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Al terminarse el siglo XIX, el Imperio Alemán y los Estados Unidos – ambos 

protagonistas de la innovación tecnológica en el sector de la electricidad – desafiaron a 

Inglaterra como potencia mundial hegemónica. Una de las cuatro empresas que ya 

habían adquirido una posición dominante en el mercado eléctrico mundial de aquel 

momento era la Compañía General de Electricidad berlinesa AEG. Su fundador Emil 

Rathenau sin embargo, durante mucho tiempo negaba el potencial de la fuerza motriz 

del agua a la cual en el 1902 llamó un fantasma ... que a completado su vuelta por el 

mundo“. 

Efectivamente, la gran mayoría de los sistemas eléctricos realizados por la AEG en ese 

entonces se basaba en el uso de la termoelectricidad, tal como fue el caso por ejemplo 

en España donde Emil Rathenau con el apoyo de diversos amigos financieros 

internacionales ya había creado empresas operadoras en Madrid (1889), Sevilla y 

Barcelona (1894), y Bilbao (1896). No obstante, en las dos ciudades más importantes de 

Chile – la capital Santiago y el principal puerto y centro financiero y comercial del país, 

Valparaíso –, donde la AEG también fue socio fundador de las primeras grandes 

empresas operadoras de servicio eléctrico público del país (Santiago: 1898; Valparaíso: 

1902), se había comprometido a instalar sistemas hidroeléctricas sorprendentemente 

temprano.  

Las disputas con la Municipalidad de Santiago durante los años 1899 y 1900 

demuestran sin embargo, que la AEG priorizó de lejos el sistema termoeléctrico, 

también en Chile. Pero en la Municipalidad de Santiago tenía un feroz adversario quien 

insistió en el uso de la fuerza motriz del agua prescrito además por el contrato entre la 

Municipalidad y la empresa operadora. El conflicto llegó hasta el tribunal cuyo fallo a 

finales del 1900 obligó a la empresa a realizar el sistema hidroeléctrico. Finalmente fue 

gracias a sus empresas amigas, de las cuales muchas eran suizas y contaban con la 

experiencia técnica necesaria, que la AEG lograra construir con éxito los sistemas 

hidroeléctricas que se inauguraron en el 1906 en Valparaíso (con la central El Sauce) y 

en 1909/1910 en Santiago (con la central La Florida). 

Según mi interpretación, el rechazo inicial de la fuerza hidroeléctrica por Emil Rathenau 

y su empresa puede explicarse por la repartición de roles dentro de la red mundial de 

actores del negocio eléctrico al cual perteneció la AEG. Donde pudo trabajar por su 

cuenta, la empresa prefirió realizar sus sistemas termoeléctricas; donde estaba obligada 

a construir sistemas hidroeléctricas, necesitaba buscar aliados y estos casos de 

cooperación eran pocos al principio. En España, el uso tardío de la fuerza motriz del 

agua por la AEG provocó incluso que ésta perdiera su posición dominante en el 

mercado eléctrico del país al rededor del 1911 – es decir, bastantes años antes del inicio 
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de la primera guerra mundial. 

 

Mis interpretaciones se basan sobre las investigaciones que he llevado a cabo entre el 

2013 y el 2015 en diversos archivos y bibliotecas en Chile y Alemania para mi 

tesis doctoral sobre “La electrificación alemana del Chile urbano, Valparaíso y 

Santiago, 1890-1920”. 

 


