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BITÁCORA
SALITRERA MARÍA ELENA

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

En 1926 empezó a funcionar la planta industrial. 
Aquí se usó por 
primera vez el sis-
tema Guggenheim 
(llamado así por los 
empresarios que lo 
implementaron) lo 
que permitió que 
esta salitrera per-
maneciera operan-
do después de la 
crisis de Wall Street 

de 1929 que hizo cerrar definitivamente todas las 
otras que usaban el viejo sistema Shanks.

Hoy, la vida, obra y milagros de los pampinos de 
principios del siglo XX en medio del desierto de 

Atacama puede ser conocida y valorada a través de 
uno sus espacios más emblemáticos: la SALITRERA 

MARÍA ELENA, declarada Zona Típica recién el 2008. 

«HEROÍSMO, GESTAS E INJUSTICIAS»
«Entre Iquique y Taltal hubo más de 300 
oficinas salitreras. Más de 100.000 almas 
trabajaron en ellas y sólo queda un cam-
pamento. Es el único testimonio vivo de 
la historia del salitre, llena de heroísmos, 
gestas e injusticias». El que habla es 
Hernán Rivera Letelier (1950) afamado 
escritor chileno y pampino de corazón.

«MARÍA POLVILLO»
El teatro, la iglesia, el casino de los empleados, el 

edificio del sindicato 
obrero y los pabellones 
habitacionales levanta-
dos en el trazado urba-
no octogonal de María 

Elena, dan cuenta de 
cómo se vivía en la 

llamada «Maria Polvi-
llo» por el silicio que 
arrojaba la molienda 

del caliche.

YO DESCUBRO MI PAÍS ANTOFAGASTA FICHA 4

II Región. Capital: Antofagasta 
Población: 662.640*- Superficie: 126.049,1 km2

A INVESTIGAR SE HA DICHO

ESPACIO

Nombra cuatro novelas de Hernán Rivera 
Letelier que estén ambientadas en la pampa. 

¿Qué año las escribió?

Localiza en el mapa del Norte Grande de 
Chile al menos seis salitreras.

Novela Año

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

¿Cómo sería la vida de un hijo de 10 años 
de un obrero del salitre en 1903? ¿Cómo se 

entretendría? ¿Cómo sería su escuela?
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