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HRVOJ OSTOJIC PERIC. “Enciclopedia de Iquique. Siglo XIX”. Editorial Pino 

Oregón; Iquique, Chile, 2013. 578 páginas. 

El texto que reseñamos está dividido en preámbulo; introducción; temas 

económicos, sociales, políticos, culturales y biografías, todo ello ordenado 

alfabéticamente y complementado con numerosos croquis, planos, mapas y 

fotografías. Además, una reflexión, conclusión inconclusa y un apéndice sobre 

minería. 

En la primera parte, compuesta de preámbulo e introducción, constatamos  

elementos centrales para entender Iquique de manera integral y visual, a través de 

sus procesos de explotación minera (plata, guano y salitre) que el autor define así: 

ubicado estratégicamente como puerta de salida de este preciado recurso, logra 

aprovechar esta coyuntura para crecer aceleradamente y posicionarse como el 

puerto salitrero más importante del planeta. 

Según lo puntualizara en la introducción de la obra, comienza con la siguiente 

exclamación ¡Nunca ha sido fácil vivir en Iquique! y responde: descrito 

magistralmente por Darwin, en 1835, como un barco, al que se le debe hacer 

llegar todo su abastecimiento, Iquique tuvo esa realidad hasta muy avanzado el 

siglo XIX. Seguidamente afirma: Iquique, a partir de 1828, ha comenzado un 

crecimiento que se convertirá en vertiginoso y que lo llevará a convertirse en el 

puerto salitrero más importante del mundo y eso será a pesar de su falta de agua 

y su ubicación ante el desierto más árido del planeta.  

Además, describe retrospectivamente Iquique con bastante detalle, desde la 

llegada de los primeros changos pescadores y contrabandistas de plata, hasta su 

consolidación como puerto y vinculación con el ciclo económico salitrero. Junto 

con ello,  el autor señala que documentar gráficamente a Iquique desde sus 

inicios, es una tarea difícil, por decir lo menos. Por más de 250 años este puerto 

sin fecha de fundación, no pasó de ser una humilde caleta de pescadores, sin 

interés para nadie, que languideció igual como lo hace la modesta vegetación que 

sobrevive en la costa tarapaqueña gracias a la mísera humedad que le entrega la 

camanchaca. Sin duda, este objetivo central, evidencia y reitera lo que otros han 

escrito sobre hombres y mujeres de la costa y pampa de Tarapacá y su lucha 

permanente por la sobrevivencia y adaptación al medio ambiente  árido. 

Al proseguir la lectura del cuerpo central del texto, se advierten historias de 

instituciones, actividades económicas, personajes, sociabilidad, monumentos, 

educación, arquitectura y fenómenos físicos de la región. A nuestro entender los 

contenidos están a la altura de los mismos y pueden ser base para construir 
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modelos de cómo hacer historia regional y local, y dentro de ellas, cómo 

representar el comportamiento humano. 

En ese sentido, valoramos en el texto las temáticas mineras referidas a la plata, 

guano y salitre, haciendo una descripción de cómo la vida en la pampa giraba en 

torno a su puerto, los zarpes y especialmente los arribos de inmigrantes 

fronterizos, europeos y asiáticos. Seguidamente, el comercio y los comerciantes, 

es otro de los temas tratados con propiedad, al igual que las colectividades 

extranjeras, consulados, viceconsulados, clubes, guerras, desastres naturales, 

incendios y mucho más. 

 Un comentario especial, merecen las biografías de los personajes más 

conspicuos de la elite regional, puesto que, fueron abordados con prolijidad 

utilizando el método prosopográfico que nos sumergen de tal forma en Iquique, 

que es inevitable no transportarse a la vida pública y privada de ellos, a saber: 

Ramón Castilla, John Dawson, de La Fuente, Lisandro Carlos Gallagher, familia 

Gibbs, William Russell Grace, Thaddaeus Haënke, Robert Harvey, George Hicks, 

James Humberstone, David Mac-Iver, Francisco Valdés Vergara, Juan Nairn, Juan 

Williamson, Joachim Darquistade y otros. 

De la lectura que hicimos sobre biografías de británicos, implícitamente se 

encuentra el siguiente planteamiento: la cobertura y eficacia en la acción de sus 

inversiones mineras, industriales, financieras y comerciales, con sus agencias 

conectadas entre sí a través de una fuente común de capitales, provenientes de 

Londres, Valparaíso, Concepción e Iquique, se explican como consecuencia de los 

procesos de modernización y política librecambista que vivía América Latina. 

Además, sus inversiones tuvieron una directa relación con el potencial económico 

que representaban desde su país de origen.  En ese sentido resultaban 

favorecidos especialmente aquellos que contaban con el poderío económico de 

Gran Bretaña, representado por la navegación, banca, compañías aseguradoras, 

importadoras-exportadoras y demás.  En efecto, Gibbs, North, Harvey, Jewell, 

Williamson, Balfour, Dawson y otros, dispusieron de una extensa cadena y red 

cuya eficacia funcionó, pues desarrollaron habilidades adecuadas y de ese modo 

obtuvieron los beneficios económicos y poder que ansiaban.   

En su conjunto, la obra posee un plan expositivo, coherente, lenguaje sobrio y 

algunos pasajes con estilo elegante y ameno. Por tanto, Ostoic alcanza su 

propósito haciendo un aporte al conocimiento histórico de la tierra de que es 

oriundo e inicia un camino como investigador, no exento de dificultades, como el 

mismo señala: la guerra del Pacífico y la transición de la región, de un país a otro, 

hizo perder acceso a valiosos datos, imágenes y documentos que quedaron 

literalmente traspapelados en distintas bibliotecas e instituciones del mundo. No 
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obstante ello, el autor supera las dificultades y estudia fuentes bibliográficas 

tradicionales y modernas que demuestran su preocupación por estar actualizado y 

se aproxima a su objeto de estudio en perspectiva microhistórica. 

Incluso más, la obra califica por su gran factura material en lo tocante a papel, 

tipografía, ilustraciones, fotografías y demás. En consecuencia, es un libro que 

debe ser bien recibido, estudiado y referenciado por quienes deseen contribuir al 

conocimiento de la historia regional. Además, lo merece, porque su tono templado 

nos transmite su interés por el conocimiento y el afán por comprender el devenir 

histórico de personajes notables que forjaron la provincia de Tarapacá, los que su 

vez, acompañados con un don inigualable para la representación visual, hace a 

quienes estudian esta obra, brotar la imaginación y reflexión histórica de manera 

prolífica. 

En último término, tras la lectura general de este texto, quedamos a la espera que 

Hjvor Ostojic siga incursionando y persevere en la investigación con “ejercicios de 

la memoria”, porque, constituyen un acervo de oro blanco muy preciado para todo 

aquel que quiera estudiar de primera fuente, la historia de los habitantes de una 

antigua caleta de pescadores que se convirtió en un entrepot de la costa 

sudamericana y forjó notables personajes a Perú y Chile, aunque no exenta del 

centralismo de ambos.  
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