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UN AÑO DESPUÉS

Varias son las razo-
nes que se conjugaron
para que el patrimonio
resultara extremada-
mente dañado tras el
27-F. En primer lugar, la
intensidad de 8,8 y el
enorme espacio geográ-
fico que abarcó. “Este
terremoto afectó a la
zona más poblada y de
mayor concentración de
patrimonio en el país”,
explica Óscar Acuña. La
zona de Colchagua, por
ejemplo, hacía varias
décadas que no sufría
un sismo importante. 

Otro factor que pesó
fue el mal estado de
muchos edificios histó-
ricos y antiguas vivien-
das rurales y urbanas
de adobe. Inmuebles
que tenían humedad,
agregados de otros
materiales, muros de
adobe sin estructuras o
refuerzos que la sus-
tentaran. En este con-
texto, se dio el caso de
obras restauradas hace
poco tiempo, que cedie-
ron casi completamen-
te. Varios expertos
subrayan que muchas
veces en el ámbito
patrimonial se realizan
restauraciones “cos-
méticas”, que dejan
las obras con una
buena apariencia
externa, bonitas
pinturas y revoques,
pero sin una estructu-
ra que les dé solidez y

Razones del
desplome

firmeza. Una situación
que no debiera volverse
a repetir. En cambio, el
trabajo realizado en las
centenarias casas de
Mendoza en Rengo, con
su alto torreón del siglo
XVIII, ha sido citado
por el Padre Gabriel
Guarda y por expertos
de la Universidad Adol-
fo Ibáñez como un
ejemplo a seguir por su
buen desempeño tras el
terremoto, pese a la
antigüedad de la cons-
trucción.

Otro problema pare-
ce radicar en la educa-
ción. “Esta carencia se
da en dos planos. Una
es la falta de formación
cultural, que impide ver,
reconocer sensiblemen-
te lo que nos pertenece.
Otra es la ausencia de
conocimientos técni-
cos sobre materiales
tradicionales. Se ha
perdido gran parte del
antiguo ‘saber hacer’ y
no han surgido instan-
cias de formación que
lo reemplacen y mejo-
ren”, acota Hernán
Rodríguez. Finalmente,
una falencia que se
arrastra desde hace
décadas y que distintos
gobiernos no han queri-
do remediar: la necesi-
dad de mejorar la legis-
lación de monumentos y
los incentivos que
estimulen la preserva-
ción.

1 1939.— Demolición de la catedral de Concepción. 

Una nueva
sensibilidad

En Chile los terremo-
tos han dejado una
estela de valiosos monu-
mentos demolidos sin
mucha reflexión tras los
sismos. Paradigmáticos
son los casos de las
catedrales de Ancud y
Concepción —donde
tuvieron que dinamitar
sus torres— o el Portal
Edwards. Hoy parece ser
que el resguardo del
patrimonio se ha instala-
do con más fuerza. “Es
esperanzador es la
mayor importancia que
la comunidad y los me-
dios, en general, le están
asignando al patrimonio,
reconociéndolo como
algo propio, identitario,
portador de memoria”,
explica Hernán Rodrí-
guez. “Claramente hay
un cambio. Hay una
necesidad de conserva-
ción y rescate, que
hace tan solo una déca-
da no existía”, agrega
Óscar Acuña, secretario
del Consejo de monu-
mentos nacionales, CMN.

En un año triste, esta
nueva mentalidad ha
sido uno de los signos
positivos y ha impulsado
la labor de muchos
voluntarios e institucio-

nes y la aparición de
nuevas fundaciones
preocupadas del tema,
como Procultura. 

Claro que no se trata
de cantar victoria.
Todavía falta muchísi-
mo por avanzar. “Mal
síntoma es, por ejemplo,
que la iglesia de la
Gratitud Nacional,
monumento que se
dañó en 1985, siga
exactamente igual,
cerrada desde entonces.
Su nombre es una cruel
ironía”, acota Rodrí-
guez. Como dice Acuña,
“el mejor reflejo de
este cambio se verá
cuando de verdad
modifiquemos nuestra
legislación de monu-
mentos, la adecuemos a
las necesidades actua-
les y establezcamos
incentivos para la con-
servación”. 

Las tareas para
adelante abundan, pero
es indudable que hoy se
percibe una mayor
cercanía a nuestras
raíces culturales y
patrimoniales: ese
delicado vínculo que
une a la comunidad con
su pasado y la proyecta
hacia el futuro. 
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Radiografía del
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REPORTAJE Siete aristas clave: 

“Nuestro Programa de
Reconstrucción
Patrimonial ha sido
eficiente”.

LUCIANO CRUZ-COKE
Ministro de Cultura

“El problema principal
es la magnitud de la
catástrofe”.

ÓSCAR ACUÑA
Secretario CMN

ACTIVO.— La presencia en terreno del Consejo de Monumentos
marcó los días luego del sismo. A “El Huique” llegaron el 1 de marzo. 

CUIDADO.— “Todo se agrietó, pero no toda grieta daba para botar el
inmueble”.
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A veces el panorama se ve oscuro. Los montos son altos y las platas escasas; los
subsidios y fondos tardan en salir. Pero también despunta una renovada
conciencia patrimonial, más respeto al pasado, nuevos mecanismos, voluntarios
entusiastas. Parece que hay luz al final del camino. 

EDUCACIÓN.— Una de nuestras carencias es la falta de formación
para reconocer lo que nos pertenece. Estación de Mostazal hoy. 
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José Rosas.

Sergio Contreras.

Juan Carlos De la Llera.

Contacta a tu ejecutivo: 330 1470 - 3301217 - 3301221


