


JMt “.-ckmo, tamhiin cu~lndo pstaba en Huam y en la oficisla constanna, mtan  
s a h e n  Hwmm la mlle C u m  y ahitumbith tenia urn mbrona c ~ ~ c i d a  9 me 
tocar t a m e  alii el ami&; hasta e2 irItim0 eshrvo la seim esa”. 

S.G. La -ban bien entances. 

J.M. “Si, kr mlisica ya se me ha ido de la mente; muy poco ya queda”. 
S.G. dud. compuso alguna wz mnciones? 
J.M. “No, Zeia no mds, pem no he oompuesto”. 
S.G. dEn 1asfiladniCaS to&? 
J.M. “Si, en Rami&”‘ 
S.G. i C h o  se llamaba la filannhnica? 
J.M. S..La filadnicu m st! &ma se Ilamaba, em la de la ofina, per0 en ese tiemp em 
rnuy dawn@ m’que cuando se h d n  [IS b a h  todm Zossocios tenkn que ir de term n e p ,  
caketines blanm, m@ix nqm, pantalones blanm de lanilh, v e d n  negro y carbata de 
humita.Ahi tambih toe en lafiIadniCa en Rami% tambih por un amigo que estuba 
. mndo ahi y me invitd”. 
S.G. E m  hitas  las filannhicas parece... 
J.M. “Si, en la Valpamh habih unafiIannhica muy linda; enRosariode Hwm tambh”.  

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

“... Cuando ya sea con Dios, que no de’ e2 ala de un dngel pam refremr la magulladurn 
extienda sobre el azul Zas cubellem de 10s niiios que am6 y pasen eUas en 

el viento sabre mi ro~f ra eternamente” 3’. 
de mi 

5.5.1. El mundo laboral y laic0 de Zos nirios en la pump de Tarapuc.4. 

u . . M e s u s ~ ~  
d o  de hombw 
el pequeiio matasap 
mim el salim que ha de duciz..” 38. 

G&& ad %JS &bellos de 10s niiios”, en DesolOCion. Ed. An&& B d o ,  1979, p. 197. 
Fragment0 de “Mntasapo” de E. Correa Jimhen. j : 
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A m y  tempma edad despertaban 10s jhvenes de la pampa al trabajo. Much 
niides se incorpommn a las faenas de extracah, elaboracibn, maestranza y transporte, p 
medio de oficios muy especiales, algunos curiosos y muchos peligmsos como veremos m 
adelante. 

El concept0 de niiez dumte el cido del expansi6n del salim h e  difemte a la defini- 
ci6n atadina que tenemos actualmente. No h e  mejor ni peor, simplemente diferente. Hoy 
vivimos en un mundo contradictorio, donde en determinadas circunstancias nos pmce m y  
centrad0 en el niiio hasta casi llegar la apologia de la niiieZ, y en oms observamos tambikn 
dm inlliees de violencia iafantil y dmgadicuh entre lo j6venes. En cambio, en la pampa 10s 
&os y 10s j k n e s  supiemn ser felices, conociemn el sacrificio del trabajo y las p r e d a s  
condiciones de vida, especialmente habitaaonales y de salubridad. La alimentacih h e  abnn- 
dank pen, no balanceada, disfrutamn del volantin, de 10s carritos de lata, de las bolitas, de 
juegos como eI salt0 suplicio o el cabalit0 de bmnce, etc. Las e t a s  conociemn rmuieqnitas 
con carita de loza y cuerpo de trap, aprendian a bo*, tejer, etc. 

La educacibn he  preearia pem no ausente. En 10s campamentos se inaalama escuelas 
p a r t h h q  ya sea creadas por las pmpias Compaiiias Salimras o por iniciativas de persotnas 
(especialmente m u j m )  que por poseer a lgh conocimiento docente solicitaban el monwi- 
miento de -tom Con el avanzar del nuevo siglo comeIlzaron a llegar pmfesores nomalistas 
y a instalatse escuelas fiscales en todas 10s pueblos de la pampa y en 10s puertos de embaque. 

' 

i 

"...El n h e m  de auehjisazh establecidas en el interior de Ias prarincias de T'mpCri y 
AntofaRasm no ahnm a servir a1 50% de los niius que se encuentmn en sitwcijn de 1 
&iaenseiianzaplimalia*. 4 

! 
Como ya hemos dicho, la iniciativa de 10s particulares p a r t e a e s t a n d  4 
dad sasteniendo a su casta escueh gmtuitas en atgunas localidades; per0 est0 no 
mcficiente, tanto porque no es dable espwar que todos 10s establecimientos industrial 
tomen a su cargo un micio de suyo gravoso, como porque aquellos 
tados pam atenderlo ~ m o  seria de desear, por falta de personal ade 
iianza. Essabidoquelospreceptmesnormalistasse 
eseuelaspamcularps y pmfiemn servir en las del Esta 
jubkihn que les acuerda la ley. Consideram 
cer las n e w i d a h  de las n w a s  escuelas prima 
partinclam que llenen Ciaos y determinados requisites y se sometan a la fiscaliz 
del Estudo en cuanto a1 m b d o  de enseiianza que en ella se a ~ l i q u e " ~ ~ .  
La escuela mmienza a ser el espacio del juego y el aprendizaje por antonom 

mmpitihdole al trabajo formal que, hasta entonces, por su forma priictica de enseiianza 

! 

tmapdiz era el espacio educaciond del niiio pobre. Por ejemplo, para llegar a ser herre 
39 Fmgmento del memorial de 10s patronen salitreros en mpuesta al memorarial de 10s obreros, Iquiqu 

de lyolta de 1904. 
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~ s e r ~ a p r e n d i z , d e i g u a l m o d o p a t a t a l a ~ c o s t n e r q  
oargador, todo oficio tenia una dcnica depurada que debia ense- 

awalizaba en la faena misma, gracias a la solidaridad obrem, puesto 
lw tmbajos emn a tmto, por tanto la compafiia se despreocupaba de la 

s jhvenes, aU estaban entonces las mutuaIes y mancomunales para resolver 
habia oficios, como veremos mis adelante, que e m  10s apmpia- 
n incorporado a las faenas del salim. 

La kist.en& de previsi6n social, el acelerado desgaste de 10s obreros product0 de la 
mdeq M trabajo, bs a d e n t e s  labodes, el escaso ahom, privado y asociado, con excepci6n 
.@las mutuales y sociedades de socorros mutuoqllevaron a la mayoria de 10s hijos de pampinos 
g @ m p m  a tempma edad alas faenas de las Oficinas para coIaborar con la familia. Y la 
administmci6n siempre tenh oficios y faenas para ellos, la necesidad de mano de obra en el 
period0 de expansicin del s a l i t ~  fue implacable. Es por ello, que jovencitos de no miis de doce 
g tmce aiios, indwo menos, se incorpomn a la gran tarea de la explotaciin del salim para 
beneficia del Estado chileno y de algunas C o m e a s  Salitreras extranjexas. Fotos antiguas 
melan 10s pies descalzos de 10s niiios que apoyaban las faenas en las isperas &exas. 

blanda, se hace ensancbar en forma de tam por 

de los ticas reciben por cada uno 20 centavas.” (Sempet y Mi&d.% “La Zndw 
loanifioa de 8 a 10 aiios, llamadm destaradores, que elecutan esta operaci6n bajando al fondo del tiro... 
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El trabajo m i s  habitual en la pampa sdimra fue el de particular, tal como su nombre 
lo indica, el;l una faena a tmto que dependia de la capacidad del obrem por acopiar caliche 
p l o w  un mejor “mglo ’ ’ .  Es por ello que no era extraiio que pampinos se hicieran 
wompdar de su familia, especialmente sus bios Mmnes en la faena de remover y extraer el 
d c h e .  Asi, se iba hansmitiendo el conocimiento sobre la pampa, del adulto al joven, del 
p p h o  antiguo al enganchado reci6n llegado, del experto al que se cambiaba de faena, etc. 
Un particular debia conocer el terreno, el caliche, y las t6cnica.s de extracci6n, como barrenar, 
cachomar, usar el combo, etc. Por tanto, un oficio de niiios y j6venes fue el de aprendiz o 
quhte  en las calichem, especialmente cuando se labor6 en cuaWas. 

Pem, mC especificamente, un oficio en el cud se emple6 bisicamente niiios en las 
s fue eJ de destazador. Consistia en ensanchar d fondo de 10s h s ,  para que &os 

ran recibir el explosive que removeria el material costfoso que esth en el t e m o  sobre 

Los particdam no d o  tmbajaban en las calichem, tambib lo hiciemn en cuevas, 
y~&dem plinas interiom. De las cuevas se extraia el mejor caliche, el de m& alta ley, por ello 
*pqr lo difeknte de su mbajo estos ob= tenkin un reglamato especial como especiales 
g p  I 7 .  sua halramieotas, tales wmo las palas de mango corto, banenos y barretas espedales, etc. 

Fasm debajo de algunos campamentos, como en Oficinas del Cant6n Hum, 10s 
-& perfQlaron la pampa. Para emaer el caliche acopiado en el fondo, denominado 



Id* , Qmmnslb camm u&mn una patii%5-Zidn, especie de hipode con una mldana. Em- 
se trabajaba un tarn, amanado de un cordel hacia el acopio. Ese tarm era 
ex-lata perdinem, y el encargado de la extraccidn del material era ’- 

Q jovwl que tom6 su nombm de ese singular capacho sa l i t~m:  El latm. 

era~tlema las cantinss o Fondas, que em pensiones donde 10s 
“cuam~~”comodeCianlospampinos:  eldesayunqelalmuenqla onceyl 
Detrido a la necesidad del olmm por conseguir un determinado acopio de caliche 
cacpllllllllllll o llenar sacos o cams, etc.; o tambirh por lo 
muchos tie quedaban en sus faenas, pem la Vantina” (asi se le Hamaba a la mujer 
a g o  de ese oficio) tenia que cumplir con su deber de proporcionarle el aliment0 
que trabtajaban h o d 0  comdo. Para 40 empleaba al “lonchem”. 

dm, etc., debia ser presto, o como se decia en la pampa “achill 
a cada qu ia  su vianda, que era simplemente una bolsa. Gen 
mbn? del o p e d o .  Esta vianda consistia en una botella de t6, pan y la comi 

te, ya estaba a p d i e n d o  su futuro oficio, genexalmente de barreten, o de perforista. E 
en la pampa salimm un sistema corporative con determina 
ridw a la maestranza y transpork. Es asi, como tenemos aprendices y maestro 
entit elhenem y elayudante de h m m  o entre el 
los o€icios requerian de un apmdizaje previo, pem algun 
como el oficio del hemmpampa, que era el hemxu preocupado de 
se ubicaba en plena pampa con su hgua y demL elementos, so& te 
u otm juven del campamento, el oficial de h m m .  Asocia 
el joven hemunentero. 

El hemmentem debia estar atento en proporcionarle las herramientas a 10s o p m i  
de la pampa. Este G o  partia muy temprano, a veces de madrugada, con 10s camteros pa 
traaladarlas hermmientas requeridas, su prempacidn principal era cambiar las hemmient 
gastadas por om en condiciones de trabajo 

bh tenia mucbachos Viaculados a su faena. Un 
mbba de u11 joven que iba con una mula auxiliary mula cuartem, que tenia p 
ayudar al OUFeteropamllevar el material a 10s c a m s  o a las acendradexas. La mula 
iba a la de la earreta. h s  mulas eran la sillera, a la izquierda, la varera 
unasuplementaria llama& *de niunerO”, que se agregaba delante de la varera. El cuartead 
e m m w a c e s u n e a u x i k u  

El h&em em bim conocido. En todos 10s campamentos de las Oficinas Sali . ,  

Era el Ionchem un nifio de 10s mandados. Recorria dcheras, cachuchos, bateas, 

Om niiio de 10s maudados era el %enamentern”. Si bien 6 t e  tenia un s tam 

El earretero, quien era uno de 10s mi& madrugadom trabajadores de la pampa, 

pd canetem iba en la Siuers, en ocasiones cuando la carreta tenia que subir pe 
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tes, le griaba a l  m!!', el 1150 y el animaz atentas se engauh- 
bandelamuqp 

&*a las~tasqueve~anac~~~egalaramplapzuabotarelcal iche.  E l h e k m a - b  
s cametas y ubicaba el carru para el volteoy el camtern sacaba el &YO de la tolm y c ~ n  el 

wlteaba la carretadam Mientras el m t e m  estaba en las varas, el chavetem estaba 
te d e l & & w x t a  y de la c a b  El joven debia estar muy atento, pues era muy 

comun que hs aimtas se despefiam ante un descuido dquiera .  
.s Vmculadu a 10s m h s  hub0 muchos ofiuos, y algunos a cargo de &os y jhenes 
directs o indin?ctamente. Por ejemplo, el oficial de polvomo tenia por misitjn estar a cargo y 
guiarah mulas en el tmpiche donde se molia el material, carbh, azufre; nimto. El o f i d  de 
p o l v ~ ~ ~ ~ ~  posteriormente ascender a polvorero, un of ib  muy bien considemdo 

S h i h  OficiO d demwteador era el de chavete~~. b d b & i c a m e n w  

de estos niiioS +a veces resbalaban para caer adentro de &to#. 

la Pampa Viernes 27, Pebrero 1903. 

y material de la ctase pie& 

PEPE H U O .  



Iagmacetemso "macetas", heron jhenes que trabajaron en 10s cacnucnos. Se le$ 
cmd €amb%n como maceta-tienem. Una vez terminado el quehacer de 10s desmpiadores 
sie beits p~par vapor psr las tuberias de 10s cachuchos para que se soltara el ripio quc 

odherido a ellss; el macetero golpeabs las tub 
&do de ma awe de gancho iba desprendiendo 
limpio pua h p h i m a  fama. Si bien no era un mbajo 
des, 10s mnceteros, tenian que soportar el calor y vapor 
cumcias, especialmente a las vias respiratorias. 

duso de menor edad. El myador de bateas fue generalmente un niiio que tenia por faena 
emparejar las bateas con una especie de "yegua", es decir un palo a modo de mango con uq 
t r i a d 0  en uno de sus extremos que s e d a  de emp 
tenia por finalidad una mejor cristalieacitjn del salitre. 

Los cams que se utilizaban en las faenas de 
jhvenes, el cabero surge como oficio cuando se empleaba una pequeiia locomotora para el 
ammo de 10s cams con ripio hacia el desmonte. El cabero, tal commu nombre lo indica 
estaba a cargo del "cabo" que enganchaba 10s carros a la miquina. Tenia que ser muy agil, 
por ello se eieghn a jhvenes, pues debian enganchar el cab0 de acero en la miquina J 

subirse al  cam^ en movimiento. Una vez en el ripio enganchaba 10s carms vacios para su 
regreso. Esta operaah era muy peligrosa especialmente el desenganche de 10s carrOs de 

No si30 en 10s cachuchoa laboraron jbvenes, e 

* 

Cuando se emplearon mulas para tirar 10s cams desde la miquina de elabo 
hacia el ripio, fuem muchaehitos 10s carreteros encargados de ese oficio. Los niilos y 
animales, especialmente 10s mulam, estuvieron muy unidos en un lazo laboral que no 
sido lo suficientemente observado por la historia. 

En las canchas se acopiaba el salitre descargado desde 10s carros en e 
muelles de la oficina, se llegaba a varios metros de altum, como consecuenci 
aistalizaba, se comprimh y se fomaban bolones que dificultaban la tarea de 
de saws. Fue faena entonces de niiios trituxar esos boloncitos con una mace 

n6 metafhncmente "matasapos*, qui& le parecian "sapos" esos boloncitos de 
crisdizado a 10s primems pampinos que 10s molieron. Esta faena fue una de 1 
habituales, prrietieamente la gran mayoria de 10s 1150s no mayores de 13 aiios la de 
iaml. 



elemenso, muchas veces era la misma agua que habh recomdo ~e 
de ]PS CtXhuchoS. Tambi6n muchachos en algunos msos se encaTgmn de 

s de 10s campamentos, empleando para su mccitjn un h b  
“pato”. Coma era muy comente en 10s campamentos la r r i w  de 

QmkstiCOs, especihente como alimentacitjn humana: g&w, cuyes, hnchos, 

codiida a estos &des, principalmente a 10s cerdos, 10s miis comunes de papa .  La 
do Y mulares estaba a cargo de 10s codems  y cwteros. 
faenas vinculadas a animales era comb ver jtjvenes, una de las mis 

&midas fue la de “ramadero”, oficio vinculado a obrajes en cueros. Estos jtjvenes hen- 
daban cuem y hacian todo tip0 de aperos. 

En la pampa, siempre era posible encontrar a un niiio con ganas y necesidad de 
babajar. No queremos concluir este incompleto e impreciso recuento de faenas y ofiaos de 

nes de la pampa salitrera, sin referirnos a las niiias. h a s ,  como sus madres, son las 
olvidadas por la historia salitrera. Su trabajo, corrientemente relacionado a la faena 

nutenci6n de 10s obreros, fue tan o mis duro que el de Cstos. A muy 
edad las niiias ayudaban a sup madres en esa tarea, como ir a las pulperias des- 

cer cola para conseguir las mercaderias para el desayuno y demb 
comidas. Se preocupaban del agua para el dia y el aseo. Debian dejar preparado para el 
ilia siguiente la cocina y el comedor, siendo la atima cena muy tarde en la noche y el 
desayuno alrededor de las 7 de la maiiana, el que era un verdadero almuerzo, donde soIia ir 
gor ejemplo un sanco (caldo con harina tostada), un plato con amz  o papas fritas, bistec, 

’ Icebollas fritas, etc. Las niiias como sus madres atendian ademh a su familia. Algunas 
jovencitas e m  enviadas a m a s  de empleados para servicio domCstico y otras se prepara- 
W para oficios de la Oficina, como empaquetadoras en la pulperia, en el telkgrafo o de 
ayudante de telefoaistas. El hombre y la mujer de la pampa salitrera tuvieron una niiiez 
M+gm de sueiios y colores carnavalescos, pem tambiCn 10s terrosos colores de la pampa en 
‘hs agrietadas manos trabajadoras. 

Los hombres tambikn jugaban. Quizis la rayuela o 10s alardes con el macho hayan 
aid0 mis bien desafios, per0 en el fondo eran tambiCn el modo de buscar la grata chuns- 
-& l6diczl del ser humano. Don Ricardo Hurtado se recuerda del “salt0 de la pulga”, 
&n &sGo Qhaga del *salt0 suplicio”, don J&n Ramayo el volanth. Hombres Y 6 1 s  
c o m p h  con dnmsiasmo la preferencia por el fitbol. Los pampinos se han caracteka- 

gor wrgmdes deportistas, famosas fueron las b a s  de firtbol, asi cOmO 10s CaPeona- 
b& Box. MU&OS clubs deportivos actuales de Iquique tuvieron su origen en la Pampa, 
gieU.1 que hti cofradias digiosas. 

Todos recuedan 10s juegos de niiios, las bolitas, el trompo, el cabdto  de 

especialmente 10s que trabajaban con la te& por mea 

G- gtc., la6 njjias a las muiiecas o la payaya, Y niiios Y nsas al run 
dentemen@ la d e g  em breve. A modo de consuelo podemos decir que se d i s f d  
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menrudmente del ma Quiz6s por ello, 10s adultos se divertian con gran algarabia en lor 
d s  y en las fiestas patrias, donde pmparaban un nutrido programa”, quizis bus 
eaado la diversicin que se escapd en la niiez. 

SegGn don Carlos Molina, quien trabaj6 en las salitreras y en las guaneras de 
%rap&, los niiios jugaban ... 

S..a la pelota, a1 pur0 fitbol, per0 10s niiiitos mcis chicos jugaban a1 sombtwito, a algh 
jwga depehta. El juego del sombrerito wnsistia cuando se juntaban todos 10s chiqui 
llos y el que timba el s o m b m  m b  lqos, &e se quedaba adelante, entonces, segh I 
wyan @ando Osi, usted wmo un wjito empezaba a pasar todos 10s sombreros y des 
pu6.s saltaba tadas 10s s o m b m .  El que quedaba liltimo le daban capotem por el som 
btwo. El salt0 suplicio tambih se jugaba, a1 paco libertadom, a1 paco de 10s botona 
(Se flamaba m] porque 10s botones de la camisa servia para saber de qui quedaba dt 
paco o lad&, puna vera quih pwseguia. TambGn el caballito de bronce y el ‘corn le 
llaue’. Las niiias jugaban u r n  cuestiones cantando en las ruedas que hacian, ha& 
rondas las niiias, saltaban a1 mrdel. No habia pascua, per0 las muiiequitas caritas 
loza las mismas mamb las hacian pam las niiiitas; y 10s camioncitos de tams, Fa 
pupis hacian maquinitas, las medas emn de cajas de beth,  la tolva era una late dc 
sadina. Los hacia yo m h o ” .  
Don Julio Mella, quien se crib entre las calicheras y 10s ripios, jugando mientras sc 

“... Mi mamd tmbajaba de lavandera; entonces llegamas alla‘ y hubo un embarq 
salitre y &taban matasapos y yo me inscribi de matasapo porque donde wivi 
aflegadmwn mi m a d ,  el dueiio de ma em llenador de sacos de salitre y il me entusias 
m6 pum ir y me pagaban S2,SO diarios pw 8 horn de trabajo, de las 
lwta las 8 6 10; me daban un tam de leche”. 

“...(tenia) 12 aiios; nos daban $2,50 diurios, un t a m  de cocoa Ruff, un tarro de lechc 
(mum Lachem) y todos 10s d h  tenia que ir a la panuderia pam que me dieran do: 

hacia “la chancha”, nos d a t a  sus experiencias de juegos pampinos ... 

panes”. 
“... E n m m  nos prepambarnos, ibamos a1 caldero, ahi le daban un ladito a uno, ur 
tam de dumznos y nos prepardbamos; eso lo toma’bamos a las 2 de la maiiana y hasu 
el om dia”. 

“..,Lkpu& de ahisaliamos a las 7, a veces a las 8, depende de la gente wmo tmbajara, s 
em mpida I demomban poco, porque asi la gente misma, 10s llenadores de carro o bier 
los llenadolr?p de saw y 10s curgadores tenian calichems, entonces si ellos pedian a las ; 

42 V c r ~ ~ m ~ l 8 & # p t i e m ~ & 1 8 9 9 e n l a p a m ~ r a l i t r a r ” e n R e v i s t a C a m a n ~ a c a N o ? ,  Iquique 
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p; , & la maiana en llegar a la casa, lavarse, tomaban desayuno y pescaban su botella 
diuria y p a h n  para las culichems o pam la cueua. Yo, wmo tenia que ir a1 colegio me 
quedaba donnido -’que me iba a tmbajar en Ias nrevas. Pasaba a1 m a l  a buscur el 
macho (mular) ”. 

.’ 

I )  

“...( Tmbajaba) de latm, entonas yo con el macho sacuba el caliche de adentro y ya 
hasta maiiana en la maiana, llevaba el macho, lo dejaba en el corm1 y me iba a jugar o 
me iba a dormir”. 

“..,Ahise jugaba fitbol, mucho ftitbol, se jugaba bhquetbol, eran 10s deportes que mh 
se veian, y la rayuela, despuis en lasfondasse jugaba billar, se jugaba palitrogue, porque 
fun& se d a h  sdbado y domingo nomh. Mire cuando era chiquillo habia +oca del 
tromp, &om del emboque, &oca de 10s VoZantin a,..”. 
S e g b  PhilipPe , la infancia es un concept0 construido, corresponde a una 

determinada percepcibn de la realidad, existe por tanto, una concepci6n diferente de lo 
que es rGez segh sea la cultura y la sociedad a que corresponda. En la pampa hub0 una 
percepcibn sociolbgica de lo que eran 10s niiios distinta a la actual en el norte chileno. Los 
&os y las niiias muy rsipidamente pasaban a ser hombres o mujeres, respectivamente. Los 
prheros en oficios de lapampa, como dyudantes o aprendices, las segundas en el campa- 
mento ayudando a sus madres o entregadas a 10s patrones para el servicio domistico. A 
istas pronto le llegaba a hora del matrimonio, a ellos 10s desafios de hacerse ripidamente 
adultos para gozar de 10s privilegios del mundo adulto. 

La muerte de un niiio en la pampa no era un acontecimiento extraordinario, espe- 
cialmente por las murrentes pestes que azotaron 10s campamentos y la alta morbilidad 
infant& aunque por la influencia campesina e indigena la muerte de un niiio o de un “an- 
gelito” podia ser tambiin un acontecimiento de gran recogimiento. 

Los juguetes y juegos eran escasos, pero en la maestranza se hicieron algunos que 
todaVia maradlan a 10s adultos y niiios de hop ,  resultado de la imaginaci6n de algunos 
padres para construir en lata 10s deseos de sus hijos. Aunque no faltaron 10s juguetes 
llegados desde Europa para 10s hijos de administradores y empleados de alta jerarquia en 
las salitreras. La ropa de 10s niiios que se observa en las fotos de la 6poca eran del mismo 
tip0 que el adulto, except0 10s pantalones cortos y 10s pies descalzos. 

El niiio de la pampa, del period0 de expamiin, no goz6 de la instituci6n “cumplea- 
iios” ni la del juguete navideiio, a pesar que ese fue el period0 del salitre que gener6 10s 
mis altos ingresos que un recurso le pmporcionb a1 pais en toda su historia; aunque podia 
gozar de 10s famosos bailes de pastores y nacimientos, influencia boliviana que lamenta- 
blemente desaparecib con el tiempo. 
43 
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pmppe ha, “L’mfint et la viefirnilidemus f’dndm Regime”. Editions du S e d ,  Paris, 1973. 
En el Go 1995, don PedroVegara Flores, un ex-pampino de la oficinaMapo&o, montb una exposidbn de 
juguetes de niios mados por P en el Palacio Astoreca de Iquique. 
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' la lgliico no estuw ausente en el pampino, s60 que fue dife 
rarrg influenciada por la clase media, donde el juego est6 vinculado a1 jugu 
a la m t a  &a en la pampa, el hombre pampino sup0 divertirse con juegos en 

faenas: Por ejemplo, juegos de fuerza como levantar 10s machos (combos) con el braz 
athado; en el eaanpsmeato, la myuela; y en las fiestas patrias, carrem de ensacados 
ohas. A pew de ser la pampa un mundo de adultos, 10s niiios estuvieron presentes pa 
producir d t r e  y un poco de degria. 

Como el concept0 de n5ez es un consmcto cultml, fue cambiando en la medi 
que d a  el d o  salitrem y, a partir de este siglo, ya las pulperias expendian papel 
volanth, tmmpos, bolitas y oms juguetes que hicieron la felicidad de 10s niiios de la pamp 

, 

Camimcito de lata. 

"camioncim de lata 
que un dia am ilusih fabriqt.4 
juguebede niiio am en la Pampa 
que am mis manas yo Mi. 

Ruedas de lam de choZgasD 
un tam de M e  el motot; 
el volantefue de cobre 
y pam d u c i r l o  empuje y comzbn. 

Los qes emn alambmdos, 
de lata la c a d D  
una vela em el alumbmdo, 
asijugtibamap aquellos dias. 

l k m i e d o  cateos y alichems 
am mi camioncito de lata, 
soiiando en cuolquier salitrem 
jug&mos los niiios all4 en la pampa. 

45 CMlionCito de lato de Iquipoeta (Sr. Rivora), publicado en Rev. Ccmanhm No 5, diciembre 1987. 


