
*I Sobre el Terremoto del 27 de Febrero del 2010 en Los Ángeles.*
*Arq. Osvaldo Cáceres González*

Nuevamente nos ha tocado el espectáculo de otro terremoto, nuevamente digo, pues en mi ya larga 
vida  me  ha  correspondido,  cuando  adolescente  el  terremoto  del  39,  estando  de  vacaciones  en 
Quillota, luego el del 60 en Concepción, el del 71 en Concepción en que personal arquitectos y 
constructores de CORMU, la Delegación que dirigía fue a colaborar al Norte Chico donde era el 
terremoto de ese año y ayudaron en varias obras de urgencia,  entre ellas la demolición de una 
iglesia de donde trajeron una pintura que les regalo el Cura Párroco, un arcángel del siglo XVIII que
entregamos  a  la  Casa  del  Arte  en  Concepción  a  su  curador  Albino  Echeverria,  para  que  la 
restaurara; Y parte de un armonio del cual conservo aun aquí en Los Ángeles, uno de sus tubos de 
madera. También me tocó estar en Santiago con mis padres y mi hija, para el terremoto de 1985.
En Concepción,  donde la  acción  fue  mas  directa  teníamos en  1960 una  buena  Delegación  del 
Colegio y pudimos participar  en brigadas  que se armaron, para lo primero que hay que hacer: 
demoler  las  murallas  que  quedaron  a  medio  caer  por  el  peligro  que  ellas  contienen  para  la 
población, apoyados en todo esto por la Alcaldesa de ese entonces, señora Ester Roa de Pablo. A 
quien  le  habíamos pedido  permiso para  alzaprimar  el  Mercado Lorenzo Arenas,  dañado por  el 
efecto de rotación que no se había considerado y que habíamos diseñado y ganado en Concurso 
Publico en la oficina de los arquitectos Gabriela González y Edmundo Buddenberg y los Ingenieros
Civiles José Leniz y Sergio Villafañe que habían calculado el edificio. En ese momento la Empresa 
constructora de Strausser y Whilhem lo estaba por entregar e incluso el cineasta y arquitecto Sergio
Bravo había hecho un documental.
Aquí en Los Ángeles justo 50 años después y a pesar de la experiencia que tenemos no veo nada 
parecido, el vecino y comerciante de calle Almagro señor Lama me dijo que ayer lunes el Director 
de Obras señor Goering andaba por ahí haciendo como una encuesta de los edificios dañados y que 
no se estaba considerando el taco que se estaba produciendo en el Quilque por los derrumbes. Hoy 
en La Tribuna leí que el SERVIU había dividido en cuadrantes la ciudad y que estaba haciendo lo 
mismo que el Director de Obras. El domingo mi colega Guillermo Fernández me dijo que iba a ir el
lunes a la Municipalidad a ofrecer su colaboración, le pedí que anotara también mi nombre. No he 
recibido ningún llamado.
Me preocupa mucho la situación de la Pedro Lagos que fui a ver el domingo, por una amiga que 
vive allí, y que tiene cortado los dos pisos superiores sobre el primer piso realizado todo, por un 
sistema de Ladrillos Princesa, con hierros de 6 milímetros en los huecos, haciendose así muros 
resistentes.  Cuando se construyeron esos edificios hubo bastante polémica en La Tribuna,  pues 
había  gente  que dudaba de la  efectividad del  sistema en caso de terremotos.  Como conocía  al 
destacado ingeniero Luis de la Cerda que los había calculado y a uno de los arquitectos autores del 
proyecto de quien era amigo, Humberto Labarca le plantee que había que conversar con ellos antes 
de juzgar lo que estaban haciendo.
Esta  mañana me llamó de  Santiago la  Secretaria  General  del  Colegio  de  Arquitectos  de  Chile 
Arquitecto Ivannia Goles y me pregunto como estaban las cosas después del terremoto, preocupada
especialmente por las obras del SERVIU, si había algún problema, le dije que había salido recién en
La Tribuna la información de los destrozos en los bloques de la Villa Departamental de la Población
Santiago Bueras y también le informé lo antes planteado sobre Población Pedro Lagos. Quedamos 
en que ella a través del SERVIU iban a ubicar a los ingenieros calculistas de las obras para que 
vinieran a verlas y también al Ingeniero Luis de la Cerda, ya jubilado también del SERVIU. El 
arquitecto Labarca de la Pedro Lagos ya falleció hace un tiempo. Le hemos mandado un video que 
hizo el domingo el alumno Juan Claudio Castillo de la Universidad San Sebastian de Concepción de
la población Santiago Bueras quien esta haciendo conmigo su práctica para titularse de arquitecto.
Le mandaremos esta tarde otro de la Pedro Lagos.
Finalmente y de acuerdo con mi experiencia ya referida me ha llamado mucho la atención que aun 
no se haya demolido el muro del segundo piso del edificio de la familia González en el encuentro 
del Paseo Ronald Ramm del estero Quilque con calle Colon cuyos propietarios los vi esta mañana 



conversando en Colo-Colo con Colon, esperando que cerraran los municipales el contorno de su 
edificio, en el cual hay una llave de agua, donde ayer a pesar del peligro, había una cola para llenar 
bidones.
Seguramente  a  pesar  de  su  condición  económica,  de  todos  conocida,  están  esperando  que  la
Municipalidad o el SERVIU les demuela lo dañado, ya que su condición de colaboración con la 
comunidad es también de todos conocida.

*II Sobre el terremoto del 27 de Febrero en Los Ángeles.*

Me llama mucho la atención que siendo ya miércoles 3 de Febrero aun no se ven acciones concretas
en las calles de Los Ángeles ni por la Municipalidad ni la Gobernación, pareciera que están solo 
preocupados de restablecer los Servicios Públicos:  agua, luz ,alcantarillado y no de despejar de 
edificios ruinosos, paredes desplomadas que se pueden caer sobre la gente, como todavía se ven 
iguales desde el sábado 27. Por otra parte hay gente que quiere demoler todo lo que esta afectado, lo
cual no puede ser, pues hay que discriminar lo que se debe hacer técnicamente, no actuar a “tontas y
a locas”.
No veo claro la acción de gobierno representada por la Gobernación ni la de la Alcaldía dirigida por
un Alcalde que corresponde a la línea política del futuro gobierno que asume el jueves 11 de la 
próxima semana. Pareciera que nadie quiere quemarse o comprometerse, tanto los que se van, pues 
no les correspondería como los que van a llegar pues no tienen todavía autoridad, lo cual no puede 
ser pues están perjudicando a toda la población.
También  muchas  personas  opinan  sin  saber  sobre  la  materia,  hay  que  estudiar  caso  por  caso, 
edificio por edificio para proceder viendo el estado de la estructura que es lo mas importante y del 
suelo en que se construyó, que pareciera es lo sucedido con la Población Santiago Bueras, en que 
los edificios para arriba aparecen en buen estado,  pero cortados de sus fundaciones y primeros 
pisos.
Creo que hay edificios que se pueden alzaprimar como el de Pedro Lagos y estudiar como agregarle
refuerzos en su estructura, luego para que no colapsen por las replicas. Lo mismo las obras de valor
patrimonial que no se han destruido, solo dañados, pero que se pueden reforzar frente a futuras 
replicas o terremotos. Hay que hacerse un plan de acción para los diferentes casos empezando por la
demolición de los muros tanto interiores como exteriores que están desaplomados y se pueden caer. 
Esto es urgente pues en ello está la vida de los pobladores que habitan los edificios y casas, y que 
circulan por las calles. La gente ve una grieta en un edificio y cree lo que solo se puede hacer es 
demolerlo. Dadas las condiciones sísmicas de nuestro país, todos los edificios tienen grietas, dicen 
los ingenieros, pues si no sería demasiado caro construirlos, como el Pedro de Córdoba y Figueroa, 
donde tengo mi casa-oficina, al que sin embargo no le pasó nada más. Hay edificios que tienen 
Juntas de Dilatación pues son muy largos como el Hotel Mariscal Alcazar y que con los temblores 
siempre las acusan, lo cual es normal. No así el caso del Hotel en que el pilar de fachada del acceso 
a la Farmacia que ha quedado con los hierros a la vista es evidentemente mala construcción, desde 
cuando se construyó, lo cual fue tapado también malamente y se cayó, y todo esta sujetado en el 
otro pilar que está bueno y que esta tomando toda la carga.
El problema de la construcción de los edificios es serio y se ha descuidado mucho últimamente con 
la  globalización,  las  inmobiliarias  inescrupulosas,  etc.  la  falta  de  control  de  los  arquitectos  e 
ingenieros en las obras que las inmobiliarias no les pagan lo que deben o no los contratan con esas 
funciones de supervisión como antes en que los Colegios Profesionales tenían autoridad, la cual se 
perdió  durante  la  Dictadura  pues  consideraron  que  eran  monopolios  y  entrababan  la  libre 
competencia. Por ello son la mayoría de los problemas, no tanto de diseño de la estructura de las 
obras, sino de su construcción.
Es de esperar que con la experiencia de este terremoto y los daños causados, lo que se veía venir 
como lo había hecho presente el Colegio de Arquitectos durante años para que se cambien estas 
cosas. También que las Direcciones de Obras Municipales tengan ingenieros idóneos para controlar 
los proyectos y recepciones de las obras que en el caso de Los Ángeles no lo hacen, por falta de 



personal dicen, sino que mandan a algún dibujante o técnico sin la calificación suficiente para ello. 

*III Sobre el Terremoto del 27 de Febrero en Los Ángeles.*

Además de los efectos del terremoto,  sus réplicas y sunamis, están los saqueos que parte de la 
población ha hecho en diversas ciudades, lo cual seguramente se ha magnificado un poco y eso es 
peor, como han dicho dueños de los supermercados y malles que han sido los mas afectados.
Creo que esas acciones encabezadas en muchos casos por el lumpen que siempre se aprovecha de 
situaciones limites como estas, en que a la angustia de las personas, como ha dicho la Presidenta, se 
suma esta acción vandálica.
Creo sin justificar nada el origen de esto esta en la situación económica y de cesantía que afecta a 
las poblaciones. Son los sectores de nivel socioeconómico mas bajo, donde están los más pobres 
como las estadísticas lo dicen desde hace mucho tiempo. La pobreza en la región del Bio-Bio y en 
especial las provincias de Arauco y Concepción es donde están los más pobres. Evidentemente aquí 
hay ricos seguramente mas del 10% a 20% que hay a nivel nacional y que se llevan el 80 % del 
producto bruto, o sea la “gran mascada de la torta”.
Pero los pobres son pobres realmente con bajos sueldos los que tienen trabajo o sin ingreso, los 
cesantes que tienen una alta cifra, mucho más alta que la media nacional. Por eso se ha pedido que 
se establezca un sueldo mínimo idóneo no el que tienen actualmente que son de hambre. No hay 
familia que pueda subsistir con un sólo sueldo del padre de familia de $150.000, si es que hay padre
de familia, pues una gran mayoría de los hogares está en manos de las madres que tienen, por el 
sólo hecho de ser mujer sueldo mas bajos.
Por ello es que ha aumentado aquí en Los Ángeles la delincuencia y el  narco tráfico pues las 
mujeres que son la mayoría que participan en ello y la muestra está en la cantidad de mujeres
juzgadas por estas actividades y que están presas. No tienen formación y cuando los maridos o
parejas las abandonan, recurren con sus hijos al narco tráfico que hace su vecina o pariente, Cosa 
que es lo mas fácil y da mas plata rápido.
De ahí viene la delincuencia, el femicidio, etc., provocado por los hombres celosos que vuelven,
siempre vuelven, y se encuentran que su pareja ha quedado embarazada por otro hombre y las 
matan e incluso a los niños nacidos de esas uniones accidentales o que se han trasformado a veces 
en permanentes.
La  delincuencia,  el  narcotráfico  y  los  saqueos  no  se  solucionan  ni  fusilando  a  la  gente  ni 
apresándolas. Tenemos creo, proporcionalmente la mayor cantidad de cárceles que otros países y se 
proyectan  otras  mas  nuevas,  lo  cual  no  es  solución  pues  terminaremos  todos  encarcelados  o
enrejados sumándonos a los condominios que ya lo están.
Es un problema estructural que determina todo esto y hay que afrontarlo con un sueldo idóneo aun 
frente a la oposición de los dirigentes de los empresarios que cuando se habló de establecer un 
sueldo idóneo el  dirigente señor Lizama y otros contraatacaron diciendo que: ”Los trabajadores 
debían trabajar mas, no sacar la vuelta, ni robar en las empresas    .Esa es la visión que tienen los�  
poderes fácticos, como se les ha llamado, para afrontar esta situación de pobreza a que nos estamos 
refiriendo. Y me temo que ahora que se van a encargar del poder la próxima semana sea peor.
Uno de sus mismos partidarios ha escrito comparando los gastos gubernamentales en sueldos entre 
Argentina y el nuestro manteniendo las proporciones correspondientes lógicamente: allá se gasta un 
40% y aquí solo un 20 %. (Mario Ríos Santander dicit). Esto demuestra lo bajo de los sueldos del 
gobierno a que nos hemos referido y la raíz de los problemas existentes con los saqueos,
delincuencia y narcotráfico.

*IV Sobre el terremoto del 27 de Febrero del 2010 en Los Ángeles
y la recuperación de su Patrimonio*

Ayer salio un articulo que dice: ”Daños estructurales afectan patrimonio cultural local” en que se 
refieren a la destrucción parcial que presentan al menos tres edificaciones publicas de alto valor



patrimonial en la capital de la provincia de Bio-Bio, se refiere a la Capilla del Hospital que es 
monumento Histórico Nacional desde 1989, al  edificio O Higgins que alberga la Biblioteca,  el
Museo de la Alta Frontera y la Sala de Exposiciones Pedro Luna. La capilla del Hospital por ser
monumento  Histórico  no  se  puede  tocar  sin  la  autorización  del  Consejo  de  Monumentos 
Nacionales; el edificio del Ex Liceo e Internado quedó listo su decreto para declararlo Monumento 
histórico pero el Alcalde de esa época no lo autorizó pues tenia otros proyectos.
El edificio O’Higgins esta entre los edificios considerados de valor patrimonial al igual que la Casa 
de la Cultura y el Club de la Unión en el nuevo Plano Regulador además de otros y también dentro 
del estudio que hicimos con Shafik Abuter con un Fondart en el año 2005 y que expusimos aquí 
mismo, en la Plaza sobre el edificio del ex Liceo, en Santiago en el Colegio de Arquitectos de Chile
y en Concepción por la Delegación de Concepción del Colegio, para la ultima Bienal del Colegio de 
Arquitecto de Chile en la Calle Barros Arana.
Todas estas obras partiendo por la Capilla del Hospital hay que respetarlas pues si se pierden se
destruye parte de nosotros, pues en ellos reposa nuestra identidad. La recuperación de los edificios
es un problema técnico y como decía en articulo anterior, no es cosa de andar de “tontas y a locas”
echando a bajo murallas rotas, o diciendo que hay que demoler todo lo que tiene grietas, pues las
obras se pueden reparar y para hacerlo, depende de cada obra, de su valor y de lo que hay que
invertir para hacerlo.
A la Capilla del Hospital se le cayó el muro de fondo del altar y tiene algunas grietas en otras 
partestodo lo  cual  puede  ser  reparable.  Lo mismo el  muro oriente  del  edificio  O Higgins  y  el 
poniente delex Liceo, los cuales se ven a simple vista, en el Catastro y Video que hemos hecho en 
especial de las obras patrimoniales y su estado actual.
En el terremoto de 1985 al quedar afectado el edificio llamado la Posada del Corregidor de adobe y
dos pisos, el arquitecto y calculista destacado Sergio Rojo lo reforzó con un muro de hormigón
armado en su interior. Hay otro arquitecto destacado en esta materia Hugo Pereira que ha construido
desde antes del terremoto referido, miles de metros cuadrados en casas, escuelas, edificios de salud 
y otros de equipamientos sin ningún problema.
Se puede recurrir a ellos que son profesores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Chile para que nos asesoren y nosotros como Corporación de Monumentos Históricos Nacionales 
de  los  Ángeles  podemos  colaborar  como  lo  estamos  haciendo  ya  con  el  inventario  y  catastro
referido, con los video de ellos y de las poblaciones Santiago Bueras y Pedro Lagos.
Creo que las obras patrimoniales que son parte de nuestra memoria debían estudiarse y protegerse 
más en todo sentido, desde la posibilidad que queden afectadas por incendios, basta acordarse de las
iglesias  de  Chiloé  que  se  han  quemado  y  otros  como el  Museo  Militar  en  Santiago.  Además 
protegerlos estructuralmente contra los terremotos lo cual se puede y debería haberse hecho antes.
Si no, para qué los declaramos de valor patrimonial o Monumentos Históricos.

Osvaldo Cáceres González. Arquitecto
Juan Claudio Castillo N. Estudiante Arquitectura USS Concepción .
Los Ángeles 6 de Marzo del 2010
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*V Sobre el terremoto del 27 de Febrero en Los Ángeles*.

Además de la psicosis con el terremoto y sus replicas, ahora hay otra que afecta a mucha gente, que 
quiere demoler todo lo que tiene alguna grieta. Esto afecta al habitante corriente como a los técnicos 
ya sean arquitectos ingenieros o constructores. Gente sin experiencia sísmica que estan asustados y 
creen que todo se va a caer o que vendra otro terremoto de aquí a dos meses.

Las construcciones antiguas que no se repararon o no se repararon bien, para los terremotos del 39 y 
60 evidentemente están peor pero algunas se podrán reparar, me refiero a aquellas anteriores a la 
Ordenanza General dictada a raíz del terremoto de Talca de 1928, en la que se establecieron por 
primera vez las condiciones para la asismicidad de los edificios. Antes no existían normas y no se 



usaba el hormigón armado para ello, aunque si hubieron edificios con vigas, cadenas y pilares con 
fierro, incluso losas con estructura de perfiles laminados L,T o doble T, que se empezaron a aplicar 
desde fines del siglo XIX y sobre todo del siglo XX en edificios importantes, comerciales y otros. 
Estos edificios están mejores pues conectados por losas como el edificio Castellón de Concepción 
resistieron mas. En los otros casos como el edificio del ex Liceo e Internado de Los Ángeles, tenían 
entramados de piso solo de vigas de madera, los que en muchos casos hicieron de puntales contra 
muros de adobe o ladrillos sin refuerzos , desestabilizándolos en algunos casos.

Un  sistema  constructivo  muy  usado  es  el  llamado  “tabique  americano”  que  consiste  en  una 
estructura de madera con diagonales, para ser revestida con madera pero en este caso rellenos con 
adobe  parado  y  estucado  sobre  malla  metálica,  de  gallinero  principalmente  con  estructura  de 
techumbre de madera y cubiertas de tejas, ya sea curvo o plano. Con los temblores se separa el 
estuco generalmente de barro de la madera y se producen grietas con lo cual la gente cree que se 
van a caer, pero no gente cualquiera, sino aparentemente técnicos como una ingeniero civil, recién 
titulada no se donde, que fue a ver una casa de valor patrimonial de calle Lord Cochrane 585 cerca 
de Vicuña Mackenna, construida en esta forma y dijo que había que demolerla. Este sistema se uso 
mucho en interiores de primer y segundo piso, como en el edificio O Higgins y en el Club de la 
Unión en Los Ángeles, también en el edificio del Colegio de Arquitectos de Chile en Santiago.

Otra cosa que llama la atención es que en algunos casos creemos: como la Población Santiago 
Bueras y la Pedro Lagos, en que se afectaron edificios construidos sobre terrenos de rellenos no 
bien consolidados. En estos dos casos uno al norte del Quilque y otro al sur muy cercano a el. El 
estudio de la Mecánica de Suelos es obligatorio de antes del terremoto del 60, es así como en el 
edificio FIUC en Concepción de 1956 y en la Casa del Arte de Concepción de 1961, época en que 
había solo dos ingenieros civiles capacitados para hacerlo: Martínez que hizo las fundaciones del 
FIUC y Rowe las de la Casa del Arte. Después empezó a ser exigencia para la mayoría de los 
edificios, sobre todo los de equipamiento como los dos indicados que reúnen mucha gente.

Pero ello no significa que no se pueda construir cerca de los ríos ,lagunas o el mar, sino que hay que 
hacer fundaciones especiales como en la Costanera Norte de Concepción donde se construyo por la 
CORMU al lado poniente del ahora Puente Nuevo entre 1970 y 1973 sobre “pilas”, asi llamados: 
grandes receptáculos de hormigón para recibir las fundaciones de los edificios o pilotes de hasta de 
20 metros como en el sector de la Plaza Acevedo en Concepción, en ASMAR en Talcahuano en 
esos mismos años para el Edificio 202 de Administración o los edificios de aquí en Los Ángeles de 
CORMU de calle Valdivia con Lientur, Remodelación Lientur.  Es por ellos creo que fracaso el 
edificio Alto Rio en Concepcion que esta cerca del rio en lo que antes era rio, pero mucho mas lejos 
que los anteriores de La Costanera.

Por ello es que cuando no se toman en consideración en la construccion de puentes el suelo, estos 
colapsan,  como en las  carreteras  y otras  partes,  en las  ciudades  mismas como con este  ultimo 
terremoto. Pero además de ello hay problemas con el diseño de los edificios en su parte resistente 
pues a diferencia de otros países como España, los arquitectos la mayoría hacen el diseño de los 
edificios  y  su  estructura  ,pero  otros  solo  el  diseño  arquitectónico  y  poco  les  preocupa  su 
estructuración,  que la  determinan los ingenieros civiles,  quienes  calculan los  fierros de pilares, 
vigas,  cadenas  y  losas,  además  de  muros  resistentes  y  fundaciones,  fundamentan  todo  en  una 
Memoria de Calculo, con la cual hacen los Planos de Calculo, que se entregan junto con los Planos 
de Arquitectura y Especificaciones del arquitecto.

Ahí pueden haber problemas para estructurar los edificios pues lo criterios pueden ser distintos y no 
conciliarse incluso con la realidad del edificio como fue el caso del Mercado Lorenzo Arenas en 
Concepción, que sufrió deterioro porque los calculistas no consideraron el efecto de rotación del 
edificio, dada su forma, lo cual el revisor en ese caso de la Municipalidad de Concepción que era de 
Santiago, no comunico a tiempo sus aprehensiones en este respecto.

También pueden ser problemas de criterio como en el edificio FIUC de Concepción en que los 
calculistas que siempre parten de arriba para abajo los tres primeros pisos los consideraron aparte 



calcularlos como un edificio de tres pisos sin considerar el hecho que eran los pisos mas altos: 9,10 
y 11 de un edificio de 11 pisos que además tenia que vibrar y oscilar mas que los de abajo a esa 
altura. Tengo el testimonio de una pareja que vivía en el Edificio de ICONSA de Calle San Martín 
en el 7° piso para el terremoto del 70 y despertaron en el suelo cerca de los ventanales. En edificios 
más altos de 14 y 21 pisos los testimonios indican que las oscilaciones son mucho mayores. Eso 
también afecta los ventanales de los muros cortinas como en el referido FIUC ya que los cristales 
son rígidos y estallan con las oscilaciones.

Creo que nuestro país siendo uno hasta ahora poco poblado que podría albergar 30 millones de 
personas, bien podría evitar hacer edificios tan altos, en una competencia con otros países, donde no 
tenemos ninguna posibilidad de ganar por los terremotos y sus consecuencia, como en al torre de 
Cencosud en Santiago que pretende ser la mas alta de Sudamérica. 

*VI Sobre el Terremoto del 27 de febrero en Los Ángeles*

En La Tercera en la Sección Correo salio publicada una carta que dice:

“Teletón

Señor Director:

Por fin llego el chorreo de las empresas. Ojala que siga asi en el futuro.

Carlos Lundlad Briede”.

Esto me da pie para lo siguiente: no creo que siga ni este chorreo, pues con el Presidente electo que 
tenemos, el del empresario, que para algunos es solo un especulador, pues no ha creado ninguna 
empresa, es como Santa María, que hizo su fortuna especulando con el azúcar o Gustavo Ross que 
también quiso ser Presidente. El chorreo, la derecha siempre ha considerado que es la forma en que 
mejoren su situación la mayoría de la población que vive en la pobreza y miseria. Ni la senadora 
Evelyn Matthei, que cree en el, aunque  que ni sabemos si considera necesario disminuir la brecha 
entre ricos y pobres. Pues la derecha ha sido siempre hipócrita y no dice lo que realmente piensa y 
siente.

Ahora el Presidente Electo ya no podría seguir diciendo que es de clase media a pesar de sus 10.000 
millones de dólares de fortuna, dentro de lo cual los 1500 millones de LAN solo es una pequeña 
parte pues hay que sumarle lo de la Clínica Las Condes, el Club Colo, el Canal de la de Chilevision, 
las innumerables propiedades en diversas ciudades y, balnearios, los fundos, etc., etc., un nuevo 
Berlusconi al poder.

La prueba de esto es que como dice La Tribuna: “despidos, vacaciones colectivas, o suspensiones 
de faenas, secuelas inminentes del terremoto en Bio-Bio”, ya se empezaron a experimentar en Los 
Ángeles,  desde la semana pasada en el  Mall,  que nunca se ha caracterizado, al  igual que otras 
grandes empresas por su conciencia social y se aprovechan de inmediato de las facilidades que para 
operar tienen desde la Dictadura por los cambios en el Código Laboral realizados por el hermano 
del  Presidente  Electo  José  Piñera,  que  también  quiso  hace  un  tiempo  atrás  ser  candidato  a 
Presidente y los trabajadores dijeron que no,

pues había sido “el peor cuchillo contra ellos”.

Pero esta es la realidad, lo que hay, como se dice ahora. La Concertación se perdió y perdimos todos 
nosotros, pues se aparto de las bases populares, donde se metió al derecha en especial la extremista 
UDI, la mas conservadora, gracias a la “ingeniería social y marketing,” como se dice ahora, que 
implemento la derecha en los barrios populares, donde se cambiaron para ir a votar, sin necesidad 
de cambiarse del Barrio Alto o el mas Alto de la Dehesa, los Trapenses, etc. La realidad es que la 
Concertación se perdió en la lucha por el poder para mantenerlo, o conquistarlo, el que no lo tenía, 



desligándose del pueblo que le dio su sustentación, a sus antecesores: los radicales, socialistas y 
comunistas desde la primera mitad del siglo XX. Siendo copados por los partidos de derecha que 
nunca han aceptado realmente la democracia, solo a regañadientes o de los labios para afuera, pues 
consideran que el pueblo no tiene los derechos que reclaman, pues “son flojos, sacan la vuelta o son 
ladrones”, como afirmaron los dirigentes de los empresarios, cuando se hablaba de dar un sueldo 
mínimo idóneo, no el actual que solo es de hambre para una familia.

Por  ello  la  delincuencia,  el  narcotráfico y los  saqueos.  Los  saqueos  se  ha comprobado,  fueron 
realizados por las mismas bandas organizadas del narcotráfico que operan desde ya hace algunos 
años, con sus redes en casi todas las ciudades. Y el narcotráfico viene de la pobreza y miseria de las 
familias, en especial de aquellas sostenidas por mujeres, que son cada día mas, pues los padres de 
las parejas o matrimonios se desaparecen ante una situación económica que no pueden sostener. 

Que se puede hacer ahora, le consulte a un dirigente comunista, que como todos ellos se quieren o 
querían integrar a la Concertación, le pregunte irónicamente lo confieso, si iban a seguir añorando 
el Imperio Soviético y sus Democracias Populares y mirándome no muy contento con mi pregunta, 
me dijo  que no,  que  había  que  unir  a  todos  los  sectores  progresistas  y  crear  nuevos  partidos, 
olvidándose de los “duques o príncipes” que los llevaron a los de la Concertación a la ruina actual, 
aprender  la  lección  y volver  al  pueblo,  a  sus  bases  en  la  poblaciones  y demás  organizaciones 
sociales que habían abandonado.

Creo que por ahí va la cosa, y no hay mal que dure 100 años.

Osvaldo Cáceres González.

Arquitecto U de Chile ICA 914.A.G.

Los Ángeles 12 de Marzo del 2010


