


me QcUBIy10 en nealidad de Cucinto em lo que h a h n  mds, sobre esa cantidad de saw, per0 

se llenaban un cum, simp se hablaba de cam y el cam eran 440 saw; si hacQn un 
cum mris entn dos hombmganaban plata; el hombre de cancha d o  habian embar- 
quapganaba bastante phta; estaba el marcudor de sam primero, deqnh los p e a d m  de 
saw, iban con las romanitas por las canchas pesando el sm; todos 20s paban  de uno por 
uno. Ese es el &ma de canchas y ahies donde, am0 le dig0 yo, irabajt! en las canchas ese 
tiempo, deqJu4.s m v e  artando pitas, fui a ayudar a la parte que se llamaba, lo mlis 
eqwializudo de la maestmnza, lo m h  cam de la bo&ga, la merceria que le llamaban, ahi 
estaban todos los raactivm quimbs, los apamtos e l k h i m  quese usaban en la compaiiia, 
de todo habia en la m d ,  una femteria que le llaman ahom. Eso em totalmente 
m d o ,  se despachaba lo delicudo; la parte grade de la bodega, fiem, esa todavia se 
puede apmiar en Humberstone en la c o w  que todavia queda en pie, la enorme 
bodega que habh; habia de toda clase de fiems, Cingulos, a m ,  departamento pam 
lubricantes, carbonem. Si la bodega era un departamento bastante gmnde porque tenia 
toda la Mega, la barmca de carbh, la bamca de desechos, Iubricante y petro’w estaban 
aparte, el control del consumo de petrdleo, el @lea, el curbdn m o  le dig0 era un bode- 
& gmnde donde tambih habia pal, em un departamento bastantegmnde & bode- 
ga y ahi tmbajt! hasta el aiio 1942,43 mds o menos, trabajt! en la bodega coma seis u ocho 
meses y de ahi me llevamn a1 escritono”. 

5.3. Los oficios y lo cotidiano de las mujeres de la pampa. 

“Mujer de temple seriW0 
tli viste llegar el alba, 
entre camanchacas y heladas. 
Y le pe la t e  a la vida 
sin faiigas ni dobleces. 
Saciastes hambre y sed, 
de pioneros que armncaban el om blanco 
a esta pampa del Norte Gmnde chilenonZ8. 

Las mujeres pampinas trabajaron tanto o mis que 10s hombres en la pampa salitrera, 
hay un desconocimiento de esas faenas y oficios y, tal vez mis importante que ello, un no 
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recbnaqslientn de g e  su labr  wnstim'a realmente un trabajo. Bsto 6ltim0 se debe funds 

na Fumn pocos 10s oficios que las mujeres desempefiaron bajo la administracih formal de 
les- fue el caw de las mujem que trabajaron en las p u l p e h  coma empaquetadoras, 
a j e m ,  a. Hub u11 ofiuo si bien no dependiente de la administracidn fue reconocido por 
h y muy myetado: el de libretern. O m  oficios que la administracidn usufructu6 de ellor 
pen, que no reconocia dentm del pmceso pmductivo fuemn las niiias que sedan  en las caw 
de la adminhaadn ylo altos empleados como levanderas, planchadoms, aseadoras, midadoras 
de &os, no-, e#. Pen, el oficio femenino por excelencia fue el de cantinem, un oficic 
pmpio del campamento y al seMcio de 10s obrems. 

DoM Betty Mondaca, hija de un enganchado arequipeiio, nos cuenta del oficio de 
cantinera, el quehacer de las pensiones ... 

S..k voy a contar de L4 Santiago cuando estaba con mi mama'. Mi mama' cuandt 
estaba en la cantina se levantaba a las 5 de la maiiana a buscar el pan y la came, porqtw 
a &s 6 mii que estar lista. Se unnpraba en la pulpeh con vales. En ese tiempo h 
&ban vales en la adminimacih y con esos vales compmban. Los obrwos le daban los 
vales a mi m a d  cada q u i n m .  Ellos tenian convenios con la khe, el azlicat; el jabbn, 
hubiin 5 6 6 mas que emn convenio a menw pmcio. Eso se lo daban en vales, y eso~ 
vales se lo &ban a mi mama', le pagaban con 10s vales. 

Lo primem que se compmba en la maiiana era pan, came, carb6n. Algunos tomaban 
ahidesayuno, otrosse llevaban su lonchem, su tanito. En ese tiempo no se comia man. 
tequilZtz, ni mortadela, mi mama' lespmpamba el cocho, el sanco que le llamaban, con 
un pedau, de asado., su botella de ti y su pan. A la hom de almuerzo, su cazuela, SUJ 

p t o s  y su jugo, que em el huesillo. 

Mi mama' ten& unno 200 pensionistas. Pam atenderlos a todos, tenia mesas grandes, 
llegcrban unosprimem, almmban, se iban e iban entmndo 10s otros. Yse lespmpamh 
el bmhem, en ese tiempo se usaba mucho el salpicdn depata con cebollas, eqecialmente 
pam la hom de once, pam 10s particulam. Para el ti se usaban las botellas pisqueras o 
de vino. Algunos tenian cantimploms. 

hvaba en una balsa, todas con sus nombm, habian entonces unos clavitos en la 
pared y ahi todas las bolsas. Cuando tenninaban de almomrpeseaban su bolsa y se la 
Ilevaban. wen la tarde, a las 6 y media bajaban las jabas a n  10s particulam, ya 
a las 7 3 media Maban aomiendo, la sopa em de pata y en la noche su bistec con a m z  o 
asdo- NO a la ante de llamo, y la mantequilla 2legaba en cajones. 
Sam: em el d o ,  sum por~ue es con sal, ajito picado, cebolla, freh todo eso, d q u &  
leechah agUa Y lW0 la haffna Y rarolviendo hasta que quedaba como un cocho. ESO 
lo pn?pamba ella (la m a d )  y lo daba con un pedam de asado y su taza de td y su pan. 



P 
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1B h b  mudas mhs en Santa Rw, mudus, mi finao em el oficial mio y yo la 
~ganabacurrrentapeswporca~eocino,asiquenoshaeQmos todoslosdiasdos 

OR L t de ,  &puis de almueno.Ahom ni me acuerdo, que pa ' h a m  esa cocina 
de barn que tmga no atah ni -tuba. 
(En MFO en Son& Rosa) tenia tm piezas, la primem pieza, el dormitorb y la cocina, 
emn arsr nu& nrsis. Phm ajuem (se agngaba) si Quetia tener su gallinem. Las piezas 
de lrrs ofkinas em pur0 am, wlaminas y paredes de costm. (En el dormitorb) las 
pem de two e m  seis tam y una calamina, las patas de osos de 10s soltems. Habian 
aa~buenarquesncontmbanen&pampa,Zosllenabande tim yponian una calami- 
na @nvianzente estimda), ahiponian su cama si andaban tmyendo, o si no meros o lo 
que fiem. Ahi se amtaban. No existia alumbmdo, luz elictrica, con pura vela y 
chonchunes n o d .  Esos chonchones que usaban 10s palanqum. El agua pasaba ven- 
d M m  en htas a cincuenta centavos, despwk costaba un diez". 
Doiia Ana aborda tambikn el tema de las Fondas o Cantinas, tan conocidas en la 

K...Lasfondas cobmban tm pesos diariosJ peru le daba m' (hace un adema'n de con las 
monos indicundo un gmn tamatio) una mamcqueta, m' tan ancha, la libm de carne 
axtuba nownta centavos, el aceite en esas botellas maltems costaba cinnrenta centavos 
h a .  Desayuno, almueno, lonche y comida, a1 lonchese le agregaba, se le arreglaba con 
una boteZla de J se le haee un dnguche y list0 se van a trabajat; sa'nguche de cualquier 
caw, pem hay que Iracer2e un dnpche. Ihve hartos pensionistas en la oficina Algorta, 
ddesesenta ,  en Santa Rosa tambiin. Cuando salian 10s camteros se mandaban a 10s 

londrera~ con ellos, los carreterc~ y cargadm de cum. 

pampa a las que una gran cantidad de mujeres estuvieron vinculadas laboralmente. 

El particular bajaba a almmat; algunos, otros no, si estaban muy lqos, iba la mujer a 
darleelalmueno. En Ramim, cuando elfinao tmbajaba en la culichera era cerquita, 
poa, mhs ana' del cement& nomciS, asi que en la tarde me iba pa' alla', asi que yo 
amom la y el caliche. Meponia a limpiarle el caliche y la costm media negruzca, 
amrenzabaamsparleumelw@demforporto&spartesh 
despuis me venia um 10s niiios. 
Cuando nos fuimos de Santa Rosa pam Algorta con el finaoJ no tenia ollas gmn 
m'nat; tenia si  un balde nuevecitu, un balde nom&. Los pensionistas me dije 
vamos a ninguna parte a come hliganos wed nom&, dpero en qui le voy a ha 
el balde nomciS, nos haee eso y cualquier ensalada. E3 primer pensionista que 
me retimba la olla porque em muy pesada, cuando ya tenia olla. Tenia muchos pen. 
nisus. Cuando rcegaba el m deAntufagasta, llegaba elpasajem, ahiyo ven 
w, vendla el desayuno wndo se iban, y asi no faltaba. 



Mi nilia, la A u m ,  se levantaba a las cinco de la matiana a ponerse a la fila (en la 
pulperia) pam llegar temprano con el pan y la came, y poder darle el desayuno a 10s 

penshistas, a las ocho tenian queestar aniba (trabajando). Mientras nosoms a& (en 
la @n) picundo cebolZas, se les hacia un bistec con harta cebolla frtta y list0 el 
sringuche, cuando no algunos se servian ahi y se iban. Aparte es el cocho con abolla 
frita y un bistec a1 lado, se llamaba sanco. Cuando no, a m u c k  les gustaba el qua de 
porotos, la primera qua de poroto se deja, entonces se les hacia sopa de agua de porotos. 
Em ricu, con harta cebolla. (Me pwguntaban) j d n d o  va a hacerpamna?. 

(Para el almuerzo) el primer plato era la cazuela, la presa y la papa, a1 segundo le 
echaban el choclo, el zapallo, lo que hubiem. Unplato deporotos, per0 bien condimen- 
tad0 con todo, eso era el segundo. Los segundos que se hacian en la noche eran con 
camecita picadita, y se les hacia caldo tambih. Se daba un j a m  de huesillos con 
mote, un vas0 grande.” 
Un testimonio similar al de doiia Ana es el de la seiiora Luisa Campos, quien vivid 

en un cantdn distinto y por cierto en otras oficinas, per0 el patrdn del quehacer femenino 
es notoriamente parecido. 

“...Yo tengo 76 atios (1988). En 1920 vinimos (a1 norte), parece que fue cuando sali6 
Alessandri Palma. Nosotros estdbamos en la escuela. Estdbamos en una Oficina que se 
llamaba prosperidad, y de ahisalimos a1 inn. Nos llevaron de la escuela a ver a1 Presi- 
dente, me acuerdo como si fuem hoy, en esos tiempos venian de guardapolvos amarillos 
los hijos del presidente. 

Ese atio hubo una crisis, la del atio veinte, pamron todas las oficinas. Nos fuimos a 
Coquimbo, estuvimos hasta el veinticuatro. Mi papd se fue a tmbajar a la Hacienda, 
despuis volvimas a1 norte. Estuvimos muy poco en una oficina, se llamaba Santa A 
pame (Pam la Gmn crisis) nosotros estuvimos ad en Iquique, cesantes. De ahi comb 
Rosario de Huam. Habia una (olla del pobre) cera del puerto, nos daban porotos coci- 
dos, pawce que le echaban bicarbonato. 

En la oficina Pan de Azlicar (donde se cad), las casas emn de calamina y madem. Te- 
nian dos p k w  no mh,  y un patiecito aside cocina. La primem (pieza) era comedor y 
la segunda donnitorio y nuda m k .  Nosom teniamos una cocina de fim antigua. Se 
hacian tambihn de barn. La parte de abajo (de la cocina) se ponian cuam latas (enva- 
ses de pamfina), despuis se llenaban de piedms y se armaba la cocina con ladrillos, y se 
ponia (encima) una plancha de fierro. 

Mi mamd tmbajaba como pensionista. Habia que levantame a las 5 de la matiana, ir a 
la pulperia a compmr el pan, porque la gente tomaba el desayuno a las 6. A las 6 y 
media tenian que esrar embarcados en la java 10s que tmbajaban en la pampa. El 



-Labia que medo a las f l .  A m  h m  llegaban lospampinos a almonar, tenia 
6ensr fa bobslla de J un tamto que se wba don& wnia el ti Hornimans, con 

w( susw, a. Lo que a h m  uno pone de segundo emn las once y desayunos de 
-aim. ~ ~ p ~ , , M 1 a m a a n o z g r a n ~ d o , u n p o q u i t o d e p a p a s ,  eso habia que 
k d t a  en la maiifma. Rerr, el mbajo em sacrifimdo. 
Bclbin much mlteraje, y &e em e1 que uno tenia de pensionista. Tambih uno podia 
~ryudmae haciendo empanadas, que picumtx, que sopaipillas. Est0 que lo voy a de& 
yoemhastaelaiiocuamta: poniaunabotellitaenlapuertacon unpocodechicha, ah1 
logentesabio que usted vend& chicha. Tambh si hacia una caldem de picarona. dc 
sropaipillas, ponia un fimlito, sabian que habia algo que comer en la noche”. 
A modo comparative, ademL de ser importante la visi6n del hombre (la otra pers 
de lo cotidiiu~o y de 10s oficios que desempeiiaron las mujeres en la pampa. Obser. 
s argumentos de don Basilio Osinaga sobre el tema que nos preocupa. 

S.Bl particular trabajaba meses y mess por el pur0 diario, le daban 4 pesos a1 soltero 5 
5 pesac al d o ,  y no alcanzaban a pagame esos 4 pesos ni aos 5 pesos que le daban 
diariamente am el material que sacaba, no alcanzaba a pagar, no alcanzaba a cubrir 5 
slllia &biendo de un mes a om, no poque fuem malo para tmbajar o porque fwem 
dqa’o, sino que le tocaba la mala suerte que la calichem que le tocaba no habia mate. 
rial, tenia que botar much0 malo y salia muy poco caliche, asi que COR todas esas cues. 
tiones m un poco aventum, a1 particular que le t o~aba  buena calichem, ese ganaba 
bien, SaMbll ahnee  todos 10s mesa. Antiguamente tampoco se cuncelaba todos 10s me 
ges am10 ahom, por ejemplo, si a usted le iba bien, si fuera de 10s 4 pesos que le daban 
habh vend& el material por much0 m h  valor en una libreta, en Rosario habia una 
libtreta pam los doce meses, pa7 aiio, de una hoja a otm se le pasaba el haber que habia 
quedadode caliche que usted hub& vendido y se iba acumulando. Y a1 que le iba mal, la 
&uda le iba de un mesa om pasando, tocaba el momento que no podia mds el hombre 

lkqnh del aiio rreinta la wsa cambib, ya hubiemn jaw en casi todas las oficinas, ah1 
yasetenh unahomdeentrada,un homrioeomocualquierjwnalero,ahiyase tmbaja 
ba am taw se retimba la tarjeta en la tatjetem. Estaba en el campamento, cas1 
shnpn! la ubbban en una parte muy apmpiada donde la gente la pudiem vex Em 
una Mseta bnstante sendla, un tarjetem, con su ntimeru. Ya con la cuestio’n de la 
tarjetas se habajaba anno en cualpuier industria. Antes no, no habia tatjeta, el parti 
alar tomah once en el campamento. Por ejemplo, el particular se iba tempmnoJ nc 
tenia homrio deentmr,pero no iba a ir a las nueve o las ocho, antes de las siete ya estaba 
l h ,  hjaba no u los doce am10 I acostumbro’ despuk con las tarjetas, a las once ya 
maim fZe@hdo al campamento a almma,: Se cumbiaba r0pa pa ’ almorzat; porque s1 
88 mjda la mta, los oalroncillos 10s mojaba igual, el pantalo’n lo andaba tmyendc 
h, m’ w n d o  llegaba a1 campamento, lo primem que hacia em cambiame ropa 



- pJ ia q &nomar e la wntiva. En esa dpocu, el particular tenia por lo menos tros o 
bm $n e2 Eamparnrnto, p g u e  se cambiaba mp, almomba, ha& un poco de 

vida social, como a las tres iba a la pen.& a tomar ofice, se iba toma’o once paJ la 
pampa d u d e  Ilegah c m  de las cuatw, per0 de ahi tmbajaba hasta que ya no veia el 
b v h  d que le %a a pegax 
Un particular no podia haber tmbajado ocho horas codu, ipor qui m h  dirci usted?, 
par de la horn, como le dig0 algunos particulam son cnufospa ‘I macho, le dan como 
que le e d n  guasguiando y es particular pus, gana segtin lo que produce, asi que tiene 
que apelar a todos 10s medios y apumrse con la tarea, asi’ que a eso de las diez, las once, 
las fuerzas ya no dan mh, entonces viene el reposo que le dig0 habia en todas las ofici- 
nas. (Despuh del heinta) en las oficinas a las doce lo bajaban a uno en la jaba, y a las 
dos tenia que estar en la pampa, le alcamaba el tiempo necesario pam almorzar en la 
cantina, o si tenia seiiom, en la ma, su seiiom le tenia lista la bolsa con lonche pa’ 
llevdrselo a la pampa”. 
Un interesante testimonio sobre las condiciones de vida es el de la sefiora Cristina 

Guzmin, quien actualmente reside en Iquique, pem nacid y vivid en las mis antiguas ofici- 
nas salitreras del Cantdn Negreiros. 

“...En la Oficina Aura, en la primem pieza habia una mesa y un par de b a r n ,  sobre la 
mesa una botella de agua y un mo, eso era todo; despk un dormitorio y una cocina en 
*mas condiciones. h mas emn de calamina. Donde vivimos un poco mejorfue en 
la Oficina Ime, tenia un campamento de 7 mas , a1 terminar &tas habian tres habita- 
cionespam solteros. Habh tres calles, la avenida Irene, la calle Santiago y la calle 10 de 
julio, esa oficina em chiquita, per0 las mas emn limpiecitas, emn de calaminas, pisos 
de npio, e2 tech0 t a m b h  de calamina, fueron las mqom casm que yo recuerdo. 

En Agua Santa habia cusas de mum de costm, per0 nosotros vivimos en casas de a la -  
minas. La eocinas las ha&n las personas como podian, la Comptiia no ha& nada. 
Yo le voy a eonversar lo mala que em la situacibn antes, yo recuerdo que mi mamci tenia 
de Cscina unos t a m  cwdmdos de mantea, se llenaban con tienu, les ponian una 
planeha, despds le ponian costm. Iban a1 npio a buscar b m ,  con la born tapaban la 
cosbvl curno estucado, enseguida la plancha (se refiere a una calamina) y la chimenea de 
calamina. Los dueiios de ma tenian que estimr las calaminas, las planchaban eomo 
podkn. &tis m n  las Cocinas que se usaban antes. 

La oficna Irens m la mejot que conmi h o  le e o n d  antes, em una conida de siete 
~asasg utrdbjhn y &put& venia la otm cwrida desietecasas. &el cullqhpasaban 
marianu y tarde vendiendo el quaJ tambirln das tolvas eon dos hombres ti& pot un 
macho (mular), se llgvabafi lrr h ? u  y el crgua sucia. Fue la oficina m6s lhpia e highi- 
a l z n w  8mta no, el sucia se h b a  a la wlle, ailopasaban mgiendo la basum. 
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I 
& en la m’na tmbidn se luwzba. La gente criaba sus 

. r p l i d m  iu oficinatrene m h  hasta un cordnu, ahien la cocina. 

n batoul, de aluminas unas, otms de madem. Estimban las cala- 
% m p  existia el baiio, la gente tenia que baiiarse como pudie- 

yo vine a ver un baio cuando llegamos a la oficina 

Hub mjem que tejiemn las fajas y las polainas de 10s desmpiadores y otras 
encdhgmm 10s p ta lones  de 10s p a r t i h s ,  y fueron manos femeninas las que prepa- 
m n  eonrnas de Bores de papel para 10s simb6licos entiems pampinos. Sin embargo, la 
faem de 6 m ~ ”  que consistia en coser 10s sacos de salitre fue de hombres. 

No falmn las mujeres que se dedicaron a criar animales domdsticos para ser con- 
onmidos, como conejos, chanchos, cuyes, gallinas y otros, asi como existieron las que ven- 
dkmn nu mis definitiva identidad femenina a t r a ~ &  del maternal flujo licteo al ser nodri- 
zas de 10s hijos de 10s patrones, sacrificado oficio que fue com6n en un mundo patronal 
dande la d e z  era un concept0 que a h  no se construia con 10s valores actuales. 

Las mujeres de origen boliviano o provenientes de algunos d e s  de precordillera, 
secara eterixaron por vincularse al negocio de la verduleria, entre otros. Fueron algunas, a1 
rndo de su conoeido ofiao de las ferias, unas “mercachifles” pampinas que en vez de 
vender easimbw, vendian pmductos agropecuarios. El testimonio de la seiiora Teo 'Mica, 
aetllalmente una anciana modista en Iquique, es muy expresivo ... 

7?& (en la Ojkha Anita) ~~, habian puestos de n e  jhenes, las madm 
que vendian huesilIos, las esposas de los o h  vendian fruta, tu&n. 

Mi madm pertmxb la Sociedad de Ne,goeioS de ad (Zquique). Yo andaba con ella, 
saltcrba debam en bum con ella. 

l b & ~ p a m  enmra loscumpamentosa *fiaba su merwdwia. La pulperQ 
wndh aka5 parr, todas esas casus, per0 nada que ver con la verduleria. (A mi madre) la 
abastdn Irw miem, de Huam le llegaban u r n  a n t a m  de quesillo, emn quesillos de 
ovefs el adem, todo lo de verdum. (Los aninas) venian con 6 6 7 b u m  y mulas, con 
ms htam. € h b h  aymams y quechuas tam*. I n  la oficina Anita habia h a m  

(Bnha&deHwm) lamayorpartedelasseiiomstenianpensionistas (queesdistinto 
0 m f o n d a ,  el reeibu PenstOnh en su easa), y las demh seiioms emn lavande- 
mr, b w h p a m  hsjwenessolt%ms. Tambidn tmbajaban unno libmaw, ellas repar- 
h Wb, arkiguamente se llamaba fichera. per0 las dueiicrs de easa emn lavande- 

m aiaban drandrap tambih, en esos aiios habian unmles, habhn caballos, vam a 
b qUe kwcthn kk A las 5 6 6de la maiiana ya estaban repartiendo la leche. 

boIiuiasla(En Anita) habian Centres que enseijaban har ia ,  modus, jugueteria. 



Las nitias tambiin las empleaban en los mnchos de los emphdos,  iban a h a w  las 
camas, habian tambidn cocinems y chiquillas que atendian. 

Nomtms a las 4 de la maiana ya tenhmos que mer el fuego pmdido, pam a las 5 de la 
mar7ana servir el desayuno. El bistec, la cebolla frita, a 10s obmos, A las 7 de la mafia- 
na iban las tienados que les llamaban, 10s que tmbajaban en la maestmnza. Asi que a 
enos se les daba el daayuno igual. (La cocina) era de pums ladrillos, el fog& lo hacian 
aparte, en el lado donde va la olla gmnde iba por enfremedio de unosfiemtos. El horno 
em un latin cuadmdo queseembuth en la cocina de burro, con una inmensa chimenea. 

Tenia 25 a5os euando tmbajt! en la empresa, en la pulperia el afio 46. Uno hacia mhitos 
pam entmr a la pulperi’a, entmba primer0 de obrera y despuis le veian la capacidad 
pam ser empleada. Primem empeci de empaquetadora y despuispasi a1 mostrador, diez 
aios despuis”. 
El oficio de modista ha sido insoslayable en toda comunidad, asi como el tejido. La 

“...La mia a los ingenieros, le cosia a la familia del doctor, para los dueiios de almach, 
cash n’lindo. Tenia que buscar nifias pam que me ayudaran, mucho Cosia, tenia m, 
cuatro niias. No ve que yo tenia que atender mi casu, tenia guaguas, y tenia que tener 
quien me ayude, no podia sola. Rabajt! mucho, y me fue muy bien. Con moda que yo 
tmbajt! eduqut! a mis hijos. (Pam la crisis del 30) sufrimos un poco. Cash, per0 habia 
que coser demasiado bamto porque no habia trabajo, la gente no podia mandar a cosq 
pagaban bien poco. Yo eo& nom&, con tal de ganar unos p o s .  Estuve en Iquique un 
tiempo que nos toci la crisis. Con la pam de la oficina Alianza nos fuimos a Iquique, ya 
no nosfuimos a Pica. All4 con mi mamd (en Pica) haciamos alfajom, haciamos dulces 
pam vender, para entregar a los comerciantes”. 
Per0 m h  antiguo que el oficio de modista fue el de partera, y en las oficinas anti- 

guas el doctor pasaba de vez en cuando, a pesar del innegable descuento que para ese 
servicio realizaba la administracih. Las parteras, como las curanderas, en general, gozaron 
de gran prestigio en el mundo de la pampa. La seiiora Ana Garcia, fue una de ellas y su 
prestigio aln se conserva en el pueblo de La Tirana donde vive su ancianidad junto a don 
Inocencio Morales, un pampino tarapaqueiio neto. 

‘,..Habhnpartems, no habian matronas. Yo en Coquimbo utendi mi primer parto, la 
lleuamos a1 Hospital, per0 porque no lleuaba la tarjeta de la gota de leche que le llama- 
ban, no la atendbun. Alcanzamos a andar una cuadm y media y no pudo m& la niia, 
asi que timmos una manta a1 suelo y la niia que se agarm de algwien y nace la =a. 
Con un paiuelo le amarmmas la vida. Despuh la llevamos a la ma,  a1 otro dia la 
llevamos a1 Hospital. Me preguntaron dmo la habia hecho, le dije que yo sabia m& o 

seiiora Arroyo Luza, natural de Pica, nos narra su mbajo en la pampa. 

me atendii a mi, stjlo ella nom&. 
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Amamideta& s+pijIcu ammudella &ip,r learnarm a laguqua, la cortb us 
m elpupen el nikgada m h p m z  qw mge vaya en s a w .  

en maso de wgmia, aeendia muchas. El bienestar me decia 
; mk&siestabrrn&cmbajando,@mepodianpagat; 

~ d ~ & k o e i Q s u  aaaq si tenia sugallinita se haeia su culdo todos los diu. A 
aruiarP10~geleBaaa~clcxaldo~pamquetuviav l fuaap' tener la  

EnSamhmcumbih (atend4 a unadna,la matrona tenia quevenirde H u e m  
y n o d  na'. LanGe ya nopalia mhs, y la mama'dela niiiasesobaba las manos, tese 
tmnquila kdije, si viene viene d. N d  la niiia y a1 om dQ se la llevamn. 

La placenta que le llaman es una boka, esa boka donde viene la guagua adentm una la 
abre as( la pewm y la ua mimndo, la ua mimndo, que no vaya a faltar ningin pedacito, 
pmpw si kfaW un peaaCit0 6s esta' pegado adentro, adenm de la paciente. 

amndo vaplian enoaja' lasguaguas timba un poncho adusted al suelo, un hombre a d  y 
om0 alia' y la pnCiente d de espalda, entaees la mantaban, a1 pasito. Aqui v h  
(enLa limrur) muchos quemeaonocen haceaiios, no lesdigo, me hago la que no st! nada. 

Los niiios que ~ c e n  afixiaaos s e w n  de 10s pies y la cubeza pa' abajo, entonces se les 
m. Cuando no podia nacer la gwgua, por decir qw'a nacer por dett.lis, entonces 
viene uno y toma dos cuehams de sop esas gmndes, le echa harto aceite donde agarm la 
cucham y en las maw, y cuando venia el dolor a la enfenna en seguida se le ponia las 
doscuahamsasiadenm pdeba jo  y timba lag- hacia aniba. Ahom no, nurndo 
no pueden 11c1cel; vamos a1 tim mjhndolas y listo. Antes no era asi'. Yo tuve cientos 
pa-. Mi- me atendw a mi. Ycuando venkn a buxarla no qUeria ir. Mire, doria 
Pa& le&cia, se ua a morir la enfenna y le van a echar la culpa a ustedporque no 
qukm k 'Y si se m m  tambit% me van a echar la culpa a mi'. A1 final, 'bueno voy a ir ', 
y yo iba am ella, a.dapmdi. Ella era del SUE Ella me atendid de todos mis hijos, tuve 
mtonae hijos, dos no mds no me atendi6 pmque no estaba ella, ya se habQ ido. 
otras enfemedades: 
*...A% usaban las yerbas, todas las yerbas son mdicinales. (A mis niiios) no los atendid 
ningCin dodw pam la alfombriZ4 el tifi (tifoidea), dini fmncamente ni el memgiste 
(meningitis). A mi hijo el Pingiiino lo alend yo, de cuam aiios le dio merenguiste, 
#a 
ma a w s  em dfk@ y los juga patomar eran fresco"g, mandaba a Hum 

de norcyrjaC en ayunas, le ponia lavados de lentejas, lavados de d h 

29 similar a la m e d i b  andha de la contrapoiah de lo fdo y lo &do. 
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mpmr harmg de hieb, vivhmos en Santa Laurn, se torcia entero, la boca las piernas 
Zla juntaban con los bmzos pa’atds, y pegan un grit0 muy feo, entero se tuercen, lo 
aEenJ mn pums ham de hielo y litros de alcohol. Los litros de alcohol era barato, 
mojaba entem la sribana y lo forraba, estuve dos meses sentada (vigilando) me pamba 
pa’ir a1 baiio nom&. El doetor se admini cuando me dijo, seiora le vamos a sacar 
liquid0 de la espina dorsal, bien se libm o bien queda tonto pa’ toda la vida, a1 om dQ 
a las dos de la tarde estoy ad.  Ese diu me pega el m e n d o  grito, seim qui le him, le 
a g a h  Ia piema, su nifio estd sano, usted es m h  doctora que yo, hdgale lo que le estd 
haciendo nomh”. 

El ‘empacho’ es cuando se les pega adentro, hay que darle zumo de papas con l imh en 
ayunas. Se mspa la papa y despuis estruja, con limbn y aceite, se les da tres marianas, y 
las r r e ~  maiianas bota. Y atrh en la espina dorsal le quiebmn asi, asi le pescan, tres 
vem, despuC le h a m  @ita pa’ tomar no mh, paico, bailagih. 

Cuando es el bjo’ de la guagua tambkh, hay que mimrlo y tmrle  la frente con la 
lengua, si tiene salad0 y llom, no lo haan callar nadie, no ve que hay muchos que la 
mirada es muy m e .  Lo cumn, si es hombre, se pasa con una camisa o con cualquier 
mpa de alguien que se ZlameJuana, y si es mujq una camisa de un hombre que se llame 
Juan, y lo llama de lejos lo llama”. 
Sin embargo, el oficio femenino aceptado por la administracih salitrera- m4s 

importante fue el de libretera, a las que antiguamente se les llam6 ficheras. Fue un oficio 
plenamente salitrero. Las mujeres tomaban la representacibn de 10s obreros ante la admi- 
nistracih para retirar las fichas diariamente. Ellas ademis de preocuparse de esa repre- 
sentacih, debian tratar con la ‘cantinera’ 10s gastos de la pensih del obrero, asi como 
llevar la contabilidad de lo ganado y de lo pedido por el obrero durante el mes. Hemos 
escogido dos testimonios de seiioras de bastante edad que fueron libreteras. 

Seiom Andrea Basulto 

“(Las libretems) llevaban las libmas, &as se iban a las libretas en la noche, en la tarde, 
pam darleel diurioal otrodh. Ellassalhn a repah, lapagaban unpopor  libreta a1 
mes, las libretwas le llamaban, cuando em La Palmamn libretems, d q &  salieron 
las tarjetas, les pusieron tarjetems”. 

Seiiom lh55la Roldrin 

“...Yo era libretern en la compaiiia s a l i m .  Uno iba a sacar el suple de 10s o b m ,  por 
ejemplo en ese tiempo a 10s solteros les daban 4 pos diaries y a los casados 6 pos y 
todw los diaS la daban el suple. Les llevaba el suple a las cantinas”. 
S.G. CY quien le pagaba a usted como libretera? 



nmm y sabe icurinto 
subieron a 40, 50 y aesp 

tes de & Gonzpaiim sa 
a EOEGdela murianu, 1Iegaban a las 11 y lasfichas las 

&&la w&iartu y uno las Raraba a lascantinas, o sea a laspensiones; iba a 
Irr dmw, a Za dueiia el suple. Le enmgcibamos nosom la plata a ellas”. 

S.G. iY lo que dmzba ellos lo mbmban a fin de ma?  

T.R. =... Si,mctmbih~losaolibamosnaqotras.%ianlib 
dtiempo,osealascmrehadasqueenaShacian,eomoser 
UR pattcnrlmm %t~ hice 4 rnmtuias de WSW, 

calkhe, poqueeZazlichepa@a nuis y la awupagaba 
daban nosumlo tenhmwquelleuural esrritorioy el 
a l l a h y t k p k m t d o e n  la libreta, el total deca 

S.G. ~Hpasatknp? 

TJL “...No 10s engaiiaba porque n 
ira & casu de miquinas, a la casu de 
denrriquina, doRdeel ingeniero, y 

S.G. iCucintos tmbajadom tenh a cargo una libretern? 

TA Depmde, yo por eianpr0 tenia 300, 200 libmas. cada libnta em un 

S.G. iTantos tmbajadores? 

T.R. Si pue% ve que emn de distintas partes, wmo ser de la maestmnur, de la pampa 
(rcbyI &plena... 

S.G. LY poah wed l k r  ordenado todos 10s dias 300 libreta~? 
‘CR S..Uno se aao9tumbq apmde, nosom 
nos m Q n  un earth y wn esecar&in n m m  reclamdbamos y ellos tenian que anokxF 
las en la libreta, llm’bamos nosotm la libma a1 pasaiiempo y el pasaciempo amtaba 
ahituntusmmdosdefulano de tal. (Da un qemplo wn una libma que me la pasa) 
Aqui hay UM de la oficina Itinidad; como ser acri, esta em la plata que le daban, est0 es 
lo que lModylwbD desupze, y aquiestlin 10s 
lo que le qu.ed& de phta y en esta parte de ad se anotaba el ciemp; las cama  
wmomuttodeeia yo tmgo S c a d a s ,  entonws ad se le anotaba y nos 
oJlwquaianmdsplataleanotribamosacri,. 



. .  
L 

: < .  

S.G. &da una de estas libretas dumba un mes? 
TR. “...Clam, &teem un o b m  y hpam que em solten, y se le daban 4 pesos diarios 
y ad se le anotaban y despuis a fin de mes se sumaba y el total de plata que quedaba 
sumaba acd y a nosoms nos daban una huincha y en esa huincha salia el total de eada 
o b m ,  entonces a o  nosom lo teniamos que sumar y despuis nos daban el total de 
plata y nosoms teniamos que meterla a1 sobre”. 

S.G. iEntonces una libretera tenia que sabersumar, restar? 

TR. Mds que nuda sumar. Nosotms teniamos todo bien ordenado. 

S.G. ;AAlgunos tmbajadom salhn a1 mjo? 
TR. u...Si, algunos pedian mucha plata entonces no sacaban nada y otros emn m& 
econdmicos, per0 cusi la maywparte sacaba su sueldo a fin de ma,  per0 el tiempo noso- 
tros no le dejdbamos escapar”. 

S.G. iEm distinto el tmbajo de una libretera que llevaba la libreta de un particular a la 
que llaraba la libreta de una persona de la maeshumra? 

TR. “No, igual nom&, el particular tenia por ejemplo esta libreta y el que tmbajaba en 
maestmnza ten2 otm libreta. Era distinta, entonces 10s de maestmnza tenian su libre- 
ta y ahise le anotaba el tiempo; deci’a P ‘nosoms trabajamos tantas homs’, y was homs 
tenian que salir anotadas en la libreta y estas libmas nosotras teniamos que dqarlas 
todos 10s dias en laspensiones con la plata para que ellos viemn el tiempo; entmes si no 
estaba bien ellos dqaban dicho a la setiora de la pensi6n si les faltaba tiempo y dqaban 
escrito en un papelito las homs que habia trabajado, nosoms con ese papel ibamos a 
mlamar las homs de tmbajo, despuis aamos donde elpasatiempo y I tenia que anotar- 
le en la libreta”. 

S.G. i A  veces ustedes discuthn con el pasatiempo y con el comtor tambih? 

TR. “... lhmbiih pues, con cualquier jefe; per0 em el pasatiempo el que anotaba todo el 
tiempo de 10s obms, porque habia un pasatiempo, un fichm, un cajm y un contador. 
El fichem tinicamente entmgaba el total de plata, &e em para enhegar la pum plata 
que estaba anotada en la libreta, &e no tenia nada que ver con el tiempo ni nada y el 
cajm em el que enhegaba la plata”. 

S.G. #em en el cas0 del particular a ueces habia diferentes tip de caliche? 

T R  “...Clam, habia coshr~ y caliche, porque la costm tenia un precio y el culiche t h e  
otro preeio. (El culiche de mejor ley) em de om tipo, porque &e que sacaban de mqor ley 
lo sacaban de un hoyo, en cueuem, y &e tenia om pre& y todo eso se anotaba, porque 
ellos tmian un eartoncito”. 
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S.G. @I San Awi78 d n t a s  libmtem emn? 
. TX.Erclmoscinao. 

S.G. iY c;oino se &&a a ser libretwa? 
TX. S..%, preiemplo, iba a busaar la libreta de mi papCi y om personas m 
lepOaia mcur la deelbs y m'me fui haciendo de clhtes. Yo em bien buena 
poquea mime daban unas huinehas bien gmndes y las tenia que mmar y 
del to&l de diner0 que estaba anotado en la huincha, porque s i  uno firmaba 
mba tenia quep&peroa minome hacian lesa; nunca mefalto'plata a m i  Una va 
a1 mespagaban has sueldos y tenia que llenar 10s sobres, pero el tmbajo con las c a n t k s  

S.G. iY ustd ham qui edad jue libretern? 

emtodashasaias". 

TA "corn0 ham los 21 a h .  En Sun Pedm estuve hasta el aiio 30". 
Es bastante obvia la importancia de las mujeres libreteras para 10s obreros a 

betos, que debiemn ser muchos, asi como para 10s pliegos de peticiones. Fundame 
fuemn las cantinexas, lavanderas, costureras, etc. para 10s obreros solteros, 1 
c o n m n  en ellas el complement0 necesario para su vida en el campamento 

Ain se conservan organizaciones de mujeres en la ciudad de Iquique 
miis de un siglo de existencia, organizaciones mutualistas formadas s e g h  
sodas, costweras, empleadas domisticas, cocineras, etc., como la Obrera S 
de Moras, la Auxiliadora de Seiioras, la Internacional de Seiioras, etc.; asi en 
tambikn se maron organizaciones, pem mis all6 de la formalidad organi 
res realiearon movimientos sociales de pmtesta que tuvieron a la pulperia 
diato como su objetivo de accidn y, a la sociedad capitalista como obje 
creaadn de 10s centros sociales Belbn de Z h g a ,  despu6s de la visita de la c 
ra anarqUieta espaiiola, fuemn un ejemplo de ello. 

tmbajos de "seMcios" que recibian 10s administradores y empleados de las mujeres de 
pampa, especialmerite de servicio dom6stico. Es precis0 recordar que 10s administrador 
ingle= principalmente tuvieron mujeres de su misma nacionalidad como institutric 
Pam sus hijos, bstas, a veces muy restringidas socialmente, tambiin formaron parte 
mujem empleadas por 10s grupos de poder del salitre en la regidn de explotacidn. C 
m, lavandem, dom6sticasY etc., estuviemn al servicio de 10s patrones ... 

Por dtimo, nos parece fundamental incluir un testimonio que haga referenci 

%.YO eotclba conmekita en per?a Chh, en la gwencia. El g m t e  em alemcin casu 
am una Seiima que em antofagastinu. El tenia institutriz alemana pam que le metia- 
ni a h d n  a la &om. Ahiestuve tmbajando u r n  tm meses nom&. 
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h Q n  dos empleadas, la niiia que tenian primero y yo, para el seruicio, para atender 20s 
comedores, ayudarle a la cocinem. Como despuis se quedb Sin h, qUeria que yo hiciera 
amba tmbajos, y yo con mi dad (catorce aiios) no Ze a q t i  eso. Asi que se enojb e him 
llclmar a mi papd que estaba en San Josi, no le p a r d  bien que yo me opusiera a h a m  
20s dos tmhjos. Me llamaba la atencidn, y yo le decia que no tenia cuam manos para 
estar en a t e  lado y alld. Man& a llamar a mi papd, me a m 6  en una palabra. 

Mi papd me dijo vdmonos, 61 no tom6 en cuenta eso, asi que nos fuimos otm vez a San 
Josi y de ahi a Peiia Grande”. 
h e  es parte del relato, de su vida en la pampa, de la octogenaria seiiora Ricardina 

Tapia. Sin embargo, nos parece interesante incluir aqui algunos phmfos del relato de don 
J a o  Mella, qden se crib junto a su madre, lavandera de casas de administracih. 

S.G. iBmn muy machistas lospampinos? 

J.M. “...Machistas justamente, podriamos decir que .... Mire, mi papi, yo dig0 por mi 
papti, em un hombre huaso del sur y no s i  por qui circunstancias vino a1 norte; pam mi, 
sacando conclusionespor lo que conversaba la familia de lo que hacian, que iban a robar 
ganado a la Argentina y lo traian pam Chile, tiene que haberle pasado algo que se eino 
en un enganche pa7 norte, todo eso em comlin. AlE si mataban a uno, dos, tres, se 
venian pam acd y no 10s buscaban m&. Bueno, una vez estaba peleando mi papd en la 
ofieina Mapocho y perdw la oreja, le decian d e s p k  El Mocho Melh Y yo deCia por gut! 
me dicen el Mocho Chic0 y mi mamd me de& por est0 ue, porque habia perdido la mja 
peliando y por gut! fue la pelea, y me de&: ’por tont eriaS’... y ahi me quedaba, con 
tonteri’as. Yo hasta 10s nueve aiios zuve a mi papd y desputk se fie pam el sur pam la 
crisis y nosotros nos quedamos en la oficina Bellavista hasta el 32 y d e q k  nos cambia- 
mos de ofieina Mapocho, San Enrique, Anita. 

Despds nos fuimos con el administmdor a Bellavfsta y de Bellavista a Cah Cala, si yo 
he conocido mucho, m’ me hice hombre. Lo bueno que ha& el hombre lo hacia yo, lo 
malo que hacia no lo hacia; si yo no he sido un borracho como tantos que hubo es poque 
sabia que em malo eso, si llegaba a tomar no me gustaba lucir la cumdem, como hay 
muchos que salen a la calle a lucir la cumdem, yo no, tomaba ahien la pfeza nom&”. 

S.G. iLe salib muy duro el tmbajo a su mamd como lavandem? 

J.M. “...Yo desde el ario treinta cuando ya se habia id0 mi papi p d e  dame cuenta de lo 
que a1 principio no me daba menta; de lo que me daba cuenta s i  em de que estaba re’ 
contento cuando mi papd y mi mamd hadan Ma, bomchem, poque mi papd em un 
hombre que capaba hasta el gallo, capaba perros, capaba chanchos, mpaba gaurs Y todo 
pam comet; se comb losperros. Cuando comian un chancho, un v, dos mgatos, em 
urn fiesta por~ue  mi mamd lo prepamba de una manem que comia la gente, comian y 
tomaban; y yo andaba en la calle, andaba con plata poque me mandaban a Gompmr 
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vine y medaban lappinu, me dabanfruta, contento estaba y ellos h a h n  susfiestm .‘ 
su manem, a su alcunce, a su misma delicudeza de pobm, sentados en el suelo, en 
ass, en tomporque no habia; el que mcis tenh em su silla de Viena ode mimbre, y 
amtaditas. E n t o m  mi mamd tenia pensionistas, mi mamd em Santiuguina, tenia 
mmo 30 0’ 40 pensionistas, se h n t a b a  a las 6 de la m a h  a prepamr el desayuno, 
pmpis? ann& 4 veces en el dia y yo a pata pela’ d&s de d a  no ayudando sin0 
ectorbando, ya d@ me empecd a dar cuenta cuando mi mamd end a tmbajw a la 
casu del administmdor y le pagaban 30 pesos mensuales por lavar, p k m h r  y 
a la dueiia de casu a cocinar, o sea que ella hacia la comida, per0 mi mamh 
@r& las cosas, lavarle los platas, las ollas y todo eso, en la cocina tenia que estar todo 
limpiecito y brillante nada que quedam con hollin del hum0 y y 
me pasaba por un hoyito la papa y la came, por ahi me pasa 
posaba la fruta hasta que la pillaron, cuando la pillaron 
primem vez que tenia cam, primem vez que me tenia que la 
tomardesayuno,prirnem vez que usaba camiseta y calzoncillo; 
diga quesoy orgulloso ...i de qud voy a ser orgulloso si yo he sab 
voy a ser orgulho?. Que tenga orgullo ahom de contarlo, orgulloso de deckle a 
tud de que a h m  se lo d n  dando en bandqa y no aprovechan, que nosoms 
habrhmos querido estudiar, cucintos no habriamos querido 
oficina, chiquillos de quint0 prepamtoria se iban a la maestranza y aprmdia 
@ a alinear tornos, was, hem&, carpinteria y d q u &  se la pagab 
apn?ndian. Ad 10s uzbm andan en la d e ,  no van a un taller a apren 
tienen que pagarles y el preCi0 lo ponen ellos y no saben nada”. 

S.G. iFue importante en la pampa la escuela? 

3.M. “Si, importancia en un sdo sentido porque, pam mi, yo en la 
S.G. IY los pfesores en general emn hombres o mujem? 

J.M. “...En Eellavista habhn m u j m  y hombres, profesor y 
&, profpsw y pfesm y habian 4, habia primm, segundo y tercm porq 
bat%. FGese que las aventums que uno vive depende del 
que yo de niiio cui cuatro veces preso”. 

S.G.; En ese h p o  emn 10s pacos? 
3.M. “...Pacos& han dicho toda la vida, hasta ahm,pem habhn cambinerose 
que andaban a ~abal l~ ,  e ~ n  polainas. Y como le 
me haeicl la chncha y me quedaba porahi, cuando 1 
da y a1 mtito d q d s p a s a b a  la pamlla, se llevaba a unos dos o tres a1 cua 
M i a n  cumdos, h limpiaban la cuadm, cuando n 




