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UNA MIRADA DESDE REGIONES1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
Para alguien que vive permanentemente en la capital mirar el país y el mundo desde regiones le 
da información diferente y a veces sorpresiva del acontecer y espacio en que habitamos. Esto 
coincide con la conocida expresión de que las cosas son según de donde se las mire y, seguro, al 
cambiar la perspectiva aparecen ángulos no observados del mundo en que vivimos , lo que permite 
confirmar o refutar apreciaciones anteriores y descubrir nuevos focos de atención. 
 
Es lo que me sucedió en este primer semestre del año, pasando un período sabático en el centro 
sur del país, con sede en la Región del Biobío y recorriendo las zonas vecinas, desde Talca a 
Temuco.  ¿Cómo se ve Chile desde regiones? Diferente ha como lo vemos desde Santiago, claro 
está, el país es más que su capital, creo que no podría haber opinión en contrario, aunque el 
centralismo capitalino y excesivo poder político y administrativo concentre muchas decisiones de 
desarrollo local, lo que actúa como freno de mano para la velocidad con que deberían transitar las 
regiones en sus aspiraciones de desarrollo económico, social y cultural, en este mundo 
globalizado. 

Estar en regiones permite constatar la repetición de algunos vicios capitalinos como los similares 
trancones de autos en las calles en horas de mayor afluencia, deficiente transporte público, 
regular conectividad vehicular entre regiones y otros males asociados a desempleo, delincuencia y 
concentración de cadenas de farmacias, supermercados y grandes tiendas. Todo junto a la 
paradoja de excelentes carreteras, con peajes desmedidos, y ausencias de trenes en la línea 
central o de ramales;  la proliferación de casinos de juegos instalados en las ciudades capitales de 
regiones  y pobreza periférica o campesina en los pueblos, como si el siglo XX no hubiera pasado y 
los 20 mil dólares percapita fueran de estadísticas lejanas.  

Y, ¿qué de novedoso se observa en y desde regiones? Diría que el acceso al mundo tecnológico de 
los habitantes, la conectividad a internet y el sistema de televisión los pone en un mundo 
globalizado, pues ven y conocen in situ el acontecer del mundo, las buenas y malas noticias llegan 
al instante y disponer de mayor información pone al corriente a las personas con la inevitable 
acción de comparar su propia situación con lo que se vive en otras latitudes. Aunque todavía 
quedan sectores sin acceso a estos medios tecnológicos de comunicaciones. Y de pronto se 
constate una cierta desesperanza en la población por el centralismo capitalino que eclipsa 
intereses socioculturales y económicos de las regiones.  

En ambientes universitarios, por ejemplo, el cambio y las mejoras son notables. Las universidades 
regionales, aquellas surgidas de la fusión de sedes en provincias de la Universidad de Chile y 
Universidad Técnica del Estado -gibarizadas con la reforma de comienzos de los 80´-, son centros 
de estudios con profesores formados en sus propias aulas y especializados luego con grados de 
máster y doctorados en universidades extranjeras que hoy imparten docencia, cultivan la 
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investigación y mantienen nexos exteriores con labores de extensión universitaria en el sector 
público y de empresas privadas. 

El ingreso de estudiantes de la propia zona, sin la necesidad de desplazarse o migrar hacia la 
capital por estudios superiores, es sin duda una fortaleza para la región. Allí se incuba un polo de 
desarrollo a favor de la región y su población, con la formación de masa crítica local,  que debe 
servir de referente académico a las universidades privadas, institutos profesionales y centros de 
formación técnica, en cuanto a calidad de la educación y formación de técnicos  que la región 
demande, de acuerdo con su economía sectorial: agrícola, turística,  pesquera; diferente a la 
minera y desértica en la zona norte del país  o ganadera de la región austral. 

En conversaciones con profesores de carreras de contadores, auditores e ingenieros oí con 
atención en más de una oportunidad que el énfasis en el estudio de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF-IFRS, está centrado en la NIC 41, aquella que se refiere a materias 
agrícolas y donde se definen los “activos biológicos” como “animales y plantas vivas”, así como sus 
múltiples productos y subproductos, más que en otras normas. Esperaría que este enfoque 
regional del sur se de en la zona norte con el estudio de la NIF 6 sobre exploración y evaluación de 
recursos mineros. Lo que exhibe atención regional en lo global, sin perder lo tribal. 

Este ejemplo da cuenta claramente que la formación de un determinado  profesional o técnico no 
tiene por qué ser igual en esta larga y angosta faja de territorio que es nuestro país, sino que debe 
ajustarse a las condiciones, economía y aspectos socioculturales de cada región. Cuestión que bien 
se haría al recoger en los debates de la reforma de educación para básica y media actualmente en 
trámite. 

La tranquilidad y sosiego del sur de Chile es algo que sus habitantes no cambiarían por la vorágine 
santiaguina. Desde allí la mirada es más clara, como el brillo de las estrellas y claridad del 
firmamento. Esto contagia y ayuda a que lo que desde regiones se observe en las vecindades sea 
diferente a como lo vemos desde el centralismo de la capital. La nebulosa de la contaminación 
otoñal santiaguina –atmosférica y a veces mental-, se disipa. 

Mi “observatorio” estuvo en una zona campestre en la cercanía de la ciudad de Los Ángeles, 
donde trabajé algunos meses y desde allí recorrí ciudades cercanas. Lugar en el que, a falta de 
conexión alambrica, estuve siempre en línea con la capital y el mundo a través de mi teléfono 
móvil y computador portátil; celular que actúa como un  modem recibiendo la señal de Internet y 
conecta al notebock. Allí escribí y envié estas notas a la Editorial para la inclusión en el número de 
presente mes de julio. Hermoso y provechoso período sabático en el sur. 


