
“PEDRO CALICHE Y EL SARGENTO MALACARA” 

                                                                       

       Corría el año 1935, Pedro llega al norte procedente de San 

Fernando zona centro sur de Chile, con la ilusión de poder trabajar 

en el lugar que tanto le habían hablado y que para todos era como un 

privilegio trabajar, una especie de suceso del momento, “Las 

Salitreras” o Calicheras como algunos las nombraban. 

        Fue una mañana de enero del año 1935, cuando Pedro logra el 

sueño de llegar hasta Antofagasta, no fue fácil, pues, el camino 

recorrido desde el Sur al norte de Chile, en esos años era muy duro y 

fatigoso, más, cuando la situación económica es implacable y no 

tiene contemplaciones del tipo y categoría de viaje, depende de lo 

que tengas es donde viajas, era entonces así. Existía el Tren 

Ferroviario que se movilizaba bañado de polvo y barro producto de 

la inclemencia del tiempo y del viaje, y en su interior, personas 

llenas de esperanzas que dejan reflejar en sus rostros, la humilde y 

potente costumbre folklórica en su comportamiento, plasmando en 

su accionar sus ideas de tipo clásicas dependiendo de la crianza y 

sector de procedencia. 



        Luego del largo viaje no exento de eventos extraños tal vez 

ahora culturales, como la venta de gallinas, dulces, panes amasados, 

tejidos y hasta pedazos de carne asada, en cada estación sureña, y del 

árido cruce por el Desierto poseedor de su propia belleza envuelta en 

silencio, y la gran desolación e interrogante, que eventualmente 

persigue al pasajero que viaja al cruzar la Pampa, de no saber cuánto 

falta para llegar al destino planeado. El Tren al fin llega a 

Antofagasta, para felicidad de Pedro y todos los pasajeros. 

        Pedro se quedó ese día en Antofagasta pues, aún no tenía claro 

su destino laboral. En la Ciudad existía mucho movimiento producto 

del auge del Salitre, lo cual a él le causó mucha curiosidad. La 

Ciudad tenía sus calles algunas pavimentadas con adocretos de 

procedencia tal vez extranjeras por su calidad, en el centro de la 

Ciudad las casas comerciales reflejaban en algunas de sus 

edificaciones la mano y el estilo Inglés, legado impuesto por 

diversos accionistas llegados a esta Ciudad para invertir en el Salitre, 

otras casas comerciales lucían sus construcciones y locales en 

madera de Pino Oregón, que era la madera que se usaba en esa época 

procedente también del extranjero,  las pasarelas de las calles 

también  eran de madera, lo cual daba especto y recordaba a los 



pueblos del antiguo Oeste. Pedro se dio cuenta que la Ciudad en sí, 

era una mezcla de gentes tanto de la zona norte, sureños, e ingleses 

que se afincaban en ella instalando sus Empresas y representaciones 

comerciales, atraídos por la fiebre del “Oro Blanco “como llamaban 

al Salitre. 

     En un momento Pedro se quedó observando con mucho interés a 

algunos habitantes, quienes lucían vestimentas como mezclas 

alucinógenas salidas de cuentos de Hadas que envolvían a quien los 

observaban,    fantaseando  entre estilo   de realeza y   época 

Victoriana, hombres de terno, chaleco, sombrero de copa, bastón 

decorado, relojes de bolsillo macizos en oro, y los más refinados  

con barba y bigote de cola doblado hacia arriba, y un lente de cristal 

óptico para ser usado con un solo ojo para leer, que atado a un 

cordón de gran calidad, anunciaba a primera vista que pertenecían a 

la aristocracia o  seudoaristocracia  disfrazada, que  componían 

personajes amables de la época que solo estaban en este espacio 

desértico, con sus propios intereses comunes de enriquecer sus 

cuentas personales en Bancos extranjeros con el producto extraído 

de nuestra Tierra.  



      También observó a sus mujeres que decoraban sus cuerpos con 

bellos vestidos levantados algunos con corsés, espléndidos, 

fabricados de finas telas importadas por comerciantes que las traían 

del extranjero, trasladadas por barcos que demoraban meses en llegar 

a esta Tierra generosa, esos vestidos eran acompañados por grandes 

y  aparatosos    sombreros de ala ancha y costosos abanicos, los 

cuales eran batidos por delicadas manos con finos guantes de seda de 

media caña, acompañado todo esto, por lujosas pulseras y collares de 

metales y perlas preciosas, las cuales reflejaban el Sol natural de la 

Ciudad produciendo brillo y calidad a quienes las lucían. 

     Estas expresiones hacían la diferencia en las clases sociales de la 

época, Jefes, empleados, obreros, comerciantes, particulares y todo 

tipo de gente. 

     Nuestro Amigo se dio cuenta del alboroto que reinaba en la 

Ciudad, en el comercio se regateaban los precios entre la oferta y la 

demanda, en las calles se divisaban los primeros vehículos 

motorizados con ruedas de rayo y arranque de manivela, que era 

privilegio sólo para algunos, mientras otros se desplazaban a pié a 

caballo o en carreta, alguna que otra Victoria cubría con su presencia 

ese estilo de vida traído de otras épocas y lugares, y como manto de 



fondo pasaba el tradicional vendedor de agua en su carreta tirada por 

esforzada mula o asno. 

     Ese primer día Pedro se dedicó a asimilar el cambio de vida que 

significa para él evacuar costumbres de su tierra natal sureña, e 

impregnarse de este nuevo mundo hasta entonces, para él, 

individualista, pero lleno de planes y esperanzas. Recorrió calles y 

lugares, aunque era muy poco el dinero que lo avalaba en su odisea 

urbana, se sentía muy feliz de estar en el lugar que siempre soñó. 

     Al llegar el atardecer una suave brisa marina acaricia la pequeña 

Ciudad llenándola de un aroma casi intenso y profundo, como 

incienso de algas, con lo cual la costa nos recuerda su dominio 

territorial, el mar mudo testigo de tantas odiseas marinas de algunos, 

y a la vez, único espectador del desarrollo de todo lo acontecido en 

la Ciudad, desde sus principios con los Changos a la gloriosa época 

del Salitre. 

     Cuando el sol dejaba de pintar luz y dar calor, y se retiraba 

habiendo ya  cumplido su misión del día, ocultándose en lo más 

profundo del horizonte, para dejar paso a la noche del norte que era 

frecuentada normalmente por la presencia de la Luna, a veces 

errante, por su presencia inestable en ocasiones, pero cuando 



aparecía era indiscutible la belleza de su forma metálica, como la luz 

que irradiaba, haciendo mas acogedora la noche y a veces delatando 

mas de algún encuentro de alguna pareja de enamorados, que en 

algún lugar de la Ciudad querían infiltrar su ímpetu de amor, en 

complicidad con la oscuridad. 

     Esa noche Pedro pernoctó en una casa previo pago por su estadía, 

hasta ese momento incierta en el tiempo, por fin tuvo un descanso 

que fue muy reparador, como premio a su desenfrenada jornada del 

día anterior, la cual era responsable de su agotamiento. 

     Pasaron los días y en la Ciudad aún se podía sentir y oler aires de 

odiseas pasadas, como el desembarco de las tropas chilenas en el 

muelle de la Ciudad, ocurrido hace 45 años atrás, pero que era tema 

obligado, junto con el Salitre y las Guaneras, en cualquier tertulia 

matutina o conversación de cantina. Pero al fin y al cabo todo 

desembocaba en un solo tema, trabajar en el Caliche y así juntar 

dinero y cumplir sueños, aunque muchos no regresaban pues, su 

viaje en la vida encontraba fin en alguna explosión o algún tipo de 

infección   causante de enfermedades mortales de la época, o 

simplemente perdidos en el desierto, aunque estos eran los menos. 



     Amaneció entonces el día décimo de la llegada de Pedro a la 

Ciudad, y fue en un paseo cotidiano que en forma casual conoció a 

un personaje, hombre de mediana estatura, gentil, elegante y 

educado, al cuál se le había caído un paquete que iba dentro de unas 

bolsas con mercadería, Pedro se dio cuenta fue lo recogió y lo siguió 

para darle alcance y entregárselo 

 

     Pedro: ¡disculpe, buenos días señor ¡ 

     Señor:   buenos días ¿que desea estoy apurado? 

     Pedro:   se le cayó este paquete, solo vengo a entregárselo. 

      Este gesto conmovió a este señor y en cierta manera quedó 

sorprendido y le agradeció a Pedro por su honradez y voluntad. 

Pedro en ese instante le ofreció ayuda para con el traslado de las 

bolsas a lo cual el hombre aceptó. 

 

      Pedro: ¿me permite ayudarle con las bolsas? 

      Señor:   la verdad es que me serías de mucha utilidad. Yo te 

pagaré. 

      Pedro:   no es preciso eso, tengo todo el tiempo. 

 



     Fueron como cuatro cuadras desde el muelle de desembarco 

hasta, adonde este señor se embarcaría con destino a las Salitreras, 

lugar donde él realizaba funciones de tipo administrativas. Esos 

escasos metros para Pedro significaron, luego, toda una vida 

diferente, pues, entablo conversación con el personaje que ayudó, y 

fue éste quién le prometió conseguirle un trabajo por intermedio de 

un amigo en otra oficina Salitrera, en agradecimiento a la buena 

voluntad y honradez demostrada por Pedro. 

 

     Pedro: ¿usted trabaja en las calicheras? 

     Señor:   si trabajo en las Salitreras, y tú ¿en que trabajas? 

     Pedro:   Bueno…yo ahora estoy buscando un trabajo. 

     Señor: ¿y de donde eres? 

     Pedro:   soy del sur llegue hace muy poco, aquí no conozco a 

nadie. 

     Señor:   tal vez yo te pueda ayudar, ¿trabajarías en alguna 

Salitrera? 

     Pedro:   me vine para acá con esa intención señor, es lo que 

quiero 



     Señor:   dame tu dirección, yo hablaré con un amigo y la próxima 

bajada te mandaré el  

                   recado con alguien                                                             

     Pedro:   claro… muchas gracias señor. 

     Señor:   no te preocupes. Adiós que te vaya bien por si no te veo 

más 

     Pedro:   adiós y muchas gracias señor. 

    Se despidió de este señor alejándose en dirección hacia el muelle.  

     Pedro ese día, estaba muy feliz, pero siempre con duda si este 

señor se acordaría de hacerle ese favor. Así regresó al muelle a 

realizar trabajos en forma esporádica para así subsistir, era un día 

más, pero distinto a los otros que no habían tenido un manto de esa 

esperanza, como el ofrecido en este. 

     Pasaron algunos días y la Ciudad mantenía su ritmo vertiginoso, 

al compás de carros cargados de Salitre, que eran embarcados luego 

para ser exportados a tierras lejanas para su posterior tratamiento, 

mientras el comercio y oficinas públicas mantenían su curso normal. 

      Fue entonces que un día golpearon la puerta donde vivía Pedro, 

la Sra. dueña de casa atendió, era un hombre alto con un sobre en su 

mano que preguntó por Pedro: 



 

     Sra.: buenos días dígame ¿que desea? 

     Hombre: buenos días Sra., busco a alguien llamado Pedro 

     Sra.: espere un poco, lo llamaré 

     Sra.: ¡¡¡Pedro lo busca un señor!!! 

     Pedro: ahí voy gracias. 

     Pedro: buenos días señor, ¿me buscaba? 

     Hombre: si, le traigo un sobre con un mensaje para Ud. 

     Pedro: gracias, ¿le debo algo? 

     Hombre: no, ya me cancelaron, hasta luego 

     Pedro: gracias, hasta luego 

                                                                                                                  

        Al abrir Pedro el mensaje grande fue su sorpresa, el señor que 

le había prometido buscarle un trabajo se lo había conseguido, la 

nota se la mandaba una persona desde la oficina Humbertone, 

inaugurada ese año, antes era La Palma, indicándole que debía 

presentarse a trabajar en ese lugar, para eso tenía que llevar la nota 

que le enviaron, y le mandaron el pasaje para que se trasladara a esa 

Localidad de inmediato. Ese fue el día más feliz de su vida, su sueño 

por fin se estaba cumpliendo, a lo que había venido al Norte se 


