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de a un espiritu dado de interpretaci6n. Y como la realidad es tan variada, que
sus partes parecen innumerables, ias interpretaciones hist6ricas lo son igualmente.
Cada una -todas- sirven para efectuar un esquema del pasado.
Sin embargo, es importante dilucidar tCuiles son las profundas? $h'iles cogen
las causas motrices? &hriles penetran en las raices de la sociedad?
En 10s futuros museos hist6ricos, ya imaginables, la reconstruccibn del ayer
deberi exhibir el sentido real, vivido, que tuvo. Ser tanto una sintesis de la pasada
totalidad, como la exhibici6n de 10s m6viles bisicos que la permitieron y sustentxron.
La totalidad hist6rica es la vida misma del hombre. Es la estructura dinimica y
unida de la sociedad. Envuelve la accibn, 10s hechos, el medio y 10s m6viles. Pero,
para que la totalidad -unidad integral- sea comprendida es necesario encontrarle
las causa bisicas. <Y qut mis hondo y a la vez grrifico para la Cpoca moderna, que
la medida del valor cle la acci6n humana? El m6vi1, la potencia mis creadora en
una sociedad capitalista, es la bhqueda del sustento y de su medio: el dinero.
Y no s610 del capitalismo. Tanibien en otros estilos dialkcticos de colectividad.
En 10s museos cientificos que mafiana presenten el transcurrir de hoy -la historia
seria es ciencia- habrri tanto el documento como el testimonio literario; la esradistica como la moneda. No s610 serin el muse0 imaginario pero estktico, propiciado
por Malraux, sino mucho mis todavia: el panorama de la actividad creadora y de
su trasfondo. El concepto unitario, cientifico, dialCctico, de totalidad hist6rica encierra la actividad, las causas, 10s m6viles y las luchas del hombre.
La historia, el museo integral del futuro, mostrari tanto 10s instrumentos de
trabajo como el desarrollo de las costumbres; las causas del trabajo como las categorias sociales, politicas y militares. En este sentido, tanto la numismitica como la
literatura son ciencias auxiliares indispensables m r a una comprensi6n integral de
la Historia. Tanto la nurnisniitica como la literatura, v an sefialando etapa por
etapa, el curso, la evolucidin, cle la sociedad civilizada. Unla, sefiala el cimiento, el
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__ hnmhre n7-----le da un valor. Crea el concepto de valor. Y se enajena a 61.
Nuestro caso, Chile, p e d e servir de modelo. En la Cpoca prehispinica, la extracci6n aurifera se hizo en funci6n primitiva. Era un metal para elaborar determinados
objetos y, en el mayor de 10s casos, un ornament0 ritual en homenaje a1 sol. En
cambio, en el siglo XVI, en la Conquista, adquiri6 valor de cambio. La Conquista
se puede sintetizar por las obleas y 10s pesos castellanos. Sus monedas de oro, nos
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entregan un concept0 definido de su raiz, de su causa econ6mica. El aliciente
de las jornadas de Almagro y de Valdivia fue reunir valores mensurables, mercantiles. Por esta ruta, nos introducimos en relaciones sociales determinadas. Dicho de
otro modo: la Mita y la Encomienda dieron valores metilicos a 10s conquistadores.
Eslo que es vhlido para la Cpoca espafiola inicial, tambiCn rige en la Republica,
aunque de muy distinta manera. Mientras en la Conquista, el trabajo era forzado y
sblo rendia dinero para 10s conquistadores; en la Republica, la labor se caracteriza
en que todos 10s habitantes activos de Chile van en busca de un valor de cambio,
capaz de sustentarlos. Pero, en ambos casos, el origen de toda moneda es el trabajo humano.
Con raz6n absoluta, don JosC Toribio Medina dedic6 largos viajes y extensas
monografias a la Numismitica. Investig6 y logr6 reunir colecciones con persistente
dedicacibn. Incluso gam5 amistades y se dice que perdi6 otras, en su afhn. Tan
precis0 instrumento de investigaci6n para conocer la Colonia es su indice de la
Inquisici6n como su lista de monedas. Si su Historia del Tribunal del Santo Oficio
es el mejor testimonio del espiritu de la Monarquia Catblica, sus trabajos sobre
las monedas son las mejores pruebas del sentido de la Conquista, de la Colonia y
de la Rephblica: la empresa mercantil.
Por desgracia, la gigantesca labor que se impuso el gran americanista, le impidi6
darle a1 Presente, la misma contribuci6n que reuni6 para el Pasado. Su muerte
detuvo sus investigaciones. Dej6 un guia numismitico casi perfecto, per0 s610
de las hijas legales de la economia chilena. Las ilegitimas son una rama geneal6gica que dej6 sin descripcibn. S610 pudo mencionar de paso las fichas-salarios.
Aunque no olvid6 criticar su uso. Y son muy importantes: representan la fase
bisica de la vida chilena durante un siglo. Fueron 10s j
actividades productivas".

t u fichusulario

Reverdecer, actualizar hist6ricamente, las fichas-salarios exige casi una revision
integral del curso de la Republica de Chile. Los primeros datos se remontan a la'
segunda mitad del siglo XVIII y su desaparici6n definitiva responde a 10s cambios
sociales de la dCcada de 1920.
Los representantes criollos de la Ilustraci6n se preocuparm de la escasez de moneda divisionaria. Era la fuente de abusos constantes con la masa popular. La
obligaban a recibir vales o seaas canjeables s610 en determiriados almacenes o
dep6sitos. I-Iasta un limite ditdo, estos vales o seiias son un antecedente de la
ficha-salario:' El iluso proyecto de Constitucidn elaborado por 10s precursores de la
Independencia, mal llamados 10s 3 Antonios, contiene un articulo que indica. la
emisi6n de moneda. JosC de la Cos Iriberri, Anselmo de la Cruz, Miguel de Lasta. .. .
..rria, Manuel de Salas y Juan Egana parecen interesarse en el prouiema, pues en b u b
Memorias y Representaciones dejan implicita la necesidad de dinero infimo.
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Sin embargo, la prirnera menci6n critica del sistema monetario vale o sefia canjeable obligada, pertenece a la escritcr a Maria Graham. La amiga de Lord Cochrane,
da entender que el "us0 de vales 13or tres centavos, s610 pagaderos 0, mis bien,
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"Medina describi6 las monedas legales, las provisorias y las obsidionales. En cuanto a las medallas, s610 las gubernativas y de gran, conmemoraci6n. Esti pendiente describir 1% populares:
gremiales, politicas e hist6ricas.

M A R C E L 0 SEGALL: BIOCRAFIA SOCIAL DE

&cos)

causa graves e injustos dafiosl”.

de no usar mis t e h que 1aS de sus propios telares, quitando, por consiguiente,
brazes y tiempo a la agriculttIra, disminuyendo 10s articulos de consumo y estaniiic
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notabIemente 10s derechos de importaci6n2”. Las noticias de Maria Graham, como
las de 10s otros autores cit;idos, se refieren m i s bien a la escasez de dinero divisionario que a la compra oblligada; pero, en todo cam,. constituyen u n antecedente,
una etapa previa a la forrrla especifica de la ficha-salario.
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agentes compradores de Ininerales. Grandes economistas, desde David Ricardo -un
XK--. .
. L.J
21- _ _ _lJUJU
..:2l-.. _I_-_..
economista clisico- hasta nT7-..1
d i i i m t J x , JMII
u c x 1 J i u LUIJ
ut: udiw ids c:spcculaciones mineras en Sudamkrica y la euforia de la Bolsa de Londres.
>-v

uL

I,

cLL

n_

Luuv

bL

IILvIUI,

J - L - ~

Es en esos mismos afios, cuando la ficha-salario especifica, o moneda privada para
adquirir mercancias en el almacen del propietario de la faena, comenz6 a ser utilizada en escala masiva. T a n t o Chaiiarcillo como las diferentes minas de la “CoDiad
Mining Company” emitic:ron vales, fichas y sefias s610 convertibles e n mercaderias
en sus almacenes. Otro tanto, hizo la firma “Garcia Huidobro”, propietaria de
minas y fundiciones en (;atemu y Putaendo.
I

I

MBs adelante, en el N uasco, una casa financiadora de mineros, “Walker Hermanos”, emiti6 billetes de circulaci6n general. Los prestamistas habilitadores de minas,
rivales de esa firma ingle sa, vieron en ella u n peligro. Hasta entonces, habian habilitado a 10s propietarios de yacimientos cobrando u n inter& que nunca bajaba del
cincuenta por ciento del valor de la extracci6n. E n cambio, “Walker Hermanos”
descubri6 la manera de reducirlo, sin perder nada de la utilidad acostumbrada.
Con sus billetes de comr)ra general, facilitaban crkditos a u n inter& menor. Pero,
recuperaban la diferenci;I vendiendo a las “pulperias” (almacenes de las faenas),
a buen precio, 10s articu110s de consumo indispensables para 10s trabajadores. Esle
procedimiento desplaz6 Inomentgneamente a 10s prestamistas-habilitadores habituales. LOSWalker llegaron a monopolizar el cr6dito minero. Y obtenian una utilidad
extra, proveniente de la “peonada”.

LOS prestamistas “peljudicados” recurrieron, entonces, a su influencia en el
gobierno. Consiguieron q ue el Ministro de Hacienda dictara u n decreto prohibiendo la emisi6n de billet€‘s de bancos particulares, para el pago de jornales. Con
fecha 3 de noviembre de 1839, el decreto indicaba en su articulo 30: “Que en el
cambio de estos billetes se han introducido pricticas que perjudican notablemente
a la clase consumidora”. La presi6n de 10s prestamistas de Valparaiso y Santiago
contra las emisiones y iancos privados tiene su forma mis notoria en el asunto
del “Banco de Arcos”. E,1 viejo banquero, antiguo socio de Rodriguez Aldea y d e
Rosa O’Higgins, descubri 6 la forma de obtener u n gran ndmero d e clientes, reduciendo el inter& y mon opolizando el crCdito. Sus competidores -10s prestamistas
=Maria Graham, Diario d e mi Residencia e n Chile e n 1882, p. 175 de la Ed. del Pacifico,
Santiago, Chile, 1956. Lamentablemente la edici6n utilizada es trunca. tJn us0 cientifico del
testimonio Maria Graham exige la edici6n original 0, en todo caso, la publicada por el
traductor Jose Valenzuela e:n 1902 y 1909.
aIdem.
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habituales- recogieron el guante. Lo atacaron por todos 10s Angulos. Hasta lograr
que cerrara su establecimiento.
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erroga mien tras tan to a1 comerci0 verdaderos perjuicios y !os anienaza con mayores
para lo sucesivo”3. Firmaron esta protesta, 10s siguientes prestamistas: Mariano de
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10s ministros de hacienda, en geneiral miembros destacados y pod*erososdel comercio
habilitador (prestamistas) , encontiraron la salida- legal. Tanto Jer6nimo Urmeneta
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tamentos de su dependencia, que es absolutamente prohibido a 10s particulares
emitir seiias, mitades y cualquier otro signo como nioneda; y que 10s que lo hubieseri
efnitido son obligados a recog erlos o cambiarlos 1.0’ el valor que representan en
moneda corriente o legal sin que sea licito contiriuar su circulaci6n en ninguna
forma, por ning6n pretext0 ba,io multas o penas correspondientes
”T6mese raz6n, comuniquesc: y publiquese. Montt-Waddington”4.
Ese decreto, y otros sucesi vos, s610 tienen importancia testimonial. Rigi6 la
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Jose Waddington emiti6 fichas-salarios en sus minas .le1 Norte Verde, en su hacienda de Valparaiso y en la construcci6n del canal d.: su nombre. Ademis, el
Presidente Montt tenia familia dedicada a la mineria. Sus primos como sus herederos, encontraron que la mejor forma de disminuir 10s costos de explotaci6n era
utilizar el sistema “pulperia”. T a n t o de Waddington coni0 de la firma Montt,
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poseo varias fichas-salarios.
Albert0 Blest Gana, en su E s t u d i o de Costumbres, Los B a n q u e t e s Patridticos
narra el us0 de las fich as-salarios, con su tipica ironia. Parti6 con Larra, “Figaro”,
y despues se hizo balzac:iano. Comenz6 en la critica menuda y despues lleg6 a la
C o m e d i a H u m a n a . “Otro que paga a 10s peones de su f m d o valores que s610 son
admitidos en el bodeg6n! del mayordomo a quien 61 mismo ha habilitado, perora en
,.-.I
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--,,.l^^..__,:favor de la libertad de comerclo y a e la aDoiicion uei m t a i i w , LUII uiia c i u u m i c i a
J
que envidiaria cualquier ministro de hacienda. . . ” 5 .
Su contemporineo Eugenio Chouteau en un informe oficial, solicitado por el
1
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*Reproducido por Ram& Santelices, Los Buncos Chilenos, Imp. Barcelona, Santiago, 1893,
p. GI.
4Ver J. T. Medina, Monedas Chilenas y M. Poblete Troncoso, 0. Alvarez Andrews, Legislacidn Social Obrera Chilena, Santiago, Imp. Santiago, p. 161. Cap. Us0 de fichas.
6La Sernana, rev. de Santiago, NQ 12, G de agosto de 1859, pAg. 201. Reproducido en la
compilaci6n de Jose Zamudio, Costumbres y Viajes, Ed. Difusi6n Chilena, Santiago, 1947,
p. 109.
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gobierno, escribi6: “Existoe en algunos minerales el sistema de fichas que se ha
hecho obligatorio a1 trabajador. Los dias sibados se le entrega el numero de fichas
que sea necesario, las que descuentan con 30 6 40 por ciento. En 10s negocios de
las placillas (caserios de 10s minerales), el dinero que recibe a 25 peniques, viene
a ser una cantidad tan insignificante, que con esos cuarenta centavos febles, por
cjemplo, que ha recibido por cada peso a1 comprar las mercaderias que necesita,
sale perdiendo mks de 70 por ciento, lo que es una monstruosidad”6.
En la medida que el capitalism0 chileno se fue desarrollando, aument6 la frecuencia y la variedad de las fichas-salarios. Primero, en la plata y en el cobre.
Despues, en 10s ferrocarriles particdares. sigui6 en 10s embarques y fletes. WfPs
adelante, en toda la agricultura mayor. Se ampli6 su us0 a las minas de carb6n y
en sus fundiciones de cobre. Miguel Gallo las us6 en Chafiarcillo. El marido de
su llija Luz, don Matias Cousifio, su mPs activo heredero, en Lota. Los Matta, en
Tres Puntas y Chimbero. Agustin Edwards, en sus fundiciones de cobre. Y todos 10s
nombrados, en el Ferrocarril de Caldera a Copiap6.
E11 la agricultura, sucedi6 algo semejante. Cuando lleg6 el auge de la exportaci6n de trigo, en 10s ados de la quimera del or0 en California y en Australia,
~61010s fundos menores no tenian fichas-salarios. Cuando Paihuano comenz6 a despachar grandes cantidades de “aguardiente”, sus jornaleros recibieron fichas de
bronce brufiido. Mi difunto padrino, Lino HernQndez, uno de 10s duefios del famoso
Pisco y fuerte productor de pasas, alguna vez me narr6 que su padre enriquecido
con una veta extraordinaria, gustaba variar cada aiio de monedas privadas. Le decia:
“Aprendi en mis experiencias juveniles de minero, que todo es posible d e imitar.
No quiero que algdn mayordomo pillo, me defraude acufiando fichas con mi nombre”. Ademks, las numeraba con un sobresello a presi6n.
Los astilleros del Maule, construct&es de 10s grandes lanchones de la epoca,
cnncelaban tambiPn con fichas a sus carpinteros. Quivolgo, en Constituci6n, las us6
de cobre.

Hay niuy diversos tipos y modelos de fichas-salarios. Los materiales usados de
muy variados elementos. Desde plata a ebonita. La rnis completa serie responde
a las empresas del rnis grande industrial y minero chileno del siglo pasado: JosC
Tomiis Urmeneta. En 1871 fue el candidato popular a la Presidencia de la Rep&
blica. Don Benjamin Vicuiia Mackenna le rindi6 el rnis grande homenaje que
podia hacerle como historiador. Asi como El Libro d e la Plata est5 dedicado a Jose
Smtos Ossa, su Libro del Cobre comienza con un retrato de Urmeneta. En el cerro
El Tamaya, que en el siglo XVIII fue la base de la fortuna de 10s Hermanos Carrera,
descubri6 la veta real. Con ella levant6 las mis grandes fundiciones de cobre de su
tiempo, en Guayacin y en Tongoy. Parte de su gran fortuna sirvi6 para unir el
Mar con la Cordillera de 10s Andes. Constmy6 10s ferrocarriles de Coquimbo y de
Tongoy. Aport6 un gran capital a1 ferrocarril de Santiago a Valparaiso. Contribuy6
a organizar la Compafiia de Gas de Santiago y la “Empresa de Tranvias Urbanos”.
En cads una de sus actividades hizo acufiar fichas. Las rnis perfectas son las utilizadas en El Tamaya. Son de cobre enchapado en bronce. Ninguna moneda fiscal
posee tanto r e a h adorno y relieve. SUS letras cuadradas sorprenden por su modernidad. Todas son identificables por sus estrellas chilenas de cinco puntas. Las de
cincuenta centavos, llevan grabadas las tres cumbres del cerro Tamaya. Las de
veinte Centavos, un martillo cruzado por un cincel. Las de cinco, s610 una estrella.
Las tres, precisan: EN M E R C A D E R ~ A ~ .
Yerno y heredero, Maximiano Erriizuriz reorganiz6 sus establecimientos. Cre6
aInforine sobre la Provincia de Coquimbo, Imp. Nacional, Santiago, 1887, p. 156.
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la “Sociedad Chilena de Fundiciones”. Per0 paulatinamente comenz6 a brocearse
la empresa. Sus hijos Vivian en Europa. Su bello yate rnis pasaba en el Mediterrineo que en el Pacifico. Alguno de sus vistagos fue embajador en Roma y escribi6
libros de viajes. Otro, Ilegb a ser Arzobispo de Santiago. Hasta que u n dia se
detuvo el auge d e sus fundiciones. En el Jap6n y en 10s Estados Unidos se utilizaron mCtodos que permitian elaborar minerales de baja ley a reducido costo. Los
ingenieros d e la “Sociedad Chilena d e Fundiciones” previeron el riesgo; pero sus
patrones no 10s escucharon. Diversas veces les informaron: “Hoy n o es suficiente
tener costos minimos, pagar 10s jornales en fichas. Es necesario renovar las maquinarias. Reducir 10s gastos general es y modificar 10s sistemas dle fundici6n”. Los
Erdzuriz Ur-meneta n o fueron capaces de cambiar sus costu mbres. Maximiano
Errizuriz prefiri6 recurrir a la ayucta aei estaao. HUSCO, l-a cooperaci6n de su antiguo
compafiero de estudios en el Seminario de Santiago, Jos6 Manuel Balmaceda. La
subvencibn fiscal indirecta posterg6 la ruina; pero no moderniz6 las tCcnicas. La
caida del Presidente, resume la propia historia de la empresa. Tanto el uno como
la segunda, son una imagen de la derrota definitiva de la burguesia industrial y agricola criolla frente a1 empuje anglo-saj6n. Asi como Urmeneta fue candidato popular
a la Presidencia. Maximiano Errizuriz se content6 con ser Senador. Afios m i s tarde,
las fundiciones de G u a y a c h y Tongoy fueron desmanteladas. De la primera, s610
se conservan las cams de la administraci6n y la iglesia de hierro, comprada a
Eiffel. §us terrenos pertenecen a1 6ltimo acrccdor: la Gaja de Cr6dito Minero. De
la seymda, Tongoy, s610 sobrevive solitaria una alta chimenea. Otra imagen de la
decadencia. es la serie de fichas emitidas por Errizuriz. Las de su suegro fueron
metilicas. Las del heredero, de caucho vulcanizado. S610 se asemejan por 10s vocablos EN MERCADER~AS y por la ’estrella solitaria. De las empresas familiares, s610
restan activas sus vifias estilo franc&, las que fueron plantadas por Urmeneta y
Errizuriz como distraccibn, imitada de 10s potentados parisienses.
Pero, sin duda alguna, el periodo de mayor esplendor artistic0 de la ficha-salario
corresponde a otra zona. A partir de 1879, la Conquista del Desierto trae a la
Numismitica Chilena un aporte extraordinario. Antofagasta y Tarapaci han emitido miles de tipos. El cobre, la plata, el bbrax, el yodo, la sal comb, 10s ferrocarrilcs, el transporte dc las cainretas muleras, 10s puertos de embarque y, sobre todo,
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el salitre entregan ricas colecciones. Acuno tanto la .Lampama balinas a e r u n t a a e
Lobos” como la “Borax Consolidated”. U n dia, tuve el placer de admirar u n completo conjunto de fich as salitireras. Son de propiedad de Luis Ross. Antiguo conser. ,,, .
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~ Vivi6 afios en la Pampa. Su cargo, coronel de Carabineros -hoy, retirado- le permiti6
reunirla. Conoci6 palmo a pa.lmo la zona a su custodia. Hizo una labor admirable.
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d e sodio. Recuerdan 10s afios en que el Prescpuesto Nacional se sostenia en la exportaci6n del salitre. Es decir: en 10s trabaiadores de las calicheras. Su colecci6n es un
muse0 del trabajo n 0 pagado en dinero legitimo. Es tan abundante, que es imposible repetirla. Desde q ue la vi, me contento con coleccionar s610 las suficientes muesI
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sentido m i s profundo, en la actitud de Arnold Hauset, su validez estetica como
prueba del valor hist6rico-social del arte. En cambio, continfio (gustoso) persiguiendo las fichas-salarios de las restantes actividades econ6micas del Norte Grande.
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Las piezas emitidas para la zona cruzada por el Tr6pico de Capricornio y cercana a la corriente de Humboldt, son de todos colores, metales, grabados y formas
posibles. Las hay cuadradas, rectangulares, exagonales, redondas, ovaladas, en triing u l ~ Son
.
de metal blanco, de planta alemana, de bronce, de niquelI, de aluminio, de
plomo, de ebonita y de celulosa. Algunas, de dos tipos de metal, incrustados a presihn y calor. Parece que la constante sequia, la inexistencia de fauil a y de flora, hubiesen tornado soiiadores a 10s propietarios de las salitreras y otras minas. Sus fichas
multicolores son un sucedaneo de las mariposas de otros paises de1 Tr6pico de Capricornio. Sin embargo, ese esfuerzo para poetizar la existencia Em la Pampa, cae
en 10 prosaic0 a1 menor rasguiio analitico. Ese desborde de tonalidlades y de formas
estaba destinado a impedir el us0 “fraudulento” de la moneda ilegitima. Toda
transacci6n a1 margen de la compafiia emisora era considerado un robo. S610 debia
tener poder adquisitivo en el almackn correspondiente. Era la me-ior fuente de utilidades. Para impedir un posible escape de &as, s610 debia ser btil por un tiempo
dado. De u n curso forzoso limitado. Que Su validez fuera sujeta a1 capricho imprevisto de 10s patrones. Habia que impedir su falsificaci6n. Algunas “oficinas” y minerales numeraron sus monedas y les fijaron fecha de emisi6n. Corno abn, con estas
previsiones, era posible un acuiiamiento fraudulento, capaz de rest ar con bajos costos mercaderias a la “pulperia”, tambiCn las numeradas eran canibiadas por otras
disimiles.
Los literatos han dejado testimonio de ellas. Hay versos y excel1entes novelas. Algunos poemas proceden del siglo xix, por ejemplo de Clodomiri o Castro7. Otros,
de esta centuria. En particular AndrCs Sabella, cuya obra m i s vali osa esti dedicada
a su Norte Grande. Mi, dramitica es la serie de novelas y cuentos del gran escritor
Theodor Plivier (Pliever) : La Gran Aventura {Revolt on the Pam$as), Doce Hombres y un Cajbitdn y El riltinao Rincdn del Mundog. Plivier era 1marino de profesib, viajero siempre, que despuks de alguna gran experiencia hurnana, anclaba en
tierra para describirlag. Navegaba en 10s grandes veleros de la lin ea P. Fueron 10s
hltimos construidos.
En 10s aiios de la gran crisis de 1929, su barco recal6 en Caleta Coloso, un puerto hoy desmantelado. Barco y marineros debieron hacer una larg;a espera. Plivier
se enamor6 de Chile y de sus mujeres. Asi pudo escribir su serie chilena. Detengimonos en la liltima novela. La mis desgarradora y humana, aunque no la mis prof u n d a y perdurable.
NOS enclava en una solitaria caleta salitrera, El Oltiino Rincdn del Mundolo. Su
protagonists es Wenzel. Un ex mariner0 de la linea P. de veleros ailemanes. Convertido en comerciante y pescador, vende productos del mar a 10s obi.eras de una salitrera. Vive con dureza, contra si mismo. Pesca con dinamita y ama con ardor tanto
‘Clodomiro Castro, Las Pampas Salitreras, Iquique, 1896, poema en ciiico cantos.
*La Gran Aventura, n o ha sido traducida a1 castellanb. Su versi6n ingler;a, tiene un titulo
mrts preciso, Revolt on the Pampas, trad. Charles Ashleig, Michael Jose ph, London, 1937.
Contiene un Poema bellisimo y energico Salpetre (Salitre) . Tiene la f uerza y garra del
poema a 10s Tejedores de Silecia de Heine. Doce hombres y un Capitdn, t iene edici6n chilena, Letras, Santiago.
’Plivier se dio a conocer espectacularmente con Los Coolies de Kaiser . (diversas ediciones). Retrata con vigor la rebeli6n de 10s marinos de la flota estacionadi1 en Kiel en 1918.
Sin
la
fama proviene de Stalingrado. Durante la segunda guerra mundial
resiclib en la URSS- Terminada la conflagracibn debit, huir. Todos S ~ Sainigos, viejos revo1ucionarios~fueron enviados a Vorkuta, en Siberia. EI escritor, antiguo :amarada de Rosa
Luxembur@ Y de Trotsky, previo SLI posible encierro y muerte. Falleci6 t iempo despuks, en
h i z a . La causa Precisa eS desconocida. ZEnfermedad? ZAscsinato? En Chi le, un provocador
identificado lo acus6 de nazi . . .
Plaza Y Jan& Barcelona, 1961, versi6n de Nuria Fuste, Hay OtraS eciiciones.
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a 10s peces como a la mujer. Ha reunido una pequeiia fortuna, en fichas-salarios.
Suefia cambiarlas. Huir con una criolla ardiente a Arequipa. Subi6 a la Administraci6n de la Compaiiia de Nitratos. Habl6 con u n inglCs pelirrojo. Le dio un rotundo
jNo! Las fichas eran dinero destinado a las relaciones entre la Compadia y sus trabajadores. Pretendi6 protestar. La Compaiiia no se detuvo. Oblig6 a Wenzel a fugarse, para no ser aprehendido. La pesca con explosivos es delitoll.
No todos 10s testimonios literarios o documentales son dramiticos. Hay risibles.
Existe uno, en su tiempo, muy citado. “Se non e vero, e bene trovato”. Una firma
salitrera inglesa perdi6 su gerente en Londres. Falleci6 repentinamente. E n su reemplazo fue contratado un joven recikn egresado de la London Economics School. Ignoraba 10s nombres y las funciones d e las diversas secciones de la empresa. Pero
quiso demostrar su eficiencia y capacidad ejecutivas. Estudi6 la contabilidad de la
Compafiia. Basado en ella, envi6 a la Administracibn en Chile la siguiente orden:
“De acuerdo a vuestros libros de Pkrdidas y Ganancias, suspenda la actividad de la
“oficina”. N o produce utilidad. Aumente el movimiento en la “pulperia”, es u n
buen negocio”.
llEl critico literario nacido en Antofagasta, Yerko Moretic, obtuvo el Premio Municipal
de Santiago de 1960 por El Kelato de la Pampa Salitrera. Quiso rendir homenaje a la literatura de su tierra. Con excesiva raz6n, clasifica su obra como Ensayo. Pues, omite 10s m8s
notables autores. Se destaca por su ausencia Plivier. La raz6n es obvia: s610 politica, ver
nuestra nota 9. Su libro La Gran Aventura es el mis poderoso relato pampino existente. Su
protagonista, Achazo, a veces minero, las otras pescador o marinero, es el retrato del campesino chileno enganchado por una salitrera. La acci6n y su voluntad, lo transforman en lider
obrero, Es una bella imagen, tanto de algdn dirigente de 10s trabajadores pampinos, como
de 10s viejos “fochistas” anbnimos. Su vida se torna parte de la Gran Aventura Social que es
transformar la sociedad chilena. Aparecen: Recabarren, el 4 de junio de Grove y Matte, un
disefio maestro del primer Gobierno de Ibifiez, el papel de Balmaceda y el esfuerzo humano
del trabajador calichero. Todo, en medio de la naturaleza irida del Norte convertida en un
torbellino por un terrible cambio marino: la corriente de Humboldt vencida por la del Nifio.
Fen6meno geogrhfico, que sucede rara vez; pero, que se traduce en maremotos y salidas de
mar. Toda la novela es una metifora gigantesca, de una posible revoluci6n obrera.
Ademhs Moretic, tiene otras notorias exclusiones, de otro carhcter. No figuran: Tarapack de Juanito Zola, L a Vida de la Pampa o Historia de un Esclavo de Mariano Martinez,
Norte y Sur de Salvador Reyes; 10s cuentos de Homero Bascufiin, Guillermo Koenenkampf
y Acevedo Hernindez, y las cr6nicas de Auwsto
- Roias Ndfiez, un vigoroso octoxenario. En la
pigina 16 cita uno de sus seud6n imos, T. D. Monio, per0 le agrega un signo (<).
Desde el punto de vista hist6rLco, estas exclusiones son graves: son 10s mejores testimonios
li terarios.
La omisi6n mhs grave es Tarapacd. Fuera de su autkntico merit0 como novela, es el
libro clave para conocer el Iquique de 900. Aparecen en estilo naturalista, la vida de 10s potentados salitreros, sus relaciones, amistades y, en suma, el modo de existencia del Puerto.
Escrita por Juanito Zola, seud6nimo que ocultb a Osvaldo L6pez y Nicanor Po10 de las
represalias. Recordemos lo sucedido a Luis Orrego Luco por su Casu Grande. Tarapacd es una joya apreciada por 10s biblibfilos, como rara. Los personajes retratados, adquirieron
casi la totalidad de la edici6n. Sin embargo, hay un ejemplar depositado en la Biblioteca
Nacional. Ademis, un buen escritor, extrajo de ella gran parte del cuadro que tiene de
Iquique.
Moretic, por otra parte, somete a un ataque implacabli a Sabella por su Norte Gran
de. Condena, tanto su prosa poktica como su vivida relaci6n del clima pasional violentc
de la zona. Puede tener raz6n en algunos defectos de la ncwela; pero, es un hecho que er
G?,V,T;A
n;n
fronn 1.3 o..fnr;.
la regi6n salitrera, se rompieron todas las trabas morales.
culvlld
sexual. Desde Juanito Zola hasta Plivier, pasando por Barrios, Gonzilez Zenteno y Salvador
Reyes, ninguno dej6 de sentir el temple ardiente de la Pampa. Es la vida autkntica de un
Norte Salitrero, ya desaparecido.
Gonzilez Zenteno aparece valorizado. Teitelboim, puesto en la cumbre. Pero, I Ay! no
tanto nor ra7nncs estPticas. sino por la “visi6n” del critico. El realism0 socialista lo
io del Salitre. En cambio, es cierto que el cuadro de la
TJ
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~1 ndmero exact0 de fichas-salarios emitidas en Tarapaci y en Antofagasta es desconocido. La mayor parte de las faenas del nitrato, del yodo, del b6rax, del cobre y
de la plats mris las respectivas fundiciones han desaparecido. Ademis, 10s negocios
nunca presentan un estado fidedigiio d r su situaci6n. Los libros d e contabilidad
son obra de expertos. Jamris la Direcci6n de Impuestos Internos tiene datos preci~ 0 s .Los “Estaclos Bancarios” son confidenciales. Lo dnico positivo es la acuciosidad
cle 10s numismriticos. Alguna vez terminarin por clasificar todas las series.
Tambikn la clasificaci6n es dificil. Una alineaci6n, u n orden por el material usado es indtil. S610 indica una ruta f k i l para 10s coleccionistas maniacos. Sin contenido hist6rico o sociolbgico serios, salvo en 10s periodos d e guerra. La escasez en
esos periodos de materiales cluros, para acufiar, oblig6 emitir valores en papeles o
cartones. Una imprerita, Rafael Bini, de Iquique, n o s610 edit6 una literatura regional casi no explorada, sino, tambiCn, fue un excelente impresor de billetes privados
en el periodo de la guerra civil de 1891.
Sin embargo, es necesario eslorzarse por establecer una cronologia general de 10s
tipos de iichas. Indican el origen de muchos conflictos sociales, como veremos en
el Epilogo p a i a Historiadores.
La mris antigua que conozco, vale u n real. Es pequefiita y de color sangre desvaida por el tiempo. Proviene de una “Sociedad Salitrera d e la Providencia”. Fue
acufiada en la primera mitad clel siglo pasado, para Tarapaci. Responde a1 periodo
antiguo de lixiviacihn, cuyo invent0 se atribuye a Thacleus Hanke. En grandes fondos, se hervia el caliche a iuego casi directo. Procedimiento llamado de las “paradas”. Sumamente peligroso, a1 menor descuido explotaba la masa hirviente.
Pronto, nadie quiso ocuparse en el salitre. En cambio, su consumo internacional
aumentaba. Liebig, padre de la quimica agricola, habia recornendado su us0 como
abono.
La soluci6n fue €id.La misma de 10s concesionarios de las I s h Guaneras y
de 10s propietarios de 10s valles e ingenios azucareros peruanos: importar coolies. El
viaje comenraba en Macao o Cant6n. Los semiesclavos elan embarcados a la AmQica, con un contrato vilido en general por 10 afios. Sobre la base de la deuda por
el transporte, 10s “derechos” pagados a 10s mandarines y un pequefio anticipo para
sus familiares, debian trabajar sin jornal por el plazo estipulado. Cumplido ese lapSO, tampoco tenian posibilidad d e quedar libres. Con nuevas “cleudas”, adquiridas
en las “pulperias” -en calidad de anticipos sobre futuros trabajos- jamis lograban

bajada a Iquique de 10s huelguistas y la matanza de la Escuela Santa Maria son fragmentos
maestros. Dignos de una antologia chilena. Recuerdan visiblemente 10s movimientos de masa
de Tolstoi en L a Guerrn y la per. Pero, no se p e d e decir lo mismo del resto. La mitad de
la novela, como su protagonista resultan mediocres. Opacos. En un momento dramitico
-la bajada a Iquique- el personaje central no dcsea seguir a la masa. En el instante trigico,
pasea por la ciudad. Tampoco es un observador critic0 ni un esckptico. Menos una victima
de 10s acontecimientos, y para equilibrar a 1,afertte con 10s hCroes, 10s oscurece. El lider de
la huelga, Briggs, y sus compafieros aparecen dkbiles, como asustados e ignorando el transcurrir de 10s acontecimientos. iQuk distinto es el testimonio que he escuchado de 10s sobrevivientes de la Escuela Santa Maria! Ladislao Cbrdoba, miembro del Comitk de Huelga, vibra con el recuerdo de sus camaradas. Protest6 con pasidn cuando le mencionk la novela.
Enrique Salas, deja un testimonio emocionante. (Obra en mi poder). Ambos, eran autknticos dirigentes obreros de Iquiqlie.
El llamado “realismo socialista” es un eufemismo que encubre el peor de todos 10s
formalismo: la falsedad dirigida. Por una paradoja rnoderna, toma el nombre de “realismo
socialists" no una tendencia literaria que coge la herencia de Balzac y la aplique a la kpoca
actual. Sino, por el contrario, un formalismo superficial. Una visibn mitica que crea heroes
f a h s y omite la authtica realidad del drama humano, con sus m~ltiplesmatices. Trnnca
a1 verdadero escritor, como es el cas0 de Teitelboim, en Chile o Ehrenburg, en Rusia.
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Una serie de polemicas periodisticas y 10s proyectos de ley que restringian la emi.
gracibn obrera inflamaron el entusiasmo. politico. Empuiiaron la pluma, 10s hermanos Arteaga Alemparte, Vicufia Mackenna y Zorobabel Rodriguezl3. Alguno llam6
a Chile “pais presidio”. Defendia la libertad de movimiento. Otro, atacindolo, pidi6
defender el acervo humano nacional. Exigi6 que se aplicara la ley, prohibiendo la
salida de trabajadores a1 P e r k
Ninguna medida coercitiva logr6 detener el Cxodo de 10s trabajadores agricolas.
LOS terratenientes s610 obtuvieron un Cxito de consuelo: aumentar 10s gastos ostentosos de 10s “enganchadores”.
Per0 <que industria, por muy lucrativa que sea, resiste tal proporci6n de costos?
En primer lugar, tenian que cancelar fuertes intereses a 10s “habilitadores” de Valparaiso y de Lima: el cincuenta por ciento de las entradas. A esto habia que sumar
la constante alza en la oferta de salarios. Peligraba la posibilidad de vender el salitre. Su precio de costo podia exceder a1 de 10s abonos rivales, tanto el guano como
el quimico, ya en fabricaci6n aunque cara.
Sin embargo, como dicen 10s abogados habilidosos “hecha la ley, hecha la trampa”. Los trabajadores de Tarapaci, lejos de su tierra natal, en medio del Desierto,
debieron aceptar el pago tratado en las mismas cifras, per0 no en moneda corriente,
sino en fichas. Se vieron obligados a proveerse de alimentos y ropa en 10s almacenes
de las compaiiias. Usaron 10s salitreros el viejo procedimiento de las minas de Chile:
la “pulperia”. Sus precios eran proporcionales a1 nivel de 10s jornales. Recuperabari
10s altos costos aplicando altos precios a las mercaderias.
Alrededor
de 1870 se descubri6 el yacimiento de plata de Caracoles. Nuevos Cxo.~
dos y nuevas fichas-salarios. La fiebr e de la plata condujo a miles de chilenos a la
Pun;3 de Atacama. Mientras 10s afor tunados descubridores de Caracoles, Diaz Gana
Y McCndez “Cangalla” y su habilitador ., el Bar6n de la Riviere, organizaban compaiiias
,*
.
. ,
,
*
argentiteras, imprimian titulos a e accionqs por cada “barra” y edificaban palacios
orientales en Santiago, Paris y Niza, sus trabajadores recibian fichas-salariosl4.
Con Tarapaci y Caracoles comienza el period0 clbico de la numismitica m i s chilena. Ante la vista de las fichas del Norte Grande, brilla la avidez del coleccionista.
Las mis caras, las mis escasas, son las de Caracoles. Las primeras acufiaciones son
de plata. S610 se encuentran, y muy rara vez, en 10s grandes remates internacionales de mo
de largos esfuerzos, canjes, investigaciones y demases, s610
he lograd
L tardia, de ebonita. De las filtimas. Junto a1 peri6dico
El Caraco
:a- las piezas emitidas por Diaz Gana y el Bar6n de la
Riviere son el sueno inaicanzable del aficionado modesto.
Todo ese cuadro de actividad, riquezas y fichas-salarios entusiasm6 a 10s banqueros chilenos. Dia a dia, mejores eran 10s negocios. Cada vez mayores las expectativas mercantiles. Crecia a la vista el mercado salitrero. AdemBs, la floreciente industria de Inglaterra, Francia y Alemania exigia mayores cantidades de metales rojos y
plateados. El gran yacimiento de Huantajaya,
_ . vieja mina explotada por 10s incas y
por el primer bUmeida en el siglo XVI,tent6 a 10s iinversionistas chilenos, entre ellos
a la familia k~:
Ickenna. Poco a poco, 10s prestamist as de Valparaiso lograron controlar las faenas c j e Tarapaci.
Y tambien, pWLua yucv,
IjuuILI1lv yLluasAu comenz6 a inquietarse. Salian las
Wer: Segall, Las Luchas d e Clases e n las Primeras De‘cadas d e la Reptiblica d e Chile.
Separata de Anales d e la Universidad d e ChiZe NQ 125, p. 31, en particular la nota 63.
14E1Palacio Morisco de Diaz Gana -dcspu&s,Concha y Toro- fue la mansi6n m8s lujosa de
Santiago. El fabuloso Barbn de la Riviere, edific6 en Francia la mansibn mzis lujosa de S U
tiemPo. El famoso balneario Deauville, creado por el Duque de Morny, fue testigo de la
vida fastuosa de m8s de alg6n propietario de Caracoles
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utilidade,
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- jadores agricolas. Subrepticiamente, huian .de las fincas azucareras y del algodbn,
en desmedro de 10s negocios de sus “gamonales”. Entre la ~
m
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-el “pongaje”- y la venta de la fuerza trabajo -aunque fuere en fichas-salarios- era preferible ser proletario a jornal. Entre el litigo del “gamonal” y poder eswger con alguna libertad 10s alimentos en una “pulperia”, la disyuntiva era eviderite y f5cil. Pero,
no muy satisfactoria para la aristocracia limefia y su Gobierno. Era romper las normas usuales, creadas en la Conquista y consolidadas en la Ccionia.
Ademis, el Fisc0 peruano necesitaba reeniplazar u n rubro brisico, ya agotado. Habia que substituir por otro abono las entradas iiscales aportadas por el guano de las
Islas Chinchas. En otro tiempo, 10s guanayes habian soctenido el presupuesto. Era
indispensable, ahora, que lo hiciera el abono mineral. Para el Perh, de su salitre
s610 quedaba en circulaci6n una moneda inconvertible: la ficha-salario.
Con la cooperaci6n -en promesas- de 10s bancos franceses, encabezados por la
Casa Dreyfus, el Gobierno dictb, entorices, la Ley de Monopolio y Nacionalizaci6n
del Salitre. Habia acreedores -10s inversionistas chilenos y peruanos-: se les cance16 con “certificados o vales salitreros”, bajo garantia fiscal.
E n 10s mismos ados de 10s grandes negocios de Tarapac5, una familia d e mineros
-10s hermanos Latrille--, habian descubierto nitrato de sodio m i s a1 sur, en Antofagasta. Para ellos fue u n descubrimiento comercial inutil. No tuvieron el capital
suficieiite para explotarlo. Los posibles “habilitadores” tenian invertidas en Tarapaci todas sus disponibilidades. Pero, despuCs de la “na cionalizaci6n” el panoram: t
habia cambiado.
_ _ _ I _ _

_ _
J
I

I-__.____

I

~*’.117.,A*
P,,-,,P:?lP.
U n segundo descubridor, Josi. Santos Ossa. fue el afUL
LUIIaUu.
uuIIuLIuv LuIIILIciante en minerales y “habilitador” de mineros en Cobija, logr6 interesar a sus colegas de Valparaiso, tanto chilenos como ingleses. El prestigio y la solvencia d e Ossa
mris la abundante cantidad de dinero proveniente de la “nacionalizaci6n” del salitre peruano, hicieron todo. Con la venta de 10s “certificados o vales”, emitidos por
Lima, avalados por Dreyfus y garantizados por las Eichas-salarios, se levantaron las
instalaciones y maquinarias de la “Compariia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”. El puerto y sus vias fPrreas vieron pasar grandes masas de trabajadores chilenos
hacia el Salar del Carmen. El mismo movimiento a u e habia visto Caracoles. Der0
en mayor escala.
Con gran alegria, 10s “pulperos’’ o “pulpos” vieron nuevas fichas. lieciCn acu
iiadas, de color verde esperanza. E 1 cambio de tinte les auguraba mayores partici
paciones y “recortes”. Las fichas de tono sanguine0 ue iarapaca, pasauan a ser u n
horrible recuerdo. El infimo salario de 10s coolies y su ascktico resultado, n o les
habia permitido obtener beneficios serios. Algo habian obtenido de 10s salarios de
10s ex “pongos” y de 10s obreros chilenos, per0 no lo suiiciente Dara indeDendizarse.
Las nuevas fichas, de matiz vegetal, significaban otra cosa: despachar productos dt
mejor calidad y m i s elevaclo precio. iAdi65, reales! jBienvenidos 10s pesos! Y, en1
natmncs.
rl tipmnn
._
I . .
verdacl, sus esperanzas de ser socios y competidores d c- siis
_ _rnn
_-__
,
------I--’
serian realidad.
Sus patrones -Agustin Edwards, Francisco Puelnia, JosC Santos Ossa, Escobar,
JosC Besa y Gibbs- gustaban imprimir billetes, para sus bancos. Pero, en Antofagasta olvidaron su afici6n papelera. En el Desierto, habia que ser m i s pdctico. Las
fichas duran mis. No las deteriora el USO: son m i s econ6micas y lucrativas.
La inayoria de 10s coleccionista s prefieren 10s billetes de 10s bancos particulares.
Desde el punto de vista decorativl o tienen bastante raz6n. Ocupan poco espacio. Es
posible enmarcarlos y embellecer 110s muros. Son griciles y sus diseiiadores eran me:
-.._-1c 1 ,:,,1,,
“P..Z
Iulcs d l LcsclIlws I,uc
31rlLlJir LILuliador
de fichas. El comercio numismitico t a m b i h
PArnP..
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10 considera asi. Hay negocios cspecializados en su compra y venta. Algunos colocan
todos 10s dias anuncios en El Mercurio de Santiago.

Cree que ningdn pais, tiene mks riqueza y variedad en billetes de banco. La libertad de emisi6n era casi absoluta. Courcelle-Sencuil -un librecambist a franc&
“a1 servicio clc Chile”, consejero oficial del gobierno, diversas veces expres6 su satisfaccibn, a1 respecto. T a l era la libertad de emisi6n que, en Iquique, c’urante largos afios, en el subterrineo de un club social estuvo la m i s grande imjcenta falsificadora de billetes y monedas del orbe.
Edwards, Ossa, Mac Clure, Bunster, Escobar, Eastman, Matte y Ross, tenian gusto artistic0 definido. Cuando ordenaban una emisibn, debia ser agradable a la vista.
Sefialaban a 10s grabadores, u n estilo “dernier cri”, a su mancra, mczcla de franc&
y de criollo. hIujeres robustas a lo h4onvoisin. Gavillas a lo Millet. Cordilleras y
c6ndorcs a lo Rugendas, el pintor bivaro. T a m b i b , contrataron el buril de Anatole Narcisse Edmond Desmadryl, pero debia cefiirse a sus indicacioneslj. Desmadryl
era u n fino dibujante, con una hermosa barba rubia recortacla a1 estilo de 1848.
Hombre popularisimo y gran “causer”, con gran orgullo recordaba sus aiios mozos
de Paris. Se gradu6 en La Sorbonne. Habia sido profesor de 1’Ecole Polytechnique.
Asiduo del circulo de la Musa de la Revoluci6n, George Sand, su €irma en la Cpoca
era famosal6. Conocia a Pierre Leroux y de vista a Heine. Pero, su mayor admiraci6n era para August0 Blanqui y Barb&, ‘Yes enfermkes”, sus antiguos jefes de partido. Como jefc de barricadas, en las Jornadas de junio de 1848, debi6 huir. Hizo
de Chile, su segunda patria. A pesar cle sus ideas, como autCntico parisifm y artista,
atraia a sus poderosos clientes. Su sola presencia recordaba el airc del Sena. Y le
eran perdo nados sus pecadillos politicos. Eiasta pudo ejerccr de profesrjr de la Escuela Nava 1, como cart6grafo y conocedor de idiomas. N o olvidemos q7ie el Palacio
.
1
ronia
rraiicida
d..e- VersalleslT
Mavnr
el “narisiaEdwards d___r v2lnaraisn
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nismo” d e 10s Cousiiio. Hicieron pintar u n mural, donde figuran todc?s, en familia,
en u n lu!p r famoso de Paris. Sentados e n un caf@.
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En 187‘7 hubo demasiados billetcs. Dos imprentas, “The American Bank Note”, de
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prenta del T.Jniverso”, su colega Gillet con ~ O Sbilleteslg. U n testigo irrefutable, el
h n q u e r o Agustin Ross, protest6 repctidas veces. “ iBasta de emisiones sin encaje!”.
De sus filipic as, hay una buena antologia. La de su bibgrafo, Guillermo Feli6 Cruz.
. .
..
. ._
*.
^. .. . .
Per0 no continuare el camino erudito y bibliogratico: no finalizaria Jamas. Yues,
en suma, cuando u n banco emiti6 varias veces su efectivo capital todos 10s demis,
ya ha bian hecho lo mismo.
En otro momcnto, quizis, nada hubiera pasado. Las emisiones inorghicas son
1.
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chilena.
Igual obra efectu6 en Argentina. Pero, su vinculaci6n general era Valparaiso. Para terminar su biografia. s610 esnero descubrir SII corresDondencia. Un resto de su archivo obra
en mi poder,
’“Desmadryl g~-ab6 la mis famosa litografia romrintica de George Sand, sobre un retrato de
Charpentier. Ii s t i reproducido a pdgina completa CA menor tamaiio, en la Historia Universa1 de Onclken. Tom0 xxxv, p. 263, Montaner y Sirnbn, Barcelona, 1921.
l’Destruido pol. el terremoto de 1906.
18Se encuentra en el Palacio Cousifio, de propiedad municipal, en Santiago.
leValparaiso e?a la Exposicidn Nacional de 1884, Valparaiso, Imprenta de Tornero, 1884,
articulos “ I m pWnta del Univer;o” e “Imprenta GiZet”, pp. 123 y 183 respectivamente.
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tranquila, de inflar el capital circulante. Nada raro se nota.. ., siempre que no excedan determinados limites que fija la balanza entre la necesidad consumidora general y 10s precios. Los unicos afectados en un desequilibrio excesivo, son 10s que
viven de salarios y sueldos fijos.
Pero, un fen6meno inesperado, brusco, rompi6 el ritmo de la economia. La producci6n se paraliz6 por absoluta ausencia de clientes. Bajaron vertiginosos 10s precios de venta. Este fen6meno econ6mico se le denomina Crisis. Se acumularon 10s
billetes en una parte de la poblaci6n y desaparecieron en la otra. Per0 esta ultima
era la mayoria: el pueblo.
Las mentes mis lucidas de Chile, Miguel Luis Amunitegui, Diego Barros Arana

y Marcial Gonzilez, por medio de la Revista Chilena, propusieron la “economia”
como paliativo a 10s problemas populares. Marcial Gonzilez escribi6 sobre L a Moral
d e l Ahorrozo. La grave situaci6n ecop6mica oblig6 a 10s trabajadores a optar phblicamente A n t e la Proteccidn y el L i b r e Cambio21. Declararon en E l M e e t i n g d e 10s
Obreros e n Santiago, que . colocando barreras aduaneras a 10s articulos importados
resurgiria la actividad y el comercio22.
Las sedales de alarma -mitines, articulos de la R e v i s t a Chilena y consejos de
Ross-, no hicieron impact0 en el Gobierno. No coloc6 barreras aduaneras, para proteger la industria y el artesanado chilenos. Tampoco propici6 medidas para proteger
el ahorro. Menos a h , limit6 las emisiones inorginicas.
AI ado siguiente, 1878, la Crisis lleg6 a su cima. Produjo el pinico general. Asust6 a 10s tenedores de billetes: exigieron la inmediata convertibilidad metilica de
sus papeles moneda. La Ley de Bancos, asi 10s garantizaba. Pero, las instituciones
credi ticias -10s bancos- tenian todo su cap ita1 colocado. Sus propios directores se
. _. .
habian autoprestado todas las disponibilidades. Lomo es logico, las habian invertido. En particular, en titulo s salitreros y argentiferos.
1

-

1

.

.

1

Apremiados 10s bancos, sii1 encaje alguno, recurrieron a su influencia en el Gobierno. Para salvarlos de la q uiebra, el Presidente Anibal Pinto, decret6 la inconvertibilidad del papel moneda.
Los billetes pasaron a ser simples impresos, muy bien litogratiados. Sin valor adquisitivo alguno.
La tesis previsora del ahorro popular, propiciada por Amunitegui, Barros Arana
y Gonzilez, se vi0 derrotada. La inconvertibilidad destroz6 de raiz todas las actividades mutualistas y previsionalc,.
avL-ILuuuLII
vUILlao,
La
yrLulca
reformista de Fermin Vivaceta y Vicente Laiinez, debieron cerrar sus cajas. Mi, grave todavia, fue la situaci6n de 10s trabajadorcES y artesanos de las ciudades y fundos
- .__
_.menores. No tuvieron c6mo adquirir alimentos. Sus billetes no tenian validez. En
las minas y haciendas mayores, en 10s primeros dias 10s problemas no fueron tan
agudos. El rCgimen de fichas-salarios mantuvo algun tiempo, 10s abastecimientos.
,
.
Pero, agotados 10s stocks de las -puiperias pasaron ias mismas angustias aei rest0
de 10s trabajadores. El crCdito estaba suspendido. Todo el comer cio estaba aterrorizado, tanto por la crisis general como por el pinico bancario.
CILuUalJ

yuI1
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La falta de alimentos, la inexistencia de dinero y la creciente paralizacion de
todas las actividades, se vertieron en la protesta general. Todos 10s sitios fueroii
focos de oposici6n. Pronto, la masa domin6 las calles. El gobierno respondi6 asustando a 10s timoratos, con el rec uerdo de “La Comuna de Paris de 1871”
2oRevista Chilena, Torno VII, J. N I Xiez, Santiago, 1877, pp. 104 y siguientes.
*Revista Chilena, cit. articulo d e I@
potus, pp. 290 y siguientes.
=Revista Chilenu, cit. articulo de Igpotus, pp. 281 y siguientes.
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Tres testigos de insospechable ideologia politica han dejado testimonios indiscutibles de aquklla ispera agitaci6n publica. La lucha de clases se hizo visible. “Veialnos entonces -escribii August0 Orrego LUCO- que la cuesti6n social principiaba
a hater su sombria y tremenda aparici6n. Las doctrinas mis disolventes flotaban en
l a atm6sfera; 10s arrabales se presentaban a desafiar la fuerza publica en el coraz6n mismo de Santiago; partidas de bandoleros recorrian 10s campos; la policia
estaba a1 acecho de incendiarios”23. El patriarca del Partido Conservador Abd6n
Cifuentes, fundador del Banco Santiago, narra que: “El descontento p6blico tuvo
por aquellos dias manif estaciones subversivas que la fuerza publica apenas logr6
sofocar a medias”p4. Luis Orrego Luco, mis profundo y consecuente, escritor de la
escuela de Zola, pudo ver el problema de fondo: la miseria popular. Fij6 su atenci6n en el episodio politico mis comentado de la Ppoca -una explosi6n chovinistay escrut6 su verdadero contenido.
El episodio es el siguiente: algunos estudiantes de leyes, en exceso patriotas, incitados por algiin demagogo, promovieron des6rdenes antiargentinos. El demagogo
de marras, esperaba canalizar el descontento popular y asi transformarse en lider.
Llegar a1 poder. El pretext0 fue la misi6n diplomitica d e Manuel Bilbao. La victima, el monument0 a la ciudad de Buenos Aires. Trataron de derribarlo. No lo lograron. Pero, la muchedumbre reunida, habia sobrepasado 10s limites calculados por
el provocador. El pueblo descubri6 que esa actitud era oportunista,’ que desviaba la
opini6n publica de 10s problemas reales. En respuesta a la provocaci6n, se dirigieron
a la calle de Ahumada. El calor del mitin 10s exalt6 de tal manera, que expropiaron
algunas armerias y negocios.
El novelista pudo descubrir tras el bullicioso “nacionalismo”, el curso futuro de
las luchas politicas. Vi0 que tras el clima exaltado del periodo, habia algo mis:
“. . . las tendencias socialistas inconscientes o reflejas se abren camino, con lentitud y
seguridad. Nuestros hombres de Estado, por desgracia, no lo sospechan ni se han
dado cuenta de ellas en su hora. {Acaso no tenian ese caricter las manifestaciones
aparentemente internacionales frente a la estatua de Buenos Aires en 1878.. 2’25.
La situacibn del gobierno de Anibal Pinto era grave. Sin embargo, tres factores
10 salvaron: la ausencia de un partido capaz de unificar la oposici6n; no habia un
organism0 partidario popular especifico, s610 simples tendencias proudhonianas y
democriticas -el partido popular, la Sociedud Escuela R e p u b l i c u n a , present6 candidams ~610en 1882- y, sobre todo, la explosi6n de entusiasmo que produjo la Guerra del Pacifico.

Los numismiticos chilenos deben extraer de esa experiencia histbrica, una conclusi6n 16gica: preferir las fichas-salarios a las monedas y billetes. Sus proyecciones
Politicas son muy diversas. Las fichas son menos actuales. Mis ligadas a1 verdadero
de un autPntico coleccionista: son hist6ricas. Responden por completo a1 pasado. Jamis h e r o n un instrumento ficil de manejar por demagogos. No han puesto en Pe%o directo, inmediato, a1 rPgimen social y econ6mico existente. S610 Pste,
Permite a un buen coleccionista tener el suficiente dinero para reunir curiosidades
caras. La numismitica exige rentas considerables. Hay monedas chilenas cuyo preCiO international s610 est& a1 alcance de millonarios en escudos.
De
manera deben pensar 10s coleccionistas bolivianos y peruanos; sin embargo, a las razones ya expuestas, ellos deben agregar, ademis, otras.
zAugllsto Orrego Luco, La’ Cuestidn Social en Chile, reproducido en Anales de la Universidad
de Chile, ndmeros 121-122, Santiago, p. 53.
24Abd6nCifuentes, Memorias, Tom0 11, P. 154, Nascimento, Santiago, Chile, 1936.
2jLUiS Orrego LUCO, Organizacidn Politica y Social; en Chile, Ed. Tornero, Santiago,
1903, p. 159.
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En Balivia, en la misma Cpoca, la situaci6n no era menos funesta. Es verdad que
circulaban grandes cantidades de fichas-salarios. En particular, en el salitre, en el
ferrocarril y en Caracoles. Pero, por el contrario, escaseaba el dinero corriente en
el Fisco. El producto mis apetecido del Altiplano -la plata- estaba en declive. El .
metal que habia hecho de Potosi u n cerro famoso en el mundo, habia entrado en
su definitiva decadencia. Pocos afios m i s tarde, el padr6n plata seria reemplazado
por el padr6n oro. Ademris, no olvidemos, que la Crisis era internacional. Huanchaca, Oruro y Oroya no producian verdaderas utilidades. Los mineros de Caracoles
para defenderse de 10s impuestos habian creado la Sociedad Patria. Su jefe, Enrique
Villegas, muy activo, habia encontrado la forma de esquivar toda gabela. En cambio, la “Compafiia de Salitres y Ferrocarril de Antolagasta”, encabezada por Mr.
Hicks, no encontr6 otra escapatoria que la descubierta por 10s banqueros chilenos:
recurrir a1 Gobierno de Pinto. El Presidente de Bolivia no queria contentarse con
las bellas fichas-salarios que circulaban en la provincia. Exigia diez centavos or0
por quintal de salitre.
El auxilio de Pinto lleg6 ripido. Pronto el coronel Sotomayor pudo enviar su
correspondencia privada desde Antofagasta. En sus epistolas a su esposa, hay confidencias importantes sobre Mr. Hicks y el origen de la operacibp Antofagasta. Parece que no estimaba mucho a 10s ingleses. Pero, como no menciona las fichas-salarios, no me ocupark, por ahora, mis de 6126.
En 10s mismos dias, el Gobernador de Antofagasta, Nicanor Zenteno, comunic6
oficialmente: “Todo el territorio comprendido entre el paralelo 23 y 24, de mar a
cordillera, ha sido ocupado en nombre de la Rep6blica”. Adquirimos una riqueza
magnifica. Las fuentes de producci6n de la provincia -salitre, cobre, yodo, b6rax,
plata, hierro, y el oasis de Calama--, son muy valiosos; pero, no me refiero a las
riquezas materiales por muy valiosas que Sean. Pienso en el enriquecimiento del
acervo hist6rico nacional en fichas-salarios.
Las acufiaciones antofagastinas, comenzadas por Diaz Gana y el Bar6n de la Rivihre para Caracoles, multiplicadas por JosC Santos Ossa y Cia., con el disefio de
su secretario privado JosC Abelardo N6fiez -jefe del servicio de inteligencia militar
chileno en Lima durante la Guerra-. nos traen una reserva importante para el
futuro Museo ‘de Historia Social d e Chile27.
No menor es el aporte con que p e d e contribuir Tarapaci. Abarca: salitre, azufre, cobre y 10s valles de Arica. T c)do con sus respectivas fichas-salarios.
En 1879, la situaci6n del Per6 era mis grave que la chilena y la boliviana. Su
entrada principal, el huano, estak)a apotada. Los precios del az6car, del alcodbn,
del mercurio, de la plata y del salitre, respondian a1 ciclo econ6mico vigente: la
Crisis. A pesar del “pongaje” que hacia gratuita gran parte de 10s costos de producci6n y que otro tanto cooperaba el sistema de fichas-salarios (de menor valor adquisitivo que el sistema respectivo chileno), la quiebra econ6mica nacional era completa. Dia a dia, se depreciaba la moneda de curso legal. El crkdito internacional
estaba suspendido. Las cortes judiciales de Londres, Paris y Bruselas, habian embargado 10s bienes peruanos en sus respectivos paises28. La baja del nitrato correspondia a una Cpoca de depresi6n violenta. Lo que, unido a la competencia de Antofagasta, transformaba al salitre de Tarapaci en un pCsimo negocio. Los bancos
“La Correspondencia Familiar de Sotomayor se encuentra en poder de mi amigo Rupert0
Vargas (hijo). Su publicacih es necesaria: descubre las fases internas de la Guerra del
Pacifico.
a7Poseen Museos de Historia Social: Argentina, Uruguay, Brasil y Per& Esdn diseiiados
de acuerdo a 10s de Paris, Londres, Nueva York, Mosc~iy Hamburgo.
Wer: P e d , NQ 1, Blue Book (Parliament Reports), London, 1882.

M A R C E ~SEGALL:
~
BIOGRAFIA SOCIAL DE LA FICHA-SALARIO

17

limefios, administradores del salitre nacionalizado, veian escaparse toda posibilidad
de utilidades. A todo eso, contribuia el incumplimiento del emprkstito prometido
el consorcio bancario franc& Dreyfus. LOS “vales o certificados salitreros” perdian COnStantemente su valor. No se pagaban 10s intereses y menos la amortizaci6n
acordada. En consecuencia, creci6 la oposici6n. No s610 la popular, sin0 tambiCn
la aristocritica. Habia levantamientos indigenas y se vislumbraba irresistible un
Golpe de Estado.
Sin embargo, el Gobierno, encontr6 la soluci6n de 10s problemas: hacer efectivo
el tratado de 1872 con Bolivia. Y declar6 la guerra a Chile, Con esto, desviaban
l a creciente oposici6n plutocritica y la resistencia popular hacia el patriotism0
active. Se suspendian automiticamente las demandas judiciales de 10s tenedores
chilenos de “certificados salitreros”. Se abria la esperanza de alzar 10s costos del salitre & Antofagasta, con la posible aplicaci6n del impuesto boliviano. Y , sobre todo,
la naci6n pasaba a respaldar a1 gobierno.
El resultado de la conflagraci6n es conocido. Venci6 el pais con mayor unidad y
desarrollo econ6mico-social.
En Chile habia clases sociales definidas de tipo mis moderno: burguesia bancaria y mercantil, minera y fundidora; terratenientes con inquilinaje y obreros agricolas; y un gran proletariado minero. La. unidad nacional establecida por el rCgimen portaleano, respondia a1 espiritu de su creador. Diego Portales era un comerciante y antiguo habilitador de minas, hijo del ensayador de la Casa de Moneda.
Esctptico en asuntos religiosos, rodeado por la Logia Mas6nica Filantropia, admirador de Voltaire y de Rousseau. La ideologia del gobierno era liberal. Su base
social era mixta: banqueros, mineros y agricultores; pero, la parte activa, pujante,
eran 10s capitalistas tipicos: 10s mineros, la banca y 10s bolsistas. Vale decir: Valparaiso. El “Tirteo” de la Conquista del Desierto era el historiador y candidato de 10s
mineros: Benjamin Vicufia Mackenna. Su “delenda est Carthago” era “no soltCis el
Morro”. Tanto la Logia Mas6nica de Valparaiso como la Sociedad paramas6nica
Patria de Antofagasta, eran la representacibn de la avanzada capitalista chilena.
LOSministros de guerra -Rafael Sotomayor y JosC Francisco Vergara-, eran tanto
capitalistas como masones. El regimiento bisico, el Atacama, estaba formado por
mineros, patrones y proletarios. La Escuadra, dirigida por oficiales de Valparaiso,
estaba influenciada por la tradici6n britinica, y la mentalidad portefia. Sonreia de
las ideas de Desmadryl. En todo el pais predominaba la ficha-salario, desde Arauco
a Taltal. No habia “pongaje”. S610 obreros.
En cambio, el Per& era dirigido por una aristocracia terrateniente. La composici6n social integrada por clases semejantes a castas. Primaba el orden racial:
blancos, cholos, indios, negros y mulatos. Con tres idiomas nacionales -castellano,
quechua y aimar&--, y s610 uno legal: el castellano. La linica Santa del Calendario
Cat61ico era Santa Rosa de Lima. Simboliza a1 Per6, per0 es la imagen del Virreinata
religi6n popular era un sincretismo incLsico con formas cristianas. Existia
la ficha-salario, per0 predominaban el “pongaje” y la agricultura. Armar a 10s “ponW” y a 10s coolies constituia un grave peligro social. Y a se habian producido rebeliones.
L O S regimientos bisicos debieron organizarse con una parte restringida de la
Poblaci6n. El gran marino Miguel Grau era u n hombre tipico de la burguesia media Peruana: antiguo oficial mercante, ocupado en el trifico de “coolies” y en el embarque de azdcar y de huano. Perli, como totalidad social, estaba constituido: arriba, Por una aristocracia cerrada; a1 centro, por una pequefia burguesia d6ci1, dePendiente del estrato superior; y abajo, por una masa compuesta de millones de
indigenas “pongos”, un gran n6mero de coolies, de negros semiesclavos y de u n ar-
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tesanado libre per0 pobrisimo. Fue el ultimo pais hispanoamericano, que emancip6
a 10s esclavos. Debemos recalcar que rendida Lima, 10s hnicos que continuaron la
guerra fueron 10s irregulares comandados por AndrCs Avelino Ciceres y el General
Iglesias. Todos, hombres de la masa. La Campafia de las Sierras, la parte sangrienta
-a muerte- de la Guerra del Pacifico, fue la fase popular de la conflagracion.
El salitre de Antofagasta habia ganado la guerra. Pero, en la historia rige la ley
descubierta por Hegel: “la negaci6n de la negaci6n”. L4ntofagasta no sup0 apropiarse de Tarapaci. El Gobierno de Chile -liberal- n o se interes6 en conservar para
si, la propiedad de 10s yacimientos nacionalizados. Tampoco 10s salitreros de Antofagasta se rnteresaron en controlar el salitre rival. Tanto el Gobierno como 10s salitreros del Salar El Carmen, dejaron rodar por el suelo 10s “certificados” de Tarap a d , sin adquirirlos. En cambio, un mecinico inglCs, North, auxiliado por el gerente
del “Banco de Tarapaci”, Harvey, 10s recogieron. Pagaron a sus propietarios, la
quinta parte de su valor nominal29. Tampoco, entonces, reaccionaron el Presidente
Santa Maria y 10s duefios de la “Compafiiia de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”.
Santa Maria prefiri6 desligarse: devolver las “estacas” nacionalizadas a 10s tenedores de “certificados”. Declar6 que no era partidario de la intervenci6n estatal en la
actividad productiva. Era suficiente u n impuesto de exportaci6n por cada q k n t a l
de nitrato de sodio, para costear el Presupuesto Nacional.
A partir de este concept0 liberal de libre empresa, pudo Tarapaci vengar su
momentzinea derrota.
North y Harvey viajaron a Londres. Portaban en sus valijas; miles de “estacas”
de or0 blanco. En la City, habia capital excedente: ya la Crisis habia pasado. La
busqueda de valores chilenos era general. El resultado de la guerra despertaba toda
confianza. Una especulaci6n afortunada de Frank Harris era conocida en toda
Londres. Periodista famoso, tipico aventurero inglCs educado en la escuela aurifera
de California, se habia hecho millonario jugando a 10s titulos chilenos en La Bolsa.
Los compr6 en plena Guerra del Pacifico30. Habia conocido la energia del “roto”
en 10s afios de la quimera del oro, en 1848. Cuando miles de atacamefios, coquimbanos, aconcaguinos y surefios, habian demostrado su capacidad para usar la barreta y mover la “porufia”. Junto con 10s obreros estaban sus ex patrones. Tanto
Vicufia Mackenna como Rafael Sotomayor habian sido sus condiscipulos en la escuela de California. No 10s menciona en sus memorias, per0 muy bien podian
encontrarse en sus recuerdos juveniles. Es verdad que se decia que Joaquin Murieta
habia sido chileno. Yero est0 no importaba. AIguna causa lo habria empujado a
colocarse fuera de la ley. Pues, en general, el obrero chileno era respetuoso de las
instituciones juridicas; salvo ante injusticias evidentes. Entonces, era de temer. Sin
emharcm ~1 nais tenia buena policia. Toda inversi6n en Chile era segura. Si se ex11, seria recuperado varias veces. Con tales informaciones, todos 10s
britinicos adquirieron acciones de las compafiias organizadas por
.io Harvey. North lleg6 a Londres en la fecha precisa.
:s de libras esterlinas disponibles, North ilumin6 nuevamente a TarapdCd. t ~ p l ~ c a es
6 , cierto, algunas “oficinas” antiguas. La Primitiva, por ejemplo.
Sin embargo, su a f i n era modernizar todas las faenas. Nada de “paradas”, ni de
“pongaje”, ni de esclavitud cooli. El proletariado trabaja con mayor entusiasmo.
chasMis todavia, si est5 incitado
salarios. Antiguo calderero, “
iquiV e r Ricardo Salas Edwards, The Lzquzdatzon of the War on the raczfzc, London, 1900,
Dunlop, p. 28. Esta publicacih, oficial del Gobierno de Chile, da la proporci6n: quinta
parte del valor nominal de 10s “vales” salitreros.
80Frank Harris, Mi Pida, Mis Arnores, Juventud, diversas ediciones. Hay chilena: Ercilla.

MAR^^^^ SEGALL. BIOGRAFIA SOCIAL DE LA FICHA-SALARIO

11

nas de hierr-, levant6 “oficinas” gigantes. Incrustado en el suelo de la Pampa,
llabia caliclle para abonar todas las gastadas tierras de Europ.1, por miles de aiios
de cultivo. En particular, la d u k e betarraga sacarosa exige allimento complementaria. Pronto 10s sacos de blanco nitrato de sodio de North se esparcieron por el Viejo
Continente. Cop6 10s mercados. Hasta la exigente y exclusiva Zorte de Saint James
le rindi6 pleitesia. Fue “colonel” de un regimiento de Scotlanci.
Tarapach le habia dado la vuelta de mano a Antofagasta. IAos colegas de North
Salar El Carmen, debieron doblar la cerviz. 0 aceptaban CIiotas de extracci6n o
debian sufrir la competencia liquidadora. Debian ser sus asociados dependientes o

nlorir como salitreros. Les impuso “La Combinaci6n Salitrera”.
Afros mis tarde, algunos ilusos especuladores independient es -salitreros marginados del acuerdo implicit0 North-Edwards- de la “Combin:ici6n Salitrera”, quisieron participar con Cxito en 10s peri6dicos remates de “estacas fiscales”. Obtuvieron la cooperacibn del Presidente. Uno de sus hermanos, Eli,IS Balmaceda, estaba
entre ellos. Su amigo Arturo del Rio, parece no haber sido ajen10 tambiCn a1 asunto.
Jose Manuel Balmaceda dict6 un reglamento dristico: s610 I2odian presentarse a
la licitacibn, capitalistas criollos, con un capital nacional prob ado. Los argumentos
te6ricos y el fundamento hist6rico 10s aport6 un viejo y prest igioso peruano, Guillermo Billinghurst3l.
Todo este nacionalismo fue tardio. Ya la banca de Valpara is0 estaba totalmente
ligada a la “Combinaci6n Salitrera”. En el hecho econ6mico h abia una comunidad
de intereses y obligaciones entre el capital chileno bancario JI el britinico, representado por North. La posici6n del Presidente y de sus amigos era una aventura
peligrosa. Daba alas, a nuevos y audaces competidores en el mi2rcado salitrero mundial. Ante el riesgo comun, supieron actuar con decisi6n. Se j ugaron enteros. Para
Edwards y North era una nueva guerra por el salitre. Debian ganarla.
Contaban con una fuerza decisiva: la masa popular. El s angriento fin de las
huelgas de 1890, habia hecho antipitico a1 Presidente. Los “ro tos” de 10s cerros de
Valparaiso estaban contra el “champudo”, el “tirano”. Lo mis mo les sucedia a 10s
obreros de Tarapach y de Antofagasta. En Santiago, un aprendiz de politico, un
muchacho obrero de imprenta, Luis Emilio Recabarren, siml:)oliza la actitud popular. Imprimia y distribuia panfletos exigiendo la caida de l Presidente. El Gobierno, para estabilizar el orden social -el regimen de fichas darios-, habia utilizado 10s regimentos de linea. Pero, con eso, habia perdido 5ju cimiento popular.
La segunda guerra por el salitre, termin6 con el triunfo de 10s banqueros y de
North. Las esperanzas del notable rep6rter inglCs Maurice H . Hervey -conseguir
h s simpatiG brithicas- eran ilusorias32. Balmaceda debi6 rec:urrir a1 suicidio. Su
amigo y consejero, el ministro norteamericano Egan, que habria prometido el auxilio
econ6mico a su gesti6n administrativa, debib abandonar su misi6n diplomitica.
El “asunto Baltimore” fue una de las secuelas de la posici6n norteamericana. La
maSa portefia odiaba todo lo que sonara a “balmacedismo”, en ese instante.
s610 a1 siglo siguiente, Antofagasta veria la ruina de Tara pack. Y cumplida la
misi6n Egan.
Para 10s caballeros de Valparaiso -10s criollos educados en el Colegio Mackay y
10s indeses del Cerro Alegre--, el coronel North era u n “gen tleman”. Un modelo
de britinico emprendedor. U n gran hipico, capaz de seleccionar a ojo de experto
un verdadero fina raza. La prueba: el magnifico potro que ha1)ia traido para el ex
presidente. Un “caballero arrotado”, que lo rechaz6. Ademis, North, era un exceCa?ctales Salitreros de Tara$acd, Santiago, 1889.
aaMaurice H. Hervey, Dark Days in Chile, Arnold, London, 1891.
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lente coleccionista. U n fino numismitico. Poseia una selecta caja de condecoraciones, otorgadas por la Reina Victoria. Mis miles de fichas-salarios diferentes.
Segun el impresor Helfmann, era el perfecto hijo de Albi6n: cumplidor de todos
sus comprornisos. Cancelaba anticipado todo trabajo. (Que mejor testimonio que
el otorgado por el propietario de la “Imprenta del Universo”? Desde su llegada de
Alemania, conocia a 10s ingleses de Chile. Su primera actividad, habia sido administrador de E l Mercurio. En 1870, ya independiente, imprimib T h e Chilean T i m e s .
DespuCs se especializ6 en acufiar fichas-salarios. North era su mejor cliente. En 1891,
Rafael Bini, un espafiol, impresor de Iquique, quiso arrebatirselo. No pudo. S610
era capaz de confeccionar vales-salarios, en papel y cart6n. North preferia el cauchoebonita.
Cada nueva empresa que organizaba, debia poseerlas. Sus “Nitrates Companys”,
c l i c nrnnins firhAc-salnrins
a r l a n n z ~ “-tenian multiples “oficinas” y r-LIIy--y,
----- ---. T n s cprips w a n
completas: desde 3 100 a 5 ctmtavos. La gran deinanda de “cachuchos”, bateas, calderas y montecargas exigi6 Lma gran fundici6n. Tuvo excelentes fichas. El agua
en el Desierto era escasa. Lo mismo en 10s puertos. Se debia controlar: nuevas fichas. Los fleteros, estibadores y huincheros, tambiCn fueron contratados a jornal:
”
._
. .. .
- ,.. . ..
m8s fichas diferentes. El transporte a1 ierrocarril y de la caiicnera a la “oncina”
exigi6 miles de carretas, con sus respectivos muleros: otras fichas. Los “carrilanos”,
obreros de miquinas y de lineas, compraban cada cierto period0 sus provisiones
en el a l m a c h central. Tuvieron las suyas. Los “tiznados”, 10s fogoneros, calderos y
herreros de las “oficinas” fueron 10s unicos olvidados: se les pagaba con las mismas fichas-salarios del establecimiento. En general, eran mirados en menos, tanto
por 10s obreros de Ia Pampa, como por sus administradores.
-----I-

1

--I

1--^-I
-^I--

I,

Tanta ficha diferente parece un dificil problema contable. No fue asi. North
tenia como socio a Harvey, aiitiguo empleado de banco. Un acucioso cajero ingles.
La ley chilena de emisiones lo habia acostumbrado a clasificar, a distinguir, 10s
diferentes billetes de 10s distintos bancos nacionales y extranjeros. Cada cierto tiemPO, en el Diario Oficial, aparecian eliminados algunos y valorizados otros. Por ejemplo, en 1908, fueron declarados vilidos 10s billetes de 22 bancos y no se recibian
10s de 10 instituciones bancarias liquidadasss. Entre Cstas ultimas, se destacan el
“Banco de Escobar, Ossa y Cia.” y el “Banco del Pobre”. El primero, por ruina y
fallecimiento de JosC Santos Ossa. El segundo, una utopia proudhoniana, que, como
tal, se hizo insolvente en una Crisis Econdmica cualquiera. Es la precursora de las
actuales Cajas de Previsi6n.

Asi como North era admirador de las instalaciones industriales, Harvey lo era de
la precisi6n. Se cuenta que controlaba su reloj de gran marca, cada vez que pasaba
frente a Westminster, en Londres. Todo debia ser exacto. Cada “oficina” y cada
empresa, tener su fichero. Este personaje, no ,debia ejercer otra funci6n. En la jerarquia, estaba directamente bajo el contador. Jamis debia mezclar su funci6n
contable con 10s encargados de la “pulperia”. El era un control y n o un vulgar
despachero. Sus libros de contabilidad debian ser impecables. Era importante que
indicaran la cifra precisa de fichas en circulaci6n, para cotejarlas con las salidas
de mercaderia de las “pulperias” y, sobre todo, con 10s sacos de salitre despachados.
Toda diferencia, indicaba filtracibn, estafa o robo. Fueron “ficheros”: don Ricardo
Goyenechea, de la “oficina” Granja; Mr. Leonard Norhtcote, de la Santa Lueia;
don Alfred0 Ossa -descendiente pobre de don JosC Santos--, de Lastenia34; y don
=El Anuario Zig-Zag de 1909, en, su Apgndice, pAg. 45, indica la n6mina de ese aiio.
“Silva Narro, Guia Administrativa, Industrial y Comercial de las Provincias de Tarapacd y
Antofagasta, Ed. 1909, pp. 120, 128 y 268, respectivamente.
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Eugenia Dittborn, de l a Santiag03~.Su im]>ortancia jerirquica. aparece en la Guia
Administratiua, Indzistsial y Comercial d e 1‘as Prouincias d e Tarapacd y AntofagasLa. Salvo excepcibn, pxra mi desconocida, ning6n “fichero” se hizo rico. Eran el
simbolo de la honestidad y la correcci6n. r\Jo puedo decir lo mismo de 10s “pulperos”. Grandes fortunas conocidas, comienzan en la “pulperia”. Basta ver 10s empleados de menor categoria de la Guia, 10s “pulperos”, para encontrarse con nombres
destacados en el mundo financier0 de hoy.
El Cxito industrial de North y el contablt3 de Harvey deslumbr6 a 10s negociantes
de un metal en decadencia. Todos quisiercIn seguir sus ejemplos: modernizar. En
especial 10s inversionistas chilenos y boliv ianos en minerales argentiferos. Como
habia dejado de ser beneficiosa la explotaci 6 n de la plata, pensaron en la soluci6n
North-Harvey. Suspender 10s procedimiento s antiguos: la fundici6n con elementos
coloniales y el “pongaje” con indios bolivi:mos.
Contrataron un grupo de ingenieros ncbrteamericanos. Antofagasta vi0 elevarse
sobre 10s cerros de su costa, !a m i s grancle planta beneficiadora de plata de la
Cpoca. Acuiiaron fichas. Se construyeron dos poblaciones. Una, de empleados, y otra,
de obreros.
Las primeras, amplias, con vista a1 mar y’ con una galeria exterior. Las segundas,
mis sencillas, con ventanas y puertas direct;IS a la calle36. Y para que todo funcionara con la seriedad debida, trajeron de ACLministrador General a un alemin: Luis
Darapsky. Fue uno de 10s fundadores’ de la extinta Sociedad Cientifica Alemana -de
Chile, formada en su mayoria por judios germinicos.
Pero, 10s accioiiistas de la “Fundici6n Hiianchaca” s610 habian a p r e n d i k lo exterior de 10s m6todos de North-Harvey: el us0 de las miquinas, del proletariado
industrial y la eficiencia contable de las fic has-salarios. Lo esencial de 10s negocios,
tener persp:icacia, se les escap6. Mi entras ambos ingleses, habian encontrado un
r l l . 1 ” L-,.
riuriu UG
la c p c a ; 10s inversionistas criollos, trataban de resunegocio en h,”,”.a”,C c ; I l a u , -..-..:,.
citar, uno propio del periodo manufacturer o y artesanal, de la primera mitad del
siglo. North y Harvey habian transformado todo Tarapaci en uii solo bloque moderno, destinado a obtener utilidades en e!scala bursitil. En cambio, 10s propietarios de Huanchaca, producian metal para ai.ticulos de lujo de otro tiempo: la vajiIla y 10s cubiertos de plata. Viviendo con p lacidez en sus hogares de Santiago, Valparaiso y La Paz, 0, en su defecto, en Pa ris y Deauville, ignoraban una noticia
econbmica conocida: el padrbn plata estaba dando paso a1 padr6n oro. Menos
todavia entraba en sius lecturas una obra profunda. Y,a Engels habia colocado una
nota a El Capital de _
,_, -Ril2ru
_ __._,
$11 -ntrn vn
rlonrle
l r s m i b c de sefialar algunas caracteris- _ r---=--”
ticas esenciales de 10s yacimientos argentiferc3s de AmCrica del Sur, termina: “...todo parece indicar que la plata tiende a pel.der mis y mis, incluso en el mercado
mundial, su condici6n de dinero”37.
POCOSaiios mis tarde, la gran fundici6n de plata de Antofagasta era desmante.
lada. Hoy semeja UII gran castillo medieval derruido. Sobre su cima se erigen 10s
nuevos edificios de la Uriiversidad Cat6lica de AntoPagasta. A 10s turistas incautos,
el guia les narra una fantistica historia C Iolonial. Los antofagastinos sonrien. Es
parte del itinerario turistico zonal, la visita a las ruinas de Huanchaca en las tradicionales victorias de la Plaza. Quizis por eso, demorC varios aiios en ubicar una
_ I _ _

3’Siha Narro, Obra Cit., Ed . de 1911, p. 214.
-.I:=--1l r e r i u u i i if il :-..
d
I
3RLaspoblaciones fueron velluludb
11g1:lesde Antofagasta a Oruro y trasladadas
a un sitio vecino a la Estaci6n Antigua. Hoy continba la jerarquia: el personal chileno habita
en las modestas; el ingles en las mejores, con vi:jta a1 mar. Como son de excelente madera
-roble ~~eriCanO-,han resistido la polilla de la regi6n.
“El capital, Tom0 I, Vol. 1, p. 157, de la Ed. Foindo de Cultura, Mexico, 1946.
P
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ficha-salario, que dice: “Compaiiia Huanchaca de Bolivia -Establecimiento de Playa Blanca- 201-405- Antofagasta”. AI dorso: “Vale segun Reglamento
1”. Es
negra y antiestCtica, sin ning6n adorno3*.
Junto a1 sabio Darapsky, arribaron a1 salitre un gran numero de alemanes. Algunos, laureados en diversas especialidades con el titulo academic0 de “doktor”.
Otros, con titulos simples: medicos, quimicos, ingenieros, geblogos, contadores. Y
la mayoria, sin ellos. Llegaban contratados por firmas salitreras de Hamburgo y
Bremen: “H. B. Sloman y Cia.”, “J. Gildemeister y Cia.” y “Fiilsch y Martin”.
Es conocido que el capitalism0 industrial germano lleg6 tarde a1 reparto international de 10s mercados y fuentes de materias primas. AI fin, tambikn habia llegado atrasado a la revoluci6n industrial. N o pudo partir en sus etapas iniciales
como Inglaterra y despues Francia. Sin embargo, supli6 la demora con tenacidad,
auxilio inglCs y estudio. DespuCs de 1870, era tan fuerte o m i s que sus modelos.
En Chile, las inversiones britinicas comienzan en 10s mismos afios de la Guerra
y”’
de Independencia. El primer emprestito chileno fue colocado nnr
Tri7arri en T nndres bajo el Gobierno de O’Higgins. Las primeras faenas min eras en escala mayor
en el cobre y la plata fueron capitalizadas por britrinicos. Con esa tradici6n y pres, tigio, North pudo, en la decada de 1880, mediante u n golpe de auaacia, ser el Key
del Salitre. En cambio, Gildemeister, debi6 comenzar por abajo. Vendi6 por cuenta
de otros. Estableci6 bodegas. Estuvo en el negocio del huano y de la a z k a r . Anticip6 fondos a cuenta de futuras mercaderias, es decir, “habilit6”3Q. Hasta que pudo
emprender extracciones directas. En la Cpoca de las “paradas”, descubri6 que era
mucho mejor negocio ser propietario de u n yacimiento y tener coolies y “pongos”
que efectuar prCstamos o anticipos 2obre pr6ximas extracciones o cosechas; aunque
el cilculo acostumbrado en la “habilitaci6n” fuese “a medias”, a una utilidad neta
del cincuenta por ciento del precio de venta de las mercaderias. Despues de la
Guerra del Pacifico, aprendi6 de North que era necesario industrializar, modernizar, las faenas. Y transform6 su firma en la Salpetewerke Gildemeister A . G., de
Hamburgo, acufiando excelentes fichas-salarioS.
1 1 ‘‘PnrnnaGi’a
92litrera A l P m a n a ” ,
uvlll y”””‘
Lo mismo hizo Fiilsch y Martin: pas6 a
con fichas-salarios metilicas.
Fallecido North, la disputa por su cetro fue ispera. Todos quisieron heredar
su corona. El m i s hibil fue un comerciante de origen inglCs, Sloman. Se traslad6
a1 mayor mercado consumidor de ni trato de sodio: Alemania. Fue el miximo proveedor de 10s agricultores dedicados a
tigio y sup0 adaptarse a1 caricter aleman. i i r i i ~id K L I I I L d UllLdlllLd dl csviiiLu ”
YCIminico. Edific6 en el centro comercia]I de Hamburgo uno de 10s mayores edificios
del gran puerto: el rascacielo Chile ( del Salitre. No s610 le sirvi6 de escritorio
._I-- uc
A,
-..l+..*-.
h;hl;n+nrn
comercial, sine, ademis, de Centro difuwl
cuiLuia. ~ J L M
AA-1-111
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88E1 ingeniero Germdn Ave Lallement era el corresponsal de Engels en la zona austral de
Sudamkrica. Dejb un interesante estudio de 10s mktodos de trabajo en. las minas de plata de
America del Sur. El Paramillo de Uspallata, Buenos Aires, 1890. Los compara con 10s descri.
tos por Diodoro de Sicilia en la Antigiiedad euroasidtica. Como ingeniero de minas en Uspa.

llata, examin6 10s sistemas en us0 desde la i-poca colonial. Segiin el Abate Molina (1788), era
la mina mds rica de aquellos tiempos. De acuerdo a 10s estudios de Lallement, s610 esclavos
podian trabajar esas faenas. El gran historiador norteamericano Lewis Hanke, director de la
Hispanic American Historical Review, sin mencionar a Lallement, pues su estudio es sobre
Potosi, confirma por completo a1 corresponsal de Engels. Ademds, gran parte del trdfico de
araucanos estaba destinado a las minas de plala: Uspallata y, sobre todo, Potosi.
38La “habilitacibn” minera y agricola como fuente de acumulacibn de grandes capitales, fue
analizada por nosotros en un plano explorativo en El Desarrollo del Capitalisino e n Chile,
Pacifico, Santiago, 1953. En la Segunda Edici6n, en preparaci6n, daremos un examen en
mayor profundidad.
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tliable sobre temas chilenos. Quienes lo conocieron afirman, con absoluta segu
tal era el control de sus negocios que, junto a1 examen prolijo de 10s p
tkcnicos, dia a dia, pasaba por el famoso barrio “pecaminoso” San Pau
tlirecci6n a 10s muelles. Asi podia, de una sola vez, inspeccionar tanto la res[
bilidacl 0 Id distracci6n de 10s marinos de la linea P de veleros, como conoc
I,recisi6n o el atraso en sus itinerarios de navegacibn hacia la costa chilena
La misma acuciosidad y tkciiica existia en sus “oficinas” salitreras. La m i
l,ortante, Rica Aventura, de Tocopilla, era un modelo de organizaci6n teutc
Tenia hospital con sala de cirugia -muy raro en la Pampa-, una botica, u n 1
filar-n6nico, con un excelente piano “Steinway and Sons” y “centenares de bani
banderolas, faroles chinescos, etc.”4O. La Iglesia era magnifica, .“con u n arm6
de primer orden e imigenes de santos encargadas directamente a Europa”c1.
La jerarquia era estricta. Todas las plantas dependian del Administrador
ral, el “doktor” Conrad Behn. La “oficina” principal, Rica Aventura, de otro
tor”, Friederich Muller. La contabilidad, de Karl Riesle, ayudado por G. von 1
hoffshausen. Despuks, en exacto orclen descendente: el ingeniero Joseph Schot
ficheros Kurt Neuman y Karl Becht; 10s bodegueros Johannes Grep y su ayuc
don Juan Zamydio. Despuks, siempre en escala descendente, el electricista, el
mico, el jefe de miiquinas, el “corretor”, el boletero, el telegrafista, 10s “pulpt
el recovero, 10s dos preceptores (maestros) y el maquinista del Tranque Sloman
Otto Matte. Y, en nivel aparte, el medico residente Leo Preuss. Datos fided
absolutos42.
Si las compafiias chilenas e inglesas habian aplicado tkcnicas de lixiviaci6n Y un
sistema racional de fichas-salarios, muy lucrativos, debemos a dos alemanes el rnejor
estudio de La Industria del Salitre en ChiZe43. Es u n informe acadkmico. Des
con prolijidad la estructura quimica del caliche, 10s procedimientos para lixk
y el r6gimen de trabajo. En un capitulo analiza la ficha-salario. N o la alaba
critica--, per0 trae la explicaci6n patronal: evita 10s robos, 10s gastos superfluo
personal y 10s viajes a 10s bancos en el dia de pago.
Sloman, aconsejado por sus tkcnicos, perfeccion6 el sistema. E n todas sus “
nas” estableci6 una Caja de Ahorros, dependiente de la contabilidad general
ella, podian rtepositar “pequefias sumas mensuales que van capitalizando con lo
tcreSeS como si estuvieran en un banco, y que pueden retirar el dia que aba
la ~ f i c i n a ” Excelente
~~.
procedimiento para disminuir 10s costos y la inve
monetaria en la empresa. El capital colocado en la “pulperia” era disminuidl
]a misma Proporcibn de 10s ahorros. Ademis, l o que no era posible de recur
en
“p~~lperia”,
permanecia el mayor tiempo posible sin convertirse en di
corrien te.
~ h n a nhim escuela. Pronto el resto de las compafiias -todas con un gran
s o d soltero, de gastos limitados en el period0 de trabajo, pero aficionados
juerga de tiempo en tiempo-, vieron la ventaja de la caja privada de ahorros
~ u e r d oa las costumbres pampinas, todo el personal solicitaba con la debida
ciPaci6n -des m w s - cambiar sus fichas por dinero legd. Para divertirse un
“Silva Narro, Obra Cit., Ed. 1909, Universe, Santiago, p. 302. Hacemos notar que las i
maciones d e este autor son oficiales: entregadas como avisos por las compafiias. El i
dato que no figura en Silva Narro es la marca del piano: proviene de un anciano parnpir
“Silva Narro. Obra Cit., Ed. 1909, PQ. 302.
4 2 S i h Narro, Obra Cit., Ed. 1909, p. 302. La otra edicibn utilizada, 1911, time datos
Semejantes. La Guia, de Silva Narro, comenzb en 1897, pero sblo para Tarapad, des
se amplib para Antofagasta.
43Hay traducci6n chilena, Santiago, 1908.
.
pgg. 302.
“Silva Narro, Obra cit., ~ d 1909,
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para enviar dinero a sus familiares 10s otros (10s menos). Con el aliciente, con la
atraccibn, de guardar para tiempos dificiles, la mayoria se veian atraidos por el ahorro.
Dos comisiones nacionales trataron de impedir esta cornpetencia desleal a la Caja
Nacional de Ahorros: L a C o m i s i d n Consultiua del N o r t e en 1904 y la Comisidn
Parlamentaria de 1913””. No obtuvieron mayores resultados.
Sin embargo, las “oficinas” Sloman dejaron una herencia museol6gica importante: acufiaron las fichas-salarios m i s macizas. Todas de metal. Las hay de bronce, de
acero y de metal blanco. Son magnificas muestras de la calidad fundidora de la
industria alemana. De muy dura a l e a c i h y muy pesadas. Con facilidad rompen u n
buen bolsillo. Obligan a guardarse. Las de 3 100 son joyas numismiticas. Las de
% 5, grandes de bronce. Muy buscadas para refundirlas y fabricar objetos de orfebreria artistica. Y muy solicitadas por 10s aficionados a1 deporte de la rayuela. Son
tejos impecables. Es tal su presentacibn, que u n comerciante del Mercado Persa
de Santiago me pidi6 diez escudos por una. No acept6 contraoferta. Debi contenerme. En parte, el mercader tenia razbn. $6mo valorizar en una cantidad menor
esa ficha-salario si era, en su proporci6n, el origen de 10s florecientes balances de la
compafiia sxlitrera emisora?
Rice bien en contenerme. Tiempo despuCs, u n distinguido alumno, feliz con el
resultado de la preparaci6n de un examen de bachillerato -nota 7 en historia-,
me don6 una.

En una publicaci6n b r i t h i c a , I m p r e s i o n e s d e la Repziblica d e Chile e n el siglo
xx, muestra de artesania tipogrifica -papel couch6 fino, cantos dorados, pasta de
becerro- su redactor comercial expone las quejas de 10s inversionistas de su patria,
descontentos por no haber obtenido el Cxito alemin. Muestra que en un aiio dado,
1913, fecha fatal, las “New Paccha” y “Jazpampa” -“oficinas” salitreras- s610 pagaron un 35% de dividendo y “esto revela una reducci6n comparado con el dividendo
del 40% repartido en el afio anterior”46.
En otros aspectos, tambi6n tiene alguna raz6n. En su detenida revista de las
actividades econ6micas de Tarapaci y Antolagasta, no le da importancia a las otras
actividades mineras. Apenas de paso cita el cobre, el b6rax, la plata y el manganeso. No es de extraiiar. Cuando la revoluci6n industrial europea exigi6 de
AmCrica Latina sus minerales, envi6 grandes capitales para extraerlos. Per0 s610 muy
ocasionalmente, apenas en dos o tres afios, se logr6 recuperar el dinero invertido
en totalidad. En el rest0 del tiempo, el beneficio fue muy menor: 30% anual.
El 6xito de dos o tres afios de la “Copaquire Copper Company”, de la “Collahuasi
Co.” de la “Phoenix Co.” de Tocopilla y de la “Borax Consolidated” en la primera
dCcada del 1900, no autorizaba demostrar demasiado entusiasmo. Era perder la tradicional prudencia britinica. Esos metales y el metaloide no pagaban impuesto de
exportaci6n.
Desde mi ingulo, el numismAtico, su actitud de reserva est5 justificada: las fichassalarios que emitieron son bastante vulgares. Las cupriferas, rojas y las borateras,
de un matiz amarillo terroso, bastante desagradable.
Lo mismo sucede con las acufiadas por el capital criollo. La parte chilena de
45Comisidn Consultivn del Norte, compilada por Manuel Salas Lavaqui, por orden del Ministerio del Interior, Santiago, Imp. Cervantes, 1908, pp. 543 y siguientes: Mensaje, “presentado
el 12 de octubre de 1903, sobre establecimiento de una Caja de Ahorros para obreros que
trabajen en la elaboracibn, transporte y embarque de salitre”. Comisidn Parlamentaria,
CBmara de Diputados, encargada de estudiar las necesidades de las provincias de Tarapaci
y Antofagasta, Santiago, Zig-Zag, 1913, pp. 253 y siguientes.
“PAgina 454 del libro indicado. Pmpreso en Londres por Jas. Truscott, en 1915. Su publicacibn aparece bajo el patrocinio del Presidente Rambn Barros Luco y dirigida por Reginald
Lloyd.
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Huantajaya, de Enrique Macken na; “Cachiyuyo” de Manuel Carrera Pinto y Cia.,
“La Sociedad Beneficiadora de 1’ocopilla” y la “Compaiiia Explotadora de las Salinas de Punta de Lobos”, distribluyeron fichas semejantes a las borateras. Las m i s
feas son de las “Salinas”. SU ma yor accionista, Arturo del Rio, en vez de hacerlas
blaricas imit6 el color de la “Bor ax”. Del Rio era senador infatigable por el norte.
Balmacedista, jamis logr6 alCanZar la solvencia social, politica y econbmica de 10s
socios menores, chilenos, de Nort h. La sal comun no tenia la importancia nacional
e international de la sal nitrica. I<n cambio, en 10s limites de su circunscripci6n electoral, el propietario de “Punta de Lobos” no tenia rival capaz de disputarle su
sill6n parlamentario. Habia orga nizado una miquina. completa. Desde el Prefect0
de Iquique hasta las ventas de v ino denominadas Club Social Liberal Democritico.
Est0 no significa que COntaSe corI simpatias verdaderas en el pueblo. Cuando Arturo Alessandri Palma despleg6 su dinamismo, elocuencia j r atanup a la firha-wlario.
le arrebat6 su curil de senador.

Y a prop6sito de Parlamento,

mejor guia para conocer su trasfondo sociol6gico
son las ya citadas Impresiones de Chile e n el siglo xx. En su amplio panorama del
pais, aparecen el progreso miner.o, industrial y agricola. Todo, expuesto desde el
ingulo de 10s propietarios, por 1I n equipo muy discreto de autores47. Como tales,
s610 describen lo conveniente. No insintian nada profundo. T a n discretos como una
actriz sin dotes fisicas naturales, per0 no tonta: cubren su flaca humanidad con
excelentes vestimentas. No menci[onan la circulaci6n de fichas-salarios; en cambio,
entregan bastantes datos econ6mi cos y buenas fotografias. Abundan: bocaminas, andariveles, malacates, hornos, talle res, astilleros, ferrocarriles, barcos, almacenes, oficinas, haciendas, viiias y molinc1s. TambiCn figuran sus propietarios, casi todos
clientes de Universo, en su secci 6n fichas48. Por coincidencia, parece una galeria
de honorables senadores y diput: idos. Junto a una bocamina, esti su director, u n
parlamentario. Mostrando su bell a bodega de vasijas de robles y su viiia de cepa
francesa, se encuentra otro congresal. Observando su ferrocarril carbonero, un tercer
parlamentario; vecino a una inter‘esante monografia de la m i s importante compaiiia
de vapores, una menos interesan te biografia de su principal accionista, otro congresal. Y asi sucesivamente. Sorprcmde, eso si, una ausencia. A pigina completa, hay
un mosaico fotogrifico a la usanzi% de esos a5os. Presenta 10s variados aspectos de la
“Maestranza y Fundici6n de Cale ta Abarca” de Lever y Murphy. La m i s moderna
de aquel Chile. Figura de todo: 1ocomotoras del modelo exportado a1 Japbn, puentes, algunos talleres y el primer barco de acero salido de su astillero E l M e t e o r o .
Sin embargo, no aparece el diputzido salido de la industria: Bonifacio Veas.
tOlvido freudiano? zOmisi6n de liberada? La respuesta la busquC en el libro mismo.
Se trata de una obra inglesa, ante s de todo. Para u n britPnico esti en primer lugar
la sagrada Biblia. Veas, antiguo 01 brero de Lever y Murphy, no podia contar con el
afecto espontineo de un angosajiin: era ateo. Junto con su compafiero de Partido,
Luis Emilio Recabarren, se negairon a jurar sobre 10s Evangelios. En 1906, Veas,
en publico, frente a1 rest0 de sus colegas diputados, 10s declar6 mitos49. Con cierta
dosis de raz6n, aIg6n critic0 soci,316gico podria rechazar mi deducci6n psicol6gica.
I21

“Entre sus colaboradores criollos estin Guillermo Subercaseaux -Hacienda y Banca-, pp. 151
y siguientes; y Guillermo Rivera -Cc institucidn y Leyes- pp. 124 y siguientes.
“En 1905 se fusionaron la “ImprentaL del Universo”, la “Litografia Gillet” y la “Imprenta
Sudamericana”. Constituyen la base de la actual “Sociedad I. y L. Universo”.
“Over la revista Los Sucesos, NO 199, ,junio 15 de 1906, Universo, Valparaiso. Su caritula es
una caricatura del Juramento. En unI ndmero posterior, en pigina destacada a todo color,
figura otro dibujo: presenta a Reca barren, como Jesucristo crucificado. Ver, tambiCn, el
folleto de Luis Emilio Recabarren, 1‘Mi Juramento. Ademis, el Boletin de la Cdmara de
Diputados, Sesi6n del 2 de junio, pp. 22, 37 y siguientes.

26

MAPOCHO

Quizis, estaria en la verdad. Es posible que esa notoria exclusi6n provenga de una
causa m i s honda. Por ejemplo: en esos afios, ambos pertenecian a la fraccihn intransigente, incorruptible, del partido popular de la epoca, el Dem6crata. Como si dijesemos hoy, a1 trotskismo. En particular Recabarren, despuks demostraria ser gran
admirador de Lehn Trotsky".
Dentro de su discreci6n britinica, 10s redactores del libro, admiradores de la
Biblia, tenian el don de la profecia. En el cas0 de la "Compafiia Exploradora de
Tierra del Fuego", demuestran ser profetas del futuro de muchos magallinicos. Insertan fotografias de las estancias ovejeras y retratas de las casas particulares de
diversos futuros parlamentarios.
A1 fin y a1 cabo toda la obra es la impresi6n del redactor-jefe ingles sobre el parlar
mc
coririagracion. mgunos, por ejempio, criiaemeister y la Lompania niemana a e
Salitres", fueron inscritos en la "lista negra". Per0 la mayoria tuvo u n delirio gene-

ral por acufiar fichas-salarios. Hubo una demancla devoradora, infatigable, de sales,
metaloides y metales.
Sin embargo, cuatro afios m i s tarde se produjo el cansancio y su descanso obligado, la Crisis de Postguerra. Se guardaron para mejores tiempos 10s stocks de
monedas de circulacihn privada de las compafiias. Tambikn fueron despedidos 10s
ficheros y clausuradas provisoriamente las "pulperias".
Paralizaci6n general, que no afect6 a1 Congreso. Es el m i s verboso period0 del
Parlamentarismo. La actividad en la Cimara de Diputados fue inusitada. Nunca
fue tan voluminoso el Boletiiz de Sesiones. Jamis se habia hablado tanto del Norte
Grande. Los discursos, sus replicas, contrarrkplicas y. ddplicas
mis 10s informes de
las c,omisiones sobrepasan la capacidad de lectura del m i s paciente archivero. Creo
que s610 mi querido amigo Alejandro Pizarro ha sido capaz de revisarlos meticulo samen te.
D iversos oradores majaderos insistian en abolir la fuente mis rica de la numis. .
"..
.
mhtica nacional: las tichas-salaries. N O voy a aecir que tuvieran veruaaero eco. ivo
,auua
,aa
era tema novedoso. S610 interes6 a 10s preocuy2-~n~;-,l;c+,lc A
antiguos obreros de las salitreras, les parecih un tema anacr6nico. Bien o mal, aiioraban en sus albergues de la capital 10s tiempos pasados en la pampa.
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Poco a poco se hizo aburrido el edificio neoclasico que reemplaza a la incenaiaaa
iglesia barroca de la Compafiia. Los octogenarios Ilegaron a comparar 10s sermones
jesuitas a 10s discursos politicos. No encontraban diferencias de fondo. Los oradores,
S in pensarlo, evocaban las sutilezas de la Escolistica. Las doctrinas politicag y las
Ctpiniones sobre la economia eran desmenuzaclas con el fervor propio de la Patristica.
I'ero, nada, en suma, se solucionb.
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En esos dias, la mayoria de 10s habitantes de Santiago. sin la premura de 10s
horarios -sin empleos-, preferian el calor natural que desprende el constante marchar
por las calles, a la calefacci6n artificial -gaseosa- del Congreso. Este afin de callejear es una de las pocas tradiciones autenticas santiaguirlas Desde 10s aiios d e don
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litana siente gran placer en reunirse, desfilar y avivar las consignas pditicas.
tr: Luis Emilio Recabarren, La litisin Obrera y Cnmpesinn, Talleres Agustinas 730, Sari.
tiag:o, 1923.
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las primeras d6cadas de la Repitblic?, eran encabezados por el sable del guerrillero y despuCs por la manta del tip6grafo Sant iago Ramos“. E n 10s tiempos del roIllanticism0 social, por las capas y macfarlanes d e Arcos, Lillo, el sombrerero Larrecheda y Bilbao. E n el 1882 por 10s blusones dc! 10s artesanos presididos por Manuel
Hidalgo (padre). Y ahora, en la dCcada del 1 920, a veces por j6venes blandiendo
ur1 bast6n de caiia de la India. E n otras ocasiolnes, por estudiantes menos elegantes,
XTestidos a la rusa o a la yanki. Con gorras a I(I Lenin, capotes a lo Trotsky, o con
“jockeys” a1 us0 de 10s obreros dirigidos por D aniel d e Le6n, el jefe venezolano de
l a I. W. W. TambiCn solian sobresalir sombreros de gran ala, a1 estilo d e 10s dem6cratds franceses y beIgasG2.
En Tarapaci, provincia de parecidas costum bres, desde 1888 y a u n antes, n o era
menor el entusiasmo por desfilar, ir a 10s mitiines y protestar a viva voz contra las
fichas-salarios m i s otras peticiones53. A princip ios del siglo xx, Gregorio Trincado,
Carlos Pezoa V6liz -su Cpoca de agitador--, Bilejandro Escobar Carvallo, Ladislao
Cbrdoba, JosC B r i g s -la voz trigica de 1907- - y Enrique Salas son inimaginables
sin preparar reuniones. Recabarren se le recon0 cia desde lejos, por su mech6n caido,
bajo la sombra de u n lienzo politico. Su acompaiiante habitual era u n autor y actor
dramitico, Aguirre Bretbn, miembro de la SE:cci6n espaiiola de la Internacional
Obrera Socialista. TambiCn hubo u n aficionado a las tablas, protagonista de sainetes
como Lucas Gdmez en cuadros teatrales d e ba rrio que 10s seguia desde lejos. Por
eso no fue invitado a la f u n d a c i h d e u n nuevcI partido que organizaron: el Obrero
Socialista64. “Manejaba una sonrisa mecinica y cilida para todos”, seg6n su bibgrafo novelista. Aiios m i s tarde, como su madrc: era directora d e la escuela d e Alto
San Antonio, se autodenomin6 “hijo del salitre ”65. Pretendia ha13er sido el conductor de las reuniones que alrededor d e 1920 pr esidian Enrique ;alas y Jorge Neut
7

Latour. E n realidad, iue famoso por su fama.
Aqui, todo se me empieza a confundir en tropel, comc1 decia Dario. E n 1925
aparecen unidos mis recuerdos d e infancia, mis 1lecturas y mi s investigaciones en una
perfecta Babel. Fue una “belle Cpoque”.

Una mafiana, mi padre m e llev6 a u n horn enaje a1 Le6n d e 10s obreros. DesT.o
s~
comensalPS
Pstshsn rlelirsnpups, todos se dirigieron a -~~
la Ouinta “El
-. Frutill
-.
. ~ ar”.
. ~. ~
~
. __
tes. No menos espont:ineo era el entusiasmo d e mi progenitor. Cada vez que exclaniaban “iViva el Le6n !” lanzaba su hongo a1 techo y mostraba su onda alessandrista.
~
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d e la Universidad d e Chile, NO 125, Santiago, 1962. 1Hay Separata corregida.
“Hubo tal costumbre de vestir a lo Trotsky que, un hombre de criterio amplio y no com-

prometido como era Tancredo Pinochet se aficion6 a ello. Sigui6 usando su traje estilo
Rusia Revolucionaria hasta su muerte. Otros homb res de semejante edad, coin0 Clotario
Blest, siguen usando jockey. Lgs antiguos senadores dembcratas, el sombrero a16n. “On
revient toujours A ses premieres amours”, dicen en Francia. El primer libro de caricter
ideol6gico politico publicado por la FEW, en 1919, f iie El Bolchevismo A n t e la Guerra y la
Paz del Mundo, de Trotsky, Ed. Numen, Santiago. Irl primer libro chileno especificamente
marxista fue publicado en Antofagasta en 1921, por 12 Imprenta El Socialista. Es La Tercern
Internacional Comunista, su caritula lleva a Lenin y Trotsky, y la primera pigina a1 candidato oficial de su Partido a la Presidencia en 1920, R ecabarren.
53Verel diario La Industria, Iquique, agosto de 1888.
64E1Acta de Fundaci6n fue publicada por el diario E l Despertar d e 10s
ducida textuahente por mi revista Nueva Culiura, Santiago, 1944.
el Anuario Zg-Zag, Santiago, 1909, p. 77. ES int eresante tambien la biografia novelada
[le V. Teirelboim, de gran finura ir6nica oculta. M uestra la calidad de espectador de su
Protagonists en las pp. 176, 335 y otras. Sobre su ca crera de figura presidencial, la p. 139.
Son muy instructivos 10s capittllos xviii, xix y xx. Particular atenci6n del
lector en el capituto XI.
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Yo aprovechaba para zamparme mis frutillas que las permitidas. En mi nifiez, frutillas y el Le6n eran cosas ligadas. Mi padre era alessandrista incondicional. Rsistia
a todas las manifestaciones a su idolo. Cerraba la fibrica y arengaba a sus obreros.
Con sus amigos me hacia participe de sus acostumbrados almuerzos politicos en una
quinta. Cada vez que podia, contaba con gran orgullo que don Arturo en sus diarios paseos por la Alameda, me acariciaba la frente.

Menos borrosos son mis afios escolares. Supe que don Arturo debia su titulo a
la guerra contra otro Arturo, del Rio. Sin embargo, aun actualmente, prefiero asimilarlo a 10s personajes de Balzac. Leyendo a1 novelista irances descubri que 10s
j6venes politicos de futuro prometedor, deslumbradores de 10s bulevares y de
“Tout Paris”, 10s denominaban “leones”. Hoy se les continha llamando asi. En
sus mocedades, AnclrC Malraux, Pierre Mendes-France y Charles de Gaulle eran
“leones”.
Una vez mi profesor de Educaci6n Civica nos dijo: “El C6digo del Trabajo es
un hecho hist6rico. Es el resultado de diversas leyes y mhltiples estudios. Su gestaci6n cruza varias administraciones: desde Alessandri hasta Ibifiez. Recuerdo que
nos ley6 el Articulo 24 del Titulo IV.
“Los salarios de 10s obreros se estipularin y se pagarin en moneda de curso
legal, bajo la pena de no ser d i d o el pago que se haga en otra forma”.
EPil0g.o Para
Historiadores
y Literatos

Se dice que las monedas y las medallas tienen otra cara. Tambien la prohibici6n de
las fichas-salarios tiene una faz -la decisiva- no inserta en el C6digo. El origen profundo de su prohibici6n no proviene de una votaci6n parlamentaria. Tampoco de
una simple iniciativa progresista del gobierno. Responde a1 desarrollo de la totalidad
social de Chile, parte de la evoluci6n social del mundo. En particular, es consecuencia
de un siglo de movimientos sociales y politicos del pais. Y, sobre todo, de sus momentos culminantes en el lapso entre 1920 y 1932. Ahn afios despues de dictada una ley
especial, sigui6 usindose el z,istema de fichas-salarios en determinadas faenas.
En tPrminos generales, el Derecho del Trabajo y su aplicaci6n son incomprensibles
3 - .-31- ---:-3-2 c-..
.-.... * . 1. . 1 sin el curso m6vil y poderoso uc
L U U d I d b U C l C U d U . 3011 p d I t e b inuivisimes ae la uniaaa
dinimica que es una sociedad.
.I
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La resistencia combatiente del proletariado chileno a la circulaci6n de monedas privadas de curso obligatorio en el almach del propietario de las faenas atraviesa gran
parte de la historia de la Republica. S610 termina en las postrimerias de la gran
Crisis de 1929-1934. Es un proceso hist6rico semejante a1 sucedido en el Per6, donde hubo tambien el regimen de fichas-salarios. Aun hoy, subsiste en mis de alguna
rephblica centroamericana.
En nuestro pais comienza la rebeli6n de 10s obreros en 1834, en Chafiarcillo. Cruza
toda la naci6n. Paso a paso, afio a afio, surrre la Drotesta hecha acci6n. Desde 1848 hubo motines en el carb6n. Su causa: 10s precios de 1as“pulperias ”. Wheelright y Meiggs
recurrieron a la fuerza p6blica 1para imponer la disciplina. Expulsaron de sus traba1- le.. -^-^-,I-..!-T-.P
:--1
_.
jos a 10s que protestaban por el V d l U l uc
Id> I l 1 C I L d U C I 1 d b . LII bd111Ld1 y 1 l U C V d l l l C l l L C
en Chaiiarcillo, en 1864 y 1865, hubo levantamientos. Hicieron noticias en 1872 y 1874
las huelgas de 10s tip6grafos, orientadas por partidarios de la Primera Internacional.
Son parte de las comunicaciones recibidas por el archivo de Marx. Caracoles conoci6
repetidas protestas y paros. Huelgas en Punta de Lobos y Ascotin tienen como fecha
a 1885. Motines, p r o s y mitimes hubo en Pisagua, Iquique, Huara, Calama, Valparaiso,
Santiago y Coronel en 1888. Dos afios mis tarde, en 1890, en forma espontinea, 10s
trabajadores de casi todo el pais saltaron una barrera increible para la Cpoca: la huel“
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general. Ese anticipo a las aCCiOneS ma!sivas de la lucha social del siglo xx fue un
drama superior a1 de Fuente Ovejuna. Mi:i dramitico: es una tragedia. Actu6 la masa
an6nima. sus jefes son definitivamente des,conocidos. Ocultaron sus nombres bajo patronimicos familiares: “el Ti0 Luis”, “el Ti0 Humberto”. “el Tio Hernin”. S610 he
lograd0 saber que en su mayoria fueron miiembros del Partido Dem6crata de ese tiemSucedi6 lo que Lope de Vega no neces it6 dramatizar: iCuintos cayeron! <Cu!intos
muertos hubo? La 6nica petici6n era supri mir el pago en fichas o vales.
TambiPn fallccieron en las luchas contr a la ficha-salario muchos que no eran obreros. LOS comerciantes independientes, 10s faltes del camino -1lamados contrabandistas- eran perseguidos a balazos por 10s cc:ladores de las compafiias. Ademis, a veces
perdieron su vida en defensa de sus cargo:j, 10s “pulperos”. El exceso de fidelidad les
atraia el odio. Mas de una tragedia se inic:ia con el asesinato de un infeliz despachador de almacen.
Todos esos acontecimientos sociales tuvi eron repercusi6n en la politica general. Leyes represivas y fusilamientos. Campafias <?lectorales y creacibn de partidos politicos.
Fueron, en suma, el ascendente influjo de las masas en la vida chilena.
Es un largo proceso histbrico que comienza con 10s grupos casi icratas he Santiago
qhq;r.
qntor;nr
Tin IUd”,
1 Q K h 1- Cn,-;~Anrl A n 1Ramos, ya narrado por nosotros en un tr ‘Lvu
Jv
Igualdad y su guia Santiago Arcos, cosechain la siembra de medio siglo de protestas y
guerrillas aisladas. Las jornadas del 20 de abril de 1851 y la rebeli6n de la ciudad de
La Serena -su gobierno igualitarista y susi jefes igualitarios- estin disefiadas por las
consignas del romanticismo socialista, espaircidas por la “primavera de 10s pueblos” d,e
1848. En particular, por 10s principios de 1;I Repitblica Social Francesa de ese afio. Son
..
.
- ...
fragmentos de una onda innovadora que remcorrio Europa
- y
. America. Pedro Felix Vicuha, secretario general de la’ campafia del 1General Cruz, proclam6 a &e, “Presidente
de la Repitblica de 10s Libres”. En 1558, Pedro Le6n Gallo, un antiguo antiigualitario -combati6 por Montt en las Jorn; tdas del 20 de abril de 1851- levant6 la
bandera radical roja y tom6 como insigni;2 “a1 gallo franc&”. En su lucha contra el
centralismo y 10s impuestos a la plata y a1 cobre, fue proclamado candidato a la
Presidencia. Su actitud culmina con la in surrecci6n constituyente de Atacama. Aiios
mis adelante, tanto el terrateniente Erriziuriz Zafiartu como su rival, el minero Jose
Tomis Urmeneta, pretendieron ser el ca ndidato de 10s obrerosss. En 1872 se crea
en Valparaiso una secci6n de la Primer .a Internacional Obrera. Su portavoz fue
Eduardo de la Barra. La mitad de su mis extenso trabajo polemico -Bitbao a n t e la
Sacristia- trata de “Politica y Socialismo” Es un cuadro hist6rico bastante brillante
para la Ppoca. En estilo criollo: a veces, equivoco positivism0 -defiende a1 socialismo y ataca a1 comunismo, etapas de un mismo movimiento ideol6gico-; en otras
ocasiones, preciso, y en unas terceras, infcrmado -conoce el trayecto de la utopia-;
es la mis avanzada posici6n intelectual cf iilena en el siglo XIX. Escribi6: “Mucho se
equivocan 10s que creen que la Internaci onal es imposible entre nosotros”57. “Hoy
el socialismo aparece bajo nueva faz; hojr se llama la Internacional.. . La base de
Su Programs es la proporci6n de salarios
ran jamis ohidar la profunda mixima dc
hay derechos sin deberes, no hay deberes
LLILCCIIVI.
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“Vex-: Segall, Las Luchas de Clases en las Pri
ciones citadas.
87Ed~ardo
de la Barra, Bilbao ante la Sacris
truncas, falta la parte esencial, PoZitica y Socia
‘*Idem. Ed. cit., p. 338.
%iem. Ed. cit., p. 240.
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Cuatro afios rnis tarde, Vicufia Mackenna fue proclamado candidato a la presidencia por “La Convenci6n de 10s Pueblos”. Su gira electoral fue u n constante Ilamado a las masas. Las multitudes ovacionaron su cilida verba. Sus discursos vibrantes, salpicados de sarcasmos, atacaron tanto la desigualdad de clases como la demagogia de 10s propietarios de Atacama. De su rival, Pinto, dice: “deriva su mandat o . . . del exclusivismo de clases, de la desigualdad social, del entronizamiento del
favor privado”60. A Manuel Antonio Matta no le escatima epitetos: “un plagio miserable y estrafalario del verdadero radicalism0 de Estados Unidos y de Inglaterra”61.
Una dCcada m i s adelante, otra Convenci6n proclam6 un nuevo candidato del
“pueblo”: JosC Francisco Vergara. A fines del siglo, una tercera, a Vicente Reyes. Alcanz6 la necesaria mayoria de electores; per0 no pudo ser Presidente. Veinticinco
aiios rnis tarde, las mismas fuerzas sociales y politicas condujeron a la victoria a Arturo Alessandri. Esta vez no sucedi6 lo mismo. No fue posible arrebatarle el triunfo.
La verba del Le6n era apasionada. La acci6n de las masas alessandristas, mucho mPs.
TambiCn en el trayecto de Chile surgieron
movimientos independientes, aut6nomos, del pueblo. Hubo partidos de raiz y composici6n popular absoluta, con sus propios candidatos. Sin considerar 10s casos especiales -10s grupos de Santiago Rarnos,
primer partido autkntico de trabajadores -artesanos y obreros- es la Sociedad
cuela R e p u b l i c a n a .
Emergi6 como la mayoria de 10s partidos popdares de Chile. Como una escisi6n
de partidos con fisonomia y declaracioNnes avanzadas, per0 que ya s610 son la Iniscara antigua de un pasado olvidado. 1U n exterior, innovador y un contenido I.ea&
“.-lD-L~..L~-’---..- rlA:.-.:--&prictico, conservador. La Sociedad ESCU.CLU
I L C Y U W L L L U I L U ~a uu uc~~~~llu11111c;11Lu
popular d el Partido Radical, como este lo fue del viejo Partido Liberal.
El niLicleo popular santiaguino del Partido Radical -10s miembros m i s dest aca..-dos de las sociedades y cooperativas obreras y artesanas- vierull W> --l-,.l-UIKIUD
It.1lovadores c(mstrefiidos por el Partido, ya hist6rico. Su junta directiva se oponia a la
participaci6n politica directa de 10s jefes de 10s organismos populares. Y estos se
constituyen en partido independiente, 0, por lo menos, en sus dirigentes. Desde el
punto de vista sociol6gico, L a Sociedad Escuela R e p u b l i c a n a es el paso que va de
10s organismos de socorros mutuos a la militancia politica popular directa. Orient6
huelgas de sastres, tipbgrafos, maritimos y mineros. Les reuni6 “cajas de resistencia”
y 10s defend% en su peri6dico El Precursor. Desde su comienzo tuvo candidatos a
parlamentarios propios: Pascual Lazarte y Donato Millin. Y de regidores, a Manuel
vI a TosC- Amstin Gonzilez. Lom6
hacer triunfar municipales. E a
Hidalm
(Dadre\
v
-0- \I
-I
Concepcibn, a1 historiador de la Araucania, Horacio Lara y en Chillin, a1 dirigemte
mutualista Isaias Ramirez.
El Precursor es el primer “6rgano de 10s obreros” con ideologia militante y 13ar
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tidaria organizadae“. Publico en forma de folletin L a L e y e n d a del l?aba]o de lvfeli
Martin, Las V e n t a j a s d e la Asociacidn de Antonio Santibifiez, Los T e s o r o s del T r a b a j o de Manuel Hidalgo (p) y la Historia d e las Sociedades Obreras e n C h i l e de
Francisco Prado. Traia noticias de huelgas tanto de 10s Estados Unidos, Inglate rra,
Alemania y Francia como de 10s sastres y tip6grafos chilenos. E n sus notas in formEl Viaje del SeGor Benjamin VicuAa Mackenna a las Provznczas d e l Sur, Valparaiso, imp.
de la Patria, 1876, p. 50.
611dem., p. 65.
“EL PRECURSOR,
“6rgano de 10s obreros”, como se autodefinia, apareci6 como semanario el
26 de febrero de 1882. Tiempo despuCs se transform6 en bisemanal. En 10s hltimos n6meros

que conozco, anunci6 convertirse en diario. En el ejemplar final de la coleccibn que utilize,
posiblemente trunca, de fecha 21 de octubre de 1882, llama a convocar un Congreso Amplio
de 10s Obreros de Chile. Acontecimiento importante, que se realiz6 posteriormente.
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mativas public6 tanto extractos de sesiones de las sociedades obreras como detalles
de sus actividades. Critic6 las negligencias de algunas y aplaudi6 la energia de otras.
Un n6mero contiene un emotivo homenaje a Fermin Vivaceta. Y otro, pide las tierras del Estado para 10s soldados de la Guerra del Pacifico. A veces, le preocup6 la
protecci6n aduanera a la industria chilena y en otras ocasiones, la defensa de 10s
derechos politicos y de peticibn obreras. Atac6 la intervenci6n electoral del gobierno,
indignado contra la Sociedad Escuela Kepublicana por presentar candidaturas de
clase. El afin de E l Precursor fue darle independencia econbmica y politica a 10s
“obreros”.
Diversas disidencias internas dierori fin a la Socieclnd Escuela Republicnnn y, en
consecuencia, a El Precursor. Sin embargo, sus militantes y periodistas se unirin
mis tarde a la izquierda de la Juventud Radical, que se escindi6 de su partido, para
formar el Partido Democritico o Dem6crata.
El nuevo partido agrup6 a 10s mis preparados artesanos, a 10s mds activos j6venes
\ 10s m8s luchadores obreros. Su programa fue elaborado en una linea doctrinaria
liberal democritica por Malaquias Concha. Con rapidez se ampli6 en escala nacional. Obtuvo diputados, senadores y ministros. Sus agrupaciones provinciales publicaron diarios y p a d a ser una fuerza viva en la politica chilena. Per0 el propio desarrollo del pais fue creando las bases para futuras escisiones. Cada nuevo avance hacia la industria moderna, cada nuevo gran yacimiento minero en explotaci6n eran
nuevos pasos hacia la diferenciacibn social de 10s dem6cratas. El desenvolvimiento productivo fue separando a la pequeba burguesia -artesanos y comerciantes- de 10s obreros especificos. Como es 16gico, esto se proyect6 a las lineas y posiciones del Partido. El programa y 10s mktodos de acci6n conducidos por Malaquias
Concha respondian socialmente a las aspiraciones de la pequefia burguesia, dando
lugar a las criticas de 10s obreros y dem6cratas mds avanzados.’Se fueron disebando
dos perspectivas opuestas. Una, que apoyaba con firmeza la acci6n programdtica del
fundador. Y otra, que colocindose en 10s nuevos tiempos y en las nuevas ideas, aspiraba a modificar en direcci6n socialista la linea partidaria. Los primeros choques
dieron resultados halagadores a 10s avanzados: lograron el apoyo de las mayorias en
Ias asambleas; pero la vieja direcci6n se encargaba de anular 10s acuerdos. Es asi COmo desde 1895 se segregaron 10s elementos mis idealistas. De ellos surgi6 primer0
un Partido Conversionista, cuyo programa restringido era la conversi6n metilica y
el fin del sistema de las fichas-salarios. Despuks, emergieron otros de mayor consistencia ideol6gica, aunque tambiCn de vida efimera: el Partido Obrero “Francisco
Bilbao” y, a fines del siglo, bajo la influencia de Ingenieros y Lugones, las,Uniones
Socialistas. Hubo, ademis, en el filo del 900 un Partido Socialista como tal.
En 1912 se produjo en el Partido Dem6crata una divisi6n mis importante. Las
asambleas mis avanzadas -Iquique, Vida del Mar, Santiago y Punta Arenas- con
mayoria obrera y de j6venes no aceptaron la intervencibn electoral de la Junta Directiva. Don Malaquias Concha y su sucesor, Babados, querian imponer sus propios
candidatos. La Asamblea de Iquique ya habia proclamado, por mayoria absoluta,
candidato a diputado a su Presidente Luis Emilio Recabarren. No aceptaron a1 candidato oficial nombrado desde Santiago. La Asamblea de la capital, presidida por
Manuel Hidalgo (hijo) , se solidariz6 con la nortina. Y ambas se declararon secciones
del Partido Obrero Socialista. En el period0 electoral inmediato, el nuevo partido
obtuvo el primer regidor socialista de Chile: el Presidente de la Asamblea de Santiago, Manuel Hidalgo (h).
Pasada la Primera Guerra Mundial se adhirieron a la 111 Internacional. Cambi6
el tiPo de organizacih de asamblea, el norcbre y la doctrina. Con el apoyo de la
Federaci6n Obrera de Chile adquirieron fuerza en todo el pais. Los diarios de la
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FOCH le sirvieron de portavoces. Tuvieron senadores, diputados y despues, ministros.
Pero, con ese transcurso, a igual que el Partido Dembcrata, a1 aumentar su influjo
electoral, ddquiri6 la inercia natural de todo cuerpo consolidado. Los comprornisos
nacionales e internacionales estabilizaron su direcci6n. Se transform6 en partido hist6rico. Mantuvo la faz de avanzada; per0 su contenido fue evolucionando hacia la
moderacicin. De tiempo en tiempo, cada tendencia que hace hincapie en esa dualidad, debe escindirse. La primera escisi6n se produjo en 1931. La mayoria del partido fue expulsada. Debi6 crear un nuevo Partido. Termin6 por integrarse en el joven Partido Socialista, fundado por Eugenio Matte en 1933. TambiCn Cste debi6
sufrir 10s avatares del crecimiento; sin embargo la considerable dosis de conciencia
ideol6gica aportada por 10s integrados, le permiti6 su rearme moral. Su fruto visible
es la original situaci6n politica de la izquierda chilena de hoy.

Paralelo a1 movimiento politico popular, desde 1881 existe la corriente anarquista. En esa fecha, lleg6 a1 pais “un n6cleo reducido de internacionalistas de Montevideo” . . .“poco tiempo despuCs comunicaron a la Federaci6n del Uruguay la organizaci6n de dos secciones, en Valparaiso y en Santiago de Chile” escribi6 Jose Ingenieros en el Almanaque Socialista de la Vanguardia para 1899 de Buenos Aires. Pertenecian a1 sector Jurasiano -bakuninista- de la Internacional. A ellos, se agreg6
un espafiol residente en Iquique, Manuel Chinchilla. Fue un exilado que hizo relativa fortuna en la capital salitrera del pasado. Deb% huir de su patria, despuCs del
fracas0 de la rebeli6n “cantonalista” de Andalucia y Valencia. Acci6n libertaria, federalista, bakuninista, ahogada en sangre por la Rephblica del orador Castelar. Los
lideres sobrevivientes debieron expatriarse; per0 conservaron sus ideales, adictos a
10s mCtodos de Bakunin.
Disuelto el sector marxista de la Internacional en 1874, 10s jurasianos se movieron con Cxito en 10s paises latinos. En Chile, por ejemplo. Primero, ingresaron a la
Sociedad Tipogrifica de Valpaiaiso y a la Uni6n de Tip6grafos de Santiago. DespuCs colaboraron en El Precursor. Para mis adelante, participar en todas las huelgas
hasta 1927. El primer peri6dico icrata chileno que conozco es El Oprirnido de 1893,
editado en Santiago y Valparaiso. Es el 6rgano que prepar6 la poderosa acci6n sindicalista anirquica de las primeras decadas del siglo. A 10s icratas se debe tanto la
mayor parte de la organizaci6n obrera como la gran I. W. W. de ayer. Ademis, la
bdla herencia literaria que va desde Acevedo Hernrindez a Oscar Castro y desde
Gonzilez Vera a Manuel Rojas.
Estos procesos sociol6gicos, desde 1900 han tenido su proyecci6n en la polaridad
politica que producen las elecciones presidenciales. Es asi como el Partido Socialista
del 900 proclam6 a1 General Del Canto. El Partido Socialista Obrero, a Luis E. Recabarren. La Babel de 1925 se tradujo en la Uni6n de Asalariados de Chile, cuyo
presidenciable fue JosC Santos Salas. Los mis intransigentes, por algunos dias, s610
quisieron saludar la bandera: fue candidato de la vanguardia partidista el poeta
Vicente Huidobro.
Como es 16gic0, tanto 10s graves problemas creados por la ficha-salario y la resistencia popular como sus efectos politicos y el desenvolvimiento de 10s partidos de
vanguardia, inquietaron a 10s gobiernos chilenos. A manera de ejemplo, recordark
la acci6n reformista desde 1904, en el problema de las fichas-salarios.
El presidente Riesco y su Ministro del Interior, Rafael Errizuriz Urmeneta, organizaron una Comisi6n Consultiva del Norte. En la sesi6n del 10 de mayo fue acordado presentar un proyecto de ley que redactaron Manuel Salas Lavaqui y Paulino
Alfonso. En su Articulo 3: “Se prohibe la entrega de fichas, vales, 6rdenes contra el
almacCn . . . El pago en cualquiera de estas formas se reputari no efectuado.. . se
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en cas0 de reincidenciaL, con la pena de prisi6n en cual-

quiera de sus g r a d ~ s ” ~ ~ .
Trcs afios mis adelante se declar6 la huelga gerieral en Tarapaci. El par0 y su
c-uento final tienen, en suma, u n so10 motivo: las fichas-salarios. No me detendre.
H~~ tallto una magnifica narraci6n en estilo tolstc,yano como diversas cr6nicas de
jonquil1 Edwards Bello. Joaquin, como el gran cro nista chileno, es informado. Co1110 Edwards, conocedor de 10s trasfondos. Y agudo como Bello, mis de una vez ha
relacionado la masacre con el Presidente Montt y a &e, con el salitrero Granja“.
En 1913, otra Comisi6n -Enrique Oyarzhn, Isnnael Vicuda Subercaseaux, Juan
Enrique Concha y Rupert0 Alamos- quiso dar fin a las fichas-salarios. Redact6 otro
proyecto de ley. Semejante a1 anterior. Su ArticuL9 1 determina: “Los salarios.. .
deberin estipularse y ser pagados en moneda metilic:a o fiduciaria con curso legal”65.
Ni este proyecto de ley, ni el anterior surtieron efecto. Son parte del depdsito,
osario o Archivo del Congreso.
I’or el contrario, una “ofkina”, Germania, de 1.a Compafiia Salitrera Alemana,
acuii6 una ficha desafiante, ins6lita: en UI10 de sus lados esti grabado el perfil de
la esposa del Kaiser
Pero, cuatro afios mas tarae, etectos imprevistos de la Yrimera tiuerra Mundial
aventaron la mayor parte cle 10s fundamentos de la sociedad tradicional. De la victoria de unos emergi6 una crisis econdmica. De la derrota de 10s otros, profundos
cambios sociales. De 10s paises vencidos, donde el trc,no era casi el espiritu nacional,
surgi6 la repitblica: Alemania, Austria y Turquia. Ya habia desaparecido el Impet
rio de 10s Zares y su regimen de propiedad. Renaciieron naciones ohidadas bajo el
polvo de la historia: Checoslovaquia, Yugoslavia y 1Polonia. Fue una tempestad impetuosa que hundi6 las naves del siglo XIX.
En Chile ascendieron las luchas politicas casi a1 nivel de las sociales. Cambi6 el
rostro constitucional de la naci6n. Los que carece n de la suficiente profundidad
analitica sblo ven en la nueva carta fundamental el fin del parlamentarismo. En
cambio, aquellos que escapan a la simple visi6n su perficial de las estructuras juridicas descubren en ella 10s primeros rasguiios a 10s principios de propieclad. Autoriza la expropiaci6n con fines sociales y se prevk un c6digo del trabajo. Sin embargo, rnis importante que sus aspectos juridicos e!z ser consecuencia legal de una
rebeli6n frustrada de las masas. Las prkdicas innov: tdoras, hasta entonces s610 escucliadas por pequefios grupos, pasaron a ser la conciencia colectiva. Las voces precursoras de Arcos, De la Barra, Pezoa Vkliz y Recabarrf ’n adquirieron fuerzas de masas.
El fervor y la pasi6n vanguardistas se realizaron en la movilizaci6n de las multitudes. Sin embargl3, no fue la autkntica masa quien eligi6 s us conductores y orient6
la Nueva Consti tucibn. Fue la Alianza Liberal quien llamii a las masas, pasando a
. , histbrico de esperanzas y
ser alessandristas. EI iapso a e IYZU nasta .
I Y ~ Z es uri CICIO
desilusiones. Es un period0 que define a Chile comc1 un pais de conmociones sociales frustradas. U n foco potencial, per0 s610 potenc,ial de un verdadero desarrollo
moderno. Sin embargo, a pesar de esa frustracibn, todo eso dio fin a1 regimen de
fichas-salarios.
La crisis social tambikn fue una crisis del espiriti1. Se verti6 en el intelecto. Las
figuras de mayor relieve dejaron de tener fe en 10IS valores consagrados. La vieja
1
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Consultiva del Norte, compilaci6n de ManLle1 Salas Lavaqui, Santiago, Imp.
Cervantes, 1908, p. 35.
“Joaquin Edwards Bello, Res$ecto de 10s Sucesos de Iqu ique en Diciembre de 1907, diario
“La Naci6n”, 27 de agosto de 1952, Santiago, y SucesoJ ’ de Iquique, Idem, 28 de agosto
%ornisidn

de 1952.
“Comisidn Pnrlainentaria Encargada de Estudiar las Necesidades de las Provincias de Tarapacd Antofagasta, Tall. Zigzag, Santiago, 1913, p. 41.
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sociedad entraba en su ocaso. Los pensadores buscaron nuevos caminos. Asi como
la masa tom6 conciencia de su fuerza, orientindose hacia la toma del poder, tambiCn era 16gico que sus pensadores cogieran nuevos principios para interpretarla.
Mientras una parte de la generaci6n de postguerra sigui6 la ruta ficil de honrar
a1 pasado precursor, la otra busc6 lo nuevo, lo desconocido. Los unos miraron hacia una evoluci6n creadora, s610 reformista, hacia Tolstoi, Bergson y Tagore. Los
otros, hacia una vanguardia innovadora, radical, que todo lo consider6 por hacer.
En nuestro suelo, 10s hombres rnis Idcidos del 1920 se abrieron a esos dos horizontes del mundo. El fil6sofo Enrique Molina tanto divulg6 a Bergson y a William
James como record6 la icida critica del Dr. ValdCs Canje a1 Chile del Centenario
y sus fichas-salarios. Neruda rindi6 homenaje an6nimo a Tagore. D’Halmar y Escobar Carvallo comenzaron a narrar sus experiencias juveniles tolstoyanas y anarquistas, en sus colonias ut6picas del 1905. La misma invocaci6n del pasado romintico apareci6 en 10s labios inexpertos de 10s muchachos y muchachas liceanos: recitaron con vibraci6n las estrofas estimulantes de Pedro Antonio Gonzilez y La N u e va Marsellesa de Victor Domingo Silva. Y junto a todo eso -s610 honras a 10s precursores- otros, 10s m8s profundos, luego rnis audaces, lanzaron valores nuevos. Del
fondo de las conmociones sociales ascendieron nuevos ideales y nuevas expresiones.
Manifiestos medulares y cantos vigorosos tocaron las fibras rnis sensibles de la autCntica nueva generaci6n. Fueron las creaciones de aquellos que reemplazaron 10s
mensajes delicados de Tolstoi, Tagore, Rod6 y 10s toques de clarin de Dario y de
Lugones por la energia combatiente. De Rokha revolucion6 la poesia con Los Gemidos dcratas. Huidobro, en sus manifiestos creacionistiLS Ham6 a1 HOMBRE TOTAI a1
humanism0 integral. El poeta de las Flores de Cardo y Los Pdjaros Errantes, Pt:dro
Prado, en nombre de Los X , public6 Bases para un 1\Juevo Gobierno y u n NI.levo
Parlamento. El inspirador de Escobar Carvallo, Jose Ingenieros, aciamo LOS I iempos Nuevos, que resonaron en la Federaci6n de Estudiantes de (2hile. Dej6 de aparecer la revista Juventud y se propag6 Claridad. Un viejo hi storiador, Domingo
Amunitegui, finaliz6 su vida modificando sus DrincirJios. En 1 9 3 ~ .aadrece su H Z S toria Social de Chile.
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imagen de todo un siglo de vid:
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hi concept0 de salario implica diversas abstracciones. Para algunos, la categoria
dinero es parte de la Filosofia. Plat6n en La Reptiblica estudia la riqueza y su contrario. Aristbteles, mis preciso, determin6 la diferencia entre “el valor de cambio,
la moneda y el valor de USO”. En L a Politica examin6 que es necesidad y que es
instrumento de cambio. No sin raz6n, un cldsico de la Economia Politica, Adam
Smith, escribi6 la Teoria d e 10s Sentimientos Morales. Y Proudhon, casi una teologia del tema: FiZosofia de la Miseria. Marx, retornando a la herencia aristotdica,
debi6 refutarlo de inmediato. El dinero, el salario y el c$ital no son elementos
metafisicos, ni inherentes a la naturaleza humana. Son funciones, relaciones mercantiles, que pasan a ser objetivos en si mismos por un proceso de enajenaci6n del trabajo. El valor de cambio -el dinero- es una alienaci6n del esfuerzo humano. Una
creaci6n del hombre que se torna rnis poderosa que su propio creador. Una “teurizacibn”, un sincretismo aurifero que convierte. a1 trabajador en un instrumento.
Los anilisis plat6nicos; aristpt+tos, smithianos y marxistas pueden sorprender a
10s epigonos tardios de Husserl y a 10s secuaces del “academicismo moscovita”. No
estin acostumbrados a 10s: exanlues de’fiinda-mento y raiz. Sin embargo, la actitud
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analitica de profundidad de 10s clisicos, es la norma propia de todo estudio serio.
Todo aquel que va a las fuentes y escapa a la propaganda superficial cala hondo.
~1 analisis fundado en la teoria del valor es vilido tanto para 10s paises capitalistas
cOmO para la Uni6n Sovietica. Y, desde luego, para Chile.
LOS pensadores chilenos -Pedro
Felix Vicufia, Lastarria, Bilbao, Abasolo y 10s
Lagarripe- sin el alcance de sus respectivos maestros, tambien inquirieron en 10s
problemas sociales. Vicufia -un rico minero y utopista- descubri6 El Porvenir del
H o m b r e en el crkdito bancario sin intereses. Lastarria -enriquecido en la mineriaa1 socialismo. Bilbao busc6 la felicidad de 10s pobres en el sentido hegeliano
‘de ]a historia. Abasolo -gran conocedor de Kant y Hegel- comenz6 su labor de publicista con Ricos y Pobres y la termina defendiendo L a Personalidad. Los Lagarrigue en mdltiples cartas sociocriticas llamaron a la concordia social y a1 progreso.
Pero ni Vicufia, ni Lastarria, ni Bilbao, ni Abasolo, ni 10s Lagarrigue analizaron la
ficha-salario. Cuatro de ellos, por el contrario, las usaron.
La ficha-salario es tambien una enajenaci6n del trabajo; pero, mis opresiva aun,
que la moneda corriente, “teurizadora del hombre”. Es un valor de cambio, vilido
s610 en 10s reducidos margenes geogrificos de la hacienda, la mina o ,el establecimiento fabril. 0, en un sentido estricto, en 10s limites de un almacen determinado,
exclusivo y excluyente. Es una alienaci6n econ6mica llevada a sus extremos miximos posibles. Representa a1 hombre constreiiido a vender su fuerza por valores de
cambio s610 vilidos en consumos. Inconvertibles en moneda de circulaci6n corriente. Es, ademis, el origen social de las mayores fortunas de Chile y de grandes riquezas extranjeras. El concept0 de plusvalia, entendido como trabajo no pagado,
tiene su forma mis perfecta en la ficha-salario. Una fuente olvidada de la acumulaci6n del capital en Chile es el valor de cambio s610 dtil en el almacPn del establecimiento emisor.
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Huelguistas en la Barra del Empresario Meiggs en 1856. Constrncci6n del ferrocarril al Sur

..

.

.

.

Huekuistas
en Freirina en 1878. Sus apariencias aborfgenes originan equfvoco psicol6gico; pero son etnogrlficamente Precisas. Los rasgos atacameiios 10s pus0 en relieve el regimen penal e higiinico de la Cpoca. (Foto
tomada Por el empresario minero inglCs de Huasco, Mr. Craig).
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Coolies en Gatico, 1867

Carrizal v

~ U Sfundiciones,

El autor bajo las ruinas de la Fundici6n Huanchaca - Antofagasta

1875. No existe

Ficha-Salario de Huanchaca

Soc. Tcutonia de Marxistas Alemanes

Volante Dem6crata, impreso
y
distribuido
por Recabarren

De pie, Recabarren en la cftrcel, 1907

Palacio Edwards de Valparaiso alrededor de 1890

Planilla de pago de una faena carbonera de Lebu en 1865. Doc. conservado POI el bibli6grafo A. Pizarra.

Voto en seda - dCcada de 1860

El grabador A. N. Desmadrrl

Alberto Blest Gana

El gran novelista alem6.o Theodor Plievier

La Ficha-Salario m6.s artistica

Interior de la Minx “SiidnmErica de Caracoles”. Cuadro de Julio Hermosilla

Urmencta-Errizuriz (Tarnaya y Cia. Chilena de Fundiciones)

Minas y Fundicinn de Lota
FamiLia Coiisiao

Distintas fichas salarios: Caracoles,
Paihuano, Lebu

