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La mnomia de Concepcibn
Emplazada en el drea costera centro sur del pais, distante unos 500 kilometros
de Santiago, la provincia de Concepcidn, desde 10s mediados del siglo pasado,
vivi6 un proceso de diversificacih econbmica que rnodific6 substancialmente
su fisonomia tradicional d e base agraria. La propia agricultura se vi0 incentivada por el aumento d e la demanda d e mercados externos cerealeros y desde
puertos de su litoral, 10s d e Tom6 y Talcahuano, salia una parte muy significativa del trigo y d e la harina. En 1862 llegd a embarcarse en estos puertos hasta
el 65O/' del total de la exportacidn triguera nacional y el 219'0 de la de harinal
Desde la d k a d a de 1840 se habian agregado a la producci6n cerealera las
explotaciones de carb6n de piedra en el litoral sur de la provincia, estimuladas
por las necesidades de la navegacidn a vapor y de las fundiciones d e cobre. La
masa que afluy6 a las faenas del c a r b h origin6 la formaci6n y r&pido crecimiento de nuevos nlicleos urbana-mineros: las ciudades d e Lota y Coronel.
Coetheamente empezaba a desarrollarse una actividad industrial que escapaba a las caracteristicas artemnales que predominaban hasta entonces.
Particular importancia tuvo la manufactura textil, a partir d e Is instalacidn de la
f6brica d e p d o s Bellavista de Tomb en 1865, que fue la mhs antigua e importante del pais en este tip de producci6n2. En la zona del c a r b h , ligadas a la
actividad minera, surgieron otras industrias que alcanzaron relevancia: la
fhbrica de ladrillos refractarios y una fundici6n de cobre, a las que se sum6 una
fiibrica de vidrios y botellas. En otra localidad pr6xima a la ciudad de Concepcibn, el puerto de Penco, se desarroll6 la industria d e la loza y la refineria d e
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azficar existentes en el pais, la que, a comienzos de este siglo giraba con un
capital d e 3 millones de pesos d e 18 peni ues y tenia una produccion anual que
alcanzaba a cerca de 13 millones d e kilos.

I

En la cabecera de la provincia, la ciudad d e Concepci611, se establecieron
diversas industrias que se proyectaron, incluso, al mercado externo. Entre ellas
figuraba la fiibrica “El Progreso”, que producia carruajes, carretas y otros vehiculos que se empleaban en 10s servicios ptiblicos y en las explotaciones agricolas, mientras que otras de sus producciones, las ruedas desarmadas, se vendian
en un amplio mercado que abarcaba desde la ciudad d e Punta Arenas en el sur
hasta Bolivia en el norte; esta carroceria ocupaba a 40 operarios4. La fabrica de
cerveza, d e Keller Hermanos, tenia una producci6n anual promedio d e 15 mil
quintales mhtricos de malta; 15 mil hectditros de cerveza de diversas calidades
y 30 mil docenas de botellas de limonada y aguas gaseosas; la mayor parte de
esta producci6n se expendia en el mercado local, pero tambikn se exportaba ai
Peni y a Bolivia; en cuanto a la mano de obra, ocupaba a 100 personas, la mitad
d e las cuales eran mujeres, incluyhndose asimismo algunos niiios5. Un establecimiento industrial de mucha importancia fue la Compaiiia de Cas de Conceycion, que producia gas d e alumbrado, alquitrh d e hulla y desinfectantes v
cuyos origenes se remontaban a 1869, ai50 en el que el industrial aleinin Reinaldo Tillmans subscribio contrato con la Municipalidad d e Concepcioii para
proporcionar gas de alumbrado6.
La ciudad de Concepcion era el centro administrativo y cornercial d e toda la
provincia. En ella instalaron sucursales las grandes firmas inglesas que durante
el siglo pasado se establecieron en Chile, ubicando su sede principal en Valparaiso, desde donde controlaron las importaciones y distribucion de productos
forheos y las exportaciones de minerales y de productos agricolas. La mhs
antigua de estas firmas inglesas en el pais fue la casa Gibbs, que se establecio en
Valparaiso en 1826, como comisionista de Anthony Gibbs and Sons de Londres7. A Concepcion la Gibbs se extendio tardiarnente, &lo en la segunda
dhcada d e este siglo. Antes que ella, otras casas inglesas habian instalado
sucursales, como la Huth Gruning y Cia. subsidiaria de Frederick Huth
Gruning & Co., que fue una de las prirneras junto a la Gibbs8. En 1852 se fund6
en Valparaiso la firma Duncan, Balfour y Cia., que dio origen il tres grandes
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casas inglesas que operaron en Chile: Williamson y Cia.; Williamson, Balfour y
Cia. y Duncan, Fox y Cia. AI igual que Qtas, otras firmas brithicas importantes que tuvieron sucursales en Concepcion fueron Allardice y Ch,; Graham,
Rowe y Cia. y Weir, Scott y Cia. En el sector financiero estuvo la sucursal del
Banco Anglo Sudamericano, originado en el norte de Chile durante el period0
de auge del salitre.
Estas casas importadoras extendieron sus gestiones a la actividad productora, tal como lo habian hecho en el norte al adquirir oficinas salitreras. En la
region lo hicieron en la molineria del trigo: la Duncan, Fox invirtio capitales y
control6 la compdia Molinera El Globo, que se habia constituido en 10s
comienms d e este siglo y que poseia valiosos rnolinos en Talcahuano, Penco y
en la vecina regi6n de la frontera; la \Villiamson, Balfour form6 la sociedad
anbnirna d e Santa Rosa Milling Co. con domicilio en Londres, para explotar el
molino Santa Rosa,ubicado en la ciudad d e Concepci6n; la Gibbs adquirib una
de las compaiiias mjls antiguas de la zona, que se denominaba California de
Tom&,formada a mediado del siglo pasado por productores locales.
Numerosas fueron las firmas de origen alembn que desde el centro del pais,
tarnbien principalmente de Valparaiso, se extendieron hasta la zona de Concepci6n: Daube y Cia.; Weber y Cia; Schernau, Schmutzer y Oesterheld; Luck y
Cia.; etc. En el sector financiero desde fines del siglo pasado estuvieron las
sucursales del Banco AlemAn TraisatlAntico y del Banco de Chile y Alemania.
Pero, sin duda, la m6s importante de estas firmas d e origen germano fue la casa
Gildemeister, que abri6 su sucursal en 1914 y que a1 igual que sus similares brit;inicas no 610particip6 en las importaciones, distribucibn y exportaciones,
sin0 ademjls en la industria molinera local, estableciendo su propia compaliia
en este ramo: la Comyaiiia Molinera de Tome.
El capital, empresarios e incluso operarios extranjeros participaron asimismo en la otra gran actividad productora de la zona: las explotaciones carboniferas. Entre 10s pioneros en esta actividad se distinguieron el escocCs Juan
Mackay y Tom& Smith, igualmente de origen brithico. El gran empresario del
carMn de Lota, Matias Cousif~o,contratb hacia 1856 a tkcnicos y operarios brithicos para que enseiiaran a peones agricolas el trabajo minero9. Federico
Schwager, empresario ligado a1 capitalism0 ingles, form6 una importante compaiiia de cartxjn en el brea de Coronel, la Cornpaiiia Carbonifera y de Fundici6n
Schwager. Capitales britrinicos proyectaron, ademas, las explotaciones carbniferas a la provincia de Arauco, a travCs de la Compaiiia de Arauco Limitada,
que oper6 en las minas de Curanilahue y de Lebu.

En concordancia con la didmica actividad ernpresarial que durante el siglo
pasado empezaron a desarrollar en la zona britinicos y alemanes, 10s primeros
nricleos de europeos de mayor numero que se conformaron en la regidn corresEnriquc Figicroa Ortiz y Carlos Sandoval Arnbiado, C;whk>. C7en ni,os de /ii.$tcria (IM8-1960),
Santiago,C;rdfica Nueva, 1987, p. 27.
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yondieron a estas dos nacionalidades. En el censo de poblacion de 1865, sobre
un total de 977 europeos registrados en la provincia, 322 eran britcinicos, con un
33% del total de europeos y 10s germanos eran 263 con un 2706.
Las bajas cifras de la presencia europea en Concepci6n reflejaban uiia situacion generalizada en el pais, a pesar de que se habia acentuado la tendencia en
favor d e la necesidad del aporte humano europeo para promover el adelanto
del pais. Se consideraba que 10s trabajadores provenientes de Europa contribuirian a reforzar la mano de obra y, !u que era airn mds importante, por sus Iiabitos de trabajo despertarian la imitacih d e la fuerza laboral nacional.
Sin embargo, era dificil que se produjera una corriente emigratoria esponthnea hacia el pais, dada su ubicaci6n geogrAfica alejada y aislada en el extremo
suroccidental de la AinCrica del Sur. Por ello. el Estado tuvo que proinover la
inmigracion dirigida, politica que se habia concretado en 10s rnediados del siglo
pasado con la colonizacion alemana en las provincias sureiias de Valdivia y
Llanquihue, que permitio iniciar un proceso de ocupacion y expansion econ&
mica en Areas apartadas y desvinculadas del centro del pais’O.
Un cainbio semejante a1 del resto del pais se verifico en la provincia de Concepcibn, donde prevalecian britiinicos y alemanes. Estas nacionalidades flieron
superadas por 10s espafioles en el censo de 1895, en tanto que fraiiceses e italianos aumentaban considerablemente su numero con respecto al censo de 18%.
En el caso de 10s italianos, puede afirmarse que en torno a 1890 se forino Lui
nlicleo de relativa importancia numbrica de inmigrantes de esta nacionalidad
en la provincia de Concepci6n, puesto que con anterioridad la presencia de
estos inmigrantes era muy exigua.

Distribution ocupacional de 10s inntigraites itafiazws

Ya 10s teinpranos imnigrantes, entendiendo por tales a 10s llegados con anterioridad a 1890, demostraron una tendencia a insertarse en el empresariado local.
En el censo de 1885, de un total de 45 hombres italianos activos que habia en la
provincia, nueve se deseinpefiaban como comerciantes, es decir, una yroporcion de un 20%. %lo eran superados por actores liricos y dramtiticos, rnusicos y
cantantes, que en conjunto sumaban 12; la mayor parte de ellos, sin duda, se
encontraban solamente de paso en la regi6n.
Conjuntamente con la conformaci6n de una colectividad italiana en la provincia, en el transcurso de 10s aiios siguientes se fue acentuando la tendencia de
estos inmigrantes a incorporarse a la actividad comercial. Ello no obstante la
importancia que tuvo la imnigraci6n dirigida al coinenzar la d k a d a de 1890,
politica inmigratoria que no buscaba, por cierto, incrementar el numero de
comerciantes sin0 el de la mano de obra.
D e acuerdo a 10s datos censales de 1895, de un total de 302 hombres italianos que declararon ocupacidn, 110 eran comerciantes, cantidad que equivalia al
lo El trabajo miis cornpleto sobre la colanizaci6n c inmigracihn aleniana en Chile es el tle Jeaii-l’ierrt*
Blancpain, Les d/emands au Chili (181619JS),Kiiln/Wieii, Bohlau Verlag, 1974.
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36"/0 de estos activos" . hi cumto a la particiyacion femenina en la poblacion

ecokmicamente activa, ella era muy baja'*
La distribuci6n ocupacional de 10s italianos era seinejante a la que presentaban otros grupos europeos en la provincia: aleinaies, espatioles y franceses
tenian porcentajes en torno a un 35% de hombres activos dedicados a1 comercio. Entre 10s grupos europeos de mayor yresencia nurnerica en la provincia,
d l o escapaban a esta caracteristica 10s britinicos, en 10s que la mayor frecuencia correspondia a 10s marinos: 322 de un total de 450 hombres activos, es decir,
m6s de un 70°/o13.
La composici6n ocupacional de 10s italianos de Concepcion era concordante
asimismo con las distribuciones de sus coterrrineos radicados en otras provincias. En el cuadro 1 sintetiwmos las estructuras s e g h ocupacion que presentaron en el censo d e 1895 10s italianos establecidos en la provincia de Santiago, en
la de Valparaiso y en la que comprende nuestro estudio. En aquellas provincias
centrales estabai 10s nlicleos peninsulares mis nurnerosos14.
Se puede observar que 10s trabajadores agricolas, incluidos bajo diversas
denominaciones en el recuento censal, eran muy escasos. La inmigracion italiana en Chile fue esencialrnente urbana, caracteristica que tuvo igualmente la
radicacidn de otros grupos europeos, salvo 10s colonos alemanes de las yrovincias de Valdivia y Llanquihue, las colonias agricolas que se formaron en el proceso de ocupacih de la Araucania y otros proyectos de colonizacion efectuados posteriormente. El bajo numero de trabajadores agricolas no concuerda con
las caracteristicas ocupacionales de la emigration italiana, que libero muclia
mano de obra campesina, constituyendo esta el grueso de 10s emigrantes.lS N o

''

Debe advertirse que existe una discordancia entre l a cifra que cntrcga l a tabidaciim currcspondiente a 10s hombres activos italianos y el nimiero d e la poblacibn total italiana mascdina registrada en este censo, puesto que aparecen 302 activos, niientras qiie en el cuadro de la yoblaciiln
total x5lo fipran 250 varones. En todo c a w a ptlsar de la disparidad de estas cifras, resdta clam
la tendencia d e lw inndgrantes yeninsulares a dedicarse a l a actividad mercantil.

l2 En el censo declararon ucupaci6n 18 italianas: nueve eran coshueras; cuatro sirvieiates; dos
lavanduras; atras dos conierciaiites y una ayaradora.
13 Esta situacihn sc relaciona con 10s pcculiaridades que presentaba la yresencia britjnica. 1 .os
wnsos diferenciaban a las poblaciones extranjeras en residentes y transeilntes y e n el cos0 de Itls
brithnicos, en muchos lugares 10s transehtes superaban a !os resicicntes. Asi ockuria e111.7 prtr
.
de estos britanicos en trinsitu eran tripdantes de las enibarcacicvincia que nos r w ~ i p aMuchos
nes que servlan en el comercio d e las grand- Firmas importadoras y exportadoras inglews.

l4 La provincio cte Valparaiso registrb en ese censo tan niimero d e 2.537 italianns y la d e Santiagn
2.311,a h m a n d o el niunern total en el yak a 7.707, por In que 10s italianos de ambas prcrvincias
representaban mds del 60 06del total.
Cristina Cacopardo y Jose Luis Moreno, la yruyorcion dc
agriadtores entre 10s emigrantes italianos con destino a la Argentina varih de 111182,3 cn 10s
airos que van d e 1876 a 1891 hasta un 4 5 3 O.6 en el qiuncluenio 1925-29. Caracteristicas regonalcs,
demop6ficas y ocupaciunales de la inmigraci6n italiana a la Argentina (1880-1930), en Fernando
Devoto. y Gianfaustc-, Rosoli, La iiimmkack%fk d ~ a me ~ /?a Argtwfim, Huenos Aircs, Editorial
Biblos, 1985, pp. 74-75. En 10s Estadns Unidus, en 10s comienros de estc siglo, ~m 77 "/o de IOinmigrantes italianos eran trabajadores abm'colas. Thomas Sowvell, Ethnic America: a history, New
York, Basic Rooks, p. 105.

l5 Seein las estiniaciones de Maria
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cormcemos las ocupaciones originarias de 10s italianos que se establecieron en
Chile, per0 dada esta caracteristica de la emigraci6n peninsular cabe suponer
que inuchos de ellos deben haber provenido del campo, sobre todo aquellos
que vinieron en la inmigracion dirigida que recluto un numero crecido de trabajadores de la tierra. Ello sugiere que la radicaci6n de italianos en el pais
implic6 LUI proceso de movilidad labral y por elide social.
Cuadro 1. DISTKIBUCION OCUPACIONAL DE 1.0s ITAl,IANOS VAKONGS
EN LAS PROVlNClAS DE CONCEPCION,SANTIAGO Y VALPAKAISO
CENSO DE 1895

K U PACION

No
9

Agricultores, gafianes,
Oficios diversos
Comercian tes
Empleadm particillares
Indistriales
Profesionales
Marinas

Yo

%

54

48
29.9
45 6
6.6
1 .E

31
258

11

0.8

7.4

56
24

4 .I1

3.9

48

3.4

1.407

1.ooo

110

3fl

12.6

4

1.3
5.3

51 2
74
20
83

4 .I3

-

6 .U

44

1.ooo

1.123

16
12
18
302

VAI.I’A RA I S 0

N”

31)
31.4
36.4

9s

m
o
s

TOTAL

SANTIAGO

CONCEPCION

336

_-_

1 .U0~1

N

Yo

741

22
10.3
52.7

23%

16.Y

1.7

En 10s oficios diversos sumamos 10s registrados, en numero reducido, en
una gran variedad d e labres. Dentro de ellos, 10s mds frecuentes eran 10s car-

pinteros, zapatems, mecEinicos y albaiiiles. En su mayor parte eran inmigrantes
llegados en el proceso de inmigracidn dirigida conforme a1 prop6sito de atraer
mano de obra especializada para la naciente industria. Fue una caracteristica
general en el proceso d e instalaci6n de europeos en Chile que muchos artesaiios
aprovecharan su experiencia para establecerse por cuenta propia en el ram0
que conocian. A I respecto, un articulo publicado en 1890 destacaba que eran
centenares 10s obreros extranjeros que habian abierto en Santiago pequeiias
ftibricas o talleres.16
Pero la mayoria de 10s inmigrantes italianos se volc6 a1 comercio, corn0 ya
afirmamos. Se observa en 10s datos del cuadro 1 que la proporcion d e activos
dedicados al comercio era superior en Santiago y miis aiin en Valparaiso, en
comparacidn con Concepcion. E n Valparaiso, esta proporci6n sobrepasaba el
50%. Puesto que la conforinacion de 10s niicleos de peninsulares en esas provincias centrales precedio a la conformaci6n de la colectividad en Conceycion,
~

DSFF, aiioVII, 1890, pp. 341-342
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puede deducirse que inientras mayor era el tiempo de pennanencia tendia a
intensificarse la concentraci6n de 10s italianos en el comercio.
En la participacion en la actividad mercantil se agregaban 10s einpleados
particulares. Estos eran especificamente empleados d e comercio que, producto
de la migracion en cadena, llegaban a trabajar en 10s negocios de sus hermanos,
parieiites o paisanos de una misma localidad, para posteriorlnellte independizarse instalando sus propios establecimientos comerciales.
El grupo de 10s industriales en las tres provincias era poco sipificativo. A
pesar de este corto n6mero 10s italianos impulsaron iiidustrias de importancia.I7 Adeiniis la categoria de industrial en las informaciones censales era
imprecisa y muchos combinaban el comercio con la actividad industrial.
La proporci6n de profesionales en 10s datos del cuadro que analizainos e s
relativamente alta, considerando que en la einigracion italiana en general 10s
profesionales que salieron fueron p o c ~ s . 'Pero
~
10s inis numeI;osos de 10s que
incluiinos en esta categoria eran 10s artistas liricos y drarniticos que no deben
haber tenido residencia permanente, por lo menos la mayor parte.'' A ellos se
agregalsan mlisicos y cantantes que presentaban la rnisma caracteristica en
cuanto a residencia. Entre otros profesionales figuraban arquitectos, ingenieros,
medicos y profesores de musica.
Heinos anotado en una categoria aparte a 10s marinos. Si bien su iiuinero no
era relevante, estimamos que ellos pueden h a k r tenido imyortancin en la radicacibn inicial de 10s italianos en el pais. Entre 10s alios 1827 y 1837 arribaron a
Valparaiso 34 barcos italianos, que salvo imo de ellos todos 10s demlis eran sardos, bajo cuya denominacion se incluia principalmente a Iigures?O Es posible
que tripulantes desertores de estas embarcaciones hayan incrementado el
numero inicial de 10s radicados en el pais, tal coin0 segiln algunos autores
habria ocurrido en Argentina.?l

provincia Lit?concepci6n,cfr infr.3, pp. 24-27.

1'

para r~c a v i c i s

1'

~rrcoyarciciy oren no afimman qiic e l pwcentaic Lie profesiunales eiitrc ] o s sniigrantcs italiatios
lo Arficntina oxilii en torno al 1 %, cvceptu en lub anos de lo Primcra Gucrra Muncliol cn qtic
lleg6 a 3,4 06.Art. cit., p. 75.

l9 En Valyaraiso, de 10s 56 yrofesionales, erari 17 artistas liriccs y draniiticos; en Santiago csttis
artistas siunabn 22 en un total de 83 yrofesionales y en CoiicepciCln cincco en im total de 16
profesioriales.

2o Sobre la presencia de barcos italianos en la prinirra mitad del si+ pahado, ptiedr cimsultarsr la
obra de Claiidio Veliz, Historia de /a ~ i i i V j l i . iu~erc,vltechi/rna, Sntiago, tdicioties de la Universidad de Chile, 1961, pp. 54-56 y el articido de Valeria Maino Prado y G. Jean Ch.hriiii(;cr
Greenw owl, La nujpcit $17 itafj.uw en CIiilC, s u ciistribucicingcog&ficc?.r*scip&n-ircia /cmciliiv.d
en Ia ciudid de Santiago, en Estudios Migatorios Latinoamericanos, Buenos Aires, N" 6-7,
agostdiciembre 1987,p. 201. Lk cste dtimo articido hemos tornado 10s d a t o s rcfrridcv, a L ~ O S31
barcos italiaiios.

21 Mario C. Nascimbne, ifistorh c k /IW i t a h i i s e t , L7 Argethtia (187.5-19?0), 2 0 . cdiciah, Ilitcnn5
Aires, C'entro de Eshidios Mih~atciriosL.otin~~~rnericnti(is.
1987, yp. 31-31 .
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Por Gltirno, incluimos en la categoria otros, a 10s que fueron registrados en
el censo con ocupaciones que no corresponden, precisarnente, a la condicion de
ecodmicamente activos. Entre ellos, 10s eclesiisticos.
Los censos posteriores, vale decir, 10s correspondientes a este siglo que se
iniciaron con el de 1907, no presentan desglosada por nacionalidad la ocupaci6n d e 10s extranjeros. De modo que no es posible seguir en ellos la evolucion
d e la distribucion ocupacional de 10s inmigrantes italianos. Sin embargo, disponemos para la provincia de Concepci6n de las informaciones del Registro del
Viceconsulado de Italia en Concepcibn. Es Csta una fuente parcial en que no se
inscribieron todos 10s italianos radicados en la provincia o que estuvieron en
ella temporalmente; ademhs, no todos 10s inscritos registraron ocupaci6n. A
pesar d e estas omisiones, el nlimero de 10s que lo hicieron nos parece representativo de las actividades econ6micas a que se dedicaron 10s peninsulares en
esta Area de arribo. Entre 10s afios 1890 y 1930,535 italianos que se anotaron en
el Viceconsulado proporcionaron informaci6n sobre sus ocupaciones, c u p distribuci6n se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 2 DISTKIBUCION (X~UI’JYCION,~L
DE IXX INMKRANTFS 1 T A L I A N W

F N 1.A I’K<X’INC‘IA DE C‘OiYCEl‘CIC3N 1890 -1930
OCUPACION

N@

Agricultores y jornalerca
Oficios diversos
Trabaj a dores de la cotistrucci6n
Cariteros y minerm
Comerciantes
Empleados
Industriales
Profesionalcs y t6cnico.s
Rentistas

21

3.0

87

16 3

22
20

4.1
3.7

278

52.11

57

10.6

TOTAL

96

11

2.1

33

6.2

6

1.I

537

100.0

En comparacibn con 10s datos del censo de 1895 correspondientes a la provincia de ConcepciBn, se observa que la proporci6n de trabajadores de la tierra
se mantuvo en torno a1 3 6 4 *A. En cambio, el porcentaje de 10s que deseinpe&ban oficios diversos aparece disminuido en las declaraciones de ocupaci6ii
del Registro del Viceconsulado, aun si agregamos 10s trabajadores d e la construccibn, albafiiles y carpinteros entre ellos, y 10s canteros y mineros, que
hemos incluido en rubros diferenciados, porque en el registro viceconsular fueron 10s oficios m6s frecuentes. Confrontando 10s datos d e este registro con 10s
de otras fuentes, principalmente archivos notariales y matriculas de establecimientos comerciales e industriales, se constata que muclios de estos operarios
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se instalaron por cuenta propia, o bien, derivaron a la actividad comercial y

~7 la
industrial?2
Los industriales, tal como en 10s datos del censo de 1895, aparecen en pr0porcidn reducida. Per0 la participacion de 10s italianos en la industria de la
provincia fue mucho mhs importante que lo que sugiere el corto nl'mero de
inscritos en esta categoria tanto en 10s datos censales como en 10s del Viceconsulado. Creemos que incidieron por lo menos dos circunstancias en esta discordancia entre el numero de registrados como industriales y la participacih
efectiva de 10s inmigrantes peninsulares en la actividad manufacturera. Por una
parte, ya estii seiialado, h u b muchos que abarcaron en sus gestiones empresariales conjimtamente el cornercio y la industria. Ellos aparecen inscritos en el
Registro del Viceconsulado como comerciantes, debido posiblemente a que era
Csta una denominacion empresarial m6s genkrica que la de industrial.23 La otra
circunstancia se refiere a que algunos industriales destacados no figuran inscritos en el Registro, probablemente
rque fueron inmigrantes que se radicaron
primer0 en otras regiones del pais.
La proporci6n de profesionales y tknicos se denota bastante elevada en
relaci6n a las caracteristicas que present0 en este aspect0 la emigraci6n italiana.
Dentro de esta categoria, dos fueron las profesiones de mayor significacion.
Una la conformaron 10s numerosos t h i c o s y quimicos que llegaron a trabajar
en las industrias textiles establecidas en la zona, particularmente en el puerto
de Tom&.L a otra fue la de 10s profesores de mtisica que cumplieron destacada
labor en la difusi6n del arte musical en la region y en el ~ a i s . 2 ~
Unos pocos, seis en total, declararon la actividad de rentistas. Por cierto 10s
inmigrantes no lleg&an a radicarse en la region para vivir de sus rentas y el
hecho de que aparezcan italianos d e s e m y e h d o esta actividad se debe a que la

r

22 Un cas0 ilustrativo es el de 1095 Ciappa, natural del pueblo dc Colaxio, provincia d e Aquila, d e
oficio cantero, que Ilego en 1890 para radicarse en la localidad d e San Kosendo en aiyas vecindades se explotaban canteras. Pronto se traslad6 a la ciudad d e Concepci6n. donde en 10s
conuenzos d e este siglo era propietario de una importante f5brica de baldosas y n o se liabia
desligado de su oficio uriginario, puesto que era dueiio, ademis, d e varias canteras.

23 Uno de estos conierciantes, entre varios que se dedicaron tambien a la industria, fue Tomiis
Olivieri, quien lleg6 a Concepcibn en 1908, proveniente d e Taggia, provincia de Impcria; form6
diversas sociedades para trabojar en el comercio de abarrotes y otras firrnas en distintos ranios
industriales, entre ellas una dedicada a la producci6n de fideos; dos fabricas d e velas y yarticip6
a d e m k e n la industria textil en la formacibn de una fibrica de tejidos que fue el inicio d e la Fiap,
Fabrica Italo Americana d e Paiios de Tome. Cfi. i d r a , pp. 2627.

24 EI cas0 mds relevante entre 10s industriales no inscritos file el de Santiago ~ozzo,natural

tie

Biella, en el Piamonte, que llegn a ser socio principal d e la FBbrica de Panos Bellavista. Con
anterioridad habia sido ernpresario textil en la capital argentina, Buenos Aires, y en Santiago Cfr.
infra, pp. 24-25.

25 Entre ellos Egisto Petrilli, Director de la orquesta del Club Musical d e Concepcicin y d e la
Sociedad d e Bellas Artes de la misnia ciudad; Donungo Brescia que ocupci i g i a l cargal d e 13ircctor de la Sociedad d e Ekllas Artes y que fue autor d e la opera La Salinara; JosCSoro atitor de
diversas composiciones musicales y padre de Enrique Soro, uno d e Ins rnitsicos chilenos miis
prominentes; Fabio De Petris, quien realizA las mdificaciones a la mdsico d e la Cmcicin Nacicr
nal ordenadas por el gobierno para la eclici6n oficial del liinuio patrio chileno.
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inscripci6n en el Registro del Viceconsulado solia hacerse con bastante posterioridad a1 momento d e la Ilegada. Se trataba de italianos con largos aiios de
residencia en la provincia, que liabian acumulado bienes que les perinitian vivir
de sus rentas, aunque no siempre en forma exclusiva, porque hernos constatado
que algunos de ellos paralelamente continuaban desarrollando actividades
ernpresariales en el comercio o en la industria.
En la distribucion hecha a base de las informaciones del Registro del Viceconsulado no consignamos a 10s marinos, porque aparte de que fueron muy
pocos, ellos cambiaron las labores del mar por el comercio o la industria.2h
Sin duda, la caracteristica mds sobresaliente d e esta distribucion ocupacional de 10s italianos radicados en la provincia de Concepcion, es que la inayoria
de ellos, mAs de un 50 %, se concentraba en la categoria d e comerciantes. Si
comparamos la distribuci6n ocupacional hecha con 10s datos del censo de 1895,
en la que la proporcion de cornerciantes s6lo superaba el 35 %, con la obtenida
de las inscriyciones del Registro del Viceconsulado, que comprende un period0
i d s extenso, vemos confirrnada una observaci6n que hicimos en phginas anteriores, en cuanto a que mientras mayor era el tieinpo de permanencia de 10s
inmigrantes italianos en el Area de a r r i b , tendia a aurnentar la participation en
la actividad mercantil.27
Ya sefialamos a1 analimr las ocupaciones en el censo de 1895 que en la participacion de 10s itahnos en el comercio deben incluirse 10s inscritos en la categoria de empleados. Ello hace subir la proporci6n de 10s dedicados a1 cornercio
en la provincia de Concepci6n, a m6s de un 60 oh. Ademis debe considerarse
que muchos que declararon oficios diversos derivaron tambi4n a1 empresariado
coinercial y, en menor medida, al industrial.

A cfividaciesecononiicas desarrolhdas

La incorporaci6n a1 empresariado se verific6 en forma muy rdpida. El prop&
sit0 de 10s inmigrantes no era continuar en las misinas labores en que habian
trabajado en el pais que abandonaban, sin0 dedicarse a aquellas que ofrecian
mayores perspectivas; por ello pronto se desplazabnn al comercio que parecis
cada vez mds atractivo a medida que se acentuaba el crecimiento de la poblacion urbana ?*
Recordernos que el n6cleo peninsular que se radic6 en la provincia de Concepci6n 6 1 0 adquiri6 las caracteristicas de una colectividad desde 1390, ya que

26 Uno de estos casoses el de Mateo Cichero, originario de Recco, prcwincia de GCtiova, que especifich en su inxripci6n: capitam marittimu ora comnicrciante.

27 Ch.supra,py. 12-13,
28 Los departamentos de mayor concentraci6n urbana en la provincia vieron incrcmentar SLI
poblaci6n en el period0 intercensal 1895-1907en la sipiente forma: Concepci6n, de 557.iO a
72.380 habitantes con un porcentaje de incremento de 30 06 y Talcahuann, de 11.293 habitaiitcs a
25.641. es decir, un porcentaje de 127 06.
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en raz6n de su escaso nirmero, antes de esa fecha no es posible identificar a una
colectividad italiana propiamente tal. %lo cinco aiios mcis tarde, de acuerdo a
10s datos del censo de 1895, la mayor parte de 10s actisos estaba dedicado a1
comercio. Por cierto que parte de estos comerciantes era1 temyranos inmigrantes que llegaron en forma exponthea; per0 la mayoria habia arribado a1 pais en
el proceso de iiunigracion dirigida, durante 10s alios que esta alcanzo sus cotas
mcixirnas, vale decir, 1889-1890.
L a acci6n econ6mica de 10s comerciantes peninsdares se desplego fundamentalmente en el comercio minorista, en especial en el d e abarrotes. Esta participacion en la actividad mercantil se constata en las matriculas de establecimientos comerciales e industriales efectuadas por la Municipalidad de Concepci6n y por las otras ciudades de la provincia.

Cuadro 3. PhRTlCIPAClON DE IJX ITALIANOS EN EL COMERUIU LIE ABARROTES

MlNORlSTAS DE LA CIUDAD DE CONCEPCION EN 1893
Tip0 d e establcciinierito

Total

Tieiida de menestras
Tienda de abarrotes

Total de cstablecimientos

120

De italianos

italiaxivs

14

15,5

11

96.6

25

20,8

Fuente: Matricula de las patentes profesionales c industriales en el departamento de Coriceycii,n,
Concepcicin, imprenta de El Sur, 1893.

Eii total en la matricula de 1593 habia 25 negocios de provisiones pertenecientes a italianos, sea de propietarios individuales, o bien, lo que era mLs
corriente, formando sociedades comerciales. En niunero se repartian casi equitativamente entre tiendas de abarrotes y tiendas de menestras; estas ultimas
eran negocios de menor envergadura, que pagaban patente de mcis bajo precio
y que no expendian, por lo menos como norina general, articulos que no fueran
alimenticios.
Creemos que 10s datos de esta matricula revelan por si solos la r6pida
incorporacion de 10s inmigrantes peninsulares a las actividades empresariales.
Es notable el hecho que en el lapso de stdo tres aiios desde que la presencia de
estos inmigrantes se hiciera notoria en la provincia, ya representaban i n k del
35 Oh en uno de 10s rubros principales del comercio minoristas. La participaci6n
de 10s italianos en este tip de empresariado se increment6 aceleradamente en
10s afios siguientes, seglin se comprueba en las matriculas de establecimientos
comerciales e industriales que se realizaron en aiios posteriores.
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Cuadro 4. I’AKTICII’ACION DE LOS ITALIANOS EN EL COMERC10 D E ABAKIIOTES
MINORISTAS EN LA CIUDAI> DECONCEPCION EN 1898

.
italianos

Tipode estableciniento

Total

De italianos

01

Tienda d e mencstras
Tiendas d e abarrotes
Tiendas d e mercaderias stirlidas

121

32

26.4

44

24

54,5

54

8

14.8

Total d e establecimientos

219

64

29,2

tu

Fuente: Matricula de 10s profesionales e industriales d e la comuna d e ConcepciAn, en Roleth
Municipal, afio I, N” Y, Conceyci6n, 1898.

La matricula de 1898 incluycj, aparte de las tiendas de menestras y las de
abarrotes, las de mercaderias surtidas, cuya diferencia con las anteriores se
basaba en el t i p de articulos que vendian d e preferencia; entre ellos se contaban generos y articulos d e paqueteria y de lenceria. En estos establecimientos,
la participacibn italiana no fue relevante. Pero si fue considerable el incremento
que tuvieron 10s comerciantes italianos en las otras dos categorias de negocios.
En las tiendas de menestras pasaron de un 15,5 O h a mds del 25 oh y en las de
abarrotes superaron holgadamente el 50 %. Las cifras expresan cabalmente la
importancia creciente d e estos inmigrantes en el comercio al menudeo.
A comienzos d e este siglo la participacion de 10s italianos en el coinercio
urbano minorista habia subido en forina relevante, como lo demuestran la
matricula de establecimientos comerciales de la ciudad de Concepci6n realizada en 1906 y la del vecino puerto de Talcahuano hecha para 10s c o s 1903 y
1904.
Cuadm 9. PARTICIPACTON DE Ix)S ITAI.IANOS EN EL COMERCIO DE ABARKOTES

MINORISTAS DE LA CIUDAD DE CONCEPCION EN 1906
Tipo d e establecimiento

Total

De italianos

Tienda d e rnenestras
Tienda d e abarrotes

45

Tienda de mercaderfas surtidas

152
54
64

Total d e establecimientos

270

d e italianos

43

29,6
79,6

11

17,2

99

36,7

Fuente: Mahicula d e establecimientos profesionales e industriales, en EISur. Concepcibti, 12 a1 28 de

jilliode 1906.
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Cuadro 6. PAKTICIPACION DE LOS ITALlANOS EN EL COMERCIO DE ARAIWOTES
MINORISTAS EN TALCAIiUANO, 1903-1904
Tipo de establecimiento

Tienda ctc niensstras
Tienda Lie abarrotes
Tienda de niercaderias surtidos
,Total dc cstablccimientos

Total

De italianos

9b de itnlianns

52

2

2.3

17

73,LJ

?Y

11

1H,2

104

33

31,7

3,P

Fuente. Matricula de patentes para 190.3-1904 de profmiones, iridushias y bebidas nlcoh6licas, en I
Justicia, Tnlcahuano 5 y X de julio dc I'?O.?.

Cabe destacar, sobre todo lo ocurrido en la categoria de tiendas de abnrrotes, en Ins que la yarticipacion italiana representaba un porcentaje en torno a1 80
% en la ciudad de ConceFci6n y proximo a1 75 oh en Talcahuano. Es decir, en
pocos a30s 10s inmigrantes peninsulares habia conseguido monopoliznr priicticameiite este rubro comercial en las principales ciudades de la provincia.
Para la instalacion de sus negocios 10s inmigrantes procedian a arrendar
propiedades en esquinas en las calles ~ e n t r i c a sEsta
. ~ ~ ubicacidn se estimaba la
m6s adecuada, porque el negocio quedaba m6s visible y se facilitaba la afluencia de clientes. Asi, el alinacen esquinero fue caracteriz'ando la presencia de 10s
italianos en las ciudades.
La concentraci6n de 10s inmigrantes peninsulares en el comercio minorista
de abarrotes ha oscurecido la relevancia que ellos tuviemn en otras actividades
econbmicas. En Concepci6n impulsamn tambibn diversos ramos, entre ellos el
de la hoteleria y restorantes, las relojerias, las empresas funerarias, las marmolerias y las sastrerias.
Err determinados rubros fabriles fueron muy importantes, a pesar de la d6bil
cantidad d e registrados en la categoria de industriales en el Registro del Viceconsulado y en las cifras censales. Por cierto fueron italianos 10s que iniciaron
en Concepci6n la fabrication de fideos y pastas en el ram0 de las industrias
alimenticias. LA iniciativa correspondib a un inmigrante temprano, el siciliano
Felipe Caridi, llegado en 1875, quien dejo su profesi6n de marino xnercante
para fundar una fiibrica de fideos, con molino de cilindro, s e e n se informaba

29 Un contrato de este tip0 hie el fcirnmlizado por 1.orenzo Gotelli, qiuen arrendh una casa en
esquuna situada entre las calles Caupolictin y Carrera, lugar de intenso rnovimiento conwrcial en
el irea central de la ciudad d e ConcepciBn. La propiedad contaba con seis piczas habitaciones y
el local coniercial de la esqiu'na; el canon y e se comprometia a pagar el arrendatario err? JL' 60
pesos mensuales, mSs el pago de las contribucianc!; cl crmtrato duuabn cinco afios, nl cabo d c 11,s
cuales el arrendatario podria retirar 10s arniazones, mostradores, marnyaras y ciemris instalacith
ncs c p e hiciera. Archivo Nacioiwl, Notarios de Concepcih, vol. IYl, 1892, f . 1 v. Ejsmylos conit)
el citado se multiplican en ]as escrihiras iiotariales. Sc advicrte cn ellos Is tederrcio a sihinr c.11
tu1 mismo edificio el Ingar de habitacicin y el de la actividad econhmica.
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en su cronologia?o En 1909 habia en Concepciljn dos fhbricas de fideos que
reunia un capital de 365.000 pesos al cambio de 10,8 peniques por peso y en
ellas trabajaban en total 62 operarios, divididos en 35 hombres, 21 mujeres y
seis nSos.31
La provincia de Concepcibn se caracterizb desde la dbcada de 10s afios 60
del siglo pasado por el desarrollo de la industra textil. La mis antigua, Bellavista TomC, existente hasta nuestros dias, ha tenido diversos socios propietaria
a trav6s de su historia. Uno de ellos h e Santiago B o z w que ingred a la
empresa en la liltima d b d a del siglo pasado, la Sociedad Kaiser, Bozzo y
Cia.32 Luego Bozm se hizo cargo de la flbrica con otro italiano, Carlos Fazzini,
quien aport6 una notable obra de adelanto: la construcciljn de un canal de tres
kil6metros de extensi6n para la provisi6n de enerfja hidrlulica. b s productos
de esta industria eran apreciados tanto en el mercado nacional como en el
intemacional, especialmente 10s casimires peinados, gabardinas y paiios de
lana. Los gCnems de Bellavista vestian a las tropas del Ejercito y de 10s cuerpos
policiales. Era el primer establecimiento de su tipo en todo el pais y fueron
numerosas las resehs descriptivas y noticias que sobre la fiibrica se publicaron
en peritdicos y en el BSFF. En uno de estos articulos, aludiendo a uno de 10s
frecuentes viajes que Bozzo hizo a Europa con el prophito de conmer 10s progresos en la producci6n de textiles, se destacaba que habia contratado "unbum
personal t h i c o de empleados que prestaban sus servicios en las mds acreditadas fhbricas; him UM buena provisi6n de maquinarias de 10s dtimos sistemas,
y pudo obtener un repuesto completo para perfeccionar la maquinaria que
tenian en USO".-?~En esa Cpoca trabajaban en la fabrica d s de 300 operarios.
Otra reseiia en la misma publicacibn afirrnaba la suprernacia que tenia la industria en toda SudamCrica: " De 14 fabricas d l o g a s que existen en Buenos Aires,
n i n g iguala
~ ~ ~a la de Tomb, y en cuanto a las del Perli y otros puntos, son
muy inferiores ". En este riltimo informe se insistia en la necesidad de otorgar
garantias y medidas proteccionistas a1 establecimientos, para que continuara en
el nivel alcanzado." El Excmo. Sr. Errlzuriz, Presidente de la Repliblica; -se
expresaba- S.E. el Vicepresidente sefior Zaiiartu; varios honorables senadores y
diputados; el htendente de Concepci6n y otros funcionarios que la han visitado, e s t h conformes en que la fiibrica Bellavista de Tom4 es un establecimiento
que hace honor a1 progreso y a la riqueza industrial y fabril del pais, y que
deberia por consiguiente merecer todo el favor del gobierno y del Congreso,
que hasta ahora j a m b se la ha brindado"?* h o s d s tarde, la industria cam-

30 HSur,Concepcih, 24de juliode 1906.
31 Sociedad de Fomemto Fabril, ETtadrjlica bidustrial de la Repii&/icade Chile comspoildiente al
d o 2909,Santiago, Sociedad Imprenta y Litografia U n i v e m , 1910, y. 45.

32 ArchivoNacional, NotariosdeConcepci611, vol. 218,1895, f . 469v. y vol. 223,1896,f. 235
33 BSFF, aAo XIV, 1897, pp. 255-256.
34 Ibidem, aiio XVIII, 1901, pp. 275-277.
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bio de duenos y sus propietarios italiruios no volvieroii a aparecer en gestiones
empresariales en la provincia.
Posteriorrnente otros italianos establecieron industrias textiles en el misrno
puerto de Tome. Fue el caw de Jerdnimo Sbarbaro, origiilario de la localidad de
Rapallo, provincia de Gknova, que fund6 la fjbrica de tejidos e hilados de lana
El Morro, a la que luego ingresaron 10s socios comanditarios, igualmente italianos, Franco Giacorno Carmine, Nicolis Queirolo y Eliseo Casanova; tan d o en
dos aiios, entre 1925 y1927, la industria habh aumentado su capital nominal de
219.440 pesos a 307.215 pesos; contaba con un personal de 42 empleados y
obreros chilenos, bajo la direcci6n de tecnicos italianos y sus productos eran
vendidos en el mercado mcional y a h i en paises cercanos?5
En 1929 numerows einpresarios peninsulares fundaroii la h i c a sociedad
anonima forinada por italiaios en la provincia en la eyoca que coinprende
nuestro estudio. Ella oper6 con la r a n k social de Industrias Nacionales de
Paiios y Tejidos de Tome S.A. y dio origen algunos alios despubs a la que fue
por muclio tiemyo una de las principales textiles de la provincia y del pais: la
Fdbrica ltalo Americana de P ~ Ode
S Tome ( Fiay ).36
En otros ramos manufactureros, Juan Gotelli, ayarte de sus gestiones en el
comercio en que tuvo un lugar mup destacado, explotaba a princiyios de este
siglo una fibrica de loza en Penco, localidad en que posteriormente alcanzaria
gran desarrollo esta rama fabri1.37 Pedro Schiavi, natural de Alessandria, fundi)
en 1922 la primera fibrica de articulos de vidrio en Concepcion, la que continh
produciendo en manos de sus sucesores. Puede agregarse asiinismo entre 10s
industriales italianos que sobresalieron a1 canter0 JodCiappa con su fiibrica de
baldosas y a Tomas Olivieri que formo la firma Olivieri, Falgerete p Cia. e l a h radora de velas y despuks la scxiedad Olivieri, Passalacqua y Cia. para explotar
otra fibrica en el misrno rubro. H u b tambien hijos de inmigrantes que se proyectaron al emyresariado industrial. Fue el cam de 10s hennanos Jose y Felix
Maritano que llegaron de cortos afios en un nLicleo familiar proveniente d e
Turin; el padre, Doming0 Maritano, prosper0 en el comercio de Talcahuano y,
mBs tarde, 10s hijos establecieroii en ese mismo puerto un complejo industrial
que incluia una planta elaboradora de aceite de ballena y una refineria d e
petr6leo que fue la primera que se instal6 en toda la region.3R

Archivo Notarial de Toni&, 1925,fs. 4-3 y Amadeo Pellegrini y JorgeCiru Aprile, E l c a t s o ccwtcrcia1 e intlushial de L coionia i t d i a n n cn Chile. Re.wnim g m e d de /.is actiikhles dc hi 4 ntia,
Santiago, Editorial Rio de la Plata, 1926, py. 7136-797.
En l a Socicriad Industrias Nacionales de Paiios y Tejidrn de Tcrn~5cnmprobanws el ilnico c a w dc
invcrsi6n dirccta de capital descle Italia en la econornia de la provincia: uno de Icm accioiiistas
principales d e la sociedad era Celso Colongo, residente en Turin y que achiaba por nidici d c un
rcpresentante en Chile. Archivo Nntarial de Torn6,1929, fs.27 v . - 41 v .

37 Regiistru de Comercio de Concepcih, afio 1904, fh. 9S-96 y R!I;l:, ario XXII,

''

1YO.5,

py. YH-09

Oliver Schneirier y 7apattn Silva, op. cit., p . .552.
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La participation empresanal de fos italianosy de otros grupos europeos

Los italianos de Concepcion ejemplifican la trayectoria que siguieron 10s grupos
de inmigrantes europeos en todo el pais. Los europeos que se radicaron, en su
gran mayoria se transformaron en empresarios que alcanzaron distintos niveIes. De ahi la alta proporcion que entre ellos tuvieron 10s comerciantes en 10s
datos censales.
Sobre la base de las inscripciones de sociedades consignadas en 10s archivos
notariales, hernos identificado, para el decenio 1910-1919, la forrnaci6n o pr6rroga de 2% sociedades en las ciudades de Concepci6n, Talcahuano y Tom&,en
que participaron empresarios pertenecientes a alguno de 10s cinco grupos
europeos de mayor presencia numerica en la provincia. Su distribucih seg6n
el origen nacional de 10s socios, el monto de 10s respectivos cayitales y el valor
medio de estos capitales se presentan en el cuadro 7.
Cuadro 7 . SOCIEDADESECONOMICAS CORRESKINUIENTES
A DIVERSOS GRUrOS EUROPEOS EN LAS SCKIEUAUES DE
CONCEKJOX, TAI,CAHUANO Y TOME,1910-1919

Origen
nacional

Node%-

x

ciedades

i taliaiios

61
38
81
12
104

Total

296

alema t i e s
hancesn
cspa it01 es
in g1eses

Capitales
en pesos de
10,6 peniqiies

%

medio

29,:

35,l

S 10.161277
7.413.388
7.041.112
3.980.931
6.210558

100,o

34.807.296

100,ll

20,6
123
27,4
4,1

Capital

213
20,2
11,4
17,9

$ 166.578
195 .OH0

86082
331744
59.717

117.5V2

Fuentes: Archivos notariales y Registro de Comercio de Concepcih, Talcaliuanr, y Tom6

A travCs de la informacih recogida en este cuadro, se advierte clarmnente
la preeminencia de 10s establecimientos empresariales de socios d e origen nlembn, que representan aproximadamente el 30 96 del capital total, aunque el
niunero de ellos &lo alcanzaba una proporci6n en torno a1 20 %. Debeinos cons i p r que el aporte alemiin a la economia de l a provincia no se limitaba tanto a
10s establecimientos formados d o por residentes en Concepcion, puesto que
eran numerosas las casas comerciales que funcionaban corn0 sucursales de firmas germanas que tenian su centro en VaIparaiso o ~antiago.39
En este mismo sentido, la participaci6n de 10s ingleses se ve inuy disminuida a base de 10s datos relativos a la formaci6n de sociedades en la yrovincia.
Los ingleses se insertaron en la economia de la provincia principalmente por

39 ~ hsupra,
. pp. 4-5.
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medio de las sucursales de 10s grandes consorcios que dominaron el comercio
exterior chileno, tales mmo las firmas Gibbs y Cia.; Williamson, Balfour y Cia.
y Dunca, Fox y Cia. que mencionamos en paginas a n t e r i o r e ~ . ~ ~
Tambien era significativo el empresariado franc&, c u p s firmas representaban un porcentaje en torno a1 13 % en el nfimero de sociedades y mis de un 20
Oh en 10s capitales totales. Ellos destacaron, entre otros rubros, en las curtiembres, en la venta de mercaderias importadas y en la proyeccion economica a la
region de la frontera.
Las sociedades miis numerosas que identificamos correspondieroii a espafioles e italianos, en concordancia con el cambio en la distribucion segrin nacionalidades de 10s europeos en la provincia, que signific6 que estas dos nacionalidades pasaran a ser numericamente las mas importantes. El censo de 1907
registro a 1.017 espafioles que representaban un 24 '/' de 10s europeos de la
provincia y a 836 italianos que alcanzaban a1 20 %*! Se advierte, observando el
valor de 10s capitales medios de las firmas, que la envergadura de 10s negocios
de 10s empresarios de estas dos nacionalidades era bastante menor en comparaci6n a la de 10s otros grupos europeos. N o hubo ninguna empresa de socios
espaiioles, en el decenio que consideramos en este anilisis, que representara en
su capital un monto equivalente a un millon d e pesos o mds, como en cambio
ocurrio entre 10s alemanes, franceses e ingleses. En el cas0 d e 10s italianos, ni
siquiera encontramos firmas que operaran con capitales equivalentes a 500.000
pesos. La insercidn de 10s inmigrantes italianos en la economia de la provincia
se him, pues, bbicamente en el pequefio y mediano ernpresariado, dedicados
de preferencia a1 comercio minorista de abarrotes, sector en que alcanzaron un
predominio ex traordinario.
H u h si, antes o d e s p u b de la dkcada a que se refiere este analisis de las
sociedades, firmas de italianos que se elevaron por sobre el nivel medio. Por
cierto en las industrias, el caw es la f6brica Bellavista en el period0 en que fue
propiedad de Bozzo y Fazzini; el complejo industrial de 10s hermanos Maritano
en Talcahuano; la fabrica de articulos de vidrio de Schiavi y la sociedad an&
nima Industrias Nacionales de Daiios y Tejidos de Tom4 que hacia 1930 era la
textil de la zona que operaba con mayor capital, mis de 4 millones de pesos, al
cambio entonces de seis peniques por peso?2 En el comercio de abarrotes tambien hubo empresas que se proyectaron a un nivel superior. La que logro reunir
mas capital h e una union comercial transitoria, realizada en 1931 por varios de
10s abarrotistas italianos mcis importantes, quienes formaron la sociedad Olivie
4"

cfi.supra, pp. 3-4.

41 &timamosque la partiicipacibn de 10sespafioles en la ecvnomia de la provincia, evaluada a bax.
de la formaci6n y pr6rroga de sociedades, est5 subestimada porqtie rntichos tstablerimientm deben
haber quedado excluidos, dado el yroblema de ideiitificacicin de 10s empreslrios espafiol~ryor la
similitud de apellidos con 10s nacionales. Para dwidir la inclusi6n en este grupn curoperr 1ll)b

ahivimos fundamentalmente a las rc5eiias de emyrrsas aparwidas en 10s libros descriptivtrs dc esta
mlcrtividad qiie se publicaron hacia 1920 y en las cscrihiras notmiales que inclicaban la naci~rrralidod
de Im socik.
42 Archivo Notarial de Tome, 1929, fs. 27 v . -41 v
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ri, Rig0 y Cia. Ltda.; estaba integrada por socios gestores, que dirigian la
empresa, y socios pasivos que se comprometian a no desarrollar negocios que
compitieran con 10s de la sociedadj3 Fue una forma de unir esfuerzos y de evitar la mutua competencia en momentos econ6micos dificiles, puesto que se
hacian sentir en la regi6n 10s efectos de la crisis mundial.
Los inmigrantes italianos, incorporados al pequeiio y mediano empresariado, tuvieron activa participaci6n en el dinarnismo y modemiwcidii de la
economia regional, asi como lo hicieron en distintas jerarquias, 10s de otras
nacionalidades europeas.

La kmshmscidn de trabajadores en enipresarios
LCdmo se produjo el paso de modestos trabajadores rurales y urbanos a
empresarios? Estimamos que en ello influyeron diversas circunstancias. L o s
europeos que se radicaban en Chile, al igual que en otros paises latiiioamericanos, contaban con UM ventaja inicial, cual era su mayor contact0 con las formas
del capitalismo. En el caw de ingleses y alemanes, ellos vinculaban el comercio
chileno con el de las grandes potencias. Distinta era la situaci6n de 10sitnI'ianos,
cuyo pais no constituia un foco del sistema y su conexi6n con las potencias
dominants era menos expedita. Con todo, ellos estaban mtis impregnados del
espiritu capitalista que imperaba en 10s paises europeos, superando en ello a 10s
nacionales.
N o obstante el atraso de Italia en el proceso de desarrollo del capitalismo, la
poblacion de este pais demostraba poseer ciertas caracteristicas que conformaban condiciones bisicas para la proyecci6n del empresariado al encontrar un
medio propicio. Tal era el h6bito del ahorro, pr6ctica difundida en vastos sect*
res d e la poblacidn peninsular. Ram6n Subercaseaux, representante diplomitic0 de Chile ante el gobiemo de Italia y entusiasta propagandista de la conveniencia de estimular el pax, de inmigrantes italianos a Chile, valor6 en diversos
informes y memorias enviados a las autoridades nacionales este h6bito arraigado en la poblaci6n italiana. Subercaseaux lo testimoni6 dando cifras de 10s
depdsitos hechos en las cajas d e ahorro, que recaudaban 10s dep6sitos d e gente
de modesta condici6n; ems dep6sitos sumaron en 1900 mds de 600 millones de
Ii ras 4.1
Una caracteristica manifestada en una poblacion determinada, cual es en el
caw que consideramos la propensi6n al ahorro, puede intensificarse en aque110s de sus miembros que deciden emigrar en busca de mejores perspectivas.
Resultan oportunas a este respecto las afirmaciones que formulan Estrada y
Salinas Meza en relaci6n a 10s inmigrantes europeos en Amhrica Latina. Estos
autores sostienen que el emigrante "por el simple hecho de afrontar la empresa
d e dejar su rnedio, esth demostrando poseer ciertos caracteres que lo diferen43 Kegistro de Comercio de Concepci6n, 1431, fs.30 -32 v

44 Archivo Nacional, Relaciones Exteriores, vol. 420 A.
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cian de la sociedad a la que pertenece Constituye SU decision de emigrar un
acto de extrema trascendencia para el destino de su vida. La capacidad de decisi6n y la predisposicion que posee lo distingue de su sociedad".45 En este sentido, la priictica del ahorro se vi0 robustecida en 10s emigrantes, ya fuera por el
incentivo de alcazar posiciones solventes en la sociedad receptora, o bien,
retomar con capitales que asegurarm un bienestar economico en el pais de origen.
Los estudios hechos en paises d e recepcih masiva abundan en ejemplos de
esta caracteristica que mostraron 10s inmigrante italianos. En una obra publicada en 1911, referida a 10s inmigrantes peninsulares en el estado de Sa0 Paulo,
Brasil, nos informamos que "gli italiani che col loro e coi lor0 risparmi hanno
saputo rendersi independenti dal vincolo padronale e comprarsi una propieth
agricola e Iavore per propio, conto sopra un terreno propio, oltre passano gih
nello Stato di Sa0 Paulo i ~ e i r n i l a " En
. ~ el cam de Argentina, Solberg ha contrastado la inclinacibn a1 ahorro de 10s inmigrantes italianos frente a la imprevisi& de 10s nacionales, a traves de 10s dep6sitos hechos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una de las principales instituciones financieras de esa
naci6n. En 1887, d e 10s 36.507 depositantes, &lo 7.-565 eran argentinos, mientras
que 10s italianos llegaban en cambio a 16.13Z4' Herbert S. Klein destaca como
el rasgo m5s positivo de 10s italianos en el comienzo de este siglo, en Estados
Unidos, su extraordinaria capacidad de ahorro, agregando que probablemente
ellos hayan sido 10s mejores ahorrantes de todos 10s grupos de i n r n i g r a n t e ~ . ~ ~
Desde una perspectiva global, la importancia que en la economia italiana tuvieron las remesas enviadas por 10s inmigrantes, refleja claramente el arraigado
espiritu de ahorro que tipifico a1 italiano radicado en otras t i e r r a ~ 4 ~
En el cam especifico que nos ocupa, el de 10s inmigrantes italianos en la
provincia de Concepcibn, hemos constatado que tarnbibn ellos manifestaron la
tendencia al ahorro. Una d e las formas de informamos sobre ello fue por medio
de entrevistas realizadas a inmigrantes que a h viven, de 10s llegados en 10s
liltimos afios del period0 que comprende nuestro estudio, o bien, a sus descen-

45 Baldomero Estrada y Ken6 Salinas Meza, Inmmgraci6it e m p e a y movifidad social en /tu. centres
Urbanos de Ameiica Latina (188&1920), en fitudios Migratorios L a h J ~ o a n ~ c r I c mBuenos
t ~ ~ , Aires, N"
5, abril de 1987, p. 8.

46 Antonio Piccarollo, L'enugrazione itdiana riello Stah de S o Pado, Sao Paulo, Livraria MagaIhaes, 1911, pp. 19-20.
47 Carl Solberg, M p t i o n andnahonaljsni.Aqentirja andChile, 189Gi914,Austin, University o f
Texas Press, 1970, p. 50.
48 Hebert S. Klein,
integraa.6ffdr irmi&raites itafianusr17 la Argeritiiiay /os Egtach U1u*tk?s.
Alfl
antifisiscomp,arah.vo,en DesmffoEcon6nuco,Buenm Aires, vol. 21, No81, abril-juNo 1981, y . 21.
49 Tomes Kemp afirma que el saldo negativo entre exportaciones e importaciones en ltalia antes de
la Primera Guerra Mundial, era campensado por 10s inpsos provenientcs del turismo, por 10s qne
pmporcionaba la marina mercante y por las remesas de 10s emigrantes. La revoiucicin irxfusrriill en f,?
Empa deisjghXL%;Barcelona, Editorial Fontanella, 1976, p. 241.
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dieiites. Todos aludieron a que la ausencia de gastos que suyeran a lo estrictamente necesario h e fundamental para proyectarlos a1 emyresariado?"
Influy6 tambiCn otra caracteristica muy unida a la anterior, propia de quienes deciden dejar el pais de origen, y que 10s emigrantes italianos en 10s diversos paises en que se radicaron demostraron poseer en alto grado. Ella file le
predisposicidn para trabajar largas jornadas. Sowell destaca este rasgo de 10s
inxnigrantes provenientes del pais subalpino, que se establecieron en Estados
Unidos."' En Concepcibn, nuestros entrevistados tambih subrayaron esta cualidad: en 10s almacenes de abarrotes er'an comunes las jornadas de 1 2 y mas
horas de trabajo, sin excluir 10s dias festivos. AdemAs, como el inmigrante tenia
su habitacion en la misma propiedad en que se ubicaba su negocio, siempre
estaba dispuesto para atender 10s requerimientos de la clientela. En algunos
contratos de trabajo refrendados en escrituras notariales, asiinismo es yosible
advertir la disposicidn para trabajar en extensos horarioss2
Caracteristicas comunes a emigrantes establecidos en yaises de recepcion
masiva y a 10s que lo hicieron en Areas en que el flujo fue debil, como fueron el
lihbito del ahorro y la voluntad de abreviar las horas y dias destinados a1 desccanso, tuvieron resultados diferentes. Si bien en 10s Estados Unidos con la emigraci6n se produjo una movilidad laboral desde 10s trabajos agrfcolas, que
desempefiaba una proporcidn significativa de emigrantes, a las ocupaciones
urbanas cuyos salarios eran muy superiores a 10s que podian obtener en el pais
de origen, la movilidad laboral y social fue m6s bien caracteristica de las generaciones posteriores. Asi, Sowell sostiene que mieiitras la primera geiieraci6n
de inmigrantes italianos era predominantemente de trabajadores no especializados, la siguiente generaci6n se moviliz6 en la escala ocupacional, diversificando sus empleos y campos de trabajo. Empezb a aumentar la proporcion de
electricistas, pintores, plornems, jefes de obras y otros empleos especializados.
En Nueva York habia poco mris de 200 profesores italianos en 1905, en tanto
que diez 6 0 s m8s tarde, 10s profesores de origen italiano sumaban mas de
400?3 En todo cam, esta movilidad laboral se produjo en la gama de 10s trabajos asalariados, lo que no significa, por cierto, que no hubiese ascensos a posiciones empresariales, pero ello no fue lo predominante. En cambio, s i lo fue en
un Area d e recepci6n no masiva, como ocurrio en Concepcion, doiide ya heinos

50 Un casn que representa una sihiacibti comhn es el d e Mario Canipixk'mico, a quieii entrcvistnnios. Este inrnigrante procedente de Chiavari, provincia de GCnova, lleg6 en 1927 a trabajar en t i t i
alniacen de parientes y recibia m a retribucibn de 10 y e m s mensttales, m6s l a coniida y el at+niento. De n i d o que esta mayor parte de esta retribucibn l a d t d i n a l a al ahorro, lo que le permiti6
a l poco tiempo independizarse con un almacen propio. El ahorro era, p e s , favorecidn por las
modalidadesde la rnigacifin en cadena.

5'

or.cit.,p. 123.

52 Un ejcmplo de cllo CT el contrato silscrito por el peluqucro Alejandro Cruciani, que lo coniprc+
meHa a prolongar su tarea a1 dia domingo hasta las cuatro de la tarde o rnis, sep'tn fiiera cl
niovimicnto de losclientes.ArcliivoNacional, Notarios deConcepcicin, vol. 2.17,1W9, 1. 101 v .
53 sowell, op. cit., pp. 121-122.

visto, el acceso al empresariado se llevo a cab0 rdpidamente, por modestas que
fueran las gestiones mercantiles en que muchos comenzaron.
En el marco del proceso global de la emigracidn italiana, se presentaron,
p e s , situaciones muy diferenciadas en cuanto a la ubicaci6n de 10s emigrantes
en la estructura ocupacional en las sociedades receptoras. En ello incidieron las
disirnilitudes en las vias de ingrew a las actividades economicas. La enorine
cuantia del flujomigratorio origin6 en Estados Unidos el sistema de padroni.
Estos actuaban como nexos entre 10s empresarios y 10s inmigrantes que 1leg;lban en busca d e empleo y aun ellos mismos reclutaban trabajadores en la propia Italia. Este t i p de incorporacidn al mercado del trabajo significaba abusos
que llamaron la atenci6n de las autoridades italianas y estadounidenses que
poco pudieron hacer para frenarlos. El sistema, que involucd no 6 1 0 a emigrantes italianos sin0 tambibn a 10s de otras nacionalidades, alcanzt, tal dimension que el mismo autor antes citado Ilega a afirmar que 10s padroni controlaban a fines del siglo pasado dos tercios del mercado laboral en la ciudad de
Nueva Y ~ r kEn
. ~el~caw argentino, unos pocos antecedentes permiten suponer
la existencia de algunas formas de padronismo, per0 6ste pa& desapercibido.5~'
En las &ea, de recepcicin no masiva, la escasez del flujo migratorio no daba
ocasidn a que se originaran mecanismo de intermediaci6n expoliatorios como el
aludido. Nadie podia esperar beneficios muy lucrativos a travCs de este tip0 de
gestiones de mercados de trabajos reducidos. Es efectivo que cuando el gobierno chileno quiso intensificar la politica de inmigraci6n dirigida, agentes de
inmigraci6n intentaron obtener ganancias ilegitimas entusiasmando a 10s posibles emigrantes con perspectivas econhmicas lejanas de la realidad. Algunos
italianos sufrieron las consecuencias de esta especulacion. Jorge Ricci que organ i d la colonia Nueva ltalia de Capitdn Pastene, establecida en la provincia de
Malleco en 1904, lamentaba que sus planes iniciales no contaran con el benepliicito del gobierno italicu-ro, que adopt6 una posicidn contraria a1 proyecto porque aiios antes, en 1900, "cerca de tres mil italianos contratados por 10s hermanos Gondrand, de Marsella, y llevados a Chile con sus v a p r e s Casinzir y
Cachard habian sido \-aciados en las playas de Talcahuano, donde esos inmigrantes, durante 10s prirneros dias, no encontraron donde alojar ni donde
ganarse e1 pan'I.56
Pero, como sabemos, la politica de irunigraci6n dirigida tuvo escasos resultados. En definitiva, en la radicacidn de europeos en Chile fue m6s importante
la inmigracihn esponthea y con ella, consecuentemente, el movimiento en
cadena, como ocurrio en el c a m de 10s italicanos. Este tip0 de inmigracion fue
determinante en la incorporacih a la estructura laboral de 10s imigrantes
provenientes del pais subalpino y en la alta concentraci6n de &tos en las acti-
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vidades mercantiles. Los inmigrantes encontraban su ocupacidn inicial a tram%
de 10s llamados a parientes y paisarms. Su insercion en las actividades econ6
micas se hacia pues en una forma solidnria, con el amparo y el apoyo del grupo
familiar o paisano, lo que facilito a 10s Ilegados la acumulacibn de uii capital
propio con el cual instalaron sus negocios independientes. Con frecuencia,
ademis, 10s recien llegados eran incluidos como socios en 10s negocios d e hermanos que les habian precedido; en estos casos, comunmente el incorporado no
aportaba capital, sin0 su trabajo, correspoiidiendo asi a la categoria denoininada socio industrial y como tal obtenia una participacidn en las utilidades.
En un Area de recepcidn no masiva, como fue la provincia de Concepcion y
en general todo el pais, el predominio de la migracion en cadena deterinin6
una alta coticeiitracion de las procedencias regionales. La mayor parte de 10s
italianos que se radicd en Concepci6n provino de la regicin de Liguria. Por las
informaciones del registro del Viceconsulado conmemos el lugar de origen de
649 peninsulares establecidos en la provincia de Concepci6n entre 1890 y 1930;
de eIlos, un nlimero de 298, vale decir, un 46 %, provino de Liguria.s' Dentro
d e esta region, h u b algunos pueblos particularmente importantes coin0 lugares de salida. De estos 295 iiimigrantes provenientes de Liguria, 221 venian de
la provincia de G h o v a y de &tos 63 eran de Rapallo, lo que equivale a una
proportion aproximada al 30 Yo. Otros nticleos de salida significativos fueron
Chiavari, Camogli, y la proyia ciudad de Gknova. M6s a1 norte, en la provincia
de Imperia, tuvo relevancia la localidad de Taggia; el total de 10s itdinnos radicados en Coicepcidn que procedian de esa provincia alcanzo en el period0 considerado a la suma de 61 y de ellos 38, rn6s de un 60 %, eran originarios de ese
pueblo.
L a intensidad d e la concentracion de las procedencias favorecio la cohesi6n
del grupo. Desde las primeras sociedades comerciales que se formaron se
advierte la vinculacidn de 10s socios por lazos sanguineos o de paismaje. Las
dos firmas coinerciales mAs importantes de italianos en la tiltima decada del
siglo pasado fueron la de Vignolo Hermanos y la de Gotelli y Dall'Orso; ellas
operaban como firmas mayoristas, sin que p r ello excluyercvl las ventas al
menudeo. Ademds ambas sociedades extendian sus gestiones m6s all5 de 10s
limites provinciales, en especial a la regi6n de la Frontera. La priinern eshivo
integrada por dos tempranos inmigrantes llegados antes de 1890,los hermanos
Benito y Jeronimo Vignolo, a 10s que posteriormente se agregccron otros hermanos y parientes, procedentes todos del pueblo de Rapallo. La otra sociedad era
la formada por J u Gotelli
~
y 10s herm'mos Jod y Nicol6s Dall'Orso, 10s tres
originarios de Chiavari; Gotelli fue quien inicid la radicacion en la provincia, lo
que deducimos del hecho d e que con anterioridad a la formacion de la s o c i e
dad en 1891,CI era dueiio de un almacCn de provisiones y de otras mercaderias

57 EI acentuacio prectominio l i p i r fue caractcristico en t d o el p i s . ~c acuerLicr a1 aniilisis tic ~n prtr
cedencia regional de 10s italioiios en Chile, liecho por Valeria Maino, 10s lipircs rcprestvitavtm en
torno il u t i 5 0 'A del total de llegados al pais dcscle 1880 hnsta niediliedos de este sigh C w a c t c * r i s t i ~ i s
de la iimugracicin italiara rii Chile, 1880-198Z en ArchivJo Storicu degh i t a l i a i in Cyle, vol . 11, Snntiago, idio 1988, pp. 2 4 - 2 9
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en Talcahuano, mientras que 10s hermanos Dall'Orso a h no aparecian en ninguna gestidn econornica en la provincia.
Con el transcurso de 10s aiios se fueron conformando numerosas firmas
mercantiles d e inmigrantes provenientes de Liguria. Entre 10s comerciantes de
Concepcion abundaron 10s apellidos ligures como Anfossi, Arrigo,Aste, Bancalari, Bellolio, Borlando, Campodonico, Capponi, Caprile, Crovetto, Queirolo,
Schiaffino y Vivaldi.
Estimamos que la especial inclinaci6n a1 comercio, que a lo largo de la historia han demostrado 10s ligures, fue determinante en la concentracion de 10s
inmigrantes italianos en la actividad mercantil tanto en Conception como en
todo el pais. En diversos destinos en que se establecieron emigrantes de Liguria
manifestaron esa tendencia. En la emigraci6n temprana hacia Argentina, en que
h u h tambihn una presencia mayoritaria de emigrantes salidos de esa region,
10s ligures llegaron a controlar el comercio que desde Buenos Aires se dirigia al
interior del pais por via fluvial.58En el PerG predominaron igualrnente 10s I@res. Se@n inforrnacion de la representacibn diplomBtica italiana en Lima,
reproducidas por un periodic0 romano, 10s italianos en ese pais habian contribuido al desarrollo de las diversas actividades economicas: la agricultura, la
mineria, las obras pGblicas, la industria, per0 sobre todo a1 comercio, lo que era
atribuido a ese predorninio I i g ~ r . ~ ~
Por otra parte, teniendo en cuenta las claras diferenciaciones en el plano instruccional y cultural entre el norte y el sur de Italia, 10s emigrantes salidos de
las regiones septentrionales debian tener en promedio un nivel d e preparacion
m6s elevado, que les permitiria evitar su proletarizacion, desarrollando iniciativas que 10s proyectaran hacia el empresariado. En Estados Unidos, donde
prevalecieron 10s emigrantes originarios del Mezmgiorno, algunas de las cualidades que caracterizaron a estos inmigrantes, fueron su disposicidn a trabajar
largas p duras jornadas y las bajas tasas de alcoholismo que ellos tenian eran
valoradas por 10s empleadores; pen, estos lamentaban ciertas deficiencias que
contrarrestaban esas cualidades, como era la falta de iniciativa. Apunta Sowell
que en una sociedad fuertemente estratificada, como era la del s u r de Italia, la
iniciativa estaba fuera de lugar. Esta carencia obligaba a 10s empleadores norteamericanos a aumentar 10s gastos en supervision, provocando, consecuente58 Existe una copiosa bibliografia que trata de este asyectu, a partir de la obra pionera de Niccolb
Cuneo, storin d ~ ! ' e n u ~ r ' ~ j ~ ~ nineArgenhna,
j ? ~ i ~ n 1810-2870, Milano, Garzanti Editore, 1040; est5
la obra de Clifton 8. Kroeber, LA nnvegacih de ios rios en la historia nrgentinn, 17911866u,Ruenos
Aires, Editorial Paid-, 1967; el articulo de Tulio Halperin Donghi, La integraci6n de /os imnigrmte.~
jtdmmsen Argentina. Un miiwntario, en Fernando Devoto y GianfaiLsto Roscrli, tyi. <it.,pp. 87-93; la
obra citada de Mario C. Nascimbene; de Fernando J . Devoto, LCX or,@iies d e (UI bmio itddimw6.1~
Buenos Aires a mediadm de! sigh XD; en Boleti3 del histihito de Histori7 Argentin,?J * Airi&;ca "Dr
E RnwgnmU":3" serie, N" 1, ler. semestre 1989,yp. 93-114 y de jos6Carlos Chioranionte, Notr7v.wDrt.
lapresenciait.dima en elfitoralargentthen iapriniem init.wfrielsigfoXLA; en Fernando J , Uevotu y
Gianfausto Rosoli, L7tdia nelle siuetii argentin.?. Contnhh' siiU%m&r'wione i t a h l a iii ArgentIi~,I,
Ronia, C e n m Shidi Emigrazione, 1988, py. 15-58.

59 "GI'ItaliaN a1 Ped", 0 Pop010 Ronmnu, Roma, 29 de marzo de 1904; incluido en idwnmc del
Cbnsd General de Chile en Italia, M. Lids Santos Rdrfguej., al rninistro de rclaciones exteriores.
Archivo Nadonal, Relaciones Exteriors, vol. 868 A, No34.

mente, la baja de 10s salarios.60 Sin embargo, el mismo autor no se inclina a
concluir que la procedencia regional fuese determinante en la mayor consideraci6n laboral y en el exit0 economico de 10s irunigrantes itslianos. Klein en si1
estudio cornparativo sobre la integracih de 10s inmigrantes italianos en Estados Unidos y en Argentina, descarta claramente la incidencia d e 10s origenes
regionales en las distintas posiciones economicas alcanzadas por estos inmigrantes en cada uno de estos paises, relacionando las divergencias con otros
motivos relativos a las condiciones en que se desarrollaron estos dos procesos
migratorios peninsulares. Por ejernplo, en Estados Unidos la inmigracion de itnlianos fue r n h tardia que la de otros grupos europeos, como 10s irlandeses y 10s
alemanes, lo que influyo en que aquellos, a1 igual que otros nuevos inmigrantes, quedaran relegados a ocupaciones de menor retribucion; en cambio en
Argentina, 10s italianos fueron 10s primeros en llegar y predominaron ampliamente en ntimero durante el proceso de masificacion d e la inmigracio1i.h’
En el caso de la provincia que estudiamos, 10s irunigrantes que provenian
del sur de ltalia mostraron el mismo espiritu de iniciativa que sus compatriotas
venidos del norte; la gran mayoria d e 10s meridiomles, que sumaron 65 en las
informaciones recogidas en el Registro del Viceconsulado, equivalente a un
loo&del total de 10s inscritos, se incorpord a1 em resariado y h u b varios que
alcanzaron una participaci6n bastante destacada.6!
Concordamos con quienes sostienen que en la einigracion italiana la procedencia regional no jug6 un papel significativo en la diferenciacion de logros
econornicos y, por consiguiente, en la mayor o inenor inovilidad laboral y
social, Mucho m6s importante que el Area d e salida fueron las condiciones que
10s emigrantes encontraron en las scxiedades receptoras, que podian ser adecuadas para la insercibn de ellos en la mano de obra, o bien, por el contrario,
podian ser mds propicias para el desarrollo de otras estrategias de integraci6n
en la estructura ecodmica. Estados Unidos, con el proceso de expansion capitalista, estaba en condiciones de proletarizar a una masa d e inmigrantes que
afluian desde distintos paises. En Amkrica del Sur, Brasil y Argentina ofrecian
posibilidades laborales masivas.
Pero no era el caw de Chile. Es efectivo que aquellos que vinieron en el
marco de la iiunigracion dirigida, tenian como destiiio preasignado el de
engrosar y dar mayor calificaci6n a la mano de obra, se@n 10s proyectos del
Estado y de 10s organismos del empresariado: la Sociedad de Foment0 Fabril y
Sowell, op. cit., y . 113
61 Klein, art. cit., pp. 14-15. &os autores estiman qiie el mayor dxito ecorrL5mico de 10s italionos en
Argentina h e relativo: Tulio Halperin Donghi, art. cit. y Fernando 1. Devoto, Los or&wes de un
barrio itdiano en Buenns Aires.

62 Entre 10s ya nombrados, el siciliano FelipeCaridi, que inaugur6 la primera Mbrica d e fidem en la
provincia, y el cantem de 10s Abruzos JoSeCiappa con SLI fabrica de baldosas; otros sicilianw
destacados fiieron Salvador Poli7vi, que imyulsci en la regicin el ramo de las fiuierarias, y Alfimso Ue
Gregorio, qden iNci6 una cadena migratoria, de la cual surgieron varios conrerciontcs y qiie al
inscribirse en el Registro del Viceconsulado, muchos afiosdesyiib de SLI Ilegada, declard la categoria
de rentista.

la Sociedad Nacional de Agricultura. Pen> no habia concordancia entre estos
prop6sitos y la real capacidad de absorci6n de 10s trabajadores europeos en la
estructura productiva. Prueba de ello es que parte importante de 10s contingentes enviados por la Agencia d e Colonizaci6n e Inmigraci6n optara por traspasar
la cordillera en busca de mejores perspectivas en Argentina. Una comunicacion
del presidente de la Comisi6n Auxiliar de Inmigracion de Mendoza a las autoridades centrales d e ese pais, reproducidas en un peribdico, decia: "Pongo en
conocimiento...que han principiado a llegar a Csta de la Repliblica d e Chile y en
nGmero casi considerable, inmigrantes de 10s que el gobierno d e aquella rep&
blica contrata en E u r ~ p a " Otra
. ~ ~ nota inEormaba que en pocos dias habian
pasado a Argentina cuatro mil d e 10s inmigrantes contratados por Chile.M De
modo que muchos de 10s que vinieron en el marco de la inmigraci6n dirigida
&lo estuvieron de paso en el pais para radicarse en definitiva en el pais vecino.
b s bajos salarios que se pagaban no justificaban el largo viaje hasta Chile.
AI respecto es ilustrativa una informaci6n que aunque no est6 referida especificamente a la mna de Concepci6n reflejaba UM situaci6n general; en ella se
alude a que inmigrantes de nacionalidad italiana rehusaban enrolarse en 10s
trabajos de canalization del rio Mapocho en Santiago y en 10s ferrocarriles,
donde se pa aban hasta 10 y 12 reales diarios, porque este salario lo estirnaban
insuficiente.
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El escaso atractivo de 10s trabajos rernunerados, fue otro elemento q u e
rnovi6 a 10s inmigrantes italianos de ConcepciBn a buscar su inserci6n en el
empresariado local, tal como ocurri6 con 10s peninsulares que se radicaron en
otras Areas del pais; el mismo proceso, en mayor o en rnenor grado, se produjo
en 10s otros grupos europeos establecidos en el pais.
Para iniciar una carrera empresarial se contaba con el apoyo d e 10s connacionales que se habian radicado con anterioridad. Entre 10s tempranos inmigrantes se habia denotado la tendencia a dedicarse a las actividades mercantiles
p, como afirma Devoto, la emigracion temprana condiciona las pautas de ajuste
a la sociedad receptora de 10s migrantes posteriores.& Ya se ha sefialado que
rnuchos comenzaron como dependientes en 10s negocios de parientes o paisanos p o r 10s mecanismos de la migracion en cadena. Otros obtenian prbstamos
10s capitales
de compatriotas para la instalacion de sus n e g o c i ~ s Adernris,
.~~
63 W Sur,Conceycih, 4 de febrero 1890.

64 Ibidem, 1 1de mayo 1890
65 Ibidem, 28 de enero 1890.

66 Devoto, LOIS ongenes de TUI baniuitdiano en 8uencwAiks, y . 93
67 En las escrituras notarial= qiiedaron regishadas numerosas oyeraciones de este tiyo; e n una de
ellas, que citamos a modo de ejemplo, Francisco Borlando facilitn a la xKiedad en forniacinn Solari
Hernianos,que iba a dedicarse a la compraventa de friitos del pais y de abarrotes,la sunia d e cuatro
mil pesos; el prktamo debia cancelarse en el plazo de un afio, con LUI interks de 8 % anual, yiw era
m k bajo que el valor de 1 0 s intereses que iisialniente se cobraban en plara. Otro qeniplo es el
crkdito otorgado por Bernardo Doer0 a otra sociedad en forniacicin, la de Francisco Capponi y Cksar
Filipyi, que gir6 en el mismo ranio que la anterior; la suma otorgada en este cam h e de 2.700 ptxw, a
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que se requerian para iniciar una gestion merc'antil no eran cuantiosos, as1 fue
comiur en la dkcada de 1890, en que empen5 a conformarse la colectividad, que
muchos establecieran empresas en diversos ramos A traves de las escrituras
notariales comprobamos que un inmigrante italiano, Juan Bautista Parodi, tuvo
en esos afios almacenes d e abarrotes en Concepcion y en Talcahuano, un hotel,
restoranes, una hojalateria, una fabrica de fideos, un salon de patinaje. una
peluqueria y exploto un conventillo. Otro inmigrante, Carmelo Rassegia, tuvo
tambihn almacenes d e abarrotes, una empresa constructora, un restaurante, una
funeraria, una panaderia, el sal6n de patinaje que despuks vendi6 a Parodi,
explot6 conventillos y compr6 y vendi6 sitios en barrios perifericos. Casi todos
intentaron mds d e un negocio, per0 con el tiempo, como lo demuestran las
matriculas de establecirnientos comerciales e industriales, tendieron a concentrarse cada vez mhs en el comercio minorista d e abarrotes, que ofrecia la ventaja d e una demanda mhs amplia.
Sin duda que esta proyeccion al empresariado fue facilitada por la actitud
de 10s emergentes sectores medios nacionales, reacios a este tip0 de actividades
y mAs proclives a 10s empleos pGblicos y privados, que si bien 610producian
ingresos limitados, implicaban menos riesgo. El desinteres y el menor esyiritu
empresarial d e las capas medias nacionales dejaron abierto el c a m p del
pequefio y mediano empresariado y ese fue el camino que aprovecharoii 10s
inmigrantes italianos en Concepcion, para lograr un efectivo ascenso con respecto a la situaci6n que tenian en el pais de origen.
En 10s comienzos de siglo, a raiz de que 10s extranjeros copaban en gran
parte las actividades econ6micas urbanas y las explotaciones d e la mineria,
base d e la economia del pais, se manifestaron fuertes reacciones antiinmigracionistas por parte de intelectuales nacionaiistas. La critica a la iiunigracion era
parte de un problema in& amplio, denominado "la crisis moral de la repcblica"
que se referia a 10s graves problemas sociales y ecodmicos que afectaban a1
pais, recayendo el peso en 10s sectores populares que sufrian la postergacion y
el desprecio de la 4lite. Entre ems ensayistas estaban Nicol6s Palacios autor de
Raza chifma. Libm escritopor rn chilenoy p a r a 10s chilenos, cuya primera edicion aparecib en Valparaiso, en el a150 1904, en forma anhima; Tancredo Pinochet que escribid La conquista de Chile en el sjglo XX;. Senen Palacios autor de
Hogar chifenq Alejandro Venegas que escribio con el seudonimo d e Julio Vald4s Cange la obra Shceridad. Chile intin70 en 1910.Asimismo, Francisco Antonio Encina, que tanto en su obra Nuestra inferioridad econonrica como en su
puesto de parlamentario se manifesto en contra de la inmigracion. Todos ellos
denunciaban un desplazamiento d e 10s nacionales por 10s extranjeros en la economia. Algunos discursos de Encina pronunciados en el Parlamento fueron
particularmente agrios; en uno de ellos expres6 que "traer esp6oles o italianos
recogidos entre 10s vagos de sus respectivas naciones, en el mejor de 10s cuentos, es traer tabemeros, faltes, etc."6*
yagarse en el plazo de seis meses y con LUI inter& de 1 TOmensual Archivci Nacicxial, Ncitarit>h clc
Concepci6n, vol. 220,1896, f. 304 v. y val. 235,1899,f. 389.
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Sin embargo, el propio Encina reconoci6 que ese desplazamiento no era
atribuible solamente a la acci6n ambiciosa de 10s extranjeros. En la base del
proceso estaba una educacion inadecuada que no capacitaba para la vida econbmica, que suponia espiritu empresarial, sin0 d o entregaba individuos aptos
para la burocracia y las profesiones liberales.
Per0 quien insisti6 mEis en contra de la inmigraci6n italiana h e Nicolhs
Palacios, que se o us0 roturidamente al establecimiento de la colonia Nueva
Italia en Malleco.JPalacios, sin n i n g h fundamento cientifico, lleg6 a suponer
una incompatibilidad de caracteres entre chilenos e italianos, apreciacih subjetiva y prejuiciada del autor, que no p e d e extraiiar puesto que el racism0 caracteriz6 sus escritos. No con menos virulencia reaccionaron 10s peribdicos de la
colectividad publicados en Valparaiso y en Santiago. En un articulo de L'/talia
se respondid a Palacios chusticamente en estos tbrminos: " Ma queste somiglianze e le consequenti simpatie esisteranno fra i cileni bruni ed i biondi teutoni ed inglesi! lnfatti lo si vede in Valdivia dove la hibu tedesca fa casa a s&,
societa a G...Faccia un giretto per le c i t t A e pmvincie, penetri nei negozi e nelle
case degli italiani e vedrh cmagiia quell0 che invece succede tra italiani e cilene.
Nessuna aloma a n t a neppure la met2 e neppure la sa. arte deiia percentuaii
dei matrimom' misti che si osservano ha i&iiat+e ciime".
A prop6sito de la critica antiinmigracionista es vtilido preguntarse si 10s
extranjeros desplazaron a 10s nacionales en el comercio e industria urbanos.
Entendemos que un desplazamiento propiamente tal no se produjo, puesto que
la clase media nacional en formaci6n no se habia interesado por las adividades
empresariales, es decir, no fueron desalojados de posiciones que ocuparan con
anterioridad. Los extranjeros, con la tenacidad propia de 10s que dejan su
medio, ocupaban espacios econ6micos nuevos que ofrecia el desarmllo de la
vida urbana.
Por otra parte, la critica de 10s intelectuales nacionalistas no h e reflejo de
una reacci6n x d f o b a generalizada y no se extendi6 a1 grueso de la poblacion,
aunque h u b ocasiones en que se produjeron acciones violentas contra negocios
de extranjeros. Esto ocurri6 durante las grandes huelgas obreras de 1890 y
tambiCn en el aiio siguiente. Entonces heron saqueados y hasta incendiados
locales cornerciales en diversas ciudades del pais, siendo particularmente afectados 10s comerciantes italianos. En Concepci6n fue asaltado un negocio de
JuanCaprile y en Talcahuano un almacdn de JuanGotelli; muchos m6s heron
10s afectados en aquellas ciudades en que la presencia italiana era mhs numerosa71 Sin embargo, el asalto a locales comerciales no h e una manifestacion
expresa de xenofobismo, aun cuando el incendio que s i p i d a muchos saqueos

P,

69 hecisarnente la edici6n an6nima de Raza dufenaes del mismo aAo en que se iniciaba esa coloNzaci6n. En el mismo ai50 public6 Cofonizadcin chifena. Repyremdios, en el mismo sentido
dtim y o h folleto titulado Co/onizaa%nitaliana.hcunvenientespara Cl,jleppara I t a h .

Lytdja, Jalparaiso, 10 de febrem 1905
N6minas de propiedades de italianos saqueadas en 1890 y 1891 aparecen &n Archivo Nacional,
Reladones fiteriores, vol. 454.
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pudiera sugerir una connotaci6n de esta especie; ello era mis bien producto de
la efervescencia desencadenada. Las masas populares actuaban impulsadas por
la desesperaci6n de procurarse su subsistencia y no motivadas por una odiosidad hacia 10s extranjeros. Si 10s italianos fueron 10s m6s perjudicados, ello se
debi6 a que empezaban a predominar en el comercio d e provisiones que eran
las que a esas masas faltaban. No se trataba, pues, de una animosidad especial
en contra d e 10s italianos. Por lo d e d s , fueron situaciones muy aisladas y
excepcionales.
Por el contrario, estimamos que el alrnacdn esquinero no fue un enclave de
expoliacibn, sin0 u n centro de contact0 y de mutuo conocimiento, en el que 10s
comerciantes italianos se impreparon de la cotidianeidad local. La necesidad
de comunicarse diariamente con 10s clientes him que 10s comerciantes tuvieran
que esforzarse en hablar en la lengua del pais, posponiendo el us0 del italiano o
del dialect0 regional. Ello explica que inclust, ya en la segunda generacibn fue
ran pocos 10s habituados a hablar en el idioma de sus padres?2 Asi puede
afirmarse que el t i p de actividad ecodmica a que se dedicaron de preferencia
10s inmigrantes italianos favorecio su inserci6n en la sociedad receptora.
Conforme a las actividades economicas que desarrollaron, las del pequeiio y
mediano empresariado, la integracibn en la estructura social se verifico en 10s
sectores medios, tal mmo ocurri6 con 10s inmigrantes de otras nacionalidades.
No obstante haber sido muy reducido el nlimero total de inmigrantes, la concentraci6n d e ellos en las capas medias, determin6 que su insercion influyera en
la modificacibn de la estructura social en el &ea de arribo, incrementando la
proporci6n de este sector social. Este efecto se vi0 intensificado en grupos coin0
el italiano, en el que el indice de masculinidad era alto, con lo cual en las pautas
connubiales prevaleci6 un comportamiento exog6mic0.~~
De este modo la
movilidad social no qued6 circunscrita a 10s inmigrantes, sin0 que a traves de
10s matrimonios, muchos de ellos realizados con contrayentes de modesta condici6n/ arrastraron a las dnyuges en su carrera hacia el empresariado.
Estimamos que el cam de 10s italianos de Concepci6n es representativo de
todo el pais, aunque faltan estudios pormenorizados sobre otras regiones. Los
inmigrantes italianos contribuyeron a la conforinacion de un nuevo sector
empresarial urbano, integrado bhicamente por extranjeros, y contribuyeron

72 Un estudio hecho a base de encuestas y referido a1 uso del idiorna oripiial en diversas colectivi&des en Concepci6n, las que en nucstros dias a t e n formadas mayoritarianrente yor desccnclientc%,
revel6 que en el cam de 10s alemanes y de 10s ingleses alrededor de un 70 "0 haMa siempre o
frecuentemente la lengua del pais de origen; en cambio en la colectividad italiana N n g h encuestado
declar6 hablar siempre o frecuentemente en el idioma original. Manuel G~itietre~
Cbrdova, h s
romunidades biljngijes de Concepcidn (Pahwnes de cambjo de c&t&o), Tesis para optar al p a d o de
Magister en Artes con mcnci6n en Ling&tica, Concepci6n, Universidad de Concepcibn, 1984

73 EI indice de masculiniciaci de 10s inmipantes italianos radicados en la prrrvincia de Concepcitm,
s e g h 10s datos censuales hie de 200 en 1907;320 en 1920 y 252 en 1930. En cuanto a las pautas
matrinioniales, de acuerdo a las infornlaciones de 10s librus ilc mahimonins del Registra Civil, las
bodas exogiimicas en el period0 1890-19.30representaron LUI 60 YOen la ciudad de ConcepciAn y L i n 78
96 en la ciudad de Talcahuano.
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asimismo a la modernizaci6n de la estructura social con su participaci6n en el
incremento d e 10s sectores medios.
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