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R
ecientemente se presentaron
los resultados de la “Radiogra-
fía del Cambio Social”, en la
que se exhiben de forma con-

solidada las tres primeras mediciones
anuales del Estudio Longitudinal Social
de Chile (Elsoc 2016-2018). Esta es una
encuesta desarrollada por el COES para
analizar longitudinalmente la evolución
del conflicto y cohesión en la sociedad
chilena.
A diferencia de la encuesta Casen, Elsoc
no examina de forma detallada los distin-
tos componentes de ingresos de las
familias. Por ello, mediciones de pobreza
en niveles no serían estrictamente com-
parables. Pero la naturaleza de esta
encuesta permite medir la trayectoria de
entrada y salida de pobreza en el país.
Este tipo de análisis solo puede ser reali-
zado a través de información longitudinal,
que permite seguir a los mismos indivi-
duos a través del tiempo.
Los resultados que reporta la encuesta son
preocupantes. El 54 % de la población es
clasificada de forma sistemática como no
pobre en las tres mediciones de Elsoc:
2016-17 y 18. Por otra parte, cerca del 10%
es clasificada como pobre en cada una de
las mediciones. Este grupo correspondería
a un tipo de pobreza crónica.
Sin embargo, el dato más llamativo co-
rresponde al 35% restante de la pobla-
ción que exhibe transiciones de entrada-
salida de la pobreza. Es decir, fue pobre
en alguno de los años examinados. Es
una cifra alta que muestra una significati-
va vulnerabilidad de ingresos para una
fracción relevante de la población. Es
decir, son personas que habitan en las
“cercanías” de la pobreza. Cualquier
shock negativo (positivo) las hace caer
(salir) de dicha condición.
La ausencia de datos longitudinales no
permite monitorear esta situación con la
frecuencia requerida para un mejor dise-
ño de políticas públicas. Un esfuerzo en
esta línea se hizo en el año 2001 con la
encuesta Casen. En aquella ocasión se
realizó un muestreo de un grupo de hoga-
res que fueron reentrevistados. Curiosa-
mente, los resultados son similares. En
aquel periodo, cerca del 30% de la pobla-
ción exhibía importantes fluctuaciones de
ingreso que la definía en una posición de
alta vulnerabilidad.
El COES contribuye con nueva evidencia
al respecto y con una base de informa-
ción abundante que permitiría avanzar en
un mejor diseño de protección social.
Este informe es de libre acceso en
www.coes.cl/encuesta-panel.
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El mes pasado quebré un pe-
queño bol cerámico mien-
tras lo secaba, un instante
de torpeza que me produjo
una pena sorpresiva. No era
un plato muy especial ni

costoso, pero sin darme cuenta le tenía
cierto cariño. Se había convertido en parte
de mi rutina matinal, recipiente del cereal
de cada desayuno. Maldecí el descuido
con el que traté este objeto que no había
valorado hasta que lo vi destrozado en sie-
te pedazos. La amargura se esfumó días
después, cuando una querida amiga me
informó sobre el kintsugi, el arte japonés
de reparar cerámicas, en el cual la quebra-
dura embellece la pieza dañada.

De su origen existen varias versiones.
Una de ellas se lo atribuye al período Mu-
romachi, cuando el shogun Ahikaga Yos-
himitsu (1358-1408) rompió su tazón de té
favorito. Lo envió a restaurar a China, y le
fue devuelto unido con toscos corchetes
metálicos, técnica habitual de esa época.
Los artesanos de Yoshimitsu habrían
ideado una solución más elegante, em-
pleando barniz de resina mezclado con
polvo de oro, método que no esconde las
fracturas, sino que las resalta, creando así
una obra de arte completamente distinta.

Su espíritu refleja ideales del budismo
zen del wabi sabi, que celebra la sencillez,
falta de pretensión y el envejecimiento
propio al paso del tiempo. El sitio thes-
chooloflife.com ilustra su esencia con un
cuento sobre Sen no Rikyu (1522-1591), fi-
gura clave en el desarrollo de la ceremo-
nia del té.

Durante un viaje por el sur de Japón,
Rikyu fue invitado a cenar por una autori-
dad local que quiso impresionarlo con su
jarro de té, una valiosa antigüedad impor-
tada de China. Rikyu no se percató del ob-
jeto preciado y, en cambio, enfocó su
atención sobre la rama de un árbol que
oscilaba ante una brisa fuera de la casa.
Cuando ya había partido el sabio Rikyu, el
dueño de casa, enrabiado por su falta de
atención hacia el jarro, lo arrojó contra el
piso y se retiró a su habitación. Los demás
invitados recogieron los trozos y los res-
tauraron con kintsugi. En su próxima visi-
ta a la casa, Rikyu notó el jarro reparado y,
con una sonrisa, proclamó: “¡Ahora sí que
es magnífico!”.

El concepto de que algo roto, dañado,
pueda ser bello, y hasta espléndido, choca
contra nuestra sensibilidad europea occi-
dental, con el aprecio por todo lo hermo-

so, joven e impecable.
La culpa, como en tan-
tas rasgos de nuestra
sociedad, se la pode-
mos atribuir a los grie-
gos clásicos.

En el arte y la ar-
quitectura, los griegos
aspiraban a lograr un
sentido de armonía
que, a su vez, conside-
raban característico de
lo apto y correcto. Las
obras debían ser pro-
porcionales y equili-
bradas, atributos de la
belleza y la verdad. En
“Metafísica”, Aristóte-
les escribe que “las principales formas de
belleza son el orden, la simetría y lo defi-
nitivo, lo cual demuestran especialmen-
te las ciencias matemáticas”. Tal era la
estima de los griegos por la perfección
que sobre el acceso a la Academia de Pla-
tón habría estado escrito la advertencia:
“Que aquí solo entren geómetras”.

Para los griegos, lo estético, moral, cí-
vico, científico y filosófico eran aspectos
inseparables de su cultura, entrelazados
en su visión de la vida. Pensaban que un
pueblo civilizado sería incapaz de produ-
cir arte vulgar, defectuoso; que la calidad
estética estaba íntimamente ligada a la
virtud moral. Como lo expresó el historia-
dor decimonónico Jacob Burckhardt, “el
lazo entre la belleza y la nobleza espiritual
era tema de la más inmutable fe”.

Pese a esta herencia, nuestra predi-
lección por lo hermoso e inmejorable, al-
go del kintsugi atrae profundamente. La
transformación de una pieza de cerámi-
ca accidentada en otra obra, renovada y

más atractiva, recuerda
nuestra propia fragilidad.
Nos fortalecemos al des-
cubrir una capacidad pa-
ra superar derrotas, en-
fermedades y accidentes
que inevitablemente nos
presenta la vida. Que las
grietas de una pieza de
kintsugi no estén ocultas
sino, por lo contrario,
realzadas con oro, llama
la atención a otras cuali-
dades que también admi-
ramos: resiliencia, adap-
tación y recuperación.
Muchos artistas se han
inspirado por el kintsugi,

entre ellos Gaspar Álvarez y la escritora
María José Navia, quien publicó una no-
vela con ese título el año pasado. En los
últimos dos años, diversas galerías y mu-
seos, de Londres a Des Moines, han orga-
nizado exposiciones de obras que utili-
zan esa técnica.

Tal vez la belleza de la imperfección
no es tan ajena a nuestro pasado greco-
rromano. En Delfos, sobre el templo de
Apolo, el oráculo más respetado por los
griegos, estaba escrito “conócete a ti mis-
mo”. No podemos analizarnos sin tener
consciencia de nuestras debilidades y las
cicatrices del pasado. Si Immanuel Kant
tiene razón que la humanidad está for-
mada por madera torcida, el kintsugi nos
permite celebrar esa falta de rectitud.

La semana pasada reparé el bol que-
brado, no con resina dorada, sino con un
pegamento sencillo, pero que también
dejó en evidencia las fracturas que causó
mi negligencia. Se ha transformado en el
plato que más estimo.

Belleza imperfecta
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No podemos
analizarnos sin
tener
consciencia de
nuestras
debilidades y
de las cicatrices
de heridas del
pasado”.
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