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De los cuatro centenares de novelas que 
he leído en estos últimos cuarenta años, 

de distintos autores tanto europeos y norteame-
ricanos, el libro que más ha concitado mi aten-
ción en este último tiempo es “El Idiota”, también 
conocido en el ámbito de la crítica literaria como 
El príncipe Idiota de Fedor Dostoyevki. Esta for-
ma de idiotez que padece el personaje principal, 
le otorga a éste, un rango moral insuperable du-
rante la alicaída sociedad rusa del siglo XIX cuyas 
características fueron la corrupción y el abuso de 
poder que ejercieron sus gobernantes.

Dostoyevki, señala que la aparición de “El 
príncipe idiota” en medio de una sociedad con-
vulsionada que practicaba una especie de bar-
barie en diferentes zonas del país, destacándose 
entre estos castigos la esclavitud en Manchuria. 
Escribir esta novela como lo manifestó el propio 
Dostoyevki en su oportunidad -“Constituyó el 
mayor esfuerzo intelectual”-. A 169 años de la 
publicación de esta obra que es actual y vigente, 
ya que aborda aspectos esenciales de la conducta 
humana que hoy recobran plena actualidad en 
este siglo XXI.

La palabra –idiota- que este autor introdu-
jo en la literatura rusa, llevó a que la mayoría de 
sus lectores cuestionaran al autor por el empleo 
de este concepto que se constituyó en uno de los 
peores insultos que se puede propinar a un indi-
viduo. Hoy como en el siglo XIX esta acepción ha 
variado en su significado. Hoy para el común de 
los mortales este adjetivo se refiere a:  tonto, inep-
to, estúpido y con un escaso grado de inteligencia.
La –idiotez- posee esa dimensión colectiva que 
un siglo después el argentino J. L. Borges lo llevó 
a concluir con la siguiente frase para el mármol 
-“el individuo tiene la posibilidad de ser idiota 
frente a circunstancias que desconoce y que más 
bien están circunscritas a áreas específicas. Lo 
que no puede permitirse el hombre es abusar de 
la idiotez”-. Esta palabra que se usaba habitual-
mente en la convivencia cotidiana, proviene del 
griego –idiotes- y que en sus inicios, designaba a 
ciertos personajes que en la Polis, solo atendían 
sus propios asuntos y por ende no podían ejercer 
cargos públicos ni participar en ningún tipo de 
asambleas.

Hoy en rigor etimológico, salvo los políticos 
involucrados directamente en la gestión pública, 
todo el resto de la ciudadanía seríamos –idiotes- 
excepto cuando sufragamos en las elecciones po-
pulares para elegir al presidente de la República, 
a los parlamentarios, alcaldes y concejales y con 
suerte a los presidentes de las juntas de vecino, 
centros de padres y clubes deportivos.

Los politólogos insisten que algo de idio-
tez existe en el adn de los chilenos porque no es 
mera coincidencia que a menudo sufraguen por 
el candidato menos idóneo pero por el más so-
fista y demagogo ¿Qué ocurrirá cuando la actual 
Constitucional política del Estado sea sometida a 
plebiscito?

A principios del siglo XX el concepto idiota 
adquiere un nuevo significado. Se  la identifica 
con la ignorancia. Entonces el idiota representa al 

iletrado, al lego en todo tipo de materias cultura-
les e intelectuales. Un escritor argentino, Juan José 
Saer, desconocido por muchos en el ámbito de 
la literatura hispanoamericana, autor de más de 
veinte novelas, también en sus obras trabaja con 
personajes entrampados en sutiles incongruen-
cias entre lo público y lo privado. En su libro “El 
río sin fronteras” publicado en 1991,  recupera 
irónicamente esta acepción y la consigna en una 
historia que ocurre en el departamento de Orion-
do situado en Santa Fe. Y dice lo siguiente “para 
idiotas, es decir para lectores ignorantes que des-
conocen completamente las innumerables peri-
pecias que ha vivido el país desde el gobierno de 
Perón hasta nuestros días, el idiota simplemente 
ha sido reemplazado por el corrupto y este últi-
mo sin duda que es el individuo más peligroso”.

Entonces el significado de este término que 
acuñó Dostoyevki en la mitad del siglo XIX, prác-
ticamente condenaba a los idiotas al ostracismo. 
Hoy esta palabra no tendría otro significado que 
un epíteto. Desde el advenimiento del siglo XXI,  
un número considerable de sociólogos, siquiatras 
y científicos, han intentado revertir el significado 
de este concepto tan peyorativo, argumentando 
que en la naturaleza humana hay espíritus nobles 
que sin poseer una gran inteligencia son propie-
tarios de virtudes que no son frecuentes encon-
trar.

Marcel Proust, asegura que el idiota es “un 
alma bella, cándido ciudadano muy perspicaz in-
telectualmente pero inocente, incapaz de percibir 
el mal en el otro, y la mala intención. Es generoso, 
compasivo e intocado por la corrupción”.

En el extremo opuesto de esta selva se sitúa 
el astuto, el pillo o simplemente el cara de palo, 
un individuo de mediana inteligencia cuyo único 
objetivo es obtener provecho personal, no impor-
tándole quien sea su víctima. Este sujeto siempre 
se ubica en aquellos espacios sociales que son 
propicios para estafar tanto al Estado como a un 
humilde grupo de pobladores que sueñan con la 
vivienda propia.

A diferencia del idiota que no causa daño a su 
prójimo inevitable y que sí se equivoca, más bien 
puede atribuírsele a un impulso irrefrenable. En 
fin de cuentas el idiota es un tipo buena gente. “El 
Príncipe Idiota” de Dostoyevki describe magis-
tralmente a Lew Nicolaievich, un noble de la aris-
tocracia rusa que es recordado como un hombre 
de buenas costumbres para una época donde la 
inmoralidad y la nula presencia de la ética lo con-
vierten en un paradigma.

Alfred Moore, profesor y connotado inves-
tigador de fenómenos sociales de la U. de Stan-
dford, California expresa en uno de sus artículos, 
“Lamentablemente el acelerado desarrollo de la 
tecnología, no nos ha convertido en mejores per-
sonas. Este nuevo escenario en el que vivimos ha 
instalado a la corrupción y al consumismo como 
las más grandes pandemias de nuestro tiempo. 
Entonces, no hay donde perderse a la hora de ele-
gir entre  un corrupto o aun 
idiota.
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Ellas con peinados escarmenados y ves-
tidos bajo la rodilla; ellos, engominados 
y correctamente vestidos. Así ingresa-

ban a los establecimientos educacionales 
del país los nerviosos egresados de sexto de 
Humanidades que se disponían a rendir las 
pruebas de Bachillerato. Los exámenes eran 
escritos (no de selección múltiple) y orales 
ante comisiones de las instituciones respec-
tivas, y los alumnos eran aprobados con un 
mínimo de 180 puntos, siendo la calificación 
máxima 350 puntos. Durante los primeros 
días de enero, “los severos claustros de la 

Universidad de Chile han sido la sede, casi 
permanente, de muchachos y niñas que, ter-
minados sus estudios humanísticos, se pre-
sentaron a las pruebas del Bachillerato para 
estar en condiciones de iniciar sus carreras 
profesionales”, relataba la revista Zig-Zag de 
enero de 1954. La incógnita y el nerviosismo 
de saber cómo les había ido se mantenían 
hasta fines de enero. “En el hogar de cada 
alumno el tema de conversación gira en tor-
no a los resultados del Bachillerato”, se leía en 
los principales diarios de Santiago, en enero 
de 1964. Ese año más del 60 por ciento de los 

alumnos lo aprobó.

Dos años después, en julio de 1966, du-
rante la administración del Presidente Frei 
Montalva (1964-1970), el ministro de Edu-
cación, Juan Gómez Millas, se dirigió al país 
por cadena nacional para dar a conocer la 
supresión de esta prueba. Sin embargo, los 
rectores se vieron frente al siguiente dilema: 
“Las universidades del país no disponen de la 
capacidad suficiente para admitir en sus au-
las a la totalidad de alumnos que egresan de 
humanidades y por lo tanto es forzoso selec-

cionar a los postulantes”, informaba el diario 
“La Nación” el 16 de septiembre de 1966. De 
ahí que surgiera la Prueba de Aptitud Acadé-
mica, que se rindió por primera vez en ene-
ro de 1967 y por última vez en diciembre de 
2001. Al año siguiente fue sustituida por las 
Pruebas de Selección Universitaria (PSU).

Registros fotográficos de la revista Zig-Zag y 
de varios diarios de la época muestran como 
cientos de estudiantes vivían, hace varias dé-
cadas, la incertidumbre del ingreso a las uni-
versidades.

Los años del Bachillerato 
en la primera mitad del siglo XX
Escribe: Sergio Jara Catalán, abogado U. de Chile

En 1907, la revista Zig-Zag destacaba a las alum-
nas de VI año de Humanidades, Elena Arredon-
do, Lidia Ulloa, Marina Fuenzalida, Emilia Molí, 
Agathe Ivens, Margarita Yohow, Elsa von Unger, 
Teresa Vivanco, María Maguire y Lidia Kolbach. 
Treinta años antes, el Presidente Aníbal Pinto y 
su ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis 
Amunátegui, firmaron el decreto que permitía a 
las mujeres rendir exámenes para ingresar a la 
universidad. Eloísa Díaz y Ernestina Pérez se con-
virtieron en las primeras mujeres profesionales 
tituladas en Chile.

En uno de los pasillos del Instituto Nacional, los alumnos esperan 
nerviosos la hora del examen, enero de 1957.

Cambiando impresiones antes de presentarse a la temida comisión exa-
minadora, Olga Samanes, María Gorteau, Teresa Pizarro, Gloria Díaz, Frifa 
Mofack, Adelaida Yáñez y Gioconda Ramírez, enero de 1954.

Dos alumnos de la 
Escuela Militar, Juan 
Trabucco y Hernán 
Stubbings, rindiendo 
el examen en enero de 
1954.

Hilda Aguirre, sor Amanda y Sergio Holtheuer, 
enero de 1957.
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En una remota área 
montañosa de Papua 
Nueva Guinea, el pue-

blo de aborígenes fore siguió 
hasta bien entrado el siglo XX 
la tradición de rendir culto a 
sus muertos comiéndoselos. 
Los hombres devoraban la car-
ne y las mujeres y niños, el cere-
bro de sus deudos, como mues-
tra de respeto.

El ritual, sin embargo, fue pro-
hibido en la década de 1950, lue-
go de que las autoridades notaran 
que un número importante de las 
mujeres del pueblo comenzaron a 
padecer una extraña enfermedad 
que los aborígenes denominaban kuru.

Con el tiempo se determinó que el 
kuru era una enfermedad infecciosa cau-
sada por la ingesta de cerebros contami-
nados por priones. Un prion es una pro-
tema que al degenerarse infecta a otros 
priones sanos, presentes en forma natural 
en el cerebro, derivando en un cuadro 
que se caracteriza por invadir de aguje-
ros microscópicos el cerebro del paciente. 
El resultado es un tipo de demencia que 
tiene entre sus variantes más conocidas 
al mal de la vaca loca o enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob, la que comparte varios 
síntomas con el kuru.

Sin embargo, años comiendo cerebros 
de familiares infectados por el kuru derivó 
en que algunos aborígenes fore desarro-
llaran una protección natural contra los 
priones, librándose así de las enferme-
dades neurológicas causadas por estos y 
que hasta ahora son incurables.

En un estudio publicado en octubre de 
2019 en la revista Nature, investigadores 
ingleses y papú neoguinea- nos anuncia-
ron el hallazgo en estas personas de una 
variante de prion que —gracias a una sola 
e ínfima variación—, en vez de volverse 
patológico e infectar, se convierte en una 
barrera que otorga a su portador protec-

ción total contra todas las demencias cau-
sadas por priones.

El hallazgo sorprendió a los propios 
autores –liderados por Jhon Collindge, 
del Instituto de Neurología del University 
College de Londres—, que ya en 2009 ha-
bían celebrado el hallazgo de una muta-
ción que protegía solo contra kuru y Cre-
utzf eldt-J akob.

“Este es un bonito ejemplo de experi-
mento natural, donde la naturaleza selec-
cionó a los individuos más resistentes a 
estas enfermedades altamente agresivas”, 
dice Claudio Hetz, codirector del Instituto 
de Neurociencias Biomédicas (BNI), de la 
Universidad de Chile.

En 2005, como estudiante de 
doctorado de la U. de Chile, Hetz 
participó en un estudio encabe-
zado por el doctor Claudio Soto, 
del Depto. de Neurología de la 
Universidad de Texas en Galves-
ton, que demostró por primera 
vez la hipótesis de que los prio-
nes son proteínas infecciosas. 
El trabajo, publicado en la 
prestigiosa revista Cell, es ac-
tualmente uno de los más ci-
tados en la materia.

Posibles implicancias

Si bien las demencias cau-
sadas por priones son sumamente raras 
y solo 1% de ellas tiene su origen en una 
infección, según los autores del hallazgo 
entender el mecanismo de acción de los 
priones —y la forma en que la variante 
resistente los neutraliza— podría ser un 
importante primer paso hacia la com-
prensión de estas y otras enfermedades 
degenerativas del cerebro mucho más 
prevalentes, como el párkinson y el al-
zhéimer.

“La razón es que hace solo un par de 
años se descubrió que estas dos últimas 
enfermedades se propagan en el cerebro 
a través de un mecanismo de tipo prióni-
co. Es decir, la pro-teína enferma genera 
una suerte de contagio que empieza a 
enfermar o alterar a las vecinas”, explica 
Hetz.

El experto agrega que “una posible 
implicancia del hallazgo es que al cono-
cer este mecanismo se podría avanzar en 
el estudio de alternativas para detener la 
evolución del párkinson o el alzhéimer 
bloqueando su progresión a nivel cere-
bral”.

L o s 
fore llegaron a te-

ner una población de 30 mil personas. 
Más de 3 mil murieron de kuru, la mayoría en la década de 

1960. Por cada hombre había ocho mujeres afectadas.

El 2% de los fore morían al año de kuru hacia fines 
de los 50. La enfermedad causa un rápido dete-
rioro, con cambios de personalidad, temblores 
severos, estallidos de risa y llanto e incapacidad 
de caminar.

Escribe: Paula Leighton N.

Tribu que comía cerebros humanos 
ayudaría a entender mejor alzhéimer y párkinson

Ritual funerario dio origen a una particular selección genética.
Siglos de canibalismo en el pueblo fore, de Oceanía, generaron una mutación que los prote-
ge de cuadros neurodegenerativos. El hallazgo permite comprender, y tal vez frenar, algunas 

de estas enfermedades.
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Durante la semana de la lectura que 
celebraron hace un año, los alum-
nos de los colegios municipales de 

Independencia crearon juntos un diccionario 
intercultural. El texto incluía una serie de dibu-
jos, acompañados de palabras que mostraban 
cómo se nombra cada concepto en los distin-
tos países de la región: una micro chilena es 
equivalente a un ómnibus peruano, por ejem-
plo.

Ante el creciente número de niños migran-
tes en sus salas de clases —equivalente al 25% 
de su matrícula en 2018—, los establecimien-
tos educacionales de la comuna optaron por 
adaptar sus actividades para así fomentar la in-
clusión: en los recreos se incorporaron juegos 
costumbristas de países como Perú, Colombia 
y Bolivia, se buscó asesoría en instituciones ex-
ternas, como Servicio País, y se pidió a los niños 
haitianos con varios años en Chile que fueran 
tutores de quienes recién se integran a sus au-
las.

Según cifras del Ministerio de Educación, 
hay 22.800 niños extranjeros que estudian en 
el país. Un 60% lo hace en la Región Metropo-
litana.

Aunque siguen representando un porcen-
taje bajo de la matrícula total de tres millones 
de niños (aún son menos del 1%), entre los 
años 2010 a 2018 su crecimiento ha sido sos-
tenido.

“La presencia de niños provenientes de 
países de América Latina y de otros más leja-
nos, es una gran oportunidad de enfrentar la 
educación con una mirada multicultural, que 
enriquezca los contenidos y la visión que los 
niños chilenos tienen sobre el mundo”. “Lo más 
importante de esta integración es que permite 
abrir no solo el espacio del aula, sino que con-
vierte toda la situación, el vínculo con los niños 
y sus familias, en un proceso de enriquecimien-
to cultural muy importante del país”, agrega.

De ahí que el ministerio esté trabajando 
en dos frentes en relación con la integración 
de niños migrantes en las salas de clases. El 
primero tiene que ver con la revisión de la nor-
mativa y “procesos administrativos asociados 
al resguardo de su derecho a la educación, es-
pecíficamente en las dimensiones de acceso y 
certificación de estudios”, explica.

El otro corresponde a un documento con 

orientaciones “para el trabajo educativo inclu-
sivo en los establecimientos con presencia de 
estudiantes migrantes, dirigido a directivos y 
docentes de aula”. Se está desarrollando con la 
Unesco y “debería estar disponible en formato 
digital para todos los establecimientos al iniciar 
el año escolar 2020”.

Sin propuestas
Hasta entonces, los colegios dicen tener 

que arreglárselas por su cuenta. “El ministe-
rio tiene una política sumamente robusta en 
materia de interculturalidad indígena, pero a 
nosotros hasta ahora no nos han llegado pro-
puestas de iniciativas respecto de la caracterís-
tica multicultural de nuestros estudiantes”, dice 
Claudia Carrillo, jefa del Departamento de Ad-
ministración de Educación de Independencia.

La comuna de Santiago —donde estudian 
12.000 estudiantes migrantes, que represen-
tan el 12% de su matrícula— optó por asociar-
se al Ministerio del Interior, que a través de su 
Departamento de Extranjería les ayudó a crear 
el programa La Escuela Somos Todos. Su obje-

tivo es asegurar que los niños provenientes de 
otros países tengan iguales condiciones para 
desenvolverse en la educación pública que los 
chilenos, sin que existan trabas legales. Y que 
los docentes sepan cómo cambiar sus pautas 
para dar mayor acogida a todos. En Chile, los 
cursos de especialización son escasos, lo mis-
mo que las horas libres de los profesores. “Pero 
es fundamental que sepan adaptarse. En mu-
chas ocasiones ocurre que observan una si-
tuación de racismo y no Intervienen, lo que en 
cierta forma implica validarla”, indica Andrea 
Riedemann, del Programa Interdisciplinario de 
Estudios Migratorios de la Universidad Alberto 
Hurtado.

“El sistema chileno no ha pasado por una 
autocrítica profunda. En comparación con paí-
ses como Alemania, que después de la Segun-
da Guerra Mundial se vio obligada a revisar su 
mirada sobre las demás naciones, pueblos y 
etnias, aquí nunca se ha revisado el propio ra-
cismo. Entonces, más allá de casos particulares, 
no hay formación antirracista generalizada”.

Es urgente la formación 
de profesores interculturales

Escribe: Margherita Cordano F.

La comunidad de la Escuela Camilo Morí de Independencia —donde de un total de 200 estudiantes, 
137 son extranjeros— celebró Fiestas Patrias 2019 en el establecimiento. Nadie quedó fuera: además 
del 31,5% de alumnos chilenos, en la fiesta participaron niñas haitianas vestidas de huasas, peruanos 
con trajes pascuenses y colombianos usando el tradicional gorro chilote.

Aunque la llegada de estudiantes extranjeros implica la oportunidad de 
enriquecer la comprensión del mundo de docentes y alumnos, sin apo-
yo, advierten, les es muy difícil flexibilizar el currículum e intervenir ante 
situaciones de racismo, las que ya están ocurriendo.

Más de dos mil educadores del sistema municipalizado avalan esta petición en 300 establecimientos 
educacionales
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Escribe: Richard García 

El puma, 
un depredador 
para el equilibrio 
biológico

Si se le pregunta a cualquier gana-
dero cuál es el peor enemigo de 
su ganado, lo más seguro es que 

dirá lo peor de los pumas. El felino se ha 
transformado en el principal acusado a la 
hora de buscar responsables por la desa-
parición de ovejas o potrillos.

Pero la realidad es más compleja. En un 
monitoreo en la cuenca alta del río Cacha-
poal (Región de O´Higgins) y que encabe-
za el biólogo Eduardo Pavez, de la consul-
tora ambiental Bioamérica, por encargo 
de Pacific Hydro, han salido a la luz varias 
sorpresas sobre el comportamiento y los 
hábitos alimentarios del puma.

Allí hay un conflicto ancestral entre los 
pumas y el ganado. “Pacific Hydro, que 
construye una serie de proyectos en el 
área, incluyendo a central de pasada Cha-
caye, se involucró en el tema como una for-
ma le apoyar al SAG y obtener información 
objetiva sobre la situación”, explica Pavez.

El trabajo se inició a mediados de 2013 
con la instalación de 40 cámaras trampa. 
Tras un año de monitoreo pudieron esta-
blecer los lugares más frecuentados por 
estos animales. A partir de ello, instalaron 
trampas jaula para capturar algunos pu-
mas y equiparlos con collares que emiten 
señales vía satélite. Tras dos meses sin re-
sultados, lograron capturar una hembra y 
le instalaron el dispositivo de rastreo, con 
él pudieron hacer un seguimiento del ani-
mal por 800  kilómetros cuadrados y des-
cubrir sus escondites y lo que comía.

“Nos sorprendió la alta frecuencia con 
que se alimentan de zorros; no teníamos 
antecedentes de esto”. En dos meses, la 
hembra logró matar a seis.

Esto revela la importancia ecológica 
que tiene el puma para regular las po-
blaciones de otros depredadores, según 
explica el biólogo. En los estudios ante-
riores, la mayor proporción de presas que 

capturaba correspondía a conejos y liebres 
(70%) y potrillos (10%).

“Quizás la captura de zorros sea una 
situación estacional, ya que veníamos 
saliendo de una gran sequía, y las pobla-
ciones de conejos estaban bajas. Tal vez 
cuando esto ocurre, el puma caza zorros, 
y así disminuye la presión sobre los otros 
animales y facilita el aumento de su pobla-
ción”.

El sensor no tiene video para observar 
la actividad del animal, pero envía una se-
ñal cada 90 minutos. “Cuando se acumulan 
señales procedentes de un mis-
mo punto, lo más probable que el 
puma se haya detenido a cazar, y 
cuando se trata de presas de ta-
maño medio o grande, puede pa-
sar cinco días en el lugar”. Cuan-
do van a revisar, normalmente se 
encuentran con los restos de la 
presa.

Transcurridos dos meses se re-
anudarán las capturas para hacer 
un nuevo seguimiento. “También 
vamos a poner unos dispositivos 
a los potrillos que suben a las ve-
ranadas y que emiten una señal 
específica cuando quedan inmó-
vil les; es decir, si un po-
trillo muere, podremos 
verificar la causa”. Esto 
es importante —dice—, 
porque hoy cualquier 
desaparición o muerte 
se le atribuye de inme-
diato al puma. “Pero por 
los análisis de alimen-
tación a partir de fecas, 
hemos visto que si bien 
es efectivo que matan 
potrillos, aparentemen-
te su importancia no es 
tan relevante como acu-
san los arrieros”.

Un puma hembra pudo ser monitoreado durante dos meses gracias al 
collar satelital que le fue instalado. Hoy se le perdió el rastro, y no se sabe 
si fue cazado por los arrieros, o simplemente se perdió la señal.

Instalación de cámaras trampa en la pre cordillera de Cacha-
poal, en el marco del proyecto liderado por el biólogo Eduar-
do Pavez.

Los pumas de la zona cen-
tral al llegar a adulto alcan-
zan hasta 1,63 metros des-
de la cabeza hasta la cola, 
en el caso de las hembras, 

y 1,80 los machos. Son 
tallas menores comparadas 

con las de sus parientes 
patagónicos, que pueden 
superar los 2 metros y pe-

sar hasta 90 kilos.
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La foto más actual de 
Diego Portales

Aunque la figura de Diego Portales 
ha sido estudiada una y otra vez, 
un nuevo libro acerca del pode-

roso ministro de Estado de los inicios de la 
República ofrece una novedosa y acuciosa 
investigación. Se trata de nuevos puntos de 
vista sobre dónde y cómo murió Portales, hi-
pótesis que contradicen conocimientos hasta 
ahora ampliamente aceptados. “El verdadero 
rostro de Portales” (editorial Historia chilena, 
206 pp) publicado en diciembre de 2017, con 
el patrocinio de la Fundación Manuel Montt,  
retine textos sobre el carácter, la familia y el 
pensamiento político y económico de la figu-
ra decimonónica.

El libro abre con “Portales en las institu-
ciones chilenas”, del historiador Bernardino 
Bravo Lira; sigue con el texto del historiador 
Sergio Carrasco Delgado, “Portales. Hombre e 
historia”, y continúa con “La economía chilena 
en tiempos de Diego Portales”, del historiador 
José Díaz Bahamonde. El capítulo final está 
escrito por el doctor, profesor de la Escuela 
de Medicina de la U. Católica, Pablo Olmos 
Coelho, y es el que le da el nombre al libro y 
el que entrega datos a discutir por otros in-
vestigadores: “Reconstrucción del rostro y de 
la muerte de Portales. El verdadero rostro de 
Portales”.

“Es un enfoque multidisciplinario de un 
tema conocido”, señala Pablo Olmos sobre 
el carácter del libro y cuenta cómo llegó él a 
estar presente en esta investigación. Sin estu-
dios de historia, pero amante de la disciplina, 
Olmos fue invitado, en 2005, por el profesor 

Carrasco a visitar el cuerpo exhumado de Por-
tales, que yacía en la biblioteca de la Catedral 
de Santiago. Estaba allí luego que en marzo 
de ese año fuera descubierto el ataúd bajo la 
cripta de la Catedral. Sacado el cuerpo y hecho 
un estudio forense por un grupo de expertos 
del Hospital Clínico de la U. de Chile —lo que 
incluyó una tomografía axial computarizada 
del cuerpo completo—, se certificó que los 
restos embalsamados eran de Portales.

Con un Master of Science en ingeniería 
electrónica, el doctor OImos sacó 33 foto-
grafías del cuerpo —que estaba en su nuevo 
ataúd—, y con los datos de la tomografía ya 
realizada, inició su investi-
gación, que tardó 12 años.

Su hipótesis sobre el 
deceso de Portales indica 
que no murió fusilado, sino 
por un disparo hecho a 
corta distancia por el capi-
tán Santiago Florín, lo cual 
produjo una concusión ce-
rebral que destruyó el ce-
rebro del político. Es decir, 
cuando este cayó y convul-
sionó —como lo describen 
distintos historiadores— ya 
estaba muerto.

En un detallado estudio 
que incluye fórmulas ma-
temáticas para determinar 
la aceleración del proyectil 
y el movimiento giratorio 

de la cabeza, el doctor explica su hipótesis. El 
rostro presentaba la destrucción de su lado 
derecho producto de una bala de 29,2 gra-
mos, disparada por una bayoneta de llave de 
chispa —que medía unos 45 cm de largo—, 
que ingresó por el mentón destruyendo el 
maxilar inferior y la mejilla derecha.

En otro punto, Olmos establece que el 
asesinato de Portales habría ocurrido en la 

Quebrada Phillipi, en un 
lugar donde hoy existe 
una plazoleta a la que lle-
ga la Pasarela Portales, que 
conecta con la estación 
de Metro Portales y con la 
curva de la calle Los Place-
res. Históricamente, se ha 
situado su asesinato a unos 
150 metros de ahí. Y por úl-
timo, las fotografías toma-
das al cadáver del político 
le permitieron a Olmos re-
construir, con un programa 
computacional, el rostro de 
un Portales con una nariz 
no completamente recta, 
ojos azules y un pelo negro 
con un incipiente  encane-
cimiento.

Escribe: María Soledad Ramírez R.

Un trabajo de investigación ha reconstruido el rostro del polí-
tico decimonónico a partir de su cadáver. También se sugiere 
una nueva hipótesis acerca de cómo y dónde murió.

Reconstrucción tridimensional de la cabeza a 
partir de una tomografía axial.

La tapa del libro se ilustra con el ros-
tro de Portales obtenido de las foto-
grafías del doctor Olmos.
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Paleontólogos de E.E.U.U. 
“a la caza” de dinosaurios en la Antártica
Escribe: Daniela Riutort

Aves del Cretácico, esqueletos de plesiosaurios y dientes de tiburón son algunos 
de los restos de animales prehistóricos que ya han encontrado.

La Antártica no siempre fue el mun-
do helado que conocemos hoy. 
Hace 66 millones de años el paisa-

je no era muy diferente al de los bosques 
de Sudamérica o de Australia, continentes 
a los que estaba conectada, y, por eso, era 
abundante la presencia de dinosaurios, 
aves y otras formas de vida.

En busca de evidencia de esos tiempos 
es que una expedición de paleontólogos 
y geólogos de Esta dos Unidos y Australia, 
apoyados por la National Science Founda-
tion, se encuentra desde el viernes 12 de 
febrero de 2019 explorando la isla James 
Ross y otras aledañas en el extremo noro-
riental de la península antártica.

Les interesa lo que se conoce como la 
cuenca James Ross (James Ross Bassin), 
que se considera posee el mayor registro 
de estratos expuestos del período conoci-
do como Cretácico Superior. “Estamos in-
teresados en encontrar dinosaurios, fósiles 
de aves y otro tipo de animales y plantas 
que vivieron al final de la era de los dino-
saurios y comienzos de la era de los mamí-
feros”, cuenta a “El Mercurio” Matthew La-
manna, paleontólogo del Museo Camegie 
de Historia Natural. “Tenemos una idea de 
dónde buscarlos. Ya he estado dos veces 
en la misma área y en ambas oportuni-
dades pudimos encontrar fósiles. Por eso 
estamos volviendo en algunos casos a los 
mismos lugares, pero también estamos ex-
plorando otros nuevos”.

Esperan permanecer cinco semanas y 
media en esa zona de la Antártica, donde 
la única vegetación son diminutos musgos. 
“Somos trece personas: 10 paleontólogos, 
dos geólogos y 
un documenta-
lista, un grupo 
r e l a t i v a -
mente 
gran-
d e . 

Es excitante y poco común compartir con 
ellos en estas lejanas latitudes”, dice.

Mejor suerte
Cuenta que la primera vez que viajó a 

la zona, en 2009, las condiciones del hielo 
marino no eran muy buenas y no pudie-
ron alcanzar muchos de los lugares que 
pretendían visitar. “En 2011 nos fue mucho 
mejor. Establecimos una base de campo 
en la isla Vega (al noreste de James Ross). 
En la oportunidad encontramos restos fo-
silizados de madera, algas, peces, un reptil 
marino, un par de huesos de dinosaurios y 
también de aves”. Este año también les ha 
ido relativamente bien. Según destaca su 
blog (http ://antarcticdinos.org/category/
blog/), al igual que sus tuits (@antarctic-
dinos), a los dos días de desembarcar del 
rompehielos “Nataniel Davis” encontraron 
abundantes restos de invertebrados (bi-
valvos, gastrópodos y amonites). En las jo-
madas posteriores comenzaron a aparecer 
fósiles de animales más grandes, tanto del 
Cretácico como del Eoceno (la etapa pos-
terior a la extinción de los dinosaurios). 
Primero fueron unos pocos huesos de aves 
y un diente de tiburón. Pero el sábado 20 
dieron en la isla Vega con un esqueleto 
parcial de plesiosaurio, el reptil marino más 
abundante de esos tiempos. Una especie 
de sangre fría que no es un dinosaurio, ya 
que estos últimos son de sangre caliente.

En los días siguientes han ido encon-
trando varios más y ya suman más de cua-
tro. Además, el paleontólogo australiano 
Steve Salisbury encontró dos huesos más 
de aves del Cretácico. Algunos restos de 
vertebrados todavía no los han podido 
identificar.

No solo han ha-
llado rastros 

de ani-
m a -

les. El domingo pasado se toparon con res-
tos de la historia antártica, ya que mientras 
trabajaban en la zona de la isla Robertson, 
al borde de un glaciar que cubre casi toda 
la isla, la paleontóloga Julia Clarke se en-
contró con un pequeño objeto que refleja-
ba la luz solar: resultó ser una punta de me-
tal con forma de arpón que podría haber 
pertenecido a una bandera plantada por la 
expedición que realizó Cari Larsen en 1893 
y que halló los primeros restos fósiles en la 
zona.

Todavía falta coronar la expedición. El 
santo grial para Lamanna sería un esquele-
to de ave o uno de dinosaurio. Por ahora, la 
búsqueda sigue.

Hallazgos previos
La Antártica ha sido rica en ha-

llazgos de dinosaurios en el pasa-
do. Es así como en el año 1986 

un equipo de geólogos argentinos 
encontró en la Formación Ross 

los restos de un anquilosaurio de 
tamaño mediano bautizado como 

Antarctopelta oliveroi. En 1991 
paleontólogos estadounidenses 

hallaron los restos del primer teró-
podo antártico (carnívoro como el 
tiranosaurio), el Cryolophosaurus, 
en la Formación Hanson (Antár-
tica Oriental), y en diciembre de 
2003, investigadores del mismo 
país encontraron un segundo 

terópodo, esta vez en la Forma-
ción Ross. Lamanna y sus cole-

gas esperan encontrar ahora algo 
parecido.

Reconstrucción del Antarctopelta oliveroi, un anquilosaurio que vivió 
en lo que hoy es la isla James Ross.
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En 1990, el loro tricahue figuraba como 
una de las especies más amenazadas 
por la extinción, junto con el huemul, 

la chinchilla y el picaflor de Juan Fernández.

Al año siguiente, el censo anual de Conaf 
realizado en la cuenca del Río Cipreses (Re-
gión de O’Higgins), que posee una de las 
mayores poblaciones de esta ave endémica, 
registraba el avistamiento de solo 104 indivi-
duos, un mínimo histórico.

Afortunadamente, 26 años después, los 
números han mejorado radicalmente. “Hoy 
registramos en la misma área 3 mil 400 indi-
viduos. Esto muestra una población bastante 
sana, que se ha recuperado de una manera 
increíble; más de 30 veces lo que registramos 
en 1991”, destaca Femando Aizman, gerente 
de áreas protegidas de Conaf, quien presentó 
estos resultados en un taller sobre monitoreo 
de fauna realizado recientemente.

Coincide el ornitólogo Eduardo Pavez, 
quien preside Aves Chile y también ha mo-
nitoreado el área. “Lo que hemos visto, es-
pecialmente en los últimos 11 años, es un 
incremento significativo en O’Higgins, que se 
ha replicado en las otras dos regiones donde 
vive”.

Es así como en el Maule ha aumentado de 
1500 ejemplares en 1987 a 3289 en 2018.

En Coquimbo también han habido cam-
bios positivos. Mientras en la década de los 
80 la población apenas llegaba a 150 indivi-
duos, hoy superan los 1500 ejemplares. “Es el 
mejor ejemplo en Chile de la efectividad de 
un programa para conservar una especie en 
extinción”, asegura Pavez.

Aunque históricamente este loro había 
ocupado el territorio desde Ataca-
ma a Valdivia, para fines del siglo 
XX sus poblaciones habían sido 
diezmadas por la pérdida de hábi-
tat, la cacería y, especialmente, la 
captura de pichones para su venta 
como mascotas.

Nuevos registros

Justamente la creación de la Re-
serva Nacional Los Cipreses, en 1985, 
tuvo como uno de sus objetivos pro-
teger sus nidos.

Ese mismo año, la Conaf, con el 
apoyo del SAG, puso en marcha un 
programa de conservación y manejo 
de la especie, que se vio reforzado en 
2010 con un plan nacional de conser-
vación. Además se impulsó un plan 
de educación en la comunidad.

El aumento de la población está 
llevando al ave a recolonizar áreas desde las 
que había desaparecido.

“Se están viendo de forma regular en la 
Región Metropolitana”, cuenta Pavez. “Hay 
constantes registros en la zona de Pirque y el 
Cajón del Maipo. Además, las poblaciones se 
están expandiendo desde Coquimbo hacia 
Atacama”.

Pero también surgen nuevos desafíos. En 
busca de alimento, algunos tricahues han 
comenzado a ser atraídos por los cultivos de 
avellanas y nueces, porque les resulta fácil ex-
traerlas.

“Es un problema bastante incipiente, to-
davía no afecta la producción, por lo que 
no hay reclamos” dice Eizman. No obstan-
te, en forma preventiva ya están tomando 
contacto con los productores para sensibi-
lizarlos sobre el valor único la especie.

Distribución  territorial

Su población original se extendía desde 
Atacama a Valdivia, pero hoy se concentra en 
dos áreas de la zona central norte y sur.

El más grande

En Chile viven cuatro loros nativos; el cho-
roy, la cachaña, el periquito cordillerano y el 
tricahue. De ellos, solo dos son endémicos: el 
choroy y el tricahue, que es el más grande y 
colorido.

En rigor, se trata de una subespecie del 
Cyanoliseus patagonicus o loro barranque-
ro, pero que solo habita en el país. Las otras 

están en zonas muy específicas de 
Argentina.

Escribe: Patricio Silva Herrera

Renace el loro tricahue, ave endémica de Chile

Los loros tricahues construyen sus nidos en paredes de 
acantilados, conocidas como loreras. En 1985, en Río Ci-
preses solo había tres, mientras hoy llegan a 14.

Loro Tricahue
Cyanoliseus 
patagonicus 
Es el de mayor tama-
ño entre tas especies 

de loro que 
habitan Chile. 
Estado de con-
servación 
Coquimbo: 
En peligro 
O’Higgins y 
Maulé: 
Vulnerable
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A comienzos del siglo pasado, 
Chile ya tenía una economía 
fuertemente basada en la mi-

nería. Comenzaba la crisis del salitre y 
el auge del cobre. Este lejano país re-
cibía visitas ilustres que llegaban “en 
vapor” a Valparaíso o cruzaban la cor-
dillera de los Andes. Sin embargo, San-
tiago carecía de hoteles para recibir a 
las grandes personalidades. No que-
daba otra que alojarlos en las casas de 
“familias de sociedad”. Fue el caso, por 
ejemplo, del príncipe Enrique  de Pru-
sia, quien en 1914 debió hospedarse 
en la casa de la familia Morandé.

Entonces se produjo la oportuni-
dad. En 1932, Ana García Moreno viuda 
de Larraín decidió vender la casa de 8 
mil m2, en la esquina de Agustinas con 
Ahumada, a Adriana Cousiño Goyene-
chea en 3,8 millones de pesos 
de entonces, según regis-
tran documentos de 
la época. Ese mismo 
año, la familia Cou-
siño la convierte en 
el primer hotel de 
lujo de Chile.

El edificio de 
cinco pisos de los 
arquitectos Alberto 
Siegel (austríaco) y 
Augusto Geiger (suizo), 
y que había sido 
construido entre 
1917 y 1919 para 
los Larraín García-
Moreno— se alajó con mármoles, 
finas alfombras, lámparas de 
cristal, pesados cortinajes, es-
culturas y muebles de caoba 
traídos de Europa. Por un bre-
ve tiempo se llamó “Hotel 
Savoy”, pero a poco andar 
se rebautizó como Hotel 
Crillón, emulando al que 
había en París —”crillón” se re-
fiere a un poblado francés en 
la región de Picardía—. 

Fue la familia Kuppenheim, venida 
de Francia, la que se hizo cargo del edi-

ficio y del negocio hotelero desde sus 
inicios. Y el Crillón de Santiago pronto 
tomó protagonismo en todo el conti-
nente. 

No solo hospedaba a extranjeros, 
sino que congregaba a la bohemia 
capitalina y a la alta sociedad, siendo 
sus amplios comedores cerrados y al 
aire libre el epicentro de grandes re-
cepciones. Su salón de té podía reunir 
en un día a 600 personas, y su bar era 
el punto de encuentro indiscutido de 
políticos y hombres de negocios. Los 
clientes “habitués” del hotel contaban, 
incluso, con su propia casilla de correo 
en el lugar. El restaurante era un lujo 
para la época. Faisán o venado eran 
parte de las exquisiteces que ofrecía su 
cocina, recetas que en 1951 fueron re-
veladas en un libro.

Allí se alojaron Dwight 
Eisenhower, Cantinflas y 

Clark Gable, del que se 
cuenta que el desta-
cado periodista Tito 
Mundt se disfrazó 
de botones para en-
trevistarlo. A poco 
de inaugurarse, en 

1935, el escritor Joa-
q u í n 

E d -
wards 

Bello se inspiró en este hotel para es-
cribir “La chica del Crillón”, que trata 
de la vida de Teresa Iturrigorriaga, una 
supuesta mujer de sociedad empobre-
cida que frecuentaba el hotel para ro-
dearse por un momento de la créme de 
la créme.

La segunda etapa 
del hotel

En los años 60, los empresarios Fe-
mando y Pablo Sahli, junto a su ma-
dre, Berta Natermann, compraron a los 
Kuppenheim la operación del hotel, 
que comenzaba a experimentar la dura 
competencia —el Hotel Carrera se ha-
bía inaugurado en los años 40— y el 
hecho de que los “epicentros” sociales 
comenzaban a diversificarse. Los Sahli 
se propusieron, entonces, recuperar 
su prestigio. Para ello no solo sometie-
ron al edificio, al mobiliario y a todo la 
hotelería a una renovación, sino que 
se reinventaron diversas actividades 
para mantener viva la tradición de este 
hotel. Desfiles de moda, fiestas de ma-
trimonio, un restaurante con música 
de piano en vivo y la elección del Miss 
Mundo Chile fueron parte del esfuerzo 
que se mantuvo hasta 1977, año en que 

cerró sus puertas definitivamente.

Desapareció el hotel, 
pero el edificio y la mar-

ca siguen en 
manos de la fa-

milia Cousi-
ño, que re-
modeló el 
i n m u e b l e , 
c o n s t r u y ó 

una ga-
lería y 
hoy al-
b e r g a 
allí una 

casa co-
mercial.

Escribe: Yasna Kelly
Fotografías: Revista Zig-Zag

Crilllon: El primer gran hotel de Santiago´

En la imagen el monumental edificio del 
Hotel Crillón

Jorge Kuppenheim, primer dueño del Crillón.
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Dramas Pasionales

Pero no solo la vida social y el lujo hicieron 
célebre al Crillón. Allí se urdieron apasiona-
dos romances, escándalos e importantes ne-
gocios.

La escritora María Luisa Bombal, autora, 
entre otras obras, de “La última niebla” y “La 
amortajada”, vio salir del Hotel Crillón, un 26 
de enero de 1941, a Eulogio Sánchez Errázu-
riz, un conocido aviador, su primer amor y a 
quien nunca olvidó. Presa de la irracionalidad 
y la depresión, le disparó cinco balazos, dos 
de los cuales impactaron a Sánchez, quien 
sobrevivió. Pese a que la justicia la condenó, 
él la eximió de toda culpa y fue liberada. Al 
poco tiempo, ella partió a Estados Unidos, 
donde se casó con el noble francés Fal de 
Saint Phall, con quien tuvo una hija, Brigitte. 

Enviudó en 
1967 y talleció 

en 1980.

E u l o -
gio Sán-
chez, en 
tanto, se 
casó con 
Luz Rojas, 

quien mu-
rió de cán-

cer. En 1945, 
Sánchez falle-

ció piloteando su 
avión.

También es conocido el drama de la escritora María Carolina Geel. El 14 
de abril de 1955, invadida por los celos, le disparó a Roberto Pumarino, en el 
elegante salón de té, muriendo este en el lugar. Fue condenada a tres años 
en prisión. Llevaba 19 meses detenida cuando Gabriela Mistral, desde Nue-
va York, le escribió al entonces Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-
1958), suplicándole el indulto para María Carolina, como expresión de un 

deseo de “las mujeres hispanoamericanas”. 
La respuesta fue igualmente noticiosa: “Es 
de enorme magnitud, Gabriela, lo que Ud. 
ha realizado por Chile, por lo que sería im-
posible que el Presidente de la República no 
escuchara la súplica nacida del corazón de 
nuestra querida escritora. Considere, pues, 
ya indultada a María Carolina Geel”. Cuando 
Carolina salió de la cárcel, había terminado 
el libro “Cárcel de Mujeres” (1956).

Berta Natermann y su marido, Paul Sahli, llegaron desde Suiza en 1912. 
Después de la muerte de Paul, Berta con su hijo Fernando (ambos en la 
foto) abrieron la famosa cafetería y bombonería “La Novia”, en Huérfa-
nos con Ahumada. Luego, sumándose al negocio sus otros hijos Pablo 
y Raúl, la familia compró el Hotel Crillón en 1960, siendo los segundos 
dueños. Dos años después, “La Novia” cerró a causa de la demolición del 
edificio que la albergaba.

La familia Sahli Cruz, en el Hotel Crillón, en 1962: Fernando Sahli Natermann 
y su señora, Magdalena Cruz, con sus hijos Felipe, fundador de los hoteles 
The Singular de Santiago y Puerto Natales; Juan Carlos, dueño del Ópera Ca-
tedral, y Francisco.

Clarck Gable alojó en el Crillón durante su visita a Chile, en 1935. En la foto, con Amelia 
Talavera y María Angélica Errázuriz.
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En esta pandemia es oportuno y ur-
gente orar

¡Cuánto más si el llamado lo ha realiza-
do la virgen María de modo reiterado!

¿Y qué mejor que el 
Santo Rosario?

El origen de esta iniciativa es el “Rosa-
rio de las Fronteras”, realizado en Polonia 
el 2017, de la Fundación Solo Dios Basta. 
Su intención era reunir a la mayor canti-
dad posible de católicos para rodear las 
fronteras de Polonia y rezar el Rosario para 
proteger su patria, Europa y el mundo. La 
idea fue replicada en Estados Unidos en 
el 2018, el primer “Rosary Coast to Coast”, 
se registraron 1100 sitios en los Estados 
Unidos y éste año 2019, en Chile nos he-
mos unido con el nombre de “El Rosario 
de Mar a Mar”, nuestra misión es invitar 
a toda América Latina y a todos nuestros 
hermanos de los otros continentes para 
pedir por la paz del mundo en todas las 
naciones del Orbe.

Fue un pedido que hizo la Virgen, Nues-
tra Señora del Rosario de Fátima, el 13 de 
Octubre de 1917 (día del milagro del sol) 
a los pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco 
“ Que no se ofenda más a Dios nuestro Se-
ñor, que ya está muy ofendido”.

“Se trata de hacer lo que Nuestra Seño-

ra pide”

Oración y penitencia, ¡rezad el Rosario 
y su Inmaculado Corazón triunfará!.

“Oren por la Iglesia y por la paz de la 
almas, si tiene paz en el alma, tendrán paz 
en el mundo”.

Pastorcitos de Fátima

Jacinta, Lucia y Francisco

Según los relatos de su prima Lucía, 
monja de clausura que murió en 2005, a 
los 95 años y que también está en pro-
ceso de beatificación, los niños rezaban, 
ayunaban, hacían sacrificios y meditaban. 
Además, sabiendo que iban a morir pre-
maturamente, como les había anunciado 
la “Señora” en uno de sus mensajes, no se 
quejaban, sino que seguían rezando, feli-
ces de “ofrecer su vida a Dios para la con-
versión de los pecadores”.

Mensajes de la Virgen

“Rezad el Rosario todos los días para 
alcanzar la paz del mundo y el fin de la 
guerra”.

“Cuando recéis el Rosario, decid des-
pués de cada misterio: “Jesús mío, perdó-
nanos, líbranos del fuego del infierno, lle-
va todas las almas al cielo, especialmente 
las más necesitadas”.

“Rezad, rezad mucho y haced sacrifi-
cios por los pecadores, porque muchas 
almas van al infierno por no tener quién 
se sacrifique y rece por ellas”. “Que no se 
ofenda más a Dios Nuestro Señor, que ya 
es muy ofendido”.

Rosario de mar a mar 
¿Quiénes somos?

El Rosario de mar amar, tiene la ambi-

ción de reunir a los católicos de América 
Latina y de todo el mundo en oración, 
hace 103 años, Nuestra Señora del Rosario 
en Fátima nos pidió rezar el Rosario a dia-
rio para obtener la paz del mundo, el fin 
de la guerra, porque sólo Ella nos puede 
ayudar. Le invitamos a unirse a esta misión 
de oración del Santo Rosario, por (a Igle-
sia, por Sacerdotes santos y por la paz de 
las almas, por la paz del mundo entero y el 
fin de la pandemia.

Nuestra misión

Somos un grupo de laicos motivados 
por llevar el amor, la fe y la caridad que 
nuestra Madre, la Santísima Virgen María 
nos pide, con la oración del Rosario, que 
se conozca en todo el mundo para volver 
a mirar a Jesús, su hijo amado, que murió 
por amor y no ofenderlo mas con nuestras 
acciones y faltas de amor.

¿Qué hacemos?

Invitar a que se reúnan en familia, ami-
gos, comunidades y también en solitario 
a rezar el Rosario en su casa, plazas, pa-
rroquias, como una muestra de amor, la 
Virgen nos pide que hagamos oración y 
penitencia.

Inscríbase en una hora de día o de no-
che a rezar el Rosario de forma perma-
nente.

Nuestra Comunidad

Jesús nos dejó dejó dos mandamien-
tos nuevos:

“Ámense los unos a los otros como Yo 
Ies he amado”.

“Amen a su prójimo como a ti mismo”.

Rezo del Rosario

Este horario es mientras estemos en 
cuarentena. Canal de You tube “Parroquia 

La historia del Rosario de Mar a Mar

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

https://www.youtube.com/channeI/
UCEwdncGpcMQWi9uR-fiY72Q

rosariodemaramar@gmail.com

¿Qué significa 
consagrarnos?

Es entregarle de manera personal, libre 
y sólo por amor, nuestro corazón, nuestra 
alma, nuestro ser, todo lo que amamos, 
todo lo que tenemos y nuestras buenas 
obras pasadas, presentes y futuras a los 
maternales cuidados de María.

¿Por qué consagrarnos 
a María?

Porque es deseo divino y camino per-
fecto para ir a Dios.

Primero, porque Jesús nos la entregó 
a los pies de su Cruz cuando dijo “Madre, 
he ahí a tu hijo” y a su discípulo Juan (en 
representación de la humanidad) dijo “He 
ahí a tu Madre”, y desde entonces Juan la 
llevó a su casa (Jn 19, 26-27).

Porque también en 1917 la Virgen en 
Fátima, dijo que Dios deseaba establecer 
en el mundo la devoción a su Inmaculado 
Corazón para la salvación de las almas.

Porque María es el camino más fácil, 
más corto, más perfecto y seguro de llegar 
al conocimiento y verdadero amor a Dios; 
porque nos ama, nos alimenta, nos con-
duce, nos defiende del acérrimo enemigo 
de Dios y nos protege en nuestro regreso 
a Dios.

¿Para qué consagrarnos?

Nos consagramos para que la Virgen 
María, con sus infinitas gracias, limpie 
nuestro corazón para recibir a su Hijo Je-
sucristo y nos asemeje a Él, significándose 
esto el “Triunfo del inmaculado Corazón 
de María” que nos anunció en Fátima, Por-
tugal en 1917.

Para entender cómo limpia nuestros 
c o r a z o n e s 
para recibir a 
Jesús, imagi-
nemos cuan-
do Ella y San 
José limpia-
ron con Fe, 
Esperanza y 
Amor el por-
tal de Belén, 
era una cue-
va fría, oscu-
ra, mal olien-
te, llena de 

paja, estiércol, orines, animales y piedras, 
y Ella con sus Santísimas Manos preparó la 
cuna más amorosa y preciosa sobre la Tie-
rra, para recibir a Jesús, nada más y nada 
menos que el Hijo de Dios.

Para comprender cómo nos asemeja de 
manera segura y rápida a su Hijo Jesucris-
to con esta consagración tan especial, po-
demos comparar que tratar de parecemos 
a Jesús sin María, es como buscar esculpir 
una estatua en una piedra muy dura, pero 
el pecado al que tendemos caer por de-
bilidad humana es como romperle una 
mano a la estatua en proceso y volver a 
empezar a esculpir una nueva roca desde 
“cero”; en cambio, buscando ser como Je-
sucristo a través de María, el método de 
Grignion de Montfort es el único que ha-
ciéndolo con devoción, “funde” de mane-
ra sobrenatural nuestro corazón como si 
fuera un metal maleable y la Virgen María 
lo vacía en el molde de su Inmaculado Co-
razón, logrando en sólo 33 días hacer una 
imagen semejante a la de su Hijo Jesús.

Frutos de esta consagración

Existen muchas formas piadosas de 
consagrarnos a la Virgen María, pero ésta, 
basada en el método de 33 días del “Tra-
tado de la Verdadera Devoción a la Vir-
gen María” que redactó el Espíritu Santo 
a través de San Luis María Grignion de 
Montfort (según el numeral 114 en dicho 
Tratado), es la consagración Cristocéntrica 
a través de María, más perfecta y segura, 
según Teólogos, Papas y Santos que la han 
revisado y vivido, tales como San Pío X, 
Papa Pío XII y San Juan Pablo II; quien dio 
testimonio de ‘que al leer el Tratado le di-
sipó las dudas que algún día tuvo sobre si 
un excesivo culto a María podría compro-
meter la supremacía del culto debido a 
Cristo, aclarando a su corazón que no pue-
de darse tal cosa, pues “María nos acerca a 
Cristo, con tal de que se viva su misterio 
en Cristo”, lo que lo llevó a consagrarse a 
María, incluso adoptando en su pontifica-
do el lema de Montfort “Totus Tuus”, “Todo  
Tuyo” de María. Con esta preparación de 
33 días, la Virgen nos hace avanzar en el 
conocimiento y amor a Dios a pasos agi-
gantados, más que en toda nuestra vida, 
logrando maravillosos frutos:

“Se trata de hacer lo que 
Nuestra Señora pide” 

El Rosario de mar a mar, tiene la am-
bición de reunir a los católicos de todo el 
mundo en oración por la paz del mundo.

Estamos en un mundo atrapado en 
una tormenta de tristes acontecimientos, 
bombardeados por conflictos y una cre-
ciente sensación de desesperanza y des-
consuelo. ¡Necesitamos unirnos para orar!

Nada es más poderosa contra el mal 
que el rezo del Santo Rosario.

El objetivo de este gran proyecto es 
muy sencillo: ¡Se trata de hacer lo que 
Nuestra Señora pide!

La Santísima Virgen nos advirtió en 
Quito, en La Salette, en Fátima, en Akita, 
en Medjugorje; que cambiemos de vida, 
hagamos penitencia y recemos el Rosario 
para nuestra conversión. Ella nos amones-
ta, pero también nos promete el triunfo 
de su Inmaculado Corazón.

El origen de esta iniciativa es el “Rosa-
rio de las Fronteras”, realizado en Polonia 
el 2017. La idea replicada en Estados Uni-
dos ha inspirado la iniciativa de “Ei Rosa-
rio de Mar a Mar”, para pedir por la paz del 
mundo en todas las Naciones del Orbe.

Es maravilloso pensar que la chispa 
partió en Polonia. En efecto, Santa Faus-
tina, conocida como “el Apóstol de la Mi-
sericordia”, escribió en su diario: “Mientras 
rezaba por Polonia, oí estas palabras (Je-
sús): “He amado a Polonia de modo espe-
cial y si obedece Mi voluntad, la enaltece-
ré en poder y en santidad. De ella saldrá 
una chispa que preparará el mundo para 
Mi última venida”. (Diario 1732)

El “Rosary coast to coast”, tuvo lugar en 
el 2018 en los Estados Unido, registrando 
1100 sitios de oración y se unieron 50 paí-
ses más.

Esta chispa de amor ha llegado este 
año a Chile y nos uniremos todos en esta 
cruzada de amor, obedeciendo a Nuestra 
Señora; para elevar nuestra plegaria al cie-
lo. ¡Si nos unimos, El Señor nos escucha-

rá! ¡Únete al 
batallón de 
María Santí-
sima!!

Rosario 
de María 

Mar 
Chile
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La actual carencia de liderazgos proyecta-
bles en la oposición política al actual go-
bierno, los ha conminado a mantenerse 

vigentes desde todo los ángulos de la crítica 
destructiva. El objetivo de este conglomera-
do, ha sido construir de algún modo el fraca-
so de este gobierno. Sabemos que el excesivo 
ideologismo de los sectores políticos que se 
sitúan a la izquierda, han perdido la brújula y 
desde entonces, están más preocupados de 
los dividendos partidistas que pueden obte-
ner en eventuales elecciones presidenciales 
y parlamentarias que de los cuatro millones 
de chilenos que realmente lo están pasando 
muy mal.

Entonces la izquierda parlamentaria no ha 
cambiado en nada, repite el mismo discurso 
de fines de la década de los setenta como si 
la caída del muro de Berlín hubiese sido parte  
de una novela de ciencia ficción.

Hoy, enfrentados a una de las mayores crisis 
que ha vivido la humanidad en estos últimos 
cien años y que afecta a todo el planeta, Chile 
ha tenido además que sortear con una sequía 
hídrica de más de diez años y también con 
las consecuencias del denominado estallido 
social del 18 de octubre del año pasado, que 
significó una pérdida económica de 10 mil mi-
llones de dólares y la disminución de 350 mil 
puestos de trabajo que afectó directamente a 
la pequeña empresa y a los independientes.

Enfrentados a los estragos que causa el covid 
19, el gobierno está realizando los mayores 
esfuerzos, tendientes a disminuir el número 
de víctimas fatales. Abordar este problema 
ha sido un verdadero desafío para todos los 
países del planeta. La complejidad de este vi-
rus ha puesto en jaque a los más importantes 
científicos de las principales potencias mun-
diales, quienes hasta el día de hoy no han lo-
grado elaborar una vacuna para esta pande-
mia. Por otra parte los epidemiólogos, en lo 

que respecta a América Latina han sido muy 
cautos al respecto y hablan que al menos en 
un año, recién la humanidad podría contar 
con un antídoto efectivo. 

Es por ello imprescindible que los diferentes 
actores políticos deban entender que la so-
lidaridad y el trabajo mancomunado son las 
únicas herramientas que pueden ayudar a re-
solver la actual problemática y no entrampar 
una política de Estado que ha puesto todos 
sus esfuerzos para la solución de los proble-
mas más apremiantes que hemos vivido des-
de marzo de este año.

La críticas a veces destempladas que provie-
nen de la oposición no se condicen con el 
esfuerzo y la dedicación tanto del gobierno 
como de los profesionales de la salud que han 
dedicado todos sus esfuerzos por disminuir el 
número de contagiados y víctimas fatales.  Si, 
bien durante el manejo de esta crisis sanitaria 
se han suscitado situaciones  que no han sido 
del todo asertivas, éstas más bien se deben al 
desconocimiento científico de este virus y no 
pueden atribuirse a ningún tipo de negligen-
cia de parte del Estado.

También cabe mencionar que el sistema de 
salud pública que opera en hospitales, con-
sultorios y centros de salud familiar, no están 
preparados para asumir  la magnitud de una 
pandemia. En E.E.U.U. de Norteamérica, la 
comunidad europea y las grandes potencias 
asiáticas, éstas no pudieron reaccionar en su 
momento favorablemente ante esta pande-
mia.

Se debe consignar que la población en nues-
tro país no ha estado a la altura de los desafíos 
que nos exige el momento que vivimos. La-
mentablemente, un número significativo de 
connacionales, no ha respetado las normas 
que el Ministerio de Salud ha impuesto para 
evitar el contagio masivo. Por el contario, a 
diario nos informamos a través de los medios 
de comunicación y de las redes sociales que  
miles de chilenos han sido sorprendidos  en 
fiestas clandestinas.

Este y otros problemas difíciles de manejar no 
han permitido a las autoridades de salud dis-
minuir el progresivo aumento de fallecidos. 

Ante este desolador panorama felizmente 
surgió el reciente Acuerdo Nacional entre el 
gobierno y la oposición y que constituye un 
significativo avance en la solución de los pro-
blemas económicos más apremiantes que 
afligen a los sectores de más escasos recursos 
como también a una clase media empobre-
cida.  No debemos olvidar que este es el mo-
mento más dramático que vive el país, un epi-
sodio inédito en nuestra historia republicana.

Entonces, no tenemos otra alternativa que 
asumir con responsabilidad la actual proble-
mática que nos afecta  a todos por igual, cola-
borando desde lo personal a lo colectivo, para 
mitigar en parte la avasalladora remetida del 
covid 19 que se ha instalado cómodamente 
en nuestra geografía. 

Es hora de sentarnos a la mesa sin más discur-
sos ni búsquedas infructuosas del culpable 
de lo que hoy nos aqueja como país.

Nuestro deber ciudadano es posponer cual-
quier ideología política o religiosa que aten-
te contra nuestro proyecto de país porque 
ahora es imprescindible salvar la convivencia 
nacional para que de esta manera podamos 
salvarnos todos. Aquí debemos estar com-
prometidos con la sobrevivencia de nuestros 
adultos mayores, principalmente con los que 
tienen una situación de calle y este acto de 
fraternidad implica un sacrificio en el que to-
dos  debemos participar.

Entonces que duda cabe que hoy estamos en 
el límite del colapso, y por lo tanto debemos 
deponer cualquier propuesta por favorable 
que sea para satisfacer a un conglomerado 
de ciudadanos, si ésta involucra recursos de 
todos los chilenos. Respetamos a quienes 
propician un cambio constitucional pero 
también estos compatriotas tienen que con-
siderar que los efectos del covid 19 son im-
predecibles y que los recursos que requerirá 
el Estado, serán siempre mayores a los de las 
principales economías  del planeta.

Concluyo haciendo un llamado a todos los 
actores políticos para que en primer lugar 
pensemos en Chile y en los chilenos como 
nuestra única prioridad.

Las destempladas críticas 
de la oposición

Escribe: Jaime Amar Amar,  
químico farmacéutico 

U. de Chile y empresario.
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En el Chile salitrero eran pocos los que 
se quedaban con las ganancias del cali-
che. La mayoría de los obreros vivían en 

paupérrimas condiciones y no manejaban 
efectivo, sino que tenían fichas intercambia-
bles solo por productos dentro de la misma 
oficina en la que habían sido emitidas.

En ese contexto aparecieron las llamadas 
“agencias”, las parientes de la que hoy se co-
noce coloquialmente como la “Tía Rica”. En 
ese tiempo se encargaban de prestar dine-
ro, a cambio de un artículo y por lo general 
la cantidad concedida al solicitante era mí-
nima.

Los salarios insuficientes hicieron que esta 
costumbre de préstamo informal se expan-
diera y los privados que ejercían el negocio 
prendario incurrían en abusos, mediante la 
tasación y fijación de intereses arbitrarios, 
según informan en la actual Dirección de 
Crédito Prendario (www.dicrep.cl).

En 1912, se presentó la moción de crear la 
Caja de Crédito Popular con el fin de otorgar 
préstamos sin fines de lucro y se monopoli-
zó para terminar de raíz con este desequili-
brio.

Falleció una tía

En sus primeros años, a las personas les 
daba vergüenza pedir dinero en esta institu-
ción, por eso se inventaban excusas, como 
que una tía les había dejado una herencia, y 
así justificaban la obtención del dinero que 
nadie les quería prestar.

Así surgió el nombre de “Tía Rica”, que ha te-
nido altos y bajos a lo largo de sus 100 años. 
También se ha modernizado, siendo posible 
realizar trámites, como el pago de exceden-
tes en línea. Además, desde que entró en 
vigencia la Reforma Procesal Penal en 2000, 
pasó a ser un órgano auxiliar de la justicia, 
asumiendo la tarea de custodiar, subastar 
o destruir las especies decomisadas por los 
tribunales y las policías por infracciones a la 
Ley 20.000, señalan en su sitio web.

Toda persona mayor de 18 años y que cuen-
te con una prenda que constituya garantía 
puede pedir un préstamo en la Dicrep. Por 
ejemplo, joyas de oro, platino o piedras pre-
ciosas, y objetos varios como electrodomés-
ticos, artículos electrónicos y eléctricos, y 
cámaras de última generación.

El trámite se realiza en cualquier Unidad de 
Crédito del país, de lunes a viernes, desde 
las 9:00 hasta las 14:00 horas, presentando 
la cédula de identidad y acercándose a un 

tasador, quien evaluará la prenda para de-
terminar su validez como garantía y estable-
cerá el monto a prestar.

Los dineros no exceden el 60% del avalúo 
de la prenda, con un tope de $250 mil por 
las joyas y $150 mil por otros objetos.

Los costos de esta gestión son de 2,5% de 
interés simple mensual, seguro del 1% so-
bre el valor del capital y un derecho de emi-
sión de 3,55% si la persona liquida, renueva 
y/o amortiza en un primer período. Si se 
extiende en una segunda ocasión, se deben 
pagar los intereses que correspondan y un 
derecho de emisión de 4,5% sobre el capital.

Una familiar necesaria

Según el informe publicado por el Banco 
Central el 2018, llamado “La Distribución 
de la Riqueza no Previsional de los Hogares 
Chilenos”, el 20% de estos tiene más deudas 
que activos y el 83% de los mismos que se 
ubican en el primer quintil (20% más pobre) 
muestra una riqueza neta negativa. En tan-
to, el 17% restante posee una riqueza nula.

Con ese panorama, no es extraño que sean 
muchos los chilenos que aún necesiten re-
currir a la “Tía Rica”. Desde frigobares hasta 
violines, pasando por piezas de marfil, todo 
lo empeñado se va a remate, en caso de que 
los usuarios no paguen sus créditos. Pero, 
al ser una institución sin fines de lucro, solo 
recuperan el capital más el interés y todo el 
saldo a favor que se genera se devuelve a la 

persona que perdió su joya u objeto.

El carácter social y económico logra diferen-
ciar a la Dicrep de las casas de compraventa 
de oro, que se han expandido por varias zo-
nas del país. Estas funcionan a través de un 
contrato con pacto de retroventa amparado 
en el artículo 1.881 del Código Civil, pero 
carecen de regulaciones. Y aunque pagan 
mejor el oro que la “Tía Rica”, el precio para 
recuperar la joya es muy superior al que se 
le dio, primero, al cliente.

Especies decomisadas

Con la entrada en vigencia, en el 2000, de 
la Reforma Procesal Penal, el rol de la Dicrep 
cambió. De ser un órgano auxiliar de la jus-
ticia pasó a custodiar, subastar o destruir las 
especies decomisadas por los tribunales por 
las infracciones a la Ley de Drogas.

De los recursos obtenidos en los remates 
de estos bienes, como la propiedad en Hue-
churaba del líder de la banda “Care Jarro”, 
Alejandro Cavieres, la “Tía” se queda con el 
10% más IVA, que es el derecho a martillo. El 
resto de los fondos se traspasan al Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), 
para usarse en la ejecución de programas 
de prevención, tratamiento y reinserción 
social. La mayoría de los inmuebles que se 
recuperan están en situación de abandono, 
por lo que requieren muchos arreglos.

Escribe: Josefa Herrera Zuleta

La Tía Rica “salvando a sus sobrinos pobres”

Esta viejita con plata es preferida por todos aquellos que tienen 
algún apuro económico, porque es tan discreta que nunca saca-
rá en cara el favor. Hoy más que nunca la Dirección General de 
Crédito prendario está salvando a más de un millón de chilenos 
aquejados por el estallido social y el covid 19.
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