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En nuestro país se desprecia fácilmente. O 
más bien se denigra hasta la caricatura, lo 
que días antes se había ensalzado. ¿Somos 
bipolares los chilenos? El ninguneo es más 
radical y fundamentalista que el típico pe-
lambre pueblerino, el cual no niega las cuali-
dades de la víctima, sino incluso las presupo-
ne muchas veces. El pelambre siempre recae 
sobre alguien a quien se reconoce un nivel 
socioeconómico e intelectual o en su efecto 
a quienes ejercen una labor en beneficio de 
la sociedad. Así se descargan inocuamente 
los resentimientos que los individuos llevan 
consigo porque no han tenido la capacidad 
de superar sus propias debilidades. 

Por ello son los amigos o los conocidos los 
peores peladores o cagüineros (ambos con-
ceptos son chilenismos) y vaya que ésta es-
pecie ha proliferado últimamente. Bien po-
dría decirse que es una costumbre benéfica 
que exista porque permiten dar rienda suelta 
a las molestias que causan tanto los defec-
tos como las seudas virtudes. En cambio el 
ninguneo no presupone ninguna verdad o 
virtud. El ninguneador no dice que usted es-
cribe bien o es un buen escritor, dice que ser 
mal o buen escritor da lo mismo, lo que sí 
importa es establecer que usted es un perfec-
to pedante o un permanente crítico de todo 
lo que acontece, hasta el punto de transfor-
marse en antisocial.

La naturaleza casi metafísica del ninguneo 
tiene formas de expresión muy reveladoras: 
la actividad socarrona ante los logros obteni-
dos por terceros o en su efecto la despiadada 
declaración que usted no tiene ningún valor. 
Ambas definiciones son demoledoras pero 
el segundo argumento lo es más, porque no 
hay modo de oponerse a su gesto aniqui-
lador. Aquí se trata en buen chileno, hacer 
prácticamente desaparecer a un individuo 
de las esferas sociales porque éste de algún 
modo constituye una piedra en el zapato 
para muchos que militan en la doble faz de 
las circunstancias.

Gabriela Mistral cuando se le pidió que re-
gresara a Chile desde México donde se ha-
bía convertido en una leyenda rodeada de 
investigadores, profesores y académicos que 
seguían con mucha atención su metodolo-
gía de enseñar a los niños que llevó al propio 
José Vasconcelos, un intelectual, a calificar  
a nuestra poetisa como el mayor aporte a 
la educación de su país. Posteriormente la 
propia Mistral en una declaración pública, 
argumentó “no me voy porque tan pronto 
llegue a Chile me van a enrostrar que mi tí-
tulo de profesora lo obtuve cuando era bien 
mayorcita y otras situaciones por el estilo y 
apelando a un antiguo chilenismo “me van a 
tomar para el fideo”. 

¿De qué lugar proviene esta acendrada cos-
tumbre nacional de agarrar para el chuleteo 
(chilenismo) a quienes se destacan por sus 
virtudes y talentos? ¿Somos un país de en-
vidiosos, chaqueteros y resentidos sociales? 
Difícil desentrañar la raíz profunda y enma-
rañada del ninguneo. Cabe preguntarse si no 
estamos enfermos del alma. Si así fuese sería 
lamentable, muchas de las enfermedades del 
espíritu está comprobado que no tienen cura 
y los portadores de ellas concluyen sus días 
tristes y abandonados.

¿Por qué el lenguaje que es comunicación y 
la palabra su instrumento, ésta última pier-
de su docilidad y se transforma en un arma 
letal? El triste espectáculo del ninguneo deja 
en evidencia que más de algo anda mal en la 
sociedad y que la mera envidia provinciana 
que subyace en todos nosotros, aflora y se 
transforma en una acción que tiene un sig-
nificado directo que busca dañar a nuestro 
prójimo inevitable.

Esta forma de coexistir que refleja el despre-
cio, cualquiera sea la motivación mediática 
refleja los profundos desequilibrios sicológi-
cos que hoy se presentan en nuestra sociedad 
y que muchos individuos padecen porque el 
consumismo y el exitismo, una permanente 
competencia a lo que se agrega, no ser nadie 
en la especie humana, los anula por comple-
to. Este fenómeno es más fácil constatarlo en 
aquellos asentamientos poblacionales que 
son más pequeños. San Felipe, es un buen 
campo experimental.

Jean Paul Sartre, nos explica este fenómeno 
existencial de la siguiente manera “un indivi-
duo que no es nadie es difícil que trascienda 
más allá de los límites prosaicos de su pro-
pia naturaleza, simplemente se construye 
a sí mismo en lo que se denomina la masa 
humana y ésta por lo general es abstracta y 
solo adquiere identidad cuando es motivada 
a actuar por fenómenos sociales, políticos o 
económicos.

Quizás por ello que el ninguneo, cuya carac-
terística fundamental es actuar de forma so-
lapada, hoy se sitúe en el pódium de los de-
portes favoritos que se practican en nuestra 
ciudad. Lamentablemente hay quienes cada 
mañana lo primero que piensan es a quien 
vamos a ningunear pero también hay otros 
que inician la jornada matutina con otro 
axioma “a quien voy a embaucar hoy día”. 
Este notable pensamiento pertenece a un 
connotado abogado de la plaza sanfelipeña 
y refleja una característica muy propia de 
nuestra idiosincrasia.
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En la minúscula oficina donde trabaja el 
equipo directivo de “Raipillán”, una fun-
dación y agrupación folclórica que busca 

incentivar el estudio entre jóvenes legüinos 
por medio del baile, no hay espacio sin con-
decoraciones. Hay medallas de municipalida-
des, estatuillas de su paso por países centro-
americanos y europeos, y reconocimientos 
por su labor social. Como el del Senda, que 
destaca su compromiso por la prevención de 
consumo de drogas y alcohol. También re-
cuerdos, como su participación para la aper-
tura del Festival del Huaso de Olmué el 2014, 
y premios como el de “Mujer Impacta 2015” 
a su fundadora y hoy directora, Fabiola Sali-
nas, una profesora de Lenguaje de 55 años y 
voz muy ronca, la gestora de todo esto. “Una 
vecina de La Legua, una pobladora”, como se 
define a sí misma, que viene llegando de un 
viaje a Colombia, donde varios de sus bailari-
nes se presentaron en un festival en la ciudad 
de Montería.

Es una tarde de mayo y desde la casa de un 
pasaje de “La Legua nueva”, el sector de este 
barrio se caracteriza por reunir una población 
de cites.

A pocas cuadras, está La Legua Emergencia, 
el sector que los legüinos viejos reconocen 
como el más conflictivo, donde se escuchan 
los balazos, los tiroteos y se ve el tráfico de 
drogas.

Los últimos años, Fabiola Salinas ha sido parte 

del departamento de educación de la Munici-
palidad de San Joaquín, para replicar Raipillán 
en colegios de la comuna.
-Sabemos que con Raipillán mejoramos el 
rendimiento escolar. En el baile pasan mu-
chas cosas. Las personas se transforman -dice.
En Raipillán partieron siendo tres integrantes 
y hoy suman alrededor de trescientos.

Una foto del porte de su pared muestra el 
puente de Brooklyn en Nueva York.

-Queremos llegar a Broadway -dice y ríe-. 
Podemos lograrlo, pero primero queremos 
llegar al Festival de Viña del Mar. Yo me di el 
plazo de dos años para conseguirlo.

Diversidad en el baile

Raipillán funciona en espacios prestados. La 
sede administrativa la arriendan. La Parroquia 
San Cayetano les presta un salón para bailar 
y el colegio “Su Santidad Juan XXIII”, donde 
Fabiola Salinas trabajó hasta el año pasado 
como docente, les presta salas para ensayar 
-hay clases cada día de seis a diez- y dos pie-
zas para guardar el vestuario. Hay trajes para 
el baile ruso, para la cumbia, para el tango, 
para la tarantela, para el country, para el bai-
le tinku nortino, para el baile con abanico de 
Corea, para las sevillanas, para la cacharpaya, 
para el baile gitano, para el mexicano y para 
decenas más.

En Raipillán no hay bailarines profesionales, 
pero no es impedimento para ser común-
mente invitados a eventos cerrados -en es-
pacios como Castillo Hidalgo y CasaPiedra-, 
celebraciones masivas, como La Tirana, y 
festivales locales en ciudades como Chiloé y 
Rapa Nui.

La agrupación está abierta a todo quien quie-
ra participar. Nos llegan niños desde el con-
sultorio, que necesitan la actividad, también 

de los colegios. La única exigencia que se 
les hace a los nuevos, dice Fabiola Salinas, es 
que tienen que estudiar. Raipillán incluso ha 
ayudado a costear estudios superiores. Hoy 
cuenta a ocho egresados de su agrupación 
en carreras como Derecho, Fonoaudiología, 
Diseño de Vestuario, Administración de Em-
presas, Ingeniería en Recursos Humanos, Pre-
vención de Riesgos, Kinesiología.
-El arte es un medio de cambio social. Tú en-
tregas belleza. Con el canto y el baile, la gente 
se deleita. Estos son niños de acá, de La Legua, 
que tienen las oportunidades que aquí faltan. 
En Raipillán queremos resaltar a la gente de 
esfuerzo, de trabajo, que quiere ser más, que 
es profesional.

Miedo de entrar a La Legua

Su idea partió en 2004, el año en el que Raipi-
llán se agrupó por primera vez. Con el título 
de técnico en párvulos, consiguió trabajo en 
un jardín infantil pero al tiempo pensó que 
necesitaría una profesión. Estudió, mientras 
trabajaba, Pedagogía, y así fue como un día 
se convirtió en la profesora practicante de 
Lenguaje del Colegio Municipal Básico “Su 

Escribe: Muriel Alarcón Luco
Fotos: Sergio Alfonso López

Fabiola Salinas, la gestora de Raipillán, partió con 
tres bailarines. Hoy tiene más de 300.

Agrupación Cultural, “Raipillán” de La Legua 
debuta en escenarios internacionales

Hace quince años nació como una agrupación folclórica y hace seis 
se convirtió en fundación. Todo para incentivar el estudio y preve-
nir el consumo de drogas entre jóvenes legüinos, pero también para 
dejar atrás la estigmatización de nacer y vivir ahí. Así, frente a toda 
adversidad, funciona la que parece una universidad del baile en una 
de las zonas más conflictivas de la ciudad.

“Si los chicos están acá en el 
arte, en algo positivo, no ha-

cen estupideces por otros lados 
ni se meten en rollos”, dice 

Fabiola.
“Los niños tenían trastocadas 
sus emociones. Un día habían 
allanado su casa. Otro día ha-
bían llevado preso al papá”.
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Santidad Juan XXIII”. Era fin de año y ofreció a 
la dirección del establecimiento como núme-
ro artístico para las fiestas de fin de año una 
presentación del grupo folclórico en el que 
ella participaba con parvularias.
Fabiola Salinas en dos días armó lo imposi-
ble: Se consiguió vestuario y pidió a su hija 
adolescente y a dos sobrinos, Jan y Giovani, 
todos con experiencia en el baile, que baila-
ran coreografías de Rapa Nui y La Tirana. Su 
presentación fue tan buena -fueron tres los 
bailes que mostraron- que las invitaciones 
empezaron a multiplicarse después de esa 
vez. Así empezó todo. El primer mes ya eran 
18 bailarines de entre 13 y 14 años. Sin un lu-
gar, ensayaban con una radio en medio de la 
calle. Un año después ya eran 70, luego 180. 
Así llegó un momento en el que Fabiola Sali-
nas sintió un llamado, dice, a hacer algo más 
que bailar.

Me puse a trabajar con los niños ya más de 
lleno, no solo en el baile, sino que empecé a 
conseguir dinero para los estudios de los chi-
cos de La Legua.

Trescientos hijos

La menor de los integrantes en Raipillán tie-
ne casi tres años y la mayor, 65. Los adultos 
que bailan son, en su mayoría, padres de 
bailarines. Entre los jóvenes hay varios que 
pertenecen al “quinto básico” con el que Fa-
biola Salinas debutó en la jefatura, sindicados 
como “el peor cuarto básico en Simce”. Fabio-
la recuerda que “el seremi quería cerrar este 
colegio” y que su nueva posición implicó un 
gran desafío para ella.

-Había que hacer con ellos un trabajo de ins-
trucción y psicológico. Se sentían mal. Pero, 
de a poco, fueron agarrando confianza.

Fabiola Salinas consiguió lo que pocos: la me-
jor asistencia de alumnos en clases y apode-
rados en reuniones. Años después, cuando 
estaban en octavo básico, Fabiola Salinas re-
cuerda que su curso “subió 60 puntos en Len-
guaje, 35 en Matemáticas, 30 en Naturaleza y 
31 en Historia” lo que la llevó a ser “galardona-
da por la Seremi de Educación”: Esto porque 

su octavo fue, dice, “el Simce 
que en Chile más aumentó”.

-Los niños tenían trastocadas 
sus emociones. Un día llega-
ban y habían allanado su casa. 
Otro día llegaban y se habían 
llevado preso al papá. No te-
nían confianza en sí mismos. 
Los hice creer que sí podían.

Para Fabiola Salinas esto se 
ha convertido en su propia 
lucha, una personal.
-Yo podría haberme ido de 
aquí y sin embargo me he 
quedado y aquí quiero morir 
-dice. (Hoy me interesa) traba-
jar por los demás. Hacer algo 
más que vivir por mí. Somos 
egoístas los seres humanos. 
Nadie piensa: “Me gustaría 
que ellos fueran felices, que 
estudiaran, que tuvieran una 
oportunidad”. No lo hace-
mos. Y hay que aprender a 
hacerlo. La Legua me dio a 
mí un objetivo de vida: lu-
char no solo por mis hijos 
biológicos. También hacerlo 
por los más de trescientos hijos que tengo 

hoy. Hoy yo veo a Raipillán como una escue-
la del arte, con espacios prestados, sí, pero 
siempre funcionando. 

La indumentaria de las decenas de bailes es confeccionada por ellos.
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“Lo que vi después, señor, no pue-
do describirlo”, dijo a la prensa de 
Coquimbo Rufino Jordán, contra-

maestre del vapor “Itata”, tras lanzar al 
mar la última balsa. Tenía 48 años y 31 
de ellos en el mar. 

Conocía bien la zona y mejor todavía 
los secretos de la navegación. Inclu-
so había naufragado con el vapor “Li-
man” en costas peruanas, pero la ex-
periencia del 28 de agosto de 1922, a 
las 14:20 horas —tal como señalaban 
todos los relojes que se pudieron res-
catar de las aguas— era “la catástrofe 
más horrenda que presenciaré en mi 
vida”.

“Desde nuestra balsa, donde nos ha-
bíamos refugiado veintidós hombres 
y una mujer, que siempre se negó a 
damos su nombre, el mar parecía sem-
brado de cabezas humanas, que se 
hundían y aparecían nuevamente. Gri-
tos desgarradores que partían el alma 
de los que luchaban desesperadamen-
te contra el mar embravecido. Muchos 
trataban de acercarse a nuestra balsa, 
pero no podíamos recibirlos: uno más 
y habría sido nuestra muerte”, relató 
Jordán.

En el “Itata” viajaban más de 400 per-
sonas, familias completas, con cinco, 
seis y siete niños, que habían zarpado 
de Valparaíso e iban al norte salitrero 
para instalarse en los enganches mi-
neros. Una tormenta marina azotó al 
vapor, que según se ha dicho iba con 
exceso de carga, y tras el naufragio 
ocurrido frente a Punta de Choros, en 
el sector llamado Alturas de Coquim-
bo, de esa cifra de viajeros, según 
apuntan los registros, se salvaron 23.

“Por las dimensiones de la catástrofe, 
el vapor ‘Itata’ es el Titanic chileno’”, 
señala Ricardo Bordones, integrante 
de un equipo de investigadores y do-

cumentalistas que tiene en la mira la 
historia casi olvidada de la nave hun-
dida hace 97 años.

Imposible bucear ahí

Al alero de la Universidad Católica 
del Norte, el equipo de trabajo inclu-
ye también a los realizadores Carlos 
Cortés y Patricio Gutiérrez, quienes 
se unieron al ya legendario doctor Al-
fredo Cea Egaña, el primer buzo que 
filmó a la “Esmeralda” en los años 70. 
“Queremos saber dónde está el ‘Itata’ 
y filmarlo. Pero además queremos re-
cuperar su historia y poner en valor el 
naufragio: ubicar el barco, idear accio-
nes de conmemoración, un documen-
tal, reeditar el libro (ver recuadro), y 
tal vez, un museo de sitio”, dice Bor-
dones.

Según un parte oficial de la Armada 
de 1922, la nave estaría a 7 millas al 
sur de la isla Choros y tres millas al 
este del sector Bajo el Toro, en una 
profundidad de entre 100 y 180 me-
tros según las cartas náuticas, en un 
lugar donde la geografía marina cae 
en picada. “Es imposible bucearlo”, ad-
mite Bordones.

A 97 años del naufragio del vapor Itata en las 
costas de la región de Coquimbo
Escribe: Iñigo Díaz

El “Itata” embarcó 500 corderos, 213 vacunos, 7.900 sacos de cemento y 400 pasajeros. “Perteneció a 
la Sudamericana de Vapores, y por más que intentamos entrevistarnos con ellos para ver los planos, no 
hemos logrado nada”, dicen los investigadores.

Considerado el Titanic pro-
letario chileno, esta embar-
cación construida en 1873 
en astilleros ingleses fue 
arrendado por la marina 
chilena en 1879 para el tras-
lado de tropas en la Guerra 
del Pacífico.

Investigadores y científicos 
de la Universidad Católica 
del Norte, desde hace diez 
años y con recursos propios, 
han intentado llegar hasta 
los 200 metros de profundi-
dad, lugar donde la geogra-
fía marina señala el hundi-
miento del Itata.

Todos los esfuerzos realiza-
dos no han sido suficientes, 
según los investigadores, 
-“se requiere un sonar mul-
tihaz y row, vehículo con 
control remoto, lo que signi-
fica contar con un millón de 
dólares para efectuar dicha 
investigación. 



                                                                                                                                                                                                                              6

Agosto 2019                             Aconcagua Cultural

Para empezar, un sonar multihaz,  
aparato que permite rastrear el fon-do 
marino y distinguir elementos  ajenos 
a la geografía, tales como restos me-
tálicos o estructuras artificiales. 

Y luego, un ROV, vehículo controlado 
remotamente, que “lograría capturar 
las imágenes del hundimiento, como 

en la película del ‘Tita-
nic’. 

A través del Museo 
de Arqueología de La 
Serena estamos ges-
tionando el sonar con 
la Armada, y simultá-

n e a m e n t e 
buscando fi-
n a n c i a m i e n -
to para la 
compra de 
un ROV, que 
nos permi-
tiría realizar 
otros estu-

dios del fondo marino y que se rela-
cionan con el hundimiento de anti-
guos berantinees ingleses y españoles 
del siglo XVII.

—¿Cómo se hundió el “Itata”?
“Cuando el capitán Caldera intentó un 
viraje para eludir un afloramiento de 

roca llamado Bajo el Toro, la 
fuerza de la tormenta que lo 
azotó por babor, donde ade-
más estaba sobrecargado, 
quebró el timón y el barco 
quedó a la deriva. 

Entonces el ‘Itata’ se fue por 
‘ojo’, es decir, literalmente se 
lo tragaron las olas, que en-
traron por cubierta, pero no 
encontraron salida, debido a 
que en ese momento ya sus 
imbornales (desagües) esta-
ban taponeados por fardos 
de paja. Con una vuelta de 

campana, el ‘Itata’ se hun-
dió en tres minutos”.

La prensa dio amplia cobertura a la tragedia.

En el libro “La catástrofe del Itata” se recu-
peran muchos testimonios de sobrevivien-
tes y de especialistas.
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Ubicado en la comuna de Vitacura, este es-
pacio se encuentra emplazado en un terreno 
de diez mil metros cuadrados.

Esta muestra museográfica está conforma-
da por 16 mil prendas de vestir, pertenecientes 
a distintos épocas y estilos. Además de esta co-
lección textil se destacan joyas y accesorios que 
datan del siglo V a C hasta la actualidad.

The New York Times destacó el 2015 al Mu-
seo de la Moda, como una de las principales 
atracciones de Santiago “y el espacio cultural 
más notable que se ha inaugurado en las últi-
mos años en Sudamérica.

Zapatos, sombreros, abanicos, guantes, 
pañuelos, vestidos y ropa interior de la Belle 
Epoque reflejan una colección de la alta costu-
ra francesa.

El Museo de la Moda cuenta con trajes y 
vestidos pertenecientes a Marilyn Monroe, la 
Princesa Diana de Gales, Lilian de Bélgica, Gra-
ce Kelly y la Princesa Soraya. 

No fue un capricho de niño rico -como 
muchos podrían pensar- lo que movió 
a Jorge Yarur Bascuñán, hijo único del 

empresario textil y banquero Jorge Yarur Banna 
y Raquel Bascuñán Cugnoni, a convertir su casa 
familiar en el primer Museo de la Moda en Chi-
le; donde además de reunir una colección de 
vestuario de más de siete mil piezas, se exhiba 

en forma permanente arquitectura y espacios 
ambientados con mobiliario original de los 60, 
fabricado por los mejores mueblistas nacionales 
de la época.

Al contrario, el proyecto tiene origen en su 
necesidad de resguardar el legado de sus pa-
dres, ya fallecidos, como patrimonio nacional. 
“Me preocupaba pensar que si yo moría todas 
sus pertenencias iban a quedar botadas, sin nin-
gún destino”, cuenta.

En eso estaba cuando, en 1999, en un viaje 
al sur visitó el Museo del Automóvil Studebaker 
en Osorno, cuyo propietario Bernardo Eggers 
había perdido a sus progenitores en un acciden-
te. Yarur se sintió identificado con su historia, con 
el espacio tan familiar e íntimo -que además de 
autos incluye artículos de uso doméstico y diver-
sos enseres-, y de inmediato se hizo un “click” en 
su cabeza. “Pensé, algo así es lo que tengo que 
hacer.

 La casa donde había vivido toda su vida, 
proyectada para su padre por los arquitectos 
Carlos Bolton, Sergio Larraín y Luis Prieto, y cons-
truida en 1962 en un terreno de 10.000 m2 en 
plena Avda. Vitacura, la transformó en su centro 
de operaciones. Comenzó abriendo baúles, los 
mismos que había visto apilados por años en 

el subterráneo 
de la propiedad, 

clasificando y ordenando los vestidos de su ma-
dre -muchos hechos en Chile por modistas de 
la época-, los trajes de su padre y las cientos de 
cosas que ambos habían atesorado con el tiem-
po. “Mi mamá guardaba todo. Por ejemplo, me 
encontré con un baúl con toda la ropa que usé 
de guagua, incluso los pañales, que entonces 
eran de género, pero también con prendas de 
mis abuelos, con accesorios”.

Desde el principio supo que el museo que 
quería formar tenía que ser de moda, porque es 
un tema que ejerce sobre él un atractivo espe-
cial, un cierto fenómeno que no sabe cómo ex-
plicar. “Es lo que más me llama la atención, pero 
también me fascinan los autos antiguos, el mo-
biliario, las artes decorativas. En general, todo lo 
que se relaciona con estilos de vida”, asegura. Sí 
tiene muy claro que esta especie de adicción tie-
ne alguna relación con su gusto por el cine de los 
años 30,40 y 50, “la época dorada de Hollywood”. 
“Me fijaba, particularmente, en el vestuario de 
los actores, en las ambientaciones y así fui edu-
cando el ojo. Pero también me atraía ver las fotos 
de mis padres cuando jóvenes porque era una 
forma de acercarme a ellos y de acortar la enor-
me diferencia de edad que teníamos”, recuerda.

Formar la colección, que cuenta con piezas 
desde el siglo XV hasta hoy, fue una tarea ardua, 
que lo hizo pasar sinsabores. Las primeras com-
pras las realizó aquí en Chile y en más de una 
oportunidad, recuerda, “me metieron el dedo en 
la boca con porquerías” o pagó altos precios en 
el extranjero por cosas que no los valían. Pero a 
golpes y porrazos aprendió y se volvió un exper-
to en el mercado internacional. “Lo primero que 
subasté fue un conjunto importante de prendas 
de Marilyn Monroe, en Christie’s, y lo hice por te-
léfono desde Milán”.

Pero no sólo busca artículos en las casas de 
remate, también lo hace en las tiendas de ropa 
usada, porque a Yarur, además de interesarle 
la alta costura y los diseños de los grandes del 
mundo de la moda, le atraen aquellos que ape-
lan a la gente común y corriente. “Tienen vida y 
reflejan bien lo que se usó en un determinado 
momento”, dice.

Doce años cumple 
el Primer Museo de 
la Moda en Chile,  
el más importante 
de Sudamérica
Texto: Beatriz Montero Ward
Fotografías: Sebastián Sepúlveda Vidal

El que fuera el 
salón principal 
de la casa, que 
sólo se ocupaba 
para grandes 
fiestas, se desti-
nó a la muestra 
sobre tenis. Allí, 
las vitrinas se 
hicieron repre-
sentando de 
manera abs-
tracta una mesa 
de centro y un 
par de sofás. 

Jorge Yarur Bascuñán, 58 años. El tema principal de este museo es la conservación en un amplio sentido de 
la palabra del mejor tipo de vestuario que se haya confeccionado en los últimos tres siglos. 
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La moda de todos 
los tiempos en un museo

Adecuar la casa familiar -de estilo moderno 
con techos a dos aguas con tejuelas de alerce y 
grandes aleros- para uso museográfico y cons-
truir un nuevo volumen que albergara oficinas, 
un taller de restauración y depósitos, fue el si-
guiente paso. Del proyecto se encargó la oficina 
Burgos y Campos Arquitectos Asociados, quie-
nes respetuosos de los requerimientos de Yarur, 
de no modificar en absoluto la fachada, origina-
ron un nuevo volumen -con un piso a nivel de 
calle y cuatro subterráneos- en lo que era el patio 
de servicio. Cada planta tiene alrededor de 300 
m2 y las que más impactan son las últimas tres, 
equipadas con estanterías móviles, donde se al-
macenan con altos estándares de conservación 
los miles de artículos que forman la colección, 
ordenados por ítem y época.

También crearon un 
hall de acceso, que une 
el edificio con la casa y 
que sirve de entrada al 
museo. Para ello convir-
tieron un pequeño patio 
en un verdadero cubo 
de cristal, en el que que-
da muy clara la interven-
ción en contraste con la 
construcción original. 
“Enseguida nos aboca-
mos a la recuperación 
del inmueble para dejar-
lo exactamente igual a 
como era en los 60 y a 
construir una sala sub-
terránea con gran ca-
pacidad, donde existía 
una piscina tempera-
da que la madre de Yarur había hecho en 1992”, 
cuenta el arquitecto Pablo Burgos.

Del impactante diseño museográfico, que 
convierte las prendas de vestuario en las gran-
des protagonistas, se encargó Amercanda. Se 
trata de un conjunto de vitrinas de distintos ta-
maños, que no “tocan” ni afectan la casa, enteras 
hechas en acero pintado de un tono gris oscuro 
opaco, que permiten trabajar montajes sujetos 
con imanes, y que poseen grandes cristales que 
pueden abrirse hasta en un setenta por ciento. 
“Siguiendo con la idea de Jorge, de conservar 
la casa como casa, es que en nuestra propuesta 
consideramos las vitrinas como si fueran mue-
bles. Así por ejemplo, en el recinto que era el 
living, y donde en la actualidad se exhibe todo 
lo relativo al tenis, hay una vitrina que hace de 
mesa de centro y otras de sofás. Lo mismo en el 
que era el comedor, donde la vidriera mantuvo 
las mismas proporciones de la mesa que allí ha-
bía”, explica Bernd Haller, de la oficina Amercan-
da.

Cada uno de estos escaparates cuenta con 
iluminación por fibra óptica, de altísima tecno-
logía, desarrollada por Limarí Lighting Design 
Ltda. “Los textiles, por un tema de conservación, 

obligan a trabajar 
con un máximo de 
50 lux. Entonces, 
para potenciar los 
colores las pren-
das se iluminaron 
usando filtros, de 
manera de desta-
car detalles, realzar 
sombras. Cada una 
de estas vitrinas 
funciona como un 
pequeño teatro, en 
el que se pueden 
generar efectos 
de iluminación es-
peciales según los 
requerimientos de 
cada muestra”, ex-
plica el iluminador 
Pascal Chautard.

El resultado de este esfuerzo es absoluta-
mente dramático y transporta a un sitio má-
gico, en el que los vestidos, sumergidos en un 
ambiente casi negro, parecen flotar con gracia y 
delicadeza.

Pero como la moda no sólo contempla texti-
les y vestuario, Jorge Yarur quizo incorporar en el 
museo otras expresiones que dan cuenta del es-
tilo de vida de los 60. Por eso dejó algunos recin-
tos de la propiedad con su mobiliario de época, 
en su mayoría realizado por los mueblistas más 
famosos de entonces: Mario Matta Echaurren y 
Luis Valdés Freire. “Creo que la decoración le da 
más calidez al museo y también aporta en histo-
ria. Todo es parte de la moda, incluida la arquitec-
tura que la contiene”, enfatiza Yarur.

Con esta vitrina, que muestra diseños de las últimos años del siglo XX se inicia 
el recorrido. 

Vestido mini en papel celulosa y algodón, 1967; 
modelo de Pierre Cardin en lana y aplicaciones en 
vinyl, 1969, y vestido mini de tejido de punto de 
seda, de TAI, Chile, 1969. 

Con esta vitrina, que muestra diseños de los últimos años del siglo XX se inicia el 
recorrido.

De izquierda a derecha: vestido de noche usado por 
la actriz Joan Collins en la serie Dinastía y modelo 
de Chanel, 1987. 
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Un día frío acompañó el entierro 
de Alberto Cruz en el cementerio 
de Ritoque, donde se escucharon 
palabras de Godofredo Iommi 
hijo y se leyeron poemas. Fue un 
acto emocionante para quienes 
despidieron al fundador de una 
generación de poetas que hizo su 
mundo en la arquitectura.
Y, sobre todo, fue un acto de enor-
me belleza.

-Ser enterrado ahí, en la propia 
obra, tiene belleza; todos los ac-
tos con la lejanía y el horizonte del 
mar adquieren otra grandeza, se 

elevan a otra condición -dice el ar-
quitecto José Cruz, quien además 
es su sobrino directo. Hasta la Ciu-
dad Abierta llegó gente de mu-
chas áreas, “concitados por el afec-
to no por cumplimiento”, recalcan. 
Gente cercana. Porque a los 96 
años, el arquitecto seguía activo, 
vigente, llegando hasta Ritoque 
cada quince días, infaltable, para 
participar en el Taller América, de 
la Universidad Católica de Valpa-
raíso. El miércoles era el día dedi-
cado a compartir con profesores y 
alumnos, en la ciudad que junto al 
poeta argentino Godofredo Iom-

mi fundaron en 1970 sobre dunas 
y humedales cercanos a Concón.

Su última visita fue el 28 de agos-
to, cuando lo vieron tan lúcido y 
atento como era habitual.

No era un hombre extravertido 
ni sociable por naturaleza; sí con-
versador con quienes tenía algo 
en común. “Hablaba si tenía que 
hablar; si no, no. Se podría decir 
que era tímido, pero no es la pa-
labra porque se podía parar ante 
mil personas a hablar de la Ciudad 
Abierta y hacer una alocución. 
Para el común de los mortales 
aparecía hermético e inalcanzable, 
“pues un artista lleva consigo un 
inalcanzable, el traslucir de aquel 
abismo sin fondo de la condición 
humana”, dice José Cruz.

¿Sin soberbia?
-Ninguna. Con modestia absoluta. 
Un hombre sabio.
Alberto Cruz se instaló en Valpa-
raíso en 1952 -junto a un grupo 
formado por Miguel Eyquem, 
Francisco Méndez, Jaime Bellal-

ta, Fabio Cruz, José Vial y Arturo 
Baeza- para refundar la Escuela 
de Arquitectura de la Universi-
dad Católica de Valparaíso desde 
el modernismo que se tomaba 
el pensamiento europeo. Luego, 
con el poeta argentino Godofre-
do Iommi, vino la fundación del 
Instituto de Arquitectura, como 
una invitación a observar los actos 
del hombre y no solo imaginar el 
espacio, sino experimentarlo. Ahí 
nacieron las Travesías por el con-
tinente americano inspiradas en 
Amereida, el libro que escribieron 
juntos, que da origen a la búsque-
da del origen y destino del conti-
nente; y luego, levantaron la Ciu-
dad Abierta, donde construyeron 
un modo de hacer arquitectura.

Hernán, el menor de los hijos de 
Alberto y Olga Somavía, además 
de Alberto y Olga, es quien lo re-
cuerda en imágenes que hablan 
de las distintas facetas de su pa-
dre.
-Sus dibujos fueron mi primer 
asomo a los atardeceres de Valpa-
raíso; lo veía pintar en cuclillas sus 

“La ciudad abierta de Ritoque”, un espacio abierto 
donde conviven la poesía y la arquitectura 

Texto, Paula Donoso Barros. Fotografías gentileza Archivo Histórico José Vial Armstrong, EAD Valparaíso.

Alberto Cruz Covarrubias, premio Nacional 
de Arquitectura 1975, transmitió a sus alum-
nos “que la arquitectura es un arte colecti-
vo donde se funden la música, la filosofía, la 
pintura y la poesía, un espacio donde la vida 
es un paisaje posible para todos.

Pronto a cumplirse 6 años de su muerte, el 
Colegio de Arquitectos de Chile y los habi-
tantes de Ritoque, rememorarán la trayecto-
ria de un profesional que humanizó la arqui-
tectura a través de la poesía. 

El taller América, en Ritoque, espacio que Alberto Cruz Covarrubias, Premio 
Nacional de Arquitectura 1975, mantuvo hasta el final.

Talleres y clases en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso tuvieron desde el 
principio el fin de calzar vida, trabajo y estudio.
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carpetas abiertas sobre el suelo de 
la casa, la que inundaba con el co-
lor de sus círculos y tramas -dice el 
también arquitecto y pintor, de su 
primera infancia en los años 60.

Un artista 
que humanizó 
la arquitectura

Hasta el último día la pasión de 
Alberto Cruz fue la pintura. Cente-
nares de croqueras dan cuenta de 
sus dibujos a tinta y lápiz, muchos 

de ellos de temas indibujables, 
como celebra José.

-Lo hacía como los dioses. Podía 
pintar del natural con total fide-
lidad sin hacerlo de un modo 
naturalista; dibujarlas masas con-
tinentales desde cualquier punto 
de vista y dibujar fenómenos; por 
ejemplo, cómo es percibida la luz 
en los ojos a través de los párpa-
dos en el despertar. Él podía dibu-
jar lo indibujable.

Hernán recuerda que con él fue 
su primer viaje en tren al puerto 
de Valparaíso y su primer paseo 
en bote por la bahía, “mirando la 
ciudad desde el mar con la conti-
nuidad del ir juntos por el mismo 
horizonte, el de la ternura”.

A fines de los sesenta, se ve a sus 
espaldas en un acto poético en el 
atrio de la iglesia de La Matriz.

-Es oír por vez primera la fuerza de 
su voz que llenaba el vacío de la 

plaza. Percibo su gesto, que abra-
za y acoge a toda una Escuela, a 
toda una ciudad.

De los setenta es la imagen de un 
grupo de alumnos franceses junto 
a miembros de la Escuela de Val-
paraíso en la parte alta de Ritoque.

-Todos ordenados en círculos, le 
preguntan a mi padre por esta 
“aventura”. En ese momento, cons-
tato su espíritu de profesor y peda-
gogo, de aquel que enseña desde 
su propia intimidad y corporeidad, 
es decir, el maestro.

En los 80, Hernán Cruz ingresó 
como alumno a la Escuela de Ar-
quitectura. “Como hijo, sé que soy 
uno más y eso me acompaña to-
dos mis años de estudio. El padre 
ya no es solo mío, sino también de 
toda una Escuela”.

También de la arquitecta Cazú 
Zegers, quien recuerda, recién 
egresada, una conversación con 
Cruz cuando le pedía cartas de re-
comendación para seguir un post-
grado: “íbamos caminando por los 
cerros y me preguntó: ‘¿Para qué 
quieres hacer un master si ya sa-
bes todo lo que quieres saber?’. En 
el fondo, en un momento en que 
yo tenía pánico escénico de ser 
arquitecta, fue decirme lánzate al 
oficio; tienes todas las herramien-
tas, están en ti, solo tienes que 
atreverte a desplegarlas. Fue una 
bonita conversa”. Y muy propia de 
Cruz, que no era hombre de con-
sejos.

-Su característica 
más potente era 
la de oír a la per-
sona, pero oírla 
en su dimensión 
propia. Alberto 
nunca decía lo 
que él pensaba, 
sino, como un 
traductor, ayu-
daba a expre-
sarla palabra del 
otro; sin querer 
transformarla ni 
modificar lo que 
pensaba ni lo 
que quería de-
cir. La oía en su 
integridad y eso 
hacía que la otra 
persona siempre 
quedara expues-
ta como frente a 
un espejo ante 
su propio yo que 
le era descono-
cido -define el 
arquitecto To-
más Browne, su 
alumno y su yer-
no.

Todas las disciplinas 
del espíritu 

convergen en el arte 
de construir

Así fue en su relación con arquitec-
tos y gentes de otras disciplinas, del 
mundo de la ciencia, del arte, de 
la pintura, de la literatura o poesía, 
que hasta el final lo visitaban en su 
departamento en Vitacura, cono-
cedores de sus gustos, con algún 
pastelito de regalo o tintas para 
pintar. Ahí, con una enorme vista a 
la cordillera, el Premio Nacional de 
Arquitectura 1975 se instaló con su 
mujer cuando dejaron Viña del Mar 
para estar más cerca de sus hijos, y 
siguió viviendo luego de enviudar 
en 2010. “Eran reuniones muy fe-
cundas porque en medio de ellas 
pasaba la vida, el cariño; era un niño 
precioso siempre entusiasmado 
por todas las cosas”, recuerda Cazú.

Sus últimos diez años, cuenta Her-
nán, los dedicó a escribir sobre la 
Ciudad Abierta. Finalmente la ar-
quitectura era su mundo.

-Tenía en su cabeza algo que re-
basaba totalmente’ la arquitectura 
como profesión. Para él -dice José 
Cruz- el oficio no era un asunto de 
orden pragmático porque la arqui-
tectura es un arte, una concepción 
de mundo, no un medio para la 
edificación; no se puede hablar del 
mundo de la arquitectura: el mun-
do de la arquitectura es el mundo.

Muy cercanos desde niño, el último 
tiempo José Cruz lo llevaba en su si-
lla de ruedas a visitar obras y juntos 
comentaban escritos. “Él leía lo que 
yo escribía y siempre era una nueva 
luz sobre cada cosa. Iluminaba y ha-
cía aparecer una dimensión nueva 
en lo que no podías ver”. Era una in-
terlocución creativa que se desple-
gaba desde un centro que no era 
nunca él, sino el otro.

-Junto a su genialidad y su capa-
cidad infinita de creación, la mo-
destia es la grandeza real de una 
persona. Alberto Cruz renunció a 
correr su propia carrera en aras de 
compartir una vida creativa con 
otros. Eso nos hace comprender 
que la arquitectura puede ser un 
arte colectivo.

Alberto Cruz y Godofredo Iommi, el arquitecto y el poeta que dieron vida a 
Amereida, el libro de las Travesías.

En sus travesías, en cada lugar que recorren y habitan, 
dejan arte y poesía. Claudio Giróla y Alberto Cruz ob-
servan a Godofredo lomml. 
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 Neoliberalismo Social
Escribe: José Musalem Saffie       

   José Musalem Saffie, abogado U. de Chi-
le (1950) diputado, periodo (1953-1965) y 
senador de la República (1966-1973). Na-
ció  en Santiago el 30 de agosto de 1924 
y falleció a la edad de 95 años, el pasado 
19 de marzo de 2019. Agradecemos a la 
familia Dueri Yazigi, la entrega de este ar-
tículo de archivo, fechado en noviembre 
de 1996, “Neoliberalismo Social” él que 
por la temática es vigente y actual.                             

                                                   
  Cuando hablamos del neoliberalismo, 

tendemos a definirlo desde una perspec-
tiva netamente conservadora. Pensamos 
que esta propuesta se agota solamente 
con la figura del “chorreo”; con las privati-
zaciones, con la entrega al mercado de la 
política social y con la libertad reducida al 
ámbito económico. Plantear el nuevo libe-
ralismo de este modo simplista es echar 
en un saco los diferentes modelos de esa 
corriente doctrinaria, sin establecer los di-
versos matices que encierra.

El periodista y pensador Guy Sorman, 
uno de los principales representantes del 
liberalismo francés, nos señala que esta 
corriente de pensamiento, conservando su 
raíz manchesteriana, promueve entre sus 
principios básicos naturales la libertad del 
ser humano y el funcionamiento espontá-
neo de la sociedad. Pero, también recalca 
que el liberalismo debe incorporar a su 
análisis otros temas que muchos conside-
raban ausentes de su discurso, tales como 
la solidaridad, la participación, el adecua-
do rol del Estado y su relación con el bien 
común.

Este neoliberalismo, que podemos lla-
mar “social”, sostiene que “la libertad for-
ma un todo continuo, desde la libertad 
económica hasta los derechos, 
humanos”, que la democracia 
política y la democracia econó-
mica se equilibran y se profun-
dizan mutuamente. Esta co-
rriente promueve la iniciativa o 
libertad individual, y no el indi-
vidualismo, que es algo muy distinto. Para 
ellos, la solidaridad constituye el principio 
fundamental de todo desarrollo social.

Sus defensores están convencidos de 
que uno de los principales desafíos de la 
política del fin del siglo es tener que adap-
tar la democracia representativa al cambio 
de la era tecnológica. En su ensayo “La so-
lución liberal”, Sorman señala los cambios 
que está enfrentando el mundo hoy; como 
la nueva tecnología y la educación gene-
ralizada que la acompaña están cambian-
do al individuo y a la sociedad. De la era 
de masas estamos transitando a la era del 

individuo. La macroelectrónica, la robóti-
ca, la informática, las comunicaciones y la 
ingeniería genética están desmasificando 
a la sociedad, que ya no requiere grandes 
concentraciones de hombres funcionando 
estandarizadamente que demanden res-
puestas sociales, políticas y económicas 
colectivas. Estos cambios, señala, afectan 
decididamente la política, la economía y la 
vida social.

En la esfera política, el hombre se hace 
más responsable de sí mismo, más autóno-
mo, con un interés directo en lo que hace 
y vive, demandando una participación más 
activa en la toma de decisiones. Por eso, el 
Estado debe abrirse a competir con la so-
ciedad civil y sus organizaciones en dicho 
proceso, de manera de lograr mayor efica-
cia y eficiencia política, como también ma-
yor satisfacción de los mismos ciudadanos.

Por ello, es necesario crear un cuarto 
poder del Estado, la sociedad civil, con par-
ticipación real y directa de los individuos. 
Para lograrlo, proponen desarrollar la más 
extensa red de cuerpos intermedios entre 
el ciudadano y el Estado, introduciendo o 
profundizando grados de democracia di-
recta, mediante el ejercicio de mecanismos 
como el referéndum, revocación, iniciativa 
popular, etc., que se aplican de manera ha-
bitual en Estados Unidos, y en la gran ma-
yoría de los países europeos.

En relación a lo económico, su propues-
ta se basa en la creatividad de los indivi-
duos, capaces de desarrollar empresas. Es-
tas no son un fin en sí mismo, sino la forma 
más democrática de asociación que permi-
te conciliar libertad, prosperidad, eficacia, 
solidaridad, y obtener el mejor resultado 

económico. En ella, el trabajador pasa a ser 
actor principal en el proceso creador y pro-
ductivo.

Aunque se ha cuestionado mucho la 
idea del “chorreo”, por considerarla dema-
siado lenta para resolver el problema de 
la distribución del ingreso, debemos se-
ñalar que no puede haber redistribución 
si no hay crecimiento económico, y que 
este último es necesario para acceder al 
desarrollo. Esto no quiere decir que sólo el 
crecimiento sea suficiente, pero por cierto 
es a partir de él que podemos generar las 
condiciones para construir una sociedad 

más justa. Hasta el momento, no se ha des-
cubierto otro sistema mejor que el de lá li-
bre empresa y el libre mercado para lograr 
dicho propósito, para crear nuevas oportu-
nidades de empleo, aumentar la demanda 
de mano de obra, mejorar las remunera-
ciones y, en definitiva, acceder a uh mejor 
modo de vida generalizado.

En lo social, para el nuevo liberalismo 
hay un deber de solidaridad frente a pro-
blemas como la desocupación y la pobre-
za, la que debe nacer de las personas, de 
las empresas y del Estado. En todas las 
sociedades hay indigentes, gente de poca 
calificación para el trabajo, o que por di-
ferentes circunstancias de la vida tienen 
poco rendimiento y no pueden por sí mis-
mos alcanzar niveles de vida mínimos. El 
neoliberalismo postula que el Estado debe 

convertirse en el articulador de 
la solidaridad social, para brin-
dar la ayuda directa a quienes 
verdaderamente lo necesitan; 
subvencionar la demanda en 
educación, salud, vivienda, 
etc. De esa forma, señalan, el 

Estado debe cautelar el bien común, fisca-
lizando y corrigiendo las imperfecciones 
del mercado, pero sin impedir su normal 
funcionamiento.

Debemos dejar actuar a la libre iniciativa 
con sentido social, debemos ejercer la de-
mocracia participativa donde trabajamos 
y donde vivimos, donde nuestros hijos se 
forman, y en todas las organizaciones que 
existen en la sociedad. En síntesis, la solu-
ción liberal social consiste en disminuir el 
Estado para privilegiar a los individuos y a 
la nación. 

José Musalem Saffie, abogado U. de Chile 

El neoliberalismo social promueve la iniciati-
va o libertad individual, y no el individualis-
mo, que es algo muy distinto.
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La historia de estas provincias:  Los An-
des, San Felipe y Petorca como un sólo 

territorio tienen un antecedente histórico im-
portante.

Las provincias de Los Andes, San Felipe 
y Petorca, corresponden a un territorio con 
características culturales y productivas simi-
lares, relacionadas con las principales activi-
dades económico-productivas del territorio 
(agricultura y minería).

La población de las provincias de Los An-
des, San Felipe y Petorca tienen una identidad 
sociocultural propia, vinculada con las tradi-
ciones del mundo rural, diferente a la identi-
dad de la población de las comunas del Gran 
Valparaíso.

Las provincias de Quillota y Marga Marga 
están más vinculadas, tanto geográfica como 
funcionalmente, con la costa de la región y 
con el territorio del Gran Valparaíso.

Posición de los actores 
entrevistados respecto a cuál 
debería ser la capital regional

Del total de actores entrevistados que se 
manifestaron a favor de la creación de la Re-
gión de Aconcagua, solo 46 de ellos (Tabla N° 
4), manifestaron su posición respecto a cuál 
debería ser la ciudad capital. De este total, el 
78,2 % (36 entrevistados) opinó que la capital 
de la Región de Aconcagua debería ser San 
Felipe. En tanto el 10,9 % de los actores que 
manifestaron su posición, dijo que debería 
ser Quillota y un porcentaje similar optó por 
Los Andes.

Principales argumentos que res-
paldan la posición de San Felipe, 

como capital regional

Existe el antecedente histórico de haber 
sido la capital de la Provincia de Aconcagua.

Posición geográfica equidistante respecto 

de las comunas de las provincias de Petorca y 
Los Andes.

Existencia de servicios públicos con asien-
to en San Felipe que funcionan con una lógi-
ca interprovincial (Carabineros de Chile, PDI y 
Obispado).

 Existencia de servicios públicos en la co-
muna que son referentes para el territorio, ta-
les como: hospitales, universidades e institu-
tos de educación superior, establecimientos 
educacionales públicos y privados, servicios 
financieros (bancos, financieras y cooperati-
vas), centros comerciales, notarías y conser-
vador de bienes raíces, entre otros.

Capítulo II, caracterización 
región de Valparaíso

Este capítulo describe distintos tópicos 
necesarios para la caracterización de la re-
gión, como aspectos demográficos, sociales, 
instituciones, servicios públicos, económicos, 
físico-geográficos y de representación polí-
tica que permitan tener una imagen global. 
La Región de Valparaíso, se conforma por 
departamentos provenientes de las antiguas 
provincias de Aconcagua, Valparaíso y de 
Santiago. La región así constituida, tiene una 
superficie 16.396 km2 y su territorio se sitúa 
entre los 32°02’ y 33° 57’ de latitud sur y desde 
los 70° de longitud oeste al Océano Pacífico. 

Su población al censo del año 
2017 corresponde a 1.790.219 
habitantes. Su geografía es va-
riada, donde se pueden distin-
guir cuatro unidades de relieve: 
las Planicies Litorales, la Cordi-
llera de la Costa, los Valles Trans-
versales de los ríos Petorca, La 
Ligua y Aconcagua, y la Cordi-
llera de los Andes.

La demografía regional 
nos señala que su crecimiento 
poblacional es inferior al cre-
cimiento país y su estructura 

etaria se encuentra en un proceso de transi-
ción con un envejecimiento de la población, 
fenómeno similar al nacional. El patrón de 
ocupación del territorio no ha variado históri-
camente, ubicándose la población mayorita-
riamente en centros urbanos y no ha sido ho-
mogéneo. Se destacan tres polos claramente 
diferenciados: el área metropolitana o la co-
nurbación que se emplaza alrededor de Val-
paraíso-Viña del Mar, el centro gravitacional 
de San Antonio y el Valle Alto del Aconcagua 
y su área de influencia el territorio oriental de 
la región.

En el ámbito social, si bien la pobreza 
definida por el ingreso o la pobreza multidi-
mensional en porcentaje ha disminuido, los 
datos muestran principalmente que la región 
está por sobre el promedio país, lo que pue-
de explicarse por su bajo ingreso medio. Por 
otro lado, la región ocupa el tercer lugar en 
asignación de recursos públicos para la foca-
lización en el gasto social, tales como educa-
ción, salud y vivienda. Los servicios públicos 
se caracterizan por estar concentrados en el 
área de influencia de Valparaíso Metropolita-
no al considerar la salud, educación y seguri-
dad. Sin embargo, presenta en algunas áreas 
servicios deslocalizados, en materias de agri-
cultura y minería. En el ámbito económico se 
puede observar una economía diversificada 

Principales argumentos, 
que respaldan la posición de la creación de la Región de Aconcagua 

Texto: Aconcagua Región
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Principales argumentos, 
que respaldan la posición de la creación de la Región de Aconcagua 

centrada en la manufactura, transporte y lo-
gística, y en la agricultura, y su producto inter-
no bruto regional tiene magnitudes en torno 
al 8%, mientras que la tasa de desempleo es 
superior al promedio nacional.

En cuanto a la representación política,13 
la Región de Valparaíso está representada en 
el Congreso Nacional por cinco senadores en 
la nueva Circunscripción 6, que comprende 
todo el territorio regional, y por 16 diputados 
en dos nuevos distritos, 6 y 7, siendo elegidos 
ocho diputados en cada uno.

La demografía

La población de la región ha sido históri-
camente parte importante de la población 
nacional. Entre los años 1835 y 2002 la pobla-
ción del territorio representó en promedio el 
13% de la población del país, siendo su máxi-
mo una participación del 16% a mediados 
del siglo XIX. A mediados del siglo XX la po-
blación representa alrededor de un 10% de la 
población del país. Es interesante comparar el 
comportamiento del crecimiento acumulado 
de la región, con el del país. Se puede ver en 
el Gráfico N°1 que entre 1843 y 1885 el cre-
cimiento fue mayor en la región que el acu-
mulado país, mientras que, a partir de 1895, 
el crecimiento acumulado en el país fue supe-
rior entre los años 1885 y 1995.

El proceso demográfico en términos de 
crecimiento de la población se puede dividir 
en tres periodos. El primero coincide con el 
siglo XIX (1835-1895) debido principalmen-
te a la inmigración europea, el comercio y la 
actividad portuaria. En ese tiempo la pobla-
ción de la región creció anualmente en torno 
al 2,4%, mientras que el país crecía a una tasa 
del 2%. El segundo período se vincula con la 
primera mitad del siglo XX, específicamente 
entre 1907 y 1952. Durante estas cinco déca-
das, la tasa de crecimiento anual de la región 
fue de 1,2% menor al crecimiento del país, 
que era de 1,9%. Este decrecimiento corres-
ponde principalmente a un proceso de pau-
perización de la población con un aumento 
de la mortalidad. El tercer período se asocia 

con la segunda mitad del siglo XX, entre 1960 
y 2002, cuando el crecimiento regional y na-
cional fue de 3,5 y 3,7%, respectivamente.

Otra característica que se puede apreciar 
en la región (ver gráficos N°2 y N°3), es la dis-
tribución de la población en zonas urbanas 
y rurales. Históricamente, la población se ha 
radicado en centros urbanos, lo que se puede 
apreciar en los datos obtenidos de los cen-
sos existente entre los años 1885 y 2002. La 
población ha sido mayoritariamente urbana 
desde 1875 adelantando el proceso de urba-
nización que en el país experimentó a partir 
de la década de 40 del siglo XX. A fines del 
siglo pasado la población urbana de la re-
gión llega a niveles del 90%. El Censo del año 
2002 refleja un aumento del fenómeno de la 
migración campo ciudad donde la población 
rural se reducía al 8%.

La estructura etaria de la 
población de la región compa-
rada con el país basado en los 
censos 1960 y 2002 da cuenta 
de una estructura homogénea. 
La estructura así definida es 
producto de la aplicación de 
las políticas de planificación fa-
miliar iniciada en la década de 
los años 60. En el censo de 1960 
se puede ver como la pirámide 
de población es del tipo expan-
siva, es decir, presenta una base ancha, la cual 
se va estrechando y muestra una población 
joven con alta proporción de población me-
nor de 20 años. Sin embargo, al año 2002 la 
estructura de la pirámide se modifica pasan-
do a una forma del tipo constrictiva represen-
tando un aumento del envejecimiento de la 

población. En la actualidad, la 
comunidad se encuentra en una 
etapa de transición de población 
predominantemente joven a po-
blación adulta.

Al año 2016 la estructura de 
poblamiento14 o de ocupación 

del territorio sigue los patrones históricos 
(Culturas Llolleo – Bato; Changos – Picun-
ches). Los habitantes se distribuyen principal-
mente en las comunas del borde costero de 
la región (65,3%) y la cuenca del río Aconca-
gua (25,9%) y más de la mitad de la población 
regional (53,4%) está concentrada en el área 
metropolitana de la Región de Valparaíso que 
considera las comunas de Valparaíso, Viña del 
Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

La región, de acuerdo a su conforma-
ción actual, aumentó aproximadamente en 
634.739 habitantes desde 1982 y hasta 2016, 
lo que equivale a un 34%. En particular, las 
provincias en general tuvieron un crecimien-
to de la población superior a la región. Entre 
ellas podemos ver que la población en la Pro-
vincia de Isla de Pascua creció un 71%, Marga 
Marga 51%, San Antonio 42%, Los Andes 41% 

y las provincias de Quillota y San Felipe 35%. 
Las provincias de Petorca y Valparaíso regis-
traron aumentos inferiores al 25%.

Considerando que el 91,5% de la pobla-
ción regional corresponde a población ur-
bana, se puede concluir que en la Región de 

Valparaíso existen centros 
urbanos atractores de 
población. Entre ellos se 
pueden identificar los si-
guientes: el primero y más 
significativo, es el com-
puesto por el área conoci-
da por el Gran Valparaíso 
que corresponde a la co-
nurbación que incluye la 
Provincia de Valparaíso y 
gran parte de la Provincia 

de Marga Marga (Quilpué y Villa Alemana) y 
su prolongación a Quillota. El segundo centro 
atractor corresponde a la comuna de San An-
tonio y su prolongación por el borde costero 
hacia Cartagena y Las Cruces. Y el tercero es 
el del Valle Alto del Aconcagua considerando 
las provincias de San Felipe y Los Andes.
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Rita Charón, médico y profesora de la 
Universidad de Columbia, creadora de la 
medicina narrativa, ha tenido que luchar 
durante dos décadas contra la concep-
ción economicista de sus colegas, más 
interesados en el dinero que en la salud 
de sus pacientes. Culpa de esto último al 
sistema de salud que impera en los Esta-
dos Unidos y que se ha extendido, lamen-
tablemente a todos los continentes.

Consultas rápidas, médicos que arreglan 
cuerpos como si fueran máquinas, un sis-
tema de salud diseñado como un gran 
negocio. Remando en dirección contraria, 
la doctora estadounidense Rita Charón en-
contró, a fines de los 90, un método para 
humanizar la relación médico-paciente. A 
través del lenguaje y la escritura, lo que ella 
llama “la medicina narrativa”, trata la salud 
física, pero tomando en cuenta la historia y 
emociones de los pacientes como un gran 
todo.

Qué haría usted si al entrar a la consulta de 
su médico, en vez de encontrarse con el 
típico cuestionario -¿qué le duele? ¿Edad? 
¿Cirugías previas? ¿Medicamentos que 
toma? ¿Alergias?- él lo mirara de frente y le 
dijera: “Yo voy a ser su médico, así es que 
necesito entender muchas cosas acerca 
de su cuerpo, su salud y su vida. Dígame lo 
que piensa que debo saber sobre su situa-
ción”. 

Desde fines de los 90, la doctora nor-
teamericana Rita Charon trabaja de este 
modo. Llegó un día en que no quiso seguir 
interrogando a sus pacientes con decenas 
de preguntas que se respondían con un sí 
o un no. Quería saber más. Quería oír y en-
tender lo que sus pacientes no decían en la 
consulta. Sus penas y sus sueños; sus situa-
ciones de vida, historias, preocupaciones, 
alegrías. Quería comprender a la persona 
que estaba en ese cuerpo.

Entonces comenzó a poner más atención 
y después, a anotar en sus fichas clínicas 
las historias que aparecían luego de esa 
amplia pregunta inicial. No registraba los 
antecedentes técnicos de padecimientos, 
cifras de presión arterial, peso, resultados 

de exámenes, sino que lo que el paciente 
contaba, cómo era, cuáles eran sus motiva-
ciones, su comportamiento. Un relato hu-
mano con sentido narrativo. Así fue como 
la doctora Charon se convirtió en pionera 
de la medicina narrativa, una manera de 
humanizar la práctica clínica y la relación 
médico-paciente a través de los relatos.

Desde la universidad de Columbia en Nue-
va York desde 1996, la Medicina Narrativa 
es un postgrado para trabajadores de la sa-
lud, su directora, Rita Charon, explica:

-Muchos estudios asumen que la relación 
médico-paciente es una relación técnica, 
mecanizada, en la que tienes que arreglar, 
sanar a una persona: se te bloquea una 
arteria, te la desbloqueo y estás mejor. 
Pero desde los 70, médicos progresistas 
han reconceptualizado esta idea pensán-
dola como una relación más personal, no 
solo mecánica. En Estados Unidos, Reino 
Unido, Europa y Canadá hay una preocu-
pación creciente de parte de los doctores, 
enfermeras, trabajadores sociales, porque 
especialmente los médicos aparentan no 
estar escuchando bien a sus pacientes y 
ser indiferentes a su sufrimiento. La medi-
cina narrativa los capacita a ellos y a otros 
profesionales de la salud para recibir esas 
historias (de los pacientes), darles sentido a 
través de la narrativa y así poder empatizar 
con ellos comprendiendo sus puntos de 
vista. Cuando estamos capacitados para 
recibir esas historias, mejora el cuidado 
que le damos a la gente.

A los médicos siempre nos llaman a ser 
empáticos, pero nadie nos dice cómo. La 
práctica contemporánea hace difícil para 
los doctores mantener una relación respe-
tuosa y de largo aliento con sus pacientes. 
Hay muchas fuerzas en dirección contraria: 
la de las finanzas, el negocio de la salud, la 
especialización médica, cómo operan las 
estructuras del sistema de salud como las 
clínicas y los seguros. Es una lucha constan-
te por practicar la medicina y mantener la 
humanidad, el contacto singular y cálido 
con quienes tratamos.
Rita Charon explica que a muchos médicos 
les importa establecer ese vínculo particu-

lar, pero que el área de la salud en Estados 
Unidos lo dificulta.

-El sistema americano de salud está pen-
sado para ganar dinero. Esta es una pelea 
titánica -advierte-. Nos pagan por 15 minu-
tos de consulta y yo me demoro más que 
eso con mis pacientes. Eso corre por mi 
cuenta, es como mi trabajo voluntario. No 
me quejo: los doctores tenemos buenos 
sueldos. Pero otros doctores podrían hacer 
lo mismo. Creo que la meta no puede ser 
acumular bienes, esa no puede ser la meta 
en el cuidado de las personas -dice.

Concretamente, lo que hace la medicina 
narrativa es llevar las herramientas del in-
glés y de la escritura creativa a la capaci-
tación médica para humanizar la relación 
con el paciente. Según la doctora Charon, 
la gratificación para los médicos es enton-
ces enorme.
-Tenemos la experiencia de vivir esa gran 
alegría, que no muere, de estar en contac-
to con los pacientes a quienes cuidamos.

La poesía y el arte 
humanizan la medicina

-¿Tienen algo en común los doctores 
que practican o se interesan en medici-
na narrativa?

-Empezamos a trabajar más arduamente 
el 2000. Al comienzo llegaron pediatras, 
médicos generales o de familia y psiquia-
tras. Pero a medida que empezó a pasar 
el tiempo, aparecieron cirujanos, neuró-
logos, ginecólogos, radiólogos, cardió-
logos, enfermeras, trabajadores sociales, 
kinesiólogos. Eso demuestra que había 
un tremendo interés de parte de esta área 
del conocimiento por darle un significado 
profundo a lo que hacen -porque ese signi-
ficado de algún modo también nos había 
sido arrebatado- y mejorar su relación con 
sus pacientes.

En sus clases, la doctora Charon hace que 
sus alumnos escriban y lean literatura, fic-
ción, poesía. Repasan a Cortázar, Henry 
James, Faulkner y otros clásicos. Juntos 
leen un cuento, comentan acerca del sen-

La humanización de la medicina, 
un desafío para los profesionales de la salud

Escribe: María Paz Cuevas
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tido de la historia, los personajes, el uso del 
tiempo narrativo. Luego cada uno inventa 
y escribe un final para ese texto. Al comien-
zo, algunos se preocupan, otros se asustan. 
No están acostumbrados a crear, no saben 
lo que es una metáfora, algo que la docto-
ra Charon siente que es fundamental: cree 
que muchos de sus colegas se quedan 
atrapados en el mundo material, en lo físi-
co, y no logran entender las metáforas, es 
decir, el real sentido de lo que significa te-
ner miedo o que alguien sienta que se está 
muriendo o tenga náuseas.

Al comienzo sus estudiantes le dicen: “¡No 
entiendo este arte! ¡Soy científico!”. Termi-
nan sorprendidos y orgullosos de empezar 
a ser capaces de darle un final a un cuento 
y, con ello, de recobrar significado.

La medicina narrativa les enseña básica-
mente tres movimientos: atención -es-
cuchar, recibir y comprender lo que el 
paciente cuenta-; representación, es decir 
representar con lenguaje, escribir lo que 
el médico percibe de la historia (porque 
“solo se comprende lo que se experimenta 
cuando lo representas”, dice la especialis-
ta); y afiliación, es decir, contacto y compa-
ñía en la enfermedad, el tratamiento y el 
acompañamiento hacia la muerte.

La doctora Charón, que ha sido premiada 
por la Asociación Americana de Colegios 
Médicos, el Colegio Médico Americano y la 
Sociedad para la Salud y Valores Humanos 
por su trabajo, cuenta:

-Es un desafío abrirles esta capacidad a los 
doctores, que entiendan el sentido pro-
fundo de las historias. Cuando empiezan 
a practicar la medicina narrativa con pa-
cientes, lo que más les cuesta es cambiar 
sus hábitos de escucha. Como médicos 
estamos entrenados para poner atención 
a cosas muy particulares. Por eso, pregun-
tamos tanto: ¿Qué le duele? ¿Cómo está su 
visión, su digestión, su respiración? Noso-
tros les decimos que en vez de hacer eso, 

dejen que el paciente empiece. En la pri-
mera consulta, yo solo escucho. Eso te da la 
libertad para abordar de distintas maneras 
la situación.

Una vez, un paciente de 82 años le dijo a 
Charón que envejecer era volverse invisi-
ble. Que cuando se demoraba en subir a 
un colectivo porque le dolían las rodillas, la 
gente reclamaba. Que se teñía el pelo por-
que las canas lo hacían aún más invisible. 
Luego la miró y le dijo: “Doctora, usted tam-
bién debería teñirse el pelo”. -Sin entender 
el sentido de la historia, te pierdes. Las per-
sonas van al doctor porque se sienten mal 
o están preocupados por su salud. Obvia-
mente hablamos más de su cuerpo, pero 
sabiendo que su cuerpo no está separado 
de su historia, situación, emociones, vida y 
sentimientos. La historia es todo lo que te-
nemos. Lo misterioso es que cuando una 
persona le cuenta a otra que algo pasó, el 
que cuenta descubre tanto como el que 
escucha. No es que algo pasó, es que te es-
toy contando a ti que algo pasó. Eso crea 
realidad. Cuando lo miras así, qué increíble 

privilegio sentarme en mi consulta y que la 
gente entre y me cuente historias -dice.

-¿Todos los médicos debieran practicar 
medicina narrativa?

-La medicina narrativa es para todo el mun-
do. No estamos haciendo una especialidad 
como la cardiología. Todo el mundo debie-
ra hacerlo. Algún tipo de medicina tendrá 
que morir, especialmente la de quienes 
tratan de acumular bienes practicándola. 
Esta aproximación a la medicina no va bien 
aparejada con la codicia. Creo que están 
pasando muchas cosas buenas en nuestro 
campo: a nuestros congresos viene gente 
desde Australia, Corea del Sur, desde muy 
lejos, por dos días. Hay una búsqueda por 
nuevas respuestas, una búsqueda de sen-
tido. La gente se daña trabajando en el 
sistema de salud. La medicina narrativa te 
rejuvenece y te replantea.

-¿Qué ha aprendido sobre sus pacientes 
a través de las historias que cuentan?

-En los 50 se publicaron ciertos estudios 
que hablaban de estudiantes de medicina 
y doctores que parecían desconectados de 
sus pacientes. Y de alguna manera, eso se 
transformó en una excusa para protegerse 
y no establecer contacto: estar comprome-
tido en vez de desconectado hace la vida 
más complicada, obviamente. Significa 
que sufres más, que sientes las consecuen-
cias de la enfermedad, de la pérdida, de la 
muerte. A veces me preguntan: “¿Cómo 
puedes hacer eso, debes de estar triste?”. Y 
la verdad es que sí, a veces estoy triste; llo-
ro bastante y voy a muchos funerales. Pero 
pienso que es el precio que pago por las 
grandes alegrías que también experimen-
to en mi trabajo. Empatizar, entender y es-
tar en contacto con tus pacientes también 
trae grandes recompensas. El compromiso 
trae tristeza, dolor, pero también alegría y 
gozo. Y en la vida, no puedes tener lo uno 
sin lo otro.

“A los médicos siempre nos llaman a ser empáti-
cos, pero nadie nos dice cómo”, lamenta la doctora 
Charon.
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“La naturaleza 
podrá morir”

Podrá descansar…

El pecado de los orígenes 
alteró hasta el sentido de la 
muerte.

El demonio le inyectó el mie-
do a morir, borrando el amor de 
Dios, el agónico se queda solo 
ante “su nada” como si Dios no 
existiera.

Tal pesadumbre infectó 
cuanto vive en la tierra y todo 
porque la creación fue realiza-

da en función del 
hombre, por lo 
tanto el hombre 
como lo hiciera el 
diablo inyecta en 
la naturaleza el 
mismo daño mor-
tal, el miedo a la 
muerte.

Originalmen-
te los animales 
no escapaban del 

hombre, como aún 
se puede ver en los 
parajes vírgenes y 

al contrario donde el hombre 
ha puesto sus pies se produce la 
extinción de especies y arriesga 
su propia sobrevivencia.

 Con Cristo, se aprende a dar 
la vida, hasta la naturaleza recu-
pera su esplendor.

La primera educación es 
aprender a morir para que todo 
reciba más vida.

“Solo los ricos 
pueden permitirse 
ser escritores”

¿Escritores?

Más exactamente los ricos 
pueden publicar lo que escri-
ben: los pobres aunque sean 
prolíferos no le es fácil entrar en 
el mercado de los libros.

Solo los ricos pueden darse 
el lujo de escribir sin depender 
de tal profesión. Un pobre solo 
recibe ironías y escasez de re-
cursos.

También pueden escribir los 
que como yo tenemos alguna 
figura social, al menos vende-
remos nuestros trabajos en los 

círculos donde nos 
movemos o bien al-
guna institución nos 
patrocina.

Pero, hay que de-
jar en claro que para 
ser escritor es nece-

sario una formación universal 
que no todos los escritores 
tienen, es decir una visión de 
la historia,  una definida antro-
pología, una sana teología y so-
bretodo una personalidad defi-
nida entre otras características.

No basta con saber escribir 
correctamente.

“Marginación de 
disidentes”

Esto ocurrió bajo el gobier-
no de Balmaceda.

Es reiterado que los valien-
tes que discrepan de conductas 
represivas terminen margina-
dos  de las cercanías del poder.

Aunque no siempre llegue a 
ser destituido, se le ve obligado 
a ocupar cargos de menos sig-

Señales Orientadoras 

Reflexiones de citas y dibujos realizados por: 
Presbítero Pedro Vera Imbarack, párroco de la  
Iglesia San Luis Rey de Francia de Catapilco.

Moisés fue abandona-
do en la muerte, pero el 
Señor con él le dio vida 
nueva a todo Israel.

Comentarios al libro 
“Las fuentes de la alegría” 

de p. Joseph 
Kentenich (1885-1968)

Comentarios al libro “La 
vida de mi madre” Oscar 
María Graff (1894-1967)

Comentarios al libro “La 
suaves cenizas del olvido” 

de Cecilia Morán 
(1846-1922)

En la biografía de Jorge 
Montt él se negó a “utilizar 
la marinería para reprimir 

la huelga nacional… actua-
ción que le costaría pasar a 
condición de disponibilidad, 

esto es, la antesala del 
retiro de la armada”
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nificado.

Pero Montt a pesar de esa 
amarga situación llegará a ser 
presidente de la República de 
Chile. No es un caso único, fre-
cuentemente líderes son en-
carcelados, como Mandela en 
Sudáfrica; lleguen a la cima del 
poder.

Discrepar es un derecho de 
conciencia y tal valentía tarde 
o temprano se ve dar preciosos 
frutos, aunque impliquen sufri-
mientos.

Hasta la Pasión de Cristo así 
lo enseña.

“Hay que recu-
perar, mantener y 
transmitir la me-
moria histórica, 
porque se empieza 
por el olvido y se 
termina en la indi-
ferencia”

Cuidar y transmitir la me-
moria

Aún más es necesario revi-
virlo como un “memorial” esto 
es actualizar el acontecimiento 
en las situaciones que se viven 
en el presente.

Solo lo que se celebra se se-
lla y valora.

El problema de nuestra épo-
ca es omitir la transmisión de la 
memoria; es el testimonio de 
Israel que ha sobrevivido mi-
lenios gracias a ello; es el She-
ma… “enséñalo a tus hijos de 
camino o en casa…”

El Cristianismo se basa en 
la fe recibida,  guardada como 
un tesoro, cuidada como una 
herencia preciosa y enseñada 
como un camino de sobrevi-
vencia. En la herencia de los 
hijos, tanto como cuidar el pa-
trimonio en vista de los descen-
dientes venideros.

Jesús hizo oración “Padre, 
cuida a los creerán en la palabra 

de mis discípulos”; el señor ya 
estaba preocupado por noso-
tros, los que hemos inaugurado 

el siglo XXI.

“Las suaves 
cenizas del olvido” 

El sano olvido

El refrán: “donde hay ceni-
zas queda algo del fuego” es 
una sabia aseveración, pues los 
afectos nunca caducan y pa-
reciera que el tiempo no hace 
más que soplar las cenizas hela-
das para lograr despertar algu-
na chispa de amor. Después de 
todo aquellos restos apagados 
fueron una hoguera y aquel 
fuego las dejó como evidencia 
ineludible.

Nunca se olvidará lo dulce 
como lo sazonado en el ayer.

Tanto como la marca de los 
sufrimientos que erosionaron 
la vida y han dejado las cicatri-
ces de modo indeleble.

El desprenderse del ayer 
amargo de modo no traumáti-
co es bueno, pero sin que im-
plique ignorar lo que hemos 
aprendido. Es admirable que 
se cultive más una personali-
dad con lo sufrido que con lo 
empalagoso pero… estamos 
llamados a ser libres de nuestro 
pasado.

“Conociendo el 
mal se le puede 
poner remedio”

El mal es y 
será siempre 
causa de muerte

“El diagnósti-
co” hace lúcidos, 
se sabe qué ha-
cer y que evitar; 
ignorar o evadir 
la causa dañina 
es mortal.

No confundir 
con experimen-
tar un mal para 
adiestrarse en 
superarlo.

 Nunca es 
admisible caer 
para aprender a 
levantarse pero 
es muy distinto 
una caída que se 

asume aprendiendo a madurar.

Es herético recomendar 
adulterar para conocerse y lue-
go buscar el remedio, pues la 
muerte siempre deja lesiones 
profundas aunque se salga a  
“flote”. 

Este principio que usó el de-
monio (serán conocedores del 
bien y el mal) Génesis 3,5.

Es la pretensión de autono-
mía moral, sin admitir los man-
datos divinos.

Pero reconocer, despertar y 
descubrir el mal que uno hace 
o vive es el principio de una de-
finitiva salud integral del hom-
bre.

“…Partió dejando 
huellas y 

puertas abiertas”

Ser camino o puente cortado

Se refiere a una personalidad 
histórica el presidente Jorge 
Montt (con dos T para impe-
dir se confundiera con Monte). 
También se puede decir de Je-
sús el Cristo, otro tanto de algu-
nos miembros de la Iglesia.

Lamentablemente es que 
alguien se marche dejando san-
grantes huellas y puertas cerra-
das por dentro llenas de amar-
gura y temores.

Pero, basta solo uno o unos 
pocos que muestren el camino 
y faciliten el acercamiento de los 
heridos y desconfiados que de-
sean un encuentro con su Señor.

Nadie es neutro, o deja re-
cuerdos y caminos imborrables, 
cual pionero o marca destruc-
tivamente a muchos dejando 
puentes cortados de muy difícil 
reparación.

Lo único común es que am-
bos inevitablemente tienen que 
partir.

La madre transmite al hijo la fe… esto es anticipar la 
cruz que el Padre tiene preparado para su unigénito. 
También nosotros otro tanto.

Toda máscara es producto del maligno.
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Nuestra ciudad, vive un escenario de mu-
cha incertidumbre en diferentes ámbitos 
y que se ha visto fuertemente gatillada 
por el proyecto de “Gestión de Tránsito” 
el que requería en su proceso una dosis 
de confianza recíproca entre autorida-
des comunales y ciudadanos, situación 
que con el transcurso de los días, se si-
túa en un ámbito difícil y complejo cuan-
do se observa con una mirada integral  
que la relación público-privada, perdió 
abruptamente algo fundamental que es 
la confianza, terminar precipitadamente 
el contrato de modernización del centro 
de San Felipe, lo que trae consigo, incer-
tidumbre en el plano de las inversiones 
del sector privado tan necesarias para el 
desarrollo comunal, y más aún, cuando 
debemos competir con otras ciudades 
que ofrecen interesantes proyectos de 
inversión. 

A lo anterior se agrega la demora de 7 
años en el proceso de la actualización 
del plano regulador, trayendo consigo 
una menos disponibilidad de terrenos 
para desarrollar proyectos inmobiliarios 
que sean atractivos e interesantes para 
las inmobiliarias.

También se observa un malestar en los 
usuarios del   transporte urbano y rural 
que han visto un desmejoramiento en la 
calidad de los servicios recibidos y que se 
suman a una profunda indignación de los 
prestadores de los servicios al no poder 
contar con las vías urbanas necesarias 
para cumplir de buena manera su misión 
es muestra clara de falta de confianza. 

En aspectos generales se observa una ca-
rencia del denominado Proyecto Ciudad, 
él que se ve agravado por una autoridad 
edilicia que no tiene internalizada esta vi-
sión de comuna y que se complejiza más 
cuando estamos fuera de las importantes 
decisiones de planificación del gobierno 
central, al no mostrar una atracción de 
desarrollo futuro lo que se traduce en 
una falta de confianza en planificación 
urbana.

Frente a lo anterior y dejando a un lado 
la soterrada pugna actual que está ge-
nerando convivencias sin dialogo y con 
fricción social importante, es necesario 
iniciar un proceso de recuperación de 
las confianzas y para lo cual es urgente 
consensuar con los actores relevantes de 
la comuna, un accionar realista y transpa-
rente, donde prime ante todo la verdad 
y se elimine el tráfico de influencias y el 
ciudadano sepa que es para la gente y 
que a través de una estrategia adecuada 
se genere un plan de participación ciu-
dadana con el gran objetivo de estable-
cer una relación más fraternal. 

Al inicio de este artículo, manifesté que 
el “proyecto gestión de tránsito”, había 
gatillado e intensificado esta desconfian-

za y no tengo la menor duda, que puede 
ser una buena oportunidad de ejercitar 
la forma de recuperar confianzas  que 
debe partir con realismo y con el insumo 
más importante, la verdad para generar 
a través de mesas de trabajo con repre-
sentantes de juntas de vecinos, adultos 
mayores, transporte público, comercio, 
carabineros, bomberos, municipalidad, 
MINVU, SERVIU, SECTRA, UOCT y otras 
instituciones, a objeto de elaborar un 
diagnóstico que nos permita recomponer 
un diálogo transparente y de esta mane-
ra corregir, modificar e implementar los 
cambios necesarios. Para tales efectos es 
necesario  contar con un  soporte técnico 
confiable, de tal modo,  que el proyecto 
de “gestión de tránsito” se trasforme en 
una propuesta ciudadana que involucre 
todos aquellos aspectos que no han sido 
debidamente considerados. Este espacio 
debe constituirse en un lugar donde la 
comunidad se sienta que es partícipe del 
desarrollo urbano.

Todo lo anterior necesita que los servi-
cios públicos y la municipalidad actúen 
con realismo, cercano a la gente y com-
prometidos con todos los actores comu-
nales sin tratar de imponer previamente 
un modelo de intervención, dándole va-
lidez a las peticiones locales, compren-
diendo que son sus habitantes, los pro-
motores más importantes del estilo de 
vida deseados.

Recuperar la confianza es la más impor-
tante tarea que debe enfrentar la actual 
administración municipal.     
      

Recuperar la confianza 
siempre será una difícil tarea

Escribe: Jaime Amar Amar,  
químico farmacéutico 

U. de Chile y empresario.
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104 años cumple el mítico envase 
de la Coca-Cola, un ícono universal
Texto, Andrea Zúñiga / Fotografías, gentileza The Coca Cola Company

Fue en 1915 que la Coca Cola 
convocó a más de treinta em-
botelladoras a participar de 

un concurso para desarrollar un reci-
piente de vidrio que diferenciara a la 
bebida de sus imitadores; un envase 
que pudiera reconocerse al tacto en 
la oscuridad e incluso estando rota. La 
ganadora fue la que presentó la Root 
Glass Company, de Terre Haute, India-
na, firma que buscó inspiración en los 
ingredientes del refresco: las hojas de 
coca y la nuez de cola. Como no los co-
nocían, recurrieron a la Enciclopedia 
Británica, y en el apuro confundieron 
las imágenes de la coca con las de la 
cocoa, y así el diseño terminó basán-
dose en una vaina de cacao, compo-
nente que no es parte de la famosa 
fórmula. El creador de la botella de 
abultado centro fue el artesano Earl 
Dean, quien después debió ajustar el 
prototipo, reduciendo el volumen cen-
tral para darle mayor estabilidad. El 
16 de noviembre de 1915 la botella se 
patentó a nombre del sueco Alexander 
Samuelson, entonces supervisor de la 
planta de envases de vidrio. Al caducar 
la patente, la Coca Cola la adquirió, y 
para evitarse problemas, en 1960 ins-
cribió la botella como marca registra-
da.

Como elemento de marketing, la 
botella nació exitosa y la compañía ha 
sabido aprovechar eso a su favor en 

numerosas y bien pensadas campañas 
publicitarias. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, por ejemplo, la empresa 

se encargó de que los soldados esta-
dounidenses y todos los que comba-
tieran a favor de su causa recibieran 
la bebida a 5 céntimos. La propagan-
da política se unió a la publicidad y en 
virtud de ese fenómeno aparecieron 
atractivas ilustraciones de la mano de 
dos grandes profesionales: Norman 
Rockwell y Haddon Sundblom, quie-
nes pusieron su talento e impronta 
personal a disposición 
de la bebida. Es cosa 
de recordar esos afi-
ches en los que solda-
dos norteamericanos 
entregaban botellas 
de Coca Cola a ciuda-
danos parisinos al tér-
mino de la ocupación 
nazi, o simplemente 
recordar al clásico 
Viejo Pascuero que 
la marca impuso 
como si fuera el 
verdadero.

D u r a n t e 
los 60, el Pop 
Art en Es-
tados Uni-
dos elevó 
la botella 
a categoría 
de icono. Y 
es que sus 
r e p r e s e n -
tantes vie-
ron en ella 
un elemen-
to popular, 
cotidiano y 
accesible a 
todos, dig-
no de ser in-
mortalizado. 
Andy War-
hol, Roy Li-
chtenstein, 
R o b e r t 
R aus he n -
berg, Jas-
perJohns, 
Claes Ol-

Burton Morris trabaja los colores vivos y los con-
tornos negros gruesos y bien delineados. Su obra 
se dio a conocer en la serie Friends, a mediados de 
los 90.

Trabajo en técnica mixta: collage, tinta, lápices, 
acrílico y pigmento seco. Es obra de Kim Frohsin, 
pintora, dibujante, grabadora, fotógrafa y gran 
cultora del collage.

De la rusa Elena Zolotnltsky es “Siempre Coca Cola”, 
que rinde tributo a “The Chocolate Girl”, del minia-
turista suizo Jean Etienne Liotard.
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denburgyjohn Clem Clarke fueron solo 
algunos de los artistas que sucumbie-
ron a ese envase de diez estrías para-
lelas que también fue inmortalizado 
por fotógrafos de la talla de Imogen 
Cunningham, Esther Bubley y Alfred 
Eisenstaedt, artistas que lo enfocaron 
como símbolo de la vida norteameri-
cana.

La botella ya no solo se fabrica en 
vidrio, sino también en plástico reci-
clable y aluminio. Y como ya es un ico-
no universal, también a partir de ella se 
han realizado múltiples ediciones es-
peciales. Tal es el caso de “Magnificient 
5”, cinco botellas de aluminio con dise-
ños específicos para cada continente; 
las tres diseñadas por Karl Lagerfeld 
con rayas rosadas, estrellas negras y lu-
nares en tono plata; la colección Mun-
dial de Fútbol... ejemplares de gran va-
lor entre los coleccionistas.

“The Bottle Art Tour”, la muestra 
itinerante con que se celebran los 
cien años del envase comenzó en 
Sudáfrica y culminará en noviem-
bre, en Sydney, Australia. Es un con-

junto de obras 
de alrededor de 
veinte artistas de 
distintas discipli-
nas, entre ellos al-
gunos iconos del 
pop como Clive 
Barker, Warhol o 
Paolozzi, y otros 
muy talentosos, 
ampliamente re-
conocidos pero 
aún no consagra-
dos como Burton 
Morris, Jeff Scha-
ller, Jean Wells y 
Sally Tharp, entre 
otros.

Imágenes icónicas marcan la obra de Steve Penley, quien de niño acompaña-
ba a su abuelo, chofer en la primera embotelladora Coca Cola.

“Pop classic”, de Robert Mars, 2014, En 
su trabajo se advierte una rica paleta 
cromática e influencia de los maestros 
del Pop Art.

Óleo sobre tela de gran formato es este 
trabajo de Sally Tharp, quien concen-
trándose en la luz y el color intenta res-
catar la belleza de los objetos cotidianos.

El clásico envase de esta gaseosa estuvo ins-
pirado en las curvas de la legendaria actriz 
Mae West, que nadie hoy recuerda.

Este sinuoso diseño ha traspasado fronteras 
geográficas, políticas, religiosas y sociales 
para instalarse en el mercado 
como el refresco más vendido.

Andy Warhol, el más influyen-
te representante del Pop Art en 
1960 en Estados Unidos, elevó 
la clásica botella a la categoría 
de arte contemporáneo.

Ciento cuatro años cumple la bo-
tella contour, el clásico envase de 
coca cola que por mucho tiempo 
se creyó inspirado en las curvas 
de la legendaria actriz Mae 
West. Un diseño sinuoso que ilu-
minó la creatividad de fotógra-
fos, ilustradores y pintores, entre 
ellos los máximos exponentes del 
pop art. Para celebrar, en más de 
quince países se ha presentado la 
exposición “the bottle art tour”, 
una selección de obras inspiradas 
en el célebre envase.

En la década de los sesenta, la izquierda chi-
lena denominó a esta gaseosa con el apelativo 
de bebida imperialista mientras Cuba, la re-
pública popular de China y la ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas fue literal-
mente prohibidas.
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Con motivo de celebrar la ciu-
dad de San Felipe de Aconca-
gua, 279 años de su fundación, 
el Obispado de nuestra ciudad 
se adhirió a esta festividad con 
una exposición de pesebres en 
miniatura, obras de arte prove-
nientes de diferentes países de 
los cinco continentes, a lo que 
se sumó una muestra fotográ-
fica de la Iglesia y convento de 
San Francisco de Curimón y la 
apertura a todo público de las 
diferentes dependencias que 
comprende esta sede episco-
pal.

En esta oportunidad cientos de 
sanfelipeños pudieron recorrer 
este inmueble de hermosa ar-
quitectura de estilo neoclásico 
francés del siglo XIX. En esta 
oportunidad y la primera que 
se recuerde en los últimos cin-
cuenta años, los visitantes a 
esta muestra pudieron recorrer 
y fotografiar, la acogedora capi-
lla que se ubica en el ala izquier-
da, al igual que un antiguo co-

medor cuya capacidad para 
dieciséis personas se suma una 
vitrina de armadura en nogal 
correspondiente al último pe-
riodo, estilo Luis XVI.

También se pudo apreciar en 
este recorrido, el segundo pa-
tio. Al centro se ubica un sur-
tidor de agua y una pequeña 
pileta construida en piedra, al 
fondo un corredor que guarda 
relación con la  línea arquitec-
tónica que se encuentra en el 
inicio de este inmueble.

Para concluir esta visita debe-
mos hacer mención a dos am-
plios salones, el primero de 80 
metros cuadrados con grandes 
ventanales que obtienen la luz 
natural desde donde se ubica 
el surtidor. Otro salón contiguo 
se orienta al poniente y deslin-
da con un amplio corredor que 
da al jardín principal de la sede 
episcopal.

San Felipe religioso a través de 
cuatro siglos de historia

Texto y producción: Pablo Cassi 
Fotografía: Oficina de Comunicaciones Obispado de San Felipe

San Felipe religioso
Afiche de la convocatoria, Muestra fotográfica y pesebres en miniatura.

En el jardín de acceso a las dependencias del Obispado de San Fe-
lipe, en esta oportunidad fueron ocupados por una muestra foto-
gráfica

Nuestro gráfico captó a algunos de los asistentes a este evento cultural. De izquierda a 
derecha, Sergio Jara Catalán, Hna. Eliana Letelier, Nodida Muñoz, ambas encargadas de la 
muestra de pesebres. Les acompaña Jorge Jara Catalán, Alcalde subrogante de San Felipe 
y Jaime Ortiz de Lazcano Piquer, administrador apostólico de la Diócesis de San Felipe.
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Alumnos del colegio Alonso de Ercilla como de otros establecimientos educaciona-
les, visitaron esta primera muestra fotográfica y de retablos que se realizó en uno 
de los salones.

Pesebre en madera tallada a mano, elaborado por artesanos de Hungría. Esta 
colección pertenece a la Congregación de las religiosas del Buen pastor de San Fe-
lipe. La curadora de esta muestra es la hermana Letelier. Cabe agregar que estas 
religiosas llegaron a San Felipe en 1851 a instancias del entonces presidente de la 
República don Pedro Montt Torres.

Sergio Jara Catalán, principal promotor de actividades culturales en el Va-
lle de Aconcagua en ameno diálogo con Natalia García Huidobro, directora 
ejecutiva de la Fundación Lepe y de Javiera Ide, directora del programa Vivo 
Curimón.

En la imagen se observa al diputado Pablo Kast, Sergio Jara Catalán y la artista 
plástica, Mónica Cortés Piffaut recorriendo las diferentes dependencias de esta 
muestra artística que tuvo lugar los primeros días del mes de agosto en la sede 
episcopal sanfelipeña.

Diócesis de San Felipe, 
cumple 94 años de su 

creación

Siendo Nuncio apostólico de 
la santa sede en Santiago de Chi-
le, Mons. Benedicto Aloise Masella 
y arzobispo de Santiago, Mons. 
Crecente Errázuriz Valdivieso, el 
Papa Pío XI mediante bula apos-
tólica manuris ratio de fecha 18 de 
octubre de 1925, procede a la fun-
dación de la Diócesis de San Felipe, 
la que comprende las provincias 
de Los Andes, Petorca y San Feli-
pe. Dos meses después el 14 de 
diciembre  de ese mismo año, el 
pontífice romano mediante bula, 
procede nombrar al primer obis-
po de esta nueva sede episcopal, 
recayendo este nombramiento en 
Mons. Melquiseded del Canto, el 
que conduce los destinos de esta 
diócesis hasta el 19 de marzo de 
1938.

Parroquias, conven-
tos, capillas y oratorios 

existentes hasta 1930 en 
el departamento de San 

Felipe

Parroquia de San Felipe. Iglesia 
Catedral y Parroquial, Casa de Ejer-
cicios y Oratorio del Tambo, Cura, 
Pbro. don Guillermo Echeverría.

Iglesias.—De la Merced, de 
Santo Domingo, del Buen Pastor, 
del Corazón de Jesús y del Hospital 
de San Camilo.

Capillas: de las RR. MM. Carme-
litas y del Instituto Abdón Cifuen-
tes.

Parroquia de San Antonio de 
Putaendo. —Iglesia Parroquial.

Capillas: del Asiento, Rincona-
da de Guzmanes, de Calle Ortiz, 
Cura, Mons. Jacinto Canales. Ora-

torios de Bellavista, de Tabolango 
y Hermita de N. S. del Carmen.

Parroquia de S. José de Ca-
temu. —Iglesia Parroquial y Ora-
torio Santa Margarita, Cura, Pbro. 
don Ramón Ferrari. Oratorios: de 
Las Vacas, de las Compuertas y de 
los Cerrillos.

Parroquia de Panquehue. —
Iglesia Parroquial, Vicario Ecóno-
mo, Pbro. don Arturo Ossandón 
Guzmán.

Oratorios: del Escorial, de Palo-
mar, del Mirador y de Los Hornos.

Parroquia del Almendral. —
Iglesia Parroquial, Cura R. P. Alfonso 
Dante Cristófaro. Esta Iglesia forma 
parte del Convento de los RR. PP. 
de San Francisco, del cual es Supe-
rior el Rvdo. Padre Chávez.

Parroquia de Santa María. —
Iglesia Parroquial y Capilla de la 
Cancha del Llano, Cura, Pbro. don 
Benito Larrañaga.

Iglesia de Santa Filomena de 
los RR. PP. Salesianos.

Parroquia de San Francisco 
de Curimón. —Iglesia Parroquial, 
Cura, R. P. Alfonso Dante de Cristó-
faro.

Convento de Franciscanas Mi-
sioneras. 

Ordenes regulares y 
Congregaciones reli-
giosas de hombres

Mercedarios. —Superior, Rvdo. 
Padre Fray Pedro Armengol Undu-
rraga.

Dominicos. —Superior, Rvdo. 
Padre Fray José Domingo Baeza. 
Franciscanos.—Convento de San 
Antonio de Padua, en el Almen-
dral. Superior, Rvdo. Padre Chávez.

Franciscanos. —Convento de 
San Francisco de Curimón. Supe-
rior, Rvdo. Padre Sebastián Ramí-
rez.



                                                                                                                                                                                                23

Aconcagua Cultural          

  

           Agosto  2019

Fue el Presidente Manuel Bulnes Prieto quien 
instauró, en 1851, esta tradicional ceremonia, al 
autorizar la formación de un cuerpo de ciudada-
nos armados —la Guardia de Santiago— que de-
bía velar por la custodia y defensa de los edificios 
públicos, en especial del Palacio de La Moneda. 
Al ser creada la Escuela de Carabineros, 57 años 
después, se le asignó a esta la misión de cubrir la 
guardia de la sede presidencial, en conjunto con 
unidades del Ejército y en forma rotativa.

La administración de Arturo Alessandri Palma 
(1932) estableció que la seguridad de La Moneda 
sería responsabilidad de Carabineros de Chile, 

específicamente del Escuadrón de Ametrallado-
ras, conocido como el “Grupo Guardia de Pala-
cio”. Hoy lo integra una dotación de funcionarios 
destacados —la mayoría sobre el metro ochenta 
de estatura—, sumándose mujeres, por primera 
vez, en 2001. Así, cada unidad de formación que 
asume un turno está constituida por la guardia 
entrante, acompañada de un estandarte y de la 
escolta montada, quienes dan el toque especial a 
una ceremonia marcada por la marcialidad, los 
giros tradicionales y los honores a los emblemas 
patrios. Mientras se realiza el relevo, el Orfeón de 
Carabineros deleita a los presentes con marchas 
militares y melodías populares.

A María Errázuriz Echaurren, esposa del Presiden-
te Germán Riesco (1901-1906), le correspondió 
residir en La Moneda. Hija y hermana de ex gober-
nantes, era una dama de conciencia religiosa, “que a 
los pobres en privado socorría”, y prefirió no figurar 
demasiado. En cambio su sucesora, Sara del Cam-
po —cónyuge de Pedro Montt—, se destacó por su 
afición y presencia en política. Incluso después de 
enviudar siguió participando en la vida social san-
tiaguina y dando su opinión a través de la prensa. 
Así, en un artículo de “El Mercurio” criticaba dura-
mente los proyectos sobre el divorcio, la separación 
Iglesia-Estado y la laicización de la enseñanza, los 
que, según ella, “están llamados a levantar la protes-
ta de toda conciencia honrada”.

Leonor Sánchez, esposa del Presidente Emiliano 
Figueroa, era descrita como “una dama noble, por 
su educación y señorío”. Presidió brillantemente 

las fiestas del Centenario, pues su marido asumió 
como Presidente interino tras la muerte de Elias 
Fernández Albano (Vicepresidente de Pedro 
Montt). Se dice que la señora Leonor quedó “cu-
rada de espanto” con las sucesivas muertes de los 
antecesores de su esposo y, por ello, se empeñó en 
cuidar la salud de su cónyuge. Luego de ese breve 
“reemplazo”, volvería a La Moneda como Primera 
Dama, en 1925.

Ana Echazarreta de Sanfuentes, al asumir su cargo, 
dijo que sería “igual para ricos y para pobres y afa-
ble para todos. No haré sentir a nadie el peso de 
una autoridad que no emana de mí”. De inteligen-
cia segura y vivaz, la prensa dijo de ella que “con 
su espíritu cultísimo y simpática atracción –tanto en 
su hogar como en su brillante actuación junto a su 
esposo- fue siempre el centro de cordialidad y de 
afectos sinceros”.

Desde gobernantes, príncipes, nobles extranje-
ros, hasta deportistas, cantantes e, incluso, un pe-
rro, muchos han sido los invitados al Palacio de 
La Moneda que han aparecido en su balcón prin-
cipal para ser retratados junto a los Presidentes de 
Chile que han sido sus anfitriones. Incluso, ellos 
mismos han escogido la baranda para saludar a la 
multitud desplegada frente a la sede de gobierno, 
luego de asumir el mando de la nación, o bien, 
para presenciar desfiles de tropas.

Memorables también han sido los desbordes 
en este enclave de palacio. Como lo sucedido el 
24 de diciembre de 1938, cuando Pedro Agui-
rre Cerda, fotografiado en medio de un racimo 
de partidarios que trepaba en una torre humana 
hacia él, “recibió un vibrante homenaje, que re-
cordó el que se le rindió a Arturo Alessandri Pal-
ma en 1920”, informaba “El Mercurio” del día 
siguiente.

Cambio de guardia en el palacio de La Moneda

Misceláneas 

Las señoras del palacio presidencial

Desde el balcón: saludos y ovaciones

Relevo palaciego en 1924, cuando aún existía la 
modalidad de servicio alternado entre Carabineros 
y el Ejército.

Rosa Esther Rodríguez de Alessandri se definía 
como una mujer de hogar: “Celebro mucho todo 
movimiento feminista, pero como Dios me ha dado 
una misión tan vasta como es la de educar y mode-
lar el corazón de todos mis hijos, no puedo ni debo 
apartarme de ella”, declaró a la revista Zig-Zag. La 
noticia de su muerte, en 1936, conmovió a la ciuda-
danía, pues era una mujer sencilla y de conciencia 
religiosa. “Para su marido fue el descanso después 
de la pela, el consuelo en las horas de desencanto, 
la consejera prudente y amorosa”. 

El Presidente de Francia, Charles de Gaulle, junto al Presidente 
Jorge Alessandri, saluda con sus brazos en alto durante una visita 
que hizo al país en 1964.

Archivo Revista Zig Zag
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Ahora también puede encontrarnos en Facebook 
https://web.facebook.com/revistaaconcaguacultural/


