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Prólogo

Quizás el género periodístico más completo, el reportaje es 
fruto tanto de la tradición literaria como de la periodísti-
ca. Comenzó en el siglo XIX, en la prensa estadounidense y 
francesa, pero también en los diarios latinoamericanos: cuan-
do estos crecieron, se transformaron en empresas y debieron 
recurrir a gente que supiera escribir para que diera cuenta 
de aquello que pasaba en la realidad. Y quienes llenaron las 
filas de estas redacciones fueron los escritores: aquellos que 
soñaban con ser poetas y novelistas pero que, a fuerza de lo 
que demandaban los nuevos tiempos, se vieron obligados a 
incursionar en el periodismo. El resultado fue una mezcla: 
menos preocupados de la noticia típica, aquella que aparecía 
en los ministerios y en el congreso, estos nuevos reporteros 
encontraron sus historias en el mundo cotidiano, en los pro-
blemas que enfrentaban los ciudadanos, en los hechos curio-
sos, y terminaron, muchas veces, apuntando en sus reportajes 
a aquello que el poder político escondía.

Los reportajes contenidos en este libro fueron escritos por 
estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Alberto Hurtado en el transcurso de dos cursos muy impor-
tantes dentro de nuestra malla: “Reportaje” y “Periodismo de 
Investigación”. Ambos ramos ocurren en el tercer año, una 

e



10

Los mejores reportajes de nuestros estudiantes

época en que cada estudiante se enfrenta tanto a su profesión 
como a su vocación.

Porque hacer reportajes no es fácil. El camino que estos 
estudiantes han recorrido en estos trabajo fue duro y a ve-
ces más que duro; estresante y en muchos momentos des-
alentador: horas de espera frente a oficinas que no se abren, 
secretarias que niegan a ese jefe que deben entrevistar, con-
tactos que aseguran que se encontrarán con el estudiante a 
cierta hora y no aparecen, y la siempre presente exigencia 
de entregar el trabajo en el día y la hora especificados en 
clases.

Y sin embargo, sí se puede. De la experiencia de elabo-
rar estos reportajes emergieron estudiantes que comenzaron 
a transformarse en periodistas profesionales, que supieron 
vencer los obstáculos, que encontraron un tema que los mo-
tivaba y apasionaba y persistieron en él hasta el final, que 
lo trabajaron con astucia y ética, con escepticismo e involu-
cramiento, que supieron darle cabida a todas las voces que 
el tema requería, que no se dejaron llevar por la causa pero 
tampoco permanecieron indiferentes a los problemas.

En suma, más allá de la nota que se sacaron en el curso 
—que en todos los casos fue la máxima—, los estudiantes 
que desarrollaron estos trabajos enfrentaron con éxito un gé-
nero periodístico, el reportaje, que es el resumen de todas 
las competencias y habilidades que un periodista profesional 
debe tener. De hecho, los dos últimos trabajos de este libro, 
fueron publicados por CiperChile, el prestigioso centro de 
investigación periodística.
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Estos trabajos muestran aquello que, como Escuela de Pe-
riodismo, nos mueve, apasiona y motiva: formar periodistas 
profesionales que, con un sello de excelencia y ética, contri-
buyan a que Chile sea un mejor país.

Andrea Vial Herrera
Directora de la Escuela de Periodismo, 

Universidad Alberto Hurtado

Prólogo
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Nikkei chilenos
Francisca Hernández, 2008

En Santiago hay una pequeña comunidad de “nikkei-
chilensis”. Familias mitad chilenas y mitad japonesas, e 
hijos que viven las dos culturas, con todo lo que eso 
significa.
 
 
Árboles de ciruelo, fuentes en las que solo se oye el sonido 
del agua, un grupo de jóvenes tocando una flauta de bambú 
llamada shakuhachi y familias enteras en el pasto, hablando 
español y algunos solo japonés. Es el día de celebración de la 
primavera para la comunidad japonesa en Santiago. Es en el 
jardín japonés del cerro San Cristóbal.

A mediados del siglo XIX comenzaron a llegar japoneses a 
nuestro país, pero fue recién a fines del XX que esta llegada 
se hizo masiva. Según Ariel Takeda, en un artículo sobre la 
inmigración japonesa publicado en la página web discover-
nikkei.org, la gran mayoría de los japoneses llegados a Chile 
venían solos y el cincuenta por ciento tenía menos de 23 
años, y por lo tanto estaban en edad para casarse. Algunos 
viajaron a Japón a buscar una mujer, otros las pedían por 
correspondencia a sus familias. Pero la gran mayoría no tenía 

e
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recursos para hacerlo y se casaron con chilenas o chilenos. De 
esa mezcla surgen los “nikkei chilenos”. 

El padre de Tomoko Koyama González —quien no pudo 
conversar para este reportaje por estar fuera de Santiago— 
tomó la decisión de pedir una esposa por correspondencia 
hace ya treinta años. Sin embargo, sus deseos de mantener la 
cultura fueron en vano: la mujer que pidió nunca llegó. Con 
el paso del tiempo conoció a una chilena y se casó. “De la 
relación chilena-japonés nací yo. Puedo decir que soy setenta 
por ciento chileno porque nací aquí, mi mamá lo es, pero 
de todas formas tengo las costumbres japonesas, aunque son 
muy pocas”, dice Koyama, de 27 años.

Jun Chávez Kuroda tiene 26 años y es estudiante de música 
de la uniacc. Ella dice no estar de acuerdo con la afirmación 
anterior porque cree que las generaciones nacidas en Chile, y 
de matrimonios mixtos, son mucho más abiertas y con más 
ganas de que su cultura se expanda y se mantenga. “Yo y mis 
amigos de la sociedad (la Sociedad chileno-japonesa) siempre 
hemos tenido todas las ganas de mantener la cultura, porque 
es algo muy nuestro, va en nuestros genes, por eso mismo 
nos dimos cuenta de que en Chile no había ninguna persona 
japonesa que se dedicara a la música. Por eso quisimos for-
mar el grupo Akatombo: cien por ciento música de nuestros 
orígenes”.

Los hijos de matrimonios chileno-japoneses se sienten un 
chileno más; no así sus padres, quienes luchan día a día con 
la convivencia con nuestros compatriotas. Cuando hablé por 
teléfono con la madre de Jun, me dejó esperando una música 
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japonesa, y me contestó en un español en el que no había erres 
ni eses. “Me cuesta convivir con el trabajo de ustedes, porque 
no acepto el poco compromiso que tienen los chilenos con la 
labor, no me gusta que sean impuntuales y que si prometen 
algo después me digan cualquier excusa que termine con que 
no me puedan entregar lo prometido”, dice Junko Kuroda, 
profesora y coordinadora de idioma japonés en la carrera de 
traducción de la Universidad de Santiago (usach). 

A Kuroda le costó mucho acostumbrarse a Chile. La pri-
mera reacción de los chilenos que la asustó fue que cuando 
llegó todos la abrazaron y besaron como si la conocieran de 
años. Sin saberlo, entraron a la parte más complicada que 
puede vivir un japonés: que invadan su metro cuadrado.
 
 
En cuanto entré al jardín japonés saludé de beso en la cara y 
le toqué un poco la espalda a una mujer japonesa que vestía 
un kimono y con la que me interesaba conversar. Lo primero 
que ella hizo fue mirarme seriamente y se fue del lugar. Vale-
ria Imamura Jeldres, hija de padre japonés y madre chilena, 
e ingeniera comercial de 29 años, me dijo que la mujer a la 
que saludé se sintió invadida. “Los japoneses somos así, por 
más que seamos mitad chilenos y mitad orientales. Desde 
que nacemos nos crían de una forma fría. Los japoneses no 
son de saludar con beso en la cara ni dar abrazos; para ellos 
eso es una falta de respeto e invasión a su espacio”, contó 
Valeria mientras reía.

Jun Kuroda dice que por la misma situación solo tenía 

Nikkei chilenos
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una amiga en el colegio, porque la cultura japonesa cría ais-
lada, fría, tímida e introvertida. “De hecho, el arte japonés 
demuestra cómo somos como sociedad, siempre detrás de 
máscaras o con demasiada pintura, con la idea de no mostrar 
lo que realmente somos. Ese es mi mea culpa con mis ances-
tros”, dice Kuroda.

Ella asegura que incluso se siente incómoda con los des-
cendientes directos de japoneses que viven en Chile, o que 
vienen de paso a nuestro país. “No me siento parte de ellos, 
siento que son muy distintos a mí. Yo sé que los japoneses 
desde chicos son criados como dentro de una burbuja que 
nadie puede tocar. Yo también soy igual, soy muy poco afec-
tuosa, pero siento que los japoneses todo lo hacen por obli-
gación y no porque les nazca hacerlo: no lo hacen de corazón 
y eso me molesta muchísimo”.

Tomoko Koyama se casó hace dos meses con la japonesa 
Naoki Yamamura, quien aún no habla muy bien el español. 
Para Tomoko al comienzo fue complicado llevar una vida 
muy afectuosa con ella, porque a pesar de ser mitad japo-
nés, asegura que el ser chileno lo hace ser más demostrativo, 
mientras que Naoki es más bien tímida y recatada.

Valeria Imamura cree que lo más difícil de vivir en Chile 
es que nadie cree que podrás seguir siendo japonés. Dice que 
nunca se sintió discriminada por ser distinta, sino que mu-
chas veces era ella la que discriminaba a los otros por ser dis-
tintos. “Eso es muy típico de los japoneses; en general somos 
muy poco amigables al comienzo, porque venimos de una 
cultura poco afectiva”. 
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Las dos mujeres coincidieron en decir que si la madre es 
japonesa la cultura permanece más en el hogar. “Me pasó que 
mi tío es japonés y se casó con una italiana. Y ninguno de 
mis primos habla japonés, ni conoce mucho la cultura. En 
cambio sí saben hablar en italiano y tienen mucho más arrai-
gada esa cultura”, contó Imamura. Tomoko y Naoki creen 
lo mismo. De hecho Tomoko asegura que se siente mucho 
más chileno que japonés, pero que ahora está “obligado” a 
conocer más la cultura solo por su esposa. 

 
 
La dieta de un nikkei-chilensis consiste en que semanalmen-
te debe haber más de una comida que se cocine o sazone 
con soja y azúcar (los ingredientes base la comida japonesa). 
Además debe comer arroz blanco. Pero ojo: el arroz blanco 
japonés se lava para quitarle todo el almidón, y luego se pone 
en una arrocera con agua. Además, muchas verduras, sopa en 
base de poroto de soja (miso), y a veces condimentado con 
caldo de pescado. Mucho té —y nada de bebida— es parte 
del día a día de un nikkei chileno. “Son costumbres típicas 
y si alguien quiere ir a tu casa tiene que saberlo. Un amigo 
tiene que saber que si quiere ir a tu casa se tiene que sacar los 
zapatos, que no va haber bebida o que el arroz tendrá curry. 
Aunque les cuesta, yo creo que también eso influye en que los 
japoneses seamos de pocos amigos”, dice Valeria Imamura.

Jun afirma que le ha costado mucho pololear con alguien 
cien por ciento chileno. Cuando va a la casa de su pololo no 
puede decir que no a la comida que les ofrecen, pero dice que 

Nikkei chilenos
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no es tema para ella, al contrario: le encanta la comida y le 
da lo mismo comer de todo; no por eso va a dejar de ser me-
nos japonesa. En cambio, dice que su mamá evita esas cosas 
simplemente porque no está de acuerdo con las comidas, solo 
por costumbre. “Aunque yo soy más abierta que las madres 
de Japón, hay cosas que me incomodan, pero veo que a Jun 
no le importan. Es ahí donde me doy cuenta y pienso que las 
generaciones han cambiado y que si mantienen alguna cultu-
ra es porque realmente les interesa”, dice Junko Kuroda.

En general los japoneses se sienten incómodos con las 
costumbres chilenas como, por ejemplo, el cordero asado al 
palo. Jun asegura que a su mamá le choca cada vez que lo 
ve en programas de televisión o cuando viajan al sur. “Es 
chocante para mí ver eso, porque en Japón se respeta mucho 
al animal, y a pesar de que allá también se come carne, se 
trata de asar lo más limpio posible y que no se note que es 
un animal y que menos se le vean los huesos o la cabeza. Es 
simplemente por respeto y por estética”. 
 
 
Valeria Imamura cree que los “nikkei-chilensis” son 50% co-
razón y 50% razón. Y por lo mismo ella es una de las únicas 
mujeres en Chile que confecciona perfectamente los kimo-
nos. “Las generaciones que son totalmente japonesas no en-
tienden el sentimiento que significa para uno hacer un kimo-
no. Yo lo aprendí porque me interesa, porque me gusta mi 
cultura y no porque me siento obligada por mis generaciones 
a hacerlo”, dice.
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Por otro lado Jun disfruta generando música oriental con 
su nuevo grupo “Akatombo”, quienes son los únicos que ha-
cen música japonesa en Chile. Tomoko y Naoki quisieron 
mantener su cultura a través del matrimonio civil, porque 
ellos no son católicos y aseguran que son pocos los japoneses 
que profesan esa religión. Pero el único impedimento son sus 
caracteres: les cuesta relacionarse con las personas y dicen que 
pierden muchas oportunidades por esto.

 

Nikkei chilenos
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El negocio del tarot
Víctor Gallardo, 2008

Un evangélico grita y levanta su mano derecha al cielo. Un 
perro duerme, mientras las palomas a su alrededor se mueven 
de un lugar a otro con la intención de conseguir comida. Más 
allá un niño exige a su madre una foto en el pony de plásti-
co que acomoda un hombre de unos cuarenta años. Muchas 
son las personas que pasean por Plaza de Armas a las cinco 
de la tarde, pero pocas tienen la complicidad que posee un 
grupo de seis que conversan y sonríen. Ansiosas esperan que 
alguien se siente frente a sus mesas de madera cubiertas con 
un encendido mantel rojo sobre el cual hay un cartel de car-
tón con la palabra “Tarot”. Los segundos pasan y una mujer 
que con su mano derecha menea un coche grita: “Paola, ya 
me desocupé, ven no más pa’ acá”. Ella, al igual que todos 
sus compañeros, es una de las tantas personas que decidieron 
dedicar su vida a analizar los arcanos y aconsejar a cientos de 
personas que acuden diariamente para saber qué les deparará 
el destino. 

Claudia Morris, madre de una pequeña niña, tiene 31 años 
y hace más de once se interesó por el oficio de tarotista. Un 
día en su trabajo conoció a la persona que la inició en las 
técnicas del esoterismo. Siempre había tenido la inquietud 

e
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de aprender a leer las cartas, a pesar de que nunca las había 
visto. Es por eso que no desaprovechó la oportunidad que le 
entregaba su compañera de trabajo. 

“Un día me propuso enseñar a leer las cartas y yo accedí. 
Aunque no fue un curso, no es que ella me haya dado clases 
de tarot, sino que nos sentábamos y yo comencé a aprender. 
Además fue un proceso largo en el que yo comencé a leer y 
a estudiar bastante sobre las distintas técnicas que existen”, 
señala mientras toma la mano de su hija, que está en brazos 
de otra mujer. 

Claudia Morris dice que es necesario que exista una co-
nexión espiritual para aprender a leer el tarot. Es más, sostie-
ne que muchas personas intentan iniciarse, pero no logran su 
objetivo porque no tienen el “don” que se necesita para hacer 
un trabajo serio. Todos los días llega a Plaza de Armas junto a 
su hija. Su horario de trabajo es relativo, pero por lo general 
está desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde. 
Regresa a las cinco y se queda hasta las ocho. La afluencia 
de público que diariamente recibe es relativa. Hay días en 
los que atiende a cinco personas, así como hay otros en que 
atiende a diez. El valor de sus servicios es el mismo que el 
de los sus compañeros del sindicato de Plaza de Armas: dos 
mil pesos por cuatro preguntas, y en el caso de que sea una 
lectura completa, el valor aumenta a 5.000 pesos. “Alcanza 
para vivir, no sirve para hacerse millonaria”, dice riendo en 
el momento en que una mujer de alrededor de cuarenta años 
se acerca a preguntar si está desocupada. Los temas que más 
se repiten en las personas que llegan a leerse las cartas son el 
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amor y el trabajo. Los usuarios que más se acercan a su lugar 
de trabajo son mujeres.

Claudia pertenece al Sindicato de tarotistas de Plaza de Ar-
mas. Son alrededor de veinte personas las que pertenecen a 
esta asociación, que se creó luego de que la Municipalidad de 
Santiago les exigiera una organización para que existiera un 
diálogo serio entre ellos y la alcaldía, que en ese entonces es-
taba comandada por Joaquín Lavín. Han pasado más de cin-
co años y, según Morris, todavía no se cumplen las promesas 
que alguna vez les hicieron. No se logró el permiso formal, 
pero les sirvió para que los verdaderos expertos profesionali-
zaran su labor y extirparan del lugar a “los inescrupulosos que 
buscaban engañar a las personas”, según ella.

La relación con la Municipalidad nunca ha sido buena. En 
2003 el municipio decidió erradicar a todos los tarotistas del 
sector y se amparó en el artículo 496, número 32, del Códi-
go Penal, que considera en falta “al que interpretare sueños, 
hiciere pronósticos o adivinaciones, o abusare de la creduli-
dad de otra manera semejante”. La municipalidad comen-
zó a multar a los tarotistas con cuatro Unidades Tributarias 
Mensuales (utm). La Corte de Apelaciones aceptó y la Corte 
Suprema ratificó la decisión. Ante esto, el sindicato presentó 
un recurso de protección que fue rechazado por la Corte. Al 
pasar el tiempo, y gracias a la iniciativa de quien entonces era 
diputada, María Eugenia Mella, el 10 de diciembre de 2003 
se derogó el número 32 del artículo 496 sin debate y solo con 
la abstención del senador Nelson Ávila.

La lucha contra la municipalidad no cesó. La administra-

El negocio del tarot
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ción de Raúl Alcaíno comenzó a erradicar a todos los ven-
dedores ambulantes y personas que lucraban en el sector. 
Muchas fueron las veces en las que Claudia tuvo que pagar 
multas. “Ahora se ha calmado un poco la cosa. Un tiempo 
estuvimos súper perseguidos, venían los inspectores a cada 
rato. Es por eso que ahora estamos esperando a ver cómo va 
a ser la relación con el alcalde, porque con Alcaíno era nula. 
Nunca nos recibió para escuchar nuestras demandas”, remata 
Claudia Morris.

Cara y sello del tarot
Carolina Barra lleva siete años en el oficio. Ella, a diferencia 
de Claudia Morris, tiene un local establecido en la feria arte-
sanal de Santa Lucía. Es una mujer joven que desde niña es-
tuvo interesada en la numerología y en la astrología. Sentada 
en una silla rodeada por colgantes de colores, figuras egipcias, 
inciensos y muchas flores, ordena sus cartas porque en algu-
nos minutos más tendrá una sesión. Ella aprendió la técnica 
leyendo libros y asistiendo a seminarios de esoterismo. De lu-
nes a viernes recibe a las personas que previamente la llaman 
a su celular para solicitar una cita. Atiende diariamente a más 
de diez clientes. Las sesiones duran aproximadamente media 
hora: 3.500 pesos por la tirada de cartas. 

 Obtiene cerca de cuarenta mil pesos diarios: unos 800 mil 
mensuales. El valor de la patente que debe cancelar por tener 
un lugar establecido es 60 mil semestrales, por lo tanto las 
ganancias mensuales no se ven afectadas mayormente por la 
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cancelación de este espacio físico. Sin embargo, a diferencia 
de sus colegas callejeros, ella sí entrega boletas a las personas, 
por lo tanto no evade impuestos.

Según datos del portal Universia, un técnico analista de sis-
temas y en prevención de riesgos gana aproximadamente 500 
mil pesos mensuales. El sueldo de Barra sobrepasa incluso al 
de un profesional universitario como un ingeniero en admi-
nistración de empresas o un ingeniero mecánico, cuyas re-
muneraciones bordean los 700 mil pesos. El sueldo mínimo, 
144 mil, que ascenderá a 159 mil en 2009, es casi siete veces 
inferior al de esta mujer que no tiene una extensa jornada 
laboral, ni posee estudios universitarios ni técnicos. 

Ella realiza cursos de tarot y de mazos de cartas. Es concreta 
a la hora de defender su oficio. “Hay de todo en todos lados. 
Hay abogados que mienten, políticos que mienten, médicos 
que no tienen ética. Hay todo tipo de personas”, señala revi-
sando un cuaderno en el que tiene el nombre de las personas 
y la hora de las citas.

En medio de la bulla emitida por los autos y las personas que 
deambulan en la Alameda, hay un hombre de pelo oscuro y 
lentes negros que descansa en la vereda, junto al BancoEsta-
do próximo a La Moneda. Observa a todos lados y bosteza. 
Su nombre es Claudio Matus. Su inclinación por lo esotérico 
comenzó a los trece años, cuando buscaba lo prohibido y 
sentía curiosidad por lo oculto. Tiene 25 años y una carrera 
universitaria a medias que dejó por problemas personales. Es 

El negocio del tarot
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amigo de todos los otros tarotistas con los que comparte el 
lugar. Según él, no existe una competencia por ganar a las 
personas que llegan a preguntar sobre trabajo y amor. Su ve-
cino recibe más personas que él. “La gente se lee el tarot con 
personas mayores. Yo soy relativamente joven, y no quiero 
hablar de prejuicios, pero la gente no tiende a verse las cartas 
conmigo”, señala relajado. Por una lectura completa cobra 
tres mil pesos y por pregunta quinientos pesos. Atiende a 
unas cinco personas al día.

A Claudio no le alcanza para sostener su vida, ni mucho 
menos para darse gustos. “En mi caso no me alcanza para 
subsistir, pero me las arreglo. Además que yo tomé un camino 
distinto, un camino alternativo: no tener familia ni hijos. Si 
yo hubiese querido tomar esa opción, no estaría acá”, señala. 
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Iglesia de los Sacramentinos:
en medio de la renovación,

el abandono
Gabriel Galaz, 2009

 

La iglesia de los Sacramentinos es un gran hito urbano 
de Santiago. Además, es uno de los templos más solicita-
dos para matrimonios. Pero quedó sin terminar hace no-
venta años y nunca, nunca, ha sido restaurado. Ignora-
do por la ciudad, y enclavado en un área de renovación 
urbana, este símbolo del barrio cívico lucha contra el 
tiempo y las palomas que defecan en sus cornisas.
 
 
Mismo dueño, casi idéntico diseño. Una en París y la otra en 
Santiago. Una en la colina de Montmartre. La otra en Santa 
Isabel esquina Arturo Prat. A una la llaman Basilique du Sacré 
Coeur. A la otra, Iglesia del Santísimo Sacramento. Una es de 
piedra blanca. La otra de hormigón armado. El atrio de una 
es una explanada desde donde se puede ver prácticamente 
todo París. Desde el atrio de la otra se ve una plaza, una pi-
leta y edificios altos de colores pastel. En las dos basílicas las 
palomas defecan. Pero solo una es limpiada. 

e
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La basílica parisina se terminó de construir en 1914 y se 
consagró después de la primera Guerra Mundial, en 1919. 
Los trabajos en los Sacramentinos, su símil chileno, comen-
zaron en 1912, pero se detuvieron en 1920 y jamás se reto-
maron. Por eso los costados y casi toda la parte trasera —o 
ábside— del templo están con hormigón expuesto. La iglesia 
no se ve bien. Su aspecto es gris. Sus esquinas están cubier-
tas con abundante estiércol de las palomas que ahí habitan. 
Sus rejas altas están para protegerla de vandalismos. Su foso, 
entre el inicio de la construcción y la calle Santa Isabel, per-
manece lleno de basura: botellas de bebida, envoltorios de 
helados, escombros y pelotas de fútbol. Las puertas laterales 
llevan años cerradas. Las pasarelas para llegar a ellas, en al-
gunos lugares, están derrumbadas. Igual que la cruz de tres 
metros que coronaba la cúpula central y que para el terremo-
to de 1985 se vino abajo. Si el edificio nunca fue terminado, 
menos ha sido restaurado en sus casi 90 años de vida. 

“Lo que se destruye así queda, porque no hay plata para 
arreglarlo”, dice el párroco Alejandro Fabio, de la Congrega-
ción del Santísimo Sacramento.

En rigor, lo único que se hace es mantención: se paga la luz, 
el agua, el gas. Se compra cera para el parquet interior y se les 
paga a dos personas para que se encarguen del aseo. “Man-
tener el templo cuesta alrededor de un millón quinientos 
mensual”, agrega el sacerdote. La congregación es una orden 
regular —como los jesuitas o los franciscanos—, por lo que 
no recibe ningún aporte del Arzobispado: así lo confirmó el 
padre Óscar Muñoz, Vicecanciller del Arzobispado. 
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Según los registros del Centro de Documentación del 
Consejo de Monumentos Nacionales, la Iglesia del Santísi-
mo Sacramento fue declarada “Monumento Nacional en la 
categoría de Monumento Histórico de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 408 del 29 de octubre de 1991”. Este título 
permite que la propiedad no pague contribuciones. Hasta ahí 
llega el aporte del Estado. Esa es la regla: la Ley 17.288. La 
encargada del área de arquitectura de Consejo, Karina Alia-
ga, señala que esta entidad solo tiene la facultad de asignar 
fondos de emergencia y cuando se trata de un caso “en que 
está realmente comprometida la integridad de algún bien in-
mueble declarado Monumento Histórico”.

La Municipalidad de Santiago regaló las luces que ilumi-
nan la cúpula central en las noches y le paga a la empresa Ci-
teluz para que las mantenga. Tampoco multan a los religiosos 
por el remate de una de las cúpulas traseras, a las espaldas de 
la escultura del San Pedro Julián Eymard —fundador de la 
orden—, que desde el terremoto del 85 amenaza con irse al 
suelo.

La peor época para los Sacramentinos es el invierno: “El 
techo está lleno de goteras y no podemos subir a nadie a 
taparlas porque no tenemos cómo asegurarnos de que no se 
caiga”, dice el padre Fabio. Por los accesos laterales a la cripta 
se cuela el agua y la inunda. 

 
 
Es la peor época, también, porque no hay matrimonios, que 
son el mayor ingreso de los Sacramentinos. Para casarse ahí 

Iglesia de los Sacramentinos
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se debe hacer un aporte voluntario de 300 mil pesos. Si se 
quiere llevar a cabo la ceremonia en la cripta, son 250 mil. Si 
la pareja es del sector, son 150 mil. Si pertenece a la parro-
quia, es gratis. Podría haber tres matrimonios diarios: dos en 
la iglesia y uno en la cripta.

La mayor parte de las ceremonias de matrimonio se efectúa 
entre octubre y marzo. En realidad, si la cosa va bien, se reali-
zan dos matrimonios por semana. Después, baja la demanda 
y con ello el aporte voluntario: 200 mil. Para noviembre hay 
diez matrimonios. Marzo está copado. “En esta parroquia 
nadie se deja de casar por plata”, asegura el padre Fabio. Por 
eso, en rigor, el ingreso por este concepto varía mes a mes. 

Para el párroco lo ideal sería contar con tres millones de 
pesos mensuales. Con eso se pagaría la vida de los tres reli-
giosos de la comunidad, el sueldo de la secretaria y de los dos 
auxiliares, las actividades parroquiales y la mantención del 
templo. Pero nunca hay tres millones. No alcanza. Lo que se 
gana en la época buena de matrimonios se guarda para el in-
vierno. Y queda pendiente limpiar canaletas, reponer vidrios, 
restaurar vitrales, arreglar el órgano Walcker Op. 1932, en-
derezar algunas esculturas inclinadas, tapar las innumerables 
fisuras en la pintura del interior, estucar lo que falta del exte-
rior, limpiar y reparar lo que da a Santa Isabel, recuperar los 
salones que están detrás del templo, arreglar el alcantarillado 
y quitar el excremento de las palomas. 

Al costado norte del templo está el antiguo convento de los 
Sacramentinos. Forma parte de lo que fue declarado Monu-
mento Histórico en 1991. Hoy pertenece a la Municipalidad 
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de Santiago. En ese lugar se realiza una remodelación para 
transformar el lugar en un centro cultural. El arquitecto que 
diseñó la obra es Pablo Moraga, del estudio de arquitectu-
ra Puerto Varas, ubicado en esa ciudad junto al lago Llan-
quihue. Moraga ha desarrollado proyectos relacionados con 
el patrimonio histórico en Santiago y en el sur. Conoce la 
historia de los Sacramentinos: “Un ambicioso proyecto de 
construcción para la época, por la calidad de los materiales y 
las dimensiones de la construcción”. A su juicio, conservar el 
patrimonio no significa necesariamente terminar el trabajo. 
Según el arquitecto, hay corrientes dentro de la conservación 
que creen que es mejor dejarlo como quedó cuando paró la 
construcción.

 
 
¿Pensó el arquitecto Ricardo Larraín Bravo, cuando vio en 
pie la basílica que había diseñado, que noventa años después 
quedaría cercada por edificios que superarían los 56 metros 
de altura de la cúpula central? El plano regulador de la Mu-
nicipalidad de Santiago, aprobado en 1991, señala que todo 
lo que rodea a la basílica, salvo las áreas verdes, es Zona B: 
esto permitió la construcción, por el perímetro del templo, 
de edificios que superan los 20 pisos. Y así ocurrió. Hoy solo 
queda libre un terreno en la esquina sur oriente y las dos zo-
nas verdes: al poniente el parque Almagro y al oriente la plaza 
Los Sacramentinos. 

El barrio se ha revitalizado con la llegada nuevos habitan-
tes. Hay más gente que va a la iglesia, a misa o a visitarla. Sin 

Iglesia de los Sacramentinos
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embargo, a juicio de Moraga, esto es un contrasentido por-
que se activa el sector en desmedro de la iglesia. Sin embargo, 
la presencia del parque y la plaza “le dan cierta holgura, lo 
que permite pensar que no va a desaparecer entre las torres 
que ahí se han levantado, como ha ocurrido con otras iglesias 
de Santiago”. 

Las dudas sobre qué va a pasar con la iglesia de los Sacra-
mentinos persisten. En julio de este año el arquitecto Jaime 
Migone, decano de la carrera de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales de la Universidad sek, se adjudicó 
un fondart Bicentenario por $ 48.850.000 para investigar 
y elaborar un proyecto de restauración de la iglesia. Pero el 
padre Fabio ha recibido en sus tres años de párroco varios 
proyectos de restauración, además del compromiso de fieles 
e instituciones de aportar para mejorar el estado del monu-
mento. Nada se ha concretado. A su juicio, porque los costos 
son muy elevados: “Por lo menos 10 millones de dólares”, 
afirma. El arquitecto Pablo Moraga cree que esta cifra no se 
escapa a la realidad. 
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Vacunarse por plata
Sandra Vargas, 2009

 
 

Gracias a un estudio financiado por la compañía No-
vartis Vaccines and Diagnostics se han vacunado alre-
dedor de 900 estudiantes en Santiago para combatir el 
meningococo grupo B. 
 
 
A Cecilia Pino (22) le atrajo la idea de obtener dinero a cambio 
de un tratamiento médico. De esto se enteró gracias a una ex 
compañera de colegio. Fue así como en julio asistió al Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (inta) donde se 
realizó un examen de sangre por el que recibió ocho mil pesos. 
Luego, tras ser clasificada, le tomaron nuevamente una muestra 
de sangre, y le inyectaron, en diferentes sesiones, cobre o un 
placebo (sustancia inocua que carece de valor terapéutico direc-
to). Cecilia no supo cuándo se trató de una sustancia u otra. La 
incógnita fue parte del estudio. “Se supone que querían com-
probar los efectos del cobre en la sangre”, dijo Cecilia. Después 
de eso tuvo que tomar dos pastillas diarias durante dos meses. 
“Me dijeron que no corría ningún riesgo y acepté”. Fueron cua-
tro muestras de sangre y 60 mil pesos en su bolsillo al final del 
proceso. Los resultados quedaron en reserva para el inta.

e
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Un similar estudio se planteó a los alumnos del Liceo Poli-
valente Santa Juliana, ubicado en Recoleta, que tenían entre 
11 y 17 años de edad. Dos enfermeras del Centro para Vacu-
nas en Desarrollo-Chile (cvd-Chile) se presentaron en dicho 
liceo y explicaron que eran parte de un equipo de médicos 
y enfermeras especialistas en investigación de vacunas y que 
estaban reclutando voluntarios —previa autorización de uno 
o ambos padres— para el estudio de una nueva vacuna con-
tra el meningococo grupo B. Según el cvd-Chile este estudio 
comenzó en junio de 2008 en colegios de Peñalolén y Lo 
Barnechea, y los estudiantes que han participado bordean los 
novecientos. 

Los meningococos que causan más problemas se denomi-
nan A, B, C, Y y W-135. Para todos existe una vacuna efec-
tiva, menos para el B. Es por eso que la compañía Novartis 
Vaccines and Diagnostics está realizando estudios en diferen-
tes países y en personas de diferentes edades, para probar que 
la vacuna es segura y capaz de estimular al organismo para 
producir defensas contra el meningococo B.

El meningococo B afecta generalmente a niños y adoles-
centes. Según el cvd-Chile, el estudio busca “averiguar cuán-
tas dosis se necesitan para alcanzar una buena respuesta de 
anticuerpos y qué tipo de molestias o efectos no deseados 
pueden producir en niños y adolescentes de 11 a 17 años de 
edad”.

Karen Caroca (17), de tercero medio, fue una de las alum-
nas del liceo que aceptó unirse al estudio que durará doce me-
ses. Ella tendrá siete citas con los médicos del Hospital Ro-
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berto del Río, le tomarán seis muestras de sangre de 15 ml. 
cada una, en cuatro oportunidades recibirá la vacuna o el 
placebo y le harán una prueba de embarazo antes de admi-
nistrar cada dosis para evitar efectos dañinos en una even-
tual gestación (las embarazadas no pueden participar en el  
estudio). 

“Me gusta arriesgarme, pero no es algo así como así; hay 
hartos voluntarios más involucrados”, dice Karen, y agre-
ga que pasa por tres enfermeras que la miden, la pesan, le 
preguntan cómo se ha sentido y cuál fue su último periodo 
menstrual. “No falta la broma por embarazo”, cuenta Karen, 
quien recibirá diez mil pesos de reembolso por gastos de mo-
vilización cada vez que acuda a una citación del estudio.

Según el cvd-Chile, todos los participantes recibirán cua-
tro inyecciones. “Algunos recibirán solo una dosis de vacuna; 
otros dos dosis, y otros tres. Las demás inyecciones serán de 
placebo”. Además, ni los padres, ni los alumnos, ni los médi-
cos sabrán qué esquema recibió cada uno; solo la enfermera 
encargada.
 
 
Riesgos y beneficios de ser voluntario
Según el documento de asentimiento informado del cvd-
Chile, dirigido a los alumnos, “la vacuna puede causar dolor, 
enrojecimiento, hinchazón, endurecimiento o moretón en 
la zona del pinchazo”, como también “fiebre, decaimiento, 
dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolor de las articulaciones 
y otros efectos que podrían no estar mencionados aquí”. En 

Vacunarse por plata
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el caso de que algún participante sufra alguna enfermedad 
provocada por los procedimientos o productos del estudio, 
Novartis Vaccines and Diagnostics cuenta con un seguro mé-
dico para los pacientes.

Con respecto a los beneficios, se menciona que como la 
vacuna en estudio está en etapa de investigación, no puede 
asegurar protección contra el meningococo B. “Sin embargo, 
los estudios realizados hasta ahora indican que hay buenas 
posibilidades de que la vacuna aumente las defensas contra 
el microbio”.

Valeria (17) —quien pidió reserva de su apellido— es otra 
alumna del Liceo Polivalente Santa Juliana, pero, a diferencia 
de Karen Caroca, se opuso a ser parte del estudio. “No me 
presto para estudios que no tendré la completa seguridad de 
qué es lo que se estará haciendo conmigo. En el último de los 
casos, si necesitara la vacuna, la compraría cuando estuviera 
a la venta”, dijo. 

“El estudio está aprobado en otros países: Estados Unidos y 
Suiza”, dice Mary Torres, médico de la Universidad de Chile, 
“y ha pasado por un comité ético. Una parte del estudio te 
puede garantizar que no te va a pasar nada grave. Sin embar-
go, se da cabida a posibles riesgos, pero lo más probable es 
que no se produzcan. Con respecto a la vacunación, podría 
haber discrepancias en el hecho de que se esté pagando, pero 
el pago que reciben es netamente por costos de traslado”. 

Según cvd-Chile, el estudio fue autorizado por el Progra-
ma Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de 
Chile, por el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud 
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Metropolitano Oriente y por el Comité Ético-Científico del 
Servicio de Salud Metropolitano Norte. Se espera que parti-
cipen 1.625 personas. En Chile no se vende ninguna vacuna 
contra el meningococo grupo B. El Instituto de Salud Públi-
ca solo ha autorizado la venta de la vacuna contra el menin-
gococo grupo C a través de algunos vacunatorios privados. 
El Ministerio de Salud no distribuye estas vacunas, salvo en 
casos de brotes o epidemias.

Vacunarse por plata
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Gran recorrido, pésimo servicio
Dan Aránguiz, 2009

 
 
 

Todos los días, cuando aún la noche se niega a marcharse y el 
amanecer la apura, los vecinos de la calle Estadio Trasandino 
en la villa Los Adobes de Quilicura comienzan su calvario. 
Desde esas tempranas horas, cuando la mayoría aún disfruta 
los últimos momentos del sueño, un estruendo sacude las 
pequeñas casas de alrededor. 

Este ruido no es normal en sus vidas. No es un gallo en-
fermo que cacarea mal cuando anuncia la llegada del nuevo 
día, ni tampoco las trompetas del apocalipsis, sino la flota de 
micros del recorrido 305 del troncal 3. Micros viejas, “enchu-
ladas”, motores que piden descanso o por lo menos una man-
tención adecuada despiertan a todos los que colindan con el 
sitio. Sin embargo, lo más penoso no es lo que ocurre solo a 
los vecinos: el servicio en sí es el problema; no hay garita y 
el depósito de las máquinas es un sitio eriazo. Aquí conviven 
choferes, caballos, una que otra vaca, micros y un canal de 
regadío que cruza la finca. Claudio Valenzuela, un vecino del 
intento de garita, dice que la situación es mala: “Los ruidos 
empiezan en la madrugada. Las carcajadas, garabatos y pala-
bras obscenas que gritan los choferes las tienen que escuchar 
nuestros hijos siempre. Y lo peor es que cuando ellos nece-

e
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sitan ir al baño, como no tienen un lugar establecido, hacen 
sus necesidades así no más, al aire libre”.

Mientras en otros lados de Santiago las nuevas micros Vol-
vo estilo cuncuna, esas que son el ejemplo de la modernidad 
del sistema de transporte público capitalino, inician sus ru-
tas, en la 305 es todo al revés. A la intemperie, con frío, sin 
un baño y para qué decir un techo donde tomar un café, 
los operadores (choferes) deben esperar su turno para que el 
regulador de ruta los envíe a las calles. Hasta ese momento, 
con lluvia, temperaturas bajas y demás problemas, ellos de-
ben esperar.

Una particularidad de este servicio es que nació como una 
expresa petición de los quilicuranos, quienes, a merced de las 
micros amarillas, tenían problemas para llegar hasta el otro 
lado de la ciudad —Vitacura o Providencia—, pues todos los 
recorridos iban desde Quilicura hasta Alameda vía Recoleta o 
Independencia, para luego seguir en dirección norte hasta las 
ya nombradas comunas. En resumen: mucho tiempo de viaje 
para tan poca distancia. Por tanto, a la llegada del Transantia-
go, la voz ciudadana exigió un recorrido que llegara hasta la 
estación Escuela Militar por Américo Vespucio Norte. Y así 
fue. Pero lo bien que parecía en el papel, en la práctica fue 
muy distinto. 

 
 

El terminal ineficaz
Cuando el servicio comenzó, su garita era un cabezal (de-
pósito de micros) ubicado en el sector de Lo Echevers, en 
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Quilicura. A diferencia de lo que se esperaba, el servicio no 
era ágil ni expedito. De hecho, y como sucedió con casi todos 
los recorridos del Transantiago en esos días iniciales, la mala 
frecuencia y las micros abarrotadas de personas eran la tónica 
de cada día. Lapsos de 45 minutos a una hora cortaban la sin-
tonía entre los viajes, y se producían los “trencitos” y la ira de 
las personas que veían que nunca pasaba la micro y, cuando 
llegaba el momento, aparecían tres juntas. Se decidió enton-
ces cambiar el depósito. Pero el problema seguía. El recorrido 
fue reubicado cuatro veces hasta que llegó a villa Los Adobes. 
Pero los mismos vecinos que pidieron el servicio, ahora lo 
único que quieren es corretearlo.

Sin embargo, para Andree Ponce, el regulador de ruta del 
recorrido, el problema no afecta tan solo a los colindantes, 
también a los choferes que deben aguantar las críticas ácidas 
de los usuarios: “El depósito lo han reubicado constantemen-
te, como cinco veces, y siempre por los reclamos de los veci-
nos. Pero no por ruidos ni esas cosas. Resulta que los tiempos 
de espera en ese entonces eran muy largos y había cortes en 
la frecuencia del servicio. Se acordó reubicar el depósito. Ahí 
comenzó el constante movimiento del servicio y acá llegamos 
hace dos semanas y ya nos quieren sacar de nuevo”. 

—¿Y la frecuencia del recorrido? 
—El recorrido es bueno. Va de Quilicura a Escuela Mili-

tar por Américo Vespucio norte, luego hasta Tobalaba. Por 
vuelta se pueden transportar trescientas personas en horario 
punta. Es uno de los recorridos que transporta más gente en 
esta comuna. En horario valle no tardamos más de cinco mi-

Gran recorrido, pésimo servicio
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nutos en sacar una nueva máquina a la calle, y en punta diez 
minutos como máximo. 

Sin embargo, los vecinos también reclaman por el ruido, 
el viaje, los choferes y los paraderos. “A las 5 de la mañana 
se apagan los motores y se paran las máquinas”, dice Ponce. 
“Se hace silencio absoluto. En cuanto al viaje y paraderos, 
Carabineros nos pidió que solo paremos en los lugares in-
dicados. El recorrido comienza en Rigoberto Jara con Santa 
Luisa y hasta Santa Ana (tres cuadras) no hay paradero de la 
305. Entonces la gente reclama, pero no es culpa de noso-
tros. Solo hacemos lo que se nos pidió, pero la gente no tiene 
conocimiento de esto. Somos un mal necesario. Si retiramos 
el servicio la gente va a reclamar porque ya no hay micros; si 
seguimos, ellos siguen reclamando por el mismo recorrido. 
Necesitan sí o sí que pase el 305”. 

De acuerdo a Ponce, no hay alimentadores y este sector 
tiene mala locomoción. “Pero suele suceder que nos ataquen 
los usuarios. Pasamos por lugares conflictivos como la pobla-
ción Parinacota, Pascual Gambino, El Sauce. En esos sitios 
los operadores están expuestos a que les pase algo, que les 
peguen o que les rompan a piedrazos los parabrisas, que es 
bien frecuente. La presión se genera en la ruta. Ellos trabajan 
pausadamente y a la frecuencia que se les pide. Ya no importa 
el que corte más boletos: se les paga por jornada. Pero los 
usuarios los apuran como en las micros amarillas, que no 
vayan carreteando, chiflan, le pegan a los vidrios, los insultan 
y amenazan. A veces los golpean”. 

No obstante, los choferes aseguran que Transantiago es el 
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responsable del problema. Así lo deja ver Ricardo Garrido, 
trabajador del servicio: “Hay un problema. El problema es 
Transantiago en sí, que no tenemos un lugar indicado para 
el servicio. Hasta entonces no podemos hacer ni un reclamo 
formal ni alegar por nada. Gransantiago (la concesionaria) 
traza la ruta, pero es como hablarle al viento. La empresa 
nos manda a cubrir un lugar. Nos dijeron ‘vayan y cúbranlo’, 
pero no nos dijeron dónde situarnos”. 

 
 

Silencio
Recientemente ha salido a la luz pública el llamado a una 
nueva licitación del troncal tres, lo que hace pensar que el 
operador vigente falló en los términos de empleo del contra-
to, puesto que los principales puntos de la licitación asegu-
ran que son las empresas concesionarias las responsables de 
tener la infraestructura adecuada para sus funcionarios y sus 
buses. 

“La empresa no está autorizada a emitir comentarios sobre 
lo que acontece con el servicio 305. Hay un terminal para 
nuestro troncal (troncal 3) que está en Lo Echevers. Los otros 
datos están en conversaciones con los involucrados y afecta-
dos. Verás, es como un matrimonio: hay muchas personas 
en este cuento”, dijo Claudia Pinilla Martínez, gerente de 
recursos humanos de Gransantiago S.A. 

Gran recorrido, pésimo servicio
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El costo de una vejez digna
Daniela Calderón, 2009

 
 
 
 
Cuando tenía 35 años, Vicente Ibacache era profesor y ki-
nesiólogo. Su buena condición económica le permitió viajar 
por todo el mundo con su esposa, María Elena Santana. Lle-
gó a conocer Japón, Australia y Alemania.

Vivía en Viña del Mar cuando una pequeña dolencia en 
la rodilla derecha comenzó a afectar su vida cotidiana. Fue 
diagnosticado de una lesión en el cartílago que le impedía 
flexionar la rodilla. Hombre deportista e inquieto, debió mo-
derar su actividad física y someterse a dos operaciones para 
reparar el daño de su pierna. Aunque el dolor disminuyó, su 
vida cambió drásticamente.

A los 75 años no podía moverse solo y necesitaba a una 
enfermera que atendiera sus necesidades. Su esposa, también 
mayor, no podía ayudarlo y juntos tomaron una importante 
decisión: él iría a vivir a una casa de reposo.

Amplia, limpia e incluso lujosa, la casa de reposo Los No-
nos, donde se encuentra Vicente, alberga a diez adultos ma-
yores de buen nivel socioeconómico. Ubicada en un barrio 
tranquilo y silencioso de Providencia, el hogar forma parte de 
un porcentaje importante de casas que cobran caro por vivir 
en ellas, pero incluyen servicios variados y exclusivos. 

e
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Vicente Ibacache lleva dos años en este lugar, llegó por ini-
ciativa propia y hoy puede caminar solo por la casa. El come-
dor es amplio y destaca la lámpara de lágrimas al centro de la 
sala. Cada persona tiene su dormitorio individual y el de Iba-
cache está junto a un gran ventanal que le deja pasar el rayo 
de sol matutino y le permite leer los diarios todos los días. 

Conscientes de sus necesidades y de la realidad de su entor-
no, existe una gran cantidad de adultos mayores que deciden 
ir a vivir a una casa de reposo por iniciativa propia. Tienen 
los recursos para pagarla y muchas veces se han quedado so-
los y no pueden llevar una vida normal.

Blüette Müller Vouilloz, una mujer que cumplirá cien años 
en enero próximo, decidió hace seis tomar sus maletas y pa-
gar para que alguien la cuidara todo el día. Llegó al hogar Los 
Nonos muy enferma y hoy se mantiene tan saludable que sus 
99 años no se dejan notar.

Es una mujer de ojos verdes y tez blanca. Sus labios rojos y 
sus mejillas rosadas permiten dar cuenta de su gran preocupa-
ción por las apariencias y por verse bien. “No porque sea vieja 
tengo que dejar de verme linda”, dice. Un collar de perlas 
cuelga de su cuello, y combina perfectamente con la blusa y 
el chaleco. Cubierta con un chal, descansa y espera el té de la 
tarde. Cuando joven cantaba y tocaba piano en teatros: hoy 
su voz es débil pero su memoria se mantiene intacta. Con 
sus manos ocultas bajo el chal reza todos los días un rosario, 
según ella para tratar de salvar su alma antes de morir. 

Su condición económica le ha permitido pagar alrededor de 
600 mil pesos por un servicio de enfermería, lavado, comida 
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y visita médica una vez a la semana. Ella no hace nada y recibe 
los cuidados de tres asistentes que permanecen en el hogar día 
y noche. Esas condiciones no dejan de ser envidiables para al-
guien casi centenario, pero la realidad es otra. Como muchos 
ancianos del país, Blüette Müller y Vicente Ibacache perma-
necen solos, no reciben visitas y viven aislados en un mundo 
acelerado que olvida rápido sus orígenes. Ellos son parte del 
millón 700 mil mayores de 60 años del país, una población 
que se estima llegará a los 3 millones en 2020. 

En Chile, durante 2004, existían alrededor de 800 casas de 
reposo en Santiago para diferentes estratos sociales. Vivían 
ahí 27 mil ancianos.

Luis Apergreen, de 90 años, vive en la casa de reposo Mar-
bella. Aunque el rango de la mensualidad varía entre 200 
y 400 mil pesos —depende de los servicios requeridos—, 
en este hogar viven 45 ancianos, en diferentes condiciones 
de salud, que permanecen sentados toda la tarde para luego 
ser acostados durante la noche. La rutina se repite todos los 
días. A excepción de Luis, la mayoría de los adultos tienen 
deterioro mental, lo que significa que él no puede entablar 
conversación con nadie y ha comenzado a dejar de hablar. 
Lo primero que comenta es que se aburre mucho en este lu-
gar, no puede conversar con nadie y está perdiendo la vista. 
Está solo.

Luis Apergreen recibe una pensión de 300 mil pesos. Con 
ella ha logrado costear los gastos de vivir en el hogar. El di-

El costo de una vejez digna
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nero que paga alcanza para vivir bien, pero su estadía en el 
hogar se ha vuelto monótona y aburrida.

Un caso muy distinto viven los ancianos de la casa de re-
poso Senior Suites: un edificio de cinco pisos que alberga a 
alrededor de 150 personas de estrato socioeconómico alto. El 
hogar cuenta con un patio amplio con pasto y sillas para to-
mar sol, varias salas de estar para que los ancianos compartan 
entre ellos, una sala de proyecciones donde pueden ver pelí-
culas todos los días, una peluquería y servicio de podología, 
un comedor donde pueden escoger las comidas que quieran 
y una pieza personal donde pueden recibir a familiares y ami-
gos en un ambiente privado. Aparte, reciben clases de danza, 
gimnasia y ejercicios de un kinesiólogo todos los días. 

La mensualidad en ese lugar bordea los 850 mil pesos para 
una persona que necesite un cuidado intensivo, y los 650 mil 
para una que se puede valer por sí misma. 

En el hall de entrada hay dos sillones ubicados ahí para las 
ancianas que esperan a sus familiares. Una de ellas mira por el 
ventanal hacia la calle. Mientras todos los demás ancianos com-
parten el almuerzo, ella decidió sentarse a descansar. Dice ser 
la esposa de un ministro, y no tarda en comentar que se siente 
sola y que a pesar de ser un lugar lindo, espacioso y con un buen 
servicio, la soledad y el aburrimiento son pan de cada día. 

El trato, las comodidades y el servicio que recibe un adulto 
mayor en estas casas de reposo permiten disminuir el riesgo 
de sufrir nuevas enfermedades. Sin embargo, aunque el dine-
ro pueda costear lugares como estos, la soledad no distingue 
clases ni apellidos.
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Lesbiana no es lo mismo que gay 
Gabriel Galaz, 2009

 
 

El sábado 26 de septiembre se realizó la “Marcha por 
la diversidad sexual”. La ocasión fue aprovechada por 
algunas activistas para denunciar la exclusión que 
sufren las lesbianas en nuestro país, incluso dentro 
de grupos dedicados a reivindicar los derechos de las 
personas homosexuales. Porque se puede ser gay y ma-
chista.
 

Cinco mujeres estaban en topless en la plaza que está frente 
a la Moneda, al otro lado la Alameda, donde antes estaba la 
Llama de la Libertad y la estatua de Bernardo O’Higgins. 
Eran jóvenes. Una parecía bordear los 30 años. Quizá por sus 
pezones gruesos, de madre que ha dado pecho. Quizá porque 
su negro pelo corto revelaba algunas canas. Ella era la úni-
ca que no tenía el cuerpo pintado. Las otras cuatro cubrían 
en algo su media desnudez con una pintura aguada, como 
témpera. Tenían marcadas las manos de las que las habían 
coloreado de rojo, azul, verde y naranja. Sus rostros estaban 
cubiertos, como los de los encapuchados que tiran piedras en 
las protestas. Recalcaban su anhelo contestatario. También 

e
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eran velos que guardaban la identidad de sus senos desnudos. 
En esa helada tarde de sábado ellas gritaban contra el ma-
chismo y la cultura patriarcal. Estaban atadas entre ellas con 
una lana roja. Era un entramado que les permitía proteger 
sus espaldas. Unas con otras. Nadie podía pasar entre medio 
de ellas. Eran la Colectiva Lésbica Feminista Moiras. Habían 
decidido que no hablarían con nadie. Solo pidieron a través 
de su blog —colectivamoiras.blogspot.com— que las que 
simpatizaran con su causa formaran un círculo a su alrededor 
para cuidarlas. A las seis de la tarde, la marcha por el orgullo 
gay llegó con su música electrónica por la Alameda y dio la 
vuelta hacia el sur por Nataniel Cox. Ellas se pusieron a gritar 
con más fuerza contra el poder avasallador de los hombres. 
Porque ser gay no es lo mismo que ser lesbiana. Gay solo es 
el hombre.

El 26 de septiembre, a las tres y media de la tarde, se empe-
zó a juntar la gente que caminaría por la Alameda en la que, a 
partir de este año, se llamó “Marcha por la diversidad sexual”. 
Los que más figuraron fueron gays y trans —transexuales y 
transgéneros—. En la marcha por la diversidad eran ellos los 
que animaban, guiaban y discurseaban. Hombres que habla-
ban con un sonsonete amanerado. Algunos iban vestidos de 
mujer. Otros desplegaban sus implantes mamarios como la 
ortopedia inevitable para conquistar la femineidad. Los trans 
que marchaban esa tarde de sábado con sus diminutos colaless 
lo pasaban bien. Igual que los que se arroparon con coloridos 
vestidos, pelucas, plumas, plataformas —que parecían zan-
cos— y lentes de contacto de colores. 
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Daniel(a) iba vestido de Gatúbelo(a). Encabezaba el carro 
del mums —Movimiento Unificado de Minorías Sexuales—. 
Rasgaba el aire con seductores arañazos, como si quisiera 
abrir camino hacia una ruta más igualitaria. Era un carnaval. 
Solo un día al año pueden salir así. No tenían temor a que los 
agredieran. Carabineros montaba guardia en todo el trayecto 
que iba desde Plaza Italia hasta el Paseo Bulnes, frente a la 
Moneda. Sus rostros serios y opacos parecían preguntarse por 
qué estos ciudadanos que se visten de mujeres, o que se creen 
mujeres, o que no les gustan las mujeres, o quién sabe qué, 
necesitaban hacer todo aquello. 

El año pasado, al final de los que desfilaban por el orgullo 
gay, iba “La otra marcha”. Era un grupo de lesbianas, en su 
mayoría mayores de 35 años, que también querían manifes-
tarse, pero sin carnaval. Ellas no usaban plumas, maquillajes 
exóticos, lencería sofisticada o gruesas plataformas. Vestían 
igual que siempre. Llevaban un lienzo que con grandes letras 
decía lesbianas. Querían que se supiera que estaban ahí por 
una causa política. Por más justicia. Pero las cosas no fueron 
bien. Llegaron pocas. Las pifiaron y garabatearon por no su-
marse a los esfuerzos de toda la diversidad. Quizá por eso este 
año no estaban. Esta vez la marcha la cerraba un grupo de 
trans que bailaba y cantaba sobre un camión tres cuartos. 

 
 

Los que el año pasado se molestaron con las lesbianas porque 
no llamaban a la unidad, seguramente creían que las cosas 
habían cambiado. La marcha por la diversidad fue organiza-

Lesbiana no es lo mismo que gay
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da por dos ong: Acción Gay (www.acciongay.cl) y el mums. 
La primera surgió como una organización dedicada a comba-
tir el Sida; ahora se dedica a promover los derechos de las mi-
norías sexuales. Sin embargo, en el mundo de la diversidad, 
se sabe que sus esfuerzos están concentrados en el hombre 
homosexual. Sus oficinas están en la calle San Ignacio con 
Tarapacá, en una casona antigua de pisos con muros altos y 
que gracias a fondos estatales está siendo restaurada. En los 
espacios de atención al público hay afiches relacionados con 
el tema gay. Ninguno muestra a una mujer. La directiva de la 
colectividad está formada por siete miembros, y solo uno de 
ellos es mujer: la tesorera Bernardita Flores. 

En Santa Mónica con Cumming, a pocos minutos de ca-
minata desde Acción Gay, se encuentra la sede del mums  
(www.mums.cl). Se presenta como una organización dedi-
cada a la “defensa de los Derechos Humanos de las personas 
lesbianas, gay, trans y bisexuales”. Gonzalo Cid, antiguo ac-
tivista y dirigente del mums, reconoce que hay discrimina-
ción en el mundo gay, incluso hacia “los que son locas o más 
amanerados”. 

De acuerdo a Cid, se trata de un problema transversal. 
“Existe en la diversidad porque somos criados en una cul-
tura patriarcal y machista, en donde los roles son muy mar-
cados”. En 2006, “Toli” Hernández fue la primera mujer en 
asumir la dirección de la entidad. En junio de este año el 
cargo fue ocupado por otra mujer: Angélica Valderrama. El 
Movimiento fomenta una política de inclusión del mundo 
lésbico. Julia Rojas es coordinadora del Centro de Consejería 
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y Atención Psicológica del mums y candidata a diputada por 
el distrito 14 —Viña del Mar y Concón—. Ella reconoce 
que las lesbianas han tenido que abrirse camino dentro de los 
grupos que defienden las minorías, pero que están haciendo 
esfuerzos por la diversidad: “Por ejemplo, para estas eleccio-
nes llevamos una candidata lesbiana y uno gay, y queríamos 
que también fuera un candidato trans”. 

Si hay algo en común entre las sedes de las dos organizacio-
nes es que sus puertas siempre están cerradas. Para entrar hay 
que identificarse por citófono. Es por seguridad. Lo mismo 
pasa en las oficinas del Fondo Alquimia (www.fondoalqui-
mia.org), una ong dedicada a hacer consultorías, capacita-
ciones en la elaboración de proyectos y recaudación de fon-
dos solo para agrupaciones femeninas. Es el “primer y único 
fondo de mujeres para mujeres en Chile”. Sara Mandujano 
es su Coordinadora Ejecutiva. Tiene un modo de hablar aca-
démico y riguroso. Su imagen se fortalece con sus ojos claros 
y su pelo rubio y cano. Explica con claridad el porqué de la 
causa femenina. Habla del patriarcado que impera en nuestra 
sociedad, del poder mantenido por hombres, de la autono-
mía femenina de los cuerpos y de la libre opción. Según dice, 
parte de la discriminación que sufren las mujeres lesbianas es 
por la idea arcaica de que “frenan la posibilidad humana de 
trascender”. Sin mujeres, la humanidad no puede perpetuar-
se. Mujeres que se emparejan con mujeres no pueden tener 
hijos. Hombres con hombres tampoco. Pero intuitivamente 
generan más rechazo lesbianas que gays. Sin embargo, hoy el 
mundo es muy distinto a la época en la que los seres huma-

Lesbiana no es lo mismo que gay
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nos debían preocuparse por perpetuar la especie. Un poco 
por eso, y por otras más, es que la Fundación tiene como 
contrapartes —grupos a los que apoya— a organizaciones 
feministas lésbicas. 

Rompiendo el Silencio (www.rompiendoelsilencio.cl) es la 
revista contraparte del Fondo Alquimia. Fue creada en 2002 
como un medio periodístico de Internet dedicado a divulgar 
temas lésbicos y feministas. Su directora es Erika Montenci-
nos. Este año se publicó por primera vez en papel. Tiene un 
tiraje de 5 mil ejemplares: “Son pocos en comparación con 
las revistas gay, que sacan 10 mil ejemplares”, señala Mon-
tecinos. Ella fue una de las que promovió en 2004 la crea-
ción de “La otra marcha”: una crítica a que se transformara 
la marcha del orgullo gay, un evento político, en un carnaval. 
Querían que se las tomara en serio. A su juicio las mujeres no 
tienen la notoriedad de los hombres porque “las consecuen-
cias que tiene ser reconocida como lesbiana son mucho más 
graves”. Por eso hay tantas que se prefieren el resguardo del 
silencio y del clóset. Con la revista quieren trabajar el tema de 
la visibilidad: “Las lesbianas de más de treinta años son más 
conservadoras y chocan con la onda de las más jóvenes”. 

Otra contraparte del Fondo Alquimia es el podcast “La 
Guinda de la Torta” (www.podcaster.cl). Tienen casi 18.500 
descargas desde su primer episodio, el 19 de junio del año 
pasado. Suele estar cada semana en el ranking de los más 
votados del sitio que lo alberga. Sus conductoras son “Tefy” 
y “Lore”, dos lesbianas universitarias que comentan sus 
asuntos lésbicos con naturalidad y desenfado. Se ríen de los 



55

consoladores femeninos, de las primeras citas con una de tu 
mismo sexo, de cómo se debe tratar a la vagina —o “chi-
chi”— y del Kamasutra lésbico. También dedican minutos 
para hacer activismo. Han conversado con las dirigentes del 
mums Angélica Valderrama y Julia Rojas (capítulo 22), y con 
integrantes de lesboh (lesboh.blogspot.com), un grupo de 
estudiantes lesbianas de la Universidad Católica (cap. 6); han 
compartido el testimonio de una madre lesbiana (cap. 17) y 
el de una profesora que debe ocultar su condición para poder 
trabajar (cap. 15). 

Estefanía —Tefy— dice que el machismo del mundo gay se 
debe en parte a que la sociedad heterosexual ve más a los gay. 
Pero también porque las lesbianas lo permiten al no hacerse 
más visibles: “Por lo demás, si hablamos de discriminación, 
hay discriminación entre los mismos grupos de lesbianas y/o 
feministas, lo que implica que hay un problema de base”, 
señala.

En el capítulo 13, del 6 de octubre de 2008, hablaron de 
la marcha del orgullo gay y de lo que pasó con “La otra mar-
cha”: “No estoy de acuerdo en que en un día de celebración, 
el único día de visibilidad que tenemos los gays, hagan la 
otra parte, que es el lado B amargo. ¿Por qué fiesta? ¡Hay que 
celebrar un día! […]. Encuentro estúpido que esa marcha sea 
el mismo día que la marcha gay. ¿Por qué no la hacen otro 
día y reclaman por la weá? ¡Porque no tienen los cojones pa’ 
salir solas, po’ weón!”. 

Para Erika Montecinos estas reacciones son propias de una 
generación que tolera la diversidad y que está muy lejos del 

Lesbiana no es lo mismo que gay
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protagonismo militante que exigen de las lesbianas más adul-
tas. Sara Mandujano dice que ser lesbiana hoy tiene algo de 
moda. Montecinos coincide y señala que se puede ver en la 
ambigüedad de los grupos juveniles como los Pokemones. 
Con todo, existen “colectivas lésbicas feministas” que recla-
man por una sociedad que las trate con justicia: Las Mafal-
das, Muro Activista “La Perlita” y Less Araucanas. También 
Las Moiras.

Una vez que la Marcha por la Diversidad se instaló con 
sus camiones alegóricos en Alonso Ovalle con Bulnes, Las 
Moiras, que protestaban semidesnudas, se quedaron solas. 
Para continuar, se tomaron de las manos y caminaron hasta 
meterse entre el público. Pudieron instalarse al final de la 
manifestación, casi a media cuadra del escenario. Volvieron 
a formar su círculo, pero esta vez sin la trama de lana roja 
que las unía. Se había perdido en la multitud. Nuevamente 
gritaron contra el machismo de nuestra sociedad. Sus voces 
se perdían entre la música electrónica que sonaba mucho 
más fuerte que ellas y que animaba a las 15 mil personas 
que, según Carabineros, ahí se habían congregado. Parecía 
un concierto al aire libre. Algunos tomaban cervezas. Otros 
fumaban marihuana. Otros bailaban. Y cinco mujeres con su 
torso desnudo y pintado gritaban por sus derechos. 
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Uniformados evangélicos:
el lento camino de la

igualdad religiosa
Fabián Escobar, 2009

 
 
 

Las Fuerzas Armadas chilenas históricamente se han identifi-
cado con la Iglesia Católica. Sin embargo, las ramas castren-
ses no quedan al margen del fuerte crecimiento del protes-
tantismo en Chile que, según el censo del año 2002, alcanza 
el 15,1% de la población. Esta cifra, en el Ejército, sube a 
25%.

Por años, uniformados pentecostales, metodistas, bautis-
tas y de otras fraternidades tuvieron que conformarse con 
una semi clandestinidad para celebrar sus cultos dentro de 
las Fuerzas Armadas. Su fe podía ser manifestada única y ex-
clusivamente si el superior al mando así lo autorizaba. Pero 
en 2008 se estableció un reglamento que ordenaba la instau-
ración de capellanías evangélicas que reivindicarían el credo 
protestante en las Fuerzas Armadas 

Un punto de inflexión tuvo que ver con la tragedia de An-
tuco: más de la mitad de los soldados fallecidos eran evangé-
licos y no pudieron recibir la bendición de esa religión.

e
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Sin vacilar, marchar 
La historia del suboficial (R) de Ejército Patricio Godoy es 
comparable con la del apóstol Pablo, aquel personaje bíblico 
que como soldado romano persiguió y mató a cristianos y 
que al final de sus días terminó convertido. Godoy pasó del 
ateísmo extremo a la devoción cristiana. 

En su adolescencia perteneció al Partido Comunista y a la 
Brigada Ramona Parra. Para aumentar su destreza con las ar-
mas, decidió ingresar al Servicio Militar. Era marzo de 1973 
y las tensiones políticas en Chile estaban desatadas. Sin em-
bargo, no solo cambiaría el contexto social en el país, sino 
también la vida del entonces conscripto. El destino le tenía 
guardada la más grande de las contradicciones.

La disciplina militar lo cautivó de tal manera que ni Karl 
Marx podría haberlo convencido de volver a sus antiguas an-
danzas. Menos aun cuando una noche, durante una guardia 
de rutina en la Fábrica de Maestranza del Ejército (Famae), 
conoció a un pequeño grupo de civiles y militares que se 
juntaban a escondidas, entre las chatarras y escombros, para 
cantar, orar y adorar a Dios. Eran uniformados evangélicos 
que clandestinamente expresaban su fe, ya que la autoridad 
no veía con buenos ojos a las personas que no pertenecían a 
la religión católica. 

“Los canutos éramos mirados en menos en el Ejército ya 
que encontraban que ser evangélico era sinónimo de igno-
rante. Constantemente nos pasaban a llevar”, dice Godoy. 
“En ocasiones llegaba el capellán católico y nos reunía a to-
dos para hacer la primera comunión o rendir culto a la vir-
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gen. Pero cuando nosotros decíamos que no éramos católicos 
y que no creíamos en esas tradiciones, con mayor razón nos 
elegían para hacer guardia a la virgen”. Hoy el suboficial reti-
rado es pastor de la iglesia “Rostros erguidos”, en la comuna 
de Recoleta. 

Eran días en que ser evangélico en el Ejército acarreaba dis-
criminación y muchas veces expresar libremente esa fe podía 
generar conflictos. 

“Un año tuve que hacer la instrucción militar a un batallón 
que era en su mayoría evangélico. Pero cuando hacíamos la 
formación para desfilar, cantábamos himnos cristianos con 
sones militares:

Sin vacilar, marchar, soldados de Jesús
Ir por la cruz, luchar, armados de virtud

Un coronel se asoma a la ventana y me dice: ‘Godoy, el Ejér-
cito no canta esas huevadas canutas’. Y a pesar de que cantar 
me hacía sentir una gran alegría en el corazón, después debía 
recibir el reto por incumplimiento de mi labor militar”, re-
memora Godoy, que pasó a retiro en el año 2000.

 El suboficial dice que cuando no se contaba con la auto-
rización de los mandos para realizar una reunión evangélica, 
se usaban otras alternativas que, de ser descubiertas, podían 
ser motivo de grandes castigos. “El mejor lugar para predicar 
eran las guardias. Mientras un batallón vigilaba, el resto de  
los soldados escuchaba cómo yo les leía la Biblia”, comenta 
Godoy, que en su pequeña oficina mantiene condecoraciones 
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al mérito militar y pequeños libros de la historia pentecostal 
en Latinoamérica. 

Cuando en octubre 1999 se promulgó la ley N° 19.638 de 
igualdad religiosa, aquella que garantizaba a las personas de-
sarrollar y practicar —en público o en privado— libremen-
te cualquier culto y no ser discriminadas por ello, se pensó 
que al fin las Fuerzas Armadas reconocerían de forma legal 
el derecho de sus integrantes a celebrar reuniones religiosas 
evangélicas. Sin embargo, para que la ley se hiciera realidad 
tuvo que pasar casi una década. 

En septiembre del año pasado la presidenta Michelle Ba-
chelet ordenó a las Fuerzas Armadas y de Orden reglamentar 
la incorporación de capellanes nacionales evangélicos que or-
ganizaran un sistema de apoyo pastoral para todos aquellos 
uniformados que profesaran una fe distinta a la católica. 

En el reglamento queda establecido que el personal de las 
ff.aa. es libre de profesar cualquier religión, independien-
te del sexo, rango y condición social, siempre y cuando sus 
enseñanzas no se contrapongan al concepto de la patria y la 
jerarquía militar. También queda a responsabilidad de cada 
institución la habilitación de espacios físicos para el correcto 
ejercicio de la actividad religiosa.

 
 
El capellán
El doctor Jorge Cárdenas de alguna forma es la encarnación 
del reconocimiento militar a las religiones protestantes. Psi-
quiatra y pastor de la Iglesia Presbiteriana, es el primer cape-
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llán nacional evangélico en la historia del Ejército. No ha sido 
fácil la tarea ya que en diez meses ha tenido que armar toda 
una estructura que le permita ser el nexo entre la institución 
y los grupos protestantes uniformados activos y en retiro.

Para el doctor Cárdenas el nombramiento de capellanes 
evangélicos obedece a una necesidad del país por saldar una 
deuda histórica con el mundo protestante. “Si Chile quiere 
jugar en las grandes ligas, lo que tiene que hacer es mejorar 
las cifras sociales y dejar de aparecer en los reportes de las 
Naciones Unidas como un país con discriminación religiosa 
al interior de las Fuerzas Armadas, ya que solo había libertad 
para los católicos y no para los evangélicos”, reflexiona el ca-
pellán, quien reconoce que su trabajo es lento.

La primera gran tarea para el Ejército es reunir a distintos 
capellanes que se hagan cargo de unidades específicas. Estos 
deben ser uniformados en retiro que profesen alguna religión 
y que pertenezcan a una iglesia en calidad de pastor. Además 
deben tener estudios teológicos. No cualquier persona puede 
llegar a ser la máxima autoridad evangélica en las Fuerzas 
Armadas ya que, a pesar de lo religioso del tema, los mandos 
siempre deben respetarse. 

Entre las complicaciones que ha enfrentado el capellán 
evangélico del Ejército está la relación con el obispado cas-
trense católico. Esta institución se ha encargado desde siem-
pre de la espiritualidad de los soldados, por lo que la llegada 
de un vecino nuevo y el desconocimiento de la doctrina de 
la religión evangélica han mantenido la relación entre ambos 
credos con luces y sombras. 

Uniformados evangélicos
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“El vínculo con la Iglesia Católica se expresa a través de 
personas y las relaciones con personas son diversas”, dice el 
capellán Cárdenas, quien además es el jefe de la unidad de 
salud mental del Hospital Militar. “He tenido relaciones bue-
nas y malas. Tengo la sensación de que ellos tienen un senti-
miento por tener la patente. Es un fenómeno histórico, que 
es en parte por estar casi quinientos años en el Ejército y ver 
que de repente llega otro integrante y no sabes cuáles son sus 
costumbres. Pero para mantener una armonía debe haber un 
entendimiento entre ambas iglesias. Nosotros como vecinos 
nuevos no debemos pasar a llevar el orden que ha mantenido 
la Iglesia Católica en este tiempo y ellos deben aprender a 
conocernos en toda nuestra diversidad”.

Otro inconveniente que detecta Cárdenas es la destinación 
de recursos para su misión. En su búsqueda por nuevos ca-
pellanes ha tenido que recorrer varias ciudades del país, pero 
aún no está reglamentado que esa actividad sea parte del 
Ejército, por lo que los gastos de los pasajes y estadía son 
costeados por él mismo. Como no forma parte del personal 
de planta —ya que su sueldo es a honorarios—, los gastos 
relacionados con esta misión no son cubiertos por el Ejército. 
“Es una materia en la que aún se debe legislar. Es un proceso 
lento, pero existe la voluntad del mando para hacerlo. No se 
puede pretender cambiar la historia de un día para otro, si la 
ley se demoró diez años en cumplirse, es obvio que la adecua-
ción del Ejército será más lenta”, dice. 
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El ejemplo policial
Si bien las Fuerzas Armadas demoraron una década en reco-
nocer el derecho de sus funcionarios a manifestar su religión, 
las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros e Investiga-
ciones) llevan más camino recorrido en materias de diversi-
dad religiosa.

Carabineros tiene su propia iglesia evangélica, la igecar, 
fundada a mediados de los sesenta y que cuenta con una sede 
central en Santiago Centro —un galpón con todas las como-
didades para realizar el culto que tiene capacidad para tres-
cientas personas—, y varias matrices en todo Chile. 

El primer capellán evangélico nombrado en una institución 
de seguridad fue David Muñoz. Este pastor bautista está hace 
ocho años a cargo de la misión cristiana en la Policía de Inves-
tigaciones. En esta institución, el 25% del personal profesa la 
religión evangélica activamente. “En las fuerzas de orden y se-
guridad los funcionarios que dicen ser evangélicos son militan-
tes de verdad. Participan en su iglesia, van a los cultos. Cuando 
hablamos de 25 por ciento, es un porcentaje que de verdad 
participa en la religión. No como los católicos, que dicen pro-
fesar la religión pero que nunca van a misa”, sentencia el pastor 
que viste una chaqueta con el logo en el pecho de la pdi; solo 
su cuello clerical lo diferencia del resto de los detectives.

 
 
“Si alguno de mis camaradas les hizo daño, les pido perdón”
El suboficial Godoy recuerda que tanta fue su locura cuando 
conoció la religión que quería gritárselo al mundo entero. 
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“Una noche fuimos a hacer una intervención en La Victoria, 
en pleno gobierno militar, y en medio de la calle me puse a 
predicar”, recuerda. “Con uniforme y fusil en mano les pedía 
perdón a los vecinos por si algún militar había cometido un 
acto impropio en contra de alguno de ellos. Gracias al amor 
de Dios hoy puedo dormir tranquilo, ya que en esos años vi 
cosas terribles, pero al igual que el nombre de mi iglesia, hoy 
puedo vivir con el rostro erguido”.

Patricio Godoy postula hoy como capellán en el Regimien-
to Buin. Por todo lo que le ha tocado vivir en el Ejército, se 
considera una persona más que capacitada para estar en el 
cargo. Comenta que ser evangélico es una característica que 
se funda en la disciplina, el orden y la obediencia y que se 
diferencia en su forma de actuar con respecto un católico. 
Pero reconoce que aún la institución está al debe en materia 
de libertad religiosa. “He predicado en algunos regimientos y 
me he dado cuenta de que aún faltan muchas cosas por hacer, 
especialmente en tema de infraestructura. No puede ser que 
todavía las iglesias evangélicas no tengan un lugar establecido 
donde hacer un culto, a diferencia de los católicos, que tie-
nen todas las comodidades. Solo por dar un ejemplo: en el 
nuevo Hospital Militar hay una sola iglesia y es católica. Esas 
cosas son las que hay que cambiar”. 
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“Tienes la mano demasiado 
pesada, loco”

Javier Castillo, 2010

Son las tres y media de la tarde del domingo 26 de septiem-
bre de 2010. Eduardo Rivera y un amigo esperan en la bole-
tería del metro Rondizzoni. Quedaron de juntarse con siete 
conocidos un cuarto para las cuatro, y partir todos juntos 
al Parque O’Higgins. Ambos muchachos visten con ropa 
deportiva, pero Eduardo es el único que lleva vendas en las 
muñecas y palmas de las manos. Mientras esperan, conversan 
sobre cómo lo pasaron para el dieciocho y ríen de las borra-
cheras típicas de los jóvenes universitarios. A las cuatro con 
cinco minutos reciben una llamada para decirles que todos 
los demás ya se encuentran en el lugar.

Mientras bajan hacia el poniente, Eduardo abre una lata de 
Coca-Cola. Se la toma lentamente y mira al suelo con seriedad. 
Ya no conversa mucho y pareciera que tiene su mente en otro 
lado. Su amigo se detiene justo en uno de los negocios frente al 
parque para comprar tres botellas de agua. “Se me olvidó llenar 
una botella en la casa. Mejor llevar, por si pasa algo”.

En el costado izquierdo de la entrada al parque por calle 
Rondizzoni se encuentra la oficina del jefe de seguridad, Fer-

e
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nando Moya Muñoz. En ese lugar trabajan quince funciona-
rios. Tienen una moto para patrullar y siempre hay dos o tres 
carabineros rondando. Los dos jóvenes pasan frente a la oficina 
sin que Moya sospeche lo que piensan hacer. Su objetivo es lle-
gar al sector de las parrillas, detrás de la Universidad Bernardo 
O’Higgins, donde quedaron de juntarse con sus amigos. 

Al llegar al lugar se encuentran trece jóvenes. Eduardo sa-
luda a sus conocidos y a otros que al parecer no ubica de-
masiado. De pronto, un tipo de contextura gruesa y cinco 
centímetros más alto saluda con un apretón de manos y un 
fuerte abrazo a Rivera.

Cristóbal Espinoza, cajero de los supermercados Líder, de 
22 años, es amigo de Eduardo hace tres. Ambos gustan del 
boxeo y el gimnasio. 

—Ya, compadre, ¿qué vamos a apostar? —dijo Rivera.

Dos semanas antes
Dos cervezas Escudo acompañan la conversación en el barrio 
Bellavista. Eduardo Rivera, estudiante de veterinaria de 26 
años, es fanático de los deportes y los animales. A simple vista 
se nota que asiste al gimnasio. Es de estatura media, moreno 
y corpulento. Hace un año que junto a veinticinco amigos 
tiene un grupo de peleas.

“Con amigos de Lo Prado se nos ocurrió organizar peleas 
por apuestas. Nos gustan los deportes y la adrenalina. La idea 
es despejar tensiones y no matar al otro. Lo hacemos por 
diversión y nada más”, dice Eduardo. “Siempre me han gus-
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tado los combates y la rigurosidad previa a ellos, como los 
guerreros del pasado”. 

Pasados unos 15 minutos la primera cerveza ya se ha ido. 
“La pelea se acuerda una semana antes por lo menos. Así uno 
puede entrenar y preparase para no dar jugo. Si llegas con la 
caña, te sacan la cresta, y solo pierdes el tiempo y la plata”. 

 Cuenta que las peleas tienen reglas básicas: nunca masacrar 
al oponente en el suelo; estar arrodillado en el pasto significa 
descanso; solo se admiten golpes de puños y por ningún mo-
tivo se puede pegar en los testículos. Uno puede pelear con 
guantes o sin ellos, depende del acuerdo previo con el opo-
nente. “Los guantes te ayudan a no rajarte el paño (la cara), 
así solo te queda un moretón gigante y no una cicatriz”. 

Darwin Chacón Jiménez, empresario camionero de 24 
años, hace unos cinco meses se metió en las peleas. “Me gus-
ta el gimnasio y medirme con los otros tipos en combate. Yo 
practico kickboxing y la sensación de adrenalina en una pelea 
es algo que no se puede explicar a menos que lo vivas. Luchar 
lúcido es muy diferente a hacerlo curado. Solo cuando eres 
niño y peleas sientes ese miedo que ahora controlo en las 
peleas con amigos”.

Carlos Ernesto Hernández, estudiante de educación física 
de 25 años, practica fútbol y asiste al gimnasio. “Eduardo 
me contó lo que hacían y me tincó mucho. Solo he peleado 
una vez y con guantes. Quedé machucado y mareado, pero 
la adrenalina y el miedo previo me gustaron mucho. Uno 
termina muy cansado, te pesan mil kilos los guantes y los 
brazos”. 

“Tienes la mano demasiado pesada, loco”
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En el Club México, comuna de Santiago, existe una escuela 
de boxeo. Los jóvenes son entrenados por el boxeador pro-
fesional Oscar Bravo. El entrenador dice que los peleadores 
amateur tienen que usar guantes de diez onzas. Es una medi-
da de protección importante. El profesional tiene que entre-
nar unas tres veces al día. “La sensación antes de una pelea es 
de concentración, nervios, adrenalina y deseos de ganar. Con 
mi trayectoria el miedo no se siente, pero cuando suena la 
campana tú sabes que no puedes dar un paso atrás”.

 Durante su carrera profesional Bravo ha sentido solo una 
vez un gran golpe. “Me dejó mareado y en ese momento en 
lo único que piensas es en recuperarte y salir adelante. Final-
mente, saqué la pelea y fui superior a mi rival”.

Perritos
Cinco treinta de la tarde y corre una leve brisa. Eduardo 
Rivera y Cristóbal Espinoza han acordado pelear hace una 
semana. Sus rostros reflejan concentración y determinación. 
Comienzan a estirarse y a lanzar golpes de puño al aire. 

—Ya compadre, ¿qué vamos apostar?— dijo Rivera.
—Después del 18 quedé pato, pero tengo mi celular —dijo 

Espinoza. 
—Yo tengo un lg gb 190.
—Tu celular no vale nada, perrito.
—Pero si me costó doce lucas.
—Como te conozco te lo acepto; yo tengo diez lucas.
—OK, pero sin picarse.
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Fernando Muñoz, jefe de seguridad del Parque O’Higgins, 
dice que nunca ha sospechado que se realicen peleas ilegales 
pagadas. “Nosotros nos enfocamos en patrullar y ver el tema 
del consumo de alcohol y drogas. Llevamos a Carabineros 
por riñas generalmente a personas en estado de ebriedad. 
Pero nunca he visto peleas pactadas”.

Acordada la suma, el resto de los jóvenes se agrupa en  
círculo. Los contrincantes quedan frente a frente. Cristóbal 
se ve calmado y sonríe un poco. Eduardo lo mira fijamente y 
no mueve un solo músculo de la cara. La diferencia de porte 
se hace notar. Uno es más corpulento y pulido, de músculos 
definidos, pero el otro es más gordo, pesado y cinco centíme-
tro más alto. 

—Pero si vamos a pelear a mano limpia, sácate los vendajes 
—dijo Cristóbal.

—De acuerdo, perro —dijo Eduardo. 
—Recuerda las reglas.
—Ja ja ja: ya estás arrugando.
—No, solo te digo no más.
—Tú sabes que no soy maletero.
Un muchacho guarda el celular y los diez mil pesos aposta-

dos. Les da treinta segundos para respirar o relajarse. Mientras 
esperan, el ánimo y las risas de los presentes se silencian. El 
nerviosismo invade a todos y las miradas solo están al frente.

César Salamanca Gutiérrez, cabo de Carabineros de la 19a 
Comisaría de Providencia, dice que las peleas en la calle son 
una falta al orden público. “Cuando los descubrimos in fra-
ganti detenemos a los involucrados, los llevamos a constatar 

“Tienes la mano demasiado pesada, loco”
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lesiones, luego a la comisaría e informamos al fiscal. Depen-
diendo de la gravedad de sus heridas, se les asigna una multa 
de 1 a 2 utm”.

En el parque, los dos jóvenes comienzan con el típico baile 
circular de los boxeadores. Sus puños quedan a la altura de 
los pómulos, su mirada al frente y siempre mantienen la dis-
tancia. Dan pequeños saltos hacia adelante y atrás, mientras 
mueven sus cabezas de izquierda a derecha, como buscando 
donde golpear. De pronto, Cristóbal arremete con un dere-
chazo que fácilmente Eduardo esquiva. Él aún no ha cam-
biado su postura de defensa y observación. Parece un león 
acechando a su presa. 

—¿Piensas atacar o solo mirarme, perrito? —dijo Cristó-
bal.

 En un parpadeo se lanzan uno contra el otro, como dos 
perros rabiosos. Se dan golpe tras golpe sin que ninguno de 
los dos caiga. Son movimientos rápidos y a corta distancia, 
pero Eduardo comienza a retroceder. De pronto, un puño 
que viene de abajo hacia arriba aparece de la nada y golpea 
con fuerza a Cristóbal. Alguien pide que paren la pelea.

Tambaleante, con la mirada perdida y su cabeza caída, 
Cristóbal es sujetado por sus amigos.

—¿Estás bien, perrito? —dijo un amigo.
—Espera. Aún no me puedo recuperar —dijo Cristóbal.
Isabel Valero Álvarez, médico cirujano del Hospital Mili-

tar, dice que el daño producido por los golpes puede ser muy 
perjudicial. “Son daños neurológicos y ciertas zonas del cere-
bro se ven afectadas. Los golpes son traumatismos seguidos 
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y pueden producir derrames o lesiones que se acumulan en 
el tiempo”.

A seis pasos se encuentra Eduardo. Su meñique sangra. 
“Creo que me cortó con los dientes”. 

—Pásame un poco de agua —dice. Su contrincante aún 
no se recupera.

—Ya compadre, esto se acabó —dice Eduardo.
—Tienes la mano demasiado pesada, loco —dice Cristóbal. 
—Te faltó ser más técnico, perrito.
—Me debes una revancha.
—Claro, compadre.
Después de un apretón de manos y una palmadita en la 

espalda, a Eduardo le levantan el brazo. 
—Tenemos el primer ganador de esta tarde —dice uno de 

los muchachos. 
Minutos más tarde, Cristóbal Espinoza está sentado en 

una banca de camping. Algo más lúcido, bebe una botella 
de agua. Al momento de ser golpeado por Eduardo en el 
mentón sintió mareo, vio estrellitas y, según él, sufrió un 
“apagón de tele”. “Me costaba fijar la mirada y sentía que per-
día el equilibrio”, dice. “Lo que más me dolió fue perder el  
celular”. 

La doctora Valero dice que existen zonas del cerebro que a 
uno lo mantienen despierto. “Si esos lugares son golpeados, se 
produce la sensación de mareo y desvanecimiento. Un golpe 
en el mentón bien dado puede producir el conocido nocaut”.

Eduardo Rivera, recostado en el pasto, toma una Coca-
Cola para recuperarse. “La verdad, no pensé ganar tan fácil-

“Tienes la mano demasiado pesada, loco”
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mente. Mi compadre es más grande que yo y no peleaba mal. 
Cuando le pegué el combo en el mentón mi corazón latía a 
mil por hora y no sentí dolor, miedo, ni sonido alguno. Esos 
segundos son muy largos y llenos de adrenalina”. 
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Implementación de la 
tarjeta Junaeb
Margot Anacona, 2010

“Disculpa, ¿acá se puede pagar con la tarjeta Junaeb?”, pre-
gunta una estudiante universitaria a una cajera de un su-
permercado Líder. Ella, extrañada, le responde que no sabe 
qué es eso y el joven empaquetador le explica que ahora los  
Ticket Restaurant que entregaba Junaeb serán reemplazados 
por una tarjeta. Él saca la suya y se la muestra, mientras le 
dice a la estudiante que puede comprar en Unimarc, Santa 
Isabel y Erbi, supermercados afiliados al beneficio.

A partir del primero de agosto, los alumnos de la Región 
Metropolitana beneficiados por la Beca de Alimentación 
Educación Superior (baes) se despidieron de los Ticket Res-
taurant y recibieron una tarjeta electrónica que se carga men-
sualmente con $26.000. Este subsidio para la alimentación 
se realiza diez veces durante el año académico, y considera un 
gasto diario de $1.300. La Región de Magallanes es la excep-
ción: el monto es $1.400. 

El beneficio, cuyo responsable es el Programa de Alimen-
tación Escolar (pae), es entregado por la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y está dirigido a los alum-

e
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nos de los dos primeros quintiles que representan al 40 por 
ciento de la población nacional con menor ingreso per cápita 
del hogar, es decir, un monto igual o inferior a $90.067. Los 
estudiantes no postulan a este beneficio: es complementario a 
siete becas de arancel entregadas por el Ministerio de Educa-
ción (Mineduc), como la de Excelencia Académica, Puntaje 
psu o Beca Nuevo Milenio, y al Crédito Solidario o con Aval 
del Estado.

Los rumores sobre la supuesta llegada de una tarjeta que 
reemplazaría a los Ticket Restaurant llevaban años. Aunque 
el sistema se implementó como piloto en 2007 en San Felipe 
y en 2008 en Puerto Montt, solo este año se extendió al res-
to del país. En octubre se integrarán las regiones que faltan: 
O’Higgins, Valparaíso y Biobío.

El principal incentivo para la implementación de este nue-
vo sistema fueron las denuncias que hicieron los medios de 
comunicación y los alumnos sobre el mal uso del beneficio. A 
pesar de las prohibiciones impuestas sobre canje de alcohol, 
cigarros y medicamentos, a nivel nacional se detectaron irre-
gularidades desde el año 2008, lo que demandó un sistema 
de fiscalización más efectivo. La tarjeta, a diferencia de los 
tickets, permite saber quién está comprando qué, dónde y 
a qué hora. “El cambio no solo tiene que ver con la tarje-
ta. El consumo de alcohol ha desperfilado el canje por ali-
mentación, alejándose del objetivo principal que es apoyar la 
educación superior en la alimentación sana de los alumnos”, 
dice Lorena Osorio, Jefa del Programa de Alimentación de 
Junaeb.
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Junaeb externaliza el servicio y trabaja con dos operadores: 
Sodexho, la pionera en el sistema de la tarjeta electrónica; y 
Edenred, conocida hasta junio pasado como Accor Services 
y que cambió de nombre debido a la separación del grupo 
entre hostelería y servicios de prepago. 

Estas empresas son las encargadas de entregar la tarjeta a 
las entidades de educación superior, hacer los convenios y 
fiscalizar a los puntos de canje: restaurantes o supermercados. 
“Detectamos que la situación se daba porque había locales 
donde se vendía solo alcohol o papas fritas. Los operadores 
usaban la misma red para todos sus servicios. Junaeb necesi-
taba la creación de una red exclusiva para tener el control real 
de un sistema en el que no hubiera venta de alcohol y que la 
alimentación entregada fuera sana. Cambiar a una tarjeta no 
era suficiente, también debía hacerlo la orientación del pro-
grama para ayudar a la nutrición del alumno”, dice Hernán 
Salgado, Director de la Región Metropolitana de Junaeb. 

En el informe de la Comisión de salud sobre composición 
nutricional de los alimentos y su publicidad destacó el im-
portante aumento del sobrepeso y la obesidad. Esta es la en-
fermedad crónica más frecuente y transversal en la población 
chilena. La comida rápida, concentrada en las grandes ciu-
dades, es un factor desencadenante de la enfermedad, pues 
la composición nutricional de ella —alta en grasas saturadas 
y baja en fibra dietética— junto a un consumo alto pueden 
favorecer el aumento excesivo de peso y el desarrollo de al-

Implementación de la tarjeta Junaeb
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gunas de enfermedades crónicas no transmisibles, como la 
hipertensión arterial o la diabetes mellitus tipo 2.

Junaeb exigió a los puntos de canje que ofrecieran tres me-
nús saludables: uno casero, otro vegetariano y, para las emba-
razadas, uno reforzado en calcio con algún aporte extra como 
yogurt o quesillo. Todos los locales que no fueran capaces de 
proporcionar esto hoy no pueden participar. Esto explica que 
los comercios que venden solamente completos no acepten 
la tarjeta Junaeb. “No es para imponer a los estudiantes que 
coman lo que nosotros queramos: se trata de ir generando 
hábitos de consumo alimenticios a largo plazo”, dice la Jefa 
del Programa de Alimentación de Junaeb. 

No se trata, tampoco, del costo de la máquina de Multi-
caja, sino de los nuevos requisitos que tiene el sistema. Sin 
embargo, hay casinos que han subido su tarifa basándose en 
el cambio del sistema, como ocurrió momentáneamente en 
la facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile, 
Campus Antumapu. “Los primeros días se aprovecharon y 
subieron a 1.360 el almuerzo. Así no alcanza para los virtuales 
20 días que asistes a la universidad. Aunque bajó, ahora nos 
imponen el menú”, dice el estudiante Juan Pablo Villegas. 

Fijar el precio de los menús no es un requisito, pero Junaeb 
premiará con una acreditación a los locales que cumplen con 
los menús saludables y el precio fijado en $1.300. La Multi-
caja requiere un depósito inicial de $50.000, que se recupera 
con la comisión y cuya mantención mensual es 0,5 uf, lo que 
permite la carga de teléfonos celulares.

Incluso locales que son reconocidos por su oferta en comi-
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da rápida se han preparado. Doggis, por ejemplo, cadena en 
la que se concentra el mayor número de canjes en Santiago, 
ahora ofrece su menú “Junaeb”. Pero es uno de los pocos que 
lo hacen. “El menú está disponible pero no necesariamente 
promocionado, porque no es una exigencia. Si el alumno lo 
pide y no hay, puede hacer un reclamo a través del teléfono, o 
por mail, por incumplimiento de contrato”, explica Hernán 
Salgado. 

Además, durante los próximos meses se implementará el 
Programa de Atención Integral al Estudiante, que considera 
visitas de especialistas para evaluar el estado nutricional de los 
becados y una intervención en las instituciones: ferias educa-
tivas que promocionen la alimentación sana y las actividades 
deportivas. También se harán sorteos mensuales de notebooks 
y premios que involucran comida saludable. 

Pero una de las quejas más recurrentes de los alumnos ha sido 
la evidente disminución en la cobertura del beneficio. Según 
las cifras de Junaeb, hay 2.600 locales con cobertura en todo 
el país. Cada operador debe asegurar una cantidad mínima 
de puntos de canje. En el caso de la Región Metropolita-
na, hay alrededor de 1.100, pero muchos se repiten entre  
Sodexho y Edenred. 

 Karla Concha estudia Técnico en Odontología en Inacap. 
Tiene el beneficio y está conforme con la mayoría de los cam-
bios. Sin embargo, a las dos semanas de recibir su tarjeta, fue 
a comprar a un Unimarc, y cuando quiso pagar, la cajera le 

Implementación de la tarjeta Junaeb
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dijo que no podía porque en ese momento solo tenían habili-
tado el sistema para Sodexho y su tarjeta es de Endered. 

“Creo que existe poca publicidad en los locales. En la pági-
na ves miles de lugares, pero cuando tú vas pasando a veces ni 
siquiera está el sticker de ticket electrónico, que es diferente al 
de Sodexho y al de los tickets de antes”, dice la estudiante. 

“Nosotros no debemos tener la misma red; Sodehxo puede 
tener otros comercios y en la licitación se asignan los listados 
de las universidades a las dos empresas”, dice Lorena Chan-
día, encargada de beca baes de Edenred. “En la página dice 
cuáles son los comercios que ofrecen el beneficio, es informa-
ción que está disponible”, y agrega que el problema debió ser 
un tema puntual y de implementación, pues toda la cadena 
de supermercados Unimarc y Santa Isabel tiene convenio con 
su empresa.

 Además, quedaron fuera todos los lugares que no tuvieran 
su resolución sanitaria al día. La medida incluyó incluso a 
casinos institucionales. “Nosotros redujimos la cobertura, in-
tencionalmente, a un 60 por ciento. Teníamos una exagerada 
oferta para la demanda que tenían los alumnos y decidimos 
concentrarnos en los lugares donde efectivamente se ofrecían 
servicios de canje en alimentación, que según el estudio que 
hicimos durante dos meses, coinciden con los lugares donde 
más canje realizaban los alumnos, así como también evita-
mos que el alumno terminara cambiando el vale por cual-
quier cosa“, explica Lorena Osorio, la jefa del Programa de 
alimentación de Junaeb.

No solo se aseguró la cantidad de lugares habilitados con el 
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sistema, sino su distribución. A través de mapas se determinó, 
según los alumnos, el número necesario de lugares para poder 
abastecerlos, aunque hubo sitios a los cuales no se pudo llegar 
porque los alrededores de la institución no tienen locales de 
este tipo, por ejemplo, la sede de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Mayor, ubicada en Huechuraba.

Aunque los supermercados no ofrecen menús de alimen-
tación saludable, cerca del treinta por ciento del consumo 
se hace en estos locales. Otra de las quejas estudiantiles es la 
limitación del beneficio solo a productos alimenticios. “Mu-
chos alumnos nos decían que compraban otras cosas, como 
el detergente. Entendemos que lo necesiten, pero se trata de 
una beca de alimentación, y no pueden comprar con ella este 
tipo de productos. De hecho, una vez tuvimos un problema 
con un alumno que reclamó porque no lo dejaron comprar 
una leche. Pero al averiguar, quería comprar Nan, leche para 
el hijo. Razonablemente no era un producto alimenticio para 
el estudiante”, dice Hernán Salgado, el director regional de 
Junaeb.

Junaeb y los operadores fiscalizan a los locales con un clien-
te incógnito que intenta comprar lo que no debe. Si esto 
ocurre, se amonesta al local y, si la falta ocurre de nuevo, se 
estudia la expulsión del local del convenio de manera paula-
tina, pues hay que considerar el ingreso de una nueva cadena 
para no dejar al resto de los alumnos que compran en el local 
sin el punto de canje. 

“Hemos tenido pocas desafiliaciones, ha bajado mucho el 
mal uso de la tarjeta y los reclamos. Estamos en permanente 

Implementación de la tarjeta Junaeb
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control. El sistema del cliente incógnito se hacía antes, pero 
no de manera tan intensa. Ahora lo haremos varias veces al 
año”, dice Lorena Chandía, de Edenred. 

No todo es quejas: la tarjeta tiene varias ventajas. Se acaba-
ron las filas de los primeros días para retirar los cheques. Las 
instituciones educacionales solo deberán entregar una vez la 
tarjeta, pues ella se cargará mensualmente de manera auto-
mática. El primer día de cada mes, sin importar si es domin-
go, el alumno contará con el subsidio. Y aunque se mantiene 
un monto mínimo de $1.300, ya no tendrá que gastar cifras 
cerradas como exigía el sistema anterior. Dependerá del local 
si acepta que pague alguna diferencia en efectivo. Además, 
la carga mensual dura 35 días, por lo cual el alumno tendrá 
cinco días extra para gastar la diferencia, incluso si es menor 
al monto mínimo, pues se acumulará con la nueva carga. 

Por último, la tarjeta le da más seguridad a los estudiantes, 
no solo porque funciona con una clave elegida por ellos, sino 
porque en caso de pérdida puede bloquear y recuperar el sal-
do. “Me gustó el cambio, es más cómodo. Al principio me 
sentía inseguro, pues pensaba que no todos los lugares iban 
a tener la tarjeta, pero de a poco está teniendo la cobertura 
de los mismos lugares que antes aceptaban los cheques res-
taurant”, dice Francesco Vial, estudiante de Ingeniería en la 
Universidad de Chile. 

También los comerciantes se benefician con el sistema. 
Aunque deben costear la máquina necesaria, ya no deben 
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juntar los cheques, enviarlos y esperar 60 días como mínimo 
para su pago. La cuenta se hace automáticamente y pueden 
recibir el dinero incluso en forma semanal. Pero no todos los 
trabajadores están conformes. En el McDonald’s del Patio 
Centro, hay tres cajas pero solo una Multicaja de Junaeb. “No 
podemos tomar otro pedido mientras no terminemos con el 
anterior. Es muy engorroso porque tenemos que interrumpir-
nos. En el local queremos aumentar los validadores porque 
actualmente atrasa todo nuestro sistema de comida rápida”, 
dice Susan Donoso, encargada de área de McDonald’s.

En septiembre nuevamente se pondrá a prueba el sistema 
con los nuevos beneficiados del Crédito con aval del Estado, 
que supone el ingreso de unos 15 mil alumnos. Junaeb espera 
hacer más modificaciones al sistema para integrar todos los 
beneficios que pueda tener el alumno, como la Beca de Man-
tención que considera la entrega de dinero mensual e incluso 
la Tarjeta Nacional Estudiantil (tne), más conocida como 
pase escolar, en una única tarjeta. 

Implementación de la tarjeta Junaeb
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Un mercado relevante
Josefina Court, 2010

“Mercado relevante” es el término que usa la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE) para referirse al negocio 
que se ha creado en torno a la asistencia legal y los 
seguros de Responsabilidad Civil para profesionales 
médicos frente a eventuales casos de negligencia o 
mala praxis. Y este mercado es consecuencia directa del 
fenómeno que en Chile y el mundo se conoce como ju-
dicialización de la medicina.
 
 
En los últimos años ha habido un aumento de doctores y 
profesionales de la medicina —del sector público y priva-
do— que han sido demandados por negligencias o malas 
prácticas. “Hay situaciones en las que ciertamente hubo un 
error médico, pero también se dan otros factores, como la 
publicidad exagerada que en algunos casos reciben eventuales 
acciones médicas”, dice el doctor Luis Ciocca, Director del 
Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile en la revista de la Fundación de 
Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile.

 Por una parte, esto ha significado un encarecimiento de la 

e
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medicina, ya que algunas de las medidas que han adoptado 
los doctores para evitar ser llevados a tribunales es pedir una 
gran cantidad de exámenes —muchas veces innecesarios— 
antes de tomar cualquier decisión respecto del paciente.

A la vez, este fenómeno tiene otra consecuencia impor-
tante: “La judicialización de la medicina ha transformado la 
relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al 
generar desconfianza por ambas partes”, dice Octavio Reyes, 
médico internista del Hospital del Trabajador.

Todo esto fomentó el surgimiento de un nuevo mercado 
sumamente atractivo. En Chile hay alrededor de 25 mil mé-
dicos, vale decir, 25 mil potenciales clientes que se pelean 
las compañías de seguros y los abogados del país. Además de 
enfermeras, odontólogos y otros profesionales de la salud que 
son el blanco de este mercado. En ocasiones las aseguradoras 
trabajan junto a firmas de abogados y, en otras, cada uno sale 
a buscar clientes por su cuenta.

El seguro de responsabilidad civil que más se ha extendido 
en Chile es el que contratan los doctores para protegerse ante 
eventuales juicios por negligencia médica. “Efectivamente se 
ha producido un alza en la contratación y también en sus 
precios; dependiendo de la especialidad del doctor y de la 
siniestralidad que esta implica”, dice Sergio Troncoso, anes-
tesista del Hospital Exequiel González Cortés y de la Clínica 
Tabancura.

Según la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Mé-
dico de Chile (falmed), las proyecciones apuntan a que la 
curva se acercará al mercado estadounidense, donde este tipo 
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de seguros representa casi el 50 por ciento del total de los 
Seguros Generales.

Hoy cinco compañías llevan la delantera en el mercado: 
mapfre, Chilena Consolidada, Renta Nacional, Aseguradora 
Magallanes y rsa.

En general, los doctores contratan por opción propia, pero 
muchas veces tienen que hacerlo ya que es un requerimiento 
de su lugar de trabajo, como les sucedió a Octavio Reyes y 
Sergio Troncoso. “Las instituciones no proveen asesoría jurí-
dica y menos costean una eventual indemnización. Pero hay 
excepciones, ya que algunas protegen a sus empleados pagan-
do los respectivos seguros”, cuenta Carla Robledo, abogada 
del Estudio Carvallo y asesora de médicos e instituciones de 
salud.

Hasta ahí todo bien. Puede considerarse obvio que frente al 
escenario judicial descrito, las clínicas y hospitales exijan que 
sus empleados estén protegidos. Sin embargo, existen prece-
dentes para no desatender este punto.

En 2005, la Fiscalía Nacional Económica (fne) formuló 
un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Com-
petencia respecto de este tema. El requerimiento señalaba 
que Integramédica S.A. obligó a los doctores que trabajaban 
en sus centros, bajo amenaza de desvinculación, a contratar 
la asesoría legal ofrecida por el estudio jurídico Carrasco y 
Compañía Limitada y el seguro de Responsabilidad Civil por 
negligencia médica de la Aseguradora Magallanes. Por una 
parte, la fne dio cuenta de que esta institución de salud abu-
só de la relación de dependencia económica en que se encon-

Un mercado relevante



86

Los mejores reportajes de nuestros estudiantes

traban sus empleados y, por otra, de la competencia que se ha 
generado en el mercado relevante de seguros de Responsabi-
lidad Civil y asesoría legal para profesionales de la salud. “En 
estos casos se deben revisar los contratos, porque un acuerdo 
entre privados te permite muchas cosas. Ahora, hay algunos 
que se transforman casi en contratos de adhesión, y si bien 
es cierto el médico concurre por su voluntad, se debe atener 
a las cláusulas que el otro ha puesto”, cuenta Paulina Milos, 
abogada especialista en Derecho de la Salud.

En 2006, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
rechazó el requerimiento por considerar que Integramédica 
S.A. estaba en su derecho de exigir a los profesionales que con-
trataran asesoría legal especializada y un seguro de Responsa-
bilidad Civil por negligencia médica. Sin embargo, el tribunal 
exhortó a esta institución a garantizar que el proceso fuera 
transparente, en igualdad de condiciones para los participan-
tes y con el necesario resguardo de la libertad de cada médico 
para contratar estos servicios en forma independiente.

 

El liderazgo de falmed

Esta fundación fue creada en 1994 por el Colegio Médico 
de Chile y tiene sucursales en todo el país. falmed trabaja 
solo con doctores, no con hospitales, clínicas ni centros de 
salud. Para acceder a la asesoría y defensa legal y al seguro de 
Responsabilidad Civil que tienen con mapfre, los afiliados 
a falmed —que a su vez deben ser miembros del Colegio 
Médico— pagan $17.000 mensuales.
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“Este es un seguro flotante, porque no tiene el nombre de 
una persona, sino que el de un grupo, entonces se le aplica al 
médico que lo necesita”, señala la abogada Milos.

 Hoy existen más de diez mil médicos afiliados a la funda-
ción, y la cifra de profesionales que los han contratado du-
rante este año supera los mil. “Multiplicado por 17 mil pesos 
es una bonita cantidad. falmed tiene casi el 50 por ciento 
de los médicos. Y probablemente sean los que tienen más 
riesgo”, dice Milos.

La fundación señala que en más del 99 por ciento de sus 
juicios los resultados han sido exitosos para los médicos. “He 
ido a mesas redondas con Juan Carlos Bello, abogado jefe de 
falmed, y él dice que están invictos porque no han perdido 
ningún juicio. Pero distinto es ganarlo, porque muchas veces 
no perder significa que han quedado en el camino; ya sea 
porque el juicio se alarga, el paciente desiste o no se puede 
probar nada”, cuenta la abogada.
 
 
El menor costo posible
Contratar un seguro de este tipo es transferir el riesgo a la 
compañía para que en el caso de que haya un problema, no 
sea el profesional de la salud quien asuma los costos. Pero eso 
lleva de la mano algunas renuncias, y la principal es renunciar 
a la defensa. “Ninguna aseguradora permite al médico afilia-
do ser defendido por un abogado que no sea de la compañía, 
o que el doctor llegue a un acuerdo con el paciente sin que 
ellos lo aprueben”, asegura Paulina Milos.

Un mercado relevante
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De hecho, la tercera cláusula del Convenio-Mandato de 
falmed indica que solo en casos excepcionales, calificados 
por el directorio, se podrá decidir que la defensa del afilia-
do sea asumida por abogados externos a la fundación. Asi-
mismo, la cláusula décimo primera señala que el afiliado no 
tiene derecho a exigir el pago de indemnización alguna si ha 
llegado a un acuerdo, convenio y/o transacción extrajudicial 
que se genere en el marco de una mediación pública o priva-
da en la que falmed, en su calidad de mandatario, no haya 
participado.

Es cierto que son cláusulas que pueden ser consideradas 
típicas de un contrato cualquiera con una compañía de se-
guros. Pero aceptarlas va, de alguna forma, en detrimento 
de la dignidad o el prestigio del médico, a la vez que daña su 
relación con el paciente.

“Muchas veces pasa que cuando van a juicio, a las com-
pañías aseguradoras no les interesa defender al profesional; 
eligen más bien pagar una indemnización al paciente antes 
que poner a un abogado en el que se va a gastar mucha más 
plata. Ir o no a la mediación ya no queda en manos del médi-
co, porque está obligado a comunicarse con las aseguradoras, 
o de lo contrario pierde el seguro. Está bien: su negocio es el 
menor costo posible, pero hay que saberlo”, señala Milos.
 
 
Mediación
En 2005 se instauró en Chile la Ley 19.966 de Mediación 
en Salud. Es una instancia obligatoria en teoría— antes de ir 
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a juicio por Responsabilidad Civil. Y consiste, a grandes ras-
gos, en un acuerdo entre las partes asistido por un mediador 
que no toma decisiones ya que solo actúa como facilitador 
del arreglo.

Los profesionales e instituciones del sector público com-
parecen ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el 
servicio es gratuito. En el caso de los privados, las mediacio-
nes son llevadas a cabo por la Superintendencia de Salud, y 
tienen un costo de hasta $200.000.

En un principio, la reacción de las aseguradoras fue no ir 
a mediación. Sobre todo porque sus abogados están prepa-
rados para litigar, no para mediar o conversar. “Iban a juicio 
porque en el 90 por ciento de los casos no se pagaba ni si-
quiera indemnización a los pacientes. Ha sido terriblemente 
difícil levantar la iniciativa”, cuenta Paulina Milos.

En este sentido, Carla Robledo señala que mientras los 
intervinientes no comprendan que el mecanismo no pasa 
necesariamente por un acuerdo monetario, es poco lo que 
realmente se puede avanzar en este sentido. 

Sin embargo, con el tiempo las aseguradoras y estudios de 
abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la 
mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sec-
tor público. Muchas veces las personas no buscaban indem-
nización en dinero y quedaban tranquilas con una explica-
ción, una disculpa, con el pago de los gastos médicos o una 
nueva atención. “Entonces, si disminuye el gasto a través de 
la mediación, las compañías van a optar por esta alternativa”, 
dice la abogada Paulina Milos.

Un mercado relevante
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De hecho, falmed ha incentivado la opción y se ha pro-
puesto desjudicializar la salud, además de propiciar instancias 
de difusión y capacitación de los doctores sobre las áreas de 
riesgo profesional. “Pero tendrán que ver cómo transforman 
el sistema para que el médico siga pagando su seguro”, señala 
Milos.
 
 
Los abogados
La judicialización de la medicina abrió, por defecto, un 
campo laboral atractivo para los abogados, muchos de los 
cuales se dedicaron a defender pacientes. “Este aumento se 
debe principalmente a la cultura litigiosa existente en nuestra 
sociedad actual, que busca encontrar culpables frente a re-
sultados adversos o no queridos en medicina”, asegura Carla 
Robledo.

Cristián Wöhler, urólogo de la Clínica Santa María, sos-
tiene que hay abogados que se dedican a defender pacientes 
e indagan qué doctores tienen seguros contratados, y a ellos 
los demandan.

También proliferaron los abogados que en la actualidad 
se dedican a defender doctores, clínicas y hospitales en cau-
sas por negligencias médicas o malas prácticas. A la vez, son 
contratados para realizar asesorías extrajudiciales y charlas 
preventivas sobre materias legales. Dentro de este contexto, 
la abogada Samantha Carrasco lleva la delantera: “Ella es ex 
falmed y tiene un número importante de médicos en su es-
tudio, entre dos y tres mil”, cuenta Paulina Milos.
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El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema 
es que gran parte de los abogados no cuenta con los conoci-
mientos suficientes. “La responsabilidad médica exige gran 
preparación y una alta especialización”, dice Robledo. 

Paulina Milos, que también es directora del Magíster en 
Derecho de la Salud de la Universidad de los Andes, cree 
que los estudios tienen abogados con buena formación en 
Responsabilidad Civil, pero no en Derecho Sanitario o De-
recho de la Salud; una nueva rama de esta profesión. “Para un 
abogado es muy difícil reconocer un medio de prueba dentro 
de un hospital: qué estadísticas, registros, indicadores o es-
tándares llevar a juicio. Por ejemplo, es probable que no se les 
ocurra utilizar la acreditación de una clínica como elemen-
to a mostrar al juez. Y tampoco conocen que hoy todos los 
médicos, odontólogos y profesionales en general tienen que 
estar en el registro que lleva la Superintendencia de Salud; 
o que todas las clínicas deben contar con una autorización 
sanitaria”, sostiene.

Es innegable que la medicina es un excelente negocio, y 
que siempre se pueden encontrar nuevas formas de entrar en 
el mercado. En este caso, el público objetivo son los miles de 
profesionales de la salud que pagan para protegerse frente a 
eventuales demandas. Pero al mismo tiempo, este precio es 
“compartido” con otros: “Al final, el seguro lo paga el pacien-
te”, señala el doctor Sergio Troncoso. 

Un mercado relevante
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Aprender a ser ciego
Catalina Téllez, 2010

Un instituto en Santiago se encarga de enseñar a los 
ciegos a desenvolverse en el mundo. La particularidad 
es que solo tiene alumnos que han perdido la visión re-
cientemente.

Una sala de paredes amarillas acoge a siete estudiantes. Sen-
tados alrededor de una mesa discuten sobre una reunión. La 
profesora camina entre ellos viendo que todo esté en orden. 
En los colgadores no hay carteras ni mochilas, hay bastones. 
El alfabeto que está pegado en una de las paredes no es el 
común, sino el Braille. Todo lo que está en la sala tiene una 
etiqueta con el nombre en Braille.

—¿Entonces nos vemos el jueves para la hora del té? Como 
a las seis de la tarde. Mi casa está disponible —dice Silvia.

—Yo no sé si pueda ir, mi hijo está de cumpleaños la noche 
antes, pero haré todo lo posible —dice Roberto Melo.

—No creo que podamos vernos mucho —responde Cris-
tián Lira entre risas. 

Cristián Lira tiene cuarenta años, es padre de dos hijos y 
está casado hace trece años. Quedó ciego a causa de un cán-

e
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cer muy particular, el mal de cadena pesada gama. La enfer-
medad ataca a las proteínas de la sangre y es autoinmune. En 
el mundo, desde 1930 hasta ahora, hay solo sesenta personas 
diagnosticadas. 

Antes de quedarse ciego, Cristián era diseñador gráfico, 
pero se dedicó a la fotografía publicitaria. Llegó a ser muy 
famoso, a tener un negocio inmenso, pero sabía que eso no 
iba a durar para siempre, que no podía tener tanta suerte. “Yo 
fui diagnosticado a finales de octubre de 2006. En agosto de 
2007 comencé a tener problemas en mi ojo izquierdo, veía 
nuboso, tenía alergia a la luz. Ahí empecé a perder el campo 
visual. La ceguera fue progresiva: primero fue mi ojo izquier-
do y luego empezó a manifestarse en mi ojo derecho. Para la 
pascua de 2007 yo ya había quedado ciego”.

La ceguera lo deprimió. No quería salir de su casa: había 
perdido toda su vida profesional. Sus ojos, la principal fuente 
de trabajo, ya no le funcionaban. “Pasaba todo el día lloran-
do, quería suicidarme. Pensaba que iba a ser un peso para mi 
familia. Todos los proyectos familiares y de pareja no los iba 
a poder lograr. Uno entra en un hoyo en el momento en que 
queda ciego. Es muy largo y difícil salir”, cuenta. Pero con él 
también se hundía su hijo Piero, que en ese momento tenía 
siete años. Eran yuntas. Gracias a su trabajo, Cristián siempre 
había podido hacer sus propios horarios, por lo que le enseñó 
a Piero a caminar, leer, escribir y jugar fútbol. Por eso, cuando 
se quedó ciego, su hijo cayó en el mismo hoyo negro. Fue ese el 
momento en que Cristián “abrió los ojos” y se dio cuenta que 
algo tenía que hacer para valerse por sí mismo y salir adelante. 



95

Así llegó a Cidevi (Corporación para la Integración del 
Deficitario Visual y Sordociego) y conoció a personas que 
estaban en su misma situación. Algunas, peor.

No todo está perdido
“Cuando llegan alumnos nuevos, que se han quedado ciegos 
hace poco, vienen complicados, tristes, deprimidos. Llegan a 
contar sus problemas, cuentan sus miedos como el de salir a 
la calle y perderse o que les pase algo. Se vuelven muy depen-
dientes”, cuenta María José Sánchez, estudiante de educación 
diferencial con mención en pérdida de la visión y alumna en 
práctica de Cidevi. 

“Uno de los problemas más grandes que nosotras encontra-
mos son las protecciones que ellos tienen por haber quedado 
ciegos”, añade. “Ellos se frustran, se enojan con la vida, pero 
ahí está uno para apoyarlos, motivarlos, decirles que es nece-
sario aprender, que ya les tocó esto y que tienen que afrontar-
lo de la mejor manera”.

Cidevi es una corporación privada sin fines de lucro que 
nació hace trece años. Su objetivo es rehabilitar a aquellos 
con problemas a la visión. Se les enseña en tres niveles: co-
municación, técnicas de movilización y orientación, y activi-
dades de la vida diaria.

A esta corporación llegan personas con baja visión y cie-
gos. Trabajan tres profesoras y alumnas en práctica. Una de 
las profesoras es Claudia Romero, educadora diferencial con 
mención en problemas a la visión. Lleva cuatro años en el 
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centro. “Aquí hay de todo, hay ciegos y personas con pro-
blemas de baja visión que van a quedar ciegas. La baja visión 
generalmente va a dar a ceguera, dependiendo de lo avanzada 
que está la enfermedad, que puede ser retinitis pigmentosa, 
cataratas avanzadas, glaucoma o diabetes… todas dan a la 
ceguera”, dice Romero.

Para Cristián Lira, llegar a Cidevi fue un impulso para se-
guir viviendo. Le enseñaron las cosas básicas: lavar, cocinar, 
ordenar su ropa y diferenciar billetes y monedas. “Cidevi me 
ha ayudado en todo. Gracias a esto estoy como estoy, aními-
ca y emocionalmente, porque aquí yo vengo y lo paso muy 
bien con mis compañeros, nos reímos mucho. He aprendido 
mucho de ellos, especialmente de los que llevan más tiempo 
ciegos. El aprendizaje es mitad Cidevi y mitad mis compa-
ñeros”, dice Cristián, quien además cree que el apoyo y el 
conversar con sus compañeros es algo esencial. Aprenden de 
la experiencia del otro, en especial del que lleva más tiempo 
ciego.

A pesar de las dificultades, hay personas que sacan prove-
cho de esto. Roberto Melo quedó ciego hace tres años por 
una neuritis óptica. Su ceguera fue repentina. Estaba un día 
trabajando y descubrió que le costaba ver. No se preocupó 
mucho y en su casa tomó un frasco de gotas para los ojos, se 
las echó y se acostó. Al día siguiente no veía nada. 

“Después de mucho tiempo yo he llegado a la conclusión 
de que ser ciego no es tan trágico”, dice Melo. “Es limitante, 
en ciertos aspectos es desagradable, pero no es tan trágico. Te 
deja una ventaja que es que puedes pensar, te da la opción de 
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meterte hacia adentro, de mirarte a ti mismo y uno empieza 
a darse cuenta de una serie de cosas que la persona vidente 
no sabe”. Melo estaba jubilado cuando quedó ciego. Sus hi-
jos son adultos, con vida propia. A pesar de todo, él decidió 
aprender a ser ciego, no le quedaba más remedio. Llegó a 
Cidevi en marzo de este año y ha aprendido a hacer las cosas 
en su casa y a caminar con el bastón. 

Lo más importante son las técnicas. Para cada cosa hay una 
técnica distinta: para tomar el brazo del guía vidente, para 
agarrar el bastón. En la casa todo siempre debe estar en el 
mismo lugar. Las puertas y estantes nunca pueden estar me-
dio abiertos. Se les enseña a ser metódicos y ordenados, así 
siempre saben dónde están sus cosas.

Una doble vida
Los ciegos viven en un mundo en el que todo lo que tocan se 
lo imaginan. Cuando pierden la vista, los ojos siempre miran 
hacia arriba: un reflejo condicionado de la memoria visual. 
Es que están recordado e imaginando.

“Jugamos con la imaginación”, dice Cristián Lira. “Yo vivo 
mi mundo y vivo el de la imaginación, donde me recuerdo 
diariamente la cara de mis hijos, cómo ellos van creciendo y 
cómo van a ser cuando yo los vuelva a ver. Esto es lo más tris-
te que a mí me pasa: no ver cómo ellos van creciendo, cómo 
van cambiando, cómo les cambia la cara, sus cortes de pelo, 
sus manos, sus cuerpos. Por eso yo juego con la imaginación. 
Es la parte rica de ser ciego: que puedes imaginar y eso te 

Aprender a ser ciego



98

Los mejores reportajes de nuestros estudiantes

lleva a todas partes, y te lleva nuevamente a ser una persona 
vidente”, cuenta.

La ceguera hizo que Roberto Melo tuviese una doble vida. 
Hacia sus adentros es un genio, un hombre que es capaz de 
lograrlo todo; pero en su vida real es un ciego con todas las 
limitaciones que ello implica, y que le producen miedos. Para 
él, el miedo es el gran problema. Cuando recién se quedó 
ciego le daba miedo bajarse de la cama porque podía pisar 
un ratón, o comerse una aceituna porque podía ser una cu-
caracha. Pero aunque el miedo permanece siempre, se hace 
menor en la medida en que ellos aprenden y se atreven a 
hacer cosas.

Ningún ciego termina por aceptar la ceguera. Para Cristián 
Lira este es solo un momento de su vida que tendrá que vi-
vir sin ver. Está confiado en que los adelantos tecnológicos y 
médicos le ayudarán a recuperar la vista. Para Roberto Melo 
es parecido: “Yo no he aceptado la ceguera, yo voy a volver 
a ver algún día. Tengo una tremenda fe en ese aspecto. He 
aceptado que estoy en esta situación, que me tocó bailar con 
la fea, pero mala suerte, aprenderé a bailar con la fea y a lo 
mejor lo paso bien, pero uno siempre tiene la esperanza de 
que pueda suceder el milagro”.

El problema del día a día
Santiago no es una ciudad amigable para ningún discapacita-
do, en especial para un ciego. Las calles están desniveladas, los 
semáforos no tienen sonidos para guiar al que quiere cruzar 
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y no hay señalética en Braille. Con el tema de los alimentos y 
medicamentos pasa algo parecido: los supermercados no están 
hechos para gente que no ve, por lo tanto los ciegos tienen que 
ir a comprar, obligados, con alguien. Solo algunos remedios 
tienen escrito los nombres en Braille, pero son los menos. 

“La discriminación la viven a diario. Pasa por un tema de 
no tener acceso a lugares públicos, que las bibliotecas no es-
tén capacitadas para atenderlos, que la calle no esté adaptada 
para ellos. Eso es discriminarlos”, señala Claudia Romero. 
Ella también lo vive. Las profesoras enseñan rutas para que 
los ciegos lleguen a sus casas. Al principio ellas los acom-
pañan y buscan objetos que no se muevan, para que ellos 
identifiquen el camino.

Pero a los ciegos la gente no los ve en la calle. Cristián hacía 
lo mismo cuando tenía su vista: miraba al ciego con lástima y 
giraba la vista. Ahora comprende que un ciego es una perso-
na normal, con dificultades, pero que puede hacer lo mismo 
que alguien vidente.

“Mucha gente trata de ayudar a los ciegos, y los ciegos so-
mos ogros. El estado anímico te cambia notoriamente: todo 
para ti es furia contenida. De pronto rehúyes la ayuda, cómo 
te tocan, cómo te abordan. Casi siempre la gente te agarra 
la mano con la que tú llevas el bastón, o tienden a tomarte 
el bastón para guiarte y pierdes toda orientación. A mí me 
han ayudado mucho, pero cuando lo hacen de mala forma 
yo he sido educado: les digo cómo se debe hacer, para que la 
gente aprenda y se acerque a otro ciego y sepa cómo ayudar”, 
cuenta Cristián Lira.

Aprender a ser ciego
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En su caso la discriminación pasó por algo más bien social. 
Antes de quedar ciego él era el líder de su grupo de amigos. 
Ahora le debe quedar un par. A sus amigos se les hizo muy 
difícil abordarlo porque se ponían muy ansiosos, no sabían qué 
decir ni cómo manejarse. “Cristián perdió todo: la fotografía 
que amaba, sus amigos, todo su mundo que giraba alrededor de 
él ya no está. Para él fue súper chocante”, dice María José, quien 
ha acompañado a Cristián en su proceso de rehabilitación.

Ceguera en Chile
Cuando un joven queda ciego las puertas se le cierran en casi 
todos los aspectos laborales. Los índices de ocupación labo-
ral para un discapacitado visual son bajos. Según la encuesta 
casen de 2000, la más reciente que incorpora el tema de los 
discapacitados, solo un 34% de la población discapacitada 
trabaja.

En Cidevi les hacen cursos de reinserción laboral. Junto 
con el proyecto Ágora, que tiene como principal objetivo la 
reinserción laboral, se les capacita para trabajar en centros de 
llamadas.

En Chile hay un 5,3% de la población que sufre algún tipo 
de discapacidad. De este porcentaje, alrededor de 284 mil 
personas tienen discapacidad visual. La población más afec-
tada por la ceguera es la que pertenece a los estratos socioeco-
nómicos más bajos. Esto porque no tienen acceso a salud de 
calidad, y la mayoría de las veces sus cegueras son producidas 
por enfermedades mal tratadas.
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Pero no todo está perdido. Hoy se puede aprender a leer 
y escribir en Braille. Para las personas que ven es muy difícil 
imaginar cómo se pueden leer estos códigos, pero gracias a 
que las yemas de los dedos están adaptadas para percibir re-
lieves de muy pequeño tamaño, nuestro cerebro es capaz de 
descifrar los que los dedos sienten.

“Las personas que llegan a Cidevi nunca habían sido ciegas, 
no saben trabajar el tacto, entonces nosotras los ayudamos a 
desarrollar el tacto. Necesitas que las manos de ellos, que sus 
dedos estén sensibilizados para que se orienten dentro de un 
cuadrado milimétrico. Este es un proceso que se va logrando 
lentamente”, explica Claudia Romero.

Hay dos maneras de escribir Braille. Una de ella es me-
diante una máquina que se llama “Perkins”. Tiene seis teclas: 
una por cada punto. La otra forma es utilizando una regleta 
que viene con un punzón. Se escribe de izquierda a derecha y 
luego se da vuelta la hoja para leer.

Además del método Braille, existe un programa para el 
computador llamado Jaws. Funciona decodificando en voz 
todo lo que está escrito en la pantalla. Esto le permite a los 
ciegos saber qué están escribiendo, les lee los archivos, el  
e-mail, pueden usar Messenger y navegar por Internet.

Roberto es un experto en el tema. En su computador él 
escribe, manda mails, usa Messenger y escucha cuentos. Ade-
más, ha aprendido a usar el teclado sin ver, lo que ha sido una 
gran ayuda para que siga escribiendo sus cuentos.

 Cidevi trabaja con todas las tecnologías que existen para 
ciegos, desde la más básica, la regleta, hasta el Jaws. 

Aprender a ser ciego
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“Dependiendo de la disponibilidad y las ganas que ellos 
tengan es lo que lograrán en un tiempo determinado. Aquí 
se dice que el 80% lo ponen los estudiantes y el 20% las pro-
fesoras”, explica Claudia Romero.
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Trasplantes: los órganos que el 
sistema pierde y los chilenos que 

se niegan a donar
Gregorio Riquelme, 2010

Las recientes estadísticas indican que los chilenos están negán-
dose a donar sus órganos para un trasplante que puede salvar 
otra vida. Pero tan grave como ese dato es que la infraestruc-
tura hospitalaria hace que más del 30% de los cuerpos que sí 
podrían estar disponibles, se pierda. Una coordinación cen-
tralizada y una mejora de la infraestructura de los centros de 
salud podría aliviar la terrible espera de los mil 800 chilenos 
que hoy necesitan un órgano. El 25% de ellos corresponde a 
menores de 15 años. En el corto plazo es posible que cuenten 
con menos opciones pues los hospitales del sur, afectados por 
el terremoto de febrero, podrían bajar a cero el importante y 
generoso aporte que tradicionalmente han hecho a la delicada 
misión de salvar vidas. Joaquín, el niño del que se habla en 
esta historia publicada originalmente en octubre, murió este 
20 de diciembre sin recibir el corazón que necesitaba. 

Joaquín, el niño de tres años que estas semanas hemos visto 
lleno de vendajes, mirando a las cámaras desde la uci de la 

e
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Clínica Dávila mientras su familia ruega por un trasplante 
que lo salve, comenzó su calvario cuando tenía apenas tres 
meses de vida. Fue entonces que se descubrió que su corazón 
estaba creciendo más de lo normal. Los exámenes posterio-
res mostraron que Joaquín tenía una miocardiopatía dilatada 
que pronto le empezó a producir crecientes dificultades: no 
subía lo suficiente de peso y debió empezar a alimentarse con 
sondas. Y aunque aprendió a caminar y hasta llegó a correr, 
se agotaba cada vez más rápidamente. Hoy, a los tres años, 
cuando los niños están llenos de curiosidad y energía, él ape-
nas logra sentarse. Y para levantarse necesita ayuda.

—Joaquín tiene un desarrollo psicológico normal e interac-
túa socialmente. Pero en el desarrollo de sus piernas tiene ya un 
retraso —explica su médico tratante, el cardiólogo Alejandro 
Gayan. 

Su estado se ha deteriorado rápidamente. Desde hace tres 
meses está hospitalizado, con suministro de medicamentos 
por vía oral y endovenosa. Hace dos, la mala irrigación em-
pezó a afectarle otros órganos. Hoy está en “prioridad uno” 
en el sistema de donantes, pues tiene alto riesgo de tener 
eventos de arritmia o descompensación cardiaca. 

Junto con el drama de Joaquín y su familia, los medios han 
difundido que 630 mil chilenos, al momento de renovar su 
carné de identidad, se negaron a ser donantes. La noticia ha 
extendido la idea de que la falta de generosidad explica la 
espera angustiosa de Joaquín y de cerca de mil 800 pacientes 
que requieren los más variados trasplantes. Pero la verdad no 
es tan simple. 
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Hay situaciones más complejas que otras. Y el trasplante 
que requiere Joaquín es de los casos más difíciles. Necesita 
el corazón de un niño de hasta 4 años. “Tiene que ser de un 
niño que fallezca por traumatismo, asfixia o inmersión, y no 
por enfermedades infeccionas, cáncer, enfermedades meta-
bólicas o sistémicas que comprometan el corazón”, explica el 
cardiólogo. Y agrega: 

—El año pasado tuvimos 1,8 corazones compatibles con la 
edad de Joaquín. Menos de un corazón cada 6 meses. 

Pero hay otras dificultades que complican la espera de quie-
nes solo tienen en su horizonte un trasplante para seguir con 
vida. Ocurre que de las 100 mil personas que mueren al año 
en Chile, solo un 2% puede ser donante. Esto se debe a que 
la muerte debe sobrevenir en una situación muy particular: 
tiene que habérsele declarado “muerte encefálica” y debe exis-
tir la posibilidad de mantener el corazón latiendo. Para que 
eso ocurra, la muerte tiene que suceder en un centro médico 
con una uci disponible. 

—Lo fundamental es que el corazón, por medios artificia-
les, siga latiendo, irrigando y oxigenando los órganos. Y eso 
implica tenerlo hospitalizado y conectado a un respirador 
mecánico, poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica 
—lo que requiere la anuencia de un neurólogo o neuroci-
rujano—, y hacer exámenes complementarios. Es un proce-
so muy mecanizado que solo se da en el 2% de las muertes 
—explica el doctor José Luis Rojas, director de la Comisión 
Nacional del Trasplante. 

El facultativo señala que por eso normalmente se transforman 

Trasplantes
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en donantes “quienes sufren daños cerebrales directos como 
un traumatismo craneal o un accidente vascular”, pues se tra-
ta de patologías que afectan únicamente al cerebro y porque 
además, cuando llegan al hospital, son asistidos por un ven-
tilador y por lo tanto, cuando mueren, la oxigenación de los 
órganos y el flujo sanguíneo continúan.

Ese 2% de chilenos que está en condiciones de salvar otra 
vida está conformado por unas 2.000 personas aproximada-
mente. Ellos son el universo de “potenciales donantes”. Sin 
embargo, el sistema médico actual está detectando apenas 
307 casos, lo que indica que aproximadamente 1.700 do-
nantes potenciales se pierden sin que la red los detecte. 

Esta red la constituyen doctores y enfermeras de hospita-
les públicos y privados y que además de su trabajo, deben 
estar atentos a un posible donante, es decir a un paciente 
que pueda evolucionar hacia una muerte encefálica. No en 
todos los hospitales hay miembros de esta red, la que además 
funciona solo entre Valparaíso y Valdivia. De lo que ocurre 
en ciudades como Copiapó, Coquimbo y Punta Arenas, el 
sistema se entera por la buena voluntad de los médicos que 
trabajan ahí. 

Para Rojas, la red puede mejorarse, pero eso no basta. Afir-
ma que todo el personal médico debería estar consciente de 
la importancia de preservar a estos donantes. Y que lo que 
falta es educar a los profesionales sobre ese punto. 

—Es un cambio de mentalidad difícil porque el médico 
piensa en salvar vidas y decirle que se preocupe de los pa-
cientes fallecidos es contradictorio. Sin embargo, es muy 



107

importante cambiar de paradigma y empezar a considerar la 
obtención de órganos como una actividad hospitalaria más 
—dice Rojas. 

La importancia de mejorar las pesquisas es capital, pues 
si la red lograra detectar el doble de los donantes actuales 
terminaría gran parte de la lista de espera. Ni siquiera sería 
necesario que la gente estuviera más dispuesta a la donación, 
como lo demuestra Argentina donde pese a que la tasa de 
negativas familiares es del 50%, logran el doble de donantes 
efectivos que en Chile. 

—Ningún país que tiene buen nivel de donación ha lo-
grado eliminar la negativa de las familias. Lo que hacen es 
mejorar la pesquisa —explica el doctor Rojas. 

El problema es que en Chile los donantes detectados son 
tan pocos que esa negativa afecta gravemente la eficacia del 
sistema. En 2009, de los 307 casos de “potenciales donantes”, 
58 se perdieron porque los familiares, dolidos por la muerte 
de un ser querido, no quisieron considerar esa opción. Un 
rechazo que con la entrada en vigencia este año de la Ley del 
Donante Universal ha evolucionado negativamente. 

La nueva normativa dictamina que, a partir de los 18 
años, todos somos donantes salvo que expresamente digamos 
que no. La instancia para decirlo es la renovación del car-
né de identidad. En estos 6 primeros meses se han renovado 
1.200.000 cédulas y 632 mil personas se han negado a ser 
registrados como “donantes”. Es decir, más del 50 por ciento. 
No está claro qué proporción de ese rechazo se traspasará al 
número de “potenciales donantes”. No obstante, hay un dato 
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disponible: el año pasado, a esta fecha, se registraban 92 do-
nantes. Este año van solo 65. 

A los órganos que se pierden por negativa familiar hay que 
agregar otros que se pierden de modo inevitable por con-
traindicación médica, es decir, porque las personas fallecidas 
tenían otras enfermedades o problemas que hacían inviable 
usar sus órganos. 

Así, los 307 casos potenciales se reducen hasta los 177. Pero 
aún hay que consignar una pérdida más. Se trata de personas 
que en vida manifestaron su voluntad de donar, pero que 
fallecieron en centros médicos donde no había quien deter-
minara la muerte encefálica o donde no existían los equipos 
para mantener su corazón latiendo. Es decir se trata de pérdi-
das que con mejor organización e inversión podrían evitarse. 
En 2009 sumaron 66 casos.

Después de esa última merma, se llega a la cifra final de 
donantes efectivos: 111, lo que pone a Chile muy abajo en 
el ranking internacional: siete donantes por cada millón de 
habitantes. 

La situación puede empeorar dependiendo de la edad del 
que espera un órgano. En 2009, el 49% de las donaciones 
correspondió a hombre y mujeres de entre 35 y 54 años. Do-
nantes menores de 15 hubo apenas cuatro casos. Esto confi-
gura un panorama dramático para los niños que requieren de 
un trasplante y que constituyen el 25% de las 1.800 personas 
que están hoy en las listas de espera. 

Joaquín es uno de ellos. Y a esos pocos casos se aferra la 
esperanza de su familia.
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Otro corazón
“Yo soy donante desde antes de que me pasara esto. Toda 
mi familia lo es porque creemos que es bueno serlo”, dice 
Hugo Hidalgo de 60 años, minero de Copiapó como los fa-
mosos 33. Durante el último mes él ha estado, al igual que 
sus colegas, encerrado sin poder moverse mucho. Un rato 
acostado, otro sentado, sintiéndose muy solo, lejos de su fa-
milia y esperando un corazón. En 1994 sufrió el primero de 
tres infartos mientras jugaba a la pelota. Pesaba 125 kilos y 
fumaba mucho. Ahora no pasa los 70 kilos y lleva un mes en 
una sala de la Unidad Coronaria de la Clínica Dávila. Según 
cuenta, tiene el 50% de su corazón muerto. 

—Mi esposa está enferma, allá en Copiapó. Le dije que 
solo venga si aparece el corazón —explica. 

En la jerga médica Hidalgo es una urgencia 1B, lo que 
significa que debe estar hospitalizado y con suministro de 
drogas vasoactivas. Si su estado empeora, pasará a ser una 
urgencia 1A, y entonces lo conectarán a una máquina que 
ayude a su corazón a bombear sangre al cuerpo. 

En 2009 hubo 18 corazones disponibles, poco más de uno 
al mes. Hoy, solo en Santiago, tres personas esperan un co-
razón para seguir viviendo. El doctor Rojas explica que en 
el 80% de los casos ese órgano, una vez trasplantado, dura 
cinco años, igual que los hígados. Es decir, muchos pacientes 
que consiguen trasplantarse tienen que volver a ponerse en la 
lista de espera. Hoy, de las 1.800 personas que aguardan un 
órgano, un centenar corresponde a personas que van por su 
segunda intervención. 

Trasplantes
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Los especialistas sostienen que para lograr bajar las listas 
hay que motivar a los chilenos a ser donantes. Pero admiten 
que eso puede ser un proceso largo y difícil. 

En 2007 un estudio de Ipsos preguntó a 1.805 personas 
por qué creían que la gente se negaba a donar. Un 33% res-
pondió que porque no les gusta la idea de que su cuerpo sea 
cortado o mutilado; un 30% afirmó que se debía al “miedo a 
que le quiten los órganos en vida” y otro 19% lo atribuyó a 
motivos religiosos.

“Negarse a donar responde a causas muy variadas y es un 
fenómeno que no va a dejar de existir” sostiene Ernesto Palm, 
gerente de la Corporación del Trasplante. “Podríamos inten-
tar bajar un poco ese porcentaje pero es muy caro, porque 
tiene que ver con la sensibilidad de la gente, y requeriría cam-
pañas educativas y en medios de comunicación”.

Por ello Palm cree que lo razonable es “atacar las vías prác-
ticas”. Una de ellas es la capacidad del sistema de preservar 
los cuerpos y por ende, los órganos que se pueden trasplan-
tar. Mejorar en ese aspecto implica preparar mejor al equipo 
médico y también poner a su disposición el equipo necesario 
desde el escáner a las camas uci. 

El sistema requiere también una cabeza mejor organizada. Un 
organismo que tenga poder de decisión para coordinar a la red 
hospitalaria. Hasta abril de este año el sistema de procuramiento 
de órganos estaba en las manos de la Corporación del Trasplan-
te, una ong que mantenía una red de coordinación hospitalaria, 
entre Valparaíso y Valdivia. Pero una ong difícilmente puede 
influir en las prácticas de un sistema público o privado.
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—A quién le corresponde ese rol es al Estado —explica el 
doctor José Luis Rojas, director de la Comisión Nacional del 
Trasplante. 

El cambio, dicen los especialistas, debiera pasar por emular 
un sistema como el de España, donde cuentan con 30 do-
nantes por millón de habitantes. En ese país la red depende 
del Estado y este promueve una política pro trasplante tanto 
a nivel de los centros hospitalarios como en el nivel universi-
tario, donde los estudiantes de medicina son educados en la 
importancia de procurar órganos. 

Hoy está empezando a implementarse en Chile un orga-
nismo como ese: la Comisión Nacional del Trasplante que 
debería alivianar y mejorar la gestión que recaía en la ong. 
Pero ese proceso de instalación se avizora largo.

—Aún no está definido cómo vamos a coordinarnos. En el 
Ministerio de Salud calculan que en un par de años estaría-
mos en condiciones de decir “esto lo hace la Corporación y 
esto lo hace el ministerio” —señala Palm.

Si poner esa estructura a punto demoraría dos años, el 
lapso es mucho tiempo, casi letal para quien necesita un 
órgano. 

Con todo, puede no ser eso lo que más demore cambiar 
el drama de los que esperan. Hoy los centros hospitalarios 
tienen la obligación, por ley, de dar aviso a la Corporación 
sobre un potencial donante, pero no tienen la capacidad fí-
sica para hacerlo.

—Muchas veces los directores de los centros hospitalarios 
deciden no hacer nada con el procuramiento de órganos por-

Trasplantes
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que no tienen infraestructura, ni personal, ni pabellón para 
ello —señala Palm. 

Según estadísticas del Ministerio de Salud, la dotación de 
camas en los servicios ha ido paulatinamente en descenso. 
Las camas críticas, que son las equipadas para sostener la vida 
de los pacientes, también han caído.

—Ya antes del terremoto había un déficit de camas uci 
estimado en torno al 25% —explica Rojas. 

Para peor, el terremoto de febrero afectó a una zona que 
proveía de gran cantidad de donantes, particularmente Con-
cepción, que en 2009 aportó 12 de los 111 trasplantes de 
órganos. 

—Desgraciadamente, en los hospitales de Talca, Concep-
ción y Temuco, uno puede esperar que este año la producti-
vidad sea cercana a cero —anuncia el doctor Rojas. 

Esta conjunción de fallas dibuja, en el corto plazo, un pa-
norama muy desesperanzador para las familias que esperan 
un órgano.
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El millonario negocio detrás 
de la campaña de salud 

dental ChileSonríe
Valeria Bastías, Rossana Farfán y Francisca Pacheco, 2010

Presentado como un programa que apoya a chilenos que no 
tienen recursos para acceder a tratamientos dentales, la cam-
paña ChileSonríe es en realidad un negocio privado. Y uno 
bueno. Bajo el control del doctor Marco Mora, la sociedad 
comercial Chile Sonríe S.A. fue constituida en 2008 con un 
capital de $7,8 millones. En 2009 su capital aumentó a más 
de $282 millones y su nombre cambió a Servicios para el Área 
de la Salud S.A. Bajo esta nueva denominación, entre el 28 y 
el 29 de enero de este año ChileSonríe constituyó otras cuatro 
sociedades a las cuales se comprometió a aportar un total de 
$ 695 millones. Dos semanas antes, el Ministerio de Salud 
había retirado su auspicio a la campaña debido a los múltiples 
reclamos de usuarios que se consideraron engañados.

“No puedo comer bien. Se me cae mi prótesis antigua. Me 
siento completamente desorientada, desprotegida. Tengo mu-
cha rabia. ¿Cómo el Buenos días a todos se presta para una cosa 
así? En la tele muestran una cosa totalmente buena y tú vas y te 
das cuenta de que no es así”. Blanca Córdoba tiene 48 años, es 

e
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empleada doméstica, gana $120 mil mensuales y tiene un hijo 
de nueve años. Como muchas otras personas se entusiasmó 
con ChileSonríe, una “campaña de salud dental” que durante 
2009 y hasta el primer trimestre de este año fue promocionada 
por el matinal de tvn bajo la premisa de que permitiría a per-
sonas de bajos recursos acceder a tratamientos odontológicos.

La “campaña” era presentada en el “matinal de Chile” de 
manera tal que no quedaba claro que se trataba en realidad 
de una iniciativa estrictamente comercial y privada, con tra-
tamientos que el usuario finalmente debía pagar a precio de 
mercado, aunque en cuotas. Un televidente desprevenido y 
poco informado fácilmente podía confundir esta iniciativa 
particular con el exitoso plan “Sonrisa de mujer”, impulsado 
por el gobierno de Ricardo Lagos, y que efectivamente per-
mitió a miles de mujeres acceder, a bajo costo, a tratamien-
tos dentales con fines terapéuticos y estéticos (ver subtítulo 
“ChileSonríe es heredero de Sonrisa de Mujer”). 

La confusión se potenciaba, además, porque hasta el 13 de 
enero de este año la “campaña” se presentó con el auspicio del 
Ministerio de Salud. Un respaldo que, debido a los múltiples 
reclamos, esa secretaría de Estado finalmente canceló. Ante 
los cientos de reclamos recibidos, el Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) emprendió una campaña de media-
ción con la empresa prestadora Chile Sonríe S.A. 

De cualquier forma los reclamos no cesaron después de la 
publicación original de este reportaje. Seis meses más tarde, 
el 7 de junio de 2011 los diputados RN Nicolás Monckeberg 
y Pedro Brown se reunieron con el director del Sernac, Juan 
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Pedro Peribonio, para que vuelva a tomar cartas en el asunto. 
“Este es un masivo abuso y engaño por parte de una empresa 
que se hace pasar como una institución de ayuda, que les co-
bra a personas de escasos recursos por un servicio dental que 
en muchos casos no reciben”, dijo el diputado Monckeberg. 

El legislador denunció que el programa había perjudicado 
a cerca de 11 mil personas, “la mayoría en condición social 
vulnerable”, y que la empresa responsable seguía utilizando la 
imagen del gobierno para promocionar lo que calificó como 
“un millonario negocio”.

El caso de Blanca
Blanca Córdoba fue una de las seguidoras del matinal de tvn 
que creyó estar frente a una iniciativa de corte social que le 
permitiría reparar su dentadura a bajo costo y mejorar su 
autoestima. No podía ser de otra forma, porque ella había 
sido testigo de los casos que el programa de tvn presentaba, 
protagonizados por personas de escasos recursos que recu-
peraban confianza y seguridad una vez que les restituían la 
sonrisa.

Siguiendo las instrucciones que escuchó en su televisor, la 
asesora del hogar se dirigió hasta un local Sencillito y de-
positó $30 mil a nombre de la empresa Areadent. Después 
le hicieron un presupuesto en un centro médico asociado a 
ChileSonríe. Ahí le informaron que debía tomar el Plan A, 
con un costo de $240 mil, al que se le descontarían los $30 
mil que pagó inicialmente. En ese momento se enteró de que 

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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debía pagar el costo total del tratamiento para iniciarlo. Por 
ese motivo, se realizó otro presupuesto con el odontólogo 
Jorge Díaz, en Puente Alto. “Él me dijo que me habían esta-
fado”, comenta.

Blanca inició el trámite para obtener la devolución de su 
dinero. Primero, se contactó con María Teresa González, eje-
cutiva de ChileSonríe, quien le dijo que debía dirigirse a la 
oficina principal de Areadent. Cuando asistió, la dijeron que 
debía ingresar al sitio web del plan. “Me dieron un papelito 
con mi clave, pero no sé usar un computador”, dice.

Confusiones y reclamos
ChileSonríe comenzó a operar en marzo de 2008. La ini-
ciativa, operada por la Sociedad de Servicios Odontológicos 
Areadent Trader Limitada, es de carácter privado y, según sus 
bases, busca dar atención de calidad a través de una red na-
cional de odontólogos, facilitando el pago de los tratamien-
tos mediante cuotas. El objetivo es apoyar la inserción laboral 
y mejorar la autoestima de quienes, al no poseer una denta-
dura saludable, han perdido oportunidades de trabajo o han 
dejado de lado su vida social, por vergüenza.

Con tal declaración de principios, ChileSonríe consiguió 
inicialmente el auspicio del Ministerio de Salud. Sin embar-
go, debido a que las personas creían que era un programa de 
Gobierno y a los cientos de reclamos recibidos en el Sernac 
en contra de la campaña, la cartera decidió quitarle el patro-
cinio. Sin mayores explicaciones al público —excepto por 
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una publicación en el diario La Nación y una breve nota en 
la página del Colegio de Dentistas— el apoyo oficial se retiró 
el 13 de enero de 2010.

La mayor parte de los reclamos se deben a que las personas 
pensaban que serían beneficiadas con una rebaja en el costo 
total del tratamiento o que el gobierno financiaría parte del 
mismo. Y cuando se daban cuenta de lo contrario, el trámite 
para recuperar sus $30 mil iniciales era lento y engorroso.

Eso le pasó a Carolina Fernández (19), estudiante de in-
geniería eléctrica que vive en Maipú. Escuchó sobre Chile-
Sonríe en la televisión y el 19 de diciembre del año pasado 
inscribió a su pareja, Augusto Martínez. En un Servipag le 
depositó a Areadent Trader Limitada los $30 mil. Carolina 
ya tenía en sus manos algunos presupuestos de otras clínicas 
y por eso, una vez que recibió el que le ofrecía ChileSonríe, 
ella y su novio decidieron no iniciar el tratamiento porque el 
valor era más alto.

ChileSonríe les cobraba $429 mil, mientras que la clínica 
Dentalia les ofrecía el mismo servicio por $374 mil y con 
más facilidades de pago. De hecho, cuentan que solo después 
de haber cursado el depósito supieron que en ChileSonríe 
debían pagar todo el presupuesto para iniciar el tratamiento. 
Fue entonces cuando comenzó la angustia de ambos: obtener 
la devolución de los $30 mil. Angustia que han vivido otras 
161 personas que han hecho reclamos contra ChileSonríe 
solo durante el primer semestre de este año en el Sernac por 
el mismo motivo: problemas para conseguir la devolución de 
la cuota inicial.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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—En ChileSonríe te dicen que puedes usar tarjetas de di-
ferentes tiendas comerciales, pero eso finalmente duplica el 
costo del tratamiento. No veo la ayuda, es simplemente otra 
empresa privada con nombre bonito —asegura Carolina Fer-
nández.

Otro factor que influyó en la decisión de no tomar el ser-
vicio fue la baja disponibilidad de horas médicas. Carolina y 
Augusto insistieron en que necesitaban las citas para los días 
sábado, y aunque en un principio les dijeron que no había 
problema, en la práctica no se cumplió. Los únicos horarios 
disponibles eran de lunes a viernes.

Después de meses pidiendo la devolución del dinero, Area-
dent decidió entregarle un cheque por los $30 mil, pero le 
hicieron firmar un documento en el que se comprometía a 
no hacer ningún otro tipo de reclamo, advirtiéndole que de 
lo contrario, no le entregarían el cheque. “No me dieron co-
pia de ese documento: con suerte recibí un buen sermón”, 
dice Carolina.

Las sociedades del doctor Mora
Areadent está ubicada en Encomenderos 161, Las Condes. 
En la fachada no hay identificación de la empresa y se debe in-
gresar para confirmar que es una de las sedes de ChileSonríe.

Servicios Financieros y Administrativos Areadent Trader 
Limitada es el nombre de la sociedad constituida el 29 de 
enero de 2010 por el cirujano dentista Marco Aurelio Mora 
Reyes y la sociedad Servicios para el Área de la Salud S.A. 
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Esta última es el nombre legal con el que ahora opera comer-
cialmente ChileSonríe.

En efecto, ChileSonríe es en realidad una sociedad comer-
cial. Chile Sonríe S.A.1 fue constituida el 1 de octubre de 
2008 con un capital de $7,8 millones por los socios Mar-
co Mora Reyes e Inversiones Índigo limitada2. Esta última 
constituida por el propio Marco Mora Reyes (con un 99,5% 
de la propiedad) y la abogada Claudia Mora Reyes (con un 
0,5%).

El 15 de diciembre de 2009, Chile Sonríe S.A. fue modi-
ficada3. En poco más de un año desde su nacimiento, la so-
ciedad aumentó su capital a $282.542.090. Además, cambió 
su nombre o razón social a “Servicios para el Área de la Salud 
S.A.”.

El doctor Mora y su esposa, la también cirujano dentista 
María Elsa Pavic Núñez, aparecen en el Diario Oficial como 
propietarios de dos sociedades comerciales también denomi-
nadas Servicios para el Área de la Salud4, pero no anónimas, 
sino limitadas. Y estas sociedades limitadas del matrimonio 
Mora Pavic están facultadas para usar los nombres de fantasía 
ChileSonríe y Areadent.

1 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Constitucion-chilesonrie.pdf.
2 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/inversiones-indigo.pdf.
3 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/modificacion-chilesonrie.pdf.
4 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Modificacion-area-de-la-salud-I-y-
II-ltda.pdf.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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En los días 28 y 29 de enero de este año, apenas 15 días 
después de que el Ministerio de Salud le retirara el auspicio 
a la campaña, la sociedad Chile Sonríe S.A., ya convertida 
en Servicios para el Área de la Salud S.A., constituyó otras 
cuatro sociedades comerciales: la mencionada Servicios Fi-
nancieros y Administrativos Areadent Trader Limitada, Cen-
tro de Especialidades Odontológicas Limitadas, Servicios de 
Consultoría y Capacitación cap-ases Limitada y Comerciali-
zadora de Insumos y Tecnología Areamed Limitada5.

En las cuatro, el segundo socio es el doctor Mora. Chile 
Sonríe S.A., bajo su nueva denominación legal, se compro-
metió a aportar un total de $695.095.000 como capital, en 
la suma de las cuatro sociedades. Un indicativo de las bue-
nas proyecciones que el doctor Mora le ve a su campaña.

El sistema de reparto
Alberto López, dueño de la Corporación de Salud Odontoló-
gica, ubicada en Providencia, ha trabajado con el sistema de 
ChileSonríe y reconoce que la gente no sabe de qué se trata 
realmente, que la mayoría de sus usuarios cree que es un pro-
grama social e ignora que es un negocio privado.

—ChileSonríe tiene una imagen que no corresponde a lo 
que inventaron. Mora fue súper inteligente en lo que hizo: 
visualizar el negocio. Ellos le exigen al paciente pagar al con-

5 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/cap-ases.pdf.
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tado y a nosotros, los odontólogos, nos pagan a través de 
un administrador de esas platas. A los únicos que les podría 
beneficiar es a las clínicas de menor calidad profesional, a 
donde llegan pocos pacientes —dice el doctor López.

Los pagos a los odontólogos se efectúan dos veces al mes. 
Para ello deben entregar sus boletas emitidas a nombre de 
la Sociedad de Servicios para el Área de la Salud Ltda. Los 
valores que se cancelan son los siguientes:

Plan Valor Plan Total 
Odontólogos Inicio Término

Plan A $ 240.000 $ 210.000 $ 105.000 $ 105.000

Plan B $ 150.000 $ 120.000 $ 60.000 $ 60.000

* Según información oficial de Areadent, estos serían los valores de 
los planes y el pago de cada odontólogo por sus prestaciones.

López dice que se asoció al sistema porque a su clínica lle-
garon dos pacientes preguntando por la campaña. No se le 
explicó en profundidad de qué se trataba el programa ni sus 
beneficios. Como los pacientes de ChileSonríe que llegaron a 
su centro médico fueron pocos, no le prestó mucha atención 
al sistema: “De hecho, yo mismo los atiendo, porque mis co-
legas dicen que no es rentable. Al final uno termina haciendo 
el trabajo por empatía con el paciente, que está ansioso de 
mejorar su salud bucal”.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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ChileSonríe, asegura López, ha sido incapaz de crear una 
red de fidelización con sus usuarios, por lo que estos, al poco 
tiempo de ingresar al programa, terminan abandonándolo y 
prefieren entenderse directamente con la clínica del dentista 
que les asignaron.

—No hay control y el paciente que está dado de alta no 
es auditado por ChileSonríe, que deja totalmente a criterio 
del dentista lo que hizo o dejó de hacer. No hay fiscalización 
—sostiene López.

El odontólogo David Merino trabaja en la clínica Dento-
mundo, de San Joaquín, y se afilió a ChileSonríe en 2009. 
Asegura que no ha tenido problemas con Areadent. De he-
cho, en los postes de avenida Santa Rosa cuelgan carteles pro-
mocionando el convenio entre Dentomundo y ChileSonríe. 
No obstante, reconoce que los usuarios manejan escasa in-
formación:

—Los pacientes creen que ChileSonríe pertenece al Go-
bierno, pero ellos (Areadent) deben aclarar que es una em-
presa totalmente privada y que no tiene nada que ver con 
el Estado, si no (los pacientes) piensan que uno es el malo 
—asegura el doctor Merino.

Mora y el don de la palabra
Son las 17:00 de la tarde de un viernes de mayo, en una de las 
oficinas de Areadent, ubicada en Providencia, Milton Pavez, 
gerente general de la empresa, se refiere a las quejas de los 
pacientes insatisfechos: 
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—Queremos que la gente vaya al dentista. No nos que-
remos quedar con la plata porque sí, queremos otorgar el 
servicio. Y lo que más nos preocupa es que la gente gasta más 
plata en celular que en venir al dentista —dice Pavez, quien 
al igual que Ariel Fischman, subgerente comercial de Area-
dent, acepta que el programa ha sido un proceso paulatino 
de ensayo y error.

Ensayos y errores que Diego Barría conoce muy bien. Él 
tiene 24 años, vive en Porvenir, en la región de Magallanes. 
Diego conoció el programa por Internet y depositó los $30 
mil. Dice que el ejecutivo de Areadent Miguel Urrutia lo 
contactó, ofreciéndole un gran número de odontólogos. Ese 
“gran número” se redujo solo a dos. Uno atendía en el horario 
de trabajo de Diego, lo que le impedía tomar el tratamiento, 
y el otro viajaba solo una semana al mes a Punta Arenas, lo 
que no le dio confianza.

El 24 de marzo de este año, Diego pidió la devolución de 
su dinero. Cuenta que Miguel Urrutia, quien hasta esa fecha 
había sido un entusiasta ejecutivo, solo se limitó a decirle que 
ese trámite se hacía a través del sitio web www.chilesonrie.cl. 
En la segunda semana de junio, insatisfecho con la falta de 
ayuda, Diego estampó un reclamo electrónico en el Sernac. 
Además, publicó otro en el sitio reclamos.cl, página que hasta 
el primer semestre de 2010 recibía en promedio un reclamo 
cada tres días contra ChileSonríe.

El 2 de julio, Diego recibió su dinero, dos meses y medio 
después de lo estipulado en el contrato con ChileSonríe, en-
tidad que afirma que, en caso de que el usuario no tome los 
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servicios, tiene un plazo de 30 días para devolver el monto a 
partir de la solicitud del paciente.

Buenos días a todos, el matinal de tvn, expuso en total 25 
casos de usuarios atendidos por ChileSonríe desde 2009. El 
programa había creado una “franja femenina” donde presen-
taba historias de mujeres que recuperaron sus piezas dentales 
gracias a la campaña Sonrisa de Mujer. Al concluir esta, el 
matinal decidió continuar con el tema, trabajando primero 
con el doctor Esteban Flores y luego con ChileSonríe.

Aunque las notas que aparecían en el matinal tenían el 
tono de una campaña de interés público, en realidad era pro-
paganda:

—La gente de ChileSonríe vio este espacio y pensó en 
auspiciar el programa. Ellos llegaron a nosotros buscando la 
posibilidad de trabajar en el Buenos días a todos. No es que 
nosotros los hayamos buscado, ellos llegan a través de nuestra 
gerencia comercial, que nos plantea la posibilidad de hacer 
estos casos, ya que teníamos el espacio —dice Carolina Ro-
mán, productora del matinal.

“Los productores del Buenos días a todos nos dijeron que 
querían hacer algo como Cirugía de cuerpo y alma, así que em-
pezamos mostrando cuatro casos los lunes y les gustó. Segui-
mos en el segundo semestre de 2009 hasta el primer trimestre 
de este año, porque ya era mucho y vas saturando —aseguró 
Ariel Fischman, subgerente comercial de Areadent.

La productora Carolina Román reconoce que ha recibido 
correos electrónicos con reclamos y dice que los derivó direc-
tamente al doctor Mora.
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—Mora tiene una gran capacidad para comunicar. Él 
confunde esa situación con las posibilidades que le pode-
mos dar. Siempre fuimos súper claros en plantearle que el 
médico aparecía 20 segundos al aire y hablaba 15. Esa situa-
ción generó disconformidad. El doctor se molestaba por-
que le cortábamos las cuñas. Así que dijimos que lo mejor 
era no volver con ellos, porque querían hacer un programa 
médico y nosotros, contar una historia humana —señala 
Carolina Román.

En 2010 la producción estaba decidida a retomar el es-
pacio, pero con el doctor Esteban Flores. Carolina Román 
cuenta que cuando estaban iniciando las conversaciones con 
él, la Gerencia Comercial de tvn les dijo: “Si tienen con-
templado hacer el espacio, deben hacerlo con ChileSonríe 
porque han vuelto a auspiciar el programa, pagando todo 
el año”.

Entonces, se decidió hacer un segundo ciclo de 12 capí-
tulos: “La mayoría fueron filmados en la empresa de Marco 
Mora: Mora&Pavic”, afirmó la productora.

Desencanto en el ministerio
La doctora María Eugenia Valle, directora nacional del Co-
legio de Cirujano Dentistas, reconoce que Marco Mora les 
presentó en 2008 el programa ChileSonríe, pero indica que 
decidieron no darle patrocinio porque no pueden apoyar a 
empresas privadas. Respecto de los reclamos contra la campa-
ña, asegura que el colegio también recibió algunos.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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—Nos preocupó mucho cuando empezamos a recibir lla-
mados reclamándonos. Tenían la percepción de que era un 
programa de Gobierno y nos llamaban a nosotros para alegar 
contra las malas atenciones —dice la doctora Valle.

La directiva decidió —en 2008— conversar con el entonces 
ministro de Salud, Álvaro Erazo, para plantearle su preocu-
pación: “Nos preguntamos cómo era la evaluación que hacía 
el Gobierno para otorgarle patrocinio a estos programas y 
nos dimos cuenta de que era un proceso poco profundo”, 
señala la dirigenta gremial.

El 1 de agosto de 2007 el Ministerio de Salud le otorgó el 
auspicio al programa de salud bucal ChileSonríe6. Para ello, 
la cartera tomó en consideración la normativa que permite 
solicitar auspicio oficial a las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que tienen interés 
en difundir programas de capacitación o perfeccionamiento 
en áreas de salud, o promover campañas de educación sani-
taria. Bajo esa normativa, ChileSonríe obtuvo autorización 
solo para usar el logo ministerial. El Estado no aportaba re-
cursos financieros.

El decreto que lo aprobó señalaba: “El programa busca au-
mentar la cobertura odontológica a mujeres y hombres con 
capacidad de pago (Fonasa C y D), priorizando a personas 
que no están sujetos a crédito en instituciones financieras”.

No obstante, casi un año después, la dirección de Fonasa 

6 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Decreto-auspicio.pdf.
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advirtió que esta referencia podía llevar a confusión:
“El mencionado párrafo puede causar expectativas en 

nuestra población beneficiaria C y D, que preferentemente 
se atiende bajo la modalidad de libre elección, considerando 
que este programa conlleve a bonificaciones de Fonasa”, se-
ñala el Ordinario 25287 despachado el 1 de julio de 2008 por 
el entonces director de Fonasa, Hernán Monasterio.

El 03 de octubre de 2008, la ministra María Soledad Ba-
rría emitió un nuevo decreto8, en el que reemplazó el párrafo 
cuestionado, indicando que la campaña “está dirigida a toda 
la población que cumpla con los requisitos de incorporación 
a los planes de tratamiento”.

El doctor Monasterio no estaba perdido cuando intuyó 
que la campaña se prestaría para confusiones.

El decreto que puso fin al auspicio9, el 13 de enero de 2010, 
señala: “La presencia del logo institucional de esta cartera de 
Estado, ha llevado a error de las personas, en el sentido que 
se trataría de una campaña con apoyo o financiamiento del 
Estado (…). Dicha circunstancia ha sido puesta en conoci-
miento de los responsables de dicha campaña, sin que se haya 
efectuado, hasta la fecha, las aclaraciones y precisiones que 
ameritan”.

7 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/ordinario-2528.pdf.
8 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/nuevo-decreto.pdf.
9 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/decreto-cancelacion.pdf.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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Reclamos en Sernac
En 2009 y hasta el 15 de mayo de 2010 el Servicio Nacio-
nal del Consumidor (Sernac) recibió aproximadamente 315 
reclamos contra la campaña. Johanna Scotti, directora me-
tropolitana del servicio, explica que las quejas están siendo 
mediadas de manera colectiva. Esto significa que se reúnen 
los reclamos de distintas personas y al proveedor cuestionado 
se le solicitan soluciones que deben cumplir ciertos criterios 
básicos: que sean aplicables a todos los afectados, auditables y 
dotadas de equivalencia económica entre el daño a los consu-
midores y la propuesta de la empresa, entre otros factores.

—En el caso de ChileSonríe, se propuso a los proveedores 
que podían responder con determinadas alternativas de so-
lución, entre las cuales se señalaba la devolución de los $30 
mil. Respecto de los reclamos que se hicieran a futuro, se 
devolvería a priori el 50% del abono, en este caso $15 mil 
pesos —informa Scotti.

Hasta el primer semestre de este año no existían juicios en 
curso por los reclamos recibidos en Sernac, porque la media-
ción estaba aún en etapa de auditoría o comprobación de que 
los proveedores cumplan con lo acordado.

Las quejas también llegaron hasta las oficinas de la Comi-
sión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos 
de las Personas, desde donde se ofició al Ministerio de Salud, 
en noviembre de 2009, solicitando explicaciones por los in-
cumplimientos denunciados. Edith Urra (57) es una de las 
personas que recurrió a la Comisión:

“El trabajo contratado quedó muy mal terminado y no 
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corresponde a los servicios comprometidos, los que fueron 
íntegramente pagados. Me siento engañada y estafada por 
ChileSonríe”, escribió Edith en su reclamo. Ella vive en Mai-
pú y conoció la campaña por el matinal de tvn.

—No quise hacerme otros presupuestos, porque me fié de 
los casos que salían en televisión —cuenta.

Edith se inscribió en septiembre de 2009 y solicitó cuatro 
avances en efectivo a distintas casas comerciales para costear 
el tratamiento. Depositó su dinero y confianza en Chile-
Sonríe, invirtiendo $600 mil pesos. Pero nunca recuperó su  
sonrisa.

—Este es el único programa dental en que si una persona 
no queda contenta, porque queda con molestias o porque 
algo no le gustó, tiene el derecho a reclamar y nosotros le 
cambiamos el dentista. Los reclamos de ese tipo siempre los 
hemos respondido y costeamos el tratamiento. Y está todo 
dentro del precio, absolutamente —asegura Milton Pavez, 
gerente general de Areadent.

Edith sostiene que en su caso, no fue así. Le cambiaron 
el dentista en una ocasión, dice, pero la diferencia tuvo un 
costo que salió de su cartera: $195 mil más.

Ella fue una de las personas que creyó que se trataba de un 
plan de Gobierno, porque a la fecha en que se inscribió, el 
sitio web de ChileSonríe promocionaba el programa como 
“una campaña país, de todos los chilenos y chilenas, que in-
volucra a distintos actores públicos y privados con el único 
fin de ayudar a que la gente vuelva a sonreír con libertad y 
sin vergüenza”.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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Edith nunca obtuvo la libertad que le prometieron. El tra-
tamiento fue un fiasco y sus dientes están peor que cuando lo 
empezó. Hoy sufre depresión y vive prácticamente escondida:

—Trato de no conversar con nadie para que no vean mi 
boca. Incluso mi jefa me dijo: “¿Qué te pasó Edith?”. Le res-
pondí que aún estaba en tratamiento. Me daba vergüenza 
decirle que me había resultado todo mal.

“ChileSonríe es heredero de Sonrisa de Mujer”
En diciembre de 2007 la entonces subsecretaria de Salud 
Pública, Lidia Amarales, presentó la campaña ChileSonríe. 
En la nota de prensa10 que publicó el ministerio, el cirujano 
dentista, director ejecutivo del programa y miembro de las 
sociedades comerciales que administran la campaña, Marco 
Mora, explicó que el proyecto estaba inspirado en Sonrisa 
de Mujer, el exitoso plan que lideró la esposa del Presidente 
Rircardo Lagos, Luisa Durán.

—(En Sonrisa de Mujer) trabajamos algunos de los odon-
tólogos organizadores de ChileSonríe, pero ahora en una 
versión que recoge esa valiosa experiencia y la extiende a los 
hombres —dijo Mora.

La campaña solidaria “Construyamos una Sonrisa de Mu-
jer” se inició en 2000 y concluyó en 2001. Así la recuerda 
Luisa Durán:

10 http://www.redsalud.gov.cl/noticias/noticias.php?id_n=28.
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—El programa se realizó en conjunto con la Fundación 
para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), do-
naciones de chilenos en el extranjero, el Colegio de Dentistas 
y el BancoEstado. Este último fue clave porque posibilitó que 
las personas accedieran a créditos blandos, con tasas de inte-
rés casi de cero por ciento.

La idea era reponer dientes delanteros (mediante prótesis) 
para mejorar la autoestima. El programa consideró prestacio-
nes que fluctuaron entre los $80 mil y $140 mil.

—ChileSonríe es heredero de Sonrisa de Mujer, programa que 
tampoco fue beneficiado por el Estado. Marco Mora, quien creó 
ChileSonríe, participó de alguna manera en Sonrisa de Mujer y 
le gustó mucho la idea y quiso llevar adelante esta locura, este 
sueño —dice Milton Pavez, el gerente general de Areadent.

“No recuerdo el nombre de Marco Mora, pero si está colegia-
do, podría haber trabajado con nosotros”, afirma Luisa Durán.

Prodemu fue uno de los pilares de Sonrisa de Mujer. En 
su sitio web aún recibe consultas sobre “la campaña de Luisa 
Durán”. La fundación responde que concluyó en 2001. Pero 
agrega que hoy existe una campaña llamada ChileSonríe para 
todo público e informa su número de teléfono.

Claudia Alvarado, quien trabajó en Sonrisa de Mujer y 
continúa en Prodemu, asegura que la fundación no tiene 
relación con ChileSonríe: “Cumplimos con informar que 
existe una entidad donde puede haber un cierto beneficio. 
Ahora, si es buena o mala, desconozco mayores antecedentes. 
Si uno quiere acceder a un beneficio, averigua, pregunta. Esa 
es la responsabilidad de cada consumidor”.

El millonario negocio detrás de la campaña de salud...
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