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PAMPA ESCRITA. CARTAS Y FRAGME lTOS DEL
DESIERTO SALITRERO. FUE TES PARA LA
HISTORIA DE LA REPÚBLICA VOLU 1E XX I.

González Miranda, Sergio . 2006. Santiago; DIHAM. CIHDE.

I

Luis Gale/ames. Igaldame@ uta.c1
Universidad de Tarapacá. Chile

Esta nueva obra de Sergio González Miranda. Pampa escrita . Cartas yfragnteutos
dei desicrto salitrero de Tarapacá. consti tuye un eslabón fundamental en la ya exten a
obra deI autor. que exterioriza su obsesión intelectual por la pampa salitrera de Tarapacá.

EI lib ro nos ofrece propósitos explíci tos:"e una invitación a empamparse
imaginariam ente. deveIar algunos misterios dei desierto y de la pampa alitrera. siendo el
eje principal los habitantes anó nimos de la pampa alitrera como 'soldado de conocido '.
pero aquí tornan nombres gracia ai desierto que guardo como i fucra un cofre la! carta.
que pampinos com unes y corrierues, alguna vez e cribieron",

La invit ación tiene dos destinatários implícitos. De una parte. e tá dirigida a aque
lias lectores y lectoras cuyo conocimien to de la pampa arra nca desde un universo cultural.
social y cognit ivo ajeno a ella. Vislumbramos sin lugar a duda que é to . una vez finaliza
da la lectura, ingresa r ãn fascina do a los enigma" que la pampa alitrera oculta con manto
de sol que todo lo cubre y de ilencio que extiende el desierto para resguardar us ecreto
frente a los que no pertenecen a dicho universo.

Pera exi te. también, otro des tinatario: el pampino y us descendientes. que sí cono
cen este mund o desde dent ro. Todos ello e sentirán reconocido en la de cripcione
reflexiva que dibuja ergio González con su pluma en ible y a vece milagre a.

El corazó n de la obra lo constituye un corpus documental de 750 cartas e crita. a
fines dei sig lo XIX y primeras décadas dei sig lo XX. Allí resuenan las voces que expresan
anhelos, dolores. amores y sinsabo res. vínculo y relaciones interpersonales de la gente
sencilla de la pamp a. de aquello que en la historia de las mentalidade e reconocen como
" la gente poco importante". Se trata, en suma. de la cartas escri tas por persona comunes
y corrientes que se ubican en las antípodas dei poder.
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