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Manuel Silvano Tirado Bugueño, el rey del agua, se despedía de este mundo con algo de 

culpa por no dejarle lo que hubiera querido a sus hijos, cuando en rigor les había heredado 

lo más importante, ese sentimiento profundo de haber sido un padre preocupado por su 

familia a pesar de la silicosis, implacable y mortal compañera de los mineros. Los viejos del 

carbón bajaban canarios para asegurarse que no estuviera ese polvillo mortal y los 

pampinos salitreros que trabajaban en cuevas empleaban cuyes. Manuel contrajo la silicosis 

en Potrerillos, por su oficio de perforista. Entonces vino su transformación en la oficina 

Humberstone en “el rey del agua”. 

Pareciera que, sin importar la condición social de los pampinos, siempre esperaban dejarle 

algo más a sus hijos. Pedro Gastón Pascal, ese salitrero francés que ostenta el mausoleo 

más impresionante del cementerio Nº 1 de Iquique, escribió con pena en su testamento no 

haberle dejado a su esposa e hijos lo que merecían, ella le mandó a construir en mármol 

una tumba digna de Versalles. Los Tirado Murúa no construyeron para el “rey del agua” un 

mausoleo versallesco, hicieron algo aún más notable, un libro, a través de la pluma de 

Manuel hijo. Aunque este libro es la historia de Manuel Tirado Murúa, el título deja 

establecido el amor al padre: “Soy el hijo del rey del agua”.  

Un libro es un curioso artefacto, especialmente cuando es resultado de una pluma (puede 

ser un lápiz Parker) que goza con la taumaturgia desconocida hasta ahora de transformar la 

tinta en palabras, de hacer que las ideas, los recuerdos, los olvidos y los chispazos de 

imágenes fragmentadas tomen vida propia. Con el tiempo el libro y el autor serán 

compañeros, pero el lector no será el mismo, cada lector será único, y así habrá una trilogía 

eterna y viva, porque podrán pasar años o siglos y alguna biblioteca guardará en sus 

estantes al “Soy el hijo del rey del agua”, para que alguien conozca lo que fue vivir en la 

pampa salitrera y en el puerto de Iquique. 

Este libro llega en un momento justo, cuando han pasado seis décadas desde que esa 

pequeña ciudad que fue la oficina Santiago Humberstone cerrara para siempre su actividad 

industrial, y los que entonces eran adolescentes aún pueden verse reflejados en este libro, 

recordar  sus calles, la piscina, el teatro, el hotel, el mercado, la escuela pública y la de los 

padres oblatos, las viejas casas de la oficina La Palma, las chimeneas de todo el cantón 

Nebraska, los gritos de los nombres ¡¡Cala Cala, Santa Laura, Humberstone, Peña Chica, 

campamento don Guillermo!! Ellos vieron “la java” transportando a los patizorros, 

escucharon el tenso silencio de un “tiro echado”, sintieron en el rostro los vapores de los 

cachuchos hirvientes, supieron de los últimos desrripiadores, de los pulperos y las 

libreteras, pero sobre todo conocieron al repartidor de agua. Ese rey venido de Potrerillos. 

El hijo del rey del agua también tuvo una reina por madre, Isolina del Carmen Murúa Farfán, 

quien como tantas mujeres que vivieron y sufrieron la pampa supo arreglárselas con sus 



cinco hijos y un marido enfermo, entonces, como las antiguas cocineras de las fondas 

salitreras hizo de la cocina su herramienta de trabajo. Las “cuatro operaciones” obligatorias 

de los pampinos (desayuno, almuerzo, once y comida) fueron siempre una fuente laboral 

para las mujeres de entonces. Las prodigiosas manos de Isolina se atrevieron con la 

repostería, algo menos habitual en el paladar pampino acostumbrado a los picantes y al 

sancocho. 

Ahora los nietos del rey del agua, Mario, Yany y Tita, heredaron el tesón y el cariño, 

demostrado en este libro, convencidos en su importancia para las generaciones de futuras, 

del valor de la memoria y de hilvanar un relato que sirva como un estudio de caso para 

jóvenes historiadores. Cada día la importancia de la vida privada en la historiografía 

aumenta significativamente, autores como Philippe Aires y Georges Duby marcaron el 

camino.  

Esta autobiografía de Manuel ofrece un testimonio de primera mano de una época a través 

de una familia típica que se vino del “sur” a la pampa salitrera, al tamarugal y al puerto. Ese 

viaje cambió al “huaso Tirado” por el rey del agua, y a Manuel en obrero salitrero de 

Canchones y en dirigente en Iquique. 

Cada capítulo de este libro es un momento en la vida del hijo del rey del agua. El capítulo II 

recoge sus recuerdos de juventud y de su primer amor en Illapel. Muchas generaciones de 

familias llegaron a la pampa desde el norte chico para construir el norte grande, quienes 

estudiamos el siglo XIX estamos convencidos que la denominación “norte grande” nace del 

habla cotidiana de esos mineros que cruzaron el Paposo buscando otros derroteros en 

Taltal, Caracoles, Mejillones, la Chimba, el Toco, Tarapacá.  

El capítulo III, que se titula “La sombra de mi padre en el desierto”, trata del impacto le que 

provocó el desierto del Tamarugal, su naturaleza agreste y su gente, los apellidos aymaras 

que desconocía, y el puerto grande de Iquique, esta falda poblada de los cerros Esmeralda 

y Tarapacá que atrapan como una amante. En los valles interiores de Tarapacá, Manuel 

forjó su familia junto a su esposa Haydée, ayudado por el buen nombre que dejó su padre, 

donde Canchones fue su habitar. 

El capítulo IV expresa lo que para Manuel fue verse arrojado en este puerto lleno de 

“esperanzas”, tener la casa propia y conocer el lonche de las 5 de la tarde, la escuela 16 del 

matadero, ese mundo de matarifes y boxeadores, sentir en la profundidad de sus venas lo 

que es una tierra de campeones. La década de los sesenta era de la industria pesquera, la 

nueva esperanza que reemplazaría al salitre. No fue así, pero al menos ese ánimo cambió 

el himno a Iquique tan melodioso de doña Olga Edding de Ramírez, por una marcha con 

letra del poeta y militar Santiago Polanco Nuño.  

Manuel, el hijo del rey del agua, sus aficiones deportivas lo elevaron en 1968 a dirigente de 

un club pesquero. De dirigente deportivo Manuel pasó a dirigente sindical y tuvo un sueño. 

El mismo sueño que tuvieron miles y miles de trabajadores chilenos por una patria más 



inclusiva, por una sociedad que dejara atrás la pobreza aprovechando los recursos naturales 

del país para ese fin. El capítulo V trata del fin de ese sueño…, un día cuya fecha es 11 de 

septiembre de 1973. 

En los capítulos siguientes aborda su vida en ese mundo llamado “terminal agropecuario”, 

que transita entre la ruralidad y la empresa, entre el gremio y las sociedades de accionistas, 

visitado por políticos de todos los colores; un mundo que fue y sigue siendo un corazón que 

late con fuerza, solo ha cambiado su ubicación. Allí Manuel ocupó diversos cargos que lo 

hacen sentirse orgulloso. 

En el último capítulo Manuel vuelve a los suyos, se reconoce agradecido de su familia, 

realiza un recuento de su vida y reconoce que ha transmitido “penas, dolor, miseria, 

escasez; también alegrías, amor, abundancia y felicidad”, pero lo más importante para él es 

que les escribió a sus hijos para decirles que ha tenido una vida plena y, quizás, solo faltaba 

este libro para decirlo con estilo.  

Aunque Manuel todavía es joven y puede emprender nuevos desafíos literarios, lo digo 

porque conozco a pampinos nonagenarios que siguen escribiendo sus recuerdos de las 

salitreras. El hijo del rey del agua no puede ser menos, esa es mi esperanza. 
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