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Resumen

El trabajo explica el proceso migratorio alemán en el desierto de Atacama, 
principalmente en torno a la ciudad de Antofagasta, cuando surgía la explotación 
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en el proceso de institucionalización y en el fomento de las actividades comerciales 
en el nuevo asentamiento. Los alemanes lograron establecer una interesante red 
social en Antofagasta. A partir de este núcleo, los inmigrantes pudieron informarse 
de la geografía adversa pero también de las oportunidades que se ofrecían en una 
sociedad en formación, en negocios múltiples y en un mercado laboral dinámico. 
También incursionaron en el ámbito político. Todo esto se vio impulsado por factores 
políticos y económicos que el liberalismo en Chile incentivó.

Palabras claves: alemanes, desierto, comercio. 

Abstract

This paper describes the German migration process in the Atacama Desert, mainly 
around the city of Antofagasta, during the early period of nitrate and silver exploitation. 

institutionalization and promotion of business activities in the new settlement. The 
Germans successfully established an interesting social network in Antofagasta that 
allowed immigrants to learn about the area’s inhospitable geography as well as the 

this community also ventured into the political arena. All of this was encouraged by 
political and economic factors stimulated by liberalism in Chile.

Keywords: germans, desert, business

Introducción

La inmigración alemana en Chile se concentró, tanto por su localización física e 
impacto comercial, en la parte meridional del territorio. Nuestra historiografía ha 
develado su presencia en las ciudades de mayor envergadura, como Santiago o 
Valparaíso y, principalmente, en ciudades del extremo sur, como Valdivia u Osorno. 

durante el periodo clásico del salitre permite adicionar a la ciudad de Antofagasta, 
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como un importante lugar en el siglo XIX que llamó la atención a los alemanes.

¿Cómo se pudo plantear una aventura en un territorio inhóspito y distante de los 
centros urbanos más importantes de Chile como de Bolivia? ¿Ayudó la llegada de 

capitales hacia ultramar, coadyuvaron a decidir a la migración germana a procurar 
un espacio en el lejano desierto de Atacama, por el doble reto de riesgo empresarial 
y posibilidad de concretar proyectos personales/familiares?

Podríamos formular que las actividades comerciales germanas en el desierto de 
Atacama permiten encontrar cierta homologación en cuanto a su relevancia a lo 

-aunque el sur más próxima al paisaje europeo- y también contribuyeron a moldear 

y decidora en la parte meridional. En el caso de Antofagasta, junto con otras colonias 
de inmigrantes, los alemanes dotaron de un aire cosmopolita y globalizante a la 
ciudad de Antofagasta. Y también no se inhibieron de participar en la política local 
y regional, junto con los mineros y comerciantes extranjeros (chilenos en su gran 
mayoría durante la administración boliviana del territorio), en Antofagasta y en el 
mineral de Caracoles.

La presencia alemana ha sido ignorada en los estudios sobre los alemanes en el norte 
de Chile. Cabe acotar que la migración germana se vio reforzada por el prestigio que 

la tecnología, la cultura y el comercio. 

La importancia de este trabajo radica en la introducción de los alemanes en una zona 

actividades mineras en el desierto de Atacama.
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I. Algunas características de la población alemana en Chile

Al despuntar el siglo XX la política alemana hacia América Latina se había manifestado 
en una profundización de los intereses económicos, mediante inversiones o aumento 

ciencias humanas, presencia de investigadores y eruditos para incidir en la orientación 

en 
una orientación cultural diferente a Francia. En nuestro país, a diferencia del 

Los alemanes en Chile tuvieron una profunda relación con tres ámbitos que 
el Estado fomentó durante el siglo XIX. Un primer factor fue una política de 
colonización hacia el extremo sur del país, a mediados del siglo XIX, lo que motivó 
una mayor incidencia estatal en territorios no ocupados y un fuerte desarrollo de 
asentamientos urbanos, como Valdivia, Osorno, Puerto Montt, simultáneamente con 
un desarrollo comercial de envergadura en la curtiembre, la ganadería, la industria 

fue la instalación de alemanes en ciudades importantes como Santiago, Valparaíso o 
Concepción, motivando el desarrollo mercantil de estas ciudades en distintos rubros 

cultural que comienza en 1889 Chile, al decir de Rinke (1998), se “convirtió en una 
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Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando los alemanes desenvolvieron una 
potente presencia en la región de Antofagasta, donde es factible comparar las 
inversiones establecidas en las ciudades del sur de Chile. Si Carlos Anwandter 
simbolizó el empuje de la emigración y la impronta empresarial en Valdivia 
(Blancpain, 1974), Carlos Pinnau se erigió como el paradigma del tesón y espíritu 
industrioso germano en Antofagasta.

También es dable acotar -en contraste con lo apreciado en el norte chileno- que 
la migración de los alemanes en la región de Los Lagos fue principalmente de 
artesanos urbanos y rurales y pequeños campesinos y fue promovida por el Estado 
chileno, a pesar de las reticencias de las iglesias luteranas y católicas alemanes. 

Los alemanes de acuerdo a los censos nacionales de Chile, no se aproximaron 
hacia el desierto de Atacama, parte del territorio de la provincia de Atacama, de 
modo relevante, en contraste con el centro y extremo sur del país. De un total de 

colonización del extremo sur, como podemos apreciar en la siguiente Tabla 1:

TABLA 1
Población alemana según Censo Jeneral de la Población de Chile de 1875.

Provincia de 
Atacama

57 Provincia de 
Coquimbo

Provincia de 
Aconcagua

35

Provincia de 
Valparaíso

Provincia de 
Santiago

Provincia de 
Colchagua

Provincia de 
Curicó

13 Provincia de 
Talca

Provincia de 
Linares

17

Provincia del 
Maule

30 Provincia de 
Ñuble

Provincia de 
Concepción

351

Provincia de 
Bío-Bío

138 Territorio de 
colonización de 
Angol

Provincia de 
Arauco

108
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Provincia de 
Valdivia

Provincia de 
Llanquihue

Territorio de 
colonización de 
Magallanes

9

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Quinto Censo jeneral de la población de Chile

No obstante, cuando se incorpora el desierto de Atacama y la ciudad de Antofagasta 

las provincias chilenas del extremo sur y las ciudades principales como Santiago, 

Antofagasta, que los censos nacionales incorporaron en 1885, pero con la salvedad 

Blancpain (1974) va a mencionar a Copiapó-La Serena, como el segundo ensayo 
alemán, ahora, en torno a los religiosos del Verbo Divino, al despuntar el siglo XX 
(Blancpain, 1974, p. 775).

Importante es poner de relieve que la presencia alemana en el desierto de Atacama 

por otra, se tiene la formación de los imperios europeos, donde el alemán, después 

modelo helénico-, paralelamente al despliegue de la globalización del liberalismo 
económico. 

En el caso del desierto de Atacama -provincia de Antofagasta, desde 1888-, los 

inglesa durante todo el siglo XIX.
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Después del proceso de poblamiento de La Chimba o Antofagasta, iniciado por 

desarrollo que experimenta el desierto de Atacama, con el comienzo de la explotación 
del nitrato por José Santos Ossa y el fundamental descubrimiento de la plata en 

del desierto se acrecentaron.

Son años que discurren en el marco del Tratado de Límites entre Chile y Bolivia de 

la frontera y los importes tributarios de los recursos explotados y las inversiones 

En este marco, se desenvuelve una pugna soterrada entre la mayoría poblacional 
chilena, apoyada por las colonias europeas, y las autoridades bolivianas. El control 

los bomberos, serán expresivos de la voluntad política en cuanto a la defensa de 

comunidad chilena y la alemana, se pudo observar la participación decidida de los 
integrantes germanos avecindados en Antofagasta. En cierta forma, el liderazgo de 
la colonia alemana fue asumido por Luis Lichtenstein: un destacado comerciante con 
inversiones en el rubro minero. Cuando se funda la Junta Municipal de Antofagasta, 

con Ernesto Wolcman, como concejil de la institución edilicia, compuesta de nueve 
miembros.

En gran medida, la visión europea reforzó la amplia labor ejercida por el municipio 
en cuanto al delineamiento del trazado urbano y la defensa institucional, de contar 

en 1875, amplió sus miembros y entre ellos estaban los alemanes Hugo Jenquel y 
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1875, tuvo en la Compañía de Hachas, Ganchos y Escaleras como Capitán a Luis 
Lichtenstein. 

El germen del sentimiento regionalista se confundió con un anhelo autonomista de 
los chilenos en el desierto. Este último se encauzó a través de la Sociedad de Socorros 

recoger Benjamín Vicuña Mackenna: “Sus principales miembros, no desmayaban en 
la patriótica tarea que se habían impuesto, y sus trabajos y esfuerzos se concretaron 
a la Independencia del Litoral, cuya prosperidad y desarrollo se debía y se debe 

La actuación de Lichtentein no pasó desapercibida para la representación consular 
chilena en Caracoles (Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, Fondo Bolivia, vol. 39).

alemanes, se recoge en los planos citadinos de Antofagasta, los de José Santos 

Máquinas de Neumann y Cía., Máquina de Lureling, Maestranza de Lureling y la 
Bodega de Lichtenstein.

En el Banco Nacional de Bolivia, fundado en 1870, participaron los alemanes Gustavo 
A. Hormann, Vice-Presidente, Guillermo Kruger, Secretario, Herman Fisher, Carlos 

La participación alemana en el campo del comercio se manifestó con muchos bríos 
en personas y capitales durante la década de 1870, que coincidió con el despegue 
de la industria salitrera de las dos áreas más importantes del desierto de Atacama: 
el cantón central bajo la administración boliviana y el cantón de Taltal bajo la 
jurisdicción chilena. A esto se sumó, un potente incentivo para el mercado del trabajo 
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como para el incremento de las labores mercantiles, como fue el descubrimiento del 
yacimiento de plata de Caracoles, al despuntar 1870. En este conjunto de migrantes 

de Caracoles y fundó la Casa Pinnau. Posteriormente se unió a su compatriota 
Rodolfo Meyer abriendo el gran almacén de Meyer y Pinnau. Disuelta ésta, dio 

El éxito de las actividades mercantiles movió a otros alemanes a tentar suerte en 
el desierto de Atacama. Es interesante apreciar la magnitud que alcanzó el rubro 
comercial operado por los alemanes en la ciudad de Antofagasta. Si nos aproximamos 
a lo que el historiador Isaac Arce denomina como la “segunda época de la fundación 

alemanes, que se desenvolvieron en la actividad comercial como lo revelan los 

NOMBRE NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN

MESES- AÑO LUGAR RUBRO

Luis Birchoff 10 Enero/Febrero/
Julio- 1877

Antofagasta Comerciante

Hugo de Voss 1 Enero-1877 Antofagasta Comerciante
Luis Lichteintein 1 Febrero-1877 Antofagasta Comerciante
Hugo Jenquel Marzo/Diciem-

bre-1877
Antofagasta Comerciante

Jorge Schultze 15 Marzo/Mayo/Ju-
lio/Septiembre/
Noviembre-1877

Antofagasta Comerciante

Juan Radbruch 1 Abril-1877 Antofagasta Comerciante
Rodolfo Meyer Septiembre/Di- 

ciembre-1877
Antofagasta Comerciante
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Federico Koster 1 Octubre-1877 Antofagasta Comerciante
Carlos Maier 1 Octubre-1877 Antofagasta Carpintero
Emilio Leimbach 1 Noviembre-1877 Antofagasta Comerciante
José Reszczynski Diciembre-1877 Antofagasta Comerciante

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Archivo Nacional de la Administración (Santiago de Chile): Notaría La 
Chimba, años 1877-1878. 

El número de registro de inscripciones evidencia la frecuencia de sus operaciones 
mercantiles (desde la compraventa de bienes inmuebles, mutuo hipotecario, 

este registro, la mayoría declara estar casado, con la excepción de Jorge Schultze y 
Carlos Maier.

Es importante hacer notar que el crecimiento de la población de Antofagasta, según 
el censo de la circunscripción municipal levantado el 10 de noviembre de 1878, 
arrojaba un total de 8.507 habitantes, donde la mayoría era de nacionalidad chilena, 

Otros documentos de protocolos del bienio 1877-1878, provenientes de otras 
notarías, refuerzan la concentración de los germanos en el sector terciario de la 
economía, en consonancia con las grandes oportunidades de abastecimiento a una 
urbe en constante dinamismo y a la febril actividad minera de su hinterland que 
posibilita un explosivo surgimiento de nuevos campamentos hasta que la placilla de 
Caracoles se transforme en municipalidad (Tabla 3).
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TABLA 3

Rodolfo Meyer 3 Marzo/Mayo
Julio-1878
*

Antofagasta Comerciante

Emilio Leimbach 1 Junio-1878

**

Antofagasta Comerciante

Godofredo Lagreze 1 Julio-1878 Antofagasta Comerciante
Juan Radbruch 1 Julio-1878 Antofagasta Comerciante
Juan Kuch 1 Septiembre-1878 Antofagasta Comerciante
Gustavo Krushke Septiembre/      

Octubre-1878
Antofagasta Comerciante

Juan Radbruch 1 Octubre-1878 Antofagasta Comerciante
Julio Keller 1 Octubre-1878 Antofagasta Comerciante
Rodolfo Meyer 1 Noviembre-1878 Antofagasta Comerciante
German Pinnau 1 Noviembre-1878 Antofagasta Comerciante
Carlos Bauer 1 Noviembre-1878 Antofagasta Comerciante
Emilio Leimbach 1 Noviembre-1878 Antofagasta Comerciante
José Reszczynski 1 Diciembre-1878 Antofagasta Comerciante
Enrique Döll Diciembre-1878 Antofagasta Comerciante

Fuente: Elaboración propia
Fuentes: Archivo Nacional de la Administración (Santiago de Chile) 
*Notaría La Chimba, 1878. Vol. 17.
**Notaría La Chimba, 1878. Vol. 18.
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Vinculado con esta primera expansión migratoria alemana, se debe visualizar la 
coincidencia con la llegada de los capitales. Un territorio periférico de la América 

en las estacas salitreras del territorio chileno de Taltal. Hacia el sector de Aguas 
Blancas, el gobierno chileno, en conformidad al Reglamento sobre estacas salitreras 

1879, Benjamín Fischer, en 1880, Enrique Döll, en 1883, Luis Birchoff, en 1883, 
Luis Lichteintein, en 1883 (Folleto, 1905). 

A esto hay que adicionar la información que consigna Roberto Hernández en el área 

pertenecientes a Döll y Cía (Hernández, 1930, p.87). En Taltal, encontramos otro 

Más al sur, en el cantón de Taltal, podemos ubicar un número importante de alemanes 
y descendientes de alemanes, que son peticionarios de estacas salitreras, entre los 

Brencrofelth, Jorge Bischoffshausen, Otto Diefembach, Enrique Ehlers, Carlos 
Falck, Teodoro Finger, Alberto Falck, Teodoro Frademann, Enrique Haebler, Enrique 
Hintze, Jorge von Bischosfthausen, Eugenio von Wackhold Wherlhensträvich, 
Enrique Haberman, Roberto Hasman, I. Haltenhof, Enrique Jenkin, Eduardo 
Kelplsell, Kristian Köning, Carlos Klinchsmidt, Emilio Krüger, Joaquín Knaupp, 
Julio Kaulen, Jorge Lhenemann, Luis Pacht, Juan Rodbwik, Jorge Ranemberg, 
Gustavo Rosenberg, Pedro Scholjberg, Tomás Seeppelkow, Federico Steimbarth, 
P.Ambrosio Schyllcke, Augusto Thielban, Julio Schaffer, Andrés Stambuch, Federico 
Slhmer, Otto Seeger, Pablo Stocker, Juan Stuven, Carlos Schoder, Emilio Scheffer, y 
los conocidos Jorge Hilliger y Hugo Jenequel (Indice, 1905).
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De acuerdo con Carlos Aldunate Solar, los Döll y Cía, adquirieron de la Sociedad 

Blancas, desde la base de operaciones de Antofagasta.

III. La consolidación del poderío comercial alemán en la ciudad de     
Antofagasta, entre 1880-1900

¿Cómo explicar, ahora, los factores exógenos que van a facilitar esta migración? 

para el periodo temporal que nos interesa, entre 1870-1900, que se dieron cita tres 
factores relevantes. Uno de ellos fue el incremento del comercio internacional, otro 

del tipo intercontinental1

latinoamericanas, los rasgos de esta globalización convergieron con los cambios 
político-institucionales derivados de las reformas económicas liberales junto con la 
consolidación de las estructuras de poder político. 

Guerra Mundial, produjo consecuencias contradictorias: por un lado, como ha 

para mejorar el estándar de vida, un proceso autolimitado, y produjo efecto en la 
distribución interna de los ingresos, del país de origen como en el país receptor 
y, por otro, el factor inmigratorio tendió a reducir los salarios reales en los países 

acompañado con la llegada de capitales en las nuevas tierras (Hatton y Williamson, 

con la pujanza y éxito comercial en el desierto.

1

localizarse, entre otros, en Estados Unidos, Brasil y Argentina.
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económico. En el espacio del norte salitrero impulsó los trenes privados, la creación 

cuando por razones políticas -la sospecha de elementos anarquistas europeos- se 

Un antecedente importante fue el hecho que la colonia alemana conjuntamente con 
la británica, a diferencia de otras colonias europeas, como la española, la italiana, 

para apoyarse recíprocamente. Una situación distinta fue la que se observó en el 

trabajadores agrícolas y proletarios, lo cual indica cierto componente de migrantes 
pobres (Harris, 1997). Etapa que en Antofagasta, otros migrantes europeos procuran 

Si nos aproximamos a las últimas décadas del siglo XIX, cuando se impuso la 
hegemonía de la explotación salitrera sobre las labores argentíferas del mineral 
de Caracoles, podemos constatar de qué manera la adquisición de propiedades, la 

recogida en la documentación del Conservador de Bienes Raíces del periodo 
1880-1890 como el Registro de Avalúos de 1894. Ambas posibilitan visualizar las 
concentraciones comerciales en un núcleo de grandes comerciantes que hemos 
observado en el periodo fundacional, como los hermanos Döll, Pinnau, Koster, y su 
localización en las áreas de mayor plusvalía urbana.
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TABLA 4
Movimiento mercantil alemán entre 1880-1890.

CONSERVADOR BIENES RAICES PROPIEDADES
AÑO VOL. INSCRIP. NOMBRE CAUSA
1880 7 51 Doll y Cía. Compraventa 

propiedad calle 
Caracoles c/Lamar

1880 7 Doll. y Cía. Adjudicación 
terreno calle Sucre

1880 7 54 Doll. y Cía. Compraventa 
prop.en 
Antofagasta

1880 7 Federico Koster Compraventa 
prop. Calle 
Washington c/ 
Sucre

CONSERVADOR BIENES RAICES: HIPOTECAS Y GRAVÁMENES
1880 7 Doll y Cía Acreedor en 

hipoteca prop.
calle Sucre

CONSERVADOR BIENES RAICES: COMERCIO
1881 10 Doll y Cía. Mandato para 

Luis Birchoff 
para ciudad de 
Antofagasta

1881 10 9 Doll y Cía Mandato a Luis 
Birchoff

CONSERVADOR BIENES RAICES: PROPIEDADES
1881 10 5 Juan Radbruch

calle Condell
CONSERVADOR BIENES RAICES: COMERCIO
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13 1 Carlos Bauer Soc. c/ Juan 
Barnett: 
Establecimiento 
de Fundición 
Bellavista

13 Luis Birchoff Soc.c/ Laureano 
Oyanadel: 
Oyanadel y 
Cía: embarco y 
desembarco de 
mercaderías

13 Federico Koster Ibid.
13 9 Carlos Bauer Ibid.
13 9 Federico Koster Ibid.
13 9 Doll y Cía. Ibid.
13 Carlos Bauer Ibid

CONSERVADOR BIENES RAICES: REGISTRO DE COMERCIO
1883 17 3 Juan Werner Soc.c/ Jorge 

Kinderman: 
compra y venta 
de licores y 
mercaderías

1883 17 7 Juan Werner Disolución 
sociedad Werner 
y Cía.

CONSERVADOR BIENES RAICES: PROPIEDADES
1884 19 Federico Koster Compraventa 

prop.calle 
Baquedano

1884 45 Federico Koster Adquiere prop. 
calle Prat

1885 54 Doll y Cía Compraventa 
prop.calle Sure

1885 59 Doll y Cía Compraventa 
prop.calle Sucre

CONSERVADOR BIENES RAICES: COMERCIO
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1887 33 15 Roberto 
Brunswig

Sociedad 
Francisco Páez: 
Botica Brunswig 
y Cía.

CONSERVADOR BIENES RAÍCES: HIPOTECAS Y GRAVAMENES
1888 37 58 Augusto Pinnau Mutuo hipoteca 

prop. cerca Plaza 
Colón favor 
Banco Valparaíso

CONSERVADOR BIENES RAICES: PROHIBICIÓN  INTERDICCIÓN

1888 37 1 Francisco Meyer Prohibición 
inscribir títulos 
ubicados en 
Antofagasta

CONSERVADOR BIENES RAICES: PROPIEDAD
1890 11 Carlos Pinnau Venta de su 

establecimiento 
para el espendio 
de agua en Sierra 
Gorda

1890 Daniel Berger Venta de un sitio 
en Calama

CONSERVADOR BIENES RAICES: COMERCIO
1890 1 Alejandro 

Vischer y Cía.
Prórroga sociedad 
por un año

1890 Meyer y Pinnau Disolución 
sociedad

1890 7 Rodolfo Meyer Sociedad con 
Carlos Pinnau: 
compra y venta 
mercaderías

1890 8 Establecimiento 
Fundición 
Bellavista

Reforma razón 
social: Cía. De 
Fundición y 

Antofagasta
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CONSERVADOR BIENES RAICES: PROPIEDAD CONSERVADOR 
DE MINAS

1890 5 José Ponzini Vende a Enrique 

yacimiento de 
sulfato de cal “La 

al norte de 
Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Archivo Nacional de la Administración (Santiago de Chile). Conservador de 
Bienes Raíces de Antofagasta, Años 1880-1890. 

Al incremento de establecimientos comerciales, se sumaba una ocupación del espacio 
urbano tanto en áreas consolidadas, como el centro, como en zonas de ampliación 
en dirección sur-poniente. Apreciar la localización de las casas comerciales de los 
alemanes no sólo implica la estrategia de casas comerciales mayoristas por abarcar 
más clientes y copar mercados emergentes, por medio de la instalación de almacenes, 
nuevos despachos y bodegas, sino también hacer patente la gravitación individual 
al interior de una colonia y su incidencia en el rumbo comercial de la ciudad de 

de apellidos alemanes de la etapa fundacional de la urbe en distintas arterias de 

dependencias en calles 14 de Febrero números 149 y 151, calle Independencia 

14 de Febrero números 35 y 37 (Mandiola y Castillo, 1894, p. 55-88). Asimismo, 
P. M. v. de Pinnau indicaba calle 14 de Febrero números 39 y 43 y A. Pinnau, calle 

negocios hacia la pampa salitrera. Los Döll y Cía, poseían inmuebles en calle Latorre 
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en este rubro. Uno de ellos fue Gustavo Krumsick que tenía almacenes en Latorre 

número. Pedro Tensich estaba en calle San Martín 115. Federico Köster poseía 

rubro de Agentes de Aduana y Comisionistas, Emilio Leimbach, Juan Kul, Enrique 

Pedro Hansen, Bernardo Eissmmann, Guillermo Muller. 

En la última década de 1890, prosiguen las actividades comerciales de los alemanes 
más sobresalientes en el rubro, como los Pinnau, y se incorporan en gestiones notariales 

1891, Vol. 48, Inscripción 17), Luis Stuven, Carlos Bauer, Agustin Pommer, Juan 
Henssen, Walterio Burckhardt, Carlos Pinnau, Guillermo Hartel, Carlos Manstein, 
Gustavo Krumsiek, Mauricio Wertheim, Luis Schonfeldt (Notaría, 1897, Vol. 85,     

Alberto Stuven, Pablo Kholer, Gustavo Bubeck, Marcos Flich, Mauricio Wartheim, 
Otto Witte, Ludwig Kloz, Ricardo Schubering, Rodolfo Guggisberg, Guillermo 
Rees, Augusto Schimmer, Juan Scherzer, Andreas Kundsen, Guillermo Letcher, Luis 
Schonfeldt, Carlos Lohmann, German Berger, Elard Darelsberg, Eduardo Knandt, 

Visscher, Germán Beredsen, Alfredo Schatzmann, Alejandro Visscher, Gustavo 
Krumsiek, Gustavo Oheringer, Carlos Baur, Federico Bubek, Walter Gower, Julio 
Martens, Rodolfo Bohl, Guillermo Hortel, Rodolfo Schartge, Luis Kerbernhard, 

Eduardo Bayer, Adolfo Schwartze, Luis Dumm, Luis Kerberhard, Juan Beck, 
Jeromen Prasch, Roberto Mathaes, Rosa Schmidt, Juan Henssen, Sofía de Visscher 
Avell, Carlos Brieger, Rodolfo Schiocertze, Alfredo Burger, Jorge Bosche, Doimo 
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En el año 1898, a la vigencia de los Pinnau, Scherzer, Schubering, Stuven, Krumsick, 
se añaden los nombres de Luis Stuven, Luis Schonfeldt, Mauricio Wertheim, Walker 
Lihn, Carlos Malmstein, Juan Henssen, Carlos Marschhansen (Notaría, 1899, 

Fisher, Ricardo Schubering, Juan Gohring, Roberto Brunswig, Gustavo Federico 
Bubek, Juan Scherzer, Federico Duhn, Mauricio Wertham (Notaría, 1899, Vol.99, 

varios de los apellidos: los hermanos Asmussen, Federico y Julio , Schubering, 
Hansen, Brunswig, Schonfeldt, y se incorporan otros como Carlos Eissmann, Samuel 
Hoffmann, Federico Kommert, Alberto Reinhardt, Luis Kerbornhard, Rodolfo 

tiene relación, especialmente en el sector comercial, con el arribo de los capitales 
alemanes a la industria salitrera. Son inversiones que provienen de la experiencia 
salitrera de Tarapacá. Guillermo Billinghurst, al referirse a las casas industriales de 
Gildemeister y Folsch y Martin, ponderó que 

han alcanzado el grado de prosperidad en que actualmente se encuentran 

personas competentes a quienes han interesado de una manera permanente 

Henry B. Sloman trabajó en Tarapacá con Jorge Hilliger y posteriormente se 

autónomo y trasladándose hacia la provincia de Antofagasta, al despuntar 1890.

 Los Asmussen que llegan a la ciudad, de ascendencia alemana, se vinculan con la colonización germana 

hayan sido una tercera generación. 
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Los nombres de Herman Conrad Folsch y Henry Brarens Sloman, son los prohombres 
del capitalismo alemán surgido al tenor de las empresas salitreras tarapaqueñas en 
torno a Gildemeister. Desde 1890 las inversiones germanas se localizan en el cantón 
de Taltal, principalmente Folsch y Martin, y en el cantón del Toco, en la jurisdicción 

(Blancpain, 1974, p. 809-810).

Federico Koster compra una propiedad al inglés Hugo Stevenson, en 1880 

1890, según consta en el Conservador de Bienes Raíces. El alemán Walker Rohl se 

de 1898. Walker otorgará mandato al alemán Gustavo Rubeck, en ese mes y año. 
Rubeck en reciprocidad le entrega mandato a Walker, para que lo represente en 
Tacna, y después un mandato especial, en enero de 1899. Luis Schonfeldt le compra 
una propiedad a Walker, en abril de 1899. Lo mismo hace Mauricio Wertheim con 
Walker, en julio de 1899. El alemán Juan Henssen otorga mandato a Perkins Shanks, 
en septiembre de 1898. Este último hace lo mismo en la persona del alemán Ricardo 
Schubering, en enero de 1899. Roberto Rees le compra una propiedad al inglés Jorge 
Barnett, en diciembre de 1899. También hubo vinculación entre Federico Asmussen 
con el inglés Santiago Bennet, en junio de 1899. El alemán Juan Scherzer, ejerció 
como Administrador del Ferrocarril de Antofagasta y representó a la Compañía 
Huanchaca de Bolivia, durante el año 1898 (Notaría, 1898, Vol. 93, Inscripciones 

La visibilidad de la presencia alemana en la urbe, no solo se manifestó en la 
cantidad de casas comerciales, almacenes, bancos, bodegas, sino con sus servicios 

Revolución Industrial. Rodríguez Villegas indica que hacia 1880 estaba la Fotografía 
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los hermanos Lassen, quienes habían trabajado en Cochabamba y que se instalaron 
en Antofagasta antes de 1894 (Mandiola y Castillo, 1894). Los aportes alemanes a los 

de la febril actividad portuaria, se vio reforzada por la llegada desde Hamburgo, en 

Los alemanes además destacaron en el rubro químico farmaceútico. La Guía 
 publicitaba la Droguería y Botica Alemana de Roberto 

Brunswig que quedaba en calle Latorre 149 y 151, entre Uribe y Orella, con sucursal 
en las esquinas de las calles Prat y Latorre (Mandiola y Castillo, 1894). Agustín 

lado, Alejandro Visscher y Cía. eran agentes de aduana, G. Krumsieck era agente, 
consignatario y comisionista, además era agente de la línea de vapores Hamburg-

Las redes comerciales entre alemanes fueron muy estrechas, confundiéndose a veces 
las vinculaciones parentales con las económicas. La familia Döll, por medio de 
Elisa, se vinculó con los Lihn, al desposarse con Walter Lihn. Clara Reszczynski fue 
cónyuge de Luis Schonfeldt, hermana de Otto.

Tabla 5.

TABLA 5
Importancia relativa de población extranjera migrante y la alemana. Censo de 1895.

Provincia Hombres Mujeres
Total Población Prov. de Antofagasta
Total Población extranjera Prov. De Antofagasta 4.049

de Antofagasta
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Chile
Total Población alemana Prov. De Antofagasta

De Antofagasta

Fuente: Elaboración propia

alemana a nivel nacional, aunque se percibe una disminución del proyecto colonizador 
en el extremo sur. Las provincias salitreras de Tarapacá y de Antofagasta se integran 

Provincias que concentran mayor población alemana.

Provincia de Tarapacá 417 Provincia de Antofagasta 194
Provincia de Santiago Provincia de Valparaíso 1.478
Provincia de Concepción Provincia de Arauco
Provincia de Bío-Bío Provincia de Malleco 309
Provincia de Cautín Provincia de Valdivia
Provincia de Llanquihue 845 Provincia de Magallanes

Fuente: Elaboración propia

IV. Las redes sociales alemanas: inserción en la sociedad regional             
y capital social

Es interesante anotar, que los alemanes que arribaron al desierto de Atacama vía 
marítima, pudieron establecer redes sociales rápidamente, fuese por motivos 
comerciales, por razones de conocer a otros connacionales o vincularse con chilenos 
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en el territorio.

Cuando se levantó el registro de extranjería por parte de la policía, a partir del 

contar con una información personal muy relevante.3

Así sabemos que entre los primeros alemanes que arribaron a la ciudad de Antofagasta 

4

año de 1870 declara haber arribado Katherine Veilth Beig, desde Wurtemberg, 
que sabe leer y escribir y está dedicada a labores doméstica, al momento de su 

su hermano Carlos, que llegó en 1874, está viudo- al momento de confeccionarse 
su prontuario- y se desenvuelve como empleado (31/14170). Luis Lühr Buchholz, 

nacido el 5 de mayo de 1849 en Hamburgo, lugar desde donde se traslada hacia 

1879, procedente desde Magdeberg, llega David Schwartz Schubart, comerciante, 

el ingeniero Federico Roth Handtmann, casado con Dorotea Knabe, que declara 
como relaciones a Carlos Pinnau y a Otto Kutz, ambos comerciantes (34/1901). En 

3

de ocho páginas. La página 1 estaba destinada al registro de tres fotografías (que comúnmente no se 

4 Archivo Histórico de la Universidad Católica del Norte: Archivo de Extranjería del Registro Civil e 

número del prontuario.
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Enrique Oschilewisky Melcher, provino desde Berlín en 1883. Se casó con María 

encontramos a Gorsfried Schadewitz Kohler, soltero, contador, que declara como 

Kutz Schablansky, berlinés, casado, comerciante que señala como relaciones a 

Bernburg, casado con Berta Chabinfski, comerciante. Entre sus nexos en la ciudad 

también Martín Schusler Kock, desde Sajonia, soltero, comerciante, que menciona 
como conocidos a Carlos Pfeiffer, ingeniero en la Compañía de Cervecerías Unidas, 

1885, arriba Pedro Michaelson Tribiar, desde Hamburgo, de profesión ingeniero 
civil, casado con Elizabeth Koch, cuyas relaciones son Ricardo Ayala, Gerente de 
la Compañía de Salitres de Antofagasta y Alfredo Campaña, Administrador de la 
Compañía de Salitres de Antofagasta (33/51553). Al año siguiente, se hace presente 
desde Halle, Arturo Wehuhaln Mazuck, de profesión dentista, quien se casa con 

Karger, casado, que señala ser naviero, y también Erick Gluimann Oberdick, 

desde Hamburgo, arriba Augusto Donnet Misler, casado, de profesión ingeniero, 

década de 1890 arribaron, en 1890 Hermann Wachter Seiffert, desde Leipzig, soltero, 

Galiand, berlinés, ingeniero de minas, y Ernest Bernardij Lecher, desde Hamburgo, 
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Prat, a Otto Hernig, comerciante, de la misma calle, y a Dimitri Tacussi, contador, de 

se casará con Lazxenia Díaz, y Dora Waisan Erichsen, desde Kiel, profesora, que 

Schmidt Gluding, soltero que se declara comerciante, Enrique Kötsechan Solbig, 
desde Hamburgo, soltero y comerciante, que da como referencias a Carlos Pabst 

Registremos la saga de los Pinnau, familia proveniente desde Hamburgo, cuya 
impronta en la ciudad, como hemos visto, la inició Carlos. Su hermano Guillermo 
Pinnau Bündel, llegó en 1908, casado con Berta Hartkop, y sus hijos Johan, casado 

Puede apreciarse en este listado que la colonia alemana no solo procede de modo 
preferencial desde Hamburgo, sino que las relaciones sociales declaradas muestran 
que las redes sociales de recepción también funcionaron como fuentes de información 
sobre las reales posibilidades que encontrarían en el desierto de Atacama.

vertientes explicativas.

Ravenstein (1885 y 1889), sostuvo que los movimientos poblacionales, obedecen 
a motivaciones económicas, y que los desplazamientos de largas distancias eran 
realizados de preferencia por hombres, adultos, que se dirigían hacia los grandes 
centros de comercio o de la industria. Estos procesos coadyuvaban a que las grandes 
ciudades crecieran más por la inmigración que por incremento vegetativo y las 
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de la tecnología y el transporte (Arango, 1985). Si nos aproximamos a la decisión 

y negativos, había que sopesar no sólo del lugar de origen, sino también del lugar 
de destino, como ser oportunidades de empleo, la calidad de vida, el clima, la 
disponibilidad de facilidades culturales y de ocio, la presencia o ausencia de trato 
discriminatorio y los factores de costo. A estos había que afrontar los obstáculos 
intervinientes, desde los físicos (montañas, océanos, desiertos) hasta los políticos, 
principalmente leyes de inmigración. En cuanto a los factores personales, el tercer 

persona o familia, tales como el tamaño de ésta o la fase en que se encuentra en el 
ciclo de la vida pero de igual modo, a la sensibilidad, inteligencia y conciencia de 

sentido, al conocimiento, percepciones y conciencia del individuo migrante, donde 
éste debe justipreciar los valores positivos y negativos atribuidos a los lugares de 
origen y destino y, de igual manera, la percepción de los obstáculos intervinientes, 

potencial (Daugherty y Kammeyer, 1995).

V. Conclusiones

La presencia alemana en el desierto de Atacama estuvo enmarcada en la denominada 
migración masiva europea, coincidente con la primera globalización. A diferencias de 

económicas y de un proyecto de vida nuevo, quizás alejado de ciertas formalidades 
de ciudades ya consolidadas de América. Su apuesta de migrar fue, de acuerdo con 

amén de encontrar un terreno propicio al espíritu de iniciativa privada, muy expresivo 
del liberalismo económico que animó los cateos y explotación de la riqueza minera 
del salitre y de la plata. El abastecimiento de la ciudad y del hinterland de Antofagasta, 
se vio favorecido por la apertura de un puerto que se constituyó en el segundo en 
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importancia para los mercados mundiales de exportación del salitre.

Como en otras experiencias históricas, la migración alemana convivió con la sociedad 
local pero no se asimiló a ésta. Sus redes sociales funcionaron tanto como redes de 
recepción como de información para otros connacionales que tuvieron noticia de la 
industria del salitre y su porvenir puesto que la mayoría provino del principal puerto 
salitrero alemán, Hamburgo.

Las circunstancias históricas de las tensiones diplomáticas entre Chile y Bolivia, 
movieron a determinados migrantes alemanes a conjugar su postura política en 
convergencia con la defensa chilena de sus intereses mineros y de capitales. Las 

burguesía en el desierto de Atacama fundamentada tanto en sus intereses comerciales 

en las instituciones del gobierno local de Antofagasta. El análisis cualitativo denota 
la relevancia que logró la presencia alemana en casi todos los ámbitos de la vida 
pública de la naciente ciudad de Antofagasta, revelando cómo un porcentaje no 

entorno del desierto de Atacama, antípoda de su paisaje natal.

Su contribución queda realzada en el siglo XIX en tales ámbitos y en la construcción 
social de la principal ciudad del desierto de Atacama, reparándose en una omisión 
histórica en la literatura nacional y extranjera concerniente a la presencia alemana 
en América del Sur.
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