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L cathlogo de las llamadas “fichas salitreras”, una curiosa forma de dinero que circul6 con
profusi6n en las faenas de ese mineral
para pagar a 10s trabajadores, profundim el valor de las publicaciones que el
escritor y periodista Ismael Espinosa
ha efectuado en 10sultimos aiios.
El metodo fue utilizado desde 10s
comienzos de la revoluci6n industrial;
sinembargo parece que en Chile se empie6 la mayor cantidad y variedad de
“fichas” y “seiias” en sustituci6n del
dinero de curso legal entre mediados
del siglo pasado y las primeras decadas
del actual. La prActica se prest!, para
abusos, pero a1 principio obedeci6 tanto a1 peligro de transportar dinero en
methlico -entonces no existian cheques ni billetes- como a la dificultad
de surtir de mercaderias a sitios lejanos, donde funcionaban 1as pulperias.
Catalogar las fichas y billetes salitreros era hasta ahora una tarea muy
compleja dada la multiplicidad de
fuentes de emisi6n, fuera de desarrollarse en provincias entonces de Peru y
Bolivia. De ahi que el trabajo de Ismael Espinosa venga a llenar un vacio
importante, pues el tema del circulante
- d e curso legal o paralelo- interesa
no s610 a economistas e historiadores,
sino que tambiCn a numismhticos y coleccionistas que hasta la fecha no te-

nian una pauta que 10s orientara en la
busqueda Y adauisicibn de las Diezas.
El cathlogo comienza con una completa introduccdn en castellano e ingles que reseiia el us0 de las fichas en
Chile y el aporte de 10s pioneros chilenos a1 desarrollo de la industria salitrera. Contiene ademhs 7 croquis de ubicaci6n de las distintas oficinas e incluye 340 faenas que emitieron m&s de 2
mil 200 fichas distintas, todas descritas, fotografiadas y calificadas por su
rareza.
La extensi6n y acuciosidad de ,este
novedoso cat&logo, unido a una impecable presentacion y a una gran precisi6n en el trabajo fotogr&fico,hacen de
la nueva obra de Ismael Espinosa un
manual de consulta indispensable sobre un tema que fue clave en el desa.
rrollo econ6mico de nuestro pais.
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