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V

ivimos en un tiempo en el que la formación de grandes acuerdos sociales
se hace progresivamente más difícil,
en virtud de la creciente diversidad de opiniones que hoy existe sobre temas en los
que antes parecía haber unidad, y de una
radicalización de las posiciones extremas,
que adquieren estatus cada vez más normalizados. La sociedad civil occidental, a una
escala de grandes proporciones, atraviesa
en nuestra época por un período de cambio,
pero también de crispación, como suelen
ser por lo demás los momentos de cambio,
en el que la crisis da a luz una sociedad distinta, mejor o peor, pero distinta de lo que
hasta entonces se había conocido.
Aunque esta crispación a la que hacemos
referencia se manifiesta de múltiples formas, hay una en particular que deseo mencionar: la variación de las condiciones que
ha experimentado el debate público. Advierto dos sentidos en los que este debate
ha cambiado (puede haber más).
El primero se refiere a la dramática jibarización del ámbito de lo indudable, cuestión
evidentemente relacionada con la duda
de nuestro tiempo sobre la existencia de
verdades materiales, que al mismo tiempo
puedan ser propuestas como universales.
El segundo se refiere a la confusión de todo
discurso y todo debate al enfrentamiento
de trinchera, donde el oponente se encuentra descalificado por el solo hecho de “estar
en contra”, es decir, de sostener una opinión
distinta. Las redes sociales tienen una gran
responsabilidad en este último efecto, porque producen una infantilización del discurso, al mismo tiempo que sitúan en el mismo
rango todas las clases de argumentos.
Las universidades, lamentablemente, no
están siendo inmunes a los efectos mencionados. Ciertas consignas muy vigentes
en el ámbito público entran en los campus
y comienzan su imparable tarea de clasificar a profesores y a alumnos entre las filas
de los partidarios o enemigos.
Determinados temas se incrustan de inmediato en el espacio de la corrección política,
y algunos profesores son descalificados a
priori como pertenecientes a tal o cual bando, como si fueran piezas de grandes construcciones narrativas radicalmente irreconciliables. Así, su enseñanza se convierte en
adoctrinamiento y su credibilidad disminuye, pero, curiosamente, no por el valor
intrínseco del conocimiento que transmite,
ni por falta de calidad del académico, sino
a partir del intento de desautorizarlo mediante el recurso de hacer de él un soldado
de una causa, un “partidario”, en el sentido
más propio del término.

La universidad es, sin embargo, una institución de una naturaleza muy distinta. Su
objeto propio es reunir y poner a conversar a las personas que han decidido buscar el bien y la verdad, con su inteligencia
pública, a través de la creación profesional
de protocolos disciplinarios estrictos, que
aseguren que los resultados de una investigación pueden ser científicamente sustentables, es decir, que son ciencia, y no mera
opinión. Como la universidad despliega
su trabajo mediante la inteligencia de sus
académicos, el objeto final de ese trabajo
siempre es la verdad, una verdad que pueda ser compartida mediante el recurso a la
intersubjetividad, y no a las emociones, los
sentimientos, o cualquier otro aspecto que
integra la condición humana.
Pero resulta que dos personas que buscan
sinceramente la verdad, y se someten a procedimientos científicos comunes para fomentar el rigor de sus aseveraciones, nunca, en ninguna circunstancia, podrían ser
enemigos en sentido estricto, aunque lleguen a conclusiones totalmente opuestas
en uno o varios juicios particulares. Podrán
discutir sus procedimientos, replantear las
hipótesis e incluso continuar manteniendo
resultados diversos, pero jamás podrían llegar a ser enemigos en sentido propio, porque el “enemigo” es aquel que se muestra
completamente diferente (RAE), y en cambio el punto de partida de quien busca la
verdad es siempre un proyecto común.
En esta perspectiva, la relación de dos académicos que se esfuerzan con honestidad
en llegar a la verdad no puede ser otra
que la amistad, ese tipo de amistad a la
que Aristóteles denomina “la amistad en lo
bueno”, en la que no se tiene ni una sola razón para sacar provecho, y cuya naturaleza
es vitalicia, porque existe por sí misma.
De este modo, la universidad cuenta con
sólidas bases para preservar la naturaleza
de su discurso propio, y evitar que el debate al interior de sus claustros se convierta
en una discusión “política” —en el sentido
de una pugna por el poder—, y ejerza en
consecuencia un efecto restrictivo de la libertad de expresión de sus académicos por
causa de una dialéctica de trincheras.
Es tarea de todos los que forman parte del
mundo universitario preservar esta dimensión fundamental del discurso, para bien
de las comunidades civiles y de la concordia nacional, en un mundo en el que la
toma de posición parece haberse convertido en una clave para aceptar o rechazar al
prójimo.

Pablo Cassi
Director
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José Manuel Ibáñez Guzmán, primer Pastor Evangélico,
nacido en San Felipe en 1841
Escribe: Waldo Pacheco Carreño
Producción periodística: Pablo Cassi

E

n este espacio la información que
comenzamos a detallar pertenece a dos historiadores protestantes: uno de ellos, J. H. MCLean tiene a su
favor el haber llegado a Chile en 1907,
aparte de haber sido profesor de Literatura Inglesa en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, como
misionero evangélico tuvo la oportunidad de darse el trabajo de recuperar
información de primeras fuentes, a sólo
treinta años de la muerte del pastor J.
M. Ibáñez. A su vez, el Lic., Rev. J. Wehrli
R., destaca como uno de los más capaz y
entendido en la historia del protestantismo en nuestro país, y un conocedor
a fondo de la primera iglesia evangélica
chilena y reformada.
Basándonos en la experiencia de los
dos profesores antes mencionados,
partiremos diciendo que en 1841 en
un hogar ubicado en la ciudad rodeada por canales, sembrados, y faldeos
cordilleranos como lo es San Felipe y
dentro del hogar matrimonial conformado por Don José Manuel Ibáñez y
Doña Rita Guzmán de Ibáñez, descendientes de hidalgas familias españolas,

El presente artículo tiene el objetivo de dar a conocer la vida y obra del cual se afirma que fue
en Chile, y América del Sur, el primer pastor hispanoparlante protestante evangélico ordenado al sagrado ministerio y que nació en nuestra ciudad en la calle Santa Rosa, posteriormente
actualmente conocida con el nombre de Carlos Condell.
J. M. Ibáñez representa el tipo y ejemplo del ministro de culto instruido, que con su pensamiento en cuanto al orden cívico, entregó un aporte, para varios proyectos e ideas, que años
después dentro del Estado de Chile se pondrán definitivamente en práctica.

comenzaba a despertar a la vida, dando sus primeros pasos, y balbuceando
sus primeras sílabas, un sanfelipeño
que volverá constantemente a su tierra natal, y que posteriormente con los
años pasará a ser mencionado en la
historia de la iglesia protestante evangélica hispanoamericana y chilena, por
corresponderle el honor de haber sido
el primer pastor ordenado al sagrado
ministerio en América del Sur. Este fue
Don José Manuel Ibáñez Guzmán.
Lamentablemente de cómo fue la vida
en su niñez, adolescencia y juventud según el estado presente de la investigación sobre su persona, no nos es posible
dar referencias y detalles, considerando
que todos los historiadores evangélicos
que hablan de José M. Ibáñez Guzmán,
comienzan generalmente su exposición
sobre él desde que llega desde los Estados Unidos de regreso a Chile, después
de haber estado un tiempo en la costa
oeste de Norteamérica.
Ahora bien, por lo que nos dice J. H.
MCLean, José Manuel Ibáñez, recibió
una educación esmerada en la ciudad de
Sacramento, estado de California. Con
respecto a aquella estadía, el historiador
J. R. Wehrli, afirma que Ibáñez, residió
varios años en dicha ciudad, y que fue
en aquel lugar donde, no solo conoció el
cristianismo en su expresión protestante evangélica, que al parecer fue dentro
del presbiterianismo, sino que además,
también dio comienzo a sus estudios de
teología en el Seminario de Sacramento con miras a convertirse en ministro y
predicar el evangelio en Chile.

Templo actual, ubicado en Santo Domingo
639, Santiago

De esta forma, más otros méritos personales que exhibía Ibáñez procedió a ser
ordenado Pastor de la Iglesia Reformada
Chilena el 10 de noviembre de 1871 en
el templo de «La Santísima Trinidad» de
Santiago. En su mayor parte, y dentro de
aquel templo realizó su labor pastoral,
recalcando que oficialmente su ministerio se dio inicio en nuestra capital. Sin
embargo, sus labores no se centraron

José Manuel Ibáñez
Guzmán Primer
pastor Presbiteriano
Iberoamericano
ordenado en Chile

solamente en el púlpito de su iglesia, de
acuerdo con la investigación del Lic. Wehrli, entre las actividades que el pastor
Ibáñez también realizó, se halla la apertura de una escuela diurna en Santiago,
la publicación de artículos, folletos y tratados ... Además, como redactor participó escribiendo artículos en el periódico
de “La Piedra”. Tampoco dejó fuera de
sus prioridades la labor evangelística, ya
que logró la creación de pequeñas congregaciones en San Felipe...
Una de sus actividades más recurrentes,
fue la distribución de Biblias. Fruto de
esta última actividad, una de aquellas
Biblias repartidas por él, fue abandonada en la estación de Quillota llegando a
las manos del jesuíta español, el médico homeópata Don Juan Canut de Bon,
cuyo hecho, como se comprenderá, resultó un factor muy decisivo para el posterior movimiento evangélico metodista
episcopal.
A su vez, continuando con los aspectos
individuales del personaje central de
3
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este trabajo, McLean también obtiene
datos de personas ya adultas, las cuales aún recordaban a Ibáñez, aparte de
otras opiniones de misioneros que pasaron por Chile, informándonos que dicho
pastor, siempre andaba inmaculado en
su indumentaria, un modelo de limpieza y buen gusto. Ibáñez, glorificaba a su
Salvador y Señor por los atractivos de su
pensamiento y por el singular encanto
de su personalidad radiante. Su dignidad, por un tiempo, lo llevó a ser visto
como un modelo, pasando a ser el primer pastor chileno digno de emulación,
en todo detalle de su carrera heroica.
En este marco y trasfondo históricoreligioso, se sitúan los años finales de
la vida de Ibáñez, los cuales nos sirven
para entender, la razón y hacia dónde
apuntaba su discurso, como un cristiano evangélico-ciudadano inserto en una
república. Aquella postura comprometida, él la argumentaba tomando como
centro la posición reformada magisterial
más avanzada, y proveniente de Norteamérica, permeada por un fuerte republicanismo, divulgando lo que a su parecer,
consideraba más ajustado a derecho y a
las Escrituras, y llevándolo a la práctica
en la joven nación que le había visto nacer.
Entretanto, para 1869, Ibáñez participa
activamente dentro del programa eclesiástico, después del discurso principal
entregado por el Rev. Trumbull, que da
por inaugurado el templo evangélico de
la “Santísima Trinidad” en la capital. Entre
otras cosas, lo ya anteriormente dicho,
deja en evidencia, que el Rev. Ibáñez, ya
tiene una trayectoria eclesial en Valparaíso y Santiago y que intenta persuadir
gradualmente a la opinión pública con
sermones que le comenzaran a ser publicados. Uno de ellos lo pronuncia en
la instalación de la primera piedra del
segundo templo de la “Unión Church”
ubicado ya para ese entonces, en la calle
San Juan de Dios (hoy Condell), ante lo
más selecto de la burguesía extranjera.
Para 1870 en la iglesia chilena reforma-
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Patio de los
Disidentes Nº
1 se encuentra
en el costado
sur del Cementerio General,
acceso por Av.
La Paz.

da evangélica
de Valparaíso,
ya se predicaban sermones
en español,
ejemplo de
ello es que le
publican en
la sección de
“Avisos Nuevos”, invitaciones a sus cultos a toda la comunidad
hispanohablante nombrando el tema
del sermón en castellano y con su respectivo texto bíblico.
También el representante más sobresaliente de la mencionada iglesia cristiana,
cumplirá dentro de su activa agenda,
escribir artículos en diarios de la capital,
y una serie de viajes al norte, especialmente haciendo de colportor a una zona
que no faltaron residentes extranjeros, y
que era visitada por sus correligionarios
provenientes del puerto de Valparaíso.
Ibáñez llegará por vapor hasta Caldera,
pasando por Copiapó, y bajando al pujante puerto de aquel entonces llamado
“Carrizal Bajo”, localidad cuya importancia para el colportor estaba en la concentración de personas, pues ya en aquellos
días se movilizaban allí al año más de
dos millones de mineral de cobre.
Además, para la naciente iglesia evangélica reformada chilena, y para gran
número de personas, en que no faltaron
hombres del círculo de artesanos del siglo XIX, vino a ser una pérdida enorme la
muerte a temprana edad del pastor Ibáñez. Se afirma que cayó repentinamente, víctima de un cólico fulminante, aunque se corría el rumor de que su muerte,
aparentemente prematura se debió a un
envenenamiento criminal, sin embargo,
su familia afirmó que dicha muerte fue

el resultado de causas enteramente naturales.
Finalmente, los restos del que fue un
pastor consagrado, de carácter varonil,
productivo, e ilustrado se encuentran
reposando hasta hoy en el Patio de disidentes del Cementerio de Santiago, y en
cuya lápida, aparece un epitafio atestiguando de su labor, que dice:
“EN MEMORIA DE
JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ
GUZMÁN

Presbítero, Ministro de la Iglesia
Reformada en esta ciudad.
Nació en San Felipe y murió en
Santiago, el 13 de septiembre de
1875, a la edad de 34 años.
Sus amigos en ésta y otras ciudades, asociándose con la esposa
afligida, deploran la pérdida de un
entusiasta obrero de la ilustración,
y de un resuelto defensor de la
libertad.
Fue un elocuente orador, pastor
instruido, patriota ilustrado, amigo
constante y cristiano puro y
abnegado”.
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Hace más de mil años habitantes de la
Pampa del Tamarugal cultivaron maíz
Escribe: Richard García
La práctica se mantuvo desde hace al menos
dos mil años hasta entrada la dominación
española. Posteriormente, esa variedad se
habría perdido o hibridizado.
Extensos campos de cultivo cubrían parte de
lo que hoy es la Pampa del Tamarugal hace
unos 2 mil años.
Habría sido entonces cuando comenzó a cultivarse maíz, según revela una investigación
de las universidades de Chile y Católica que
incluye la participación de ecólogos, paleoecólogos y biólogos, liderados por la arqueóloga Alejandra Vidal

V

“

enimos investigando la zona de
Tarapacá hace bastante tiempo
a través de distintos proyectos
Fondecyt y empezamos a darnos cuenta de
que teníamos una cantidad importante de
restos orgánicos, como restos de mazorcas
de maíz, que podrían damos información
respecto de los procesos de cómo los seres
humanos habían implementado cultivos
en sectores desérticos”, cuenta Vidal, investigadora de la U. Católica.
Los resultados del estudio, que fueron publicados recientemente en PLOS One, revelan un aumento del tamaño del maíz a
lo largo del tiempo. Aparte del tamaño,
descubrieron que había una continuidad
genética en estos cultivos prehispánicos, al
menos hasta antes de la llegada de los españoles. “Esto permite atribuir el aumento
de tamaño a una selección por parte de estos agricultores de Tarapacá”, dice.
Quisieron ver si había una continuidad respecto del maíz que hoy se cultiva en las
quebradas. Pero tras obtener el consentimiento de las comunidades nativas —analizar las muestras, verificaron que presenta
una diferencia genética importante. Así, la
variedad ancestral se habría perdido o hibridizado.
No obstante, el hallazgo de los restos arqueológicos puede ayudar a conocer su genética y las razones de su éxito y persistencia por casi 2 milenios. “Un maíz que puede
adaptarse a sistemas hiperáridos sería una
importante variedad para desarrollar en los
contextos de cambio climático actual”, dice.
Para la arqueóloga, el hecho de que hubo
una selección del maíz, es una muestra de
que en el desierto de Tarapacá se pusieron
en práctica sistemas más bien complejos

de desarrollo desde tiempos remotos. Los
registros más antiguos de cultivos en el desierto datan de hace al menos 3 mil años.
Los restos de los campos de cultivo todavía
son visibles en la pampa del Tamarugal. La
apuesta de los especialistas es que habrían
desarrollado sistemas de irrigación, probablemente a partir de pozos subterráneos.

Más lluvias
La consolidación de los cultivos se alcanzó
hacia el 1350 con la influencia Inca. “De alguna manera potenciaron este cultivo del
maíz a través del mejoramiento de los cultivos en terraza o nuevos sistemas de abonos”.
Pero el tiempo de auge sería corto. Por la
misma fecha se venía evidenciando un aumento de la aridez, que llevó un abandono
paulatino de los cultivos
en la planicie, que se
trasladaron a las quebradas. La última evidencia
de estos campos de maíz
en la pampa del Tamarugal data de entre los
siglos XVII a XVIII.

Distintos ejemplos de restos del maíz de Tarapacá. El primero es un ejemplar del 500 DC.
A continuación aparecen dos muestras del
año 1000 y luego dos de la etapa inca (1350).
Finalmente, se muestran ejemplares actuales.

Cuando comenzaron los cultivos, el clima
en Tarapacá no era muy diferente al actual.
“Lo que sí sabemos es que hay momentos,
que coinciden con esta agricultura prehispánica, en que llueve mucho más de lo
habitual en la zona del altiplano. Probablemente algunos de los ríos que hoy están
secos llevaban un poco de agua. Eso hacía
que se cargaran un poco más las napas subterráneas de la pampa del Tamarugal, desde donde se podía extraer agua”.
El fenómeno registrado era muy semejante
al de las lluvias de este verano. Pero no se
sabe si estas lluvias permitirán volver a cultivar en el desierto.

Cultivo actual de maíz en
las quebradas de Tarapacá. Se tomaron muestras
para compararlas con las
variedades ancestrales:
resultaron muy diferentes
Genéticamente.
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EI quiltro chileno es más sano
que los perros de raza

E

s el perro más común en Chile. Es parte de las marchas, de las corridas, cruza
las calles con destreza y en las plazas,
aprovecha cualquier rayo de sol para echarse
a dormir. Pero aunque el quiltro siempre está
presente, se sabe poco sobre él.
“En las librerías encuentras millones de libros
de perros de raza, pero nada de mestizos”,
dice Carla Ingus. Para reivindicarlos, se le ocurrió escribir la “Guía del perro mestizo chileno”
(Planeta), que acaba de publicarse y en el que
entrevista a veterinarios, expertos en conducta animal, antropólogos y extranjeros que han
adoptado quiltros chilenos, entre otras fuentes. “A los perros mestizos los valoramos poco
en Chile”, asegura.
Según sus investigaciones, este grupo de perros tiene rasgos marcados: “Suelen ser la cruza del perro que pasó de moda. Antes hubo
mucha mezcla con poodle o pekinés. Ahora,
por ejemplo, hay más perros grandes, con el
hocico más fuerte, más atemorizantes. Es la
cruza de pitbull con algo más, que deja mucha
característica de pitbull físicamente”, dice Carla
Ingus.

6

Escribe: Amalia Torres

Viven más, son hábiles para aprender, pero también impredecibles. Las adopciones han aumentado, pero los de pelaje negro siguen siendo menos valorados.

Inteligentes y adaptables
También comparten características de personalidad. “Son más hábiles. Vas al centro y te
das cuenta de que paran para cruzar la calle.
Viven por años en las calles, algo que quizás
un perro de raza no lograría”, dice Carla Ingus.
Esto se debería, en parte, al “vigor híbrido”.
“Los mestizos van evolucionando según la necesidad de supervivencia que tienen. Entonces, cuando hay un cruce, el hijo, en la mayoría de los casos, va a ser mejor que los papás
en términos de supervivencia. Si nace en el
desierto, tendrá vigor híbrido, porque va a tener mejores características para sobrevivir ahí.
Generación tras generación, se va adaptando
cada vez más al entorno al cual vive. Y por eso
se entiende que los mestizos vivan más tiempo: están más preparados para el entorno”.

Y asegura que los perros mestizos no nacen en
la calle. “Un perro mal cuidado no es capaz de
engendrar”. En general, se trata de perros de
casa no esterilizados que salen durante el día
y se cruzan. “Esos cachorros son abandonados”.

Para Héctor Rojas, los quiltros también son
más inteligentes. “La calle selecciona a los más
aptos. Eso sí, no cumplen funciones específicas, como pastoreo”. Además, agrega, pueden
llegar a tener comportamientos imprevisibles.
“Por ejemplo, si tienes un border collie, sabes
que va a ser sensible o ágil, pero acá puede
sacar rasgos de cualquiera de las razas que
tenga el perro”.

Aunque los quiltros son una mezcla de razas,
suelen tener algunas características físicas claras. Según Héctor Rojas, veterinario y etólogo
de la Fundación Stuka, un centro de rehabilitación canino, son las siguientes: “En general, son
de tamaño medio. No tienen mucho peso óseo
y el pelaje varía de color, pero muchos tienen
una cruza o antecesor pastor alemán”.

Rojas, quien también es entrenador y hasta
hace poco solo había adiestrado a perros de
raza, agrega: “Los quiltros aprenden muy rápido, tienen mayor intención de complacer al
guía. Me han impresionado bastante”. Por otro
lado, son perros más sanos porque no tienen
enfermedades hereditarias de algunas razas,
como displasia de cadera o problemas car-

díacos. “Es más sano porque tiene una mayor
cantidad de genes. Tiene un mayor pool genético, no es un perro puro”, dice Rojas.
Y agrega: “El problema más grave de tener perros de raza es que disminuyen la variabilidad
genética y aumentan la consaguinidad. Y ese
problema, los quiltros lo solucionan”.

De exportación
Vanessa Schulz es una documentalista estadounidense quien, motivada por el video de
un perro callejero que intentaba arrastrar a su
compañero muerto en la Autopista Central,
decidió venir a Chile a conocer a los quiltros
nacionales. Aquí adoptó a Fumarola, una perra abandonada durante la erupción del volcán en Chaitén.
“La gente siempre comenta lo bien que se
porta, porque no anda con correa. ¡Me ama
demasiado como para alejarse”, dice en el
libro. Ingus lo resume así: “Son perros súper
nobles, dan todo por una caricia. A Vanessa
le impacta que no nos llame la atención que
sean así”. El caso de Fumarola abrió las puertas para las adopciones internacionales.
En Chile, aunque han aumentado las adopciones de perros mestizos, todavía hay algunas
barreras. “Se da mucho que los de color negro
no los adoptan o son más abandonados. Hay
estudios que dicen que nos cuesta más conectarnos con los perros negros, porque son
menos reconocibles para nosotros, pero creo
que también es un tema cultural: los blanquitos y cafés son más llamativos”, dice Rojas.
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Consejo de Monumentos Nacionales expulsa del país
a cazatesoros del Archipiélago Juan Fernández
Escribe: Mauricio Silva

B

ernard Keisser, con anterioridad había realizado faenas
similares en 1998, las que
después reinició en los años 2017,
2018 y recientemente en 2020. La
búsqueda de un antiguo tesoro de
origen azteca, perteneciente al comodoro británico, George Anson,
quien ordenó en 1760 que éste se
ocultara en el sector de Puerto Inglés en la Isla Robinson Crusoe.
Tras 261 años de la búsqueda del legado del comodoro británico, más
de quince buscadores de este tesoro, han incursionado inútilmente en
el archipiélago Juan Fernández.
El acuerdo adoptado por los consejeros del CMN en sesión del miércoles pasado, luego de analizar las respuestas que los abogados de Keiser
entregaron.
El secretario general, Erwin Brevis,
señala que ya en su última campaña
de los años 2017 y 2018, las excavaciones eran hechas mediante palas
manuales, lo que quedó en evidencia, pues los trabajos descubrieron
restos de este tipo. La misiva de
octubre puntualizaba, además, que
insistir ahora en sondear el lugar
sin el permiso del CMN, utilizando
maquinaria pesada, constituye infracciones a la ley de Monumentos
Nacionales, que son castigadas con
multas de 10 a 500 UTM ($496.730 a
$24.836.500 en la actualidad) e incluso con la expulsión del país si el
infractor es un ciudadano extranjero.
Pese a ello y fundado en una autorización que en 2012 le otorgó el
Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), actualizada el año pasado por
ese servicio y sin la participación del
CMN, el empresario inició hace un
mes y medio la nueva campaña de
sondajes. El consultor ambiental de
Keiser, Jaime Solari, confirmó que ya
han retirado unas 50 camionadas de
material. “Nuestra autorización ambiental dice que solo si encontramos
algo de real importancia, como el te-

Pese a las advertencias y la negación de un permiso arqueológico a Bernard Keisser, ciudadano norteamericano, quien resultó expulsado recientemente del país por incumplimientos
a la ley 17.288, que señala la prohibición de realizar excavaciones con maquinaria pesada al
interior del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, sin contar con la autorización del
Consejo de monumentos nacionales y no dar cuenta de éste, del hallazgo de piezas arqueológicas encontradas en el lugar.

soro, vamos a detener la excavación
y daremos la alerta. En 10 años de
faenas solo hemos hallado seis fragmentos de porcelanas y botellas de
origen inglés”, comentó.
Pero para el CMN, Keiser también
infringió los propios términos de la
Resolución de Calificación Ambiental que autorizaron esas faenas, que
en su opinión lo obligaban a alertarle de cualquier tipo de esos hallazgos históricos.
Por eso, en su sesión del miércoles
pasado, el organismo resolvió “solicitar al Consejo de Defensa del Estado que inicie acciones legales en su
representación en contra del señor
Bernard Keiser” y efectuar una fiscalización en terreno a fines de mes. Si
esta revisión comprueba daños a la
zona, se interpondría una denuncia
penal ante el Ministerio Público.
Solari acusó un cambio de actitud
del CMN, asegurando que durante la
tramitación de la RCA de 2012 su interés estaba centrado solo en el posible tesoro. “Me parece una sobrerreacción, considerando la actitud
que ha tenido frente al vandalismo
al monumento a Baquedano durante
el estallido social. Nosotros entregamos todo lo que hallamos al Museo

Con pala mecánica.- Bernard Keiser espera
que la maquinaria permita dar por fin bajo
el suelo de Puerto Inglés con los barriles cargados de oro azteca que corsarios ingleses
robaron al imperio español en el siglo XVIII.

de Historia Natural, no nos llevamos
nada para la casa”, dijo.
El exsecretario del CMN Óscar Acuña
también nota una mayor diligencia
del organismo en este caso. “Será
que perseguir los daños a monumentos públicos o históricos vandalizados por la revuelta social es más
incómodo o políticamente incorrecto. Se privilegia lo que genera menos rechazo en el people meter comunitario”, comentó.
En la isla Robinson Crusoe, la concejala Elizabeth Celedón de Rodt
dice que la comunidad está dividida frente a estas nuevas faenas. “El
alcalde y parte de la comunidad lo
apoya”, dijo. Ella, por su parte, interpuso un recurso de protección para
tratar de detener las faenas, pues es
crítica en el modo como el Ministerio de Bienes Nacionales y la Dirección Nacional de Conaf, a través de
un convenio con Keiser, autorizaron
intervenir una reserva mundial de la
biósfera.
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Escribe: Juan Luis Salinas T.

Dos años después de finalizada la Primera
Guerra Mundial, se inició una de las décadas
que redefinieron desde el vestuario al rol
de las mujeres. Además de obtener el derecho a voto en Estados Unidos y que muchas
salieron de sus casas para entrar al mundo
laboral, también abandonaron el corsé y
cortaron las faldas para bailar jazz.

Aconcagua Cultural

Los años 20: La década, que ca

N

ueva York. Finales 1922. Ellen Welles
Page, una joven que se definía como
seguidora de la moda flapper, envió una
carta a la revista semanal Outlook. Quería aclarar que estaba cansada de que se la juzgara por
su apariencia y que los adultos que la rodeaban
la trataran de frívola. “Supongo que soy una
flapper. Estoy dentro del límite de edad. Llevo
el pelo corto, la insignia de las flappers. (¡Y qué
consuelo es!) Me empolvo la nariz. Paso mucho
tiempo en automóviles. Adoro bailar”. En la carta, que fue publicada el 6 de diciembre de ese
año, Ellen remataba: “Quiero rogarles a todos
ustedes padres, abuelos, amigos, maestros y
predicadores, ustedes que constituyen la ‘generación anterior’, que pasen por alto nuestras
deficiencias, al menos por el momento, y aprecien nuestras virtudes”.
Esta suerte de declaración de principios o defensa de sus congéneres no era gratuita. Las
críticas a jovencitas que seguían el estilo flapper —anglicismo empleado para designar a
las jóvenes en esa época que llevaban vestidos
sueltos, rechazaban el corsé, eran aficionadas a
las fiestas y a la música jazz— desde comienzos
de la década de los 20 empezaron a aparecer
en los periódicos estadounidenses que decían
que eran “una amenaza”, que dependían de la
moda y que solo se preocupaban maquillarse.

El cambio
Los años 20 fueron un decenio transformador,
bohemio y libertario. Después de la Primera
Guerra Mundial, que finalizó en noviembre de
1918, abrieron nuevos caminos para las mujeres.
Con los maridos, padres o hermanos en el frente, muchas de ellas debieron salir a trabajar. Su
presencia se hizo indispensable en las diversas
áreas: en el campo, las fábricas, las oficinas y
las escuelas, donde compensaron la marcha
de numerosos profesores al campo de batalla.
En Inglaterra casi un millón cuatrocientas mil
mujeres trabajaron como deshollinadoras, conductoras de camiones y obreras fabriles de la
industria. En Francia por primera vez trabajaron
684 mil mujeres en el sector del armamento, y
en Alemania en Armamentos Krupp el 38 por
ciento de los trabajadores eran mujeres.
Entre las mujeres más burguesas el trabajo voluntario adquirió un aura que limitaba entre
lo bien visto y lo filantrópico: la ocupación de
enfermera fue una de las más requeridas. Los
dos países que más influirán poderosamente
en los cambios femeninos son Inglaterra y Estados Unidos. El 26 de agosto de 1920, la Décimo
Novena Enmienda a la Constitución de Estados
8

Unidos se convirtió en ley
y las mujeres pudieron
votar en las elecciones
del otoño, incluyendo las
presidenciales (en Inglaterra ese derecho llegó
ocho años después).
Esa conquista, además
del descubrimiento de
muchas mujeres de que
podían tener vidas relativamente independientes, trazaron un nuevo
camino.
Ya en 1927, casi dos tercios de los hogares estadounidenses tendrían
electricidad, y los nuevos bienes de consumo
como la lavadora, el refrigerador y la aspiradora
estaban revolucionando
las tareas domésticas y la
vida en el hogar.

El poder de la
comodidad
El ingreso al mundo laboral instauró entre las mujeres la necesidad de llevar ropas cómodas que
permitieran libertad de movimiento. Las mujeres comenzaron a vestir cada vez más a diario
el traje sastre, puesto que tenía mayor funcio-

La tenista francesa Suzanne Lenglen
cambió los códigos del vestuario
deportivo.
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ambió la moda y a las mujeres
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A comienzos del decenio de 1910, en París,
que ya se había consagrado como la capital
de la costura, las casas de moda rebosaban
creatividad. La vestimenta de las mujeres era
estructurada y compleja. “En vísperas de aquella catástrofe mundial, la moda se había vuelto
tan disparatada y variada que podía descartarse por completo la pretensión de ser elegante
en todos los aspectos.
La moda en la década de 1920, en cambio,
fue un rechazo al sofocante estilo Victoriano
y una exaltación de la juventud. Los jóvenes
ya no deseaban vestirse o actuar como la generación anterior. En cambio, abrazaron su
juventud, se divirtieron y disfrutaron la vida,
cada alegría que la vida podía ofrecer. Antes,
las mujeres generalmente se esforzaban por
parecer mayores que su edad. El cambio de
perspectiva que distinguió la nueva década
corrió por el sentido opuesto.
Apareció un nuevo estilo de mujer más liberal
y aniñada. Mientras en Estados Unidos se hablaba de las flappers, en Francia se les llamó
gargonne (nombre sacado de la novela que el
francés Victor Margueritte publicó en 1922),
cuyo estilo buscaba la liberación femenina a
través de un aspecto algo andrógino. Ambas
llevaban melenas muy cortas, un vestido holgado que llegaba hasta las rodillas y que ocultaba sus curvas y mostraba sus brazos. Estas
jóvenes usaban maquillaje, y a menudo lo
aplicaban en público.
Otro de los cambios en el escenario de la
moda, luego de finalizada la Primera Guerra
Mundial, fue el desarrollo tecnológico de nuevos tejidos y nuevos cierres que se reflejó en el
vestuario de los años 20.
Coco Chanel, quien ya había empezado a popularizar sus cortos vestidos negros, se vestía
con pantalones. Lo que comenzó como un
atrevimiento, pronto se generalizó. Prendas
como estas eran las que las mujeres necesitaban en sus nuevas y rápidas vidas.

“Los años 20 dejaron
atrás el estilo Victoriano y comenzó la
apropiación femenina de prendas de los
guardarropas de los
hombres”.

nalidad y era más barato.

La demanda de las mujeres
por el abrigo creció particularmente durante esta
época. Así aparecieron los
grandes clásicos, como el
Chesterfield o el Montgomery, versiones revisitadas
de los diseños de potestad
masculina. La influencia
militar también se hizo notar con la posterior
popularización del trench coat o abrigo de
trinchera, un clásico que había sido creado en
el siglo XIX. Todo muy alejado del ecléctico,
exótico y fantasioso código de vestuario que
se bosquejaba antes del estallido de la guerra.

En los años 20 se respiraba una sensación de
velocidad y movimiento. El automóvil empezaba a aparecer y se popularizaban deportes
que los hombres solo practicaban.Pero en la
década de 1920, la primera estrella femenina del tenis, la jugadora francesa Suzanne
Lenglen, lo cambió con su estilo de juego
duro y rápido (considerado por algunos “poco
femeninos”). Lenglen llegaba a la cancha —sin
importar el clima— con un abrigo de piel, y jugaba con un vestido de seda hasta la pantorrilla. También tenía tendencia a fumar y beber
coñac en la cancha, para calmar sus nervios.
En Nueva York fue la era del Renacimiento de
Harlem, con una ola de energía creativa de
artistas, músicos y escritores afroamericanos.
Las mujeres jóvenes trabajaban durante el día,
y estaban sin acompañante en las guaridas,
clubes de jazz y bares clandestinos de Chinatown. Fue una época que terminó abruptamente en octubre de 1929 con la debacle
económica.
9
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Un mes en Illapel, año 2008 (TIEMPO DE PLENITUD)
“El amor no es más
que un engaño de la
naturaleza para la
propagación de la
especie” (página 132)
Otros dicen un aturdimiento temporal
para hacer posible
el matrimonio. Hoy
ni siquiera eso, solo
hace posible que
un hombre viva con
una mujer. Es una
forma muy “animal”
de entender la vida.
Hay hombres que
“burlan el análisis del
observador y defraudan la curiosidad del
“tonto” (página 147)
Reflexiones de citas y dibujos realizados
por: Presbítero Pedro Vera Imbarack,
párroco de la Iglesia Nuestra Señora de
Fátima, de Los Andes.

LOS SACRISTANES
Una persona “trascendía más que los sacristanes a incienso” (página 62)
Eso está bien, pues es frecuente que muchos castiguen cruelmente nuestro olfato.
El sujeto aludido es muy dado a las liturgias;
al respecto, más adelante:
“… también los sacristanes tienen ensueños”
(página 98)

Son solo aquellos
que se esconden de
las miradas, el problema es que están más expuestos a caer en
la astucia de un tonto que por la sabiduría
de un contemplativo ¡cuidado!
Al respecto léase el refrán “el hombre de mala
catadura no puede tener buenos hechos” (página 147).

“Más travieso que un duende”
Aunque habitualmente sean “bromas pesadas”.
Prefieren jugar con los niños, temen los santos.

¡Hasta su aspecto lo acusa!

“Polvos de la Madre Celestina…” (página 271).

VINO
Aludiré algo que no apruebo.
Ella misma ordeña a la Uva, su vaca negra predilecta, que ya la conoce “ (página 196).

Sobre todo ante las “agraciadas y palpitantes” mujeres que no pueden evitar de ver en
el sitio más alto del pueblo. Este autor aunque trate temas de rigor científico “sueltas”
algunas frases cautivantes, aquí van unas
pocas sobre el amor:

No Señor, más respeto con el vino “antónimo” de la leche o le cambian el nombre a la
vaca o no la ordeñan más.
No es correcto insinuar aunque sea indirectamente que yo me amamanto con tinto y
todo porque la vaca se llama “Uva”, no vale
aunque sea de buena cepa.

EL AMOR

CUALIDADES

“… La inmensa desesperanza de la oruga enamorada de una estrella” (página 90)

Pongámonos serios y acudamos a un listado de
cualidades:
“riquezas, esto ya era algo”
Fama, esto era algo más
Amor… esto ya era mucho
Fe… ¡esto era todo!” (página 215).

¡Dramáticamente bello!... un imposible
amor.
“El amor, todo lo borra; tiene lágrimas para lavar las faltas y fuego para extinguirlas” (página
109).
Sirva para corregir las distorsiones de la palabra “amor”.
10

Religiosidad popular

La última palabra requiere más precisión, no
hay fe sin Cristo, como no hay amor sin relación con el otro. Hay algunos que le tienen
fe hasta la aspirina.
Dos frases de temas imaginarios:

De esos que sirven para armar legítimas parejas ¡lástima que nadie tiene la receta!
Es como pretender tener envasado algún
destello salido de un distraído ángel.
“No se puede vivir con los muertos, dice el proverbio francés… ¿Qué sabes tu?... ¡Los muertos
se empeñan a veces en seguir viviendo con nosotros!” (página 286).

MUERTOS
Desde la fe en Cristo se llama a los muertos a
vivir o bien “dejar que los muertos entierren
a sus muertos” no sea cosa que nos enreden
en su muerte.
Se trata de un enfoque existencial, el que no
ama está muerto y el que se aferra a otro tiene la muerte dentro de él.
“¡Y los ausentes y los muertos siempre tienen la
razón ¡” (página 293).
Y todo porque no pueden argumentar nada
y menos objetar algo que se les atribuya.
(Aquí se refiere a los que están fuera de
nuestras vidas).
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Chinchilla, mamífero autóctono

Sin embargo “la ausencia es un ingrediente que
devuelve al amor el gusto que la costumbre le
hizo perder” (página 288).
O bien el tomar distancia hace posible objetivar las cosas, los influjos afectivos suelen
nublar el entendimiento.

AZAR Y MISTERIO
En la vida siempre hay tres cosas para lograr
la armonía, por ejemplo: fe, esperanza y caridad; palabra, convivencia y celebración
(los paganos dicen salud, dinero y amor).
“El trípode de la vida está formado por el pulso,
la respiración y la temperatura… deben marchar los tres de acuerdo” (página 291).
Y no estarán de acuerdo si no hay armonía
entre los afectos, inteligencia y sexualidad.
Lo que “armoniza” es definir la vida y para
ello se requiere ayuda.
¿Es verdad lo que sigue?
“Ese servidor del misterio que se llama el AZAR”
(página 370).
Solo en el mínimo sentido el azar nos puede
llevar a entrar en el misterio, desde la fe cristiana, no es adecuado el azar para entrar en
el misterio, debido a que este depende de
una revelación, necesitamos ser introducidos (iniciados) en el misterio de la vida.
En síntesis, nuestra existencia es un misterio para nosotros mismos y solo puede ser
comprendida con la orientación recibida en
su Iglesia. Aunque a veces se valga del azar
para llegar a ese objetivo.
Está revelado que todo obedece a un pensamiento divino y por lo tanto nada es casual
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Baile chino, significa
pequeño y la tradición
se hereda desde la
infancia.

hasta la naturaleza tiene su finalidad… su
meta.
“La tierra jamás ha andado los años el mismo
camino, ya nunca pasará por donde ha pasado
hoy, aunque amontonéis siglos y milenios” (página 393).

contacto con la naturaleza entre otros factores obligarán a los hombres a buscar comunicación y a expresar su interioridad,
veamos un diálogo:
“Bueno, ¿y usted que estado tiene?
Pobre, pero bueno de salud…” (página 507).

Si la tierra viaja es porque tiene su meta
como todo en su respectiva galaxia y tal objetivo es lograr la gran armonía definitiva
cósmica, cuyo origen está en el Hijo de Dios
y no tiene otro significado final. “Por él y
para él fueron hechas todas las cosas”. (Todo
tiende a buscar su origen eso da identidad).

Aunque el ser pobre o rico no constituye un
“estado de vida”, el estado de vida sería casado o soltero entre otros, eso de ser pobre
es una situación que puede ser alterada o
vivida de un modo bello, en cambio un “estado” tiene que ver con la identidad de una
persona para toda su vida.

DOLOR

El refrán antiguo que sigue puede servir aún pobre:
“No te pido Dios que me des,
Sino que me ponga donde haya
(página 568) y también
“a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga” (página 515).

Sobre el dolor: “esconder el dolor por esnobismo, es mentecatez; ostentarlo, debilidad, sufrirlo sinceramente, grandeza” (página 424).
A muchos les haría muy bien sufrir algo de
dolor para que aspiren a una vida más sana.
Lamentablemente estamos inmersos en
una cultura “indolora”.
Estamos en una nueva etapa “cambiar de época
es cambiar de destino (página 449).
Creo que no, el destino es siempre el mismo
para todas las generaciones. Lo que “cambia
son los modos”, la formas de vida.

¿Quieren saber dónde hay muchos dones?
En la Iglesia por eso necesitamos que Pedro
bendiga lo que Dios nos da generosamente, de otro modo se puede perder todo lo
recibido, una cosa es recibir la semilla y otra
muy distinta es su desarrollo, su cuidado,
para que llegue a dar fruto.
(El que pueda entender que entienda).

POBRES
El cambio de época se da a pesar de la falta
de lucidez de los hombres.
La creciente soledad como la pérdida de

Continuará en la
próxima edición...
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¿Cuánta importancia tienen los próximos seis meses
para el país?
se elegirán por parte de los partidos políticos e independientes, los candidatos para
la elección presidencial del mes de noviembre próximo. No tengo la menor duda que la
ciudadanía considerará la complejidad que
deberá enfrentar el nuevo Presidente con un
atractivo Programa de Gobierno, con el liderazgo y la capacidad de poner en marcha
la nueva Constitución que necesitará en los
próximos años una eficiente coordinación del
poder ejecutivo, legislativo y judicial con todas sus estructuras administrativas.

Escribe: Jaime Amar Amar,
químico farmacéutico
U. de Chile y empresario

E

n los próximos seis meses enfrentaremos las más importantes decisiones de
país, que marcarán el desarrollo económico y político para los próximos 50 años,
en medio de una sociedad que observa a
las instituciones democráticas en conflicto,
con un sistema judicial que no responde a
los problemas que los afecta, con fuerzas de
seguridad colapsadas y una economía con
serias falencias en el largo plazo.
Se iniciarán estos seis meses con el funcionamiento de la Convención Constitucional, la
que tendrá como misión, proponer una nueva Constitución que deberá ser ratificada por
la ciudadanía y que será la más próxima señal que recibirá el país en cuanto al estilo, a
la forma y capacidad de entendimiento que
tendrán sus integrantes en el proceso constitucional. El país no resistirá un fracaso de la
Convención Constitucional cuando más del
80% aprobó el plebiscito entregando un claro mensaje.
En el mes de julio del año en curso, a través
de primarias oficiales u otros mecanismos
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El Programa de Gobierno a mi parecer deberá considerar las problemáticas que hoy la
sociedad chilena considera como sus necesidades principales y que estarán en el primer
plano de su toma de decisión eleccionaria:
1.- Como se enfrentará el proceso de reactivación y crecimiento económico que es fundamental para los próximos 4 años ya que sin
mayor recaudación fiscal será imposible desarrollar planes y programas que permitan a
los chilenos volver a recuperar su desarrollo
personal y familiar. En este aspecto es fundamental volver a recuperar las confianzas del
mundo empresarial y especialmente de los
pequeños y medianos emprendedores que
han sufrido fuertemente los efectos de la
pandemia y del estallido de octubre 2019. Estas confianzas no se recuperan solo con mensajes atractivos, sino que, con líderes confiables avalados con un historial reconocido
por la mayoría de los emprendedores y cuyas
medidas concretas y acertadas se visualicen
como factibles de concretizar.

de capacitación nacional que sea capaz de
nivelar el recurso humano a las nuevas necesidades que deberá enfrentar el mundo
empresarial, donde la robótica, la inteligencia artificial, el G5 etc. marcarán los aspectos
laborales en los próximos años.
No podemos dejar de desconocer que uno
de los efectos laborales de la pandemia ha
sido la aceleración de los cambios en el mundo laboral, ya no se volverá a la mirada pre
pandemia que existía en la forma de mirar el
tema laboral.
3.- Los temas de educación y salud serán parte de los debates que vamos a tener en estos
seis meses sin desconocer que, si miramos
de los años 90 hacia adelante, teníamos gastos en educación, en salud, menores a los 2
puntos del PIB. Hoy día estamos en cada uno
de esos casos en cerca de 5 puntos del PIB
que significa que hemos tenido un progreso
importante pero que las personas hoy frente
a esta nueva realidad piden más seguridad
en salud y en educación.

En resumen, en estos 6 meses esperamos
que a lo menos estos tres factores deberían
ser considerados en la definición ciudadana
para elegir al próximo Presidente, sin desconocer que quien lidere al país los próximos
años, no debe ahuyentar la inversión privada, debe estimular el mercado de capitales
que es el factor más importante para aumentar los créditos hipotecarios cuando la
vivienda aparece como uno de los factores
centrales de la nueva Constitución y comprometerse a no aumentar dentro de cier2.- La complejidad que afecta el tema labo- tos márgenes mínimos la deuda pública de
ral exigirá a los candidatos, presentar una la cual tuvimos en décadas pasadas un muy
propuesta de plan laboral realista, con un mal recuerdo.
compromiso prediseñado en lo posible con
participación de los trabajadores y los em- Frente a lo anterior debemos esperar la saprendedores que tengan una mirada de ur- biduría mayoritaria de los chilenos quienes
gencia junto a una visión de largo y mediano creen en el progreso y la libertad como explazo que considere la generación de un plan presión constructiva del Chile del siglo XXI.
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A Capponi le tomó diez años terminar Felicidad sólida. En el libro comparte su idea
de cómo lograr la felicidad, basándose en
sus cuarenta años como psiquiatra.
Católica y, en paralelo, Filosofía.
—Filosofía, porque ya en tercer año sabía
que iba a especializarme en psiquiatría; entonces, me interesaba entender el fundamento filosófico de la especialidad —explica.

La felicidad según
Ricardo Capponi
Escribe: Estela Cabezas
Para este siquiatra construir la felicidad, implica “asumir que, si bien el pasado ya ha determinado nuestro nivel de felicidad, es posible modificarlo”.
Médico cirujano U.P.U.C. de Chile; psiquiatra U. de Chile, miembro del Centro latinoamericano
de políticas económicas y sociales (Clapes U.C.) y presidente de la Sociedad analítica de Chile.
Nació en 1953 y falleció cuando aún no cumplía los 67, febrero de 2020.
En su libro “Felicidad Sólida”, publicado un mes antes de su muerte, escribe “el bienestar emocional se logra al aceptar y procesar los sentimientos negativos.” Aquí Capponi reprueba los
libros de autoayuda que ofrecen soluciones fáciles y propone poner atención a la familia, los
colegios y lugares de trabajo.

L

a idea de escribir sobre la felicidad
surgió en el momento más infeliz de
mi vida. Fue a propósito de la muerte
de Fernando, la pareja de mi hija Magdalena,
a los 24 años, de una meningitis fulminante. Diría que ese duelo fue el crisol donde se
fraguaron las primeras ideas y las primeras
preguntas acerca, de qué consiste ser feliz.
Ricardo Capponi, psiquiatra, 66 años, casado, tres hijas, dice que en ese momento la
literatura sobre el tema la encontraba de una
“superficialidad abismante”, y que eso le formó la convicción de que debía intentar hacer
un aporte.

la felicidad transformándola en algo que
se puede improvisar, que está a la mano y
que se puede comprar por diversos medios.
Yo creo que, por el contrario, la felicidad se
construye. No se adquiere con la sola fuerza de voluntad de que de ahora en adelante voy a pensar positivo, no le haré caso a lo
negativo y adquiriré profundidad en mi vida
meditando. Esto es lo que nos vende la sociedad norteamericana que con tanta facilidad transforma en mercancía cualquier tema
profundo, desvirtuándolo.

—A partir de ahí, la investigación intelectual,
o sea, el trabajo, me ayudó enormemente
con el duelo —dice.

Ricardo Capponi, a contracorriente, dice que
la construcción de la felicidad solo puede
hacerse por medio de la elaboración de las
emociones negativas que alberga cada persona.

Sentado en su sofá azul de psiquiatra, en su
consulta que se ubicada en Nueva Costanera, cuenta que así nació Felicidad sólida, un
libro que le tomó diez años en terminar. En él
comparte su idea de cómo lograr la felicidad,
basándose en la experiencia que obtuvo en
sus cuarenta años acompañando y ayudando a pacientes, con una frecuencia de hasta
cuatro veces por semana y por períodos que
van desde los tres meses hasta cinco o seis
años por cada uno.

—La vida es difícil, llena de crisis y pérdidas
propias del desarrollo como personas, y de
eventos accidentales dolorosos. Las señales
son las emociones negativas, que afectan el
ánimo y son incompatibles con la felicidad, y
no se pueden negar. Si las elaboramos, nos
limpiamos de ellas, la felicidad brota sola.
Brota en su forma de bienestar emocional.
Esto es igual que el amor, las parejas no fracasan porque no cultiven el amor, fracasan
porque no se depuran del odio.

—La sociedad de consumo ha trivializado

Capponi estudió Medicina en la Universidad

Durante los 80, lanzó un libro de psicopatología que, dice, es usado como texto guía
en varios países de habla hispana. En los 90,
publicó Chile: un duelo pendiente, sobre el
proceso de reconciliación que necesitaba
el país. Y en la década del 2000 se dedicó a
escribir sobre parejas y sexualidad: El amor
después del amor y Sexualidad sana.
Cuenta que las emociones negativas no solo
afectan el ánimo, sino que además tienden a
paralizar el funcionamiento mental, porque
es una emoción que desborda.
—Por eso primero requieren ser atenuadas,
disminuir su intensidad y bajar su volumen.
Enseguida deben ser significadas. Atenuar
y significar una emoción negativa es contenerla. Esta contención la hace un tercero, los
padres y los profesores en la niñez y adolescencia, y poco a poco uno mismo la va internalizando, pudiendo contenerse a sí mismo.
Siempre debes ser ayudado por tus amigos,
pareja, hijos, los mismos padres, un psicoterapeuta, y Dios si es que eres creyente.
—¿De qué depende esta capacidad de contención?
—Este es el corazón mismo del libro. Depende de la cantidad y calidad de los recursos
mentales que dispongamos en el momento
de contener. Y nuevamente, esto se logra
elaborando las emociones negativas.
—¿Y cómo se puede identificar a una persona que tiene capacidad de contención?
—Por un lado, es una persona que tiene unas
capacidades que son la base de la inteligencia emocional y la resiliencia: las capacidades negativas. Dicho en sencillo, son capacidades para tolerar la angustia, la rabia, la
pena, la culpa, el tedio y la repugnancia.
“Y por otro lado, es una persona que despliega una gran habilidad en las cuatro zonas
del acontecer psíquico que se activan en el
encuentro con otro: son generosas sin hipocresía, asertivas, manejan bien la agresión al
servicio de la defensa sin ingenuidad, y denuncian la injusticia sin caer en la violencia.
También son capaces de conocer al otro en
13
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profundidad, y tienen una especial habilidad
para percibir la estética del mundo interno
del otro más que su apariencia externa, independiente de que sea sensorialmente bella
o fea”.
—Cuando se dio cuenta de que los libros
de autoayuda no servían, ¿qué le preocupó
más?
—Yo tengo cierta reticencia a buscar las soluciones fáciles, porque en mi práctica clínica
me he dado cuenta de que eso mata la posibilidad creativa del ser humano de encontrar
las soluciones más adecuadas para sí mismo.
Cuando en la práctica clínica uno, además, se
va percatando de que las soluciones que no
provienen del propio paciente no sirven de
nada, sino que pueden ser distractores, uno
comprueba que el manual de autoayuda no
sirve. Asimismo, esta literatura se farrea la
posibilidad de enfrentar un desafío, como
es lograr la felicidad, porque las respuestas
simplificadas matan la posibilidad de que la
persona pueda pensar. La inteligencia emocional consiste en tolerar la frustración y la
incertidumbre de no tener una respuesta
inmediata. Las personas con inteligencia
emocional se caracterizan porque son capaces de mantenerse en el problema durante
largo tiempo dándole vueltas; la gente tonta emocionalmente busca de inmediato una
respuesta.
“Por ejemplo, decirle a un adolescente que
lo dejó su polola: ‘Tienes que mirar lo bonito
que te ofrece la vida, todas las cosas positivas que tienes, y olvidarte y no estar rabiando porque se fue tu amor, y ponle empeño y
sigue adelante, porque con voluntad y fortaleza lo vas a lograr’; o también: ‘Si todas las
mañanas te levantas y dices: yo soy capaz de
seguir adelante a pesar de haber tenido esta
pérdida, vas a obtener felicidad’, está mal. Es
un discurso que no sirve, porque con esas
palabras uno está invitando al adolescente a
que niegue la elaboración del duelo.
La elaboración del duelo pasa por recordar
los momentos pasados, que te duela el corazón acordándote de los momentos buenos
que pasaste, que te contactes con las cosas
que hiciste que contribuyeron a que tu polola se fuera. Todo ese proceso te va preparando para enfrentar futuras pérdidas, porque la
vida es un continuo asumir pérdidas”.
Capponi insiste en que los planteamientos
de autoayuda empobrecen a la gente, porque no los preparan para los eventos futuros.
Entonces, a su juicio, se va teniendo una vida
entre “negación, adicción y superficialidad”.
—Muchos de los libros de autoayuda son
superventas. Dan recetas que las personas
14

siguen con devoción.
—Es muy tentador, porque refuerza la omnipotencia de uno, basta con que yo no mire
esto y lo resuelvo, ¡ah, qué fantástico! Inmediato. Pero detrás de todo está el materialismo norteamericano. Cuando ellos toman un
tema, están pensando en ventas y en cómo
llegar a la población para ser bestseller y llenarse de plata. Y las editoriales están en lo
mismo. El enfrentamiento del tema con un
nivel mayor de complejidad implica que no
va a tener demanda masiva, pero eso nos impide pensar y vamos retroalimentando una
cosa de bajo nivel cultural.
— ¿Qué es lo que más afecta la salud mental
de sus pacientes?
—Lo que más afecta la salud mental y la estabilidad emocional, y que más lleva a la infelicidad, es la mala calidad de las relaciones
íntimas. Malas relaciones con los hijos, malas
relaciones con los padres, malas relaciones
de pareja, malas relaciones en el trabajo y en
grupos de pertenencia, malas relaciones, en
general, con el mundo de los afectos cercanos, eso es lo que más afecta. No la falta de
dinero, salvo en sectores muy vulnerables,
que están viviendo con ingresos que están
cercanos a la miseria, a la pobreza extrema,
ahí cualquier factor económico afecta la salud mental.

Ser feliz en el trabajo
En marzo pasado se publicó el informe anual
sobre felicidad en el mundo. En él, Chile
aparece como el país más feliz a nivel sudamericano y el tercero en Latinoamérica. El
documento evaluó la calidad de vida de las
personas en 156 países.
—¿Cómo se entiende eso con los altos índices de suicidio y depresión que hay en Chile?
—Lo que mide esta encuesta es la satisfacción con la vida, y la gente está satisfecha con
la vida porque la compara con la generación
anterior. Y tendemos a decir que estamos satisfechos por las distorsiones de la memoria.
Si midiéramos el bienestar emocional hora
a hora, durante el día, nos daríamos cuenta
de que la gente lo pasa mucho más mal de
lo que aparece en esta encuesta de bienestar. Y, como lo pasa mal, le echa la culpa a la
sociedad, y eso es malestar social. La culpa
la tienen las instituciones, los gobiernos, los
políticos, los empresarios.
—¿Cree que el nivel de malestar social que
hay en Chile es preocupante?
—Sí, mucho. Por eso creo que las políticas
públicas deberían preocuparse más por el
bienestar emocional que por la satisfacción
con la vida. O sea, más que aumentar el PIB,
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que contradictoriamente es lo único que
quiere la masa para seguir consumiendo, hay
que mejorar las condiciones para aumentar
el bienestar emocional. Es decir, preocuparse
del capital social y apoyar a las instituciones
que lo promueven. Estas son: la familia, los
establecimientos educacionales y los lugares
de trabajo. En los lugares de trabajo los departamentos de felicidad son un chiste.
Preocupados de puras expresiones sentimentales bobas de contento y expresiones
almibaradas de alegría, no asumen lo esencial de su desafío: conseguir lugares de trabajo que aumenten la motivación intrínseca
de los empleados y que promuevan hábitos
que hagan que estos sean felices desempeñando su oficio.
—Usted comentó que estuvo conversando
de su libro con Mario Vargas Llosa en Madrid.
—Efectivamente, me recibió en su casa y
tuvimos una larga conversación en la cual
traté de demostrarle que el germen que
puede destruir la democracia liberal está
instalado dentro del propio sistema, y tiene que ver con un malentendido cultural
que la corroe: que la felicidad se puede alcanzar con riqueza o poder. Esto afecta al
empresariado que busca por sobre todo la
riqueza y el poder que esta acarrea, a los
políticos que van en la misma línea, pero
con un grado mayor de narcisismo que de
pragmatismo, y a una masa que busca ansiosamente más y más consumo en un afán
abiertamente adictivo.
Esto conduce en forma inevitable a altos niveles de malestar social que terminan cuajando en populismos y/o dictaduras. El modelo necesita un cambio cultural. De paso,
le insistí a Vargas Llosa que estos temas no
podemos enfrentarlos solo desde la filosofía y las ideologías, se requiere un análisis
biopsicosocial, como el que desarrollo en
el libro, metodología que permite implementar medidas que impacten y logren un
cambio cultural en el tema.
—Hacer que los niños y adolescentes dejen
de consumir no parece fácil. Hoy pueden
consumir incluso sin tener que moverse de
sus casas.
—Sí, y es más difícil aún que lo entiendan
cuando los padres están en la misma, cuando son los adultos quienes están en un afán
consumista permanente. Esto requiere un
cambio cultural profundo, no es fácil.
—Por último, ¿es usted feliz?
—En el concepto que yo desarrollo de felicidad, no es algo fácil de ponderar, no
podría decir en una escala de tanto a tanto
cuán feliz soy, pero lo que sí podría decir es
que no soy infeliz.
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Ciudades que reivindican construcciones de Eiffel
Escribe: Mario Rojas M.

L

a obra culmine del ingeniero francés Gustave Eiffel, la torre que lleva
su nombre, celebra por estos días
los 130 años de su construcción, con ocasión de la feria mundial de 1889.
A más de 10 mil kilómetros de la capital
francesa, Arica concentra las construcciones hechas a partir de diseños de Eiffel en
el país, con la Catedral de San Marcos, la
ex-Aduana y la casona de la gobernación
provincial como íconos, con diferentes niveles de conservación.

Cuando se cumplen 132 años de la construcción de la torre que lleva su nombre en París, el
ingeniero de la U. de Chile, Carlos Urmeneta Chuard, investigador de las obras arquitectónicas de Gustave Eiffel, rompió el mito de muchas ciudades y regiones que se atribuyen contar
con obras de este ingeniero francés. San Felipe, no escapa a este mito cuando algunas de
sus cronistas, atribuyen que la antigua estación de ferrocarril, el Puente El Rey y el Mercado
Municipal pertenecen a la autoría de Eiffel.
Lamentablemente, tienden a confundir que obras de similares estilos arquitectónicos podrían pertenecer a este ingeniero francés. Cabe recordar que en Chile, operó entre los años
1871 y 1876, la empresa constructora, “La Creusot”, la que construyó las estaciones ferroviarias, Mapocho y Estación Central.

Todos estos recintos fueron estrenados
a pocos metros de distancia, antes de la
obra maestra de Eiffel, durante la década
de 1870. Uno de los mejor conservados
es la gobernación provincial, que data de
1876 y que hasta 2007, cuando fue creada
la Región de Arica y Parinacota, fue el principal edificio público.
Una situación similar exhibe la Catedral de
San Marcos, inaugurada en 1876. El templo —de estilo gótico, de tres naves y que
es Monumento Nacional— fue reabierto
para feligreses y turistas en enero de 2017,
luego de más de un año de obras que demandaron una inversión de US$ 1,5 milloEl avance de los trabajos en la ex-AduaEn
tanto,
la
ex-Aduana,
construida
entre
na de Arica supera el 90% y habría seis
nes.
1871 y 1874 y que se ubica frente al actual
empresas interesadas en concluir esas
puerto,
desde
2015
ha
tenido
problemas
obras.
Sin embargo, la huella de Eiffel no aparece
ante los ojos menos expertos. “Falta inver- con empresas a cargo de su remodelación
otras regiones reivindican construcciones
sión y poner en valor ese legado. No basta y terminaciones. Estas últimas, según el
de Eiffel sin que se haya logrado docucon la visita del turista y que tomen fotos. Ministerio de Obras Públicas, “no cumpliementar su autoría.
Hay que entregarles mayor información, ron los estándares requeridos”.
con guías especializados y que se puedan
llevar souvenirs”, dice Ayú San Martín, di- La entrega final, con mejores accesos y
rector ejecutivo de la Corporación Munici- áreas verdes, fue comprometida para fin
pal Costa Chinchorro, que elabora el pri- de año, a un costo de US$ 1,8 millones.
mer observatorio turístico en la zona.
A diferencia de
Arica, donde los
tres recintos están
acreditados como
obras surgidas de
los talleres del ingeniero francés,
La Estación Central ha sido atribuida a Eiffel, pero
fue diseñada y edificada por la firma
francesa Schneider-Creusot.

Uno de esos casos es el del Viaducto del
Malleco, que el Consejo de Monumentos
Nacionales atribuye a la empresa constructora Le Creusot.
Pese a ello, el imponente puente, de 347,5
metros de longitud e inaugurado en 1890,
en La Araucanía se lo adjudican a Eiffel,
y el intendente Jorge Atton anunció un
acuerdo con habitantes de la comuna de
Collipulli para instalar un parque en la ribera del río Malleco, cerca de la mole de
fierro.
Otras obras en el país que son parte del
“mito” son las parroquias de Guayacán, en
Coquimbo, y Caldera, en Atacama, y en
Santiago, el recinto de la Estación Central
y el Museo Artequin.
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