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Iquique inicia su
despegue…
calles de Iquique
Decreto del año 1883 que cambia nombres de calles. Calle Baquedano lugar
de residencia preferido de las grandes familias inglesas, italianas, alemanas y
comerciantes e industriales del salitre, tuvo como nombres Santa Rosa y Huancavélica a partir del año 1858. Entre los años 1885 y 1900 Iquique registra un
notable avance y construcción de obras de adelanto, pasando de una simple
caleta a un asentamiento urbano ya con característica de Gran Ciudad para la
época. Ese mismo año, 1883, el Jefe Político de Tarapacá don Francisco Valdés
Vergara dicta un reglamento para las nuevas construcciones que contemplaba
el ensanche de las calles y el despeje de una manzana para construir una Iglesia parroquial en lo que ahora es la Plaza Prat.

Casas de madera en el
entorno de la Plaza Prat
Sobre los primeros años de la fundación de nuestro hermoso pueblo de
Iquique, no hay coincidencias entre
uno u otro autor o investigador. Todos parten de distintas fechas. Ha
sido muy difícil la construcción de
una fecha de su fundación propiamente tal.
Más aún cuando los escritores de la
colonia, poca referencia hacen a este
territorio por lo poco que significaba
hasta ese momento.
Eramos una isla oculta que recién se
comenzaba a descubrir, habitada por
indios africanos y salvajes naturales
de las selvas coloniales, que vivían
consagrados a la extracción de guano
que existía en abundancia en la Isla
Blanca, y que comercializaban a los
pueblos del Tamarugal.
Los escritores de la colonia, entre
ellos Cieza de León y más tarde Guillermo Billinghurts y otros no son
muy precisos en rescatar aspectos

del Iquique antiguo.
Por lo tanto, de los primitivos tiempos de Iquique, poco se ha escrito,
pero sin duda que nuestro origen
son los changos e indios, que con su
esfuerzo y sacrificio fundaron esta
tierra, dieron vida a esta tierra maravillosa, generaron costumbres, e
historias a partir del año 1550, con
la llegada de españoles, luego explotación de Huantajaya y Santa Rosa y
luego el establecimiento del período
del salitre, comienza a estructurarse
la fisonomía del pueblo de Iquique,
llamado a escribir las páginas más
hermosas de esta heroica y generosa
tierra nortina.
El tránsito por aquellos años iba de
cerro a mar, a la inversa a lo que sucede hoy. Por sus arterias transitaban
el tranvía del Ferrocarril Urbano y los
primeros vehículos que comienzan a
llegar a partir de los primeros años de
1900 en adelante.

Conviene recordar que la Calle Tarapacá hasta el año 1920, como las demás calles de
nuestra ciudad, no estaba pavimentada y a fin de impedir que se levantara el polvo a
causa del tráfico de vehículos, caballos, mulas era continuamente regada por carretas aguadoras de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Iquique.
La Calle Tarapacá en la historia de nuestra ciudad ha sido un mudo testigo de las
más ricas y hermosas tradiciones como pueblo. También ha sido cuna de numerosos
negocios de yugoeslavos, italianos, españoles y chilenos, cuyas descendencias por
años conservaron sus establecimientos y negocios.

Los personajes populares que quedaron
en la historia de los iquiqueños
Los antiguos iquiqueños extrañamos esa ciudad amable, más pobre, pero con
habitantes que tenían el
sentido del barrio, la solidaridad, con un código propio
de lenguaje, que cuando no
había que echarle a la olla, el
mar nos regalaba un pescado y no pasábamos hambre.
En esa red social de antaño, los iquiqueños nos saludábamos con un “avísale”,
mientras el otro respondía,
“avisado”, o cuando alguien
estaba desnudo, se decía
que estaba “calato”, al helado en barquillo, nos referíamos como el “Piquichuqui”
o la paleta como chupete
helado. Éramos buenos para
la talla, para el deporte, para
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la playa casi
todo el año 1y
respetábamos a nuestros

viejos, así se construyó esta
hermosa ciudad.
En esa sociedad, también
estuvieron presentes varios personajes que cuando
éramos niños nos divertían
de distintas formas y compartíamos con ellos en conversaciones o echándole
tallas. Algunos de ellos eran
enfermos psiquiátricos o alcohólicos y se tejían muchas
leyendas de ellos, como
que un día fueron famosos,
tuvieron dinero, eran profesionales y otros mitos que
nunca llegamos a confirmar.
Bienvenidos al antiguo mundo de Iquique, ese que cada
día florecía en el desierto,
no importaba la estación
del tiempo, porque su gen24-11-17
te hacía 4:33
que p.m.
siempre fuera
primavera.

PATE CUETE
Al primero que vamos a referirnos, es a “Pate Cuete”,
era común encontrarlo en
el Mercado Municipal, ahora Centenario, quien hacía
sonar sus pies descalzos en
el piso de cemento, el cual
emitía el sonido de un cuete, pero durante el golpe
militar, un grupo de damas
adherentes a ese gobierno,
le regalaba zapatillas, momento que se perdió la gracia que tenía este personaje.
PANI PANI
El Pani Pani, vivía en el barrio El Colorado Alto, tenía
problemas
psiquiátricos,
pero era pasivo y se ganaba la vida ayudando en las

caletas El Colorado, El Morro (después Guardiamarina Riquelme) y Cavancha,
como también en otros lugares de la ciudad, andaba
desaseado y sin zapatos.

DUO
República y la Tonta Juana,
ambos eran alcohólicos y
siempre andaban juntos,
se les veía siempre por la
calle Esmeralda con 21 de

Mayo, arriba de un cerro
de piedra, tomaban, peleaban y hasta hacían el
amor a plena luz del día, situación que escandalizaba
a los iquiqueños de esos
años.
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138º
ANIVERSARIO

CIUDAD DE IQUIQUE

Empresa Portuaria Iquique saluda cordialmente a la comuna de
Iquique en su 138º Aniversario. Esperamos seguir siendo un
aporte al crecimiento y desarrollo de esta gran ciudad en
armonía con su gente.

