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:MÆM`QWVM[�XW[\KWTWVQITQ[\I[�IKMZKI�LM�TI�
XMZKMXKQ~V�LM�*MZTyV�KWUW�KQ]LIL�UWLMTW�

de la modernidad técnica

Marion Steiner
8WV\QÅKQI�=VQ^MZ[QLIL�+I\~TQKI�LM�>ITXIZIy[W

1. Introducción
Cuando hablamos de los diversos imaginarios urbanos asociados a la 
ciudad de Berlín a lo largo del tiempo, podemos pensar en una serie 
de momentos traumáticos que ha vivido la capital alemana –o que 
han vivido otros– y que tuvieron sus orígenes en Berlín. 

Desde los años 90’ percibida internacionalmente como la metró-
polis creativa par excellence del continente europeo, y habiendo atraído 
por esa misma razón una gran cantidad de nuevos habitantes desde 
todos los horizontes en las últimas décadas, el trauma más reciente 
que vivió Berlín es, sin duda, el lockdown total durante muchos meses 
de todo su sector cultural, incluyendo la gran cantidad de bares y clu-
bes tan característicos para esa ciudad, por la pandemia global que es-
\IUW[�̂ Q^QMVLW�IK\]ITUMV\M��)�V�VW�[IJMUW[�PWa��[Q�TI�NIUI�LM�*MZTyV�
como la Partymetropole de Europa sobrevivirá a esta crisis sanitaria. 

Anterior a ello, durante el último medio siglo, la atención del “tra-
JIRW�LM�UMUWZQIº�ITMUnV�M[\IJI�MVNWKILW�MV�MT�XMZQWLW�LMT�<MZKMZ�
Reich con sus ambiciones megalómanas, su terror expansionista y la 
crueldad con la cual se han invadido países vecinos y matado millones 
de personas de manera organizada; yendo a la par con la reconstruc-
KQ~V�Ny[QKI�LM�*MZTyV��XWZ�0Q\TMZ�a�[]�IZY]Q\MK\W�;XMMZ��XIZI�\ZIV[NWZ-
marla en la capital del mundo. 

Otras capas de tiempo anteriores, sin embargo, con historias igual-
mente muy violentas, han sido ampliamente ignoradas hasta ahora. 
En particular, el periodo imperial que terminó con la Primera Guerra 
Mundial solo recientemente ha sido objeto de una investigación más 
extensa, adquiriendo especial relevancia en el contexto de los deba-
tes actuales en torno a la instalación del muy controvertido Humbol-
dt-Forum, en el reconstruido castillo de Berlín, en el centro histórico 
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de la ciudad, en el mismo lugar donde antes se encontraba el Palacio 
LM� TI�:MX�JTQKI�LM� TI�M`�:MX�JTQKI�,MUWKZn\QKI�)TMUIVI��Y]M� N]M�
demolido para la reconstrucción del castillo. Aquí se expone una gran 
cantidad de objetos que han llegado a Berlín en tiempos coloniales, 
muchos de los cuales han sido robados en distintas partes del mundo 
durante el colonialismo alemán. Hay actualmente discusiones muy 
KWVÆQK\Q^I[� [WJZM� TI� QV^M[\QOIKQ~V� NIT\IV\M� [WJZM� TI� XZW^MVQMVKQI� LM�
estos objetos, y sobre la restitución de los bienes culturales robados.

El presente texto se centra en este periodo del Imperio Alemán, 
K]aI� N]VLIKQ~V�MV�� ���KWQVKQLQ~�KWV� TI� QVKQXQMV\M�;MO]VLI�:M^W-
lución Industrial y el ascenso de Alemania como nuevo aspirante al 
poder hegemónico mundial en competencia con Estados Unidos, am-
bos con la ambición de sustituir al Imperio Británico como potencia 
dominante. Con la relectura de ese periodo histórico quiero contri-
J]QZ�I�]VI�ZM[QOVQÅKIKQ~V�LM[LM�TI�IK\]ITQLIL�LMT�XI\ZQUWVQW�QVL][-
\ZQIT�JMZTQVu[�Y]M�LI\I�LM�ÅVITM[�LMT�[QOTW�@1@�a�XZQVKQXQW[�LMT�@@��-V�
este sentido, mi trabajo pretende también hacer una contribución a la 
teoría del patrimonio con el objetivo de descolonizar la construcción 
social del patrimonio en el Norte global. Mi línea de argumentación 
XZQVKQXIT�M[�Y]M�PIKM� NIT\I�]V�KIUJQW�LM�XIZILQOUI"�MV�^Mb�LM� [M-
guir celebrando exclusivamente los grandes avances e innovaciones 
tecnológicas de la modernidad, hay que arrojar luz sobre sus “lados 
oscuros” y el patrimonio “incómodo” del imperialismo económico, 
ÅVIVKQMZW�a�KQMV\yÅKW�ITMUnV��

Este intento de repensar la época imperial alemána y su patrimonio 
QVL][\ZQIT�LM[LM�]VI�XMZ[XMK\Q^I�XW[\KWTWVQITQ[\I�M[�]VI�PQ[\WZQWOZINyI�
XWKW�NZMK]MV\M�I�V��a�TW�PIZu�MV�K]I\ZW�XI[W[��8ZQUMZW��ZMKIXQ\]TIZu�
brevemente los imaginarios sobre Berlín como ciudad modelo de la 
MZI�LM� TI�UWLMZVQLIL�\uKVQKI�a�MT�UQ\W�N]VLILWZ�LM�M[I�UM\Z~XWTQ[�
QVL][\ZQIT�Un[�OZIVLM�LMT�KWV\QVMV\M�M]ZWXMW�I�ÅVITM[�LMT�[QOTW�@1@��
Daré a conocer además el contexto desde el cual se está actualmente 
empujando la construcción social del patrimonio de la modernidad 
técnica en Berlín. En segundo lugar discuto las interrelaciones glo-
bales que han sido constitutivas de la “Electrópolis Berlín”, tomando 
como ejemplo la ciudad-puerto de Valparaíso que era en ese entonces 
MT�KMV\ZW�KWUMZKQIT�a�ÅVIVKQMZW� TyLMZ�MV� TI�KW[\I�7M[\M�LM�)UuZQKI�
del Sur, para así demostrar la omnipresencia de la Electrópolis Berlín 
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en el mundo y aclarar lo que yo entiendo por “patrimonio global 
KWUXIZ\QLWº��4]MOW�� M`XWVLZu� ITO]VI[� ZMÆM`QWVM[� XW[\KWTWVQITQ[\I[�
acerca de Berlín como centro de poder de un Imperio Alemán genui-
VIUMV\M�M`XIV[QWVQ[\I�[WJZM�MT�\ZI[NWVLW�PQ[\~ZQKW�LMT�UWLMTW�MKWV~-
UQKW�LMT�M`\ZIK\Q^Q[UW�M]ZWXMW��8IZI�ÅVITQbIZ��KWVKT]aW�KWV�ITO]VI[�
interrogantes acerca de la responsabilidad histórica que tienen los ac-
tores alemanes hoy en día cuando se trata de (re)interpretar el legado 
QVL][\ZQIT�LM�TI�-TMK\Z~XWTQ[�*MZTyV��a�IKMZKI�LM�TI�LQÅK]T\IL�LM�ITKIV-
zar una perspectiva global sobre el patrimonio industrial en general. 

2. La Electrópolis Berlín y la construcción social de su patrimonio
*MZTyV�MZI�]VI�KQ]LIL�U]a�XZW^QVKQIT�PI[\I�TI�]VQÅKIKQ~V�LMT�:MQKP�MV�
� ���JIRW�MT�TQLMZIbOW�LM�8Z][QI�a�TI�ZM^WT]KQ~V�MTuK\ZQKI�Y]M�[M�QVQKQ~�
ITZMLMLWZ�LM��  ���)�XIZ\QZ�LM�M[I�KWVR]OIKQ~V�LM�NIK\WZM[�XWTy\QKW[��
económicos y tecnológicos, dentro de sólo dos décadas se convirtió en 
la metrópolis industrial más grande del continente europeo. Desde 
hace unos diez años, ese periodo extremadamente dinámico de de-
sarrollo urbano e industrial, se está reconstruyendo en el imaginario 
KWTMK\Q^W�LM�TI�KQ]LIL��KWV�]V�MVNWY]M�LM�UWUMV\W�MV�TW[�OZIVLM[�
logros de los actores económicos y sus innovaciones tecnológicas, cele-
brando los gloriosos inicios de la modernidad técnica y a Berlín como 
un nuevo modelo de ciudad, con diseños arquitectónicos nuevos y 
propios, muy distintos a los que se conocían anteriormente de las me-
\Z~XWTQ[�¹KTn[QKI[º�KWUW�4WVLZM[�W�8IZy[��*MZTyV�MV�M[I�uXWKI�N]M�]V�
verdadero laboratorio también para el diseño y la implementación de 
V]M^I[�QVNZIM[\Z]K\]ZI[�]ZJIVI[��[WJZM�\WLW�MTuK\ZQKI[��a�N]M�]V�KMV\ZW�
LM�TW[�[MK\WZM[�QVL][\ZQITM[�ZMKQuV�MUMZOMV\M[�LM�TI�MTMK\ZQÅKIKQ~V�a�TI�
QVL][\ZQI�Y]yUQKI�Y]M�NWZUIZWV�TW[�XQTIZM[�LM�TI�;MO]VLI�:M^WT]KQ~V�
Industrial liderada por el joven Imperio Alemán junto con los Estados 
=VQLW[�LM�)UuZQKI��+ITQÅKILI�XWZ�3IZT�*IMLMSMZ�MV��!���KWUW�¹TI�
ciudad más americana de Europa”, en la cual, según lo puso Karl 
;KPMټMZ�MV��!����VIKQ~�¹]VI�V]M^I�K]T\]ZI�QVL][\ZQITº��TI�LQVnUQKI�
de la nueva metrópolis inspiró también a otros grandes artistas de la 
época, como se puede observar por ejemplo en los relatos urbanos 
que presentaron Fritz Lang en su película muda expresionista Me-
tropolis���!�����?IT\MZ�:]\\UIVV�MV�[]�LWK]UMV\IT�M`XMZQUMV\IT�Die 
Sinfonie der Großstadt���!�����7\NZQL�^WV�0IV[\MQV�MV�[]�VW^MTI�N]\]ZQ[\I�
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-TMS\ZWXWTQ[��,QM�;\IL\�LMZ�\MKPVQ[KPMV�?]VLMZ���!� ��W�I�V�-ZQKP�3q[\VMZ�
en su novela Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee (1931), que cuenta 
con un capítulo sobre la Elektropolis45.

,MJQLW�I�TI�NIT\I�LM�UWLMZVQbIKQ~V�I�IUJW[�TILW[�LMT�5]ZW�L]-
rante la Guerra Fría, muchos vestigios de la época dorada de la Elec-
trópolis Berlín han sobrevivido en el paisaje urbano de la ciudad hasta 
MT�LyI�LM�PWa��,M[LM�Y]M�*MZTyV�PI�^]MT\W�I�KZMKMZ�KWV�N]MZbI��M[XWTMI-
LI�XWZ�[]�I\ZIK\Q^W�QV\MZVIKQWVIT�KWUW�UM\Z~XWTQ[�KZMI\Q^I�a�LM�ÅM[\I�
LM[LM��!!���TI�XZM[Q~V�MKWV~UQKI�[WJZM�M[\W[�MLQÅKQW[�M�QV[\ITIKQWVM[�
ha aumentado considerablemente y, como consecuencia, diversos ac-
tores lanzaron iniciativas para asegurar la protección de ese patrimo-
VQW�a�XZM[MZ^IZ�[]�I]\MV\QKQLIL�M�QV\MOZQLIL��8WZ�MRMUXTW��I�ÅVITM[�LM�
TI�LuKILI�LM�������TI�7ÅKQVI�-[\I\IT�LM�5WV]UMV\W[��Landesdenkma-
lamt Berlin) lanzó la iniciativa de Patrimonio Mundial Elektropolis Ber-
lin46, y en 2011 el Centro Berlínes del Patrimonio Industrial (Berliner 
Zentrum Industriekultur, BZI�� [M� QVKWZXWZ~�KWUW�V]M^W�IK\WZ�� N]VLILW�
como un proyecto conjunto del Museo Alemán de la Tecnología 
(Deutsches Technikmuseum) y la Universidad de Ciencias Aplicadas HTW 
Berlín, con el objetivo de revisualizar la historia industrial de Berlín 
como electrópolis y nodo urbano mundial de la segunda revolución 
QVL][\ZQIT��LM�LQN]VLQZ�M[\W[�KWVWKQUQMV\W[�a�LM�LIZTM�]VI�ZMTMK\]ZI�
LM[LM�MT�XZM[MV\M��Y]M�QVKT]aM�]VI�ZMÆM`Q~V�[WJZM�TW[�LM[INyW[�XIZI�MT�
N]\]ZW��. Iniciado como un modesto proyecto europeo de tres años de 
duración, en pocos años el BZI logró institucionalizarse con el apoyo 
ÅVIVKQMZW�LMT�-[\ILW�NMLMZILW�LM�*MZTyV��Land Berlin). La autora del 

���*IMLMSMZ��3IZT��Berlin und Umgebung��4MQXbQO"�>MZTIO�3IZT�*IMLMSMZ���!��#�;KPM-
 ,MZ��3IZT��Berlin – Ein Stadtschicksal. Berlín: Erich Reiss, 1910. Ver también: Dameټ
Thorsten. Elektropolis Berlin: Die Energie der Großstadt. Bauprogramme und Aushandlungsproz-
M[[M�b]Zٺ��MV\TQKPMV�;\ZWU^MZ[WZO]VO�QV�*MZTQV. Berlín: Gebr. Mann, 2011; Dame, Thorsten, 
“Berlin. Industrie, Metropole und Labor”, Schriftenreihe der Georg-Agricola-Gesellschaft, 
������������XX��������
46 Cfr.�0I[XMT��2�ZO��¹-TMS\ZWXWTQ[�·�LI[�-ZJM�LMZ�MTMS\ZW\MKPVQ[KPMV�1VL][\ZQM�]VL�
der Stromversorgung”, en ,MVSUITXÆMOM�]VL�/M[MTT[KPIN\��,M\TMN �3IZO�b]U�����/MJ]Z\[\IO. 
-L�� <PWUI[� ,ZIKPMVJMZO�� :W[\WKS"� 0QV[\WZٺ�� ������ XX�� ������!#� 0I[XMT�� 2�ZO��
¹-TMS\ZWXWTQ[�*MZTQV�·�MQV�IZKPQ\MS\WVQ[KPM[�-ZJM�^WV�?MT\ZIVOº��8ZMNIKQW�I"�,IUM��
Thorsten, Elektropolis Berlin, op. cit.��XX��!���#�0I[XMT��2�ZO#�;\IZW[\M��0]JMZ\��¹-TMS-
tropolis Berlin – Erbe von Weltrang”, industrie-kultur�����������XX��� ����
���-T�XZWL]K\W�Un[�ZMKQMV\M�LM�M[\I�ZMTMK\]ZI�LM�*MZTyV�KWUW�UM\ZWXWTQ[�QVL][\ZQIT�
es el libro Metropole Berlin. ,QM�?QMLMZMV\LMKS]VO�LMZ�1VL][\ZQMS]T\]Z. Eds. Joseph Hoppe y 
0MQSM�7M^MZUIVV��*MZTyV"�JM�JZI�>MZTIO��������
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XZM[MV\M�\M`\W�N]M�TI�XZQUMZI�KWWZLQVILWZI�LMT�*B1�PI[\I�������KWV[-
truyendo redes con una multitud de actores en la ciudad, tanto institu-
cionales como académicos como de la sociedad civil, y creando junto 
I�MTTW[�NWZUI\W[�QVVW^ILWZM[�LM�ZMÆM`Q~V�KWTMK\Q^I�a�LM�LQN][Q~V� . 

Con estas iniciativas de diversos actores se está empujando proac-
tivamente, desde hace ya más que una década, la construcción social 
del patrimonio industrial de la Electrópolis Berlín. La motivación de 
QVKT]QZ� \IUJQuV�XMZ[XMK\Q^I[�Un[� KZy\QKI[�a�OTWJITM[� N]M�]VI�LM�UQ[�
ambiciones como coordinadora del centro desde el inicio, y sigue 
[QMVLW�]V�LM[INyW�XIZI�MT�N]\]ZW��-V\ZM�TW[�NWZUI\W[�Y]M�KZMIUW[�MV�TI�
XZQUMZI�NI[M�LMT�*B1�a�Y]M�[M�PIV�QLW�KWV[WTQLIVLW�a�KWUXTMUMV\IV-
do considerablemente hasta el día de hoy, están: 

Q�� ]VI� KIZXM\I� KWV� K]IZMV\I� ÅKPI[� Y]M� ZM\ZI\IV� JIZZQW[� a� [Q\QW[�
particulares en la ciudad (Faltmappe ¹1VL][\ZQMS]T\]Z�QV�*MZTQVº): https://
QVL][\ZQMS]T\]Z�JMZTQV�MV\LMKSMV�X]JTQSI\QWVMV��49 – ya volveré a ha-
blar de ello en un instante;    

ii. un mapa interactivo en internet que presenta aspectos temáticos 
M[XMKyÅKW[� LMT� XI\ZQUWVQW� QVL][\ZQIT� LM�*MZTyV"� P\\X["��SIZ\M�QVL][-
\ZQMS]T\]Z�JMZTQV; y 

iii. un evento de debate anual titulado Foro Berlinés de Cultura 
Industrial y Sociedad (Berliner Forum für Industriekultur und Gesellschaft): 
P\\X["��QVL][\ZQMS]T\]Z�JMZTQV�MZNWZ[KPMV�NWZ]U�QVL][\ZQMS]T\]Z�, 
cuya primera edición celebramos en 201250 y en cuya más reciente 

� �;WJZM�TW[�XZQUMZW[�I}W[�LM�\ZIJIRW�LMT�*B1�a�[][�N]VLIUMV\W[�KWVKMX\]ITM[��^MZ�
por ejemplo: Steiner, Marion, “Tracing the Invisible – Electropolis Berlin”, en Selected 
Papers of  the XVth International Congress of  the International Committee for the Conservation of  
the Industrial Heritage. Eds. Hsiao-Wei Lin, Hui-Chen Lin y Chun-Ming Huang, Tai-
pei: Chung Yuan Christian University, 2013, pp. 230-40; y Steiner, Marion, “Das BZI 
IT[�8TI\\NWZU�N�Z�1VL][\ZQMS]T\]Z�QV�*MZTQVº��Schriftenreihe der Georg-Agricola-Gesellschaft, 
�����������XX��������
49�,IUM��<PWZ[\MV#� 2W[MXP�0WXXM#�6QKW�3]XNMZ#�5IZQWV�;\MQVMZ� Industriekultur in 
*MZTQV"�;\IZSM�>MZOIVOMVPMQ\�·�[\IZSM�B]S]VN\�d�*MZTQV¼[�1VL][\ZQIT�0MZQ\IOM"�;]J[\IV\QIT�XI[\ – sus-
tainable future��*MZTyV"�*MZTQVMZ�BMV\Z]U�1VL][\ZQMS]T\]Z�a�;\IL\^MZ_IT\]VO�N�Z�;\IL-
\MV\_QKST]VO�]VL�=U_MT\��������
���;WJZM�TW[�XZQUMZW[�\ZM[�NWZW[�^MZ�0WXXM��2W[MXP#�;\MQVMZ��5IZQWV��ML[����Dokumenta-
tion. Berliner Forum für Industriekultur und Gesellschaft | Berlin Forum on Industrial Heritage and 
Society. 2012, 2013, 2014��*MZTyV"�*MZTQVMZ�BMV\Z]U�1VL][\ZQMS]T\]Z��������:MK]XMZI-
do en: ___�QVL][\ZQMS]T\]Z�JMZTQV.
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participé el 3 de diciembre de 2020 online como ponente desde Val-
paraíso. De hecho, el presente texto retoma contenidos claves de esa 
ponencia, pero adaptándolos para un público chileno y en español51.

Con respecto al mapa interactivo, critiqué dos cosas en esa ponen-
cia: Primero, que ya no existe la ruta temática “Made in Germany”, 
TI� K]IT� N]M� LQ[M}ILI� MV�]V�XZQVKQXQW� XIZI� QVKT]QZ� I�UMLQIVW�W� TIZ-
go plazo también al patrimonio industrial berlinés que se encuentra 
N]MZI� LMT� XIy[� W� QVKT][W� MV�=T\ZIUIZ� ·� XWZ� MRMUXTW� MV�>ITXIZIy[W��
;MO]VLW��Y]M�MT�UIXI�aI�VW�XMZUQ\M�PIKMZ�]V�bWWU�PIKQI�IN]MZI�Y]M�
llegue más allá de Berlín y Brandeburgo. El hecho de que Brandebur-
go ocupe un lugar destacado aquí es, por supuesto, más que correcto, 
XWZY]M�KWUW�XMZQNMZQI� QVUMLQI\I�LM� TI�-TMK\Z~XWTQ[�*MZTyV�� N]M�IY]y�
donde se extrajeron las materias primas y se produjeron los materiales 
KWV�TW[�Y]M�[M�N]M�KWV[\Z]aMVLW�TI�KQ]LIL��KWUW�TI[�XQMLZI[��TW[�TILZQ-
llos, etc.)52. Al incluir a Brandeburgo en el mapa, se logra entonces 
expresar importantes interrelaciones –es sólo que esto también aplica 
a una escala mucho más global. El cobre, por ejemplo, que por su 
característica química como material conductor era una materia pri-
ma muy necesitada para la producción de cables eléctricos, ya venía 
MV�OZIV�UMLQLI�LM�+PQTM�I�ÅVITM[�LMT�[QOTW�@1@#�a�\IUJQuV�Y]Q[QMZI�
UMVKQWVIZ�MT�_WTNZIUQW�XIZI�TI�XZWL]KKQ~V�LM�JWUJQTTI[��Y]M�^MVyI�
del norte de España, entre otros lugares –sobre todo porque Asturias 
es hoy, con INCUNA53, uno de los centros muy importantes de la co-
munidad internacional del patrimonio industrial y una bisagra entre 
Europa y el mundo hispanohablante.

+WUW�OM~OZINI��KWV[QLMZW�ILMUn[�Y]M�TW[�UIXI[�QV\MZIK\Q^W[�MV�
internet –como Open Street Map�MV�M[M�KI[W·�[WV�]VI�PMZZIUQMV\I�NIV-
\n[\QKI�a�]V�OZIV�TWOZW�\uKVQKW��aI�Y]M�VW[�XMZUQ\MV�XWZ�ÅV�UW[\ZIZ�
el mundo en su conjunto. Creo que debemos aprovechar esta opor-
tunidad cuando podamos. Nos permite integrar a la representación 
del patrimonio industrial berlinés no solo los vestigios que se encuen-

���8IZI�[IJMZ�Un[�[WJZM�TI�XWVMVKQI�a�^MZ�MT�TQVS�IT�^QLMW�MV�AW]<]JM�IY]y�MV�MT�[Q\QW�
_MJ�LM�UQ�4IJWZI\WZQW�LM�/MWOZINyI�a�8I\ZQUWVQW�-;81��8=+>"�http://espi.rhond-
LI�LM�b]Z�QVL][\ZQMS]T\]Z�JMZTQV[�I][�OTWJITMZ�XMZ[XMS\Q^M�.
52 Cfr.�,M]\[KPM�/M[MTT[KPIN\�M�>�#�3ZM]bJMZO�5][M]U��ML[����,MZ�;\Wٺ��I][�LMU�*MZTQV�
gemacht ist: Entdeckungsreisen zu den Industriedenkmalen Brandenburgs. Berlín: Stattbuch-Ver-
lag, 1994.
53 Cfr. https://incuna.es. 
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tran al interior de la ciudad, sino que también demostrar las muy 
importantes interrelaciones con otras regiones del país y el mundo, 
que proveían materias primas necesarias para la producción indus-
trial en Berlín, y también podemos visualizar los mercados a los que 
[M�PIV�QLW�^MVLQMVLW�M[W[�XZWL]K\W[��-V�MT�KI[W�M[XMKyÅKW�LM�TI�MTMK-
\ZQÅKIKQ~V��OZIV�XIZ\M�LM�TI[�KQ]LILM[�Un[�QUXWZ\IV\M[�LMT�U]VLW�[M�
convirtieron en muy buenos clientes de las empresas berlinesas hacia 
ÅVITM[�LMT�[QOTW�@1@��ÅZUIVLW�KWV^MVQW[�KWV�MTTW[�XIZI�UWLMZVQbIZ�
[][�QVNZIM[\Z]K\]ZI[��QV[\ITIVLW�XWZ�MRMUXTW�\ZIV^yI[�a�IT]UJZILW�X�-
blico eléctricos en sus calles. 

3. La Electrópolis en Valparaíso: un patrimonio global compartido
-V\ZM�M[W[�U]a�J]MVW[�KTQMV\M[�LM� TI�-TMK\Z~XWTQ[�*MZTQV��ÅO]ZIJIV�
también las dos ciudades más importantes de Chile: la ciudad-puerto 
de Valparaíso y la capital nacional Santiago. Valparaíso era en aquella 
uXWKI�MT�KMV\ZW�KWUMZKQIT�a�ÅVIVKQMZW�LM�TI�KW[\I�7M[\M�LMT�KWV\QVMV\M�
sudamericano, y América del Sur era considerada en Europa como 
un continente económicamente prometedor y un mercado de ventas 
muy atractivo. Las élites urbanas locales en América del Sur estaban 
muy interesadas en modernizar sus ciudades según el modelo de las 
grandes ciudades europeas y usando las tecnologías de punta de la 
época. En Valparaíso, por ejemplo, el municipio llamó a licitación 
QV\MZVIKQWVIT� MV� � !�� XIZI� MTMK\ZQÅKIZ� []� IT]UJZILW� X�JTQKW� a� TW[�
\ZIV^yI[�LM�TI�KQ]LIL��-V��!���[M�N]VL~�TI�-UXZM[I�LM�<ZIV^yI[�-TuK-
tricos de Valparaíso con el nombre original de Elektrische Straßenbahn 
Valparaíso A.-G. en Berlín, y para la Navidad de 1904 se inauguró el 
nuevo tranvía eléctrico en la ciudad puerto. En Santiago ocurrió algo 
muy similar en la misma época, como explico detalladamente en mi 
\M[Q[� LWK\WZIT� ¹-T� MVKP]NM� KPQTMVW"� 8MY]M}I� PQ[\WZQI�U]VLQIT� LM� TI�
MTMK\ZQÅKIKQ~V�LM�>ITXIZIy[W�a�;IV\QIOW��  ���!��º54.

                        

54 Steiner, Marion. ,QM�KPQTMVQ[KPM�;\MKSLW[M"�3TMQVM�?MT\OM[KPQKP\M�LMZ�LM]\[KPMV�-TMS\ZQÅbQMZ]VO�
von Valparaíso und Santiago, 1880-1920. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2019, 2 
tomos, https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.3925. Sobre los inicios de la 
MTMK\ZQÅKIKQ~V�MV�>ITXIZIy[W�^MZ�\IUJQuV"�;\MQVMZ��5IZQWV��¹-V\ZM�XZWaMK\W[�TWKITM[�a�
ZMLM[�OTWJITM[�LM�XWLMZ"�4W[�QVQKQW[�LM�TI�MTMK\ZQÅKIKQ~V�MV�>ITXIZIy[W��+PQTMº��MV�La 
electricidad y la transformación de la vida urbana y social. Eds. Horacio Capel y Miriam H. 
Zaar, Barcelona: Universitat de Barcelona-GeoCrítica, 2019, pp. 193-220.
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)ÅKPM�LM�TI�XZM[MV\IKQ~V�ÅVIT�LMT�K]Z[W�LM�NWZUIKQ~V�N]V-
damental “El patrimonio industrial de Valparaíso desde una perspec-
\Q^I�OTWJITº�� �LM�IOW[\W�LM����!� Diseño: Esteban Vásquez, 
Laboratorio ESPI, PUCV, utilizando material archivístico 
del Museo Alemán de la Tecnología, Berlín.

Basándonos en los resultados de investigación de esa tesis, hemos 
estado trabajando sobre la elaboración de textos que relatan esas his-
\WZQI[�¹OTWKITM[º�LM[LM�Y]M�TTMO]u�I�>ITXIZIy[W�KWUW�XZWNM[WZI�LM�TI�
8WV\QÅKQI�=VQ^MZ[QLIL�+I\~TQKI�LM�>ITXIZIy[W��8=+>��MV���� ��8WZ�
MRMUXTW��MV�TI�XZQUMZI�MLQKQ~V�LM�UQ�K]Z[W�LM�NWZUIKQ~V�N]VLIUMV\IT�
“El patrimonio industrial de Valparaíso desde una perspectiva glo-
JITº��LM[IZZWTTIUW[�]V�KWVR]V\W�LM�V]M^I[�ÅKPI[�XIZI�TI�KIZXM\I�LMT�
BZI que retratan el patrimonio eléctrico berlinés en Valparaíso. A la 
XZM[MV\IKQ~V�ÅVIT� LMT� K]Z[W�� MV� IOW[\W�LM����!�� \IUJQuV�I[Q[\QMZWV�
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representantes del Consejo Municipal, de la Dirección de Gestión 
Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, de la Dirección de 
Relaciones Internacionales PUCV y de organizaciones locales clave 
como el Museo Histórico de Placilla, que están muy comprometidos 
con el patrimonio industrial en la región de Valparaíso55. 

Fichas sobre el patrimonio eléctrico berlinés en Valparaíso, elaboradas con los y las 
M[\]LQIV\M[�LMT�K]Z[W�LM�NWZUIKQ~V�N]VLIUMV\IT�IV\MZQWZUMV\M�UMVKQWVILW����4I-
boratorio ESPI, PUCV.

;QO]QMVLW�MT�KWVKMX\W�LM�TI�KIZXM\I�JMZTQVM[I��V]M[\ZI[�ÅKPI[�XZM-
[MV\IV�T]OIZM[�LM�U]a�LQ^MZ[I�yVLWTM��=VI�ÅKPI�ZMOQWVIT�MV�KWTWZ�LM�
NWVLW�Ib]T�WNZMKM�]VI�^Q[Q~V�OMVMZIT�LM�TI�ZML�MTuK\ZQKI�XI\ZQUWVQIT�LM�
Valparaíso, así como otros aspectos que arrojan luz sobre importantes 
KWV\M`\W[�MKWV~UQKW[��]ZJIVW�QVNZIM[\Z]K\]ZITM[�a�[WKQITM[��<IUJQuV�
[M�LM[KZQJM�JZM^MUMV\M�TI�KWV[\MTIKQ~V�LM�IK\WZM[�KTI^M�NWZUILI�XWZ�
,M]\[KPM�*IVS��)-/�a�;QMUMV[��

8WZ�[]�XIZ\M��TI[�ÅKPI[�Y]M�ZM\ZI\IV�[Q\QW[�QVLQ^QL]ITM[�·MV�KWTWZ�LM�
NWVLW�ZWRW·�ZM\ZI\IV�XZQUMZW�TI[�QV[\ITIKQWVM[�\uKVQKI[�LM�OMVMZIKQ~V�
de electricidad, a saber: la central eléctrica de carbón Aldunate, en 
MT� KMV\ZW�LM� TI� KQ]LIL�� Y]M� MV\Z~� MV� N]VKQWVIUQMV\W� aI� MV��!��� a�
Y]M�T]MOW�N]M�ILY]QZQLI�a�IUXTQILI�XWZ�TI�MUXZM[I�JMZTQVM[I��4]MOW�
la central hidroeléctrica El Sauce, en el hinterland de la ciudad, que 
N]M�X]M[\I�MV�[MZ^QKQW�MV�UIaW�LM��!���XWZ�TI Elektrische Straßenbahn 
Valparaíso A.-G��� N]VLILI� \ZM[� I}W[� IV\M[� MV�*MZTyV�� a� MT� \ZIVY]M�4I�
Luz, que la empresa berlinesa construyó para abastecer de agua a la 
central El Sauce.

8IZI�LMRIZ�KTIZI� TI� QUXWZ\IVKQI� N]VLIUMV\IT�LMT�[MK\WZ�ÅVIVKQM-

55 Cfr. http://museohistoricoplacilla.cl.
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ro56, también hemos incluido en la serie la sucursal del Banco Alemán 
Transatlántico (Deutsche Ueberseeische Bank, DUB/BAT) en Valparaíso. 
-[\M�KI[W�M[�XIZ\QK]TIZUMV\M�QV\MZM[IV\M�XWZY]M�MT�MLQÅKQW�LM�M[I�ÅTQIT�
del Deutsche Bank��Y]M�N]M�N]VLILI�I�ÅVITM[�LMT�[QOTW�@1@��M`XTyKQ\I-
mente para conquistar los mercados sudamericanos y que después de 
Buenos Aires abrió su segunda sucursal del continente en Valparaíso. 
Hoy en día continúa existiendo en bastante buen estado y es además 
públicamente conocida por el hecho de servir hoy como Registro Ci-
^QT�LM�>ITXIZIy[W��-V�M[\I�ÅKPI�M`XTQKIUW[�Y]M�MT�,M]\[KPM�*IVS��I[y�
como Siemens y AEG, desempeñaron un papel destacado en la elec-
\ZQÅKIKQ~V�LM�TI�Y]M�MV\WVKM[�MZI�TI�KQ]LIL�XWZ\]IZQI�Un[�QUXWZ\IV\M�
MV�MT�8IKyÅKW�LMT�;]Z�7ZQMV\IT�

<IUJQuV�LM[\IKIUW[�TI�ZML�LM�\ZIV^yI[�MTuK\ZQKW[�Y]M�MV\Z~�MV�N]V-
cionamiento en la Navidad de 1904, y que incluye uno de los típicos 
ascensores de Valparaíso que hoy son uno de los grandes atractivos 
de la ciudad que, por cierto, es Patrimonio Mundial de la UNESCO 
desde 2003. Este ascensor llamado “Ascensor Barón”, que toma el 
VWUJZM�LMT�KMZZW�Y]M�KWVMK\I�KWV�MT�8TIV�LM�TI�KQ]LIL��N]M�KWV[\Z]Q-
do por la Elektrische Straßenbahngesellschaft Valparaíso A.-G. y la Deutsche 
Ueberseeische Elektrizitätsgesellschaft (Compañía Alemana Transatlántica 
de Electricidad, DUEG/CATE) ambas empresas eran joint ventures del 
Deutsche Bank y AEG��8WZ��T\QUW��KWV�]VI�ÅKPI�[WJZM�MT�5][MW�0Q[-
tórico de Placilla, también destacamos el papel de las iniciativas y 
asociaciones locales que están implicadas en la investigación, la comu-
nicación y la conservación del patrimonio industrial en Valparaíso, y 
que siempre han participado y siguen participando activamente como 
socios en mis proyectos con los y las estudiantes.

/ZIKQI[�I�TI�KWTIJWZIKQ~V�KWV�MT�*B1��M[\I[�ÅKPI[�[M�PIV�XWLQLW�
traducir al alemán y serán publicados prontamente en su sitio web, 
representando así la primera colección que dará a conocer el patri-
UWVQW� \ZIV[I\TnV\QKW�LM� TI�-TMK\Z~XWTQ[�*MZTyV��)LMUn[�� TI[�ÅKPI[�a�
lugares que retratan serán integrados en el mapa interactivo del BZI, 
el cual volverá en ese momento a permitir alejar el zoom desde Berlin 
hacia el resto del mundo. 

56 El capital tenía una importancia existencial, especialmente para la industria eléc-
trica, ya que las centrales y sistemas técnicos eran de tal envergadura y escala terri-
\WZQIT�Y]M�[]�LQ[M}W��XTIVQÅKIKQ~V�a�KWV[\Z]KKQ~V�LMJyIV�ÅVIVKQIZ[M�XWZ�ILMTIV\ILW�
para hacer posible los proyectos.
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-V�XIZITMTW��LM[LM�MT�4IJWZI\WZQW�LM�/MWOZINyI�a�8I\ZQUWVQW�-;81�
de la PUCV y junto con los socios locales de Valparaíso, seguimos 
con la idea que veníamos conversando desde antes de la pandemia 
de coronavirus con el Goethe-Institut de Santiago y el Deutsches Te-
chnikmuseum de Berlín, la cual consistía en organizar una exposición 
itinerante desde Valparaíso vía Santiago hasta Berlín, como lugar de 
origen de la tecnología, cuyos vestigios tenemos aquí. Esto último con 
el objetivo de invitar mediante un catálogo y una serie de paneles de 
LQ[K][Q~V�I�]VI�ZMÆM`Q~V�[WKQWKZy\QKI�IKMZKI�LMT�XI\ZQUWVQW�OTWJIT�LM�
la Electrópolis Berlín. 

+WV[QLMZIUW[�Y]M�M[\I�ZMÆM`Q~V�[WJZM�V]M[\ZW�XI\ZQUWVQW�OTWJIT�
compartido es una importante contribución a la educación global y 
al autocuestionamiento como sociedad, mientras que representa a la 
^Mb�]V� IXWZ\M� N]VLIUMV\IT� I� TI� KWVKQMV\QbIKQ~V�LM� TI[� XWJTIKQWVM[�
locales y las autoridades responsables de su preservación, cuidado y 
puesta en valor. Desde el Laboratorio ESPI aportamos a esa misión 
de la sensibilización mediante talleres y salidas de terrenos con los y 
las estudiantes para que conozcan los lugares, estudien sus historias y 
[QOVQÅKILW[��M� QV^M[\QO]MV�a�XTIV\MMV�WXKQWVM[�XIZI�[]�XZW\MKKQ~V�a�
N]\]ZW�][W��

;ITQLI�LM�\MZZMVW�I�TI�+MV\ZIT�0QLZWMTuK\ZQKI�-T�;I]KM��� �LM�IJZQT�LM����!��4I�KMV\ZIT�
es un elemento clave de la red eléctrica patrimonial de Valparaíso y se encuentra hoy 
en un estado de deterioro lamentable. Foto: Francisco Rivero.
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El proyecto FONDART Regional “Complejo Hidroeléctrico El 
Sauce y La Luz. Un patrimonio industrial de Placilla de Peñuelas, 
Valparaíso”, que nos encontramos ejecutando durante el 2021 desde 
el Centro Cultural Placilla y el Museo Histórico de Placilla con un 
NWVLW�ILR]LQKILW�LM[LM�MT�5QVQ[\MZQW�LM� TI[�+]T\]ZI[�� TI[�)Z\M[�a�MT�
Patrimonio en la Línea Patrimonio Cultural, Modalidad Investiga-
ción, es otro paso muy importante en ese sentido��. Sin embargo, sería 
muy interesante que, aparte de los y las actores en Chile, los berlineses 
asumieran también una parte de la responsabilidad con el patrimonio 
de la Electrópolis Berlín que está en Ultramar – y eso, desde luego, no 
solo aplica a Valparaíso o América del Sur.

Además, como sociedad(es) global(es), podemos aprender mucho 
de esas historias que nos permiten echar otra mirada a lo que se su-
pone que es “lo propio”, que a menudo se suele entender como lo 
espacialmente más cercano, y también nos permiten cuestionarnos 
críticamente en nuestros modos de hacer como sociedad. El patrimo-
nio industrial, no es en absoluto una historia de éxito puro –aunque 
las narrativas comúnmente suelen centrarse en eso. La motivación de 
TW[�IK\WZM[�ITMUIVM[��XWZ�MRMUXTW��XIZI�XZWaMK\IZ��XZMÅVIVKQIZ��KWV[-
\Z]QZ�a�OM[\QWVIZ� TI�MTMK\ZQÅKIKQ~V�IY]y�MV�>ITXIZIy[W��a� \IUJQuV�MV�
la capital Santiago, no era en absoluto la de contribuir al desarrollo 
local, como, sin embargo, se interpreta localmente en algunas narrati-
vas sobre los alemanes y el supuesto gran aporte de su tecnología Made 
in Germany. Para el Deutsche Bank, AEG y Siemens –especialmente para 
TW[�PWUJZM[�Y]M�LQZQOyIV�M[I[�MUXZM[I[�a�[][�ÅTQITM[·�TI�MTMK\ZQÅKIKQ~V�
de un gran número de ciudades en todo el mundo era simplemente 
un negocio muy lucrativo, y el patrimonio global de la Electrópolis 
es, por lo tanto, también un testimonio del imperialismo económico, 
\MKVWT~OQKW�a�KQMV\yÅKW�ITMUnV�·a�LM�[][�IUJQKQWVM[�KWTWVQITQ[\I[�

�� Cfr. http://espi.rhondda.de/complejo-hidroelectrico-el-sauce-y-la-luz/.
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/ZnÅKW�LM�4]L_QO�;�\\MZTQV�XIZI� TI�-UXZM[I�-TuK\ZQKI�LM�*MZTyV��ÅVITM[�LMT� [QOTW�
XIX. Fuente: Museo Alemán de la Tecnología, Berlin.

El lenguaje visual de la Electrópolis como ciudad modelo de una 
V]M^I�MZI�LM� TI�UWLMZVQLIL� \uKVQKI� \MVyI�� MV� []� [WJZQMLIL� N]VKQW-
nal, como ya se ha dicho al principio, su propia estética. Una mirada 
atenta a los detalles revela además otros aspectos interesantes que son 
XIZ\QK]TIZUMV\M�ZMTM^IV\M[�LM[LM�TI�XMZ[XMK\Q^I�IK\]IT��-V�]V�OZnÅKW�
para la Empresa Eléctrica de Berlín (Berliner Elektrizitätswerke, BEW) de 
ÅVITM[�LMT�[QOTW�@1@�ZMITQbILW�XWZ�4]L_QO�;�\\MZTQV��� ����!�����XWZ�
MRMUXTW��]VW�LM�TW[�XZQUMZW[�LQ[M}ILWZM[�OZnÅKW[�LM�TI�)-/��^MUW[�
TI[�KPQUMVMI[�P]UMIV\M[�IT�NWVLW�KWUW�XIZ\M�LM�]VI�[QT]M\I�]ZJIVI�
idealizada. Desde la perspectiva de hoy, resulta impensable que estas 
[]KQI[�KPQUMVMI[�N]MZIV�KWV[QLMZILI[�MT�[yUJWTW�LM�TI�UWLMZVQLIL�·
pero, como vemos aquí, ocupaban un lugar clave en las representacio-
nes artísticas de la época como epítomes de progreso y crecimiento. 

Como es sabido, Berlín, pobre de materias primas propias, se cons-
truyó sobre la arena de un valle glaciar de la última Edad de Hielo. 
Brandeburgo, sirvió de recurso territorial para la extracción de mate-
rias primas para la producción de los materiales con los que se cons-
truyó la gran ciudad, y un vistazo al mapa del Imperio Alemán tam-
bién deja claro cómo la Electrópolis resolvió la cuestión energética: el 
dinámico crecimiento de la emergente ciudad mundial en el centro 
del Imperio se alimentó del carbón del Ruhr y (presumiblemente, prin-
cipalmente) de Silesia. Fue un golpe de suerte geopolítico (o mas bien 
]VI�XTIVQÅKIKQ~V�QV\MVKQWVILI�a�UQTQ\IZUMV\M�XZMUWVQ\WZQI��Y]M�M[-
\I[�K]MVKI[�UQVMZI[�NWZUIZIV�XIZ\M�LM�[]�XZWXQW�\MZZQ\WZQW�VIKQWVIT�
MV�MT�UWUMV\W�LM�TI�]VQÅKIKQ~V�LMT�Reich�MV�� ���a�XWKW�IV\M[�LMT�
QVQKQW�LM�TI�:M^WT]KQ~V�-TuK\ZQKI�I�XIZ\QZ�LM��  ��
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8WZ�TW�\IV\W��VW�M[�LM�M`\ZI}IZ�Y]M�M[I�T~OQKI�N~[QT�LMT�UWLMTW�MVMZ-
gético berlinés se trasladara también a otras partes del mundo en el 
K]Z[W�LM�TI�\ZIV[NMZMVKQI�\MKVWT~OQKI�OTWJIT��W�IT�UMVW[�M[W�[M�QV\MV\~��
A�IY]y�M[�LWVLM�[M�XWVM�LM�UIVQÅM[\W�]VI�KIZIK\MZy[\QKI�M[XMKQIT�LMT�
¹MVKP]NM�KPQTMVWº��XIZI�^WT^MZ�I�KQ\IZ�MT�\y\]TW�LM�UQ�\M[Q[�LWK\WZIT�"�
MV�MT�KI[W�LM�;IV\QIOW�a�>ITXIZIy[W��TI�\ZIV[NMZMVKQI�LM�\MKVWTWOyI�LQW�
un giro inesperado y muy incómodo para la AEG. Aquí en Chile –
igual que en otros países y ciudades del mundo– los actores berlineses 
pretendían introducir el mismo modelo técnico con el que ya habían 
tenido éxito en Berlín; los actores municipales de Valparaíso y San-
\QIOW��MV�KIUJQW��[QMUXZM�JQMV�QVNWZUILW[�[WJZM�TW[��T\QUW[�I^IVKM[�
de la modernidad en Europa, ya conocían ejemplos exitosos de ge-
VMZIKQ~V�MTuK\ZQKI�I�XIZ\QZ�LMT�][W�LM�TI�N]MZbI�UW\ZQb�LMT�IO]I��[WJZM�
\WLW�MV�6WZ]MOI�a�;]QbI�·XIy[M[�K]aI�\WXWOZINyI�M[�U]a�XIZMKQLI�I�TI�
de Chile. Además, ya existía un proyecto hidroeléctrico exitoso en su 
XZWXQW�XIy["�aI�MV�� !��PIJyI�MV\ZILW�MV�N]VKQWVIUQMV\W�TI�KMV\ZIT�
de Chivilingo, en el sur, que suministraba electricidad a las minas de 
carbón y la ciudad minera de Lota. Una pionera de la energía hi-
LZWMTuK\ZQKI�MV�+PQTM�N]M�1[QLWZI�/WaMVMKPMI��� ���� !����KWV[QLMZI-
da la mujer más rica del mundo en aquella época. Estuvo en estrecho 
KWV\IK\W�KWV�<PWUI[�)��-LQ[WV� �� ����!�����LM�Y]QMV�[M�LQKM�Y]M�
diseñó personalmente su central eléctrica y supervisó su construcción 
por correspondencia. También es posible que ambos se conocieran en 
París, donde Isidora Goyenechea tenía una casa en la calle Lota, en el 
elegante distrito 16� ... pero eso es otra historia que, desde luego, da 
para una telenovela. En Santiago, el municipio acabó acudiendo a los 
tribunales para insistir en que el grupo AEG-Deutsche Bank construyera 
MT�[Q[\MUI�PQLZWMTuK\ZQKW��<]^W�u`Q\W�MV�MTTW��a�IT�ÅVIT�� TI[�MUXZM[I[�
constructoras de Berlín construyeron sistemas hidroeléctricos en las 
LW[�KQ]LILM[�Un[�QUXWZ\IV\M[�LM�+PQTM�·a�M[W�MV�]VI�NI[M�I[WUJZW[I-

�  Cfr. Steiner, Marion. Die chilenische Steckdose, op. cit.�����!��^WT�����������#�8ITIKQW�
Cousiño, “Isidora Goyenechea Gallo”, 2014. Recuperado en: http://web.archive.
WZO�_MJ������ ��� �����P\\X"�___�XITIKQWKW][QVW�KW�KT�Q[QLWZI�P\UT; Rojas To-
rrejón, Mario; Imas Brügmann, Fernando, “El Palacio Cousiño Goyenechea”, 2015. 
Recuperado en: http://brugmannrestauradores.blogspot.com/2015/03/el-pala-
cio-cousino-goyenechea.html. 
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mente temprana en comparación internacional. Esa historia también 
TI�KWV\IUW[�MV�V]M[\ZI[�ÅKPI[59.

���:MÆM`QWVM[�XW[\KWTWVQITQ[\I[�IKMZKI�LM�*MZTyV�a�MT�M`\ZIK\Q^Q[UW�M]ZWXMW
,M[LM�]V�X]V\W�LM�^Q[\I�PQ[\~ZQKW�K]T\]ZIT��M[\I�NWZUI�LM�TI[�MUXZM-
sas berlineses y de sus líderes masculinos de situar sus propias ideas 
de modernidad y progreso por encima de las demás era típica de la 
época (y probablemente lo sigue siendo hoy, con sólo algunos cambios 
menores). Por eso, en mi opinión, no se pueden tratar los procesos de 
industrialización, que tuvieron uno de sus inicios más destacados en 
*MZTyV�KWV�TI�:M^WT]KQ~V�-TuK\ZQKI�OTWJIT�I�XIZ\QZ�LM��  ���[QV�MKPIZ�
un vistazo más amplio también a la sociedad berlinesa contemporá-
VMI�a�TI[�NWZUI[�LM�XMV[IZ�a�IK\]IZ�LM�TI[�uTQ\M[�ITMUIVI[��0M�IY]y�
tres ejemplos:

Q��-T����LM�VW^QMUJZM�LM��  ���XWZ�QV^Q\IKQ~V�LM�*Q[UIZKS��[M�KM-
lebró en la Cancillería del Reich, en la ?QTPMTU[\ZI�M��� (hoy número 
!���LM�*MZTyV��TI�+WVNMZMVKQI�[WJZM�ÎNZQKI��MV�TI�Y]M�[M�ZMXIZ\Q~�\WLW�
MT�KWV\QVMV\M�INZQKIVW�MV\ZM�TI[�XW\MVKQI[�QUXMZQITM[�M]ZWXMI[��,M[LM�
2005, el Afrika-Forum e.V. de Berlín ha colocado una placa conmemo-
rativa en el lugar60.

QQ��<ZM[�I}W[�Un[�\IZLM��MV��  ���)Z\P]Z�/_QVVMZ��� ����!�����]V�
exitoso banquero privado y hasta entonces embajador alemán en Ma-
drid, se trasladó a Berlín para hacerse un nombre en el nuevo centro 
ÅVIVKQMZW�I�WZQTTI[�LMT�;XZMM��Y]M�MV�IY]MTTI�uXWKI�aI�M[\IJI�I�TI�IT\]-
ZI�LM�TI�\ZILQKQWVIT�KQ]LIL�JIVKIZQI�ITMUIVI�LM�.ZnVKNWZ\�LMT�5MVW#�
MV�� !��!��I[]UQ~�KWUW�V]M^W�LQZMK\WZ�LMT�,M]\[KPM�*IVS��,W\ILW�
LM�]V�M`KMTMV\M�UIVMRW�LMT�NZIVKu[��MT�M[XI}WT�a�MT�QVOTu[��[M�PQbW�ZM[-
ponsable del negocio eléctrico en el mundo hispanohablante –desde 

�!�5n[�LM\ITTM[�[WJZM�MT�KWV\MVQLW�LM�M[M�XnZZINW�MV"�;\MQVMZ��5IZQWV��¹-T�NIV\I[UI�
LM�TI�N]MZbI�UW\ZQb�LMT�IO]I��-UQT�:I\PMVI]�a�[][�ZMLM[�MTuK\ZQKI[�MV�+PQTM�a�-[XI-
ña”, en 4I�MTMK\ZQÅKIKQ~V�a�MT�\MZZQ\WZQW��0Q[\WZQI�a�N]\]ZW. Eds. Miriam H. Zaar, Magno Vas-
concelos P. Junior y Horacio Capel, Barcelona: Universitat de Barcelona-GeoCrítica, 
����#�;\MQVMZ��5IZQWV��¹-V\ZM�XZWaMK\W[�TWKITM[�a�ZMLM[�OTWJITM[�LM�XWLMZ"�4W[�QVQKQW[�
LM�TI�MTMK\ZQÅKIKQ~V�MV�>ITXIZIy[W��+PQTMº��MV�La electricidad y la transformación de la vida 
urbana y social. Eds. Horacio Capel y Miriam H. Zaar, op.cit., pp. 193-220; Steiner, 
Marion. Die chilenische Steckdose, op. cit.�����!#�;\MQVMZ��5IZQWV��¹;\ZWU�N�Z�LQM�?MT\"�
?QM�LQM�-TMS\ZWXWTQ[�*MZTQV�LMV�?MT\UIZS\�MZWJMZ\M��,I[�*MQ[XQMT�LMZ�KPQTMVQ[KPMV�
;\MKSLW[Mº��MV"�Metropole Berlin.�-L[��2W[MXP�0WXXM�a�0MQSM�7M^MZUIVV��op. cit., 2020, 
pp. 132-145.
60 Cfr. ___�INZQSINWZ]U�VM\.
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España hasta Sudamérica y Centroamérica– tanto para el Deutsche 
*IVS�KWUW�XIZI�[][�V]UMZW[I[�ÅTQITM[�a�MUXZM[I[�WXMZI\Q^I[��+]IVLW�
se trasladó a Berlín, llevaba literalmente en su equipaje la cúpula de la 
<WZZM�LM�TI[�,IUI[��]V�MLQÅKQW�LM�TI�)TPIUJZI�Y]M�PIJyI�KWUXZILW�
cuando era un joven banquero en Madrid. En Berlín, la cúpula se ins-
taló en su casa particular en un salón oriental, de acuerdo a la moda 
contemporánea de la élite social en la metrópolis colonial de Berlín. 
Hoy se encuentra en el Museo de Pérgamo61.

iii. Mi tercer ejemplo es la Exposición Industrial en Treptower Park 
MV�� !���Y]M��[MO�V�TW[�QVNWZUM[�LM�XZMV[I�LM�TI�uXWKI��[QZ^Q~�XIZI�
publicitar internacionalmente la diversidad y calidad de la industria 
ITMUIVI�a� N]M�LM[KZQ\I� KWUW�Un[� OZIVLM�Y]M� TI�.MZQI�5]VLQIT� LM�
París de unos años antes. Una parte de esta Feria Mundial de Berlín, 
que no podía llamarse así, era la Exposición Colonial, que también 
incluía una llamada “Aldea de Negros” (“6MOMZ�,WZN º) cerca de la co-
cha de carpas –y un zoológico humano. Algunos de los Herero y Nama 
que viajaron desde la actual Namibia a la metrópolis alemana para 
XIZ\QKQXIZ�MV�TI�M`XW[QKQ~V��U]ZQMZWV�LM�VM]UWVyI�MV�MT�NZyW�JMZTyVM[��
Otros regresaron a su patria, donde pocos años después tuvieron que 
vivir el genocidio perpetrado por los alemanes contra sus pueblos, 
considerado el primer genocidio del siglo XX.

Aunque, en mi opinión, esta historia aún no se ha tratado lo su-
ÅKQMV\M�MV�)TMUIVQI��IT�UMVW[�[M�PI�PIJTILW�LM�MTTI�KILI�^Mb�Un[�
en los medios de comunicación en los últimos años –por ejemplo en 
Der Spiegel, el Berliner Tagesspiegel y la taz62��-T� ZMKWVWKQUQMV\W�WÅKQIT�
por parte del gobierno alemán en mayo de 2021 del genocidio del 
Imperio Alemán contra los Hereros y Nama es –después de 113 años– 

61 Sobre Arthur Gwinner y la cúpula de la Alhambra ver Steiner, Marion. Die chile-
nische Steckdose, op. cit., \WUW�����!��!�����!���#�Ibid, tomo 2, pp. 114-116; McSweeney, 
Anna. “Arthur von Gwinner und die Alhambra-Kuppel”, en ?QM�LQM�1[TIUQ[KPM�3]V[\�
nach Berlin kam. Der Sammler und Museumsdirektor Friedrich Sarre. Eds. Julia Gonnella y Jens 
3Z�OMZ��*MZTyV"�,QM\ZQKP�:MQUMZ�>MZTIO�/UJ0��������XX�� !�����
62 Cfr. “Menschen im Wildgehege”, Der Spiegel, 4.2.2009. Recuperado en: www.
[XQMOMT�LM�OM[KPQKP\M�bWW�[XMS\ISMT�QU�SIQ[MZZMQKP�I�!� ����P\UT; “Rassistische 
>�TSMZ[KPI]"�?QM� QV�*MZTQV�MZ[\UIT[�5MV[KPMV�I][�LM]\[KPMV�3WTWVQMV�I][OM[\MTT\�
wurden”, Der Tagesspiegel�� �����������Recuperado en: https://plus.tagesspiegel.de/
S]T\]Z�ZI[[Q[\Q[KPM�^WMTSMZ[KPI]�_QM�QV�JMZTQV�MZ[\UIT[�UMV[KPMV�I][�LM]\[KPMV�SW-
TWVQMV�I][OM[\MTT\�_]ZLMV�� �!��P\UT; “Menschen zum Anglotzen”, taz�������������
Recuperado en: P\\X["��\Ib�LM�)][[\MTT]VO�]MJMZ�3WTWVQITI][[\MTT]VO�	������!�. 
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sin duda un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, 
[QO]MV�M`Q[\QMVLW�KZy\QKI[�R][\QÅKILI[��M[XMKQITUMV\M�XWZ�XIZ\M�LM�LQ-
versos grupos de víctimas. Dicen por ejemplo que los 1.100 millones 
de euros de ayuda al desarrollo prometidos al gobierno de Namibia 
en el “acuerdo de reconciliación”, no se corresponden a la responsa-
bilidad histórica y, además, no está previsto ningún pago directo a las 
asociaciones de víctimas. Lo apropriado serían una verdarera repa-
ración con pagos de “compensación por las tierras robadas y una re-
construcción de los aspectos socioculturales y económicos de nuestras 
[WKQMLILM[�Y]M�N]MZWV�^yK\QUI[�LMT�OMVWKQLQWº��KWUW�TW�XWVM�2MXP\I�
Nguherimo63. El 9 de Junio de 2021, el gobierno alemán rechazó esas 
exigencias, argumentando que “[n]o hay base legal sobre la cual este 
pago se pueda basar”, por lo que “no es comparable con un tema de 
indemnizaciones”64. Con respecto al debate público en Alemania, sin 
embargo, al menos puede decirse, sobre todo gracias a las vehementes 
críticas de diversas iniciativas y asociaciones, que el tema está entran-
do lentamente, muy lentamente, en la conciencia de una sociedad 
más amplia. 

Antes de llegar al último punto de mi texto, quiero compartir al-
O]VI[�M`XMZQMVKQI[�LM�TI�KWVNMZMVKQI�MV�*MZTyV��LWVLM�\ZI\u�LM�PIKMZ�
comprensible la crítica al modelo europeo extractivista desde la pers-
XMK\Q^I�KPQTMVI��+WUMVKu�UQ�KPIZTI�KWV�]VI� NW\W�LM�>ITXIZIy[W�MV�
octubre de 2019, a partir de la cual en el transcurso de la ponencia 
comenté al público alemán cómo analizamos las realidades sociales 
LMT�XIy[�IY]y�MV�TI�]VQ^MZ[QLIL�KWV�TW[�a�TI[�M[\]LQIV\M[�LM�OMWOZINyI��
semestre tras semestre en línea, presencialmente, y en terreno. En pri-
mer lugar, mencioné la brutal desigualdad social, cuyo alcance es sen-
cillamente inimaginable para occidentales que han estatuido un Es-
\ILW�*QMVM[\IZ��a�KWUMV\u�Y]M�I�UMV]LW�UM�XZMO]V\W�[Q��IT�ÅVIT��TW[�
N]MZ\M[�[QVLQKI\W[�LM�TW[�-[\ILW[�M]ZWXMW[��I�XM[IZ�LM�[]�M`Q\W[I�T]KPI�
XWZ�]VI�UMRWZ�KITQLIL�LM�^QLI�IT�QV\MZQWZ�LM�[][�XZWXQI[�NZWV\MZI[�VI-

���6O]PMZQUW�� 2MXP\I�� ¹>�TSMZUWZL� IV� LMV�0MZMZW� ]VL�6IUI�� -V\[KP]TLQO]VO�
genügt nicht”, taz, 30.5.2021. Recuperado en: P\\X["��\Ib�LM�>WMTSMZUWZL�IV�0M-
ZMZW�]VL�6IUI�	��������. 
64 Kynast, Andreas; Thode, Katharina, “Deutsche Kolonialvergangenheit. Nami-
JQI"�,M]\[KPTIVL�MZSMVV\�>�TSMZUWZL�IVº��:M^Q[ILW�MV"�ZDF�����������#�6O]PMZQ-
UW��2MXP\I��¹>�TSMZUWZL�IV�LMV�0MZMZW�]VL�6IUI��-V\[KP]TLQO]VO�OMV�O\�VQKP\º��
Revisado en: taz, 30.5.2021; en español ver: “Alemania reconoce haber comentido 
un genocidio en Namibia”. Revisado en: ,M]\[KPM�?MTTM��� �������#�a�¹)TMUIVQI�ZM-
chaza indemnizar a namibios tras reconocer genocidio”. Revisado en: ,M]\[KPM�?MTTM, 
9.6.2021.



54

KQWVITM[��PIV�NZIKI[ILW�ÅVITUMV\M�MV�[]�XZWaMK\W�OMVMZIT�LM�Y]MZMZ�
crear solidaridad entre todos los seres humanos en todas las latitudes.
-V�TW�Y]M� QUXWZ\I��M[\]LQIUW[�MV�OMWOZINyI� TW[�MNMK\W[�LM� TI� T~OQKI�
VMWTQJMZIT�MV�+PQTM�� QV[KZQ\I�MV� TI�+WV[\Q\]KQ~V�LM[LM��! ���Y]M�MV�
los 30 años transcurridos desde la supuesta vuelta a la democracia en 
1990, bajo los gobiernos de alianzas de centro-izquierda, ha produ-
cido aumentos de la desigualdad social aún más drásticos que en los 
últimos diez años de dictadura. Chile es un país, les dije, donde por 
ley el progreso económico, el crecimiento y el éxito tienen prioridad 
sobre los intereses sociales y las necesidades medioambientales, inclui-
da la salud de la población. Donde todo es propiedad privada, incluso 
el agua en los ríos y los peces en el mar. En el que las pocas regula-
ciones medioambientales que existen son una broma pesada, y en el 
Y]M�M[�M[\Z]K\]ZITUMV\M� QUXW[QJTM�XTIVQÅKIZ�LM� NWZUI�IV\QKQXILI�a�
sostenible. En el que se entregan ciertas áreas a las grandes empresas 
QVL][\ZQITM[��TTIUILI[�¹BWVI[�LM�;IKZQÅKQWº��XIZI�Y]M�X]MLIV�PIKMZ�
ahí lo que quieran. En el que el “bien común” es generalmente una 
palabra sin sentido, el individualismo y el consumismo se han exten-
dido incluso entre las mentes críticas, y donde la élite política vive 
LMÅVQ\Q^IUMV\M�MV�]V�]VQ^MZ[W�XIZITMTW�

4I�KI\n[\ZWNM�KTQUn\QKI�[M�UIVQÅM[\I�LM[LM�PIKM�I}W[�MV�]VI�[M-
quía cada vez más grave –de hecho, ya no llueve– y los numerosos 
QVKMVLQW[� NWZM[\ITM[� XZW^WKIV� ZMXM\QLIUMV\M� Y]M� QVKT][W� TI[� bWVI[�
urbanas habitadas ardan en llamas. La sequía se ve agravada por el 
hecho de que grandes empresas privadas –por ejemplo, para el cul-
tivo a gran escala de paltas para los supermercados alemanes, entre 
otros,– desvían ilegítimamente pero legalmente el agua de los ríos; y 
también hay una especulación inmobiliaria masiva como parte de la 
provisión privada de pensiones. 

Resumí que realmente ya es hora de una nueva Constitución en 
Chile que también aborde los aspectos medioambientales y los dere-
chos de las mujeres, los niños y las minorías indígenas, pero que tam-
JQuV�M[�PWZI�LM�]V�LQ[K]Z[W�LQNMZMV\M�I�VQ^MT�OTWJIT��)T�ÅV�a�IT�KIJW��
los problemas aquí son síntomas de un sistema del que Chile es solo 
una pequeña parte. Aunque ciertamente asumió un papel pionero en 
[]�QV[\ITIKQ~V�MV��!����

Y a pesar de todas esas crisis en el Sur, una ventaja de estar hablan-
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do desde aquí consiste en que el lenguaje es más claro, y la crítica al 
modelo extractivista, es decir, a la explotación sistemática y global de 
los recursos humanos y naturales, se articula con más claridad y agu-
LMbI�LM[LM�MT�;]Z��4W[�\uZUQVW[�a�KWVKMX\W[�\IUJQuV�[WV�LQNMZMV\M[��
a�M[\W�\IUJQuV�[M�^M�ZMÆMRILW�MV�TW[�\M`\W[�IKILuUQKW[��-V�M[XI}WT��
por ejemplo, hablar de “neoimperialismo” y “estructuras capitalistas 
del modelo extractivista”, ya es algo habitual y de mucho más sentido 
común que en Alemania, lo que se debe sin duda al hecho de que las 
LQÅK]T\ILM[�a�TI�XZM[Q~V�[WV�[QUXTMUMV\M�U]KPW�UIaWZM[�IY]y��

En Alemania, en cambio, siempre tengo la sensación de que se me 
tache inmediatamente de extremista de izquierdas con esos términos 
y argumentos. Sucede una y otra vez que te arrinconan: en EE.UU. 
te llaman ultracomunista, en Chile temen condiciones, como las ve-
nezolanas, en Alemania te consideran una persona extremadamente 
anticuada y también te suelen preguntar si vienes de la ex República 
,MUWKZn\QKI�)TMUIVI�W��MV�[]�LMNMK\W��LM�TI�:MOQ~V�LMT�Ruhr. ¿Será el 
poder del discurso de los poderosos lo que lleva aquí a la eterna duda? 
§A�\IUJQuV�I�TI�LM[M[XMZIKQ~V�LM�TW[�INMK\ILW[�XWZ�VW�[MZ�M[K]KPILW['�
-V�K]ITY]QMZ�KI[W��PI�[QLW�J]MVW�^MZ�MT�ZM[]T\ILW�LMT�ZMNMZuVL]U�MV�
+PQTM� LM� ����"� ]V�  �� Y]QMZM� KIUJQW[� N]VLIUMV\ITM[�� M[W� Y]ML~�
KTIZW��9]Qbn�IPWZI��LM[X]u[�LM��!����+PQTM�KWV�[]�V]M^I�+WV[\Q\]-
ción vuelva a ser pionero de cambios que luego se adapten en todo el 
mundo. Sería muy de esperar.
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Caricatura chilena de 1915. Fuente: Revista ZigZag, 30 de enero de 1915.

Dado que las imágenes pueden hablar mucho más que las palabras, 
sobre todo en contextos interculturales, en mi charla mostré al público 
alemán algunas caricaturas que expresan la lógica del extractivismo 
del Norte. La primera la recuerdo de mi época, hace treinta años, 
como miembro del Grupo de Solidaridad con el Tercer Mundo de mi 
colegio: muestra a un hombre gordo que se come el globo terráqueo 
que tiene en su mesa con un cuchillo y un tenedor, mientras que una 
persona muy delgada se queda al lado, desesperada. Las siguientes, 
todas de autoría del caricaturista alemán Gerhard Mester, eran más 
recientes y dejaban claro que el sillón de la casa en el Norte Global 
sigue siendo muy cómodo, aunque incluso allí ya no se pueden pasar 
por alto las consecuencias de la explotación sistemática de los recursos 
humanos y naturales del planeta. Las obras de Mester muestran el 
globo desde distintos puntos de vista y demuestran así las conexiones 
e interdependencias mundiales; además, se centra repetidamente en 
el miedo de la gente del Norte cuando dibuja alarmantes percepcio-
nes erróneas, que también lleva a buen punto: por ejemplo, en una 
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[Q\]IKQ~V� [M� TTIUIV�¹ZMN]OQILW[� MKWV~UQKW[º� I�Y]QMVM[� MV� ZMITQLIL�
PIJZyI�Y]M�KWV[QLMZIZTW[�KWUW�¹ZMN]OQILW[�KTQUn\QKW[º��<MZUQVu�UQ�
pequeño recorrido ilustrativo con una caricatura chilena de 1915, que 
encontré en los archivos de la Biblioteca Municipal “Santiago Seve-
rín” de Valparaíso durante una estadía de investigación para la tesis 
doctoral, y que ya abordaba la explotación de un país rico en materias 
primas en el Sur Global por parte de diversos actores del Norte al 
comienzo de la Primera Guerra Mundial. 

5. Interrogaciones concluyentes: hacia una perspectiva global
+WVKT]aW�KWV�ITO]VI[�QV\MZZWOIKQWVM[�[WJZM�TI�LQÅK]T\IL�LM�ITKIVbIZ�
una perspectiva global sobre el patrimonio industrial. Sabiendo que el 
KWVKMX\W�LM�XI\ZQUWVQW�QVL][\ZQIT�[]ZOQ~�MV�TI�LuKILI�LM�TW[�I}W[��!���
en Europa y Norteamérica debido a reestructuraciones en el merca-
LW�OTWJIT�Y]M�PIV�XZW^WKILW�XZWN]VLI[� KZQ[Q[� [WKQWMKWV~UQKI[65, y 
sabiendo también que el invento del patrimonio industrial ha tenido 
]VI�N]VKQ~V�[QUJ~TQKI�K]T\]ZIT�U]a�QUXWZ\IV\M�MV�TI[�[WKQMLILM[�LMT�
Norte para sobrellevar esas crisis y luchar contra la desvalorización de 
TI[�NWZUI[�LM�^Q^QZ�WJZMZI[66��:MKWVWKQMVLW�ILMUn[�Y]M�N]M�MV�M[\M�
contexto que en pocas décadas se logró integrar el patrimonio indus-
trial como una nueva categoría en el canon del patrimonio cultural en 
Alemania y otros países europeos y norteamericanos��, cabe señalar 
sin embargo, que los criterios construidos para lograr esta valoriza-
KQ~V�XI\ZQUWVQIT�LM�TI[�UIVQNM[\IKQWVM[�Ny[QKI[�LM�TI�QVL][\ZQITQbIKQ~V�

65 Steiner, Marion, “Industrial Heritage in Germany”, en Towards a European Heritage 
of  Industry��-L��5I[[QUW�8ZMQ\M��)ZKQLW[[W"�-ٻOQ��������XX��������#�5MQMZ��0IV[�:]-
LWTN#� ;\MQVMZ��5IZQWV�� ¹,MVSUIT� �� -ZJM� ��0MZQ\IOM�� *MOZQٺ[PWZQbWV\M� IU�*MQ[XQMT�
LMZ� 1VL][\ZQMS]T\]Z��-QVN�PZ]VO� QV�LI[�<IO]VO[\PMUI���5WV]UMV\� ��8I\ZQUWVa� ��
0MZQ\IOM��1V^M[\QOI\QVO�\MZUQVWTWOQKIT�PWZQbWV[�_Q\P�ZMNMZMVKM�\W�1VL][\ZQIT�0MZQ\IOM��
1V\ZWL]K\QWV�\W�\PM�KWVNMZMVKM�\WXQKº��MV�,MVSUIT�·�-ZJM�·�0MZQ\IOM��*MOZQٺ[PWZQbWV\M�IU�
Beispiel der Industriekultur. Monument – Patrimony – Heritage. Industrial Heritage and the Hori-
zons of  Terminology��-L[��;QUWVM�*WOVMZ��*QZOQ\�.ZIVb��0IV[�:]LWTN �5MQMZ�a�5IZQWV�
;\MQVMZ��0WTbUQVLMV"�2�ZO�5Q\bSI\����� ��XX���������
66 Glaser, Hermann. Maschinenwelt und Alltagsleben. Industriekultur in Deutschland vom Bie-
LMZUMQMZ�JQ[�b]Z�?MQUIZMZ�:MX]JTQS��.ZIVSN]Z\�5IQV"�*�KPMZOQTLM�/]\MVJMZO���! ��
�� Steiner, Marion. “Industrial Heritage in Germany”, en Towards a European Heritage 
of  Industry, op. cit.��������XX��������#�5MQMZ��0IV[�:]LWTN#�;\MQVMZ��5IZQWV��¹,MVSUIT�
- Erbe - Heritage”, en ,MVSUIT�·�-ZJM�·�0MZQ\IOM��*MOZQٺ[PWZQbWV\M�IU�*MQ[XQMT�LMZ�1VL][-
triekultur. Monument – Patrimony – Heritage. Industrial Heritage and the Horizons of  Terminol-
ogy, op. cit.����� ��XX��������
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y, a partir de ahí, proyectar su conservación� , hasta el día de hoy se 
traducen en narrativas superlativistas que apuntan hacia una supuesta 
superioridad de los “pioneros del progeso industrial“ y de la era de la 
modernidad técnica69. Sólo en muy pocas ocasiones aún, los expertos 
en patrimonio de los “países industrializados” han echado un vistazo 
a los lados y contextos más incómodos de los procesos industrializado-
res. Predominan las construcciones sociales del patrimonio industrial, 
Y]M�[QZ^MV�XIZI�ZMIÅZUIZ�a�\ZIVY]QTQbIZ�I�TI�OMV\M�[WJZM�MT�^ITWZ�LM�
sus propios logros colectivos pasados��. En ese sentido, la construcción 
[WKQIT�LMT�XI\ZQUWVQW�QVKT][W�\QMVM�]VI�N]VKQ~V�QLMV\Q\IZQI�QUXWZ\IV-
\M��Y]M�OMVMZITUMV\M�M`KT]aM�I�Y]QMVM[�VW�NWZUIV�XIZ\M�LM�TI�KWU]-
nidad que comparte la misma historia regional. Las interrelaciones 
transnacionales y las dependecias mútuas se ignoran todavía hoy con 
NZMK]MVKQI��a�VW�M[�ZIZW�Y]M�TI[�VIZZI\Q^I[�LMT�6WZ\M�MV�K]IV\W�I�[]�
XI\ZQUWVQW�QVL][\ZQIT�[MIV�I]\WZZMNMZMVKQITM[�M�QVKT][W�IZZWOIV\M[��6W�
WJ[\IV\M��TW[�XZWKM[W[�QVL][\ZQITQbILWZM[�V]VKI�N]MZWV�UMZIUMV\M�TW-
KITM[�W�VIKQWVITM[��TI�QVL][\ZQITQbIKQ~V�N]M�]V�NMV~UMVW�OTWJIT�LM[LM�
el principio. La interconexión transnacional y el intercambio de ideas, 
\MKVWTWOyI�a�XMZ[WVI[� N]MZWV�\IUJQuV�a�M[XMKQITUMV\M�]V�MTMUMV\W�
constitutivo de la Electrópolis Berlín. El ascenso de Berlín hasta con-
^MZ\QZ[M�MV�TI�UM\Z~XWTQ[�Un[�OZIVLM�LMT�KWV\QVMV\M�M]ZWXMW�I�ÅVITM[�
del siglo XIX e inicios del XX no habría sido posible sin las ambicio-
nes económicas y geopolíticas expansionistas del Imperio Alemán, los 
inmensos mercados de ultramar y el suministro de materias primas de 
otras partes del mundo. En este sentido, la otra mirada de Berlín que 
XZM[MV\u�MV�MT�NWZW�LMT�*B1��Y]Q[W�PIKMZ�]VI�KWV\ZQJ]KQ~V�XIZI�Y]M��
como sociedad, abordemos críticamente esas cuestiones. Hoy en día, 
MV�)TMUIVQI��IV\M�TI�KI\n[\ZWNM�KTQUn\QKI�a�TI�XIVLMUQI�Y]M�M[\IUW[�
viviendo en todos los países del mundo, es más que nunca el momento 
LM�MVNZMV\IZ[M�I�TW[�TILW[�Un[�QVK~UWLW[�LM�V]M[\ZI�XZWXQI�PQ[\WZQI�
industrial “exitosa”, es también un asunto de justicia global y de res-

�  Föhl, Axel. ¹*I]\MV�LMZ�1VL][\ZQM�]VL�<MKPVQSº��Schriftenreihe des Deutschen Nation-
alkomitees für Denkmalschutz�������!!�#�<PM�1V\MZVI\QWVIT�+WUUQ\\MM�NWZ�\PM�+WV[MZ-
^I\QWV�WN �\PM�1VL][\ZQIT�0MZQ\IOM��<1++10���The Nizhny Tagil Charter for the Industrial 
Heritage, Nizhny Tagil: TICCIH, 2003. Revisar en: http://TICCIH.org.
69�5MQMZ��0IV[�:]LWTN#�;\MQVMZ��5IZQWV��¹,MVSUIT���-ZJM���0MZQ\IOMº��MV�Denkmal – 
-ZJM�·�0MZQ\IOM��*MOZQٺ[PWZQbWV\M�IU�*MQ[XQMT�LMZ�1VL][\ZQMS]T\]Z��5WV]UMV\�·�8I\ZQUWVa�·�0MZQ-
tage. Industrial Heritage and the Horizons of  Terminology, op. cit.����� ��XX�������
�� Cfr.�*MZOMZ�� ;\MNIV� �ML����Constructing Industrial Pasts. Heritage, Historical Culture and 
Identity in Regions Undergoing Structural Economic Transformation��6]M^I�AWZS���7`NWZL"�
Berghahn, 2019.
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ponsabilidad histórica. Además, creo que es importante, a la hora de 
abordar las consecuencias de la industrialización, dejar muy claro una 
y otra vez que los seres humanos somos una comunidad global cuyo 
N]\]ZW��[Q�M[�Y]M�M`Q[\M��VMKM[IZQIUMV\M�[MZn�KWUXIZ\QLW��-[�XWZ�MTTW�
que el patrimonio industrial global compartido representa un poten-
cial de (re)conocimiento del que no podemos prescindir con vistas a la 
KWV[\Z]KKQ~V�LM�V]M[\ZW�N]\]ZW�MV�]VI�[WKQMLIL�OTWJIT�Y]M�WRITn�[MZn�
Un[�R][\I�a�XIKyÅKI��

Ante esta tarea, sin embargo, surgen cuestiones complejas que quie-
ro tocar brevemente para concluir. Tengo la impresión de que no sólo 
debemos replantearnos en el Norte la labor de interpretación, comuni-
cación y educación sobre el patrimonio desde una perspectiva global, 
sino también repensar a nivel internacional los términos, conceptos y 
criterios con los que operamos en los debates especializados. En mu-
chos casos, el concepto del patrimonio industrial propuesto inicialmen-
te desde el Norte, como hemos visto anteriormente, ya ha sido criticado 
por colegas del Sur como eurocéntrico y patriarcal. En ese sentido, el 
actual proyecto de investigación “Deindustrialization and the Politics 
WN �7]Z�<QUMº��,M87<��https://deindustrialization.org), en cuyo mar-
co 33 organizaciones asociadas y 24 colaboradores de seis países de 
Europa Occidental y Norteamérica examinan las raíces históricas y la 
experiencia vivida de la desindustrialización, así como las respuestas 
políticas a la misma, desde una perspectiva comparativa transatlántica, 
U]M[\ZI�MVNWY]M[�U]a�QV\MZM[IV\M[�a�ZMTM^IV\M[��aI�Y]M�QVKT]aM�IT�;]Z�
global en el análisis y desarrolla nuevas coordenadas conceptuales que 
XMZUQ\MV�IUXTQIZ�TI�^Q[\I��;QV�MUJIZOW��MT�QV\MV\W�XIZ\M�LMT�NMV~UMVW�
de la desindustrialización y ese mismo, si bien existe también en el Sur, 
no estoy segura si corresponde en la misma medida a las realidades de 
vida y las luchas sociales en los países del Sur que en las antiguas regio-
VM[�UQVMZI[�LMT�6WZ\M��Y]M�KWV[\Q\]aMV�MT�\ZI[NWVLW�LM�M[\M�XZWaMK\W�

+WV[QLMZW�Y]M�M[�QVM^Q\IJTM�KZ]bIZ�LM�NWZUI�Un[�ZILQKIT�TI[�UQZI-
das si queremos lograr una (re)conceptualización del patrimonio in-
dustrial desde una perpectiva global, dado sobre todo porque es muy 
LQNyKQT�MV\MVLMZ�TW[�KWVKMX\W[�a�\uZUQVW[�KWV�TW[�Y]M�WXMZIV�TI[�KWV-
trapartes cuando uno desconoce en gran parte los contextos y realida-
LM[�[WKQITM[�TWKITM[��-V�M[M�[MV\QLW��UM�XIZMKM�N]VLIUMV\IT�M[K]KPIZ�
y procesar las diversas propuestas para descolonizar y reconceptuali-
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zar el patrimonio industrial desde el Sur. Desde la década de 1990, 
aportaciones interesantes al respecto se han articulado desde América 
4I\QVI��XWZ�MRMUXTW��4I[�KWTMOI[�K]JIVI[�1[IJMT�:QOWT�a�ÎVOMTI�:WRI[��
XWZ�MRMUXTW��K]M[\QWVIV�[Q�MT�XMZQWLW�LMÅVQLW�XWZ�MT�QVQKQW�LM�TI�TTI-
mada Revolución Industrial en Inglaterra verdaderamente haya sido 
el comienzo de los procesos industrializadores que dominan el mundo 
hasta el día de hoy, ellas proponen entender la expansión del modelo 
económico europeo extractivista y muy violento más bien desde sus 
inicios en la colonización de otros continentes y, por ende, hablar de 
“patrimonio de la producción” en vez de “patrimonio industrial”��. 
Hay otras contribuciones interesantes desde Venezuela también, y 
en México trabajan desde hace décadas en una reconstrucción de la 
PQ[\WZQI�XWTy\QKI�LM�TI�QVL][\ZQITQbIKQ~V�LMT�XIy[��Y]M�[M�LQ^QLM�MV�LQNM-
ZMV\M[�NI[M[��a�TI�ZMTIKQWVIV�KWV�TW[�XZWKM[W[�LM�KWV[\Z]KKQ~V�[WKQIT�LMT�
patrimonio industrial.

Estas y otras miradas críticas también invitan, en principio, a un 
cuestionamiento radical de la idea hegemónica actual de progreso, 
crecimiento y desarrollo. Tengo la esperanza de que estas voces de 
América Latina puedan encontrarse con las cada vez más percepti-
JTM[�ZMÆM`QWVM[�XW[\KWTWVQITQ[\I[�LMT�6WZ\M��)T�UQ[UW�\QMUXW��[QV�MU-
bargo, creo que también es posible que nos estemos perdiendo en los 
debates, tanto conceptual como prácticamente –porque las realidades 
a�XZWJTMUI[�[WKQITM[�MV�TW[�XIy[M[�LMT�6WZ\M�a�LMT�;]Z�[WV�U]a�LQNMZMV-
\M[��a�XWZ�TW�\IV\W�[M�]\QTQbIV�\uZUQVW[�LQNMZMV\M[�XIZI�IZ\QK]TIZ�TI[�ZM[-
XMK\Q^I[�T]KPI[�[WKQWXWTy\QKI[��Y]M�[QMUXZM�KWV[\Q\]aMV�MT�\ZI[NWVLW�a�
contexto de la construcción y la valorización del patrimonio. El hecho 
de que, dependiendo de la lengua y de las tradiciones académicas dis-
KQXTQVIZM[��TW[�[QOVQÅKILW[�LM�TW[�\uZUQVW[�\IUJQuV�KIUJQIV��I]UMV-
\I� TI�LQÅK]T\IL��8IZI�IKTIZIZ�K]ITY]QMZ�UITMV\MVLQLW�ZM[]T\IV\M��UM�
XIZMKM�VMKM[IZQW�[M}ITIZ�Y]M�MT�LQnTWOW�6WZ\M�;]Z�LQÅMZM�[][\IVKQIT-
mente del diálogo Sur-Norte y desde luego de los diálogos Sur-Sur. 
4W�Y]M�Jn[QKIUMV\M�VMKM[Q\IUW[��KZMW��M[�]V�¹LQnTWOW�\ZIV[NWZUILWZ�
Sur-Norte-Sur”, como lo llama la socióloga alemana Miriam Lang, 
que vive en Ecuador��. 

���:QOWT�� 1[IJMT#�:WRI[�� ÎVOMTI��Conservación patrimonial: teoría y crítica. La Habana: 
Editorial UH, 2012.
���4IVO��5QZQIU�� ¹,MOZW_\P��XW[\LM^MTWXUMV\� IVL�J]MV�^Q^QZ�� WZ� \PM�VMML� NWZ� I�
\ZIV[NWZUI\Q^M� ;W]\P�6WZ\P�;W]\P� LQITWO]Mº�� Decolonising Degrowth Conference: From 
;][\IQVIJQTQ\a� \W�+TQUI\M�2][\QKM, Durham University, 24 y 25 de Junio de 2021. Recu-
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En cualquier caso, los lugares de los que hablamos cuando estudia-
mos el patrimonio industrial globalmente compartido llevan toda esa 
complejidad en su interior; de nosotros depende articularla y hacerla 
visible, y también comprendernos mejor a través de ese mismo ejerci-
cio y proceso de debate. La sesión abierta: Reinterpreting industrial herita-
ge from a global perspective, en el próximo congreso mundial del Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (The In-
ternational Committee for the Conservation of  the Industrial Heritage, TICCIH), 
que se celebrará en Montréal, Canadá, en 2022 (www.ticcih2022.
com���JZQVLIZn�TI�WXWZ\]VQLIL�LM�XZWN]VLQbIZ�MV�M[\I[�ZMÆM`QWVM[�KWV�
colegas del Sur y del Norte.

perado en: P\\X["��___�L]ZPIU�IK�]S�LMXIZ\UMV\[�IKILMUQK�UWLMZV�TIVO]I-
OM[�K]T\]ZM[�IJW]\�][�M^MV\[�������R]VM�KKM�KWVNMZMVKM��.


