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PRESENTACIÓN

EI volumen q ue aqu í presemamos corresponde a un número lemático. como ha sido
la ca racteríst ica de la rev ista en los últimos anos . En esta oportunidad . parte importante de
los artículos inclu ídos se refieren ai tema de patrimoni o. sea cultural o minero . y muy
partic ularme nte est ãnre lacionados con la zona dei Norte Grande de Chil e. Hemos incluído
a autores de d iversas disciplinas de Ias ciercias socíales y humanidades. que desde distin 
tas perspectivas han abordado estes lemas.

Macarena López y Mario Vásquez cen tran 5U trabejo en dar a conocer et proceso de
postulaclõn dei camino principal andino. tambíén conocido como Qhapaq Nan, ame Patr i
monio de la Humanidad de la UNESCO. Mencionan los comprom isos des plegados por los
gobiernos de Peru y Chile y. en especial deI Consejo de Monumentos Nacionales de este
país. para lograr este objeuvo.

EI artícu lo de María Eugénia Espiêeira y Marta Elena Nõet . ambas representantes
dei Consejo de Monumentos Nacionales de Chile . desarrolla "una visiõn respecrc de la
conciencia que a través de la historia los seres humanos ban tetudo sobre e1 valor dei
pamrnonto cultural y natural y la importanci a de su con servecí õn", Enforma más especrtí

ca. se refleren a la importarciadei patrimóniosalitrero. a partir de las oficinas sahtrerasde
Humberstone y Santa Laura. amba s iuscrites en la Lista de Património Mundial de la
UNESCO.

Jorge Canales. por 5U pane. estudia el discurso sindical en la pampa salitrera en el
período 1930- 1960. enfatizando que ame una nueva realidad. determinada por la decade n
cia dei salitre. los sindicatos lransfonnaron su discurso y sobre lodo su forma de concebir
la polúica, Tam bién hay amplias referencias ai rol dei Estado durante es tas décadas , desta
cando la importancia de una "voz de enterdímtenro". así como el reconocimiemo que los
sindicatos daban ai Estado en cuamo "un corpus de carácte r universal" y. por lo tanto.
alejado de los ímereses privados .

Vnacercamientoa la viday obrade James Humberstooe. considerado pionerode la
industria salitrera en Tarapac é. es realizado por Pedro Bravo-Ehzondo. quien bosqueja su
trcyectona y educacié n. tanto en Inglaterra como en la pampa sahtrera. estableciendo tem
btén "s us logros en la temprana industria salitrera".

José Antonio González. presentando resultados de un Proyecto FONDECYT. da a
ccnocer la novela PompaDesnuda. de Oscar Bennúdez MiraI. historiador de i salitre. Cons
ratando la influenci a de la escuela naturalista, esrudia la trama de esta novela. centrada "en
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la coridiauidnd de la pampa salitrera de Amofagasra. durante el trânsito tecnolõgtco-pro
ductívo desde eI sistema Shanks ai GuggeJl hd m",

Referido a la infraestructura dei transporte en la regi õn dei salitre y de la sal . e l
artículo de Alonso Barros ahonda en la disputa judicial por el comro l y explo raciõn de
ferrocarriles satureros en los puertos de Parache y Parillos. reflejando "Ia difícil relación
entre iruereses nacionale s de orden geopo lítico e ínrereses transnacionales de orden priva
do. en una región de frontera trinacional". El autor seüala que el "contro l monopól ico que
manruvo alto el costo deI flete en Tarapacá incidió en el limitado desa rrollo de la industria.
e l comerc io y de la poblaci ôn de la región en general. oesaprovech ãndose e l potenc ial de
conectividad que la zona aún maruíene con Bolívia".

Los dos artículos siguie ntes no se refieren. en términos cemrales ai menos, al terna
principal que ha convocado este número, No obstante. ambos estãn dedicados a analizar
fenómenos que se dan en el norte de Chile, en particular en las reglones de Tarapacá y
Atacama. De este modo. Claudio Aguirre y Alberto Díaz abordan "cómo los actos cívicos
o los monumentos acruaron en los albores dei siglo XX como meca nismos de articulaci õn
dinâmica de la chilenización en el desierto tarapaqueõo. particularmente en el puerto de
lquique". Alejandro Beuedetti. por su parte. esrudia el surgumento de la Puna de Atacama
en cuamo territorio y construcciõn geopo lítica que articulá las fricciones diplomáticas en
tre Argentina. Bolívia y Chile durante las últimas décadas dei siglo XIX,

Finalmente. en este vclu men. hemos incluido reseüas de Ires libras, Primero , La
nua del salitre. presentado por su aurora, Aafke Sreenhuis. escritora ho landesa. quien esru
dia " Ia presencia de muchos barcos veleros en el puertc de Iquique en eI inicio dei siglo
XX. sobre todo durante la Prime ra Guerra Mundial , y la travesfu dei salitre chileno bacia
Europa en barcos veleros". Segundo, EI Dias Cautivo , Las Ligas Patrióticas en la
chilenizacián compulsiva de Tarapacá (1910. 1922). de Sergio González Miranda. presen 
tado en forma separada por Joseph Dager Alvay Anna ndo Pauroni. Ambos aurores coi nci
den en la val idez que tiene el libro de González en cuanto "magnífico exponente de lo que
se ha Ilamado la historia regional. su identificación con la regi ón. su acendrado regionali s
mo". Tercero, Pompa escrita. Cartas yfragmentos deI desíeno salitrero de Tarapa câ. de
Sergio González Miranda, presentado por Luis Galdames y Leonor Qumteros.
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