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Este libro recoge una hermosa tesis doctoral sobre la transformación del paisaje del salitre en el Norte

Chileno, tema escasamente descrito con anterioridad, ni objeto de reflexión académica.

Tal como afirma Fernando Perez en su presentación "…la constitución y el desarrollo de un patrimonio cul-

tural propio pasa, sin duda, por la recolección paciente de lugares y episodios significativos de nuestra his-

toria, tan significativos como estas ciudades del salitre". Esta afirmación constituye ya una buena síntesis

de lo que el libro nos muestra, una manera de generar paisaje que marcó fuertemente la imagen colectiva.

A su vez enmarca el desarrollo de esta región dentro de las tendencias que en otros territorios, y de mane-

ra paralela, afectaron fuertemente la dinámica del crecimiento urbano de comienzos del siglo XX.

Me parece destacable la perspectiva desde la que el autor analiza el paisaje del salitre, entendiendo la

arquitectura urbana " como signos manufacturados sobre el territorio que asumen un orden deliberado";

orden que afecta las tipologías de viviendas, así como la forma de agruparse  y organizar el territorio, con-

formando así un paisaje cultural. 

Eugenio Garcés nos brinda un análisis minucioso de los asentamientos más paradigmáticos que trans-

formaron la geografía de esta región (las míticas oficinas de Pedro de Valdivia, Chacabuco, María Elena,

Anibal Pinto, Francisco Puelma, Arturo Prat y José Santos Ossa), desde la manera de disponerse en el

territorio, hasta los tipos de vivienda que albergaron durante largo tiempo a los obreros del salitre. El libro

ilustra con gran precisión uno de los fenómenos más interesantes de colonización de uno de los territorios

más inhóspitos del mundo. El esfuerzo del autor consigue dejarnos grabadas imágenes imborrables de

hombres, lugares y objetos, del proceso de construcción de estos paisajes culturales del salitre. 


