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La publicación de este Catálogo Bibliográfico de Tarapacá 2022-2023 es resultado 
de un proceso de recopilación y selección iniciado en 2018 por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Tarapacá con el propósito de 

abrir una ruta para la promoción y visibilización de escritoras y escritores del norte en los 
diferentes niveles educativos de la región y el país. 

Este Catálogo, que tuvo su primera versión en el año 2020, se enmarca en el Plan Regional 
de la Lectura 2018-2023, que reúne a los diferentes actores públicos y de la sociedad civil 
de la región en torno a la lectura, comprendiendo que una política regional del libro debe 
acoger la diversidad de instancias 
de fomento y mediación exis-
tentes, como también promover 
iniciativas que logren llegar a 
públicos no tradicionales. 

La región de Tarapacá, adminis-
trativamente constituida en 2007 
tras su división con la región de Arica y Parinacota, posee un acervo cultural nutrido de la 
larga historia del Norte Grande, antigua zona de enclave salitrero, señera de los modelos 
de desarrollo mineros y extractivos que hasta el día de hoy sostienen la economía nacional. 
Tarapacá es un territorio que reúne robustas herencias culturales procedentes de la zona 
andina, y constantes intercambios con los países vecinos, Perú y Bolivia. Esa convivencia entre 
una historia político-cultural de larga duración y una historia administrativa más reciente 
acompaña las reflexiones y las decisiones en política cultural que se toman en la región.

Este Catálogo continúa el esfuerzo de promoción y circulación de escritoras y escritores 
de la región iniciado en la primera versión. Presenta dieciséis autorías seleccionadas por 
un Comité Experto convocado con este propósito. Para abordar el corpus, este Comité 
estableció criterios prioritarios y decidió destacar la dramaturgia regional junto con realizar 
un esfuerzo significativo por avanzar en paridad de género. Entre las y los seleccionados se 
cuentan dos Premios Nacionales (Mabel Condemarín y Víctor Domingo Silva), cuatro 
autorías históricas (María Elena Gertner, Iris Di Caro, Alberto Carrizo y Biddy Forstall 
Comber), cinco autorías maduras (Iván Vera-Pinto, Guillermo Ward, Danitza Fuentelzar, 
Guillermo Ross-Murray y Guillermo Jorquera) cuatro autorías jóvenes (Diego Zúñiga, 
Javiera Rejas Estay, Francisca Palma Arriagada y Jonathan Guillén) y una autoría indígena 
( Javier Vilca Ticuna).

«Tarapacá es un territorio que reúne robustas herencias 

culturales procedentes de la zona andina, y constantes 

intercambios con los países vecinos, Perú y Bolivia»



Toda escritura construye sus propios imaginarios; en algunos casos, esos 
imaginarios logran convertirse en una tradición. Por eso no es casual 

que el imaginario escritural y literario nortino recurra constantemente a un 
diálogo literario.  La novela Norte Grande de Andrés Sabella posee en ese 
recorrido un lugar emblemático:  vincula al ciclo salitrero con el desierto 
pampino en tanto territorio transfronterizo;  nombra el paisaje de la pampa 
a partir de la vida cotidiana de héroes anónimos, cuyo legado resuena en 
los escritores e investigadores posteriores. El largo ciclo salitrero, las ciu-
dades y locaciones pampinas, la experiencia multicultural que animan las 
comunidades emigrantes de países vecinos (Perú, Bolivia, Argentina) y las 
colonias croata, italiana y china hacen de las escrituras del norte un espacio 
discursivo con registros y estéticas propias. Los esfuerzos por recopilar la 
diversidad de esas voces escriturales ya poseen un contundente recorrido, por 
ejemplo, en las investigaciones de Mario Bahamonde (1978), pero también 
en los esfuerzos de diversos académicos, cronistas y editores que desde sus 
profesiones y oficios se han dispuesto a resaltar y difundir el alto valor de 
las letras nortinas, y hacen posible que hoy podamos presentar una muestra 
acotada de ese vasto corpus. 

Las fronteras del Norte Grande dialogan históricamente con zonas que hoy 
se encuentran fuera de los límites de la región de Tarapacá, constituida como 
autónomamente recién en 2007. De allí que la hermandad con las regiones 
tanto de Arica y Parinacota como de Antofagasta tenga una existencia de 
larga data. 

La heterogeneidad de las voces literarias e intelectuales del norte ha tenido 
una circulación nacional disímil. La mayor visibilización reside en el reco-
nocimiento otorgado a los Premios Nacionales nacidos o residentes en la 
región, como Sergio González Miranda, Óscar Hahn, Lautaro Núñez o 
Mabel Condemarín. Asimismo, existen figuras emblemáticas e históricas 
como Óscar Bermúdez, Mafud Massis, Guillermo Billinghurst y Alberto 
Carrizo; también se puede identificar un conjunto de escritores maduros, 
como Pedro Bravo Elizondo, Guillermo Ross-Murray, Catherine Saldaña, 
Bernardo Guerrero o Jaime Ceballos, así como escritores jóvenes como Diego 
Zúñiga, Ricardo Espinaza, Andrea Carvajal y René Araya, entre otros. Las 
escritoras, por su parte, han realizado un aporte insoslayable al corpus de 
la literatura regional. Algunas han sido incluidas en este Catálogo y en el 
anterior, como María Monvel, Iris Di Caro, María Elena Gertner, Cecilia 
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Castillo y Carolina González. Otras, como María González, Isabel Cuadro y Ninoska 
Peñaranda, por señalar algunas, serán parte de futuras versiones. 

En la región de Tarapacá existen espacios institucionales, públicos y privados, con 
diferentes trayectorias, dedicados a la difusión de la literatura local, entre los que des-
tacan la Universidad Arturo Prat, con su catálogo de autores regionales en biblioteca, 
el portal web Tarapacá en el Mundo, la Biblioteca Pública Municipal de Iquique, la 
Fundación Crear, con su archivo y biblioteca, y la editorial Pino Oregón, con su fondo 
editorial dedicado al rescate del patrimonio intelectual de la región. Esos diferentes y a 
veces desiguales espacios de difusión para las autorías regionales vuelven necesario un 
catálogo que pueda mostrar con mayor perspectiva la producción escritural nortina.

Según el estudio Circulación y Difusión del Libro en Chile. Catastro de librerías 2017 
realizado por Editores de Chile, en Tarapacá existían ese año solo seis puntos de venta 
y cinco espacios públicos para la difusión del libro, ubicándola como la cuarta región 
con menos puntos de acceso a nivel nacional. En este total se consideran cinco libre-
rías, cinco bibliotecas públicas y un supermercado. 
El espectro de la producción de libros en la región 
es variado: existen editoriales formales, espacios de 
autoedición en imprentas y micro editoriales artesa-
nales, principalmente concentradas en las ciudades de 
Iquique y Alto Hospicio. En dicho ecosistema conviven 
nuevas y viejas formas de producción (libro artesanal, 
libro industrial) y de circulación del libro. Es preciso destacar la labor de editoriales 
independientes lideradas por escritores regionales como Navaja, dirigida por Roberto 
Bustamante; Sismo, fundada por Jonathan Guillén y Llokallas de Roxana Areyuna. 

También existen esfuerzos locales para vitalizar las literaturas y escrituras nortinas. Los 
talleres literarios son un espacio importante para ese propósito, algunos con amplia 
trayectoria, como el taller Verbalía, dirigido por el escritor Pedro Marambio y Mu-
rraleando, que durante largos años estuvo a cargo del poeta Guillermo Ross-Murray. 
La Feria del Libro organizada por la Universidad Arturo Prat, la Estación del Libro 
realizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá en alianza 
con organizaciones culturales de la región, el Festival de Poesía Latinoamericana Elena 
Caffarena levantado por la poeta Danitza Fuentelzar y el Festival Matute, Poéticas 
Transfronterizas, dirigido por Roberto Bustamante, son espacios relevantes para la 
difusión de la literatura local y poseen un impacto más allá de los límites regionales, 
conectando con la zona andina y otras latitudes del continente.

«El largo ciclo salitrero, las ciudades 

pampinas, la experiencia multicultural [...] 

hacen de las escrituras del norte un espacio 

discursivo con registros y estéticas propias»
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Mabel 
Condemarín

Reconocida en Chile y América Latina como una destaca-
da experta en enseñanza de la lectura. Nació en Iquique 

en una familia humilde y fue la sexta de siete hermanos. 
Realizó sus estudios primarios en la emblemática Escuela 
Santa María de Iquique y luego se formó como maestra en 
la Escuela Normal de La Serena y en la Escuela Normal de 
Santiago. Trabajó como profesora primaria y se especializó 
en enseñanza de la lectura y la escritura en el State College 
School of Education de Los Ángeles, California, en 1966. De 
regreso en Chile, continuó con su labor como maestra prima-
ria y se integró al equipo de psiquiatría infantil del Hospital 
Calvo Mackenna, experiencia que despierta su interés en 
las dificultades de aprendizaje y que la lleva a estudiar el 
Magíster en Educación Especial en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. En esta institución desarrolló una larga 
carrera como docente, formando a numerosas generaciones 
de profesores, psicopedagogos y psicólogos. En 1990, con el 
retorno a la democracia, se integra al Ministerio de Educa-
ción y trabaja en el diseño e implementación de la Reforma 
Educacional. Fue reconocida con el Premio Nacional de 
Ciencias de la Educación en el año 2003. En su homenaje, el 
ex Liceo Técnico de Chillán lleva su nombre.

Escribió numerosos textos académicos en torno a la 
enseñanza de la lectura y libros infantiles, muchos de ellos en 
coautoría con su marido Felipe Alliende. Para este Catálogo 
se ha seleccionado su libro Juguemos a leer, destinado a esti-
mular la lectura en niños a través de adivinanzas, trabalen-
guas y otras actividades lúdicas.  

24/12/21 16:36 foto mabel con niño.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1kX_Q_Yk1jYBFJa3HZw-AR5hNCkD2sCoc 1/1

Título: Juguemos a leer
Editorial: SM 
Materia: literatura infantil 
Año de publicación: 2000
96 páginas

Iquique, 1931 - Santiago, 2004



Víctor Domingo Silva fue poeta, novelista, dramaturgo, 
periodista y dirigente político. Comenzó su carrera 

literaria en Valparaíso, ciudad a la que arribó en 1901, en 
plano auge de la cuestión social. Trabajó como periodista en 
El Mercurio de Valparaíso, y fundó el Ateneo de la Juventud 
y la Universidad Popular de la misma ciudad. Se vinculó 
a escritores de la escena porteña como Carlos Pezoa Véliz, 
Augusto D´Halmar, Daniel de la Vega y Ernesto Montene-
gro. En 1905, publicó Hacia allá, su primer libro de poesía. 
Lo siguieron El derrotero (1908), Romancero naval (1910) y 
Poemas de ultramar (1936). En narrativa debutó con Golon-
drina de invierno (1912), su novela más conocida. Después 
vinieron La pampa trágica (1921) y Palomilla brava (1923). 
Entre sus piezas teatrales se cuentan El pago de una deuda 
(1908), Nuestras víctimas (1912), Las aguas muertas (1921), 
y Fuego en la montaña (1938). Como reconocimiento a su 
vasta trayectoria, recibió el Premio Nacional de Literatura en 
1954 y el Premio Nacional de Teatro en 1959.

Tuvo una estrecha relación con el norte de Chile. Fue 
diputado por las provincias de Chañaral, Copiapó, Vallenar y 
Freirina, y vivió varios años en Iquique, donde fundó el perió-
dico La provincia de Tarapacá.

La pampa trágica, seleccionada para este Catálogo, mues-
tra las duras condiciones de vida de los trabajadores del salitre 
y constituye una pieza clave de la literatura social chilena del 
siglo XX.

Víctor Domingo 
Silva
Tongoy, 1882 – Santiago, 1960

Título: La pampa trágica
Editorial: Ediciones Pino Oregón 
Materia: novela
Año de publicación: 2017
230 páginas
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Personaje multifacético, María Elena Gertner fue actriz, 
escritora, dramaturga, directora teatral y guionista. 

Su debut literario se produjo en 1950 con el libro de poesía 
Homenaje al miedo. En esa misma década se estrenan sus 
primeras piezas dramáticas en el Teatro de Ensayo de la 
Universidad Católica. Su producción narrativa se concentra 
en los años cincuenta y sesenta. Fue incluida por Enrique 
Lafourcade en la Antología del nuevo cuento chileno (1954) 
y en Cuentos de la generación del 50 (1959), publicaciones 
que la ubicaron al interior de esta generación literaria junto 
a las escritoras Mercedes Valdivieso, Margarita Aguirre, Elisa 
Serrana y María Carolina Geel. En 1958 aparece Islas en la 
ciudad, su primera novela. Le siguieron Después del desierto 
(1961), Páramo salvaje (1963), La mujer de sal (1964) y La 
derrota (1965). A partir de la década del setenta regresa al 
teatro y comienza a escribir guiones para teleseries.

Pasó sus últimos veinte años de su vida en la localidad 
de Isla Negra, donde dirigió el grupo teatral Alta Marea. En 
2005 recibió la Orden al Mérito Pablo Neruda como recono-
cimiento a su labor cultural.   

La narrativa de Gertner ha sido destacada por su 
atrevimiento y rupturismo. Abordó temas como la homo-
sexualidad y construyó personajes femeninos atípicos para 
la literatura de la época. La mujer de sal, título seleccionado 
para este Catálogo, fue la novela que marcó su consolidación 
como escritora.

Título: La mujer de sal 
Editorial: Ediciones Caballos desbocados
Materia: novela
Año de publicación: 2016
285 páginas

24/12/21 13:03 LA MUJER DE SAL, RECORTE.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1vyHRUOVyw-pVCVEbahFWjAZQWa9ma2P- 1/1

Iquique, 1927 – Isla Negra, 2013 

María Elena 
Gertner



Figura clave de la cultura iquiqueña, Iris Di Caro fue poe-
ta, dramaturga, compositora y maestra. Es autora de 

varias y premiadas obras de dramaturgia andina. Su pieza 
de teatro Kuyaskay, obtuvo el Premio Eugenio Dittborn de 
la Universidad Católica de Chile en 1991 y fue represen-
tada en Iquique y Santiago. En poesía destacan sus libros 
Hechizo de La Tirana —seleccionado para este Catálogo—, 
Tarapacá. Coronación de Chile, Tiempo de recordar, Cuatro 
obras andinas y Apología a mi tierra. Además de escribir, 
Di Caro fundó el taller literario Icaísa, que se mantuvo 
activo por más de treinta años y desarrolló un vasto trabajo 
de composición de himnos para diversas instituciones y 
efemérides locales. El himno de la Universidad Arturo Prat 
de Iquique y el himno oficial de la región de Tarapacá son 
de su autoría. 

Como reconocimiento a su infatigable labor cultural, 
recibió numerosas distinciones y fue nombrada Ciudadana 
Ilustre por la Municipalidad de Iquique. Fallece en abril de 
2020 y ese mismo año la Secretaría Regional Ministerial de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá crea en 
su homenaje el Concurso Literario Regional Iris Di Caro. 
Nuevas Voces Regionales. También en su memoria, la 
compañía iquiqueña Viola Fénix, dirigida por el destacado 
dramaturgo Guillermo Ward, produjo en 2021 la obra de 
teatro audiovisual Khuyay, amor, amada, amar, dedicada a 
su figura. 

Título: Hechizo de La Tirana
Editorial: Tiempo Libre 
Materia: poesía
Año de publicación: 1977
28 páginas

Iris 
Di Caro
Iquique, 1926 – Iquique, 2020



Alberto 
Carrizo

Poeta y profesor de Educación General Básica con 
especialidad en castellano. Es autor de una vasta obra de-

sarrollada entre mediados de los años sesenta y la actualidad. 
Algunos de sus poemarios son Talleres de Sal (1965), Coral 
de Caletas (1968), El horizonte y su estallido (1970), Crónicas 
acerca del descubrimiento del tiempo y su maquinaria infinita 
(1988), Manifiestos del tercer milenio (1995), Invención del 
hombre (2001), Canto al ancestro (2004), Los andenes de la 
memoria (2007), Amante Adán zarpando a cuestas de un 
caracol naciente (2008) y Peregrino latido entre siglos (2011), 
seleccionado para este Catálogo. Figura además en varias 
antologías de nacionales y latinoamericanas como Cartogra-
fía cultural de Chile del Ministerio de las Culturas las Artes y 
el Patrimonio (2012) y Cien años, cien poetas, editada el por 
Consejo Comunal de Parral (2004). 

Entre los numerosos premios que ha recibido destaca la 
Medalla de Honor Presidencial Pablo Neruda, otorgada por 
el Presidente de la República Don Ricardo Lagos Escobar en 
el marco de la conmemoración del centenario del poeta en 
2004. Ese mismo año fue nominado al Premio Nacional de 
Literatura por la Universidad de Tarapacá. En 2006 es elegi-
do Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la 
Lengua y al año siguiente es declarado Ciudadano Distingui-
do por la Ilustre Municipalidad de Iquique.

24/12/21 13:19 Alberto Carrizo 5

https://drive.google.com/drive/folders/1kX_Q_Yk1jYBFJa3HZw-AR5hNCkD2sCoc 1/1

Título: Peregrino latido entre siglos 
Editorial: autoedición 
Materia: poesía
Año de publicación: 2011
140 páginas

24/12/21 13:20 Peregrino latido entre siglos - Alberto Carrizo 1

https://drive.google.com/drive/folders/1vyHRUOVyw-pVCVEbahFWjAZQWa9ma2P- 1/1

Iquique, 1935 – Iquique, 2021



De padre irlandés y madre de ascendencia escocesa, nació 
en 1931 en la oficina salitrera Keryma en la provincia 

de Tarapacá. Al igual que muchos niños pertenecientes a fa-
milias inglesas vinculadas a la explotación del nitrato, pasó su 
infancia entre la pampa y la ciudad de Iquique. Tras la muerte 
de su padre, en 1943, se traslada a Santiago y luego, apenas 
finaliza la Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra.

Portadora de una amplia cultura y destacándose por el 
manejo de varios idiomas, Biddy Forstall Comber tuvo una 
larga trayectoria como traductora en diferentes países. Sin 
embargo, a pesar de su vida cosmopolita, siguió considerán-
dose pampina y siempre que pudo regresó a los lugares de su 
niñez en el norte de Chile. Con ese espíritu, y animada por el 
historiador iquiqueño Lautaro Núñez, emprendió la escritura 
de Crepúsculo en un balcón frente a los Andes. Ingleses y la 
pampa salitrera, seleccionado para integrar este Catálogo. 

Este volumen, que combina memorias, rigurosa investiga-
ción documental, fotografías y testimonios, permite al lector 
contemporáneo conocer aspectos objetivos del sistema de 
explotación salitrera, al tiempo que formarse una impresión 
de la vida y las costumbres que los ingleses se esforzaron por 
cultivar en medio de la pampa.

Biddy Forstall Comber falleció en el año 2017 en la 
ciudad de Sevilla, tres años después de publicar en Chile su 
primer y único libro

Biddy 
Forstall Comber

Título: Crepúsculo en un balcón frente a 
Los Andes. Ingleses y la pampa salitrera
Editorial: Editorial Universitaria
Materia: memoria / biografías / testimonio 
Año de publicación: 2014
432 páginas

Foto Biddy Forstall Comber Fowler.jpg https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kX_Q_Yk1jYBFJa3HZw-A...

1 de 1 18-03-2022 1:44

1931, Pozo Almonte – Sevilla, 2017
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Antropólogo, dramaturgo, actor, escritor y académico, 
Iván Vera-Pinto destaca, sobre todo, por su trabajo con 

el Teatro Universitario Expresión de la Universidad Arturo 
Prat, compañía que dirige hace más de cuarenta años y con la 
que ha montado cerca de un centenar de obras en Chile y el 
extranjero. 

Nace en Iquique en 1955, cursa la enseñanza básica en la 
Escuela N° 3 de Tarapacá y prosigue sus estudios en el Liceo 
Bernardo O´Higgins, donde inicia su camino en las artes 
escénicas. A causa del golpe de Estado emigra a Perú en 1973. 
En el país vecino estudia antropología y dirige el Teatro 
Universitario de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. 
Regresa a Iquique en 1979 y continúa su carrera académica 
en la Universidad Arturo Prat -entonces Universidad de 
Chile-, institución en la que se desempeña hasta la actualidad 
combinando la docencia y el teatro.

Ha publicado una veintena de libros, entre los que 
destacan Historia social del teatro y la pampa. 1900-2015, 
Recabarren. Teatro y desdicha obrera, Las voces de los calla-
dos y Coruña. La ira de los vientos, seleccionado para este 
Catálogo.  

Ha sido distinguido con el Premio APES (2007), Mejor 
Aporte a la Escena Regional, por el Círculo de Periodistas de 
Espectáculos de Chile, Miembro Benemérito de la Comuni-
dad Universitaria, UNAP (2009) e Hijo Ilustre de la ciudad 
de Iquique (2016).

Título: Coruña, la ira de los vientos 
Editorial: Campus
Materia: dramaturgia
Año de publicación: 2007
120 páginas

Iván 
Vera-Pinto
Iquique, 1955

24/12/21 13:29 Coruña, la ira de los vientos de Iván Vera-Pinto Soto.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1vyHRUOVyw-pVCVEbahFWjAZQWa9ma2P- 1/1



Guillermo 
Ward

Guillermo Ward es profesor de Educación General y de 
Educación Especial, además de psicólogo, psicotera-

peuta y psicodramatista. Cuenta con una vasta trayectoria en 
el campo de la educación, el teatro y la psicología, desarro-
llando y fusionando estas tres disciplinas desde hace más 
de cuatro décadas. Es director teatral, actor y dramaturgo 
especializado en Teatro Espontáneo. Creador y director del 
Colectivo Zeta Chile de Teatro Espontáneo y de la compañía 
de teatro Viola Fénix de Iquique. 

Ha publicado a la fecha varios libros sobre la memoria 
cultural de la región, dramaturgia y teatro infantil. Actual-
mente su trabajo está centrado en la inclusión de los jóvenes 
y adultos con síndrome de Down a través del teatro. Ha sido 
director de Cultura a nivel regional y desde el año 2017 se le 
ha reconocido a nivel nacional como Miembro Correspon-
diente de la Academia Chilena de Bellas Artes en el área de 
Artes de la Representación. La carpa azul, libro seleccionado 
para este Catálogo, recoge su investigación sobre el teatro 
obrero y el teatro móvil de comienzos del siglo XX en el nor-
te de Chile, y su experiencia de creación y puesta en escena de 
la obra teatral La carpa azul, montaje realizado en 1999 por 
la Compañía de Teatro Viola Fénix.

24/12/21 13:31 Guillermo Ward

https://drive.google.com/drive/folders/1kX_Q_Yk1jYBFJa3HZw-AR5hNCkD2sCoc 1/1

Título: La carpa azul 
Editorial: Autoedición  
materia: dramaturgia
Año de publicación: 2004
180 páginas

Iquique, 1950



Escritora, artista plástica, gestora cultural y activista. 
Su trabajo es reconocido ampliamente en circuitos 

literarios de Perú, Bolivia y México. Forma parte de las 
antologías Con rímel (2006), A la sombra (2008), 1500 
y un solo clímax (2009), Un poema será siempre nada más 
que un poema (2010), Mujeres poetas en el país de las nubes 
(2014-2017) y Tanto fervor tiene el cielo (2021). Asimismo, 
ha participado en numerosos festivales y encuentros nacio-
nales y extranjeros como el Primer Encuentro de Mujeres 
Poetas del Cono Sur (2006), el Segundo Encuentro de 
Poesía Latinoamericana Actual Poquita Fe (2007), el En-
cuentro Días de Poesía de Sucre (2012), el Primer Festival 
Tri-Nacional de Poesía Panza de Oro (2014), el Festival 
Caravanas de poesía (2017) y la Feria Internacional del 
Libro de La Paz (2018). Es directora del Festival de Poesía 
Latinoamericana Elena Caffarena, cuya primera versión se 
realizó en Iquique en noviembre de 2021. 

Para este Catálogo se ha seleccionado su poemario 
Inhalámbrica, publicado originalmente por la editorial 
boliviana Yerba Mala Cartonera en 2008 y reeditado diez 
años después por Jaguar Azul de La Paz y AndesGraund 
de Santiago. Este libro se considera el más expresivo de su 
propuesta estética, marcada por un lenguaje provocador y 
por la centralidad del cuerpo femenino, la ciudad y el paisaje 
del norte grande.

Título: Inhalámbrica
Editorial: AndesGraund
Materia: poesía
Año de publicación: 2019
48 páginas

Danitza 
Fuentelzar Pizarro
Iquique, 1977



Guillermo 
Ross-Murray

Descendiente de migrantes escoceses y chinos afincados 
en el norte del país, Guillermo Ross-Murray Lay-Kim 

es una figura clave de la literatura iquiqueña contemporánea, 
tanto por su vasta producción escritural, como por su incan-
sable labor formativa en el taller Murraleando las palabras 
que animó durante décadas. 

Siguiendo su vocación literaria, estudió Pedagogía en 
Castellano en la Universidad del Norte en Antofagasta. Allí 
se vinculó estrechamente con los escritores e intelectuales 
Andrés Sabella, Óscar Bermúdez y Mario Bahamonde. En 
los años sesenta y setenta publicó en reconocidas revistas 
culturales como Tebaida, Germinal y Cormorán y Delfín, 
entre otras. Su primer libro de poemas, En tus propias narices, 
apareció en 1969. Le siguieron Maramey (1976), La calle Ba-
quedano (1981), El coleccionista de miradas (1998) y Poesía 
en situación de olvido (Iquique) (2013). Incursionó también 
en dramaturgia, siendo En esta ciudad no sobra ningún niño 
(1970) su pieza más exitosa. Hasta el día de hoy, buena parte 
de su obra, que incluye un diario personal que comenzó a 
escribir el 11 de septiembre de 1973, se encuentra inédita. 

En reconocimiento a su trayectoria, en el año 2018 se 
inauguró la biblioteca Guillermo Ross-Murray Lay-Kim en la 
escuela Centenario de la República de Chile de Iquique.

Para integrar este Catálogo, se seleccionó su volumen 
de relatos Fábulas y refábulas publicado originalmente en el 
año 1998 por ediciones Campus de la Universidad Arturo 
Prat y reeditado en 2019 por la editorial independiente Pino 
Oregón.

Título: Fábulas y refábulas 
Editorial: Pino Oregón
Materia: cuento
Año de publicación: 2019
82 páginas

Iquique, 1944



Guillermo Jorquera nació en 1942 en la ex oficina 
salitrera Bellavista. Hizo sus estudios en el Liceo de 

Hombres de Iquique, se formó como profesor normalista en 
la Universidad Católica y estudió teatro en la Universidad de 
Chile. En 1973 fundó la compañía teatral Tiun al alero de la 
Universidad del Norte. 

Posteriormente, al cerrar la Universidad de Chile su sede 
en Iquique, trabajó en el grupo de teatro de la Corporación 
Municipal de la misma ciudad con la compañía de teatro 
Tenor. Durante varias décadas montó obras de dramaturgos 
chilenos, así como piezas de creación colectiva dedicadas a 
problemáticas del norte y la pampa. 

Entre sus principales puestas en escena, se cuentan El 
abanderado, Tres noches de un sábado, Te llamabas Rosicler, 
Pedro Juan y Diego, Los matarifes, ¿Dónde estará la Jeannette?, 
Lautaro, Tres María y una Rosa y Las del otro lado del río. 

Fue director del Teatro Municipal de Iquique y creó el 
departamento de cultura del Gobierno Regional. 

Teatroencanto. Memorias Tiun y Tenor (1973-2005), 
título seleccionado para este Catálogo, recoge la experiencia 
teatral del autor en las dos compañías en las que realizó su 
labor por más de cuatro décadas. 

Guillermo 
Jorquera

Título: Teatroencanto. Memorias Tiun y 
Tenor (1973-2005)
Editorial: El Jote Errante
Materia: memoria / historia del teatro
Año de publicación: 2015
230 páginas

Ex oficina salitrera Bellavista, 1942 – Iquique, 2021
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Diego
Zúñiga

Escritor, periodista y editor, Diego Zúñiga nació en Iqui-
que en 1987 y pasó su infancia en el barrio El Morro. A 

los doce años se trasladó a Santiago junto a su familia, donde 
cursó sus estudios de enseñanza media y de periodismo.  

En el año 2008 ganó el Premio Bolaño, el 2009 publi-
có Camanchaca, su primera novela, y en el 2013 obtuvo el 
Premio Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes con la novela Racimo. Además, ha 
publicado el libro de cuentos Niños héroes (2016) y los libros 
de no-ficción Soy de Católica (2014) y María Luisa Bombal, 
el teatro de los muertos (2019). El año 2017 fue incluido 
en el grupo Bogotá 39, que reúne a los mejores escritores 
de América Latina menores de cuarenta años y en 2021 
la revista Granta lo eligió entre los 25 mejores narradores 
jóvenes en español. Algunos de sus libros se han traducido al 
inglés, francés, italiano, neerlandés, alemán, turco, checo y 
portugués.

Ha colaborado en diversos medios nacionales e interna-
cionales, como las revistas Rolling Stone, Qué Pasa, Santiago y 
Palabra Pública.

Es uno de los fundadores de la editorial Montacerdos 
y actualmente coordina la Cátedra Roberto Bolaño de la 
Universidad Diego Portales. 

Camanchaca, título seleccionado para este Catálogo, fue 
la novela que lo hizo entrar en la escena literaria nacional, 
instalándolo como uno de los escritores jóvenes más destaca-
dos del país. 
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Título: Camanchaca 
Editorial: Literatura Random House 
Materia: novela 
Año de publicación: 2013
110 páginas

Iquique, 1987



Javiera
Rejas Estay

Javiera Rejas es una joven escritora iquiqueña nacida en 
1997. Se describe a sí misma como una amante del cine, el 

dibujo y los libros. Lectora apasionada desde la infancia, se 
lanzó a la escritura a los catorce años a través de un blog en 
el que publicaba poemas y relatos utilizando un pseudóni-
mo. En el año 2017 comienza la escritura de Wrong, novela 
romántica con la que debuta en 2019 con el apoyo de la edi-
torial Tres Deseos y que ya cuenta con una segunda edición 
de Trayecto Comunicaciones. 

Actualmente, está terminando la carrera de pedagogía en 
inglés, en la Universidad Arturo Prat de Iquique, y de forma 
paralela a sus estudios realiza actividades de fomento de la 
lectura a través de las plataformas Booktube y Bookstagram y 
desarrolla sus nuevos proyectos literarios que, de acuerdo con 
lo que ha anunciado, incursionarán en el género del suspenso.  

24/12/21 14:10 Javiera Rejas
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Título: Wrong 
Editorial: Trayecto Comunicaciones 
(Segunda Edición)
Materia: novela
Año de publicación: 2021
413 páginas

Iquique, 1997



Francisca 
Palma Arriagada

Periodista y escritora. El mismo año de su nacimiento se 
traslada a Iquique donde pasa su niñez y adolescencia. 

Ha trabajado las temáticas de memoria y arte político desde 
el Colectivo Bulnes Intervenido, que busca visibilizar las 
huellas de balas que dejaron los enfrentamientos del Golpe 
Militar de 1973 en el barrio cívico de Santiago, presentándo-
las como metáforas de las violencias del presente. También 
trabaja sobre arte y feminismo a partir del rescate de la me-
moria de las víctimas del psicópata de Alto Hospicio y por el 
derecho a la comunicación con la Agencia Pueblo, platafor-
ma de distribución de información de organizaciones sociales 
de diferentes ámbitos.

El 2016 lanzó el libro Iquique glorioso. Crónicas de la 
Tierra de Campeones que ha sido seleccionado para este 
Catálogo. El 2018 presentó Afectos y efectos de una educación 
intercultural y antirracista. Experiencia en torno a la migra-
ción del Colegio República de Croacia de Iquique y ¿Quién soy? 
Voces, memoria e identidad de los niños y niñas de Alto Hospi-
cio, ambos financiados por el Fondart Regional. Actualmente 
desarrolla el proyecto documental “Tras la Huella de Freddy 
Taberna” junto a la sonidista Paulina Lobos y la audiovisualis-
ta María Jesús Torres, y prepara una nueva publicación sobre 
acciones iconoclastas pre y post 18 de octubre de 2019.
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Título: Iquique glorioso. Crónica de la Tierra de 
Campeones
Editorial: Ediciones Radio Universidad de Chile 
Materia: crónica 
Año de publicación: 2016
172 páginas

Santiago, 1989



Jonathan 
Guillén Cofré

Jonathan Guillén Cofré es escritor, editor y profesor de 
Lengua Castellana y Comunicación. Es candidato a 

Magíster en Estudios Literarios por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de 
investigación abarcan la filología, la teoría y crítica literaria, 
la literatura y la estética. Ha participado en encuentros de li-
teratura a nivel nacional e internacional en países como Perú, 
Bolivia y Argentina. Actualmente dicta talleres de literatura 
en Iquique y dirige la editorial Sismo donde fue compilador 
de la antología Áridas: mujeres poetas emergentes (2020).

En el año 2008 publica el poemario Urbana siniestra por 
el sello boliviano Yerba Mala Cartonera, libro que en el año 
2014 se vuelve a publicar bajo la editorial Demo Libros  de 
Copiapó. En el 2013 es incluido en la antología Predicar 
en el desierto: Poetas jóvenes del Norte Grande de Chile de la 
Fundación Pablo Neruda. El año 2017 publica el poema-
rio Abandono por el sello Editorial Navaja. En este volumen, 
seleccionado para integrar el presente Catálogo, Guillén 
aborda problemas como la migración, el desarraigo, el extra-
ñamiento y el desencanto.

Título: Abandono
Editorial: Navaja 
Materia: poesía
Año de publicación: 2017
80 páginas

Iquique, 1980
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Javier 
Vilca Ticuna

Javier Vilca Ticuna nació y creció en Lirima, localidad ubicada a 
4200 metros sobre el nivel del mar en la comuna de Huara. Desde 

muy joven se convirtió en un comprometido dirigente social. Entre 
otras luchas, encabezó la defensa de las aguas de riego de las comu-
nidades agrícolas de la precordillera de Tarapacá amenazadas por 
proyectos mineros a comienzos de los años ochenta. Por esta misma 
época, animó iniciativas de rescate de la cultura y la identidad aymara, 
como la creación de una escuela en Lirima con programas de estudio 
enfocados en lo andino. Su vasta trayectoria y su profundo conoci-
miento del mundo indígena lo han convertido en un referente a nivel 
nacional e internacional.

Al reencuentro con la Pachamama, libro seleccionado para este Ca-
tálogo, es fruto de una larga investigación del autor, que durante casi 
tres años recorrió localidades del norte de Chile y de zonas fronterizas 
de Bolivia y Perú, recogiendo testimonios y relatos de las personas 
mayores de cada comunidad. Estas conversaciones le permitieron 
identificar elementos culturales compartidos por distintos pueblos 
cuyo origen se remonta a la civilización Tiwanakota. En el libro, des-
cribe cerca de veinte ceremonias tradicionales y pone a disposición de 
los lectores un glosario de términos junto a valioso material fotográfi-
co y documental. Al tratarse de un ejercicio de memoria realizado por 
un miembro del pueblo aymara, el trabajo de Vilca Ticuna constituye 
una pieza clave en la historia de las escrituras indígenas en Chile.

Título: Al reencuentro con la Pachamama 
Editorial: Jaime Peña Donoso Editor 
Materia: memorias – tradiciones
Año de publicación: 2012
102 páginas24/12/21 16:03 Al Reencuentro con la Pachamama - Vilca
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Lirima, 1952
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El Catálogo Bibliográfico de Tarapacá 2022-2023 no habría 
sido posible sin la colaboración de un Comité de expertos 
integrado por especialistas, escritores y académicos, que 

asumieron el compromiso de llevar adelante el trabajo de estable-
cer criterios comunes y realizar la selección de autorías y títulos 
para esta publicación. Dicho Comité estuvo compuesto por Caro-
lina González, escritora y presidenta de la Sociedad de Escritores 
de Chile (SECH)- filial Iquique, hasta marzo 2022;  
Sergio González, académico de la Universidad de Tarapacá y 
Premio Nacional de Historia 2014; Lidia Osorio, gestora cultural; 
Elid Challapa, encargada de la Unidad de Educación y Cultura 
de la Subdirección Nacional Norte de la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (Conadi); y Manuel Pedreros, director 
regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  

Durante el segundo semestre de 2021 este Comité sostuvo cuatro 
reuniones para acordar criterios de selección y elaborar la nómina 
de autorías y títulos que serían integrados en este Catálogo. El 
Comité acordó mantener los criterios transversales que guiaron 
la elaboración de la edición anterior: i) fomento de la bibliodiver-
sidad en la región; ii) reconocimiento de la diversidad cultural, el 
multilingüismo y las escrituras indígenas existentes en el territorio; 
iii) edad de las autorías (fallecidas, adultas, jóvenes); iv) paridad de 
género; v) equilibrio de géneros literarios (narrativa, poesía, dra-
maturgia, ensayo, crónica, memorias); y vi) diversidad de niveles 
educacionales (parvulario, primario, secundario, universitario). 
Asimismo, el Comité decidió conservar la definición amplia de 
autoría regional utilizada en el primer Catálogo. Esta definición 
considera como escritores y escritoras regionales tanto a quie-
nes nacieron, vivieron o viven actualmente en la región, como a 
quienes han tenido un vínculo con Tarapacá a partir de su trabajo 
literario. 

Como elementos distintivos de esta versión del Catálogo, el Comi-
té definió otorgar un lugar destacado a la dramaturgia regional 
y realizar un esfuerzo más decidido por acercarse a la paridad de 
género entre las y los autores elegidos. Finalmente, por decisión 
autónoma del Comité, y al igual que en el año 2020, quienes lo 
integraron no fueron incluidos entre las autorías seleccionadas.  
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