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El hombre va actuando en el tiempo y en el espacio tensado entre un pasado construido y un futuro
construible, va desarrollándose en un continuo paso del no ser al ser. Esta condición poética, propiamente humana,
constituye el rasgo esencial de su existir; lo diferencia de los demás entes vivos y lo determina como ser histórico.
Una manifestación de la actividad creadora del hombre es la ciudad; quizás sea ésta la obra más compleja
que aquél haya creado, puesto que en su organización y en su expresión espacial convergen todos los factores
económicos, sociales, políticos, artísticos, científicos y técnicos que perfilan su cultura. Todo lo que le va sucediendo a la
ciudad en el espacio, es un reflejo de lo que le va sucediendo al hombre en el tiempo.
Para conocer una ciudad es necesario situarla en su contexto histórico, en el curso de aquel proceso de
continua transformación, donde cada ciclo ha tenido su propia tarea, su propia expresión formal y su propia cultura
urbana.
Porque una ciudad nunca es, sino que siempre va siendo, va cambiando cada día sutil y permanentemente,
ajena a nuestra percepción cotidiana; va renovándose y dilatándose en el paisaje hasta que llega un momento en que
nos damos cuenta que nuestra calle es otra, que nuestro barrio es otro, que estamos habitando en una ciudad diferente
o, dicho de otra forma, hasta que nos damos cuenta que un mundo se ha ido. ¿Cuántos mundos idos y olvidados bajo el
cielo de Iquique?
A Hernán y Pamela les preocupó en un comienzo justamente aquello al observar la paulatina desaparición
de la arquitectura surgida durante el período salitrero, cuyos valores constituyen todavía – a pesar de las destrucciones
causadas por los incendios y por los hombres – su identidad urbana.
Salen a la ciudad y la recorren para captar las imágenes más emblemáticas de ese pasado. Sin embargo,
quedan cazados por el presente, por las intervenciones que la vida actual ha efectuado en las viejas estructuras. Y
aquello no como un problema, sino por presentar en el paisaje el rasgo más característico que define a la ciudad de
hoy: el traslape de dos mundos.

Y quedan cazados no solamente por un interés histórico, sino también por la singular belleza que el fenómeno
presenta en el paisaje de la ciudad. Revelan así una situación especial, sincrética en su expresión formal pero original en
el modo de vida. Una vida de hoy habitando en las huellas del pasado. De allí su título: “Iquique, Huellas en el Tiempo”.
Comparece en esta obra principalmente lo que somos y lo que vemos todos los días, habitualizados, sin notarlo.
La obra nos detiene, nos hace mirar, nos señala y coloca en evidencia nuestra realidad a través de elocuentes
fotografías y de valiosos testimonios de algunos habitantes que han debatido su vida a horcajadas entre dos mundos
culturales diferentes.
El testimonio escrito y la imagen compareciendo en una íntima sinfonía ha sido el gran desafío que Hernán y
Pamela afrontaron y lograron en este libro. En efecto, la palabra apoyando a la imagen y la imagen apoyando a la
palabra, dan cuenta en esta obra de un aspecto de la vida del hombre que cada una, separadamente, no puede entregar.
Se interaccionan y se transfiguran mutuamente revelando la dinamicidad de la vida del hombre transformándose
continuamente en el espacio y en el tiempo.
Este trabajo es una valiosa crónica visual, un testimonio del presente que se convertirá, no me cabe duda, en un
documento que entregará valiosas indicaciones a las investigaciones futuras relacionadas con el desarrollo cultural y
urbano de Iquique. Pero, más allá de su eficiencia documental, es sobre todo, un delicado objeto en el cual señorea
indiscutiblemente la sensibilidad, la percepción y la belleza, vale decir: una obra de arte.

Patricio Advis V.
Arquitecto
Iquique, 17 de Julio 2003…

Willy Zegarra
Yo nací en la oficina La Palma el 16 de enero de 1908. Después se le cambió nombre a esta oficina y se le llamó Santiago
Humberstone. Con mi familia recorrimos varias salitreras, también estuvimos en Pisagua muchos años. Mi padre, don Mariano
Zegarra Jalachi, hijo de Español e Italiano, tenía panadería en Pisagua. Luego nos trasladamos a la estación Santa Catalina. Ahí
también puso un negocio de panadería, pero después de todo mi padre, muy bueno para tomar, para los amigos, -para hacerle
fiesta a los amigos- bueno para jugar, en verdad... malo para jugar porque perdió la panadería jugando.
Fue bonita la infancia en la salitrera debido a mi padre hasta que tuvimos que emigrar a Iquique en 1915. Eramos cinco hermanos.
Mi madre aquí se separó. Nosotros nos vinimos de Santa Catalina a Iquique y mi padre no se sabía dónde andaba.
Iquique, de 1915 a la fecha, ha crecido mucho. Cuando llegué, la ciudad escasamente llegaba a la calle Libertad, ahí nos radicamos
por muchos años. Miguel Carrera, el sitio que ahora ocupa la Escuela Industrial, era el estacionamiento de los carritos urbanos que
corrían a mula. Tenían dos recorridos: uno salía por Vivar, doblaba por una calle cerca de la estación central hasta la Plaza Prat y
ahí bajaba por Baquedano hasta su estación. El otro carrito salía por Baquedano, subía por Tarapacá, hasta la calle Juan Martínez.
La gente aquí se entretenía mucho, porque para mí Iquique es la ciudad más festiva que hay. Lo que más recuerdo son los
grandes carnavales que se hicieron. Recuerdo la Plaza Prat totalmente cerrada, la gente se paseaba por los alrededores. Ahí se
esperaba el Año Nuevo, atentos al reloj que trabajaba muy bien en esos años; y la banda del Regimiento Carampangue tocaba
retreta... y todos mirando el reloj. Alrededor de la plaza había fuegos artificiales. El primer fuego que se prendía a las doce de la
noche era uno que decía Feliz Año Nuevo, la banda tocaba una diana y todo el mundo a abrazarse, sea quien fuera.
Comenzaba el carnaval el primer domingo en que la banda del Regimiento Carampangue trasladaba su retreta a la Plaza Eslava.
Luego comenzaba la fiesta camino a Cavancha. A orillas del mar era pura conchuela, entonces ahí se armaba una corrida de
quiosquitos para vender artículos de carnaval: papelillos, serpentinas. La gente confeccionaba unas maripositas, florcitas de papel
con pega-pega y se jugaba con colonia.
Las personas se disfrazaban los sábados y los domingos. Había aquí tres casas que arrendaban disfraces para las fiestas. Los
bailes en el desaparecido Chalet Suizo, que estaba frente a la calle Baquedano, cerca del mar, eran bailes familiares porque iba la
mamá con sus niñas y niños; también, entre esos iba yo.

La Municipalidad, a las 12 de la noche apagaba las luces para que la gente se fuera a dormir para trabajar al otro día; y
por la calle Balmaceda repartían a la gente en coches tirados por dos caballos.
La comparsa que más me gustaba era la de los Pierrot y Colombina. Eran como 100 personas con instrumentos
cantando por el camino. Después estaba la comparsa de los Apaches y Pieles Rojas, todas formadas por hombres y
mujeres. Los Apaches vestían pantalón negro, camisa blanca y una faja colorada con un pañuelo y un jockey que se usó
mucho en ese tiempo.
En mi barrio, a la edad de 12 años teníamos una comparsa de muchachos. Salíamos a tocar con latas, con tarros... era
maravilloso el carnaval. Antes era todo el mes de enero y terminaba en los últimos días de febrero; y aún más, venía el
domingo de Entierro del Carnaval. Otra fiesta más. Se llenaba la playa de Cavancha de gente para quemar el “mono” de
las comparsas.
Tenemos muchas cosas bonitas en Iquique, una es el Paseo Cavancha, otra es el Teatro Municipal. A la gente siempre le
digo, “este teatro es mío” porque allí comencé mi carrera. Debuté en el año 1920 recitando un poema con la escuela: “El
chinchel del bajo”. Las luces y los aplausos siempre me entusiasmaron.
A Iquique venían cupletistas de España, se cantaban muchos cuplets españoles y foxtrot. Había uno de moda que decía
“Porque me gusta bailar / y mi novio se enteró / cuando yo me iba a casar / y el infame me dejó ay, ay, ay, ay/ el que no
sabe querer/ no se puede figurar/ lo que siente una mujer/ cuando quiere ir a bailar ay, ay, ay, ay...” Todo el mundo
cantaba sin micrófono, así comencé yo. Entonces uno desarrollaba una voz potente, “voz de caja” como dicen los
argentinos.
En el Iquique antiguo éramos más recatados, se cuidaba mucho la presentación. Nos gustaba andar bien tenidos,
limpiecitos, el pantalón bien planchado. A los 14 años tenía mi polola e íbamos a la clásica matiné del día domingo a las 3
de la tarde.
A la edad que tengo, 94 años, todavía estoy actuando. Toda la vida trabajé para beneficio.
Voy a cumplir 19 años en el teatro de la Universidad Arturo Prat. He colaborado en la utilería, escenografía, actor, autor,
propaganda. Me tienen tanta consideración que ahora voy solamente dos horas en la mañana. Creo que me voy a morir
en ese teatro... ya me queda poco tiempo. No sé si llegaré a los 100, me quedan seis años. En todo caso, no he perdido
el timbre de voz ni el entusiasmo.

