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Para los Iquiqueños nacidos y criados en esta tierra, así como los 
que adoptaron a Iquique en su corazón, El Colorado significa 
barrio, gente de esfuerzo, tradición deportiva, trabajo honesto 
ligado al mar o al ex – ferrocarril.

Siempre unidos

- Relatos verdes y colorados -



Por cosas del destino se radicaron en el puerto, específicamente en 
el barrio El Colorado.  Mis mejores recuerdos de mis dos abuelos, 
don Segua haciéndonos cariño y la abuelita Mina cuando nos 
cambiaba los platos de comida que preparaba mi mamá y que no 
nos gustaban. Casi siempre eran cambios por pescado frito.

Don Segua

- Relatos verdes y colorados -



Así era antes

- Relatos verdes y colorados -

          
         

           
        

                

Todas las casas con pitas en sus puertas para que 
cualquiera pudiese abrirlas, casi todas con bancas en sus 
frontis para las charlas de mujeres y hombres a la hora de las 
"onces”. Escuchar las sirenas de la maestranza del ferrocarril 
y, sin mirar el reloj, saber que son las 12 del día o las 6 de la 
tarde.



Expropiación

- Relatos verdes y colorados -

¿Cuánto cuesta un refugio?, ¿Cuánto cuesta una casa?, 
quizás éstas sí tengan un valor y sin mediar otra cosa el 

Estado puede anunciar a todo el mundo que las propiedades 

fueron bien pagadas, pero en realidad solamente están 

comprando una casa, definitivamente ellos compran 

propiedades, pero nosotros vendemos mucho más que eso, 

vendemos todo un mundo, vendemos recuerdos impagables, 

alguien me puede decir, ¿Qué precio tienen 50 años de 

recuerdos familiares?



 

El Caballero Chiche

- Relatos verdes y colorados -

            

            

          

          

         

           

        

          

             

          

Puede que el nombre Osman Figueroa no les diga mucho, pero si 

les digo que se trata del caballero Chiche la cosa cambia. Desde 

que tengo recuerdos que el caballero Chiche era igual, desde 

mucho antes que tuviera su negocio, desde los tiempos cuando las 

hermanas Figueroa ambientaban los juegos de niños de nuestra 

calle Las Cabras. No recuerdo que haya tenido una mala 

palabra con todos nosotros, siempre bonachón y sonriente, 

compañero inseparable de la señora Aurora. De los tiempos 

cuando se jugaba en la cancha, hoy de la villa, y demostraba lo 

que tiene que haber sido en sus tiempos mozos, todo un buen 

jugador de fútbol.



Ya queda poco para salir de esta casa y con ella se cerrará un ciclo 
de la historia de nuestra familia, ya no nacerán más colorainos, ya 
no más potos verdes, sólo lo serán de corazón.

- Relatos verdes y colorados -





En el terreno del ferrocarril, usando la empalizada de durmientes y 
los poste de alumbrado como arcos, eran los tiempos lindos de no 
tener que preocuparse por nada, excepto que tu mamá te llamara a 
bañarte o, simplemente, a tomar te.  No importaba cuál era el 
marcador, siempre los partidos se definian al último gol gana todo.

Pichanga

- Relatos verdes y colorados -



El progreso está cercenando a los potos verdes en El Colorado, tal 
cual otrora lo hizo con los come perros, habitantes del Colorado 
Alto.

Uno solo

- Relatos verdes y colorados -



Aledaño al barrio, en el ferrocarril, a un costado de la cancha del 
deportivo Iquitados, apenas caía la penumbra de la noche y no 
había un alma caminado por esos lares, comenzaba la pequeña 
función, cual circo u obra de teatro. Las luces de los camarines 
comenzaban a encenderse y apagarse, en un comienzo con los 
muchachos del barrio pensábamos que era don Juan Quevedo, 
quien cuidaba el recinto. Sin embargo, nos dimos cuenta que hubo 
días en que ya don Juan no estaba, que se había retirado varias 
horas  antes.  Armándonos de valor y en un grupo, caminamos 
sigilosamente enfrentando a nuestro miedo para ver quién prendía 
las luces.  Cuando ya estábamos, escuchábamos como corría el 
agua de las regaderas en las duchas.

- Relatos verdes y colorados -

Iquitados de noche



En julio siempre pasaba algo totalmente contradictorio en el barrio 
El Colorado.  Unos osos polares se preparaban para viajar al 
desierto más árido del mundo donde su supervivencia era solo por 
fe.

Osos polares

- Relatos verdes y colorados -



Los únicos trabajos conocidos fueron los que hizo en el ferrocarril y 
después como redero, que sigue desarrollando hasta hoy en día.  
Vivía en la calle Blanco Encalada junto su tíos, hoy reside en la 
Gómez Carreño. Algunas veces lo veo en el furgón camino a su 
trabajo, jugaba a la pelota por Iquitados, era de esos acérrimos 
contrarios a jugar por Estrella de Chile, de hecho parece que nunca 
lo hizo.

Cocoliche

- Relatos verdes y colorados -



Como la canción que cantaba Luis Perica Cáceres emulando a 
Raphael, Cierro mis ojos. Igual como ocurrió en el último show de 
carnaval, los cierro y una leve sonrisa se dibuja en mi rostro y me 
hallo corriendo detrás de una pelota. 

Sin mirar

- Relatos verdes y colorados -



Las Cabras 1218

- Relatos verdes y colorados -

          
           

             

           

          

            

      

Sé que estoy sentado tras un computador, pero me imagino 
sentado en el tubo de alcantarillado que por tanto tiempo estuvo 

enfrente de mi casa en Las Cabras 1218, corriendo de un lado a 

otro, levantando tierra por doquier. Allí veo al Pancho Morales, al 

flaco Zárate, Cristóbal care vieja Villanueva y a su hermano 

Pedro Chinique chico, al Pipi y el Godfrey Sepúlveda, al Carlos y 

al Lalo Cepeda, al chico Picoteño (Q.E.P.D.).



Veo la casa de la Zulema y la Carla donde sobresalía ese gran 
árbol de eucalipto, el único testigo hasta nuestros días de lo que 
hubo en un tiempo en nuestra calle, es lo único que todavía no 
destruyen, al amparo de ese árbol nos reuníamos los muchachos 
de los 60. 

Único testigo

- Relatos verdes y colorados -



Me veo llegando de la escuela y, al entrar, olfatear lo que para 
muchos es desagradable, olor a pescado.  Para nosotros era el olor 
de la felicidad porque mi viejo había llegado de la mar.

La mar

- Relatos verdes y colorados -



Hoy pasé nuevamente por lo que queda de calle Las Cabras y se 
viene a la mente la casita de mis abuelos y el recuerdo se hace 
cada vez más y más latente.

Las Cabras

- Relatos verdes y colorados -



    
  

   
   

   
   

   
   

   
    

   
  

    
    

     
    
   

     
   

  

Tiburon Blanco : Julio Toro
Corneta: Rubén Berrios

Lapa: Oscar Díaz Gorigoitia
Caturra: José Cáceres Briso

Chaina: Juan Cáceres Albarracín
Perica: Luis Cáceres Albarracín

Tani: Estanislao Cáceres Albarracín
Yerupi: Yair Araya Cáceres

Careta: Aníbal Cáceres Briso
Huachacay: Benjamín Cáceres Briso 
Cocoliche: Felipe Cáceres Gamboa

Caszely: Alejandro Araya
Negro Cuero: Hermano de Caszely

El Mudo: Benjamín Campos Cáceres 
Fante o Pel: Rafael Campos Cáceres 
Bungadin: El Negro Campos (QEPD) 

Lito: Carlos Welsch López
Nelo o Poroto: Horacio Welsch López 

Yuyo: Arturo Welsch López
Pitihue: Angel Astudillo

Recordar, conocer y entender a los Potos Verdes, nombres de 
mi barrio de poniente a oriente:




