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dencia, evitando medidas populistas y reconociendo, a la vez, “la deuda social” en
materias como salud y educación, en las que se optó por “un enfoque gradualista”
con una expansión responsable del gasto fiscal, con el propósito de no provocar
inflación. Esta logró rebajarse a nivel de un dígito; el valor de las exportaciones se
duplicó entre 1990 y 1997 y el número de pobres bajó substantivamente. Persiste sí
la desigualdad en el ingreso; en este problema Chile tiene uno de los peores regis-
tros en todo América Latina, siendo superado solo por Brasil y estando a la par de
Guatemala.

Con todo, el mayor éxito de la Concertación ha sido la restauración del antiguo
sistema democrático chileno, tradición interrumpida por la dictadura que se mante-
nía latente en el pueblo chileno. El largo recorrido que Armando de Ramón hace
por la historia de Chile, finaliza con la satisfacción de asistir al retorno a la demo-
cracia, a la apertura de un nuevo ciclo promisorio y esperanzador para el país.

Por cierto, hacer una síntesis de la historia del país en 300 páginas no es una tarea
fácil. Creemos que De Ramón lo ha logrado. No una síntesis de carácter fáctico, en que
se describan los hechos y procesos que han sido considerados más relevantes, sino una
síntesis interpretativa, en que a cada paso aparece el juicio valorativo del autor. Esta obra
no pretende atenerse a la llamada “objetividad”, relatar de modo insípido los hechos tal
como fueron, que ya sabemos ha sido desechada por la actual historiografía. Encontra-
mos en ella, en cambio, una coherencia exegética en la perspectiva de análisis por la que
ha optado el historiador, esta es la de los grupos sociales como protagonistas. En este
aspecto se echa de menos el análisis en algunos casos o un mayor análisis en otros, de los
sectores populares estudiados por los investigadores de la nueva historia social chilena;
también los grupos étnicos originarios, los inmigrantes y la mujer. Debemos considerar sí
que la opción fundamental del autor ha sido la de sintetizar primordialmente la historici-
dad de los grupos de poder y ciertamente los que hemos nombrado, salvo aquellos
inmigrantes que llegaron a formar parte de la elite, no lo han tenido.

LEONARDO MAZZEI DE GRAZIA

Universidad de Concepción, Chile

CARLOS DONOSO ROJAS, Aguas de Iquique desde los tiempos precolombinos
hasta 1912, Santiago, Editorial Universidad Bolivariana, Colección Estudios
Regionales, 2003, 132, (2).

Carlos Donoso, actual profesor de la Universidad Bolivariana en Iquique, ha
aprovechado su tiempo allí para estudiar los avatares que experimentó la provisión
de agua potable en la ciudad. No obstante lo que reza el título, la mayor parte del
trabajo está referida a los últimos treinta años del período estudiado y, muy espe-
cialmente, a las conflictivas relaciones entre la Tarapacá Waterworks Company y
el municipio local. El énfasis se justifica plenamente, tanto porque corresponde a
los “años dorados” de ese puerto como por la trascendencia de la disputa que
quedó grabada en el imaginario colectivo local.
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A mediados del siglo XIX Iquique era surtido con agua trasportada desde otros
lugares de la costa o desde del interior y la obtenida mediante “resacadoras” o
destiladoras de agua salobre. A partir de 1880 se presentaron diversos proyectos para
dotar de agua potable a la cada vez más próspera ciudad. Dichas iniciativas, empero,
no prosperaron, sea por falta de recursos o por la abierta o encubierta oposición de la
Compañía de Aguas de Tarapacá, propiedad de John Thomas North, que operaba un
servicio de transporte de agua en barcos cisterna desde Arica. En el caso de Thomas
Hart quien había formado una sociedad anónima en Gran Bretaña para traer agua a
Iquique desde el interior mediante una cañería, North organizó una campaña de
prensa para desprestigiar a la misma, impidiendo así que fructificaran sus propósitos.
Poco después que se declarara caducada la concesión a Hart, en 1888 North organizó
la Tarapacá Waterworks Company, la que obtuvo permiso de la Municipalidad de
Iquique para establecer un servicio de agua potable en la ciudad.

A poco andar surgieron dificultades entre las partes. El municipio y los vecinos de
Iquique alegaban que el servicio era deficiente y las tarifas elevadas, más aún cuando
estas se reajustaban conforme a la depreciación de la moneda. Por su parte, la compa-
ñía alegaba que las autoridades no pagaban el consumo adeudado. El autor se refiere a
las sucesivas etapas y pormenores de esta agria y enredosa disputa, que incluye proyec-
tos para establecer un servicio municipal en competencia con el privado, declaraciones
de caducidad de la concesión y la intervención del gobierno de Santiago en el diferen-
do. Resultado de esta última fue el proyecto presentado al Congreso en 1905 para
establecer un nuevo servicio de agua potable para Iquique financiado con fondos
fiscales. La propuesta terminó por ser incorporada a un proyecto más amplio para la
construcción de obras sanitarias en diversas ciudades de Chile, y no obstante las pre-
siones localistas, la iniciativa quedó en el papel. Como bien decía el Ministro del
Interior de la época, a lo que hace referencia el autor, Iquique ya tenía agua potable,
mientras que otras ciudades no contaban aún con este elemento. La historia de estas
relaciones, que iban de mal en peor, llega hasta 1912 cuando, a raíz de un proyecto de
ley para la venta de terrenos salitreros se acordó destinar una parte del producto de la
misma para dotar de agua potable a la ciudad de Iquique conforme a los estudios ya
realizados por la Dirección de Obras Públicas. Un último capítulo está dedicado al
servicio de alcantarillado y la red de cañerías contra incendio y otras medidas adopta-
das para prevenir o aminorar los efectos de estos siniestros. No obstante las razones del
autor, quizás habría sido conveniente prolongar el estudio hasta la década de 1920 ya
que la construcción de la cañería fiscal se vio demorada por varios años, en parte por
una disputa sobre derechos de aguas.

Para su investigación, Carlos Donoso ha utilizado fuentes locales y una extensa
bibliografía. Es posible que las primeras hayan influido en el punto de vista del
autor, quien se pone de parte de la municipalidad y los vecinos en la disputa. Con
todo, su punto de vista resulta justificado; hay buenos y objetivos argumentos para
criticar a al Compañía. Mal podían los iquiqueños estar contentos con el servicio
de una empresa que –como dice Donoso– solo abastecía el 11 por ciento de la
población de la ciudad en 1912 y cuya población tenía un consumo promedio de
apenas cinco litros diarios. Más aún, hay indicios que los empresarios y residentes
británicos residentes en Iquique no pensaban muy distinto de los vecinos en cuanto
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a la calidad del servicio y los precios cobrados.
Sin embargo, sería interesante conocer con algún detalle los argumentos de la

Compañía en la defensa de sus intereses, y sus estrategias para hacer frente al
embate de sus adversarios. En un ambiente que le era manifiestamente desfavora-
ble, no parece razonable esperar que la compañía hiciera inversiones para extender
la red de agua potable, si la Municipalidad declaraba caducada su concesión. Al
respecto, resulta decidor que la transacción a la que llegaron la Compañía y el
Gobierno en 1905 como una forma de resolver las dificultades existentes, fuera
rechazada por la municipalidad local. De hecho, sabemos que la Tarapacá
Waterworks redujo su capital original de £400.000 a £340.000 en 1909 y a
£240.000 en 1912, indicio manifiesto de un proceso de contracción de actividades.

Cabe agregar que, en junio de 1912, y luego del anuncio de las nuevas obras de
agua potable para Iquique, la Tarapacá Waterworks Company propuso a través de la
legación de Chile en Londres vender al Gobierno sus propias instalaciones, ofreci-
miento que al parecer no tuvo respuesta desde Santiago. Tiempo más tarde se desató
una campaña en la prensa británica contraria a las nuevas obras, alegando el mal
trato que recibían los inversionistas británicos en nuestro país, la cual presentaba
“una uniformidad de criterio que no puede menos que llamar la atención”. El asunto
no dejaba de ser molesto para el ministro de Chile en Londres, Agustín Edwards,
quien estaba empeñado en colocar nuevos empréstitos en el mercado de Londres.
Enfrentada por Edwards, la Compañía negó estar detrás de esta campaña, si bien hizo
presente su deseo de avanzar en su propuesta de venta1. Esta táctica, que recuerda a
la adoptada por North frente a la concesión de Hart, no podía dar los mismos resulta-
dos. No era factible oponerse en esta forma a las sentidas aspiraciones de toda una
comunidad en un tiempo en que el nacionalismo económico surgía con creciente
fuerza, especialmente si se toma en cuenta la mala calidad del servicio.

Con todo, el propósito del autor no es estudiar los desafíos que enfrentan las
empresas de servicios públicos de propiedad extranjera, sino historiar los esfuerzos
y contratiempos para dotar de agua a un puerto enclavado a la orilla de un desierto.
Así entendido, el libro es un aporte a la historia regional chilena.

JUAN RICARDO COUYOUMDJIAN

Pontificia Universidad Católica de Chile

PABLO LACOSTE, La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y
Chile (1534-2000). Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago
de Chile. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 441 págs.

Pablo Lacoste, un investigador argentino, presenta su tesis doctoral en Historia
realizada bajo la guía de un académico chileno, el profesor Joaquín Fermandois.

1 Edwards a Ministro de Relaciones Exteriores, Confidencial 54, 28-4-1914, Archivo Histórico
del Ministerio de Relaciones Exteriores Vol. 500.


