catastro
cartográfico del territorio y como la industria salitrera lo ha intervenido tras el término de la
guerra y la implementación de la política fiscal de carácter liberal por parte del Estado de Chile.
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A través de esta representación cartográfica, la agencia responsable de su elaboración daba
cuenta de la velocidad con que se había alcanzado la madurez de la incorporación de estos
nuevos territorios, los que no solo habían registrado el cambio de adscripción subordinada a
otro Estado, sino que con similar rapidez, ya había sido definido y delimitado por medio de una
nueva división administrativa, la que permitía controlar el paso de este componente biofísico
recientemente adquirido a constituirse en un espacio capitalizado, sobre el cual se volcaba esta
nueva conjunción de intereses públicos y privados, nacionales y sobre todo extranjeros, que de
esta forma, permitiría la más expedita interconexión entre los recursos disponibles en esta
apartada provincia –dentro del cual el salitre ocupaba un lugar absolutamente central—con las
áreas centrales de la economía global.
En 1910, la Delegación Fiscal de Salitreras actualizó su producción cartográfica, esta vez
publicando el trabajo titulado Carta de la región salitrera comprendida entre los paralelos 19°
y 27° 30´Lat. Sur. Las diferencias con el mapa anteriormente detallado inician con la extensión
del territorio que representó, partiendo en el norte desde la quebrada y pampa de Camarones,
pasando por las provincias de Tarapacá y Antofagasta, hasta llegar a Copiapó por el sur. Es decir,
esta nueva carta incluyó a todo el territorio que actualmente conocemos como Norte Grande
e impuso esa visión simbólica y fragmentación territorial específica de esas regiones.
Se mantuvo gran parte de la estructura anterior, manteniendo los yacimientos mineros
metálicos y no metálicos desde la cordillera hacia la costa e incluyendo una tabla en la que se
referenció la nómina completa de las oficinas salitreras existentes hasta ese año en Tarapacá,
Tocopilla, Antofagasta y Taltal.
En el caso del tramo correspondiente a la Provincia de Tarapacá aparecen mucho más
completos los ferrocarriles, además de agregarse los caminos carreteros y troperos que
conducían hacia los pueblos del interior y hacia la zona limítrofe con Bolivia. En el caso de las
oficinas y los mantos calicheros ya no se diferenció entre públicos y privados, identificando el
espacio de cada uno con un número que coincide con los nombres de la nómina adjunta.
A diferencia de la representación anterior, esta ya da cuenta de la transformación operada
sobre el territorio por medio de una más amplia y completa imaginabilidad territorial del
espacio socialmente utilizado para la explotación salitrera. A partir de los altos rendimientos
obtenidos por la acumulación capitalista gracias a la expansión de la industria salitrera, el
espacio apropiado para su explotación se amplía hacia el sur, anticipando incluso la
transferencia que algunos años más adelante, se suscitaría entre una explotación concentrada
en Tarapacá hacia la provincia de Antofagasta, en la que se experimentarán mayores niveles de
modernización de la explotación de las riquezas salitreras. De igual forma, desde su propia
denominación, esta Carta de la región salitrera, da cuenta de una producción social del espacio
que prioriza la riqueza contenida en el territorio para integrar la zona ampliada del espacio
salitrero.
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Figura 6. Territorio salitrero de Tarapacá, fragmento de la “Carta de la región salitrera comprendida
entre los paralelos 19° y 27° 30´Lat. Sur” (1910)

Muy parecido y a la misma altura técnica de representación y detalle, fue el mapa de Chile
solicitado por el Presidente Pedro Montt en 1910 y confeccionado por Luis Risopatrón como
director de la Oficina de Mensura de Tierras. En este mapa, aunque no es específicamente
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salitrero ya que incluyó también al resto de provincias del país, se detalló claramente los
ferrocarriles salitreros y de la zona norte en general y se agregó el nombre de muchas
localidades y oficinas salitreras, pero no se diferenció entre unas y otras. Se mantuvo además
detalles geográficos como las quebradas, pampas, ríos, salares y la frontera cordillerana.

Figura 7. Red de ferrocarriles de Tarapacá representados en “Ferrocarriles de Chile” de la Dirección de Obras
Públicas, Departamento de Ferrocarriles, 1929.

Un mapa menos detallado, pero a la vez más específico en relación con el sentido que guiaba
la representación, fue el de José Fuenzalida denominado Carta minera de la zona de atracción
del ferrocarril longitudinal entre Calera y Pintados, centrado en destacar solo las líneas férreas
desde Iquique por el Norte hasta Papudo en la Provincia de Aconcagua por el Sur. En el caso de
la zona salitrera de Tarapacá, Fuenzalida incluyó solo algunas de las más importantes oficinas
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salitreras entre Iquique y Lagunas, siendo estas también algunas de las estaciones del ferrocarril
salitrero y del ferrocarril longitudinal.
Esta misma fórmula fue utilizada con posterioridad por la Inspección Superior de
Ferrocarriles en 1926 y el Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento en 1929,
poniendo énfasis solo en los tramos terminados y explotados de los ferrocarriles salitreros y
longitudinal, vaciando del resto del contenido espacial y territorial a esas representaciones
cartográficas. Claramente, esto se debió a la intencionalidad de esas instituciones de catastrar
específicamente los ferrocarriles y sus estaciones, dejando fuera incluso elementos industriales
o económicos en general. La prioridad, era ahora dar cuenta de la extensión del espacio minero
y muy especialmente de la mayor capacidad de circulación que –gracias a la expansión
ferroviaria– sobre él existía.
Conclusiones
Como hemos podido constatar, entre los siglos XVIII al XX existió una marcada evolución en la
forma como se cartografió el descampado o desierto de Atacama y el territorio de Tarapacá, la
que estuvo en consonancia con el desarrollo técnico alcanzado por esta disciplina, pero así
también con las orientaciones que fueron adquiriendo progresivamente su misma utilización.
Tanto en el período de soberanía peruana como chilena, los mapas o cartas sirvieron para
construir un imaginario colectivo sobre estos territorios, pero también para imponer en ellos
sistemas económicos específicos, sobre todo el modo de producción capitalista, mismo que a
lo largo del período revisado experimentó grandes transformaciones en su mayor capacidad de
modificar la zona en un territorio cada vez más capitalizado.
Esta primera aproximación, permite afianzar la estrecha vinculación –ya destacada por la
historiografía– respecto a la centralidad que crecientemente fueron adquiriendo estos antiguos
territorios marginales, los que una vez conocidos por sus riquezas pasaron a ser priorizados en
su dominio y apropiación, tanto por los Estados nación que directamente los disputaron, como
por las áreas centrales de la acumulación capitalista, las que se involucraron activamente en la
apropiación y utilización económica del espacio salitrero.
El primer período de reconocimiento y representación territorial en ese espacio –agreste
pero lleno de riquezas– se dio a fines del siglo XVIII y durante las primeras décadas del XIX, pero
sobre todo en estas últimas, donde, tanto la república del Perú como cartógrafos extranjeros,
llevaron a cabo la producción de mapas que permitieron posteriormente el progresivo avance
del Estado nacional en ese territorio, fenómeno que se repitió de forma ampliada luego en el
caso chileno tras la Guerra del Pacífico, cuando se anexaron Tacna, Tarapacá y Antofagasta. En
estos mapas, lo principal fue, por supuesto, las referencias a los límites existentes entre las
nuevas repúblicas, y también puntos importantes como pueblos, puertos y caminos, además
de la costa, dejando de lado elementos más específicos.
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La especificidad económica al interior de los mapas y cartas se dio principalmente desde la
segunda mitad del siglo XIX, cuando tanto Perú como Chile comenzaron a complejizar en sus
mapas la presencia simbólica de los ríos, yacimientos mineros, puertos de embarque,
ferrocarriles, pueblos de cabecera y pueblos-estación, rutas camineras y comerciales, pasos
fronterizos, espacios industrializados, etcétera, proceso que se profundizó con la expansión del
ciclo de producción salitrera, sobre todo en Tarapacá.
En ese sentido, la intencionalidad fue retratar en un tiempo y espacio determinado aquello
que se estaba produciendo en el desierto: el ciclo salitrero a través de la profundización de los
modos de producción capitalista, la migración constante de mano de obra, el crecimiento de
los establecimientos salitreros de carácter industrial, el crecimiento del ferrocarril como medio
preferente de conexión entre puerto y pampa, la circulación de bienes y servicios, es decir, la
activación de dinámicas de producción nunca antes vistas en ese territorio.
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Introducción
“Andar siempre, caminar noche y día, es el afán constante del arriero, pues a cada legua la
novillada merma el peso y es necesario llegar a Chile en las condiciones exigidas por los
contratos”1, escribió Juan Carlos Dávalos en Viento blanco, al inicio de la década de los veinte
en el siglo pasado. Estas palabras, eran parte de las cavilaciones del legendario Antenor
Sánchez, cuando arriaba con sus trabajadores una manada de 300 novillos a las salitreras de
Atacama.
El autor, testigo de la preparación del viaje allende Los Andes, resume las vicisitudes,
prácticas y rutas usadas por los arrieros que desde el noroeste argentino trasladaban ganado
vacuno y mulas a las explotaciones de nitrato en el árido desierto atacameño. Dávalos convirtió
una experiencia de vida en literatura, algo similar a la imagen que plasmó un anónimo pintor
en la obra El arriero, que custodia el Museo Histórico de Salta.
Desde el periodo tardocolonial la producción y comercio de mulas en Salta fue un negocio
lucrativo que consolidó fortunas. En la región, el alcance de este comercio era de antigua data
y alcanzaba su punto máximo en Sumalao, una capilla cercana a la ciudad, donde se realizaba
entre los meses de febrero y marzo una gran feria de compraventa de acémilas, que
concentraba comerciantes de Argentina, Perú, Bolivia y Chile cubriendo la región
circumpuneña. Acerca de este importante evento comercial regional escribió Alonso Carrió de
la Vandera, conocido con el alias de Concolorcorvo2, quien señaló en 1773 que era “la asamblea
mayor de mulas que hay en todo el mundo” 3.
Esta feria, similar a las de Huari y Vilque en Perú, proveyó las mulas demandadas por la
minería del actual Perú, Bolivia y Chile. La documentación de este comerciante, similar a la de
muchos otros, permite dimensionar los montos transados y el desplazamiento de sus agentes
en Lima, Cusco, Andahuaylas, Junín, Huanta, Ayacucho, Arequipa, Puno, Potosí, Oruro,
Cochabamba y numerosos poblados del altiplano4. A estos lugares eran trasladadas mediante
un contrato de conchavo5, en tropas que podían alcanzar de dos mil a tres mil mulas. Como
ejemplo, baste destacar que, en febrero de 1807, Marcos Martínez, un agente de Domingo de

1

Dávalos, Juan Carlos. 1963. Viento blanco, Salta, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, p. 15.
Aunque la obra es adjudicada a Calixto Bustamante Carlos Inca, se reconoce como autor a Alonso Carrió, quien
ocultó su autoría usando el nombre de su compañero en el viaje. Ver Herrera, Jerónimo. 2004. “Alonso Carrió de la
Vandera, autor del Lazarillo de Ciegos Caminantes: Prueba documental", Cuadernos para la Investigación de la
Literatura Hispánica, N° 29, Madrid, pp. 499-511.
3 Concolorcorvo. 1942. El lazarillo de ciegos caminantes. Desde Buenos Aires hasta Lima, 1773, Buenos Aires Ed.
Solar, p. 112.
4 El epistolario de este comerciante contiene cartas y cuentas de ventas de mulas y remesas de dinero que sus
agentes le enviaban de ciudades y recónditos lugares, cubriendo desde Lima a Salta y gran parte del altiplano. Ver
Archivo y Biblioteca Dr. Atilio Cornejo [en adelante ABAC], carpetas 1 a 5, Caja 32, documentos sueltos.
5 Ver Cornejo, Atilio. 2010. El contrato de conchavo (antecedentes), Salta, Edición de la Fundación Atilio Cornejo.
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Olavegoya en Cusco, escribía que “de Salta nos anuncian mal año” y que solo había diez tropas
conchavadas, quejándose de que “dicen que cuando más saldrán 25.000 mulas” 6.
Sin duda, la consideración de esta cifra como baja, permite imaginar el número de acémilas
vendidas a Cusco en lo que estos comerciantes consideraban un año bueno, monto que podría
fácilmente duplicar la cifra anterior. De hecho, dos días después otro agente le escribió al
mismo Olavegoya desde Salta indicando que “hasta el día tenemos 25 a 26 tropas y pueden
salir sobre 50.000 mulas”7.
La cobertura de los comerciantes salteños incluía relaciones comerciales en la región
circumpuneña con clientes y agentes en diversas ciudades, entre las que se incluían Copiapó y
San Pedro de Atacama, tal como Pedro Antonio de Gurruchaga, un importante comerciante
salteño que falleció en este último poblado8 y mantenía sólidas relaciones comerciales allende
Los Andes, mediante un representante en Copiapó9. Por cierto, la importancia del comercio de
mulas provenientes de Salta ha sido motivo de numerosos estudios acerca de sus dimensiones,
tanto en el periodo colonial, como al inicio del republicano 10.
En el periodo estudiado las relaciones comerciales con Atacama se ampliaron y consolidaron
con el tráfico de animales para el consumo de los miles de trabajadores asentados en las
oficinas salitreras. No obstante, el comercio en la región circumpuneña también se vio
impactado por los cambios suscitados con la consolidación de Estados nacionales y los
problemas derivados del proceso. Tras los controles territoriales se imponían las fronteras y
aduanas, que administraban las anheladas cargas impositivas con que gravaban los nuevos
Estados nacionales a la importación y exportación con los países vecinos11.
Por cierto, cabe preguntarse ¿Cuál fue el real impacto de los conflictos internacionales en el
comercio trasandino?¿Fue esta la única causa de la contracción del periodo? Y, por último,
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ABAC, Marcos Martínez a Domingo de Olavegoya. Cusco, 12 de febrero de 1807. ABAC, N° de Inventario 15403,
Carpeta 1, Caja 32, documentos sueltos, /f.
7 ABAC, Pedro José de Ibaseta a Domingo de Olavegoya. Cusco, 14 de febrero de 1807. ABAC, N° de Inventario 15403,
Carpeta 2, Caja 32, documentos sueltos, s/f.
8 Cornejo, Atilio. 1979. Historia de Francisco de Gurruchaga. Salta, Ed. Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios
Históricos de Salta, Tomo II, p. 28.
9 Ídem, p. 302.
10 Para el efecto ver Toledo, Estela. 1962-1963. “El comercio de mulas en Salta, 1857-1698”, en Anuario del Instituto
de investigaciones Históricas en Salta, N° 6, Salta, pp. 160-170; Sánchez, Nicolás, 1965. “Extracción de mulas de Jujuy
al Perú, fuentes, volumen y negociantes”, en Estudios de Historia Social, N° 1, Buenos Aires, pp. 107-120; Sánchez,
Nicolás; Ottolenghi, Patricia; Urbina, Manuel y Webb, Dorothy. 1965. “La saca de mulas de Salta al Perú, 1778-1808”,
en Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, Rosario, N° 7-8, pp. 212-312.
11 En este artículo no se profundiza en la discusión de la frontera, porque este tema ya fue abordado en Milton Godoy
Orellana. 2020. “El poblamiento del desierto en una frontera porosa con límites elásticos: mineros y Estados
nacionales en Atacama. Bolivia y chile (1840-1879)”. Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración Regional.
25/50, Táchira, pp. 21-36.
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¿Cómo impactaron estos conflictos en los incipientes circuitos generados en la región de Taltal
que iniciaba su producción en las últimas décadas del siglo XIX?
Para buscar respuestas a estas preguntas se propone como hipótesis que esta merma, no
solo fue resultado de los sucesos bélicos que, sin duda, incidieron en la actividad extractiva del
desierto de Atacama. Primero, se propone que hubo incidencia de las políticas económicas
implementadas por el gobierno chileno una vez ocupada Antofagasta. Efectivamente, este
pujante comercio, se vio impactado por los conflictos internacionales, principalmente, el
sostenido por Bolivia, Perú y Chile (1879-1884). Este conflicto tuvo un doble impacto, en tanto,
produjo alteraciones en las rutas y cambios de adscripciones de las localidades entre las que se
comerciaba, cuyo mejor exponente es el caso de la Puna de Atacama que, en las últimas tres
décadas del siglo XIX pasó de la soberanía del Estado de Bolivia, a la ocupación chilena por casi
veinte años, para terminar, repartida entre Chile y Argentina, en virtud del Tratado de Límites
de 1899, suscrito en Salta.
Segundo, en el proceso también impactaron otros factores, tales como la aplicación de la
nueva política impositiva salitrera de 1880 que afectó con mayor intensidad el sector meridional
de la Atacama salitrera, provocando una contracción de la producción que impactó en la
demanda de animales, disminuyendo el tráfico hacia esta región. Otro elemento a considerar
corresponde a la influencia del proceso de modernización en el transporte que significó la
irrupción de los trenes en las pampas salitreras, provocando con ello la alteración de los flujos
comerciales.
Por último, se analizarán las rutas de Atacama meridional, por las cuales circularon las
caravanas de mulares y vacunos hacia Chile.
La importancia de este trabajo radica en la visión de conjunto de la región circumpuneña y
la especificidad territorial trabajada para el caso de Atacama meridional. Esto es valedero al
considerar que los estudios del salitre y sus relaciones comerciales trasandinas se han limitado
al impacto de esta producción en las regiones ocupadas y anexadas después de la Guerra del
Pacífico. De esta forma, destaca la escasez de trabajos centrados en estudiar los intercambios
económicos en la región circumpuneña con énfasis en Taltal, la única región chilena productora
de salitre hasta antes de la anexión territorial del sector septentrional del desierto de Atacama.
La omisión, probablemente, responde a las dimensiones de los intercambios y movimientos
comerciales suscitados en los espacios anteriormente mencionados, los que en Taltal fueron un
tanto menores, aunque la región hizo un gravitante aporte a ese movimiento.
Comercio y rutas en la región circumpuneña
La extensa macro región andina, posee una cobertura espacial que incluye por el sur, parte de
Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En este espacio se integraron tempranas economías
complementarias basadas en la comercialización de productos provenientes de pisos
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ecológicos diversos, sintetizados, por ejemplo, en intercambio de coca del interior por pescado
de la costa. En este espacio geográfico, es posible identificar una región designada como
circumpuneña, concepto surgido en el mundo académico que intenta reconstruir la
organización socio-cultural y económica de esta región de amplio uso en arqueología e historia,
designando el espacio que bordea la triple frontera de Bolivia, Chile y Argentina 12. El área
integra desde el sur del Salar de Uyuni, el altiplano de Lípez, la Puna de Jujuy y la Puna de
Atacama, incorporando el desierto de Atacama entre el río Loa y el río Salado, hasta Copiapó13.
La región posee paisajes culturales similares a uno y otro lado de la cordillera andina en que los
flujos comerciales y culturales prehispánicos se mantuvieron durante el periodo colonial
mediante el intercambio con la costa y un intenso arrieraje entre Buenos Aires, Córdoba,
Tucumán, el Alto Perú y el desierto de Atacama.
Uno de los principales productos trasportados durante el siglo XVII era la yerba mate
procedente de Paraguay, que se conducía de Jujuy a Potosí, circuito que se complementó
durante el siglo XVIII con el transporte a Jujuy de productos desde Cuyo, La Rioja y Catamarca 14.
Estas rutas se integraban a la comunicación que existía entre Potosí y la costa del Pacífico a
través de Arica, en lo que se denominaba la Ruta de la plata 15 o con el puerto boliviano de
Cobija, fundado en 182516.
La regularidad de los intercambios se plasma en las palabras de Francisco Burdett O´Connor,
quien, en 1838, durante la ocupación boliviana de Iruya en Salta, buscó “hombres prácticos de
los caminos de Chile”, conocedores de una ruta que en dieciocho jornadas permitía trasladarse
desde Tupiza hasta Copiapó cruzando la quebrada de Antofagasta hacia la costa por un abra
“tan honda, que se puede pasar en carruaje y por la cual se llevan corderos desde la provincia
de Atacama a Copiapó”17.
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González, Sergio. 2009. “El Norte Grande de Chile y sus dos Triple-Fronteras: Andina (Perú, Bolivia y Chile) y
Circumpuneña (Bolivia, Argentina y Chile)”, en Cuadernos Interculturales, vol. 7, N° 13, Viña del Mar, pp. 27-42.
13 Para una discusión del concepto ver: Benedetti, Alejandro. 2007. “La región circumpuneña. Algunas
consideraciones para iniciar el debate”, en Corder, Alejandro ed., Actas del VI Seminario internacional de integración
sub-regional: sociedades de frontera, montaña y desierto. Iquique, Edición INTE, pp. 14-26. Del mismo autor. 2009.
“Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico argentino”, en Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias sociales. vol. XIII, nº 286, Barcelona. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-286.htm (Consultado el
20 de agosto de 2020).
14 Conti, Viviana y Sica, Gabriela. 2011. “Arrieros andinos de la colonia a la independencia”, en Nuevo Mundo Mundos
Nuevos (online), Débats, mis en ligne le 31 janvier 2011 (Consultado el 09 agosto, 2020). URL:
http://journals.openedition.org/nuevomundo/60560
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Como otros centros productivos latinoamericanos, durante la segunda mitad del siglo XIX la
región sur de Bolivia se vinculó estrechamente a la economía mundo, usando circuitos
comerciales coloniales. Bolivia posee tres salidas naturales de flujo comercial hacia los
mercados mundiales: hacia el oeste puede llegar al océano Pacífico; hacia el este, mediante los
ríos Beni y Madeira, afluentes del Amazonas, puede, a través de este último, alcanzar el
Atlántico; destino al que, por el sur, se puede arribar mediante la navegación por los ríos
Paraguay y Pilcomayo, en la cuenca del Río de la Plata. De estas, la ruta preponderante fue la
salida al Pacífico a través de Atacama o Tarapacá.
El conjunto de estas localidades nucleadas en torno a la región circumpuneña tuvo
complejos flujos comerciales e intercambios que se vieron influidos por factores políticos,
económicos que incidieron en los cambios de rutas entre 1850 y 1930. A lo anterior, se sumó la
carga impositiva de los Estados nacionales que compartían la región y los procesos de
modernización que se sustentaron en el conjunto con particularidades que ralentizaron,
aceleraron o cerraron antiguas rutas e intercambios entre, principalmente, el noroeste
argentino, el sur boliviano y el desierto de Atacama.
Rafael Valentín Valdivieso, recorrió el sector meridional del desierto de Atacama en 1840,
señalando que existía un regular comercio de congrio seco vendido en Copiapó y Perú y que la
zona comprendida entre la costa y la cordillera de Los Andes era “muy poco frecuentada y aun
puede decirse desconocida”. Sin embargo, en su texto se infiere que las relaciones de
intercambio no eran escasas, existiendo personas en Paposo que comentaban haber viajado a
Bolivia y República Argentina “por los caminos que pasan por allí, nos dijeron: que hay sierras
ásperas, algunos valles y llanos muy dilatados; pero que todo es seco y de poco provecho” 18.
El sacerdote destacó que Miguel Gallo, propietario de la hacienda de Paposo había formado
una “regular masa” de ganado que “condujo desde las provincias limítrofes de Argentina” 19.
Otro elemento que denotaba el tráfico e intercambios con el mundo andino fue la afirmación
de Valdivieso acerca de que los habitantes de la costa “tienen gran afición a la coca”.
Una década después, Rodolfo Amando Philippi, fue testigo de estos intercambios cuando
buscaba cabalgaduras para viajar desde la costa de Paposo hasta San Pedro de Atacama. El
arriendo de dos burros lo consiguió a cambio de productos que debía adquirir en Cachinal de
La Sierra:
“…una libra de coca que yo debía comprar en Cachinal de la Sierra a los atacameños que
esperaba hallar, un poco de harina cruda, de harina tostada, un poco de grasa, de galleta,
charqui, hierba y azúcar […]. Los víveres que recibió habrían costado apenas 3 pesos y la
coca importada 2 pesos. El negocio con la vieja era muy divertido. Más de veinte veces
18
19
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decía: sé que es un vicio el mascar coca, pero soy vieja y no puedo dejarlo. Sí, yo soy la
viciosa, pero cómpreme usted la coca; hágame este favor por vida suya, etcétera.”20
Estos movimientos interregionales, con características de tránsito premoderno de
productos, se mantuvieron con su dinámica similar, hasta el momento de eclosión del creciente
proceso extractivo de minerales y fertilizantes en el desierto y la costa. Desde mediados del
siglo XIX, la expansión del capitalismo minero, generó un flujo mayor de comerciantes
trasandinos que conducían ganado cruzando la cordillera mediante arreos de mulas que se
dirigían a San Pedro de Atacama, donde había numerosas praderas que, según Dalence, servían
“de primera escala a los argentinos, para invernar sus tropas de mulas” y, luego, conducirlas a
la costa, Perú y Copiapó”21. El intenso tráfico en la región circumpuneña, principalmente, en las
rutas comerciales entre Salta, Tarija, San Pedro de Atacama y Copiapó han sido profusamente
estudiadas22, existiendo escasa información para el sector meridional del desierto de Atacama,
aunque las fuentes registran estos desplazamientos.
El citado Philippi, en su viaje de mediados de siglo, encontró en Paposo una pastora que
había establecido su habitación cerca de uno de los escasos pozos de agua, que proveía de
bastante pasto en la vecindad. Cuando el científico arribó compartió con ella y observó a “unos
indios de Atacama” que comerciaban con congrios secos, acampando en las inmediaciones de
la aguada, donde alimentaban sus mulas pagando el talaje al administrador de Paposo. Philippi
escribió que:
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“Habiendo la guerra entre Perú y Bolivia hecho imposible el comercio entre Cobija y
Atacama, estos indios habían pensado emplear sus mulas en una expedición a Paposo para
cambiar por coca –el uso de mascar las hojas de coca, tan general en Bolivia y Perú, está
igualmente esparcido entre los changos– congrios y mariscos secos y vender éstos en las
provincias argentinas. Llegados a la costa hallaron, sin embargo, sus esperanzas en gran
parte frustradas, porque la mayor parte de los changos, en vez de dedicarse a la pesca,
habían preferido trabajar en las minas; los atacameños, pues habían podido comprar
solamente una cantidad pequeña de pescado.”23
Este ejemplo, permite constatar un conjunto de relaciones comerciales al interior de las
tierras altas de Bolivia y Argentina, en el eje norte-sur, actividad que se proyectaba hacia
Atacama, en un proceso que en el periodo estudiado tuvo dos fases importantes. En una
primera etapa, los flujos se dirigieron hacia Copiapó y la región minera aledaña hacia donde se
conducían las recuas de mulas destinadas al trabajo extractivo del ciclo cupro-argentifero que
se desarrolló en la región. Como indicó la Memoria del departamento de Hacienda argentino
en 1871, “la exportación es casi exclusivamente de ganados, particularmente mulas” 24. En esta
fase de intercambio trasandino se usaron los pasos al sur del desierto de Atacama, para
conducir a Copiapó mediante la aduana de Salta que controlaba el comercio con Chile “que
hace su tráfico a lomo de mula por el boquete de Paipote” 25.
Después de más de tres décadas de esplendor copiapino, en 1866, se inició una caída que
tuvo un hito en 1873, debido a la rudeza de la crisis económica de aquel año que, con vaivenes,
sus consecuencias y nuevas crisis se extenderían hasta el fin del siglo XIX 26.
Paralelamente, se abrió en el desierto de Atacama un nuevo mercado configurado por la
explotación de las pampas salitreras, un ciclo que se extendería, aproximadamente, entre 1880
y 1930. Hacia esta región los comerciantes salteños no exportaron solo acémilas, puesto que
durante el ciclo salitrero diversificaron sus ventas convirtiéndose en proveedores del ganado
bovino y ovino destinado al consumo cárnico de los trabajadores de la pampa. La apertura de
este potente mercado fue formado por cientos de oficinas salitreras que fueron instalándose
en el desierto para alimentar a miles de trabajadores.
Con el descubrimiento de nuevas explotaciones se instalaron pequeños poblados mineros
que generaron una nueva dinámica, articulando, en un movimiento sucesivo, una serie de
nodos que respondieron a los requerimientos de la costa. Si bien es cierto, hubo una secuencia
23
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lineal desde los puertos para integrar nuevos nodos al interior del desierto, este movimiento
también impactó allende Los Andes, donde esta suerte de “efecto dominó” de la demanda,
reforzó la relación con los intercambios trasandinos, iniciando entre estos un nueva dinámica
que creó una sólida demanda de bienes, principalmente recursos cárnicos, trasladados “en pie”
mediante extensas y prolongadas jornadas de arreos que trasvasijaron, no solo productos, sino
experiencias, cercanías e intercambios culturales.
Este nuevo mercado y sus ingentes demandas generó profundos cambios en la economía
agroganadera salteña. Se reemplazó parte de cultivos como la vid, para aumentar las hectáreas
destinadas a la producción de alfalfa para “engorda” del ganado que se concentraba en la
región para conducirse a través de los pasos de la cordillera de Los Andes a las diversas oficinas
emplazadas en el desierto de Atacama.
Así, la fase temprana, que persistió con la integración capitalista, se incorporó a sistemas
más amplios y diversificados de circulación e intercambio. Esta nueva etapa estuvo marcada
por la incorporación al sistema capitalista periférico y sus requerimientos de minerales: plata,
oro, cobre y, más tarde, salitre. De esta forma, mientras el capitalismo demandaba minerales
de los puertos del desierto, sus habitantes expandían sus requerimientos allende Los Andes,
creando un amplio circuito comercial este-oeste que, si bien, existió en el periodo anterior, no
había tenido parangón en sus magnitudes por efecto de la concentración de trabajadores en
torno a la producción cuprífera, argentífera y salitrera.
Guerra, modernización y comercio trasandino
En este contexto de inicio de la expansión capitalista en la región, la Guerra del Pacífico (18791884) alteró los circuitos comerciales con Atacama, cerrando las antiguas rutas a medida que
el ejército chileno avanzaba hacia el norte. En el océano Pacífico, se produjo el cierre de los
puertos para el comercio con las naciones en disputa. Ya en enero de 1880, Mariano Donato
Muñoz, encargado de la Agencia Aduanera de Bolivia, informaba al ministro de Relaciones
Exteriores de su país que el puerto de Mollendo había sido cerrado por una corbeta de guerra
chilena, concediendo diez días para la carga y descarga de los buques neutrales existentes en
la bahía, estableciendo el bloqueo y prohibiendo de allí en adelante todo comercio con el
interior27. Desde la costa se informaba a las autoridades militares en La Paz que “los buques de
la escuadra enemiga barloventean al sur y norte de las costas, examinando las caletas y los
fondeaderos”28.
Cabe destacar que, la preocupación central de las autoridades tarijeñas en el lustro
correspondiente a la guerra, no estaba basada en su relación con el comercio hacia el Océano
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Pacífico, sino que giraba en torno a la situación de colonización en el este, puntualmente en la
provincia del Gran Chaco, considerada “continuamente amenazada por los salvajes”29.
En 1881, según David Saravia, funcionario del gobierno salteño, uno de los principales
efectos que tuvo la Guerra del Pacífico en el noroeste argentino fue “favorecer los propósitos y
conveniencias de esta República, sirviendo de un poderoso elemento para atraer a nuestros
mercados el comercio de Bolivia”30. Como se ha constatado, el impacto más importante de la
guerra fue temporalmente breve, debido a que la pérdida de acceso al mar de Bolivia significó
retomar los circuitos tradicionales “favoreciendo a Jujuy y, en general al noroeste, como punto
de tránsito obligado de todas las exportaciones e importaciones” 31, que ese país realizaba en el
quinquenio de la guerra.
En efecto, la disminución del flujo de mercaderías desde y hacia los puertos del océano
Pacífico, obligó a los comerciantes y mineros bolivianos a buscar nuevas rutas para el envío de
sus productos al extranjero, volviendo su mirada a los caminos que a través del noroeste
argentino le permitían alcanzar el océano Atlántico. En Salta, las autoridades consideraban que
la Guerra del Pacífico “ha venido a favorecer los propósitos y conveniencias de esta República,
sirviendo de un poderoso elemento para atraer a nuestros mercados el comercio de Bolivia”;
por su parte, Argentina hizo lo posible para que persistiera el uso de sus rutas “estableciendo
vías fáciles de comunicación y cuantas franquicias sean compatibles con la percepción regular
de la Renta”32.
Iniciada la guerra y cerrados los vínculos bolivianos con el oeste, se retomaron los caminos
hacia Argentina a través del sur boliviano, para acceder al océano Atlántico por rutas terrestres
y fluviales. Así, la guerra impactó de forma positiva el comercio tarijeño. Este impacto fue
indirecto y estuvo asociado a las modificaciones en torno a los abastecimientos y redes de
intercambio que se habían generado. En efecto, antes del conflicto, los comerciantes tarijeños
no abastecían los mercados mineros bolivianos, salvo alguna presencia al sur de Potosí,
situación que se revirtió durante los años de la guerra con Chile, cuando –según Erick Langer–
“se cortó el comercio con el Pacífico, que antes era preponderante en Bolivia”, iniciándose “el
verdadero auge para Tarija”33, al abastecer a los centros productores de plata en el sur
29
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boliviano, dinamismo que se mantuvo cuando el ejército chileno cortó el vínculo comercial con
el Pacífico. De hecho, Tarija fue de gran importancia en el comercio boliviano, principalmente,
desde la década del periodo de la guerra con Chile hasta inicios del siglo XX. En ese periodo,
como señaló Langer, los comerciantes de Tarija terminaron con las relaciones de dependencia
de los intermediarios salteños para relacionarse directamente con las empresas europeas en
las costas del Atlántico y del Pacífico 34,
Cerradas las rutas con la costa del Pacífico, las relaciones comerciales con Salta se
consolidaron con la instalación, el 21 de diciembre de 1882, de una Agencia del Banco Nacional
de Bolivia en Salta35. Así, durante la guerra, los comerciantes tarijeños tuvieron la oportunidad
de consolidar sus fortunas mediante la rearticulación del comercio con Argentina, actividad que
solo en el primer año de la guerra se triplicó. Este eje devino en la única ruta que ofrecía
seguridad para las exportaciones e importaciones del sur boliviano, objetivo para el cual se
crearon numerosas sociedades, de breve duración, destinadas a este comercio 36, las que
contaban con la presencia de experimentados comerciantes, quienes usaron sus redes y
vínculos en Buenos Aires y Rosario, “así como la experiencia en traer mercadería a través de
Argentina”, contactos también usados por el gobierno boliviano para la compra de armamentos
por esta ruta, a lo menos, en dos ocasiones durante el conflicto 37.
En la Memoria del Departamento de Hacienda argentino, correspondiente al año 1884 se
afirmaba que el comercio de las provincias andinas “abandona el mercado chileno a medida
que se facilitan las vías de comunicación con el litoral argentino de donde se surten después de
haber abonado los derechos de importación”38. En el mismo documento se destacaban las
facilidades “que desde años atrás se viene dando al comercio de Bolivia con la República
Argentina, y que en el último año se han ampliado han dado en la práctica los más satisfactorios
resultados” y aquel año se realizaba el positivo balance ante las medidas consideraras muy
acertadas, que posibilitaban el buen momento que enfrentaban en este tráfico, acerca del que
se consideraba:
“Ha adquirido tal importancia que puede decirse que el mercado boliviano se surte,
exclusivamente del argentino, o en tránsito por su territorio no siendo aventurado asegurar
que, dentro de poco, si se continúa usando de las mismas liberalidades que al presente, y
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de otras que la experiencia enseñe, las importaciones y exportaciones de Bolivia se
efectuarán exclusivamente por esta República.”39
La consolidación de las rutas comerciales desde Bolivia a Argentina potenció el mercado
salteño, generando importantes cambios en la ciudad y los sectores productivos aledaños.
Salta se convirtió en un centro comercial por donde transitaban productos hacia y desde el
altiplano boliviano, además del constituirse en el centro aglutinador del ganado que se
enviaba a Chile.
El impacto de la Guerra en la agricultura y ganadería de Salta
Desde mediados del siglo XIX y debido a la tranquilidad política suscitada con la consolidación
de la unidad argentina, Salta retomó su crecimiento y transformación urbana, estimulándose
además la búsqueda de nuevos mercados para sus productos a Bolivia, Chile, Perú y
especialmente a la región salitrera40.
En un documento oficial dirigido a una autoridad nacional argentina Anacleto Gil,
Gobernador de San Juan, escribía en 1880 que “La exportación de animales en pie que se hace
a la República de Chile, que es su principal comercio, ha sufrido en estos últimos años una baja
considerable”, incluyendo en la misma las causas que esta autoridad consideraba para explicar
el fenómeno. En primer lugar, se destacaba el negativo efecto que había tenido la crisis
económica de 1878 en la demanda de animales procedentes de la región, los que hasta antes
de este año se vendían en un precio que oscilaba entre los 60 y 80 pesos, para descender
producto de la crisis en un monto que fluctuaba entre 20 y 25 pesos. Un segundo elemento
considerado por Gil era la Guerra del Pacífico, cuyas consecuencias económicas, estaban
“aniquilando y reduciendo a una completa paralización todos sus elementos de industria, y muy
particularmente las que sirven a su comercio, reduciendo su moneda circulante á Billetes de
Banco inconvertibles, que tienen un 35% de depreciación con relación al metálico” 41.
Los primeros días de 1886, el intendente de Rosario de la Frontera, Martin Güemes, un joven
político conocedor de la realidad regional –quien en abril del mismo año sería elegido
Gobernador de la provincia de Salta– escribió junto a Luis Costas, su Ministro de Hacienda, un
detallado informe enviado al presidente de la Cámara de Diputados, analizando los problemas
que enfrentaba la agricultura de la región. Aunque su preocupación se centraba en la necesidad
de regular el acceso y distribución al agua de regadío, realizaron un extenso análisis de la
situación de la producción y las transformaciones que visualizaban en el decenio precedente.
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A juicio de ambas autoridades, la agricultura sin apoyo ni estímulo estatal se sustentaba solo
en el esfuerzo particular, adecuándose a las fluctuaciones del mercado. Los agricultores, los
años anteriores a la Guerra del Pacífico, se habían dedicado principalmente a la producción de
acémilas para enviar a los mercados de Chile, Perú y Bolivia. Este mercado regional dominado
por la producción minera demandaba grandes cantidades de mulas destinadas a los procesos
productivos y transporte de las mercaderías a los puertos, provocando –según Güemes y
Costas– que:
“Cuando Chile, Perú y Bolivia consumían grandes cantidades de mulas en el transporte de
las mercaderías que alimentaban el comercio interior y exterior todos los salteños se
convirtieron en troperos que desde la provincia de Entre Ríos hacían grandes arreos de
animales que conducían al interior de aquellas naciones y las negociaban con ventajas en
las costas del Pacífico o en las ferias de Guari y Vilque.”42
El positivo impacto del comercio de ganado hacia Chile generó grandes fortunas entre los
propietarios de las casas comerciales, específicamente dedicadas al transporte de animales
allende Los Andes. El informe destacaba que: “más tarde, cuando la aglomeración de
trabajadores en las salitreras del Perú y en las minas de Chile demandara un consumo enorme
de carne, que no podían abastecer las provincias de Cuyo ni los ganaderos chilenos y peruanos
la industria de la ganadería en la provincia llegó a su apogeo” 43.
El ganado era “invernado” en praderas artificiales de alfalfa, sembradas para la alimentación
de mulas y ovinos, debido a que “las engordas de campo”, no fueron suficientes para las
demandas de miles de animales que debían ser robustecidos para llegar en condición de ser
negociables y soportar el traslado a enormes distancias. Baste considerar que el viaje de Salta
a San Pedro de Atacama implicaba recorrer 750 kilómetros, y significaba 15 días; mientras el
viaje a Copiapó demandaba 23 días para recorrer 1.157 km, duplicándose el tiempo de viaje en
verano44.
El efecto de las ingentes demandas de bovinos, mulares y ovinos de la región salteña fue un
profundo proceso de reconversión económica que implicó una alteración en los tipos de
cultivos y sus ritmos productivos que le caracterizaron, a saber: viñas, alfalfa, maíz y trigo.
Resultado de lo anterior, uno de los primeros impactos en la región, debido a la alta demanda
de pastos para la alimentación del ganado destinado a la exportación trasandina, fue la
readecuación de la producción agrícola, destinándose más hectáreas al cultivo de alfalfa, en
desmedro de otros productos. En el periodo, esta era cultivada principalmente en los valles
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43 Ídem.
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calchaquíes, expandiéndose debido al aumento de la demanda por el valle de Lerma y parte
baja de los cerros de Iruya, Santa Victoria y por los campos del Rosario de la Frontera y Metán.
En los valles en que la alfalfa era duradera, solo producía tres cortas al año, mientras, en el valle
de Lerma, duraba de ocho a diez años permitiendo cinco cortas y en Rosario de la Frontera y
Metán producía seis cortes anuales.
En el periodo, el cultivo de la alfalfa era el que producía mayores utilidades a los agricultores,
porque su durabilidad aseguraba años de cultivo y después de un año, con una inversión de $
20, rentaba $ 500 por hectárea, invirtiendo solo en riego y deshierbe. Esto produjo que en 1886,
las reconversiones productivas se dieran, específicamente, en el Valle de Lerma y en la frontera
de los valles calchaquíes de Salta, cuyos agricultores, en virtud de la demanda, priorizaron el
cultivo de alfalfa, llegando a cubrir más de 10.000 hectáreas de terreno 45, que permitía
alimentar alrededor de cinco cabezas de ganado por hectárea a un costo de $ 15 46.
El asentamiento de un importante porcentaje de monocultivo provocó carencias y
alteraciones en los precios de los productos agrícolas. La demanda obligó a obtenerlos en
regiones aledañas, trasladándose azúcar de Tucumán, vinos y aguardientes de Cuyo o harina y
cereales de las provincias del litoral argentino 47. Particularmente, el monocultivo impactó en la
producción de maíz, que no cubría la demanda interna, debido a la escasa producción local,
realizada por trabajadores bolivianos y a precios exorbitantes, debiendo traerse de zonas
aledañas a la provincia de Salta. Al respecto, el informe de Güemes y Costas, señala que “más
de una vez ha sucedido que el maíz conducido en carros desde Tucumán se vendía en plaza más
barato que el producido en los suburbios de la ciudad” 48.
La vid, fue otro cultivo perjudicado por la demanda de alfalfares, en una región en que la
industria vinícola era considerada “el verdadero porvenir industrial de toda la provincia, tanto
por la calidad de la uva y del vino, cuanto por el rendimiento y larga utilidad de la planta”, que
era cultivada en pequeños viñedos destinados primero al consumo interno, para consumo
placentero “y después por especulación”49. Durante la década de los ochenta del siglo XIX, se
produjo una expansión de los cultivos y establecimientos vitivinícolas en los valles calchaquíes,
producción que debió enfrentar la saturación del mercado local y la competencia de los vinos
procedentes de Buenos Aires y Europa.
Es posible que, en este proceso de contracción de los viñedos, también incidiera la expansión
de la filoxera, un insecto parásito de la vid que causaba estragos en los cultivos, como aconteció
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Castellanos. s/vol., Salta, 12 de enero de 1886, f. 37.
48 Ídem.
49 Ibíd., f. 38.
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en el sur peruano, especialmente en el valle de Moquegua durante la Guerra del Pacífico,
afectando la producción de pisco, el principal negocio de exportación del valle 50.
La instalación de los alfalfares tuvo las proporciones de un verdadero monocultivo con duras
consecuencias a largo plazo. Alrededor del fin de siglo, en 1894, Antonio Diaz evaluó la situación
de la agricultura regional y destacó la escasa modernización productiva que le caracterizaba, la
que –a juicio del ministro y desde 1896, Gobernador de Salta– “en más de medio siglo” no había
generado cambios importantes en torno al tipo de cultivos y la forma de producirlos:
“En los años transcurridos desde la dominación española hasta el presente. Si se exceptúa la
mayor extensión de los cultivos, estos se conservan en el estado que los dejó la colonia, con
esos procedimientos rudimentales y primitivos, y la monótona repetición de las mismas
producciones que explotaron los primeros plantadores del país […], sin que la incuria de sus
descendientes haya procurado la aclimatación de semillas y de plantas que aumentaran el
catálogo de las introducidas por aquellos.”51
Las innovaciones en productos solo se realizaron alrededor de una década después, cuando
las autoridades intentaron la introducción de nuevos cultivos forrajeros, que según escribió el
ministro regional David Saravia era “adaptable al suelo y clima secos de esta provincia” 52.
Comercio, legislación y modernización en el transporte
Las relaciones comerciales en la región no solo se vieron impactadas por la Guerra del Pacífico,
sino incidieron en ello otros factores que alteraron, las rutas, montos y flujos de este proceso.
Baste considerar el ejemplo de factores tales como el cambio monetario y la existencia de
circulante en Bolivia, elementos que, como escribió una autoridad regional de Salta en 1887,
permitían comprender “que más bien prefieran llevar sus productos y artefactos a Chile que
traerlos acá, y esta es, a mi ver, la causa de la falta de internaciones que ha habido en este año
anterior”53.
Otros factores que entorpecían el comercio con Chile eran las condiciones climáticas que
dificultaban o, directamente, durante los inviernos impedían el desplazamiento por pasos que
se cerraban debido a la acumulación de nieve en la cordillera. Los desplazamientos de animales
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también se veían trabados por la recurrente apelación a la existencia de fiebre aftosa, ya fuese
en Argentina o en Chile54.
Como complemento se deben considerar tres elementos de importancia: el impuesto al
salitre, el tratado de tregua chileno-boliviano y la modernización en el transporte que implicó
la instalación de extensas redes ferroviarias.
La incidencia de la legislación promulgada por el Estado de Chile fue un factor de
importancia, afectando en diferentes grados a toda la región salitrera. Después de la ocupación
de Antofagasta el Estado chileno impuso un tributo a la producción mediante la ley promulgada
el 1 de octubre de 1880, conocida como de Derechos de Exportación del Salitre que gravaba
con un peso sesenta centavos el quintal producido en las salitreras ubicadas entre Tarapacá y
Taltal, con la excepción de las oficinas ubicadas al sur del paralelo 24° Latitud Sur, donde la ley
estaría vigente desde el 11 de septiembre de 188155.
Las repercusiones de la legislación aplicada tuvieron un impacto diferenciado, siendo Taltal
la región más dañada. La comunidad reaccionó con diversos calificativos frente a lo que se
avecinaba, entendiéndolo como “un golpe de muerte”, que terminaba con la expansión
salitrera, determinando que, como escribió Ludwig Darapsky, “la ruina de Taltal estaba
sellada”56.
En 1880 había siete oficinas en construcción y quince salitreras funcionando. El cobro del
impuesto hizo que el número de oficinas en funcionamiento disminuyera en un 40% y significó
la pérdida de cientos de puestos de trabajo en todos los puntos de la cadena productiva y de
transporte, despidiéndose trabajadores de la pampa, de las plantas procesadoras, obreros
portuarios y toda la más amplia gama de labores ligadas al salitre. La caída continuó,
permaneciendo tres oficinas en funcionamiento, las que al inicio del año 1882 se habían
reducido a la producción de la oficina Lautaro, complejizándose la situación económica y social,
al provocarse una reacción en cadena que generó la disminución de los barcos que llegaban a
cargar salitre, ralentizando toda la actividad de los establecimientos del puerto.
Los vaivenes de la realidad salitrera tuvieron repercusiones allende Los Andes. Como se
manifestó en un documento oficial del gobierno salteño en 1886: “Ha sido necesario que las
salitreras y las minas de Chile se destruyeran disminuyendo en gran parte la exportación de los
ganados para que los agricultores buscaran otras especulaciones que el cultivo de la alfalfa,
considerado durante algún tiempo como el único productivo” 57.
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Como se ha señalado, un segundo elemento que alteró las rutas comerciales fue la guerra y
los procesos posteriores. Si bien, el inicio del conflicto significó el cierre de las rutas al océano
Pacífico, su fin hizo que se retomaran, proceso que se consolidó con la firma del Tratado de
Tregua con Bolivia el 4 de abril de 1884, estableciendo una serie de acuerdos con respecto a la
finalización de la beligerancia. Para el caso estudiado, el artículo 5°, restablecía las relaciones
comerciales acordando que los productos naturales y “los elaborados del mismo modo”, de
ambos países se internaran libres de todo derecho aduanero, franquicia que mantenían los
productos bolivianos importados y exportados por puertos chilenos 58.
En Salta, el impacto se manifestó en la economía regional después de finalizada la guerra y
firmado el pacto de tregua. El factor más sensible fue, como se señaló, la disminución de la
rentabilidad de la alfalfa y la variación del comercio con Bolivia. Los efectos del fin del conflicto,
la consecuente tregua y la apertura comercial chileno-boliviana se hicieron sentir en la región
trasandina, alcanzando todos los rubros mercantiles que comerciaban hacia Chile. Al respecto,
en un documento oficial se ponía énfasis en que “el origen de tan excesiva disminución,
proviene de que el comercio de Salta ha abandonado por completo el mercado chileno”,
sumado a que la mayor parte de las mercaderías que se introducían, era “de removido”, es
decir, solo transitaban por Salta, pagando los derechos en las Aduanas de Buenos Aires y
Rosario”59.
Los beneficios que reportaba el comercio “de tránsito” por Salta se traducía en consumo y
comisiones e impuestos que eran “muy considerables”, principalmente respecto del que se
dirige hacia Bolivia. Las autoridades argentinas tenían plena conciencia de la transitoriedad de
esta actividad comercial. De hecho, en la Memoria del Departamento de Hacienda se
constataba los cambios que se empezaban a dibujar en 1884:
“Habiendo desaparecido las causas que durante un tiempo nos ha permitido monopolizar,
hasta cierto punto, este comercio, no nos sorprenderá que decline algo su importancia,
pero pienso que esto será momentáneo, y que los esfuerzos que hemos hecho y hacemos
para favorecerlo, harán que radique una parte importante del comercio de esa República”60.
En efecto, el acuerdo entre Chile y Bolivia alteró el comercio regional. Según escribió en
1899, Manuel Solá, en su Memoria descriptiva de la provincia de Salta, desde el tratado de
tregua, “el comercio del norte de Bolivia volvió a transitar sus antiguas vías hacia el Pacífico, el
movimiento de transporte ha disminuido considerablemente en esta provincia” 61. Su
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afirmación se sostenía en la ostensible disminución del flujo en el tráfico comercial entre el sur
boliviano y el noroeste argentino que se redujo desde las 50.000 mulas empleadas en 1881, a
12.000 mulas y 1.200 arrieros, en 1889, cayendo en un 76% el ganado mular usado en el
comercio caravanero.
Acorde con el desarrollo del conflicto, después de la ocupación de Antofagasta, las
autoridades del noroeste argentino se apresuraron a tomar las medidas que pudieran agilizar
esta ruta comercial. La idea era consolidarla frente a lo que se consideraba el inminente fin de
la guerra, como se suponía en 1881, después de la ocupación de Lima, temiéndose la
readecuación de los circuitos que, a través del desierto de Atacama, alcanzaban los puertos del
Pacífico:
“Al hablar de este comercio, porque conceptúa que es digno de dedicarle la más preferente
atención, si se quiere que la favorable corriente que se ha establecido no se interrumpa,
haciéndola desviar y seguir otra ruta, por cuyo hecho ha de trabajar incesantemente otra
República que es la directamente interesada en que el mercado boliviano no se surta del
argentino. En la actualidad el peligro enunciado es palpitante, pues siendo la Guerra del
Pacífico una de las causas que más han contribuido a aumentar el comercio de Bolivia con
la República Argentina y estando está por terminar, no es difícil que Chile por medio de
medidas liberales y construcciones de caminos de fierro que tiene en proyecto consiga
atraerlo62.
Los temores de las autoridades salteñas no fueron errados. En el contexto de la segunda
Revolución Industrial (1840-1895), la simbiosis minería y ferrocarril, generó una particular
relación de interdependencia, marcada por la necesidad de movilizar grandes cantidades de
minerales desde el interior a los puertos de embarque, desplazando o minimizando la
importancia del transporte en mulas. Los ejemplos en los principales países mineros en
Latinoamérica se repiten, en Perú, comerciantes, mercaderes y empresarios, de diferentes
cuantías pecuniarias, participaron en la red de transporte e intercambio de productos que
proveía a la minería, junto a llameros y arrieros, quienes con sus recuas de llamas y mulas
cumplían la función de transportistas de la minería, siendo “desplazados parcialmente” por el
trazado de líneas férreas, intensificado después de 1870 63.
En Chile, la relación del ferrocarril y la minería fue sólida y esta última actividad fue el
leitmotiv de la instalación de redes ferroviarias asociadas a este rubro. Así, se establecieron
trenes en Patagonia, en las minas de carbón en Lota, además de las instalaciones pioneras
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ligadas al ciclo cupro-argentífero. En el caso de las pampas salitreras hubo una triada de
ferrocarriles que dinamizaron y alteraron los traslados y sistemas de transporte en la región. La
principal característica de estas empresas es que se constituyeron en Londres, la primera en
1881 y las dos restantes, en 1888. Estas redes ferroviarias se instalaron en el eje latitudinal
integrando territorios allende los andes, tal como en el caso de The Antofagasta and Bolivia
Railway Company Ltd. (FCAB), o regionales como lo hizo The Taltal Railway Company Limited,
en Taltal y de Anglo-Chilean Nitrate and Railway Company Limited, en Tocopilla.
Las redes dendríticas de las líneas férreas cubrieron la región sentando nodos en estaciones,
oficinas salitreras y puntos de explotación. De las líneas principales se desprendían a la vez
ramales y extensiones de pequeños ferrocarriles del sistema conocido como Decauville, que
reemplazaron, en parte, el trabajo de las carretas con mulas 64. Si bien es cierto, los efectos de
la instalación de estas redes sobre el comercio trasandino fueron gravitantes para toda la
región, en el caso del sector meridional del desierto de Atacama, estos se hicieron sentir con
fuerza.
La instalación en 1882 de la línea férrea al interior de Taltal, alcanzando hasta Cachinal de
La Sierra, permitió establecer un flujo constante y permanente de vituallas, maquinarias y
ganado. La demanda de animales provocó que la compañía ferroviaria integrara los Cattle trucs,
carros diseñados para transportar importantes cantidades de animales en pie, tanto bovinos
como ovinos, destinados a suplir las demandas de los centros productivos de nitrato dispersos
en la pampa.
Acorde con la documentación de ingreso de animales al puerto y su posterior traslado en el
ferrocarril, la cantidad no solo aumentó, sino se diversificó. En efecto, el transporte no se limitó
a mulas, corderos y ganado en pie, tales como bueyes, vacas, terneros y corderos –limitado por
la capacidad de desplazarse en arreos de cientos de kilómetros–, sino que se amplió el espectro
del consumo cárnico a cabras, aves y cerdos65, reduciendo la dependencia de los mercados
trasandinos. Un efecto colateral fue que los animales al no exponerse a las largas jornadas no
enfrentaban la pérdida de peso resultado del cruce de la cordillera y parte del desierto.
Otro factor que benefició el transporte ferroviario del ganado proveniente del sur de Chile
fue la Ley N° 980 del 23 de diciembre de 1897, que impuso un impuesto específico a la
internación de ganado, redundando en un decrecimiento de la importación, en particular, de
ganado proveniente de Argentina que, en 1895, alcanzó 108.005 cabezas y en 1899 descendió
a 27.561 cayendo en un 74,5%66.

64 Godoy, Milton. 2021. The Taltal Railway Company Limited. Historia global de su impacto en el desierto de Atacama,
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1989.
65 Swett, Ricardo. 1925. Guía marítima de Chile, 1923-1924, Valparaíso, Imprenta Victoria, p. 789.
66 Estadística comercial de la República de Chile. 1900. Valparaíso, Imprenta Universo, pp. XXI-XXII.
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Figura 1. “Parte de una vacada llegada desde Salta a la Oficina Chile. Marzo de 1917”.
Colección Museo Augusto Capdeville de Taltal.

Figura 2. “Alimentación de ganado en la oficina Chile”, Taltal C. 1910.
Colección Museo Augusto Capdeville de Taltal.
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Como no había evidencia en la disminución del consumo, principalmente, en las salitreras
donde la carne formaba parte esencial de la dieta del trabajador, se suponía que la diferencia
se obtuvo desde el mercado nacional67. Esta era una idea que, en la época, se consideraba
inexacta, debido a que no existía la capacidad de los hacendados de Chile para suplir la gran
demanda que se produjo.
El negocio de la venta de carne se amplió desde inicio del siglo XX con el establecimiento de
un conjunto de empresas ganaderas y colonizadoras en el sur de Chile 68, beneficiadas por la
disminución de la importación desde Argentina. Aparte de los consabidos problemas sociales,
el encarecimiento del precio de la carne se manifestó en la eclosión de motines y huelgas, con
diferentes niveles de violencia, en todo el país desde 1904, alcanzando el punto más álgido en
octubre de 1905, con la “Huelga de la carne”69, constituyéndose este bien de consumo en el
elemento que gatilló una explosión de descontento acumulado.
Con el alza de los precios de la carne los grandes beneficiados fueron los hacendados,
provocando que la necesidad de abastecimiento a un precio accesible “inducen a reputar
verdadera la creencia de los que afirman hallarse en el contrabando la clave del enigma”. En
efecto, la extensa frontera compartida y las decenas de pasos o “boquetes” y el reducido
personal que resguardaba la cordillera producía un control laxo que no impedía el contrabando
de ganado70.
Los periódicos argentinos destacaban que el ganado se introducía a Chile por ochenta pasos
“por donde se suelen contrabandear”, debido a que existía resguardo solo en veinticuatro “en
los demás no hay nadie que vigile y los ganados suelen pasar sin abonar derechos de ninguna
clase demás no hay nadie que vigile”71.
El problema también se provocaba en la región trasandina, donde las autoridades hacían
hincapié en la insignificancia de los ingresos producto de la exportación de ganado a Chile. La
Dirección de Aduanas investigó la situación, buscando establecer las causas “que podían
producir resultados tan negativos”. El punto central era la condición de Salta como:

67

González, Sergio. 2018. “De espacio heterológico a posición estratégica: el papel político de la cocina pampina en
la minería del nitrato chileno. El caso de ‘la huelga de las cocinas apagadas’ (1918-1946)”, en Estudios Atacameños,
N° 48, San Pedro de Atacama, pp. 191-208; ver también Silva, Claudia. 2018. “Pulperías y alimentación desde la
basura pampina: lo que muestra la Colección Histórica del Museo de Antofagasta”.
Colecciones
Digitales
Dibam
http://www.museodeantofagasta.cl/sitio/Contenido/Objeto-de-ColeccionDigital/83716:Pulperias-y-alimentacion-desde-la-basura-pampina-lo-que-muestra-la-Coleccion-Historica-delMuseo-de-Antofagasta (consultado el 15 de agosto de 2020).
68 Martinic, Mateo. 1977. “Ocupación y colonización de la región septentrional del antiguo territorio de Magallanes
entre los paralelos 47º y 49º Sur”, en Anales del Instituto de la Patagonia, nº. 8, Punta Arenas, pp. 5-57.
69 Izquierdo Fernández, Gonzalo. 1976. “Octubre de 1905: Episodio en la historia social chilena”, en Historia, Nº 13,
Santiago, p. 91.
70 Estadística Comercial de la República de Chile. 1900. Valparaíso, Imp. Universo, pp. XXI-XXII.
71 “El ganado en Chile”, La Idea (Salta), 17 de noviembre de 1905.
274

“…el punto preciso por donde se exportan grandes cantidades de ganado en pie para la
República de Chile procedentes de las Provincias de Catamarca, la Rioja y Salta, engordados
previamente en los invernaderos de Gualpin, Santa Maria, Los Sauces, Belén, Londres y
Copacabana, no se podía explicar lo reducido de las recaudaciones de esa Aduana, sino por
la incuria o culpabilidad del empleado que la administraba.”72
El tráfico legal y el contrabando permitieron proveerse de carne en la región salitrera,
aumentando la importancia del ferrocarril como medio de abastecimiento ya asentado una
década antes. Como escribió Frank Henderson, en su informe anual de 1890 a los accionistas
de The Taltal Railway Company, “los animales son menos requeridos en la Sierra, debido a la
extensión de nuestra línea a la mayoría de los principales centros de la industria en el interior” 73.
Gráfico 1
The Taltal Railway Company. Ingresos por transporte de ganado, 1885-1930.
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Fuente: The Taltal Railway Company Limited. Report of the Director and Statement for Accounts (años
respectivos). Hasta 1904 las cifras estaban expresadas en moneda nacional para hacerlo desde aquel año
en libras esterlinas. La conversión se hizo basándose en Wagner, Gert y Díaz, José. 2008. “Inflación y Tipo de
Cambio: Chile 1810-2005”. Documento de Trabajo, N° 328, Santiago, Instituto de Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile, pp. 85-88.

El traslado de animales desde el sur de Chile fue en constante crecimiento. Por una parte,
hubo un aumento de los montos recibidos por traslado de ganado desde el puerto a la pampa,
hasta el año 1914, para descender con la crisis del periodo y volver alcanzar su máximo histórico
en el periodo de crecimiento de la actividad extractiva que implicaba una mayor concentración
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de trabajadores en las oficinas. El transporte de animales siguió el ritmo de la actividad
exportadora del salitre, tal como lo indica el gráfico 1.
Un segundo elemento, que denota un crecimiento del número de animales demandados fue
el aumento del transporte de heno y cebada para alimentar el ganado. La curva de
abastecimiento presenta algunas variaciones, como en 1892, principalmente por la caída de la
producción de cobre74, aunque mantenía una línea similar a la del monto por animales
ingresados, mostrando un crecimiento exponencial hasta 1914, para descender en la Primera
Guerra Mundial y alcanzar el peak en 1918, cuando se inicia un movimiento con altibajos que,
como lo indica el gráfico siguiente, tienden a descender.
Ambos gráficos permiten dimensionar los cambios suscitados en la demanda de ganado al
crecer exponencialmente los montos percibidos por la empresa en el transporte de animales.
Por otra parte, como se aprecia en el gráfico 2, el ferrocarril permitió aumentar la cantidad de
alimento destinado al ganado, disminuyendo los costos de transporte. Es interesante destacar
que las curvas representan con claridad la relación con los procesos extractivos y el movimiento
poblacional que tiene peaks y valles similares.
Gráfico 2
Toneladas de Heno y Cebada transportadas del Puerto a la Pampa, 1884-1930.
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Fuente: The Taltal Railway Company Limited. Report of the Director and Statement for Accounts (años
respectivos).
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The Taltal Railway Company. Reports of the Directors. 1892, p. 10.
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Hasta 1904 las cifras estaban expresadas en el llamado quintal español que tenía una
equivalencia de 46,0093 kilos, acorde con lo cual se realizó la conversión a toneladas 75.
No obstante, el envío de ganado desde Argentina persistió. Ante la imposibilidad de
dimensionar el monto del contrabando se puede afirmar que el traslado de animales
desde Argentina descendió, sin terminar, siendo un complemento del ganado que, de
forma principal, ingresaba por el puerto y se trasladaba en el tren. Los registros de
traslado de animales cruzando la cordillera son dispersos y las escasas cifras no son
seriales, aunque permiten comprender el descenso manifiesto en el comercio de
ganado hacia Chile. En la Memoria de Hacienda del gobierno argentino, correspondiente
al año 1884, se consignaron 18.104 cabezas de ganado enviadas desde Jachal a Chile,
las que el año siguiente descendieron a 13.981, significando en un año una merma del
23% 76. Hacia el fin del siglo, en julio de 1894, el ministro de Hacienda de Chile ordenaba al
gobernador de Taltal que “diera todas las facilidades posibles para la internación de ganado
que se hace de la república Argentina por esa provincia”77.
Por último, es posible sostener que las cantidades movidas en cada arreo eran variables e
inconstantes. Al respecto la prensa de Salta resaltaba que a inicio de 1905 “don Miguel de los
Ríos ha sacado una guía para exportar 60 cabezas de ganado vacuno con destino a Atacama” 78.
En 1912, un informe consular resumía el regular ingreso de ganado al mercado de las oficinas
salitreras, indicando que dos años antes se habían enviado desde Salta a Taltal 2.760 cabezas
de ganado79.
En Taltal, en 1911, mediante el periódico se ofrecían mulas mestizas para las oficinas
salitreras, provenientes de la Estancia “La Salitrera” de Córdoba, las que eran conducidas a
Calama y desde allí se atendía “cualquier pedido por contrato, puestos donde se soliciten” 80.
Posteriormente, la publicidad es menos frecuente y estaba más asociado a la reventa, como en
el caso de la oficina Santa Luisa, cuya administración ofrecía en 1931 la venta de 35 mulas “en
regular estado a un precio muy conveniente” 81. El corolario del problema fue que, en 1920, el
principal proveedor de animales para las salitreras era Juan Goich, un comerciante con su casa
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Ver Cardarelli, François. 1999. Scientific Unit Conversion: A Practical Guide to Metrication , London,
Springer, 1999.
76 Memoria del Departamento de Hacienda correspondiente al año 1883. 1886. Buenos Aires, Tipografía La Razón, p.
268.
77 Archivo Histórico Pontificia Universidad Católica del Norte, Comunicaciones Ministerio de Hacienda, 1894-1899.
“Al gobernador de Taltal”. Santiago, 9 de julio de 1894.
78 “Aduana Nacional”, La Idea (Salta), 3 de octubre de 1905.
79 Citado en Conti, Viviana. 2003. “El norte argentino y Atacama. Flujos mercantiles, producción y mercados en el
siglo XIX”, en Benedetti Alejandro comp. Puna de Atacama. Sociedad, economía y frontera, Córdoba, Editorial Alción,
pp. 21-52.
80 “Mulas argentinas”. La Voz del Obrero, Taltal 26 de diciembre de 1911.
81 “Mulas”. La Razón. Taltal 6 de noviembre de 1931.
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comercial en Valparaíso82 y una década después el principal comerciante de ganado era Pascual
Baburizza, quien había proveído los 494 animales faenados en el matadero de Santa Luisa y su
administrador afirmaba que “no se ha internado vacunos vía cordillera en 1930” 83.

Figura 3. Fotografía de Max Uhle, Taltal, 1916. Descarga de corderos al puerto. “Chile: Küstenorte, Topografische
Ansichten und Grabungsanlagen”, Colección Instituto Iberoamericano de Berlín.

Debido a los efectos de la crisis de 1929, la distribución y precios de la carne se reglamentó
desde agosto de 1932, cuando se promulgó el Decreto Ley N° 520 que creaba el Comisariato
General de Precios y Subsistencias, cuyo objetivo, entre otros, fue el control de la producción,
importación y distribución para regular el alza injustificada de los artículos de primera
necesidad “o de uso o consumo habitual”84. Esta institución tuvo un importante despliegue en
la región salitrera, realizando un fuerte control de los animales provenientes de Salta,
incidiendo en los flujos y la demanda. Este accionar tuvo un correlato en el aumento del
contrabando y el comercio clandestino de animales y carne.

82 Valenzuela, Juvenal.1920. Álbum

zona norte de chile. Informaciones salitreras. Santiago, Ed. Juvenal Valenzuela, p.
56.
83 Archivo Histórico Pontificia Universidad Católica del Norte, Fondo Santa Luisa, Caja 24, s/f. G. Beeche. “Datos sobre
matadero”. Oficina Santa Luisa, 24 de marzo de 1931,
84 La Nación. Santiago, 29 de agosto de 1932. Para la especificidad del tema ver Artículo 22, “Comisariato General de
Subsistencias y Precios”. Decreto Ley 520, Ministerio del Trabajo, promulgado el 30 de agosto de 1932. Ver
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=6157.
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Figura 4. Vista aérea de las ruinas del Matadero o Camal de Santa Luisa con ruinas de abrevaderos adosados a las
murallas. Fotografía de Gabriel Godoy Sandoval. Taltal, febrero 2021.

Comercio por los caminos de la Puna
Durante el siglo XIX la Puna fue un territorio mayoritariamente inexplorado y una región en
conflicto. En el contexto de la Guerra del Pacífico, Chile ocupó militarmente la zona, iniciando
las disputas con Argentina por la soberanía. En paralelo, este último país negociaba con Bolivia
acordando la renuncia de Argentina a sus pretensiones sobre Tarija a cambio de la Puna de
Atacama, consolidándose el acuerdo en el Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán de 1889.
Mientras, las tensiones chileno-argentinas finalizaron con el tratado de 1898, acordando la
división del territorio que, mayoritariamente, quedó bajo soberanía trasandina, debido a lo que
Eliodoro Yáñez consideró la insuficiencia de los títulos chilenos85. Estas tensiones tuvieron un
85

Según señaló “hemos visto que antes del periodo de los tratados nuestros títulos a la Puna no eran suficientes
para dar este hecho por establecido sin contradicción y que, durante el ejercicio de esos pactos, si bien la condición
geográfica de la demarcación oriental podía dar a Chile el dominio de una parte de la Puna, ello no se confirmó por
actos concretos de soberanía ni por declaraciones precisas y claras de los Gobiernos contratantes”. Yáñez, Eliodoro.
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impacto en el comercio trasandino, pues, como escribió el gerente del ferrocarril de Taltal, “la
aprehensión de la guerra entre Chile y Argentina y una nueva emisión de papel moneda
por parte del gobierno chileno, han provocado desde entonces una fuerte caída en el
tipo de cambio” 86, impactando en el movimiento comercial de la región.
Con tensiones y altibajos, la Puna de Atacama fue un territorio de tránsito comercial que
tuvo diferentes intensidades, acentuándose durante el ciclo cupro-argentifero y el ciclo
salitrero. Como antes se indicó, el movimiento principal del ganado se realizaba desde el
noroeste argentino, siendo el punto principal de partida, la ciudad de Salta, para dirigirse hacia
el desierto de Atacama por arrieros que, según Hans Seckt eran en su mayoría habitantes de
los pueblos puneños “indígenas”, enfatizando que eran “indios de la raza de los calchaquíes”,
según este científico alemán:
“Viven de un poco de ganadería y agricultura que ejercen lo mínimo posible, trabajan
como peones en una de las pocas minas de cobre o se ganan su mantención como vaqueros
en los numerosos transportes de ganado vacuno u ovejuno que se realizan a Chile o Bolivia.
Los cazadores de vicuñas y chinchillas pasan por las sierras difícilmente accesibles y viven
una vida dura, rica en privaciones y retirada del mundo civilizado, y los vaqueros precitados
atraviesan el territorio, desde Salta al norte por San Antonio de Los Cobres o al oeste por
Antofagasta de La Sierra.”87
En la zona meridional del desierto y la Puna, los arreos se conducían por diversos senderos
ancestrales. Isaiah Bowman, señaló que eran tres las principales rutas que cruzaban la Puna de
Atacama, señalando que la ubicada más al sur se desprendía desde la línea férrea a Tinogasta,
derivando hacia Fiambalá. Luego, al noroeste seguía por la parte superior del valle de Chascuil,
continuando hacia el volcán San Francisco, en la parte superior del río Copiapó, para descender
a la ciudad. Este camino tenía un uso de larga data y conectaba mediante caminos tributarios
con el noroeste argentino que, antes de la instalación de la línea férrea, ofrecía el acceso directo
al mar.
Otro sendero iba de Poma a Antofagasta de la Sierra, con antelación, un sendero usado para
el transporte de mercancías varias. Desde inicio del siglo XX, era casi exclusivamente destinado
a conducir ganado desde las estancias de Salta en Argentina hasta el desierto de nitratos de
Chile. Bowman señala una ruta considerada de menor importancia, que se extendía desde
Rosario de Lerma a Antofagasta de La Sierra, para cruzar el Salar de Antofalla hacia Lorohuasi y

1898. Apuntes sobre la Puna de Atacama. Recopilación de artículos publicados en “El Ferrocarril” de Santiago,
Santiago, Imprenta Barcelona, p. 22.
86 The Taltal Railway Company. Reports of the Directors. 1898, p. 7.
87 Seckt, Hans. 1912. “Contribución al conocimiento de la vegetación del noroeste de la república Argentina (valles
de Calchaquí y Puna de Atacama)”, en Anales de la Sociedad Científica Argentina, vols. 73-74, Buenos Aires, p. 191.
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desde allí continuaba hacia Aguas Calientes, en dirección al paso de Aguada de la Falda, para
atravesar la cordillera de Domeyko, por el portal de El Chaco y descender a las pampas
calicheras en el desierto y alcanzar la oficina Ballena88.
Esta ruta comunicaba el noroeste argentino con el sector meridional del desierto de
Atacama, usado intensamente desde el periodo prehispánico por cazadores de vicuñas y
caravaneros. Sabido es que en los sectores aledaños hubo un chaccu, término quecha que
designa una técnica de captura envolvente, basada en la creación de un cierro donde se
atrapaban las vicuñas para su esquila. Según el mapa elaborado en 1775 por Juan de La Cruz
Cano y Olmedilla, este sitio estaba al interior de la región de Taltal, localidad que en su mapa
denominó el Juncal, al norte de cuya bahía se ubicaban los “indios que cogen vicuñas”, quienes
se trasladaban hasta el lugar conocido como Chaco Alto donde “había una cerca para coger
vicuñas”89. En su historia de Copiapó, Carlos María Sayago, insistió en que el nombre “fue
aplicado a ese paraje por haber existido allí una especie de corral, destinado a la cacería de
vicuñas”90, específicamente ubicado –escribió Astaburuaga– dentro de una quebrada que cae
en dirección al suroeste del volcán del Chaco, conocido como volcán del azufre y, más tarde,
Lastarria91. Ergo, esta variante fue intensamente recorrida desde el periodo prehispánico,
encontrándose además en las cercanías del camino del Inca que comunicaba San Pedro de
Atacama con Copiapó.
Desde mediados del siglo XIX este sector fue profusamente recorrido por baqueanos y
pirquineros que buscaban nuevas vetas mineras, ante la indicada situación adversa que se
iniciaba en Copiapó y la región aledaña. Un ejemplo es el paraje conocido como Sandon, que
hace referencia a las explotaciones un minero copiapino de apellido Ossandón.
En su trabajo Bowman omite una variante de esta ruta que ingresaba al desierto por el sector
meridional de la Puna, que fue la recorrida a mediados de diciembre de 1909 por el botánico
Hans Seckt y el geógrafo Franz Kühn, quienes cruzaron la Puna de Atacama, hasta Taltal.
Cabalgaron desde Salta a la placilla de Aguada de Cachinal, siguiendo la ruta de los arrieros que
“atraviesan el vasto territorio elevado” 92, desde Salta al norte por San Antonio de Los Cobres o
al oeste por Antofagasta de La Sierra. Su objetivo era colectar y estudiar la flora nativa de la
región, permitiendo reconocer en su viaje la ruta más usada para cruzar a la región meridional
del desierto de Atacama.
88 Bowman, Isaiah, 1942. Los senderos del desierto de Atacama. E. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Santiago,

p. 287.
89 Mapa geográfico de América Meridional, 1775. Publicado por Guillermo Faden, Londres, 1799. Ver también
Ristow, Walter, "The Juan de la Cruz map of South America, 1775”. Festschrift: Clarence F. Jones, ed. By Merle C.
Prunty. University Studies in Geography, N° 6, 1962.
90 Sayago, Carlos. 1874. Historia de Copiapó, Copiapó, Imprenta de El Atacama, p. 35.
91 Solano, Francisco. 1899. Diccionario geográfico de Chile, Leipzig, Imp. de F. A. Brochaus, p. 215.
92 Seckt, Hans. 1912. “Contribución al conocimiento de la vegetación del noroeste de la república Argentina”. p. 191.
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Al abandonar Salta, continuaron hasta el poblado de Rosario de Lerma, dirigiéndose por el
valle del río Escoipe y por la cuesta del obispo hasta el pueblo de Cachi y seguir el valle hasta La
Poma, entrando a la alta cordillera por el valle de Peñas Blancas a Santa Rosa de los Pastos
Grandes. Desde allí, tomaron rumbo sureste hasta Antofagasta de La Sierra y siguieron al
noroeste cruzando el salar de Antofalla en las cercanías de la vega de Botijuelas (ruta provincial
44) para caer a la vega de Potrero Grande y continuar por la Quebrada Honda e ingresar a
Chile93.

Figura 5. Vista del Paso del azufre que comunicaba Salta y las salitreras de Taltal. Fotografía del autor. Taltal,
noviembre del año 2020.

A inicio de la década del treinta esta ruta se reconocía como el Paso del azufre, que se
complementaba con el portezuelo del Chaco, a través de los cuales se conducía ganado desde
Argentina a la oficina salitrera Ballena94. En su desplazamiento hacia el este atraviesa el salar
de Pajonales, luego bordea por el norte el salar de Aguas Calientes y continua por el sur de la
Laguna de la Azufrera, ubicada a dos kilómetros del límite con Argentina, en el Hito XVI-6, para
dirigirse a diferentes poblados del noroeste argentino.
93 Esta

ruta fue reconocida y prospectada durante noviembre de 2020 por el equipo del Proyecto FONDECYT Regular
N° 1200297, relevando y posicionando mediante GPS sus principales hitos.
94 Vila, Tomás. 1936. Recursos no-metálicos de Chile, Santiago, Imprenta Rapid, p. 65.
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Es importante destacar que esta fue la ruta de mayor uso y, según el gobernador en la
Memoria de la Gobernación de Taltal de 1923, destacaba que para trasladarse a Argentina
“tenemos un buen camino tropero, susceptible a transformarse en una buena huella carretera,
con toda clase de recursos en su trayecto, aguadas con abundante forraje para animales,
conduce a Fiambala por el sur en la provincia de Catamarca y a Antofagasta de la Sierra en la
Puna de Atacama”95.
Conclusiones
Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la región circumpuneña fue un
espacio intensamente transitado por arrieros y comerciantes que trasladaban sus productos
entre valles de economías locales que funcionaron como complementarias. El principal nodo
en esta densa red de intercambios fue Salta, ya fuese articulando los flujos de comercio del sur
boliviano, integrando productos del noroeste argentino o constituyéndose en el centro
proveedor de acémilas y ganados para las faenas mineras cupro-argentíferas y salitreras de
Copiapó y Atacama.
El amplio movimiento comercial de la región estuvo marcado por las vicisitudes políticas de
los estados fronterizos en proceso de formación y consolidación estatal, factor que influyó a
través de sus acciones políticas de soberanía traducidas en conflictos bélicos, tal como la Guerra
del Pacífico; o en tensiones que limitaron los intercambios, como aconteció con las disputas
chileno-boliviano-argentinas por el dominio de la Puna de Atacama. A este factor geopolítico
se sumaron otros elementos que incidieron o modificaron los flujos de intercambios. Entre
estos, las políticas arancelarias sobre el salitre o el ganado ingresado a Chile jugaron un
importante papel en el desarrollo de estas relaciones comerciales. Aunque es difícil cuantificar
el nivel que alcanzó el contrabando de ganado, cualitativamente y por extrapolación de la
demanda cárnica y la capacidad chilena de abastecer el mercado, no es peregrino afirmar que
la incidencia de este fenómeno fue altamente gravitante.
No obstante, es dable afirmar que los procesos de modernización, tal como la inserción del
ferrocarril en el transporte salitrero y minero en el desierto de Atacama, jugó un papel
preponderante en terminar con la suerte de monopolio en que había devenido el mercado
salteño.
Sin duda, el ferrocarril, icono central de la modernización decimonónica se convirtió en el
principal proveedor de bienes para una economía regional que recibía todo desde mercados
externos y el medio para proveerse de animales de tiro o destinados al consumo humano en
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Archivo Nacional de la Administración, Intendencia de Antofagasta. Memoria de la Gobernación de Taltal
correspondiente al año 1923, Taltal, [si mes, ni día], 1924., vol. 24, s/f.
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las decenas de oficinas salitreras y explotaciones mineras auríferas y cupro-argentíferas
dispersas en el desierto de Atacama.
Las nuevas líneas férreas y puertos se convirtieron en los nodos principales de articulación
de una economía volcada hacia las redes del capitalismo mundial, alterando los antiguos flujos
trasandinos que no se agotaron, sino, continuaron correlacionando ambas regiones
trasandinas, aunque sin la condición protagónica del periodo anterior al arribo del ferrocarril.
La pérdida de importancia de los antiguos senderos y rutas respondió a elementos
multifactoriales que incidieron en la alteración del sentido de los flujos de intercambio
trasandino, algunos cayeron en desuso, se cerraron o redireccionaron, perdiendo el
protagonismo que les caracterizó en el periodo anterior a la irrupción capitalista.
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Introducción
La historiografía chilena se ha ocupado extensamente del surgimiento de la clase obrera en la
región salitrera en el contexto en que situamos esta investigación, principalmente desde la
historia social, analizando las diversas formas de organización de los trabajadores surgidas en
el contexto de transición capitalista en Chile. Diversos autores se han referido a la existencia de
organizaciones de mujeres, sin embargo, no han profundizado en su estudio, apuntando a
ejemplificar la amplitud y diversidad de la asociatividad popular y la transversalidad de las
demandas de la clase trabajadora1.
Proponemos analizar esta temática a partir del enfoque de género como principal
perspectiva teórica. La categoría de género, siguiendo a Joan W. Scott, es comprendida como
“un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen
los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” 2. En ese
sentido, se establece que el género es una construcción sociocultural que articula roles y
atribuciones a los sujetos en base a sus diferencias anatomofisiológicas, por tanto su
incorporación a la investigación histórica permite abordar distintos aspectos del quehacer
humano en donde se expresan dichas diferencias, en el caso particular de esta investigación
resulta ser un elemento clave para comprender y problematizar la participación sociopolítica
de las mujeres en el movimiento obrero.
Por otra parte, creemos relevante reemplazar la visión parcial que ha predominado en la
historiografía nacional al referirse al sujeto mujer, la cual enfoca su atención primordialmente
en mujeres célebres o vinculadas con un hombre destacado, generando una interpretación de
su presencia en la historia como casualidad o accidentalidad, a la vez que se resta historicidad
al significado de sus acciones. La historia social ha permitido visibilizar a las mujeres en tanto
que sujetos subalternos, sin embargo concordamos con Isabel Núñez en que “La mujer del bajo
pueblo es el objeto de estudio por excelencia de esta línea historiográfica, que inscribe a las
mujeres como sujetos complementarios de los procesos históricos, construyendo una dialéctica
de clase escasamente reflexiva, invisibilizando las relaciones de poder que se generan en los
procesos”3. Es por tanto necesario generar mayor problematización tanto de su presencia como
de las implicancias del género en el desarrollo de los procesos sociales.
Esta investigación busca analizar a las mujeres en una perspectiva colectiva que permita
otorgar sentido y continuidad a su protagonismo en los procesos históricos del norte salitrero,
a partir de la formación y transformación de sus primeras organizaciones, específicamente del
1

Hacemos referencia a la obra de Sergio Grez, Julio Pinto, Gabriel Salazar, Pablo Artaza, entre otros.
Scott, Joan. 1996. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Lamas, Marta (Comp.). El género. La
construcción cultural de la diferencia sexual, Ciudad de México, UNAM, p.289.
3 Núñez, Isabel. 2008. “El sujeto femenino en la pampa salitrera. Una mirada desde los estudios de género”, en
Diálogo Andino. Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina nº31, Arica, p.94.
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Centro Femenino Anticlerical Belén de Sárraga de Iquique. Proponemos que hombres y mujeres
experimentaron de forma diferenciada el proceso de proletarización y las implicancias de la
Cuestión Social que condujeron a su paulatina politización, en donde las diferencias estuvieron
dadas por el factor de género en su interrelación con la condición de clase.
Fue este cruce lo que perfiló las formas de participación sociopolítica de las mujeres en el
movimiento obrero y, por tanto, el carácter que tuvieron las primeras organizaciones en
Iquique. En ese sentido, se plantea como hipótesis que la participación sociopolítica de las
mujeres en Iquique no respondió a hechos coyunturales y aislados, como tampoco a la
influencia de los líderes obreros, sino que a un proceso de configuración identitaria operado
entre las propias mujeres de sectores populares, en el cruce de los factores de clase y de género
que orientaron la trayectoria de sus organizaciones. Ello se expresó en la diversidad de formas
asociativas que generaron en el periodo estudiado, marcado especialmente por el mutualismo
y el librepensamiento del Centro Femenino Anticlerical Belén de Sárraga.
Contexto histórico
El ciclo del salitre fue un extenso periodo de la historia regional, en el cual la producción de
nitrato de soda en el desierto y su exportación a través de los puertos de embarque fue una de
las principales actividades económicas del territorio tarapaqueño. Este periodo se extiende
desde las primeras exportaciones de salitre desde el puerto de Iquique a fines de la colonia
hasta la paralización de Oficina Victoria, la última oficina salitrera tarapaqueña, en 1978. Esta
época tuvo un subperiodo denominado ciclo de expansión del salitre, que comenzó bajo
soberanía peruana en 1872, debido a una serie de factores, entre ellos el agotamiento del
guano, las nuevas tecnologías aplicadas a la industria y el predominio del salitre natural en el
mercado internacional de fertilizantes. La era del auge salitrero en Tarapacá se prolongó
durante medio siglo, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 4.
El ciclo de expansión del salitre fue una época caracterizada por la modernización y la
modernidad en todos sus sentidos: cultural, industrial, tecnológica, social e ideológica. En este
periodo, se desarrolló una intensa industrialización de la pampa y de los puertos de embarque.
La transformación económica atrajo migraciones laborales de diversa procedencia, en especial
desde Chile hacia el Perú. La sociedad tarapaqueña de matriz colonial dio paso a una moderna
sociedad regional caracterizada por procesos de larga duración como la proletarización de los
sectores populares multinacionales y la conformación de una elite regional en la cual
predominaron en primera instancia los empresarios peruano tarapaqueños, reemplazados tras
la guerra por capitalistas europeos al amparo de las nuevas autoridades chilenas.
4 González, Sergio.2016. “Las inflexiones de inicio y término del ciclo

de expansión del salitre (1872-1919). Una crítica
al nacionalismo metodológico” en Sergio González, Matamunqui. El ciclo de expansión del nitrato de Chile. La
sociedad pampina y su industria, Santiago, RIL Editores, pp.209-232.
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Las exportaciones salitreras transformaron a la pequeña e irrelevante aldea colonial de
Iquique en una ciudad en acelerado crecimiento y estrechamente vinculada al hinterland
minero-industrial. Dicha transformación se aceleró vertiginosamente durante las décadas de
expansión de la industria salitrera. Este proceso de urbanización fue uno de los principales
fenómenos de esta época, en tanto que sostuvo una relación dialéctica con el desarrollo de la
moderna sociedad regional. El desarrollo urbano del puerto consistió en la expansión y
modernización de la ciudad, proceso caracterizado por conflictos, contradicciones y atravesado
por la denominada cuestión social.
En este contexto, los sectores populares urbanos transitaron por una compleja etapa
histórica en la que coexistió tanto la asimilación cultural al orden establecido como la
autonomía para resignificar valores y representaciones sociales propias 5. La experiencia de la
modernidad para ellos no fue un proceso lineal, por el contrario, fue un proceso de desarrollo
desigual que se caracterizó por una larga resistencia a la disciplina laboral y múltiples rebeldías
cotidianas contra el orden urbano de la elite6. Los sectores populares urbanos habitaron densos
barrios periféricos, compuestos por ranchos y conventillos dando origen a la problemática
social urbana de la época. Los segmentos que efectivamente se proletarizaron y se
constituyeron en alternativas clasistas modernas desplegaron también actividad huelguística y
esbozaron sus propios cuestionamientos a la ciudad de las elites y el orden social que cobijaba.
La industria salitrera y sus actividades asociadas constituyeron la principal actividad
económica en Chile y el fundamento de las finanzas fiscales. El desarrollo del movimiento
obrero organizado tuvo sus inicios en los muelles de la ciudad de Iquique, siendo un proceso
ampliamente estudiado. La huelga general del 3 y 4 de julio de 1890 fue el bautismo de fuego
de la clase obrera tarapaqueña y la primera movilización reivindicativa de masas de su tipo en
la historia nacional. Antes y después de la huelga, nacieron en la ciudad una serie de
organizaciones obreras que tuvieron como ejes la regeneración moral del pueblo, la instrucción
de la clase trabajadora y la autogestión de las necesidades de la vida obrera en la ciudad. Estos
sectores obreros ilustrados llegaron a proponer un modelo alternativo de ciudad, esbozando
dicha propuesta a través de la prensa popular que proliferó en la primera década del 1900 y
más allá. La indolencia de las clases dominantes y la extrema pobreza fueron particularmente
crueles en Tarapacá y en la ciudad de Iquique, como veremos a través de documentación
respecto de las condiciones de vida de los sectores populares urbanos. El Estado oligárquicoliberal, “dócil, flexible pero a la larga frágil”, permitió a sectores de elites múltiples negocios
improductivos o espurios, a costa de las necesidades populares, erosionando aceleradamente
5

Romero, Luis. 1990. Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”, Proposiciones N°19, Ediciones SUR,
Santiago, pp.268-278.
6 Pinto, Julio. 2002.“De proyectos y desarraigos: la sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la
modernidad”, Revista Contribuciones científicas y tecnológicas, Nº 130, Santiago, pp. 95-113.
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la poca legitimidad del modelo económico y sociocultural, erosión de legitimidad denominada
hacia centenario como “la crisis moral de la república”7.
Un botón de muestra de la pobreza urbana que aquejaba a los sectores populares, fue la
mortalidad por enfermedades infectocontagiosas, la cual era superior no solo al promedio en
las ciudades del país sino que también más alta que en las principales urbes del mundo. Por
otro lado, el eterno problema de la vivienda obrera parecía no mejorar: en barrios populares
de reciente desarrollo, como El Colorado, proliferaban viviendas cuyas características ligeras y
primitivas contrastaban a la vista con la modernidad industrial y los espacios habitados y
frecuentados por la élite8.
En los siguientes cuadros pueden observarse el progresivo crecimiento demográfico de
Iquique durante el ciclo de expansión del salitre, evidenciando la importancia que adquiere la
ciudad respecto de la región; así mismo, estas cifras permiten establecer qué sectores de la
ciudad comienzan a expandirse, en consonancia con la formación y masificación de una
sociedad popular.
Tabla 1. Población de la provincia y la ciudad de Iquique por subdelegaciones (Censos 1885-1907)
Año

1º del
Ferrocarril

1885
1895
1907

5.348
10.158
12.118

2ºAduana

3ºde la Escuela
Santa María

4º de
Cavancha

Total ciudad

2.765
6.833
1.042
15.988
2.290
14.258
6.325
31.031
1.022
20.422
6.589
40.151
Fuente: Elaboración propia en base a censos de 1885, 1895 y 1907.

Provincia
de Tarapacá
45.086
89.751
110.036

La explotación salitrera en auge, junto al desarrollo urbano y demográfico, permitieron la
dinamización de áreas industriales y el sector de servicios, los que incrementaron y
diversificaron sus productos y prestaciones, a la vez que absorbieron la gran cantidad de mano
de obra disponible. En este contexto, las mujeres iniciaron su inserción al trabajo asalariado en
fábricas, talleres y establecimientos9, en tareas consideradas adecuadas a sus capacidades y a
su género, lo cual derivó en la feminización de determinadas áreas como la industria
manufacturera (especialmente textil, fabricación de vestuarios y procesamiento de alimentos),
el servicio doméstico y el comercio, en que las mujeres marcaron una fuerte presencia.

7

Salazar, Gabriel. y Pinto, Julio. 1999. Historia contemporánea de Chile Tomo I. Estado, legitimidad y ciudadanía,
Santiago, LOM Ediciones, p.38.
8 Rodríguez, Manuel. 1913. El trabajo y la vida obrera en Tarapacá, Santiago, Oficina del Trabajo. Edición consultada:
Iquique, Osar, 2017.
9 Cabe destacar que previamente y de forma paralela, las mujeres generaron mecanismos de subsistencia, tanto en
el hogar como fuera de él. Ver: Brito, Alejandra. 2005. De mujer independiente a madre, de peón a padre proveedor.
La Construcción de Identidades de Género en la Sociedad Popular Chilena 1880-1930. Ediciones Escaparate.
Concepción.
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La pujanza económica del periodo, no se tradujo en el mejoramiento de las condiciones de
vida de las y los obreros, sino que se manifestó en profundas desigualdades sociales: viviendas
insalubres, desajuste entre los altos costos de los bienes básicos de consumo y los bajos
salarios, escasas garantías estatales en el acceso a salud y educación, precarias condiciones
laborales y ausencia de una legislación que protegiese a las y los trabajadores. Frente a la
cuestión social, el mundo popular manifestó su descontento y desplegó acciones tendientes a
su solución, explica Julio Pinto que“[…] el paso del siglo XIX al XX marcó también la creciente
autovisualización de los actores, sobre todo de los de extracción popular, como parte de una
´clase trabajadora` con intereses, problemas y aspiraciones compartidos, y como sujeto
llamado a inaugurar nuevas formas de convivencia humana10.
Siguiendo a Pinto, esta identidad proletaria fue producto de un proceso sociocultural que le
otorgó sentido al sujeto, transformándolo en un actor colectivo que se reconoció a partir del
sentido de pertenencia, como también en relación a diferencias respecto de un “otro”
representado por la oligarquía, la clase social fue el eje articulador de la autoafirmación del
movimiento obrero, no obstante no resultó excluyente respecto de otros elementos
identitarios, como la etnia o el género. Según Pablo Artaza, “[…] frente a las dificultades vividas,
los sectores populares de la provincia venían experimentando a lo menos dos procesos
paralelos: el de su constitución como movimiento social y el surgimiento de organizaciones
populares que crecientemente tendrían a representarlo”11.
Esto explica la proliferación de organizaciones desde mediados del siglo XIX (entre ellas las
primeras instancias de mujeres) y la relevancia que cobraron las ideas anarquistas y socialistas
como factores ideológicos que impregnaron al movimiento obrero.
A lo largo del periodo, constantemente las organizaciones obreras hicieron llamados a las
mujeres a sumarse a las luchas sociales. Conforme se extendían las ideas socialistas y
anarquistas, y mientras los obreros adoptaban posiciones más radicales frente a la explotación,
se hizo patente en la prensa obrera la reflexión respecto del rol de las mujeres en las
transformaciones sociales. Por ejemplo, la Mancomunal de Obreros de Iquique aludía a la
necesidad de forjar un futuro en base a la unidad entre hombres y mujeres, publicando
habitualmente artículos que, de forma pedagógica, explicaban sus posturas en relación a la
igualdad, la erradicación de las injusticias y a elevar la valoración social de la mujer.
En ello, podemos advertir la necesidad de esta organización por sumar a las obreras a sus
filas, así lo manifiestan hacia 1907 señalando que “es de imperiosa necesidad que la mujer con
su moralizadora acción y su gallarda presencia en las filas sociales ayude al obrero en el campo
10

Pinto, Julio. 2004. “Discurso de clase en el ciclo salitrero: la construcción ideológica del sujeto obrero en Chile,
1890-1912”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, año VIII vol. 12, Nº 2, Santiago, p. 133.
11 Artaza, Pablo. 2006. “La mancomunal de obreros de Iquique: su propuesta de vinculación entre movimiento social
y politización popular. 1900-1909”, en Revista Espacio Regional, Vol. 1, N° 3, Osorno, p. 10.
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de la sociabilidad para el mayor éxito feliz de la cultura de los hijos del trabajo que desde hace
varios años nos hemos propuesto vigorosamente impulsar”12. Por su parte, en 1911 el periódico
El Grito Popular señalaba que:

“La democracia socialista ha fundado un concepto superior sobre la mujer y su condición:
Es la hermana del hombre; su compañera en la lucha por la vida, así en el placer como en el
dolor. Según la democracia socialista la mujer no es inferior al hombre, es simplemente
diferente. El hombre es la mitad de una vida, mientras la mujer es la otra mitad. Ambos se
completan estando unidos. Ambos son incompletos cuando viven separados. Es necesaria
la unión para formar una existencia entera, un ser entero. […] La lucha reivindicadora de los
derechos humanos es, pues, comun para hombres y mujeres. […] Por esto la mujer debe
tomar participación, por su propia iniciativa, en los problemas sociales que hoy se discuten
y que tienen relación con los sentimientos de reivindicación social. No debe esperar que se
le invite. Debe tomar sitio, por si misma, en las filas del ejército que marcha creando una
vida nueva, preñada de libertades y de buenos sentimientos 13.
En estas interpelaciones a la población femenina, es interesante visualizar ciertos elementos
en torno al género entre los organizadores obreros, por ejemplo, la tendencia a considerar a la
mujer como una colaboradora cuya responsabilidad es sumarse a una lucha trazada por los
varones en representación de la clase trabajadora en su conjunto:
“La mujer muestra cierta acritud á las ideas socialistas, y al hablarle de emancipación
económica y política, rechaza nuestras exhortaciones francas y sinceras, rehusando una
doctrina sana y viril, que ha de ponerla en el nivel social que debe ocupar… La mujer es
infinitamente sentimental y egoísta. No le habléis de su igualdad de derechos hasta
apoderaros de estos dos sentimientos porque cree por atavismo, sin duda, que su misión no
está más allá de los que haceres domésticos”14.
La conquista de derechos sería entonces guiada por la avanzada proletaria a partir de una
impronta paternal, es decir que las mujeres serían artífices de su liberación bajo la tutoría de la
vanguardia obrera representada por los socialistas. Por otra parte, la participación sociopolítica
de las mujeres se interpretaba positivamente como la adquisición de virtudes viriles y
masculinas. Ello se expresó en variadas oportunidades a lo largo del periodo. Tomaremos como
ejemplo las ideas de Salvador Barra Woll –líder del POS–cuando señaló, en 1913, que: “y estos
miles de mujeres, de almas varoniles aunan su esfuerzo para arrancarse las cadenas que le
aprisionan, que la oprimen, que la hacen desgraciadas y por esto luchan con denuedo y con
12

“Notas de la pampa”, El Pueblo Obrero (Iquique), 2 de julio de 1907.
“La mujer en la democracia socialista”, El Grito Popular (Iquique) [en adelante EGP], 28 de abril de 1911.
14 “Sensibilidad de mujer”, El Despertar de los Trabajadores (Iquique) [en adelante EDT], 27 de enero de 1912.
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valor desde el campo de las letras y desde la tribuna pública” 15. Este recurso simbólico sería
utilizado con recurrencia para elogiar a líderes destacadas, dando a entender que la lucha por
la emancipación de la humanidad se comprendía en clave masculina.
Desde mediados del siglo XIX, las mujeres comenzaron a irrumpir en el espacio público
reivindicando derechos como la educación en igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres, así como también a enunciar el reclamo por el sufragio. El inicio del siglo XX estuvo
marcado por la aparición a lo largo del territorio nacional de diversas organizaciones de
mujeres, provenientes de todos los estratos sociales y con diversas perspectivas y objetivos, lo
cual nos habla de la presión por ampliar los márgenes de la representación política:

“Los discursos y las acciones desarrolladas por las organizaciones de mujeres de principios
del siglo XX estuvieron marcadas por la generación de prácticas políticas de tipo
representativo que tenían como horizonte final la inclusión de las mujeres a través de la
extensión progresiva de sus derechos, bajo el cuidado de que esta integración no afectara
los roles tradicionales, sino que les permitiera contar con mejores herramientas para
insertarse en la modernidad.”16
Las primeras experiencias de participación sociopolítica de las obreras en Tarapacá se
encuentran en el mutualismo. La primera organización de este tipo fue la Sociedad de Obreras
de Iquique, fundada en mayo de 1890, en medio de un convulso contexto social que desembocó
en la primera huelga general en Chile, iniciada en Tarapacá.
El mutualismo basó sus acciones en la búsqueda de alternativas para hacer frente a las
carencias de los sectores populares. María Angélica Illanes señala que “el cuerpo y su necesidad
fue el factor predominante que aglutinó en esta etapa al pueblo” 17. En el caso de las sociedades
de señoras, ello se expresó en el ahorro colectivo que permitía entregar a las afiliadas atención
médica de enfermedades, cuota mortuoria y sepultura en el mausoleo de la sociedad,
financiamiento de escuelas nocturnas, acceso a actividades culturales, entre otras. A lo largo
de casi tres décadas, el mutualismo fue una de las principales formas asociativas de las
trabajadoras tarapaqueñas, existiendo a lo menos veinte de éstas en Iquique entre 1890 y 1918.
En sus acciones solidarias y colaborativas es posible identificar la embrionaria formación de una
identidad basada en ser mujeres y trabajadoras, además de constituir una instancia de
aprendizaje político a partir del reconocimiento de problemas compartidos en la doble
dimensión de género y de clase, por tanto el mutualismo excede al objetivo de satisfacción de

15

“La mujer de hoy y la de un mañana cercano”, EDT, 15 de febrero de 1913.
Gálvez, Ana. (Ed.) 2021. Históricas. Movimientos feministas y de mujeres en Chile (1850-2020), Santiago, Lom
Ediciones, p.22.
17 Illanes, María Angélica. 2003. Chile des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista
(1810-1910), Santiago, LOM Ediciones, p. 311.
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carencias inmediatas, en palabras de Rodrigo Oteiza: “su interés por una SSM [sociedad de
socorro mutuo] y no por otra personalidad jurídica, pasa porque esta forma les permite
plegarse a una lucha social mayor, siendo esta orgánica una estrategia coherente con sus
demandas de seguridad y previsión social”18.
Sociedades de Señoras y Socorros Mutuos en Iquique (1890-1918)19
Existieron organizaciones populares de mujeres cuya emergencia supuso una interesante
novedad en el Iquique de fines del siglo XIX. Hemos detectado ejemplos notables que nos
hablan de capacidad orgánica de características específicamente femeninas, en base a
documentación inédita. Hacia mayo de 1891, funcionó una Sociedad de Profesoras, dirigida por
la presidenta Desideria Quintanilla. Esta organización fue un notable antecedente femenino del
profesorado organizado, previo a la experiencia sindical del magisterio. Aún nos falta rastrear
más elementos en torno a este organismo que suponemos tuvo un rol interesante en la
construcción social de la infancia y la organización del profesorado femenino. Esta agrupación
tuvo el suficiente prestigio social como para dirigirse, en plena guerra civil, a la Honorable Junta
de Alcaldes nombrada por las autoridades congresistas, para solicitar permiso para interrumpir
las clases regulares y llevar al estudiantado a escuchar la retreta de la Compañía de Bomberos
Zapadores20.
Ese mismo mes de mayo, emerge de los documentos otra importante organización semiformal de mujeres, quienes desde el pequeño comercio popular se congregaron para exigir su
derecho a ejercer su oficio en tanto trabajo autónomo. La presencia del comercio femenino
ambulante fue un fenómeno que se extendió en la misma medida que crecía aceleradamente
la ciudad en las últimas décadas del siglo XIX. Como estrategia de supervivencia y autonomía
femenina, esta actividad era frecuentemente mal vista por las elites administrativas, la policía
y el comercio establecido. En mayo de 1891, un grupo de aproximadamente cincuenta mujeres
firmaron un extenso reclamo contra una ordenanza persecutoria emitida por alcaldía en contra
de las mujeres que vendían productos en plaza Condell y los alrededores del edificio de la
Recova. Las firmantes solicitaban a la municipalidad dejar sin efecto el documento que
formalizaba su erradicación del sector, basado en la supuesta falta de aseo, interrupción de
tránsito y desórdenes producto de la venta no autorizada de bebidas alcohólicas. Achacaban
estas acusaciones como falaces e inventadas por el comercio establecido, alegando que ellas,
junto con pagar el permiso para ejercer su comercio, suponen un beneficio para los
18

Oteiza, Rodrigo. 2019. Mujeres obreras. Organización y sociabilidad en la sociedad de Socorros Mutuos Unión y
Fraternidad de Obreras de Valparaíso 1892 – 1897, tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, p.59.
19 Elaboración propia, en base a información proporcionada por la Oficina del Trabajo prensa obrera.
20 Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique. Fondo Ilustre Municipalidad de Iquique. Vol.11. Alcaldía
Municipal 1891, f.16, 26 de mayo de 1819.
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compradores por cuanto “les facilitamos a estos últimos con nuestra competencia el
abaratamiento de los artículos de primera necesidad que espendemos” 21. A partir de esta
experiencia, podemos establecer que las ideas de redención social que aludían –directa o
indirectamente- a la situación de la mujer y su rol en la transformación de la sociedad,
encontraron en Iquique un terreno fértil, entre mujeres acostumbradas a diversos grados de
autonomía y acción colectiva.
Tabla 2. Sociedades de Señoras y Socorros Mutuos en Iquique (1890-1918)
Nombre de la Sociedad

Año de fundación

Dirección

Cantidad de
socias

Obreras de Iquique

1890

Sin datos

Sin datos

Sudamericana de Señoras

1891

O´Higgins #1200

273

Obreras Unión Fraternal

1892

Sin datos

Sin datos

Obreras Sudamericana

1893

O´Higgins #1283

180

Sudamericana de Señoras N°1

1893

O´Higgins 202

252

Internacional Protectora de Señoras

1893

Zeggers #93

150

Peruana de Señoras

1896

Wilson #158

Sin datos

Señoras Unión Fraternal y Socorros
Mutuos
Progreso Social de Señoras y Socorros
Mutuos
Unión Universal de Señoras y Socorros
Mutuos
Chilena de Señoras y Socorros Mutuos

1897

Bolívar #181

150

1897

Juan Martínez #60

90

1899

Amunátegui #209

315

1899

Sin datos

Sin datos

Auxiliadora Chilena de Señoras y
Socorros Mutuos
Filantrópica de Señoras

1900

Barros Arana #242

84

1900

Bolívar #180

53

Liga de Obreras

1901

Sin datos

Sin datos

Emancipación de la Mujer

1901

Juan Martínez #194

Sin datos

Sociedad de Señoras Nº1

1901

Sin datos

Sin datos

1901

18 de Septiembre #846

162

1905

Tarapacá #166

Sin datos

1908

Ramírez #103

103

Internacional de Socorros Mutuos
Hermanas del Trabajo
Señoras Estrella del Universo
Boliviana de Señoras

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín de la Oficina del Trabajo nº9, 2014, fojas 15 a 17; notas de prensa
en periódicos El Despertar de los Trabajadores, El Pueblo Obrero, El Grito Popular .
21

Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique. Fondo Ilustre Municipalidad de Iquique. Vol.11. Alcaldía
Municipal 1891, ff.22-25, 22 de mayo de 1891.
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La huelga general de 1890 significó un impulso para el movimiento popular, produciéndose
una acumulación de fuerzas y el surgimiento de una avanzada proletaria. Por otra parte, a partir
de la interpretación de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, se produjo en
el movimiento obrero una radicalización de sus posturas clasistas y reivindicativas, es decir que
en el periodo que va entre ambas huelgas operaron cambios relevantes. Destaca Sergio Grez
que “si hasta fines del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento
popular organizado podía sintetizarse en la aspiración a la ´regeneración del pueblo`, hacia la
época del baño de sangre de la escuela Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la
consigna más radical de ‘la emancipación de los trabajadores’”22, lo cual incidió en la
diversificación de las formas de organización, cuyo hito más relevante sería la escisión del
Partido Democrático de la tendencia liderada por Luis Emilio Recabarren, fundando el Partido
Obrero Socialista (en adelante, POS) en 1912, en la ciudad de Iquique.
En los meses previos a la división del ala socialista, los demócratas declaraban que “la mujer
tiene derecho á la intervención política y social en el gobierno y la administración de las
colectividades y a la libertad de su sexo” 23. En esa misma dirección se publicaron artículos
promoviendo los derechos femeninos en un sentido reivindicativo, de modo que el POS tenía a
cuestas un bagaje político e ideológico en torno a la condición de las mujeres, ensayado durante
décadas de organización obrera, que paulatinamente se complejizaría y profundizaría,
especialmente gracias a la contribución de nuevas ideas surgidas desde las propias mujeres que
se integraron a las luchas sociales vinculadas al POS. Recabarren fue un ferviente promotor de
la integración de las mujeres en la lucha por su emancipación, dedicando cobertura periodística
y reflexiones en relación a la “cuestión de la mujer”.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, las principales instancias de mujeres
continuaron siendo las sociedades mutuales, cuyas acciones –recogidas principalmente por la
prensa obrera y la correspondencia con la Intendencia– se remitieron a los objetivos inmediatos
de ahorro colectivo mediante eventos sociales y la instalación de bazares de venta de comidas
y bebidas pro fondos de cada organización, decayendo la participación en actividades
reivindicativas tales como mitines o manifestaciones. Por otra parte, en la década de 1910 se
observa una disminución de la cantidad de afiliadas en sociedades mutuales, algunas de ellas
declaran su liquidación y no se constata en los archivos la creación de nuevas sociedades.

22

Grez, Sergio. 2007. “1890-1907: De una huelga general a otra. Continuidades y rupturas del movimiento popular
en
Chile”,
en
Revista
Cyber
Humanitatis
nº
41.
Disponible
en:
https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21033%2526ISID%253D73
0,00.html (julio 2018).
23 “Sensibilidad de mujer”, EDT, 27 de enero de 1912.
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Tabla 3. Afiliadas a Sociedades Mutuales vigentes 1914-1917.
Sociedad
Afiliadas en 1914
Afiliadas en 1917
Unión Fraternal de Señoras

150

40 (Por liquidar)

Internacional de Señoras Hermanas
del Trabajo

162

30 (Por liquidar)

Progreso de Señoras
Internacional Protectora de
Señoras

90
150

105
319

Unión Universal de Señoras

315

268

Auxiliadora Chilena de Señoras

84

80

Total
951
842
Fuente: Elaboración propia en base a Boletín de la Oficina del Trabajo Nº9, 1914, fojas 15 a 17; Archivo
Nacional de la Administración, fondo Dirección del Trabajo vol. 58, 1917.

Es destacable que, desde la cultura obrera ilustrada, encarnada en el POS y sus dirigentes,
se esgrimieron duras críticas a las sociedades de obreras durante esta década. El Despertar de
los Trabajadores, denunciaba con profunda indignación diversas manifestaciones de cultura
popular en las fiestas de fin de año de 1912. En particular el periódico socialista de Luis Emilio
Recabarren se mostraba molesto con las sociedades obreras femeninas:
“han metido piano en casa, han llenado las estanterías de licores y han establecido la
consabida rifa (…) y a la puerta se asomaba un grupo de juventud femenina que arrastraba
hacia adentro a los varones como hembras ansiosas de macho. Entre el espectáculo que esas
sociedades presentaban y el que presenta el prostíbulo no hay más diferencia, que el
nombre; aún al prostíbulo se le puede perdonar porque ese es su medio de vida y que
algunas se titulen hermanas del trabajo, a esas no se les puede perdonar”24.
En opinión del naciente movimiento socialista, las sociedades obreras se convertían en
inútiles organismos funcionales a la ignorancia y embrutecimiento del pueblo, no
comprendiendo que las necesidades de sus asociados en realidad eran: “más ilustración, más
moralidad, más cultura, más hijiene y trabajo permanente en bien de los obreros que hoy
forman en filas de sociedades que ningún bien, ningún provecho, ningún adelanto aportan a la
obra emancipadora de la clase trabajadora” 25.
Nuevas experiencias de acción y participación sociopolítica
A partir de la década de 1910, surgen nuevas organizaciones con un carácter reivindicativo
mayormente definido, que denunciaron de forma categórica la opresión de las mujeres y en

24
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El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 31 de diciembre de 1912.
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 2 de enero de 1913.
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cuyos discursos se identificaban los fundamentos de dicha opresión, imbricando los factores de
género y de clase de manera explícita. El socialismo, el anarquismo y el librepensamiento fueron
las principales corrientes de ideas que nutrieron al feminismo obrero de esta década. Cabe
destacar que lo anterior no implicó la desaparición del mutualismo ni la superposición de una
estrategia organizativa por otra, sino que funcionaron de manera simultánea, en torno a
objetivos distintos.
En esta década, la presencia de mujeres en actividades reivindicativas en Iquique comenzó
a reactivarse, así lo atestigua la conmemoración del 1 de Mayo de 1911 convocada por el
Partido Democrático, el cual: “había convocado al pueblo a una conferencia que se realizó en
la gran sala de reunión de El Grito Popular en la noche a las 8 30, con una concurrencia que
llenaba pletóricamente el recinto; había 600 u 800 personas quizás, con buena y escojida
representacion del sexo femenino y del mundo infantil”26.
Así mismo, surgieron figuras femeninas en la prensa obrera hablando con voz propia. Sin
ánimos de centrarnos únicamente en mujeres destacadas o excepcionales, consideramos
relevante detenernos en el rol que jugaron determinadas lideresas, para explicar un proceso
más amplio y colectivo, que fue la formación de una identidad de género y de clase que guiaría
el actuar sociopolítico de las mujeres de sectores populares. Según consta en El Grito Popular,
una de estas mujeres fue Rebeca Barnes, quien con solo 14 años intervino en la conferencia del
1 de Mayo de 1911, para hacer énfasis en la importancia de que las mujeres luchasen por sus
derechos:

“[…] levanto mi débil voz, en nombre de mi sexo y de mi edad. Si los obreros con justa razón
hacen sus peticiones, defendiendo sus derechos pisoteados, también las mujeres tenemos
muchos y altos ideales y derechos que nos corresponden y que muy poco nos han
preocupado. Hai personas que creen que la mujer es simplemente la esclava del hogar o que
solo está llamada a ser lavandera, cocinera, conductora, etc., etc. No, y mil veces no! El
Creador, en su ilimitada sabiduría, nos dotó de igual inteligencia, como elevada mision, pues
la mujer bien educada sabrá desempeñarse con acierto si se le educa y no se le usurpan sus
derechos. Nuestras madres, son las que forjan nuestro carácter y si la madre es ignorante,
sus hijos serán iguales […] No olvidéis, que la cuna de la verdadera democracia, bien
comprendida, tiene su principio sólido en el regazo de la madre.”27
Esta alocución marca un precedente en tanto que surgen elementos ausentes en el lenguaje
político de las décadas anteriores. En primer lugar, pone de manifiesto la vulneración de
derechos específicamente de mujeres y la necesidad de reivindicarlos; en segundo lugar, critica
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“El 1° de Mayo, la manifestación en Iquique”, EGP, 3 de mayo de 1911.
“El 1° de Mayo, la manifestación en Iquique”, EGP, 3 de mayo de 1911.
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la posición subalterna de las mujeres en la sociedad de su época, cuestionando el vínculo
supuestamente natural con los cuidados domésticos y con determinados oficios que se
encontraban altamente feminizados, haciendo hincapié en la igualdad de condiciones
intelectuales entre hombres y mujeres.
Finalmente, destaca la alusión a la función materna como responsabilidad social de las
mujeres, pero no solo en cuanto a la reproducción de la familia sino que a los fundamentos
mismos de la democracia y, por ende, del socialismo. En lo sucesivo, Rebeca Barnes intervino
de forma permanente en los más importantes actos y ceremonias obreras. Otro hecho
significativo, fue la presencia de Teresa Flores como única mujer en la sesión de fundación del
Partido Obrero Socialista en 1912, siendo también una de las dirigentes más destacadas del
periodo.
A partir de 1911 se detecta participación de mujeres en actividades e instancias
organizativas de carácter reivindicativo, ejemplo de ello es el conflicto suscitado entre las
lavanderas del Ejército y la administración. En diciembre de 1912, El Despertar de los
Trabajadores publicó una serie de denuncias sobre irregularidades hacia las lavanderas
(maltratos verbales, retraso del pago de salarios, prestaciones extraordinarias como servir en
el domicilio del administrador y lavar de ropa no institucional de jefaturas del Ejército). El 4 de
enero de 1913 estas lavanderas paralizaron sus labores y elevaron un reclamo, siendo
posteriormente despedidas:

“Las obreras que en virtud de reconocidos malos tratos habían abandonado sus labores i se
presentaron en queja á la superioridad militar han sido despedidas definitivamente del
trabajo, recibiéndose en su lugar á nuevas obreras inespertas en ese trabajo. La causa de la
suspensión no ha sido motivada por considerar injustas las quejas de dichas obreras, puesto
que estas quejas han sido debidamente comprobadas en presencia del coronel […] La
superioridad militar suspendió á cuatro obreras que el administrador señaló como las
denunciantes de los párrafos publicados por nosotros i las otras tres que no estaban
señaladas como las primeras, tuvieron la suficiente dignidad para manifestar que tampoco
ellas irían al trabajo si no iban las cuatro primeras ”28.
Consideramos que el castigo que se impuso a las trabajadoras responde a que estas mujeres
reclamaron mediante la denuncia pública y recurrieron a la paralización de sus labores,
transgrediendo la docilidad y sumisión que se consideraban características de la mano de obra
femenina, por tanto se les aplicó una sanción ejemplificadora. Es interesante constatar el actuar
colectivo de las siete operarias de la lavandería, tanto de quienes denunciaron los hechos como
de aquellas que paralizaron sus labores ante el despido de las denunciantes. Si consideramos la
28
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ausencia de acciones de reivindicación laboral entre las mujeres durante el periodo estudiado,
este hecho nos parece altamente significativo, siendo por lo demás la primera expresión de
huelga de trabajadoras documentada en la prensa obrera tarapaqueña. Cabe señalar, que a
nivel nacional esta década estuvo también marcada por la aparición de sociedades de
resistencia y actividad sindical entre las obreras.
Articulación sociopolítica y librepensamiento: el Centro Femenino Anticlerical Belén de
Sárraga de Iquique
En 1913, la preocupación de los líderes obreros y de las propias mujeres por la educación
femenina como mecanismo de adelanto social, coincidió con la visita a Chile de la conferencista
Belén de Sárraga, tras la cual nació un nuevo tipo de organización basado en el
librepensamiento, el anticlericalismo y el feminismo, complejizando así el espectro discursivo
de las tarapaqueñas respecto de su propia condición. La visita de Sárraga, ampliamente
documentada en diversas investigaciones 29, es sindicada como uno de los hitos más
importantes para el movimiento de mujeres en el siglo XX, tanto por su impacto a nivel
organizacional, como por su contribución a la progresiva elaboración de una postura crítica en
torno a la subordinación de las mujeres.
El contexto estudiado, estuvo marcado por la disputa en torno a la separación de la Iglesia y
el Estado, debate que no sólo se dio entre sectores de la elite, sino también tuvo ecos en
movimiento obrero que adoptó posiciones laicas. Así, el anticlericalismo estuvo presente de
forma incipiente desde inicios del siglo XX, expresado en la crítica esgrimida hacia la iglesia y su
influencia retardataria entre las clases populares, coadyuvando a la dominación de las
conciencias en favor de la explotación capitalista, según Ana María Carrasco:

“El contexto latinoamericano en el cual Belén inicia su recorrido, se caracteriza por
encontrarse en gestación un importante pensamiento liberal progresista que cuestionaba
las posturas conservadoras de la Iglesia Católica, la que en esos tiempos, además de
mantener un fuerte control sobre la enseñanza, los casamientos, nacimientos, etc., imponía
un comportamiento ético y moral que afectaba con mayor fuerza a las mujeres. Este clima
de presión y restricción permite que se genere un embrionario movimiento femenino que
adquiere gran protagonismo social, aun cuando todavía no desarrolla una clara conciencia
de demandas de género”30.
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De esta forma, al indagar sobre las razones esgrimidas sobre el atraso político y la
inferioridad social de las mujeres, estos sectores concluyeron que la influencia religiosa en
distintos aspectos de la vida (la educación, la familia y la moral pública) sustentaba dicho estado
de cosas. Rebeca Barnes intervino en una conferencia organizada por El Despertar de los
Trabajadores semanas antes de la visita de Belén de Sárraga, en la cual:

“[…] discertó un tema sobre la educación moral que debe difundir el hombre en un hogar
para que no ocurra el triste caso, tan común hoy, de que la mujer obedece ciegamente
cuanta estupidez le inculca el fraile y desprecia lo que su compañero, su marido, con
quien comparte su vida, le pueda aconsejar, ofreciéndose así á los hijos una educación
inmoral por culpa de la intromisión indebida de la iglesia en el hogar ”31.
Es interesante constatar las diferentes posturas que Rebeca Barnes presenta entre su
intervención de 1911 y la recién citada en 1913 en relación a la fe: en la primera, alude a Dios
como creador de la humanidad (suponiendo una adscripción al cristianismo), mientras que en
la segunda apela a la educación laica, ello puede ser reflejo de la creciente influencia del
anticlericalismo entre las mujeres de sectores populares.
La prensa obrera destacó la nociva influencia del clero entre la población femenina, sin
embargo se argumentaba que la consecuencia de ello no generaba únicamente perjuicios para
la libertad de la mujer sino que de toda la familia, puesto que una cierta debilidad natural de
las mujeres determinaría su mayor inclinación hacia las ideas religiosas, lo cual, según
denunciaban, era aprovechado por la iglesia como mecanismo indirecto de dominación de la
familia proletaria completa. Con lo anterior, se hacía cómplice pasiva a la mujer de la esclavitud
de la clase trabajadora y se asume, a su vez, que los varones son víctimas del actuar irracional
de sus compañeras, relativizando así su corresponsabilidad sobre el problema de la religión:

“La mujer tiene generalmente el cerebro más débil, más impresionable y la iglesia ha sido
astuta al procurar apoderarse especialmente de la mujer, para de esta manera apoderarse
del niño y del hombre. No permitamos, liberales de verdad, que la iglesia tenga sus propios
representantes en nuestro mismo hogar, y que convierta a cada liberal en un manequí no
manejado por su conciencia y su razón, sino por el clero soberbio que ha logrado aprisionar
el corazón de la mujer para dominar al hombre”32.

31
32

“A beneficio de El Despertar. Nuestra conferencia del sábado”, EDT, 11 de febrero de 1913.
“Empleados y trabajadores”, EDT, 11 de marzo de 1913.
304

Por tanto, en el contexto previo a la visita de Belén de Sárraga se había instalado la necesidad
de educación laica para las mujeres y restar poder a la Iglesia católica en la sociedad, como
elementos claves para la emancipación de las y los trabajadores.
Ahora bien, si esta constituía una demanda transversal de clase, ¿por qué posteriormente
las mujeres deciden agruparse solo entre ellas mismas? Consideramos que existen variadas
aproximaciones a este fenómeno, muchas conjeturas e incertidumbres. A nuestro juicio, sin
embargo, ello dice relación con el proceso de articulación autónoma desarrollado en las
décadas previas bajo diversas lógicas –analizadas anteriormente-, apoyando nuestra hipótesis
respecto de la configuración de una identidad que entrecruza la clase y el género para articular
la acción sociopolítica.
En su activismo anticlerical, Belén de Sárraga recorrió parte de Sudamérica realizando
conferencias, lo cual aportó a la circulación de ideas entre los sectores liberales progresistas y,
por supuesto, entre las mujeres, de distintos países. Los postulados de Belén de Sárraga
abarcaban distintas dimensiones de la cuestión social. En lo político, transitaban entre la
tradición anarquista y socialista, en sus conferencias hacía referencia tanto a las problemáticas
de la clase trabajadora, como a las injusticias específicas que afectaban a la mujer desde un
cuestionamiento a las relaciones sociales, poniendo especial énfasis en la importancia de su
participación social y su educación.
Recabarren y Teresa Flores invitaron a la conferencista a Iquique, recorrieron también la
pampa salitrera, prolongando su estadía entre marzo y julio de 1913. Su visita concitó gran
expectación entre la población local, sin distinción de clases: mientras que para el movimiento
obrero su figura irradiaba sabiduría para contribuir al adelanto cultural de la clase trabajadora,
para los sectores conservadores y la Iglesia representaba una amenaza al orden social con el
consiguiente riesgo de generar un estallido popular que atentara contra la propiedad. Lo
anterior se tradujo en una ardua campaña mediática para desacreditar a la conferencista, según
los redactores de El Despertar de los Trabajadores:

“[…] Los clericales hicieron activa propaganda desde el púlpito y el confesatorio para
anatematizar al débil espíritu de la pobre mujer y hacerla que hiciera activa propaganda
entre sus amigas, para evitar que la mujer fuera á la conferencia anunciada y las que
después daría. Cumpliendo esta consigna la mujer fanática comenzó su obra
desquisiadora inventando calumnias estúpidas y groseras que la pluma se resiste á
describir”33.
La primera conferencia se dictó el 11 de marzo en el Teatro Municipal, asistiendo alrededor
de 800 personas, mientras las autoridades locales instalaban tropas del regimiento
33
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Carampangue para resguardar la ciudad, especialmente el edificio de la Vicaría, ante posibles
desórdenes y motines producto de la agitación contra el clero que se desprendía de su mensaje.
Durante su estadía, Sárraga dictó nueve conferencias en Iquique y distintos puntos de la pampa,
varias de las ellas culminaron con manifestaciones espontáneas del público asistente que
terminaban en completo orden, según señala la prensa. Los títulos de las conferencias fueron:
“Trayectorias humanas”, “La mujer como entidad social”, “La familia”, “La moral”, “Los pueblos
y las congregaciones religiosas”, “El problema de la educación”, “El jesuitismo y el porvenir de
América”, “Clericalismo y democracia” y “La iglesia y el trabajo”34. El POS y especialmente las
mujeres vinculadas a él, como Barnes y Flores, convocaron a las mujeres de Iquique a asistir a
todas las veladas, expresando la confianza en que el mensaje de Sárraga podría influir en el
elemento femenino para despojarlo de la principal ideología que coartaba su adhesión a las
ideas progresistas:

“Creemos también que la mujer, esa pobre y desgraciada mujer, que aun no concibe que
hay para ella toda una gran revolución igualitaria del derecho, decimos cuando sepa que
hasta ahora no ha sido sino el juguete vulgar de la iglesia y del hombre, cuando todo esto lo
sepa por boca de una intelijente mujer que todo lo ha estudiado, entonces la mujer se
elevará y ocupará el Trono de la Ciencia para de allí dirijir la marcha augusta del progreso de
la humanidad y velar por el resurjimiento del sexo femenino a la verdad razonada. ¡Acudid,
pues, mujer! a las conferencias a recojer la sabia bienhechora que te librará de los prejuicios
fanáticos que destruyen tu felicidad”35.
Como se mencionó, tras estas conferencias se conformaron nuevas instancias asociativas
que reflejaron el impulso cobrado por la participación sociopolítica de las mujeres a lo largo de
décadas, tendiendo a la definición de ideas y estrategias de acción en pos de la emancipación
de las mujeres. Concordamos con Julia Antivilo, quien señala que:

“Es significativo destacar que en Chile la influencia del pensamiento y la praxis política de
Belén de Sárraga conformó el hito para hablar de movimiento de mujeres y movimiento
feminista en Chile pues los Centros Femeninos de Librepensadoras y Anticlericales Belén de
Sárraga son la consolidación de un proceso de génesis del movimiento de las mujeres y el
movimiento feminista integrando el movimiento social de las primeras décadas del siglo
XX”36.
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El 10 de abril de 1913, mientras Sárraga se encontraba de gira por la pampa, Teresa Flores
anunciaba la creación de un centro de mujeres librepensadoras en Antofagasta e invitaba a
replicar esta acción en Iquique “á las mujeres de todas las edades que quieran adherirse á esta
idea”37. Posteriormente, el 17 de abril, se oficializó la creación del Centro Femenino Anticlerical
Belén de Sárraga de Iquique (en adelante, el Centro) en una reunión que congregó
aproximadamente a sesenta mujeres, entre ellas Teresa Flores, María Castro, Margarita
Zamora, Margarita Sanhueza, Francisca v. de Carrizo, María Carrizo de Mena, Zoila Zepeda de
Toro, Juana Alvarado de Guzmán, Ana Guzmán, Juana A. de Villalba, Luisa de Zabala, Nieves P.
de Alcalde, Julia de Gómez, Justa Barrera, Herminia Robles, Teresita Véliz, Pabla R. de Aceituno,
Ilia Gaete, Adela de Lafferte, Rosario de Barnes y Rebeca Barnes.
Los estatutos de este Centro, publicados por El Despertar de los Trabajadores, expresan las
principales orientaciones y acciones a desarrollar, en su misión emancipadora:

“Art. 1° Este centro se compone de mujeres que voluntariamente y solo por amor á la
verdad, se comprometen á no tener en lo sucesivo ninguna relación directa ni indirecta con
el clericalismo y sus instituciones.
Art. 2° Todas las mujeres que compongan este Centro se comprometen á propagar estos
bienhechores pensamientos por medio de visitas domiciliarias á sus amigas, invitándolas á
conferencias, exhortándolas á leer y a estudiar y buscar la verdad.
Art. 3° Las madres de familia que ingresen al Centro educarán sus hijos dentro del mas alto
sentimiento de libertad y de verdad y ajenos á todo sentimiento clerical.
Art. 4° Las jóvenes que ingresen a este Centro cuidarán al formar su hogar, que el compañero
que elijan sea un verdadero y firme libre pensador.
Art. 5° Todas las que compongan este Centro, á la medida de sus fuerzas, procurarán
propagar el librepensamiento y aumentar el número de afiliadas.
Art. 6° Para el sostenimiento del Centro y la propaganda de sus ideales, cada socia pagará
una cuota de un peso mensual.
Art. 7° El Centro efectuará á lo menos una velada mensual para divulgar y popularizar sus
ideales. Igualmente tomará parte en toda clase de conferencias, comicios ú otros actos
instructivos.”38
Tanto en Iquique como en los centros que posteriormente se fundaron en los pueblos de
Lagunas y Negreiros, adhirieron una importante cantidad de esposas e hijas de dirigentes
obreros. Consideramos que la filiación familiar de las mujeres movilizadas no debe reducir su
participación sociopolítica a la mera existencia de un vínculo con un militante varón, restando
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autonomía a sus acciones y eclipsando la trayectoria de organización existente en Iquique desde
1890. Si bien el influjo de las corrientes socialista y anarquista es innegable y que los dirigentes
obreros promovieron su organización, no es posible explicar la experiencia de estas mujeres y
su apropiación de las ideas en circulación solamente en base al llamado a la acción que les
hicieran los varones. Consideramos, por tanto, relevante visibilizar la actuación de las mujeres
del Centro Belén de Sárraga de Iquique para evitar interpretaciones fragmentarias basadas ya
sea en vínculos familiares o en la intervención de los varones como causa de la organización
femenina, hacia una interpretación integral que destaque la imbricación de las problemáticas
de género con las de clase en la configuración del movimiento de mujeres en este periodo.
Las principales acciones de estos centros correspondieron a eventos sociales, participación
en mitines obreros, organización de veladas y conferencias cuyos objetivos eran la educación y
el debate en torno a las problemáticas de la mujer y la clase obrera en su conjunto, a partir del
anticlericalismo y el librepensamiento como herramientas para la emancipación. En sus
reuniones semanales, se realizaban sesiones de lectura y diálogo, clases de canto para la
formación de un coro, además de ajustes orgánicos. Este Centro hizo su primera aparición
pública en la conmemoración del 1 de mayo de 1913, obteniendo muy buena acogida por parte
de la concurrencia. A lo largo de sus años de funcionamiento, las socias se hicieron presentes
en distintos actos organizados por el POS, volviéndose recurrentes las intervenciones de
algunas socias que cobraron popularidad y admiración como Teresa Flores, Rebeca Barnes,
Pabla R. de Aceituno, Teresita Véliz, entre otras.
Posteriormente a la creación del Centro de Iquique, se fundó otro en el pueblo de Lagunas,
tras una gira realizada en dicha localidad por las jóvenes Teresita Véliz y Rebeca Barnes (ambas
bordeando los 15 años), oportunidad en la cual realizaron veladas en distintas oficinas salitreras
que concitaron entusiasmo y admiración, dada la corta edad de sus conferencistas. Cabe
destacar que, posteriormente, este activismo le costó a Rebeca Barnes su expulsión del Liceo
de Niñas de Iquique. Así lo expuso su padre, David Barnes, en la prensa:

“Era nada menos para esponerme que la H. J. de V. [Honorable Junta de Vigilancia] había
hace cuatro meses, ordenado la espulsion de mi hija, J. Rebeca, porque la consideraban
inmoral para estar en ese establecimiento de instruccion y que ese indeclinable acuerdo, era
debido a la acusacion o quejas de varias familias hecha á la Junta con respecto a mi hija .”39
Otro tipo de acción que pudimos detectar en el primer año de funcionamiento del Centro,
fue la distribución de propaganda anticlerical y socialista en medio de fiestas religiosas, como
sucedió en la procesión de Corpus Cristi a fines de mayo de 1913, en la cual participó un grupo
de jóvenes resultando detenidas dos de ellas, quienes fueron puestas en libertad ante la presión
39
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pacífica de una multitud de personas. Este hecho fue catalogado por los socialistas como una
abierta provocación por parte del clericalismo, acusando además, que algunas señoras católicas
que participaban de la procesión habrían agredido a este grupo de jóvenes pinchándolas con
alfileres.
Un sello característico de la sociabilidad obrera en esta década, fue la actividad artística
como herramienta pedagógica y política, con el objetivo de promover la cultura obrera
ilustrada. En esa dirección, se formó el grupo teatral Arte y Revolución, en mayo de 1913,
contando con la participación de algunas socias del Centro, incluida su presidenta, Teresa
Flores. Este núcleo cobró relevancia, dado que amenizaban las actividades de agitación y
conferencias en que se difundían las ideas socialistas y el librepensamiento con
representaciones teatrales, además de las intervenciones musicales del coro obrero, coro del
Centro Belén de Sárraga, una estudiantina obrera y las declamaciones de poesía que,
generalmente, estuvieron a cargo de niñas y mujeres jóvenes.
En su conjunto, estas expresiones artísticas abordaban temáticas de gran sensibilidad como
la miseria obrera, el problema del alcoholismo, los abusos clericales, el abandono de los padres
de familia, entre otros. Se destaca, por tanto, la articulación entre el Centro y las organizaciones
que gravitaban en torno a las ideas socialistas, las cuales se complementaban y potenciaban en
sus actividades.
En su primer año de funcionamiento, el Centro “ha participado en 68 actos, que equivalen a
más de uno por semana”40. Se había proyectado la edición de una revista elaborada por sus
socias dirigida al público femenino; sin embargo, este proyecto no parece haber visto la luz, a
excepción de un breve folleto editado por El Despertar de los Trabajadores llamado Voces
Femeninas, que recopilaba discursos de la socia Jenoveva E. Cabello y que fue puesto en
circulación en Iquique y la pampa a fines de abril de 191441. Lamentablemente no existen copias
adjuntas ni se reproduce su contenido en las ediciones de periódicos obreros.
La prensa femenina en Chile se remonta al siglo XIX, en el caso de las mujeres de sectores
populares, sus publicaciones pioneras fueron La Alborada y La Palanca, creadas durante la
década de 1900, señala al respecto Claudia Montero que:

“La prensa política de mujeres tiene la especificidad de ser producida por un colectivo
organizado que posee un discurso político, génesis del activismo femenino. A grandes
rasgos, este tipo de prensa primeramente es un medio de expresión de ideas, vocero de las
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opiniones y reflexiones para difundirlas al público general. Pero también estos medios son
concebidos como un espacio de construcción de movimiento y formación política .”42
En este sentido, resulta llamativo que en Iquique, pese a la algidez del movimiento social y
político, no se haya producido prensa de mujeres. Elizabeth Hutchison, recalca esta
particularidad teniendo en consideración que esta provincia fue el nicho político de Recabarren,
quien contribuyó a la movilización de los sectores femeninos 43, a ello podemos añadir que dado
el auge que cobró el Centro y su constante agitación hacia el público femenino es curioso que
no se materializara la creación de un periódico propio, para operar en el sentido que describe
Montero. Por otra parte, destacamos que si bien en El Despertar de los Trabajadores (y en
menor medida, en otros periódicos de la región) era recurrente la inserción de artículos alusivos
a las mujeres y su movilización, por lo general fueron aportes realizados por varones o
transcripciones de discursos de las socias del Centro, de modo que el acceso que tenemos a la
palabra de las mujeres organizadas en esta etapa es solo a través de discursos que fueron
reproducidos (e intermediados) por los editores de la prensa obrera.
Otra expresión de participación sociopolítica, fue la inclusión de dos delegadas del Centro
Femenino a la Cámara del Trabajo, entidad multigremial para la defensa de los derechos del
proletariado. Incluso una de ellas, Julia de Gómez, fue designada a la mesa directiva de dicha
entidad en calidad de vocal de la provincia de Tarapacá. En octubre de 1913, se produjo un
quiebre político entre fracciones al interior del POS que tendría como implicancia para al
Centro, la petición de su salida de la Cámara del Trabajo, la cual fue explicada por el núcleo
socialista como una traición de sus contendientes en contra de la obra regeneradora que
realizaba la agrupación femenina44. No obstante, el argumento esgrimido por la contraparte
era que la Cámara del Trabajo debía estar compuesta por gremios de trabajadores, en lo cual
el Centro no encajaba, dado que sus fines no eran la representación ni las reivindicaciones
laborales (al menos de forma directa).
Esta coyuntura significó además un quiebre entre las socias del Centro, produciéndose la
renuncia de algunas de las fundadoras y principales oradoras como Juana Villalba, Rosario de
Barnes, Teresa Veliz y Rebeca Barnes. Esta escisión no impactó en la capacidad de acción del
Centro, pues contaba todavía con más de cuarenta socias, a las que se unirían constantemente
nuevas adherentes, de esta forma se dio continuidad a las veladas mensuales y a la activa
participación en la sociabilidad obrera vinculada al POS.
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Hacia mediados de 1914, comenzaron a sentirse los efectos de la Primera Guerra Mundial
sobre la economía local. Ante las dificultades sociales y económicas para proseguir el activismo,
el Centro Belén de Sárraga se dedicó a realizar bazares y veladas en beneficio propio, del POS y
de la imprenta de El Despertar de los Trabajadores.
Por otra parte, se marcó presencia en mitines convocados en defensa de los obreros
cesantes, fomentando la participación de las mujeres: “las mujeres que somos las que más de
cerca conocemos y observamos el debarajuste económico del hogar debemos preocuparnos de
estos asuntos, con todo el interés del que quiere ver mitigar la afliccion que ha causado gran
catástrofe financiera, producida por el violento sacudon guerrero” 45. Instalando así, en el
sentido común de las mujeres de la clase obrera, las formas en que les afectaba la crisis y, por
tanto, lo necesario de su participación en las movilizaciones a partir de su rol en el hogar. El
Centro elaboró también un petitorio dirigido al gobierno y al municipio, en el que solicitaban
mejoras a la condición de la familia obrera, especialmente en la regulación de los
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, identificando al alcoholismo como un
daño para la economía doméstica.
En este contexto de crisis económica y agitación social, la acción socialista da cuenta de dos
intentos de potenciar la organización gremial de las obreras. La primera fue la inclusión de
mujeres al gremio de zapateros existente en Iquique, pasando a denominarse Gremio de
Zapateros y Aparadoras. La segunda fue el llamado realizado por la Sociedad de Oficios Varios
con miras a formar una sociedad de resistencia de trabajadoras: “La Sociedad de Oficios Varios
invita para mañana a todas las obreras para que se organicen en sociedad Defensa del Trabajo…
Es preciso que las obreras se organicen para disminuir siquiera un poco la brutalidad de la
esplotacion”46, el inserto se dirigía explícitamente a costureras, lavanderas y aplanchadoras. El
resultado de dicha reunión parece haber sido exitoso, se dio cuenta días más tarde que:

“El viernes 6 del pte. se congregaban una multitud de obreras deseosas de mejorar su triste
condición de esclavas, en el espacio local de los sindicatos obreros, a invitación de la
Sociedad de Oficios Varios cuyo fin es el de organizar á todos los desheredados del
patrimonio universal, en sociedad de resistencia, sin distincion de nacionalidad ni sexo. […]
Después de un lijero cambio de ideas, se nombró un Comité compuesto de cinco
compañeras una Secretaria una Tesorera y tres vocales ésta organizacion recien constituida
se le dio el nombre de “Federación de Obreras en resistencia”, la que agrupará en su seno á
todas las obreras de las diferentes ramas de la actividad humana”47.
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Estas iniciativas nos parecen relevantes dado que contrastan con la consideración del
trabajo de la mujer como actividad secundaria y que su condición de clase estaría dada por su
vínculo con el obrero. En estos llamados se observa un giro que releva a la mujer a partir de su
condición de proletaria. Por otra parte, Hutchison plantea que la apelación a la organización
laboral femenina por parte de los líderes obreros buscaba concitar fuerzas contra la baja de los
salarios en general en determinados momentos de crisis, no como una política constante, de
modo que:

“[…] particularmente cuando la presencia de las mujeres trabajadoras en la fuerza laboral
manufacturera se hizo una realidad, las organizaciones obreras animaron a las mujeres a
organizarse por sí mismas y a presionar por salarios más altos, para atenuar la presión a la
baja de los salarios industriales masculinos causada por la disponibilidad de una enorme y
barata reserva laboral femenina”48.
Con posterioridad a este anuncio, no se menciona en la prensa a esta federación de obreras
y el Gremio de Zapateros y Aparadoras muestra escasa actividad, manteniéndose la
preponderancia de las organizaciones no laborales como forma asociativa de mujeres.
Hacia fines de 1914, se percibe en el Centro un decaimiento del funcionamiento interno,
problemas administrativos y una periódica rotación de su directiva. Además, según el Boletín
de la Oficina del Trabajo, esta organización contaba solamente con cincuenta socias 49, mientras
que las ocho sociedades mutuales vigentes tenían entre 85 a 315 socias cada una, con un total
de 1.377 afiliadas, pese a encontrarse en etapa de contracción.
Según Sergio Grez, la participación femenina en el POS y las instancias asociadas a éste,
como el Centro Belén de Sárraga, en general fue baja y constituyó una preocupación para su
dirigencia, señalando que: “Una última explicación posible a este fenómeno se encontraría en
el carácter de los mensajes de la prensa socialista, que engloba en un todo las demandas de la
mujer junto a los de los hombres, sin desarrollar un discurso sobre la opresión masculina, como
sí lo hacía, en contraste, la prensa anarquista”50.
En medio del desgaste, Belén de Sárraga visitó nuevamente el norte de Chile en 1915, sus
conferencias fueron altamente concurridas y no estuvieron exentas de disturbios y
enfrentamientos:

“La primera conferencia dada antenoche por la infatigable propagandista anti-clerical Belén
de Sárraga, puso en alarma a los elementos clericales, que como una horda de salvajes
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invadieron el local, y prorrumpieron en desaforados gritos de protesta en cuanto la valiente
luchadora apareció en escena lanzando al proscenio toda clase de inmundicias. […] Las
manifestaciones callejeras se sucedieron unas a otras, produciéndose varios choques entre
los dos bandos”51.
Esta segunda visita infundió nuevos aires al Centro, sin embargo no logró fortalecer su
orgánica y, en lo sucesivo, sus actividades no equiparon la masividad del primer año de
funcionamiento. Aunque continuó operando hasta 1918, su importancia relativa entre el
movimiento obrero había disminuido notoriamente.
El Centro Belén de Sárraga de Iquique, cuestionó las estructuras socioculturales que definían
la subordinación de la mujer y se posicionaban políticamente desde la acción emancipadora. La
orientación teórica y social de esta orgánica apuntaba hacia la difusión de las ideas
librepensadoras y anticlericales como una estrategia para abolir la dominación de las mujeres
en tanto que eslabón fundamental en la cadena de dominación del hombre y la familia
proletaria. El objetivo trazado en esa dirección correspondía también a la emancipación de la
clase obrera en su conjunto. No obstante, esta emancipación no transgredía el ideal de la
feminidad instalado socialmente, asociado a la mujer como madre y esposa, aunque sí criticó
la sumisión y el confinamiento de las mujeres a las labores domésticas. En su conferencia sobre
la mujer en la sociedad, Belén de Sárraga:

“Nos habló de la influencia de la mujer sobre el hombre y nos probó que aunque al hombre,
las leyes civiles y eclesiásticas, le habían conferido autoridad sobre la mujer, ésta siempre
por medio del ruego de la madre, el beso de la hija ó las lágrimas de la esposa, conseguirá
vencer sobre los sentimientos del hombre […] y concluído ó muerto el fanatismo de los rezos
y letanías, la mujer endulsará la vida dando espansión á sus mas nobles sentimientos
amorosos, su palabra vivificante hará que el hombre, aun cuando el peso de los años corone
de nieve su cabeza, ella, la mujer, sabrá darle nuevos bríos y enerjías para continuar la vida
feliz en medio de la dulce paz inalterable del hogar, producida y mantenida constantemente
por la mujer intelijente y amorosa.”52
Por tanto, estas ideas emancipatorias apuntan a la construcción de una sociedad futura
basada en la libertad, justicia y la igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo en plenitud
sus derechos, sin embargo esta proyección se basa en representaciones del género propias del
contexto, las cuales no son cuestionadas como el origen de la opresión de las mujeres. De esta
forma, la mantención de estos roles no aparece como contradictoria con la construcción de la
sociedad socialista, puesto que el origen de la opresión de las mujeres estaría fuera de dichas
51
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categorías: en el seno del fanatismo religioso y del capitalismo. En el discurso pronunciado por
Rosario de Barnes en el marco de la conmemoración del 1 de mayo de 1913, se esbozan
precisamente ideas que refuerzan los roles de madre y esposa:

“Luchad, con aquellas rancias é incalificables ideas que encierran algunos inconscientes aun
‘La mujer en su cocina á quehaceres domésticos, si es pobre, si es rica en sus insignificantes
quehaceres ó innumerables pasatiempos ’. No señoras fuera esas máximas de retroceso,
ignorancia, esclavitud moral é intelectual. Abrazad la instrucción, reconquistemos nuestros
derechos usurpados y ayudemos, colaboremos conjuntamente con nuestros esposos ó
hermanos en la obra de redención. [A las jóvenes] Comprended que pronto seréis futuras
esposas y madres de familias y vuestro sagrado é ineludible deber será como mujeres
conscientes, educar y formar el corazón y el cerebro de vuestros tiernos hijos…”53
La emancipación de las mujeres, por tanto, implicaba su acercamiento a las verdades
científicas, acabar con la influencia clerical y promover el librepensamiento para mejorar su
posición social, lo cual no implicaba alterar las estructuras familiares ni los roles tradicionales.
A partir de lo anterior, creemos importante desentramar la noción de feminismo que las propias
mujeres del periodo (desde el mundo popular y cercanas al socialismo) manejaban, cómo se
definían o percibían en relación con ello.
Los Centros Belén de Sárraga y otras organizaciones librepensadoras se extendieron
también en otros puntos del país, como el Centro Instructivo de Obreras Librepensadoras Luisa
Michel de Antofagasta, y los centros El Despertar de la Mujer de Valparaíso y Viña del Mar 54. A
nuestro juicio, la innovación de esta forma orgánica radica en que surgen desde lógicas de
participación de las propias mujeres y no como una versión femenina de las organizaciones de
varones. Su contenido ideológico se basaba en posturas más radicales sobre de la condición de
la mujer que las esbozadas hasta entonces, además, incorporaron como objetivo una
transformación social profunda que contemplase su emancipación.
Estos centros han sido catalogados como la manifestación más elocuente del fenómeno del
feminismo obrero en Chile, y si bien estamos de acuerdo con esta visión general, consideramos
que es necesario entenderlos en un sentido de continuidad histórica y como parte de un amplio
proceso sostenido en el tiempo, correspondiente a la configuración de una identidad en torno
al género y la clase que definió la politización de las mujeres mediante las múltiples experiencias
asociativas del periodo y que hemos analizado en este artículo.
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Entre 1917 y 1918, se puede percibir un decaimiento no sólo del Centro Belén de Sárraga de
Iquique, sino que de forma general de las organizaciones autónomas de mujeres en el
movimiento obrero. Pese a esta tendencia, la participación sociopolítica de mujeres no se
detuvo, sino más bien se reorientó hacia los partidos y federaciones obreras mixtas, según
indica Ana María Carrasco:
“Llegamos luego a la década de los años 1920 donde aparecen una serie de organizaciones
e instancias que llaman a agruparse y participar de manera activa a las mujeres obreras de
las ciudades y oficinas salitreras de la pampa nortina. La totalidad de las organizaciones de
este tipo que surgen se adhieren sea a la IWW o a la FOCH, formando parte de Consejos,
Secciones o Federaciones Femeninas”55.
El fin del Ciclo de Expansión del Salitre es también, en nuestra opinión, el principio de la

disolución de la sociedad que se desarrolló en Iquique entre 1872 y 1918. El desarrollo de esta
compleja sociedad regional multiétnica se vio interrumpido por la chilenización compulsiva de
la provincia que significó “la ruptura de la confianza comunitaria, el fin de un tejido social
plurinacional, para imponer una nacionalidad dominante”56. La parcial disolución de la sociedad
regional salitrera por la violencia xenofóbica es visible en diversos documentos de la
administración pública de la época y coincide con los años finales del predominio del salitre
en el mercado internacional. Los grandes problemas sociales, cuya presión parecía estallar hacia
fines de la década, se atenuaron no por la intervención de un nuevo tipo de Estado, si no que
por la descompresión que significó el éxodo laboral determinado por la crisis salitrera. La
sociedad regional remanente y la ciudad de Iquique entraron en una nueva época caracterizada
por la depresión económica, el despoblamiento y nuevas dinámicas de organización social y
política.
Conclusiones
El género, en tanto que elemento articulador de las relaciones sociales de poder, influyó en las
formas de participación sociopolítica de las mujeres en el movimiento obrero iquiqueño. Las
distintas formas de organización analizadas en este periodo se inscriben en un fenómeno más
amplio, de búsqueda de sentidos y resignificación de la participación política por parte de las
mujeres, como actrices históricas que reclaman su espacio en la esfera pública, constituyéndose
en sujetos políticos. Tanto las sociedades mutuales, el gremio de profesoras, la articulación de
las comerciantes ambulantes y las librepensadoras del Centro Belén de Sárraga, nos remiten al
dinamismo de inicios del siglo XX que operó en el sentido de ampliar el sentido de lo político.
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A diferencia de lo ocurrido con las organizaciones obreras masculinas, la articulación de las
mujeres de sectores populares no se avocó prioritariamente a la acción de tipo sindical, aunque
sí abogaron por posiciones clasistas, en alianza con el Partido Obrero Socialista. El foco puesto
en el oscurantismo religioso, permitió al Centro Belén de Sárraga indagar de forma pionera en
los orígenes de la condición de la mujer, identificada con la influencia de la Iglesia y la
explotación del capitalismo.
Consideramos necesario entender la visita de Belén de Sárraga y la fundación del Centro
Anticlerical de Iquique en términos de continuidad histórica y no como coyuntura inicial del
movimiento de mujeres y feministas, tanto en Iquique como en Chile, por diversos motivos. En
primer lugar, la politización de las mujeres fue un proceso vinculado a las transformaciones
operadas a nivel social, económico y político en el periodo estudiado, por ello es necesario
situar el hito de la visita de Sárraga en la complejidad de su contexto para comprender su
relevancia, alcances y efectos. En segundo lugar, hay que considerar que el movimiento de
mujeres y feministas hacia inicios del siglo XX contemplaba diferentes clases sociales, demandas
y formas de participación, las que van desde las élites católicas agrupadas en torno a la caridad,
pasando por las intelectuales liberales y sectores medios y, por supuesto, por las mujeres de
sectores populares, por ende, no es posible asignar a un solo hito la característica de ser el inicio
de un movimiento tan diverso. En ese sentido, proponemos pensar la formación del
movimiento de mujeres como un proceso histórico de mayor complejidad y de larga duración,
marcado por una práctica extendida durante décadas previas a la visita de Sárraga entre las
mujeres, de generar instancias de acción política que tensionaban los límites de la participación
restringida únicamente a los hombres.
Finalmente, consideramos que la definición de “política” que estrecha los límites de la acción
a lo partidario y la negociación con esferas institucionales no puede aplicarse al conjunto de la
sociabilidad del movimiento obrero que, efectivamente, fueron altamente politizados. De este
modo, proponemos evaluar el significado de lo político para cuenta de los diálogos que se
establecen entre el sujeto, de forma individual y colectiva, y los múltiples centros de podersociales, religiosos, culturales, económicos o simbólicos. En ese sentido, las organizaciones de
mujeres comenzaron un diálogo tanto con la autoridad política formal como con aquellas que
sustentan los constructos culturales de género y el poder patriarcal. Por tanto, en la identidad
de la clase obrera chilena, a partir del caso de las mujeres de Iquique, se visualiza el factor de
género como un elemento ordenador de las relaciones sociales que, a su vez, experimenta un
constante cambio puesto que tiene historicidad, de modo que el análisis de la sociabilidad
popular debe considerar la dimensión de género para alcanzar una mayor y más democrática
interpretación de la formación de la clase obrera en Chile.
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Introducción
En febrero de 1916, el periódico El Ferrocarril de Arica daba cuenta de una “aventura chinesca”
protagonizada por tres “hijos del celeste imperio”, los cuales organizaron una excursión a la
famosa playa La Lisera de la ciudad, y que concluyó con la movilización de la numerosa colonia
china de Arica. Según lo narrado de manera jocosa por el periódico, al caer la noche y
considerando que los tres chinos no regresaban de su excursión, más o menos cincuenta
ciudadanos chinos, unos a pie, otros a caballo, llevando velas y faroles, emprendieron viaje a
dicha playa en búsqueda de sus compatriotas, “ofreciendo un risueño espectáculo que fue
contemplado por el vecindario”. Los habitantes de un edificio, temerosos por el gran grupo que
se acercaba, dispararon varios tiros al aire que los obligó a huir espantados y poner fin a la
búsqueda de los tres ciudadanos perdidos, que según se informó habían regresado hace varias
horas a sus domicilios1. La historia, narrada de manera anecdótica, ilustra varios aspectos de la
experiencia de vida de los inmigrantes chinos en la ciudad. Por un lado, dejaba de manifiesto la
solidaridad de la comunidad china con sus compatriotas ante eventos trágicos. Por otro, cómo
en diversos momentos miembros de la comunidad fueron objeto de la burla, desconfianza y en
el peor de los casos de violencia por parte de la población de la ciudad.
Al igual que en otros contextos, a fines del siglo XIX e inicios del XX, migrantes chinos hicieron
contribuciones sustanciales a la sociedad chilena en áreas como la música, la gastronomía, el
arte, la literatura y el lenguaje2. En las regiones de Tacna y Arica la comunidad china estableció
importantes vínculos comerciales, sociales y culturales con los habitantes locales. A partir de la
formación de Sociedades de Beneficencia contribuyeron en momentos de crisis económicas y
desastres naturales. En Tacna, durante los años de la ocupación (1880-1929), la Sociedad de
Beneficencia China fue una de las múltiples organizaciones de extranjeros que brindaron ayuda
a sus compatriotas3. En Arica por su parte, en 1901 se fundó la Sociedad China “Con Wo” y en
1923 la Sociedad China “Wung Wha” por los ciudadanos chinos y sus descendientes 4. Estas
agrupaciones realizaron importantes donaciones a la comunidad local. Por ejemplo, en
septiembre de 1917 donaron 500 pesos a beneficio de los enfermos del hospital de este
puerto5.
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Pese a ello, los discursos políticos y de la prensa tendieron a enfatizar el peligro que
significaba la llegada masiva de inmigrantes procedentes desde China para la cultura, economía
y política chilena. Chile, al igual que otros países de las Américas, no estuvo ajeno a las
discusiones respecto a la necesidad de controlar, prohibir o limitar la inmigración china a su
territorio. Es por ello que, si bien reconocemos que no todos los habitantes de Arica y Tacna
desarrollaron sentimientos antichinos, en términos discursivos el racismo permeó a todos los
grupos sociales.
Nuestra hipótesis es que en la provincia se vivió un temprano clima antichino, por tratarse
de una región fronteriza que desde inicio del siglo XX siguió de cerca las políticas migratorias
restrictivas peruanas y los discursos desfavorables de la opinión pública limeña respecto a esta
inmigración. De este modo, los discursos locales dieron cuenta de un discurso antichino, incluso
antes que las elites chilenas residentes en Santiago y Valparaíso, y el mismo gobierno
discutieran sobre la necesidad de limitar su ingreso en la década de 1920. Como analizaremos
en este artículo, diversos medios de prensa de la ciudad de Tacna y Arica, y autoridades
sanitarias y políticas, establecieron en términos generales que la inmigración china significaba
tres grandes “peligros” para Chile y especialmente a la provincia de Tacna y Arica: el peligro
para el comercio, para la salud, y finalmente para la nación. Temporalmente, el estudio abarca
desde 1904, año en que resurgió la inmigración china a Perú y trajo consigo la implementación
de una ley en 1909 que limitó el ingreso de inmigrantes chinos a dicho país, hasta el año 1929,
en que la provincia de Tacna regresó a soberanía peruana. Metodológicamente, la investigación
se sustenta en un análisis exhaustivo de la documentación custodiada en el Ministerio de
Relaciones de Chile y Perú, documentos emitidos y recibidos por autoridades de la Intendencia
de Tacna, censos regionales y nacionales, y finalmente, artículos periodísticos publicados en los
periódicos locales El Pacífico (Tacna), El Tacora (Tacna), La Voz del Sur (Tacna), El Ferrocarril
(Arica) y La Aurora (Arica).
Como señala Grace Peña Delgado para el caso de los chinos fronterizos en México y los
Estados Unidos, la historiografía ha analizado la inmigración china dentro de las fronteras
nacionales, lo cual ha invisibilizado dinámicas propias de regiones fronterizas 6. Por un lado, se
ha estudiado la presencia china en los Estados Unidos, y especialmente el control de la
inmigración a partir de la Ley de Exclusión China de 1882. Mientras que, en el caso de México,
las investigaciones se han centrado en las primeras décadas del siglo XX, y particularmente en
los años previos a la expulsión de chinos en 1931. Sin embargo, como Grace Peña ha
evidenciado, las dinámicas sociales, migratorias y económicas de los chinos en las regiones
fronterizas no pueden comprenderse sin adoptar una perspectiva transnacional. Sin embargo,

6

Peña, Grace. 2012. Making the chinese mexican: global migration, localism, and exclusion in the U.S.-Mexico
borderlands, Stanford, Stanford University Press, pp. 3-8.
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esta aproximación transnacional ha sido escasamente desarrollada en otros países de América
Latina con alta población inmigrante china.
Los estudios transnacionales y transfronterizos han cobrado gran importancia los últimos
años, influyendo sobre la manera con que se están analizando procesos migratorios, al
considerar que los migrantes elaboraron relaciones sociales múltiples entre su país de origen y
sociedades receptoras, construyendo de este modo campos sociales que superan las fronteras
nacionales7. Esta dimensión reviste aún más relevancia al tratarse de una zona que constituye
un espacio fronterizo, donde se implementaron estructuras culturales y políticas nuevas al
terminar la Guerra del Pacífico, y que permite repensar los vínculos entre nación, Estado y
territorio8. Tacna y Arica era una zona de gran diversidad donde coexistían distintos grupos
nacionales a la espera de un posible plebiscito de autodeterminación, donde las “otredades”
contribuyeron de la formación de la identidad regional9, proceso del cual los inmigrantes chinos
fueron partícipes.
En el caso de los estudios sobre inmigración china para el caso de Chile y Perú, éstos se han
enfocado principalmente en espacios geográficos específicos, y desde un punto de vista legal,
demográfico, económico y diplomático10. En términos geográficos, la historiografía peruana se
ha enfocado principalmente en la inmigración china en Lima, y en las haciendas agrícolas del
norte del país en donde existió la principal concentración de inmigrantes chinos, especialmente
en el siglo XIX11. En Chile, en cambio, gran parte de las investigaciones se han enfocado en las
provincias del norte del país, especialmente durante las primeras décadas del siglo XX 12. En lo
7

Feldman-Bianco, Bela. 2015. “Desarrollos de la perspectiva transnacional: migración, ciudad y economía
política”, Alteridades, Vol. 25, n°50, México, pp. 13-26.
8 Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural dimensions of Globalization, Minneapolis, University of
Minnesota Press.
9 Galdames, Luis y Díaz, Alberto. 2007. “La construcción de la identidad ariqueño-chilena durante las primeras
décadas del siglo XX”, Diálogo Andino, N°29, Arica, pp. 19-28. En otro contexto, acerca de la participación de grupos
extranjeros como actores de la formación de identidades nacionales, véase: Sahlins, Peter. 2000. “La nationalité
avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime”, Annales. Histoire, Sciences Sociales.
Vol. 55, N°5, París, pp. 1081-1108.
10 Quizás una excepción es el trabajo de Lin Chou, Diego. 2004. Chile y China: inmigración y relaciones bilaterales,
(1845-1970), Santiago, DIBAM.
11 La historiografía peruana sobre inmigrantes chinos es extensa, ver entre otros: Rodríguez, Humberto. 2000.
Herederos del Dragón. Historia de la comunidad china en el Perú, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú;
Lausent-Herrera, Isabelle. 2009. “Tusang (tusheng) and the Changing Chinese Community in Peru”, Journal of Chinese
Overseas, Vol. 5, N° 1, Singapore, pp. 115-152; Chuhue, Richard; Li Jing, Na, y Coello, Antonio. 2012. La inmigración
china al Perú: arqueología, historia y sociedad. Lima: Universidad Ricardo Palma, Instituto Confucio, Editorial
Universitaria. Palma, Patricia y Ragas, José. 2018. “Enclaves sanitarios: higiene, epidemias y salud en el Barrio Chino
de Lima (1880-1910)”, Anuario Colombiano de Historia Social, Vol. 45, N° 1, Bogotá, pp. 159-190.
12 Ver entre otros: Calle, Marcos. 2014. “Hijos del Dragón: inmigrantes chinos y su inserción socioeconómica en la
provincia de Tarapacá, 1860-1940”. Revista de Ciencias Sociales, N° 32, Iquique, pp. 25-62; Palma, Patricia y Montt,
María. 2017. “La diáspora china en Iquique y su rol en la política de ultramar durante la República y el inicio de la
Guerra Fría (1911-1950)”, Diálogo Andino, N° 54, Arica, pp. 143-152; González, José. 2020. “Desde la influencia del
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referente a los departamentos de Tacna y Arica, los trabajos son escasos, particularmente para
el caso de Tacna13.
Inmigrantes chinos en la frontera norte
La elección de Tacna y Arica como lugar de estudio responde a diversos motivos. El primero, la
Provincia constituyó un espacio fronterizo con dos países del norte de Chile –Perú y Bolivia–,
que nos permite aprehender la dimensión transfronteriza de la circulación migratoria china en
América Latina. El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que estos territorios se
encontraban en una situación diplomática particular desde el final de la Guerra del Pacífico
(1879-1883). En efecto, el tratado de Ancón, que puso fin a este conflicto bélico entre estos tres
países vecinos, estableció en su artículo tercero la realización de un plebiscito para definir la
soberanía definitiva de Tacna y Arica. Es decir, la población local tendría que votar para
mantenerse bajo la administración del Estado chileno o reincorporarse al territorio nacional
peruano. Sin embargo, este plebiscito nunca fue realizado, aunque la sombra de su
organización generó tensiones nacionalistas entre las cancillerías y poblaciones de Chile y
Perú14.
Durante estos años de disputa, que solo fue resuelta en 1929 con la partición de los
territorios en conflicto, gran parte de la población local se resistió a la implementación de la
administración chilena y a las medidas tendientes a “chilenizar” estos territorios en previsión
del plebiscito15. En este conflicto, locales y extranjeros se vieron envueltos en las discusiones
acerca de la soberanía de los territorios, y los inmigrantes chinos no fueron la excepción como
analizaremos en el último apartado.

darwinismo social hasta el imperio de los derechos humanos. Inmigración en Chile entre 1907 y 2018”, Estudios de
Derecho, Vol. 77, N° 169, Medellín, pp. 325-348; González, José; Llanos, Claudio y Lufin Varas, Marcelo. 2020. “Tres
problemáticas de la inmigración china en el norte de Chile”, Si somos americanos. Revista de Estudios
Transfronterizos, Vol. XX, N°2, Iquique, pp.91-115; Galaz-Mandakovic, Damir y Moraga, Jorge. 2021. “Migración china
en Tocopilla. Heterogeneidad relacional y transformaciones internas (Chile, 1884-1960)”, Rumbos TS, N°24, Santiago,
pp. 85-128; Ríos, María Elvira; Montt, María y Chan, Carol. 2021. “El imaginario de lo chino en las revistas
magazinescas chilenas de principios del siglo XX”, Rumbos TS, n°24, Santiago, pp. 129-150.
13 Díaz Aguad, Alfonso. 2006. “Los consulados chilenos en oriente y su participación en el proceso de inmigración
china al norte de Chile (1910-1929)”, Diálogo Andino, N°27, Arica, pp. 61-74; Díaz Aguad, Alfonso; Díaz Araya, Alberto
y Sánchez Espinoza, Eugenio. 2014. “Comercio local y redes sociales de la población china en Arica y Tarapacá, Chile
(1900-1930)”, Interciencia, Vol. 24, N° 7, Caracas, pp. 476-482; Álvarez, Sandra y Rojas, Juan. 1998. La presencia china
en la ciudad de Arica durante el periodo 1885-1953. Arica, Tesis para optar al título de profesor de Educación Media
en Historia y Geografía, Universidad de Tarapacá.
14 González, Sergio. 2004. El dios cautivo. Las ligas patrióticas en la chilenización de Tarapacá (1910-1922), Santiago,
LOM Ediciones; González, Sergio. 2008. La llave y el candado. El conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (18831929), Santiago, LOM Ediciones.
15 Palacios Rodríguez, Raúl. 1974. La chilenización de Tacna y Arica, Lima, Editorial Arica; Díaz, Alberto; Galdames,
Luis y Ruz, Rodrigo. 2013. “Aymaras y plebiscitarios: los indígenas andinos, la chilenización y las identidades en la
frontera cultural (Putre, 1920-1929)”, Si Somos Americanos, Vol. 13, N° 2, Iquique, pp. 81-111.
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La provincia de Tacna presentaba otra característica peculiar. Si bien estaba bajo jurisdicción
chilena, una parte importante de la población local, especialmente residentes de Tacna, se
sentía parte de la nación peruana, siguiendo de cerca su legislación y replicando discursos
provenientes desde Lima. Durante las primeras décadas del siglo XX, la legislación peruana y
chilena distaba mucho en lo referente a la inmigración china. En el caso de Perú, en 1874 el
gobierno firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con China que garantizaba a los
ciudadanos de ambos Estados la protección de sus personas y bienes. Este tratado también
previó la libertad de circulación, así como la libertad de fijar residencia bajo la modalidad de
migración libre y voluntaria16. Dicho periodo de inmigración libre finalizó en el año 1909 a
consecuencia de los graves motines populares sucedidos en mayo en la capital, protagonizados
por sectores populares que reclamaban por los altos niveles de cesantía, carestía en los
artículos de primera necesidad, y especialmente por el incremento de la inmigración china, a
quienes se los acusaba de ser un peligro para los trabajadores, aumentar los precios y generar
cesantía al emplearse por un salario menor que el del trabajador local 17. La violencia escaló
hasta generar ataques a los negocios y personas de origen chino.
Con el fin de tranquilizar a la población en medio de una ola de violencia urbana, el 14 de
mayo de 1909, el presidente Augusto Leguía suspendió la inmigración de ciudadanos chinos sin
ocupación, es decir, inmigrantes que buscaban conseguir trabajo. La ley, que se decretó en un
ambiente altamente hostil hacia los inmigrantes chinos, fue celebrada en casi todo el país,
incluso en la Provincia de Tacna. Por ejemplo, el periódico La Voz del Sur de esta ciudad
señalaba que la resolución que prohibía la inmigración china “era digna de aplauso, la ha
tomado el gobierno interpretando el sentimiento nacional” 18. En las siguientes semanas, este
tipo de noticias aparecieron de forma habitual en la prensa de Tacna. Otro artículo publicado
en junio, titulado “Un bien para el Perú”, daba cuenta de la satisfacción con que había sido
tomada la noticia, pues “los chinos, que durante largos años han pululado en el Perú como en
casa propia […] han comenzado a emigrar del país, a alejarse de nuestro suelo, en el cual ya no
puede vivir, porque nosotros, los dueños de casa, no lo queremos y los expulsamos como
elementos malsanos y peligrosos”19. Los años siguientes, las políticas migratorias se tornaron
más restrictivas, y para 1930 el gobierno había decretado la suspensión de toda inmigración
asiática, aunque fueran ciudadanos peruanos y tuvieran familias en Perú 20.
16

García-Corrochano, Luis y Tang, Rubén. 2011. Las relaciones entre el Perú y China, Lima, Pontificia Universidad del
Perú.
17 Ruiz, Augusto. 2000. “Los motines de mayo de 1909. Inmigrantes y nativos en el mercado laboral de Lima a
comienzos del siglo XX”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, Vol. 29, N° 2, Lima, pp. 173-188.
18 La Voz del Sur, Tacna, [LVS], 15 de mayo de 1909.
19 LVS, 26 de junio de 1909.
20 McKeown, Adam. 1996. “Inmigración china al Perú, 1904-1937: exclusión y negociación”, Histórica, Vol. 20, N° 1,
Lima, pp. 83.
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A diferencia de Perú, el gobierno chileno nunca decretó la prohibición legal de los
inmigrantes asiáticos al país. Si bien el ejecutivo nunca tuvo una determinación de prohibirla,
se intentó controlar mediante la implementación de medidas restrictivas. Por ejemplo, en 1914
el gobierno comenzó a exigir certificado de salud, al año siguiente estableció un precio de 10
libras por las solicitudes de visa en sus consulados en Asia, mientras que a otros inmigrantes ni
siquiera se les solicitaba pasaporte. En 1921, a estos requisitos se agregó un depósito de US$185
dólares con el fin de proveer el posible regreso del portador a China. A ello se sumó la
imposición de cuotas de inmigración, que para 1917 alcanzaba los 90 por año, aunque las
protestas llevaron a que en los años siguientes esta cuota fuera en disminución 21. Pese a estas
trabas, no existió una prohibición de su ingreso al país, a diferencia de lo que sucedía en Perú.
Esta desigualdad en las políticas migratorias sin duda impactó en la circulación de
inmigrantes chinos procedentes de Perú hacia Chile, y especialmente en las regiones de Tacna
y Arica, las más próximas a Perú. Esta reconfiguración migratoria en el espacio fronterizo
producto de la legislación restrictiva peruana hacia los inmigrantes chinos puede observarse en
el análisis demográfico de los censos nacionales y regionales levantados en la Provincia. El peak
de población china en el departamento ocurrió entre 1907 y 1914, coincidente con la política
inmigratoria antichina del gobierno de Augusto Leguía en Perú. Desde que el Estado chileno
comenzó a ocupar la Provincia de Tacna en 1880, los residentes chinos constituían una de las
colonias extranjeras más numerosas. El censo realizado en 1885 indicó que en la provincia
residían 296 individuos procedentes del Celeste Imperio, formando la cuarta colonia extranjera
más numerosa. Sin embargo, si se descartan los extranjeros fronterizos –peruanos y bolivianos–
los chinos conformaban el segundo grupo más importante, solo detrás de la comunidad italiana.
Estos se distribuían de manera más o menos homogénea entre las ciudades de Tacna y Arica.
El 56,08% de ellos vivían en el departamento de Tacna (166), mientras que los restantes ciento
treinta ciudadanos chinos lo hacían en Arica 22.
El censo realizado en 1907 evidenció una importante disminución de dicha comunidad en la
zona, cayendo en el quinto lugar con tan solo 92 individuos, repartidos equitativamente entre
Tacna (48) y Arica (44). Esta situación respondería a una baja global de la población en la zona
posterior a la Guerra del Pacífico, según consta el censo de 1895. El descenso poblacional y
comercial en la Provincia incitó a muchos extranjeros residentes de la zona a establecer su
residencia en otras regiones y moverse hacia el sur, particularmente a la región de Tarapacá,
cuya creciente actividad salitrera atrajo a migrantes provenientes de numerosas regiones del
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Lin Chou. 2004. Chile y China…, pp. 201-211.
Central de Estadísticas. 1889. Sesto Censo Jeneral de la población de Chile levantado el 26 de noviembre
de 1885 y compilado por la Oficina Central de Estadística en Santiago. Tomo Segundo, Valparaíso, Imprenta de “La
Patria”, pp. 438-439.
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mundo. En consecuencia, los censos indican una redirección de la población china en Tarapacá,
la cual casi se duplicó entre 1895 y 190723.
Gráfico 1. Evolución de la cantidad de residentes chinos en la provincia de Tacna (1885-1930)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Generales de la República de Chile, 1885, 1907 y 1920; Archivo
Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, Fondo Intendencia de Tacna y Gobernación de
Arica [en adelante, AHVD], Censos del Departamento de Arica y del Departamento de Tacna, 1917.

Además de los censos nacionales realizados por el Estado chileno cada diez años, durante
las primeras décadas del siglo XX se llevaron a cabo censos regionales con el fin de dimensionar
la intención de voto de la población local ante un posible plebiscito. Estos catastros
poblacionales a nivel regional permiten, al contrastarlos con las encuestas nacionales, apreciar
de manera gráfica la evolución de las colonias extranjeras en el extremo norte del país en las
primeras décadas del siglo XX24. El censo regional realizado en 1917 constituye una fuente
documental muy valiosa para dar cuenta de los cambios de patrones migratorios chinos. Por un
lado, destaca una nueva llegada de inmigrantes procedentes del otro lado del Océano Pacífico,
ya que la cantidad de residentes chinos alcanzó los 131 individuos, un alza de 42,39% en una
década, elevando la colonia china al tercer lugar entre las comunidades extranjeras, siendo la
italiana la más numerosa en la provincia. Cabe destacar que este censo confirma una tendencia
de la inmigración china predominantemente masculina (95,42%) y de solteros (72,8%), patrón

23 Díaz
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et. al. 2014. Comercio local y redes sociales… pp. 478-479; Calle, Marcos. 2014. Hijos del Dragón… pp. 34-37.
Pinto, Jorge. 2015. Los censos chilenos del siglo XX. Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, pp. 49-50.
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migratorio que se repitió en América Latina 25. Por otro lado, da cuenta de un cambio a escala
regional. A diferencia de los catastros anteriores donde existía una repartición más o menos
equitativa entre Tacna y Arica, este censo dejó en evidencia que la mayoría de los chinos
residentes en la Provincia lo hacían en el Departamento de Arica (82,07%), casi la totalidad en
su zona urbana26.
Una de las explicaciones a este desequilibrio migratorio en la provincia, que llevó a varios
inmigrantes chinos residentes en Tacna moverse a Arica, tendría relación a las políticas antichinas llevadas a cabo por el gobierno peruano, implementadas desde 1909. El cierre de puertas
hacia la inmigración china en Perú estuvo acompañado de un clima de hostilidad racial hacia
estos inmigrantes. Si bien la historiografía peruana no ha analizado la presencia china en Tacna,
es posible plantear que el clima antichino llegó hasta dicha ciudad, lo que se puede observar en
los periódicos locales La Voz del Sur y El Tacora. Estos periódicos, al igual que sus pares limeños,
habían responsabilizado a la comunidad china por la propagación de enfermedades como la
peste bubónica de 1903-1904 y aplaudieron medidas abiertamente hostiles hacia la comunidad
china residente en el país, como la destrucción del llamado Callejón Otaiza de Lima en 1909 27.
Las autoridades chilenas de la provincia intentaron reducir la cantidad de inmigrantes
chinos, pese a que el país no contaba con una legislación similar a su par peruano de control
migratorio. Así lo demuestra un oficio del Gobernador de Arica, Luis Arteaga a Carlos Castro
Ruiz, Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores en agosto de 1914. En esta carta,
Arteaga respondía una misiva en la que al parecer se le solicitaba disminuir el número de
inmigrantes chinos en la ciudad, señalando que: “La obra tiene sus dificultades serias, pues los
chinos han aparecido con una cantidad de protectores que no me imaginaba, sin embargo,
espero que en el plazo de 6 meses queden reducidos á 20 el número de mas de 150 chinos que
hay en esta ciudad”28. Esto demostraría que, por un lado, existía un discurso por parte de las
autoridades chilenas que permitía la inmigración libre de ciudadanos chinos, pero que, en la
práctica, las autoridades nacionales y regionales de manera confidencial discutían la mejor
forma de reducir y limitar esta inmigración.
Este anhelo de la autoridad local ariqueña parece haber tenido resultado, ya que el censo
de 1917 indica una reducción en el número de ciudadanos chinos en el Departamento, a tan
solo 114, tendencia que se mantuvo en los años siguientes. En el censo de 1920 se observa una
25

Calle. 2014. Hijos del dragón… p. 34; Hu-DeHart, Evelyn. 2002. "Los chinos del norte de México, 1875-1930: la
formación de una pequeña burguesía regional", en Magaña Mancillas, Alberto (ed.), China en las Californias, Tijuana,
Editorial Conaculta, Centro Cultural Tijuana, pp. 11-44; López, Kathleen. 2013. Chinese cubans: a transnational.
History. Chapel Hill, University of North Carolina Press., pp. 9-16.
26 AHVD, Censo del Departamento de Tacna y Censo del Departamento de Arica, 1917.
27 LVS, 9 de mayo de 1903; El Tacora (Tacna), 13 de mayo de 1909; Palma y Ragas. 2018. Enclaves sanitarios… pp.
178-179.
28 AHVD, Vol. 45. Oficio reservado del 4 de agosto de 1914, f. 109.
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nueva baja contabilizando 102 individuos de nacionalidad china en el puerto ariqueño 29,
mientras que, en Tacna, la población china se mantuvo a niveles bajos en las primeras décadas
del siglo XX. Sin embargo, es necesario tener en consideración que esta cifra solo incluye a los
inmigrantes procedentes desde China, los cuales iban disminuyendo por dejar la ciudad, pero
principalmente por defunciones. El censo no contabiliza a la segunda generación de chinos (o
Tusangs) que fueron en aumento durante dicho periodo, y que al igual que sus padres
mantuvieron muchas de sus costumbres, especialmente el comercio como principal actividad
laboral, como analizaremos a continuación30.
¿Un peligro para el comercio? Una posición destacada y criticada
La nueva generación de inmigrantes chinos, que se instaló en la provincia a inicios del siglo XX,
lo hizo con el fin de ejercer principalmente actividades de carácter comercial. Durante estos
años, el puerto de Arica parece haber ofrecido condiciones propicias para sus negocios, por su
situación portuaria y el tránsito de mercaderías generado por la construcción y posterior
funcionamiento del ferrocarril de Arica a La Paz, explicando por qué dicho puerto se convirtió
en el epicentro de la presencia china en la provincia. Esta línea ferroviaria, producto del Tratado
de Paz y Amistad suscrito entre Bolivia y Chile en 1904, atrajo una gran cantidad de obreros
chilenos para su construcción –entre 1907 y 1913– y constituyó un punto de fricciones
diplomáticas entre ambos países para el caso de la migración china con destino al país
altiplánico. En efecto, las autoridades chilenas se quejaban de que inmigrantes chinos que
desembarcaban en el norte declarando ir a Bolivia se quedaban clandestinamente en Chile, por
lo que implementaron medidas tendientes a limitar este flujo migratorio 31.
Con el paso de los años, los inmigrantes chinos se constituyeron en una de las colonias
esenciales en cuanto a la actividad económica local, junto a la colonia italiana 32. Este hecho
tiene relación con un cambio relativo a la composición de la colonia en la región, ya que se
observa que la mayoría de los chinos de la zona orientaron su actividad laboral hacia el
comercio. Efectivamente, el censo de 1885 muestra que la mayoría de los chinos que residían
en Arica ejercían oficios de carniceros y cocineros33, mientras que el catastro 1917 señala que

29 El

censo de 1930 dio cuenta de una disminución más significativa aún, al contabilizar solamente 38 in dividuos de
nacionalidad china en el puerto ariqueño. No obstante, es difícil evaluar si este fenómeno tuvo que ver con la política
migratoria anti-china o con una emigración producto de la profunda crisis económica del 1929.
30 Álvarez y Rojas. 1998. La presencia china en la ciudad de Arica…, pp. 33-34.
31 “Legación de Chile en Francia, Italia y Japón”, 1919, República de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo
General Histórico (MRREE-AGH), Santiago, Fondo Histórico, vol. 760, 9 abril 1919, sin folio.
32 Díaz, Alfonso. 2000. Presencia italiana en la ciudad de Arica: 1885-1950. Arica, Ediciones Universidad de Tarapacá;
Díaz, Alfonso y Pizarro, Elías. 2017. “Estrategias políticas de organización, integración e identidad de una colonia
extranjera en una región de frontera: italianos en el extremo norte de Chile (1880-1930)”, Dilemas Contemporáneos:
Educación, Política y Valores, Vol. 5, N° 1, Toluca, pp. 1-28.
33 Dirección Central de Estadística. 1889. Sesto Censo Jeneral…, p. 451.
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la mitad de los chinos residentes en la provincia ejercían como comerciantes (66 de 131). De
ellos, su gran mayoría se dedicaron a dirigir pequeños negocios de abarrotes o almacenes al
por menor, y aquellos que trabajaban de manera dependiente lo hacían en tiendas cuyos
dueños eran de su misma nacionalidad. Por lo tanto, para el periodo 1885-1920 hubo dos
cambios fundamentales en cuanto a la composición de la colonia china en la provincia de Tacna:
el primero de orden geográfico, al considerar al puerto de Arica como lugar preferencial para
su instalación, el segundo de carácter laboral, con una transición del rubro servicios hacia la
actividad comercial. No es de extrañar que el Directorio Internacional de Negocios Chinos
publicado en California en 1913 incluyera cuatro establecimientos en Arica, todos ellos
enfocados en la venta de mercaderías 34.
Otro hecho característico de los inmigrantes chinos en la región es que solían mantener sus
comercios al interior de su comunidad. Muchos contrataban como administradores a sus
paisanos y al momento de vender sus negocios preferían hacerlo a alguno de sus compatriotas.
Numerosos avisos en los diarios ilustraron este fenómeno. Por ejemplo, en 1922 Bernardino
Wong informaba ser el nuevo propietario de la tienda ubicada en Atahualpa esquina Blanco
Encalada, Nº 499 “despacho que perteneció a don Mariano Yau” 35. Además de las múltiples
tiendas de abarrotes, invirtieron en el establecimiento de restaurantes y hoteles, como se
observa en la publicidad del Hotel Nacional, situado en la calle Dos de Mayo en Arica: “Comida
de primer orden. Alojamiento higiénico, para pasajeros y familias. Instalación nueva de piezas
y camas. Servicio esmerado. Precios módicos. Atendido por sus propios dueños. Francisco Chia
y Moises Wong”36.
Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por ataques dirigidos hacia las
comunidades asiáticas, en particular a la china, mediante campañas desfavorables a través de
los periódicos en Chile y América Latina. En Chile, los medios de prensa se hicieron a menudo
eco del racismo y de la xenofobia imperantes en el país, y la prensa tacno-ariqueña no estuvo
ajena a este fenómeno 37. La posición importante adquirida por la comunidad china en el
comercio local generó un aumento del número de artículos críticos a las actividades
comerciales de esta comunidad en la Provincia. En diversos momentos se hicieron llamados a
no comprar en estos negocios, como sucedió en 1915, cuando diversos panaderos del puerto
hicieron circular un aviso “a fin de boicotear al elemento chino poseedor de pulperías donde se
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Kin, Wong (comp.). 1913. International Chinese business directory of the world. San Francisco, International
Chinese Business Directory Co., p. 1327.
35 EFA, 3 de enero de 1922.
36 EFA, 6 de febrero de 1922.
37 Cabe recalcar que de 1911 a 1925 todos los periódicos de la zona eran pro-chilenos, ya que las publicaciones properuanas como La Voz del Sur o El Tacora fueron clausuradas. Panty Neyra, Oscar. 1999. Historia de la prensa escrita
en Tacna. Tacna, Edit. Javier Flores Arocutipa, p. 66.
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expende pan”38. El boicot era en respuesta al supuesto aumento indebido del precio de este
artículo de primera necesidad por parte de los tenderos chinos. Sin embargo, la colonia china
no guardó silencio, y utilizando igualmente la prensa se defendieron de estas acusaciones
consideradas como calumniosas, criticando a los panaderos por la mala calidad y carestía del
pan que se expendía al público39.
Tal parece que los más perjudicados por este episodio resultaron siendo los propios
panaderos. Producto de este incidente se estableció una Panadería Asiática, propiedad de
Genaro Gim, con el objetivo de entregar un pan más barato y de mejor calidad, lo cual fue
aplaudido por la misma prensa, la cual agradeció “a los comerciantes chinos que han aliviado
la situación del pueblo, que quisieron explotar unos cuantos inescrupulosos” 40. No obstante,
este episodio no bastó para detener los ataques en contra del comercio chino. Los periódicos
del extremo norte criticaban frecuentemente la posición dominante e influencia adquirida por
la colonia china en el comercio local, sobre todo en la década de 1910. Esta influencia fue
considerada como un argumento en ciertos sectores de la opinión pública para limitar la
inmigración asiática en la región:
“Se hace notar que los asiáticos, después de afluir en gran número a Norte América, donde
se han implantado en su contra numerosas medidas restrictivas, han venido corriéndose a
lo largo del litoral del Pacífico hacia Chile. En Méjico y el Perú, han llegado por miles y han
creado trust comerciales e industriales, que han constituido la ruina de los pequeños
comerciantes nacionales y han abatido los salarios”41.
Junto con lamentar la gran presencia de ciudadanos chinos en el comercio local, los
periódicos solían criticar el funcionamiento de dichos negocios. Se les acusaba, por ejemplo, de
que sus establecimientos eran simples fachadas escondiendo actividades ilegales, como
tabernas o garitos: “sin mas patente que el de peluquería o pulpería y de dulcería, patentes que
no corresponden ni siquiera a los que es ni negocio ni medianamente establecimiento, mientras
tanto en ellos se juega y se descueran”42. De este modo, el descubrimiento de un garito por
parte de la policía en un local supuestamente dirigido por el súbdito chino Antonio Quiun, uno
de los miembros más activos de la colonia, suscitó una profunda división en el seno de la colonia
asiática ariqueña. Se generó una polémica en la prensa local de varios días con otro líder de la
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EFA, 23 de diciembre de 1915.
EFA, 24 de diciembre de 1915.
40 EFA, 5 de enero de 1916. Hasta la higiene de este local fue saludada por la prensa, pese a los constantes
comentarios que se hacían hacia los chinos en esa materia, al constatar dos años después que permanecía “en
perfectas condiciones de orden y aseo”. La Aurora (Arica), 29 de abril de 1918.
41 PAC, 26 de enero de 1917. Esta retórica fue utilizada por periódicos de distintos países latinoamericanos, como el
mejicano El Tráfico en Guaymas por ejemplo. Hu-DeHart. 2002. Los chinos del norte de México… pp. 24-27.
42 EFA, 10 de febrero de 1917. Las cursivas son del propio artículo.
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comunidad, José González, éste último acusando al mencionado Quiun de desprestigiar la
colonia con sus acciones43.
Otra crítica recurrente refería a precios de los artículos de consumo expendidos en los
locales chinos: “todos los despacheros chinos (los únicos que abundan hoi dia en esta bendita
tierra) alzaron los precios de los artículos en jeneral en un cuarenta por ciento, aparte de la
merma en el peso, práctica mui comun en esta clase de comerciantes”44. Este tipo de
acusaciones, en torno a una supuesta falta de honradez del comerciante chino, resurgieron
durante el año 1919. Al finalizar la Primera Guerra mundial, Chile atravesó una grave crisis
económica y los precios de los artículos de consumo se encontraron a niveles muy altos. Esto
afectó la vida de los habitantes tacno-ariqueños, en una región en la cual el costo de la vida era
superior al resto del país. Ante tal escenario, los comerciantes chinos constituyeron un chivo
expiatorio ideal para explicar las dificultades coyunturales y fueron acusados de aprovecharse
de la situación y de engañar al público45. La prensa local consideró que “el desprecio que
manifiesta [el comercio asiático] por nuestras leyes y por nuestras autoridades, nos ha hecho
levantar nuestro grito de protesta y luchar porque cese la desmoralización” 46.
Estas argumentaciones presentaron importantes similitudes con otros discursos antichinos
en América Latina. Al igual que en Chile, 1919 fue un año particularmente complejo para la
colonia china en Lima. En el mes de mayo, en medio de una serie de protestas de trabajadores
por el precio de las subsistencias, cientos de negocios chinos fueron saqueados e incendiados
en las ciudades de Lima y el Callao. Esto condujo a que la Legación China en dicha ciudad iniciara
una reclamación diplomática, e instruyera una investigación respecto a las pérdidas sufridas.
Según la Legación, 212 comerciantes chinos sufrieron algún tipo de ataque, los cuales fueron
avalados en Lp. 150.48347. Si bien el objeto de las turbas fueron los negocios chinos, los motivos
iban más allá del aspecto económico. Como señala Evelyn Hu-DeHart para el caso de México,
las campañas antichinas si bien tuvieron un componente económico, por lo general se
formulaban y justificaban en términos legales e ideológicos, con un lenguaje ultranacionalista
y racista48.
¿Un peligro para la salud? Entre los perjuicios de inmoralidad y de suciedad
A inicios del siglo XX, en Chile y el resto de las Américas se instaló en el discurso público la idea
de que los asiáticos eran responsables del deterioro de la raza y la salud de la población. Estos
argumentos fueron utilizados por políticos y diversos sectores de la prensa para solicitar a los
43 EFA,

28 de febrero de 1919 y 3 de marzo 1919.
EFA, 13 de enero de 1915.
45 EFA, 16 de agosto de 1919.
46 EFA, 23 de agosto de 1919.
47 Perú. 1920. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores. Lima, Imprenta Americana, pp. 20-21.
48 Hu-DeHart. 2002. Los chinos del norte de México…, p. 24.
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respectivos gobiernos limitar o prohibir el ingreso de inmigrantes chinos a la región. Si bien
existió un grupo de la elite chilena que defendió los beneficios económicos que significaba la
llegada masiva de trabajadores baratos en áreas donde escaseaban “los brazos” como en la
industria salitrera, en general, se buscó limitar su ingreso. Como señala el historiador Marcelo
Sánchez, el discurso sobre el “peligro amarillo” se justificó en torno a nuevos argumentos
científicos para evitar que la inmigración asiática invadiera la civilización occidental. Como
señala el autor, un tópico racista era que ciertas razas, como las “amarillas”, se iban a mezclar
con otras puras y producir un problema para la nación 49. En el caso de Chile, uno de los mayores
exponentes de esta tendencia fue Nicolás Palacios, quien en su obra Raza Chilena de 1904,
opinaba que el Estado no podía ceder al impulso de posibilitar “razas baratas”, como “chinos,
japoneses, negros o cualesquiera otros” para el beneficio económico de unos pocos, que
generaban un profundo daño a la raza chilena50.
Estos tópicos racistas comenzaron a reproducirse con fuerza en la prensa de Santiago y
Valparaíso y revistas magazinescas a fines de la década de 1910, y con fuerza en los años 2051.
En el año 1918, por ejemplo, los periódicos El Mercurio de ambas ciudades dedicaron una serie
de artículos a dar cuenta del llamado “peligro amarillo”. En uno de estos artículos se aseguraba
que “el chino es un peligro porque a donde va lleva sus vicios” lo cual afectaría principalmente
a los obreros chilenos, pues estos no solo le disputaban “el pan al hijo de la nación” sino que
también acarreaban un “desmejoramiento de la raza por el cruce con elementos inferiores” 52.
Además se los acusaba de alentar ciertos vicios dañinos para la población local, como el juego
y el consumo de opio, que sumía al trabajador local aún más en su miseria 53. Según estas
opiniones, estos fenómenos se observaban frecuentemente en las provincias de Tacna y
Tarapacá, las cuales estaban “plagadas de chinos, tanto que han llegado a constituir una
verdadera calamidad pública”54.
La opinión pública de las ciudades de Arica y Tacna no estuvo ajena al discurso que señalaba
los peligros de la inmigración asiática para la raza y la salud, tanto chilena como peruana, lo
interesante es que este tipo de noticias comenzaron a publicarse muchos años antes que los
periódicos de las elites de Santiago y Valparaíso dieran cuenta al país del supuesto problema.
Por ejemplo, La Voz del Sur de Tacna celebró el cese de la inmigración china a Perú en 1909
señalando “los chinos, que durante largos años han pululado en el Perú como en casa propia,
49

Sánchez, Marcelo. 2019. “Decálogo sobre migraciones para un Estado eugénico racista latinoamericano”. Nuevos
Mundos, Mundos Nuevos [En línea], Colloques, puesto en línea el 8 de octubre 2019, consultado el 29 de julio 2020.
Recuperado de: http://journals.openedition.org/nuevomundo/77114.
50 Ídem.
51 Ríos et. al. 2021. El imaginario de lo chino… pp. 135-145.
52 El Mercurio, Santiago, [en adelante EMS], 15 de marzo de 1918.
53 González Pizarro et. al., 2020. Tres problemáticas…, pp. 104-108.
54 EMS, 19 de agosto de 1918.
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malogrado nuestras razas e infestando nuestras ciudades con vicios asquerosos y
enfermedades incurables”55. Una de las principales críticas a su arribo radicaba en que eran
considerados un peligro para la salud pública. No es de extrañar que, en tiempos de epidemia,
las habitaciones y locales comerciales de estos inmigrantes sufrieran del escrutinio de las
autoridades. En Tacna, por ejemplo, en mayo de 1903 en medio de la epidemia de peste
bubónica que afectaba a la ciudad de Lima y el vecino puerto del Callao, el Intendente de la
provincia informó a la comunidad de las medidas que se debían tomar, especialmente la
importancia de la desinfección de casas. A ello, el periódico La Voz del Sur agregó que la
autoridad debía además desinfectar las fondas de asiáticos que existían en la ciudad, pues cada
uno de los existentes en la ciudad “era un criadero de ratas, ratones y otros bichos asquerosos”
como se podía apreciar en el Café del Pueblo, ubicado frente al Liceo de Tacna 56.
Las denuncias sobre falta de higiene de sus locales comerciales y la venta de productos en
estado de descomposición fue un tema recurrente en los diarios publicados en la Provincia.
Puesto que uno de los principales rubros en que se desempeñaron los inmigrantes chinos en la
región y el país fue en la venta de alimentos, las denuncias sobre la mala calidad de sus
productos aparecían de forma recurrente en la prensa. Por ejemplo, en enero de 1917, El
Ferrocarril de Arica denunciaba al ciudadano chino Won G. Lao, el cual, según el periódico “no
contento con ser solo chino, era un perfecto cochino”, pues “el local en que vive más parece
cochambre que residencia de humanos” 57. Las denuncias no solo se hicieron sentir en la prensa.
En 1918, Washington Allendes, Subdelegado de Calana, informaba al Intendente de Tacna que
los chinos comerciantes residentes en la ciudad habían comprado cerdos enfermos de triquina,
los cuales eran sacrificados y llevados a la ciudad para su comercialización, lo que generaba “un
gran perjuicio de la salubridad” y defraudaba los derechos municipales58.
En muchos casos, las denuncias y llamados de atención respecto a la falta de higiene se
basaba en prejuicios y no en hechos comprobables. Como señalan Palma y Ragas para el caso
peruano, las llamadas fondas chinas –o pequeños restaurantes– fueron objeto de una serie de
prejuicios raciales, en donde la comida se utilizó como una herramienta para atacar su cultura,
y presentarlos como una amenaza para la salud59. La imagen de los chinos como consumidores
de ratas, o la utilización de estas y otros animales en descomposición como ingredientes de sus
preparaciones, fue parte de los estereotipos tanto de la comida china como de los productos
comercializados en sus negocios. Incluso, existía un rumor extendido de que utilizaban carne
55
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humana en la preparación de sus guisos, que luego ofrecían a sus comensales por un bajo
costo60.
Los rumores sobre la utilización de ratas en los platillos preparados en restaurantes chinos
se extendieron a la ciudad de Tacna. El periódico La Voz del Sur dio a conocer con un tono
jocoso, la aventura de un operario de un conocido taller de la localidad. Este hombre, al llegar
a su casa y verse sin comida, “tomó una resolución valerosa, casi heroica […] comida en una
fonda de chinos”. Luego de solicitar una serie de platillos, se aventuró a pedir un picadillo que
tenía mal sabor. Se dispuso a examinar la carne del plato preguntando al chino su origen, el cual
respondió “de colazón, señó”. Ante la sospecha, el comensal decidió tomar algunos trozos y se
dirigió a la Botica Italiana con el propósito de que el químico la examinara. Producto de su
ausencia, el operario se dirigió al periódico “donde tras prolijo examen convenimos todos en
que aquella carne no era corazón –como sostenía el chino de la fonda– ni carne humana –como
lo creía nuestro chasqueado informante– sino algo más repugnante todavía: aquello, a todas
luces, era ¡carne de rata!” 61. En respuesta a esta denuncia la policía practicó algunas diligencias,
pero no llegó a ninguna conclusión, pues por un lado el fondero chino negaba siquiera conocer
al hombre que lo acusaba, y por otro, “el cuerpo del delito” había desaparecido. Pese a no
existir certeza en la denuncia, el periódico volvió a arremeter contra el fondero, asegurando
que “no es la primera vez que se sorprende a los chinos cocineros condimentando con ratas” 62.
Otros medios de prensa no estuvieron ajenos a los prejuicios antichinos y reprodujeron
especulaciones en su contra en materia de salud e higiene. Así, en abril de 1915, el periódico El
Pacífico informaba que a las afueras de la ciudad de forma ocasional era posible encontrar
animales muertos al lado de la vía, los cuales se creía morían producto de algún mal infeccioso.
Junto con informar de un hecho sin realizar las pesquisas correspondientes, y solicitar a las
autoridades hacerse cargo de este problema para la salud, el periódico decidió atacar
gratuitamente a la comunidad china. Esto, porque señalan de forma tendenciosa y prejuiciosa
que “no sería extraño que algún chino cogiera a tales aves y las sirviera a los consumidores
como pollos saltados o un guiso”63. Estas acusaciones muy rara vez llegaron a investigarse, y en
la mayoría de los casos no dejaron de ser simples rumores que no disminuyeron la popularidad
y concurrencia de la población local a este tipo de restaurantes o comercios administrados por
inmigrantes chinos.
Finalmente, el argumento de que los ciudadanos chinos podían ingresar al país
enfermedades contagiosas se repitió con frecuencia entre las autoridades políticas y del
Ministerio de Relaciones Exteriores. El intendente de Tacna, el gobernador de Arica y el jefe de
60

Ídem.
LVS, 20 de junio de 1906.
62 LVS, 22 de junio de 1906.
63 El Pacífico, Tacna, [en adelante PAC], 12 de abril 1915.
61

334

la Estación Sanitaria de Arica pusieron gran empeño en impedir el ingreso al puerto de
ciudadanos chinos enfermos o sin acreditar lo contrario64. Es por ello que, además de verificar
sus pasaportes sanitarios, se hacía una inspección minuciosa a este grupo de extranjeros. Así lo
informaba la Intendencia de Tacna, que en enero de 1925 daba cuenta al Ministro de Relaciones
Exteriores haber negado el paso de chinos a Arica por no haber presentado su certificado de
vacuna o sanidad, lo cual estaba en contra de los protocolos establecidos 65. Los inmigrantes
chinos fueron asociados a enfermedades como el tracoma y beri-beri66. En el caso del tracoma,
El Mercurio de Valparaíso señalaba que si bien era una enfermedad existente en Chile, era más
frecuente que la introdujeran los inmigrantes, entre ellos los chinos 67. No es de extrañar que
una de las enfermedades más recurrentes detectadas en la Estación Sanitaria de Arica a
emigrantes chinos fuera el tracoma, como daba cuenta este periódico 68.
¿Un peligro para la nación? La “lealtad” china cuestionada en vista al plebiscito
Debido al litigio diplomático entre las Cancillerías de Chile y Perú acerca de la soberanía
definitiva de Tacna y Arica, la colonia china residente en los territorios en disputa se encontró
en una posición ambivalente, en una región en la cual los conflictos de nacionalidades eran
cotidianos entre chilenos y peruanos. En efecto, las primeras décadas del siglo XX estuvieron
marcadas en la Provincia por el proceso de chilenización, y por la discusión sobre la realización
de un plebiscito, estipulado en el Tratado de Ancón que en 1833 puso fin a la guerra del Pacífico,
que definiría la soberanía de las ciudades de Tacna y Arica 69. La población extranjera, y la china
en particular, no estuvo ajena a estos fenómenos. Mientras la comunidad china era atacada de
forma regular por la prensa con argumentos de carácter racista y xenófobos, al mismo tiempo
se le exigía implícitamente una “lealtad” completa hacia la nación chilena, apoyando a las
autoridades y, en el caso de realizarse el plebiscito, votando a favor de Chile.
Esta idea de una supuesta lealtad que debía la comunidad china hacia el Estado chileno tenía
sus raíces en las acciones bélicas ocurridas durante la Guerra del Pacífico. En aquella época,
Perú contaba con una gran cantidad de migrantes chinos que vivían en condiciones de semiesclavitud, también llamados coolies, cuya llegada había sido motivada por la necesidad de
mano de obra en el país luego de abolida la esclavitud 70. En el sur del país, existió una gran
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presencia de estos trabajadores que se desempeñaban en las guaneras o en las haciendas de
los valles peruanos. Durante el conflicto bélico entre Chile y Perú, el ejército chileno vio el
potencial que tenía sumar a sus fuerzas a los coolies chinos.
A medida que el ejército chileno conseguía adentrarse en territorio peruano, se encontró
con grandes cantidades de estos inmigrantes chinos, que seguían ejerciendo sus labores en las
haciendas del sur y que se sumaron a sus filas, ayudando a la avanzada del ejército o
involucrándose directamente en las acciones bélicas. Diversas fuentes chilenas coincidieron en
relatar un “juramento de los chinos” ocurrido en 1881 en Lurín, señalando que los participantes
eran coolies que buscaban vengarse de los tratamientos que habían sufrido71. Sin embargo,
como señala la historiadora Heidi Tinsman, el juramento de Lurín no consistía
fundamentalmente en ofrecer lealtad hacia Chile sino en una oportunidad para luchar contra
la explotación de los coolies, viendo a los chilenos como “aliados estratégicos”72. Centenares de
chinos participaron de las decisivas batallas de Chorrillos y Miraflores y muchos se convirtieron
en veteranos del ejército chileno, participando en los actos patrióticos conmemorativos de la
contienda73.
Estos hechos contribuyeron a la construcción de un relato nacional en Chile sobre una
supuesta lealtad de estos súbditos durante la Guerra del Pacífico, la cual, en opinión de diversos
sectores de la opinión pública, debía permanecer a la hora de zanjarse el litigio pendiente sobre
los territorios de Tacna y Arica. En Perú, en cambio, la comunidad china debió hacer frente a
una serie de hostilidades por parte de la población local, al ser acusados de traidores a la causa
peruana. Varios historiadores del país al narrar el conflicto han señalado que los coolies
“desataron motines y revueltas contra sus opresores”74. Esta imagen se repitió por muchos
años en las crónicas peruanas de la guerra. Sin embargo, en los últimos años jóvenes
historiadores –especialmente vinculados a la comunidad china– han intentado contextualizar
el actuar de cierto sector de los inmigrantes chinos durante el conflicto, resaltando además el
patriotismo manifestado por esta comunidad en otros episodios en que han aportado a la
defensa del país en los últimos 150 años 75.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, resurgieron fuertes fricciones nacionalistas
entre Chile y Perú, lo que obligó a ambos países a retirar sus representantes consulares e hizo
temer nuevas represalias en diversos medios de prensa internacionales. Estos acontecimientos
Nineteenth Century”, Journal of Latin American Studies, Vol. 21, N° 3, Cambridge, pp. 385-424; Meagher, Arnold.
2008. The coolie trade: the traffic in Chinese laborers to Latin America 1847-1874, Philadelphia, Xlibris Corporation.
71 Tinsman, Heidi. 2018. “Rebel coolies, citizen warriors and Sworn Brothers: The Chinese loyalty oath and alliance
with Chile in the War of the Pacific”, Hispanic American Historical Review, Vol. 98, N° 3, Durham, pp. 439-469.
72 Ídem.
73 Lin, Chou. 2004, Chile y China…, p. 152.
74 Panty Neyra et. al. 2007. Nueva historia…, p. 44.
75 Chuhue et. al. 2012. La inmigración china al Perú..., pp. 129-134.
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pusieron en pausa las discusiones diplomáticas sobre una eventual solución diplomática del
problema de Tacna y Arica. En las provincias del norte de Chile, en varias oportunidades la
“cuestión asiática” tuvo relación con la proximidad con el Perú, pues el país vecino contaba con
mayor población proveniente del Celeste Imperio. En el clima de conflicto que imperaba en el
norte chileno, los peruanos, tal como los asiáticos, eran asimilados a plagas, considerando que
“el chino de América es el peruano”, un peligro que debía frenarse en la región 76. Ambos
inmigrantes eran vistos con sospechas. Ante un rumor publicado en El Ferrocarril de Arica
acerca de la posible incorporación de ciudadanos chinos en las filas del ejército peruano, el
diario ariqueño consideró que “choca la actitud desleal e insolente de los asiáticos porque
deben recordar que la Colonia China de Lima fué defendida durante la Guerra de 1879 por el
propio ejército chileno, contra el vandalismo de los peruanos” 77.
Los súbditos chinos y sus familias que vivían en Tacna y Arica tuvieron que lidiar con los
frecuentes enfrentamientos nacionalistas entre chilenos y peruanos. Por ejemplo, en diciembre
de 1918, el periódico El Deber de Arequipa informaba que en el transcurso de manifestaciones
llevadas a cabo en la ciudad de Arica se habían atacado varias casas y establecimientos cuyos
dueños eran peruanos. Entre los afectados estuvo el ciudadano chino Manuel Alay, a quien los
manifestantes habían vandalizado su bodega 78. No queda claro si fue un ataque racista por su
nacionalidad, o por tener simpatías a la causa peruana. El mismo artículo hace mención a que
el almacén de abarrotes del súbdito peruano José Yanulaque, ubicado en la calle 2 de mayo
esquina con General Lagos, sufrió daños durante las marchas y su propietario tuvo que dejar la
ciudad. Este negocio fue arrendado posteriormente por Emilio Chong. Chong, con el objetivo
de evitar incidentes nacionalistas y distanciarse del antiguo dueño del local, al parecer persona
non grata ante ciertos grupos chilenos, publicó un aviso en la prensa informando del cambio de
dueño del local, explicitando que “nada tengo que ver con los negocios que haya hecho el señor
Yanulaque”79. Estos ejemplos demuestran que los chinos no pudieron mantenerse al margen
de los conflictos de orden político nacionales e internacionales que azotaron la región, y que
tuvieron que lidiar con situaciones que a veces perjudicaron sus negocios, mientras que en otras
circunstancias los favorecieron.
La supuesta lealtad de los inmigrantes chinos fue cuestionada por las autoridades chilenas
especialmente en momentos en que se discutía el posible resultado del plebiscito. Como
señalamos anteriormente, diferentes censos regionales fueron efectuados a lo largo de los años
de disputa sobre Tacna y Arica. En estos se puso especial énfasis en tratar de determinar las
fidelidades de los extranjeros que residían en la provincia ante un posible plebiscito. En efecto,
76

EFA, 26 de abril de 1919.
EFA, 27 de marzo de 1920.
78 El Deber, Arequipa, 27 de diciembre de 1918.
79 EFA, 7 de febrero de 1919.
77
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las Cancillerías de Santiago y Lima nunca lograron ponerse de acuerdo sobre los requisitos
previos de los votantes, en función del sexo, edad, alfabetismo, tiempo de residencia o
nacionalidad. Por ejemplo, en la encuesta realizada a más de 3,800 residentes de Arica en 1921,
los funcionarios debían determinar si las personas consultadas tenían cualidades de elector, y
en el caso de ser el entrevistado extranjero, determinar “si es afecto a Chile con seguridad" 80.
Después de que ambos países sometieron el litigio al arbitraje del presidente de los Estados
Unidos en 1922, la posibilidad de que el árbitro ratificara la realización del plebiscito obligó a
las autoridades chilenas a estar atentas a los movimientos de población en Tacna y Arica. En
este marco se realizó un nuevo censo provincial en 1924, en el cual los censores tenían que
sondear los antecedentes de los pobladores con el fin de evaluar sus sentimientos patrióticos,
entre aquellos que eran favorables a Chile (censados como CH), aquellos favorables a Perú (P)
y los individuos cuya inclinación no se podía asegurar o se ignoraba (Dudosos D). Los resultados
recogidos con esta encuesta sirvieron para que el gobierno chileno diseñara ocho hipótesis en
vista a un futuro plebiscito, tomando en cuenta variables como la duración de residencia en la
provincia o si los individuos sabían leer y escribir81. Como señala el historiador William Skuban,
en función de estos modelos, entre más se restringía el cuerpo electoral – por ejemplo, al excluir
los extranjeros, las mujeres o los analfabetos– más favorable se mostraba el resultado para
Chile82.
El plebiscito no solo generó un control y una desconfianza de las autoridades chilenas hacia
las poblaciones peruanas, sino también hacia las comunidades extranjeras residentes en los
territorios en disputa. Particularmente escrutada resultó ser la colonia china, por ser una de las
más numerosas y el blanco de constantes ataques de carácter racista y xenofóbico. Si nos
enfocamos en la intención de voto de la colonia china, el catastro poblacional realizado en 1924
revela la dificultad con la cual las autoridades chilenas evaluaron sus fidelidades patrióticas, y
la desconfianza que había hacia este sector de la población. Al considerar los hijos de chinos –
censados como chilenos por haber nacido en la provincia de Tacna– la revisión de los datos
recopilados por los censores permite apreciar las siguientes cifras (Tabla 1).

80 AHVD,

Vol. 91. 1921. Índice de notas enviadas por la Intendencia de Tacna, s/f.
apertura y el cierre de la frontera chileno-peruana: el plebiscito de Tacna y Arica, 18801929”, en Purcell, Fernando y Riquelme, Alfredo (ed.), Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global.
Santiago, RIL Editores, Instituto de Historia PUC, pp. 129-158.
82 Ídem.
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Tabla 1: Identificación parcial de los sentimientos patrióticos de los hijos e hijos de chinos a partir el
censo provincial de Tacna de 1924
Departamento
Tacna

Chinos
Hijos de Chinos
Total
Departamento
Chinos
Arica
Hijos de Chinos
Total
Total Provincia

Cantidad
12
22
34
48
27
75
109
Porcentaje

Pro-Chileno
9
6
15
12
3
15
30
27,52%

Pro-Peruano
0
2
2
0
2
2
4
3,67%

Dudoso
3
14
17
20
10
30
47
43,12%

Sin dato
0
0
0
16
12
28
28
25,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de AHVD, Censo del Departamento de Arica, 1° Subdelegación, 1924 y AHVD,
Censo del Departamento de Tacna, 1° Subdelegación, 192483.

Se desprende que las autoridades chilenas no pudieron evaluar los sentimientos patrióticos
de la colonia china tacno-ariqueña, ya que la gran mayoría (68,81%) está censada como
“dudosa” o los encuestadores no tenían datos que dieran luces sobre su postura. Por
consiguiente, la colonia china tacno-ariqueña debió ser considerada como un grupo de riesgo
para las autoridades chilenas en función de los diferentes escenarios posibles que se diseñaron
para proyectar los resultados del plebiscito. Además, se puede observar que una minoría
declaró explícitamente ante los censores que votaría a favor de Perú (3,67%). Esto refleja una
intención de esta comunidad de mantenerse neutral y evitar posibles conflictos con grupos
nacionalistas. En efecto, Francisco Chong Chen, comerciante chino de Arica, fue anotado como
prochileno, con la observación de que "dice simpatizar por Chile". Pero, en algunos casos, los
agentes chilenos podían modificar la inclinación patriótica indicada si estimaban que los
antecedentes conocidos del entrevistado lo justificaban. De este modo, José Santos Ordoñez
Ale, hijo de chino y nacido en Moquegua, fue censado como properuano, con la observación
“aunque declara su opinión favorable á Chile”. Lo mismo ocurrió con Carlos Cuellar Zavalla, hijo
de chino y nacido en Tacna, censado como “dudoso” pese al hecho de que “declara ser chileno”.
No obstante, ciertos grupos nacionalistas peruanos también fueron escépticos y
desconfiados de los inmigrantes chinos. Un episodio relatado por Manuel Portocarrero, jefe por
entonces de la propaganda peruana en Arica durante la época preplebiscitaria (1925-1926),
ilustra esta situación. Portocarrero narraba en sus memorias que, a fines de agosto del año
1925, en una diligencia efectuada en el valle de Azapa, ingresó a beber un refresco en compañía

83

El censo revisado es incompleto ya que sólo comprende las zonas urbanas de Tacna y Arica. Sin embargo, como
pudimos ver anteriormente, la casi-totalidad de la colonia china residía en aquellas zonas.
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de otros peruanos en un establecimiento cuyo propietario era de nacionalidad china, en el cual
discutieron aspectos de la campaña properuana. Al momento de despedirse:
“ingresó a la chingana el subdelegado chileno de Azapa, don Carlos Blanlot, quien con la
petulancia propia de los chilenos, golpeó fuertemente con el fuete en el mostrador, dijo
algunas palabras en voz baja, casi al oído, del chino conductor del establecimiento y penetró
al interior, seguramente para conversar con el asiático y saber de boca de éste todos los
datos relacionados con nuestra permanencia en su establecimiento y nuestra conversación
con las personas anteriores nombrada. Nosotros nos despedimos y, acto seguido, tomamos
el automóvil que habría de conducirnos a Arica”84.
Para este representante peruano, los inmigrantes chinos estaban al servicio de las
autoridades políticas y militares chilenas, una lealtad que contrasta con la percepción que se
tenía en el lado chileno. Más allá de este episodio, los dirigentes de la colonia china siempre
mostraron formalmente signos de apoyo hacia los gobernantes chilenos. En 1920, en un
contexto de fricción diplomática con Perú, se efectuó una erogación en el Departamento de
Arica con el fin de comprar un avión para donar al Ejército chileno ante una posible movilización
militar. En esta ocasión de extrema tensión nacionalista, la colonia china de Arica colaboró con
un donativo de 1.695 pesos, expresando “su profundo cariño y su reconocimiento a este
hermoso país, al amparo de cuyas sabias leyes vivimos tranquilos y considerados” 85.
Posteriormente, en 1922, diversos líderes de la colonia china –José González y Antonio López–
participaron de un banquete efectuado en honor del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto
Barros Jarpa86. Este mismo año, en una recepción ofrecida al nuevo ministro plenipotenciario
chino en Chile, señor Out Yon King, en presencia del gobernador del departamento, el mismo
José González declaró: “al pisar la tierra de este bello país, habéis visto cómo vivimos y
progresamos al amparo del glorioso pabellón chileno y no puede negarse que estaréis orgulloso
de la colonia residente en estas tierras”87.
Estas muestras de apoyo, pese a la desconfianza y el desprecio de ciertos sectores de la
sociedad chilena hacia la comunidad china, se concretaron cuando los líderes de la colonia china
se pronunciaron formalmente a favor de Chile. En efecto, en 1925 el presidente estadounidense
Calvin Coolidge rindió su laudo arbitral sobre este asunto diplomático, reiterando la necesidad
de un plebiscito de autodeterminación para este territorio. De este modo, se instaló una
comisión plebiscitaria, empezaron a realizarse campañas de propaganda y se abrieron registros

84 Portocarrero,

Manuel. 1926. Lo que vi en Arica. Lima, La Opinión Nacional, p. 24.
17 de agosto de 1920.
86 EFA, 9 de febrero de 1922.
87 EFA, 21 de febrero de 1922. Según el reporte de esta reunión, el señor Yon King solicitó de sus connacionales que
“fueran en toda ocasión respetuosos con las autoridades chilenas y acataran las leyes del país”.
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electorales para poder proceder a la futura votación. Durante este proceso, los líderes de la
colonia china local tuvieron que pronunciarse en cuanto a la cuestión plebiscitaria, escogiendo
apoyar a Chile88. En efecto, en la imagen 1 se pueden apreciar diversos miembros de la sociedad
china “Chung Wha” de Arica, con su presidente Roberto Yáñez en el centro, posando para
demostrar en forma oficial su apoyo a favor de Chile, con las banderas chinas y chilenas
dispuestas al fondo de la sala del club. Pese a los reiterados ataques publicados en la prensa y
la desconfianza de las autoridades chilenas, los ciudadanos chinos prefirieron mantener el statu
quo en vez de ser incorporados al territorio peruano.
Sin embargo, los numerosos atropellos e incidentes ocurridos entre chilenos y peruanos
durante los meses previos al plebiscito hicieron que el presidente de la comisión plebiscitaria,
el general William Lassister, declarara el plebiscito como impracticable en 1926 89. Finalmente,
en 1929, con el Tratado de Lima, los territorios disputados fueron divididos, quedando Arica
bajo la soberanía chilena y Tacna siendo reintegrada al territorio nacional peruano. De este
modo, el arreglo diplomático entre las Cancillerías de Santiago y Lima puso fin a una disputa de
casi medio siglo que no solo afectó a chilenos y peruanos, sino que también tuvo consecuencias
sobre la vida de la colonia china tacnoariqueña.

Imagen 1: Directorio de la colonia china en Arica, inscrita para votar a favor de Chile en el plebiscito 90

88

En un libro pro-chileno respecto al asunto plebiscitario, José Sáenz destaca incluso la labor propagandística
efectuada por algunos líderes de la colonia china, como Eugenio Mas, transcribiendo en chino las carpetas de voto a
sus compatriotas e incitándolos a tomar parta a favor de Chile. Sáenz, José. 1926. Motivos plebiscitarios: ¡He visto y
acuso! Iquique, Imprenta y Encuadernación El Pacífico, pp. 116-120.
89 González, Sergio. 2008. La llave y el candado..., pp. 104-106.
90 Disponible en: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/635/w3-article-315552.html (Consultado el
27/07/2020)
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Conclusiones
En Chile a inicios del siglo XX, al igual como sucedió en otros países de América Latina, la
cuestión de la inmigración asiática y de su integración a la sociedad local fue considerada como
un problema de política pública. Si bien nunca se llegó al punto de prohibir esta inmigración
como lo hicieron otros países –Perú, por ejemplo– hubo una clara intención de ciertas
autoridades y de sectores de la opinión pública por poner trabas a la llegada de inmigrantes
chinos al país. Podemos observar que la prensa regional en Tacna y Arica, al igual que
numerosos otros diarios nacionales, muchas veces jugó un papel hostigador hacia la comunidad
china, traduciendo un sentimiento general de desconfianza y resentimiento contra los
ciudadanos chinos. Tópicos racistas y xenófobos abundaron en los artículos periodísticos,
criticando costumbres consideradas como inherentes a la comunidad china, como la escasa
higiene, el consumo de opio y la adicción al juego, junto con una supuesta debilidad física y
racial. Este clima nacionalista también tuvo consecuencias sobre la política de las autoridades
chilenas de este espacio fronterizo, las cuales trataron de limitar el flujo de inmigrantes
procedentes del Celeste Imperio.
Se puede apreciar que, pese a este discurso antichino ampliamente difundido a lo largo del
país, la comunidad china logró construir una posición comercial importante en la provincia de
Tacna, en particular en el puerto de Arica, aunque esta influencia suscitó constantes críticas y
ataques.
Las grandes crisis atravesadas por la sociedad local en las primeras décadas del siglo XX
pusieron a la colonia china tacnoariqueña en una situación compleja y paradójica. En efecto,
por un lado, en épocas de crisis económicas, como las ocurridas al principio y al final de la
Primera Guerra Mundial, los comerciantes minoristas chinos fueron señalados como
responsables de las dificultades comerciales de la población. Por otro lado, la sociedad chilena
exigía de esta comunidad una suerte de lealtad hacia la causa nacional en cuanto al litigio
diplomático con Perú heredado de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, los inmigrantes chinos
no fueron sujetos pasivos ante estos acontecimientos, ya que regularmente se defendían en los
periódicos en contra de los artículos que los denigraban y varios de ellos tomaron partido en el
asunto plebiscitario. Hubo, por lo tanto, una lucha constante de esta comunidad con el fin de
ser aceptada por la sociedad chilena, pese a los prejuicios raciales y xenófobos que pesaban
sobre ellos.
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Introducción
En junio de 2012 una decena de parlamentarios elevó al Congreso una moción para declarar
feriado el 7 de junio en la región de Arica y Parinacota, creada apenas un lustro antes. Las
razones esgrimidas por los diputados eran sugerentes, y remitían a la tradición patriótica de
rememorar hitos históricos en aras de incentivar la identidad nacional entre la población. Ese
estímulo era más relevante en zonas fronterizas, donde “hacer carne la soberanía a través de
la conmemoración del acto heroico de nuestros compatriotas, cobra vigencia superior en las
condiciones de ciudad limítrofe”. La celebración de la toma del morro de Arica era tanto un
reconocimiento a quienes “desde la puerta norte hacen Patria”, como la oficialización de una
fecha con un profundo simbolismo para la localidad, pues había significado “la incorporación al
territorio nacional de una región diversa, indómita, pletórica de desafíos”. “El asalto y toma del
Morro de Arica está en la retina de los chilenos, incorporó el límite norte del territorio nacional,
es parte de las glorias de nuestro ejército, y sobre todo es el alma de un puñado de chilenos
que vibran en la misión de hacer patria”, añadían. Por eso, afirmaban que era “un deseo que
abunda en el grito de los Ariqueños” volver feriado esa fecha. La moción fue aprobada y en abril
de 2013 el proyecto se convirtió en ley 1.
La fijación en el calendario cívico local del 7 de junio, sin embargo, no era una novedad, pues
desde fines del siglo XIX la efeméride era celebrada por la población ariqueña. Tampoco lo era
la noción de que estos rituales conmemorativos cumplían un propósito clave en el
afianzamiento del sentimiento de chilenidad de la población fronteriza, ni que era preciso
rememorar de manera periódica la gesta bélica que había permitido la incorporación de la
ciudad a la soberanía chilena. Este artículo se adentra en esa historia, y se propone reconstruir
el primer ciclo conmemorativo de la batalla de Arica entre fines de la Guerra del Pacífico y la
firma del Tratado de Lima, en 1929.
La relevancia simbólica de Arica, como límite norte de la nueva configuración espacial del
Estado chileno, expandida notablemente tras el conflicto de 1879, fue clave en aquellos años.
En efecto, como ha sugerido Sergio González Miranda, en el imaginario sobre el “Norte Grande”
forjado tras la guerra, ciudades como Antofagasta, Iquique y Arica devinieron en “geosímbolos”
de la nueva territorialidad, especialmente por su condición fronteriza 2. Dentro de estas, Arica
—la “puerta norte” del país— poseía un propio símbolo geográfico que devendría central en su
identidad: el Morro. Este fue utilizado de modo metonímico para aludir no solo a la ciudad, sino
1

La historia de la ley 20663 y la argumentación que la sustentó puede consultarse en:
http://www.leychile.cl/navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44052/1/hl20663.pdf.
2 González, Sergio. 2009. “El Norte Grande de Chile: la definición histórica de sus límites, zonas y líneas de fronteras,
y la importancia de las ciudades como geosímbolos fronterizos”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades,
Vol. 13, N° 2, Santiago, pp.9-42.
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también a la batalla librada en sus terrenos aquel 7 de junio de 1880: guerra, valentía,
abnegación, sacrificio, frontera y soberanía fueron algunos de los significados asociados al
Morro. Para Chile, el Morro era el “Gibraltar del Pacífico”, la frontera del “Chile del porvenir”,
según lo definió Vicuña Mackenna días después de la batalla, en su célebre artículo: “¡No soltéis
el Morro!”3. Para la comunidad peruana, en cambio, el Morro era conceptualizado como un
“nuevo Gólgota” donde los defensores heroicos de la nación peruana habían ofrendado
sacrificialmente su vida, como lo hizo Francisco Bolognesi4. Es que, como indicaba el prolífico
escritor Emilio Rodríguez Mendoza en una visita al lugar en 1902, el Morro no era “un simple
montón de rocas” sino una “tumba sagrada”, un sitio solemne cargado de historia y leyendas
bélicas que vigilaba imponente a la ciudad de Arica5.
Así, por su dimensión simbólica, el Morro de Arica y los imaginarios históricos asociados a
este estuvieron en permanente disputa entre 1880 y 1929. Una de las formas en las cuales es
posible reconstruir dichas polémicas es justamente situarnos desde la perspectiva de las
prácticas conmemorativas asociadas al 7 de junio de 1880. Los rituales cívicos vinculados al
recuerdo de hechos históricos permiten entender las disputas por el pasado y los usos y abusos
de la historia. En efecto, generalmente asociadas a verdaderas “políticas de memoria”, tales
prácticas inciden en la formación de las identidades nacionales por medio de la selección e
imposición de ciertas lecturas canónicas sobre el pasado nacional, refrendadas periódicamente
a través de las ceremonias6. La identidad nacional se comprende aquí como “la continua
reproducción y reinterpretación del patrón de valores, símbolos, recuerdos, mitos y tradiciones
que componen el patrimonio distintivo de las naciones, y las identificaciones de los individuos
con ese patrón y esa herencia, así como con sus elementos culturales” 7. Elementos en la
definición tales como la reinterpretación de los componentes de lo que caracterizan la
identidad nacional, nos permite aproximarnos a su historicidad, es decir, a sus variaciones a lo
largo del tiempo.
Solo un enfoque diacrónico, como el trabajado en este texto, permite indagar en ese
proceso de formación, reajustes y disputas en torno a los recuerdos sobre los eventos históricos
de la guerra y su impacto en la identidad nacional. Por medio del estudio de estas prácticas
conmemorativas se pueden comprender las conflictivas dinámicas del recuerdo del conflicto de
1879 para las comunidades presentes en la zona, cada una de las cuales proporcionaba
“representaciones simbólicas” del pasado en tensión con otras 8. El contenido de ese pasado no
3

Benjamín Vicuña Mackenna, “¡No soltéis el Morro!”, El Mercurio, Valparaíso, 21 de junio de 1880.
“La romería del domingo al morro y las baterías”, El Morro de Arica, 9 de junio de 1908.
5 Emilio Rodríguez Mendoza, “Una visita al Morro de Arica”, Pluma y Lápiz, Santiago, 2 de febrero de 1902, pp. 5-7.
6 Gillis, John. (ed). 1994. Commemorations: The Politics of National Identity, Princeton, Princeton University Press.
7 Smith, Anthony D. 2004. Nacionalismo: teoría, ideología, historia, Madrid, Alianza, p. 33.
8 Confino, Alon. 1997. “Collective Memory and Cultural History: Problems of Method”, en The American Historical
Review, Vol. 102, N° 5, Chicago, p. 1391.
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fue fijo, sino cambiante, polémico y disputado, porque, vale la pena añadir, un mismo hecho
histórico puede ser recordado, utilizado y representado de manera diferente. Pero el mismo
proceso de formación de las memorias colectivas involucra la presencia de esquemas narrativos
que orienten los relatos del pasado, simplificándolos y depurándolos de versiones alternativas 9.
Este tipo de discursos, presentes en cada una de las ceremonias conmemorativas aquí
examinadas, proporcionó un marco contextual en que los recuerdos de la Guerra del Pacífico
se volvieron inteligibles para las comunidades locales, reivindicando así valores asociados a la
“peruanidad” o “chilenidad”. Los significados de estas categorías, especialmente en una zona
fronteriza, se caracterizaron por su maleabilidad temporal, redefinición de sus contenidos y ser
objetos de disputas y controversias por los diversos actores locales 10.
Estas disputas por la memoria deben ser entendidas dentro del marco de los procesos de
chilenización de la frontera, cuyo análisis ha producido una copiosa y completa bibliografía, que
ha examinado distintas aristas del proceso de despliegue de políticas estatales para remarcar
su presencia en las zonas ocupadas. La estatalidad en el “Norte Grande”, la gestión del territorio
y la administración, las controversias diplomáticas en la zona, las querellas religiosas, el rol de
las escuelas y las asociaciones civiles, el ascenso del discurso nacionalista, la violencia simbólica
y factual de la chilenización, junto a las representaciones del “otro” han sido aspectos sobre los
cuales la literatura especializada ha dado cuenta de manera sugerente 11. Este estudio se
9 Wertsch, James

V. 2008. “The narrative organization of collective memory”, en Ethos, Vol. 36, N° 1, New Jersey, pp.
120-135.
10 Morong, Germán. 2014. “De la historiografía nacional a la historia de los bordes. Violencia epistémica y emergencia
de lo subalterno en el contexto de la chilenización del Norte Grande; siglos XIX-XX”, en Díaz, Alberto; Ruz, Rodrigo y
Galdames, Luis. (Comp.). 2014. Tiempos violentos. Fragmentos de historia social en Arica, Iquique: Ediciones
Universidad de Tarapacá, pp. 19-21.
11 La bibliografía al respecto es muy extensa para ser referida aquí en detalle. Sin pretensión de exhaustividad,
algunos de los trabajos que abordan estos ámbitos y que han nutrido la reflexión aquí presentada son González,
Sergio. 2008. La llave y el candado. El conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-1929), Santiago,
Lom/Universidad de Santiago; González, Sergio. 2004. El dios cautivo. Las Ligas Patrióticas en la chilenización
compulsiva de Tarapacá (1910-1922), Santiago, Lom; González, Sergio. 2002. Chilenizando a Tunupa. La escuela
pública en el Tarapacá andino 1800-1990, Santiago, DIBAM/ Lom; Skuban, William. 2007. Lines in the Sand.
Nationalism and Identity on the Peruvian-Chilean Frontier, Albuquerque, University of New Mexico Press; Galdames,
Luis, Ruz, Rodrigo y Díaz, Alfonso. 2018. Imaginarios nacionales de la frontera norte chilena. Revistas magazinescas
(1883-1930), Iquique, Universidad de Tarapacá; Díaz, Alberto, Ruz, Rodrigo y Galdames, Luis. comp. 2014. Tiempos
violentos. Fragmentos de historia social en Arica, Iquique: Ediciones Universidad de Tarapacá; Pizarro, Elías. 2017.
Tránsitos historiográficos. Arica y su hinterland (siglos XVI-XX), Iquique, Ediciones Universidad de Tarapacá; Díaz,
Alberto, et. al. 2012. “Nación y ritualidad en el desierto chileno. Representaciones y discursos nacionales en Iquique
(1900-1930)”, en Polis, Vol. 11, N° 31, Santiago, pp. 373-389; Valdebenito, Felipe y Lube, Menara. 2014. “Las
fronteras de la modernidad. El espacio Tacnoariqueño y la nacionalización del Norte Grande chileno (1883-1929)”,
en Estudios Ibero-Americanos, Vol. 40, N° 2, Porto Alegre, pp. 277-303;
Pizarro, Elías y Soto Lara, José, 2020. “La institución del Estado Chileno en el sur peruano: Tacna y Arica, 1880-1929”,
en Ayer, Vol. 119, N° 3, Madrid, pp. 75-107; Aguirre, Claudio y Mondaca, Carlos. 2011. “Estado nacional y comunidad
andina. Disciplinamiento y articulación social en Arica, 1880-1929”, en Historia, Vol.44, N°1, Santiago, pp. 5-50;
Barrios, Marbert. 2006. “Arica y Tacna: Ciudadanía en tiempos de conflicto (1880-1929)”, en Diálogo Andino, N° 28,
350

inscribe y dialoga con este acervo historiográfico, remarcando la relevancia de los rituales
conmemorativos como instancias que permitieron socializar de manera periódica los discursos
sobre la nación y chilenizar el imaginario sobre la guerra de 1879 y sus legados. Este tema,
afortunadamente, ha cobrado relevancia últimamente en la literatura, a propósito de las
celebraciones de fiestas patrias y efemérides asociadas a la Guerra del Pacífico en Antofagasta
e Iquique12.
En lo que sigue, se examinan las conmemoraciones del 7 de junio en la ciudad de Arica entre
fines del siglo XIX hasta 1929. Por medio de una exhaustiva revisión de la prensa local, además
de información administrativa de la provincia, este trabajo reconstruye este problema
distinguiendo tres momentos históricos, que señalan diferentes maneras de apropiarse del
ritual cívico para fines nacionalistas. En primer lugar, indaga en el establecimiento de la
conmemoración al alero de la comunidad peruano-ariqueña y los usos de la memoria de la
batalla de Arica para reivindicar su identidad, amenazada por los procesos de chilenización. En
segundo lugar, se estudia la apropiación chilena de la festividad en la época del centenario y
cómo sus usos rituales significaron una ruptura tanto ceremonial como discursiva en la forma
en la que se recordó la efeméride del 7 de junio en la ciudad. Por último, el artículo aborda la
profundización de los usos nacionalistas del ritual en durante la década de 1920, como el
correlato de la agudización de las tensiones fronterizas de cara a la inminencia del plebiscito
que definiría el problema jurisdiccional de Tacna y Arica.
Los usos peruanos de la conmemoración: la “cultura de la resistencia”, 1890-1908.
Un análisis detallado de la prensa de la zona disponible permite constatar que, desde mediados
de la década de 1890, que es cuando poseemos registros sistemáticos, hasta la época del
centenario, la conmemoración del 7 de junio en el espacio público ariqueño fue patrimonio de
Arica, pp. 63-80; Figueroa, Carolina y Silva, Benjamín. 2006. “Entre el caos y el olvido. La acción docente en la
Provincia de Tarapacá-Chile (1880-1930)”, en Cuadernos Interculturales, Vol. 4, N°6, Viña del Mar, pp. 37-53; Castro,
Luis. 2014. “Imaginarios y chilenización: los agentes fiscales chilenos y su visión del espacio y la población andina de
la provincia de Tarapacá, norte de Chile 1880-1918”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 71, N° 2, Sevilla, pp.
661-690; Ferreira, Elizabeth y Aranda, Gilberto. 2019. “Ciudad de papel Zig-Zag. Chilenizando la frontera norte, Arica
1910-1930”, en Cuadernos de Historia, N° 50, Santiago, pp. 9-42; González, José. 2010. “La Provincia de Antofagasta.
Creación y consolidación de un territorio nuevo en el Estado chileno: 1883-1933”, en Revista de Indias, Vol. 70, N°
249, Madrid, pp. 345-380.; Aguilera, René. 2017. “La cuestión eclesial de Tacna y Arica: religión, paradiplomacia y
frontera (1900-1911)”, en Aldea Mundo, N° 44, Táchira, pp. 91-70.
12 Cid, Gabriel. 2013. “Nacionalizando memorias periféricas: conmemoraciones y nacionalismo chileno en las
regiones de Antofagasta y Tarapacá, 1879-1910”, en História Unisinos, Vol. 17, N° 3, São Leopoldo, pp. 214-225; Cid,
Gabriel. 2015. “De guerras, ritos y conquistas: conmemoraciones bélicas y nacionalismo chileno en el «norte
grande», 1879-1910”, en Cavieres, Eduardo y Chaupis, José. (eds). La Guerra del Pacífico en perspectiva histórica.
Reflexiones y proyecciones en pasado y en presente, Santiago, Universidad de Tarapacá, pp. 185-202; y Mondaca,
Carlos; Gajardo, Yeliza y Sánchez, Elizabeth. 2017. “Celebrando las fiestas patrias chilenas entre peruanos. Escuela,
nacionalismo y ritos cívicos en la frontera norte de Chile (Arica y Tacna, 1890-1929)”, en Revista Dilemas
Contemporáneos, Vol. 4, N° 3, Toluca, pp. 1-24.
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la colectividad peruana. En un escenario de “chilenización conciliadora”, para utilizar los
términos de Sergio González13, la comunidad peruano-ariqueña patrimonializó la
conmemoración desde una lógica reivindicativa a sus intereses. Esto era esperable dada su
amplia preeminencia demográfica en la zona. En 1885 la población chilena ascendía a 7.446,
mientras que los ciudadanos peruanos eran 17.261. En 1900 la diferencia era de hecho más
amplia, pues la población chilena había descendido a 1.676. Solo hacía 1917 las cifras parecían
empatarse de acuerdo con el censo levantado en la zona: los chilenos eran 5.315, mientras que
los peruanos 5.632. El número de bolivianos era de 1.39114.
En dicho contexto, la sociedad civil peruana pudo desplegar esfuerzos conmemorativos
asociados a la batalla de Arica, hito histórico que se insertó ritualmente dentro de lo que
William E. Skuban ha llamado “cultura de la resistencia” ante los procesos de chilenización 15.
Desde mediados de la década de 1890 las ceremonias comenzaron a desplegarse en el puerto,
aunque de manera tímida. Inicialmente tenían un sentido marcadamente religioso, asociado a
las misas de réquiem homenajeando a los soldados peruanos que lucharon el 7 de junio,
descollando entre ellos la figura de Francisco Bolognesi16. Como recordó el publicista Ismael
Roca, el aniversario era luctuoso y solemne: “Cuán triste es para el pueblo ariqueño recordar el
7 de junio”, afirmaba. Porque desde aquel día, donde “se sacrificó un puñado de espartanos,
nada más que por cumplir con su deber”, la ciudad se desarrollaba “bajo la ley del cautiverio;
haciéndola vivir sin su propia enseña y sin esperanzas de volver al seno de la patria” 17.
En los años siguientes, además del homenaje religioso se sumó la práctica ritual más
significativa asociada a la comunidad peruano-ariqueña: la romería hacia el Morro. El rol de la
Sociedad Peruana de Socorros Mutuos, como organizadora principal de la ceremonia fue
crucial, sumado a la participación de la Escuela Santa Rosa y el Colegio Peruano. En el cambio
de siglo la procesión al lugar del combate congregó en promedio a unas 500 personas, pero a
mediados de la primera década del siglo XX ascendió de manera consistente llegando a
congregar, en 1908, a 2.000 personas18.
El sentido de la romería hacia el lugar de los caídos estaba cargado de un fuerte componente
simbólico, que permiten entender cómo procesó la comunidad peruana el recuerdo del 7 de
junio. Estos rituales estaban enmarcados dentro de la idea de sacrificio por la comunidad
13

González, S. 2008. La llave y el candado, pp. 40-44.
Las primeras cifras las proporciona Skuban, William. 2007. Lines in the Sand, p. 32; las últimas en “Memoria del
Gobernador del Departamento de Arica”, 1917, en Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina, Archivos
Documentales, caja 22, vol. 73, p. 5.
15 Skuban, William. 2007. Lines in the Sand, p. 177.
16 “Misa”, El Morro de Arica, 8 de junio de 1895; y “7 de junio”, El Morro de Arica, 6 de junio de 1896.
17 Ismael Roca, “Remember”, El Morro de Arica, 8 de junio de 1895.
18 “Romería patriótica. En el morro y en las baterías”, El Morro de Arica, 10 de junio de 1903; “7 de junio de 1880”,
El Morro de Arica, 8 de junio de 1904; “La romería del domingo al morro y las baterías”, El Morro de Arica, 9 de junio
de 1908.
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encarnados en particular por la figura de Francisco Bolognesi, a quien Enrique del Piélago
calificó como “el último espartano” 19. El culto a Bolognesi en el cambio de siglo estaba asociado
a la reivindicación del honor militar de quien anteponía la muerte a la rendición y el
cumplimiento del deber hasta sus últimas consecuencias, cumpliendo simbólicamente un rol
paliativo ante la derrota. La misma derrota, contemplando de cerca sus enseñanzas, podía
transmutar en victoria en un ejercicio de redefinición retórica del héroe 20. Así, no debe
sorprender que el proceso de heroificación de Bolognesi en aquellos años se haya extendido de
manera considerable también en Perú, especialmente con la inauguración de su monumento
en Lima en 190521, y la concordancia establecida entre el aniversario de la batalla de Arica y la
ceremonia de juramento a la bandera por las tropas peruanas. Por eso, en aquellos días se
volvían habituales en la prensa ariqueña la publicación de reseñas históricas, poesías, himnos e
incluso retratos del héroe militar.22
Así, la conmemoración del 7 de junio por parte de la comunidad peruano-ariqueña
homenajeaba la idea del valor sacrificial en defensa de la patria, reivindicaba la peruanidad de
sus miembros aún bajo soberanía chilena, insistía en la necesidad de resistencia ante la
chilenización del territorio y difundía la confianza de un futuro retorno de las “cautivas” hacia
el Perú. Ninguna ceremonia desplegó de manera más nítida estos imaginarios que la realizada
en 1908 para la conmemoración de la batalla, en lo que fue la última celebración pública
peruana en el período aquí examinado: “El espectáculo que presentaba esa gran masa
ciudadana sobre los cerros, vista desde la ciudad, era hermosísimo”, afirmaba una crónica local,
describiendo a las dos mil personas en romería hacia el Morro. Y añadía: “Ello ha puesto de
manifiesto, una vez más, que Arica en su totalidad, casi, es peruana, y que somos una misma
alma, un solo pensamiento cuando se trata de dejar bien alto el nombre de nuestra patria”.23
En la multitudinaria conmemoración, organizada por las asociaciones civiles del puerto, los
oradores que tomaron la palabra en el Morro utilizaron el recuerdo de Bolognesi y sus
compañeros de armas para reivindicar estos valores. El cura Juan Vitaliano Berroa, un
destacado defensor de la comunidad peruana frente al proceso de chilenización 24, invitó a los
19

Enrique del Piélago, “La gran tragedia. Para los alumnos de la escuela peruana”, El Morro de Arica, 6 de junio de
1900.
20 Gálvez, Carlos. 2015. “Francisco Bolognesi o la construcción del héroe”, en Mauricio Novoa, ed., Bolognesi, Lima,
Ministerio de Defensa / Ejército del Perú, pp. 140-155.
21 Monteverde, Rodolfo. 2017. “Política internacional de la posguerra del Pacífico, remodelación urbana y proyectos
escultóricos de Lima: el monumento público a Francisco Bolognesi y los caídos en la batalla de Arica”, en Historia, N°
50, Vol. II, Santiago, pp. 663-697.
22 Véase, por ejemplo, la portada de El Morro de Arica, 8 de junio de 1907; y de La Voz del Sur, Tacna, 7 de junio de
1907.
23 “La romería del domingo al morro y las baterías”, El Morro de Arica, 9 de junio de 1908.
24 Cubas, Ricardo. 2018. “El presbítero Juan Vitaliano Berroa frente a la chilenización de Tacna y Arica (1904 -1926):
un caso de resistencia civil”, en Patricio Ibarra y Germán Morong, eds., Relecturas de la Guerra del Pacífico: avances
y perspectivas, Santiago, Ediciones Universidad Bernardo O’Higgins, pp. 215-254.
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escolares peruanos a meditar sobre el significado del Morro, que comparaba a un “altar”,
mientras que las olas del mar evocaban “el nombre de los héroes”. La oración en aquel
escenario de recogimiento debía interceder ante el “trono del Dios de las batallas, para que Él
derrame sobre el Perú los beneficios del triunfo de nuestra causa, como el fruto del sacrificio
de Bolognesi y sus compañeros”.25 El presidente de la Sociedad Juvenil Peruana de Socorros
Mutuos, Juan Worm L., inspirado en la evocadora frase del héroe peruano —“Tengo deberes
sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”— arengó al público
insistiendo en que una actitud similar debía modelar la conducta de los peruanos residentes en
Arica:
“Si algún día que creo no llegará jamás, nos sintiéramos desfallecer o amenguarse algo
nuestro patriotismo, vengamos aquí, a respirar este aire purificado con la sangre de nuestros
padres; dirijamos la vista a nuestro alrededor y cada sitio nos recordará un episodio llevado
a cabo por nuestros antepasados; cada despojo nos traerá a la memoria el nombre de uno
de esos guerreros que rindieron su vida en defensa de la integridad de nuestro territorio […]
Estemos preparados para acudir al llamado de nuestra patria y defenderla como la
defendieron ellos 'hasta quemar el último cartucho'” 26.
¿Cómo recordaba la comunidad chilena de Arica el 7 de junio en aquellos años? En este
primer momento los esfuerzos chilenos fueron escasos y presentaron un bajo perfil mediático.
En la prensa de la época es posible encontrar algunas referencias dispersas alusivas a misas de
campaña o embanderamientos del Morro 27. Tales instancias, sin embargo, fueron intentos
tímidos de celebración de la efeméride, en general patrimonio de la burocracia chilena y el
contingente militar del puerto. Y cuando hubo intentos de replicar la idea de romería al Morro,
como se hizo en 1905, la ceremonia fue modesta y se limitó a la mañana, para no coincidir con
la conmemoración peruana a realizarse en la tarde 28. La excepción más notable dentro de ese
primer ciclo conmemorativo fue la inauguración, en 1902, de una cripta con los restos de los
combatientes de las batallas de Tacna y Arica, monumento instalado en el Morro. La ceremonia
tuvo un carácter marcadamente castrense y concitó la participación de los veteranos radicados
en ambas ciudades29. Los oradores de la actividad perfilaron en aquella ceremonia algunos
lineamientos que serían claves y permanentes en la conceptualización chilena de la festividad.
Para el intendente Jorge Boonen Rivera, veterano de la Guerra del Pacífico y a esas alturas
General de Brigada, la batalla de Arica recordaba el alto costo humano que implicó su conquista
25

“Ecos del 7 de junio”, El Morro de Arica, 11 de junio de 1908.
“Ecos del 7 de junio”, El Morro de Arica, 13 de junio de 1908.
27 Cf. “La misa de la autoridad chilena”, El Morro de Arica, 9 de junio de 1900; “7 de junio de 1880”, El Morro de Arica,
8 de junio de 1901.
28 “7 de junio”, El Morro de Arica, 7 de junio de 1905.
29 “7 de junio”, El Pacífico, Tacna, 5 de junio de 1902; “7 de junio de 1880”, El Morro de Arica, 7 de junio de 1902.
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para la nación chilena. El monumento recordaba así a quienes “con su sacrificio dilataron las
fronteras de la patria chilena” y permitieron enarbolar en la cima del Morro la bandera
nacional30. Esa narrativa sería refrendada por las autoridades religiosas de la zona. José Julio
Elizalde indicó que Arica era una “tierra comprada al precio de la sangre vertida por los ínclitos
campeones que reposan en ella”. En ella “la enseña tricolor flameará siempre sobre sus
cúspides más altas y cubrirá con su serena sombra el humilde sepulcro de sus hijos, que aquí
murieron para defender los fueros y el honor de la república”, afirmaba. 31

Imagen 1. Inauguración de cripta de los combatientes de Tacna y Arica, 7 de junio de 1902,
Zig-Zag, N° 286, 9 de abril de 1910.

La chilenización de la conmemoración, 1909-1922
En términos conmemorativos, el bienio de 1908-1909 representó un momento bisagra en las
celebraciones del 7 de junio. En efecto, 1908 fue la última vez en que la comunidad peruanoariqueña recordó ritualmente la batalla de Arica, mientras que en 1909 los chilenos
patrimonializarían la celebración, un factor que se extendería hasta fines del marco temporal
aquí analizado. Este quiebre obedeció a procesos sociales más amplios en el Norte Grande,
asociados a la radicalización que, en torno a la época del centenario, adquirieron las políticas
de chilenización de la frontera y el discurso nacionalista32.
El despliegue de esas políticas comenzó en aspectos cotidianos, como el renombramiento
de las calles de la ciudad. Dicho cambio era síntoma de procesos simbólicos mayores. Como ha
30

“Discursos”, El Pacífico, Tacna, 10 de junio de 1902.
“Alocución”, El Pacífico, Tacna, 11 de junio de 1902.
32 Díaz Aguad, Alfonso y Pizarro, Elías. 2004. “Tacna y Arica en tiempos del Centenario”, en Diálogo Andino, N° 24,
Arica, pp. 29-38.
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sugerido Olivier Ihl, las estrategias de renombramiento de la toponimia urbana son el resultado
del despliegue de una “política simbólica” que concebía el bautismo de hitos de las ciudades
como una utilización del espacio cotidiano para transmitir una pedagogía del valor cívico afines
a la nación33. Así, en los días previos a la conmemoración del 21 de mayo de 1909, la Junta de
Alcaldes de la ciudad dio un paso decisivo en su afán chilenizador abordando “la conveniencia
que habría en cambiar el nombre a muchas calles de la ciudad, en vista de que muchos de ellos
no tienen actualmente significado alguno, ni recuerdan nombres de personajes ilustres o fechas
de acontecimientos notables que interese perpetuar en la memoria de pueblo”. 34 De cara a los
festejos de septiembre, la Junta procedía a renombrar las calles de la ciudad, en una política
explícita de chilenización que remitía, de modo esperable, a la Guerra del Pacífico como cantera
de héroes y batallas para renombrar una ciudad en la que se leía el pasado peruano. De estos,
debido a su peso específico, solo se libró la calle Bolognesi. Los nombres escogidos eran
elocuentes: 7 de junio, Arturo Prat, General Baquedano, General Lagos, Blanco Encalada,
Comandante San Martín, 18 de septiembre, O’Higgins, Chacabuco, Yungay, Manuel Thomson,
Maipú y Sangra, entre otras 35.
En ese ambiente proclive a la chilenización de la ciudad, resultan claves los esfuerzos
desplegados en la nacionalización de la conmemoración del 7 de junio de 1909, especialmente
por parte de la sociedad civil. Los festejos de aquel año, organizados por la Sociedad Chilena
Unión y Patriotismo, la Sociedad Chilena Unión de Socorros Mutuos, los veteranos y militares
acantonados en Tacna, además de los empleados del ferrocarril, quebraron el monopolio
peruano de la fecha. La celebración, que convocó a unas 500 personas, incluyó una misa y la
tradicional romería hacia el Morro, esta vez conceptualizado como el espacio donde se
desplegó la superioridad militar chilena, un lugar donde “la intrepidez y la impetuosidad del
soldado chileno se ha comprobado una vez más”, como sostuvo un publicista36. El discurso
principal de la ceremonia lo brindó, de hecho el veterano José Mercedes Díaz, remarcando el
espíritu de nacionalismo marcial que adquirió el ritual por esos años 37.
Al año siguiente, en el marco de los festejos del centenario de la independencia chilena, las
ceremonias volvieron a caracterizarse por la gran cantidad de participantes —destacando la
población escolar, además de las asociaciones obreras— por la fastuosidad de las ceremonias
33
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XIXe et XXe siècles”, en Philippe Poirrier (dir.), Les collectivités locales et la culture, París, La Documentation Française
/Comité d’Histoire du Ministère de la Culture, pp. 127-144.
34 Junta de Alcaldes de Arica, acta de la sesión de 19 de mayo de 1909, en Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina,
Archivos Documentales, caja 23, doc. 307. Véase también “Los nombres de las calles”, El Ferrocarril, Arica, 23 de
mayo de 1909.
35 Junta de Alcaldes de Arica, acta de la sesión de 11 de septiembre de 1909, en Biblioteca Nacional de Chile, Sala
Medina, Archivos Documentales, caja 23, doc. 308.
36 A. de Norjal, “La semana”, El Ferrocarril, 6 de junio de 1909.
37 “El 7 de junio en Arica. Grandiosa romería patriótica”, El Ferrocarril, 10 de junio de 1909.
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y el carácter carnavalesco que se le dio a las fiestas, como lo reflejó la instalación de ramadas
en la cima del Morro38. En uno de los discursos pronunciados en la cima del Morro y a los pies
de la bandera chilena, el estudiante del Instituto Comercial de la ciudad, Luis Ruiz, estableció la
continuidad de sentimientos entre los soldados de 1880 y su generación, que tenía ahora la
misión de preservar las conquistas territoriales de la guerra: “Esa herencia nos liga
indisolublemente al pasado y nos dicta nuestra conducta del porvenir. Delante del mar que
baña nuestras playas; sobre esta cumbre sembrada de ruinas y recuerdos, nosotros los niños
pedimos una sola cosa: que nuestro país no olvide las glorias de su pasado guerrero, ni
desprecia las glorias de su futura paz”, concluía.39
Por cierto, este cambio discursivo y ritual no pasó inadvertido para los medios peruanos. Los
festejos chilenos eran “una ofensa dolorosa y gratuita para la colectividad peruana que tiene
su hogar en estos territorios”, señaló La Voz del Sur. Dado que el 7 de junio tenía el carácter de
“aniversario fúnebre para estos pueblos”, las fiestas chilenas reflejaban insensibilidad con el
“dolor ajeno” y falta de hidalguía hacia los vencidos, ofreciendo bailes “encima de las tumbas
de los adversarios que cayeron en esas jornadas defendiendo su bandera, en medio de nuestros
hogares desolados por el infortunio y por la muerte” 40. El periódico tacneño no estuvo solo en
este diagnóstico. Más fuertes fueron las críticas de El Morro de Arica, para el cual las
celebraciones de aquel año fueron “más pomposas todavía que con que se celebra el
aniversario chileno”, lo que era “una ofensa estudiada para los peruanos residentes en estos
territorios, la mayor parte de los cuales perdieron un deudo, un amigo en la hecatombe del
Morro”. Lo penoso no solo era la monopolización chilena de la efeméride, sino el carácter
festivo que se le confirió. Como hemos indicado, la comunidad peruano-ariqueña representaba
el aniversario del 7 de junio desde la perspectiva reverencial de la admiración por el sacrificio.
Por eso, el establecimiento de ramadas y chinganas chilenas en la cima del Morro resultaba un
verdadero acto de “profanación que ha arrancado un grito de protesta general del pecho de
todos los peruanos”, al realizar en aquel sitio histórico “libaciones y otros actos impropios de
otro pueblo culto”. Este tipo de acciones desde los sectores chilenos solo contribuían “a
mantener viva la herida” entre los vencidos.41
La “herida” simbólica reabierta por los chilenos por su particular forma de conmemorar la
toma del Morro de Arica fue, en realidad, uno de los primeros síntomas de la radicalización del
proceso de chilenización de la frontera norte. De hecho, ese mismo año las autoridades chilenas
expulsaron a los curas peruanos de la provincia, y en 1911 la violencia, que transitó desde su
dimensión simbólica a una física, pasó a tener un rol preponderante por grupos nacionalistas
38
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como los “mazorqueros”. En tal contexto se llevaron a cabo hechos de violencia como los
ataques a las imprentas peruanas de la zona, locales comerciales, la demolición del Club Unión
o el ataque contra un sitio de alto valor simbólico para la comunidad peruana de la ciudad,
como la casa de Bolognesi42.
En adelante, la conmemoración se mantuvo, recuperando fuerza a mediados de la década
de 1910 con de la inauguración del monumento a Benjamín Vicuña Mackenna a los pies del
Morro. Las gestiones para trasladar el monumento desde Santiago hacia el norte se iniciaron
en la época del centenario, a instancias de la Liga Patriótica Militar. El simbolismo del
monumento del polígrafo chileno y el Morro era decisivo para la comunidad chilena. “¡No
soltéis el Morro!”, proclamó en 1880 el prolífico historiador, indicando que este debía
permanecer perpetuamente como el reflejo de la nueva frontera norte del país. Aunque la
sociedad civil ariqueña intentó hacer coincidir las multitudinarias festividades de 1916 con la
inauguración43, los preparativos se extendieron llevándose a cabo algunos días después. La
multitudinaria ceremonia, que congregó a las escuelas públicas de la ciudad y de Tacna, la
Sociedad de Veteranos, las sociedades obreras, bomberos y los regimientos de la zona, sirvió
para reivindicar el discurso expansionista chileno, insistiendo en la idea de aferrarse al territorio
conquistado y no devolverlo al Perú. Tal fue la enseñanza principal que había legado a sus
compatriotas Vicuña Mackenna, el “gran intérprete del sentimiento chileno”. Eso fue lo que
remarcó el alcalde de la ciudad en su discurso, subrayando además la labor civilizatoria chilena:
“Quedaremos aquí para trabajar y hacer que prosperen estas tierras”, “quedaremos para hacer
salubres localidades que antes fueron focos de infección; el que aquí llegue encontrará justicia,
amparo a todas las creencias y dentro de la libertad haremos reinar el orden”, indicaba Juan
Manuel Valle44.
En los años siguientes la conmemoración siguió un patrón ritual bastante estable, sufriendo
escasas modificaciones. La relevancia nacionalizadora de las fiestas cívicas tuvo un importante
impulso desde las autoridades. Así, un decreto municipal del 4 de mayo de 1915 ordenaba el
embanderamiento obligatorio de las viviendas locales en días festivos, so pena de multas. El
mismo presupuesto para estas instancias aumentó considerablemente. En 1919, por ejemplo,
los gastos destinados a financiar fiestas cívicas eran la mitad de todo el presupuesto para
instrucción pública en el departamento 45.
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Imagen 2. Monumento a Benjamín Vicuña Mackenna, Arica, c. 1917
Biblioteca Nacional de Chile, Colección Archivo Fotográfico Carlos Cornejo.

En general, las conmemoraciones comenzaban con una misa de campaña que incluía
habituales sermones patrióticos que refrendaban la labor nacionalizadora que estaba
desempeñando el clero en aquellos años46. Junto al discurso religioso, las conferencias militares
llevadas a cabo en el espacio del Teatro Nacional se encargaron de actualizar frente al auditorio
el relato histórico de la toma del Morro por las fuerzas chilenas, instancia que servía para
remarcar la idea de superioridad militar y exaltar el nacionalismo desde un registro castrense 47.
El espacio de la oratoria pública fue decisivo en estas ceremonias. De probado efecto en la
interpelación emotiva al auditorio y en la capacidad de persuadir masivamente mediante las
habilidades retóricas de los tribunos48, esta tuvo un sitial privilegiado en cada una de las
conmemoraciones: en la cima del Morro, en las escuelas, en la plaza Colón, a los pies del
monumento a Vicuña Mackenna o en el Teatro Nacional, los hombres de palabra reivindicaron
una y otra vez la historia de la toma de Arica, en clave de epopeya de una “raza guerrera”. Fue
lo que sostuvo Celedonio Gutiérrez, operario de la Maestranza Chinchorro que dio el discurso
principal a los estudiantes de las escuelas públicas en el Morro en 1918: “Leed con devoción la
historia de la raza, en ella aprenderéis que desde Caupolicán y Lautaro, hasta Prat, Ramírez, San
Martín y Lagos han seguido incólumes su gloriosa tradición”. “Aprenderéis también que un país
46

“Ecos del 7 de junio”, La Aurora, 9 de junio de 1917. Allí se inserta, por ejemplo, el sermón brindado por el
presbítero Zócimo Valenzuela.
47 Cf. “La conferencia de jueves”, La Aurora, 9 de junio de 1917; o “Conferencia patriótica”, La Aurora, 7 de junio de
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48 Cf. Vicuña, Manuel. 2003. Hombres de palabras. Oradores, tribunos y predicadores, Santiago, Sudamericana /
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
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pequeño ha sido siempre cuna de valientes que con sus hechos hermosos han causado con
justicia la admiración del mundo”, concluía el obrero. 49
Además de las discursos y conferencias, los desfiles militares, las retretas y las actividades
recreativas en el Teatro Nacional fueron instancias que se posicionaron como tradiciones en
aquellos años. Los actores colectivos más relevantes fueron la población escolar y los scouts,
que se convirtieron en el auditorio más sistemáticamente expuesto a los ritos patrióticos de
aquellos años50. En paralelo, la presencia de los veteranos de la guerra de 1879 fue cada vez
más significativa en los rituales, destacando la figura de la cantinera Filomena Valenzuela,
convertida en una verdadera celebridad pública 51.
En el bienio 1920-1921 la fiesta alcanzó un importante impulso, en buena medida como
resultado del recrudecimiento de las tensiones fronterizas que, en 1920, llevaron incluso a la
movilización de los regimientos de ambos países a lo largo de la frontera y conllevó un
escalamiento en la virulencia del discurso nacionalista. Desde Lima, por ejemplo, en las páginas
de Rojo y Blanco, caracterizada como el medio de “los peruanos de Tacna, Arica y Tarapacá” se
hizo un llamado a “militarizar al Perú” de cara a una eventual recuperación territorial: “La
sangre derramada por nuestros padres reclama venganza y justicia; la voz de los muertos, desde
el fondo de sus gloriosas sepulturas, nos dice que cumplamos cuanto antes el imperativo del
deber que nos señala la ruta del sur, por donde deben ir nuestros soldados a conquistar la
reintegración de la patria mutilada”, sentenciaba Amadeo Delgado 52. En Arica las respuestas no
se hicieron esperar y las ceremonias patrióticas se multiplicaron durante ese período,
intentando reivindicar la presencia chilena en la zona, utilizando el pasado bélico como cantera
evocadora del nacionalismo. Los chilenos, afirmaba un periodista tras comentar uno de estos
rituales cívicos, “tenemos un pasado tan brillante y ejemplar que guarda Chile en su historia
inconcebible una fuente inagotable de inspiración para sus hijos”. De ahí, agregaba, la confianza
en que “la hegemonía de la raza triunfará” 53.
En dicho escenario amenazante, cualquier disidencia frente al impulso nacionalista en la
frontera era fuertemente denunciado. En este sentido, quienes no se plegaban de manera
entusiasta a estas actividades eran criticados por la prensa como “antipatriotas” y
“comunistas”. Eran ellos, afirmaba un medio, quienes “no guardan reparo en pregonar voz en
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53 “En demanda de sus respectivos cuarteles”, La Aurora, 22 de julio de 1920. Véase también “El gran desfile
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cuello que la patria es un figurín sin propiedad y a la vez sentimental”, llevando con su prédica
a una verdadera “crisis de patriotismo”54. En la víspera de la conmemoración del 7 de junio, El
Heraldo, el medio de la Federación Obrera de la zona, publicó un artículo en que cuestionaba
los móviles de la Guerra del Pacífico y, por extensión, del nacionalismo chileno: “La guerra se
produjo para defender los intereses de los capitalistas; y no para defender la integridad de la
nación”, afirmaba el artículo que fustigaba a los “patrioteros”. El concepto de “patria”,
aseguraba, era solo una “pantalla para defender los intereses de los capitalistas chilenos,
ingleses, franceses, alemanes y peruanos” 55.
El rumor de que los miembros de la Federación Obrera no participarían ese año en las
festividades cívicas fue denunciado como el inevitable resultado de “las doctrinas disolventes
que allí se alimentan entre algunos dirigentes”56. Esa actitud antipatriótica, “el credo de Judas”,
era propio de quienes vivían del “peregrinaje mendicante de frontera en frontera” y no amaban
a Chile y su historia, sentimiento impropio en medio de los desafíos diplomáticos que
enfrentaba la región57. La conmemoración de la batalla de Arica de ese año debía ser
multitudinaria y no dar pie a dudas del arraigado patriotismo de los chilenos, sugería el medio.
En efecto, las celebraciones fueron multitudinarias 58 y la presión social sumada a la hegemonía
del nacionalismo como discurso público en la zona obligó a los representantes de la Federación
Obrera a acudir a las ceremonias. En ese escenario, Simón Pino, el trabajador que fungió como
orador en las actividades conmemorativas en representación de la Federación, tuvo que
subrayar que Tacna y Arica debían permanecer bajo la égida chilena, porque su desarrollo había
sido el resultado del esfuerzo de los trabajadores nacionales. Sin embargo, y tensionado entre
los discursos nacionalistas y obreristas, el operario del ferrocarril hizo un llamado a la
fraternidad en la frontera, homenajeando “a vencedores y vencidos, ya que ellos confundidos
en la muerte, cayeron con idénticos propósitos”.59
De la chilenización compulsiva a la conciliación: la conmemoración entre 1922-1929
El último momento que examinamos en estas páginas es el comprendido entre 1922 y 1929. Se
trata de un período de recrudecimiento de las políticas de nacionalización del territorio y de un
uso compulsivo, sistemático y masivo de los rituales patrióticos como mecanismo de
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“Crisis de patriotismo”, La Aurora, 31 de mayo de 1921.
“¡Patrioteros!”, El Heraldo, 4 de junio de 1921.
56 “Rememoración del 7 de junio”, La Aurora, 31 de mayo de 1921.
57 “Antipatriotismo”, La Aurora, 3 de junio de 1921.
58 “Las fiestas del 7 de junio”, La Aurora, 9 de junio de 1921.
59 “Conmemoración del 7 de junio”, El Heraldo, 8 de junio de 1921. Las tensiones entre las identidades nacionales y
obreras en el seno de dicha asociación en la zona han sido analizadas por Soto Lara, José. 2013. “La Federación
Obrera de Chile (FOCH) como movimiento popular nacionalista en Arica (1920)”, en Tradición y Saber, Vol. 10, N° 2,
Santiago, pp. 65-84
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chilenización. Ese momento está enmarcado por la incertidumbre internacional ante el
diferendo limítrofe y la inminente realización del plebiscito. La judicialización internacional del
conflicto ante la Sociedad de Naciones y la apelación al arbitraje internacional de EE.UU. a
propósito de las conferencias de Washington entre mayo y julio de 1922, aceleró las políticas
de chilenización de la frontera ante la ratificación de la fórmula plebiscitaria. El discurso
nacionalista también se hizo más explícito en su reivindicación de aquellos territorios. Ellos,
decía El Morro, “son y serán eternamente chilenos, y que para que dejen de serlo es menester
que una raza más fuerte y poderosa haya hecho desaparecer previamente a todos los chilenos
capaces de sostener una bandera en sus manos y de arrancarse el corazón antes que permitir
una traición a su patria”60.
Dicho contexto enmarcó una serie de políticas conmemorativas alusivas a la guerra, que
incidieron en el espacio público y estimularon el uso del ritual cívico, especialmente en las aulas.
Así, por ejemplo, en mayo de 1922 la Junta de Alcaldes de Arica determinó el cambio de
nombres de las calles de Putre, reemplazándolos por topónimos chilenos asociados al conflicto
de 1879. Al mes siguiente, los soldados del Regimiento Rancagua de la ciudad erigieron a los
pies del Morro el monumento al comandante Juan José San Martín, uno de los soldados
chilenos caídos en la batalla, ícono que servía para transmitirle a los lugareños “que esta tierra
es nuestra porque nuestros antepasados la ganaron con su sangre y su valor” 61. Las escuelas,
como veremos, tuvieron un rol destacadísimo en un escenario, además, de implementación de
la ley de instrucción primaria obligatoria en el país. No sin razón Jorge Basadre recordó cómo
en una de sus visitas a Arica a inicios de la década de 1920 las escuelas “servían como agencias
de propaganda continua”, obligándoseles a los estudiantes a portar escarapelas chilenas y
cantar compulsivamente himnos patrióticos. No fueron las únicas protagonistas. Junto a las
tradicionales sociedades de veteranos, agrupaciones de la sociedad civil como la Sociedad de
Hijos de Tacna y Arica y el Comité Cívico —organizaciones “de carácter paramilitar y
semifascista”, al decir de Basadre 62— desempeñaron un rol clave en las políticas
conmemorativas del período.
De manera sintomática, la pulsión conmemorativa de aquellos años llevó incluso a chilenizar
festividades como el aniversario patrio peruano. Tal fue la política que en 1922 defendió la
Sociedad de Instrucción Popular, organización clave en la socialización nacionalista de la zona 63.
En los festejos del centenario de la independencia del Perú, Chile fue “el gran ausente de la
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“El plebiscito”, El Morro, 15 de julio de 1922.
“La inauguración del monumento al comandante San Martín”, La Aurora, 9 de junio de 1922.
62 Basadre, Jorge. 1974 “Los conflictos de pasiones y de intereses en Tacna y Arica (1922-1929)”, en Historia y Cultura,
N° 8, Lima, pp. 11-12.
63 Soto, José y Chávez, Pablo. 2016. “El nacionalismo de la Sociedad de Instrucción Popular de Arica (1914-1925)”, en
Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, N° 5, Santiago, pp. 21-46.
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fiesta peruana” por las tensiones diplomáticas de Tacna y Arica, recuerda Pablo Ortemberg64.
En la velada, que se llevaría a cabo en el Teatro Nacional, debía recordarse al auditorio que la
independencia peruana fue “hecha por Chile, con soldados chilenos, buques chilenos, dinero
chileno y bajo la bandera de Chile”. Y eso, agregaban los organizadores, había sido olvidado por
el país vecino: “Jamás podrá el Perú borrar el baldón de esta ingratitud”. “Si el Perú no se
acuerda de nosotros, acordémonos nosotros de él. Celebremos su independencia por cuenta
nuestra, porque es obra nuestra”, afirmaba el comunicado 65. El ritual patriótico fue
multitudinario: dos mil personas asistieron a la conferencia brindada en el teatro por Luis
Méndez Bravo, el visitador de las escuelas de la provincia. Luego se realizó un desfile por las
calles de la ciudad. En la Plaza Colón, en el meeting realizado allí el orador de la ceremonia Isaac
Gálvez insistió en la ingratitud peruana “para los que derramaron su sangre para darle
independencia y formarlo como nación soberana”. El 28 de julio es “una gloria chilena que hasta
ahora pasaba inadvertida por una injusticia histórica. En lo sucesivo, esa fecha será nuestra,
porque nos pertenece mucho más a nosotros que a los peruanos”66.
En ese marco de sensibilidades deben entenderse los ritos cívicos del 7 de junio. Los festejos
de 1922, por ejemplo, tuvieron un carácter marcadamente castrense —en buena medida por
la inauguración del monumento a Juan José San Martín—e incluyeron la participación
compulsiva de scouts y escolares, quienes durante el día previo recibieron conferencias en sus
colegios y luego entregaron flores a los pies del monumento escoltado por veteranos de la
guerra. Así, los festejos incluyeron desfiles militares, retretas, fiestas populares, además de
fuegos artificiales lanzados desde el Morro67.
Los años siguientes siguieron un patrón ritual bastante similar. Además de los desfiles
militares, se sumaban misas de campaña con la presencia de veteranos. La locación de estas
ceremonias a veces se realizaba a los pies del Morro o del monumento a Benjamín Vicuña
Mackenna. El Teatro Nacional, asimismo, fue un espacio clave en la socialización de los
discursos patrióticos, por medio de la realización de conferencias históricas y representaciones
alegóricas al auditorio local68. Las escuelas tuvieron un rol decisivo. Las ceremonias incluían su
presencia compulsiva, y en el espacio escolar se llevaban a cabo conferencias patrióticas

64 Ortemberg, Pablo. 2016. “Los centenarios de 1921 y 1924, desde Lima hacia el mundo: ciudad capital, experiencias

compartidas y política regional”, en Alex Loayza, ed., La independencia peruana como representación. Historiografía,
conmemoración y escultura pública, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, p. 146.
65 “Una gran velada patriótica”, El Morro, 26 de julio de 1922.
66 “La imponente manifestación cívica de anoche”, El Morro, 29 de julio de 1922.
67 “Celebración del 7 de junio. Programa oficial para conmemorar el 42° aniversario de la toma del Morro de Arica”,
La Aurora, 6 de junio de 1922.
68 Véase “Programa oficial”, La Aurora, 6 de junio de 1923; “Los actos conmemorativos de la toma del morro”, La
Aurora, 9 de junio de 1923; “Programa oficial”, La Aurora, 6 de junio de 1924; “Grandiosa representación de la toma
del Morro de Arica”, La Aurora, 7 de junio de 1924; y “Para el 7 de junio”, La Aurora, 5 de junio de 1925.
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alusivas a la batalla. Incluso estas eran ofrecidas por los mismos veteranos 69. Periódicos
escolares locales como El Estudiante, por ejemplo, utilizaban la fecha como instancia
privilegiada para fomentar el sentimiento nacionalista, una especie de emoción reverente ante
“imagen sacrosanta de la patria” y “nuestros soldados mártires”, como los caídos chilenos en
la toma de Arica70. La idea de una nación invicta en sus combates y la bravura de los chilenos —
“el ejército más aguerrido de la tierra”— demostradas el 7 de junio eran alicientes para que los
estudiantes luchasen para “mantener a costa de cualquier sacrificio las tradiciones de gloria
que nos legaron nuestros invictos antepasados”, indicó el educador Guillermo Cáceres. 71
La música patriótica tuvo un lugar también importante en la socialización nacionalista
alusiva a la toma del Morro en el espacio escolar. En 1923 el profesor Luis Villarreal compuso el
“Himno Guerrero al 7 de junio”, cantado en adelante por las escuelas en cada
conmemoración72. Posteriormente sería impreso para ser cantado a nivel nacional. La letra
remarcaba tópicos discursivos centrales de la versión chilena de la conmemoración, asociada al
nacionalismo belicista, el carácter invicto de la república y la idea de mantención a toda costa
de la soberanía en territorios conquistados por la guerra:
“A las armas soldados chilenos
Al combate, cantando volad
Tenga el canto una sola palabra:
Avanzad! Avanzad! Avanzad!”
Oh chilenos! El rudo combate
nos dio siempre glorioso laurel,
Que el escudo de un hijo de Chile
es el lema «morir o vencer»
Nunca pudo el acero enemigo
abatirnos en tierra ni en mar
Que lo digan Carrera y O’Higgins
Que lo diga el recuerdo de Prat” 73.
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“La veterana Filomena Valenzuela en la Escuela Superior de Niñas”, La Aurora, 11 de junio de 1924.
“El histórico morro”, El Estudiante, 7 de junio de 1928.
71 Guillermo Cáceres, “La epopeya del morro”, El Estudiante, 7 de junio de 1928.
72 “Homenaje a los héroes”, La Aurora, 6 de junio de 1923.
73 Villarreal, Luis. 1926. Gloria al 7 de junio: himno guerrero, recuerdo del plebiscito, Santiago, Casa Amarilla, p. 2.
364
70

Imagen 3. Luis E. Villarreal, Gloria al 7 de junio: himno guerrero.
Colección Biblioteca Nacional de Chile, Archivo de Música.

Las ceremonias de 1925 profundizaron las instancias de socialización nacionalista en la
población escolar y contaron con el apoyo cada vez más relevante en su implementación de
organizaciones como la Asociación de los Hijos de Tacna y Arica. Sin duda, la cesión territorial
de Tarata durante aquel año incidió en el impulso nacionalista y en el ascenso del discurso que
reivindicaba la idea de mantener a ultranza los territorios conquistados tras la guerra,
simbolizados en el Morro: “Nuestros padres lo ganaron con su sangre; los hijos hemos
terminado la conquista en plena paz; nuestros descendientes sabrán mantener dignamente con
su empuje y con su esfuerzo”, editorializó El Ferrocarril74. El discurso fue reiterado por Álvaro
Oliva, presidente de la agrupación nacionalista en la manifestación pública realizada ante el
gobernador de la ciudad, quien enfatizó la necesidad de preservar aquellas tierras “regadas con
la sangre generosa del valiente soldado chileno”. “Nacimos en Chile, vivimos en Chile, y por lo
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“El Morro”, El Ferrocarril, 6 de junio de 1925.
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tanto, debemos defender todo lo que sea chileno porque ello importa nada menos que la
defensa de nuestro honor jamás hollado”, concluía.75

Imagen 4. Homenaje a los veteranos de la Guerra del Pacífico, Arica, 7 junio de 1926.
Biblioteca Nacional de Chile, Colección Sala Medina.

La innovación más significativa instalada en las ceremonias de aquel año fue la
implementación del ritual de la jura a la bandera, acto patriótico que en otras regiones del país
en general se hacía coincidir con la efeméride del 9 de julio, el combate de la Concepción.
Considerando el profundo arraigo de la conmemoración de la batalla de Arica en la cultura local
este cambio en las fechas no debería sorprender. Un grupo de scouts del Instituto Comercial
del puerto realizó el ritual al pie del monumento a Vicuña Mackenna. El teniente Milcíades
Contreras, quien encabezó la ceremonia, explicó el simbolismo del rito a los escolares: “Esta
bandera que preside la solemnidad de esta fiesta y que tan solo al contemplarla vivifica y
enardece los sentimientos de patriotismo de todo chileno, ha sido inspiradora de actos de
heroísmo que no registra la historia militar de otros pueblos”. Por eso, los jóvenes debían
prometer ser dignos depositarios de los valores allí encarnados 76.
En 1926 las conmemoraciones tuvieron un carácter multitudinario. El antecedente de la
cesión de Tarata a fines del año anterior y la inminencia del plebiscito eran elementos que
volvían importante la conmemoración de la batalla de Arica. Particularmente intensos fueron
75

“La grandiosa manifestación de los nativos al gobernador y comandante de armas señor Emiliano Bustos León”,
La Aurora, 8 de junio de 1925.
76 “Discurso pronunciado ayer por el teniente del ejército señor Milcíades Contreras durante la solemne jura de la
bandera, por los scouts del Instituto Comercial”, El Ferrocarril, 8 de junio de 1925.
366

los llamados desde la Asociación de Hijos de Tacna y Arica y de los círculos de veteranos para
participar en la conmemoración. Las celebraciones incluyeron desfiles militares, de scouts y el
juramento a la bandera en las escuelas. Incluso se movilizaron delegaciones desde Tacna para
darle una impronta multitudinaria a la festividad 77. El discurso convocante insistía en que las
provincias de Tacna y Arica pertenecían a Chile, como lo simbolizaba la bandera flameando en
la cima del Morro: “Esa gentil bandera puesta ahí por el esfuerzo y la audacia de nuestros
gloriosos antepasados, deberá permanecer en el sitio en que aquellos la dejaron y no somos
nosotros, por cierto, los que nos atrevamos a profanar la memoria de nuestros sagrados
muertos, transigiendo con partijas o cesiones vergonzosas”, afirmaba Arturo Velos Pérez 78. Los
veteranos, de destacado papel, también insistieron en un registro similar. Un grupo de ellos, a
los pies del monumento a Vicuña Mackenna, hizo un llamado a los reservistas para defender el
territorio en caso de una cesión diplomática79. Luis F. Gassols, veterano de la batalla apoyó esta
afirmación, indicando que ceder un trozo del territorio ganado en la guerra era: “despreciar,
dejar pisotear las cenizas de nuestros hermanos que reposan en el Campo de la Alianza y el
Morro de Arica. Es atropellar, masacrar los derechos de los nativos de propios y extraños, que
bajo el pabellón chileno fundaron sus hogares y sus esperanzas en estos sitios confiados en la
grandeza e hidalga prosperidad de Chile” 80.

Imagen 5. Ceremonia conmemorativa del 7 de junio, Arica, 1926.
Biblioteca Nacional de Chile, Colección Sala Medina .
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“7 de junio”, El Ferrocarril, 8 de junio de 1926.
Arturo Velos Pérez, “7 de junio”, La Aurora, 6 de junio de 1926.
79 “Una memorable sesión de los veteranos del 79”, La Aurora, 9 de junio de 1926.
80 Luis F. Gassols, “¿Qué es la patria?”, La Aurora, 10 de junio de 1926.
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A diferencia de la escalada nacionalista de aquellos años, las conmemoraciones de la batalla
de Arica en 1929 tuvieron un sentido diferente, brindado por los resultados del Tratado de Lima
que el 3 de junio zanjó el diferendo limítrofe, reintegrando el departamento de Tacna a la
soberanía peruana mientras que Arica quedaría en posesión del Estado chileno. En términos
simbólicos, el mismo Morro sería desartillado de acuerdo con lo estipulado en el convenio y se
establecía la necesidad de ubicar en su cima un monumento con el propósito de “conmemorar
la consolidación de sus relaciones de amistad”. El monumento se erigiría recién en 201081.
Ese fue el tenor de las conmemoraciones del 7 de junio de ese año, que estuvieron
enmarcadas en un simbolismo de paz y fraternidad. Así, se procedió a izar ambas banderas en
la cima del Morro en señal de concordia, por orden expresa del Presidente Ibáñez del Campo 82.
El hecho era, según editorializó el ahora moderado periódico La Aurora, “el advenimiento
definitivo y simbólico de que nada ni nadie podrá quebrantar entre ambas naciones”, que
gracias a la “varilla mágica de la paz”, se unían “en un abrazo fraternal o en una eclosión de
emociones comunes”83. El medio tacneño El Pacífico, por su parte, alabó la iniciativa por el
simbolismo que entrañaba: “Llegó la hora de desarmar los espíritus, de abandonar la hosca
hostilidad, de suavizar la mueca huraña. Llegó la paz, la verdadera paz; la compenetración de
las mentes, la comunidad de los intereses, la unificación de los destinos”.84
Las prácticas y discursos de la ceremonia se ciñeron al simbolismo. Así, las festividades al
interior de las escuelas siguieron, a diferencia de años anteriores, ese espíritu de conciliación.
Se representaron alegorías a ambas banderas y se ofrecieron a los estudiantes conferencias,
“que pusieron en alto relieve los valores morales de ambos pueblos”. En las ceremonias del
Morro, lideradas por el gobernador, el coronel Rafael Pizarro, la conmemoración abandonó el
sentido de exaltación nacionalista habitual. De hecho, en el discurso pronunciado en la ocasión
por el teniente A. Harnecker afirmó que la paz era “el mayor triunfo de toda la campaña”. Y
añadía: “Grandes han sido los sufrimientos y horrores de la guerra, no tratemos de alimentar
en nuestro corazón ideas rencorosas que abran las heridas que no han cicatrizado por completo
y llevemos nuestros sentimientos hacia un punto de más nobles demostraciones. Los rencores,
81

En noviembre de 1933 se procedió a la redacción del protocolo del monumento, que “consistirá en una estatua
enhiesta del Salvador del Mundo en actitud de predicar su doctrina de paz y amor. La estatua será vaciada en bronce,
conforme al modelo que aprobarán previamente ambos Gobiernos y colocada sobre una escalinata de granito y un
pedestal, en el sitio adecuado más prominente del Morro de Arica, de modo que pueda ser claramente vista desde
tres millas antes de entrar al puerto por las naves que se dirijan a él”. Novak, Fabián. 2000. Las conversaciones entre
Perú y Chile para la ejecución del Tratado de 1929, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 175. Solo en
marzo de 2010 se levantó en la cima del Morro el Cristo de la Concordia.
82 “Mañana, 7 de junio, flamearán juntos sobre el morro los pabellones de Chile y del Perú”, La Aurora, 6 de junio de
1929.
83 “Las dos banderas”, La Aurora, 6 de junio de 1929.
84 “Bello gesto”, El Pacífico, 6 de junio de 1929.
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mantenidos por sobre los límites que el tiempo les designa a nada conducen y a nada
engendran”85.
Reflexiones finales
Con frecuencia el pasado es un campo social e ideológico de batallas por monopolizar e imponer
su sentido. Un mismo suceso histórico es objeto de controversias sobre su interpretación, sobre
los discursos que encierra y los usos políticos de los que es susceptible. El pasado, en ese
registro, resulta maleable, sirviendo para propósitos de legitimación, reivindicación,
identificación o ruptura, de acuerdo con los intereses funcionales del presente 86. El pasado
reciente, especialmente cuando este remite a sucesos tan dramáticos como la guerra,
profundiza esta dimensión polémica. Como lo refleja la investigación aquí expuesta, una batalla
como la librada en el Morro de Arica el 7 de junio de 1880 fue conceptualizada de manera
disímil por las comunidades peruanas y chilenas de la ciudad, para servir a propósitos
ideológicos e identitarios diferentes. Los rituales conmemorativos, en tanto prácticas sociales
que explícitamente se proponen rescatar hitos históricos del olvido y fijar el sentido de su
recuerdo en las comunidades participantes en sus dinámicas de interacción, fueron la caja de
resonancia de estas disputas.
El estado de indefinición jurídica de Arica, ocupada por Chile desde 1880, pero cuyo estatuto
de soberanía se mantuvo ambiguo hasta la firma del tratado de 1929, incidió decisivamente en
este tipo de controversias. La reivindicación de la peruanidad o la exaltación del nacionalismo
belicista chileno se dieron en este marco de proyectos de nacionalización de la frontera,
escenario donde los usos de la Guerra del Pacífico para los discursos patrióticos de la época se
acentuaron. En el caso chileno, las conmemoraciones de la batalla de Arica sirvieron para
escenificar y ensalzar ritualmente a la guerra como su condición de incorporación al Estado
chileno. En paralelo, este proceso iba de la mano con la violenta negación —tanto simbólica
como en los hechos— del pasado peruano de la ciudad. Durante casi medio siglo, la Guerra del
Pacífico y los imaginarios forjados en su desarrollo se recrearon, actualizaron y se prolongaron
en el tiempo, incluso en nuevas generaciones que, de manera vicaria, eran compulsivamente
expuestas a narrativas belicistas. Así, este tipo de festividades cívicas, con su serie de discursos
y prácticas, conjuraban periódicamente la presencia de Marte, el dios de la guerra, que volvía
anualmente a proyectar sus sombras en el Morro.

85 “Con

toda solemnidad se izaron ayer en el Morro los pabellones de Chile y del Perú”, La Aurora, 8 de junio de 1929

86 Hartog, François y Revel, Jacques. 2001. Les usages politiques du passé, París, Editions de L’École des Hautes Études

en Sciences Sociales, p. 14.
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RESUMEN
El artículo muestra el inicial rol planificador de la Junta de Adelanto de Arica [JAA] con miras a la
implementación de un proyecto de modernización capitalista dirigido hacia el desarrollo de las
comunidades andinas rurales de la región fronteriza ariqueña a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Se establece una cronología respecto de las iniciativas desarrollistas y su progresivo deterioro, que
culminaron con la ejecución de inversiones sectoriales que disgregaron la intención planificadora
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Introducción
La reconocida “área centro sur andina” de Latinoamérica (o Andes Centrales), a lo largo de su
desarrollo histórico ha atravesado por diversos “proyectos” sociopolíticos y económicos que la
insertan dentro de un proceso global. De este modo, a partir de la invasión europea, el
desarrollo de estados nacionales con sus consecuentes pugnas modernas por su definición
territorial y su incorporación al mercado mundial, estuvieron y están conectadas con procesos
mundiales. Así, las diversas relaciones de poder fueron capaces de producir estrategias de
control que definieron su dinámica y desarrollo en función de proyectos mayores.
Los fenómenos de modernización y modernidad en los Andes Centrales resultan
particularmente interesantes en el contexto de desarrollos semejantes en el Cono Sur
Americano, pues se trata, de un espacio en el que se pusieron en tensión los modos de vida
tradicionales (indígenas) vis-à-vis los diversos proyectos antes señalados.
Para el caso puntual del espacio andino chileno, este fenómeno pudo observarse claramente
finalizado el siglo XIX, en el contexto de la post Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con
Perú y Bolivia, y que significó particularmente para Chile, la incorporación al territorio,
soberanía y cultura del componente indígena quechua y aymara principalmente, grupos
humanos que a fines del siglo XIX eran desconocidos en el imaginario nacional país.
Corrido el siglo XX, Chile como unidad política soberana, si bien ya estaba incorporada en el
sistema-mundo capitalista1, no podría decirse lo mismo de determinadas
poblaciones/comunidades indígenas tanto con respecto al mismo Estado chileno como con los
procesos vinculados con dicho sistema, el cual comenzó a hacerse patente a partir de la fase de
expansión económico-mundial post 1945, bajo hegemonía estadounidense2. Este aspecto es
relevante en cuanto obliga a comprender que la dinámica de la modernización latinoamericana,
y chilena en particular, fue una continuación de los modelos y parámetros político-económicos
eminentemente coloniales (o colonizadores), bajo una perspectiva que supone una difusión de

1

Sobre el proceso de incorporación al sistema-mundo capitalista véase la siguiente bibliografía: Albert Bergesen,
1980. “Cycles of Formal Colonial Rule”. En Hopkins, Terence K. y Wallerstein, I (Editores). Processes of the WorldSystem, Beverly Hills, Sage, pp. 119-126; Christopher Chase-Dunn and Thomas Hall, 1997. Rise and Demise:
Comparing World-Systems, Nueva York, Westview Press.
2 Sobre las ondas largas de desarrollo capitalista a escala mundial, desde 1945 en adelante, puede verse lo siguiente:
Ernest Mandel, 1986[1980]. Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista. Siglo XXI editores,
España; Samir Amin et al,1983[1982]. Dinámica de la crisis global, Ciudad de México, Siglo XXI Editores, Immanuel
Wallerstein, 1984.” Long Waves as Capitalist Process” en Review, Vol. VII, N° 4, Binghamton, pp. 559-575; Giovanni
Arrighi, 2014[1994]. El largo siglo XX: Dinero y poder en los orígenes de nuestro tiempo, Akal ediciones, España;
Robert Brenner, 2009[1998]. La economía de la turbulencia global, Madrid, Akal ediciones; Carlota Pérez,
2005[2003]. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las
épocas de bonanza, Ciudad de México; Siglo XXI Editores, Andrew Glyn, 2012[2007]. Capitalismo desatado: finanzas,
globalización y bienestar, Madrid, Los libros de la catarata.
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sus logros y adelantos en concordancia con las élites económico-políticas, así como de otras
agencias a espaldas de la población indígena. Podría decirse que aquí se observa un proceso de
"incorporación tardía" en el que ciertos reductos indígenas dejan de ser un área externa para
pasar a ser agentes activos en las redes de producción e intercambio del sistema-mundo
capitalista.
Como se ha indicado, la región de Arica adquirió importancia histórica al momento de su
incorporación a la soberanía chilena Post Guerra del Pacífico, su situación trifronteriza y con
problemáticas diplomáticas pendientes, transformó a una región relativamente marginal en el
foco de atención nacional chilena y peruana e internacional 3.
Luego de resueltos los conflictos limítrofes sostenidos entre Chile y Perú en 1929, y estar
bajo plena soberanía chilena, la región de Arica vivió un período de relativo abandono entre las
décadas de 1930-1950, el cuál sufrió un abrupto cambio entrada la década de 1950, a partir de
medidas económicas excepcionales.
La irrupción de los proyectos modernizadores a partir del establecimiento del Puerto Libre y
Junta de Adelanto de Arica, 1950-1958.
La situación post segunda guerra mundial, a nivel global y particularmente en países dentro de
la órbita de influencia estadounidense en América Latina, impulsó la implementación de
modelos económicos al alero del concepto de desarrollo autosostenido, que proyectaba la
fórmula que una potencial industrialización tendría efectos multiplicadores y acumulativos
sobre la sociedad en general, llevando así a un país (o a una región) en progresión geométrica
hacia el desarrollo; ideas e ideología que progresivamente fueron madurando al alero de
intelectuales economistas que influyeron en la política y economía global 4. En lo teórico y
fundamental, se proponía romper el círculo de la pobreza a través de un conjunto de medidas
que posibilitarían pasar desde la etapa de una sociedad tradicional a una sociedad del consumo
masivo. Para ello era menester introducir un impulso exterior que, en el caso del Departamento
de Arica, sería dado por el Estado mediante el dictado de medidas excepcionales 5. Bajo este
3

Si bien Arica “urbano” tuvo previo a la guerra altibajos en cuanto inversión estatal y consecuente desarrollo
emanado por el entonces soberano Estado peruano que otorgó infraestructura urbana a la ciudad apelando a la
proyección comercial adquirida por Arica como ciudad-puerto; este se vio truncado con los importantes eventos
telúricos (terremoto y maremoto de 1868) que marcaron un decaimiento progresivo de la ciudad y su pulso,
amplificado posteriormente por el maremoto y terremoto de 1877 y luego la guerra de 1879; contexto que enmarcó
a la ciudad y su entorno a finales del siglo XIX. Una visión en detalle del “Arica peruano” puede ser encontrada en
Díaz, Alberto, Ruz, Rodrigo, Galdames, Luis y Tapia Alejandro “El Arica peruano de ayer. Siglo XIX”, Atenea, 159-184,
Número 505, 2012, pp 159-184.
4 Gunnar Myrdal, 1953. The Political Element in the Development of Economic Theory, Londres, Routledge & Kegan
Paul; Gunnar Myrdal, 1957. Economic Theory and Underdeveloped Regions, Londres, Gerald Duckworth & Co; W. W.
Rostow, 1961. Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no-comunista, Ciudad de México, Fondo de
Cultura Económica.
5 Galdames, Luis, Notas epistemológicas sobre la teoría de la dependencia, Santiago, ILADES, 1978.
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influjo y tempranamente iniciada la década de 1950, durante el segundo gobierno del
presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-58), se impulsa la creación de instrumentos de
fomento al desarrollo económico. En el mes de julio de 1953 se promulgó el primero de ellos,
el Decreto con Fuerza de Ley 303, que implementó bajo el nombre de Puerto Libre, políticas de
liberación de aranceles e impuestos de aduana e industria que sugerían que el Departamento
de Arica se transformara en un polo que atrajese inversores y compradores desde el resto del
país, con el incentivo de adquirir en ella productos extranjeros a costo razonable, así como a su
vez, desarrollar y promover el efecto amplificador que trae consigo la industrialización de una
región en su entorno. No está del todo claro ni evaluado, que estas medidas diseñadas
inicialmente tuviesen el éxito augurado, no obstante, en el período se generó una agitada e
innegable actividad comercial y una incipiente industrialización6.
Un segundo momento de aplicación de medidas excepcionales para el logro del desarrollo
económico del departamento, se dio con la promulgación del 15 de octubre de 1958 de la Ley
13.039 que definió la creación de un organismo de derecho público, autónomo y
descentralizado, que administraría y canalizaría los recursos provenientes del régimen de
Puerto Libre de que gozaba el Departamento de Arica desde el año 1953. Este organismo fue
conocido y denominado la Junta de Adelanto de Arica [JAA].
Según el marco legal de la JAA, esta debería velar por el fomento de la producción, progreso
y desarrollo del conjunto del Departamento de Arica. Esto bajo una óptica desarrollista en
donde el adelanto y desarrollo se lograría: “con el mayor aprovechamiento y prospección de
todas las riquezas naturales de la zona y la planificación de sus usos” 7. Entre los objetivos
fundantes de la JAA, se consideraba como pilar el: “adelanto rural y urbano del Departamento;
para el fomento de sus fuentes de producción; para el incremento de su comercio y para el
bienestar de sus habitantes, además de preocuparse de la buena conservación y
funcionamiento de las obras realizadas, proveyendo a su permanente cuidado y reparación” 8,
aspectos que dirigieron su quehacer hasta el año de su derogación en 1976.
La JAA poseía una particular organización, sustentada en una estructura orgánica
administrativa de corte gerencial, asesorada por un consejo compuesto por representantes de
sectores activos de la comunidad; un grupo de componentes designados, liderados por el
gobernador de la provincia, alcalde de la municipalidad, administrador del Ferrocarril de Arica
a La Paz y el administrador de la Empresa Portuaria de Arica; así como componentes electos,

6

Pizarro, Elías y Ríos, Waldo. 2005. “Entre franquicias y beneficios: una apuesta del gobierno para el desarrollo
regional de Arica (1953)”, en Diálogo Andino, Número 25, Arica, pp. 101-111; Horacio Torrent y Rodrigo Ruz,
“Proyectos para el desarrollo de Arica y su región en los años sesenta: El turismo en el laboratorio de los polos de
crecimiento y la identidad del espacio andino”, Diálogo andino, en prensa.
7 Ley 13.039
8 Ídem.
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representantes de los sectores correspondientes a la agricultura, minería, empleados
particulares, educación, Asociación de Industriales de Arica, Cámara de Comercio y Asociación
de Pequeños Industriales de Arica.
Con la participación de un sector local conocedor del pulso regional y con un enfoque
productivo, se buscó administrar los recursos económicos departamentales para mejorar las
condiciones de la ciudad. En su ejercicio y en el ámbito productivo, la JAA promovió el
establecimiento de industrias, continuando y promoviendo las bondades ariqueñas en el
ámbito del consumo y comercio minorista y mayorista, así como su posicionamiento como
producto turístico, mirando la potencial proyección internacional. Es conocido y estudiado el
importante avance en materia de infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad que fuese
acorde a su sostenido crecimiento poblacional observado a partir de 1950.
La concepción de desarrollo al Departamento de Arica de la JAA no excluía a los sectores
rurales; espacio, población y cultura que a la década de 1950 se encontraba muy poco asimilada
a la vida citadina, sosteniendo un modo de vida apegado a la tradición vernacular asentado en
sostener la vida en torno a los pueblos centrales desplegados en los sectores de valles bajos,
precordillera y altiplano regional.
Si bien es conocido que la población indígena regional, históricamente ha sostenido vínculos
económicos, políticos y culturales con los espacios urbanos de la región, estos en el período
posterior a la década de 1950 se agudizarían, viéndose las comunidades andinas insertas dentro
de programas de desarrollo de rural, estrategias que adquieren un tenor de carácter sectorial
iniciada la JAA, tornándose más sistemático y ajustado a políticas estructuradas hacia la década
de 1960, programas que en su conjunto vinieron a modificar los modos de vivir de la sociedad
andina.
De la inversión sectorial a la planificación fallida en la modernización de las comunidades
andinas del Departamento de Arica, 1950-1968
Tempranamente y a un año de su creación, la JAA inició estrategias para asumir el desafío de
incorporar en la dimensión de desarrollo a los sectores rurales del Departamento de Arica. Con
esto se hizo visible una realidad históricamente ausente en la política económica regional, como
lo es la consideración de problemáticas productivas y económicas propias del mundo indígena,
preferentemente Aymara. Cabe reconocer que estos grupos humanos hasta entrado el siglo XX
eran prácticamente desconocidos para el imaginario nacional chileno, el que había sido
construido sobre la base de un enfoque centralista, en donde la identidad nacional había sido
erigida considerando aspectos culturales, societales y territoriales propios del Chile
metropolitano y sureño, mas no nortino.
En la región, el trato o nexos establecidos entre las comunidades andinas y las estructuras
estatales chilenas hacia las primeras décadas del siglo XX, venían más o menos establecidas por
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el proceso que siguió a la incorporación a la soberanía chilena de los territorios del nuevo norte
chileno post Guerra del Pacífico (1879-1883), que en la región, por asuntos pendientes en
materia diplomática, se extendió hasta 19299.
Las comunidades andinas iniciado el siglo XX y hasta la mitad de este, se caracterizaban por
ser comunidades históricas territorialmente definidas, con un tono de vida pueblerino y
productivamente marcadas por procesos tradicionales agroganaderos desplegados en valles,
precordillera y el altiplano regional. En estas, la presencia del Estado chileno radicaba en el
otorgamiento de servicios precarios de salud y educación, con una relativa alta presencia de
agentes estatales encargados de otorgar soberanía nacional chilena en el territorio. Parte de
esta administración era otorgada por delegación a actores sociales y personajes notables de las
comunidades, quienes realizaban acciones de administración del Estado con una orientación
comunitaria y en pro del bien común.
Los aspectos productivos, se remitían a la producción agrícola tradicional: hortícola y
frutícola en valles; maíz, orégano y papas preferentemente en precordillera; mientras que en
el altiplano la economía tradicional era sustentada por la crianza de ganado auquénido (llamas
y alpacas); en precordillera la ganadería era representada mayormente por crianza de ganado
ovino y bovino. Las economías locales estaban conectadas marginalmente a centros urbanos
costeros, proveyendo principalmente de productos bajo mecanismos comerciales (venta al
menudeo) y tratos semicomerciales (trueque o intercambio de productos). Las economías
campesinas, eran preferentemente enfocadas al autoconsumo, existiendo poca capacidad de
capitalización.10
Las políticas de excepción establecidas por el Estado chileno a partir de la década de 1950
antes señaladas (DFL 303), propiciaron los primeros cambios en las estructuras tradicionales
andinas. Arica pasó a ser un foco de atracción urbana que incentivaba el desarrollo en función
del robustecimiento de la actividad comercial e industrial, esto impulsó la migración de los
poblados andinos a la ciudad, acción que permitió que las personas adquirieran experiencia
migratoria y urbana, alterando sus tradicionales modos de vida, estableciendo a su vez el
proceso migratorio como un “problema” para el sostenimiento de las economías tradicionales
y por ende, afectando al desarrollo de los espacios interiores del departamento.
9

Debido al litigio diplomático pendiente legado por el Tratado de Ancón, que había definido que pasados 10 años
de firmado el Tratado de Paz entre Chile y Perú, por medio de un plebiscito serían las comunidades de las ciudades
fronterizas de Tacna y Arica, quienes decidirían su pertenencia nacional, chilena o peruana. Como es sabido dicho
tratado establecido para el año 1929, no se realizó habiéndose zanjado la disputa por medio de la intervención
internacional estadounidense en un acto que definió la pertenencia de la ciudad peruana de Tacna al Perú y de aquel
entonces también ciudad peruana de Arica a Chile, véase Sergio González, La llave y el candado. El conflicto entre
Chile y Perú por Tacna y Arica (1883-1929), Santiago, Lom Ediciones, 2008.
10 Héctor González, Hans Gundermann e Hidalgo, Jorge. 2014. “Comunidad indígena y construcción histórica del
espacio entre los aymara del norte de Chile”, en Chungara: Revista de antropología chilena, Vol. 46, Número 2, Arica,
pp. 233-246.
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En este contexto se hacen visibles modificaciones importantes en las estructuras
tradicionales de la vida, insertándose dentro de un creciente mercado y comercialización,
adquiriendo a su tiempo bienes industriales y otorgando valoración de servicios urbanos. 11
Ya implementada la JAA, el año 1959 se inicia una serie de medidas conducentes a establecer
Planes de Desarrollo del Interior en el Departamento de Arica con el objetivo de incrementar el
desarrollo agrícola y ganadero de la zona, atendiendo aspectos relacionados a la producción
tradicional de los comuneros aymaras. Esto, buscado otorgar una raigambre territorial en los
espacios rurales por parte de su población nativa.
El primer plan de desarrollo definido por la JAA con alcance genérico para la situación de los
pueblos andinos del Departamento fue el Plan Desarrollo Agropecuario (1961-1967). Este
integró aspectos estratégicos para la mejora de condiciones productivas, comerciales y en las
condiciones de vida general para las comunidades andinas. Los diagnósticos desarrollados
previos al plan identificaban aspectos negativos presentes en las comunidades tradicionales
que entorpecerían su desarrollo. Estas estaban dadas por:
“a) El aprovechamiento parcial, muy bajo del recurso agua, b) Ineficiencia de la empresa
agrícola, vale decir mal uso de los factores de producción (agua, suelos, fertilizantes, obra
de mano, etc.) lo que incide en altos costos, c) La comercialización ineficiente y
desaprovechamiento de mercados potenciales con ausentismo empresarial
exageradamente alto, y d) la competencia de la producción hortalicera de Tacna”. 12
Para enfrentar este escenario negativo, el Plan de Desarrollo Agropecuario se planteó como
objetivos: “Mejorar el aprovechamiento de los recursos agrícolas, particularmente del agua de
riego; Mejorar la eficiencia de la empresa agrícola; Mejorar la comercialización de los productos
agrícolas y mejorar las condiciones de vida de la población rural”.13
Este plan, fue el resultado de un convenio entre la JAA y el Ministerio de Agricultura, en
coordinación con la Corporación de Fomento, Dirección de Riego y la Caja de Colonización
Agrícola; instancias que paralelamente desplegaban sectorialmente esfuerzos bajo el mismo
espíritu desarrollista.
El programa, estableció una fuerte inversión en: reconocimiento de suelos, estudios
químicos sobre afluentes de riego, mejoras de mercadeo, producción de frutales, mejora de
semillas, campañas ganadero-sanitarias, estaciones de monta ganadera, obras de riego, recarga

11

Ídem.
Archivo Histórico Vicente Dagnino [ en adelante AHVD]. Informe Esquema de Planificación del Desarrollo
Agropecuario de Arica. 1962. Estudios Técnicos JAA.
13 Ídem.
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de napas subterráneas, establecimiento de lecherías y establecimiento de administración
cooperativa de los espacios agrícolas. 14
Un año antes del Plan de Desarrollo del Interior (1960-1965), con un foco más específico se
había establecido el “Plan Auquénido”, que operó bajo la premisa de optimizar y mejorar la
actividad ganadera tradicional altiplánica. Esto, a través de transformación de los procesos
tradicionales de crianza, pastoreo, procesamiento y comercialización de los productos
ganaderos. De acuerdo con el plan, se esperaba transformar la ganadería del altiplano,
considerada “rudimentaria” y desaprovechada, persiguiendo objetivos que permitieran:
“1. Aumento de la masa ganadera existente actualmente en el altiplano, en un plazo de 10
años; 2. Duplicar la actual producción de lana por animal; 3. mejoramiento de la lana en sus
aspectos de finura, uniformidad, elasticidad, etc.; 4. Fijación del tipo zootécnico de las
distintas especies y variedades de auquénidos, a fin de abrir un registro genealógico; 5.
Aprovechamiento industrial en la zona de la lana, cuero y carne de estos animales; 6.
Investigación científica sobre problemas biológicos y ecológicos de los auquénidos que hoy
se desconocen totalmente; 7. Introducción de nuevas especies zoológicas en el altiplano
con fines industriales como las ovejas “karakules”, conejo angora y mejor aprovechamiento
de la chinchilla y la vicuña; 8. Experiencias forrajeras con el fin de adaptar semillas de altura
y llegar a la formación de praderas artificiales con la cual se podrá aumentar en el futuro,
la actual densidad ganadera; 9. Creación de un mercado comprador de lanas con amplia
influencia sobre el altiplano”15.
El plan surgió de un convenio establecido por la JAA con la Universidad de Chile y tuvo como
principal hito la instalación de la “Estación Zootécnica de Misitune” situada en el altiplano
ariqueño. En ella se realizaron estudios comparativos de lana de auquénidos de diversas
regiones, experiencias forrajeras, de forestación y aplicación de bases zootécnicas generales.
A 5 años de iniciado el plan, este llegó abruptamente a su término sin lograr los objetivos
propuestos.
Contemporáneamente al Plan de Desarrollo Agropecuario y Plan Auquénidos, se
desplegaron planes para la superación del Analfabetismo, el Plan para el Mejoramiento de las
Condiciones de Vida y el Plan Caminero que aportaron con la implementación de materiales
para las escuelas, construcción de casas para postas sanitarias y mejoramiento del alumbrado
público para casi la mayoría de los poblados precordilleranos y pueblos centrales altiplánicos.

14 Quiroz, Diego, Díaz, Alberto, Galdames Luis, y Ruz, Rodrigo. 2011. “Campesinos andinos y políticas agrarias durante

la Junta de Adelanto de Arica (Azapa, Lluta y la precordillera (1959-1976)”, en IDESIA (Chile), Vol. 29, Nº 2, Arica, pp.
157-168.
15 AHVD. Estación Misitune, 1965. Estudios Técnicos JAA.
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La implementación a los poblados rurales de servicios y equipamiento urbano, buscaba
sobre la base de la conexión caminera especialmente, integrar y superar el aislamiento de
centros agrícolas y potencialmente mineros, así como dotar de una proyección turística,
aspectos esbozados, pero paradójicamente ausentes en planes formales 16. En este contexto se
construyeron los principales tramos que unen los pueblos importantes de la precordillera:
tramo Parinacota-Caquena; Ticnamar-Belén-Putre-Socoroma-Zapahuira y el camino agrícola
del valle de Codpa.
La importante actividad e inversión realizada en los sectores rurales del departamento, así
como la visibilidad que adquirió la población indígena regional en las esferas políticas, llevaron
a que el año 1960 la JAA solicitara al “Programa Andino” el estudio y aplicación de programa
que macrorregionalemente se venían implementando en países andinos con una alta presencia
indígena.
El Programa Andino propiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) perseguía
la promoción del desarrollo campesino andino en América Latina, instancia que, como hemos
indicado con anterioridad, se encontraba inspirada en la idea del desarrollismo clásico, basando
su convicción en que la pobreza podría resolverse con inversiones adecuadas en capital físico e
infraestructura. La teoría de la modernización percibía el desarrollo como crecimiento
económico, implicando un mejoramiento de las condiciones de vida de sociedades
tradicionales, diseñadas bajo criterios capitalistas de racionalización productiva y mayor
aumento de capacidades de ingreso17.
El Programa Andino tuvo sus primeras expresiones en Ecuador, Bolivia y Perú, escaló a
Argentina, y en el período que se presenta llegó al Norte Grande chileno. El programa en sus
distintos escenarios y momentos estuvo atravesado en los países donde fue aplicado, coexistió
con la política contingente; a saber: políticas reformistas en el agro, colonización de espacios
rurales, innovación agraria y descentralización. Los casos documentados en el Perú y Ecuador
principalmente dan cuenta que la experimentación de las ideas de integración y desarrollo
(Perú y Bolivia) bajo el marco teórico del funcionalismo imperante en la antropología de la
época; mientras que en Ecuador el enfoque estuvo orientado hacia una política de acceso a los
hogares rurales y perspectiva de género 18.

16

Torrent, Horacio y Ruz, Rodrigo.“2020. Proyectos para el desarrollo de Arica y su región en los años sesenta”, en
Diálogo Andino, Arica. (Artículo aceptado).
17 Degregori Carlos y Huber, Ludwing. 2005. “Cultura, poder, y desarrollo rural”, en Iguíñez, Javier, Escobal, Javier y
Degregori, Carlos. Perú el problema agrario en debate. Sepia IX Seminario permanente de investigación agraria, Lima,
Sepia.
18 Prieto, Mercedes. 2016.El programa indigenista andino, 1951-1973. Las mujeres en los ensambles estatales del
desarrollo, Lima/ Quito, Instituto de Estudios Peruanos/ FLACSO.
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El nexo chileno con el Programa Andino tuvo su gestación el año 1960, momento en que la
ya activa, la JAA solicita al programa se estudiaran las condiciones de vida de la población
indígena regional, ya bajo el paradigma desarrollista andando19.
La JAA tomando como base la experiencia del Programa Andino desarrolla una estrategia
para el desarrollo rural creando el Departamento de Desarrollo Comunitario y el Plan Andino el
año 1962, el cual funciona hasta el año 1965.
El diagnóstico desarrollado por el Programa Andino sugirió el despliegue de aspectos no
solamente productivos y sectoriales, sino que dirigidos al crecimiento económico junto al
desarrollo de la comunidad20.
El trabajo conjunto entre ambos, Plan de Desarrollo Comunitario y el Plan Andino, en
sintonía con las experiencias internacionales, y bajo la supervisión de representantes de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
determinaron que los principales problemas que se encontraban de las comunidades andinas
del Departamento de Arica estaban en: “1. Las condiciones [malas] de salubridad de los
pueblos, 2. Mejorar el rendimiento de los predios agrícolas y 3. Capacitación de funcionarios
públicos y maestros rurales”21.
El programa del Plan Andino, definió una estrategia centrada en los aspectos educacionales
de la población. Para ello contaba con una base importante en las estrategias regionales
desplegadas por el Estado chileno quien junto a la JAA designa a un experto de la UNESCO en
Educación Rural para extender sus políticas centradas en el robustecimiento de la educación
rural, tornando a la escuela como eje de la vida en comunidad, considerando que la escuela
hacia entrada la década de 1960 contaba con un tejido social vinculado. Adicionalmente se
observaba que las denominadas “Juntas de Vecinos” eran potencialmente otro aliado en el:
“desarrollo de actividades en favor del mejoramiento de las condiciones de vida en
comunidad”22. El Plan Andino, por medio de la escuela y la actividad vecinal, promovió: “el
desarrollo de sentimientos sociales. La libre asociación, conciencia de grupo, espíritu de servicio
y colaboración. Interesando a los vecinos a favor de la labor educativa para elevar el nivel
cultural, económico y social de la población andina”23.

19

Galdames, Luis.2005. “El discurso del Estado a través de la creación del Puerto Libre de Arica: Aproximación
semiológica”, Diálogo Andino, Nº26, Arica, pp. 9-14; Ruz, Rodrigo y Galdames, Luis.2010. “La Junta de Adelanto de
Arica y John V. Murra: Dos lecturas sobre el desarrollo andino en el norte de Chile”, Chungara: Revista de
antropología chilena, Vol. 42, Nº1, Arica, pp. 257-270.
20 Mercedes Prieto, El programa indigenista andino, 1951-1973.
21 Programa Andino. Proyecto Arica. Informe 3, abril, junio de 1963.
22 Ídem.
23 Ídem.
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Los planes de acción programáticos del Plan Andino consideraban la capacitación a
dirigentes y funcionarios públicos que desarrollaban su quehacer en el espacio rural. Los
contenidos y materias abordadas en sus propuestas circularon en desarrollar conocimiento en
asistencia en salud, desarrollo de actividades agropecuarias en cultivos, crianza de animales y
conceptos sobre características del subdesarrollo y organización de la comunidad.
El Plan Andino poseía la particularidad que los funcionarios que desarrollaban estas
capacitaciones eran funcionarios que venían realizando su labor en los espacios altiplánicos y
precordilleranos, o bien vecinos representativos y con experiencia migratoria urbana
conocedores de los procesos supuestamente virtuosos que el modelo urbano tenía.
Estos funcionarios “intermediarios” entre el Plan y las comunidades Andinas, fueron
adquiriendo formalidad a partir de la implementación del “Comité de Coordinación y
Planeamiento” que tenía:
“las funciones de estudiar los problemas que afectan a la comunidad, buscando las
soluciones adecuadas de acuerdo con las necesidades de la comunidad, promoviendo el
funcionamiento y organización de la Junta de Vecinos, siendo con ellos con quienes
elaboran los planes de trabajo. Estos comités estaban conformados por los subdelegados,
juez de Subdelegación, jefe de retén de carabineros, Oficial Civil y el director junto a los
profesores de las escuelas rurales”24.
Es reconocida la labor del Plan Andino, en cuanto sus esfuerzos y avances en materia de
establecer nexos con comunidades, su labor educativa en función de los objetivos de las
entidades mandantes, también la canalización de obras provenientes de la inversión de la JAA.
No obstante, entrando la segunda mitad de la década de 1960, comienzan a aparecer las críticas
al giro asistencialista que adquirió el plan en cuanto este se alejó de los iniciales esfuerzos en
inversión en infraestructura esbozados por los planes y programas de la Junta.
Las críticas representadas en la voz de uno de los consejeros de la JAA y futuro alcalde de la
ciudad de Arica, Santiago Arata Gandolfo, reflejaban el sentir de las autoridades del período:
“la labor del Plan [Andino] se está desarrollando pero con el dinero de la Junta, el Desarrollo
Comunitario no ha hecho nada, me consta a mí y al señor Guerra, el Plan Andino ha sido el
gran ausente, sin embargo se han encontrado con una obra que en el diario figura hecha
por ellos, en circunstancias que no es efectivo, y la iniciativa ha sido de los pobladores, de
los profesores rectores en ese pueblo y de la JAA en el aspecto material” 25.
Terminada la década el Plan Andino se había convertido en un programa asistencialista en
lo social y técnico, situación en la que lo encontró el comienzo de la década de 1970 y el golpe
24
25

Ídem.
AHVD. Acta 310. 1964. Estudios Técnicos JAA.
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de estado de Augusto Pinochet, que aparentemente no renovó los enfoques ni la inversión,
aspecto retomado iniciada la década de 1990 a través de la creación de organismos específicos
como la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI (1990) que dio paso a la creación del
organismo estatal que aborda problemáticas indígenas: Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, CONADI (1993).
En el plano económico, no es del todo claro que, entrada la década de 1960, la JAA tuviera
una adecuada ejecución de los Planes de Inversiones contemplados para sus sectores rurales y
que fueran congruentes con los diseños globales, que ―recordemos― estaban asentados en
el papel de la ciudad de Arica como núcleo de desarrollo. A pesar de esta indefinición, resulta
irrefutable una programación de una inversión por asentar en ejes estratégicos definidos en las
comunidades rurales.
Hacia el “desarrollo del interior”, el (aún) indefinido papel del sector agropecuario, y la fallida
inclusión de variables culturales en la programación, 1965-1976
Finalizando la década de 1960, la JAA era la única corporación regional autónoma preexistente
a la introducción de la política nacional de desarrollo regional a nivel nacional, situación que
toma relevancia finalizando la década. El año 1968 la JAA recurre a la asesoría de la
recientemente creada Oficina de Planificación, ODEPLAN, para la formulación de una estrategia
de desarrollo orientada hacia las actividades generadoras de empleo, así como de nuevos
ingresos para la propia JAA, para hacer sustentable su operación regional considerando los
espacios interiores26.
Los problemas diagnósticos identificados por la gestión de la JAA y todos los planes y
programas sectoriales aparecieron como insuficientes para sostener el modelo que presentaba
a la ciudad de Arica como puntal del desarrollo. El interior y las comunidades, a pesar de la
inversión, se transformaban en un problema irresuelto a los ejes productivos que debían
sostener el crecimiento regional: industria, comercio e incipientemente el turismo.
Ya hacia 1968, en pleno proceso de diseño de estrategias de desarrollo regional elaboradas
por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, con miras a ser implementadas por
ODEPLAN, señalaban la necesidad de extender o robustecer los programas modernizadores de
los sectores interiores, considerado al interior como una “micro región”.27
Con la teoría de los polos de desarrollo puesta como paradigma, la experiencia del
Departamento de Arica en cuanto medidas y políticas sectoriales y su inversión desde la década
de 1950 era relevante en cuanto el modelo exigía la concentración de centros que teóricamente

26
27

Torrent, Horacio y Ruz, Rodrigo “Proyectos para el desarrollo de Arica y su región en los años sesenta”.
Ídem.
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erosionan la economía de las áreas circundantes; difundiendo sobre las mismas el resultado del
crecimiento en el centro28.
En 1968 se inicia un proceso inconcluso de planificación proyectado al alero de la
implementación de polos de desarrollo. A partir del estudio preinversional elaborado por la
Universidad de Chile se propone:
“el reemplazo de la economía de subsistencia por una que signifique mejorar las condiciones
de vida e ingresos de la población del interior; crear nuevas fuentes de trabajo; fortalecer las
comunidades de la pre-cordillera y del altiplano en lugares tales que signifiquen escalones de
subida y bajada para la población proveniente del altiplano; dotar de equipamiento básico a
esas comunidades para facilitar el arraigamiento de sus pobladores; y otorgar
representatividad a dichas comunidades en organismos como la JAA y la Municipalidad”. 29
El estudio de preinversión volvía a destacar aspectos diagnósticos que podrían definirse
como estructurales en cuanto la oposición de un mundo tradicional versus un mundo moderno
a nivel económico, social y cultural. En este, se reiteraba el escenario en donde el monopolio
urbano ariqueño demostraba el relativo éxito de la modernización, ya que evidenciaba a la
fecha un estilo de vida moderno, desarrollo industrial y comercial en oposición a las prácticas
culturales tradicionales indígenas, que a pesar de los esfuerzos desplegados en cuanto a
inversión sectorial con miras a modernizar sus prácticas productivas y tecnológicas,
propendiendo a que las personas se mantuvieran en sus pueblos de origen, no se reflejaba
como un resultado esperado. La migración y despoblamiento del territorio andino, era un
hecho. El gráfico 1, por un lado, evidencia que la ciudad de Arica tuvo un crecimiento absoluto
entre 1907 y 1966, desde 11 000 a 90 000 habitantes, con una sola interrupción de dicha
tendencia entre 1940 y 1943 y, por el otro, que en términos de tasas de crecimiento porcentual
demográfico se aprecian “ciclos” de crecimiento/contracción demográfica en donde las tasas
de expansión con posterioridad a 1952 son realmente explosivos, en comparación al 52,2%
registrado en 1920, superando el 70%. Los gráficos 2 y 3 muestran, además, una gran
concentración de la población en Arica tanto en términos absolutos como porcentuales en
desmedro de las áreas del interior del departamento (véase también la figura, para geograficar
mejor lo aseverado acá); sumado, además, al despoblamiento de las comunas subdelegación
dentro del departamento en cuestión, al sumarlas, pasando de 10 634 en 1952 a 8 237 personas
en 1970.

28

Ídem.
Duhart, Emilio y H. Suarez. 1968. Arica. Estudio pre-inversional, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Corporación
de Mejoramiento Urbano, Santiago, DUR, 1968, citado en Torrent, Horacio y Ruz, Rodrigo “Proyectos para el
desarrollo de Arica y su región en los años sesenta: El turismo en el laboratorio de los polos de crecimiento y la
identidad del espacio andino”.
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Gráfico 1
Crecimiento demográfico absoluto y porcentual de la ciudad de Arica, 1907-1966
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Fuente: elaboración propia sobre la base de los Censos demográficos de 1952, 1960, 1970 y Wormald (1976).

Gráfico 2
Distribución geográfica de la población por Comuna Subdelegación del altiplano, sierra y valles, 1952,
1960, y 1970
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Gráfico 3
Distribución geográfica porcentual de la población por Comuna Subdelegación del altiplano, sierra y
valles, 1952, 1960, y 1970
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El estudio preinversional de 1968 identificaba a nivel de jerarquías un centro nuclear urbano
(Arica), un segundo núcleo importante en el poblado rural de Putre, dos de mediana jerarquía
en Codpa y Poconchile, además de otros de relativa jerarquización en Chapiquiña, un área
altiplánica integrada por Visviri, Cosapilla, Caquena y Parinacota (Figura 1). Por tanto, la
localización geográfica de sus habitantes estuvo bastante concentrada hacia la costa,
principalmente en la comuna de Arica.
Corrido los años sesenta era más o menos claro el peregrino y temprano papel ejercido por
la labor de la JAA en cuanto la proyección de la ciudad de Arica como “lugar clave en la
estructura territorial local y en la estructuración regional internacional” 30. En cambio, ello no
era claro para los asentamientos rurales los que se presentaban como distanciados de esta
dimensión de desarrollo por dos aspectos irresueltos después de casi dos décadas de inversión
sectorial. Por un lado, los poblados eran pequeños en tamaño, peso demográfico, aislados y,

30

Boisier, Sergio .1972. Polos de desarrollo: hipótesis y políticas: estudio de Bolivia, Chile, Perú, Ginebra, Instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Informe 72.1.
387

por el otro, seguían sosteniendo prácticas culturales consideradas como premodernas y ajenas
al paradigma desarrollista.31
Figura 1
Focos urbanos para el interior del Departamento de Arica. Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Corporación de Mejoramiento Urbano

Fuente: Horacio Torrent y Rodrigo Ruz, “Proyectos para el desarrollo de Arica y su región en los años sesenta: El
turismo en el laboratorio de los polos de crecimiento y la identidad del espacio andino”, Diálogo andino, en prensa.

El estudio preinversional de establecimiento de polos de desarrollo regionales, volvía a
otorgar a la JAA la responsabilidad de hacer levantamientos exhaustivos de los equipamientos
y servicios existentes en el departamento, seguramente con fin de programar las inversiones
necesarias. Terminada la década de 1960 e iniciada la de los setenta, el escenario poblacional
en el Departamento de Arica presentaba un indesmentible despoblamiento que sin duda afectó
a las planificaciones centrales respecto de la implementación de sus visiones de desarrollo. No
31

Luis Galdames y Rodrigo Ruz, “La Junta de Adelanto de Arica y John V. Murra: Dos lecturas sobre el desarrollo
andino en el norte de Chile”
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obstante, se debe señalar que, a partir del inicio de las planificaciones desarrollistas en la
década de 1950, las comunidades venían manifestado una estructura demográfica decreciente,
situación explicada por la atracción urbana representada por la ciudad de Arica. No obstante,
una mirada en perspectiva indica que un esperado “colapso” demográfico o abandono de los
lugares de origen no ocurrió, ni ha ocurrido; sino que las comunidades y personas andinas
establecieron movilidades permanentes y bidireccionales hacia los espacios urbanos, situación
que a partir del período estudiado se estableció como un patrón 32. El despoblamiento a partir
del período presentado se establece como una nueva y compleja situación estructural de
análisis, cuya comprensión depende de lo que ocurre no solo en las comunidades interiores,
sino también en sus prolongaciones urbanas que deben ser consideradas.
Entrada la década de 1970, los programas y planificaciones conducentes a insertar en la
dinámica del desarrollo a las comunidades andinas departamentales, no estaban del todo bien
ponderadas. A las críticas a su enfoque asistencialista evidenciado por las autoridades de la JAA,
se suman los cuestionamientos provenientes de espacios académicos que venían estudiando el
espacio, sociedad y cultura andina, quienes en intervenciones directas a las autoridades y
promotores del modelo exigían la consideración de los valores y cultura andina en las
avasalladoras propuestas desarrollistas. Intervenciones de desatacados etnólogos como John
Murra33 y Vadclav Solc34 respecto de la situación, exigían que para asegurar el sostenimiento
de planes era menester incorporar la variable cultural al paradigma 35. Incluso en el ámbito de
la economía, el papel del sector agropecuario en el desarrollo del interior fue cuestionado.
Conclusiones provisorias y proyectadas: La década de 1970 y la dictadura en su relación con
el espacio andino.
Previo al Golpe de Estado de 1973, se crea en el departamento el Comité de Desarrollo del
Interior (1972), que incorporaba como objetivo: “obtener y recabar un conocimiento cabal de
la cultura y los valores de los pueblos que allí habitan, con el fin de hacer más acorde la
estrategia de Desarrollo de la JAA a las características socioeconómica de la población rural” 36.
Lejos de esto, y ya con el régimen militar instalado en el Gobierno, el Comité retoma viejos
diagnósticos y soluciones, esbozadas en su programación de desarrollo definida en 1974, en
donde se evidencia una casi nula incidencia de las variables culturales necesarias para un

32

González, Héctor; Gundermann, Hans; Hidalgo, Jorge. 2014.“Comunidad indígena y construcción histórica del
espacio entre los aymara del norte de Chile”.
33 AHVD. Visita al Comité del Señor John Murra quien realiza trabajos Antropológicos en la Zona Altiplánica. 1975.
Estudios Técnicos JAA.
34 AHVD. Propuesta Museo Etnológico. Carpeta 262. 1971. Estudios Técnicos JAA.
35 Galdames, Luis y Ruz, Rodrigo.2010. “La Junta de Adelanto de Arica y John V. Murra: Dos lecturas sobre el
desarrollo andino en el norte de Chile”.
36 AHVD. Volumen 22. 1972. Estudios Técnicos JAA.
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desarrollo sostenido. La programación de 1974 evidencia una naturaleza asimilacionista, sobre
la base de establecer 17 necesidades que supuestamente las comunidades rurales requieren
del Estado:
“1. Necesidad de darle, a la comunidad, una estructura social (grupal) más definida,
funcional y organizada
2. En general, una evidente necesidad de elevar su actual estándar de vida.
3. Necesidad de una educación más de acuerdo con las exigencias del medio.
4. Necesidad de aumentar su productividad para integrarles a la economía regional
5. Necesidad de dotarles de los medios de comunicación adecuados para permitirles la
integración progresiva al medio regional y nacional tanto social, como económicamente.
6. Necesidad de asegurarles una cierta regularidad en sus recursos de agua, fuente
fundamental de su economía.
7. Necesidad de elevar su estándar tecnológico para aumentar su productividad y estándar
de vida.
8. Necesidad de dotarles de los medios adecuados de sanidad y mejoramiento de su dieta
alimenticia.
9. Necesidad de descubrir nuevas fuentes de productividad.
10. Necesidad de darles asesoría concreta en materia de mecanización y abonos para
incrementar rendimientos agrícolas.
11. Necesidad de asesoría en materia de mejoramiento de su ganadería y explotación
ganadera.
12. Necesidad de contar con un cuadro socio demográfico económico de los habitantes de
la región.
13. Necesidad de contar con un cuadro claro de las condiciones de habitabilidad de la
población.
14. Necesidad de proveerles suficientemente de modo que no sientan la necesidad
imperiosa de emigrar.
15. Necesidad de facilitarle los medios que satisfagan sus necesidades de mercadeo y
comercialización.
16. Necesidad de asegurarles un mínimo en materia de sana recreación.
17. A todo lo anteriormente enumerado, debemos agregar las necesidades básicas
relacionadas con aspectos de interés nacional”37.

37

AHVD. Informe esquema para una programación del desarrollo del interior del Departamento de Arica. 1974.
Estudios Técnicos JAA.
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El programa, si bien más detallado y con estrategias mejor definidas en extenso, representa
una etapa transicional a la solapada y posteriormente explícita visión geopolítica y económica
que predominará en el período militar; esto considerando el término de la JAA en 1976 y el
carácter residual de las políticas dirigidas al territorio rural indígena, marcadas por un tinte
nacionalista y de establecimiento de una nueva, robusta y militarizada frontera internacional
chilena con Perú y Bolivia. Si bien la propuesta y estudio oficial emitido en marzo de 1974 por
la más alta jefatura administrativa de la región, representa el resultado de discusiones que,
como hemos visto, tiene antecedentes en la década del cincuenta, sesenta y setenta,
representa una nueva etapa atravesada por ideología que a su tiempo también es pertinente
de evaluar, en la que se termina la continuidad dada por la complementariedad de los
regímenes excepcionales diseñados ad hoc para la región.
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El historiador del tiempo presente como un sujeto “afectado por el pasado”.
Escritura de la historia y conciencia histórica 
The present time historian as a subject "affected by the past". History writing and
historical consciousness
Daniel Ovalle Pastén**
RESUMEN
El artículo plantea desde la teoría de la historia comprender la denominada Historia del Tiempo Presente
(HTP), más allá de sus características disciplinares, como un fenómeno intelectual articulado desde el
problema de la historicidad contemporánea. Para esto, sumándonos a las tesis que invitan a pensar su
emergencia y desarrollo dentro de un régimen de historicidad presentista desde finales del siglo pasado
hasta la actualidad, se propone entender al historiador e historiadora del tiempo presente como un
sujeto “afectado por el pasado”, valiéndonos de la propuesta conceptual de Paul Ricoeur acerca de la
conciencia histórica. Desde esta óptica, que establece un análisis desde un sujeto cognoscente en
relación al régimen de historicidad, se presenta una articulación que evalúa qué tipos de relaciones con
el pasado y el futuro establece este tipo de escritura de la historia. Como corolario, la investigación
establece que la HTP es generadora de un tipo de conciencia histórica particular que rompe con las
lógicas del presentismo.
Palabras Claves: historia del tiempo presente, relaciones con el pasado, afectado por el pasado.
ABSTRACT
The article proposes, from the theory of history, to understand the so-called History of Present Time,
beyond its disciplinary characteristics, as an intellectual phenomenon articulated from the problem of
contemporary historicity. For this, adding to the thesis that invites to think about its emergence and
development within a regime of presentism historicity from the end of the last century to the present, it
is proposed to understand the historian of the present time as a subject “affected by the past”, using
Paul Ricoeur's conceptual proposal about historical consciousness. From this perspective, it establishes
an analysis from a cognitive subject in relation to the historicity regime, an articulation is presented that
evaluates what types of relations with the past and the future establish this type of history writing. As a
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corollary, the research establishes that HTP is a generator of a particular type of historical consciousness
that breaks with the logic of presentism.
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“Lo que no deja lugar a dudas, es la transformación de nuestras experiencias
del tiempo durante los últimos treinta o cuarenta años. Su signo anunciador
es el retroceso del futuro (…) el del régimen moderno de historicidad,
que fue el carbón de la locomotora de la Historia”1

Introducción
Ya no es sorpresa en el campo historiográfico la investigación de fenómenos contemporáneos
al historiador o historiadora que los “observa”, donde el registro oral y la interpretación de
memorias –muchas de ellas en pugna–, en conjunto con otro tipo de registros, caracterizan un
campo del conocimiento histórico cada vez más importante. La llamada Historia del Tiempo
Presente (en adelante HTP) es una realidad intelectual consolidada en el mundo académico,
por tanto, objeto de estudio para los dedicados al análisis historiográfico y la teoría de la
historia2. Ambos enfoques, aunque problemas de investigación distintos, se presentan hoy
necesariamente complementarios. Desde la teoría de la historia, este trabajo se posiciona a
partir del estudio de la conciencia histórica –desde el fenómeno de la historicidad– en relación
a la escritura de la historia, en particular la HTP. En otras palabras, este trabajo se posiciona
desde la sistematización de la autorreflexión disciplinar, trabajo reflexivo que obliga al teórico
de la historia a problematizar: a) distintas ideas del mundo; b) teorías y métodos que sustenten
la cientificidad de la disciplina que estudia el pasado; c) las formas de narración de esas
representaciones y d) las funciones sociales del trabajo historiográfico 3.
Lo que presento a continuación explora la relación entre HTP e historicidad desde la
emergencia de un nuevo régimen de historicidad llamado “presentismo” 4, marco mayor que

1

Hartog, François. 2013. Croire en l`histoire, París, Flammarion, p. 289-290.
En otro artículo expuse qué es actualmente la teoría de la historia (lejos de las ya superadas filosofías de la historia
teleológicas de fines del siglo XIX y parte del XX), así como sus principales tendencias: Ovalle, Daniel. 2019b.
“Actualidad en teoría de la historia: una mirada desde las relaciones con el pasado”, Autoctonía, Vol. 3 Nº1, pp. 1627.
3 Rüsen, Jörn. 2014. Tiempo en ruptura, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, p. 96-97.
4 Hartog, François. 2003. Régimes d´historcité. Présentisme et experience du témps, París, Seuil. María Inés Mudrovcic
ya ha planteado la posible relación entre régimen de historicidad y régimen historiográfico (en particular
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permite comprender el desarrollo de este tipo de escritura de la historia bajo una mirada
estructural del tiempo histórico anclada en el sujeto historiador del tiempo presente 5. François
Dosse nos conmina a tomar en serio el estudio de la historicidad en relación con toda escritura
de la historia, explicando que :
“el historiador debe pensar, más que nunca, la historicidad misma de su trabajo y la
historicidad de toda categorización de las realidades sociales del pasado (… lo que) conduce
al historiador a una interrogación epistemológica e historiográfica más ambiciosa y más
cargada de desafíos que antes” 6.
La intención de historizar el tiempo presente no es algo nuevo. La disciplina reconoce sus
orígenes al menos desde Herodoto y Tucídides como los primeros trabajos en búsqueda por la
comprensión de hechos pasados desapegados para su entendimiento del uso del pensamiento
mitológico. Precisamente, estos primeros relatos acudieron a la oralidad y observación de
acontecimientos en primera persona. Entonces –para evitar confusiones con historiadores de
otros presentes– cuando digo analizar la HTP bajo el prisma del presentismo contemporáneo,
propongo situarlo bajo el análisis de los tipos de relaciones con el pasado 7 que establece el o la
historiadora del tiempo presente con respecto a su objeto de estudio. Herman Paul, en diálogo
con Marc Day y el mismo Rüsen, explicó que todo pensamiento histórico remite a lo menos a
cinco tipos de relaciones con el pasado: epistémica, moral, política, estética y material 8. Pero
no solo con el pasado se relaciona todo historiador, también con el futuro, allí su relación con
el problema de la conciencia histórica y el sentido. Y acá un punto no menor: la escritura de la
historia –su operación metódica (y epistémica)– y el conocimiento histórico, no pueden ser
considerados sinónimos de conciencia histórica, pues ella sobrepasa en mucho al trabajo
disciplinar9. Es un fenómeno cultural.
En ese contexto, se plantea que el historiador e historiadora del tiempo presente es un
sujeto afectado por el pasado que escruta, lo cual me permitirá desarrollar preliminarmente
qué tipos de relaciones temporales establece su trabajo y así comprender este tipo de escritura

presentismo e HTP) en una publicación reciente. Este artículo pretende sumar a la propuesta, considerando que es
parte de una discusión todavía en desarrollo, ver Mudrovcic, María Inés. 2013. “Regímenes de historicidad y
regímenes historiográficos: del pasado histórico al pasado reciente” Historiografías Nº 5, 11-31.
5 En la segunda parte de este trabajo se desarrolla con detalle la noción de régimen de historicidad. Solo decir, por
ahora, que representa un maco mayor para la comprensión social del tiempo como herramienta heurística al modo
weberiano de “tipos ideales”.
6 Dosse, François. 2012. El giro reflexivo de la historia. Recorridos epistemológicos y atención a las singularidades,
Santiago, Ediciones Universidad Finis Terrae, p. 14.
7 Paul, Herman. 2015. Key Issues in Historical Theory, New York, Routledge.
8 Paul, Herman. 2015. “Relations to the past: a research agenda for historical theorists”, Rethinking History Vol. 19,
pp. 450-458.
9 Pihlainen, Kalle. 2014. “On historical consciousness and popular pasts”, Historia da Historiografia Nº 15, p. 12.
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de la historia desde la mirada de la experiencia. Su labor intelectual es una práctica con respecto
al pasado investigado. La noción de estar “afectado por el pasado” la tomo de la filosofía del
lenguaje de Paul Ricoeur, la cual me permitirá transitar desde el problema temporal estructural
–régimen de historicidad presentista y conciencia histórica contemporánea 10– al ontológico
(desde la impronta del sujeto) para así entender el desarrollado de la HTP desde los individuos
que la representan dentro de un lugar social11. Esta mirada es precisamente la que permite
seguir la huella planteada por De Certeau: lo social como condición de posibilidad de toda
escritura de la historia que, para este caso, es el problema del tiempo. A partir de este enfoque
se establece también una hipótesis secundaria: junto con entender este tipo de escritura de la
historia como síntoma del presentismo, la HTP se presenta como un fenómeno intelectual que
rompe con las lógicas del presentismo desde la generación de conciencia histórica, por lo que
en la última parte de este trabajo relacionaré HTP con el problema del sentido histórico.
El historiador del tiempo presente: un sujeto afectado por el pasado
Problematizar la experiencia con respecto algo pasado es uno de los problemas que la teoría
de la historia viene intentando develar en los últimos años 12. Sin entrar en la discusión por las
diferentes posturas intelectuales que hay al respecto 13, esta investigación se sitúa desde los
aportes que la hermenéutica filosófica nos entrega. Partiendo de la base que toda comprensión
se lleva a cabo desde una determinada historicidad y que a la vez esta lleva inserto, según la
hermenéutica, las tres categorías temporales 14, esta investigación propone pensar al
historiador/a del tiempo presente –y su operación historiográfica– como un sujeto en el mundo
que se relaciona con el pasado que intenta comprender, siempre desde un presente, pero
también a partir de una proyección de expectativas, toda vez que orienta sus investigaciones
desde la articulación de sentido. Ocupar analíticamente la noción de “relación” es aceptar que
lo que todo sujeto historiador hace al problematizar e investigar cualquier pasado es también
una experiencia en el mundo. A la vez, con el uso de la expresión “afectado por el pasado”
hacemos eco de la noción ontológica expresada por Ricoeur en el tercer tomo de Tiempo y

10

Hemos trabajado el problema de la conciencia histórica contemporánea desde un prisma teórico-estructural en
Ovalle, Daniel. 2019c. “Pensar la conciencia histórica contemporánea. Historicidad y teoría de la historia” en Aravena,
Pablo (Editor), Representación histórica y nueva experiencia del tiempo, Santiago, América en Movimiento, pp. 4763.
11 De Certeau, Michel. 2010. La escritura de la historia, México, Universidad Iberoamericana, p. 81.
12 Ankersmit, Frank. 2005. Sublime Historical Experience, Stanford, Stanford University Press; Runia, Eelco. 2006.
“Presence”, History and Theory Vol. 45, 1-29; Kleinberg, Ethan. 2017. Haunting History. For a Deconstructive
Approach to the Pas, Stanford, Stanford University Press.
13 Un interesante y recomendado texto que sí hace ese trabajo analítico en Escribano, Rodrigo. 2019. “Experience,
symbol and communication: a transversal model for the study of historical thought”, Historia Da Historiografia Vol.
12, Nº 29, pp. 153-178.
14 Schaeffer, Jean-Marie. 2018. “Historia y Hermenéutica”, Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina, Nº 6, p. 78.
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narración entendida, por el filósofo galo, como la raíz de la conciencia histórica 15. Sin estar
necesariamente en conexión con los presupuestos (que creo) en extremos subjetivistas y
especulativos de las llamadas “presencias” del pasado –la “experiencia sublime” en Ankersmit,
por ejemplo–, el uso que esta investigación hace de la propuesta ricoeuriana no deja de estar
conectado con la epistemología de la historia como uno de los tipos de relaciones con el pasado
(búsqueda de conocimiento) que establece el profesional de la historia 16. La HTP, como otros
enfoques historiográficos, no deja de estar sujeta a ese pacto tácito de verdad entre historiador
y lector17.
Cuando se acude a dicha noción es para subrayar un problema de la experiencia histórica
del sujeto historiador, una marca que lleva desde su propia historicidad en un marco social
mayor. Esta investigación asume que todo pasado se ha ido, no vuelve. A decir de Ricoeur,
reflexionar acerca del pasado nos lleva al problema de la memoria como matriz de la historia,
lo cual en última instancia nos remite a lo planteado por Aristóteles cuando expresó que “la
memoria es del pasado”, asunto que el filósofo francés desarrolló desde el enigma de la
presencia de la ausencia en su fenomenología de la memoria como apertura para la
epistemología de la historia18. Con todo, lo que se resignifica en el lenguaje son experiencias
que siempre están atadas a otros presentes, por lo tanto, no pueden existir experiencias
sublimes o pasados que hacen “presencias”. En este punto coincido con Kalle Pihlainen (en su
valoración de la epistemología de la historia ciertamente no, pero eso escapa a los objetivos de
este trabajo), uno de los teóricos más importantes del constructivismo narrativo desde la
recepción de Hayden White, quien plantea que toda discusión acerca de las presencias del
pasado son estériles en la medida que no puede haber presencia de algo ausente, resultando
mucho más importante la discusión acerca del sentido histórico de aquello que se experiencia
con respecto al pasado19. Este trabajo está en esa línea, por cierto.
Aquello que se plantea con la experiencia del historiador del tiempo presente como un
problema temporal, apunta a lo que Ricoeur desarrolló desde la problematización de la
condición histórica: “el movimiento de la filosofía crítica a la filosofía ontológica de la historia
se imprime justamente en el término mismo de historicidad” 20, lo que guarda directa relación
15

Ricoeur, Paul. 1985. Temps et récit III. Le temps raconté, Paris, Seuil, p. 385.
Evidence in History Writing”, Journal of the Philosophy of History, Vol.
8, pp. 265-290.
17 “El problema de la representación del pasado por los historiadores puede enunciarse en términos de un pacto
tácito que se establece entre el lector del texto histórico y el autor. El primero espera que se le proponga un “relato
verdadero” y no una ficción. El segundo tiene entre manos el problema de saber si la escritura de la historia puede
respetar ese pacto, cómo puede hacerlo y hasta qué punto”, en Ricoeur, Paul. 2000. “L´écriture de l´histoire et la
représentation du passé” Annales 55, Nº4, p. 734.
18 Ricoeur, Paul. 2000. La mémoire, l`histoire, l’oubli, París, Seuil, pp. 8-25.
19 Kalle Pihlainen, 2019. La obra de historia. Constructivismo y política del pasado, Santiago, Palinodia, pp. 197-229.
20 Ricoeur, La mémoire, l`histoire, l’oubli, p. 461.
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con la orientación temporal como sustrato antropológico de la existencia humana. Si damos
por cierto esto, debemos asumir que toda tarea historiográfica asume un problema de sentido
histórico. Asunto al que volveremos.
Entones, ¿qué razones se pueden esgrimir para conectar la HTP una experiencia intelectual
con respecto al objeto de estudio? Veamos.
Julio Aróstegui explica que la HTP corresponde a un enfoque historiográfico comprendido
desde el concepto de “historia vivida”21. El historiador español hizo énfasis en el análisis
histórico de la realidad social y cultural asociado a la coetaneidad entre vivencia e historia,
aquella experiencia que se puede escuchar de los testigos, asumiendo el problema generacional
de la memoria como uno de sus puntos más importantes. Por otro lado, Henry Rousso plantea
que la HTP se alza desde la “última catástrofe”, en otras palabras, de la fuerza de ciertas
realidades factuales que por su impacto desembocaron en acontecimientos que una y otra vez
vuelven simbólicamente (resignificados) sobre el presente, inscribiendo este fenómeno dentro
del régimen de historicidad contemporáneo definido por Hartog: “nuestro régimen de
historicidad se define, en gran parte, por la dificultad de superar el recuerdo de las recientes
grandes catástrofes, y por ende de restablecer una cierta continuidad histórica de una más larga
duración”22. Muchos años antes, el mismo Rousso había definido esto como los “los pasados
que no pasan”, lo que luego desembocaría en pugnas acerca del control e interpretación de la
memoria social, aquello que la historiografía del tiempo presente llama “luchas por la
memoria”23. Buena parte de los historiadores que han reflexionado acerca de este tipo de
escritura de la historia coinciden en que es la coetaneidad entre historiador y pasado reciente,
junto con la valoración del testimonio oral, lo que asigna nuevo valor a esta forma de escribir
la historia.
Siguiendo el argumento de Rousso, la fuerza del recordar hechos pasados en la memoria
social, y con ello en el trabajo historiográfico, corresponde a lógicas relacionadas con la
representación de acontecimientos límites: dictaduras, genocidios y otros fenómenos sociales
que asociamos, directa o indirectamente, a la experiencia del trauma 24. Estos problemas han
sido tratados por la literatura especializada como trabajos y deberes de memoria y justicia,
estableciendo una evidente relación política con el pasado. Incluso se ha llegado a establecer
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el problema de la memoria, en conjunto con el trabajo del recuerdo hacia fenómenos dolorosos
y criminales –en vías de reparación, justicia y lucha contra el olvido–, como realidad global,
conectándola por cierto con el régimen de historicidad el cual tendría el mismo carácter 25.
El siglo XX fue, sin lugar a dudas, un tiempo en el que se vieron sucedidos una serie de
acontecimientos violentos generadores de este tipo de realidades, donde el Holocausto ha
tomado la bandera representativa (sean históricas o literarias). Al respecto, no debemos olvidar
lo que Tony Judt aclaró: la memoria del Holocausto no se presenta en los años posteriores a
1945, es un fenómeno que germinó en los años ochenta y que es posterior a 1989 cuando
arremete con fuerza en la historiografía26, año que no es menester presentar, y que coincide
con lo que Hartog denomina el momento iniciador, simbólicamente, del régimen de
historicidad presentista. Cabe recordar también lo que el historiador alemán Lucian Hölscher
demostró con respecto a la fuerza detonadora en la percepción del tiempo histórico después
de terminada la Primera Guerra Mundial, explicando que para la generación que la experimentó
el resultado fue una verdadera “tormenta existencial […] que puso patas arriba la experiencia
del tiempo”27.
Siguiendo esta línea argumentativa, Hartog denomina palabras o ideas fuerza características
de nuestro presente, todos ellos conceptos ineludibles para la comprensión de lo
contemporáneo: memoria, conmemoración, patrimonio, identidad, crímenes contra la
humanidad, víctima y testigo28. La sola evocación de ellas invita a pensar la HTP desde la
memoria y el dolor, desde huellas de memorias heridas, afectadas por el pasado29, problema
que como se verá, no corresponde a una relación teleológica con el pasado, sino que desde
aquello que el pasado hace a las personas. Una relación de dependencia, como se verá más
adelante.
A medida que Pierre Nora publicaba sus voluminosos Lugares de memoria (1984-1992), se
ponía en práctica algo que para la ortodoxia historiadora del siglo XX no era costumbre: ocupar
las memorias sociales como herramientas para explicar la historia, en este caso, de Francia.
Para el autor francés, dicho siglo propiciaba una historicidad que terminaría inundando
irremediablemente la tarea del historiador: las múltiples memorias de miles de sujetos que
25

Rousso, Henry. 2005. “Hacia una globalización de la memoria”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Puesto en línea el
18 septiembre 2015, (consultado el 14 diciembre 2019). http://nuevomundo.revues.org/68429
26 Judt, Tony. 2006. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Barcelona, Taurus, pp. 1145-1183.
27 Hölscher, Lucian. 2013. “Mysteries of Historical Order: Ruptures, Simultaneity and the Relationship of the Past,
the Present and the Future”, en Lorenz, C. y Bevernage, B. (eds), Breaking up Time: Negotiating the Borders between
Present, Past and Future, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, p. 148.
28 Hartog, Croire en l`histoire, p. 49.
29 Somos conscientes de una discusión que todavía no está zanjada: ¿debe la HTP ser solamente asociada a pasados
traumáticos? Es una pregunta por resolver. Para efectos de este trabajo se circunscribe HTP en relación a pasados
traumáticos y violentos bajo las tesis ya mencionadas. Pero, un historiador que hace historia política del proceso
constituyente actual en Chile, acaso ¿no hace historia política del tiempo presente?
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llevan marcado un “pasado que no pasa”, estableciendo una nueva relación historia/memoria
no apreciada por los rescates orales de historiografías pasadas. El análisis propuesto por Nora
–mirada diacrónica puesta sobre los efectos más que en los orígenes (su historia en “segundo
grado”)– y una serie de otros intelectuales desde la década de los ochenta del siglo pasado,
trajo a colación una nueva conciencia historiográfica, generadora de pugnas y disputas entre
historia y memoria30.
Paul Ricoeur publicó La memoria, la historia, el olvido en el año 2000. Para muchos, un
verdadero testamento intelectual que vino a sellar una vida completa dedicada a la reflexión
filosófica. Dicha obra nació justamente al alero de un “momento memorial” agudo de la
sociedad francesa31 . El mismo Ricoeur lo expresa al comenzar la obra:
“La presente investigación es fruto de varias preocupaciones: unas privadas, otras
profesionales y otras que llamaré públicas (…) Preocupación pública: me quedo perplejo por
el inquietante espectáculo que dan el exceso de memoria aquí, el exceso de olvido allá, por
no hablar de la influencia de las conmemoraciones y de los abusos de la memoria –y de
olvido. En este sentido, la idea de una política de la memoria justa es uno de mis temas
cívicos reconocidos.”32
En dicha obra Ricoeur condensó una fenomenología de la memoria, una epistemología de la
historia y una hermenéutica de la condición humana33 en vías de un trabajo de la memoria bajo
la lupa de la operación historiográfica evocada por De Certeau. Ricoeur partía de una hipótesis
complementaria a la clásica tesis de la memoria social en Halbwachs: la atribución múltiple de
la memoria. Ante la pregunta ¿quién recuerda?, Ricoeur contestó: yo, tú, nosotros y todas las
personas gramaticales34. Fundaba así una pragmática de la memoria (su ideal de memoria justa)
en una doble articulación: el regreso del recuerdo y la búsqueda de memoria, con la articulación
de la memoria individual y la memoria colectiva. En el filósofo francés, la operación
historiográfica introduce justicia a la memoria colectiva, entendida esta como “vicaria” del
pasado bajo la lógica del concepto de representancia (représentance)35, noción creada por
Ricoeur para conjugar epistemología del conocimiento histórico y una ontología de la condición
histórica.
30
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Económica, p. 698.
32 Ricoeur, La mémoire, l`histoire, l’oubli, p. 1
33 Dosse, François y Goldenstein, Catherine. 2013. Paul Ricoeur: penser la mémoire, París, Seuil, p. 9.
34 Ricoeur, La mémoire, l`histoire, l’oubli, p. 734.
35 Íbid., pp. 359-369. El concepto es utilizado por Ricoeur por primera vez al terminar Tiempo y narración III (1985)
en el contexto del problema de la conciencia histórica. Ahora es retomado por su autor para profundizar aspectos
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Según el historiador español Santos Juliá, la problemática de la memoria desde finales del
siglo XX es una de las principales derivaciones de la “crisis de la historia”. La memoria, para Juliá,
se alza como producto de los llamados estudios culturales: giros hacia el sujeto y hacia la
impronta del lenguaje (giro lingüístico), asuntos que han llevado a ciertas improntas:
producción de identidades colectivas (con la activa participación de los Estados), la arremetida
valórica de la justicia en los procesos históricos, sobre todos los de crímenes contra la
humanidad y hasta la relación de estos con los estudios postmodernos36. Ignacio Peiró, por otro
lado, esgrimió que los agitados climas de opinión creados desde las conmemoraciones y
procesos judiciales por los crímenes contra la humanidad en Francia, Alemania, Israel e Italia (al
autor le falta nombrar una serie de procesos similares en América Latina) y la consolidación
institucional de la HTP, han editado un alud de textos y libros que historizan la memoria en la
“era de la catástrofe”37. Otra respuesta al auge de la memoria en nuestros tiempos nos la
entrega Enzo Traverso invocando a Walter Benjamin desde el uso de los conceptos de
experiencia transmitida y experiencia vivida. Bajo la primera, propia de las sociedades
tradicionales, la experiencia se va forjando y transmitiendo de generación en generación de
manera espontánea, formando a la vez identidades de grupos y sociedades en larga duración;
en la segunda, propia de nuestra contemporaneidad, corresponde a una experiencia volátil,
efímera y frágil, típica de las sociedades individualistas. Para Traverso, la obsesión por la
memoria se explicaría en la crisis de la experiencia transmitida 38, asunto que recuerda a
Bauman y su modernidad “líquida”.
Es en este contexto, el de la memoria como problema histórico, donde se inscribe la
reflexión disciplinar por la HTP. Su propia representación del pasado corresponde a un tipo de
acontecimiento que es menester comprender, toda vez que damos por cierta la máxima que
entiende que “los textos históricos, al fin y al cabo, pueden constituirse en sí mismos como
testimonios y manifestaciones de una cultura determinada” 39. Sabemos que la historiografía, a
escala global, ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo del siglo XX que ha
devenido en una diáspora de posibilidades de comprensión del pasado. En lo que respecta a
este trabajo, me interesa resaltar un cambio fundamental, a saber, que no podemos pasar por
alto la fuerza de lo contemporáneo, en particular, su historicidad o relaciones sociales del
tiempo que todo observador del pasado imprime, de manera indirecta, a su escrito histórico.
Las y los historiadores miran y escrutan el pasado desde un presente que lo configura
36
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socialmente, no para desfigurarlo, sino para darle sentido desde distintos campos de
experiencia, usando la clásica denominación de Koselleck.
Siguiendo esta línea, la relación entre escritura de la historia del tiempo presente e
historicidad, encuentra en nuestra lectura de la filosofía de Paul Ricoeur una herramienta
central. En particular, lo referente a la denominada condición histórica 40, donde se propone
pensar la HTP como un problema de sujetos (los historiadores del tiempo presente) “afectados
por el pasado”, asunto que desarrollaremos vinculándola con la tesis del sentido histórico en la
teoría de la historia de Jörn Rüsen. De esta manera, y bajo esta lógica, el historiador de lo
contemporáneo se posiciona tanto testigo de su época como marcado, afectado por los
acontecimientos que, o bien ha vivido directamente, o lo han determinado por un asunto
generacional de proximidad y empatía ante ciertos momentos históricos: como “testigo
secundario”41. Visto así, el historiador entra en el análisis de construcción del conocimiento del
pasado que él mismo proyecta transformándose en un “vector de memoria” 42. A estas marcas
del pasado próximo se refería Hobsbawm cuando argumentaba, en la introducción al tercer
tomo de su clásica trilogía, la diferencia en la “relación con el pasado” entre las generaciones
que sucedieron 1914 con generaciones remotas. El historiador británico, sin entrar en detalle,
adelanta algo crucial para nuestra investigación, que las relaciones con el pasado dependen del
vínculo que los una, puesto que a diferencia del historidor/a de tiempo presente, aquel que
escruta pasados lejanos guarda una relación distinta (incluso no emocional) con su objeto de
estudio:
“no pretendo afirmar que el pasado más remoto carezca de significación para nosotros, sino
que nuestra relación con ese pasado es diferente. Cuando se trata de épocas remotas
sabemos que nos situamos ante ellas como individuos extraños y ajenos (…) Cuando esas
épocas son cronológicas, geográficas o emocionalmente lo bastante remotas, sólo pueden
sobrevivir a través de los restos inanimados de los muertos: palabras y símbolos escritos,
impresos o grabados; objetos materiales o imágenes.”43
De esta manera, Ricoeur extrae de la experiencia ontológica del padecer y sufrir una
estructura primitiva: el ser-afectado-por-el-pasado, centro neurálgico de la condición histórica
y su relación con la conciencia histórica: “somos agentes de la historia sólo en la medida en que
somos sus pacientes. Las víctimas de la historia y las innumerables multitudes que, aún hoy, la
40
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sufren mucho más de lo que la hacen, son los testigos por excelencia de esta estructura mayor
de la condición histórica” 44. Al tomar por herramienta esta noción filosófica, la operación
historiográfica del tiempo presente se entiende desde la vivencia e historicidad de sujeto
historiador con respecto del pasado que intenta escrutar, relación distinta del historiador de
tiempos remotos –tal como expresaba Hobsbawm– quien no puede acceder a un tipo de
memoria quizás más directa (llámese su propia experiencia o el registro oral de otros). El
historiador del tiempo presente es testigo entonces del dolor, del trauma y de la última
catástrofe que bajo la operación historiográfica intenta representar, pero ahora desde un lazo
distinto a esos pasados remotos. El ser afectado por el pasado es una herramienta ontológica
que no se queda solo en el plano filosófico, sirve para complejizar nuestra disciplina rompiendo
con la clásica mirada de la distancia temporal con respecto al objeto histórico. No es solo la
“última catástrofe” la generadora de esta nueva relación con el tiempo que ha devenido en
esos “pasados que no pasan”, más bien el efecto de ese acontecimiento sobre los sujetos. El
acontecimiento es el impulso evocador, pero son las marcas del pasado en la memoria personal
y colectiva las generadoras de una posición historiográfica renovada que ha roto con la postura
clásica de la distancia temporal para una “objetiva” representación historiadora. Queda ahora
desarrollar la relación de esta clave ontológica en la HTP desde la óptica de la temporalidad
(estructural).
Presentismo e Historia del Tiempo Presente
¿Pueden los cambios producidos en la manera en que los historiadores escrutan el pasado
responder a la relación que tienen éstos con el tiempo? En otras palabras, ¿es escrita la historia
en relación al orden de historicidad en que los historiadores miran el pasado? En la primera
parte de este trabajo se ha argumentado la existencia de un fenómeno intelectual, el del
estudio de la memoria y su articulación historiográfica. Ahora queda por argumentar cómo es
que ese fenómeno responde también a una nueva perspectiva temporal que ha roto los lazos
del historicismo decimonónico tan presente en parte del siglo XX. Como ha expresado Barash,
se ha pasado del tiempo del pasado histórico al tiempo de la memoria, lo cual nos obliga a
replantear nuestra experiencia temporal e histórica 45.
Desde la publicación entre 1983 y 1985 de los tres tomos de Tiempo y narración de Ricoeur,
la disciplina preocupada del pasado no puede objetar carencia en la reflexión acerca del
tiempo46. Sabemos con su filosofía del lenguaje de la presencia del tiempo en la medida que
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narramos discursos ficcionales y verdaderos. Hay tiempo humano en la medida de la narración
y esta se encuentra supeditada bajo la dialéctica de múltiples “campos de experiencia” y
“horizontes de expectativas”, herramienta kosellequiana que Ricoeur tomó y validó en el tercer
tomo de su obra para introducir el problema de la conciencia histórica. En la interminable
dialéctica de la narración se constata la construcción de un tercer tiempo, el tiempo histórico,
distinto del tiempo cósmico (los astros y el calendario) y el tiempo íntimo (fenomenológico de
todo sujeto). La existencia de un régimen de historicidad específico para la comprensión de la
HTP, viene a ser objeto de estudio bajo una tesis bastante aceptada: el régimen moderno de
historicidad o historicismo, declinó luego de las dos guerras mundiales, para dar paso en los
últimos veinte años del siglo pasado a una mutación en la historicidad vista desde un plano
estructural. Ese régimen moderno de historicidad es la confianza en el futuro, tan propia de la
cultura capitalista europea del siglo XIX y que el imperialismo repartió por el mundo47. Hans
Ulrich Gumbrecht define el modus operandi de lo que llama el cronotopo historicista en cinco
puntos claves: primero, el pasado siempre es otro, está detrás y tiende a desvanecerse;
segundo, el futuro es siempre un horizonte abierto a las posibilidades; tercero, el presente es
siempre un momento corto y casi imperceptible; cuarto, el presente es la posibilidad de auto
comprensión humana bajo su lógica de potencia; y quinto, por rápido o lento que pueda
parecer, todo fenómeno humano está supeditado, bajo esta lógica, a la transformación 48.
La relación que hacemos entre HTP y régimen de historicidad, no se esgrime bajo este
cronotopo descrito por el teórico de la literatura norteamericano. Se enmarca dentro del auge
por la memoria social, por el trauma de pasados que no pasan, según la famosa expresión de
Rousso. Lo explicaremos.
Si existen memorias sociales bajo todas las figuras gramaticales también lo existe en la
construcción de ese tiempo histórico o régimen de historicidad. Allí radica la operatividad de
recurrir a la herramienta heurística de los regímenes de historicidad en Hartog, quien explica
su articulación de la siguiente manera:
“En cuanto se trata del tiempo, nunca tenemos acceso a nada que no sean experiencias del
tiempo, de las cuales, a decir verdad, todo en una cultura, siempre que la interroguemos
desde este ángulo, puede suministrar un indicio o testimonio: desde la producción
47 Coincidimos con uno de los evaluadores de este artículo, en que es sumamente problemático asumir todo régimen
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48 Gumbrecht, H. 2014. “The Future of Reading? Memories and Thoughts Toward a Genealogical Approach”
Boundary 2, 41, Nº 2, pp. 107-108.
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intelectual más elaborada, hasta el objeto más ordinario de la vida cotidiana, pasando por
mil sutilezas reflexivas. A partir de las experiencias nos elevamos a las formas y los modos
de las temporalidades, que son elaboraciones, generadas por los propios contemporáneos
para orientarse en el tiempo, en su tiempo: para comprenderlo y decirlo, con sus palabras y
sus conceptos, sus imágenes y sus relatos, en suma, movilizando todos los recursos de su
cultura pasada y presente […] Entre las referencias, en primer lugar están las categorías del
pasado, del presente y del futuro, cuyos contenidos así como las maneras de articularlos –
es decir, sus fronteras– han variado, según las épocas y lugares”49.
Visto así, y con respecto al problema aquí planteado –la relación historicidad y escritura de
la historia del tiempo presente– Ricoeur aclara algo fundamental para efectos de nuestro
objetivo de relacionar la escritura de la historia con la conciencia histórica “que la operación
historiográfica procede de una doble reducción: la de la experiencia viva de la memoria y la de
la especulación multimilenaria sobre el orden del tiempo” 50.
La historia y su “pérdida de evidencia” –a decir de Hartog– en la concreción de verdades que
cimienten un futuro plausible y esperado (crisis del futuro), ha traído como coletazo el boom
de la memoria en los esfuerzos historiográficos51 y con ello, lo hemos dicho, la emergencia de
la HTP. La presencia constante de los “lugares de memoria” nos hace prescindir de grandes
narrativas, transformando la problemática de historia/memoria como un síntoma de un
régimen moribundo de historicidad, en el cual el único referente es el presente, ya no el futuro,
como sí lo fuera para la historiografía moderna. Sabemos que la conciencia se estructura
temporalmente, con ello es imposible borrar el asidero del futuro. Lo que se recalca es una
“opacidad” del futuro, una tendencia global a la inmediatez y desconfianza al porvenir en la
degradación de la idea de progreso tal y como se entendió en la primera modernidad, para
decirlo en términos sociológicos. Cuando decimos un régimen moribundo de historicidad nos
referimos a la disolución de las diferencias entre pasado, presente y futuro, tal como las
heredamos del régimen moderno de historicidad, donde “el tiempo se conceptualizó como un
movimiento rápido, simbolizado por una flecha que se mueve del pasado al futuro”52.
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Entonces, ¿qué es el presentismo y cuál es la relación que vemos con la HTP? La correlación
se enmarca dentro de los aportes hechos por Hartog quien, al detener en el estudio de la
comprensión de la historicidad, ha propuesto el concepto de “regímenes de historicidad” como
herramienta heurística, correspondiente a una categoría analítica para hacer inteligible las
distintas experiencias sociales del tiempo, tesis expuesta en su libro Régimes d´historcité.
Présentisme et experience du témps del año 2003, y trabajada luego en tres libros
complementarios y necesarios para seguir la huella argumentativa de la tesis: Évidence de
l’histoire. Ce que voient les historiens (2005), Croire en l`histoire (2013) y Chronos. L´Occident
aux prises avec le temps (2020). Hartog explica que “el régimen de historicidad se presenta
como un instrumento para interrogar las diferentes experiencias del tiempo, las crisis del
tiempo (…) Vamos a entender por regímenes de historicidad las modalidades de articulación de
las categorías pasado, presente futuro” 53.
Desde una renovada mirada estructuralista de larga duración histórica, tres son los
regímenes desde la antigüedad hasta el siglo XXI y tres las relaciones de éstos con el pasado:
régimen antiguo de historicidad, donde la historia es magistra vitae (pasadista, tiempo cíclico
desde la confianza en que del pasado se podrán sacar lecciones); régimen moderno de
historicidad, desde el siglo XVIII hasta el XX caracterizado por la relación del pasado como
herramienta de triunfo (progreso) en dirección del futuro (futurista); y el presentismo, desde
finales del siglo XX (1989 como año símbolo), relación social del tiempo marcado por la
aceleración de la vida y una relación del pasado y el futuro para y en vías del presente. Un
presente omnipresente.
Hartog, siguiendo a Koselleck, diferencia tipologías de la experiencia social del tiempo. El
“régimen moderno de historicidad”, configurado desde la Revolución Francesa hasta la caída
de la Unión Soviética (1789-198954), presenta experiencias que desde el siglo XVIII representan
símbolos culturales plasmados en las filosofías de la historia confiadas de un futuro promisorio
o en la confianza en el progreso (pensemos en Comte, Marx y otros). Bauman lo ha mostrado,
desde la sociología al asociar modernidad con la idea de emancipación, el telos del cambio
histórico55.
Conceptualmente la idea de historia, configurada desde la antigüedad como magistra vitae
bajo la clásica expresión de Cicerón, es absorbida por la nueva historicidad moderna que se
abre al futuro (primero lo hizo la tradición judeo-cristiana estableciendo una temporalidad
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54 El autor es claro en señalar que tanto la Revolución Francesa como la caída del Socialismo representan figuras
simbólicas de la experiencia temporal, lejos está la idea de una cronología. Es más, los distintos regímenes de
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55 Bauman, Zygmunt. 2015. Modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 21-58.
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lineal y teleológica, pero de la salvación del alma), asunto que Koselleck puntualizó desde el
siglo XVIII. El mismo Hartog recuerda, siguiendo a De Certeau, que la operación historiográfica
moderna debe ser comprendida bajo el signo de la separación y quiebre del pasado y del
presente, entendida como desarrollo y proceso. Es el futuro, en el régimen moderno de
historicidad, el nudo de la historiografía. Si antes las lecciones venían de los ejemplos que daba
el pasado, ahora los entregaba el futuro. De esta manera, existió una estrecha relación entre
historia, política y tiempo. Relación que vista en perspectiva, condujo las condiciones de
posibilidad (epistemología) de la nueva ciencia histórica.
Por otro lado, el régimen presentista permite pensar una nueva relación social de la
temporalidad (y por tanto de la apreciación social de la historia), en donde el futuro parece no
presentar garantías, donde los proyectos son de corto plazo (súmense al fin de las ideologías el
debilitamiento del Estado-Nación) y donde el presente parece extender fenomenológicamente
su presencia56 y estar irreductiblemente vinculado con una relación entre pasado y presente
distinta a la que mostrara el quiebre moderno allá por el siglo XIX. Al respecto, dice Hartog:
“La Memoria es esa palabra maestra que permite decir más: ella es un derecho, un deber,
un arma. Duelo, trauma, catarsis, trabajo de memoria y piedad le hacen compañía […] Ella
es claramente una alternativa a una historia que ha fallado, que ha muerto: una historia de
vencedores y no de víctimas, de olvidados, de dominados, de minorías y de colonizados. Una
historia encerrada en la nación […] Participa además de una configuración más vasta al lado
de Patrimonio, Conmemoración e Identidad. Estas otras palabras maestras, tan diferentes
ya sea por sus historias, sus registros y sus usos anteriores, se conectan unas a las otras y
hacen de ahí en adelante un sistema. Tienen por rasgo común partir de un malestar del
presente y traducir, bien que mal, nuevas relaciones temporales. Eso que he llamado (a
título de hipótesis) presentismo, es ese momento de un presente omnipresente, marcado
por la clausura del futuro y por un pasado que no pasa” 57.
Puesto a prueba, ahora bajo las formas de escritura de la historia, los regímenes de
historicidad proyectados en “regímenes historiográficos”, podrían entregarnos luces acerca de
cómo los historiadores llevan a cabo la operación historiográfica desde la misma comprensión
de lo que entienden por el concepto de historia, no solo para dar cuenta de ello, sino en vías de
su comprensión, entendiendo que el trabajo del historiador es también parte de un entramado
social que exige ser evaluado históricamente. Como lo ha propuesto también Mudrovcic, las
distintas modalidades temporales deberían contar –sin tener una correlación mecánica– con
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un lazo común entre experiencias del tiempo y escritura de la historia 58. A diferencia de lo
planteado en el primer apartado, ahora la óptica está puesta desde lo estructural.
Tomado de Koselleck las nociones de “campo de experiencia” (el pasado en el presente) y
“horizonte de expectativas” (el futuro en el presente), el nuevo régimen de historicidad se
caracteriza por una especie de fusión entre estas dos ideas metahistóricas. Si desde el siglo XIX
las sociedades comprendían su historicidad entre experiencia y horizonte como fenómenos
complementados (y separados), en el presentismo el horizonte de expectativas entra en una
especie de nebulosa. Se quiebra lo que antes se complementaba. Esta idea está ligada a
fenómenos globales de gran importancia, como lo son la globalización de la economía
neoliberal (con sus respectivas crisis económicas mundiales), el debilitamiento del Estado
nación, la creciente inseguridad de la vida material, el cambio climático, etc. La idea de “crisis
del futuro” evocada por Krzysztof Pomian en 1989 tiene todavía vigencia 59. Como expone
Mudrovcic: “Carecemos de la confianza en el progreso, topoi común de la época moderna. Se
pasó de una promesa de progreso y una creencia en futuros promisorios a un mundo
caracterizado por la precariedad y la inseguridad. Tenemos un déficit de futuro” 60. A este
respecto, Manuel Cruz aduce con respecto a las múltiples movilizaciones sociales en contra de
las políticas de Estados que parecen no poder contrarrestar el malestar social: “han sido
despojadas de todo futuro y las únicas opciones que les quedan es impugnar el presente,
agrietar la asfixiante realidad” 61.
Este mundo presentista, en el cual el presente se ha transformado en la categoría fuerza,
presenta una posibilidad de autorreflexión disciplinar, sobre todo si hacemos caso de lo que
significa vivir bajo una historicidad como ella:
“vivimos inmersos en acontecimientos que vienen unos tras otros pero que no tienen
relación entre ellos, y lo único que se puede hacer es actuar rápido, reaccionar. Detrás de
ello está la certeza de que hemos entrado en una era de catástrofes […] Y lo único que
esperamos de los políticos es la rapidez de su reacción, no sus propuestas ni capacidad de
hacer. De modo que cuando acaba la catástrofe, esperamos de inmediato la catástrofe que
vendrá. Así se vive el tiempo en un régimen de historicidad presentista” 62.
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Como argumentan una serie de intelectuales, vivimos en tiempos en que el presente –por
el efecto social de la relación que tienen las sociedades entre el pasado y futuro: la historicidad
– parece expandirse mirando hacia el pasado de la memoria y temiendo al futuro. Este nuevo
régimen de historicidad viene a ser una herramienta heurística para la comprensión de nuestras
sociedades y por ende de cómo los historiadores de hoy escriben y miran hacia el pasado.
Hartog es enfático: “Con el final del siglo XX, la historia parece haber pasado de la omnipotencia
a la impotencia”63. La cita enmarca una idea que recorre todos sus últimos trabajos: la historia,
esa idea moderna que Koselleck denominó como singular colectivo, la Historia (que apareciera
en el siglo XVIII y que fuera el motor entre pasado y futuro), parece fundirse en la
incertidumbre: la historicidad de hoy está lejos de esa Historia magistra vitae propia del
régimen antiguo de historicidad (lejos también de su hermana cristiana magistra vitae
aeternae) o de la idea de progreso ligada al régimen moderno. Dicho fenómeno tiene
respuestas, entre ellas destacamos el ascenso de la memoria y con ella, la recuperación del
testimonio y el acontecimiento en la configuración de la operación historiográfica.
Dicho esto, es necesario esbozar –aunque sea de manera muy rápida – una crítica a la tesis
de Hartog y del presentismo, que dicho sea de paso, en nada cambia la relación aquí expuesta.
Zoltán Boldizsár Simon esgrime recientemente la tesis de que nuestra contemporaneidad global
vive tiempos de “cambios sin precedentes”, algo distinto al presentismo, el cual sería válido
acuñar si nos referimos a un tipo de relación temporal desde lo ideológico-político, no así con
respecto a nuestras expectativas con la tecnología y los temores e incertezas que causa el
cambio climático, por ejemplo, en la discusión del Antropoceno 64. El gran aporte de Simon, a
nuestro juicio, es complementar la tesis de Hartog con las discusiones acerca del
posthumanismo y el cambio a escala planetaria-global65 con respecto a las repercusiones
climáticas del capitalismo, argumentando que la sensibilidad histórica actual no dialoga con la
visión moderna del proceso y desarrollo continuo. Una sensibilidad histórica que responde a un
entramado humano-tecnológico-natural66, desde una experiencia histórica de reiterados
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“cambios sin precedentes” que terminan por configurar una experiencia de época que, sin lugar
a dudas, se relaciona con eso que Chakrabarty expresa al comenzar su último libro:
“La pandemia actual, el auge de los regímenes autoritarios, racistas y xenófobos en todo el
mundo, y los debates sobre las energías renovables, los combustibles fósiles, el cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de agua, la pérdida de
biodiversidad, el Antropoceno, etc., nos indican aunque sea vagamente, que algo va mal en
nuestro planeta y que puede tener que ver con las acciones humanas.”67
Volviendo a lo nuestro, la relación con el pasado que establece el historiador del tiempo
presente es sumamente distinta del que lo hace con respecto a un pasado que se ha ido, al cual
puede “dar sepultura”, como diría De Certeau. La HTP es una historia contemporánea al sujeto
historiador. Nace de él la necesidad de comprensión bajo un tipo de relación con ese pasado
que opera por el estar afectado. En este sentido, el problema de la verdad y la justicia deben
ser asociados al tipo de “relaciones con el pasado” que el historiador del tiempo presente
establece con el futuro, problema que se plantea en diálogo con la teoría de la historia
propuesta por Herman Paul. De todos los tipos de relaciones con el pasado que el historiador
holandés propone, la llamada “relación material” es aquella que, al no ser una relación de tipo
teleológica, se configura no desde un telos sino que desde aquello que le reclamamos al pasado,
como explica Paul: desde la “deuda y dependencia” 68. Paul no centra su análisis bajo la órbita
de la historia del presente ni sus desavenencias y diálogos con la memoria, no es ese su objetivo,
lo que espera es dar cuenta de una holística teoría de la historia factible de aplicar a cualquier
teoría de objetos. Coincido con el autor en que la relación de tipo material es la más
problemática. Y esto debe ser explicado desde un punto de vista que Paul desliza, pero no
profundiza: que las relaciones con el pasado son un conjunto de problemas temporales, y están
regidas, por tanto, bajo la tensión entre lo que le pedimos y exigimos al pasado en conjunto con
lo que esperamos del futuro. Las reclamaciones de verdad y justicia tan ligadas a la HTP y la
justicia transicional son relaciones políticas y teleológicas con respecto al pasado, pues orientan
una escritura de la historia hacia la reparación del daño, del dolor, del trauma de la catástrofe.
Pero hemos querido sumar a esta óptica de análisis, que este entramado tiene su correlato
desde un tipo de relación con el pasado (material) que responde a un problema ontológico: la
afectación.
Llegado a este punto, dos preguntas se nos presentan ¿Existe novedad, para la operación
historiográfica del tiempo presente, en el rol del testimonio (memoria del testigo, de la víctima)
en comparación con la historiografía del régimen moderno de historicidad?; lo mismo para el
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caso del historiador, ¿tiene este y su trabajo un nuevo rol dentro del régimen presentista?
Novedad en el uso del testimonio no, consideremos que esta ha sido una herramienta ocupada
desde el nacimiento de la disciplina de los griegos en adelante 69, sí desde la idea siguiente, y
vaya acá nuestro aporte a la discusión: no es la noción del testimonio la novedosa, sino su uso
en el contexto de una nueva relación social de las categorías temporales pasado-presentefuturo. Si griegos, romanos y medievales usaron los vestigios memoriales para construir
representaciones históricas, lo hicieron en base a una relación con el pasado y el devenir donde
la memoria era herramienta para la vida, donde esta aseguraba, luego, cierto futuro posible
(terrenal o celestial), promisorio para el caso moderno, o de una memoria ejemplar para la vida
en la antigüedad. Si consideramos que nuestro presente da cuenta de una nueva relación con
esas categorías, la memoria a la que se acude es ahora producto de nuestra “marca del pasado
doloroso”. Hemos dicho con Ricoeur que la HTP debe ser vinculada a grupos de historiadores
que han sido parte generacional de acontecimientos límites, todos ellos motores de un sentido
histórico nuevo que pareciera estar en pugna, o a lo menos en discordancia, con lo que vive la
sociedad presentista: una fascinación por el pasado pero desde el consumo de este, donde el
patrimonio y los museos toman el papel relevante, no desde un sentido que alberge pasado
para el presente y futuro70. Este fenómeno está ahora asociado a la reparación, la justicia y los
peligros de la fragilidad de la memoria y el olvido. La HTP nos sirve como herramienta para un
sentido histórico no solo de las víctimas, sino que podría incluso ser herramienta para la
apertura de esa opacidad del futuro a la que nos hemos referido. Si ella asume esta historicidad
presentista, donde el voraz capitalismo financiero y su globalización triunfan de manera
acelerada en todo el orbe (dejando millones de damnificados y otros tantos muertos cada día),
al historiar el tiempo presente, la voz del testigo sometida a la crítica historiográfica y por lo
mismo bajo la lupa de la prueba documental, podría ser útil para el desarrollo de una
“conciencia histórica”71 en un cuadro interpretativo del pasado que camina en dirección
opuesta: desde la carencia de sentido del pasado para el presente (el consumo del pasado no
es lo mismo) y la opacidad del futuro. Si aceptamos con Ricoeur que la memoria es matriz de la
historia, y que todo documento es a fin de cuentas testimonio de memorias, sabremos que la
historiografía bajo el régimen moderno de historicidad –y entiéndase bien, esta puede y debe
comprenderse en pugna y contemporánea también a la HTP y presentismo– entendió el
69
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testimonio del pasado desde una separación tajante con el presente del historiador, por tanto,
con su misma experiencia. La HTP apunta a una relación temporal que une pasado y presente,
fenómeno que permite a fin de cuentas establecer la posibilidad de una función social del
historiador, problema que escapa a este trabajo.
Con respecto al segundo problema y ligado a lo anterior, el rol del historiador del tiempo
presente en un mundo presentista cobra vital relevancia y nos lleva a una pregunta complicada:
¿no debemos acaso repensar nuestro trabajo como historia magistra vitae? La pregunta es
pertinente pero compleja de responder, obliga a una reflexión mayor que escapa estas líneas.
Lo que sí estamos en condiciones de afirmar, es que al considerar al historiador del tiempo
presente “afectado por el pasado” su función social cobra nuevo matiz. Si la función de la
conciencia histórica es caminar hacia la comprensión del sentido del pasado, el rol del
historiador del tiempo presente debe, a lo menos, construir sentido histórico para el presente
y también para el futuro, yendo en dirección contraria a la aceleración del cambio social, tal
como lo ha presentado desde la teoría critica Harmut Rosa 72, fenómeno indisociable del
presentismo en Hartog, Cruz y otros73. En este sentido, el historiador del tiempo presente entra
en la lógica de un “manifiesto” reciente que llama a salir del cortoplacismo que siempre es para
el “ahora” y entrar en discusiones mayores para promover el bienestar social 74.
El historiador alemán Jörn Rüsen expresa que “el sentido histórico es tiempo interpretado,
integrado en la orientación y la motivación de las acciones humanas, y puesto de relieve en la
manera y la medida del sufrimiento humano”75. El sentido histórico para Rüsen es la
configuración de tres componentes: percepción, interpretación y orientación, categorías que
permiten, si son puestas bajo el alero de la operación historiográfica de la HTP, establecer que
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necesitan del futuro como posibilidad abierta, pues no está exento el sentido histórico de la
dimensión funcional que el autor alemán vincula a la interpretación del tiempo para la
orientación de la acción, la cual agregamos, no es solamente la acción intelectual del
historiador, sino también la del lector. Desde un plano teórico, de la HTP entendida desde su
matriz, debe ser complejizada como problema de interpretación del tiempo, lo que ha formado
parte del esfuerzo de este trabajo. La historiografía entendida como una práctica social
generadora de sentido puede entonces ser vista como una forma de interpretar el tiempo (el
tiempo histórico según Ricoeur), donde sus motivaciones y orientaciones parten –para el caso
de la HTP– desde acontecimientos generadores de dolor, trauma y conflictos; estos conforman
un entramado social de pugnas y luchas por memoria, justicia y verdad, donde la figura del
testigo y su palabra posibilita, junto con una batería metodológica, la llamada HTP.
El historiador es parte así de la producción de sentido histórico, con la salvedad que juega
un rol generacional. Al poner en práctica la teoría generacional de Karl Mannheim 76, diremos
que el historiador del tiempo presente ocupa una “posición generacional” que implica espacios
y formas socio-históricas compartidas con otros sujetos (más allá de las fechas de nacimiento),
y es partícipe de una “conexión generacional” en la participación de un proyecto común
denominado HTP. Al empujar hacia la historización, ciertos acontecimientos dolorosos –como
el caso de las dictaduras latinoamericanas y los vejámenes que llevaron a cabo o la Shoah para
el caso europeo– han provocado que el sujeto historiador trabaje por la necesidad de aportar
más verdad a la justicia, estableciendo el trabajo memorial como parte de sus posibilidades, tan
ciertas como la historia del Renacimiento, el mundo colonial, etc.
Se mencionó más arriba la deuda del historiador del tiempo presente con los testigos,
problema de una ética de la historiografía, sobre todo ante el carácter genealógico de la HTP
con la llamada “última catástrofe” o la memoria del trauma del cual, hemos dicho, es parte
desde la “posición generacional” de su accionar en el mundo con el pasado que estudia. Hay
que enfatizar que eso responde, desde el plano teórico, a la relación y tensión entre pasado y
presente. La corta distancia temporal que hay entre escritura de la HTP y acontecimiento
fundador corresponde a un intervalo vivo de experiencia que transmite y genera sentido
histórico gracias a la marca del pasado con el sujeto observador, el historiador.
El sujeto historiador que hace HTP está afectado por ese pasado precisamente porque
espera darle una coherencia narrativa y explicativa proyectando en su escritura algún tipo de
acción. Si bien la empatía es parte constituyente de su narración histórica –ya que como explica
el mismo LaCapra “la empatía es una suerte de vivencia virtual, viaria […] en la cual la respuesta
emocional va acompañada de respeto por el otro y la conciencia de que la vivencia del otro no
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es propia”77– la implicancia emocional del sujeto observador con respecto al pasado no radica
en ese otro sin más, sino en ese otro con respecto al observador mismo. Ambos esperan que
ese pasado sea generador de acción para el futuro. Esto distingue de manera radical el pasado
histórico con el pasado presente, y hace de esta forma de hacer historia un problema para la
teoría de la historia que esta investigación intenta problematizar para su comprensión.
Es la vivencia virtual que se comprende desde la empatía por el dolor de otros la que ha
permitido que otra generación de sujetos historiadores continúe haciendo historia de la
experiencia memorial, no siendo contemporáneos directos con los testigos ni con la experiencia
de historiadores más cercanos a los acontecimientos estudiados. Esta cuestión intelectual y
teórica no deja de tener relación con los comentarios del problema generacional que
rescatamos del trabajo de Mannheim. La comentada “posición generacional” implica la
voluntad de compartir visiones del mundo más allá de las fechas de nacimiento. Nos habla de
hacer común algo que podría no haber vivido nunca el sujeto en cuestión. Esto es lo que le pasa
al historiador del presente que no ha sido contemporáneo de vivencias traumáticas o dolorosas,
pero que desde la empatía asume una “conexión generacional” con las víctimas, ya que
comparte la necesidad de proyección de acción en la no repetición de hechos como los que se
ha vivido.
El fenómeno reciente llamado postmemoria guarda relación con lo que hemos comentado,
toda vez que hoy existen sujetos que, estudiando desde la historia del tiempo presente
acontecimientos que no le han sido contemporáneos, se sumergen desde una posición
generacional y empática en la comprensión de dichos sucesos. La postmemoria, explica
Marianne Kirsch, “describe la relación de la generación del después con el trauma personal,
colectivo y cultural de la generación anterior, es decir, su relación con las experiencias que
recuerdan a través de los relatos, imágenes y comportamientos en medio de los que
crecieron”78.
Como se podrá observar el problema central sigue siendo la tensión entre memoria e
historia, pero en una perspectiva del sujeto que mira el pasado reciente con vocación de
historiador, sin que por esto se pueda desligar tal problemática de los cimientos estructurales,
los cuales para esta investigación son de orden temporal: régimen de historicidad proyectado
en régimen historiográfico. Bajo la óptica de una perspectiva teorética con respecto a su propia
escritura, la HTP se presenta como un fenómeno historiográfico que da cuenta de un problema
estructural, a saber, una orientación del tiempo bajo los parámetros del presentismo
(asumiendo sus críticas), fenómeno que produce un constante volver sobre el pasado (pasados
que no pasan). Pero a la vez obliga a pensar la orientación de esa temporalidad, la que puesta
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LaCapra, Escribir la historia, escribir el trauma, p. 62.
Hirsch, Marianne. 2015. La generación de la postmemoria. Escritura y cultura visual después del Holocausto,
Madrid, Carpe Noctem, p. 19.
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en orden bajo el tipo de relaciones que establece el historiador del tiempo presente –
epistémica, moral y política– nos muestra la irreductible necesidad de pensar el futuro de su
escritura.
A modo de conclusión
Un libro colectivo de reciente data –dedicado a la teoría de la historia y con ello al problema
del tiempo– expresa llamativamente lo siguiente: “Es sintomático que la tesis de François
Hartog de que el pensamiento occidental sobre la historia se caracteriza por una sucesión de
tres “regímenes de historicidad […] apenas ha sido probado empíricamente”79. He intentado,
lejos de probar científicamente la tesis del presentismo, sumar argumentos a una discusión que
apenas germina. Haciéndome cargo de aquello que los editores del libro arriba citado explicitan
como una carencia conceptual y empírica con respecto al estudio en las transformaciones de
los regímenes del tiempo, he fundamentado que la HTP conviene entenderla como una
transformación de la historicidad contemporánea y a la vez posible transgresora de la
interpretación del tiempo presentista. Con esto hago eco del llamado de los autores a
involucrarnos como historiadores en las llamadas “políticas del tiempo”80, posicionando la HTP
como parte del entramado de múltiples relaciones sociales de nuestra contemporaneidad.
El presentismo ha sido entendido como sinónimo de una “nueva condición histórica” del
mundo globalizado81, una serie de experiencias del tiempo donde el presente absorbe el futuro,
por tanto, respuesta de un fenómeno que debilitaría una posible función social del historiador,
para quien –hijo de su época– las relaciones sociales del tiempo no le son ajenas en su
representación del pasado. Se ha esgrimido que la HTP se presenta como una anomalía en un
mundo de una débil conciencia histórica y como posibilidad de orientación cultural (generadora
de conciencia histórica). La emergencia del testimonio y con ello el problema de múltiples
memorias heridas por pasados dolorosos o traumáticos, han hecho de esta forma de escribir la
historia una posible herramienta de construcción de sentido histórico, tal como lo hemos
entendido desde los aportes de Jörn Rüsen.
Asumido este panorama de “pérdida de evidencia” de la historia como disciplina, la teoría
historiográfica permite observar la HTP como producto de los cambios en nuestras visiones del
mundo y con ello de nuestra temporalidad. He argumentado la irremediable relación, todavía
vigente, entre presentismo, memoria(s) e HTP, en donde existe una ética historiadora desde los
testigos (otros tantos muertos) y marcas del pasado, generadas desde distintas experiencias
traumáticas en el siglo XX, traumas colectivos e individuos ansiosos de justicia y lucha contra el
olvido. Son las memorias en pugna la que reclaman justicia y la historia que, desde su crítica,
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intenta conciliar –desde el pacto de verdad entre historiador y lector (Ricoeur)– el pasado con
el presente, pero sin dejar de mirar al futuro. El historiador no puede ser ajeno al mundo que
lo rodea, puede y debe ser fuente de cambio social en vías de un mundo más democrático y
menos violento, pero entendiendo que ese cambio no viene de su trabajo, sino de la toma de
conciencia de los ciudadanos. No es desde un trabajo normativo donde la HTP se debe
presentar, sino desde la comprensión del pasado para su correcta interpretación.
Con todo, la pandemia del Coronavirus que se vive en estos momentos, entendida como un
verdadero acontecimiento global (quizás el primero) en curso, está cambiando, sin lugar a
dudas, las experiencias temporales de la humanidad y con ello, nos obliga a reevaluar nuestro
presentismo contemporáneo. La lucha por las vacunas que ya comienzan a suministrarse en
muchos países es un logro de la ciencia y del progreso. ¿Modificará este triunfo de la ciencia
nuestros modos de relacionarnos con el tiempo histórico? Eso está por verse, lo cierto es que
toda HTP es siempre un conocimiento en constante cambio, no porque cambien las evidencias
acerca del pasado reciente, sino porque mientras avanzan los hechos históricos también se
modifica la mirada sobre lo reciente. Nada más un ejemplo. A causa de la permanencia de
ciertos pasados y siguiendo la tesis descrita de Rousso de la “última catástrofe” como eje
articulador de toda HTP, cabe preguntarnos si acaso ¿no será el 18 de octubre nuestra nueva
última catástrofe?82, y con ello, estaríamos asistiendo a la modificación de la conciencia
histórica nacional. Por lo menos una conciencia histórico-política. Como hemos dicho, una
relación fuerte entre HTP y pasado es de tipo política, lo que trae aparejado el fenómeno
ideológico. Hay allí un problema a resolver con respecto a la escritura de la historia del tiempo
presente.
Abierta queda también la pregunta planteada por el mismo Hartog: “Me pregunto si el
conflicto de las temporalidades podría devenir en un ‘lugar común’ de preguntas para las
ciencias sociales, un punto de encuentro, como lo pudo ser la larga duración, cuando Fernand
Braudel llamara, en 1958, a la apertura de una marcha común de las ciencias sociales” 83.
Abierta, pero con más fuerza trasformadora, asumiendo que pensar la historia y los discursos
sobre esta, es pensar las relaciones pasado, presente y futuro.

82

El 22 de agosto del 2018 el historiador chileno Manuel Gárate (especialista en historia reciente), expresó en una
columna de La Tercera: “Nuestra última catástrofe, qué duda cabe, es el Golpe de Estado de 1973”, ver El peso de la
catástrofe y su contexto: https://www.latercera.com/opinion/noticia/peso-la-catastrofe-contexto/290551/
83 François Hartog, “Conclusion”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire Nº 117 (2013), 248.
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Introducción
En La fronda aristocrática, Alberto Edwards no duda en tipificar el periodo 1823-1830 como de
anarquía. En esta obra, titula el capítulo VI como interregno anárquico, describiéndolo como
sigue: “En Chile tuvimos un remedo de aquel orden de cosas netamente sudamericano, durante
los siete años que transcurrieron entre la caída de O’Higgins y la revolución de 1829. Se ha dado
a aquella época el nombre convencional de ‘era de los pipiolos’; en realidad fue solo el tiempo
de nuestros gobiernos ‘sin forma’”1. Por su parte, Julio Heise niega tajantemente la existencia
de anarquía para dichos años, adoptando la tipificación de aprendizaje o de ensayos
constitucionales2. Dice Heise: “Para los historiadores conservadores [como Edwards], el
militarismo, las dictaduras, el desorden y la miseria moral y material habrían sido las
características de este período”3. Sin embargo, señala que lo que realmente habría existido en
Chile es un proceso natural de descolonización, que daría cuenta de un “cuerpo social
convulsionado por frecuentes oscilaciones entre el estilo tradicional de la Madre Patria y las
fuerzas renovadoras que lo impulsan a la renovación” 4. Además, y no obstante su negativa de
calificar el periodo referido de anarquía, y de negarse de plano a reconocer la existencia de
militarismo5, Heise reconoce una única “patología” para el lapso de tiempo aquí referido: la de
“constitucionalismo utópico”, que aplica especialmente para el denominado ensayo federal de
1826, proyecto político liderado por José Miguel Infante. 6
¿Qué entiende Heise por constitucionalismo utópico? ¿Por qué aplica esta categoría al
ensayo federal de 1826? Para Heise, dicho fenómeno se da cuando predominan “los ideólogos
con muchas y muy nobles ilusiones, pero con total olvido de la compleja y contradictoria
realidad”7. Será con el ensayo federal cuando el constitucionalismo utópico se llevará al
extremo: “Al ensayar el federalismo, la clase dominante chilena agudizó la oposición entre
norma jurídica y norma vital”. Y añade: “Nadie se detuvo a examinar si la realidad
1

Edwards, Alberto. 1997. La fronda aristocrática en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, p. 57. Esta obra fue
originalmente publicada en 1928.
2 Una visión intermedia entre Edwards y Heise puede leerse en Armando Cartes, para quien, durante esos años: “El
país osciló, en efecto, entre la instalación de un Estado multipolar (¿confederal?), multicultural y liberalmente más
avanzado, versus el Estado forzadamente homogéneo y centralizado que finalmente se instauró”. Cartes M.,
Armando. 2028. “De época maldita a epopeya liberal. Una revisión historiográfica a la anarquía chilena (1823-1830)”,
Illes i Imperis, N° 20, Barcelona, p. 20.
3 Heise, Julio. 1978. Años de formación y aprendizaje políticos 1810-1833, Santiago, Editorial Universitaria, pp. 1112.
4 Ídem.
5 “La etapa de organización del Estado no conoció en Chile el militarismo. Los soldados que actúan en esta época —
O’Higgins y Freire— fueron exaltados por elementos civiles, como símbolos de gloria y orgullo nacional y ellos se
inclinaron ante el poder civil y ante la juridicidad”. Ibíd., p. 128.
6 La expresión “constitucionalismo utópico” también la utiliza para referirse a las ideas que Juan Egaña vertió en la
Constitución de 1823. Ibíd., p. 161.
7 Ibíd., p. 150.
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norteamericana coincidía o no con la de los pueblos hispanoamericanos. El ensayo condujo,
precisamente, a todo lo contrario de lo que pretendía imitar; a todo lo contrario de lo que
realizaron los patriotas norteamericanos” 8.
Ahora bien, ¿en qué consistió dicho ensayo? En términos formales, en la dictación de
diversas disposiciones legales que, sin alcanzar nunca el grado de constitución, apuntaba a
pavimentar el camino hacia un proyecto federal definitivo para el país. Veamos aquí algunos
hitos claves en este proceso. El 19 de enero de 1826, el general Ramón Freire logró independizar
el archipiélago de Chiloé del imperio español y anexarlo al territorio de Chile. De esta manera,
se completó la Independencia chilena en términos militares. Unos pocos días después (el 31 de
enero), el Consejo Directorial, liderado por Infante, y que gobernaba en reemplazo de Freire,
dictó un decreto que dividió al país en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago,
Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.9 El 8 de julio, el Congreso aceptó la renuncia
de Freire. Su sucesor, Manuel Blanco Encalada, vino así a ser el primer Presidente de la
República, ya que un decreto había dispuesto esta nueva denominación para dicha
magistratura. Además, se estableció el cargo de vicepresidente como sustituto del presidente
“en los casos de enfermedad, ausencia y otros”.10 Para este cargo, el parlamento eligió a Agustín
de Eyzaguirre. El 11 de julio el Congreso dictó una ley que dispuso que la “república de Chile se
constituye por el sistema federal, cuya Constitución se presentará a los pueblos para su
aceptación”11. El 17 de julio, una segunda ley sobre elección de los cabildos, gobernadores e
intendentes 12. Y el 26 de ese mes una tercera ley sobre elección de párrocos.13
En el marco del contexto referido en el párrafo anterior, el presente artículo tiene por objeto
tratar dos insubordinaciones castrenses, que la historiografía suele asociar al grupo federalista.
La primera de ellas aconteció en la ciudad de Santiago, en 1827, y la otra tuvo lugar al año
siguiente, en la ciudad de San Fernando. Sin embargo, el segundo caso no se reducirá a dicha
ciudad, puesto que las fuerzas sublevadas llegaron hasta las puertas del palacio de gobierno en
la capital del país.
Son tres las grandes preguntas que este trabajo buscará responder: a) ¿tuvieron, y hasta qué
punto, dichos alzamientos un carácter federalista?; b) si en alguno u otro grado lo tuvieron,
¿puede la caída del proyecto federal reducirse meramente a su carácter “utópico”, sin
considerar el fracaso concreto de las sublevaciones estudiadas en el presente trabajo?; y c) ¿por
8

Ibíd., p. 176.
Arara, Diego. 2005. Historia general de Chile, vol. XIV, Santiago, Editorial Universitaria — Centro de Estudios
Diego Barros Arana, p. 419. Esta obra fue originalmente publicada en 1897.
10 Citado por Ibíd., p. 29.
11 Letelier, Valentín. 1901. Sesiones de los Cuerpos Legislativos, vol. XII, Santiago, Imprenta Cervantes, p. 96. En
adelante esta fuente, se citará sólo por el título, volumen y página.
12 Ibíd., p. 159.
13 Ibíd., p. 231.
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qué no llegaron esos alzamientos a “buen término”, en el sentido de derrocar a los gobiernos a
los que se enfrentaron?
La segunda pregunta es importante porque, como otros autores han argumentado 14, el
triunfo pelucón de 1829 no se explica solamente por la debilidad intrínseca de la Constitución
de 1828, sino también por el hecho de que los conservadores, liderados por José Joaquín Prieto
y Diego Portales, llevaron a cabo una sublevación castrense, que luego devino en guerra civil, y
que finalmente concluyó con la victoria de los alzados en la batalla de Lircay del 17 de abril de
1830. Lo mismo, pero al revés —es decir, en términos de su fracaso— cabe indicar para los
alzamientos federalistas estudiados en el presente artículo.
La tercera pregunta se vincula más directamente con la cuestión del militarismo. En
concreto, pese a las innegables dificultades en la aplicación del régimen federal en el país, este
trabajo sostendrá la tesis según la cual la caída de este proyecto se debió, en no poca medida,
al fracaso de las acciones de insubordinación castrense referidas en este trabajo, especialmente
la de 1828. Se trata de un punto de vista “heterodoxo”, precisamente por el hecho de que
buena parte de la historiografía sobre Chile ha negado —o al menos minimizado— la existencia
de militarismo para la post Independencia. Por ejemplo, y además de Heise —que niega de
plano la existencia de militarismo para el periodo 1823-183015, Sergio Vergara Quiroz habla de
la existencia de un “militarismo latente”, “como un peligro eventual, expresándose en
conspiraciones y motines” 16. Sin embargo, y como más abajo se verá, los alzamientos
federalistas de 1827 y 1828 no pueden calificarse de latentes, sino de abiertos y activos.
Por otro lado, Gabriel Salazar resume el período 1823-1830 en la lucha entre dos grandes
fuerzas: “democracia de los pueblos”, apoyada por un “militarismo ciudadano”, versus
“aristocratismo centralista”, ayudado, a su vez, por un “militarismo cesarista u oligárquico”. La
primera se vincula con los procesos de deliberación política que se dan en el marco de las
asambleas locales o municipales, por ejemplo, ayuntamientos o cabildos 17. Por militarismo
ciudadano, Salazar hace referencia al uso de la fuerza armada para defender el derecho de los
pueblos (de las asambleas locales) a deliberar en torno a la construcción e instalación del
Estado. Este militarismo apuntaría a defender “la soberanía viva de los pueblos” en contra de
“la soberanía abstracta de la ‘nación’” 18. Este militarismo ciudadano habría sido liderado, desde
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Por ejemplo, y recientemente, San Francisco, Alejandro. 2020. “El Ejército y la definición de sus principios
constitucionales. Obediencia y no deliberación política en Chile. 1829-1830”, Historia Caribe, vol. 15, N° 36,
Barranquilla, pp. 235-277.
15 Heise, Años de formación, p. 4.
16 Vergara, Sergio. 1993. Historia social del Ejército de Chile, volumen I, Santiago, Departamento Técnico de
Investigación — Universidad de Chile, pp. 99-100.
17 Salazar, Gabriel. 2011 [2006]. Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”.
Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Santiago, Editorial Sudamericana, p. 54.
18 Ibíd., p. 171.
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enero de 1823, por Ramón Freire, en contra del militarismo cesarista (o autocrático) del
Director Supremo, Bernardo O’Higgins.
Por su parte, Verónica Valdivia Ortiz de Zarate sostiene que la importancia de los militares
en la época radica, principalmente, en la tarea de disciplinamiento (o de lealtad forzada) de los
sectores populares en favor del Estado que se estaba construyendo 19. Además, en la misma
línea de Salazar, destaca la existencia de un “liberalismo militar”, partidario del “principio de
representación (aunque censitario), derechos provinciales y libertades públicas”, simbolizados
en la figura de Freire20. Sin embargo, Valdivia no se aproxima al militarismo como categoría
autónoma de análisis, sino que centra el papel de los militares en la construcción del Estado
más o menos cerca de los sectores populares. En otras palabras, y al igual que Salazar, no logra
detectar el militarismo como un fenómeno estructural del período, es decir, transversal a los
bandos políticos que en él actuaban.
Una razón que puede ayudar a explicar el hecho de que la mayoría de la historiografía le
asigne poca importancia al militarismo como factor clave en el periodo de formación del Estado
se refiere a la reducción del concepto a la subordinación de los civiles al “estamento militar”.
Sin embargo, dicho concepto se refiere más bien al hecho de abandonar las tareas
estrictamente profesionales, referidas a la defensa nacional. Esto quiere decir que, al
inmiscuirse en la vida política, los militares no actúan necesariamente de manera orgánica o
corporativa en contra de los civiles, sino junto a ellos, a favor o en contra de tal o cual tendencia
partidista. En pocas palabras, el militarismo de la década de 1820 supuso una coparticipación
civil-militar. En este sentido, Samuel E. Finer afirma que, normalmente, se piensa que “la forma
característica de la intervención militar es el derrocamiento violento de un gobierno, y su ‘nivel’
corriente, el establecimiento de dominio militar liso y llano. Sin embargo, la gravitación de los
militares sobre el gobierno suele desarrollarse entre bastidores” 21.
Pero concretamente, ¿qué es el militarismo? Gianfranco Pasquino constata que,
históricamente, el término surgió en Francia, bajo el Segundo Imperio, a partir del golpe de
estado de Luis Bonaparte (2 de diciembre de 1851); y que luego “se difundió rápidamente en
Inglaterra y Alemania para indicar la predominancia de los militares sobre los civiles” 22.
Hermann Oehling distingue la existencia de un militarismo social, que consiste en militarizar “la
mayor parte de las esferas de la vida social, impregnando de aire militar la conducta de los
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Pinto, Julio y Valdivia, Verónica. 2009. ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840), Santiago:
LOM Ediciones, p. 134. Valga aclarar que Verónica Valdivia es la autora de los capítulos II, III y VI, directamente
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20 Ibídem, p. 153.
21 Finer, Samuel. 1969. Los militares en la política mundial, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 15.
22 Pasquino, Gianfranco. 1991. “Militarismo”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino
(directores), Diccionario de Política, Madrid, Alianza Editorial, p. 963.
427

individuos”, de un militarismo político, que supone “la preponderancia de lo militar en algún
aspecto fundamental de la vida del país, de modo que sea impropio” 23.
El federalismo, por su parte, puede ser entendido como la doctrina política que propicia la
construcción de un Estado federal, el que a su vez, se relaciona con la llamada “división vertical
del poder público”24, ya que “propicia dos niveles de gobierno distintos, pero sumamente
vinculados por su Constitución federal”25. Jorge Carpizo afirma: “En principio un Estado federal
es similar a uno central (o unitario): la unidad del Estado es la Constitución, pero la estructura
de esa ley fundamental es diferente: en el sistema federal la norma suprema crea dos órdenes
subordinados a ella, pero que entre sí están coordinados”26. Estos órdenes son el federal y las
entidades federativas (estados o provincias federales). Un elemento clave del sistema federal
es que las “entidades federales gozan de autonomía y se otorgan su propia ley fundamental
para su régimen interno” 27. Se trata de un elemento esencial desde el punto de vista de la
autonomía política de estas entidades. A este sistema aspiraba en Chile el bando federalista,
liderado por Infante, pero sin lograr instaurarlo en plenitud.
Este trabajo se ordenará del siguiente modo. En la siguiente sección se tratará la cuestión
de las dificultades de la aplicación del federalismo en Chile, a partir del caso de la provincia de
Aconcagua. Posteriormente, se abordará el alzamiento liderado por Enrique Campino en 1827.
Después de esto, se hará lo propio con el alzamiento de Pedro Urriola en 1828. Finalmente, se
cerrará el trabajo con una conclusión orientada a responder de manera sistemática a las
preguntas de esta investigación, referidas más arriba.
Dificultades en la aplicación del sistema federal: el caso de Aconcagua
Como se dijo anteriormente, el sistema federal nunca llegó a concretarse a través de una
constitución, sino solo a través de un conjunto de leyes dictadas a mediados de 1826. Con
relación a las leyes electorales, Diego Barros Arana señala que “la repetición de elecciones había
creado la discordia entre los pueblos, excitando […] las ambiciones personales y las rivalidades
lugareñas. […] llegando por fin al desprestigio práctico de este régimen” 28.
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27 Ibídem, p. 16.
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Bajo este contexto, comenzó a tornarse crítica una lucha de poder entre el intendente de la
provincia de Aconcagua, Francisco Calderón, y el gobernador local de San Felipe, Francisco
Mascayano. En las elecciones del 6 de octubre de 1826, Mascayano utilizó toda su influencia
política y social para hacer elegir a Pedro Antonio Ramírez como su sucesor. Dado que
aparentemente se había cometido fraude, el gobierno central ordenó suspender el proceso que
se vivía hasta la constitución de la asamblea provincial, entidad que debía resolver en definitiva
el problema29. Sin embargo, después de recibir amenazas de parte de las milicias locales y sin
que se haya podido constituir la asamblea provincial, Calderón optó por dirigirse a Santiago,
“casi en son de fuga, pero acompañado de un cuerpo de milicias, a dar cuenta de aquellos
extraordinarios sucesos”30, con el objetivo de reprimir la insurrección. Este incidente llegó a
conocimiento del Congreso el 12 de octubre por vía del vicepresidente, Agustín de Eyzaguirre:
“Aunque el vicepresidente de la república se había propuesto no distraer la alta atención
del congreso, ni interrumpir sus augustas funciones, haciéndole oír las muchas quejas que
frecuentemente se reciben de los pueblos, reclamando la nulidad de algunas elecciones
populares, hoy no puede menos que elevar a su consideración la adjunta exposición del
intendente de Aconcagua, con el reclamo de los vecinos de las parroquias de San Felipe y
Putaendo, contra la que se ha practicado en aquella capital. En ella, según se manifiesta, han
sido holladas las más respetables garantías del ciudadano; se ha faltado esencialmente a las
prevenciones de la ley de elecciones; se han suspendido arbitrariamente de sus destinos,
contra la terminante prohibición de la misma ley, a dos de los jueces territoriales de aquel
distrito en el periodo mismo de la elección, y últimamente se ha hecho intervenir la fuerza
armada en el acto más libre del pueblo, y acaso el más interesante que pueda presentársele,
como que de él va a depender su tranquilidad y bienestar” 31.
Frente a la carencia de una solución definitiva, Eyzaguirre tomó la decisión de “comisionar
al coronel don Francisco Elizalde para que pasase inmediatamente a la ciudad de San Felipe, a
reclamar por última vez el orden y la obediencia a la suprema autoridad”.32 El vicepresidente
consideraba a la ciudad de San Felipe, bajo el liderazgo de Mascayano y Ramírez, como
“amotinadas” en contra del gobierno central33. De ahí que la misión de Elizalde consistía,
básicamente, en reponer a Mascayano en la gobernación local y disolver las milicias armadas.
Después de haber logrado ambos objetivos, Elizalde pudo hacerse reconocer como intendente
interino de la Provincia (29 de octubre). Todo parecía marchar sin problemas. Sin embargo, el
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conflicto se reavivó con ocasión de la repetición de las elecciones, ya que la decisión del
gobierno de exigirle a Mascayano que saliese del departamento durante el curso del proceso
electoral, produjo una profunda molestia en un sector de sus seguidores.
¿Qué sucedió? Bajo la influencia de Mascayano, el 20 de noviembre, un escuadrón de
milicias de caballería, encabezado por el sargento Manuel Silva, se tomó el cuartel de cívicos y
rodeó la casa de Elizalde. Mascayano justificó estos acontecimientos en la existencia de un
descontento popular, agregando que él quería obedecer las órdenes emanadas desde el
gobierno central. Pero que “apenas este pueblo lo ha entendido, cuando todos, agolpándose,
me protestan que si salgo me siguen; y temiendo que esto parezca una asonada, los he
contenido y suspendido mi salida hasta tanto que la soberanía nacional [el congreso] resuelva
lo que deba hacerse”34. Finalmente, estos incidentes se resolvieron por la vía de la negociación:
se acordó reconocer a Elizalde como intendente interino y la convocatoria inmediata a la
asamblea provincial. Además, Mascayano retomó su cargo de jefe local en San Felipe. 35
Si bien el caso referido en esta sección corresponde a una insubordinación de cívicos y no
de militares de línea, da cuenta también del militarismo de la época, en este caso de un
militarismo social, en los términos de Oehling. Además, da cuenta de la validación de la
violencia política como método de resolución de conflictos. Como esta aurora ha señalado
antes, en la década de 1820: “Tanto pipiolos como pelucones, no dudaron en utilizar todas las
formas de lucha, incluyendo la violencia física, para alcanzar la hegemonía política que
perseguían y creían necesitar” 36. Esta circunstancia no se opone al hecho de que, no pocas
veces, los civiles retrocedían y pactaban con sus adversarios cuando la posibilidad del triunfo
se veía lejana, o cuando experimentaban una suerte de “cargo de conciencia” por la sangre que
habían derramado. Por esta razón, el fracaso del proyecto federal en Chile no cabe reducirlo a
las dificultades de su aplicación a partir de un supuesto carácter utópico.
El alzamiento de Enrique Campino de 24 de enero de 1827
Desde el punto de vista de la estabilidad política, el alzamiento de Campino se sitúa en una
época de gobiernos efímeros. En medio de la sublevación o’higginista de Chiloé, el 7 de julio
de 1826, Freire había renunciado a su cargo de director supremo. Su sucesor, Manuel Blanco
Encalada, no duró mucho tiempo. Después de graves desavenencias con el congreso, sobre
todo relativas a la manera de enfrentar la crisis fiscal, el 7 de septiembre renunció también,
siendo reemplazado por Agustín de Eyzaguirre, quien ejercía el cargo de vicepresidente. Las
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siguientes palabras del renunciado presidente ayudan a situarse en el ambiente que se vivía
en la segunda mitad de 1826:
“Contaba asimismo con que el congreso, que palpaba lo crítico de las circunstancias y los
apuros del erario, facilitase con una eficaz cooperación, y en perfecta armonía con el poder
ejecutivo, todos aquellos recursos indispensables para poder atender a la urgentísimas y
diarias necesidades que por todas partes se sienten, y que no han cesado de afligir al
gobierno desde el momento de su instalación”37.
En palabras simples, la dimisión de Blanco Encalada puede explicarse en el escaso apoyo que
había recibido de parte del parlamento. Según Melchor de Concha y Toro: “La renuncia del
general Blanco fue, a no dudarlo, bastante precipitada. Si él hubiese esperado, las dificultades
de la situación habrían caído con todo su peso sobre el congreso”38. Eyzaguirre, a la sazón con
sesenta años de edad, tampoco gobernó sin dificultades. El pago del empréstito inglés de un
millón de libras esterlinas, concedido en 1822, se estaba tornando imposible. La casa Portales,
Cea y compañía, que tenía a su cargo el estanco del tabaco y otros productos bajo la condición
de servir esta deuda, no estaba cumpliendo. En Londres se encontraba Mariano Egaña como
ministro plenipotenciario, quien el año anterior se había visto obligado a conseguir un préstamo
con la casa Barclay, Herring, Richardson y Compañía39. Bajo un contexto personal de suma
tensión, le escribía a su padre con fecha 25 de septiembre de 1825:
“Los execrables, los malvados, los pérfidos Cea y Portales viven tranquilos. Mas ¿digo viven
tranquilos? Se pasean, se ríen en sus tertulias y brindan a la salud del gobierno, a quien tanto
conocen; tienen derecho para ser considerados con el miramiento que en Chile se dispensa
a los malos, con preferencia a los buenos; y por último, serán tal vez premiados, dándoles
un nuevo ramo de monopolio”40.
El 21 de septiembre de 1826 el congreso acordó el traspaso de la administración del estanco
al Estado. El día anterior, los tres batallones de infantería que guarnecían la ciudad de Santiago
se habían amotinado, pidiendo que en un plazo máximo de cuatro días se les cancelasen los
sueldos atrasados. Un mes más tarde, la guardia de palacio, integrada por alrededor de cien
soldados, hizo lo mismo41. Y aunque ninguno de estos motines afectó directamente a los
gobiernos existentes, se convirtieron en terreno fértil para acrecentar las diferencias que se
37
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daban en el seno de las elites civiles. El 19 de enero de 1827 se presentó el proyecto de
Constitución federal. Pero las dificultades en la aplicación de las leyes de este carácter
produjeron una profunda desilusión en un sector del parlamento. Diego José Benavente llegó
a preguntar “si era o no revocable el acuerdo que constituyó la república por el sistema
federal”42.
Ahora bien, y entrando al acontecimiento mismo que es materia de esta sección, el
alzamiento del coronel Enrique Campino tiene la particularidad de proceder de una persona
que, siendo militar (aunque sin mando de tropa), ejercía al mismo tiempo la función de
parlamentario. Se trataba de una época en la cual no existía una separación tajante entre la
función parlamentaria y la militar, así como entre la parlamentaria y la eclesiástica. De hecho,
la convocatoria al congreso de 1826, realizada por Freire el 15 de marzo de ese año, estableció
que podían ser candidatos los eclesiásticos seculares y los militares que posean el grado de
alférez, inclusive, para arriba. 43
Nacido en 1794, Campino se incorporó al ejército en 1810. El 1 de abril de 1811 le tocó
sofocar el alzamiento realista de Tomás de Figueroa. Más tarde, formó parte del Ejército de los
Andes y combatió en las batallas de Chacabuco y Maipú en 1817 y 1818, respectivamente. En
1820 participó en la expedición libertadora del Perú, y en los años de 1825-1826, en la
conquista de Chiloé44. Era hermano de Joaquín Campino, que había sido ministro de Freire
entre el 8 de octubre de 1825 y el 7 de marzo de 1826 45.
Barros Arana subraya que Campino era un “militar de malos antecedentes que, si bien se
había incorporado en el ejército en los primeros días de la revolución, había sido separado de
él en tres ocasiones por faltas graves y por su espíritu indisciplinado”46. Virgilio Figueroa es de
la misma idea: “La vida del general Campino está rodeada de un ambiente de revuelta, de
indisciplina y de rebelión contra las autoridades superiores. Era de genio turbulento,
arrebatado y levantisco”. Y agrega que llegó a ser diputado gracias al prestigio adquirido en la
conquista de Chiloé: “Libre ésta y copartícipe él de sus laureles, quiso disfrutar del poder, subir
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a las alturas y ser un émulo de O’Higgins y de Freire, pero sus propósitos fracasaron” 47. Estas
referencias resultan interesantes, puesto que tanto Barros Arana como Figueroa reducen el
militarismo a las características personales de sus protagonistas más bien que al carácter
estructural que ese fenómeno asumía.
Para llevar a cabo el alzamiento, Campino se coordinó con el coronel Diego Guzmán y los
sargentos mayores Francisco Paula Latapiat, Tadeo Quezada y José María Manterola. En ese
momento, las unidades militares de la capital se reducían a dos: el batallón Nº 7 de infantería,
creado el 25 de octubre de 1820, y el escuadrón de caballería Guías, fundado el 1 de abril de
182248. La sublevación se inició la noche del 24 de enero. El coronel Ambrosio Acosta
insubordinó a los Guías, que estaban bajo su mando. Luego, poniéndole una pistola al pecho
al general Francisco Calderón 49, el mismo Campino logró de este una orden que le fue
entregada al mayor Nicolás Maruri 50, quien estaba a cargo del batallón Nº 7, ya que su
comandante, José Rondizzoni, se encontraba ausente. De esta manera, todas las unidades de
Santiago se pusieron rápidamente bajo las órdenes de Campino.
Esa misma noche fueron apresados en el cuartel de San Diego el teniente coronel Tomás
Obejero (ministro de Guerra interino)51, Manuel José Gandarillas (ministro del Interior), Juan
de la Cruz Gandarillas (hermano del ministro), José Santiago Luco (intendente de Santiago),
Fernando Elizalde (fiscal) y Diego Portales, quien —según Mariano Egaña, valga recordar— era
muy cercano al gobierno. A la mañana siguiente y después de erigirse como Jefe de Estado,
Campino hizo publicar una proclama que buscaba tranquilizar al pueblo sobre los propósitos de
su acción:
“He podido infundir temores sobre vuestra seguridad individual, la de vuestra propiedad, y
la conservación de los derechos que como hombres libres os competen; pero estad seguros
de que jamás me habría puesto a la cabeza de la fuerza armada, si aun remotamente hubiese
creído que al más mínimo de los conciudadanos se iba a inferir el más pequeño mal” 52.
Esa misma mañana se reunió el congreso con carácter urgente. Concha y Toro es enfático
en señalar que, además de Campino, el alzamiento era apoyado por otros diputados
federalistas, especialmente Santiago Muñoz Bezanilla, Juan Fariñas, José María Novoa y
Francisco Fernández: “A juzgar por los documentos que quedan de este suceso, el plan consistía

47 Figueroa, Virgilio. 1925. Diccionario histórico y biográfico de Chile 1800-1825, vol. II, Santiago, Imprenta y Litografía
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en echar abajo al poder ejecutivo y hacer que el congreso eligiese nuevo presidente”53. Barros
Arana es más cauto: “Aunque algunos [de los diputados] simpatizaban con el movimiento
revolucionario, y seguramente habían tenido parte en prepararlo, nadie se mostraba dispuesto
a su favor”54.
¿Qué sucedió el día 25? Después de destituir al presidente Eyzaguirre, Campino se instaló
en el palacio de gobierno y se apoderó de la cantidad de nueve mil pesos que distribuyó entre
la tropa con el objeto de cancelar los sueldos atrasados 55. Desde ese lugar, envió al Congreso
a Nicolás Maruri, quien se desligó de toda responsabilidad, centrándola en Campino. El
Congreso designó una comisión integrada por José Miguel Infante y Juan Fariñas, quienes
concurrieron al palacio de gobierno a hablar con el coronel y colega diputado. Pero “Campino,
colocado bajo el dosel del presidente, recibió a los comisionados más bien como hombre que
dicta condiciones, que como el que está dispuesto a entrar en un avenimiento” 56.
Concha y Toro, Claudio Gay y Barros Arana concuerdan que luego Campino se dirigió a
caballo al Congreso. Pero sólo el tercero es explícito en que habría entrado de esta manera a
la sala de sesiones57: “Seguido por una compañía de fusileros, se presentó a caballo en el patio
del congreso, y a caballo penetró a la sala de sesiones, dándole con voz imperiosa la orden de
disolverse inmediatamente” 58.
Concha y Toro afirma que el presidente del Congreso, Diego Antonio Elizondo, se mostró
indiferente y que, incluso, le llegó a ofrecer asiento a Campino, lo que revela que “de seguro
simpatizaba con el movimiento”59. Sin embargo, el acta de la sesión del 25 señala que “el señor
presidente de la sala sostuvo la dignidad del cuerpo; hizo cargo al coronel Campino de los
excesos cometidos, protestándole tendría que responder de ellos a la nación y a los pueblos”60.
Además, y aunque de esto no da cuenta el acta de la sesión, la bibliografía coincide en que
Diego José Benavente fue quien se mostró más categórico en contra de Campino. Lo cierto es
que, al no lograr la disolución del parlamento, el coronel se retiró de la sala dejando a los otros
oficiales a cargo de desocuparla. Al mando del coronel Latapiat, los soldados apuntaron sus
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fusiles a los diputados de manera amenazante. En ese instante, todos se retiraron de la sala,
salvo Benavente, “que con la mayor sangre fría y entereza permaneció en su puesto” 61. Sin
apoyo civil, los militares no se atrevieron a apretar el gatillo. Luego de que los soldados se
retiraron del Congreso, los diputados retornaron a la sala y aprobaron el siguiente proyecto de
acuerdo:
“Artículo primero. El capitán general don Ramón Freire se encargará del mando político y
militar de la república hasta que se elija otro por el congreso.
Art. 2º El congreso corre un velo a los sucesos acaecidos en la noche del 24 y día del 25,
protestando un eterno olvido para sus autores.
Art. 3º Posesionado del mando, decretará la libertad de los individuos que se hallan en
arresto, mandándoles comparecer y encargándoles, por el bien de la nación, un absoluto
olvido de sus agravios”62.
Como se observa, mientras se confiaba (otra vez) en el prestigio militar de Freire, se
aprobaba también una amnistía inmediata en favor de los implicados. No deja de ser llamativo
que lo segundo se hiciese antes, incluso, de controlar el alzamiento mismo. Al parecer, los
diputados pensaron que de esta manera los rebeldes se someterían con mucha mayor facilidad.
Sin embargo, y después varios intentos infructuosos de negociación, el asunto terminó
resolviéndose por la acción “contrarrevolucionaria” del grupo estanquero 63.
Diego José Benavente, quien se encontraba oculto en la casa de un amigo, contactó a
Nicolás Maruri, quien aceptó liderar la represión de los sublevados. En la madrugada del lunes
29, apresó a Campino, Guzmán, Latapiat, entre otros jefes, y puso en libertad a los prisioneros
políticos. Según Concha y Toro, “Maruri recibió de don Diego Portales, por mano de don
Enrique Newman, tres mil pesos para gratificar a la tropa y oficialidad” 64. Freire —que ya había
reunido a 1.200 hombres—, al enterarse de la contrarrevolución liderada por Maruri, se puso
en marcha sobre la capital, llegando el día 30. Ya en Santiago, mantuvo en sus cargos
ministeriales a Manuel José Gandarillas (en Interior) y al teniente coronel Tomás Obejero (en
Guerra). Además, ordenó “que los tribunales correspondientes formasen causa a los autores
del motín, para que sean escarmentados del modo que previenen las leyes” 65. Sin embargo,
Campino invocó su calidad de diputado y, por lo tanto, su fuero parlamentario.
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Este tema se discutió apasionadamente en las primeras sesiones del mes de febrero. El día
7 el diputado Ignacio Molina presentó una moción destinada a garantizar la amnistía a los
implicados en la sublevación del 24 de enero. Argumentó que le parecía injusto que los
contrarrevolucionarios, que inicialmente habían tomado parte en el alzamiento, fuesen
amnistiados, y no así quienes se mantuvieron sublevados hasta el final. También recordó que,
por el bien de la patria, los rebeldes de Chiloé, del año anterior, habían sido también
amnistiados. Pero el argumento más llamativo guardaba relación con el estado que vivía el país:
“Por otra parte, en un país inconstituido, donde tampoco hay una ley preventiva de la pena
a que se hace acreedor el que o los que obran en estos casos a mano armada, que podrá
decírseles a aquéllos que al hacer una conmoción toman por protesto. No hay gobierno;
todos lo saben. No hay leyes, ¿quién lo ignora? La patria está sobre el borde de un precipicio,
es innegable. Tardío e inútil es el remedio que en esa dislocación absoluta se quiera aplicar
por las vías legales; quien conoce la revolución dirá que este es un axioma inconcuso”66.
Finalmente, el 8 de febrero (pero con fecha 12 del mismo mes en honor al aniversario de la
Independencia)67 se concedió la “amnistía a los ciudadanos comprendidos en el movimiento de
la noche del 24 de enero y siguientes”, pero otorgándole al nuevo Presidente de la República,
Ramón Freire, la facultad de separarlos de Santiago por el tiempo que considerase necesario68.
Este hecho revela al menos dos cosas. Primero, la tolerancia a la violencia como método de
acción política. Y segundo, la aceptación de que los militares podían actuar —aunque ello no se
consideraba un ideal— en favor o en contra de tal o cual bando político. Esto último revela el
carácter partidista más bien que corporativo del militarismo de la década de 1820.
Ahora bien, a la luz de los hechos referidos, volvamos sobre la pregunta de si el alzamiento
de Campino tuvo o no, y hasta qué punto, un carácter federalista. Quizás sea necesario aquí
distinguir dos aspectos claves: a) si dicho alzamiento persiguió la dictación de una Constitución
federalista; y b) si participaron (al menos, desde las sombras) integrantes del grupo federalista.
Sobre el primer aspecto, cabe recordar que, en el caso del alzamiento de Campino, ya se
estaban aplicando un conjunto de leyes federales de julio de 1826, especialmente asociadas a
las elecciones de distintas autoridades. Sobre el punto b), y a la luz de diversas fuentes
consultadas, no se aprecia en Campino y sus acompañantes un ideario político abiertamente
federalista, sino más bien pragmático. De hecho, el 19 de enero de 1827 —unos pocos días
antes del alzamiento que lideró— se había ingresado el proyecto de Constitución federal, por
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lo que incluso podía resultar contraproducente una acción de fuerza destinada a asegurar su
promulgación.
Más que bajo la etiqueta de federalista, el alzamiento de Campino es posible insertarlo en
la lucha entre las dos grandes tendencias del periodo. Precisamente la inestabilidad política
reinante, atestiguada por personajes de distintos bandos, había aumentado la polarización
entre liberales y conservadores. Entre quienes defendían la consagración de un régimen
descentralizado y de mayores libertades políticas, y quienes abogaban por una autoridad
fuerte, capaz de restaurar el orden público. Bajo este contexto, la segunda mitad de 1826 había
consolidado al grupo estanquero, coincidiendo con el cierre del estanco del tabaco de que
había gozado la firma Portales, Cea y compañía. En torno a Portales, se habían aglutinado Diego
José Benavente y Manuel José Gandarillas, entre otros. El segundo, ministro del Interior de
Eyzaguirre, al momento del alzamiento de Campino. Y el mismo Portales, que según Barros
Arana, había comenzado a actuar en la práctica como consejero del gobierno69.
Aunque carente de don de mando para enfrentar el contexto que se vivía —de crisis
económica, desorden social, entre otros aspectos—, Agustín de Eyzaguirre pertenecía al grupo
pelucón y era visto por los federalistas como un obstáculo para la instauración definitiva del
régimen federal. Sin embargo, y no obstante que sea plausible pensar en un apoyo tácito de
los parlamentarios federalistas a la acción de Campino, esta investigación no ha logrado probar
la tesis de Concha y Toro, referida a que varios de ellos estuvieron directamente involucrados
—aunque de manera solapada— en el alzamiento.
En todo caso, en el marco de la lucha más amplia entre liberales y conservadores, que
caracterizó la década de 1820 en Chile, resulta mucho más claro que la sublevación de Enrique
Campino iba dirigida contra el grupo estanquero. No por nada Portales fue apresado de manera
inmediata, junto a algunas de las autoridades de gobierno. Y en el caso de Benavente, pese al
arrojo demostrado en el congreso el día 25, después tuvo que esconderse en la casa de un
amigo. Desde ese lugar, realizó tratativas con Maruri con el objeto de generar una
contrarrevolución. Por lo demás, el 30 de enero de 1827, el mismo día del retorno de Freire a
la capital, Portales se dirigía a Freire en los siguientes términos:
“Las circunstancias peligrosas en que nos hallamos no me permiten abstenerme de dar este
paso. Una sola hora que usted demore puede importar una nueva revolución. En estos
momentos críticos no hay quien tome una sola medida de seguridad, y se está dejando libre
el campo a los enemigos del orden, que hacen nuevos esfuerzos para perturbarlo” 70.
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Este parece ser el momento en que Portales se decidió a avanzar hacia un régimen
autoritario, capaz de imponer el orden de manera sistemática. Queda pendiente estudiar el
militarismo del propio Portales. Pero, además de haber comenzado en la década de 1820, en
los eventos referidos en esta sección, luego se extendió a la sublevación de 1829 y al militarismo
estatal de los decenios conservadores. Como esta autora ha señalado en otro lugar:
“[…] se suele olvidar que Portales, quien muchas veces ha sido presentado como ‘civilista’ 71,
contó siempre con sus propios militares. No solo en la guerra civil de 1829, iniciada por las
fuerzas castrenses de Concepción, sino también cuando el bando pelucón logró conquistar
el gobierno. Desde ese instante, en efecto, los militares estuvieron más fuertemente
controlados por los gobiernos que se sucedieron, pero no para ponerlos al servicio del
conjunto del país, sino para utilizarlos como fuerza política en contra de la oposición” 72.
El alzamiento de Pedro Urriola de 28 de junio de 1828
El contexto político en que se inserta el alzamiento de Urriola está representado por el gobierno
de Francisco Antonio Pinto, quien ejercía el mando supremo en calidad de vicepresidente, y a
quien le había correspondido suceder a Freire desde el 5 de mayo de 1827. En términos
constitucionales, a Pinto le correspondió llevar a cabo la difícil tarea de derogar el sistema
federal. Este proceso se expresó en la dictación de una ley —de fecha 19 de junio de 1827—,
cuyo artículo 1º estableció un procedimiento de consulta “a las provincias por medio de sus
asambleas la forma de gobierno por que debía constituirse la república”. A través del artículo
4º se estableció la disolución del Congreso y el nombramiento de “una comisión autorizada
para remitir la consulta a las provincias, y aprobar o reprobar las proposiciones que presente el
poder ejecutivo”73.
En pocas palabras, este nuevo organismo —llamado Comisión Nacional— se encargaría de
dirigir el proceso de derogación del federalismo. De hecho, el 2 de agosto Pinto dictó una ley
que suspendió las elecciones de intendentes, gobernadores y párrocos, aunque conservando
las de los cabildos74. Al día siguiente de esa ley, Pinto designó como intendente propietario de
la provincia de Colchagua al coronel José Francisco Gana75. Sin embargo, los cabildos de Curicó
y San Fernando, que preferían seguir únicamente en manos de sus autoridades locales, no
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aceptaron el nombramiento de Gana. En la práctica, la provincia de Colchagua siguió estando
gobernada por autoridades independientes, sin la existencia de ninguna común: Feliciano Silva,
como gobernador local de San Fernando, e Isidoro Peña, al mando de Curicó 76.
Como se observa, al igual que en el caso de San Felipe —visto más arriba—, en San Fernando
existía una fuerte lucha de poder entre los distintos liderazgos locales. Al darse cuenta de que
la asamblea provincial, que aún seguía funcionando —aunque no con tanta regularidad—, no
lo apoyaba, Feliciano Silva tomó la decisión de ordenar el apresamiento de algunos cabecillas
del bando contrario. Esta situación —acontecida durante los días 31 de diciembre de 1827 y 1
de enero de 1828— dio por resultado el alzamiento de una unidad de milicianos, comandados
por Francisco Porras. Aquí nuevamente puede apreciarse la existencia de un militarismo social,
como complemento de un militarismo propiamente político.
El Valdiviano Federal —periódico fundado por José Miguel Infante el 1 de diciembre de
182777, siendo él mismo su principal redactor— cubrió con bastante detalle los sucesos de San
Fernando, tomando claro partido en favor de los sublevados. Leamos la siguiente cita:
“¿Queremos acaso obligar a los pueblos a una ciega deferencia propia de los esclavos? He
ahí el resultado. Después que sumisamente reclaman el cumplimiento de las leyes que les
son benéficas, si se les desatiende no les queda otro recurso que el de la fuerza, o el de la
sumisión servil. El primero cuesta sacrificio, pero en favor de la libertad. El segundo es más
funesto que la misma muerte” 78.
Con el objeto de restablecer el orden público, el 5 de enero fue nombrado como intendente
interino el teniente coronel José Patricio Castro, comandante del batallón Nº 6 (Maipo) 79.
Después de una negociación, que produjo una aparente tranquilidad, los problemas se
revivieron en marzo siguiente. Feliciano Silva —que había reasumido el cargo de gobernador
local de San Fernando— decidió, el 27 de marzo, tomarse con algunos militares y vecinos, el
cuartel de San Francisco; “y desde allí mantuvo durante dos horas un sostenido fuego, que
impedía a los facciosos intentar el asalto” 80. Al ser incapaces de hacerse de la ciudad, los
rebeldes se retiraron hacia los campos, desde los cuales siguieron (por un tiempo) actuando
como guerrilleros. El 14 de abril en la noche atacaron la ciudad de Rancagua y lograron
apoderarse de algunas armas81.
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Este fue el escenario propicio para el alzamiento de la noche del 28 de junio de 1828,
liderado por el coronel Pedro Urriola. Gay describe a este personaje como un “joven arrojado y
de gran corazón, a quien la naturaleza, al negarle el don del discernimiento y la prudencia, lo
había dotado, en cambio, de un carácter ligero y amigo de aventuras, cualidades que los
ambiciosos supieron poner a su servicio y explotarlas en aquellas difíciles y peligrosas
circunstancias”82. Otra vez puede apreciarse la asociación del militarismo a las características
psicológicas de sus protagonistas más bien que a un contexto estructural que lo favorecía.
En todo caso, una particularidad personal de Urriola —a diferencia de Campino— es que,
además de no poseer mando de tropa, se encontraba fuera del servicio activo. Según Barros
Arana, “Urriola vivía en Requínoa, en la hacienda de su suegro don Francisco Valdivieso, que
era uno de los más acaudalados propietarios de la comarca; y desde allí había mirado con
indiferencia los tumultuosos acontecimientos de los meses anteriores” 83.
Por otra parte, existe un cierto debate historiográfico —sobre el que se volverá más
adelante—acerca de la real motivación política de Urriola. Mientras que Gay afirma que era
“uno de los más locos entusiastas de O’Higgins, a quien consideraba como el único hombre
capaz de constituir el país”84, Barros Arana sostiene que estaba impulsado “por los federalistas
de Santiago, y persuadido de que estos preparaban un levantamiento revolucionario en varias
provincias”, por lo cual resolvió a ponerse a la cabeza del alzamiento que debía producirse en
Colchagua”85,
Lo concreto es que este personaje se dirigió a San Fernando, logrando la adhesión del
batallón Nº 6, especialmente del sargento mayor José Antonio Vidaurre86. En la noche del 28
de junio, los rebeldes arrestaron al intendente José Patricio Castro y al comandante de milicias,
Francisco Ibáñez. A la mañana siguiente, el cabildo de la ciudad —reunido con ese preciso
objeto— proclamó a Urriola como nuevo intendente de la provincia. Detrás de este
nombramiento se encontraba la mano de Feliciano Silva, caudillo local, ya mencionado. Apenas
se enteró de estos acontecimientos, el vicepresidente Pinto buscó negociar, pero al constatar
la negativa tajante de Urriola, optó por enviar una fuerza dirigida por el mismo ministro de
Guerra, general José Manuel Borgoño. Fuerza en la que también participó Guillermo de Vic
Tupper, quien el 7 de julio escribía en su Diario de Campaña:
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“Se cree generalmente que el objeto de esta sublevación sea el llevar a don José Miguel
Infante a la Presidencia de la República. La desenfrenada ambición de este hombre no
permite titubear que él aprovecharía de un motín militar para colocarse en la cima del
gobierno, aunque para llegar allí tuviera que pasar por encima de los cadáveres de la mitad
de sus conciudadanos”87.
Mientras Borgoño y Tupper se distraían en San Fernando, las tropas de Urriola se dirigieron
a la capital. Al enterarse de esta situación, Borgoño decidió apurar el tranco con el objeto de
cortarles el paso. Pero esto no fue posible. Borgoño, al constatar la disparidad de fuerzas que
poseía en comparación con las de Urriola, en vez de entrar a Santiago, decidió seguir su marcha
hacia Valparaíso con el objeto de ponerse a disposición del Congreso, que en ese momento
sesionaba en dicho puerto 88. Hay que considerar que de acuerdo a la mentalidad política de la
época, el poder legislativo poseía tanto o más peso que el ejecutivo. Dice, a este respecto, Julio
Heise: “La preeminencia, la superioridad del parlamento será el gran principio político del
mundo occidental hasta las primeras décadas de nuestro siglo (el XX). Tengamos presente que
el constitucionalismo clásico nació como una reacción contra el absolutismo”.89
De esta manera, el vicepresidente Pinto se vio en la obligación de enfrentar por su cuenta,
a los sublevados con las pocas fuerzas con que contaba, “unos cuatrocientos hombres de la
Guardia Nacional, imperfectamente armados, y de muy escasa instrucción, y cien coraceros de
la escolta presidencial; y poniéndose él mismo a su cabeza salió a colocarse en las afueras del
sur de la capital, en el sitio denominado chacra de Ochagavía” 90. Esta batalla —acontecida el 18
de julio y que resultó ser una completa derrota para las fuerzas gobiernistas— no trajo consigo,
sin embargo, el inmediato derrocamiento de Pinto. No resulta menor notar que, de acuerdo a
una suscripción en beneficio de las viudas, puede, al menos, hablarse de la cifra 838 muertos y
547 heridos.91 Este es un ejemplo, entre otros, de que el periodo 1823-1830 no fue tan pacífico,
como a veces se suele insinuar, sino justamente todo lo contrario.
Ya en la capital, Urriola solicitó una reunión a la asamblea provincial de Santiago, nombrando
como sus apoderados a Infante, Pradel y Magallanes, todos federalistas. En dicha reunión,
efectuada la noche del 19 de julio, Infante pronunció un extenso discurso, en el que señaló que
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88 Barros Arana, Historia general de Chile, vol. XV, 184.
89 Heise, Julio. 1974. Historia de Chile. El periodo parlamentario. 1861-1925, vol. I. fundamentos histórico-culturales
del parlamentarismo chileno, Santiago, Editorial Andrés Bello, p. 11.
90 Barros Arana, Historia general de Chile, vol. XV, 184.
91 Ibíd., p. 184, nota al pie Nº 17.
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“los diversos movimientos revolucionarios que se venían experimentando desde hace un
año y medio atrás, así en Santiago como en las provincias, no eran producidos por
ambiciones mezquinas y bastardas de determinados caudillos, sino por la aspiración justa y
generosa de los pueblos por ver constituida la nación bajo un régimen de libertad [¿federal?]
capaz de hacerla feliz”92.
Al día siguiente, Urriola instaló sus tropas en la misma Plaza de Armas93 y, mediante un
bando, nombró a José Miguel Infante como “supremo interventor de la república con las
facultades que son inherentes al presidente del Estado, quien cuidará a la mayor brevedad de
expedir una convocatoria a las provincias para que se reúnan por medio de diputados electos
libremente y den la Constitución al país”94. Sin embargo, ni Infante aceptó dicho cargo ni
tampoco las tropas sublevadas se atrevieron a entrar al palacio para deponer físicamente el
vicepresidente Pinto. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué, a diferencia del caso de Campino y de
otras sublevaciones, el alzamiento de Urriola no llegó al límite de hacerse con el gobierno?
Estas preguntas se relacionan con la tercera interrogante planteada en esta investigación:
¿por qué no llegaron esos alzamientos (también el de Campino) a “buen término”, en el sentido
de derrocar a los gobiernos a los que se enfrentaron? En el caso de Urriola, una respuesta puede
encontrarse en la persistente negativa de Infante de pactar con las fuerzas armadas. De hecho,
cuando Urriola buscó su consejo, el líder federalista se negó “por mi innata propensión a evitar
compromisos con la fuerza armada” 95. Una segunda respuesta, complementaria a la anterior,
puede hallarse en la gran cantidad de personas (alrededor de tres mil) que se reunieron en la
misma plaza en apoyo del gobierno 96. Gay señala que muy luego “las tropas se convencieron
de la peligrosa situación en que se hallaban, al ver que, a los gritos de ¡viva Infante!, lanzados
por algunas personas de entre la muchedumbre, ésta en su mayor parte contestaba con los de
¡viva Pinto y viva el pueblo!”97.
Esta sensación llevó al gobierno a llamar a palacio a José Antonio Vidaurre, quien
comandaba las tropas situadas en la plaza. El 22 de julio —y ya absolutamente convencidos de
la falta de apoyo popular a la sublevación— Vidaurre y Daniel Cason, comandantes del batallón
Maipú y regimiento de Dragones, respectivamente, expresaron su arrepentimiento e
imploraron al gobierno su perdón:
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94 Citado por Barros Arana, Historia general de Chile, vol. XV, p. 188. Énfasis añadido.
95 El Valdiviano Federal, Nº 19, Santiago, 2 de agosto de 1828, p. 4.
96 Barros Arana. Historia general de Chile, vol. XV, p. 188.
97 Gay. Historia física y política de Chile, vol. VIII, p. 69.
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“El batallón Maipú y el regimiento de Dragones, conociendo la enorme falta que han
cometido, se arrepienten sinceramente de ella y penetrados de dolor ocurren a la paternal
piedad de V. E. implorando el perdón. Si V. E. recuerda los heroicos servicios que han
prestado a la patria, la miseria de que se han visto rodeados, y la situación política del país,
que es casi imposible evitar que afecte a las tropas, no trepidará en concederlo y en acoger
benigno a unos hijos extraviados que vuelvan a su deber” 98.
Ese mismo día, el gobierno emitió un decreto de amnistía en beneficio de todos los
implicados, incluyendo expresamente a Pedro Urriola (artículo 5º); pero aclarando que:
“Cualquier otro movimiento militar que pudiese ocurrir en lo sucesivo, será irremisiblemente
castigado con todo el rigor de las leyes” (artículo 6º)99. El 31 de julio Tupper señalaba: “De este
modo, han concluido todas las sublevaciones en Chile. Y por este motivo hay cada año, ya sea
puramente militar como ésta o suscitada por medio de pobladas de facciosos, acompañados de
los votos de la capital”100. Esta sentencia de Tupper da cuenta de lo señalado anteriormente:
las fuerzas políticas de la época partían de la base que los militares podían constituirse en
herramientas políticas al servicio de tal o cual bando ideológico.
Por otra parte, a diferencia del caso de Campino, el alzamiento liderado por Urriola sí contó
con una mayor participación del grupo federalista, pero no con el objetivo claro de instaurar un
régimen que estaba siendo derogado. A la luz de las fuentes referidas, el mismo Infante cumplió
un rol protagónico. No en la sublevación misma, pero sí en la búsqueda de una solución. No
obstante que, podría suponerse que se le consultó en torno a su nombramiento como
“supremo interventor de la república”, la presente investigación no ha encontrado algún
documento que acredite la participación directa de Infante en el alzamiento 101. Sin embargo,
resulta claro que Infante simpatizó con la sublevación contra el gobierno de Pinto. No es para
menos, ya que no fue sino Pinto quien estaba llevando a cabo la derogación de la obra que, con
tanto fervor, el líder federalista había antes impulsado.
Por lo demás, el carácter finalmente fallido de la sublevación de Urriola no se debió a la falta
de fuerzas militares —que, como ya se vio, habían logrado derrotar a las del gobierno—, sino
por no haber contado con suficiente apoyo de las elites civiles. Pero, sobre todo, y de manera
particular, por el hecho de que el mismo Infante se negó a asumir la primera magistratura a
través de un golpe de fuerza. Parece bastante claro que la indecisión de Infante fue la razón
principal que impidió que las fuerzas castrenses, acantonadas en la Plaza de Armas, entrasen al
palacio de gobierno y destituyesen a Pinto. ¿Por qué Infante no se atrevió a dar ese paso? ¿Por
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qué no apoyó con mayor decisión el golpe final de Urriola? Probablemente, porque sabía que
ninguno de ellos contaba con suficiente apoyo de las elites civiles. En efecto, las actas de las
sesiones del poder legislativo dieron cuenta de un mayoritario apoyo al gobierno en desmedro
del grupo federalista, que simpatizaba con el alzamiento. Por ejemplo, en la sesión del 22 de
julio se aprobó el siguiente proyecto de acuerdo:
“Cualquiera que sea el resultado de tales preliminares, la nación será deudora al gobierno y
al gran pueblo de Santiago de la heroica firmeza con que han evitado la degradación y
envilecimiento a que quisieron precipitarla manos pérfidas e ingratas; pero así como ella no
sabrá economizar los efectos de su reconocimiento al patriotismo y a la virtud de los que se
han sacrificado por salvarla, hará sentir el formidable peso de su indignación a los que
pertinazmente se empeñen en destruirla y a los que, ajenos de todo sentimiento elevado,
no se rindan al sublime ejemplo que han recibido de los verdaderos chilenos, y labren
todavía otras desgracias a su patria”.102
Conclusiones
Volvamos en esta parte final a leer las tres grandes preguntas planteadas en la introducción:
a) ¿tuvieron, y hasta qué punto, los alzamientos estudiados un carácter federalista?; b) si en
alguno u otro grado lo tuvieron, ¿puede la caída del proyecto federal reducirse meramente a
su carácter “utópico”, sin considerar el fracaso concreto de las sublevaciones estudiadas en el
presente trabajo?; y c) ¿por qué no llegaron esos alzamientos a “buen término”, en el sentido
de derrocar a los gobiernos a los que se enfrentaron?
Como se dijo más arriba, no se aprecia en Campino una adhesión expresa al proyecto
federalista. Su alzamiento, recordemos, tuvo lugar en momentos en que aún se estaban
aplicando las leyes federales de 1826, en particular con respecto a la elección de diversas
autoridades. Probablemente, Concha y Toro confunde simpatía con autoría. Que Santiago
Muñoz Bezanilla y Juan Fariñas —por citar sólo dos ejemplos referidos por dicho autor— hayan
simpatizado con la caída de Eyzaguirre es una cosa. Pero otra muy distinta es que hayan
comandado —desde las sombras— el alzamiento liderado por Campino. A diferencia de la
“revolución de Sánchez” de 1825, la participación del congreso en esta sublevación fue
claramente accidental. Su actividad, por el contrario, estuvo orientada a detener la
sublevación. Por mucho que Fariñas haya visto con buenos ojos la acción de Campino, resulta
difícil pensar que él mismo haya sido parte de su trama, sobre todo si se toma en cuenta que
integró una comisión negociadora frente a Campino.
Más que bajo la etiqueta de federalista, el alzamiento de Campino es posible insertarlo en
la lucha —a sangre y fuego, incluso— entre liberales y conservadores, dentro de la cual había
102
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comenzado a adquirir protagonismo el bando estanquero. Aquí, como ya vimos, Portales
comenzó a desarrollar su propio militarismo, uno que entendía a los militares ya no al servicio
de distintos bandos políticos, sino únicamente del bando conservador para utilizarlo en contra
de la oposición liberal (civiles y militares) durante los decenios conservadores, en particular
bajo el gobierno de José Joaquín Prieto (1831-1841).
En cambio, el contexto del alzamiento de Urriola fue distinto, puesto que coincidió con un
proceso de desmantelamiento del sistema federal. Además, en el caso de Urriola, hay que
hacer algunas distinciones. En términos personales, formaba parte del grupo o’higginista, pero
claramente la sublevación que encabezó en 1828 no tuvo el propósito de lograr el retorno de
O’Higgins al poder. La verdad, este anhelo se había extinguido con la fallida sublevación de
Chiloé de 1826. Sin embargo, en mayor medida que en el caso de Campino, contó con un
abierto apoyo del grupo federalista, incluyendo al propio José Miguel Infante, el máximo líder
de ese grupo político.
Además, y a diferencia del caso de Campino, el alzamiento liderado por Urriola contó con
una mayor participación del grupo federalista. Como ya se vio, Infante cumplió un rol
protagónico. Pero no en la sublevación, sino en la búsqueda de una solución. Su simpatía por
el alzamiento de Urriola puede explicarse por el hecho de que Pinto estaba derogando el
proyecto político que él había impulsado desde 1826.
¿Fracasó el federalismo en Chile por responder a la noción de constitucionalismo utópico,
en los términos de Heise? Como la autora de esta investigación ha dicho antes, no cabe duda
de que,
“a diferencia de los Estados Unidos —que buscó unir lo que antes estaba separado—, en
Chile se buscó separar, un poco a la fuerza, no lo que estaba del todo unido (esto es cierto),
sino lo que todavía —y ni siquiera— estaba suficientemente incorporado al territorio y
administración del país. Porque, más allá de las tres provincias históricas —Santiago,
Concepción y Coquimbo—, las otras que se reconocieron no estaban completamente
incorporadas; y no solo a la estructura misma del Estado, sino sobre todo al quehacer público
que en torno a él giraba. No habían, por ejemplo, participado de la seminal deliberación que,
aunque conflictiva en muchos sentidos, significó el período de la Patria Vieja”. 103
En todo caso, muy discutible resulta la afirmación de que el ensayo federal fracasó por
“culpa” exclusiva de un proyecto constitucional que ni siquiera entró a regir del todo (la carta
misma nunca se alcanzó a aprobar), y no también por otros factores como el militarismo de la
época. En el caso que nos ocupa, por el hecho de que las insubordinaciones castrenses no
cumplieron con el objetivo de derrocar a los gobiernos a los que se enfrentaron. Por lo demás,
103
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y como ya se vio, el fracaso final de la sublevación de Urriola se debió a la falta de apoyo de
líderes civiles, especialmente de Infante, así como a la carencia de suficiente sustento popular.
La falta de apoyo civil en favor de Urriola y del proyecto federal, liderado por Infante, confirma
que el militarismo no suele dar cuenta de acciones corporativas, de los militares en contra de
los civiles, sino de una coparticipación civil-militar, en favor o en contra de uno u otro bando
en disputa.
Solamente a partir de la consideración precedente, puede entenderse la indecisión de las
fuerzas sublevadas para dar el golpe final en contra del gobierno de turno. Al no contar con
suficiente apoyo civil, ello resulta en la práctica imposible, pese a sentirse merecedoras de
reconocimiento por los servicios prestados al país en los campos de batalla. Se trata de lo que
Finer denomina “ineptitud moral de la intervención militar” 104, y que consiste en la falta de
apoyo de la opinión pública —de las elites civiles, en la época del presente estudio— para llevar
a cabo la intervención castrense en contra de las autoridades legítimamente constituidas. En
este sentido, se justifica plenamente la denominación de “oportunidades perdidas” para los
alzamientos de 1827 y 1828.
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RESUMEN
Se aborda el decurso vital y profesional del diplomático chileno James Holger Blair (1928-2014), a quién
le correspondió realizar diversas tareas para el servicio exterior de Chile. Su labor se desarrolló en el
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Introducción
“La función del historiador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él,
sino dominarlo y comprenderlo, como clave para la comprensión del presente”
¿Qué es la Historia”, E.H. Carr

En el desarrollo de la política exterior de un Estado es relevante conocer el trabajo diplomático
que se realiza en función de los lineamientos establecidos en estos ámbitos 1. El presente
artículo se adentra en la labor que desarrolló para la diplomacia chilena y en diversos momentos
claves para Chile, James Holger Blair 2.
Entre las muchas tareas en las que participó, algunas de ellas prácticamente desconocidas,
estuvieron ser parte del equipo que le correspondió abrir la Embajada chilena en la Unión de
Repúblicas Socialistas de la Unión Soviética (URSS) durante el gobierno de Eduardo Frei
Montalva (1964-1970), y, posteriormente, en la República Democrática Alemana (RDA) durante
el período de la Unidad Popular (1970-1973)3. En marzo de 1992, el presidente Patricio Aylwin
lo designó como embajador especial en la URSS para negociar con Alemania y Rusia una salida
al denominado “caso Honecker”, en un momento en que Chile hacía su transición hacia la
democracia y buscaba reinsertarse internacionalmente luego de los años de la dictadura militar
(1973-1990), aun cuando efectivamente se mantuvo relaciones de asociatividad a nivel tanto
de relaciones internacionales y de comercio con Japón, Corea del Sur y China 4.
James Holger tuvo una intensa vida internacional, fue un gestor dinámico de la diplomacia
y del servicio exterior chileno durante la segunda mitad del siglo XX y primeras años del siglo
XXI, pese a ello es prácticamente un desconocido fuera de los círculos de la Cancillería y de los
organismos internacionales5. El levantamiento bibliográfico reveló la ausencia de escritos sobre
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Merle, Marcel. 1991. Sociología de las Relaciones Internacionales, Madrid, Aa. edición, Alianza; Truyol, Antonio.
1973. La teoría de las relaciones internacionales como sociología, Madrid, Ediciones Internacionales.
2 Revista Ayer (dossier). 2014. Los retos de la biografía, Madrid, Asociación de Historia Contemporánea, Madrid;
Dosse, François. 2007. El arte de la biografía, México, Universidad Iberoamericana; Gallego, Henar y Bolufer, Mónica
(ed). 2016. ¿Y ahora qué? Nuevos usos del género biográfico, Barcelona, Icaria.
3 Gajardo, Gustavo; Medina, Cristian. 2019. “De la amistad a la Diplomacia. El reconocimiento Internacional del
gobierno de la Unidad Popular a la República Democrática Alemana. 1971”, Izquierdas, N° 48, Santiago, pp. 44-63.
4 Para mayor detalle remitimos a: Artaza, Mario; Ross, César (editores). 2012. La política exterior de Chile, 1990-2009.
Del aislamiento a la integridad global, Santiago, Ril editores.
5 Algunos trabajos recientes sobre diplomáticos chilenos, Ulloa, Erna; Medina Cristián. 2019. “Outline of a diplomatic
leader in the international community: Hernán Santa Cruz and his works at the United Nations”, Human Rights
Quaterly, Maryland, p.41. Ross, César. 2014. “Hernán Santa Cruz: del pensamiento a la acción”, Horizontes
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su trayectoria diplomática en el marco de la Historia de las Relaciones Internacionales o de la
Historia Diplomática de Chile.
Las distintas misiones encomendadas dentro de un sistema internacional bipolar (19471989/91) o de nuevo orden internacional, nutrieron su forma de actuar, de hacer diplomacia, y
modelaron su comprensión sobre las relaciones internacionales.
El artículo tiene como objetivos investigar y revelar la figura de este diplomático
estableciendo el alcance de sus distintas misiones para el servicio exterior de Chile. Las
interrogantes en torno a las que se estructura el trabajo son: ¿Cuál es la relevancia que tiene
James Holger dentro de la diplomacia chilena? ¿Cómo influyó el contexto histórico nacional y
mundial en sus distintas misiones como diplomático?, y, ¿Cuál fue el momento durante la
carrera profesional de Holger en que éste se consolidó dentro de la diplomacia chilena? Estas
preguntas en conjunto con los objetivos nos llevan a plantear como hipótesis que James Holger
fue una figura destacada no solo en la diplomacia chilena sino también para la Historia de las
Relaciones Internacionales, siendo un testigo y gestor dinámico de primera línea en hitos
trascendentales de la historia del siglo XX.
A nivel metodológico hemos privilegiado el método cualitativo inductivo utilizando como
fuentes primarias documentos diplomáticos inéditos del Archivo General Histórico del
Ministerio de Relaciones Exteriores (AGHMINREL), archivo de Naciones Unidas, archivo digital
del presidente Patricio Aylwin, prensa del período y fuente oral por medio de una entrevista
semiestructurada6. La consulta multi archivística se complementó con bibliografía secundaria,
lo que permitió realizar una descripción y observación sistemática de la intensa trayectoria de
James Holger Blair tanto al servicio de Chile como de la comunidad internacional.
El camino a una vida diplomática
La infancia y adolescencia de James Holger estuvo marcada por las labores profesionales de su
padre, Immanuel Holger, un oficial de la Armada de Chile, que en 1927 se casó Mary Elizabeth
Blair Kirkwood en Viña del Mar7. Al año siguiente, siendo agregado naval de la Embajada de
Latinoamericanos, Vol.1, N°2, Recife, pp.79-92. Lagos, Jaime. 2008. Al servicio de Chile. Crónicas de un diplomático,
Santiago, Ediciones Universidad Fines Terrae.
6 Alia, Francisco. 2017. Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la historia, Madrid, Editorial
Síntesis. Aróstegui, Julio. 1995. La investigación histórica. Teoría y Método, Barcelona, Crítica.
7 Immanuel Holger Torres, fue hijo de Otto Olger y Ercilla Torres, nació el 1 de junio de 1893 en Valparaíso. Ingresó
a la Escuela Naval en marzo de 1907, egresando como guardiamarina de 2° clase. En 1937 fue nombrado
subsecretario de Marina y en 1939, secretario general de la Armada. En 1941 fue designado edecán naval del
presidente Pedro Aguirre Cerda. En 1942 asumió como agregado naval de la Embajada de Chile y jefe de la Misión
Naval en Washington. En agosto de 1947 fue nombrado ministro del Interior por el presidente Gabriel Gonzáles
Videla. El 7 de diciembre de 1948 ascendió a vicealmirante. En 1952 se le concedió el retiro de la Armada. Desde
1959 hasta 1961 fue Intendente de Concepción. Falleció el 2 de junio de 1963 en Santiago. Armada de Chile. 2009.
Almirantes de la República de Chile. 1810-2010, tomo I, 1810-1952, Valparaíso, Museo Naval y Marítimo, pp. 312 313.
451

Chile en Washington D. C. (Estados Unidos), nació el hijo único de la pareja, James Holger Blair,
el 5 de enero de 1928. El trabajo de su padre dejó una impronta en su formación. En e fecto, el
estar constantemente viajando y viviendo en diferentes países con motivo de las destinaciones
profesionales de su progenitor, le otorgó la posibilidad ampliar su visión del mundo y de la
cultura. Sus estudios primarios y secundarios los cursó entre Washington, Santiago y Valparaíso
hasta llegar finalmente a Concepción, donde su padre fue asignado como Comandante en Jefe
de la Segunda Zona Naval de Talcahuano 8.
En cuanto a su educación universitaria, esta fue clave para su ingreso a la carrera
diplomática. En 1948 egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, para luego
continuar sus estudios en diversas universidades de los Estados Unidos. Fue alumno del
Institute of Languages and Linguistics en Georgetown University, posteriormente realizó un
posgrado en Relaciones Internacionales en la University of Virginia, y recibió también un
diploma en Estudios Africanos. Luego ingresaría al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL)
de Chile, siendo en 1949 becado para estudiar en el Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad de París. Posteriormente, entre 1972 y 1976, completó un Doctorado en Historia
en la Columbia University, de la ciudad de Nueva York. 9.
Todos estos estudios fueron muy valiosos en su formación profesional como diplomático al
proporcionarle una visión de los contextos mundiales, regionales y nacionales. Este punto es
importante, puesto que, al momento de ingresar al servicio exterior, la sociedad internacional
atravesaba por la segunda post guerra y luego vendría la Guerra Fría, etapa en el que Holger
desarrolló la mayor parte de su carrera diplomática y, por último, la etapa de la temprana post
Guerra Fría donde le tocó enfrentar las complejas negociaciones tripartitas del denominado
“caso Honecker”.
Sus estudios académicos le permitieron ser reconocido dentro de su círculo de amistades y
profesional como un hombre de vasto conocimiento en distintas áreas, destacándose como
alguien versado en Historia, Relaciones Internacionales, Política Internacional y Economía, así
como en diversos movimientos políticos y sociales. Además, hablaba perfectamente inglés,
francés, italiano, portugués, y poseía buen dominio de alemán y ruso 10. Sin lugar a dudas estos
atributos intelectuales le permitieron desarrollar funciones tanto en las embajadas chilenas en
Estados Unidos, Alemania Federal, República Democrática Alemana (RDA) y en la Unión de

8

Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (en adelante AGHMINREL), Fondo
Histórico, EE. UU, Vol. 5672, Nº 747/62. Embajada chilena en Washington D.C, Estados Unidos, Estados Unidos. 18
de abril, 1960, p. 2.
9 Ídem.
10 Entrevista a Jaime Carrasco realizada el 1 de octubre de 2019 en la ciudad de Chillán. Jaime Carrasco, fue amigo
personal del matrimonio Blair Becerra y es gestor cultural de la Municipalidad de Chillán.
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Repúblicas Soviéticas (URSS), estos últimos países con sistema de partido único y economías
centralmente planificadas, así como en los organismos internacionales en los que sirvió tareas.
El ingreso de James Holger al servicio exterior de Chile se resolvió por un concurso público
al que postuló junto a otros 52 aspirantes en mayo de 194911. Durante lo que fue su periodo
formativo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), además de sus estudios de
perfeccionamiento en el extranjero, realizó funciones en la división de economía y en la de
política, ejerciendo también como asistente del traductor oficial del Ministerio 12.
Parte importante de su vida diplomática se desarrolló durante el periodo de Guerra Fría,
asumiendo tareas al interior de diversas embajadas chilenas y en organismos internacionales
que mediaron en algunos de los conflictos de ese período. Así, por ejemplo, en junio de 1958
empezó a trabajar como representante alterno de Chile en el Consejo Económico y Social ante
la Organización de Estados Americanos (OEA), periodo en que paralelamente ofició como
asesor de la delegación chilena ante el Consejo de la OEA hasta 1960 13.
Tras ello, su siguiente designación fue la de tercer secretario de la legación diplomática de
la Embajada de Chile en Washington D.C., Estados Unidos, entre 1960 y 196414. Son los años,
como describe la historiadora Erika Pani, en que EE.UU. vivió tensiones y cambios en su política
exterior dominada por el conflicto que sostenía con la URSS, rivalidad que no solo se visualizó
en materias de política exterior sino que también permeó la política interna de los
norteamericanos15. Durante ese período la Casa Blanca impulsó la Alianza Para el Progreso
(1961), buscando fortalecer y ayudar económicamente a los países latinoamericanos como
forma de contrarrestar el avance del comunismo en la región 16. De igual modo, marcaría este
periodo la denominada “crisis de los misiles”, uno de los hechos que hizo escalar al máximo la
tensión no solo entre estas dos potencias, sino que también al interior del Consejo de Seguridad
de la ONU, en un momento en que Chile era miembro no permanente de este17.

11

AGHMINREL, Fondo Histórico, EE. UU., Vol. 5672, Nº 747/62. Embajada chilena en Washington D.C, Estados
Unidos, Estados Unidos. 18 de abril, 1960 p. 2. Lagos, Jaime. “James Holger”, El Mercurio. Lunes 11 de agosto de
2014, Cartas al director, p. A2.
12 AGHMINREL, Fondo Histórico, EE.UU., Vol. 5672, Nº 747/62. Embajada chilena en Washington D.C, Estados Unidos,
Estados Unidos. 18 de abril, 1960, p. 2.
13 Ídem.
14 Ídem.
15 Pani, Erika. 2016. Historia mínima de Estados Unidos de América, Madrid Turner Publicaciones, p. 217.
16 Grant, Susan-Mary. 2014. Historia de Estados Unidos de América. Madrid, Akal Ediciones, pp. 432-433.
17 Sobre lo que fue el ingreso de Chile al Consejo de Seguridad para el bienio 1961-1962, remitimos a: Memorias de
Ministerio de relaciones Exteriores de Chile, 1960. Primera parte, Departamento político, capítulo II, Organismos y
Conferencias Internacionales, p.137. AGHMINREL, Fondo Organismos Internacionales, Organización de Naciones
Unidas, “oficio confidencial N° 23/2”, delegación ante Naciones Unidas, Departamento Político, sesión 923, 9 enero
1961. Ulloa, Erna. 2013. Chile ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acción Diplomática y Opinión Pública
1952-2004. Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, p.351.
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Es entonces bajo este escenario de tensión en materia de política internacional donde un
joven James Holger inició sus primeras labores diplomáticas, recogiendo una valiosa
experiencia profesional que terminará marcando su visión y carácter en dichas materias. Este
bagaje será de mucha utilidad cuando sea destinado a la URSS, Alemania Federal, y
posteriormente, a la República Democrática Alemana (RDA), escenarios relevantes durante el
conflicto bipolar18.
Misión diplomática en Moscú
Luego de su misión diplomática en los Estados Unidos, Holger fue enviado a la URSS entre 1965
y 196819, gracias a la solicitud de su amigo Máximo Pacheco, quien por entonces oficiaba como
embajador de Chile en Moscú 20. La política interna de la URSS vivía en esos momentos
importantes cambios, Nikita Jruschov había sido destituido como primer secretario del Comité
Central del Partido Comunista de la URSS y en su reemplazo asumió Leonid Brezhnev. Esto fue
visto al interior de la URSS como el nacimiento de un periodo de desarrollo sostenido para la
economía y la sociedad soviética21.
Por su parte, la política exterior soviética experimentó graves problemas con los países que
conformaban el bloque del este. Charles Zorgbibe explica que Checoslovaquia vivía una
renovación de su sistema político tras la dimisión forzada del antiguo estalinista Antonin
Novotny, quien fue reemplazado por Alexander Dubcek en 1968 22. Los nuevos dirigentes
pretendían dar un giro al modelo centralizado de la URSS, lo que provocó la invasión soviética
a Checoslovaquia el 21 de agosto de 1968, para interrumpir un proceso que ponía en peligro al
conjunto del campo soviético 23. Esta acción generó una serie de críticas, tanto de los países del
Pacto de Varsovia como del mundo occidental, por lo tanto James Holger debió moverse
diplomáticamente en momentos álgidos de la política mundial y de crisis internacionales.
Chile no tenía relaciones diplomáticas con la URSS desde 1947, y no fue hasta 1964 bajo el
gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Montalva que ambos países reanudaron sus
relaciones diplomáticas24. El gobierno de Santiago designó entonces a Máximo Pacheco como

18

Gajardo, Gustavo; Medina, Cristian. 2019. De la amistad a la Diplomacia, pp. 1468-1492.
El Mercurio, “Holger, nuevo embajador en Moscú”, lunes 9 de septiembre de 1992, p. C6.
20 Pacheco Máximo; Holger, James. 2009. Recuerdos de la Unión Soviética, Santiago, Editorial Andrés Bello, p. 9. El
12 de junio de 1965 fue la entrega de las cartas credenciales que acreditaron a Máximo Pacheco como Embajador
de Chile ante la URSS.
21 Service, Robert. 2000. Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona Editorial Crítica, pp. 353-355.
22 Secretario General del Partido Comunista de Checoslovaquia entre 1968-1969.
23 Zorgbibe, Charles. 1997. Historia de las relaciones internacionales. Del sistema de Yalta a nuestros días, Madrid,
Alianza Editorial, pp. 338-339. Medina, Cristián; Gajardo, Gustavo. 2017. “The fissures of the "curtain of steel" from
Chile. Poland 1956”, Almanaque histórico latinoamericano, Moscú, N° 18, pp. 220-242.
24 AGHMINREL, Fondo Países, Rusia, Vol. 198/ rus/1. Embajada de Chile en Moscú. 2 de abril, 1965, confidencial 1.
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embajador de Chile en la URSS25 y como primer secretario en esa legación diplomática a James
Holger, quien llegó a Moscú el 22 de mayo de 1965 26. Los agentes de la diplomacia chilena
tuvieron la misión de construir vínculos con la URSS después de 17 años, tarea nada de sencilla
que implicó saber dialogar con uno de los actores relevantes del sistema internacional del
período.
Probablemente una de las ventajas para llevar a cabo esta tarea fue la buena opinión que
tenía Andrei Gromyko del presidente Frei Montalva, por lo menos así lo graficó, en junio de
1965, el propio embajador Máximo Pacheco al canciller chileno tras una de las primeras
reuniones sostenida junto a James Holger y Alberto Yoacham, con Gromyko. El embajador
Pacheco manifestó que el líder soviético valoraba la política internacional de Frei Montalva y
que la URSS deseaba la paz y apoyaba a todos los países que estuvieran buscando su
autodeterminación política y económica. Gromyko estaba informado de las políticas
progresistas que llevaba adelante el gobierno como: la reforma agraria, la nacionalización de
cobre y la reforma educacional, incluso manifestó en dicho encuentro que estaba dispuesto a
entregar una ayuda económica al gobierno chileno27.
Pero este no sería el único encuentro en que participaría Holger durante su misión en
Moscú. También asistió a una reunión en el Kremlin con Alekséi Kosyguin, con el fin de exponer
ante las autoridades soviéticas cuáles eran las políticas impulsadas por el presidente Frei
Montalva y sus logros en los primeros ocho meses de gobierno, como la nacionalización del
cobre, del servicio eléctrico y las telecomunicaciones28. El político soviético se mostró favorable
a las reformas en Chile, y les hizo saber a los diplomáticos chilenos su intención de entregar
asesoría técnica para mejorar la elaboración del cobre, envío de equipos para la obtención de
energía eléctrica y la industria minera, entrega de instalaciones industriales, y elementos y
técnicos para investigaciones geológicas A través de los acontecimientos que se estaban
desarrollando, el cuerpo diplomático chileno en Moscú pudo conseguir las ayudas necesarias
en el ámbito técnico para la minería, teniendo además, proyecciones de realizar acuerdos en
materia económica-comercial.

25

Embajador de Chile en la URSS entre 1965-1968 y Ministro de Educación entre 1968-1970. Pacheco, Máximo y
Holger, James. 2009. Recuerdos de la Unión Soviética, p. 7.
26 AGHMINREL, Fondo Países, Rusia, Vol. 198/ rus/1. Embajada de Chile en Moscú. 1 de diciembre, 1965.
27 AGHMINREL, Fondo Países, Rusia, Vol. 198/ rus/1. Embajada de Chile en Moscú. 8 de junio, 1965. Confidencial Nº
10, pp. 2-3.
28 Alekséi Kosyguin fueel presidente del Consejo de Ministros de la URSS. Junto a Leonid Brézhnev, Primer Secretario
y Nikolái Podgorni, presidente del Presidium del Soviet Supremo, ejercieron el denominado “liderazgo colectivo” de
la URSS. Remitimos a: Pedemonte, Rafael. 2018. “Desafiando la bipolaridad: la independencia diplomática del
gobierno democratacristiano en Chile y su acercamiento con el “mundo socialista” (1964-1970)”, Estudos IberoAmericanos, vol 44, N° 1, Porto Alegre, pp. 186-199. Pedemonte, Rafael. 2019. “A Case of "New Soviet
Internationalism": Relations between the USSR and Chile's Christian Democratic Government, 1964–1970”, Journal
of Cold War Studies, 21:3, Massachusets, pp. 4-25.
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De esta manera, la embajada chilena en Moscú inició una serie de conversaciones en estos
ámbitos, siendo una de las primeras la del 9 de agosto de 1965 entre el MINREL y la embajada
soviética en Santiago. Posteriormente, el 18 de agosto, en el Ministerio de Comercio Exterior
de la URSS comenzó a materializar las conversaciones en vías de llegar a un acuerdo comercial
entre ambos Estados29. En las negociaciones de estos acuerdos participaron activamente el
embajador Máximo Pacheco y James Holger 30. Luego se sumaron –en febrero de 1966–, Jorge
Zabala, gerente asesor de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), y Carlos
Villarroel, gerente de créditos externos del Banco Central.
Tras prolongadas negociaciones tanto en Moscú como en Santiago, el proceso culminó con
la firma de tres acuerdos entre ambos países. En primer lugar, un convenio comercial, otro de
suministro de maquinaria y equipo y, por último, un acuerdo de asistencia técnica y
financiamiento de proyectos específicos para la construcción de plantas industriales y otros
objetivos. Para James Holger después de la firma de estos convenios, Chile pasó a ser –luego de
Cuba y Brasil–, el tercer país latinoamericano en suscribir acuerdos económico-comerciales con
la URSS31.
El conseguir tan ansiados convenios y sobre todo las relaciones diplomáticas, comerciales y
culturales con el bloque soviético, significó no solo un logro en materia de política exterior, sino
también afianzar un equipo de trabajo en pos de los objetivos establecidos. En lo cultural –
dicho sea de paso–, durante estos años visitaron Moscú destacadas figuras chilenas como el
pianista Claudio Arrau y el poeta Pablo Neruda32.
En este sentido, el embajador Pacheco reconoció el trabajo realizado por Holger, el cual
quedó graficado en un documento que emitió a la Cancillería el 1 de diciembre de 1965. Este
documento titulado, Precalificación Secretario Holger, dio cuenta, por un lado, de las
capacidades profesionales de este como, por ejemplo, su alta formación en política
internacional, su perfecto manejo del inglés, francés y amplio dominio del idioma ruso,
fundamental para lo que habían sido las negociaciones. Pero también reconoció la importancia
para la embajada de los informes que él escribía y que luego enviaban a la Cancillería sobre la
política de la URSS, sus conflictos en materia de política exterior y cómo estos repercutían en la
política mundial como en los casos de Guinea, Yugoslavia, República Árabe Unida, India y
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AGHMINREL, Fondo Países, Rusia, Vol. 198/ rus/1. Embajada de Chile en Moscú. 18 de agosto, 1965. Confidencial
Nº 35, p. 1.
30 AGHMINREL, Fondo Países, Rusia, Vol. 198/ rus/1. Embajada de Chile en Moscú. 18 de agosto, 1965. Confidencial
Nº 35, p. 1.
31 Pacheco, Máximo y Holger, James. 2009. Recuerdos de la Unión Soviética, pp. 43-55. “Entrevista al académico de
número, Máximo Pacheco Gómez”, Societas, Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 2012, N°
14, p. 90.
32 Ibídem, p. 91-92. Pedemonte, Rafael. 2018. Desafiando la bipolaridad, p. 192.
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Marruecos, como así también los informes sobre la política de la URSS con América Latina y el
conflicto Pekín-Moscú.
El documento elaborado por el embajador Pacheco, además, reconoció en Holger sus
inquietudes intelectuales, sensibilidad artística, su alta vocación internacionalista y sobre todo
la honradez y lealtad, características que para él debiera tener todo buen diplomático al servicio
de su país 33. Dichas características, por lo tanto, nos hablan de un hombre disciplinado no solo
en su trabajo político-diplomático, sino también en una forma de conducta de vida, una en que
sus emociones como indica Robin Markwica34, no sólo moldean el pensamiento sino también
el comportamiento, lo cual claramente le impregnó a Holger un lineamiento distintivo de
confianza ante el cuerpo diplomático chileno, frente a un escenario complejo como fue el de
Guerra Fría y, por cierto, la propia situación internacional que experimentaba la URSS.
Un dato interesante es que estando James Holger en la Embajada de Chile en Moscú, visitó
la URSS, junto a otras autoridades chilenas, el entonces senador y luego presidente de Chile,
Patricio Aylwin, así que es muy probable que ambos se conocieran antes de gatillarse el “caso
Honecker” (1991-1992).
Dividido por el Muro. Las Misiones diplomáticas en la RFA y RDA
Concluida esta primera misión en la URSS, Holger fue destinado a la República Federal de
Alemania (RFA), estuvo en Bonn entre 1968 y 1970, para luego trasladarse a la República
Democrática Alemana (RDA), permaneciendo en Berlín entre 1971 y 1972 35.
Su destinación en la RFA como Encargado de Negocios, supuso una vez más, sumergirse en
escenarios políticos difíciles y en conflictos diplomáticos latentes en el marco de un sistema
internacional bipolar. Recordemos que la RFA no reconocía a la RDA como un país soberano, ni
tampoco tenía relaciones diplomáticas con países que reconocieran a éste como Estado,
posición conocida como la Doctrina Hallstein36. Por su parte, el discurso de la RDA estuvo
marcado por la hostilidad de sus dirigentes políticos, respaldado además por los rusos contra
33

AGHMINREL, Fondo Países, Rusia, Vol. 198/ rus/1. Embajada de Chile en Moscú, Precalificación secretario Holger,
1 diciembre, 1965, pp. 1-3.
34 Markwica, Robin. 2018. Emocional Choices. How the logic of affect shapes coercive diplomacy, Oxford, Oxford
University Press.
35 El Mercurio, “Holger, nuevo embajador en Moscú”, lunes 9 de septiembre de 1992, p. C 6.
36 La Doctrina Hallstein fue la base de la política exterior de la Alemania Federal, desde 1955 hasta 1969. Según esta
sólo la RFA tenía el derecho exclusivo de representar la herencia de la Alemania histórica
(Alleinvertretungsanspruch), así que no reconocía a la RDA como un Estado soberano por lo que bloqueaba todo
intento de terceros países que trataran de entablar vínculos diplomáticos con Berlín, amenazando con la ruptura de
relaciones y congelamiento de todo acuerdo de cooperación. Véase: Sarotte, Mary Elise Sarotte. 20021 Dealing with
the Devil: East Germany, Détente, and Ostpolitik, 1969 – 1973, Chapel Hill, University of North Carolina Press; Gray,
William. 2003. Germany’s Cold War: The global campaign to isolate East Germany 1949 – 1969, Chapel Hill, The
University of North Carolina Press; Werner, Kilian. 2001. Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der
BRD und der DDR 1955-1973: Aus den Akten der beiden deutschen Aussenministerien, Berlín, Dunker & Humblot.
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la parte occidental del Muro de Berlín. De esta manera y en la medida que pasaba el tiempo, la
tensión entre ambos Estados se mantenía latente.
Ahora bien, cuando llegó Holger a Bonn, las relaciones intraalemanas estaban dando un giro
en cuanto a su política exterior y la forma en cómo se relacionaban con sus respectivos
aliados37. Como explican Asa Briggs y Patricia Clavin38, en 1966 en la RFA asumió un gobierno
que agrupó a importantes partidos bajo una coalición integrada por la Unión Demócrata
Cristiana (CDU), Unión Social Cristiana de Baviera y el Partido Socialdemócrata de Alemania
(SPD); en este sentido, si bien no se produjeron cambios drásticos en su política interna de
economía social de mercado, sí los hubo en materia de su política exterior gracias a la Ostpolitik
impulsada por Willy Brandt, Ministro de Asuntos Exteriores y miembro del SPD. Bajo este
mismo ámbito, Peter Calvocoressi, indica que entre 1966 y 1969 la coalición de gobierno de la
RFA abandonó la idea de Adenauer de considerar a media Europa como prácticamente
inexistente39. Asimismo, la distensión entre los países europeos y la creciente preocupación de
Europa y Estados Unidos por mejorar sus relaciones con Moscú, comenzaban a generar la idea
de que sin la reunificación alemana ningún sistema europeo era factible, por lo tanto, resultaba
crucial poner en marcha dos cosas: hacer crecer a las economías de los países de Europa del
Este para que dejaran su condición de satélites, y en segundo lugar, la necesidad de comerciar
tecnologías con dichas zonas40.
Bajo este mismo ámbito, Ricardo Martin de la Guardia y José Díez expresan que la Ostpolitik
implementada por el socialdemócrata Willy Brandt tuvo una estrategia diplomática global, la
cual estaba destinada a mejorar las relaciones con la RDA y los países de Europa Oriental,
siempre y cuando la RFA reconociera los cambios producidos con el fin de la Segunda Guerra
Mundial41. Es decir, Bonn debía aceptar la formación de un nuevo orden y la existencia de la
RDA como Estado soberano. Este ambiente de tensas relaciones en materia de política exterior
entre ambas Alemanias, más el bloque soviético con la Europa Occidental en sí, estaba a punto
de comenzar a cambiar gradualmente con los nuevos acuerdos diplomáticos y comerciales que
Bonn iba a llevar a cabo con los países de la Europa Oriental. Al respecto, Carlos Sanz manifiesta

37 Bange, Oliver. 2016. “Onto

the Slippery Slope: East Germany and East-West Détente under Ulbricht and Honecker,
1965-1975”, Journal of Cold War Studies, Vol. 18, N° 3, Massachusetts, pp. 60-94. Dufner, Georg (et. al.). 2016.
Deutschland und Chile, 1850 bis zur Gegenwart: Ein Handbuch, Stuttgart: Heinz.
38 Briggs, Asa; Clavin, Patricia. 1997. Historia contemporánea de Europa. 1789-1989, Barcelona, Editorial Crítica, p.
394. Judt, Tony. 2006. Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, pp. 719-724.
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que las relaciones económicas y diplomáticas que la RFA iba a emprender con dichos países,
quedaron graficados en dos importantes tratados en 1970. En primer lugar, el Tratado de
Moscú, entre la RFA y la URSS, en donde se reconocía la inviolabilidad de las fronteras y la URSS
reconocía como Estado soberano a la RFA; en segundo lugar, el Tratado de Varsovia, firmado
entre la RFA y Polonia. En este tratado Alemania Occidental aceptaba la línea Oder-Neisse como
frontera entre la RDA, y Polonia reconocía la existencia de dos Estados alemanes, lo que implicó
que ambos tuvieran reconocimiento y un lugar en la ONU en 1973. Aún con estos acuerdos, la
RFA nunca reconoció a la Alemania Oriental como un Estado soberano, pero sí mejoraron sus
relaciones diplomáticas42. Con la implementación de la Ostpolitik se dejó de lado la Doctrina
Hallstein, en donde la RFA no reconocía a la RDA y tampoco mantenía relaciones diplomáticas
con los países que si reconocían a la Alemania Oriental. Esta nueva forma de llevar a cabo la
política exterior de la Alemania Federal no hubiese sido posible sin la baja de las tensiones entre
los países del bloque soviético y los aliados de la RFA, por lo cual la implementación de esta
política exterior ayudó al mantenimiento de la seguridad de Europa y de las superpotencias que
participaban en la Guerra Fría.
James Holger llegó a la RFA en medio de todo este proceso de cambios intraalemanes. Pero,
como él mismo detalla, el proceso de acercamiento diplomático entre los dos Estados fue
sumamente difícil más aún, cuando a medida que se acercaban las elecciones en Berlín las
amenazas y advertencias de la RDA contra la RFA subían de tono, además la URSS se manifestó
en contra de las intenciones de Bonn de llevar la Asamblea Federal a la ciudad de Berlín:
“[…] que el Ministro del Interior de la RDA enviaba una carta al alcalde de Berlín diciendo
que dentro de la Asamblea habían Neonazis, (referencia a los 22 miembros del NPD que
integran ese grupo), mientras que la RFA se defendía mediante sus voceros acusando que
quienes violaban los acuerdos eran “los del otro lado”, quienes militarizaban la ciudad. A
pesar de la oposición soviética, en el Kremlin han sido más cuidadosos en sus palabras y
expresiones para no provocar un quiebre en las relaciones que estaban llevando con la
RFA”43.
Como indicábamos anteriormente, Holger escribió ello en directa alusión al hecho que el
gobierno de la RFA se había planteado la idea de trasladar la Asamblea Federal a Berlín
Occidental. Una propuesta que fue vista como una amenaza por parte de la RDA y que, además,
provocó una escalada de tensiones políticas que incluyó a otras potencias europeas como Gran
Bretaña, Francia, la propia URSS, y por cierto, Estados Unidos. De allí entonces que Holger viera
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la posibilidad de acercamiento entre ambos bloques no solo como algo complejo, sino que
también, como un conjunto de problemas.
Ante estos hechos Holger, testigo ocular de lo que ocurría en Alemania, se interesó como
diplomático por mantenerse al tanto de los acontecimientos. En este contexto, los informes
que remitió a la Cancillería chilena constituyen una fuente valiosa e importante para conocer el
desarrollo de los acontecimientos como, por ejemplo, la visita del presidente de los Estados
Unidos, Richard Nixon, a fines de febrero de 1969 a Bonn y Berlín occidental. Holger no solo
detalló dicho encuentro, sino que también lo interpretó como un símbolo de respaldo políticomilitar norteamericano al sector occidental, y un apoyo a la convocatoria de la Asamblea
Federal para elegir al sucesor del presidente Heinrich Lübke en marzo de ese mismo año.
Asimismo, consideró que dicha visita englobaba ciertos objetivos: en primer lugar, demostrar a
los aliados de la OTAN que no entrarían en nuevas negociaciones con la URSS; en segundo lugar,
potenciar la diplomacia directa y personal a través de la ratificación del Tratado de no
Proliferación de Armas Atómicas, mejorando así las relaciones con el presidente francés De
Gaulle y finalmente, impulsar la unidad atlántica en planos militares, políticos y económicos.
Todo esto coronado, a vista de Holger, por el hecho de que Nixon fuese Republicano, un partido
popular en los círculos oficiales de la RFA por sus reconocidas posturas anticomunistas 44.
Ahora bien, en cuanto a las relaciones que estaban llevando adelante Moscú con Bonn,
Holger fue categórico en sostener que día a día éstas se intensificaban. En oficio confidencial
informó a la Cancillería chilena, que el conflicto Chino-Soviético (que se había gatillado en 1961
abriendo paso a un conflicto de carácter ideológico45) no sólo iba en escalada, sino que también
les estaba requiriendo a los rusos mejorar su posición con la Europa Occidental de manera de
encontrar los apoyos necesarios. Como Alemania era un punto crítico en sus relaciones
internacionales, los países del Pacto de Varsovia disminuyeron el nivel de beligerancia en su
retórica al referirse a la RFA 46.
Si bien, poco a poco existían mejores relaciones con los miembros del Pacto, por otra parte
se mantenían ciertas tensiones con algunos estados, como lo que por ejemplo sucedía con el
Reino Unido. Al respecto, Holger, planteó en sus informes a Chile, que la visita que realizó el
Primer Ministro inglés Harold Wilson a la RFA, después de las complejas relaciones bilaterales
a causa de una crisis monetaria, donde Gran Bretaña presionó a la RFA para la revaluación del
marco, generó una distención que permitió que las relaciones entre Londres y Bonn mejoran
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considerablemente47. Por cierto que el interés de los ingleses estaba también puesto en que los
alemanes les apoyaran para ingresar a la Comunidad Económica Europea (CEE) siempre y
cuando no fuese a expensas de Francia, ya que para los alemanes occidentales, el haber
mejorado sus relaciones con los franceses era un activo diplomático a cuidar 48.
Las negociaciones comerciales en las que participó la embajada chilena en Bonn se vieron
seriamente afectadas por el contexto de política exterior de la RFA. En la ciudad de Frankfurt,
en la sede del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) se realizó una reunión para tratar la
solicitud de préstamo para la empresa chilena IANSA por 35 millones de DM, monto destinado
a financiar la construcción de una planta remolachera en la ciudad de Curicó, distante 190
kilómetros aproximadamente al sur de Santiago. Era la segunda solicitud de ayuda financiera,
anteriormente CORFO había solicitado 20 millones de DM para la planta de celulosa de la ciudad
de Constitución49. En la reunión participaron miembros de IANSA, los diplomáticos chilenos
Enrique Melkonian y James Holger, y miembros de la KFW 50. Tras dos meses de negociaciones,
la RFA decidió rechazar la solicitud de préstamo, las razones –según Holger– se centraron en
tres aspectos: en primer lugar, el elevado monto solicitado por la empresa chilena en
momentos que en la disponibilidad de recursos era más bien restringida; además, existió una
presión de la propia industria alemana por obtener ayuda financiera; y, por último, Alemania
Federal temía que la nacionalización de la gran minería del cobre en Chuquicamata y El Salvador
comprometiera la capacidad de pago del gobierno chileno 51. En este sentido, para Holger la
actitud de la RFA se enmarcaba en la restricción y disminución de créditos de la ayuda
económica dirigida a América Latina y su redirección a Medio Oriente y Asia en un intento para
impedir el reconocimiento internacional de la RDA en esa zona 52.
Para fines de 1970, James Holger concluyó su misión en Bonn para iniciar un nuevo desafío
en su carrera uno que, avant la lettre, no solo marcaría su propia trayectoria diplomática, sino
que también la de Chile, al formar parte del equipo que abrió por primera vez una embajada
chilena en la RDA. Como describen Medina y Gajardo, Chile logró el acuerdo de establecer
relaciones diplomáticas con la RDA en pleno contexto de Guerra Fría. Luego de la Segunda
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Guerra Mundial Chile se ubicó en la vereda de la democracia liberal y de la economía capitalista,
pero con el triunfo de Salvador Allende en 1970 hubo una traslación en el eje de gravedad que
hizo a la nación sudamericana acercarse a la órbita soviética53. El gobierno chileno designó a
Carlos Contreras Labarca54 como embajador en la RDA, quién llegó el 31 de mayo de 1971 a
Berlín Oriental, el Encargado de Negocios de la embajada sería, James Holger Blair. 55
El agente de la diplomacia chilena nuevamente se desempeñó en un país crucial para la
nueva política exterior de Chile y, curiosamente, para lo que sería el futuro de su vida
diplomática. Casi como una ironía del destino el mismo año del establecimiento de relaciones
internacionales entre Santiago y Berlín, Erich Honecker asumía como Secretario General del
Partido Socialista Unificado de la RDA. Décadas más tarde la vida internacional volvería a cruzar
sus destinos en unas condiciones únicas, complejas y sorpresivas, cuando en diciembre de 1991
se desate el denominado “caso Honecker”.
La misión de James Holger en Berlín Oriental duró un año, tras ello fue designado por el
gobierno de Salvador Allende en 1972 para dirigirse a los Estados Unidos e integrar la Misión
Permanente de Chile en Naciones Unidas.
Miembro de la comunidad internacional, su trayectoria en Naciones Unidas.
El escenario internacional tras la Segunda Guerra Mundial significó, entre otras cosas, buscar
una vía legítima que permitiera dar paso poco a poco a una organización universal que tuviera
como finalidad promover la paz y la seguridad internacional. En este sentido la creación de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) permitió a Chile desarrollar un proceso de aprendizaje
permanente sobre las relaciones internacionales y le otorgó una tribuna inmejorable para
solicitar a la comunidad internacional ayuda destinada a mejorar las condiciones de vida de
Latinoamérica56.
Bajo este contexto entonces cobra relevancia el que James Holger Blair se haya
desempeñado como diplomático durante un largo período en Naciones Unidas, tanto en su
calidad de miembro de la misión permanente chilena ante este organismo y, luego, como
funcionario de esta organización. Su primera destinación en la ONU fue para apoyar, como
Encargado de Negocios, al representante de Chile ante este organismo durante el gobierno de
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Salvador Allende (1970-1973), el poeta Humberto Díaz-Casanueva57. Junto a él le tocó recibir a
Pablo Neruda durante la visita que realizó el vate a la ciudad de Nueva York en 197258.
La llegada de Holger a la ONU, por otro lado, se produjo cuando un nuevo momento de
desarrollo y de independencia política de desplegaba en diversas zonas, como era lo que estaba
sucediendo en Asia-Pacífico59. Juan Carlos Pereira indica que frente a esta situación a inicios de
la década del setenta el papel de la ONU fue relevante ya que mediante las Resoluciones 1.514
y 2.625 se vino a definir la autodeterminación como sinónimo de independencia y de libertad 60.
Ante estos conceptos los países se motivaron y dieron legitimidad a sus procesos
independentistas al amparo de la ONU.
Una de las zonas más convulsas fueron los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania,
donde palestinos e israelitas protagonizaron uno de los conflictos más delicados del siglo XX.
Para el historiador Ilan Pappe, los palestinos que vivían en Israel experimentaron importantes
cambios, ya que el principal objetivo del movimiento en esos territorios era poner fin a la
ocupación israelí61. Por su parte, Francisco Veiga sostiene que después de la derrota militar de
los árabes en la Guerra de los Seis Días, los grupos políticos palestinos en el exilio integrados en
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) optaron por emplear el terrorismo como
método para conseguir sus fines62.
Todo este clima internacional no le fue ajeno a Chile. James Holger informó al gobierno
chileno que el Secretario General de Naciones Unidas, le había enviado el 13 de diciembre
(1972) una nota indicándole la designación de oficiales de las fuerzas armadas chilenas como
observadores militares en el Organismo de Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en
Palestina (ONUVT). Y no solo eso, sino que también le solicitó resguardar los procedimientos y
funciones del ONUVT, puesto que cada uno de los observadores debía firmar un compromiso
de confidencialidad, para así evitar cualquier declaración pública que pudiera afectar la misión
en la zona63.
La preocupación por el escenario internacional de la década del setenta se tradujo también
en la necesidad de buscar una vía para resguardar lo que estaba significando el aumento de
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armas a nivel mundial. Chile fue invitado a participar junto a otros 35 países, por parte de la
Asamblea General, en la creación de un Comité especial para la Conferencia Mundial de
Desarme, con lo cual el país volvía a sumarse a las iniciativas lideradas por ONU. Holger informó
esta iniciativa al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Clodomiro Almeyda, que fue
recogida en la Resolución 2.930 de este organismo64. Ambas figuras de la diplomacia chilena
volverían a encontrarse y tendrían papeles de importancia en el retorno de Chile a la sociedad
internacional bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), a propósito del affaire Honecker.
La participación de Holger en el mencionado Comité fue quizás una de sus últimas gestiones
como Encargado de Negocios en la Misión Permanente de Chile ante la ONU, ya que tras el
golpe de Estado en Chile (1973), decidió retirarse del servicio exterior65. Era evidente que la
nueva etapa que se abrió en Chile no respondía a su visión de mundo ni tampoco se alineaba
con el trabajo diplomático que había desarrollado bajo los diversos gobiernos democráticos.
Ahora bien, las fuentes consultadas, no nos dan cuenta de ninguna opinión o declaración de
Holger respecto a la situación de Chile. Si estas existieron fueron en el ámbito más íntimo o
doméstico; con todo, es posible intuir que él no compartía las políticas implementadas ni las
ideas sustentadas por el régimen de Pinochet. En este punto seguimos a Shirley Götz en cuanto
a la necesidad de observar retrospectivamente la personalidad de un líder o personaje
diplomático para aquilatar su accionar 66.
Ahora bien, esta decisión de alejarse del ámbito diplomático no significó que su espíritu de
servicio público exterior menguara su carrera como diplomático, por el contrario, el escenario
internacional lo motivó a seguir desarrollando sus lineamientos en esta materia, pero ahora
bajo el alero directo de la ONU. Desde febrero de 1977 hasta marzo de 1990 trabajó como
funcionario del organismo internacional en diversas tareas. En primer lugar, ocupó el cargo de
asistente ejecutivo del Rector de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio entre los años
1977-1978, para luego desempeñarse como asesor político de la fuerza de paz de la ONU en el
Líbano entre los años 1979 a 1981. Posteriormente, asumió como Encargado de Asuntos del
Medio Oriente dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Políticos Especiales de la Secretaria
General en Nueva York, durante un año, para luego asumir, ante esta misma entidad, como
Representante Especial Alterno para el bienio 1982-1984.
Tras este periodo, fue nombrado Representante Especial del Secretario General, en Chipre
(UNFICYP) entre los años 1984-1988, en donde además debió hacerse cargo de las
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negociaciones entre las comunidades griegas y turcas 67. Finalizada su misión allí, volvió a
Washington para asumir la dirección del Centro de Información de la ONU durante los años
1988 y 1990, no sin antes, puntualmente en marzo de 1988, responder nuevamente a la
confianza del Secretario General, quien le solicitó que investigara las acusaciones sobre el uso
de armas químicas en Irán e Irak 68.
Tras este amplio periodo de funciones y trabajo como funcionario de Naciones Unidas,
comenzó para James Holger un nuevo camino marcado por el retorno de Chile a la democracia.
La reinserción del país en el escenario internacional junto a la participación activa de Chile en
Naciones Unidas, tras los años de la dictadura de Augusto Pinochet, implicaron desplegar las
mejores estrategias posibles. En este marco, Aylwin sabía que necesitaba funcionarios públicos
comprometidos con lo que era no solo su programa de Gobierno, sino que también delegados
que tuvieran un vasto conocimiento de una sociedad internacional en pleno proceso de
transformación. Es ahí cuando el presidente Aylwin llamó a Holger para que se reincorporara al
servicio exterior chileno como representante permanente alterno de Chile ante la ONU, misión
que comenzó a cumplir desde abril de 199069.
Al respecto, fuentes oficiales de Naciones Unidas indicaron que Holger lideró como
representante de Chile diversas iniciativas. Una primera participación estuvo marcada por la
preocupación del gobierno chileno ante el Plan de Conferencias y el presupuesto destinado a
ello, lo que fue tratado en la 11ª sesión de la Asamblea General en su quinta comisión celebrada
en octubre de 199070. En este sentido, existía por parte de las diversas delegaciones, inquietud
entorno a la utilización óptima de nuevas tecnologías que permitieran asegurar un buen
servicio de conferencias, en términos de mejorar la precisión de los servicios de interpretación,
sobre todo para los grupos regionales en Ginebra, Nueva York, Viena y en todos los centros de
conferencias de Naciones Unidas. Situación compleja, ya que el Departamento de Servicios de
Conferencias (DSC), que incluía el propio servicio de traducción, tropezaba con la dificultad de
dar cumplimiento a la norma de seis semanas para la publicación de los documentos generados
en cada encuentro, situación no menor, ya que la tardanza de estos producía que se retrasara
o derechamente no alcanzaran a llegar dicha información a todas las delegaciones
obstaculizando el análisis de estos.
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Por otro lado, también estaba la inquietud de no respetar el límite de 32 páginas para los
informes de los órganos subsidiarios a la Asamblea General, previo a los periodos de sesiones,
lo que provocaba dos problemas. En primer lugar, y ligado a lo anterior, que los representantes
de las diversas delegaciones no contaban con el tiempo suficiente para la correcta lectura de
fondo de estos informes, y segundo, que estos debían ser lo suficientemente legibles para
aquellos representantes que no eran miembros de los órganos subsidiarios de la Asamblea
General.
La postura de Chile al respecto se encuentra en un breve pero sentencioso discurso que
pronunció Holger, donde si bien reconoció los esfuerzos por alcanzar mejoras en estos planos,
de todas maneras, resultaba necesario que se estudiara las recomendaciones propuestas, sobre
todo en el ámbito de las metodologías a desarrollar. Más categórico fue sobre la norma de las
seis semanas: “La situación se ha hecho más crítica en el actual periodo de sesiones de la
Asamblea General, al hacer que dos de las Comisiones Principales, la segunda y la tercera, se
vieran obligadas a modificar sus programas de trabajo por no haber recibido a tiempo los
documentos necesarios”71, una alusión, por cierto, no solo dirigida al obstáculo que significaba
esto para los propios órganos de Naciones Unidas, sino también a aquellas delegaciones más
pequeñas, como era el caso de Chile. De esta manera, Holger llamó a dar muestras de
moderación y de continuar con los esfuerzos para lograr los objetivos trazados.
Iniciando la década de los noventa se presentó el tema del desarme. En lo referido a la
participación de Chile y de James Holger en las sesiones de la Asamblea General, el eje se colocó
en la apertura del trabajo de la Conferencia de Desarme, la cual resultaba ser el único foro de
negociación multilateral en dicha materia. La preocupación de Chile, en su calidad de
observador, era la real efectividad de esta Conferencia ya que sentía una falta de voluntad
política de algunos de sus miembros, a lo que sumó un sistema internacional en plena
transformación con la desaparición de los bloques ideológicos y la reunificación de Estados, lo
que era un llamado para contribuir a la política de desarme y, por otro, cuidar la manera en
cómo resolver los desafíos que aún se mantenían latentes en ese aspecto.
Holger va a plantear en la 18ª sesión de la Primera Comisión del cuadragésimo quinto
periodo de sesiones de la Asamblea General, celebrada el 26 de octubre de 1990, esta
preocupación en materia de seguridad internacional, puntualmente frente a la prohibición
absoluta de ensayos nucleares. En este sentido, el embajador llamó directamente a las
delegaciones a estar alertas porque solo un grupo reducido de naciones velara por la
proscripción de ensayos nucleares cuando sus efectos y consecuencias afectaban a todos por
igual. Esto era una alusión directa al Tratado de Moscú de 1963, ya que cuando se firmó, 5 de
agosto, solo estuvieron presentes, además de Nikita Kruschev, los ministros de asuntos
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exteriores de Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, y el Secretario General de la
ONU, el birmano U-Thant. Además de aquello, también preocupaba a Holger la idea del
restablecimiento de un comité ad hoc dentro de la misma Conferencia de Desarme. Él
cuestionaba su real eficacia para contar con los elementos necesarios que lo llevara a eliminar
dichos ensayos nucleares. Sus palabras fueron:
“Es un hecho cierto que las explosiones nucleares tienen consecuencias adversas para el
medio ambiente. Así ha sido reconocido en este mismo foro por países que no tienen un
interés directo comprometido en el tema, además de innumerables organismos científicos
con autoridad en la materia. Chile y los demás miembros de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur, han denunciado en innumerables ocasiones los ensayos nucleares efectuados
en el área geográfica de competencia de la Comisión y no claudicarán en sus esfuerzos para
obtener el término absoluto de tales pruebas”72.
Para Chile era importante un proceso de negociación sobre desarme y era crítico de la labor
que se estaba llevando a cabo por dos aspectos. En primer lugar, porque sentía que se estaba
demorando mucho las negociaciones para poner fin a las armas químicas y, en segundo lugar,
sentía que se estaban generando elementos discriminatorios que favorecían la posición de
algunos países en perjuicio de otros, y que no se establecían normas que impidieran la
destrucción total y simultánea de todos los arsenales químicos.
Ligado al tema de desarme, Chile abogó para que se asignaran los recursos económicos
necesarios para hacer frente a las consecuencias devastadoras de la utilización de este tipo de
armas, como era el efecto sobre el medio ambiente 73. Bajo este mismo contexto, una temática
que Holger analizó en la Universidad de las Naciones Unidas (creada en 1972), era el hecho de
la urgente colaboración con este órgano educacional para potenciar la investigación tanto en
ciencia como en tecnología, siendo resorte de cada país miembros de ONU colaborar en este
aspecto74.
Ya para el año 1991, una de las últimas intervenciones como delegado ante ONU, estuvo
vinculada a las Operaciones de Paz, en un momento de hostilidades en el Golfo Pérsico,
conflicto en la ex Yugoslavia, y el trabajo como observador en las elecciones de Namibia y
Nicaragua. Bajo este escenario, entonces, y ante la diversidad de tareas a cumplir, la mirada de
Holger se centró en la necesidad de definir bajo esta amplitud temática, el concepto de
mantenimiento de la paz:
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“Las nuevas funciones que el personal de mantenimiento de la paz está llamado a realizar,
hacen necesario estudiar el posible empleo de civiles para desempeñar funciones que
actualmente lleva a cabo personal militar. Por otra parte, el costo de las operaciones en las
que participan civiles es mucho más elevado que el de las operaciones más tradicionales”75.
Junto a lo anterior, para Holger era necesario debatir sobre el concepto de diplomacia
representativa, a la luz de los diversos conflictos vigentes y la responsabilidad que en ello recaía
a Naciones Unidas. Según él, este concepto tenía por rol fundamental tres importantes
aspectos: prevenir guerras, contener los conflictos y propiciar el diálogo entre los Estados. Por
lo tanto, para Holger, la misión central de esta diplomacia representativa debía contribuir al
establecimiento de un sistema de seguridad colectivo viable en que también la coordinación de
la asistencia y ayuda humanitaria resultase ser un asunto no solo decisivo, sino que también
crucial al amparo de organismo multilateral 76.
El reencuentro: El “Caso Honecker” y James Holger
Para fines de 1991 un ya experimentado James Holger tuvo que emprender complejas
negociaciones tripartitas, junto con ser testigo y protagonista privilegiado de un auténtico
puzzle en política internacional que tuvo que afrontar el gobierno de Patricio Aylwin a poco
tiempo de instalarse en La Moneda.
La recién estrenada transición chilena a la democracia se vio inesperadamente envuelta
durante la temprana Guerra Fría en una de las crisis diplomáticas más importantes, tensionando
las relaciones con la Alemania de Helmut Kohl y la Rusia de Boris Yeltsin. Erich Honecker,
reconocido líder de la extinta RDA y una figura clave del bloque soviético, llegó el 11 de
diciembre de 1991, en compañía de su esposa Margot, a la embajada chilena en Moscú donde
permanecieron como “huéspedes” durante varios meses 77.
Tras la disolución de la URSS 78, y estando Boris Yeltsin en el poder, Honecker, gracias a una
invitación de sus viejos camaradas comunistas, vivía en una dacha cerca de Moscú cuando fue
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notificado el 10 de diciembre de ese mismo año, que sería expulsado del territorio ruso en un
plazo de tres días79. Sobre Honecker pesaba una orden de detención desde Alemania y debía
comparecer ante sus tribunales para ser juzgado. La medida puso en serios aprietos al
matrimonio germano oriental. Frente a esto y ya sin muchas opciones, el día 11 de diciembre
de 1991 el matrimonio Honecker decide asistir a la embajada chilena en Moscú invitados por
Irma Cáceres, esposa de Clodomiro Almeyda, entonces el embajador chileno en Rusia80.
Mientras el matrimonio germano oriental estaba en la legación diplomática, Erich Honecker
abruptamente se sintió mal de salud, por lo que se optó que se quedara allí. Desde ese
momento se desató un issue diplomático que obligó a desplegar las mejores herramientas
diplomáticas de Chile en la búsqueda de una solución ajustada a su tradición en política
exterior.
Al respecto, surgieron distintas versiones del cómo y por qué los Honecker recibieron por
parte de Gobierno chileno la categoría de “huéspedes”. En este sentido, el Encargado de
Negocios de la Embajada, José Miguel Cruz, indicó que el Gobierno no estaba al tanto de lo que
iba a suceder, sino que fue la esposa de Almeyda la que había decidido por mutuo propio
dejarlos hospedados81. En lo concreto y de acuerdo a la documentación oficial, La Moneda
confirmó que Honecker podía permanecer en la Embajada chilena como huésped mientras se
buscaba una solución al asunto82. Ahora bien, una cosa que debe quedar en claro en torno a la
llegada y permanencia de Honecker en la embajada y tal y como declaró el propio ex
mandatario este-alemán, el gobierno chileno no le dio asilo político ni él lo solicitó, solo expresó
su deseo a las autoridades de poder viajar a Chile para estar junto a su hija y nietos, que vivían
en Santiago desde 1990 83.
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La llegada y permanencia de los Honecker en la sede diplomática en Moscú generó
problemas entre Chile, Alemania y la Federación Rusa. En este sentido, la situación representó
un complejo escenario en el que los rusos no realizaron ninguna declaración inmediata ni
contacto directo con autoridades chilenas. Para ellos, esto era competencia de los otros países
involucrados, dejando, por lo tanto, el asunto en manos del gobierno de Aylwin y abriendo un
panorama complejo con la Alemania de Kohl, quien exigió la extradición “sumaria e inmediata”
del exjerarca germano oriental a Bonn 84.
Esta situación de conflicto diplomático tripartito significó un duro y, en cierto modo,
inesperado golpe a la política exterior chilena de la transición democrática y de reinserción
internacional posdictadura. La irrupción del “caso Honecker” dificultó esta labor alterando la
estrategia que buscaba posicionar a nivel internacional la imagen país de Chile 85. El que se diera
refugió a Erich Honecker, acusado de crímenes de lesa humanidad y violación de los Derechos
Humanos, dejaba sentimientos encontrados. Para sectores de la izquierda chilena – socialistas
y comunistas– esta era una oportunidad única para “devolver la mano” a quien había recibido
a un grupo importante de chilenos exiliados durante la dictadura militar, pero según la derecha
política se estaba amparando a un dictador.
Frente a tal escenario, el gobierno chileno comenzó a barajar diversas soluciones a este
conflicto. Una de las primeras ideas que surgió, fue el trasladar a Honecker a un tercer país, por
lo que la orden emanada desde la Cancillería era ver la factibilidad de ello, incluso Corea del
Norte ofreció su ayuda, pero existía un tema no menor ya que Honecker no poseía pasaporte y
los rusos se negaron sistemáticamente a otorgarle un permiso para abandonar su territorio
indicando que este se encontraba en zona chilena, por lo tanto, no les correspondía a ellos
entregar dicha documentación86. Por otro lado, la posibilidad de que viajara a Santiago era
rechazada por las autoridades chilenas ya que, como cualquier ciudadano extranjero, para
ingresar al territorio nacional debía hacerlo con su pasaporte y Honecker no lo tenía. Asimismo,
si bien se sabía que existía una orden de detención en su contra, también estaban los problemas
de salud Honecker, que llevó a las autoridades chilenas a considerar el factor humanitario como
una vía de solución diplomática y política87.
Mantener a Honecker en la embajada y no entregárselo a las autoridades alemanas bajo
estos argumentos, generó serios cuestionamientos al gobierno de Aylwin por parte de ellos. Así
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y en un intento para mejorar la situación, el presidente chileno designó a James Holger Blair y
a Roberto Cifuentes como embajadores especiales ante los gobiernos de Rusia y de Alemania
con la misión de buscar una solución al problema 88.
La designación de Holger para esta tarea fue idea del abogado y político Máximo Pacheco
Gómez. En una conversación con el presidente Aylwin, este le consultó a quien podría designar
para dicha misión: “Le respondí que la persona indicada era Jimmy Holger. Entonces habló con
Jimmy y lo nombró embajador. Fue un magnífico embajador” 89. La estrategia que planteó el
gobierno, entonces, fue formar una comisión para que los tres países involucrados en este
conflicto lograran un acuerdo a la brevedad y así sacar a Honecker de la embajada 90.
La misión de Holger no era nada fácil, la crisis había llegado a tal nivel que en el Bundestag
hubo conversaciones para ver la posibilidad de suspender las ayudas económicas a Chile hasta
que Honecker fuera entregado 91. Por su parte, en el plano nacional comenzaban a aflorar las
críticas de los diversos sectores políticos:
“El gobierno estaba recibiendo acidas críticas por parte de partidos de oposición, tales como
Renovación Nacional (RN), y dentro de la misma coalición de gobierno, el Partido Socialista
(PS) tenía una cercanía ideológica con Honecker y, además, un número considerable de sus
militantes fueron recibidos en la RDA durante el Régimen Militar en Chile, por lo que sus
posiciones eran claramente en favor del ex jerarca socialista, por lo tanto, el PS presionaba
al gobierno para conceder el asilo político a Honecker y haciéndolo viajar a Chile
formalmente, de lo contrario, amenazaron con retirarse de la coalición, lo que traería
consecuencias graves, pues el PS era fundamental en la Concertación”92.
Bajo este escenario de declaraciones, la tarea de Holger se dificultaba, debiendo seguir
estrictamente las instrucciones emanadas desde la Cancillería que se centraron en tres puntos
claves: en primer lugar, buscar una solución jurídica, en segundo lugar, convencer a Honecker
que no podía permanecer por más tiempo en la embajada, y en tercer lugar, negociar con rusos
y alemanes una salida digna del ex mandatario, en donde se le respetaran sus derechos 93. Al
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estar Honecker con serios problemas de salud e imposibilitado de poder ir a un hospital, Holger
hizo gestiones para que un médico de la embajada británica lo visitara y constatara su real
estado94. En este sentido, debemos indicar que el gobierno chileno veló por otorgar las
condiciones suficientes para que Honecker en su calidad de “huésped” fuese bien atendido, a
tal punto, por ejemplo, que asumió todos los gastos médicos, los que ascendieron a un monto
de US$ 4.369.95
Paralelo a lo que sucedía en Moscú y de acuerdo a la documentación diplomática, el camino
para solucionar esta crisis también comenzó a gestarse en un encuentro entre el canciller
Helmut Kohl y el presidente Aylwin en el marco de la Conferencia Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en la ciudad Río de Janeiro en junio de 1992, donde Kohl reiteró que su
gobierno no cedería ante la exigencia principal, que era que Honecker debía comparecer ante
la justicia alemana, por lo tanto, para Aylwin cualquier otro camino ya no era viable 96.
El Embajador Holger precisó que desde La Moneda se fijó un curso de acción para que
Honecker abandonara la Embajada. Al respecto dijo: “(…) yo voy a Moscú con un objetivo muy
claro. Y aquí estoy no interpretando sino reflejando la posición del presidente Patricio Aylwin y
del Gobierno, de lograr que el señor Honecker haga abandono de la Embajada” 97.
Finalmente, el trabajo de Holger comenzó a dar luces en julio de 1992 cuando el gobierno
ruso comunicó a Alemania que había solicitado oficialmente la extradición de Honecker para su
regreso inmediato a territorio alemán 98, el que se concretó puntualmente el día 29 de ese mes.
La salida de Honecker de la embajada dejó, lo que consideramos una de las imágenes más
icónicas de este intrincado caso, un Honecker saliendo con su puño derecho cerrado en alto
acompañado del propio embajador James Holger, secundado por su esposa Margot, y los
diplomáticos chilenos Jorge O’ Ryan y José Miguel Cruz 99.
Si bien existieron rumores, a nivel de prensa, de una compleja relación entre el otrora jerarca
alemán y el embajador chileno, lo concreto es que este último ejerció como un gestor
diplomático al servicio de Chile. El año 2009 en una entrevista a la revista Qué Pasa, declaró
que su último recuerdo de Honecker saliendo de la embajada chilena en Moscú, fue cuando
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este le agradeció por respetarlo en su condición de ex Jefe de Estado y como persona, por lo
que estaba profundamente agradecido de él100.
Así, con un Honecker rumbo a Alemania culminó para James Holger la que fue quizás su
misión diplomática más importante y compleja en la que tuvo que desplegar todas sus
capacidades y experiencia internacional para lograr la salida del ex jerarca de la misión chilena
en Moscú. Como él mismo los reconoció:
“(…) pocos días antes de la partida del Sr. Honecker esas conversaciones habían llegado a
un total impasse (…) logramos superar la situación a través de una fórmula de última hora
que, sin comprometer nuestros principios, dio a la parte rusa la necesaria “salvada de cara”
para aceptarla. De no haber asumido nosotros esa actitud, el Sr. Honecker estaría todavía
en nuestra embajada con el riesgo de que su permanencia se hubiese consolidado,
transformándose con ello al huésped en un segundo Cardenal Mindzensky con los efectos
que ello hubiese causado” 101.
Últimos momentos
Tras los intensos meses como embajador especial para resolver el caso Honecker, el gobierno
de Patricio Aylwin consideró que la persona más idónea para asumir la dirección de la embajada
chilena en Moscú para el periodo 1992 a 1997 era James Holger Blair102. La designación fue vista
como retribución y reconocimiento por la ardua tarea de negociación que tuvo que enfrentar
el diplomático.
Tras finalizar su periodo en Moscú Holger volvió a la ONU al alero del Consejo de Seguridad
vinculado a la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICYP), llegando a ser el jefe de la misión en 1999103. Asimismo, se desempeñó como asesor
para las Fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano (UNFIL) y director del Centro de Informaciones
de Naciones Unidas en Washington. En cuanto a su última etapa como diplomático, la realizó
en el ámbito nacional, como subdirector de la Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello” 104.
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Finalmente, y tras cerca de sesenta años de servicio exterior, James Holger falleció el 14 de
agosto de 2014, dejando como legado una intensa labor diplomática marcada por las relaciones
internacionales y su constante trabajo en organismos como Naciones Unidas105.
Consideraciones finales
La historia diplomática de Chile está marcada por gestores que brindaron su impronta personal
en el trabajo realizado al servicio de su país. Este es el caso de James Holger, un profesional de
la diplomacia chilena. Por lo tanto, conocer su trayectoria individual permite adentrarse en la
gestión de un observador y protagonista de momentos cruciales en la dinámica histórica
internacional de Chile y del mundo.
La labor de Holger no solo se enmarcó en el ámbito político-diplomático, sino que también
su impronta se reflejó en el ámbito cultural que impulsó en cada una de las misiones que
cumplió para Chile. En este sentido y motivado por su esposa, Cecilia Becerra, organizó, por
ejemplo, en la embajada de Moscú, diversos conciertos de música invitando a artistas chilenos
como Alfredo Perl 106, Luis Muñoz Penrroz107, Oscar Quezada108, así como al maestro Claudio
Arrau, con quién Holger tuvo una profunda amistad. Estas iniciativas acercaron a los chilenos
residentes con sus raíces y brindaron la oportunidad a aquellos músicos chilenos de mostrar su
arte en otros espacios. Esto nos habla de un diplomático motivado no solo por ser parte de un
mundo marcado por una diplomacia activa en lo democrático, sino también de una cosmovisión
de mundo integral, en que la cultura bajo sus diversas aristas no solo era parte de su vida, sino
que también buscaba que esta fuera parte presente en todo lo que fue su labor como
diplomático chileno y agente internacional, ya lo dice Robin Markwica “cada lógica de elección
captura elementos importantes de la vida política”109.
James Holger tuvo una riquísima vida diplomática que lo llevó inesperadamente a lugares y
situaciones internacionales que lo convirtieron en un testigo y actor privilegiado de los cambios
y tensiones del sistema internacional. Lideró misiones diplomáticas complejas y difíciles por lo
que conocer su gestión internacional permite responder a las interrogantes planteadas al inicio
del presente artículo y, sobre todo, dar cuenta que la hipótesis sostenida nos lleva a indicar que
efectivamente fue un testigo de primera fila y un verdadero gestor dinámico de lo que
podríamos considerar hitos relevantes de la propia historia de las relaciones internacionales de
Chile como de su historia diplomática, a pesar de haberse alejado de ella durante los años de
la dictadura militar. En todo caso esto no significó dejar de ser un diplomático ya que asumió
105

Ibídem.

106 Destacado pianista chileno galardonado internacionalmente. Desde 2007 profesor de piano en la Escuela Superior

de Música de Detmold, Alemania.
107 Pianista chileno de carrera internacional radicado hace 20 años en Austria.
108 Cantante lirico chillanejo, parte del elenco de la Opera Nacional de Múnich.
109 Markwica, Robin. 2018. Emocional Choices. How the logic of affect shapes coercive diplomacy, p.25.
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tareas de alta responsabilidad en la ONU, algo que testimonia su prestigio en estos círculos
internacionales.
Finalmente, es relevante constatar que James Holger Blair se yergue como una figura
destacada dentro de la diplomacia chilena e internacional, su trayectoria permite acrisolar
cómo Chile, un país en los bordes del sistema internacional, construyó y desarrolló sus
lineamientos en política exterior durante los años del conflicto bipolar y cómo supo insertarse
en un mundo en plena transformación internacional precisamente cuando retornaba a su vida
democrática en los inicios de la década de los noventa.
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Este artículo recorre, desde la historia intelectual, el conjunto de narrativas críticas de la transición
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Introducción
Una cartografía, como el arte de trazar los mapas de un espacio geográfico, sirve como
metáfora para dibujar las formas, los sujetos, los conceptos y los desplazamientos que en el
‘territorio intelectual chileno’, tuvo una narrativa configurada durante los primeros ocho años
de transición a la democracia: las narrativas del malestar. Ocupamos la metáfora de la
cartografía porque entendemos que ella no implica solo una descripción, sino que su trazo, su
dibujo, sus deslindes y la óptica también inciden en la forma en cómo se percibe ese territorio
delineado.
Con ‘narrativas del malestar’, en particular, nos referimos al conjunto de relatos
interpretativos de la sociedad chilena, producidos mayoritariamente por cientistas sociales,
filósofos e historiadores, que pusieron en entredicho la transición y sus logros. Estas narrativas
configuraron sentidos críticos respecto de la modernidad, la modernización y cómo aquellos
procesos se imbricaban en un tiempo político particular, que fue extendiéndose más allá de los
contornos bosquejados por los transitólogos de los años 80. Estas narrativas participaron de la
extensión del tiempo de la transición, porque la extensión de “ese presente” era clave para la
configuración del futuro. De manera que, si no se había transitado totalmente a la democracia,
entonces el futuro quedaba abierto a disputas sobre los contenidos de la misma y de la
democratización, dotando de nuevos sentidos a las luchas políticas.
En un sentido más historiográfico, este texto viene a poner en tensión dos argumentos que
durante mucho tiempo formaron parte del sentido común de las elites políticas de nuestro país:
1. Que los años 90 fueron parte de una época de consolidación del crecimiento económico, que
permitió reducir la pobreza y, en parte, las altas brechas de desigualdad existentes, generando
con ello una disminución de la ‘conflictividad social’ y, 2. Que en la misma década, la política de
los acuerdos y la prevalencia de los consensos, articularon un escenario propicio para construir
el ‘mito de la transición ejemplar’, cuya finalización implicaba redefinir los ejes por los que se
lograría combinar el futuro de la modernidad y los éxitos de la modernización capitalista. En
suma, durante los años noventa habría existido poco espacio para producir críticas a la
transición. Todo parecía ir bien y, por ende, el malestar solo podía ser una cuestión de las elites
intelectuales, aquellas que “prefieren las crisis a la normalidad” 1 porque “Chile es un país que
discute banalidades. Los intelectuales que antes criticaban el sistema, hoy lo administran y los
que contribuyeron a refundarlo, hoy gozan de sus beneficios de la actividad empresarial” 2.
Sin embargo, fue en ese escenario definido como de ‘normalidad’, de ‘crecimiento
económico’ con políticas sociales redistributivas, consenso, realismo político y pragmatismo,
1

Tironi, Eugenio. 1999. La irrupción de las masas y el malestar de las elites, Santiago, Grijalbo, p.130.
“Los intelectuales han muerto. (¡Vivan los intelectuales!)”, en Página Abierta, agosto-septiembre 1992. Citado en
Pinedo, Javier. 2018. Debates intelectuales. Estudios sobre historia de las ideas, pensamientos políticos, cultura,
Santiago, Ariadna Ediciones, p. 245.
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donde se gestaron estas ‘narrativas del malestar’. Allí se fueron sembrando las semillas de un
tipo de producción intelectual que fue minando, lenta pero intensamente, la hegemonía
política de las elites de la transición. Haciendo un parangón con lo planteado por Robert
Darnton, esta literatura crítica fue moldeando “la opinión pública en dos sentidos: al fijar en la
letra impresa el descontento (preservando y difundiendo la palabra) y al acomodarla en el
interior de una narración (transformando las conversaciones sueltas en un discurso
coherente)”3.
Metodológicamente, este artículo tomó elementos de la historia intelectual, trabajando con
autores, libros y ensayos, poniendo énfasis tanto en los contenidos, como en las redes, las
escrituras cruzadas y la sociabilidad intelectual, desde donde fue difundiéndose hacia otros
espacios. Así, no resulta irrelevante indagar en las huellas de seminarios, de reseñas de libros o
bien de promoción de editoriales, porque aquello es un camino para restituir los debates de la
‘polis figurada’ y quienes participaron de ella.
Lo central ha sido recuperar una literatura particular, los ensayos político sociales, que
apoyada en un entramado productivo distinto al científico-académico, se encuentra más
“asociado a procesos de construcción de sentido, […] a la elaboración de discursos de
legitimación o crítica social, alimentando las autodescripciones y descripciones sobre la
sociedad que sostienen movimientos sociales, instituciones y otros agentes colectivos” 4. Lo
anterior, como parte de un complejo proceso de atribución de sentido a la realidad, no ocurre:
“sacando conjeturas del fondo de nuestras almas y proyectándolas a nuestro alrededor, sino
más bien acomodando estas percepciones en marcos. Los marcos que tomamos de nuestra
cultura, debido a que la realidad tal y como la experimentamos es una construcción social.
Nuestro mundo viene organizado: dividido en categorías, moldeado por las convenciones y
coloreado por las emociones compartidas. Siempre que nos encontramos con algo
significativo, lo acomodamos en un orden cognitivo que heredamos de nuestra cultura; y
con frecuencia lo ponemos en palabras. De ahí que los significados, como el lenguaje, sean
sociales, sin importar la inflexión individual que les queramos dar. Al crear significados, nos
involucramos en una actividad profundamente social, en especial cuando leemos” 5.
Y aunque no podamos probar la perfomatividad directa que esas lecturas generaron sobre
las críticas a la transición y al modelo neoliberal, igual nos resulta sugerente resaltar la
dimensión pragmática de las ciencias sociales (en perspectiva ampliada), lo que implica

3 Darnton, Robert. 2008.

Los best sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, p. 288.
4 Ramos, Claudio. 2014. “Datos y relatos de la ciencia social como componentes de la producción de realidad social”,
en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, N°66, vol. 21, septiembre-diciembre, Toluca, p. 153.
5 Darnton, Robert. 2008. Los best sellers prohibidos, pp. 280-281.
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conceder que los modelos, interpretaciones y teorías, emanadas de los dispositivos científicos,
pueden generar pautas de acción y orientación de conductas de los sujetos, contribuyendo a la
producción de sentidos sociales compartidos y, por ende, colaborando a la construcción de la
realidad social. La reemergencia de movimientos sociales, con alta resonancia mediática, como
el de los estudiantes secundarios en el 2005-2006 y de los universitarios en el 2011-2012, son
un ejemplo de cómo esas narrativas colaboraron a una crítica a la transición a la democracia,
cuyo origen histórico se situaba en los confines de una dictadura que se negaba a desaparecer,
tiñendo los contenidos de la experiencia democrática. Los estudiantes movilizados expresaron
a través de diversas consignas el querer terminar con el ‘Chile Actual’ 6, para dar paso a otro
momento histórico, uno en el que los “imaginarios de lo posible” no estuvieran atados a los
miedos, conflictos, responsabilidades y culpas de los años 70. En el 2012, los movimientos
sociales estudiantiles, de No + AFP, ambientalistas, feministas y otros, habían puesto ‘fin a la
transición’, trasmutando sus demandas con otros sentidos del tiempo histórico. Sin embargo,
esto no será materia de este artículo, por encontrarse fuera del objetivo específico del mismo,
aunque sí forma parte de los temas que aborda el proyecto de investigación en el que se
inscribe. De igual forma, es importante resaltar que el 18-O chileno, denominado como
estallido, revuelta o desborde, volvió a politizar el tiempo histórico en la consigna más
significativa del proceso: ‘No son 30 pesos, son 30 años’, remitiéndonos de forma inmediata al
año 1988, que es cuando se inicia el proceso transicional en el sentido más clásico de la
transitología.
Con todo, queremos hacer una advertencia, a propósito del párrafo previo: no es posible
establecer una influencia directa o unicausal entre la emergencia de nuevos movimientos
sociales, que asumen contenidos de relatos provenientes de las ciencias sociales, iterados
desde distintos espacios y plataformas, y cuyos canales de circulación o difusión no son los
propios del mundo intelectual o académico, a modo de atribuirles el gatillar una revuelta, una
demanda colectiva o una movilización social; pero si es posible distinguir que muchos de los
contenidos que se enarbolaron en la escena pública entre el 2005-2012, estaban presentes en
las agendas de quienes se plantearon como críticos del presente y de la transición nunca
acabada. Casos como el de Tomás Moulian y su red asociada al Partido Comunista y, más tarde
a Revolución Democrática, son un ejemplo donde es más fácil establecer dicho vínculo, al igual
como ocurre con Gabriel Salazar o Carlos Ruiz, pero en otros casos, en cambio, esos rastros
suelen ser más difusos.

6

Concepto acuñado por Tomás Moulian en 1998 y que se transformó en una categoría de análisis para la
comprensión de la transición a la democracia en Chile.
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Consideraciones teóricas sobre las narrativas
Es importante indicar que cuando hablamos de ‘narrativas del malestar’, nos estamos refiriendo
a un conjunto de relatos que, en forma de ensayos, circularon en el espacio público, y que
emanaron de cientistas sociales que previamente habían realizado estudios sobre los procesos
políticos sociales chilenos.
La forma del ensayo, como estructura textual y de comunicación, permite cuestiones
distintas a los objetivos que persiguen los libros con resultados de investigación o los artículos
científicos que circulan en revistas de y para expertos. En primer lugar, configuran una narrativa
que permite que se entremezclen las opiniones del autor, con datos provenientes de distintas
investigaciones o tesis de autores con marcada autoridad intelectual, en conjunto con generar
un relato coherente que entrega sentido a un cúmulo de ‘realidades’ sueltas, que al ser
agrupadas permiten ser comprendidas como un todo cerrado, omnicomprensivo y fácilmente
iterable.
Estos ensayos sociopolíticos, usan el saber científico “como herramienta para la reflexividad
social a fin de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas configuraciones colectivas, de
las transformaciones históricas, de los problemas o desafíos colectivos. […] Son narrativas o
relatos con perfiles discernibles y con capacidad para ʻdesplazarseʼ y ʻcircularʼ, vía cadenas de
traducciones –cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima–
”7, que libera al autor del texto y a su lector en una dimensión unidireccional.
Estas narrativas pueden ser: a) de carácter validante para las acciones del Estado operando
en la esfera positiva de la gubernamentalidad o bien, b) pueden resistirse a ellas, comportarse
como antagónicas al Estado y sus gobernantes, pudiendo operar como fuerzas de resistencia y
de lucha, asumiendo “deliberadamente ser un factor de intervención sobre la realidad social y
de modificación de ella”8.
En cualquiera de los casos, estos relatos “circulan dentro de la red compleja de acciones de
los partidos políticos, organismos del Estado y sociedad civil; aparecen en la esfera pública
constituida por los medios masivos de comunicación; emergen en las conversaciones de la vida
cotidiana”9 y, desde allí, permiten darle forma significativa y semántica a experiencias de la
realidad que aparecen como problemáticas, fuentes de malestar o inquietud.
Un elemento distintivo de una narrativa sociopolítica en forma de ensayo es que, a
diferencia de la escritura académica propia de la ciencia, su forma de ‘decir’ o de afirmar, no
aparece como hipótesis a comprobar, sino que, como constatación en forma fáctica,

7

Ramos, Claudio. 2014. Datos y relatos de la ciencia social, p. 164.
Ibídem, p. 165.
9 Ramos, Claudio. 2020. Relatos sociológicos y sociedad. Tomás Moulian, José Joaquín Brunner y Pedro Morandé:
obra, redes de producción y efectos (1965-2018), Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, p. 30.
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configurando así ‘mapas mentales’, como los denominaba Norbert Lechner, que canalizan
emociones y permite “ahorros cognitivos” al ‘ordenar’ la multiplicidad de la vida social.
En suma, se evalúan en su capacidad para conectarse con reflexiones, que, circulando en el
espacio de lo público, se reúnen en un texto y bajo la pluma autorizada de un autor reconocido,
permiten generar sentidos, referencias y pautas de acción individual y hasta colectiva. Tal como
plantea Pedro Güell:
“Los relatos o narrativas sobre lo que llamamos sociedad nos sitúan en un espacio social,
con subdivisiones reconocibles, poblado de entidades ontológicamente identificables y
estables, con determinadas relaciones entre ellas, y en el que toman lugar determinados
procesos. Tales procesos ocurren desplegándose en una dimensión temporal que el relato
traza, delimitando un pasado relevante y proyectándose hacia diferentes formas de futuros
posibles”10.
Estas narrativas colaboraron además en la construcción del tiempo histórico y de la noción
social y cultural que da sentido al pasado. En concordancia:
“[el] valor del pasado, las características del presente, la forma deseable del futuro y la
manera de transitar de aquél a éste, han contribuido a construir y legitimar la organización
de las relaciones sociales. Sin duda los relatos públicos y políticos sobre el transcurso del
tiempo no son el único material ni tal vez el más importante, pero es uno indispensable en
la compleja trama de la organización social. Por esta razón, cuando fallan en su capacidad
para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean algunas
incertidumbres, pérdidas de confianza y potenciales trastornos en las relaciones sociales,
del mismo modo que se alteran algunos recursos simbólicos que definen la distribución del
poder”11.
En este artículo no abordaremos la narrativa hegemónica, aquella que Güell define como el
“relato de la transición y consolidación de la democracia”12, que “logró captar las
incertidumbres dispersas a lo largo y ancho de la sociedad respecto del sentido de los cambios
venideros, cohesionó transversalmente las élites del poder, propuso sentidos que permitieron
articular las trayectorias individuales con las instituciones de la sociedad” 13. La opción por este
otro tipo de narrativa ensayística fue política y también cultural, ya que buscamos resaltar
precisamente la visión contra hegemónica, aquella que fue minando la que resalta el sociólogo
10

Guell, Pedro. 2009. “En Chile el futuro se hizo pasado: ¿Y ahora cuál futuro?”, en VV.AA, El Chile que viene. De
dónde venimos, Dónde estamos y a dónde vamos, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, p. 22. Citado por
Ramos Z., Claudio. 2020. Relatos sociológicos y sociedad, p. 32.
11 Guell, Pedro. 2009. “En Chile el futuro se hizo pasado”, p. 18.
12 Ídem.
13 Ídem.
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antes mencionado. Esas narrativas también dan cuenta de un clima cultural continental,
contenidas en escrituras diseminadas en una América Latina que experimentaba transiciones a
la democracia, a la par que se impregnaba del debate en torno a la posmodernidad en espacios
distintos al primer mundo. Las escrituras de Alejandro Piscitelli, Fernando Calderón, Amando
Silva, Aníbal Quijano, Héctor Schmucler, Martín Hopenhayn, Néstor García Canclini, Elena
Abramo, Nicolás Casullo, Ángel Quintero, Abelardo Sánchez de León, Adolfo Sánchez y Nelly
Richard, se reunieron para compartir formas particulares de narrar y desmontar nuestra
particular modernidad. El espacio clave fue el Seminario transdisciplinario de “Estética y
Sociedad” convocado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Buenos
Aires, el cual contó con el patrocinio del Instituto de Estudios Internacionales (ILET) de
Argentina y Chile y que se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso entre el 7
y 9 de abril de 1990. En él se planteó la necesidad de “exploración de un nuevo corpus textual
latinoamericano que, desde el cruce entre investigadores y ensayistas, entre teoría social y
crítica estética y cultural, ʻlograra reinterpretar el presente y anticipar futurosʼ de los que el
lenguaje de las ciencias sociales ʻen cuanto lenguaje de prestigio para la interpretación de lo
real a partir de los últimos 50 añosʼ no parece ya dar cuenta” 14.
En ese sentido, estas narrativas sociopolíticas que circularon en los años 90, no solo vinieron
a tratar de hacer comprensivo el paso de un régimen dictatorial a otro democrático formal en
nuestro país, sino que también organizaron los horizontes temporales para disputar el presente
de un espacio más amplio como lo fue el latinoamericano, en particular para los intelectuales
de izquierda, quienes se vieron en la obligación de redefinir un nosotros, cuando ‘ellos’, los
‘otros’, desaparecieron de la sencilla polaridad que permitían las dictaduras. Según Beatriz
Sarlo:
“Desde esa perspectiva, podríamos decir solamente que la democracia es la condición sin la
cual un proceso de cambio arriesga los mismos objetivos que dice perseguir. Pero que esos
cambios que imaginamos deseables, porque parecen corresponder a una idea de sociedad
más justa, encuentran obstáculos poderosos que la democracia, concebida dentro de las
líneas estrechas con que hoy funcionan en Argentina, no puede resolver” 15.
Esa descripción bastante ‘decepcionante’ de la democracia que había retornado, cruza las
narrativas del malestar desde México hasta Chile. Por ello, la autora argentina, así como varios
otros intelectuales, ya insinuaban su escepticismo y un realismo poco entusiasta al reconocer
que “quizás uno de los méritos de la democracia resida en su aspecto formal; ella hace posible
14 Casullo, Nicolás. 1990. “Fronteras

disciplinarias y relatos de fronteras. El centinela y la prostituta. La poética en los
subsuelos de la palabra”, en Revista de Crítica Cultural, N°1, Santiago, p. 2.
15 Sarlo, Beatriz. 1990. “¿Qué cambios trajo para nosotros la democracia?”, en Revista de Crítica Cultural, N°1,
Santiago, p. 17.
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la discusión y la transformación de los valores, por los cuales un ideal de sociedad futura parezca
más deseable que su modalidad presente, sobre todo para aquellos que, en esta modalidad
presente, viven las situaciones más injustas”16. El realismo político que impregnaba los procesos
de transición, no se comparaba con el entusiasmo de la revolución de antaño, aunque tampoco
se deseara su retorno.
Ese es el primer plano de esta cartografía del malestar. Una red interconectada donde
recobran otros sentidos las discusiones que se hicieron en Chile, la última de las transiciones
conosureñas y, por ende, a la que se miraba con distancia después de lo ocurrido en Brasil,
Argentina y Uruguay.
En la cartografía que trazaremos a continuación pondremos especial atención a los
detractores nacionales, a aquellos que posibilitaron las narrativas del malestar, que para
muchos fueron relativamente marginales en sus efectos políticos en la larga década de los 90.
Sin embargo, más que sus éxitos electorales (cuando tuvieron oportunidad de expresarse en
esos términos), nos interesan en tanto configuraron, condensaron y transportaron un debate,
una reflexión y una condición de sentido que también redefinió a los otros, a los ‘defensores’,
que tal como expresó uno de ellos hacia fines de los años 90: “Muchos intelectuales advirtieron
la falta de un objetivo, de una orientación, de un liderazgo, que diera sentido a una normalidad
que, de lo contrario, se volvía fatigosa”17, generando que después “de diez años en el gobierno,
parte de la dirigencia de la Concertación llegó a sentirse profundamente incómoda con su
posición. Lo que deseaba, con fuerza ya irresistible, era reinstalarse en la oposición”18.
Si bien aquello no ocurrió hasta el triunfo de la derecha en 2010, bien vale la pena recorrer
ese mapa de los malestares, que colaboraron a desmitificar la transición, construyendo el mito
del ‘Chile Actual’.
Las narrativas del malestar: contenidos, autores, redes y espacios de difusión
El primer punto del mapa en esta cartografía, lo situaremos en la red que se estructuró en torno
a la Universidad Arcis, la editorial LOM y CLACSO, tres entidades que durante todos los años 90
fueron produciendo un conjunto de reflexiones y de críticas a la transición, “diagnosticando”
los malestares respecto de los efectos sociales, políticos, económicos y culturales del
neoliberalismo, ahora administrado por la Concertación de Partidos por la Democracia. Uno de
los centros de la crítica estuvo en el tipo de “modernización” que experimentaba el país, en
momentos en que se caían los grandes referentes de alternativas al capitalismo globalizado y
que se decretaba el fin de la historia.

16

Ídem.
Tironi, Eugenio, 1999. La irrupción de las masas, p. 130
18 Ídem.
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La Universidad Arcis tuvo sus orígenes en el período dictatorial y se remonta a la creación
del Instituto Superior de Ciencias Humanas, Comunicación y Diseño en 1982, cambiando su
nombre en 1984 por el de Instituto Superior de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. En él se
aglutinaron cientistas sociales, comunicadores y artistas (fotógrafos, diseñadores, publicistas)
que intentaron articular un centro de estudios y de formación profesional, decididamente de
oposición a la dictadura y en contrapunto con las casas de estudios tradicionales, de las cuales
algunos habían sido exonerados políticamente. Muchos de sus académicos participaban
activamente de ONGs que producían conocimiento a través de la investigación-acción y
compartían la premisa de la necesidad de colaborar en la rearticulación de las sociabilidades
populares, que permitieran producir un nuevo proyecto político popular emancipatorio y de
izquierda19. El campo de las comunicaciones y nuevas formas de promoción de lo popular,
encontraron allí nuevos bríos y nacieron organizaciones como la Productora Nueva Imagen,
vinculada a la producción de “Teleanálisis”, primer grupo que utilizó el video como herramienta
de comunicación y difusión alternativa, y donde destacó la participación del reconocido
periodista Augusto Góngora, entre otros: “Teleanálisis relizó ʻpantallazosʼ en sitios públicos e
instaló canales comunitarios, llegando a constituir verdaderos circuitos de difusión
contrahegemónicos frente a las imágenes emitidas por el gobierno militar y a la férrea censura
impuesta a los medios masivos, desde 1983. En 1988 participó además, en la parte audivisual
apoyando la ʻcampaña del NOʼ, en el plebiscito de ese año” 20. Algunos de esos académicos que
produjeron esos nuevos tipos de saberes se reunieron en Arcis, la cual a partir de 1990 se
convierte en Universidad, cuyo primer rector fue el periodista Luis Torres Acuña 21.
Así, recién retornada la democracia y con un lento proceso de reapertura de las
universidades tradicionales a estos intelectuales que habían ocupado espacios en las ONGs que
hicieron oposición política y académica a la dictadura, ARCIS fue sin lugar a dudas un proyecto
académico que venía a instalarse como alternativa a las universidades privadas que
representaban los intereses de la derecha económica y política, y que tenía la declarada
pretensión de producir saberes distintos al de las universidades tradicionales, representadas
como lentos aparatajes burocráticos en donde los conocimientos allí producidos tendían a
difuminarse o a refractarse.

19

Moyano, Cristina y Garcés, Mario (eds.). 2020. ONG en dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición
política en el Chile de los ochenta, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
20 Lobeto, Claudio. 2001. “El movimiento de video en el Mercosur. Desafíos y perspectivas en un proceso de
regionalización”, en Trejo, Roberto; Firpi, Elena y Lobeto, Claudio. Imágenes en movimiento: el espacio audiovisual
en el Mercosur, Quito, Ediciones Abya Yala, p. 79.
21 22 años a cargo del plantel, que posteriormente entró en una dura y aguda crisis económica, dado el tipo de
financiamiento que rige a las universidades en Chile.
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El CIS en esta década (1990-2000)
En 1990, cuando ARCIS se transformaba en Universidad, se reunieron allí importantes
intelectuales como Gabriel Salazar, Nelly Richard y Tomás Moulian, críticos del proceso de
transición y que habían introducidos lecturas “novedosas” dentro de las ciencias sociales y
humanidades, como: “Herbert Mead, Erving Goffman, Alfred Schutz, Antonio Gramsci, Louis
Althusser, Michel Foucault, Jurgen Habermas, Cornelius Castoriadis, Ernesto Laclau, Chantal
Mouffé y Jacques Derridá, entre otros”22.
La red que se estructuró en torno a la creación de la carrera de sociología, cuyo primer
director fue Tomás Moulian, resultó clave en la producción de las primeras narrativas más
sistemáticas del malestar. Colaboraron en ese proceso intelectuales como Isabel Cassigoli,
Carlos Ossandón, María Emilia Tijoux, Federico Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos.
La mixtura de lecturas provenientes del neomarxismo, del poscolonialismo, los estudios
subalternos y del feminismo, permitieron repensar nuevas formas respecto de la ciudadanía y
la democracia. En ese marco, en 1994 se creó el Centro de Investigación Social (CIS), cuyo
principal objetivo era discutir y analizar la sociedad chilena. Para ello, desarrolló tres programas
de investigación: Economía, Teorías Críticas y Comunicación, y Cultura. Tal como indica Claudio
Ramos:
“el centro llevó a cabo una activa política de difusión. Aprovechando los lazos logrados con
Lom, establecieron una línea de ciencias sociales, ʻPunto de Fugaʼ, dentro de la cual
publicarán autores del centro, como Eduardo Santa Cruz, Carlos Pérez Soto y el mismo
Moulian. Esto se sumaba a otro vínculo de la universidad con esta editorial, establecido poco
antes: con la iniciativa de Galende habían montado el proyecto editorial ʻLa invención y la
herenciaʼ, en la cual publicaron profesores de Arcis que venían de filosofía, como Miguel
Vicuña (alumno de Derrida y Foucault), Willy Thayer, Pablo Oyarzún y otros asociados al arte,
como Nelly Richard”23.
Junto a lo anterior, formó parte de este entramado de iniciativas editoriales la publicación
de la Revista InFraganti (6 números), orientada a realizar diagnósticos sobre los grandes
cambios de la sociedad chilena, cuya directora fue Verónica Huerta y su comité editorial
constituido por Óscar Cabezas, Carlos Pérez, Miguel Vicuña, Sergio Villalobos Ruminot, Gabriel
Salazar, Carlos Ossandón y Eduardo Santa Cruz.
En una dirección más académica, el grupo creó, en asociación con CLACSO, la revista
Investigación y Crítica (9 números), que en el Nº 7 del 2001 publicó en sus páginas iniciales

22
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Ramos Z., Claudio. 2020. Relatos sociológicos y sociedad, p. 461.
Ramos Z., Claudio. 2020. Relatos sociológicos y sociedad, p. 462.
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como “Manifiesto”, algunas reflexiones sobre el sentir de la intelectualidad crítica durante los
años noventa. En dicho Manifiesto reflexionan que:
“Quizás el Centro de Investigaciones de la Universidad ARCIS nació extemporáneo. Siempre
se trató de una apuesta en el aire. Una saga voluntaria a partir del vacío. Un desafío a los
tiempos que corrían para la investigación social en el Chile de la ‘transición virtual’. Un reto
a provocar materialidad, corporalidad y practicidad, a partir de la pasión cognitiva, de hacer
estallar la realidad… tan mediocre en ese fin/inicio de siglo. Y creamos colectivamente varios
cuerpos: la ʻmentadaʼ serie Punto de Fuga, Los ʻprimariosʼ Documentos de Trabajo, La
ʻqueridaʼ Investigación en el aula, La ʻcaústicaʼ Infraganti, La ʻhormiguitaʼ Ratón de
Biblioteca, El ʻagitadorʼ Debate Público, y la ʻformalʼ Investigación y Crítica” 24.
Culminan el texto con un pie de página que define en parte la identidad de este intelectual
que, terminada la década de los 90, se sentía en los márgenes de una academia que
rápidamente había experimentado profundos cambios, tanto en sus funciones sociales y
políticas, como en las formas de producción de conocimiento: “Compañeros teóricos, de más
está decir que no se necesita permiso para tomarse esta licencia desde el corazón mismo de la
academia. Se trata de un gesto simbólico- como cualquier manifiesto. Lo cual equivale a decir
que es uno de los gestos más fatales posibles”25. En dicha revista, el grupo declaraba que, a
partir de 2001:
“En la nueva etapa a que nos hemos visto enfrentados, el programa busca dialogar y cruzar
problemáticas en el interés de dimensionar zonas prófugas de la sociedad chilena,
articulando los textos sociales, los poderes iconográficos, la sensualidad catódica de la
narración massmediática y su reptar sinuoso para moverse entre el consumo, el conflicto y
la condenación. Nos mueve al afán de tensionar discursos, intensificar redes y aplaudir
fisuras, con el propósito de instalar un área de debate abierto y transdisciplinario para hablar
lenguas dispares con las disciplinas y los objetos. Se trata de confeccionar un campo de
discusión optando por recoger los aportes significativos de un modo de pensar la cultura y
la sociedad, a sabiendas de que también el sitio elegido es cuestionable en su utilidad y
pertinencia, pero ese es el punto: la elección no recurre a la coartada universalista del saber
verdadero y la enunciación totalizante, sino a la fragilidad de la palabra y la conciencia de
reconstrucción permanente del sentido. Bajo estas premisas que nos dejan sin políticas del
orden, buscamos introducir desde el programa una vieja finalidad: pensar el presente, este
presente esclavo de su indefinición y su barbarie embellecida (Benjamin), tratando de
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Huerta, Verónica. 2001. “Manifiesto”, en Investigación y Crítica. Revista del Centro de Investigaciones sociales, Nº
7, Santiago, p. 5.
25 Ídem.
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responder –fragmentariamente– sólo algunas preguntas, ni siquiera las más trascendentes
o heroicas, sino aquellas que nos permitan abandonar la administración de la cita, el recado
del texto, la firma del acontecimiento” 26.
En suma, estaba presente la idea de producir conocimiento contrahegemónico desde la
transdiciplina, con programas de estudios donde se pudiera avanzar en la inclusión de nuevas
temáticas y actores, que de otra forma quedaban fuera de los estrictos canónes disciplinarios
ya instalados en los espacios académicos tradicionales.
LOM como espacio de difusión
LOM merece una mención aparte en este entramado del mapa. Surge en 1990, en los inicios de
la transición, con la “esperanza de una vida distinta” que albergaba la idea, en voz de sus
fundadores,
“de que volveríamos a vivir sin miedo, que podríamos reconstruir las confianzas, que
recuperaríamos la palabra y con ella la memoria cercana y lejana de nuestro quehacer social,
de las luchas libradas para conquistar la paz y la democracia. Que volveríamos a recuperar
una serie de derechos vulnerados, derechos ciudadanos vitalmente necesarios para rehacer
el camino democrático: derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Quienes
lideraron el proceso de transición, acuñaron toda esa esperanza en la consigna “la alegría ya
viene”, la que tomaba forma de promesa, que para una gran mayoría parecía que haría
reconocimiento además de los dolores y a las luchas que el pueblo había librado por la
conquista democrática…, alegría que unos cuantos veían con escepticismo”27.
Sus fundadores fueron parte de esos escépticos y consignaron el nombre “sol” en la lengua
yámana o yagana (LOM), como un gesto de “recuperar y hacer visible las huellas del olvido,
donde la promesa de la ʻmodernidadʼ hizo caso omiso de esas culturas y esas vidas”28. La
metáfora del sol austral, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua
indígena casi en extinción, venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que
“Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atrayentes, mágicas y, por lo mismo,
desafiantes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta
iniciativa, quienes, además, ʻleíanʼ el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la
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Santa Cruz, Eduardo. 2001. “Presentación”, en Investigación y Crítica. Revista del Centro de Investigaciones
sociales, Nº 7, Santiago, pp. 7-8.
27 Araya, Juan “Huellas de una trayectoria: LOM ediciones treinta años (1999-2020), párr. 1. Disponible en:
<https://lom.cl/pages/historia>.
28 Ibídem, párr. 3.
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historia y ha estado muy presente en los tiempos de cambio hacia sociedades más
democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito” 29.
El proyecto editorial, inicialmente familiar y al que se fueron sumando profesionales en
diagramación, edición y otros, tuvo su centro neurálgico en el área de la historia, las ciencias
sociales y la literatura. La colección “Sin Norte” con su serie “Punto de Fuga” publicó entre 1990
y 1999 los siguientes títulos: Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999);
Carlos Ossandón, El crepúsculos de los sabios y la irrupción de los publicistas” (1998); Hugo
Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo Joignant, El gesto y la palabra.
Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás
Moulian, Conversación interrumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y
gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discurso, género y poder (1997). Sin duda
que, dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico para
diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la
transición a la democracia, existió un texto que marcó un hito editorial y político, perteneciente
a la misma colección. Me refiero al libro de Tomás Moulian, Chile Actual. Anatomía de un mito,
que salió a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el libro
más vendido en el ranking de no ficción. Volveré sobre sus contenidos más adelante.
Revistas Crítica Cultural, Encuentro XXI y Rocinante
En otro punto de esta red de intelectuales críticos, es importante resaltar el papel que jugaron
otros emprendimientos editoriales como lo fueron la Revista de Crítica Cultural dirigida por
Nelly Richard y la fugaz, pero relevante, revista Rocinante.
La Revista de Crítica Cultural circuló entre 1990 y 2007, muy entroncada con la idea de lo
que debía ser una revista, en tanto reunión de actores que quieren tomar posición y debatir
sobre los sentires sociales. Compartiendo reflexiones con la revista argentina Punto de Vista, la
chilena Crítica Cultural se propuso generar ensayos con “elecciones oblicuas y
transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron
fundamentales para comprender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la
dictadura militar como por los imperativos de la llamada democracia de los acuerdos” 30.
Participaban de una fuerte crítica a los modos tradicionales de la narrativa académica de las
ciencias sociales, en la que la producción fáctica de datos buscaba fundamentar la
gubernamentalidad del cuerpo social y propiciaron formas de escritura más libres, en las que la
posición del autor fuera performática sobre la realidad, incidiendo, cuestionando, criticando la
29
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“desvinculación de la estética con los proyectos culturales de carácter institucional de los
gobiernos concertacionistas”31. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular
saberes con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no
interferencia del saber oficializada a través de las universidades o desde la oficialidad
gubernamental”32.
Al igual que los escritos que provenían de las colecciones emanadas del CIS-ARCIS-LOM, para
los autores de Crítica Cultural, la democracia debía contener incertezas, aperturas de futuros,
horizontes disponibles para ser construidos y deconstruidos, y no el modelo consensual de la
democracia de los acuerdos, que pretendió “unificar las diferentes voces que conformaban la
cultura por medio del blanqueo de la memoria y del consenso como la ʻetapa superior del
olvidoʼ”33, uno de los planteamientos más relevantes presente en el libro de Tomás Moulian, el
Chile Actual.
Tan relevante fue la discusión sobre la democracia como un espacio por construir, más como
un horizonte conflictivo en la “nunca acabada construcción de los órdenes deseados”
(parafraseando a Norbert Lechner, sobre quien volveremos más adelante), que su primer
número contó con un dossier dedicado a “transición, cultura y democracia”. Escribieron allí
importantes intelectuales latinoamericanos como Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García
Canclini y Nicolás Casullo.
En los siguientes números también podrá observarse la relevante participación de Beatriz
Sarlo y Carlos Altamirano, además de los latinoamericanistas que vivían en Estados Unidos
como George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo y los europeos Andreas Huyssen,
Benjamín Arditti, Pierre Bourdieu, Chantal Mouffe, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Félix
Guatari, en los que el debate sobre el fin de la modernidad y lo que aquello significaba en la
constitución de las experiencias societales, cruzó las posibilidades de encuentro con la
democracia y la democratización en tanto vectores de historicidad.
Entre 1990 y 2000, la Revista de Crítica Cultural publicó 21 números, y circularon en ella
autores no solo críticos de las transiciones, sino que también fervientes defensores de la chilena
como fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, Max Colodro, entre otros, cuyas figuras son
más difíciles de ubicar, como la de Manuel Antonio Garretón.
En el número 5 de julio de 1992, dedicado a “cultura, política y sociedad”, es quizás donde
el debate alcanza su mayor amplitud. Publicaron en este número Nelly Richard, Manuel Antonio
Garretón, Patricio Rivas, Luis Maira, Tomás Moulian, Bernardo Subercaseaux, Eugenio Tironi,
Raquel Olea y Norbert Lechner. La pregunta central del número era comprender cuál era la
relación que podía establecerse entre cultura y política en un contexto transicional.
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Así, para Garretón la transformación de la cultura política latinoamericana, entendida como
“la relación que se da entre Estado, sistema partidario y actores sociales en un período o
sociedad determinados”34, ha impactado en las formas de representación política, marcada por
una tendencia a “la creciente autonomía y tensión complementaria entre ellos”35. Esta relación,
de acuerdo con el autor, habría entrado en crisis en la década del sesenta, pero finalmente
habría sido desarticulada por las dictaduras y las políticas neoliberales, sin reemplazarla “por
una nueva y coherente manera de constituirse la acción colectiva” 36. Para el sociológo, la
‘transición’, por tanto, era un escenario particularmente complejo a la luz de la necesidad de
encontrar “una nueva matriz de relaciones sociales entre Estado o momento de la unidad,
partidos o momento de la representación y articulación, y sociedad o momento de la diversidad
y la participación”37. De lo contrario parecía que la fragmentación de la crítica estaba condenada
a los márgenes.
Por ello, resultaba tan relevante fijar qué se entendía en esos años por una ‘política
consensual’ en un sistema democrático, donde la confrontación pública y democrática de ideas,
tenía que estar a la base de la fundamentación de la polis, permitiendo su expresión ‘como
conflicto social, cultural y político acotado y canalizado’. Sin embargo, en 1992, “los grandes
temas de la sociedad no son discutidos y son más bien objeto de veto político o religioso, que
disfrazan los verdaderos conflictos en consensos aparentes”38. De allí, la preocupación
temprana sobre el tiempo: porque “el futuro se construye sobre cimientos de barro”39,
invisibilizando la conflictividad social y los problemas sociales y económicos que el modelo
neoliberal ya generaba hace décadas. Esa negación, esa tendencia al no reconocimiento y la
búsqueda de acuerdos para lograr una estabilidad mal comprendida, como consenso
permanente, generaría problemas en el largo plazo, ya que de no existir válvulas de escape, se
produciría vía reventón.
El diagnóstico, compartido en la revista por varios autores, de que el espacio de la
democracia formal representativa estaba resultando estrecho, llevó al ex militante del MIR,
Patricio Rivas, a indicar que la posibilidad del cambio social debía buscarse en “la rebeldía de lo
social”40, como base para la constitución de una democracia radical. Su desarrollo dependía de
la generación de un nuevo discurso anticapitalista, desafiado por el irracionalismo del
34
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posmodernismo de derecha y del conservadurismo de izquierda, anclado en un “paradigma que
la práctica histórica demostró agotado”41. Así, las bases de este discurso anticapitalista
deberían expresarse en tres dimensiones: la autonomía de lo social, la disputa con el
irracionalismo mencionado y en la capacidad de “articular modelos que ya no van a estar ligados
a sistemas existentes, si no a lo que hay que idear y construir”42. Con todo, para el autor, a dos
años de iniciada la transición, no existe de forma visible una izquierda chilena que sigue anclada
en el economicismo, y no observa la emergencia de nuevos discursos anticapitalistas en
América Latina43.
En un tono y lenguaje distinto, Eugenio Tironi planteaba, en la misma revista, que el período
era un terreno infértil para el desarrollo de la cultura, “en la medida en que la sociedad en su
conjunto está centrada en lograr un acuerdo sobre el orden social, político y económico que va
a sustentar la convivencia democrática” 44, por lo que frente a aquellas críticas que han señalado
las restricciones del desarrollo de las prácticas culturales, es mejor no tener una política
cultural.
Para Tironi, el proceso transicional no solo debía ser entendido como la restauración de los
gobiernos democráticos, sino que también por la necesidad de darle sustento institucional a la
democracia y al establecimiento de consensos básicos que permitan la canalización del
conflicto45, señalando que lo esencial de la transición remite a “la acción reparadora [y la] acción
estabilizadora de un orden político y económico consensual [con] solidez institucional” 46,
distinguiéndose de quienes señalaban que la transición se acabaría cuando se consiga la
democracia plena.
El autor críticaba además los argumentos de aquellos que sostienen que la transición no se
ha terminado por la continuidad de problemas sociales, como la pobreza, dado que si así fuera,
en ningún país existiría la democracia plena47. Para el autor, el fin de la transición no es el fin
de los conflictos sociales, si no que “el comienzo del reconocimiento de su existencia” 48, y que
esta acaba en el asentamiento de “un consenso básico, liberadas las energías ocupadas tantos
años en mantener o disputar el orden de la sociedad, se abren espacios para el conflicto
regulado y el cambio, para la emergencia de problemas concretos” 49.
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Para Tironi, este régimen transicional generaba un clima de “ausencia de dramatismo de la
vida democrática”50, así como un normal distanciamiento entre la sociedad y la política, que, si
bien puede incluir cierta apatía, también puede leerse como un indicador “de salud de un
sistema en la medida en que la política deja de ser el eje central en torno al cual se organiza la
convivencia social”51. En definitiva, el autor caracterizaba la transición por la ausencia de
finalismos y observaba que una vez “terminada la constricción que llevaba consigo” 52, puedan
abrirse espacios para el desarrollo de debates culturales. Sin embargo, el 92 no era el tiempo
para ello.
En una retórica distinta y escéptica, Raquel Olea, vuelve sobre el tema de los movimientos
sociales, la cultura y la política, pero esta vez desde el feminismo. Resaltamos este texto, puesto
que recupera el diagnóstico de un movimiento que fue clave en el retorno a la democracia, pero
que se fue fracturando rápidamente, tensionado entre el ingreso al gobierno o su mantención
en la sociedad civil.
Según la autora, los sectores marginados durante la dictadura, construyeron un imaginario
social en torno a la democracia que contenía una fantasía en permanente producción de
experiencias, como la maximización de lo plural y heterogéneo en contraposición a los espacios
de censura del régimen militar. Estos espacios tuvieron como respuesta producciones estéticas,
políticas y discursivas también extremadas en sus proposiciones del desborde. En estas
condiciones de expresión extremada del poder patriarcal, de despliegue desbordado del
autoritarismo de la razón masculina, surgiría un movimiento feminista que puede explicitar
demandas específicas, donde “el cuerpo [de la] mujer se resignifica como micro-espacio de
libertad de pulsiones eróticas y políticas”53, anticipando una identidad aún no emergida en la
sociedad chilena.
Siguiendo a la autora, el movimiento feminista “pensó ingenuamente que el fin del régimen
autoritario daría lugar a sus demandas específicas, […] [pero esto] nunca estuvo en la voluntad
de los sectores concertados para instalar la democracia” 54. El orden patriarcal, que había sido
sujeto de la crítica del discurso feminista, seguiría ejercitando su poder en el nuevo régimen:
“La transición democrática no pondría en tela de juicio la macroideología patriarcal” 55.
Para Olea, en el primer año de transición, existieron una serie de restricciones que limitaron
tanto la participación política de las feministas como de políticas hacia la mujer, donde “el
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498
51

cuerpo mujer se expone como espacio político de confrontación” 56. Pero estas restricciones
obstruyeron la puesta en debate de temas más específicos del feminismo: aborto, divorcio,
orientaciones sexuales e identidades disidentes. Hacia 1992, de acuerdo a la autora, “el cuerpo
mujer, como clave de tensiones discursivas y prácticas sociales, vuelve a ocupar la escena
pública […] por la Agenda Mujer 92” 57 y el Sernam, campo donde la derecha y la Iglesia ha
sembrado espacios de división en el interior del gobierno entre el socialismo seudomarxista y
la democracia cristiana, instalando la idea de una supuesta crisis moral imperante58.
La autora se preguntaba “¿Cómo compatibilizar una democracia joven, modernizada y
racionalista con discursos envejecidos de mujer, sexualidad y familia que niegan reconocer
prácticas sociales ya instaladas, para preservar lo caduco” 59 . A su juicio, tanto izquierda como
derecha mantenían “una imagen de mujer, administrada desde el poder y la ley, ya
incompatible con prácticas y experiencias de un gran sector social. […] [Por tanto, la] figura [de
mujer] ingresada a nuestro imaginario desde un registro simbólico patriarcal rompe la
dicotomía derecha/izquierda, para señalizar la vía hacia un orden aun precariamente tocado en
la cultura chilena”60.
A modo de conclusión, Olea rescataba el signo mujer como una alternativa “semiótica que
posibilita prever las obstrucciones de una democracia política que se instala acríticamente en
la modernidad”61, tensionada por las concepciones de género que había catalogado como
caducas, capaz de revelar la alianza entre patriarcado y modernidad.
El debate en la revista continúa, abordando la relación entre posmodernidad y transición,
eje clave en el que giró la discusión durante esta primera década, apareciendo por primera vez
la palabra ‘posdictadura’ (Alberto Moreiras), lo que introduce una nueva discusión sobre el
tiempo histórico de las dictaduras y sus herencias posteriores. Se instala la idea de lo totalizador
y la aparente pérdida de sentido de futuro, de fin de la historia, que habrían introducido las
versiones conservadoras del posmodernismo, como base de un clima cultural gestado en los
primeros años de la transición chilena, pero también en países que ya llevaban una experiencia
de mayor desencanto. La izquierda y la discusión en torno a su rol y su imagen, fueron tema
recurrente en los siguientes números, demostrando que no resultaba fácil dirimir cómo se
pueden construir nuevas identidades cambiados los marcos, deslindes de un mapa que se
parecía más a las representaciones medievales, en donde los bordes estaban llenos de abismos,
incertidumbres y otros tantos demonios.
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En el año 1995 y también asociado a los autores que escribían en la Revista Crítica Cultural,
se publicó por el Fondo de Cultura Económica, el libro de Martín Hopenhayn, Ni apocalípticos
ni integrados. La aventuras de la Modernidad en América Latina, que parafrasea el texto de
Humberto Eco, publicado en 1964 en su primera versión en italiano, en el que el filósofo chileno
explora las contradicciones de la modernidad en América Latina, cuando habían desaparecido
los mapas conocidos de las ideologías y donde parecía haberse renunciado a cualquier tipo de
utopía. Para el autor, la dimensión de disputa por el tiempo histórico del futuro, seguía siendo
clave y sustantiva para repensar el presente de forma crítica. El excesivo encanto con la
transición parecía venir unido a la crisis de la historia y Hopenhayn resaltaba lo negativo que
aquello podía tener para avanzar en mejores y mayores condiciones de democratización social,
política, económica y cultural.
En 1997, este grupo de críticos de la transición, promocionaban un espacio de sociabilidad
intelectual al alero de un programa en alianza entre Arcis, La Morada y la Revista de Crítica
Cultural, titulado “Posdictadura y transición democrática: identidades sociales, prácticas
culturales y lenguajes estéticos”, destinado a generar una instancia de análisis críticos
sistemáticos entre política, cultura, estética y sociedad. El objetivo del programa estaba
centrado en analizar los “efectos del reordenamiento y transformación de la institucionalidad
política, de los lenguajes públicos y de sus redes comunicativas, de los discursos culturales” 62,
entre otras dimensiones del proceso de transición a la democracia. El programa buscó estimular
los cruces transdisciplinarios entre “la filosofía contemporánea, la teoría feminista y crítica
cultural, para abordar una lectura plural de las tensiones de sentido” 63 que ocurrían en Chile,
varias de ellas iteradas del hit editorial de Tomás Moulian, Chile Actual. Anatomía de un mito,
reseñado en noviembre de 1997 por Willy Thayer, dando forma más precisa a la cartografía de
las narrativas del malestar.
Cartografía que también estuvo compuesta por una red de editoriales como lo fueron el
CEDEM, Metales Pesados, Catalonia, ContraPuntos, Cuarto Propio, Dolmen, El Canelo, Punto de
Vista, Glacso, Fondo de Cultura Económica, Estudios Públicos (CEP), Sur, entre otras, que
muestran la difusión por donde estas críticas salieron al espacio de lo público.
Otro emprendimiento editorial, que formó parte de las cartografías del malestar fue
Encuentro XXI, revista que entre 1995 y 2005 publicó 19 números, a cargo del economista
Manuel Riesco, y en cuyo comité editorial se encontraban Clodomiro Almeyda, Jorge Arrate,
Manuel Cabieses, Jacques Chonchol, Hugo Fazio, Carmen Hertz, entre otros. La revista estuvo
vinculada al Centro de Estudios CENDA, que se mantiene vigente hasta la actualidad y cuyo
director ha sido por muchos años Manuel Riesco, siendo sus principales temas de investigación:
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el estudio sobre las pensiones y el sistema de AFP chileno, educación, minería, distribución del
ingreso, empleo y remuneraciones, inversión, entre otras materias.
Circularon en torno a esta revista viejos militantes socialistas, ex mapus y ex comunistas,
todos vinculados a la izquierda chilena, destacando las figuras de los historiadores Patricio
Quiroga, Luis Moulian, Luis Corvalán, Jaime Massardo y Manuel Loyola. Otros intelectuales
relevantes y que permiten establecer cruces con los escritores de Lom y la Revista de Crítica
Cultural, son Hugo Fazio, Tomás Moulian, Raquel Olea, Francisco Rivas, Carlos Pérez y Jorge
Arrate. Una mención importante merece Marta Harnecker, quien se mantiene como intelectual
activa en los temas vinculados a la identidad y ser de izquierda, en el contexto de fines de los
90 y comienzos de los 2000.
La revista también construyó redes internacionales y configuró un comité editorial donde
participaron Roberto Kohanof de Argentina, Adam Schesch de EE.UU., Rina Giolardi de Italia,
Osvaldo Fernández y Michael Lowy de Francia, Ruy Mauro Marini de Brasil, Robin Blackburn de
Inglaterra, Emir Sader de Brasil, Antonio Melis de Italia, Julio Carranza, Juan Valdés y Marta
Harnecker de Cuba, Elvira Concheiros y Arnaldo Martínez de México, Manuel Monereo de
España, Narciso Isa Conde de República Dominicana, Philip Oxhorn de Canadá y Göran Therbon
de Suecia, destacados intelectuales vinculados con los debates sobre la izquierda, el comunismo
y el socialismo.
En el año 1998, cuando las narrativas del malestar estaban ya visiblimente constituidas, en
la revista se plantea una dura crítica a la transición. En el análisis de coyuntura con la que se
abre el número del otoño y con Pinochet recién instalado en el Senado, en calidad de vitalicio,
indicaron:
“En verdad es difícil una evaluación positiva del proceso de transición. Es claro que la
dictadura finalizó, que en términos generales algunos derechos y libertades políticas son
básicamente respetadas, que el terrorismo de Estado no es pan nuestro de cada día, pero,
de eso a que se haya transitado a algo esencial y fundamentalmente distinto es, a lo menos
dudoso y discutible. Un somero balance reafirma que la senaturía vitalicia de Pinochet no es
un dato secundario. Es el símbolo de la victoria total del dictador. La expresión de que su
proyecto se cumplió íntegramente, que nada de lo esencial ha cambiado en estos 8 años de
Gobiernos de Concertación. De hecho el modelo económico permanece, la legislaciónn
laboral pro empresarial sigue casi igual, con el modelo educativo, el de la salud y el
previsional sucede lo mismo; el sistema político permanece prácticamente incólume con sus
poderes fácticos y paralelos intocados y su representatividad restringida, la injusticia socioeconómica permanece o se ha acrecentado, los asesinos están en libertad y ni siquiera es

501

posible detener, después de más de un año de empeños, a un delincuente extranjero
protegido del poder militar y la derecha” 64.
Más adelante, en el artículo de Hugo Fazio se describe el Chile de la transición, como un
“país marcadamente dependiente y vulnerable, de una fuerte concentración de la riqueza, con
una de las más malas distribuciones funcionales del ingreso a nivel mundial, fuertemente
transnacionalizado y en que la presencia económica del Estado se jibariza” 65. Lo anterior
generaba la urgencia de desmontar la herencia económica, sin la cual no podía haber transición
a nada, acumulando malestar, desazón, y por cierto, exclusión, todos elementos que
combinados generaban una inestabilidad interna, que se cubría con la política del consenso,
para tratar de canalizar y contener el cauce de un descontento que ya se expresaba en
movilizaciones estudiantiles y de trabajadores del carbón.
Con todo, terminando el año 1998, Pinochet había sido detenido en Londres y aquello
permitió una nueva evaluación de la transición. Tal como lo planteaba el comunista Jaime
Insunza:
“La detención de Pinochet en Londres puso en evidencia no solo las limitaciones de la
transición sino la transición misma. Ya no hay duda, pues lo han reconocido sus propios
actores, que la llamada transición es el resultado de un acuerdo que, en la práctica, negaba
su calidad, es decir, no permitía ningún tránsito efectivo y reducía el proceso a una
reestructuración del bloque administrador del nuevo estado construido bajo el régimen
autoritario”66.
La pregunta que recorre la revista es “¿hacia dónde se transitó?”. Para Insunza:
“La transición debió haber sido y no ha sido, el paso del dominio social y político vía
fundamentalmente de la coerción –que caracterizó a la dictadura y que era la condición para
el cambio estructural– al dominio vía fundamentalmente del consentimiento. Y eso, que
duda cabe, no ha sido resuelto. La coerción como acto presente en reducción del campo de
la política y la intervención de la sociedad civil, o la amenaza de, sigue siendo lo decisivo. No
deja de ser simbólico en ese sentido que cuando los trabajadores u otros sectorres, como
ha ocurrido en las semanas recientes con el pueblo mapuche o los trabajadores portuarios,
desarrollan acciones o amenazan con una huelga para que se reforme la patronal ley laboral,
la reacción inmediata es la amenza de aplicarles la ley de seguridad interior o la acusación
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de actuar instigados por infiltrados, mientras cuando el dictador o algunos de sus adláteres
desconocen una resolución de un poder del estado, amenazan, condicionan el cumplimiento
de la ley, o profieren amenazas sediciosas, el gobierno considera todo normal. La verdadera
discusión sobre transición, democracia, crisis de la política, tiene que ver en realidad con la
democracia que se postula y se quiere” 67.
Lo más indicativo de esta transición inconclusa, refiere a la crisis de la política, convertida en
actividad intrascendente, reducida a los medios, profesionalizada, con partidos como aparatos
con líderes, suceptibles a la corrupción y con tendencia a los acuerdos de espalda a la sociedad
civil. Una política que se separa de la vida cotidiana, donde todo se particulariza, se focaliza, se
vuelve ascéptica, donde inciden los académicos bajo el cientificismo, arrabatando el espacio del
foro a los ciudadanos68.
Instalada en el centro de la cartografía del malestar, ese conjunto de ideas identificaba la
crisis de la política con la transición inconclusa y, simultáneamente, se relevaban los ejes en
torno a los cuales se hacía la valoración negativa de la salida a la dictadura, porque la
democracia ‘soñada’ no llegaba nunca o, peor aún, desde el pacto que la originó fue siempre
una ilusión. La idea del Chile Actual gatopardista, donde todo parece cambiar, para no cambiar
nada, instalada en el libro de Moulian, ya se iteraba rápidamente como metáfora de la
transición y sus malestares.
En otros puntos de esta cartografía de los malestares nos encontramos con la creación del
proyecto que dirigió Faride Zerán, en el mismo año 98, y que fue distinguida como ‘la mejor
revista cultural’ por el Círculo de Críticos de Arte de Chile y la más “destacada por su
contribución a la cultura y la difusión de los libros, según la Sociedad de Escritores de Chile; o
bien la revista más leída en el Gran Santiago, de acuerdo con una encuesta IPSO Search
Marketing –con 4,5 lectores por ejemplar–"69.
En Rocinante se explicitaron con fuerza varios de los malestares políticos que venían
desarrollando los intelectuales críticos de la transición, pero también las respuestas de quienes,
desde la vereda de la defensa de la misma, pudieron expresar sus propias miradas. En ese
sentido la revista registró el intenso debate que se generó entre Tomás Moulian y José Joaquín
Brunner, a propósito del libro de este último, titulado Globalización cultural y modernidad,
editado por el Fondo de Cultura Económica. A su vez, permite delinear los otros contornos de
esta cartografía, abierta también a la polémica que condensó el informe del PNUD publicado
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en el año 1998 y que vino a poner en manos de una destacada y renombrada organización
internacional, el malestar como tema de fondo de la sociedad chilena.
Debates centrales del malestar: tres ensyos
Hasta aquí ha sido delineada parte de la cartografía. Ahora nos concentraremos en uno de los
debates del malestar, a través de tres textos emblemáticos: El Chile Actual. Anatomía de un
mito de Tomás Moulian; el informe del PNUD de 1998 y, por último, el ensayo del historiador
Alfredo Jocelyn Holt, titulado El Chile Perplejo, del avanzar sin transar, al transar sin parar. El
orden no es aleatorio y marca las jerarquías o relevancias que tuvieron en la postrimería de la
década del 90, estos tres textos, como ejemplos de las narrativas del malestar.
“El Chile Actual” recibió el premio Municipal de Literatura y el Premio Consejo del Libro
como mejor ensayo. Internacionalmente, se le concede en Chicago el premio Iberaomericano
de la Latin American Studies Association (LASA), como el más destacado en humanidades y
ciencias sociales. Las escrituras de Moulian desde fines de los 80 y particularmente durante los
90, venían sosteniendo una crítica sustancial al camino político que tomaba la transición y,
específicamente, al pragmatismo que parecía reinar como soporte de los acuerdos que,
entendía, debían generarse para derrotar a la dictadura bajo sus propias normas. Según Claudio
Ramos:
“[La Anatomía de un Mito] fue una crítica radical y total […] ametrallando con sus
cuestionamientos: la transición ha sido impuesta por la dictadura; nada ha cambiado; ha
ocurrido una banalización de la política y una despolitización de la población; la izquierda se
encuentra atrapada en las redes del consenso; se ha producido el bloqueo de la memoria;
ha tomado forma un gran engaño; la masificación del consumo disciplina y despolitiza a los
ciudadanos. Es un texto de tono retóricamente superlativo, que condena acerbamente a la
izquierda concertacionista, la cual, según Moulian, aceptó la necesidad de reproducir el
sistema, con ajustes mínimos, aduciendo que no había alternativa, aceptando una
democracia protegida, una verdadera “jaula de hierro”, transformándose así en la
administradora del sistema. Con ello, el modelo heredado de la dictadura resultaba
robustecido por la legitimidad democrática” 70.
En este libro, Moulian cuestiona la idea del mito de la ejemplaridad de la transición chilena,
indicando que las elites concertacionistas optaron por una versión procedimental y no
sustantiva de la democracia, reinterpretando el plebiscito como la única opción posible que
asegurara un tránsito pacífico, gobernabilidad y reconciliación. Para el autor, el triunfo del NO,
fue más una derrota que una victoria, porque en dicho acto se transaron cuestiones
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fundamentales para la posibilidad de historia, como potencia abierta, como historicidad: la
estabilidad, el carácter pacífico, cambios políticos acotados y cambios socioeconómicos
marginales71. En suma “los supuestos triunfadores se habrían convertido en “guardianes
efectivos de un orden social que no deseaban”72.
Según Moulian, “La coalición ganadora se ha transformado en propagandista de los
principios de la economía de mercado, maquillada con el toque de equidad conseguida por
políticas públicas que pertenecen a la misma matriz que las del régimen anterior” 73, las que
atizadas con una cultura cotidiana consumista y una democracia desmovilizadora, no logra
poner en cuestionamiento el centro del modelo neoliberal, renunciando con ello a la antigua
noción de historicidad, transformados en promotores de la continuidad.
Para el sociólogo, el Chile Actual, nacido de las entrañas de la dictadura, constituye una
entelequia ‘gatopardista’, donde parece que algo cambió, para mantener todo igual. En este
sentido:
“El secreto es que su superficie es calma porque una de las principales operaciones
estratégicas del Estado neoliberal ha sido la de debilitar la política. Una de las operaciones
destacadas es la creación de un imaginario estadio de modernidad triunfal que ha
engolosinado a las capas políticas dirigentes, creando un consensualismo que atenúa las
diferencias sobre el futuro, por tanto sobre la dirección y el destino, limitando la esfera de
las discrepancias al pasado”74.
Así el tiempo histórico de la transición se corresponde a un ‘momentum extendido’, un
presente donde todo se consume para no dejar rastros ni señales de identidad, donde el
conflicto evita la potencia de cambios, donde no hay horizonte posible más que la mantención
de una maquinaria que reproduce permanentemente el mismo orden social. En el Chile Actual
habitan los ciudadanos ‘credit-card’, metáfora rápidamente acuñada por distintos actores
políticos de oposición a la Concertación, en la que predominaba la idea de sujetos que se
insertan en el sistema económico mediante la promesa de un consumo, que los ata a la
mantención del orden, so pena de no poder mantener los compromisos financieros para seguir
haciendo rodar la rueda del endeudamiento, del disciplinamiento y del conformismo.
Esa crítica rotunda y sustantiva, recogía las experiencias cotidianas de los sectores medios y
sus aspiraciones de inserción en una modernidad que antaño les había estado vetada y que se
promovía bajo los logos de la “libertad”, el “emprendimiento” y “el esfuerzo personal”. Según
Ramos, "Las repercusiones de Anatomía de un mito fueron, antes que académicas, primaria y
71

Moulian, Tomás. 2002. Chile Actual. Anatomía de un mito, p.50.
Ibídem, p. 51.
73 Ibídem, p.58.
74 Ibídem, p.51.
72

505

fundamentalmente políticas. Fue una obra que remeció el ambiente, que avivó una crítica que
había estado aletargada o que no tenía presencia en la esfera pública. Su libro puso los
cuestionamientos en el primer plano de la política y, con ello, hizo emerger la figura de Moulian,
proclamado como gran intelectual crítico, por voces de muy diferentes procedencias” 75.
La escritura de este texto vino a complementarse con otra narrativa, nacida de un
historiador autodefinido como de una ‘derecha liberal inexistente en Chile’, quien en 1998
publicaba una incisiva crítica a la transición chilena. Me refiero a Alfredo Jocelyn Holt, quien en
su libro El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar de la editorial Planeta,
expresa opiniones similares a las que ya estaban presentes en ensayos contemporáneos como
los de Marco Antonio de La Parra, José Bengoa y Bernardo Subercaseaux, respecto de un
presente “confuso por procesos políticos y sociales incompletos, con una sociedad no
modernizada, plena de arribismo, hipocresía, conservadurismo” 76. Para el historiador, la
transición chilena no se inició en 1990, sino varios años antes en el discurso de Chacarillas de
1977, desde ahí en adelante “no se ha movido un pelo, por lo que nadie puede saber siquiera
si la transición se ha iniciado, o concluido”77. Aún más incisivo, indica que Chile habría estado a
caballo de varios procesos revolucionarios inconclusos iniciados con Frei Montalva en los años
60, siempre elitarios y dirigidos desde arriba, sin verdadera democracia, por lo que malamente
se habría podido recuperar alguna en 1988. La historia de los últimos cuatro lustros, según
Jocelyn Holt, habrían tenido siempre el contenido de la negociación, para no cambiar a los
detentadores fácticos del poder: “En un par de días todos se querían subir por el chorro, y ya
nadie se cachaba quiénes habían sido gobiernistas o los amigotes del alcalde…”78. Y en seguida:
“…se configura pues lo que han sido los gobiernos de la Concertación en los últimos diez años:
un régimen cívico-militar que prolonga y proyecta en lo sustancial, al régimen militar...” 79.
El sarcasmo y la ironía, las múltiples metáforas usando títulos de canciones de la época de
los 90, fueron un hit editorial. Menor que el de Moulian, pero significativo en el sentido que
redefinía el tiempo histórico como una transición inexistente, un “transformismo” de las elites
del poder, que, cansadas de la conflictividad, habían decidido retomar los caminos del diálogo
y el consenso. Ese malestar recogido con las elites, con la inexistente transición, por el profundo
“peso de la noche” en una ciudadanía que se dejó seducir por programas revolucionarios, al
igual que por las promesas inconclusas de una modernidad a medias, fue sostenido por un texto
de un cánon distinto, menos ensayístico y más académico, pero que vino a coronar con el peso
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de la perfomatividad del lenguaje experto, el malestar instalado en la sociedad chilena. Ese fue
el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, que bajo el liderazgo académico de Norbert
Lechner, fue coordinado ejecutivamente por Pedro Guell y en el que participaron como
consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martinez, Pedro Milos, Domingo Asún,
Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa, Mariana
Schkolnik, viejos estandartes en las ciencias sociales producidas bajo el contexto dictatorial,
participantes activos del proceso de renovación del socialismo, algunos militantes de los
partidos de la Concertación y otros más desencantados con la experiencia de la transición. En
este informe se destacaba que:
“Los datos empíricos levantados y analizados en este Informe revelan avances importantes
en el desarrollo chileno, junto a grados más o menos significativos de desconfianza, tanto
en las relaciones interpersonales como en las relaciones de los sujetos con los sistemas de
salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que los
mecanismos de seguridad que ofrece el actual ʻmodelo de modernizaciónʼ resultan
insuficientes o ineficientes. Resumiendo el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más
allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfactorio y, además, ella
se encontraría distribuida de manera desigual”80.
Los intelectuales reunidos en el informe se preguntaron dónde estaba el origen de ese
malestar, concluyendo que:
“En el caso chileno, podría argumentarse que la supremacía del cuadrante referido a la
modernización de los sistemas, en especial de la economía, estaría provocando
desconexiones y asintonías entre todos los cuadrantes, afectando sobre todo a la
subjetividad individual y colectiva. La hipótesis central de este Informe plantea que esas
asintonías pueden conformar un malestar social que atente contra las posibilidades de
mejorar la Seguridad y el Desarrollo Humano en Chile”81.
Estas desconexiones se expresarían en “el miedo al otro” y en una extendida sensación de
inseguridad que vulneraría las subjetividades colectivas. Es por ello, que enfatizan en que:
“El malestar antes mencionado no configura una inseguridad activa, expresada en protestas
colectivas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un
motivo). No por ello debe ser descartado como una insatisfacción propia de la naturaleza
humana. El malestar puede engendrar una desafiliación afectiva y motivacional que, en un
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contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro). Además, y
por sobre todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos
satisfactoria de lo que muestran los indicadores macrosociales”82.
Así, el malestar contendría temores, desconfianzas a las instituciones y su capacidad de
lograr la integración social. En 1998, el PNUD establecía que el problema más grave de este
malestar y los miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más
tarde enarbolara en masivas marchas el movimiento “No + AFP”, desnudando los temores a la
pobreza y a la exclusión social durante la vejez. Según Claudio Ramos,
“El IDH de 1998 es generalizadamente visto como un hito significativo, y una amplia mayoría
coincide en señalarlo como el que provocó más impacto, el que resultó más interpelante, y
que generó mayor controversia. Se lo ve como el que plantea el enfoque, que los siguientes
informes seguirán desarrollando. Su argumento básico es también el más recordado y
comentado. ʻEs el informe más fuerte en términos de propuesta explicativa, interpretativa
y como esquema analíticoʼ”83.
Los otros puntos de la cartografía
El informe del PNUD del 98, el que izó con fuerza la idea del malestar, permite junto a los otros
textos y autores mencionados, cartografiar ese conjunto de narrativas que muestran que la
primera década de la transición, estuvo lejos de ser una época desprovista de debates. De
hecho, para que esta cartografía pueda quedar medianamente dibujada, faltan aquellos actores
que se posicionaron en la vereda de defensa de la “modernidad transicional”. Según Pinedo, el
informe:
“levantó una amplia polémica que se encuentra contenida en el texto El debate de la
Concertación, que contiene entre otros los artículos de Norbert Lechner, «Nuestros
miedos»; José Joaquín Brunner, «Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente,
estamos hablando?»; Norbert Lechner, «Carta a José Joaquín Brunner en respuesta a
‘Malestar en la sociedad chilena’ », Eugenio Ortega, «¿Estamos obligados a construir una
sociedad del malestar?»; Carlos Huneeus, «Malestar y desencanto en Chile: legados del
autoritarismo y costos de la transición»; Eugenio Tironi, «El desaliento», «Contradicción
vital», «Neo-conservadores»; José Joaquín Brunner, «Apuntes sobre el malestar frente a la
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modernidad»; cada uno de ellos con reflexiones sobre el malestar, lo que prueba la
importancia que fue adquiriendo el problema”84.
Para cerrar esta exposición, me centraré en dos textos importantes que disputaron la idea
del malestar. El primero de ellos es el ensayo de José Joaquín Brunner, publicado en el
influyente centro del pensamiento de la derecha chilena, el Centro de Estudios Públicos, en su
número 72 de la primavera de 1998, titulado Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué,
exactamente, estamos hablando?”y el libro de Eugenio Tironi, La irrupción de las masas y el
malestar de las elites (1999). Por cierto, la cartografía estaría más completa si continuara con
las publicaciones que registró Rocinante durante el año 98 y hasta el 2000, pero consideramos
que en ese bienio este debate se cristalizó más políticamente en actores orgánicos
tradicionales, particularmente al interior de la Concertación, a partir de la conocida
controversia entre autoflagelantes y autocomplacientes.
Para Brunner las narrativas del malestar tienen un transfondo común: “buscan incidir en el
debate político del día y marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con
el mayor rigor posible frente a este tópico” 85. Reconoce, por tanto, que en el debate sobre la
transición y la modernidad se aloja una discusión sobre el tiempo histórico y por ende, sobre
cómo se ordenan, se cronologizan y se comprende la propia sociedad. De acuerdo a lo señalado
por el autor, las causas del malestar, según los intelectuales que lo “enunciaron”, estarían en
“i) un modelo de desarrollo que multiplica las desigualdades; ii) en políticas de sesgo neoliberal
que favorecen una mercantilización de los bienes públicos esenciales; iii) en la frustración
provocada por los límites del proceso de transición hacia la democracia y iv) en los avances de
una cultura de la modernidad que fomentaría el individualismo, la desconfianza, el consumismo
y la pérdida de los valores nobles”86.
Estos intelectuales, o intelligentsia lúcida como les llama, actúan como reveladores al pueblo
de su “difuso malestar”, porque tal situación no se correspondería con los indicadores de
crecimiento económico y de mejoramiento de las condiciones de vida. De allí que, según el
autor, “no hay signos demostrativos de ningún tipo de descontento generalizado; más bien, la
sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho años, bajos grados de conflictividad social,
una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a mantener sus
equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de
protesta”87. Por eso, estos intelectuales acusarían a quienes no ven el malestar, como
autocomplacientes, retrucando que el “argumento, clásicamente lukacsiano, hace rato que
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perdió su encanto y que dejó de mostrarse operativo. De modo que en ese terreno –el de la
conciencia social y el análisis de los estados de ánimo de la población– las cosas no siempre
resultan ser como predicen nuestros esquemas de análisis y, de habitual, terminan siendo más
complicadas de lo que estamos dispuestos a admitir. Me temo que a la tesis del malestar le
ocurre algo semejante”88.
En suma, para este férreo defensor de la transición y sus logros, “el discurso de los
malestares frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión
ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del
pensamiento progresista chileno”89. Dicha conclusión es coincidente con las reflexiones de otro
de los sociólogos que retruca la tesis del malestar, el ex Director de Comunicaciones del primer
gobierno de la Concertación y reconvertido en consultor privado y frecuente columnista de El
Mercurio, Eugenio Tironi.
Para Tironi el malestar y la crisis es un clima construido por los intelectuales, particularmente
aquellos que lo requieren para poder redefinirse como tales, para buscar los sentidos de su
identidad. Es un malestar en esas elites y no en la “gente común”. Indica que “con todo lo que
pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de
crisis permanente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo
noble e innoble que ello envuelve”90. Las elites intelectuales prefieren los tiempos de crisis
porque “la vida es simplemente devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y
uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente están contaminadas por la
contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas
en el silencio de la normalidad”91.
Lo que se negarían a ver los “rocinantes del malestar”, o “profetas del apocalipsis”, como
los denomina, es que la verdadera transición ha sido hacia la “normalidad”, “caracterizada por
la disminución en el interés en la política, en los macros-conflictos, y el surgimiento, en cambio,
de micros-conflictos sectoriales e individuales. Una normalidad que era urgente de aceptar,
“porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” 92. “Hasta 1998, antes de la crisis
asiática y de la detención de Pinochet, cualquier observador desapasionado habría concluido
que las cosas en Chile marchaban bien”93. El malestar era una construcción artificiosa, de
algunos que no lograban articular nuevos sentidos a sus vidas y que, en ausencia de proyectos
globales, quedaron huérfanos y desorientados. Su principal preocupación era la desafección
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que se amplificaba en las elites hacia la importante construcción de la “transición a la
normalidad”, “porque si prevalecen el diletantismo y la vacilación, bien podría ocurrir que en
un futuro cercano estemos añorando –en la placidez que siempre produce el estancamiento–
aquellos tiempos en que, aunque estresados, discutíamos acerca de los malestares de un
proceso de crecimiento que dejamos escapar”94.
Conclusiones
Intentar trazar una cartografía a mano alzada resulta siempre un ejercicio complejo. Hacerlo
desde el malestar implicará siempre que su centro desdibuje los márgenes, que los defensores
del modelo transicional aparezcan como los no hegemónicos, lo cual puede conducir a errores.
Hemos realizado esta opción por tres razones académicas. La primera de ellas, debatir la tesis
de una década, la de los noventa, como una exenta de conflictos políticos, donde reinó el
consenso y se despolitizó la sociedad. Lo que viene a demostrar esta cartografía es que existió
una intensa red de debates, autores, no solo chilenos, sino que transnacional, que debatió
sobre la política en un contexto neoliberal y particularmente lo que significaba ser de izquierda
en un contexto del fin de los socialismos reales, democracias recuperadas con el miedo del
retroceso democrático y donde la posmodernidad ingresaba como promesa intelectual, sin que
la modernidad haya terminado de cumplir las propias del progreso, la igualdad, la libertad y
todo aquello que originaron los debates de varios siglos de una forma particular de entender el
mundo mediante la razón.
La segunda razón, busca trazar una genealogía de debates que fueron críticos de la
transición y que varios años más tarde configuraron un corpus de argumentos iterados por
movimientos sociales, que veían en el este tiempo histórico, una continuidad con la dictadura,
una extensión de promesas incumplidas y sueños rotos, que alimentaría las demandas y les
entregaría un relato omnicomprensivo donde instalar malestares particulares.
La tercera razón, era demostrar que esas narrativas del malestar no fueron del todo
marginales, sino que cruzaron mares, montañas y también espacios ideológicos. Las recogió el
Centro de Estudios Públicos, uno de los principales centros de estudio de la derecha, donde
recibieron tribuna aquellos que hicieron su defensa.
Así, esta cartografía de las narrativas del malestar, junto con desafiar la tesis de los 90 como
una década perdida, la sitúa como un período de emergencia de nuevos discursos, que no se
conectan con la dictadura, sino que directamente con los enclaves que esta dejó y que se
experimentan de otra forma, de forma transicional. Junto a ello, sitúa a los autores, las
principales editoriales donde circularon esos malestares, los soportes revisteriles y las redes
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que cruzaron ese malestar que eclosiona con fuerza a fines de la década. Lo que viene después,
tendrá un carácter distinto y merece un artículo complemente nuevo.
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RESUMEN
Las políticas públicas dirigidas a las familias más pobres, en el marco de la dictadura de Pinochet,
provinieron del área de la salud y el desarrollo social, por lo que analizamos los discursos presentes en
los Cuadernos médico-sociales considerando la maternidad y la ruralidad en el sur de Chile, con énfasis
en la historia social con perspectiva de género. Nuestra hipótesis es que se modernizó el sector salud
para dar mayor énfasis a la medicina preventiva, dirigida a los grupos más vulnerables y desprotegidos,
como las madres embarazadas y la infancia, desde un enfoque geopolítico; sin embargo, el Colegio
Médico, a través de los Cuadernos médico-sociales, representa la heterogeneidad y las tensiones
respecto a los discursos y mandatos ligados a la maternidad y las relaciones infanto-maternas, sobre todo
en algunas críticas a la cartera ministerial y la falta de recursos.
Palabras clave: maternidad, ruralidad, mandatos familiares, discursos biomédicos, dictadura.
ABSTRACT
Public policies addressed to the poorest families during the Pinochetist Dictatorship came from the area
of health and social development, therefore, we analyzed the discourses in the Cuadernos médicosociales considering motherhood and rurality in southern Chile, with an emphasis on social history with
a gender perspective. Our hypothesis is that the health area was modernized to give greater emphasis
to preventive medicine aimed at the most vulnerable and unprotected groups of people, such as
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pregnant mothers and children, from a geopolitical perspective. However, the Medical College of Chile,
through the Cuadernos médico-sociales, represents the heterogeneity and tensions regarding the
discourses and mandates related to motherhood and child-maternal relationships, especially in some
criticisms of the Ministry of Health and the lack of resources.
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Introducción
Estudiar la ruralidad en dictadura nos evoca a los procesos ligados a la Reforma Agraria y
estructura patronal, que ha sido motivo de análisis historiográfico, sobre todo en la zona centrosur del país. Si pensamos en estudios de género y ruralidad, historiadoras como Heidi Tinsman
y Ximena Valdés han trabajado el impacto de estos procesos en las mujeres campesinas del
valle central. Sin embargo, hay aspectos vinculados al sur austral de Chile que no se han
historiado. Uno de estos es el impacto del Servicio Nacional de Salud (SNS) en la ruralidad del
sur de Chile, en donde mujeres y niños son parte del relato omitido o relativizado. Para estos
efectos, buscamos contribuir no solo a la historia social de la salud, sino también a los estudios
de género y ruralidad desde la historiografía, y en donde la maternidad emerge como anexo a
los estudios de la vida privada, la familia o la infancia.
La revista Cuadernos médico-sociales, fundada en 1959, permite adentrarnos en el discurso
experto y experiencial de profesionales del área de la salud (principalmente médicos, ya que la
revista pertenece a ese Colegio), que vivieron las transformaciones de las políticas de salud al
mismo tiempo que los avances de la medicina a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la
orientación iba más allá de la formación profesional de trabajadoras y trabajadores de la salud,
sino preguntarse por los contextos y realidades de Chile durante las décadas escogidas para el
análisis.
A partir de lo anterior, nos surgen las siguientes preguntas ¿qué discursos biomédicos
específicos se elaboraron en los Cuadernos médico-sociales y se dirigieron a las madres rurales
del sur de Chile durante la dictadura cívico militar (1973-1990)? ¿Qué relación tienen estos
discursos con los mandatos familiares de la dictadura cívico militar? ¿Existen diferencias
discursivas en las distintas publicaciones, a propósito del rol del Colegio Médico?
Planteamos como hipótesis que los Cuadernos médico-sociales encarnan una tensión
discursiva entre el control y el descontrol de los cuerpos de las madres campesinas del sur de
Chile, debido a los diversos posicionamientos de médicos no solo respecto a la dictadura, sino
también en relación con la realidad campesina y alejada del centro político administrativo. Esto
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último se expresa a través de las reflexiones presentes en los artículos de los Cuadernos médicosociales, con defensas de la medicina social y críticas implícitas a la administración dictatorial,
que conviven con el rol del Colegio Médico fuera de la revista, donde incluso algunos abogaron
por la necesidad de un Estado separado de la gestión en salud. Esto se evidenciaría en las
propias transformaciones que impactan en la salud pública, sobre todo con la desaparición del
Servicio Nacional de Salud a fines de la década de los setenta, y la paulatina privatización del
sector. Vemos que dependiendo de la formación profesional y el trabajo en espacios periféricos
o con dificultades de acceso, se desplegaron aseveraciones críticas respecto al manejo
administrativo de la cartera ministerial de salud, al mismo tiempo que respaldos a algunos
mandatos referidos sobre todo a la relación infanto-materna.
Nuestro método se basó en la revisión y análisis de diecisiete artículos presentes en los
ejemplares de Cuadernos médico-sociales entre 1959 y 1983. Se precisaron aquellos que
tuvieran relación con mujeres rurales, siendo recurrentes las referencias a su rol como madres
en período de lactancia o en edad reproductiva. Además de estos artículos, trabajamos con
anuarios de atención y recursos del Ministerio de Salud entre 1973 y 1990, en el marco de las
categorías teóricas planteadas: género, maternidad y ruralidad, para establecer una relación
entre la aparición de mujeres rurales en los estudios de Cuadernos médico-sociales, y la
atención que recibieron éstas, considerando que principalmente lo hacían a través de las visitas
domiciliarias. Establecemos que tanto las reflexiones profesionales como las estadísticas
presentes en los respectivos documentos nos permitirán responder a las preguntas de
investigación planteadas, en correlato con las presencias y ausencias teóricas que sustentan la
problemática.
Sobre la categoría de género y la maternidad para el análisis histórico
Desde estos lineamientos, con la categoría de género estamos contribuyendo a mirar la
diferenciación de roles existentes en los espacios donde se desenvuelve la madre. Debemos
pensar a la mujer como sujeto histórico, como mujer-en-el-mundo, situada en un espaciotiempo, y que dialoga con el capitalismo en su fase neoliberal.
Carole Pateman define al género como concepto de contraposición al patriarcado, donde se
naturaliza una sujeción de la mujer respecto al hombre producto de la biología como promotora
de la diferencia sexual: “Referirse al género y no al sexo indica que la posición de la mujer no
está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es una cuestión que
depende de un artificio político y social”1.
Siguiendo con este planteamiento, Joan Scott presenta al género como categoría útil y
relevante para la historiografía al explicar que es un elemento central en las relaciones sociales
1

Pateman, Carole; Agra Romero, María José. 1995. El contrato sexual. Vol. 87. Iztapala, Anthropos Editorial, 1995,
p. 308.
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basadas en la diferencia sexual2. Para ella, existen cuatro elementos que se relacionan entre sí
y que constituyen lo que entendemos por “género”: los símbolos culturales; las normas que
definen el comportamiento sexual; las instituciones y organizaciones sociales que construyen
también el género, como la familia; y, por último, la identidad subjetiva 3.
Además, el género constituye una primera relación de poder porque la carga simbólica
atribuida a la diferencia sexual es la base sobre la que se estructura y organiza toda la vida
social. Así, el género legitima y construye las relaciones sociales, creando dinámicas particulares
y contextualmente específicas en diferentes momentos históricos y lugares 4, lo que “obliga a
historizar las formas en las cuales el sexo y la diferencia sexual han sido concebidos” 5,
considerando que esas experiencias varían según variables como la clase, la etnicidad, la
cultura, la religión y la geografía6. O como plantea Nerea Aresti, la tarea desde la historia está
en “analizar cómo el género construye la política y cómo la política construye el género” 7.
En este sentido, Scott expone que los cambios que modifican las relaciones sociales de
género pueden ser promovidos por parte de los Estados y sus necesidades 8. Como es sabido, la
ciudadanía moderna excluyó a las mujeres delimitando así una esfera pública y masculina por
excelencia, mientras que las mujeres y la familia pertenecerían a la esfera privada/doméstica.
Nira Yuval-Davis afirma que esta supuesta independencia entre ambas esferas es ilusoria, ya
que es el Estado quien construye y vigila las relaciones sociales en el ámbito doméstico9. Así,
puede interferir en el espacio privado estableciendo diferentes derechos o deberes para las
mujeres, dependiendo de su clase o etnicidad, por lo que las mujeres estarían siempre incluidas
en el Estado y sus proyectos sociales, políticos y económicos10.
Por otro lado, Yuval-Davis aclara que el género es funcional a la construcción cultural de las
colectividades, simbolizando las mujeres muchas veces el “honor patrio”, las raíces y el
proyecto de la nación, cumpliendo el papel de reproductoras biológicas, culturales y políticas
de la misma11. De este modo, es fundamental el control del cuerpo de las mujeres, ya que la
manera preferente de pertenecer a la nación es haber nacido en ella, teniendo las mujeres la
2
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3 Scott, Joan, El género…, pp. 297-299.
4 Ibídem, p. 290.
5 Scott, Joan. 2011. Género: ¿todavía una categoría útil para el análisis?, La manzana de la discordia, Enero – Junio,
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6 Scott, Joan, Género: ¿todavía…, p. 98.
7 Aresti, Nerea. 2006. La categoría de género en la obra de Joan Scott en Borderías, Cristina (Ed.), Joan Scott y las
políticas de la historia, Barcelona, Icaria Editorial, 2006, p. 226.
8 Scott, Joan, El género…, p. 234.
9 Yuval-Davis, Nira. 1996. Género y nación: articulaciones del origen, la cultura y la ciudadanía, Arenal: Revista de
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10 Yuval-Davis, Nira, Género y nación…, p. 169.
11 Ibídem, p. 170.
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“función biológica real de parir hijos”12, ajustándose las políticas de natalidad exclusivamente a
las necesidades de la nación o el Estado.
Relacionado estrechamente a lo anterior, Carol Arcos Herrera denomina «la biopolítica de
lo materno» a la estatización y nacionalización de la maternidad, a través de las cuales se regula
y racionaliza la procreación en beneficio de la patria, comprendiendo ya el cuerpo de las
mujeres como un cuerpo individual y a la vez político: “las madres del Estado tienen la labor -el
trabajo- de parir y cuidar el nacimiento de la nación”13. En otras palabras, el nacimiento ya no
es solo su dimensión biológica, sino que también política al estar íntimamente relacionado a la
pertenencia a una comunidad de sentido nacional.
Asimismo, explica que para el caso latinoamericano, la medicalización de la maternidad por
parte del Estado a través de la institucionalización de la salud materno-infantil desde una
mirada eugenésica e higienista14 que, en el caso de Chile, se extenderá por casi todo el siglo XX,
está intrínsecamente relacionada con la exaltación de la madre por el sufragismo como
mecanismo para la consecución del voto femenino al argumentar que su presencia en la
dimensión cívica podría transformar las relaciones públicas desde la abnegación y moralización.
No obstante, la maternidad como objeto de estudio histórico se ha estudiado
mayoritariamente como un fenómeno social y político en su dimensión nacional y urbana, pero
pocas veces relacionada al mundo rural, componente trascendental de la sociedad chilena del
siglo XX.
La presencia de la mujer en el campo chileno estaba subordinada a la del hombre como
inquilino y también al patrón, reflejo de la posición social del campesinado frente a la oligarquía
terrateniente. Por lo tanto, la maternidad garantizaba la seguridad de la mujer, ya que, en caso
de fallecimiento del cónyuge, tener hijos varones que reemplazaran la fuerza de trabajo perdida
podía evitar que fueran expulsadas de la hacienda, situación que perduró incluso hasta
mediados del siglo XX15.
Las transformaciones políticas, económicas y sociales en Chile durante la década de 1960 y
1970, que levantaron el proceso de reforma agraria y la consecuente organización del
campesinado, repercutieron directamente en las relaciones de género del mundo rural.
Ejemplo de esto son la proliferación de Centros de Madres rurales, programas de educación,
alfabetización y salud sexual y reproductiva con la llegada de los métodos de anticoncepción al

12

Ibíd., p. 171.
Arcos, Carol. 2018. Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno, Debate Feminista,
Año 28, Vol. 55, p. 30.
14 Ibídem, pp. 48-49.
15 Oxman, Verónica. 1983. La participación de la mujer campesina en organizaciones: los Centros de Madres rurales,
Santiago, Grupo de Investigaciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, p. 3.
518
13

campo en el gobierno de Frei Montalva 16. En el caso de los Centros de Madres en la ruralidad
del sur de Chile, encontramos un despliegue comunitario de mujeres campesinas que se
agruparon en varias sedes y coordinaron apoyo autogestionado hasta el golpe militar. Algo que
prevaleció, sin embargo, fue el uso de estas sedes como espacio de atención médica o de apoyo
al trabajo del Servicio Nacional de Salud. Muchos de estos espacios dejaron de existir o fueron
“refundados”, redirigiendo en algunos casos la acción, para fomentar la superación individual
de las mujeres rurales. Asimismo, solo aquellas que participaron con el afán de apoyo
comunitario y fueron adherentes de la Unidad Popular dejaron de habitar estos espacios, ya
que muchas otras mujeres con tradición campesina portaban historicidad asociada a ser
“dueñas de casa”, madres y esposas que sostuvieran la autosubsistencia minifundiaria17.
Por otra parte, el programa de la reforma agraria buscó la modernización del campo más
allá de la reorganización de la propiedad y el trabajo de la tierra; además promovió la
instauración de la “familia moderna”. Sin embargo, este mandato familiar no transformó en
profundidad la división sexual del trabajo, puesto que apuntó a que los hombres se convirtieran
en reales proveedores para sus familias y productores, mientras que las mujeres
perfeccionarían su rol de ama de casa para adaptarlo a su versión moderna: “mucho más
educada, capaz de criar niños y administrar los bienes familiares según normas higiénicas y
racionales”18. Su trabajo para la reproducción de la vida en el campo fue invisibilizado como
labor productiva a partir de un sesgo de género, estableciendo que los propietarios de la tierra
eran quienes la trabajaban, los campesinos varones. En ese sentido, la Unidad Popular no buscó
liberar a las mujeres campesinas como trabajadoras, sino que, en su calidad de madres,
estableciendo la complementariedad de los roles de hombres y mujeres en una familia 19,
aunque eso significó distintos tipos de resistencia por parte de los varones al no querer perder
privilegios sexuales y sociales.
Desde la historiografía, por lo tanto, la maternidad se muestra bajo un lente que hace medio
siglo ha dejado de verla como un hecho biológico y atemporal y ha comenzado a analizarla
como un hecho social. Desde entonces, se ha abordado desde diferentes perspectivas, las
cuales Mónica Bolufer sintetiza en tres grandes enfoques: primero, los discursos sobre la
maternidad, ya sean religiosos, morales o científicos; segundo, la maternidad estudiada como
institución social regida por leyes y costumbres que regulan los mandatos familiares y las
relaciones sociales con otras mujeres, con la comunidad y las autoridades, evidenciando

16

Tinsman, Heidi. 2008. “La tierra para el que la trabaja: política y género en la reforma agraria chilena”, en
Perspectivas, Revista de Trabajo Social, Universidad Católica Silva Henríquez, Año XIII, N° 19, Santiago, p. 56.
17 Vargas, Marcela. 2020. “No queremos ser servidas, queremos servir a Chile. Rol de los Centros de Madres (CEMA)
en el sur rural de Chile, 1973-1983”, en Revista Austral de Ciencias Sociales, Nº39, Valdivia, pp. 75-94.
18 Tinsman, Heidi, La tierra para…, p. 57
19 Ibídem, p. 58.
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relaciones de poder y de subordinación; y tercero, las experiencias y subjetividades de las
mujeres en la vivencia particular de sus maternidades a partir de sus escritos y relatos de vida.20
Si bien el primer enfoque es el más trabajado dentro de los estudios históricos de la
maternidad y es precisamente en el cual se enmarca este artículo, es necesario señalar que el
presente trabajo encuentra su nacimiento en investigaciones desarrolladas recientemente por
las autoras de forma individual21, en las cuales –aunque involucren de una u otra forma los tres
enfoques de Bolufer– se intenta profundizar en las subjetividades de las mujeres-madres como
sujetas históricas. Por esto, con el objetivo de dedicar mayor atención y minuciosidad a cierto
tipo de fuentes históricas, se han aunado los esfuerzos en profundizar, a continuación, en los
discursos expuestos en los Cuadernos médico-sociales.
Políticas públicas dirigidas a las madres: salud y planificación familiar durante la dictadura
civil militar chilena
El camino de la salud pública en Chile lo entendemos atravesado por la caridad y la
dominación22, considerando los diferentes momentos de sobrevivencia de la población. Desde
los problemas de salubridad generados por la migración campo-ciudad y la “cuestión social”, la
relación madre-niño propuesta los primeros años de 1900 por Luis Calvo Mackenna atraviesa
la salud pública y las formas con las que el Estado se dirigió a las clases populares.
Durante la primera mitad del siglo XX, el discurso dirigido a la madre aboga por lo vital de su
vínculo con la infancia y la importancia de la salubridad en este proceso (como la distribución
de la leche, hacia 1950)23, cuestión que presenta una continuidad visible en los diagnósticos de
las visitadoras sociales24, la intelectualidad médica25 y los posteriores relatos de los Cuadernos
Médico-Sociales. El Estado, en su afán modernizador, buscó erradicar la caridad para pasar a la
protección social: “gran parte de este movimiento se produce a través de las políticas de salud
20

Bolufer, Mónica. 2010. “Madres, maternidad: nuevas miradas desde la historiografía” en Franco Rubio, Gloria
(Ed.), Debates sobre la maternidad desde una perspectiva histórica (siglos XVI-XX), Barcelona, Icaria Editorial, pp. 5556.
21 En el caso de Marcela Vargas, en su investigación de tesis de Magíster en Historia del Tiempo Presente, mientras
que María José Leiva se encuentra todavía desarrollando su investigación de tesis doctoral en Historia
Contemporánea.
22 Illanes, Angélica. 1993. En el nombre del pueblo, el Estado y la ciencia. Historia social de la salud pública, Chile,
1880-1973: hacia una historia social del Siglo XX, Santiago de Chile, Colectivo de Atención Primaria p. 22.
23 Según las Actas de las Primeras Jornadas Chilenas de Salubridad, la distribución de la leche hacia 1950, el mayor
racionamiento de leche era para las mujeres que están amamantando, Ortiz, Yolanda., Fardella Nora, Godoy, María,
Actas de las primeras jornadas chilenas de salubridad organizada por la Sociedad Chilena de Salubridad y Medicina
Pública. Santiago, Chile, Talleres de la Casa Nacional del Niño, 1952. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-65965.html, p. 6.
24 Illanes, Angélica, En el nombre del pueblo, el Estado y la ciencia. Historia social de la salud pública, Chile, 18801973: hacia una historia social del Siglo XX. Santiago de Chile, Colectivo de Atención Primaria, 1993
25 Poblete, Javiera, Ni madres ni padres. Sexualidad popular en Chile, 1927-1937, Santiago, CENALTES Ediciones,
2019.
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pública que culminan con el servicio unificado de salud y con la creación del Servicio Nacional
de Salud, en 1954 (sic)”26. Desde su creación, el SNS además promovió una serie de medidas
infanto-maternas, sobre todo respecto a un problema que persistió en los estudios de los
Cuadernos médico-sociales durante las próximas décadas: la desnutrición.27
Como lo indican Tetelboin y Salinas, al menos hasta 1973, la salud se concibió como un
derecho que debía entregar el Estado y que era “inalienable de la población” 28. Junto a la fuerte
presencia del Estado en materia de planificación familiar, hacia 1972 la Unidad Popular firmó
un convenio “con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para un programa trienal de
Extensión de Servicios de Salud Materna e Infantil y Bienestar Familiar (PESMIB), paralelo al ya
existente entre el SNS y APROFA” 29. Esto reafirma los intentos por fortalecer los programas que
se dirigieran a madres y niños, ya que el despliegue del Servicio Nacional de Salud no era
suficiente. En relación al PESMIB, el médico Luis Givovich, quien durante los primeros años de
dictadura asumió como subsecretario y Ministro de Salud Pública subrogante 30, desarrolló un
diagnóstico de la salud materno-infantil hacia 1973, en donde enumeró las falencias que
seguían afectando la atención de mujeres madres en la época, desde la falta de camas y
hacinamiento hospitalario, hasta la crítica al Programa de Planificación Familiar, que “solo
mantiene preocupación por la regulación de la fertilidad minimizando todas las otras acciones
que una concepción adecuada exige” 31. Considerando la existencia de un sesgo ideológico en
las críticas que recibió la Unidad Popular durante su gestión política, creemos relevante
visibilizar las lecturas que hicieron personeros políticos de la época a las políticas de salud
pública, ya que son antesala para el giro neoliberal que tendrá la salud hacia la década de los
ochenta.
En relación con las políticas de planificación familiar dirigidas a las madres durante la Unidad
Popular, estas buscaron no solo disminuir la natalidad y hacer crecer la economía, sino llegar a
las mujeres de cualquier clase social, para “mejorar la calidad de vida de su familia, disminuir
algunos riesgos biológicos del niño menor, de la madre y limitar la práctica del aborto inducido
26

Araujo Kathya y Valdés, Ximena. 1998. Vida privada: modernización agraria y modernidad. Santiago, CEDEM, p.
83.
27 Mardones, Francisco. 1980. “Una estrategia educativa para el fomento de la lactancia materna” Cuadernos médicosociales, vol. XXI, Santiago, p. 97
28 Tetelboin Carolina y Salinas, Darío. 1984. “Estado y políticas de salud en Chile: el proceso de conformación de un
nuevo proyecto para el sector salud, 1973-1979”, Estudios Sociológicos II, Nº 2-3, Ciudad de México, p. 358.
29 Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), Investigaciones sobre planificación familiar, Santiago,
1976, p. 33. Disponible en línea en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0056034.pdf
30 Respecto a Luis Givovich Mercier se pueden encontrar una serie de decretos con fuerza de ley donde él suscribió
como subsecretario subrogante de Salud (1975) y Ministro de Salud subrogante (1976). Por ejemplo, en la
modificación del Artículo 4° de la Ley 16.781, sobre medicina curativa, Santiago, 5 de mayo de 1975,
http://bcn.cl/27w3e
31 Givovic, Luis. 1973. “Salud Materno-Infantil”, Revista chilena de pediatría, 1973, vol. 44, Nº6, Santiago, p. 574.
Disponible en línea en https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v44n6/art11.pdf
521

en precarias condiciones”32. Es decir, el aborto no era una causal de penalización en caso de
que fuese requerido y generado bajo condiciones de salubridad. Ejemplo de esta afirmación es
que inclusive en hospitales como el Barros Luco se impartió un programa de inducción del
aborto por Rivanol y raspado. Después, durante el régimen militar, gran parte de los médicos
participantes de estos programas de anticoncepción fueron perseguidos, encarcelados y/o
exiliados, ya que, según los mandatos autoritarios, atentaban contra la vida del que estaba por
nacer33.
Entre septiembre de 1973 y 1990 se generaron una serie de transformaciones que en la
cotidianeidad respondieron al nuevo rol que adoptó el Estado, otrora “benefactor”. El objetivo
fue la restauración del orden que había sido quebrantado con la Unidad Popular. Augusto
Pinochet se instaló en el poder estableciendo una serie de redes que articularon el
conservadurismo y el autoritarismo en el territorio: las Fuerzas Armadas y de Orden, Centros
de Madres (entonces CEMA Chile), medios de comunicación oficialistas como El Mercurio, por
mencionar algunas.
Respecto a la instauración de un nuevo orden en salud, Tetelboin y Salinas mencionan tres
etapas claves entre 1973 y 1979: normalización, ofensiva de las propuestas privatizadoras y
repliegue táctico de la ofensiva privatizadora. La reestructuración del Servicio Nacional de Salud
corresponde a la etapa de normalización y restablecimiento del orden, siendo perseguidos
quienes no lo acatasen34. Esto, para avanzar hacia una descentralización del sector salud pública
y sus servicios. Como planteamos en la hipótesis de nuestra investigación, espacios como el
Colegio Médico forman parte de la discusión sobre el rol del Estado respecto a la salud,
existiendo tensiones sobre la salud centralizada en el SNS, al mismo tiempo que temores por
los reajustes de recursos, que van desencadenando encuentros y desencuentros con la Junta
Militar. Para la dictadura, tanto la nutrición como la planificación familiar fueron prioridades,
sin embargo, ese interés no coincidía con el despliegue de la cartera correspondiente 35.
La tasa de fecundidad existente durante la primera mitad del siglo XX en Chile comenzó a
disminuir paulatinamente desde los años sesenta, pero firmemente desde los ochenta, sobre
todo en las mujeres trabajadoras: “las mujeres activas tenían un promedio de 1,6 hijos por
mujer en 1982 y 1992 (…); las mujeres inactivas tuvieron un nivel de fecundidad de 3,3 hijos por
mujer en 1982; de 3,1 en 1992 y de 2,5 en 2002”36. En este análisis es importante destacar que
la tendencia de mujeres trabajadoras con menos hijos es proporcional a las labores que
32

Jiles, Ximena y Rojas, Claudia.1992. De la Miel a los Implantes: Historia de las Políticas de Regulación de la
Fecundidad en Chile. Santiago, Corporación de Salud y Políticas Sociales, 1992, p. 158.
33 Jiles, Ximena y Rojas, Claudia, De la Miel a los Implantes…, pp. 160-161.
34 Tetelboin, Carolina y Salinas, Darío. 1984. “Estado y políticas de salud en Chile…”, p. 360.
35 Ibídem, p. 382.
36 Instituto Nacional de Estadísticas, Fecundidad en Chile, situación reciente, Santiago, Departamento de Estadísticas
Demográficas, 2006, p. 10.
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desarrollan fuera y/o dentro del hogar. Una doble presencia que, como vimos en el apartado
anterior, se manifiesta en ideales y roles asignados, y en donde las mujeres “inactivas” (dueñas
de casa) siguieron aportando con hijos e hijas para la patria “refundada”.
Ejemplo de lo anterior es el documento Política de población, de 1979, que promovió la
moral y los roles tradicionales de hombres y mujeres en la familia, en lo privado y en lo público,
de acuerdo con los valores estipulados por la religión y luego la Constitución de 1980. Los inicios
de este documento de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) señalan como pilares del
“pueblo chileno” la moral cristiana y “esta visión trascendental del hombre, la fuente básica de
donde emanan las principales directrices trazadas para lograr un efectivo desarrollo nacional
[…]”37. La madre se constituyó como fundamental para la planificación familiar y para la moral
y las buenas costumbres propuestas por la dictadura cívico-militar.
Reconociendo el potencial que existía en la movilización de mujeres, sobre todo de derecha,
contra el gobierno de Salvador Allende, la Junta Militar de Gobierno anunció en 1974 la creación
de la Secretaría Nacional de la Mujer (en adelante SNM), institución gubernamental encargada
de transmitir el rol que les correspondía a las mujeres en lo que denominaba la Refundación
Nacional y en el cual la maternidad ocupaba un lugar central.
Esto se realizó a través de diversos medios, especialmente a través de Revista Amiga, en la
cual la SNM explicaba que su objetivo era “difundir los valores patrios y familiares, para formar
en la mujer y en la familia una conciencia nacional y una correcta comprensión de su misión” 38
y se agradecía a las mujeres en su lucha contra el marxismo porque “el hogar ha vuelto a la
normalidad, la familia está unida; sus hijos ya no están marchando en las calles ni participando
en huelgas”39. Precisamente es a raíz de lo anterior que se exaltó aún más la maternidad como
gran responsabilidad social y ciudadana de las mujeres, quedando esto explicitado en los
discursos dirigidos a ellas, en los que Augusto Pinochet afirmaba que:
“(...) no subestima por eso la labor anónima de las mujeres que trabajan en el laboratorio
silencioso del hogar, velando por resguardar el más precioso capital de la nación: el cuidado
de sus hijos, esperanza futura de la Patria. Por el contrario, creemos que es necesario hacer
conciencia, en la propia mujer y en la sociedad entera, del valor de la tarea que a ésta le
corresponde, y también de la dignidad inherente a su condición de tal” 40.
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ODEPLAN (Chile). 1978. Política de población: política poblacional aprobada por su excelencia el presidente de la
República y publicada en el Plan Nacional Indicativo de Desarrollo: (1978-1983). Disponible en Memoria Chilena,
Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-127284.html
38 Revista Amiga, Año 1, n° 10, noviembre de 1976, p. 7
39 Revista Amiga, Año 1, n° 4, mayo de 1976, p. 43
40 La Junta de Gobierno se dirige a las mujeres de Chile, 24 de abril de 1974.
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De este modo, el papel de la mujer se construye directamente ligado con la política natalista
del régimen. Con la penalización del aborto como ejemplo, se precisa lo que en la Política de
Población era una categorización de la mujer como madre. El enfoque era la “superficialidad”
con la que el “fenómeno cultural de la mujer como símbolo sexual” había repercutido en la
relación madre-hijo. Más allá de la crítica que podamos hacer desde los debates de género para
el análisis histórico, el documento apunta a que no hay otra dimensión para la mujer que ser
madre41, ya que de esta forma el Estado asegura el “efectivo desarrollo nacional”, directamente
relacionado con el control de la población, o la reproducción para la producción, como una
biopolítica de lo materno.
Las políticas familiares en dictadura están enfocadas principalmente a fortalecer los roles
asignados de las familias en torno a los hijos, procurando apuntar al “desarrollo” sin considerar
explícitamente las condiciones materiales de cada hogar, sino los pilares cristianos que
sustentaron a la familia. Existió un desentendimiento del Estado neoliberal en estas materias,
ya que en el documento se señaló explícitamente que “no es incumbencia del Estado el tomar
medidas para lograr una disminución o aumento de la tasa de natalidad, más allá de la libre
decisión del grupo familiar”42.
Esta libre decisión entiende a la familia en el espacio privado, cuestión que impacta no solo
en las políticas de planificación familiar, sino también en el sistema de salud en tiempos de
dictadura. Se reorganizó la salud pública y enfatizó “en torno a la naturaleza y características
de un sistema nacional de servicios de salud, la descentralización funcional y geográfica de los
servicios de salud [...]”43.
Como bien se expone en los documentos, el SNS se fragmentó en 1979, generando así una
nueva organización y administración de las políticas de salud pública, y un avance de la salud
privada. En este punto nos preguntamos por el discurso médico presente en los Cuadernos
médico-sociales en el marco de estas transformaciones, y en estrecha relación con lo que se
divulga en la editorial y los artículos donde se aborda la realidad médico-social de las mujeres
no solo en tanto madres, sino también en tanto campesinas del sur de Chile.
Cuadernos médico-sociales: los orígenes de la defensa de la medicina social (1959-1973)
Como ya se ha venido desarrollando, los Cuadernos médico-sociales tienen un origen posterior
al Servicio Nacional de Salud (1952). La primera publicación data de junio de 1959. Al alero de
seminarios de formación profesional médica, los Cuadernos médico-sociales pusieron desde
41

ODEPLAN (Chile). 1978. Política de población: política poblacional aprobada por su excelencia el Presidente de la
República y publicada en el Plan Nacional Indicativo de Desarrollo: (1978-1983), pp. 3 y 8. Disponible en Memoria
Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-127284.html.
42 Ibídem, p. 7.
43 Raczynski, Dagmar.1980. “Reformas al sector salud: diálogos y debates”, Colección Estudios Cieplan, Nº 10, 198,
Santiago, p. 10.
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sus orígenes el debate de la salud pública con las ciencias sociales, al alero del Colegio Médico,
el Servicio Nacional de Salud y las Escuelas que impartían la enseñanza y aprendizaje de la
medicina durante la época44. Es precisamente el argumento fundacional de los Cuadernos
médico-sociales el que permite comprender la editorial permeada por el discurso
interdisciplinar de la profesión médica, en relación con las comunidades, sobre todo de acuerdo
con las condiciones del desarrollo profesional de los médicos, considerando que las realidades
médicas eran también realidades sociales.
Respecto a los debates presentes entre médicos y profesionales de la salud en la década de
los sesenta y los años de la Unidad Popular (1970 a 1973), nos encontramos con análisis
inicialmente dirigidos a la formación de nuevos médicos, pero también ligados a la relación de
la medicina con las comunidades y sus contextos particulares. Proliferan estudios vinculados al
impacto de las políticas de planificación familiar desde las primeras publicaciones, sobre todo
respecto a la realidad médico-social de distintos territorios de Chile y las experiencias de los
médicos generales de zona, quienes después de ser formados en Escuelas de Medicina,
postulaban y eran enviados a comunidades que requirieran de asistencia médica.
Entre su fundación y fines de 1961, las publicaciones estuvieron orientadas a la formación
profesional de nuevas generaciones de médicos. Desde diciembre de 1961, este tipo de
publicaciones son complementadas con análisis sobre la infancia, las familias, la nutrición y el
desempeño del Servicio Nacional de Salud. A partir de 1967 se publicaron algunos artículos
sobre la experiencia médico social en distintas partes de Chile, de sur a norte, principalmente
rural (Achao, Frutillar, Los Vilos, Til-Til, Vicuña). Estas bitácoras presentaron planes de trabajo,
propuestas de acción y acciones concertadas con las distintas comunidades y organizaciones de
la época (Centros de Madres, Juntas de Vecinos, escuelas, etc.), y se replicaron, al menos hasta
1972:
“…se promovería la concientización del SNS y se organizaría la comunidad a nivel de salud
utilizando las estructuras ya existentes [...] en las localidades de menor densidad de
población propondríamos la formación de estaciones médico-rurales a cargo de una
enfermera, una matrona y dos auxiliares, quienes la visitarían mensualmente” 45.
En años anteriores se presentaron orientaciones generales respecto al rol de las madres en
la crianza. En la comuna de Los Lagos (actual región de Los Ríos), principalmente rural, dos
médicos y una asistente social analizan la educación materna y la desnutrición infantil. Entre
las características de la investigación se encuentra la revisión de los hábitos alimentarios de las
madres en relación con los recién nacidos, críticas al “destete” temprano, al uso de alimentos
44
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no nutritivos como reemplazo de la leche, y las condiciones de vida de las mujeres. El estudio
concluye apelando a la necesidad de recursos que sostengan la educación y el respaldo material
de estas familias, al mismo tiempo que las voluntades de los profesionales de salud para llevar
adelante estas acciones educativas46. El estudio reconoce las dificultades y falta de acceso a
información por parte de estas mujeres (madres solteras, analfabetas, de escasos recursos), y
el impacto en la crianza.
Asimismo, también encontramos publicaciones sobre planificación familiar y la relación con
los hombres47. Estos trabajos ya venían desarrollándose desde 1964, aunque con irregularidad
y con precisiones más generales, sin que se ignore el rol de las mujeres en las crianzas. En los
años setenta se retomaron algunos estudios de casos, situados en la experiencia de centros de
salud rurales, vinculando las condiciones materiales, de educación formal y de vida con el
acceso o uso de anticonceptivos48, o con la realidad médico-social de espacios rurales, las
condiciones de atención y propuestas de solución a los problemas consignados, asumiendo lo
que señalan como una lucha contra la pobreza y el subdesarrollo.
Sobre lo anterior, es interesante el correlato con el rol de los médicos generales de zona
(MGZ), ya que de acuerdo con publicaciones que analizan sus percepciones en torno al trabajo
en provincias, aparece como principal razón estar cumpliendo una importante función social en
espacios en donde escasean los recursos materiales y humanos 49. Esto se vincula con la revisión
que posteriormente se hace de los Internados Rurales para médicos, para fomentar el carácter
público y comprometido con la comunidad de los profesionales de la salud, cuestión que como
planteamos al inicio, es motivo de tensión y expresa la heterogeneidad de profesionales dentro
del mismo Colegio Médico, ya que la dictadura cívico-militar transforma la relación entre la
burocracia estatal y la salud, desencadenando su privatización hacia los años ochenta.
Precisamente, antes del golpe de Estado, en Cuadernos médico-sociales hay debates en
torno a la salud pública y su relación con la maternidad en los hospitales, sobre las metas
pendientes para la época, principalmente en la formación y conciencia de los equipos de salud
sobre la planificación familiar, anticoncepción y promoción de la higiene en madres e hijos:
“cuando la responsabilidad de la salud sea colectiva y el diálogo médico-cliente, además de
“clínico” sea reemplazado por el diálogo comunidad-individuo-equipos de salud, para oír,
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Soto, Rebeca., Rodríguez, Héctor., González, Luis.,. 1969. “La educación materna en la desnutrición infantil en un
área rural”, Cuadernos médico-sociales, Vol. X, Nº2, Santiago, pp. 24-27.
47 Hall, Francoise.1969. “Los hombres, la anticoncepción y el aborto”, Cuadernos médico-sociales, Vol. X, n° 2,
septiembre 1969, pp. 14-23.
48 Plank, Stephen y Milanesi, María. 1970. “Características demográficas y planificación familiar en áreas rurales de
Chile”, Vol. XI, Nº 3, pp. 42-49.
49 Díaz, Ximena. 1972.“El Médico General de Zona: Imágenes de su trabajo, valores ocupacionales y estudio de
satisfacción profesional”, Cuadernos médico-sociales, Vol. XIII, p. 5.
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prescribir, aconsejar y desarrollar conductas y responsabilidades para vivir en salud y seguridad,
los llamaremos Centros de Salud” 50.
Como se señaló en el apartado teórico, el Estado debe administrar el cuerpo de las mujeres
en favor del cuerpo de la nación, ya que es en la nación donde los nacimientos se vinculan
dentro de los límites territoriales del Estado, protegiendo la vida colectiva de esta unidad
parental/territorial/política de todo aquello que la niega o la pone en peligro, aplicando un
“sentido inmunitario nacional por el medio del cual se construye al otro como elemento
patógeno que se debe exterminar para mantener el cuerpo sano de la nación” 51. Un sentido
que funciona a través del agente médico, activo no solo en los hospitales o como generales de
zona, sino también a través de la difusión de sus experiencias y análisis académicos, en los
Cuadernos médico-sociales. En estas publicaciones se expresaron diagnósticos que
incorporaron defensas o críticas a la ejecución ministerial o del Servicio Nacional de Salud,
reconociendo o proponiendo estrategias a los gobiernos de turno. Podemos evidenciar lo
anterior cuando se analizan hitos como el Plan Nacional de Leche (1971), y sus implicancias
frente a los problemas nutricionales y el ideal de los niños sanos, con énfasis en la educación
alimentaria de las madres, fortaleciendo el binomio madre-hijo: “La leche es necesaria en toda
edad, pero de preferencia deben consumirla los niños, las embarazadas y las madres que
amamantan”52.
El rol del SNS en el marco de este plan es consignado por los Cuadernos Médico-Sociales,
sobre todo en las proporciones de cobertura, el despliegue del voluntariado, como también las
condicionantes para la época, tanto a nivel de gestión de recursos como de recepción del
programa, con respuestas elaboradas desde datos y análisis de las preguntas frecuentes,
alentando y respaldando la iniciativa 53. Frente a eso, nos encontramos con un despliegue
comunicacional como el divulgado en los famosos afiches de la Polla Chilena de Beneficencia,
que entre 1971 y 1973 promovieron en sus dibujos no solo la relevancia del Plan Nacional de
Leche, sino también la educación en higiene sanitaria y la importancia de la salud pública:
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Adriasola, Guillermo. 1972. “Higiene materna e infantil en Chile”, Cuadernos médico-sociales, vol. XIII, n° 1, marzo
1972, p. 40.
51 Arcos, Carol. 2018. “Feminismos…”, p. 37.
52 Programa Nacional de la Leche (Servicio Nacional de Salud). 1972. Alimentación complementaria: esfuerzo de todo
el pueblo. Instructivo para personas que participan en labores educativas. Santiago, Imprenta Central de Talleres
SNS.
53 Solimano, Giorgio; Unda, Hugo y Álvarez, Alfonso. 1972. “Programa Nacional de Leche”, Cuadernos médicosociales, vol. XIII, Nº 4, Santiago.
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Figura 1: Afiches “Polla chilena de Beneficencia”, 3 de diciembre 1972 y 11 de febrero 1973,
respectivamente.

El quiebre democrático transformó definitivamente el papel de la salud pública. El golpe de
estado el 11 de septiembre de 1973 no fue parte de la nota editorial ni parte de los titulares de
artículos que devinieron en Cuadernos médico-sociales. Sin embargo, paulatinamente nos
encontraremos con elementos de continuidad y cambio, sobre todo ligado a la salud pública y
la relación de esta con la maternidad rural y pobre.
El impacto de la dictadura en la salud pública nacional ¿Qué evidencian los Cuadernos
médico- sociales? (1973-1983)
Como se ha señalado, dado que los Cuadernos médico-sociales se desprenden del Colegio
Médico, es necesario plantearnos el rol de este organismo respecto al Servicio Nacional de
Salud. Hubo críticas a un sistema único de salud, pero también discrepancias de carácter
económico entre el Colegio Médico y el régimen, sobre todo en lo que fue el traspaso de
profesionales del sector público al privado, según la prensa de la época y los análisis
desarrollados. Los mismos artículos de Cuadernos médico-sociales revisados hasta acá (y
escritos antes del golpe de Estado) revelan una defensa de la medicina social, encarnada sobre
todo en los Médicos Generales de Zona (MGZ) que proliferaron por poblados apartados del
territorio chileno.
Tetelboin y Salinas señalan que no existió un distanciamiento considerable entre el Colegio
Médico y la Junta Militar, sino una posterior ofensiva de reestructuración que generó un
528

despliegue de cooperativas de salud privadas, la creación de un Fondo Nacional de Salud
(FONASA), el Instituto de Salud Pública, y la Central Nacional de Abastecimientos del Sistema
Nacional de Servicios de Salud54. Para ese mismo año de promulgación, el Colegio Médico
expresó su respaldo a la medicina social, “rechazando los principios de subsidiariedad del
Estado y los criterios ‘economistas’”55 del decreto 2.763, que reestructuró la salud pública en
Chile. En este punto nos preguntamos cómo esta reestructuración impactó en los discursos
específicos presentes en las publicaciones de los Cuadernos médico-sociales, sobre todo
cuando se dirigieron a madres campesinas del sur de Chile, y no perdiendo de vista los
mandatos familiares que se venían gestando desde décadas de moral cristiana, y fueron
fortalecidos con la dictadura cívico militar.
Al revisar los Cuadernos médico-Sociales, uno de los aspectos en donde se liga la atención
médica con la ruralidad son las visitas domiciliarias. Según los datos analizados en los anuarios
estadísticos de atenciones y recursos del Ministerio de Salud, aparecen los indicadores de la
relevancia que tuvieron profesionales de salud como enfermeras, matronas, nutricionistas y
auxiliares paramédicos en el sur de Chile a través de estas visitas a los domicilios, aun cuando
los datos no especifican las diferencias entre urbanidad y ruralidad. A partir de los datos
publicados por el Ministerio de Salud, hay al menos dos elementos interesantes para desarrollar
el análisis.
Gráfico 1: Visitas domiciliarias de matronas, enfermeras y auxiliares paramédicos en el sur de Chile
(1973-1984)
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Elaborado por las autoras. Fuente: Anuarios de Atenciones y Recursos, 1973-1984, Ministerio de Salud, Chile.
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Ministerio de Salud Pública, Decreto ley n° 2.763, Diario Oficial, 03 de agosto de 1979, pp. 1-2
Tetelboin, Carolina y Salinas, Darío. 1984., “Estado y políticas de salud en Chile: el proceso de…”, p. 382.
529

Hasta el año 1977, los anuarios de atenciones y recursos registraron las visitas domiciliarias
sin diferencias entre Servicio Nacional de Salud (SNS) de otros espacios como el Servicio Médico
Nacional de Empleados (SERMENA)56. Desde 1978 se clasificaron las atenciones de cada
espacio, se separaron las visitas domiciliarias de especialistas (médicos, matronas y enfermeras)
dirigidas a adultos y a niños, mientras que las visitas domiciliarias de auxiliares paramédicos se
separaron entre visitas a mujeres y visitas a adultos. Además, desde 1979 comenzaron a
contabilizarse las visitas domiciliarias de nutricionistas y ya no se registraron las visitas
domiciliarias de médicos.
El Gráfico 1 muestra cómo fluctuaron las visitas domiciliarias, considerando que entre 1978
y 1980 los datos señalan que la mayoría de estas estaban dirigidas a niños. Mientras, en los
datos de fines de los años setenta, se diferencian las estadísticas de visitas domiciliarias cuando
estas fueron hechas por enfermeras y auxiliares paramédicos (Gráficos 2 y 3).
Gráfico 2: Visitas domiciliarias enfermeras en el sur de Chile (1978-1979).
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Elaborado por las autoras. Fuente: Anuarios de Atenciones y Recursos, 1973-1984,
Ministerio de Salud, Chile.

No es casual que se haga énfasis en la atención médica a la infancia en esos dos años, sobre
todo considerando que el año 1979 se celebró el Año Internacional del Niño. En los Cuadernos
médico-sociales hay un énfasis en la nutrición infantil desde las publicaciones de la década de
los sesenta, como analizamos en el apartado anterior. Esto continúa desarrollándose en las
publicaciones posteriores, sin embargo, desde diciembre de 1973, paulatinamente
encontramos que hay menos menciones a regiones y se generalizan los estudios de caso,
56 Según consigna la página del Ministerio de Salud, “en 1979 se fusionan el SNS y SERMENA, con lo cual se reorganiza

el Ministerio de Salud. Se crean los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Central Nacional de
Abastecimiento (Cenabast) y el Instituto de Salud Pública (ISP). La nueva institucionalidad permite el acceso a
beneficios al sistema de libre elección”. Recuperado de https://www.minsal.cl/hitos-de-la-salud-chilena/
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restringidos al centro político-administrativo y a lo urbano. Creemos que esto es relevante
porque permite develar el rol del agente médico en este proceso, y las concepciones sobre las
mujeres rurales como sujetas.
Gráfico N° 3: Visitas domiciliarias auxiliares paramédicos en el sur de Chile (1978-1979)
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Elaborado por las autoras. Fuente: Anuarios de Atenciones y Recursos, 1978-1979,
Ministerio de Salud, Chile.

Los Cuadernos médico-sociales en dictadura y las madres rurales. Continuidades y cambios
desde los saberes expertos (1973-1983)
Si bien encontramos variadas publicaciones dirigidas a la maternidad o a la relación entre las
madres y la salud de niños y niñas, son escasas las orientaciones estrictamente dirigidas a las
madres rurales, por lo que en este apartado desarrollamos análisis a partir de los silencios de
la documentación revisada.
De las últimas publicaciones dirigidas a difundir la experiencia de los equipos médicos
zonales, encontramos una referencia a tres años de labores de salud en Panguipulli, hacia la
precordillera valdiviana. En ese artículo el médico diagnosticó las dificultades de acceso y
comunicación en el sector, que hasta 1974 describió como predominantemente rural.
Asimismo, se expuso el déficit en recursos e infraestructura de atención en las distintas postas
que rodeaban a Panguipulli, además de la escasez de profesionales para la atención y cómo
esto se fue solucionando: “gran multiparidad, enfermedades carenciales, anemias ferroprivas,
altos índices de partos prematuros y desnutrición materna” 57. Hasta 1973 solo había una
matrona “religiosa”, dada la existencia de un hospital misional en Panguipulli. Para el médico y
el equipo de salud que escribió el artículo, uno de los principales problemas de salud en torno

57

Irribarra, Néstor, “Panguipulli. Tres años de Labor en salud”, Cuadernos médico-sociales, vol. XV, n° 4, diciembre
1974, p. 19.
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a las mujeres rurales de la zona era “a) falta de conocimiento en torno a una paternidad
responsable b) ruralidad y falta de medios de transporte para acudir a los controles c) machismo
imperante d) falta de medicamentos e) bajo nivel económico”58. En el documento referenciado
se ignora la pertenencia étnica de las personas que se atendían en el hospital misional, sin
embargo, es una variable que complejiza el estudio de la ruralidad y el género. Lo que sí es
común es que se correlaciona la ruralidad con la pobreza, desde un saber experto que
reflexiona esa vinculación a partir de las carencias materiales. Respecto a lo sanitario,
nuevamente, como en los análisis de años anteriores, aparece el problema de la desnutrición
infantil, con una reflexión en torno al exacerbado porcentaje de mortalidad infantil en
Panguipulli (240% a 1972), y la insistencia frente al abandono de la salud pública en estos
espacios rurales.
Es interesante consignar que al final del escrito, quienes escriben señalan que su rol como
profesionales de la salud está con los más desfavorecidos y marginados, reconociendo en
Panguipulli uno de los sectores más azotados por los cambios políticos, económicos y sociales
de la época. Esta sutil referencia al golpe de Estado y lo que significó para la precordillera
valdiviana es una muestra del posicionamiento autónomo de los médicos colegiados o
profesionales de la salud respecto al quiebre democrático y sus impactos. Es un estudio escrito
un año después del cierre del Complejo Maderero Panguipulli y de la persecución y matanza de
decenas de obreros madereros y campesinos de la región cordillerana, y que permite establecer
la heterogeneidad al interior de un gremio que, como vimos en los análisis de Tetelboin y
Salinas, se expresa en la defensa o desconocimiento de la medicina social.
Algunos artículos referidos a la alimentación infantil y el rol de la lactancia materna siguen
circulando, recogiendo estudios de mujeres hospitalizadas, sus condiciones de vida y cómo se
relacionan con sus hijos los primeros días de vida, la desnutrición y los destetes precoces
(asociados a madres jóvenes entre 15 y 23 años, principalmente solteras) como un factor de las
modificaciones en la alimentación a los recién nacidos. Las matronas y docentes de Obstetricia
de la Universidad de Chile desarrollan este estudio planteándose las dificultades de entender y
definir la maternidad como una categoría estática, para plantearse nuevos aportes en las mallas
de formación de matronas y matrones: “Los roles maternos de procreación, de lactancia, de
socialización primaria son reiterativos en todas las sociedades, en las generaciones y en todas
las culturas y parecen no ser alterados. Sin embargo [...] ciertas variaciones se dan en la
lactancia natural”59.
Al igual que en sus inicios, existen artículos que persisten en el interés por la formación de
los profesionales de salud (sobre todo los médicos), en la educación que deben recibir estos
58

Ibídem, p. 21.

59 López, Ilse, Alvarado, Elisa, Arcuch, Sara, Cabiol, Carmen

y Rivera, Eliana. 1974. “Duración de la Lactancia Materna
y algunos Factores condicionantes”, Cuadernos médico-sociales, Vol. XV, Nº 4, p. 13.
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para poder educar a su vez a la población, diagnosticando la cobertura y las estadísticas de Chile
respecto a otros países en la década de los setenta, por ejemplo. Las publicaciones dedicadas a
la experiencia docente en internado rural en 1976, o cómo funcionan las postas rurales en 1983
son los únicos acercamientos explícitos que encontramos en los Cuadernos médico-sociales a
las madres rurales.
También podemos encontrar estudios que analizan cómo se fue controlando la mortalidad
de recién nacidos, a pesar de persistir altas tasas en relación con el promedio en provincias del
sur de Chile. Entre los factores, se indican los volúmenes de atención profesional de los partos
y las condiciones de vida de las madres (si fueron madres precoces, menores de 20 años;
mayores de 30 años, analfabetas, con educación formal incompleta o baja; y madres que
controlan su embarazo tardíamente en los servicios de salud, o controlan tarde a sus recién
nacidos)60. Sobre esto último, se enfatiza en la atención no profesional en los partos, o los
partos en casa, y cómo estos influyeron en la mortalidad perinatal y neonatal. A partir de
testimonios de mujeres de la época, los partos en casa se concentraron en espacios rurales o
donde existían dificultades geográficas para acceder a centros de salud u hospitales, por lo que
más allá de existir una crítica a las mujeres, se denunció la falta de preocupación e ineficiencia
del Ministerio de Salud de la época:
“La mortalidad neonatal muestra en Chile un ascenso en los meses fríos que en 1973 fue del
orden del 20%. Este exceso de mortalidad se atribuye al mayor riesgo de los niños de bajo
peso de nacimiento en estos meses; a las dificultades de atención materna que surgen en
las zonas rurales durante el invierno y a variaciones estacionales de algunas patologías” 61.
A diferencia de los años anteriores, vemos publicaciones donde las referencias a lo rural
están orientadas al centro político administrativo. Ejemplo de esto son artículos con los casos
de Los Andes y Cauquenes, donde se aborda el internado rural de estudiantes de medicina, y la
importancia de esa instancia en la formación de médicos comprometidos con la salud pública y
los diversos contextos socioculturales62. Asimismo, los trabajos que exponen el rol de las postas
rurales para la salud pública de las provincias, planteadas como esenciales para la atención
primaria en localidades rurales:
“Atiende núcleos pequeños de población y sus funciones están destinadas especialmente al
fomento y protección de la salud en forma continua desarrollando una interrelación
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Kaempffer, Ana María, Medina, Eduardo., De la Fuente María y Romero María. 1976, “Los problemas de salud del
Recién Nacido en Chile”, Cuadernos médico-sociales, Vol. XVII, Santiago, p. 7.
61 Ibídem, p. 7.
62 De la Fuente, María. y Albala, Cecilia. 1977., “El internado rural como experiencia docente en la Facultad de
Medicina sede Norte”, Cuadernos médico-sociales, vol. XVIII, n° 3, Santiago, pp. 30-38.
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permanente con la comunidad. El auxiliar de salud constituye el elemento central para el
logro de los objetivos de este nivel de atención”63 .
Al desarrollar una comparación entre las regiones analizadas, los autores del artículo señalan
que las postas rurales de la región de Los Lagos, en el sur de Chile, son “las más desprovistas en
la implementación necesaria para cumplir con los objetivos establecidos por cuanto sólo
reúnen en promedio 47,2% de los requisitos considerados como óptimo. Este resultado las
ubica en un nivel francamente deficiente” 64. En esa misma línea, se critica el apoyo a nivel
central y la ineficiencia del Ministerio de Salud, ya que hay elementos que no son supervisados
o aplicados en las postas rurales, como por ejemplo los controles de niño sano, controles
prenatales o de puerperio. Asimismo, encontramos estudios cuantitativos y cualitativos que
analizan los partos de mujeres que no fueron atendidas por profesionales en diversas
localidades de otras provincias, o que registraron tarde a sus hijos e hijas, siendo el origen rural
y la conectividad uno de los factores que justificarían las situaciones 65.
A pesar del menor énfasis en las provincias o en lo rural, persistieron los estudios dirigidos
a las mujeres como madres, los vínculos infanto-maternos en tanto “deber ser”, o el impacto
en la desnutrición infantil considerando la experiencia de estas madres cuando fueron niñas:
“si las primeras relaciones objetales de la madre cuando niña han sido predominantemente
negativas, el proceso de la identificación será interferido. Ello incidirá directamente en la
femineidad alterando de diversas maneras la función procreativa y la maternidad en general
[…] lo que producirá fuertes sentimientos rechazantes y agresivos hacia el hijo” 66. El supuesto
teórico que fue comprobado en esta investigación era que “en las madres de desnutridos la
maternidad no cumpliría su función de etapa de crecimiento pues en ellas habría impedimentos
sicológicos de personalidad que las llevaría a establecer una relación afectiva madre-hijo
insatisfactoria”67. Al mismo tiempo, luego de confirmar la importancia de la relación madre-hija
en la infancia, y a propósito de uno de los criterios de selección de las mujeres, muchas de ellas
además eran madres de hijos “no deseados”, y con historiales de abuso de alcohol y violencia,
lo que también muestra los posicionamientos desde algunos profesionales de la salud y los
saberes que propulsan y naturalizan algunos mandatos familiares reforzados con la dictadura
cívico-militar, como la criminalización de la pobreza en los contextos urbanos.
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Los estudios sobre la lactancia continuaron homologando el rol de la madre al de otros
mamíferos, pensando en la existencia de nuevos vínculos madre-hijo y la amenaza “del
desarrollo cualitativo de la vida humana”68. Al menos esta última idea la encontramos en
estudios anteriores sobre lactancia, destete precoz, pero sin tanto detalle respecto al rol de la
madre o de los equipos de salud en la educación. Por ejemplo, se explicita sobre las madres
solteras, homologadas como mujeres con situación de alto riesgo: “es de mayor riesgo la madre
soltera o que convive en forma irregular con su pareja. Aun cuando los factores
biodemográficos, socioeconómicos y sociológicos ya nombrados no son estrictamente causales
ni modificables por el equipo de salud, es importante que éste los considere” 69.
Otras publicaciones que prevalecen, al menos hasta el período de estudio abarcado en esta
investigación, son los análisis a los equipos de salud, al buen o mal funcionamiento de algunos
centros asistenciales en espacios periféricos o con mayor demanda, sobre todo en la atención
materno-infantil: “si se quiere mejorar la atención primaria en el campo materno-infantil, que
tiene alta prioridad de acuerdo con la política de Gobierno, requiere que este compromiso se
refleje en una adecuada distribución de los recursos y en mejorar substancialmente las
condiciones de trabajo de ese nivel” 70. Estas críticas a las deficiencias con las que atienden los
centros de salud las encontramos implícita o explícitamente, como en este último caso, y nos
advierten de una continuidad en el rol de los Cuadernos médico-sociales en aspecto divulgador
científico-social crítico y la defensa de la medicina social.
Es interesante consignar que para fines de los años setenta los anuarios de atención
comenzaron a contabilizar las visitas domiciliarias de nutricionistas, además de los otros
profesionales que están registrados desde la década de los sesenta, donde no existieron
fluctuaciones significativas o muy diferenciadas más allá de su aparición. Desde 1985 no se
contemplan visitas domiciliarias en los registros, solo consultas y atenciones que no son
tipificadas como en los anuarios anteriores, solo generalizadas. Lo que sí encontramos es que,
desde 1978 y a nivel nacional, se tipificaron los controles a mujeres y niños por médicos y por
matronas, específicamente (ver Cuadro 1):
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Cuadro 1: Atenciones de médicos y matronas dirigidas a niños y mujeres a nivel nacional, 1978-1990
Médicos
Matronas
Año de atención

Controles a niños

Controles a
mujeres

Controles a mujeres

165.450

Control a recién
nacido y lactancia
materna
96.572

1978

201.802

1979

227.505

168.826

79.617

2.664.011

1980

278.470

206.474

80.817

2.853.480

1981

272.062

209.376

96.802

2.998.617

1982

329.929

234.935

96.973

3.263.441

1983

348.228

257.592

91.623

3.351.546

1984

378.849

270.076

91.329

3.133.782
3.511.996

2.526.037

1985

406.165

289.348

88.893

1986

428.260

283.899

91.741

3.554.227

1987

458.301

281.014

93.966

3.586.878

1988

504.275

283.596

102.584

3.845.906

1989

528.387

277.172

99.833

3.959.526

1990

538.464

277.748

104.327

4.041.044

Elaborado por las autoras. Estadísticas e indicadores de atención en Chile 1978-1998, Ministerio de Salud, Chile.

Al mismo tiempo que la diferencia cuantitativa en atención de médicos y matronas dirigida
a mujeres y a niños es amplia, estas gráficas nos permiten entender el énfasis en los controles
de salud a mujeres y recién nacidos, pensando en las formaciones de cada especialista, pero
también en cómo crecen, decrecen o persisten los números en las atenciones de mujeres y
niños durante la década de los ochenta. Si bien la tabla anterior es una muestra a nivel nacional,
podemos inferir el vínculo entre mujeres y centros de salud, y establecer un panorama de la
relación priorizada de atenciones de los médicos respecto a las matronas, cuestión que de una
u otra forma se ve reflejada en las publicaciones de los Cuadernos médico-sociales, donde las
referencias a la mujer en tanto madre como mandato familiar fue una constante analítica. Esto
persistió independiente del posicionamiento del agente médico respecto a la medicina social.
Conclusiones
Si bien la preocupación por la salud materno-infantil tan presente para las autoridades tanto
políticas como médicas durante la mayor parte del siglo XX chileno continuó durante la
dictadura cívico-militar, parece evidente la ruptura existente entre la centralidad y la
importancia que había adquirido la salud pública hasta el gobierno de la Unidad Popular y la
transformación burocrática y privatizadora que experimenta luego de 1973.
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Es posible afirmar, a partir de los Cuadernos médico-sociales, que antes y durante la
dictadura cívico-militar, persiste un discurso biomédico que releva el rol de la madre y el vínculo
infanto-materno a nivel sanitario. Se continúa haciendo hincapié, sobre todo, en la importancia
al deber ser de la mujer como madre, a partir de estudios sobre lactancia materna, o la relación
entre la crianza materna y la nutrición infantil. Sin embargo, podemos distinguir cierta
autonomía y posiciones críticas respecto al Estado autoritario y el abordaje de la salud pública,
lo que responde al carácter del Colegio Médico como espacio habitado por médicos con
heterogéneo posicionamiento político y social.
En esta misma línea, se mencionan las deficiencias en la salud infanto-materna en la
ruralidad del sur de Chile y se explicitan causas relacionadas a la pobreza y la falta de
conectividad para acceder a la atención de sanidad, donde se interpela al Estado autoritario
como responsable de la gestión en salud. Aun así, las madres campesinas aparecen
mínimamente y en un discurso generalizado en las distintas entregas de los Cuadernos médicosociales, que progresivamente dejan de realizar análisis entre maternidad provincial, urbana y
rural para centrarse en un análisis nacional de la realidad de la salud infanto-materna. Nos
aventuramos a explicar esta situación por el propósito homogeneizador del proyecto de
“Refundación Nacional” de la dictadura cívico-militar en concordancia con sus metas de
desarrollo económico, poniendo su atención en el centro geopolítico del país, es decir, la Región
Metropolitana y sus alrededores, y desde allí, uniformando la realidad nacional frente a análisis
y estadísticas internacionales, en correlato con la progresiva urbanización en detrimento de la
ruralidad. Recordemos que, en el marco de la Guerra Fría, Chile estaba bajo escrutinio
internacional siendo el primer país en el que se ponía en práctica el neoliberalismo, modelo que
el régimen militar –y también sus integrantes civiles, como los Chicago Boys– necesitaban
validar frente al mundo y, por lo tanto, comprobar que la función de lo público no era primordial
para el bienestar de la población.
Es posible identificar en las políticas de salud materno-infantil y los discursos en los
Cuadernos médico-sociales el modelo de familia tradicional que desde ese pilar ideológico se
promovió como el discurso de género uniformador dirigido a las mujeres, lo que evidencia el
objetivo del régimen de restituir el orden social imperante antes del proceso de
democratización que se había desarrollado en las décadas previas. Por ejemplo, en la crítica
presente a las madres solteras o hacia aquellas que no se encuentran casadas con sus parejas
y/o padres del menor, equiparándolas a maternidades de alto riesgo y responsabilizándolas,
por lo tanto, de la posible inestabilidad en el estado de salud de sus hijos, desestimando otros
factores como la pobreza, el territorio, las desigualdades estructurales entre diferentes zonas
del país y su infraestructura. Si pensamos estos mandatos de género durante la dictadura
atravesados por la moral cristiana para el proyecto de familia del régimen, es menos explícito,
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pero sí latente en tanto se piensa en la mujer casada como sujeta menos vulnerable y más
responsable en la alimentación de sus hijos.
Esto no quiere decir que el Colegio Médico no tenga diferencias con la dictadura cívicomilitar, ya que, como vimos, se explicitan denuncias frente al abandono y falta de recursos en
salud sobre todo en sectores rurales o marginales en lo urbano. Ha sido posible encontrar
discursos en algunas publicaciones donde algunos y algunas profesionales de la salud
denunciaban la falta de preocupación e ineficiencia del Ministerio de Salud en la realidad rural
y las desigualdades socioeconómicas y geográficas de su población, transparentando las
consecuencias de la ausencia del Estado, siendo un ejemplo clarificador de su nueva labor
subsidiaria. Estas denuncias son relevantes sobre todo si se tiene en consideración el contexto
de violencia y represión hacia toda persona que se posicionó en contra de las autoridades de
gobierno, lo que refleja cierta independencia, aunque sutil, del Colegio Médico frente al
Ministerio de Salud, y las tensiones y disputas en torno al proyecto de salud pública y rol
profesional de los médicos.
Como el nombre de la revista lo indica, y tal como se explicitó durante el cuerpo del artículo,
la fundación de los Cuadernos médico-sociales tienen un correlato con el despliegue del Estado
de Bienestar y las políticas asistencialistas que apuntaron a las familias pobres del territorio y
que se encarnan en la acción del Servicio Nacional de Salud, los Médicos Generales de Zona y
el rol de las postas rurales. El énfasis en las realidades médico-sociales atravesadas por las
carencias y el abandono político administrativo permite plantearnos otras preguntas y
proyecciones, sobre todo en tiempos donde la discusión por la salud pública y los derechos
sexuales y reproductivos son parte del debate constitucional en el marco de desigualdades
provocadas por la privatización de los servicios, además de cómo se visibilizan las problemáticas
de sujetas como las mujeres rurales.
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RESUMEN
En Santiago de Chile, entre los años de 1976 y 1978 se llevó a cabo en el Hospital Psiquiátrico El Peral un
programa de rehabilitación para pacientes psiquiátricos institucionalizados, basado en los principios del
análisis y modificación del comportamiento, conocido como “Terapia de Economía de Fichas”. El
Programa se aplicó en un contexto de completo abandono de los pacientes del hospital y de violaciones
de derechos humanos fundamentales en todo el país por parte de la Dictadura Militar chilena.
Planteamos que la “Terapia de Economía de Fichas” fue un intento tanto de restituir la dignidad a los
pacientes, como de darle continuidad a los programas de salud mental comunitaria que se habían
implementado en Santiago en el período inmediatamente anterior al Golpe de Estado de 1973 y que
fueron violentamente interrumpidos por el gobierno de Augusto Pinochet.
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ABSTRACT
In Santiago de Chile, between 1976 and 1978, a rehabilitation program for institutionalized psychiatric
patients was carried out at the El Peral Psychiatric Hospital, based on the principles of behavior analysis
and modification, known as "Token Economy Therapy”. The Program was applied in a context of
complete abandonment of Hospital patients and violations of fundamental human rights throughout the
country by the Chilean Military Dictatorship. We propose that the “Token Economy Therapy” was an
attempt both to restore dignity to patients, and to give continuity to the community mental health
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“Siempre me llamó poderosamente la atención la presencia de estos hombres en las faldas de los
cerros, vistiendo uniforme militar. Por ello desde las colinas, algunos retozando al sol, otros en su
mundo interior y todos con la mirada perdida, parecían una milicia derrotada arrastrando sus miserias a
casa, después de penosas batallas”1.
“La psicoterapia en sí misma no es una técnica de dominio. Pienso que el tratamiento psicoterapéutico
es como la relación médico-paciente, que puede ser de dominio o de libertad. […] si la relación no es de
reciprocidad y hay solo dependencia, esta psicoterapia o esta relación será solamente de dominio, y
esto desnaturalizará la lógica de la psicoterapia que es un medio para ayudar a las personas que
sufren”2.

Introducción
En Santiago de Chile, entre 1976 y 1978, se implementó en el Hospital Psiquiátrico El Peral3, un
programa de rehabilitación para pacientes crónicos, basado en los principios del análisis y
modificación del comportamiento, conocido como Terapia de Economía de Fichas. El Programa
se aplicó en un contexto de abandono de los pacientes del Hospital Psiquiátrico El Peral y de
violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar chilena. La terapia en
cuestión tuvo sus raíces en dos momentos de transformación de la psiquiatría y de la psicología
en Chile. Nos referimos a la psiquiatría intracomunitaria y a la terapia conductista
respectivamente. La hipótesis es que por medio de esta conjunción se buscaba instalar un
programa que permitiera mantener políticas que, a pesar de que habían sido evaluadas como

1

Montesinos, Luis. 2018. “Intervención cultural en pacientes psiquiátricos crónicos del Hospital Sanatorio El Peral:
40 años después”, en Revista de Psicología, Nº 27, Vol 1, Santiago, pp.1-6.
2 Basaglia, Franco. 2013. La condena de ser loco y pobre. Alternativas al manicomio, Buenos Aires, Topía, p.74.
3 A lo largo de su historia, el Hospital Psiquiátrico El Peral ha tenido distintos nombres. Para evitar confusiones
usaremos sólo el actual.
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exitosas, fueron interrumpidas violentamente. Por su parte, a través de la terapia, se esperaba
enfrentar la elevada cronicidad de los pacientes internados.
La historia asilar chilena comienza en 1852 con la fundación de la primera Casa de Orates de
Santiago. Desde ese momento, y hasta la reforma psiquiátrica iniciada en la década de 1990, la
asistencia mental mantuvo un marcado carácter asilar4. No obstante que, desde la segunda
mitad del siglo pasado, el país había comenzado a desarrollar investigación epidemiológica que
había derivado en los primeros planes nacionales de control del alcoholismo y en la
incorporación de conceptos propios de la salud mental como “política de sector”, “programa
integral” y “unidad de salud mental”5. Hacia fines de la década de 1960, el psiquiatra Juan
Marconi y su equipo, implementaron los primeros programas de salud mental intracomunitaria
en Santiago. Aun cuando se aplicaron en un área limitada de la capital del país, fueron producto
de un proceso de cambio social, cultural y académico que venía gestándose desde mediados de
siglo. Cuando los programas se encontraban en plena vigencia fueron desmantelados luego del
Golpe Militar, lo que contribuyó, entre otros factores, a extender el sistema asilar hasta fines
del siglo veinte. Por su parte, el conductismo se instaló en las universidades chilenas a fines de
la década de 1960 como un pensamiento crítico hacia tendencias filosóficas animistas y
fenomenológicas de retórica objetivadora, que dejaban de lado la ideología y los contextos
sociales, factores históricos fundamentales en los años sesenta. Luego del Golpe Militar, las
universidades fueron intervenidas y los profesores conductistas exonerados y perseguidos.
En este contexto político se instaló, en 1976, en el Hospital Psiquiátrico El Peral, una terapia
de rehabilitación de base conductista para pacientes crónicos. Entre los objetivos propuestos
para esta investigación están conocer los alcances de esta experiencia terapéutica, su
vinculación con las políticas públicas de salud mental que se habían desarrollado en el país a
partir de la década de 1950, interrumpidas en 1973, y finalmente, identificar los propósitos que
el equipo que implementó esta terapia definió para su desarrollo y proyección como política
pública a aplicar en otros hospitales de enfermos mentales crónicos. En el primer apartado
abordaremos brevemente la situación del Hospital El Peral, principalmente en la década de
1970. La historiografía chilena sobre instituciones sanitarias en general y asilos y hospitales
psiquiátricos en particular ha sido escasa. La falta de archivos y de políticas de resguardo de
documentos ha dificultado su desarrollo. Por esta razón incluimos una breve reseña sobre la
Historia del Hospital Psiquiátrico El Peral que permita dar cuenta de la situación de abandono
de los pacientes, así como de la ausencia de programas terapéuticos para enfermos crónicos
en la década de 1970.
4

Marconi, Juan. 1998. Del asilo a la comunidad: 50 años de psiquiatría chilena, 1948-1998. Un testimonio personal,
Santiago, documento inédito.
5 Araya, Claudia; Martínez, Camila. 2020. “Epidemiología de los trastornos mentales en Chile y su impacto en las
políticas públicas de salud mental, 1950-1973”, Santiago, documento inédito.
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En la segunda parte nos referiremos al origen del conductismo y a su vinculación con los
procesos de reforma universitaria y cambio social que venía experimentando el país desde
mediados de la década de 1960. La Terapia de Economía de Fichas (TEF) que se aplicó en el
Hospital Psiquiátrico El Peral fue un programa de rehabilitación basado en el conductismo; sin
embargo, a diferencia de otras terapias psicológicas conductistas que se aplicaban en Chile, la
TEF tomó aspectos de los programas de psiquiatría comunitaria implementados en el área sur
de Santiago de Chile, entre 1968 y 1973, lo que la transforma en una terapia inédita en la
historia de la rehabilitación de los pacientes mentales en Chile. Finalmente, con esos
antecedentes, abordaremos la gestión, implementación y evolución del Programa de Economía
de Fichas en el Hospital Psiquiátrico El Peral.
El Hospital Psiquiátrico El Peral
La asistencia pública de los enfermos psiquiátricos crónicos en el mundo occidental ha sido uno
de los temas probablemente más debatidos por la historiografía y, al mismo tiempo, uno de los
más ignorados desde el punto de vista sanitario. Aun cuando desde mediados del siglo XIX
europeo, la llamada psiquiatría asilar venía siendo cuestionada, no fue hasta terminada la
Segunda Guerra Mundial que cayó en su mayor punto de desprestigio. En Chile, a partir de
1920, se introducen una serie de cambios dirigidos a modernizar la principal institución asilar
del país, el Manicomio Nacional. En este contexto, se funda, en 1928, el Hospital Psiquiátrico El
Peral, en el área sur oriente de Santiago. Hacia fines de la década de 1970, el país contaba con
tres hospitales psiquiátricos, dos en la capital –El Peral y el actual Instituto Psiquiátrico Dr. José
Horwitz Barak–; y el Hospital Dr. Philippe Pinel, en Putaendo, ciudad cercana a Santiago. Así, al
histórico carácter asilar de la asistencia psiquiátrica chilena, se sumaba un marcado
centralismo.
El Hospital Psiquiátrico El Peral, fundado como hospital opendoor, formaba parte de un
proyecto ambicioso de transformación de la asistencia asilar, que prometía poner al país, “a la
vanguardia en el continente americano” 6. Sin embargo, esta promesa de modernidad sucumbió
rápidamente ante la enorme presencia del custodialismo en la institucionalidad psiquiátrica
chilena. Diversos autores coinciden en que “hacia la década del 60 y 70 se había transformado
en un depósito de personas afectadas por una variedad de patologías psiquiátricas… y carencias
sociales”7. Entre 1969 y 1972, bajo la dirección de la psiquiatra Mary Hamuy, se preparó a un
grupo de 30 internos para egresar y trasladarse a departamentos en Quebrada Verde, pagados

6

“El Open Door de El Peral será dentro de poco un motivo de orgullo para el país”, Diario La Nación, 25 de marzo de
1929, p.1.
7 Gómez, Mauricio. 2005. “La reconversión del Hospital Psiquiátrico El Peral en Red Comunitaria de Salud Mental y
Psiquiatría”, en Cuadernos Médico Sociales, N°45, pp.285-299, Santiago, p.286.
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por el Hospital, donde vivirían en comunidad8. Los intentos de cambio iniciados por Hamuy
fueron muy resistidos por la comunidad hospitalaria, lo que llevó a abortar la experiencia y
cambiar el enfoque por otro de corte tradicional9. En 1973, el Hospital fue intervenido y el
ejército se hizo cargo de la dirección administrativa hasta 1974 10. En el invierno de ese año de
1974 más de 60 pacientes murieron de frío 11.
Hacia finales de esa década de 1970, todos los índices analizados del Hospital El Peral
evidenciaban que su principal función era la custodia y no la rehabilitación 12. Uno de esos
índices era la escasa participación de los familiares en la organización, alrededor de un 30%;
mientras que una parte aún más pequeña llegaba a comprometerse con el proceso de
rehabilitación13. Caballero y Liberman, mediante un trabajo de investigación de campo,
establecieron para el período 1928-1980 tres etapas en cuanto al desarrollo tecnológico del
Hospital. Desde sus orígenes hasta 1974, lo central fue su estructura asilar y una tecnología
exclusivamente basada en psicofarmacología y terapia electroconvulsiva, con tasas de alta muy
bajas, la mayoría por defunción de los internos. En una segunda etapa, entre 1976 y 1978, se
incorporó un grupo de psicólogos, los que instalaron un Programa de Economía de Fichas,
inédito hasta ese momento en el trabajo terapéutico del Hospital. Los avances mostrados por
el Programa durante estos dos años abrieron la posibilidad de proyectarlo a toda la comunidad
hospitalaria. Sin embargo, llegado el momento en el cual se requirió una redefinición
estructural para su continuidad, se produjeron conflictos entre la dirección y el equipo
terapéutico que llevaron a este último a abandonar la organización. A partir de ese momento,
inició de la tercera etapa (1979-1980), en que “los programas de rehabilitación fueron
paralizándose en forma progresiva”14.
Psicología conductista en Chile
Hacia fines de la década de 1960, el auge de las ciencias sociales y la reforma universitaria
favorecieron el inicio del proceso de democratización académica y de legitimación científica de
la carrera de psicología. La Reforma, iniciada en 1967, propició el surgimiento del
8

Becerra, Armando. 2018. Entrevista personal. Becerra, hoy retirado, era auxiliar de enfermería del Hospital
Psiquiátrico El Peral y la Dirección le solicitó dirigir el hogar protegido. Sostiene que tras el Golpe Militar se dio la
orden de desmantelar los departamentos y acabar con el programa.
9 Gómez, Mauricio; Villanueva, Mario. 2010. “El Hospital Psiquiátrico El Peral”, en Armijo, M. Alejandra ed. La
psiquiatría en Chile. Apuntes para una historia, Santiago, Royal Pharma, pp.30-47, p.33.
10 Zanguellini, Germán. 1977. “Antecedentes Históricos”. Localizado en Archivo Hospital Psiquiátrico El Peral,
Santiago, Serie Documentos Históricos, p.5.
11 Contreras, Angélica. 2017. Entrevista personal. Contreras, fue funcionaria del Hospital Psiquiátrico El Peral desde
1973 a 2017.
12 Caballero, María Soledad; Liberman, Lucía. 1980. Estudio diagnóstico de dos hospitales psiquiátricos chilenos,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Tesis para optar al título de psicólogo.
13 Ídem, p.168.
14 Ibídem, p.199.
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Departamento de Psicología en la Universidad de Chile, mientras que la Universidad Católica
proporcionó la legitimidad académica y democrática para introducir cambios curriculares, muy
resistidos inicialmente por la institución, que buscaban darle a la psicología un carácter
científico15. Respecto a las terapias conductistas, aun cuando hubo experiencias previas en el
país16, diversos autores coinciden en que fue Sergio Yulis17 su introductor hacia fines de la
década de 196018. Su auge se dio en Chile entre 1968 y 1973 19
Yulis llegó a la Universidad Católica en 1968 y de inmediato comenzó a hacer clases sobre
conductismo20. Hasta ese momento la Escuela de Psicología tenía “una fuerte impronta
fenomenológica y psicoanalítica”21 y “la corriente conductista, era muy poco valorada allí”22. La
psicóloga Miren Busto, estudiante de los primeros cursos de Yulis, recuerda, además de su
seriedad y rigurosidad que:

15

Camus, Pablo; Muñoz, Enrique. 2017. Psicología en la UC. Sesenta años de sueños y realizaciones, Santiago,
Ediciones Universidad Católica.
16 Habría sido Juan Marconi el primero en traer desde Inglaterra, a fines de la década de 1960, la obra de Hans
Eysenck, Behavior therapy and the neuroses. Leonardo Muñoz y Patricia Hamel iniciaron la terapia conductual en
niños enuréticos y luego en pacientes con fobias, disfunciones sexuales y dependencias. En 1975, el mismo Muñoz
desarrolló las terapias de descondicionamiento de fobias, biofeedback y economía de fichas. Teresa Pinto-Hamuy,
M. de los Ángeles Saavedra y Guy Santibáñez, fueron pioneros en investigación conductual en el Laboratorio de
Psicofisiología de la Universidad de Chile. Ver Gómez, Alejandro. 2010. “La terapia cognitivo-conductual”, en Armijo,
M. Alejandra ed. La psiquiatría en Chile. Apuntes para una historia, Santiago, Royal Pharma, pp.216-218.
17 Sergio Yulis nació a mediados de la década de 1930 en Santiago. Estudió psicología en la Universidad de Chile entre
1958 y 1962. En 1968 obtuvo un doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de Iowa. Fue director del Servicio
Psicológico de la Clínica de Salud Mental de Norristown, Pensilvania.
18 Laborda, Mario; Míguez, Gonzalo; Quezada, Vanetza et al. “Notas para una historia”, p.48. Para los aportes
pioneros de Sergio Yulis, ver también Vera-Villarroel, Pablo; Montesinos, Luis; Prieto, Arturo. 2010. “Historia del
análisis y terapia del comportamiento en Chile”, en Laborda, Mario; Quezada, Vanetza eds. Notas históricas de la
psicología en Chile, Santiago, Universitaria, pp.283-303, p.283. Dorna, Alejandro. 1982. “La psicología del
comportamiento en Chile entre los años 1970 y 1973”, en Revista Latinoamericana de Psicología, Nº 14, Vol 2,
Bogotá, pp.147-155.
19 Laborda, Mario; Míguez, Gonzalo; Quezada, Vanetza; Lira, Daniela; Arriaza, Tomás. 2019. “Notas para una historia
del enfoque conductual en Chile”, en Flores, Carlos; Mateos, Laura, coord. Recuento histórico del análisis de la
conducta, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp.39-81.
20 Aunque para muchos sudamericanos el enfoque skinneriano suponía un decisivo avance en el plano de la
objetividad científica de la psicología, el predominio de un sentimiento antiestadounidense hizo que muchos vieran
en el conductismo un mecanicismo peligroso, ajeno a la complejidad de la naturaleza humana. La idea del control
de la conducta iba en contradicción con la forma de pensar de muchos latinoamericanos que terminarían viendo en
Skinner un mensajero del imperialismo. León, Ramón. 2014. “Notas acerca de psicólogos y teorías psicológicas de
Europa Oriental en la historia de la psicología de América del Sur”, en Liberabit, Vol. 20, Nº 1, Lima, pp.55-72, p.65.
En Chile, habría habido una desconfianza creciente sobre las connotaciones ideológicas del conductismo,
proveniente de la utilización de la ciencia y la tecnología. Ver Dorna, Alejandro. 1982. “La psicología del
comportamiento”, p.149.
21 Quezada, Vanetza; Vergés, Álvaro; Laborda, Mario. 2014. “Sergio Yulis: Pasado y Presente del Enfoque Conductual
en Chile”, en Psykhe, Vol. 23, Nº1, pp.1-11, p.2.
22 Luco, Alfonso. 2010. La psicología en Chile. Ciencia, disciplina y profesión, Santiago, Catalonia, p.122.
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“había revuelo entre los profesores por este tipo que venía con una forma de hacer
psicología materialista, poco profunda, cosificadora del ser humano […] la atmósfera
académica estaba fuertemente tensionada por abundantes prejuicios hacia el
conductismo. Se decía que el conductismo se había originado en la Unión Soviética, que era
reduccionista, que no tomaba al ser humano en su totalidad. Lo poco que uno había
estudiado en la Escuela era como estudiar al diablo. El conductismo era lo peor…” 23.
Por otra parte, según Busto, Sergio Yulis “evitaba emitir juicios”, salvo sobre el psicoanálisis,
“al que odiaba profundamente”24. Más allá de estos comentarios, los testimonios recogidos por
Pablo Camus y Enrique Muñoz concuerdan en que, hasta la llegada de Yulis, la carrera de
psicología de la Universidad Católica era más un colegio particular pagado que una escuela
universitaria. En 1970, Yulis es electo director de la Escuela de Psicología. Durante su campaña,
instaló en el debate la idea de que el psicólogo debía asumirse como “un agente de cambio”,
dejando atrás la figura del “psicometrista” que lo caracterizaba hasta ese momento 25. Esta
propuesta se tradujo, según Busto, en “sacar la psicología de la universidad a las poblaciones” 26.
Hay coincidencia entre los estudiosos de la obra de Yulis, de que su rigurosidad profesional y su
compromiso con los cambios políticos que vivía el país, lo convirtieron en “una figura
fundamental en la historia de la psicología en Chile y Latinoamérica” 27. Aunque no militaba
formalmente en ningún partido, tuvo una activa participación en el gobierno de la Unidad
Popular, “algo que, era común a la mayoría de los conductistas chilenos de la época” 28, los que
se alinearon principalmente con el gobierno de Salvador Allende.
Otro incentivo importante para la aplicación de técnicas conductuales fueron las visitas a
inicios de la década de 1970 de Teodoro Ayllón y de Rubén Ardila, los que promovieron el uso
de economía de fichas en poblaciones de pacientes psiquiátricos 29. Estos programas
representaron oportunidades inéditas de insertar la psicología en un ámbito que normalmente
estaba reservado para la psiquiatría30. Esta demanda de inclusión de la psicología se ligaba
directamente con “las transformaciones sociales que experimentaba la sociedad en su
conjunto, y frente a la cual una gran mayoría de los psicólogos se sentían identificados, pero
carentes de las herramientas necesarias para dar respuestas claras y adecuadas” 31. Para
Alejandro Dorna, otro de los factores que favorecieron la expansión del conductismo fue “la
23

Ibidem, p.123.
Ídem, p.124.
25 Luco, Alfonso. 2010. La psicología en Chile, p.125.
26 Ídem, p.127.
27 Quezada, Vanetza; Vergés, Álvaro; Laborda, Mario. 2014. “Sergio Yulis”, p.1.
28 Ídem, p.2.
29 Laborda, Mario; Míguez, Gonzalo; Quezada, Vanetza et al. 2019. “Notas para una historia”.
30 Vera-Villarroel, Pablo; Montesinos, Luis; Prieto, Arturo. 2010. “Historia del análisis”.
31 Dorna, Alejandro. 1982. “La psicología del comportamiento”, p.149.
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insatisfacción creciente, en el medio clínico, por los enfoques clásicos de la psicoterapia y el
carácter clasista que revestían dentro de la realidad chilena las diversas corrientes
psicoterapéuticas en boga (psicoanálisis, gestalt, etc.)” 32.
La experiencia y las investigaciones de Yulis también apuntaron al papel que le cabía al
conductismo en el campo de la salud mental. Para él, la firme adscripción conductista a la
metodología científica permitía diseñar técnicas eficientes, rápidas y económicas, que
favorecerían la inserción de la psicología a los programas de salud mental. Tenía también la
convicción de que la terapia conductista había surgido y se había desarrollado “motivada por el
descontento con el statu quo anterior. Específicamente en lo que al área de salud mental se
refiere”33. En su artículo “Terapia Conductual”, desnuda las deficiencias de las “prácticas
tradicionales” para implementar políticas de salud mental eficientes y “proporcionar una
solución significativa a los pacientes denominados crónicos”34. También le parecen deficientes
en “cuanto a evitar injusticias relacionadas con variables no clínicas tales como raza, educación,
edad y clase social”35. Entre 1970 y 1973, Yulis fue profesor invitado de un programa de
entrenamiento de expertos en salud pública organizado en conjunto entre la Organización de
Estados Americanos y la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, lo que evidencia la
proyección pública que se consideraba tenía el conductismo en ese momento.
En esta misma perspectiva es que a fines de la década de 1960, el psiquiatra Juan Marconi
incorpora aplicaciones conductistas en los programas de salud mental comunitarios
implementados en el área sur de Santiago, los que trataban con problemas como alcoholismo
y estimulación preescolar “para los cuales la metodología conductual parecía ofrecer la mayor
esperanza”36. Estos programas eran expresión de un proceso de cambio de la asistencia mental
que venía gestándose en Chile desde mediados de siglo y que buscaba hacerse cargo de los
cambios políticos y sociales que propugnaban una atención en salud mental social, democrática
y comunitaria. Además, su desarrollo teórico y práctico, considerado revolucionario por el
mismo Marconi, implicaba la constitución de un modelo comunitario de salud donde el médico
no fuera el centro, sino un actor más37. La propuesta buscaba una superación del modelo
médico hegemónico38.
32

Ídem.

33 Yulis, Sergio. 1974. “Terapia del Comportamiento”, en Revista Latinoamericana de Psicología, 6(3), Bogotá, pp.381-

402, p.382.
34 Yulis, Sergio. 1974. “Terapia”, p.382.
35 Ídem.
36 Vera-Villarroel, Pablo; Montesinos, Luis; Prieto, Arturo. 2010. “Historia del análisis”, p.285.
37 Araya, Claudia; Leyton, César. 2017. “La ‘vía chilena’ a la psiquiatría social. Propuestas y debates en torno al cambio
de modelo de asistencia mental, 1968-1973”, en Huertas, Rafael coord., Políticas de salud mental y cambio social en
América Latina, Madrid, Catarata, pp.56-82.
38 Entre 1970 y 1973, en la sede sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se realizaron una serie de
trasformaciones en el currículo de los estudiantes de medicina dirigidos a acercarlo al modelo intracomunitario de
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Luego del golpe cívico-militar de 1973, el régimen de facto interrumpe el proceso de
democratización que se venía desarrollando en las escuelas de psicología. En la Universidad de
Chile, la carrera fue clausurada temporalmente y varios académicos adeptos al gobierno fueron
expulsados, entre ellos profesores de orientación conductual, como Alejandro Dorna y Hernán
Méndez39. Comenzó luego un progresivo debilitamiento y estancamiento de la investigación
científica y de la perspectiva conductual. En la Universidad Católica, Yulis fue obligado a
renunciar a su cargo de director y académicos cercanos a sus ideas fueron exonerados40. El
conductismo debió enfrentar, a partir de ese momento, un “retroceso profundo, lo que provocó
el fortalecimiento de otras corrientes. El psicoanálisis volvió a emerger como el enfoque
predominante de la época”41. Según los mismos profesores, a diferencia de los psicoanalistas,
los conductistas fueron perseguidos porque se los asoció con Pavlov, los rusos y los
comunistas42. Algunos académicos críticos del conductismo expresaron su simpatía por el
nuevo gobierno, como Hernán Berwart Torrens en la Universidad Católica; y en la de Chile,
Sergio Rey y Moisés Aracena43. Para el psicólogo Luis Montesinos, el conductismo fue
considerado peligroso “porque obligaba a un análisis sistemático de las distintas variables
responsables de ciertos fenómenos y a no aceptar dogmas y prejuicios, sino que la evidencia
empírica. El uso del acercamiento científico era considerado peligroso y no tiene lugar dentro
de un pensamiento totalitario” 44.
Terapia de Economía de Fichas

salud. Se incluyeron las asignaturas de antropología cultural, sociología, psicología médica y semiología psiquiátrica.
Los rectores militares impuestos por la Dictadura suprimieron esas asignaturas.
39 Quezada, Vanetza E.; Vergés, Álvaro; Laborda, Mario A. 2014. “Sergio Yulis”, p.9.
40 Sergio Yulis partió al exilio, primero a Costa Rica y luego a Montreal, donde asumió la dirección del Servicio
Psicológico del Hospital Royal Victoria del Allan Memorial Institute. También fue nombrado Profesor Asociado del
Departamento de Psicología de la McGill University. Murió en Canadá en 1980.
41 Laborda, Mario; Míguez, Gonzalo; Quezada, Vanetza et al. 2019. “Notas para una historia”, p.57.
42 Vera-Villarroel, Pablo; Montesinos, Luis; Prieto, Arturo. 2010. “Historia del análisis”, p.287.
43 Quezada, Vanetza; Vergés, Álvaro; Laborda, Mario. 2014. “Sergio Yulis”, p.9. Recién asumido como director,
Berwart acusa al conductismo y a Yulis de “peligrosos”. Camus, Pablo; Muñoz, Enrique. 2017. Psicología en la UC,
p.68. Para Luis Montesinos, Berwart actuó como “el peor de los cobardes, fue un servil colaborador de la dictadura;
ninguno de los profesores exonerados representaba un peligro para la sociedad chilena”. Montesinos, Luis. 2019.
Entrevista personal. En la Universidad de Chile, el psicólogo Moisés Aracena es recordado por algunos de sus colegas
por su carácter hostil y persecutorio. Ligüeño, Sebastián; Parra, Diego; Moncada, Laura; Laborda, Mario. 2010. “La
psicología en la Universidad de Chile: Antecedentes históricos y trayectoria de la carrera en el período 1947-1992”,
en Laborda, Mario; Quezada, Vanetza eds. Notas históricas, pp.27-54. Andrés Valenzuela, agente secreto de la
Dictadura y torturador, participante en cientos de desapariciones, relata en 1984 a la periodista Mónica González,
que fue atendido en una clínica psiquiátrica por Moisés Aracena, que “sabe todo” sobre su labor de agente secreto
y “ha participado en contra subversión”. En “Yo torturé”, Revista Cauce, Separata, Año 2, N.32, 23-29 de julio de
1985, p.13. También acusa a Sergio Rey, psicólogo de la Universidad de Chile de atender a los torturadores del
Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, como ayudante de Aracena.
44 Montesinos, Luis. 2019. Entrevista.
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Al igual que Sergio Yulis, Juan Marconi se vio obligado a renunciar a la Universidad de Chile
luego del Golpe Militar. En 1974 se fue de Chile, a la ciudad argentina de Córdoba, donde
desarrolló un programa similar a los implementados en Chile 45. Volvió al país y al Departamento
de Psiquiatría y Salud Mental de la sede sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile en 1976, luego del golpe militar argentino. Había llegado ahí por primera vez en 1968 a
organizar los primeros programas de salud mental intracomunitaria, donde la vinculación entre
el departamento y la comunidad tuvo un papel fundamental. Basado en esa vinculación,
Marconi establece tres etapas históricas del desarrollo de la salud mental en el área sur de
Santiago. Entre 1968 y 1973 ocurre la integración entre la comunidad del área sur y el
Departamento. En la segunda etapa, de 1974 a 1980, “el hecho capital es la pérdida abrupta de
la inserción comunitaria del Departamento” 46; aun cuando, persiste una integración entre los
académicos del departamento y el Servicio de Salud Mental sur. Uno de los logros de esta
asociación fue la refundación, en 1976, del Hospital Psiquiátrico El Peral. Finalmente, en la
tercera etapa, de 1980 a 1990, se constata un “aislamiento progresivo, no solo de las raíces
comunitarias del Departamento, sino de su proyección institucional en los Servicios de Salud
Mental del Área Sur”47.
En 1976, como parte del proceso de refundación, el Hospital Psiquiátrico El Peral firmó un
convenio con el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la sede sur de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. El convenió permitió la implementación de un programa
de psicofarmacología clínica y otro de rehabilitación de pacientes crónicos basado en las teorías
del aprendizaje. Según el Censo de Hospitalizados en Establecimientos Psiquiátricos de 1976,
más del 78% de las camas psiquiátricas del sistema público de salud se concentraban entre el
Hospital Psiquiátrico El Peral y el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. De estos pacientes, dos
tercios eran de larga estadía, con más de dos años de hospitalización y, aproximadamente un
cuarto de ellos había permanecido internado por veinte años o más 48. Lo que configuraba, junto
a la escasez de recursos y a la miseria ambiental, “un cuadro que no es menos que patético” 49.
El único documento sobre políticas ministeriales fue publicado en agosto de 1978. Allí se
propone erradicar “al máximo el ambiente asilar que aún persiste, mediante diversos sistemas
de rehabilitación”; para, en el largo plazo, “reducir paulatinamente el número de camas en los
45

Marconi, Juan. 1974. “Diseño de un programa integral de salud mental para la ciudad de Córdoba”, en Acta
Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Vol. 20, Nº 3, Buenos Aires, pp.240-246.
46 Marconi, Juan. 1998. Del asilo a la comunidad, p.39.
47 Ibídem, p.38.
48 Trucco, Marcelo. 1976. Censo de hospitalizados en establecimientos psiquiátricos. Localizado en Archivo de la
Administración, Fondo Ministerio de Salud, Santiago.
49 Montesinos, Luis; Bravo, Laura; Tedias, Miriam; Jara, Rosa; Peralta, María Inés; Álvarez, Ruth; Ríos, Cristina;
Miranda, Sara; Álvarez, María Inés; Zanghellini, Germán. 1978. “Rehabilitación de pacientes mentales crónicos: Una
combinación del esquema de delegación de funciones con las técnicas del condicionamiento operante”, en Acta
Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Vol. 24, Buenos Aires, p.35.
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hospitales psiquiátricos de larga estada” 50. Sin embargo, más que una política pública, opera
como una declaración de intenciones. No hay ningún plan o programa asociado a ese
documento. Según Marconi, la política de salud mental durante la dictadura militar fue
“totalmente trastocada… no pasó nada, absolutamente nada…, se volvió a la atención
psiquiátrica tradicional; todos los recursos se destinaron para allá”51.
Antes del golpe cívico-militar, el modelo integral de salud mental era la propuesta que
estaba en el centro del debate. En 1976, luego del desmantelamiento de los programas
intracomunitarios y la inviabilidad política del modelo integral, Marconi propone, como
alternativa, la implementación de programas integrales intermedios de “bajo costo, de
acelerada difusión, de dinámica interna alta, que utilice recursos locales” 52. Se esperaba que el
Hospital Psiquiátrico El Peral se transformara en una unidad de salud mental que incluyera,
además del Hospital, una red de consultorios periféricos y de hogares protegidos para pacientes
crónicos. El objetivo de esta unidad de salud mental sería reducir al mínimo la hospitalización
completa, ya sea a través de consulta externa, hospital diurno, taller de rehabilitación,
educación de la comunidad, docencia o investigación.
Luego de la firma del convenio entre El Peral y el Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en 1976 comienza a diseñarse el
proceso de refundación del hospital. Se crea un servicio de pacientes agudos y se convoca a un
nuevo equipo de dirección y profesionales de diversas áreas para hacerse cargo de la
rehabilitación de los enfermos crónicos. La propuesta general consistía en transformar el
Sanatorio El Peral en un “centro de rehabilitación sectorizado”, vinculado a un “complejo de
salud mental organizado de acuerdo al modelo integral” 53. Lo que significaba en la práctica,
implementar, por primera vez en dictadura, un Programa de Salud Mental en el área sur de
Santiago54; que pretendía, además, una continuidad con los programas de psiquiatría
comunitaria desmantelados inmediatamente instalado el régimen militar.
Juan Marconi contactó al psicólogo Luis Montesinos para que se hiciera cargo del programa
de rehabilitación de crónicos 55. Según Montesinos, Marconi “tenía un tremendo ascendiente
50

Políticas de Salud Mental del Ministerio de Salud. 1978. Localizado en Archivo de la Administración, Fondo
Ministerio de Salud, Santiago, pp.17-18.
51 Mendive, Susana. 2004. “Entrevista al Dr. Juan Marconi, creador de la psiquiatría intracomunitaria. Reflexiones
acerca de su legado para la psicología comunitaria chilena”, en Psykhe, Vol 13, Nº2, Santiago, pp.187-199, p.194.
52 Marconi, Juan. 1976. “Política de salud mental en América Latina”, en Acta Psiquiátrica y Psicológica de América
Latina, Vol.22, Nº4, Buenos Aires, p.116.
53 Zanguellini, Germán. 1977. Antecedentes Históricos, p.5.
54 Barraza, Fernando. 1977. “No hay salud mental sin trabajo social: nuevos enfoques en los programas de salud
mental subrayan el papel protagónico del trabajador social. Entrevista al doctor Alfredo Pemjean y al psicólogo Rafael
Estévez”, en Revista de Trabajo Social, Nº23, Santiago, p.38.
55 Mientras Luis Montesinos estudiaba psicología en la Universidad Católica siguió el curso de Sergio Yulis, Técnicas
de Tratamiento Psicológico, del que Miren Busto era ayudante. En esa instancia escribió una traducción crítica del
libro de Ayllon y Azrin, Token Economy, publicado por primera vez en 1968.
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intelectual sobre lo que ocurría en los programas de salud mental en el Área Hospitalaria Sur” 56.
Solo pudo ofrecerle “una posición como psicólogo del Servicio Nacional de Salud con un sueldo
escaso”, pero:
“pudo más la motivación por intentar hacer psicología con sentido público, psicología con
y para los abandonados, los dispensables. Esto era precisamente lo que proponía el Prof.
en los tiempos de la dictadura este lugar daba la posibilidad de hacer cosas concretas en un
tiempo en el que volar estaba prohibido”57.
El plan que Marconi le describió fue transformar el hospital Sanatorio El Peral desde un
modelo asilar a uno integral 58. La finalidad sería “egresar, en un mediano plazo, dos tercios de
los 1.200 niños, mujeres y hombres internos en la institución” 59. Se esperaba aplicar la
estructura del mismo programa intracomunitario que Marconi y su equipo habían desarrollado
con éxito entre 1968 y 1973, vinculado esta vez a terapias conductistas. Alberto Minoletti, quien
fue parte del equipo de Marconi, recuerda sus “cuestionamientos a las terapias psicoanalíticas
y sus enseñanzas innovadoras sobre las terapias conductuales, en los albores de Eysenck y
Wolpe, terapias que 40 años más tarde se profundizaron y generalizaron” 60. Según Montesinos:
“a pesar de que él [Marconi] nunca se declarase conductista, sus acciones claramente
indicaban que veía en el conductismo el potencial teórico y técnico para desarrollar
programas comunitarios que fuesen exitosos […] entendía que la meta central era el cambio
de conducta permanente y para ello había que utilizar un acercamiento que fuese efectivo,
eficiente y empíricamente evaluado, esto era lo que el conductismo representaba para
él”61.
Si bien es cierto que, como señalan Magaña y Loubat, los programas intracomunitarios de
Marconi aludían conceptualmente a una apertura psico-social-comunitaria, esta apertura no se
tradujo en “el acceso de la psicología en este proyecto público” 62. En ese sentido, el proyecto
de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico El Peral representaba tanto una manera de continuar
56

Montesinos, Luis. 2018. “Intervención cultural”, p.3.
Ibídem, p.3.
58 El mismo Montesinos había desarrollado un Programa de Economía de Fichas para el Patio 9 del Instituto
Psiquiátrico, el que no alcanzó a implementarse, producto del Golpe Militar de 1973. Cuarenta años después de la
intervención en El Peral, recuerda que a pesar de que no alcanzaron ni siquiera a iniciar el programa en el Instituto
Psiquiátrico, experiencia le sirvió para familiarizarse con el mundo asilar, “tan fuera de los márgenes de la sociedad
formal, que imperaba en ese recinto”. En Montesinos, Luis. 2018. “Intervención cultural”, p.3.
59 Montesinos, Luis. 2018. “Intervención cultural”, p.3.
60 Minoletti, Alberto. 2006. “Semblanza Juan Marconi Tassara”, en Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 44(1),
Santiago, pp.61-62, p.62.
61 Montesinos, Luis. 2019. Entrevista.
62 Magaña, Irene; Loubat, Margarita. 2010. “Psicología, salud mental y salud pública: Una mirada panorámica
histórico-crítica”, en Laborda, Mario; Quezada, Vanetza eds. Notas históricas, pp.193-213, p.201.
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la propuesta de salud mental comunitaria interrumpida con el Golpe, como la incorporación de
la psicología al campo de la salud mental, en un momento de gran represión, cuando “las
posibilidades de formular proyecciones eran casi nulas” y la psicología chilena solo podía
“centrar sus esfuerzos en la subsistencia”63.
Luis Montesinos asumió como director técnico y el psiquiatra Germán Zanghellini como
director administrativo. Aunque el programa contó con el apoyo institucional del Servicio de
Salud Metropolitano Sur, fue necesario recolectar fondos a través de campañas televisivas, lo
que da indicios de la precarización que comenzaba a afectar al sistema de salud chileno. El
equipo quedó conformado por un psicólogo, una asistente social, un psiquiatra, cuatro
estudiantes de psicología, una jefa de pabellón y quince auxiliares de planta64. Avanzado el
programa, estudiantes de último año de psicología de la Universidad Católica hicieron sus tesis
de grado sobre la efectividad del condicionamiento operante en el control de la conducta
verbal65. Se formó un grupo que se reunía, discutía, publicaba y asistía a conferencias. Para los
integrantes, “contar con técnicas efectivas y eficientes era un mandato ético y eso se respiraba
en esas reuniones”66.
Como la meta a mediano plazo era desarrollar el modelo integral, se decidió implementar
como programa de rehabilitación el Programa de Economía de Fichas (PEF) 67, que era “visto
como esencial por el Profesor Marconi […], un programa que a través de diferentes etapas
lograría retornar a la comunidad el mayor número posible de pacientes mientras a la vez
ofreciera un nivel de activación saludable y digno para los que tendrían necesariamente que
permanecer institucionalizados. El programa proveía la tecnología necesaria para hacer posible
el cambio”68. El PEF quedó definido como una combinación de las técnicas de la modificación
de la conducta, en este caso concreto el fortalecimiento operante (FO), con el esquema de
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Montesinos, Luis. s/a. “Sub-Programa de Rehabilitación Hospital Psiquiátrico Puente Alto. Un programa de
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65 Aguayo, Enrique; García, Jorge; Ugalde, Francisco. 1977. Uso del condicionamiento operante para modificar la
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institucional”, en Revista Latinoamericana de Psicología, Vol.18; Nº1, Bogotá, pp.23-41, p.26.
68 Montesinos, Luis. 2019. Entrevista.
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delegación de funciones (EDF), “en la hipótesis de que su aplicación conjunta será más
efectiva”69.
La “pirámide” o EDF, ya había sido parte importante de los programas intracomunitarios
implementados en el área sur de Santiago y definido por el mismo Marconi como el “paso de
conocimiento en forma masiva desde los investigadores teóricos universitarios hacia la
comunidad”70. En el EDF, el conocimiento se traspasa a través de unidades de adiestramiento 71.
La combinación de modificación conductual con EDF multiplica el efecto terapéutico de una
sola persona, a la vez que entrena a los distintos niveles de la pirámide en tareas de
rehabilitación. Este Esquema de Delegación representaba para los impulsores del PEF un aporte
del pasado, una experiencia identitaria, eficiente, social y que enriquecía las técnicas
conductuales. Cuando Marconi analiza, hacia fines del siglo pasado, los aportes de los
programas intracomunitarios y del EDF, destaca como uno de sus principales, su carácter de
investigación-acción, que permitía que los sujetos (no pacientes) participaran en el proceso
teórico y práctico de su rehabilitación.
Primero se establecieron los cincos niveles de delegación (D1 a D5) de la pirámide (EDF),
apropiados para la situación 72. Luego, se montó un sistema de entrenamiento que dotara a los
cinco niveles establecidos de las técnicas necesarias para su funcionamiento como agente
rehabilitador. En el nivel D1 se encontraba un psicólogo con formación conductual, cuya función
era crear los procedimientos que posibilitaran la aparición de comportamientos adecuados y
su consecuente reforzamiento. Debía entregar información y entrenamiento a los distintos
niveles para lograr el cambio conductual deseado. El nivel D2, ocupado por un psiquiatra, dos
terapeutas ocupacionales y dos asistentes sociales entrenados en técnicas conductuales,
encargados de reforzar conductas específicas logradas por el Programa. El nivel D3
correspondía a personal auxiliar y de servicio, con la función de reforzar conductas, entrenar a
los sujetos y supervisar el trabajo de los D4. En el nivel D4 se ubicaban los pacientes con un
repertorio conductual de nivel adecuado, mientras que, en la base de la pirámide (nivel D5), los
pacientes a tratar. Lo que se esperaba era que “hubiese una movilidad hacia arriba en el
esquema y que muchos D2 pasaran a ocupar el nivel D1”, lo que se “logró con creces” y permitió
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“la implementación de programas de rehabilitación en otros pabellones y ambientes del
Hospital”73.
Para Montesinos, las bases teóricas del Programa correspondían a los principios del
Condicionamiento Operante (Skinner, 1953) y particularmente a los del reforzamiento 74. La
técnica del Fortalecimiento Operante corresponde al “análisis funcional del comportamiento
de un determinado organismo, en relación a los eventos ambientales que le rodean, a través
del cual es posible establecer relaciones funcionales que permitirán controlarlo y predecirlo de
manera confiable”75. Su objeto de estudio es “el comportamiento que es observado y medido
en su tasa de emisión”, a partir de lo cual es posible categorizarlo como excesivo, adecuado o
deficitario76. Otro referente fue la obra de Teodoro Ayllon y Nathan Azrin, donde se recoge la
experiencia de seis años de aplicación masiva del condicionamiento operante, a través de un
Programa de Economía de Fichas77. Para los autores, el paciente de larga evolución, producto
de la institucionalización, presenta excesos y déficits en su comportamiento, que le impiden
vivir en comunidad. Por lo tanto, los objetivos se orientaron a mantener los comportamientos
adquiridos no solo a lo largo del tiempo, sino también en diferentes ambientes.
Además de los aspectos técnicos, Luis Montesinos resalta la motivación que impulsó la
implementación del Programa, la que “tenía que ver con el contexto histórico del país, con
nuestra ideología, con muchas cosas. […] Teníamos un programa que funcionaba siete días a la
semana veinticuatro horas al día. Una economía de fichas no funciona si no es así” 78. Las
primeras visitas de diagnóstico del equipo al hospital: “fueron aterradoras: pacientes
hacinados, tendidos en el piso de los pabellones, rodeados de sus propias deposiciones […]
configurando un establo humano; desnutrición masiva de los enfermos […] con uno o más
cadáveres a la llegada […] altísima morbilidad psiquiátrica de los médicos; muchos de ellos
asilados crónicos, al igual que sus pacientes”79. El Hospital Psiquiátrico El Peral era en ese
entonces “un verdadero matadero social, como una pensión sin propósito, un depósito de
enfermos que se morían de frío en las noches de invierno”80. Durante las mañanas, el pabellón
de niños “cobraba ribetes dantescos, algunos deambulaban desnudos y sucios con excrementos

73 Montesinos, Luis. 1979. “Informe final de la aplicación de un

Programa de Economía de Fichas en combinación con
el esquema de delegación de funciones, en la rehabilitación de pacientes psiquiátricos crónicos [documento
inédito]”, Cuadernos de Salud Mental, Psiquiatría y Psicología, Departamento de Salud Pública, Salud Mental y
Psiquiatría, Facultad de Medicina Sur, Universidad de Chile, p.4
74 Montesinos, Luis. s/a. “Sub-Programa de Rehabilitación”.
75 Montesinos, Luis. 1979. “Informe final”, p.2.
76 Ídem.
77 Ayllon, Teodoro; Azrin, Nathan. 1968. The Token Economy. A Motivational System for Therapy and Rehabilitation,
New York, Meredith Corporation.
78 Luco, Alfonso. 2010. La psicología en Chile, p.118.
79 Marconi, Juan. 1998. Del asilo a la comunidad, p.46.
80 Mendive, Susana. 2004. “Entrevista al Dr. Juan Marconi”, pp.193-194.
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[…] otros lloraban de hambre después de alrededor de 12 horas de ayuno […], la muerte se
paseaba sin ropas”81. Para Luis Montesinos: “todo pareciera estar sistemáticamente planificado
para que los sujetos pierdan el escaso contacto que mantienen con la realidad y se suman en
una pesadilla que solo terminará el día de su muerte”; aun cuando existían algunas actividades,
no tenían un sentido terapéutico, más bien estaban orientadas “a permitirle al residente
(paciente) un mejor pasar o porque no decirlo en otros casos a explotar una mano de obra
barata”82.
El Programa de Economía de Fichas se inició en el Pabellón 10, donde residían los pacientes
de más bajo nivel conductual. Se seleccionó a 31 sujetos, para pronto incluir a los 150 que
ocupaban el pabellón83. Se programó un repertorio de conductas adaptativas relevantes para
la futura vida en comunidad, lo que se conoce como “Regla de la Relevancia del
Comportamiento (Ayllon y Azrin, 1965), y consiste en instaurar conductas que continuarán
siendo reforzadas una vez que el sujeto abandone el establecimiento” 84. Una vez definidas las
conductas relevantes para la vida en comunidad, se programaron rutinas de reforzamiento para
todos los días de la semana, durante todo el día. Las rutinas fueron implementadas, reforzadas
y supervisadas por el personal de apoyo, el que fue entrenado en las técnicas del
Fortalecimiento Operante. Para cada uno de los comportamientos se diseñó una pauta simple
de registro. Para la manipulación de los eventos ambientales previos y posteriores al
comportamiento, se programaron una serie de cambios físicos que hicieran más probable la
aparición de determinados comportamientos. Así, se fijaron lugares para la realización de las
actividades, se construyó una tienda y se separó a los pacientes del Programa del resto de los
internados, en cuanto a dormitorio y comedor. “Se los dotó de ropa adecuada y de elementos
mínimos (¡que no existían!) como cucharas, máquinas de afeitar, peinetas, etc.” 85.
Después de la observación basal se introdujeron los reforzadores tangibles, los que
posteriormente se cambiaron por fichas que permitían adquirir los artículos en la tienda.
Además de productos como cigarrillos y objetos de uso personal que se adquirían en la tienda,
las fichas podían canjearse por elección de una pieza o acceso a la sala de televisión 86. Los
procedimientos instaurados fueron actividad física; afeitada; aseo personal; baño; hacer su
propia cama; presentación personal; comportamiento verbal y comportamiento laboral 87. Se
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hizo un énfasis especial en este último, aumentando los tipos de trabajo, las vacantes, el
número de horas y la integración de labores más complejas que se asemejaran más a las
actividades de trabajo en el exterior. La efectividad del programa se vinculó estrechamente con
la conducta de los auxiliares encargados de aplicarlo. Tuvo que convencérselos de “la real
posibilidad de cambiar el comportamiento de los pacientes y de que su propio comportamiento
podía hacer una diferencia” 88.
Para un Programa de este tipo, que no opera –según Luis Montesinos– con la lógica del
modelo médico psiquiátrico, lo relevante no es la etiología sino las condiciones del paciente. Lo
que implica que la función del auxiliar del pabellón ya no puede limitarse a darle las pastillas al
paciente, sino que debe interactuar constantemente con él y mantenerse atento a las
conductas adecuadas para reforzarlas. Es decir, se transforma en “un agente de cambio”, lo que
es muy diferente a lo que “ha estado haciendo en los últimos veinte o treinta años” 89. Siguiendo
esta “ética de trabajo” y “compromiso con los pacientes” el personal auxiliar se comprometió
con el programa90. Algunos estudios mostraban que el comportamiento del personal estaba
mucho más de acuerdo con una orientación de custodia que con una de rehabilitación, “en el
sentido que tienden a mantener el ‘repertorio anormal’ de los sujetos”91. Otros muestran lo
contrario, un refuerzo positivo. Por esto, como parte del PEF, Montesinos junto al psicólogo
Jorge García, instalaron un programa destinado a seis auxiliares de apoyo del Pabellón 10.
Después de un mes de supervisión, el comportamiento rehabilitador se estaba ejecutando a un
alto nivel, pero con algunas variables difíciles de asimilar 92.
A medida que la rutina del programa de fichas fue estableciéndose y que el personal
entrenado pudo ocupar los distintos niveles del EDF, se implementaron nuevos programas que
llegaron finalmente a cubrir todo el Pabellón 10, como el Programa de Patio, el Programa de
Niños y el Programa de Control de Esfínteres 93. A continuación, se inició el trabajo para insertar
en la comunidad a los residentes que habían alcanzado un nivel conductual que “permitiera
predecir que serían capaces de vivir fuera del asilo”. Con este fin se habilitaron ambientes físicos
“que simulaban una casa de clase media baja y en él participaban los familiares que recibirían
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al residente una vez que se diera el alta” 94. Uno año después el Programa se extendió a todo el
Hospital. En marzo de 1977 se creó el servicio de alta, “de 20 pacientes entrenados con
repertorio laboral y social, salieron a casa de familiares 17” 95.
Otro de los problemas que atentaba contra las altas era la baja proporción de internos que
tenían familia para recibirlos. Para Montesinos, “las frecuentes readmisiones, traslados y la
categoría de irrecuperable aplicada por uno o varios profesionales refuerzan en los familiares
la idea de que el sujeto está incapacitado para vivir en la comunidad y que deberá permanecer
recluido por el resto de su vida. Esto hace que muchos núcleos pierdan contacto con sus
miembros enfermos y los abandonen”96. Los pacientes que no podían retornar con sus familias
se instalaron en hogares-talleres protegidos que estaban en contacto con las diferentes
agrupaciones de la comunidad en la que se insertaron. Se esperaba que, en el futuro, estos
“agentes naturales de la comunidad”, fueran “informados y entrenados para reforzar las
conductas adecuadas que poseen los diferentes sujetos, en sus repertorios” 97. En 1978, cuando
el PEF ya llevaba dos años, la resistencia inicial había disminuido. En palabras de Luis
Montesinos, se había “logrado reclutar un buen número de auxiliares de enfermería nuevos y
persuadir a algunos de los más resistentes a través de los resultados obtenidos y de una ética
laboral que demostraba claramente nuestro compromiso no solo con el bienestar de los
pacientes, sino que con el de ellos también” 98.
En 1979, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la sede sur de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile publicó la evaluación del PEF, con una introducción de Juan
Marconi, donde sostiene que “lo hecho en esos dos años, es una tarea que sólo merece
calificarse como heroica, queda como prueba de lo correcto del diseño global, y de la
efectividad de la combinación de las técnicas de reforzamiento operante y de los principios del
Programa Integral”99. En el documento se resalta el uso combinado del Fortalecimiento
Operante y el Esquema de Delegación de Funciones como un procedimiento “efectivo para
modificar en un alto número de residentes una variedad de comportamientos […] efectuando
en ellos cambios clínicos relevantes para su reinserción en la comunidad”100. Además de una
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alterativa válida y de aplicación masiva, representaba un bajo costo económico 101. Estos
resultados plantearon a los autores un problema más ético que tecnológico: ¿Cómo permitir
que los asilos sigan existiendo si se cuenta con la tecnología adecuada para modificar el
comportamiento, con buenos resultados y a un bajo costo? 102.
Ese y otros “problemas” se resolvieron de manera abrupta, como han sido los devenires de
los procesos de salud mental en el Chile del siglo XX. Hacia fines de 1978, el PEF debió cerrarse.
Según Marconi, “la dictadura olió algo y se cortó el programa” 103. Denuncia que desde ese
mismo año de 1978 había comenzado a recibir “mensajes verbales y trascendidos, anunciando
acciones amenazantes” si permanecía en la Universidad de Chile. En 1979 fue intervenido el
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, inicialmente por el propio decano, que paralizó la
institución durante meses y luego por un pediatra “de triste desempeño en una tarea sucia de
verdugo, decapitando al grupo académico con maniobras oscuras, traslados, amenazas de
relegación a otras instituciones, descalificación pública” 104. En marzo de 1980, Marconi decide
renunciar a su cargo de Profesor Titular de la Universidad de Chile.
Persistía, sin duda, un problema político profundo. Un Programa de este tipo, con apoyo
institucional, no podía subsistir en un contexto de violencia estatal como el que vivía el país en
ese momento. Hablar de rehabilitación de enfermos mentales cuando la Dictadura asesinaba y
desaparecía personas, no presenta coherencia alguna. Sobre los problemas internos en la
aplicación del programa, la misma evaluación del proceso había establecido que era necesaria
una redefinición de las metas y los objetivos de la dirección del hospital respecto a la
rehabilitación y la participación de la comunidad. La estructura fundamentalmente asilar que
seguía manteniendo el Hospital Psiquiátrico El Peral, dejaba claro que “implantar un programa
de rehabilitación en medio de un asilo traerá consigo inevitablemente choques entre la
orientación técnica y la estructura administrativa anquilosada que existe en este tipo de
establecimientos”105.
Para Luis Montesinos, el problema “no fue técnico, fue político, ideológico. Se vivían
tiempos muy raros en Chile el año 1978. […] Ascendía gente a posiciones de poder sin tener las
calificaciones para estar en esa situación y tomaban decisiones que no correspondían” 106. Al
año siguiente, en 1979, se nombra un director subrogante que paralizó la mayoría de los
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programas de rehabilitación que se encontraban funcionando en El Peral en ese momento 107.
Los profesionales, que se habían capacitado en las técnicas del análisis y modificación
conductual, renunciaron masivamente lo que significó la pérdida del eje programático. También
se perdió todo contacto con la burocracia del Hospital, por lo que no hubo posibilidad alguna
de seguimiento. El equipo dejó “de tener acceso a sus fichas médicas o información acerca de
donde vivían”108. El retiro de los refuerzos tangibles (fichas) no ocurrió de manera gradual y
planificada, por lo que se veían “pacientes que emitiendo las conductas esperadas ya han
juntado 5.000 puntos o más, sin poder canjearlos por ningún reforzador concreto” 109. Los
pacientes quedaron en un estado de deterioro que fue progresando hasta fines del siglo
pasado.
El año 2010, en una entrevista que se le hace a Montesinos sobre la experiencia del
Programa de Economía de Fichas, lo reconoce como:
“un hito histórico, […] una experiencia muy importante, pero si miro los hospitales
psiquiátricos hoy, las cosas no han cambiado mucho. La economía de fichas es el
tratamiento de elección en este tipo de situaciones, eso está claramente establecido. Pero
que hayamos logrado cambiar la percepción de la jerarquía que estos pacientes ocupan en
los presupuestos fiscales, eso no lo logramos. […] El abandono es total, de los familiares, de
las instituciones, es un desamparo total”110.
Mientras se realizaba el Programa de Economía de Fichas, un equipo de psicólogos, con la
participación de Luis Montesinos, dirigidos por Alfonso Luco, realizaron un video sobre esa
experiencia, que titularon Pabellón 10, 1977 111. En él se da a entender que el programa tuvo
que descontinuarse por diferencias entre el equipo técnico formado por psicólogos y la
dirección del Hospital dirigida por psiquiatras, en el momento en que el Programa pretendía
extenderse a los 4.000 pacientes crónicos del sistema de salud nacional. Para la grabación del
video se utilizaron fotografías que se habían realizado antes de comenzar el PEF, con el fin de
recaudar fondos en Inglaterra. Terminada la experiencia se tomaron otras fotografías para
evidenciar el éxito del Programa112.
107

Caballero, María Soledad; Liberman, Lucía. 1980. Estudio diagnóstico, p.170.
Montesinos, Luis. 2019. Entrevista.
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Conclusiones
El Programa de Economía de Fichas fue un plan de rehabilitación de pacientes crónicos
institucionalizados del Hospital Psiquiátrico El Peral, implementado entre 1976 y 1978. Su
diseño y aplicación se basó en la combinación de técnicas de aprendizaje conductista con un
sistema de delegación de funciones que permitía la inclusión progresiva de toda la comunidad
en el proceso de rehabilitación. Tiene su origen en procesos sanitarios y de cambios políticos y
sociales que venían generándose desde fines de la década de 1960 en Chile. Por una parte, los
programas intracomunitarios de salud mental, que se llevaron a la práctica entre 1968 y 1973,
que incluían esquemas de delegación de funciones y a través de los cuales comenzaba a
posicionarse la salud mental en Chile. Y, por otra parte, el conductismo, que había llegado a las
universidades de la mano de procesos de cambio político profundo, contribuyendo tanto a la
democratización como a la legitimación científica de la psicología en Chile.
El programa se insertó en el proceso de refundación del Hospital Psiquiátrico El Peral llevado
a cabo por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la sede sur de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y el Servicio de Salud Metropolitano Sur. El director del
Departamento, el psiquiatra Juan Marconi, convocó al psicólogo Luis Montesinos para diseñar
y liderar el Programa de Economía de Fichas. Se formó un equipo de trabajo multidisciplinario,
formado por psicólogos, asistentes sociales y terapeutas ocupacionales. Tanto Marconi como
Montesinos provenían de experiencias que habían sido interrumpidas abruptamente por el
Golpe Militar.
Aun cuando en los programas de salud mental intracomunitaria del área sur de Santiago,
hubo aportes de psicólogos, esta participación no estuvo vinculada con el desarrollo de un
discurso de la disciplina sobre la salud mental o sobre la psicología comunitaria. Probablemente
porque en ese período (1968-1973), paralelamente a la introducción del conductismo, la
carrera iniciaba su proceso de legitimación científica y de apertura al mundo social.
Interrumpido este proceso por la Dictadura militar, el PEF representó una oportunidad de
aplicar una terapia conductista en un programa público, integral y masivo de rehabilitación de
pacientes crónicos de una Institución pública, pobre y de estructura asilar. En este sentido, a
pesar de las críticas que recibió tempranamente, el conductismo representó en el mundo
académico chileno una terapia de cambio y de acción política, que iba de la mano de los
cambios culturales y sociales que se imponían desde la sociedad.
Los líderes del proceso, Juan Marconi y Luis Montesinos, coincidieron en que el PEF fue un
programa “heroico” que se aplicó bajo las condiciones más adversas en las que una política
sanitaria pudiera desarrollarse, sin apoyo oficial, en estado de violación permanente de los
Derechos Humanos. Además de eso, la estructura asilar, que se pretendía superar a largo plazo,
representó un problema estructural que requería de cambios que estaban fuera del alcance de
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un programa académico. De hecho, hasta el inicio de la reforma psiquiátrica y de salud mental
iniciada en Chile a fines del siglo pasado, el abandono por parte del Estado solo profundizó la
condición asilar y de miseria del Hospital Psiquiátrico El Peral. Antes y después del PEF hubo
otros planes de rehabilitación. Algunos exitosos en el corto o mediano plazo, pero todos, a la
larga se transformaron en experiencias desarticuladas, sin proyección. A diferencia de otros
programas, el PEF se implementó bajo supuestos teóricos y prácticos que provenían de un
proceso de investigación iniciado en la década de 1950, cuando comenzaban a configurarse
algunos aspectos cruciales de la identidad de la psiquiatría chilena. Aunque el Golpe Militar
interrumpió estos procesos, presentan una continuidad teórico-práctica e identitaria con el
Programa de Economía de Fichas.
El programa tuvo resultados positivos concretos, específicamente respecto al alta de
pacientes y su vida fuera del asilo. A su alero se crearon instancias de investigación y discusión
sobre teorías y técnicas de rehabilitación, grupos de trabajo y publicaciones específicas. En un
plano más político, el PEF se desarrolló en un contexto de privación de libertades y de deterioro
del papel del Estado en la salubridad pública por lo que, además de una alternativa para
mantener políticas públicas y vincularse con el desarrollo histórico de la salud mental en Chile,
constituyó una política de resistencia al deterioro progresivo de la situación de las personas
asiladas en las instituciones de esta índole. La evaluación desarrollada por el equipo que
implementó el PEF identificó como los principales problemas que enfrentaron, la falta de apoyo
y seguimiento a los pacientes que eran dados de alta, la carencia de recursos técnicos y
económicos y la resistencia institucional y cultural a cambiar la estructura asilar del Hospital
Psiquiátrico El Peral.
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Introducción
Los estudios referentes a las formas de sociabilidades en la historia fueron iniciados por
Maurice Agulhon, quién consolidó a través de dos obras, un referente teórico metodológico
para entender a las sociedades como actores de los procesos históricos. La primera de ellas
lleva por título El Círculo Burgués, la sociabilidad en Francia 1810-1848, investigación en la cual
Agulhon cuestionó si la sociabilidad como categoría de análisis para la historia constituye un
desafío viable por abordar. Para Agulhon, la sociabilidad “…se halla en la historia humana, es
decir que puede apreciarse de manera diferencial en el espacio y en el tiempo” 1. No obstante,
ante la configuración espacial e histórica, deben incorporarse nuevas perspectivas que
permitan apreciar esta categoría de la dimensión social y cultural, al contexto local. Agulhon,
además, determinó como una herramienta metodológica propicia para los estudios de sociedad
a la etnología. La orientación considerada por el historiador incorporaba las estructuras
jurídicas con las relaciones intersociales2, a las cuales, respecto del mutualismo y la masonería,
hemos analizado la dimensión espacial y la manifestación de la cotidianidad en la trayectoria
del siglo XX en la ciudad de Concepción como un espacio urbano vivido y vivo.
En referencia a la historiografía chilena, otro autor que ha proporcionado un acercamiento
a este concepto es Cristian Gazmuri, aportando observaciones que permiten entender a la
sociabilidad como calidad “colectiva de relación, que presenta instancias informales y formales,
siendo representativas de aquellas los espacios populares de diversión, el fenómeno de fiesta,
etc.”3. Espacios y vinculaciones sociales que además de tener un contexto histórico y cultural
preestablecido, confluyen en ellos las relaciones de género y sus componentes performativos.
La sociabilidad, a nuestro entender, vislumbra aspectos que trascienden a establecer lo social
como una figura subyacente por sí misma; se deben visibilizar los estereotipos, las normativas
y las prácticas performativas que detentan un ideal de conducta y corporatividad entre sus
nexos. Hay sociabilidades que se constituyen en homosociabilidades, como aquellas que se
consignan con una dinámica mixta. En todas existe un contexto, una cosmovisión compartida
profundizada por expresiones de ideales que las aglomeran para dinamizar un espacio
determinado, ostentando forjar una identidad sociocultural en el tiempo.

1

Agulhon, Maurice. 2009. El círculo burgués. La sociabilidad en Francia (1810-1848), Buenos Aires, Siglo XXI
editores, p. 33.
2 Agulhon, Maurice. 1994. Historia Vagabunda, etnología y política en la Francia contemporánea, México D.F.,
Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, p. 21.
3 Gazmuri, R., Cristian. 1998. El “48” chileno, igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos, Santiago,
Editorial Universitaria, p. 110.
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Larissa Adler definió a las organizaciones masónicas como formas de sociabilidades no
políticas de carácter masculino4. Ante esta premisa, destacamos el rasgo homosocial 5, cuya
disposición influenció a la organización masónica en Concepción, considerando el estereotipo
masculino difundido en las sociedad chilena y mesocrática de principios del siglo XX. Un último
rasgo de esta homosociabilidad se caracterizó por la práctica del secretismo, aspecto
compartido por las sociedades secretas occidentales, específicamente, las de origen europeo.
Según Georg Simmel, las sociedades secretas poseyeron la capacidad de constituir entre sus
integrantes una “totalidad de vida”6. Simmel añade a su análisis: “Es necesario acentuar
particularmente el secreto de lo externo, porque este no esta tan claramente justificado por el
interés inmediato, como los fines reales de la asociación” 7. La sociabilidad masónica entiende
el secretismo como parte de un ethos identitario, una figuración que le otorga un sentido y
propósito que desean expresar como experiencia de vida 8.
En función de la sociabilidad mutualista, el concepto se nos expresa en un contexto común
al de homosociabilidad masónica. Ambos, tributaron a una forma de sociabilidad que se ve
movilizada a desenvolverse con parámetros éticos y simbólicos propios, creando espacios en
respuesta al Estado y su deficiencia en materias sociales, particularmente vinculadas a la
instrucción y preparación de los sujetos para el trabajo y la vida profesional. Por consiguiente,
el espacio social de las mutualidades de Concepción fue constituyendo un tejido denso y no
homogéneo, pues estas se encuentran conformadas tanto por mujeres y hombres. Pero esta
espacialidad demarca diferencias, en el “ser mujer” y “ser hombre” en la sociedad,
vislumbrando que la construcción de sus espacios claramente constituye una vida cotidiana
diversa, entendiendo sus dicotomías desde el simbolismo del género y sus relaciones que van
definiendo sus lugares desde sus distintas formas de pensar y representar; tal como expresa
Alicia Lindón: “Todos actuamos como nos dictan nuestras ideas, que siempre responden a una
creación cultural y están histórica y espacialmente situadas”9.
La hipótesis que pretende develarse en esta investigación busca entender la ausencia del
Estado en Concepción durante los años 1910 y 1960, lo cual, generó un espesor asociativo por
parte de los sectores privados, en su mayoría pertenecientes a los estratos medios y una parte
de la elite que participó o contribuyó en una o ambas formas de sociabilidades ya mencionadas.
4

Adler, Larissa. 2008. Lo formal y lo informal en las sociedades contemporáneas, Santiago, DIBAM, p. 335.
Habrá otras formas de sociabilidades masónicas de carácter mixtas, las cuales tuvieron su auge en Concepción a
partir de la segunda mitad del siglo XX, al igual que las homosociabilidad masónica feminina –surgida en la década
de 1980, primero en Santiago– las que no hemos considerado para este artículo.
6 Simmel, Georg. 1986. Sociología I. Estudios sobre las formas de socialización, Madrid, Alianza Editorial, p. 396.
7 Ídem.
8 Elgueta, Rubén. 2020. “Masonería y Mutualidad en Concepción. Primeros antecedentes en torno a la participación
de Lorenzo Arenas Olivos, 1871-1901”, en Cuadernos de Historia, nº 52/junio, Santiago, pp. 113-119.
9 Lindón, Alicia. 2004. “Las huellas de Lefebvre sobre la vida cotidiana”, en Veredas Revista del pensamiento
sociológico, vol. 5/8, México D. F., pp. 39-60.
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Frente a esta problemática, las sociabilidades masónicas y mutualistas de la urbe penquista se
fortalecieron a principios del siglo XX, generando acciones benéficas coadyuvadas por las
expresiones valóricas subyacentes para contribuir a la sociedad local. Entre ambas expresiones
asociativas se sostuvo un lugar común en lo ético, generando un motor de cambio que estaba
complementado por el discurso del progreso como valor civilizador del orden occidental, el cual
resultó abordable sobre la base de la perspectiva microhistórica.
La presente investigación tiene por objetivo general analizar las formas de sociabilidades
masónicas y mutualistas en Concepción entre los años 1910 y 1960. Los objetivos específicos
son: 1. Comprender las transformaciones de los espacios urbanos desarrollados por ambas
formas de sociabilidad –ya sea de manera directa, o bien, indirecta– en un contexto de rupturas
y transformaciones como lo fue el siglo XX chileno. 2. Establecer el aporte cultural generado
por las sociabilidades masónicas y mutualistas, en tanto artífices de la vida cotidiana de
Concepción. 3. Finalmente, se busca caracterizar el actuar del Estado en Concepción, que
despertó el interés reformista impulsando a las formas de sociabilidades mencionadas a
desplegar acciones en torno al progreso.
Cabe destacar que se han escogido los años 1910 y 1960 tomando como hito la celebración
del Centenario de la República en Concepción (18 de septiembre de 1910), que lejos de ser un
hecho plenamente compartido por las masas penquistas, poseyó una doble cara en referencia
a los movimientos sociales del período y el discurso de esplendor y progreso divulgado por las
voces partidarias al Régimen Parlamentario. Cabe resaltar que el mutualismo se mantuvo
vigente y en aumento hasta adentrada la segunda mitad del siglo XX, antecedente que marca
una diferencia con lo establecido por la historiografía chilena que ha sustentado una tesis
compartida que hace referencias a la crisis económica del año 1930, la cual habría ocasionado
el ocaso del mutualismo en Chile y Concepción. En este punto, se destaca el planteamiento de
Enrique Fernández Darras10, señalando que el nacimiento de estas organizaciones constituyó
una buena alternativa ante un Estado ausente en lo social, pero que las organizaciones de
socorro mutuos se manifestaron en gran medida desde las primeras décadas del siglo XX,
iniciándose en 1930 su inferida declinación. Enrique Fernández expuso cuatro hechos para
comprender este presunto ocaso mutualista: la crisis económica de 1930, la transformación
estructural-laboral, el fortalecimiento del sindicalismo y el surgimiento de la asistencia estatal.
Por el contrario, la realidad de Concepción nos ha demostrado que la mutualidad se ha
sostenido en un proceso de adaptación a las peripecias del siglo, manteniéndose vigente hasta
la actualidad11.
10

Fernández, Enrique. 1996. “El ocaso de las sociedades de socorros mutuos, Chile 1915-1932”, en Revista de
Historia, vol. 5, Nº 5, Concepción, pp. 108-123.
11 Venegas, Fernando y Grez, Sergio. 2021. “Historiografía del mutualismo chileno 1853-1990”, en Izquierdas, Nº 50,
San Petersburgo, pp. 6-10. Considerar igualmente: Venegas, Fernando. 2014. “Las posibilidades para el renacimiento
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En referencias a la masonería de Concepción, el período permite comprender junto con el
hito del centenario, las constantes preocupaciones demostradas por los integrantes de esta
forma de sociabilidad formal en función del tema educacional. Existieron dos hitos
fundamentales dentro del siglo XX chileno que marcaron una preponderancia entre los
masones, la primera de ellas, la fundación de la Universidad de Concepción acontecida en 1919,
y, posteriormente, la consolidación del proyecto de Ley de Instrucción Básica y Obligatoria de
1920, antecedente histórico que ha despertado intereses desde los masones como partidarios
del Estado docente y la educación pública. Cabe destacar que la masonería penquista estuvo
vinculada con el mutualismo a partir de sus integrantes, siendo uno de ellos Lorenzo Arenas
Olivos, miembro de la logia Paz y Concordia Nº 13 y fundador de la Sociedad de Socorros
Mutuos de Obreros en 1876.
Finalmente, con relación a un enfoque de investigación, se ha optado por la perspectiva de
la microhistoria, entendiéndola como un enfoque de orden más epistémico que metodológico,
en tanto permite visibilizar los distintos fenómenos sociohistóricos considerando sus
perspectivas múltiples de observación. Implica analizar la problemática en estudio observando
en representación a lo “micro”, más sin perder la perspectiva de lo “macro”. Lo occidental como
cultura homogeneizante, subyace en las letanías del centro, el hecho histórico de la capital, así
como también en los espacios locales. A nuestro entender, compartimos con Giovanni Levi la
determinación de observar los fenómenos locales con agudeza investigativa, más sin disipar la
perspectiva de lo general12 –en otras palabras, no perdemos la disposición de los fenómenos
nacionales– ello, porque no creemos en una historia regional “superior” al centro.
Paralelamente, la microhistoria en su narrativa, según Carlo Ginzburg, nos permite a los y las
historiadores problematizar la escasez o abundancia de fuentes y conformar este análisis como
un componente fundamental de la narrativa histórica13. Frente a este punto, ante los datos
inconclusos, los vacíos de conocimientos, u otras problemáticas a considerar, la microhistoria
sugiere y problematiza posibles respuestas, más no generará, necesariamente, contestaciones
unívocas; en ello radica su pertinencia como enfoque epistémico en la historia para abrir nuevos

del mutualismo en Chile entre 1930 y 1960. Estudio de un caso, Limache”. Historia 396, Nº 2, 2014, pp.319-249.
Finalmente, revisar la tesis: Sagredo A., Claudia. 2020. “Mutualismo en Concepción: la vigencia de su vida social
(1925-1940). Tesis de Magíster, Concepción, Universidad de Concepción, Chile.
12 Levi, Giovanni. 2009. “De la microhistoria a las construcciones sociales de la historia”, en Eduardo Cavieres
(comp.), La historia en controversia: reflexiones, análisis y propuestas, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, p. 57.
13 Guinzburg, Carlo. 2010. El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, p. 382.
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campos de investigación desde la narratividad 14, en tanto permita problematizar el análisis de
un hecho u acontecimiento constituyendo un relato cerrado en sí mismo15.
La problemática del Estado en Concepción en la primera mitad del siglo XX. Un debate
historiográfico para las comprender el actuar de las sociabilidades masónicas y mutualistas
Uno de los textos que ha posicionado una discusión respecto del Estado junto a los vínculos de
la ciudadanía, la construcción de la nación y los distintos aspectos que este proceso ha desatado
corresponde a la obra del historiador Mario Góngora. El autor desarrolló una defensa del Estado
de bienestar, sin embargo, expresó en sus conclusiones las repercusiones de la crisis ante la
ciudadanía chilena: “hemos querido señalar en este ensayo, tan solamente una, la crisis de la
idea de Estado en Chile: es decir, la de una noción capital para nuestro pueblo, ya que es el
Estado el que ha dado forma a nuestra nacionalidad”16. ¿Cuáles serían los aspectos que, desde
la ausencia del Estado en Concepción, efectuando una lectura microhistórica de los enunciados
de Góngora, nos permiten entender una conducta gravitante del ente estatal en esta materia?
Antes de responder este cuestionamiento, debemos acercarnos a los planteamientos de otro
historiador.
Gabriel Salazar incorporó otros antecedentes al debate, expresando una perspectiva que
buscaba profundizar en los nexos ciudadanos con el Estado. Hablar de la construcción de Estado
en Chile, según Salazar, implica entender que las problemáticas con la sociedad durante el siglo
XX vinieron a plasmar la consecuencia de este proceso por el triunfo de la “oligarquía mercantil”
–considerando en ello, la jerga conceptual de Salazar–, aseverando que la “…lógica de
desarrollo geopolítico del patriciado de Santiago los llevó a invadir un sistema de administración
económica colonial, a atrincherarse en él y a disparar desde él a todos los que, con un proyecto
de desarrollo distinto, se oponían a semejantes lógicas”17. En perspectiva económica, para
Salazar, la contraposición entre el Estado y la ciudadanía se habría iniciado a partir de 1837,
expresada en una diatriba que confinó a la denominada “democracia de los pueblos” a una
posición excluyente a partir del militarismo oligárquico. El patriciado santiaguino enarboló sus
intereses estructurando una cosmovisión burocrática y administrativa ante sus inclinaciones
mercantiles.

14 White, Hayden. 1992.

El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica, Barcelona, Ediciones
Paidós, pp. 41-48.
15 Aurell, Jaume. 2006. “Hayden White y la naturaleza narrativa de la historia”, en Anuario Filosófico, 39/ 3, Navarra,
p. 632.
16 Góngora, Mario. 2003. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago,
Universitaria, p. 305.
17 Salazar, Gabriel. 2005. Construcción de Estado en Chile 1800-1837, democracia de los “pueblos”, militarismo
ciudadano, golpismo oligárquico, Santiago, Sudamericana, p. 523.
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A partir del denominado “Estado borbónico”, el posicionamiento minoritario de la elite
constituyó una cultura política e institucional que marcó sus influencias en el Estado chileno de
los siglos XIX y XX, expresado en un centralismo y ausentismo fuera de la capital.
Adicionalmente, desde Salazar las relaciones entre el Estado y las clases productoras en Chile
han constituido un problema histórico para la clase política civil; atendiendo a esta premisa,
consecuentemente, se habría expresado una disfuncionalidad al desarrollo productivo real,
junto a una autonomía relativa referida en una férrea defensa de las constituciones políticas
centralistas, autoritarias y orgánicamente apoyadas por la fuerza militar” 18. Salazar profundizó
esta problemática en función de lo que él denominó como triple alianza de la hegemonía estatal
y nacional, compuesta por: “…la clase política civil, la clase política militar y el capital mercantilfinanciero mundial (de las grandes potencias), alianza que ha impuesto siempre,
obsesivamente, el Estado liberal y la ideología librecambista internacional. Ha sido la triple
alianza la que ha hecho abortar […] los intentos de desarrollo hegemónico por parte de una
eventual alianza de las clases productoras”19. Estas problemáticas se expresaron en un primer
momento a mediados del siglo XIX ante el proyecto artesanal del desarrollo industrial;
posteriormente, se replicó a principios del siglo XX –ello, siendo el segundo momento histórico
según Salazar– por la negligencia librecambista en oposición al proyecto de los técnicos
extranjeros que anhelaban montar una industria moderna en Chile; finalmente, aparecerá un
tercer momento histórico en 1973, en forma abrupta, oponiéndose al proyecto estatal CORFO
en tanto artífice de la producción industrial en Chile.
Por su parte, Tomás Moulian hace referencias a la primera mitad del siglo XX a la presencia
de un Estado capitalista, que habría desplegado una institucionalidad frente a una sociedad
subdesarrollada. En materia económica, habría un incipiente proceso de industrialización con
pretensiones de responder al mercado interno, proceso histórico conducido y encaminado
entre discontinuidades democráticas expresadas en las restricciones impuestas a las clases
dominadas. En síntesis, para Moulian, el Estado moderno de Chile no era más que una junta
administrativa preocupada por los negocios comunes y convergentes de toda la clase
burguesa20. Paralelamente, cuando los grupos dominantes se han visto imposibilitados de
mantener una dominación económica efectiva, comienzan a desplegar la capacidad de
contención, tomando tres formas fundamentales para el caso de Chile: defensiva, represiva e
integrativa; todas estas deben explicarse en función de su contexto histórico. Para Moulian, las
relaciones entre los industriales-burgueses y los latifundistas los llevaron a tener que actuar:

18

Salazar, Gabriel.2016. La enervante levedad histórica de la clase política civil, Chile 1900-1973, Santiago, Debate,
pp. 241-243.
19 Ibídem, p. 245.
20 Moulian, Tomás. 2006. Fracturas, de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende 1938-1973, Santiago, LOM, pp. 1213.
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“en bloque, lo que dificulta que ese agente opere como fuerza modernizadora. Esa alianza
sacrifica la capacidad hegemónica para mantener intacto el orden agrario, en muchas ocasiones
entregado al arbitrio de capataces autoritarios o notables rurales” 21. A partir de este
antecedente, Moulian proporcionó elementos cruciales para comprender la visión de progreso
entre los sectores privados y medios de Concepción.
La ciudad, desde finales del siglo XIX en adelante, tuvo momentos económicos
mercantilistas, agrario e industrial, siendo este último anterior a los procesos desplegados por
la CORFO desde 1939 y sin la presencia del Estado. El proceso de industrialización se desarrolló,
según Leonardo Mazzei, con el exclusivo predominio del sector privado entre las décadas
finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El empresariado penquista, ampliamente
vinculado con la oligarquía política, tomó las riendas de un proceso de industrialización que no
contó con presencia reguladora del ente estatal, antecedente que permitió financiar por parte
de ellos la infraestructura pública de la ciudad, ejecutando obras de beneficencia o bien,
apoyando las gestiones para generar instituciones educacionales y públicas en general. El
proceso de modernización industrial expresado en las primeras décadas del siglo XX en
Concepción marcó su efecto en la urbe en tanto: “…se estaba transformando en un polo de
crecimiento industrial con bastante anterioridad a que el Estado asumiera el rol protagónico de
la economía”22. Dando cuenta una vez más de la ausencia o tardía llegada del ente estatal a la
regulación y resguardo de los procesos productivos, sociales –y desde luego, económico– en
Concepción.
Desde la acción masónica en la ciudad de Concepción, encontramos en esta forma de
sociabilidad la participación de integrantes de la logia Paz y Concordia Nº 13 en distintas
iniciativas para el perfeccionamiento de los espacios públicos de la urbe y sus emplazamientos
cercanos. Maximiliano Díaz destacó las gestiones de Lorenzo Arenas Olivos –líder mutualista, e
integrante de la masonería– en las gestiones administrativas en el Liceo de Niñas de
Concepción, junto a su participación en la fundación del Cuerpo de Bomberos de la ciudad;
paralelamente, el aporte de Arenas ante el mutualismo en la urbe penquista dejó una impronta
que es valorada por los mutualistas hasta el presente. Otra figura que destaca Maximiliano Díaz
es la de Carlos Oliver Schneider, en la dirección del Museo de Concepción. Adicionalmente, se
resalta el rol de René Coddou, Ignacio Donoso y Edmundo Enríquez en las gestiones y diseños
para un puente sobre el Biobío. Otras iniciativas destacadas corresponden al apoyo a los reos
sin recursos de la ciudad, la Sociedad de Ex-Alumnos del Liceo de Hombres de Concepción,
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Ibídem, p. 13.
Mazzei, Leonardo. 2015., Estudios de Historia Económica regional del Biobío, Concepción, Archivo Histórico de
Concepción, p., 252.
573
22

además de la modernización de los centros hospitalarios y el proyecto de creación para la futura
Universidad de Concepción desde 1917 23.
La visión que se tiene de la ciudad por parte de la masonería no deja de expresar una suerte
de desazón. Leonardo Mazzei, Carlos Muñoz, Robinson Silva y Ricardo Vargas han establecido
que, en los sectores medios y burocráticos representativos de Concepción, especialmente,
integrantes de la masonería de principios del siglo XX, notaron la condición de abandono que
padecía la urbe. Frente a este punto, señalaron: “Existía especial preocupación en los sectores
medios intelectuales […] pertenecientes a las logias masónicas, por las expectativas que el
futuro deparaba a los miembros de su clase; percibían la debilidad manifiesta del quehacer
burocrático y su probada inestabilidad en estos tiempos, el deterioro creciente de la salud
pública y la decadencia de las actividades comerciales y artesanales-fabriles de Concepción”24.
Esta expresión decadente fue concordante con el declive de la oligarquía política chilena, la
cual, estaba dando muestras de su incapacidad resolutiva de las nuevas problemáticas del siglo
XX en Chile.
La ausencia del Estado en materia sanitaria, queda reflejada en las gestiones del médico y
masón fundador del Comité Prouniversidad y Hospital Clínico Dr. Virginio Gómez González,
quien manifestaba una opinión desfavorable del recinto hospitalario penquista, el cual
respondía a parámetros de salud pública vinculadas a la caridad. El antiguo Hospital San Juan
de requería de una urgente modernización, acompañada de la dotación de un personal médico
que fuese concordante a las necesidades de la creciente población en la urbe. En el diario El
Sur, Virginio Gómez publicó lo siguiente:
“En el tiempo de tres meses que llevo a cargo de la administración del Hospital, he podido
convencerme que sus grandes deficiencias lo hacen digno de ser citado como modelo de
mal Hospital. Sus condiciones de estrechez impiden la admisión de todos los enfermos que
hasta él llegan en la busca de salud; quedan aquellos entonces sujetos a la suerte de ser los
primeros en llegar, i el que se atrasa, encuentra ocupado un lugar que por deberes legítimos
de humanidad debiéramos proporcionarle. Si tomamos como base el número de habitantes
de la ciudad i los que están sujetos a su dependencia en todos los aspectos de su vida,
llegaremos a saber que necesitamos un hospital dotado de mil camas; en el caso que
obtuviéramos su construcción, el edificio que ahora ocupa se destinaría al funcionamiento
de otro servicio de la misma índole […]”25.
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Díaz, Maximiliano. 2003. Respetable Logia “Paz y Concordia” Nº 13 Crónica Histórica 1883-2003, Concepción,
Oscar Lermanda editores, pp.38-56.
24 Mazzei, Leonardo; Muñoz, Carlos; Silva, Robinson y Vargas, Ricardo (comp.) . 2003. Augusto Vivaldi Cichero,
Escritos para la construcción de una Historia Regional, Concepción, Escaparate, pp. 183-184.
25 El Sur, 18 de marzo de 1917.
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Las expresiones de Virginio Gómez revelaron la urgencia de modernizar las dependencias
sanitarias de Concepción, cuestión que no se replicaba solo en las instalaciones de los espacios
públicos. La problemática asociada a la habitación obrera fue, igualmente, una preocupación
compartida entre mutualistas y masones. En relación a la problemática de la habitación obrera,
el mutualista y médico Dr. Carlos Ugalde, opinó en julio de 1911 por medio del diario El Sur:
“Si nuestra atmósfera y suelo de la calle está infecto, las habitaciones del pueblo no son
mejores. Podríamos decir que cualquiera caballeriza o cochera de nuestros ricos sería una
elegante e higiénica habitación para nuestro desgraciado pueblo. Yo he penetrado a estos
cuartuchos y pocilgas inmundas donde el propietario en nada se ha fijado para su
construcción; no ha consultado ni luz solar ni ventilación: la cuestión es hacer una pieza y
cobrar su arriendo, aunque sea sacándole un costillar al pueblo”26.
Los contextos mencionados nos permiten dar cuenta de la debilidad del Estado 27 en
Concepción. A consecuencia de ello, fue el incremento del espesor asociativo en la urbe,
expresado por las sociabilidades masónicas y mutualistas, las que constituyeron el brazo
reformista manifestado en los ideales de progreso. Lo anterior se complementa con la visión de
Marco León, quien menciona la relevancia de pensar el Estado desde lo regional, lo cual
constituye una necesidad, puesto que ha sido pensado desde el centro del país, simplificando
y homogeneizando los procesos en las regiones, resultando con ello una ausencia que no se
manifestaba más allá de sus pretensiones hegemónicas 28.
Expresiones socio-históricas de Concepción durante la transición de los siglos XIX y XX
Las características fundamentales del siglo XX en Concepción permiten comprenderla –ello,
desde una perspectiva general– como una urbe que evocaba un perfil socio-político expresado
en una tendencia liberal. Este rasgo general es acompañado por fuentes que nos aluden al
centenario republicano, y su ideal de “modernidad” que, gradualmente, habría caracterizado a
la provincia pencopolitana. Lo anterior se expresa en el Álbum del centenario en Concepción,
publicado en 1910, bajo la dirección de Fanor Contardo, cuyas descripciones expresan
antecedentes como este:
“estaba obligada a celebrar de una manera digna de la gloriosa fecha del 18 de septiembre
de 1910. Debió nuestra ciudad salir de su letargo habitual ante el recuerdo de aquella
26

El Sur, 29 de julio de 1911, p.6., en Pacheco S., Arnoldo. 2003, p. 140
Otra investigación que hace referencias a una situación similar, es la que ha desarrollado Fernando Venegas
respecto de la sociabilidad en Limache, investigación que da cuenta del espesor asociativo limachino y su relación
con la construcción de espacios. Fernando Venegas, Estado y Sociedad. Construcción de espacios en contextos
locales: Limache vol. I, 1860-1960, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 203-403.
28 León, Marco. 2018. Estudios sobre la “Capital del Sur”: ciudad y sociedad en Concepción 1835-1930, Ediciones del
Archivo Histórico de Concepción, Concepción, p. 198.
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epopeya en que tuvieron una parte tan principal algunos de sus hijos; debieron sus
habitantes unirse en un solo pensamiento, para hacer algo que correspondiera a la herencia
histórica que nos liga con el pasado”29.
Herencia histórica que, desde la perspectiva de los autores, tributó a la epopeya de la
Independencia. Tal era la expresión que los intelectuales de principios del siglo XX buscaron ir
alimentando –en forma gradual, sistemática y construyendo patriotismo– lo que, por muchos
años en el futuro, posicionará el imaginario historiográfico de Concepción como una ciudad
rupturista, contra el centralismo, cuya expresión repercutiría en la interpretación histórica de
la urbe hasta la actualidad. El imaginario de una ciudad baluarte del “progreso” es expresada
desde la visión histórica a partir de los tiempos coloniales; la identidad guerrera de la urbe es
evocada a partir de la visión de la reconstrucción ante los ataques y terremotos que el espacio
urbano-penquista se ha visto afectado, cuya característica es propia de una ciudad fronteriza.
Frente a los puntos expresados anteriormente, podemos extraer lo siguiente:
“Concepción es talvez la ciudad de Chile que más rápido desarrollo ha alcanzado en el siglo
de vida independiente que lleva. Y no se diga que esta ciudad es antiquísima, del tiempo de
la conquista, para explicar su progreso; porque si bien es cierto que fue [sic] fundada por
D. Pedro de Valdivia, también lo es que en la planta de hoy día, sólo se embelleció en el
siglo XVIII, después de que fue [sic] destruída [sic] varias veces en Penco por los indios y los
terremotos”30.
En el texto anterior, se visibiliza un imaginario de superioridad de la urbe respecto de la
posición evolucionista propia de la intelectualidad de principios del siglo XX, cuyo referente
fue aportado a partir del naturalismo como corriente intelectual del período, junto a las
expresiones nacionalistas subyacentes en la discursividad intelectual. Representaciones que,
de una forma u otra, van construyendo un imaginario de Concepción que ha venido
alimentando el mito de la animosidad “contra Santiago”31. Lo anterior se ve reforzado ante la
expresión de superioridad de Concepción de la que se da cuenta en el álbum del centenario,
en la que se la consignó como la principal ciudad del sur de Chile, “la capital del sur”, o bien,
“Reina del Bío-Bío”, que, en compañía con otros calificativos y elogios, permitieron contribuir
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Litografía e Imprenta J. V. Soulodre y Cia., p. 2.
30 Ibídem, p. 111.
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a este imaginario de la “gran capital” o ciudad que disputaba una posición hegemónica distinta
respecto de Santiago. Al respecto, encontramos lo siguiente:
“Concepción es y será siempre la verdadera capital del sur de Chile, por sus tradiciones, por
su importancia, y por su ubicación […] La Reina del Bío-Bío, como se le llama con toda
propiedad, debe el lugar de preferencia que ocupa entre las ciudades del país, en primer
lugar al carácter independiente y emprendedor de sus hijos, á las colonias extranjeras y á
que se está ubicada en un sitio que es un punto obligado de salida para el comercio é
industrias de una vasta y rica zona de la República”32.
Las corrientes liberales más radicales que se expresaron en Concepción, principalmente, de
finales del siglo XIX y vinculadas al sector obrero intelectual, proporcionan una visión
completamente diferente. Lejos de un progreso equitativo, los sectores obreros y trabajadores,
por medio de la prensa local, posibilitaron un contraste negativo respecto de las posiciones
elitistas en torno al progreso y el imaginario de bienestar presente en Concepción en los
tiempos del centenario. Los procesos de secularización, así como también, la necesidad de las
clases trabajadoras de ir decantando una mejor posición laboral e instrucción, fueron
configurando un ambiente de crítica y oposición a los sectores elitistas y al gobierno en general;
parte importante de estas aseveraciones, en un proceso más amplio, se constituyeron en
antecedentes que dieron cabida una cuestión social en la urbe y sus comunas cercanas 33, dando
cuenta de un descontento social y administrativo, aspecto consecuente con la ausencia del
Estado en el sector; realidad que, en nada se asemeja a la ficción expuesta en el Álbum del
centenario.
Las posiciones procedentes de los sectores trabajadores, por el contrario, expresaban su
disconformidad acusando a la oligarquía por la postergación, además de las incapacidades
recurrentes ante las problemáticas del sector obrero. Acusan un abandono del cual, tampoco
visibilizan en el Estado un horizonte resolutivo en el mediano plazo. En el mismo diario El
Derecho de Concepción, algunas décadas después, encontramos una expresión favorable a los
sectores trabajadores, presumiblemente, por un cambio en las líneas editoriales vinculadas a
los grupos medios emergentes; ante este punto, la acusación hacia la oligarquía política reviste
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un antecedente revelador y concordante con la ausencia del Estado. En la publicación del 26
de mayo de 1895, se publicó lo siguiente:
“¡Por ejemplo: desde 1810 hasta la hora en la cual escribimos; la mayoría de los obreros en
Chile no saben qué es tener criterio propio. ¿Quién tiene la culpa? -La Oligarquia de los
partidos históricos que se ha confabulado para tener siempre en la ignorancia al chileno
trabajador- ¡Desde 1810 hasta 1895 las clases trabajadoras de nuestro pueblo, no saben
que es una obligación y un deber tener una prensa propia donde el hombre de trabajo, por
ser mayoría de la nación, dé á conocer sus ideas, las cuales han de influir
poderosísimamente en los presentes y futuros destinos de la desgraciada nación chilena,
sirviendo al mismo tiempo de honra y prez a las clases trabajadoras que asi obran”34 .
Los antecedentes expresados en la prensa durante las últimas décadas del siglo XIX en
Concepción constituyeron un antecedente fundamental en la comprensión de los fenómenos
históricos que afloraron durante la época del centenario de la República. Además de la ausencia
del Estado, junto a la postergación acusada de los problemas sociales en Chile planteada desde
los sectores liberales, también influyeron los procesos de secularización 35 que se permearon en
la cultura y el organismo estatal; cuestiones que generaron influencias en los sectores
asociativos que paulatinamente se irán proyectando en un mayor incremento de las
sociabilidades masónicas y mutualistas en la ciudad. Inclusive, ambas formas de sociabilidad
compartieron integrantes en común.
Adentrándonos en el contexto del siglo XX y con relación a la participación de las formas de
sociabilidades masónicas en la urbe penquista, la creación de un hospital clínico –y al mismo
tiempo, una universidad– estuvo a cargo del médico y masón Virginio Gómez González. Él fue
integrante de la mencionada logia masónica “Paz y Concordia” Nº 13, y según consta en los
registros del Libro de Vida de la organización, su iniciaciónaconteció el 8 de mayo de 1901 36,
siendo identificada con el número de registro 147. En la misma fuente se consignan sus
pasantías de estudios en el extranjero, como fue el caso de su estadía en Berlín durante 1904,
su retorno a Concepción y su desempeño como médico en el antiguo Hospital San Juan de Dios
en 191737, año que coincidirá con su interés de modernizar el centro hospitalario como ya se
ha señalado. En forma paralela, Virginio Gómez planteó la necesidad de crear una universidad
en Concepción, que permitiese remediar la carencia de profesionales en la zona del Biobío.
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Carlos Muñoz estableció que, además de su vinculación con la masonería, Virginio Gómez
habría reabierto la Sociedad Médica de Concepción (1912), cuya entidad se encontraba en
receso hasta antes de su ingreso. En el mismo año, se hizo miembro del Club Concepción,
organización que existe en la ciudad desde 1867 y está vigente en la actualidad. Además, Muñoz
destacó que: “es posible advertir su participación en numerosos eventos sociales efectuados
en su mayoría en el Club Concepción […] donde compartió con colegas de profesión y con gran
parte de la elite regional”38. En relación a la participación de Virginio Gómez en la
modernización del Hospital San Juan de Dios, es posible advertir en la prensa local el interés del
médico ante la situación de atraso que la ciudad padecía ante el tema sanitario.
La figura de Virginio Gómez es representada en este aspecto por su relación con la
dimensión pública que los integrantes de la masonería de Concepción detentaban. El
mejoramiento de los espacios públicos, más la creación de todo avance en los sectores
urbanos, constituyeron el deseo de progreso que los masones buscaban para su comunidad;
ello consistió en una aspiración de carácter universalista, cuyas expresiones se relacionan con
una visión de progreso en la historia que, desde la modernidad, se ha posicionado como
discurso secularizado que se constituyó en el destino manifiesto de la sociedad occidental del
siglo XX,39 y desde luego, Chile y Concepción no estuvieron ausentes de estas manifestaciones.
Realizando un contraste con las visiones valóricas detentadas por la masonería de Concepción,
encontramos en la Revista Masónica de Chile una serie de publicaciones que, como lectura
obligatoria para sus integrantes, pretendían formular e instar a sus miembros a ocupar
posiciones de liderazgo en sus respectivos entornos; a continuación, tomaremos un ejemplo
referente a esta materia presente en la edición del mes de agosto de 1937, en la cual se expresa
el interés formativo de la masonería y su relación con el progreso:
“De todas las ciencias que constituyen el bagaje propio del hombre culto, aquellas que se
relacionan con la organización y gobierno de las colectividades, con la economía de los
pueblos, la producción, el consumo, la distribución de la tierra, la salubridad de los pueblos,
la organización de las industrias, las fuentes de la riqueza extractiva, el intercambio de los
productos propios de cada país, etc., son las que se colocan hoy en el plano principal de
atención de cuantos tienen o aspiran la responsabilidad grave de impulsar al mundo una
organización social más humana por ser más perfecta […] He aquí por qué el estudio
constante de estas ciencias económico-sociales debe ser de atención preferente en todos
los Talleres [otra forma de designar a las logias] […] Las Logias, como organismos de estudio,
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tienen la misión de seleccionar sus programas de trabajo, dando la debida preferencia a los
temas que constituyen el eje central de las preocupaciones del siglo […] El estudio sereno
y metódico de las ciencias indicadas que son las que poseen la máxima trascendencia para
el mundo actual, debe ser la gran preocupación de los dirigentes masónicos”40.
La sociabilidad masónica en su dimensión formal fomentaba a sus integrantes el
perfeccionamiento personal, colectivo y comunitario respecto de la sociedad en la que los
masones participaban. En relación con el mutualismo penquista, podemos advertir que
consideró para su sociabilidad mantener perspectivas que buscaron beneficiar a sus asociados,
considerando aportar ante las necesidades del trabajador y trabajadora, pero también aportar
y construir cultura, considerando mantener una visión de progreso a pesar de la adversidad
estatal de la época.
El despertar social en Concepción y el aporte de las sociabilidades masónicas
Desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, el espacio cultural de Concepción comenzó a
generar un espesor asociativo vinculante con la diversidad de corrientes que habría
influenciado el liberalismo y sus diversas manifestaciones en la ciudad. Estas formas liberales
proliferadas en Chile desde la Independencia en adelante deben comprenderse según Sol
Serrano e Iván Jaksić como formas que buscaron oponerse al abuso de poder, constituyendo la
necesidad de ir colocando límites al poder ejecutivo 41. Alejandra Brito y Carlos Vivallos
analizaron esta transformación desde la perspectiva económica concluyendo que si bien, hubo
un crecimiento económico relevante, este no habría traspasado las fronteras del siglo XIX 42,
antecedente que, en materia social, habría traído repercusiones en la actividad liberal más
avanzada respecto del incremento asociativo de carácter partidista, masónico y mutualista.
En relación con la actividad masónica, esta se inició en Concepción en la década de 1860 con
la llegada del empresario mercantil de origen español Enrique Pastor López, quién luego de
iniciarse en la masonería de Valparaíso, decidió trasladarse a Concepción por nuevos negocios
y replicar esta forma de sociabilidad todavía ausente. Posteriormente, en 1883, Pastor fue uno
de los fundadores de la logia Paz y Concordia Nº 13 y su primer presidente. Por sus méritos
masónicos, la logia 13 le confirió la distinción de miembro honorario, según consta en una carta
de agradecimiento que el propio Enrique Pastor escribió a la organización:
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“El domingo 27 del corriente he sido favorecido con la visita de la hermanable comision [sic]
que el Resp\ [Respetable] Taller se sirvió a nombrar, compuesta por los qq\ hh\ [queridos
hermanos] Enrique S. Bunster, […] con el objeto de participarme que me habia [sic] sido
conferida la carta de retiro que solicité, y que el Resp\ Tall\ [Respetable Taller] se habia [sic]
servido a nombrarme miembro honorario diciendome que, cuyo diploma se me remitiria
[sic] oportunamente.
Les doi [sic] G\ M\ y gg\ HH\. las mas efusivas gracias por la hermosa distincion [sic] que me
hubieran tenido á bien concederme…”.43
La sociabilidad masónica existente por los esfuerzos de Enrique Pastor, generó un impacto
en la sociedad de Concepción gracias a que muchos de sus integrantes se desenvolvieron
creando instituciones en beneficio para la urbe, como lo fueron la Sociedad de Socorros Mutuos
de Obreros, liderada por el masón y asociado mutualista Lorenzo Arenas Olivos; el Cuerpo de
Bomberos (1884) en cuyas filas participarán varios integrantes de la logia 13. Sin embargo, su
principal aporte durante el siglo XX estuvo familiarizado con la creación de la Universidad de
Concepción (1919), acompañando el esfuerzo de la modernización y creación de un hospital
clínico como se expuso en el apartado anterior. Ambos esfuerzos, liderados por Virginio Gómez
González.

Ilustración 1. Cuadro de miembros fundadores, Logia Paz y Concordia Nº 13, en Diaz, Maximiliano. 2003.
Respetable Logia… p. 19

43

Carta del masón Enrique Pastor López a la Respetable Logia Paz y Concordia Nº 13, Concepción, 31 de octubre de
1895, Libro de Correspondencias, Vol. 1, sin f.
581

El diagnóstico de la situación educacional en Concepción se expuso en la Memoria
presentada por el Directorio de la Universidad de Concepción I correspondiente a los años 19171922. Este fue el primer informe emanado de la naciente institución a sus primeros
sostenedores y financistas, dentro de los cuales, emergen instituciones que también estuvieron
compuestas por masones. En relación con su fundación, la Memoria da cuenta de los siguientes
antecedentes:
“Labor de 1917.– Reunidos el 23 de Marzo de 1917 en la sala de la Alcaldía, respetables
vecinos de la localidad, i previo un detenido cambio de ideas acerca de la necesidad de
establecer un centro universitario que sirviera a toda la rejión sur del país, idea que, por otra
parte, contaba con el decidido apoyo de S. E. el Presidente de la República, se acordó
designar un Comité Ejecutivo de los trabajos pro Universidad i Hospital Clínico de
Concepción, al que se le dieron facultades para designar comisiones que recorrieran el Sur
del país, i que en los departamentos formaran comités encargados de cooperar a nuestros
propósitos”44.
Ante la propuesta fundacional, los fondos empleados para impulsar el proyecto obedecieron
según la Memoria del directorio de la Universidad de Concepción, a donaciones que
procedieron en su mayoría a los sectores privados. Estos antecedentes vienen a demostrar que,
aun cuando hubo gestiones por parte de Enrique Molina –a su vez, el primer rector de la
universidad– Edmundo Larenas, miembro de la logia 13, al igual que Julio Parada Benavente,
Carlos Roberto Elgueta y el propio Dr. Virginio Gómez González, para presentar un proyecto de
ley que permitiera un apoyo permanente al plantel educacional de parte del Estado 45, el
predominio esencial de los esfuerzos por contribuir a la institución fueron en su mayoría
gestiones privadas, sin el apoyo sostenido por el Estado. El detalle de las donaciones se expresa
en la siguiente tabla:
Como se expresa en las disposiciones donativas, el grueso de los aportes fue en su primer
año a partir de particulares y sus respectivos círculos de sociabilidad. Esta dimensión cobra aún
mayor relevancia al entenderse que las predisposiciones de una institución considerada de
progreso, se levantara con un sello original para la experiencia universitaria chilena, en otras
palabras, se fundó la primera universidad privada del país –en consecuencia, la más antigua con
esta condición– pero que se posicionó ante la sociedad penquista como una universidad del
espacio urbano, abierta a la comunidad, con un interés por el progreso y el bien común. De una
eventual participación decidida por parte del Estado en apoyar a la nueva universidad,
prácticamente –al menos, para sus primeros años– no se encontró evidencia documental.
44 “Memoria

presentada por el Directorio de la Universidad de Concepción I correspondiente a los años 1917-1922”,
1922, Biblioteca Central, Universidad de Concepción, p. 9.
45 Ibídem, p. 10.
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Tabla 1. Donaciones económicas para la fundación de la Universidad de Concepción
Organización

Montos $

Sociedad Minas y Fundación Schwager
20,000.000
Banco de Concepción
20,000.00
Señor Pedro del Río Zañartu
10,000.00
Sociedad Vinícola del Sur
10,000.00
Centro Dramático del Liceo de Concepción
6,000.00
Liceo de Niñas Santa Filomena
2,507.20
Concepción College
500.00
Colegio Americano
500.00
Empleados Banco de Concepción
400.00
Alumnos Curso Fiscal de Leyes
218.00
Fuente: “Memoria presentada por el Directorio de la Universidad de Concepción 1917-1922”

Las características de la ciudad de Concepción hacia el año 1940 distaron mucho de aquella
urbe que se abría paso en los albores del siglo XX. Parte de su transformación se explicaba por
el interés laboral que esta suscitaba y por ser uno de los puntos urbanos que, al contar con
instituciones universitarias y de educación, permitió proporcionarle al sur de Chile una
alternativa más cercana a lo que implicaba ir a estudiar a Santiago. Concepción, además,
producto del despliegue industrial de la década de 1940, mermó su identidad en parte para
convertirse en una “ciudad de asalariados”46.
Ante estos cambios que se comenzaban a experimentar en Chile, la masonería no tardó en
plantear su preocupación ante el tema educacional, leitmotiv subyacente que se perfilaba
desde los tiempos fundacionales de la institución. En la Revista Masónica de Chile de julio y
agosto de 1954 se dedicaron una de tantas publicaciones existentes en esta materia. El artículo
titulado El Estado y la Educación –cuestión que, evocaba la visión de un Estado de bienestar–
interpelaba al pensamiento profesado por buena parte de los políticos del siglo XX chileno que
formaban parte de la Masonería, respecto de las obligaciones públicas del Estado y sus
ciudadanos; frente a este punto, se estableció:
“El destino de una nación está directamente relacionado con el bienestar de sus
componentes, o, mejor, según las palabras de un célebre pensador francés: “La dimensión
social está íntimamente ligada a la dimensión individual.” Una nación compuesta por
analfabetos sería un Estado mal organizado, que fácilmente sería absorbido por otro más
adelantado y progresista […] La convivencia social dentro de un Estado no sólo procura la
forma de gobierno imperante, sino que adquiere una significación de una filosofía de la vida
colectiva, que hace posible el encauzamiento de las mutuas relaciones entre los individuos
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que, en términos generales, aceptan cierta escala de labores morales, propios de quienes se
respetan mutuamente, y se sientan unidos por fuertes lazos de tradición, de raza y de
cultura, a vivir en un ambiente de paz y progreso social”47.
Al comprenderse estos preceptos y disposiciones respecto de lo público por parte de los
masones, la lectura de toda publicación procedente de la Revista Masónica de Chile concitaba
el interés de los integrantes de la masonería de Concepción ante sus disposiciones ciudadanas.
El masón, en tanto ciudadano con responsabilidades compartidas desde su forma de
sociabilidad, debía sostener una mirada atenta ante las expresiones mencionadas por el
progreso. Así mismo, establecer una conducta moral acorde a estos propósitos. El proyecto
universitario para Concepción, desde la masonería, debía centrarse específicamente en la
respuesta asertiva respecto del devenir de la urbe ante el siglo XX y sus problemáticas.
Compartieron estas expresiones, las cosmovisiones simbólicas y valóricas expresadas en la
Sociedad de Socorros Mutuos que lideró el masón Lorenzo Arenas. Igualmente estos preceptos
se plasmaron como un aspecto valórico crucial. Los simbolismos en este sentido fueron
plenamente socializados por ambas formas de sociabilidad, cuestión que se explica por las
expresiones compartidas en ideales y metas cooperadas respecto de la educación y las
organizaciones humanas; en este sentido, el artículo mencionado prosigue abordando los
siguientes tópicos:
“Educación.– En su más amplio sentido, comprende la incorporación de todos los individuos
de una nación a los más altos niveles de la cultura, mediante el desarrollo íntegro de la
personalidad, en su triple aspecto: físico, intelectual y moral […] La educación pone al
alcance de todos valores primordiales, como ser: la verdad, la rectitud, la libertad, la belleza,
la lealtad, la justicia, etc. […] Forma el espíritu científico-filosófico del hombre, lo capacita
para admirar la grandeza de las cosas, le da armas para desarrollar su capacidad de trabajo,
lo hace capaz de crear bienes artísticos, al mismo tiempo que lo pone en posesión del goce
estético”48.
Al respecto, esta visión centrada en el perfeccionamiento humano acompañado por el
progreso dentro de la figura del Estado de bienestar, viene a justificar las distintas expresiones
de esta forma de sociabilidad en sus medios de difusión de ideas de carácter discreto. La mirada
antes mencionada, es plenamente concordante con una configuración ideológica y cultural que
atiende al pensamiento laico, secularizado y heredero de la tradición liberal en sus distintas
corrientes expresadas en Chile y Concepción desde la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente,
el artículo citado cierra con las siguientes expresiones: “Como conclusión, debemos insistir en
47
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que el Estado es el único agente educador independiente, neutral y eficaz para guiar y encauzar
a un pueblo por los senderos de la felicidad y del perfeccionamiento” 49. Demanda masónica
que, frente a este punto, no se estaba cumpliendo en la urbe penquista.
El despertar social en Concepción y el aporte de las sociabilidades mutualistas

El despertar de las Sociedades Mutualistas en Chile surge en un contexto económico de carácter
inestable debido a que en el último periodo del siglo XIX se vivieron los primeros pasos del
proceso de industrialización. Fue así como en este período, el aumento de empresas
industriales y artesanales tuvo como consecuencia una mayor demanda de trabajo, lo que
incrementó el éxodo rural.
La génesis del movimiento mutualista se visualizó en la historia de Chile a partir del avance
de la industrialización y la correspondiente urbanización, procesos acaecidos a partir de 1860.
Desde esta coyuntura, a modo de ejemplo, la mutualidad se expandió entre los trabajadores
con mayor capacidad de organización y ahorro como fueron los casos de los artesanos y los
tipógrafos50. Durante el contexto mencionado, las mutualidades se caracterizaron por ser
asociaciones voluntarias en las que los asegurados son sus propios gestores y administradores;
los “asociados” –aludiendo al concepto por el cual, se reconocieron entre sí– fueron
convirtiéndose en “aseguradores” y “asegurados” a la vez. Paralelamente, cabe destacar que,
avanzado el siglo XX en Concepción, las sociedades de socorros mutuos no desaparecieron, sino
que, por el contrario, muchas de ellas combinaron sus fines tradicionales de ayuda mutua con
objetivos sindicales respecto al contexto de la época 51.
Las transformaciones económicas 52 del siglo XX implicaron cambios graduales en los
aspectos sociales, específicamente, en la proliferación de las nuevas clases trabajadoras,
extranjeras, además del artesanado urbano. Estos sectores lograron robustecer la
diferenciación social, junto a las problemáticas laborales que llamaron a una reivindicación de
los artesanos y la burguesía manufacturera. Pero la acción de los gobiernos Liberales de la
década de 1880, daría satisfacción a buena parte de las aspiraciones del empresariado
manufacturero. El artesanado, por su parte, se mantendría en la incertidumbre al entrar en
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conflicto frecuentemente con los empresarios, que a su vez, encarnaban el paso a la anhelada
era industrial.
Sergio Grez53 manifestó que desde 1880, estas realidades sociales eran palpables y que
fueron representadas en la huelga general de 1890, donde el sector obrero y artesanal se
expresó con intensidad tras las problemáticas salariales y laborales que estaba viviendo. La
economía se fue determinando y permeando desde un fuerte sentimiento sociopolítico, en el
cual, el conocido proceso histórico designado como la “cuestión social” se transformó en un
escenario complejo y constante, alimentándose desde las crisis económicas y sociopolíticas que
fueron jugando estrategias y aumentando los inconvenientes con el poder. Esto último, se unió
a la propuesta industrializadora que iba a la de una mayor intervención del Estado en los
asuntos económicos y sociales, emergiendo así los sectores medios y profesionales en torno a
los años del cambio de siglo. Los problemas económicos y sociales vislumbraron en un clima
pesimista, alimentado aún más con las fallas de un consenso político que no enfrentaba las
problemáticas de manera decisiva54.
Analizar el escenario que ofreció la industria urbana resulta crucial, pues fue un proceso que
alteró a las ciudades, confirmando una cierta dialéctica de las transformaciones de la sociedad
en la urbe. La industria, en el caso de la provincia de Concepción, configuró espacios de
habitación de carácter cultural, de entretención, económicos y de vivienda; sumado a los roles
de los oficios y el artesanado, la industria configuró nuevas formas de identidades en la ciudad,
cuyo ejemplo para este estudio son las mutualidades y las sociedades masónicas como
propulsoras de los círculos de modernización55.
Entendiendo el contexto económico y social de Concepción, se constituyó un vector clave
para comprender el asociacionismo mutualista durante la segunda mitad del siglo XIX. Es
importante mencionar que estos aspectos se observan como un elemento significativo que
vitaliza los espacios sociales en la urbanidad de la ciudad. Pues, la ciudad de Concepción del
siglo XIX no es la excepción de Chile, ya que la mayoría de los enclaves urbanos relevantes se
encuentran evidentemente influenciados bajo la variabilidad y despliegues económicos
instalados en la época. A pesar de ello, la ciudad penquista no pierde su tradición económica
de carácter agropecuario, pero sí los aspectos de modernidad tocan las puertas en Concepción
desde la industrialización56.

53

Grez, Sergio. 1998. “La reivindicación proteccionista ar tesanal y la constitución del movimiento popular (Chile,
1826-1885)”, Historia Social, Nº 31, Santiago, pp. 89-99.
54 Ibídem, p. 454
55 Pacheco, Arnoldo. 2003. Economía y sociedad de Concepción, siglo XIX: Sectores populares urbanos, 1800-1885,
Concepción, Editorial Universidad de Concepción, pp. 182-201.
56 Benedetti, Laura. 2011. La cuestión social en Concepción …, pp.205-217.
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Ilustración 2. Mesa directiva de la asamblea de la sociedad “Lorenzo Arenas”. Diario La Patria, febrero de 1932

La economía en la ciudad de Concepción se fue complementando con nuevos procesos
económicos desde las ya mencionadas ideas industrializadoras57, que principalmente se
relacionaron con el fenómeno de la actividad molinera, pues su productividad generó cambios
en el uso del espacio, transporte y comercialización 58, ya que brindó la apertura de producción
a nuevas localidades como Lirquén, Penco y Tomé, contribuyendo a vitalizar las exportaciones
cerealeras y la industria molinera en las diversas áreas productivas.
El cambio de siglo fue determinante para comprender el descontento social. Pues, el colapso
de una economía colonial, es decir, aquella dedicada a la extracción de metales y exportación
de trigo, repercutió en generar una clase oligarca que, al enfrentar el nuevo siglo, no contaba
con capacidad empresarial para poder trabajar la economía de su país. Y, contrariamente, el
proceso de acumulación capitalista tomaba poder por parte de la economía extranjera, y la
transición del capitalismo industrial, no fortalecía, sino más bien, debilitaba a las economías
locales59. De igual manera, Sergio Grez enlaza a los procesos de industrialización y urbanización
que Chile vivió desde la segunda mitad del siglo XIX, repercutiendo en el aumento del número
de oficios. Dicho incremento se presenció en las principales ciudades de Chile, es decir,
Valparaíso, Santiago y Concepción60; en consecuencia, se dio paso a un mayor auge de
57

Revisar producción industrializadora del espacio desde; Lefebvre, Henri, (2013), “La Producción del Espacio”,
Colección entre líneas. Editorial Capitán Swing.
58 Pacheco S., Arnoldo. 2003, Economía y sociedad de Concepción…, p. 49.
59 Salazar V., Gabriel. 2016. Historia de la acumulación capitalista en Chile (apuntes de clase), Santiago, LOM, p. 99.
60 El autor Enrique Fernández indica que el nacimiento de estas sociedades constituyó una buena alternativa ante
un estado ausente en lo social. Comprendiendo que estas sociedades no eran incluyentes a toda la sociedad popular,
pues para ingresar a ellas, se necesitaba mínima capacidad de ahorro y regularidad de ingreso. Ante esto entiende
que las sociedades de socorros mutuos son toda agrupación voluntaria de personas, en torno a la satisfacción de
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sociedades de socorros mutuos, y estas asociaciones se concentraron al concluir el siglo XIX
respondiendo a los vaivenes industriales de la economía chilena.
En este contexto, las sociedades mutualistas en Chile se enmarcaron en un periodo de
postguerra civil (1851), demarcando, como lo expresa el historiador Sergio Grez, un difícil
contexto político, explicando que, desde lo vivido entre los años 1850 y 1851, surgió un
alejamiento de una “reforma política y social”. Motivo que ayudó a crear las condiciones del
socorro mutuo. Pero las sociedades mutualistas vivieron etapas de expansión en dos periodos,
la primera, entre 1861 y 1879, de “Mayor consolidación” y de “Gran expansión” (1883-1890),
años que concuerdan con las primeras manifestaciones mutualistas en la ciudad de
Concepción61. Lo anterior, quedó ejemplificado en la entidad fundada por Lorenzo Arenas en el
1876 llamada “Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros” 62. Esto se expresaba en el acta
fundacional:
“En nombre de Dios y de la Concepción Universal, hoy 18 de junio de 1876, en la ciudad de
Concepción, los que suscriben, persuadidos de las ventajas e importancia que tiene la unión
de obreros en trabajo por la fraternidad y caridad recíproca, acordamos constituirnos y
fundar con esta fecha una Sociedad denominada de Socorros Mutuos de Obreros por la cual
haremos todos los esfuerzos que nos sean dables a fin de darle estabilidad y vida propia; en
esta virtud y estando de acuerdo en todo firmaremos la presente para constancia y para los
efectos que hubiere lugar en conformidad con el artículo cinco de nuestros Estatutos”63.
En palabras de F. Vivaceta, se comprende la importancia de estas sociedades de obreros
exponiendo que: “la asociación comunica a los hombres el vigor civil y la fuerza moral para
sobreponerse a las dificultades, y combatiendo los inconvenientes con imperturbable
constancia, obtendremos el seguro triunfo del trabajo contra la miseria” 64. La cita anterior, nos
ayuda a comprender que la causa del mayor avance de mutualidades en las ciudades se debía
a que el Estado chileno no era participe de las demandas sociales, y los trabajadores se
encontraban desprotegidos en su actividad laboral.

determinadas necesidades, priorizando la ayuda mutua. Fernández, Enrique. 1995. “El ocaso de las sociedades de
socorros mutuos, Chile 1915-1932”, Revista de Historia, año 5, Concepción, pp. 108-123.
61 Grez, Sergio, 1994. “La trayectoria histórica del mutualismo en Chile (1853- 1990): apuntes para su estudio”.
Mapocho. N° 35, Santiago, pp. 269-299.
62 Pacheco, Arnoldo. 2003. Economía y sociedad de Concepción, siglo XIX: Sectores populares urbanos, 1800-1885,
Concepción, Editorial Universidad de Concepción.p.182.
63 Schneider, Carlos y Zapata, Francisco. 1950. El Libro de Oro de Concepción, 1950, Litografía Concepción S.A.,
Concepción, p. 51
64 Blanco, Arturo. “Importancia de las Sociedades de socorro mutuo. Sus beneficios materiales y morales”.
Conferencia leída en la Sociedad igualdad y trabajo-16 de marzo 1911, Ed. Chacabuco 62. Santiago de Chile, 1911, p.
6.
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Por consiguiente, los espacios sociales de las mutualidades en Concepción surgieron bajo las
nuevas condiciones económicas que la ciudad comenzó a desarrollar desde la segunda mitad
del siglo XIX. La industria penquista despertaba nuevos rubros naciendo la diversificación de los
oficios de artesanos –entre ellos, costureras, zapateros, tipógrafos, albañiles, carpinteros,
sastres– entre otros. En los obreros y obreras se desplegó una interacción en la cual, se
relacionaron y conformaron espacios sociales formales e informales, de apoyo y Socorro
Mutuo.
Fernando Campos Harriet65 expresaba que Concepción fue la única ciudad chilena que, en
proporción a sus habitantes, mostraba una clara y sólida organización social y laboral,
entregando una lista de sociedades confederadas como: Socorro Mutuo de Obrero, Carpinteros
y Ebanistas, Filarmónica Unión Obrera, Albañiles Francisco Bilbao, Unión Víctor Lamas, Lorenzo
Arenas, entre otras66. Los asociados que pertenecieron a las sociedades mutualistas fueron
constituyéndose en un grupo de interés no solo de una preocupación económica sino también,
aportaron desde la cultura, donde fueron mejorando sus niveles de educación o
perfeccionando su oficio en nuevos talleres 67. Se fundaron Escuelas Nocturnas donde los
integrantes podían adquirir el aprendizaje básico de lectura, escritura y aritmética. Para los
socios que ya tuviesen estos conocimientos, podrían concurrir a una escuela dominical:
“…especialmente dedicada a propagar el progreso de las artes por medio del dibujo lineal,
nociones de arquitectura, de nuevos métodos de perfeccionamiento para el trabajo” 68. Y en el
caso de la Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, además de tener su Escuela Nocturna,
presentaban su conjunto artístico Víctor Domingo Silva, que pertenecía al Departamento de
Extensión de Cultura de la misma Sociedad 69, demostrando la preocupación por fortalecer las
diversas aristas sociales dentro de un espacio de mutualidad.
La sociabilidad mutualista de Concepción fue creando un espacio autónomo en la ciudad,
pues fueron concretando sus diversos espacios sociales, como bien expresó Agulhon, se
produce identidad en el espacio en que se desarrolla una tendencia natural del ser humano
hacia las relaciones y configuración de las esferas públicas y privadas 70, entregando una
65 El historiador

Fernando Campos destacó la figura de Lorenzo Arenas Olivos, indicando que: “sin buscar situaciones
de violencia, trabaja denodadamente por mejorar las condiciones de vida urbana de grandes sectores obreros de la
población”. Campos, Fernando. (1989). Historia de Concepción. 1550-1988, Editorial Universitaria.p.269.
66 Campos H., Fernando. Ibíd., p. 269.
67 Pacheco, Arnoldo. 2003. Economía y sociedad de Concepción, siglo XIX: Sectores populares urbanos, 1800-1885,
Editorial Universidad de Concepción, p. 179.
68 Illanes, María. 2003. “La revolución solidaria. Las Sociedades de Socorros Mutuos de Artesanos y Obreros: un
proyecto popular democrático, 1840-1887”, Revista Polis, Santiago, Nº 5. p, 28.
69 15ª Sesión de Directorio 13 de octubre de 1940, Acta de Directorio de la Sociedad mutualista de Lorenzo Arenas
de Concepción, LM-09. Archivos Históricos del depósito de Biblioteca Municipal de Concepción.
70 Agulhon, Maurice. 1992. “La sociabilidad como categoría histórica”, en VV.AA. Formas de Sociabilidad en Chile.
1840-1940, Santiago, Fundación Mario Góngora, pp. 1-10.
589

disposición al simbolismo, experiencias, y memorias del espacio social. Pues tal como lo
mencionó Elgueta: “la Sociedad de Socorros fue un hito importante dentro de la sociabilidad de
los trabajadores. Su desarrollo permitió reconocer las virtudes del obrero penquista y valorizar
su presencia como actor importante de la economía de Concepción” 71.
Consiguiente a lo anterior, debemos reconocer que estas sociedades poseyeron una
impronta esencialmente masculina o marcada por la homosociabilidad. Pero a pesar de ello, la
presencia mutual femenina también reluce en la ciudad penquista con la creación de la
“Sociedad Ilustración de la mujer”, la que si bien nació al alero de la Sociedad de Socorros
Mutuos de obreros de Concepción, donde los beneficios de protección mutualistas se
extienden a las mujeres: “sus objetivos son idénticos a la sociedad de varones, instalando una
escuela nocturna a cargo de una profesora normalista para que el mundo obrero femenino
aprenda sus primeras letras”72. Fue así como estas sociedades mantuvieron un constante lazo
de fraternidad, representado, por ejemplo, desde la preocupación de sus respectivos
aniversarios con muestra de regalos, programando cuotas para cumplir con el requerimiento:
“Sesión de directorio, Sociedad Mutualista Lorenzo Arenas, 29 de junio de 1941. Aniversario de
la Ilustración de la mujer, como está próximo a la fecha del aniversario de la institución, se
acuerda regalar 300 pesos por estar necesitada de dinero, más aún por la reconstrucción de su
sociedad”73.

Ilustración 3. Fotografía del directorio de la Sociedad Ilustración de la Mujer en su 46º aniversario,
Diario La Patria, año 1935
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Elgueta, Rubén. 2012 “¡Temblad Oligarcas chilenos! El proceso de secularización y los sectores obreros en
Concepción 1860-1890”, Revista Tiempo y Espacio, 28, p. 100.
72 Pacheco S., Arnoldo. 2003. Economía y sociedad de Concepción…, p. 192.
73 9ª Sesión de Directorio 29 de junio de 1941, Acta de Directorio de la Sociedad mutualista de Lorenzo Arenas de
Concepción, LM-09. Archivos Históricos del depósito de Biblioteca Municipal de Concepción.
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El movimiento mutualista en la ciudad de Concepción desde la creación de sus asociaciones
se proyectó a resguardar a favor de sus asociados, constituyendo una sociabilidad organizada
en valores tales como la fraternidad y la solidaridad entre mutualidades de la ciudad,
promoviendo desde la educación un desarrollo intelectual, social, cultural y material. En
general, las mutualidades comenzaron a encausar nuevos rumbos desde el año 1939 con la
conformación de la Confederación Mutualista, favoreciendo a la organización entre las mismas
sociedades y denotando la fuerza de su existencia en el acervo cotidiano de la época. Esto se
vio reflejado en mantener su bandera de demandas socio-laborales, impulsando un nuevo
llamado reivindicativo frente a un Estado, que promulgaba “palabras de compromisos” pero
con letanías en su actuar. En consecuencia, las sociedades se proyectaron con organización, ya
que para el año 1951 reclamaron al Estado el no ser consideradas en la promulgación de leyes
sociales, a pesar de ello, el mutualismo no bajó sus brazos, permaneciendo en vigencia debido
a su organización y participación en actividades, donde la lucha por lograr sus derechos era un
trabajo que incluía a los asociados y las asociadas mutualistas 74. Uno de los procesos que marcó
presencia fue en el marco legal respecto de su accionar, quedando zanjada la promulgación de
la Ley 15.177, del año 1963:
“Artículo 1° Créase la "Confederación Mutualista de Chile", corporación que estará formada
por las instituciones de socorros mutuos del país que tengan personalidad jurídica o la
obtengan en el futuro. La Confederación se regirá por las disposiciones de la presente ley y
por el Reglamento que dictará el presidente de la República.
Artículo 2° La Confederación tendrá por objeto estudiar y resolver los problemas del
mutualismo chileno, representarlo ante los Poderes Públicos en la organización de
conferencias nacionales o extranjeras, obtener su representación en los consejos de
organismos públicos o estatales, cobrar, percibir e invertir de acuerdo con las disposiciones
de esta ley los fondos de que legalmente pueda disponer, y en general, emprender
iniciativas en beneficio de las instituciones de socorros mutuos. Corresponderá también a
la Confederación la supervigilancia del funcionamiento de las instituciones de socorros
mutuos y la organización y el mantenimiento del Registro Nacional de entidades
mutualistas”.75
A partir de las expresiones valóricas y el accionar mutualista de Concepción, es posible
comprender las dinámicas sociohistóricas, en las cuales, los actores que se desenvolvieron en
estas formas de sociabilidad –tanto masónicas como desde luego, las mutuales– fueron
74 Invito

revisar artículo actualizado del Mutualismo en Chile de autor: Leiva, Sebastián. 2019. “Los “obreros blancos”
en Chile. El mutualismo y el cooperativismo entre las décadas de 1940 y 1960”. Claves. Revista de Historia, Vol. 5, N°
8, Santiago, pp.124-151. Se realiza una importante revisión de fuentes como “La Gaceta Mutualista”.
75Crea, la Confederación Mutualista de Chile, Ley 15.177, Ministerio del Trabajo y previsión social,
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28072
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capaces de ir dinamizando el espacio urbano en su cotidianidad. Ante este punto, el
mutualismo se convirtió tanto en Concepción como en el resto de Chile durante el siglo XX, en
una forma de sociabilidad capaz de responder a las “ausencias” y “debilidades” del Estado,
permitiendo congeniar las fuerzas necesarias para elevar los principales proyectos y metas
expresados en pos del socorro mutuo y el discurso del progreso.
Reflexiones Finales
En virtud de los antecedentes señalados, las formas de sociabilidades abundarán en la medida
en que existan fines y objetivos en común por parte de una comunidad. La vida cotidiana de
Concepción, entre los años 1910 y 1960, se destacó por un incremento del espesor asociativo
ante las necesidades de la sociedad frente a un escaso protagonismo del Estado. Fernando
Venegas ha puesto en tela de juicio el protagonismo del Estado como actor relevante de la
historicidad institucional de Chile y sus comunas, compartiendo en parte la misma interrogante
que hemos planteado en esta investigación: “…qué estaba realizando la sociedad cuando se
supone que era el Estado el actor más importante” 76. En virtud de los antecedentes esbozados
en esta exposición de los resultados preliminares que nos hemos propuesto tratar,
encontramos en el mutualismo y la masonería de Concepción a dos formas de sociabilidades
formales, que dieron cabida a una serie de transformaciones que afectaron –cada una, según
sus propios objetivos y problemáticas– a la vida cotidiana de Concepción. En otras palabras,
ante lo que consideraban una plausible ausencia del Estado, ambas sociabilidades esgrimieron
medidas que buscaron responder a los desafíos educacionales y de socorros mutuos en la urbe
penquista.
Cabe destacar que el despertar de los sectores mutualistas y masónicos en la vida cotidiana
de la urbe implicó que se manifestaran con medidas resolutorias ante el “atraso” considerado
respecto de la debilidad o ausencia del Estado en la ciudad. La masonería y el mutualismo
constituyeron parte esencial de las acciones con pretensiones públicas, coincidentes con un
factor común y preponderante: el asociacionismo de privados, como resultado de la
precariedad e ineficacia de un Estado que se mostraba renuente de todo el concierto de
progreso que la sociedad demandaba para el Concepción de la primera mitad del siglo XX.
Tanto los masones como las mutualidades se mantienen vigentes en la configuración de la
vida cotidiana en Concepción. Sus formas de sociabilidad compusieron un estandarte
sociocultural relevante para la formación intelectual, laboral, social y moral en la urbe local.
Influenciaron a través de sus ideales de “progreso” y la “ayuda mutua” –siempre, desde la
educación– como expresiones que buscaron construir un futuro favorable para el devenir
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Venegas, Fernando. 2019. Estado y Sociedad. Construcción de espacios en contextos locales: Limache, 1860-1960.
Tomo 1. Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, p. 11.
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histórico de Concepción y la zona del Biobío. Estas expresiones quedaron afianzadas hasta el
presente como una proyección a perpetuidad, buscando influenciar y reorientar sus proyectos
a los nuevos desafíos que, en lo sucesivo, fueron proyectándose hasta la contemporaneidad.
Esto último, para el caso del mutualismo, quedó consagrado en la Ley 15.177 del año 1963
referente a la creación de la Confederación Mutualista de Chile.
Desde las posiciones de la masonería, la visión de una universidad vinculada a la vida
cotidiana de la urbe penquista constituyó el primer hito con relación a una institución de
estudios superiores además de las ya existentes Universidad de Chile y Universidad Católica de
Chile; la Universidad en Concepción fue, en paralelo, financiada de manera autónoma durante
toda la primera mitad del siglo XX. No dependió del Estado, sino, más bien, de sus socios y
contribuyentes de Concepción y el sur del país. En consecuencia, las mutualidades y la
masonería respondieron a diversas formas de sociabilidad77. Bien lo expresó Amaia Lamikiz
Jauregiondo78, explicando que este tipo de asociaciones constituyen el espacio idóneo donde
confluyen expresiones culturales en las que sus representaciones adquieren significado; estas
articulan una vital importancia en los procesos de sociabilidad, entendiendo esto desde las
relaciones interpersonales que se ejecutan en dichos espacios.
La sociabilidad como forma de interacción que se expresa desde lo cotidiano constituye un
antecedente que debe ser entendido como una característica de las sociedades que proyecta
un eventual cuestionamiento a los entes estatales. En concordancia a este postulado, podemos
establecer que las formas de sociabilidades masónicas y mutualistas de Concepción movilizaron
su actuar ante los déficits institucionales que el Estado de Chile no lograba resolver. La
sociabilidad, analizada desde los enfoques microhistóricos accede a configurar una narrativa
que problematiza aquellos componentes propios de lo heterogéneo, voces que no logran ser
dimensionadas desde los grandes metarrelatos del siglo XX. La historiografía chilena ante este
punto –ya sea para los acontecimientos de Concepción, como de otros contextos– tiene un
desafío pendiente para develar aquellos eventos históricos en los cuales, lograron evidenciar
sus motivaciones al margen de las letanías del orden estatal .

77

Maurice Agulhon visualiza la sociabilidad en interrelación de las personas en contextos urbanos y rurales, tanto
informales como formales, investigando la transformación histórica de la chambrèe a un círculo, café o salón. La
perspectiva de Agulhon, permite comprender las sociedades mutualistas y su proceso organizativo que se originó
desde lo “informal” hasta lograr la sociabilidad “formal” en sus asociados. Entregando mayor detalle sobre
sociabilidad, Maurice Agulhon en el libro El Círculo Burgués, categoriza la sociabilidad a partir de las siguientes
temáticas: La sociabilidad es una categoría histórica, se va entendiendo desde líneas macros y micros dentro de los
contextos políticos históricos, pues no se debe olvidar que el hombre es un ser social y desde la sociabilidad se van
denotando ciertos progresos. Ver Agulhon, Maurice. El Círculo Burgués. La sociabilidad en Francia. 1810-1848,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
78 Lamikiz, Amaia. 2003. “La perspectiva local en el estudio de la sociabilidad. Espacios asociativos de la juventud
guipuzcoana en la década de 1960”, Revista Vasconia, vol. 33, Países Vascos, pp. 49-61.
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Pequeñas cosas, grandes problemas. Análisis de hallazgos de dimensiones reducidas
en el Mediterráneo oriental antiguo
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RESUMEN
Este trabajo se focaliza en el estudio de pequeños objetos hallados en sitios del Mediterráneo oriental
antiguo, con el fin de reevaluar las prácticas sociales y contextos de depositación en los que estuvieron
insertos. Debido a sus reducidas dimensiones, los pequeños objetos conforman una clase de artefactos
con alto potencial para el estudio de los ámbitos de uso –domésticos y públicos– en los que participaron.
Las muestras analizadas en cada uno de los cuatro casos aquí presentados proceden de colecciones con
diversos orígenes. En relación a ellos, se cuenta con un historial de expolios y excavaciones no
sistemáticas realizadas principalmente entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, las cuales
llevaron a que ciertos registros se presentaran en buena medida alterados.
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ABSTRACT
This article focuses on the study of small objects found in ancient Eastern Mediterranean sites, to
reevaluate the social practices and deposition contexts in which they were inserted. Due to their reduced
dimensions, the small objects make up a class of artifacts with high potential for studying the areas of
use –domestic and public– in which they participated. The samples analyzed in each of the four cases
presented here come from collections with different origins. In relation to them, there is a history of
looting and non-systematic excavations carried out mainly between the middle of the 19 th century and
the beginning of the 20th, which led to certain records being presented to a large extent altered.
Keywords: small objects, Eastern Mediterranean, Mesopotamia, Egypt, domestic context, public domain
Recibido: septiembre 2020
Aceptado: marzo 2021

Introducción
El estudio de pequeños objetos que proponemos realizar comprende una línea de trabajo que
alcanzó su mayor relevancia en la década de los setenta, al demostrar su aplicabilidad en el
análisis de materiales considerados perdidos u olvidados y contribuir en el reconocimiento y
la discusión de sus contextos de hallazgo. Esta situación, en particular, expuso su alto potencial
para analizar registros que se encuentran en buena medida perturbados, abriendo la
posibilidad de reconocer y discutir aspectos vinculados con la praxis social en la que estuvieron
inmersos.
Desde una perspectiva depositacional y postdepositacional, las dimensiones reducidas de
esta clase de evidencia, que le otorgan una alta capacidad de ocultamiento, resultan de sumo
interés, puesto que facilitaron su persistencia en los lugares de depositación. Asimismo, al
conformar una unidad discreta y compacta, a pesar de perder algunos de sus apéndices o
salientes, se mantienen morfológicamente reconocibles. En algunos casos, por encontrarse en
sus posiciones originales de uso, almacenamiento o descarte, permiten reconocer los procesos
que terciaron para que eso ocurriera, tales como posibles pérdidas, abandonos,
equipamientos de lugares y/o residuos de facto. En tanto, los episodios de redepositación dan
cuenta de su remoción a partir de contextos primarios, resultando desplazados para su
disposición final1.
1

Allison, Penelope. 1999. The Archaeology of Household Activities, London, Routledge; Schiffer, Michael. 1987.
Formation Processes of the Archaeological Record, Albuquerque, The University of New Mexico Press; Sharer, Robert
& Wendy Ashmore. 2002. Archaeology: Discovering Our Past, Boston, Mc Graw-Hill.
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Nuestra propuesta apunta a la comprensión de las prácticas sociales en las que los
pequeños objetos estuvieron involucrados, dado que, en función de sus tamaños, alcanzaron
cierta estabilidad depositacional, resistiendo a diversas perturbaciones 2. De este modo, una
relectura de los procesos de corta, mediana y larga duración, en los que se desenvolvieron las
biografías artefactuales aquí consideradas, posibilita un reconocimiento de las circunstancias
de producción, circulación, almacenamiento y/o descarte de los objetos.
La práctica social no comprende exclusivamente entidades binómicas y, más allá del lugar
de depositación de los pequeños hallazgos, es posible que muchos de ellos interactuaran de
múltiples formas y participaran tanto de los ámbitos públicos como privados. Los primeros
aluden a órbitas oficiales, sean de corte secular o religioso, con incidencia colectiva. Los
segundos, generadas de forma privada o personal, son representativos de decisiones
individuales, o bien de las unidades domésticas y/o del linaje 3.
Las muestras presentadas provienen de contextos arqueológicos del Mediterráneo
oriental: a) Baja Mesopotamia, actual Irak (2110-2003 a.C.); b) Tell el-Ghaba en el Norte de
Sinaí (mediados del siglo X a fines del siglo VII a.C.); c) Tell el-Amarna (1350-1335 a.C.) y d)
Tebas Occidental (1550-1307 a.C.) en Egipto. El área, desde una perspectiva geográfica, integra
el extremo oeste de Europa, norte de África y este de Asia como unidad relevante para el
estudio de las sociedades antiguas. Por medio de este constructo, adherimos a aquellas
perspectivas históricas y culturales que plantean una superación de las divisiones preexistentes entre Occidente y Oriente, o entre un mundo europeo y otro propiamente asiáticoafricano.
En una propuesta inicial, Braudel realizó un abordaje particular para el estudio de la región
mediterránea con la meta de integrar procesos socioculturales de “larga duración”4.
Posteriormente, Said se refirió a las sociedades del Mediterráneo oriental a partir del criterio
de dominación que algunas potencias europeas –en principio, Inglaterra y Francia– ejercieron
en el área desde el siglo XVII y que se corrobora a partir de los escritos de algunos intelectuales
2 Nielsen,

Axel. 1987. “Trampling the Archaeological Record: an Experimental Study”, en American Antiquity, vol. 53,
nº 3, Washington, pp. 483-503; Nielsen, Axel. 1991. “Se hace camino al andar. Estudio experimental sobre patrones
de fractura en material cerámico sometido a pisoteo”, en Shincal, Vol. 3, Nº 2, San Fernando del Valle de Catamarca,
pp. 116-139; Politis, Gustavo. 2000. “La formación de sitios de sitios de cazadores-recolectores en las Tierras Bajas
Sudamericanas: un caso de estudio etnoarqueológico”, en Alicia Durán Coirolo & Roberto Bracco Boksa (Eds.),
Arqueología de las Tierras Bajas, Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, Comisión Nacional de Arqueología,
pp. 250-266.
3 Banton, Michael. 1965. Roles: An Introduction to the Study of Social Relations, London, Tavistock; Sahlins, Marshall.
1972. Stone Age Economics, New York, de Gruyter; Gillespie, Susan D. 2007. “When is a House?”, en Robin Beck (Ed.),
The Durable House: House Society Models in Archaeology (Occasional Paper 35), Carbondale, Center for
Archaeological Investigations, pp. 25-50.
4 Braudel, Fernand. 1987 (1949). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, Fondo
de Cultura Económica, p. 27; Braudel Fernand. 1958. “Histoire et Sciences sociales: La longue durée”, en Annales.
Economies, sociétés, civilisations, Vol. 13ᵉ, Nº 4, Paris, pp. 725-753.
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que podemos denominar como “orientalistas”5. Nos referiremos aquí, en particular, a dos
formaciones estatales: Mesopotamia –con base territorial en los actuales Siria e Irak– y Egipto
–en el espacio que ocupa la nación homónima, Sudán y parte del corredor sirio-palestinense.
Desde inicios del siglo XIX hasta el presente, en los territorios mencionados, tuvieron lugar
innumerables saqueos, producto de potencias extranjeras principalmente que los despojaron
de sus patrimonios histórico-culturales y afectaron su preservación6. De forma paralela,
diversos procesos ocupacionales locales profundizaron la pérdida de los contextos de hallazgo
y promovieron la dispersión de piezas arqueológicas al estar dirigidos, entre otras
posibilidades, a la obtención y reutilización de materiales para la construcción y el empleo de
algunas estructuras como residencias7. Finalmente, durante el último medio siglo, la
inestabilidad política y los escenarios de conflicto bélico agravaron esta tendencia8.
En este marco de múltiples y profundas perturbaciones, enfatizamos el hallazgo de
pequeños objetos, los cuales fueron también foco de interés dada su transportabilidad y
facultad de convertirse en piezas coleccionables. Por lo expuesto, y porque responden a una
multiplicidad de prácticas, consideramos que su análisis permite reconstruir procesos de
depositación, contextos de hallazgo y ámbitos de los que fueron parte.
El tratamiento de los pequeños objetos en el Mediterráneo oriental antiguo
En In Small Things Forgotten, Deetz9 refiere por primera vez a la idea de que los pequeños
objetos pudieron tener un rol importante en la vida de las personas y destaca su relevancia en
las investigaciones arqueológicas. De acuerdo con el autor, ciertas propuestas clasificatorias
fueron construidas a partir de evidencia arqueológica con prescindencia de registros
documentales –a pesar de estar disponibles– y, al cotejarlas, son notables las diferencias que
guardan con las expectativas y los fines que adoptaron para quienes manufacturaron y usaron
esos objetos.

5

Said, Edward. 2002 (1978). Orientalismo, Barcelona, Debolsillo, pp. 98-99.
Colla, Elliott. 2007. Conflicted Antiquities. Egyptology, Egyptomania, Egyptian Modernity, Durham/London, Duke
University Press; Mitchell, Timothy. 1988. Colonising Egypt, Berkerley/Los Angeles/London, University of California
Press.
7 Vivant Denon, Dominique. 2005 (1802). Sin Mañana. Viaje al Bajo y Alto Egipto durante las campañas del general
Bonaparte, Madrid, Atalanta; Davies, Norman de Garis. 1933. The Tomb of Neferhotep at Thebes, New York,
Metropolitan Museum of Art; Trigger, Bruce. 1992 (1989). Historia del pensamiento arqueológico.
8 Simpson, Caroline. 2003. “Modern Qurna-Pieces of an Historical Jigsaw”, en Nigel Strudwick & John Taylor (Eds.),
Present and Past in the Theban Necropolis, London, The British Museum Press, pp. 244-249; Spence, Kate. 2015.
“Ancient Egyptian Houses and Households: Architecture, Artefacts, Conceptualization and Interpretation”, en
Miriam Müller (Ed.), Household Studies in Complex Societies. (Micro)Archaeological and Textual Approaches,
Chicago, University of Chicago Press, pp. 83-99; van der Spek, Kees. 2011. The Modern Neighbors of Tutankhamun:
History, Life, and Work in the Villages of the Theban West Bank, Cairo/New York, The American University in Cairo
Press; Molina, Manuel. 2020. “The Looting of Ur III Tablets after the Gulf Wars”, pp. 323-352.
9 Deetz, James. 1977. In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early American Life, New York, Anchor Press.
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Asimismo, se mencionan otros aspectos que con posteridad se convirtieron en temas de
estudios específicos. Se hizo foco en las formas de distribución de los artefactos (si se
presentan concentrados, dispersos o aislados) o si se observan sobre las superficies del terreno
o cubiertos por sedimentos10. El carácter acresional11 de los depósitos arqueológicos12 conlleva
a que los materiales representados puedan responder a distintas cronologías y manifestarse
bajo diferentes formas de “palimpsestos”13, algunos de los cuales no solamente refieren a la
mezcla de materiales sino a cuestiones interpretativas.
En concordancia con los procesos que atraviesan los materiales, desde su manufactura
hasta su disposición final14, pueden trazarse las “biografías” o “historias de vida” de los
objetos15. En función de los diferentes momentos de uso y descarte que representan un
“tiempo transgresivo”16, en el sentido de las perduraciones que se observan y que pueden
remitir a la noción de “palimpsesto”17. Sobre este particular, la disponibilidad de registros
documentales redunda en cronologías más precisas 18 que las que operan directamente sobre
la evidencia material. Esta situación se constata, en especial, en aquellos contextos donde la
resolución cronológica tiene una corta resolución temporal, comprendiendo unos años o
incluso algunas décadas. Estos rangos temporales se corresponden con tiempos históricos y/o
etnográficos, donde las fechas obtenidas a partir de otros métodos de datación presentan un

10

Ebert, James. 1992. Distributional Archaeology, Albuquerque, University of New Mexico Press.
Stern, Nicola. 1994. “The Implications of Time-Averaging for Reconstructing the Land-Use Patterns of Early ToolUsing Hominids”, en Journal of Human Evolution, vol. 27, Nº 1-3, Amsterdam, pp. 89-105.
12 Stein, Julie. 1987. “Deposits for Archaeologists”, en Michael Schiffer (Ed.), Advances in Method and Theory, vol.
11, New York, Academic Press, pp. 337-395.
13 Bailey, Geoff. 2007. “Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time”, en Journal of Anthropological
Archaeology, vol. 26, Nº 2, Amsterdam, pp. 198-223.
14 Schiffer, Michael. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record.
15 Appadurai, Arjun. 1986. “Introduction: Commodities and the Politics of Value”, en Arjun Appadurai (Ed.), The Social
Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, New York, Cambridge University Press, p. 36.
16 Stern, Nicola. 1994. “The Implications of Time-Averaging for Reconstructing the Land-Use Patterns of Early ToolUsing Hominids”, pp. 89-105.
17 Randall, Henry. 1934. “History in the Open Air”, en Antiquity, Vol. 8, Nº 29, Durham, pp. 5-23; Crawford, Osbert.
1953. Archaeology and the Field, London, Phoenix House Ltd; Binford, Lewis. 1981. “Behavioral Archaeology and the
‘Pompeii Premise’”, en Journal of Anthropological Research, vol. 37, Albuquerque, NM, pp. 195-208; Bailey, Geoff.
2005. “Concepts of Time”, en Colin Renfrew & Paul Bahn (Eds.), Archaeology: The Key Concepts, London/New York,
NY, Routledge, pp. 200-203; Bailey, Geoff. 2007. “Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time”, en
Journal of Anthropological Archaeology, Vol. 26, Nº 2, Amsterdam, pp. 198-223; Sullivan, Alan. 2008. “Time
Perspectivism and the Interpretive Potential of Palimpsests: Theoretical and Methodological Considerations of
Assemblage Formation History and Contemporaneity”, en Simon Holdaway & LuAnn Wandsnider (Eds.), Time in
Archaeology: Time Perspectivism Revisited, Salt Lake City, UT, University of Utah Press, pp. 31-45; Lucas, Gavin. 2010.
“Time and the Archaeological Archive”, en Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, vol. 14, nº 3,
London, pp. 343-359; Cabrera, Rodrigo y Salem, Leila. 2020. “Archivos, palimpsestos y materialidad funeraria. Una
discusión en Asiriología y Egiptología a partir de los Estudios de la Cultura Material”, Cuadernos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, nº 57, San Salvador de Jujuy, pp. 147-175.
18 Deetz, James. 1977. In Small Things Forgotten.
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error mayor al que puede contener, por ejemplo, la conversión entre listas dinásticas y
sistemas calendáricos.
En el estudio de poblaciones estatales, como las del Mediterráneo oriental antiguo, las
investigaciones hicieron foco en la reconstrucción del patrón de asentamiento, reconocer la
diversidad de entierros y describir un conjunto de recintos diversos y estructuras edilicias
particulares 19. En la mayor parte de esas publicaciones, prima el carácter monumentalista de
sus enfoques y la alta estima por la búsqueda y la recuperación de aquellas piezas mejor
conservadas, raras o valiosas, para la provisión de museos y colecciones privadas 20. Un trato
semejante fue dado a los objetos que eran portadores de inscripciones y/o iconografía. En
cambio, la evidencia fragmentada o que no resultaba atractiva para su exposición o para ser
conservada era infravalorada o rechazada.
Al mismo tiempo, se observan distintas clases de tratamiento con respecto a los materiales.
A propósito, en el caso de los procedentes de ámbitos domésticos, resultaron subvalorados,
independientemente de que fuesen representativos de la no-élite o de la élite. En términos
comparativos, también contaron con una menor valoración que los recuperados en tumbas de
la élite, a pesar de que forman parte de las esferas privadas en relación con las denominadas
“grandes organizaciones” como los templos y los palacios 21.
Materiales y contextos
En este trabajo, nuestra atención se orienta a una clase de evidencia que se destaca por sus
dimensiones pequeñas, entre los que se incluyen piezas fragmentadas. Reconocemos las
diferencias existentes entre elementos que tienen entidad en sí mismos, tales como adornos,
amuletos, objetos identitarios y suntuarios, y otros artefactos que presentan dimensiones
pequeñas en el momento de ser descartados o resultar depositados. Cabe indicar que los
contextos de depositación de donde provienen los pequeños hallazgos corresponden a
estructuras que desempeñaron distintas funciones, como templos, palacios, tumbas y recintos
habitacionales.

19 Bard, Kathryn. 1997. “Urbanism and the Rise Of Complex Society And The Early

State In Egypt”, en Linda Manzanilla
(Ed.), Emergence and Change in Early Urban Societies, New York, Plenum, pp. 59-86; Bard, Kathryn. 2017. “Political
Economies of Predynastic Egypt and the Formation of the Early State”, en Journal of Archaeological Research, Vol.
25, Nº 1, New York, pp. 1-36; Wengrow, David. 2006. The Archaeology of Early Egypt. Social Transformations in
North-East Africa, 10,000-2650 BC, Cambridge, Cambridge University Press.
20 Moreno, Juan. 2014. “The Cursed Discipline? The Peculiarities of Egyptology at the Turn of the Twenty-First
century”, en William Carruthers (Ed.), Histories of Egyptology: Interdisciplinary Measures, London/New York,
Routledge, p. 58.
21 Giddy, Lisa. 1999. The Survey of Memphis III. Kom Rabi’a: the New Kingdom and Post-New Kingdom Objects,
London, The Egypt Exploration Society/Cromwell Press; Kemp, Barry, Anna Stevens & Paul Buckland. 2010. Busy Lives
at Amarna: Excavations in the Main City (Grid 12 and the House of Ranefer, N49. 18), London, Egypt Exploration
Society.
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Cada una de las muestras analizadas fueron recuperadas mediante metodologías disímiles,
muchas de las cuales se encuentran fuera de nuestra órbita de control (Mesopotamia y
Amarna), o bien, proceden de investigaciones previas (con bases de datos preexistentes) que
han sido retomadas por nuestras investigaciones en curso. En este sentido, hemos tratado de
analizar la evidencia privilegiando las variables nominales –clases de materiales– y ordinales.
De acuerdo a una discriminación por tamaños, altamente sustentada sobre bases intuitivas,
en la bibliografía se constata de manera implícita una valoración dicotómica entre las grandes
estructuras y la evidencia material de menor tamaño, no solo con respecto a los pequeños
objetos sino también a la arquitectura22.
En este trabajo, agrupamos como pequeños objetos a aquellos hallazgos que tienen c. 4 x
4 cm, en piezas más o menos cuadrangulares, y c. 5 x 2,5 cm en ítems de forma rectangular o
cilíndrica. Consideramos que, por sus dimensiones menores, cuando forman parte del arreglo
personal, refieren a adornos; cuando son objeto de devoción, califican como amuletos; al dar
cuenta de identidades o pertenencias, se consideran insignias; si están vinculados a un objeto
de mayores dimensiones y refieren a su contenido, pueden ser denominados etiquetas.
Consideramos que, si estos artefactos se presentan fragmentados, pueden aludir a
descartes cuando dan muestras de que ya no tienen potencial de uso, mientras que, si son
parte de otros materiales, los consideramos piezas o elementos de la forma a la que se
reconoce que pertenecieron. Algunos de los objetos aquí presentados funcionaron como
colgantes o ítems almacenables, y posiblemente no fueron desechados, sino archivados, sea
por su particular significación como por la facilidad que reviste su disposición en cualquier lugar
o contenedor23. Por su parte, aquellos que fueron descartados de forma intencional pudieron
permanecer in situ, dado su fácil ocultamiento y su resistencia a las prácticas de limpieza de
lugares durante el barrido o el traslado a basurales. Aunque también es posible encontrarlos
aun cuando los demás materiales con los que se asociaban fueran removidos.
Consideramos al artefacto como unidad de análisis, donde cada clase específica es
representativa per se de su tipo, independientemente de su número y de las variaciones que
presente. Al mismo tiempo, entendemos que, en cuanto a su materialidad, es producto de la
objetivación histórica y contingente de cada grupo social, como parte de una relación
constitutiva entre sujetos y objetos en un tiempo y espacios específicos 24.
22

Baines, John y Málek, Jaromir. 1993. Egipto. Dioses, templos y Faraones, vol. 1, Barcelona, Folio; Lacovara, Peter.
1997. The New Kingdom Royal City, London/New York, Kegan Paul International.
23 Schiffer, Michael. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record.
24 Meskell, Lynn. 2004. Object Worlds in Ancient Egypt: Material Biographies Past and Present, Oxford, Berg
Publishers; Miller, Daniel. 2005. “Materiality. An Introduction”, en Daniel Miller (Ed.), Materiality, Durham/London,
Duke University Press, pp. 1-50; Tilley, Christopher. 2008. “Phenomenological Approaches to Landscape
Archaeology”, en Bruno David & Julian Thomas (Eds.), Handbook of Landscape Archaeology, California, Left Coast
Press, pp. 271-276.
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Las escalas espaciales utilizadas, yendo desde lo macro a lo micro, comprenden el interior
de una ciudad, una necrópolis, recintos habitacionales o tumbas. En tanto, las escalas
temporales remiten a ítems que responden a un momento específico, atraviesan una
generación (penicontemporáneos), o se transmiten en sucesivo a la manera de tiempo
transgresivo.
Baja Mesopotamia, actual Irak (2110-2003 a.C.)
Para el estudio de las dinámicas estatales en la Baja Mesopotamia durante la Tercera Dinastía
de Ur, se dispone de gran cantidad y diversidad de tablillas administrativas y de sellos cilindros,
los cuales, en la actualidad, se encuentran conservados en distintos museos de Europa y
Estados Unidos25.
En cuanto a la tipología documental, aunque se plantee una serie de divergencias en el
interior de dicho género discursivo, los textos administrativos se caracterizan por la
heterogeneidad de los archivos debido a su contenido semántico y su estructura sintáctica 26.
Los sitios arqueológicos donde la documentación administrativa es más abundante para este
período son Ĝirsu (actual Tellōh), Puzriš-Dagān (actual Tell Drēhim) y Umma (actual Tell Ǧoḫa),
los cuales funcionaron como capitales regionales y centros acaparadores de bienes. Las
tablillas p i s a ĝ - d u b - b a 27 y los sellos cilindros eran artefactos vinculados a la burocracia
estatal28.
Las tablillas p i s a ĝ - d u b - b a , cuyo nombre traducido como “cesta de tablilla” o “tablilla
contenedora” podía registrarse en el íncipit del documento, designa a un conjunto de textos
que eran colocados en la parte superior de un recipiente contenedor (e.g. una canasta) a modo
de etiqueta, siendo una de sus características sus dimensiones reducidas (e.g. OIP 121 539/A
3146: 4,1 cm × 3,5 cm × 2,0 cm; KM 89078/Pisan-dub-ba Texts, Diss., 183 37: 4,9 cm × 3,8 cm
25

Molina, Manuel (Ed.). 2002-. Base de Datos de Textos Neosumerios. Recuperado de: http://bdts.filol.csic.es
Steinkeller, Piotr. 2003. “Archival Practices in Babylonia in the Third Millenium”, en Maria Brosius (Ed.), Ancient
Archives and Archival Traditions: Concepts of Record-Keeping in the Ancient World, Oxford, Oxford University Press,
pp. 37-58; Steinkeller, Piotr. 2004. “The Function of Written Documentation in the Administrative Praxis of Early
Babylonia”, en Michael Hudson & Cornelia Wunsch (Eds.), Creating Economic Order, Record-Keeping,
Standardization, and the Development of Accounting in the Ancient Near East, International Scholars Conference on
Ancient Near Eastern Economies 4, Bethesda, CDL, pp. 64-88; Molina, Manuel. 2008. “The Corpus of Neo-Sumerian
Tablets: an Overview”, en Steven J. Garfinkle & John Cale Johnson (Eds.), The Growth of an Early State in
Mesopotamia: Studies in Ur III Administration. Proceedings of the First and Second Ur III Workshops at the 49 th and
51st Rencontre Assyriologique Internationale, London July 10, 2003 and Chicago July 19, 2005 (Biblioteca del Próximo
Oriente Antiguo 5), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 19-53; Molina, Manuel. 2016.
“Archives and Bookkeeping in Southern Mesopotamia during the Ur III Period”, en Comptabilités, vol. 8, Lille.
Recuperado de: http://journals.openedition.org/comptabilites/1980
27 Nelson, Richard. 1976. Pisan-dub-ba Texts from the Sumerian Ur III Dynasty, University of Minnesota, Tesis para
optar por al grado de Doctor.
28 Tsouparopoulou, Christina. 2013. “Reflections on Paratextual Markers and Graphic Devices in Ur III Administrative
Documents”, en Textual Cultures, Vol. 8, Nº 2, Buffalo, pp. 1-14.
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× 2,2 cm). De un total de N=754 disponibles, alrededor del 60% (n=444), corresponden a Ĝirsu,
mientras que un 20% (n=156) a Umma, quedando el 20% restante distribuido entre otros sitios.
Por ejemplo, la tablilla KM 89075 (MVN 9 165/ Pisan-dub-ba Texts, Diss., 351 194) (Figura 1),
registra una serie de entrega de ovejas (en sumerio, u d u ) en la ciudad de Ĝirsu durante el
quinto año de reinado de Šū-Su’en:
anv. 1.

pisaĝ-dub-ba 2. udu gukkal gub-ba 3. a-bi2-si2-⌈im⌉-ti 4. ugula SI.A-a šuš3 5. udu ku-batum nin 6. ugula i-zu-a-ri2-ik šuš3 7. udu e2-gal 8. ugula na-wi-ir-DINGIR rev. 1. nam-ha-ni IŠ 2.
i3-gal2 3. en blanco 4. ša3 gir2-suki 5. mu us2-sa dšu-⌈dsuen⌉ lugal uri5ki-⌈ma⌉-ke4 bad3 mar-tu
6.
mu-ri-iq-ti-id-ni-im mu-du3

Figura 1. Tablilla p i s a ĝ - d u b - b a KM 89075 con unas dimensiones de 5,6 cm × 4,1 cm × 2,1 cm y
una reconstrucción de su posible uso contextual

Esta clase de artefacto se asocia con las actividades de almacenamiento y distribución de
bienes a nivel estatal y local. Muchas de las tablillas pudieron estar selladas, característica que
da cuenta de la existencia de un doble control. Por un lado, en el objeto mismo, se detallaban
las cantidades almacenadas en cada recipiente por medio de 3 a 6 líneas escritas en el anverso
y en el reverso. Por otro lado, a través del sellado, un agente del Estado se encargaba de
verificar que determinadas operaciones productivas o de circulación de bienes se desarrollaran
de forma eficiente.
Las tablillas “etiquetas” son reconocidas en cualquier contexto de excavación por el
contenido específico del texto. No obstante, en los casos en los cuales esta denominación inicial
estaba ausente, pueden ser identificadas por dos orificios que tenían en uno de los extremos a
través de los cuales se enlazaba en la parte superior de un recipiente.
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Los sellos cilindros también eran artefactos asociados a la administración central, a la vez
que poseían valor en cuanto objetos relacionados a un portador-dueño. En muchos casos,
funcionaron como bienes suntuarios y formaron parte de los ajuares mortuorios, permitiendo
identificar a los receptores al integrar las ofrendas depositadas. En el uso cotidiano, fueron
indicadores de prácticas administrativas, como es el control de las actividades productivas y/o
comerciales. Considerando esto último y teniendo en cuenta las prácticas vinculadas con los
sellos cilindros, se conservan sus improntas sobre tablillas u otros objetos 29.
De esta manera, para referirse a los aspectos cotidianos de las prácticas burocráticas,
respecto de las tablillas p i s a ĝ - d u b - b a , nos detenemos en el objeto y en su contenido
textual, mientras que en relación a los sellos cilindros, nos enfocamos en los aspectos
performáticos o marcas “paratextuales” 30 generados por el artefacto.
Tell el-Ghaba, Norte de Sinaí (siglos X - VII a.C.)
A pesar del escaso cuidado en el registro de la proveniencia de los hallazgos pequeños en el
área, se tienen algunas excepciones en las actuales excavaciones en la zona del Delta. Tal es el
caso de las casas excavadas en Tell Retaba, Tell el-Ashmunein y Sais, dando prioridad a la
reconstrucción de la vida cotidiana de los habitantes de los asentamientos 31.
Entre los años 1995-1999 y 2010, la Misión Arqueológica Argentina realizó tareas de
excavación en Tell el-Ghaba (figura 2), un asentamiento urbano que tuvo una ocupación entre
comienzos del Tercer Periodo Intermedio y el periodo Saíta Temprano (mediados del siglo X
a.C. hasta fines del siglo VII a.C.)32. Durante estas investigaciones, fueron descubiertas diversas
estructuras arquitectónicas en diferentes áreas del sitio (I, II, VI y VIII) 33.

29

Ibídem, pp. 10-11.
Ibídem, p. 10.
31 Bennett, James Edward. 2019. The Archaeology of Egypt in the Third Intermediate Period, Cambridge, Cambridge
University Press; Rzepka, Sławomir, Anna Wodzińska, Claire Malleson, Jozef Hudec, Łukasz Jarmużek, Krzysztof
Misiewicz, Wiesław Małkowski & Miron Bogacki. 2011. “New Kingdom and the Third Intermediate Period in Tell elRetaba: Results of the Polish-Slovak Archaeological Mission, Seasons 2009-2010”, en Ägypten und Levante/Egypt
and the Levant, vol. 21, Wien, pp. 129-184; Wilson, Penelope & Louise Bertini. 2011. Sais I: The Ramesside-Third
Intermediate Period at Kom Rebwa, London, Egypt Exploration Society.
32 Basílico, Susana & Lupo, Silvia (Eds.). 2006. Tell el-Ghaba, norte de Sinaí, Egipto. Alimentación, producción e
intercambio, Buenos Aires, Dunken; Lupo, Silvia (Ed.). 2015. Tell el-Ghaba III. A Third Intermediate-early Saite Period
Ssite in the Egyptian Eastern Delta. Excavations 1995-1999 and 2010 in areas I, II, VI and VIII (BAR International Series
2756), Oxford, Archaeopress.
33 Lupo, Silvia (Ed.). 2015. Tell el-Ghaba III; Lupo, Silvia, Eduardo Crivelli Montero, Claudia Kohen & Eva A. Calomino.
2017. “Building B, a Domestic Construction at Tell el-Ghaba, North Sinai”, en Rosati, Gloria y Guidotti, Cristina (Eds.),
Proceedings of the XI International Congress of Egyptologists. Florence Egyptian MuseumFlorence, 23-30 August 2015
(Archaeopress Egyptology 19), Oxford, Archaeopress, pp. 351-356.
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Figura 2. Plano de Tell el-Ghaba con las áreas de excavación y los edificios excavados.

El estudio de los materiales recuperados en tales estructuras sugiere que las actividades
dominantes fueron domésticas, tales como la preparación y consumo de comida, el
almacenamiento de granos, líquidos, entre otras posibilidades. Dicha interpretación se ve
reforzada por los datos obtenidos a partir de los análisis de los conjuntos cerámicos y restos
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faunísticos34. Sin embargo, las actividades que habrían tenido lugar en cada una de estas
unidades domésticas no fueron exclusivamente de ese tipo. Por ejemplo, para el caso del
Edificio B, se ha propuesto que las actividades habrían sido múltiples, con un uso integrado de
las diferentes habitaciones para desplegar un conjunto de prácticas cotidianas 35.
Las investigaciones en este sitio requieren el análisis de diversos materiales, como cerámica,
small finds, restos faunísticos, líticos, entre otros, a los efectos de reconocer las actividades
llevadas a cabo por sus habitantes. Los pequeños hallazgos fueron recuperados en excavaciones
sistemáticas, en contextos bien definidos, registrados y analizados bajo condiciones de
laboratorio controladas que permiten ahondar en el conocimiento de las relaciones e
interacción entre las personas y los objetos36.
Con el fin de conocer las actividades que realizaban los habitantes de las unidades
domésticas a nivel local y comunal y de sus creencias, se llevó a cabo una categorización
específica para evitar establecer funcionalidades a priori. Entonces, a grandes rasgos, estos
conjuntos se han clasificado por: a) características: morfología, materia prima, dimensiones,
color, técnicas de manufactura del objeto, rasgos, condición, estado de conservación,
alteraciones naturales, huellas de uso, composición temática/decorativa, técnica de la
composición, forma geométrica; b) contextos: área, cuadrícula, locus, estructura.
El catálogo de small finds (N=964)37 está conformado no solo por artefactos de reducidas
dimensiones, sino también por una cantidad de “hallazgos especiales”, como pesos de telar,
34

Basílico, Susana y Lupo, Silvia (Eds.). 2006. Tell el-Ghaba, norte de Sinaí; Cione, Alberto. 2006. “Fishes from Tell elGhaba”, en Perla Fuscaldo (Ed.), Tell el-Ghaba II. A Saite settlement in North Sinai, Egypt (Argentine Archaeological
Mission 1995-2004). Vol. II: Studies (Colección Estudios 5), Buenos Aires, Instituto Multidisciplinario de Historia y
Ciencias Humanas-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pp. 102-136; Lupo, Silvia (Ed.). 2015.
Tell el-Ghaba III.
35 Lupo, Silvia; Calomino, Eva y Scaro, Agustina. 2019. “El Edificio B de Tell el-Ghaba como un caso de estudio para
repensar la dinámica de la unidad doméstica en el Antiguo Egipto”, en Trabajos de Egiptología, Vol. 10, Tenerife, pp.
201-216.
36 Calomino, Eva. 2019. “Los small finds de Tell el-Ghaba (Norte de Sinaí, Egipto). Una propuesta teóricometodológica para analizar los hallazgos especiales en contextos domésticos entre los siglos X y VII a.C.”, en Actas
de la I Jornada en Investigación y Docencia sobre el Cercano Oriente Antiguo, 2 y 3 de noviembre de 2017, FaHCE,
UNLP, La Plata, Argentina, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de
La Plata, pp. 1-10. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13178/ev.13178.pdf;
Calomino, Eva. En prensa. “Note per lo studio di ‘risultati speciali’ in contesti domestici. Small finds di Tell el-Ghaba
(Nord Sinai, Egitto)”, en VRBS. Studi sulla romanità antica e tardoantica, Vol. 3; Calomino, Eva; Scaro, Agustina y
Lupo, Silvia 2017. “Contextos, actividades y funciones en una estructura privada de Tell el-Ghaba (Norte de Sinaí,
Egipto): el Edificio B”, en Laura Burgos Bernal, Antonio Pérez Largacha & Inmaculada Vivas Sainz (Coords.), Congreso
Ibérico de Egiptología (Colección Estudios 157), Cuenca, Universidad de Castilla/La Mancha, p. 157; Lupo, Silvia,
Eduardo Crivelli Montero, Claudia Kohen & Eva A. Calomino. 2017. “Building B, a Domestic Construction at Tell elGhaba, North Sinai”, 351-356.
37 Fuscaldo, Perla (Ed.). 2005. Tell el-Ghaba I. A Saite Settlement in North Sinai, Egypt (Argentine Archaeological
Mission 1995- 2004). Vol I. The Catalogue (Colección Estudios 5), Buenos Aires, CONICET.
Fuscaldo, Perla (Ed.). 2006. Tell el-Ghaba II. A Saite Settlement in North Sinai, Egypt (Argentine Archaeological
Mission 1995- 2004). Vol II. Studies (Colección Estudios 5), Buenos Aires, CONICET.
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pesos de red, fragmentos de rocas y materias primas, instrumentos líticos, tope de puerta,
betún, fragmentos de escoria de metal y de fayenza. Dentro de estos, la base de datos de
pequeños objetos pertenecientes a Tell el-Ghaba consta de: 66 wdjat, 43 figurinas/fragmentos
de estatuas y amuletos, 13 escarabajos y escaraboides, 5 pendientes o colgantes, 3 anillos, 193
cuentas, 4 plaquetas, 2 sellos, 8 anzuelos, 35 piezas de juego y una espátula.
De forma general, es posible establecer que, en las unidades domésticas, habrían tenido
lugar una diversidad de actividades que incluían el uso de una gran variedad de small finds –
categoría que incluye pequeños objetos y otros “hallazgos especiales”– y de pequeños objetos.
Estos habrían sido utilizados principalmente como adornos corporales y del mobiliario y como
amuletos. Figurinas Bes, wdjats, una estatuilla Hathor y otros reflejan las creencias trdicionales
egipcias de los habitantes de este sitio de la frontera oriental del Estado egipcio en la ruta que
une Egipto y el Levante, el llamado Camino de Horus.
Tell el-Amarna, Egipto (1350-1335 a.C.)
La muestra consta de un conjunto de evidencia proveniente de distintas áreas del sitio Tell elAmarna y es una selección de hallazgos (N=2385) publicados en la Small Finds Database del
Amarna Project (2017). La misma incluye información detallada de objetos recuperados por la
EES entre los años 1921 y 1936 que fue compilada de las publicaciones de City of Akhetaten I38,
II39 y III40.
El lugar de hallazgo es la ciudad de Akhetatón, ubicada en la actual Tell el-Amarna, la que a
su vez da nombre al período y funcionó como centro político y religioso durante el gobierno de
Akhenatón (1355-1338 a.C.). La organización territorial de este paisaje fue funcional al
establecimiento de la realeza y la élite, como el nuevo polo religioso dedicado al dios Atón,
posicionando a este último como deidad estatal principal, en detrimento del dios Amón, entre
otras cuestiones. La religión oficial de Amarna destaca porque la conexión con el disco solar
pasó a ser privilegio del faraón y de su familia, por ser estos los ejecutantes del culto y únicos
intermediarios con la deidad.
La evidencia arqueológica de Tell el- Amarna se encuentra muy sesgada debido a que el
Estado reformador atoniano planificó el trazado de la ciudad para trascender en el tiempo.
Luego, fue profundamente alterada con la restitución del dios Amón al culto oficial, practicando

Lupo, Silvia (Ed.). 2015. Tell el-Ghaba III. A Third Intermediate-early Saite Period in the Egyptian Eastern Delta.
Excavations 1995-1999 and 2010 in areas I, II, VI and VIII (BAR International Series 2756), Oxford, Archaeopress.
38 Peet, Thomas y Woolley, Leonard. 1923. The City of Akhenaten, I: Excavations of 1921 and 1922 at el-’Amarna,
London, Egypt Exploration Society.
39 Frankfort, Henri; Fairman, Herbert y Pendlebury, John. 1933. The City of Akhenaten, Part 2, The North Suburb and
the Desert Altars: the Excavations at Tell el Amarna during the Season 1926-1932, London, Egypt Exploration Society.
40 Pendlebury, John. 1951. The City of Akhenaten: Part III: The Central City and the Official Quarters. The Excavations
at Tell-El-Amarna during the Seasons 1926-1927 and 1931-1936, London, Egypt Exploration Society.
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damnatio memoriae, desmantelando estructuras monumentales y, finalmente, con el
abandono del lugar. A esto, se sumaron otros agentes y procesos disturbadores, planteando la
destrucción de los contextos de uso de los objetos. Por su parte, las excavaciones arqueológicas,
iniciadas por Petrie a finales del siglo XIX y seguidas por el Deutsche Orient-Gesellschaft (DOG)
y la Egyptian Exploration Society (EES), más allá de que estuvieron dirigidas a despejar y
registrar estructuras arquitectónicas tanto oficiales (templos y palacios) como domésticas,
continuaron afectando los contextos de depositación del sitio. Actualmente, investigaciones
sistemáticas son realizadas por el Amarna Project41.
Asimismo, durante las intervenciones más tempranas las piezas recuperadas fueron las más
vistosas. Mientras que otros objetos habrían sido ignorados y descartados junto con los
sedimentos removidos durante la excavación. En ambos casos, debieron resultar favorecidos
aquellos materiales merecedores de ser expuestos o conservados en museos, mientras que
otros, como joyas e incluso recipientes de baja calidad, fueron vendidos o donados, circulando
ya despojados de sus contextos estratigráficos 42.
Los objetos aquí analizados, por su forma, decoraciones o inscripciones, poseen simbolismos
y asociaciones con algún tipo de práctica religiosa, ya sea popular (cultos tradicionales) o estatal
(Atón y realeza). Se los identifica, por sus funciones y usos, como joyas (aros y anillos), amuletos,
moldes de arcilla de figuras y jeroglíficos (e.g. anj y wdjats), ostracas, vasijas y objetos votivos,
entre los que encontramos pequeñas estatuillas. Bes, Tawret y Hathor aparecen formando
parte de las deidades asociadas con la religión tradicional, representadas bajo símbolos o a
través de sus figuras moldeadas. Dada su conexión con la fertilidad y los partos habrían sido
usadas como amuletos43. Este es el tipo de objeto más abundante y pertenece a la categoría
joyería –y sus moldes–, los cuales fueron hallados generalmente divisos. Asimismo,
encontramos pequeños fragmentos de estructuras arquitectónicas, relieves y estatuas de
dimensiones reducidas.
Los hallazgos religiosos aparecen en diferentes cantidades y áreas de la ciudad, siendo el
Pueblo de Trabajadores, la Ciudad Central, la Ciudad Principal, el Marú Atón, la Ciudad Norte,
el Suburbio Norte y el Palacio Norte las incluidas en este trabajo. Las concentraciones de objetos
asociados con la religión oficial aparecen en áreas conectadas con el Estado y la realeza por
albergar edificios oficiales (como templos y palacios), aunque también aparecen en otras áreas.
Por su parte, la dispersión de los objetos asociados con la religión tradicional, que representan
un 75% del total de hallazgos religiosos, se presenta en todas las áreas, incluyendo las oficiales
(figura 3).
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Stevens, Anna. 2015. Archaeology of Amarna, Oxford, Oxford Handbooks Online.
Stevens, Anna. 2015. Archaeology of Amarna, p. 8.
43 Pinch, Geraldine. 1994. Magic in Ancient Egypt, London, British Museum Press, p. 106.
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Figura 3. Mapas de calor de Amarna con densidad de hallazgos de culto estatal y no estatal

La evidencia textual disponible, como las cartas a los difuntos44, permite considerar que los
diferentes grados de jerarquía y cercanía con el poder central determinaron diferentes
modalidades de acceso a la religión oficial 45. Las diversas líneas de evidencia, sumadas a la
dispersión de los hallazgos en Tell el-Amarna, habilitan la posibilidad de que las prácticas
religiosas asociadas con el culto estatal y los cultos populares y/o tradicionales atravesaran a
toda la población y, por ende, fueran practicados tanto por la élite como por la no-élite46.
Mientras el culto estatal tenía lugar en espacios planeados desde el Estado para tal fin, las
prácticas religiosas cotidianas y ligadas con la religión tradicional se realizaban utilizando
lugares que no se correspondían con actividades particulares 47. Sin embargo, esto no
necesariamente significa que los dos tipos de culto se practicaran de forma separada por cada
categoría de habitante (la élite o la no-élite) o tipo de espacio (oficial o cotidiano). De hecho, la
distribución de los objetos da cuenta de un escenario diverso y poco escindido, donde la
evidencia de prácticas religiosas aparece incluso donde no habría espacios definidos para su
desarrollo48.
44 Baines, John. 2001. “Egyptian Letters of the New Kingdom as Evidence for Religious Practice”, en

Journal of Ancient
Near Eastern Religions, Vol. 1, N°1, Leiden, pp. 1-31.
45 Bickel, Susanne. 2003. “‘Ich spreche ständig zu Aton...’: zur Mensch-Gott-Beziehung in der Amarna Religion”, en
Journal of Ancient Near Eastern Religions, Vol. 3, Leinden, pp. 23-45.
46 Stevens, Anna. 2006. Private Religion at Amarna. The Material Evidence, Oxford, Archeopress.
47 Ídem.
48 Iamarino, María Laura. 2018. “Evidencia material y culto a deidades tradicionales en Amarna”, en Antonio
Brancaglion & Gisela Chapot (Eds.), Semana de Egiptologia do Museu Nacional (SEMNA) (Estudos de Egiptologia V),
Rio de Janeiro, Seshat-Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional Editora e Klínē, pp. 106-121.
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Probablemente esto se deba a que los diferentes cultos implicaron distintos momentos y
lugares en los cuales entablar la relación entre las personas con las divinidades, como ser con
las asociadas con la fertilidad en una conexión de carácter más individual, mientras que otros
estuvieron mediados por la familia real y tuvieron un amplio alcance. No resultaron
necesariamente contradictorios sino formando parte de una dinámica social compleja 49, dada
la alternancia de espacios, ocasiones y manifestaciones personales o colectivas.
Asimismo, la evidencia dispersa de objetos relacionados con todo tipo de culto y la mayor
abundancia de los ligados a la práctica religiosa tradicional pudo deberse a diferentes motivos.
Uno fue el proceso mediante el cual se buscó eliminar los rastros de Akhenatón una vez
restituido el culto a Amón, lo que pudo generar un desbalance en la cantidad de evidencia ligada
a la religión ahora suprimida. Otra causa puede relacionarse con el hecho de que el
asentamiento continuara habitado luego de desaparecido Akhenatón 50, quien fuera el principal
impulsor de la práctica atoniana.
Tebas Occidental, Egipto (1550-1307 a.C.)
Tebas Occidental es un espacio sacralizado dedicado en mayor medida a la depositación de
momias y a la realización de rituales funerarios. Entre las N=906 tumbas de la élite tebana que
se contabilizan en la actualidad51, fueron valoradas especialmente aquellas en las que todavía
se preservaban momias, ajuares y registros parietales. En la mayoría de los casos, los contextos
materiales se encuentran muy perturbados, motivando a que su estudio sea desestimado y se
privilegie la recuperación de registros epigráficos52.
Una característica compartida por las tumbas tebanas es la compleja historia postocupacional en la que se vieron involucradas luego de su abandono como lugar de entierro.
Entre los varios deterioros que registran, pueden mencionarse los saqueos (desde la antigüedad
hasta tiempos recientes), los incendios (entre fines del siglo XIX y principios del XX), su
ocupación como vivienda o parte de estas (desde comienzos del siglo XX hasta la década de los

49 Bussmann, Richard. 2011. “Seals

and Seal Impressions from Hierakonpolis”, en Egyptian Archaeology. The Bulletin
of the Egypt Exploration Society, Vol. 38, London, pp. 17-19; Dieleman, Jacco. The materiality of textual amulets in
ancient Egypt, en Boschung, Dietrich; Bremmer, Jan. (Eds.), The Materiality of Magic (Morphomata 20), Paderborn,
Wilhelm Fink, pp. 23-58
50 Shaw, Ian. 1984. “Ring Bezels at el-Amarna”, en Barry Kemp (Ed.), Amarna reports I, London. Egypt Exploration
Society, pp. 124-132.
51 Manzi, Liliana. 2018. “Personas y lugares en el paisaje de Tebas Occidental, Egipto”, pp. 90-105.
52 Gardiner, Alan & Arthur E. P. Brome Weigall. 1913. A Topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes,
London, Bernard Quaritch; Porter, Bertha & Rosalind Moss. 1970. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian
Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. I. The Theban Necropolis, Part 1. Private Tombs, Oxford, Griffith
Institute/Ashmolean Museum.
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noventa) y visitas sin ninguna clase de control (desde fines del siglo XVIII hasta la década de los
ochenta), entre algunas otras intervenciones 53.
El estudio de la TT49, Tumba de Neferhotep (reinado de Ay -1327-1323 a.C.-), puede ser
tomado como un caso de referencia54 por las semejanzas que guarda con otras tumbas de la
necrópolis en cuanto a las perturbaciones que presentan 55. Las estratigrafías verticales de las
paredes de este monumento permitieron reconocer procesos de construcción, mantenimiento,
ciclado de escenas por cambios ideológicos –luego de la proscripción religiosa post-Amarna– y
su reciclado –con la apertura de un sepulcro para un propietario distinto del original–56.
Asimismo, el registro artefactual y bioarqueológico los daños ocurridos desde su abandono y
que llevaron a la destrucción, remoción y mezcla de esta evidencia57.
Su estudio considera tanto materiales in situ como los que se encontraban redepositados58.
Así se reconocieron fragmentos de carbonillas (n= 4) y restos de fritas (n=11) utilizados en la
decoración parietal y que pueden ser considerados desechos de facto 59. Además, se registraron
fragmentos del equipo funerario, tales como estatuillas momiformes –shabtis– (n=7), amuletos
-Isis- (n=2), escarabajos (n=2), fragmentos de textiles –vendas con distintos grosores de hilado–
(n=107), vegetales –guirnaldas florales– (n=42), cuentas y canutillos de cerámica, fayenza y roca
(n=417), además de trozos de madera de sarcófagos (n=68) y de cartonnage (n=14). Y, como
material intrusivo, se registra, entre otros, un cono funerario fracturado que fue parte de la
decoración de las fachadas (figura 4 y tabla 1).
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Manzi, Liliana. 2009-2010. “Intervenciones y registro de daños en la tumba de Neferhotep, la colina de el-Khokha,
Tebas occidental, Egipto”, en Avances. Revista del Área Artes, nº. 16, Córdoba, pp. 187-201; Pereyra, María Violeta,
Manzi, Liliana y Broitman, Livia. 2013. “La Tumba Tebana 49 y su propietario, en el paisaje sacralizado del occidente
tebano, Egipto”, en Arqueología, Vol.19, Buenos Aires pp. 103-123; Strudwick, Nigely Strudwick, Helen. 1999. Thebes
in Egypt: A Guide to the Tombs and Temples of Ancient Luxor, London, British Museum Press; Simpson, Caroline.
2003. “Modern Qurna-Pieces of an Historical Jigsaw”, pp. 244-249.
54Pereyra, María Violeta, Maria Giorgia Di Antonio, Maria Violeta Carniel & Oliva Menozzi. 2015. “Il complesso
funerario di Neferhotep (Luxor): una lunga storia di ‘riutilizzi’. Progetto, metodologie, tecnologie, scavo e protocolli
archeometrici integrati”, en Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde, vol. 28, Flensburg, pp. 17-62.
Recuperado de: http://www.fera-journal.eu/index.php/ojs-fera/article/view/156
55 Strudwick, Nigel & John Taylor (Eds.). 2003. Present and Past in the Theban Necropolis, London, The British
Museum Press.
56 Manzi, Liliana. 2009-2010. “Intervenciones y registro de daños en la tumba de Neferhotep, la colina de el-Khokha,
Tebas occidental, Egipto”, pp. 187-201.
57 Pereyra, María Violeta, Manzi, Liliana y Broitman, Livia. 2013. “La Tumba Tebana 49 y su propietario, en el paisaje
sacralizado del occidente tebano, Egipto”, pp. 103-123.
58 Manzi, Liliana y Sánchez, Julián. 2007. “Bloques de distintas procedencias alojados en la tumba de Neferhotep
(TT49), el-Khokha (Tebas occidental, Egipto)”, en Actas del I Congresso Internacional da Sociedade de Arqueología
Brasileira / XIV Congresso da SAB/III Encontro do IPHAN e Arqueólogos, Florianópolis, Sociedade de Arqueología
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59 Schiffer, Michael. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record.
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Figura 4. Sectores: I patio (exterior), II primer pasaje, III vestíbulo, IV segundo pasaje, V-VI capilla de
culto y del ka, VII sepulcro principal y VIII sepulcro usurpador
Tabla 1. Presencia de objetos por sectores
Materiales/sectores
Amuletos
Carbonillas
Cartonaje
Cuentas/canutillos
Escarabajos
Fritas
Maderas
Shabtis
Textiles
Vegetales

sector III

sectores V-VI
X

sector VII

sector VIII

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

Fuente: elaboración propia.

En el caso de la TT49, al igual que en otros monumentos de la necrópolis, la información
proporcionada por los pequeños objetos da cuenta de por lo menos tres cuestiones. Una de
ellas, relacionada con los procesos de decoración de hipogeos, luego de alisadas las paredes,
entre las etapas iniciales del programa decorativo, se procedía a delinear textos y escenas con
carbonillas y en momentos más avanzados, se continuaba con el pintado mediante el uso de
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fritas y otros pigmentos60. Otra cuestión apunta al equipamiento mortuorio. La última refiere a
la presencia del cono funerario que responde a una antigua costumbre de visitar lugares
sacralizados, donde las personas dejaban un recordatorio de su paso y una plegaria al difunto 61.
¿Tamaños reducidos, grandes complejidades?
El estudio de pequeños hallazgos permite reconocer tanto prácticas individuales como aquellas
que fueron representativas de ciertos agentes sociales (la realeza, las élites y las no élites). Estas
prácticas no fueron exclusivamente realizadas por determinados agentes según su grupo de
pertenencia, sino que fluyeron entre unos y otros. Son expresivas del contexto histórico al que
corresponde la evidencia, señalando la presencia estatal y cómo esta extiende, de forma
explícita o implícita, sus mecanismos de control.
En Mesopotamia, la manufactura de sellos cilindros, empleados para sellar los documentos
que referían a transacciones ejecutadas por agentes privados, y los textos administrativos que
estos mismos se hacían confeccionar ponen de manifiesto el solapamiento y la tensión entre
las esferas pública y privada. En muchos casos, agentes particulares, como pueden ser los
comerciantes, emulaban determinadas prácticas estatales.
Los desempeños individuales son, en alguna medida, representativos del colectivo que
conforma la sociedad y encarnan la adhesión voluntaria o coercitiva de muchos otros actores
sociales respecto de creencias y modas particulares. Asimismo, advertimos que ciertas prácticas
de carácter personal no se restringen solo al ámbito de lo cotidiano o doméstico, sino que
operan dentro de los dominios públicos, los cuales, sin pretender incidir o modificarlos,
exponen el apego a prácticas tradicionales. Incluso podrían dar cuenta de aspectos identitarios,
en tanto factores de diferenciación o de resistencia a imposiciones. Las esferas privadas
tampoco responden ni única, ni necesariamente al ámbito doméstico o estrictamente
individual. Estos comportamientos no se circunscriben a un único sector social, sino que lo
trascienden, en particular cuando las decisiones de orden público se dirimen en la órbita
parental, asumiendo un carácter colectivo, donde lo personal no responde únicamente a lo
individual.
El otorgamiento de tumbas a los nobles tebanos por parte del Estado da cuenta de su acceso
por parte de individuos que pueden provenir de cualquier estamento de la élite. Ese beneficio
se relaciona con su desempeño en la esfera pública y también de las negociaciones y alianzas
que se despliegan desde los linajes 62. Las diferentes calidades, variedades y cantidades de
60
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hallazgos reflejan distintos grados de relación con el Estado. Por ejemplo, se espera que los más
altos dignatarios presenten un número mayor de elementos en su ajuar funerario, como es el
caso de los shabtis.
En los contextos domésticos, tales como los mencionados en Sinaí, los pequeños hallazgos
están relacionados espacialmente con otros artefactos y estructuras –como los hornos–, cuyo
estudio ha permitido delinear una variedad de actividades desplegadas entre espacios con
mayor o menor privacidad. En este sentido, el uso de las habitaciones estuvo ligado a factores
sociales internos, así como a la relación existente con el espacio exterior, sin excluir la idea de
una planificación según ciertas expectativas, también sociales63.
En parte, la compleja interacción entre el dominio oficial y las decisiones personales queda
expuesta en la práctica de cultos tradicionales durante el gobierno de Akhenatón en Amarna.
Allí, los pequeños hallazgos comprenden objetos que eran utilizados tanto en asociación con
prácticas estatales como no estatales, atravesando a los diferentes sectores de la población y
desarrollándose de forma comunitaria y/o privada.
A excepción de alguna evidencia (e.g. restos de carbonilla y fritas de pigmentos) es muy
difícil garantizar que esta se ubique en su posición original, encontrándose por defecto
redepositada y, en consecuencia, sus referencias temporales y contextuales se presentan
modificadas. No obstante, hay artefactos que pueden ser asociados de forma directa con sus
contextos de uso, a pesar de encontrase redepositados, como aquellos materiales que fueron
parte del ajuar mortuorio y se hallan en contextos funerarios. En tanto que otros aparecen en
contextos diferentes de los que se espera que formaran parte originalmente. En ese caso, las
posibilidades son que los objetos se manifiesten por completo descontextualizados o que
posean la capacidad de participar indistintamente en diferentes ámbitos (públicos y/o
privados).
Conclusiones
A través de los casos analizados, se observa que los pequeños objetos responden a distintas
clases de uso a pesar de su situación de hallazgo y de que en la actualidad sean parte de
colecciones. Nos centramos en sus tamaños reducidos sin ponderar la rareza de sus formas, el
grado de especialización que requirieron para su elaboración o la singularidad de sus materias
primas, sino porque tuvieron la facultad de perdurar a pesar de conformar registros alterados.

637-655; Manzi, Liliana. 2016. “Monumentalización e evocación en el paisaje de Tebas occidental, Egipto”, en Revista
Mundo Antigo. Dossiê Egiptologia, Vol. 5, Nº 9, Río de Janeiro, pp. 191-205; Manzi, Liliana. 2018. “Personas y lugares
en el paisaje de Tebas Occidental, Egipto”, en Antonio Brancaglion & Gisela Chapot (Eds.), Semana de Egiptologia do
Museu Nacional (SEMNA) (Estudos de Egiptologia V), Rio de Janeiro, Seshat-Laboratório de Egiptologia do Museu
Nacional Editora e Klínē, pp. 90-105.
63 Lupo, Silvia; Calomino, Eva y Scaro, Agustina. 2019. “El Edificio B de Tell el-Ghaba...”, pp. 201-216.
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A juzgar por la evidencia recuperada y sus contextos, las prácticas personales se relacionan
con los ámbitos domésticos y públicos, tanto de forma alternada como de modo simultáneo.
De este modo, se observa que las prácticas y los pequeños objetos trascienden los ámbitos de
uso específico y se integran tanto a los dominios públicos como privados.
Esta división es más analítica que real, dado que una clase o diseño de objetos puede
desenvolverse de modo transversal. Es de esperar que elementos de uso cotidiano tengan
incidencia tanto en ámbitos públicos como privados y se validen en una u otra esfera,
dependiendo de las prácticas que forman parte de la cotidianidad de las personas. Creemos
que el estudio de artefactos pequeños, con mayor capacidad de ser transportados y/o
almacenados, es un abordaje promisorio para el reconocimiento de esferas de interacción entre
lo público y lo privado, lo cotidiano y lo esporádico, y lo discursivo y su correlato material.
A partir de la interacción de las personas, se tejen palimpsestos de significación y, en
consecuencia, los objetos también se inscriben en una dimensión inmaterial que trasciende las
áreas de desempeño específico de las personas.

Referencias citadas
Allison, Penelope. 1999. The Archaeology of Household Activities, London, Routledge.
AA.VV.
2017.
The
Amarna
Small
Finds
Database,
Disponible
en:
https://www.amarnaproject.com/pages/recent_projects/material_culture/small_finds/database.sh
tml (Consultado el 20 de diciembre de 2020)
Appadurai, Arjun. 1986. “Introduction: Commodities and the Politics of Value”, en Arjun Appadurai (ed.),
The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, New York, Cambridge University Press,
pp. 3-63.
Assmann, Jan. 2005 (1996). Egipto. Historia de un sentido, Madrid, Abada Editores.
Bailey, Geoff. 2005. “Concepts of Time”, en Renfrew, Colin & Bahn, Paul (eds.), Archaeology: The Key
Concepts, London/New York, NY, Routledge, pp. 200-203.
Bailey, Geoff. 2007. “Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time”, en Journal of
Anthropological Archaeology, vol. 26, nº 2, Amsterdam, pp. 198-223.
Bailey, Geoff. 2007. “Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time”, en Journal of
Anthropological Archaeology, vol. 26, nº 2, Amsterdam, pp. 198-223.
Baines, John & Jaromir Málek. 1993. Egipto. Dioses, templos y Faraones, vol. 1, Barcelona, Folio.
Baines, John. 2001. “Egyptian Letters of the New Kingdom as Evidence for Religious Practice”, en Journal
of Ancient Near Eastern Religions, vol. 1, n°1, Leiden, pp. 1-31.
Banton, Michael. 1965. Roles: An Introduction to the Study of Social Relations, London, Tavistock.

618

Bard, Kathryn. 1997. “Urbanism and the Rise Of Complex Society And The Early State In Egypt”, en
Manzanilla, Linda (ed.), Emergence and Change in Early Urban Societies, New York, Plenum, pp. 5986.
Bard, Kathryn. 2017. “Political Economies of Predynastic Egypt and the Formation of the Early State”, en
Journal of Archaeological Research, vol. 25, nº 1, New York, pp. 1-36.
Basílico, Susana & Lupo, Silvia (eds.). 2006. Tell el-Ghaba, norte de Sinaí, Egipto. Alimentación, producción
e intercambio, Buenos Aires, Dunken.
Bennett, James Edward. 2019. The Archaeology of Egypt in the Third Intermediate Period, Cambridge,
Cambridge University Press.
Bickel, Susanne. 2003. “‘Ich spreche ständig zu Aton...’: zur Mensch-Gott-Beziehung in der Amarna
Religion”, en Journal of Ancient Near Eastern Religions, vol. 3, Leiden, pp. 23-45.
Binford, Lewis. 1981. “Behavioral Archaeology and the ‘Pompeii Premise’”, en Journal of Anthropological
Research, vol. 37, Albuquerque, NM, pp. 195-208.
Boschung, Dietrich & Jan N. Bremmer (eds.). 2015. The Materiality of Magic (Morphomata 20),
Paderborn, Wilhelm Fink.
Braudel Fernand. 1958. “Histoire et Sciences sociales: La longue durée”, en Annales. Economies, sociétés,
civilisations, année 13ᵉ, nº 4, Paris, pp. 725-753.
Braudel, Fernand. 1987 (1949). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México,
Fondo de Cultura Económica.
Bussmann, Richard. 2011. “Seals and Seal impressions from Hierakonpolis”, en Egyptian Archaeology.
The Bulletin of the Egypt Exploration Society, vol. 38, London, pp. 17-19.
Cabrera, Rodrigo & Salem, Leila. 2020. “Archivos, palimpsestos y materialidad funeraria. Una discusión
en Asiriología y Egiptología a partir de los Estudios de la Cultura Material”, Cuadernos de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, nº 57, San Salvador de Jujuy, pp.
147-175.
Calomino, Eva A. 2019. "Los small finds de Tell el-Ghaba (Norte de Sinaí, Egipto). Una propuesta teóricometodológica para analizar los hallazgos especiales en contextos domésticos entre los siglos X y VII
a.C.", en Actas de la I Jornada en Investigación y Docencia sobre el Cercano Oriente Antiguo, 2 y 3 de
noviembre de 2017, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La
Plata,
La
Plata,
pp.
1-10.
Disponible
en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13178/ev.13178.pdf. (Consultado el 10 de
diciembre de 2020)
Calomino, Eva A. 2020. "Note per lo studio di 'risultati speciali' in contesti domestici. Small finds di Tell
el-Ghaba (Nord Sinai, Egitto)", en VRBS. Studi sulla romanità antica e tardoantica, vol. 1, Roma, pp.
65-73. Disponible en: https://bd4232eb-d6ad-4cc4-be2214a486dec195.filesusr.com/ugd/73cfe9_56a4d947ac5f4975a95b6e4efac7dfea.pdf. (Consultado el
10 de diciembre de 2020)
Calomino, Eva A., Scaro, Agustina & Lupo, Silvia. 2017. “Contextos, actividades y funciones en una
estructura privada de Tell el-Ghaba (Norte de Sinaí, Egipto): el Edificio B”, en Burgos Bernal, Laura,
619

Pérez Largacha, Antonio & Vivas Sainz, Inmaculada (coords.), Congreso Ibérico de Egiptología
(Colección Estudios 157), Cuenca, Universidad de Castilla/La Mancha, p. 157.
Cione, Alberto. 2006. “Fishes from Tell el-Ghaba”, en Fuscaldo, Perla (ed.), Tell el-Ghaba II. A Saite
settlement in North Sinai, Egypt (Argentine Archaeological Mission 1995-2004), Vol. II: Studies
(Colección Estudios 5), Buenos Aires, Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias HumanasConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pp. 102-136.
Colla, Elliott. 2007. Conflicted Antiquities.
Durham/London, Duke University Press.

Egyptology, Egyptomania, Egyptian Modernity,

Crawford, Osbert. 1953. Archaeology and the Field, London, Phoenix House Ltd.
Davies, Norman de Garis. 1933. The Tomb of Neferhotep at Thebes, New York, Metropolitan Museum of
Art.
Deetz, James. 1977. In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early American Life, New York, Anchor
Press.
Ebert, James. 1992. Distributional Archaeology, Albuquerque, University of New Mexico Press.
Frankfort, Henri, Fairman, Herbert Walter & Pendlebury, John Devitt Stringfellow. 1933. The City of
Akhenaten, Part 2, The North Suburb and the Desert Altars: the Excavations at Tell el Amarna during
the Season 1926-1932, London, Egypt Exploration Society.
Fuscaldo, Perla (ed.). 2005. Tell el-Ghaba I. A Saite Settlement in North Sinai, Egypt (Argentine
Archaeological Mission 1995- 2004). Vol I. The Catalogue (Colección Estudios 5), Buenos Aires,
CONICET.
Fuscaldo, Perla (ed.). 2006. Tell el-Ghaba II. A Saite Settlement in North Sinai, Egypt (Argentine
Archaeological Mission 1995- 2004). Vol II. Studies (Colección Estudios 5), Buenos Aires, CONICET.
García Sánchez, Jorge. 2014. Breve historia de la arqueología, Madrid, Nowtilus.
Gardiner, Alan & Arthur E. P. Brome Weigall. 1913. A Topographical Catalogue of the Private Tombs of
Thebes, London, Bernard Quaritch.
Giddy, Lisa. 1999. The Survey of Memphis III. Kom Rabi’a: the New Kingdom and Post-New Kingdom
Objects, London, The Egypt Exploration Society/Cromwell Press.
Hartwig, Melinda. 2004. Tomb Painting and Identity in Ancient Thebes: 1419-1372 BCE, Turnhout,
Brepols.
Gillespie, Susan D. 2007. “When is a House?”, en Beck, Robin (ed.), The Durable House: House Society
Models in Archaeology (Occasional Paper 35), Carbondale, Center for Archaeological Investigations,
pp. 25-50.
Iamarino, María Laura. 2018. “Evidencia material y culto a deidades tradicionales en Amarna”, en
Brancaglion, Antonio & Chapot, Gisela (eds.), Semana de Egiptologia do Museu Nacional (SEMNA)
(Estudos de Egiptologia V), Rio de Janeiro, Seshat-Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional
Editora e Klínē, pp. 106-121.
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