
www.albumdesierto.cl           ECO PAMPINO 

                                       Entrevista: Esme Corthorn Humberstone                                     1     
 

Eco Pampino Nº 27     Julio–Septiembre  2005     www.albumdesierto.cl 

 
 

Humberstone: de Administrador a Oficina Salitrera  
declarada Patrimonio Mundial por UNESCO.  

 
 

                                                                               
 
 
Eco Pampino:  Cuál fue su lugar de nacimiento, donde vivió? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Nací en la Oficina Salitrera Irene, del grupo de Oficinas  
Salitreras de Agua Santa Nitrate Company. Esta era una Oficina que pertenecía al Cantón 
de Negreiros. Eran tiempos de crisis salitrera y cuando tenía 6 meses mis padres se 
establecieron en Iquique, ya que hubo muchos despidos en las Salitreras y mi padre era el 
Administrador de la Oficina Salitrera Irene. Soy la octava de 12 hermanos, aunque dos 
fallecieron a muy temprana edad. Me eduqué en el Iquique English College, graduándome 
a los 15 años. Trabajé como Secretaria en la firma Nitrate Agencies que después se 
convirtió en Grace y Cia., de donde me retiré a fines del año 1939 para ir a trabajar al 
Ferrocarril Salitrero (The Nitrate Railways Co.). 

Me casé en 1944 con Mario Bontá George, también de Iquique y nos fuimos a vivir a 
Valparaíso durante 5 años, después de lo cual llegamos a Santiago. En Valparaíso trabajé 
en Gibbs & Co., y en Santiago en la Anglo-Lautaro Nitrate Company, siempre con firmas 
relacionadas con el salitre.  

 
. 

Eco Pampino: Cómo llegó su abuelo materno, James Thomas Humberstone a Chile? 
Cuáles fueron las circunstancias? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Mi abuelo materno nació en Dover (Inglaterra) el 8 de julio 
de 1850. Llegó a Chile (entonces Perú) a principios de enero del año 1875 a la edad de 25 
años. Él recibió una oferta para venir a trabajar a la Oficina Salitrera San Antonio de 
Zapiga (cerca de Pisagua). No sabía una palabra de español, y poco después que llegó 
falleció el Ingeniero que se suponía lo iba a entrenar.   
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Eco Pampino:  Su abuelo fue conocido como “Don Santiago” ...por qué? 
 
Esme Corthorn Humberstone: El nombre James puede traducirse como Jaime o como 
Santiago. Alguien comenzó a decirle “Don Santiago”, y así quedó. 
 
 
Eco Pampino: Dónde conoció el Sr. Humberstone a la que sería su futura esposa, 
Irene Jones? Cómo se dio esa circunstancia? 
 
Esme Corthorn Humberstone: La Oficina Salitrera en que trabajaba mi abuelo pertenecía a 
la firma Campbell Outram Jones. El socio John Jones se había venido de Inglaterra 
buscando nuevos horizontes. Su padre no estaba conforme con la decisión de esa aventura, 
pero su hermana, María, lo convenció que era lo mejor para él, y en primer lugar llegó a 
Valparaíso donde estuvo algunos años antes de que la firma para quien trabajaba lo enviara 
en una misión al Norte, donde tenía  su residencia en Pisagua. Pero después de algún 
tiempo, su esposa, una dama Argentina, prefirió cambiar su residencia a Tacna.  

Su hermana María,  que vivía en Inglaterra, había quedado viuda muy joven y tenía 
una hija. Él consideró que sería bueno que ella se viniera con su hija a vivir con su familia,  
pensando también que sería conveniente que les inculcara los valores ingleses a sus hijos.  

María Jones y su hija llegaron a Pisagua, pero como su hermano ya se había  
trasladado a Tacna siguieron viaje hasta allá, donde su hija pudo conocer y estar con sus 
primos. En una oportunidad en que John Jones tuvo que ir a visitar las Oficinas Salitreras 
de su Compañía llevó a su hermana y sobrina, que fue cuando conoció a “Don Santiago”, 
mi abuelo.  

Después hicieron varios viajes y en algunas ocasiones se quedaban en Tiliviche, 
donde se habían hecho muy amigos de las personas que vivían en ese valle. Después de un 
tiempo se regresaron a Tacna y “Don Santiago”, que había quedado enamorado de Irene, 
fue allá y fueron casados en Arica por el Cónsul Británico (que, si no mal no recuerdo, se 
llamaba Nugent) volviendo nuevamente a San Antonio. 
 
 
Eco Pampino: Cuántos hijos tuvieron?, dónde vivieron? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Tuvieron 13 hijos, pero sólo 7 de ellos sobrevivieron a las 
enfermedades que se sufrían en la Pampa. 6 de ellos están enterrados en el British Cemetery 
de Tiliviche, murieron más o menos a los 2 años. Los hijos siguieron viviendo en la Pampa 
y en su adolescencia fueron a estudiar a Inglaterra por algunos años. Bertie, volvió con su 
título de Ingeniero y fue uno de los mejores colaboradores de mi abuelo trabajando siempre 
junto a él en la Oficina Salitrera Agua Santa. Ernesto trabajó en Caleta Buena que era el 
Puerto de Embarque del Salitre de todas las Oficinas Salitreras de Agua Santa Nitrate 
Company. 

Harry  también trabajó en Oficinas de la misma Compañía. Su hija, Luisa, se casó 
con Charles Outram, Gerente General de la Compañía, y tuvieron tres hijos. Vivieron en la 
Pampa y en Iquique hasta 1920 cuando se fueron a Inglaterra.   

Mi mamá vivió siempre en la Pampa, hasta su adolescencia, cuando fue a un 
Colegio de Señoritas en Inglaterra.  Regresó a la Oficina Salitrera Agua Santa y después de 
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algunos años se casó con Frederic William Corthorn, quien, después de haber trabajado en 
la Oficina Salitrera Catalina, fue Administrador de la Oficina Salitrera Valparaíso e Irene.   

Jessie vivió siempre en Agua Santa, pero en un viaje que hizo a Antofagasta 
conoció a un Ingeniero inglés que estaba a cargo de las obras del Ferrocarril de Antofagasta 
a Oruro, se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a Escocia.  

Mi abuelo se fue a vivir a Iquique más o menos en 1920 y ahí se quedó hasta su 
fallecimiento, el 1 de junio de 1939. Pasó la mayor parte de su vida allí, fuera de unos 
pocos viajes que realizó dentro de Chile. Sus restos también están en Tiliviche.  

Una sola vez volvió a Inglaterra, cuando mi mamá fue al Colegio. El hijo menor, 
Percy, nació en esa oportunidad en Inglaterra, y más adelante fue enviado al colegio del 
cual regresó. Trabajó unos años en la Pampa y en Iquique, y regresó en 1930 a Inglaterra.    
 
   
Eco Pampino: Qué aportes realizó su abuelo en la Industria del Salitre y cuales cree 
Ud. que fueron las razones por las cuales la ex Oficina Salitrera La Palma fue 
rebautizada, en 1934, con su nombre? 
 
Esme Corthorn Humberstone: En primer lugar mi abuelo es conocido por haber adaptado 
el Sistema Shanks a la elaboración del Salitre, que fue una adaptación de un sistema para 
elaborar carbonato que conoció en Inglaterra.  

Él fue muy generoso con su invento y ayudaba a todos los que le solicitaban 
colaboración para instalar este sistema en sus Oficinas Salitreras, y nunca pidió nada a 
cambio.  

Durante la presidencia de Balmaceda consiguió la concesión para construir el 
Ferrocarril de Agua Santa a Caleta Buena con el fin de poder embarcar el Salitre, ya que 
anteriormente había tenido muchos problemas con la entrega de carros del Ferrocarril 
Salitrero.  

La Oficina Salitrera Agua Santa contaba con grandes comodidades y era la mejor 
dotada del Cantón Norte. El se preocupaba personalmente de los problemas de la gente y 
llevó una vida ejemplar. Llegó a ser muy respetado y conocido como el Padre del Salitre.  
 
 
Eco Pampino:  Cómo se gestó el relato Huida de Agua Santa en 1879 que escribiera su 
abuelo, el Sr. Humberstone? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Entiendo que fue en una reunión de salitreros en que a él se 
le ocurrió relatar este episodio de su vida, y más adelante lo dejó como un testimonio para 
sus hijos y nietos.  
 
 
Eco Pampino: Tiene conocimientos de las razones por las cuales su abuelo James T. 
Humberstone dejó de Administrar la Oficina Salitrera Primitiva propiedad de  John 
North (el Rey de Salitre).  
 
Esme Corthorn Humberstone: No tengo conocimientos de las razones pero podría pensar 
que le hicieron una mejor oferta en una Compañía en la cual ya había trabajado antes.  
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Eco Pampino: Qué importantes enseñanzas le dejó su abuelo y porqué? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Solamente buenas enseñanzas. Cuando yo tenía 10 años 
tuve un problema al corazón y no se me permitió hacer deporte, por lo cual iba todos los 
días a casa de mis abuelos donde hacía mis tareas, los acompañaba, y salía a caminar con 
mi abuelo, quien siempre me contaba anécdotas interesantes y siempre con moral.   

El era muy religioso, y hacía el servicio en la Iglesia Anglicana (St. Michael and All 
Angels) todos los domingos cuando no había un padre que hiciera la misa (el padre viajaba 
entre varias ciudades). Yo lo acompañaba siempre tanto para el servicio de la mañana como 
el de la tarde, pues ya en ese tiempo tenía bastante edad y había sufrido él un ataque al 
corazón.  

Como a los 13 años ya me habían enseñado a escribir a máquina en el colegio, todas 
las tardes él me pasaba manuscritos de su autobiografía para que los mecanografiara.   
 
 
Eco Pampino:  Qué les diría Ud. a las personas que asocian Humberstone solamente a 
una Oficina Salitrera declarada Patrimonio Mundial por UNESCO? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Yo creo que tendrían que saber quien era, como actuó toda 
su vida, y cuan respetado era tanto en la Pampa como en Iquique.  
 
 
Eco Pampino:  Tiene Ud. algún mensaje para los visitantes de www.albumdesierto.cl? 
 
Esme Corthorn Humberstone: Es una página muy interesante y entretenida, tanto para las 
personas que tuvieron que ver con el Salitre como muchas otras que nunca supieron de qué 
se trataba, cómo vivían las personas en las Oficinas Salitreras, el cariño que le tenían al 
lugar donde habían vivido y las costumbres salitreras, lo que se puede apreciar en los viajes 
que hacen los ex pampinos, en el mes de noviembre, a la Oficina Salitrera Humberstone 
para recordar tiempos pasados.   

Hay muchos libros que hablan sobre lo mal que vivían los empleados  y obreros de 
las Oficinas Salitreras, pero no eran mal tratados y en algunas tenían bastantes 
comodidades. El Administrador se encargaba de solucionar los problemas tanto de la 
producción como de los empleados y obreros. Tenían Pulperías con productos de muy bajo 
costo.  

También se critica mucho el hecho de que eran pagados con fichas que sólo se 
podían usar en la Oficina Salitrera.  Pienso a veces si no era un mecanismo conveniente, ya 
que las remesas de dinero que se enviaban desde Iquique o Pisagua para los pagos muchas 
veces no llegaban por ser asaltados los mensajeros por los bandidos que había en ese vasto 
desierto donde en varios cientos de kilómetros no se veía a un alma.   

En una oportunidad a mi abuelo lo tuvieron a punta de pistola porque no llegaba la 
remesa, por lo que tuvieron que enviar hombres a caballo para que trajeran la remesa con 
mayor prontitud.   
 
 


