
Cultura 

Finaliza la última obra del proyecto denominado ruta del mural “Aquí Se Pinta Nuestra
Historia”.

Esta iniciativa fue impulsada por la Agrupación Cultural La Batuta y el destacado pintor Jorge
Salazar Salgado quien ha deleitado a los Cauqueninos con una exposición publica en muros
del centro de la ciudad.

Estos murales nos recuerdan hechos, personajes y tradiciones del devenir histórico y cultural
de los Cauqueninos.

Con el afán de destacar y conocer lo que ha sido este proyecto conversamos con quien
coordino esta iniciativa, Jaime Cortes Poblete.

¿De donde surge esta iniciativa?

  

La catástrofe del terremoto no solamente daño gran parte del patrimonio físico de nuestra
ciudad sino que también puso en riesgo aquellos aspectos mas intangibles de nuestra
identidad histórica; lugares, personajes y tradiciones forman el legado esencial de todo pueblo.
En ese contexto surge la convicción de generar las condiciones para echar a andar este
modesto pero significativo proyecto que denominamos la ruta del mural cuyo objetivo es
precisamente resignificar a través de los murales un conjunto de personajes de la historia local
que dejaron rastros en la memoria colectiva de Cauquenes.

¿Como seleccionaron los personajes que aparecen en los murales?
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No hubo una selección predeterminada sino que más bien obedeció en algunos casos a
sugerencias de personas en general quienes nos proponían destacar un determinado
personaje: El Cochayuyero, El Fotógrafo, El Suplementero por nombrar algunos, en otros
casos el mural se asociaba a ciertas características del lugar donde se pintaba como por
ejemplo la Procesión de la Aurora, o la donación de tierras que hace el cacique Galdamez a
José Manso de Velasco para la fundación de Cauquenes.
      

  

¿Como evalúan la percepción de la ciudadanía de la ruta del mural?

  

Existe una muy buena opinión acerca de esta iniciativa, para ello incluso abrimos un libro de
impresiones donde niños, jóvenes y adultos plasmaron su visión acerca de lo realizado.
Estamos convencidos que este proyecto goza de una tremenda legitimidad en las personas.

Si existe una opinión publica favorable, lo que no tenemos dudas, nos imaginamos que ¿esta
ruta del mural puede tener una continuidad?
Estamos trabajando en ello, ya que como ustedes saben este proyecto fue realizado gracias a
fondos otorgados por una agrupación suiza llamada Ticino-Chile quienes tuvieron la voluntad y
motivación de apoyar esta idea. Presumimos que a nivel de los organismos locales son otras
las prioridades dado que no hemos tenido ninguna manifestación que nos indique apoyar una
segunda versión de esta ruta.
En todo caso nuestra expectativa es orientar en una segunda etapa, este trabajo hacia el
cordón poblacional de Cauquenes.

Finalmente, como Agrupación Cultural La Batuta ¿como evalúan el trabajo realizado?

  

Estamos satisfechos de haber contribuido a través de los murales a reconstruir distintos
aspectos de la identidad de Cauquenes, mas aun dado que esta es la única ciudad en Chile
que cuenta en este momento con una ruta del mural, en este sentido hemos comenzado a
distribuir un tríptico que da cuenta de la ubicación de los murales para quienes deseen apreciar
esta obra lo hagan sin dificultad.
Tampoco queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer la tremenda disposición y
compresión de el objetivo de este proyecto que tuvo nuestro amigo jorge Salazar salgado quien
fue capaz de representar en cada muro no solo su arte sino que además su sensibilidad social
así como nuestro agradecimiento a un conjunto de colaboradores quienes comprometieron
tiempo y dedicación a esta obra.

Por: Ximena Peralta - Periodista
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