
 

La moda no sólo se trata de cortar y coser trozos de tela, de hecho, tal vez, ese sea el 

inicio más primitivo de lo que la moda representa. La moda también es una industria en 

crecimiento que mueve cientos de millones de dólares y que es uno de los productos de 

exportación no tradicionales con más posibilidad de crecimiento, al igual que el diseño en 

general (gráfico, industrial, etc). Para ello deben existir bases políticas y legales que permitan 

emprender vuelo en esta área y es por ello que se creó el área de diseño del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes (CNCA) 

  Manuel Figueroa, el coordinador de esta área del CNCA, es también uno de los 20 

hombres mejor vestidos del 2011, por lo que aprovechamos de matar 2 pájaros de un tiro: 

entrevistarlo por el desarrollo y proceso que ha vivido en este año el Área de Diseño y también 

conversar sobre su estilo. Multifacético como él sólo, estudió derecho, se tituló en 

Administración de empresas y luego estudió diseño y políticas públicas, estudios que lo han 

llevado a ejercer como docente en la Universidad Diego Portales. 

  De televisión, de ropa, de políticas públicas, de la vida, del pasado y del CNCA 

hablamos con, Manuel Figueroa.  

 

DISEÑO Y CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

¿Qué tan importante es tener esta área dentro del CNCA? Te lo pregunto porque a mí me 

sorprendió su creación, a veces el diseño se ve como una parte alejada de las mismas artes… 

Es muy relevante, porque hasta hace un tiempo atrás, el área no existía y los países que de 

verdad quieren que el diseño se dispare o crezca, que en el fondo alcance algún nivel 

significativo en la vida de los ciudadanos, es sólo cuando tiene una institución, como el Estado, 



que permita construir una plataforma hacia los privados. Nuestro modelo también es un poco 

distinto al de otros, hay países donde el Estado asume todo el rol, y la mayoría es así, son muy 

pocos donde el Estado se enfoca en incentivar, promover y fijar las reglas para que esto crezca, 

como lo es el nuestro. Lo interesante para nosotros es que esto exista. Vamos rápido, en un 

año hicimos bastantes cosas para tratar de ponernos al nivel de los otros, pero nos falta un 

camino por recorrer. Hay tranco ganado pero todavía falta, quien crea que ya llegamos, está  

profundamente equivocado. 

¿Cuál es la meta final del área de diseño? ¿Llegar a ser como Argentina, por ejemplo? 

No, no hay un país de referente, nosotros nos vamos poniendo metas según lo que nos falta, 

los otros nos sirven como experiencia por sus particularidades. Tenemos claro lo que hay que 

hacer para hacer despegar el diseño chileno y exponer su potencial.  En el intertanto debemos 

tratar de realizar todo lo que los privados no están realizando, o no les interesa hacer, siempre 

teniendo a la vista “el bien común”.  Por ejemplo una de las cosas que estamos haciendo es 

levantar datos, y al levantar estos te das cuenta que, por ejemplo, cuando los diseñadores 

quieren exportar sus servicios no saben a quién acudir y, cuando a uno le pregunta a quién 

acuden, dicen que al servicio de impuestos internos, en vez de ir a PROCHILE o a otras 

instituciones que se encargan de la promoción o difusión de los productos en el extranjero, lo 

que habla de la falta de profesionalización que en este momento tenemos.  

¿Y esto sucede en todas las áreas del diseño? 

Los diseñadores de vestuario la tienen un poco más clara porque saben más o menos como 

funciona el circuito, pero los diseñadores de productos aún les falta entender que tienen que 

hacer “colecciones”, sobre todo en mercados súper. Nosotros tenemos el  objetivo principal de 

dar oportunidades de profesionalización, lo segundo es la formación del capital humano, es 

decir, que quienes estén en las áreas del diseño tomen las oportunidades de estudio, en Chile 

o el extranjero, porque viendo los datos que te comentaba antes, son muy pocos los que se 

animan a seguir estudios postgrado, y uno puede conocer gente que los tenga, pero si se 

revisan las estadísticas es poco todavía, la mayoría toma cursos de formación que son cortos, 

pero no vuelven a la Universidad, sobre todo ahora con el design thinking, que es mucho más 

amplio y te permite como metodología tomar elementos desde otras disciplinas para poder 

complementar, y dar soluciones a distintos problemas, desde el prisma del diseño. 

¿Y aparte de esos 2 puntos que tú nombras, qué otras áreas están desarrollando? 

Otra cosa que estamos tratando de hacer es trabajar con la artesanía. Hay artesanos que uno 

los ve y son artesanos porque ellos creen que lo son, pero en realidad son diseñadores que 

trabajan manualmente y que tienen mucha valía en el mercado extranjero. Pero hay que hacer 

hincapié a esas personas que tienen que pasar de nivel y ¿cómo lo hacemos? entregándole 

instrumentos que le permitan proyectar su trabajo como un desde el diseño. Ahora el sueño 

máximo que tenemos, es tener algún día un centro de diseño, un lugar donde se pudiese 

albergar desde un museo del diseño, salas de exposiciones, un auditorio, centros de 

emprendimientos e innovación, donde hubiesen incubadoras y oficinas libres para que los 

diseñadores la utilizaran, sobre todo para los independientes y, que desde allí se impulsaran 

todas las políticas del diseño. Es un proyecto gigante. 



 

 

 

 

 

 

 

 



¿Y en proyectos de innovación, por ejemplo, hay algo que estén planificando? 

Este año pretendemos ver el tema formativo e incentivar centros de innovación, pero también 

incentivar a las industrias que nosotros creemos que tienen potencial pero que no están lo 

suficientemente desarrolladas, como el 

vestuario, especialmente el masculino 

que es muy escaso y así hay otras áreas 

que tienen potencial pero que no han 

sido desarrolladas.  Por ejemplo, somos 

un país pesquero, pero tenemos poco 

diseño naval, así pasa también con el 

diseño minero, con el diseño aeronáutico 

que lo hacen ingenieros, no diseñadores. 

Y hay otros mercados donde ya se tiene 

harto avanzado como son los 

videojuegos y la tipografía, donde ya 

estamos exportando y vendiendo, de 

hecho estamos éntrelos top ten en el diseño de tipografía. 

El 2011 fue la primera convocatoria de ustedes como área de diseño y la primera vez que se 

cambió la plataforma a una más basada en lo digital ¿Cómo evalúas tú el proceso? Lo digo 

porque según lo que leí la página se cayó, por ejemplo, y hubo otros problemas…  

La verdad es que sí, y eso está reconocido por todo el mundo, hubo dificultades con la 

plataforma tecnológica. Ahora, si uno lo mide con respecto al año antepasado, hay que decir 

que esto tiene beneficios. Si cualquiera de ustedes hubiese pasado por el Consejo de la Cultura 

antes de la plataforma tecnológica, se hubiese dado cuenta la cantidad de papel que se 

acumulaba en el consejo en bolsas, donde estaban los proyectos. Eso tiene 2 dificultades: el 

procesamiento en el papel es más seguro pero más dificultoso y, por otra parte, la cantidad de 

personas que se necesitaban para ver si un proyecto era admisible o inadmisible por el hecho 

de tener sólo los papeles que se pedían, era no menor. Incluso, si lo vemos desde otro lado, si 

queremos una cultura verde, tenemos que usar menos papel, entonces creo que sobre eso es 

un avance incalculable.  

¿Alguna otra diferencia? 

Cuando uno se metía a la plataforma tecnológica, la misma plataforma te decía: “te falta algo”, 

antes te arriesgabas y quedaban muchos proyectos fuera por papeles, o tenias que contratar a 

un experto que te guiara. En nuestro caso, y me hago cargo sólo del área de diseño, uno se da 

cuenta que se quedaron fuera proyectos porque faltó algún documento relevante que decía 

las bases que tenía que estar, y que no estaba, y esto indica claramente que tenemos una baja 

comprensión de lectura. Por otro lado, falta mucho por mejorar en la forma de presentación 

de un proyecto, los proyectos son casi “naif” en como son presentados, el creer que sólo por el 

hecho de ser diseñador hemos descubierto la pólvora es de una ingenuidad tremenda. Esto 

ocurrió en muchos casos y eso es preocupante.  

 



¿Por qué otras razones un proyecto puede quedar fuera de participar? 

Hubo otros que quedaron fuera por el fondo del proyecto,  porque tuvimos evaluadores de 

gran nivel, fueron muy eficientes, son académicos con experiencia en levantamiento, gestión y 

desarrollo de proyectos, así que tampoco uno podría decir que hicieron una mala labor. Lo que 

sí nos preocupa es que proyectos que hayan tenido altos puntajes por nuestros evaluadores 

hayan quedado fuera por el jurado, y eso es algo que el área de diseño ni los evaluadores nos 

podemos hacer cargo, es algo que nosotros creemos que se tiene que mejorar, no es un 

camino fácil, porque tiene que ver con cantidad de proyectos ingresados vs cantidad de 

recursos, pero aún así quedo conforme porque muchos proyectos de diseño no se presentaron 

sólo por el área nuestra, sino que también se presentaron y ganaron por otras áreas como los 

fondos del libro, de hecho, el año pasado hicimos una fuerte labor para incentivar que hubiese 

una mayor cantidad de publicaciones de diseño, y mucha gente se presentó y quedó. Por eso 

hay que tener mucho cuidado, porque en general se puede hacer crítica que muchos proyectos 

no quedaron, pero hay que ver lo macro, y para eso también está esta área. 

¿Hay una preocupación especial por las publicaciones de diseño? 

Sobre el tema de las publicaciones también estamos haciendo una labor, porque le estamos 

diciendo a los autores y editoriales, que los libros tengan al menos un abstract en inglés, 

porque a lugares donde hemos ido y han visto estos libros les parece increíbles, fantásticos, 

nos dicen que los quieren colocar en bibliotecas internacionales, pero tienen una falla, están 

sólo en castellano y el mundo hoy es bilingüe.  

¿Y en aspectos como la investigación, por ejemplo, cuál es su interés en esta área? 

La investigación es un área que también nos interesa.  Que haya registro del  hoy, porque 

hasta ahora lo que ha ocurrido, y que está muy bien, es preguntarnos por el pasado, pero la 

pregunta es ¿Qué va a pasar si no se registra nada ahora? ¿Qué material van a tener los 

investigadores en 30 años más? 

 

 



VESTUARIO MASCULINO: LO QUE FALTA Y LO QUE SOBRA 

Hace un rato, hablaste de que faltaba diseño de ropa masculina ¿Qué falta, qué sobra y 

cómo ustedes lo pueden proyectar?   

El vestuario femenino, para ir por descarte, 

siempre ha sido más desarrollado porque la 

mujer  ha sido más preocupada de aquello y 

la oferta siempre ha sido mayor. Lo que ha 

ocurrido en el mundo es que en aquellos 

países donde no había cultura, por eso 

descarto los países donde si la había como 

Inglaterra o Italia, poseen desde hace mucho 

una relación con la forma en que los 

hombres entienden el vestuario y la 

indumentaria, porque lo entienden como 

parte del fenómeno de la construcción de la 

identidad.. Si tú le preguntas a un milanés 

que significa su vestuario, significa una 

forma de enfrentarse con su propia vida y 

expresa como es él eyectado (como parte 

del proyecto)  hacia el exterior, o sea, 

descubre una manera particular que trata de 

mostrarla y transferirla en un significante 

comunicacional llamada “prenda”.  

¿Y en Chile, por ejemplo, qué nos diferencia con Inglaterra o Italia? 

Nosotros tenemos falta de reflexión sobre el tema, y  además tenemos un tremendo prejuicio 

sobre aquello que es distinto, y de hecho, en el fondo el problema que tenemos con el 

vestuario es solo un síntoma, porque el “quid” de esto es que el chileno es intolerante a la 

diferencia, lo que hace notar y demuestra que somos un país conservador. Demuestra nuestra 

construcción histórica de hidalgos y criollos. De hecho si uno habla con alguien de izquierda o 

de derecha comulgan en algo, en que son absolutamente conservadores: visten igual, piensan 

igual (como estructura), tienen los mismos gustos, van a los mismos lugares… sólo hay una 

diferencia: A uno le gusta el Che Guevara y a otro le gusta Augusto Pinochet. Pero en el fondo 

en estructura, son exactamente iguales y eso es preocupante. Demuestra que Chile le tiene 

miedo y pavor a lo distinto, y al riesgo. Por tanto se preocupa poco por innovar y siempre va 

sobre seguro.  Es más si se revisa la historia de Chile, como para entenderlo, a Chile siempre le 

ha gustado el uniforme. La presencia militar en nuestra historia ha calado a fondo en nuestra 

manera de ser, incluso para aquellos que se dicen hoy “liberales”. 

¿En qué te basas para decir eso? 

Es fácil, a principios del siglo XX, en un determinado segmento socioeconómico, si  eras el 

hombre, por ejemplo, tenías 3 elecciones en la vida que eran dados por tu familia: Ser militar, 

ser sacerdote o ser un intelectual, los 3 relacionados con un uniforme porque los intelectuales 



debían alinearse con el look de los intelectuales 

franceses. Todo aquello que se salía de estas 3 

cosas, estaba fuera de la norma. Por eso cuando 

Vicente Huidobro hace estos guiños con el 

vestuario, a Vicente Huidobro ya lo trataban de 

que estaba loco, de que estaba rayado, de que 

estaba fuera del orden. Por eso a Neruda se le 

dio más manga ancha, porque Neruda tenía la 

virtud de que era un tipo cosmopolita, pero era 

un tipo de izquierda, y ese tipo de izquierda era 

raro, pero era permitido porque era un tipo de 

izquierda pero intelectual, viajado, entonces el 

tipo quizás qué cosas vio, que adoptó esas 

costumbres “extrañas”, era “extraño” que un 

caballero en 1950 vistiera de lino en verano, pero Neruda sí lo hacía, o que anduviera con un 

gorro cubano tejido o de República Dominicana en pleno verano en Chile, era raro, pero era un 

excéntrico en ese tiempo, pero ojo, la palabra excéntrico lo dice, es estar fuera del centro, en 

la periferia.  Todo esto te puede dar cuenta que esto es una cuestión cultural y compleja,  que 

tiene ya varios años. 

Pero los chilenos parecen estar preocupados cada vez más de la moda… 

Chile si ha sido muy permeable a las modas, pero éstas son pasajeras, el estilo, no.  Es 

atemporal y trasciende por mucho a la moda. Si uno ve un traje de los años 30 bien cortado y 

bien calzado, con una buena camisa y una buena corbata, y la coloca en el mundo de hoy, 

estará igual de bien vestido que en los años 30. Por lo tanto, el reconocimiento del estilo, de la 

elegancia, que significa “saber elegir”, excede por mucho el tema de las modas. Es por esto 

que es una cuestión de cultura porque para tener elegancia, para tener estilo, hay que saber, y 

para ello se requiere conocer, y para eso, hay que estudiar. Y en esa área estamos al debe 

como sociedad. 

¿Crees que eso está cambiando o no hay ningún avance? 

Yo creo que está cambiando, pero levemente. 

¿Y en qué se nota que la preocupación por el vestir en los hombres  está cambiando? 

Bueno, en gente joven como tú, que está vestido como está vestido, de todas maneras es 

poco, porque uno podría esperar que en la gente joven fuera más aún, pero es menos, lo que 

refleja también que la gente joven que se dice tan liberal, es también, ultraconservadora.  

¿No te gusta como visten los jóvenes? 

Yo tengo una visión crítica sobre cómo se visten los jóvenes. Creo que están demasiado 

influenciados por Miami, que Estados Unidos nunca ha tenido una tradición ni siquiera en 

términos pictóricos o culturales, porque su tradición pictórica moderna arranca en los años 50, 

de ahí para atrás era de un conservadurismo total.   



¿Con Estados Unidos? ¿cómo podríamos verlo, por ejemplo? 

Si revisan a La Doctora Polo y entre los jóvenes que ahí salen y los que están en Chile no hay 

ninguna diferencia, al contrario, me parece de una falta de cuidado total y me habla también 

de su carácter conservador, a cualquiera de ellos, le pones una caja de helado, lo subes arriba 

de una micro y pasa desapercibido como vendedor ambulante. A veces es bueno hacer 

irreverencia, pero hay buenas irreverencias y hay otras malas irreverencias, pero en general los 

jóvenes chilenos no te diría que son aburridos pero en general andan todos uniformados: la 

misma zapatilla, el mismo corte hasta la rodilla, la misma polera, el mismo gorrito reggetonero. 

¿Y cómo salimos de eso?  

El gran problema, el gran escollo que tenemos para poder avanzar en esto, es uno sólo y son 

los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Chile le están haciendo un flaco 

favor a la cultura y al desarrollo cultural en Chile, lo focalizo en la televisión y en los medios de 

comunicación escrita. Periódicos como el LUN, no como La Cuarta, porque La Cuarta es 

popular, pero fenómenos como el LUN y la 

línea editorial del LUN, que ha desarrollado una 

industria de adoración de gente que carece de 

ciertos elementos culturales básicos, 

llevándolos a la categoría de héroes, es 

repugnante. Y lo que hacen los canales de 

televisión con los programas de farándula o los 

reality, también llevando a niveles de ídolo a 

gente que tiene un bajo nivel educativo, le 

están haciendo un flaco favor porque se están 

convirtiendo en referente de todos los niños de 

todos los estratos sociales y si vemos de pronto 

a los niños de los barrios altos parece que 

hablaran como delincuentes, hablan en Coa y la 

pregunta es ¿De dónde saca esa información? Y 

lo sacan de la televisión, de los reality, de la 

farándula. Entonces ¿hacia dónde estamos 

nivelando? ¿Hacía arriba o hacia abajo? 

Entonces claro, no se extrañen si los jóvenes de 

ahora visten, hablan y actúan como alguien que está en la cárcel, personas que tal vez no 

tuvieron la oportunidad de tener un desarrollo cutural. El problema es que los medios de 

comunicación están tomando aquello que es una carencia y lo están llevando a categorías de 

un modelo a seguir. Y  en eso están contribuyendo a la involución de esta sociedad. En nombre 

de la libertad de prensa y editorial, se están cometiendo errores terribles y asesinatos en el 

nivel formativo. Son unos irresponsables creyendo que no cumplen un rol social y formativo 

importante. Hoy yo les considero un peligro. 

¿Tanto puede afectar la farándula? 

Voy a dar solamente un par de datos. En China, hoy, están configurando una ley donde va a 

estar prohibida la farándula en los medios de comunicación, para evitar y bloquear lo peor que 



tiene la televisión occidental, saben que es nefasto. Y en Finlandia, aunque existe farándula, 

que es muy poca, la televisión de lunes a domingo, la televisión abierta, pública o privada, 

tiene prohibido colocar contenidos de farándula desde las 8:30 de la mañana a la una de la 

tarde, tiene que ser sólo contenido educativo, porque saben que en ese horario está el foco de 

quienes están en formación, y la farándula tiene pocas horas en la televisión y debe ir en 

horarios que son de las 12 de la noche en adelante. Yo propondría revisar un par de cifras, que 

llaman la atención. Que alguien las revise, las estudie y luego concluya. Si se revisan todos los 

países que han caído en su nivel educativo en contraposición poseen medios de comunicación 

que han aumentado  en contenidos, desarrollos y extensión de contenido de farándula. Llama 

la atención… 

¿Y cuál crees que es la autocrítica de los canales con la farándula? 

Yo, lamentablemente, he escuchado a un director de un canal de  televisión abierta que 

produce este tipo de programas, justificarse en el que él está produciendo cultura. Una cultura 

popular, que según él , es una cultura que nadie entiende. O sea se arroga una función 

mesiánica, para él y su canal, en el fenómeno de la comprensión de esto de lo que se entiende 

por cultura. 

 

MANUEL FIGUEROA: UNO DE LOS 20 HOMBRES MEJOR VESTIDOS POR EL 

PONTE LOS PANTALONES EL AÑO 2011.  

¿Dé donde nace tu interés en la ropa? ¿Cómo logras resistir la 

presión social de vestir bien? 

Me gritan de todo, lo he notado en la calle, negativo. Negativo, 

exceptuando una, porque de repente me han gritado “gay” que 

para mí no tiene ninguna consideración negativa porque es 

simplemente una caracterización sexual distinta, pero de lo otro 

te gritan de todo y risas y burlas. Ahora, yo he ido construyendo 

una personalidad en que a mí me da igual, aquí puedo ser el 

raro pero cuando estoy en otros lugares soy uno más, cuando 

estoy incluso en Buenos Aires la gente se acerca a felicitarte o 

nadie te da bolilla fija, porque hay 34.000 personas más 

“excéntricas” que yo… Pero aquí hay que tener huevos para 

resistir, porque cualquier cosa que tenga color a la gente le cae 

mal y eso es en todos los segmentos.  

Yo creo que a veces, de hecho, en los sectores altos quien viste 

distinto es peor mirado aún que los estratos medios o bajos.  

Si, el alto tiene cosas extrañas, pero es que la ignorancia, como te decía, traspasa todos los 

estratos socioeconómicos. Uno se lo perdona más a los estratos socieconómicos bajos, pero a 

los altos y medios es imperdonable, porque se supone que son gente que viaja, con educación 

y formación necesaria, etc… Bueno es la cultura del retail también, que tiende a uniformar y 

cualquier cosa que se vea extraña es mal mirada.  



¿Pero tú siempre has vestido igual o hay un antes y un después de Manuel Figueroa? 

Si, por supuesto. Yo antes de entrar a la Universidad yo era un nerd ABC1, vestido con 

pantalón docker´s, zapatitos Timberland y polera de polista.  

¿De esas con el caballito en el pecho? 

Si. Un uniformado ABC1. 

¿Tú pasado te condena? 

No, porque me sirvió para aprender. Lo  bueno que tenía, 

era que me permitía usar color sin que nadie me dijera algo. 

Y después cuando me metí a estudiar diseño, conocí a Oscar 

Ríos y todo lo que había visto en mis viajes se plasmó en él, 

porque me empezó a enseñar de dónde provenían las cosas, 

cual era la historia de éstas.  El es mi referente y mi 

maestro.  Me hizo dar y tener sentido en lo que significa el 

vestuario hasta el día de hoy, sin excluir el placer  puro de 

enamorarse y calzar una prenda. 

¿Dónde compras la ropa en general? 

Bueno, ahora a mí me viste una marca argentina que se llama Bolivia, me nombró embajador 

de marca, me siento plenamente identificado con su estilo: Es contestario, pero elegante. El 

desenfado, el sibarita, el viaje, el detalle, la amistad, y el sentido del ser parte de una familia. 

La otra marca que a mí me gusta mucho, porque te hacen las cosas como a medida, es 

Calabrese. Y otras marcas como  Ralph Lauren, y el Ganso. 

¿Compra Manuel Figueroa ropa en la ropa usada? 

Sí, por supuesto, he encontrado grandes prendas en la ropa usada y, la principal fue un traje 

de Hugo Boss de invierno, que me costó 10 mil pesos. Lo que pasa es que para ser comprador 

de ropa usada hay que saber algo y hay que tener paciencia para buscar, porque no está toda 

la ropa usada de calidad en el mismo lugar.  

¿Y algún dato donde vayas?   

En el centro de Santiago, en la galería Gran Palace, frente al hotel Gran Palace en Huérfanos 

con Morandé, hay una tienda chiquitita que atienden de 11 de la mañana a las 6 de la tarde, 

hay chaquetas de primera selección, Ralph, Hugo Boss de todo y que están marcadas con la 

etiqueta de la tienda donde las vendían antes, nuevas, y te la venden baratísimas. Y lo 

divertido es que fue el mismo Oscar Ríos quien me enseñó a comprar ropa usada, él te enseña 

mucho y sabe un montón.  

Trataré entonces que Oscar Rios sea un próximo entrevistado. Gracias por tu tiempo Manuel 


