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ESCLAVITUD Y TRAFICO DE CULIES EN CHILE 
por el Prof. MARCELO SEGALL 

Del Inililulo de Patologia Social. U. de Chile 

Chile, en la proporci6n correspondiente. ha pasado 
por todas las etapas del desarrollo capitalista. En 
particular, en el periodo de la Repdblica ha seguido 
en tono menor su curso general. Surgi6 la gran in- 
dustria en la forma especifica chilena, en la minerfa. 
Gran industria que en su epoca inicial lleva impli- 
cita la explotaci6n humana en sus formas mds duras. 
Efectda un aparente retorno a1 periodo de la Acu- 
mulaci6n Primitiva, forzada, propia de la America 
del siglo XVI. Entre esos rasgos antiguos, hay uno 
especifico: la esclavitud. 
Segdn la Sociedad contra la EscZauittcd, instituci6n 
privada establecida en Londres desde 1823 y aceptada 
por el State Department, de Washington, como “la 
dnica fuente merecedora de confianza” a1 respecto, 
hay cinco tipos modernos de esclavitud. La total, la 
por deudas que no pueden pagarse, la seudoadopa6n 
de niiios; determinadas relaciones de matrimonio, le- 
gales y aceptadas, destinadas a obtener trabajo gra- 
tuito, propias de 10s paises con principios juridicos 
poligamos, y una modalidad particular aplicada a 
la prostituci6n. 
La primera forma, la total, tuvo existenaa chilena 
hasta el decreto de Ram6n Freire en 1823 y cuya 
prohibici6n fue articulada en la Constitucidn de diez 
aiios mds adelante. La segunda forma, la contractual. 
la fundada en deudas imposibles de cancelar. tiene 
su realizaci6n mls  precisa en el tdfico de culies y 
despu4s de polinesicos, entre 10s aiios 1840 y 1879. 
El tercer cam, es propio del trabajo infantil, en par- 
ticular en las minas de carb6n durante el mismo 
siglo. La cuarta modalidad tuvo alguna aplicaa6n 
chilena, per0 limitada a las regiones aborfgenes del 
Sur. El quinto caso, es s610 propio de las naaones 
musulmanas, aunque tambien existi6 de cierta ma- 
nera en la regi6n argentina del Plata. 
Desde el punto de vista chileno y republican0 nos 
preocupan dos modalidades de esdavitud: el tdfico 
y explotaci6n de culfes y el rapto, venta y transporte 
por capital chileno de polinesicos, de taitianos y 
pascuenses. Los primeros, 10s culfes, fueron trabaja- 
dores chinos sacados de su patria bajo condiciones 
de esperanza y de engatio, con contratos. Los segun- 
dos, fueron trabajadores raptados con engaio sin 
nin&n cost0 de las islas del Pacifico, para su ex- 
plotaci6n en las guaneras. 

Cuando niiio, como todo escolar, aprendi a cantar “0 

el asilo contra la opresi6n” y a gozar de 10s libros 
de aventuras. Un dia lei Flor de Zas Perlas, de Emilio 
Salgari. Comienza con un epfgrafe: “La educaci6n del 
pueblo es indispensable para la conservaci6n de la 
libertad (Carnot) ”26. Despues, narra el rapto de 10s 
pescadores de perlas de la Polinesia, para trasladarlos 
a faenas sudamericanas. Me indignf. Pen& en el mal 
efecto internacional que producia Salgari. Consult4 
a1 profesor de historia. Se rio y dijo: “son cosas de 
novelistas, sin importancia y sin fondo verdadero”27. 
Hoy, es un importante personaje de la naci6n. Como 
el colegio estaba cercano a la Biblioteca Nacional, 
consult6 a don Guillermo Felid Cruz. Muy amable, 
declard: “Fue propio del Perd ese tdfico”. Algunos 
aiios mds tarde lei El Capital, de M a x  En un trozo 
acusador describe la explotaci6n de trabajadores 
orientales en “ciertas minas sudamericanas”. De nue- 
YO entre en sospechas. Poco a poco, fui descubriendo 
que el novelista italiano tenia la raz6n hist6rica. 
En 1953 publique algunos datos y nombres precisos. 
Tiempo despoes, algunos cronistas agregaron otros, 
siguiendo la ruta. Ahora, en la madurez, he logrado 
diseiiar un cuadm general de las fuentes mercantiles, 
sus vias de tdfico. las zonas de esclavitud. 10s mer- 
caderes. sus antecedentes, el destino de sus utilidades. 
datos, fechas y ndmems. Tambien de 10s dos tipos 
de resistencia cull y polinbica: la pasisa -trabajo 
lento y suicidio- y la rebeli6n violenta. 
Podria dedicar on extenso libro a1 tema chileno, per0 
consider0 preferible una sintesis ripida. Un volumen 
macizo tiene el riesgo del M t o  de esclndalo, perdien- 
do su verdadera proporci6n. Puede servir tanto a la 
demagogia como de pretext0 para excusar en forma 
de antecedente histbrico un posible regimen concen- 
tracionario del siglo xx en el Continente. Gran parte 
de las riquezas de Perd y Cuba, y en menor grado de 
Chile, fue product0 de la esclavitud asidtica en el 
siglo pasado. 
El dnico historiador cldsico chileno que menciona 
la explotaci6n culi fue don Benjamin Vicuria Madten- 
na. Debi6 conocerla en sus detalles, pues su familia 
posefa diversas faenas vecinas a otras con trabajadores 
chinos, en minas, guaneras y fundos. Sin embargo, 
no le dio excesiva importancia a1 asunto. Es nece- 
sario revisar con detenci6n su h n d o s a  obra para. 
hacer surgir dos datos interesantes. 
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Cuando muchacho debi6 salir a1 destiem. Su activa 
participaci6n juvenil en la Revoluci6n Igualitaria 
de 1851, el Cirnrenloioclio de Chile, le oblig6 a 
viajar tres aiios. AI recorrer California, vi0 la gran 
emigraci6n china importada para construir ferroca- 
rriles, caminos y ciudades. De inmediato, record6 
sits afios en las tierras regadas por el Aconcagua y 
a 10 culics adquiridos por un terrateniente de Qui- 
Ilota. Siempre le llam6 la atenci6n la resignaci6n 
oriental de 10s infelices esclavos y tambiCn su mortal 
melancolia. No mencion6 en si1 Dinrio el nombre 
de su amo. Se limit6 a recordar el hechol. Sin em- 
bargo, he llegado a la conclusi6n que debieron per- 
tenecer a Jose Tomis Ramos. Este individuo era un 
activo traficante en esclavos, comerciante azucarero 
y propietario de fincas en el Perd. Tenfa su casa 
matriz en Valparaiso. Cuando me refiera a1 tema 
esclavos polinbicos volverk a el. Fueron sus hazaiias 
mercantiles mds famosas. 
En otro esaito, don Benjamfn transcribi6 que: “All$ 
por 10s aiios de 1850 se trajo a La Higuera una 
partida de asiiticos (cincuenta o mas), para em- 
plearlos en el laboreo de las minas.. . A tanto lleg6 
su pasiva resistencia que uno de ellos. presa de 
mortal angustia, se quif6 la vida, ahordndose en 
el interior de la mina en un sitio que yo mismo he 
visitado”2. El Mineral La Higuera hie un yacimiento 
de cobre de.gran valor. A h  se trabaja a1 pirqufn. 
En la Cpoca, lo controlaba el minero y fundidor 
Muiioz. Se encuentra a1 norte de La Serena y cer- 
can0 a1 mar. A1 parecer, el proveedor de trabajadores 
chinos fue el armador Manuel Chopitea. Sus barcos 
viajaban a China transportando cobre y plata. A1 
retorno, trafa todo tip0 de mercaderia oriental: sedas. 
marfiles, te y. sobre todo, culfes. 
Un ejemplo conocido de sus negocios culfes aparece 
en el diario El Copinpino de propiedad de Jotabeche. 
El 19 de mayo de 1853 se coloc6 el siguiente aviso: 
“Colonos Chinos.. . la barca Isabel Quintana.. . debe 
llegar a Caldera con 120.. . Todos vienen obligados 
a ocho aiios de trabajos forzosos y 10s hay de diversos 
oficios ... Sus pedidos a don Manuel Chopitea”. La 
oficina de hfanuel Chopitea y de su agente en Co- 
piap6 Emilio Mora estaba establecida en la calle 
Bernard0 O’Higgins junto a la Intendencia. 
Sin duda alguna 10s mis grandes consumidores de 
culies fueron las fincas azucareras de Perd y de 
Cuba, per0 no menos importancia mercantil tuvo 
el fertilizante guano, dejado por 10s Guanayes, Al- 
catraces y Gaviotas. Tras las anchovetas de la co- 
rriente de Humboldt, por miles de aiios fueron de- 
positando el abono natural en las playas rocosas, 
las idas y 10s farellones. Con mayor antigiiedad, mis 
a1 interior, dejaron tambih restos fosfiticos y nitro- 

Cidivcms de culies y de una mujcr blanca. Muenor mediante 
un castiso consirtente en cxponer xu cucrpos, amarradot, al sol 
dcl dcsierto y a In inanici6n. (Foto de la Dra. Ingcbord K. 

Lindberg de Klon) 

genados en grandes cantidades. Ya en 1712 el gran 
viajero Frezier vi0 esclavos negros y aborigenes ex- 
plotando el abono marino en la Isla Serrano, en la 
rada de Iquique. Todavia hoy, continda la tradici6n 
entre 10s aimads de ir a la costa en busca de abono. 
La investigadora Ingeborg K. Lindberg y el profe- 
sor Filipponi, hace muy pocos aiios, encontraron 
un aimari de las Sierras que cargaba sacos de guano 
desde la costa hasta su terruiio. Descansaba en la 
Quebrada de Tana, en el interior de Tarapad, para 
reemprender su largo viaje. 

Fotografia de la panera de Pabell6n de Pica a1 sur de Iquique 
aim en explotacion. Se ven lor caiioncs de I& fortiticaciones d; 

dcfensa. (Foto del prof. Juan Griiggen) 
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Tal importancia t w o  el guano en el siglo pasado 
que el 11 de noviembre de 1844 el Gobiemo boli- 
viano autoriz6 gastar “hasta la cantidad de 200.000 
pesos en hacer practicable la navegaci6n de algunos 
rios de la repdblica, en la coloniracidn de inmigrantes 
y el establecimiento de carretas en Cobija”3. Cobija 
era el puerto de la provincia de Antofagasta y el 
centro comercial de las covaderas o guaneras de la 
zona y no tenia trabajadores. El peso boliviano tenia 
una equivalencia de miles de veces rnds que hoy. 
En cuanto a Tarapad, Perd en la Cpoca. “por una 
ley de 1849 el gobierno habia accedido a1 propbito 
de algunos particulares de organizar la inmigraci6n 
asidtica. En 1850-51, aparecieron en el puerto de 
Iquique 10s primeros chinos contratados, muchos de 
10s cuales llegaron a ocuparse aiios despub en las 
salitreras. DespuCs de la Guerra (del Pacifico) se 
dedicaron a1 comercio en 10s pueblos de la Pampa y 
mbs tarde en Iquique”4. 
Para las covaderas 10s traficantes Chopitea comer- 
ciaron por todo el litoral, desde las Islas Chinchas 
y Lobos hasta Coquimbo. El ge6logo Dr. Juan 
Briiggen que estableci6 10s yacimientos en forma 
exhaustiva. en una ocasih, a1 referirse a la faena 
mayor del territorio chileno, Pabell6n de Pica, es- 
cribi6: “habia una poblacidn de rnds de 4.000 obre- 
ros. en su mayor parte chinos”5. Este yacimiento 
estl centrad0 en un alto cerro cortado a pique sobre 
el odano. Sus farellones, roquerfos e islas adya- 
centes formaban una valiosa covadera. Poseia arti- 
lleria de costa y una guamici6n militar a1 servicio 
de la defensa y de la disciplina de 10s esclavos. 
Adn ahora, perduran 10s viejos caliones. Tambien 
10s puentes y tdneles que unian las faenas. Ademds 
perduran 10s caddveres secos de 10s suicidas que, im- 
posibilitados para huir, saltaban a la libertad entre 
las rocas. La sal marina, la extrema delgadez y 10s 
alios 10s han momificado. Sin embargo en muchas 
ocasiones hub0 rcbeli6n y la consiguiente represalia. 
AI castigo de 10s verdugos inmediatos, a 10s capata- 
ces, se respondi6 con el fusilamiento y la muerte 
lenta a1 sol y encadenados en tierra firme. Lo mismo 
sucedi6 en Punta de Lobos, Patache. Huanillos, Pa- 
quica y Mejillones. 
A travb de distintas Cpocas 46cadas 1830-1840-1850- 
18GO-1850- la provincia de Antofagasta tuvo varios 
centros de esclavos, de distintas mas,  y de diferentes 
propietarios. En Mejillones trabajaron covaderas: 10s 
hermanos Latrille (descubridorcs del salitre antofa- 
gastino) : Jose Santos Ossa (organizador de la Com- 
paiiia de Salitres de Antofagasta) : Jose Maria Artola; 
Pedro L6pez Gama (pariente del Emperador del Bra- 
sil); la Sociedad Matias Torres, Juan Garday y Juan 
L6pez (Ilamado el primer habitante de La Chimba, 

ciudad de Antofagasta): el Bar6n Arnoux de la Ri- 
viere (finaliz6 su vida arrepentido, como monje tra- 
pense) : el Conde August0 Nolleont (primer0 orlea- 
nista y despues republican0 en 1848), y Luciano Ar- 
mand, un naviero y comerciante de Burdeos, dipu- 
tad0 bajo Napole6n 111. 

Desde 1842 la riqueza guanera de Mejillones pro- 
dujo grandes rivalidades mercantiles, que se pro- 
yectaron a conflict0 de lfmites entre Bolivia y Chile. 
Mientras Bolivia apoy6 a Domingo Latrille y Myers, 
Bland y Cia, Chile otorg6 concesiones a Gibbs, Pel16 y 
otros. aunque tambien a Myers, Bland y Cia. En 
septiembre de 1847 la fragata Chile a las 6rdenes 
de Roberto Simpson desembarc6 en Mejillones. Diez 
alios rnds tarde. en agosto, la Esmeralda a1 mando 
del comandante Goiii cogi6 a1 barco norteamericano 
Sportman y lo condujo a Caldera. En 1861-1862 la 
competencia entre la Sociedad Matias Torres, Garday 
y Juan L6pez con Pedro L6pez Gama se tradujo 
en la orden de prisi6n contra Torres. Este ~ l t i m o ,  
recurri6 a la Cancilleria Chilenac. Alios rnds tarde, 
otra empresa mercantil, la Compafiia de Salitres de 
Antofapsta. fue rnds eficaz y energica. Hizo conquis- 
tar la provincia. 
En 1875 se produjo la gran salida de mar y terremoto 
del norte. Desapareci6 Cobija y en todo el litoral, 
miles de esclavos de las covaderas. Los trabajadom 
de Mejillones “que alcanzaban a unos ochocientos 
hombres produjeron algunos desbrdenes”, apunta un 
discreto historiador regional?. Ignoro 10s detalles y 
10s efectos. En cambio, supongo las consecuencias. 
Si por rivalidades comerciales intervenian 10s go- 
biernos de inmediato, es 16gico suponer que por 
alteraciones del orden actuasen tambien con pron- 
titud. 
Otras covaderas importantes estuvieron en Paquica, 
en el departamento actual de Tocopilla. Los rnds 
notorios productores fueron sucesivamente: Pedro 
Alessandri, Guillermo Billinghurst (futuro Presidente 
del Perd) y el arist6crata portugues-brasilelio Pedro 
L6pez Gama. Uno de ellos, le escribi6 a Jose Maria 
Artola. un comerciante de Cobija. que “consigui6 
traer de Valparaiso a 200 peones que. le costaron 
$ 10.000 pesos om” y le pidi6 “que no admitan en 
sus faenas a estos pr6fugos.. . fdcilmente se conocen 
hasta por el traje que 1levan”s. 
Esta carta implica varios problemas, pero el rnds 
interesante es: (por que estd dirigida a Jose Maria 
Artola, un’ comerciante, y no a1 Prefect0 cuando 
habian leyes especificas que impedian por la via 
policial toda huida de las faenas? 
La respuesta es: la Casa Artola tenia el control eco- 
n6mico del trdfico de la zona. Era la agencia de 
contrataci6n. Su propietario, un vasco de convic- 
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ciones carlistas, era muy considerado, responsable, 
solvente y serio. Siempre hacia hincapif en su hones- 
tidad, en su fe intransigente de cat6lico guipuzcano 
y en su sinceridad. La historia antofagastina de la 
CWQ Artola es casi la historia econ6mica de la pro- 
vincia en ,el lapso entre 1828 y la explotaci6n sali- 
trera. Cobija, su centro de actividad, era el puerto 
que conducia tanto a PotosI como a Salta (Argen- 
tina). Ademds, era un foco minero y de covaderas. 
Cuando lleg6 a Cobija, Artola, recifn habia sido 
liberado el continente y todo negocio intemacional 
era de buena perspectiva. Su CUSQ abarc6 todo. En 
su patria habia aprendido la proveeduria corriente, 
import6 licores -“Jerez color paja”, “Oporto en 
Barriles”, vinos chilenos-, tambikn botas y vidrios, 
anota un poseedor de su correspondenciao. En su 
paso por Brasil, aprendi6 el valor del tdfico huma- 
no, pero cuando algunas leyes impidieron acrecentar 
mds su negocio se dirigi6 a Cobija. Allf. aplic6 sus 
conocimientos brasileiios a 10s culies. Tambikn fue 
muy lucrativa otra actividad el pdstamo usurario. 
Habilit6 con herramientas y comestibles a 10s mi- 
neros y covaderos a1 inter& comdn de ese tip0 de 
negocios. a1 50 por ciento. cobrable en las futuras 
extracciones. Ganaba en la proveedurfa y en el 
anticipo. Todo pagado en productos para vender. 
Hdbil comerciante, no dej6 circular dinero corriente 
en su ciudad: el metal era product0 para exportar. 
Nadie veia monedas sino sblo fichas y valeslo. 
Organiz6 el rnds perfecto sistema de acumulaci6n 
de plusvalia y de control para impedir la huida de 
10s trabajadores. Ya muy rico y con Cam Bancaria 
en San Sebastidn, Espaiia, se permiti6 ofrecer capital 
a1 poderoso banquero y habilitador de Valparaiso 
don Agustin Edwards. Desde Cobija. le escribi6 el 
10 de junio de 1861: “puede usted ocupar con fran- 
queza a su afectisimo”1l. 
Sin embargo, es necesario evitar confundir a Edwards 
con Artola. El banquero de Valparafso era hijo de 
un ingles audaz -particip6 en las luchas de la Eman- 
cipaci6n- y de una criolla coquimbana. MAS o 
menos liberal en asuntos religiosos. Ademds. sus des- 
cendientes directos se arraigaron a1 pais. En cambio 
Artola fue el vasco espaiiol descrito por Plo Baroja 
como el tipico “indiano”. El emigrante vuelto a su 
patria en calidad de nuevo rico, deseoso de partici- 
par en fiestas elegantes y de ser contertulio del seiior 
Obispo. Caricatura de 10s conquistadores del siglo 
xw, capaz de pasar sobre caddveres para llegar a ser 
un personaje a su retorno. Mientras Edwards era 
todo prudencia sagaz y audacia mercantil, Artola 
cometi6 tres imprudencias graves y no estabiliz6 sus 
negocios en America. 
Una de sus imprudencias, la menor, fue dejar tes- 

timonio gdfico de 10s culfes de su mina Toldo de 
Gatico. Obra en mi poder. Toldo y sus anexos en 
su perfodo de auge - a h  se explota en pirquin- 
dio vida a una poblaci6n de 7.000 habitanteslz. La 
segunda imprudencia fue mds delicada: para obtener 
utilidades considerables y a la vez contentar su con- 
cicncia de peninsular pas6 a ser el gran proveedor 
de la Escuadra Espaiiola del Almirante Pareja, des- 
tinada a recuperar sus colonias del Pacffico en 1864. 
Cuando Pareja se apropi6 de las Islas Chinchas, las 
mayores guaneras del Perd y del mundo, amena- 
zando la Independencia de Sudamfrica, su abaste- 
cedor fue Artola. Hay un documento -publicado en 
EZ Nan’onaZ de Lima, ndmero 89- que dice: Jose 
Maria Artola “ha hecho de sus bodegas el gran de- 
p6sito que sirve a la Escuadra Enemiga”l3. El 7 
de abril el Prefect0 Quintin Quevedo debi6 ordenar 
su expulsi6n del pais y la detenci6n de sus hijos 
por traidores a sus patrias, Jorge (boliviano) y 
Francisco (chileno). El padre huy6 a Espaiia. Los 
hijos a la Argentinalr. 
El almackn de la CWQ Artola de Cobija fue embar- 
gado. Sin embargo, nada importante les sucedi6 a 
10s bienes Artola. Estaban trasladados )’a a San 
Sebastidn. En la carta citada dirigida a Edwards, le 
indic6 que su hijo mayor estaba a cargo de su Banco 
en Espaiia. Y que desde allf, desde Europa, estaba 
a sus 6rdenes comerciales. 
La tercera imprudencia fue su dnico acto de caridad 
desinteresada: don6 la Iglesia de Cobija. Pero la hizo 
construir en un terreno cercano a la playa. Y .en 
ciertos aiios, el ocean0 Pacffico tiene muy altas ma- 
reas. Por ejemplo, el 9 de mayo de 1877. Desde 
entonces. Cobija es &lo ruinas. No sin raz6n Sim6n 
Bolivar bautiz6 a Cobija como Puerto General La . 
Mar. Ademds de la ironia, en verdad fue en home- 
naje a1 hfroe de la Independencia Lamar. 
En suma, Artola no hizo otra msa que continuar 
un viejo modelo, copiado ya por su colega Chopitea: 
“hacer la Amfrica” y establecerse de banquero en 

Sin embargo, tampoco debemos asimilar Artola a la 
Casa Chopitea. Esta dltima, tiene un muy mayor 
papel hist6rico y cronol6gim. Sus negocios ultrama- 
rinos estdn documentados desde la Colonia, tanto 
en el Per6 como en Chile. Sus actividades unieron 
a Mendoza con Santiago -la via del trhfico negrero- 
y a Valdivia con El Callao, la ruta del or0 de Madre 
de Dios hacia el Mercado Peruano. En 1805, un 
Chopitea fue mencionado por el Seaetario del Tri- 
bunal de Comercio, del Consulado. Don Manuel de , 
Salas, cita a Nicolds Chopitea mmo comerciante en 
“piezas de Africa”l5. En la Reconquista es natural 
que reactivaran sus transacciones, pues un decreto 

’ Espaiia. 
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contra la esclavitud de Carrera, amenaz6 paralizarlas. 
Fueron proveedores en Pertl bajo el Virrey Pezuela y 
en Chile bajo Marc6 del Pont. MAS todavfa: 10s 
ayud6 con cuantiosas contribnciones voluntarias. Por 
todo esto, cuando el Ejfrcito Libertador captur6 el 
bergantin San Miguel le impuso a Pedro Nolasco 
Chopitea un cup0 de guerra bajo amenaza de fusi- 
lamientolc. Los documentos depositados en manos 
del escribano Menares incluyen tanto habilitaci6n 
como trdfico. En cuanto a las actividades de otro 
Chopitea, de Manuel, ya las conoce el lector. Per0 
a h  debo recalcar otra diferencia con 10s Artola: 
10s Chopitea chilenos eran muy amantes de 10s pro- 
ductos naturales del pais. Tambifn de sus bellezas. 
Hay un testimonio irrefutable de ese patriotismo. 
Proviene del patriarca del Partido Conservador de 
Chile, del cat6lico Abd6n Cifuentes. Narra en sus 
Memorias que en 1850, a1 pasar por Barcelona, "vi- 
sitamos a nuestro C6nsu1, don JoSe Maria Serra, 
Presidente del Banco de Barcelona.. . casado con 
dofia Dorotea Chopitea, chilena natural de Valdivia . . . 
educada en Santiago (en un convento) de donde 
su padre la habia llevado a Barcelona ... nos 11ev6 
a Sarria (municipio con gran nrimero de templos y 
entonces balneario elegante) donde tenia una pre- 
ciosa quinta ... nos regal6 con frutillas de Aconca- 
gua y nos mostr6 frutales que habia hecho llevar de 
Chile y la hermosa enredadera de CoRihue que 
habia encargado a Valdivial?. La Enciclopedia Salvat, 
impresa en Barcelona, dice: "Chopitea y Villota (Do- 
rotea de, viuda de Serra). Ilustre dama catalana, que 
se distingui6 notablemente por sus virtudes y actos 
de caridad en Barcelona. Por ella existe el Hospital 
del Sagrado Coraz6n y ella fue tambifn el alma de 
10s Talleres Salesianos". 

Los Ctrlies en la Guerra del Pacific0 

La participaci6n china en el conflicto Chileno-Boli- 
viano-Peruano por el salitre es desconocida. No me 
refiero a1 aporte fisico, de trabajo, a1 capital chileno 
colocado en las salitreras y en el guano. Tampoco 
a la plusvalia que dejaron en manos de 10s empre- 
sarios chilenos. Me refiero en forma espedfica a sus 
acciones en beneficio del Ejercito de Chile. Fue un 
aporte no pequeiio y espontdneo al triunfo militar, 
a la conquista de las provincias del Norte y de la 
Ciudad de Lima. 
La historia de esta contribuci6n an6nima y olvidada 
es parte de la historia social de SudamCrica. Fue la 
reacci6n natural de una clase social subyugada a1 
nivel de la esclavitud. Para 10s culies, sus patrones 
constituian el amo implacable capaz de hacer cumplir 
el contrato por 8 aiios de trabajo sin concesi6n alguna. 

Ademds, desde el punto de vista contractual, juridico, 
no respetaron jamds la fecha de caducidad del con- 
trato. Era renovado en forma automdtica, sin consul- 
tar la parte afectada. Sin embargo, en la zona com- 
prendida entre A r i a  y Mejillones, mucho mds odiados 
eran 10s representantes de la Autoridad. El j u a ,  el 
prefecto, la policia y 10s soldados eran 10s encargados 
de notificar la renovaci6n e imponerla. Para la Au- 
toridad s610 era vdlido el Reglamento redactado por 
10s prefectos, gobernadores e intendentes. Reglamento 
que impedia el abandon0 del trabajo, sin considerar 
argument0 o contrato algunos. 
En Pabell6n de Pica, por ejemplo, la palabra mds 
odiada por 10s culies era soldado peruano. Para ellos, 
10s soldados del fuerte vecino eran 10s verdugos md- 
ximos. Cuando habia un conato de resistencia, los 
patrones no participaban en general directamente. 
Actuaban 10s capataces que eran peruanos o bolivia- 
nos. Si resultaban impotentes, aparecia el soldado con 
su fusil. En consecuencia directa: el odio mayor recaia 
sobre el enemigo mds visible, rnds cercano. 
Por el contrario. todo enemigo de sus verdugos in- 
mediatos pasaba a ser el aliado, el amigo, el Salvador. 
Es asi como desde la Campafia del Desierto, 10s chinos 
sirvieron voluntaria y espontdneamente a1 Ejfrcito de 
Chile. Fueron braceros, cargadores y guias muy con- 
siderados por 10s ministros de guerra Sotomayor y 
Jose Francisco Vergara, 10s organizadores de la vic- 
toria. Desde luego 10s culies usaron esa consideracibn 
y no pocas represalias por pasados vejdmenes se trans- 
formaron en efectivos hechos sangrientos. 
Mds activa y eficaz fue la participaci6n culf en la 
etapa de la Conquista de Lima. El mds hdbil en uti- 
lizar a 10s chinos fue Patricio Lynch. Antiguo oficial 
a1 servicio del Ejercito y la Armada Coloniales Bri- 
tdnicas, en las Guerras del Opio, conocia la forma pre- 
cisa para ganar voluntarios chinos: atacar 10s bienes 
de sus propietarios y opresores. Lynch tenfa la orden 
de imponer contribuciones a 10s grandes azucareros 
peruanos para obligarlos a costear 10s gastos del Ejfr- 
cito Expedicionario. Como se negaron a la expolia- 
c i h ,  incendi6 611s fincas e ingenios y dio libertad. 
a 10s esclavos. 
Desde el Departamento de Ica hasta L u r h  mismo 
-centra del Estado Mayor chileno- reclut6 chinos. 
Donde habia una finca, encontraba voluntarios y au- 
xiliares. Cuando la Divisi6n Lynch tom6 Ica, surgi6 
el lider de la libertad culk Quintin Quintana. Un 
chino que tom6 ese nombre. Especie de Espartaco 
oriental, orador vibrante. y audaz, entusiasm6 a sus 
connacionales. 1.500 chinos, hombres y mujeres, se 
enrolaron como auxiliares a las tropas chilenas. 
Cuando Lynch lleg6 a1 Campamento Lurin, su bri- 
gada semejaba un cuerpo colonial inglfs: tropas re- 
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gulares (chilenas) y tropas voluntarias asiiticas. De 
inmediato Quintin Quintana continu6 su obra. Reuni6 
a 10s culies de la Finca San Pedro de Lurin y form6 
otra brigada culi. Luis Pomar, capitin de navio de la 
Escuadra de desembarco, fue testigo de su acci6n. En 
sus parcos recuerdos, dej6 un curioso testimonio de 
Quintana y sus culies: "no menos de dos mil chinos 
trabajadores de la hacienda . . . degollando un gallo, 
bebieron la sangre de este como juramento de lealtad." 
Quintana habia pronunciado "una larga arenga, ma- 
nifestando la adhesi6n de sus paisanos a1 Ejercito de 
Chile, que 10s libertaba, negtin decian, de la opresi6n 
de 10s peruanos.. ."1R. 
Con mil pequefias acciones facilitaron el avance chi- 
leno. Actuaron de zapadores, derribando las tapias 
para el paso de la caballeria. Transportaron las mu- 
nicioncs y armas. Sirvieron de enfermeros, salvando 
a 10s heridos chilenos. Muchos empufiaron las armas 
que recogian y con la decisi6n del voluntario cargaron 
a la bayoueta sin temor a1 destino. Mataban o morian 
en 10s puntos rnis peligrosos. No sujetos a la disci- 
plina militar, jugaron el papel de guerrilleros. De mis 
esti dccir que sin la ripida inteligencia de Jose Fran- 
cisco Vergara, el coronel Lynch no hubiera podido 
militarizar estos eficaces auxiliares. Los militares pro- 
fesionales cat6licos se oponian al culto pdblico que 
liacian a Buda. Incluso el juramento citado, se hizo 
de rodillas a un grueso Buda. 
M i s  espontdnea y heroica abn, fue la acci6n china 
en el Departamento de Ancash. Apenas comenzaron 
a pmibir  la posibilidad del avance chileno, se colo- 
caron en resistencia pasiva, oriental. Debi6 ocuparse 
de ellos, la tropa de retaguardia. Pero, silenaosos y 
obedientes en la apariencia, su sabotaje comprometla 
el frente interno y las comunicaciones. 
Cuando Lynch desembac6 en Chimbote, le habian 
preparado el tcrrcno. En muy menor escala, habia ac- 
tuado como la Resistencia en la Segunda Guerra 
Mundial. El coroneI Lynch 10s satisfizo de inmediato. 
Impuso un fuerte cup0 de guerra a1 mis poderoso 
azucarero. AI impedir el jefe peruano Pierola esa ex- 
poliacibn, Lynch no hizo esperar la represalia. In- 
cendi6 todas las fincas azucareras. Pas6 a ser el "prin- 
cipe rojo". En la epoca, era famoso el "gallo rojo". 
El incendio de las propiedades de 10s sefiores r u m  
por sus siervos. Pero el Presidente Anibal Pinto no 
gustaba del procedimiento "rojo" y orden6 suspender 
la represalia de guerra. 
Los culies continuaron la resistencia. Aunque ya solos 
e impotentes desde el punto de vista militar, debieron 
sufrir ser enviados con cadenas y bajo vigilancia mi- 
litar a las peores zonas fronterizas del Perd. 
La actitud sociol6gica de 10s culies es Clara. Para el 
esclavo, todo era simple: el enemigo -10s patrones. 

10s mayordomos y la policia- era el Perd. En cambio 
el aliado, Chile. 
Tomada ya Lima, nombrado gobernante del P e d  
Patricio Lynch, es 16gico y natural que el centro de 
la Junta Secreta de Resistencia Peruana fuera la fa- 
milia Elias. De remoto origen morisco-andaluz, perte- 
necian a la mis vieja estirpe colonial peruana. Estaban 
ligados a toda la aristocracia limefia virreinal. Ade- 
mis, a toda la actividad mercantil peruana. Los ami- 
gos mds asiduos de la Cam Elias eran el Arzobispo 
del Valle y el Obispo Tordoya. Una Elias era esposa 
del Vicepresidente y Almirante Montero. Otro Elias, 
Domingo. era el mayor contratista guanero del Perd. 
Un tercero, el mis grande propietario de fincas azu- 
careras. Todos, 10s mayores consumidores de culies 
de America. 
Una guerra significa en general para la naci6n ven- 
cida, la agudizaci6n de sus contradicciones sociales. 
Todo se precipita a la crisis. En el cas0 peruano, tanto 
$e profundiz6 el odio de clase que Lima se transfor- 
m6 en un infierno. Apenas fue derrotado el Ejercito. 
se produjo el caos. Los negros y mulatos, 10s quechuas 
y aimaris, vieron la oportunidad de castigar las humi- 
llaciones seculares. Hub0 asaltos, saqueos. violaciones. 
Un testigo militar chileno, Narciso Castafieda, capitin 
del Batall6n Victoria, narra que a1 entrar en Lima: 
"Divisamos una gran polvareda y mucha agitaci6n en 
un enorme grupo de gente peruana, que decian: I iYa 
vienen 10s chilenos!! iiEsta es la buena!! Exdamacio- 
nes semejantes, las proferian hasta con risa miles de 
negros"l9. 
Si la poblaci6n popular -indigenas, negros, mulatos- 
tenia odio a la aristocracia peruana, mayor era el 
odio a 10s mercaderes menores. Los comerciantes chi- 
nos constituian el objeto inmediato de su odio. El 
saqueo del comercio chino fue completo. El furor 
popular unido a la excitaci6n general, produjeron mds 
de 300 muertos entre 10s comerciantes chinos. El Al- 
calde de Lima, don Rufino Tomco, debi6 solicitar 
a la Jefatura Militar Chilena su intervenci6nN 

N o t a  Demogrdficas 

Por el ndmero de emigrantes culies a Chile, podria 
pensarse que tienen una abundante descendencia. Sin 
embargo, ha pasado un siglo y la explosi6n demo- 
grdfica china no se ha producido. Las leyes de la 
herencia que se calculan como una progresi6n geo- 
metrica parecen en este cas0 haber fracasado. Es posi- 
ble que esta aparente excepci6n sea explicada por un 
autor subjetivo, atribuyendola a la propensi6n orien- 
tal a1 suicidio. Adn mis: se podria fundar en las ob- 
servaciones de ciertos testigos serios. Ya Vicuiia Mac- 
kenna en dos obras -citadas- anot6 la melancolfa y 
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Obrem chinos, culies, de la Mina Toldo de Gatico, aiio 1865, de propiedad del erpaiiol Anola. A h  re exploia por el proce- 
dimienio primitivo Pirquin 

el suicidio chinos. En Cuba, con la mayor emigraci6n 
culi conocida, tres investigadores fundamentados -Ri- 
chard Dana, Ram6n Catali y Juan Perez de la Riva- 
fijaron su atenci6n en el mismo rasg021. 
Es dificil en Chile estudiar con precisi6n cientffica 
10s problemas dcmogdficos planteados por la inmi- 
graci6n culi. Datos fidedignos y absolutos no se pue- 
den obtener. Ademds, dcspubs de cien afios, el cruce 
chino con la poblaci6n criolla es casi completo. En 
verdad, existen comunidades organizadas en las pro- 
Yincias del Norte, dcsde Tarapaci a Coquimbo inclu- 
sive, pcro son mixtas. Sus miembros tanto proceden 
de 10s culics llegados directos del Asia y escapados 
del Perd en la epoca de Patricio Lynch como de emi- 
grantcs rccientes. Lo mismo sucede en la Capital. 
De todos modos, es muy curioso analizar c6mo logra- 
ron sobrcvivir algunos culies vendidos en Chile. Sopor- 
taron dos factorcs eliminatorios dpidos: las condicio- 
nes feroces de trabajo y la epidemia de fiebre amari- 
Ila de 1869. En ese aiio, se despoblaron las guaneras. 
el salitre y las minas desde Arica hasta Atacama. Es 
un dtil tema para 10s aficionados a1 andlisis aplicado 
de las leyes de la selecci6n natural de Darwin. 

El Rigitnen Jiiridico del Trabajo Culi 

Usted estimado lector, podria de la mayor buena fe 
interrogarme: -Comprendo que Cipriano Romin, el 

&as caracterizado concesionario chileno de las Islas 
Chinchas. fuera propietario del trabajo culi. Las islas 
son peruanas. el Perit tenia sus propias leyes, y Romdn 
era emprendedor pero sin mayores luces. Pero, en 
cambio, tes posible que 10s grandes hombres de em- 
press del Sorte chileno. 10s mds autenticos pioneros 
del pais, fueran tan codiciosos como para acrecentar 
su capital arrendando 10s servicios esclavos de 10s 
culies? Q r n o  es posible que Jose Santos Ossa, algu- 
nos VicuRa. Jotabeche, Jose Victorino Lastarria y otros 
uracterizados propietarios de Atacama como Miguel 
Callo y Coyenechea fueran esclavistas? Tampoco es 
posible que el futuro gran Presidente liberal del Per6 
Guillermo Billingshurt lo fuera. Y tacaso no regia 
en Chile el articulo 132 de la Conitifucidn, que 
prohibe la esclavitud y su tdfico en el territorio? 
-Si, regia la Constiftmcidn. Adcmds. la mayoria de 
10s pioneros atacamefios eran reformistas e impulsa- 
ron el progreso de la libertad. 
Pero, antes de explicar el problema, recordark un 
episodio juridic0 del siglo xx. En 1925, con toda ra- 
z6n. don Arturo Alessandri.impidi6 con su poder de 
Presidente de la Repdblica, que se retirase el articulo 
I32 en la Refornra de la Consfifucidn. Aleg6 razones 
de tip0 tradicionalista e hist6ricas. Sin embargo, al- 
gunos jurisconsultos constitucionalistas le expresaron: 
Presidente, don Arturo, para quk conservamos un 
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articulo ya obsoleto. Somos una centenaria repdblica 
democrdtica. Mantener el articulo antiesclavista es 
abultar el texto, agreg6 alguno. De todos modos, el 
Viejo Le6n de Tarapacd impuso su criterio. Como 
abogado experto, estaba acostumbrado a estampar 10s 
principios juridicos bdsicos. Su experiencia le hacia 
yer que era muy importante dejar establecido un 
camino legal para una posible circunstancia impre- 
vista. 
Sin embargo, la esclavitud no se impide con leyes y 
principios juridicos. Tampoco es un asunto de inter- 
pretaci6n de la Constit~ccidn. Es un problema mds 
profundo: social y concreto. Por las vias mds insos- 
pechadas, tanto econ6micas y sociales como politicas 
suele retornar la esclavitud. En este mismo aiio, 1967, 
la ha precisado la Sociedad Britdnica. Sin duda alguna 
que en 1850 regia la tajante prohibici6n constitucio- 
nal de la esclavitud. Pero, otro asunto es la realidad 
inercantil de la Cpoca. Para comprender en forma 
integral y correcta el trdfico culi es necesario recordar 
el espiritu, la comprensi6n de sodedad que existia 
en el medio mercantil que era Chile en el siglo pasado. 
En toda direcci6n mental dominaba el concept0 mer- 
cantil de propiedad, de dinero y de trabajo. Era el 
universo mental de un tiempo determinado. El De- 
recho defendia el principio que todo compromiso 
mercantil, todo contrato, era vigente hasta su comple- 
ta realizaci6n. Mds estricto aun todavia, era en el cas0 

de 10s pagos anticipados. Y el trabajo culi estaba 
fundado en el sentido juridic0 que era un procedi- 
miento contractual-mercantil, donde un hombre de 
empresa pagaba con anticipacih las futuras labores 
de un trabajador. El contrato de trabajo firmado con 
10s traficantes de culies era un pacto comercial con una 
cldusula Clara y precisa: el derecho de traspaso y ven- 
ta del contrato. El espiritu mercantil realista de la 
Cpoca, se fundaba en que el dinero invertido en Ser- 
vicios futuros debia ser respetado por el individuo 
anticipado. Todo, bajo el supuesto que el traficante 
habia a su vez pagado a1 culi, en China, 10s mho 
aiios futuros de trabajo. p 5 m o  y cudndo? no le co- 
rrespondia averiguar al nuevo contratista. Esto es una 
repetici6n moderna del biblico pacto por un plato 
de lentejas entre Esaii y Jacob. 
Los contratos ordinarios establecidos para el arrenda- 
miento de 10s servicios culies utilizados por Chopitea 
y por todos 10s traficantes en Chile, Perd y Cuba 
estipulaban. entre otros incisos: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Se obliga a trabajar por el perfodo de ocho aiios 
desde el dia en que entre a servir. 

3. Durante ocho aiios no trabajard para 61 ni para 
otra persona, que no sea el que haya traspasado la 
contrata, y que no se ausentarA (le la casa sin permiso 
escrito del patr6n. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
G. La sola exclusi6n para trabajar serin tres dias de 
fiesta religiosa a1 aiio. 

Los contratos estaban redactados de tal manera que 
el culi pasaba a ser un esclavo real. En el hecho jamds 
rigi6 la fecha de caducidad.,En otro trabajo -La Bio- 
grafia Social de la Fichu-Salario- pruebo c6mo se 
hacia imposible la caducidad del contrato: por medio 
de deudas a1 almacCn de provisiones imposibles de 
cancelar. 
Sin embargo, salvo en la inexistencia de salarios, 10s 
contratos culies no eran mds efectivos que el rest0 de 
las faenas del Norte chileno. No eran ni mds ni me- 
nos draconianos que el context0 general del trabajo 
minero. Cldusulas semejantes eran normales para 10s 
peones asalariados de net0 origen criollo. De acuerdo 
a la mentalidad de la Cpoca, todo propietario de fae- 
nas -mineras o agricolas- tenia la convicci6n sincera 
que todo trabajador debia sujetarse sumiso a sub in- 
tereses privados. Para eso pagaba salarios y daba anti- 
cipos. T d o  el pais, era un campo sociolbgico uni- 
ficado. 
La organizaci6n de 10s propietarios de minas, El Gre- 
tnio .?finem, poseia mayor autoridad jurfdica que un 
Colegio Profesional, para obligar a sus trabajadores a 
permanecer en sus faenas. Obtuvo de las autoridades 
diversos Reglamentos y del Congreso, diversas Leyes. 
Los Reglamentos son anteriores a1 tdfico cult. Las 
Leyes, posteriores. 
Un Reglamento, dictado por el Gobernador del Huas- 
co Jose Rafael Varas, ordena en su articulo 4: “Todo 
pe6n que quiera bajar a Freirina, Chaiiaral o cual- 
quier punto s e d  con permiso (escrito) de su patr6n, 
quien concediCndolo lo pondrd en noticia del juez.. . 
explicando en ella el termiqo. Si lo pillan despuks 
de dicho tCrmino que le haya concedido, prenderlo 
y castigarlo de modo que haya determinado el seiior 
gobernador departamental”% Otro Reglamento, fir- 
mado por el intendente Juan Melgarejo, precisa: 
“Cuando un pe6n se fugue, el mayordomo deberd dar 
aviso oportuno a1 juez para que Cste proceda a su 
aprehensi6n”. ..?3. Todos estos Reglamentos fueron 
estabilizados en .Leyes. En el Cddigo Penal, aprobado 
el 12 de noviembre de 1874, pasaron a incluirse en 
el Titulo VI, bajo el subtitulo “De la vagancia y men- 
dicidad”24. En el articulo 306 se dice: “El vag0 s e d  
castigado con las penas de reclusi6n menor en su 
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grado minimo y sujeci6n a la vigilancia de la auto- 
ridad". En el articulo 308 aparece: "...diere fianza 
de buena conducta y uplicucidn ul trubujo, sed rele- . 
vado del cumplimiento de su condena. La cuantia de 
la fianza la fijarit el tribunal en la sentencia, no pu- 
diendo bajar de cien pesos ni exceder de quinientos'25. 
Desde el punto de vista jurfdico casi no eran necesa- 
rias las precisas cllusulas de 10s contratos culies. La 
realidad del trabajo y tdfico culies correspondian a1 
miverso mental de la sociedad criolla de ese tiempo. 
En cambio. gran parte de 10s suicidios culies provie- 
nen del choqoe entre el espiritu tradicional chino y 
la realidad americana. Los culies como budistas creian 
en la perfectabilidad de 10s compromisos firmados, 
liasta que 10s hechos de la sociedad cristiana 10s con- 
vencian de lo contrario. A1 perder sus esperanzas, tan- 
to en la libertad a 10s ocho aiios de labor mmo "en 
hacer la America", se les producia el desconcierto, 
la angustia y el camino a1 suicidio. Los problemas 
dialecticos planteados en su Prinn'pio de la Esperunzu 
por el gran fil6sofo Ernest Bloch tienen en el cas0 

culi un ejemplo preciso. 

NOTAS 

1'Arscntina en la Cpoca tuvo una actitud ambigua. En el hc- 
cho, favorable a la aventura espaiola. Su prcsidente Mitre, 
con aparicncia neutralista, permiti6 refugiane a 10s espairoles 
comprometidos. 

l*Manuel de SaIas, Emitor, Tpmo I, p. 344, Santiago, 1910. 

18Roberto Hernandez Val araiso en 1827. Imp. Victoria, Val- 
paraiso, IVLi, pp. 8i y 8l. 

l'Abd6n Cifuentes dfcnroriar. Tomn I pp. 3(u-305:307, Ed. 
Nascimcnto, Santiago, 1936. Las expredoncs explicatlw entre 
parCntesrs son mias. 

'8Luis Pomar. Campnmcnfo de Lurin. Album Grafico Militar, 
J. Biwma Cucvas, Imp. Univenitaria, Santiago, Chile, 1909, 
p. 15. 

'QNarciso Castaiicda iQuiin ue el primer chileno que enlrd 
a Lima dcrpuir de hfira/Iorerj, en Album Grifico Militar, Ed. 
citndn, p. 80. 

PEncina-Castedo, Rcsumen de la Historia de Chile. Ed. cit., 
Torno tii. p. 1570. 

SVer Uniucrsidad de La Habnna. Mayo-junio de 1965, NV 
173, pp. 110 y 111. 

mUn largo extract0 del RegLmcnto y sus fuentes documenta- 
Ics fuemn publicados por mi en L a  luchas d e  clarc en las 

rimcras dicodar dc lo Rcpliblica dc Chile. En Los Analcr 
dpc In Univcrsidad de Chile, NV 125, Santiago, 1962, Director 
Guillernio Fcliit Cruz. 

=Idem. 

W d d i a o r  Chilenor. Ed. Albert0 Blest Gana, Paris, septiembre 
de 182'2, pp. 763 y 7G4. 

=En el sigh xtx, un excelente traje masculine de casimir bri- 
tinico valia 20 pesos. 
En el sielo actual. se sacan otras imulicaciones de la "Le9 

'Pdginar de un dinrio durante trcr aior de uiajcr, 1853, IS4, 
18.52. Univenidad de Chile, Tom0 I, p. 38.  in^^ ~ $ $ ~ c ~ ~  $~$,~~~o~o,""9"965;Ez 

represi6n dc la prostituci6n callejen. La multa f luc tb  entre 
E" fin Y Eo 1M) v Is drtrnririn e n m  24 boras v 90 dias. 

ZEl libro del cobrc y del carbdn de piedra. Imp Cervantcs En I92f y 1 9 2 8 ~ i u ; . o ~ o b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~  aplicacion. Se uti&; p,ra ~obtcner 
Santiago Chile 1883 p. 185. Hay una cdicidn mddcrna, Sari: trabajadores barator en Ins ditreras. Tengo un recucrdo de 
liaxo. IdSG. uulhicad; por el Departamento del Cobrc, p. 150. infnncia imborrablc. Un dia, el mnrido de la lnvandera de mi 

caw re sent6 en la Alamcda a cspcrar que Ilesara mi madre. 
SIwac Arcc, Norracioncr Hiridricas de Antofacnsta. Uriartc 
Impresor, Antofagasta, p. 19. 

,Oscar 
Chile, 1963, p. 243. 

6Geoloafa de Ius Gnaneras de Chile. Rev. Ch. de H. y G., 
NQ 93. 1938, p. 189. 

e"El gobierno envi6 de inm&iato una erpcdici6n 
mando del wpit in  William Rcbolledo" (Encina-Castedo Re- 
sumen de la hirforia de Chile, Tom0 11, p. 1251). Sigunda 
Ed., Zis-Zas, Santiago, 1956. 

? J ~ ~ ~  cnIz L~~~~~ ~ ~ ~ d ~ ~ ; d ~  de A ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~  ~ p+,,era 
dicada. Ed. Univedtaria, Santiago. Chile. 1966. D. 54. 

Sin mediar caw alguna fuc detcnido y enviado a1 Nortc por 
ferrwrr i l .  Fuc inittil la intcrvcnci6n de mi pndrc. Tenia 
amigor y conocidor en el Ministerio del Interior. Todos igno- 
raban el dcrtino de aqucl hombre. Ni siquiera sc anot6 su 
nombre en al& libro dc rcgirtro. Un mcs dcspufs envib una 
carta derdc In Compaiia Snlitrcra Alcmana. Carlos Vicuba 
Fuentes en La timnia en Chile, Tom0 ti, p. 15'' Imp. Uni- 
vcrsitnria, Snntia 0 ,  1939, escribc: ". . .lor sa1ibe;d.s eran con- 
tcntados por mc&o dc las medidas m h  infamcs. Una de dlas 
consistia en aprebendcr cn Santiago a ]os hombres del pueblo 
por niillares. Cualquicr prctesto era bucno: que cstaban ebrios, 
qtlc andaban dcsocupador por las wlles, que no se recogian 
tempmno. Oms wces ningitn pretest0 re invocaba". 
Por la rcristencia prcrtadn a cstas medidas y a otras mfu fueron 
detenidor Y dcportados cntrc otm hombres importantcs'de hoy 
J o w  Alm-ndri Y Euscnio Gonzdlcz R o b ,  actual Rector de 
la Univenidad de Chile. 

Hirfo,ia Salit,c. Univenidad de 

_ .  . . .  
=La Gltima cdid6n que conozco es la de Molino, Barcelona, 

%Mario Bahamonde La correspondencia de la Cnsa de Artola 1962, p. w. 
dr Cobija. El h&urio, de Antofagasta, 14 de fcbrero de 1951. 

"La lectura literaria m e  ha pcrmitido conocer cdmo un tema 
intcrcsantc pucde perdenc y alcannr formas absurdas. Pi0 
Barujn, mal informado pcro informado al fin, en sus Capitanex 'Idem. 

'9Torse Crur Larenas, Fundacidn de Anto/aj?nsta y ru de alfura, describe un Valparaiso con malayor. TambiEn pucde 
pcrdcnc un lema con Ins mcjorcs intcncioncs. Mi difunto amigo 
Y bucn novelista Nicomcder Guzmin, despuhs dc Iargas convrr- 

dicoda. Ed. Univenitaria, Santiago, Chile, 1966, p. fl**gr8 
I I Q ~ ~ ~  publicada ~~~i~~~ ~ ~ l l ~  en sep,jcmbre. 1952, saciones, coloc6 el tema culi en La lu: uicnc dcl mar. Pcro 

no pudo intcgrarlo, y su novela =lib sin fncm. iMis sravc cs 
cl cas0 dcl pcricdirta en trance de historiador y novelista como hntofagasta. 
Enriquc Bunstcr, quicn bn dcclarado ."artistas ineditor" a 10s 

'%crardo Aravena Rivas, Historia de Tocopilla. tnficantes. 
En cambio, un ercritor genio, Teodor Plivier, en su Rcuolt on 

Wocumento en podcr de Enrique Agullo Bastcas, de An- the pampas, dcjb un visorom testimonio de 10s descendienter 
tofngasta. de lor crclavos culies en la zona ulitrcra. 
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