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Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle, 
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción

Celebrar la vida y obra de las personas es lo que 
nos motiva en la conmemoración del aniversario 
de los 70 años de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, es por ello, que hemos estado realizando 
una serie de actividades para destacar la historia y 
aporte del gremio al país.

En el marco de esta conmemoración y durante el 
mes de abril, realizamos el primer concurso de re-

latos breves que por primera vez convocó a socios y colaboradores y se les invitó a 
contar sus historias vinculadas a nuestro gremio en un difícil desafío, lograrlo en tan 
sólo 70 palabras. 

Recopilamos sentidas experiencias, divertidas anécdotas, historias en tiempos de 
pandemia y sentimientos de norte a sur reflejados en los relatos que les compartimos 
hoy y de los que nos enorgullece decir que forman parte de nuestra historia y de 
estos 70 años.

PRÓLOGO
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Era un sitio eriazo, para nosotros era eterno.
Corríamos pateando ripio, escondidos en los escombros. Pensábamos que era un 
castigo, nadie hacía algo. Hasta que llegaron los hombres de botas y cascos, con sus 
juguetes en las manos.
Soltaron sus bestias con formas de dinosaurios.
Nos quedamos mirando mientras cercaban nuestro miedo. Hasta que un día y dejan-
do su esfuerzo los hombres partieron. Nos construyeron un parque, parecía un sueño.

Francisco Cerón. Santiago PRIMER LUGAR

LOS DINOSAURIOS
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Estábamos en una reunión habitual del 
Comité y el Presidente desarrollando la 
tabla, cuando en el punto tres lee: este 
mes se han registrado cero accidentes, lo 
cual habla muy bien del trabajo de nues-
tras Empresas Constructoras. En eso se 
siente el ruido de una silla que cae con 
un socio de espaldas el cual grita desde 
el suelo FALSO hay un accidente.

David Guzmán. Santiago SEGUNDO LUGAR

2
COMITÉ DE 
INFRAESTRUCTURA
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Principios del 2016, en un Consejo en Temuco, frente a mí un Consejero 
que siempre llegaba apurado y se iba rápidamente, sentado ese día frente a 
mi, expuse un tema importante donde nadie se pronunció ... silencio, pidió 
la palabra y fue el único que me apoyó ... levanté la cabeza , nos miramos, 
le sonreí y me sonrió ... nos flechamos ... y hoy estamos juntos hace 5 años.

Bárbara Freitag. Temuco TERCER LUGAR

3

EL FLECHAZO
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Oh Consejo, otrora depositario proactivo de chispas e hidalguías, creador de las 
políticas gremiales (como bien rezan los estatutos), hoy casi una parodia de la par-
ticipación, sus consejeros prácticamente reducidos a meros electores de cúpu-
las gremiales (y por extensión productivas y sociales), escoltadas por obedientes 
cortes técnico-administrativas, y un séquito de socios ajenos a las decisiones tras-
cendentes, anestesiados por frívolos beneficios. No, allá no apunta este mundo.

Alberto Collados. Santiago TERCER LUGAR

3

EL CONSEJO NACIONAL



Cristián Moreno. Valparaíso categoría socios
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El cuerpo funciona misteriosamente, a veces ingobernable. Fue en 
una Conferencia Internacional, donde participé como moderador, que 
ocurrió lo inesperado. Evento con asistencia plena, invitados de primer 
nivel, no era mi primera vez. Finalizan las exposiciones y me toca entrar 
a la cancha, un conocido antes de pararme comenta “yo jamás podría”, 
sin comprender, eso bastó para atormentar mis nervios durante todo el 
panel. Fue horroroso.

EL MO-DERADOR



Carlos Felipe Montero. Santiago categoría socios
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El tema del Plenario era el ENDOWMENT.
Hubo que inscribirse para hacer uso de la palabra.
Quedé en el número 15.
Las intervenciones  eran largas,  y todos teníamos hambre…..
Antes de mi turno, un consejero expuso lo mismo que yo iba a exponer
Entonces, renuncié a mi turno ¡¡ y me llevé una OVACIÓN !! 
¡Es la única ovación que he recibido en mi vida!

CONSEJO NACIONAL CCHC



Gian Piero Chappini.  Valparaíso categoría socios
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Cuando fui Presidente de nuestra de-
legación, en mi primer discurso, pude 
agradecer a quien, durante un año, pagó 
mis cuotas sociales, cuando yo no podía 
hacerlo por un traspiés económico. Has-
ta hoy no sé quién fue, pero él estimaba 
que un socio como yo, no podía dejar de 
participar. Fue entonces cuando entendí 
en plenitud el significado del verdadero 
Espíritu Cámara. Sin este gesto, quizás 
yo no habría sido Presidente.

ESPÍRITU CÁMARA
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Vecina: no me gusta esa grúa ahí, la tie-
nen que sacar.
Constructor: señora, tenemos los permi-
sos correspondientes, se necesita para la 
construcción.
Vecina: Soy la hija del ministro xxxx, us-
tedes van a sacar esa grúa y volveremos 
a ser amigos.
En los siguientes días tuvimos visita de: 
inspección municipal, seremis de salud, 
medio ambiente de vivienda, inspección 
del trabajo, SII, etc...
El edificio de 12 pisos se construyó SIN 
grúa.

Mauricio Salinas. Santiago

LA HIJA DEL MINISTRO
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Recuerdo de mi época como gerente, anualmente concurría el Presidente y 
un grupo de socios a los Congresos de la FIIC, donde nuestra Cámara des-
tacaba por el trabajo de excelencia. En la memoria con David Frías, Arsenio 
Alcalde, German Molina, Máximo Honorato, Alfredo Schmidt y Juan Igna-
cio Silva... reflejando la camaradería y afecto a los empresarios, reafirmando 
la organización y el trabajo bien hecho que nos caracteriza como Asociación 
Gremial.

Blas Bellolio.  Santiago

RECUERDOS
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El jefe habló fuerte… golpeado.
-¡No quiero esa w..a aquí… tá claro!
Yo piola. Ni ahí. Como siempre, almor-
cé y me prendí un pitito…pa’ relajarme.
Seguí con las terminaciones del ter-
cer piso, de esa construcción, que se-
ría un gran colegio. No sé, que ocurrió, 
pero miré al horizonte, quise volar al 
futuro… No me dí cuenta, hasta des-
pertar en la Mutual, fracturado y sa-
biendo que mi futuro era dejar la yerba.

Cristian Toledo. Rancagua

LA CAÍDA
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Cuando ingresé a la CCHC y empezó la primera reunión me sentí 
como una hormiga, pequeña y frágil… pensé: no soy de aquí…esto es 
de grandes. Una amiga me decía hablan otro idioma, nos vamos o nos 
quedamos.? Nos quedamos y al poco tiempo me sentí en casa, llena de 
amigos, amigas y alumna de una Universidad continua de la Vida y la 
Construcción. Crecí como persona!!! Gracias a todos!!!!

Mónica Pérez. Santiago 

LA PRIMERA REUNIÓN
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En los encuentros anuales de socio, momento de camaradería y distensión, hemos 
tenido bellas experiencias, conociendo distintos lugares de la región y su legado, 
como la Escuela de Caballería de Quillota y el restaurado Edificio Luis Cousiño 
en Valparaíso, donde nos acogió la escuela de gastronomía del DUOC. Nos or-
ganizaron para preparar el mismo menú que degustaríamos: postres, tragos, plato 
de fondo, yo estuve en este último con Causa Limeña.
   

Fabiola Olfos. Valparaíso 

CON CAUSA
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Construyendo el Puente Centenario, como Ingeniero Administrador DELTA, llamó 
el gerente solicitándome una charla para el mismo día de dicha estructura, muy avan-
zada tecnológicamente.  Partí con mis bototos y planos, llegando a la oficina, me en-
teré con tremenda sorpresa que era en el Club de la Unión, me prestaron chaqueta 
corbata y partí al Club, donde fui muy bien recibido por Sergio Kohn y Sergio Melo 
para la charla tecnológica.

Armando Holzapfel. Santiago 

PUENTE CENTENARIO DE LA OBRA AL CLUB 
DE LA UNIÓN 1987
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Entre juegos de niñez detenía la mirada 
en revistas de la CChC, las que reposa-
ban junto al tablero de dibujo de mis pa-
dres. Con el tiempo comprendí el rol so-
cial del gremio, del cual somos parte por 
tradición familiar. Mi bisabuelo (Alfredo 
Vargas Stoller) lideró en los comienzos la 
delegación de Valparaíso, la misma que 
años después fue presidida por mi abue-
lo (Alfredo Vargas Herrera).

Diego Olfos.  Valparaíso 

UNA TRADICIÓN FAMILIAR
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1990 era yo Presidente de Copropietarios Península de Pucón.
Completada la estadía, para pagar había enorme demora. En agradable 
conversación con mi vecino, de pronto me dice: “llegando a Santiago, lla-
mo a mi amigo Jorge Geldres para mejorar esto”.
¿Quién eres tú? porque yo soy Jorge Geldres.  Horacio Pavez,  después 
Presidente de la Cámara.  Siempre me llamaba con buenas ideas, nunca 
nos habíamos visto en persona.

Jorge Geldres.  Santiago 

¿Y TÚ QUIÉN ERES?
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En Beijing, fuimos recibidos por el Ministro de Infraestructura en su gabinete, ofre-
ciéndonos un sándwich de bienvenida que él comenzó a devorar de inmediato, frente 
al inolvidable Isidoro Latt, Walter Chinchón y yo.
Sorpresivamente, me llegaron varios fragmentos a la cara de dicho suculento “ten-
teenpie”.  Serenamente me abstuve, agradeciendo tan gentil bienvenida por algunos 
segundos…hasta que él mismo se levantó, pasándome una servilleta antes de sacar mi 
pañuelo, única forma de mostrarme educadito frente al anfitrión.

Alfredo Behrmann.  Santiago 

MISIÓN TECNOLÓGICA CCHC 1993
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El 2002 participamos con Enrique 
Browne en Concurso para la Porter 
School of Environmental Studies, Israel.
De reunión del Directorio iiSBE en Tu-
rín, viajé a Tel Aviv a reunirme con Enri-
que.
En la Universidad por casualidad nos 
encontramos con Dame Shirley Porter, 
financista del proyecto.
De salida, la ayudamos a subir al auto, 
pero al cerrar la puerta le apretamos los 
dedos…la llevamos a urgencia y afortuna-
damente no fue grave.

Norman Goijberg. Santiago

DAME SHIRLEY PORTER
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Nos disponíamos a comenzar la jornada de reflexión por la seguridad, la cual 
habíamos decidido que sería por áreas. Recuerdo que nos miraron con cara 
extraña, no se imaginaban porque andábamos con un piso azul, pensé de in-
mediato no les va a gustar o les dará vergüenza, sorpresivamente todos partici-
paron y sus comentarios nos permitieron saber que ven el éxito de la seguridad 
en el trabajo en equipo.

Dannae Parada Gerard. Santiago

JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA SEGURIDAD 
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2013, venía de la “Banca” y la Construcción era un mundo nuevo para mí, esto de 
los “viejitos de la construcción” y no saber por dónde partir. Que habría hecho sin el 
apoyo de este gremio que me abría las puertas y me daba una luz de esperanza para 
lograr crear un departamento de RR.HH. desde cero. Hasta hoy agradezco el com-
pañerismo demostrado en nuestra querida Red de Gerentes CChC. 

Marcela Pau Garin.  Santiago

ABRIENDO PUERTAS
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¿Quién coloca el asfalto en nuestras calles? podrá parecer una pregunta intrascen-
dente, pero no lo es. Desde que trabajo en Pavimentos Quilín, comprendí, que bajo 
nuestros pies yace ingeniería de primer nivel, máquinas maravillosas, mezclas creadas 
en laboratorios, muchas horas de trabajo, pero sobre todo, el esfuerzo de cientos de 
Personas, que alcanzan sus sueños mejorando nuestra calidad de vida. Lo anterior me 
inspira avanzar y valorar cada camino.

Jonathan Barros. Santiago

BAJO NUESTROS PIES
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Pleno invierno, todos en el flamante auditorio, de pronto se pone a llover torrencial-
mente y unas filtraciones de la techumbre comienzan a deslizarse hacia el interior del 
recinto. Era paradójico que en la propia casa de los constructores se lloviera un recin-
to en su inauguración. Entre risas y risas benevolentes, pues éramos todos de casa, 
no hubo mayor bochorno. Afortunadamente fue una nube pasajera y el acto continuó 
sin inconveniente.

Francisco Javier Rivera. Santiago 

CHASCARRO
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Mi primera experiencia de viaje dentro de la empresa fue para la inducción en el mes 
de octubre 2019, donde el día que volví a Punta Arenas, fue el 18/10 en medio del 
estallido social a nivel país.  

Mi segunda experiencia fue el ERN en marzo 2020, donde en esta ocasión tuve que 
volver con una pandemia a nivel mundial. 

No quiero ni pensar qué pasará en mi próximo viaje...

Víctor Álvarez. Punta Arenas PRIMER LUGAR

MIS VIAJES A SANTIAGO
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Me hipnotizaba, tenía algo especial que llamaba toda mi atención, solo quería obser-
varlo y escuchar su voz.  Caminaba casi corriendo, porque sus pasos eran cortitos.  
Siempre vestía impecable con un terno hecho a medida.

¿Quién es él? … pregunté, necesitaba saber quién era y que hacía.  
Es don Sergio May Colvin … dijeron.  Nunca olvidé su nombre y 
descubrí que era un pequeño gran hombre con un gran sentido social.

Nancy Aravena. Santiago SEGUNDO LUGAR

2

SERGIO MAY
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1er día de trabajo.
Todo muy formal, blanco, azul y rojo. 
Mi nuevo jefe me pregunta:
-Okey, cultura general camerística. 
¿Quién es Sergio Torretti?
Levanto los hombros, carcajada genera-
lizada.
-Presidente de la Cámara pues!!!
Me señalan una foto. El día sigue, 
mucha información, entiendo poco la 
verdad. Me voy a la casa, prendo la tele, 
dan el noticiario. Están entrevistando a 
Torretti.

Yélica Rudolffi. Copiapó SEGUNDO LUGAR

2
MI DÍA TORRETTI
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El aniversario de la CChC nos encuen-
tra en una situación especial:
Solidarizando con quienes han perdido 
algún cercano
Esperando que los contagios al fin bajen
Teletrabajando desde la casa
Enseñando a nuestros hijos como los 
mejores profesores
No haciéndole el quite al aseo y la cocina
Tratando que la conexión no se caiga
Apoyando siempre a los trabajadores de 
la construcción

Juan Carlo Asenjo. Santiago TERCER LUGAR

3
70 AÑOS
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La reunión es a las nueve, espero funcione bien la conexión de internet hoy, el correo 
dice que es un nuevo grupo de trabajo donde participaremos mensualmente. Ya son 
las ocho y cuarto, tengo que peinarme bien para verme ordenado, no he podido salir a 
cortarme el pelo y la camisa que me gusta me aprieta un poco, tendré que usar otra. El 
desayuno ya está listo, ahora a conectarme.

Orlando Robles. Santiago 

VIERNES
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Pedaleando camino al trabajo pasé junto a una compañera a quien un inspector le 
estaba cursando una infracción por ir en bicicleta por la vereda.
Nos encontramos en el almuerzo y le dije: “huichipirichi, me salvé”.
Me contó que pagó una multa de 10 mil pesos. Además, me aconsejó que comprara 
un casco. Porque cualquier caída de la bicicleta me iba a resultar mucho más cara que 
una simple multa.

Matías Donoso. Santiago 

EL CASCO PARA LA BICICLETA
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Un día como cualquiera en ciudad Fisca-
lía de la CChC, los abogados laboriosos 
trabajaban arduamente en los contratos 
para cumplir su misión, cuando sin pen-
sarlo apareció un personaje de la bode-
ga, no era un Socio, no era la Gerente 
General, ¡era un ratoncito!, un diminuto 
amiguito de cuerpo peludo, que fue bau-
tizado con el nombre de WARREN, 
uno de los abogados lo barrió literalmen-
te, sacándolo del lugar.

Elizabeth Verdugo. Santiago 

WARREN DE FISCALÍA
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Para evitar que se vea mi habitación desordenada en las reuniones online, agregué 
fotografías del auditorio de la sede como fondos de Zoom. En un encuentro online 
con el equipo les mostré una de mis imágenes favoritas que uso cuando me reúno con 
amigas: el living de Los Simpson. Luego, se me olvidó sacarlo y aparecí con ese diver-
tido fondo en una reunión de Comité regional. Fue un momento gracioso.

Laura Muñoz. Punta Arenas. 

FONDOS DE ZOOM
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2020 miércoles am, plena pandemia, 
trabajando en casa suena el teléfono, fi-
nalmente falleció Víctor de Cáncer. Mi 
mamá es invitada especial, le quitó el 
cupo a un familiar.
Conversando con ella, imposible que va-
yas, te puedes contagiar, eres persona de 
riesgo, ¡no vayas!
Viernes am, ¡hijo ya me voy al funeral! 
prepárate almuerzo, llegaré tarde.
Semana después, aún encerrado traba-
jando, mi mamá creyéndose inmune, me 
voy donde mi amiga, ¡chao!

Alvaro Gallardo. Santiago 

MAMÁ V/S PANDEMIA
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Fría y soleada tarde de otoño, sur de Chile, rumbo a Valdivia…
Durante cena con cincuenta personas, amena conversación entre comensales en her-
moso restaurante, brindis y risotadas… Socio del lado se atraganta, me paro e inicio la 
llamada maniobra de Heimlich…  todos en nervioso silencio, el suscrito concentrado 
en atención… un, dos, hasta cinco apretones y salta carne y papa para retomar la res-
piración… aplausos… Salú!!

Alexis Hardessen. Santiago 

DANDO VIDA
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El escenario: el clásico estadio italiano. El contexto: buenas piscolas, grandes risas, 
muchos bailes, hartos abrazos, buenas conversaciones y muchas anécdotas... simple-
mente una gran jornada nacional. Es cómo si hubiéramos sabido el largo encierro que 
se venía.

Eduardo Hernández. Santiago 

EL FINAL DE LA FIESTA
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Lucía elegante con nuevo paletó, ocasión que ameritaba, era del nuevo edificio-inau-
guración.
Ocupado estaba, cuando los anfitriones riendo llamaron mi atención, pues las tapas 
de mis bolsillos lucían a lo Pohacontas-cortados.
Aunque el evento salió perfecto, de mi cabeza no salía, en qué circunstancias ocurrió 
semejante catástrofe.
Al día-siguiente, se revela la encrucijada, cuando mi infante-primogénita, orgullosa de 
su arte, confesó sin pudor ser la autora del nuevo estilo desastre.

Cristián Herrera. Santiago 

INAUGURACIÓN CON ESTILO
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Bustos, una calle, una cafetería, un asilo de ancianos, 3 casas, 5 edificios y miles de 
caminos paralelos…
...Yo en la Cámara, teletrabajando y Bustos tenía sus propios planes…
Y así como por arte de magia, los miles de caminos paralelos, comenzaron a juntarse 
todos en una misma carrera.
Bustos, balcones convertidos en escenarios, cumpleaños gritados, calle de encuen-
tros, calle de risas, calle de momentos…
Bustos, cimiento de mi comunidad.

María Paz Boetsch. Santiago 

BUSTOS (ENTRE SUECIA Y LOS LEONES)
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¡Mierda! Un mes de práctica y mayoritariamente online, nadie me conocía a excep-
ción de unos pocos. ¿Cómo me podía pasar esto a mí? El chat de la alianza Colabo-
ración incluía a más de 56 colaboradores, incluyendo gerentes y fiscal. El vulgar de mi 
celular, en su incesante intento de boicot, envió unos stickers INDESCRIPTIBLES 
al chat. No sé cuánto rato estuvieron, ni quienes lo vieron y sinceramente, prefiero ni 
saber.

Bernardita Araya. Santiago 

¡UN PÉSIMO DEBUT!
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No sé por qué, en Halloween compré unos dulces pintaboca para mis hijos. Eran 

muchos, les di la mitad y la otra la guardé en el cajón del escritorio. Eran muy ricos: 

tenían un centro de crema que suavizaba su corteza ácida. Una tarde me comí tres 

mientras enviaba mails. El tercero me lo eché a la boca justo antes de recibir el men-

saje de mi jefa: “Seba, te conectas?”.
 

Sebastián Carrizo. Los Angeles

¿TE CONECTAS?
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