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La vigencia de los filósofos griegos pa-
reciera, de pronto, paralogizarnos, dado lo 
apodíctico de las apologías que sustentaron 
en su época. Los axiomas que nos presen-
ta Platón en sus Diálogos: “El Banquete, 
Critón o Sobre el Deber, Fedón o Sobre el 
Alma y Georgias” en el cual he deseado de-
tenerme por considerarlo uno de los más 
bellos diálogos de este eterno filósofo.

Se inicia en una conversación de Sócra-
tes con Georgias sobre la retórica, que sin 
abordar un hecho determinado tiene como 
objetivo último, la persuasión. Sócrates 
considera que toda ciencia en sus propó-
sitos tiende a usar la retórica para funda-
mentar si la palabra debe encaminarse a: 
instruir, ilustrar, o solamente a persuadir. 
Y la pregunta no se deja esperar, ¿de qué 
sirve la retórica? Georgias estima que es, 
por excelencia, el arte de persuadir ya que 
proporciona los medios para ubicar la opi-
nión propia en todas las cosas o en contra 
de todas las opiniones. 

Puede, por lo tanto, estar encaminada 
hacia el bien o hacia el mal; si el orador hace 
un mal uso es de su responsabilidad, no de 
la retórica misma. Sócrates considera que 
hay que dejar de lado las sutilezas y elegir: 
lo uno u otro, ya que la retórica constituye 
un arte indiferente, ajeno a la ciencia y a la 
verdad que intenta hacer creer a los igno-
rantes que todo es verdadero o falso, justo o 
injusto, según se presente la circunstancia. 
Este es el punto decisivo en el pensamiento 
Socrático, quien acepta el segundo de los 
objetivos como una rutina que por princi-
pios éticos no se debe practicar.

Georgias, un interlocutor válido, guarda 
silencio ante las razones de Sócrates, pero 
su compañero Polux declara que la fuerza 
de la retórica reside en el poder que otor-
ga al orador en el sentido de hacer lo que 
desea.

Las observaciones de Sócrates revisten 
un profundo sentido moral, tienen fuer-
za lógica porque según él “hacer lo que se 
quiere, no significa nada”. Por ejemplo inci-
tando a un grupo a través de la palabra, ¿es 
justo que se cometan arbitrariedades con 
un ciudadano? No, dice el filósofo porque 
ello es contrario al bien, en el mundo hay 
que vivir sin remordimientos, es la única 
forma de ser dichoso, de ser hombre de 
bien; y añade, “no basta decir que el hom-

bre injusto no es dichoso, se necesita com-
penetrarse de esta verdad y hay un hombre 
más desgraciado, aún que es el que comete 
la injusticia impunemente. No hay mayor 
desgracia para un culpable, cualquiera que 
él sea, que escapar al castigo ni hay para él 
beneficio más grande que sufrir la pena que 
ha merecido”.

Aquí Sócrates sigue la doctrina de iden-
tificar el mal con lo feo y lo bello con lo 
bueno y dice: “ésta debe ser el arte saluda-
ble de traer sobre su cabeza y sobre todos 
aquellos que ama, el soberano remedio de 
las enfermedades del alma, el justo castigo”.

En la conversación interviene un tercer 
interlocutor: Gallicles, éste hace presente 
que hay enormes diferencias entre la teoría 
y la práctica.

Es un hecho que los hombres tienen por 
más deshonroso, ser objetos de una injus-
ticia, que cometerla; en este caso el indivi-
duo se siente humillado ante quien es más 
fuerte que él. Atendiendo al significado 
de lo que es “el más fuerte”, Sócrates esti-
ma que entre los individuos, el más fuerte 
es el mayor número, el que precisamente 
hace las leyes. Gallicles insiste en su posi-
ción haciendo presente, indicando que el 
más fuerte es el mejor, el más sabio y por 
eso mismo tiene más habilidad y más valor 
para alcanzar poder. Para él este ideal es el 
poder oratorio.

Sócrates, por su parte tiene numerosas 
objeciones a esta teoría utilitaria y de con-
veniencia. Expresa que no es dable confun-
dir el placer con el bien. La mayor parte 
de las artes, dice, no tienen más fin que el 
placer, tienden más bien a entretener que 
a instruir y en definitiva, son más perjudi-
ciales que útiles. A este género pertenece la 
retórica cuando se perfila no a instruir sino 
a alagar el ego. Precisamente los aduladores 
son muchísimo más numerosos que los au-
ténticos oradores. 

El hombre no puede pretender llegar a 
la felicidad a través de sus pasiones, por el 
contrario, la moderación y la rectitud son 
los elementos esenciales en la búsqueda de 
una senda que evite los excesos. Es sabio 
aquel que según Sócrates, divulga la verdad 
y aconseja la prudencia, la rectitud y la to-
lerancia.

Diálogos de Platón
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A los pies del cerro Mallaca, en Qui-
llota, y justo en el terreno aledaño 
en donde se encontraron 100 ce-

rámicas de manufactura inca —predo-
minaban estilos del imperio Tawantin-
suyo— y 20 esqueletos, en los últimos 
días se registró un nuevo y revelador 
hallazgo.

El lugar fue el vertedero de ese asenta-
miento precolombino, y allí aparecieron 
miles de trozos de huesos de camélidos 
y de pescados, así como de fragmentos 
cerámicos de filiación inca. Entre ellos, 
copones y platos planos con mangos en 
forma de cabezas de pájaro.

Pero fueron dos diminutos artefactos los 
que captaron la atención del arqueólogo 
Charles Gatceau: una orejera de piedra, 
que era un adorno propio de la nobleza 
incaica, y una clava o símbolo de un ca-
cique mapuche, en miniatura.

“Refuerza nuestra idea de que es pro-
bable que tenga que ver con el asenta-
miento del gobernador incaico Quila-
canta (que administraba varios valles, 
entre ellos, La Ligua, Aconcagua y Mapo-
cho), aunque hay que esperar resultados 
de los análisis”, dijo Garceau.

Sobre la clava, planteó que puede co-
rresponder a intercambio entre auto-
ridades indígenas en período previo o 
contemporáneo a los inicios de la pre-
sencia hispana en la zona.

El lugar está en la calle Chacabuco, don-
de una inmobiliaria levanta el condomi-
nio Los Libertadores, que tuvo que ser 
modificado para no alterar el sector, y 
está a menos de un kilómetro de un ce-
menterio prehispánico, en donde se ubi-
ca actualmente el estadio Lucio Fariña, 
primero en 1955 y luego en 2009.

Ahí se hallaron vasijas de las culturas 
Aconcagua y Diaguita, con cierta pre-
sencia Inca. Para Garceau, el reciente ha-
llazgo puede corresponder a un centro 
administrativo incaico, que se situaban 
segregados, pero cerca de poblados in-
dígenas locales.

La presencia de Quilacanta en Quillota 
fue registrada en el siglo XVI por Jeró-

nimo de Vivar, cro-
nista que acom-
pañó a Pedro de 
Valdivia. Luego de 
la caída del impe-
rio del Tawantin-
suyo, Quilacanta 
se trasladó al valle 
del Mapocho, ex-
pulsado por el ca-
cique Michimalon-
co. Pero estudios 
recientes extien-
den vestigios 
de la presen-
cia inca en la 
zona hasta 
p r i m e r o s 
d e c e n i o s 
de la con-
quista es-
pañola.

Un “tambo 
viejo” persistió 
en uso en Qui-
llota hasta 1570, 
cuando un sis-
mo lo destruyó, 
según el investi-
gador asociado 
al Museo de His-
toria Natural de Valparaíso, Jaime Vera. 
Las referencias a este persisten en le-
gajos judiciales hasta 1610 pues, según 
Vera, los nuevos amos hispanos siguie-
ron destinando el recinto como sitio de 
descanso para los viajeros que transita-
ban entre Coquimbo y Santiago a través 
del Camino Real, también herencia inca.

Sin embargo, no cree que estos nuevos 
hallazgos arqueológicos se refieran a 
ese desaparecido tambo. “Lo sitúo en el 
sector oriental del valle, cerca del Canal 
de la Comunidad”, dijo.

Arqueólogos constatan que 
objetos encontrados en el 
siglo XVI pertenecerían al 

gobernador cuzqueño 
Quilacanta

Veinte esqueletos y más de 100 arte-
factos de ma-
nufactura inca, 
principalmente 
de cerámica, 
fueron resca-
tados, un año 
después en el 
mismo sitio y 
éste segundo 
hallazco confir-
ma la presencia 
de la cultura 

precolombina.

Pero esta vez predomina claramente la 
forma y decoración propias del imperio 
del Tawantinsuyo, que se diferencian de 
expresiones locales como las culturas 
Aconcagua o Diaguita. Esto recuerda 
al arqueólogo Charles Garceau, a cargo 
de las excavaciones, los relatos de los 
primeros cronistas españoles que en el 
siglo XVI describen en la zona un centro 
administrativo incaico a cargo del go-
bernador cuzqueño Quilacanta.

“Jerónimo de Vivar, soldado que acom-
paña a Pedro de Valdivia, cuenta que 
Quilacanta gobernaba varios valles, 
incluyendo La Ligua, Aconcagua y Ma-
pocho. Estamos expectantes porque un 
sitio así, con tantas piezas incaicas, po-
dría estar ligado al tambo o enclave de 
este gobernador”, expresó. El hallazgo 
tuvo lugar en enero pasado a los pies 
del cerro Mallaca. 

El trabajo despierta interés en otros 
especialistas. El director del Museo de 
Arte Precolombino de Santiago, Carlos 
Aldunate, destacó que es importante un 
hallazgo junto al río Aconcagua y que 
se puede profundizar la cronología de 
Quillota, remontándola a su calidad de 
posible asentamiento inca. El arqueólo-
go Rubén Stehberg dice que sus hallaz-
gos en la plaza de Armas de Santiago 
apuntan a que Quilacanta tuvo allí su 
última residencia. “Si vino de Quillota, 
no se sabe... salvo lo que escribió De Vi-
var. No tengo por qué dudarlo. Quillota 
pudo ser centro administrativo inca un 
tiempo, y luego trasladarse a Santiago”, 
dijo.

Descubren evidencias de enclave Inca 
en ciudad de Quillota
Escribe: Mauricio Silva

Medida.— En diciembre aparecieron las pri-
meras vasijas. El Consejo de Monumentos or-
denó nuevas excavaciones antes de liberar el 
sitio para un proyecto inmobiliario.

La orejera es un adorno 
que usaban los nobles 
incas.

“Cada día se documenta más que la 
zona central de Chile interesó al imperio 
Inca. Su presencia fue determinante”.

Ruben Stehberg
Arqueólogo
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El primer recuerdo que une a 
Sergio Villalobos con la figura 
de Aguirre Cerda es una anéc-

dota personal. Cuando el historiador 
tenía solo nueve años, el mandatario 
llegó a La Serena, tras haber sido elec-
to poco tiempo antes. “Yo lo recuer-
do en la cima de una muchedumbre 
que lo llevaba como en andas. El, con 
el rostro alegre, apretado y el puño 
en alto”, evocó el premio nacional de 
Historia en el lanzamiento de “El pro-
blema agrario, El problema industrial. 
Época e Ideas de Aguirre Cerda”. El li-
bro retine íntegramente ambos textos 
del expresidente, junto a un estudio 
preliminar del historiador, donde repa-
sa antecedentes económicos y sociales 
desde el siglo XIX, que dan marco a los 
lineamientos planteados en dichas pu-
blicaciones.

Publicado por el Centro de Investi-
gaciones Históricas de la Universidad 
San Sebastián, es el primer volumen de 
la colección “Fuentes para la historia 
de Chile”, una serie de textos que ofre-
cen nuevos antecedentes y documen-
tos, y que busca entregar a los lectores 
una mirada diferente sobre figuras his-
tóricas. En esta publicación, Villalobos 
propone una faceta poco conocida del 
Presidente radical, que fue definido de 

manera inexacta, según el autor, como 
un estatista por sus reformas econó-
micas y sociales, pero que, más bien, 
tenía ideas del mundo liberal, junto a 
un fuerte rol como empresario vitiviní-
cola.

“Encarnaba el estatismo en el cono-
cimiento corriente. Presagiaba hasta 
dureza. Pero no era ese el pensamiento 
de Pedro Aguirre Cerda. Era un liberal, 
partidario de la libre empresa. Vivió 
junto a los círculos empresariales, a los 
vinicultores. Fue el mejor representan-
te de ellos en la vida nacional y siem-
pre apoyó a otras grandes empresas 
económicas del país. De modo que la 
imagen de él está desfigurada desde el 
comienzo”, expuso Villalobos en la pre-
sentación, basado en el estudio de las 
publicaciones del mandatario, además 
de sus cartas, archivos ministeriales y 
otros documentos de la época.

En el libro, el autor cita a Aguirre 
Cerda cuando plantea que “todas las 
naciones modernas evolucionan con 
más y más intensidad hacia el tipo in-
dustrial. La industria es la base econó-
mica de las naciones, en la paz, como 
en la guerra”. El historiador, con ello, 
describe cómo el mandatario tomó 
ideas de los modelos económicos de 

países como Esta-
dos Unidos e In-
glaterra, además 
de admirar la Ale-
mania de Hitler, 
por la transfor-
mación industrial 
y económica que 
llevó al país al de-
sarrollo.

Al respecto, 
en la presenta-
ción, Villalobos 
desclasificó que 
en el contexto 
del nombramien-
to de Conrado 

Ríos Gallardo como embajador en 
Alemania, el mandatario debía enviar 
una carta neutra al país receptor como 
parte del protocolo, “y don Pedro Agui-
rre le envió una carta a Hitler decla-
rándose su admirador incondicional 
por toda la política que ha realizado 
en Alemania. Más aun, se autocalifica 
como admirador del Tercer Reich. Todo 
esto, en circunstancias donde ya se ha-
bía producido la invasión a Polonia, a 
Bélgica y estaba en proceso la campa-
ña de Francia”, señaló.

“Aguirre Cerda no escapó tampoco 
de las vicisitudes de los grandes per-
sonajes antes de recobrar su posición 
permanente y por la cual lo conoce-
mos. Estas son las sorpresas de un 
personaje. Es casi una decepción su 
pensamiento, pero así fue y así son los 
personajes históricos”, concluyó Sergio 
Villalobos.

“El problema agrario” y el problema industrial 
bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda

Escribe: Cristofer Díaz Ríos

Popularmente conocido como Don Tinto, 
por su vinculación a la industria vitiviní-
cola, y como El Presidente de los pobres, 
una tuberculosis le impidió terminar su 
mandato, falleciendo a mitad de éste. En 
su honor, se fundó una base antártica y 
el antiguo sector de Ochagavía (al sur de 
Santiago) dio origen a un departamento 
con su nombre que comprendía la actual 
comuna de Pedro Aguirre Cerda y otros 
municipios del sector sur de Santiago.

Pedro Aguirre Cer-
da junto a un grupo 
de niños en Talca 
(1940).
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El jefe del Servicio de Cirugía Cardiovas-
cular del Hospital Gustavo Fricke, Eduar-
do Aránguiz, volvió a experimentar  un 

estremecimiento parecido al que embargó 
hace medio siglo atrás al grupo médico enca-
bezado por el doctor viñamarino Jorge Kaplán.

Aránguiz y su equipo estaban frente al pe-
cho abierto de un hombre de 59 años afectado 
por una enfermedad coronaria. Tras dos años 
de espera, mientras la salud del paciente decaía 
peligrosamente, apareció un corazón donante y 
por fin era sometido a una cirugía para trasplan-
társelo.

Para el grupo de profesionales del recinto de 
Viña del Mar se trataba de la intervención núme-
ro 105 en su tipo que realizan en poco más de 
dos décadas. Pero esa experiencia no resta ten-
sión cuando llega el momento crucial.

—Uno extrae el corazón enfermo y en el tó-
rax solo queda un espacio. Es como saltar al va-
cío”, describe al referirse al paso sin retorno que 
implica dejar a un ser humano unido a la vida 
solo por una máquina que bombea y oxigena 
su sangre para que circule en él, comenta el es-
pecialista.

—Lo que sigue es injertar adecuadamen-
te el corazón donante en ese espacio. Hay un 
momento mágico, cuando uno suelta una pin-
za y permite que la sangre fluya a ese corazón 
nuevo que empieza automáticamente a latir. 

Ese primer latido es el 
paracaídas que se abre 
y uno sabe que llega a 
tierra sano y salvo”, rela-
ta Aránguiz.

Cincuenta años 
antes, era Kaplán y su 
grupo los que miraban 
asombrados en el Hos-
pital Naval de Valparaí-
so ese mismo “milagro 
de la ciencia”. La pri-
mera pulsión en Chile 
de un corazón dentro 
de un cuerpo que no 
le pertenecía: el del 
mecánico Gabriel Véliz, 
muerto de un tumor cerebral, comenzando a 
latir en el pecho de la costurera María Peñaloza.

Así lo recuerda hoy el entonces jefe de Car-
diología del recinto de Playa Ancha, Eduardo 
Bastías, quien fuera testigo desde el anfiteatro de 
la sala de operaciones. “El nuevo corazón estaba 
quieto. Pensábamos si habría que estimularlo 
con electricidad. Pero al conectarlo al cuerpo de 
María y llenarse de sangre, latió espontáneamen 
te”, recuerda Bastías.

Herencia del pionero

Cuando Matías Cádiz despertó, lo primero 
que hizo fue preguntarse si estaba muerto. Era 
abril de 2011. Mientras estaba en coma induci-
do en el hospital público de Viña del Mar cum-
plía 15 años de edad y le extraían su corazón, 
agigantado por una miocardiopatía dilatada, re-
emplazándolo por el de un donante anónimo. 
“Solo podía mover los ojos. Estaba todo entuba-
do”, dice Cádiz, hoy de 22 años y quien fuera uno 
de los pacientes cardíacos no pediátrico más 
joven en ser trasplantado.

Hoy estudia Kinesiología en la U. Andrés Be-
llo, lo que le permite entender que es el legado 
de pioneros el que le permite estar vivo y supe-
rar una enfermedad que terminó sus partici-
paciones en campeonatos nacionales de tenis 
de mesa y lo arrastró de urgencia al hospital, 
desplomado por mareos, vómitos y debilidad 
extrema.

Luego de ese primer trasplante cardíaco a 

Peñaloza, en 1968, Kaplán realizó otras tres in-
tervenciones de ese tipo en ese otro Chile, más 
precario, sin UCI ni monitores hemodinámi-cos 
y con pacientes asistidos solo con balón de oxí-
geno. Hasta hoy se recuerda como anécdota 
que él mismo compró una olla Fantuzzi para 
trasladar sin riesgo el órgano donante.

En los 80, la aparición del inmunosupresor 
ciclosporina dio un impulso definitivo a esta 
cirugía. En Santiago, el Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica fue el primero en 
iniciar un programa regular. Hoy son ocho los 
centros de salud que cuentan con ellos, siete de 
los cuales están en la capital.

En Viña del Mar, en 1998, con el doctor Ka-
plán (fallecido en 2009) y sus discípulos Arán-
guiz y Oneglio Pedemonte como fundadores, 
el Hospital Fricke crea el Comité de Cardiopatía 
Terminal y Transplante que le ha permitido ser 
hoy una referencia nacional en la materia.

Según cifras del ISP, hasta el año 2016 se ha-
bían realizado 311 trasplantes cardíacos en el 
país, de los cuales la tercera parte tuvieron lu-
gar en Viña. De los atendidos en la Ciudad 
Jardín, 72 son de regiones distintas a la de 
Valparaíso. Como Daillana Llanos (33), la 
primera mujer en Chile en dar a luz con 
un corazón ajeno y que vive con sus hijas 
y esposo en Linares.

Con María Peñaloza oriunda de la comuna de Panquehue, 
se inicia en nuestro país una serie de transplantes cardiacos. 
Hasta la fecha se han realizado 105 cirugías de este tipo.

Escribe: Juan Guillermo Prado, escritor y periodista

Este mes se cumplen 52 años del primer trasplante 
de corazón realizado en Chile 

Avances.— Las actuales cirugías en recin-
tos privados y públicos se han beneficia-
do de nuevas técnicas, como los corazo-
nes artificiales. Las miocardiopatías son 
la principal causa de estas intervenciones. 

María Elena Peñaloza



                                                                                                                                                                                                                              6

Septiembre 2020                             Aconcagua Cultural

Habla en detalle y con pasión tam-
bién de su infancia en las ciuda-
des donde se fue instalando su 

familia, heredera de refugiados españoles, 
partiendo por el abuelo, José María, abo-
gado y farmacéutico que llegó al país des-
de Jaén: “Tengo que estar agradecido de 
Chile, me dio educación gratis y muchas 
otras cosas a nosotros, que éramos extran-
jeros igual que los que vienen ahora, aun-
que nuestra piel no era negra”, dice sobre 
sus padres y abuelos.

Nacido en Valparaíso y criado en Parral, 
de su infancia Maza recuerda el bulling 
que debió soportar cuando vino a Santia-
go a estudiar al Internado Nacional Barros 
Arana -”me pusieron todos los apodos po-
sibles”, comenta- y de su juventud, cuan-
do ya era un veinteañero, el día que vio a 
Salvador Allende caminando por el pasillo 
del Hotel España que tenía su padre en Pa-
rral. “Me sonrió, me saludó a mí como salu-
daba a todos: mirando a los ojos, un tipo 
muy encantador”, dice.

También recuerda el último desayuno 
en Chile, en 1973, antes de partir a hacer 
un doctorado en Canadá. Ahí estaba su 
padre, León Maza, sentado junto al desa-
parecido médico socialista Carlos Lorca, “a 
quien quería como un hijo”, dice el premio 
Nacional. “Mi padre habría sido más feliz 
si yo me hubiera de dicado a la política, al 
movimiento social”.

Maza habla después de su madre, Mar-
garita, “estudió en la Escuela Normal, pero 
se casó a los 17 años y se dedicó a noso-

tros. Fuimos sus únicos alumnos y nos lle-
nó la cabeza de cuentos”.

Habla de su padre que quedó herido 
en una batalla y a quien rescataron sobre 
el techo de un tanque del Ejército Republi-
cano tras recibir un tiro que golpeó en su 
cinturón. “Quedó con una bala en la pierna 
que no se sacó nunca”, cuenta. “Las otras 
cuatro que recibió, sí”.

Mirando las estrellas
A los 10 años recuerda que pasó una 

noche en una casucha bajo un nogal, des-
pués de una trilla. “Nos dormíamos ahí 
para cuidar las lentejas”, explica.

Maza era el niño guardián del campo 
que su padre había comprado camino a 
las termas de Carillo, a unos 18 kilómetros 
de la casa familiar en Parral. Y esa es la pri-
mera vez que recuerda haber mirado las 
estrellas con atención.

A los 4 años, era el único niño que to-
maba clases de piano “con la señorita Ele-
na” en Parral: las demás alumnas eran mu-
jeres. De niño, Maza leía suficientemente 
bien como para que en 1958, con 10 años, 
lo llevaran de locutor de un programa ra-
dial infantil “en la CC90, radio El Roble de 
Parral”, donde lo presentaban haciendo 
sonar la marcha Radetzky, composición 
orquestal de Johann Strauss, que fue una 
de las primeras melodías que el astróno-
mo escuchó.

La niñez en el campo 
terminó a los 11 años, 

cuando se vino a estudiar al INBA. Allí, 
en el centro de Santiago, fue compañero 
de niños que tenían mucho y otros, muy 
poco. Lo molestaban, dice, porque era el 
menor, bajo de estatura y porque venía de 
provincia.

-Siempre dice que lo pasó mal en el 
INBA, ¿qué tan mal?

-Yo tenía uno o dos años menos que los 
otros, y era más tonto que las palomas. Era 
parralino, era un niñito de provincia, me 
decían “Pepito”, era el niñito del pueblo y 
aquí eran todos unos salvajes.

En ese mismo lugar estaba cuando el 
cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió 
en el primer ser humano en viajar al espa-
cio, en 1967.

-Un hermano, uno de nosotros en el es-
pacio -recuerda con entusiasmo.

Por esos años, en las librerías del cen-
tro, entre calles Estado y Ahumada, Maza 
encontró una colección barata de libros 
de ciencia. En ellos se inspiró para tomar 
su decisión de estudiar ingeniería. Su her-
mana era tan buena para las letras que él 
de pequeño optó por los números, dice. Y 
de los números saltó a las estrellas, las mis-
mas que miraba de noche, en el campo, 
cuidando la cosecha.

Incendio en el hotel
“Nunca me metí en política, nunca mi-

José Maza, “el ser humano 
es mucho más complejo que el universo”

Escribe: Paula Molina 

José Maza habla con singular intensidad de los temas más diversos: de cómo ayudó a 
ganar un premio Nobel y descubrir que el universo se está acelerando -el último gran 

hallazgo astronómico del siglo XX.

Maza se queja con amargura de la educación chilena y 
recorre el país dando charlas a estudiantes.
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lité, me dediqué a ser astrónomo”, dice 
Maza, quien ha ganado celebridad por sus 
opiniones tajantes. Su padre sí, y el Hotel 
España en Parral, eran epicentro de la diri-
gencia socialista a fines de los años 60.

El astrónomo recuerda la camioneta de 
su papá llena de carteles de alguna de las 
campañas de Allende. Pero él prefería las 
matemáticas a la política, y el 23 de agos-
to de 1973 partió a Toronto, donde se con-
vertiría en máster y doctor en Astrofísica.

Después del golpe, a su papá lo acu-
saron de acaparamiento y le cerraron el 
hotel. Dos meses después, el edificio se 
incendió. Sus padres volvieron a Europa, 
donde él murió. Su madre, de 89 años, to-
davía vive en Tarragona.

“Mi padre decía que había tenido dos 
disgustos en su vida: uno con Franco que 
lo trajo a Chile y otro con Pinochet que lo 
llevó de vuelta a España”, dice el científico.

En Canadá vivió con los dos hijos 
de su primer matrimonio, Gabriela y 
León. De su “segunda administra-
ción”, como dice, años más tarde, 
nacieron Rocío y Felipe. De vuelta 
en el país, en 1987 se convirtió 
en profesor titular en la Univer-
sidad de Chile, y 10 años 
después en director del 
Departamento de As-
tronomía.

“No me metía en 
política, pero era an-
tipinochetista. No por 
político, sino porque tenía un mí-
nimo sentido común y un míni-
mo sentido de la ética”, declara.

Ciencia y fe
Si le preguntan por el Nobel 

de 2011, que ganaron tres esta-
dounidenses (Saúl Perlmutter, 
Brian Schmidt y Adam Riess) 
por los hallazgos realizados a 
partir del trabajo con las Super-
nova que hicieron él, Mario Ha-
muy y el equipo de Calán-To-
lolo, Maza dice que no tiene 
problemas con el tema.

—Nosotros desarrolla-
mos un instrumento; no hi-
cimos un descubrimiento. 
Le escribí a Brian Schmidt y 
le dije que me sentía como 
el sherpa que llegó a los seis 
mil metros y que luego ellos 
habían hecho cumbre. El me 
dijo que, en un mundo ideal, 
nos habrían dado el Nobel a 
todos.

-¿Está en paz con eso?
-Yo estoy en paz con Dios, 

aunque soy ateo. He reali-
zado muchos trabajos que 
creo que no han servido para 
nada, aunque tengo algu-
nas citas [tiene más de 5.200 
citas en publicaciones aca-
démicas]. Yo nunca estuve 
en esto por buscar reconoci-
miento y cada vez que hablo, 
trato de hablar en el lenguaje 
de quienes me escuchan. No 
hablo desde el púlpito... Me 

duelen la ciencia y la educa-
ción en Chile, y por eso creo 
que es importante motivar y hablarles a 

los niños.

-Cuando me preguntan 
si la ciencia tiene un con-

trapunto con la religión, 
yo siempre digo que la 
religión tiene que ver 
con las angustias, los 

sentimientos de los seres 
humanos, y respeto enor-

memente a quienes tienen 
una visión religiosa. Yo creo 

que Dios está en el corazón de 
la gente, no creo que esté detrás 
de una estrella o una galaxia. No 
me imagino un Dios por allá, 
lo imagino como una cuestión 
personal. 

José Maza dice que 
la vejez es tener más re-
cuerdos que proyectos 
-se lo escuchó a Hugo 
Zepeda en la televisión, 
aclara- Pero hoy él se 
siente lleno de proyec-
tos: sus libros, las charlas 
a estudiantes, y Marte.

-Todos nos movemos 
por pasiones. Uno se 
enamora de la pega, de 
las personas. ¿Por qué 
alguien se queda traba-
jando de noche, o cubre 
una guerra? Porque lo 
mueve una fuerza irresis-
tible... Yo soy bien racio-
nal, pero de pronto uno 
se apasiona con un tema, 
como ahora yo estoy un 
poco apasionado con 
esto de que Marte es la 
próxima frontera, y a pe-
sar de que para algunos 
no tiene sentido, a mí sí 

me emocionaría aportar en eso.

-¿No piensa jubilar?
-Todavía quiero hacer cosas. El día que 

me jubile y me vaya a darle pan a las palo-
mitas a la plaza, y viva de mis recuerdos, 
acordándome de lo que encontramos con 
el Calan-Tololo, y de que nos mencionaron 
en el Nobel, ese día me van a escuchar y 
van a pensar que ya estoy dando la hora. 
Porque cuando lo único que tienes son re-
cuerdos, la vida deja de tener sentido. Yo 
creo que uno tiene que tener una buena 
causa para levantarse mañana.

En ese mañana de Maza, están sus cua-
tro nietos: Erna, Benjamín, Antonia y José, 
el menor, que cumplió 8 meses. “Todos 
ellos van a llegar a los 100 años”, dice antes 
de prever que conducirán autos eléctricos, 
vivirán en hogares automatizados y, por 
ejemplo, no van a ir nunca al supermerca-
do, porque el propio refrigerador se va a 
encargar de que nada falte en casa.

“Ellos van a vivir en un mundo mejor”, 
dice. “Y qué ganas de estar ahí para verlo”.

“En 500 años más vamos a 
poder ir a almorzar a Mar-
te”, asegura. Su libro Marte, 
la próxima frontera, ya se 
encuentra en librerías. El 
anterior, Somos polvo de 
estrellas, ha vendido más de 
30 mil ejemplares.

“Mi padre habría sido más 
feliz si yo me hubiera dedi-
cado a la política, al movi-
miento social”, afirma José 
Maza, quien al momento de 
la foto posó con entusiasmo 
caracterizado de astronau-
ta porque, dice, le interesa 
acercar la ciencia a la gente.
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Iglesia de Aconcagua celebró Te Deum en el complejo patrimonial 
del Buen Pastor de San FelipeEscribe: Sergio Jara Catalán, abogado U. de Chile

Fotografías: José Luis Fernánez

Te Deum;  A ti, Dios.
Diócesis de 

San Felipe de 
Aconcagua. 
Jueves 17 
septiembre 
18.30 hrs.

Te Deum es un antiguo 
poema escrito en latín con el fin de redirigir 
nuestra mirada agradecida a Dios, recono-
ciéndolo como Señor y Padre. Alguien podría 
objetar esta acción en tiempos de pandemia, 
de aislamiento social y de incerteza existen-
cial. Para quienes tenemos fe, Dios es siempre 
fuente de bendición, aún en los dolores, los su-
frimientos y las cruces que nos toque soportar. 
Nuestra fe cristiana no radica solo en el bien 
realizado por Jesús en beneficio de los hom-
bres y mujeres de su tiempo, sino en el mal 
padecido por Jesús en la cruz en favor de toda 
la humanidad. Es en este sentido que, como 
iglesia, queremos aclamar, un año más, que 
Dios es nuestro Padre de inmensa majestad, 
Hijo único y verdadero, digno de adoración, y 
Espíritu Santo, defensor.

Poder dirigirnos a Dios con la expresión Te 
Deum –a ti Dios- con un ‘tú’ de cercanía, amor 
y ternura, es una alegría inmensa. Nada nos 
podrá menguar la dicha de saber que tene-
mos un Dios que camina con nosotros, que 
nos mira, que nos alienta y nos conduce. A ti 
Dios, Te Deum, expresa el gozo de tantas per-
sonas que, en horas de silente confín domici-

liario, y en medio de 
las precariedades 
de una sociedad a 
veces mezquina, 
sienten que Dios 
es el único que, de 
verdad, acompa-
ña. Cuando nos 
damos cuenta de 
que los amigos de 
Facebook solo nos 
pueden acompañar 
con un like, cuando 
nuestras segurida-
des económicas y 
laborales son des-
dibujadas por un 
virus invisible, cuan-
do experimentamos que nada llena nuestros 
vacíos, es cuando nos alegramos de elevar al 
cielo nuestro Te Deum, nuestro ‘a ti Dios’. Nada 
humano nos puede separar del ‘tú’ divino. 
Nada nos llena más el alma que constatar que 
el que hizo todas las cosas, comparte nuestra 
historia y se hace parte de ella… Qué bien nos 
hace acoger con gozo el mensaje del profeta 
Isaías: ‘aunque una madre se olvide de ti, yo no 
te olvidaré’ (cf. 49,15).

A ti Dios, esta tarde queremos confiarte, 
una vez más, los destinos de nuestra patria y 
el recuerdo de nuestra historia. Queremos que 
tú, oh Dios, sigas siendo quien nos ayude a 
construir el futuro de nuestra nación. Estas tie-
rras fueron testigos madrugadores del ama-

necer de la libertad de 
un pueblo que se hizo 
dueño de sus decisio-
nes. Por estas monta-
ñas, valles y mares, los 
caminos de autodeter-
minación nacional se 
recorrieron sin vacilar 
y con denuedo. Hoy, 
nos disponemos a se-
guir escribiendo lo que 
nos corresponde, en 
esta historia que Chile 
surca adentrado ya el 
siglo XXI. Hoy, quere-
mos darte gracias por 
tu paternidad. Nos 
hace bien como chile-

nos y chilenas reconocerte como Dios y Padre, 
como fuente de consuelo en esta vida y de en-
cuentro total en el cielo. Hoy volvemos a poner 
en tus manos,  tal como lo hicieron nuestros 
antepasados, el futuro de nuestra tierra. Como 
personas cristianas queremos darte espacio 
en nuestro corazón, en nuestras familias y en 
la sociedad; no deseamos apartarnos de tu 
vida, porque sabemos que, si nos alejamos de 
ti, terminamos alejados de nosotros mismos y 
de nuestro entorno.

A ti Dios, queremos encomendarte la 
consulta ciudadana referente a la carta cons-
titucional, sabiendo que el corazón de una 
constitución solo tendrá impacto si es que 
renovamos nuestro corazón con nuevos va-
lores. Es importante sentirse partícipes activos 
de la construcción de nuestra patria; desde ya 
invito a cumplir con la obligación cívica de ir a 
votar en el Plebiscito, no sin antes informarse 
adecuadamente. Parte importante de lo que 
queremos ser estará regido por la carta cons-
titucional, que deberá marcar el camino de 
desarrollo humano integral.

La pandemia nos tomó por sorpresa y 
nos obligó a aislarnos; ¡cuán duro ha sido 
para muchas personas ese confinamiento en 
una casa indigna y sola! Pero, por otro lado, 
cuánto nos ha servido para conocernos entre 
nosotros mismos, como familia y como veci-
nos. La injusticia que escondía un supuesto 
sistema exitoso y de promoción económica, se 
ha cambiado por iniciativas solidarias mara-

Con motivo de conmemorarse 
un nuevo aniversario patrio, se 
llevó a efecto en los jardines del 

Complejo Patrimonial Buen Pastor, la ce-
lebración del Te Deum de acción de gra-
cias con qué la Iglesia Católica, rememora 
más de dos siglos de nuestra Indepen-
dencia Nacional. Esta ceremonia fue pre-
sidida por el Padre Gonzalo Bravo Álva-
rez, Obispo de la Diócesis de Aconcagua. 

Estuvieron presentes en este acto, las au-
toridades de las provincias de San Felipe 
y Los Andes, los  gobernadores  Claudio 
Rodríguez Cataldo y Sergio Salazar, los 
diputados Camila Flores y Luis Pardo,  los 
alcaldes Manuel Rivera de Los Andes, Pe-
dro Caballería de Rinconada y Claudio 
Zurita de Santa María, el Comandante del 
Destacamento de Montaña Nº3 “Yungay”  
CL. Patricio Ochoa Peñailillo, el represen-

tante de la Escuela de Montaña, Mayor 
Felipe Segovia Llanos, el Prefecto de Ca-
rabineros, CRL. Jorge Chabán Vilches, los 
consejeros regionales Mario Sottolichio, 
Iván Reyes y Percy Marín, además de re-
presentantes de organizaciones sociales, 
educacionales y las hermanas de la Con-
gregación del Buen Pastor. 
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Iglesia de Aconcagua celebró Te Deum en el complejo patrimonial 
del Buen Pastor de San Felipe

villosas, que nos hacen pensar que sí es posi-
ble construir un país más justo y solidario. Hay 
otros valores ciudadanos, y también cristia-
nos, que han comenzado a emerger: el valor 
de estar juntos, la estabilidad en el cuidado de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, la nece-
saria cercanía hacia nuestros adultos mayo-
res, el fortalecimiento de las oportunidades 
para nuestros jóvenes. Un virus venido de lejos 
nos ha obligado a disponernos a colaborar 
unos con otros; nos ha convencido de que no 
basta con que yo esté bien; ahora, también 
debo preocuparme de que el otro, en cuanto 
otro, también lo esté (incluso si no lo conozco). 
Hoy nadie se cuida solo; debemos cuidarnos 
entre todos.

Quienes trabajan en la salud (en todos sus 
niveles), en servicios públicos, comercio esen-
cial, transporte, educación, tecnología, seguri-
dad, industria, agricultura y tantas otras áreas 
de la vida nacional, han debido extremar sus 
esfuerzos por brindar lo mejor de sí en condi-
ciones adversas; incluso, muchas personas ya 

han dado la vida por quienes sirvieron. Estas 
disposiciones, a veces heroicas, reflejan un 
alto sentido del compromiso personal y, a la 
vez, nos encaminan hacia una nueva socie-
dad que deseamos experimentar: respetuosa 
de la vida, donde haya comprensión, empatía 
y solidaridad en la adversidad. Nada de esto se 
transa en el mercado; nada de esto se vende 
en los supermercados. Son estas disposiciones 
humanas las que nos pueden conducir hacia 
un mejor futuro como nación y sociedad. Por 
más pertinente que sea una carta constitucio-
nal, si esta no se pronuncia sobre los aspectos 
del sentido de la vida, el valor de la dimensión 
espiritual, el aseguramiento de las condicio-
nes necesarias para gozar de una vida autén-
ticamente humana, el fortalecimiento de las 
confianzas y el reposicionamiento del bien 
común sobre la conveniencia personal, no 
será sino una mera declaración de principios 

que no afectará la 
vida real de quienes 
vivimos en esta her-
mosa tierra.

El Salmo recien-
temente leído nos 
animaba con la 
exhortación ¡Qué 
admirable es tu 
nombre en toda 
la tierra! porque te 
acordaste del ser 
humano, porque 
lo sometiste todo 
bajo sus pies. Este 
poder dado a cada 
persona puede ha-
cer mucho bien, pero también –y lo hemos 
padecido todos, quizás- mucho mal. En cada 
uno de nosotros radica un potencial de nueva 
hermandad como sociedad; en cada estructu-
ra social se cierne un principio de comunidad 
más justa, fraterna y solidaria. Es por eso que 

debemos disponernos 
–y a eso los animo- a 
vivir de un modo más 
humano, menos pre-
potente, más paciente 
y más creativo. Pode-
mos pensar distinto, y 
seguir respetándonos; 
es posible discutir sin 
denostar; y es factible, 
desde la pluralidad y 
diversidad de parecer, 
construir una nación 
libre y soberana, que 
acoja la riqueza cultu-
ral, los anhelos de bien 
común y las esperan-
zas de un mundo me-
jor de unos y otros, de 

unas y otras. Es posible -y sí lo creo con total 
convicción- crear nuevos espacios de discu-
sión sin destrucción, nuevos lugares de deba-
tes sin descalificación 
y nuevas condiciones 
de vida digna con res-
peto y sin dilación.

A ti, oh Dios, te 
reconocemos como 
Padre en el ‘Padre 
Nuestro’. En esta oca-
sión queremos pedir-
te que tu paternidad 
divina nos anime a 
una fraternidad hu-
mana, en la que na-
die se siente excluido 
ni menospreciado. 
Hoy son muchas las 

personas que se integran a nuestra sociedad 
desde otros países, culturas y tradiciones; esta 
realidad no es nueva para nosotros. Los pue-
blos originarios de nuestras tierras han visto 
llegar, a veces con violencia arrolladora, des-
de lejanas tierras a quienes hoy son parte de 
nuestra historia. Una vez más la providencia 
de Dios nos pone ante la misma oportunidad: 
acoger a quienes vienen de lejos para hacerlos 
sentir en casa, porque todos somos migrantes 
y caminantes hacia la casa celestial. Qué lindo 
será rezar el ‘Padre nuestro’ si sentimos a cada 
persona que nos circunda como ‘hermana, 
hermano’ nuestro.

A continuación, elevaremos nuestras ora-
ciones al Padre en favor de nuestra patria 
querida. Solo me resta animarlas y animarlos 
a vivir este tiempo como una oportunidad ce-
lestial de crear nuevos ámbitos de crecimiento 
humano y espiritual. Que tengan lindos en-
cuentros humanos en medio de sus familias. 
Nunca se olviden de que Dios no nos olvida; 
siempre recuerden que la vida nos es dada 
para darla, el amor para compartirlo y la 
esperanza para animarnos en medio de la 
adversidad. Dios nos bendiga con su amor 
de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen.
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¿Pudo estallar una guerra civil en Chile 
en 1973? Así lo creyó el Partido Comu-
nista, que integraba el gobierno del 

Presidente Allende, y luego del alzamien-
to del regimiento Blindados N° 2 (29 de 
junio de 1973), que se saldó con 21 muer-
tos, lanzó la campaña “No a la guerra civil”, 
inocultablemente defensiva y reveladora 
de que los dirigentes del PC no se hacían 
ilusiones respecto de cuál sería el desen-
lace si se desataba la violencia en gran 
escala. Luis Corvalán, el líder comunista, 
llegó a pedirle públicamente al cardenal 
Raúl Silva Henríquez que la Iglesia Católi-
ca ayudara al apaciguamiento.

¿Cómo llegó el país 
a esa encrucijada? 

Influyeron varios factores, pero el prin-
cipal fue la polarización extrema que de-
sató el experimento de la Unidad Popular. 
“El objetivo central del gobierno del pue-
blo —decía su programa— es ponerle fin 
al poder de los imperialistas, de los mo-
nopolios y de la oligarquía terrateniente, 
y comenzar la construcción del socialis-
mo en Chile”. En un país que había logra-
do significativos avances sociales durante 
el gobierno del Presidente Frei Montalva 
(1964/70), la izquierda propiciaba, bajo la 
promesa de la igualdad, una revolución 
enmarcada en la idea de acabar con el 
capitalismo. En su visión, latía la creencia 
de que la matriz soviética representaba el 
“sentido de la historia”.

En las décadas anteriores, la izquier-
da había ganado influencia gracias a las 
luchas sindicales, los movimientos reivin-
dicativos del tipo de “los sin casa”, la acti-
vidad cultural y, por cierto, las campañas 
electorales. Aunque la quimera del socia-
lismo estaba en el discurso, la práctica 
de la izquierda no había sido de ruptura, 
sino de búsqueda de logros que mejora-
ran la situación de los grupos posterga-
dos. El PC, en particular (ilegalizado entre 
1948 y 1958), había aprendido a valorar 
los espacios de participación que ofrecía 
el régimen democrático y trataba de con-
solidarse como partido legal. 

Sin embargo, en los años 60 la influen-
cia de la Revolución Cubana potenció 
en América Latina la ilusión del cambio 

revolucionario por la vía rápida. En Chile 
adquirió fuerza el izquierdismo de raíz 
castro-guevarista, representado princi-
palmente por un sector del Partido Socia-
lista y por el MIR, que incluso planteaba 
la posibilidad de tomar el poder por las 
armas.

Allende se convirtió en Presidente gra-
cias a que la Democracia Cristiana reco-
noció su mayoría relativa en las urnas y lo 
apoyó en el Congreso Pleno, en octubre 
de 1970. En ello gravitó la reacción na-
cional de defensa de los procedimientos 
constitucionales que generó el asesinato 
del general René Schneider pocos días 
antes, como parte de un complot alenta-
do por EE.UU. para impedir que Allende 
asumiera. 

En esos días, se pudo haber concre-
tado un acuerdo de colaboración entre 
la UP y la DC sobre bases realistas, pero 
la UP no estuvo dispuesta. Sus dirigentes 
querían cumplir la “misión histórica” de 
modificar radicalmente la estructura de 
la propiedad, con el fin de que las clases 
dirigentes perdieran su base de susten-
tación material y, así, hacer irreversible 
el cambio en la conducción del Estado. 
Allende aceptó esa estrategia, con escasa 
visión acerca de lo que estaba en juego. 
Salvo la nacionalización del cobre, nego-
ciada y aprobada por unanimidad en el 
Congreso, la ofensiva estatista en la ban-
ca, la industria, la agricultura y el comer-
cio terminó por desarticular la economía 
y generar una dinámica de aguda con-
frontación.

El punto de inflexión fue el paro de 
octubre de 1972, impulsado por los gre-
mios’ empresariales de la industria, el 
comercio, el transporte y los colegios 
profesionales. El gobierno se esforzó por 
normalizar la actividad económica y apa-
gar los focos de violencia, pero ya en si-
tuación de acoso. En noviembre, y para 
garantizar la elección parlamentaria de 
marzo de 1973, Allende incorporó a las 
FF. AA. al gobierno. Fue el momento en 
que se agotó el proyecto de la izquierda: 
cogobernar con los militares no estaba 
en el libreto. El efecto fue, además, que la 
pugna política se extendió a los cuarteles.

Se puede decir que los sectores más 
apegados a la ortodoxia marxista-leninis-
ta, sobre todo el núcleo procubano del 
PS y el MIR, tenían razón: la revolución, 
concebida como remodelación autorita-
ria de la sociedad, era incompatible con 
los fundamentos de la democracia liberal, 
o sea, la sociedad abierta y la alternancia 
en el poder. Es cierto que Allende no es-
taba dispuesto a encabezar un régimen 
despótico, pero había avalado un progra-
ma cuya aplicación fue vista por mucha 
gente como el prólogo de una dictadu-
ra. Bastaba con escuchar a los dirigentes 
más exaltados del PS para temer lo peor.

¿Pudo evitarse el derrumbe institu-
cional? Sí, pero ello exigía que los líderes 
de entonces, en primer lugar Allende, ac-
tuaran con lucidez y entereza suficientes 
como para materializar un pacto nacio-
nal que conjurara la violencia y salvara 
el Estado de Derecho. Por desgracia, esa 
lucidez y esa entereza no existieron. Las 
reservas de buena voluntad que había en 
el país fueron anuladas por el miedo y el 
odio.

¿Tuvo la izquierda planes o capacidad 
para imponerse por la fuerza? No, aun-
que su retórica lo sugería. Es, por lo tan-
to, un sarcasmo trágico que haya hecho 
todo de su parte para dar a entender que 
podía hacer lo que no era capaz de hacer. 
Las FF.AA. lo dejaron en evidencia en po-
cos días. En Chile no hubo guerra interna, 
sino represión despiadada. Y nada podrá 
justificar jamás los crímenes de la dicta-
dura.

Se cumplen 45 años del 11 de sep-
tiembre y necesitamos hacer explícitas 
las lecciones de nuestra tragedia. Hemos 
aprendido dolorosamente que solo la de-
fensa de los derechos humanos y el ejer-
cicio de las libertades permiten tener una 
sociedad mejor. Después de tantos des-
garramientos, es valioso que nos haya-
mos reencontrado en las condiciones de 
la vida en democracia, no obstante que 
pese al tiempo transcurrido, la reconcilia-
ción nacional continúe siendo un proyec-
to país que aún está pendiente.

Escribe: Sergio Muñoz Riveros

La fallida misión histórica del gobierno de 
Allende, el nudo ciego de la actual democracia chilena

´
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El auge de la explotación mi-
nera a fines del siglo XIX en 
el norte del país, como la 

expansión del ferrocarril de carga, 
alentaron el surgimiento de diver-
sas bandas de forajidos que a lomo 
de caballo, armamento Winchester y 
abrigos largos —como en las mejo-
res películas de vaqueros— asolaban 
el paso de los convoyes de carga.

Esos centenarios asaltos cobran 
vigencia tras los modernos ataques 
a los trenes, en los que ahora se uti-
lizan vehículos todoterreno y hasta 
camiones.

La empresa Ferrocarril Antofagas-
ta Bolivia (FCAB) dispone de un mu-
seo para resguardar su patrimonio, 
que va unido al devenir de la capital 
regional. Un desarrollo que ha sido 
de la mano del tren surgido en un co-
mienzo como Antofagasta & Bolivian 
Railway Company en 1888, con capi-
tales ingleses.

Y entre la vasta colección desta-
can retratos de bandoleros, los cua-
les entre fines del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX aterrorizaban a los 
conductores y pasajeros, como tam-
bién a los poblados de las oficinas 
salitreras.

“Los asaltos eran a caballo, coloca-
ban en la vía durmientes o rieles para 
que el tren parara. A veces sabían 
los datos de los trenes pagadores, 

que iban con los sueldos de los tra-
bajadores de las distintas estaciones, 
que eran unas 25 entre Antofagasta 
y Ollagüe”, explica Sergio Sáez (70), 
antiguo jefe de estación, entre otras 
funciones que cumplió en la empresa 

FCAB, entre 2017 y 2019 se registran 
93 asaltos al tren –con un peak de 43 
robos en 2018-, con 304,5 toneladas 
de cobre sustraídas.

Museo Ferrocarril Antofagasta-Bolivia destaca 
retratos de bandoleros  del siglo XIX
Escribe: Claudio Cerda Santander

Las bandas que operaban en la inmensidad de la pampa 
incluían a delincuentes de todo tipo, que amenazaban a 
las poblaciones de las oficinas salitreras.

Empleados de seguridad 
de FCAB retrataban a los 
bandoleros.

José Osores, un elegante 
falsificador de monedas y 
fichas salitreras.

Arturo Salas fue engrillado 
debido a su alta peligrosi-
dad.
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“¡Que todo sea Dios, 
menos Dios mismo!”

Dios y dioses

Es el proyecto de su enemigo el dia-
blo.

Dios es un satélite como una mujer 
bella otro tanto un predio.

No estamos tan diferentes a la edad 
de las cavernas. Tantos dioses y ninguno 
verdadero.

Démosle una oportunidad a Él de ser 
nuestro Dios y todo se dignificará.

Antes renunciemos a creer en solo 
aquello que nos es útil y veremos que es 
posible que Dios exista.

Caerán muchos dioses y siempre nos 
quedará alguno escondido, a veces sin 
nombre pero ocupando toda nuestra 
vida.

Dios es padre y aguarda sin tiempo 
para poder ser nuestro único Dios.

“Del infierno, en lo 
profundo, no vi tan 

atroz sentencia, como 
es la de ir por el mundo 

cargando con la 
conciencia”

¿Inconciencia?

Tener conciencia es algo más evo-
lucionado. Al tener ignorancia no se 
tiene conciencia de que se vive inco-
rrectamente o peor es no tener una 
conciencia recta; puede estimar como 
un bien incluso lo antinatural. Se pue-
de afirmar: ¡Feliz el que experimenta el 
peso de su conciencia!

Puede sentirse más civilizado, pues 
se da cuenta que ha actuado mal.

Una madre que tiene un hijo y lo 
niega y no siente peso de conciencia 
es contra natura. Probado es que no 
existe mujer que no tenga pesadillas 
dolorosas si abortó ¡Cuánto más si 
abandona en la nada a su hijo! ¿Dónde 
estará?, no está en paz ni ella ni el hijo.

Aunque sea ley eliminar un no na-
cido (nonato) la naturaleza le pasa la 
cuenta, activa la conciencia.

En otros ámbitos en los que se co-
mete delitos puede ser menos activa-
da la conciencia, por ejemplo el que 
roba por necesidad o por hacerse justi-
cia de los inconscientes explotadores, 
no tendrá el mínimo peso de concien-
cia… hasta que lo detengan y le apli-
quen la ley.

Es probable que lentamente tome 
conciencia.

Por eso lo sexual afecta más, por-
que es involucrar lo que somos; el que 
roba, son cosas externas que se pue-
den devolver, el cuerpo cuesta repa-
rarlo y cargará con la marca “del otro 
cuerpo” que se le unió, se vinculó a 
otra vida. Cuanto más si nació un hijo, 

la conciencia será activada más fácil-
mente y puede caerse en una terrible 
depresión.

“La ignorancia va allí, 
rudo el semblante donde 
lo atroz compite con lo 

necio… ni da valor al mal 
ni al bien aprecio”

Ignorancia positiva permite apren-
der algo nuevo

La ignorancia negativa se recono-
ce en la total como fría indiferencia, a 
la advertencia de peligro “si se siente 
bien” qué importa que le avisen que su 
casa tiene una brecha buena para los 
ladrones.

Pero la ignorancia positiva hace an-
siosamente buscar saber lo que falta y 
necesita, es una bendición.

Hay del que cree que ya lo sabe o ya 

Señales Orientadoras

Reflexiones de citas y dibujos realizados por: 
Presbítero Pedro Vera Imbarack, párroco de 
la  Iglesia Nuestra Señora de Fátima, de Los 
Andes.

Comentarios del libro 
“Obras Completas Tomo II” 

Ramón de Campoamor (1817-1901)

Comentarios del libro 
“Obras Completas Tomo II” 

Ramón de Campoamor (1817-1901)

Comentarios del libro 
“Obras Completas Tomo I” 

Ramón de Campoamor (1817-1901)

La maternidad consciente permite 
una mayor conciencia de la vida.
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lo conoció y se cierra al mensaje que le 
puede cambiar la vida.

El horror que despierta es semejante 
al hombre maloliente que se cree per-
fumado y hace el papel del tonto de los 
que lo soportan oliéndolo y para peor 
cree que sus emanaciones son dignas 
de ser envasadas con su nombre.

No es neutro, es difusor del más o 
menos, a veces niega y otras afirma sin 
importarles las contradicciones si son 
adecuadas para no tener problemas, 
como un falso político. 

El ignorante con gusto no puede 
aprender y para peor confunde a los 
tontos que le siguen.

“Cuánto más se anda 
más del amor se ha de 
aumentar la queja: con 
la distancia la pasión se 
agranda como la sombra 
cuando el sol se aleja”

Amar sin perder libertad

Las separaciones de los que se aman 
por razones ajenas a sus deseos hacen 
más aumentar los afectos.

Se produce una idealización del ama-
do y peor aún una idolatría. Pero si no se 
hubieses separado nunca, con el tiempo 
ya no estaría el encanto sino hasta la vio-

lencia.

Por eso no es raro que los enamorados 
terminen “morados” a causa de los pelliz-
cos y chancacazos.

La distancia incrementa los afectos.

La cercanía los apaga.

Con todo ocurre lo mismo, Se sueña 
algo que no se tiene y cuando se posee 
fastidia.

Solo lo que se edifica en el Señor so-
brevive a toda decadencia.

“… la puerta del dolor 
le abrió la vida”

Los avisos del dolor

Vivimos la cultura contra el dolor; por 
eso cuando el dolor se impone no se 
está preparado para aceptarlo ¿Solo 
queda la muerte?

Las  situaciones dolorosas hacen valorar 
vínculos y logros con riesgo de pérdida, 
el cuadro lastimoso podría despertar 
una nueva y mejor forma de vida que 
permita cuidar los logros obtenidos y 
revalorarlos.

Una vida de placeres se hace superficial, 
incluso oscurece el amor.

Una crisis dolorosa hace cuidar el amor 
aun a costa de sufrimientos.

El dolor es una alarma que avisa que 
algo no está funcionando bien en el 
cuerpo y por lo tanto es altamente 
positivo para detenerse y hacer una 
revisión, a veces el dolor es lesión o 
previene algún daño mayor.

Una vida indolora es una existencia 
ciega y eternamente adolescente.

Distinto es atenuar el dolor a suprimirlo.
Las situaciones dolorosas hacen posible 

rectificar adecuadamente la vida.

“Es menos infeliz aquel 
que espera”

Es bueno saber esperar

Vivimos esperando… qué pase la depen-
dencia de los padres y éstos esperando 

que los hijos adultos “hagan su vida”.

Esperando que acabe alguna opresión. 
Que cambien al jefe. Que salga a luz la 
corrupción escondida. ¡Que se vaya el 
clérigo manipulador y corrupto!

Esperar un hijo y su financiamiento. Es-
perar el fin de semana para “descansar”. 
Esperar se libre y poder disponer de re-
poso. La esperanza de tener una tregua 
en el combate de todos los días y sobre 
todo ver que cambia el escenario donde 
uno solo es una víctima.

Vivimos esperando y no pocas veces lle-
ga lo esperado.

Sin embargo ni eso nos da del todo la fe-
licidad, solo un mero “aperitivo” del ban-
quete pleno y definitivo que nos aguar-
da.

“¡El hacerse inmortal 
cuesta la vida!”

Dar la vida es ganarla

Aún más para ver con los propios ojos 
que la vida es eterna hay que “perder la 
vida” dándola y mientras más gratuita es 
la donación mayor es la contatación de 
la vida imperecedera.

¿Cómo tener utilidades sin inversiones?

El matrimonio que tiene diez hijos tiene 
más vida que los padres que solo tienen 
un hijo; cada hijo es un fascinante como 
sufrida conquista de la existencia.

Cada célibe que acepta la pobreza y la 
vida casta, es una mayor conquista de 
los arcanos de la vida y aprovecha mejor 
todo recurso y deja una huella que no se 
borrará.

Con un costo de soledad, persecuciones, 
y pobreza pero con una vida plena.

Jesús lo dijo dándose: “el que da su 
vida la gana y es para la vida eterna”.

Disfrutar del aroma de una flor que 
recuerda alguna relación.
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Nacieron a inicios de los 2000. Son 
nativos digitales y los estudios los 
caracterizan como pragmáticos y, 

a la vez, interesados en generar un cambio 
en la sociedad. Son los llamados centennials, 
generación a la que pertenecen los jóvenes 
que rindieron el Simce de 2° medio en 2018. 
Allí obtuvieron, en promedio, 249 puntos en 
la prueba de Lectura (ver infografía). Cuando 
rindieron el mismo examen en 6° básico, su 
resultado fue de 240 puntos y cuando lo hi-
cieron en 4°, de 267. Es decir, 18 puntos más 
que ahora. ¿Qué pudo pasar en seis años? 
Alejandra Meneses, académica de la Facultad 
de Educación de la UC, afirma que “no es que 
las habilidades decrecieron o que su com-
prensión disminuyó, sino que se enfrentan a 
textos que son más complejos”. 

En 2° medio, plantea, se requerirían des-
trezas como, por ejemplo, un mayor manejo 
del llamado “lenguaje académico”: el que se 
utiliza en contextos escolares, evaluaciones y 
aulas, y no necesariamente en la comunica-
ción del día a día. También son habilidades 
más complejas de formar, añade la académi-
ca. “Como profesor, ya no es tan limitado lo 
que tienes que enseñar: un vocabulario más 
amplio, la organización de las ideas en un 
texto, cómo desempaquetar las ideas en una 
oración y todo eso, con temas más abstrac-
tos”, dice. Por eso, señala que los resultados 
también llaman a poner un mayor énfasis en 
la formación de los docentes.

A diez años de los 271
“¡Por fin el Simce subió!”, fue la frase con 

la que Joaquín Lavín, en ese entonces minis-
tro de Educación, celebró en abril de 2011 
los resultados del Simce que le tocaba dar a 
conocer. La principal novedad eran los nue-
ve puntos de alza en Lectura que tuvieron 
los escolares de 4o básico, llegando a un to-
tal de 271. Ayer, la cifra que se entregó fue 
exactamente la misma. Pero el ambiente no 

era de festejo, sino de reflexión sobre el es-
tancamiento que han tenido los resultados 
desde que se inició la década, en las distintas 
áreas que considera la medición. “El sistema 
ha estado expuesto a una serie de cambios, 
sobre todo curriculares, que hacen que los 
profesores todavía estén haciendo esfuerzos 
para apropiarse del nuevo currículum. Y en 
la medida en que eso ocurra y que se man-
tenga estable, probablemente veremos me-
joras”, analiza el secretario ejecutivo (s) de la 
Agencia de Calidad —organismo encargado 
de la prueba—, Juan Bravo.

Gonzalo Muñoz, académico de la Facul-
tad de Educación de la U. Diego Portales 
(UDP), afirma que si bien “el Simce no es el 
mejor indicador para medir el progreso de 
nuestro sistema escolar, aun así es evidente 
que pasamos por una fase de estancamiento 
que exige mejores políticas de reforzamiento 
de la calidad que, desgraciadamente, no son 
hoy prioridad en la agenda gubernamental”. 
Lo complejo está en que, desde 2010, el país 
no se quedó corto en implementación de 
planes o inversión de recursos. A lo largo de 
la última década, se impulsaron con fuerza 
programas para aumentar las bibliotecas es-
colares. 

La Subvención Escolar Preferencial (SEP), 
promulgada en febrero de 2008, también 
puso el foco en la lectura: se exigió como re-
quisito para que los colegios accedieran a es-
tos recursos, realizar un diagnóstico de velo-
cidad y comprensión lectora de los niños. “Lo 
que hemos hecho estos últimos 10 años es 
poner otros temas en el debate. No solamen-
te otras cosas, sino que demasiadas cosas. No 
ha estado en la agenda el nivel de lectura y 
yo creo que es lejos el objetivo educacional 
más importante que debiera tener el país”, 
señala Tomás Recart, fundador y director eje-
cutivo de Enseña Chile. 

Añade que es necesario hacer una revi-
sión crítica de lo que se ha implementado 

en el último tiempo y sugiere, además, revisar 
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
creado en 2012. “Debería tener una reforma 
importante”, dice. Muñoz, en tanto, agrega 
que hay políticas que aún no muestran todo 
su potencial. “Es evidente que estos resulta-
dos todavía no logran reflejar el esfuerzo que 
el país está haciendo con reformas de imple-
mentación reciente, como la ley de inclusión 
o la carrera docente”, asegura.

Tecnología
Paralelo a las políticas públicas, un factor 

que se consolidó fue el uso de los dispositivos 
electrónicos. A juicio de Carlos Henríquez, ex-
secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad 
—hasta abril—, una hipótesis por estudiar es 
si, “al alero de la tecnología, quizás los esta-
mos educando para ser lectores funcionales 
más que para ser buenos lectores”. Explica 
que los jóvenes de 2° medio, en la Prueba 
PISA sí logran responder las preguntas rela-
tivas a extraer información, localizar y buscar 
datos. “El tema es que cuando uno les da un 
texto un poco más largo, con mayor comple-
jidad, o se aburren o no logran identificar lo 
que se les está solicitando”, profundiza.

Otro punto que preocupa a los expertos 
es el retraso que los niños presentan en rela-
ción con el aprendizaje que deberían tener, 
para el nivel que cursan. En 4° básico, por 
ejemplo, son unos 132 mil los estudiantes 
que no llegaron al nivel adecuado en Lectu-
ra. En Matemática, son 180 mil los que pre-
sentan un avance “insuficiente” o “elemental”. 
“Tenemos un 55,3% de niños en 4° básico 
que no están en nivel adecuado (en Lectura). 
Eso es gravísimo, considerando que hemos 
invertido tanto tiempo y recursos en mejo-
rar la educación”, advierte Recart. Con todo, 
Henríquez descarta que los resultados ten-
gan relación con un desinterés en el Simce, 
por lo que apunta que habría que trabajar la 
lectura comprensiva para que los escolares 
no solo tuvieran éxito en el test de Lenguaje, 
sino que eso permeara las otras asignaturas.

Escribe: Rocío Montes Rojas

Alumnos de 2° medio logran peor desempeño 
en lectura cuando estaban en 4° básico

Detalle de los resul-
tados.— En la Es-
cuela Palestina, de 
Estación Central, el 
secretario ejecutivo 
(s) de la Agencia de 
Calidad de la Edu-
cación, Juan Bravo, 
dio a conocer el 
desempeño de los 
escolares del país.
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Uno de los efectos más llamati-
vos en torno al plebiscito que 
tendremos el 25 de octubre, 

que definirá el apruebo o el rechazo 
a una nueva constitución, es la dis-
cusión generada en torno a la uti-
lización del concepto social que ha 
sido apropiado de manera especial 
por sectores que se definen como 
fuerzas políticas que representan a 
la socialdemocracia, el social libe-
ralismo y el socialcristianismo. Esto 
se ha visto aún más complejizado 
cuando el probable candidato de 
la centro derecha, Joaquín Lavín se 
auto declara socialdemócrata, gene-
rándose por parte de la Izquierda un 
violento rechazo a esa declaración. 

Frente a lo anterior, la pregunta que 
cualquier chileno debe formularse 
¿Qué entiende por social? Ya que to-
dos nos declaramos demócratas. Y 
si revisamos la definición de social, 
del latín socialis, es aquello perte-
neciente o relativo a la sociedad. 
Recordemos que por sociedad se 
entiende al conjunto de individuos 
que comparten una misma cultura y 
que interactúan entre sí para confor-
mar una determinada comunidad.   

Al observar lo anterior, no cabe la 
menor duda que no existe una sola 
cuestión social y su significado es 
útil para un amplio espectro políti-
co. Entonces, la pregunta lógica es 
¿qué razón podría existir para no 
pensar que la cuestión social es un 
tema importante también para la 

centro derecha? Algunos politólo-
gos han definido la derecha social, 
solamente para utilizar un concep-
to que no genere confusión en los 
ciudadanos. Esta misma situación 
si la miramos desde la perspectiva 
económica, la centro izquierda que 
se declara social demócrata, social 
cristiana o social-liberal cree en una 
economía social de mercado con al-
gunos tintes de diferencia natural 
y que no podemos desconocer que 
pertenece a la centro derecha políti-
ca y para nadie es contradictoria esa 

visión económica.

Frente a lo anterior, y si práctica-
mente el mundo entero con diferen-
tes patrones políticos ha implemen-
tado económicamente el modelo de 
mercado, no hay razón alguna, para 
que algunos aspectos de la socialde-
mocracia puedan ser utilizados por 
la centro derecha, y que el candi-
dato Joaquín Lavín, ha manifestado 
incorporar en su propuesta política 
manteniéndose en su sector de de-
recha.   

En la edición de Aconcagua Cultural, 
correspondiente al mes de agosto, 
manifesté el vacío que tiene nuestro 
país en el centro político y creo que 
guarda relación con lo planteado en 

este artículo. 

Este sector no es ideológico y consi-
dera que hay aspectos positivos de 
los diferentes grupos políticos y lo 
que espera de su líder presidencial 
es que tenga la habilidad de consi-
derar lo mejor para el país, dejando 
a un lado el dogmatismo y compren-
diendo que la nación necesita un ci-
clo virtuoso para construir el Chile 
del 2050, donde las ideologías cada 
día tendrán menos importancia, que 
las correcciones al modelo sin ape-
llido que serán continuos. 

Entonces, el Estado debe ofrecer 
buenas prestaciones sociales, per-
mitir el progreso económico y la ex-
pansión de la iniciativa individual 
lo que nos invita a concluir que el 
social liberalismo, la socialdemocra-
cia, el socialcristianismo, la derecha 
social y la derecha popular no están 
tan alejados del modelo que busca 
construir el país, donde la izquierda 
más extrema, está fuera de lo que el 
país necesita para su exitoso futuro. 

Como conclusión final podemos es-
tablecer que no existe una sola so-
cialdemocracia dado a que ésta es 
observada como un concepto que 
hoy nuestro país le otorga una con-
notación más amplia y por lo tanto 
se visualiza con un vasto espectro 
que considera a la centro izquierda 
y la centro derecha que creen en la 
democracia y en una manifiesta sen-
sibilidad social.

Cómo entender las distintas definiciones 
que comprende el concepto, social

Escribe: Jaime Amar Amar,  
químico farmacéutico 

U. de Chile y empresario.

“Entonces, el Estado 
debe ofrecer buenas 

prestaciones sociales, 
permitir el progreso 

económico y la
 expansión de la 

iniciativa individual”
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