
44  | ARICA Y CAMARONES

La historia de este ferrocarril no es muy distinta a la del resto de Chile: 
puesta en marcha, gloria y caída. Pero, la pasión ferroviaria que resiste 
en Arica y una versión turística que recorre el Valle de Lluta, hacen confiar 
en que aquí el tren va a volver a cruzar la cordillera.

EL TREN MÁS EXTREMO  
DEL MUNDO

Había terminado la Guerra del Pacífico 
y Bolivia, sin salida al mar, necesitaba 
por dónde sacar sus productos a otros 
mercados. Como gesto de reconciliación, 
en 1904 se firmó el Tratado de Paz y 
Amistad, en que Chile se comprometía 
a construir un ferrocarril que uniera al 
Alto de la Paz con el puerto de Arica.

Nada suena más amistoso que un tren, 
pero antes de que se inaugurara el 13 
de mayo de 1913, ya había trabajadores 
mártires. Sin embargo, los años de trabajo 
rudo dieron paso a un momento ferroviario 
que está en los mejores recuerdos que 
tiene el ariqueño y cualquiera que alguna 
vez se haya subido al tren Arica - La Paz.
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Primero con locomotoras a vapor y después 
diesel, llevaban hasta 300.000 toneladas 
al año en productos, moviendo minerales 
desde Bolivia y trigo desde Arica. También 
pasajeros, que dos veces a la semana 
podían recorrer los 450 kilómetros, que 
en 20 horas unían a las dos ciudades.

Comerciantes y turistas, incluso muchos 
que venían desde lejos solo para subir al 
tren –porque el recorrido era algo que 
valía la pena conocer en sí mismo, más 
que Arica, más que La Paz, aseguran ex 
viajeros–, vivían la experiencia del tren 
extremo de montaña. Algunos con frío y 
alguna incomodidad, pero igualmente un 
imperdible para los aventureros. Otros 
disfrutaban de los lujos del Tren Dorado 
que corrió alguna vez: coche dormitorio, 
salón, comedor y videobar, donde testigos 
aclaran que el alcohol nunca fue problema 
porque en altura apenas emborracha.

Lo bueno es que el paisaje siempre se 
mostró igual para todos, como el Valle 

de Lluta y sus muchas hectáreas de maíz 
entre el desierto y los geoglifos. Luego, 
el tramo entre las estaciones Central 
y Puquios, donde con locomotoras a 
cremallera el tren subía una pendiente de 
un 6% por la quebrada estrecha de Quiroz, 
sector tan desafiante, que se veían más 
animitas y cruces, que puentes y túneles. 
De aquí para adelante todo era amistoso de 
nuevo, partiendo por las llamas y alpacas 
que se podía ver, además de los nevados 
de Putre y los humedales del Tacora.

EL FERROVIARIO-HÉROE ARIQUEÑO

Conocer estos paisajes exigía rigor; el 
altiplano es todavía más extremo arriba 
de un tren que sube pendientes de 6%. 
Emocionante para los viajeros y una hazaña 
arriesgada para los trabajadores que 
construyeron las vías. Quizás demasiado.

La obra duró cerca de siete años en 
condiciones altiplánicas extremas de puna, 
frío, calor y aislamiento. Esta obra de arte 

Locomotora frente a Estación Arica - La Paz, Arica. | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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ferroviaria, que desconcierta a ingenieros 
actuales cuando tratan de entender 
cómo uno de los trenes más extremos 
del mundo fue hecho a pala y picota, 
costó sangre. Algunos hablan de 120 
muertos, mientras otros más lapidarios 
aseguran que la vía está construida sobre 
cadáveres. En el cementerio de Arica hay 
tres mausoleos ferroviarios, uno de ellos 
dedicados a los caídos en acto de servicio.  
Es justa una visita.

La vida siguió siendo extrema para el 
trabajador ferroviario, para quien era 
normal estar a las cuatro de la mañana en 
altura revisando máquinas, cuando no había 
ni luz ni calefacción ni ropa adecuada. Pero 
el frío se suavizaba en el “coche casita”, 
donde había una litera, y fuego prendido 
con llareta donde se cocinaba el choclo y 
las verduras de Lluta, además de cordero, 
burro salvaje y llamo.

Hasta hoy, cada 13 de mayo, se celebra el 
día del ferroviario en un acto oficial frente al 
edificio de la administración del Ferrocarril, 
donde se canta primero el Himno de Arica, 
luego el Nacional y después el ferroviario, 
interpretado por las Hermanas Velásquez. 
Se realiza además un homenaje a los caídos 
en acto de servicio. Ceremonia correcta, 
pero poco comparado con lo que pasaba 
hasta los setenta, donde cada taller de 
la maestranza se adornaba y la familia 
ferroviaria disfrutaba de cantantes de 
bolero, orquestas y bailes de vals y 
tango.  Tributo merecido más allá del 
oficio, porque gracias al testimonio de 
ferroviarios, el mundo puede saber que el 
tren Arica La Paz era bastante más que 
turismo y comercio. 

Por ejemplo, que la estación del Alto de La 
Paz, era el punto donde niños huérfanos 
eran regalados y mandados a Chile, o 
que en carros especiales del tren viajaban 
bolivianos que habían sido reclutados de 
las salitreras para ir a pelear a la Guerra del 
Chaco contra Paraguay, tren donde también 
iban armas y municiones. También, que en 
la estación de Arica esperaban, con hambre 
y a mal traer, judíos que el año 1938 habían 
llegado en barco escapando de la guerra 
y que iban a ser recibidos en Bolivia para 
cultivar los campos. Ferroviarios recuerdan 
que la gente de la ciudad les llevaba comida 
y ropa, y que para el accidente de una 
locomotora, trabajadores del tren fueron 
muy bien atendidos por enfermeras y 
médicos judíos.

Otros recuerdos hablan de Charles Aznavour 
en el tren, y escenas de su película Rata de 
América –desconocida para el mundo, de 
culto para los ariqueños más ariqueños– 
filmadas cerca de estación Central.

EL FIN DE LOS BUENOS TIEMPOS 
FERROVIARIOS

Aunque, como caso inédito, el tren Arica 
La Paz era el único que no generaba 
pérdidas al Estado, no pudo sobreponerse 
a la tendencia nacional de la decadencia 
ferroviaria. Un poco más tarde que en el 
resto del país, por los noventa, el tonelaje de 
carga que trasladaba ya era marginal, cosa 
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explicada por la competencia camionera, 
favorecida por la pavimentación de la ruta 
Arica-Patacamaya- La Paz. Por otro lado, 
el trigo salía por el puerto de Matarani. 
Bolivia ya apenas necesitaba el tren.

La gota rebasó el vaso en 2001, cuando 
dos puentes ferroviarios y cientos de 
metros de terraplenes se destrozaron por 
un aluvión. Desde ahí que los habitantes 
de Visviri, última estación del lado chileno, 
todavía se preguntan cuándo va a volver a 
pasar el tren. Cuando en 2005 la empresa 
definitivamente declaró su quiebra, los 
trabajadores del tren, al ver que máquinas 
y edificios de la maestranza eran 
saqueados y quemados, se organizaron 
sin sueldo para cuidar el recinto y que no 
desapareciera la historia de Arica. Así es la 
familia ferroviaria.

OTRA OPORTUNIDAD: EL TREN 
ARQUEOLÓGICO DE LLUTA

Con el mismo fervor ferroviario, pero 
concentrado en 36 de los 440 kilómetros 
del trazado original, corre cada sábado de 
verano y en fechas especiales del año, una 

versión turística que va desde Arica hasta 
el pueblo lluteño Poconchile. Los mismos 
que hicieron de guardianes voluntarios 
de la maestranza, son los maquinistas y 
conductores, y reciben a los pasajeros con 
la solemnidad y prestancia de los mejores 
tiempos del tren. Con tenida perfecta, 
cortan los boletos con actitud de quien 
no está enterado de que la etapa de oro 
del tren ya se terminó, o como quien 
tuviera buena información de que no todo 
está perdido y que el tren en cualquier 
momento llega a La Paz.

Saliendo de Arica, y como costumbre 
universal de quien ve pasar al tren, todos 
en la calle saludan a los pasajeros, igual 
como hace unos años habrían saludado a 
los viajeros, comerciantes, o Aznavour.

Mientras se acaba la euforia ariqueña 
por volver a mirar el tren, empieza el 
verdísimo valle salado de Lluta, donde 
el choclo alcanza para que la región se 
alimente de forma autosuficiente. Los 
geoglifos confirman que esa fertilidad 
en medio del desierto alcanza para que 
se instale una civilización. Lo bueno es  

Estación Poconchile | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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 CONOCER LA HISTORIA DEL FERROCARRIL 
ARICA LA PAZ: Antes de hacer el viaje, vale la
pena conocer más sobre este tren de 
montaña. Su historia se encuentra en
www.fcalp.cl junto al libro de 
conmemoración por los cien años, con
excelentes fotografías de todo el recorrido.

     SABER MÁS DE LA HISTORIA DEL 
PATRIMONIO FERROVIARIO: Este catálogo del
patrimonio ferroviario nacional contiene 
registros gráficos de alto valor para
la comunidad y los fanáticos de los trenes.
www.patr imonioferroviar iochi leno.cl

PREPARANDO EL VIAJE

que el guía es arqueólogo y los pasajeros 
pueden entender que en Lluta hay por 
lo menos tres paneles de alto impacto: 
primero el geoglifo de la rana, animal 
que para la cosmovisión andina habla de 
la llegada del agua, y como acá no había 
ranas, se deduce la interacción de los 
antiguos habitantes con otros lugares. 
Después está la falconia o aguilucho y los 
camélidos, que según para dónde miran 
o cómo tienen orejas y cola, determinan 
el mensaje que se quería transmitir. 
Finalmente, los gigantes de Lluta, figuras 
antropomorfas de 55 metros de altura, e 
ícono exclusivo de este valle.

Estas figuras humanas, comenta el 
guía, conversan perfectamente con 
las Colcas de Huailacán, especie de 
refrigeradores bajo suelo que permitían 
conservar la sobreproducción de choclo, 
y parada intermedia de este tren cultural.

En el destino final, Poconchile, pueblo 
donde vive la mayoría de los habitantes 

del Valle de Lluta, esperan artesanas 
con cestería y cerámicas alusivas a los 
geoglifos. Se puede visitar también la 
Iglesia San Gerónimo y su cementerio 
inmediato, todo del siglo XVII, y, lo más 
importante, probar el pastel de choclo 
lluteño, cremoso, dulce y disponible 
todo el año, donde se confirma que 
este alimento no se trata solo de 
subsistencia, es una joya de la agricultura.

Desde el pueblo se escucha el silbido que 
avisa la vuelta, y aunque es fácil notar 
en los pasajeros que la experiencia fue 
memorable, se ven también las ganas de 
que el tren hubiera seguido hasta La Paz.

Texto escrito gracias a los testimonios de:
Luis Aguirre, Vicepresidente de la Asociación 
de Jubilados del Ferrocarril de Arica a La Paz
Eduardo Espinoza, FCALP
Gregorio Yáñez, FCALP
David Alday, FCALP
Mauricio Pérez, FCALP

Locomotora frente a Estación Arica - La Paz, Arica.
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Estación Poconchile
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

ANDAR EN TREN: para conocer las 
fechas de salida y valores del tren Arica 
Poconchile, visita www.fcalp.cl

RECORRER, COMER Y COMPRAR EN 
POCONCHILE: cuando llega el tren, 
en Poconchile se instalan puestos 
de artesanía. También hay oferta 
gastronómica y un pastel de choclo difícil 
de olvidar. Se puede visitar la iglesia San 
Gerónimo, construida en el siglo XVII.

FOTOGRAFIAR LA EX ESTACIÓN: la Estación 
de Arica-La Paz, Monumento Histórico de 
estilo neoclásico, se encuentra en el centro 
cívico de la ciudad. Al frente se puede ver 
la misma locomotora a cremallera que 
se usaba para el tramo entre Central y 
Puquios. Actualmente la estación está 
cerrada a la espera de su restauración que 
la convertirá en la Biblioteca Regional y el 
tren sale desde Estación Chinchorro, donde 
también está la maestranza, talleres y casa 
de máquinas.

Estación Poconchile
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Artesanía en Poconchile
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Estación Arica - La Paz
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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