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Nelson Arellano1 

 

Este libro, en versión impresa y digital (acceso abierto a la introducción en 

https://www.muhp.cl/libro-central-hidroelectrica/) presenta una excelente 

colección de las partes y piezas de un patrimonio industrial relevante para la 

historia de Valparaíso, Chile y el mundo occidental. 

 

Divido en cuatro partes, presenta, en primer lugar, un patrimonio industrial compartido que establece 

cómo Valparaíso estuvo en la vanguardia de la modernidad en América del Sur en tanto punto de reunión 

de actores globales-locales, conectando directa e indirectamente a la ciudad del puerto principal de Chile 

y Berlín, en Alemania.  

 

En su segunda parte se resumen los aspectos principales de la obra El complejo hidroeléctrico El Sauce y 

La Luz, y el impacto que generó en la vida urbana en el centro de Valparaíso para luego adentrarse en 

detalles de la postguerra y la emergencia de nuevos actores y la expansión continua de las redes eléctricas. 

 

La tercera parte, ofrece un giro hacia los testimonios y la comunidad local con el redescubrimiento de un 

patrimonio olvidado, con la puesta en valor de memorias obreras de El Sauce y La Luz, imágenes de la 

cotidianeidad y una visión acerca de las apropiaciones culturales. 

 

La cuarta parte abre la perspectiva a futuros posibles de protección y de uso aportando información acerca 

de experiencias comparativas y proponiendo opciones y visiones para El Sauce y La Luz. 
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Un patrimonio industrial compartido entre Placilla de Peñuelas y la Elektrópolis Berlín constituye un 

modo heterodoxo de constitución transdisciplinar de las narrativas de la memoria. Se puede considerar su 

óptica como la reconfiguración de las narrativas acerca de la ruina para remodelarla en tanto explicación 

de una trayectoria de larga data. 

 

Marion Steiner y Pamela Fuentes utilizan rutas interdisciplinarias que van exhibiendo paulatinamente no 

solo las conexiones de Berlín y Valparaíso desde el siglo XIX sino también el recorrido en el tiempo de 

las mentalidades que articularon la existencia de una infraestructura de gran envergadura, su ruina y su 

recuperación simbólica. 

 

Esta conjunción de estudio industrial, investigación patrimonial, desinencias geográficas locales y 

globales, intersecciones de la memoria y la reunión de testimonios de la historia social del pasado reciente, 

nos entrega una lectura compleja de las proyecciones insospechadas con las que lugares considerados o 

bien aislados o sencillamente periféricos, como Placilla en Valparaíso, debieran ser repensados y 

revalorizados por la centralidad que jugaron y pueden volver a ejercer. 

 

La versatilidad del libro, alimentado por múltiples fuentes tanto escritas como gráficas, representa también 

la acumulación de largo tiempo del conocimiento que emerge en el diálogo de saberes y refrenda los 

óptimos resultados que se obtienen cuando la descripción densa se entronca con la etnografía multilocal. 

 

Tal como se señala en la introducción "Un motivo importante del presente libro era cruzar las miradas 

distintas y complementarias de las personas que participamos en su elaboración. Cada uno y una 

aportamos con perspectivas, metodologías de trabajo y materiales diferentes, desde las respectivas 

disciplinas y profesiones." 

 

El reconocimiento que se hace a la obra gracias a las colaboraciones múltiples a través del tiempo. Cabe 

felicitar este trabajo por el aporte que hace a la historia regional, nacional y global.  

 

En lo personal, la primera vez que escuché algunos indicios de esta historia, a inicios del siglo XXI, 

hablando de la necesidad de ponerla en valor fue de parte de Vicente Fernando Gallardo Montecinos, 

ingeniero civil bioquímico, fallecido en marzo de 2022 y a cuya memoria cabe dedicar esta mención. 
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Como queda del todo expuesto Luz para Valparaíso: El Complejo Hidroeléctrico El Sauce y La Luz. Un 

patrimonio industrial compartido entre Placilla de Peñuelas y la Elektrópolis Berlín, es un libro que 

conecta los tiempos y las vidas en los planos técnicos, ambientales, políticos, económicos y, como no, en 

los modos de vida. 

 

 

Guadalajara, México, diciembre de 2022. 
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