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"Desgraciada la Nación,
el día que el gobierno
pase a manos de hombres
sin fé, sin convicciones
y sin dignidad".

13 ENE.1987
Santiago Vaca Guzmán
1881

A MANERA DE INTRODUCCION

No existe persona alguna que, preocupada y angustiada por 1Qs
acontecimientos de la vida social, no recurra al pasado en
busca de una respuesta a lo que acontece, Si esto es así, existen acontecimientos que por su trascendencia y gravitación en el
desarrollo de la sociedad han quedado en la memoria colectiva,
exigiendo por generaciones una respuesta.

El drama de la pérdida del Litoral es uno de estos acontecimientos, y como tal se encuentra impreso en la memoria de nuestro
pueblo, Este acontecimiento ha llenado y llenará por mucho ta.A.
po páginas en el campo de la Historia, por su gravitación y trascendencia en el desarrollo económico, político y social de la Re_
pública.

Lo expresado anteriormente no significa que no hayan existido
búsquedas de respuesta al problema del Litoral. Las hubieron,
pero enmarcadas en los estériles diálogos y discusiones de 1 .
relaciones internacionales, o en el marco de'la historia jurídico-política, o sólo como condena moral a algunos gobiernos
protagonistas políticos. Esto no quiere decir sin embargo,
estos intentos sean necesariamente malos, sino que no tomar3,.

como punto de partida el desarrollo de la economía, es decir,
las grandes transformaciones de la vida material, que motorizando la historia se expresan, sin duda, en las concepcióhes
políticas, ideológicas y en la mentalidad colectiva.

Este trabajo intenta acometer la tarea de buscar una respuesta al problema de la pérdida del Litoral, en el seno mismo del
Estado. Estudia y analiza el Estado en el período previo a la
guerra, expresado en la conducta y el pensamiento de los distintos grupos dirigentes que lo componían, en torno a un problema concreto: su presencia en el Atacama. Para ello se contrapone la presencia del Estado en la costa, con la presencia
del capitalismo de "enclave", expresado este último en la con_
ducta y el pensamiento de los empresarios del Litoral. Es en
esta rueda de intereses que veremos en toda su dimensión el
carácter y la composición del Estado de ese tiempo.

En esa época, el país contaba con un vasto espacio geográfico
y con una población concentrada en la zona andina, practicando
el grueso de esta una gricultura de subsistencia ,y un sector
minero que nuevamente comenzaba a e

L3110rse en torno a

plata. Arrastraba, por otra parte, un legado colonial que kmpregnaba la vida social.

Era un país desintegrado, provincias que durante el régimen

colonial, estaban ligadas en torno a Potosí, en la mitad del
siglo XIX; llevaban una vida casi autónoma. Las vías de comunicación era precarias: La población. mayoritaria, aymaras4.(
y quechuas, estaban sometidas al tributo y a la servidumbre,/
como individuos de tercera categoría. El proteccionismo,
con su sistema de estancos y monopolios, substíeron hasta el
7tgobierno de José María Linares, de ahí en adelante, las nuevas concepciones liberales le quitaron vigencia; hasta, finalmente ser suplantada por el "dejar hacer y dejar pasar",-K)C
que adquirieron la forma de disposiciones:administrativas
en 1872.

.

En este contexto difícilmente podía desarrollarse una burguesla con un proyecto de clase que imprima su sello al conjunto
de la sociedad. Un país desacumulado no podía formar una burguesía, ni un mercado nacional que integre al país. El Estado
emergente de esta realidad, era un Estado sustentado por. grupos de presión diferenciados, sin un proyecto que englobe sus
intereses. Su acción en la practica cotidiana fue errática,
incoherenté y contradictoria, asumiendo sólo un papel coercitivo y fiscalizador, sin abarcar, empero, él espacio geográfico del país.

La pregunta que nos formulamos, podría resumirse así: cuál fue
el papel de este Estado en el Atacama frente al gresivo y pujante capitalismo?. Para responder a esta pregunta partimos

del contexto general para concentrar nuestra atención en el
caso particular del Atacama. Consideramos a las fuerzas eco.
nómicas y políticas convertidas en problemas que presionan
sobre el conjunto de la sociedad (moneda, costo de vida, deuda externa, etc.) y también consideramos cómo éstos, a su vez
inciden sobre el Litoral, tomando en cuenta las contradicciones y problemas inherentes a su propio desarrollo.

Para dar una visión de toda esta problemática, se han tomado
cuatro casos que sintetizan el conflicto entre el Estado y
los propietarios y comerciantes en el Litoral: la Compañía
de Salitres de Antofagasta, el Asiento Minero de Caracoles,
la Administración del Atacama y el Ferrocarril Mejillones_
Caracoles. El trabajo se cierra con un capítulo sobre losresultados de la participación e intervención del Estado en
el Departamento del Litoral.

Para aproximarnos a esta realidad consultamos documentos de
fuente primaria: correspondencia administrativa entre la Prefectura de'la costa y los Ministerios de Hacienda y Gobierno,
peticiones y memoriales que presentaron los propietarios buscando proteger sus intereses. De igual manera, se consultaron publicaciones oficiales: Memorias de Hacienda, Memorias
de Guerra, Consejos de Estado, Contratos, Anuarios Administrativos, etc. Se consultaron también publicaciones parti-

,
culares que encaran un problema concreto en la sociedad, así
como periódicos locales que abordan los fenómenos económicos
y sociales que, van desarrollándose en la sociedad. Finalmente se utilizó la bibliografía en torno al tema, teniendo especial cuidado en su tratamiento porque, en su generalidad,
•

no usan fuentes de primera mano. En fin, creemos que la investigación ha sido exhaustiva, buscando agotar la documentación existente en torno al tema.

CAPITULO

•
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PRIMERO

"Si Chile explota el desierto
del Atacama, no es porque a
ello le dan derecho los trata
dos de anexión que ha obteni_
do del gobierno pirático de
Melgarejo, lo hace en virtud
de poserrlas dos facultades
creadoras de la industria: EL
TRABAJO Y EL CAPITAL",

Julio Méndez
187 2
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LA COMPAÑIA DE SALITRES Y FERROCARRIL
DE ANTOFAGASTA: ACMULACION Y PODER POLITICO

1. Introducción
2. Conceptos teóricos
3. La Compañia de Salitres:
Balance provisional
4. El Estado y la Compañia:
Relaciones de fuerza

No existe trabajo alguno sobre los acontecimientos que se suscitaron en el Atacama, que no involucre el papel que jugó la Compaflia de Salitres en la explotación y apropiación de uno de los
recursos que disponía el Litoral. Es obvio, puesto que por el
salitre (el recurso más rentable) la burguesía chilena oraanizói
su ejército para posesionarse de los territorios costeros que ›(
• disponían Bolivia y Perú. -pf&

Sin embargo, alán no existen trabajos significativos dentro de la
historiografía boliviana que permitan ubicarla, tanto como una
unidad económica dentro de su contexto, como el punto de contacto entre el Estado boliviano y el capitalismo en expansión.

2.

Si observamos los trabajos en torno al tema en Bolivia, veremos
que con excepciones, en alguna medida; -Querejazu Calvo y Oblitas-, narran o, explican las causas de la guerra dentro de los
limites dé la historia jurídico política, o les entretelones
de las entrevistas y conciliábulos de la tortuosa actividad di_
plomática. Todas ellas con un fuerte tono moralista. Esto se
puede ver en E. Viscarra, N. Aguirre, A. Arguedas, M. Omiste,
hasta la década del 60. El mismo Querejazu, que utiliza nuevos
materiale's y por tanto, nuevos logros, no escapa a esta corriente.

Todos ellos sin excepción, intentan presentar las andanzas de la
Compañía sobre un triángulo: el Tratado de Medianería, la Transacción por parte del Estado boliviano con la Compañia en 1873
y el Tratado de Limites en 1864 que, de un modo u otro, amparaban las concesiones que se hablan otorgado a la Compañía.

Además, cabe agregar que el soporte documental es sobre todo, la
bibliografía chilena y peruana. Por ejemplo, Manuel Bulnes, Marcial Martinez, Ignacio Santamaría y, entre los peruanos, principalmente Felipe Paz Soldán del que se arranca dos datos de importancia: la crisis por la que atravesaba Chile a la que se unía
una deuda externa considerable y, la ligazón de la Compañia con
el Gobierno chileno a través de algunos miembros del Poder Ejecutivo.

3.

En la historiografía contemporánea del país, se dan algunos pasos en torno a la presencia de la Compagia en el Atacama. Jorge Oblitas F. incide en la participación del capital británico
y su prppio gobierno mediante los tenedores de Bonos. Roberto '
Querejazu Calvo, se apoya literalmente en Bermudez, del que hablaremos en seguida, y la documentación de la Compañia conservada en el Guild Hall de Londres, aunque excesivamente seleccionado y, por tanto, limitado.

Manuel Prontaura ArgandoZa, sigue en la vieja escuela, utilizando sin embargo nueva 1-libliografia que, contribuyen con nuevos
esclarecimientos sobre la política externa llevada a cabo por
Bolivia y Chile durante ese periódo.

En la historiografía extranjera la vieja escuela no difiere en
demasía de la nuestra, aún disponiendo de una mayor documentación. Entre las obras contemporáneas sobresalen sobre todo, los
autores chilenos, norteamericanos e ingleses. Entre los chilenos sobresale Oscar Bermudez con su "Historia del Salitre" quien
mejor docubenta y explica el desarrollo de la Compañía de Salitres.

Ingleses y norteamericanos por su parte, son prácticamente desconocidos, a excepción de V.G. Kiernan. Sin embargo, podemos
presentar un reciente trabajo de Thomas O'Brien con una respues-

4.

ta de John Mayo. De ella podernos colegir que es un intento de
caracterizar a la Compañía y su desarrollo en el Atacama como
un ejemplo de capitalismo periférico. La documentación que
utiliza, la del Guild Hall, es la misma que la de Querejazu
Calvo, pero en abundancia y los adelantos son significativos,
como lo veremos.

Debemos anticipar que la ausencia de documentos en Bolivia, sean
oficiales o privados, no permite un estudio propio de aproxima_
alón a esta unidad económica y su influencia. Por lo tanto, intentaremos esbozar unlibalance provisional de todo lo aportado,
previa emisión de algunps conceptos teóricos y metodológícos.

No puede existir estudio alguno (Microanálisis) sobre una unidad
económica (fundo, fábrica, etc.) sino está inserto dentro de su
contexto social. Esta interdependencia permite un análisis de
conjunto (Macroanálisis).

Kula por su parte, señala con precisión que "no se puede investigar la renta nacional y, en especial interpretar sus resultados,
si el investigador no posee un conocimiento previo, aunque sea
aproxiMativo, de la actividad de las unidades ligadas a la explotación económica" (1); de manera que lo general está en dependen_
cia de lo particular y viceversa.

5.

Existe una tendencia generalizada en la ciencia económica desarrollada en el mundo occidental a perfeccionar procedimientos
de análisis'microeconómicos, alejándose de.1 objetivo que le dieron los primeros maestros de la economía, el de ser explicación•
de les fenómenbe socio-económicos de la sociedad.

Todo esto lleVa a plantearnos la importancia del análisis de la
naturaleza Y dinámica propia de dna unidad económica. Así, unida al aaáliaiS de otras unidades "tipo" o las más representativas; se podrá Ver la dtilización de la fuerza de trabajo y la
tecnologia que utilicen, riqueza y benefiCio generados, incidienf
do sobre la vida de su 'contorno social, que previamente ha sido

Q,J ■

estudiado.

Acudiendo a nuestro autor citado, £1 expresa quei "el análisis
de una empresa sólo es posible si se realiza en el marco del conjunto al que 'pertenece y que, por lo tanto exige, por lo menos
un Conocimiento aproximativo de las regularidades y dependencias
de su medio ambiente". (2)

Todo esto es Muy importante para que en el momento en que comencemos a presentar a la Companía de nuestro estudio, podamos verla en su medio social captado en todos sus elementos constitutivos y su interdependencia, así como las intimidades de la propia
Compañia.

6.

, el
En 1870 el comercio Mundial se encuentra en plena expansión;
depósito de mercancías por parte 'del Imperio Británico en el espacio latinoamericano, va acompañado de la exportación de capitales a fin'de invertir principalmente en el sector primario y ter_
ciario (servicios) transportes, comunicaciones, etc. La explotación de la economía primaria estaba relacionada a algunas industrias estractivas, principalmente mineras y el control de los
puertos y el comercio les permite precisamente captar esas materias primas y otros artículos de su consumo, introduciendo a cambio su producción industrial y creando el "intercambio desigual".
17
Esta proyección del capitalismo, adquiere peculariedades en un
•
país de las características nuestras.

1,a,,

En esa coyuntura, Bolivia mostraba, como lo habíamos seflalado un
pass escasamente integrado, una herencia colonial visible en la
organización de la producción y la propiedad de la tierra, una
población marcadamente indígena, de fuerte personalidad e identi_
dad cultural propias.

Por otro lado, hay un sector minero en pleno desarrollo, ligado
al mercado mundial y en el que se emplea tecnología moderna, mano de obra asalariada y, años más tarde, asociado al capital principalmente Chileno. Este sector que está socialmente vinculado a
los herederos de los colonizadores españoles, son los pioneros de
la economía de exportación.

7.

Sunicel y Paz precisan el punto de partida del desarrollo de la
producción con destino a la exportación, al señalar: "Durante
sus fases iniciales la expansión de la actividad exportadora de
los paises latinoamericanos se hizo sobre la base de unidades '
productivas de propiedad nacional..." (3).

Con la entronización del grupo minero al poder, bajo el princi_
pio de "más libertad menos gobierno", el dejar hacer y dejar Pasar se convierte en la base de su programa de acción.

De esta manera se impone la libertad de comercio y se brindan las
mayores garantías al capital extranjero. En efecto, el puerto de
Cobija que Bolivia pretendía constituir en una fuente importante
de recursos fiscales sufrió su primer golpe con el "Tratado de
Aduanas" de 1865 con el Perú, en vista del cual el gobierno esta-:
ba obligado a ajustar los aranceles al nivel del puerto de Arica.
Pero el golpe "de gracia" para el puerto boliviano fue el "Tratado de Medianería" de 1866, pues los comerciantes chilenos inter_
naban mercaderias por la zona "medianera", aún a contrabando,
obligando al gobierno a permitir la apertura de nuevos puertos
entre Antofagasta y Mejillones (la zona de,"medianerla") principalmente.

Tampoco es extraño que se rectificara en la Carta Constitucional,
las garantías a la persona y a la propiedad privada haciéndolas

s.

extensivas a los extranjeros.

Esta liberalidad se explica pQr la poca capacidad de actImulo que
tienen los mineros y, la ausencia de riesgo eh ellos. Esto lo
podemos ver en los pocos intentos de asociarse para formar Sociedades mineras en Caracoles ya que, practicamente, todos quedaron
en el papel.

Esto se expresará en la debilidad del Estado para captar y administrar los excedentes que, como sefiala Sunkel y Paz "descansan
sphre la estructura s?gial y política que el Estado representa,,,
v.
las ideologías y políticas que inspiran su acción, y la eficacia
y naturaleza del aparato estatal y de la burocracia que lo administra y compone". (4)

Los ingresos fiscales, por el rubrb de minería, eran pequellos
puesto que representaban la décima parte de los ingresos del Estado; esto mismo en la costa era insignificante y casi nulo para
el Estado, ya que los gravámenes casi no sufrían alteraciones
(política del gobierno, vinculación social de Estado, etc.). Por
todo lo expuesto, hacemos nuestra configuración de aquella fisonomla que Sunkel y Paz dan al curso histórico que habla seguido
Latinoamérica desde la década del 60: "la estructura económica,
social y política creada durante el periodo colonial, las nuevas
formas de vinculación externa, así como la influencia cultural e

9.

ideológica de la época, son los principales elementos que perfilan este proceso en los distintos paises". (5)

La vía se encuentra expedita para dejarnos internar en el desa_
rrollo de la industria salitrera en el Atacama boliviano, expresada en la controvertida existencia de la Compañía de Salitres
de Antofagasta, que marcó un hito en la Historia de Bolivia al
iniciar el primero de una serie de encuentros onerosos y conflictivos, entre el Estado y el capital externo y su ingerencia en la
vida política del país.

Su presencia obedece a una coyuntura en la Historia Europea, la
del capitalismo en expansión, mediante la industrialización.
Grandes contingentes humanos son concentrados en las ciudades a
fin de incorporarlos en la pujante industria textil, primeramente. Y, en la década del 70 en la industria química y pesada. De
esta manera se inicia un proceso acelerado de proletarización.
La necesidad creciente de alimentos con destino a la conservación
de las masas urbanas, condujo a la decreciente producción de los
viejos suelos de la Europa Occidental. Era necesario renovar
los viejos espacios agrícolas e incrementar la producción en o_
tros casos.

Fue con Justus Von Liebig (1840) y otros como Bossingault, Lawes,
Giltert y Kulhman que las investigaciones sobre abonos artificia-

10,

les llega a su madurez, llegando a la conclusión de que el nitra_
to de soda aventajaba en su poder fertilizante a otros productos
como el guano, por ser más completo al disponer de sales y nitratos. De esta manera los fertilizantes tradicionales como el estircol, huesos, etc., comenzaron a ser desplazados.

En el área. geográfica de nuestro estudio, el salitre era poco conocido durante la colonia y se lo explotaba en la zona del Tara_
pacá (lorá), en poca escala para la fabricación depólvora. Muchos autores sehalan a Tadeo Haenke como inventor de tjcnicas

para elaborar del salitre la pcgdvora. Sin embargo, Dermudez con
argumentos irrefutables, prueba que sólo fue un divulgador de estas técnicas y que, a solicitud de un pionero de la explotación
del salitre, Dn. Matías de Lafuente, transformó el nitrato de soda en potásico, previa lixiviación del caliche. Dicha conversión
no lo fue dificil, ya que sus conocimientos'
qumica eran nota_
bien. Se deduce pues que, fue un meritorio divulgador de algo
que se aplicaba en la región del Tarapacá, el "sistema de paradas"
en al tratamiento del salitre.

Diremos brqwmente, que este matado
consiste en colocar caliche
en una paila de cobre cocido al fuego, mediante una operación de
traspaso a otras vasijas hasta ano
cristalice, retirando el ripio
o desecho (Permudez 1963, Pehaloza 1904). li;ste sistema
fue traído por les colonos espafieles y esimilaries
por los indios (lo Ata-

11.

Este sistema de paradas u "olla del indio" ha de utilizarse hasta mediados del siglo XIX, cuando ya se habían establecido las
primeras Compañías del capital británico en las costas del Pací_

fico.

También Bolivia ya habla recibido el establecimiento de capitales en su costa por el aprovechamiento de guano en Mejillones y
Paquica, como ya lo hemos expuesto.

La influencia del desarrollo de la industria salitrera en el Tarapacá, movió a viejos vecinos de la costa boliviana a la búsque_
da de este recurso en nuestro Litoral, pero fueron los Hnos. Latrille, de origen francés, quienes en 1857 descubrieron salitre
en la región que ha sido denominada con el nombre de Salar del
Carmen. Solicitaron éstos, concesión a la Prefectura de Cobija.
La adjudicación era tan pequeña que no les permitió explotar en
escala económica (Reyes Ortíz 2da. ed., 1880, repite E. Viscarra
1889).

Tanto los Latrille como su socio Luis Meunier explotaban guano,
en principio, luego cobre. Otros autores señalaron que la búsqueda de plata los llevó al descubrimiento de los yacimientos de
salitre. (Bermudez 1963_Pelaloza 1981). De todos modos, lo
que interesa resaltar es que el canital en este primer intento,
ha de ser originario de la explotación de los porpios recursos

12.

del Atacama (cobre, guano).

Los esfuerzos no prosperaron por lo escaso del capital y porque
sus intereses estaban centrados en los otros recursos que ya se
explotaLan en la región.

Al a[) siguiente, 1858, los cato '
loies argentinos i-avez y Bello
llevaron a Cobija caliche de los depósitos de Carmen Alto. Sin
eMbareo, es con la presencia de un aventurero capitalista Jos
:Santos Ussa, cuando el salitre ha de cobrar intereses corno actividad industrial en la regién.

Indiquemos previamente que los gobiernos de la época carecían
de una política frente a la inversión extranjera como la mayo.
ria de los países del ¿rribito latinoamericano. Los grupos dirigentes se encontraban extasiados y absortos ante el desarrollo
del capitalismo, el desembarco de las manufacturas, la travesía
de los clippers norteamericanos, el telégrafo, etc., etc. Ellos
viendo esta realidad, aceptaron que la alternativa era dejar instalar el capital externo y dejar que se desarrolle sin traba alguna. Estaban seguros que, dejando explotar y movilizar los recursos naturales, la "Prosperidad" y el "Progreso" quedarían entre nosotros; pero, lo que no percibieron es que quedarían en
calidad de meros "alojados de paso".

13.

Olañeta, uno de los principales hombres públicos indicaba en una
sesión parlamentaria al inicio de la República, que no era nece_
sario desarrollar la industria, puesto que ahí estaba la calidad
del artículo extranjero y que, por tanto, teniendo riquezas en
nuestro suelo deberíamos comprarlo todo.

La desacumulación, la

herencia colonial, la estrechez de miras y el escaso conocimiento del contexto social y, su potencialidad socio-económica por
parte de la oligarquía, conformaron un cuadro sin horizonte que
habría de conducir al país por fragozos y tortuosos caminos,
comprometiendo peligrosamente la existencia del pueblo y el hacervo humano de la nueva República.

De la misma manera se comprome-

tía la integridad territorial en grado extremo por lo tanto, an-

te los primeros brotes del capitalismo en la costa ya sea por
el guano o el cobre, los gobiernos que se suscedieron optaron por
la simple senda de las "concesiones" y los privilegios. Esto
nos muestra que la oligarquía y sus gobiernos no se percataban,
o desconocían, del valor real de los recursos que disponía el
Atacama, pero también era evidente la ausencia de capitales bolivianos que permitieran movilizar la economía del Litoral. Preferían, invertir lo suyo en el comercio o en la compra de tierras, tan propio de la mentalidad terrateniente de la época.

La desarticulación de las regiones al nacer la nueva República
conformaba un espacio invertebrado. La costa era una muestra
palpable de esta realidad.

14,

Todas las medidas administrativas que se tomaron en torno a este
Departamento fueron insuficientes, carentes de realismo, aisladas, sin conexión con la realidad que se vivía en la costa y,
en muchos casos, meros ejercicios administrativos. No es extrafio entonces que las concesiones y privilegios que se otorgaron durante el r&jimen "de fuerza" del Gral. Melgarejo, dieran
lugar a la intervención de poderes externos en el plano de la
economía y la política a través de la banca, el comercio y la
. diplomacia.

La mentalidad dubitante, oscilatoria del inicio republicano posibilitó el cambio fjeil hacia el "liberalismo". Con el déficit
fiscal agobiante y colocando las leyes en receso forzoso, se
posibilitó la adopción de medidas propias de un "liberalismo"'a
ultranza. No es propósitoinuestro presentar la lista de concesiones y privilegios, puesto que casi todos los autores la expusieron repitiendo unos a otros, en muchos casos hasta la saciedad, matizada por anécdotas y detalles. Lo que importa y nos
interesa son sus implicaciones y su significado.

El hito mAs importante es, sin duda, el Tratado de Medianería
de Agosto de 1866, que compromete a Bolivia a compartir sus recursos naturales como: el guano, el salitre y la plata entre los
paraleloarados 23 y 25, definiendo su línea fronteriza en el pat'alelo 24. Asimismo la excensión de impuestos a In exportaciem

15.

y la importación que se realice por el puerto de Mejillones que
Bolivia debía habilitarlo. Esta fue la primera brecha que vulneró la soberanía de la República. Meses más tarde, en Septiembre del mismo ano, José Santos Ossa, comercializador de minerales de cobre en el Atacama, con el fin de alimentar fundiciones
en las fundidoras de Tongoy y Guayacan, se asoció a Francisco
Puelma, un ingeniero de Santiago, que habla transitado por el
Tarapacá y probablemente el Atacama. Representando al primero,
Puelma solicitó una concesión sobre salitres a Mariano Donato
Muñoz, Ministro Plenipotenciario de Bolivia, que se encontraba
en ese momento en la capital chilena. Apoyándose en los altos
costos de producción que demandarla la explotación del salitre
y el borax y, la ausencia de un tratamiento a estos no metales
en el Código de Minería de Bolivia, solicitaban un dilatado espacio geográfico sin precisar el lugar de los mantos de salitre.
En el mismo sentido, Donato Mul5oz, munido de las atribuciones
del Poder Ejecutivo y Legislativo juntos, les concedió el privilegio, sin precisar el lugar quedando en términos de "la posesión y goce de los terrenos en cue descubran depósitos de salitre de borax..." (6).

La concesión establecía cinco leguas cuadradas equivalentes a

12.800 hectáreas donde "descubrier'&" salitre y, cuatro leguas
cuadradas en la quebrada de San Hateo que desembocaba en la Ce_
.

leta de la Chimba, para faenas agrícolas, que no era otra cosa
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que una "cortina de humo" para cubrir el sitio donde habían hallado el yacimiento de las dos substancias. (Milbourne Clark &
Cía. 1872, Reyes Ortíz F. 1880, Bermudez 1963, Peñaloza 1984).

La sociedad peticionaria percibía bien la escasa presencia del
Estado boliviano en su costa, al señalar en su petición, que
ellos podrían ocupar y explotar los yacimientos sin que nadie
lo impidiera y, que acudían al gobierno de Bolivia para obtener
el privilegio de "la exclusiva" a fin de que otros no hicieran
lo mismo y menoscaben sus derechos. (Milbourne Clark y Co.1872).

Unidos a un tercer socio, el Sr. Manuel Antonio de Lama, se formó la "Sociedad Explotadora del desierto del Atacama"; es a partir de la organización de esta sociedad de que las concesiones
comenzaron a sumarse ya sea para el tiempo de explotación, ya
para construir una carretera que a lo largo de treinta leguas
se les conceda la propiedad perptua de terrenos de una legua de
ancho a un costado de la mencionada carretera. Asimismo, exsensiones en la importación y exportación de los artículos de consumo y los frutos del trabajo. Se incluía a todo esto la construcción de un ferrocarril de uso exclusivo por cuarenta años
y, sin ella otros cuarenta que serían transferidos al Estado,
suponemos que desmantelado e inútil para el servicio,

Félix Reyes Ortiz en un estudio sobre las causas de la guerra,
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resalta el origen sobre las bases en que se ha ido formando la
propiedad de la salitrera y preconizaba la importancia que habla de tener su análisis y estudio° "Este origen de la propiedad salitrera que ha sido y es la fuente del más trascendental
acontecimiento americano de estos tiempos, será más tarde buscado, examinado y apreciado en su importania". (7)

Los yacimientos de Caliche que se encontraban en la costa boliviana tenían un bajo contenido de nitratos; su ley alcanzaba a un
promedio de 35%. Esto hacia inútil la utilización del sistema
de "paradas" y, por lo tanto, era imprescindible la adquisición
de maquinarias.

El establecimiento de maquinarias traía consigo otro problema,
el de mayor inversión de capital, del que carecía la CompaSla
explotadora. Los socios, en un principio, intentaron interesar
al banquero Edwards, pero no lo consiguieron.

Los capitales que obtenían de la explotación de minas de cobre
en el Atacama, no eran suficientes y, sus habilitadores como
Edwards, lo apremiaban y no hacían posible ele stablecimiento
de la planta elaboradora, Finalmente, Edwards accedió suairiendo interesar a la Casa Inglesa Gibbs y Cia., que ya tenían experiencia en la explotación del salitre en el Tarapacá, con Jorge
Smith y Milbourne Clark. (8ermudez 1983).
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El extravío de una nave con la consiguiente pórdida de maquinaria para instalar la planta elaboradora, aceleró la tratativa
con los dos mayores capitalistas, dando por resultado el envio
por parte de Gibbs de una comisión de los más experimentados en
el conocimiento y tratamiento del salitre.

Reyes Ortiz no se equivocó al percibir que el papel y presencia que le cupo al capital en la costa, no sólo en la economía,
sino en la política y en el hecho de desmembrar al pals,fuede
suma importancia. Hablamos en forma personal de Jorge Hicks,
que tiempo más tarde ha de convertirse en gerente de la Componía
y, Milbourne Clark, uno de los socios fundadores, como protagonistas ae todo ese accionar en la empresa. Para formar la socledad esos dos empresarios enviaron un informe a Gibbs que en
respuesta decidió la formaci,In de una nueva Compahla mediante
escritura de compra-venta en Valparaíso, el 19 de Marzo de 1869.
Esta Compahla, era la suma de concesiones y privilegios obtenidos por Ossa y Puelma, el capital de la banca de Agustín Edwaras
y la de Guillermo Gibbs. A ellos se sumaban dos socios de Gibbs,
Jorge Smith y Milbourne Clark, Observando las cuotas en la organización, podemos ver que el 56.5 % correspondía a los socios
chilenos y el 43.3 % a los socios britqcnicos o
Gin embargo, lo
significativo es que los Gibbs tmanlon la exclusiva tlireocin
exelotacin le los noconlos (le la Componía y,
pi m ntorla judicial y extrnjw7isialmonte.

ry.Cle :11 podía re-

Fue Gibbs quien ale-
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lanté en calidad

ríe

ISSI:ciiiP)

anual. Se reservaba ademis, la ge

in

7 150.009 al 3 % de inter(ls
cia de la compra-ve ta de

los productos de la empresa,

Todo esto ha Je gravitar, sin dula alguna, en la conducción de
la Compañia, puesto que la primacía del capital britnico ha de
vitalizarla de tal manera que Luscar4, desde un principio orientar la marcha por el camino de la rapacidad, buscando vigilar la
polítie- del país anfitrin; controlando la incipinn

i:anca in-

certandose en varios negocios en el Atacama, acrecentando sus
pretencienes y comprometien3.0 inclusive al gobierne) chileno a
su favor. CoinciJimos con aquello que Abecia expresa al referirse a la conducta de los intereses ingleses: "no punde desconocerse que la política de los intereses ingleses fue francamente pro-Chile y que el carácter frío y flemático inglés siempre
se arrebata por las factorías que le proporcionan guano, salitre
estallo y explotación de ferrocarriles". (s)

En 1970 la CompaIla había crecido y adquirido notoriedad al punto que el mismo régimen "Castrense" de Melaarejo vio el peligro
para Bolivia al amparo de las concesiones. La Compaflla, hasta
ese momento, había construido una carretera, disponía de una caleta propia y cerca de quinientos obreros. Esto hizo ver al gohierno que había que limitar o enmendar aquella disposición ministerial que habían emitido el 5 de Septiembre de 1363, en la
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que se concedía un privilegio exclusivo de explof-ar, elaborar y
exportar salitre "de cualquier parte de donde se encuentre esta
substancia en el desierto del Atacama y el distrito Litoral de
Cobija..." (9)

Para tal propósito, el régimen dictó un decreto el 16 de Mayo
de 1870, limitando la extensión de la concesión y otorgando en
las recién descubiertas salitreras de Tocopilla, el privilegio
de explotación a Juan Forrastal y a Severo Melgarejo, hijo del
dictador.

El reclamo de la =palla no se hizo esperar; el propio Santos
Ossa representó en la protesta, pidiendo la anulación de las
mencionadas concesiones. El gobierno no pudo mantener su disposición, que contrariaba la concesión hecha anteriormente a la
Compañía y, en Septiembre de 1870, tuvo que anular las concesio_
nes que habla dispuesto en Tocopilla. En Enero de 1871, la olí_
garquía que hacía tiempo le había retirado su apoyo a Melgarejo
lo derribó instaurando un régimen de peculiares características.

La oligarquía circunstancialmente aglutinada junto a otros sectores populares, condenó y anuló los actos administrativos del dictador y sus colaboradores. El 14 de Agosto de 1871, bajo la
principal acusación de usurpación del poder, que era sentimiento
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común, se determinó no aceptar los dispuesto y ejecutado por "la
dictadura", por no haber "emanado de la ley y la voluntad nacional". (Reyes Ortiz, 1980). Ante la posibilidad de reclamos de
intereses heridos, la Asamblea emitió una ley el 9 de Agosto del
mismo ario, en la que se anulaba toda adjudicación, venta o enajenación e invitaba a los concesionarios a demostrar ante los tribunales competentes, si sus pretendidos títulos habían cumplido
con los requisitos prescritos en las leyes emitidas o dictadas
antes del 28 de Diciembre de 1864, referentes a la costa, en el
lapso de 90 días,

La Compañia, es obvio decirlo, no se sujetó a lo dispuesto por
la ley y menos a un tribunal. En suma, no aceptaba la jurisdic_
ción nacional. El camino por el que optó fue el de ampararse en
el gobierno chileno al que ya lo tenla comprometido y depositóle
sus reclamos.

Lo hizo no sólo por sostener las concesiones, sino porque ya había invertido 25.000 $ en la exploración de los yacimientos sumando el costo total de las inversiones hasta 1871, a la suma de
$b. 809.329.97 y, las ganacias por su parte oscilaban entre
200.000 y 1.000.000. (O'Brien, Antofagasta Company, 1980).

El gobierno o los gobiernos que han de sucederse a lo largo de la
delcala del 70, adoptarán flistintns posiciones frente a la Compaflia. El gobierno de Morales intentará modificar las concesiones
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o limitar el campo de acción de la CompaBia, sin lograrlo hasta
su muerte violenta. En cambio, los gobierno de Frias y Pallivian, orientados por Paptista y

Calvo serAn contemporizadores,

condecendientes y permisibles. Cuando Dazaásume el poder la
situación será insostenible y el déficit fiscal se tornará acobiante. La producción de circulante se estrecha aún más por la
ausencia de pastas que los mineros se neceaban a depositar en la
Casa de Moneda; a lo que sumaLa el cm a de los precios declinantes de este mineral.

Esta contracción de la economía a la quescsumarán desastres nato_
ralos, forzaran al Gral. Daza a labúsquedade recursos para shstener al Estado. En la búsqueda encontrara a la Compan
t_a, in_
corporándola en los recursos fiscales.

La ley sobre explotación y adjudicación
nasas" llenaba el vacío que existía
gente. Apoyado en las leyes de 9 y

de"substancias inorgá-

en el Coligo de Minería vi14 de Ariosto de 1871, que

declaraban nulas todas las medidas administrativas

del gobier-

no Melgarejo, el gobierno de Morales decidió poner

fin al engo_
rroso conflicto con la Somparlie de Salitres, promulgando el 8
de Enero
de 1872 un decreto mediante el cual se declaraban propiedad del Estado todos los yacimientos

de substancias inorgá-

nicas y por lo tanta, serevertía al Estado toles las adjudicaciones hechas anteriormente, estableciendo un ordenamiento en
el modo de adjudicarlas y ellmlnando el mono.
alto 'le su explo-
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tación. (M.C1. Comprobantes PI° 12). La reacción no se hizo

e s

perar, la Compaflía provocó tumultuosos meetings, pronunciamientos y protestas en el Atacarla.

Este desconocimiento de 1;-Is disposiciones gubernamentales llevó
a decir a N. Aguirre: "Bien está que por efecto de humana fla_
queza los cálculos del interés propio cieguen hasta ese punto
a los agentes corredores y socios de la Compañía, sin excepción
del Gabinete de Dn. Anibal Pinto." (lo)

testas medidas tomadas por el nIgimen de Morales son calificadas
por el Historiador Bermudez como excesivamente restrictivas, al
explicar los obstculos que "sufría" la Componía ante la nueva
política que imprimía su gobierno:

"Desde ese momento la trayectoria seguida por 4sta iba a verse dramá tica_
mente entrabada por los nuevos rumbos
de la política boliviana que, en

tea-

lidad, tenia un destacado tinto nacionalista".

Eludiendo a los

(11)

Tribunales, la salitrera envic.r)
representante
el 3r. Domingo Arteara Alempn te, a que
•
contactara con el
pronto g ,
bierno para defender "sus derechos". Ellos creían
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que en forma directa obtendrían resultados y no as', por los
Tribunales; como dice Viscarra: "La Compañia nunca intentó
siquiera hacer uso de este recursos porque sabía que la posesión que mantenía sobre los depósitos de salitre del Litoral era debida únicamente al fraude y a la audacia y, que jamás habría podido presentar ningún titulo para apoyar en ól
sus pretenciones". (12)

Pero la condena más dura y lapida la que r tibió la Compañia
fue la del publicista y empresario chileno Marcial Martinez
que tenla intereses en la Empresa de Ferrocarriles de Mejillones a Caracoles, que.see.4aba organizando a costa del Estado boliviano, y que, rivalizaba en este propósito con la Compañía,
como lo veremos en el capítulo pertinente. Martinez en un folleto que tuvo gran repercusión en los circulos políticos de
Bolivia, y que fue muy utilizado por nuestros escritores e
historiadores a la hora de esgrimir alegatos, manifestaba que:
"Esos caballeros creen que Bolivia no puede tener fines y propósitos nacionales, porque es indigna de tenerlos. Se imaginan que esta nación esta obligada a sacrificar sus intereses
políticos y financieros a la de unos pocos extranjeros, que llegan a su costa a explotar sus riquezas y llevArselas. Esas huéspedes de un día se figuran que ellos son los duenos de casa. Discurren Corno amos y obran como en un país conquistado". (13)
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Esta amarga verdad, repercutirF1 en la conciencia de los hombres
públicos del país y, será una evidencia permanente en la vida
social del Atacama. Desacato, evasión de impuestos por concepto de mercaderías, intervención y ultraje a las decisiones de
la autoridad política del Atacama, conspiración e intervención
en ].a vida política de la costa (promoción de candidatos a los
cargos del gobierno loca», etc., son los rasgos característicos del accionar de la Compahla de Salitres.

El gobierno por su parte, no atinaba a tomar una determinación
que zanjara de una vez las diferencias y, presentara ante el
pass soberanía y firmeza ante lee descisiones tomadas. Estaba
claroque la "medianería" gravitaba en las rola:cisnes con Chi-:
le y sumAndose a eso las correrían de Quevedo en el
tacama,
Patrocinadas por "el gobiern3

de la moneda". La ulministra-

ción boliviana, po su parte, se encontraba desconcertada ante
la virulencia y el cariz que habín tomdo Sus disigsiciones,
no solo en la Compflfli7 sino, en loe cfrculos políticos y financieros de Chile; col como ambi¿;r1 conmoción y revgelo entre los
propietarios instalados en el 2\tanama. Este desconcierto y falte de firmeza sólo GO exnlina en la ausencia do bflmooenQidad,
nstacterlatina.

E:xistlan

uru )s dominantes de entonces.

pi:es:ion

c,edur que velan can irsdi. simulable
admiraci&I el dusarrollo que bl- r1 d'quir IA0 el
vecino; la
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afluencia de capitales y mercancías en Valparaiso. Pero a la
vez, existla otro grupo menor que. mostrala el reverso de

l

a m^_ -

dalla: se los :~de considerar celosos y al dientes _'ofensores
del suelo patrio: percibían sus estrecheces y valoraLau las ralees históricas, las tradiciones, el acervo humano, sus posibilidados y potencialidades,
es, en suma, alln tenían fe c,il
el cuelo que
los vio nacer. NaLaniel Aenirre, Julio M-6ndez, Josj Lucero, son
un ejerule.

Sin embargo, nadie, con la profundidad suficiente advirtió en Esta etapa inicial del desarrollo vertiginoso que

tomando el

7\tacams, la trascendencia. del conflicto con la Compailla, el voli■
ften que ha%Ia adquirido v, por trHnto, la fuerza politica que
fue alcanzando y en la forma que había de gravitar en la desmembración del Litoral. 3610 Julio Méndez, ese excepcional talento,
abo#ado, publicista, padre de la geopolítica boliviana, profundo
conocedor,de la. historia, a gpi5In su experiencia en Europa le hizove hacia dend e
se dirigían las ruedas de la. Historia; la dinámica que le había imprimido el; capitalismo y las contradicciones que resultaban de ese proceso, expresado en la lucha obrera
contra los industriales, atrinchera aquella en la comuna de París
durante la revolución de 1870 en Francia.

El trel:ajo y el capital: he ahí en conflicto o en armonía los nuevos protannistas le la historia.

Ent.0

le hico vor con claridad
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las fuerzas que mueven la economía y la sociedad y, que cl conflicto con Chile no estaba en la debilidad do los tratados, en
el derecho o en la posesión, sino como él mismo expone en un
artículo publicado en "La Patria" de Lima en Octubre de 1E372:
"Los metales preciosos no son propiedad de la nación que los
guarda en su seno. Pertenecen a esos dos apentes que crean la
propiedad bajo todas sus clasificaciones: el tratajo y el capital. Si Chile explota el desierto de Atacama, no es porque a
ello le den derecho los tratados de anexión que ha obtenido del
gobierno pirAtico de relgareic, lo hace en virtud de poseerlas
dos facultades creadoras de la industria: el trabajo y el capital". (14)

He aquí la respuesta más clara, la. explicación del por qué la
presencia del Estado era

en el Atacama, e:mi:L:5.16n

de la

esmirriada y escuálida oligarquía. PhIndez sehalaba inclusive
la raíz del capital que había acumulado la aristocracia chilena, como la denominaba ál y, esta. :?e
hallaba en el obrero mal
retribuido. Advertía a sus contemporáneos que los empresarios
chilenos inducían a su gobierno a despojar al país de su costa.
Intentaba convencer que los tratados, los problemas de límites
no iban a conducirnos a ninouna Parte; el problema de fondo era
de dominio en relación a la Posta, Bolivia habla fltregado ya
tres cuartas pa tes do ese teryVtorio y que, ante el resto, en
el que se encontraan nu?,:tros rccurc.:

nnt- uralns más importan-
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tes, Chile no podía detenerse ni renunciar. M(Indez,con esa
y_visión propias denunciaba lon proHisitos y la actividad desplegada en
nuestro propio país: "Chile parsigue esta
concentración Je incalculables beneficios, con esa tenacidad
que negocia con todos los partidos políticoi de rDlivia, ofrecindoles en compensación de la suelta, la costa de
Moquegua
y la protección de sus caudillos". (15)

Finalmente, sentenciaba con ojo avizorque: "Bolivia ha sellado con su signatura la ambición deChile, entregAndose a discreción para que en un tiempo no remoto, se apodere del resto
de la costa". (15) De esta manera, Mcndez se convertía. en una
voz de la conciencia nacional y una
condenay sentencia a la
oligarquía, e la que le enrostraIa su traición; "En

todas par-

tes, el

partido Tic favorece las expansiones territoriales y
las ccnquintas,
aristocrAtico. La dfamocraci.a no ha fundado jamás colonias". (17)

No es extrano ell ton7e.s, (fue lo5; reveses
que habiTh. sufrido nues-

tra Cancillería, sea a causa Je no tomar en cuenta las fuerzas
economices y políticas que entrian en juego,

-

Aun con esta
voz que "clamaba en el de.7:10 to", el yobierno debilitado por sus luchas intectinaG, bnacS
una respuesta a tan
eNoinga
Ti_nalm-nte, lnia1
- ; le Taimas
cansadoras
disensiones., erotti(P) la te n 7 ri/W1
ea de 13 de hbril de 1972,
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que en ninotIn caso resolvía el conflicto con la Companfa, ya
que Bolivia retrocedía de sus posiciones aceptando parcialmente las concesiones que habla hecho el reCgimen anterior, a titulo de que "habla que amparar a los industriales hasta donde lo
permitan las conveniencias nacionales". Pero, en el fondo, lo
que no podían eludir era la presencia de la Compañía en e] Atacama que Go expresaba en capitales, Inmigración de trabajadores
habilitación de un puerto y participación del comercio. El gobierno no vela el camino que pudiera conducir a la conciliación
del interjs nacional con el interós privado. La visión y el
pensamiento *-1 grupo ciirigente, se encontraba obnubilado e impreenado del "dejar hacer y dejar. pasar".

Al conjuro del capi-

tal, el consumo 7 la inminraciSn la sociedad ha de transformarse por encanto. Pocos, como sebalpimos en paginas aíras, creían
en las fuerzas propias del país.

La propia comparla en sus soli_

citudes, exponía ideas y.
principios compartidas por la gran mayoría que usufructuaba del poder. La Comparíln pedía al gobierno
que se le concediese privilegio exclusivo a fin do amparar sus
inversiones en la lflre eLn cul cin; er, to es la. oxplotacicín
de
los recursos sin trabas.

Si así sucediere -pensaba la oli(iflrqula-, n1 desierto estóril,
carente de vida, se convertirin en

un

"centro de comercio donde

se ponga en circnlacio'n considerables capitales y donde
cte. la concurrencia de los krazcs,

So

atrai-

in mquinria y lc> los cono-
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cimientos extranjeros". (18)

El propio Fiscal Ramallo, al informar sobre una de las solicitudes de la Compatlía, hacia eco y defendía los aucrumentos de la
misma a fin de "reforzar lasbondadcs" de su peticijn. El Fiscal sostenía que se le debía considerar porque "las grandes cm_
presa como la presnte, traen consir) vcnt,alas para las demás
industrias por el comercio que fomentan ron el gran consumo;
por el dinero que-entrec:fan a la rirculaci6n; por el trabajo que
fomentan dando alimm:Itos a infinitas familias y, por los nuevos
artículos de retorno qúe suministran al país". (19)

ero lo que Ramallo no dice es e] origen de las industrias que
van a beneficiarse con el fomento del comercio.

Todo lo que

alimenta al Abacama proviene de Europa, Valparaíso, /rica, Iqui_ i
que, considerado "en trAnsito a polivia".

For otra parte, es el,

propio país quien tiene que acuflar mayor cantida,I de mone-da para,
satisfacer el consumo ele los inmigrantes que, a su vez, crean
una mayor carga fiscal al arlecenter las importaciones en detri-'
mento de la exigua y desprotegida produccicSn.'

De esta m-mera, la concesi&I que determinaba la Resoluci&I de
1073, aunque fue limitada, era tolavla excsiva ya crue tenía
75 Km. de largo y 125 Ym. (le .111(7 -10, los cuales no se encontra_
han en el desierto, sino a un lado del mismo.
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También fue cuestionado el segundo artículo al indicar que el
tiempo de prórroga debía partir desde la fecha de la concesión
(Mayo, 1869) y, no desde la promulgación del referido decreto.
Respecto al tercero se debería tener precaución ya que, Si
bien el decreto set-lela que le construcción de ferrocarriles debla hacerse dentro de los límites del área de explotación, el
FFCC se podía convertir en una empresa independiente al asimilar el tráfico público e interferir al ferrocarril de Mejillones (estatal) buscando la misma direccicln: Caracoles. Con esto se evidencia que el ferrocarril de la Componía no sólo era
para el transport^ d2 zalitres, razón por la cual el gobierno
aclarate en su decreto, el tiran de ferrocarril que debía construirse. Esto veremos con rmis detalle en el ac4pite correspondiente. Pese a que existía evidente literalidad e inclusive
contravención a. la con3titucin, la Corrvejlía pretcstó poi el
decreto que., a juicio suyo mellaba sus inte Eses.

Con

propSsite de. defender su'; prntendio:7 derechos, la ComenviS esta vez corno representante al Sr. Helisario Peró,

personaje muy conocido en los círculos sociales que el pais
llevaba en su seno.

PerS presentó une contraprouuesta ({u on substencia pretendía
modificar cuatro artículos del decreto en cuentir3n. Primero
solicitabaque se les amplíe a veinte leguas las sulnce ronce_
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dilas en principio, en la latitud, esto significaría el grado
24°. Asimismo, construir su ferrocarril al costado del que proyectaba construir el propio uobierno.

Con este propósito pre-

sentaron un mapa falseado, ocultando sus verdaderos propósitos,
que era el de construir un ferrocarril al margen del trazado de
la carretera, estipulado en una de las primeras concesiones.
La ruta de la carretera se dirLula hacia San redro

de Atacama,

pero en su construcción le 26 leguas llegaba sólo a un punto,
la posada "Minas de Galena", lejos y en otra dirección del asiento de Caracoles.

La segunda modificación apuntaba a que el privilegio se amplie
hacia otras substancias inorenicas no metaliferas. Francisco
Velasco, Secretario del Consejo de Estado, cementaba con ironía
que "posiblemente se refiere a los (guanos we tiene la costa boliviana.

La tercera, buscaba que se amplio el privilegio de

la concesión, no desde el momento que se sancionó la ley sirio,

desde el af5o 1874, es decir, dos aflos despuós. Usufructuando
de esta manara cerca de seis arios de ileuel exr lotación.

Final-

mente, la cuarta demanda apuntaba a una liL. eración de los derechos de los materiales de importación destinados a la conservación y reparación de las vías fclneas y locomoción.

La reunicin de Consejo de Estado, ya en Abril de 1873, hizo un
anEllisis de la propuesta -1e
e rero

eLIT orco un informe completo
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al respecto. Con este informe se dirigió al Poder Ejecutivo
presentándole su disconformidad con los pasos que habla dado
en torno a la Compelí/a-

1). Vetaban el decreto del 13 de Abril de 1872, por no haberse
observado la atribución 21 del artículo 71 de la Constitución, que concedía privilegio exclusivo temporal, previo
informe afirmativo del Consejo de Estado por toda inverción, procedimiento o mótode que se perfeccione.

2

Mientras el Poder Judicial resuelva la nulidad de las concesiones establecidas por el róHimen de fuerza, el gobierno no puede hacer valer loe privilegios cuestionados sino
en el desierto y dentro de los limites que se han indicado.

3). La Compañia no puede hacer valer ningún derecho de preferencias y monos proceder e la construcción

(1?

una via,

previa licitación y adjudicación en debida forma.

4). El Gobierno debe observar el decreto de 31 de Diciembre
de 1872, que reglamenta el molo y forma de adjudicar la
explotación de substancias inoronicas.

Francisco Vela co senaló .cu„ tanto el Parlamento como el gobier-
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no "habían sacrificado sus verdaderos derechos ante los capitales extranjeros a exigencia del crédito nacional y de una
potencia conciliadora". (20)

Este informe, estudiado ensu conjunto por una Comisién del
Poder Ejecutivo fue "retirado" emitijndose otro informe que,
escuetamente indicaba que la única carta legal que tenía la
Compafila era la Resolución de Abril y que, aconsejsban al gobierno mantener en todas sus partes el referido documento legal. Este informo fue aprobado nuevamente por la mayoría del
Consejo el 7 de Agosto de 1973. La Componía no logrj sus cua_
tro puntos hasta ese momento, peró
.
diera. definitivamne,

que nl gobierno retroce-

A Pesar del 11.cl:cc:nen fr.Loral-le del. Consejo, la Com
-califa no se
conformaba ní?Hcr
) en sus protencion s; busrcl a trovECs de Dellsarin Perú cutre los parlamcntsrios, un eco a sus pretenriones
y no tuvo un resultado fvorable, sobre todo acerca de hacer
partícipe do la coas trucci
d=el. ferrocarril al g::,1-derno
y uti_
Usarlo para el traspocte
n
Uuchos no vio,
inronve_
niente en esto, :era, la ampliar:1.6' nal
alitrera era inarepta, le.

Estj. claro que Peré tanteaba al rs,.rl.amentp buscando mi vulnerabilidad- Esta ofela era tentadora, ofrecía aliviar el eterno
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ljficit
participa •el 10 :1 de ion utilida,
des de la Compa la.

Banlista explico que era peligroso para el Estado hacerle partícipe y, que sería mejor convertirlo en impuesto. (iT,. Visca_
rra, 1889). Sin embargo, esta proposicicSn no re la 11 vc5 a
efecto como se verá posteriormnnte.

Finalmente, el representante ?e
ta de 9

la Compatifa, elevó una propues-

puntos, entre los que nuevamente exigía quo se amplia-

ra el jrca de explotacijn, incluyevo estacas en Salinas. En
esta propuesta expresaba como base del Acuerdo, Conciliar sus
intereses con los del Estado; exponía que los costos de producción en
Salinas eran mlís elevados no en 01 Tarni_par4 y que, por
ello, era necesario disponer da
un ferrocarril para abaratar el
transporte. De esta manera
•
no se verían ni:ligados a utilizar
el ferrocarril do Me jillones-(
Thrncols, quo a. cosTh del Pjstado
Cr]
conrtruoyendo. La rT)z(10 eiJ pie
la CompaHía consideraba mas costosa la construccijn 'le esta vín,
Pía estar situada
en un terreno de mayor gradiente y accidentado. Esto elevarla
los fletes del transporte, ya que el consumo
30 energía seria
.
mas< l' lo economicamente racional.
La ins irtente nresiSn di6
sus frutosy se
determin3 un acuerdo. El arreglo'
mas tarde
se lo denominaLS ae "tranr7lcci,
In", tnía como olli7*: ~liar. el
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área de explotación que había sido reducida por la Resolución
de Abril de 1372, que comprendía el Salar del Carmen y parte
de las salitreras de Salinas que se hallaban comprendidas dentro del paralelogramo establecido por el mencionado decreto.
Ahora, solicitaban que se añada 50 estacas más dentro de Sali_
nas, fuera de los límites establecidos. Estas estacas, dentro
de la legislación boliviana tenían una superficie de 1.600 mts2.

Por todas estas estacas concedidas, la Compañía pagarla la patente de 40 Bs, anuales por estaca; dicha patente no podía ser
modificada hasta la conclusión de la concesión. El tiempo de
la misma sería de 15 años de explotación, libre de todo dere_
cho de exportación y de cualquier otro impuesto, sea municipal
o fiscal: además estaría libre de todo impuesto a las importaciones que requerían para la "construcción, conservación y ser_
vicios de las líneas férreas".

Como corolario de todas estas liberalidades, se les otorgarla el
derecho de construir un ferrocarril privado que pudiera circular
dentro del área establecida, incluyendo ramales con el único fin
de transportar el rubro de exportación. Si la Compañía lo veía
conveniente, sólo lo construirla hasta Mantos Blancos, confluyendo en ese nunto con el FFCC que edificarla el Estado y, de
allí incertar un tercer riel que llegase hasta Salinas, previo acuerdo con la Empresa Estatal. Este tercer riel sería cos-
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teado por la Compafiía y, en compensación por ceder la costrucci6n propia cobraría un peaje de

:J

caes. por quinial de 100 li-

bras, tanto de subida como de bajada. (Reyes Ortiz F., 1980;
Pefialoza, 19, 84).

gobierno al recibir esta propuesta no tornó en cuenta lo que
ocurría en pairy.s vecinos. El gobierno peruano impu43so el "estanco del salitre" en el Tarapacá y un impuesto en el que gravabe este articulo. Tampoco captó la intima relación

(loe

existía

entre le Compeília Salitrera de Tar.apacá y la de Antofagasta, pare poder percibir las raínes de la Lásqueda, por parte de esas
empresas, de las concesiones más liberales posibles, motivo por
el cual el ráolmen de Pardo tonto esa determinación.

1;n cuanto al ferrocarril, sólo nos limitaremos a decir que el gobierno irclieute disposiciOnes,

inI7entado frenar el avance

de la construcción patrocinada por n1 Estado, mientras tanto la
Compailla transaba con el gobierno la constrmcriSn
de un ferroca_
rril para el
desarrollo de la exploteeirán del alitre, pero en
la prátctica,
el ferrocarril cra una rnaliciad siie avanzaba. incontenible hacia Salinas hasta concluir en Caracole s
, por supuesto,
más allá de loa acuerdos firmados.

El Estado psrdia terreno, pues los
rrovisrip 10

lISO)

rapazipnute ]

ingresos poi transporte fe1 C.; (-)IiIt-:,.1V.1) •

Hallivian en sus
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postreros :lías se hable relTugiado en Ijuccho, minado por su enfermedadr allí

revisó 1F1

"transacción" junto a sus colaborado-

res inmediatos Eaptista,Calvo, etc. El resultado muestraque
el gobierno no se inmutó en lo mínimo por los tjrminos de la
Misma'

le pareció "mesuraday prudente" y fue firmada sin di-

laciones el 27 de noviembre de 1973,

Pareciera extraflo que el gobierno aceptara sin tr:Imite alguno,
cuando en principio el Consejo de Estado seMalaba que la única
"carta lnqal que tenla la Compartía era la resolucicln de Abril
de 1872 y que, se la debía mantener Integra, sin modificación
alguna."

Una carta hallada. por Querejasu Calvo en el Guild Hall de
Londres,

puede darnOs algunas luces acerca. ie los entretelones de

la aceptar:1Sn (el gobierno y,

la propue3te del representante

de la Componía. En esa carta,

Pensarlo Pero informaba a su
representado Agustín E'duards, sobre
las diligencias que realizj a fin de transar con el gobio
de polivia. En ella se mostraba complacido porque los intereses de la. Componía habían quedado protegidos y acrecentados.

Habla oUtenido adicionalmente

50 estacas mj.s en las Salinas, equivalntes a 12.900 hectáreas,
un ferrocarril exclusivo para
baja/ los caliches de Salinas.
Ahora, ese ferrocarril quedar;
en manos de la ComPagia, sin necesidad de transferirlo al Estado; la liLeraci6n de impuestos
comenzarla a regir desde el 1° de riere de 197411
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Pero, lo sorprendente es cuando explica de qué modo logró lo
que se había propuesto y también la conducta del gobierno frente a los intereses nacionales T'oró explicabas "Me ha valido
mucho la circunstancia de ser amigo particular de éstos caballeros y de poder llamar su atención en conferencias privadas,
libre de las embarazosas formas oficiales. A eso le debo el
resultado satisfactorio de éstas gestiones". (21)

Si el gobierno de Morales había emitido una resolución que de_
cidía que el contrato debía sujetarse a escritura pública, la
medida de Ballivián era a todas luces atentatoria a los intere_
ses del país; era "sellar" lo dictado por el régimen de Melga_
rejo. La Compañía avanzaba y su avidez era sin límites, viendo no sólo el valor de las calicheras de Salinas que eran mejores que las del Salar del Carmen, a pesar de que carecía de
agua; además que el lugar donde explotaban era ruta obligatoria a Caracoles por la carretera que habían construido. Esto
significaba ganancias adicionales por el flujo comercial de un
gran número de "casas" dedicadas a esta actividad y, 30.000
quintales de plata que alimentaban una decena de establecimien_
tos de amalgamación; todas ellas, o la mayoría, en Antofagasta.

Ahora, esa era una entrega abierta, gratuita, a cambio de que al
Estado se le permitiera construir su ferrocarril sin que se le
interfiera, aunque esto tampoco se consiguió, como se hará notar oportunamente.La transacción fue sujeta a escritu-
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ra pública por parte del gobierno sin la revisión y aprobación
del Congreso, pese a que una cláusula así lo disponía.

Parecía que el gobierno desconociese o no creyese en las leyes
de la República, habla emitido en torno al tratamiento de las
Sociedades Anónimas o el adecuamiento al problema que tenían
con la Compañia. Todas estas disposiciones tenían una característica: ilegalidad.

Afios más tarde, ya dentro del conflicto bélico, Julio Méndez
haciendo defensa de su actuación en el Gabinete de Daza, la política externa del gobierno frente

a Chile y la Compañia de sa-

litres; hacía reminicencia histórica de los pasos que se habían
dado en torno al problema. Consideraba que la "transacción de
Nuccho", como 41 así lo denominaba, fue funesta. Atentaba contra el Utti Posidettis de 1810, contra el derecho administrativo y el Código de Minas y, era como si el gobierno habla supuesto que estaba en un mercado en el que se estipendia el territorio y las riquezas. Finalizando, anunciaba que: "Tanta desventura reconoce por autores a Chile y el circulo que le sirve de
instrumento en Bolivia". (22)

Méndez También condenaba francamente otra ley que se había emitido el 22 de Noviembre de 1872, que autorizaba al Ejecutivo
para transigir indemnizaciones y reclamos pendientes contra el
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Estado. Yero ahí no quedaba su repudio, sino gue además mostraba las razones por las que se dictó. El gobierno había cedido
ante las presiones y aceptó los intereses reclamados por López
Gama, otro inversor extranjero ligado a Chile. Decreto tras
decreto, siempre mayor entrega. De esta manera, "la transacción" tuvo vida y vigencia, "esperando" la sanción del Legisla_
tivo de 1874 que no llegó por la discusión agria y arduamente
disputada del "Tratado de Límites" que postergó su discusión y
sanción. Del Tratado de ese ayo, no haremos anAlisis alouno y
sólo nos centremos a un comentario para poner en relieve su significado.

Los tratadistas, los especialistas en Derecho Internacional y
los Historiadores del pasado y, afín del presente, estudiaron
con detenimiento, incluyendo los pormenores, llenando pAqinas
enteras. De nuestra parte, sólo diremos que Bolivia aprobaba
el Tratado de Límites de 1866, fijando corno frontera entre los
dos paises, el paralelo 24°, hacía compartibies los recursos
entre los paralelos 23° y 24°. Yero, es el artículo cuarto el
que define la situación existente en el Atacama. En él, las
personas, industrias y capitales chilenos quedaban excentos de
cualquier otro impuesto futuro, fuera de los que se encontraban en vigencia; de la misma manera, los minerales que se exportaban. En suma, ese Tratado reforzaba y amparaba la transacción; aunque fuera acuerdos de cSrater internacional, el
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primero y, privado al seaundo.

Méndez al referirse al Tratado apuntaba irónicamente: "tenia
por objeto, mediante el articulo cuarto, salvar el porvenir de
la Compañia".

Cpnoceremos ahora, a la Compañia por dentro, buscando colocar
en relieve su origen, su desarrollo y su fuerza expresada

en su

intervención política.

Existen dos testimonios que permiten mostrar a la Compañia en sus
primeros ?•os. Ambos coinciden en lo general. El primero es

un

informe presentado por Norberto Lanza y Lizardo Taborga comisionadas por el gobierno acerca de la carretera establecida por la
Compañía, entre Antofagasta y "Minas de Galena" con un recorrido de 27 leguas, en abril de 1070.

Este informe nos permite observarel desarrollo alear' dO por
la firma en tan escaso tiempo.

(1966-isn)

Contaba la Empresa salitrera ese año con cerca de 200 trabajadores, dos méquinas a vapor, de 8 y 12 caballos de fuerza, que
al mismo tiempo eran utilizadas en la elaboración del salitre,
Así-mismo, disponía en el Salar del Carmen, siete calderos, 54
bateas para la instalaciAn, chuidores y estanques para hervir
y purifica.r el salitre.
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Tenía una producción de quinientos a mil quintales de salitre,
y sus obreros recibian un salario no mayor Je treinta bolivianos mensuales. El agua era un elemento vital del que se carecla en forma potable. Por ello, se instaló una maquina a vapor,
bombas para extraer el agua, calderos, condensadores y estanques, tanto en Antofagasta como en el centro extractivo del
Carmen. Este elemento líquido era Comerciathado a 2 centavos
el galón (3.7 litros) , a la naciente población.

Otro aspecto sorprendente era el transporte del que la Campan f
- a
disponía; un parque de36 carretas tiradas tanto por bueyes como por mulas; ademas eran de su propiedad seis lanchas de doce
toneladas y dos de mayor y menor tonelaje. Todo este parque de
transporte estaba a disposici2n del ptIblico, del que recibía
por los servicios (agua, transporte, hospedaje, nmntenimiento),
ingresos adicionales. A todo esto se sumeba un rerrocarril, con
una distancia de aproximadavnnte cuatro Icilómetros; sólo así
asi se
po:Ifa, esta industria. el boradcra de salitre, abaratar los costos de prodUcción, sobre todo los costos de carbón, madera, lefía, agua, etc., de los que se requería en cantidades apreciables.

De todo esto podemos deducir que el desarrollo de esta industria
estaba. sostenido sol e das pdlaiee: grandes inversiones en bienes de capital y energía (fuerza de vapor). Aun así, como hemos
visto la Companfa bus(.iar.4 eiucir. aun 1,1,4m ion cOst9S, estable-
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ciando un FFCC en el área, nosrálo para transportar el callche, sino para el comercio que circulaba entre Caracoles y la
Costa.

El informe de Ruperto Fernández, Delegado del Gobierno
Boliviano, en Mayo de 1871, no difiere en demasía del anterior; se podría rescatar datos sobre progresos de la Compaüla, con todos
los servicios de que podía disponer en su ¿poca, Informa de los
mayores costos que en los yacimientos del Terepacá: pues en su
visita constató la formación de los mantos salitreros, donde la
costra del caliche se enconhrabe bajo una cepa de tierray sal.
Da misma tenle un espesor de quince centimetres aproximadamente,
pero la capa de sal y tierra crearía en su extracctcín resistencia, por su dureza.

Secitán Fernández las inversiones tan.

elevndes, los obst4culos y

sacrificios que salvare la. C ampal-11e
debi n 8-r comi,ensedos sin
•
entorprcer su labor, porque "tal vez mas
tarde
producirla un
ingreso al fisco, (Gibbs n. 1372).

Ahora, presentaremos a la Comi,
a;íle de cuerpo entr, r0; cómo se ha
formado, crecido y desarrollado.

A los pocos meses de

organizaci(ln, su primer. administrados,
raddisou, el solicitar franquicias )are
inty orlucci6n cie bienes-capir;a1, hizo pr~uas de toda
índole, a fin de convencer
de pie Sk? n1.1.JF:q1-X,71 fl
las 19v27, 1201.ivl30a5, Tic) mn
trn7fan al
su
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fisco en su política impositiva, y que venían con las mejores
intensiones. Paddison afirmaba: "no es nuestro ánimo, ni entra
ni entrará jamás en nuestros cálculos industriales la idea de
defraudar un centavo a los intereses fiscales, pues la misma naturaleza de los negocios que tenemos entre manos nos garantiza
ampliamente contra cualquier sospecha; lejos de eso el gobierno
tendrá Ciempre en la Compañía Milbourne Clerk la más conservado_
ra de los intereses fiscales". (23)

Como toda empresa que pretendía instalarse en nuestro suelo, prometía todo, pero que a la larga no beneficiará ni al Estado ni al
país que la acoge. En el caso que venimos analizando, es un sarcasmo, una burla, por los acontecimientos que en el futuro habría de protagonizar.

Comenzemos señalando que los capitales que permitieron la instalación de la Compañía provienen de la explotación minera del Norte Chico y Copiapó, especialmente cobre y plata. Edwards, comenzó adelantando créditos y suministros a los mineros de Norte Chi_
co y en 1870 ya controlaba gran parte del mercado de cobre.

Acudiendo nuevamente al tantas veces citado libro de Paz Sunkel
encontramos una similar respuesta: "En un comienzo, los recursos
financieros empresariales que desarrollan la actividad minera del salitre, provienen fundamentalmente de los recursos
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acumulados por empresarios chilenos, especialmente en la minería
del cobre, oro y plata, empresarios éstos ligados a agenciar comerciales inglesas establecidas principalmente en los puertos
desde comienzos del siglo

y.

a través de la cuales realizaban

sus exportaciones". (24)

El desarrollo y expansión de la minería del norte Chico, daría
lugar a la aparición de "un grupo empresarial que ha de proveer
mano de obra habituada al trabajo minero y no sólo esto, sino
un conocimiento de la tecnología y los recursos naturales". A
todo esto se aflade sus vinculaciones comerciales y financieras
con el mundo exterior.

Cariola Sutter junto a Sunkel en un trabajo de reciente factura,
muestran las condiciones que tenía Chile para proveer los elementos indispensables para establecer cualquier industria: "el
desarrollo de las actividades mineras, en el norte Chico y el
de las comerciales y financieras en Valparaíso, significó que
Chile pasó a ser la fuente en que con mayor facilidad se podía
obtener en la costa del p
acífico mercaderías, maquinarias y capitales". (25). Esto no debe entenderse, en relación a la maquinaria que Chile disponía de una industria que pudiera fabricar el equipo o maquinaria, ya que, al igual que a los demás pases latinoamericanos en mayor o menor grado, la industria de que
disponía era rudimentaria.
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Estos rasgos muestra que existe un sector capitalista capaz de
hacer innovaciones tecnológica, fuertes inversiones, acumular
capital, reinvertirlo y comercaizar la producción (Sutter-Sunkel).

Aun así, Edwards vio que los capitales de que disponía no eran
suficientes, y, no sólo que no eran suficientes sino que no tenía experiencia en el ramo. Es por esto que sugirió y buscó
desde un principio la sociedad con la casa "Gibbs de Valparaíso", que tenla por matriz la "Gibbs and Son" de Londres.

Esta casa, establecida en los albores de la organización republicana de América Latina, tuvo su primer contacto con el gobierno peruano en 1842, con el fin de comercializar el guano a
nivel de consianatario. Luego de casi un cuarto de siglo, en
1865,2acasa consignataria se convierte en el principal socio accionista de la Compaflia de Nitrato de Tarapacá, empresa que había iniciado sus actividades en 1E45. El asociarse a esta actividad, le permitió adquirir experiencia y conocimiento del
mercado, técnicas de producción e inversiones (O'Brien). Por•
lo tanto fue significativa la asociación de Edwards con Gibbs
para la formación de la Milbourne y Clark; pero también conflictiva.

Fue Gibbs quien desde un principio tuvo en sus manos las riendas
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de la Compañía, ya que él era agente exclusivo de la venta del
nitrato y de la compra de suministros y equipo, recibiendo el
25 % por comisión de sus servicios. Adems, es él quien controla las operaciones de la empresa, él es quien ha de proveer
el equipo del ferrocarril, la refinería y los técnicos europeos.

Asociados los capitales y organizada la Compañia, comenzó el enganche de trabajadores. Esto tenía sus dificultades aunque el
boom de producción argentífera en Caracoles y la necesidad creciente de trabajadores en las minas de cobre, movilizó una mioración sin precedentes. Algunos autores señalan que ésta inmigración alcanzó a 5.000 chilenos anuales en las dos zonas de
producción: el Atacama boliviano y el Tarapacá del Perú.

Esto, indudablemente causó alarma entre los terratenientes chilenos, puesto que la escacez de mano de obra en el agro provocaría un alza de los salarios. La extensión del "inquilinato"
previno el alza de los salarios y aseguró la provisión de la mano de obra. En cambio, para la Compañia fue un problema contínuo. Además por no existir un contrato formal, se intentó frenar el alza de las "primas" que se pagaba a los obreros, utilizando fichas con valor nominal en dinero que se reducían por el
aumento de precios en las pulperías. Los trabajadores respondían con renuncias masivas o huelgas y la escacez de mano de
obra persistí°, manteniendo el alza de los salarios. El uso de
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las fichas (que elevaba los precios), fue un fracaso, ya que
las minas de cobre y plata también competían y pugnaban por
la fuerza de trabajo, elevando salarios en competencia con los
precios.

El grupo de trabajadores se constituía de obreros rurales y desocupados urbanos de la zona central de Chile. Asimismo, la mano de obra que emigra de las viejas regiones mineras, aumentaba
concentrándose en poblaciones urbanas en el Atacama boliviano
(Sunkel-Paz, 1976). La implementación de tecnología fue estimulada permanentemente por la escasez de mano de obra, elevando
indudablemente la producción y permitiendo una importación con_
siderable de maquinaria (trituradoras, elevadores, etc.).

Mediante cambios significativos y una calificada supervisión de los
ingenieros británicos como Diego Adamson, pudieron superar la
"baja calidad" del caliche, abanItando los costos de producción
en un 20 % entre 1873 y 1876.

El procedimiento que se utilizaba en un principio fue la disolución del caliche, utilizando para el efecto enormes canastas coladoras de metal que, luego de la disolución, quedaban con el
ripio. Sin embargo los resultados no fueron satisfactorios, ya
que el salitre no podía pasar por la máquina elaboradora de sa-
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litre, adaptada para la salitrera Del Carmen, pues traía una"bo_
rra" que contenía sales difíciles de disolverse. Se utilizó todos los métodos para eliminarla, siendo infructuosos los intentos. Finalmente, decidieron que, luego de hacer hervir el salitre y evaporando el agua, se debería "lavar" el salitre. Los
resultados si bien no fueron satisfactorios del todo, por lo menos disminuyeron la cantidad de "borra". Otro problema fue la
calidad del agua que corrompía los calderos, por lo que se tuvo
que recurrir a la utilización de agua purificada que requería
inversiones adicionales.

En 1873 el ingeniero Adamson hizo construir un enorme estanque
dividido en compartimientos, en el cual se disolvía el caliche
por el tratamiento con agua fría. El paso de la solución de un
compartimiento a otro, permitía la limpieza de la "borra" hasta
su casi total eliminación.
A todo este procesamiento se añadía
la mencionada evaporación, pero esta vez, con aguas viejas y soluciones del estanque, aunque las sales permanecían.

La baja calidad del caliche del Carmen, fue compensado por el
de "Salinas" que contenía hasta un 40 % de nitrato. Pero la
ausencia de agua en la zona obligó a la compañía instalar un
ferrocarril que permita e 1 traslado del caliche hasta la costa.
A fines de Diciembre ge 1872 se concluyó esta vía de transporte entre Antofagasta y el Salar del Carmen, con una longitud de
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de 36 Km. Al mismo tiempo vieron que se hacía necesaria una
nueva planta elaboradora de salitre, que pueda utilizar el
agua del mar. Esta fue terminada de construir en Mayo de 1877.
A pesar de las mejoras, no se pudo bajar el costo de producción
significativamente, cual era el objetivo principal.

Finalmente, podemos decir que el ferrocarril llegó a Salinas en
1876, con un costo de 1'529.000 pesos, (algo menos que el presupuesto nacional) y que la planta elaboradora tenia una capacidad para producir medio millón que quintales de salitre, pero
sólo alcanzaba a producir menos de un cuarto de millón de quintales (Bermudez, 1963).

La demanda de carbón, madera, durmientes, materiales de construcción y equipo de transporte tales como: carretas, barcos de
capotaje, insidieron fundamentalmente en los costos de la industria. Según la opinión y apreciación de los gerentes, la
tecnología europea fue un factor importantísimo en la redución
de los mismos. Aceptamos .entonces la conclusión de O'Brien de
que "la tecnología y las condiciones del mercado se combinaron
en la reducción de costos, a pesar de la crisis entre 1872 y
1873 que forzó a la baja de los precios". (26)

No existen datos fehacientes acerca de la producción dentro de
la documentación boliviana ya que los que se tiene son aislados
e incompletos. Las dos fuentes que han de considerarse son las
que consignan O'Brien y Permudez.
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A continuación se transcribe el siguiente cuadro expresivos

VOLUMEN DE PRODUCCION, UTILIDADES Y PRECIOS PARA
EL SALITRE (1872 - 1878)

ADO

ANTOFAGASTA
O'Brien-Bermudez

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

6.164
9.383
11.725
12.346
12.303
55.765

9.251
11.564
12.175
12.315
26.956.5
55.295

UTILIDADES
(En pesos)

10.205.07
118.638.61
213.548.85
237.777.92
737.925.58
1'742.067.03

PRECIOS PROMEDIO
por Tn. (L)

15
14 3/4
12.5
11.15
11. 11/3
14
14.10

Fuentes.O'Brien Thomas - The Antofagasta Companys a Case study of peri_
pheral capitalism, HAHR, 1980. pg. 10.
Bermudez Oscar - Historia de la Guerra del Pacifico. 2°Tomo.
1984. pg. 136.
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Eh 1873 el capital nominal de la Compañia fue elevado a Ps.
2'5000.000 ampliando de esta manera las operaciones. Sin embargo fueron insuficientes ya que, como lo hemos visto, la necesidad del ferrocarril y la nueva planta beneficiadora en Antofagasta, impulsó a los accionistas a buscar mayores créditos.

La erogación de grandes sumas de capital, puso en el centro de
los intereses la pugna por la dirección u control de la Compañia, puesto que los únicos que disponían de capitales significativos eran Guillermo Gibbs y la Banca Edwards.

Desde un principio Gibbs y Cia. al disponer del capital suficiente tenla la sartén por el mango; sus contactos con su matriz en
Londres le permitían ocupar un lugar determinante en la Compañia. Un ejemplo claro es que, cuando hacían los cálculos del
costo que habla de significar la instalación de la locomoción y
la beneficiadora, Gibbs tomó la iniciativa al proponer un crédito de un millón de pesos al 10 % anual; pretendía hipotecar la
Compañia, recibiendo un 25 % de las utilidades y siendo el único agente de ventas.

Edwards, por su parte hizo un esfuerzo por colocar cuatrocientos
cincuenta mil pesos, con el fin de ampliar su presencia en la
Compañia, pues intentaba disminuir la influencia y posición de
Gibbs y, por tanto, su fuerza. (O'Brien, 1980)
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En 1875, la Compañia incluye a veinte socios que compran las
acciones de Puelma, Ya.en ese ano, la Companla comienza a mejorar, sobre todo debido a un factor externo, el de la nacionalización de las Compañías salitreras en el Perú. Las ganancias
suben a Ps. 507.435 entre ese ano y 1877. Gibbs con esta medida se afianzó aún mas en la Compañía, llevando la lucha al plano político. Edwards pertenecía al Partido Nacional en Chile,
en el que estaban incorporados Cornelio Saavedra y Rafael Sotomayor, socios de la Compañía, que pronto estará en el Poder ejecutivo. Gibbs por su parte, tuvo tratativas con Manuel Pardo,
Presidente del Perú, en torno a las sugerencias del mismo en
cuanto a limitar la producción de Antofagasta con el fin de me-.
jorar los precios, Edwards se opuso terminantemente a esta medida, considerando las enormes pérdidas que causaría a la Salitrera de Antofagasta, Gibbs intentó por todos los medios convencer a Edwards de reducir la producción de salitre, sin lograrlo, viéndose obligado a aceptar las pérdidas que le ocasionaría la obligatoriedad del estanco a que el goYierno peruano
sujetó a la Compañia de TarapacA.

Pero así, se afianza la preponderancia de Gibbs en la Compañía,
puesto que volcó todos sus esfuerzos para elevar la producción
de Antofagasta, a fin de satisfacer las necesidades e intereses
de la sociedad y compensar las ne:rdidas ocasionadas en la Compartía del TarapacA,

•

•
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Esta política y dirección administrativa molestaba a los socios
chilenos y sobre todo, por ser Gibbs el único consignatario.
Anos más tarde, cuando se precipitó la guerra, Gibbs intentará
mejorar su posición entre la clase dirigente chilena, con el
propósito de neutralizar la fuerza de Edwards. Esta lucha se
daba en los impuestos, que se hacían necesarios a la eccncoila
chilena, así como en la participación y consolidación de las
Compañías instaladas en el Tarapacá.

En 1876, se concluyó el ferrocarril a Salinas y el capital nominal a Bs. 3'000.000 que hablan de cubrir las nuevas inversiones,
como la refinería que comenzó sus operaciones en 1877,

El capital de Edwards estaba calculado en un millón cuatrocientos mil pesos, o sea, el 42 % del capital de la Compañia. Gibbs
por su parte, continuó controlando las importaciones y las exportaciones, sin necesidad de aumentar sus acciones, disponiendo
apenas del 26 % del capital total.

Ya en la proximidad del conflicto, un gran sector del Poder Le_
gislativo chileno estaba comprometido con la Compaflia, puesto
que once de sus miembros son accionistas, al igual que dos en
el Poder Ejecutivo.

A partir de 1877, se estabilizan y mejoran los precios alcanzan-
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do las ganancias a Bs. 1'729.766. Los costos de la producción
sin embargo, continuaron elevados; aparentemente un 54 % más
altos que los del Tarapacá.

Acerca de la política de impuestos se observa que desde un principio, fue neutralizado cualquier gravámen, ratificando el tratado de Medianería de 1866, con el Tratado de 1874. Entre los poises Latinoamericanos, es el nuestro el que se presenta con mayor
claridad la ausencia de una estructura social cohesionada y solida, es por ello, que la expansión de ese centro exportador
no significará casi nada en la recaudación fiscal. Una actividad industrial como la que se describe, en la que desde el principio el capital externo aparece e interviene en la explotación
de los recursos naturales, en las obras de infraestructura y en
el proceso de transformación o transporte hacia los paises del
"centro", al clásico tipo "enclave", no podía dejar beneficios
al Estado. (Sunkel-Paz, 1976)

Coincidimos por eso, con aquello que expresan los autores mencionados: "el sector exportador constituye un auténtico enclave
que tiene escasísima vinculación, directa o indirecta con la
economía sobre cuyo territorio se ha incertado". (28)

El resto es historia conocida. En 1876, surge otro régimen de
"fuerza" -con Daza- dirigido por sectores políticos menos con-
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servadores que los colaboradores de Frias y Eallivian. Un ejemplo es Samuel Velasco Flor de Potosí, Plácido Orosco de Cochabamba, Demetrio Roca de Santa Cruz y Felipe Iñiguez de Sucre.
Sin embargo, lo importante es que, impulsado por la fuerza de la
economía y la política, Daza se vil> obligado a tomar medidas re_
ferentes a la circulación de la moneda, a las exportaciones de
plata, a la deuda externa y, por supuesto, también referentes
al Atacama.

Recordemos que la "transacción" de 1873, un acuerdo entre el Estado y la Compañía, fue aceptada por el Poder Ejecutivo al final
de su discusión, pero resultaba que debía ser sancionada por el
Poder Legislativo. Como no pudo hacerse en 1874, es decir, el
año de la firma del fatídico y bullado Tratado de Límites, sólo
en el Legislativo de 1877 pudo tomársela en consideración; el
resultado es que se aceptó, con el establecimiento de un impuesto de diez centavos al quintal de salitre, motivado por la necesidad de recursos para la desvastada zona del Atacama, afectada
por un terremoto y otras necesidades del Estado boliviano.
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CAPITULO

SEGUNDO

"Conocida es de todo el país la
inmensa pérdida que experimenta
el erario en la percepción del
impuesto sobre minerales del Li
toral. Defraudación sistemada,
ounibles condescendencias... Si
se examinan loe libros de aforos
se verá que el renombrado mineral de Caracoles cuya fama de ri
queza asombra el mundo, raras ve
ces produce metales de más de 25
a 40 marcos. Y por qué... hay
contrabando, hay fraude criminal
que debe extirparse".
Pantaleón Dalence
1876

CARACOLES CENTRO DE CONFLUENCIA DE MINEROS
COMERCIANTES Y HABILITADORES CAPITALISTAS

1. Geografía y redursos naturales
2. Los costos del transporte
3. Problemas en la producción y beneficio de metales
4. Administración y política fiscal
5. El Estado sin autoridad: La cuestión
Chacance

1.

Si el salitre ha de marcar un hito para la Historia de la costa,
la vida económica del Litoral tampoco tiene explicación sin la
savia que han de infundir los descubrimientos de yacimientos de
plata en Caracoles. Esta era una región 18 leguas al sud de Calama según la primera comunicación que remite la Prefectura en
Mayo de 1870. Fue descubierta en Abril del mismo aFio, por un
empleado de la casa Artola (Calama), apellidado Elizalde, de
origen argentino. (Lucero, José, 1872).
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Más tarde fue "redescubierta" por los cateadores del empresario
chileno José Diaz Gana. A un arlo de su descubrimiento, Caracoles era un centro minero cuya extensión alcanzaba diez leguas
de largo por cuatro de ancho aproximadamente. Las vías de comunicación con la costa eran muy precarias. Distaba treinta
y dos leguas de Cobija, cuarenta y tres de Mejillones y de Antofagasta cincuenta leguas de aridez desértica.

Era un viejo depósito de restos marinos, rico en filones de plata. Existían no menos de 30 minas, de las cuales, Diaz Gana po_
seia de 8 a 10. Los metales existentes tenían una ley que variaba entre 200 y 600 marcos por cajón.

Su ubicación geográfica, fue desde el principio, conflictiva para los dos paises (Chile y Bolivia) pues, habiéndose descubierto
luego del Tratado de Medianería de 1866, se debía determinar si
se ubicaba en territorio "medianero" (entre los paralelos 23 y
24), o en territorio exclusivamente boliviano. En realidad,
era un punto "fronterizo", con una mayor parte de su territorio
en la zona de medianería. Por esto, el gobierno de Chile y los
productores mineros (chilenos) no querían regirse a la legislación boliviana, más a la firma del segundo Tratado de "Medianería" (1874), cuando Caracoles empezaba su decadencia, Chile dejó de hacer reclamos.
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Los capitales invertidos ascendían sólo al primer ario, a más de
cuatro millones de pesos, cerca al doble del presupuesto del
país. La extracción de minerales habla alcanzado hasta ese año
(1873) ciento quince toneladas equivalentes a 1'465.000 marcos
(Aramayo, A., 1871,5).

2.

Desde su inicio, las condiciones adversas que presentaba la región, provocaron grandes dificultades, especialmente en el transporte y la provisión de agua. Estos factores habrán de incidir
permanentemente en los costos de producción y en la vida de la
población.

El Gerente de la Compañía Explotadora de Caracoles, Manuel Antonio Prieto, en su informe al directorio, fechado el 30 de Julio
de 1871, daba algunos datos referido a los altos costos; el
transporte en primer término a mula desde Cobija o Tocopilla,
tenía un costo de 10 pesos el quintal; el agua traída de 7 leguas de distancia tenía un costo de 3 pesos por 8 galones (Ara_
mayo; op.cit.). Si consideramos que el costo de transporte de
mercadería de Tacna a La Paz (una mayor distancia) era de pesos
4 a 5 por quintal, los costos en el yacimiento minero eran doblemente caros.

64.

Por esas dificultades, la atención sobre el transporte era fundamental. El gerente se expresaba así, sobre el asunto: "jamás
he perdido de vista la cuestión carguío cuya expedición considero el alma de Caracoles". (1)

Para resolver este problema la Compañía había adquirido una tropa de mulas a fin de conducir las herramientas y los víveres de
Cobija al asiento minero. Sin embargo, pronto habría de ser
cambiada la rutas "tíltimamente...ha pasado a prestar sus servicios en cuatro y a veces en cinco carretones que viajaban por
cuenta de la Compañía, conduciendo víveres, mercaderías y herramientas de Mejillones a Caracoles". (2)

Su evaluación final, sobre las diferentes vías de comunicación
era la siguiente: "el resultado de mis observaciones ha sido el
dar preferencia a la vía de Mejillones, a menos que el Consejo,
con mejores informes, se incline a otra", (3)

En seguida exponía las razones de la conveniencia de esa ruta:
"la vía de Mejillones tiene una gran importancia por lo corto de
su trayecto, las ventajas de su puerto en sí y los privilegios
que éste tiene acordados por el tratado de límites entre las
dos Repúblicas, circunstancia que no las reune ninguna otra vía
de comunicación al mineral". (4)
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Sin duda, el Tratado de Medianería fue una espina en la columna vertebral de la economía boliviana y la administración del
Litoral. Los capitalistas chilenos buscaban siempre conducir
su comercio dentro de la zona comprendida entre los paralelos
23 y 24, impodiendo como ruta obligada, por el empuje que imprimían sus intereses en Caracoles, la vía de Antofagasta. A
pesar de todo, el gerente vis-te la riqueza mineral, no ocultaba su optimismo y satisfacción por lo promisorio que se presentaba la producción argentífera de la Componía. Los filones eran ricos y abundantes. Prieto finalizando su informe se expresaba así: "con el producto de dos o tres barras de las bue_
nas minas descubridoras, creo que se cubrirán todos los gastos
que demanda la Compelía de Caracoles, de modo que la producción
de cualquiera de las otras propiedades la podremos considerar
como utilidad líquida". (5)

Este optimismo era común a todos los habitantes y aventureros
del desierto. Victorino Lastarria en sus cartas descriptivas
sobre el asiento minero, dirigidas a Tomás Frías, entonces
(1872), Ministro de Hacienda de Bolivia, no solo con satisfacción y franqueza expresabas "que Caracoles proporciona a Chile
no sólo un nuevo territorio, sino también las cinco sextas par_
tes de labor de sus exportaciones". (6)

Ante esta nueva situación en principio tan alagadora para los

66.

productores, el gobierno se vio en la necesidad de enviar un delegado a fin de obtener una visión real de lo que acontecía, tanto en la administración política de la región como de los problemas que emergían ante las nuevas contingencias, producto del descubrimiento.

Ruperto Fernández, delegado del gobierno en 1871, presentaba un
cuadro aproximado de los yacimientos y la distribución de la mano de obra: "Existen 150 minas de trabajo, 100 trabajadores, incluyendo los administradores y 200 en otras actividades, entre
las cuales se encuentra el comercio, de modo que la producción
de los minerales alcanzaba a mil marcos por hora". (7)

Por su parte el Ministro de Hacienda Casimiro Corrales, en su
Memoria presentada a la Asamblea de 1872 indicaba que la población de Caracoles alcanzaba 5,500 habitantes (informe poco fiable), de los cuales 250 eran bolivianos, 250 de otras nacionalidades y el "resto" eran chilenos. "Hasta ese ano (1871) se habían invertido de 5 a 6 millones de pesos fuertes y se han comprometido 12 millones" (8). Nótese que hay diferencias en la
información; sin embargo, todas muestran la gran movilización de
capital, en poco tiempo.

Esta"fiebre", en pos del mineral de Caracoles, hizo que se organizaran muchas empresas; algunas de ellas con fuertes inversio_
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nes, como la Compañia Explotadora de Caracoles, la Compañía de
las Descubridoras de Caracoles, e inclusive una Sociedad Boliviana que intentó establecerse con capitales propios en 1870:
la Compañia Boliviana del Atacama con sede en Sucre y que disponía de un fondo social de Ps. 500.000 y 5.000 acciones. Tal
empresa, sin embargo sólo existió en las intenciones.

Entre sus más notables "socios", fundadores, destacan los mine_
ros y comerciantes del sud: Manuel Cuellar, Manuel Ortiz, José
Barrón, José María Calvo, Luis Guerra, Aniceto Arce, Rudecindo
Carvajal, Daniel Calvo, Darlo Gutierrez, Melitón de Urioste,
Samuel Fernández y otros (Estatutos de Fundación, 1870).

El aventurero y cateador de minas Dn. Victoriano Lastarria que
luego se convertirá en prominente hombre público de su país, en
sus cartas ya mencionadas no salía de su asombro al ver los cambios que había operado el dinero en sus compatriotas: "¿,Qué se
hicieron aquellos huasos retobados tan egoístas como indolentes
que en aquella República modelo, dejan que Dios gobierne su mundo sin pensar mas que en su vientre...". (9)

Las solicitudes (contratos y escrituras públicas), para establecer centros industriales del más variado tipo, llegaron por centenares: comenzaron a organizarse centros de amalgamación, a ins_
talarse máquinas de vapor, re astros de patentes, de inventos,
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hornos de fundición, etc.

Existían máquinas de vapor hasta de 230 Hp. para extraer el metal de los piques que llegaban, en algunos casos, hasta los 250
metros de profundidad. Se utilizaban chancadores para moler el
metal luego del broceo. Si se considera la época, se utilizaba
la tecnología más avanzada, tanto en la producción, como en el
laboreo de los metales. El uso de; máquinas de vapor es una
muestra significativa de los recursos con que contaba el asiento
minero.

Reunidos en el trabajo, barreteros, broceadores, talladores y,
carretilleros, cumplían la jornada sujetos a un horario. La ausencia o tardanza sin causa justificada, era penada mediante la
suplencia en el puesto por otro trabajador, durante dos o más
jornadas, sin retribución alguna.

La preocupación más grande la Compaflia era el robo de minerales,
y por esto, se velan obligados a invertir en el empleo de vigi_
lantes nocturnos.

La explotación de las minas, socialmente hablando, se realizaba
en condiciones muy difíciles ya que la vivienda de los trabajadores era predaria y estos vivían sometidos a cambios bruscos de
temperatura y expuestos a. las eventualidades de la provisión de
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alimentos.

Las oscilaciones de la producción, los costos elevados de la misma y su declinación posterior ban de obligar a los propietarios
a expulsar continuamente a los trabajadores, creando problemas
agudos de desocupación, marginalidad y amotinamiento.

"El Caracolino" en su edición N°427 de 1878, señalaba que los capitales chilenos comprometidos en Caracoles no eran menores de
Ps. siete millones, de lo que muestra el incremento de las operaciones en la región pese a la decadencia. Asimismo estimaba
que la producción habla alcanzado a más de veinte millones de pesos fuertes.

3.

Si se quiere comprender lo que fue Caracoles, tanto en su auge
como en su debilidad, nada mejor que analizar lo que fue la comercialización de minerales y sus retornos.

Si la plata va con destino a la exportación, ¿quién y cómo tramita esta exportación7A los mineros les era' costoso ser productores y comercializadores de su propio mineral, Por lo tanto,
desde el principio se establecieron rescatadores o casas de beneficio de metales, llamadas comunmente, en su tiempo, "banque-
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ros"

Estos capitalistas con raices en Valparaíso, traían la experiencia en la purificación y fundición de los metales, operaciones
que se venían realizando desde los descubrimientos de Chanarcillo.

Habían rescatadores que se encargaban de transportar el metal,
bajo seguro contra robo, hasta la costa y revenderlo a las casas de amalgamación pero, los rescatadores mayores tenían sus
propios centros de beneficio y realizaban ambas operaciones.

Conociendo los costos de transporte, los rescatadores grandes
intentaron desde el principio monopolizarlo siendo ésta otra
forma de sacar provecho de los productores, estableciendo su
propio servicio y quebrando las pulperías de los mineros introduciendo sus mercaderías a precios más bajos.

Para los mineros era círculo difícil de romper, ya que estas
Compañías eran también habilitadores; algunos de ellos intentaron romper el "rescate", buscando establecer sus propios centros de amalgamación y fundición para poder contar con metal
libre de impurezas y obtener así una mayor ganancia.

• • G • • • O
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El proceso de monopolización del beneficio de metales, comenzó
con el intento de Rafael Gana en 1870. En efecto, el gobierno
mediante Resolución Suprema de 14 de Noviembre de 1870, había
concedido una "exclusiva" a la Compañia de Rafael Gana para la
amalgamación y fundición de los metales de Caracoles durante
diez Míos.

Esta medida levantó una ola de protestas entre mineros y comerciantes. Ante este hecho atentatorio a sus intereses se reunieron en la Prefectura de Cobija en presencia del Prefecto Segundo
Cortez para dirimir tan grave asunto. Quien presidía la reunión
era Dn, Luis Dorado, acompañado de los Srs. Carlos Gaume y Manuel G. Barrau como secretarios. A esta reunión asistieron tan_
bién los bolivianos Abdón

S. Ondarza y Félix A. Aramayo.

Hablan muchos productores que deseaban instalar sus propias fundiciones y amalgamadoras y este monopolio les era tremendamente
perjudicial, por eso el hecho levantó tanto revuelo.

El Sr. Gana presente en la reunión, negó ser hostil a la minería
y reconocía que tenia mucho de odioso el haber obtenido la exclusividad, pero que "ponla a disposición de todos los mineros
de Caracoles la "exclusiva" que había obtenido para poner en armonía sus intereses con el de los demás". (10)
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A solicitud del Sr. Abdón S. Ondarza, luego de algunas parti_
cipaciones en tono de reproche, Gana leyó el artículo 215 del
Código de Minería y además la Resolución Suprema por la que se
concedía la (exclusiva).

El Sr. Uldaricio Prado emitió también algunos reproches sobre
todo, en el que Gana siendo de la misma nacionalidad, haya obtenido ese privilegio sin considerar los intereses de sus compatriotas y también apoyó a que se lea el decreto mencionado.
"

para ver hasta dónde queden garantizados los derechos y los

capitales que se introducen en este país". (11)

Finalmente, se dio lectura y, a la conclusión de la misma, el
Sr. U. Prado volvió a tomar la palabra señalando que ya se explicaba por qué el Poder Ejecutivo había hecho semejante concesión, pues el régimen dió por cierta la exposición de motivos
presentada por los proponentes Gana, para lograr la exclusiva
cuando se viera claramente lo inexacto y equivoco de ese argumento. Abrigó la convicción -decía él- de que seré revisada
porque en la exposición se dice que se extraen metales en bruto,
lo que no es exacto: "que sólo ellos pueden invertir capitales
fuertes para la. plantación de maquinas de amalgamación en la
provincia de Atacama

(12), tampoco era cierto.

En efecto, continuando con la alocusión U. Prado preguntaba si
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acaso no todos tenían el mismo interés de implantar máquinas
de amalgamación y si no existían otros capitales invertidospara tal propósito, como el caso de los Srs. Dorado Hnos. El
Sr. Ondarza por su parte, agregó que todo lo que dijo Prado
era verdad ya que tanto José Diaz Gana como Carlos Dorado te_
nían sus máquinas a punto de instalarse. Había también conocimiento de que los Srs. Artola, en el lapso de un mes tendrían establecida su máquina en San Bartolo por valor de Ps.
3'000.000. En el mismo lugar, tenla la Campan/a de Aguirre Zabala una máquina y también existía otra en Chiu-Chiu.

A Gana, con todo lo expuesto sólo le quedaba defenderse y dijo
que "no tenía la intención de falsear la verdad, que actuó con
buena fe, con datos que se le había suministrado y que él ignoraba los hechos que se habíahdemostrado. El desistiría de su
proyecto si le devolvían los 17.000 Ps. que hubo entregado al
gobierno, más otros gastos". (13)

Luego de otras réplicas el Sr. Dorado le demostraba que era falsa su afirmación ya que le habla comunicado personalmente que
haría arreglos con él, puesto que Dorado tenía ya la máquina de
amalgamación. No satisfechas las esnectativas generales se acordó una nueva reunión en la que emitirían un documento para ele_
var al gobierno a fin de que reconsidere la exclusiva.
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Se puede concluir indicando que el gobierno desconocía la realidad o tenía una visión parcial y distorcionada de lo que se
vivía en el Atacama. No percibía el ritmo que le imprim(Gael
capitalismo al desierto pues, no salía de la sorpresa y de un
ingenuo optimismo. Al gobierno sólo le preocupa la recaudación
de impuestos. Por esto, no es extraño que el gobierno caiga en
contradicciones y en las argucias de los empresarios, al otor-''
crar "patentes" y "exclusivas" por Ps. 22.000 durante diez arios,
contradiciendo el Código de Minería, como en el caso de Gana.

Esto no ha de ser ni casual ni único; ya se verá un conflicto
agudo que se ha de elevar a la Corte Suprema: la cuestión Cha_
canee.

Gana, ante la situación litigiosa, entregó una
carta poder a
Carlos Dorado
"Para que acepte la destrucción del privilegio
otorgado, solicitand o con firmas
solventes la devolución de
20.000 Ps. en moneda chilena que
eran los gastos que había hecho". (14)

Gana fue el primero, posiblemente entre otros que logró este
privilegio; sin embargo, la lucha por patentes y privilegios
que el gobierno otorgaba, en especial a los comerciantes que
se situaban en la costa, fue permanente y, de una u otra forma,
las firmas más importantes consiguieron imponerse al interés
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de los mineros productores.

Existía, pues, una lucha oculta para los mineros que trataban
de abaratar los costos de producción, intentando establecer,
algunos de ellols, máquinas propias de amalgamación, definir
sus precios de pulpería y proteger a los pequeños carretoneros
para tener fletes mas bajos, sin recurrir a los grandes comercializadores.

Por su parte las Casas de beneficio con intereses propios, se
establecerían en Antofagasta para exportar los metales. Además
sus objetivos eran controlar el transporte, la distribución de
mercaderías. En carta dirigida a su Directorio, con fecha de
13 de Mayo de 1873, el gerente de la Compañía explotadora de
Caracoles, Dn. Manuel Antonio Prieto, explicaba que conocía
"muy bien las diversas fluctuaciones por las que a pasado el
negocio de carretas y las luchas que los mineros han tenido que
sostener para no dejarse imponer la Ley por los banqueros que a
toda costa han tratado de mon000lizar el carguío, en sus manos,
con el objetivo de subir los fletes" (15): Finalizando que "convenía pues, sostener a esos pequeños cargadores y graciasaellos
el mineral ha podido tener carga a precios relativamente bajos".
(16)

Pese a la lucha de los productores por guardar independencia,
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las Compañías de beneficio se impusieron, pues se hacían más
fuertes fusionándose y formando nuevos monopolios. Por ejemplo, una Resolución Suprema de fecha 25 de Junio de 1875, aprueba los estatutos de una sociedad conformada por dos de
las notorias casas de beneficio: Escobar Ossa y Cía. y DoradoWolkmar que, desde Mayo de 1874 venían organizando una Compañía de transporte. Y no sólo esto, sino que podrían "denunciar", comprar y explotar minas y barras en Caracoles. El único obstáculo (si así se lo puede llamar), que tenían las beneficiadoras de metales, era la aduana; pero, ante los grupos
más grandes, ésta perdía poder.

4.

El gobierno daba un tratamiento diferenciado en materia fiscal
a los dos sectores plateros: Caracoles por una parte, y las minas del sud de Potosí por otra.

Durante el primer año de explotación de Caracoles, el gobierno
no habla podido definir la validez del monopolio del rescate
de pastas, en la costa (como lo hizo en el interior de la República), por lo que los productores empezaron a pedir un tratamiento especial de exportaciones para evitar que se acumule el
mineral en los yacimientos.
en 1871.

Estas presiones dieron su fruto
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En efecto, el gobierno de Morales mediante una órden de 25 de
Septiembre de 1871, fijó un gravámen del 6 % al valor de metal
exportado. Si bien era una medida administrativa legitima,
una cosa era establecerla y otra el recaudar. Eran los beneficiadores de la plata los que hablan de pagar tal impuesto, a
nombre de sus acreedores, los mineros, puesto que aquellos rea_
lizaban las exportaciones. Todo impuesto produce reacción en
los afectados.

Una comisión de comerciantes y mineros por ejemplo, dirigiéndo_
se al Prefecto de Cobija, cuestionó la medida en los siguientes términos: "la comisión ve con sentimiento que se ha procurado halagar al fisco con lapromesa de un aumento de sus entradas. Para tener derechos de oprimir al minero, los minerales
y pastas figuraban siempre en los aranceles de la nación, sin
que a juicio de la comisión sea justo que cobren los expresados derechos repetidas veces y bajo protestas distintas", (17)
Luego, alegaban el manido argumento sobre la necesidad de mayor liberalidad económica esgrimida reiterativamente por los
propietarios: "es indudable que cuantas más libertades y fran_
quicias se conceden a la industria minera, ni se restringen
sus operaciones con monopolios y exclusivas, la concurrencia
de empresarios es mayor, doble el tráfico de comercio y, por
consiguiente la aproximación a otros puertos de los buques",

(18)
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Las quejas empresariales no tuvieron eco y el gravámen siguió vi
vioente, pero estos reclamos y prtestas, muchas veces altisonan_
tes, buscaban sólo la evasión de impuestos, utilizando todos los
recursos a su alcance, inclusive el contrabando.

No era extraho que, desde el principio se resistieran a pagar
los impuestos y sus modificaciones en el transcursos del tiempo,
no sólo en virtud de una l&gica "mentalidad empresarial", sino
también, por razones de nacionalidad, por lo que los impuestos
permanecieron bajos.

La "órden" que imponía 6 % a la exportación de pastas, era vir_
tualmente una medida que "liberalizaba" el comercio de la plata
en la costa, a diferencia del monopolio comercial estatal, en
el interior del país.

Sin embargo, en 1872 se dictó precisamente la disposición más
importante en materia fiscal: la libre exportación de pastas de
plata en todo el país y el fin del monopolio comercial minero.

El 8 de Octubre de 1872, el gobierno autorizaba por ley, la exportación de plata refinada previo pago de 50 cts, de impuesto
por marco de plata que salía al exterior, lo que resultó ser la
medida más celebrada por los productores.
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Posteriormente, la "orden" de Septiembre de 1871, fue aplicada
a todo el país mediante la "ordenanza" de Mayo de 1873, con el
gravómen del 6 % sobre el valor del mineral exportado, medidas
ambas, de aplicación general en la República, tanto en el interior como en la costa.

A pesar de todo, era notorio que el auge minero de Caracoles
no dejaba rendimientos fiscales, pues, los mineros seguían
aplicando el 6 % de impuesto al valor de la plata beneficiada
que se exportaba.

En su gestión, como Prefecto del Litoral en 1873, Aniceto Arce
observaba estos bajos rendimientos fiscales, sugiriendo al go_
bierno que, los metales de plata de Caracoles, paguen 40 ctvs.
por quintal y no el 6 % ad-valorem. La aplicación de este impuesto, se prestaba a la evasión y al fraude a causa de la escala que se hacía sobre los marcos por cajón, pues, los beneficiadores ubicaban sus productos en los niveles más bajos de
la misma.

La sugerencia de Arce fueron consideradas, pero sólo parcialmente pues, el gobierno emitió otra ley el 12 de Noviembre de
1873, en la que establecía una nueva modalidad en el cobro del
impuesto. Ya no sería el 6 % sobre el valor de los metales, si_
no un 6 % sobre el peso del mineral. El Estado buscaba mejorar,
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por todos los medios las recaudaciones, pero los beneficiadores encontraban siempre la forma de evadirlas.

Los reclamos se hicieron sentir nuevamente, sobre todo el de
los rescatadores como Escobar Ossa y Cía, Dorado-Wolkmar y Ldwards y Cía. que solicitaban una aclaración sobre la nueva ley.
El gobierno y la prensa chilenos hicieron eco a esos reclamos.
Por su parte, Manuel Virreira, nuevo visitador de la administración fiscal boliviana, en carta al Ministro de Hacienda (Diciembre- 1873), explicaba la insignificancia del impuesto sobre
la plata de Caracoles. El gobierno habla establecido una escala de valores, de acuerdo al número de marcos por cajón de 64
quintales, utilizado en la costa. Virreira observaba que: "La
escala que se estableció da saltos muy grandes, así que la plata de mediana ley que es la más común queda al final de la escala, de tal modo que pagan un reducido impuesto". (19)

Esta incorrección fue aprovechada por los exportadores que con
artimañas, eludían los impuestos altos de la escala. Virreira
arguía que los beneficiadores "reducían la ley de los metales
al primer &irmino de la escala, mediante la aligación de los
metales de suprema y sunerior ley con los de la ley más baja
de manera que no alcance la ley a los 150 marcos por. cajón". (20)
Finalmente, informaba que se habla "conseguido pagar tan sólo
21 ctvs. por marco con pérdida de un 58 % respecto a los dere-
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chos legales". (21)

El gobierno retiró la escala y eliminó el cajón que se utilizaba en la costa. El cajón que había de utilizarse sería el que
era de uso habitual en Bolivia, que contenía 50 quintales.

Un ario más tarde, el administrador de la Aduana de Antofagasta,
Franklin Alvarado habría de reiterar la propuesta de Aniceto
Arce. Pero, además, veía conveniente cobrar sobre el peso especifico en vez de cobrar sobre la ley de metal.

Gracias a esas posibilidades de fraude al fisco, el rescate de
beneficio de metales de plata se convirtió en uno de los negocios más lucrativos. Aparecieron numerosas compartías además de
las nombradas, como las de Ovalle Hnos., Román Spech y la Sociedad Boliviana de Metales, establecidas en Antofagasta. También
existían beneficiadoras en otras zonas, como la Compelía Comer_
cial establecida en Tocopilla que beneficiaba los metales comercializados en ese puerto. (Virreira, M.; 1873).

Las máquinas de amalgamación 4ue utilizaban podían beneficiar
10.000 quintales diarios de plata, cuya ley era de 140 marcos
por cajón y producían 2 marcos por quintal. (Ibid)

Un. Emilio Fernández Costas Prefecto del Litoral, en comunica-
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ción al Ministro de Hacienda (Enero de 1874), aceptaba que el
cambio en los impuestos tenla un objetivo: "reparar el desnivel de este derecho con el de 50 ctvs. por marco que se paga
por la exportación de las pastas de plata". (22) La ley, sin
embargo, aún parecía confusa.

Fernández, por tanto, solicita al gobierno desvanecer las dudas. A la comunicación acompaña la solicitud de los rescatadores, dirigida a su autoridad. En ella expresa su preocupación por esa confusión que produce la ley, pues, temen pagar
doble impuesto a los metales: en bruto, por una parte y bene_
ficiados por otra. Afirman por eso lo siguiente: "cuando estos metales, después de haber pagado el derecho fiscal vengan
a beneficiarse en las máquinas de amalgamación establecidas en
este puerto o en otros que se plantearan en el Litoral, la ley
no dice cómo se considerarán las pastas de plata resultantes
del beneficio de dichos metales. ¿Están o no sujetas al dere_
cho de exportación, que actualmente pagan de 50 ctvs. por marco?". (23)

Agregaban que, de existir el doble impuesto, no habría estímu_
lo para el trabajo "porque nadie quiere trabajar sin utilidades
y la tasa de utilidades nadie puede hacerla en justicia y convenientemente más que el mismo productor o empresario". (24)
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Ante esta arremetida, el gobierno se vio obligado a suspender la
ley momentáneamente y, a fin de que no disminuyan los ingresos
del fisco, emite una circular en la que autoriza se cobre de
acuerdo a la escala que proponga la Prefectura. Pero el gobier_
no no sólo suspendió la ley, sino que volvió a actualizar el cajón de 64 quintales que conducía a fraudes. Además, ordenó que
se observen las disposiciones para el análisis y muestreo de minerales, en forma habitual.

Al respecto vale la pena describir la práctica de evasión, durante el muestreo en las oficinas de aduana.

Emilio Fernández informaba, al Supremo Gobierno: "los metales bajados de Caracoles se depositan en las bodegas particulares de
los compradores de metal; allí concurre el funcionario que por
parte del fisco debe presenciar el cuarteo de las muestras ele_
gidas del cargamento que debe embarcarse, y la pulverización de
la muestra que empaquetada en tres partes se manda una al ensa_
yador fiscal, otra que recibe el interesado, reservándose la ter_
cera para la comprobación. Todos saben cuán fácil es hacer va ciar la ley en esas operaciones y cuán aguzado y sutil es el in_
terés privado que dispone para el fraude, de sus mismos depen_
dientes sus instrumentos y su propio local". (25)

Pero esto no concluía aquí, sino que el cargamento quedaba en
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los depósitos del interesado "para embarcarlo cuando bien le
plazca. De aquí que resulta que la ley de los metales aparece algunas veces más baja aún de las que quedan como desmonte
en Caracoles por no hacer cuenta de su extracción, y ha llegado esto hasta el extremo de encontrarse partidas embarcadas,
con una ley de 23 marcos por cajón de 64 quintales, cuando ante al más vulgar sentido común no puede aceptarse, que para
llevar 100 marcos a Europa se paga el flete de 320 quintales
en lugar de llelzarlo en 64 que es un cajón; pero esto que la
razón repugna, se ejecuta fácilmente sin que manche en ibada
el prestigio y honorabilidad de la casa que tal hace, habiendo cobrado Íntegros y legales los derechos del fisco a los mineros de Caracoles". (25) ¿De qué honorabilidad y prestigio
se puede hablar cuando existe negocios de por medio?

Estamos ante la presencia de intereses ajenos a la prosperidad
del país, por mucho que éste les cobije y entregue sus recursos.
Aquí también se patentiza la agresión permanente de los empre_
serios chilenos en el Atacama y su poderdante, el gobierno de
Chile.

Es digna de repetir la exclamación final de Fernández: "fue un
grave error de funestas consecuencias para el país dejar esta
obra a la libre iniciativa particular". (27)
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A todas luces el gobierno habla retrocedido, Esto seria lo de
menos si además no habría mostrado contradicciones, inseguridad,
debilidad y flaqueza ante los ambiciosos capitales y, sobre to_
do, ante el gobierno chileno que iba tomando en cuenta estos
errores y vacilaciones; por lo que la Cancillería chilena hizo
varias declaraciones y protestas apoyando a los productores chilenos, en tono a veces subido.

Fernández viendo la conducta del gobierno "de la Moneda" e interviniendo en lo que no le concernía, al observar, las leyes
referentes al Litoral, se extraRaba el que se haya "producido
la inexplicable nota del gobierno de Chile que se ha atrevido
a dirigir al gobierno de Bolivia; coloca a la autoridad, cuya
fuerza es puramente moral en la difícil posición de no poder
hacer cumplir debidamente la Resolución Suprema y ha creído
más prudente observarla que provocar una resistencia difícil
de vencer". (28)

En el fondo Fernández no tenía ninguna contradicción con los
porductores de plata de Caracoles. Estaba de acuerdo en que
la Resolución Suprema cuestionada sea, cuando menos, temporalmente suspendida. Los argumentos que fundamentaba su posición,
pueden tal vez ser resumidos en las siguientes frases, cuando
pensaba que, cualquier tipo de imoue-to que se aplique "aumentaría la decadencia muy notable en todos los puertos (Je]. Lito_
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ral. Esta decadencia se nota de un modo más asombroso en el
mineral de Caracoles, donde se han suspendido infinitos trabajos por diversas causas, nacidas unas de las condiciones ~lógicas del mismo mineral dependientes otras de las crisis monetarias cuyas consecuencias se hacen sentir cada día con más
fuerza". (29)

Otra de las razones que argumentaba Fernández, para recomendar
que no se aplicará impuestos a la plata, era la falta de un fe_
rrocarril que uniera Caracoles con la costa a fin de bajar los
costos de transporte, cosa que hasta entonces tuvo una conflic_
tiva historia de frustraciones. Se había puesto demasiada confianza e ilusión en el tendido del ferrocarril de Mejillones y
Caracoles que quedó paralizado en Septiembre de 1873.

Fernández relevaba su importancia de la siguiente manera: "el
broceo de las minas de Caracoles y la falta de un ferrocarril
que permita exportar con ventaja los metales de baja ley ha
traído por consecuencia la paralización de una gran parte de
los trabajos y el desaliento de los empresarios para continuar
las labores o emprender otras nuevas". (30)

Todos estos aspectos habían influido también al debilitamiento
del Estado en la costa. El fracaso de la política impositiva
y administrativa en general era producto del crecimiento del
poder económico primero, y político luego del gran empresaria-
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do ligado al beneficio de plata y al comercio exterior, esos
poderosos intermediarios ya habían hecho exclamar a Marcial
Martinez, empresario político de ese tiempo en una artículo
periodístico lo siguientes "no hay quien no sepa que en Antofagasta hay una verdadera oligarquía..." (311. Se habían
enriquecido en opinión suya, a costa del Estado y de los pequefios productores mineros.

Esto no quiere decir que, muchos de los concesionarios de minas no se hubieren también hecho ricos, como José Diaz Gana,
Waters Moreno, Basterrica, Francisco Olivera, Franklin Alvarado, N. Osstessai, C. Ocafia, Bandeu Hohman, Rafael Montero,
etc., estos, en momentos de crisis y conflictos frente al gobierno boliviano formarán un sólo interés con los empresarios
de Antofagasta. Por su parte, el gobierno no lograba controlar ni la exportación, ni los impuestos, ni la aduana. La dirección administrativa y política por parte de Bolivia era
prácticamente estéril.

El cálculo más aproximado del fraude al fisco se puede ver, de
acuerdo a Fernández en que las exportaciones rondaban los
65.000 marcos mensuales, estando los mineros al día en el pago
de sus impuestos a los compradores; por otra parte, los metales de menos de 50 marcos no se chancaban ni bajaban a la costa. La ley media de los minerales era de 150 marcos y su ren_
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dimiento fiscal en 1873 debía haber sido (a 42 ctvs. el marco)
de un total de Bs. 250.000 anuales, pero que en los libros se
habían registrado en el mismo ano sólo Bs. 116.118,4 ctvs. El
fraude era evidente.

5.
La promisoria imAgen de Caracoles de los primeros anos, habla
cambiado radicalmente hacia 1875. Existía una manifiesta de_
cadencia en las minas y se buscaba contener las pérdidas que
pudieran paralizar las actividades del asiento. Al no existir la posibilidad de instalar el ferrocarril de Mejillones
que habla infundido muchas esperanzas, los productores buscaban la mejor manera de aprovechar los metales pobres; ya que
las vetas ricas se iban agotando. La iniciativa provino de
una Compartía beneficiadora "Chacance" que pretendía estable_
cer una planta beneficiadora a orillas del río Loa con el propósito de tratar minerales de baja ley: desmontes y residuos.

Párrafos atrás se mencionó, la organización de una sociedad,
entre Dorado-Wolkmar y EscobarLOssa, para la instalación de
otra beneficiadora de metales, que había obtenido privilegios
para estas operaciones. Algún tiempo después, se incorporaría
al grupo un socio aún mayor, llamado Bertold Krohnke por la
que el nombre de este monopolio terminó siendo Krohnke y Cía.
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Al otrogarse los nuevos derechos de beneficio a la nueva Campanía de Chacance, la Krohnke y Cía reaccionó inmediatamente hasta llevar el caso a uno de los memorables litigios judiciales
de ese tiempo, con tres implicados: Chacance, Krohnke y el Es_
tado Boliviano.

El socio y abogado de la Compañia Chacance, Agustín Reyes, en
el alegato de defensa, describía el carácter de las vetes de
Caracoles, para fundamentar la obtención de su autcPizacirlin:
"resultaba ser superficial la riqueza de la mayor parte de las
vetas, pues, adn en las de menor explotación, venían a poca
profundidad...." (32)

Ante esta realidad irreversible del agotamiento mineral, era
necesario economizar, a fin de obtener una utilidad que le permita al minero continuar con el laboreo.

Pero pese a todas las medidas que pudieran adoptarse, Caracoles
finalizaba su ciclo. Reyes sentenciaba al respecto: "con todo,
ese gigante tiene sus fuerzas postradas y languideze cada día
más, porque fuera de otras causas complejas a las que atribuir
su malestar, carece principalmente de una salida fácil, que
sirviendo de su mercado a su producción permita la competencia
entre los compradores de metales". (33) Nuevamente asoma el fan_
tasma del ferrocarril de por medio.
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Al no existir condiciones para una "salida fácil", el camino
que quedaba era el de instalar máquinas de amalgamación para
minerales pobres, pero ante la carencia de agua en el asiento,
el lugar apropiado sin duda, era la orilla del río Loa.

Era esto lo que proponía el empresario suizo Dn. Juan Federico
Hatefliger: al instalar una Compañia de amalgamación en el punto denominado Chacance a la ribera de ese río. Como se dijo,
la posiblidad de su instalación, creó inmediatamente susceptibilidad y encono entre las casas rescatadoras, especialmente
entre la Sociedad Beneficiadora de Antofagasta que habla adoptado el nombre de Krohnke y Cía. Dicha Compañía, exhibía un pri_
vilegio exclusivo que el gobierno le habla concedido, mediante
una Resolución, de 6 de Febrero de 1873, por el que podía beneficiar metales en el Litoral a través del sistema inventado
por Bertold Krohnke.

"La Sociedad Beneficiadora" intentó "sobornar" al Juez de Cobija
a fin de que efectuara el secuestro inmediato de los bienes de
la Compañia de Chacance. El Juez no habla aceptadoj aduciendo
que era necesario oir a las partes contendientes. Finalmente,
se trasladó el litigio a manos del Juez de Caracoles; esto despertó una oleada de protestas contra los monopolistas de Anto_
fagasta.
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El abogado Reyes, mostraba vivamente la situación que habla
creado "La Beneficiadora de Antofagasta": "A la sazón, tenía
luoar en la plazilla de Caracoles, un numeroso meeting, en el
que, en medio de las manifestaciones que se hacía de los mineros de los distintos grupos en favor de toda empresa de amalgamación en el río, dejábase oir un estallido de indignación que
maldecía a los monopolistas, como a los opresores de la minería"
(34) .

La defensa alegaba la inconstitucionalidad de la Resolución de
1873 y, por tanto, fuera de lugar el secuestro de bienes. Este bullado caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, viniendo
a ser un litigio que habla de inscribirse en los anales de la
historia judicial. Lo sorprendente de esta querella fue poner
en tela de juicio la capacidad administrativa del gobierno, en
este caso el de Frías.

El gobierno al emitir la Resolución de 1873, en la que concedía
la exclusividad habla conculcado la Constitución Política del
Estado. La parte de la defensa, no sólo atacaba a Krohnke, sino, fundamentalmente al Poder Ejecutivo que, según ella, había
violado la Constitución: "El único demandado y el único que
pudo serlo, en el caso actual, es el Ejecutivo que ha expedido
el Decreto Inconstitucional, y por él, el Sr. Fiscal General su
agente nato ante la Corte Suprema". (35)
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Volvería a decir Reyes: "mi parte acusa el Decreto de gobierno,
porque en el ejercicio de su poder ha absorbido el del Consejo
de Estado con violación de la ley fundamental: al Ministerio
Público, sólo a él le compite demostrar, acaso, que el gobierno ha obrado dentro del limite de sus atribuciones". (36)

Con abundancia de ejmplos comparativos, conocimiento de las leyes y los procedimientos, Reyes fue demoliendo los argumentos
del Fiscal General, dejando ver claros enormes en el Poder Judicial como en el Administrativo.

El cuestionado Debreto contravenía el artículo 71, atribución
N° 21 de la Constitución que prescribía sujetarse a la ley de
8 de Mayo de 1858 que su artículo séptimo dice: "son acreedores a privilegio los importadores de métodos que no fueren antes conocidos en la República". (37) Por lo tanto no daba lu_
aar a los privilegios de importación cuando la máquina y méto_
dos eran conocidos en la República.

Sin duda, el alegato de Reyes cerró toda posibilidad de reargumentar. El gobierno como siempre tuvo Que aceptar el veredic_
to moral, el ajusticiado no resultó ser ni Chacance ni Krohnke
sino el gobierno de Bolivia.

Al concluir su exposición el ahogado de la Componía de Chacance
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dirigiéndose a la parte contraria les efialó su intento de monopolizar el beneficio de metales: "Caracoles da para todos
que se enriquezca la Compañía Beneficiadora de Antofagasta
mucho lo deseo pero si ella no lo beneficia ni ha de beneficiar,
porque no le hace cuentas los metales pobres, que son los unicos que se llevan al río, que no se empeñe en un negocio de ricos, en abarcarlo todo para sólo perjudicar a los demás". (38)

Seguidamente, puso sobre el tapete las ventajas de la Beneficiadora del Loa: "hoy día la tarifa de Chacance es la mejor, se pagan ahí 50 ctvs. más, por marco de plata; dife'.encia proveniente
de las economías, que es más bajo (el costo) para el río que para la costa, y de combustible que no lo necesita el beneficio
para el que, el agua del río sirve de motor. Por eso Chacance
trabaja día y noche, y sus compras de metales pobres ya ascien_
den a 50 y 60 mil pesos al mes". (39)

A medida que vamos recorriendo esta coyuntura de la historia
del Atacama se va sintiendo la necesidad de un análisis y su
explicación de las instituciones rectoras y administrativas
del país.

Tomando en consideración estas facetas estudiadas del desarrollo histórico de Caracoles, en relación en el Estado Boliviano y la economía general de la costa, se concluye que durante
el tiempo de su existencia se constituyó en la dinámica económica del Litoral Boliviano, en uno de los centros fundamentales.
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CAPITULO

TERCERO

"El resultado sería quedar
soterrados aquí dentro sin
medios para llegar a la cos
ta, tendríamos que ser testigos impasibles de nuestras
desgracias, para el día de
mañana la apropiación del Li
toral y del mineral de Caracoles, asfixia de Bolivia".

José Lucero
1871

EL FERROCARRIL DE MEJILLONES A CARACOLES

1. Características del incipiente Banco
Nacional
2. La necesidad de vías de transporte y
la convocatoria a propuestas para la
construcción de un FFCC
3. El contrato ferrocarrilero del Estado Watson, Braun, Martinez
4. La construcción del FFCC, sus viscicitudes y conflictos

La riqueza puesta en circulación en Atacama requería de crédi_
tos y de transacciones monetarias de cambio inmediato. Así lo
vieron las casas comerciales de Valparaíso y el propio banque_
ro Agustín Edwards. Era inconcebibleneaparar en la riqueza que
emergía en el Atacama boliviano y la mejor manera de sacarle
provecho era ponerla en contacto con el mercado europeo.

El vehículo indudablemente era el establecimiento de un banco
con sede simultánea en Valparaíso y Cobija con el nombre de Banco de Cobija que inmediatamente fue cambiado con el nombre

de
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Banco Nacional de Bolivia.

Se le concedió autorización en Noviembre de 1870 y sancionado
su establecimiento mediante una ley, en Agosto de 1871, que
autorizaba al Ejecutivo a conceder licencias para establecer
casas de créditos. Apoyado en la ley, el gobierno de Morales
mediante Decreto de 1° de Septiembre de 1871, le otorga al
Banco representado por Mariano Per& su establecimiento definiti_
vo.

A juicio de Per& °la ausencia de capitales nacionales verdade_
ramente significativos y el déficit en el erario, hacía sentir
la necesidad de asociarlo con capitales extranjeros, a fin de
presentar recursos que cooperen con las dificultades económicas del país °. (1)

Dentro de su red de operaciones, tenía la facultad de emitir
billetes, realizar descuentos, depósitos y próstamos. Se establecía con un capital de 3 millones de pesos, que luego al_
canzaría a la suma de 10 millones. Entre las casas comercia_
les patrocinantes se encontraban las consignatarias de Bolivia en Valparaíso: Per6 Hnos.; Dorado Hnos.; y Soruco y Cía.
Figuraban entre los principales socios Dn. Agustín Edwards
con 100 acciones, Guillermo Gibbs y Cía., con 100 acciones,
Dorado Hnos. con 100 acciones, Soruco y Cía. con 100 accio_
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nes, Grisar Schuchard y Cia. con 75 acciones; Gyon Hnos. con
50 acciones; Paró Hnos. con 50 acciones, etc., entre los accionistas bolivianos figuraban: Gregorio Pacheco con 100 acciones, Pedro Antonio Diaz con 60 acciones, Arturo Arana con
30 acciones, Aniceto Arce con 25 acciones, Félix A. Aramayo
con 20 acciones. Al Estado boliviano se le asignó 100 acciones". (2)

Un comerciante de Cochabamba, Gil de Gumucio, promoviendo y
auspiciando el pronto establecimiento del Banco Nacional,
orientaba al público interesado, eMbiendo las bondades de
este servicio. Al señalar quiénes patrocinaban ésta institución de crédito, hacia notar "que siendo ellos los agen_
tes compradores y garantes del comercio de Bolivia, están
ligados a él por los mismos intereses y responsabilidades de
los socios capitalistas lo están a los gestores de una sociedad en comandita". (3)

La historia de ese Banco tan controvertida está ligada intimamente a la vida social y económica del país, a partir de
este período hasta fines de siglo. Dos acontecimientos van a
mostrarnos la conducta y el papel protagónico que le cupo desempeflart el contrato que tuvo con el gobierno de Bolivia, para la conversión de la moneda feble en 1973 y el haler garan_
tizado la construcción del FFCC de Mejillones a Caracoles.

101,

La herencia de la moneda feble agobiaba a la administración
Frías; sus secuelas, como lo hablamos expresado, eran perjudiciales al comercio y a la población en general. Todos los
negocios, aún los pequefios presentaban dos precios al públi_
co, uno en moneda feble (medalla Melgarejo) y el otro en bolivianos, o moneda fuerte. Esto conducía a la especulación
y al agio porque no precisaban los equivalentes, especialmente en las monedas de pequen° corte, utilizadas comunmente
por los indígenas y la población semi-urbana.

Imposibilitado de recoger esta mala moneda, el gobierno vio
por conveniente convocar a licitación al sector privado para
la conversión y amortización de la moneda feble. Para este
propósito habla concebido la idea de contratar un préstamo
en Londres, a fin de suplir con este dinero la mala moneda
que se iba a recoger.

El único que se presentó a la licitación fue el Banco Nacional
cuya propuesta fue aceptada con disentimiento de la minoría del
Consejo de Estado, sufriendo, al final, ligeras modificaciones.

El contrato estipula convertir la moneda feble mediante la en_
trega, por parte del Estado, de un millón de pesos. El Banco
debería emitir un mayor número de billetes que serían canjeados
por la feble y respaldados flor el préstamo mencionado. La mone-
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da fuera de circulación seria vendida al propio Banco o la enviarían bajo encargo a Europa, por cuenta propia o a través del
Banco, que, en este caso cobrarla el 1% por comisión, al margen
de los gastos por transporte y comisiones que tuviere que pagar
a los agentes.

Por la operación de la conversión el Banco cobrarla entre 2 y
4 % de comisión, sobre el número de moneda que recoja. Además
se encargada de recoger la feble a través de sus sucursales o
agencias en las capitales de departamentos. Los gastos que se
hagan por retirar la moneda serían cargados a la cuenta del gobierno, quien abonarla por los mencionados gastos, el 8 % anual
hasta su exportación o compra.

En caso de no obtener el préstamo solicitado, el gobierno entregarla todo el dinero que obtuviera de su contrato sobre las estacaminas que le correspondían en Caracoles, asignadas al ramo
de Instrucción Pública.

Si lo recaudado por razón de las estacaminas no satisficiese la
conversión, el gobierno entregarla en hipoteca los derechos y
acciones que tiene el fruto de las estacas, nombrando al propio
Banco inspector de los trabajos y poder así percibir lo recaudado. Además garantizarla lo estipulado con "las entradas'
MaS saneadas y positivas de la República, especialmente los derechos
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de exportación sobre plata, pina, horax, salitre y demás substancias descubiertas y que se descubrieren en el Litoral de la
República". (4)

Las voces disidentes dentro del propio gobierno, pronto se hicieron sentir. La minoría del Consejo de Estado compuesto por
Nataniel Aguirre, Napoleón Rala y Francisco Velasco emitieron
su dictámen dirigido al Ministro de Hacienda. Aconsejaban de
que se debía consultar con la Asamblea Extraordinaria pronta
a reunirse, antes de dar un paso y que a juicio de ellos resultaba ser un contrato oneroso y atentatorio para el pueiglo. Estando el fisco al borde de la bancarrota, imponerle una carga
más, tendría consecuencias difíciles de preveer. El Estado, de
acuerdo a los cálculos tendría que asimilar una pérdida del 38
al 40 % por la diferencia del valor de la moneda feble respecto
a la moneda fuerte.

Por otra parte, veían impracticable, el uso de billetes, pues,
el grueso de la población no se informaría del recojo de la feble, o le sería dificultoso aproximarse a las capitales de provincia para realizar el cambio respectivo. Pero, además existía una desconfianza por los billetes emitidos por el banco, ya
por la novedad o por temor a perder el metálico que poseía plata, a más de que los billetes eran transitorios y habla que convertirlos por moneda fuerte.
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Otra de las razones que alegaban, era la posible pérdida del
producto de las estacaminas, sin haber logrado recoger, por
lo menos parcialmente la moneda depreciada. Finalmente, aconsejaban que se indemnize a los poseedores.

Impedido el gobierno por la premura, aceleró el contrato con
Pedro López Gama para que explote las estacaminas del Estado
en Caracoles, y así poder recibir el arriendo por Bs. 500.000,
en dos entregas iguales. Sólo así podría cumplir con el contrato establecido con el banco, en la entrega previa de no menos medio millón de pesos. (5)

Los resultados fueron negativos como lo hablamos señalado. A
raíz del contrato, graves acusaciones se hicieron al bancos La
resistencia a publicar sus balances, exceso de emisión, ausencia de capital, etc. El banco, por su parte al defenderse a
través de sus accionistas y el delegado del Consejo Genneral,
mostraba de alguna manera el estado de la economía ya sea por
causas internas o externas, en una seria crisis.

Se había iniciado una declinación en el precio de las pastas de
plata, aumentando por consiguiente el precio de las mercaderías.
Los comerciantes, especialmente los de La Paz, ante la ausencia
de circulante, llevaban a Potosi toda la moneda depreciada que
poseían para cambiarla por Bs. o pastas. Del mismo modo, el

105,

banco se vio en la necesidad de traer circulante para sus operaciones. A todo esto se agregaba la crisis que estaba sufrien_
do el comercio boliviano"por la calda de los precios de la plata
por el alto precio del azogue y por la escasa producción de pastas". (6)

Otra de las acusaciones que se les imputaba era de ser severos
con los deudores al engranarse en un privilegio judicial, esto
es enjuiciar al deudor. Pero, replicó que lo tánico que se habla hecho era eliminar los trámites largos y complicados. A
ellos les interesaba la "celeridad", abriendo la causa en cor_
to tiempo y aceptando las formalidades que garantizan la defensa. Ellos no iban a seguir el camino del Estado, "con todos
sus prestigios, con sus autoridades y sus numerosos agentes;
con la acción del Ministerio Fiscal y de la fuerza pública de
que dispone, haciendo uso en .sus gestiones de ejecución de todos sus privilegios, no ha podido ni puede conseguir la total
recaudación de su activo: en los libros de las oficinas fiscales figuran enormes sumas de dificil realización que se pagan
con bonos y liquidaciones o se cancelan como absolutamente fallidas". (7) Se consideraban partidarios "del libre curso de la
riqueza, del libre cambio y de la competencia sin restricciones;
tal cual era la tendencia general del progreso". (8)

Absorbiendo al banco boliviano de Enrique Meiggs, se eliminó el
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privilegio que tenía éste de manejar las transacciones comerciales de La paz, trasladando la sucursal de Cobija a ésta ciudad y atendiendo el Litoral por la filial de Antofagasta.

Al final, una vez ejecutado el cuerdo entre el gobierno y el
banco, Peró reconocío que la moneda feble no habla desaparecido y que se amtenía en circulación junto a la moneda fuerte y
que ésta por su escasa emisión, contribuía al estado anómalo de
la circulación. He aquí la primera parte de su historia respecto a Bolivia. Luego vendrá como interpósita persona en el
contrato del ferrocarril.

Fue este banco el que protagonizó una de las aventuras empresariales del Estado; la de intentar construir el ferrocarril de
Mejillones a Caracoles, de esperanzas en saco roto y frustrantes resultados.

Hablamos expuesto ya, en capítulos anteriores, que el transporte se consituta en uno de los obstáculos de mayor magnitud por
su decisiva utilidad nara el desarrollo de la industria extractiva enEel desierto. Una vasta región accidentada y árida, escases aguda del aaua,; vías de comunicación trazadas por la arriarla, daban lugar al desaliento y al escepticismo.

Las distancias que hoy les consir3eraríamos reltivemente cortas
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(entre 150 y 250 Km.), eran distancias apreciables, de mucho
riesgo y donde los carretones vehículos de la época perdían
una parte de su volúmen cargando anua para hombres y bueyes.
Por otra parte, la travesía era lenta y fatigosa. Los costos
del transporte que como dijimos se encontraban a la altura de
la plata que fluía de Caracoles.

Descubierta la plata, existían tres rutas, la de Tocopilla,
bordeando el Loa y cortando por Miscanti o Guacate, hacia Caracoles. La segunda de Mejillones a Caracoles, atraviesa dos empinados médanos, con un recorrido de 60 Km., la ruta carecía de
agua. La tercera, de reciente tránsito, era utilizada por la
Compañía de Salitres, que unía el puerto de embarque de Antofagasta con los Salares del Carmen y Salinas, continuando hasta
Caracoles. La referida Compañía la haría suya,

A parte de estas tres vías, existían dos viejas rutas: la primera que unía Cobija con Potosi, vía Calama-Chiu-Chiu. La se_

tunda que venia de Salta, transitada por el ganado, con destino
a Caracoles, una parte, y el resto, al sur peruano.

Los fletes eran elevados, oscilando entre 8 y 12 Ps., ya sea al
mineral de Caracoles como al interior. Los fletes Tacna-l'a Paz
oscilaban por el contrario entre 4 y 8 Ps. Sin duda, las tra_
vesías se realizaban en condiciones distintas.
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Por todo esto, era una sentida necesidad el establecer un ferrocarril que uniese los centros productivos, con la costa. Ya
desde 1850 Avelino Aramayo y los mineros del sud propugnaban
por el establecimiento de una linea férrea que los ligase con
los puertos de embarque, La salida al Pacifico era una ebse_
ción constante de estos mineros, desde el interior de la Reptil_
blica, pero la prisa por la explotación de los recursos coste_
ros hizo que el ferrocarril analizado resultara prioritario.

La falta de capitales, el crónico déficit fiscal y la pugna de
intereses interooligárquicos conspiraron permanentemente contra este proyecto. Empero debemos entender que ésta vía estaba lejos del picOsito de integrar al país, pues simplemente
vinculaba los centros productivos costeros.

Ansioso el gobierno de liberarse de sus penurias fiscales, y
ser partícipe efectivo de esas riquezas tomó la determinación
de establecer un ferrocarril por cuenta propia. El resultado
menguaría los onerosos empréstitos y aliviarla la hacienda pública. A razón de estos intereses, el gobierno convocó a licitación para la construcción del ferrocarril que uniera la costa
mediante Decreto de 20 de Octubre de 1871.

A la semana se formó una comisión compuesta por los Srs. Juan
Granier, Bernardo Pérez, Ricardo Ballivian, Pascual Contra y
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Juan Ondarza. Dicha Comisión debla comenzar a asumir sus funciones a partir del 18 de Enero de 1872 en La Paz. A fines de
Febrero se habían recibido 27 propuestas y contrapropuestas,
la mayoría con raíces en Valparaíso y sólo cinco propuestas eran
bolivianas: Avelino Aramayo, Aguirre Zabala, O. Ruck, Pedro Es_
pana, Gil de Gumucio y podríamos añadir la de Dorado Hnos., que
estaba ligada a capitales e intereses chilenos. (9)

Gran parte de las propuestas solicitaban un 7 % de interés sobre
el capital invertido, terrenos a ambos lados de la vía que iban
desde unas 50 varas hasta 60 leguas, ademáS de lotes para instalar la infraestructura del ferrocarril. Ofrecían también construir muelles, telégrafo e incluso alguno de ellos un hospital
y una casa de gobierno. Solicitaban la exclusiva del FFCC entre 10 y 30 anos, más la explotación del mismo Por 99 años. Las
tarifas y transnorte para el Estado debían establecerse entre
ambas partes. Los empresarios garantizaban la conclusión de la
obra con montos que oscilaban entre los 10.000 y 200.000 Bs.

Pocos mostraban el costo por milla de riel, los menos y más serios ofrecían un costo de 30.000 y 40.000 Bs., aunque existían
propuestas menores.

Aunque la "Comisión calificadora" intentó mostrar ecuanimidad,
algunas pronuest:as fueron desechn1nfl por ciertas condiciones se-
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cundarias, como ser establecimiento unilateral de tarifas, usufructo de muelles o elección del puerto. Por las propuestas
observadas, las que ofrecían mejores ventajas fueron los de Othon
Ruck, Emilio Keller, los Srs. C. Von der Heyde y Cía., Pedro Espelta - Francisco Riso, George K. Stenvenson, Avelino Aramayo y
Gustavo Bordes.

La Comisión calificadora sólo consideró en Febrero de 1872, como sobresalientes a Gustavo Bordes y Von de Heyde, ambos con capitales de Valparqlso; Othon Ruck y Avelino Aramayo con capitales radicados en Bolivia. Ninguno de ellos exigía garantías,
los privilegios de utilización eran cortos con resnecto a los
otros. Los costos por milla eran los más económicos y reales.
(10)

Todos se proponían concluir la obra en un tiemno nromedio de
tres ellos, Stenvenson, Von der Heyde y Pedro España veían por
conveniente trazar la línea entre Cobija y Caracoles, en
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bio Bordes y Aramayo preferían desde Mejillones. Ruck solicitaba elegir y Keller proponía desarrollar la cuenca del Loa.
En el fonde de estas propuestas se encontraba una enconada lucha
de intereses. Muchos de elles ya hablan sido presentadas en la
Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, desde Julio de
1871 antes de que lanzara la convocatoria. Desde ese mes, la
pugna por lograr la adjudicación llenó la atmósfera social de
acusaciones, denuncias e intrigas sacando a relucir el hiriente

Tratado de Medianería de 1866, al amparo del cual se pretendía
establecer el ferrocarril hacia Caracoles. Indudablemente los
empresarios chilenos pretendían partir de Mejillones, ya que
era un puerto comprometido en el Tratado de Medianería.

Aguirre Zabala, alertaba al gobierno, a los congresales y al pó_
blico, de la intensión del gobierno de Chile de instalar un puer_
to en nuestra costa para su comercio, en el que nor un Tratado,
"tiene franquicias y privilegios perjudiciales a Solivia". (11)
A cuyo propósito respondía la construcción ferroviaria desde Mejillones.

El tenor y la experiencia habría de demostrar que, a titulo de
"productos naturales" de Chile, se haría pasar cualquier mercadería.

El desfalco que sufren laá entradas fiscales "es enorme" afirma_
ba Aguirre Zabala y que hasta con los números se podía comprobar.
Finalmente, advirtió al gobierno que cuidara la elección del mejor contrato, tomando en cuenta el interés nacional: "Parece que
no se conociera el carácter de nuestros vecinos, cuya hermandad
con nosotros, como dijo la prensa de A quique, tiene por lema este principio: "Lo mío es mío y lo tuyo es de los dos". Si el
guano fue un motivo que dio a Chile la idea de esa odiosa partícipacirSn que hiere tanto el sentimiento boliviano, l.no los hará
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más exagerados el ferrocarril?". (12)

Aguirre Eabala continuó luchando mediante la prensa, contra los
intentos de establecer como punto de partida el puerto de Mejiiones. En un articulo del periódico "El curioso", expresaba la
importancia del triunfo del interés nacional: "Si el triunfo de
un triunfo puede ser superior al oro y a la plata, el triunfo de
la industria que afiance la prosperidad nacional, tiene también
su importancia:

A ello agregó: que Cobija es nuestra y no "neu-

tral" como Mejillones, que así lo expresan los mineros chilenos.
(13). Luego sacó a colación lo que "el mercurio" habla opinada
en una oportunidad: que "allí está la doble soberanía" (de Bo_
livia y Chile), replicando seguidamente con sorna a semejante
argumento: "'Qué placer, qué gloria, qué lujo de patriotismo se_
ria el nuestro, al sacrificar y matar una población formal, por
ir a agachar nuestras cabezas ante la "Esmeralda? y la "Coyadonga", que día y noche representan la soberanía chilena sobre
nuestro territorio, en las playas de Mejillones". (14) Por su
parte, José Lucero secretario de la Prefectura de Cobija, por
esos arios, continuó por la misma linea de Aguirre Zabala de preservar la soberanía nacional y mostrar que los que se oponen a
Mejillones, como punto de partida, son los intereses verdaderamente bolivianos. La preocupación de Lucero radicaba en el fluir de nuestros recursos naturales a las arcas del empresariado
chileno, amparado por la burouesfa de su propio país.
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Testigo ocular del desembarque del capital, de la mentalidad,
conducta e influencia de sus ambiciosos e inescrupulosos especuladores y mercaderes, él, a la orilla del país, bien puede
comprender el control que van realizando de la economía del A_
tacama. Por esot es que consideraba el usufructo común de nuestros recursos expresado en el Tratado de 1866, lesivo, al amparo
del cual se pretendía erigir el FFCC desde mejillones. Arguía
que: "Mejillones es nuestro, una y mil veces, pero después del
Tratado, que lo ha colocado en las circunstancias en que hoy se
encuentra, es decir, poblado por chilenos, con capitales chilenos, con costumbres chilenas y todo chileno, ese territorio no
puede dejar ya de estar sujeto a soluciones dinlomáticas atenidas al carácter y pretenciones de Chile". (15)

Los resultados estaban a la vista: la riqueza argentífera seria
administrada y compartida, el FFCC atendería el centro minero
de Caracoles. Lucero explicaba que, en caso de conflicto, Chi_
le se encontraría fuerte en este asiento y toda esperanza perdida. El resultado sería quedar "soterrados aquí dentro sin me_
dios para llegar a la costa, tendríamos que ser testigos impasibles de nuestras desgracias. Para el día de maríana la apropia_
ción del Litoral y del mineral de Caracoles, asfixia de Bolivia".
(16).

Ante posibles rElnlicas sobre el origen de su .interés o los ante_
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reses que representaba, se adelanta señalando que: "No sólo es
el interés privado de Cobija el que prescribe sea rechazado;
no, en ello está el interés de toda la República". (17)

Vale aquí hacer una pequeña digresión sobre el interés privado
y el interés general como lo entendían los que regían y admi_
nistraban "los intereses" del país, los detentadores de poder.

Todos los que escribieron sobre el particular en forma sincera,
trataban de advertir, al justificar el interés privado, añadiendo en términos como "bien entendido" o "conforme a la justicia".

Porque la oligarquía en su conjunto entendía que sus intereses
eran los intereses del país, que éstos estaban a la medaida de
sus faltriqueras; no es extraño entonces que hasta el ultraconservador Mariano Baptista, reticente al ingreso libre de la "ci_
vilización", avale este extravío. "Hay quienes, empresarios
enérgicos e inteligentes, nunca separan su porvenir del porvenir de su país. Con cuyo espíritu la prosperidad General se re_
funde con la privada, en una sóla aspiración indistinta..." (18)

El mismo empresario minero Avelino Aramayo, tan encomiable y admirable en su tiempo y hoy, afirmaa categóricamente: "Porque
nadie ignora que la esfera económica no admite otro principio,
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que el del interés personal". (19)

Por esto es que Lucero conociendo la mentalidad de su época ar_
guía que no debía contrariarse el bien o el interés general. Las
razones por las que Cobija debía ser el punto de partida, era
admitidas hasta por empresarios ajenos al puerto que estaban incluidos en las mejores/propuestas. Cobija tenla tres requisitos
primordiales: estar al margen de la medianería, disponer de agua y la distancia más corta, 33 leguas, pese a tener una pendiente desde el puerto al desierto.

Al concluir su exposición sobre los problemas y consecuencias
que tendría el instalar el PPCC desde Mejillones, Lucero sentenció: "ya que vivimos en tiempos de formación y creación, que
mañana no se nos inculpe que por el interés mezquino de un día,
comprometimos el porvenir". (20)

Esta fue otra de las voces que clamaron en el desierto, unos incisivos y visionarios y otros interpretando y explicando el de_
curso histórico, adelantándose a su tiempo. Voces aisladas sin
duda, nero que martillaron la conciencia de sus contemporáneos
y pasan a la memoria colectiva.

Hubo resnuestas que no se hicieron esperar. Avelino lramayo que
postulaba a adjudicarse la contrata replicó, sosteniendo que existía una mala interpretación a la palabra "partición" del artí-
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culo segundo del Tratado, puesto que ao existe comunidad'de te_
rritorio ni de intereses entre lós dos paises. "Esto es ensan_
char falsas ideas"; este minero desconocía la geografía del Atacama y creía ingenuamente que la afluencia e influencia de los
extranjeros, ligados sus intereses a los de su país, serían un
sostén de nuestros bienes y soberanía en la costa. Negó todas
las condiciones favorables de Cobija. Por el contrario, sostenía que Mejillones disponía de una hermosa rada, y que sólo había 43 leguas hasta Caracoles guardando importancia porque había comenzado a desarrollarse el creciente embarque de metal,.
Argumentaba también qug sólo pasando por el yacimiento cseri.;:e_
ro de Sierra Alta se lograrla que el FFCC quede abastecido.

10

creía que las casas comerciales de Cobija sufrirían pérdidas ni
tampoco que desaparezcan con la vía que él sostenía.

No es difícil entender el móvil de estos argumentos. Lo importante para todo empresario, sea extranjero o nacional, es protegerse de los impuestos y obtener los mayores réditos. AcjaH
para Aramayo era necesario sacarse

c.:cima a los comercia:.

de Cobija que, como dijimos ya, eran eiJt.ribuidores exclu
de las importaciones a los ¿eepartamentos del sud de la Repúbnca.

Disponiendo de un ferrocarril por otra vía, se abaratarle_ le.
artículos de consumo y los insumos que requerían sus minas
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gumétando con el pensamiento económico liberal sostiene que:
"Cesará el monopolio de Cobija y se abrirán las puertas a un
libre cambio en gran escala, inmensamente beneficioso para el
país. La competencia no puede perjudicarles". (21)

A todo esto debemos añadir que su hijo y representante suyo
Félix Avelino Aramayo, se encontraba entre los mineros de Caracoles, como señalamos antes. Experimentados mineros como eran,
resultaba dificil que no se sientan atraídos por el asiento mí_
nero de Caracoles. Finalmente fustigó a los otros proponentes,
en especial a Aguirre Zabala, por el usufructo exclusivo de 99
años y el interés elevado sobre un capital
de tres millones tre,
cientos mil. El se preguntaba si después de ese lapso de tiempo quedará hábil el ferrocarril. Le causaba temor que el Estado intentara embarcarse en este tipo de empresas, creía que resultarían "improductivas" y por tanto un fiasco.

Al final, primó en la mente de la Comisión la propuesta de quién
ofreciera la garantía más fuerte y ésta la tenía Gustavo Bordes
En Marzo de 1871 se le comunicó la aceptación de su propuesta
y se le solicitó al proponente, depositarla suma convenida en
el banco a fín de firmar la escritura pública y cerrar el contrato.

Bordes no pudo cumplir con el requisito porque las letras gira-
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das en Valparaíso por el valor de la garantía_ estipulada en Bs.
250.000, fueron
protestadas por excederse al valor de las can_
.
tidades depositadas que él tenía en e,1 badea. En suma, por carecer de fondos. (22). En Abril de ese año se le retiró la con_
cesión y el gobierno se propuso retisar las otras propuestas tomando en cuenta aquellas que tengan el requisito escencial: "garantías efectivas y positivas". Bordes acusó a Lorenzo Claros
representante de G. K. Stevenson, de entorpecer la transacción,
dilatando su depósito. Aramayo protestó por su parte que el go_
bierno--.se orientará por las garantías que ofrecían las propuesteas, pero no pudo evitarlo.

Uno de los proponentes, Dorado Hnos., había anticipado en su
oferta que, si bien era cierto que existían casas extranjeras
de prestigio, se debería preferir a las nacionales como se lo
hace en otros paises: "Nadie ignora, que bajo el prestigio de
un nombre acreditado en estas empresas, sacrifican los gobiernos incautos que por primera vez ponen la mano en esta materia,
los grandes intereses de los países, tan sólo dominados por el
espíritu de desconfianza". (23)

En Abril de 1872 el gobierno aún no habla dilucidado quién se
encargaría de construir el ferrocarril. Al final, quedó despejada la incógnita al conjuro de una deuda que el gobierno había contraído, con Enrique Meiggs al rescindir un contrato de
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explotación de guano, como lo expondremos más adelante.

La indemnización Meiggs, de Bs. 1 1 800:
000

18 %, gravitó para

que se,lo aceptara. Esta propuesta fue retirada al momento de •
la apertura de las propuestas, antes de la selección; y cuando
el Poder Ejecutivo se vió apremiado, la aceptó, al margen de la
autorización del Legislativo.

Los miembros de la Comisión de Hacienda, Benjamín Carrasco y
Eliodoro Villazón, afirmaban que el contrato no fue sometido a
la Asamblea por los sgcesos y discusiones que emergieron y que ,
ellos quedaron con el informe del proyecto, sin poder examinar
ni la parte económica ni la legitimidad o ilegitimidad de la de_
cisión del gobierno de contratar a la empresa de Enrique Meiggs,
Watson, José Braun y Marcial Martínez, "sin autorización legislativa ni dictámen del Consejo de Estado". (24)

Lo notable de este contrato era que el Estado permitía a Meiggs
y Cía. construir el ferrocarril, cargando con los costos. La
mencionad& vía férrea tendría un costo de 6 1 .000.000, algo más
del doble del presupuesto del país, que suponían Es. 40.000 por
milla.

A fin de hacer efectiva la realización de esta obra, el gobie5no debería emitir unos bonos con un 80 % de su valor nominal,
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que los empresarios podrían negociar elevando su valor.

Los
bonos debían ser depositados en el Banco Nacional de Valparaíso bajo un interés del 7 31 % y un 2 % de amortización, sumando
un total de 9 31 g que el Estado debería pagar por la suma emitida.

Para que los bonos se conviertan en dinero contante y sonante,
el gobierno hipotecaba al banco de Valparaíso los ingresos de
la recaudación de los metales y pastas de plata del Litoral.
Siendo encargado el banco nacional, del servicio de esta deuda,
debla ser también el crue nombre con aval del gobierno uno o más i,
interventores pagados por el gobierno, para que recauden los
futuros ingresos por el uso de la linea férrea. Si es que acaso
no alcanzaran a cubrir las cuotas semestrales, el gobierno cubriría la cuota o dejaría que el banco exporte pastas o minera_
les para reembolsar el déficit. Además dicha entidad crediti_
cia tenía libertad para realizar exportaciones de plata en la
cantidad que sus impuestos cubran los intereses de los bonos.
Garantizados así los mencionados bonos podrían ser recibidos por
los contratistas y negociarlos en el sanco Nacional. Ellos a Si
vez garantizaban la obra con un depósito de, Bs. 200.000. El tia_
bajodebla ser concluido en tres alias y medio debiendo penarse
por incumplimiento la suma de Bs. 5.030 por cada mes de atrevo.

El gobierno, con este contrato, prácticamente se quitaba la camisa, ya que el "debe" tenla consignado una enorme deuda externa
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que debía ser cubierta por las recaudaciones fiscales, inclusive
las del propio Litoral, como hemos visto. A esto se sumaba una
manga de acreedores que aumentaban la deuda interna a nivelés
crecientes.

El propio gobierno admitiría, más tarde a través del Consejo de
Estado "que fue un grave error" haberse responzabilizado de la
construcción del FFCC por medio del Estado. (25) Su garantía
y sus caudales estaban comprometidos; y por lo tanto, el Estado
ya no podía dar marcha atrás, viendose obligado a recibir una
scrie de críticas, prptestas, opiniones y reclamos, principalmeáte como ya lo habíamos manifestado de los residentes de Cobija
que alertaban al gobierno por las inconveniencias y peligros de
su realización. Pero, lo sorprendente eran las protestas altisonantes que partían de la Compañía de Salitres. En efecto, es_
te sería un otro problema que enfrentaría el ferrocarril adjudicado a Meiggs y socios.

Hablamos indicado ya que la mencionada Compartía, había recuperado y ampliado sus concesiones a título de no perjudicar a una
"industria tan provechosa" amparada en la bandera "del dejar hacer, dejar pasar". Entre estas concesiones se encontraba la de
establecer un FFCC que le permitiera unir los mantos salitreros
que explotaba en ese momento, con el puerto de Antofagasta.
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El gobierno por su parte, preveyendo una posible interferencia
al ferrocarril que se contruia a'su nombre, dispuso que se de,.
bia respetar los privilegios y derechos de los adjudicatarios
de la empresa constructora del FFCC Mejillones-Caracoles-Santa
Bárbara, no pudiendo el ferrocarril de la Compañia correr ep la
misma linea. (26)

Contrariada la Compañia de Salitres, comenzó una campaña sistemática contra el ferrocarril estatal. La correspondencia de
Zoilo Flores, abogado y apoderado ocasional de la empresa constYuctora, lo reitera Abundantemente.

Haciendo caso omiso a toda disposición gubernamental, la Compañia de Salitres comenzó la construcción de su ferrocarril -a fines de 1872-, entre el puerto y el Salar del Carmen, con una
distancia de algo más de 36 Km. Por su parte el ferrocarril del
Estado, comenzó a ser construido a fines de Enero de 1873, es decir, casi al mismo tiempo que el de la salitrera. El gobierno
fue advertido de las intenciones de esta, de prolongarlo con el
tiempo al interior, por lo que el gobierno advirtió a la Compañia, a través del Prefecto de Cobija, de no continuar sus trabajos.

Miembros del propio gobierno solicitaban que la Resolución de
Abril de 1872 (el contrato, con Meiggs para la construcción) fue_
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ra sujeta a escritura pública, ya que con esta condición la
Compañia tomaría en serio la disposición gubernamental. La
Compañía, por su parte, continuó construyendo su ferrocarril
hacia las nuevas calicheras de Salinas.

Francisco Velarde, Secretario del Consejo de Estado, en un informe al presidente advertía que no debería haber trabas en el
establecimiento de ferrocarriles necesarios para la industria
privada, pero, que los intereses del país exigen que se tomen
precauciones a @in de que estos ferrocarriles no absorban el
tráfico
público. Este es el caso del ferrocarril de Antofa,
gasta -decía él- que "ostenciblemente se quiere dirigir al distrito mineral de Caracoles". (27)

Con esto, el Estado estaba presionado a impedir la construcción
ferrocarrilera de la Compañía y apoyar su contrato con Meiggs,
para construir el FFCC estatal que era gravoso para las•arcas
públicas, perotmás ventajosa' para el interés nacional. Pero
también había la presión de la Compañía. A la presión del gobierno chileno y la casa Gibbs, el gobierno aceptó la transacción del apoderado de la Compañia, Belisario Per& mediante la
que se ampliaba el área de explotación en Salinas con 50 estacas, equivalente a 12.800 hectáreas. En cuanto al ferrocarril,
podría construirlo sólo hasta Salinas o si le conviniera hasta
Mantos Blancos para empalmar con el del Estado sin perjudicar-
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lo. Este arreglo aminoró las tensiones existentes sinzaniar el
conflicto. Grandes intereses se'enwntraban detrás de los reclamoá, propuestas y contrapropuestas en la construcción del ferro_
carril de Antofagasta teniendo como centro de atención, Caracoles que en ese momento se encontraba floreciente y próspero; con
una producción de 30.000 quintales de plata anuales, que fluían
por mejillones y en alguna medida' por Antofagasta. Captar los
ingresos de su transporte era lo que buscaban los dos FFCC en
competencia.

Une media docena de establecimientos de amalgamación estableci_ .
dos en casi toda Antofagasta se alimentaban de este centro mine_
ro. Igualmente, un sin número de casas comerciales con sede en
el puerto de la Chimba hablan establecido sus intereses en el
centro minero de Caracoles. Indiscutiblemente el ferrocarril
del Estado constituía un golpe para los fines de la casa Gibbs.

De esta manera, queda claro que el objetivo de la Compañia de
Salitres erra llegar a Caracoles. Esta lucha sorda entre la
compañía y el gobierno fue comentada en muchos periódicos de la
época. Uno de estos comentarios apareció en el periódico "El
Ferrocarril": critica de autor anónimo, se presume que fuera
Marcial Martinez que, refiriéndose al poder de la Compañía,
dentro de Bolivia señalaba: "Esos amigos de la Compañia de Salitres, son vecinos bolivianos de hoy, que sólo miran la hora

presente, que no tiene afección radicada al suelo que accidentalmente lo sostiene y que sacrificarían mil vedes el interés
detpals al Propio". (28).

Esta conducta agresiva y solapada comprometía la credibilidad
del gobierno ante sus propios.

El referido articulista insis-

tía que: "hay, sin embargo bolivianos, aunque por fortuna muy
pocos que amparan y protegen los actos y propósitos de los que
así ajan.•-desprecian al gobierno de su país". (29)

No es evidente, en ningún caso, que la oposición al ferrocarrilMejillones-Caracoles era de carácter localista o regional. Al contrario, estaban en juego los intereses de la República. Nunca hasta ese momento se habían depositado tantas
ilusiones en-un proyecto, a pesar de las dificultades del trayecto por esa vía. Pero, también podemos decir que, no hubo
empresa en la que se comprometió el Estado, que le hayatral_
do tanto sacrificio y, sobre todo, un cúmulo de amargas expe_
riencias.

Dijimos que a fines de Enero de 1873 se iniciaron las obras
de la construcción del FFCC c on los mejores augurios y perebienes. Zoilo Flores señala que las obras se inician con
2.000 trabajadores; se desembarcaron dos locomotoras y materia_
les para la constucción. (30) Por su parte, el gobierno nom-
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bró al Ing. Hugo Reck para que supervisara las obras y estudiara los recursos naturales que se'presentaran a lo largo del
trayecto. Además, se ordenó que se elabore un nuevo plano *del
puerto de mejillones, se concedió terrenos para que los capitales pudiesen establecerse, igualmente para aquellos vecinos, pobres de,Cobija que quisieren acentarse en el puerto. Sin embargo, tan promisorios auspicios se fueron disipando paulatinamente
Los bonos emitidos por el gobierno se desvalorizaron ante la desconfianza europea, por la inestabilidad política del país y porque el gobierno no podía depositar la cantidad de dinero sufí_
dente que permitieratirespaldar el valor de los bonos. El go- Q,”
bierno esperaba vanamente que el tesoro de Cobija le resolviera
o aliviara esta carga fiscal.

La verdad era que los ingresos

del tesoro por concepto de metales no marchaban a la par don la
prodigalidad del desierto del Atacama. Contrabando, fraude y
evasión, minaban el débil estado de salud de la economía Ataca-

Así Se 'lude necessario un pequeo Paréntesis. ¿Por quó, todas laá
propuestas para construir e instalar el ferrocarril licitado ore_
ferian partir 4e bleSipones .queeeCobija? ¿por qué estas orefpueáii,4ejali;iábájaes
eh- el,caPital chileno, cón apoyo de los
m
propietarios mineros de Caracoles, son resistidas y combatidas
por los mismos? Una autora afirma que confabulaban en Valparaíso apoyando a la Compañia de Salitres y buscaban entorpecer los
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trabajos de la empresa del ferrocarril de Mejillones. si bien
es evidente que las propuestas del capital chileno preferían
partir de Mejillones, pronto comprendieron que el ferrocarril
que instalaba la Compañía de Salitres reunía las mejores condiciones técnicas. En primer lugar, ya existía una carretera. suceptible de convertirse en vía férrea. En segundo lugar, se
disponía de un terreno menos accidentado que el de Mejillones.
En tercer lugar, el ferrocarril se encontrarla dentro del territorio comnrendido en la medianería. En cuarto lugar, el ferrocarril de laCompalla se encontraba patrocinado por accionistas
como la casa Gibbs y 1,:a banca Edwards, garantía suficiente paraq,
creer q ue ese ferrocarril seria concluído rápidamente y favorable al interés chileno. Finalmente, no sería difícil encami_
narlo hacia Caracoles, conociendo las veleidades administrativas de la oligarquía boliviana.

El abogado Marcial Martínez denunciaba y advertía en forma con_
tundente lás intenciones de ese compañia: "ténganlo bien entendido loS representantes del pueblo: en el fondo le que pretenden
es prolongar la línea de Antofagasta a Caracoles para subir los
costos de explotación de dicho FFCC. De este modo y sólo de este modgpodrían los accionistas del salar, realizar un negocio
racional y redondear la especulación que se han nropuesto, que
es hacer pagar al mineral de Caracoles los gastos de explotación y de conservación de la línea, los intereses y amortización
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del capital y bajar gratis los caliches de Salinas.

aqui

el secreto no muy dificil de desCubrIrde la guerra declarada
al ferrocarril, del Estado!". •(31)

Era incuestionable que teniendo tan poderosos patrocinadores,
la Compañía de Salitres podía desembolsar prontamente los capitales necesarios para la construcción; en cambio la empresa del
ferrocarril de Mejillones estaba supeditada a las viscicitudes
del erario nacional. Al final, se tuvo que buscar conciliar
los intereses de la empresa con los de la Compañía; y por otra
parte, contradictorianente, influenciar en el ánimo del gobier-m:
no, a fin de contener las pretenciones de la Compelía, además
de asegurar el compromiso y participación efectiva. A medida
que pasaba el tiempo la situación precaria de la empresa se ha.
cía más aguda. El gobierno aún no había emitido los bonos definitiyos y el banco por su parte, se desentendía del asunto,
coadytivando con la campaña de la Compañía de Salitres.

La falta de cumplimiento al contrato, por parte del gobierno,
obligó a la empresa de Watson a optar por dos soluciones: una
de solicitud al gobierno de concederles la administración de
los derechos de rescates de metales y la segunda de'o_htener
fondos de manos de Meiggs.

En Agosto de 1873, sólo a siete meses de haberse iniciado la
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construcción del FFCC estatal, la situación no había mejorado,
y ya se hablaba de rescindir el contrato, los socios se dividieron y Sólo Flores y Braun pretendían aún continuar. En Septiembre del mismo ario la situación se hizo insostenible y las obras tuvieron que suspenderse. El gobierno por su parte, buscaba solución entre las posibilidades que aún disponía. Finalmente, los socios depositaron la empresa en manos de E. Meiggs,
abandonando la sociedad Braun y Watson que se incorporaron algo
más tarde a los negocios de Meiggs en el Perú, que también restauraron la sociedad en la costa boliviana.
pgn

Noviembre de 1873, es un mes crucial para la vida del ferrocarril de Mejillones. Watson llega a Sucre el día 22 en busca de
nuevo arreglo con el gobierno, presentando una propuesta para la
continuación de la obra, y de su futura administración.

El gobierno acosado por sus deudas y el déficit fiscal, Se ve
obligado a conceder -mediante Resolución-, la exportación de
cierta cantidad de metales a fin de solventar la continuación
de la obra.' A fines del mismo mes, el Consejo de Estado envió
al Presidente Frías'su dictámen sobre la ptopuesta de Watson,
mostrándose el arrepentimiento del Estado por haber asumido la
empresa de construir el ferrocarril; pero concluían que había
que finalizarlo a cualquier precio: "Si bien es cierto que fui
un grave error administrativo el haber tomado el gobierno la di-
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rección y construcción de aquella obra por cuenta del Estado,
también es una verdad incontestable que el ferrocarril de meji_
iones a Caracoles debe llevarse a cabo a costa de cualquier sa_
crificioi porque en él están empanados los condales y crédito
de la nación..." (32)

Dos días más tarde (24 de Noviembre de 1873), mediante Resolución, fue aprobada la propuesta de CarlosWatson, con algunas en_
miendas. El contratista proponía administrar y garantizar la
conctusión del la obra con la recaudación de los derechos de expertación sobre metal9/1 y toda clase de sustancias inorgánicas
y no sólo esto, sino establecer y dirigir los ensayes, la extracción de comunes, sistemas de embarques en cualquiera de los
puertos, excepto el de mejillones. Además, ellos garantizaban
"las recaudaciones netas tanto en la administración, como lo que
demande el servicio de los bonos, cuyo valor era calculado en
seis y medio millones de bolivianos". (33)

Como garantía, ellos depositarían en el Banco Nacional de Val_
paraíso, 300.000 Bs., en valor nominal de los bonos y otros valores del gobierno de Bolivia. Asimismo, tenían derecho a co_
brar los intereses de los bonos y, si acaso habla deficiencia
en los ingresos, los dineros que se utilizacen quedarían como
préstamo al Estado, con un interés de siete y medio por ciento
anual, pagaderos en cada semestre.
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La empresa sin embargo, solicitaba como corolario de sus ambiciones el diez por ciento de las utilidades de los caliches de
Salinas, a titulo de la concesión que el gobierno le había otorgado a la'Compalla de Salitres y bien buscaba 'prolongar su línea férrea a la mencionada calichera. Esto, a juicio de Watson
era altamente perjudicial a la empresa. Por ello, era preciso
que el gobierno cediera tres cuartas partes de esos ingresos, o
sea 7 1/2 %, para el servicio de los bonos. tl contrato debería
tener una. duración de doce arios y medio, y si hubiese rescisión
del contrato antes del tiempo estipulado, se le debería entregar la suma de Bs. 1019P0 por indemnización.

El gobierno por su parte, intentó morigerar las partes más sensibles del contrato que resultaba oneroso a los intereses del
país. Aceptó la propuesta con la condición de que la recauda_
ción debe sujetarse a la ley de la convocatoria a licitación
del arrendamiento. Simplemente, no permitir que el empresa tome la recaudación. Además, el producto correspondiente al Es_
tado, depositado junto al total en el Banco Nacional, en Valparaíso, debía ser retirado para el servicio de los bonos.

Por otra parte, el gobierno contraproponía que cuando el ferrocarril pudiera cubrir sus propios gastos, la parte del servicio
de los bonos y la Comisión del dos y medio por ciento sobre el
rendimiento, el gobierno retiraría la contribución de los dere_
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chos de exportación de minerales.
Esto tendía indudablemente
a que la Sociedad de Watson no absorba sin medida los recursos
estatales.

Los demás artículos modificados por el gobierno son irrelevantes, excepto aquel que otorga indemnización y que por tanto,
fueron rechazados. De esta manera,
el gobierno se añadió un
nuevo dogal al comprometer sus
recursos al interés privado, tra_
tando de cumplir un compromiso
tan pesado y espinoso del que se
arrepintió reiteradas veces.

El año 1874 fue un mal aflo.para el gobierno y los intereses del
país. Las concesiones
Y privilegios que otorgó lo conducían por
caminos accidentados; ya sea con la casa beneficiadora Krohnke
y Cia•
, por tipos de máquinas de amalgamación y su exclusividad,
ya por las estacaminas del Estado en Caracoles, concedidas a Ló_
pez Gama, ya por el Tratado de Limites de 1874 que fue el ctílmen
de sus desaciertos.

En el propio Atacama las cosas no iban mejor. La producción argentífera de Caracoles declinaba y era ese el termómetro de la
vida en la región. Grandes conflictos sociales comienzan
a aflorar, sobre todo por la expulsión
y despido de trabajadores.
El gobierno, empeñado en construir el ferrocarril, buscaba por
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todos los medios garantizar que sus escasos recursos tengan por
destino solventar las obras que se habla propuesto, sin que exis_
ta la posibilidad de que sean distraídos o desviados esos fondos.
Para este propósito autorizó al Consul de Bolivia en Valparaíso,
Sr. Ricardo Bustamante, intervenga y vigile la entrega de filmdos por parte del Banco Nacional a cambio de los bonos que depo_
sitasen los socios y no sólo que observe, sino que constate a
través de los informes que presente el Ing. Hugo Reck, las millas trabajadas por los contratistas sin que se hayan eludido
tramos difíciles o accidentados. Asimismo, los bonos debían
extenderse de acuerdo al trayecto realizado, vigilando que no
se erogue por algo ya trabajado. (34)

El gobierno sospechaba que los fondos no llegaban al fin propuesto, comprobando por otra parte que las obras marchaban a un ritmo demasiado lento. No pasó demasiado tiempo para que surgieran nuevas dificultades en el avance de las obras. La postergación del arrendamiento del la percepción de impuestos de pastas y metales provocó, en el representante de la empresa, Carlos
Watson, protestas y alarma porque "Hasta el 31 de Noviembre del
pasado ano no se habían cumplido los depósitos en el banco". Ante esta situación anómalo proponía al Presidente y al Ministro
de Hacienda que la recaudación de pastas y metales en las aduanas del Litoral se depositacen en el Banco Nacional, mientras
el arriendo se efectúe respaldándose en el acuerdo que había
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efectuado con el gobierno. (35)

El Presidente Frias y su - Ministro de Hacienda, Pantaleón Pelence, tuvieron que admitir que una orden dirigida al Cónsul en
Valparaíso, en la primera semana de Marzo, que no se había pro_
visto oportumamente los fondos necesarios para cubrir los cupones del primer semestre. Pero a la vez también reclamaba una
pronta solución al problema, pidiendo que el Cónsul forzara una
entrevista con los empresarios a fin de informarse del "estado"
actual de la empresa, de los recursos conque cuentan y la deei_
sijn que hablan tomadh"luego de la entrevista que tuvo Watson
con Meiggs. Por otra parte, el gobierno se habla quejado de
haber entregado todo su esfuerza a la consecusión de la obra,
concediendo además ventajas únicas, pero que hasta el momento
no veía concretarse y que más bien, existía la posibilidad de
una suspencijn definitiva. Se lamentaba de haberle concedido
un plazo tan largo, que la empresa lo aprovechaba abusivámente,
empefíando al Estado en una deuda de cerca de dos millones de bo_
livianos, sin que se vea convertida en obras. Se preguntaba al
Cónsul si los Srs. de la empresa "han cumplido su compromiso
dentro de los limites de la lealtad y el interés de que ellos demanda una empresa librada a su buena fe?", (36)

Esta deuda quedará pendiente hasta principios del siglo XX, al.
zanjar Bolivia en forma "definitiva", sus diferencias con Chile.
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A pesar de estas amargas reflexiones, el gobierno se proponía
arrancar a la Tesorería de Cobija de Cobija la suma de Bs.
74.619 para cubrir los servicios que se reclamaban.

En Marzo de ese mismo años, el Ministro de Hacienda, recibe un
informe.del Prefecto del Litoral comunicándole que el Cónsul
Ricardo Bustamante envió una nota en la que muestra que los pagos a la empresa de Watson están al día; pero que el Estado entraba en Contradicción al conceder a Watson una suprema por la
que podía exportar metales y pastas libres de impuestos por el
valor de las facturas, estaba ya cancelado por los mismos bonos
del Estado. El Prefecto señalaba: "...que hay exceso de gracia
a los empresarios del ferrocarril; sería doblé pago como lo advvierte el Director del Banco Nacional de Bolivia en Valparaíso,
el Sr. Kruger". (37)

Ante tan lamentable equívoco el gobierno se vio en la necesidad
de dar una explicación mediante una resolución, a fines de Mar_
zo; en ella explicaba que la concesión del 11 de Noviembre de
1873 otorgado a Watson, sobre una limitada exportación de pastas
y minerales libre de impuestos, no alteraba el espíritu del articulo 14 del contrato, ya que el valor de las pastas y metales
no debían excederse del valor de las facturas que por concepto
de herramientas y útiles, previamente debían presentarse en la
aduana.

136.

El gobierno aseveraba que no se hizo ningún obsequio al Sr.
Watson, y para evitar equívocos debía quedar en claro que la
exportación de, metales y pastas no seria aplicado a pagar facturas que ya hayan sido saldadas en bonos. El valor de las pastas exportadas sólo tienen un fin, el de cancelar los materiales
y herramientas. Está claro que los socios de la empresa, buscaban usufructuar las ganancias que deportaba la plata caracolina.

Pese a estas aclaraciones y determinaciones, el gobierno concedió
al representante Watson la libre exportación de pastas y metales
ppx un valor de medioE %millón de pesos. El Prefecto del Litoral
Emilio Fernández protestó mediante un comunicado enviado al Ministro de Hacienda ante la sorpresiva medida que el gobierno había tomado. Fernández expresaba que esto no era posible ya que
"Ni las facturas fueron presentadas originales y en la forma que
debían serlo según resolución de 11 de Noviembre último, ni se
podía permitir su extracción para pagar con ella dichas facturas, poraue les había sido anteriormente abonadas en bonos bolivianos..." (38)

Obviamente Fernández, conociendo de cerca estas irregularidades
y contravenciones, ha de denegar la solicitud. Esta reiterada
dununcia muestra inoperancia e ineptitud por parte del gobierno
explicando una conducta llena de contrasentidos y contradicciones.
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Una situación tan incómoda necesitaba de una explicación, pero
el gobierno guardó silencio. A fines de Abril, Bustamante pensaba que la raíz del problema se encontraba en el articulo 14
del contrato,lino habla sido bien concebido y que, por esta razón se hacia abusos sin cuenta. Así lo expresaba en la nota
dirigida al Ministro de Hacienda. No co,❑prendia o no percibía
que en todo contrato se treta de arrancar el mayor beneficio
posible y, si es a costa del Estado mejor: todo es cálculo y
ganancia, no tiene ningún valor aquello def "creer en la buena
fe", como así lo había confesado el gobierno en reiteradas oportunidades.

1 15

No resulta extraño, entonces, que el Cónsul denunciara que los
contratistas de ferrocarril tenían la intención de sacar provecho por doble partida, utilizando las facturas tanto para la

extracción de pastas comopara extraer fondos del banco, me
diante el goce de los bonos.

Finalmente, Bustamante prevenía al Ministerio, por cuanto que
los contratistas volverían a la carga, utilizando nuevas artimañas para lograr provecho de alodio que yá gastaron. Sugería
que se adoptara alguna medida extraordinaria a fin de evitar
esta conducta deshonesta: "creo pues, que debiera ver bien en
ello ese Ministerio, a fin de agotar, si conveniere, algún ar' 1
bitro encaminado a impedir desventajas para el erario en este
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negocio". (39)

A fines de Junio, Bustamante logró reunirse con Watson que ha_
bla llegado de Lima. Existía una atmósfera dé mutua desconfianza; uno de los periódicos del Atacama había advertido a Watson
de los propósitos del gobierno. Por otra parte, los bonos se
encontraban desvalorizados; en el mercado europeo se cotizaban
en un 32 y 37 % de su valor original y era buen argumento para
Watson. Én la conversación sostenida entre ambos, Watson dejó
entrever, si bien los trabajos volverán a reiniciarse los capitales no eran suficieines para concluir la obra y, por lo tanto, aconsejaba se solicite al gobierno de Chile su garantía.
Watson comentó que así le habla propuesto al Presidente Balli_
vián y que, este contestó que esta petición no condecía con el
"Decoro Nacional", no existiendo entendimiento entre ambos países. Esta claro que el gobierno estaba escarmentando por todas
las situaciones y circunstancias en que lo había colocado la
burguesía chilena, por los recursos naturales que le usurpaba.
Bustamante contestó a Watson que no se trababa tanto de pedirle
un favor al gobierno de Chile, sino: "un comprometerse en nuevos negocios y de interés pecuniario, con un vecino coy-as miras
ulteriores, basadas en tal compromiso internacional, acaso trajeran otras complicaciones enojosas y de mayor perjuicio a los
intereses bolivianos". (40)
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La entrevista no trajo provecho alguno para el gobierno, ya que
no pudo sacar información a Watson sobre el estado de la cono,
trucción del ferrocarril, avance, inversiones, gastos, etc: Finalmente, al concluir el mes de Junio del mismo año, el gobierno
decidió un recuento de los bonos emitidos y su valor y, los.intereses que habla que cancelar. Estos alcanzaban a la suma de
Bs. 78.281.25 cts. sobre bonos va/orados en Bs. 2'087.500. Aun
así, el gobierno continuó empeñado en cancelar el servicio de
los bonos, ordenando al Prefecto, empoce las dos terceras partes
de la recaudación por concepto de impuestos sobre las pastas de
plata que llegaban a sumar Bs. 75.000.

La cotización depreciada de los bonos y la carencia de recursos
propios de parte de los contratistas hacía que la construcción
del ferrocarril fuera superior a las posibilidades del gobierno.

Nuevamente las protestas se hicieron sentir al ver las erogaciones que había realizado el gobierno, sin resultados positivos en
la realización del ferrocarril. El delegado del Litoral Raoul
Du Bisson, un artillero de origen francés, presentó sus observaciones en un folleto, con el fin de orientar a la Asamblea Legislativa; indica que el ferrocarril no tenía ya importancia, puesto
que, el asiento minero de Caracoles había disminuido su producción y población y, que los filones ricos habían casi desaparecido. Sólo restaban cincuenta millones de quintales de veinte
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marcos por cajón, que le significarían al fisco un ingreso de
medio millón de bolivianos. AdeMás observaba que los fletes
por el ferrocarril serían más••caros y por tanto no serían rentables.

Du Bisson de esta manera desahuciaba el establecimiento del ferrocarril. Es através de este delegado que se conoce lo que se
había construido y avanzado en este ferrocarrill. De acuerdo a
sus observaciones se había construido un terraplen de 68.3 Km.,
y a su juicio, mal hecho. De todo esto el contratista la Barca
había realizado 55 Kmfly medio por la cantidad de Bs. 78.370,
sumando el costo total de Bs. 86.370.

El gobierno había erogado por esos 68 Kms, la suma de Bs.
967.500. Du Bisson afirma que la empresa de Watson se habla beneficiado con la suma de Bs. 881.270. El delegado indignado exclamaba: ' 'y habla de sus sacrificios !qué pudor! y a La Barca
aún se le debe Bs. 7.000. (41)

Más adelante se dirigía a los representantes e interrogaba: "¿se
impondrá por la fuerza éste ferrocarril antinacional, anti-comercial, anti-industrial?". (42) Las expresiones de Du Bisson
eran contundentes; a todas luces era un fraude, una estafa.

Atado al contrato, el gobierno continuó emitiendo disposiciones
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en sentido de continuar liberando las exportaciones de Pastas
de plata a fin de que se paguen las controvertidas facturas.
,
En la primera semana de Octubre, el Poder Ejecutivo accedió a
la libre exportación de pastas de plata equivalente a sesenta
mil.marcos, cuyos derechos deducidos equivalían a

Bs. 30.000.

El delegado del Litoral, Raoul Du Bisson volvió a la carga, alertando a la Asamblea sobre el fraudulento contrato de ferrocarril, ghe pedía reinicie trabajos desde Cobija, ya que el de
Mejillones era un engaño, "al que ahora se quiere agregar 30
millas más, haciándolo pasar por Cerro Gordo hasta Mantos
cos enteramente inútil".

Du Bisson condenó el intento de haberlo construido; "No volveremos a hablar de esta linea, que fue decretada en un día de
alucinación; que no es una línea sino un pedazo, un aborto local, exclusivamente local, sin salida, sin comunicación, constrtiMa con enormes gastos, para el agrado de dos pequeñas localidades chilenas, destinadasidesaparecer luego". (43)

Es pues, inadmisible afirmar que el ferrocarril tenla por fin
"consolidar la soberanía boliviana en los dos puntos que atraían
la codicia chilena", como afirma Querejazu Calvo en su obra. (44)

Pese a todas las críticas y duras condenas, la Asamblea Nacional
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a un mes de concluir el año, reafirmo la decisión de seguir sirviendo los bonos y utilizar todoS los medios que esten a su alcance para su conclusión y cumplir fielmente el contrato. (45)

Qué se puede decir ante tan evidente ceguera y obsecación, no
existen palabras ni argumentos, porque los acontecimientos que
se presentarían en lo futuro así lo demostraron... fue un fiasco completo.

!Asegurar que exista un ferrocarril en el Atacamal; eso era
cierto, porque la AsagbIlea determinó que se construyesen otros
ferrocarriles con la condición de que partiesen de Cobija hacia
"cualquier" punto de la República.

Finalmente Watson al concluir el año de 1874, envió un extenso
memorial dirigido al gobierno a cuya cabeza se encontraba Dn.
Tomás Frías. El contratista intentaba en este documento sor_
tear, esquivar y contrarrestar todas las críticas y reproches
que se le hacia- a la empresa. Su contenido estaba orientado a
dos blancos: la primera hacia la compañía de salitres y la segunda hacia el propio gobierno. Respecto a la primera señalaba que, desde el inicio de los trabajos, "la .salitrera mostró
oposición" abriendo la ruta entre el centro minero de Caracoles y Antofagasta, el puerto de embarque, disponiendo (de una
caleta) la suya propia, la caleta de la Chimba. Además tenla
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intereses en las beneficiadoras de metales instaladas eri el puerto al igual que en la banca.

La Compañía teniendo por matriz la Gibbs and Son, con sede en
Londres, cerró todas las puertas de acceso al crédito y aval a
los bonos emitidos por el Estado. Ante esta ofensiva la empresa intentó conciliar intereses con la salitrera, buscando acordar el establecimiento de un ferrocarril entre Salinas y Mantos
Blancos p'ero fue infructuoso. Watson señalaba: "no he encontrado ni siquiera con quién hablar sobre el particular. He procura-
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mover conversación a los miembros influyentes de la Compañía

y no he encontrado el menor eco en ellos". (46)

Las disposiciones de Noviembre de 1873 que aparentemente pusieron fin a la disputa, sin que el Estado saliese airoso de sus
compromisos, puesto que los problemas que emergían tanto de su
contrato, como de las cocesiones otorgadas a la Compañía eran
inherentes a la misma administración gubernamental.

El otro blanco era el propio gobierno. Watson decía, con la có_
lera apenas contenida, que el Estado fue el centro de los desen_
frustación y mendicidad. Su lenguaje alcanzó ribetes de
insolencia, sarcasmo, descaro e inclusive velada amenaza al propio Estado. Refiriéndose al descubrimiento de Caracoles señaló
que los empresarios intentarán por sí mismos, resolver sus pro-
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blemas, sobre todo el del camino que debla conducir el mineral
a la costa. En cambio, el gobierno por razones que se descono..
cen actuó con incuria, imprevisión y falta de cumplimiento de
sus obligaciones. Por ello es que, en poco tiempo los minerales comenzaron a transitar por la vía hacia Antofagasta, que.
la salitrera había habilitado entre las calicheras y la caleta
de la Chimba,

Seguidamente, respondió a las acusaciones que se les imputaba
por incumplimode contrato celebrado con el gobierno, seña_
laudo qué no eran obvionente ellos los culpables, sino el Esta-'''
do, Con desverguenza y con tono injurioso indicó: "a nadie se
le puede ocurrir que un contratista con un gobierno serio pueda
tener la idea de que al recibir papeles en blanco, sin precio
alguno cotizable, a cambio de trabajos y materiales que no se
pagan sino con metálico". (47) Agregó a estas expresiones otra
en el mismo sentido: "no es creible que un capitalista, sea
grande o pequeño, contrate con un gobierno incapaz de cumplir
con sus compromisos o de dar crédito a su firma". (48)

Con desfachatez explicaba que ellos creyeron que el gobierno
se estabilizaría, y que inmediatamente se enfilaría en una era
de prosperidad y que el crédito nacional adquirirla prestigio
en el extranjero.

y
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Watson conocía sin la menor duda.que Bolivia tenía una deuda
de más de veinte millones y que el precio de la plata y Otros
metales declinaban en su valor en el mercado europeo. Conocía perfectamente el estado de bancarrota del país y que loS
bonos emitidos tenían valor sólo cuando los ingresos por metales en la aduana se hacían efectivos.

Lo que a Watson le interesaba evidentemente, era controlar y
percibir la recaudación de las pastas y metales y a pesar de
las falsedades contenidas en sus declaraciones, mostraba en su
desnudez la debilidad de un Estado que eón no podía enfrentar
compromisos de importancia.

El banco, por su parte, destendía el negocio ya que los bonos
podían ser recibidos cuando hubiesen fondos. Watson señalaba
que el banco sostenía que los mecnionados papeles fiduciarios
sufrían de descrédito. A pesar de que se concedió la prerrogativa de exportar cierta cantidad de pastas y metales, el banco no se habla movido, y que por el contrario, les había solicitado aceptar primero sus cuentas de un compromiso adquirido;
entendiéndose que este compromiso era un crédito respaldable
por el gobierno boliviano. El banco decía que el gobierno no
habla hecho nada por darle autoridad y hacer efectivo el crédito público.
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Al concluir el memorial, el empresario rechazaba la caducidad
del contrato, a menos que se cumpla con el servicio de la deu..
da que tenía e.1 gobierno con ellos. Solicitaba que se entregue al banco nacional los impuestos de la expOrtación que aún
no se había cumplido.

Watson advirtió veladamente que el gobierno no busque el tortuoso camino de un juicio, y que si desea hacer algo en ese
sentido l'e aconsejaba que le fuera mejor sujetarse al artículo 37 del contrato, que estipulaba el arbitraje. De esta manera, exigirían la cunbtiosa indemnización que se les debía.
Continuó diciendo que eso sería dañino si se llevase a cabo
ya que se le cerrarla el mercado extranjero a Bolivia.

Finalmente, le echó en cara nuevamente, al gobierno, de todas
las infracciones que había hecho al contrato. Por todo esto
le solicitaba un acuerdo de partes, aconsejándole que lo hiciera mediante una compensación pecuniaria o un nuevo contrato formal sobre la base de "los guanos de Mejillones"; tam_
biecn podría ser prolongando el plazo dei contrato, unido a garantías para el servicio de los bonos.

Está claro que los "fines patrióticos" de continuar el ferrocarril no eran otra cosa que usufructuar los recursos del país,
valiéndose del extorsionado gobierno.

147,

Hasta ese momento el góbierno había emitido bonos por valor de
Bs.

2'123.999 con 64 ctvs, y el banco había percibido por el

propducto de los impuestos de.exportación la suma de Bs. 400,000
utilizadoS„ (50)

Watson intenta un juicio contra el banco por el dinero que supuestamente habla utilizado en su provecho. Semejante nota,
sim embargo, no obtuvo del gobierno ninguna respuesta, creyendo que la amenaza de rescición del contrato era suficiente para advertir a los empresarios o, tal vez, porque los compromisos convertidos en deyblas, especialmente con Meiggs era lo suficiente para guardar mutis.

Pese a todas las críticas y su ambigua posición, el gobierno
boliviano había contribuido con los derechos de exportación y
otros dineros por pequeños que hayan sido, si comparamos con el
costo del ferrocarril,

Lo importante es señalar que, la construcción del FFCC fue desde un principio un esfuerzo inútil, sólo movido por sus deudas
y la penuria fiscal. En esas condiciones fue presa fácil no
sólo de los empresarios del ferrocarril sino.de todos aquellos
que se instalaron en el Atacama,

La empresa continuó operando, al menos con los otros socios y
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la aparente construcción; pero ante los atrasos consideables
que sufrían las remesas al banco; y por tanto la imposibilidad
de continuar los trabajos, José Manuel Braun anunció en Julio
de 1875 la transferencia de la empresa a Henry Meiggs uno de
los socios que radicaba en Lima. El 12 de Julio, Meiggs envió
al gobierno de Bolivia, mediante su apoderado el Sr. Brouwn,
la proposición de un nuevo acuerdo. En ella, solicitaba la
aprobación de la transferencia como punto de partida para lograr un convenio.
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era importante camVvar eL Banco Nacional, que tantos obstécu,,,,

los había traído a la consecución de la obra, para que se encargue de administrar los productos de las pastas y metales, a fin
de solventar los bonos a medida que los vayan canjeando. Por
otra parte, él nombraría unos comisionados para que perciban directamente los impuestos, debiendo ser pagados sus haberes por
el gobierno. Estos recaudadores se encargarían de enviar el
producto a su agente financiero en Valparaíso.

En otra de las claúsulas, solicitaba al régimen que reconociese
la deuda por intereses que tenía con la empresa. El gobierno
había emitido bonos por valor de Bs. 2'190.000 y los intereses
alcanzaban a la suma de Bs. 248.894.76 ctvs., al que se sumaba
Bs. 30.000 por los derechos de exportación de 60.000 marcos en
barras de plata. Esto se debía pagar con el excedente de los

A Al

149,

derechos de exportación de pastas y metales luego del servicio
de los bonos. Además, deberle pagar con las primeras utilidades de la explotación del ferrocarril en la parte que le correspondla, pero por la detención de obras, no circulaban los ingre_
sos por estos conceptos, estando Caracoles además, en francO a.
gotamiento.

Finalmente, Meiggs quería conciliar intereses con la salitrera
aceptando. colocar un tercer riel entre Mantos Blancos y Salinas
a condición de que la Campan/a pagase cinco centavos por quin_
tal (51). La salitreya hizo oídos sordos a la propuesta, pues-,,,,
to que el ferrocarril que habla establecido era una realidad y
su conclusión a Salinas estaba próxima, como lo afirmamos. El
acuerdo fue aceptado por el gobierno en todas sus partes, sin
modificación ni comentario alguno. De esta manera quedó anexada a los dos contratos anteriormente estipulados con el gobierno.

Esta claro que ante esto, ya no era un dogal, sino piedra de molino, el gobierno no se preocupaba de colocárselo al cuello;
mostrando al Estado oligárquico de cuerpo entero; amorfo e ingrávido.

Las noticias que se tienen de este nuevo acuerdo muestran que
Meiggs se encargó de percibir la recaudación de pastas sin ade-
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lantar un palmo a la construcción del ferrocarril y que, por el
contrario, decidió aumentar el lucro que le reportaban las, ',as..
tas vendiendo durmientes y otros materiales de la expresada'vía
de locomoción. (52)

Entre Julio de 1875 y Julio de 1877, pasando por el "golpe cívico-militar" de Daza y el infausto acontecimiento natural de
rayo de 1877, los sucesores del empresario se vieron obligados
a aceptar la rescisión del contrato (Julio de 1877). Faltan
palabras para expresar este vergonzoso y desatinado contrato,
sólo resta ver las conlecuencias de esta malhadada aventura.

Estos malos pasos por parte del gobierno, llevarían a que los
propietarios en el Atacama forzaran a que la autoridad y la administración se despedazen entre las dunas y acantilados de la
costa,
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CAPITULO

CUARTO

"El indios ., es el que tiene
que pagar casi todos los gas
tos de la fuerza armada que
sostiene la independencia y
orden interior de la Nación:
!él tiene que pagar para que
el Estado conserve la seguri
dad de nuestras vidas y pro_
piedades!".

Plácido Orozco
1871

EL ESTADO Y LA ADMINISTRACION DEL ATACAMA

1..Caracterización del Estado oligárquico
2.Estado, poder y gobierno (1871-1879)
3. Gobierno, política y administración del
Atacama
4. La moneda y la costa
5. El fomento de nuevos puertos y el control
de las aduanas

1.

Harto difícil se hace caracterizar el "Estado Boliviano" cuando
aun no existen estudios serios de los procesos históricos por
los que transitó el país en el siglo XIX, tanto es así, que el
Estado en formación habla ido jugando un papel relevante, pese
a su fragilidad, en el intento de constituir una nación real_
mente independiente. Relevante por la búsqueda constante de
sus actores sociales, por crear las condiciones que hicieran
posible una nación. Sin embargo, existieron factores que no
hicieron posible estos propósitos como por ejemplo, el legado
colonial y la enagenación de la oligarquía ante la espera pene_
lopiana del "orden y progreso", que debla llegar desde fuera.
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Entendemos la categoría histórica Estado en su sentido ilJealabstracto "como una relación social, como la instancia política que articula un sistema de.dominación social". En cambio
su manifestación material la entendemos como "un conjunto interdependiente de instituciones que conforman el aparato en que se
condensa el poder y los recursos de la dominación política". (1)

El curso de nuestra historia, al igual que la de otros países
latinoamericanos, siguió un rumbo distinto al europeo, que
transitó de relaciones sociales típicamente feudales a relacionés sociales plenament'd capitalistas. En cambio, nuestros pal_qi'
ses pasaron de un sistema de dominación colonial a regímenes
Republicanos, sin constituir plenamente una nación; en algunos
casos, como el boliviano, el proceso de formación del Estado nacional debla enfrentar las profundas diferencias regionales y
étnicas. Así pues, la independencia no significó un cambio profundo en las relaciones económico-sociales.

Si bien, lo primero que nació fue un "sentimiento" nacional, por
otra parte, no se conformó olenamente un mercado interno, paso
material indispensable para la formaCión nacional. La República, desde su inicio, lleva consigo un es, acio territorial desintegrado, su centros económicos activos semiparalizados, pequeños mercados locales, segmentos sociales fuertemente diferenciados y dispersos, vigorosas etnias que sobreviven a la do_
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minación colonial, e instituciones del viejo régimen que han
de sobrevivir y adaptarse al nuevo orden.

Los propiátarios de minas, comerciantes y fingueros, acentaron el nuevo régimen sobre dos pilares: el aparato judicial. y
la institucionalización del ejército, con el propósito de aglutinar a las fuerzas sociales del nuevo Estado y evitar tendencias segregacionistas, querellas regionales o parroquianas. Por
tanto, el primer objetivo era logar el"orden" a fin de crear
las condiciones para que concurran el capital, el trabajo y las
instituciones que conducen a la "civilización", como sus protagonistas afirmaban.

Sin embargo, el problema no era sencillo. ¿Cómo establecer y
sostener el "ordel si los sectores de la economía se encontraban en receso?. Además, la concurrencia del país al mercado
mundial sehallaba debilitada por el nuevo orden comercial, el
capitalismo expansivo de Inglaterra. En tanto la economía de
empuje, la minería se recuperaba se volvió a acudir al tributo
indigenal como recursos fiscal para satisfacer las necesidades
del anarato estatal. Las rupturas políticas y la continuidad
de las Viejas prácticas jurídicas y administrAtivas muestran
que, el Estado no se consolida por generación eSpontánea, ni
tampoco porque "alguien" formalice su existencia mediante un
acto solemne. (Oszlak: 1978, 11)
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Este proceso formativo recorrió caminos tortuosos, arrastrando
viejas tradiciones e influencias. de un viejo orden económico
tradicional y a-trasado. A ello se suma la incorporación del
país a lá corriente liberal y al orden económico mundial a través de cierto sector de la economía, el de exportación.

Así los distintos segmentos sociales con poder económico y político, al no tener intereses comunes entre si, vulneraban aún
más la frágil textura del Estado. No es extraño, entonces,
que alacudir permanentemente al ejército como medio de disuación o represión, sean constante recurso para dirimir sus quer,,
reglas domésticas, que por otra parte, creían representar los
"intereses de la Nación". Existía evidentemente, un vacío de
poder político vacío que habrá de ser llenado por las "armas",
esto es, el motín y la revuelta que serán para la oligarquía,
el camino expedito para obtener privilegios y ascensos sociales.

Esta oligarquía, al no configurar un cuerpo homogéneo, resolvió
los problemas y conflictos que van emergiendo a lo largo del
proceso, en forma tranaitoria, parcial y las más de las veces,
errática.

Si ellos veían como meta, alcanzar el desarrollo europeo como
paradigma de la sociedad perfecta, en los hechos nohailanaban
los obstáculos para su consecusión. No pudieron vencer los
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mercados localizadoS, la población escasa, la ausencia áe vías
de comunicación, la anarquía monetaria, integrar los vastos territorios ocupados por los indios. Indudablemente, muchas de
ellos insalvables, ya sea por los magros recursos del Estado,
ya sea por la misma organización social o por incuria, desidia
y desinterés de la propia oligarquía.

Es por todo esto que existía una permanente inestabilidad y tensiones sociales, sobre todo en las áreas rurales, donde: el Estado confisca mediante el tributo indigenal una parte del excedente de la producción caMpesina, en moneda, o en el caso de la
glesia, en especie, a través del diezmo o la primicia.

U° era novedad entonces, que garantizar el orden sea una razón
de Estado, una medida primordial que se antepone a las otras.
Por eso el grueso de los recursos van dirigidos al ramo de "guerra " que en muchos casos impidiellron cumplir otras funciones inpostergables.

Oszlak precisa muy bien lo que significa acudir al ejArcito y
hacerle cumplir el papel que se le había asignado: "imponer el
orden implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad,
hacer previsibles las transacciones y regular los comportamientos". (Oszlak: 1978,32); definir aquello que no puede hacer la
ideología simplemente.
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La lucha perenne por el poder, la búsqueda de supremaciá de un
segmento social sobre los otros,"11evó a continuas luchas inter_
nas dirimidas en la palestra parlamentaria, continuadas en conflictos armados y en él "campo" luchas que por lo demás no teníán pretensiones de proponer un proyecto económico-políticó
concreto para el país.

A mediados del siglo XIX emerge nuevamente la minería movilizando hombreb y recursos en las tradicionales regiones de Chichas,
luego de un largo receso alivian,- do ligeramente las exhaustas
arcas fiscales. De e74a manera, reeditamos el carácter comple-',,,,
mentario de nuestra economía. Sin embargo, no se modificó la
poca capacidad de control y mando del gobierno, puesto que-las
luchas entre intereses regionales y caudillistas por cuotas de
poder continuaron.

Por lo tanto, la cuestión del "orden" acaparó la atención y recursos del Estado desde el momento de su contitución. "Resolverla representaba para el estado una condición básica para su
supervivencia y consolidación". (Oszlak: 19878, 32). Ante esta evidencia "el progreso" postergaba su anunciada y esperada
llegada.

Qué recursos se podían asignar para promover y efectivizar el
"progreso", si se concentraba la exigua recaudación para el mantenimiento de la "paz social"? Corrobora esta afirmación Oszlak:
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"Asignar sus escasos recursos al "orden" restaba posibindades
de facilitar el "progreso" con lo cual su legitimación tendía
a fundirse en la co-acción, resintiéndose su viabilidad institucional": (Oszlak: 1978,33)

Sólo a fines de siglo pudo el "orden", crear condiciones materiales para que el "progreso" se instale en el país, luego de
experimentar y atravesar una dolorosa experiencia histórica: la
guerra del salitre.

2.

Veansé ahora a los protagonistas dentro del proceso histórico
que hemos decidido abordar y la acción estatal como parte del
proceso social, ante las nuevas contingencias que presentaba
el país, los viejos problemas y los agudos conflictos sociales
que había creado el régimen melgarejista.

Es a la caída del "tirano": en 1871 aue se inicia un nuevo período en la historia de Bolivia con una característica propia:
el libre cambio. Para derrotar aquel régimen de fuerza, los
grupos de poder se vieron en la necesidad de•concertar una coalición sui-géneris, incorporando a los artesanos y a un sector
de los indios del altiplano, dirigidos por Luciano Wilca. La
alianza no duró mucho ya que los intereses eran distintos o en
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algunos casos diametralmente opuestos. No era lo mismo la restitución de sus tierras, o el control de los precios, que la
libre exportación de pastas. • Los problemas que atingían arpais
eran múltiples y en algunos casos preocupantes y críticos.

Por todo esto, se convocó a una Asamblea Constituyente en 1871
a fin de debatir problemas como la necesidad de una nueva forma
de gobierno, el Tratado de Medianería de 1866,(mediante el cual
compartíamos nuestros recursos entre el paralelo 23° y 24°), los
empréstitos onerosos que habla obtenido el régimen anterior, la
expropiación de las t4cIrras de comunidad, la conversión de la
moneda feble y los contratos y concesiones en la costa. Proble_
mas verdaderamente grandes y los programas "federalistas" que
irrumpieron con gran fuerza.

La Asamblea fue una muestra de lo que acontecía en el país. La
experiencia pasada los tenía conmocionados y escarmentados. La
discusión sobre una nueva forma de gobierno en base al proyecto
federalista fue uno de los temas más discutidos y controvertidos. Los federalistas alegaban que el despotismo y la tiranía
nacen en la existencia de un gobierno central. Era mejor que
los departamentos maneyen sus propias rentas.y el poder detentado a tavés del municipio debla mantener su independencia. Sólo
el sostenimiento del Estado debla ser común a todos los departamen-os y provincias. (D8),
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Por su parte los unitaristas representados en la voz de Evaristo Valle Sostenía en forma categórica que: "No es pues exacto
que la unidad engendra las revoluciones. sino el hambre y la miseria pública". (2)

Los sectores conservadores abogaban por la implantación de una
constitución lo más "perfecta" posible ya que de esta manera
tendrían un gobierno si no perfecto, al menos ideal para establecer la "libertad y el orden". Debe entenderse la libertad
como la iniciativa individual y la .participación del ciudadano
cpn todos sus derechomn los asuntos del Estado. Sus ideólo-
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gos no terminaban de ver el trasfondo de los problemas, pero lo
intentaban por todas la vías.

El carácter oligálquico del Estado, no permitía ni por asomo, la
participación política de los artesanos y menos la de los indios.
Se mostraba renuente a oir la posibilidad de representación de
estos gruesos sectores de la población, a las que las calificaba de "canallas", "chusmas", "populacho"; asociados siempre a
las revueltas y levantamientos, de la forma en que la historio_
grafía ha registrado innumerables veces.

Uno de los prominentes hombres públicos, Dn. Nataniel Aguirre
demócrata por convicción cuestionaba a la oligarquía represen n,
tada en el Parlamento: "¿cómo quereís educar a los hombres si
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no multiplicais escuelas?, ¿cómo quereis enseñarles a gobernarse si no les dais participación én el gobierno?". (3) Esto no
quiere decir que los marginados se encontrarán amordazados,'
también encontraron brechas dentro del poder hegemónico y establecieron su práctica participación política.

En el tema de la "exvinculación de tierras" de comunidad, la
discusión dividió tanto al Parlamento Como a la opinión pública, ya por la justificación como por la impugnación.

Los indígenas, por su parte, también hicieron lo suyo por hacer,
conocer sus problemas, por ejemplo el año 1871 un grupo de comunarios de Huaycho, Taraco y Guaqui expresaron su protesta y
denuncia por los atropellos que sufrían y hablan sufrido. Entre lo más relevante de su manifiesto se destacan las siguientes frases: "la civilización que nos habeis comunidado consiste en el palo y el látigo que por espacio de tres años habéis
descargado sobre nuestros hombros trabajados pro la miseria. Si
alguno de nosotros sabe leer, es porque ha burlado vuestra viailancia y se a ocultado de esa maldita mirada que donde descubre un indio que sabe leer medianamente, lo destierra sin piedad, llamándolo alzado". (4)

No, los indígenas nunca se callaron, pero su presencia política
como se sabe, aún no pesaba lo suficiente como para mover el ti-

166.

món de la historia.

Sin embargo, &medidor los sectores más conservadores de la
oligarquía iban ocupando todos los espacios del poder político,
la presencia de Agustín Morales como adecuado punto de equili_
brio de las fuerzas políticas en un momento determinado, se hacia cada vez más innecesaria, a los ojos de algunos sectores
políticos que lo apoyaron. Un militar, sin una definición poli_
ticaprecisa, sin compromiso "de caballeros" como aspiraban a
tener algunos grupos oligáquicos, podía resultarles peligroso
si-se volcara en detefminado momento, a poner "en cintura" los
intereses y privilegios de sus aliados.

Era el sector minero, quien hacia sus primeras armas en la palestra política; el que intentaba orientar la política del gobierno. Esto se vio como notoriedad en la cuestión Aullagas,
cuando el Presidente Agustín Morales intentó revertir esos intereses al Estado. El problema tuvo gran revuelo y se ahondaron
las fricciones entre los grupos políticos que eran todavía aliados. Tales conflictos llevaron a la muerte a Morales.

El resquebrajamiento de la Alianza y su división posterior, dió
como resultado el nuevo surgimiento de las querellas o disputas
entre las clases dirigentes, nuevamente alineándose en "partidos" políticos embrionarios que mostraban los intereses en pug-
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na. El circulo constitucionalista, agrupaba a mineros, 'grandes
comerciantes y militares de graduación. Para ellos, como se había sefialado la Constitución perfecta podría conducirnos por la
senda de la paz, el orden y el progreso.

El "partido civilista", rival de aquellos, agrupaba a sectores
medios de la población urbana: artesanos, burócratas, universitarios, pequeños comerciantes, jubilados y algunos intelectuales disidéntes. No existía una clara orientación en su Programa, pero se observa su inclinación a que se amplie la base de
representación política; estando influidos por el pensamiento
norteamericano de las ideas democráticas y liberales. Esto no
quiere decir que algunos grupos de los sectores medios no estu_
viesen en uno u otro bando, pero si alguna identidad ideológica se les puede atribuir, es esa, el "civilismo".

Tanto lo que sucedía en la Asamblea de 1871 como el conflicto
político entre fracciones, evidencian la gran inestabilidad con
la que empezaba la década del 70. José María Santivalez, seriala que fueron tres los grupos que combatieron a Melgarejo: los
Moralistas, Ballivianistas y los "Federalistas", aglutinados
todos en el círculo de los constitucionalistas, por un lado, Y
los "civilistas" por el otro.

Durante el gobierno de Morales, se convocó a elecciones (1872),
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dándole al régimen "la constitucinalidad" que buscaba, Fiero no
la estabilidad que un gobierno necesita (Fellman, José: 1970,').

Morales tuvo un gobierno conflictivo y contradictorio, qUeria
formar un gobierno Considerando todos los criterios posibleá.
Dictaminó por una parte la confiscación de Aullagas, pero al final de su gobierno también tomo la medida más liberal de su tiempo. En efecto, enarbolando el "libre cambio", se levantaron las
barreras aduaneras y se die, libertad a la exportación de pastas
de plata, que hasta entonces se habla canalizado a tráves de
los bancos de rescate, precisamente en Octubre de 1872. Pero,
estaba visto que la oligarquía no le perdonaba sus veleidades.

Sin embargo, la deuda pública externa e interna, junto a la
persistencia de la moneda "feble", agudizaron su situación.

La impaciencia y los desplantes de Morales y la resistencia de
ciertos grupos, a trávets de Parlamento, habían provocado su aniquilamiento político y su propio asesinato. Irónicamente, en
un periódico de la época, que sustentaba la candidatura de Quevedo, su redactor anteponiendose a los acontecimientos evidenciaba que todos los que hablan servido a Melgarejo, ahora vivaban al gobierno; si alguno se habla retirado no fue por que renunció, si no que había sido echado por sus deslealtades; al final sentenció: "no pasará mucho tiempo en que los que hoy exaltan
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al general Morales sean los mismos que lo crucifiquen".(5)
Muerto Morales, advino el problema de la sucesión presidencial.

Mediante una maniobra política, Dn. Tomás Frías asume transitoriamente la presidencia, sin renunciar a su "puesto" en el Ponsejo de Estado (medida inconstitucional), convocando a elecciones. Esto provocó protestas y condenas, restando concenso y
sustentación, pero no por ello los constitucionalistas perdieron
poder. La pugna electoral fue accidentada y en algunos momentos
violenta y llena de acusaciones y denuncias.

Los constitucionalistas•se vieron forzados a buscar la Alianza
con la fracción Quevedista que agrupaba a todos los desplazados
del anterior régimen, para reforzar sus posiciones y conservar
la presidencia.

Los resultados del comicio, no dieron mayoría absoluta al binomio Ballivián-Baptista, pues la candidatura de Corral y los "civilistas" tenía popularidad en los márgenes de la población urbana y, por lo tanto, se tuvo que resolver en el Parlamento.
Allí, mediante componendas, la ascención al poder del círculo
constitucionalista con Ballivián su presidente.

Lo primero que buscó el nuevo gobierno era eliminar la fuerza
que había adquirido Corral'y por otra parte, el descontento no

011
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había disminuido por cuanto Frías fracasó en el intento'de

li-

quidar el problema de la moneda feble que afectaba sin duda,
e.'
los magros ingresos populares..
•

A medida que los conflictos se agudizaban, la necesidad de acudir al "brazo fuerte" por parte del gobierno se hacia cada vez
más impenosa. Estaba en boca de todos, quienes detentaban el
poder, la frase sentenciosa.: "con las bayonetas, todo es posible, menos sentarse sobre ellas". Frase popular entre los círculos políticos conservadores.
El gobierno se encontraba apremiado por las deudas interna y
t1"1
externa, los escasos ingresos que percibía, la ilusoria espec_
tativa que habían creado, las ingentes riquezas que se exportaban desde el desierto del Atacama y la imposibilidad de su fiscalización. Ante esta situación buscó por todos los medios un
empréstito de Bs. 10 millones a fin de liquidar los compromisos
contraídos. Esto era pagar deuda con deuda.

El proyecto presentado a las cámaras fue rechazadidos veces. Baptista, la figura notable del régimen jugó un papel rutilante apoyándole en el debate y con la votación sin lograr imponerlo.

Pronto llegaría la muerte de Ballivián, situación que volverla
a poner en tensión la vida política nacional. Su prematura desaparición, coloca nuevamente en el gobierno al Dr. Frías incurriendo nuevamente en transgresión a la Constitución Política
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del Estado en su articulo 70. Frias habla renunciado al Consejo de Estado, quedando como simple ciudadano. Sus correligionarios mediante una maniobra lo•habilitan apoyándose en una supuesta ley para que suceda al desaparecido mandatario.

Esto rebthila copa; la oposición comenzó a conspirar y a organizarse para combatir las "arbitrariedades". La sombre del mi_
litarismo empieza a asomar nuevamente en la figura del General
Hilarión baza que dirigía el Ministerio de Guerra apoyado en la
fuerza del Batallón Primero.

La necesidad cada vez más apremiante de recursos, llevó al gobierno de tratar de controlar ciertos fondos de los municipios,
provocando una porfiada resistencia que concluyó con el exilio
de muchos concejales Como Julio Méndez, que en un luminoso folleto, observaba con agudeza el significado de nuestras luchas
internas: "la guerra civil no es más que la fragua en que se
elaboran nuestras constituciones políticas. La lucha del pasado colonial con la democracia y los grandes destinos a los que
se encamina la América". (6)

Este rodar por la pendiente se aceleró cuandp el gobierno estableció un Tatado de Límites en 1874 por el cual ucordaba como
limite con la República de Chile el paralelo 24°, lo que siani_
ficaba, también la medianería de los recursos naturales, espe-
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cialmente la explotación, administración y venta del gullo.

Este tratado, deja libre de H erechos a (aranceles) toda l'a pro_
ducción chilena que ingresara por el Litoral, 'además de comprometerse el gobierno a mantener los impuestos a personas, industrias y capitales chilenos sin modificación.

La Asamblea de 1871 habla ya rechazado el Tratado de Límites de
1866 de Mélgarejo, que hizo la medianería con Chile, y ahora el
gobierno lo sacaba del canasto de papeles y, con todos sus vicios volvió a ser anrobado y ejecutado. La pugna se hizo encoiM
nada y violenta. El gobierno se vio obligado, por la situación,
a acudir al ejército para imponer su autoridad.

Esta debilidad extrema avigoraba la llegada de una nueva dictadura. El ejército, muy solicitado para el control y dispersión
de la oposición, adquiría cada vez mayor independencia.

Tanto se habla condenado al sexenio, a la dictpadura militar,
al brazo fuerte, los gastos exesivos que se le asignaba, que todas las páginas de los periódicos estuvieron llenas de anatemas
contra las intervenciones castrenses y buenos augurios para que
no vuelvan los "mandones". Y sin embargo, ahora todos parecían
exigirlo.
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El gobierno titubeaba aceptar la idea facilmente y más bien vio
por conveniente llamar a elecciones por tercera vez en tres años.
Llegada nuevamente la convocatoria a elecciones, con la opobición
en el exilio, el gobierno no parecía ver muy comprometida su situación, pues busca asegurar su continuidad proponiendo al candidato que tenían en mente, Belisario Salinas quien más tarde habrá de ser sustituido por José María Santivalez. El otro candidato en la contienda era el General Hilarión Daza, quien solicitó apoyo al. gobierno para su candidatura y al no lograrlo rompió
todo compromiso con 41.
;
En un artículo aparecido en un periódico local, cuyo autor era
Pedro José de Guerra, mostró complacencia por la candidatura de
Daza expresando el sentir de las minorías, sus temores ante el
retorno de nuevas contiendas civiles como las que acababan de
pasar. En una parte del articulo, Guerra se expresaba de esta
manera: "que éste sería un dictador legal; para &, sólo se necesita aspiración noble, altivez de carácter". (7).

A pesar de las elecciones, las advertencias periodísticas, manifiestos y proclamas; los acontecimientos se dirigían a un golpe militar. La situación convulsa, la renuncia extemporánea de
Belisario Salinas, enrarecieron aún más la atmósfera social.

Una carta llegada a la redacción de La Reforma, expresaba con

1

Q,
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claridad los momentos conflictivos en Que se vivía: "hoy vivimos sin más garantía que la de lds puños y el garrote , se halla
en plena vigencia la ley del revólver". (8) El autor con una de_
silución Manifiesta expresaba su condena al régimen de Frías y
Paptista por haber abandonado el gobierno.

Lo que se venía prediciendo sucedió: Daza al ver que el comicio
no le seria favorable, gesta un golpe militar en Mayo de 1876,
apoyado por el circulo "radical" de Cochabamba, conformada por
Jorge Oblitas, Martín Lanza, Plácido Orosco, propagandistas activos del federalismo.

w

3.

No podían ser más halagadoras y promisorias las noticias que le
llegaban del Atacama en 1872.

Los descubrimientos de plata en

Caracoles comenzaron a movilizar capitales y recursos humanos
desde Valparaíso. La caleta de la Chimba (Antofagasta) concen_
tra esta migración al astento minero; pese a que no reunía las
más adecuadas condiciones por las rompientes que provocaba el
mar picado, sus situación próxima tanto a los yacimientos minerales como al resto de puertos chilenos, al sud, además de encontrarse en pleno territorio de la medianería, hicieron de Antofagasta uno de los puertos más activos del Litoral. Atraídos
por la riqueza, llegan también vagabundos, delincuentes, desocupados, que ya desde el inicio, la Prefectura ve con preocupación
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la inseguridad de las personas y la propiedad.

El gobierno at,ingido por las deudas y compromisos, y necesitado
de recursos financeiros ve la costa desde un Principio, como el
pozo de salvación. A los pocos meses del descubrimiento declara "puertos menores" a Tocopilla y la Chimba, sin observar la
realidad que se vivía en el Atacama. El gobierno se ve en la
necesidad de improvisar disposiciones frente a los acontecimientos acele'rados que . imprimían esos recursos estratégicos. No
existía una visión clara de lo que acontecía; todo se basaba en
informes parciales; iMeresados, imprecisos, desfigurados.

Lo

importante era que no se perjudique "la inbroducción de capitales".

Pronto, capitalistas, especuladores v aventureros comienzan a
llenar sus peticiones solicitando concesiones, privilegios, "exclusividades", ya sea para explotar recursos (Salitre, borax,
carbón de piedra); privilegios para usufructuar aguadas, postas
o rutas camineras; exclusividad sobre inventos, instalaciones o
importación de maquinarias. La administración del Atacama, se
encontraba aprisionada por la incuria, la desidia y el abandono.

El "sexenio" había dejado en una orfandad extrema al departamento. Informes de Prefectura dan cuenta del estado de abandono,
pobreza y precariedad. Al reorganizar las oficinas fiscales se
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comprobó el atraso de las cuentas, la ausencia o extravío de los
libros de contabilidad, etc.

El Prefecto Francisco Buitrago acusa a Calixto Viscarra, ex administrador del Tesoro por la desaparición de la documentación:
"quemado por insinuación de éste y orden del que fue Prefecto
Zn. Raimundo Taborga cuasi la totalidad del archivo de aquella,
como lo testifica el sumario que con fecha 28 de Abril bajo el
número 59'fue elevado a la Secretaría General..." (9)

Esta situación tan aflictiva y deprimente le lleva a expresar

ar

l
al Prefecto, en su informe
al Ministro de Hacienda que tuvo que

acudir a medidas excepcionales para cumplir con las obligaciones más imperiosas: "guiadas más por los consejos de la equidad,
que por las insuficientes prescripciones de la ley, en momentos
en que viniera a desarrollarse aquí una actualidad no prevista
por ellas". (10)

La Asamblea Nacional, ante esta situación, emite una ley por la
cual se autorizaba al Ejecutivo para que ponga en ejecución un
plan de organización judicial y administrativa del Litoral.
Días más tarde, el Ejecutivo en atención a las riquezas descubiertas en Caracoles y el surgimiento, por lo mismo de nuevos
intereses y nuevas necesidades, ve conveniente decretar la reorganización del departamento.
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Sin embargo, su aplicación estuvo erizada de dificultades, por
no existir las condiciones materiales para su ejecución, espe_
cialmente presupuesto. Sólo en haberes, los gastos demandaban
la suma de Bs. 162.679.70 cuando el presupuesto sólo le asigna_
.
ba la suma de Bs. 138.728.

Es necesario recordar que hasta el descubrimiento de los yacimientos de plata de Caracoles (Abril, 1870), la economía del
Atacama se reducía al flujo comercial entre el puerto de Cobi_
ja y el interior de la República, sobre todo hacia los departamentos de Potosí, SucrEy en menor medidad hacia Tarija.

Sólo

hacia dos años que se habla concedido a la Milbourne Clerk y
Cía., la explotación de salitre en el Salar del Carmen que como hemos visto estaba exenta de toda contribución. El cobre,
pese a su intensa explotación no era estimado en los derechos
fiscales y por tanto, los ingresos por su exportación eran exiguos.

El comercio en Cobija había creado un grupo de comerciantes, en
buena parte españoles de origen, que podían lucrar sin competenA
cia alguna. El gobierno decreta la apertura de otros "puertos
menores" pese a que la Prefectura había adoptado medidas en sentido contrario. Las protestas pronto se dejaron sentir partiendo inclusive del propio Prefecto Francisco Buitrago.
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El problema tenía raíz sin duda en el flujo de metales hacia la
chimba aduciendo la ausencia de 'centros de beneficio y la falta
de un lugar adecuado para almacenar el metal. Los comercializadores solicitaron transportar hasta el puerto de la Chimba. El
Prefecto denegó la solicitud, comociendo ya la salida ilegal
que era,"moneda corriente".

Sin embargo, la presión que ejercían los mineros sobre los comisionados del gobierno era porfiada. "Acosada empero la delegación del Supremo Gobierno por la tenaz insistencia de aquellos
fundada en la insegurkdad que presenta la guarda de metales en
Caracoles". (11) Esto dió resultado, otorgándose el permiso
(3 de Marzo de 1871) para que depositen en la Chimba.

Esta apertura de la Chimba, tendrá sus consecuencias desastrosas para la Tesorería de Cobija. Los ingresos comenzaron a disminuir en el ramo de importaciones, pese a la crecíente riqueza
de Caracoles, pues su producción incrementó la internación de
mercaderías hacia ese distrito.

Según Francisco Buitrago el déficit alcanzaría a más o menos Bs.
30.000, todo por la medida administrativa del gobiernos "pero
que, sin duda, alguna trae su origen de la decentralización de
algunos tamos de hacienda, efecto de la creación tal vez no estudiada bastante de nuevos puertos en el Litoral" (12)
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Un mes más tarde al comprobar que el déficit superaba sus cálculos, reafirmó su acierto al exclamar que "fue un error abrir
otros puertos llamandoles menores ya que la fuga de metales se
agranda". (13)

Los argumentos eran claros, la caleta no disponía de un resguardo aduanero, ni tampoco de una oficina administrativa; además no
era posible ni práctico cumplir con ciertos artículos del Tratado, como la solicitud de permiso y pago de impuesto en Cobija y
Mejillones, por las mercaderías depositadas en la Chimba o Tocop;11a. Por otra parte,, como apunta Buitrago "no hay posibilflad,
frg
de aforar las mercaderías en los propios buques... que la mayor
afluencia de estos viene por los vapores de la carrera cuyo arribo se verifica cuasi siempre en las horas de la noche..." (14),
apenas el tiempo suficiente para desembarcarlas.

Buitrago hace defensa de los comerciantes de Cobija afectados por
las disposiciones, señalando que "cuando favoreciendo los más reducidos y transitorios intereses, afectan de serio las que fuesen
el sostén normal de las otras". (15)

Con esto prevee la ruina y decadencia de Cobijas "negarse no pue_
de que,en recompensa, los derechos fiscales recibirán

un crecido

daga y los puertos al norte que son hasta aquí los que le produjeron, cuando no instantánea muerte, el decaimiento progresivo
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a que los condene..." (16)
•
Buitrago no comprende que, no se trata de no tener un puerto
con las mejores condiciones, ni tampoco pretender que el gobierno proteja un puerto clausurando otro. Pese a lo escabrosa que
era la playa de Antofagasta (la Chimba), ha de convertirse a la
larga en cabeza de playa del capitalismo anglo-chileno, atraída
por la riqueza que emana de las salitreras y las vetas de Caracoles. Este generador es el que ha de allanarle todos los obt4.culos y crearle las mejores condiciones al capital.

todo es-

to ha de crear conflictos, más aún al desempolvarse el Tratado
de Medianería de 1866, por la "invasión" de empresarios que se
van instalando, tanto en la costa como en el desierto.

Hasta el momento, el Tratado sólo tenla validez en Mejillones
y sólo por la parte chilena. Mejillones carecía de recursos
para establecer una ,administración efectiva.

Desde López Gama a Henrry Meiggs todos los concesionarios ha_
blan explotado el guano sin control. La deuda que tenla el go_
bierno tanto con uno como con otro, expeditaba todo control. No
se conocía el contenido de azoe ni las cantidades que salían del
puerto; todo era al cálculo y de boca del administrador. No se
disponía de un ensayador, para cuya labor se tenía que acudir a
Cobija.
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El nuevo administrador del Tesoro de Mejillones, Amaro Alvarez
desconocía el valor del impuesto fiscal a la exportación de cobre, de acuerdo a la medianería. Hacía dos alos que no se Cobraba tal impuesto. Pero lo extraño era que, siendo un Tratado con vigencia de cuatro arios, aún no sabía cómo aplicarlq.
Irónicamente también la plata de Caracoles, por encontrarse entre el paralelo 23 y 24, estaba situado en la medianería, aún
sin haberse descubierto hasta 1870.

Esta situación avalaba el cobro de derechos de exportación, por
parte del gobierno deuChile en la mitad que le correspondía. Lag,,
medianería de 1866, transformada en la de 1874, se convertirá
en una caja de Pandora para los intereses de Bolivia; wl escudo
de los que especulaban y traficaban los recursos del país que
los habla acogido. Será una espada de Damocles que penderá per_
manentemente sobre Bolivia hasta su caída en la guerra.

Pero, el habilitar los nuevos puertos no era una tarea sencilla,
la ausencia de personal y presupuesto lo impedía. Los tesoros
exhaustos, por sus compromisos, principalmente por el sostenimiento de la planta administrativa, cancelación del servicio exterior diplomático y el pago a los acreedores del gobierno, tendrá sus efectos disolventes en la vida social del Atacama.

También contaba la desorganización y la deficiencia administra-

182.

tivas, quizás obsoletas e inadecuadas, que databan del tiempo
del Mariscal Santa Cruz, a las que se sumaba un Tratado de Co_
mercio y Aduana con el Perú, por el cual Bolivia recibe de su
vecina, la concesión de rebajar en una tercera parte los derechos de importación por Cobija a fin de fomentar el comercio
por este puerto, a cambio de sujetar al mismo a un arancel establecido.

Los inforMes continuaron transmitiendo el estado calamitoso del
tesoro, la inobservancia de arancel y la interferencia del interés privado.

En los primeros meses de 1872, el gobierno exigió un informe
del nuevo prefecto Ruperto Fernández, quien, a su vez se lo
transcribe al tesorero de Cobija Benito Alzérreca. Este, al
informar, señalaba que no condice el desarrollo que se está
produciendo en la costa, abulta la fama y hace suponer unas
entradas que no son de taL magnitud". (17) Más éra la fama
que la magnitud de las entradas. Añadía que los ingresos por
internación de mercaderías, pese a su incremento había sufri_
do un déficit de Bs. 10.000. Los puertos habilitados pronto
se independizaron de sus matrices y amparada.por la medianería, Antofagasta se convierte en el puerto de la Compañía de
Salitres y también de Caracoles. En ese puerto no se paga
ningún impuesto por las mercaderías que se internan, les correspondía hacerlo en Mejillones.
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Meses más tarde el nuevo administrador Narciso de la Riva mostraba en toda su desnudez el fundionamiento de la aduana, de_
nunciando los innumerables abusos, la inobservancia del arancel vigente y desvirtuado en buena parte. Era necesario, se_
gtin él, que se restituya la responsabilidad y la ley: "he notado con sorpresa que la ley es una palabra escrita sin importancia ni aplicación, por los malos hábitos y relajación en el
servicio la han siempre eludido y burlado haciendo ilusoria su
observancia y benéfica acción." (18) Pero lo notable del informe del tesorero es sin duda la denuncia de quienes desvirtveban el funcionamierrlo de la aduana y corrompían a los empleados de la misma: "los diferentes jefes de esta oficina han
sido dóciles para dejarse conducir por esa apartada senda que en
oposición a la ley han sabido crear y conservar, con ánimo vigoroso el interés privado..." (19)

De la Riva luchó denodadamente por reorganizar y reglamentar el
aparato administrativo, combatiendo contra las viejas prácticas
y costumbres sostenidas por los comerciantes de Cobija; luchar
contra el abuso y el ultraje no le fue fácil cuando hablan transcurrido más de cuarenta arios sobre lo establecido por la cotidianidad.

Por su parte el Prefecto al recibir solicitudes del tesorero sobre un nuevo reglamento para calificar los artículos que debían
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estarlibres en su importación,; entrega la iniciativa al propio
comercio, Esto por extraño que parezca ha de ser frecuente, ya
porpartedelgautoridad local, como por la autoridad gubernamental.

En los( prefectos de la costa, habla, simultáneamente un "sentimiento nacional" en lucha con su impaciencia por ver un mayor
"progreso". En muchos casos la,Prefectura hacia gala de conde'
áendencia'cOn los capitalistas de Atacama; cualquier solicitud
o petición era atendida inmediatamente y, cuando el gobierno
tomaba ,una resollución, la Prefectura a insinuación de los
•
:0
rasados solicitaba la aclaración o ratificación de la medida
que había tomado.

Tomar las riendas del gobierno y la administración correspondientes, luego de un largo tiempo de receso, no era tarea sen_
cilla, la laxitud y el abandono hablan hecho presa del departamento. Los intereses se hablan hecho fuertes al amparo de la
incuria, el abandono y ausencia de la ley. De la Riva sostenía
que: ,"si existe.la ley por qué seguir con irregularidades? si
se cede al interés individual sólo se logrará disminuir las
rentas fiscales,,, privando así al erario público de una gran parte de sus rentas". (20)

Sus peticiones al Prefecto se dirigen a buscar apoyo para poder

185.

aplicar el arancel ante posibles reclamos. Sus temores eran
reales, la aplicación de cualquier disposición que noThabla
ejecutado o no,había existido.•ntes, creaba resistencia :y con_
Motos. "Un comercio cuya base de operacioneá ha sido desde
tiempo inmemorial el desfalco de las rentas fiscales,..."(21),
no podía ceder fácilmente sus privilegios.

En la lucha sorda y tenaz de Narciso de la Riva por realizar
cambios pi-ofundos en la administración de las rentas fiscales
del Litoral, se puede ver la débil presencia del Estado, en
muchos casos, impotentjq,,, para resolver los problemas que emergían del ritmo que imprimía el capital en la región.

Para un hombre de la época, contemporáneo a los acontecimientos;
¿cuáles son las causas de toda esta desorganización?, la respuesta no puede ir más lejos que la que da de la Rivas "ya porque la acción del gobierno se hace ineficaz por la distancia
que los separa y ya porque las agitaciones y los continuos transtornos en los que ha estado envuelto el país, ha hecho imposible
toda organización administrativa..." (22)

No existe distancia cuando un país integrado s en torno a un mer_
cado interno y a un Estado que dirima las relaciones sociales y
administra los recursos; de esta manera con un proyecto de clase consolidado y fuerte tendrá presencia en el espacio necio_
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nal. Pero admitamos, en el caso boliviano, la distancia geográfica era un obstáculo casi invencible para el Estado.
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El gobierno central por su parte acosado por la desmonetización,
los acreedores y las obligaciones, continuaba otorgando concesiones, privilegios a cambio de anticipos, garantías, préstamos
y patentes, sin lograr satisfacer sus compromisos.

La moneda feble era repudiada por el comercio y por tanto la
moneda fuerte salía fuefá de las fronteras, quedando aquella
moneda desvalorizada. El intento de abolición de esta moneda,
mediante contrato con el Banco Nacional, acentuó aún más la
crisis, provocando una ausencia de circulante aguda. La aparición de moneda falsa respondía a esta situación, creando serios problemas a las autoridades hasta verse obligados a enviar una circular a la Prefectura de La Paz a fin de que ofresca un premio pecuniario a quién denuncie su emisión o su aparición (Mayo de 1872). Pero todo esto llegó a su climax, cuando
el gobierno, meses más tarde decreta la libre exportación de
pastas y minerales de plata, creando por su consecuencia, la
contracción en la provisión de pastas a la Casa de la Moneda
para la acuñación correspondiente. La situación creada dejó
la abolición en el papel, y la moneda continuó siendo un con-
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tinuo quebradero de cabeza para el gobierno.

Los países vecinos acumulaban,moneda de 25 gramos de plata y
utilizaban la feble para devolvérnosla en una' transacción oportuna. Esto es lo que acontecía en nuestro Litoral y en las:plazas de Tacna y Arica.

Nuestro Cónsul en Valparaíso Ricardo Bustamante, al presentar
los cuadros estadísticos de nuestro comercio con Chile, expre_
sabe que de un total de $ 222.617 por cuatro rubros que se exportaba 'a Chile, 205.630 eran en dinero monetario, esto es mo1
•
neda fuerte que se comerciaba como mercancía.
Los periódicos,
folletos, informes y comunicados están llenos de esteProblema; de sus causas, sus perjuicios y sus remedios.

El gobierno intentó poner coto a la exportación de la moneda,
gravándola en un 6 %. El comercio protestó pot la medida, pero dijo que la acataría "siempre y cuando el gobierno mandara
a recoger la feble aue aniquila las transacciones". (23) Como
el gobierno no pudo resolver tuvo que rebajar en un 4 % su extracción.

La incidencia de la moneda feble en el comercio del Litoral
era calamitosa. Los arrieros del Calama y, sobre todo los de
•
Salta, que unían los poblados, decidieron cortar el transpor-
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te aduciendo que se l les pagaba en mala moneda.

Los comerciantes cancelaban sus impuestos en moneda feble, circulante que sólo tenía aceptación en el puerto de Cobija, siendo rechazada en los otros puertos. La población, por su parte,
tenía que pagar un 8 % adicional por las mercaderías que consu,
mian al hacer efectivos sus pagos en la moneda depreciada. Si
alguno deseaba adquirir mercaderías en el exterior para su pro_
pio consumo, debía hacerlo a letras entre los comerciantes que
le concedían al 30 y 35 % de acuerdo al cambio de ese momento.

El gobierno intentó resolver este gran problema de la economía
estableciendo un contrato con el Banco Nacional de Bolivia para que recoja la moneda feble y la sustituya con papel moneda,
que como vimos, fue un gran fracaso. Sea por la circulación
de la moneda feble falsa, que se buscaba cambiarla en el banco,
merced al contrato, porque el gobierno no pudo cumplir con sus
compromisos y, finalmente, por los negocios que hacia el banco
con los depósitos del público, hecho que la prensa condenó y
repudió.

La ausencia de circulante continuó y la nueva moneda no quedaba establecida dentro del país. Con el tiempo, la moneda sencillas "quintos" bolivianos (20 centavos) estaba aún más devaluada en el Litoral, casi en un 25 %, añadiéndose por lo tanto,
el mismo porcentaje en las mercaderías.
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Tanta era la debilidad y pobreza de la administración d¿l Atacama que cuando se le presentaba'un acontecimiento inesperado,
no disponía de recursos en el,momento, viendose obligada'a prestarse fondos del comercio con "premio" interés del 3 %

Esta

práctica fue muy usual ya sea bajo la foLltia de anticipos, por
parte del comercio en el cobro de impuestos, sea por la exportación de metales o o tarifa arancelaria por la importación de
mercaderías a través de la aduana, a fin de cubrir los salarios
de la administración que, como debe recordarse, se cancelaban
hasta con un mes de retraso. La otra forma fue el préstamo forzoso de moneda fuerte m
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Esta vulnerabilidad extrema de la administración ha de ser muy
bien aprovechada por los empresarios. Un gobierno sostenido
por un grupo de intereses en permanente pugna, apremiado por un
crónico desequilibrio de la balanza de pagos, tendrá permanente_
mente una legislación, una política fiscal y administrativa,
incoherentes y contradictorias, nacidas de la premura de los intereses en juego y de las contingencias previstas e imprevistas
de los acontecimientos que conforman el desarrollo que segnia
sobre todo el Atacama. Justas y oportunas eran las observaciones que hacía Dn. N. de la Riva, Tesorero Público del departamento, a las disposiciones gubernamentales: "las leyes que hoy
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rigen en la esfera de la actividad del departamento LitóPral son
defectuosas y reclaman con imperio su Modificación y reforma,
apropiado al nuevo modo de ser, que se ha conquistado y qúe parece pasa desapercibido, puesto que ni el Congreso ni el gobierno
supremo han dictado medida alguna tendiente a este fin". (241).
Su celo administrativo le despertó una conciencia sobre las púr_
didas que sufría el Estado por falta de asistencia, vigilancia
y oportunidad de cambiar y reformar las leyes reglamentarias acorde con'la marcha que sostenía el departamento.

Nuevas e.imprevistás situaciones se sumarán a los múltiples problemas que aquejaban a la administración. Los arrieros, al conjuro del flujo de plata de Caracoles, hablan cesado detransportar mercaderías hacia el sud de la República, por considerar más
lucrativo, por sus fletes más elevados, el transporte hacia Caracoles. Esta interrupción del tráfico comercial, movilizó a
los comerciantes de Sucre, los cuales, mediante sus representantes enviaron un memorial al gobierno exponiendo los perjuicios
que estaban sufriendo, y que para remediar este mal solicitaban
que se derogue el Decreto del 31 de Diciembre de 1872. Dicho Decreto abrogaba la rebaja de la tercera parte en los aranceles de
importación por el puerto de Cobija. Esto significaba restituir
la rebaja de una tercera parte de los impuestos a las importaciones, buscando compensar esta imprevista situación. Apoyaban
su petición en que la mencionada ley no había sido sancionada por
el Legislativo.

El Consejo de Estado a través de Mariano Baptista y Emilio Fernández Costas dirigió una nota al: Ministro de Hacienda, abogando por la solicitud de los comerciantes del sud y aceptando la
inconstitucionalidad del Decreto y solicitando• su suspención
hasta la resolución de la Asamblea.

En menos de dos meses el Decreto fue abrogado, mediante la Ley
del 6 de Junio de 1873 dejando al Litoral huérfano de un arancel y extendiendo la rebaja de la tercera parte de los impuestos a las mercaderías que circulaban en el Litoral. Así los
ingresos del departamento disminuyeron en un 60 %, sumándose a
G
esto una sanción legislativa que, paradógicamente, añadía un
presupuesto adicional destinado al aumento de haberes para los
empleados de la costa.

Condenando la medida tomada por la Asamblea, De la Riva expresaba que se ha "expedido esa Ley, que es la expresión genuina
del ningún conocimiento que ttdne del Litoral, así como tambin
de la ligereza y falta de meditación que la ha precedido". (25)
En la misma nota le mostraba al Prefecto las consecuencias que
traerla esta Ley, no sólo al tesoro, sino al propio gobierno:
"aparte de que el gobierno no podrá contar con auxilio alguno
para aliviar sus frecuentes apuros, de que por tantas veces lo
ha sacado el Tesoro público de Cobija". (26)
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El flujo comercial en el Litoral se acentuó por los puertos de
la Chimba y Tocopilla y no así por Cobija que comienza a quedar
estacionado, para luego entrar..en franca declinación. Centenares
de carretas transitan amparadas por el Tratado'de 1866, desde los
mencionados puertos hacia Caracoles. La Chimba pese a depender
administrativamente de nejillones, comienza a desarrollarse vertiginosamente por sí mismo con el movimiento del Salitre y la
plata, adquiriendo primacía en poco tiempo y disponiendo de los
mayores ingresos fiscales.

Poc,su parte, Tocopillhoomenzará a adquirir importancia años
adelante, por disponer de caminos poco accidentados hacia las
salitreras de Toco y por disponer, de tiempo atrás, de un rubro
muy explotado en el Atacama: el cobre, especialmente la mina de
Duendes. Se suma a todo esto el tráfico comercial a Caracoles
que pronto será monopolizado por la Compañia Comercial de Caracoles de Barrau Hnos. Todo esto obligaba al gobierno a tomar
medidas sobre todo en la recaudación aduanera.

No existían almacenes aduaneros, o los que existían eran inade_
cuados, en algunos de los puertos los aforos se realizaban en
casas particulares, y a esto se sumaba el hecho de que los empleados estaban acostumbrados a "aprovisionarse" de los artículos depositados. Por esto el gobierno tuvo en mente convocar a licitación la recaudación aduanera del Litoral.

Pronto se demostra-

ron los incovenientes de depositar los recaudos a la iniciativa
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privada. La primera autoridad del departamento expuso lo dañoso de tal propósito: " El comercio quedarla en manos del agio y
la codicia y terminaría en monopolio" . (27). No cabía la menor
duda de que los comerciantes que obtuvieran la licitación, al
concluir el tiempo concedido, comenzarían a internar mercaderías
con bajos impuestos, que saturarían los mercados del sud en breve tiempo como lo afirma Fernández Costas y las consecuencias
recaerían sobre el fisco. Al gobierno no le quedó más remedio
que retirar su propuesta. El desequilibrio de la balanza de pagos continuó sumergiendo al país en una crisis que día habla se
iba sintiendo más. Ehgobierno se vio obligado a reducir sus

O✓

gastos administrativos en todas sus dependencias.
Fernández Costas recibe en Marzo de 1874 la orden de pagar solamente sueldos y pensiones, y eliminar cualquier subvención, trabajos materiales o asignaciones de carácter fiscal y municipal
que se hayan otorgado. Fernández solicita al Ministro de Hacienda que aclare esta disposición " ya que a más de las subvenciones,
tiene que pagar créditos otorgados por empresarios a Bolivia y,
que el Tesoro de Cobija tiene que pagar fielmente y por mensualidades. Ejemplo a Díaz Gana, al que deberle entregar Bs. 2.000
mensuales o a Aguirre Zabala. Por otra parte existen asignaciones al Hospital de Antofagasta y varias escuelas. Además tiene
que rendir dinero para pagar el contrato Watson en Valparaiso"
(28).
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Bastó un reclamo sobre la excesiva fianza que habla que'depositar para adjudicarse una administración ya sea la de Tocopilla
o la de Antofagasta que muestre en su desnudez la crisis'que
pesaba sobre el Litoral.

Rufino Tovar, otro administrador de Tocopilla, al efectuar sus
reclamos sobre el particular, mostró en su desnudez la notable
depresión del puerto, ya por la paralización de las minas "Duendes", Bella Vista y Tocopilla. La población quedó en poco tiem_
po reducida a una cuarta parte. La esperanza se encontraba depositada en la explotación de las salitreras del Toco y la plan
a,,.
111
ta de amalgamación de Chacance.

Las importaciones de Bolivia en el año 1873 alcanzaban en su valor, a la suma de 5 millones, sólo por la vía de Arica y por el
propio Litoral, la suma ascendía al monto de Bs. 3'619.194. Cinco ayos más tarde la suma de importaciones alcanzará a Bs.
7'200.000,0o a lo que se debe sumar las importaciones por Chile,
llegando a un total de Bs. 9'900.000.

Ya se decía que Bolivia consumía más de lo que producía: (el valor de las exportaciones era de Bs. 7'426.000 (Crisis monetaria:
1878. Pag. 3).

El gobierno y su administración, pese a los contrastes y al dófi_
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cit fiscal, continuaron con su dispendiosa "liberalidad", las
autorizaciones, privilegios y concesiones por anticipos y garantías continuaron aumentando sin impedir que la deuda externa
llegue a extremos intolerables.

Mientras se acrecentaban las importaciones por Arica, el puerto de Cobija, como ya se dijo, declinaba aceleradamente. Antofagasta bajo "el manto" del Tratado de Límites se convertía en
una "banda sin fin" para las mercancías.

Las casas comercialesc se disputaban las rutas comerciales: la
concesión de habilitaciones, generaban nuevas caletas. El mismo gran comercio beneficiaba la plata, después de rescatarlas,
se asociaba a empresas mineras o compraban algunas de las minas
existentes. Poco a poco, un círculo reducido de capitalistas
comienza a controlar la economía del Atacama, tal cual se vio
en anteriores capítulos.

El poder de ese grupo económico, era varias veces superior al
Estado al punto que este no podía ya controlar el fluir de las
nuevas transacciones que se hacían con las propias concesiones.
Por ejemplo, Henrry Meiggs se permitió arrendar las salitreras
del Toco, que le fue concedida por una deuda contraída por el
gobierno: López Gama, por otro contrato rescindido de guano obtendría, luego de un litigio, las estacaminas destinadas a la

196.

instrucción pública en Caracoles; Watson obtendrá la recaudación de los impuestos sobre las bastas de plata del Litoral a
fin de que "concluya" el FFCC..a Caracoles.

Las casas beneficiadoras como hablamos visto controlaban a 2os
mineros de Caracoles por una parte; las casas comerciales como
la de Aguirre Zabala, son viejas concesionarias de minas de cobre; Earrau Hnos. controla el comercio de Tocopilla y la ruta
por ese puerto hacia Caracoles.

Marcial Martínez sost9pla en los primeros años del boom de Caracoles que "las autoridades bolivianas se sentían impotentes
para administrar el territorio ya invadido por chilenos", (29)

El gobierno, a la larga, viendo la barda frágil de las recaudaciones en el Litoral, optó por entregarlas en licitación, a fin
de obtener préstamos que le permitieran cubrir su presupuesto deficitario. A través de estas licitaciones, la administración
del Litoral terminó por ser cómplice indudablemente con excenciones, del arupo que ya detentaba la economía de la región y
el Estado perdió en la práctica casi toda su representatividad
y autoridad en la costa.
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CAPITULO

QUINTO

fin

"Este parece el país clásico de
la impunidad, porque para todo
esto a servido de precedente el
haber visto a insignes traidores,
a siniestras figura% a miserables
superfetaciones de la corrupción
política flotar sobre la honradez
y el patriotismo en las altas re_
giones oficiales y hundir la patria, tal vez por un mendrugo".

Gelafio Gonzales
1881

LOS FRUTOS DELHDEJAR HACER - DEJAR PASAR"

1. Crisis económica-monetaria y
conversión
2. La atmósfera social: desocupación
y bandolerismo
3. La oligarquía delibera

4. Al

encuentro con la guerra

1.

Ya en el umbral de la guerra, el ambiente social en la costa se
encontraba impregnado de una contradictoria y profunda crisis:
una crisis que venia cobrando mayor fuerza desde el gobierno de
Frias-Eaptista, y que le tocaba sobrellevar al régimen de fuerza de Daza. Pero una pregunta se hace necesaria para introdu_
cirnos en el problemas ¿en qué consistía esa crisis y dónde
se
encontraba su epicentro?

Debemos recordar que el Octubre de 1872 se habla declarado la
libre exportación de plata por la cual se suprimían los bancos
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de rescate que posibilitaban por una parte, el estanco y por
otra, fijar precio al marco de plata; ésto al transcurso del
tiempo, tuvo su honda repercusión en la economía de la República, puesto que el libre tránsito de las exportaciones de
plata dejó sin la provisión necesaria a la Casa de Moneda para su acuñación.

Las exportaciones de plata y la misma moneda eran nuestro vínculo con la economía mundial. Debido a ellas era posible adquirir las importaciones necesarias para proveer de algunos
bienes de consumo básicos a un gran sector de lapoblación
:V
urbana, provincial y algunos centros mineros de importancia.
La moneda, por su parte, era bastante utilizada en los países colindantes, llegando hasta Panamá e incluso al mercado
europeo, ponderada como era por su valor intrínseco. El flujo de las pastas y moneda, como mercancías de exportación
pronto provocó en el mercado una carencia de circulante. A
este problema se sumaba otro, la circulación de moneda feble de menor ley, que contenía un porcentaje de cobre.

Es-

tecirculante. A este problemise sumaba otro, la circulación
de moneda feble de menor ley, que contenía un porcentaje de
cobre. Este circulante venía desde la administración crucista, adquiriendo en su trayectoria otra moneda hermana:
la moneda Melgarejo, "de dos caras" que era una medalla gra_
tificatoria emitida por el mismo gobierno. Estas dos mone-

203.

das "febles" provocaron en el mercado una alteración de los
precios de los artículos de cansino, provacandp especulación
a causa de su Oisminuldo valor.

No pocas opiniones aconsejaban mayor vigilancia en la emisión
ya que no sólo era moneda de menor valor, sino que no cumplía
con los requisitos de emisión de toda moneda con valor intrínseco: ley y peso. En un artículo aparecido en "El Titicaca"
se expresaba que "los hechos demuestran que en la acuñación
de la Casa de Moneda no se ha observado escrupulosamente la
qQnservación ni de la ley ni del peso aludido". (1) Pero
también otros factores se sumaban a la ausencia de circulanuno de ellos era el desgaste y deterioro de la máquina de
amonedación, herencia del régimen de Melgarejo, que no podía
funcionar en toda su capacidad por la falta de repuestos y
el costo de combustible. A esto se incluía la carencia de
agua que se presentó a consecuencia de un fenómeno natural
(c;equ/a),que ocurrió por esos años previos a la guerra que
afectó la producción como la compra de pastas por parte de
la Casa de Moneda, que hacía a los mineros del cerro de l'otosí y las minas vecinas a la ciudad. Las compras en los
distritos mineros del interior del departamento disminuyeron, además que enviaban por constumbre y conveniencia, su
producción en forma directa hacia la costa, viendo lo cos_
toso del transporte hacia la ciudad de Potosi. Un perió-
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dico de la época destacaba el hecho imprevisible de la áscacez
de agua en la ciudad en 1878:

"a mas de aquellas circunstan-

cias independientes de la previsión humana han contribuido a
precipitarla: la parada de la Rivera en Potosí, la reducción
sucesiva de los trabajos mineralógicas en ese y otros puntoS,
como consecuencia necesaria de la falta de lluvias, ha disminuido notablemente la producción de pastas, dificultando una
abundante amonedación". (2)

Recordemos que el gobierno Frias-Bartista decidió resolver el
problema de la emisión de moneda feble prohibiéndola y entregando, mediante contrato, su conversión al Banco Nacional. Esto no se concretó debido a que el gobierno no pudo concordar
un empréstito para el efecto.

El contrato para la conversión de la moneda feble ofrecida
por el Banco Nacional era grandemente oneroso para el gobierno. Dicho contrato estipulaba fuertes garantías como el recaudo fiscal de las estacaminas del distrito de Caracoles, o
de los otros recursos como borax, salitre, plata piña y las
substancias que se descubriesen en el Litoral. Además, percibirían comisiones como por la cantidad de mercurio que ingrese al banco, del 2 al 4 %, de acuerdo a una escala establecida. Por su parte, el gobierno debla bagar un interés
del 8 % por las operaciones en el recojo de la feble, sin
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contar los gastos de transporte y comisiones que el Banco efectuase en la operación.

La minoría del Consejo de Estado de ese año (1873), ewitió un
informe mostrando lo ruinoso de dicha operación alas aseas fiscales; la minoría conformada por N. Aguirre, Napoleón Peña,
Francisco Velasco proponían dejar a consideración de la Asamblea Legislativa de ese año, pronta a reunirse. Les preocupaba el quebranto que producirla a los recursos monetarios del
campesino a más de las dificultades que tendrían para trasladarse a las capitales de provincia. Otra dificultad era la
desconfianza que crearía la entrega de billetes por parte del
Banco, a cambio de la feble ya que se desconocía su circulación en el ámbito rural.

Por todo, el gobierno perderla entre 38 a 40 % por el pago de
la diferencia establecida en un 25 %, entre la feble y la moneda fuerte.

Como dijimos a un principio, este prcyecto :fue desechado por
la razón asentida; la falta de concreción del crédito.

A medida que se agudiza la ausencia de circulante, el gobierno buscaba por todos los medios resolver este problema que inquietaba a la población y estimulaba a los comerciantes a la

206.

especulación. Respondiendo a la situación se propuso incluso
•
reacuñar la moneda "feble°. A medida que transcurría el fierapo el problemas se tornaba cada vez más difícil.

Es al régimen del General Daza, asumir y resolver la desmonetización y ea conversión de la moneda ante los intentos fallidos de sus antecesores. La aguda ausencia de circulante, concentró la atención de sus colaboradores situados en el gabinete, en especial de su Ministro de Hacienda Ignacio Salvatierra,
quien decidió estudiar y considerar todas las propuestas que
se habían hecho desdei gl gobierno de Melgarejo. Aquí se hace
necesario un peróntesis antes de presentar las medidas que ejecutó el Ministro Salvatierra.

Al momento de la entronización al poder del General Daza, la
producción de plata en los cinco distritos mineros de Potosí,
incluyendo al departamento de Oruro, se había elevado en un
63 %, desde 1873; al momento de la guerra, el alza t}a de continuar en un promedio del 60 %.

El flujo de capital externo, particularmente en Huanchaca permitió introducir tecnología, mano de obra cilifldada, mejoramiento en el tratamiento del mineral (benefidioletc.

Sin em-

bargo, el precio de la plata en el mercado mundial, tendía hacia una baja constante e irremisible. Desde 1866, en el lapso
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de diez años, el precio declinó en un 13 %. Por esta misma
razón, la moneda boliviana "el bóliviano" fue perdiendo su valor en la cotización internacional hasta alcanzar una desvalorización del 21.3 % al llegar el conflicto. Éste giro en la
economía incidía en los precios de los artículos importados',.
puesto que al entregarse a la venta las pastas de plata, se re_
cibía moneda devaluada en su valor intrínseco y con la misma se
tenía que adquirir las importaciones que se precisaban. Tampoco el fisco se beneficiaba grandemente, ya que, el gobierno de
los mineros (Frías), habla establecido cincuenta centavos sobre
marco de plata ben$iciado; pero al poco tiempo había dispuesn
to el propio gobierno un impuesto del 6 % sobre el valor del cajón del mineral exportado. Esto dio por resultado la exportación directa de minerales, sin refinar, dejando sin ocupación
en forma paulatina los ingenios existentes en los centros mineros. (Mitre: 1981,71).

Los ingresos por concepto de pastas de plata y las utilidades
de la Casa de Moneda eran poco significativas, alcanzando en el
mejor de los casos a contribuir al erario nacional en un 10 %
y, si comparamos estos ingresos con el valor de las exnortaciones diríamos que eran simplemente irrelevantes. ( V. Cuadro N°
3). Por lo tanto, no habla otro remedio que "sanear" la moneda
del país.
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Volviendo a las medidas administrativas de Salvatierra, diremos primeramente que fueron audaces y decisivas para la dirección de la nave del Estado. Sri Enero de 1877 el gobierno de
Daza buscando clibrir la escacez de moneda, deeidió elevar el
impuesto a la exportación de pastas de plata hasta 1 boliviano el marco. (Recuérdese que antes era de 0.5 bolivianos el
marco: ver capitulo 2) y que una cuarta parte de lo recaudado pase a la Casa de Moneda para la compra de piñas para su
acuñación correspondiente. Veinte días más tarde, se elevó
de igual manera a un 12 % el impuesto sobre el valor de la
producción de plata. ` pe esta manera, con ambas medidas, se
pretendía satisfacer la demanda de circulante que estaba cau_
sando agio y especulación tanto en &os artículos de consumo,
Como en la emisión de moneda fiduciaria establecida por el
banco, pues éste le añadía un "premio" al billete emitido,
para su circulación entre los usuarios.

Aun con todas estas medidas, quedaba pendiente el problema de
la circulación de la moneda feble. La respuesta del gobierno
no se hizo esperar, el 16 de Mayo de 1877, mediante D.S., devalúa la moneda feble en un 25 %. La medida incluía a los billetes emitidos por el banco en la misma proporción. El go_
bierno, por su parte se comprometía a cubrir la diferencia mediante la entrega de certificados a los tenedores con los cuales podían recoger en las Prefecturas o Sub-Prefecturas un bo-
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no emitido y enviado por el Ministerio de Hacienda, en él cual
se le reconocía la deuda por la diferencia. La medida, indudablemente, causó pánico, sorpresa y confusión, sobre todot en las
clases pobres de la sociedad, ya que era la moneda de mayor uso.
Es obvio suponer que ellos nunca se asomaron para recibir los
bonos compensatorios.

Finalmente, el gobierno en el vértice del vendaYal, envuelto en
el clamo/ y las protestas, en el momento de la prueba, el de pagar la diferencia expresada en los bonos, a los pocos que se
presentaron, asumió una conducta poco decorosa hasta diríamos
i al anunciar que pagaría con preferencia
jocosa que movió a risa
a los que le rebajaran y pidieran menos: "sentimos que el go_
bierno actual hubiese seguido el camino trillado y nada honorable de solicitar propuestas con rebaja para otorgar la preferen_
ciaPago al que pida menos", (3).

A los doce días de este Decreto el gobierno volvió a sancionar
una disposición mediante la cual se subía el impuesto al 12 %
la exportación de la moneda fuerte ("el boliviano"), y un 6 %
a sus fracciones. El propósito era :prevenir su libre salida
al exterior. Estas medidas, principalmlante la devaluación, re_
percutieron en la opinión pública y la prensa, gastándose en
ellas mucha tinta. Pero, la suerte de la moneda feble se definió con la ley de devaluación, al colocarla en su verdadera ley
y peso, dejando el camino expedito para su libre salida, habi-
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litándola como articulo de exportación, a lo cual el comercio
cooperó de buena gana, pese a los impuestos.

La primera reacción de los propietarios de minas y la oligarquía ante la "devaluación", fue de espectación. Para los exportadores y otros grupos comerciales, era beneficioso tener
en las manos una moneda "sana" y poder realizar confiadamente
sus transacciones sin incertidumbre. Pero, para la economía,
en especial para el sistema monetario, no era del todo positivo mientras subsista un comercio tan libre de moneda y de pastas de plata en las ffQnteras o en la costa.

La ausencia de circulante era un mal pernicioso para el país
y el gobierno que inventaba controlarla.

La lucha con los mineros y comerciantes, fue larga y penosa pa_
pa el régimen; una pugna permanente por parte del gobierno, para
rescatar la plata y su correspondiente amonetización y, de parte de los mineros, evadir ese rescate.

Como se mencionó anteriormente, al designarle la devaluación,
su verdadero valor a la ft-3bl°, esta se.convertía en una mercancía de fácil exportación, dejando al país, sin circulante, por
cuanto la velocidad de emisión de moneda era superior a la de
la acufiación; por tanto, el gobierno, pensando en subsanar esta
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situación, dispuso por Decreto de 2 de Junio de 1877, la prohibici6n temporal de la salida de la feble, fuera de las fron,.
taras nacionales.

En Agosto del misma ano, sin emba o, el gobierno creyó ingenuamente ver aliviada la situación, por lo que dispuso que la
eventualidad de la prohibición de exportación de moneda había
pasado, dejando nuevamente eriplena libertad la comercialización del ¿igno

Com esto, los mineros Fp vieron positivamente estimulados a seguir comerciando con las monedas y la plata, fuera del país. El
desaproviSimmiento de plata a la Casa de Moneda se agudizó al
punto de ocasionar serios transtornos a la acuñación de moneda,
hacia fines de ese ario. Por esto, en Febrero de 1878 la Asamblea Constituyente se vio obligada a emitir una ley para la "in_
ternación forzosa", por parte de los Mineros de la cuarta parte
de sus pastas, a la Casa de Moneda, a un precio • 'razonable y comercial" de Es. 10 con 10 ctvs.

Para los productores sin embargo, ese precio no era de ninguna
manera atractivo, pues las mismas pastas sé vendían en el mercado de Tacna al precio de Bs. 12 con 60 ctvs. y su preferencia
era indiscutible. ("La Gaceta del Sud"; Potosí, N° 4, 1877).
debe destacar'que la enunciada ley, dejaba abierta también la

Se
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posibilidad de aplicar el "estanco" de plata por dos arios, que
en la práctica habría significado eliminar la libre exportación
de pastas,

La reacción de los mineros no uo hizo esterar; simplemente (le_
jaron de hacer cualquier tipo do venta de pastas a la Casa de
Moneda, en signo de total desacato y rebeldía, a modo de iniciar una guerra quo parecía declarada. Ante esta actitud el
gobierno replicó decretando en Mayo de 1878 la prohibición ab_
soluta de exportación de todo tipo de moneda.
SO
Obliamente, se levantó una ola de protestas y los reclamos menu_
dearon por considerarla una medida "atentatoria" a la sacrosanta
"libertad" del comercio exterior, Los minutos encontraron siempre la forma de evaiir la dísoosición, pues, preferían volver a
fundir las monedas para exportarlas en barra.

En Septiembre de 1978 el gobierno no pudo hacer cumplir la obli_
gatoriedad de entrega de pastas, ni se atrevió a imtoner el "es-Lonco", pues, hizo suya la opinión de los mineros de que habría
sido una determinación "antieconómica" y "depresiva" de la mine_
.
ría, pero tUdc5 aplicar Otra medida que Obligaba a los producto_
res a entregar Uhá °Cliota individual", suyo tótal negarla a
los 5.O00 kilogramos de plata potmé, que era el Voltim2n que
la Caga dé tleuheolón nedetitatá para satisfeCer la demanda de
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moneda.

01 g..4.)l‘7.iitu

mantener la provisión de circulante en

el mercado, se vio forzado a continuar la lid'con los obsecados
comerciantes y productores hasta que la guerra les sorprende en
ese momento tan critico y convulsivo de la historia boliviana.

2.

Hasta aquí se ha explicado la crisis que vivía el páis en su
conjunto. Ahora centraremos nuestra atención en la situación
concreta y peculiar que va viviendo el Atacama, de quá manera
se refleja e influye la crisis, los problemas económicos, sociales y políticos en los que se encuentra inmerso. ¿Cuál es
la situación del Estado en el Litoral y qué actitud asumen los
capitalistas de ese departamento ante los acontecimientos y
los conflictos que se vienen sucediendo?

Por todo esto, es necesario comenzar por observar el estado en
que se encuentra el asiento minero de Caracoles que mueve en
gran parte el comercio del Litoral. Las noticias que van llegando del Atacama van mostrando la irremediable decadencia de
Caracoles. La producción había bajado en un 27 % en relación
con la mayor producción que había alcanzado el 1873, cuyo vo_
limen exportable era de 195.933 kilogramos (V. Cuadro N° 2)
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Esta decadencia se reflejaba en las importaciones que sólo al_
canzaban de 12 a 13 mil bolivianos por ingresos. Las exporta_
clones por su parte , apenas llegaban a la suma de Bs. 10 a 11
mil, cuando en los inicios se recaudaba entre 30 a 40 mil Bs.

Muchos abrigaban esperanzas de que se recupere el asiento, pero los resultados demostraban lo contrario. Un colaborador del
"Caracolino" expresa la desazon de los comerciantes especuladores y mineros: "En vano Caracoles por momentos nos alienta. Sus
alcances no son lo que a la esperanza se le debe". (4)
f árg

El desaliento cundía y se acentuaba aún más al ver el estado
calamitoso del erario nacional, saber que los ingresos del país
estaban sujetos a la deuda externa, que aún no eran suficientes
y que por ello, eran necesario levantar con mayor prontitud las
recaudaciones del Atacama. El mismo colaborador manifestaba:
"Mientras tanto,' los fondos recogidos por anticipación por guanos, salitres, exportaciones de plata, etc, y los que mañana re_
cauden por alcabala aduanera irán, ya sabemos dónde: a pagar en
primer lugar los cuerpos del ejercito para evitar que se subleven", (5)

El comercio afectado por la decreciente producción de Caracoles
y la circulación de la moneda feble, tomó la iniciativa de devaluar esta moneda de dos caras, aún antes de la medida adminis-
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trativa del 16 de Mayo de 1877 ejecutada por el gobierno,

El

Banco Nacional establecido en Cobija, ahora convertido en banco consolidado. de Chile realizaba la conversión de 20 ctvs,
fuertes por 40 feble. Los comerciantes de Todopilla en común
acuerdo decidieron reducir el valor del peso feble de 80 ctVs,
a 30 ctvs. Las razones por las que tomaron esta decisión fueron "alteración de la ley y el peso de la moneda, 2° Por la
diferencia entre su peso efectivo y el asignado por la ley, 3°
La moneda fuerte no tiene libre circulación y pesa sobre ella
un fuerte gravámen si se desea exportarla". (6)
6 S4

De aquí a la especulación de los artículos de primera necesidad
no quedaba más que un paso. Debemos recordar que Chile está
pasando por una crisis ante la ausencia de mercado para sus artículos de exportación. Es por esto que, los productos de consumo de origen chileno suben de precio; sobre el alza de estos
artículos los comerciantes esneculan en las transacciones con
la moneda feble; pero los males de la población no acaban aquí.
La ratificación del Tratado de Medianería en 1874, le libró de
impuestos a la mercadería y capitales chilenos; y esto se hacía
evidente cuando la mercadería ingresaba por Antofagasta y Meji_
loones; en cambio pagaban impuesto cuando ingresaban por Cobija
o Tocopilla creando odiosos privilegios, Ante el rechazo abierto de los comerciantes a la moneda feble, el Prefecto como autoridad política del departamento, conminó a los comerciantes "a
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recibir la moneda, formando un peso fuerte con cinco de ellas.
En respuesta, los comerciantes deciden alzar el precio de las
mercaderías en.un 20 % y, al por menor hasta un 40 % perjudicando al proletariado".

(7)

Se hizo proverbial aquella pregunta al comprador: "Me va a usted a comprar con chauchas o billetes chilenos," (S) Así de
este modo suben los artículos básicos que consumía la población.
Dos ejemplos muestran el alza: se compraba pan marraqueta a 3
unidades por 10 ctvs., ahora sólo 2 por los 10 ctvs.; el agua
de, 25 ctvs. la arroba subió a 30 ctvs.
f

En un documento emitido por los proletarios de Antofagasta se
oyó el clamor y la protesta amenazadora del pueblo: "si no hay
rey ni ley que componga la sociedad, de hecho desorganizada,
puesto que cada parcialidad de especuladores se ha tomado el
derecho de "legislar" e imponer; es claro que el pueblo está
en su derecho de reasumir por si y ante sí su propia defensa,
esta es la defensa de su propia vida". (9)

Ya en Febrero de 1877, 500 trabajadores bajaron de las minas de
cobre en Tocopilla, exigiendo de que se les pague en bolivianos
o en moneda chilena. Los propietarios y jefes de las casas comerciales respondieron que les pagarían a razón de 30 ctvs. por
4

monedas febles y desde el mes que viene en moneda fuerte.
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Era clamor general en el Atacama la de reorganizar la adhlinistración. El déficit permanente, agravado por la entrega de la
recaudación de pastas a Henrry,Meigus a fin de que concldl.
ra el
FFCC de Mejillones a Caracoles, había causado alarma entre los
empleados públicos y la milicia. Sueldos magros y el costo de
vida elevado causaban zozobra y corrupción. El aparato administrativo no había cambiado al conjuro de las transformaciones que
habla sufrido la vida social en su conjunto por el capital y el
trabajo. 'Era una administración heredada, transplantada y todos
solicitaban una administración bien organizada y adecuada. que se
ajuste a. las necesidades del departamento marítimo. Por todo esQ .7

to, un articulista expresaba el sentir de la población del Litoral: "reclamando por tanto de los poderes públicos un Sistema de
disposiciones administrativas que sería insensato proponerse calcar sobre el modelo de los que han sido calcados y apropiados para poblaciones mediterráneas". (10)

No se trata indudablemente de que sea mediterráneo o no, sino que
vaya acorde con el crecimiento que da por resultado el desarrollo
de la economía. El mismo articulista lo confirma: "la aparición
de un vasto campo de riquezas desconocidas hizo surgir poblaciones nuevas compuestas en su mayor parte por inmigrantes chilenos"
(11).

Pero también debemos comprender que cuando ellos encaran el pro-
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blema administrativo se están refiriendo por encima de todo a
la fuerza policial que era débil, casi inexistente.

El "orden" era uno de los pilares del Estado Oligárquico para
garantizar la propiedad privada, sólo así se solía hacer riqueza y disponer de una cuota de poder; para ellos en su concepto,
sólo la fuerza podía lograr la estabilidad de la sociedad. En
la realidad del Atacama esta fuerza era precaria e insuficiente.
En los comunicados e informes prefecturales al Poder Ejecutivo,
los reclamos por organizar esta fuerza son permanentes y angustj.psos, sobre todo a yqrtir de 1874, cuando la desocupación crea„,
da por el centro minero de Caracoles se convierte en bandolerismo.

En un cuadro estadístico proporcionado por el periódico "La Democracia" al momento del conflicto, presenta a 389 personas de
profesión militar y 120 soldados. (12)

Creemos que la Memoria que presenta el Ministro de Guerra,Gene_
ral Carlos de Villegas expuesto a la Asamblea Constituyente de
1877, proporciona datos más precisos y confiables. En ella, es_
tima que existen cincuenta y cinco oficiales y ciento treinta
y ocho soldados que abarcan un presupuesto de Bs. 155.094, esto
significa el 12 % del presupuesto de ese año, calculado en Bs.
1'319.295.30. Dentro del presupuesto de guerra absorbía algo
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más del 31 %. (13)

No es extraño entonces que existiese quejas y protestas por éstos desembolsos gravosos para el erario de la'República. Narciso de la Riva en su informe como Prefecto del Litoral, en 1877
manifestaba que: "el gobierno debe comprender lo dispendioso que
es la residencia de muchos militares en ese departamento. Por
lo grueso de los sueldos que disfrutan y que seria mucho más económico para el Estado pagarlos en el interior", (14) Por el mismo año, en 1877 un fiscal Gelafio Gonsalez, al demostrar el briljante papel que le cyvo desempeñar al Estado en la administra
ción del Atacama, expresaba que era necesario traer profesores
de ciencia y "dotar a uno de esos profesores con lo que gana un
General, producirla más bienes a la Patria; no necesitamos acuchilladores sino batalladores en los campos de la industria, que
sólo tenga por armas el vapor y la electricidad". (15)

Esta cruda realidad, hacia ver la fragilidad del aparato administrativo y nolicial en el denartamento costeño y por tanto los
hombres públicosmostrahanescepticismo respecto a la probidad y
eficiencia de esa esmirriada administración.

Por esto, el General Daza convocó a licitación (2 de Julio de
1878), el arriendo de las aduanas del Litoral, Pero también impulsado por la penuria del fisco y el contrabando de pastas ha-
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cia Iquique a través del Atacama. Esta medida fue tomada poco
tiempo después de que un sismo en Mayo de 1877, destruyera el
aparato administrativo, creando una desconfianza mayor eicla
reorganización, puesto que Cobija, centro político y administrativo del Atacama se hallaba en escombros.

El arriendo de las aduanas, agravó aun más la situación, levantando una ola de protestas y despertó viejos enconos nacidos en
pugna de Intereses. Pronto las críticas se dejaron sentir exhibiendo la incapacidad del gobierno para administrar por sí mismo
las aduanas, quedó en entredicho la autoridad del Estado, al deF
legar al sector privado el control de la recaudación y su admi_
nistración.

•
Otros iban más allá al percibir los peligros
que

encierra el interés privado manejando la cosa pública, en este
caso recaudando fondos del Estado.

Sostenían no sin razón que los particulares al depositar anticipadamente la recaudación por el cargo, cobrarían sin contemplaciones afectando a los pequeños comerciantes, involucrando
a la ley en "abusos, fraudes y vicios" como sostiene El Caracolino. El periódico aboga porque se mantenga la confianza en
los administradores y, al mismo tiempo expresa sus temores de
que traigan consecuencias negativas, si el arrendamiento cae en
manos de un acaudalado comerciante que monopolice el comercio:
esto significaría en opinión del articulista que: "lo primero
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que hará por su parte, y ello a cualquiera se le ocurriría, es
hacer una importación de artículos de conocido , y mayor consumo,
de los que adeudan derechos para eÑoenderlos en la plaza con la
rebaja de un 5, 10, 15, 20, 50, 80 o 100 %". (16) Otra publicación haciendo eco al "Caracolino", ad-vertía que con esta medida
Bolivia iría perdiendo soberanía.

Todos estos problemas y contradicciones habrán de crear un clima
de tensión y violencia mal contenida. ¿Qué podía esperarse, cuan
do Caracoles ha ingresado a su ocaso, en las que muchos propietarios pequeños hablan swdado arruinados y muchos otros comenzaron'
a levantar tiendas. Igualmente, los obreros al quedar cesante
comienzan a merodear y vagabundear por los pueblos y la costa.
No hay edición periódica que no intente resaltar una noticia sobre el yacimiento minero,.., vanas esperanzas.

Mejillones puerto de embarque del guano, se encontraba francamente paralizado debido a la baja de precios en *Europa y su población, prácticamente habla emigrado. Cobija por su parte,
luego del sismo, languidecía y apenas contaba con 300 habitantes; habla perdido su aparato administrativo y fiscal. Tocopilla adquirió significativa importancia, por la explotación del
cobre, y sobre todo a partir de 1876 cuando las salitreras del
Toco, que hablan sido concedidas a Hen:_ry Meiggs pasan a ser explotadas por el gobierno peruano, que con esta medida, pretendía
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controlar la producción y el precio del salitre. Pero, Tocopilla con el sismo, habia.quedado seriamente dañada comprometien_
do los intereses de los minero del cobre a lo que se sumaba la
baja de los precios del mismo. Por todo esto, los empresarios
buscaban resarcirse de darlos y perjuicios a costa del Estado/
habilitando ilegalmente una caleta llamada "El Duende", por donde exportaban sus minerales; con esta medida no sólo pretendían
evadir al fisco sino, el monopolio comercial de la Compañia Salitrera del Toco. Los ingresos al fisco eran poco significativos,
pese a los volúmenes de exportación; es más, solicitaron la sttspensión del impuesto Ouciendo la baja del precio, y parece obv.lot
decir que lo consiguieron.

Antofagasta en cambio, es una ciudad floreciente que no habla su. de drenaje de las
frido mayores daños. Era un puerto que servía
riquezas del Atacama, a la vez internaba mercaderías al asiento
minero de Caracoles, y por qué no decirlo hacia el interior de la
República. La población que la componía unida a la de la Compañía de Salitreras, dinamizaba un activo comercio. Los ingresos
aduaneros iban acorde con su importancia de ser ciudad de tránsito hacia el interior. El país poco se beneficiaba de aquella
prosperidad. Los recursos que obtenían estaban destinados al pago de una parte de la deuda. Sin fondos que percibir o asignar,
el gobierno poco o nada podía hacer.
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Invitados por el estado caótico, los problemas sociales fueron
llegando. Las manifestaciones eran claras: desocupación, alza
de precios, carestía y desamparo. Los obreros desocupadeis exocizaban su miseria e impotencia en la cantina'y los brotes de
violencia eran frecuentes.

En 1874 se habla producido el primer levantamiento de proporciones en Caracoles, encabezado por Miguel Santa Cruz, un pequeño
propietario que quedó arruinado por el agotamiento del yacimiento y la competencia. Este, apoyándose en su peonada chilena y
dos bolivianos Juan Patiño y Saturnino Cabrera, orienta la ini211
surrección dándole un matiz político en la cual invocan a la
•
Federación y señalaban como máximo lider a Jorge Oblitas, La
insurrección fue sofocada por el Capitán Segundo Bascones, Santa Cruz fue capturado y el resto dirigido por Antonio Silva, asaltaron y saquearon al pueblo de Calama. Celadores y propietarios de Cobija acuden en su auxilio, provocando la dispersión
de los desocupados.

A un mes de estos acontecimientos, se produce otra insurrección,
esta vez dirigida por los chilenos Gerónimo Varas y Franco Arregui que azuzando a los desocupados, pretendían canturar la aduana y el Banco Nacional en Antofagasta. Los propietarios y empleados se organizaron, sumando 20 rifleros a las órdenes del Coronel Armaza. La resistencia ofrecida obligaba a Varas a huir a
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Mejillonvs, tomando por sorpresa el cuartel de celadores. Poco después llega el Coronel Soto con una compañía de rifleros.
El conflicto np llega a mayores, ya que los encontraron desorganizados; Armaza llega poco desplies para refOrzar la expedición.

Aun no hablan transcurrido ni dos semanas, el pueblo de San Pedro de Atacama fue asaltado por 60 bandoleros chilenos y argentinos encabezados por un Teniente Varelde, acompañado de José
Quiroga y un chileno Fernando Zárate. Se dieron al saqueo y a
la, violencia.) El Coripgidor Fidel Carrazana logra salir en
busca de Francisco Artola dueño del establecimiento San Bartolo, donde se beneficiaba cobre. Artola arma a 13 hombres y derrota en el pueblo del Atacama a los bandoleros. Francisco Sá_
rate fue linchado por los propietarios y vecinos. (E. Fernández
Costa: 1874, 4-11)

A ojo de los empresarios esta situación ponla en evidencia la
falta de autoridad política y de un eficiente cuerpo policial.
En el fondo, lo que pretendían con adoptar esta posición era depositar la lucha o conflicto con el trabajo en las espaldas del
gobierno, señalando como el culpable de todos los males que le
sucedían al incipiente proletariado. De esta manera el Estado
oligárquico se convertía en depositario de la lucha de clases.
No es extraño entonces oir voces altisonantes contra las auto-
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ridades políticas, denominándolas "febles", "tropa de llamas",
etc.

La prensa del país, hacía eco a las peticiones y solicitudes de
estos agresivos capitalistas, apoyándolos en sus pretenciones y
condena a sus antagonistas. Un cronista describía así al rotaje chileno: "Los rotos chilenos que por su insolencia y ferocidad constituyen la peor de las masas de la América del sud, necesitan estar siempre bajo la inmediata vigilancia" (17)

En prevención a sus bippes, los propietarios organizaron en CObija y Tocopilla la "Guardia Conservadora del Orden", compuesta
por empleados y propietarios particulares armados con el material
bélico pedido a Valparaíso por cuenta del gobierno. Al mismo
tiempo fue organizada una Compañía de "Guardia Nacional" dé artillería instruida y dirigida por Raoul Du Bisson. (18). Pero pro_
teger la propiedad no era suficiente, había que lograr el control
político.

Los mineros de Caracoles se agruparon en torno a una sociedad
"La Patria", -aparentemente trasluclda- que busca el progreso de
sus miembros y del yacimiento: la dirigía Evaristo Reyes, Cónsul
chileno en Caracoles. Los informes que enviaba a su gobierno
eran un acicate constante para que se posesionaran y apropiaran
del Atacama Boliviano. Era,uno de los instigadores permanentes
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de las rebeliones, cuestionando la 13gitimidad de la autoridad
boliviana.

Pero así como el conflicto entre el capital y.
el trabajo es parte del proceso Histórico y móvil de las transformaciones y cambios de la sociedad, en este caso del Atacama. Es evidente también que por la ausencia de una"conciencia de clase" este proletariado en embrión en muchas ocasiones se plegará a sus patrones para socavar las raíces de la autoridad, y esto se explica
en el origen común de su nacionalidad (chilena).

Esto aclara de por qué la Companía de Salitres de Antofagasta
habla comenzado a desafiar a las autoridades locales azuzando a
los trabajadores a fin de respaldarse en el propósito de evadir
los impuestos, pero no sólo evadir sino que ya tenían sus testaferros para que cumplan el papel de candidatos en la pugna electoral de Noviembre de 1878, para ocupar el Consejo Municipal,
llegando hasta el fraude.

El gobierno ante la grave situación que vivía el país y el Estado caótico en que se encontraba el Litoral, se vio forzado a
convocar a elecciones parlamentarias para que pueda realizarse
la Asamblea Constituyente y se decida los problemas que confrontqba la República. Comprendía muy bien el régimen de Daza que
se encontraba en un callejón aparentemente sin salida, los tenla
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al frente a los "dueños" del país, en franca subersión. Por un
lado el círculo rojo y los mineros del sud que, habían transgre,.
dido la ley que los obligaba a depositar pastas de plata a la
Casa de MOneda para su consiguiente emisión.

Por otro lado, los capitalistas del Atacama que animaban vehementemente al gobierno de su país, para que ocupara de una bue_
na vez el Litoral. El cónclave parlamentario era esperado y
creaba enorme espectativa en todo el ámbito del país. Había que
enmendar los desaciertos e imprevisiones que como dice el fiscal

Gelafio 'Gonsalez fuerip; "Característica de los hombres de Estar„
do que se han ido sucediendo, desde que feneció el sexenio del
crimen% (19)

La suerte del país pendía de un hilo, hambre, sequía, desocupa_
ción reccorrían las comarcas. El pueblo comenzaba a sublevarse
y sus Ojos se dirigían al saqueo. El Estado oligárquico crujía
por los cuatro costados. Las contradicciones de la organización
de la sociedad quedaban en evidencia, ya se oían con fuerza en
los tumultuos "abajo, mueran los ricos". Un ejemplo es el asalto a las casas comerciales en Sucre. En el Atacama las cosas no
iban mejor; pese a la represión y el "castigo ejemplar", los motines continuaron como aquel que se produjo en Caracoles, en el
que srz insurreccionaron setenta trabajadores y por el que fue en_
viado el General Acosta a sofocar el levantamiento.
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Reunida la Asamblea en 1877, las discusiones y proposiciones
pronto giraron en torno a dos problemas atingentes a la realidad que vivía el país en ese momento. El estado calamitoso
del Tesoro Público, agravado por fenómenos naturales, razón
por el cual forzó al gobierno en esa instancia a convocar
una asamblea en la cual se resolvieran estos gravísimos pro_
blemas. Como decíamos, al segundo de estos dos problemas le
acompañaba el integrar el departamento del Litoral mediante
un ferrocarril que partiera de Salinas hacia Caracoles, utilizando los restos del mismo ferrocarril de Mejillones a Caracole,s. El segundo ha dcoper el eje central de todas las discusiones, el de cómo proveerse de recursos extraordinarios para
cubrir el exiguo presupuesto. Dos de los departamentos eran
considerados de situación alarmante; Tarija y el Atacama. El
Primero carecía de aparato administrativo y hacia tiemno que
se encontraba sin dirección. El diputado por Tarija propuso
un impuesto de Es, 5 por cabeza de ganado que atraviese el departamento de Tarija, desde Argentina hacia el Perú; su pro_
puesta fue aceptada sin dilaciones. En cambio, el problema
del Atacama era único, un sismo devastador asoló la costa quebrando el aparato fiscal y administrativo; los funcionarios de
la administración hablan quedado desamparados y sin recursos.

Rápidamente se centró la atención en la costa destruida. Su dé_
ficit alcanzaba a la suma de Es. 176.145.61 ctvs. Este déficit
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se debía a los múltiples gastos que se habían efectuado'por
concepto del ferrocarril arriba mencionado, en el que se hablan invertido más de 2 millones de bolivianos, cuando lds
gastos sólo habían sido de quinientos a seiscientos mil bolivianos.

Si actuamos con justicia e imparcialidad diremos que la presentación de un proyecto en torno a la contrata de un empréstito, por el joven diputado del Litoral Fraklin Alvarado fue
la chispa que concitó la atención durante varias sesiones arduamente disputadas, conviertiándose en el hombre de la jornada. Alvarado presentaba su

proyecto en momentos en que las

•

medidas del gobierno estaban en boca de los hombres públicos,
la prensa y la opinión en general por su decisión y firmeza.
Existía un sentimiento de repugnancia por los empréstitos,
que hablan dejado una amarga experiencia.

Ignacio Salvatierra, el Ministro de Hacienda era el hombre del
día, el autor de la devaluación, el que había rducido en un
25 % los compromisos del país. Hasta los enemigos del gobierno
admiraron y encomiaron sin asentir tal medida; era uno de los
mas ardientes impugnadores de la deuda externa, precisam2ntl
era el que enjuició la política de sus antecesores por mala
comprensión de doctrinas económicas, tanto es así que en su
informe se expresaba; "Es como se explica en lo económico la
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aceptación que se ha dado a esos sistemas de mal entendida libeitad industrial y comercial que exagerando el bien indivi_
dual y divorciandolo del público y general han levantado las
represas del equilibrio han precipitado en espantoso desnivel
las corrientes rentísticas, debilitadas por el desperdicio,
paralizadas por la falta de medios circulantes y absorbidas
por la vorágine de los empréstitos ruinosos que han ocasionado..." (20)

Más adelante agregaban: "y (a Melgarejo) se les siguió imitandp..y aun excediendo en t 39 que más censuraba". El pensaba que
el país debía valerse por sus propios medios y recursos sin recurrir al empréstito. Era en estas circunstancias que Alvarado proponía contraer un empréstito de Bs. 200.000 para reparar
el aparato fiscal y liquidar los sueldos devengados de cuatro
a cinco meses que se les debla a los "covachuelas" del Litoral.
La comisión de hacienda, al revisar la propuesta vió que era
conducente y la aprobó con excepción del diputado Maldonado,
quien señaló que los empréstitos fueron perjudiciales y eso
aún cuando Bolivia tenia crédito, que es la condición básica
de todo préstamo y, hoy no tiene. Para salvar la situación
que afligía al Atacama, proponía un préstamo de Bs. 50.000,
que podía obtenerse del Banco Nacional garantizando la recau_
dación del puerto de Antofagasta.
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El diputado del Litoral, contestó que nunca los saldos que que_
dan en la Tesorería de Cobija son para que ellos dispongan como
mejor convenga a los intereses del departamento. Por ereontrario, son inmediatamente captados por el gobierno y, es por esto
que es imposible cubrir el déficit. El gobierno ha exigido'hasta dos veces más el saldo.

Otro de los diputados trajo a la memoria el informe que habla
presentadb el Ministro de Hacienda, en el que se exibía que el
gobierno habla tomado medidas concernientes al desastre ocurrido en la costa. Por esta razón se solicitó la presencia del
f ¿Fl

Ministro para que explique. De principio, el Ministro se opuso rotundamente a cualquier empréstito, mostrando los subidos
intereses que traen consigo; pero él fue más allá al señalar
que existían premios de por medio, al que hace o propone un
empréstito: esto, más los intereses que se suman son la ruina
del país.

Alvarado rechazó las injustas apreciaciones y señaló que no se
debla confundir entre un empréstito nominal y el otro real. Los
primeros -inidicaba- eran sumas que al concederlas por los intereses, de principio se les entregaba sólo el 30 o 40 %; mostró
el ejemplo de la deuda de Valdeavellano por Es. 500.000 y se
pagó por concepto de intereses un millón, y aún quedaba pendiente el capital.
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A medida que transcurrían las sesiones, se observaba en'el pronunciamiento de los diputados el rechazo al préstamo, argumentando por su parte, el alto interés del mismo; señalando:por
otra que el déficit del Atacama era similar al de otros departamentos; arguyendo finalmente, que las condiciones de vida. de
los empleados del Atacama no difería de los del interior. acedo
la bancada del Atacama, insistía por diversos caminos en la bis_
queda de una solución al problema del departamento que represen_
taban.

Alvarado volvió a usar la palabra para convencer de la necesidad
del empréstito y, que"
él veía en los diputados la credibilidad
en el Ministro laureado queafirmaba hechos falsos y no en la
razón y justicia manifestada por un diputado. pero lo notable
fue cuando los enrostró por su "espíritu de provincialismo",
que no veían más allá de las breñas y montañas en que vivía y
que otra era la realidad cuando se percibe desde la costa. Está
claro que se refería que al contacto íntimo con el capital, se
observaba las fuerzas motoras de la sociedad y no sólo eso, sino las presiones de los intereses en juego. Finalmente, indice) c1ue los que no estaban a favor de, su proyecto, desconocían
el Litoral y, que a través de ella los extranjeros juzgan a Bolivia. Terminó acusando a la representación nacional de incon_
cientes.
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Cuando la discusión iba quedando en punto muerto y Alvarado
porfiaba en su proyecto, el debate tuvo un giro inesperado,
cuando el diputado Manuel Buitrago propuso elevar el préstamo a un millón de bolivianos en base a la sanción legislativa de la transacción de 1873, incluyendo un impuesto de 10
ctvs. El apuntaba que la mencionada transacción era nula,
porque la aprobación de la Asamblea se encontraba pendiente;
entonces convocó a que se la aprobara por los sacrificios e
inversiones que la Compañía habla hecho en el Atacama; y que,
a cambio de élla "quede la libertad de imponer un derecho
fiscal cualquiera, elE de
10 ctvs., por ejemplo al salitre
•
beneficiado para la exportación, borrándose del todo la facultad apropiada a la empresa exportadora para internar por
el puerto de La Chimba excentos de derecho aduanero, los artículos que hace venir para el sostenimiento de sus trabajos,
en los que ocupa algo más de dos mil hombres". (21)

Si aplicamos el impuesto, decía Buitrago obtendremos supuestamente por mil quinientos quintales diarios de salitre elaborados, la suma de Bs. 54.000. En cuanto a la libertad de importar sin pago alguno se la puede suspender, captando de esta
manera de 25 a 30.000 Bs. en el derecho por importaciones.

Abdón S. Ondarza, por su parte apoyaba la idea de Alvarado reduciendo el monto; pero, como el país habla entrado en descré_
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dito era necesario reducir los gastos del erario nacional y daba como ejemplo la /pequeña tropa acantonada en Antofagasta que
al carecer de armas era inútil su mantenimiento. Admitía que
no serian suficientes los fondos ahorrados y que por ello pre_
sentaba un proyecto aprobando la transacción de 1873 y "de la
insinuación del Honorable Sr. Buitraco de gravar con 10 ctvs,
al quintal de salitre fue "pensamiento que con el hablamos acordado antes en nuestras conferencias de común interés por el
departamento del Litoral". (22)

Alvarado replicó molen: por la dilación de su proyecto interrogando que ¿si se resistían por la cantidad que él proponía
cómo se podía proponer elevando la suma? Añadía además, que
era irrealizable en la forma en que se pretendía captar por
cuanto 'blue la Compañia de Salitres de Antofagasta había reali_
zado muchas inversiones y, porque sus derechos adquiridos habían sido frecuentemente cuestionados: reiteró finalmente "repito porque la fe nacional está comprometida en este negociado
y que en mi concepto causaría una notable Perturbación en los
intereses de esa Compañía... a parte del descrédito en que caería el país por las coz Cantes modificaciones que desde 1866
a la fecha ha sufrido e'l'a Compañía". t23)

Para Alvarado, la proposición era inviable por el contenido
mismo de la transacción que, entre sus claúsulas señala que no
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se le podrá gravar ningún impuesto por el lapso de 15 años y,
que si se las modificara serla "faltar a la fe nacional y dar
al extranjero un tristísimo ejemplo de nuestros contratos públicos" (24)

Finalmente, solicitó en tono imperativo que su proyecto sea
tomado o abandonado. Buitrago indicó que todo era cuestión
de aprobar o no la transacción: si la aprueba debla ser con
el impuesto que habla indicado. A medida que transcurría la
discusión el diputado Alvarado iba perdiendo terreno al pcwflar en la inmunidad q19 laCompagla y, por lo tanto su proyecto fue quedando atrás. Envuelto en su proyecto y contrariado con la moción de Buitrago con argumentos vacuos y cálculos
inútiles señaló a la diputación: "que del Litoral se acuerdan
para esquilmarlo y que no había recibido siquiera una palabra
de aliento y que no hablan querido tenderle la mano para aliviarle en sus necesidades". (25)

Contrariado e impulsado por el temperamento reconoció que su
proyecto estaba deshuciado y condenado al olvido. Mostró
con pesadumbre cuánto hablan luchado los habitantes del Litoral contra las tendencias absorcionistas de los pueblos vecinos. El vela que de nada hablan servido los esfuerzos de los
habitantes del Litoral para ser escuchados y, que por lo tanto:
"son y seguirán siendo para la comunidad nacional los pobres
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nómadas de la costa, apenas visibles en el inmenso territorio
nacional. Bien pues señores, aquellos pueblos caminan a la
Federación, tienen que pensar que ya nada, absolutamente* *nada
les resta que esperar de la restringente y ogoís.ta bandera unitaria°. (26)

Esto no era nada nuevo ya que esta bandera fue enarbolada muchas veces en el Atacama, era un pensamiento que bullía en la
conciencia de los vecinos en general, pero que empalmaba pela_
grosamente enel sentir de los chilenos con la anexión.

Alvarado recibió muchos aplausos por sus acervas críticas al
Estado y su cuestionable intervención y participación en la
vida del país.

El diputado Guijarro intentó conciliar las posiciones con res_
peto al empréstito, buscando el concenso para que no se postergue su presentación, ya que la puesta en consideración del
presupuesto nacional requiere más tiempo del que proponía Buitrago al solicitar la previa exposición del mismo.

El diputado Fernando Diez de Medina solicitó que el proyecto
sea devuelto a la Comisión de Hacienda y que en breve plazo
se informe sobre los recursos que se podría utilizar a fin de
viabilizar el empréstito. Se aceptó la moción y se entró en
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discusión. Todos coincidían -o una gran mayoría-, que íos re_
cursos se busquen entre lo que se disponía. Estos recursos po_
lían lograrse de la aduana común con el Perú, las Salitreras
del Toco o distrayendo fondos designados al préstamo contraído
ce/1 López Gama a través de su representante Wheelwrigt. No. faltó algún diputado que dijo que no debían dejarse amedrentar con
aquello de que si no se vota el empréstito se viene la Federación. También exhortó a que la Asamblea no entre en contradicciones.

El, Ministro de Guerra había señalado que no sabia que hacer con
un "excedente de Generales y Coroneles", y sin embargo germina
en la Cámara el pensamiento de hacer "tres Generales más".

Zamora, que así apellidaba el diputado advirtió que no se toque
el problema de la salitrera que era materia de tratados consumados; afirmaba que seria: "dar lugar a contestaciones con la Can_
cillería chilena que se ha propuesto asegurar el Litoral contra
los vaivenes de la política boliviana". (27)

Consideradas todas las proposiciones y todos los argumentos en
pro o en contra del proyecto de Alvarado, se vio a todas luces
un rechazo a cualquier empréstito sin que pase a la Comisión
respectiva. Finalmente, agotada toda discusión se procedió a
votación por la moción de Diez de Medina que proponía que el
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proyecto del empréstito pase a la Comisión, tal propuesa fue
aprobada.

De esta manera quedaba desechado el proyecto porque lo que no
existía era precisamente recursos y, este era justamente unó
de los motivos por el que se sentaron a deliberar. Quedaba
entonces la aprobación del contrato privado que hablan acordado el gobierno de Ballivián y la Compalila de Salitres. El contrato fue'revisado en la Comisión de Hacienda de la que Manuel
buitrago era miembro nato; luego de su estudio y las observaciones correspondientes fue devuelto a la Asamblea.

Siempre exstió temores en buena parte de los miembros de la oligarquía cualquier roze o conflicto con la República de Chile,
por esa política agresiva de expansión, movidos por el capital
expresada en las amenazas roncas y destempladas en boca de sus
mandatarios como es el caso de Adolfo Ibalíez en 1873 y que, aun
aflos después resonaban en el oído de los grupos dirigentes de
Bolivia.

Como dije en anteriores capítulos, también existían verdaderas
simpatías por el "gobierno del Mapocho", francas y abiertas.
Los cegaba sus logros y avances, pero también, los temores sur_
crian por intereses presentes o futuros que los ligaba a sus capitalistas; no es casualidad que el gobierno de Frias-Baptista
fuera ponderado y aplaudido por el gobierno y la prensa chile_
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na cuando eliminaban todos los obstáculos para viabilizar el
Tratado de Limites de 1874.

En una editorial aparecida en "El Mercurio" dé Valparaíso y
transcrita por el periódico local de "La Reforma" en la que
clo

se comenta la conspiración contra Frias por pu parte Corrales y los civilistas. En ella apuntaban que por un momento
los civilistas, al manifestar sus protestas por el Tratado
entorpecieron las negociaciones pero: "bajo este aspecto, el
desbarato de la conspiración de los corralistas noSes favorable tanto porque el gobierno
del Sr. Frías se verá libre
„
F
de una oposición que hubiera podido paralizar sus buenos propósitos, cuanto porque el Congreso quedará en más franauía
para apoyar el Tratado, que como se sabe, es en gran parte
obra de la buena voluntad de aquella administración" (28).

Si la Asamblea aprobó la transacción el 14 de Febrero de 1878
en el que se incluía un impuesto de 10 ctvs., fue por la pre_
sión del estado ruinoso dela economía, por su insolvencia del
erario nacional. Pudo más la depauperada situación agravada
por los fenómenos naturales y el estado convulsivo de la sociedad que los temores a un conflicto con Chile: era un acto
de nlena soberanía.

Ya enfrentadas las dos cancillerías, la parte boliviana sostu-
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yo que nada tenia que ver el contrato con 41 tratado; por el
contrario, sugería ,que habla que enmendar tan vergonzoso Tratado. En cambio, la parte usurpadora sostenía que si, tenla
que ver y que el contrato estaba respaldado y consolidado por
el Tratado de Limites; tal vez, porque el gobierno chileno •
era juez y parte del conflicto, al ser parte del contrato y
parte del Tratado de Limites.

El resto es historia conocida.

La reacción no se hizo esperar,

el contrato privado con la Compañia anglo-chilena, en el que
se,-incluía el cánon n(49fue aceptado. La Compañia a través de
su gerente Hicks protestó airadamente. La primera medida que
tomó fue elevar su reclamo a los socios instalados en el gobierno de la moneda; lo fundamental era trastrocarlo en conflicto
internacional.

En el segundo mes de 1878, el gobierno ordenó la ejecución del
cobro del impuesto. Los intereses comenzaron a cerrar filas,
levantado protestas y colocándose al mArgen de la ley. El levantisco y obsequioso empleado de la Compañia, Jorge Hicks que
comenzó a azuzar a los propietarios y trabajadores chilenos
con el proóosito de impugnar la decisión del gobierno. Comenzaron a aflorar los sentimientos que siempre había tenido hacia los dueños del suelo que lo habla acogido. Fue el quién
dio luz verde a los socios encaramados en los poderes del Esta-
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do chileno para que lanzaran su maquinaria de guerra.

Todos los cónsules chilenos establecidos en Bolivia se movilizaron, especialmente los del Atacama, para soliviantar a sus
coterráneos, para así lograr apoyo en un futuro inmediato en
la intervención de su país en el Atacama. Exhibián dos cartas:
la población mayoritariamente chilena y el convenio internacional sobre límites, supuestamente violado. Debemos reconocer
que este Tratado pendía permanentemente sobre la vida socioeconómica del Atacama; todos los comerciantes habilitadores y miheros preferían realllar sus negocios y transacciones dentro
del territorio comprendido en el paralelo 23 y 24, que en realidad significaba ingreso de mercaderías chilenas con el arancel fijado al momento de Tratado y que no podía ser modificado
en el lapso de 25 años. A esto se agregaba que los mencionados aranceles eran los más liberales de la costa a fin de estimular los puertos bolivianos.

El diputado corralista Donato Vásquez, años atrás, comentando
sobre el Tratado de Limites, expresó: "una vez vigente el artículo, no habrá industria ni capital, que no tome prestado el
nombre de". chileno aún cuando sea ruso". (29)

Toda esta realidad debla ser mantenida y así lo entendían los
capitalistas mineros de Caracoles al organizarse en la agrupa-
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ojón política llamada "La Patria".

El gobierno chileno, con el terreno abonado y sembrado para
apropiarse de los recursos naturales del Litoral, encontró la
oportunidad de resolver de una vez por todas no sólo el diferendum con Bolivia sino los daños que estaba infringiendo el
gobierno peruano con su medida de exnropiación de los intereses anglo-chilenos en el Tarapacá.

Por lo expuesto, y visto a todas luces, los capitalistas chi_
lenos incitaron a su gobierno deficitario, a mover la maquinafiM
ría de guerra para la ocupación tan ansiada. Lo de los 10
ctvs. sólo fue luz verde para ejecutar su proyecto largamente
madurado y organizado. "El Mercurio" en su edición de 2 de
Febrero de 1877 mencionaba ya: "que Chile se verla obligada a
anexarse el territorio del rico distrito de Caracoles". (30)
A mediados de 1878, el periódico local de Antofagasta "El Caracolino", especulaba sobre un eventual conflicto bélico.

En una atmósfera de tensa calma, los acontecimientos se sucedían atropelladamente. El saliente Prefedto Narciso de la
va en un manifiesto publicado en Junio de 1877, advertía el
peligro que se avecinaba, aconsejando al gobierno, evitarlos.
Pero él se refería a los peligros dentro del Atacama, más que
el conflicto con Chile; estos eran: encarecimiento de la vida,
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alza de tarifas en el transporte, excesiva burocracia y 11a in_
dependencia de la guarnición lo que se considera una parte del
terreno abonado. Haciendo de .oráculo sibilino pronosticaba el
porvenir:'"la situación les compleja sin que la inteligencia
más previsora pueda aventurarse a prejuzgar el descenlace. Algo sucederá un día a otro, y ese algo será a no dudarlo grave
y de trascendencia". (31)

En uno de'los últimos informes enviados al Ministerio de Go_
bierno en 1878 por la Prefectura de Cobija, se puede ver la
presencia real del Estado en el Atacama. En ella se expone
las quejas de los vecinos nor no existir una policía eficaz
y, a esto se añadía la necesidad de una ley sobre vagos y malLntretenidos. Ladislao Cabrera, que es el informante indicaba que: "La ausencia de autoridad, deja impune muchas resolu_
ciones, creando costumbres perniciosas". (32)

Esta es sin duda, la constante de la vida social en el Atacama, la ausencia del Estado reemplazada por la prepotencia y
arbitrariedad de los empresarios y hombres de negocios de la
costa. Esta ausencia se manifestaba en toda su magnitud en
la precaria e improvisada administración, hurfana de un real
apoyo como lo hemos ido señalando reiteradamente. Esta evidencia se mantuvo sin cambios substanciales hasta el umbral de
la guerra; pese a los denodados esfuerzos de uno de los mejo_

0"
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res administradores Dn. Narciso de la Riva. Por su parte el
fiscal Dn. Gelafio Gonzalez, conociendo la inoperancia Y la '
abulia de la burocracia costeña, manifestaba sin ninguna'ssimpatia, su juicio sobre los cova:chuelas: "Y mientras éstos
puertos arrastran esa fatal cadena de miserias, los fatídicos
burócratas del Litoral permanecen impasibles con su regio cántinente: "Ignorantes cuya ciencia infusa consiste en atrope_
llar! Wobra Patria!". (33)

Los capitalistas por su parte, como ya dijimos, se encontraban
en franca subversión, alentados y aleccionados por el gobierno
C 4
chileno, socio y partícipe de las utilidades. Demetrio Calvimontes lo expresaba muy bien: "y si Chile no ha caído envuelto en la más triste bancarrota le debe a Bolivia que le ha de_
jado explotar a sus anchas las riquezas del Litoral". (34)

Esta subversión adquiere toda su magnitud en la conducta del intemperante gerente de la Compañía de Salitres Jorge Hicks, quien
al recibir la nota oficial sobre el impuesto, movilizó a los
"notables" de Antofagasta' y, de la misma manera que lo hizo
cuando azuzó a los obreros contra el municipio, cuando éste
pretendió cobrarles Ps. 150 por el servicio del alumbrado.

Nuevamente el apoyo del proveedor de pan de la Compañía y Cónsul de Chile en Antofagasta, Dn. Salvador Reyes fue decisiva
sobre todo eficaz al convertirse en el centro de enlace con su
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El gobierno de la moneda, buscaba el arbitraje previa suspensión de la ley del,impuesto. El gobierno de Bolivia acudió
a su cita, con. un elevado indice de inanición, débil, sin fuer_
za, intentando afirmar una soberanía que ya no existía en el
Atacama. El 17 de Diciembre de 1878, el gobierno decide poner
en ejecución el impuesto. En los primeros días de Enero, llega a la rada de Antofagasta el buque de guerra Blanco Encalada
a reforzar las pretenciones de Chile; era la oportunidad propi_
cia para lograr su anhelado sueño.

Un periódico de la é~ muestra un cuadro vivo de los objetivos claros del régimen de Anibal Pinto: "porque el salitre de
Antofagasta,- el guano de Mejillones y los minerales de Caracoles constituyen su ambición antigua y la suprema ley de sus
ensueños para reconstituir su abatido tesoro", (35)

De esta manera, la burguesía chilena con proyectos y propósitos definidos se convirtió en procurador de la Compañia, pero
un procurador sui-géneris: estaba armado convenientemente.

El Prefecto Dn, Severino Zapata, con la fuerza bélica chilena
a sus espaldas, al no poder concretar el cobro del impuesto
que alcanzaba a la suma de Bs. 90.843.13, se dispuso embargar
e inventariar los bienes de la Compañia, a fin de hacer efectivo el cobro adeudado.
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Al recibir las comunicaciones de la Cancillería Chilena'y sus amenzas, el gobierno rescinde contrato con la Compañia. La actitud
de Zapata era la posición del gobierno Boliviano; intentWr por última vez, imponer soberanía sobre suelo patrio.

Todo lo que hemos afirmado a lo largo de este trabajo se puede
sintetizar de la siguiente manera: las relaciones del Estado oligárquico de Bolivia y los empresarios de Atacama se enmarcan en
una partida de ajedrez que ya disputaban Bolivia y Chile desde los
inicios de las dos Repúblicas. Esta partida comienza con la Confederación Perú-Boliviana, en la que Bolivia comienza capturando
,1( 1

algunos peones, pero, que a la corta le significa el sacrificio
de un caballo y un alfil con la derrota de la Confederación en
1839. Luego continúa la partida con la incursión del capital Chileno en las guaneras de Mejillones y algo más tarde, el capital
Anglo-Chileno en las salitreras que le significa al país en tekminos políticos el de aceptar la medianería compartiendo su territorio y sus recursos en los hechos, la toma de otras piezas
importantes como la de otro alfil y .., la torre. Cubierto el
Atacama de intereses chilenos, era necesario para el nuevo gobierno de Bolivia reforzar la endeble defensa pero, era demasiado tarde. La burguesia chilena había tomado posiciones estratógicas a la que se sumará la defección de la oligarquía boliviana
expresada en el Tratado de Limites de 1874, que sustituía al de
1866. Este Tratado le significó a Bolivia la pérdida de la Reyna;
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en estas condiciones la partida estaba definida, La corfcentraojón de las riquezas en manos de extranjeros significó a la larga el monopolio del comercio del transporte y en algún caso el
control de una beneficiadora de metales. De .es'ta manera, en
el tablero, Bolivia quedó sin fuerzas significativas que pudieran equilibrar la partida. La única salida visible era jugan_
do el último movimiento y, esto es lo que hizo el gobierno de
Daza al ejecutar la ley de los 10 ctvs. A partir de esa jugada se buscaba afanosamente evitar el golpe de gracia.

Finalmente, en el cambio de posiciones el Rey perteneciente al
gobierno boliviano se vió jaqueando de forma poco verosímil al
Rey del contrario, capturándole la Reina, al declarar rescindido el contrato. La contraofensiva no se hizo esperar.

Cerremos finalmente esta historia, presentando a un fiscal de
distrito casi desconocido, que cumplió sulabor en Antofagasta
y que conocía profundamente el papel protágomico del Estado en
la vida social del Atacama. Este abogado llevando ya, una vi_
da retirada en Achacachi, expresó indignado en medio de la guerra la acusación de un pueblo; "Qué luctuosa es la historia de
las concesiones en Bolivia !Qué de abrojos y amargos frutos no

hemos cosechado!". (36)

Si, conceder, conceder, siempre conceder.
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