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El usualmente el esperado período de verano tardío, aparte del cambio de 
clima y la aparición de abundantes frutas y verduras, trae también la 
oportunidad de iniciar el descanso y, quizás, concretar el planeado viaje fuera 
de la ciudad de residencia.  

Viajando por vía aérea desde Santiago hacia el norte y luego de que el avión 
ha tomado altura, la cordillera de la costa comienza a desdibujarse, ya no se 
divisan los cuadrados o rombos verdes que delatan faenas agrícolas y se 
descubre un nuevo Chile, compuesto por un paisaje aparentemente muy 
poco habitado y también con escasa presencia de faenas agrícolas. En 
cambio, se evidencian cambios de colores en el terreno, predominando una 
mezcla de tonos rojos o rojizos.  

En medio de este paisaje suelen destacarse figuras geométricas como 
cuadrados o rombos. El viajero toma nota de que ya comienza a asomar el 
Norte Chico y más allá está el Norte Grande, con las muestras de 
instalaciones mineras y el verdor de la agricultura comienza a ceder terreno a 
la gran riqueza de la explotación de minerales. 

Ya en tierra, a 800 kilómetros de la capital, el desértico paisaje solo subsiste 
en los cerros y estribaciones montañosas. La aridez es bastante menos 
notoria y subsiste solo en los cerros y estribaciones montañosas de la 
Cordillera de la Costa. En el valle central se presenta un exuberante oasis, 
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cuya diversidad de plantas y árboles en nada se diferencian de las regiones 
que normalmente consideramos como zonas agrícolas.  

Asoma Copiapó, ciudad afanosa y plena de actividad, dentro de la cual 
apenas se detecta predominio de la industria minera que habíamos esperado 
encontrar casi como fuente única de trabajo para la población residente. Más 
bien se la detecta por los rótulos de edificios, tipos de vehículos que circulan 
y quizás, por algunos tipos de vestimenta. Es decir, se percibe el efecto de la 
actividad minera, pero su presencia física en nada opaca la variedad de 
labores, profesiones y oficios de cualquier otra urbe chilena importante. 

Recorrer lo alrededores de la ciudad también es la oportunidad de descubrir 
importantes plantaciones de viñedos, los que posibilitan la elaboración de 
apreciados piscos que luego se distribuyen en todo el país, con exitosas 
incursiones en el extranjero. 

Lugar obligado de visita para el foráneo es la mina en la cual se produjo el 
desplome de una excavación minera que sepultó a 33 mineros, en la 
mundialmente conocida épica que no solo concitó la atención y angustia de 
todo Chile, sino que también prácticamente del mundo entero. La mina se 
encuentra a más de 50 kilómetros de Copiapó y, para llegar a ella, hay que 
internarse por entre cerros de arena cuya forma y coloración es cambiante y 
movediza. En el trayecto, algunas columnas de polvo delatan la presencia de 
unas pocas explotaciones mineras.  

Solo las señalizaciones viales permiten enterarse de distancias recorridas, 
pero, al menos para un visitante citadino, discriminar en términos de hacia 
dónde está el sur, norte, este y oeste, en este paisaje lunar es sencillamente 
imposible. Algún atrevido que se interne en las dunas perdiendo de vista el 
camino y que no cuente con el apoyo de referencias de ubicación geográfica, 
tiene altas probabilidades de perder la vida en el intento de encontrar la ruta 
de regreso. 

Así, el Norte Chico muestra facetas respecto de las cuales, quienes tenemos 
como lugar de residencia el centro o sur del país podemos tener algunas 
referencias, pero que, contrastadas con la realidad, dejan de ser 
significativas. 
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Copiapó es la ciudad que muestra de forma simultánea, por una parte, la 
fuerza de una naturaleza altamente indómita y, por la otra el espíritu del 
hombre que logra transformarla en una bullente urbe al servicio no solo de 
sus ciudadanos, sino también del país. Al oriente montañas y minerales, al 
poniente mar y riquezas oceánicas, al centro el vergel de los viñedos y el 
asombroso aunque breve desierto florido.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


