Tal como lo anunciamos en la revista anterior, este nfimero especial de
CAMANCHACA lo hemos dedicado preferentemente a resaltar y rescatar las distintas
manifestaciones culturales de Tarapaca y muy especialmente de la pampa salitrera.
Nuestra intenci6n ha sido tratar de impedir que se olvide lo esencial ante la aparici6n del
tecnicismo y la contingencia.
Dentro de las manifestaciones culturales que mas nos han interesado, esta vez
han sido el teatro obrero y la literatura nortina.
En lo referente a la literatura nortina, publicamos las obras ganadoras del Primer
Concurso Literario Regional Camanchaca, cuentos y poesias que, estamos seguros, pasaran a formar parte del patrimonio literario regional, siendo lo m5s destacable la gran calidad de 10s trabajos y la participaci6n de artistas surgidos de 10s grupos protagonistas de
nuestra historia, como es el cas0 de 10s pampinos e iquiquefios.
Justamente el dxito del Primer Concurso, nos llev6 a emprender nuevamente la
aventura de llamar a estos grandes artistas nuestros y a otros nuevos a volver a concursar,
para continuar constmyendo la cultura a travBs del arte.
Junto a las obras ganadoras del Primer Concurso Literario, incluimos cuatro aportes adicionales, dos poemas y dos cuentos, de 4 autores comprometidos con el norte que
complementan 10s trabajos laureados. Otro complemento que amerita menci6n especial,
es el hermoso poema "El pais de las flores de papel" que abre el contenido de CAMANCHACA en sus primeras phginas, del poeta Guillermo Ross-Murray Lay-Kim, uno de 10s
miembros del jurado y quizhs la figura mas destacada de la poesia iquiquefia.
Respedo del teatro obrero, CAMANCHACA entrega en sus paginas un interesante articulo de Pedro Bravo Elizondo, autor de "Cultura y Teatro obreros en Chile", es decir
el mas id6neo especialista sobre el tema, incluida la literatura. Esta vez su articulo aborda lo que fue el Ateneo obrero, centro teatral y cultural que marc6, junto a Arte y Revoluci6n y otros, un hito en nuestra historia cultural.
TambiCn don Guillermo Zegarra, actor y dramaturgo iquiquefio, nos narra su experiencia e interpretacidn del teatro con dos breves y amenos articulos: recreaciones y el teatro c6mico.
Complementamos la tematica teatral con cuatro testimonios de protagonistas del
teatro obrero de la bpoca de or0 de este gdnero artistic0 en Iquique y la pampa, nos referimos a don Willie Zegarra, la sefiora Nena Ruz viuda del recordado actor y dramaturgo
Pepe Paoletti, la sefiora Marina Villarroel Morales, hija de dofia Claudina Morales fundadora del conjunto "Nicanor de la Sotta",y la sefiora Lidia Soza, conocida actriz y cantante.
La cultura son valores, mitos, ideas, creencias, vivencias, ideologia, etc., o sea la
componen las mas variadas expresiones de la creaci6n de un pueblo, y una de ellas, quizas la mas expresiva, es la supertici6n y la leyenda que se encaminan a transformarse en
mitos. Ambos fen6menos son abordados en dos interesantes articulos por nuestro investigador Manuel Cisternas Contreras.
No hemos querido dejar postergado en este nfimero, a pesar de alejarse un tanto
de la temiitica central, una etapa de nuestra historia que cada vez nos llama m& la atenci6n por su importancia: la explotaci6n guanera. Don Mario Zolezzi V. nos expone, con la
erudicci6n que le conocemos, en su articulo sobre 10s establecimientos guaneros de Tarapaca y el movimiento obrero, las condiciones de vida de 10s obreros de esa Bpoca. Complementamos esta tematica con una critica literaria a1 interesantisimo articulo, produeto de
una tesis doctoral, de Cecilia Mbndez, sobre la historia del guano entre 1840 y 1879.
Incluimos en este nfimero otra critica literaria, del libro de Eugenio GarcBs Felifi
"Las ciudades del Salitre". Asi como una interesante documentaci6n recopilada por don
Ratil Hidalgo Guerrero sobre escrituras pfiblicas del Iquique de 1864 y el archivo judicial
de Tarapaca.
CAMANCHACA incorpora esta vez una seccion de Noticias y otra de Cartas a1 Director, que espera se dinamicen y Sean en cada nfimero mas importantes. Escribanos.
Continfia creciendo el GLOSARIO PAMPINO, que requiere de una mayor colaboraci6n e informaci6n de todos 10s lectores que conocen el lBxico pampino y nortino cn general. Y por tiltimo, esta vez tenemos la gran alegria de anunciar una edici6n especial
CAMANCHACA, se trata de la edici6n de nuestro primer libro: "Santa Maria del Salitre".
Obra ganadora del Concurso Eugenio Diftborn, y que aborda literariamente 10s sucesos
acaecidos en diciembre de 19G7 en la pampa e Iquique. Esperamos una buena acogida
entre ustedes.
Hasta pronto ! !
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PAIS DE L A S F L O E S DE PAPEL
Entre Zapiga - "echar
raices y Wara. Dolores; mbs lejos de Negreiros,
detrbs de aquellos cerros Ramirez, capaz de chancar toda
su mala suerte, chuzcales y m5s chuzcales,
lagunas. . .

'Comtio, Garretay martihi
tierral viento y s o M l
cerosl h i e r t o y cansancio,
dia6h1cutfnrib aca6ad1
condol Garreta y martillb.'

I

'tiem viento y s o M l *

Nadie
y aquellas dos luminarias biblicas vigiles sobre el
oleaje
veleidoso, fijo de la pampa.

UN HOMBRE SIN OJOS, PERSEGUIDO
POR LAS TRES MARIAS,

BOFWICHO DE FUTURO,

11

Arrogante por Yungay
descanzaba en peiia chica. Vertiginosamente febril,
corria
por la noria
galopaba y sonarfa,
alojado en Carpas,
con la Carmen
y con un colosal acopio de colpas de caliche,

Aqui y all& despur%, fue la vida: lunes, martes,
noche
tras madrugada, tras meses y lustros
jpleamx prodigiosa! llegaron desde mbs all5 del Mapocho,
desde aquel Chile fornido, lluvioso
Y1 >rellegaron
er nchados y creyendo en la buenaventura.

I'
PAMPINOSCELEBRANDOUNAFESTNIDADCAMINANDOENPLENA PAMPACONBANDA DE
MUSICOSY LANCEROSACABALLOS.

m

'cerras, h i e r t o y cansancio,'

Torso desnudo: el sol
cae de bruces sobre la pampa. Afluyen saliva y

UN HOMBRE SIN OJOS, PROTEGIDO
POR LAS TRES MARIAS,

polvillo,
sudor imperdonable de la tisis.

se detuvo - jla muerte escondida en mi tiempo
roto!
y, quiz&, pensaria en Gloria,
enamohdose de Anita,

-

lv
%omhi 6meta y mih,'

6

TlPlCA CASUCHA DEANlMlTA PAMPINA,DE LATAYCONUNAGUIRNALDACON FLORESDELATAY
PAPEL.ESTASE ENCUENTRAENLA OFlClNA AGUA SANTA.

Iris,
Sara,
Mercedes,
Amelia,
Rosita . . .
- Busquen, indaguen por mi nombre en la Coruiia;
no olviden mi sombra
engullida por el viento: in0
volverk!

V
La vida m6s simple - aqui y all6 - era novela.
Cualquier amorio, ipasi6n a rajo abierto!

VI
Curiosos, reverentes,
por este oleaje udnime, estival, vadeamos
nosotros
(tambien pretgrito del prdximo siglo)

"dia61hr, curfndoambar4 "
cota madorosa;
con lonchera en mano,

este Bbaco - ya disperso
ya pulverizado y reconocemos,
nos conmueve
un denso resplandor humano,
mitico,
desfallecido,
voctorioso?. . .

UN HOMBRE SIN OJOS
con el gplico recuerdo de Virginia,
desandaba hacia Jazpampa, id6nde vivir6s
limeiiita? . . .
Invitaria, entonces,
en Franka,
en Maroussia tomaria en Santa Rita. Se tropiezan
las pisadas: Agua Santa, progreso, Josefina,

VI1
Por m6s que grito, indago, busco,
me acosan
cruces y m6s cruces de maderay flores de papeles,
iningin asomo de alegria!,
flores de papeles
papeles
fue la vida: hoy,
ojo mustio,
aniquilado y nadie como una campana seca que se
desliace
suavemente,

Democracia?. . .
rodando
y rodando - juna ficha
m6s! hasta
San Jose, Resurreccibn,Esperanza,
San Gregorio,
"codio, Garreta y mart&."

7

empaphdose con nueva soledad.
Aqui y all6 (ya lo dijeron) "tambi6n las cosas
parecerian llorar".
Pero, el silencio,
igual que una bandera.
Guillermo A. Ross-Murray Lay-Kim
Septiembre, 1982. Iquique.

OFlClNA SALITRERAEMBANDERADA

PLAZADE CAMPAMENTOSALITRERO.SE
PUEMOBSERVAREL QUlOSCO DE LA
RETRETA.

DETALLEDE DOS NlfJOS
PAMPINOSDECOMIEWOS
DE SIGLO. LA NORIA.

PRiMER CONCURSO. LiTERARiO

.
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"Un pueblo cult0 siente arnor por el arte,

y un pueblo artista, sabe sentir porque el arte es
toao corazbn.

Hagarnos arte y habrernos contribuido a
hacer pueblos culfos". (El Despertar, Iquique
1912).

Largo tiernpo ha pasado desde que a un
siempre inquietante rniernbro de Carnanchaca,
se le ocurrio rernernorar la larga tradicion de lapalabra escrita de nuestro norte parnpino. En ella,
en la posibilidad de que un parnpino o un viejo
iquiquefio participara y se diese a conocer con
su palabra, radicaban rnuchos anhelos de recuerdos pasados y "tradiciones", per0 por sobre todo, el hacerse presente hoy, a las nuevas generaciones de Tarapaca, en un afan de
que recojan la gloriosa tradicion y la rnantengan
viva siempre. Ya nos lo dijo hace un tiernpo
atras un honorable pensador de la hurnanidad,
"un pueblo que no tiene identidad propia, de
su sangre, no merece su respeto". (cita 1)
Hojas tras hojas, se fueron acurnulando
corno un rico tesoro. En ellas estaban plasrnadas las ilusiones, 10s larnentos, las luchas, 10s
arnores y la vida, es decir, el iqfinito espacio estrellado de la rnujer y el hombre de la tierra triste
y el cielo puro. Que curioso!, a1 leer 10s versos y
las estrofas uno coincide con lo dicho por un
anarquista, Francisco Riu, en 1904:

debe dejar a todos quienes leamos las palabras
vertidas ante el llamado nuestro. iGracias por
ello!.
Debemos agradecer en esta oportunidad
tarnbien, la colaboracion prestada por nuestros
arnigos que oficiaron de jurado. Para Sonia
Montecinos, una amiga que desde Santiago se
acerca y se cornpromete con el Norte; a Guillerrno Ross Murray Lay-Kim, un iquiquefio de letra
y palabra que se proyecta en el tiernpo; y a
nuestro hermano Andres Sabella, el poeta del
Norte Grande.
Finalmente quisi6rarnos agradecer y homenajear a todos aquellos que hicieron realrnente posible el concurso literario enviando sus poernas y cuentos. Fue una mezcla precisa de juventud y sabiduria parnpina, de arnigos y cornplices del norte. En 10s versos y estrofas que se
publican a partir de este numero de Carnanchaca, se plasman la pasion, la dlera perrnanente,
el larnento, el canto redentor del oprirnido, la
fuerza de las almas vivas, el no querer doblegarse a1 tiernpo y a1 olvido, en fin. . ., son anuncios
del gran triunfo de la Idea de 10s "Oltirnos viejos
dinosaurios".

"Yono puedo domar a 10s soberbios
arranques de mi espiritu que vibra
con un ray0 de luz entre mis nervios,
con una tempestaden cada fibra"
Sobradas razones tenemos entonces, para decir que este Primer Concurso de Camanchaca a tenido exito. Tradicion y juventud, sabiduria y emancipacibn, identidad y carifio por lo
propio, es la leccion mas significativa que nos
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PRIMER LUGAR EN
NARRATIVA

seudonirno: Jana

VENZR
AL CALZCHE
Octubre, 24 de 1905.

Sofanor hizo un adem'n de confwmidad
mndo
un pow porque
cuando lleguemos a la oficina nos vamos a baiiar en buen
vino y ya su cementerio era tragado por una dispareja

su amigo Idelfonso le dech ap'ntate

Pgrafia.
El riachuelo atravesaba el patw de su casu. Algunos
pequeiios se baiiaban. Otros se retiraban. Y ella sumida en
la contemplacidn de una carta.

(yes martes, cariRito rnio)

. y si estuvieras a mi lado para que juntos contemplaramos estos cerros que tienen verguenza de estar abandonados y toman un color rojizo y es entonces cuando yo
empiezo a echal: de menos el verdor de nuestros campos y
est0 me sucede cuando mas nos acercamos al norte y yo
me vine a trabajar con mi amigo Idelfonso porque supimos
que un seAor bien vestido y con bastante plata andaba
reclutando gente para venir a las calicheras y hablo con
nosotros y nos hizo un contrato y un buen salario para poder
juntar platita y poder casarme contigo y dedicarnos a cuidar
nuestras cosechas porque bastante extratio esos lados
aunque mas a ti cariiiito mio y tlj dime que me extraiias. . .
dime que si . . . dime que si. . .

Setior
Sofanor Gonzalez.
lngrato setior: de casualidad cay6 en mis manos, como adivinando mis penares por su sljbita ausencia, un libro
que habla de las tribulaciones de una heroina llamada
Penelope. Me identifique con ella que al igual que yo, esel
de su amado. ''que
pero por
sepa usted, amado
que la' nocturnas brisas
errantes, me sorprenden acariciando su recuerdo y pienso y
reniego contra aquel norte que pudo mas que yo y lo arrebato de mis brazos. Quizas me considere como una tonta romantica y sotiadora, per0 yo le dire que el destino que usted
me esta dando con su intempestivapartida, me tiene asi.

El hombre, marcada figura campesina, exibw una
visible contracci6n en su rostro; sus manos acuchillaron en
diminutos t r m s el rayado papel.
- que' te pasa Sofanor, por que' rompiste la uzrta,
acaso no te gusta este salvajepaisaje?
Alli a lo lejos, y ya se acerca, se divisa una fortclezn
de piedra, anclada en medw del desierto, desafiando a tantos cerros. Suspendido en el espacio, la circular fragua despedia calores y calores que mortificaban su piel. Escuaiidos
arbustos se agarraban a1 irido suelo. Ahora su fortakza de
piedra, anclada en medw del desierto, se cruza con el
vag& y ya queda atris y ya se empequeiiece. Not6 que era
un cementerio del desierto.
- Pisame el agua Idelfonso.

Grabe en la corteza de'mi arb01 regaldn la fecha de
su partida y hoy, al verlo, me dice que van seis meses desde
su alejamiento.
Cuestionamientos miles, eso si, cruzan mis pensamientos y deseo que usted con toda franqueza y sinceridad, 10s conteste: 'le exigia riquezas acaso? ipudo mas el
afan de aventuras baratas ante la calidez de mis miradas?
'cam bi6 la sequedadde esas lejanas tierras a laexuberancia
de estos lares? ipor que se march6sin avisarme?
Es cierto que fui educada en un colegio de monjas,
que creci en un mundo de rosas y suavidades. Per0 tambien es cierto que si usted me lo hubiese pedido, hubiese
compartido a su lado las rudezas que la vida nos diese. 'Es
mucho pedir? . . . Nunca le pedi alguna cosa ni le pedire
nada. Nunca. S610 su amor. Creame, estimado Sofanor.
usted se port6 mal conmigo al irse de mi lado como se evade
el rio que fugaz corre buscando su mar. quizas, y que me
perdone mi Dios, maldigo con todas las fuerzas de mi pobre
corazon casi sin deseos de vivir ya, a aquel hombre que anduvo por el pueblo ofreciendo este mundo y el otro a quien
se fuera a trabajar al norte.
Mis amigas me dicen, en tonos burlones, que abandone mis mundos de esperanzas por su regreso, per0 yo resistire, cual modema Penelope, mil presiones y angustias.
Tal vez encuentre usted esta misiva demasiado atrevida, per0 le dire que el coraz6n no se frena, Sofanor. Y rompere con el pequeAo orgullo que me resta y le dare una orden: 1 regrese. . .regrese. .regrese que un a h a toda suya
esperacon ansias su presencia.
Maria (0su Penelope)
Molina, 10deabrilde 1906.
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P.D. - si encuentra confusas las ljltimas letras, discdlpeme. Fueron tres furtivas Iagrimas que no me obedecieron
y cayemn sobre el papel y corrieron la tinta. iperdonelas!

Era dificil, casi imposible hallar un pequerio sitio desocupado entre tanto desorden. Y el se asombro en encontrarlo. Un espacio y un tiempo bastaban para conectarsecon
otro espacio y otro tiempo.

El riachuelo atravesaba el patio de su casa. Ya ningljn pequerio se bariaba. Todos se habian retirado. Y ella
humedecia el borde de un sobre de carta.
Pampa. lnmenso paramo. Chicharreantesol.
La picota cava y cava y cava. Enardecida obedece al
enardecidobrazo. Pica la picota picandola petreacostra. Colpas de caliche. Montones. Mares, lagunas ondulando en la
distancia. Espejismos en la distancia. Y el jadeo. Y el sudor.
Y que descansemos Sofanor. Deben ser las siete de la tarde.
(a esta hora debe estar saliendo de la parroquia).Descansemos Sofanor que tenemos ya un buen acopio. (estara rezando por mi regreso).- Es temprano aljn Idelfonso.
(‘ah estaraenojada?) -RecuerdaSofanor que la irltima vez
no nos recibieron el caliche por su baja ley. (‘habra recibido
el libro que le envie?) -Bah, lo rechazaronde casualidad. (la
conoci por casualidad cuando su padre me envio a podar parrones) -Cad vamos a cumplir dos arios Sofanor. (estaba leyendo un libro de poemas, azul o azulado creo que se Ilamaba) -El tiempo en estas soledades se pierde Idelfonso. (Yen
este tiempo he juntado bastante plata) -Dichoso de ti Sofanor, que tienes quien te espere. (esperame, esperame, caririito mio) - Esti picando el sol compariero. (itlj solo dedicate
a podar 10s parrones!).
-Si, per0 ya nos queda poco para irnos. ( p i hija no
es para 10s inquilinos!) -Tlj si que eres afortunado Sofanor (y
le comprar6 una enorme casa con un inmenso patio) -Tenemos compromiso para mariana Sofanor. (donde plantar6
tantos alamos como hijos nos dB Dios) -Nos invitb don Luis,
el dirigente. Se conversa con las autoridades. (solo me importa ella).
-Bajaremos a Iquique. (total, ya queda poco tiempo
para reunirme con ella) -Tenemos que ser solidarios. Sofanor. (esp6rame. esprame cariiiito mio) -De acuerdo, bajaremas Idelfonso.

Diciembre, 21 de 1907
(yes sabado, caririitomio)

. . .y de repente pense que la vida es breve y quiero
aprovecharlajunto a ti. Tengo reservado pasajes para el lunes venidero en el longino. Mas de dos arios separado de ti
es demasiado. En este momento diviso a mi fie1 amigo Idelfonso que conversa con una pareja de pampinos. Estoy en
un local de escuela. A d hay de todo, parece que el mundo
se pus0 de acuerdo para venir a d . Se reclama mas derechos para nuestro trabajo. A pesar que existe bastante nerviosisrno, creo que todo va a salir bien. Y que pronto me reunir6 contigo.
‘Aun esti a la venta la parcelita que estA al lado del
arroyo claro?.
Te contare que en el segundo piso, en una especie
de redondel, estan 10s dirigentes. En cuanto a nosotros,
apenas est6 all& le pedire tu mano a tu padre. Ya no soy el
simple gatian de grupo. Por t i fui de todo en la pampa. Arrenquin, barretero, desafie a esta calcinante naturalezay solo tu
recuerdo meanimaba.
Ahora recien tengo un algo de temor. Nos ordenaron desalojarel local. Veo, a traves de las rejas, movimientos
de soldados, de ametralladoras.A d adentro es muy pesada
la respiracion. C6mo extrario el aire pur0 de mis campos.
Creo que estoy viviendo un suerio equivocado. Aunque
Idelfonso dice que lo importante es solidarizar.
Lo ljnico que me Ilevare de estas tierras sera un par
de quintales de salitre para darles mas fuerzas a nuestras futuras tierras.. . ‘Te aburro caritiito rnio?
Ahora el movimiento, el desorden se hace infernal,
incontrolable. La gente corre. Corre. Hay mucho ruido. Algo
liquido cae del techo. Creo que es sangre. iEstPn matAndonos! Veo a Idelfonso, mi gran amigo, como gateando en el
suelo, con un brazo herido.
Creo que el inmenso calor me hace ver visiones. El
espejismo pampino que me sigue. Debe ser el calor caririito
mio. Estoy confundido. Escucho balazos. A mi alrededor
caen. Caen. Creo que quisieraestaren el camp. . .

Ya el sol se estrella contra la linea del horizonte. La
picota cede en su constante cavar. Colpas de caliche. Mas
montones.
Ya desaparecen 10s espejismos en la distancia. Dos
hombres descansan. Deben ser las ocho Sofanor. (‘que estara haciendo a estas horas?).

A esas tempranas horas, las vetustas calles recibian
su cotidiana cuota de apacibilidad provinciana: Latorre, Baquedano, Vivar, Serrano. . .
Una mezcla de festividad y de pesadez ambiental repletaba el recinto. Sofanor veia a afanosos vendedores
voceando su mercancia: alfajores de Picaaaa, chupetes heladitmoos, huesillos con moteeeess.
A su alrededor, hervia un mosaic0 de nacionalidades: peruanos, bolivianos, algljn chino, gente del interior. . .
En lo alto, se divisaban alados volantinesmostrando imaginativas figuras.
-Idelfonso, vamonos. Esto tiene mal aspect0
-Esperemos Sofanor, luego nos vamos.
Un vbcerio sin pausas circulaba por el recinto. Bullia
en cada rinc6n del apretado espacio. Aturdia. iQue hago

Autor: Jana
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SEGUNDO LUGAR EN
NARRATIVA

nombre: Celinda Prudencio

ME QUEDAN
LOS RECUERDOS.

a

gitanos tomabamos 10s escasos bulbs e instalarnos en otro
1ugar;eracuentodenuncaacabar.

8

Mis hijos desarrollaban sus vidas pobremente por la
mala condici6n monetaria. Mario y Lidia; famosos con sus
gracias. Una vez por fin 10s sorprendo en pleno centro del
campamento. Ella, toda vestida de gitanilla, con su cara
pintarrajeada bailando entusiasmada entre un circulo de
gente, mientras el avivaba la danza y hacia correr un
sombrerito para donativos. No sabia si castigarlos o reirme.
Fue lo primero, puesto que eran las reglas propias de esa
epoca. lgual siguieron con sus presentaciones. Ella
mostrando su pierna y el usando de su hermana. Esta sociedad duro solo hasta que ella, crecida cay6 en cuenta que era
utilizada.
Amador, mas seriecito, estudiaba y estudiaba,
limpiecito, con sus zapatitos perfectarnente lustrados. El
mismo zurcla sus ropas. Lamentablemente por su padre
irresponsable no pudo seguir edudndose. Airn lo veo llorar
por su desdicha y se me rompia el alma. Sin embargo no
cejo, prosiguio con esfuerzo por su cuenta. Labor6 mas
tarde en ENDESA, no sin antes haber trabajado en faenas
del salitre, posteriormentelleg6 a motorista en una empresa
pesqueraen Iquique.
Lucho, cabeza loca y mi regalon. Era una copia de
papa en cuanto a faldas, hacia cada cosa que me alarmaba.
Pequeiio a h un balin exploso y le vo16 su rodilla, j No llore
mamita, no Ilore! fue su consuelo. En otras, corria con su
tarro porotero y se instalaba a las puertas del regimiento,
obteniendo una gran racion. Tambien se dedicaba a la venta
de huevos de pescado. Nunca lo pude ver limpio, siempre a
pie descalzo, con un palet6 inmenso y con una manga llena
de sebo en extremo, per0 era su amuleto. Mas tarde deriv6
en propietario de las primeras liebres que circularon en Iquique.
Mis otras nitias, actualmente peinan canas y
rodeadasde nietos.
Retomando lo relativo al periodo salitrero, es claro
que fue una epoca muy sufrida. cierto que se comia en
abundancia, per0 no habia mas alternativa, si el trabajador
para producir debia recuperar sus fuerzas gastadas. Un
jarrbn de leche con dos marraquetas con mantequilla y la
infaltable cecina o queso. Sin embargo pese a alimentarse
medianamente, las condiciones en que se vivia eran
malditas, todos como un pitio en un cuartucho de calaminas
que dejaba pasar el hielo nocturno. Las malas condiciones
sanitarias, en atenci6n medica ni pensar. Tal era la forma de
vida en la pampa. Como poder ahorrar, no existia una
mentalidad, como tampoco las vias para ello, si circulaba la
ficha que obligatoriamenteiba a parar a la pulperia (PULPO)
de propiedad de la administraciona cambio de mercaderias.
No desconozco que el pampino siempre fue dado a pasarlo
mejor, vestir regularmente bien, quiso figurar como clase de
medio pelo. Si se le compara con el campesino de nuestra
zona sur, ya no se trabaja a cambio de comida. Y es este
mismo labriego que haciendo camino al norte, comenzo a
exigir lo que para el era justo; una remuneracionacorde con
la faena fatigosa. Siempre se choco con un marcado
semicolonialismo ingles. Nunca se consiguio un trato acorde. Pedian mas produccion y mejores vetas, que de hecho
se ubicaban cada vez mas lejos de cada centro salitrero.

Andres, mi padre, junto a su hermano Fernando Ibatiez aparecieron en este puerto, venidos de suelo boliviano, despues de un corto periodo desaparece sin mas rastro. Mama dijo que se lo llevo la noche quizas. Ella, habia dado a Iuz a otros dos hijos, Rosa y Daniel Olivero. Juntos nos
criamos al alero del matriarcadode Maria, blanca, venida de
Re’nca, peinaba largas trenzas, sencilla per0 pulcra en su
vestuario. con largo faldon, Su inseparable chal y su fie1 mate
compatiero. Nos narraba que la familia de papa tenia grandes extensiones de tierras labradas,ganado y un mineralde
rica veta. Supone que huyeron por problemas de faldas y
que derivo en algo grave. Con el tiempo nuestro tio
Fernando fue duetio de una elegante vestoneria, lo que le
dejaba pingues ganancias, per0 su egoism0 no le permitia
cornparfir con nosotros un misero pan.
’ Epoca de estrechez. Llega 1907, diciembre. Se nos
tenia terminantemente prohibido asomarnos a la puerta siquiera. Mi hermano Daniel, quien ya contaba con 15 atios,
ese triste dia partio temprano, a eso de 08,30en direction a
la escuela, anudandose al cuello un gran patiuelo rojo, simbolo claro de 10s protestantes.Ya tarde y nosotras muy alarmadas nos echamos a la calle y, segljn 10s rumores , nuestro
regalon est-lria muertojunto a 10s muchos que calleron,veiamos en F si calle polvorienta,la sangre aposada, reseca. Asi
Ilorando partimosal hospital; nada. Ya en el cementerio,buscando entre 10s tantos cadaveres su cuerpo. Por fin entre
ellos vimos mover un brazo, nos acercamos con el panteonero. Era nuestro Daniel, con un rasguiio en la cabeza, per0
cubierto enteramente de sangre. El comentaria mas tarde,
que viendo el curso que tomaban 10s hechos; una verdadera carniceria, se echo al suelo y se hizo el muerto a h a costa
de ser sorprendido. Asi, en carreta fue trasladado junto a
otros cuerpos amontonados a las fosas cumunes en el camposanto. Escapocon gran fortuna.
A esa fecha yo contaba con 8 atios. AI corto tiempo
fallece mi madre y yo, luego de otras mil peripecias me cas0
con Amador Cordova, un pill0 de siete suelas, que a uno
dejb tuerto y a otro cojo. Asi era su caracter iracundo, mas si
era fie1 copia de su padre, huaso de rebenque de puntas de
acero. Mucho me hizo sufrir y desvariar. Yo trabajaba tempranamente en costura y de el no percibia ninguna ayuda. El
era jornalero, maestro en panaderias, una vez pagado el
partia con su chei de turn0 y no volvia nada mas por las
reprimendasque le daba su progenitor,era verlo convertirse
en becerrito. Era tanta mi indignacion como tanto mi cariiio
por el, ciega, otras tantas por mis nitios lo segui a donde
fuese.
Muy joven aun, me vi transportada a la pampa, ya
Mapocho, ya Alianza, ora Humberstone; Santa Laura; Brac. ,
asi recorrimoscada canton, cada tierra, y siempre lo mismo,
incomodidades, apiiiados en casuchas de calaminas, ateridos de frio, alla se criaron todos mis nitios; Mario, Amador,
Lidia, Wanda, Lucho y Celinda, a mas de dos bebitos muertos a corta edad. Sus cuerpecitos quedaron en esas soledades.
El caracter explosivo de mi esposo continuamente
derivaba en que eramos lanzados de cada oficina, y cual
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Recuerdo que muchos partian con la noche a1 hombro, su lampara de carburo para iluminar sus pasos y a disponer de la gran madre tierra que unas veces generosa, otras,
por despecho del tasador eran dejadas de lado. Mas tarde
en un acto de rapiiia volvian estos mismos seiiores a tomar
propiedad de 10s cljmulos dejados por el grabajador. iQue
burla!, y todo se perdiaen silencios.
En las faenas de bateas y caldos, muchos dejaron
parte de sus cuerpos y quien no quizls desaparecio en
esos liquidos par venganza. Per0 tambien se mataban por
un arnor no correspondido. Un explosivo apretado al cuerpo
y mascando la rabia. Era ley naturalen 10s calichales.

Ahora, con mis 88 anos, se me agolpan corn0 cuadros vivos, coloreados,cada instante,cada suceso.
La pampa sigue viva, aun habiendola sepultado manos interesadas.
que doblego al pampino?. Muchas luchas, tanto
soportar, no se crea que esa cerviz inclinada es signo que
se puede olvidar nuestra tierra. Se le quiere casi como una
madre. Muchos dejaron su eternidad reposando en tierra.
Otros darian mil mundos por volver.
Digo que esG cerca la era del porvenir, de la nueva
industria, iOjalavealaBpocade volver!. . .

FIESTADE LA PRIMAVERA EN LA PAMPASALITRERA.LA REINAY SU CORTE.
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TERCER LUGAR
EN NARRATIVA

seudonirno: Aguia Solitaria

-Pienso que esta cuenta no me la debian haber
cobrado a mi. No recuerdo tener deudas per0 tarnbi6n es
verdad que nadie me oblig6 a rneterme bajo 10s arboles y me
tinca que el destino es el Qnico causante de este embrollo.
Parece que estoy condenado aunque no se me ocurre
porqub tuvo que pasarrne a mi, a Ernilio Campos, que nunca
ha daiiado ni perjudicadoa otros.
La presion que le oprirnia el cuello habia disrninuido
notablernente en el lapso que tard6 en encapotarse el cielo
y podria decirse que se sentia corno nuevo, como si nada le
hubiera sucedido per0 el impulso tan inrnediato corn0 indtil
fue incapaz de elevarlo de la tierra que lo retenfa, ya que no
le respondieron ni siquiera 10s rnlisculos de la cara y el
optirnisrno que se habia apoderado de su alma pese a que
logro desparramarse por todo el cuerpo, fue insuficiente
para separarlo del suelo y a1 tratar de intentarlo estuvo a
punto de desrnayarse y s610 consigui6 hacer resbalar el
grueso tronco del limonero que a1 caer sobre 81, lo habia
abrazado para rnorir juntos. Desgraciadarnente fue un
relampago de esperanza que ilumin6 por escasos segundos su confundido cerebro para volver a introducirlo en una
inmovilidad inquietante. Reci6n en ese rnornento ernpezd a
preocuparse realmente y a darse cuenta cabal de lo que
estaba aconteciendo. La idea de no poder moverse rnbs se
transform6 en angustia torturante.
- L6gico y comprensible. Con este trernendo brbol,
destrozindome las carnes, no podr6 levantar ni un dedo y
debo tratar de librarme de 61. No tengo que asustarrne, es
cuesti6n de tiernpo. iCdlrnate Ernilio, espera que la circulacion se restablezca y la sangre pueda llegar hasta 10s confines celulares apartados! .
La desesperaci6n se retrataba en su rostro
sudoroso y cubierto de arena, forrnando bandadas de pecas
gigantescas. Mirando a su alrededor con dificultad y entreabriendo sus parpados, poco a poco pudo darse cuenta que
perrnanecia con la cabeza reclinada sobre el hornbro derecho, casi besandolo y corn0 no logr6 enderezar el cuello y
rnenos aijn girarlo para acomodarse rnejor, se sinti6 aterrorizado ante la perspectiva del negro desenlace que calculaba se aproximabafatalrnente.
-Mantener lacalrnaes casiganar la batalla, nornevoy
a espantar con sirnplezas y por lo dernbs, he salido de lios
peores.
Avanzaba la noche y las sornbras ernpezaban a cubrir gran parte del bosque de limoneros, per0 la Iuz de las estrellas era todavia capaz de filtrarse por 10s huecos que el follaje mbs espeso suele dejar y que permite que haya claridad
debajo de 10s arboles mas frondosos.
En sus ojos se notaba que el rniedo crecia y crecia e
iba apoderandose del hombre que lanz6 un grito desgarrador cuando se percato que el pesado tronco ya no lo aplastaba pues la casualidad quiso que su cuerpo ocupara el hoyo
que dejara una poza de agua, dibujando su figura sobre la tierra hijmeday porosa. AI ceder el suelo arenoso, se habiasalvado de ser destrozado y Ernilio, initado por el pdnico que lo

Casi no podia respirar, jadeaba penosarnente y le
costaba un mundo lograr que el aire penetrara en sus pulrnones que imaginaba corn0 globos inflados monstruosarnente. Le daba la irnpresi6n que se colaba cual rafaga caliente y
dolorosa que lo harla estallar en cualquier momento y esta
situacion, aparte de inquietarlo, le producia una desesperacion que lo angustiaba. No tenia claro lo que estaba sucediendo, sobre todo si hasta hace pocos instantes la realizaba en forma involuntariamente instintiva y con esfuerzo
minirno.
,
Poco a poco se le aclaraba el panorama aunque
todavia se encontraba confuso. Habia pasado un dia duro
corno tantos otros porque la vida no se le habia presentado
facil y eso que ahora las cosas habian mejorado y atravesaba
por un period0 en que el bienestar por el que tuvo que
luchar durante atios, iba apoderandose de las diversas
facetas de su existencia. Venia cahsado per0 feliz,
entonando una canci6n llorona y pegajosa, plena de sentirnientos y suspiros. Lo hacia en voz alta, sin miramientos,en la seguridad de no ser escuchado y que no rnolestariaa nadie. Estaba solo y se encontrabaa sus anchas.
Caminaba contento y hasta su boca esbozada una
sonrisa ya que en el Qltirnoel rompecabezas de su vida se
habia ido completando. Todos 10s huecos se llenaron y
ahora, para el, vivir tenia un contenido por el cual se habla
esforzado desde niiio. Por donde rnirara asomaban realizaciones y aquella tarde asoleada y clara, a pesar que faltaba
poco para el crepijsculo, el porvenir parecia ofrecerle toda la
felicidad imaginable.

Es cierto que se rornpia la espalda desde que el sol

lo alumbraba, habia tenido trabajo, trabajo extenuante, el
sudor le habia brotado por todos 10s poros y olia a jazrnines
parque tenia aroma a esfuerzo y esperanza. Eso se notaba
clararnente. Tenia la piel caliente y enrojecida. AI tropezar
con una piedra que desnivalaba el sendero, estuvo a punto
de soltar la pala que sus manos adormecidas e hinchadas
apenas podian sostener. No obstante se sentia feliz al final
de la jornada ya que se curnplieron suefios abrigados de lainfancia.
-iNo puede ser, justito ahora que juego a ganador! .
ichitasque tengo rnalasuerte! .
El dolor que hasta hace poco rat0 era intenso y
pareciaatravesarle de lado a lado, pas6 corn0 por encanto y
se hizo mas soportable , coincidiendo con un grupo de nubes que ocultaba a1 sol, obscureciendo el dia que se escapaba silenciosarnente. Crey6 que la molestia desaparecia y
cornenzo a tener confianza en si rnismo, alegrandose
verdaderarnente al percatarse que ya no sufria tanto y hasta
se atrevi6 a pensar que lo ocurrido no era mas que una espantosa pesadilla. Se di6 cuenta que podia respirar con
mayor soltura, que alirnentaba rnejor su cerebro y el alivio
invadi6 rapidarnente su tembloroso cuerpo. Su animo era
exelente.
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cegaba, se sabia imponente y desvalido. Como
respondiendo a un instinto ancestral, de pronto y sin
quererlo se vi0 impulsado nuevamente por el primitivo
deseo de vivir y realizando un esfuerzo supremo pudo
comprobar con desesperacion que no podia contraer ni la
mas pequetia fibra muscular por debajo de aquel hueso que
se asoma con osadia al terminar el cuello y donde se inicia la
espalda, facil de apreciar cuando inclinamosla cabeza sobre
. elpecho.
-iCuantos sacrificios y privaciones perdidos en un
dia!. El exito que corond mi vida me ha costado mucho
Seiior y parece destruirse en un instante. Triunfo inmenso
cuando pare mi casa y la gloria, hermano cuando tuve
arboles propios. No puedo dejar de recordar lo orgulloso
que me sentia al juntar una familia, iOiga, si yo naci muy
humilde!. Como nunca pude asistir a un colegio, no puedo
imaginarme lo que me perdi per0 en la duda estoy haciendo
que mis hiios se eduquen
porque
algo
.
. . para
.
- se han hecho
los libros y ias escuelas, piensoyo.
Tejiendo estas ideas, las traducia en palabras como

porarse cuando oyo un ruido a escasa distancia de su cabeza, muy cerca de la oreja derecha que se apollaba sobre un
monton de hojas secas. Sorprendido, agudizo 10s sentidos
y pudo vislumbrar que se acercaba una cosa pequetia y brillante que casi tocaba su cara pegadatierra. Un ray0 de Iuz le
permitio ver que el alacran se dirigia hacia el cuello, tal vez
atraido por las pulsacionesarteriales que se apreciaban nitidamente en aquel rinc6n del hombre.
-Siempre me ha sido complicado decidir situaciones
y supongo que puede ser falta de vida o que asi soy yo. Lo
que si me acuerdo es que mi viejo me insistia, en determinados momentos, en que peso y medida eran de mi costal y
ahi surgia el problema. Me confundia y no sabia que hacer.
Jamas decidi un asunto por mi cuenta. Eso me dijo y )'o lo recuerdo.
El hombre estaba seguro que si pestatieaba,el ponzotioso aracnido no tardaria ni un segundo en inyectarle la
cantidad exacta para liquidarlo. El mas leve temblor y alli no
mas

una manera de entretenerse pero muy pronto se dio cuenta
que no tenia sentido pensar en cosas bonitas cuando todo
estaba perdido. Estaba desesperado per0 no era tonto, eso
pensaba.
-Mas que seguro que el golpe me produjo un tremendo daiio. Not6 inmovilizados10s miembros per0 por otra
parte me alegra sentir un hormigueo doloroso, como que
estoy volviendo a tener mi cuerpo.
La aurora borraba la nwhe y el calor del dia se hacla
cada vez mas insoportabley cuando acumul6lnimo suficiente para poner en marcha sus maltratados mljsculos, consciente de que podia efectuar aquel esfuerzo, trat6 de deslizarse bajo el tronco que lo mantenia crucificado al suelo. Feliz de poder liberarse de su prisih, se preparaba para incor-

mas quedaba tendido. Lo sabia de la infancia campesina y lejana. lngenuamente habia cerrado 10s parpados como si
aquello bastara para borrar el peligro que se presentaba frente a sus desorbitados ojos. maniobra insuficiente para hacer
desaparecer al alacran per0 ljtil para pensar y ganar tiempo.
Se dio cuenta perfectamente que su vida dependia de un
milagroy podia morir de un momentoa otro.
= Me han contado que 10s oscuros son mas venenosos y Fraicioneros que 10s claros per0 'A quien le importa la
diferencia y ahora?. No quiero morir, no deseo arriesgarmea
que clave el aguij6n al menor movimientoque haga per0 tampoco puedo perrnanecer en esta posici6n ya que el terreno
est& cediendo por el peso del tronco y puede volver a aplastarme y quizas para siempre. Elegir le cuesta a cualquiera,
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eso creo yo y sin embargo me deb0 decidir. Me lleve varios
retos por esta cuesti6n. iQu6 cansancio tengo!. El ljltimo
riego abland6 la tierra, la dej6 tan blandita que ya siento la
presi6n del Arb01en mi pecho.
El dia le pareci6dargo y doloroso, habia perdido la
noci6n del tiempo. La obscuridad se hacia mas noche y el
frio descendia con la camanchaca que a esa hora comenzaba a invadir suavemente 10s alrededores, atacando el calor
sofocante del dia. El sufrimiento del hombre que yacia inmdvil desde hacia tantos horas, aumentabacon la amenaza
del alacran que aunque raros suelen observarse por estos
parajes.
-Nunca la podrb olvidar. La queria demasiado para
borrarla de mi camino de un plumazo, asi como asi no m&,y
eso que me dijo que se juntaria con otro que le habia
ofrecido todo lo que ella habia deseado. Lo supe por
Rosamel, junto al plat0 que compartimos por ljltima vez y
pongo a Dios por testigo que no puse atenci6n en lo que
me confed aquella noche y yo nojuro en vano, Seiior.
Pareciera ser que la muerte anda rondando a las
personas y como que no se nota per0 cuando planea
Ilevarselas, curiosamente, el cerebro cubre el presente con
episodios olvidados y remotos que no han querido ser
recordadosconscientemente.
- Es raro, me impresionacomo si la sangre se hubiera
congelado en mis venas y mi mente, ahora ordenada y
diafana, tratarade expresar mil cosas.- A pesar que se encontraba soporoso y medio atontado, era capaz de darse cuenta
que no sentia frio, ni calor, ni dolor, no obstante la desviada
posici6n de brazos y piernas.
Las estrellas trataban de besar la copa de 10s
guayabos que corpulentos y simetricos se mecian placidamente con aquella brisa delicada que 10s hacia respirar a sOs
anchas.
-Si tu la conocieras, Emilio, viejo amigo, te volverias
loco por ella, par que es mujer completa y sus ojos son
capaces de trastornar al mas pintado, te lo puedo asegurar,
hermano. - Rosamel repetia incansablemente esta cantinela
y yo, bruto de nacimiento, no caia en la papa. No se trata que
sea un ganso sin0 que jam& fui mal pensado y menos de ti,
Rosamel, tu eras mi amigo.
La luna se asomaba con cierta timidez entre las
ramas altas de 10s mangos centenarios y ondulados,
formando siluetas fantasmales que sumadas al rugido del
viento al acariciar las hojas, daba a la noche matillana aquel
atractivo singular de soledad y encantamiento que sorprende y agrada al que atraviesa esta comarca.
-j C6mo me iba a imaginar, yo, Emilio Campos, con
un mont6n de aiios bien recorridos a cuwtas, que era la
misma hembra y que no mas de verse, se iba a reiniciar el
antiguo amorio!. Parece que fui retonto, tal vez no me quise
dar por avisado y nunca trate de aceptar la verdad. iTenia
que haMrmelo imaginado, si todo el pueblo lo comentaba,
oiga hasta en colores!. Decian que era cosa de amores y sucedi6 como el dueiio de esa parcela que fue el ljltimo en enterarse que le comian la mejor fruta. Per0 la vida es asi y 10s
hombres son como son, son como nacieron y no hay nada
que Ud. puedaagregaries.
El alacran se habia internado en la hojarasca y el
hombre ya no escuchaba ningljn ruido cerca de su cabeza
que seguia apoyada en la tierra hljmeday genemsa.
-Tenia? raz61-1,me lo dijeron tantas veces y yo, huaso terco y cegaton, nunca preste orejas a 10s rumores que
circulaban por todo el pueblo y menos airn a chismes de casados. Es cierto de verdad, donde se quem6 un drbol grandote queda rescoldo por mucho tiempo. Tal parece que toitito el mundo sabia de la cuestion, menos yo y eso que me lo
advirtieron.
A medida que el tiempo se desvanecia, su mente
afiebrada y confundida se iba tornando lircida y le presentaba imagenes con una nitidez impresionante. Habian nacido

en el campo, en lugares diferentes per0 proximos y como
todos 10s caserios se asemejan, era como si hubiesen
brotado del mismo sitio. La tierra habia sido dadivosa con
ellos, les dio lo mejor de ella. Eran capaces de trabajar dias
enteros, de sol a sol y sus mljsculos apenas se resentian.
Inmutables al frio seco y penetrante de las noches
invernales como resistentes al calor agobiante de 10s dias
estivales, soportaban la sed y el hambre sin afectarlos
visiblemente. Tal vez por eso tenian la piel apergaminada
pese a lajuventudque Vivian todavia.
El suelo les obsequi6 10s selectos frutos de su
vientre terrestre que con el paso de 10s aiios se convirtieron
en hombres fuertes. El rio les proporcion6 el agua fresca y
susurrante que arenaba solitaria aquellos territorios. Los
animales les entregaron gustosos la sabia roja y blanca que
les permiti6 realizar grandes esfuerzos. Las flores y las
estrellas les brindaron belleza y alegria; el sol toda su energia vital y la quietud de la luna, acun6 sus sueiios y esperanzas. Vivir libre fue nacimiento ternprano al recibir el viento
helado en el rostro y al mirar 10s pajaros en el azul infinito.
Carecian de temperamento agresivo per0 tranquilidad y prudencia no eran sin6nimos de cobardia. AI contrario, defendian con tenacidad de lobos feroces lo que
consideraban noble y bueno. Sus modales estaban revestidos de un innato sentido aristocratic0que cualquierapodia
apreciar sin molestarse, porque una dignidad elegante e
instintiva, 10s cubria con un barniz profundo y legitimo.
Sostenian sus principios de hombres de bien, de hombres
de pueblo y no se dejaban atropellar por patrones ni por sus
iguales si estaban convencidos que montaban la verdad y
10s vestia la justicia. Muchas veces Iloraron,sabian llorary no
se avergonzaban de hacerlo ya que de niiios y a veces de
adultos, lloraron no s610 para lamentar una muerte sin0
tambien para celebrar un alegr6n que les colmaba el a h a de
gozo. Eran hombres de tiena.
Pensandolo con calma, ahora que existe cierto
orden en mi cabeza, veo que nunca fuimos amigos verdaderos y que el lazo que nos'uni6 se fabric6 con las privaciones y la pobreza de nuestra infanaa que sufrimos juntos.
iMire Ud., las tonteras que se me ocurren, como si estas
dolencias de algunos d i e m como fruto la amistad!. De lo
que no me cabe duda alguna es que yo lo estimaba derechamente y poniendo la mano en el coraz6n, la derecha por
supuesto, iNo hubiese respondido igual si las circunstancias me hubieran colocado en el lugar de BI?.Siempre he
pensado en eso; daro que era muy dificil que yo pisara a un
amigo en nombre del amor. No creo que pueda hacerlo y
mas ahora que estoy envejeciendo. Honradamente no seria
capaz de ello, soy leal, asi naci. a d era mi padre y yo siempre
ignore de que drbol precedfa Rosamel, en verdad nunca
supe de que tronco habia crecido; es posible que ha-ya
sufrido pestesy quedado chueco y apolillado.
Ambos se parecian, sabian demostrar alegria de vivir, hijos de nuestros campos, lloraban y reian, cantaban y
peleaban, amaban y sufrian, anhelaban y morian. Fueron
bondadosos en su miseria de niiios y ayudaron en su pobrezade jovenes.
-io& ilusionados llegamosa la pampa salitreraque
como una flor de esperanza se nos abri6 con trabajo y belleza!. Eramos campesinos con ciudades por delante y just0
teniamos que prendarnos de la misma mujer. iSi parece
cosa del diablo!. Se entiende que ni tir ni yo lo sabiamos al
comienzo, es cierto, per0 despues M te enterastes y 'Sabes Rosamel?, tu mala fe me hizo odiarte. Te lo juro aunque
no me creas hasta ese momento, jam& habia odiado a nadie y eso que hub0 gente que se gan6 de sobras ese derecho y mucho mas. Te repito y quizas lo haga por mi mismo,
yo no sabia odiar y tu me enseiiastes que en pocos dias el
odio fue gigantesco y enceguecerlo todo. A mi me paso
eso.
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- Conocimos de explosivos apenas llegamos a las
salitreras. El cambio se noto a la legua per0 nos gusto el
trabajo, bien pagado y riesgoso. Era para peces con agallas
y nos tuteabamos con el peligro. Aquel dia tli no podias
saber que el tiro se me habia atascado y solo yo hubicaba el
sitio en que quedo enterrado Los cartuchos eran frescos y
el cable salib fallado.
- Quizas no lo comprendas nunca. AI darme cuenta
de la situacion, perdi la cabeza y la raz6n y una furia ciega
que me salia del vientre se apodero de mi. iMala suerte para
ti Rosamel! . La tarde anterior a la explosion supe la historia
completa, si hasta 10s vi conversando donde no debian. Y
yo dele a no creer per0 te pasaste Rosamel, si era como mucho,a solas, con miradas furtivas y casi la devorabas al
mirarla.Hasta ahi pase todavia con orgullo de duetio y como
broche de oro, tuviste que besarla en la boca. Bastaba con
un beso en la mejilla y aqui no ha pasado nada. La rabia se
hizo insoportable y el tiro echado seria el castigo que
merecias. Fue cosa de niiios seguir la guia que una roca
habia apagado al desprenderse del cerro. Encender la
mecha y alejarme del lugar, rapidamente en segundos, tli al
lado del regalito, cosa de nitios. iQue regalo!. No deseaba
que murieras per0 tarnpoco queria perder a mi Carmela
iMaldito amorio, tenias que haberlo evitado, tli eras mi
amigo! .Eliminado el peligro del alacran, cuidadosamente
trat6 nuevamente de incorporarse al notar que podia mover
10s entumecidos miembros y no terminaba de enderezar la
cabeza cuando sintio que su corazon estallaba en mil pedazos y se vi0 envuelto en obscuridad y alegria, en quietud y
luz, en paz y belleza.
El terreno hirmedo y arenoso habla cedido con el
peso del enorme limonero, partiendole la columna vertebral
en varias partes. Curiosamente el estallido se asemejaba al
ruido del tiro echado de aquel dia lejano en esa remota
oficina de la pampa salitrera. Por lo menos asi le parecio a
Emilio, al que muy pronto lo inundo el silencio y quedo
mirando con 10s ojos abiertos,con el desorden de mutieco
de trapo y mirando sin ver el sol que se filtraba atrevidamente entre las hojas. Algunos pajaros anunciaban el nuevo dia que prometia hermosura y el alacran se encontraba
lejos de Emilio Campos, camino a un estanquecercan0.-

-Viendolo con ojos ajenos y a la distancia, mmo que
no fue culpa de nosotros y en el fondo del asunto, una
cadena de acontecimientos nos llevaron a oficinas diferentes pese a que tratamos de trabajar juntos. Te quedaste en
Camiiia, no era mal pueblo. Los hombres proponen y Dios
10s ubicaenotros lugares,eso paso.
'-Conocerla y llenarla de ilusiones fue cosa de nitios
para ti per0 nunca te decidiste a concretar nada porque la
perla deseaba casa y marido, eso queria. Yo le ofreci casorio
sin saber que habia sido tu amor, y un carifio que te dejb
marcado como vacuno para siempre. 'Dime Rosamel, si no
fue cosa del destino que aprendieramos el mismito oficio,
aqui en el norte? . Yo era feliz en Catalina, no rnuy lejos de tu
pueblo y parece como negocio del demonio que volvieramos a laborar juntos de nuevo, al cerrar repentinamente tu
oficina.
- Asi fue como nos reunimos otra vez, si Serior, y lo
que jamas me perdone, y debes saberlo aunque no puedas
verme, fue no advertirte del tiro echado a 10s pies de aquel
cerro que estabamos despanzurrando cuando te disponias
a darle el bajo a la alacion del mediodia. Te condenastes,
alli justito. Calcule que con la explosion no quedarias ni para
muestra y tambien es cierto que tu desaparicion no fue completa y la verdad es que hallamos la hebilla de tu cinturon,
esa que tenia la inicial en grande y que te regale para tu cumpleaiios pasado. 'Te acuerdas? . Ironia, sigo tonteando, no
es posible que me escuches, no me explico como puedo
pretender conversar contigo pero tir, Rosamel Morales,
fuiste el irnico culpable y causante de mi mal proceder. No
fui yo, me empujaste, no pude evitarlo y tli sabias corno la
amaba y airn la quiero. Me pertenecia, era mi mujer y no
tuviste remordimientosen acercarte a ella, en envolverla con
palabras bonitas que yo no s6 decir porque, lo reconozco.
soy muy torpe y enredado en cosas de arnores. Yo era conciente de est0 per0 no me importaba a pesar que me lo dijeron un month de veces.
- Cuando todo este asunto me viene a la cabeza y
me pongo a pensar en que cualquiera conocia del pastelito
menos yo, tarnbien me imagino como te reirias de lo pajaro
que era, pienso yo. Creerne no se me pas6 por la mente una
lesera de ese calibre y 'Sabes alga?, Io demBs era cosa olvidada y sin importancia. Tu deslealtad habia sido castigada y
eso bastaba para snterrarla.
-Da la impresi6n que esos jovenes hubieran nacido
juntos, ni que fueran siameses- cornentaba mi madre al vernos ir y venir toditos 10s dias por 10s senderos del campo.
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seudonimo: Gallego

ANECDO
PAMPINO
Corria el atio 63, solarnente ayer, tiernpos de
abandon0 para Iquique, mi farnosa tierra, cuando contadas
eran sus callesasfaltadas, ysusluces arnarillentasyescasas,
daban una sensacion rnortecina. Tiernpos en que el camionero sureiio, al llegar al "Alto de Hospicio", debia ponerse
un limon en la boca, para bajar 10s cinco Zig-Zag que lo separaban del puerto, especialmenteen 10s codos de estos, donde era necesario mostrar toda la pericia de conductor clase
A. Muchos pueden afirmar, que no rniento en estas apreciaciones.
Me era irnprescindibleviajar, a corno diera lugar, a la
localidad de Pisagua, donde efectuaba labores de Policia,
despues de haber servido en distintos pueblos del interior.
Me encontraba a un costado del cementerio NQ3,a la salida
del carnino, lugar solitario y obscuro en ese entonces,
siendo algo de las 20,OO hrs., con una noche tan negra
corno pena de gitano, iPor Dios, que hace frio! hable en voz
aka, como queriendo cornpartir la sensacion con 10s muertos
cercanos. Creo que ya no espero mas rnovilizacion,me dije,
sabiendo que en esos tiempos era rnuy escasa. En eso me
encontraba, cuando aparecio un carnioncito, algo destartala-
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do corno 10s de aquel entonces, un Chevrolet antiguo de
cinco toneladas, barandas altas, sin tapabarros delanteros,
sin vidrio la puerta del conductor, solo un pedazo de rnadera
terciada que cubria del viento, etc. Se detuvo,venia vacio,
sorpresa, era conocido, Nicolas Zanelli del pueblo de Huara.
iHola Nicolas!dije, iHola mi cabo! iHola!contestarondel interior de la cabina obscura dos voces mas, elan Walterio
Peiiafiel y Tornas Becerra, apodado el "lndio Becerra", rotos
parnpinos hurnildes y arnigazos. LA donde vamos tirando?
pregunte a Nicolini. Voy hasta Arica, respondi6, debo recoger una carga. Llevame hasta el cruce de Pisagua con la carretera le dije, vamos suba a la cabina, respondio. Tu
Becerra, dijo, pasate a la carroceria para darle ubicacion a1
amigo. Nos fuimos, quede sentado al centro, entre el chofer
y Walterio, hombre este muy jocoso, chico y regordete, muy
arnigo de las tallas, de unos 50 arios, de bigotes poblados y
enroscados hacia arriba en sus puntas, como soldado del
siglo pasado. Las primeras tallas que me vinieron a la mente,
fueron referente al inmenso abrigo negro y largo, que siempre vestia para capear el frio pampino, el que le llegaba a 10s
tobillos, cual sotana de cura, y con 10s botones del porte de
un alfajor. Tambien era su costumbre usar una larga bufanda
de lana al cuello, de aproxirnadamente dos metros, lo que
excedia en demasia la normalidad, y luego remataba en un
sendo sombrero plomo tipo playero. Este abrigo, decia
Walterio, lo us0 para sentirrne joven y agil, con su carajocosa
de roto alegre y bueno para el chascarro. iC6mo es eso? le

el cuadro que habia vista, p r o tambi6n sentia pdnico al
acordarme de 10s gritos, luego nos miramos en forma
interrogante, y observamos el gesto dibujado en el rostro de
Becerra, con su boca abierta sin saber que hacer. Este se
nos qued6 mirando. Y todos al unisono, comprendimos el
drama y nos largamos a reir. Luego a voces en la obscuridad
llamamos a 10s muchachos, 10s que lentamente fueron
apareciendo de entre la neblina, y comenzaron a caminar
como sombies hacia nosotros, venian sucios de chuzca, y
algunos con 10s codos y rodillas sangrantes, al caer sobre
sales duras del desierto.

pregunte, clam, me dijo, en Huara salgo por las noches a
recorrer las fondas, y me paseo por las calles desiertas del
pueblo, asusto a todos 10s perros en la obscuridad provccando 10s ladridos de estos en una bulla infernal, y me persiguen por las calles hasta el Camal, y luego hasta la plaza, asi
corriendo me mantengo joven y no se me tullen las piernas.
Nos largamos a reir con Nicolini por las ideas del otro.
Mientras tanto entre tallas y risas, llegamos a Alto Hospicio.
Nicolinifue acontrolarsea la garita policial, y luegovolvi6con
cuatro paisanos, lugareAos de 10s pueblos de la cordillera,
humildes y m l s calladosque un nicho perpetuo.
Esta gente como siempre. con su saquito harinero
blanco al hombro, (lamaleta) donde guardan sus chalalas de
goma, o mejor dicho, sus Good Year con riendas, muy usadas en 10s terrenos cordilleranos, tambien algunas sopaipillas duras, charqui, hojas de coca para el camino, y unas que
otras prendas de vestir. Sljbanse muchachos, acot6 Nicolini.
Estos se encaramaron por las rejas del costado, dejindose
caer a la carroceria. De pronto, casi mednicamente se
detuvieron. Algo extraiio pasaba. Y como si su primer
pensamiento ya convertido en acci6n refleja, fue, el irse a
sentar 10s cuatro, lo mas atras posible de la carroceria, alli en
el suelo, y con la espalda apoyada en la compuerta trasera,
miraban frente a ellos en la obscuridad, con el terror dibujado
en sus rostros morenos y 10s ojos desorbitados. Seguimos
el viaje, pregunte a Walterio 10s motivos, ya que podiamos
observarlos por la mirilla que da a la carroceria. Este me dijo,
estan asustados por el ataird que Ilevamos, entonces pude
ver que en realidad, transportabamos un feretro, mas negro
a h , que la noche que nos envolvia. Tetrico $8 veia en el
fondo del piso. Siniestro como la muerte misma, de 61, solo
relucian en la semipenumbra, sus pasamanos y guarniciones plateadas, y el gran sacrificio sobre su tapacara. Las
figuras de 10s cuatro andinos, sentados a distancia, parecfan
encogerse mas a h , no obstante estaban ahi, asustados y
con un respeto profundo, como asechando cualquier atisbo
de vida.
Nicolini me explicaba, que en el pueblo de CamiAa,
habla fallecido don Maximiliano, un vecino que vivia en el
bajo. Por esta circunstancia hablan venido a Iquique, para la
compra de un ataird, el que debian entregar en el cruce de
Camiiia. Ratos mas tarde, enfrascados en nuestra conversa,
a veces dormitando un poco, sintiendo el viento que se
introduce a la carcomida cabina por sus resquicios, y la
camanchaca que lo cubre todo, la que solo es rota al frente,
por la Iuz amarillenta de 10s faros que la cortan en dos, m l s el
ruido del motor que rechinaba, ya viejo y cansado. En las
proximidades de la ex- Oficina Humberstone,fu6 en ese instante que escuchamos unos gritos escalofriantes y alaridos
de terror, 10s tres al instante nos miramos rlpidamente, yo y
Walterio observamos por la mirilla, y at6nitos pudimos ver
como 10s paisanos gritaban. Y cual sombras fantasmagoricas
parecian alargarse, trepaban despavoridos por las rejas del
camion, y se lanzaban al vacio, fundiendose en el espacio
de la noche. Rapidamente el chofer pis6 el freno, y el viejo
vetusto fue a detenerse como a cincuenta metros en la
carretera. Desconcertados, nos bajamos para indagar que
pasaba. Dirigimos la vista alo alto de la carroceria, y pudimos
observar la cara morena de Becerra, con su nariz chata
hundida al centro, Oste, mostraba un gesto de estupor,
como de campesino ingenuo, le consultamos que habia
pasado, y respondio que no sabia, semiadormilado con la
boca abierta nos miraba asustado. Luego nos explicaba
que, al salir de Iquique, al pasarse a la carroceria sintio frio,
por lo que se acost6 a dormir dentro del atadd, y ahora al
despertar y salir, vi6 que esa gente gritaban y se lanzaban
del vehiculo en marcha. Me quede en silencio largos
rninutos pensando, con inmensas ganas de reir al recordar

Todos se mantenian a distancia, observando a
Becerra como un bicho raro, sin quererlo tocar. Estaban
asustados a h , les explicamos la situaci6n entre risas y
palmotadas en la espalda de Becerra, para demostrar que
Bste vivia, y Becerra se reia, mostrando solo sus dientes del
techo de su boca. Cuatro pares de ojos lo miraban atonitos,
cuando comprendieron, lo cubrieron de odio primero, luego
fue pasando a risa moderada, para terminar en carcajadas.
Arregladas las cosas, seguimos hacia Huara, alli
bajarian 10s paisanos, tambi6n Walterio y Becerra quienes
Vivian en el pueblo. Nos mirabamos en la cabina, y sin
pronunciar palabras, la risa afloraba de improviso. Debian ser
las doce de la noche, cuando nos detuvimos en la carretera,
en las afueras del pueblo. Todos se fueron, el irltimo en
bajarse fu6 Walterio, quien dijo, iQue les vaya bien! y dando
un tremendo portazo, cerr6 la pesada puerta de la cabina.
Partimos con Nicolini, con mas lugar en el vehiculo, se
podian estirar las piernas, yo pitaba un cigarrillo
conversando con Zanelli, por momentos nos reiamos, ya
que se mantenia vivo en la mente lo ocurrido. Abriamos
avanzado unos 10 kilometros, cuando empece a sentir unos
lamentos lejanos, quejumbrosos, muy lastimeros, como de
guaguas llorando calmadamente. iHhaaaaaaaaaaaaaa!,
guarde silencio, ya que me parecia raro, primero no dije
nada, querla estar seguro. Luego se oian con mas
insistencia, it-laaaaaaaaaaaaaaaa!. Entonces hable, le dije a
Nicolini, iEscucha! 'Sientes algo?. Pus0 cara de estupor. Y
me pregunto 'Vas a seguir? No, le dije, hablo en serio, baja
el ruido del motor y escucha. 'Que pasa? pregunto con cara
de incredulo. 'No sientes un llanto como de guagua? le
dije, seguramente acot6, como en estas pampas salitreras
hub0 tanto muerto, tal vez esten penando. Me quede conforme, per0 a ratos nuevamente venia iHhhhaaaaaa!. Cada
vez mas lastimero. Entonces trate de mirar por el unico vidrio
de la puerta de mi lado, el que se veia blanco muy
empahado, a causa del frio exterior y la neblina del lugar.
Fue entonces que senti un hielo de muerte, cere 10s ojos y
10s volvi a abrir, interrogante, miraba la ventanilla en la
puerta, no podia comprender que es lo que era, primero me
parecia un monstruo, pegado al vidrio, un monstruo de ojos
desorbitados. De boca y nark aplastada, que se debatia
entre lavida y la muerte, su miradaera sanguinolenta, habria
la boca como si se estuviera ahogando, queriendo decir
algo ininteligible, su rostro hinchado, como si estuviese sumergido en una gran botella con agua, agrandado por la
sorpresa. jblira! grite a Nicolini, iMira eso!. Este volte6 la
cabeza y barbot6, iDiablos! Es un pulpo, dijo impresionado.
Freno el camion, y la cosa desapareci6 rapidamente hacia
abajo. iAbre la puerta! grit6, la tome de la manivela y abri de
un fuerte empujon, un nuevo estremecimiento, y senti una
subita fatiga, una vision aterradora me hizo comprender todo
en un instante, un segundo de cordura me llev6 a la
realidad. AI abrir la puerta, cay6 pesadamente un bulto
enorrne sobre la carretera. iEs Walterio! grite. Ambos bajarnos a socorrerlo. A# estaba Walterio, como masa
-2 Ifvndada en su abrigo enorme, y su cha!ina al cuello, con
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Nicolini. Corriste la mejor carrera de tu vida
iY la ganaste! dije yo, porque 10s otros ni siquiera se
ven. Nicolini dijo. esto es rnejor que 10s perros para mantenerse joven Walterio, ya no se te van a tullir las piernas por
un largo tiempo. Walterio nos miraba con cara de pena. Nos
regresamos algo de 15 kilometros. Per0 yo y Nicolini, nos mirabamos a cada rato, y luego mirabamos a Walterio soltando
las risotadas compungidas. Y Nicolini le decia, iASi que parecias esmeril sacandole chispas a la carretera! Yo le decia,
iAhora no me vas a decir que estas cansado! camo, si has
venido sentado toda la noche. iHace caso! decia Nicolini, deja esa chalina en casa, te traera problemas, porque es mas
grande que tu. A todas estas bromas, Walterio agachaba la
cabeza, luego decia calmadamente. iPuchas! Ahora lo sabra
todo el pueblo. Tendre que andar a escondidas.

solo un zapato. que colgaba de la punta de su pie amarrado
al cordon. Como un sac0 de papas tirad:: al piso, y su cuerpo
que tiritaba de pies a cabeza. Parecia estar gravemente
herido, agonizando, quizas ya muerto. Le hablamos y pude
ver que no, que estasa vivo, y bien vivo. Lo cogimos y subimos a la cabina. i Y que no te bajaste en Huara? le
pregunie. Si dijo, con voz lactimera, ya mas repuesto. Per0
cuando cerre la puerta Uds., partieron rapidamente, y se me
quedo la chalina pillada a la puerta. Desde alia que vengo
arrastrandome y corriendo y corriendo a ratos, gritandoles,
per0 el ruido del motor era mas fuerte, por mornentos veia
que me salian chispas de 10s zapatos, per0 nu podia golpearles, porque si soltaba las manos iba a ir a parar a la rueda trasera. Mira tus pies ensangrentados, le dije. Ahora debemos
regresarnosa la Posta Medica de Huara. iCierto! argument0
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seudonimo: Pigmalion

ELEGIA
PARA SUER0
DE PRINCESA

suefio, sopla sobre nuestro cansancio el &fir0 de la
eternidad. Algo parece encendido en la bruma, un
resplandor de latidos llega a mi muerte y no puedo conciliar
el sueiio. . . Despierta Vasco, despierta. Madre-luna bosteza
algarabia y sobre nosotros lanza el ray0 tenebroso de la vida

...
,

-Nusta Huillac, amada mia, princesa de 10s frutos que
crecen en el arbol de la creacion, avecilla primigenia del
ensuefio que te hace temblar de pavor si es medianoche en
tu corazon, si ya florecieron en tu cuerpo las flores del
olvido.
Ven amada, el silencio siernpre trae barcas de
pensamientos, recuestate en mi pecho lleno de cruces
hechas con ramas de pimiento, bebe en mis labios que se
nutrieron en el manantial del sopor y no desvaries mas. . .
Descansa. . . Los arboles-abuelos custodian nuestros
cuerpos tendidos en 10s ramajes del tiempo. Vuelve a la
etemidad.
Tengo miedo, Vasco, El anciano-viento trae
prendido en su pecho ladridos de quenas, quejidos de
zarnpoiias y el loco trueno del tambor. Siento algarabia de
ilusion en 10s cacerios gente que agita sus dolores en
pafiuelos-arcoirisy danzan estertores de felicidad.
Celebran el amor per0 sus rostros llevan pintados el
crepljsculo de la locura y hacen florecer 10s desiertos en
electricos espasrnos de rezos. Todo el desierto lo han
cubierto de bosques-disfraces, llevan luces pequefiitas en
sus manos, han robado a Padre-sol su halito y caminan sin
rumbo fijo tal vez queriendo Pternizar el resplandor.. .

. . Y fiusta Huillac hablo a la luna:

No es, Madre mia, que yo deje de creer en ti per0
amo al cautivo de otro Dios que dice ser tu dueAo. . . si
fuese realmente cierto, no es que traicione mi fe, solo la
agrandoamando a tu Padrecreador.
El viento pastorea cometas, pajaros de Iuz que se
lanzan a la copa de 10s arboles y anidan sombras. Los
tamarugos escarban la tiniebla y fuman el rocio de la camanchaca,
El desierto parece tirado en la esquina del silencio,
reverbera el horizonte en un dejo de vacio que al instante
de soplar el viento parece llenarse de fantasmas que custodian 10s secretos laberintos de la piedra.
De pronto en medio de las flores resecas del
granito, bajo el dctus que se enamora de 10s pajaros que
vienen del sur (porque le traen petalos de bosque) un ruido
de alas negras crepitael paramo inmenso de 10s muertos.
La barca-luna parece perderse entre un oleaje de
nubes, como si recien acabase de llevar espectros al desierto para que diluciden sus letanias, ternores, sus hondos
abismos de misterios. . .
-Amado, el ave-frio poso sus alas articas en mi
corazon de polvo y en esta tiniebla de estar siernpre en mi
busca, vuelvo a sentir el jljbilo de 10s recuerdos. . . iPor que
me desperezo?. . . Dqspierta, Vasco. remece la niebla de tu

El rnundo tiene forrnade sopaipilla
y su aire esta fragante de canela.
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En medio del desiettogritan 10scomerciantes
sus viejas mercanciasde ilusion
rnientras Dios sigue leyendo el peritKfico
en el abismo de las quejas.
"A este templo tan sagrado
entrarernos con reverencia
a adorar a nuestra Madre
a su visita y su presencia"

Si. Vasco. a b a recuerdo tus palabras. el aroma
salino de tus plegarias. rezabas a un Dios que ahora lo veo
consumido en el ocas0 de su pueblo,lo oigo gritar pavores
per0 rnuchas funas-espejos separan sus anhelos de 10s de
b s hombres.
~..-...Y que hacen ahora porqu6 se contorsionan y
reptan como serpiente-herida, por -6 rnurrnullan wrno las
palornas en las afueras de las catedrales. . . Tengo miedo,
Vasco, abreme tus brazos que voy a llorar mi desventura
azul. ~.
Vasco. fantasrna herido de gestos, tiembla en verdor
de besos y caricias, en fkgil cotidaneidad de ensueiios,
recogelos~talosdesuvozremotaypiensa:
-No, mi arnada nodriza del recuerdo, nuestro Dios no
se consume.
Recuerda cuando huiamos el cielo nos rniraba con
traico esplendor de sombras, eramos vasallos de distinto

...-Nusta Huitlac. aveerrantede la primavera,hijadel
lucero, amado Arbol donde se posan 10s bljhos del amor.
Son 10s hombres que cansados de vagar buscan 10s
treboles de la etemidad, ellos como el equilibrista-incaque
trazaba circulos en su mraz6n para llegaral infinito buscan la
felicidad.
Tienen rniedo, por eso cubren sus cuerpos con
disfraces para que la tormenta del rnisterio no descubra su
pavor cuando sea la horadedanzar el lljgubre sueiio.
,'
Ellos se celebran y jubilean sus pecados y virtudes.
Mira corno danzan diablos sensuales y dibujan en el
aire enrarecido el pavor de sus debilidades. Mira como
danzan angeles surnidos en ventura de infinito y encienden
fuegos buscando su corazon disperso de trashurnante per0
no tengas rniedo todo est0 es so10 el carnaval de anhelos y
rnisterios.. .

credo pero no pudimos detener el pulso de la prirnavera
llena de deseos. Me abrazaste, algo traia el viento que no
sabras descifrar, camaval de solfozos, carnpanas que
repicaban en el hades del encuentro. Ni tir ni yo pudimos
contener 10s astros de la ternura, el amor que huele a retama
recien quernada en hogueras de ilusion el arnor enredado
en lianas de infinito, el amor que se abraza a la borrasca y
fosforecelleno de tu recuerdo.
-Vasm, siento tu coraz6n-reloj que vuelve a dar
carnpanadas de vida. . . A b d a m e fuerte mi arnor.
Arrebatame con tus desvarios. Vu6lveme ceniza de sueiios
inacabables. . . Yo se, chuncho adorado, que el I hombre
siernpre crepita en 10s fuegos del amor. .. Amor-jirh, amorreflejo, arnoryrinc6n,amor-ubrcuo.
-Si Nusta. . . Ahora volvarnos a la senda et6rea del
confin, sigamos rumbo al universo de lo. imposible.
Estaremos por siempre atados.
-Vasco, todo es amor.. .amor. . .amor.
. . .Asi en turnor inacabable de confesiones,
disueltos en 10s arenales del recuerdo, Vasm y Nusta
Huillac se tendieron en un solo abrazo a esperar la carabela
de la eternidad, rnientrasel pueblo sumido en el camaval del
rnisterio sigue la procesion de sornbras. . . Y ardngeles y
demonios vacian en sus espiritus el balsam0 de ra fe.
Este es el fin,
arne mi cuerpo
y el borbotcin henchido
de 10s sueiios,
crei en mi
y a trav6s de rnis pesadillas
Dios reflej6 su tristeza
en abismos insondables
de creencias y nregos.
"Canten y canten
Ali.. .Ali. . Allj
noches para nuestra Diosa
que hoy venirnos a saludar.

Caigamos en sones
de Iuz ycrepirsculo,
ardamos en ritmos
oscuros y albos.
Bailernos el rniedo
en copos de Iuces,
bailemosla sombra
en e m de huellas.
Bailernos induso
la muerte que espera
en la esquinadel son.
"A tu presenciadivina
aqui llegamosseiiora
recibe a tus prornesantes
corno Madre Protectora."

. . .-Vasco, pequeiio duende, sortilegio de la
dulzura. viento repechado de silencio, rio lleno de sirenas
que tocan campanas cuando la rnuerte quiere dormir tu arnor
por mi. . . iQu6 es esto? La vieja casta de mis padres
inmersaen 10s credos extranjeros.
El var6n de la piel de luna, la oveja salvaje de la
brurna querno la 6rbita de Padre-sol y ahora en fuga dolorida
vino a habitarcon sus Dioses nuestroslares.
-Princess de las constelaciones perdidas, recuerda
que antes de rnorir tu coraz6n estaba hljmedo de anhelos y
que tir, henchida de un amor inmenso, dejaste que posara
sobre tu corazbn en vigilia el aromoso tarnarugo y bebiste en
aquel soplo de rnisteriotodo elamorque me consume.

_
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seudonimo: Cimarron

HOMBRES DEL
NORTE G M N D E

Est0 era para reirse de ellos, porque despues
llegaban corriendo despavoridos contando que no podian
dormir, por que 10s destapaban, les soplaban las orejas y les
tiraban 10s pies y que por favor les diera otra pieza para alojar.
Bien, mi abuelo hizo un alto para encender un cigarillo, "Ideal deaquel tiempo".
Nosotros silencio absoluto; no volaba ni una mosca.
Mi abuelo continu6 con su charla, pas6 un largo tiempo en
que no llegaron huachos Jose a pedir alojamiento. Cuando
una nmhe como a las 12:15 hrs. con camanchaca cerrada
aparecen dos bolivianos y una paisana, buscando alojamiento con el sereno mayor para pedirlo s610 por esa noche.

Era el roto pampino un roto muy singular curtido por
las camanchacasy heladas de la pampadel Tamarugal.
Era un vagamuhdo del nortre grande, le gustaba trabajar un tiempo en una oficina y despues en otra y asi sucesivamente, conocia todo el cant6n norte y sur de la pampa
del Tamarugal.
Entre estos vagabundos habia rotos muy diablos
con malicia que se encalillaban hasta la coronillaen pulperias
y cantinas y cuando ya no les daba mas el cuero se echaban
a volar de noche ode madrugada con camanchaca.
Solamente con su linyera al hombro dejando todos
sus monicacos como recuerdo. Por eso en esos tiempos
estaba de moda el dicho "se fue con la camanchaca el huacho JosB".
Se prestaba para est0 el hecho que en ese tiempo
habian muchas oficinas elaborando y todas eran independientes entre si y a mas tardar en un par de dias o mas estaba trabajando nuevamente con un nuevo patron y no habia
ni rocha en la caballada. Porque si no me equivoco, seglin
nos contaba mi abuelo Alfredo Q.E.P.D. habia como 300
oficinasentre canton norte y sur laborando.
Mi abuelo que fue derripiador de 10s buenos, nos
contaba a mis hermanos y a mi que el habia trabajado en
muchas oficinas salitreras; Negreiros, Agua Santa, Catalina,
Constancia, Ahurrera, Cbndor, Gloria, Puntuchara, Brac,
Bellavista, y siempre trabajo donde le pagaban mas, porque
era bueno en su trabajo. En la oficina Bellavistafue la Qltima
en que trabajb, porque 10s aiios y sus piernas ya no se lo
permitian.
Y mi abuelo nos contaba cosas; el tenfa charla facil y
buena conversaci6n. Eran tiempos de "cocinas a carbbn,
calderos, velas, lamparas, y patos chonchones para
alumbrarse".
Nosotros 10s cuatro hermanos nos sentAbamos con
mi abuelo alrededor del bracero. El se acordaba de varios
patrones con 10s cuales trabaj6; Devescos, 10s Nort, 10s
Duncan, Marincovich, Rojas, 10s Urriticochea, y otros mas
que no recuerdo. Nos contaba mi abuelo del puerto de
lquique abarrotado de barcos con banderas de todos 10s
paises del mundo. Era el auge del or0 blanco, nosotros
comentabamos "debe ser lindo el puerto", en esa epoca
nosotros no conociamos el puerto de lquique y nos contaba
mi abuelo que 61 creia en aparecidos y cosas del mas all&
Y comenz6 mi abuelo con su charla facil y amena, les
voy a contar un cas0 muy especial que me cont6 mi padre y
que ocurri6 en una de las oficinas salitreras don& 61 trabaj6.
Resulta que en el campamento donde Vivian 10s obreros
habia una pieza muy especial en que ninguno-de 10s
obreros queria vivir porque decian que penaban 10s seres
del m i s alla.
Los que vivieron en esa pieza decian que 10s
destapaban, les tiraban las orejas , les soplaban 10s pies, no
les dejaban dormir. Nadie queria vivir en esa pieza, por lo
cual el sereno mayor la reserv6 para alojar a /os que llegaban
con la camanchaca; es decir, a 10s huachos Jose.

\

El sereno mayor 10s mir6 alumbrandoles con el farol,
10s dos bolivianos con su caracteristico chulo y su infaltable
"armada de coca" y su cigarrillo atornillado a su boca; en
esos tiempos un "America 6 43". La paisana con su tonguito
y su infaltableatado a la espalday un f a d en cada mano.
El sereno riendo para sus adentros, les dijo como
no, en Bsta oficina por el campamanto tenemos una pieza
especial para alojados. Los condujo a la pieza "famosa"; y 61
regred riendo para sus adentros y diciendose a si mismo:
ligerito van a estar aqui corriendo despavoridos a pedir otro
alojamiento. Se fue el sereno a despertar a 10s turnos de
madrugada. Pas6 el tiempo y como a las 2 horas y mas, el
sereno se pus0 espinudo, pens6 "no les habra pasado
alguna desgracia a 10s bolivianos"- Busc6 gente y con varios
faroles, patos chonchones y armas de defensa por si acaso.
Llegaron a la famosa pieza, silencio linico, la puerta
entre junta; la abrieron de una patada, se abri6 con un
chirrido, alumbraron con sus faroles, p r o 10s paisanos
habian desaparecido. Per0 en un rinc6n de la pieza habia
una sanja como una sepultura, pedazos de mantas viejas,
cueros y sacos; ademis una montura muy vieja. Y de 10s
bolivianos con la paisana nunca miis se supo. Seglin
contaba mi abuelo en esa pieza habfa un entierro; unacarga
de or0 y plata.
Por eso mi abuelo creia en aparecidos y cosas del
mas alla.
Mi abuelo nos sigui6 contando un cas0 que le
ocurri6 a su padre cuando era j6ven.
Resulta que mi padre baj6 al puerto con bastantes
billetes que habia juntado durante unos meses porque
estaba plantando, y queria pasarlo bien; claro que lo pas6
recontra bien, porque se le pas6 la mano y despues no tenia recursos para regresar a la oficina en que trabajaba. Y se
larg6 a tirar pata en la noche. Lleg6 a Hospicio con camanchaca cerrada, sigui6 caminando sin rumbo y se empamp6;
camin6 como tres dias con sus noches, capeandole al frio,
la sed, y el hambre. La noche del tercer dia, entre la
camanchaca y su bruma divis6 una Iuz, era su salvaci6n,
corri6 tanto que trope26 y cay6 junto a una linea de
ferrocarril. Se levant6 apenas, leg6 como pudo, era una
casa como estaci6n de ferrocarril. Se veia Iuz en una
ventana, toc6 con ansias y desesperackh, la puerta se abri6
con un crujido per0 nadie contest6 En el interior habia una
mujer joven muy bella y un hombre jdven de cabellos rubios,
ambos tenian una vela en su mano, ninguno de 10s
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contestaron;61agarr6 el banco conmovido.
Ya no sentia cansancio y caminaba cada vez con
m l s vigor y al amanecer lleg6 a un campamento de
canilanos. Lo convidaron a lavarse, le sirvieron cafe y le
dieron a fumar unos cigarrillos. Desayun6, convers6 con
ellos, les a n t 6 que se habia empampado y que hacia como
tres dlas que habia caminado sin destino y que con suerte y
el favor de Dios habia encontrado una casa y lo habian
atendido, una pareja de jdvenes seguramente un matrimonio y que lajoven era muy bella.
Los carrilanos lo miraron extratiados y le dijeron que
si acaso estaba loco porque a muchos kil6metros m l s alla
habia una estaci6n de ferrocarril muy antigua y abandonada,
deshabitada porque all1 habia ocurrido un doble crimen y
asalto. habian asesinado al duetio de casa y a su setiora que
era muy hermosa y que el crimen y asalto nunca se habia
esdarecido.
Por eso mi abuelo creia en aparecidos y cosas del
m l s all&

dos dijo ni una sola palabra; por setias le dieron a entender
que se sentara, le indicaron una mesa, el cogid una silla que
habiacerca de la mesa y se acomod6.
El mantel de la mesa era albo como la nieve y 10s
servicios muy limpios y brillantes.
La bella mujer le indic6 con un brazo un plato de
sopa humeante que habla en el centro de la mesa, cogi6 el
plato y comenz6 a comer con ansias casi desesperado. La
sopa tenia un gusto muy ram per0 muy agradable.
El hombre j6ven rubio le indid que se sirviera el
vas0 de vino que habia en el centro de la mesa y que
parecia color Bmbar o granate cristalino, el cual se siM6
conmovido; per0 ellos ninguna palabra dijeron. Cuando
termin6 de servirse lo que habianle indicado, ellos le
indicaron la puerta; la abri6, sali6 y ellos detrls de 61 y c w a
rara,las velas que llevaban en sus manos no se apagaron
con el viento y ellos parecian flotar en la bruma de la camanchaca.
Ya no sentia cansancio, con 10s brazos extendidos
le indicaron el camino a seguir, se despidi6 per0 no le
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seuddnimo: Gavilucho

EN
LA OFICINA
"ALIANZA

pensionistas dado a que una vez terminada una ronda la
mesa quedaba puestapara la otra.
Los dias Slbado o dias festivos estaban 10s farolitos
rojos en las puertas de algunas pensiones para ofrecer la
albacora frita. malaya o lengua fiambre, a la salida de la
funci6n del teatro estaban las sopaipillas pasadas, el chocolate o el cafe calientiby picarones.
Tambien en algunas puertas ponian una botellita
con agua indicando que ahi vendian chicha, en las tardes
cuando 10s obreros ya llegaban del trabajo las nitias vendian
choclos cocidos, allullas, picarones, cachos de azlicar etc.
Las fiestas m l s celebradas eran las de aiio nuevo y la del
dieciocho de septiembre.
Lo que m l s me causaba asombro la elegandade 10s
bailarines y en la forma tan ceremoniosa que se efectuaban,
a un lado las damas al otro 10s varones, un maestro de
ceremonia con un timbre daba el comienzo del reparto de
fichas, despues 10s varones en fila de patos se proponian a
cazar las fichas con lasdamas y se ibancolocando las parejas
tornados de brazos dando siempre vuelta alrededor del
sal6n por cierto con mlisica muy especial, terminado esto, el
maestro de ceremonia con dos timbrazos daba comienzo al
baile, se decia que ahi se tenia que bailar con la dama que
tenia la misma ficha que la del var6n, per0 para 10s lachos no
le faltabancomo arreglkselaspara escoger a su preferida.
En las sociedades habian profesores de baile que
dos o tres veces por semana les hacian dases. La cultura
era infaltable como 10s conjuntos artisticos, estudiantinas,

En 10s tiempos del apogeo del salibe 6sta era una
de las mAs grandes de la provincia. En su maquina de
elaboraci6n tenia tres secciones de cachuchos m l s un complejo para aprovechar 10s finos.
Para la convivencia de sus pobladores tenia teatro
que por cierto pasaban peliculas mudas, Sociedad
filarm6nica, pulperla bien dotada de mercado, a las cinco de
la matiana se entregaba la leche fresca, y a esa hora tambien
se ponian 10s tarros para la compra del carb6n y posteriormente la infaltable carne. Las cantinas tenian un slogan
'del desayuno, se servia en platos, el menli era caldillo,
semolas con cebolla frita y bistec. San Martin con bistec
(que consistla en un cocho de harina tostada con grasa),
fideos cabello de angel con cebollafrita y bistec,etc.
El almuerzo; cazuela con una tumba grande de
carne, ademls del choclo, papa, zapallo, etc. El segundo el
tradicional plato de porotos bayos con harta color, para
mejorar mPs la cazuela, estaba el corte de cabeza y huesos;
el lonche tambi6n servia en plato, generalmente ensaladas,
bistec. Las comidas, otra vez la suculenta cazuela. El segundo plato mote, quaker o macarrones con carne y papas, todo

cocido.
Las cantinas tenian un horario muy rlgido para sus

24

'

10s pairones mantenlan a jugadores de football en trabajos
aliviados. Lo mtis encantador, que al anochecer 10s grupos
de nitias con sus rondas coreaban las tradicionales melodias tan de moda en aquellos tiempos. Los viejos escuchaban sentados en bancas al lado afuera de sus casas.
En el diario acontecer, 10s obreros tenian ciertas
discrepancias. Los patizorros carreteros, y trabajadores de la
mtiquina de elaboraci6n no congeniaban con 10s tiznadores.
La administracidn les construyd locales separados distantes
unos a otros, por ejernplo, el club norte-ambrica quedaba en
calle 5E,este era el de 10s patizorros, el club estrella roja para
los tiznados se ubicaba en calle Baquedano, para 10s empleados tambien tenlan sus reglas de no relacionarse mucho
con 10s obreros.
Antes de terminar con este relato no puedo dejar el
por qub se comla tanto en la pampa. . .
El patizorro, no todas las calicheras eran de una can-

seudonimo: Pigmalion

HQRIZQNTE
NARANJA

cha; eran de dos, Ires y cuatm asl que una camtada significaba un sacrificio enorme, aderntis, el macho de 25 libras
que levantaban para dejarlo mer encima del b o b de caliche. Los carreteros aparte de lidiarcon las piaras de mulas tenian que cargar las carretas. AI denipiador que tenla que meterse dentro del cachucho caliente usaban zapatos con suelas altas de gomas para no quemarse 10s pies, eran tan pesados que aunque se cambiaran por comunes y conientes,
ellos segulan andando como si estuvieran con 10s zapatos
de trabajo, sus piernas las cubrlan con gruesas medias largas de lana que confeccionaban especialmente para ellos.
Usaban tambibn la gorra de milico sin vicera para que no les
estorbara al secarse el sudor que lo haclan de sacos de harina. Tambibn se cubrlan la cintura con unafaja ancha.
Asl en forma breve hemos echado un vistazo aaque110s titanes de la pampa salitrera que como homenaje se le
haeregido un monumento.

PRIMER LUGAR
EN POESIA
(cornpartido)

PRIMER LUGAR
EN POESIA
(corngartido)

seudonimo: Caldosgrueso

EMPAMPAMIENTO

Tengo en mis hutieres; micy luta tar&
cahinantes, unu y milnodies consteLkdiu.
A mi h soh&
di iiz pampa me aumpaiian.

Alin h p & di m h o s a%s/ suelb 6wcar
lir hue& inmensa di mi ti0 j’ereminiu.
%&dkwmo bCpam a&r en eC oCuidb.

De mi ti0 mcho, tengo que h i r , que fue
e l mjm ensay& que tuvo lir oficina.

cEp;mw;eCmn uznciller a5 Ibs s&ncios.

Y s i de a&r a c@m se tmtura)
si di 6uscar un 40,
para &se
urn
cun sus h o s ; yo enfilbr;a h i u lir pampa.
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Aqui la presenciafuerte,
generosay guapa,
de aquel hombre
que conquisto la florestapetrea
de la pampa calcinada
por el horrid0 estallar
de dinamitas, con sus manos
de callosas superficies,
con su empuje, su sudor,
su angustia plena,
en el diario desafio
a la materia calichal.

rozando tu cota polvonenta,
caminando
junto a tu asperocalzado,
sobre las huellas
que el desierto guarda
de tu presencia
en las madrugadas
rumbo a la pampa,
a la calichera dura,
al panorama hostil,
a tu destino.

Con el golpe del macho
veinticinco,
con el aspero horadar
de la barreta,
con la fuerza de la pala
y de su brazo sin igual.

Estas aqui,
viento y camanchaca
en la partida,
gris y atardecerenel reareso,
jornada continljaen la maiiana
pero boy,
lumbre, un platode sopa
y la familia talvez puedan \
restaiiar el sudor
alla dejado.

Pampino,
la historiaque es leyenday asombrada,
que narra
la aventura del salitre,
aferra en sus paginas
y tatuada,
tu figura de roto calichero,
fuerza, corazon y espada,
para rasgarel manto de neblina,
para que nunca tu epopeya quede
solo en el surco
del salary de la oficina
en ruinas,
sin0 que se levante
en las voces del pasado,
en el rumor del viento
entre lascalaminas
diseminadas del poblado,
por las calles silenciosas
de 10s campamentos.

En la faena se quedo
como un arado,
la herramienta
sobreel suelo endurecido,
tambien el recuerdo
enfebrecido,
porque hoy la pampa
es diferente.
Per0 tu estampa,
de la calichera ausente,
existe,
y se levantasobre las edades,
recia, eterna, presente,
porque en nuestros mrazones
hay campamentos,
donde te has quedado,
Pampino,
para siempre.. . .

Pampino,
henos aqui,
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seudonimo: Pigmalion

PUEBLO
FANTASMA

LOS APARECIDOS
DE LA
SANTA MARIA

Laspuertarhurpiaron
con asti!h rile pimiento,
elsuefio tostado de Ib menu
fue cayenrcl s06m Ib nie6Ib
y p06l;i rile pt$am-piedm
e l m d t w di @m06os.
Ibgente p w o a sear
en Ibs tectiar a2 sus casas
pkG3 rile Glgartm
Pam c m Ib hm& dkcadibs.
Desc&aron a2 Ibs muros-fiurizonb
tiRctos y &. . . Gtuma y sol:
iSe+m en s&~cW
fumanri;7 eC opw del recuerrib!
En Ibs naufmBios rile Ib c a m a n c h
olvidbron Ib ruta rile Ibs aves-sol,
Ibs voces p06lbrihr rile cma6eh-uiento1
elphttqje wgo rile Ibs sueiios-nodie.
T iIb d*on,(
en un resplbnribrsacatIb rile &m,
inclwo mIkr Ib W z a
en el hgar inmenso rilelsdiin.

La nodie. . . Ib nodie inmema
rile &Ib di?mstudi71
rfk s&ncio emhvecirib di puljos. . .
%n que v e h di Ibvirliz
w n e l m h madiacaribrile mtd&as
y que p e d - h copos rile h
mikn rairibs en eC &rbda'il htih
qu Ik crecieron teliuaiiar a s w m 6 r e s
y que vqa6an en Ib escuelb
p i n t u d sentemias en Ib pared rfkC&tino.
%n que e mf a n t a s m
que cdtiva6an hoyos en sus fieieridbs
y en Ibs papiros a% Ib v&iCiu
ucri6ian Ibs num6res rilelverdugo. . .
La twdie. . . Ib no& inmema
a5 estreLih hcIb&,
rile p a d o rilemtirlb
en Ibfragua dkctemm
rile recue& p l ! i . l n e
en d p h m w dkcd&
Ibs aparecidbs. . .
Ibs apamidbs. . .
Ibs aparecidbs. . .
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sesrddnimo: Astil

U S VIEJAS
MANOS VACZAS
L a vidb es wmo esa pampa amarga re6eGh y s&6re,
por eso a vaes pienso si estud vivo o est& muerto
p q u e sue& en Gzs pen&
rik un pasah tan p o h ,
y Ib incddda s o n k a rik unfinactan inciers~.

Tu& ser amago ell%nto cuanrib se tiene Ibf e ped&,
fmcaro dXliumfk m sus 40s rik mar o rik soCesc&tu
en Ib liufia Gis Ik6iar se secan y h s u p e n u e s d i ,
osueiia vestirib to& rik ygro rik c& y d a t a .

L a vidb es dum cuanrib elhodk re+a su malb suerte,
se pem*nuy m a cariiz no& en sus andiiciones remotar
p q u e Ib tiem no tiem m,torib est4frio o inertel
entre tantos sew en un munrlb rik ol-s
idbtm.

l@nmas cdihhs son Ib mezch refiel;ii!rik mi canto,
parte a2 Ib vidb,f&eahfhnlllib rik n e c k hipocresiar
cuanrib se pier& e l rikrectb en Ib sobdid riklhnto,
sin tener narib, sbb lirr &jar pdcidas mam vacias. . .
MIj
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TERCER LUGAR
EN POESIA
(compartido)

seudonimo: Cimarron

MUJER DEL NORTE
GRANDE PIONERA DE
TIEMPOS VIEJOS.

"SALITRE Y
EL HQMBRE"

W i t r e y eC fiodre"fq'aron
x%wasa5 tiempos p a s h s .

glbrioso Uplk&J
Sulibr en Ga+te,
g a w k tu pan.

dtivo arrogante

Sacitre y elhombre;pre~onaronal
munrib,d d r e rik cci;l;!
h g a h a sus puems;
futuro y e s p l k h .

Ti "vkjopampim'
lkvanta h f i n t e y 6 r i h conrt~@o
por vkjos recuerribs
gbriosar rik ayer.
Dtybte en Car pampas
h rik tufrente

s

y s a w en h tiem
por cmquktas social& tudikn.

Tiem 6 d m &?CNm
Ctiilkno.
Que fi5yse hh rik

nuevo

Futuro Fspce&
3dbr en h@nteJ mpL% rik Chiha

altivo mganteganarte tu pan.

seuddnimo: Cimarrdn

"AL PAMPZNO PZONERO

TERCER LUGAR
EN POESIA
(cornpartido)

TERCER LUGAR
EN POESIA
(cornpartido)

SeUdonho: cimarron

S I N 0 ANDINO
DE

y o soy uzmpesino andino
rikl AlitipGm.0 cti&?w.
yvim en h dtus c&es
ar1i6a a5l n i d rikl mur.
y o siem6ro en L u a h y
~ Ternas;
~

y v& a5 hpampa a5lTamzrugd
r
u
m eubgano Span.

y o soy canq7esitroandin0
C k h k h ,

megustu tomar c h .
y tudikn h positunga
en lbfiesta n y M .
'Enhfiestas diiecw&ms
me 6ailb mipate Zueca;
un Cacliido y un (?uuinito

Pd9d.
y p e g a m un pencazo
h tinto;
p a Ca cu&
empargar.

ygritar un "GvaCtiilk"
h h %iu a Puna
para no h e n t a a r .
y o veo entre&c
ne&
dcbttlibr remontane
a h d m hastawi tocar
e l sol.

nombre: Teresa Torres
-

- ..-

TERCER LUGAR
EN POESIA
(cornpartido)
__.
.-

DESIERTO NORTINO
VOSTALGIA PAMPINA
'Desiertogradwso del Nin-iz C&tu),
inmenso, ahnurib y sin pretenswn,
al ojo profno t u 6eChza e s c o d s
tw misterios tu) entregas d q u e tu^ sa6e ver.

.I

L a m i r h answsa hjanias a6arca,
descu6re espejkmos en e l arenal;
contempla colinas de variahs tonos
por efecto curioso del6~sodelsol.
Elotdo &rta perci6e elsibncio,

o e l canto del viento en otra ocasih,
o ngidbs airadis o suave m u m d o
qw bna de eruantu dque sa6e escucliar.

Remolinos irrumpen en Car cliliribs tierras,
polvareh levantan en su rrtpido adar,
RE precis0 esquivarlbs en su caprichsojuego
y espemr se hvanezcan en la i n m e m a .

'

amplios aspacios reerean eldm,
etemiu,
fi6re de atadum todo elser se estremece
y c u d remolino qukiera vqar.
LOS

(bs sentihs se i m p p a n de

%y tu)s%a en tu m i d
en tu lia6Car y en tu sonrrja,
en twgestos y adimnes,
en tw pasos ya cansados.

La pampa SI&W miranrib,
Cos recuerdos no se aca6an
volver aeKa quisieras
y sentir su c a l k y calm.

No a c u m h t e riquezas
ni viviste entregradzas,
tufelicidd liz tejiste
con tra6qo y con esfirzo,
con amur a tu famZa,

con lkdd al amigo,
con hnradiz y cafianza,
con ilwibn y esperanzas.

Sa6iduda emplkaste,
para amur sin condiciottes
un am6iente tan sene&
que t u hiciste grato y fecunrib.
U n Cygar que sin &nos,
ni dlbntos, ni art$cios
c a amurosos 6razos sup0
Cbnar t u d a entera.
Caversa arri6a tufrente
que tu Pampa te acompaiiu.
Su solseguird dum6randb
liz sendb que r e m ,
refmzandb tw accwnes
evitundb tu temures,
permitienrib que ddmtes
(b que un dia t e entregara.

PRIMERA MENCION
HONROSA EN POESIA

seudonimo: El Colon
A*SOY PAMPINO!

N X I . . . .! en un l i a r corn tantos!!!
en este inmenso h i e r t o . . ,
rtbtrd;! s6lb hay tiemy cielb;
rtbtrd;! se inunda eldma;
di pur0 sa6or a pampa,
d d se impregna uno,It;! chuzca. . .
y se 6aila en c a m l i a c a . . . ,
c
d wmienza h tarde. . . ,
h t a que h p u n t a eCd6a. . .,

lb saca6an di h tierra,
cun ezfuerzo sohhumatw,
Hom6re ..Sacn;ficadby N06b ..,
que ..., i um e l tra6qio ..gozaba !.

Fur c r h h entre ceros,
M@r dictio! !. . entre munitah. . ,

s test&os a2 anta%,
djpm S a l i t r e m , que i comogran wsa!..
"Mmumento%$cional" I;! pwierm,
Pam que perdure el recur&
di estos vkjos pampitws,
que un &a i si swpieron !
wn esfuerzo y can tah..,
entregar toda su viriit..,
para 6ien di su %awn..

HQYdia s6lb quehn ruim y escom6ros,
de to& aquelb que un &a,
hmi d m d o di asm6r0,
hay &a s6lb queriitn ...,
wmo d

vkndo aqueubs hoiom&res,
queumpalitsyumchll.zos.,
en 6wca dilsditre. . ,
talhdrasan sw entmh. ,

H a B E U recws y my duros. . ,
di miradix m a , un tanto agria,
que rfia a dia deja6an. , ,
entre. . wstm, sol y pampa. .,
unpedazo di sus diu.. ,
para engrandker h TA5!9@il.. ,

SISE@O%~..., aunque tw crean...,
Y O NACI entre 60s fiomfires..,
entre eUbs me crie',. y ..,
ese hcho t&nsob .. me Chna ril: emocibn,

JA5"S !!!nunca se quejaron,

y si yo pdiera.. j l b &go!
y b dig0 h coraz6n..,

ni h importb el& !!!. . ,
jam& p u b elcansancw,
amil;znar su valbr....
FUI c r h h entre tiomfires,
que m h que hombres,fuerongiganta,
puts con su Rsfuerzo..Si supieron,
m e r N-iacwtles..,,Tan @os!
y...,Tan &tanta!.

a estos hom6resgigantes.,
lis tiaria un mumento..,
jQW se viera Li;! &a y noche!..

h a 2 la cordhem al mar.,
d i s h A k a a Tunta Arenas.!
y asi de esta manera,
ChiG?.., j t o h entero!
lb pudiem admimr.....
TOKUO: j C U
dbo:
~A
3Uy PMTI5$0 YME CRIER
entre vlento, sol y pampa...,
mi c o m h h t e fuerte!!!

QUIZO.. un dia.., e l crueldestitw..,
que se apagaran lbs humos.,

que &a y t w c h acibmaron,
lbs cielbs di este h i e r t o ,
demostrando almundb entero..,
que hu&n tiomfires tun Lhnos!..
que to& .. ese &o Bhnco,
que Ch& les eporta6a1
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SEGUNDA MENCION
HONROSA EN POESIA

seudonimo: Blausamo

HIJA DE ESTE SUELO
cuanh vengo de Santiago d no*
alpaso p m e l h i e m
(i! miro dsolsugran porte
y parte de tu arena me siento.
Se lamentan Ibs caminos
de no terter vgetacwn
soh pasos m u r d s de pampinos
que dejaron aUi su cancih.
Tedbzo divino a2 t i e m c U n a
que me h t e m e r y crecer
Lte tanto q u e m m tu sol
me que& liz cara m e n a .
%mGoG.h estas con pena y s&
de pampinos que de6ieron perecer
en Casfrasruiu y luctias con valbr
paraganar mqgr-0sistento
c d d k y vimfueron t i e m d o s
cansancw dilpadre descontento
u
*
de hm6m a g r e m " d 0 S
porque e l poderoso e7ctranjero
se UkvaGa sufruto enuasadb.
Lhto rik Ib madre en elsenriiro
cuando a Xquique el esposofue Ukvadb
y q u a h e sin proteccih su h r o .
Cuanrtb voy delm a Santiqp
y paso por mi salitrem &toria
alin me parece ver Ibs tiombres
que a Chili dironglbria.
Hi vrjtu se detiene en Pozo Hmnte,
Huara, Pe& Chica, Calk Calk, HumGerstone
quikrtes emn, no recuerh sus nombres
s o b se que tenian piel curt&
con sus moms a liz z q a ,
e l bndkrojunto alsalitre em su comih
di tanto trabqar h cdkheras
&se lis quedb liz vih.
Silincwsas quedaron lirrs trimheras
que eCGmmnte viento n~ q&re h t r u i r
pampa nm-tina eres mi dinto
tus lamangos y tus ruinas tes$gos de mi d t i r ,
tu %hmo sditre mi primer dimento
para que verdm quieres
si tus arenas bvan ha sangx
que te dejaron Ibs hgos que en tu entrailas tienes.
Salitre y vim de mis padres
te guiero y es mi m u e l b
c w n h vuelvo Pam Santiago
recuerh rik no6k b m 6 m ejemph
soy Chhnu s i . . . .per0 i 3lija de este Sueb !
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LOS ANGELITOS
Con mi t i e m ~ t recurhms
a
el Greve paso; el cariiio de tus mums;
tu hctie ti6iu; elcalbr de tus Grazos.

!ii$estms ropas ya no nos c h e n .
Le tem duiento; d s h n c w e t e m .
'Es inmenso este interim,
ya apenas duermo.
Mamitu, tu,ubres.
La diinitu y yo nos cuidarems.
m
g
m
i e de frio.
La a6mo y ya no. . . ives?.
Mdrecita, ipor qud partieron tun hjos?.
E@miiO tus*
de noviedre.
No bgro olvicibr tus armubs, tus Gesos,
Calbr matem, tu a m de siempre.
Mamita
mega a tu viyen tiraw& que ms cui&
u m a ~ti,
+rosa
en sueb tiostil.
Lkuanos a ser feliz
en este ten-em@.
Que no me h t a y u e Ib oscuriddinlid
ni Lhntos singemir.
Otra vez en tu s u b no quimo mmir,
&jam dmems cont$o rtomir.
@.e I;t pampa se &a jardtn, sbIb utt
mhtojardtn
paraj y a r en e t e m s i n j k .

seudonimo: El Colon

TERCERA MENCIBN
HONROSA EN POESIA
(cornpartido)

RECUERDOS DE
POZO ALMONTE

2&ueTdbpnm qw?idh?
tiace tantos aiios ya ...

y..cuatuib &ga6a 'El Pepiton
umu,a Gu once de liz maiiana,

fw'mtantm Ibs rrudkhs,

tocam%su 6ocina pam &rue
unrtamos tom Ibws,

que de &6
m&s de al&&n

a tu&,
se me va a oC&r.

iuwiar,

para p o h m s cokar,
en su escahra de fierro
y eCpue6b atmvesar..

Si me parece estar uienrib,
cuanrib Ga & comercw,
con eltrotyo y Ga "chqita:
de punta a punta,
pasa6amos mrienrib.

No se fia p p n & Prim:
'@i
serh de t
o
he h s ,
aquehs que rns arompakron?

2Se acuerdir de Gx %tu&ro,
Los C m h y Gx 5@rlg?
!Estu6an h Guevara, Ibs Vga,
y tamtjie'nIbs Font.

2Se ucuerab Trim? ..Lw carros,
de hta, d r a 0 m&.,
s d t a t h cerrw y h&,
detrh de Ga estaciin,
toribs y carlir urn,j q p m h con
su cam&, rn me acwra5 de +nos,
de sw wm6rar, me +ro ...

per0 si a5 Ibs q o h s ,
que con cariiio de niiiczr
unos a otros se ponian
y esto era s i m p o cari toribs Ibs d h .
$e acuerak de Gu pithangas
que arma6amos pur Gu mh?
con p e h de m p o y sin parac
a Pata Pel&: quince por hib.,
1' q d n se i6a a cansar? ...

Me pregunto p r i m qw&:
serh dif "Lucero',
a q d j%L&que" que a p e w ,
recorria Gu &iw,
&v&
h paslfjeros,
m u c h veces sin w6rar

p p ~ !!iiqm patotd!
Quegam dej u n t a 6 a toah!!
Ahma con &os y r Q d n sa6e?
a Ib mejor liarta son a6uelbs..
Que

2@

Y"

'

en ra muma cw cometrw,
en liz mkma esquina & ayer,
j u n t u m s y wnversar, comentar aquehs diar
%tuy sguro Trim querih,
h5gariam.s a ubrar,
por aquelzbs que fdiamn,
pmque un dia se fuerm, camitw a Liz eternidd

NO Cree prim?
que seria c i d o &,
t o h s viejos con cam,
rem-&
aque~bstiempos.
Entrar alpue6lb cantan&,
gritandh a t o h p d h

Pozodmtitws, AQUI CKZIM0.S
y entre liz "Chuzca: Soly Pampa,
&jams elcomz6n.
C o n t u h a t o h s utos ni%s
que sw cauks recorrims,
Ii;! d a a pbno sol,
sin importams tampoco,
liilr piedm, Chuzca ni arena,
y vims tam6Gn & nochc,
entre Ibs ceros Ii;! iedra,
aparecer liz lum

dna.

% & m i b h o s un instante,
a t o h s aquehs viejos,

a nuestros Padres querihs,
que nos vieron crecer,

'ECvieb Gl prime&,
para
m s e n t e d r ...
y l;z vieja, Liz caricia,
ropa fimpia y el 60hbn,
para m a d a m s a Liz %cue+
allbrtba!iGz%tacih.

L

~Comonegwtaria!

po&r volver ajzgar,
entre uas mas viejas,
que otrurafuera nuestro hgar.
iQW linrib s e h TrimO!
po&r volverse at&,
y como ni&s... a% nuevo,
en nuestro pue6lb querih,
volver a comenzar.
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0 coflcu

rio "Cumanchaca"
Camanchaca anuncia su Segundo Concurso Literario Regional a todos sus lectores y amigos. El plazo ma'ximo de recepcio'n de 10s trabajos sera' el lunes 30 de octubre de este afio.
Las bases del concurso serin similares a las anteriores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

7.
8.
9.

El concurso sera' en dos gineros: narrativa y poesia.
Los trabajos deben ser iniditos y personales.
La extensidn de 10s trabajos es libre.
La tema'tica es libre, con la salvedad de que tenga alguna referencia a la regihz y/o a su
historia.
En narrativa pueden ser cuentos, leyendas, historias de vida, anicdotas, etc.
Los premios:
En narrativa habra' un primer prernio de $30.000 , un segundo premio de $20.000 y un
tercer premio de $10.000.
En poesia habra' un primer premio de $20.000 , un segundo premio de $10.000, y un
tercer premio de $5.000.
A las tres primeras menciones honrosas se les otorgara' un libro de imporfancia cultural
cum0 premio de consuelo, igual para poesias y narrativa. Primera mencio'n honrosa el
libro "Teafro y cultura obreros en Chile" de Pedro Bravo Elizondo; Segunda mencidn
honrosa el libro "Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre" de Eduardo
Devks; Tercera mencio'n honrosa "Santa Maria del Salitre" de Sergio Arrau.
Las obras ganadoras serin publicadas en CAMANCHCA.
Se podra'n utilizar nombres propios o seuddnimos.
Debera' incluirse en hoja a parte el nombre complete, la direccio'n, el RUT del participante y el nombre de la obra.

La fecha terminal de entrega de las obras serd el lunes 30 de odubre de 1989. El lugar de
recepcidn es la Tienda Savufia Aymara, Obispo Labbe' 772 - Iquique, o la Casilla de Taller de Estudios Regionales N g282, fono 25415, Ipique.
Le rogamos que envie su obra lo antes posible
Esperamos su participacio'n!!

PINTURA ENCONTRADAEN UNA
MURALLA EN RUINASEN EL
PUEBLODE LAGUNAS.
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DE PREMIOS DEL
ONCURSO
LITERARIO CAMANCHACA
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.... . .
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CUATRO A P O R E S L I E R A R l O S REGIONALES

CAMANCHACA
(Rogelia Navarro)

mh4iwcmca,
L2igrima.s pampinas
en constehiones

quedaron prendia!hs
(bs milsuLG7t.es
que vaporizaron
(bs rotos pampinos
en & a m d h
h entraiim
a&&
a'i Ib pampa vigen
y aflbranrtb elsditm

Tampa n w t r a
Gha
m tuS l%grlmasGlizncas
y tu hnto Ibgo
para que t u &ntm a'i cosm
y dih
arroje a'i nuevo elsdtre

Iquiquej mayo de 1989.43

TAMARUGO

Monica Peiia Lillo

TAMARUGOSENLA PA!4PA
DELTAMARUGALCAMINOA LANORIA

lamarugo lib&

rii! tierraseca
rii! muerte a&rta
a5 h m b e odiosa.

lamarugo di6ujo a% espemnza

en el rostro a%Cn$rte.

Iquiqw, OtDiiO de 1989.44

LA BZSABUELA Y EL

Por: JosC Mariani Rojo

PERRO C U T 0
En Iquique, all6 por el aiio 1920, yo era un niAo
pequeiio y vivla en el puerto. Mi casa estaba ubicada en el
barrio de El Morro, cerca de una caleta de pescadores. Era
muy grande y anticuada, con un enorme patio al que
llarnaban "el corralon". Alli, cerca de la casa, habia unas
bodegas con mercaderias, que mi padre con sus empleados despachaba.
Mi familia estaba compuesta por mis padres, nueve
hermanos, un joven hermano de mi madre, llamado
Benjamin; Mateo, quiBn era un hermano de mi padre; Mi
abuela Teresa, mi bisabuela Felisa y una prima de mi madre,
llamadaGuillermina.En total, habia dieciseispersonas.
Ademas, habia tres empleadas: Mary, Ernestina y
Eufemia.
La persona que mas queria, era mi bisabuela Felisa.
Ella era una mujer de rasgos corrientes, alta, maciza, de ojos
color gris azulado y con su cabello completamente albo.
Poseia una frente amplia, surcadas por dos arrugas
paralelas, semejantes a una carretera. Tenia en su rostro las
rnarcadas arrugas de la vejez. Siempre vestia ropas oscuras.
Las pocas veces que salia, acompaiiada de mi abuela
Teresa, su hija, llevaba un manto grande que la cubria
desde la cabeza hasta casi las rodillas, prendido con alfileres
grandes de qabeza negra; y caminaba afinada en un
grueso b a s h , color nogal, cuyo mango era de plata, y
arrastraba un poco la pierna derecha porque sufria un poco
de reurnatismo. Pese a sus aiios, era figil y activa. Su rostro
era agradable. Siernpre tenia una sonrisa o un chiste a flor
de labios, per0 tambibn era "malas pulgas", es decir, de mal
caracter, e incluso, ir6nica. Le gustaba que las cosas fueran
correctas y bien hechas. Repetiaconstantemente:
-Haz las cosas bien, aunque te paguen mal, porque
la gente esforzada tendra siempre Bxito. Y no tengas
rnentalidad de gallina, porque a 10s flojos 10s mandaran al
infierno.
Cierto dla estaba retando a su nieto Benjamin.
Este permanecia con la cabeza gacha. Una vez terminada la
filipica, lo abraz6 con dulzura y, levantandole la cabeza, le
dijo:
-Te quiero mucho, per0 no puedo soportar que seas
desordenado y poco responsable. Si te corrijo, lo hago por
tu bien. Y riete, porqueel mundo no sevaaacabar.
Asi era ella. Recuerdo que en algunas ocasiones, mi
abuela y mi bisabuela tenlan que salir a visitar a unos
parientes que vivian en la parte aka de la ciudad. Entonces,
mi abuela Teresa se demoraba mucho en vestirse, porque
tenia que ponerse el corset, pues era pretenciosa.
Mi bisabuelarefunfuiiaba:
-A esta rnujer todavia le queda caqueterla.
Por fin, estaba lista rni abuela Teresa. Llevaba,
generalmente, un sombrero muy fino, de paja, con algunas
cerezas en el ala. Mi bisabuelapreguntaba brorneando:
- LTe pusiste la fruteria?
- Ya, mama, estA bien -respondfalaabuela Teresa.
Mi tio Benjamin se encargaba de ir a buscar un
coche, para que las darnas realizaransu visita.
En las tardes, cuando la brisa marina comenzaba a
refrescar, mi bisabuela y yo nos sentabarnos en un &modo
banco, debajo de un frondoso damasco que habia en el
interior del patio, y ella me narraba historias en las que
siernpre aparecia el diablo, el "Matoco" y "otras yerbas", en
fin, todo lo relacionado con leyendas. Tambien me hablaba
sobre la Guerra del Paclficoy la Revolucidnde 1891.

Durante el dla, ella recorriatoda la casa como si fuera
la administradora de un fundo. Siempre estaba dando
6rdenes: que se hiciera Bsto o aquello. Revoloteando como
un cuervo por la cocina, levantaba las tapas de las ollas y
armgaba la nariz.
Por fin, cansada ya, se sentaba en un &modo sill611
que se encontrabaen el jardin.
Le encantaban las manzanas asadas. Siempre
estaba colocando estas frutas en el homo. Y todos 10s dias
habiaunacacerola de fruta cccida paraella.
Mi padre era un yugoslavo de la isla Vis; rubio, ojos
azules, fuerte, activo e impaciente.
Mi rnadre era morena, chica, tal vez fea, per0 muy
bien proporcionada y, lo mas importante, con un coraz6n de
oro, era una inteligente mujer que habia estudiado para
profesora y que ahora tenia que lidiar todos 10s santos dias
con unos picaros niiios de todas las edades que Brarnos
nosotros, sus hijos, que s610 permaneciamos tranquilos
cuando dormfamos.
Mis primeras letras, las aprendl en la escuela de las
seiioritas Del Rio, ubicada en la calle Gorostiaga con Pedro
Lagos.
A la edad de seis aiios, en una tarde del rnes de
Diciembre, cuando ya habia salido de vacaciones, ocum6 un
accidente que casi me costo la vida: Estando yo en un
amplio corredor, se desprendi6, del del0 raso, una
claraboya de fierro revestida con planchas de vidrio, ya
carcornida por la salada brisa manna.
Toda esa eslmctura cay6 sobre mi, derribfindome al
suelo y dejlndorne sin sentido. Muchos fragmentos de
vidrio se me incrustarmen el rostro.
Rapidarnente, me llevaron a la clinica del doctor
Cuadra, que era un excelente medico. El me habia sanado,
dos aiios antes, de la viruela, dejandome sin ninguna marca
en la cara.
En esta oportunidad. el mBdico me hizo varias
curaciones, extrayBndome todos 10s cristales del rostro.
Luego me hizo guardar camadurantevarias semanas.
El facultativo aconsej6 a mis padres que me
rnantuvieran en reposo por largo tiempo y me dieran una
alimentaci6nespecialmentenutritiva.
Mi padre se preocup6 de que no me faltara nunca
un t6nico. Constantemente, me daban jug0 pur0 de
pescado y rnariscoscrudos, cccidos en jug0 de limon.
Durante aiios, no asisti a ninguna escuela, pues el
medico opind que no era conveniente. Les aconsej6 a mis
padres que me llevaran a pasar unas largas vacaciones a un
lugar rnuy tranquilo. Y por esta razbn, mis padres me
enviaron a la Pampa Salitrera, a un pueblecito llarnado Pozo
Almonte, acornpaiiado por mis dos abuelas: Mi abuela
Teresa y mi bisabuela Felisa, a qui& yo tambibn llamaba
abuela.
El pueblo era chico, tranquilo y estaba rodeado de
Oficinas Salitreras, a pocos Kil6metros a la redonda. Alli
pas6 rnucho tiempo bajo 10s cuidados y protecci6n de rnis
dos abuelas. Fueron dias felices. Fue en esa Bpoca cuando
mi abuela Felisa recogid y adopt6 a un pobre niiio huBrfano
y abandonado.
Las dos ancianas se levantaban de madrugada, y a
las siete de la rnaiiana, tornabarnos el desayuno. A las siete y
media, recorriarnos parte del desierto. En la tarde, cuando
bajaba el ardiente sol por las lornas y las llanuras resecas y
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polvorientas, nos dedicabamos a la chacareria. Cosechabamos lechugas, tomates, melones y otras frutas de la regi6n.
A la hora de la oracion, ibamos todos a la novena.
Cuando volviamos, mi abuela Teresa prendia la lamparaa parafina, nos servia una comida sencilla y despues tomabamos
una taza de t6. Luego nos leia. en voz alta, una novela, que
ambas ancianas discutian mientras yo, sentado a 10s pies de
mi abuela, escuchaba en silencio. Casi siempre era romantica. Pronto, mi bisabuela se ponia de pie y daba orden de
acostarse. A la diez de la noche, ya estabamos todos en el
primer sueiio.
Una vez a la semana, ibamos al correo. Siempre
recibiamosencomiendas con alimentos, frutas y dinero.
A 10s pocos dias de haber llegado a Pozo Aimonte,
mis dos abuelas y yo salimos a recorrerel pueblo.
Pasamos frente a un negocio que ostentaba un
cartel donde se leia "Almacen Mitrovich". Con toda seguridad, el duetio era yugoslavo. Este estaba moliendo cafe en
un enorme molinillo que tenia dos ruedas paralelas. Se
percibia un aroma muy agradable.
Mi bisabuela tenia buen olfato. Entro al almacen,
diciendoal dueiio:
-Pare- que Ud. tiene un buen cafe. 'Cudnto vale
el kilo?
El yugoslavo dej6 a un lado el molinillo y le dijo el
precio. Entonces e l l a m g 6 la nariz, comentando:
-Un poco canto.
El duetio del almadn pregunt6 sonriendo:
-iUd. es rusa?
-No.Soy vasca -contest6, con cierto orgullo, mi
bisabuela -iPor que pens6 que yo era rusa?
-Porque 10s rusos siempre regatean.
Ella se rio y respondi6:
-No creo que lo hacen tan mal 10s yugoslavos.
Quiero medio kilo de cafe bien molido. Ojald fueraen polvo.
-Muy bien , seiiora. Debo decirle que este cafe es
de Costa Rica y es muy bueno.
Mientras tanto, mi abuela Teresa, inquieta e
impaciente, se agach6 un poco, diciendome al oldo:
-Esta setiora es un verdadero "conventillo con
ruedas".
Despues de pagar, mi abuela tom6 el paquete y salimos del almadn.
AI llegar a la esquina, vimos a un grupo de
muchachos lanzandole insultos y piedras a un niiio, con la
inconscientecrueldad de la infancia.
Mi bisabuela apuro el tranco y amenaz6 con el
bastdna 10s pilletes. exclamando:
-Cobardes. Hijos de la perra negra.
AI ver la imponente figura de mi abuela y al escuchar
su fuerte vozarron, todos huyeron. S610 qued6 alli el nitio
golpeado. Ella lo mir6 con dulzura.
El nitio vestia harapos y estaba descalzo. En 10s
pies se veian grandes cicatrices que se extendian casi hasta
las pantorrillas. Su cabeza estaba rapada. Tenia ojos verdes
y sus mejillas se veian hundidas en el rostro demacrado,
probablemente a causa de la desnutricion. Parecia tener
alrededor de ocho atios de edad.
La anciana se acerco un poco mas a 61, preguntandole:
-iC6mo te llamas?
El pobre niiio, entre sollozos, trat6 de secar sus
Iagrirnas con la punta de su harapienta camisa. Le temblaba
la barbilla. Parecia un anirnalito acorralado y temeroso. En su
rostro dernacrado se reflejaba una gran amargura. Solo Dios
conocia su intensodolor.
-Calato (1) -respondi6, tartamudeando.
Habia tanta angustia en su rostro, que mi bisabuela
se enternecio,aunque intento disimularlo.
-Note entiendo-dijo, con suavidad.

-Me llaman "el Perro Calato" -aclar6 el nitio, ya mas
sereno.
-iDbnde vives? -continuo preguntando mi bisabuela.
-En el cerrito.
- i Y d6nde estan tus padres?
-No tengo padres.
Entonces mi bisabuelamiro a su hija.
-iQue te parece a ti, Teresa, este pobre nitio abandonado?
-Ya me imagino lo que piensas hacer, mama. Tlj eres
dueiia de hacer lo que estimes conveniente.
Entonces, mi bisabuela tom6 al niAo de la mano,
diciendole:
-Ahora vas a venir con nosotros para curarte las heridas y darte algo de comer.
El niiio, docilmente, nos acompaii6. Una vez en la
casa, mi bisabuela mando a mi abuela Teresaa comprar agua
oxigenada, alcohol, algod6n y jab6n desinfectante. Mientras
tanto, ella misma batio al niiio, exclamando, mientras lo
hacia:
-Parece que la ljltima vez que te baiiaste fue cuando
te lavo lamatrona.
El niiio, conmovido, s610 atin6 a mirarla, per0 no dijo
nada.
Luego, ella le hizo curaciones y le sirvi6 un plato de
sopa.
El muchachito empezd a sorber la sopa, lentamente,
pues aljn estaba algo temeroso.
Despues, mi abuela le Ilev6 un plato de carne asada
con arroz. El pequeiio, haciendo un esfuerzo, comi6, a duras penas, casi todo su contenido. El hambre latente que experimentara durante tanto tiempo, habia reducido considerablemente la capacidad de su estbmago.
Estaba muy delgado y ahora se vela pateticamente
fragil y menudo, envuelto en una holgada bata de mi abuela
Teresa.
Luego, mi bisabuela le pregunt6,con suavidad:
-iTe gustariadomiraqui?
El la mir6 con sus grandes ojos muy abiertos, y
respandid, un poco turbado:
-Si, muchas gracias.
Entonces mi bisabuela io abraz6 con enorme ternuray el,sin darse cuenta, tambien la abraz6.
Ella le dijo, conmovida:
-Desde hoy seras mi hijo.
Asi el muchachitose qued6 avivir con nosotros.
Como en un pueblo pequeiio todo se sabe
-"Pueblo chico, infierno grande"- al poco tiempo, todos se
enteraron de lo que mi bisabuelahabia hecho.
Una vecinacomento, frente avarias personas:
-Esa vieja guapa que tiene cara de pocos amigos, es
pur0 coraz6n. Nos hadado un gran ejemplo de humanidad.
Por todo esto, cuando mi bisabuela salia a la calle,
todas las personas la saludaban haciendole una venia y 10s
hombres se sacaban el sombrero, a su paso.
Mi abuela les contestaba sobriamente y apuraba el
tranco, con un apenas disimulado aspect0 de felicidad,
pues se sentia ljtil y necesaria.
Mi abuela hizo averiguaciones con 10s vecinos del
pueblo. Sup0 que el nitio habia nacido en un prostibulo,
siendo su madre, una de las asiladas alli. Ella habia muerto
en el momento de dara Iuz ,y la criatura fue criada porlas demas mujeres.
Cuando tenia cerca de siete atios, el nitio fue echado del lupanar, viviendo, desde entonces, en el pequetio
cerro donde se arrojaba y quemaba la basura. Se alimentaba
de 10s desperdicios y de la caridad pljblica.
Por desgracia, en una ocasibn, cuando el niiio rebuscaba, en medio de 10s desperdicios, algo para comer, se
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meti6, sin saberlo, en un lugar donde las cenizas alin ardian,
sufriendo, entonces, horribles quemaduras en ambos pies,
hasta la alturade 10s tobillos.
Tenla cicatrices en varias partes del cuerpo. La
gente lo miraba como un perro samoso, apartandose de 61, y
10s dernas niiios se burlaban y lo atormentaban
continuamente.
Mi bisabuela qued6 muy impresionada al c o m e r
esta historia. A pesar de su fuerte caracter, se emocion6
hastalas lagrimas.
Entonces, decidi6 que el niiio permanecerla bajo su
protecci6ny ella misma lo educarla.
AI principio, momentheamente, se vi6 en apuros
econ6micos, per0 como alin le quedaban algunas joyas,
ech6 mano a ellas y las vendi6. Asl pudo instalarle un buen
dormitorioy comprarle ropay zapatos.
Limpioy bien vestido, el niiio pareciaotra persona.
Despues, lo llev6 al medico para que le hiciera un
examen muy completo.
El doctor auscult6 al niiio minuciosamente, y, a
pesar del bajo peso y una ligera desnutrici6n que afin
persistia, lo encontr6 bien, bastanterepuestoya.
Mi bisabuela, aliviada, pregunt6, al final de la
consulta:
-iCuAnto le deb0 doctor?
-No me debe usted nada, senora.
-iC6mo doctor? iPor que no quiere cobrarme?
-Porqueyo tambien soy humano, igual que usted.
El consultorio siempre estarl abierto para una
personade tan buenos sentimientos como Ud.
Ella se sinti6 algo molesta por todos esos elogios e
insisti6 en pagar, a lo que el medico se neg6
terminantemente y con mucha amabilidad.
Por su parte, mi abuela Teresa comenzb, por las
tardes, a enseiiarle las primeras letras al pequeiio huerfano,
medianteel Silabario Matte.
Poco despubs, mi bisabuela quiso poner al
pequeiio en el colegio. Per0 existla un problema: el
pequeiio ni siquiera tenla nombre y, mucho menos,
documentos de identidad. Entonces ella comenz6 a hacer
tramites para darle un nombre y adoptarlo. Ademls,
conversd con el cura del lugar para que tambi6n lo bautizara.
Por nombre le pusiemn Carlos ContrerasRojo.
Para inscribirlo, mi bisabuela habl6 con el
subdelegado y dste la acompaiid a hablar con el oficial del
registro Civil y alll pudo formalizarse legalmente laadopci6n.
Unatarde, ibami bisabuelacon Carlosyconmigo, caminando por el pueblo, cuando, de pronto, una mujer que
venia en direcci6n contraria, mir6 con sorpresa al niiio,
exclamando:
-Oh.
Per0 si tli eres el Perro Calato.
-No, senora. -interpus0 firmemente mi bisbauela. El niiio
se llama Carlos, y es mi hijo adoptivo.
-Peru si yo le conoci a 61 y a su madre.
-Est& bien. Per0 yo no admito que nadie se dirija a 61 Ilamlndolo por ese horrible sobrenombre.
-Perdone senora. Yo no sabla nada de &to.
Entonces la bisabuela nos di6 un poco de dinero dicihdonos que fueramos a comprar chocolates al almadn
Mitrovichy se qued6 conversando con la mujer.
Mucho despues, por mi abuela Teresa, supe como
se desarrollo esta conversaci6n pues su madre se lo habia
contado a ella. Posiblemente fue asi:
-Senora, le ruego nuevamente que me disculpe. Si
Ud. ha adoptado a este nifio, es una accion muy humana. Yo
le tengo mucho carifio, pues lovi nacer.
-Me gustaria que Ud. me mntara todo lo que sabe
sobre mi niiio dijo mi bisabuela.
-Bien, mi, nombre es Maria Cardenas. Le confesare
algo: Yo estaba en la misma casa que la madre del nifio. Ella
se llamaba Ana Contreras, m m o seguramente Ud. ya sabe.

Su historia es muy triste. Ella, seglin me cont6, era de muy
buena familia. Desgraciadamente, se enamor6 de un truhh
y huy6 con 61 de la casa de sus padres. El tip0 al poco tiemPO la abandon6 y ella se hall6 sin recursos y, a causa del
problema de la cesantla, sin poder encontrar trabajo. Tambien fue mal aconsejada por gente sin escnjpulos. Asi fue a
parar aesa casa.Alli, no tom6 precauciones y qued6 embarazada. Lo demas, Ud. debe saberlo ya.
-Asl es - respondi6mi bisabuela.
-Por mi parte tuve mejor suerte. Un buen hombre
me sac6 de esa cas8 y se cas6 conmigo. Ahora soy feliz con
61. Mi marido es tomero y trabaja en la oficina salitrera CalaCala. Eso es todo c u l n b puedocontatie.
-Se lo agradezco, seiiora Marla. Ahora tengo una
informaci6nmas completa.
-Sueno, senora. Debo irme, porque me esperan en
mi casa.
Se despidi6 de mi bisabuela y 6sta fue a buscarnos
a Carlosy a mi, al almadn.
Los meses transcurrieron en forma mon6tona y
pacifica. Despues de tres aiios de estadla en Pozo
Almonte, regresamos a Iquique, llevando a Carlos con
nosotros.
Mi padre no hizo comentarios al ver al recien Ilegado.
Mi madre pregunt6 q u i h era ese jovencito y mi bisabuela
expliu5, brevemente, todo lo concemientea 61.
El niiio fue prontamente aceptado por todos 10s de
mi casa. Muy luego, mi bisabuela se encarg6 de matricularlo
en una escuela Industrial, donde continu6 sus estudios por
varios aiios, hasta graduarse.
Ese joven, que habla sido un pobre animalito
acorralado,lleg6 a ser, con el tiempo, gracias a mi bisabuela,
un eficiente profesional y una excelente persona que form6
unafamilia feliz.
Una vez que se gradu6 como t6cnico m d n i c o ,
consigui6 un prestamo en la Caja de Ahorros, para instalar
un taller. Habia conocido a una jovencita muy simpltica y
hogareiia, poco tiempo despu6s, decidi6 fonnar su pmpio
hogar. independizlndosepor completo de nosohos.
Pero, a menudo, venia con alglin regalito a visitar a
su "Mamy", como llamaba a mi bissbuela, traybndole
siempre, ademls, una barra de chocolate, de la cual tambien
disfrutabayo.
Cuando mi bisabuela enfenn6, sus visitas se
hicieron m l s frecuentes. Y cuando ella presinti6 que su
muerte se acercaba, pidi6 hablar con el sacerdote qui& le
administr6 la extremauci6n y tambien mand6 a llamar a
Carlos, que acudi6 prontamente. Eran las diez de la noche.
Mi bisabuela pidid hablar a solas con 61. Luego de diez
minutos, sali6 Carlos de la habitacionmuy entristecido.
-La "Mamy" se ha ido -dijo.
Mi bisabuelahabia cumplido ya 10s 104 aiios.
Cuando entramos a verla, notamos con extraiieza
que en su semblante se dibujaba una sonrisa. Carlos le habia cruzado los brazos sobre el pecho. Me incline a besarla
en la mejilla, que a h conservabasu tibieza.
Segundos antes de que saliera Carlos del dormitorio
de la anciana, yo habia escuchado nltidamente 10s inconfundibles pasos de mi abuela, es decir de mi bisabuela, bajando
la escala, con el caracteristicogolpetear de su bast6n.
Me encontraba, en esos momentos, en el primer pisoy bastantealejadode la piesa de mi bisabuela.
Esto siempre result6 inexplicablepara mi, nuncaquise comentarlo con nadie.
Jamas olvid6 a mi bisabuela, pues nadie podria
dame el carifio y la ternuraque ella me brind6.
Santiago, Marrode 1989.
Libru: Recuerdo de un vagabundo
1.-CAIATO: en el norte significa"Desnudo"

47

Sueiios de Maroussia
se sentia con fuerza en su cuello, se calz6 el sombrero mau
tino que lo acompafiaba desde niiio en 10s campos SUrefiOS
En el centra de uno de 10s trozos del bolbn de caliche brill(
un pedazo rosacea de salitre de buena ley, le llam6 la aten
ci6n IO encontrd parecido a 10s cuarzos que aparecen de
vez en cuando en 10s riachuelos de la cordillera de la costa
alia en el sur. . .
Hey!!. . ., miren un crumiro!. Escuch6 el grit0 de una
mujer. Mir6 hacia la calichera vecina, su compaiiero no
estaba par ningtjn lado. Est0 le atemoriz6 un poco. Se aferr6 al combo de 12 que tenia en sus manos y mir6 hacia la
multitud, eran s610 mujeres. Los hombres habian continuado su marchahacia Maroussia.
-Por qu6 estA trabajando compaiiero?, pregunt6
una de ellas. El miraba el borde de su vestido negro, el que

Se arremolinaba el polvo a lo lejos. Detuvo su faena
un momento para mirar con detenci6n. Lentamente comenzd a distinguir colores,o mas bien tonalidades oscuras que
le hideron sospechar de inmediato que eran 10s federados.
Not6 claramente el estandarte de 10s federados de Rosario
m i n o hacia Maroussia, un fondo azul marino, lustroso, con
letras blancas memosas y flecos anaranjados.
Una gota de sudor surc6 la cuenca de su ojo
izquierdopd su antebrazo por la frente para secarse la
transpirad6n y sinti6 que el polvo se le agredaba al fundirse
con el agua de su esfuerzo. Di6 un pequeiio suspiro y le
hizo una seiia a su compaiiero de lacalichera mas pr6xima.
-Par- que son 10s federados de Rosario!!
-Hay que fondearse mejor, o si no nos van a agarrar
por crumiros! . La voz de su compaiiero le pareci6 culpable
de algo, sin embargo se sinti6 protegido por las palabras
que el Mister le habia dicho la noche anterior.
Llevaba s610 dos meses en Rosario de Huara, habia
llegado por lquique en un enganche venido desde el sur.
Fue una gran suerte poder partir al norte y dejar atras el
fundo del patron, era la oportunidad de dejar de ser
inquilino, soiiar y trabajar para uno, s610 para uno, cueste lo
que cueste. A h no podia comprender 10s extraiios
reclamos de 10s obreros, a quienes les decian federados,
de ocho horas de trabajos y de contratos laborales. Quizas
eran 5610 revoltosos como decia el Mister. Total vendrlan 10s
carampangue a tranquilizar todo.
Juan pensaba que ya se sentia capaz con la
calichera, a pesar de que le cost6 llanto de hombre 10s
primeros dias. Se mir6 sus palmas rotas, el viejo Sofanor, el
calichero mas antiguo de Rosario, le recomend6 que se las
orinara para que 10s callos salieran m i s f i n e s y rapidos.
Sonreia para SI cuando pensaba que saldria a favor y podria
comprarse un ternito como 10s demas patizorros. Sus veinte
aiios palpitaban debajo de la cota de sac0 y deseaban
palpitar en un casimir como s610 en las salitreras se pueden
ver. Estaba en eso, cuando ya pudo divisar un grupo
compact0 de hombres y mujeres que iban a paso firme por
entre las suaves cuestas que separan Rosario de Maroussia.
Le entr6 una pequeiia duda al pensar en la gran cantidad de
federados, ipero si son casi todos 10s de la oficinal se dijo,
record6 que por la maiiana temprano vi6 las calicheras
vaclas y muy pocos particulares camino a la pampa. Esa
maiiana la pampa se vi6 ausente de carretas, solamente lo
sorprendi6 la presenciadel corrector acompafiado por el jefe
de pampa, ambos sobre sus caballos inspeccionando el
trabajo. Nunca 10s habia tenido por su calichera en 10s dos
meses que llevaba en Rosario. Le preguntaron su nombre
con un grit0 fuerte y seco. Juan respondid con una voz un
tanto temblorosa y ronca, como desatada de un nudo
gutural. iJUan Mollo!, seiior!.
Los vi6 marcharse.Nadie volvi6 esa maiiana. Juan
lament6 haber decidido quedarse ese mediodia almorzando
en la calichera y no sentir la presencia de sus amigos en la
cantina, sinti6 la necesidad de compaiiia, de intercambiar
algunas palabras. Calcul6 que serian aproximadamente las
cuatro de la tarde y que pronto vendria el lonchero, ese
chiquillo tan locuaz, con una boPllita de t6 para 61. Eso le
agrad5 y trat6 de disfrutarlo un momento. Pero, y si no
viene?, si tambi6n va entre 10s federados ese cabro de
moledera. Son tantos 10s que van. . .
Rapidamente borr6 sus dudas y comenz6 a picotear
con fuerzas un bol6n de caliche, lo parti6 en dos, not6 que
su cota se hinchaba al son de su respiracion y tomaba un
color grisaceo con la inundacidn de su transpiracibn, el sol ya

estaba blancuzco por el polvo, trataba de alcanzar con su mirada cualquier punto que lo alejara de la situaci6n y s610 veia
botines,medias, ruedos.
Record6 las palabras del Mister, nada debla temer,
serla mas facil si fueran hombres, se dijo, un tanto desafian-'
te increp6 alas mujeres.
-Yo me gano la vida trabajando y no me meto con revoltosos!!
-Pongimosle polleras mejor!!, grit6 una a la que no
pudo identificar. En ese momento record6 lo que habia sucedido a uno en la pulperla, segljn le contaron en la cantina
un grupo de particulares que almorzaban con 61. El pobre
hombre perdi6 el honor en manos de unas cuantas damas
que lo exhibieron ante todo el campamento con largas y glamorosas pollerasfemeninas.
-No, compaiieras! increp6 la que hizo la primera pregunta, veamos que dice el cornpahero, por qu6 no nos
acompaiia.
Se sinti6 rodeado de mujeres, alguna de las cuales
no sup0 de adonde sacaban enaguas y otras prendas, con
la Clara intencidn de vestirlo. Su Animo comenz6 a disminuir,
y not6 que transpiraba mucho mas. Volvi6 a anudarse sugarganta como la rosa de un corbatin. S610 se atrevi6 a decir
que habia llegado hacla poco a la pampa y no sabia de estas
cosas.
- Ya es hora que sepa, compaiiero, mire que por
aqui todos debemos luchar por lo mismo, o acaso piensa
estar toda la vida metido en la calichera para salir siempre en
rojo?,le replid con voz firme y Clara la misma mujer. Not6 una
redondez en su vestido que ocultado tras un chal, disimulaba un evidente embarazo bien avanzado. Observ6 sus manos largas, finas, duras, admir6 el ademan en ellas que indi06 a1restoa seguir el camino hacia Maroussia.
Se sent6 en una costra, no podia entender lo que
habia vivido, reflexionaba, mientras escuchaba a lo lejos todavia gritos de jcrumiro! y jviva la federacibn!. Una columna
de vestidos negros se perdia entre el polvo y 10s reflejos del
sol de media tarde.
Continu6 su trabajo. Logr6 olvidar el incidente, su
animo habia vuelto a ser el mismo. No volvi6 a distraerse
hasta que sinti6 que el sol comenzaba a molestar con sus
rayos anaranjados en su cara, haci6ndole apretar sus
parpados empolvados creando imagenes coloreadas de
siluetas y gaviotas. Le pareci6 sentir una brisa que corria
suave en su rostro. Mir6 desafiante al horizonte, y vi6 que el
sol comenzaba a perderse en el ripio de Maroussia. seiial
que ya se acercaba la hora de terminar la faena del dia.
Iba a volver a su faena, cuando vi6 que una sombra
saltabaa su lado. Era su vecino de calichera.
-Donde te metiste, Jose?
-No sabis de la que te libraste. Yo mejor me fondi6.
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La cuesti6n esta bien jodida Juanchuco, te vine a buscar
porque me fui hacia Huara y vi a 10s del Carampangue. Lo
mas seguro es que vayan a Maroussia, porque all& se e s t h
juntando todos.
-No hay nada que temer, si nosotros estamos
trabajando -Replico Juan, sin dejar de sentir estremecimiento de cobardla al recordar las palabras de su salvadora.
Prosigui6 un tanto con humor, ocultando su sensaci6n,
-Chis, querian ponenne polleras, compadritol
-No sabis lo que puede pasar Juancho. Es mejor
que nos devolvamos a Rosario.
Sin embargo, Juan no podia dejar de sentir un
irresistible deseo de partir hacia Maroussia. Per0 no tenia
palabras que Jose pudieranentender.
-Vamos a Rosariol, le retumbd molesta la voz de su
amigo.. .
jSeguro que van a declarar la "queda" 10s milicos.
Asi que si no llegarnos luego no vamos a poder entrar al camparnento. Ademas por trabajar este dia tenemos asegurado
el mes!. . .argurnentabaJose mientras se frotaba las manos,
se reia, levantando una ceja con una sonrisa le recalca !Asi
lo prometid el Mister!. Juan no pudo dejar de sentir algo de
nausea por el ademan de su amigo.
Caminaron lentamente, el ripio de Rosario le pareci6
a Juan como el muii6n de un gran Irbol, de dirnensiones irnposibles, adherido a tierra costrosa, rea& cortado por un leRador inimaginable. Vefa venas vegetales en las laderas de
ese cerro artificioso que millares de carretadas formaron en
decenas de afios.
Como un golpe de Iuz, Juan rornpe el silencio.

- Se me que&

el combo en la calichera, voy a bus-

Carlo!

- D6jalo ahi no mas, compadre, qui& te lo va a robar,
si siempre lo dejas tapadoahi misrno!
Pero, Juan ya estaba corriendo de vuelta. Le grit6
que siguiera no m l s y que 61 volvia pronto. Ya nada podia
detenerle, en su pecho unaangustia le invadia.
Se detuvo de pronto.
Comenz6 a caminar bntamente. Mir6 por primera
vez el ripio de Maroussia sin asociarlo a la hora de regreso a
Rosario cuando el sol comenzaba a ponerse en su cumbre.
Se di6 cuenta que detras de 61 estaba Maroussia, esa oficina
que siempre sup0 que estaba all1 per0 que nunca habia
visitado. Le result6 toda una aventura explorar ese cerrito
falso para ver lo que le esperaba detras de 61, cornenzo a
imaginarse a Maroussia. Vi6 calles como las de 10s pueblitos
del sur, de adobes y con sauzales. Se di6 cuenta que era
absurd0 y trat6 de ser realista, per0 no imagin6 nada
especial sino que m l s bien record6 las calles de costra y
calaminade Rosanhddjuara.
Recre6 en su me
a la mujer que vi6 en la
calichera. Curidsamente lavi6 c una criatura en brazos. Se
di6 cuenta que era una mujer jove
pesar de la firmeza de
su caracter. Se pregunt6 quitSn ser . C6mo se Ilamaria.
Carninaba, a paso firrne, mientras la imhgen de ellale invadia
su atenci6n, levant6 la vista y se di
enta que comenzaba
a subir el ripio de Maroussia.
pregunt6 por qu6 no lo
rodearia y entrabaa la oficina por el camino principal. Sin embargo, se dej6 llevar por su irn$ulso y continu6 subiendo.
Sentia bajo sus pies el crujido ddl ripio del salitre, costroso,
espumoso y fragil. Los pequefios bordes redondeados como puentecillos rninlisculos y extratios cedian ante el peso
de Juan, crujiendo y triturandose, dejando marcada la huella
del caminante en un polvillo terso y vol8til. Se fue escuchando el quejido del ripio corn0 un son acornpasado que le ayu-
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d6 a seguir en su aventura. Lleg6 a la cima muy r&pidamente, corn6 haciael otro borde y mir6 a Maroussia.
Observ6 10s surcos dejados par el relave que corn6
alguna vez desde la cima del ripio hacia el campamento, era
un caf6 gris&ceoque buscabaalaoficina para mimetizarla on
un abrazo. El campamento contaba con cinco calles
paralelas y detrhs de 6stas unagran calle perpendicularalas
demas. Eran de costra y calamina tal como su realism0 esperaba y su imaginaci6n lo negaba. AI costado del campamento un pozo de agua rodeado de una pequeiia empalizada de costra y, cerca de 61, un corral tambi6n cercado por
pequeiias murallas de adobe pampino. Ambos estaban
llenos de animales. Las gorras de 10s parches rojos eran
claramente distinguibles, a pesar que las sombras ya comenzaban avisitar a Maroussia.
Alotrocostadodelcampamentoestabalaadministraci6n, amplia, de baldn, toda de madera, con grandes ventanas. Estaba muy agitada. A diferencia del campamento que
se observaba aparentemente vacio, vigilado por algunos
soldados a pie y lancerosa caballo.
De la administraa6n carrian piquetes de soldados
hacia lacasa de fuerza que estaba a un costado de Bsta, mls
'
cercana al ripio, muy cerca de alli se podia observar un tren
detenido en un pequeiio andh. Juan pudo observar que
10s soldados llevaban a algunos hombres hacia una pared
de la casa de fuerza entre la planta de elaboraci6n y el
campamento, y a otros 10s subian a 10s carros del tren.
A Juan le costaba distinguir desde arriba 10s detalles
de lo que estaba viendo, si bien tenia una perspectiva
ampliay panoramicadelaoficina. Decidi6bajarhacialaplanta
de elaboraci6n, se arrastr6 para no ser sorprendido por 10s
soldados. Comenzd a trepar lentamente a traves de la correa
transportadora hasta llegar al primer cachucho. Not6 que
hablan algunos obreros ocultos. Algunos con dinamitas en
sus manos. iEsc6ndanse cornpaiiero! fue la primera
advertencia. Juan sigui6 arrastrlndose hash llegar al borde
de la planta que daba frente a la administraci6n. iEsc6ndase
compafiero, que van a empezar a registrar todo!. Juan no
podia dejar de buscar una respuesta a preguntas que aun
no se habia formulado. Miraba detenidamente. iEsc6ndase
cornpaiiero que van a comenzar 10s fusilamientos!. Juan vi6
como llevaban a algunos hombres a la pared de la casa de
fuerza, blanca, terrosa. . . 10s hombres arrastraban 10s pies
levantando un polvillo atrevido que se esparcia entre 10s
soldados. Se detienen y giran, dan la espalda a la muralla y
mirana sus verdugos.
Uno de ellos se adelanta y mdesafiante haaa el
pelotbn,grita iViva la Federaci6n Obrera!
Juan se estremecio. nunca vi6 antes a hombre tan
valiente. Algo le returnb6 en su cerebro, como si ya hubiese
tenido antes esa imagen en su mente. . ., parpade6, sinti6 algo en sus piernas que bajaba hacia 10s tobillos, sus manos
trataron a tientas de alcanzarlo, per0 su mente estaba en
ese hombre que gritaba iViva la Federaci6n Obrera!
Los disparos unos tras otros se dejan sentir.Sigue
coniendo. iViva la Federacibn Obrera! . Los disparos se
agolpan en sus sienes. iVlva la federaci6n Obrera!.
Cae.
La blanca cota pampina del obrero se pierde en
medio del polvo y la chuzca. tiiiihdole de un rojo que se
pierdeen tonalidades oscuras bebido por la arena...
Juan siente el impulso de seguir el grit0 del hombre
iViva la Federaa6n Obrera!, su corazdn late con fuerza. Por
sus ojos cruza la figura, una figura, una mujer, que corre desde el campamento hacia 10s soldados. Su chal negro vuela al
viento y se pierde entre 10s terrones costrosos.
Dinamarca!
Dinamarca!
Grita rnientras se acerca al fusilado, Juan nota la redondez de la vida que trae esa mujer en su vientre. La reco-

habla enredado en sus piemas, como dos brazos fuertes,
como un cepo que impidib a Juan dar mas de dos pasos en
el Oxtasis de su reminiscenciay su corazbn desesperado explot6 como un disparo de Maroussia.
Su hija corri6 desesperada. Juanitol, papal. Apirrense! grit6 hacia adentro de la casa: El papa se caybl. Pus0 su
mejillacerca de la boca de Juan para constatar si respiraba. , .
De seguro que otra vez tuvo una pesadilla con !a
pampal, grit6 alguien que llegaba corriendo.
Per0 ella pudo escuchar, entre 10s pasos presurosos que retumbancon el eco de la casona, y el chillido de gaviotas curiosas, o le parecib escuchar, en un balbuceo bajito, muy bajito algo as1como iViva la Federaci6nObrera!.
Mas, nunca tuvo la oportunidad de saberlo. La vida
de Juan se habia id0 con el Qltimosueiio de Maroussia.

noce. Los disparos se hacen escuchar en el campamento y
retumban en el recuerdo de su memoria. . . Juan se levanta
apresurado con 10s dos brazos en alto, trata de correr per0
no puede. . ., siente un vahido, un cansancio, comienza a
perderse la imagen de esa mujer desesperada que cae envuelta en una nuve de polvo, angustiado grit0 se frena en
su garganta.
El rostro de Olla se hunde en la arena de Maroussia...
Juan siente que cae a un inmenso vaclo azulado y
gris, hasta que le invade un hermoso color rojo que lentamente se le escapa por 10s orificios de su nariz. Su rostro se
ha hundido en la madera del pasillo centenario de su casa,
donde cada tarde esperaba sentado, frente al balc6n, la brisa marina de 10s atardeceres de Pisagua. La mantaque,desde que cumpli6 10s ochenta, le acomp&aba sobre sus rodillas para protegerlas del frio hirmedo y salino de la costa, se

(dedicadoa Juan MONO,Arica 1989)

ENTREVISTA A PERSONAJES DEL TEATRQ QBRERO
DE IQUIQUE Y LA PAMPA SALITREM
Con este n b e r o de
CAMANCHACA hace
referencia justamente a la Cultura y a1
teatro
obreros, quisimos que protagonistas
de
esa uni6n sociocultural
nos entregaron su testimonio que, en
el Chile de hoy tan necesitado
de identidades
y enseiianzas positivas, pasa a ser un
verdadero patrimonio. Nos entregan
parte de su historia
teatral

La cultura y el teatro obrero
estuvieron
estrechamente unidos, y esa simbiosis
marc6
un hito en el desarrollo social del
norte
chileno especialmente en las cuatro
primeras
decadas de este siglo.
Lamentablernente esa sintesis
tan valiosa se ha ido perdiendo con el
tiempo,le di6 paso a la secularizaci6n
a la espeaalizaci6n, a1 tecnicismo y al
politiasmo.
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doAa Lidia Soza, doAa Nena Ruz,
doAa Marina Villarroel y
don Willie Zegarra. Todos ellos
partiaparon de 10s prinapales
conjuntos teatrales
de Iquique y la pampa
salitrera de la provincia, como el
Ateneo Obrero, Arte y Revoluah,
Bernard0 Jambrina, Nicanor de
la Sotta, Hermanos Paoletti
y otros.
Asi como actuaron
en las principales salas
de la audad como la Sala Obrera,
el local de la Foch,el teatro
Esmeralda, el teatro Municipal,
el Teatro Nacional, el teatro
Variedades, etc.
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Esperamos que con estos testimonios
personales, la historia
de nuestra cultura llegue, por
medio de las piiginas de
CAMANCHACA, de un modo mbs
profundo y verdadero.
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nuevas generaciones iquiqueiias. Veamos pues su relato:
Ca. Donde naci6 Ud. don Willie?
WZ. En la oficina Humberstone, cuando se llarnaba
La Palrna. Vivi despues en las oficinas Paccha, Jazpampa,
La Patria, y en Pisagua que es donde me acuerdo mas, ya
que estaba mas grande.
Ca. Sus padres de donde son?
WZ. Mi padre es huo de un inmigrante espariol y es
nacido en Tarapad, en la quebrada de Tarapad. Mi madre
es de Concepcion.
Ca. Don Willie en su juventud hubo algo que le
llamarala atencionde la vida pampina?
WZ. Clam!. En Santa Catalina me tmc5 w r coffldas
de toros. En unos palos de escoba hacian las banderillas
pegandoles papeles de colores. A I tor0 no lo mataban, sin0
que lo cansaban. Estas corridas la hacian compaiiias que
venian del Perij, tambien participaban y organizaban
corridas, espaiioles que Vivian en las oficinas y que habian
sido toreros. lncluso hasta en Iquique hubo corridas de
toros.
Ca. Claro! donde estaba el Chung Wha, ahl en la
calle Serrano, se hicieroncorridas de toms.
WZ. Tambien habian peleas de gallos. Yo me
acuerdo que en el patio de la casa de mi padre se hacian de
este tip0 de peleas. A 10s gallos se le amarraban en sus
patas unas cuchillitas.
Ca. Don Willie, en el Ateneo obrero se hacian clases
de teatro?
WZ. Si,para la gente nueva que llegaba ya que habia que enseiiarles.
Ca. Larrain era el que enseiiaba. Qui& era este

~

Largas e infatigables han sido las jornadas de
Camanchaca en su afan de redescubrir y comprender mejor
nuestra historia regional, y en este camino el mayor
aprendizaje, que muchas veces se pierde en la nebulosa del
teoricismo e historicismo, ha sidi el conocer y valorar a 10s
hombres y rnujeres de nuestro norte. Viejos pampinos,
luchadores de toda una vida que se niegan a que "su cultura" sea olvidada, a ser simples observadores de una "extraiia
raza que se extingue", en definitiva a que su quehacer, y sabiduria sea tan solo una pieza de muse0 que cada vez se
torna mas lejana en el tiempo y en el espacio. Quizas, dentro
de este contexto, uno de 10s aspectos mas ricos en cuanto a
la entrega de simbolos de la cotidianidad pampina, sea la
expresion del teatro, aquel teatro que no tan solo respondia
a la creaci6n estetica sin0 fundamentalmente a una
necesidad y a un servicio social. En un lugar en donde las
entretenciones no eran muy variadas, las veladas y 10s actos
culturales empiezan y ocupan un sitial preponderante, con
obras que son representativas del sentir del hombre comirn,
del mismo que las ve y que se siente identificado e
interpretado.
Guillermo Zegarra Figueroa , don Willie para 10s
arnigos, es parte importante de esta"historiateatral ", y como
siempre ha estado llano a contarnos parte de su riquisima
vida sobre las tablas, a darnos su testimonio como una
manera de incentivar el cultivo del "teatro nuestro" en las
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todo en la realizacidn de personajes de galanes cinicos.
Ca. Y c6mo era Pepe Paoletti ?
WZ. Pepe fue rnuy bueno.
Ca. Escribiatambikn ?
WZ. Si escribia algunas wsas.
Ca.Pero 61 no hacia teatro social, sino rnls bien
teavo popular.
WZ. Claro, escriibia muchas wsas m l s allegadas a/
pueblo, no w n wrte social.
Ca. Los pampinos eran buenos para ir al teatro en
comparaci6n a 10s Iquiquefios?
WZ. Si, la gente pampina iba mucho wando llegamn
compaiiias a las oficinas. Seguramente porque eran unas
de /as pocas entretenciones que podian disfrutar, esto a
diferencia de la ciudad donde son muchas las posibilidades
de diversidn.
Ca. Per0 en la pampa no habla oficina sin su teatrito?
WZ. Si. Per0 habian tambien teatritos bien
deficientes y otms buenos como 10s de la Catalina,
Negreiros, Huara, Pozo Almonte, Santa Lucia, Paposo. El
que siempre t w o on teatro bien deficiente fue Mapocho.
Brach fue una de las oficinas m l s modernas, Santa Lucia
tenia teatro, Humberstone tambien tenia un buen teatro,
igualmente Rosario, la Santiago; casi todas las oficinas
tenian su teatrito. Bueno, actuamos en varias partes, incluso
/as giras duraban a veces dos meses recorriendo toda la
pampa.
Ca. El teatro anarquistasubiaa la pampa?
WZ. No, solamente actuaba en iquique, porque en
las salitreras era rnuy embromada la westidn.
Ca. Y el Nicanor de la Sotta?
WZ. Ese fue un conjunto de teatro, hubo otros de
imporfancia como el Bemardo Jambrina, El Monterrey, Los
Bohemios y Los Aficionados Locales.

seiior?

WZ. Era pmfesor primario de la escuela N.4. Era de
ideas anarquistas y tambien escribid algunas obras de teatro.
Ca. auk obras escribi6?
WZ. No me recuerdo bien, per0 habia una rnuy
polemica sobre la vida de Cristo, era w m o una critica a la
religidn.
Ca. Cuantas obras haescrito Ud., don Willie?

WZ. Mire...., yo he escrito watro sainetes. Una obra
que se llama "A mi casa Ilegamn 10s marcianos", "Churumbel
y la dama del camino: "Margarita" y "La Cornisaria". Son
wsas &micas para que la gente se ria.
Ca. Y esos mondlogos que Ud. ha realizado?
WZ. Mondlogos tengo el bombem, El Boxeador, El
Tortillero, El Organillero, El Cesante en el rancho; fueron
cinw mondlogos de aquella Bpoca. Ademls hice la
"Uegada del general Mimeola" y a Rolando Caicedo le hice
"El Comerciante Chino: Parodias s i que tengo hartas,
incluso no llevo la cuenta. Y ahora cjltimo tengo mondlogos:
"Que animal es el hombre: "Arriba el hombre abajo la
mujer: "Conferencia sobre el palo", "Conferencia sobre el
hoyo: Conferencia sobre el chancho" y otras muchas mls.
Siempre he tratado de hacer un humorismo a trads de
mondlogoslargosyno sdlo con chistes.
Ca. Siempre las variedades iban induidas despues
de la obra, y estas variedades consistian en mon6logos,
cantantes,. ....?
WZ. Claro! asi era. Siempre se hacian dos sainates y
on acto de variedades don& se cantaba, se bailaba, se
tocaba, se hacian mondlogos y se recitaba. La gente en esa
epocarecitaba mucho.
Ca. Doha Rogeliacantaba?
WZ. Si,ademls era actriz cdmica.
Ca. Y el esposo de doiia Rogelia tambibn era de
teatro?
WZ. Si, y era rnuy bueno, se caracterizaba sobre

misma sala obrera per0 con el clrculo "Nicanor de la Sotta"
con las obras Wladimiro mi esposo" y "Ensali de Rlbano"; o
en la sala del Teatro del Ateneo Obrero actuando en
beneficio de un lanchero Sr. Luis Jimbnez, enfermo grave,
con el Sainete titulado "Sexo d6bil". Tambi6n la vemos
actuando en el Teatro Esmeralda con la obra "Con un
pasaporte al cielo". En fin, seria muy largo enumerar las
actuaciones de la sefiora Marina, solo podemos decirle
GRACIAS por estar airn con nosotros y aceptar contarnos
parte de su hermosa historiateatral.
Entrevista:
Camancham- D6nde conoci6 a Rolando Caicedo?
Sra. Marina.- A Rolando lo conoci en un conjunto
obrero, en el Arte y Revoluci6n, el conjunto que trabajaba
en la sala obrera en la calle San Martin. A M habia un salon
teatro grande, popular, de 10s obreros. Era del partido, entonces alli el partido hizo un escenario grande, con sus camarines, porque el local era de un italiano solo, y le di6 la idea
de irse a su patria de vuelta, entonces como el italiano era
amigo del partido, tiene que haber tenido sus ideas, 61 le dej6 el local a un compaiiero. Asi que el italiano se fue y el partido comenz6 a trabajar, porque Recabarren lo que recomendaba era la cultura, y el teatro es cultura, porque realmente
con el teatro se enseiia y se aprende mucho. En todas partes 10s sindicatos tenian sus conjuntos obreros, y el partido
tambi6n lo tenia. Lo primer0 que hizo el partido fue formar el
conjunto obrero, rnuy bueno dicho sea de paso, no porque
yo hubiera actuado aiios en 61. Ahi just0 fue donde conoci
a Rolando, porque 61 era muy preparado, las hacia todas, de
mucha sensibilidad, muy inteligente , y tenia una simpatia
muy personal que decia cualquier tonteria y uno se estaba
riendo . El llego al conjunto y servia mucho porque

ENTREVISTA A LA SERORA
MARINA VILLARROEL
MORALES
Doiia Marina, pertenece a una familia teatral. Su
hermana, la seiiora Rogelia Navarro Morales, tambi6m actu6
en diversos grupos teatrales, especialmente en el "Arte y
Revolucicin", subi6 a las tablas como actriz teatral y en las
variedades como cantante y recitadora. Su madre la seiiora
Claudina Morales de Codocedo fund6 el conocido grupo
teatral "Nicanor de la Sotta", ademls de fundar anteriormente durante su estadiaen la pampa salitrera varios grupos
de aficionados. La seiiora Claudina es un capltulo airn no
escrito del movimiento de mujeres del norte Chileno, pues
ademls de ser una gran organizadora del teatro obrero, fue
una luchadora de 10s derechos de las mujeres, especialmente cuando form6 parte del Memch en la pampa salitrera.
Doha Marina, a qui& se puede identificar en la
publicidad teatral de 10s arios treinta como Marina Navarro,
reconi6 nuestro pais w n Compaiiias de teatro, junto adiversos actores de gran prestigio nacional, especialmente con
don Guillermo Zegarra, nuestro conoddo don Willie. Per0
fue el norte salitrero el que mejor conoci6 actuando con
"Arte y Revoluci6n", un grupo teatral que jug6 un rol importante en el desarrollode la cultura y la politica en Tarapad.
Revisando la publicidad teatral de 10s aiios treinta,
podemos vera doiia Marina actuando en la Sala Obrera con
el Centro Arte y Revoluci6n en la obra "Los Perros"; en la
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era el apuntador que teniamos, era el actor comico, etc.
Como le digo, el partido tenia vida porque el conjunto era
quien le daba 10s pesos, porque era bueno y grande.
Entonces cada dos o tres meses nos mandaban en gira a la
pampa. Conseguian un camioncito destartaladito, porque
en ese tiempo no habian buses no habia nada, y mandaban
alconjunto engira porque habian varias oficinas salitreras trabajando.
Entonces se trabajaba, alia en las oficinas eran
fanaticospor elconjunto, se llamaba Arte y Revolucion.
Camanchaca- jQuien dirigiael conjunto?
Sra. Marina.- Lo dirigia Emesto Grendi, un actor
muy bueno, tenia mucha experiencia, porque el de
muchachojoven, aventurero, se fue como valet de un actor
espaiiol, Bernardo Jambrina, recorrio mucho con este actor
y el iba aprendiendo. Anduvo en francia, Espafia, con una
compaiiiagrande.
Camanchaca.- Antes de Ernesto Grendi jexistio
Arte y Revolucion?
Sra. Marina.- No habia conjunto, porque el partido
estaba chiquito, se reunian en casa de familas, yo le hablo
del aiio 29.
Camancham- Per0 en el local de la FOCH jse
hacian obras?
Sra. Marina.- Siempre se hicieron obras.
Camancham, 'Que otros conjuntos funcionaban
en Iquique, paralelamente a Arte y Revolucion?
Sra. Marina.- Estaban 10s Bohemios, El Biu puer
Cal, El Carlos Cariola, El Juan Rafael Allende, etc.,una
levantaba una piedra y salian aficionados. El Ateneo Obrero
lo dirigia un seiior de apellido Larrain. Ese estaba en la calle
Esmeralda y lo dirigia ese profesor, el era anarquista,asi que
casi toda la gente que trabajaba con el en el conjunto eran
anarco-sindcalistasque le llamaban.
Camanchaca, Las giras a la pampa jcuanto demoraban?
Sra. Marina.- Generalmente dos meses, dos
meses y dias. En cada oficina permaneciamos de ocho a
diez dias, no menos porque el publico no nos dejaba irnos,
entonces el Bienestar Social nos seguia dando permiso.
Habia un representante del conjunto, e1 se conseguia 10s
teatros de las oficinas. Siempre estabamos no menos de
una semana en una oficina salitrera. Nos iba sumamente
bien porque la gente pagaba, si no tenian plata sacaban
entradas "por dentro" que le llamaban, las oficinas les daban
facilidadesy la adrninistracionpagaba la entrada.
Camanchaca.- ' N o hub0 problemas con las administraciones por ser Arte y Revolucion del partido?
Sra. Marina.- AI principio no, per0 despues hubo
problemas porque 10s administradores empezaron a darse
cuenta que se hacian obras de critica social, no solamente
obras de teatro universal, sin0 que se hacia toda clase de
obras. Se empezaron a dar cuenta que el conjunto era del
Partido Comunista. y claro 10s administradores le tenian
fobia. Entonces empezaron a cortarnos la entrada, per0
como siempre el partido hacia algo inteligente, dyeron le
cambiamos de nombre al conjunto, y asi fue, en vez de
Ilamarse Arte y Revolucidn como era original se empezo a
Ilamar Bernardo Jambrina. Este era un actor espaiiol que
nada que very bueno, 10s administradores no se daban ni
cuenta, seguiamos trabajando, haciamos todo el sector
norte, el sector sur, despues nos pasaban para la segunda
region, Antofagasta,haciamos Vergara, Maria Elena, que en
esos aiios no se llamaba as( "doiia Maria Polvillo" la
llamaban en aquellos aiios, porque no era la sombra de lo
que es ahora. Haciamos Chuqui, Calama, todo eso.
Despues nos devolviamos a Iquique, porque en todas las
familias de las chiquillas. eran chiquillas jovencitas comenzaban a reclamar, que tanto tiempo, etc. total nos devolviamos
a Iquique, per0 el partido ya estaba salvado, ya habia

pagado luz, telefono. habia comprado papel para que saliera
el diario El Despertar, la tinta para el diario, etc. El Despertar
salia todos 10s dias, per0 en Iquique no tenia venta, Se
vendia en la pampa; temprano en la mariana 10s compaiieros
hacian 10s paquetes de diarios y /os mandaban a la pampa
como se fuera, a lomo de mula, en cualquier cacharro, a l a
se encargaba alguien de recibirlos y darle salida, per0 eso
no cubria 10s gastos.

Camanchaca.- jauienes integraban Arte y Revolucion?
Sra. Marina.- Claro, el director era Ernesto Grendi,
despues estaba Roland0 Caicedo, Emesto Jimenez,
Manuel Cabezas, actor comico, Julio Garcia, guitarrista,
habia otro compaiiero de apellido Gonzalez, el nombre no
me acuerdo, Uf! una infinidad de nombres. Entre las mujeres estaba doiia Angela Caceres, Julia Caceres, Victoria
Garcia,de las otras chiquillas no me acuerdo elnombre.
Camanchaca.- jSu madre tambien participaba en
teatro?
Sra. Marina.- Ella tenia su propio conjunto, per0
ese funcionaba en la casa de ella y lo dirigia ella. Se llamaba
Nicanor de la Sotta. Lo dirigia doiia Claudina.
Camanchaca, jC6mo eran las funciones en
Iquique?
Sra. Marina.- El Arte y Revolucion trabajaba 10s
sabados. En ese tiempo existian las chauchas, se cobraba
por la galeria una chaucha y por la platea, que eran
banquitas, sesenta centavos. El local era grande, tenia
mucho fondo. Todos 10s sabados ese local se repletaba,nosotros le haciamos competencia a1 teatro Nacional, el
que se quemo. Le haciamos la competencia a todos 10s
teatros, porque la gente iba a ver todos 10s sabados una
obra nueva, y obras del teatro universal en tres actos, cuatro
actos, con so respectivo fin de fiesta, las variedades que
esos aiios se llamaba, ahora no, ahora todos son Show.
Habia quienes cantaban, otros recitaban, hacian sketch,
otros hacian su monologo, era una variedad, terminaba
pasado la una de la maiiana.
Camanchaca.-jConoci6 usted a 10s anarquistas del
Ateneo Obrero?
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Sra. Marina.- Si per0 nunca intime con ellos,
teniamos cierta rivalidad, porque ellos tambien trabajaban
/os sabados per0 nunca a local lleno. Entonces ellos nos
tenian cierta distancia a nosotros, la verdad hay que decirla.
Nosotros trabajabamos a local lleno todos 10s sabados, la
galeria se Ilenaba, y la galeria era grande, a ambos lados.
Ellos no. Claro, nosotros haciamos otro corte de obras; se
hacia comedias del teatro universal, del teatro del folklore,
se hacian comedias de tip0 social, en fin, muy variado el
repertorio. Ellos no, porque ellos siempre hacian obras de la
pareja, del amor contrariado, despues unos cantos, en
verdad era pobre. Y /as chiquillas que tenian eran muy
pituquitas, dentro de la pobreza de esa epoca, ellas eran
asi. El publico nos preferia.
Willie Zegarra le puede hablar mas de ellos, pues
pertenecio a1 Ateneo obrero. Estabamos a pocas cuadras,
nosotros en San Martiny ellos en Esmeralda.
Camanchaca- 'Que tip6 de pljblico iba a verlos?
Sra. Marina.- A nosotros nos iba a ver toda clase
de pllblico. En una oportunidad nos fue a ver la Colonia
Espatiola trabajar. Se pus0 en escena una obra que se
llamaba "Juan Jose', para un primer0 de mayo. Era una
seiiora obra del teatro espaiiol. Fue un Bxito, la Colonia
Espatiola nos dono 10s trajes que usamos en la obra.
Camancham.- Para 10s 21 de diciembre 'Tambien
actuaban?
Sra Marina.- Si, por supuesto. Todos 10s 21 de
diciembre se hacian actos. Primer0 se hacia la concentracidn a las 11 de la matiana en la escuela Santa Maria, donde
despues pusieron el monolito, y despues la funcion en el
teatro.

ENTREVISTA A LA
SENORA LIDIA SOZA
Result6 una gran reminiscencia de doiia Lidia Soza
la respuesta a la primera pregunta que formulo CAMANCHACA en la entrevista que sostuvo con "la. Excelente cantante, bailarinay actriz, esta versatil seiiora levo el arte en su
Cora-zbn y lo paseo por buena parte de Chile y Penj.
En fotos que publicamos en este nirmero de
Camanchaca, podemos observar a dotia Lidia participando
en obras de teatro y variedades, una pequeAa muestra de
las tantas actuaciones que ella tuvo en 10s distintos teatros
obreros y comerciales de Iquique.
Camanchaca; 'Corn0 comenzo usted a cantar y a
actuar en teatro?
Sra. Lidia.- Me gusto cantar, las primeras veces
que lo hice parece que lo hice hart0 mal porque en esos
atios en 10s teatros tiraban tomates. Hay que decir las cosas
como son. Me aleje un poquito y despues volvi, me salio
bien, como a 10s trece, catorce atios, a los quince me case
con el viejo. Siempre me iban a buscar, participaba rnucho
de loa beneficios, de la bomba, del A teneo Obrero, en esos
aiio@,del Partido Comunista,y asi. Tambien trabaje mucho
en el Coliseo, daban una pelicula y en elintermedio salia yo.
Despubs trabajaba en el Nacional, en esos atios estaba un
gran pianists. Puros beneficios. Doy gracias a Dios que tenia
un exit0 muy grande, porque en esos aiios no se ponia
micrdfooo, era voz asi natural. Despues empece a subir
mucho 3 la pampa, conjuntos de aficionados que habian.
Entoncesyo le pedia permiso a mi viejo, porque e/ trabajaba
en el ferrocarrilsalitrero en esos atios, siempre nos encontrabamos en la pampa; una oficina, otra oficina, claro que
estabamos una semana 10s conjuntos, mas no estabamos.
Yo recorri el sector norte y sur, per0 no me acuerdo de las
oficinas, que Petia Chica, que Santa Laura, que Agua
Santa, Caleta Bajo, Caleta Alto, todas esas. He recorrido
tanto. Cuando uno llegaba a la pampa, siempre en 10s
escenarios, en 10s camarines poniamos 10s nombres.
Algunas oficinas no tenia escenario, teniamos que trabajar
en ellocal de 10s Obreros, sindicato.
Despues cuando ya me hice mas conocida, si hasta
ahora en la actualidad cuando pasan 10s viejitos me
preguntan si soy la Lidia Soza, me preguntan i Ya no canta?.
Cortemosla,les dig0 yo, ya se le acabd el hilo a la carretilla.
En esos atios llegaban Compatiias, en las Compatiias
siempre me tocd trabajar con Romilio Romo. En el teatro
Municipal trabaje mucho, mucho, puros beneficios, y era por
amoralarte, porque la palabra lo decia. Despues trabaje con
la setiora Elena Puelma que en paz descanse. Con Roland0
Caicedo, con la Eva Gonzalez. Venian compatiias de afuera
que se Ilamaban Juan lbarra, EsperanzaOrtiz de Pinedo, esa
era una Compatiia que ocupaba siempre artistas locales para
10s fines de fiesta. Trabajaba con Pepe Paoletti tambien, la
Nena Ruz no era casada con Pepe Paoletti todavia, sin0
despues que quedo viudo. La Nena Ruz era una chiquilla de
la pampa, all$ se conocierony se casaron. Ya despues deje
ya de ira la pampa porque habia andado mucho.
Despues en el transcurso de 10s atios, cuando tenia
veintidos me fui a Lima, vino un circo. Necesitaban chiquillas que supieran bailar, y comoyo era muy buena para bailar,
me presente. En esos aiios cantaba el "Manicero", "La
Ronda de 10s Enamorados: "Vanidad", tantas cosas lindas
que habian en esos aiios. Estuve un aiio en el Circo.
Tambien estuve en Santiago con Maquildn, la
setiora Violeta, el borrado Johnson que le decian en esos
atios. Despues pasamos a Valparaiso. Despues me vine,
posteriormente aqui se me antojd salir a la pampa con mi
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hermana que en paz descanse y otra hermana que
tengo en Arica, una oficina tras otra, era tan conocida,
andar, andar, recorriendo, llegamos hasta Antofagasta.
Despues me retire. Al tiempo un representante de la
Esperanza Ortiz de Pinedo me ubiw, necesitaban
cantante, esa Compaiiia llegaba hasta Taltal,me regrese sola y fui a Copiapd. Ahi foe cuando me vine con la
Compaiiia de Juan lbarra. Y asi, ya casino me acuerdo
en tantas partes que he andado.
Como le dig0 baile y cante mucho, el manicero,
el charlestone, cantaba tangos, Sentimiento Gaucho, le
gustaba mucho a mi viejo, la otra que me encantaba era
"La borracha". Una vez en un beneficio con doiia Elena
Puelma, ella interpret0 "La borracha", per0 despues el
pljblico me pidio a mi "La borracha", yo les hacia seiias
que cdmo la iba a cantar si la habia cantado doria Elena,
per0 la tuve que cantar, era algo maravilloso si el publico
lo pedia.
En esos atios me retire del teatro, per0 me
quedaron mal colgados 10s guantes. En ese ario
vinieron del "Despertar: me fueron a buscar, per0 yo
les dije que me habia despedido con on gran festival en
beneficio. Habia pasado mas o menos un mes, per0 si
yo me retire del teatro, les dije, "no sea mala" me
decian. Miren, hagamos una cosa, pongan en el diario
que como se trata de un beneficio para ustedes yo voy
a participar. Lo hicieron. Trabaje en esa ocasion, no me
recibieron muy bien, pues el pljblico creyo, como quien
dice me habia reido de ellos, porque si yo me despido
de un gran beneficio y pasado on mes aparezco otra
vez. Con eso, no salimas.
Despues empece a trabajar en comedias, per0 a
lo lejos, estaba Pedro Marinkovic, ensayabamos, La silla
vacia, Dolor de Callar, todas esas obras. Poco me
gostaban, pero como yo habia dejado de cantar, cantaba per0 como me retire, habia que saber entender.
Camancharxi.- Lusted actuaba en las
variedades de las obras de teatro?
Sra Lidia Sou.- Claro, en las variedades, en
sketch.
Camancham- Usted tuvo el papel principal en la
"Costurera Bataclana" . . .
Sra. Lidia Soza.- Exactamente, no v6, tiene
que hacenne acordar. Ahi fue cuando trabaje con
Johnson.
Despues trabaje con Ossanddn que foe locutor
de la radio Esmeralda.
Camancham.- LD6nde fue que usted actu6 por
primeravez?
Sra. Lidia Soza.- En el teatro Nacional, en un
conjunto de aficionados. Habia un setior llamado Molina
que se encargaba de buscar 10s elementos para el
teatro. En ese tiempo yo actuaba con otra chiquilla, que
en paz descanse, la Betty Jorquera. Ella era la primera
figura entre 10s elementos locales. Como saliamos un
corito at&, y note que tenia buena voz, despues ya me
fuiaflautando,aflautando, y me fui'por mi CUe;lta.
Camancham.- &kr6 otros grupos teatrales y
directoresse recuerda?
Sra. Lidia Soza.- El Ateneo Obrero. Trabaje
con Allende. Recuerdo a un seiior Grendi, comunista
adrrimo, del Arte y Revolucidn. Hace aiios vino para
aca, yo creo que murid ya.
Camancham.- LConocio usted a las hermanas
Navarro?
Sra. Lidia Soza.- La Rogelia y la Marina
Navarro, ellas siempre andaban con Grendi. Trabajaban
en las comedias con la Mama, la seiiora Claudina.
Carnanchaa- i c o n cuales grupos teatrales
subi6 usted a laparnpa salitrera?

Sra. Udia So=.- Con Pepe Paokfti, aon don L h o
Paoletti y con la hennana que se llamaba Clara, subia tambith
con Oscar Piwn y una vez, hice sociedad con Teresa Palma y el
cojunto se llamaba Soza-Palma,o sea que yo era la Soza y ella la
Palma. Trabajaba la Ana Alfaro tambien. Soza es elapellido de mi
esposo, yo soy Lidia Gonzalezme gustaba mas Lidia Soza. Toda
la vida, hasta ahora, me conocen como Lidia Soza.
Carnanchaca.- iTrabaj6 usted en obras del teatro
espaiiol?
Sra. Lidia Soza.- Trabaje en una Zarzuela, en la
Ronda de 10s Enamorados, con el grupo teatral de Oscar Pic6n.
Era muy bonito. Los beneficios que habian, segljn la obra que
se hacian tenian que dar para la ropa, eso era lo bueno, porque
10s trajes que se hacianpara actuar eran buenos trajes.

ENTREVISTA A LA
SENORA NENA RUZ
El Teatro. importante actividad cultural durante el cido
del salitre. cuya relevancia radica en su doble dimensi6n de entretenci6n y educacibn, es decir, fue una de las formas de forma-

d6n y concientizaci6n de la clase trabajadora.
Por Teatro obrero debemos entender no s610 el protagonizado por trabajadores, sino tambien escrito por ellos; no
cabe duda que las ideologias de cornienzos de siglo, consiguieron dar forma a la escena popular y reflejar su Cultura. Es un
Teatro Contingente, combativo. centrad0 en las necesidades
surgidas en el Enclave Salitrero con un gran conglomerado que
requiereser educado y concientizado.
Don Jose Paoletti y su esposa Nena Ruz,desarrollaron
una importante y destacada actividad teatral en la region Salitrera. Con posterioridadal t6rmino del Ciclo Salitrero, don Jose
y su esposa. se radicaron en Pica, donde contribuyeron a la actividad Cultural. Lamentablemente don J O G Paoletti no se en-
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cuentra fisicarnente entre nosotros, per0 esta presente en
sus ensehanzas, sus obras y su vocacidn de servicio a la
cornunidad corn0 testimonio de toda una vida dedicada al
teatro.
Actualmente, la Sra, Nena Ruz reside en Pica,
donde ha continuado la labor de ensehanza y difusion del
teatro. El grupo de Teatro don Jose Paoletti de Pica, que la
Sra. Nena Ruz brillantementedirige, se ha constituido en un
digno representante del legado cultural, de la herencia del
teatro popular, que no es solo u n recuerdo del pasado, sin0
presente y futuro.
La entrevista realizada en abril de 1987,a la Sra
Nena Ruz, la insertamos en esta edicion como un sincero y
merecido hornenaje a la labor desarrolladapor elia y su esposo don Jose:
Carnanchaca.- Sra. Nena, tengo entendido por lo
que usted me ha informado que la familia Paoletti estuvo en
la Pampa, especificamente en el Cant6n Norte, per0 posteriorrnente don Jose se traslado a Iquique.
Sra. Nena Ruz.- "Claro, entonces el vino a
estudiar a Iquique, en la Escuela Industrial; porque el tenia
el titulo de Contador, era Contador per0 parece que foe mas
fuerte la vocacidn. Sac0 su profesidn, per0 dice que de
jovencito le gusto el Teatro y, el anduvo destacando en
esos aiios en lquique, segcin me contaba, cuando hacian que se usaba tanto- /as veladas bufas, cuando sacaban reina
de la Primavera, lo buscaban a el, entonces el hacia todas
las veladas bufas. lgual que para la pampa, tambien cuando
sacaban asi en /as ofkinas, entonces 10s administradoreslo
mandaban a buscar a el para hacerlas. "
Camanchaca.- Sus Padres iEran tarnbien
pampinos?
Sra. Nena Ruz.- "No, el papd trabajij muchos
aiios, era armador de maquinas de ferrocarril, era italiano, la
mama era Chilena,era de la Serena,per0 elpapa era Italiano,
de mi esposo. Estuvo muchos aiios trabajando en Pisagua y
despues lo trajeron ahi a Caleta Buena para armar /as
maquinas de ferrocarril."
Camancham- Del contact0 que tuvo con las
personas, con 10s trabajadores, a Ud. i L e contb algo wrno
era lavida, como ellos Vivian,sus costumbres?
Sra Nena Ruz.- "Bueno, el no, el no me contaba
mucho porque resulta que mi familia, nosotros somos todos
Santiaguinos, somos de la capital y cuando mis padres se
vinieron a1 Norte, nosotros llegamos a un campamento que
se llamaba San Jose. "
Camanchaca.- 'En que aiio mas o menos?
Sra, Nena Ruz.-" Nosotm hemos llegado ahi a
San Jose el atio . . .34; yo venia chiquitita , rnis herrnanas se
casaron en San Jose, se casaron tres hermanas. Asi que yo
mas bien conocia bastante de la pampa tambien. Y a ahi, ya
en la pampa que fue ya cuando yo estaba mas o rnenos en
una edad, se puede decir lolita, tenia corno unos 10 a 12
ahos, yo me empece a destacar en el canto, como hacian
muchos conjuntos. Siempre en las oficinas se formaban dos
o tres conjuntos de aficionados. Asi que yo mas o menos conocia bastante de la pampa, sabia como se Vivia, el ambiente que era rnuy familiar, eran. . .daba gusto porque parece
que era una familia rnuy numerosa, la gente de la pampa rnuy
unida, era muy unida la gente, no era egoista, rnucho respet0 habia. Bonita, muy linda era la vida en la pampa. Asi
que ya ahi, cuando despues conoci. . . el conjunto de mi
esposo llegaba a las oficinas a trabajar, llegaban donde mi
mama, porque mi mama daba pension. Como en las oficinas
toda la gente era conocida, asi que llegaban donde la Sra
Rosita, se hizo muy conocida; compaiiia que Ilegaba,
llegaba a la casa. Yo ahi, nos fueron haciendo conocidos,
eran rnuy . . . y en ese tiernpo 10s Paoletti eran rnuy. . Uf! . . .
eran famosos en la pampa, si bastaba el hecho que dijeran,
10s hermanos Paoletti para que despoblaran las cantinas. Me
acuerdo . . . tienen que ir temprano porque tienen que ir a

ver a 10s Paoletti. Yo como le digo, en ese tiempo estaba
lolita, no lo conocia, rnuy poco, per0 escuchaba. . . 10s
Paoletti era como quien decir ahora Julio Iglesias, una cosa
asiy gustaban mucho. En ese tiempo ellos un conjunto que
se llamaba don Ita1 Rardiy trabajan como le digo, el Pepe, el
Lucho, que era el hermano mayory la Clara, y otras personas
que formaban grupos, conjuntos y salian a la pampa y a
veces andaban meses y meses, porque habian tantas
oficinas en eso aiios, asi que estaban dos dias en una
parte, tres dias en otra, cuatro en otra, oficinas grandes se
estaban hasta 5 dias, de ahi como le digo, asi es como se
inicid en el teatro el. Per0 le gustaba, la pasion de el era el
teatroy elno solamente no trabajaba en comedias, sin0 que
hacia variedades. Como le digo, e1 tambien habia creado un
personaje comico, se Ilamaba el Colones y cantaba parodias
comicasy habia mondlogos comicos, gustaba bastante.
Camanchaca- Y a Ud. ' L e gustabael Teatro?
Sra. Nena Ruz.-"Mucho, con decirle que una vez,
ahi si que yo, ya me. . . pasaron 10s aiios, yo ya estaba
casada con e1 y llegamos una vez a Don Guillermo, una
oficina que estaba ahi cerca de Humberstone, llegamos a1
mediodia, llegamos a la Fonda, con decirle, no le miento,
supieron que habian llegado 10s Paoletti y la gente no salid a
trabajar por ir a esperarnos, no salieron a trabajar /os
trabajadores y dijeron, llegaron 10s Paoletti, llegaron 10s
Paoletti, se lleno la fonda por ir a ver a 10s Paoletti. Y asi
habian como le dire yo . . . demostraciones de la gente, tan
sencilla y 10s querian tanto. Puchas que eran idolos, en la
pampa eran idolos. A veces habian compaiiias del sur que
venian, no, no habia cas0 con /os hombres, no les gustaba
a la gente, per0 bastaba el hecho que dijeren 10s Paolettiy la
gente se despoblaba y, en ese tiempo hacian descuentos,
por dentro que Ilaman; la gente no tenia plata y como habian
libreteras, entonces en la libreta le anotaban, y cuando
llegaba el suple, le descontaban por dentro /as entradas, asi
que asi se trabajaba en ese tiempo, asi que la gente no le importaba cualquierdiaque llegara sino teniaplata,porque la libretera se ponia en la boleteria y como ella 10s conocia a todos, 10s apuntaba a todos segljn la cantidad de entradas
que querian 10s obreros, y el dia del suple le descontaban
por caja, por dentro".
Camanchaca.- Las obras que Uds. daban i Estaban
adaptadas paraese publico?
I'

Sra. Nena Ruz.-" Si la gente /as entendia, porque
se daban asi tip0 obra como le dig0 yo, esas que le mencione yo. . . la Venganza del Barretero, Que Dios me Juzgue,
Medico de locas. . . el sainete, todgs esas obras a la gente
les gustaba, /as entendia, /as comprendia porque no eran
obras dificiles, eran obras sencillas y la gente comprendia
/as comedias."
Camanchaca; El teatro ifue una forma de
educacion en cierto sentido?
Sra.Nena Ruz.-"Exactamente si , porque el teatro
a una le enseria a hablar, le enseiia a tener personalidad, le
enseiia a comportarse, el teatro es para mi como una
escuela, porque tiene que hablar bien, tiene que pronunciar
bien, tiene que saber lo que dice porque si el que, uno,
como le dire, el que esta hablando, el que esta trabajando
habla asi medio raro, dicen. . . pucha el artists!. El teatro le
enseiia hasta vestirsea uno, le enseiia a caminar, por eso el
teatro no se termina nunca de aprender, uno no dice; yo se
trabajar y aqui quede. No, el teatro sigue, es una escuela
porque en el teatro hace uno tanto, hace diferentes roles,
diferentes personajes y todo tiene que interpretarlos como
que uno 10s vive, como que es uno la que esta haciendo
eso, y cuando le gusta a uno el teatro, pucha, es una cosa
preciosa. . . El teatro es rnuy bonito cuando uno lo lleva en la
sangre, es rnuy bonito. "
Camanchaca.- De la gente, de 10s trabajadores,

'Tenian inquietud de formar grupos?
S a . Nena Ruz.-"Si en las oficinas siempre corno
le digo- habian uno o dos conjuntos de aficionados y a
veces cuando llegaba el conjunto, asi el Pepe que tenia, a
veces el les dejaba sus comedias, sainetitos. les dejaba
decorados, 10s ayudaba, en ese sentido tarnpoco fue
egoista; fue muy bonita la epoca de la pampa, rnuy bonita,
todo eso se ha acabado, todo eso se ha terminado.
(...) Eran temporadas rnuy lindas, buenos recuera gente cariiiosa despues de la
dos, buenas anecdotas. L
funcion esperaban a la salida, ya sea a la salida del teatro, del
sindicato, para conversar con uno, preguntarle a ellos tambien, a felicitarlos, invitarlos, gente humilde, gente sencilla
que se notaba que eran sinceros en su carifio, que ellos
querian hacerle alguna cosa, porque Ud. sabe que hay
gente que la halaga no mas, per0 en carnbio esa gente no.
La gente de la pampa es rnuy sencilla, es rnuy noble, todo lo
que ellos hacen, lo hacen con gusto, con cariiio, per0 son
sinceros, sinceros. Para mi no hay como la gente de la pampa, sanos, a mi me daba gusto como. . . recuerdo unavez salimos con el movil, llegamos a Mapocho y salio un ventarron
en la tarde que echo la carpa abajo, quebro el escenario, un
desastre; el administrador dio orden de que se hiciera un escenario nuevo, per0 completo, completo, regalo la madera,
regalo las ampolletas, per0 se salio con un teatro nuevo de
la oficina Mapocho, imaginese, con eso le dig0 todo, la
gente, 10s trabajadores, 10s carpinteros ayudando a hacer el
escenario, 10s carnarines, las instalaciones para las luces,
muy bonito, muy bonito; muy bonita esa epoca, dificil que
vuelva ya. No! ya no. Eso es muy dificil, que vuelvan esas
cosas."
Dejamos a la Sra. Nena Ruz, despues de habernos
relatado parte importante de su vida que, junto a la de su
esposo, forman parte del teatro popular, de la cultura y de la
historiade nuestro Norte.
Finalmente,quisieramos resaltar que la Sra. Nena
sigue dedicada al teatro, dirigiendo el Grupo de teatro Don
Jose Paoletti de Pica, porque como ella dice "el teatro es
vida".

ARTICULOS
RECREACIONES
Guillermo Zegarra Figueroa
Del wmienzo del presente siglo, en las ya desaparecidas salitreras, sus pobladores tuvieron distintas maneras
de hacer mas amena y placentera la dura faena, en donde
predominaba la fuerza bruta, ya que 10s medios mec6niws
eran muy primitivos, entre otras entretenciones, fue el flitbol, como linico deporte practicado por 10s obreros y, el tenis, por el personal de empleados.
Las filarmonicas tuvieron tambien gran importancia
en las oficinas, muy bien tenidas con alfombras, artisticos
muebles tapizados en fino brocato o terciopelo, oleos de refinado gusto pictorico con rnarcos dorados y la infaltable pianola. En ellas el obrero se reunia, y diestros profesores enseiiaban toda clase de bailes como ser: cuadrilla, mazurca,
polka, vals, etc. Para las grandes reuniones sociales, 10s
obreros asistian con riguroso terno negro, puiios y cuellos
almidonados, zapatos de baile en fino charol.
En estos mismos locales se organizaban estudiantinas, alli se reunian 10s amantes a la mlisica para aprender el
domini0 de 10s instrumentos de cuerda: guitara, bandurria,
violin, mandolina, etc. Estas estudiantinas en algunas ocasiones amenizaban 10s bailes, cuando no era la pianola o el
fondgrafo de gran bocina.
Las oficinas no tenian teatro mmo para presentarespeckiculo; con la llegada de las primeras peliculas solo
tenian local las estacionesdel ferrocarril: Huara,Santa Catalina, Pozo Almonte, por nombrar algunas donde se exhibieron peliculas de las desaparecidasmarcas Pathey Gramount
y de algunos comediantes de poca monta que se aventuraban a recorrer las soleadas pampas del salitre.
Con la presencia de las primeras compaiiias de comedias que llegaron a lquique y Pisagua, puerto de gran actividad maritima, la aficcion por el arte teatral se manifestocon
gran interes entre 10s pobladores de las salitreras e Iquique,
y dieron origen a una nueva recreacion, en la pampa espe-
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aalmente.
Las compaiilas salitreras comenzarona proporcionar
o construir teatros, algunos muy deficientes y otros muy
bien tenidos, como 10s de la oficina Brac, Bellavista, Santa
Lucia, Paposo, Humberstone, Mapocho, etc. En cada centro salitrero, se organizaron conjuntos de aficionados, entre
10s directores que yo recuerdo, puedo nornbrar a Manuel
Cabezas, Oscar Pidn, Fortunato Pinto, Nicoloy Larosa,
Pepe Codina, etc. Sus primeras obras fueron innumerables
sainetes y luego casi la totalidad de las obras camperas como: La Silla Vacia, Golondrina, Pueblecito, etc.
En la oficina Bellavista, bajo la administration del seiior Antonio G6mez y el jefe de bienestar, seiior Elias Ferro
Latapiat, lograron reunir en este centro un conjunto de teatro y orquesta de gran responsabilidad, y se logr6 poner en
escena algunos sainetes liricos y dos Zarzuelas: El tunel y
Las Corsarias, bajo la direccion de don Pedro Marincovic,
BlancaVillanuevay el que escribe esta nota.

nos Cobo, Arturo Burle, etc. Compaiiias de comediantes de
la capital representaron a lo largo de todo el pais estos
Sainetes, llevandola m&ssana alegriaa nuestroshogares.
Nuestro Teatro Regional no se que& como un simple espectador, se organizaron numerosos conjuntos de aficionados, 10s que se presentaron en 10s teatros Arauco, Nacional, Municipal, SalaObrera, etc. en ellos se destacaronvalores como: Claudina Morales de Codocedo, hermanas
Marina y Rogelia Navarro, Lidia Soza, Alfonso Johnson,
Rolando Caicedo, Ricardo Barriga y m l s de una veintena de
muchachos. Tanto en lquique como en las distintas salltreras, se presentaron Sainetes como: "No hay bien que por
mal no venga", "El caiionazo del mediodia", "El hombre que
casi mat@.etc.

EL TEATRO COMIC0
Guillem Zegarra Figueroa
La brillante trayectoria de nuestro team dmico, se
remonta a prinapios de nuestro siglo, siendo su principal pieza el "Sainete", llamado asl en el tinglado de la farsa, GOnero
teatral, de corta duracibn, donde el actor pone su m l s chispeante ingenio de buen humor, y 10s actores derrochan su
capacidad interpretativa, "exagerando' humorlsticamenteal
personaje representado. Entre 10s genios de estas obras se
destacan 10s autores: Armando Mook, Cados Cariola, Rafael
Frontaura, Gustavo Campatia, Pedro Malbrhn, etc. por nombar algunos. Y entre 10s intbrpretes rnls representativos podriamos citar a: Elena Puelma, Emperatriz Carvajal, Evaristo
Lillo, Pepe Rojas, Elena Moreno, Romilio Romo, 10s herma-
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EL ATENEO OBRERO DE
IQUIQUE
Y SULABOR
TEATRAL
PEDRO BRAVO ELIZONDO

lo, el Ateneo agruparl en su sen0 a todos 10s hombres de
buena voluntad que tengan algo que enseiiar o algo que
aprender.
Todas aquellas personas, Sean profesionales, sabios, maestros, artistas, obreros, etc., de ambos sexos que
algtin papel uti1 desempeiien en la sociedad, serln 10s encargados de divulgar su saber y sus conoamientos, para dar
forma y vida a este Ateneo que serd la fuente donde nutran
su sed de saber todas las personas que anhelen una vida m e
jor. En consecuenaa, el p p o organizador del Ateneo,
DECLARA:
1. Que no profesard ni patrocinarl ningtin credo politico ni religioso determinado, y cada miembro en el sen0
de esta instituci6n mantendrl la mls completa independencia moral en reciproca tolerancia para todas las tendencias
ideol6gicas.

La primera generacion de anarquistas en Chile esparce su dogma politico en el centro del pais y en la pampa salitrera. Dirigen las prirneras huelgas (la de La Santa Maria de
lquique fue organizada por ellos y dirigida por Jose Brigg),
editan peribdicos, crean Centros Racionales de Estudios.
Entre 1900 y 1917 fundan alrededor de veinticuatro periodicos. La segunda generacion sera la que ernprenda en
lquique una labor cultural teatral, a traves del Ateneo Obrero.
El miercoles 15 de julio de 1932, en El Tarapaca de
lquiqueaparece un aviso,
ATENEOOBRERO EN FORMACION
Citase para el jueves 16 del cornente, a la
reunion que tendra lugar en el local de
10s Panificadores,calle Serrano 989, con el
objeto de tratar sobre su inauguracion.

Proseguian 10s principios, insistiendo en el
"esclarecirnientode todas las ideas, tratando de investigar la
verdad y rnanteniendo en ejercicio permanente la mas cornpleta difusion cultural que ilustre en el orden social, profesional, econornico, cientifico o artistico, haciendo extensiva su
labor a las "organizacionesobreras o de otro orden". Corno
lo manifiestan luego, "Para este objeto se tornara en cuenta
todo rnedio de propaganda, corno ser conferencias, prensa,
publicacion de folletos educativos, teatro, biblioteca, escuela, etc". El subrayadoesrnio.
Mas adelante explicitaban, "La parte artistica la cornpondra un cuadro teatral, que presentara obras de arnbiente
social y al rnisrnotiernpo educativas. "El Ateneo" inicia sus actividades el domingo 31 de julio de 1932. El grupo teatral
adopt6 el nornbre de "Jose Dorningo Gomez" el recordado
poeta anarquista aprehendido durante el gobierno de Juan
Luis Sanfuentes, y que rnuere en la carcel a consecuencias
del rnaltrato sufrido el 29 de septiernbre de 1920. Directores
del conjunto fueron el profesor prirnario Eulogio Larrain, autor de obras estrenadas por el Ateneo y otros grupos, y

Se invita a 10s participantesy a todos 10s
que deseen forrnar parteen estaAsarnblea que
ernpezaraalas8:30de la noche. El Secretario
General.
Los gestores de la idea fueron 10s tipografos Martin
Frias y Venancio Bravo, segun me inform6 Exequiel Miranda, adherente de la institucion. En la misrna pagina un titulo
sefiala "La forrnacion del Ateneo Obrero de lquique constituye un vivo anhelo de muchos elernentos de trabajo". Se publicaba enseguida la declaracion de principios, y de la cual
extract0 10s mas relevantes para el presente estudio.
Los organizadores de este centro, creyendo conocer
las causas que determinan el descenso moral y econ6mico
de 10s pueblos, y considerando que todo principio soaal
tiene su emanaci6n en el hombre que es la c6lula de ella, estima que empezando por mejorar a este, mejorara la sociedad, y con tal objeto, como un medio de alcanzar este anhe-
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pleados, con sus familiares. Los Bohemios llevan a las tablas
Mocosita. Lo propio hacian otros conjuntos, entre ellos el
Ruben Darid fundado el 22 de diciembre de 1927. El centro
Artistico Nicanor de la Sotta efectuaba el miercoles 4 de
mayo de 1932, "Una velada a beneficio de 10s panificadores
cesantes. Se pondri en escena el drama Los Martires de
Dante Silva y la jocosa comedia de Rogel Retes, La
Maiga." El fin de fiesta contemplaba tangos, Charleston
bailado, el esketch "El Em" y el foxtrox "Ven y sientate bajo
la luna."
El interes por el teatro y caritio y admiracibn por 10s
artistas nacionales y extranjeros que actuaban en la zona
salitrera, se manifiesta en el nombre de 10s conjuntos artisticos, como tambien en las recepciones que se les brinda. El
Tarapa& del sabado 14 de mayo, 1932 comenta.
(Una gran rewpcih se prepara en honor de Elena
Puelma esposa de Arturo Burhle) para el dia de su arribo a
Iquique. Asistirh al muelle a esperarla todas las instituaones artisticas de este puerto. Arribarl en el vapor Taltal el
19 de Juniodel presente.

El 4 de junio de aquel aiio, el presidente Esteban
Montero es derribado por un golpe de estado. Encabezan
el movimiento un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas
y un grupo de civiles de ideologla socialdembcrata.

El Tarapacl del dia 5, partiapa a sus lectores: El
movimiento revoluaonario estallado anoche en la capital,
culmin6 ayer con la renunaa del presidente Montero.
El coronel Marmaduque Grove, con las fuerzas de
Exequiel Miranda, dirigente sindical y lanchero, fallecido
hace algunos aiios. Representan Sin verguenza, en un
acto y tms cuadros, del argentino Carlos P. Cabral. El local
definitivo del Ateneo estarA en la calle Esmeralda 870, el
cual fue inaugurado el 16 de octubre de ese aiio, con el
drama Hijos del pueblo del argentino Rodolfo Gonzllez
Pacheco. La labor teairal descansb en autores nacionales,
extranjeros y miembrosde la propia institucibn.
De d6nde provenian 10s actores aficionados? La
labor desarrollada par Arte y Revolucibn y otros teatristas,
habia dado origen a numerosos grupos. Los periMicos de
la Bpoca registran nombres como Luis Paoletti, Los
Bohemios, Alondra, Enrique Mguena, Pepe Codina,
Nicanor de la Sotta, Ruben Dario, Renacimiento, Mariita
Burhle, Paramount, Abel Gonzalez, etc. Un actor del Ateneo
Obrero, galin joven de algunas obras, dejb registrada en
una de sus novelas, la atrnbsfera que habia creado la actividad cultural obrera en Iquique:
Los ensayos duraban desde las nueve o diez de la
noche hasta la una o dos de la madrugada, hora en que
parejas o grupos retornaban a sus arrabales, tranquilos,
desprovistos de temores. Iquique era una villa grande,
acogedora, cordial en que 10s habitantes proletarios se
prestaban reciproco apoyo. El sentido clasista se expresaba
en 10s m L nobles ejemplos y no era un misterio para nadie
que muchas personas no cerraban las puertas de sus
ranchos, porque estaban seguros de que nadie entrarfa a
robarles. I.W.W. (International Workers of the World),
dcratas y comunistas habian edificado una nueva moral. El
tiempo hermoso del apoyo mutuo alumbraba 10s &as. (Luis
Gonailez Zenteno.
Caliche, editorial Nacimiento:

1954;135).
La actividad teatral se complementaba con las
conferendas ofrecidas 10s dlas viernes. En agosco de 1932
se funda en lquique la Asodacibn Artistica y de Accionados
de Tarapad, por iniciativa del joven oficial de la Fuerza
Aerea, Diego Barns Ortiz (1908), poeta y novelista. La asociaci6n organiza una velada teatral a beneficio de 10s
cesantes en el puerto que alcanzaban a 12.401 con mujeres e hijos entre obreros, y a 3.500 entre 10s em-

la Aviaabn, que cuntaban con el apoyo de la guamia6n
militar de Santiago, ha logrado establecer un gobiemo de
carscter Sodalista.

La llamada "RepQblicaSocialista de 10s 12 dias" no
cambi6 ni alter6 la vida artisticay social de 10s lquiquefios 1.843 kil6metros separan el puerto de la capital.- El conjunto
Renacimiento pane en escena en el local de la FOCH "La
costurerfta que dl6 un mal paso" y el sainete c6mico
"Ya somos tres". La crisis econbmica no hunde totalmente en la desesperaci6n a ciertos sectores proletarios.
Los obreros del albergue de la calle lzaza organizan un centro depottivo y cultural. Los del Albergue Hospederla, acuerdan formar el Centro Cultural Diego Barros Arana, en "recuerdo fie1 a la memoria del ilustre ciudadano y educacionista
chileno."
Ante el impulso dado a la cultura popular lquiquefia
por 10s diversos grupos y conjuntos. la direccidn del cine
Olimpia acoge la idea de efectuar semanalmente en
combinaci6n con la fund611 de cine, una representach en
la cual participarian 10s m i s destacados elementos aficionados de la localidad. El jurado para seleccionar 10s grupos, estaria compuesto por 10s directores de 10s centros artisticos,
representantesde la prensay del cine mendonado.
El inter& por expresar las vicisitudes de la vida pampina, se manifiesta en la producci6n dramitica del penmsta
y escritor regional, Salvador Rojas Rodriguez, quien publica
un aviso en el Tarapach.
Catiilogo de nuevas obras dramlticas de Salvador
Rojas Rodriguez, aiio 1932.
La R o h o , Drama pasional trhgico de la vida
pampina, en dos acta.
Con fuego !, Drama pasional espeluznante de la vida pampina, en dos a c t a
La Pahicia, Drama pasional trAgico de la vi& pampina en dos actos y tres cuadros.
Los fiacasados, Comedia dramhtica pasional, en
dos actos.

El juez de 10s incendios, Comedia de dtica judicial
en dos actos.
El santo de Aa Petita ,Comedia de la vida pampina con canaones y cuecas.
Un gallo pomposo, Mon6logopampino jocoserio.
Estas producaones literarias esth escritas a
mlquinas. Se imprimirh cuando pase la crisis. Si usted
tiene inter6 en conocerlas, puede soliatarlas al autor
personalmente o por esaito. No se venden. S610 se facilitan como una primiaa para darlas a conwer a personas de
espiritu select0dotadas de culturaartisticay literaria.
Otros obreros tambi6n trataron el tema pampino.
Nazario Bravo Reyes, lanchero y actor atenelsta, escribi6 su
drama Calla coraz6n . Como ya lo habrl notado el lector,
algunas de las obras de Salvador Rojas fueron representadas por 10s grupos aficionados obreros. La situacidn inestable que vive el Pals, luego del derrocamiento de
Marmoduque Grove, promueve en las guarniciones de
Antofagasta en el Norte y Concepci6n en el Sur, un movimiento de tip0 civilista que exige se entregue e1 poder al presidente de la corte suprema. El Ateneo Obrero organiza una
grandiosa "Noche Chilena de 10s Obreros", mmo demostraci6n de solidaridad con 10s fines civilistas. Uevarlan a escena La fahndula Que pasa de Ren6 Gonzlilez Vlsquez.
Efectuadas las elecciones presidendales, triunfa
Arturo Alessandri, 10s grupos obreros prosiguen su labor.
En la semana de octubre, el Clrculo Monterrey presenta en
la FOCH, El Dolor de Callar; Los Bohemios. El liltlmo
adios de Carlos Barella, en la Sala obrera y el conjunto Artlstico Alborada, de 10s profesores primarios, La clega que
muri6 de amor de Eulogio Larraln, en el local de la gran
Uni6n Maritima.
Consecuente con sus principios de tolerancia religiosa, el Ateneo propicia la celebraci6n de la "Semana Antialcoh6lica" e invita at obispo de Iquique, monseiror Carlos
Labbe Mlrquez, como principal orador, a su centro obrero,
la noche del 5 de mayo de 1933 El programa es tipico de

las veladas artlsticas de la 6poca:
Conferenciapor Monseiior Labbe.
Conferenciapor unteniente de Carabineros.
Madre desdichadadramaendos actos del ateneista
Perfecto Asantis.
Gran acto de variedades.
El dxito de la campaiiafue tal, que la dausura se realiz6 en el Teatro Municipal. La conferencia estuvo a cargo de
un eclesiistico, y se represent6 ademls de la obra anterior,
Orfandad drama en un acto del obrero Pedro Bravo
Reyes, mi padre. El papel protagdnico correspondi6 a Luis
Gonzllez Zenteno.
Hacia 1934 algunos grupos teatrales desaparecen,
se declaran en receso o se unen a otros. El Ateneo
-+=nuda[ sus actividades con Coraz6n de Hlena del
argentino Gonzllez Pulido . En agosto se funda el Circulo
Artistico Alondra, "para fomentar el arte y realizar obra de
difusioncultural".
A fines de agosto, el Ateneo y 10s Bohemios unen
fuerzas para llevar a escena "el gran drama de Juan de Roba
El defensor de su honra, que se presentah el 1* de
septiembre". A fines de mes, el circulo teatral Arturo Burhle
inforrna que "ofrecerl esta noche en la sala del Ateneo, La
venganza del muerto". El 29 de septiembre 10s clrculos
unidos de Ateneo y los Bohemios estrenan El forth de
la vanguardla, "ademls el sentimental drama de Jackson
Vergara Una llmosna por Dlos".
La declinac16nde la actividad teatral obrera, merece
un editorial de El Tarapad, el 19 de noviembre de 1934.
EL TEATRO REGIONAL

Los diversoscirculos o centros teatrales
que durante el aiio 1932 pudieron obtener,
si no un completo auge, una situaci6nde
plausible acbvidad en sus fines de propender
a1 desarrollodel arte teatral, se encuentran
hoy en un period0 de inacci6n y en
muchos casos casi pr6ximos a su total
disoluci6n.
De 10s quince o m 5 s circulosteatrales
que actuabancon decididotesijn hace tres
afios, ahora d o podemos citar como
10s m6s laboriosos a 10s circulos Los
Bohemios, Luis Paoletti, Doming0 G6mez
Rojas (Ateneo),Alondra y Enri ue Uguena,
nentes animados e un espiritu
cuyOs
de trabajo igno de encomio, nunca
desmayaron
por mantener despierto el inter&de sus
aficionadosque emplearon sus mejores
esfuerzos
por obtener progresos.

comr

1

(. . .) Tomando por base 10scentros que a h
conservan su reducido personal de aficionados
entre 10s cuales se cuentan a muchos obrerosy
empleados de bastantes aptitudes,y el decidido
inter& que sustentanmuchos dirigentes ue
han trabajado por largos &os, es bempo e
renovar la tarea con nuevo vigor.

3

(...) Para completary facilitaresamisi6n

se impondrii la fundaci6n de una directiva,
formada por una comisi6n mixta de vecinos y
dgunos representantesmunicipales.

Exequiel Miranda y su esposa me inforrnaron que la
actividad del grupo teatral prosiguio en las decadas siguientes, per0ya no corno ligado al Ateneo Obrero.
Los grupos obreros habian curnplido su ciclo historim. El teatro obrero capitalino sigui6 el rnismo derrotero.
Huboesfuerzosesporadicosparaagruparyestimular lasactividades culturales y teatrales. En 1935 se funda la Federation de Artistas Obreros de Chile, con sede en el sindicat0 de Suplernenteros. AI triunfar el Frente Popular, en
1939 se crea el Hogar del Artista Obrero; ese mismo atio se
trata de organizar el Congresode Artistas Obreros, per0 disidencias internas fracasan el proyecto. Si por teatro obrero
entendemos no solo el protagonizado por trabajadores,
sin0 tambien escrito por ellos, no cabe duda que las ideologias de comienzo de siglo supieron darle forma a la
escena popular, y reflejar su cultura. Ellos entregaron a su
clase un sentido de cohesion y hermandad, en un espacio
historic0 y social deterrninados, y se enfrentaron irnplicitamente con una sociedad que no 10s hizo participe ni de su
cultura ni de su riqueza. El enjuiciarniento historic0 que
algunos autores entregaron en sus obras, curnplid un
objetivo politico, educativo y de formacion para las nuevas
generaciones-

El fendmeno cultural de la supersticidn en la pampa salitrera

Manuel F. Cisternas C.
El interes por escribir acerca del tema en particular,
surge a partir de algunas observaciones experirnentalesde
la practica por parte de la gente de este tip0 de conducta psicosocial. Este fenorneno cultural existe como hecho social y
que determinan forrnas de cornpartarnientocolectivo (1).
Las referidas formas de creencias son objeto de estudio de la Antropologia dado que se trata de un aspecto de
la cultura. Hoy en dia esta ciencia social desempeha un papel importante en el estudio de aquellos ordenes de la vida
pasada sobre 10s que han influido la civilizaci6n y tarnbien en
el de nuestraspropiasy civilizadas instituciones (2).
Siendo mas especifico el fenorneno de las supersticiones es de cornpetencia de la Antropologia cultural, disciplina cientifica que estudia 10s procedirnientosideados por
el hombre para enfrentarse a su rnedio natural y su arnbiente
social; y corn0 se aprende, conserva y transrnite un cuerpo
de costumbres (3).
Expresado de otra rnanera la antropologia cultural
estudia la cultura en su forma conjunta como la tecnologia,
economia, organizaci6n social y politica, la religion, arte, y
folklore (4).
El folklore es un aspecto de la cultura cuyo contenido esta estrechamente relacionado con las tradiciones y
costumbres de un pueblo ylo nacion. Esta disciplina antro-

pol6gica est& referida a ciertas narraciones que describen
costumbres que practican 10s rniembros que conforrnan un
deterrninado grupo social; y Bstas son observancias, baladas, proverbios, supersticiones,rnitos, etc. (Herskovitscitando a Thorms, pag. 459; 1969).
Para nuestro propbsito de hacer antropologla solo
nos interesa el fenorneno cultural de la supersticion, que en
su significado mas simple es un van0 presagio sobre cosas
fortuitas.
Este van0 presagio involucra en s i un estado de
preconocimiento de realidades y situaciones que supuestamente pueden llegar a ocurrir dependiendo rnuchas
veces de la credibilidad que se otorgue por parte de las personas. Este tip0 de hechos por lo general estdn asociados a
acontecirnientosde caracteristicas reales, por esta razon se
le asigna un sentido vaticinador.
En cuanto a conocirniento dirernos que corresponde al estado inicial de nuestra inteligencia, es decir el estado
teologico en donde la inteligencia humana est& todavia por
debajo de 10s rnds sencillos problemas cientificos (Compte,
pag. 23;1984).
El setialado estado visto desde el punto de vista de
la filosofia inicial (politeisrno) aqui experimenta la rnls
profunda transformacionque pueda registrarse en el conjunto de su destino real, en el sentido de que se retira la vida a
10s objetos rnateriales,para ser trasladados a diversos seres
ficticios, habitualmente invisibles, cuya actividad y continua
intervencion pasa a ser la fuente directa de todos 10s fenomenos exteriores, e incluso; luego de 10s fenomenos humanos. (Compte, pdg. 25;1984).
En un sentido interpretativo mas sencillo de esta
forma de conocirniento vendria a ser un grado del saber de
la raz6n hurnana, cuyas caracteristicas esenciales son la
subjetividad, porque su valor va a depender en gran parte
del sujeto social que lo capta, por eso es muy personal.
Ademas su obtencion es arnetodico y pr6ctico porque tiene
una finalidad utilitaria,sirve para la vida practica,para orientar
10s trabajos y/o la propiaaccion, tambiBn sirve para satisfacer

necesidades en parte de la curiosidad natural de la inteligencia humana(5).
Segun Levy-Bruhl sostiene que el pensamiento en
su base primitiva es prelogico, es decir, que esta basado en
una cierta relacion del observador y el objeto de 10s pueblos
civilizados. Y Ilamaaestarelacion "participacionmitica" (Firth,
R:pag. 168; 1971).
Raymond Firth indica que las creencias en
sentimientos de terror o misterios, o en una emocion religiosa, guardan una estrecha relacion con asuntos practicos,
con necesidades economicas y con 10s periodos criticos de
la vida humana, no puede ser accidental y pareceria por lo
tanto, que surgieron respuestas a algunas necesidades hurnanas fundamentales (pag. 171;1971).Tambien nos seiiala
que las creencias en lo sobrenatural pueden actuar como
fuerza de control social, dado que es importante reconocer
que aunque el fundamento de esta forma de pensaniento
sea una itusion, la creencia en s i misma puede tener efectos
reales yvalioso. (pag.170;1971)
Este fenomeno en el antropdlogo peruano Silva
Santisteban cobra un sentido ideologico, puesto que la
ideologia para el tiene una accion determinante sobre el
equipo general de la cultura e incluso sobre lo material . , , y
cae bajo del domini0 predilecto del simbolismo lo no sensible en todas formas: inconsciente, metafisico, mitico, sobrenaturalo irreal (pag. 365;1977)
De acuerdo a esta idea debemos seiialar que este
tip0 de creencias, como lo son las supersticiones en el momento de su presencia inicial depende del conjunto total de
conocimientos, ideas y creenciasdel grupo del cual surge.
Para el creador de la teoria psico-analitica, Sigmund
Freud, el fenomeno cultural de las supersticiones nos dan
otras indicaciones sobre el conocimiento desplazado e
inconsciente de la motivacion de 10s fundamentos casuales
y fallidos de la conducta humana (pag.162;1966). Este
pensador insiste que el supersticioso ignora en absoluto la
motivaci6n de sus actos casuales y sus funcionamientos
fallidos y Cree en la existencia de casualidades psiquicas,
por lo tanto inclinado a atribuir al accidente exterior una
significacion que se manifestara mas tarde en una realidad y
a ver en lo casual en medio de exteriorization de algo
exterior a el, per0 que permanece oculto a sus ojos (Freud,
pag. 162;1966).
Del citado pensamiento freudiano podemos obtener tres apreciaciones:

en todas las Bpocas y en todas las sociedades en relacion
directa con el estado de desarrollo social y cultural de 10s
gwpos humanos ( Silva Santisteban;pag.372;1977).
Retomando esta idea, nos servira para adentrarnos
en el fenomeno no como concept0 te6rico sin0 como una
realidad presente en el ciclo salitrero, cuyo actor principal es
el sujeto social conocido como "el pampino". Este hombre
por mas de un siglo de vida desarrollo una identidad sociocultural propia (ethos socio-cultural)(6).
El principal razgo que caracteriza al pampino como
creador de cultura es la contradiction de sus relaciones
sociales, el mundo objetivo al que tuvo que enfrentarse le
fue fundamentalmente contradictorio (Gonzalez, pag.5;
1987).
La pampa salitrera se convirtio en un importante
centro de confluencia de sujetos portadores del mas variado
bagaje cultural. lndividuos con costumbres, creencias, rdigiones y percepcionesdistintas de la realidadde origen.
Gonzalez nos habla que el sujeto se encontr6 con
un crisol de individuos venidos de ditintos puntos geograficos del pais y del extranjero. Tenemos personas del sur
del Perli (Arequipa) hasta la zona centro sur de Chile
(Concepcion), pasando por el Norte chico chileno, altiplano
boliviano y la pampa o valles del noroeste argentino. Segdn
este investigador la nueva identidad que asume el pampino
es un sincretismo cultural (pag. 5; 1987)
Este hombre debio pensar en edificar todo de nuevo, y asi mismo participar de esta nueva creacion cultural,
abandonando muchos aspectos culturales de su tradicional
sistema de vida para incorporarse a una actividad laboral y
social totalmente diferente.
A pesar de su incursion a la nueva vida, persistieron
en el algunos aspectos culturales y formas de pensamientos tipicas de su ancestro cultural. Me refiero expresamente al fenheno de las supersticiones, dado que la gran
mayoria tienen su origen en cada uno de estos grupos humanos de distinta procedencia.

1.- Que el supersticioso proyecta hacia el exterior una motivacion.
2.- El supersticioso interpreta el accidente por un suceso
real.
3.- Para este sujeto social el fenomeno se mantiene oculto,
y pore1 hecho que esta motivacion lucha por ocupar un lugar
en su reconocimiento, se ve obligado a transportarla, por
medio de un desplazamiento, al mundo exterior (Freud, pag:
163;1966).
En otros terminos el fenbmeno cultural de la supersticion, para este psicoanalista su fundamento escencial tiene una raiz en la vida psiquica del ser humano, es decir, en
el pensamiento, o mas claramente en el inconsciente.
En base a las citas anteriormente mencionadas nos
dejan en conocimiento que las supersticiones son fenomenos que estan arraigados en el bagaje cultural de la sociedad humana, y que se refleja en 10s distintos comportarnientos y/o conductas de 10s individuos que componen un determinado grupo social en trance o en via a desaparecer, siendo entendida muchas veces como sabiduria popular
(Herskovits, pag.459;1969).
Se piensa que este tipo de creencias son exclusivas
de 10s pueblos primitivos y que se continuan produciendo
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La presencia de este fen6meno cultural en la pampa
salitrera puede ser explicado por el establecimiento de un
permanente intercambio de relaciones socio-culturales a
traves de las distintas actividades laborales que desarrollaban conjuntamente estos hombres en la extraccion y producci6n del salitre. Un significativo antecedente para confirmar esta situaciones la masivaconcurrencia de trabajadores
hacia la pampa salitrera a objeto de construir lineas ferreas
para unir el desierto con 10s principales puertos de embarques. Tambien se suman otras actividades como la creacion
de vias carreteras, el incremento en las labores de produccion del salitre; la ereccion de nuevas obras pljblicas y particulares; la explotaci6n del guano y la llegada de flamantes
hombres de empresas atraidos por el gran auge que estaba
experimentado la industria del "or0 blanco", lo que procedieron a construir nuevas maquinas de produccion. (Bermudez, 1963).
A esta masiva concurrencia de mano de obra se incluyen la presencia de lugareiios pertenecientes a las comunidades aymaras que habitan la quebrada y el altiplanode la
provincia de Tarapaca, quienes desempeiian las labores de
arreo de mulas parael carguio de nitratoy el transporte de forraje destinado a alimentar a 10s animales usados en este
tip0 de faenas.
AI realizar actividades conjuntas, pienso que no sdo
se favorecid un intercambio de conocimiento y experiencias, sin0 tambien intercambio reciproco de una ideologla y
forma de pensamiento que de alguna manera influyo en su
nueva percepcibn de la realidad que estaba cunstruyendo
el hombre pampino.
Una argumentacidn ideoldgicaa la idea setialada es
el us0 de lenguas distintas en la convivencia laboral: en la
administracion se empleaba el ingles o un espaiiol refinado
ademas de cOstumbres citadinas, en el campamento mientras tanto, el obrero mezclabael espaiiol campesino venido
de nacionalidades diversas con palabras indigenas.
(Gonzalez, pag. 8;1987)
Estos hombres que establecieron una relacibn con
su nuevo medio le Ilevo a crear una conceptualizaci6n
diferente de la realidad que se tradujo en una estimacion
valbica distinta a la de su lugar de orlgen, per0 no en su
totalidad. Como es el cas0 de algunas denominaciones
acuiiada a ciertos operarios que eran vivaces y prestos para
el trabajo, conocidos con el apodo de "Achillados" termino
del zorro chilla de 10s campos chilenos. (Gonzllez, pag. 9;
1987).
Es as1 que tambien valoran un elemento mitico en la
relacibn hombre-pampa, que es el cult0 a 10s muertos; a raiz
de 10s reiterados accidentes sucedidos en las labores tanto
de explotaci6n como de produccibn. Muy conocidas son las
leyendas pampinas sobre aparecidos y acontecimientos
sobrenaturalesen la pampa(Gonzalez, pag. 9; 1987).
La cita de este fenheno nos sera ljtil para
adentrarnos al conocimiento de algunos ejemplos de
supersticiones, de las cuales se conocen las mas diversas
segljn sea el objeto de idolatria. Para su efecto tomare el
trabajo inkdito del investigador de folklore, de nombre
Fernando Rojas Valencia, quien realizb una paciente recopilacion a lo largo de todo el pais, titulado "Folklore Chileno:
sus supersticiones".
La mencionada obra se constituye en un valioso
aporte para la realizacionde investigacionesantropol6gicas,
siendo un eficaz elemento de analisis que facilitaria el estudio y la comprension de estas formas de pensamiento y sabiduria popular.
En el encontramos una clasificacidn tentativa con el
objetivo de ordenar las recopilacionesseglin el objeto de referencia, lugar de procedenciay descripcionde la creencia y
que son: relativas a embarazo, al diablo, a dinero, al cuerpo
humano,a brujos; aanimales, aanimas, y aalcohol.

CUADRO DE EJEMPLOS DE SUPERSTICIONES:
1.- Relativo a embarazo:
1.1.- Mancha
1.1.1.-"Las personas que muestran en la cara una mancha
oscura, entre negra y violacea, nacieroncon feo estigmaporque sus madres, durante el embarazo tuvieron la imprudenciade contemplar un eclipse de sol o de luna".
Lugar: Folklore de Serena y general.
1.2.- Embarazo
1.2.1.-" Si el vientre de una rnujer embarazada tiene forma
prominente,nacera un varon; y si es llana una hembra".
Lugar: Generalde todo el pais.

2.- Relativo al diablo:
2.1 .- Remolinos
2.1.1 .-" Los remolinos de viento 10s forma el diablo que va
en el centro de ellos".
Lugar: Santiago.
2.2.- Silbar
2.2.1 .-"Elque silba de noche llama al diablo".'
Lugar: Chiloey 10s Chilotes.
3.- Relativo a dinero:
3.1 .- Contar dinero:
3.1.1 .-" Si se cuenta el dinero que se esta ganando en una
mesa de juego, se pierde todo irremisiblemente".
Lugar: Generalde todo el pais.
3.2.- Clavar moneda:
3.2.1 .- "Una moneda clavada en el mostrador de una tienda,
atrae clientela y dinero".
Lugar: Generalde todo el pais.
4.- Relativo a cuerpo humano:
4.1 .- Hip0
4.1.1 .- "Cuando se bosteza varias veces seguidas, debe
hacerse la serial de la cruz sobre la boca paraque se quite".
Lugar: Zona Norte.
4.2.- Barba
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4.2.2.-" Los muchachos de quince aiios desean tener
pronto barba y bigote para rasurarse y ser hombre. Una manera de conseguir &to rApidamente es unkindose el labio
superior y las mejillasy mentbn, con grasade carreta".
Lugar: Zona Norte.

Los ejemplos de supersticiones citados en el cuadro representan la sintesis de un proceso de conoamiento
dado inicialmente entre el sujeto cognocente (campesino) y
el objeto cognoscitivo (la pampa: realidad nueva). Este fendmeno debe interpretarse en el sentido que el campesino
y otros debieron acomodar su actividad tradicional (labores
agrlcolas) con la nueva actividad que: habian de desarrollar
(la pampa: extramion y explotacidn del salitre) y por sobremanera su ideologia y percepcibn de la realidad para formar
su propio ethos cultural.
Una vez lograda la identidad pampina por medio de
un sincretismo cultural, todos estos fen6menos con la prdctica permanente adquirieron un poder real, 10s cuales le animaban, la ponian en movimiento aunque le resultara misterioso e inexplicable, per0 la creencia en ellos persistla por
estar vinculado con asuntos practicos, con necesidades econ6micas y con todos aquellos periodos criticos de su vida,
en otras palabras responden a necesidades fundamentales
del ser humano (ver ejemplos citados en cuadro;3.1,3.2;
relativosa dinero o asuntos econ6micos).

5.- Relativo a Brujos:
5.1 .-Aceite
5.1.1 .-"Una de las maneras mds eficaces para hacer daiio a
una persona, es hechar aceite en la puertade su casa".
Lugar: General en el pais.
5.2.- Casa
5.2.1.-" Los brujos no entran en la casa en la que se tiene
una imagende San Jer6nimo".
Lugar: Folklorede Talagante.
6.- Relativo a animales:
6.1.-Aratia
6.1.1.- "La araiia que durante el dia baja adherida a su hilo
cerca de una persona, le trae a esta la buena suerte".
Lugar: General del pais e internacional.
6.2.- Cerdos
6.2.1.- "Dar de puntapies a un chancho dormido, es el mejor
remedio para 10s sabaiiones, pues pasan adste".
Lugar: Norte del pais.
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2. Herskovits, M.
3. Herskovits, M.
4. Herskovits, M.
5. Briones y Silva
6. Gonzalez, S.

7.- Relativo a animas:
7.1.- Entierros
7.1.1.- "Las animas se aparecen a 10s vivos para comunicarles el lugar donde ocultaron tesoros o "entierros" que
por egoism0 no revelaron en vida. Mientras no descubran
estos secretos a 10s que tienen derecho a saberlo, no podran descansar".
Lugar General en el pais.
7.2.- Velas. .7.2.1 .- "Cuando se le encienden velas a un muerto que esth
en la otra vida, no hay tormenta que las pueda apagar."
Lugar: FolkloreAchao Child.
1. Firth, R.
Tipos humanos pag. 46,47
2. Herskovits, M.
"El hombre y sus obras" pdg. 10.
3. Herskovits, M.
"El hombre y sus obras" pag. 11.
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"Filosofia" pAg. 116.
"Prolegomenos sobre la cosmovisi6n de 10s obreros pampinos durante el ado salitrero".
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IDENTTFICACION DE ALGUNOS VALORES EN EL
HOMBRE PAMPINO A TRAVES DE CRONICAS
SELECCIONADAS (ineditas)
Manuel F. Cisternas C.
El presente articulo se escribi6 con el prop6sito de
destacar ciertosvalores quecaracterizarona un singular sujeto mmo lo fue el hombre pampino.
Para su efecto, pienso que uno de 10s m6todos m i s
adecuados de lograr este objetivo es por medio de
narraciones o cr6nicas que cuentan de algirn modo las
wvenaas expemncialesdesarrolladaspor este sujeto social.
Las cr6nicas que he seleccionado para desamllar
este trabajo son bisicamente recopilaciones efectuadas por
el investigador Fernando Rojas Valencia que se mantienen
ineditas. En las referidas narraciones sobresales aquellas
habilidades y destrezas flsicas que exiben hombres como
Bernab6 Ojeda (Don Berna); el "iiato Reinoso"; el
enamorado, y todo aquel que de alguna manera u otra se
distingui6 por sus hazaiias u herolsmo.

"EL (SAT0 REINOSQ'
Aparece este ciudadano, durante 10s dias revoluaonarios de 1891. Trabajando mmo barretero en la oficina
Virginia.
Era uno de esos hombres intranquilos, movedizos,
que e s t h en todas partes, interviniendo en algo, hablando
mucho metiendo cuchara aunque no se les Ilame. En fin,
parlanchln,chinchoso y aniiiao.
Habia d a d o mmo marinem en un buque gringo,
llamado "Lucero del Alba" y por lo tanto tambi6n le pegaba al
alcohol en el chauchao.
En esos aiios se cobraba un peso mensual por
asistencia m6dica. La misma libreta del trabajador trala
impresoaquellode.. ..Doctor Ek. y libreta$l ,lo.
El medico que atendla toda la secci6n sur, dos
veces por semana y varias oficinas el mismo dia, era el
entonces muy conocido Doctor Ek. un ingl6s de mal genio,
de spleen permanente, harto seco, per0 buen profesional
que habia sido cirujano en la Armada Chilena, durante la
guerra 1879.
A principios de 1892,el iiato Reinoso, fue traldo a la
oficina San Pablo como cargador de Salitre, por apuro de
embarque y escasez de hombres resistentes, para 10s sacos
de la Bpoca,
Alli, nuestro hombre, mmo quedaba c e r a de la
botica aprovechaba todos 10s dlas de consulta, para ir a
pedir $10, mostaza u otra msa lo cual botaba al lado afuera
junto a un tubbviejo de caldero, diciendo cada vez:
Para no pagar el peso en balde!
En una de esas lo anduvo pillando el Doctor, per0
no le dijo nada y lo esper6 en la visita pr6xima.

Asi fue. Empez6 la consulta y lueguito entr6 el fiat0
Reinoso a pedir tela emplistica y linaza.
Tan pronto entr6 el obrero, el doctor mrr6 la puerta
y se guard6 la Ilave.
'EstA usted enfermo?
Si seiior, por eso vengo a pedir remedios. . . . . . .
Ah! yo levoyaprepararuna bebidamagnifica. Prepar6 un vasa lleno de una p i 6 n y lo llam6 a tomaria.
Yo no toma eso.
Toma no mis, tomaaltiro eh !!
Quizo el aniiiao irse sobre el galeno, per0 6ste que
era medio atigrado, le peg6 un atrac6n y sac6 el rev6lver
para apolillarieel pellejo.
Toma al tiro! al tiro y le atrac6 mhs el caii6n del arma.
Reinoso comprendi6 la figura. Era un enemigo poderoso que podfa liquidarloalli mismo y. . . .
No hub0 m l s que beber y buscar la puerta,
hechando garabatosmmo peste al facultaljvo.
' Per0 no alcanz6 a andar mucho, cuando se vi6 en
apuros. Se le arrevolucionaron las tripas, queria reventar al
diablo!. No hubo m i s que habrir las escotillas y efectuar casi
en pdblim unaoperaci6nque el no esperaba.
Reinoso, no pas6 m b por la botica!...

OTRAS DOS FiERAS
".....Despues de la ocupaci6n Chilena, all6 por 10s
aiios 1883-1884,se conod6 a Bemab6 Ojeda (Don Berna),
otro le6n paracuchilla.
De baja estatura y de buen carhcter, peleabacuando
era buscado solamente.
Sostuvo algunos cornbates en varias ofianas y un
dla doming0 lleg6 a la oficina San Juan, el famoso Pablo
Castro, a buscarlo para medirse con 61.
No hubo inconveniente y como a las cuatro de la
tarde se tiraron esas fieras, en un espacio que habla cerca
de las Canchas de Salitre, ante un numeroso pbblico, que
asistia a prudentedistancia.
Fueron muchos 10s encuentros. Sin ser de !os Doce
Pares de Francia de la Historia de Carlo Magno, haclan salir
chispas de sus awros, sin padercortarseninguno.
La mayor potencia, altura y juventud de Castro, se
estrellabacon la destreza de don Bema.
Por fin, resoplando fuerte, en la larga contienda,
atajindose maestramente 10s tiros, se le quebr6 por la mitad
la corva a don Berna.
Los espectadores creyeron perdido a1 guapo local,

nos personajes pintorescos, cuyos actos reflejan
conductas muy peculiares que 10s divtinguen de
10s demls miembros del grupo. Ya sea por sus habilidades,destrezas,valentia, hazaiiasj kroismo, imaginacidn, caballerosidad, aventuras, etc. Es decir,
cada sujeto sobresale por un aspecto particular de
su personalidad, que en la mayoria de las veces
resultan divertidos y agradables; o por lo contrario
ablilicos y desagradable para el criterio de la opinion
pliblica ylo comunidad en general, que observa
este tipo de fenomeno psico-social como son 10s
personajes caracteristicos.
Expresado en otras palabras, por medio de
las cr6nicas se aprende a conocer las experiencias
concretas que viven \as sujetos en un tiempo; y
que ademas se pueden apreciar costumbres, creencias, modos de comportamientos, modos de vida,
etc.
lnsisto en la importancia que tienen estas
liltimas en el conocimiento de las personas; dado
que 10s hechos de expenencia que encierra un
al verlo sin arma; per0 no fue asi poque Castro, era tambien
tan valiente como caballero y al ver lo que le pasabaa su rival,
le dijo:
-Compaiiero, paramos la pelea por ahora, hasta que
usted, tenga otra cuchilla.
-Muy bien amigo mio. El proximo domingo, a esta
misma horatend& con que servirlo.
El domingo siguiente fue espectacular. De muchas
otras oficinas cercanas, acudieron personas interesadas en
ver alos colosos de la quisca.
Efectivamente, el segundo encuentro tuvo lugar en
igualib sitio y hora del anterior.
Esta vez parecian ambos mas dispuestos a demostrar su pericia, su valor, su agilidad y su vista. Era aquello muy
rapido, eran encuentros relampagos y una de cortes y atajos, que no podiancontarse.
Por fin don Berna, clava la punta de su cuchilla en la
muiieca de Castro, cuando 6ste le tir6 un cone bajo.
Servido mi amigo, le dijo Ojeda y baj6 la guardia de la
mano izquierda, en la que 10s peleadores se envuelven un
paleto o un pedazo de poncho, ocasi6n que don Pablo aprovecho para picarlo tarnbien.
-Est0 me pasa por confiado dijo don Bema, restregandose un poco la pequeiia herida. De todas maneras
podemos tiramos unos cuantos saltos mas.
-Basta respondid Castro. He cumplido mi deseo mas
ardiente, de pelear con el hombre mas bravo de estos tiempos.
-Adios amigo, Adios a todos.
Y desapareci6 por las calicheras, hacia la oficina
donde trabajaba,a curarse el puntazo.
Unos aiios mas tarde, treinta aiios despues, le
encontramos en oficina La Granja. Ya estaba viejo, agotado,
no peleaba con nadie ni le acompafiaba la vieja que le
conocimos cuando peleaba con Ojeda; aquella flaca encarachada, que cuando el hombre se cruzaba con alguno, ella
andaba metiendoseal medio, diciendole:
-Pegale Pablito!Pegale Pablito!!
Si no, pasame lacuchilla paraaci, yo le pegare. . .
Como lo seiiale anteriormente, una muy buena manera de conocer algunos aspectos de la personalidad del
hombre pampino es por medio de ciertas crhicas, puesto
que a traves de ellas se cuentan y/o se relatan acontecimientos, vivencias y experiencias que vive una persona durante
un periodo historicodeterminado.
Por lo referido, no debemos olvidar que en el desarrollo de las actividades cotidianas que realizan las personas
que componen una comunidad, siempre se destacan algu-
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individuo, nos llevan a considerar la forma de como se da la
participacion del consciente e inconsciente en este tip0 de
acto de parte del sujeto; ya que a medida que se van sucediendo estos hechos, se incorporan a su personalidad. Tal
corno lo seiiala Husserl, al decir que la vivencia es la propia
experienciade lovivido(1970;pag. 1070).
Otro de 10s aspectos relevantes de tomar en cuenta
de las vivencias experienciales, es lo relativo a aquello que
dice, que este tip0 de fendmeno nos facilita la comprensi6n
y el entendimiento de nosotros mismos; es dear nos ayuda
a realizar un autoconocimiento de nuestro espiritu, ya que
de este modo tomamos consciencia de nuestros actos que
ejecutamos a cada instante de la vida; vale decir el acto
inconscientepasa a consciente.
El tomar conciencia de nuestros actos que efectuamos durante nuestra existencia significa adoptar una determinada actitud, que se traduce en una concepcih filosbfica
acerca de lo que es el fenomeno de la vida; y por consiguiente el extremo quees la muerte.
Ambos fendmenos desde tiempos muy remotos,
han sido objetos de profundas reflexiones filodficas, de mitos y leyendas que de alglin modo intentan dar respuesta a
las preguntas que acerca de ellas se formulan; y su importancia va a depender de la experiencia hist6rica que est6 viviendo. Es decir, la epoca, 10s hombres, 10s pensamientos, las
cmncias.?as ideologias,etc.
Debo recordar aqui que, mi inter& no radica en efectuar un profundo analisis te6rico de las especulaciones que
sostienen 10s distintos pensadores sobre el fen6meno en
particular. Si no mas bien indicar el significado y el valor que
tienen estos en la personalidady en la cosmovisidn del hombre pampino.
Para efecto de interpretacion se hara a traves del
pensamiento filosofico del vitalismo, doctrina que le proporciona un valor supremo a la vida, tanto del punto de vista bioI6gico-cientifico(F. Nietzsche) como el historicistade Guillerrno Dilthey.
Seglin Manuel MindAn (1968; pag. 280) la doctrina
filosofica del vitalicismo sostiene en su pensamiento que la
vida tiene un valor esencial. Es decir, afirma la voluntad de vivir. Esta importancia que le otorga a la vida es inminente,
que a pesar de todos 10s obsthulos que hay que sortear en
la vida, hay que vivirla. La razon de vivir no se hace en funcion de un valor exterior a la vida. "Nada tiene el valor sin0 en
la vida y por la vida. La vida no es medio sin0 un fin" (Mindhn,
pag. 208; 1968).
Para mi proprjsito interpretativo de las cronicas que
he seleccionado en este articulo, lo desarrollare a traves de
10s conceptos fundamentales propuestos por Guillermo

Dilthey, en su vitalismo historicista. Este ensador sugiri6 un
metodo de reflexi6n filos6fica para descubrir la dimensi6n
hist6rica de la vida humana (entiendase en el sentido biogrifico humano).
En la referidadimensi6n hist6ricadela vida se destaca la irnportanciaque tiene la consciencia en la actividad no
s610 cognoscitiva sino tambien es valiosa en lo volitivo y lo
afectivo. Y no s610 de la consciencia individual, sino de la
consciencia hist6rica; puesto que a trav6s de ella podernos
cornprender la historia por medio de las vivencias de nuestra
consciencia personal, y a su vez comprendernos nosotros
misrnos en la conexi6n hist6rica con 10s dernis (Mindin,
pag. 283;1968).
Para la comprensi6n de le mencionada dimensi6n,
segun Dilthey deben considerarse rnetodol6gicamente cuatro conceptos fundamentales, y que son: vivencia, expresib, comprensi6ny conexi6n.
Vivencia. Este concepto fundamental considera la
presencia inmediata de 10s propios estados de consciencia
en donde el yo se hace transparente a si mismo. En otros
terminos se refiere a la experienaa instantanea que tiene el
sujeto con el medio exterior, en la cual se organizan 10s fen&
menos psiquicos (percepci6n, sensaci6n, representaci6n,
voluntad, consciencia) corno un tcdo orginico que funcionan entre si. Apoyandose en estas experiencias el individuo
puede fundamentar 10s distintos tipos de concepcidn de
mundoo cosmovisi6n(MindAn, pig. 283; 1968).
Expresl6n. Por medio de este concepto, la vivencia alcanza su rnAxima culrninaci6n ylo realizacibn. Tal como
lo seiiala el texto de que "el hombre se hace expresindose
y se expresa hadendose" (Mindin, pAg. 284; 1968).
De acuerdo a lo sostenido podemos indicar que el
hombre no puede ejercer un conocimiento total de su persona por medio de un simple exarnen intemo (Anilisis introspectivo), puesto que debe conocerse a traves de la expresi6n. Ej. A una persona le es insuficiente saberse t i n s610
por una simple sondeada interior; es dear para conocerse si
es valiente, cobarde, paciente, violento, iracundo, etc. debe
hacerlo por medio de la expresi6n o bien mostrarse en la experienciaylo acciones.
Comprmsi6n. En este punb se estima que las vivendas son utiles para ejercer un conocimienb de nosotros
mismos ya que de este modo comprenderemos a 10s dem b . Esta idea nos indica lo valiosas que son las expresiones objetivas (exteriorizar lo interno) pues se constituyen la
via esencial para la comprensi6n de las personas. Tambien
debernos seiialar que nos permite conocer el fin, el significado y el sentido de lo comprendido. Para que esto sea posid e no s6lo basta poseer una capacidad intelectual sino tarnbien una volitiva y sentimental (MindAn, pAg. 284; 1968).
Conexl6n. Este cuarto concepto es el m i s importante, puesto que 10s tres anteriores nornbrados no pueden
ser significativos si se suceden en forma separada ylo aislada, sino mas bien deben conformar una unidad ylo conexi6n total de la vida, tanto en la consciencia individual como en la consciencia hist6rica de un sujeto y de 10s demis
mlembros de un grupo. La totalidad a la cual hacemos menci6n (sentido) se sucederi en el tiempo, dado que la temporaiidades una propiedad caracteristica de la vida, tanto en lo
individual corn0 en lo hist6rico. Por esto cabe seiialar que todo est0 es posible s610 si se puede efectuar a traves del
tiempo y ser comprendidaen el tiempo.
La toma de consaencia a traves de estos cuatro
conceptos del vitalismo historicista de Dilthey, nos son Litil
para fundamentar algunos tipos de concepci6n de rnundo y
de la vida. Retomando este punto el concepto de vida para

el hombre pampino adquiere un especial significado, debido a que 6ste experimenta un cambio de actitud frente a las
cosas de la naturaleza. Es decir, cobra sentido la dimensibr
histbrica de la vida del sujeto pampino. Nos preguntamos
LCuiIes son las razones para este carnbio de actitud frente a
la vida?. La verdad que son varias; una de ellas es el dolor,
muerte, destrucci6r1,hambruna como resultado del conflict0
btilico que sostuvo Chile con la alianza Penj-Bolivia, larnentable hecho que signific6 la perdida de muchas vidas. Tambien se suman otros acontecirnientos a este fenheno que
vinieron a diesmar la poblacidn comb lo fueron las pestes,
10s reiterados accidentes que experirnentaron 10s obreros al
desempeiiar las distintas faenas de extracci6n y elaboraci6n
del Salitre. Se indica tambien como relevante el valor que se
le asigna a [as muertes sucedidas en 10s movimientos huelguistas, corno lo fue la matanza de la Escuela Santa Maria el
21 de diciembre del aiio 1907; "El corresponsal de The
economist inform6 a Londres de 500 rnuertos. Venegas
Arroyo es el primero, entre 10s contemporheos, que da la
cifra, despues aceptada, de 2.000 muertos, corroborada por
Arrnando Jobet Angevin, padre del historiador y suboficial
del Cararnpangue, que en el primer turno de entrega de
cadAveres a 61encomendado, cont6 novecientos"(1).
La revoluci6n del 1891 otro suceso que ocasion6
bastantes muertes y destrucci6n; es asi que en el mes de
Febrero de este afio lquique fue bombardeado por las fuerzas contrarias a Balrnaceda, corriendo el gran riesgo de incendiarse la mayoria de 10s edificios del sector sur de la
Aduana.
Se citan todos 10s hechos como testimonios para
cornprender el cambio de actitud frente al concepto de vida
que imperaba en esos instantes. Es decir, una vez ocurridos
estos acontecimientos, el hombre pampino debid someterse a una profunda reflexi6n sobre el fenbmeno, con la intensi6n de tomar una verdadera consciencia interrogandose
),Sf lavidavale lapenavivirla?o LSivalepenaperderladeesta forma, como en el cas0 de las guerras, las matanzas, las
pestes, etc.?.
Frente a estas interrogantes, debemos seiialar que
la historia nos enseiia que despu6s de sucedidos 10s hechos, el hombre asume una responzabilidad positiva, desde
el punto de vista antropol6gico; a objeto de percibir el sentido y el significado de estas cosas (tomar consciencia). "El
sentido de la vida puede ser encontrado y para encontrarlo
el hombre es guiado por la consciencia. En una palabra, la
consciencia 8s un 6rgano del sentido" (Frankl, pag. 60;
1885).
El hombre pampino torna consciencia de estos hechos de muertes, Ilevindolo a una reorientacih & su concepcidn de mundo, y a su vez una inclinaci6n a valorizar el
sentido de la existencia. "La trigica resolucibn de las faenas
con accidentes violentos que llev6 a 10s parnpinos a un verdaderoculto alos muertos" (Gonzilez, pAg. 9; 1987).
"Los obreros salitreros debian desarrollar duras y
riesgosas labores en la pampa y miquina de elaboracidn con
frecuentes accidentes, muchos de 10s cuales resultaban fatales, vivlan en sombrios campamentos. Sufrian 10s estragos del alcoholisrno"(2).
La historia nos revela experiencias concretas de lo
que han sido las distintas orientaciones que acerca del sentido de la vida se sostienen.
Algunas de ellas citamos acontinuaci6n:
-Las dos guerras rnundiales que han sacudido a la
humanidad, han conducido al hombre a reflexionar sobre la
problemitica en cuesti6n. En donde se arguyen tres razones que hacen problemitico el sentido de nuestra existencia:
-La infeliadad.

2. REVISTA CAMANCHACA N* 7 Mario Zolezzi V., "La
gran huelga de julio de 1890 en TarapaW phg. 8, Taller de
Estudios Regionales, lquique-Chile 1988.

-El sufrimiento
-Trivializaci6nde la existencia y la muerte.
-El conocimiento cientifico de la naturaleza se dirige
hacia una explication de caracter objetiva, al sostener que
existen dos fines que el sujeto debe buscar soluci6n:

3. PATRlClO VARAS S. "El sentido positivo de la vida
desde el punto de vista de la Antropologla"
4. Ibid. PATRlClO VARAS

-la conservaci6n de si mismo
- y la conservaci6n de las especies.
Expresado en otras palabras, cobra sentido la existencia desde este punto de vista, la de continuar existiendo
como individuoy por ende como especie (3).
Otra alternativaa la problematicade laexistenciaes la
que seiiala "que el hombre crea, que es un ser transformador de la naturaleza, es decir realiza obras que perduren a1
hombre, asi lavidaadquiere significado por el quehacer" (4).
El sentido pragmatic0 de esta posici6n es que 10s
pueblos hayan encontrado el sentido a sus vidas a traves del
desarrollo y el logro de una empresa. A manera de ejemplo
podemos citar algunas obras como la colonizaci6n del oeste
americano, la construccion de las piramides, la invenci6n del
avion, etc (5).
Otra soluci6n es la que sostiene que el ser humano
es un ser misterioso, impulsadoa vivir, tenga o no tenga sentido vivirla. Estar vivo es tener sentido, en cambio la muerte
es, aqui el paso a1 sin sentido. (6)
Las nombradas alternativas de solucidn al fenomeno de si la vida vale la pena vivirla, oscila desde una 6ptica
subjetiva a una objetiva, per0 que de todas maneras intentan dar respuesta a la interrogante que se plantea el hombre
al tomar conscienciade 10s hechos.
El hombre pampino consciente de su nuevo concepto de vida y de mundo transporta tcda su energla en el
deseo de manifestar exteriormente sus sentimientos internos; y lo hace a traves de sus actos que son reconocidos en
las vivencias experienciales que desarrolla en su quehacer
diario. Prueba de ellogsta en sus expresiones objetivas demostradas en el deporte con la practica del basquetbol, la
natacibn, el tenis, el fljtbol, introlucrandose la participaci6n
de profesionales, empleados, trabajadores que compartian
juntos (7).
Est0 tambien se hace presente en las expresiones
artisticas como la mlisica, el teatro; momentos muy importantes que contribuian a la recracibn y distracci6n dpspues de
las duras faenas efectuadas en el trabajo salitrero. Estas
expresiones le ponen un sello propio a la recreaci6n del
pampino, como lo fue, es y sera la confianza en si mismo
que exibi6 en su vida De otro modo el hombre pampino demostro en su personalidad un gran sentido de alegria por
vivir. (8).
Un antecedente muy importante que debo referirme
es el valor que twvo el cuerpo fisico del trabajador pampino,
puesto que este se constituy6 el capital principal de su
trabajo. Es de& el pampino tom6 consciencia que el estar
dotado de fuerzas y destrezas musculares le permitirla tener
un mejor desenvolvimiento en el trabajo duro del dia, lo que
a est0 obligaba tener una dieta alimentaria suficiente como
para mantener un ritmo de trabajo y de vida que comprometia a cada instante de su existencia. En otras palabras este
hombre tenia que compensar su actividad diaria (gastos de
energias) con una muy buena alimentaci6n. Por est0 son reconocidas las cr6nicas que cuentan sobre las habilidades y
destrezas del trabajador de la pampa.

5, lbid. PATRlClO VARAS
6. Ibid. PATRICIO VARAS
7. REVISTA CAMANCHACA N* 5 Segundo Chamaca;
"Por los caminos de la pampa" phg. 53.

8. Ibid. paginas.
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CIMIENTOS GUANEROS DE
ACA Y EL MOVIMIENTO OBRERO (1880-19
Mario Zolezzi VelAsquez
1.- LOS ESTABLECIMIENTOSGUANEROS
Chile al ocupar Tarapaca en Noviembre de 1879,
quedo en posesion de 10s ricos depositos de guano
ubicados en la costa sur del conquistado departamento peruano. La riqueza guanera, como la salitrera, sirvio para
generar recursosfinancierosal pais, a fin de sufragar 10s gastos que demandaba la guerra. Para concretar dicho proposito .se hizo necesario poner nuevamente en actividad 10s
establecimientos guaneros de Pabellon de Pica, Punta
Lobos y Huanillos, que habian quedado completamente
paralizadosacausa de 10s ataques navales chilenos. De esta
manera 10s tres grandes dep6sitos recuperaron su
condici6n de centros laborales.
El guano del litoral meridionalde Tarapad comenz6
a ser objeto de una gran explotaci6n desde 1874 hasta
1879. Asi nacieron 10s establecimientos guaneros. Las
covaderas del sur habian sido ofrecidos entre otras
garantias por el gobierno del Perlj a 10s compradores de
bonos que se emitieron a raiz del emprestito de 1872. El
credit0 del Perlj recibio un poderoso impulso gracias a 10s
optimos resultados de 10s reconocimientos oficiales que
hallaron vastas existencias del rico fertilizante producido por
las deyecciones de aves marinas (1).
Esta actividad econ6mica motivb el poblamiento del
litoral tarapaqueho comprendido entre Patache y Huanillos.
Muchos centenares de trabajadores chinos, chilenos,
bolivianos y peruanos laboraron en las covaderas. Desgraciadamente, 10s obreros asiaticos estuvieron sometidos a un
ignominioso regimen de esclavitud impuesto por la CompaAia de Carguio de Guano. Estos tristisimos hechos dieron
mala famaa las guaneras de Tarapad.
Las autoridades chilenas se preocuparon de
reactivar la industria guanera de TarapacA. Se expidi6 el 22
de Febrero de 1880 un decreto del general Erasmo Escala,
por el cual se otorgo permiso a 10s tenedores extranjeros de
bonos peruanos para extraer guano de las covaderas tarapaquefias. A cambio, se debia pagar al gobierno de Chile
una regalia que fluctuaba entre 20 y 30 chelines por cada
tonelada de guano embarcado. El producto liquido del
guano que se exportase seria repartido entre 10s acreedores del P e d que tenian constituida hipoteca sobre las
covaderas. Esta autorizacion tenia vigencia mientras durara
la ocupaci6n militarde Tarapad.
Para restablecer la exportaci6n de guano se repararon las plataformasde embarque inutilizadaspor la Armada
de Chile: una en Pabellon de Pica, otra en Punta Lobos,
mientras que en Huanillos se construy6 una nueva. En dichos trabajos se usaron materiales de construccion hallados
en 10s mencionadosdepbsitos.
El representante en Chile de 10s tenedores de bonos de la deuda del Peru firm6 un contrato con una CompaAia de Carguio para realizar las faenas de extraccion,acarreo
y embarque del abono a un costo de 9 chelines por tonelada.
En Junio de 1880 empezaron 10s embarques en Pabell6n de Pica, posteriormente en Punta Lobos y Huanillos.
En esas localidades costeras debieron instalarse tenencias
de Aduana y Subdelegaciones maritimas.
El 5 de agosto del citado atio se cre6 la Inspection
de Guaneras, con la mision de preocuparsede la seguridad
de los trabajadores, la vigilancia e inspecci6n de la explota-

RUINAS DE ESCALERASY PUENTES DE LAGUANERADE
PABELLONDE PICA.

cion y embarque que realizaba la firma contratista. La se 3
de esa reparticion fiscal qued6 ubicada en Pabellon de Pica
(2).
La Casa Antonio Gibbs e Hijos, de Londres,fue nombradaconsignatariadel guano el 2 de Mayo de 1881.
Por decreto del 28 de Mayo de 1881 se dispuso
que la extraccibn y envio del guano se hiciera por cuenta
fiscal, reconociendo a 10s tenedores de bonos peruanos la
concesion sustancial otorgada en el decreto de Febrero de
1880, de pagarse con el producto liquidodel guano.
El decreto del 9 de Febrero de 1882 ordeno la
venta de un millon de toneladas de guano, si lo hubiera, en
Lobos de Afuera (frente al litoral norte del Peru), Pabellon
de Pica, Punta Lobos y Huanillos, cuyo producto liquido se
distribuiria par partes iguales entre Chile y 10s tenedores de
bonos peruanos con garantia sustentada sobre el guano. El
contrato de venta fue adjudicado, por propuestas pljblicas,
a M. Baille, por decreto del 19 de Octubre de 1882, per0
despues se transfirio a la CompaAia Finaciera y Comercial
del Pacifico. La transferencia fue aceptada por decreto del 9
de Febrerode 1883.
Las labores de extraccion, acarreo y embarque se
adjudic6 por propuestas pljblicas a Luis Lynch, por decreto
del 22 de Noviembre de 1882. El adjudicatario transfirid a
Guillermo F. Younston 10s derechos y obligaciones adquiridos por el en e1 contrato de explotacion. La transferencia se
acept6 por decreto del 31 de Enero de 1883 .
El contrato de explotacion establecia el precio net0
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to", "Tigre" y "Rinconada" (4). El dep6sito estaba dividido en
dos secciones: la guanera del norte y ladel sur.
Las faenas eran lentas y costosas en Pabell6n de
Pica. En primer lugar, se realizaban las labores de reconocimientos por medio de piques para averiguar la ley de azos o
nitr6geno y la posible estimacion de la existencia del apreciado fertilizante. Despues venian las tareas preparatorias
que consistian en la limpia superficial del terreno, a fin de
retirar la sobrecarga que cubria el guano, formada por una
gruesa capa de arena y piedra.
Concluidas esas labores quedaba abierto el camino
para las faenas de extracci6n.Puentesde madera facilitaban
las comunicaciones en la abrupta covadera. Se utilizaban
lineas de rieles para la conduccion del guano en carro desde 10s puntos en explotacion hasta las plataformas de embarque. Los embarcaderos poseian buzones con mangueras por las cuales se echaba el guano a las lanchas.
Luego era trasbordado desde las lanchas a las bodegas de
10s buques. "Como la caleta es tan pequeha, s610 tienen
cabida en ella algunos buques, y asi cuando las guaneras se
hallan en explotaci6n, la mayor parte fondean en plena mar,
frente al promontorio y en la ensenada que se extiende
haciael sur", agrega el marino Manuel Seiioret (5).
De Pabell6n de Pica dependia la 'Lecina caleta
Chanabaya, antiguamente llamada Puerto Ingles, en cuyas
playas se hallaba un varadero para la carena de las lanchas
ocupadas en el embarque de guano. Chanabaya desempeA6 el rol de centro administrativoy comercial de Pabell6n de
Pica. El pueblo result6 completamente destruido a raiz del
maremoto del 9 de Mayo de 1877.
Las covaderas de Punta Lobos y Huanillos estaban
divididas en tres secciones: guanera del sur, central y norte.
El guano extraido tenia dos elementos fertilizantes:
el azoe y el acido fosf6rico, 10s cuales servian para calcular
su precio. El abono de calidad superior era el de Pabellon
de Pica por tener la mejor ley de azoe. El de Punta Lobos
poseia una alta ley de acido fosf6rico.
Servia para fertilizar las tierras agricolas de Europa.
Su mejor mercado era el de Gran BretaAa. El valioso abono
sufri6 la competencia del salitre y 10s abonos sinteticos,
situacion que se vi6 agravada por el agotamiento de las
covaderas y la disminuci6n de la ley de &oe, con lo cual se
origin6 la depreciaci6ndel valordel guano de Tarapad.
Los tres depositos tenian sus respectivos pueblos
apendices situados en las caletas hom6nimas donde se
hallaban el muelle de desembarque, 10s servicios fiscales,
las oficinas de la CompaAia de Carguio de guano, y el
comercio. Alli residian 10s trabajadores guaneros, except0
10s de Huanillos. Pabelldn de Pica se destacaba por tener la
mayor cantidad de edificios.
Pabellon de Pica, Punta Lobos y Huanillos estaban
comunicados con lquique por medio de una linea
telegrafica.
El agua que se consumia era resacadaen la orilla del
mar. El ganado en pi6 era traido por 10s vapores que tocaban en las caletas dos veces al mes cuando laboraban las
guaneras. Desde lquique por mar se despachaban surtidas
mercaderiascon destino aesos lugares de la costa sur.

"de 8 chelines, 10 peniques por toneladas de guano limpio,
extraido, transportado y embarcado, valor que pagaba el
Gobierno de Chile al contratista,el cual no gozaba del beneficio de comisiones de flete y otras ventajas anexas al anteriorcontratode explotaciondel guano.
En conformidad a la ley del 10 de Noviembre de
1884 se pidieron propuestas para enajenar 400 mil toneladas de guano, en vista del fracas0 del contratode ventacelebrado con la Compaiiia Financiera y Comercial del Pacifico. En 1885 fue aceptada la propuesta de consignaci6n
del guano hecha por la CompaAia Comercial Francesa. Las
faenas de extraccidn y embarque siguieron a cargo del
contratista G.F Hounston (Compaiiia de carguio de
guano). Ambos contratistas prosiguieron sus operaciones
hasta 1891.
Un decreto de noviembre de 1885 dividi6 el departamento de Tarapaca (Iquique) en 13 subdelegaciones, una
de las cuales era el nljmero 10 (Rural)de las guaneras. Esta
subdelegaciontenia dos distritos: el nljmero 1 de Pabellon
de Pica y el nhnero 2de Huanillos.La autoridad de esta divisibn politico-administrativaera el subdelegado. La subdelegacion dependiade la comunade Pica.
La pesadisima deuda externa del Perlj fue motivo
de un arreglo entre ese pais y 10s tenedores de bonos
peruanos, a traves del gravoso Contrato Grace, lo que dio
origen en Londres a la Pemvian Corporation Limited.
Chile se vi0 involucradoen esa complicadacuestion
intemacional por su condici6n de vencedor en la "Guerra del
Pacifico", que le permiti6 quedar en posesion de las salitreras y covadorasde Tarapaca, que se hallaban hipotecadas a
favor de aquellos acreedores.
El protocolo firmado entre Chile y Perlj en 1890, y
posteriormente,el arreglo logrado entre el Gobiernode Santiago y 10s tenedores de bonos peruanos, determinaron la
entrega a estos ljltimos de las sumas percibidas por Chile
por la venta de guano desde el 9 de Febrero de 1882 hasta
la fecha, y de las covaderas de Pabellon de Pica, Punta
Lobos y Huanillos, por espacio de 8 aiios.
El gobierno Chileno entrego 10s tres depositos a la
Peruvian Corporation Limited el 15 de Febrero de 1893, las
cuales mantuvo en su poder hastaprincipiosde 1901.
Los trabajos de extraccion, acarreo y embarque
estuvieron a cargo de la Casa Grace y Compaiiia por cuenta
de la mencionadaCorporacion.
De esta manera se reactivo la explotaci6n guanera
que habia quedado paralizada desde la sangrienta guerra
civil de 1891. En ese tiempo 10s rebeldes se apoderaron
facilmente de Huanillos luego de la rendicidnde su diminuta
guamici6n que present6 una ligera resistencia.
Los depositos de guano estaban distribuidos a lo
largo del litoral Tarapaqueiio desde la caleta Camarones
hasta la desembocadura del rio Loa. Per0 la zona guanera
mas rica era la meridional, donde sobresalian las grandes
covaderas de Pabellon de Pica, Punta Lobos y Huanillos,
ubicados en abruptos promontorios de la Cordillera de la
costa.
Pabellon de Pica era la covadera mas famosa y la de
mbs dificil explotacion, debido a su inclinacion muy pronunciada, por estar situada en on notable peiion de poco mas
de 300 metros de altura, que sirve de limite por el lado sur a
la pequeiia caleta de su mismo nombre. "En sus flancos hay
inmensas covaderas. . . La cima estii manchada de blanco y
amarillo, lo que la hace muy visible desde lejos", refiere el
capitan de fragata Manuel Seiioret, que reconocid el lugar
en 1884 cuando comandaba la caiionera "Pilcomayo"(3).
La gran covadera de Pabellon de Pica tenia varios
parajes con denominaciones desde el tiempo de la administracion peruana. Estos lugares, de norte a sur, eran: "La
Cueva", "Guardian", "San Lorenzo", "Infiemillo", "Barloven-

ILEL MOVlMlENTO OBRERO
Para ejecutar 10s trabajos de explotaci6n del guano
se reclutaban 10s obreros por medio de "enganches" que
eran traidos del sur por 10s vapores de la carrera. En 1883
hub0 un enganche extraordinario, al reclutarse trabajadores
chinos en el Callao y Lima, que fueron trasladados por via
maritimaa Huanillos.
El trabajo en las covaderasdel litoral de Tarapaca no
era permanente, sin0 intermitente, por agotamiento y
disminucion de la ley de 6zoe de 10s depositos de guano.
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Mientras una covadera era clausurada, luego de ser
explotada durante una determinadacantidad de alios, en su
reemplazo era reabierta oira guanera.
El salario resultaba exiguo y se diluia por la carestia
de la vida en las caletas guaneras, don& 10s trabajadores
debian pagar altos precios por la alimentacidn y el agua
resacada. Esta insoportablesituaci6n social di6 motivo a la
protesta obrera que se transformaron en huelgas y determinaron la emigracionde 10s operariospara no seguir siendo
explotados por la Compaiiia Cargadora de Guano, que
buscaba por todos 10s medios embarcar el abono al menor
costo.
En PabellBn de Pica y Punta Lobos 10s obreros
Vivian en 10s pueblos. En cambio, en Huanillos se albergaban en un "pequeiio caserio formado por 10s ranchos de
10s trabajadores" que habia en el sector guanero, a cierta
distancia del pueblo que se hallaba al pie de un cerrito Ilamado La Cruz. (6)

favorables condiciones. El vapor "Mendoza" to& lquique a
mediados de Matzo de 1883 (11).Los "Celestes", como se.
denominaban a 10s asidticos, venian a llenar las bajas de 10s
trabajadores nacionales. La Compaiiia 10s habia contratado
por ser una mano de obra laboriosa y sumisa. El corresponsal de un diario lquiqueiio en la caleta informaba en
Marzo de 1883 que "Continlja la paralizaci6n de trabajadores". (12)
En Mayo de 1883 nuevamente se hace presente la
huelga en la famosa covadera de Huanillos. "Los trabajadores chilenos se han declarado en huelga porque no se
les paga el sueldo de dos pesos diarios; y hace ya dos dias
que la parte principaldel trabajo de la empresa estA de ;para"
por esta misma causa,"manifiesta "El Mercurio", citando a "La
voz Chilena", de Iquique. (13)
El gerente de la Empresa Explotadora de Guano
rechaz6 la exigencia obrera, que era el pago de 20 centavos
adicionales, alegando que no convenia a 10s intereses de la
Compaiiiaque representaba.
Un pequeiio de operarios prosigui6 laborando,
siendo hostilizado por 10s huelguistas. Los comerciantes del
pueblo solicitaron al subdelegado que se autorizara formar
"una guardia de seguridad mientras dure este estado de
cosas.. ."(14)
Segljn versi6n del "Veintiuno de Mayo", el
Inspector de Guaneras solucionb el conflicto: "Antes de
partir el Seiior Zegers (a Iquique), se han querido "huelgar"
10s trabajadores exigiendo que se les abonara $ 2 diarios en
vez de $ 1,80que hoy ganan, per0 felizmente consigui6
pronto arreglarlo todo completo y tranquilamente". (15)
La actividad del carguio en Huanillos tom6 gran
impulso gracias al nuevo administrador, Mr. Thompson,
antiguo empleado de John Thomas North. (16)
Se critic6 en la prensa lquiqueiia la pesima costumbre que habia en Huanillos de efectuar 10s embarques,
pese a las bravezas del mar: "Conveniente seria que se
dictase ordenes al efecto para evitar que 10s pobres
trabajadores se estbn maltratando todos 10s dias". (17) Las
indemnizacionespor las sobre-estadiasde 10s buques era la
responsabilidadde la Cia. Cargadora de Guano, por lo que
no se suspendian las labores de carguio. Los buques
fondeaban frente a la guanera, en 40 metros de agua y en
mar abierto. Las bravezas del mar batian severamente la
costa.

HUELGAS EN HUANILLOS

En diciembre de 1882 llegaba a Huanillos el vapor
"Serena", transportando a 10s trabajadores que venian a
iniciar las faenas de explotaci6n de la covadera. Arribaron
350 hombres y 50 mujeres, el Inspector de Guaneras, el
Juezde subdelegaci6ny varios empleados de Aduana.
El l P de Enero de 1883 comenz6 la limpia superficial
del terreno en Huanillos."Los trabajos preparatoriosno puede negarse son dispendiosos y demandan fuertes gastos,
per0 una buena administraci6n sabe donde y como deben
hacerse las economias necesarias", afirmaba el corresponsal de "La industria" en la caleta. Agregaba: "Los trabajadores se dedicaban por el momento, a hacer 10s escarpes . . .
asi mismo se ocupaban en 10s trabajos de instalacion y mil
arreglos necesariosen toda empresaque se establecd'(7).
Por telegrama recibido el lP de Febrero se sup0 en
lquique que 10s trabajadores guaneros de Huanillos se habian declarado en huelga, pidiendo un aumento salarial. El
jefe Politico de Tarapad ordeno el envio a esa caleta de la
cationera "Magallanes", llevando a bordo un contingente
del batall6n "San Fernando", a cargo de un oficial, con la
misi6n de prevenirelestallido de dedrdenes. (8)
El buque de guerra llegd a Huanillos. Su comandante orden6 el desembarco de la tropa y la guarnici6n del
caiionero. Seiioret "not6 al saltar a tierra que habia en 10s
alrededores grupos diversos de trabajadores, 10s que no
manifestaronactitudhostil"(9).
En la caleta qued6 de guarnici6n la tropa del Bata116n "San Fernando". La "Magallanes" abandon6 el lugar despubs de quedar todo iranquiloy normalizado.

SUCESOS DE PABELLON DE PICA

A fines de 1883 estallo un gran alboroto popular en
la caleta. Unos policias conducian presos a algunos trabajadores sacados de una chingana. Uno de 10s detenidos se
lanzb con cuchillo sobre un policia, el que le disparb con un
revolver, &ndole muerte en forma instant& nea. (18)
El tragico hecho produjo indignaci6n entre 10s trabajadores que llevaron el cadfiver de su infortunadocompaiiero ante el Inspector de Guaneras, a quien le solicitaron el
castigo del asesino. Las faenas quedaron paralizadas.
Telegrdficamente se inform6 a1 jefe Politico en
lquique sobre el alboroto de 10s obreros, haciendosele ver
la urgente necesidadde mandar tropas a la caleta.
Desde Huanillos se remitio un bote a la tenencia con
tres soldados, cuatro marineros y un patr6n de bote, armados de yataganes y rev6lveres para ayudar a mantener el
6rden. (19)
La guardia urbana de Pabellon de Pica formada por
10s vecinos se encargo de patrullar toda la noche al pueblo
para evitar desmanes.
Desde lquique se despach6 al caiionero
"Pilcomayo"con un pequeiio contingente de tropa. A su Ilegada habia vuelto la calma a Pabelldnde Pica. En'el pueblo

En la caleta qued6 de guarnicidn la tropa del batall6n
"San Fernando". "La Magallanes" abandon6 el lugar despubs de quedar todo iranquiloy normalizado".
Para enfrentar mejor la repetici6n de 10s sucesos
acaecidos en la covadera, la Jefatura Politica del territorio
ocupado dispuso establecer una fuerza de policia:
"Mientras dure la exportacion de guano en el puerto de
Huanillos, habra en dicho lugar y bajo la inmediata dependencia del Subdelegado, un sargento, un cab0 y catorce soldados de policia". (10)
Per0 las huelgas no terminaron. Volvieron a afectar
la actividad de Huanillos.La Compaiiiade Carguiode Guano
en vista de esta situaci6n de las demandas de 10s
trabajadores, acord6 traer operarios chinos, para lo cual
realizo un enganche en territorio peruano, el cual fue
embarcado en un vapor ingles que sali6 del Callao con
destino a Huanillos. Esta gente ascendia a 110 individuos
reclutados en el Callao y Lima, seguramente atraidos con
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que& aquella fuena militar perteneciente al batallbn "San
Fernando" para resguardar el 6rden.
El asesino del trabajador fue encarcelado y qued6 a
disposici6ndel Juez del crimen de Iquique.
Se sindic6 a Albino Alvarado como el dirigente de la
protestade 10s trabajadores. (20)
"La Industria" califid el hecho como el "Motln de
Pabell6n de Pica". (21)En cambio, "El Veintiuno de Mayo"
lo Ham6 "Simple cuesti6n de policia correccional" que fue
tan torpemente tratado por las autoridades subalternas de
mantener el &den en ese pueblo, que ellas mismas han
exasperado inutilmente a la muchedumbre, llegando despues a acusarlo de insurrecd6n cuando lo que habla era
simplementeclamordelpueblo alarmado 422)

de mar. En Agosto de ese at70 en lquique el decalitro de
agua condensada (10 litros) valla dos centavos y medio.
(Billinghurst, G.E.: "El abastecimiento de agua potable de
Iquique",p. 117).Es decir, un trabajador guanero con c i m
centavos compraba solamente cuatro litros y medio, en cambio, en lquique con esa suma se adquirla 20 litros. Este
exhorbitante precio que debla pagar por el vital elemento,
originabaunajugosaganancia parael vendedor.
Los operarios redamaban que habian sido objeto de
un engatio, pues al ser contratados en Valparalso se habla
estipulado que el salario se iba a pagar en plata fuerte. As1
atraidos por este favorable ofreamiento, optaron por venir a
trabajar a la covadera. De lo contrario se hubieran quedado
en ese puerto, donde "relativamente se pagaba mucho
mejorjornal y que habla escacez de trabajadores" (27).
De 200 a 300 hombres contratados por la Cia. de
Cargulo de Guano estaban en huelga. Se denunci6 de que
hablan ayudado a estos trabajadores a declararse en huelga
"otros tantos peones que all1 existian, embarcados de
guerra en 10s puertos del sur y que se hablan establecido en
esacovadera ".(28)
Los obreros se vieron enfrentados a una angustiosa
situaa6n por no contar con recursos para permanecer en
Huanillos mientras durara el paro. Este penoso hecho
motiv6 que grupos de huelguistas comenzaran a abandonar
el dep6sito antes que verse obligados a volver al trabajo sin
obtener el aumenb salarial solicitado a la Empresa. Estos se
lanzaron por tierra unos hacia Tocopilla y otros a Iquique.
Oms lo hicieronpor via maritima.
Hubieron trabajadores que no emigraron, por lo que
rebmaron a sus labores. "A quienes la falta completa de
recursos y el no atreverse a emprender por el desierto una
penosa y fatigosa marcha a pi6, pudo s610 oMigar a no cumplir sus cornpromisos con respecto ala huelga". (29)

EMlGRAClON EN LAS COVADERAS

A fines de Diciembre de 1883 quedaron paralizadas
las faenas en Huanillos, dejando un buen numero de trabajadores cesantes, 10s cuales empezaron a dirigirse a lquique
en busca de trabajo. (23)
Pabellon de Pica par6 sorpresivamente el 1Q de
Enero de 1884. "Los operarios que no tenian familias
comenzaron a arreglar sus maletas, que por lo general se
componen de un sac0 dentro de otro saco, cama obligada
del sufrido roto Chileno. . . Arregladas pues sus maletas
llevando consigo unos cuantos panes o duras galletas,
unas 2 6 4 botellas de agua, comenzaron a abandonar la
caleta, unos por la costa hacia Iquique, otros al sur hacia
Tocopilla y otros, en fin, intrepidos y resueltos, atravesaban
directarnente el desierto en busca de las oficinas salitreras,
10s mas no conoclan 10s caminos porque era la gente que
se trajo ultimamente del sur para estas malhadadas huane
ras. Hastamujeresvimos mezclarseaestas atrevidasyvalientes comitivas", comentaba el corresponsal de un diario de
Iquique. (24)
Los que no podian pagar su pasaje y tenlan familias
, no hallaban como salir de la caleta. La Empresa Guanera
pus0 a su disposici6n unas cuantas lanchas para llevar a las
familias que quisieran abandonar el lugar en direcci6n a
Iquique.
En la caleta hablan cinco buques, sostenla el
corresponsal del "Veintiuno de Mayo", el 29 de Enero de
1884, y que el "comercio grande y pequetio se ha puesto
tieso y testarudoy no quiere abandonar Pabellbn"(25).
Muchos cesantes que arribaron a lquique hallaron
colocaci6n en la oficina "Ramlrez", la m l s grande en ese entonces en Tarapacl.

EMIGRACION EN PABELLON DE PICA

Los obreros de Pabell6n de Pica tamben manifestaron su descontento contra la Cia. guanera, retihdose de las
faenas un buen ndmero. Otros que no tenian familia solo
esperabanel primer pago paraabandonar la caleta.
El malestar obrero se debla a que una wadrilla de
cuatro hombres se la habla dado como tam el carguio de
36 carros diarios. "A la mayor parte, que no podlan cumplir
su compromiso, se les quitaba proporcbnalmente de su
sueldo la diferencia del trabajo que hablan dejado de hacer.
De consiguiente, el escaso salario de un peso, treinta centavos billete al dia quedaba reducido a ochenta centavos y
a h menos, y coskindoles el aliment0 que se les daba
ochenta centavos diarios, resultaba que algunos quedaban
endeudados con 10s empresarios. Esta situaaon pues, era
insostenible para 10s trabajadores, y de ah1 la desesperaci6n
y el que aun buscaran la muerte avjfmdose al desierto para
zafarse de aquella opresi6n". (30)

HUELGA EN HUANILLOS

Otra vez hiro noticia Huanillos con un nuevo
movimiento huelgulstico. Los trabajadores estaban
molestos por la carestlade lavida y el bajo salario. La comida
valia un peso de pi& diario. Por esa raz6n se unieron
solidariamente y exigieron a la Cla. de Cargulo de Guano un
aurnento en el salario, a traves de una comis16n.La petici6n
fue rechazada. Los miembros de la comisi6n obrera fueron
reducido's a prisi6n por la autoridad por instigaci6n de la administraci6nde la covadera.
En vista de este atropello y la negativa patronal de
acceder a la demanda de 10s trabajadores, "no les quedaba
otro recurso que no asistir m l s a 10s trabajos de escarpe o
limpia del terreno que se emprendla". La huelga estall6 el l Q
de Agosto de 1885. "Ningun trabajador sali6 a las faenas,
declarandose por consiguiente la huelga con toda su fuerLa". (26)
Los operarios ganaban en billete $1,30 diario. El
almuerzo y comida les costaba un peso, y cinco centavos el
ga16n de agua producida por la planta resacadora de agua

LA PRENSA DE IQUIQUE Y LA HUELGA
"La Industria" coment6 en duros t6rminos la fiuelga:
"Comprendemos muy bien que la autoridad proteste de las
huelgas de trabajadores que generalmente interrumpen las
faenas establacidas con grave perjuicio del comercio y la
industtia. . . Comprendemos tambien la calamidad que ellas
traerlan al pals el dla que se propague a todas las esferas
sociales, masas de trabajadores, etc:
"La falta de cumplimiento a cornpromisos pactados
que deberlan castigarse severamente por las consecuencias que de ellas puedan resultar".
"En el cas0 actual, deberlan abandonarse toda idea
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se ha cumplido y 10s trabajadores continlian percibiendo s610
un peso, cincuenta centavos, lo que queda todo en 10s almacenes de 10s contratistas, puesto que ni el pe6n mas miserable puede vivir con ese salario", se denunciaba desde
Huanillos.(36)
Los trabajadores eran esquilmados por 10s subidos
precios que se cobraban en 10s almacenes de provisiones
de la sociedad formada por comerciantes espaiioles:
Landeta, Roses y Cia., que se organizo para explorar el
expendio de articulos de consumo en 10s depjsitos de
Pabellbn de Pica, Punta Lobos y Huanillos, aprovechando el
contrato celebrando entre el representante de la Compaiiia
de Carguio de Guano y Chinchilla Herman'os. Esa ljltima
integraba la referida sociedad mercantil colectiva, que di6
comienzo a sus operaciones en Julio de' 1885. (37) Los
comercianteshisplnicos residian en Iquique.
Existia malestar entre 10s operarios por esta
situaci6n. Los comerciantes espaiioles "expenden sus
mercaderlas con 80,90 y las mas veces con un 100 % de
recargo, motivo por el cual el operario salia siempre
alcanzado en sus libretas, en lugar de sacar algun pequeiio
alcance". (38)
En Noviembre de 1885 se ocupaban 560 operarios
en las guaneras de Tarapaca. En Huanillos habian 160; en
Punta Lobos 100, y 300 en Pabell6nde Pica. (39)
La creciente actividad en las salitreras de Tarapacl,
donde se ofrecian mejores salarios y donde 10s obreros
tenian un mercado de trabajo muy amplio, produjo escasez
de operarios en las covaderas, que se habian ganado mala
fama por las penurias sufridas por la clase trabajadora. Esta
situation caus6 que la operaci6n del carguio en Punta
Lobos "haya marchado con suma lentitud ultimamente
habiendo caido algunos buques en sobre-estadias, de cuya
indemnizaci6nes pasible la Empresa Cargadora de Guano".
(40)

de castigo, que bastante lo han recibido aquellos pobres
trabajadores con la marcha a pi6, a traves del desierto, y sin
recurso, que han tenido que emprender".
El matutino sugiri6 a la autoridad socorrer a 10s
obreros que habian abandonado las covaderas: "Si la
autoridad, que es la ljnica que lo puede hacer, quisiera
inspirarse en sentimientos de verdadera caridad, nada le
seria mas facil que mandar unas cuantas cargas de agua y
algunos viveres, destinados a encontrar a aquellos
infelicesque vienen en direccidnaeste puerto (31).
El lntendente de TarapacP dispuso el envlo de ayuda para 10s trabajadores guaneros, conducida por tres soldados, acompaiiados de un guia, la que consistia en cargas
de agua y viveres.
La pequeiia comisi6n de auxilio ha116 a 10s dos dias
de haber salido de lquique a una partida de 53 trabajadores
cuando ya principiabana desmayaren medio del desierto.
"Despues de descansar todo el resto de la tarde, ya
comidos y bebidos, exploradores y peones se pusieron en
marcha, sirviendo 10s burros que habian conducido las cargas de alimentos para aliviar a 10s niiios y mujeres que no
faltaban entre aquellos imprudentes viajeros. La marcha la
emprendieron en direcci6n a la Noria, lugar mas cercano de
donde se encontraban.. .(32)
Sanos y salvos llegaron 10s esforzados viajeros a la
Noria, donde fueron festejados y socomdos por 10s
vecinos. Los ex-operarios guaneros hallaron trabajo en las
oficinas de ese cant6n salitrero.
"La Industria" insisti6 en que se debia enviar una
nueva comisi6n de auxilio a 10s trabajadores de las
guaneras. El lntendnte man& ayuda por tierra y por mar.
Dos vecinos Iquiqueiios, Demetrio Samson y Emilio
Navarrete generosamente prestaron ayuda para socorrer a
10s infortunadosobreros de Huanillosy Pabellon de Pica.
Estos dramaticos hechos movieron al mencionado
diario a preacuparse de la penosa situaci6n de esos
obreros, al comentar:"Si esos empresarios ofrecieron un
pago de $ 1,30 diario en plata por jornal, sin advertirles a
sus operarios el importe de la comida y el precio a que se
vendia el agua, si despues el trabajo excesivo, y la tarea
brutal designada a cada pe6n, que no podia satisfacerla, ha
obligado a abandonar aquellas faenas para las cuales no
tenian resistencia, parece justa que se obligara a esos
mismos empresarios a conducir a esos trabajadores al lugar
de donde 10s trajo" (33).

PROTESTA EN HUANlLLOS

En noviembre de 1899 estall6 un movimiento de protesta de 10s trabajadores. El subdelegado de la caleta telegraficamente inform6 del hecho a la prefectura de Policia de
Iquique.
Para apoyar al piquete policial destacado en Huanillos, fue despachado un sub-inspector con algunos guardias. Otro piquete policial salio desde la Oficina "Alianza".
La causa de la protesta se debi6 por el mayor tiempo
de trabajo diario que quiso imponer a 10s obreros el segundo jefe de cerro de las guaneras, Reginald0 Rojas, aprovechando con descaro su condici6n de nuevo subdelegado
"abusando asi del cargo que se confiaba". (41) Los trabajadores pidieron su destifucion.
El movimiento termin6 con la detenci6n de 16 obreros, 10s cuales fueron embarcados rumbo a lquique bajo la
acusacidn de ser "cabecillas en 10s desordenes alli promovidos." (42) Quedaron a disposicion del Juez de turno, a
fin que prestarandeclaracionessobre 10s sucesos.

No falt6 el comentario satiric0 en la prensa local
sobre el salario que recibian 10s trabajadores de Huanillos,
con lo cual no podian adquirir vestuarios en el comercio de
la caleta: "'Cuando vendran ellos a comprar una camisa,
sombrero, pantah, zapatos, medias y calzoncillos?"
"Si creera la Empresa que porque se vive en esta
soledad 10s hombres han de usar el traje de 10s primeros habitantes del paraiso". (34)
PROSIGUEN LOS ABUSOS

La empresa de Carguio pareci6 dar inicio de
comprender la raz6n del descontento obrero, al hacer un
ofrecimiento de aumento de jornal de $ 1,30 a $ 1,50y el
establecimiento del sistema laboral por tarea en vez del
trabajo al dia. Esta tarea le correspondia " a una cuadrilla de
8 operarios 10s que tienen que extraer 30 carros cargados
diarios, cosa que ejecutan temprano, pudiendo a la vez
seguir su trabajo, generalmente, completa cada cuadrilla al
dia 40 carros cargados, por lo que les sale a cada peon un
jornal de $ 2 pesos al dia". (35)
El ofrecimiento patronal fue recibido favorablemente por la parte obrera, per0 se trat6 de un engafio. La proposici6n fue calificada de "cebo que se pus0 para cazar
incautos, ofreciendoles dos pesos de jornal diario, que no

PARALIZAN LAS FAENAS

El 1* de Enero de 1901, junto con dar comienzo al
siglo XX, anunciaba el pr6ximo termino de la concesi6n a
favor de la Peruvian Corporation Ltd. Las labores del
Carguio que estaban concentradas en Punta Lobos, se
aceleraron y en un brevisimo tiempo, Enero-Febrero, se
exportaroncerca de 12 mil toneladas de guano.
La ernpresa extranjera finalmente devolvi6 10s tres
dep6sitos a la Delegaci6n Fiscal de Salitreras y Guaneras, a
mediados de febrero de aquel aiio. En el period0 18931901 export6 108.000 toneladas de guano, con destino a
Amberes, Falmouth y otros puertos de Europa. (43) La
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mayor explobci6n en ese tiempo estuvo centrada en
Huanillos.
Los obreros se vieron obligados a dirigirse a lquique
y Tocopilla para buscar trabajo alli o en las salitreras del
interior de esos puertos: Otros se trasladaronalas salinas de
Rio seco. (44) Las faenas principalesde esas salinas se hallaban en la caleta de su misrno nombre, cercana a la covadera
de Punta Lobos.
Tiempo despues, en 1905, dos particulares recibieron del fisco la concesidn para explotar las mvaderas de
Tarapaca.

18. "El Veintiunode Mayo: 28 de Diciembrede 1883.
19. "ElVeintiuno de Mayo",27de Diciembrede 1883.
20. "El Veintiuno de Mayo", 27 de Diciembre de 1883.
21. "LaIndustria", 28 de Diciembre de 1883.
22. "El Veintiunode Mayo", 28 de Diciembrede 1883.
23. "El Veintiunode Mayo: 29 de Diciembrede 1883.

CONCLUSION

24. "ElMercurio",6 de Febrerode 1884.

Los establecimientos guaneros nacieron para cumplir el rol economico de centros de explotacionde un valioso
abono naturalque precisabala agriculturaeuropea. Este producto de exportacion estaba hipotecado a favor de 10s tenedores de bonos del Peru. Chile luego de ocupar
Tarapacaa fines de 1879, reabri6 10s tres centros guaneros.
En esos establecirnientosde explotacion de guano,
10s trabajadores como reaccion a 10s abusos de la Empresa
de Carguio de Guano protagonizaron paros de actividades
que se ubican entre 10s primeros realizados en Tarapaca
bajo la adrninistracion chilena. Estos hechos demuestran
que 10s obreros guaneros no estuvieron ajenos a la lucha de
reivindicacionsccial de la clase trabajadorade la industriosa
Tarapaca.-
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CRITICAS LITERARIAS
EUGENIO GARCES FELIU "Las
Ciudades del Salitre. Un estudio de
las Oficinas salitreras en la region de
Antofagasta".

empleados, maternidad, teatro, hotel, batios pfiblicos,
biblioteca,enfermeria u otros. La plaza agrupaba estos edificios, generando la vida social de la oficina. Partidos de
flitbol, bandas de mlisicos, teatro, constituian el pasatiempo
del pampino.
Segirn el autor, las viviendas se organizabanen dos
tipos: "alargadasy estrechas, pareadas por ambos costados
y al fondo, con frente a la calle; el segundo asume la figura
de "trebolillo", segun el cual el pareo se produce por uno de
sus costados de modo convencional y por el otro de forma
engranada, de tal modo que 10s tres recintos que abren a la
calle, dos corresponden a una vivienda y uno a la otra,
produciendose una relacion inversa sobre 10s patios" (39).
En la parte obrera. reina la absoluta carencia de electricidsd,
agua, alcantarillado; "no asi en la de empleados". Resultado
de esta arquitectura: la oficina es un medio de produccion
cuyo elemento mas importante es la fabrica.
El sistema Guggenheim busca beneficiar caliche de
baja ley y para ello se instalan las oficinas Maria Elena (1926)
y Pedro de Valdivia (1931), aljn en plena produccion en el
canton Tom.
En Maria Elena, "el esquema teorico de trazado
propone un octagono de cuatro lados mayores y cuatro menores, cuya medida resulta ser un tercio de 10s otros"(77).
En la edificacion de 10s trabajadores destacan el campamento obrero y el barrio de 10s empleados, conocido como "americano", el cual asume "decididamente un caracter
de ciudad-jardin, que se establece como contrapunto de la
otra. El caracter clasista del asentamiento asume un signo
completamenteexplicito" (80). El mercado, pulperia, comercio, iglesia, escuela, teatro, etc., se disponen en torno a la
plaza. Hospitalo clubes socialeo, "por menor demanda se sitiran en al area entre el campamento y el barrio americano"
(81). Los solteros habitan 10s llamados "buques", "conjunto
circunscrito por altos muros".
Pedro de Valdivia se diferencia de Marla, en que la
forma urbana es el "crucero", definida como "la figura
formada por dos lineas rectas que se cruzan ortogonalmente. El lugar donde se produce el cruce, es el 'crucero' '' (83).
La plaza, en torno a la cual se reunen las instituciones de
una ciudad, escuela, mercado, teatro, en Pedro de Valdivia
no cuenta con la Iglesia, "retirada de la plaza , es afectada

(Santiago: Editorial Universitaria. 1988.129paginas).
Libro que pareciera ser destinado a especialistas en
el tema abordado, arquitectura. Las Ciudades del Salitre es un estudio que desentratia la relacion entre ambiente, construction e ideologia industrial. Dividido en tres partes, I. Context0 historico y ocupacibn del territorio: II. Sobre
el canton central y las oficinas salitreras del sistema Shanks;
111. Sobre el canton Toco y las oficinas del sistema
Guggenheim,mas un anexo y bibliografia, el estudio adentra al lector en la estructura de las ciudades del salitre,
edificadas "con la concurrenciade 10s tres elementos claves
de la ciudad industrial : industria, equipamientos, vivienda"
(73). Per0 Eugenio Garces ha agregado, con la concurrencia de nuestro poeta Antofagastino, Andres Sabella, la pincelada poetica que define a oficinas, caletas, puertos o el rio
Loa.
Los sistemas de produccion, Shanks y
Guggenheim, determinanla edificaciony arquitecturareinante en el Norte salitrero. El sistema Shanks desarrollado por
James Humberstone (Santiago Humberstone para 10s
nortinos), es "el que abre paso a la consolidaci6n de las
oficinas salitreras" las cuales evolucionan" a autenticos asentamientos industriales". Eugenio Garces centra esta parte
de su trabajo en las oficinas Francisco Puelma (la de mayor
capacidad de produccion del periodo), Aconcagua, Jose
Santos Ossa, Anibal Pinto y Arturo Prat. En estas, "es el
conjunto urbano completo el que esta al servicio de las
labores industriales, que controlan todo el espacio urbano,
mas alla del propio espacio de la Fabrica" (35-36). El area industrial cobija el galpon, estructura metalica cubierta por las
infaltables "calaminas". Se agregan las grandes bateas de
cristalizacion, el sistema ferroviario con sus propias
maestranzas. Toda esta entidad autonoma conlleva 10s
elementos necesarios para atender "a las demandas de la
mano de obra empleada y sus familias" (37). Las oficinas
cuentan con escuelas, pulperia, panaderia, rancho para
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diarios, algo mas de un 10% libres y el rest0 chinos y esdavos. La respuesta, entibndase como la hip6tesis de la investigadora, que se deja entrever en el articulo es: por la compul
lsiva avaricia empresarial y estatal (pues MBndez deja en
claro este estrecho vinculo contractual y de camplicidad)
para generar una acumulhcicin (primitiva) del capital. Esta
hip6tesis refuta a la argumentacion mAs corriente que era
por la escasez de mano de obra nativa.

por la consideration anglosajona de equipamiento, sustitutora de nuestra mentalidad que la entiende como institucibn"

(89).

Las cuidades del salitre en Antofagasta como
Tarapaca, no fueron pensadas ni construidas al azar. El prop6sito econ6mico y la tradicion cultural de sus formuladores
se reflejan en su arquitectura. El trabajo de Eugenia Gar&
asi lo demuestra. Magnifico aporte el suyo, para entender
mejor nuestra Era del Salitre.

La hip6tesis de MBndez se sustenta en 10s hechos:
1. De ser la cantidad de mano de obra requerida en las guaneras era insignificantecomparado con lafuerza laboral existente en Peru a mediados del siglo pasado. Por tanto, no se
puede afirmar que perjudicara significativamente, por ejemplo, a la hacienda.

Pedro Bravo Elizondo
The Wichita State University

2. Que en el cas0 de ser peones nacionales (peruanos) 10s
incorporados a las faenas de explotacibn, a pesar de la
mayor paga que Bstos requerian, las tasas de ganancia
serian todavia signifivativamente altas, pues el proce\so se
sustentaba en una altisima plusvalia (absoluta) equivalente a
1/16.

CECILIA MENDEZ "La otra historia
del guano: Peru 1840-1879"
RevistaAndina, aRo 5, NQ1,julio de 1987. Centro
Bartolome las Casas. Cusco, Perlj

Por lo tanto, Mndez conduye proponiendo que
seria el lucro el principal factor explicativo de este fen&
meno: la preferencia del inmigrante chino semi-esdavo y del
presidiariopor sobre el enganchado libre.

El inter& de cornentar el interesante trabajo de
Cecilia MBndez se debe a varias razones personales.
Primero, permite conocer una actividad economics, con
grandes y dramaticas consecuencias sociales y culturales,
que involucro a parte del litoral de nuestra region, Tarapaca.
Segundo, posibilita tener una perspectiva mas completa del
fenomeno de la explotaci6n guanera, pues su estudio
aborda principalmente a las islas Chinchas, e$ decir la "realidad peruana" -en una6pticaahistorica actual- de esta explotacibn, completando el cuadro acontecido en esta region.
Ademas la propia Cecilia Mendez observa la diferencia entre
estas dos regiones guaneras: las islas chinchas y el litoral
tarapaquefio. Tercero, el trabajo de Cecilia Wndez permite
una cierta comparacion con la otra gran explotaci6n basada
en un fertilizante:el salitre.
~

Sin embargo, MBndez olvida un aspect0 dave, y es
la seguridad laboral o retencidn de la mano de obra en las
faenas. Pues una sociedad eminentemente agraria, carno la
peruana de mediados del siglo pasado, tiene peones culturalmentevinculados a la tierra, serian trabajadores estacionales y . . . ademas libres, por tanto, ante situaciones de extrema injusticia o escasa seguridad en las faenas, ambas muy
bien ilustradas por Cecilia MBndez, les seria facil volver al
campo, que suele tener por caracteristica resolver las necesidades minimas de subsistencia. Algo similar podria ocurrir
con el artesanadolocal.
La necesidad de retener la mano de.obra en las
faenas para 10s empresarios del guano, al igual que 10s del
salitre, se debe a dos factores vinculados entre si: uno, a 10s
compromisos contractuales con las casas importadoras y
exportadoras que, a la vez, debian cumplir con sus compromisos frente a una demanda que requerla del insumo solo
en determinadas estaciones del aAo. Dos, a que el guano, al
igual que el saljtre, tiene un proceso de extracci6n muy primitivo (como lo denomina MBndez), de baja productividad, que
requeria mucha mano de obra y dependia de Bsta: en el
cas0 del guano practicamanteera el dnico factor econhico,
fuera del guano mismo, que le daba valor a la mercancia. Asl,
entonces, la retenci6n de la mano de obra era el principal
problema para el patron, y no habia mano de obra mas
segura que la proporcionada por su socio rentista, el Estado
Peruano, 10s presidiarios,y aquella venida del lejano oriente
bajo condiciones legales especiales que permitieron su
inmigracion masiva. Lo anterior se confirma airn mas con la
presenciade chilenos en las faenas, pues significaque el extranjero en general representaba una mano de obra de menor movilidady mas segura.

El primer mBrito, en mi opinion, del trabajo de Cecilia
MBndez, se debe a su perspectiva de analisis: su mirada
esta en 10s grupos sociales involucrados en el fenheno,
mas que en el proceso socio-econbmico mismo. Est0 lleva a
la autora a acentuar la problemhtica micro-social y dejar de
lado la vinculacidn de su objeto de estudio con el context0
nacionale internacional.
Asi, Cecilia MBndez analiza las condiciones de vida
de 10s diferentes grupos de trabajadores guaneros: chinos,
presidiariosy libres, mas alla de su caracter de mano deobra,
aunque sin olvidar dicho factor. A pesar de ello, considero,
su analisis no alcanza a ser lo suficientemente novedoso como para catalogarlo como parte de una nueva historiografia
basada en la vida cotidiana o en el rescate de la historia oculta. Mas bien es una historiografia tradicional que lograinteresarse en lo social poniendoel acento en el rot histdriw de seres humanos que fueron expoliados y olvidados por la historiaoficial.

La compulsiva necesidad de mantener a 10s
trabajadores en sus faenas y tambiBn a excesivo afan de
lucro, llevaron a transformar a las guaneras en verdaderos
lugares indeseados por todos. Pues ello se tradujo en
pesimas condiciones de vida, tanto en habitaciones de mala
calidad y escasas como en bajisimos salarios. Esto llev6 a
aumentar 10s aiios de trabajo obligatorio para 10s chinos (de

La principal pregunta que se plantea en el articulo
es, en definitiva, ipor que se utiliz6 fundamentalmente
mano de obra china o presidiaria y no mano de obra libre en
la explotacibn guanera?. A modo de ilustracidn en 1853 en
las islas chinchas, ubicadas frente al puertode Pisco, habian
unos 1000 trabajadores, o peones cOmo eran denominados
entonces, de 10s cuales alrededor de un 20 YO eran presi-
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cuatro F ocho), lo que en esa epoca lleg6 a significar, como
muy bien destaca Mendez, que para el chino sea cuatro veces mas dificil alcanzar su libertad que para un esclavo negro. Los suicidios, robos, huidas y las reveliones o rnotines
chinos (1866 y 1867) son una Clara expresidn de la desesperaci6n. Desesperacion que equivocadarnente se dirigia a
la rnano mas pr6xima que 10s golpeaba, el capataz, llamado
caporal, que curiosarnente solla ser un negro liberto, generalrnentearrnado de un Iatigo.

La explotaci6n guanera en las islas Chinchas decae
en la dBcada de 10s setenta, justamente cuando comienza a
tener un mayor auge la explotacion guanera del litoral tarapaqueiio. Segbn MBndez, la contrataci6n de mano de obra en
este litoral a mayor precio hizo subir 10s salarios reales de las
guaneras de Chinchas y rnejorar un poco las condiciones de
vida en esas islas.
De todas rnaneras el trabajo de Mendez, bien documentado en lo referente a las islas Chinchas, protagonistas
del primer period0 del ciclo del guano, abre una interrogante
sobre lo acontecido en el litoral tarapaqueiio que, esperamos, pueda ser un desafio que investigadores nuestros
podrlan recoger, para completar el cuadro de analisis de
este irnpresionante fenorneno socio-econ6rnico que el s610
narrarlo yaes una denuncia.-

La desesperaci6n tarnbien estaba entre 10s presidiarios que en cierto sentido sufrieron una explotaci6n mayor, pues a pesar de sus bajos salarios a diferenciade10s chinos debian costear sus alirnentos y rnedicinas, lo que les
obligabaa realizar trabajos extras con el afan de ahorrar algo
para el ansiado dia de su libertad. Per0 lo mas grafico de lo
indeseable que fueron las guaneras, es lo expuesto por
MBndez respecto alas condiciones laborales y motines de la
tropa acantonada en ellas. Eran verdaderos trabajadores
forzados que solo anhelaban su libertad, lo que les llev6 en
algunos casos perrnitir huidas de presidiarios o establecer
curiosas alianzas.

SERGIO GONZALEZ
Taller de Estudios Regionales
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norte, calle que conduce a la lglesia Vieja y al cementerio
antiguo; por el sur, Dolores Biscarra; por el este, Dolores
Biscarra;y por el oeste, calle principal.
4. Guillerrno Eugenio Billinghurst vende a don
Fernando Corfren un vaporcito llarnado Mercedes. El primero obra como apoderado general de la quiebra de don
Antonio Jose Rojas.
5. Venta que don Miguel Gilisma hace a don
Fernando Corfren de la oficina San Pedro ubicada en el cant6n de Cocina, consistente en casas techadas y corrales
con puertas y ventanas, polvorerla de piedra, cuatro pozos
con sus tornos y uno sin 61, y 63 estacas salitrales.
6. Hipoteca que don Manuel Quispe Subso, de
Sibaya, constituye en favor de Pedro Bargman para
caucionar una deuda de dinero recibida por el primero por el
transporte con tropa de salitre desde Negreiros a la bodega
del acreedor en Caleta Mejillones. La hipoteca recae sobre
42 burros, 16 mulas y cuatro terrenos (19/6/64).
7. Hipoteca que don Benjamin Almonte, elaborador
de salitre, constituye en favor de Eugenio Carpio. El contrato recae sobre la hacienda "Catiiia" situada quebrada arriba
de Pica(8/12/64).
8. Venta de don Juan Vernal Estica a don Sirnedn
Castro de dos horas de agua en cada quince dias y en la noche del viernes a la una de la maAana de toda la que reciba la
torna del pago de Caygua y la misrna que se halla situada al
pie de Pazaquiiia (12/12/64).
9. Poder que don Manuel Alrnonte y Vigueras,
agricultor y salitrero, otorga en favor de don Jose Rarn6n
Mendizabal, para que lo represente administrativa y judicialmente (15/12/64).

Durante 10s dlas 24 y 25 de abril en wrso, el suscrito
revis6 en las oficinas del Archivo Nacional el Registro de Escrituras Pliblicasdel aiio 1864 a cargo del Notario de lquique
don Tornis Rarnlrez S., que es el mas antiguo de esta localidad. La mayor parte de las ciudades y departamentos del
pals conserva sus protocolos notariales desde la epoca colonial, per0 por razones que ignorarnos, esto no murre con
nuestra regibn, segurarnente porque 10s cataclisrnos que en
el siglo pasado la afectaron han diezrnado su documentaci6n oficial.
La lectura de 10s protocolos aludidos indujo a quien
firma este trabajo a efectuar una sornera recopilaci6n ilustrativa de 10s actos y contratos atestados en el Registroen rnenci6n. con 10s resultadosque pasan a setialarse.
MUESTREO NOTARIAL
1. Poder especial que don Eugenio Coral1 otorga a
don Mariano Valdes para la adrninistraci6n de sus negocios
(20/4/64),
2. Venta de una casa en Pisagua que Isabel Oviedo
hace a don Guillermo Eugenio Billinghurst. Se indican como
deslindes, por el norte, el mar; por el sur, el cerro; por el
este, una petia grande; y por el oeste, casa del comprador
seAor Billinghurst.
3.Venta de Dolores Biscarra a Jorge Hillinger de un
sitio ubicado en Iquique, calle principal, de 27 varas de
frente por 40 varas de fondo, con estos deslindes: por el
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Tarapad, en el pago de Pazaquilia(9B64).
21. Venta que don Manuel Rivera haw a don
LorenzoQuiroga de una chacra de dos "eras" y una caida para el callej6n. No indica lugar, per0 parece que se trata de
Pica porque 10s colindantes son Benedicto Vernal, Juan
Vernal y MelchoraLuza de Vemal (11/8/64).
22. Venta que don Jose Mariano Vernal hace a don
Jose Manuel Osorio de una finca y casa en Pachica
(18/8/64).
23. Compromiso entre 10s indigenas de Gilavilia
Asencio Guajo y Clara Changa, ambos casados, para que el
uno no pueda celebrar ningljn tipa de contratos sin el consentimiento de la otra y vice versa, en vista que el primero
"ha sido sorprendido en su natural sencillez" y por su "ninguna pericia en el manejo de 10s negocios". Este compromiso
tiene por objeto anular cualquier contrato que uno de !os
conyugescelebre sin el consentimiento del otro (23/8/64).
24. Venta que don Manuel Almonte y Vigueras hace
a don Mario Tiayna de sus tierras blancas para el cultivo de
papas en el pago de Chusmiza de la quebrada de
Usmagama(2718164).
25. Venta que don Emilio Asencio hace a 10s seliores Arancibia y Llanos de un corral grande cercado en
Iquique, calle principal. Los predios colindantes que se indican tambih son corrales (3/9/64).
26. Contrato de provision de "agua madre o vieja"
proveniente de las maquinas elaboradoras de salitre de la
Noria y Salar de Obispo suscrito entre 10s setiores Pedro
Gamboni y Pedro Santa Maria. por una parte, y 10s senores
Jorge Smith y Cia., por la otra, con el objeto de que 10s primeros extraigan de esas aguas el yodado o dcido ybdico. El
contrato es por diez arios, recibiendo Smith como retribucion el 35% del product0 de las negociaciones que
Gamboni y Santa Maria efectljen con el yodato en el extranjero. LaescrituraestA rubricada por los tres otorgantes.

10. Venta que don Mantiel Almonte y Vigueras hace
a don Matias Hidalgo de la oficina salitrera Cala Cala, en el
canton de La Petia, entre las Oficinas lndependienciay La
Palma. Se compone dicha oficina de un pozo corriente, un
cuarto habitable y diez estacas de terrenos salitrales
(17/12/64).
11. Manuel Almonte y Vigueras vende a dotia
Antonia Estica el terreno demminado "Otaynacha"en Pachica, quebrada arribade este pueblo (17112/64).
12. Ventade MiguelAlmonte Okay hace a su hermano Benjamin de la parte que le corresponde en una casa de
Iquique, situada en calle Chintaya. No se indica deslindes
(23/12/64).
13. Venta de don Ramon Gil Ulloa hace a don
Eugenio Carpio, salitrero el primero y agricultor el segundo,
de diez estacas salitrales en el punto llamado "Negreiros"
(23/12/64).
14. Testamento de dona Andrea Vera y Zegarra, vecina de Iquique, quien pide que la sepulten en el panteon
de la Santa lglesia con entierro de CNZ Baja (25112/64).
15. Venta que don Pedro Jachura hace a don
DQmaso Rivera de un tributo en Mocha (31/12/64).
16. Venta de dona Canura Saguata hace a don
Sime6n Castro de una casa y sitio en Coscaya. Las medidas
estAn en "Collos" (31112164).
17. Poder especial que 10s senores Miguel y
Benjamin Almonte Olcay otorgan en favor de don Manuel
almonte y Vigueras, todos salitreros (316164).
18. Testamento de don Manuel Rivera, vecino de
Iquique, quien pide lo sepulten en el panteon de la Santa
lglesiaconentierro de Cruz Baja (5/8/64).
19. Venta que don Asencio Almonte hace a don
Miguel Puimala, ambos vecinos de Pica, de una vina, vasija,
lagar, viga, casas y demas accesorios,mas dos dias de agua,
en el vale de Matilla(968/64).
20. Venta que don Servando Solo hace a don
Lorenzo Quiroga de una chacra situada en la quebrada de
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(5'9164).

118.8 su nombre en Concepci6n, Chile. Rocha es comercianteen lquique (19/4/64).

27. Hipoteca que don Jose Lema, vecino de La
PeAa y de profesidn salitrero, otorga en favor de don Felipe
Cach6n. El gravamen recae sobre una hacienda en
Miraflores,Pica (4/2/64).
28. Testamento de dotia Juana Barreda, en que
pide la sepulten en el pante6n de la Santa lglesia con
entierro de CNZ Baja y misa de cuerpo presente. Deja una
casa de paredes en Iquique, en una calle cuyo nombre no
indica sin0 solamente sus colindantes (Wenceslao Fuente,
Frandsca Borjas y Pi0 Parrones). La casa la distribuye por
piezasentre sus herederos (5/2/64).
29. Arrendamiento de una casa en Iquique, Calle
principal en frente a la Aduana Vieja y a la casa de Mariano
Albarracin, que dotia Maria Coria de Manzano otorga en
favorde don Juan Dupuy (6/2/64).
30. Contrato de esponsales entre el noruego
Albert0 Hansen y lachilena Carmen Fuentes, ambos residentes en Iquique. El matrimonio se otorgara tan pronto como
se superen las dificultades de la disparidad de cultos

QBSERVACIONES:
a) Todas las escrituras esan otorgadas en el puerto
de Iquique, Provincia de Tarapad, Departamento de Moquehua, Repfiblica del Penj, ante el Notario don Tom& Ramlrez S.
b) El orden de las fechas est& alterado por la err6nea
foliaa6n del archivo.
c) La gran mayorla de las escrituras se refieren a negocios jurldicos relacionadoscon la pampa y la cordillera.

(22/2/64).

d) Hay una gran cantidad de poderes, la mayor parte
de ellos judiciales, siendo un buen nlimero 10s extendidos
en favor de 10s Procuradores Jos6 Ram6n Mendizaval y Jos6 Manuel Osorio.

31. Venta de don Melchor Vicentelo hace a don
Sim6n Zegarra de una propiedad en "Otaynacha', Tarapad.
Ambos son vecinos del lugar (2912164).
32. Venta que don Guillermo Eugenio Billinghurst,
apoderado general de la quiebra de don Antonio Jose
Rojas, hace a don Fernando Corfren de una bmaca ubicada
en calle La Puntilla de Iquique. Por el este se indica como
llmite "la calle que conduce de las Cinco Esquinas a1
Colorado". La calle La Puntilla queda paralela por el poniente con esta liltimavia. (1/3/64).
33. Venta de una casa y corral grande en Iquique,
calle del Bigiadere, que linda por su puerta con calle principal, que don Rudecindio Vargas hace en favor de don
Antonio Asenao (23/3/64).
34. Venta de una ofiana salitrera en el punto"Saca si
Puedes" que 10s seAores Juan y Benito Ossio, de Camiiia,
hacen a don Juan Captan, de lquique (44164).
35. Venta de terrenos en Quistagama, Camiiia, que
doiia Rudecinda Astumzaga hace a 10s seAores Jorge Smith
y Cla. (1114/64),
36. Fianza por $ 6.000.- que los comerciantes
seilores Guillermo Eugenio Billinghurst, Jorge Criatiano
Hilleger y Benign0 Posadas, otorgan en su favor de don
Manuel Rivera, Administrador de Aduana, para garantizar su
responsabilidadfuncionaria(11/4/64).
37. Venta de una bodega en Pisagua que doiia
Rudecinda Asturrizaga hace a don Guillermo Eugenio
Billinghurst(1 1/4/64).
38. Poder que don Manuel Almonte y Vigueras
otorga en favor de Francisco Ceballos para que en su nombre y representaci6n contraiga matrimonio con dotia
Fructuosa Ramlrez. Todos son domiciliados en Tarapad.
(16/4/64).
39. Contrato entre 10s sefiores Jorge Smith y Cia.,
Jose Marla MuAus .y Francisco Rodrlguez Cura Ynter de
Sibaya, por el cual el segundo se compromete a awrear para 10s primeros salitre en 20 mulas de las ofianas de La Noria
hasta Caleta de Molle a cinco reales el quintal, haciendo en
cada aiio cuatro entradas y cada una de ellas, 10s viajes que
puede soportar la recua. Del flete, debera pagarse al tercer0
el valor de las mulas, para lo cual Smith acepta pagarbs en
favor de Rodriguez (18/4/64).

e) La denominacibn predial y unidades de superficie
difieren cuando se habla de Pica y de Tarapacd. En Pica se
habla de "chacras' y 6stas se miden en "eras". En Tarapacd
se nominan "fincas" y6stas se miden en "collos".
1) Las pocas escrituras relativas a lquique no indican
practicamente 10s nombres de las calles de ubicaci6n de las
heredades, no hay numeraci6n predial ni medidas, salvo algunas que se expresan en varas.
g) Hay un gran nlimero de escrituras otorgadas por
extranjeros, siendo notableel de chilenos.
h) De 10s poderes judiciales, la casi totalidad son parajuicios relacionados con la propiedad agrlcola en Tarapac&
y Camiiia, observhdose ausencia de ellos con relaci6n a
Pica.

-

i) Los contratos de mayor cuantla esan vinculados a
la IndustriaSalitrera.
j) En la generalidad de las escrituras destacan 10s
nombres de don Guillermo Eugenio Billinghurst, cornerciante con actividades en lquique y Pisagua; Jorge'Smith y Cia.,
y Manuel Almonte y Vigueras, salitrerosde la pampa.

k) En la descripci6n sin6ptica se ha procurado seguir
el mismo lenguaje empleado en las esctituras examinadas,
empleando en lo posible la transcripcibn original de sus
textos en 10s adpites esenciales.

40)Venta de una casa situada en iquique, frente a la
lglesiaVieja, que don Matlas Medina ham a don Antonio Tomas (18/4/64).
41) Poder especial que el chileno Emeterio Rocha
otorga en favor de su esposa Petrona Vera para que gestio-
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PRIMER CHEQUE0 AL AXCHIVO JUDICIAL
DE TAXAPACA
principios del siglo dieciocho en el lugar que llaman El Alto y
lo trabajo hasta que murid; b) que el coronel de Ejercito don
Bartolome de Loayza, hijo del anterior, siguio trabajando
dicho mineral y descubri6 el mineral de Chanabayay el sitio
que llaman El Hundimiento en Huantajaya; c) que el padre
del compareciente, don Jose Basilio de la Fuente, Alcalde
Provincial, descubri6 el lugar llamado El Padrastro en
Huantajaya, en 10s tiempos que dicho mineral estuvo "a1
exterrninarse por su pobreza y haber consumido el padre de
mi parte su caudal en las minas"; d) que al fallecimiento de
don Jose Basilio de la Fuente, se suspendio el trabajo de las
minas, haciendose cargo de ellas en 1783 don Francisco de
la Fuente Loayza, "con cuyos provechos se ha sostenido
este partido y llegado al auge que hoy tiene"; e) que al
entrar en vigencia en 1786 las nuevas Ordenanzas de
Mineria, se eligid al compareciente primer diputado de ella,
"dejando por est0 de asistir en su casa, familia y vecindario
de Arequipa, en donde tiene cuantiosas haciendas, privandose de todo por el desempeno de su cargo y asistencia a la
mineria"; f) que el compareciente y sus ascendientes han
pagado crecidos derechos al Rey de 10s muchos marcos
extraidos de las minas, cuya cantidad se regula por "mas de
un millon de pesos de contribucidn, en las fundiciones y
cambios hechos en el real Banco de Potosi y Cajas Reales
de este Reino".

Autor: Raul Hidalgo G.
1637 Testamento de Juan Donoso, otorgado en el pueblo de San Lorenzo de Tarapaca el dia 6 de marzo de 1637.
Fue legalizado por su albacea don Alonzo de Ondegardo, el
dia 29 de octubre de 1640 en el pueblo de Pica, lugar donde murio Donoso. La peticion aparece formulada ante
Geronimo Perea, Teniente de Corregidor Mayor de la Provincia de Tarapaca. El testamento esta en castellano antiguo y
es de dificil lectura.
1753 Presentacion hecha por don Jose Basilio de la
Fuente y Aro, Azoguero de su Majestad y dueho de minas
en el Mineral de San Agustin de Huantajaya, termino de la
ProvinciadeTarapacay jurisdiction de la ciudadde Arica; ante el CorregidorAlcalde Mayor de Minas, con fecha 1* de Febrero de 1753. Solicita se le adjudique una nueva estaca en
el mineral ya mencionado "no como mina sin0 como socabon real", en atencion a "la experiencia de haberse hallado
en mas de sesenta estados de profundidad, vetas formales".
1756 Juicio seguido entre Melchora Araya, natural de Pica, con Andres Dias, indio tributario tambien de Pica, por la
posesi6n de terrenos en el Valle de Quisma, ante el Juzgado de Pica. La primera es viuda de Fulgenciode Salazar, un
negro esclavo de dofia lgnaciade la Fuente.

1788 Juicio seguido entre la sucesi6n de don
JuanBautista de Alaiza y don Felipe Gandarillas y otro sobre
reclamaci6n de drdenes administrativas, iniciado con fecha
17 de Noviembre de 1788 ante la diputacion de Tarapaca.
En este pleito se dice que 10s minerales de la mina San
Joaquin debian llevarse a Tarapad para su beneficio.

1779 Denuncio de las Vetas Las Angustias y Santa Rita
en el Cerro CoAapagua en el mineral de Huantajaya, hecho
por Roque Dorado ante el Gobernador Politico Military Alcalde Mayor de Minas. Por 10s datos que aparecen en el juicio
seguido entre Francisco Dorado con Jacinto Romero sobre
oposicion a mensura, coethneo con el expediente examinado, el Cerro Cofiapagua esta en el actual Mineral de Santa
Rosa. El denuncio de Roque Dorado tiene fecha 28 de Junio de t 779.

1793 Reclamacidn de Pablo Rivera de 10s Olivos en contra del alcalde de Minas don Jose Antonio Aldecoz, por abuso de autoridad, iniciado el 18 de Junio de 1793 ante la
Diputacionde Mineriade Huantajaya. Dice el reclamanteque
tiene siete esclavos operarios en su mina y que un negro
suyo tom6 una carga de agua de las que comunmentetraen
indios arrierospara su venta, quithndolela carga al Alcalde.

1787 Juicio sobre devolucion de una mula castaAa y ch6cara seguido por don Martin Argote contra Francisco Caiopa
ante el Subdelegado de San Lorenzo de Tarapad, iniciado
el dia 6 de Febrero de 1787. Dice el demandante que el animal se lo robaron un dia y cuando ocurri6 la "rebelion de indios" y salio una Expedicion de Soldados "hasta 10s confines de esta Provincia", a su regreso condujeron hasta San
Lorenzo y CamiAa 10s mulares y ganados que encontraron,
sin que cada dueAo supieracuales el suyo.

1798 Denuncio de una veta en el Mineralde El Carmen,
en Huantajaya, hecho por don Juan Doming0 Amundazain,
espahol, con fecha 18 de Julio de 1798, ante la diputacibn
de Mineriade Huantajaya.
1799 lnformacion para perpetua memoria rendida por
Eugenio Diivila, natural de Cochabamba y residente en
Tarapaca, para probar que contrato con Manuel NuAez,
agricultor de la Pampa de Isluga, distante de ese pueblo tres
leguas, la adquisicion del trigo que cosechara en sus
"collos" y que el tal NuRez no cumpli6 el contrato y lo anda
desprestigiado con las gentes. lniciado el 5 de Enero de
1799.

1788 Informaci6n sumaria de testigos ofrecida por don
Matias Gonzalez de Cosio, apoderado del Coronel don
Franciscode la Fuente Loayza, Diputadode mineriadel Partido de Tarapad, ante el subdelegado de San Lorenzo de
Tarapad, con fecha 20 de mayo de 1788, para hacer
constar "10s meritos y servicios que 61 y sus ascendientes
tienen contraidos con la mineria, por 10s minerales y vetas
que han descubierto, y minas que incesantemente han
trabajado en grande y notoria utilidad del real haber y causa
publica". Aparecen declarando 10s testigos Sebastian
Talledo, Alcalde Ordinario de San Lorenzo de Tarapad, el
Capitan don Pedro Roman de Cardenas, y el Capitan de
Ejercito y Comandante de Infanteria, don Juan Bautista
Gallardo. Los puntos de atestado son 10s siguientes: a) que
don Juan de Loayza descubrio el mineral de Huantajaya a

1876 Informacion ofrecida por don Jose Maria Gonzalez,
chileno, para probar su dominio sobre una casa en calle San
Martin debido a que esta se destruy6 en el cataclismodel 13
de Agosto de 1868y se perdieron sus titulos.
1891 Cuenta de Administracibn del Sindico de la Quiebra
de don Jose Benito Gonzalez, por un total de $ 11.717,47,
presentada con fecha 7 de Enero de 1891 ante el Juzgado
de Letras de Iquique. Lo$ recibos de la cuenta tienen fechas del aAo 1883 y se refieren a las costas de la quiebra-
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Murid en Sueciu soizattlib que epira6a en su propiu tiera, mu& entma hl
s&tre

f e c u n h a2 Ibpampa sditrera
Segundo Chamaca Saavedra

Juan
Roldan-Temazas
dod

TRADUCCION

Min W a d e Make,

vtir k&e Pappa, SvMar,

Morfar och Farfar

Juan
Rolalan-Terrazm
*23/11/1907

Pa torsdagen ayled
Juan Roldan-Terrazas,
Ljungfallevagen 130,Vaxjo, i en alder av. 80 iir.
Dea bortgiingne var
fiidd i Crao 1867. Under
hela sitt yrkesver makarna liv har han arbetat
somgruyarbetareisaltpetergruvorna. Aktenskap
ingicks 1938 med Francisca. Till Viixjii kom
makarna 1984 och bosatte s'g h$ hos en dotter.
&-mast sorjande iir
makan, dottern- Adelina
med make Hector, Viixjo, sonen Hugo med maka Dina, Chile, barnbarn
och owig sl&

23/11/1907

v%o 10/11/1988

har idag h n a t ossi sorg
och saknad.
VWj6 den 10/11/1988

FRANCISCA
Adelina och Hector
Carmen och Mario
Hugo
Hugo och Dina
Patricio
A un mundo nuevo vamos

Ya

A un m u d nuevo v a w ya

rlbtuli! reinarct damor
ribnrik reinarrf Gz paz.

donde reinara el amor
donde reinara la paz
Bepvningsgudstjihsten
tiger rum i Katolska kyrkan
sijndagen den 13/11 kl
17.00.

13/11 a h 17.00 fin.

El dia jueves fallecio Juan RoldAnTerrazas, LjungfBllevagen130 V&j6 a una edad de
80 anos. Elfallecidonaci6 en Chile en 1907,durante toda su vida laboral, fue trabajador en
10s centros mineros-salitreros.Su matrimonio lo contrajo en 1938 con Francisca. Los
esposos llegaron a VBxjtr en 1984 y se domihiliaron en casa de una hija.
Los deudos mas prclxirnos son su esposa, su hija Adelina con su esposo H6ctor en VBxj6,
su hijo Hugo y esposa Dina en Chile, 10s nietos y diversos familiares.
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1907, la pampa en cinta,
no quiro que nos &jam tan pronto.
@is0 que se d t i p f i c a r a tu sonrka

La rmisica y h h n z a
se pusieron rik acuerdo
para encantar tu sicueta
y en una mhe
d@astea Ihfantasia

y no marcfiba p e h r por el rikrech
desus hemuular.

SinfiWIU.

Se quid5 a ofrecerte su pecb,
para quz su tech te diera vidh
yfirerpara que td pudiem
hacer Ih hirtoria
que a 3600 pampinar m a r o n . . .
Amecia, salitrera, hya de Santa Marfa a% r 4 q ~
.
te pan3 con dolor c m un aviso
de que tu cuetpo
hahh rik abrazar otros dohes. . .

Con cortos 12 aiim comewaste
a correr elahtino delpampino sditrero
& d o a2 riquezas, derectios y p h e r e s
e l 60Lirlo del patrbn
y e f tuyo de po6rmI di6eres y such tmncados.
Ti hatXdides arthias, tus capacidah,
tu fiu6id2.z por aprender, la Geca que
ganustepara la escueliz de artes y oficiar
quafaron en sueiiar e.$umactbs
entre polvo y c a m h a
a lo Cargo de aiios
de arrancarlk a Ih pampa
su sudor s&
a c a d w & cupones
que c a d i d a s por comida.
Era elsact.rficw
de sueiia postergacibs
por la sentencia inrtitucimd?zada
de un sirtema de e;lcplotacibn
que mutil;i tufantasia.
De6irte entregar eldinento
a tu madi-e y hermanos.
Tu de6er
entregadbgenerosay solirlhriamente
se fue mndienrfb
a otrasgeneraciones.
Fuirte h @riil de m h o s
y la rmuto de socorro di tantos.
Lar d$h&adki tw te amedrentarm,
supiste clbrli! un d&e sabor
ahvirih
Fuirtesabio..

.

Seguirte vie& suffir a tu pue6lb,
roGhd7h 15shjos y h smfios
a tu tierra
arrqjanh tus c h aCq*b.
Sin hafierib sospechm2jamh
1984 te reci6ib 4 0 s de tu tierra

en otro continente.
Nuevas d$iultatti?, nuevas prue6as. .
Tu cuetpo cansadb y rtblidb
pirb titma
p no te ML5 en tu idioms
que tw caocia tu his&
Tu corazbn en cadi0
lathjuven y entusiasta
l u c h t e empecinadby cmecuente
con e l diccianario en man0
sDiiand0 con &amur
m4s tempram que tarde
a comprenrtiresta lkqpa
y Gducear s i soniribs.
Salir entonces ese dia
a trensar hirtoriar
chirporrotear sonriras
fitrechar c o r u m .
Ti 81 aiim se hicieron sentir
tu empeiio no pudb
c o n t m Ih naturaleza
pero tu @emprO
de entereza y optimism0
tu solirthrio cuttlpfimientortkcde6er
es elque te h e presente.
Tuvinws e l ~ & h p r i ~ w
de caocerte
de reci6ir a2 lo Gueno que acuiiaste
de sentu tu apretbn de rmuto
cdinte,
y ahpediirte as6 tan vivo
cmsl@e5 est&
entre nosotros.

LEDCIA
10/11/88.

*

Supirte &da m , reir, brar.
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4. ReseAa del busto traido de la ex-oficina Agua

Santa y restaurado por el sefior Carpio, a cargo de don
Sergio Gonzalez M., director de la revistaCamanchaca.
5. Nostalgias de Nebraska, vals de Enrique Luza
interpretado por el cor0 del salitre.

u

-Tuvimos la grata sorpresa de leer en el Mercurio del
sabado 22 de abril, Antofagasta, un articulo sobre
"CAMANCHACA", escrito por nuestrO herrnano Andres
Sabella.

6.Breves palabras de la presidenta del Centro de
hijos y amigos del grupo Nebraska Srta. Hilda Balcalzar M.
7. lnterpretaciones a cargo del cor0 del salitre que
dirige la profesoraSra.Silvia Cherres.

u

-Una lamentable noticia tuvimos en el pasado mes
de Junio: el fallecimiento de don Angel Rodriguez, conocido carifiosamente como el peca Rodriguez. Fue un pampino rnuy querido, dejo muchos recuerdos y un vacio enorrne
en su familia y amistades.

8. Un refrigerio a cargo del centro Hijos y Amigos del
Grupo Nebraska.-

-En fecha proxima el centro de hijos de la oficina
salitreraSan Jose inauguraran su nueva sede.

CENTRO HIJOSY AMIGOS DEL GRUPO NEBRASKA
POSANW PARA CAMANCHACA

BUST0 DEL MONUMENT0 PAMPINOINAUGURADOEN EL
CRUCECARRETEROFR
.. . . . . . .

0

-El doming0 9 de Julio se inaugur6 en el cruce a
Iquique, frente a la ex-oficina salitrera Humberstone,un busto al trabajador pampino, el cual fue restaurado por el escultor sehor Carpio de un antiguo monumento de la Sociedad
de Trabajadores de la pampa de Agua Santa, y que fue rescatado desde 10s escombros del cementerio de esa oficina
salitrerapor Camanchacay el centro Hijos de Nebraska.
El prograrna oficial de la inauguracion fue el
siguiente:
PRESIDENTADELCENTROHUOSY AMIGOS DELGRUPO
NEBRASKA DlRlGlENDO LA PALABRA A
LOS CONCURRENTES.SE PUEDE OBSERVARTAMBIEN
AL COR0 DEL SALITRE.

1. lzamiento del pabellon patrio, hirnno nacional
interpretadopore1cor0 del salitre y todos 10s asistentes.
2. Palabras del alcalde de la ilustre municipalidadde
Pozo Almonte don Vicente Naveas.
3. Corte de cinta y descubrirniento del busto.
Himno al monumento parnpino, interpretado por el
cor0 del salitre.
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DIRECTOR DE CAMANCHACA
SERGIOGONZALEZM. HACIENWUNA
RESEM HISTORICAENLA INAUGURACION
DELMONUMENT0PAMPINO

SR
Director
Revista Camanchaca
Presente

F57l

Considerando que habia quorum para elegir una directiva, se proponen nombres wmo candidatos quienes
aceptan, y se lleva a efecto la Votacion. y salen elegidos, por
periodo 198711988:

RESERA HISTORICA DE LA
ASOCIACION DE EX-SALITREROS
OFICINA MAPOCHO

Pedro Vergara F.
Carlos Carrasco
Nelson Contreras
Ruth Martinez
Guillermo Morales
Carlos Fuentelsar
Sergio Rivera
Eduardo Barrios
Jose Cordero

(ReconocidaAhora mmo la Familia Mapochina)
Un dia 23 de Noviernbre de 1986, un grupo de pampinos Mapochinos, con la inquietud de no olvidar 10s recuerdos de tiempo vivido en Mapocho, viajan a la oficina con el
fin de convivir y recordar en esa tierra tiempos pasados y a
su vez en la misma Of. Cancha de Tenis, como un acuerdo
se hace realidad el forrnar ahora "Centro social Ex-salitreros
Oficina Mapocho". En este acuerdo habian entre 20 a 25
Mapochinos.
De esta iniciativaheron 10s parnpinos:
Sergio Rivera A.
Jose Cordero
Eduardo Barrios
Guillermo Morales

Presidente
Vice. Pdte.
Secretario
Tesorera
Director
Director
Asesor
Asesor
Asesor

La directiva elegida, en primer lugar se dedica a organizar Secretaria y Tesoreria, aprobando una cuota de
$50. por socio, luego se propaga la ubicaci6n de Mapochinos, que se interesan por ser socios fin enrolarlos a nuestros registros, lo que despues de un buen trabajo en equip0
la cantidad de socios aumenta.

Estos pampinos quedaron norninados corno la comisi6n que llevaria a efecto una reunion oficial en Iquique, fin
nombrar una directivayernpezar a trabajar, primer0 en ubicar
a mas Mapochinos radicados en Iquique, fue un arduo trabajo, realizado por Sergio Rivera, y demas pampinos indicados mas arriba que componian la Cornision, fin llevar a efeo
to lo acordado en Mapocho. Tal es asi que el 24 de Enero
de 1987, con el grupo de parnpinos invitados y que asistieron a esta reunion, que se realiz6 en el club deportivo
Ruben Donoso, a parte de la cornision organizadora, asistieron:
Anselmo Fajardo y SeAora
Pedro Vergara y SeAora
Carlos Fuentelsar y SeRora
Jorge Fuenzalida y SeAora
Tulio MuAoz
Manuel Espejo
Luis Gornez - Chimbela
Ramon Basualto
Carlos Carrascoy seiiora
Nelson Contreras- Corderito Flaco

II
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CENTROHlJOSDELA EX-OFICINA SANJOSE,
POSANDOPARACAMANCHACA.

Presidente de la Repljblica.
Firrnado,Carlos FranciscoCaceres, Ministro. Lo que
transcribo a Ud. para su conocirniento.
Para cumplir con todos 10s requisitos de la ley
16.880, se hace la Refrendacion Publicado en el diario oficia1del 7 de Febrero de 1989,cornputado bajo el NQ33287.
Bueno todo esto, terrnina con la inscripcion ante notario de Iquique, corno igualmente en lmpuestos Internos,
donde se nos concedio NQde Rut y es el 71.560.700-K.
Por ljltirno, tenernos que hacer el ljltirno trarnite ante
Digeder, lquique fin nos consideran para que se nos entreguen utiles deportivos corn0 para:
Basketbol Fernenino y Masculino, juegan aqui Viejos tercios, corno tambien en la parte joven Nietos e Hijos de
Mapochinos.
Futbol- Viejos Crack, hay equipo.
Juegos de Salon, Palitroque, Ping-pong, Cacho,
Casino y Brisca.
Como pueden saber, hasta aqui las cosas, nos
estln resultando.
Espero a fines de Julio de este atio, estarernos comprando un equipo, en Zofri, para disco y cassette, para cuatro parlantes y microfono inalarnbrico, como igualmente un
grupo generador de corriente. Para ello estarnos trabajando
en rifas y Bingo.
Bueno, no deseo aburrirlos mas, y me despido con
un fuerte abrazo en la distancia, para todos 10s parnpinos
que se encuentren en su Convivencia, tengan la seguridad
que el 21 de Mayo de 1989, a las 12.10 si Dios quiere,
estaremos 10s pampinos brindando por uds., algunos en su
casa, otros en la playa, esta vez en forma individual, yo
estare en alguna goleta muy cerca de la boya, donde se
indica el hundimiento de la Esrneralda, igual brindando y
recordando en el mismo lugar donde muri6 don Arturo Prat
en cornbate desigual, junto a 10s demas Chilenos.

No teniarnos local ni lo tenernos todavia, per0 conseguirnos por un tiernpo tener en calidad de prestamo un local, vale decir LA UNION MARITIMA, donde realizamos reu-

niones y llevamos a traves de una organizacion,esta vez con
agregar a la directiva las esposas de 10s directivos, lo que dib
un explendido resultado, con ellas realizamos y seguimos
realizando labores sociales, como lindas wnvivencias al
estilo pampino, con rnljsica de nuestros tiernpos, actuando
ESTUDIANTINA, en la que destacarnos a estudiantinade la
Huayca, que la cornponen Mapochinoscorno:
Chispita Cavero
Humberto Rios
Cholito Delgado
Waldo Pardo, esposo de Yolanda Alvarez y Serior
Luza.
Tambien se realizan actividades, recolectando ropa
usada, la que despues de recibida, es lavada corno igualmente cornpletada a la que les faltan botones, gran cantidad
de ropa se lleva a Huara, donde con la cooperacion de la
Alcaldesa Seiiora Nora Chau, que tambien es socia nuestra,
se hacen 10s repartos, igualmente se lleva ropa al pueblo de
Tarapaca.
Tambien en Iquique, hemos compartido en unas
onces, con 10s nitios del hogar de menores.
Corno igualrnentecon 10s no videntes, (ciegos)
Tambien contamos con un item, para ayudar a
socios nuestros que esten hospitalizados. lgualmente la
cornision correpondiente visita a estos enfermos y otros que
perrnanecenen casa.
Teniendo inforrnaci6nque un matrimoniojoven que
reside en el pueblo de Tarapaca,y la esposa va a dar a Iuz un
hijo en forma adelantada, desde Huaraenvian la Ambulancia
para trasladar a esta seiiora a lquique para el parto, al venir
hacia Iquique, frente a la oficina Mapocho, justo el nirio
empieza a nacer, en la ambulancia a parte del chofer, viajaba
una paramedicaquiensolicitaal chofer salirse del carnino, fin
de atender el parto, justo lo hizo a la entrada de Mapocho,
por supuesto el nirio nace en la ambulancia, per0 en tierra
Mapochina, sabedor de esto una cornision despues de un
mes se viaja a Tarapad, a proponerle a 10s padres, si nos
aceptaban ser 10s Mapochinos, 10s padrinos, 10s que
aceptan y este bautizo se realiza en la lglesia de Huara, 22
de Noviernbrede 1987.
Estimarnos que seria un cas0 excepcional, el que
un nitio, tenga 204 padrinos, en la fecha del bautizo habiarnos 204 socios reaistrados.
La idea e; el 9 de Junio de 1989, sacarle una libreta
de ahorro a plazo, para ir haciendo un ahorro mensual,
conforme se acuerde el rnonto en la reunion.
Por ljltirno, dig0 a uds. que con fecha 22 de Abril de
1989, en una convivencia, en que so10 estuvimos la familia
Mapochina, en el local Hermogenes San Martin, en un vino
de honor, se di6 a saber el decreto que nos concede
PersoneriaJuridica y dice:
"Decreto NQ2031"
Hoy se decret6 lo que sigue:
Visto:
"Lodispuesto en el art. 32, NQ8 de la ley de la Constituci6n Politica de la Repljblica de Chile en la ley 16.880 y
en su reglamento contenido en el decreto NQ 1481 de
1968, y lo seiialado en el decreto supremo NQ74 de 1988,
ambos del Ministeriodel Interior.
DECRETO:Articulo Uniw.
Apruebese 10s estatutos de la organizacion funcional que indica:
Club Deportivo y Social "Ex-Salitreros de Oficina Mapocho,"
comuna lquique Exp. 9432, I regi6n.
lnscribase en 10s registros correspondientes,
t6mese razh, cornuniquese y publiquese, por orden del

Salud - Mapochinosy parnpinos todos
PEDRO VERGARA F.
,,
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COR0 DEL SALITRECANTANDO EN LA PASADA SEMANA
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cion combativa y polemica (Generacion de
1942). Esta manifiesta en su prosa las caracteristicas propias de la existencia individual, las
cuales no son privativas del individuo, sino pertenecen a la clase de la que forma parte. En suma, la existencia individual no es mas que la existencia de clase. Este pensamiento generacional aparece en la literatura, como testigo de epoca.
El escritor es discrepante, tanto en las
conveniencias literarias CXmO en el papel que
debe cumplir de acuerdo a su rol. El literato
Siempre eSta mirando la realidad politica, eCOnomica, social. Hay un compromiso previo del escritor con el individuo que lucha en grupo, solidarizando con Otros que estan en una condicion semejante a el. En sintesis, el autor, frente
al neorrealismo fantastic0 o un neorrealismo social, elige la ultima tendencia, la cual manifiesta
de alguna forma en su
novela: Nofie
Grande, "obra que expone la historia del salitre
desde laS eXplOraCiOneS en el desierto hasta la
instalacion de las gigantescas plantas mecaniCas que hoy benefician aquella sustancia" (2).
El poeta de la tierra agreste, sin embargo,
no olvida su amor PO^ 10s nifios, PO^ e s b gran
parte de su produccion poetica la dedica a ellos.
Gabriela Mistral celebro esta empresa que habia
echado sobre si Andres Sabella, y con motivo
de SU Vecindario de Palomas le escribio en 10s
siguientes terminos: "Lei y celebre en muchas
partes sus poemas de nifiosy agradeciendole a
cads paso elque se haya amdado de ellosY el
que no trabaje solamente para grandes. le he
agradecido haber puesto una infinidad de poesi& de metafOras Y de a m r palpable, en eSe libro pequefio y generoso a la vez" (3). Estas

ANDRES SABELLA:

Leccibn de Amor, Paz y Unidad
--00000--

Ricardo Bugueiio
Los hombres excepcionales se dan de
cuando en cuando, son como accidentes de la
naturaleza humana. Nacen coma todo mortal y
el rigor& la vida 10s desarrolla, moldea sistematicamente su ser, decants !as impurezas que no
dejan ver su brillantez interna.
Mas adelante adquieren un compromiso,
el ideal, la bandera, la esencia, que movera todo
el quehacer, hasta que se extinga la llama vital.
Y asi se va incrementando la historia de un pais,
con el devenir de sus hijos. Crete con la entrega pura y consecuente, aunque el camino est6
sernbrado de espinas.
~1 triunfo del hombre, aquel que transforma la espina en flor, se eleva hasta el infinito,
trasciende y se ilumina, para siempre. Guia corno un faro al barco perdido hasta llevarlo a puerto seguro. ES que tenemos un firmamento incrustado de luceros, en el cual brillan diafanos
10s mas queridos: Pablo Neruda, fruto surefio,
salpicado de Iluvia, cantor universal; Gabriela
Mistral, humilde hija del Valle que llego a ser
reina, emperadora de la inocencia y la pureza;
Andres Sabella, flor de la pampa solitaria, poeta
emergido de la costra salitrosa de nuestro norte. Todos ellos, lumbreras dignificadoras del dolor humano.
Hub0 una estrella que pa& la luz de sUs
iguales sin preocuparse de su brillo personal.
Nos referimos al
Hermano Andres,
quien decidio partir y elevarse hasta
el infinito, para,
desde alli, regalar
a la patria sus rayos de amor, paz y
unidad. Es un viaje largo hacia la libertad que emana
del follaje americano y que un dia
manifestara su camarada Pablo (I).

iCuantas
veces
nos hablo de Pa-
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congratulaciones, Don Andres, las publicaria
mas adelante en el libro, Martin Gala y el caballo
en mi mano, dedicado a la infancia.
Durante su quehacer acadernico, forrnador de maestros y periodistas, fue distinguido
corno Doctor Honoris Causa, por la Universidad
del Norte de Antofagasta y, sin embargo, rara
ironia, al poco tiernpo es exonerado de su cargo, quitando de esta forma un valioso pilar de la
estructura cultural de dicha casa de estudios.
No obstante, pese al golpe recibido, el Maestro
de maestros, no ceja en su labor formadora y
recorre el pais, dictando conferencias, alirnentando el espiritu popular y la inquietud intelectual de 10s hombres que buscan la superaci6n
constante.
Hace rnucho tiernpo y en reiteradas ocasiones su nombre fue postulado para el Premio
Nacional de Literatura. Sin embargo, 6ste se escabull6 con ver6nicas burocrhticas en el horizonte literario. El sino inexorable del reconocirniento oficial no lleg6. No puedo irnaginar qu6
pensaran aquellos que, segun confidencias del
poeta, hace un par de aAos atras le confirieron
tal galarddn y que, luego, mediante raros subterfugios lo entregaron a otro. ilronias de la vida?.
Tal vez dentro de poco su nombre sea hornenajeado Wsturnarnente, per0 todos sabernos que el hermano Andres hace rato lo paseaba, por nuestra larga y angosta raja de tierra.
Respecto a esta evidente ingratitud la historia ya nos revel6 tal olvido y con Gabriela Mistral, nada rnenos. Si, ella homenajeada por el
mundo con el Nobel de Literatura y aAos despues es prerniada por 10s escritores de la Naci6n.
En cielaa ocasidn don Andr6s contaba de
la censura hecha a Gabriela Mistral por expresar
su Palabra Maldita; se le cuestionaba por hablar
de arnor, de su oposicidn al dolor hurnano
generado por 10s conflictos belicos entre herrnanos. Respecto a este punto todavia se escucha la sabia reflexidn de Gabriela, recordada con
M a s i s y emocion por el Maestro: El pan y la
paz, el pan para alirnentarse el cuerpo y la paz
para alimentar el espiritu.
Don And& Sabella gustaba rnezclarse
entre la juventud, rechazaba 10s podios, propiciaba el dihlogo directo, espontaneo, genero-

so.
Su oratoria simple, vibrante, llena de conocirnientos, siempre se alejaba de 10s artificios,
de la grandilocuencia, que entorpecieran su
mensaje. iQu6 leccion de rnodestia y hurnildad
nos ha legado este gran hombre!
Recuerdo con emoci6n sus proyectos,
sus vivencias recientes. Me confidenci6 duran-

te un coloquio previo a la charla del Viernes 25
de agosto, sobre Gabriela Mistral, que en su tierra antofagastina se habia efectuado un par de
censos sobre 10s ciudadanos mas populares
que podrian representar a la Segunda Regi6n
en el Darlarnento. Fue ganador absoluto en arnbos, per0 con un altruisrno y una vocacidn infinitos manifest& yo s610 quiero un cargo en el
Municipio, no como Alcalde sino como encargado del Departarnento de Cultura. iHay tanto por'
hacer!.
Se apagaron las luces, sus rnanos buscaron las rnias para despedirse y dijo: sabes, arnigo, creo que este ano voy a tener el rnejor curnpleanos de mi vida, per0 no lo celebrare entre
las cuatro paredes de mi casa y tampoco en la
fecha correspondiente; sino que saldre a la caIle para celebrar con mi pueblo, el 14 de diciembre. Me ernbriagare con Dernocracia y... se
escucho al anirnador invitando a 10s presentes a
tornar ubicacion, para regocijarnos con las palabras del poeta. Una vez mas descubriria a
Gabriela Mistral en facetas que solo 61 conocia;
una vez mas entenderia cosas que la noticia no
dijo; una vez mhs nuestro querido Herrnano
Andrds se abrazaria con Gabriela y Pablo para
hablamos del amor, de la paz y la unidad.

Notas y Citas:
(1) Uno de 10s puntos rnedulares que expone
Neruda, cuando recibe el Prernio Nobel. Libro
Arrayan. Castellano, Prirnero Medio, pp. 159160.

(2) Silva Castro, Rack "Panorama Llerario de
Chile". pp. 328.

(3)Silva Castro, Raul: Ob. Cit. pp. 126

el poeta del norte g r a d , el poeta que se ha
marchado para no partir jamcis.
Esta edicion especial de CAMAMCHACA debio salir a circulacion a fines del mes de agosto, per0
la inesperada y conmovedora muerte de Andres Sabella el pasado 26 de agosto, quien nos visitaba en
lquique por esos dias, hizo detener las prensas para
rendir un homenaje a ese gran poeta del norte, o mejor dicho a ese gran hombre de Chile. Un homenaje
como el que rindio el tantas veces a otros grandes
hombres y rnujeres de esta tierra.
Andres fue un hombre de PAZ y de solidaridad. en su AUTORRETRATO decia:
iQUe solovoy quedando en esta guerra,
apenas con la sombre de otra gente!
Yo soy un desolado combatiente,
un viejo centinela de la tierra.
Tanto muerto a mi lado no me aterra,
no me aterra pelear con diez o veinte.
Me aterra el desamparo de este frente,
la llaga del hermano que no cierra.
Andres fue un hombre de pampa y de mar. En
el mar fue pirata, en la pampa calichero. En las olas rirn6 canciones y en el desierto sembro palabras.
Oceanico y pampino, Andres, fue gigante y fue niiio.
Las palabras de Andres Sabella a la pampa hablan en una de sus partes: "Un arbol o un pajaro en la
pampa quizas si trajesen el cielo a sus huellas devorantes, como un traje delicado a una piel demasiado
violenta y lastimada. Yo he visto temblar el horizonte
de la pampa como el limite mismo de lavida".

Andres Sabella junto a Luis Castro
Asi como el mar transforma a Andres en duende-pirata, la pampa lo transforma en hombre-pueblo,
encuentra la inspiracion en el dialogo con un bototo
derripiador y el dolor en las paginas ensangrentadas
de las huelgas obreras. Andres es un empampado,
un velero con r u m b norte.
Nuestro amigo Jorge Iturra, le cant6 al poeta
con compakes nortinos, un hornenaje que a Andres
le gustaba mucho...

Elcanto de Andres al MAR suenaasi:
"Cuando en mi infancia
papa traia 10s veleros a casa,
entrabas,
vociferando,
para Ilevhrtelos.
Sin ellos,
no valias demasiado.

"Nacio entre espumas y arenas
entre pampas salitreras
su alma se hizo de cobre
su nombre es Andres Sabella.
Musiquero y payador
gran poeta de mi norte,
la puna y lacamanchaca
te cantan Andres Sabella.
Un poema nacit, del fondo de tu alma
y e s moreno
como la piel de la pampa,
Andres Sabella debio llamarse Antofagasta"

Apenas tir desaparecias,

yo comenzaba a Ilorar,
hasta que dos veleritos
nacian de mis ojos
y me dejaban lejos,
lejos,
adonde no me acuerdo..."
Per0 si el mar estaba en el autorretrato de
Andres,
"Me preguntas quien soy, cual es mi oficio.

Yo soy el hijo de la sal marina.
Alegremente, cumplo este servicio:
zurcir las olas de cadera fina".
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el caliche virgen que queda a la vista, al explotar una
calichera a rasgo. (A.E.)

~~~

GLOSARIO PAMPINO
I

PATILLA: Ocupacion, empleo, trabaja. (A.E )

OBITO: Defuncidn; fallecimiento. (A.E.)

PAT0:Mmpara sin tubo, de fierro fundido, de forma semejante a dicha ave, a parafina, aceite o petroleo. (A.E.)

OBRAR: Obtener buen resultado con 10s tiros; mediante
el volcamientodel Caliche (A.E.)

PEGA: Ocupacion mornenkinea, que desempeiia un reemplazanteen ausencia del propietario,(A.E.)

OFICINA: Conjunto de terrenos, edificios, maquinarias,
etc., que forman una unidad en la extraccidn del Caliche y
elaboracidndel salitre. (A.E.)

PENSION: Racion alimenticiadiaria del pampino.(A.E.)
PERDIDA: Lo que no se aprovecha en 10s combustibles,
caiierias, escapes, sangrias, cachuchos, canales, chulla,
batea y ripios. (AE)

OJOTAS: Alpargatas; sandalias.(A.E.)
ONCES: Refrigerio que se sitve a 10s operarios entre su
almuerzoy comida. (A.E.)

PERFORADORA: Aparato destinado a horadar el terreno
calichoso duro por medios mechnicos, sea aire comprimido
o electricidad.(A.E.)

ONOMASTICO: Diadel santo de una persona. (A.E.)
PERFORAR: Horadar, mediante aparatos mecanicos, el terreno calichoso. (A.E.)

OQUEDAD: Hueco fomado entre 10s mantos calichosos.
(A.E.)

PERIMETRO: Contorno de unafigura geomktrica. (A.E.)
OXIDACION: Conversidn de substancias en dxidos, por
su combinacidncon el oxigeno. (A.E.)

PERTENENCIA: Perimetro que comprende cada con=sion salitrera. (A.E.)

OZONIZAR: Transformar el oxigeno atmosgrico en ozono. (AE)

PETROLIFERO: Que contiene petroleo.(A.E.)

PACOTILLEROS: Habla.- Antiguos comerciantes que
navegaban en 10s vapores “de la carrera”, que recorrian 10s
puertos del litoral vendiendo al por mayor frutas, verduras y
otras mercaderias. Personaje muy especial del antiguo
comercio portuario. (MB) Personas desordenadas, que son
”a1lote”, que las cosas nunca las hacen bien. (L.C.)
PAIPAS : Tubos de arcilla comprimida, que sirven para
recoger el yodo sublimado. (A.E.)

PIARA: El conjunto de mulas que arrastran las carretas
(A.E.)
PICADORES: Obreros que, con picotas, desmoronan las
pilas de salitre, para facilitar su ensacadura. (A.E.)
PIC0 DE LORO: Broca; barreta de punta encorvada para
sacar muestras del caliche de 10s tiros que emplean 10s barreteros. (AE)

l,

PALA: lnsttumento para remover y levantar masas de tierra
calichosa. (A.E.)

PICOTA: Azadon con puntaafilada.(A.E.)

PALANQUERO El encargado de atender las palancas de
10s trenes en movimiento;guardafrenos. (A.E.)

PILAR: Espacios que se dejan sin explotar, en 10s trabajos
por cuevas, que sirvan para sostener el terreno y evitar hundimientos.(A.E.)

PALOMILLA: Persona insignificante, gentuza, ratero, sin
ofido conocido. (AE) Muchacho callejero, mataperro y
vagabundo. (M.B.)

PIQUE: Pozo para extraer agua natural indispensable para
la elaboration del salitre.(A.E.)
PISO: El fondo de losestanqueso bateas. (AE)

PALLA: Tamaiio mas o menos grande, de la colpa de caliche extraido. (A.E.)

PIZON: Mazo pesado de fierro en forma de pera, provisto
de un largo mango, para moler muestrasde caliche. (AE)

PANlZO DE SALITRE Conjunto del manto calichoso
(A.E.)
PANQUECOSO:Calicheesponjoso. (A.E.)

PLACILLA:
Poblacion cercana a
las
oficinas,
camparnentos. (AE) Poblacion que habita en lugares
cercanos a las oficinas; campamentos. (JC)

PAROL: Bodega para las herramientas y materiales de la
maestranza. (A.E.)

PLANCHON: Plancha de fierro fundido para moler las
muestras de caliche. (AE)

PAPOSO: Terreno extenso, con papas diseminadas.
(A.E.) Ofidna salitrera, cantdn La Noria (S.G.)

PLAN0 INCLINADO: lnstalaciones destinadas a levantar
el caliche triturado, o el salitre, por medio de cables. (AE)

PARALELOGRAMO: Cuadrilatero cuyos lados opuestos
son paralelosentre si. (A.E.)

PLATAFORMA: Superlicie casi horizontal que s h e para
la maniobray aculatado de las carretas en la rampa.(AE)

PASADO: El acopio de caliche acarreado a la mhquina; el
tiro cuya profundidadpasa al manto calichero. (A.E.)

POBRE: Caliche de 10 a 15
caldo de pocadensidad. (AE)

PASAJERA: La maquinay el convoy de pasajeros.(A.E.)

POLARIZACION: Disposicidn que adquieren 10s rayos
luminosos cuando atraviesan cuerpos dotados de doble
refraccibn. (AE)

PASAR: Atravesar, con la perforacidn para el tiro, todo el
manto de caliche; tambien se dice del caliche recibido al particular. (A.E)

OA

T.W. baja ley en nitratos;

POLEA Rueda acalanada en su circunsferencia, por donde pasa un cable, la que se mueve alrededor de un eje. (AE)

PATA La parte de manto calichoso que deja un tiro limpio;
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POLIN: Rodillo de madera, fierro o bronce, que gira en un
eje sobre el que se arrastrancables o correas.(A.E.)
POLVORA: Composicidn de salitre, azufre y carbbn,
mezclados, que se emplean en la tronadura de 10s tiros,
mediante su poderde explosibn. (A.E.)

PUQUIO: Manantial, vertiente natural.(A.E.)
PUESTON: Habla- A punto de entrar al estado de
ebriedad. (M.B.)
RADIACION: Accibn y efecto de radiar. (A.E.)

POLVORERA: Fabricade polvora de cadaoficina. (A.E.)

RADIADOR: Calentador. (A.E.)

POLVORIN: Lugar cerrado y seguro en el que se guarda
la pblvora y demas explosivos. (A.E.)

RADIAR: Emitir rayos de luz, o emanaciones de calor o
electricidad.(A.E.)

PONCHO: Capote; manta. (A.E.)

RADICAL: Cuerpo compuesto, que se porta en las combinaciones como simple. (A.E.)

PORCENTAJE: Tanto por ciento.(A.E.)
POROSIDAD: lntersticios que las moleculas dejan entre
si. (A.E.)

RAMADA: Local en el que se benefiaan 10s animales; galpbn, cobertizo en el que se refaccionan 10s aperos y monturas de 10s trabajos diarios, talabarteria. (A.E.)

7

POROSO Caliche suelto y muy soluble, esponjoso y de
poco peso especifico. (A.E.)

RAMADERO: El encargado de atender la ramada. (A.E.)

PORTEZUELO: Boquete entre dos alturas. (A.E.)

RAMALERO: Talabartero que tiene a su cargo la reparacibn de 10s aperos. (A.E.)

POZO: Pique para extraeraguanatural.(A.E.)
PICHULA: Habla- El pene. Voz socorrida entre pampinos
(M.B.)
PICHULEAR: Hacer bromas sar&sticas o engaiiar con el
afan de ndicularizaraotra persona. (M.B.)
PRACTICOS: Barreteros que se encargan de calcular la
polvora a 10s tiros, atadndolos enseguida; generalrnente se
ocupan en tronaduras de series.(A.B.)

RAMPAS: lnstalaciones de cargulo, en las que el caliche
que llega en las carretas, se vacia a 10s carros calicheros que
lo llevan a la maquina; en Osta sirve de depbsito delante de
las chancadoras; sitios de acceso para las carretas a fin de
que puedan volcar su contenido sobre 10s carros calicheros
que lo transportan alas acendraderas. (A.E.)
RAJOS 0 RASGOS: Zanjas continuos de cateo o de
explotacion. (H.M.)
RANA: Desvio para loscambios en las vias fbrreas. (A.E)

PRECIPITADO: Salitre que, mediante reacciones
quirnicas, se separa del liquido en que estaba disuelto y se
posa o asientacon facilidad. (A.E.)

RANCHO Casa, con habitacibn y alimento, para 10s empleados de las oficinas. (A.E.)

PRECIPITAR: Separar 10s residuos de agua que contenga un cuerpo disuelto, del liquido disolvente. (A.E.)

RASGO: Zanja extensa que sirve para unir, en el terreno,
10s tiros o puntos de extraccibn del caliche; superficie de
terreno que se entrega al particular para separar el mejor
caliche. (A.E.)

PRENSA: Aparato para comprimir el queso de yodo crudo,
durante su beneficio. (A.E.)
PREPARADOR: Obreros que cargan 10s cachorros o
callos que se barrenan 10s particulates; medida adoptada
para evitar accidentes; generalmente estos son sacados a
hacer este tip0 de trabajo de entre 10s mismos particulares
que laboran en un rajo, pagandoles 1 a 2 pesos mensuales
por cada particularque atiende. (A.B.)
PREPARE Lixiviacibn del caliche, mediante traspasos
cruzados, que lo van enriqueciendo gradualmente, y preparandolo para dejarlo en el caldo de suficiente densidad.
(A.E.)
PRESION: Accibn de apretar o comprimir el yodo; vapor
concentrado a una compresibn determinada para ocuparla
en las maquinas o cachuchos. (A.E.)
PROPIO: Mensajero mmtado. (A.E.)
PUENTES: Partes de terreno calichoso no explotado, en
10s trabajos bajo tierra, por mediode cuevas.(A.E.)
PUERTA: Aberturas de 10s cachuchos por la parte de
abajo, para la salida del ripio. (A.E.)

RASPADORES: Aparatos que se usaban para quitar las
costras o incrustaciones, en las paredes de 10s cachuchos.
(A.E.)
RASTRILLO: Mango largo, cruzado por un travesaiio con
pljas. (A.E.)
RAYA Anotaci6n de las labores diarias de 10s operarios en
la contabilidadyen las libretas. (A.E.)
RAYADOR: El encargado de sacar muestras en 10s tiros; el
que extrae desde el fondo el caliche de 10s tiros, hacienda
una raya profunda; rasgador; muchacho que limpia las substancias en suspensibn sobre la superficie de las bateas para
acelerar su enfriamiento; el empleado que controla el tiempo
y el trabajo en las faenas. (A.E.)
RAYAR: Cornprobar el tiempo de trabajo y el jomal de 10s
operarios, limpiar las substancias, en suspensibn o las
cristalizaciones que haya sobre la superficie de las bateas.
(A.E.)
RAYAR LAS BATEAS: Romper con un rasMllo la costra
livianaque alli se forma. (A.B.)

PUNTA: Botadero de ripio

REACTIVO: Cuerpo o liquido, de acci6n. reclproca que sirve para descubrir la presencia de otro, aisllndolo, disolviendolo o precipitandolo.(A.E.)

PUNTEROS: Operarios que cuidan, corren y arreglan la
linea ferrea en el botadero de ripios, para su dmoda
botadura; 10s que atienden la punta del botadero para
despejarla,y tenerlacon las lineas a la orilla de la torta. (A.E.)

RECACHA: Sonidos cortos del pito a vapor, para apurar
las cuadrillas de la maquina cuando no atienden su guardia.
(A.E.)

RECATEO: Reconocer nuevamente la pampa calichera
para su ubicaci6nprecisa. (A.E.)

RESPALDEADURA: Limpieza de 10s caliches, picdndolos para sacar lo indtil. (A.E.)

RECIBIDOR: El operario que estd debajo de la chancadora; el que recibe sobre la plataforma de 10s cachuchos, 10s
carros cargados de caliche acendrado, 10s leva donde
corresponda para vaciarlos, y 10s vuelve a enganchar para el
descenso; el empleado que recibe el caliche extraido del
particwlar;comprador; vaciador. (A. E.). "Socavonero"que trabaja debajo de las chancadoras; las que cargan 10s cachuchos. (A.B.)

RESPALDEAR: Dejar lo mejor de las colpas o trozos de
caliche, separando la parte malade 10s bolones. (A.E.)
RESUBUMAR: Enriquecer el yodo a un alto porcentaje,
volviendo a sublimarlo. (A.E.)
I

,

RESUDIR: Quemarel sulfato sin incandescencia.(A.E.)

RECIBIR: Descargar sobre 10s cachuchos 10s carros con
caliche. (A.E.)

RESUMIDERO: Hoyadas del terreno calichoso, con demostraciones de haber tenido filtraciones que han dejado
oquedades. (A.E.)

RECONOCIMIENTO: Examen de la ley de Nitrato, y de la
existenciade caliche en lapampa. (A.E.)

RETAZO: Conjunto de seis o doce carretas en las que,
antiguamente se transportaba el salitre a 10s puertos de
embarque; cantidad de animales usados en el trabajo. (A.E.)

RECOVA Local en el que expenden verduras y frutas en
las oficinas. (A.E.)

REDUCCION: Quitar el oxlgeno a un cuerpo reducihdolo a simple. (A.E.)

RETIRADOR: Operario que levanta y desparrama el salitre
en cancha, para su secadura y ensacadura; el que alimenta
las acendraderas con el caliche que queda retirado de la
boca de su buz6n. (A.E.) Operarios que despejan la cancha
cuando el acopio excede a la ensacadura.(A.B.) ,

REFINACION: Acci6n y efecto de afinar un producto.
(A.E.)

RETIRAR: Extender el salitre para su secadura y ensacadura. (A.E.)

REFINAR: Separar el yodo, por medio de la sublimaci6n,
las heces o materiales extraiias que contenga; elevar la ley
del salitre a mas de 96%. (A.E.)

RETORNEROS: Obreros que atienden la descarga de
10s carros que entran a la Oficina. (A.E.)

RECOVERA: Placeru, el que atiende la rewva. (A.E.)

RETORNO: Lacargade subida. (A.E.)

REGAR: Humedecer el salitre, para extraer el exceso de
sal que contenga,dejbdolo de ley comercial.(A.E.)

RIPIOSO: Caliche con cantos cuarzosos o con piedrecillas
o arena. (A.E.)

REGADORES: Los encargados de mantener hdmeda la
superficie de las canchas, pistones o caiierfas agujereadas
puestas sobre 10s cachuchos, que se emplean para rociar
con agua o relaves el caliche sin agotar; toneles o estanques sobre ruedas que sirven para regar las huellas; 10s
encargadosde regalar el salitre para mejorar su ley. (A.E.)

ROMANA: mscula, instrumentopara pesar. (A.E.)
RONCEAR: Sopalancar; meter la palanca debaj6 de ,Igo
para moverlo, haciendolagirar. (A.E.)
ROSADO: Caliche coloreado por 6xidos ferrujinosos.
(A.E.)

REGREW: Conjunto de catierias de la mhquina que
colectan el agua condensada en 10s serpentines para su
weltaa 10s calderos. (A.E.)

ROTO: Apodo nacional Chileno, que se usa con orgullo.
(A.E.)

REJA: Barras que cubren la parte superior de 10s cachuchos. (A.E.)

RUTILANTE: Resplandeciente,brillante. (A.E.)

REJILLA: Rejas pequeiias que se colocan en el fondo de
10s sifones y caiierlas para hacer 10s traspasos y corrida del
caldo. (A.E.)

RETORTA: Homo de hierro fundido, revestido interiormente de arcilla o cement0 refractorio, que se emplea para
sublimar el yodo, par medio de fuego indirecto. (A.E.)

REGISTRO: La inscripci6n del titulo salitrero, en el Conservatoriode Minas. (A.E.)

REUMATISMO: Avariosis. (A.E.)
RICO: Calichede subidaley. (A.E.)

RELAVES: Liquid0 o soluci6n que queda despu6s de
lavar con agua el caliche lixiviado; disolud6n borrosa, poco
concentrada. (AE) El que proviene de "lavar" 10s residuos
de ladisoluci6n, ripios, borras, etc. (A.B.)

RIO S E W : Hondanada; sima entre dos alturas por donde, antiguamente, coda agua. (A.E.)
SACA: Material triturado por las barretas en 10s tiros que se
extrae por medio de las cucharas; desmonte en 10s trabajos
subterraneos par cuevas. (A.E.) Material picado que se
extrae durante la perforaci6ndel tiru (A.B.)

RENDIMIENTO: Proporci6n que hay entre el nitrato contenido en el caliche y obtenido en la cancha; la que resulta del
salitre que se obtiene en estado comercial, en relaci6n a la
ley del caliche tratado, (A.E.)

SALADO: Calichosa, rico en cloruro de Sodio. (A.E.)
RESACADORA: Aparato para destilaci6n del
condensador. (A.E.)

agua,
SALARES: Dep6sitos superficiales y de poco espesor de
material salino-calichoso, en 10s que predominan 10s
cloruros, nitratos y materias silicosas; lagunas secas
formadas par la evaporaci6nde sales antiguas. (A.E.)

RESIDUO El sobrante que queda de un cuerpo despu6s
de extraerle la parte dtil. (A.E.)

SALAR: Dep6sito de sal cubierto por una
(A.B.)

RESPALDEADOR: Hachuela o martillo de fierro, que se
usa en la limpiadura de trozos de caliche para desprender el
conglo-merado indtilo de malacalidad, en las mismascalicheras. (A.E.)
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capa arcillosa.

SALIFICABLE: Lo que unido a un Acid0, forma una sal.
(A.E.)

SOCAVONERO El operario que coloca, bajo 10s chanchos, 10s carros vacfos que reciben el caliche acendrado y
10s mueve del socav6n. (AE) Los que transportan en vagonetas el calichetriturado que cae de 10s chanchos. (A.B.)

SALITRE: Mezcla de sales en la que abunda el nitrato de
sodio; nitro cljbico en forma de cristal; sal formada por nitrato
de sodio o de potasa. (A.E.)

SOLUBIUDAD: Propiedad que tienen algunos cuerpos
para su disoluci6n. (A.E.)

SALITRERA: Paraje en que se encuentra el caliche,
materia prima. (AE)

SOLUCION: Product0 de un cuerpo &lid0
disuelve en liquid0 ,en su reactivoo agua. (A.E.)

SALITRERO: Persona que se ocupa en la explotaci6n
de laindustriadeesteramo. (A.E.)

que se

SOPAIPILLA: El a c a m de caliche, que se hace desde
un punto cercano a las rampas para enterar la tarea de las
carretas. (AE) Acarreo por carretas a distancias muy cortas
(A.B.)

SALITRON: Salnatrbn, posa preparada en la pampa para
elaborar el yodo y para purificarel agua. (A.B.)
SALNATRON: Mezcla de salitre y h r b n o carbonato de
sodio artificial; producto que proviene de la calcinacidn de
sake y carbon, en combustion incompleta. (A.E.)

SOPLADORES: Aparatos de aire comprimido que se
usaban para remover 10s liquidos en 10s cachuchos; inyectores de dcido sulfuroso y vapor de agua empleados en la
elaboraci6n del yodo; tubos de aire comprimido para limpiar
el fondo de 10s tiros, en la perforacidnme&nica. (A.E.)

SANGRIA: Salida que se dA al liquido de 10s serpentines
de condensaci6n en 10s cachuchos para purgarlos, extrayendoles el agua condensada para mejor circulaci6n del vapor.
(A.E.)

SUBLIMAR: Transformar en sus primeros elementos, un
cuerpo compuesto, vaporizhndolo mediante fuego indirecto, y recogiendo el productopor enfriamiento. (A.E.)

SANTIAGO: lnstrumenb de fierro para doblar 10s rieles.
(A.E.)

SULFATOSO Caliche abundante en sulfatos. (A.E.)

SAPO: Desvio, en 10s cambios de las vias ferreas. (A.E.)
Aparato para producir el desvio de 10s carros calicheros.
(J.C.)

SUSPENSION: Estado en que se encuentran las partes
s6lidas que nadan, sin disolverse ni precipitarse, en alglin
liquido. (A.E.)

SATURACION: Accion y efecto de impregnar, en un
fluido otro cuerpo hasta el punto de no poder admitir Bste,
mayor cantidad. (A.E.)

TAJO: Rajo o rasgo. (A.B.)
TAPA: Se llama estratas de tapas las que cubren el caliche.
(A.B.)

SEGUIDORA: Barreta o piquete de tamatio regular que se
usa en las perforaciones para 10s tiros, con sus puntas rectas.(A.E.) Barretasde 1.50 mt. de la mismaforma de las tocochadoras. (A.B.)

TAQUEAR: Ataw(A.B.)
TARRAJADOR: Operario que trabaja en las mhquinas
tarrajadoras. (J.C.)

SELECCION: Eleccibn del material extraido por 10s
particulares; revisibn por ameo; separacion de las substancias por decantaci6n. (A.E.)
SELLAR: lniciarlaperforaciondeun tiro. (A.E.)

TAZA: Ensanche del fond0 de 10s tiros para que contenga
cantidad suficiente de explosivos. (J.C.) Cavidad semiesf6
rica, labradaen lacobaque forma el fondo del tin (A.B.)

SEPARACION: Decantaci6n de las substancias en suspension. (A.E.)

TECLE: Aparejo diferencial que sirve para levantar o bajar
las piezas pesadas, maquinas. (J.C.)

SEPARAR: Accicin de apartar una cosa de otra. (A.E.)

TIZNAW: Obrero de la maestranza.(J.C.)

SERENO: Empleado que ronda de noche en las oficinas,
para hacerguardarel orden en el campamento. (A.E.)

TIRO: De cateo, al caR6n, en que se coloca la p6lvora en
un trozo de caiierla. (AB)

SERPENTINES: Aparatos condensadores que sirven
para calentar interiormente 10s cachuchos; catierias de circulacibn del vapor en estos, con el objeto de calentar 10s
liquidos en lixiviaci6n.(A.E.)

TIRO GRANDE CORRIENW: Grito de aviso que dan
10s barreteros despues de encender la guia. (A.B.)

SIERRA: Cordilleradecortaextensi6n. (A.E.)

TOCOCHADORAS: Barretas de 1.35 rn. con sus dos
puntas rectas. (A.B.)

SIFON: Vertedero de traspaso del caldo o liquido en 10s
cachuchos, que achia por diferencias de altura y temperatura. (A.E.)

TONTO: Aparato en forma de piqueta, para apretar el taco
dep6lvoraen 10s tiros. (J.C.) Aporreador. (A.B.)

TOCOCHAR: v. Empatar (A.B.)

TRONAR: Un tiro, es hacerloestallar. (AB)

SILLERA: Mula que va a la izquierda en las carretas, en la
que monta el carretero. (AE)

TRASPASO Operaci6n de circular 10s liquidos de un cachucho a otro, en la lixiviaci6n met6dica; (cruzado o con
prepare) cuando se empleaesteliltimo. (A.6.)

SOBRESATURACION: Exceso de sal en una soluci6n
caliente. (AE)
SOCAVON: Lugar debajo de las acendraderas, ocupado
por 10s carros que reciben el ripio, proveniente de la lixiviacion para llevarlo al desmonte; la seccion en que se mlocan
10s carros vacios, debajo de 10s cachuchos para sacar el
ripio. (AE)
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