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El proyecto Todo Chile Comunicado
significó darle conectividad a
1.474 localidades rurales y aisladas
de 289 comunas del país.

todoChilecomunicado

Antonio Büchi,
Gerente General de Entel

La tecnología no tiene sentido si no contribuye a mejorar la calidad
de vida de las personas. Al concluir Todo Chile Comunicado, un
proyecto ambicioso y desafiante, esta máxima la hemos sentido
profundamente nuestra y la hemos visto encarnada en chilenas y
chilenos que desde ahora están experimentando un cambio en sus
vidas. Un cambio para mejor.
Ésta ha sido la mayor iniciativa en el ámbito público y privado
de conectividad digital que se ha desarrollado en la historia de
nuestro país. Y también el más grande desafío en esta materia que
se haya implementado en Chile y en Latinoamérica.
Gracias al trabajo profesional de Entel y Ericsson, nuestro socio
tecnológico, 1.474 localidades rurales desde Arica a Punta Arenas
tienen hoy la posibilidad de acceder a servicios de internet y
telefonía móvil, lo que para más de tres millones de personas les
significa la posibilidad de acceder a las incalculables ventajas de
la globalización.

Tres son los principales beneficios que trae este proyecto: conecta

beneficiados con este trabajo es una recompensa que nos

a estas personas con el país y con el mundo; genera un aporte

seguirá enorgulleciendo.

directo en las labores productivas de todas las zonas beneficiadas,
Lo que viene ahora tiene ventajas insospechadas. El desafío, por

y abre nuevas posibilidades en el ámbito educacional.

ahora, es doble. Por un lado, entender que el lugar donde nacemos
El trabajo ha sido arduo y es por eso que es justo agradecer a los cerca

o donde vivimos no debe mermar nuestras posibilidades. Y por

de 630 profesionales que se vieron involucrados en este enorme

otro, que debemos aprovechar al máximo esta conectividad para

proyecto. Llegar con nuestra tecnología a todas las localidades

contribuir al desarrollo y a una mejor calidad de vida.

contempladas en el plan original fue un reto técnico y humano del
que nos sentimos muy satisfechos y que ahora mostramos en este

Si queremos que Chile sea un país en el que todas las personas,

libro. Aquí se recogen los testimonios de personas que, gracias a la

independiente de dónde vivan, tengan más oportunidades, iniciativas

conectividad, cuentan con más y mejores oportunidades para vivir

como ésta son el camino. La invitación es a disfrutar y compartir

con mayor plenitud.

las vivencias de este puñado de personas que, desde lugares tan
diversos y remotos, representan en este libro a esos más de tres

Proyectos de esta naturaleza son los que le dan un sentido

millones que viven sus vidas apoyándose en la tecnología para

profundo al esfuerzo que hacemos en Entel. Como empresa

cumplir con sus sueños.

nacimos hace casi 50 años, luego del terremoto de Valdivia, para
comunicar a los chilenos estén donde estén y ese compromiso lo

Estos testimonios nos muestran cómo se abrió una ventana al

mantenemos inalterable hasta hoy, porque es parte de nuestro ADN

mundo para ellos. Estamos seguros de que comienza una nueva

como compañía.

etapa en sus vidas. Desde ahora, más chilenas y chilenos son parte
de una gran comunidad en la que no existen fronteras.

Todo Chile Comunicado nos ha dado la enorme satisfacción
de estar cumpliendo con ese compromiso social que viene en

Antonio Büchi

nuestra historia. La gratitud en las caras de quienes han sido

Gerente General de Entel
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Pedro Huichalaf, subsecretario
de Telecomunicaciones

Para la actual administración, las tecnologías no solo son números,
cifras, fierros y cables. Son oportunidades para cambiar la vida de
las personas, entregar herramientas y eliminar la desigualdad,
dándole un sentido y contenido a las telecomunicaciones, buscando
progresivamente eliminar la brecha digital.
Las tecnologías conectan personas, historias de vida, sueños y
familias. En este sentido el proyecto “Todo Chile Comunicado”
iniciado en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet,
entrega cobertura de Internet y Servicio de telefonía móvil a un
total de 1.474 localidades rurales y aisladas de 289 comunas del
país, donde los beneficiados son cerca de 3 millones de chilenos
que viven y hacen patria en zonas rurales y aisladas. La conexión
mínima garantizada para los usuarios es de 1 Mbps.
Estos ciudadanos son el principal objetivo del desarrollo tecnológico
de nuestro país. Por esta razón las políticas tecnológicas deben
tener un sentido ciudadano y de largo plazo. Conectar al país no es
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una tarea menor, fácil ni sencilla, se requieren esfuerzos conjuntos

compuesto por más de 630 personas que participaron en la parte

entre lo público y lo privado.

técnica por parte de Entel.

Este proyecto -financiado por el Fondo de Desarrollo de las

A través de la implementación de tecnologías y telecomunicaciones

Telecomunicaciones (FDT) que impulsa el Ministerio de Transportes

con sentido ciudadano, durante la administración de la Presidenta

y Telecomunicaciones (MTT), los gobiernos regionales y Entel-

Michelle Bachelet queremos transformar a la Subtel en una

significó una inversión de US$110 millones, y permitió conectar

institución cercana a la ciudadanía y que sea capaz de cumplir con

a nuestros compatriotas de lugares tan lejanos como El Valle de

el desafío que se planteó este proyecto: que la conectividad digital

Chaca, en el norte del país; y Bahía Murta, en el sur de Chile.

sea un agente de cambio en la vida de los millones de chilenos
beneficiados desde Arica a Punta Arenas.

Este trabajo de conectar a los chilenos de los lugares más aislados
no se podría haber concretado sin la participación de la empresa

Pedro Huichalaf

privada. Por eso también reconocemos el esfuerzo del equipo

Subsecretario de Telecomunicaciones
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Nicolás Bráncoli, Vicepresidente
Ericsson Latinoamérica

Desde sus inicios, el principal motor de Ericsson ha sido desarrollar
tecnologías e implementarlas para que todo el mundo tenga
acceso a la comunicación. El haber sido parte del proyecto Todo
Chile Comunicado no sólo nos llena de orgullo y satisfacción sino
que reafirma nuestro compromiso por entregar conectividad móvil.
De esta manera, contribuimos a disminuir la brecha digital y a
aumentar el empoderamiento social y económico de las regiones
rurales y en desarrollo tanto en Chile como en otros lugares de
Latinoamérica y el mundo.
El valor de este libro es que a través de él podemos acercarnos
a experiencias reales que describen cómo el acceso a la
comunicación, sea telefónicamente o a través de internet, puede
cambiar una vida y hacerla mucho mejor. Al mismo tiempo, detrás
de cada uno de estos testimonios está reflejado el trabajo en equipo
y alto compromiso que tuvo cada profesional y técnico que participó
en este importante y desafiante proyecto, tanto de Ericsson, como
de Entel y el Gobierno.
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Desde nuestra experiencia a nivel internacional, estamos seguros

La alianza estratégica que tenemos con Entel hace más de 15

que este proyecto ha marcado un hito en la colaboración público-

años ha estado colmada de importantes proyectos que han

privada a nivel global, al entregar comunicación a zonas rurales y

ayudado al desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, pero

remotas, convirtiéndose en un modelo a seguir y a promover para el

sin duda Todo Chile Comunicado ha significado un impacto

resto de los países en desarrollo. Acercar la comunicación móvil y

incalculable al transformar vidas en lugares remotos de nuestro

herramientas TIC no sólo los conecta al mundo, sino que también les

país, acercándolas un poco más y haciéndolas participes de

proporciona todo lo que el mundo en línea puede ofrecer en términos

la Sociedad Conectada por la cual estamos trabajando día

de educación, creación de empleo y una mejor calidad de vida.

a día.
Nicolás Brancoli
Vicepresidente Ericsson Latinoamérica
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Prólogo

Ya nada es igual. Contra todo lo que nos ha mostrado siempre

La tarea ha sido compleja. Poner en marcha un proyecto de esta

nuestra geografía, Chile es ahora un país corto y angosto, sin

envergadura, que entrega cobertura de banda ancha a 1.474

límites, con distancias cada vez más reducidas. Un país que está

localidades rurales y aisladas de 289 comunas, ha significado aunar

cada vez más cerca. Ahora podemos hablar con un pariente que

los esfuerzos y las voluntades de cientos de personas, encargadas

está a muchísimos kilómetros. Miles de niños, ahora conectados,

de planificar, desarrollar y ejecutar el más ambicioso desafío de

son mejores alumnos, y por ende mejores personas. Crecen con

conectividad que se haya realizado alguna vez en el país.

más información, con acceso ilimitado a un mundo que antes era
lejano, porque no existía.

El reto técnico supuso ingeniárselas para enfrentar la rudeza
más extrema de la geografía chilena. Hubo ocasiones en que todo

Ese es uno de los principales legados del proyecto “Todo

parecía jugar en contra. Por ejemplo, en Ollagüe, en el altiplano de

Chile Comunicado”, que permite que más de tres millones de

la región de Antofagasta, el diluvio del llamado “invierno boliviano”

compatriotas recién conectados puedan conocer al resto.

hizo todo lo posible por impedir que los operarios pudieran levantar
los puntos por donde llegaría la señal. Pero no lo consiguió. La

Reconocer las similitudes y también las diferencias con los otros

adversidad no se rindió. Apareció cientos de veces como aluvión

chilenos y chilenas —que viven a miles de kilómetros— es parte

en Choshuenco, como viento en Licantén, entre los cerros sin aire

fundamental para aprender el respeto por la cultura, por la

de Paihuano o en los temporales en Bahía Murta. En cada una de

diversidad, por los.derechos y por las raíces. Es crear tradición.

ellas, la respuesta fue siempre la misma: mientras más grande el

Es, a partir del futuro, empezar a levantar nuestra propia historia.

desafío, más dulce sería la victoria.

Nada amilanó a las 630 personas encargadas de montar las

La escuela de Valle de Chaca, que vivía pendiendo de un hilo por

instalaciones del proyecto. Hubo muchas ocasiones en que

la baja matrícula, fue elegida para inaugurar la primera etapa

debieron trasladar los materiales a lomo de mula, en un bote

del proyecto. Ese día llegaron las autoridades del Gobierno para

de pescadores o tirando de carretas incrustadas en el barro. “A

cortar la cinta ante los ojos de una decena de niños que habían

todo este desafío, la gente que trabajó con nosotros respondió

crecido escuchando radios extranjeras y que, al enfrentarse por

con una entereza que yo no había visto nunca”, recuerda el

primera vez a internet, entendieron que estaban frente a una

ingeniero Víctor López, jefe de proyecto de Entel que estuvo a

magia inagotable.

cargo de la planificación, el desarrollo, la ejecución y el control
general que comprendió este trabajo a lo largo de los tres años

“A partir de entonces, desde que vimos las caras de esos niños,

de implementación.

pasó algo sin explicación. Todos nos contagiamos de una mística
que nos hizo redoblar los esfuerzos para sacar adelante el proyecto
incluso acelerando los plazos establecidos”, recuerda Gonzalo Veas.

Los frutos le cambiaron la cara a la adversidad. Y Gonzalo Veas,
gerente del área de Planificación e Ingeniería de Redes y Servicios
en Entel, y que estuvo a la cabeza de este proyecto, lo recuerda

Ya nunca más fue lo mismo. Desde entonces, las reuniones de

como si fuera hoy.

planificación se extendieron fuera de las oficinas. El grupo se hizo
más cercano. “Nos pusimos una camiseta, pero por dentro”, dice
Víctor López.

Fue el 10 de septiembre de 2010.
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En el legado, por cierto, quedan las cifras. 639 personas trabajando

Queremos sentir lo que ellos viven cuando por fin se contactan con

tres años codo a codo para dotar de conectividad a esas 1.474

ese pariente que vive a miles de kilómetros y, en algunos casos, en

localidades apartadas. Un proyecto que implicó una inversión de

lugares con difícil acceso.

US$110 millones. De éstos, US$65 millones fueron aportados por
Entel y US$45 millones se financiaron en partes iguales por el FDT

Queremos estar con ellos. De cerca. Como nunca. Ahora que ya

que administra la Subsecretaría de Telecomunicaciones y los 15

nada, jamás, volverá a ser como antes.

gobiernos regionales involucrados en esta causa.
Pero lo más significativo es que, detrás de estos logros, la vida de
estos millones de compatriotas que ahora están completamente
conectados con Chile y el mundo a través de la banda ancha y el
acceso a la telefonía móvil ya nunca más será la misma.
Este cambio es el que queremos mostrar a través de este libro que
reúne los testimonios y las imágenes de los mismos protagonistas.
Queremos que ellos mismos nos muestren este nuevo mundo
mirado desde nuevos ojos.
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antes
dábamos
bote
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En invierno,
el camino se
cortaba y el
viaje se hacía
imposible

Iván Garrido, pescador artesanal de Huape, región de Los Ríos

Ya van cuatro meses en Huape con la mar encabritada. Iván Garrido

Desde la orilla, y con un sol despuntando sobre los cerros con una

lleva la cuenta precisa en la memoria de sus dedos. Uno a uno, los

fuerza inusitada para ser primavera, el enorme pedazo de agua

separa con la otra mano recordando el tiempo en que ni él ni los

azulina que pusieron frente a esta caleta de la Región de los Ríos

otros 33 pescadores artesanales del sindicato han podido meterse

se ve tranquilo. Parece un día perfecto. Parece que ha llegado la

a trabajar. Esperando una tregua que no llega, la mayoría de ellos

tregua. Pero Iván conoce estos mares y no se confía.

se asoma antes de que amanezca y, ante la primera arruga que
ven sobre el agua, se resignan y regresan a casa. Iván, en cambio,

Por si faltaran motivos para hacer de la pesca un oficio duro, en

prefiere a veces quedarse espantando de su bote “Millaray” el

Huape hay varias otras razones para extremarlo. Ni siquiera es

salitre que estas olas indecisas y majaderas depositan cada vez

sólo un asunto de clima. En una caleta donde puede llover hasta

que se desvanecen lentas sobre la playa rocosa.

ocho meses al año, el gran desafío ha sido siempre aprovechar
los momentos en que se puede pescar y asegurarse de que lo
recolectado se venda rápido en Valdivia.

Muchas veces la mercadería

Esta parte del trabajo ha sido tanto o más compleja que la pesca

quedó inservible, porque el cliente

misma, porque en Huape vivían prácticamente incomunicados.
Hasta hace apenas un par de años era una huella la que los unía con

simplemente nunca apareció.

Corral, a unos 20 kilómetros hacia el norte. En invierno, el camino
se cortaba y el viaje se hacía imposible. Iván no lo olvida: “Había
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La caleta de
Huape queda a
20 kilómetros
de Corral
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en Huape,
en una
semana se
descargan
casi

48 GB,
lo que
equivale a

que cabalgar por los cerros o esperar un día bueno para meterse

el saco de ilusiones que llevaban sobre los hombros. Vender todo

en bote y remar cuatro horas hasta el pueblo”.

eso significaba pan, leche y zapatos de colegio para los hijos. Pero
el comprador no estaba. “Había que devolverse con las cosas para

Llegar a Corral no les aseguraba nada. Había que embarcarse con

Huape. Muchas se echaban a perder en el camino. La pesca que

la carga en el transbordador a Valdivia y cruzar los dedos para que

tanto nos había costado conseguir no servía de nada”, recuerda.

alguien estuviera esperando el pedido como, días antes, lo habían

Algunos lloraban, impotentes, bajo la lluvia, para que nadie

acordado. Pero no había teléfono, ni manera de comunicarse

se enterara.

previamente para confirmar el viaje ni para advertir por un atraso.
Nada. Claro, porque en Huape vivían incomunicados.
La memoria de esos dedos perdió la cuenta de las veces en que la

El sol a Huape llegó también en un día de lluvia. Fue hace un par de

mercadería quedó inservible, porque el cliente simplemente nunca

años cuando la antena que se instaló junto a la escuela comenzó a

apareció. Fueron muchas las jornadas en que, después de toda una

funcionar para darle internet y conectividad a los teléfonos móviles

73 días de

noche internándose en bote tres horas hacia el sur para pescar,

de este poblado de no más de 300 personas. Ese día, en que la

al regreso los hombres apenas se sacaban el traje para subirse

tormenta corría por la calle de tierra como arrancando de sí misma,

a la camioneta y viajar hasta Corral para tomar el transbordador.

Iván Garrido tenía que llevar el fruto de su pesca a Valdivia. Casi

videos

Después de toda una mañana, atracaban en Valdivia con los

lo hizo a ciegas, como de costumbre, pero entonces se acordó del

cargamentos de locos, congrios y jaibas, que pesaban tanto como

celular viejo que le habían regalado y llamó para saber si lo estaban
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132 mil

En esa misma época, el camino hacia Corral quedó pavimentado. El
pueblo no lo podía creer. Conectados y comunicados, Huape empezó

El que diga que no le ha cambiado

a recibir al flujo de turistas que antes, cuando desembarcaban en
Corral, ni se les ocurría doblar hacia la derecha del sendero, hacia

la vida con la comunicación, no

donde los letreros no apuntaban.

tiene idea de lo que está diciendo.
Esa conectividad les ha permitido a los huapeninos ingeniárselas
para no depender exclusivamente de los caprichos de un clima
presumido. Así como en julio la llamada “sacada del loco” se ha
esperando. “Me cambió todo, porque por fin pude asegurarme de

convertido en una fiesta a la que concurren turistas con bototos,

que me recibirían con mis cosas”, recuerda.

también durante el verano, el pueblo entero trabaja recolectando
las algas que las olas botan en los días de más calor. Mientras

Desde ese momento, los 34 pescadores del sindicato que él preside

unos recogen, otros van en camionetas hasta el embarcadero para

programan las entregas a la ciudad a través del celular. Y nunca

llevar las plantas a Valdivia, donde las trabajan para hacer jabón

más perdieron un viaje. “El que diga que no le ha cambiado la

y champú.

vida con la comunicación, no tiene idea de lo que está diciendo.
Ahora ya sabemos lo que hacemos. Vamos seguros a hacer los

Iván Garrido, en todo caso, ha mirado más allá de ese horizonte. Le

trámites”, cuenta.

bastó cumplir los 15 años (ahora tiene 48) para entender que no le
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minutos por
celular se
hablaron en
diciembre
en Huape

servía ir a la escuela. “No aprendí nada de nada. Apenas pude leer
y sacar cuentas, pero a esa edad supe que lo mío también estaba

Con la comunicación, todo en mi

en la madera”.

vida terminó por arreglarse.
Sin que nadie le enseñara, le dio por construir botes. “Los miro y
sé que puedo hacerlos”, dice. Con esas mismas manos es capaz
de reparar motores, diseñar muebles de cocina e incluso pulir

entera trabaja en el encargo. Afuera, las olas pueden estar

madera para construir viviendas. En el patio de su casa, desde

enfurecidas, pero Iván no se queda con los brazos cruzados.

donde apenas tiene que estirar el cuello para saber cómo va a

Los pescadores del
sindicato programan

estar la mar, levantó un pequeño taller donde trabaja en los largos

“Me siento afortunado, porque antes dábamos bote. Podíamos

días malos en que pescar es imposible: “Y me funciona. No me

estar eternamente esperando que la mar se calmara, primero,

quejo, porque no todos mis compañeros tienen la misma suerte.

y que luego pudiéramos hacer el negocio, pero ni así teníamos

Antes vendíamos un metro de leña, pero ahora está prohibido,

la seguridad de poder lograrlo. Ahora si la pesca va mal, puedo

porque no podemos cortar el bosque nativo. Entonces, había

moverme con los muebles y darle comida a mis hijos. Doy gracias a

que ingeniárselas”.

Dios, porque ahora estoy bien. Con la comunicación, todo en mi vida
terminó por arreglarse”.

las entregas a la
ciudad a través

Su fama con la madera ha cruzado los ríos. Ahora lo llaman a su

del celular.

celular para pedirle diseños especiales. En esos días, la familia
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Durante el
verano, el
pueblo entero
trabaja
recolectando
19

algas

02

internet nos
ha ayudado
mucho para
promover
nuestro
pueblo
20

Amanda Gaete, dueña del Hotel Rocha en Bucalemu,
región del Libertador General Bernardo O’Higgins

En la recepción del hotel Rocha, Amanda Mónica Gaete saluda
siempre a cada nuevo pasajero mostrándole la silla vacía donde
empezará esa conversación que será más bien un sutil interrogatorio.
No tiene intenciones de registrar a nadie de inmediato. Lo suyo es
preparar un café, espantar a Jacinta –la perrita sorda que bosteza
sus 15 años a cuestas– y tomarse el tiempo que sienta necesario
para escrudiñar a la persona que tiene al frente y que ha llegado
a Bucalemu para ocupar una de las 16 habitaciones que ofrece en
esta casona.
Sólo después de un rato de charla –largo, corto, dependerá de
ella–, y si la química ha hecho bien su trabajo, el lápiz en su mano
danzará lentamente sobre el libro de registros completando los
datos del forastero. Ese gesto será decisivo: recién entonces el
extraño dejará de serlo para convertirse en uno de sus huéspedes.
La fascinación por conversar es lo que le ha dado a Amanda el
mejor motivo para adaptarse a lo que ella aún mira con cierto
recelo. Esto de la conectividad, esto de presionar un botón para que

16 mil
minutos a la
semana es
el promedio
de uso del
celular en
Bucalemu

a miles de kilómetros alguien reciba su mensaje, es algo que todavía

es una bendición. Mi hija me apoya con el calendario y así sé

esta mujer de 78 años necesita seguir madurando con calma.

perfectamente los días en que puedo aceptar nuevos pasajeros”,
dice Amanda.

No le ha sido fácil. Aún se pilla llamando a Teresita, su hija que
vive en Rancagua, para que entre a su correo y mande por ella

Lo que viene ahora, en este lento amor con la conectividad, ella

los mensajes que ha preparado en un cuaderno, con esa letra

lo tiene clarísimo. Lo descubrió conversando con un huésped que

danzarina, durante toda la mañana. Pero su hija no está para ser

vino con su familia desde San Francisco, California, y que le mostró

su niñera y la regaña, y por celular le dicta una vez más los pasos

cientos de fotos que compartía con sus amigos a través de las

que Amanda siempre asegura que olvida antes de enviar un mail.

redes sociales. A Amanda, eso la encandiló. Estaba navegando por
internet y, sin darse cuenta, se le estaba olvidando el miedo.

“A mí esto del internet me atrae, pero me asusta. Cuando me llega un
correo pidiéndome una reserva a veces me sigo preguntando cómo
diablos esa persona se enteró del hotel. ¡Entonces me acuerdo que

Sobre el escritorio donde recibe a sus visitas, Amanda se ajusta

hasta tengo página web y todo!”, dice sorprendida, apretándose las

los lentes para dar con una cita de “En el país de la nube blanca”,

mejillas con las palmas abiertas.

de Sarah Lark, su libro favorito. La historia de dos mujeres que
llegan a Nueva Zelanda para vivir un destino inimaginable calza

En este aprendizaje, su hija le sigue ayudando desde Rancagua

perfecto con la trama que ella ha escrito en su propia vida. En 1965,

con la organización de las reservas. “Tener un orden en las fechas

su padre –Rosalindo Gaete, o “Rocha”, para sus amigos– levantó
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el hotel a un costado de la playa larga de Bucalemu y no pasó

de asumir como gerenta del “Rocha”, formó la Cámara de Turismo

mucho tiempo para que quienes cabalgaban las tres horas que los

de Bucalemu, un organismo que, entre otros méritos, influyó ante

separaban de Paredones eligieran esta casona de largos corredores

las autoridades para que se pavimentara el camino que une al

para alojarse.

pueblo con Pichilemu, el mismo que no se decide si adentrarse en
los bosques o meterse de lleno en el mar.

Amanda jamás pensó en encargarse del hotel, que tras la muerte
de su fundador había quedado en manos de su madre. Ella quería

Amanda acaba de dejar la presidencia de la Cámara. Dice estar

ser profesora de Música, pero en el examen que dio ante las

cansada, pero aún se emociona enumerando los proyectos que han

monjas de la Escuela Normal Santa Teresa, en Santiago, le fue mal.

logrado concretar gracias a las postulaciones a diversos fondos

Literalmente, le dijeron que no tenía dedos para el piano. Se casó,

públicos. “Aunque le tenga algo de temor, internet nos ha ayudado

enviudó y cuando empezaba a pensar qué seguiría haciendo con

mucho para promover nuestro pueblo”, cuenta.

su vida, le avisaron desde Bucalemu que el alzheimer no le estaba
dando tregua a su madre. Como hija única, debía asumir el control

Claro que su cansancio es relativo. Cuando está a solas revisa en

del negocio. Así, de repente, y sin saber nada de hotelería.

qué fondo puede postular sus ideas. En su cuaderno tiene anotada,
por ejemplo, la nueva versión del Festival del Adulto Joven de

De eso ya han pasado casi 25 años. Pero más que el orgullo de haber

Bucalemu que pretende organizar y que “es grito y plata” en el

sacado adelante la tarea familiar, lo que le sigue impresionando es

balneario. “La música me mueve –dice–, aunque las monjas piensen

su habilidad para desarrollar negocios en la zona. Dos años después

lo contrario”.
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lo que viene
ahora, en
este lento
amor con la
conectividad,
ella lo tiene
clarísimo

Amanda ahora
toma las
reservas al
hotel a través
de su correo
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“Voy a encontrar la manera de

A Amanda no le gustan los notebooks. Prefiere el computador
de escritorio, que para ella es más privado y que le sirve para el

estar en contacto con mis amigos.

propósito justo que quiere darle a internet y que hasta hace poco

Voy a aprender a chatear”.

mantenía en secreto casi para sí misma.
En las paredes del hotel hay varias fotos de ella viajando por Chile
y en celebraciones en otros países. Las muestra con orgullo: “Soy

con mis amigos y para eso me han dicho que tengo que aprender

amistosa. Me gusta conversar, conocer gente y a través de ella

a chatear”.

aprender de lugares. Los huéspedes que recibo vienen de sitios
muy distintos, algunos que jamás veré, pero que de alguna forma

Hay días en que está a punto de armar su perfil. En otros (los

visito con lo que ellos me cuentan”.

menos) apaga el computador, asustada.

le gustan los

Es precisamente a este tema al que ella le ha dado muchas

Aún el destino no termina de torcerle la mano a Amanda Gaete,

notebooks. Prefiere

vueltas. Ahora –viuda, con 78 años, el negocio andando, los hijos

pero ella –que sabe que no hay vuelta atrás– ya está cediendo.

el computador

grandes– la relación con internet la empieza a tener más clara:

de escritorio.

“Voy a encontrar la mejor manera de estar siempre en contacto

A Amanda no
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A mí esto del
internet me
atrae, pero
27

me asusta

03
la
conexión
es mi brazo
derecho

Alejandro Cáceres, escultor de Nirivilo,
región del Maule

Antes, mucho antes de que inventaran internet, mucho antes de que
alguien siquiera se imaginara hablando por un teléfono sin cables,
él ya se sentía conectado. Y no es que viviera en una gran ciudad.
Empinándose con el brazo alargado, el niño Alejandro Cáceres
recorría de la mano con su padre los campos que trabajaban
en Nirivilo, un pueblo encaramado a medio camino entre Talca y
Constitución y que por entonces, en los ’50, no alcanzaba a contar
cien habitantes.
Cuando llegaban al cerro, Alejandro le soltaba la mano, cerraba
los ojos y dejaba que esas señales que le venían a su cabeza,
cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes, hicieran su tarea.
“Siempre en el cerro había una conexión que me atraía. Me dejaba
llevar. Había una energía muy potente que me decía que éste era
mi punto”, dice ahora, más de medio siglo después, ahora que es
Alejandro de Nirivilo, el artesano que crea enormes esculturas de
madera y que, con internet y celular, se ha hecho conocido y las
vende a medio mundo.

en1987,
cuando
vino el
Papa,
levantó una
gruta para
Nirivilo

El lazo con la tierra ya era potente. Mientras la familia

Nirivilo vivía en silencio. Después de siglo y medio, la oficina del

empujaba el arado, Alejandro tomaba un puñado de greda y

correo cerró hace seis años por falta de recursos. Entonces, hasta

se arrancaba al cerro. ¡Alejandroooo!, le gritaban para que

para enviar una carta había que viajar a Talca. Lo mismo si había

volviera y déjese de leseras, mire que querer ser artista, pero

que trasladar a un enfermo, o para casarse, o para comprar el

Alejandro ya estaba lejos, arriba del cerro, y ya no escuchaba.

uniforme del colegio, o para cualquier trámite que no se pudiera

El resto era inspiración o, como él mismo lo llama, dejar que las

hacer en el pueblo, que en realidad eran todos. Si alguien quería

manos hablaran.

comunicarse con otra localidad debía encomendarse para que la
radio del retén de Carabineros en el pueblo estuviese funcionando.

La primera vez que esas manos hablaron en serio fue a los siete

De lo contrario, había que sentarse y esperar, como ocurrió para el

años. Ya no era otro de esos dibujos que deslumbraban a los

terremoto del 2010, que los dejó a oscuras, sin agua y con las viejas

profesores en la escuela sino que esa tarde esas mismas manos

casonas de adobe más muertas que vivas.

entraron embarradas al comedor de la casa patronal sosteniendo
un rostro de Cristo recién moldeado y que parecía estar a punto

Por eso, cuando la conectividad llegó cuatro años, Nirivilo sacó el

de hablar. Su mamá lo miró y lloró, o fue al revés. Alejandro no lo

habla. Apareció en los mapas para mostrar los atractivos de sus dos

recuerda. Sólo sabe que se sentó junto a él, mirándolo, llorando, y

calles entierradas, el caserón aún en pie en el que Isabel Riquelme

le empezó a contar la historia.

crió a Bernardo O’Higgins, la iglesia donde lo bautizaron y, arriba del
cerro, la casa circular hecha de adobe donde Alejandro de Nirivilo
talla unos enormes troncos, según las formas que le dicta su cabeza.
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Para el escultor, la llegada de internet y de la señal para celulares

a la conectividad y me contactan por teléfono. Logré avanzar en mi

fue la manera de cumplir con su sueño y dedicarse a trabajar en

trabajo, porque mis clientes me siguen por la comunicación más

los pedidos de esculturas para poder financiar sus propias obras

fluida que tengo con ellos. Esa es la realidad. Es mi herramienta, es

de arte: “A mí la tecnología me ha servido de mucho. Me facilitó

mi brazo derecho”, dice.

para darme a conocer. No sé bien cómo encender el computador y
aún apenas sé contestar el celular, pero mis hijos me ayudan con

Pero la web no le ha servido sólo para colgar sus trabajos. A través

la página en internet y me suben los videos que tengo en YouTube.

de ella lo contactan desde distintas empresas para asistir a los

Ahora estoy trabajando en el campo y por cualquier cosa me pueden

cursos de relaciones humanas que dicta en su casa con una de sus

ubicar. Antes me tenían que gritar. Mis clientes me conocen gracias

hijas. “Hasta el año pasado era más fácil hablar sobre la escultura y
la obra de arte, pero no más allá. Me empezó a ir bien en el trabajo,
pero comenzó a venir gente a ver la casa, mis obras, a los cursos
y se despertó un interés distinto, ya no sólo por las esculturas sino

“A mí la tecnología me ha servido

también por lo espiritual. En 1987 hice una gruta con un Cristo en

de mucho. Me facilitó para darme

el cerro para la comunidad. En el pueblo dicen que van ‘donde el

a conocer”.

eso. Y le hacen mandas. Fui entrando en todo esto hasta darme

santito’. A mí no me gustaba la idea, pero no puedo intervenir en
cuenta que, sin intención religiosa ni nada, empezó a llegar gente
que venía con problemas. Y yo percibo eso”.
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132 días
de videos es
el promedio
del tráfico
semanal
de datos en
Nirivilo

Y es entonces cuando se acuerda de la historia que le contó su
madre, tantos años ya, mientras lo miraba, mientras lloraba.

Alejandro pudo quedarse en
Roma. Pero no encontró la

Al tercer día de haber nacido, Alejandro Augusto Cáceres Tejos

conexión que sí tenía en su cerro

recibió su primera visita lejana. Desde Linares, el párroco de la
ciudad llegó hasta la casa patronal para comunicarle a la madre de

en Nirivilo.

Alejandro que él iba a ser su padrino de bautismo. La mujer quedó
extrañada, pero no tanto como con el pedido siguiente: “Déjame
solo con el niño”, le dijo el cura.

Tras ganar un concurso de esculturas en la UC de Talca, en 1978,

Este escultor no

Casi una hora después, ella entró a la pieza y lo encontró de rodillas

Alejandro terminó por convencer al resto de la familia, tomó su

junto a la cuna, con las manos alzadas, sudando, transformado. “En

nombre artístico y unos años más tarde viajó a Italia para ver

este niño viene algo muy especial, así que cuídenlo mucho. No le

en qué nivel estaba, considerando que ya desde entonces era

digan nada hasta que sea grande”, fue la recomendación.

un autodidacta. “Italia era muy atractivo en términos figurativos.
Siempre ha sido la perfección en el dominio de la forma, pero nunca

usa bosquejos para
tallar. “Todo está en
mi cabeza”, dice.

Por eso, cuando el niño de siete años entró al comedor con el Cristo

pude conectarme con que esas esculturas fueran obras de arte. Yo

recién hecho, la madre lo entendió como una predestinación.

decía ‘qué lindo lo que hacen’, porque eran figuras bonitas, para
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En dos meses es
capaz de levantar
una figura,
trabajando ocho
33

horas al día

Nirivilo
consume un
promedio
de 70 mil
minutos de
llamadas a
la semana

adornar, pero no se me produjo ninguna conexión. Sin estudios, yo

Al volver, se dedicó a hacer clases en la Universidad de Talca y juntó

ya sentía que podía lograr la figura perfecta. No me hizo sentido

plata hasta que pudo comprarse el cerro donde había nacido. Las

que fuera la cuna del arte. Para mí era la cuna de la escultura”, dice.

conexiones volvieron. Levantó su casa, su taller y una bóveda donde

Entonces, aunque lo tentaron con quedarse, duró apenas tres

la energía se le presenta sin medida.

meses. No le llegaban señales. No había nada que lo conectara.
Pero lo peor es que no tenía respuesta para esa pregunta que lo

A menudo llegan estudiantes de arquitectura que lo contactan a su

desvivió en todo ese tiempo: ¿Dónde encontrar un cerro como

mail para que les cuente su trabajo. Y él les habla con las manos

en Nirivilo?

(“el arte no se enseña, se muestra”), que se mueven solas cuando
toman las herramientas y arremeten contra los troncos.

Además

de

las

En dos meses es capaz de levantar una figura, trabajando ocho

esculturas,

horas al día. Cuando pierde las fuerzas, levanta el piano que está

Alejandro da clases de comuni-

entre el taller y la casa y le da unos golpes a las notas graves.

cación humana, junto a una de

Al abrirlos, se le ve otra cara, como si viniera de muy lejos. “Si

Cuando lo hace, cierra los ojos por un segundo, por diez, por veinte.
me sacan de acá, me muero”, dice, mirando en círculo, apuntando

sus hijas.

al cerro.
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Cuando pierde las
fuerzas, levanta
el piano y le da
unos golpes a las
notas graves
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04
desde que
tenemos celular,
hablamos de
otra manera
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Cuando yo
trabajaba en
Chiloé, le
mandaba
telegramas a
mi mamá

Bernardita Barrientos, dueña de una pensión en Puerto Aguirre,
región de Aysén

Fue el silencio de esa madrugada el que trajo –nítidos, interminables–

unos cuantos bidones de agua a medio llenar, arena, palas y lo que

los gritos desde el otro lado de la isla. También el humo. También el

sirviera para ayudar al carro bomba del pueblo que quién sabe si

fuego. El incendio en Puerto Aguirre se había desatado con esa furia

estaba cargado.

vengativa que castiga los descuidos y los convierte en la desgracia
que podría haberse evitado. En ese tiempo, Bernardita Barrientos

Apenas entraron a la bahía, los hombres se tiraron al mar apurando

vivía en Caleta Andrade, en ese otro lado de la isla donde los gritos,

el paso. El fuego ya se había comido una manzana completa y seguía

la humareda y las llamas se veían mezclándose en el cielo negro

con hambre, amenazando con subir por las calles empinadas, por

del invierno, demasiado cerca, a pesar de los tres kilómetros que la

donde el carro de los bomberos –cargado esa misma mañana

separaban de la tragedia.

como prueba de que los dioses existen– habría tenido que hacer
mil maniobras para poder acomodarse.

Esa noche, Julio César Gallardo, su marido, estaba de turno en el
internado del colegio y recién se enteró del alboroto cuando su

Por fortuna, no hubo muertos, pero el incendio aprovechó las

mujer y varios vecinos le golpearon la puerta una, dos, mil veces,

tejuelas, las casas de madera, las bencinas y las pinturas guardadas

¡despierta Checho, despierta, hay que sacar el bote, hay que ir a

en cualquier parte, para arrasar con cuatro cuadras enteras.

Aguirre, hay que apagar ese incendio!
Bernardita (o más bien Berna, porque acá en Puerto Aguirre todo
Con más gente de lo debido y con menos de lo querido, el bote

el mundo se conoce por el apodo) no se olvida de esa noche, como

de Checho zarpó proa bien arriba hacia Puerto Aguirre, llevando

tampoco con los años se ha olvidado de los otros incendios en
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el pueblo: el de la pensión de don Beña, el de la casa del ahora

En Puerto Aguirre no hay una sola certeza. Como suele ocurrir

diputado Iván Fuentes, el del vecino que dejó el gas encendido, el de

con las islas, la vida en esta zona del archipiélago de las Huichas

la casa donde murió un abuelo con su nieto…

está inevitablemente amarrada a una serie de hilos que maneja
el destino. Uno de estos hilos es el acceso: llegar implica haber

No se olvida que, después de todo, el humo es lo último que se va.

zigzagueado un día entero a través de los canales más estrechos

Esa vez, caminó hasta los pies de la casa donde se había iniciado

y traicioneros de Chile o bien haber navegado cuatro horas en el

todo. Se metió entre los esqueletos de las paredes aún quemadas,

transbordador que cruza desde Puerto Chacabuco, en la región

aún mojadas, y se fijó que lo único que se seguía moviendo en la

de Aysén.

penumbra era, precisamente, el humo.
Otro hilo es el clima: aquí dicen que llueve ocho días a la semana
y el promedio, implacable, lo corrobora: 2.961 milímetros de

Entonces lo decidió.

precipitaciones por temporada que, además de correr calles
No alcanzó a llegar donde Checho, que ya tenía el bote listo para

abajo por el cerro donde el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda

volver a casa. Le gritó desde los escombros. “¡Checho, ven. Necesito

fundó el pueblo en los años cuarenta, provoca que sea imposible

decirte algo!”

saber si llegarán las embarcaciones con alimentos, medicinas,
combustibles y con el agua para llenar el carro bomba en caso de
una emergencia.

39

¡Checho,
hay que
sacar el
bote!

Ha sido el clima y el aislamiento los que han logrado unir al pueblo

“Antes uno lo dejaba y se ponía a llorar altiro, porque no había

de no más de 1.800 habitantes, repartidos en la cara sur de la isla,

manera de saber cómo estaba, si se estaba acostumbrando”, dice.

entre los tres kilómetros que comunican Caleta Andrade, en una

Lo común era una carta, que demoraba un mes en llegar y otro en

punta, con Puerto Aguirre, en la otra, pasando por el villorrio de

obtener respuesta. Si era algo urgente, existía el telegrama, pero

Estero Copa, justo al medio.

era carísimo y había que esperar a que fuera de día para ir al correo.
“Ahora nos llamamos, por cualquier cosa”, dice. Y es cierto. Esa

Hasta antes de la llegada de la conectividad, sólo la voluntad del

misma semana le sonó el celular. Era su hijo. Estaba en el centro

pueblo permitía que los problemas a veces no se convirtieran

de Aysén, en el supermercado. Quería comprar queso. Mucha gente

en tragedia. Sin posibilidad de comunicar una emergencia hacia

estaba agolpada en la vitrina de la fiambrería y no sabía qué hacer.

el continente, los enfermos simples se agravaban, los graves
se morían y los muertos terminaban enterrados en el islote de

- ¿Sacaste número?, le preguntó el papá.

enfrente que se convirtió espontáneamente en cementerio.

- ¿Cómo?
- Anda al mesón y pide un papelito con un número.

El

promedio

de

lluvias

- Silencio.

es

- Ya, me lo pasaron.

implacable: 2.961 milímetros de

- ¿Cuál tienes?
- El 91.

precipitaciones por temporada.

- ¿En cuál van?
- En el 90.

Por eso, cuando se instaló la antena que les permite tener telefonía

- Ya. Te va a tocar entonces.

celular, el cambio fue brutal. En la barra del Diosas, el bar donde
cada noche se olvida que cada uno es cada cual, marineros,

Se escuchó que llamaban al 91. Se escuchó que le pesaron

pobladores, pescadores y turistas conversan a su modo. El “Zapallo”,

y le pasaron un cuarto de queso. Se escuchó que el hijo estaba

un mariscador nacido en Aguirre, brinda en solitario porque su hijo

nerviosamente feliz y agradecido.

Los tres poblados

menor por fin terminó la enseñanza básica en la escuela del pueblo

de la isla son Puerto

y, como todos los muchachos, deberá seguir estudiando en Aysén,

Aguirre, Estero Copa

alojado en alguna de las residencias familiares que se promocionan

y Caleta Andrade.

- Viejo, me salvaste.

en los negocios del pueblo.

Y el “Zapallo” sintió en su oreja que su hijo había crecido de un tirón.
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En Puerto
Aguirre todo el
41

mundo se conoce
por el apodo
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“Acá va a llegar el turismo con fuerza –dice–, porque van a construir
un club de yates y, en la parte norte de la isla, hacia el sector de
Berna y Checho tienen dos hijos. El mayor, César, de 20 años, trabaja

El Barrio, van a hacer un muelle”. Cuando deje la escuela, Checho

en una salmonera y sagradamente llama cada tarde a su madre

también tiene planeado meterse en el tema. No le cabe en su cabeza

antes de embarcarse para saber qué va a haber de comida. Hay

canosa que los turistas que cada domingo (si el tiempo lo permite)

veces en que pasa varios días sin poder volver, por trabajo o por el

desembarcan del crucero Skorpios apenas se queden unas horas

clima. Entonces, cuando regresa, Berna le tiene su plato predilecto:

recorriendo el pueblo, guiados espontáneamente por un puñado de

bistec a lo pobre cubierto con mayonesa, servido junto a un enorme

niños de Aguirre a cambio de útiles escolares o de un chocolate.

vaso de jugo y la tele encendida.
A Berna le preocupa que el forastero no se quede y para eso está
A ella le gusta atenderlo, igual que a su hijo menor que pasa las

buscando la plata para mejorar su negocio, “porque la que tenemos

tardes más lluviosas conectado a las redes sociales sin moverse

apenas nos alcanza para apagar incendios”.

del sofá. También a ella le gusta agasajar a cada pasajero que llega
a su pensión. Intruseando en internet, logró ganarse unos fondos

La frase le sale espontánea. En la pared bajo la escalera que lleva a

para mejorar su hospedaje, cambiando las camas y los colchones.

las piezas hay un traje de bombero y algunas herramientas. Entonces,

Ahora está empeñada en conseguir nuevos recursos para renovar

Berna se acuerda de esa noche hace ya veinte años, se vuelve a ver

las habitaciones y darle un uso más útil al espacio del patio donde

entre los escombros en la noche más oscura y de haberle dicho a

ha ido acumulando cachureos.

Checho que ya había decidido convertirse en voluntaria.
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el tráfico
semanal
de datos
en Puerto
Aguirre
equivale a

248 días
de videos

“Mi cuñado era el capitán y varias veces me había comentado que
yo podría sumarme. Soy fuerte, me gusta ayudar, así que desde esa

en Puerto
Aguirre
se tiene
planeado
construir
un club
de yates

La principal actividad en la

noche decidí que era lo mío”. Ahora, después de quince años, es la

isla es entregar servicios a

teniente segunda de la compañía de bomberos de Puerto Aguirre y
está a cargo de manejar “la pitón”, la manguera más potente con la

las salmoneras.

que el nuevo carro bomba, donado por un empresario naviero, se
apresta a inaugurar la flamante sede que se construye en el pueblo.
Claro que, ante una emergencia, Berna no usa la radio. En rigor,
salvo el capitán, todos los voluntarios la tienen apagada. Ella no la

diciendo che”) y se le pasa la tarde sentada en su sillón que mira

necesita. “Desde que tenemos esto, hablamos altiro, hablamos de

a un pedazo del puerto, en este living de esta pensión que levantó

otra manera”, dice, apuntando al celular.

hace tiempo ya, exactamente sobre los escombros de esa casa
humeante donde esa noche, hace 20 años, supo que sería bombera.

Gracias a él habla con sus hermanas que viven en Comodoro
Rivadavia, en Argentina. Antes también usaba cartas, pero las
novedades se añejaban. Ahora no. Ahora las llama a cada una y,
cuando están sus hijos, conecta el computador y hablan por video
chat. Con ellas toma mate a distancia y se burlan entre sí porque
se les pega el acento después de un rato (“ellas diciendo poh. Yo
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Frente al
pueblo, en
un islote, se
45

levantó el
cementerio

05
ya
no nos
quedamos
atrás...
46

Fue descubrir
un mundo
distinto
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Hugo Cerda, director de la escuela Valle de Chaca,
región de Arica y Parinacota

Desde la carretera, donde el bus lo había dejado lejos y de mala

estaba acostumbrado a quedarse aislado por los derrumbes en

gana, porque ahí no había paradero y para la otra mejor avise con

el camino, que no tenía luz y que pasaba sin matices entre el sol

tiempo, oiga, el pueblo se le apareció como un pequeño descuido

abrasador del mediodía y la camanchaca fría que subía implacable

del desierto, una mancha recta y verdosa asomada entre esos

en el anochecer hacia el altiplano. A él, el panorama le pareció

cerros de arena amarillenta que en el norte siempre chocan contra

divertido. Con hijos hechos y derechos haciendo su vida en Arica y

el cielo.

ya separado, lo peor que le podía pasar en ese 2003 era tener que
quedarse aquí más de la cuenta (“un par de semanas para resolver

En la maleta, el profesor Hugo Cerda llevaba algo de ropa, otro

el problema”, le habían dicho), rearmar la maleta y salir a hacer

par de lentes, la foto de sus hijos y los papeles que había revisado

dedo a la carretera hasta que un bus o un camionero se apiadara y

muchas veces antes de enfrentar su nueva tarea. Desde Arica, a

lo devolviera a la ciudad.

cincuenta kilómetros de donde lo había dejado el bus, le habían
encomendado hacerse cargo del cierre de la vieja escuela de Valle

Pensaba en eso cuando ese lunes llegó caminando hasta la escuela.

de Chaca, que a la luz de esos papeles que llevaba en la maleta

La casa que lo recibió, pintada de blanco y negro, se descascaraba

agonizaba lenta y sin remedio.

mientras Lucho, el auxiliar, porfiaba con el candado de la puerta.
Los papeles que llevaba en la maleta ya le habían advertido que el

Cerda había tomado el reto que otros profesores en Arica, más

panorama sería desolador, pero Hugo Cerda no estaba preparado

listos o menos aventureros, habían desechado con evasivas

para esto.

poderosas. La misión era instalarse un tiempo en este pueblo que
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- Oiga, Lucho, pero ¿por qué la escuela está cerrada?

iba de paso, con una maleta ligera, se quedó mucho tiempo en la
tiniebla, pensando, hasta que por fin pudo ver la locura que se le

- Es que ya no viene nadie.

había incrustado en la cabeza.

- ¿Cómo nadie?

En un pueblo chico como Valle de Chaca –apenas con poco más de
cien habitantes, una sola calle de tierra y parcelas a lado y lado– la
llegada de Hugo Cerda se supo de inmediato. Entre los chaquiños

- La semana pasada quedaban dos alumnos. Mi hijo y otro más.

se corrió la voz de que el profesor que venía a cerrar la escuela
había enloquecido, porque, por el contrario, les estaba haciendo

- ¿Y dónde está el profe?

clases a los dos alumnos que quedaban. A la semana, y más por
El auxiliar levantó los hombros, abrió la puerta y dejó que Cerda se

curiosidad que por ganas, ocho niños habían llegado a la sala de

acostumbrara solo a la penumbra. La sala tenía unos veinte bancos,

Cerda. Ocho niños y una señora, que todos los días se sentaba al

pero sólo en dos había unos cuadernos guardados.

fondo de la sala sin decir una palabra. Extrañado, en un recreo le
preguntó al auxiliar si la conocía. Lucho volvió a subir los hombros.
“Parece que es una apoderada antigua”, le dijo.

Se sentó. “Vas y en dos semanas clausuras la escuela”, le
habían ordenado. Era cosa de hacer el informe, recomendar que
trasladaran a los dos niños a un colegio en Arica, lo que era más

Cuando el profesor se le acercó para conversar, ella le dijo que

lógico y más económico, y luego cerrar el candado. Pero Cerda, que

estaba vigilando que los niños tuvieran clases y no vinieran, como
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¡la
escuela
no se
cierra!

antes, a perder el tiempo. Y luego volvió a su silencio. Así estuvo

que se adivina al final de la quebrada, al otro lado del camino que va

toda la semana hasta que el viernes Hugo le preguntó si ella

hacia la costa, y a los que van a buscar cada mañana en un furgón

podía ayudarlo a convocar a los demás papás para una reunión

mucho antes de que amanezca.

de apoderados.
En cada mano, Hugo Cerda tiene un anillo. Cuando quiere
Al lunes siguiente, la mujer, el auxiliar y otros seis chaquiños de

reafirmar algo, va girando uno y luego el otro. Los gira, por

mirada fuerte y pocas palabras se sentaron en la sala para escuchar

ejemplo, cuando habla de la asistencia perfecta que ahora tienen

en silencio la locura de Hugo Cerda:

sus alumnos, la que sólo se rompe cuando deben ir a Arica por
alguna urgencia médica o por algún trámite con sus papás. Los

- Les quiero contar que la escuela no se cierra -, les dijo. Pero para

gira, también, cuando cuenta que en 2012 su escuela obtuvo el

eso me tienen que ayudar haciendo que sus hijos vengan a clases.

segundo lugar en el Simce ariqueño con envidiables 162 puntos.
Pero sobre todo los gira cuando recuerda ese 2010 en que Chaca

en Chaca, el
promedio
semanal de
llamadas
por celular
es de 51
mil minutos

Sin inmutarse, los apoderados se levantaron de sus asientos

se transformó en un emblema para los dos proyectos de Entel

y fueron, uno a uno, a darle la mano al nuevo profesor. Todos en

relacionados con la conectividad: “Escuelas conectadas” y “Todo

silencio, Lucho incluido, salvo la mujer que ya lo había visto toda la

Chile comunicado”, este último en conjunto con el Gobierno de

semana haciendo las clases.

Chile, que han permitido que los sectores más apartados del país
puedan tener acceso a la alfabetización digital y a la telefonía

- No nos falle -, le dijo ella.

móvil, respectivamente.

Y Hugo, con la misma voz con la que se anuncian las grandes cosas,

Cuando el Gobierno Regional de Arica conversó con La Moneda

le respondió que no, que no lo haría.

sobre la existencia de este pueblo –tan cercano a una ciudad
grande como Arica, pero a la vez tan desconectado–, en
Chaca ni se imaginaron que por la carretera les iba a llegar
una revolución.

Ha sido un año lluvioso. No en Chaca, donde no hay memoria que
recuerde una gota cayendo del cielo, pero sí en el altiplano. Gracias
a eso, algunas nuevas familias han llegado al valle para trabajar

Hasta ese entonces, Hugo Cerda llevaba ya siete años como director

en la siembra de tomates y choclos y con eso la escuela está con

y único profesor de la escuela, y seguía armando sus clases para

su capacidad completa: diecisiete alumnos, nueve hombres y ocho

una docena de alumnos con esos libros viejos con los que él mismo

mujeres que provienen desde el mismo pueblo o desde Caleta Vítor,

se había educado cuando niño.
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Entel le entregó
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un computador a
cada niño

De alguna forma, el pueblo al que él había llegado en 2003 no
había cambiado en nada. Si había poca agua bajando del altiplano,

La escuela recibe a alumnos

las familias que llegaban de Bolivia o el sur de Perú optaban
por marcharse a otro valle para seguir sobreviviendo, por lo que

de primero a sexto básico, que

muchos de los pocos alumnos debían abandonar las clases.

provienen del Valle de Chaca y
Para colmo, en esos años, la naturaleza se había ensañado

Caleta Vítor.

con Chaca y los alrededores. Tres terremotos sucesivos en
la zona, en 2005, 2007 y 2009, habían provocado los temidos
derrumbes en el camino que, como tantas veces, dejaron al pueblo

Por eso, la mejor noticia que un día de 2010 podía bajar desde Arica en

completamente incomunicado.

un camión era que Chaca iba a ser visitado por el entonces Presidente
de la República, Sebastián Piñera, para inaugurar el proyecto “Todo

Fueron años duros. Incluso sin temblores, ante una emergencia,

Chile Comunicado” y así anunciarles la llegada de la conectividad.

la falta de comunicación con el exterior obligaba a los extremos.

El pueblo tendría acceso a internet móvil y también llegaría la señal

Lo habitual era que desde la radio que funcionaba en la Junta de

para celulares, lo que para Hugo Cerda sonó lo más parecido a

Vecinos N° 64, pegada a la escuela, se enviara un mensaje a la

un renacimiento.

Defensa Civil ariqueña, para que ellos, a su vez, comunicaran la

EN CHACA NO HAY LUZ.
LA ENERGÍA EN LA

noticia. Sin embargo, en Chaca terminaron por acostumbrarse a

La ceremonia del anuncio se hizo en la mismísima escuela, con

que esos mensajes quedaran sin destino. Como en ocasiones la

pintura flamante, niños peinados, y una curiosa salida de protocolo

Defensa Civil de Arica tenía el teléfono cortado, y por lo tanto no

que no hizo más que justificar la necesidad de estar conectados.

podían entregar la información, los familiares de los chaquiños en

Al igual que ahora, en ese tiempo las únicas radios que se

la ciudad se turnaban para llamar a la oficina preguntando si había

sintonizaban en Chaca eran peruanas y bolivianas. Un chaquiño

algún recado para ellos.

podía saber de memoria la formación del Alianza Lima y también
cuándo empezaban los carnavales en Oruro, pero a duras penas

ESCUELA PROVIENE DE
PANELES SOLARES. EN

El otro método común era que un poblador saliera hasta la carretera

recibía alguna noticia desde Chile. Por eso, cuando Piñera saludó

AGRADECIMIENTO, LOS

para esperar que un conductor bondadoso pudiera llevar el aviso

a uno de los niños más pequeños de la escuela y le preguntó si

NIÑOS PINTARON UN

urgente hasta Arica. Después de eso, sólo quedaba aguardar con

sabía quién era el Presidente, el chico no dudó en contestar que

los dedos cruzados.

Alan García.

MURAL CON ESE MOTIVO.
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300
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por semana

El día en que Hugo Cerda giró su anillo y con esa mano encendió un

En este caso, hay alumnas y alumnos entre primero y sexto básico,

computador, los niños de la escuela presenciaron lo más parecido a

que trabajan en la semana en las mismas asignaturas, pero en

un milagro. “Fue descubrir un mundo distinto. Antes teníamos sólo

diferentes niveles.

una visión de las cosas, pero con la llegada de internet supimos de
otras alternativas. Y ese renacer nos cambió la vida a todos en el

Dos de los niños más grandes lo acompañaron a la primera

pueblo. Para siempre”, dice el profesor.

capacitación en Santiago, en 2011, una oportunidad que también
sería simbólica, pues significaba ser recibidos y reconocidos por el

El milagro se multiplicó. Entel le entregó un computador con banda

Gobierno como pioneros entre las 1.474 localidades más apartadas

ancha móvil a cada alumno, por lo que teclear y encontrar lo que se

de Chile que recibían la conectividad.

buscaba era una magia interminable.
El viaje a Santiago también fue como abrir una ventana. El grupo
“Chile”, “fútbol”, “juegos”, “dinosaurios”. Todo estaba ahí adentro,

fue invitado a La Moneda, a un recital de Serrat, a presenciar las

en una pantalla que no se cansaba. Ellos, tampoco. De hecho, las

estrellas en el Planetario, a recorrer calles inmensas, de edificios

clases se alargaban a costa de los recreos.

que rascaban el cielo gris, con millones de veces más gente que en el
pueblo, con más ruido y menos calma. Al regreso, y cuando tuvieron

Con la conectividad, Hugo Cerda pudo reprogramar los contenidos

que contarle al resto del curso lo vivido, se encontraron con una

de la escuela tal como lo hacen las llamadas “multigrado”, en la

audiencia respetuosa, pero que tenía cierto aire distraído. “¿Qué les

que en una misma sala participan alumnos de diferentes cursos.

pasa?”, les preguntó el profesor. Una de las chicas levantó la mano:
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un click.
un
segundo

con una reverencia que al profesor le incomoda. “Ser una especie de

Es que todo lo que nos cuentan ya lo hemos visto en internet.

líder me dejó traumado”, dice, recordando cuando estudiaba tercer
La anécdota le sirvió a Hugo Cerda para cambiar su método. Desde

año de Pedagogía y le tocó hacer una práctica en el Hogar de Niños

entonces, su escritorio mira hacia la misma dirección que la de

de Arica. Al final, estuvo diez años. Sólo después del segundo intento

sus alumnos para así vigilar por dónde ellos navegan. También las

se pudo marchar. La primera vez que quiso irse lo mandaron a llamar

instrucciones son más cortas y más precisas. Desde ese momento,

de vuelta. “Los niños no quieren seguir estudiando si tú no estás”, le

lo miran menos y lo escuchan más. “Lo que antes yo debía graficar

dijeron. Le tocaron meses de trabajo convencer a sus jefes y a los

durante mucho rato, ahora lo encuentran en un segundo”.

menores de que las personas necesariamente tienen que pasar.

También le ha servido para dejar de sentirse imprescindible.

En todo caso, en esta historia, Hugo Cerda no piensa pasar. En

Porque a él le cuesta apartarse de la escuela. Tiene su casa a un

sus planes no pretende andar buscando su maleta ni le interesa

costado, comparte en los recreos y a menudo acompaña a los niños

recuperarla. La locura que su mano estrechada les hizo a los

al comedor –instalado a unos cuantos pasos, en la junta vecinal, desde

apoderados hace ya diez años aún no está del todo cumplida.

que un incendio arrasara con el anterior– y les conversa de cualquier

Sabía que reencantar a los niños con el estudio era cuestión de

cosa, mientras se terminan las lentejas, todas, todas, que si no, no hay

tiempo. Sí, claro, también de recursos y de sacudir el olvido que

postre. A menudo, además, está recibiendo a los apoderados, cada

se respira aún más fuerte que el aroma a guayaba que impregna

vez menos silentes y más comprometidos con el aprendizaje de sus

el valle, pero la llegada de la conectividad le ha dado el sustento a

pupilos. Cuando se van, se despiden tomándolo con ambas manos y

su promesa.
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“Un niño estimulado puede rendir lo mismo que otro, independiente

Cuando egresan de la escuela, los

de dónde venga, de dónde esté y a dónde vaya”, dice. No sólo la
aplaudida cifra del Simce lo apoya. Cuando los chicos de la escuela

alumnos van mayoritariamente

terminan sexto básico y se enfrentan al régimen del internado de

al internado de San Miguel

San Miguel de Azapa, los comentarios que le llegan ahora desde
allá son para inflar el pecho. “Se relacionan mejor con el entorno,

de Azapa.

porque pueden hablar de las mismas cosas que el resto, lo que los
integra, los hace sentirse importantes y aceptados”, dice Cerda.

sus alumnos y con otros docentes y expertos para practicar y
De nuevo, gira el anillo. “Ese es el cambio de vida que yo pregono”,

elaborar materias a partir de las nuevas bases curriculares de

dice. De nuevo, se olvida de la maleta. “Esa es la promesa que yo

la escuela. “Ya estamos coordinados con lo que se pide a nivel

les hice”.

nacional para escuelas multigrado. Por fin ya no nos quedamos
atrás”, dice.

Desde el momento del milagro en que Hugo Cerda encendió el
computador, los avances en la formación de los niños del poblado

Con esto, los días en el valle se le han acortado. Ahora también

han sido progresivos y notorios, sobre todo en las asignaturas más

se encarga de mantener las baterías que alimentan los paneles

claves como Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias. Los viejos

solares con que cuenta la escuela, un lujo para un pueblo que tiene

libros que el profesor usaba como salvavidas ahora son más bien

apenas dos horas de electricidad diaria entregada por un generador.

el complemento para lo que se ve por internet durante las clases.

Sin ellos, los frutos de la conectividad serían imposibles, así que,
con sus propias manos, Hugo Cerda revisa los fusibles y lanza agua

Cada mañana, a las ocho, los está esperando con los computadores

con manguera para limpiar el techo vidrioso que mantiene con vida

encendidos y con los contenidos del día, divididos de acuerdo al

a los computadores.

nivel en que están los alumnos. Cuando Hugo Cerda por fin logra
que su nariz afirme los lentes, dicta un par de cosas y deja que el

Con la energía que aquí se acumula, el plan del profesor es capacitar

grupo se lance libre a navegar y a descubrir.

a los apoderados para que aprendan a usar internet. También
quiere postular a un fondo que le permita levantar un parvulario

La revolución ha alcanzado para mucho más. Él mismo ha vuelto

para los 25 niños de la zona, casi la cuarta parte de la población

a clases, a través de un programa de capacitación coordinado

del sector. La otra tarea que se ha autoimpuesto es la de manejar

entre Entel y la Universidad Católica, en el que se conecta con

bien las riendas. “Internet es encantador, seductor. Para unos
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17
alumnos
tiene la
escuela:

9 mujeres
y8
hombres

2º lugar

niños acostumbrados a vivir en el pasado es realmente un milagro

Hugo Cerda se emociona con los logros y le parpadean los labios

caído del cielo, pero no por eso van a dejar de maravillarse con los

cuando con cada dedo va girando los anillos que detallan por él

privilegios que tienen en esta tierra. Yo les inculco que ahora que

los planes que tiene en su horizonte. Gol de Messi, y los niños ríen.

en el
Simce de
Arica 2012:

conocen el mundo sientan que son otros los que envidiarían tener

Violetta sigue cantando, y las niñas saltan. Aquí está su vida. Aquí

lo que ellos poseen”.

tiene una familia. La otra, la de sangre, la tiene en Arica, cada vez

162
puntos

más al alcance del celular. Cada vez más cerca.
Por eso, los recreos están volviendo paso a paso a vivirse como
en los otros tiempos, sin dejar de maravillarse. El tacataca, que

“De acá no me muevo”, dice, y se ríe. Menos ahora que el tiempo

enfrenta a monos azules con albos, es ahora un estadio europeo y

se encargó de esconderle la maleta. Ahí adentro, debajo de la

los chicos hablan de Messi, de Ronaldo, de Alexis Sánchez, como si

camisa, Hugo Cerda sabe que aún queda mucho por hacer con esta

estuvieran ahí, adentro, pateando la bolita de madera. Las niñas han

locura prometida.

vuelto a saltar la cuerda, pero ahora la ronda no se pasa cantando
algo infantil. Ahora conocen a Violetta.
Ahora también conocen al Presidente. Una niña rectifica: “¿Alan
García”. No pues, señor, él era el presidente de allá”, dice y apunta
hacia Perú, que también ahora queda mucho más cerca.
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Manuel sube hasta
seis veces por
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Manuel Aracena, arriero de Paihuano, región de Coquimbo

Ni por un millón. Ni por dos. Ni por nada, nononó. Todas las veces

Nononó, maestro, no los vendo. Mis mulas no cosquillean. Les puedo

que le han puesto los billetes sobre la mesa, tanteando el precio que

subir un viejo tocando la batería y no se van a asustar. Aguantan

para él tienen sus animales, Manuel Aracena ha rechazado la oferta

más que cualquiera.

como si fuera una impertinencia que no merece más respuesta que
apretar su frente, marcando aún más los surcos de tantos años

De eso la historia puede dar fe. Hace unos años, un grupo de

entregados a merced de ese sol escandaloso de Paihuano.

técnicos de Entel llegó a La Serena para determinar en qué cerro
se debían instalar las antenas que darían conectividad al valle de

Cuando le hacen la propuesta, la cabeza de este arriero funciona

Elqui. Las mediciones concluyeron que el mejor sitio era el cerro

como una balanza, colocando los billetes en un lado y en el otro las

Las Mollacas, una pirámide de piedra pegada al cielo de Paihuano,

ocasiones en que esos mismos animales lo han sacado de algún

a 92 kilómetros hacia el interior de La Serena, donde la señal

apuro (“Manuel”), las veces en que cargándolos más allá del límite le

llegaría perfectamente. Claro que había unos cuantos detalles: el

han respondido sin fallar (“Manuel, escúcheme”) y la fortuna que ha

punto en que debía instarse estaba en la ladera más inclinada, a

tenido para conseguir los ejemplares precisos (“Manuel, piénselo,

dos mil 600 metros de altura, en una pared que de día irradia el

es mucha plata por un animal”), para amansarlos, amaestrarlos y

calor sofocante que atraviesa el valle, pero que de noche sólo sabe

criarlos en la dura vida ladera arriba que tendrán en el valle. Como

de viento y de frío. Entonces, no era cosa de llegar e instalarse. Ni

siempre, los recuerdos pesan más y deciden por sí solos. Para un

siquiera los helicópteros podrían hacer todo el trabajo. Para montar

arriero como Manuel, los animales no tienen precio, tienen valor. Y

las estructuras, había que encontrar a alguien que subiera al cerro,

así responde a la oferta:

pero sobre todo que lo conociera y lo respetara.
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No pasó mucho tiempo para que les dieran el nombre. El arriero

Una vez establecida la estrategia, Manuel se paraba detrás de cada

que buscaban se llamaba Manuel Aracena.

animal mientras estaba siendo cargado. Y otra vez funcionaba la
balanza en su cabeza, esta vez para que la mula tuviese el equilibrio
perfecto que le permitiese hacer camino donde la ladera es un
precipicio que no admite equivocaciones.

Encontrarlo fue más sencillo que convencerlo. Frente al patio de
su casa, como una prolongación, el cerro Las Mollacas pareciera
que se viene encima. Manuel lo conocía y por eso les dijo a los

En un comienzo, Manuel fue subiendo cargas pequeñas, gente

técnicos que las cosas o se hacían a su manera o mejor se

encargada de montaje y elementos de mantención. Pero con

buscaran a otro arriero. Les exigió que cada vez que quisieran subir

el tiempo, los técnicos decidieron llevar partes más pesadas,

partirían a las ocho de la mañana, en punto, para así llegar a la

que incluso en un momento estaban reservadas sólo para los

cima antes del mediodía. Después, el calor y la falta de oxígeno se

helicópteros. Cuando se lo plantearon a Manuel, lo primero que

hacen insoportables.

hizo fue sacar cuentas en su memoria. Sabía que por el viento
los aparatos no pueden volar por la zona en las tardes. Además,

Cuando aceptó la misión, los técnicos quedaron asombrados.

si se montaba bien, las mulas eran capaces de llevar objetos

Tirando líneas en el aire, Manuel determinaba la cantidad de arrieros

más complicados. Fue midiendo en terreno la capacidad de sus

que lo acompañarían en relación a los animales que debían subir,

animales. Había algunos ejemplares que podían soportar los 150

distribuía las misiones de cada hombre y elegía a las mulas y los

kilos de un transformador.

perros indispensables para el trabajo específico de ese día.
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“Yo sé lo que dan mis animales. Esa vez cargué la mula precisa

Manuel trabaja con su padre, sus dos hijos (Diego y Renato), su mujer

calculando el equilibrio para que no se lastimara. Y subimos, a su

(Jeanet Pastén), un hermano y con su amigo Francisco Hernández.

paso, repechando, buscando la huella por donde mejor se pudiera

El equipo recorre al animal como si fuera la tripulación de un avión

afirmar. Llegamos a la cumbre en seis horas”, recuerda.

revisando con los ojos de las manos por si algún fragmento de la
carga pudiera haber quedado inconcluso o mal montado.

Apenas desmontó, decidió bajar. A Manuel no le gusta acampar en
la cima. Los animales pueden aguantar las tres horas de subida

A tal nivel ha llegado la minuciosidad que la voz se ha corrido

sin tomar agua, pero no resisten pasar toda una noche con sed ni

por el valle, bajando hasta La Serena. “En este negocio, tenemos

menos descender las dos horas y media al día siguiente sin haberse

el monopolio, porque el resto de los arrieros ha desistido”, dice,

hidratado. Además, cargar agua significaba un peso demasiado lujoso.

aludiendo a la competencia.

Por eso, Manuel insistía en salir a las ocho de la mañana para

Y, claro, aunque Manuel es bueno para la talla, para conversar y

así regresar antes del anochecer. Así, dice, nunca ha tenido

para inventar historias (“soy amistoso, alegre y mentiroso. Hay

un accidente.

que mantener entretenida a la gente cuando estamos subiendo en
medio del calor, tres horas por una ladera”), en algunas ocasiones,
se enoja.

Salvo aquella vez que no deja de dolerle.
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a “alturas
69

suaves”
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“A veces hemos terminado a las once de la noche. Algunos pasajeros

no la vi más. Es triste ver su animal así, porque ellos me ayudan en

no quieren regresar montando y se bajan de la mula. Les digo que

todo, porque se podría haber evitado. Y quedé con esa cuestión. Yo

por último los voy tirando desde el caballo, pero tampoco quieren.

no debería haber hecho el trabajo, porque no era para tres mulas

Entonces, me pongo chúcaro y les digo que yo soy responsable de

sino para muchas más”.

la gente que anda a caballo y no del gil que baja caminando. Al final,
La lección no la ha olvidado. Como tampoco olvida cobrar más si

me piden disculpas, porque entienden que lo hago por seguridad”.

es por asegurar a su piño. Ahora es capaz de subir otras cosas
imposibles, como los fierros de las torres, que miden tres metros,
o las antenas parabólicas, de un metro 40 de diámetro, siempre y

“Mis mulas no cosquillean. Les

cuando le respeten la carga que él decide.

puedo subir un viejo tocando la

Esa fama ha hecho que, a sus 46 años, Manuel Aracena se dedique

batería y no se van a asustar”.

exclusivamente al acarreo de material para distintas empresas.
A él, la llegada de la conectividad en la zona, le significó hacerse
conocido. “Me facilitó la pega, porque si presto un buen servicio, me
recomiendan. Me contactan desde distintos lados, por lo que me ha

Eso le ha valido acumular horas de viaje sin accidentes. La hoja

servido para los demás trabajos. La gente antes llegaba por dato.

estaría prácticamente limpia, de no ser por una equivocación que

Ahora me llaman”.

cometió hace unos años. Una sola. Pero fatal.
Desde entonces, y a veces seis días a la semana, debe subir a algún
“Esa vez, caí en el mismo error de otros arrieros. Por querer ahorrar,

cerro para llevar gente, materiales o para hacer mantención. A lomo

en lugar de llevar el material en más de tres animales, sobrecargué

de mula, recorre Ovalle, Guanaqueros, La Higuera, Río Hurtado y

una mula. Íbamos rebién, subiendo despacio, pero en una vuelta, se

Pisco Elqui.

me rodó. Por puro ir muy cargada”, recuerda.
Lo que lo enloquece son las laderas más imposibles: “Mientras más
A Manuel no se le olvida, la sigue viendo por donde se le quedan

empinado sea el cerro, más ganas me dan de subir. Cuando uno

pegados los ojos mientras cuenta la historia. Era uno de sus

llega allá bien arriba, miro pa’abajo y veo todo tan, tan chiquitito

animales favoritos. “Se resbaló y rodó como un neumático, ladera

que siempre me digo que no somos nada, maestro, nada, y que sin

abajo. Se reventó altiro y la sangre saltó para todos lados. Después

embargo, si queremos, podemos hacerlo todo”.
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3 horas
tarda
Manuel en
subir al
cerro Las
Mollacas
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viajamos
por lugares
que quizás
jamás
conoceremos

Javier Guaitiao, profesor de la Escuela de Huape,
región de Los Ríos

Es en el patio de la escuela de Huape donde se notaron las primeras
señas del cambio. Hasta hace apenas un par de años, todos los
santos inviernos, los dioses castigaban a este poblado de 300
habitantes desatando esos espantosos temporales interminables
que, entre otros estragos, cortaban el camino de 20 kilómetros
hacia Corral, la única manera que tenían en el pueblo para salir
hacia el resto del mundo.
En esos meses oscuros, el desamparo era absoluto. Elsa Noelia
Díaz, la auxiliar de la escuela a la que conocen como la “tía Noe”,
se tapa los ojos con la palma de la mano para no querer revivir lo
que recuerda. En su cara cubierta vuelve a sentir el aislamiento,
como todos en el pueblo cuando una urgencia –un enfermo,
un velorio, un parto– ya no se podía resolver con la buena
voluntad de los huapeninos y entre todos, por ese estorbo que se
produce cuando nadie sabe cómo hacer lo que hay que hacer, se
quedaban paralizados.

132 mil
minutos se
hablaron
por celular
durante
diciembre
en Huape

Como si estuviera en esos tiempos, Elsa ve en sus recuerdos a

El cemento no le agitó la voz a la caleta. Siguen viviendo despacio,

alguien que improvisa unas instrucciones. Algunos arman una

entre las mismas familias que levantaron el pueblo, los Díaz Vera,

camilla, que se desmorona cuando el peso del paciente no ha sido

los Garrido, los Rivera, los Marabolí. Entre todos se las rebuscan con

bien calculado, y que rehacen a la rápida, porque hay que partir

la pesca y, cuando llega el verano, trabajan la luga y la empaquetan

hacia Corral por los cerros. Si hay suerte, será en las ancas de un

para que se la lleven a la ciudad y la conviertan en jabones, perfumes

caballo. Si no, el traslado lo harán otros hombres, en sus hombros,

y champú que conocerán en otras latitudes.

hasta llegar a Quitaluto, ubicado a los diez kilómetros más lejos,
más inhóspitos y más escabrosos del mundo, donde con el favor de

Lo que sí se agitó con el cemento fue la llegada de la conectividad.

Dios habrá una camioneta que completará el viaje hasta el hospital

El proceso se consolidó hace un par de años cuando la antena que

en Corral. Si no..., mejor no pensar en si no.

se instaló en el pueblo le dio vida a internet y a los celulares en
la zona.

Así siempre se vivió en Huape. Cuando uno desembarca en Corral,
después de un corto viaje en transbordador desde Valdivia, los

La escuela de Huape fue la primera en recibir esas señales. Y

letreros turísticos aún apuntan sólo a la izquierda, precisamente

también donde, decíamos, se sintieron los primeros cambios. Pero

hacia Corral, hacia las playas, el fuerte y los bosques. Nada, ni

no fue sólo en la sala o en el comedor. Fue en el patio, en un recreo,

por asomo, hacia la derecha, donde el camino ahora pavimentado

durante un partido de fútbol.

se las ingenia para que el asombro de tener el mar inmenso
acompañándolo a su lado no decaiga nunca.
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A ese partido, Lucas llegaría diferente.

Javier había llegado a Huape desde Valdivia en abril de 2012, con
la misión de formar a este grupo de hijos de pescadores para que,

Esa semana, el profesor Javier Guaitiao, que además dirige esta

cuando terminaran el séptimo básico y se tuvieran que trasladar

escuela multigrado de once alumnos, repartidos en distintos cursos

a Corral, tuvieran un nivel más cercano a los otros alumnos de

en la misma sala, les había entregado los computadores portátiles

la zona.

con los que, desde entonces, aprenderían los primeros trucos de
una cosa que se llamaba internet y que de seguro les iba a cambiar

La tarea empezó a profundizarse precisamente cuando a la escuela

la vida.

llegó internet, en 2010. “Desde mi rol de docente y de director, desde
el principio me fijé la meta de que teníamos que aprender a hacer
de la tecnología algo parte de nosotros, tanto en lo administrativo
como en lo pedagógico. Con los niños nos planteamos hacerlos

Esta escuela multigrado tiene

jugar y que tomaran conciencia de cómo se usa esta herramienta.
Que aprendieran haciendo”, dice sobre el momento en que

once alumnos, repartidos en

todo comenzó.

distintos cursos en la misma

Para Javier, el desafío con internet es convertirse en un buen

sala.

mediador, “porque si el profesor no sabe cómo usarla, no va a
lograr una ventaja significativa. Si no sabe utilizar el computador,
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¡que
aprendan
haciendo!

va a ser algo mecánico. El chico puede adoptar estas herramientas

como en la ciudad, también acá hay una mejor conducta. Aquí

en un futuro no tan lejano, con competencias para desenvolverse,

son más moldeables, lo que es un interesante factor para que

pero para eso hay que saber guiarlo”.

haya una mejor educación. Es más fácil crear los hábitos. Los
apoderados están muy contentos de que incorporemos internet en
la enseñanza y los invitamos, a través de talleres de inducción, a
que sean parte y supervisores de este aprendizaje. Lo que el niño

Los

apoderados

están

muy

aprende lo puede llevar a la realidad misma. Se nos abren puertas,

contentos de que se incorpore

Por ejemplo, tenemos un taller de reserva costera, con clases

visitamos sitios muy lejanos que quizás no vamos a conocer nunca.
con guarda parques, y conectamos ese conocimiento para ver

internet en la enseñanza.

otros patrimonios”.
Esa primera semana, todos se quedaron pasmados. Elsa Noelia

Lo principal para su objetivo es que, por una parte, es más fácil

Díaz, por ejemplo, lleva 30 años trabajando en la escuela como la

Después de séptimo

trabajar con niños, por esa esponjosa capacidad de retener todo

Tía Noe y sueña con tener más tiempo para ver a sus hijas, una en

básico, los niños

lo que se les dice. Y por otro lado, en Huape, Javier Guaitiao se

Panguipulli y otra en Puerto Montt. Cuando llegó el celular, el deseo

deben trasladarse

encontró con un escenario muy especial: “Vengo de Valdivia y hay

se le hizo más cercano. Desde entonces, habla todos los días con

a Corral.

un contraste. Si bien acá se manejan los conceptos tecnológicos

ellas y con sus nietos, sobre todo los fines de semana, en que su
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El desafío con
internet es
77

convertirse en un
buen mediador

300
habitantes
tiene
Huape, una
caleta de
pescadores
ubicada en
la Región de
Los Ríos

plan es libre de pago y que le permite hablar “hasta que me arden
las orejas”, como dice, apuntándolas.

La escuela de Huape fue pionera

Esa primera semana, los niños también se sorprendieron con lo

en recibir los cambios de la

que les podía mostrar esa cosa llamada internet en sus pantallas.

llegada de internet.

Cuando el profesor les enseñó a buscar los primeros contenidos,
Lucas supo lo que quería. Estaba obsesionado con el fútbol, pero
sabía de jugadores y de equipos sólo por oídas. De un texto pasó
a un video, de un video pasó a otro y así hasta que encontró lo

lo tenía muy claro. De lunes a viernes, de ocho a cuatro de la tarde,

que soñaba.

sería Lucas, buen alumno, travieso y divertido. Pero en los recreos,
cuando hubiera una pelota de por medio, Lucas sería ese otro que

A ese partido, el de ese viernes, el del final de esa semana, Lucas

metía los mismos goles que él, que desbordaba hasta el alma

llegó diferente. Antes de entrar a la cancha, y mientras todo el resto

misma de las áreas y se burlaba de las defensas. En los recreos, de

lo esperaba, fue al baño, se levantó el pelo con las manos mojadas

ahora en adelante, Lucas no sería Lucas sino ése igual a él al que

mirándose en un pedazo de espejo y se amarró las zapatillas que

llamaban Cristiano Ronaldo.

le habían traído como un tesoro desde Valdivia. Entró al patio con
el pecho inmenso. Las niñas y niños que jugarían el partido lo
miraron tratando de entender de qué planeta venía. Pero Lucas ya
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Aquí son más
moldeables, lo que
es ideal para que
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haya una mejor
educación
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Antonio Quiroz, ganadero de Bahía Murta,
región de Aysén

Pero cómo vas a salir en piyama, Antonio, por Dios, le dijo Brígida
a su marido sujetándolo del brazo, esa mañana en que Antonio
Quiroz, de pura felicidad y sin que la lluvia lo amilanara, ya estaba
saliendo así, en piyama, por Dios, para subirse a la camioneta y
empezar a gritar, gritar, gritar, por todo el pueblo, para que supieran
que ahora, por fin, dejaban de estar abandonados.
Porque en Bahía Murta, un pequeño poblado ubicado en la Región
de Aysén, estaban abandonados. Por la geografía, por el clima, por
las distancias. A-ban-do-na-dos. A Antonio le gusta decirlo así,
marcando las sílabas separadas, enfatizando que aunque ahora
tienen señal para celular, conexión a internet y un camino ripiado
que los comunica en cuatro horas con Coyhaique, los recuerdos de
los tiempos duros siguen latentes.
Esa mañana, en que a él como presidente de la junta de vecinos
le informaron que la antena que por fin los conectaría ya estaba
funcionando, Antonio llegó a cada casa del pueblo en su camioneta,

30 familias
por año era
el promedio
de éxodos
en Murta
antes de la
conectividad

en piyama y con su mujer aferrada del brazo, gritándole a los

La gente se emocionó al escuchar

murteños para que tomaran el celular y llamaran a quien quisieran.
Los dedos temblorosos de la gente les obedecieron y se emocionaron

las voces lejanas de algún

al escuchar las voces lejanas de algún familiar que hacía años había
dejado esas tierras y del que sólo tenían novedades a destiempo, a

familiar.

través de cartas, llamadas breves por teléfono público o telegramas.
La procesión duró hasta la noche. Antonio recuerda que regresó a
la casa entumido y que volvió a telefonear a sus hijas, repartidas

Hasta antes de la llegada de la conectividad, en Bahía Murta hablar

entre Santiago, Temuco y Antofagasta, esta vez para desearles que

con los que se habían ido era un lujo rebuscado. Como todos en el

durmieran bien, cualquier cosa nos avisan y hablamos mañana,

pueblo, cuando Antonio Quiroz quería saber las novedades de su

aunque ya habían agotado todo lo que tenían que decirse.

familia o necesitaba cerrar un trato en su negocio de ganado y leña
debía hacerse el ánimo para ponerse en la fila en el único centro

También se acuerda que esa noche, al acostarse, le apretó la mano

de llamados del pueblo. “Era incómodo, era lento, era caro, no había

a Brígida, bien fuerte – “vieja, ¿te das cuenta de cómo nos va a

privacidad, porque eran unas casetas donde se escuchaba todo. Me

cambiar la vida?”– y que le costó quedarse dormido.

comunicaba con mis hijas o con mis clientes y estaban todos con
una oreja metida en las conversaciones. Entonces, tenía que hablar
en clave”, dice.
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Para Antonio, era una cuestión de sobrevivencia. Ya se habían

incomunicados. “A los siete años me mandaron a estudiar a Chile

marchado los viejos buenos tiempos en que abastecían de carne,

Chico, a un internado, sin conocer a nadie. Fue terrible. Pero mis

huevos, cereales y verduras a los mineros de Puerto Sánchez y

papás sabían que era la única manera que tenía de superarme”,

Cristal, vecinos prósperos que hasta mediados de los ochenta le

recuerda Antonio.

dieron vida a esta zona del lago General Carrera.
Aunque quiso, el camino quedó inconcluso. Estaba en segundo
Con la muerte de las faenas, la partida de los lugareños era cosa de

medio cuando lo llamaron para hacer el Servicio Militar, en Punta

tiempo. Sin ingresos, fueron muchos en Murta los que decidieron

Arenas. En esos dos años, sus hermanos menores lo pillaron en

irse. “Hubo temporadas en que se marcharon hasta treinta

los estudios. Entonces, sus padres decidieron que Antonio mejor se

familias. Entonces, era evidente que el pueblo se estaba muriendo”,

dedicara al campo y que no terminara.

dice Antonio.
Alejarse sonaba demasiado parecido a arrancarse. En la mayoría
de los casos, era inevitable. El mismo Antonio tuvo que dejar Murta

No tenían nada. Ni tierra, ni casa, ni cama. Contracorriente, como

siendo apenas un niño. En esos años, era muy difícil estudiar, porque

suelen remar los enamorados, Antonio y Brígida se casaron antes

había que cruzar hacia la escuela del pueblo viejo, que estaba

de cumplir los 20 y se juraron amor eterno en una casa que más

justo entre los ríos Resbalón y Murta. Y no había puente. Como una

bien era un borrador de algo que no había empezado a construirse.

maldición irremediable, cada invierno, con las crecidas, quedaban

Con lo que pudieron ahorrar del trabajo de doce horas diarias en
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“vieja, ¿te
das cuenta
de cómo nos
va a cambiar
la vida?”

las tierras de su familia, Antonio pudo comprarse un terreno en el

sabía que eso aquí, en este pueblo abandonado, estaba sucediendo.

que pensaba criar a sus animales. Con la plata ya en la mano, el

No había forma de comunicarse, ni mandar un mensaje por la

vendedor le tomó el hombro y le dijo que no se hiciera ilusiones,

averiada radio de la posta o por el telégrafo. Entonces, Antonio

porque en ese campo abrupto y escarpado no le iba a dar para

agarró su caballo y partió, sin tener muy claro hacia dónde ni para

tener más de diez cabezas de ganado. Por supuesto que no le hizo

qué. Sólo un vecino lo acompañó y enfilaron por el camino de cerros

caso. Por diez años, mientras mantenía animales ajenos (“no me

y acantilados que conducían hacia Puerto Sánchez, intentando que

alcanzaba ni para comprar un ternero”), fue limpiando los paños

en el pueblo minero se pudieran comunicar con las autoridades

hasta que logró no sólo comprar sus propios animales sino que

para, primero, saber qué estaba pasando y, luego, para que los

criar hasta 70 ejemplares a la vez.

vinieran a ayudar.

Terco. Brígida no tarda ni tiene reparos para definir a su marido.
Y en esa porfía, ella lo ha acompañado con más entusiasmo que

Antonio

resignación. Ella misma sabía que a su marido no le importaba que
le dijeran que algo no se podía. Por el contrario, eso le despertaba

está

registrado

en

ChileCompras y ahora puede

todas las ganas de intentarlo.

optar a diversos negocios.
Por eso, a Antonio no le venían con que la geografía, el clima o las
distancias marcaban el destino de la zona y la hacía infranqueable.
Había que hacer algo, sobre todo después de lo que el pueblo vivió
en 1977.

Cabalgaron toda la tarde y toda la noche hasta que, al amanecer,
llegaron hasta la mina, el único lugar en la zona que contaba con

“Para mí, la
conectividad es

El maremoto cayó desde el cielo. En marzo de ese año, un invierno

radio. Así pudieron avisarle a Carabineros y a la capitanía del puerto

demasiado anticipado azotó el pueblo viejo con una tormenta que

lo que ocurría a tan sólo unos cuantos kilómetros de ahí. Ya en ese

se desató día y noche por más de una semana. La situación llegó

tiempo, Antonio perdía la sonrisa fácil cuando sentía el aislamiento:

al extremo la tarde en que el río Engaño se desbordó furioso y no

“Parecía que estábamos tan cerca, pero en realidad estábamos

perdonó nada de lo que estuviera a su lado.

lejos, muy lejos”.

poder hablar lo que
antes sólo se decía

Como pudieron, los pobladores escaparon hacia los cerros. La lluvia

por carta”.

seguía, el río estaba cada vez más crecido y nadie, en ningún lugar,
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De los siete
hermanos,
Antonio es el
único que sigue
85

viviendo en Murta

en Murta
se usan

38 mil
minutos de
llamadas en
promedio a
la semana

La conectividad no ha conseguido que regresen los que se fueron.
Pero al menos ha logrado que no se vayan los que se han quedado.

El viento en Murta es algo de

Los casi 300 habitantes le están sacando provecho a las tierras,
ya sea para el ganado o para cultivar sus propios alimentos. A

ahora. Está lloviendo mucho

sus 57 años, Antonio, por ejemplo, ha participado en seminarios

menos. El invierno es más corto.

relacionados con la agricultura de los que se ha enterado por
internet y ahora que está registrado en ChileCompras puede optar a
diversos negocios. Además, ha gestionado cursos de computación
para que los vecinos de Murta aprendan a usar internet.

“Para mí, la conectividad es cercanía, poder hablar lo que antes sólo
Ahora dice que le alcanza el tiempo para planificar bien su próximo

se podía hacer a través de una carta. Más encima, una hermana me

paso: tiene decidido ir en ayuda de su papá que, a los 85 años, se

trajo un teléfono con cámara y ahora hacemos llamadas con video”.

resiste a que lo apoyen en el cuidado de sus campos. Pero para él,

Por eso, desde ese día en que salió corriendo en piyama para contar

es su obligación. Las tierras y el ganado que fue consiguiendo con

la buena nueva, siente que lo que le pasó al pueblo fue un salto.

los años ya están robustos; sus hijas –que siguen repartidas en

“Que llegara la conectividad fue el sueño que esperábamos todos.

tres ciudades distintas– están haciendo su vida y las siente más

Ahora hablo con todo el mundo, me informo, me capacito y hasta

cerca con las religiosas llamadas de cada día para saber cómo les

ordeño las vacas mientras hablo por celular”, dice riendo, “¿se fija

está yendo.

cómo nos cambió la vida?”

86

Los suelos no
son profundos,
por lo que se
secan muy rápido.
Una sequía sería
87

catastrófica
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Rosalba Güenteo, pobladora de Caleta Andrade,
región de Aysén

Siempre en la mejor parte, siempre cuando justo iban a desatarse
tantos nudos de tantos meses, se acababa la cinta. Nunca se sabía
con quién se quedaría el galán, si la ciega volvería a ver y si la nana,
despojada de fortuna, honra y guagua, lograría por fin recuperar lo
que malamente le habían arrancado desde un comienzo. En esos
momentos, cuando la vecina se encogía de hombros, sacaba el
video que tanto había pasado de mano en mano y apagaba la tele,
en Caleta Andrade regresaba esa sensación de vacío con que se
soportaban aquí los inviernos crudos e interminables.
Mil veces Rosalba Güenteo se sintió desconectada, mil veces se
quedó con ese suspenso y mil veces se olvidó de esas historias
esperando que alguien desde el lejano Aysén se apiadara del pueblo
aislado y mandara por barcaza —“no este mes, quizás el otro”— el
final de la novela grabado en una cinta que jamás llegaba.
No era falta de cariño. Las embarcaciones ya no venían por estos
lados (la cara este de las islas Huichas, en la región de Aysén, a

el tráfico
de datos
mensual
en la caleta
es similar
a 122
días viendo
videos

cuatro horas de navegación por los canales del archipiélago de Los

estaba envejeciendo (Rosalba nació cuando ella tenía 51) y la vida

Chonos desde Puerto Chacabuco) con la frecuencia acostumbrada.

dura la estaba dejando sin fuerzas. No había de qué preocuparse,

Ya no encandilaban los brillos de la bonanza vivida allá por los

mamá, le decía ella, porque con su trabajo podía mantener la casa.

’60 cuando las conserveras se habían instalado con fuerza para

Hasta que se quedó en la calle.

extraer y exportar jaibas, erizos, centollas y tanto otro marisco a
todo el mundo y que habían hecho que la población de la caleta se
quintuplicara en cosa de meses, arribados desde las islas aledañas
atraídos por el esplendor. Pero el ritmo de esa pesca acabó muy

Cansado de tantas historias inconclusas, de tener que entretenerse

pronto con lo que el mar les podía entregar. Entonces, aparecieron

escuchando la radio a pilas por donde sólo se colaban las

los candados, la decepción y la cesantía.

conversaciones de los barcos de pasajeros que navegaban por los
canales, el padre Ronchi apareció un día por la caleta cargando su

Rosalba Güenteo tenía 14 años cuando trabajaba en la conservera

propia cruz. Casi todo el pueblo lo acompañó esa mañana hasta el

Ancla desconchando mariscos. Había estudiado hasta cuarto

cerro más alto donde, sudoroso y enojado, incrustó la antena con

básico en la misma escuela en la que hoy y desde hace 37 años

fuerza. Nadie sabe cómo se la había conseguido y nadie se atrevió

trabaja su marido y la que tuvo que abandonar porque la plata

a preguntarle. Sólo él alzó la voz para pedirles a unos parroquianos

no alcanzaba para comprarle los útiles. Era la menor de nueve

que fueran hasta su casa y encendieran la tele. “¿Se ve?”, gritó desde

hermanos. Tenía tres años cuando su madre, viuda, había dejado

las alturas. “Sííí, padre”, le respondieron desde la tierra, “aunque

la isla Maga buscando trabajo en la caleta. No se lo dieron, porque

todos hablan como mexicanos”.
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Con ese velo indulgente que la vida le pone a los recuerdos, ahora

El ritmo de pesca acabó con
el mar. Entonces, aparecieron
los candados, la decepción y la
cesantía.

Rosalba se ríe. “Tenían ese acento, entonces cuando fue tantísimo
así, nos asustamos, porque no sabíamos nada de Chile. Casi no
éramos chilenos”.
El miedo era cosa sería. Cuando alguien se enfermaba y había que
salir de la isla se mandaba un telegrama hasta Aysén, para que

“cuando había
un enfermo,
y salíamos
de la isla,

Por años, la antena parabólica del padre Ronchi fue la única

alguien se apiadara y pudiera ver a qué médico llevarlo. El mensaje

manera de la caleta de saber qué diablos pasaba más allá de

llegaba en dos días. Con suerte en uno. Muchas veces llegó primero

sus narices. Era la conexión con el mundo. Más bien, con una

el paciente que el recado. La otra manera común era avisar por la

ínfima parte del mundo, porque había un pequeño problema:

radio Santa María de Coyhaique y esperar que el destinatario, en el

por más que lo movieran de lado a lado, el aparato sólo captaba

momento en que se emitía el anuncio, estuviera justo escuchando,

canales mexicanos.

justo atento.

por

En el pueblo estaban agradecidos, pero preocupados. Los niños ya

A Rosalba no le entraba en la cabeza que fuera tan difícil estar

no hablaban como chilenos. El de al lado no era amigo sino “carnal”,

comunicado. “Sin saber lo que pasaba, sentía que estaba

telegrama”

cuando se sorprendían decían “híjole” y a fin de mes los padres no

paralizada. Había que hacer algo para tener una comunicación más

hablaban de la falta de plata, sino de “lana”.

rápida”, dice.
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avisábamos
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Después de
octavo básico
hay que irse
a estudiar
afuera
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Yo trabajo acá y
hago almuerzos.
A veces me
llaman, cuando
vienen los
salmoneros
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Como un milagro a medio terminar, el primer teléfono público lo
instalaron en su casa. Lo atendía su hija, todo el día, y le entregaba

Antes existía una radio a pilas

los mensajes a todo el pueblo. En las madrugadas, si había alguna
noticia, abría la ventana que daba hacia la casa de los Hueichatureo

donde se escuchaba el barco de

y con un grito hacía que el menor de la familia vecina repartiera los

pasajeros y nada más.

recados por la caleta a cambio de unas monedas.
Pero el esfuerzo no era suficiente.

Lo que la mantiene feliz son dos razones. Una es un pequeño huracán
de cinco años que recorre la casa gritando abuelabuelabuela, como
si fuera una sirena. Su nieto la ilumina.

Rosalba tiene lentes, pero no quiere mirar hacia adelante. Aunque
acaba de recibir su título de dominio para su casa y la huerta que
levantó en el patio ya está dando sus frutos, teme que su vejez

Lo otro es la conectividad, que llegó hace tres años, aunque para

sea gris. Como las viejas teleseries, le encantaría que el final de

Rosalba ese día sigue siendo hoy.

esta historia se perdiera en una cinta que jamás llegó. Han sido

La ronda médica
viene todos los
meses, pero siempre

demasiados años de trabajo sin imposiciones y la diabetes está

Ya entonces su hija vivía en Puerto Varas, donde se había mudado

nos atienden

ganando terreno en sus ojos.

con otra nieta para que terminara la enseñanza media. Rosalba

doctores distintos.
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“en Caleta
somos de
distinto
apellido,
pero
somos una
familia, una
hermandad”

no podía conformarse a que no estuviera viviendo con ella, pero

El celular también le ha dado una nueva oportunidad de trabajo,

cuando tuvo el teléfono móvil se le acabó su propia lluvia. “Yo digo si

porque la llaman y coordina los almuerzos que tiene que hacer

mi hija y mi nieta están lejos, ahora las tengo acá al frente, gracias

para los salmoneros que trabajan en las zonas aledañas y que

al celular. Es algo que jamás en la vida podíamos tener, un regalo

viajan a Caleta Andrade. “Yo entiendo que con la comunicación uno

así. Nosotros ahora estamos bien, porque nos comunicamos. Por

no está solo. La comunicación es una persona más. Es algo muy

lejos que esté nuestra familia ya sabemos cómo están”.

importante en la isla, ojalá que nunca se pierda”.

Claro que ahora lo puede contar sin emocionarse. Antes no. “Cuando

Su pequeño nieto no la suelta. Que una leche, que unas galletas,

ella se fue yo la llamaba por teléfono todos los días y me ponía a

que dónde está mi pelota, abuela. A Rosalba se le ilumina la cara.

llorar. Para uno como madre, es triste, es desesperante, porque uno

“Este niño ya sabe ocupar internet y ése va a ser mi desafío. Voy a

piensa que nunca va a llegar ese momento en que los hijos se van

hacer un curso de computación para comprarme un computador.

y cuando llega caramba que es triste”.

Me encantaría tenerlo, porque tengo amigos en Valparaíso con los
que quiero chatear. Yo le digo a mi esposo que no nos vayamos
a morir antes que estemos chateando”, dice, como una sentencia

“Yo le digo a mi esposo que no
nos vayamos a morir antes que
estemos chateando”.

para una historia que ella misma se ha empeñado en que, por fin,
tenga un final y más encima feliz.
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Había un niñito
mensajero que
corría para dar
los mensajes,
por unas
monedas
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10
qué sería
de nosotras
sin estar
conectadas...

Margarita Huala, emprendedora de “La Chalito”,
Chaihuín, región de Los Ríos

En las mil manos rugosas de Margarita Huala, los silencios hablan
más que el movimiento. Cuando se quedan pasmadas, cuando
de improviso interrumpen el aleteo vigoroso en que estaban
sumergidas, el resto de la orquesta se detiene de inmediato, porque
sabe que ese gesto –señal de que algo no está cuajando como
debiera– es una alerta para que abran los oídos y esperen que de
esas manos en suspenso surjan nuevas instrucciones.
La de Margarita –ella misma lo confiesa– es una de esas vidas
delineadas a la fuerza por esa ineludible lección de ensayos y
errores que algunos llaman experiencia. Nada de estudios, porque
Margarita abandonó la escuela en sexto básico, cuando cumplió los
12, y a los 14 ya era mamá y estaba casada. Así que para ella lo que
no le dieron los libros se lo han ido dando los años, que para el caso
le ha alcanzado de sobra para armar su propia enciclopedia.
Ante los golpes y las caricias, Margarita es mujer agradecida. Invoca
a Dios cuando repasa lo que ha conseguido, lo que han conseguido,

en verano,
han llegado
a atender
a 300
comensales
en apenas
seis horas

porque Margarita habla en plural, por el resto de las chicas

su papá, que al final la necesitaba más que un marido, porque al

–Margarita Navarro, Leontina Navarro, Odilia Triviño y, claro, por

marido uno lo deja y se busca otro, pero a un papá no, porque el

ella misma–, la orquesta que dirige en un espacio de dos por tres,

papá es uno solo”.

techos bajos, calor inaguantable, donde cada mañana se toman el
pelo –real y figurativo– y se cuelgan los delantales que delatarán

Pensándolo bien, el acuerdo no era algo tan difícil de cumplir. Eso

a mediodía el rigor del compromiso en la medida directamente

de dejar hecha la comida es una costumbre de todos los días en

proporcional a la cantidad de manchas que contengan.

Chaihuín, pueblo maderero y pescador, que a pesar de estar a
apenas 30 kilómetros al sur de Corral (y a una hora de Valdivia,

Hablar del comienzo, de ese 2010, es volver a los días duros. Antes

transbordador mediante), de tener camino pavimentado, internet

siquiera de pensar en la plata que necesitaban para emprender, el

y celular, no ha podido sacudirse de sus aires machistas. Pero

paso más complejo para tomar la decisión fue intentar convencer

además, en Chaihuín, pueblo chico, es imposible llegar tarde a

a sus maridos. Con los celos disfrazados de indolencia, ellos les

algún lado. De extremo a extremo, el camino que le da el nombre

pusieron las condiciones mínimas para empezar a conversar: que

y que va bordeando los abrazos indecisos entre el río y el mar que

dejaran la comida lista y que no llegaran tarde.

desemboca en sus aguas se recorre en pocos pasos.

Leontina la tenía cuesta arriba, porque a falta de pareja, era un papá

Con comida hecha y con mujer en casa con luz de día, los hombres

viejo y enfermo el que, de haber podido, le habría puesto el grito en

aceptaron el acuerdo. Lo que terminó por persuadirlos, eso sí,

el cielo. Margarita ahora se ríe: “La tía Leontina tenía que cuidar a

fue el mismo argumento irrebatible que también a ellas les había
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tocado hasta las fibras: lo que estas cuatro mujeres pretendían era

El éxito las hizo pensar en serio. Fue entonces cuando Margarita

rescatar una costumbre indígena que parecía desterrada. Ellas

junto a María Salomé Navarro, ya fallecida, tenían muy claro

nunca habían recibido la tradición de sus ancestros, preocupados

que lo suyo era rescatar los platos típicos mapuches, que lo

por mandarlas a estudiar a la escuela y esperando que fuera allí

suyo era funcionar como si fueran una orquesta, que lo suyo

donde les mostraran sus raíces.

era juntar las manos del grupo y, por fin, tener su propio y
anhelado restorán.

A los pocos días, con palos y planchas de zinc, los maridos y
parientes bajaron de los cerros para ayudarlas a levantar el local,
instalado sobre los terrenos del abuelo de las Navarro con vista al
mar. Ya lo habían hecho un par de años antes, cuando al grupo de

Las mil manos rugosas de Margarita Huala están, literalmente,

chaihuininas se les había ocurrido armar una ramada dieciochera.

en su salsa. Una y otra vez, y al mismo tiempo, agarra una pizca

Esa vez también montaron todo a puro pulso. Cocinaban con sus

de aliño, coloca aceite en un sartén, busca la tapa de la olla y le

ollas, servían en sus platos, y cuando terminaban de preparar el

da vueltas a un batidor hasta que el caldo logre la consistencia

menú ellas mismas atendían las mesas. Mientras las fondas abrían

deseada. De milagro, Leontina, Odilia y la otra Margarita no se

en la noche, ellas lo hacían de día. Negocio redondo. No dieron

topan en el mínimo espacio, mientras cada una en la suya, con

abasto. Al año siguiente, repitieron el capricho y hasta una banda

sus propias mil manos acaloradas, prepara sus recetas para el

de músicos se trajeron de Valdivia.

almuerzo de ese día.
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en Chaihuín
se usan en
promedio

24 mil
minutos de
llamadas a
la semana

Entre las cuatro, en apenas tres años, han logrado montar el

Conaf para utilizar en sus recetas aquellos productos mapuches no

restorán. Primero por el dato de boca en boca que se pasaron los

madereros que parecían estar olvidados en la cocina, como murta,

trabajadores ocasionales de la zona y luego por una campaña en

avellanas, luma y rosa mosqueta. Ese mismo proyecto les alcanza

que las apoya Sernatur de Valdivia, los platos mapuches de “La

para financiar letreros en el camino, la publicidad estática en las

Chalito” –en honor a María Salomé Navarro, la fundadora fallecida–

barcazas que conectan Corral con Valdivia, y para crear la página

han cobrado prestigio más allá de la caleta. Las empanadas y los

web del emprendimiento.

caldillos los hacen con ulte, con cochayuyo o con los mariscos que
los maridos hayan logrado pescar en el día, pero la gran gracia

Las estrategias para darse a conocer les han dado resultados: en

extra de este emprendimiento es que buena parte del pueblo

verano, han llegado a atender a 300 comensales en apenas seis

también gana con ellas. Todos los ingredientes que se ocupan en

horas. “En esos días –dice Odilia- tenemos que traer hasta las

esta cocina donde se fríen las masas, se embadurnan los mariscos

mesas desde nuestras casas. Ahí hay que hacerlas todas. Cocinar

y se rebozan los pescados se los compran a los chaihuininos.

y tener a mano los delantales para salir a atender. Hacemos de
arquero y de delantero”.

Lo que estas cuatro
mujeres pretendían

A Margarita también le alcanzan las manos para asumir la dirección

era rescatar

del negocio. Cuando llegó la conectividad, y después de cerrar el

Sin embargo, en el resto del año, la clientela disminuía de la misma

una costumbre

acuerdo con Sernatur de Valdivia –que implica la visita constante

manera en que llegaba la lluvia. Por eso, cuando pavimentaron

indígena que parecía

de los adultos mayores que recorren la Región de Los Ríos–, ha

el camino a Chaihuín y más encima instalaron la antena para

desterrada.

logrado que el grupo trabaje en un proyecto financiado por la

tener conectividad, las cuatro socias vieron la luz en los días más
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El paso más
complejo para
tomar la decisión
fue intentar
convencer a
103

sus maridos

“ahora con
el celular,
nos llaman
y nos
ubican
altiro”

nublados. “Fue un sueño, porque empezamos a crecer y logramos

A través de internet se enteraron de un nuevo proyecto que se

mantenernos –dice Margarita–. Desde entonces, usamos internet y

adjudicaron con la Conadi, para ampliar el local y para remodelar

el celular para darnos a conocer, para cotizar eventos y para que el

los baños que reciben a los adultos mayores. Para mostrar su

negocio fluya con mayor rapidez”.

impresión, Margarita se lleva las manos a la boca y se la deja
salpicada con batido. “Ahora no me imagino qué sería de nosotras,
de nuestro negocio, sin estar conectadas”, dice, sin dejar de freír.

Gracias a la comunicación, los turistas que vienen de paso para
recorrer la reserva costera valdiviana, en manos de la fundación
ambientalista TNC, se entusiasman con la oferta de comida

Justo llaman al celular de Margarita. Un pedido extra para un

mapuche de “La Chalito” y se quedan unas horas más en el pueblo.

cóctel las mantendrá ocupadas toda la tarde. Margarita mira a

Es entonces cuando las mil manos del grupo se afanan en las

sus socias, sólo las mira, y sonríe, mientras se seca las mil manos

empanadas, los caldillos y los curantos. En entonces cuando la

con el delantal. Las otras asienten. “Si seguimos creciendo, que se

orquesta empieza a tocar.

afirmen los maridos”, dice Leontina, con harina hasta en las cejas,
tan feliz que se le va la boca en cada risa. Ellas ya saben que esto
recién comienza y que la orquesta no dejará de sonar.

“Nos cambió la vida, porque antes teníamos el teléfono fijo allá
arriba, en nuestras casas, y nadie podía subir a contestarlo.
Perdíamos muchos pedidos. A veces dejábamos al abuelo para que
él contestara, pero se le olvidaban los recados. Entonces, ahora con
el celular, nos llaman y nos ubican altiro”, dice Leontina.
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La gracia de este
emprendimiento
es que buena
parte del
pueblo también
gana con ellas
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