


Ciudad Fritanga, crónicas de ciudades no-metropolitanas

Editorial Bifurcaciones · www.bifurcaciones.cl 

Arquitecto Sullivan 5893, Santiago, Chile.  

En alianza con Centro de Estudios Urbano-Territoriales 

ceut · www.ceut.cl.  

Primera edición, 2014

isbn 978-956-9501-00-5

Diseño e ilustraciones

Sergio Ramírez Flores

Impreso en

Maval Impresores, Santiago, Chile

Si fuéramos una editorial cualquiera les diríamos que este libro está 

protegido y que no pueden copiar ni mostrar nada sin autorización, 

pero nos gusta que las ideas fluyan así que pueden reproducirlo libre-

mente e incluso jactarse de ello. Eso sí: nombren autor, fuente y que 

sea sin fines de lucro, que tan hippies no somos.



Crónicas de ciudades no-metropolitanas

Ricardo Greene (editor)



6

La gran ciudad moderna se ha imaginado siempre en contraposición a lo 
rural. Si el campo es primitivo, tradicional, pobre y restrictivo, la metró-
polis es el lugar de las posibilidades infinitas, del futuro y del progreso. 
El campo es una pieza de tierra congelada en el tiempo que puede darnos 
estabilidad pero no asombro. La gran ciudad, en cambio, tiene la cualidad 
de lo sublime, produciendo en sus habitantes asfixia y admiración. Puede 
generar muchas cosas pero nunca indiferencia.

Tan pronto esta gran ciudad moderna prendió sus luces, las artes sa-
lieron a la calle como polillas hipnotizadas. En el cine, las actualités y los 
trabajos de Dziga Vertov enaltecieron su ritmo trepidante; en la pintura, 
un poco más tarde, el cubismo y el surrealismo se construyeron desde 
la fragmentación y el shock de lo urbano sobre los sentidos; y en la lite-
ratura, el género de la crónica tuvo un segundo aire reemplazando a su 
hablante tradicional, el viajero, por el flâneur, un paseante cuyo rostro 
se borra en la muchedumbre pero cuya voz se alza entre todas. Un na-
rrador siempre masculino, que disfruta del anonimato y se maravilla de 
las multitudes, recolectando novedades efímeras desde una experiencia 
subjetiva y parcial. Su hábitat es eminentemente urbano, y lo rural, como 
diría Vila-Matas, es para él algo tan extraño como un país extranjero.

Durante el siglo xx, estos imaginarios del campo y la ciudad cambiarán 
varias veces de signo, variando sus temas, personajes, sentidos y valores. 
Lo único inmutable será que ambos se continuarán definiendo en contra-
posición: por un lado, los rascacielos, los cables, los cuerpos; por el otro, 
la familia, las manos, las vacas. Asumiendo la complejidad de un mundo 
que no es posible reducir nunca a binarios, este libro -y el trabajo que rea-
lizamos tanto en Bifurcaciones como en ceut- propone un enfoque com-
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pletamente distinto; una mirada continua sobre la realidad que piensa los 
territorios en distintas combinaciones de urbanidad y ruralidad. Hasta la 
metrópolis más moderna, nos gusta decir, la Nueva York o el Tokio global 
de Sassen, contiene características rurales como huertos comunitarios, fe-
rias y mercados o vida barrial, distantes del paradigma de la innovación, la 
heterogeneidad y la hiperconectividad. Lo rural, a su vez, está lejos de ser 
un reducto estático y con facilidad puede verse en él las transformaciones 
que ha producido la tecnología, la llegada de religiones globales o las nue-
vas formas de articular la producción, la familia y la identidad.

Arrancando entonces de la premisa que los territorios combinan siem-
pre, en distintas proporciones, lo urbano y lo rural, este libro busca cubrir 
ese espacio que las artes, los medios, las políticas públicas, los estudios ur-
banos y la crónica han dejado de lado: aquellas ciudades que ya no son pue-
blos pero tampoco son –ni tienen por qué serlo– metrópolis. En todo Chile, 
de Arica a Puerto Williams, nos hemos acercado a estos lugares que pueden 
tener distinto tamaño, población, historia y entorno, pero que comparten 
un cierto modo-de-vida. A través de treinta y cuatro relatos inéditos y seis 
ensayos fotográficos, hemos querido reconocer sus particularidades.

La Ciudad Fritanga
Llamamos Ciudad Fritanga a este lugar donde la vida social no transcurre 
tanto en las calles sino en espacios domésticos o semi-públicos, como 
iglesias, clubes deportivos o sedes vecinales; donde los fines de semana 
no hay mucho que hacer más que organizar un asado familiar o escapar 
rápido a la naturaleza; donde la entretención es poca y pobre, con suerte 
un multicine, un partido de fútbol o un teatro que trae de la capital espec-
táculos cómicos o de revista; donde moverse de un lugar a otro no toma 
mucho tiempo y la gente se ríe cuando ve los problemas del Transantiago 
en la tele, hasta que recuerda que ellos también lo pagaron y lo siguen 
pagando; donde el crimen es poco y a nadie preocupa mucho; donde las 
calles tienen una presencia ubicua de carros de papafritas, churros y so-
paipillas, pastores evangélicos con altoparlantes, máquinas de habilidad 
y destreza, fuentes de soda  que siempre están dando el matinal, tiendas 
chinas al por mayor y venta callejera de accesorios para celulares, ropa 
íntima, juguetes de plástico y linternas desechables.

Ciudad Fritanga donde convive en tensión una variedad de tiempos: el 
tiempo circular de la cosecha y la crianza, de las temporadas y las tempore-
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ras, del día y la noche; y el tiempo lineal del capitalismo y del progreso. Un 
lugar donde a las personas les gustaría ganar más plata pero no están muy 
dispuestas a deslomarse para ello: si a la pastelería se le acaba el stock a 
mediodía, cerrará el local o lo dejará abierto para que los conocidos entren 
a conversar, pero de aumentar la producción, ni hablar. Lugares donde el 
capitalismo tiene horario. Lo que se agradece.

Ciudad Fritanga a medio camino entre vínculos comunitarios y socie-
tales: por un lado, de relaciones intensas entre familiares y amigos a las 
que el extraño puede asomarse pero nunca entrar; y por otro, un lugar 
donde también es necesario involucrarse cotidianamente con desconoci-
dos, a quienes pronto se intenta posicionar en el mapa social, buscando 
un parentesco, una trayectoria o un apellido que aminore la incertidum-
bre. Porque pese a ser ciudad, la diferencia no es muy bienvenida, y la 
discriminación sexual, étnica y de género campea a sus anchas. Pueblo 
chico infierno grande, dicen, lo que puede tener muchos males pero 
como destacaron Tönnies y Simmel también provee de una buena base 
afectiva a sus habitantes. O al menos a muchos de ellos.

Ciudad Fritanga hermanada con sus pares en la precariedad. Lugar 
de promesas incumplidas que nadie sabe bien cómo planificar, si con 
instrumentos urbanos o rurales, y en eso se ha dibujado tantas veces su 
forma que lo que queda es un monstruo de parches verdes y grises que 
irradian frustración. Ciudad que parece narrarse con cariño sólo cuan-
do se habla de su pasado. En el Temuco de Sanhueza, en La Serena de 
Basualto o en el San Antonio de Mellado, lo positivo se encuentra en la 
ciudad que fue o que se recuerda que fue; en la ciudad de la infancia. 
Rara vez se dice algo bueno de la ciudad del presente.

Ciudad Fritanga cruzada por una historia de desigualdad y dependen-
cia. Lugar que, con excepciones, no cuenta con un alto capital económico, 
humano ni cultural; donde la intelectualidad se ha mermado por la cre-
ciente fuga de cerebros, la casta política sufre de endogamia, populismo e 
ineptitud y el empresariado local ha sido reemplazado por grandes corpo-
raciones que tan pronto pueden, se llevan sus utilidades a las metrópolis. 
Donde la modernidad se intentó imponer a fuego y la tecnología aterrizó 
desgarrando relaciones sociales.

Si Latinoamérica es un continente donde hubo modernización sin 
modernidad, la Ciudad Fritanga nos dice que también hay desindustria-
lización sin haber habido nunca una gran industria. Por eso su geografía 
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es la de un escenario distópico, ballardiano, con chimeneas en ruinas, 
fábricas a medio caer, caminos que no dan a ninguna parte y galpones 
vacíos. También de farmacias rutilantes, solitarios edificios de espejos y 
centros comerciales que no dan abasto. Ciudades de contrastes. Ciudades 
deterioradas. Ciudades fritanga, con políticos fritanga, ejecutivos fritan-
ga, universidades fritanga, periódicos fritanga y circuitos fritanga. Ciu-
dades deformes, sumergidas en aceite hirviendo, quemadas y adictivas, 
cancerígenas y abandonadas. Transparentes. Desperdiciadas.

Volviendo a pensar lo urbano
Hace justo una década dimos inicio a la Revista Bifurcaciones para 

producir y promover reflexiones sobre la vida urbana contemporánea. 
Desde un comienzo quisimos hacer un proyecto que cuestionara las 
convenciones de la comunicación académica y de los estudios urbanos. 
Arrancamos con una revista digital cuando casi no había ninguna, e in-
tentamos pensar y aprovechar las particularidades del medio; generamos 
diversas secciones que convocaran a un público amplio y pusieran freno 
a la endogamia académica; planteamos un proyecto independiente que, 
aunque en alianza con instituciones formales, mantuviera su libertad de 
opinión; cuestionamos el sistema de evaluación académica con sus índi-
ces, redes y distorsiones; trabajamos por reflotar los estudios cualitativos 
y culturales sobre la ciudad en un momento en que estaban alicaídos, y 
trabajamos por validar formas no convencionales de producción acadé-
mica como ensayos audiovisuales, paisajes sonoros o fotografías. 

En esta trayectoria, sin embargo, algo que nunca cuestionamos fue 
nuestro propio objeto de estudio: lo urbano; o mejor dicho, lo metropoli-
tano. En 2012 nos trasladamos a la ciudad (fritanga) de Talca, 250 kilóme-
tros al sur de la capital, y asumimos un desafío grande: abordar ese otro 
tipo de territorios, también urbano, llamado ciudad intermedia, rururba-
nidad, ciudad pequeña o agrópolis. Desde entonces, los descubrimientos 
tanto a nivel profesional como personal han sido múltiples y asombrosos, 
y hoy, tras diez años discutiendo la ciudad, hemos querido redefinir nues-
tro campo de trabajo. Damos inicio entonces a la nueva Editorial Bifur-
caciones ,  con un libro dedicado a estos territorios que engarzan de modo 
particular lo urbano y lo rural. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes 
a la Ciudad Fritanga.
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El Miedo
ahí pasó caminando hacia su almacén el inmigrante. Desde 
niño, joven, adulto y viejo sintiendo que la carencia de la que huyó le pisa 
los talones y que finalmente lo encontrará escondido en este pueblo.

¿Cómo mierda alguien atraviesa el mundo para terminar en Quintero?
Para llegar allá tienes que cruzar ese estero infecto que raja Viña por la 

mitad, pasar junto a una planta petrolífera monstruosa que respira humo 
y llamas, atravesar otro río pestilente lleno de gaviotas aceitosas y seguir 
por el borde costero más abandonado del litoral, un sector ventoso de 
dunas sucias que diez fiestas tecno fracasadas han convertido en basural. 
Después, pasar junto a la utopía oxidada de un grupo de arquitectos que 
ya no le importan a nadie y seguir hacia Ventanas, nuestro Fukushima 
local, una gigantesca chimenea metalúrgica que tose nubes de metales 
pesados día y noche sobre gente reseca. Ahí, sin una excusa, sin un puerto 
de verdad, sin algún producto específico que lo identifique, sin artesanía 
propia, sin fruta típica, sin un personaje famoso que la rescate de su coma 
histórico y sin razón alguna, sobrevive Quintero. Epicentro de nada. La 
válvula de gas de Chile y el moho que le crece alrededor.

En ese lugar trabaja de sol a sol el inmigrante-hormiga-mecánica para 
atontarse a punta de voluntad. Quintero le da lo mismo, es la cáscara 
donde se esconde. Le crece barba como maleza en terreno baldío. A la 
pasada tuvo familia porque había que casarse. Alguien puso en la escuela 
a sus niños pero no fue él porque estaba tras la caja del almacén. Ellos 
también tendrán que estar detrás de la caja un par de horas después de 
la escuela, para que se les pegue el miedo porque nada es gratis. No hay 
que dejar que Dios te pille desprevenido, Él odia la opulencia y hace caer 
el rayo cuando a alguien se le olvida que sólo el desierto es real, que el 
agua es un accidente escaso, que todo es espejismo, que Él también viene 
del desierto; así que el inmigrante tira una moneda al suelo durante el 
almuerzo para enseñarles. El hijo que la atrapa se queda con ella, el otro 
se gana una cachetada. Por eso nunca se toma vacaciones, nunca compra 
pasajes de avión y nunca vuelve a su país. Su hijo médico lo revisa, su 
hija abogada lo cuida y su hijo tonto abre otro almacén al lado del suyo, le 
roba y se vuelve mujeriego y desordenado, pero su padre lo adora porque 
es tosco, bruto y se parece a él, no como sus hijos refinados a los que no 
entiende y preferiría no ver.

Se cambió el nombre cuando llegó a Chile. A veces, en medio de la 
noche, lo pronuncia en voz baja para no olvidarlo, pero el tono de voz con 
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que su madre lo pronunciaba se le fue, arena entre las manos, como casi 
todo. Le puso su nombre al primer hijo, que creció queriendo sentirse 
árabe y orgulloso de una herencia vaga que nunca conoció. Entró a estu-
diar el idioma pero naufragó en la caligrafía; visita el culto ortodoxo pero 
no entiende nada. Incluso viajó a Palestina pero no se reconoció en esos 
escombros, la encontró hedionda. Regresó distinto a Santiago, contando 
historias emocionantes y repitiendo lo mucho que sueña con volver (pero 
jamás va a regresar).

El inmigrante está en la caja del almacén todo el día, porque el dueño 
tiene que estar en la caja; los pesos hay que cuidarlos bien, los millones 
se cuidan solos. A veces le cede el puesto a la novia de su hijo almacenero 
para demostrarle su aprecio. Ella también es árabe, porque las chilenas 
son flojas, ladronas, no saben el valor del trabajo y por eso son pobres. 
Ella quiere escapar de Quintero pero su marido no, él quiere quedarse 
en este agujero donde es el rey del bar, así que la embaraza y de pronto 
el viejo tiene un nieto saliendo por tercera vez de una clínica de rehabili-
tación por consumo de coca, porque en Quintero se desembarcan cosas 
todo el rato, la merca es barata y el nieto le salió quebrado.

¿Cómo se llamaba la vertiente donde iba a sacar agua con los herma-
nos? El balde tenía unos dibujos en rojo. Hacía mucho calor en Ramallah, 
más que en la casa de las tías.

Cuando su hijo tonto llegó a la clínica y le dijeron que su esposa había 
tenido una niñita se devolvió a la casa sin verlas. Ahora ella está ahí, de 
pie, diciéndole que quiere ser artista, que odia y ama a su papá tonto por 
traicionarla con todas las mujeres del pueblo. Sufre porque el viejo no la 
pesca. Ellos adoran a las niñas pero se sienten ofendidos cuando les salen 
tetas. Ella quiere a los hombres pero los odia porque todos son su padre 
mentiroso, mujeriego, cruel, despectivo, bruto, indolente, encantador, 
insaciable, parrandero, violento, fuerte, mentiroso, mujeriego, cruel, 
despectivo. El abuelo hace como que la escucha, como hay que hacerlo 
con las mujeres.
—Tranquilo— le dice luego el viejo a su hijo —ya vendrá alguien que se 
la lleve.
—El que importa es el hijo mayor.
El nieto mayor siente el peso de ser el mayor y el nieto menor siente el 
peso de ser el menor, y ambos esperando la muerte del abuelo porque algo 
caerá. Los parientes son como depósitos a plazo.
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«Ya está bueno que empieces a trabajar y te busques dónde vivir», le 
dicen al nieto mayor, que estalla en cólera y les grita que si lo obligan a 
irse va a quemar la casa, porque sabe que si se va la propiedad se dividirá 
entre todos los hermanos cuando los viejos mueran pero si aguanta no 
lo sacan ni con los milicos. Entonces grita, vocifera y mete ruido porque 
la casa es suya y tiene que defenderse, sobre todo de su hermano menor, 
que a los 14 años le regalaron un blue jean, lo vendió y compró dos, los 
vendió y compró cuatro y a los dos meses tenía fardos en su pieza y sa-
lió inteligente y frío como un pescado, estudió ingeniería comercial, se 
buscó polola en Viña y quiere casarse luego porque ya hizo el cálculo del 
patrimonio, incluso de lo que su papá tonto les esconde porque él no es 
nada de huevón, sabe que quiere nietos, que adora a los niños porque los 
sicópatas se avienen con animales y niños. Entonces el mayor se ade-
lanta, deja embarazada a la cumita que lo reverencia creyéndolo parte 
de alguna aristocracia, le pone el nombre de su papá tonto a la guagua y 
gana la partida. Se gritan, se sacan la piel de los ojos, que ya van a aclarar 
esta situación, se amenazan (jamás volverán a hablarse).

El inmigrante le dice a su mujer, hace quince años muerta, que ya 
no recuerda las caras de sus amigos, que lleva enterrado tanto tiempo 
viendo días iguales que a lo mejor se murió en el buque que lo trajo des-
de Palestina, que ya no sabe cómo se dice «bodega» en el idioma de su 
infancia. Que quiénes son estos que dicen ser su familia.

Le gusta mirar el oleaje y saber que todo es una ilusión.
En Quintero nada importa. Ven ovnis saliendo del mar pero a nadie 

le importa. Hay tres bandas de música que a nadie le interesan, una har-
dcore punk, una death metal y otra de covers ochenteros, formada por 
integrantes de ambas para ganar lucas en la única disco que funciona a 
medio morir todo el año. Esa es la estación de servicio donde se trafi-
ca de todo: la blanca, minas, niños, exámenes de física; queda cerca de 
una de las miles de infectas Cueva del pirata, infaltables en las costas de 
cada pueblo roñoso que no tiene qué contarle al visitante, porque vienen 
muchos visitantes en el verano y las micros llenas de gente le entran 
por las narices al pueblo como jales de coca. Se abren discotheques y la 
noche dura tres meses de euforia kamikaze. El chute es corto, la caña 
es larga. Quintero como una mina que nunca fue rica tirada en la playa, 
borracha, con el coño adolorido. Un pueblo que tiene como atracción 
el mural hecho con tapas de bebida más grande de Chile. Gente con la 
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mente en blanco, mezclándose desde siempre con la misma gente, hijos 
de tíos primos de sobrinos, todos mutantes abrazados con todos porque 
si nos hundimos nos hundimos todos y que nadie pueda salir a respirar. 
Pueblo arena movediza del que nadie se va porque se mueren de miedo 
de soltar la rama de la que cuelgan, pero jurando que se van el próximo 
año, pataleando en el alquitrán, dejando de patalear un día y mirando el 
cielo mientras se hunden a los 35 años cuando ya no la hiciste. Pueblo 
igual a cada puto otro pueblo. La niebla, la nube de la chimenea de Ven-
tanas que seca los limones en los árboles y los pulmones de los niños, los 
helicópteros pasando a botar cuerpos con rieles hace 40 años, la eterna 
promesa de un puerto que se chingó, un avión que nunca voló, un pueblo 
bajo tierra. 

Esa noche el viejo sueña con un niño que fue puesto en un barco 
cualquiera en Palestina para esconderlo del reclutamiento turco contra 
las tropas inglesas durante la Primera Guerra Mundial. Arrojado a un 
país desconocido, aterrado, solo, mudo, hambriento, arrastrándose de 
trabajo en trabajo para comer algo, cada vez más lejos del puerto; lloran-
do todas las noches muerto de miedo llamando a su mamá hasta que caía 
dormido, sin saber en qué puto lugar estaba y por qué esta gente gorda y 
monstruosa no lo entendía, por qué su papá, que lo subió al barco mien-
tras su mamá gritaba que no se lo llevaran, no lo venía a buscar, que por 
qué lo echó solo a este otro desierto si hubiera preferido morir allá hace 
setenta años, acompañado. Por qué lo salvaron. Por qué los verduleros 
le habían dado comida en la feria de Valparaíso. Después, de noche en 
caleta Portales, bajo un bote, conociendo la lluvia de la peor manera, 
tiritando. Sin querer comer durante tres días, muy niño para saber que 
lo que quería en realidad era morirse.

El viejo se orinó esa noche pero ya le estaba ocurriendo a menudo. 
También lloró, solo, agarrado a la almohada como a una tabla en medio 
del océano. Cómo mierda alguien atraviesa el mundo para terminar en 
Quintero.

Al día siguiente, durante el almuerzo, mira a su descendencia sin en-
tender de dónde habían salido o quiénes eran. Quizá todavía está en el 
barco durmiendo una pesadilla, la noche anterior a llegar a quién sabe 
dónde. Mira el mar por una escotilla de la nave, la calle se ve vacía. Co-
mienza a hacerse transparente. Hay niebla en su cabeza ruda. Con suerte 
entiende que sigue acá pero igual se levanta para trabajar o sino sabe que 



4 5

lo alcanzarán. Hasta que un día no puede levantarse más.
Las heridas que te hacen cuando eres niño no sanan jamás.
El viejo se desvanece, tiene ochenta y nueve años, su madre ya no 

vino a salvarlo, dejó de esperarla y su país se esfuma con él.
Ahora se va, recién se va. Pero Quintero sigue ahí, es la cáscara del 

escarabajo, una concha de caracol quebrada entre la arena. En su interior 
se escucha el mar cuando te acuestas y las olas chocan y chocan y no pue-
des dormir porque ya vienen y te tapas los oídos y mejor te paras a mirar 
el pueblo de noche, vacío, como todo el mundo.

Siempre miro hacia Quintero desde el avión. Nunca lo encuentro. Es 
como si no existiera.

Quiero creer que el viejo vio a su mamá estirar sus brazos y sacarlo 
del barco mientras se moría.

Pero los pueblos son como las madres: si te quedas te comen.
Por eso siempre hay que irse a morir a otro lado.



D A N I E L  V I L L A L O B O S

Sangre       
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Sangre       
el tipo estaba boca abajo. Tenía una camisa de franela a cuadros 
que se notaba vieja, tal vez de la ropa usada, una de esas camisas que un 
gringo vistió un par de inviernos antes de donarla a algún boy scout o se-
ñora de uniforme que golpeó su puerta y la camisa hizo todo el viaje hacia 
Chile, hasta una de esas tiendas de Lautaro con nombres como Vintage 
o Classic Wave. Esa era su camisa, con los faldones arremangados sobre 
un jeans viejo y sucio, un jeans azul marino, un jeans comprado en la fe-
ria, envuelto en papel de diario y pagado con billetes de bolsillo trasero, 
billetes calientes y hediondos de los que se ganan en algún trabajo donde 
estás todo el día de pie o todo el día sentado en una silla plástica del 
Homecenter. Al final de una de las piernas se le veía un calcetín, de hilo, 
delgado, tal vez café, no recuerdo tanto y el calcetín estaba dentro de una 
zapatilla negra con tiras rojas que decía power en un costado. Era una 
zapatilla nueva y se notaba porque la suela estaba casi blanca, la había 
comprado recién, tal vez en la misma feria libre de Temuco donde com-
prara los jeans, tal vez se había puesto sus Power ahí en la vereda, apo-
yado en un poste, buscando un basurero donde dejar las zapatillas viejas, 
que seguro eran Bobbito, Dolphin o incluso Bata, las Bata eran populares 
en Lautaro en ese año de principios de los noventa. Y fue la zapatilla lo 
que recordé, lo que sigo recordando ahora, porque estaba nueva, porque 
era demasiado vistosa, porque era la zapatilla que se compra alguien que 
está por mandarse a cambiar a otra ciudad, porque al tipo seguro que le 
conocía de cara, seguro que le había visto miles de veces en la calle, tal 
vez en la plaza o en una fuente de soda o en las orillas de la línea donde 
tarde, mal y nunca a veces pasaba un tren, pero ahora estaba boca abajo y 
sólo alcanzaba a verle la nuca y una parte de la coronilla, porque ese tipo 
debe haber sido (estoy seguro, podría jurarlo) uno de esos que todas las 
mañanas tomaban el minibús o el colectivo o incluso la micro a Temu-
co, esa horda de juniors, garzones, cajeros y empaquetadores que vivían 
en Lautaro porque era más barato, porque en Temuco los arriendos se 
habían disparado o porque todas sus familias eran de ahí. Esa gente que 
siempre se tenía que ir de la fiesta o del bar un poco antes de las once, el 
tiempo justo para pescar el último minibús de vuelta, a veces un colecti-
vo hediondo a cigarro o un bus interprovincial que les cobraba el viaje sin 
dar boleto para dejarlos en mitad del camino rumbo al norte.

El tipo estaba boca abajo y el camión lo había atropellado justo-justo 
frente a uno de los paraderos de la salida a la carretera, poco antes de 
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las ocho de un día de semana. Debe haber caminado desde el centro de 
Lautaro buscando un minibús libre y debe haber seguido marchando has-
ta la carretera, por la vereda estrecha bordeada de manzanillas donde a 
veces los niños corrían en bicicleta. Debe haber visto un minibus en una 
esquina y entonces debe haber cruzado la carretera sin pensar, apurado, 
movido por el eterno temor de llegar atrasado y que lo echaran de la pega, 
debe haber corrido un par de metros y entonces el chofer del camión debe 
haberlo visto, una forma negra bajo la luz del día nublado, un segundo de 
pánico y el golpe seco en la carrocería. 

Estaba boca abajo y nunca le vi el rostro porque no me bajé del bus. 
Nos quedamos ahí un minuto, esperando que el carabinero en moto nos 
diera el paso rodeando el camión estacionado justo al lado del bulto. El 
viento levantó la manta de plástico verde y entonces fue cuando vi la mi-
tad de su cuerpo, el jeans, la camisa y la zapatilla. Uno de los carabineros 
balanceaba en el aire una mochila oscura como si estuviera bendiciendo 
la misa con un incensario, hasta que noté la sangre que caía al cemento 
con cada vaivén. Esa fue toda la sangre que recuerdo, aunque debe haber 
habido mucha más, por todos lados, en el cuerpo, en las zapatillas, en la 
carretera, en el cristal de mi asiento en el bus, en mis recuerdos, en el 
miedo con que poco tiempo después me fui de Lautaro, en el terror que 
siempre he tenido de volver.
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Cambio y cadencia 
(nuestros ángeles son 
niños con alas de papel 
celofán)       

en la esquina de errázuriz con blanco encalada está la ani-
mita de Alexis: lo mataron durante una pelea con mochileros este verano 
y ahora siempre hay flores y palabras de sus amigos en el muro de can-
cagua donde fue alcanzado mientras huía. Menos de media cuadra más 
abajo, siguiendo la Costanera Salvador Allende que rodea amable y suave 
la entrada del mar a la bahía de Ancud, en un recodo, está la animita de la 
Yenny pintada de lila, también con ramos de flores frescas, justo donde se 
volcó el camión que la traía de vuelta de un carrete en la playa. Sus amigos 
van todavía a contarle sus cosas o a invitarla a la fiesta del sábado. Cuando 
ya no queden chicos que la conozcan, estará todavía ese hito de cemento 
para recordarnos la fragilidad de la vida, y estará colorido porque somos 
gente de tradiciones aunque ya no recordemos las causas de ciertos ges-
tos. En Caicumeo no hay ninguna marca visible, pero todos saben cuál es 
el terreno eriazo donde una pandilla atacó a dos hermanos campesinos. 
La ciudad tiene estas marcas, cortes que señalan cambios en los tránsitos, 
las costumbres, la irrupción de la modernidad. Pero también son cicatri-
ces que dan cuenta de la tradición: los chilotes no olvidan a sus muertos.

Ancud no tiene pretensiones de ciudad mayor. Se deja crecer hacia 
los lados interiores, cadenciosa mientras permite al mar llevarse lenguas 
de tierra; las playas consumen la costa de Mutrico y ya perdió en el ma-
remoto de 1960 un barrio completo. El mismo trabajo que hace el mar 
sobre el territorio, lo ha hecho el tiempo en las instituciones y la forma 
de vida. Han ido quedando atrás una a una las señales de grandeza, y por 
supuesto, influye en el carácter de los vivientes el cotidiano espectáculo 
del progreso yéndose, cerrando las granjerías.

En la esquina de calle Dieciocho con Libertad está aún la casona don-
de vivió un año Pablo Neruda con su amigo Rubén Azócar, quién hacía 
clases en el Liceo. El poeta se dejó marchitar por el exceso de agua y todo 
lo que escribió sobre Ancud está cubierto por un tono sombrío y helado. 
Le faltaron los interiores, que es donde se enciende la pasión del hombre 
y la mujer de Chiloé. Al frente, en la que hoy es feria artesanal, antes 
estuvo el Liceo donde estudió mi madre y las madres y abuelas de casi 
todos los que caminan por las calles. Ahí mismo estuvo después el mer-
cado, un laberinto de locales pequeños entre ellos un memorable puesto 
de cambio de revistas. 

Voluntad de transformación permanente tiene Ancud. Se demuelen 
una y otra vez los edificios y sobre los restos crecen otros espacios. Como 



7 0

animal que cambia de piel constantemente, una de las aficiones del pue-
blo es juntarse a recordar lo que ya no está. Las instrucciones de los urba-
nistas y autoridades se entienden y adaptan según el espontáneo impulso 
de los propietarios. Así, una población de subsidios que planificó todas 
las casas iguales empieza también a mutar. Primero es la chiflonera, un 
alero pequeño para proteger del viento a los visitantes y a la cocina que 
se abre. Luego son los cercos y los colores y el balcón y el segundo piso.

Viniendo desde Mar Brava, a orillas del Océano Pacífico, se hacen 
visibles las poblaciones de autoconstrucción revestidas de zinc tanto en 
techos como paredes. Al contrario de muchos puristas, celebro la belleza 
espuria de este material. En las tardes, cuando la luz se refleja en estas 
casas y el agua de la bahía se mece imperturbable alumbrada por cauqui-
les, parecen metálicas oleadas que han subido por las lomas. Casas de 
agua que en los días de calor se mueven también acompasadas. Espejis-
mos. En el imaginario del ancuditano flota el sonido de la lluvia repique-
teando sobre las latas del techo, la sensación primaria de estar solo frente 
a los elementos. Que todo el mundo puede ser barrido en una noche y 
que hay una nueva oportunidad abierta al otro día, tal vez.

Esta ciudad vive con una espada atravesada lado a lado y ha aprendi-
do a respirar sin dañar sus órganos esenciales. Salvo dolorosos pinchazos 
aquí y allá, el panorama general es de tranquila dulzura. Es un ritmo vital 
acompasado que de algún modo se ha instalado como las mareas. En la 
mañana de un día frío, es obligatorio un chocolate caliente en el Retro, o 
un café cortado en La Botica del café (que antes fue la única farmacia del 
pueblo) para conversar de una mesa a otra sobre los derroteros que toma 
la política o el último partido de básquetbol. Suenan celulares y sí, se 
conectan a internet trenzados a la otra comunidad mayor, la virtual. Son 
lugares donde se dejan recados y encargos en el bar o en la caja. Nadie 
quiere el anonimato. No completamente. 

Los alrededores, tan amarrados a la vida citadina, también se han 
trasformado en las últimas décadas. Los campos tienen dueños que no 
viven en la isla, los hijos venden la casa de sus padres y se vuelven inqui-
linos de lo que por generaciones perteneció a sus mayores. Negocian con 
la heredad, no cuidan el fuego de la tradición; si se llega de improviso a 
una casa, ya no se sabe a ciencia cierta si se sentirá el calor o bailarán las 
ollas sobre la estufa. Belleza suave y algo decadente, es como esas heridas 
que no sangran ni duelen pero permanecen y se integran al organismo. 
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Sentada en los escalones de la Plaza de Armas, la juventud ancuditana 
sigue mirando pasar a sus mayores entre interesada y escéptica. Genera-
ciones ultraconectadas a los medios pero que siguen incomodándose por 
las mujeres gordas y añosas que cargan bolsas de compras, como aler-
tados por un futuro cercano que podría ser el suyo; incómodos también 
por sus compañeros que no siguieron estudiando y que pasan colgando 
de los camiones recolectores de basura o manejando colectivos o que van 
a tomar el bus para su turno en las pesqueras. Otros jóvenes se quedan en 
la esquina, con las manos en los bolsillos, sin atreverse a cruzar a los es-
calones de la plaza para formar parte de los que todavía planifican y sue-
ñan. Desde tiempos remotos se enamoran los ancuditanos dando vueltas 
al perímetro de la plaza; encontrándose en el paseo circular mientras 
dejan pasar las horas hasta el momento de irse. A su casa. De la isla. 

A veces, la hermosura nos hace enmudecer. Hay calles amables bajan-
do con dulzura hacia el mar. Dos chicas se trenzan el pelo en los escalo-
nes de una casa llena de balcones y cortinas tejidas a crochet. Un hom-
bre cruza de una vereda a otra sin mirar, seguro. Señoras con la compra 
en bolsas de manila conversan en una esquina. A ratos, un sol delicado 
alumbra sin aspavientos, sin atormentar el tránsito cansino de nosotros 
que no vamos a ninguna parte apurados.

Nos saludamos casi todos, todavía. En la esquina de Pedro Montt con 
Pudeto, señoras de Nal venden navajuelas en sartas y sé que no hallaré en 
otro lugar esas lengüitas duras. Más abajo, en la Panadería Ortloff, podré 
comprar calugas que tienen la textura y el sabor de las primeras recetas 
traídas por los bisabuelos desde Alemania.

Aunque parece una vida monótona, si hablamos de aventura, pienso 
en los árboles peleando con los temporales de invierno; en el batallar de 
las nubes, los rayos, los encendidos relámpagos. Todo en acción, en mo-
vimiento. Las campanas sumergidas, las historias ardiendo en los oídos, 
las infinitas posibilidades del viaje que definen a los isleños. 

Y sobre todo, la capacidad de armarse una y otra vez desde las cenizas.
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La agonía de 
las cosas      

Letras que nadie ha visto
le propongo a mi padre empezar a retroceder, refrescar esos 
lugares que se nos han ido secando. Lugares de los que nos fuimos yendo 
sin volver la vista atrás. Él, como antes sus padres en la Palestina natal, 
abandonó hace mucho la pequeña ciudad-de-provincia donde nació. Que 
regresemos, entonces, a su lenta ciudad llena de inmigrantes y a su vieja 
casa todavía en pie, para desempolvarlas, para parchar nosotros nuestro 
recuerdo. Le digo que de esa casa suya guardo la imagen de una franja de 
tierra cultivada en un jardín trasero convertido en huerto, el palto, los 
tomates y las berenjenas, la palmera que su hermana incendió con apenas 
un fósforo encendido cuando ellos eran niños y que quedó erguida como 
un carbonizado obelisco; guardo además un gallinero de rejas oxidadas, 
atrás, junto a la pandereta, un gallinero ya sin gallinas, el suelo regado 
todavía de plumas y maíz. Guardo sábanas colgando de un cordón siempre 
atravesado bajo el parrón, sábanas blancas que levantó la vaca de la casa 
vecina en su huida del terremoto que tumbó la pared de adobe («Ala, toro, 
ala», dijo mi abuelo intentando espantar al animal afantasmado que se le 
apareció por la puerta de atrás; mi abuela pensó que el movimiento de 
la tierra lo había desquiciado a él lo mismo que a mis cuatro tías, que 
saltaban y gritaban despavoridas). Y recuerdo el ruido de una llave de 
agua corriendo para siempre. Y un patio interior de naranjos rodeado 
por las delgadas paredes de los pasillos, también eso conservo. El suelo 
de azulejos de un largo corredor. Un piano negro que nunca oí tocar, 
ahora en la sala de mi tía-la-segunda. Un paragüero junto al espejo de la 
entrada que no se sabe adónde fue a parar tras la muerte de mi tía-la-úl-
tima. Me queda dentro la puerta de madera sobre la línea de la vereda y 
un par de árboles espigados pero ralos levantando el asfalto. Y, más allá, 
una plaza de armas con su fuente de bronce y su piletita de mármol, y 
una empinada escultura a la primavera sosteniendo flores en la mano; 
junto a ella, los frondosos robles o tilos o quizás cedros libaneses traídos 
también de otro tiempo. Tiendas rubricadas con letreros de apellidos 
palestinos escritos en alfabeto romano. «Volver», le digo, alargándonos 
por un camino de cordillera nevada al fondo, las varas de recortados pa-
rronales moviéndose en dirección contraria, recordándome la hipnosis 
que ese paisaje de rápidos palitroques solía provocar en mí. Llenarnos 
otra vez de un aire silvestre que me irritará los pulmones, porque res-
pirar el campo, ahora, es una forma de intoxicación parecida a la del 
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pasado. Internarnos por esas calles con ritmo de pueblo en la que toda-
vía vive una parentela que no conocí o no recuerdo. Abrir de par en par 
la puerta de esa casa suya y de sus hermanas. «Pero esa casa hace años 
dejó de ser nuestra», corrige mi padre de espaldas a mí, preparándose 
su eterno café negro pesado de borra. «Se vendió lo que quedaba cuando 
tu tata», dice, evitando el cierre de la frase. Se desarmó y se arrendó, la 
casa, y después vino el incendio. Se deshicieron también todos ellos de 
La Florida, tienda de esquina donde mi abuelo vendía telas por metro 
sacadas de las empresas textiles de los Yarur y de los Hirmas, y ropa he-
cha (camisas a calzoncillos a calcetines) y zapatos traídos de las fábricas 
santiaguinas de la calle Independencia. Casimires de Bellavista Tomé y 
rollos de seda, precisa mi padre y la cabeza se me llena de hilachas y de 
texturas, de colores. Pero no queda de eso ya más que imágenes arruga-
das que no hay modo de planchar. El pesado metro de madera, la afilada 
tijera haciendo un boquete en el borde del tejido antes de que sus ma-
nos la partieran de un tirón, los hilos desmayados sobre el mostrador, 
las ruidosas cifras sumadas en la máquina registradora de oscuro metal 
que iba añadiendo los precios de lanas, cintas y cordones e incluso de 
los colchones almacenados en el desván donde mi hermano-el-mayor 
y yo, la-del-medio, nos empujábamos mutuamente para desmayarnos 
sobre almohadas envueltas en bolsas de nailon transparente. Esa agonía 
de las cosas es lo que quiero salvar, o resucitar, pienso, pero antes de 
decírselo mi padre deja caer sobre esas vejeces moribundas algo que 
huele a fresco. «No te había contado esto», dice, el café humeando en 
su mano. «La pequeña ciudad-de-provincia acaba de rendirle homenaje 
a sus antiguos comerciantes», dice. Entre ellos está mi abuelo. Está su 
nombre en el letrero de una calle recién inaugurada. Letras de molde 
que ningún Meruane ha ido a mirar, no todavía. No hubo ceremonia ni 
corte de cinta. No hay fotos que registren este hecho. Mi padre no está 
muy seguro de dónde quedó estampado su apellido, que es también el 
mío, el nuestro. Y acaso porque pido explicaciones y detalles y levanto 
las cejas o las junto sorprendida, él por fin acepta conducirme hacia el 
pasado por una sinuosa carretera inclinada hacia el noreste. «Vayamos», 
dice, terminándose de golpe su café. Vayamos, como si de pronto la idea 
lo entusiasmara y necesitara remarcarlo subiendo la voz. Empecemos 
a volver, si podemos, pienso yo, y anoto esta frase o esta duda en un 
pedacito de papel.
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Un letrerito desvencijado 
Mi padre conduce por unas calles desconocidas y mi hermano-el-me-
nor astutamente saca su teléfono, conecta el localizador y empieza a dar 
instrucciones. Instrucciones que mi padre no sigue o a las que no presta 
atención, convencido de que llegaremos si doblamos la esquina. Damos 
más vueltas. Se trata de un barrio desmejorado en las afueras de la pe-
queña ciudad-de-provincia en la que hace sesenta años mi padre no vive. 
Más y más vueltas por calles minadas por raíces, sorteando la sombra 
caliente de árboles casi ralos. Mi hermano insiste en dar indicaciones, el 
localizador enloquece y nos desorienta hasta que de pronto mi padre de-
tiene el auto. Sólo el aire acondicionado queda encendido. Afuera el sol 
hace arder el pavimento. «Bájense», ordena mi padre, pero nosotros no 
abrimos la puerta, nos asomamos por la ventana antes de poner un pie en 
territorio desconocido. ¿Es esto todavía la ciudad-de-provincia? ¿Es esta 
la calle que lleva nuestro apellido? Vemos los ojos oscuros de mi padre 
por el espejo retrovisor y oímos que repite la orden. «¿Qué están espe-
rando?» Porque ahí está el letrero negro bordeado de blanco. Las letras 
anuncian, también blancas pero gastadas, no una calle sino apenas un 
pasaje: la palabra justa para nuestro abuelo nómade. Vistas así, mayúscu-
las, las letras salvador meruane sobre una endeble plancha de metal, 
así, tan deslavadas, como si el pintor hubiera olvidado darle la segunda 
mano y recubrirla con una capa de barniz protector, tan desprovistas las 
letras y las rejas y las casas alrededor, pienso que mi abuelo quedó oculto 
tras salvador y que ese meruane desvencijado ha tenido menos for-
tuna que el sabaj del letrerito santiaguino. Miramos ese oxidado apellido 
un par de minutos hasta que se nos gastan las sonrisas del instante ante 
la cámara. Mi abuelo o sus nombres o su apellido quedan precariamente 
afirmados a la entrada de eso que nos parece una población desierta. No-
sotros nos llevamos las fotos en la máquina mientras el auto arranca otra 
vez dejando el cartelito cubierto de polvo.
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El grupo de 
Los Inútiles y su 
repercusión en 
el espíritu regional  

los inútiles,  es un grupo de hombres (y en muy menor medida 
mujeres) radicados en la ciudad de Rancagua, los cuales se reúnen perió-
dicamente con el fin de promover la cultura, el deporte y la salud social en 
la ciudad. Este grupo, fundado en 1974 en el casino del Regimiento de In-
fantería N°22-Lautaro (Población Isabel Riquelme), se propuso refundar 
artísticamente el espíritu republicano y rancagüino que, según sus pala-
bras, «se había visto mellado por inmisericordes avatares políticos», y que 
ellos, en palabras de su primer Presidente, el Capitán Jorge Rayón Ibarra, 
«purificarían por medio de la materialidad noble del arte, la cultura y las 
tradiciones huasas, características de nuestra fértil tierra, esta ciudad en 
búsqueda de la definición exacta y perpetua de un alma regional represen-
tante del país en el mundo». Es así que Los Inútiles arriendan una casona 
en la calle O´carrol (muy cerca de la la Diócesis y de la Intendencia Regio-
nal, que sirvió en esa época como casa de acogida y desviación de diversos 
presos políticos) con fondos provenientes de socios que al poco tiempo 
desaparecen de la vida pública debido a conductas asociadas al terroris-
mo. Es en esta casona donde se desarrollan diversos talleres abiertos a la 
comunidad. El primero de ellos, el cual comienza a funcionar en enero de 
1975, fue un taller de poesía dirigido por el hacendado de la localidad de 
Machalí llamado Antonio Lisperguer, denominado Las Poesías del Caballo 
Chileno, el cual buscaba acentuar y alabar las características propias del 
caballo chileno y las respectivas proyecciones en la propia raza chilena 
por medio de sonetos e intensas lecturas del siglo de oro español. «El 
grupo de seminaristas (que viajaban desde Graneros todas las semanas) se 
mostró muy interesado en este proyecto, aunque debemos reconocer que 
el hecho de haber invitado a ese puñado de conscriptos, sin considerar 
todo el trabajo que realizaban en nuestra ciudad, fue una desconsidera-
ción de nuestra parte en cuanto a su producción poética», señaló en una 
ocasión, al escribir sus memorias (Crónicas del amante equino, 1989), el 
hacendado Lisperguer. Fue con este taller de poesía que el grupo de Los 
Inútiles se dio a conocer en la sociedad Rancagüina, desarrollando, desde 
ahí hasta la fecha, un sinnúmero de actividades por las que han desfilado 
los más ilustres personajes que, desde las posibilidades de beatificación 
de Bernardo O´Higgings hasta los intentos de anexar Curicó a la región, 
no han cesado en un trabajo digno de alabanza por embellecer la realidad 
de la provincia del Cachapoal. De hecho, los acabados estudios urbanísti-
cos elaborados por el grupo de Los Inútiles, demuestran que la nobleza de 
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la teja y el adobe persiste en su memoria de tinajas y su tristeza de álamos 
a la orilla de la carretera. Es así que en 1977, en un intento por rescatar 
fotográficamente la gloria de antiguas casonas, este grupo lanza el pri-
mer número de la revista Actitud Rancagüina, en cuya portada aparece 
el rostro justo y sonriente del Teniente Coronel Cristían Ackerner San 
Martín posando junto al glorioso Castillo Butrón de la histórica Población 
Centenario, y en cuyo encabezado puede leerse la leyenda: «Nosotros ya 
no fuimos un personaje de Gonzalo Drago», en referencia al escritor San 
Fernandino de tendencias (ya desaparecidas y en desuso en aquella época) 
real-socialistas, cuyos personajes, pobres y rotos, ya no interesaba en el 
mundo a las Altas Artes de la provincia. 

Con Actitud Rancagüina, el grupo de Los Inútiles se dio a conocer 
más allá del ámbito regional, llegando a venderse en kioscos desde Co-
quimbo hasta Chillán, se dice, e incluso, que era lectura obligada en di-
versos salones de belleza de la región. Fue tanto el impulso cultural que 
el grupo de Los Inútiles le dio a la gloriosa ciudad de Rancagua, que en 
septiembre de 1979, se crea el Primer Festival de Arte Cultural de todas 
las Artes, Rancagüarte 79, desarrollado en la medialuna de la ciudad el 
11 de septiembre de ese año, y el cual contó con exhibición de caballos y 
autos antiguos, lecturas poéticas a cargo de los vates de la Comisaría de 
Caletones (los cuales también tuvieron la responsabilidad de pronunciar 
la misiva enviada por la Primera Dama tanto al festival como al grupo 
de Los Inútiles) y ya de noche, la flamante exhibición del primer trabajo 
audiovisual del grupo titulado Salida del Sol en la Cordillera de Los An-
des, el cual, como su nombre lo indica, expone nostálgica, melancólica 
y republicanamente, la salida del sol desde la cordillera sobre el campa-
mento minero de Sewell. Este festival, el cual fue todo un éxito ese año, 
continúa celebrándose todos los años hasta la fecha, como una especie de 
prefacio de las fiestas patrias nacionales. 

Cabe señalar que el trabajo de este grupo ha sido ininterrumpido 
hasta el presente y que su lógica vertical de organización no se ha visto 
mermada por el paso de los años. Sus respectivos presidentes y comitivas 
administrativas son elegidas cada dos años por voto abierto y popular 
de todos los integrantes que tengan sus cuotas al día, y que, desde hace 
15 años, es presidida por una sucesión de altos cargos mineros de «El 
Teniente», los que han visto en el grupo de Los Inútiles una plataforma 
de rica cultura desde donde perfilar el alma regional. De hecho, ha sido 
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esta vertiente minera la que ha propiciado la casi total reconstrucción 
de la casona de la calle O´carrol, con amplios estacionamientos para las 
magníficas camionetas Santa Fe, símbolos incólumes del último bono 
por resolución de conflictos de la huelga en El Teniente, que ostenta el 
buen pasar de los integrantes de Los Inútiles, y por tanto, el buen pasar 
del país en general. 

En la actualidad se realizan diversos talleres dirigidos a la comuni-
dad, como el Taller de Cueca de Salón (dirigido por Ricardo Martínez 
Pearson), Taller de Artesanía en Cobre o la Virilidad del Huaso y el Suel-
do de Chile (dirigido por el Teniente Thieme), Taller de Bloque y Con-
tención de Protestas Animalistas en los Rodeos de la Comuna (dirigi-
do por Mario Ubilla Muñoz y «Chinica» Morales) y Nuestra Iglesias y 
la Arquitectura Espiritual de la Región (dirigido por Plutarco Garrido), 
entre otros interesantes y conmovedores talleres dispuestos y abiertos 
a la comunidad. El accionar femenino del grupo puede reflejarse en las 
recolectoras de donaciones que afuera del supermercado Cugat tratan 
de interceptar nuevos socios. La casona de la calle O´carrol también se 
puede arrendar para bautizos y despidas de solteros, con reservas de no 
menos de 2 meses de anticipación. Actualmente funciona ahí mismo, y 
paralelamente, la secretaría del Partido Rancagua Nacional (p-rn), el 
cual está promoviendo el primer concurso literario ligado al grupo de 
Los Inútiles llamado Viva el Huaso, Viva el Chile, Viva Rancagua 2014. 
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el guano y el salitre habían inventado a antofagasta 
como un lugar de recursos y refinamiento, un puerto de categoría que 
luego Chuquicamata vendría a confirmar. Las escuelas técnicas eran de 
prestigio y los colegios particulares destacaban por su calidad y variedad. 
De pasado boliviano y como toda ciudad-puerto, Antofa estaba acostum-
brada al recalado de migrantes. Año a año se celebraba su diversidad en 
el Festival de Colectividades Extranjeras, donde bolivianos, argentinos, 
italianos, árabes, alemanes y especialmente croatas y griegos festejaban 
su vínculo con la ciudad. En las calles, los negocios combinaban consu-
mo y sociabilidad, como la Pastelería del griego, por ejemplo, cerca de la 
plaza del Mercado, o el Lavaseco del turco, sitios donde la comunidad se 
encontraba y reinventaba cada vez. La desigualdad existía, como en toda 
ciudad latinoamericana, pero los antofagastinos estaban acostumbrados a 
relacionarse entre gente distinta y eso era reconocido y valorado.

En los noventas llegó Minera Escondida y todo se pudrió. Primero 
aparecieron los gringos, solos y con billeteras abundantes. Inusitada-
mente abundantes. Luego los sueldos de la minera comenzaron des-
lumbrar a los antofagastinos, ansiosos por llevarse una tajada de ese 
futuro promisorio. Las entrevistas de trabajo eran como un casting, 
tenso y cargado de ansiedad. Por cada nuevo minero, los negocios de 
tradición familiar morían un poco. Los ingresos se elevaron muy por 
sobre el promedio del país y el puerto se vio habitado por una clase me-
dia pletórica de regalías y bonos. La ciudad se volvió un lugar atractivo, 
especialmente para los solteros. En veinte años la población práctica-
mente se duplicó.

La inyección de capital cambió drásticamente la morfología de la ciu-
dad. Sobre los edificios antiguos se levantaron grandes tiendas del retail, 
farmacias, supermercados y un enorme centro comercial. Los cafés tra-
dicionales fueron reemplazados por prosaicas fuentes de soda y las gran-
des torres de departamentos llegaron a dibujar un nuevo skyline. La vida 
nocturna se recargó con una decena de discoteques y un casino siempre 
lleno. Hasta hoy, todo lo nuevo es de cadena comercial y animado por 
espectáculos trasnochados, de fácil digestión. Todo es fast food. Los anti-
guos barrios aristocráticos se han esponjado y llenado de construcciones 
ostentosas, tal como los despliegues decorativos de sus propietarios en 
navidad. Espantados por esta opulencia, la vieja aristocracia ha escapado 
o se ha recluido.



1 9 6

El sistema de turnos de la minería cambió también la vida diaria de la 
ciudad. Los trabajadores pasan la mayor parte del tiempo en los campa-
mentos, con condiciones que si bien no son precarias, son elementales y 
estandarizadas. Una vida que es puesta en suspenso por varios días, en 
espera constante por la hora de salida. Por mientras, las esposas de los 
trabajadores se ocupan de los niños y colman la miríada de peluquerías 
y centros comerciales. Cuando los trabajadores «bajan» a la ciudad, tie-
nen por fin la posibilidad de poner en movimiento sus ganancias y darle 
sentido a su rutina. Lo que importa no es disfrutar y ver a los hijos sino 
hacer el asado, invitar al supervisor o al futuro jefe; gastarse toda la pla-
ta para que nadie salga pelando. Es el momento de salir a comprar y la 
ciudad colapsa. Las góndolas de los supermercados se vacían, los carros 
se repletan y se extienden las filas en las cajas. Todo se agota, desde los 
plasmas hasta los huevos. Padres y maridos en frenético tránsito pasan 
cuatro días firmando cheques y no hay tiempo ni para reparar en lo que 
se está comprando. El retail saca provecho de ese ejercicio irreflexivo 
y envía a Antofagasta todo lo que ha tenido mala venta en los grandes 
malls de Santiago. Se sabe que, sea lo que sea, el antofagastino termina-
rá por necesitarlo.

Los habitantes de la ciudad se han vuelto ariscos, desgastados por el 
constante consumir y aparentar. Tienen camionetas gigantes, se compa-
ran los unos con los otros y se uniforman según los mismos códigos de 
éxito: La chaqueta de cuero argentina es signo de haber viajado, la parka 
Northface de que se trabaja en el frío de la mina. Y todo es caro, hasta lo 
barato; hasta la pedestre piscola en un bar de mala muerte.

Pese a la riqueza que circula, la oferta cultural de la ciudad es limita-
da y se ciñe a lo probado, aunque sea caro. Por aquí pasa todo cantante 
que haya estado de moda hace veinte años, con éxito asegurado. Los tres 
grandes cines históricos fueron remplazados por una pequeña multisala 
de cadena que sólo pasa películas de Hollywood, y los espacios públi-
cos lucen el logo de Escondida, que a punta de mitigaciones ambientales 
ha desparramado miradores y millonarias playas artificiales en un borde 
costero de naturaleza rocosa. Pese a todas estas inversiones, la ciudad si-
gue siendo fea y la gente no tiene mucho que hacer salvo comprar. Lo que 
tiene sentido: Nadie se deslomaría por un gran cheque si la ciudad no pro-
veyera una estructura de consumo capaz de absorber los excedentes. Una 
ciudad que parece ciudad pero que no es más que una nueva pulpería.
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Antofagasta era parte de una histórica tradición portuaria, un lugar 
con la vista puesta en el horizonte y en el movimiento. El arraigo se sabía 
circunstancial y existía una presión social por buscar el futuro en otros 
lados, ojalá en la capital. Quedarse en la provincia era desperdiciarse y 
estudiar en la universidad un mandato social. Había cierto prestigio en 
vivir fuera y arribar para navidad. Migrar era natural, buscar la vida en 
un itinerar constante, ser ciudadano del mundo sin anclas territoriales. 
Pero luego llegó Escondida y todo se pudrió. Las promesas de libertad 
fueron nubladas por el consumo y hoy los antofagastinos están atrapados 
y encandilados por la riqueza. Antes volaban y hoy viven en una jaula, 
que bien puede ser de diamante pero no por eso deja de ser una jaula. 

Las ideas de este texto son fruto de una generosa conversación con Daniel 
Barra Carvajal, antofagastino y querido amigo.
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Lectura de Chile categoría ensayo el año 
2008, y el 2010 y 2012 para los post-
grados de Magister y Doctor respecti-
vamente. El 2014 se adjudica la Beca 
Profesional de Novela por su libro Ran-
dom. Su obra ha sido traducida al inglés, 
búlgaro y portugués y ha participado de 
encuentros internacionales de poesía. 
Más información en su weblog www.
danielrojaspachas.blogspot.com

Nicolás Sáez G. (Concepción, 1973) es 
arquitecto y Magíster por la Universidad 
del Bío-Bío. Vive y trabaja en Concep-
ción, desempeñándose como Director de 
Arte de la revista Arquitecturas del Sur 
y académico-investigador ubb. Fotografo 
autoral autodidacta perteneciente al Co-
lectivo Concepción Fotográfica. Su obra 
ha sido publicada en numerosas revistas 
y expuesta en museos y galerías alrede-
dor del mundo.
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Leonardo Sanhueza (1974) ha publicado 
los libros de poesía Cortejo a la llovizna, 
Tres bóvedas, La ley de Snell y Colonos; la 
novela La edad del perro, el relato biográ-
fico El hijo del presidente, la colección de 
crónicas Agua perra y el volumen Lese-
ras, que reúne sus versiones de los poe-
mas breves de Catulo. Su trabajo literario 
ha sido reconocido con numerosos pre-
mios, entre ellos el Premio de la Acade-
mia Chilena de la Lengua, el Premio de 
la Crítica, el Premio Internacional Rafael 
Alberti y el Premio Pablo Neruda.

Rodrigo Selles era una persona normal 
hasta el 2008, cuando decidió ir a Bue-
nos Aires a estudiar Fotoperiodismo en 
la escuela de la Agrupación de Reporte-
ros Gráficos de la República Argentina 
(Argra). Regresando a Santiago el 2010, 
no tuvo mucho éxito hasta que encontró 
trabajo en el Diario de Atacama, en Co-
piapó. A fines del 2012 lo traslada a An-
tofagasta para trabajar en El Mercurio 
de Antofagasta, medio al cual renunció 
hace poco. Desde el 2013 a la fecha ha 
realizado imágenes de Tocopilla y otros 
proyectos personales.

Juan Diego Spoerer
Puerto Montt, 1957.
Valparaíso, Estocolmo, Tasmania, La 
Puntilla.
Periodista y cineasta.
Premio Nacional de Periodismo en 
Suecia, por un ajuste de cuentas.
Papá de Genaro.
Vivo en el delta del Maule.

Claudia Urzúa es periodista de la Uni-
versidad Nacional Andrés Bello y can-
didata a Magíster en Historia por la 
Universidad de Chile. Ha trabajado en 
diversos medios de comunicación na-

cionales y regionales, entre ellos La 
Prensa Austral de Punta Arenas, el se-
manario Siete+7 y el diario La Tercera. 
Actualmente se desempeña como aca-
démica e investigadora de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Alberto 
Hurtado. Es autora del libro Chile en los 
ojos de Darwin (2009).

Daniel Villalobos (Temuco, 1974) es el 
mayor de cuatro hermanos. Estudió 
periodismo en la Universidad de La 
Frontera. El año 2012 publicó el libro 
de crónicas El sur (Libros Qué Leo). 
Cuentos suyos han aparecido en anto-
logías como Todo es cancha (Alfaguara). 
Escribe regularmente en la sección de 
cine del diario La Tercera.

Martín Vinacur Argentino. Publicista. 
Trabajó como redactor y director crea-
tivo en las mejores agencias de publici-
dad argentinas. Tiene Leones en Cannes, 
como todos los publicistas. Una de las 
recurrentes crisis económicas del lado 
de allá de la cordillera lo hizo aterrizar 
del lado de acá. En Chile funda AldeA 
Santiago, agencia de publicidad de claro 
perfil estratégico-creativo. Columnista 
del suplemento Tendencias de La Tercera 
y ocasionalmente en Qué Pasa, Dossier 
y The Clinic, entre otros. Titular de Cá-
tedra de Comunicación ii  en la fen de 
la Universidad de Chile. Un casi rena-
centista: es decir, hace muchas cosas 
casi bien. Casi.
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