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editorial 

La revista “Salitre: reencuentro, aiioranza, realidad” surgi6 como una necesidad 
cultural para la Semana del Salitre de 1985; per0 la necesidad cultural de 10s pampinos 
era mbs amplia, por lo tanto, fue surgiendo con fuerza la idea de que la revista apareciera 
no s610 una vez a1 aiio, sino varias veces, y ademh, se transformara en un verdadero 
6rgano de difusi6n y recopilaci6n de cultura pampina. La revista deberia ser el verdadero 
germinal de un rebrote cultural pampino. Es por ello, que desde ahora esta revista co- 
menzarb a aparecer cada tres meses, con el apoyo institucional del Taller de Estudios Re- 
gionales (T.E.R.) y el apoyo social de 10s principales centros pampinos de Iquique y Ari- 
ca, especialmente del centro Hijos de Mapocho. 

Considerando la nueva proyecci6n de la revista, creemos que reclama un nuevo nom- 
bre, un nombre que la identifique con la pampa, el pampino y Tarapacb en general. Por 
ello, ahora llevarb el nombre de CAMANCHACA, que nos parece un nombre mbs apro- 
piado y netamente pampino. 

Este ntimero est6 dedicado a las manifestaciones artisticas de la pampa, como el tea- 
tro pampino, que fue un teatro eminentemente obrero. Esta actividad cultural junto a 
otras hizo del pampino un hombre culto. Como una forma de abordar este aspecto, he- 
mos incluido el testimonio de la ex actriz del teatro pampino Seiiora Margarita Pino; 10s 
trabajos de Don Willie Zegarra y Don Mario Vidal. Asi como las poesias de dos pampi- 
nos de Humberstone: Uberlinda de Morales y Hugo Garrido. 

TambiCn se mostrarb en este ntimero lo que fueron las libretas de trabajo durante 
el Ciclo Salitrero, verdaderas antecesoras de 10s contratos de trabajo. Se incluye un arti- 
culo sobre el Ciclo de expasi6n del salitre con la finalidad de recordar y analizar lo que 
signific6 la explotaci6n salitrera para Chile. Y se recordari a una oficina salitrera, esta 
vez Rosario de Huara, tal como se ha venido haciendo en 10s ntimeros anteriores. Ade- 
mis de recrear el pasado con fotos de la mejor Cpoca del Ciclo del Salitre en Tarapacb. 
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Norte, llego a tu bravio 
Silencio mineral de ayer y hoy, 
vengo a buscar tu uoz y a conocer lo mio, 
y no te traigo un corazdn vacio: 
te traigo todo lo que soy. 

ri 
Porque la patria lleva en la cintura 
tal vez un ram0 de copihue encflor 
pero en el esplendor de su$gura 
lleva brillando en su cabeza oscura 
una corona de sudor. 

Norte, husta en las lejanas alegrias 
en las hzimedas tierras labrantias 
brillan las gotas que le diste: 
toda la patria est& condecorada 
con el sudor de tu jornada: 
porque trabajas tzi la patria existe. 

Araiiando el metal de tus raices 
el hombre te llend de cicatrices 
y cayeron en  un cauce de espuma 
las silenciosas sales salitreras 
legando a tus ciudades marineras 
desde la flampa de color de puma. 

. 

(de “SALUDO AL NQRTE” de Pablo Neruda) 
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par Sergio Gonrcilez M.  
/ 

El periodo de explotaci6n 
del salitre en TarapacA dura 
hasta la paralizacih de la Ufi- 
cina Victoria en 1978, per0 lo 
que se ha denominado el Ciclo 
Salitrero tiene su fin en la crisis 
de 10s aiios treinta. Sin embar- 

go su inicio no es tan preciso, p e d e  
' considerarse bajo dos criterios: uno, desde 

de 10s primeros embarques durante en ]as prime- 
ras dCcadas del siglo pasado bajo la administraci6n perua- 

na y con el sistema de paradas como tecnologia de explotaci6n 
0 ,  dos, desde la instalaci6n del sistema Shanks hacia fines de la dCcada de 

10s setenta de ese siglo y, que ademfis, coincide con la administraci6n chilena. El segundo 
periodo es, sin duda, mfis relevante tanto en cantidad de salitre explotado como en recursos 
financieros y humanos implicados en el. Podriamos, entonces, denominar este periodo co- 
mo el Ciclo de expansi6n del salitre. Dur6 aproximadamente medio siglo. 

Durante el ciclo de expansi6n del salitre, 
la cantidad de oficinas salitreras operando 
(desde Pisagua a Taltal) lleg6 a 137 en 1914, 
per0 a la vez en 1897 operaban s610 42. (Ver 
cuadro 01) De hecho, la inestabilidad que tu- 
vo el Ciclo Salitrero fue su principal caracte- 
ristica. Esto se refleja tambiCn en 10s ingresos 
por salitre y yodo percibidos por el Estado, 
que con un promedio de 18.899.000 ddares, 
llega a tener una variaci6n de 39.145.700 d6- 
lares entre el ingreso m6ximo y el minimo. 

Utra caracteristica del Ciclo de expan- 
si6n salitrero fue la gran absorci6n de mano 
de obra. Entre 1880 y 1930 el promedio fue 
de 30.1 14. personas, como un mfiximo de 
59.900 en 1928 (a dos afios de la crisis) y un 
minimo de 2.848 en 1880; es decir, una va- 
riaci6n de 57.052 personas en lo que dur6 el 

Ciclo. El crecimiento de la mano de obra tu- 
vo su correlato en la producci6n que de 224 
toneladas mC?ricas en 1880 se llega a 44.100 
toneladas en 1930, y un promedio de 199,5 
ton. en el periodo de 10s 51 aiios comprendi- 
dos por el ciclo de ekpansi6n salitrera. Pero, 
ese crecimiento productivo no' fue tan acele- 

. rad0 como la mano de obra, pues la produc- 
tividad fue decayendo en la medida que 10s 
aiios pasaban. Tanto es asi, que de una pro- 
ductividad (toneladas mCtricas por trabaja- 
dor en un aiio) de 1 1 1,7 a promediar el Ciclo 
se llega s610 a 34,5 a~ fines de &te, siendo su 
promedio de 62,1 toneladas por trabajador. 
La significativa baja en la productividad se 
explica por la obsolecencia tecnolcigica del sis- 
tema Shanks ante 10s cada vez m f i s  dificiles 
desafios de pampas aalitreras de menos ley y 
mfis lejanas de las plantas fijas de elaboraci6n; 

. 
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to San Antonio, Central, el ferrocarril Ca- 
leta Buena - Agua Santa, Junin-Zapiga, 
etc.) desaparecieron o quedaron reducidos 

ron por sus reinvindicaciones y ellas les per- 
miti6 elaborar una propuesta obrera de de- 
sarrollo que se expresaron en 10s memoria- 



larmcinicas; Kerirna contaba con un tea- 
t'ro, un bi6graf'o y un centro social; La 
Palma tenia filarmhica, y despu6s cuan- 

PO para crear organizaciones de apoyo 
mutuo como Sociedades de Seiioras o el 
Memch, entre otras. 
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Prhcticamente todos 10s 
estudios, tanto hist6ricos co- 
mo econ6micos, han analizado o 
descrito a1 Ciclo de expansi6n del Sali- 
tre desde un perspectiva nacional, o sea 
como un fen6meno a nivel de todo el 
pais. Pero, no se ha analizado a1 Ciclo 
en sus aspectos mhs locales, desde una 
perspectiva regional, desde el punto de 
vista de quienes fueron afectados direc- 
tamente por el fen6meno salitrero, ya sea 
porque se encontraban (pertenecian a) en 
la regi6n o llegaron a ella con el propio 
Ciclo. 

La perspectiva regional dentro de la 
problemhtica que plantea el Ciclo salitre- 
ro se justifica por varias razones. Una ra- 
z6n se deriva de la pregunta: ;En qu6 
consisti6 realmente la riqueza salitrera? 
0, en otras palabras, ;cuhles fueron 10s 
factores que formaron parte de dicha ri- 
queza?, riqueza que tanto el Estado Chi- 
leno como 10s empresarios del salitre usu- 
fructuaron por rnhs de cincuenta aiios. 
Podriamos responder con facilidad: Un 
factor es el sustrato material o recurso na- 
tural llamado “caliche’ ’, necesario para 
obtenci6n del salitre (del yodo, sulfatos, 
etc.), que por esas cosas de la naturale- 
za estaba ubicado EN ESTA REGION 
EN FORMA ABUNDANTE Y CAST 
EXCLUSIVA (a1 menos desde un punto 

econ6mico , su exclu- 
sividad era indudable); por lo tanto, el 
hecho que el recurso natural sea regio- 
nal, define necesariamente a la proble- 
mhtica que de 61 se derive (econ6mica, 
social, politica7’eco16gica, etc.) como RE- 
GIQNAL. Los efectos directos de la ex- 
plotaci6n del recurso serian regionales. 

Un segundo factor, fue el capital 
que posibilit6 su extracci6n y posterior 
comercializaci6n. Especialmente la in- 
versi6n que permiti6 la instalaci6n de 
plantas y tecnologias apropiadas (el sis- 
tema Shanks) para la elaboraci6n del ca- 
liche, proceso de lixiviaci6n por el cual 
llega a ser salitre. Estos capitales fueron, 
en la Cpoca de expasi6n, basicamente no- 
regionales, per0 en la Cpoca previa (an- 
tes de 1880) 10s capitales regionales no 
eran escasos, pues la explotaci6n a tra- 
vCs del sistema de paradas se realiz6 con 
inversi6n biisicamente regional. 

- 

Y un tercer factor, fue la mano de 
obra que posibilita con su trabajo el que 
se convierta en valor lo que ha sido na- 
turaleza. La mano de obra fue el factor 
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otros factores, el fen6meno de 10s movi- 
mientos sociales a partir de,fines del si- 
glo pasadq en el Norte Grande. En ,& 
cuadro No 07, se obskrva claramente la 
producci6n durante el Ciclo, la explota- 
ci6n de salitre y la mano de obra emplea- 
da, al inicio del Ciclo eha tiene un ere- 

Lo anterior, creemos que justifica 
claramente el por que una perspectiva re- 
gional se hace imprescindible para rea- 
nalizar el Ciclo de Expansi6n del Salitre. 
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CUADRO No 8a COSTOS, SALARi 
UTILD. 1903 

\ 

COSTOS SALARIOS M. 0. 
IMP. Y UTILID. 

I T E M S  PERCENT 
8.20 A: TERRENOS 

B: FF.CC. 1.21 
0.25 C: MAQ. ETC. 

D: MAN0 OBRA 5.27 
0.40 E: PROPAGAN 

19.76 F: INSUMOS 
35.39 G: IMP. EXP. 
6.59 H: IMP. IMP. 

I: UTlLlDAD 22.93 

\ 
ITEMS: 
1 = TERRENOS SALITRALES 
2 = F.F.C.C. 
3 = MAQUINARIAS, BODEGAS, 

4 = PROPAGANDA 
5 = SUELDOS Y SALARIOS M.O. 
6 = CONSUMO E INSUMO 
7 = DERECHOS POR SALITRE Y 

8 = IMPUESTOS POR 

9 = UTILIDADES 

MUELLES, PLANTAS, ETC 

YODO 

IMPORTACION 

I 

IND. SALITRERA 1903 
13 



sus fuegos en 1898 se transform6 en el centro sali- 
trero m6s grande de Tarapac6. 

~ 

En julio de 1890 estall6 una importantisi 
hueiga en la pampa salitreraide Tarapaci. El movi- 
miento de reinvindicacibn de 10s trabajadores pam- 
pinos fue “fomentados por emisarios de Iquique’ ’ , 
seg6n Mr. James Humberstone, quien, en relaci6n 
a 10s sucesos acaecidos en “Rosario de Huara”, se- 

Cantbn de Huara. 

“Rosario de Huara” hizo frente a 10s dificiles 
&os despuCs del t6rmino de la Primera Guerra Mun- 
dial, 1914-1918. En 1920 contaba con una poblaci6a 

14 
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LAS LIBRETAS DE TRABAJO 

Per0 miis descarnado es el siguiente articulo de la libreta de tra- 
bajo de la oficina GLORIA: “De acuerdo con el articulo 27 de la 

ley sobre Contrato de Trabajo, la oficina tiene el derecho de poner 
o nombrar reemplazante a GALL0 a1 obrero que faltare a su tra- 
bajo, siendo de cuenta del obrero faltante el menor o mayor gasto 

que est0 ocasione, debiendo considerarse este mayor gasto como 
multa interpuesta a1 obrero, cuando este haya dejado de concu- 

rrir a1 trabajo sin causa justificada”. 

Llama la atenci6n la existencia de una normativa de tip0 “ S O -  

cial” en casi todas las libretas de trabajo, es el cas0 de: “la 
prohibici6n de ingreso de licores a la oficina y de juegos de 

azar”. Como por ejemplo, observamos una libreta de la an- 
tigua oficina AGUA SANTA del CANTON NEGREIROS. 

TambiCn en algunas libretas se hace menci6n a accidentes 
de trabajo, ya sea para evitarlo o son instrucciones en cas0 
de accidente. Se menciona especialmente el cas0 de 10s “ti- 

, *  



ros echados”. La libreta que mostramos de la oficina Jaz- 
pampa es clarificadora a1 respecto. 

A prop6sito de lo social y de 10s accidentes de trabajo, en al- 
gunas libretas se hace menci6n de un dep6sito por pago de 

medico, como la foto que mostramos de la libreta de la oficina 
SANTA RITA (que se denomina cuenta corriente debido a su 

antigiiedad, pues incluso a1 trabajador se le denomina pe6n, co- 
mo se puede observar en la foto). Sin embargo, este dep6sito fue 
duramente resistido por 10s obreros durante fines del siglo pasado 

y principio de este, pues ellos cubrian esa necesidas a traves de sus 
organizaciones como las mancomunales, mutuales o socieda- 

des de socorro mutuos. Esta resistencia se comprueba 
claramente en 10s memoriales obreros de 1904. 

Por Gltimo, en algunas libretas se adjuntaba tambien el 
horario de trabajo de 10s operarios que tenian jornal por 

dia, un horario tipo era: maiiana de 7 a 1 1 : mediodia 11 :30 
a 3 P.M. y; tardd de 3:30 a 5 P.M. (extraLdo del reglamen- 

to de la Oficina %go\. Asi como se adiiints e1 hnrario d e  
tra la 

-. -J ___- _ _ _  -- -- - - I- . ~ ~ ~ _  _ _  V I  

posibles reclamos a1 administrador como lo demuesi 
siguiente foto de la libreta de trabajo de la oficina SAN AN- 

TONIO. 

Pero, donde queda claramente manifestado el inter&, por lograr 
un mayor trabajo de 10s trabajadores de parte de la administra- 

ci6n es en las sanciones para quienes fueran displicentes en el tra- 
bajo, o lo que en la pampa se llama “correr e\ zorro”. 1 



3.  Las papeletas serhn llevadas con regularidad y 
saldadas el iiltimo dia de cada mes, debiendo fijarse pa- 
ra el pago de estos saldos un dia entre el l y el 15 (am- 
bos inclusive) del mes siguiente. No se harhn pagos par- 
ciales en otros dias del mes, salvo en casos de urgente 
necesidad, 10s que s e r h  justificados ante el administra- 
dor. En el dia del pago, 10s tabajadores podrhn cam- 

. 
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biar en la oficina por moneda corriente 
y a la par las fichas que no hayan can- 
jeado por mercaderias, debiendo en tal 
cas0 recibir el valor que tengan las fichas 
para comprar en las pulperias. 

7.  Los trabajadores de calicheras co- 
mo particulares estiin sujetos a llevar 10s 
trabajos segfin las reglas establecidas en 
las calicheras. 

- . 8. Todo trabajador que reciba he- 
rramientas de la oficina, debe devolver- 
las a1 tiempo de dejar el establecimiento 
y es responsable de toda p6rdida que por 
descuido o mala voluntad se originare. 

9. El trabajador que abandonare la 
oficina sin previo arreglo de sus cuentas 
ni devoluci6n de herramientas serii per- 
seguido por la policia y puesto a disposi- 
ci6n de la comisaria por hurto. 

10. Es prohibido a toda persona, sea 
trabajador o particular, el'triifico en el . 

. recinto de la oficina, sea con licor o mer- 
caderias de otra especie, per0 a cada tra- 
bajador se le permite comprar fuera de 
la oficina articulos para su propio us0 
personal. 

4. Todo trabajador que desee sepa- 
rarse del establecimiento darii aviso pre- 
vi0 de 15 dias, en cuya fecha se le arre- 
glarii su papaleta pagiindole el saldo que 
hubiere a su favor, y durante 10s 15 dias 
de aviso no se le impedirii continuar el 
trabajo de costumbre. 

\ 

5. Igual aviso de 15 dias se darii a 
10s trabajadores para separarse de la ofi- 
cina; pero, a aquellos que dieron moti- 
vos para ser despedidos sin aviso, se les 
pagarii en el acto el saldo que tuvieren 
a su favor. 

6. Los trabajadores que se ocupan 
en la maquina y carretas, cuyos traba- 
jos en parte son nocturnos y de precisihn, 
no pueden faltar a ellos, salvo en cas0 de 
enfermedad, y si lo hicieran se pondriin 
en su lugar trabajadores suplentes que 
ganariin el doble sueldo del que se paga 
a1 faltante, a costa y por cuenta de 6ste. 

11. Es prohibido a todo individuo 
extrafio visitar y permanecer en las ha- 
bitaciones de ~ O S  trabajadores, sin per- 
miso del administrador de la oficina, so 



Mi papa decia que habia un balc6n en la 
escuela, y que 10s dirigentes cuando vieron qoe 
no pudieron estar de acuerdo con las autori- 
dades, entonces el cuartel general de ellos era 
esa torre. Cuando vieron que la gente no sa- 
lia, abrieron incluso la puerta para que entrara 
mas gente. El decia que afuera habia un circo, 
~ 1 0  sabia si estaba armado o desarmado. Mu- 
chos sintieron balazos, la gente adentro decia 
que no hicieran cas0 porque eran de a fogueo, 
pero, no, ya estaban matando a la gente que 
estaba arriba, y como habian unos techos ma- 
los, empez6 a gotear la sangre para abajo, la 
gente se empez6 a asustar y gritaban que abrie- 
ran la puerta; entonces abrieron la puerta y co- 
menzaron a chinchorrear. Mi papa decia que 
cuando vi0 que cayeron unos a su lado llenos 
de sangre, el se tiro al suelo, y comenzo la ma- 
tanza grande adentro. Mi papa contaba que mi- 
r6 a los dos pacos que tambikn se tiraron al 
suelo. Algunos arrancaban heridos y afuera 10s 
remataban. lncluso el comandante hizo armar 
ballonetas para el repase. Mi papa decia que 
de pura suerte se salv6, se quedo un buen ra- 
to  entre 10s heridos; despues empezaron a sa- 
car a 10s heridos, 61 sali6 entre 10s heridos. De- 
cian que pescaban a la gente y se las llevaban 
a1 hip6dromo. El estuvo cuatro dias escondi- 
do en Iquique, hasta que vi0 que se calm6 to- 
do. 

El sup0 despues por la gente que estuvo 
afuera, que un huelguista tuvo una discusi6n 

20 

con un teniente, se abri6 el pecho y le dijo unos 
garabato y le increpo que lo matara, discutie- 
ron, y al final le dispar6, ahi qued6 la tendalada. 

Disparaban como locos, era primera vez 
que lo hacian, asi que disparaban at lote, esta- 
ban muy nerviosos, hub0 gente que estaba 
afuera y tambibn cayeron. 

- i S u  padre recordaba est0 con emo- 
c i h ?  

Claro, cuando mi papa nos conversaba de 
est0 se ponia a Ilorar, porque hasta niiios chi- 
cos y mujeres morian. Claro que la mayoria 
qued6 en la pampa, per0 mi papa vi6 tres ni- 
iios h e c h ~ s  tira adentro de la escuela. En rea- 
lidad cuando nos contaba, mi papa se emocio- 
naba y se ponia a Ilorar. 

Don Angelo Francinetti I 

Tambikn recogimos el testimonio de don 
Angelo Francinetti, quien conoci6 de 10s acon- 
tecimientos de la Escuela Santa Maria por in- 
termedio de su padre, al que le correspondi6 
como bomber0 socorrer a 10s heridos despuds 
de 10s hechos. 

Don Angelo es un hombre de mediana es- 
tatura, ya de edad, per0 muy agil, de gran ama- 
bilidad, se emociona al recordar a su padre y 
se siente muy satisfecho de poder contarnos 
algo de kste. 



7 
~~ 

Don Angelo nos cuenta que un sefior ita- 
liano muy nombrado entonces en Iquique, to- 
m6 una fotografia cuando Silva Renard esta- 
ba dirigiendo la palabra a la muchedumbre. Esta 
foto se conservaba en su casa, per0 habia de- 
saparecido en 10s liltimos afios. 

- iQu6 recuerdos tiene usted de 10s he- 
chos de la escuela Santa Maria a traves de su 
padre? 

En ese tiempo, el que dio la orden fue Silva Re- 
nard, estuvo muy malo eso. Mi pap4 decia que 
fue un error, ya que la gente pedia mejor re- 
muneracibn, entonces hub0 un error ahi, de 
mala comprensi6n de la autoridad. Los pam- 
pinos bajaron de la pampa a pie. Si hub0 una 
mala intencibn, se apoder6 tambien una equi- 
vocaci6n. Entonces, Silva Renard creyendo 
que est0 era un peligro para la ciudad, se acer- 
c6 a 10s dirigentes y les dijo -segirn palabras 
textuales que mi padre oy6- "devu6lvanse al 
trabajo y solucionare el asunto", per0 el pue- 
blo no le creyo. 

- i S u  papa le conto sobre et rumor que 
se corri6 en lquique acerca del peligro de que 
pudieran 10s huelguistas incendiar Iquique? 

Si, ya lo habian pronosticado que lo ha- 
rian por los cuatro costados. 

- iD6nde estaba su papa cuando ocu- 
rrieron 10s acontecimientos? 

En la casa, mi papa no salia de Iquique, 
porque tenia negocios. Todos se concentraron 
en la Escuela, ahi comenz6 primero todo. 

- iQu6 opini6n tenia su pap4 del pampi- 
no? 

Que eran inocentes, ya que seglin mi pa- 
pa fue un hombre el que exalt6 a todos, fue 
muy lamentable. 

- i S u  papa como bombero asisti6 al he- 
cho? 

Qi pap4 sabia que iban a proceder, pues 
era muy amigo del Intendente. Mi papa esta- 
ba en la casa cuando siti6 el chancaqueo, se 
pus0 la chaqueta de bombero y corri6 por ca- 
Ile Latorre, tom0 Baquedano, llegd a Vivar. En 
la calle Vivar al subir por Latorre la sangre Ile- 
gaba corriendo hasta alli, como rio. En ese 
tiempo habian carretas basureras,'pescaban a 

10s muertos y 10s tiraban a esas carretas, les 
revisaban 10s bolsillos, esa era la orden, nadie 
tenia nada ni siquiera un pedazo de pan. 

Mi papa contaba que al subir a un muer- 
to a la carreta se resbal6 en un seso. Cuando 
mi mama cocinaba sesos mi papa no podia co- 
mer, nunca mas pudo comerlos. 

- iHubo muchos o pocos sobrevivientes? 

Si, bastantes vivos, 10s muertos estaban 
adentro. La escuela tenia una torre aka, ahi arri- 
ba estaban 10s dirigentes, alli habia uno con una 
bandera colorada, estaba haciendo us0 de la 
palabra y atraia e insitaba a la gente. Cuando 
llegaron 10s militares e hicieran fuego creian que 
era broma, cuando les dispararon reci6n se die- 
ron cuenta que eran balas verdaderas. 

Hay algo que mi papa nunca pudo olvi- 
dar, fue el rostro de ese hombre que muri6 con 
un pedazo de pan en la boca, muri6 con mu- 
cho odio, apretando con fuerza el pan, algo 
muy profundo sinti6 por lo que pasaba. 

- iHubo extranjeros entre 10s muertos? 

Si, habian muchos peruanos y bolivianos 
entre 10s muertos. 

- Despues del acontecimiento, iddnde 
se llevaron a 10s sobrevivientes? 

Como la autoridad tom6 posicidn militar, 
se apacigu6 todo, me parece que al Club Hipi- 
co se llevaron a muchos. 

- i S u  pap4 se recordaba que hacian 10s 
administradores de las oficinas mientras ocu- 
rrian 10s acontecimientos? 

Ese detalle es mas personal, mi papa se 
refiri6 solo a 10s acontecimientos, eran muy fre- 
gados 10s administradores de las oficinas, muy 
severos y serios, 'no podian entrar a ciertas par- 
tes 10s trabajadores. 

- iEs verdad que ciertas familias de Iqui- 
que se alojaron en 10s barcos que habian en la 
bahia? 

Si, eso es verdad, muchas familias que te- 
nian miedo alojaron en 10s barcos; per0 la gente 
no tenia armas, nada.en sus bolsillos, fue un 
error, pensaban que estaban armados. El que 
se equivoc6 fue Silva Renard, tuvo poco cri- 
terio, pudo haberse salvado muchas vidas con 
buen tino. 
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nal; Joaquin Dicenta; Luis Paoletti (0 Herma- 
nos Paoletti); Luz y progreso; Mariita Burhle; 
Monterrey; Nicanor de la Sotta; Osman Perez 
Freire; Paramount; Pepe Codina; Pioneers Ro- 
jos; Progreso; Rafael Frontaura; Redenci6n Cul- 
tural; Renacimiento (0 Juan Rafael Allende); 
Ruben Dario; Rusia Libre; Verba Roja. 

. OBRAS DE TEATRO PRESENTADAS 
EN LA PAMPA SALITRERA Y PUERTOS 

i A1 fondo.. . a1 fondo! ; 2A ver que hace un 
hombre?; Adolorido; Alas; Alma gaucha; Almas 
perdidas; Angel de 10s sauces; Arbol viejo; El 
Arlequin; kstrea; Atentado; Aurora; Aventuras 
de Pancha Falcato; Los Barbaros; Barranca aba- 
jo; La Batalla; Calla Coraz6n; La Calle del do- 
lor y del pecado; Canci6n de  primavera; Cani- 
llitas; Cara ajada; La Carcajada de payaso; Car- 
ne de la pampa; La casa de los fantasmas; La 
casa de la Mariana; La casa de las tres niiias; 
C6sate y ver6s; Castigo supremo; Castillos en 
el aire; La ciega que muri6 de amor; El Ciego; 
Las Codornices; Los Convencidos; Con el co- 
raz6n en la mano; icon  fuego!; Los Copihues; 
Coraz6n en la mano; Coraz6n de hiena; Las 
Corsarias; La Costurerita que dio un mal paso; 
Las Coyundas; Cria Cuervos.. . ; El Crimen de 
ayer; El Crimen oculto; El Cristo moderno; La 
cruz; Cuadros de pobreza; El Chaleco; El'Cha- 
to marvaux; Chifladura; La Dama de las Ca- 
melias; Daniel; De la taberna a1 cadalso; El de- 
fensor de su honra; Un dependiente de adua- 
na; Los desamparados; Desdicha obrera; El dia 
de maiiana; La diez de dltima; El dolor de ca- 
llar; Doming0 de ramos; Don Lucas Gomez; 
Don Tranquilino; Los dos sargentos franceses; 
Las dos joyas de la casa; Eleuterio Ramirez; En 
el rancho; Entre gallos y medianoche; Los es- 
pectros; La fa rhdula  que pasa; Fedora; Fin de 
fiesta; La Flor del trigo; Flor de un dia; Flores 
Rojas; Los fracasados; El gallo pomposo; La Ga- 
rra; Gatita Blanca; Germinal; El gran galeoto; 
La Gringa; Golondrina; El Grillete; La hija del 
fiscal; La hija ~ n i c a ;  Hijos del pueblo; Hogar; 
El hombre que olvid6 a Dim; El hombre que yo 
mate; Los hombres; Honrarjs a tu padre; Huel- 
ga en el cielo; El H u r a c h ;  El inquilino; La in- 
quisici6n moderna: Los invertidos; Irredentos; 
Isabel Sandoval Modas; Juan Jost; El juez de 
10s incendios; Justicia; Juventud alegre y con- 

Coraz6n; Libertad; Lidia; Una limosna por 
Dios; Lluvia de primavera; Lobo; Las Luchas - 
Internas; Luigi; Madre desdichada; La madre 
eterna; La Maiga; Mal hombre; Mala mujer; 
iMaldita Sean las mujeres!; Malhaya tu coraz6n; 
Los malos doctores; La Malquerida; Los mfir- 
tires; Matrimonio civil; Mazurca azul; Medico 
de las locas; La Mendiga; Mijo el doctor; Mo- 
cosita; La Mugre; Nuestros hijos; Orfandad; La 
Oveja negra; Pandora; Para eso pagan; El pa- 
raiso conyugal; La Patricia; El pasado; Pasi6n 
y muerte de N.S. Jesucristo; Los payasos se van; 
Pecado bendito; Pecado de juventud; Perdonar 
las injurias; Los Perros; La peste blanca; Pille- 
tes; Por la raza; Por el atajo; iPor un alem6n!; 
Los Precursores; Los Predilectos; La primera 
muela; Primer0 de Mayo; El primo alegria; La 
princesa del d6lar; Prueba patktica; Pueblecito; 
Pueblo chico, infierno grande; Puertas adentro; 
Pygmali6n; iQue calor con tanto viento!; Que- 
rer vivir; Quien fuera libre; Quien mucho abar- 
ca, poco aprieta; Recompensa; Rendenci6n; Re- 
dimida; Retorno; La Rosario; Sacrificio de pa- 
dre; Salvaje; Santa Rusia; El santo de f i a  Peti- 
ta; El seiior feudal; La seiiora del gobernador; 
la seiiorita Rosa; Serm6n perdido; La silla va- 
cia; Sin verguenza; La sombra negra; Su irlti- 
ma carta; El sueiio del malvado; El sueiio de un 
vaquero; Suprema Ley; Te  acordarfis; molon- 
guita; Los tejedores; La telaraiia; El teniente cu- 
ra; La tia de Carlos; El tio Juanico; Tierra mal- 
dita; La tierra nuestra; El tiro por la culata; To- 
paze; Traidor, confeso y mfirtir; Los tres dra- 
gones; El tunel; El liltimo adi6s; La dltima co- 
pa; Usebio Olmos; El valor no hace el amor; Los 
Vampiros; La venganza del barretero; La vibora 
de la cruz; Vidas indtiles; Viento negro; Visi6n 
futura; La viuda alegre; La voz del abismo; Ya 
somos tres; Yo lo mate. 

fiada y con cola; Lggrimas; Los Leones; Ley del 
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‘ TESTIMONIO SOBRE EL TEATRO PAMPINOL 
Seiiora Margarita Pino (ex act& de teatro pampino) 

P. Seiiora Margarita usted que nos puede contar 
sobre el teatro en la pampa salitrera? 

R. En la pampa mucho se veia el entusiasmo de 
la gente por el teatro, siempre habian personas 
adultas que dirigian. Por ejemplo, en Rosario de 
Huara, en el campamento, habia un centro artis- 
tic0 que se llamaba Abel Gonzilez, y era dirigido 
por personas muy entusiastas. TambiCn es el ca- 
so de las oficinas para el sector de Antofagasta, que 
yo conoci. Es el cas0 de las estudiantinas, que no 
habia una sino muchas. Eso formaba parte del dia- 
rio vivir de una oficina salitrera, porqu’e el traba- 
jo le quitaba todo el tiempo a la persona; enton- 
ces el dia doming0 ya la gente se entusiasmaba por 
otro tip0 de cosas, se ensayaban obras de teatro. 
Yo recuerdo que en la oficina Anibal Pinto, don- 
de vivi, 10s j6venes (yo tendria 13 6-14 aiios) se 
entusiasmaban. Vimos una obra muy linda, diri- 
gida por mi padre, que se llamaba “Abogado o 
Pe6n”, que hablaba de un seiior que era sureiio 
y que se vino al norte a trabajar en una oficina 
de particular, o sea de minero pampino . Y la gente 
concurria con gran entusiasmo. 

En el sector de Iquique tambiCn era igual, no- 
sotros recorriamos varias oficinas con las obritas, 

‘ es el cas0 de Rosario de Huara, Cala Cala, Ma- 
pocho, en fin; pues a mi papi le gustaba mucho 
el teatro, e iba con mis hermanas. 

P. lusted trabaj6 con Don Willie Zegarra? 

R.  Si trabajC con 61 en la obra “milongiiita”. 

orden, porque no asistian menores, estos mir 
de la puerta o de la ventana un ratito. Recuerdo 
que repartian una ficha con un nBmero- a hom- 
bres y mujeres, entonces quienes poseian 10s n6- 
meros iguales tenian que bailar; asi que no podia 
haber preferencia de ning6n tipo. Habian jefes de 
sala para vigilar el orden. 

TambiCn 10s carnavales del salitre eran muy 
preciosos, toda la gente participaba. Yo recuerdo 
mucho un carnaval que hub0 en la Oficina “Ma- 
ria”, por el lado de Antofagasta, que fue en la Pla- 
za, en todo su alrededor las estudiantinas, y la gen- 
te disfrazadas. No habia distinci6n de nada, pues 
la gente de la pampa se ha caracterizado por la uni- 
dad y la convivencia que ha existido. 

P. lusted recuerda a las llamadas fiestas de la pri- 
mavera en la pampa? 

R. Eran fiesta muy lindas, maravillosas, porque 
lli competian todas las secciones de trabajo, cada 
cual con su candidata. En Victoria se sacaban can- 
didatas del Liceo Coeducacional. Antiguamente, 
en la fiesta se disfrazaban, en Huara se concen- 
traban las reinas de todas las oficinas cercanas: Ca- 
la Cala, Mapocho, Humberstone, Rosario de Hua- 
ra, de Pozo Almonte, de Huara mismo; de todas 
ellas se elegia una reina. Por tanto, en esa fiesta, 
se veia a la dueiia de casa. A la gente que le gus- 
taba escribir versos participaba. Alli nacieron mu- 
chos poetas pampinos que se inspiraban en la pam- 
pa, porque la pampa tuvo un embrujo que hasta , 
ahora se desconoce y que en la fiesta de la prima- ,~ 

P. Que otro espectkulo adem& del teatro se daba? 

R. TambiCn las convivencias bailables que se ha- 
cian en las filarm6nicas, eran muy bonitas porque 
alli se entrenaban las estudiantinas. Y era muy en 

vera a todo el mundo inspiraban, etc., y el mejor 
poeta coronaba la reina. Yo tuve dos hijos que fue- 
ron poetas en Victoria. La fiesta se hacia general- 
mente en algdrl local sindical. 

P. Nosotros hemos sabido clue usted tambiCh Dar- 
ticip6 con poemas en estas fiestas. 

iio 1978 un poema mio gan6 la fiesta 
de la primavera. 

A continuaci6n presentamos el poema de la 
seiiora Margarita Pino que gan6 la fiesta de la pri- 
mavera en la Oficina Victoria el aiio 1978, el d t i -  

mo aiio que 10s pampinos estuvieron en su queri- 
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- 
CANTO A LA REINA 

Sonidos de trompetas los cimbitos llena 
rumor de melodias, cantar de multitudes, 
taiiidos de campanas, resonar de sirenas, 
cantarinas carcajadas de bellas juventudes, 
alborada de esperanza que lirica resuena. 

Majestad reina sin igual, reim primavercr, 
bienvenida seas mensajera de juventud, 
eres tu quien represents la alegre primavela 
por tu sin par simpatia, tu gracia y tu virtud. 

Con esa gracia divina nacid tu gentil bellezu 
y ni las jlores pudieron tu fragancia quebmntar, 
que catitivas y dominas porque es amor y ternem, 
porque eresjlor entre Easjbres, que naciste para 
triunfar. 

Si de tu ser la bellem de la mujer nortina 
surge graciosa, gentil y ufana, 
eres & 10s cielos princesa y en Victoria soberana 
y tambih eres la estrella que tendrci que brillar 
con lux pura y bella que el orbe pueda admirar. 

En este tu reino, esta heroica tierra salitrera 
de antepasada historia gloriosa y noble minero, 
de ardiente soly saina brisa maiianera 
de salares desolados y veloz polvillo ligero. 

Majestad.. .airora que tti llegas hay mhs lux en el alma, 
se inspim elpensamiento, se levantan las muchedumbres 
husta tus plantas llegan implorando amor y calma, 
pam que huyan de este reino, el dolor e incertidumbre. 

Bajo tu encanto hechicero de ternuray de candor 
c w l  un hermoso h e r o  surgiste plenu de amor, 
asi a tu paso en la vida, vas derramando alegria 
y en esta pampa dormida, nacid bellem y poesia. 

La dulmra bondadosa que pueda tu alma ofrendarte, 
me quiem job! reina hermosa a tus sibditos negarles, 
bt-indale reina tu bondad de hermana a1 que el doloi 
culmina 
y que apenas irrumpe la lw de la maiiana al trabajc 
camina. 

A llegado la hora de la alborada triunfal, 
cantemos todos cantemos, cantares de primavera, 
coronemos a nuestra reina en su trono angelical, 
que su reinado sea eterno y nunca muera, 
para que nunca deje de endulmr la vida 

. 

j de estas tristes faenas salitreras. 
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i ~ s  NECESARIO EL ENGANO? 
En un apacible barrio, luego de terminar el ho- 

rario cotidiano de clases, 10s muchachos se reunian 
en la esquina a pasar la tarde jugando o hacitndose 
bromas en sus acostumbradas reuniones; 10s dos mds 
amigos de esa bullanguera patota de adolecentes eran 
Julidn y Sebastidn, vecinos de vivienda, per0 no te- 
nian, a pesar de su inseparable,amistad, las mismas 
maneras de pensar ni proceder; mientras Julidn te- 
nia la costumbre de engaiiar a sus amigos en cuanto 
como le fuera posible, Sebastidn fue un muchacho 
a quien todos le tenian una confianza absoluta por 
10s buenos principios que su madre le prodigaba: el . 
de no engaiiar a nadie por ningiin motivo. 

Asi pasaron de 10s aiios de adolecentes a 10s ju- 
veniles y, por las cosas que el destino ordena, 10s ami- 
gos cuando ya estdn en edad de tomar la vida con 
la seriedad que ella impone, muchos emigran en dis- 
tintas direcciones en busca del ambiente y en procu- 
ra de su bienestar, algunos se casan forman su ho- 
gar, otros dejan no s610 el barrio sino tambitn la ciu- 
dad que 10s vi0 nacer y crecer. 

Julidn a pesar de gustar de las bromas y de en- 
gaiiar de alguna manera a1 prbjimo, no fue un hom- 
bre de malas costumbres por el contrario siempre tu- 
vo buenos amigos que conociendo su debilidad lo 
aceptaban con cordura. Muy amante del mar, de la 
libertad y de1 trabajo, incursion6 en labores de pes- 
ca, se radic6 en una caleta y a1 tiempo -con mucho 
tes6n y dedicaci6n a su faena- se hizo de un peque- 
iio capital que le proporcion6 la compra de una pe- 
queiia embarcaci6n’artesanal para la pesca en alta 
mar en la especialiad de la albacora, faena que le dio 
muy buenos dividendos para mantener a una nume- 
rosa familia que le proporcion6 su fecunda esposa. 

Lorena que asi se llamaba su compaiiera, nun- 
ca pudo quitarle la costumbre de engaiiar a sus ami- 
gos y clientes con o sin motivos, per0 Julidn le res- 
pondia en cada oportunidad que era amonestado por 
su esposa. “Mi amor el engaiio es necesario para 
triunfar en la vida, o no se ha dado cuenta que cada 
propaganda comercial es un engaiio para poder te- 
ner mejor venta, no ha pensado como engaiian 10s 
politicos para poder triunfar o como engaiia un hom- 
bre para conquistar a una mujer y, la mujer, con que 
artimaiias consigue unmarido, y para que sigo, so- 
lo quiero que comprenda que el engaiio es necesario 
o si no las cosas no caminarian. Claro que yo practi- 
co el engaiio siempre que este no tenga fatales con- 
secuencias ni mucho menos que vaya en perjuicio de 
terceros”. Asi serd, respondia Lorena, per0 yo no 
acepto el engaiio en ninguna circunstancia. 

Mientras tanto su amigo de siempre -Sebas- 
tidn- trabajaba en la empresa de 10s ferrocarriles 

. 

Cuento humoristico por Will; Zegawa 

donde era muy respetado, estimado por sus compa- 
iieros de labores por ser un hombre a quien todo se 
le podia confiar por su franqueza y su modo de ser 
daba la impresi6n de ser un poco quedado o retar- 
dado por su conducta tan distraida. 

Tambitn (como todo bicho que camina va pa- 
ra el asador) casose con una buena mujer formando 
una hogar muy feliz, su esposa comentaba a sus amis- 
tades las bondades de su marido, “es un hombre tan 
franco y tan honrado incapaz de engaiiar a nadie, 
la franqueza para el es sagrada aunque vaya en per- 
juico de su persona”. 

La vida continfia inexorable, y aunque nuestros 
amigos muy distante uno del otro siempre fueron 10s 
inseparables de todos 10s tiempos y, en m6s de una 
ocasibn, 10s uni6 el lazo de la religi6n siendo 10s me- 
jores compadres de la historia. 

Con el correr de 10s aiios quiso la despiadada 
suerte hincar sus garras de la cesantia en la indus- 
tria del salitre all5 por 10s aiios 1930. Muchas saii- 
treras cancelaron a sus operarios, algunos emigra- 
ron a1 sur, 10s que aqui quedaron fueron albergados 
en miseros ranchos y atenidos a la limosna de una 
olla comtin, que fue como un verdadero azote para 
tantos abnegados obreros y empleados de aquella 
tpoca. 

El amigo Sebastidn no fue ajeno a esta despia- 
da cesantia y como un buen ciudadano buscaba afa- 
nosamente el modo de sobrevivir a esta hecatombe. 

Un dia se junta con su inseparable amigo, y des- 
puts de ser invitado por su compadre a servirse unas 
ma1ti:as conversaron y cambiaron sus confidencias, 
el compadre Julidn muy apenado por la situaci6n de 
su compadre no pudo menos que tenderie la mano. 

Qut le parece cumpa que para aliviar su situa- 
ci6n dediquese a la pesca eso le puede ayudar en mu- 
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- Es que yo no entiendo much0 de estas labs- 
res.-Para eso esta su compadre para enseiiarle, co- 
mo yo tengo que ir un tiempo a la capital, le dejo 
el bote para que lo trabaje en la pesca de albacora, 
eso deja buenas utilidades. y ~c6mo se pesca la alba- 
Cora? En altamar compadre y para eso usted tiene 
que embarcarse en la noche remar mar adentm has- 
ta la amanecida y cuando ya aclare las albacoras lo 
van a andar siguiendo, usted lo arponea y listo, con 
una que pesque al dia tiene para hacerse el pino. 

- Pero ino me est6 engaiiando compadre? Co- 
mo se le ocurre a usted, no compadrito. Y le dio to- 
das las instrucciones del cas0 para la faena. 

Asi fue que la siguiente noche, muy oscura por 
cierto, Sebastiin subid al bote y con la vista fija en 
lontananza comenz6 a bogar, la embarcaci6n la en- 
cuentro demasiada pesada, se comentaba, debo es- 
tar muy dCbil o falto de prictica. DespuCs de remar 
toda la noche a 10s primeros resplandores de la aurora 
dej6 de remar, mir6 hacia at& para ver a que dis- 
tancia se encontraba de la costa. Cuan grande fue 
su sorpresa al ver que se encontraba en el mismo si- 
tio de partida, como-era tan distraido se le olvid6 sol- 
tar las amarras que mantenian al bote fiio a 10s pon- 
tones;‘ 

, Lamentindose estaba de su desgracia cuando 
Ju l ih  hizo su aparici6n en el muelle de 10s pescado- 
res, el que al reparar que su compadre estaba senta- 
do en el bote le dijo 2QuC pad?, yo le dije que tenia 
que remar toda la noche y veo que va a salir reciCn. 

Sebastiin le cont6 lo sucedido y ademis, le di- 
jo. -me engG6 como siempre no me dijo que el bote 
estaba amarrado-. Como se le ocurre compadrito, 
usted tenia que sdtarlo. Bueno, para que no pierda 
el dia, aqui pica la,cojinova trate de pescar unasdos 
y ya tiene salvado el dia. Y para pescar la cojinova 
. tengo que remar otra vez? dijo Sebastiin, un poco 
escamado. No compadrito, aqui tiene usted una ca- 
ja de anzuelos, usted 10s tira a1 agua y veri que lige- 
rito sale el “pescao”. -Ya no me diga mis y dtje- 
me solito no mis- Ya, yo regreso en un rato m b  
para ver cdmo camina la cosa. Y se alej6 para dejar 
solo a Sebastiin ocupado de su trabajo, quitn si- 
guiendo las instrucciones arrojd algunos anzueIos a1 
agua, y con una paciencia oriental esper6 que la co- 
jinova picara, 

Pasada algunas horas llegd Juliky, al verlo sen- 
tad0 mirando el fondo del mar, le dijo 2Y c6mo est6 
la cosa compadrito? - Malasa, mis de media hora 

usted me dio - JY d6nde est& 10s anzuelos? - All6 
abajo, quizis heron pocos 10s que tire - Pero a’si 
no va a pescar ninguno, si el anzuelo hay que ama- 
rrarlo a una lieza (aGn no hacia aparici6n el nyl6n). 
Alli hay una lienza amarre el anzuelo y asi amarra- 
dit0 lo tira al agua y cuando sienta que tiran usted 
lo saca ensartadito. - Es que usted no me explica 
bien; ahora si que ya se como es la cosa y dCjeme 
solo nomis y no se preocupe por mi. 

Nuevamente dej6 Juliin a su compadre para no 
acomplejarlo. Cuando regres6 nuevamente, se en- 
contr6 con el mismo cuqdro: Sebastiin sentado con 
la lienza en la mano mirando a 10s peces pasar por 
el bote sin picar el anzuelo y sin poder capturar al- 
guno. 

2Y quC pas6 &ora compadre? - Nada solo que el 
pescado no quiere salir - Haber compadre, saque 
el anzuelo para ver que es lo que pasa. Sebastiin sa- 
c6 .el anzuelo y cuando Juliin lo vi0 movi6 la cabe- 
za. Pero compadrito, el anzuelo no tiene carnada co- 
mo va a pescar a 6  - ;Y que es eso compadre? Aqui 
en la puntita del anzuelo hay que ponerle un cebo. 
- $ para que es el cebo? Para que el pescado se 
enga5e.y se ensarte. 

Ah! no compadre usted sabe mis principios, yo 
no engaiio a nadie, y el que se ensarte que se ensarte 
solo. 

(Dedicado a mi gran amigo OlaH Olmos Figueroa) 

que estoy esperando que salga y alin no lo consigo- 
2Y con qut est6 pescando? - Con 10s anzuelos que 
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El hombre se prepar6 eonvenientemente. Se diri- 
gi6 temprano, mucho antes de que oscureciera, a las 
antiguas ruinas de la molienda y se ubic6 conveniente- 
mente. Iba eso si armado con un barreno de acero de 
unos 80 centimetros de largo y una quisca o puiial que 
podrian servirle en caso de apur 

Esper6 pacientemente, per0 

UDA PA 
r Mario Vidal Quiroga 

ampa salitrera, fue tambiCn iun per- 
rnuy scntado entre la mucha gente que tuvo la 

suer c o el honor dr vivir en la zona en que con tanto 
esfuerzo y patriotism0 se extraia el oro hlanco. Fue pro- 
tagonista de muchas historias que se tejian acerca de 
ella lo mismo que el futre a1 que nos hemos referido en 
alguna ocasi6n Para muchos, entre ellos nos contamos 
nosotros, el “futre” fue un habitante de las noches pam- 
pinas rompletamente inofensivo. Fue s e g h  creemos un 
fnntdsma romdntico que paseaba sus penas cuando las 
sombras se habian adueiiado de calicheras, mAqumas, 
ripios y campamentos recorriendo tristemente 10s mu- 
chos luqares en que 61 vivi6, sofiando con ser felizjun- 
to a la compaiiera que dejara tal vez en el bello norte 
chic0 y con la q u e  no se pudo unir por el trdgico zcci- 
dente que rompid sus ilusiones cuando era un mucha- 
chdn fornido como muchos que llegaron igual que 61, 
pero que tuvieron mejor suerte. Nunca atac6 a nadie 
y s610 provocd pavor con su pinta dominguera en sus 
largos recorridos recogiendo 10s suefios que una vez ale- 
graron su juventud. 

La viuda, en cambio, no fue un ser de buena fe. 
La cre6 la mente torcida de seres que habian inventa- 
do en este ente destinado a agredir, a cometer deliros, 
a causarle problemas a la tranquila gente de trabajo del 
pdramo nortino. 

Un estimado amigo pampino nos contaba lo que 
el supo de una aventura de la farnosa viuda, muchos d i i O S  

atr& en la antigua oficina “C6ndor”. “Todas las tar- 
des, d la hora de la oraci6n, vale decir, cuando ya se 
habia entrado el sol, nadie se atrevia a salir a 10s alre- 
dedores del campamento porque salia la viuda. Y co- 
mo todos estos rumores se aumentan con el mismo te- 
mor que provocan, nadie osaba a aventurarse a luga- 
res en que penaba la inconsolable seiiora. Llena de pe- 
nn con una voz plena de aiioranzas, se lamentaba por 
la ausencia del difunto con unos lamentos desgarrado- 
res que le erizaban 10s cabellos hasta a 10s calces. Sus 
dolorosas quejas, eso si, cambiaban de lugar, trasladdn- 
dose desde 10s ripios hasta un’lugar alto distante donde 
habian existido las bases dc Ias antiguas instalaciones 
de unas chancadoras donde habia existido una molien- 
da de caliche que se habia cambiado de lugar ya hacia 
rnwhos aiios Este sitio, parece que era el fdvorito de 
In tristkima seiiora, a la que muchos aseguraban ha- 
berld vista hasta auntentar de estatura cuando deam- 
bulaba por la pampa. 

Pues bien, tanto se rumore6 en la oficina y sus al- 
rededores acerca de la viuda, que un hombre venido 
de la “provincia Brava” que no le tenia miedo ni a 10s 
brujos de salamanca, se comprometi6 a tener un en- 
cuentro con la temida sefiora. Nadir, antes de este hom- 
bre, se habia atrevido a enfretdrsele, por temor, por no 
perder el tiempo o lo que fuera, pero el hecho es que 
ella recorria muy tranquila estos parajes que habia con- 
kertido en sus dominios. 

e grande cuando una  muchacha que el conocia en 
la oficina y se instal6 rnuy comodamente sin demostrar 
ning6n temor, aunque sin percatarse de la presencia del 
hombre que iba dispuesto a descubrir el rnisterio de la 
viuda. No habia transcurrido mucho tiempo, cuando 
se escucharon las consabidas manifestaciones de la pre- 
sencia del temido fantasma. Lo curioso fue que la viu- 
da se junt6 muy luego con la niiia y se despoj6 de una 
especie de tdnica negra, que era el traje de viuda,.y que 
rnediante una especie de cruz de listones, levantaba para 
dar la irnpresi6n de que el fantasma crecia. AdemLs, 
portaba una especie de bocina o magLfono por la que 
emitia 10s lamentos que aterrorizaban a 10s pampmos. 
Una vez que el hombre llegado de Coquimbo (como 
muchos pampinos) se dio cuenta de la supercheria, se 
acerc6 a la parejita formada por la viuda y la mucha- 
cha y amenazdndolos con !as armas que portaba le dijo 
a1 asustado fantasma: “Amigo, usted harto se ha reido 
de la gente de la oficina, harto provecho le ha sacado 
a1 negocito, con su amiguita han tenitlo hasta su aloja- 
miento propio donde nadie 10s molcstaba Per0 como 
esto se acab6, usted st: larga calladiro llevdndose su tra- 
jecito de viuda porque ya no le va a servir mds. Y se 
va a ir a1 tiro, per0 de jhdome a su socia. DespuCs yo 
ia irC a dejar ...”. Y asi no mis  fue. nos cont6 nuestro 
amigo pampino. No se sup0 mds de las apariciones fan- 
tasmales y no faltb quien descubriera, tiempo despues, 
la bocina con que se hacia la viuda oir en e1 silencio de 
la noche, junto a1 traje negro muy quemada por el bra- 
vo sol que fecunda las calicheras y que era el usado por 
la “viuda”, que habia descubierto un refugio seguro 
y secreto para sus $mores a donde nadie se atrevia acer- 
carse, por temor al mds alld. . .” termin6 dicikndonos 
nuestru estimado amigo don Manuel, relatindonos las 
poco gratas asomadas de esta darna enlutada en la an- 
tigua oficina “C6ndor” que ya s610 existe en el recuer- 
do de antiguos pampinos. 

(Dedicado a Don Carlos Aguirre Arancibia) 

. 
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en su oportunidad. 

(Dedicado a Don NelsoneChaca 







Yo vi el trabajo de 10s dem$iadores, 
que dejan sumida, en el mango 
de la madera de la pala, 
toda la huella de sus manos. 

Yo escuchi una voz que venia 
desde el fondo estrecho del pique, 
como de u n  utero infernal, 
y despuis de asomar arriba 
una criiztura sin rostro, 
una mciscara polvorienta 
de sudor, de sangre y de polvo. 

Y ese me dijo: “Adonde vayas, 
habla tzi de estos tormentos, 
habla tzi, hermano, de tu hermano 
que vive abajo, en el infierno”. 

EL DESIERTO 

El  duro mediodia de las grandes arenas 
ha llegado; 

. el mundo esta desnudo, 
ancho, estirily limpio hasta las ziltimas 
fronteras arenales: 
escuchad el sonido qacebradizo 
de la sal viva, sola en  10s salares: 
el sol rompe SUF vidrios en la extensidn vacia 
y agoniza la tierra con un seco 
y ahogado ruido de la sal que gime. 

(CANTO GENERAL) 

, 

~ 

NOCTURNO 

(CANTO GENERAL) Ven a1 circuit0 del desierto 
a la alta aerea noche de la pampa, 
a1 circulo noctumo, espacio y astro, 
donde la zona del Tamarugal recoge 
todo el silencio perdido en el tiempo. 

Mil aAos de silencio en una copa 
de azul calcareo, de distancia y luna, 
labran la geografla desnuda de la noche. 

Yo te amo, pura tierra, como tantas 
cosas a m i  contrarias: 
la jlor, la calle, la abundancia, el rito. 

Yo te amo, h e m n a  pura del ociano. 
Para mi  f u e  da$cil esta escuela vacia 
en que no estaba el hombre, ni el muro, 
ni la planta 
para apoyarme en algo. 

Estaba solo. 
Era llanura y soledad la vida. 
Era este pecho varonil del mundo. 
Y a m i  el sistema de tu forma recta, 
la extensa precisidn de tu vacio. 

(CANTO GENERAL) * 



(DE PQESIA Y PROSA) 

htregamos a continuacih uan parAfrasis 
)oeta nortino Mario Bahamonde del poema 
ATRE de Pablo Neruda: 

SALITRE 

Salitre, j l o r  de lut en tierra dura, 
crista1 apl-isionada entre la pena, 
camanchaca de luna sobre la arena, 
sudor de pueblo hemido en  la amargura. 

<Qui& en el tiempo corond tu albura, 
tu fuerza, tu pureza de azucena? 
Silencio de la piedra encadenada, 
el desierto te esconde entre su hondura. 

Aqui esta el hombre, terco, mudo, duro, 
amarrado a tu sed desesperada, 
sembrando coramnes en  la tierra. 

Hunde su mano entre tu polen rudo, 
bebe tu savia en l u n a  congeladas 
y su sangre con una c- te entierra. 

del 
SA- 



LAS ESTUDIANTINAS 
Las estudiantinas llegaron a Chile a mediados del siglo XVIII y tuvieron gran impor- 

tancia en nuestro pais, especialmente en la zona calichera de norte, tomando las caracteris- 
ticas y estildde acuerdo a nuestra idiosincracia. A1 igual que las tunas espaiiolas, las estu- 
diantinas de nuestro pais siguieron un estilo muy similar, ya que actuaban en 10s distintos 
estratos sociales existentes en la Cpoca. 

Muchos recuerdan su participaci6n en las fiestas en las “filarm6nicas”, lugares donde 
concurrian las personas con el prop6sito de aprender danzas de moda, tales como: las cua- 
drillas, las mazurcas, las polcas, 10s valses y otras. TambiCn en 10s carnavales, que eran 
caracteristicos en la pampa, como en las fiestas primaverales, las estudiantinas daban la 
alegria que la ocasi6n requeria. En ellas participaba especialmente la juventud de la Cpoca. 

Por liltimo, las estudiantinas estaban presentes en todas las actividades recreativas y 
sociales de la Cpoca de la industria salitrera. Participaban en las fondas, lugar donde el 
pampino almorzaba; en 10s cumpleaiios; dando serenatas, etc. 

Las estudiantinas usan como vestimenta tipica: pantalones ajustados, botas y una ca- 
pa, generalmente de colores, y una carnisa de color blanco con encajes. Tiene cintas que 
representan las conquistas amorosas obtenidas durante su vida estudiantil. Sus instrumen- 
tos tipicos son: mandolina, bandurria, bandola, guitarra, pandereta y clave, que, unidas 
a las voces, entregaban melodias de sonidos agradables. 

Actualmente hemos observado un renacer de las estudiantinas, que esperamos se con- 
solide con la creaci6n de grupos de gran calidad, como es el cas0 de la estudiantina LAS 
VOCES DEL NORTE (ver foto) y otras. 




