CAMANCHACA
SALITRE: Reencuentro

‘ TESTIMONIO SOBRE EL TEATRO PAMPINOL
Seiiora Margarita Pino (ex act&

P. Seiiora Margarita usted que nos puede contar
sobre el teatro en la pampa salitrera?
R. En la pampa mucho se veia el entusiasmo de
la gente por el teatro, siempre habian personas
adultas que dirigian. Por ejemplo, en Rosario de
Huara, en el campamento, habia un centro artistic0 que se llamaba Abel Gonzilez, y era dirigido
por personas muy entusiastas. TambiCn es el caso de las oficinas para el sector de Antofagasta, que
yo conoci. Es el cas0 de las estudiantinas, que no
habia una sino muchas. Eso formaba parte del diario vivir de una oficina salitrera, porqu’e el trabajo le quitaba todo el tiempo a la persona; entonces el dia doming0 ya la gente se entusiasmaba por
otro tip0 de cosas, se ensayaban obras de teatro.
Yo recuerdo que en la oficina Anibal Pinto, donde vivi, 10s j6venes (yo tendria 13 6-14 aiios) se
entusiasmaban. Vimos una obra muy linda, dirigida por mi padre, que se llamaba “Abogado o
Pe6n”, que hablaba de un seiior que era sureiio
y que se vino al norte a trabajar en una oficina
de particular, o sea de minero pampino . Y la gente
concurria con gran entusiasmo.

‘

En el sector de Iquique tambiCn era igual, nosotros recorriamos varias oficinas con las obritas,
es el cas0 de Rosario de Huara, Cala Cala, Mapocho, en fin; pues a mi papi le gustaba mucho
el teatro, e iba con mis hermanas.
P. lusted trabaj6 con Don Willie Zegarra?
R . Si trabajC con 61 en la obra “milongiiita”.
P. Que otro espectkulo adem& del teatro se daba?
R. TambiCn las convivencias bailables que se hacian en las filarm6nicas, eran muy bonitas porque
alli se entrenaban las estudiantinas. Y era muy en
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orden, porque no asistian menores, estos mir
de la puerta o de la ventana un ratito. Recuerdo
que repartian una ficha con un nBmero- a hombres y mujeres, entonces quienes poseian 10s n6meros iguales tenian que bailar; asi que no podia
haber preferencia de ning6n tipo. Habian jefes de
sala para vigilar el orden.
TambiCn 10s carnavales del salitre eran muy
preciosos, toda la gente participaba. Yo recuerdo
mucho un carnaval que hub0 en la Oficina “Maria”, por el lado de Antofagasta, que fue en la Plaza, en todo su alrededor las estudiantinas, y la gente disfrazadas. No habia distinci6n de nada, pues
la gente de la pampa se ha caracterizado por la unidad y la convivencia que ha existido.
P. lusted recuerda a las llamadas fiestas de la primavera en la pampa?
R. Eran fiesta muy lindas, maravillosas, porque
lli competian todas las secciones de trabajo, cada
cual con su candidata. En Victoria se sacaban candidatas del Liceo Coeducacional. Antiguamente,
en la fiesta se disfrazaban, en Huara se concentraban las reinas de todas las oficinas cercanas: Cala Cala, Mapocho, Humberstone, Rosario de Huara, de Pozo Almonte, de Huara mismo; de todas
ellas se elegia una reina. Por tanto, en esa fiesta,
se veia a la dueiia de casa. A la gente que le gustaba escribir versos participaba. Alli nacieron muchos poetas pampinos que se inspiraban en la pampa, porque la pampa tuvo un embrujo que hasta ,
ahora se desconoce y,~que en la fiesta de la primavera a todo el mundo inspiraban, etc., y el mejor
poeta coronaba la reina. Yo tuve dos hijos que fueron poetas en Victoria. La fiesta se hacia generalmente en algdrl local sindical.
P. Nosotros hemos sabido clue usted tambiCh Darticip6 con poemas en estas fiestas.
iio 1978 un poema mio gan6 la fiesta
de la primavera.

A continuaci6n presentamos el poema de la
seiiora Margarita Pino que gan6 la fiesta de la primavera en la Oficina Victoria el aiio 1978, el d t i mo aiio que 10s pampinos estuvieron en su queri-
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