


que limpic dm, b a r n  la oficina, hacl. wcu Lu JuLu ue ,et,epcidn de 10s pacos, 
despub de ahi nos mandaban a lavar a1 corral. lbamos dos, dos caballos cada uno, lo 
llevdbamos para alld pal corral y 10s metiamos a1 agua y despub le tirdbamos con una 
manguem agua y despub nos veniamos a1 galope para ac d...” 

S.G. ~ Y S U  mamd no le decia nada? 

J.M. “Si mi mamd no sabia nada de eso, oiga”. 
TambiCn oficios de mujeres fueron comunes en 10s pueblos, debido a que Bstos eran 

verdaderas plataformas de servicios para las salitreras que estaban a su alrededor. Las 
casas de juegos, 10s prostibulos, las iglesias, 10s hoteles, casas comerciales, etc. contrataban 
mujeres. 

5.4. Las condiciones de vida de 10s pampinos. 

Dos mitades de palos de escoba en 10s extremos y un Sac0 “garibaldi” a modo de 
hamaca era la cuna pampina. Con un largo cordel amarrado de un extremo, desde la 
cocina, desde la batea o de la mesa del planchado, la mujer de la pampa mecia a sus hijos. 

El piso de tierra no levantaba polvo. Las bancas y la mesa hstica eran 10s muebles 
m8s comunes, aunque no era extraiia una romintica silla vienesa enjuncada. El dormitorio 
con sus “patas de oso”, el velador cubierto con un paiio bordado que ocultaba el t a m  
parafinen, del mismo tipo que soportaba la calamina aplanada de 10s cams pampinos. Y la 
palmatoria, habifualmente un bien cortado t a m  duraznero y su invaluable vela de cebo. 

En el informe de la Comisi6n Gobierno de 1919, sobre las habitaciones en las 
salitreras se lee “salvo una que otra honrosa excepcidn, no son de mqor calidad que las vivien- 
das populam de 10s centros urbana. Se las designa con el nombre de ‘campamento’, palabm 
que por Si sola indica muy bien sus camcterkticus distintivas. 

Se tmta dinariamente de cotlshucciones provisorias, simples galpones de calamina o 
planchas dew de fiem, galuanizado, divididas por planchas del m h o  material en pequerios 
mpurtimietltasJ de los cuales cada uno constituye la casa habitacih de una familia o b m .  

Pame Casi inoficioso agregar que aparte de la estrechez, de la promiscuidadJ de la falta 
de ventilacidn y en suma, de todo lo que constituye una habitacidn sana y cbmoda, esta clase de 
consmhnes tiene ademb el gmve defect0 de ser absolutamente inadenrada a las condiciones 

Son bastantes 10s testimonios grificos de ramadas de saco, calaminas y pdos, de- 
tds de las conidas de casas de 10s campamentos. Esto llevd a pensar a muchos investige 
&res de la vida en la pampa, que los pampinos Vivian en choeas de saco. Sin embargo, BS 
precis0 seiialar que wtaba del, pampino la &ma de animalitos, am roedam como 
conefos y cuyes y 10s fnfaltables cerdos, entre oms, ademis de 10s perros y gatos tan comu- 
nes en todo0 partes, todos alimentrrdos con lar s o h  de la comida & =SO, por M W ,  

climatkicas de za qih*. 
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-con excepcib de 10s &ancho+ 10s espacios de sus animales. En algt.da 
veeinbs aporrabnn a la dimentacitjn de 10s cerdos de una familia, la que des- 

La m a  pampina, dos o tres piezas de 4 x 4 metros, de calamina o costra, era lo m& 
* &im@ia a t w s  parte de la criama a modo de retribucih. 

habitual en 10s campamentos de comieneos de siglo. La calamina, gran captadola de 
en el &a d d c o  y por la noche transformaba la camanchaca en rocio. Si podemos 
un material de constnacci6n no pertinente para el clima de la pampa es la calamina, p 
en la pempe seemple6 de pared, techos, chimenas, catres y bateas. Llegd hasta 10s 
pneonlilleranos como un shbolo de la influencia del enclave. La calamina es 
pasty~~: en sacrificio pen, querida. \ -  

Despu6s de 1925 vino una importante reforma habitacionaP, quedando atr&bs 
tristes campamentos de costra y saco, a pesar que fue el periodo mis pobre en ingresos de 
salitre y yodo. Un ejemplo destacado fue la construccidn de la oficina Humbetstone en 
1934, en el lugar de la antigua oficina La Palma. Contaba con toda infraestructura de 
servicios, team, mercado, feria, baiios, piscina, sindicatos, escuela, iglesia y una plaza a1 
centm de un campamento urbanizado. 

Desde la perspectiva de 10s apologistas del colonialismo inglks, es posible que de- 
nominen a 10s campamentos y habitaciones pampinas como de sobrias y austeras, aduden- 
do que tambib 10s ingleses habitaron bajo la costra y la calamina. Asi coma d 
punto de vista de 10s apologistas del proletariado digan que 10s pampinos Vivian en 
la chm mustia". Un apego a 10s hechos que no permiten dos interpretaciones: las hab 
aones obreras e m  pequeiias y no m6s de tres por casa, la calamina captaba todo el 1: 
del desiem pampino, ad como m j i a  con el hielo nocturno y la camanchaca, y hub0 casas 
con teehos y pmdes de calamina. La costra era mis acogedora, pero mis dstica,sh duda, 
aunque tenian un estuco de una especie de yeso en las paredes bastante irregulares. 

El pino oregh en pisos y paredes fue privilegio de la administracibn o de 10s &I& 
pleados en algunas oficinas. Sin embargo, y definitivamente, las casas obreras no 
chm, ni de paja ni de saco. Se debe aclarar si que durante el periodo de las F'aradaMl 
tech0 solia tener *as muy h t i cas  amarradas con cuem de llamos y cubiertas con cu&& 
o swm; tambith se us6 bastante la caiia. En 10s patios de acopio de salitre hub0 sombras 
extemas y altas de caiias hasta el periodo de la COSACH. 

Los campamentos no hem grupos de chozas irregulares, sin0 que conformaro 
lies con una m h h  phificacidn urbana, que separaba al campamento obrero de 10s c 
les y de la d q u h  de ehbonxi611, lo sepamba de las casas de 10s empleados y de la 

1 %e &e ~ ~ ~ n o c e r  que ya a c~mienros de la dicada de 10s veinte se iniciamn construcciones e 
difremn de viriendaren adobes (aprovechando Ian borras de 10s ripios), ej. Irene y Primitiva e 
y cfucebueo en htofapta,  que contaban con dos o ~IW pieras 116s patio y coana, incluso se inicia 
ODsrtroEeiOner de Wia~ piiblic~s en lor campamentos. (ver articulo de la redacadn de la revista Calich da No 21, de enem de 1921, llamado "Las habitaciones obreras en la pampa salitrera") 



una dihi6n wcial-espacial odiosa. Y la admbimad6n aaemaq se ubicaba 
gilar a toado el cmpantento. Si bien no hub0 entre 10s 

dona c h s  y evidentes que recoja la memoria histhri- 
con mayor poblacih indigena o boliviana que oms, y calla don- 

redmiwaba una nacionalidad, regihn o ciudad de 01iged*. 

&S pobres i e  toda 1; regibn s a h n .  
Mario Z&&V&squ% Lac Guanems de f l r m P d  m, m I q u i q u e S  lggo* 34 

6. Caba sefialar que la8 condiciones de vida de 10s obrem y empleados, variaba de 
&kina en ofich,  cant6n en ~ a n t 6 n ~ ~ .  Per0 existia una notoria diferemia segirn la nacio- 
W d a d  del empleador; por ejemplo, las oficinas salitreras con condiciones de vida m8s 

at? eran las espaiiolas y las con mejor situacihn, las alemanas. Las oficinas d i t r e m  
@bnadpmanas no se destacaban por sus comodidades, pues eran genemlmente peque- 
.hs y pobres. Las inglesas variaban s e g h  la Compafiia Salitrera, per0 solian ser todas m y  
%usterns y sobrias”. Sin embargo, las salitreras tomadas cam0 un todo, tenian mejores 
‘condiciones de vida que las s&eras y especiahente que l a  ganeras, que se d e s t m n  
ior  la descarnada explotaci6n de 10s “peones” y 10s padecimientos a 10s que se vieron 
spmetidos.3 Y posiblemente, como lo reclamaron 10s propios salitreros, mejor que 10s cam- 
pesinas chilenos de la kpoca. 

La alimentacih fue parte fundamental de las condiciones de vida en la pampa: 

5.4.1. Las cocinas. 
S e g h  la seiiora Maria Tu-Kin, las cocinas de la mujer de la pampa eran “cocinas 
econdmicas, de carb6n. Cuando no se tenia, las mismas m u j m  Zas hahn, con cuatro 
tams llenos de tierra, se ponh la calamina encima, se hacia un hornillo para aniba 
con bum, que quedara a la altura de uno; se hacia de panilla con fierros, ahi estaban 
las brasas, arriba pasaba la llama, con un caiidn por donde salia el humo hacia arriba. 
Cuando no se tenia se hacian tambik estirando las calaminas, despuk se h a h n  dos 
hoyitos y OF para el caiidn, si no se tenia caiidn se enrollaba una calamina, se amarra- 
ba wn alambre y list0 el caiidn. h ‘ se  hahn ,  per0 casi todas las casas de las oficinas 
tenian wcina hecha, mcis tres piezas pndm’tas: comedor, dormitorio y cocina. En el 
patio el gallinem y una ramada donde estaba la batea. Las casas eran de calamina o 
costm”. La sefiom Maria se refiere en su relato a las oficinas y pueblos del cantbn 
sur de Tarapaca South, north y centro Lagunas, y el pueblo de lagunas. 

3 

%I Sin embaao, la disputa entre el o b m  organbado y el boliviano o indigena no comprumetido fue impor- 
tante en &&as eiimnstancias. 
Bs el  cas0 de 10s grupos humanos venidos de Cochabamba, Oruro, el Norte chic0 chileno, etc. 
Insluso de re.gibn a regibn, pues por informaabn de nuestms entrevistadoqTaltaI tenialas ofianas sal i tmas 
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tan Iss m b  eacasas y que en cambio proliferan las fotos de "la miiquina"; podemos encontm 
mtm momnos que delatan al negro, m m  aguileiios de indigenas, el blanc0 no solamente la 
enanmunos mratado en los padlos de la adminismcicjn, tambiin esd en las faenas y en la 
amtinas. 'Mas las mas caminamn por las d e s  de 10s campamentos salitrems, todas la5 
idem de la @ca m n i e m n  las c a b s  de 10s obreros, las costumbres del campo eran norma. 
les en an muado que m hacia citadino. 

Ea muy interesante descubrir la complejidad cultural vivida en la pampa salitrera por 
hombres y mujeres, especialmente al observar la coexistencia de dos formas de expmi6n cul. 
mal, que en cierta medida wm contradictorias, es el cas0 del us0 del discurso obrero por un 
ladoy,laexhncia delculto y elmitopor om. 

Parece i u d l e  la coexistencia cohennte de ideales iluministas como la l e c m  o e! 
ided amqubta o soeialista que, con una rigurosa racionalidad discute la liberacitin del obre- 
m y sn utopia por una soeiedad m& justa e igualitaria. A tal punto llegaba el convencimiento 
obrem de m E justa d n "  que expone sus puntos de vista a l  Estado chileno, con la firme idea 
que ms aqpentos serin factom sufiaentes para una accibn estatal en su beneficio. Es tan 
asi la racionalidad de los pampinos que prescinden de Iglesias y administmdores formales de 
fe. Sin embargo, en no pocas oficinas, Angela, Alto Caleta Buena, La Santiago incluso en el 
cerro guanero de Fabelltin de Pica, existieron cruces, la C m  de Mayo, expresitin andina de una 
cmmvisibn tehhica hisphica. AX, en 10s pequeiios montes y cems de la gastada cordilled 
de la costa, en pleno desiert0, estaba tambib el "mallku" o el "apu" andino para dar el under 
alhombre y la mujer dela pampa. 

na,M hacia ambas expresiones de mhica y baile de cada una. De hecho, no pocos exjmias 
mbicos venidos de los andm aymara-quechuas formaron parte de esas estudiantinas que am< 
nizanm tantas noches estrelladas y ale- de la pampa. 

La pampa gris se Ilenaba de colores con el carnaval. Un carnaval de rakes 
indementiblemente indigenas. Pero, como nos cuenta don Ricardo Hurtado, el presidente 
Pedro Montt en su frustrada visita a Tarapad, en 10s preparativos no se sabia quiin era 
obrem y q d n  empleado, pues todos llevaban tern0 y guantes blancos. La memoria de 10s 
agnasantinos, sea por vivencia pmpia o contada de padresy no puede olvidar ese pasaje de 
orgull0 cit9dino. 

El piutido politico, la soaedad de resistencia, el gremio y despuis el partido politico 
obmq e~irpresan la cabeza de puente que vinal6 al  pampino con la sociedad civil y el Estado 
ntxiond La dmdh,la cotidheidad del campamento, la estudiantina, la feria, vinculamn al 
pnmpino con m origa campesino o pueblerino, alli elabort5 su lenguaje coloquial tan lleno de 
Hl€?~ySiIlC&tiCO. 

Asi coexistia la filarmtinica con la cohdia, pen, el puente entre ambas, la estudian 
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tameibn, 18 nueQa, h e  la expresiijn activa del discurso mcional y libendor del 
obmn expoliado, en cambio, la festividad, el carnaval, la c m  de mayo l a T h a ,  10s nacimien- 
ms, e&., fueron la expresiCin activa del culto, del mito que el pampino llwaba subyacente en su 
pemonalidad dual. 

El hombE y la mujer de la pampa tuvieron acceso a la palabm y al culto, a la mciona- 
lidad y al mito. A la utopia y a la supersticiijn. 

La misma jovenuta que entregara su esfuem en un 1-01 de contenido social en el team 
obren, o en una comedia del team costumbrista tan popular en la pampa, en nada se contrade- 
Cia que diem lo mejor de si bailando para la china, la Carmela de laTirana. Para ambos roles la 

piuaci6n era ardua y de meses. Ahi estaba el team al alcance del jwen o la nijia de la 
a, y alli tambitin la cofradia, sin prestigios excluyentes, abria sus puertas al que la quisie 

cruzar. Este em el mundo del obrero, no del emplead03~. 
El campamento salitrero tenia un com6n que latia: la retreta. Alli las estudiantinas 

s pampinos, el oficio de mmisico h e  muy importante en la pampa, como impor- 
ron las estudiantinas. Se destacmncomo misicos 10s tarapaqueiios de 10s diversos 

mos  (especialmente Mamiiia). Las bandas de las cofradias eomo las 
querian de 10s mhicos autodidactas de la pampa. Eaos a l e p n  10s dias gri- 
e iluminaron como el sol eterno del desierto. 

Veamos parte de una entrevista a don Juan Mollo, quien fuera mbico pampina ... 
S.G. DonJuan, iusted fue r n h  o no? 

S.G. ~Ustedformo’prte de alguna estudiantina? 
J.M. “St en la oficina salitrem; tenhmos una orquesta en Constancia y en Santa h u m  

S.G. iEm ban& o estudiantina? 
M. “...Estudiantina, pen, habh un clarinete que tocaba agrogado a 10s instrumentas de 

una v e ~  f a l l d  uno del gmnw que tacaba el clannete, em de Mamiria Y 
tocaba muy h i t o ;  yo tax& el violin y bandola tambih”. 

S.G. ~Quikn le enset% a usted? 
J.M. “yo & aprendi a tocat; results que mi ti0 tenh una guitann Y ahi aprendi YO”. 

S.G. ~ u d  (x111ocio’ la b a d  de mlisica de CalaCala? 

35 para tens m a  buena mil-&, analimda y reflexionada, ver las excelenta obras: 
j,,lib cobq yo MW y mnr las pueblas salimms. Ed. Quimanti4 1971. 
f i o  B&monde, &mpinac y salitroros. Ed. Quhand 1973. 

21 5 



JM. =...clan0 nopues,sijueprofeswmiodon Rigoberto Cncz y tenia un hermano casado 
en$quebm&rLIhmpacui;dseRamabaNasarioCncz; muy buen mlisicodon Rigoberto. 
that& yo oprendipor m h  habian tres pfesom, uno em un tal ... cbmo se llamaba 
esmeaihzllero... queahom Jltimo cuando fui a los baiios de MamiiiaJ6 fui caminando a1 
cmenteria y enatntre' eI letrero con el epitafio de 61; y el otm em don Bmilio Luza, 
inmbihemditpctordebanda". 
S.G.Adquedan Rigobmo h f u e  bum m t k b  

S.G. , @ l e d  a usted? 
JX *dmq m e d  a mi". 
S.G. ~Zhde?, ien pD olicitl(l? 
jM. S..En la oficina San Jwge, de Hum pam este lado de San jorge; ahi fwmamn un 
bandiba diw nomcirde 7u 8 rnkicai nada mbs". 
S.G.i U d  -*en lasbandasde las cofraaias de la Ifmna? 
3.M. "Si dam". 
S.G. it0 conbutaban? 
1.M S..Ch, con un caballero de Jaiiia que se Ram Esteban V i ;  P me contmto u 
9 yo no penme& a e(y~ banda sin0 que e? hizo la mtmta de la banda de mkka pam 
annpvrtJrrdemotlpnos,asiquefuiaomodosorresveceshDmndopamlaIfmna". 
S.G. ,jEn qui bah? 

J.M. "clarq enmriempoa t o m b a m " .  



&G. La pasaban bien e n t m .  
J.M. “Si, la mlisica p se me ha id0 de la mente; muy poco ya queda”. 
S.G. dud. cornpus0 alguna v e ~  mncimm? 
J.M. “NoJ lh no m&, pem no he annpuesto”. 

S.G. 2En lasflamujnicus tocd? 
J.M. “Si, en Ramid”’ 
S.G. ~ C h o  se llamaba la filannhica? 

J.M. “...La filamuinica no s i  &no se llamaba, em la de la oficina, per0 en ese tiempo em 
muy decenteasi’que cuandose hacian bailes talos lossocios tenian queirde tern0 negm, 
caIcetines blancos, zupatos negros, pantalotws blancos de lanilla, vedn negm y cwbata de 
humita.Ahitambh togut! en la filannhica en Rami% tambih por un am@ que estaba 
. tocando ahiy me invitd”. 
S.G. Emn h i t a s  lasfilannhicus pame... 
J.M. “Si, en la Valpamh habh unafilann6nica muy linda; en Rosatio de Huarn tambih”. 

5.5. Oficios y faenas de niiios y jovenes en la pampa salitrem. 

“... Cuando ya sea con D b J  que no d i  el ala de un Cingel para refrescar la magulladurn 
de mi comzh  extiefida sobre el azul las cabellems de los niiios que am4 y pasen ellas en 

el viento sobre mi rostra etentamente” 37. 

5.5.1. El mundo laboral y llidico de 10s nirios en la pampa de Taranacd. 

“ . . W e  sus ojw nicites 
wstido de hombre 
elpequeiio matasap 
mim el salim que ha de miuci~..“~? 

37 
38 

Gabriela Mistral, “Los Cabellos de 10s niios”, en Desokacion. Ed. An&& Bello, 1979, p. 197. 
Fragmento de “Matasapa” de E. Coma Jimben. 
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