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Hoy, con la emergencia de 10s parques tecnol6gicosY verdaderos espacios de innova- 
ci6n que estin en la punta de la tecnologia2, se revive la discusidn q u e  ocup6 tanto espa- 
cio y tiempo en revistas y libros- entre 10s propulsores y detractores de las teorias del 

’ desarrollo desequilibrado, especialmente aquella de 10s polos de desarrollo3, la cud fue 
ademis puesta en prictica en diferentes experiencias en AmCrica Latina4. 

Esa vieja polCmica entre 10s planificadores regionales, gebgrafos, economistas y 
soci6logos, entre otros estudiosos del tema espacial-regional, sobre la denominacibn de 
polo de desarrollo o enclave econdmico a una actividad econ6mica desamllada en un es- 
pacio geogrifico determinado, gener6 una rica reflexi6n sobre un tema mis profundo: la 
relaci6n entre t h p o  y espacio. Lamentablemente, como se estaba a nivel de la tecnologia, 
no entraron a 61 otros profesionales como fil6sofos e historiadores. Quizis ese aporte hu- 
biese aclarado mis el confundido discurso de 10s planificadores de entonces 0, tal vez, 
hacerlo definitivamente inlitil. 

Variados fueron 10s esfuerzos por aclarar en el plano tecnoldgico y cientifico la 
relaci6n entre el polo de desarrollo y el espacio-tiempo. Tuvimos 10s casos de Hirchmann, 
Myrdal, el propio Perroux y Boudeville, entre otros. Sin embargo, el problema subsisti6 
debido a enfoques que estaban en distintos niveles, como el cas0 del espacio funcional de 
Perroux, que era en definitiva un anilisis econ6mico de una matriz de insumo-product0 y el 
anillisis de Boudeville, que era sobre el espacio geogrifico concreto. Esta confusicin es lo 
que se llama en metodologia una falacia ecolbgica o de nivel equivocado. Perroux y 
Boudeville aparentemente hablaban del mismo Polo de Desarrollo, per0 10s referentes eran 
completamente distintos. 

1 
2 

And&? Sabella, “La Pampa” en Chile krtil RmrineiO... Ed. Nascimenta, 1976, p. 13. 
Carlos De Mattos, “Paradigmas, modelos y estrategias en la prictica latinoamericana de pladlcaabn 
regional”. R e u h  ecOnomia Politicu No 10, CEPALIQ, Madrid, 1986. Manuel Castells, “Nuevas teenolo 
&s y desanullo regional”. Economicl y sockdad, Madrid, No 2,1989. 
ILPES “Lw polos de credmiento: la teoria y la prbtica en M r i c a  Latina”. Cornpilaah, Santiago, 
1978. 
Carlos De Mattor “Paradigmas, modelos y estrategias en la pr&tica latinoamericana de pladcaabn 
regional”. En Revirto hnornh Mi& No 10, CEPAGIU, Madrid, 1986. 
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m d a  mmo ejemplo ai cas0 salitrem en Tampad, entre 1830 y 1930, haremos 
p l ~  iPpMt0 de enp1&~r una alternatiVa de a d i s i s  del fendmeno espacial y temporal para 
d e w  a ullil a&&d econ6mica, en este cas0 un d o  econtjmico. i h e  la explotaci6n 
dm en hpad polo de desamllo o enclave econdmico? Para un prestigioso autor 
como lo es €+am Hinkelamm ed h e  un enclave y, para om no menos prestigioso, con 
Osvaldo Sunkd6, fue un polo de desarrollo. 

Nuesao d s i s  -a difemcia del camin0 habitual tomado por 10s planificadores 
parte desde la vida cotidha. A traviis de mdtiples entrevistas realizadas entre 1986 J 
1990 a poblaciijn pampina-salitrera, hemos registrado una visidn de la realidad que Cree 
mos es plenamente legitima para saber si una actividad fue una propuesta de desarrollo c 
no. Una pmpuesta de desmllo es aquella que perdura en el tiempo mis alli del agota. 
miento de la actividad econbmica que la origind. Esa proyecci6n no necesariamente debe 
scs en el plano econ6mico sin0 -fundamentalmente- en el plano psicosocial. Si concorda. 
mos con Boisier7 que las bases del desarrollo regional e s h  en el plano psicosocial, tiene 
sentido preguntarse qu6 sucede con una determinada actividad motriz despu6s que dek 
aparece, pem no aI nivd de reinversiones, multiplicadores econdmicos, encadenamientos, 
etc., sin0 a travb de la creacidn de grupos organizados, identidades socio-cultudes, for. 
mas de vida, actitudes ante la vida y el trabajo, formaciones laborales, etc. 

Por ejemplo, nadie podria establecer una relaci6n directa entre las salitreras del 
Norte Grande, que inician su colapso en la diicada del treinta, y la industria pesquera, que 
inicia su expansidn en la dkcada del sesenta. Sin embargo, 10s mejores patrones y capita- 
nes de pesca eran pampinos, lo mismo quienes montamn las maestranzas y, por cierto, 10s 
dirigentes sindides. De hecho, en Cochabamba, 10s iniciadores del movimiento sindical 
boliviano fuemn dos ex-pampiuos, 10s hermanos Daza, quienes vinieron a las salitreras 
mmo miles de cochalas a trabajar en las faenas de extraccihn y elaboracih y se regresaron 
para la crisis de la primera guena mundia18. 

las -des de costra, porque hasta las viejas calaminas fueron retiradas para venderlas 
Por kilos, igud que hs h e a s  del femcarril y toda madera o fierru existente, hasta las 
rejas de 10s cementerios. Pen, aun sobrewen y muy bien, las agrupaciones hijos de las 
distintas salitreras, sdo en Iquique hay ocho activas, otras tantas en Arica, Tocopilla, 
V d P h  Y Santiago. En noviembre, durante la semana del salitre se relinen todos en UM 
gran fiesta en la oficina salitrera Humberstone. La pampa como espacio laboral ha desapa- 

Si vamos al desierto, vemos solamente las ruinas, el saqueo y la soledad, 105 ,,p,,,u 
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8 Gustavo 

DinEcth del & s a d 0  aesipW. CERBN, Ed. Universitarias de Valpam'so, Santia- 
go, 1972. 
O d d 0  Bnnlrel, J Carmen Cariola, EGtwio & h i c u  de Chile 1830-1930: dos mayos y una biblwpfia. 
&dieiones Cultura Hisphica, IC& Madrid, 1982. 
Se@o Boi~ier, W aificil mtp de ham W n .  Centro Bartolomi de las Cam, Cusco, Peni, 1992 

O d ,  hckm5a de dare y nrlrUra m i m  (1865-1923). Corhabamba-Bolivia, 19 



icamente, pero se mantiene en la mente de 10s pampinos un espacio de referencia 
s Ja base de su identidad socio-cultural, su ethos y pathos. Como contrapunto, 

ue hubo en”arapac6 un ciclo del guano, del que se guadan pocas notihs 
ectiva ha olvidado. 

Cuando vemos en fibms de historia del Peni, incluir a la matanza de Xquique de 
como parte de su pasado, es plenamente cierto, porque fueron miles 10s peruanos que 

ticiparon en movimientos huelguisticos y murieron en las salitreras. LO 
para Bolivia. El impacto social del ciclo salitrero es notorio y perdurable, ya sea 
e chic0 chileno, noroeste argentha, en el sur peruano o en el altiplano y d e s  bo 

cial salitrero se proyecta m b  alii de las salitreras mismas, ro 
d hist6rica que le enmarca el ciclo de vida de la actividad 

30). Cuando ello sucede podemos, con justa razbn, pensar en 
solamente en un polo de crecimiento o en un enclave econ6mico. D 

llo en el sentido que gener6 identidad y motivacih psicosocial. 
Este impacto social del ciclo del salitre, se debi6 en gran medida a 10s 

transporte y comunicaci6n en general, que “espaciaron” mis & de las salitreras 
ron la noci6n de realidad del pampino. Trajeron y llevaron personas, circularon 
mercancias, permitieron relaciones sociales entre sitios apartados y definieron 10s limit 
posibles de la hipbtasis de la realidad pampina salitrera. 

Fhjos, espacio y salitre. 

misma, en ese cas0 la industria u oficina salitrera, porque partimos de la hip6tesis 
10s flujos son 10s que establecen la relaci6n de la actividad motriz con el espacio circ 
te, y segh sea la velocidad del flujo con el tiempo. 

Durante el ciclo salitrero, hubo varios tipos de comunicaciones con diferentes obj 
tivos, como 10s veleros o clippers reemplazados despuks por 10s vapores destinados al tra 
gorte de s a k e  y algunos insumos para la industria salitrera, como carbdn o madera, cabo- 
taje en general, incluido muebles, libros y otros productos. fise era el cas0 del transporte 
maritimo internacional. El cabotaje nacional consideraba el transporte de productos 
ajppecuarios, pero tambitin el enganche de personas. 

El f e r n c a d  transportaba personas, ganado y productos ap’colas hacia las salitreras 
y, desde Bstas, salitre a 10s puertos. Este Gltimo era el ferrocarril salitrero, y el primem era 
el lon@tudinal, estatal. El arneraje, un sistema heredado del ciclo de la plata, transporta- 
ba gate ,  ganado y otros productos para el consumo. Con un objetivo estrictamente comu- 
nicativo se instal6 el telBfono y el tel6grafo. 

Aquellos sistemas de transporte que movilizaron personas fueron socialmente 10s 
miis significativos, pero aquellos que transportaban salitre o insumos eran econimicamen- 

Elegimos como indicador de lo anterior a las comunicaciones, y no la activ 
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& d-ks. para el primer cas0 el f e r m c d  longitudinal y el arrieraje y para el 
el f-d dmro y el cabotaje intemacional. Sin duda, a pesar del peso 

econdmico @e tiam estos irltimos son mbs dependientes de la actividad motriz y, por lo 
mismo, d sensible a desaparecer si 6sta se termiua. Quedan menos recuerdos de ellos en 
la mamblia s o d  Be la poblaah y son menos susceptibles de reconvertir para otros usos. 

El c ~ s o  &J &hno y el &grafo, tienen la gran ventaja de establecer relaciones 
funcionales entre las partes y, por lo mismo, son fiiciles de readaptar y de eliminar; depen- 
&ado de h a t i d a d  y ealidad de la comunicaciln pueden establecer relaciones sociales 
pemmenm que permitan tramformar a estos sistemas de lo estrictamente funcional a lo 
social. Para el cas0 salimm, por no haberse masificado el us0 de estos dos sistemas, queda 
ron al nivel de lo funciod. hstamn solamente usos comerciales y en cierta forma socia- 
les p e ~ o  iinicamente entre 10s p p o s  dominantes, justamente aquellos con mayor movili- 
dad &spu&s que colapsa la actividad econlmica. Las guias comerciales, como las de Do- 
ming~ Silva o Ricardo Ffrench-Davis hacen un detallado registm de 10s dueiios de casillas 
y telegrafos en 10s puertos pueblos y salitreras. 

Basados en nuestra obsmciln del udo salitrero, concluimos lo siguiente: 
Premisa 1.- Existen relaciones funcionales entre una actividad y otra, las cuales se 

establecen por mzones espeeificas y en forma temporal. Estas relaciones se pueden dibu- 
jar en UD. plano, pro no necesariamente son posibles de identificar en la realidad social y 
geogrifica. h e  el cas0 de cierto tip0 de relaci6n telefbnica, telegriifica y otras. 

premiss 2.- Las relaciones funaonales permiten definir espacios virtuales, 10s cuales 
son espados definidos por necesidades przicticas y tempomles, como pueden serlo las razo- 
nes eamlmicas o e o m d e s .  Cualquier objetivo puede llevar a definir un espacio virtual. 
E s m  ' ' flexiile e innmdor Aqui hablamos de una geometria funcionalg. En el ciclo 
Salitrerq lo miis cercano a estas reladones las constituyeron el telhfono y el telkgrafo. 

Remiss 3.- Lap relaciones funcionales pueden devenir en relaciones sociales cuan- 
do los sujetos que las establecen comienzan a construir una identidad compartida. Emerge 
UD. identidad que les unifica m6s alii del objetivo prictico de la actividad matriz. Estas 
dadones son fhcilmente identificables en un mapa y en la realidad, las relaciones socia- 
les establecidas por 10s sujetos ban permitido caracterizar la zona en referencia con conte- 
n i b  dwes especificos. Por ejemplo, en la pampa salitrera era fiicil observar clmo de 
loe cr+ices de femnmril surgian estaciones y despubs pueblos. 

Premiss 4.- Los espacios virtuales pueden devenir en espacios reales cuando las 
daciones son sociales y no funcionales. Aqui es posible hablar de regih. Es probable que 
loa mj- aeepten idemifiearse con el toponimio regional (para e1 cas0 salitrero upampino"). 

gmdes conyraiiias y sociedades anlnimas salitreras, como el Permanent 
cammi- m d i m o n  10s prhcipales ~ ~ C W S O S  salitreros, definieron la poxtica Salitrera y 



lee combinaciones, las cuotas de produccih y 10s precios, constituyeron espacios virtuale~ 
"el enclavem que observ6 Kinkelammert. En cambio, 10s pueblos, las estaciones y 10s cam- 
pamentos, 10s puertos de embarque y las rutas maritimas y temstres, constituyeron el 

3 espacio real que ha permanecido en la memoria colectiva de 10s pampinos, son el polo de ' desarrollo psico-social que a k  hace su aporte a1 pais en cada uno de 10s hombres y mujereq 

i 

I 

de la pampa que sobreviven al cierre de las oficinas. 

4.1. El cabotaje, el arrieraje y el ferroca 

Tres fueron 10s medios a trav6s de 10s cuales se vinculd social y economcamen 
Enclave con otros espacios s0cio-econdmicos. El cabotaje, el arrieraje y el f e r r o c d .  

E2 cubotuje, fue aquel medio que a trav6s de 10s barcos, especialmente 10s veleros, 
cuppers y buques a vapor, trajeron insumos paxa la industria y el transporte, y llevaron el 
salitre y yodo a europa y norteam6rica. Los insumos agropecuarios llegados por barco y 
f e r r o c d  estin muy bien detallados en el trabajo de Cariola y Sunkel; esos productos 
permitieron una relacih mercantP entre el enclave y la regidn centro-sur chilena. Mujr 
res y principalmente hombres tambi6n vinieron en esos flujos desde Chile a Tarapaci. La 
migraciones se extendiem desde Chilod, que proportion6 excelentes marinos y opemios 
de bahia, hasta el norte chico, gran expulsador de mano de obra minera, flujos queTarapac6 
a h  recibe en nuestros dias. Utilizaron el cabotaje tambidn enganches venidos del Per& 
especialmente de la regibn de Arequipa. 

Insumos de tip0 fabril y minero llegaron desde las regiones del centro-sur, fue el 
cas0 del carbh de Lota y Coronel y la produccidn fabril como cristales, fideos, cervezas, 
cemento, envases y enlozados, tabacos, etc. La fundacidn de la SOFOFA en el inicio del 
ciclo de expansih, 1883, es bien decidora de la influencia salitrera en la industrializacidn 
de la regi6n central chilena. Los flujos financieros y de informacidn desde y haaa el 
Enclave, sin duda, vincularon al norte conValparais0 y Santiago de modo preferente. 

EZ unieraje vincul6 al enclave con el interior de la propia regibn y paises vecinos, Bolivia 
y Argentina. En lo econ6mico fumn 10s flujos de pmductos agropecuarios, artesanales y 
nos fabrile# y, en lo social, enganches regulares de gran importancia cultural. 

El jermuml se incorpord como un medio de gran importancia complementana al 
cobotaje y de reemplazo definitivo del arrieraje, permitiendo el vinculo del enclave con 
otras zonas de la regi6n y del pais. 

10 La poblacih del Norte Grande haaa 1920 significaba alrededor de un 7 u 8% del total national, sin 
embargo, el mercado de conswno nortino superaba notoriamente esa c h ,  espeaalmente para algunos 

mo trigo, carnes y sus derivados, papas y frejdes. 
cas0 deloe bototon para 10s desrripiadores traidos desde Bolivia. 



c;aoe amam que en lo social y polftico, se establecieron nexos entre el norte y el 
acciijn de 10s diferentes grupos sociales que 
por ejemplo, de la Combinacitjn Mancomunal 

con sus similares desdevaldivia hasta 
Mutuos eran internacionalistas, como lo 

eran 10s clubes s v d m  de 10s empleados y patrones. Ademiis las propias Compaiiias 
W m s  le daban un d c t e r  internacional a la gesti6n del enclave’*. Tambitin la pobla- 
ci6n delenclave,predomiuantemente internacional, vinculaba de un modo u otro, especial- 
mente en lo idd6gic0, a &te eon o m  espacios culturales. 

Ru om parte, ea lo cultural, cada hombre y mujer venido de otras zonas vincluo ai 
&ve can oms formas de vida, llegmn junto a bienes, insumos e ingresos, ideas, litera- 
tars, d o n s ,  modas, costumbres, etc., que fueron el d o l  cultural de campamentos, pue- 
blos, cantones y puertos. El cabotaje, el arrieraje y el ferrucarril, establecieron la influen- 
cia del enclave y la importancia de su proyeccitjn histbrica. 

medios de transprte y comunicacibn conectaron a1 espacio ae expiota- 
ci6n intema del saline con otros lugares, generando el espacio de influencia extern0 del 
enclave pewa la vex, amaIgam6 intemamente un product0 social pluri6tnico y plurinacional, 
espeeialmente hasta 1907. 

Esos 

4.2. La definicion del espacio de influencia: 
El espacio de influencia interior y el espacio de influencia exrerior. 

1 

Definir un espaao de influencia a partir del enclave salitrem, es importante no sola- 
mente por m n e s  espacialistas y socbecondmicas del modo como lo tratd tan brillantemen- 
te Carlos Sempat As~adUrian’~ respecto del “espacio peruano”, sin0 porque dicho espacio de 
influencia establece para 10s pampinos, en definitiva, el limite de la sociedad en que partici- 
paron. Mienm mi% amplio sea el espacio de influencia, mis amplia es la cosmovisidn de 10s 
sujetos eognoscentes. Y 10s pampinos conociemn limites amplios, definidos por el ferroca- 
rril,el arrieraje y el cabotaje. Silo llevamos a una profundidad ontoldgica y epistemolbgica, 

12 No CI rarualidsd, entonces, que en 1908 se enviara al talentoso y eficiente Alejandro bertrand, como 
hpector Fiscal del gobierno de Chile a Europa, para eneargame de la propaganda del salitre. Lo que 
habis mdo hssta entonces preocupaciih de las propias Compaiiias Salitreras, espeualmente a travC de la 
Awciacb Salhm de kpagenda. Recordemoe que Alejandm Bertrand eatuvo vinculado a la delimita 
c i b  inrsrnarional de frontem enTarapaci. 
I h p e c i h t e  en su articulo ‘‘Sobre un elemento de la economia colonial. producu6n y daulacib de 
umcancb en el inmior de un conjunto regional” Revista EURE No 8,Vol I& Santiago, Diciembre 1 qn 

13 
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.@ms que participaron en 4. 

acio de hfluencia permiti6 la mnceptualizaci6n de 10s pampinos de su realidad14; pues 
6s variados rincones de ese espacio vinieron 10s aportes culturales, 10s conceptos, 
nstructos que permithin “nombm” la realidad que-habit& el sujeto en la pampa 
. Y por filtimo, ese espacio de influencia, defini6 la propia trascendencia de 10s 

tt DO$ factores “espaciaron” la influencia del enclave: las mercancia~’~ y la mano de 
ga, Dentm de las primeras, importantes fueron el propio salitre, 10s bienes agropecuarios 

pya el consumo humano y 10s insumos para las salitreras. Respecto de la mano de obra, 
bdamentales fueron las migraciones y 10s enganches. Sin embargo, hay un tercer fac- 
tor, de ver de gran importancia, que vincula a 10s dos anteriores: las ideas. fistas llegaron 
q m o  mercancias en libros y peri6dicos, en muebles y artefactos, en el arte e insumos 
idustriales, etc.; y llegaron con 10s hombres en sus hiibitos y costumbres, sus ideologias 
y educaci6n. 

Un estudio detallado del mercado del salitre y su espacio de influencia ha realizado 
el historiador Enrique Reyes NavamP. Respecto de 10s bienes agropecuarios chilenos de 
la zona centro-sur para el mercado salitrero, han sido bien detallados por Carmen Cariola y 
Osvaldo Sunkel17. Sin embargo, se carece de informaci6n de 10s bienes incorporados a ese 
mercado desde otras regiones, sea del propio Norte Grande o de paises vecinos. El arrieraje, 
el cabotaje y el ferrocarril fueron 10s medios m6s interesantes de la vinculacih del ciclo 
con otras regiones. Ellos trajeron mercancias, hombres y mujeres a1 norte salitrero. Mer- 
cancias y mano de obra, dos factores que ayudaron a construir el “mundo del salitre”. 

El enclave tuvo su espacio de explotaci6n que iba desde Pisagua hasta Taltal, por 
todo el piedemonte de la cordillera de la costa. Su “espacio de influencia interior” incluia 
la costa de esa faja territorial y el espacio que enmarc6 el arrieraje y el fermcarril, pues 
estos medios trasladaron bienes y personas al enclave desde puntos generalmente depen- 
dientes de Bste. Ademhs el arrieraje y el ferrocarril eran medios fundamentales al interior 
del propio enclave y que se extendian a 10s espacios m L  necesarios. Esos espacios y pun- 
tos geogriificos18 dependientes del enclave si bien podian beneficiarse del dinamismo de 
&e, le aportaron importantes recursos, incluido el humano. 

14 

15 

16 

Ver Sergio Gondez Miranda, “La hipbtasis del pampino de su malidad” en revista Camonchow No 4, 
p. 8, Iquique, 1987. 
Nm parece fundamental para entender el espaao de circulaciC mercantil la pmpuesta de Carlos Marx 
en El CapitaZ (Ob. Cit.)Vol. I, Cap. 3. 
Snrique Reyes Navarq “El mercado mundial del salitre” en N w o  Historia, Aiio 4 ,No 15-16, Londres, 
1985. 
Snrique Reyes Navarm, ”Salitre chileno y mercado mundiall889-1914. Labor del inspector Dr. Alejandm 
Berhand”. CIS No 17, Iquique, 1986. 

Son de ”puntoa geogdicw” porque no todo el espacio calindante al enclave fue influido sin0 determinadm 
puntos geogrifiws, que exan son nuis f a d  de l o c a l k  justamente como puntw a mayor distancia del enclave. 

17 Op. cit., 1982. 
18 
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am eamtuq el cnbotaje (y en cierta medida el femcarril) vinculb a1 enclave con el 
'aqmcio de influencia externo", con la metrbpolis, hacia la cud se dirigieron la produc- 
dhsaliaertl y 10s principales excedentes econbmicos generados; por ejemplo,Valparaiso, 
sasltiegq Londres, BerIin, ea. 

Los Umim del espacio del pampino ~serian su campamento, el cantbn, todo el norte 
dmm, &e m6s su lugar de origen, lo anterior m h  la metrbpolis? iCud serh su referente 
ih16gim, su cosmovisi6n?. En nuestra opinibn el espacio Eal, el espacio disponible para su 
m d d a d  horizontal era el "espaao de influencia interior", este espacio definia 10s limites 
de su &dad vivencial. Su espacio ideokigico, funcional, h e  el "espacio de influencia 
extrmo"; el pampino ilwtrado conoch su existencia con bastantes antecedentes. 

La hiphstasis de la realidad, sin embargo, est6 definida por lo vivencial y lo ideol6- 
gico. & el pampino constmy6 su mundo con ideas venidas desde un gran espacio de 
influencia. Las dos caras de la medalla: el enclave salitrero gener6 un espacio de influen- 
cia y, a la vez, fue influido y definido a travis de las mercancias y 10s hombres y mujeres 
que liegaron a la pampa salitrem. 

Las priacipales merrandas del "espacio de influencia interior" las abordamos en el 
caphlo sobre el arriemje. Sin embargo, aqui analizaremos tres aspectos de esta influencia: 

1. Aquella definida por la "ficha-salario" y su poder mercantil a1 interior del cam- 
pamento y su influencia en la formaci6n de la ideologia obrera 

2. La pulpeh y 10s bienes que determinan el mercado interno del campamento 
salitrem y las reinvindicaciones femeninas. 

3. El enganche y 10s flujos humanos del espacio de influencia del enclave 

4.3. la fi~ha9alari0l~. 

Marcel0 Segall, el historiador chileno que escribi6 la mejor reseiia sobre la ficL 
salario, SEW que O1 10s numismiticos chilenos deben exmer de esa experiencia histbrica, 

19 Hub0 fichas de loe nuis diversos materialw y formas y colores, como aluminio, niquel, plomo, cobre, bronce, 
ebonita, d n ,  cuem. Las hub0 redondas, hexagonalen, cuadradas, rectangulares, achatadas, etc., algunas 
realmente hemmas, con mstms, obreros, sola u otras figmas en relieve. Pero, no & l ~  hub0 fichas sin0 
tambiiu & y Mete+ la magoria de papel per0 tambikn de gknero, al cab0 la finalidad era la misma. La 
erirtenEiadebinetesdenuociala~deban~privadosqueemitiandineroprivsdop~lassalitrerius. 
D o n R i c a r d o H ~ o n o e d q ~ l a s ~ ~ ~ d e S ~ ~ ~ ~ ~ m u y b 0 n i ~ p ~ u e i i p ~ c e n d e N i q u ~ *  
ademis trSia el rmtro dew dams; sin embargo la ficha de la oficina Iberia que t d a  una imagen en relieve 

Enm lam pximem fidw h t e s  en Tarepaci estuvo la de la ofiana de parada Chinquiriray que, como 
deuademipiadores~teaImenteprefiosa. 

otrpquanda ua trmo delnetal aeUM0 en la p p i a  ofieiaa. 
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conclusitin ltigica: pmferir la ficha- salario a las moneaas y d e t e .  Sus pqecciones 
son muy divemas. Las fichas son menos actuales. Miis figadas al verdadero d i n  de 

tema de la ficha-salario ha sido abordado desde diversos puntos de vista y ha 
wnesado apasionadao criticas. Sin embargo, el problema es rnis complejo que una simple 
moneda acuiiada localmente para el cambio en la pulperia, o el medio de 10s capitalistas 
para esquilmar a 10s obreros. 

El teme de la ficha &ne tres aspectos de gran inter&: uno, ser el flujo “monetario” 
del irltimo chulo del proceso de circulacidn de mercancias que generd el enclave salitrero, 
en otras palabras era el espacio mls reducido de toda la influencia econtimica que tuvo 
este fendmeno. Dos, en la ficha se define un rasgo importante del caricter del enclave 
capiralista salitrero, especialmente de la relacidn dinero-capital. Y tres, define el supuesto 
earicter enajenado del trabajo salit~ro. 

de las razones que 
tuvieron 10s salitreros para introducirla muy tempranamente en las Oficinas (carencia de 
diner0 divisionario por parte del Estado chileno; el peligro de 10s asaltos a quienes trasla- 
daran tanta cantidad de dinero desde 10s puertos a 10s campamentos, etc.)“ . 

Sin embargo, debemos ser categdricos a1 sefialar que la ficha-salario no es en modo 
alguno privativa de 10s campamentos salitmos, la encontramos en las guaneras, en las minas 
de carbh, en las haciendas, etc.; per0 fue en el enclave del salitre, particularmente relevan- 
te: primero, porque estuvo en 10s principales pliegos de peticiones de 10s obreros en 10s rnis 

coleccionkm son histhricas. Responden por completo al pasado”m. 

Existe una directa relacidn entre trabajo y ficha-salario, rnis 

20 

21 ElNaeionol 

“Biografia social de la ficha- salario” Revista Maporho, Tom0 XI, N”2 de 1964, Santiago, pig 15. Tambihn 
existe una interesante monografia de la Pieha-Salario del Dr. Ramses Aguirre, de edia6n restringida. 

“ Jueves 15, Enem 1903 
La Cuestitin Pichas *Des Palabras” 
En una de las pasadas sesiones de la Honorable Gunam de Diputados, el Sr. Ministm de Hacienda mani- 
fest& que pmximamente decretaria la supresibn de la ficha que expiden las Oficinas Salitreras, del mismo 
modo wmo lo biz0 con la del fermcarril urbano de Iquique. 
Queremos decir dos palabras acerca del alcance que tendria la medida pmpuesta por el Sr. Ministro, 
puesto que easi desconocenlas ventajas y perjuicios, en uno y otro orden, que ocasiona al p&lico trabaja- 
dor y a loa ofidnew la arculaciC de fiehas. 
gstoa tienen sefialado un valor nominal en mercaderias que sirve para las transacciones de las pulperias 
o, en OW tirminos, el trabajador, o su familia, se pmporciona diariamente 10s recursos de subsistencia 
mediante ew cirsulante. 
Al facilitarse al obrem un antiapo de sus jornales para que atienda a sus necesidades, en fichas, se consi- 
dem que meulraria peligmso para la seguridad del estableddento en caja constantemente grandes can- 
tidades de dinem. 
Con la supresitin total de las fichas, vendria a normaliwse este estado de cosas, establecido desde much0 
tiempo, reempldndose el pmcedimiento con el de suministrar a 10s obrems las mercaderias que necesi- 

I 

. 

mtimia en la pnbw s&uimtr 
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tan por d o  & libretss.Y est0 al h odonaria muchas mclamaaones, sobretodo en la numerosa clase 
-bets; o bien dude ~eerw  de los predos que estimen exagerados; y, en fin, un c h u l o  de disgustos 
~rmrwyo~~eta2werteqneelmis3noel~entoobren,-estamosseguros-solicitaria despuisel wo 
d e k ; l f i B y c o a i d e r e n d o a u e s o n ~ m ~ o ~ p ~ ~ o s d e  justipreeiarsusinteresesy elquenoadmite 

w o , e n  &oca H a ,  un caao a d o g o  en una salitrem cups jefes suprimieron el empleo de las fichas 
estpblsdendo Is enmp de mercsderias por libretes, y por esta determinacibn result6 lo que hemos di- 
rbDt obligk nnnamente la emi.siiin del adante mendonado. 
Aharr, OOB &ah a Is mnanccihn de Q ficbaa, Eabe aqui decir que el ermr o disparidad de concept0 
am el s a l i m  y el operario sobre la wndiciin de la ficha es que se ha dado el caricter de moneda legal, 
inaugend0 el w d o  de 10s pueblos circunvecinos a acentuar esta ereencia. No puede ser legal ningin 

w m t i v o  de tanto por mercadds, si M es autorizado por el gobierno y 10s salitreros no 
p& tampow emitirlos sin este mquisito. Los wmerdantes han i m p m  el carkter de moneda a este 
reeurs0,y sin embargo, al trabajador que les wmpra le es descontado su valor nominal, u otms la reciben 
sin deslento, partiendo de base err6ne.a. 
No siendo la emisiiin de ficha derivada de ninguna disposidbn legal, se impone su supresibn. 
Sin embargo, ~omos de pamer que debe mbeistir el empleo de las fichas como un medio f e d  para el 
audio diario que le imponen sus necesidades al trabajador. En primer t6rmino, actualmente el operario 
mbrio y cumplidor de su8 debem pide en fichas 90 lo que ha menester, y si tiene premura de dimros el 
pat& no le pone wrtapisa para dark la cantidad que necesita, s egh  su “alcance’knotado en su papele- 
ta de trabaja 
Del mismo modo, quien no esti en esta atima condicibn, como por ejemplo, 10s calichems que no han 
enmgado mtadas  de caliche,reciben en fichas ese recurso diario para su mantencibn. Suprimiindose 
las fichas, el openuio soltern que wme en las “fondas” encuntralia difidtades si no inspira confianza, si 
es que no tiene un memo wncmto wmo es la ficha para compnvse ms comidas; en este cam habria 
necesidad de que se diese el a d o  diario en dinero, y est0 seria cuestibn dificil en las salitre- =tan- 

diendo al nhmero de trabajadores y las condidones de sus tmbajos. 
sin argiiir ideas partidadas, sin0 consultando el inter& general, podnamos terminar estos comentanm 
diaendo: que la eirrulaabn de ficbas en las saliheras es neeesaria para las negodadones de pulperias, y 
d e b i k  disponer que nin& trabajador ad obligado a recibirlas, de manera que quien quisiera pudie- 
m pedir dinero si en ~ u 8  libretas de trabajo tuviese anotados salarios insolutos: que las fichas no tienen 
nhgh valor monetario fuera de las salitreras donde se emiten, sino que con un recurso de transacabn 
enbe el trabajador y la pulp&& que todo tmbajador tiene el derecho a que las fichas que 61 recibe 
duatabmente sean cambiadas sin descuento; y que cada individuo es dueiio absoluto de adquirir mer- 
caderias donde m a  wnveniente. En este caso emplearia, por aerto, una moneda legal, de suerte que las 
fiehar no wlvdn a ser wmo ahora un recurso pecunario, fuera del establecimiento salitrero, tanto mis 
si ne wnaidem el derecho que ese operario tendria al exigir en dinero sus anticipos de salarios ganados 
En estas condidones, quedaria garantjzada la libertad de comenio y asimismo la individual que todos 
tenemarr de db~w de nuwltro p d o  como nos plarca, eireunstanaas istas que no son hechos pricti- 
men todas panes. 
El de que cuando llegue el momento de adoptar determinaaones en este orden de cosas, se 
a ~ ~ ~ n i d n  10s derechos del capital y el trabajo en forma tranquila y aceptable, ya que, subsisliendo la 
aondenda mu-= desarmllan las opemiones indwbiales, incorporindose a ellas brazos y capitales 
en p g d w  amen@ que ea la vital importancia para la riqueza pibliea y privede. 
Pepe EUo, Enem de 1903”. 

en h & o  Q c o w  de 10s m’culos slimentiam. 



sfgnifieativos movimientos sociales; segundo, su larga vlgencia en el Cido, mis de un siglo; y 
tercem, lo extensim del fendmeno: todo el Norte Grande de Chile, desde Pisagua hastaTaltaL 

M4s all6 talabi6n de 10s absurdos despojos que 10s salitreros hacian a 10s obreros al 
iar la ficha a la par, asi como el monopolio que se ejercia con la existencia de las 

pulpefias, nos centraremos solamente en un aspect0 del fedmeno, que nos parece es el 
’ relevante: el supuesto car6cter enajenado del trabajo salitrero expresado en el con- 

El trabajo se enajena cuando el producto de 61 se objetiva, se le hace ajeno, espe- 
d h e n t e  cuando es apropiado por un tercero. Y donde se manifiesta mis claramente este 
*tmkmiento” entre el hombre y su producto es en 10s procesos productivos y, funda 
mentalmente, en el mercado. 

La naturaleza le facilita a1 hombre 10s medios de existencia y la sociedad, 10s me- 
Bios productivos. Para el pampino, la naturaleza le daba generosa y a veces le ocultaba 
caprichosa, el salitre tan buscado, en cantidad y calidad. Los medios productivos, las herra- 
mientas que utilizaba, eran tan elementales que, podemos decir, mediaban muy poco entre 
su fuerza de trabajo, su motivacidn laboral y la n e W e z a  misma. Es asi como este traba- 
jador podia valorar con una precisi6n notable, cantidad y d idad  del caIiche y por ende, 
valorar su trabajo. En este punto, es muy poco lo enajenado de su labor,puesla divisidn del 
mbajo era muy simple, especialmente si pensamos en el particular, y la identidad del 
hombre con el producto de su trabajo es clara y precisa. E1 vaIor que estaba en la mente 
del obrero se traducia a “precio” al discutirlo con el corrector. 

Obviando 10s abusos y trampas, especialmente en la medicidn de pesos y calidad 
del caliche (por ambas partes), podemos decir que el “precio” podria ser, en este caso, el 
principal elemento “enajenador” del obrero a1 “engaiiarlo” con una equidencia entre 
valor del caliche (que contiene calidad y cantidad del material mis trabajo reahado) y el 
h e r o  entregado que, permite en teona acceder a1 mercado en forma libre y transparente 
a 10s mis diversos medios de vida. 

Este 13timo paso, propio del capitalismo, no se cumple cabahente en Eas s&treras 
por la existencia de la ficha-salario. Esta define de inmediato 10s medios de vida a que el 
obrero puede acceder, negindole el acceso enajenador y obnubilado al rnercado, por tanto, 
sabe de inmediato a qu6 mercancias corresponde el producto de su trabajo, a modo de una 
relacidn mercancia-mercancia; es el cas0 de 10s llamados “vales” y; en la ficha propiamente 
tal, la dacidn seria mercancia-dinem-mercancia. Aunque un diner0 aparente. Dues no 
permitia acceder al mercado capitalista, sin0 a la monopblica pulperia. 

ficha-salarioa2. 

22 Sobre el eoncepto de unabajo enajenado” vec Carlos Marx, Manwcritos mn6miwfilosdficos, en Marx y 
w concept0 del hombre de En& Prom. Ed. F.C.E.,Emno No 166, M%C@ 1981. 
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Wes que dicen -vale por 2 kilos de pan", W e  por m sac0 de carbhn", "vale por 1 
kilo de camem, etc. conesponden al primer ejemplo y fichas W e  1 peso", "vale por 50 
mtmos", ete. al segundo. I$ ate iiitimo am, el hecho de que la ficha fuera a dar de 
imedhta como %arba a las cantinas en d i d a d  valian por "las cuatm comidas diarias", 
m6s el pago a la libmen, a la lavandem, etc. De tal modo, emsmente se lograba un ace-  
d a t e  en moneda comente a fin de me8.  Se debe recOnOEer que en cierta forma, detris de 
esta forma de pago existid una anaigada costumbre de vivir al "diario", que lentamente pad 
u oer 'banand'' am lw denominados "suples~. En toda empresa donde existen obreros de 
baja ca&ac%n (Ej, de la commccitjn) es inevitable el pago semanal o quincenal. 

En la medida que la media de vida se iban haciendo mis escasos, evidentemente 
era notono, much0 d s  que la devaluacidn de la moneda, la "no-equivalencia" entre el 
product0 del trabajo y esas mereancia9; el valor de la carretada de salitre no era equivalen- 
te d e o  que el corrector seialaba. Fue entonces ficiI para el obrem, tomar conciencia 
de eete aSimetria y reelami, insistentemente. En otras palabras, mi hipdtesis es que si bien 
la fkh~-stdario fue uu medio descamado de despojo econdmico de 10s obrems, impidid la 
emjemcih m e s a d  del dinem. 

23 El &on0 h e  uno de 10s prinapales pmblenm de la segwidad soaal del obrem del salitre, ello motivd 
+me o f m  factom- a la rreaci6n de organixaaones de Socorros Mutuos, para tener una proteccidn 
solorial, apogo alas viudas, un nichq etc., debido a la inexistenaa de leyes sodales antes del 1925. 
A modo ilustrativo induimos un articulo periodistico (Cartas de la Pampa), extractado, del corresponsal 
dddiarioN~&tquique,PepeBillo: 
El IVucicwwd cartss de la pampa. Martes 4, Febrero 1902. 
Se ha did10 con -de aeOpio de agumentos que el ahom ea la panacea de muchos males, enjuga ligri- 
mas, y, en &, es la m h  sew senda para llegar a detener lo que se desee; est0 es la salud, la situaadn 
holgada, la abundancia, y hanta la felicidad, contra la opinion de 10s pesimistas. 
Bae eqdente de pmpaganda sobre la eeanomia dio materia a unog cuantog especuladores para que 
trataran de fpndar em- o sodedadea an6nimas bajo el aliciente de 10s sorteos, y d o s  doraron la 
pilaom inmeandola emnomia, que por aerto dio resultador contrapmducentes y reprobables. No obstan- 
te, aaerentamn simpre laa utilidades de SUB juegos b d t i l e s  mediante la impomcih honrada, franca y 
cridnla dd pmletariada 
Infonuad- d c a s  he obtenido en el cantin Lagunas, donde hay personas que fueron engaiiadas y 
que huta hoy no han podido liquidar NS cupones de ahorro, a pesar de lae pmmesae que se le hiaeron al 
hgresar KUM eonhibuyentes. UM de lae instimiones que ha sido intitulada "ahom piblico" a la 
@a y amtadamate se le ha llamado %bo pfblico", poque en sintesis no ha ocumdo otra cosa. 
&nto~ de imponenas viven en la pampa que critican en contra de la mencionada, que lleg6 aqui inespe- 
radamente. 
Cree que el?&bterio fiblico debe M t i r  en pesquisar las reeponsabilidades que por esta informalidad 
pueda afectar al gwente o Director de la precitada soaedad anhnima, puesto que no es posible autorizar 
ab- de e a  natumk#, tolerancia que dejaria puerta abierta para la continuidad de oms anilogos, 
mb.ime cuando una ley determina la abolia6n y reglamenta este estado de corn. 
'IbaJ de clrponecl deben intemw E25 a $2 cab uno. 
&IcHiuo'. 



oms palabras, la ficha o el vale hpidid un verdadem salarizacih capitalista del 
e, especialmente por ser un trabajo a trato, la 
6. Y la equivalencia era inmediata, directa y 
, vestuario, divenidn, etc., en medios de vida 

fiiciles de valom y evaluar. Tal era su conciencia sobre el problema que tambikn 
os cambios en esa equivalencia con las fluctuaciones monetariasu. ’. 

El camino tomado por el producto del trabajo del obrero (salitre, yodo, etc.) para 
&m&mwrse en un bien memntil-capitalista era claramente conocido por 10s pampinos, 
]ss mal indica una conciencia de su condicidn de factor econdmico y de la importancia de su 
parti6pacidn en todo el proceso. 

“Es un hecho que la pampa salitrera debe a Chile a6n muchos millones de pesos, que 
eageran ser amidos y transportados al  extranjero, si una legislacidn patriota no pone repam 
a muchos desperfectos que privan al trabajador de obtener la parte de esos caudales, qu 
emigmn sin traba alguna y muy riipidamente del pais”. (Memoriala Obreros de 1904) 

Por W m o ,  fue el despojo en la ecuacidn ficha-pulperia, que Uevd a 10s obreros 
solicitar la eliminacidn de la ficha (o su cambio a la par) y la introduccidn del comercio 
libre en 10s campamentos. Pero, el capitalism0 perifirico del salitre fue en si descarnado, 
no lo permitid y con ello, llevd a crear riipidamente UM conciencia de clase sobre una 
explotacidn que no estaba ni mediada por el embrujo del dinero, ni por una compleja 
divisih del trabajo que distancia al obrem de su producto laboral, y menos por la ideologia 
reconciliadora de la iglesia. Institucidn ausente en todo campamento salitrem. 

4.4. Las pulperias. 

El espacio socio-econdmico definido por las pulpenas en 10s campamentos salitreros 
h e  un espacio fundamentalmente femenino. 

Las mujeres y sus hijos eran quienes demandaban en las pulperias y,por cierto, fue 
el “pulpero” el representante del poder para ellas. Alli exponian muchas de sus reinvindi- 
caciones. Y las largas fias matinales permitieron potenciar el mundo de la omlidad feme 
nina, posiblemente desde alli surgieron algunas organizaciones de mujeres de la pampa, 

24 “A todos estos males hay que agregar el menoscabo que importan para nuestros jornales las evoluciones 
del cambio; pues, a pesar que nuem moneda time fijado un tip0 de cambio de 18 periques, y las 
transacaones comerdales se verifican sobre esta base, nosostros sufrimos el cercenamiento de 10s jorna- 
les con el a h  que impone el comercio a 10s adcdos  de obligado consumo cuando baja el cambio, sin que 
aqudos predos bajen cuando el cambio sube”. (Memoriales Obrem de 1904). 



dad pertenem period0 posterior al ciclo de expansi6n. 
Sin embargo, no debemos olvidar la vinculaci6n de la ''pulperia" y una de las 

reinvidieaciones principales tanto de la gran huelga de 1890 y aomo de la gran huelga de 
1907 el comercio libre. 

La impsibilidad del libre comercio en 10s campamentos salitreros, signifid u 
obs&do para la introducci6n del mercado capitalista competitivo -de bienes de consu 
mo- en la vida cotidiana del pampino. A diferencia del mercado labod que tenia caracte 
risticas competitivas, s610 distorsionadas por el sistema de enganches. El monopolio de I 
pulpria establecia el limite interno del espacio mercantil. 

El argument0 que aducian 10s salimros para impedir el "comercio libre 
derecho a la propiedad privada. Al respecto la Comisi6n Parlamentaria de 1919 c 

Tues bien, en virtud de este d m h o  de propiedad tan discuxido, 10s industriales o a 
menas una parte de ellos, se arribuyen pmgativas o facultades de tal natumlaa que 
parewn compatibles con 10s antigum q'menes de esclavitud y servidumbre. 

Asi, la ComisGn ha podido mpmbar que dentm del recinto de 10s estublecimierrtos, la 
pbhcidn tmbajadom se h a h  sometida a un e m e n  d e f h  disciplina; a un rigimen en que; 
los patronos o sus empleados se amgan el d m h o  de inmiscui 
vida de Zosobm y susfamiliam; y a un a m e n  en suma, donde no se cum@ 
Zeyesfundamentales de la Repliblicu, ni 10s m h  p&os 
e l h  consagmn. 

rias, no &lo el c o m d  de 10s vendedom ambulantes, sino tam 
uzmpamentos o b m  de h mcis humildes o infimos comercios 
del pueblo  pa^ aumentar sus mrsos, tales como, por ejemplo, 10s negocios de menestrcrs y la 
venta de alimentos prepamdos. Del m h o  modo, se prohibe y se castiga rigumsamente, s"ino en 
todas, en a@nas empmas, la compm de mmderiizs y de articulos de consumo en 
nes winas y en cualquiem otm parte que no Sean 10s almacenes o pulperias de la 
&. Las mmderius que 10s o b m  o sus familias suelen inroducir, a pesar de 
hndo las 6rdenes de la Administmch, d e n  alli el sugestivo nombre de contra 
inlitil parace aiiadir que h obmsoorprendidos en este trdfico, son dq jados  lisa y llmamen-: 
&de hobjetas y rnercadeMs ' que d t u y e n  el llamado contmbando"26. 

Hay estabZecimientos en que se prohibe y se castiga con 

El monopolio comercial de la pulperia estaba directamente vinculado con la 
saldo,pues el acceso de 10s obreros a la moneda corriente inmediatamente era 
memdo de consumo de 10s pueblos cercanos o de 10s mercachifles y arrieros que se hsta- 

25 
26 comidda Parlamentaria de 1919 

Movimiata de Bmaneipaa6n de la Mujer Chilena. 
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e la Oficha. Por tanto, el argument0 de 10s salitreros por el no abandon0 de 
o alas dificultades de conseguir moneda en sencillo era, sin duda, una excusa 

ner realmente el monopolio de la pulperian, 
monopolio signifid un “negocio” para la administraabn de la Oficina, “Adminis- 

porquesi mise hiciem, atesolo a h l o ,  quees uno de hde mayor 

U e g h h e  a wees a hamk pagar el doble del preeio nominal f i jdo 
le conmrmo, como la came, el mht;  la gmsa, el pan, etc”a. 

nohanvaciladoenreconocer 9 p@pbJ que la cam tu) .%? vende a 10s 

Eotlsidemcidn... porsu parte, los obmussastienen que losfmudes 

Y si tomamos en cuenta las estadisticas entregadas por Cariola y Sunkela, 
metrancias agropecuarias venidas del centro-sur chileno (base de la alimentacid 
pmpino, principal rubro de su consumo), 10s montos de utilidades de las pulperias de 
$mi ser muy altos. 

Uno de 10s informes m L  rigurosos escritos por extranjeros sobre las salitreras 
lenas es el de 10s doctores alemanes Sempet y Michels, quienes dicen lo siguiente sob 
pulperias de 10s campamentos salitreros: 

“...corn0 10s establecimientos salitreros se encuentran, salvo mms excepciones, mug 
tantes de poblados y centres de abastecimiento, 10s empleudos y tmbajadwes tienen 
surtirse en las pulp’as dependientes de la misma oficina. Ademds de estas pulp 
hay curnicxrh, p a n a d h  y extensas bodegas. 

En las gmndes oficinas, cuya poblach o b m  pasa de 2.000 a l m J  la venta anual 
mercadm’as excede de 400.000 mamas. 

En una oficina con 600.000 quintales de producckh anual se puede calcula 
hlabajadores y sus familias compmn en la pulperia. La unnpm por persona 
expsriencia,deSOpesosmensualesoenconjuntu 15.000pos. Lospmiosdelas 
riaS se jijan en las oficnas bien administmdas asegumndo una ganancia liquida de 2 

Lossalarios que se han calculadoJ en prornedio, en la estimacihn de 10s costas de produc- 
&in en 11,2 p i q u e s  por cuda quintal de salitre, quedan dhinuidos, por lasgananci 
de la pulpWia, en un 10% de su valot; mds o menos...“. 

27 Bsa argumentacib se la dierun 10s salitrems a la Comisibn de 1919, per0 kta contraargumenta en su 
informe d a d o  como ejemplo a la Administracibn de Chuquicarnata que pagaba a su8 obreros en moneda 
corriente.”Infome ‘El pmblema econbmico social del norte’, 1919”. p. 193 
Comisi6n Parlamentaria 1919, Op. cit., p.192 
Op. cit. an- La lista de pmductos seledonada fue: Calnados, pmductos de origen animal (carnes y 
charqui), frejolw, t h o  blanco, harina, rnadem para construccibn, pmductos de origen vegetal (papas, 
past0 seco y cebada) y bebidas y licores (vino tinto, cmem y aguaardiente). Todos estos pmductos fueron 
expendidos fundamentalmente en las pulperias. 

28 
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AIgunasoficinasexplomn a sus mbajadows, imposibilitados pam wmprar en otra pur- 
te, & tal manem que no se mtentnn cim una ganancia de 20 a 30%, sino que llegan a 
un 50%. En aZgunos imos, sin embargo, esta ganancia esfidh, porque subiendo 10s 
ar&&s de a m m o ,  las oficinas tienen neaesatiamente que subir 10s salaries si no 
q u h  @er su genre, desde el momento que hay escusez de b m ~ o s " ~ ~ .  
Posiblemente, el argument0 ordenado de modo diferente a la cita pudo ser tambikn 

venladero, es de& que 10s preaos de la pulperia eran altos justamente porque eran pro- 
porcionales a 10s alms salarios ofrecidos a 10s tmbajadores incorporados a sus faenas. De 
ese modo entonces la admiuistracih, a travis del comercio, recuperaba el plus valor que se 
requeria del factor trabajo para obtener las tasas de utilidad esperadas. 

Sin embargo, no todos 10s salitreros fueron iguales; cabe hacer un alcance en 
este punto. Segh  cdculos realizados por Enrique Reyes, basados en la investigacih 
de Alejandro Bertrand, se establece la siguiente diferenciacibn entre productores de 
salitre entre 1883 a 1910: 

I productores de costos bajos = varian aprox. entre 15 y 18 peniques por quintal 
espaiiol en el periodo. 

II productores de costos medios = varian aprox. entre 17 y 28 peniques por qq esp. 
en el periodo. 

III productores de costos altos: varian aprox. entre 18 y 36 peniques por clcl GDy' 

durante el periodo. 
Reyes concluye: "...Corn0 puede apreciarse, una industria que en sus costos primarios 
[se refiere a los costos de extradn del caliche, wnduccidn a la mdquina, elaboracidn 
del nitrato de soda y su 'puesta en cancha'] obtiene tal disimilitud, que soportaba Ea 
existenCia depductom elabomndo a costos primarios cercanos a1 100% mayor que 10s 
prvductms de costos mds bajos, debe haber sido una industria muy especial o, su co- 
nexidn wn el m d o  mundial era mug favorable" 31, 

Par sus caractehticas de movilidad y escasa especializacibn tkcnica, el factor tra- 
bajo puede legitimamente quedar constante en la ecuacibn de productividad, por tanto, 
podemos llegar a concluir que la diferencia era product0 de una diferencial eficacia tecno- 
l6gica, por otra parte, sabemos que la tecnologia del sistema Shanks no fue en modo alguno 
intemacionalmente de punta, de tal modo s610 cabe entender esas diferencias a la existen- 
cia a h  en 1889 de oficiuas que eran veniaderas "paradas salitreras tkcnicamente modifi- 
cadas", ante las males el sistema Shanks, localmente hablando, si era de punta'*. 

30 Op. cit., 1908. 
31 

32 

W q u e  Reyes Nsvarro, "Alejandro Bertrand y algunos de 10s principales problemas de la industria sali- 
trera en rm p m  al siglo XX". En revista COmMhpeo No 12/13, Iquique 1990. 
Bnhe h $amdm ditrem" y el sistema Shanks eetuvo el sistema de "miquinas" basado en la t6cnica 
camboni. 



dPor que la carencia de desmllo tecnol6gico y, por ende, la insistencia en la mano 
factor PhQPd? Est0 puede tener una respuesta en esa realidad econimica 
salitrera: la favorable inserch en el mercado mundial del salim hizo que 10s 
e preocuparan por la innmciin tecnolbgica, sin0 hasta la d b c a  de 10s veinte 

Y si las utilidades eran altas, ipor qu6 10s abwos en la pulperia, las precarias condi- 
&nee de vida dadas a 10s obreros, etc.?, todo ello denunciado por las diferentes 
oes Parlamentarias del Estado chileno, o sea denunhs desde UIL punto de vista d 
obrero. La respuesta puede tener dos vertientes: 

1. La clam conciencia de 10s salitreros que el excedente econdmico debia 
sarse en el trabajo humano. 

2. La Clara conciencia de 10s salitreros de que su alta posiciin de poder en 1 
sociedad chilena. 

Un ejemplo claro de este punto a, s e g h  el testimonio de Nicol6s Macios, la re 
puesta de 10s salitreros alas autoridades chilaas durante la huelga de Santa Mari 
de Iquique. “Como medida extrema en la blisqueda del acuerdo -casu que muestm, 
pecardetodo, una altadosisdebuena uol~tadporpartedelasautoridad~eSgob’ 
o f r d  tontribuir con la mitad del aumento’ pedida por los trabajadm y que habien 
do elhtendente municudo esa rasoluci6n a 10s isxgleses btas dijeron que no era d 
20 que les ha& falta, sino seguridad pam gus ufdas e intmgamn a1 Zntendente -co 
n h  Palacios- sobm si contaba o no con la fuerra suficiente d rosguardo de la ppieda 
y de la vida de 10s exmnjeros d m t e s  en Zquique y la pravinda a su an and^"^^. 

4.4.1. El monopolio comercia1 y sus corn-&. 
Sabiendo que en el proceso comercial no se genera plusv&a, entendemos a la 

peria como una extensidn del proceso econdmico salitrero destinado a la captacidn 
plus-valor del trabajo del obrero del salitre. Por eUo, planteamos, que ate tipo de expen- 
dio mercantil llamado pulperia, fue monop6lico. 

El monopolio de la pulperia, tan importante entonces, se expresd no solamente en 
la imposibilidad de competencia dentro del campamento, en la dificultad de comprar en 
pueblos cercanos por las limitaciones de la ficha-salario, sin0 en una expropiaci6n mani- 
fiesta en la compra-venta a m k s  de trampas en 10s pesos y medidas. 

I‘ 

En 10s Memoriales obreros de 1904 se destacaba este punto, sin embargo, en el ya 
citado informe de 1919, hay un observaci6n concluyente: “Ya en 1904, la .cOmiSiCin 

33 Eduardo De& Vdd& Los que uan a morir te rludan. Historia de UM masam &cuela Santa Mark, 
Iquique 1907. Ed. Documeatas y o m ,  Santiago, 1988, p.159.2a edicibn. Lorn, 1997,232 pap. 
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tbffsuttiva dol No7tp Mnifestnba que si bien no rroia equimrse a1 usevemr que las 
p&e& han deja& de ser un me& de @lotar a los tmbajadom, acto no Signiiica que 
h abm hubbun tpnninado del aodo @ues hay todaVia ofinas don& se mum a la 
add& de &s psos y mcnlidas p m  elevar ilegitimanente el precio de 10s cotlsumos. 
Ytigqa& que4 heho dequesemejantesfmudesse awnentan en la actualidad, demues- 
m la canvmiencio de que 2aF autoridades proeedan a reprimirlos seuemmente, con el fin 
de im- la d u m b r e  de que en lo sucesivo no quedarrin impunes las Rxacciones 
~quedumntewntotiempokn~osobre2asclasestmbajadorasdeTampaca””. 
Sin embargo, casi die aiios despuk la Comisi6n Farlamentaria designada en 1913 por 

la Honorable Cham de Jliputados, expresaba en 10s informes correspondientes que, entre 10s 
famm que eoneurren al enmechiento general de la vida en la regi6n salitrera, “el mcis 
inyratonteqUiaiSes la pnictim en extrremogenemlizada deengaiiar a1 o b m  en el peso o medidas 
d e l d d o s  que awnpm. Salvo una que om harosa r?xqx%q dicen textualmente estos infor- 
mec, ~ 2 a F ~ p m r d e n  enestafonna, prticulannenteen el suministro de losarticulos de 
a~~que~wzlqueobligadamenteelobreronecesitapmadquiriren laspulperias.. 

El monopolio de la pulperia se limitaba a1 expendio de las merrancias. Los salitreros 
dejaban en manos de 10s obreros, en manos de sus mujeres mejor dicho, la transformaci6n 
de esas mercaderias en medios de vida, en la alimentacih necesaria para la reproduccih 
de buts como p p o  human0 y en energia laboral para el trabajo. Entonces, fue la cantina 
o fonda la contrapark de la pulpena. En la medida que la segunda aumentaba sus precios 
o enmgaba mercaderias de mala calidad, la otra se veia afectada. La contradiccih entre 
la cantinera y el pulpero he  una contradicci6n tal vez tan importante como la que existi6 
entre el particular y el costrero, o entre el obrero y la administracih. 

4.4.2. LA pulperia y el pampino. 
Muy temprano, a las 5 6 6 de la mdana, la pulperia iniciaba su jornada diaria, para 

expender las prinapales mercaderias que las mujeres o sus hijos iban a comprar para 
preparar las comidas de 10s pampinos, que se iniciaba con el desayuno, un verdadero al- 
muem para 10s &ones actuales. 

Rebid0 justamente a lo fundamental de la alimentacibn del obrero de la pampa, es 
que )a pulperia era un lugar de p n  importancia y de compleja adrninistracicin. Alli, a1 igual 
que en la mayoria de las faenas salitreras, 10s oficios estaban bien determinados y podia 
hacerse una “ m r a ”  interna. Se comenzaba de “ratonero” o “canario” para posteriormen- 
te kgar a empaquetacloq cajero, ayuhte del pulpem y pulpero, por nombrar algunos de 10s 
oficios. Aunque, como lo sucedido en la mayoria de 10s oficios adminismtivos, se requeria 
en algunos casos, ademis de virtudes laborales, cierta preferencia de clase social. 

Don Rafael Quhga Zegam, a quien conocimos en sus liltimos aiios en el pueblo de 
Huara, trabaj6 en de La Palma (actual Humbentone), oficina donde por muchos aiios fue 



, recuerda que desde muy jwencito trabaj6 en la pulperia y se lo pasaba manosean- 

“,..Las fiehas (de La Palma) emn de aluminio. Las fichas de Santa Laura man mlis 
bonim, p a d n  de niquel. (iVi0 pasar muchas fichas por sus manos?) Clam, despuh que [e 
Bamos a hacer la caja a la cajera. En unos cajoncitos cuadraditos y temprano en la maiiana se 
le entregaban a1 fichero para que le diem las fichas a la fichem. La libretem se encurgaba de 
hacerle llegar la ficha a1 opemrb. 

Yo, en Humberstone, tenia 15 empaquetadoms, para empaquetar la mercaderia a &la- 
&la y a Santa Laum, tambih habian tenderas. Habia buenas mujeres para trabajar en el 
t m t m d q  encargadas del pan, para vender el pan. Las m u j m  tienen muchas faenas (en la 
pulgeria), auxiliares de esctitorio. 

h Q m o s  que atender tres pulperh, Humberstone, CalaCala y Santa Laura, y todo se 
mandaba empaquetado. Las cajeras emn las que se encargaban de recibir la plata, dar cuenta 
de d n t o  pan se vendia, d n t a  came, la venta diaria del almadn.” 

Segh don Rafael Quiroga, en la pulperia tambi6n se vendia el casimir inglb, 10s 
relojes de bolsillo, encendedor y mecha y las corbatas, que tanto caracterizaron a 10s pampinos 
a 10s cuales les iba bien o al engaiiador enganchador. Se& don Rafael, la oficina podia 
otorgarle un crhdito a un buen operario para que adquiriera esos articulos. Ademis la pulpe- 
ria tenia muebles sencillos para la venta, pen, -tal como lo confirma don Rafael-: 

(‘...La pampinos poco 10s compmban, ‘la bastaba con unas bancas’, para el cas0 de 
familk  con hijos, sin muebles y en una casu de dos pietas, ‘buscaban unos retobos, de esos que 
vienen en 10s sacos salitreros, y hacian un sepamdor de ambiente, a un lado 10s niiios y a1 otro 
lado el matrimonio, o hadan una p k a  en la cocina, ellos se las arreglaban. Los cam, un t a m ,  
pamfinem o de &os de p a  de 18 6 20 kilos, wtro o seis tarns de esos em un catre. Y si no 
habian calaminas para ponerle encima, le ponian caiias. Ya el menta (1 930) desaparecio’ todo 
eso, ya empezaron a comprarse catrecitos, buenas fmzadas, buenos colchones, colchas, cubreca- 
mas”. 

Lo aparentemente desaprehensivo de parte de 10s pampinos por adquirir bienes 
muebles, se debe fundamentalmente a la inestabilidad laboral del period0 de expansih, 
que 10s hacia recorrer diversas oficinas durante el aiio, por lo cual, el gastar en muebles era 
evidentemente un riesgo y un lujo. 

La pulperia fue un fentjmeno social y econ6mico fundamentalmente del campa- 
mento: fue la a t h a  expresi6n del espacio de influencia del enclave salitrero. Si vamos 
definiendo anillos conc6ntricos de 10s diversos espacios que influy6 el enclave, la pulpm’a 
seria el hltimo, seria el centro. Alli se expendian 10s medios de vida de 10s pampinos, entre- 
gaban la eneqia -hecha mercancia- necesaria para que se repusiera dia a dia la fuena de 
mbajo que necesitaban las compaiiias salitmas, para tener sus cuotas de salitre en las 

pasas, hs nueces, las aceitunas de azapa y las galletas ... 

ctsnchas y en 10s pue 
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ofreci6 el capitalism0 salitreru a1 
una libertad econbmica que nun- 

ca tuvo. AUi a diario de madrugada sufriemn es6rtico las mujeres y niiios en filas 
bananas que espemban la mcih de mercaderias. 

Los vigilantes (dew& jefes de poblacih) tenian prohibido dejar entrar a 10s 
memachifles id -pamento a vender sus mercancias. Algunos de estos mercachifles se 
‘empmpmn”, pem no porque se perdieran realmente en la pampa, sino porque fueron 
muy osrdos en su competenaa a la pulperia y algunos jefes de campamento cumplian 
muy bien su funci6n. 

Mblemente, el miis destacado cas0 de un memchifle, que tuvo un papel preponde- 
mte en la pmtesta obrem pampina, fue Pedm Regalado Naez, quien participd del movi- 
miento &o a la gran hue@ de Santa Maria de Iquique. Este personaje operaba en el 
btajn de Negwims y fue detenido, a sugerencia del administrador de Agua Santa, Santiago 
E u m b n e , y  llevado a Pisap,hgar donde se encontraba el dia de 10s sucesos de Iquique’. 

Los miems que surtian de verdura, frutas, quesos, charqui y otros productos a 10s 
pampiaos, no competian con 10s pulperos por el tip0 de pruducto que vendian, per0 de 
todas maneras btos rara vez llegaban a 10s campamentos, se apeaban en 10s “tambos”, 
pueblos u estaciones de femcarril, y desde alli expendian su mer~aderia~~. 

4.4.3. Un c(1s0 pam el antilisis. 
Revisando un antiguo libm diario de la Oficina San Pablo, julio de 1878, el movi- 

miento de la pulperia del dia 13 de ese mes fue: 1 sac0 de trigo, 1 caj6n de manteca, 6 
bolsas de galletas, 2 sacos de papas, 2 cajones de a k a ,  1 caja de t6,l.OOO cajetillas de 
cigarrillos, 1 sac0 de m z ,  2 docenas de platos soperos, 2 docenas de platos trinches, 2 
docenas de tams, 2 docenas de cucharas, 2 docenas de cubiertos, 1 pieza de papeletas, 1 
cajC de ftkfoms, 1 olla de fiem, 1 olla enlozada, 1 tetera y 1 sac0 de frejoles. 

Debido a lo accidental de la elecci6n del dia del ejemplo, pudo dejar sin considerar 
importantes pmductos como la cebada, el pan, el carbh, el aceite, las velas, la grasa y el 

34 
’5 

Otro h s o  dirigente de la huelp de 1907 tambib memchifle fue Jose Santos Morales. 
En el period0 post-crisis del treinta, segih el wnocido veano iquiqueio Sr. Roland0 Danilla, quien fue 
mercechine J su padre due50 de caaas de juego, nos relata que “(vendiamos) m i s  que nada articulos de 
oa~a, o h ,  &to& g b e w  wrte.9 de canimires. Era bien agotador, porque andiibamos wn un canasto 
p d e  d e  6-m que usan en las panadm’as- lo andibamos trayendo Ueno de mercaden’a. Lo tomibamos 
de lar dos orejq p por un lado y mi wmpaiiem del otm (Zanelli). 
I’h tdad&anw derde E~ara (a las ofidnu), a l w o s  aubian desde aqui de Iquique. (A la gente) habia 
que d e  la memad&. Conoda tdas  las ofidnaa, donde el gringo deda allii ibamos, la gente estaba 
acmtumbrada a pagar en dos p a p .  hatalibarnos la carpa adentm del campamento, no pmhibian.” 
Segb ate relam queda de manifiesto que una vez terminado el period0 de expansiin del salitre, las 
condieioner d a m n  para loa pampkros en el campamento, no silo pudiemn entrar mercachifles y arrie- 
ma memaderim, sin0 que paralas fieatas patriasllegaban juegos de am,  el teatm itinerante, etc. 
M n m a  wmo La Gmja  con altas murallas alrededor serin eada vez menos comunes. 

1 roo 



4.5. El enganche salitre. 

“iOh huellas, venas de la espemnza y la ambicidn! Dentro de st( enigma envejece la I 
ilusidn de los mineros, tragdndose el polvo de todos los caminos y todas las tentativasn3j6. 

4.5.1. Los brazos para la faena. 
El enganche h e  una institucih. Como en la Colonia, el enganche fue una institu- 

c i h  creada para proporcionar mano de obra para la conquista. Para el cas0 de la epopeya 
del salitre la conquista fue del desierto y sus riquezas. Esta instituci6n funcion6 por medio - 

: de casas enganchadoras. 
* 
i Los salitrems se vieron compelidos a proporcionarse fuena de trabajo de las mis 

diversas manems, llegando a competir entre d o s  por este escaso factor, debido a la explota- 

36 And& Sabella, “La Pampa” II, en ChiZeMZ deproVin cia.... Ed. Nascimento, 1976, p. 25. 
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e obm de la %dustria* salitrem. Si bien la utilizacibn del engan- 
en el tiempq h e  m8s intensivo en 10s periodos de mayor conflicto 

nd, con la finalidad de quebm Ias huelgas, y tambib en el period0 de la para- 
las oficinas, con la finalidad de reubicar a 10s trabajadores en otras salitreras. 
te la pregunta lpor qu6 se recurrib a1 enganche en el norte salitrero?, es mis 

prictico y precis0 es recordar, primero, el hecho de que la explotacibn salitrera fue extensi- 
w en mano de obra y, segundo, que el Norte Grande y Tarapace en particular fueron regio- 
nes muy despobladas. Por tanto, em impreschdible recurrir a mano de obra externa para 
mpk la carencia regional. 

Es impmiionante el aumento poblacional especialmente entre 1885 y 1907. En dos 
d6cadas la regibn aument6 a m L  deldoble su poblaci6n, pen, si analizamos dentro de ella a 
las zonas salitreras, memos que 10s distritos de Pisagua e Iquique aumentaron mis ripida- 
mente que el distrito de Arica, que estaba fuem del espacio salitrem interno. A la vez, ciertas 
o(w1um salitreras, tuviemn una expasi6n notable, como h e  el cas0 de Negreiros, que entre 
1885 y 1907 m i 6  en m i s  de un 300% su poblacibn. El cas0 del distrito de Lagunas es, sin 
embargo, especial porque mci6 de 720 habitantes en 1885 a 9.478 en 190737. Es evidente 

37 



49 b P k D  &!I cRch6ento wgetativo de la poblacih, sin0 

de retener mano de obra en la f a e m  salimras, por parte de 10s em- 
a 10s compromisos contraidos con las casas exportadoras 

loa sakeros,  que efecthmente exist% a pesar 
Propaganda, que intent6 regnlar produccih g cornpetencia. 

de la captach de mano de o h  desde eI norte ditrem, 
usas surgidas en las zonas de origen de esa mano de o h ,  especialme3lte 
nq que expuld principalmente a1 p&n y al gash; en el valle de 

que expuh6 al eampesmo queehua; en eI dtipho hhiaxm, que expds6 d 

ero sostenido, de w-n del centro.sm &&my 
o de poblacih amida par la aferta citadina, 

c h i h ~  o d altiplano y m h  Wmm, k 
dicik de vtda en esas mnas cmpesims. 

Un internante testimonio sobre 10s engandes renidos desde Bolivia, e0 

SG.- &hno lk& su padm a CMe? 

B.0.- ”... Sevinoen esosenganchesquemianlm~. Sejmtahn-porejmphwm 
lote de 4 9  bolivknos,o@Qn ser 10 6 24 perosiemp t m k  qwlraber wurqaehbik 
mado antes ad. Cuando &a pa’ alla’ ((GOchabmRba) eatrsaba CSfhlada, i d e  por p’?, 
porque pa7 campo el boliviano es muy cltmsado; yoporejemph, Ztl q&w L h b M  
perjectamente bien, igual que una paisana. POrquapa’J mpo de Cochaknoba -que& 
~ n a g m n c i u d a d - a d o s o t r e s k i l ~ ~ a ~ ~ ~ ~ e n ~ ~ e t a @ e s ~ y ~ a ~ , n o ~  
Rabhbu na’de mtellano. 
Quichua, tdo quichua. En Onm, ya se dorninaba much0 el qmam Uno que Deguba Cde 
ad, wlv ia te rn iabconunpa i iw lodesedaene lcue l lo ,~an~pa’ lospa i san~  
SG.- En Bolivia, enmas, csenonbciafi ptfectarnente Ias ofkinas quefi?tchabm m la 

B.0.- S..Um. Y &e (el que ea de la pampa) envdentomba a susfmiliam, pmpa en 
el campo se vivQ una vida misembfe. No WIM esdavos, par0 en lo amhtfco eran pew 
g ~ + ~ c l a v o s ,  no le dig0 gue mndo  lregaba un pampino bien ternia’o em imconocible 
pa’db m’gye#e en-aban y entuskmaban a susjamilimq asifue el Cornienzs 
de la gente que e n q d  a buscar pa’ ad.’ 
La nmei6n 6 don Basilio mmta un tip0 de “enganche’’ que combha una deci- 

Sri ab lu tmen te  vohmtaria, basada en una extend& de la atrayente pampa a trav6s de 

Ptpga don BasiIio Osinaga... 

, , 1. 
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l~spuapias f?mdiem y amigos ya v i a i a m  d trabalo ya esta- 
-&adoms que mian contactos y tratos con determinadas ofi- 

Ir am& del norre dmro como “otra California” fue, sin dudas, una de las 
manes p s i m m ~  de mayor peso para quienes tenian un esphitu aventurero y muchos 
s w i h  de ripuera ad. 

Sin m d d e n u  el alto costo de la vida, informaubn que dificilmente el enganchador 
o el emigrado consdtaba, efectivamente 10s niveles de ingresos en la pampa 

Bwnnotoxiamente ma% altos que en o m  lugam, por ejemplo, “en 1907, en Iquique, 
l o s o h  ganaban de $4 a $4,50 al dia; Santiago y Temuco $3 a $3,50; Concepcibn,Valdivia, 
Llanqmihue $2,50 a $3,5OnB. 

’Wmbih 10s diferentes conflictos bklicos dejmn mano de obra disponible: s egh  
Abnuel F&rnhdez Canque ‘Me@ 10s llama ’los rotos chilenos que estlin dkpuestos a tmba- 
jar ammigo pw un plat0 de pwotos y por un poco de justitia'. Esta frase es muy decidora, 
porque ate roto chileno est4 en permanente bisqueda de condiciones de vida que eran un 
poco miis digaas del trabajo que ellos r e h n .  Por ejemplo, se estima que en su totalidad 
el nhnero de trabajadores que Meiggs utiliz6 llegb a 20.000, aunque no todos a1 mismo 
tiempo. Estos trabajadores lo siguieron hasta el Ped, porque Meiggs despuis siguib cons- 
myendo 10s ferncarriles peruanos y cuando reciin se habian terminado de construir, se 
inici6 la guerra del Pacifica. Muchos de estos chilenos permanecieron en P e ~  o se movie- 
mn buscando puestos de trabajo en las guaneras, pen, mayor a h  en cantidad fueron absor- 
bidos por la empresa salitrera”. 

Femindez Canque se continia preguntando “iquk pas6 con 10s miles de 
conscriptos transportados hacia 10s campos de batalla?”. Lbgicamente se refiere a sol- 
dados de las tres nauonalidades. Este autor continia argumentando “seg6n 10s archi- 
vos (correspondencia) de la casa Gibbs q u e  era una de las empresas m8s grandes de la 
regitin salitrera- trabaj6 primero como contratista del Peni y luego como contratista 
del gobiemo chileno dicen que durante la guerra habia una escasez de mano de obra y 
ellos trataron de absorverla subiendo 10s salarios y tratando de atraer a 10s soldados 
que e m  licenciados, y mis  de algunos, dicen ellos, simplemente desertaban para tra- 
bajar en las sali trera~”~~. 

4.5.2 El espacio de influencia del enganche y sus consecuencias. 
El espacio de influencia de esta institucibn fue muy amplio. Se tienen clams registros 

de enganches venidos desde el Per& Arequipa especialmente. Tambikn de Bolivia era habi- 
~~ 
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td el enganche. Lo miis lejano per0 no menos mash0 fueron 10s venidos desde Cochabmba. 
h d e  Chile, casi de todo su temtorio centra-sur viniemn peones motivados por el enganchador. 

Hub0 casas enganchadom, y no fueron meras agencias de empleo, pues recurrieron 
a &s mi% diversas estrategias de captacidn de hombres aptos para el trabajo. Se empleaban 
sujetos de gran elocuencia que reconian pueblos y aldeas captando hombres saludables y 
con ganas de arriesgar. Los enganchadores tenian toda una simbologia cultural que 10s iden- 
ti€imba, tanto el sujeto mismo enganchador, las banderas que se empleaban para seialar la 
casa enganchadora en 10s barcos o t m e s  de transporte de gente enganchada. 

Don Rafael Quiroga de este modo intenta explicar el oficio del enganchador: 
“...Hasta el aiio 24 engancharon gente. Mucha gente llegaba del su1: Enganchadwes se 
la llamaba a los empleados que buscaban gente m*. (Por qemplo) me mandaban a1 sur 
con un milltin de pesos, supongamos. Tengo que tram 50 trabajadwes y con eso tengo 
pam mantenerlos los dias del viaje, y pam pagar el transpwte desde Iquique a la pampa. 
En el ferrocarril salitrero echaban de pasajeros a los opemrios, llegaban a la Oficina y 
ahi 10s recibian las carretas pam descargar 10s bultos. Eso era un enganche. El  adminis- 
tradorponia el visto bueno de haber recibido 10s trabajadoressolicitados. (En el engan- 
che) venia de todo, obrerosJ profesionalesJ ganaderosJ corraleros, carretonem, carreteros, 
s&n su especialidad”. 
A don Rafael le falt6 decir que en esas migraciones llegaron en su mayoria hombres 

solos, que no es lo mismo que solteros, pen, en la pampa se les llam6 solteraje. TambiCn 
llegaron con familia. Vinieron aventureros, bandidos y hombres de bien, trabajadores y 
soiiadores con una California ficil y ripida. Campesinos y seres citadinos. Pobres y otros 
venidos a menos, pero todos con deseos de Cxito. Lo que seguro encontraron, fueron fae- 
MS rigurosas bajo un sol constante y costras dificiles de doblegar con la pala y el bamno. 
Y las mujeres, largas mesas que atender y una cocina casi siempre prendida para las cuatro 
comidas pampinas. 

Asi, el enganche provocd efectos demogrificos tanto en 10s lugares expulsadores de 
mano de obra como en la pampa misma, especialmente por la preferencia de contratar 
hombres solos y j6venes. La necesaria simetria sexual de la poblacidn se vi0 alterada. En 
la pampa, fue muy comdn el solteraje, que tuvo tratos habitacionales y econ6micos dife- 
renciados. Este fendmeno provocd serios problemas sociales en 10s campamentos, resuel- 
tos en parte por 10s uservicios”m ofertados en 10s pueblos de la pampa. 

Sin embargo, el enganche permitid amalgamar grupos humanos de diferentes 
origenes, siendo la mentalidad mancomunada la que permitid ese sincretismo cultural y 
evitd el conflict0 intraobreros. 

40 La prostituciln en la pampa y 10s juegos de war fuemn comunes; le d i e m  vida a 10s pueblos en todos 10s 
cantones. 

I 

g 145 



El enganche p a d  a fonnar parte de la vida cotidiana de la ipoca. El hombre engan- 
&ado o la familia enganchada fue un rasgo del periodo, a1 punto de que la migraci6n inspi- 
16 indue0 a la produccidn literaria y del team obrero, obras como la “SiZZa Vacia” de Juan 
M. Rodriguez, que seg& Pedm Bram Elizondo fue la obra mis popular de 10s teatros obre- 
m4*, que m m n  el tema del campesino que parte al norte salitrem, provocando un drama 
en el sur y un nuevo destino en el norte. 

*La nombrada” como le llamaban entonces a la solicitud de “bmos” cuando se abria 
o reabria una oficiua, tenia un importante gad0 de libertad en la capacidad del obrero de 
aceptarla o no, en la medida que transcurrid el ciclo, ems grados de libertad fuemn disminu- 
yendo ham que las opaones e m  muy escasas, siempre existiendo la & m a ,  la mis remota 
y doloma: mlver a las a veces lejanas tienas desde donde habian Ilegado. 

Lo hteresante del enganche he  su amplitud geodfica, posiblemente dejando fuem 
a 10s chilorn que llegaron en cantidad significativa y por su cuenta, en barcos y algunos 
con sus familias; a todos 10s rincones de la zona centro-sur de Chile leg6 el enganchador 
wn su casimir inglis, su reloj de om y sus argumentos sobre la California nortina y el oro 
blanw. Desde Peni y Bolivia viniemn importantes grupos de hombres enganchados y sus 
mujeres, hijos y familiares a continuaci6n. Don Juan Mollo, gracias a su prodigiosa memo- 
ria, recuerda a un “tal Escalera que era enganchador de bolivianos”. La presencia china 
en las salitreras” se debid evidentemente a enganches desde Cantbn, sin embargo, fueron 
inicialmente destinados a las Guaneras de la costa Tarapaqueiia. En definitiva, el engan- 
&e, h e  tambiin un flujo que enmarc6 el “espacio de influencia” del enclave salitrero y, 
posiblemente, h e  el de mayor significado social y cultural, tanto por lo que llev6 a1 norte 
salitrem como por lo que dej6 en sus lugares de desarraigo. 

S..Siete dias echd eZ barn de Coquimbo hasta acti (Iquique). LZegamos acti y salieron 
dos trmspa’amba (a la pampa) me acuwdo, uno pal Cantin Sur y otro pal Cantbn 
Norte; llenos los trmssi h a b h  muchas oficinassalitroras trabajando. Y yo siempre he 
tenid0 esll cachativa de que mlquier ma que urn la analizo, dije, no puede sq andaba 
mlo, Veia las mas ad (oblicuas), no pueden ser las casas, soy yo, de&. CEO que voy 
mareado. Como a esta hom (18 hrs.) ZZ& a Negreiros, tenia 16 aiios y me vine SOZO”. 
hi inicia su d a t o  don Artemio Pizarro, antiguo dirigente socialista pampino que 

llegd desde el norte chic0 en la dkcada de 10s veinte a trabajar a las oficinas del cantdn 
norte; este relato es similar a1 de tantos y tantos hombres y mujeres que se vinieron en 10s 
barns enganchados con las espemzas y su manos laboriosas. 

La llegada de hombres a la pampa salitma, no solamente h e  desde 10s campos, ma, 
pueblitos males o ciudades lejanas al norte, sin0 que al interior del espacio salimm hub0 un 

41 h d m  Bravo Blironda, 
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hiteresante mothiento migratorio, a veces coyuntural, como el cas0 de 10s enganches traidos 
desde Antofagasta para detener la huelga portuaria de Iquique y Pisagua en 1902. Oms movi- 
mientos heron de modo sistemhtico y cfclico dependiendo del ciem de oficinas en determina- 
dos cantones por 10s motivos m h  variados; por ejemplo, agotamiento de terrenos calicheros, 
wmus de las oflcinas, p&ci6n por acuerdo de la Combinaci6n salitrera, etc. 

Tenemos el ejemplo de Don Pedro Caimanque, quien recibi6 un premio en 1958 de 
fd&e de la COMO, a travks de la Comisi6n de Premios Nacionales de Estimulo al Trabajo, 
t d u  el mejor obrero de Chile. 81 naci6 en Santa Luisa, oficina salitrera de Taltal. En sus 

os nos dice: 
“... Santa L u h  es la que estd mds apegada a1 puerto de Taltal, per0 conozco todas las 
oficinas de Taltal, la Chile, la Alemania, la Ilieolor, la Flor de Chile, Baliena, Esperanza, 
en todm esmoficinas tmbajt! yo. Estaba cabm, per0 trabajaba de oficial de herrero. En 
Taltal, tmbajt! como de 12 a h  en la pampa, cuando habia que cargar 10s tirosgmndes, 
no ve que no habia petforadom, ni una cosa en esos aiios. Uno mismo tenia que barre- 
nar, h a m e  10s cachwros que le llamaban. 

Mi padw murid en Cala-Cala. El se vino primem a CalaCala con mi mamd, yo 
en Taltal. Si yo no sabia all4 de estas oficinas. Yo me vine despuis, porque 
trabajando en 10s camiones en la oficina Santa Suisa. Como estaba solo me vine cor 
otro nirio que todavia estd en Pozo (Almonte). Ese se llamaba Custodio Fm‘ndez.  

(En Taltal) yo trabajaba de particular, el Administmdor me ha& trabajar solo en 
calichems a ver curintos metros sacaba a1 ma. El caliche lo pasaban con unas tolvitas 
chiquitas, que h a h n  como dos metros. Las timban con mulas para la mmpla y ahi 
vaciaban am tolvitas a 10s cams gmndes que samba la mdquina para llevarlos B la 
oficina. La mdquina samba con bueyes el caliche de todas las mmplas. Cuando iba a la 
oficina (la mdquina) ya llevaba como 70 cams de caliche, eran mdquinasgmndes. 

En el campamento que yo nad y me d j u e  el campamento Pique 8, de la oficina Santa 
Luisa. Esa oficina tenia como 10 campamentos, tenia el Atamma, Gmn Via, campa- 
mento Matta, San Ramdn, el 9, el 7 bajo, el 7 alto.” 

S e g h  Don Pedro, las mejores pampas salitrales son denrapad en comparaci6n con 
Taltal, “hie ad, las de Nebmska, en lasde Taltal clam que hay caliche, pem harto malo, 
rn timu”. 

Nos advierte que hay pampas viejas alin posibles de explotar, “en esas pampas que- 
damn los mjos abiertos, para alld pam 10s Marincoviche le llamaban, todos esos mjos, 
d n  abiertitos y la pampa w’buena, estd pam trabajarla aios y arios”. 
Resumiendo, el enganche: 
1. h e  una institucih que permiti6 a 10s salitrems proporcionarse mano de obra 

en una regih relativamente despoblada. 
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2. 

3. 

Fue una hstituci6n que se bas6 en un contrato basado en el arte de la persue. 
si6n y, en cierta hrma, del engaiio. 
Fue una hstituci6n que constituy6 un tip0 de migraci6n hacia la pampa salitre. 
ra (inmigrac%n), al interior de la pmpia pampa (traslado) y desde ksta hacia lm 
lugares de origen, en 10s retornos, product0 de las crisis (emigracih). 

La primem forma pudo sustentarse en la tipologia clisica del enganche, co 
con engaiio basado en peticiones de alguna compaiiia salitrera a una casa enganch 
Pem, en 10s casos siguientes, fueron migraciones punitivas. Aunque 10s pampinos no qui! 
sieran migrar, el cierre de las oficinas o su baja producci6n obligaban a su abandon0 (Ej 
mlado  de pampinos de la oficha Rosario de Huara a la oficina Brac despuks del cierre 
laprimera). 

Un testimonio bien elocuente de este fen6meno nos entrega Don Artemio Fernindei? 4 

S..En virtud de que me m n t m b a  sin trabajo y en circunstancias Py 
mianm, lar& unos ttps o cuatro S.O.S. a la pampa a familias conocidas~ me conttsq 
ronlosttpsyyoopteporinnealaoficinnSurLagunaelafio 1921,el13deSeptiemb 
Ahi lZe& el dia 13 y el dia 14 sali a tmbajar. De acuerdo con las circunstamias 
a q u e h  aiios en las oficinas, tmbajdbamos 17,18,19 y 20, que em fm*ado en a 
entrmoes el dia 20. Ahientri a tmbajar de valdinsinw que se llamaba, que em un ma 
a vapor que em el que daba la tmnsmisibn a la maestmnza y yo estaba al 
a, pnr, alfrente del motor habia un tornen) y habia otro tornito ahidesoc 
estaba deswdenado, entonces yo le tenia amor a1 torno y lo limpG, lo awe& y cry 
pm el t o m  que habQ ahi apmdi el torno. En varias circunstancias me enco 
i n g e n b M k t e r  Harber y me dijo: ’y Wed qui hace aqui?’, ‘estoy cuidando el torno qw 
me ordeno’el t o m  que le cuidam’-muy bien me decia ... cierto dii me dijo: ‘usted ni 
tmbaja mciS &’si mesoqmdib, entonces me tmnsfiri6 del tmbajo que tenia yo, a1 d: 
tonrero. Entonwsapmdiel forno, tmbajt! como dos o tres afios en el torno y vinieron la! 
lyessociales del aiio 24, a principw del ario 25. Entonces ahi un dia me sorprendid otra 
wz am sus 6rdenes el seiior Harber y me dijo: ’usted no tmbaja mds acd’ y me p& a 
trabajarenelescritoha tmbajardepasatiem~;ahiestuvemaso menoscomo 10 u 11 
lll~ges de pasatiempo cuando un dia tuve una falla, mas de la juventud misma; taco‘ lro 
mala suertp de que le& el tiempo a un muchacho que habia fallado y uino el adminis- 
tmdor; el Sr. Richard Williams Magnan con el Sr. Hark, el ingeniero y me d i j h n  que 
yo no tmbajaba mds ah( per0 no me dijieron motivos. 

Lo iinico que hubfa que h a m  era partir, irse de una parte a otm, buscar por aqul, pox 
alld y toai la coincidencia que ai a la oficina Corufia en Octubre de 1925; ahi tuw 
trabajo de tornwo y pm cirnrnmancias de la vida misma, cuando uno estd en la escuela, 
tiene mudm amigos, per0 cuando va rreciendo se van desintegrando esas amistades, 

un pampino Nebraskino ... 



#Cos Cor’tUn Por Un lado, O m  por OtrO 9 Uno se olvida de elbs y t d  la c.&ciden& de 
gw en la oficna COnriia, en la mpariia Galicia que estaba fonnada por la oficina 
COnrZu, Pontevedra, VigoJ BamnechaJ tow de que el Contador, don Samuel B d a  ha- 
hi3 sido tamigo de la infancia, de cuando teniamos 8, 9,lO a h ,  hamos del m h o  
bmio e incluso estuvimos en la misma escuela primaria. Se enconm’ conmigoJ me 
hubld y yo no sabia quih era hasta que me hizo memoria y fue suficiente para que lo 
m n l a m .  Despuk de est0 un dia me notifican de que me mandaba a llamar el conta- 
der, fui a la oficina y me dijo: ‘Sabis gut?, dndate a tu casuJ ca’mbiate de rop y te 
pmentas ad’ pwque yo estaba con mi ropa de trabajo, recuerde que yo estaba en el 
torno, fui a la cusa, me cambii mpa y me pmentt! alld; me pas6 a la oficina de coordina- 
cidn y ahi le dijo: ‘don Manuel aqui le pmento a un amigo personal, a d  lo dqo con 
usted de lo que ya hemos hablado’. Yo no tengo idea de nada, yo esmho nom& y no me 
doy cuenta de lo que estd pasando y despuk que se fue el contador, me dijo este setior: 
hire  seiior Ferndndez, ahi h e  su escritorio’, ‘gut! se yo de escritorio, si yo no s i  nuda de 
&as cosas’, le dije, y me orden6 lo que tenia que hacer; ‘usted se va a encargar -me dij, 
de llevar un libm custodia, que le llamaban, que es el registro de 10s obreros que entran 
y d e n  de la oficina; ahi uno anota cudndo se fueron, para dhde se fueron, cdmo se 
cancelam todo eso y cuando llegan h a m  lo mismo, la entrada en el libro; tenia que 
pagar 10s subsidies a 10s aecidentadosJ de 10s enfermos naturales y llevaba todas las 
libretas de la caja de segum social; 10s descuentos a 10s obreros y la colowcidn de las 
estampillas, poner a1 d h  cada libreta, todo eso iba en mi trabajo y cuando se podia era 
fichero’ pagaba 10s viriticos a los trabajadores, per0 eso era m n d o  por una circunstan- 
cia cualquiem elficherofallaba ... y ahipasip ues... cuandoparb la oficim, deqedira la 
gente, pagarle sus viriticos, sacarle pasaje, todo lo relacionado con Ias actividades que 
originan esos movimientos. 
Me trasladamn a la oficina Vio, de la misma compriia, de Coruiia a Vgo; como a 10s 

dos o tres mesa par6 Vio, me tmsladamn a la oficina San Pedm donde estuve como 6 u 
8 mesa, todo eso aldedordel aiio 30 ...pa mron todas las oficinas y a m i  el mismo seior 
Bdez, me o j h d  una oficina pamlizada y mefui de cuidador a la oficina Pontevedm, de 
la misma compatiia Galicia, y ahiestuve desde el aiio 30 hasta el aiio 1933, a mediados; 
de ahime tmsladamn a la oficina PapasoJ ya &a era de la h p i i h  Salittm de Tampaca’ 
y Antofagasta, en P a p  estuve como 6 u 8 mesa y me trasladaron a la oficina Palma, 
lip' ahi el aio  34; ahi estaba yo.cuando le cambiamn nombre y le pusieron Santiago 
Humberstone. Ahi tmbajt! yo desde el atio 34 hasta el atio 1956 que fue la fecha en que 
me cancelam; de alli en el ario 1956, en el mes de octubre, el dia 20 de Ocrubm, past! 
Octubre, Noviembre y parte de Diciembre. El dia 13 de Diciembre de 1956 llegut! a 
Iquique; aquigeftionipor un lado y por om y no habia nada de eso que le llaman ahom 
pesqum, lo linico que estaba em la ballenem, entonces ahime encontre’con un amigo, 
Leonidas R h ,  y entre’ a tmbajar en la ballenem el 4 de Enero de 1957.” 
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Las ~ d e d d s ,  gemwon una expulsi6n de mano de obra desde la pampa h 
Qcwreos h~mm tanto de Chile como de Bolivia especialmente. Las Compaiiias se preocu- 
panm de pmporcionerles a 10s ob- SUB boletos de partida, por tanto, fue en cierta forma 
una complaet&xiad del enganche. Una vez pasados 10s meses o aios de crisis se high- 
br p a  adgums el n!tomo a la pampa, en algb enganche o en forma voluntaria. 

Un ejemplo de ese fen6meno fue lo vivid0 por la seiiora MaiaVelkquez d 
#...(b c&kj la ~a~vrmas en Lagunas, pamm todas las ofinas, asi que q e ahieszuvimos cusi tres aiiw, en wmerse nos@ todo lo que tenhmos. Mi esposo 
p ICE) halIaba que' teniamos tres n i b  chia?s, dos del primer matrimonio y una 
guqgua de 8 mess. Pam la Crisis nas fuimos a Santiago, alld estuvimos 6 mesa y mi 
marid0 sin n*n imbajo, no le daban tmbajo a la gente del norte, y P era corto degenio. 

Nos llevam a un albergue, estuvimos 8 dias ahi y salimos a busear piaa. Se me 
mum los n k ,  desputk que se mejomm vino el enganche hacia el norte, vini 
dar a lhrapacli daban m a  con todo cenudito, pam que vamos a decir con el 
todo ams sencifh: la primem pieta em dormitorio, un pedacito como una salita con 
una cwtina la Cocina y el d o q  eso em en la ofina Alemania en Taltal, tambitin 
d m  en La Chile, en los eampamentos Saavedm y Valdivia, me durb 14 afios mi 
maridol aespU& me que& sola y tuve que empezar a batallar; el administmdor no me 
p i th  la cusa, yo lavaba, tenia negocio: hacia empanadas, las hallullas, el alfajot; y wn 
em me p d m ,  d@ me abum' y me fii a tmbajar a1 pueblo a un hotel. 

Me vine a Lagunas, me abum'de lavar y me fii a tmbajar a un restaurant chi 
habh, a la cixina. Despuk toto' la mala suerte que la seiiora estaba e n f m a  
me quede' a bmzos CIUZU~OS, par, se present6 que necesitaba wcinera este marufo 
tuve a h  12tim0, yo no qUeria it; me daba miedo porque era chino. Iba mu 
(a1 m u m n t )  vendh lioW, tenh comida, iba gente de las ofinas, mi ma 
existe, I muy gmnde". 

4. El enganche he  una instituciijn que respondi6 a una necesidad econ6mic; 
los Salitrerpqpor tanto, s k i 6  para romper huelgas @j. el enganche antofagastino 
para romper la huelga de 1903, dirigida por la Combinaciijn Mancomunal Obre- 
ra, en 10s puertos de Iquique y Pisagua) y bajar 10s salarios de 10s obreros. 

5. Fue una instituci6n que canals culturas e identidades venidas desde diferen- 
tes espacios, para amalgamarlos en la pampa salitrera, produciendo una nueva 
identidad (des y pathos socio-cultural) en la pampa y deja en 10s espacios de 
procedencias un vauo poblacional, pero 10s vincula con ksta a txavks de un lazo 
intedtural que nunca se cort6 completamente en 100 aiios: es claro adonde 
parten 10s pampinos despuks de primer holocausto salitnm en 1930. 



6. El enganche, junto a la migraci6n voluntaria, produjeron en la pampa salimra 
un tip0 de mentalidad basada en la movilidad y la libertad que definici el car& 
ter del pampino y de sus organizaciones obreras. 

e, Quizis podriamos afirmar que un pampino (del period0 que aqui se estudia) no es 
pmpino si s60 vivid en una oficina salitrera. Por tanto, es en realidad el cant6n o “las 

‘aglcinas”, en plural, las que le definen. Pero, si entendemos que la “pampa” no es un 
tgpacio vacio sin0 un espacio construido ella es realmente la que le da sentido al “pampino”, 
61 la mcorre, la trabaja, la valora y se mimetiza. 
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