
 

 

 

TEXTOS NO LITERARIOS 

   

 

Primero Medio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CARTAS AL DIRECTOR 

Impartir clases de primeros auxilios en los colegios 

 Señor Director: 
 
¿Cuán importante es saber primeros auxilios?  ¿Cómo se podrían salvar vidas, siendo incluso un estudiante? 

En los establecimientos educacionales no siempre existe un personal especializado en primeros auxilios lo 
que, para los tiempos actuales, donde la buena salud es cada vez más una desconocida, resulta fundamental 
en situaciones que ameritan una atención rápida, de modo que en ningún momento la vida de sus integrantes 
corra peligro. 

En todos los colegios se deberían impartir clases de primeros auxilios como se hace con los ramos anclas 
lenguaje o matemática, pues se supone que nos educan para el futuro y a ser un aporte a la sociedad, sobre 
todo ahora que “gracias”  a la JEC estamos más en el colegio que en nuestros hogares. 

No queremos ser héroes o heroínas, queremos conocimientos prácticos con uso, (esperamos que no), para el 
día a día. 

Necesidad de ciclovías 

Señor Director: 

Una de mis grandes pasiones es pedalear, pero no puedo practicarlo mucho a causa de la falta de ciclovías en 
San Bernardo. Pese a que la comuna tiene un entorno aún rural y espacios que permitirían sin dificultad la 
construcción de éstas, no es posible porque las autoridades prefieren fomentar el uso del transporte público o 
privado entre los residentes. 

Hoy las bicicletas demandan mayores beneficios que los vehículos motorizados; son más rápidas en caso de 
congestión, ayudan para la salud y no contaminan el medioambiente, entonces ¿por qué no invertir en un 
medio totalmente saludable? 

Todos tenemos el derecho de movernos de manera segura, cómoda y conveniente.  Además,  ayudaría a 
mejorar lazos entre los habitantes, disminuyendo todas esas riñas entre conductores que se generan a diario 
por el mal uso de las calles, sin olvidar que las personas llegarían cargados de energía a sus trabajos. 

Estrés por muestras folclóricas 

  
 Señor Director: 
 
Pasar agosto es la frase común entre los adultos pero en los escolares es pasar septiembre, debido a que es el 
mes de los bailes folclóricos donde el estrés, gastos por trajes y asistir un sábado, zapatean en contra nuestra, 
sin olvidar que la paya de las notas se hace presente. ¿No hay otro modo de fomentar nuestras tradiciones? 

Fomentar la historia local 

  
Señor Director: 

Basta solamente querer hablar de la historia de san Bernardo con mis compañeras para recibir indiferencias y 
silencio. Es que las nuevas generaciones pocos saben de las semillas que fueron sembradas hace varias 
décadas y que han logrado que la comuna hoy florezca por su cultura. 

Es lamentable ver cómo nos hemos influenciado por la tecnología sin siquiera valorar el entorno al cual 
pertenecemos. Es imperioso desconectarnos del sistema virtual y dar paso a una dieta rica en conocimientos. 

 

 



COLUMNA DE OPINIÓN 

Parque Metropolitano Sur, un pulmón que pierde inmunidad 

Diario Contra Corriente  
  

La tradición familiar de mis padres comprende que todos los domingos, al tratarse de un día de 
descanso, tenemos que visitar algún recinto natural en el cual podamos andar en bicicleta, comer asado, 
dormir una siesta y hasta beber mate al atardecer. Gracias a ello, hemos disfrutado de variados espacios pero 
ninguno que genere tanta dualidad como el Parque Metropolitano Sur de San Bernardo, emplazado a los pies 
del Cerro Chena. 

Su origen, data desde el 2002 cuando las  Fuerzas Armadas donan 38 hectáreas destinadas a un parque de uso 
público que inicia su construcción por el 2003 mediante la firma del convenio entre el Ejército de Chile y el 
Minvu. 

Su presencia reviste una enorme dualidad dado que es actualmente  el parque urbano más grande, de mayor 
afluencia y mejor infraestructura que hay en la provincia del Maipo pero que, a la vez, genera perjuicios a la 
comunidad por culpa de la proliferación del comercio ambulante, aumento de delincuencia, atochamiento 
vehicular en sus vías de acceso, toneladas de basura y hasta  daños mediambientales junto con destrucción de 
zonas patrimoniales que están a sus alrededores como es el Pucará del Chena, sitio patrimonial. A mi mente se 
viene la frase de George Holland (profesor estadounidense de filosofía) que menciona que “cuando la calidad 
de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano” dado que en vez de preocuparnos por el medio 
ambiente desarrollando políticas de cuidado, estamos provocando que nuestro pulmón comience a ahogarse 
por el descuido e involución que poseemos como sociedad. 

En el año 2014 se lanzó el Concurso Cerros Isla, con el fin de aprovechar los cerros de la ciudad de Santiago, 
como espacio público. La propuesta ganadora fue la del Cerro Chena, pues se presentó como un ejemplo de 
cómo avanzar hacia ciudades más inclusivas equiparando las condiciones urbanas de la ciudad, al dotar de 
áreas verdes a sectores en los que hacen mucha falta sin olvidar la participación ciudadana encargada de 
promover la adhesión de la población al proyecto. Justamente es esa comunidad involucrada que hoy tiene al 
Parque metropolitano perdiendo inmunidad y a la espera de una inyección urgente de anticuerpos contra el 
descuido, poca cultura y codicia que habita en los seres humanos. Esta última adquiere gran sentido al 
recordar a Mahatma Gandhi (abogado y activista indio), junto a una de sus reflexiones en la cual menciona 
que “la Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano, pero no la de su 
codicia”. 

La comunidad se ha involucrado a un nivel irracional y extremo, Thomas Fuller (1608-1661), historiador Inglés 
señaló que “nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco” y nosotros, los seres humanos, 
somos entes de reacción porque el egoísmo nos hace actuar cuando ya ocurre el desastre. 

Al volver de mis pensamientos, veo a mis padres que guardan la nevera y recogen la basura mientras sigo 
inmortalizando el paisaje del parque con mi cámara y un sin fin de selfies. 
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COLUMNA DE OPINIÓN 

Construcción de edificios: modernidad que va secando las raíces de San Bernardo 

Diario Contra Corriente  
  

Por siglos, San Bernardo estuvo inmune al germen que enferma a los suelos, transformándolos en 
edificios que solo dañan el entorno. Pero nada es eterno y la modernidad siempre se las ingenia para hacer de 
las suyas y eso, nuestra comuna, lo sufre hace unos años. 
La comuna con ribetes rurales y espacios naturales que mis abuelos disfrutaban de antaño, sufre por el avance 
de la modernidad, impidiéndole que en sus páginas coexista historia y progreso, dado que la construcción de 
edificios ha afectado la calma del sector, deteriorando espacios antiquísimos y provocando en los habitantes, 
un letargo cultural y olvido por las raíces históricas de San Bernardo. 

Se creía que al ser una comuna periférica, rica en naturaleza o renombrada por sus sitios patrimoniales, no 
sufriría los embates del desarrollo. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho y este último parece ser muy 
extenso para las esferas de poder representadas por las inmobiliarias, ignorantes en respeto cultural o 
tradiciones locales, pues la premisa de ellas es construir sin importar si se está dañando el vivir. 

Según un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison, las áreas verdes son una solución simple 
y natural para reducir la ansiedad, depresión y el estrés. Para las inmobiliarias, en cambio, son el espacio 
perfecto para sus proyectos. 

¿Sufriremos lo que San Miguel o La Cisterna ya padecen? Quién sabe, aunque vamos para allá. Estamos con 
fecha de vencimiento. El ruido de las maquinarias no cesa y los árboles se hacen notar por su ausencia. Los 
vecinos se opusieron, juntaron firmas, pero el vil dinero mueve montañas, en este caso, edificios. 

El sol brilla para todos, versa el dicho que muestra la igualdad que los seres humanos pueden tener; no 
obstante, hoy en día, el sol solo brilla para todos los que tienen el poder del dinero. Sobre el resto, bien 
gracias. 
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CRÓNICA 

El Persa de San Bernardo mantiene intacta su popularidad 

Diario Contra Corriente  
  

Con más de 40 años de historia, el Persa de San Bernardo ha visto pasar generaciones completas en 
sus diversos puestos. Hoy, pese al avance tecnológico y la arremetida de los centros comerciales o malls, 
sigue presente y aumentando su extensión. 

Ubicado en el paradero 40 de Gran Avenida y consolidándose como uno de los más antiguos de la zona sur de 
Santiago, el Persa de San Bernardo alberga más de 350 locales llenos de historia, junto con una infinidad de 
productos: pintura, fotografía, comida, papelería y hasta arreglo de electrodomésticos. Todo ello es posible 
encontrarlo en las más de diez cuadras desplegadas en pleno corazón de esta comuna. 

Sin duda alguna, el simbolismo de este persa no se encuentra en sus cientos de puestos, sino más bien en los 
locatarios; trabajadores de esfuerzo que desde los inicios del persa han sabido mantenerse firmes, pese al 
ingreso en el mercado de las tiendas de retail o el boom de productos que ha traído la globalización. 

“El trabajo siempre es duro” 

Al ritmo de Sandro, Berta López vende un set de hilos con agujas a una familia cliente por más de cinco  años. 
Hace 20 años que trabaja vendiendo insumos para costuras y decoración, y todos los fines de semana tiene 
clientes fieles que adquieren sus productos. 

Sus hijas, de 30 y 27 años respectivamente, la acompañan en su labor mientras comentan que gracias a este 
oficio, pudieron concretar el tan anhelado cartón universitario. Melisa, la mayor, se tituló de Pedagogía en 
Educación Física, mientras que Paulina es técnico jurídico. 

“El trabajo siempre es duro, pero con ímpetu y harto sacrificio se puede salir adelante. Es cuestión de tener 
ganas y saber atender. Los clientes que vienen por primera vez quedan conformes y eso permite que vuelvan 
cuando lo necesiten y, además, ayudan con el boca en boca, dado que la mayor publicidad en este rubro es la 
recomendación”, señala Berta. 

Jaime Aguirre Díaz, reparador de electrodomésticos, tiene su puesto desde hace 25 años. Él, con orgullo, 
evoca recuerdos para declarar al diario: “Empecé arreglando los tocadiscos, pero tras la entrada de la 
globalización tuve que reinventarme, y gracias a mi señora, decidí reparar batidoras, jugueras, microondas o 
hervidores. Todos tienen solución, menos los que vienen desde China, esos son desechables y conviene 
comprarse uno nuevo”. 

“Es un trabajo duro, hay días donde no hay clientes. En otras ocasiones, tengo que llevarme la pega hasta mi 
casa. Cuando eso ocurre, mi hijo Claudio es el más feliz porque observa cómo lo hago y va aprendiendo 
algunas técnicas, y justamente gracias a eso decidió entrar a Inacap para estudiar Ingeniería Electrónica. Va en 
segundo año y con alegría trabajamos, porque todo lo que uno hace es para dejar legado, y justamente él 
continuará gracias al aprendizaje que le hemos dado como familia”, agrega Jaime. 

Diversidad cultural 

En Chile, el persa es sinónimo de cachureo, pasado o antigüedad, precios bajos y un millar de productos que, 
pese a estar puestos en el suelo, dan colorido a este mercado. Su atención es personalizada y los precios, al 
alcance de cualquier bolsillo. Se puede encontrar de todo un poco gracias a la variedad de productos 
disponibles y a la libre competencia que existe en cada local. 

Josefina Cáceres, vendedora de películas clásicas, es otro claro ejemplo de la diversidad cultural que otorga el 
persa. “La colección completa de Columbo, que son seis discos, la tengo en $ 8.000, y para los coleccionistas, 
es un precio sumamente accesible. Todos los días vienen personas a comprar, incluso de otras comunas 
bastante más alejadas, como Las Condes o Maipú. No les importa la distancia, pues ellos saben que si un 
producto tiene calidad e historia, la lejanía es meramente superficial”, explica la locataria. 

http://colegioselmercurio.com/author/diario_300m/


Asimismo, deben saber que en caso de que un puesto implique alimentación, las mercaderías en venta no 
podrán permanecer en contacto directo con el suelo, por lo que será obligatorio mantenerlas almacenadas en 
sus respectivos envases, canastas, o cajas, a fin de asegurar su protección y aislamiento. 

Desde el propio municipio, explican que para trabajar, “se deben gestionar los permisos mediante los 
encargados del recinto, según las cuadras que tienen a su cargo. Por ejemplo, la señora Nancy Zúñiga es la 
presidenta de las primeras tres cuadras de este persa. Ella, a través del sindicato, canaliza la solicitud y entrega 
los antecedentes y requisitos necesarios para postular a un puesto y obtener la patente municipal”, explica 
Nelson Órdenes Rojas, secretario municipal. 

“Eso sí, hay que estar en la lista de espera sindical, armarse de paciencia y esperar que la nómina avance para 
el tan anhelado permiso”, advierte. 

Fundado en 1976 y con casi medio siglo de existencia, el Persa de San Bernardo se erige como un mercado al 
aire libre lleno de sabor y productos que cualquier visitante puede imaginar, mientras sus dependencias van 
develando el arraigo social y cultural que los trabajadores van forjando con sus historias y el paso de las 
generaciones. 

Historias de Persa 

Es viernes y Rosita Contreras lo sabe, sabe que debe comenzar a armar su local pues el sábado y domingo el 
persa abre sus puertas. Hace más de 25 años que trabaja vendiendo y pese a que se ha tenido que reinventar 
y actuar acorde a los tiempos y necesidades del público, sigue firme en sus labores. Desde 2011 se dedica a 
vender desayunos, postres y onces sin perjuicio de alguna otra idea que surja en el camino. 

Por sus retinas han pasado riñas de locatarios contra coleros, clientes que llegan en estado de ebriedad y 
cargosean con descuentos o molestan con el flujo normal del lugar. Compañeros que han fallecido por culpa 
del frío y enfermedades que no pudieron tratarse a causa de tener dinero para una atención de calidad y otros 
casos donde por ajustes de cuenta se han enfrentado a balazos en plena calle. “Sin duda -expresa doña Rosita- 
trabajar en una feria persa no significa tener bienestar asegurado, por el contrario, pero pese a las 
dificultades, uno sabe que cuenta con el apoyo de sus colegas y de la familia e incluso de la misma 
municipalidad, por lo mismo hay que trabajar con ánimo y agradecida a Dios por todo lo que nos da”. 

La feria persa funciona los días sábado, domingo y festivos, desde las 10.00 a 20.30 horas en horario de 
invierno, y de las 10.00 a las 22.00 horas en horario de verano. Sin perjuicio de lo anterior, para los días 
festivos, las festividades patrias y de fin de año, el municipio podrá mediante decreto del alcalde, establecer 
los días y horas de funcionamiento de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


