
  



Descripción del contenido de esta edición del cuaderno N° 4 de la 

revista UNOFAR 
El editor 

n gran saludo, mis amigos. 

El mes de diciembre avanza con 
grandes pasos hacia dos 
celebraciones muy importantes, la 

Navidad y el Año Nuevo. Todo es apuro para 
comprar los regalos a nuestros seres queridos 
aprovechando las grandes liquidaciones -o Sale 
como se dice ahora- de las grandes y menores 
tiendas. 

Nosotros seguimos resumiendo noticias 
semanales, presentando temas de nuestra historia, 
artículos misceláneos, las grandes efemérides y, 
hasta esta semana, el mundial de football de Qatar. 

En lo histórico, recordamos a dos soldados 
que participaron en la guerra del Pacífico, temas 
extraídos de los archivos de un gran historiador, 
Mauricio Pelayo González. En lo histórico y también, 
aprovechando la cercana celebración de los amigos 
artilleros, les presentamos algo sobre el día de esa 
arma y sobre su santa patrona, Santa Bárbara 
Doncella. Finalmente, un artículo sobre historia 
universal, el Faro de Alejandría, una de las siete 
maravillas de la antigüedad. 

Un artículo sobre nuestra ciudad capital, 
Santiago, lamentablemente sobre un tema muy de 
actualidad, el notable abandono, desaseo y 
pintarrajeo de sus casas y negocios: los horribles 
grafitis. 

El tema que sigue a continuación es una 
muestra de como la humanidad va retrocediendo en 
lo ético: Inglaterra aprobó el aborto de los niños que 
vana a nacer con síndrome de Down. Dos buenos 

artículos nos ilustran sobre el tema y la increíble 
decisión política inglesa. 

Los artículos que siguen se refieren a dos 
autoridades políticas de países amigos que se 
encuentran en situación de condena e investigación 
por la justicia: La vicepresidenta de Argentina 
condenada a 6 años y el expresidente del Perú 
detenido y en investigación judicial. 

Cambiando de temas presentamos una 
estupenda réplica de parte del columnista 
Masalleras sobre un desatinado artículo publicado 
en la prensa, en donde se emiten juicios negativos 
sobre los sistemas de adoctrinamiento, instrucción y 
educación en las fuerzas armadas. Muy buen 
artículo. 

Una publicación sobre los llamados “super 
alimentos” y la realidad de ese concepto, así como 
unas recomendaciones interesantes e importantes. 

Pablo Ortúzar nos presenta un interesante 
artículo sobre las monedas a raíz de la publicación 
de un hallazgo muy controvertido de monedas 
romanas relacionadas con un emperador 
desconocido hasta ahora. 

Casi finalizando este cuaderno un tema 
relacionado con la Navidad: el Acebo, adorno 
tradicional navideño. 

Finaliza este cuaderno con el tema de Qatar 
y el programa final del mundial y las efemérides de 
la semana siguiente. 

Espero que esta publicación sea de su 
agrado y su lectura provechosa y entretenida. 

 

TRAS LA HUELLA DE LOS HÉROES OLVIDADOS DE 

LA GUERRA DEL PACÍFICO - UNA PATRIA, UNA 

BANDERA 
Mauricio Pelayo González, Historiador 

braham Ahumada Álvarez - A la 
guerra por Chile 

Natural de San Felipe, hijo de Juan 
Ahumada y Manuela Álvarez. 

Por los pocos escritos encontrados sobre 
este militar aconcagüino, se presume que era un 
reconocido y querido ciudadano y que obviamente 
debía tener instrucción militar, ya que al movilizarse 
el “Aconcagua N ° 1”, asume como capitán, 

dedicándose a instruir en los ejercicios militares a los 
soldados un año completo, ya que dejan el puerto de 
Antofagasta en diciembre de 1880 para enfrentar su 
bautizo de fuego a las puertas de Lima en las 
acciones de Chorrillos y Miraflores. 

En la primera de las batallas a su unidad y a 
él le toca combatir contra enemigos fieros, pero 
preparados para derrotarlos, consiguen llevar a buen 
término su cometido, para luego descansar, felices 
por el primer triunfo conseguido. 



La tregua estaba acordada y Ahumada y sus 
hombres se dedicaban a ordenar sus cosas, reír y 
soñar con el pronto regreso a la patria, cuando el 
enemigo a traición rompe el pacto de no agresión y 
cae sorpresivamente sobre ellos, que estaban 
ubicados en la primera línea de defensa. 

Aguantaron con valentía y patriotismo el 
tiempo necesario a un enemigo muy superior hasta 
que llegaron los refuerzos, pero no sin 
consecuencias. Muchos muertos y más heridos 
quedaron tendidos en Miraflores, y entre ellos, el 
capitán Ahumada, quien recibió un balazo en el 
hombro y su estado era grave. 

Respetuosas palabras de Vicuña Mackenna 
son escritas sobre la herida del capitán: "Había 
también caído ya bajo el enemigo plomo, el capitán 
de la segunda compañía del primer batallón, don 
Abraham Ahumada, caballero cumplido y de corazón 
tan bien templado como la espada que solo el peligro 
de la patria había puesto en sus manos. Al sentirse 
herido, y herido de muerte, llamó en su socorro al 

cabo Daniel Espejo, de su misma compañía, pero en 
el avance general quedó solo..." 

Es trasladado al 
hospital para hacer todos los 
esfuerzos para salvar su vida 
y en junta de médicos se 
decide enviarlo a Chile. 
Lamentablemente en el viaje 
a bordo de uno de los buques 
de la escuadra se agrava su 
herida y deja de existir frente 
a las costas de Arica el 27 de 
enero de 1881. 

Las tradiciones 
marinas cuando un tripulante moría, era ser lanzado 
al mar, pero en el caso del capitán Ahumada, es muy 
posible por el cariño que le apreciaba su gente, haya 
sido enterrado en el cementerio de Arica o llevado 
en el mismo vapor a su San Felipe natal. 

gnacio Aján Ramos - A la Guerra por 
Chile 

Mucho se habla de la participación de los 
chinos a favor del Ejército chileno en la 

guerra del Pacífico, pero existen solo un par que 
ciertamente está debidamente documentado que 
combatieron en batallas y no solo sirvieron para 
labores administrativas como ayudar en los 
entierros, cargar cosas, o labores más militares 
como desactivar minas. 

Uno de esos es el "chino Aján", del que 
tenemos conocimiento gracias al gran libro de Arturo 
Benavides, en el cual nos dice: "se presentó un 
fornido chino y dijo que él indicaría dónde estaban, 
pero a condición de que se le hiciera soldado de 
nuestro regimiento. Se accedió a su pedido, y como 
dijera llamarse sólo Aján, se le hizo comprender que 
debía tomar un nombre y eligió el de Ignacio, en 
honor del capitán don Ignacio Díaz Gana”. 

Y es así como se enrola en el Lautaro en 
Moquegua para no separarse más de sus 
"compales". 

Contaba con 32 años y se presume que 
varios de esos contratado en Perú, trabajando solo 
por la comida, hasta pagar el coste del pasaje desde 
su país natal. 

Se encuentra en el Combate del Manzano, 
en las batallas de Chorrillos y Miraflores, para una 
vez tomada Lima, ascender a la sierra donde le tocó 
combatir en varios enfrentamientos más, esta vez 
contra fuerzas irregulares en su mayor parte. 

Tanto esfuerzo por una patria ajena lo hace 
enfermar y es licenciado por enfermo y separado del 
ejército, pero contrario a lo imaginado, se embarca y 
parte rumbo a Chile en diciembre de 1883. 

El mismo Benavides escribe "El chino Aján, 
que tan importante servicio prestó al Lautaro en la 
expedición a Moquegua, fue uno de los mejores 
soldados del regimiento, hizo la campaña hasta el fin 
e intervino en todas las acciones de guerra en que el 

Lautaro tomó 
parte". 

Que 
mejor referencia 
que la de un 
compañero de 
armas. 

En Chile 
se le pierde la pista por un tiempo aunque se sabe 
que compartía de vez en cuando con sus antiguos 
compañeros del Lautaro, que en 1924 piden el bono 
que el gobierno le entregaría a los sobrevivientes de 
la guerra, hasta encontrarlo agónico en su domicilio 
de Santos Dumont 1048 en Santiago, donde deja de 
existir, soltero y sin descendencia el 19 de Junio de 
1934. 

Sus restos fueron trasladados por un puñado 
de veteranos hasta la última morada de este 
guerrero chino que hizo de Chile su estrella. 

Un hombre muere, sólo cuando se le olvida. 



 DÍA DE SANTA BÁRBARA Y DE LA ARTILLERÍA 
Instituto Histórico de Chile 

 de Diciembre, día de la Artillería. 

El día de hoy el mundo cristiano 
conmemora "Santa Bárbara", y la 

historia dada la connotación de protección de esta 
con el arma de Artillería. 

Santa Bárbara es la Patrona de la Artillería y 
la Artillería es un arma que en nuestra patria ha sido 
fundamental, dado ello, que su primera unidad fue 
creada el 2 de diciembre de 1810 fecha que por 
decreto supremo de la primera junta de gobierno se 
crea el Ejército de Chile siendo vital para alcanzar la 
independencia nacional. 

La batalla de Maipú fue la acción militar que 
nos permitió sellar el tan anhelado proceso 
independentista, los registros históricos recuerdan el 
preponderante y sustancial apoyo de fuego directo y 
de zona brindado en el campo de batalla al inicio y 
termino de esa epopeya, por la gloriosa Artillería al 
mando de José Manuel Borgoño y de Manuel Blanco 
Encalada. 

 
La Artillería fue trascendente en las 

campañas de la guerra contra la confederación Perú 
- Boliviana y en la guerra del Pacífico. 

Por su parte, Santa Bárbara es la patrona de 
la Artillería y ha sido y es invocada contra truenos y 
relámpagos y todo accidente derivado de 
explosiones de pólvora. Su patronazgo se amplía a 
la casi totalidad de los artilleros del mundo cristiano 
de Occidente y Medio Oriente. 

Su festividad continúa celebrándose cada 4 
de diciembre, a pesar de que fue ´jubilada´ del 
Santoral católico en 1969 por el Concilio Vaticano II 
convocado por el Papa Juan XXIII, al considerar que 
no había suficientes pruebas documentales que 
justificaran su `Hoja de Servicios´ como tal. 

Pero la realidad es que Santa Bárbara es 
una de las santas cristianas (es decir, tanto para 
católicos como para protestantes y ortodoxos) más 
universales y populares. 

¿Saben ustedes por qué Santa Bárbara es 
la patrona de la Artillería? 

La primera referencia a la devoción y culto 
público a Santa Bárbara la ubicamos en España, es 
de 1248 y se refiere a la conquista de Alicante y su 
castillo por don Alfonso (más tarde Alfonso X el 
Sabio), el día 4 de diciembre de dicho año. De ahí el 
nombre dado al castillo, que cuenta en su interior con 
una capilla dedicada a la Santa. 

Casi desde el nacimiento de la artillería 
medieval, y probablemente por la intervención del 
rayo destructor en el relato de su martirio, los 
artilleros europeos se acogieron al patronazgo de 
Santa Bárbara. Lo anterior se demuestra en 
documentos del siglo XV en los que se consigna que 
las compañías de artillería francesas se constituían 
bajo el amparo de esta Santa. 

Aunque desde el comienzo de la existencia 
de los artilleros españoles se dé por segura la 
tradicional advocación a Santa Bárbara, el más 
antiguo documento que se conoce que cita su 
patronazgo sobre ellos es de 1522 y dice lo 
siguiente: 

"Yo, Don Juan de Acuña, Alcaide del Castillo 
de Burgos por S.M. digo: que vos Gerónimo Ximénez 
Denciso, Tenedor de los bastimientos de dicho 
castillo por S.M. distes por mi mando al Capitán 
Terramond por S.M. el día de Santa Bárbara para 
tirar la fiesta de los artilleros, ques aquel día su fiesta, 
dos barriles de pólvora para tirar ciertos [disparos] de 
los cañones gruesos y los morteros de aquel día, que 
pesarían diez arrobas; la cual pólvora está a cargo 
del Mayordomo de la Artillería, Francisco de Xerez; 
y por ques verdad que lo dio en dicho día a cuatro de 
diciembre de mil quinientos vente y dos, lo firmo en 
mi nombre Don Juan de Acuña". (Archivo de 
Simancas, Guerra, Mar y Tierra, legajo 3º, año 1522. 
Tomado del Memorial de Artillería de 1884). 

Reseña biográfica de Santa Bárbara: Las 
referencias a la Santa son muy antiguas, parece que 
vivió en el siglo III, pero no se puso por escrito nada 
de su historia hasta muchos años después de su 
muerte, en el siglo VII. En esa centuria aparecieron 
las actas de su martirio, con lo que fue incluida en la 
colección de Simón Metafraste, hagiógrafo 
bizantino, y en los martirologios posteriores. 



En resumen la historia de Santa Bárbara es 
como sigue: 

Un poderoso ciudadano llamado Dióscoro 
tenía una hija cuyo nombre era Bárbara; y a partir de 
este punto nos encontramos con varias versiones. 

Según una de ellas, su padre la encerró en 
una torre para protegerla del acoso de los hombres 
debido a su extraordinaria belleza. Ella, en la 
soledad de su encierro, llegó a la conclusión de que 
los dioses a los que adoraba su padre debían ser 
falsos. Un día el padre dio por finalizado el encierro 
de la bella, que llevada por sus inquietudes sobre los 
dioses, entró en contacto con los cristianos del lugar, 
quienes le hablaron de Cristo y de la doctrina que 
vino a predicar. Esto satisfizo todas sus inquietudes, 
por lo que su conversión al cristianismo fue 
inmediata. 

En otra variante de la historia, la virgen es 
encerrada por el padre no por su extrema belleza, 
sino para evitar su conversión. Pero, y esta es la 
parte misteriosa de la historia, aparece un monje 
haciéndose pasar por mercader que la instruye. Lo 
que queda sin explicar es cómo sabía el monje de 
las inquietudes de la joven y, más difícil todavía, 
cómo consiguió acceder a ella con la suficiente 
frecuencia como para convertirla a la nueva religión. 

A partir de aquí las dos historias convergen 
en que es bautizada y ya la tenemos convertida en 
cristiana a espaldas de su padre. 

Al volver su padre después de un largo viaje, 
la muchacha se declaró cristiana, y este la azotó y la 
llevó ante el prefecto que la mandó torturar y por 
último la condenó a muerte. El fanatismo del padre 
le llevó a solicitar ser él quien ejecutara a su hija, a 
lo que accedió el prefecto. Después de la ejecución 
y en castigo por sus actos, un rayo lo mató antes de 
que volviera a su casa. 

El problema surge a la hora de poner un 
escenario a esta historia. El mencionado Metafraste 
la sitúa en Heliópolis (Egipto), otros en Nicomedia —
donde se dice que estuvo su sepulcro original—, 
Roma, Antioquía... Tampoco es fácil fechar su vida 
ya que el único dato que puede extraerse del relato 
es el nombre del emperador bajo cuyo cetro 
sucedieron los hechos, que podría tratarse de 
Maximino I (235-238). 

En cualquier caso esta historia, o mejor 
estas historias, explican el martirio de la Santa, pero 
no su patronazgo sobre todo lo que tiene que ver con 
los explosivos, porque relacionar el rayo que mató a 
Dióscoro, o mejor el trueno que lo acompañó, con el 
estampido de una explosión parece ser una 
explicación algo forzada. 

Sin embargo, si buscamos un poco más en 
los martirologios nos encontraremos que existe otra 
versión de los hechos, mucho menos conocida, que 
sitúa la historia en una ciudad llamada Hippone, en 
el norte de África. Ahora el padre se llama Alypius, 
hombre ilustrado y conocedor de determinadas artes 
pirotécnicas, como el preparar mezclas incendiarias. 
Su hija, Bárbara, siguió los pasos de su padre, 
ayudándolo en sus estudios, y juntos descubrieron 
una mezcla explosiva. 

Bárbara ingresa en el convento de Santa 
Perpetua. Permanece allí hasta que en el año 430 la 
ciudad es 
atacada por los 
vándalos y su 
padre la reclama 
para poner sus 
conocimientos al 
servicio de la 
defensa de la 
plaza. 

Durante 
los combates 
muere Alypius, 
por lo que el 
secreto del 
nuevo explosivo 
solo es conocido 
ahora por su hija 
que, durante 14 meses, usa los conocimientos de 
pirotecnia recibidos de su padre para mantener a los 
atacantes a raya. 

Pero al final los bárbaros consiguen penetrar 
en la ciudad, y Bárbara se reúne en el convento con 
las demás religiosas. Al llegar los atacantes al 
edificio, la Santa lo hace volar por los aires mediante 
cargas explosivas que había preparado con 
antelación, evitando así caer en sus manos tanto ella 
como sus compañeras. 

Esta última versión es la que define con 
mayor fuerza la relación entre Santa Bárbara y los 
explosivos, y por extensión, con la Artillería. 

En cuanto a sus restos hay varias teorías 
pero ninguna de ellas confirma su ubicación exacta. 

Respecto de su imagen, se suele 
representar a una joven con la palma del martirio. 
También suele aparecer con su atributo, una torre 
con tres ventanas que puede estar a su lado o sobre 
una de sus manos, representando la fe cristiana. 

Suele llevar corona y a veces cáliz, que 
significa su conversión al catolicismo. Puede 
aparecer el rayo y en ocasiones un cañón junto a su 
figura. 



La fe de los soldados artilleros no tiene una 
doble interpretación, se cree resueltamente en la 
protección de nuestra Santa y esta misma fe es la 
que los hace jurar ante Dios rendir la vida cuando la 
Patria así lo exija. Y así se lo decimos en su himno1 
(obra póstuma del compositor D. Antonio Oller y 
Fontanet datado en 1877): 

“Al morir el valiente artillero defendiendo tenaz el 

cañón, dale, ¡oh Virgen! sublime y piadosa, 

siempre amparo, consuelo y perdón”. 

Es innumerable el registro de héroes y 
connotados integrantes del Arma de Artillería, que la 
patria agradece su entrega, vocación y eficiencia 
profesional en épocas de guerra e innumerables son 
los profesionales que también en épocas de paz han 
sido relevantes en el desarrollo de las unidades del 

ejército, en comisiones en el extranjero como 
representantes y en la dirección al más alto nivel.  

La Artillería hoy conmemora el día de sus 
glorias, la Patria los aplaude por todo el apoyo que 
ha brindado en el momento de la decisión otrora en 
la independencia, y en las guerras del siglo XIX y, 
desde el siglo XX hasta nuestros días en pleno siglo 
XXI ha logrado un desarrollo tecnológico importante 
que permite augurar una decidida y eficiente 
capacitación, competencia necesaria que requiere 
un ejército moderno como el nuestro, en la 
perspectiva estratégica haciendo de su 
perfeccionamiento coherente con la 
conceptualización de la disuasión contemplada en el 
Libro de la Defensa Nacional. 

 EL FARO DE ALEJANDRÍA 
Wikipedia 

l faro fue construido durante el siglo III 
antes de Cristo en la isla de Faro 
(Pharos), frente a Alejandría. 

Tras el fallecimiento de Alejandro Magno, el 
primer monarca ptolemaico, Ptolomeo I, se declaró 
faraón en 305 a. C. y financió la construcción del faro 
poco después. El edificio fue terminado durante el 
reinado de su hijo, Ptolomeo II, y las obras tuvieron 
una duración de doce años con un presupuesto de 
800 talentos de plata. 

 
El faro albergaba una hoguera nocturna en 

la cima, que marcaba la posición de la ciudad a los 
navegantes, dado que la costa en la zona del delta 
del Nilo es muy llana y se carecía, por tanto, de 
cualquier referencia para la navegación marítima, y 
estaba construido en su mayoría con bloques sólidos 
de piedra caliza y granito. 

 

 
1 Nota del Editor: Himno de la Artillería en las FF. AA. de 

España. 

Estrabón dejó constancia de que Sóstrato 
de Cnido realizó una inscripción en letras metálicas 
en honor a los «sabios dioses». 

Posteriormente, Plinio el Viejo escribió que 
Sóstrato fue el arquitecto, tema que aún se sigue 
debatiendo. En el siglo II Luciano escribió que 
Sóstrato escondió su nombre bajo una capa de yeso 
con el nombre de Ptolomeo para que cuando esta 
capa cayese, su nombre fuera visible en la piedra. 

Los bloques de arenisca y caliza usados en 
la construcción provienen de la región desértica de 
Uadi Hammamat al este de Egipto. 

Las descripciones árabes del faro son 
consistentes, a pesar de las reparaciones tras los 
daños sísmicos. Las fuentes varían en la altura de la 
estructura tan solo en un 15 %, entre 103 y 118 
metros de altura, en una base de 30 x 30 metros 
cuadrados. 

Al-Masudi escribió en el siglo X que la cara 
que miraba hacia el mar albergaba una inscripción 
dedicada al dios Zeus. 

Asimismo, el geógrafo al-Idrisi visitó el faro 
en 1154 y observó aberturas en las paredes a lo 
largo del eje rectangular con plomo utilizado como 
agente de relleno entre los bloques de mampostería 
de la base. Calculó que la altura total del faro era de 
unos 162 metros. 

En su cúspide se hallaba un espejo que 
reflejaba la luz solar durante el día; mientras que 
durante la noche se encendía una hoguera. Algunas 
monedas romanas acuñadas en la ceca de 
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Alejandría muestran una estatua de Tritón en cada 
una de las esquinas del edificio y otra de Poseidón o 
Zeus en la cima. 

La descripción más exhaustiva del faro se 
debe al viajero árabe Abou Haggag Youssef Ibn 
Mohammd el-Balawi el-Andaloussi, quien visitó 
Alejandría en 1166. Balawi proporcionó la 
descripción y medidas del interior de la base 
rectangular del faro. 

Por ejemplo, describe cómo la rampa interior 
estaba techada con mampostería a unos 189 
centímetros, lo que permitía pasar a dos caballos a 
la vez. En sentido horario, la rampa daba acceso a 
cuatro plantas con dieciocho, catorce y diecisiete 
habitaciones en la segunda, tercera y cuarta plantas, 
respectivamente. 

Balawi apuntaba a que la base del faro 
medía 30 metros de largo en cada lado con una 
rampa de unión de 300 metros de largo y 10 de 
ancho. La sección octangular se calcula que medía 
16,4 metros de ancho, mientras que el diámetro de 
la sección cilíndrica se apunta en unos 8,7 metros. 
El oratorio ubicado en la cima del faro tenía un 
diámetro de 4,3 metros. 

Otras fuentes posteriores a la destrucción 
del faro por el terremoto de Creta de 1303 incluyen 
a Ibn Battuta, un erudito y explorador marroquí, que 

visitó Alejandría en 1326 y 1349. Battuta observó un 
estado de abandono únicamente en la zona 
rectangular y en la rampa de acceso, por lo que le 
propuso al sultán An-Nassir Muhammad construir un 
nuevo faro en las cercanías del abandonado, pero 
este proyecto no se llevó a cabo tras el fallecimiento 
del sultán en 1341. 

El faro se agrietó parcialmente y se dañó 
durante los terremotos de 796 y 951, además de 
colapsar estructuralmente en el terremoto de 956 y 
de nuevo en los de 1303 y 1323. 

El número elevado de terremotos se debe al 
límite entre dos placas tectónicas: la africana-
arábiga y la del mar Rojo, a 350 y 520 kilómetros 
respectivamente del faro. 

Las evidencias documentales revelan que el 
terremoto de 956 fue el primero en dañar 
estructuralmente el edificio por encima de los 20 
metros. Tras el sismo, se evidencian la colocación 
de una cúpula de estilo islámico tras la caída de una 
escultura que coronaba el monumento. 

Sin embargo, el terremoto más destructivo 
fue el de 1303 que se originó en la isla de Creta. 
Finalmente, los escombros desaparecieron en 1480, 
cuando el sultán de Egipto Qaitbey construyó un 
fuerte en la plataforma donde estaba ubicado el faro 
utilizando estas piedras. 

 SANTIAGO Y SU LAMENTABLE DETERIORO 
El Mercurio, Editorial, 06/12/2022 

on permanentes las muestras de 
deterioro que exhibe la comuna de 
Santiago, el municipio emblema de la 

metrópolis capitalina. 

Su centro histórico, edificios patrimoniales y 
barrios más antiguos ya no lucen con orgullo su 
historia, como antes, sino que, por el contrario, 
muchos de ellos están rayados, otros sucios, y el 
aspecto general es deprimente. 

 
A eso se suman los crecientes problemas de 

delincuencia, de invasión de espacios públicos por 

vendedores privados, incluidas cocinerías 
insalubres, de desprestigio de sus otrora liceos 
emblemáticos, además del progresivo abandono del 
centro por parte de empresas y grupos 
profesionales, así como de parte del comercio, sin 
considerar siquiera la profusión de carpas y 
colchones de personas que han decidido utilizar las 
principales arterias y plazas de la comuna como un 
lugar para establecer su residencia. 

Así, quienes habían decidido mantener sus 
actividades comerciales en ella, a pesar de la 
aparición de nuevos y atractivos barrios en otras 
zonas de la ciudad, ahora vuelven a considerar 
seriamente emigrar de allí. 

Los videos que aparecen en redes sociales 
con ejemplos de lo anterior y las voces de distintas 
personalidades que se alzan reclamando contra ese 
estado de cosas han culminado recientemente con 
la denuncia de la casi totalidad de los exalcaldes de 
Santiago vivos, quienes, en carta dirigida a este 
diario, junto con lamentar el aspecto que luce la 
comuna, instan a la autoridad a tomar cartas en el 
asunto con convicción y sentido de urgencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trit%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Creta_de_1303&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Battuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/An-Nassir_Muhammad
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creta
https://es.wikipedia.org/wiki/Qaitbey
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_de_Qaitbey


Es necesario reconocer que el proceso de 
deterioro del centro de Santiago es un problema que 
ha estado en el debate público en los últimos 30 
años, y se había enfrentado con diversas medidas, 
con resultados dispares, pero, en general, 
alentadores. 

La proliferación de vendedores ambulantes 
siempre ha constituido un dolor de cabeza para las 
autoridades. Recientemente, la llegada de 
inmigrantes, que ven en el centro de la capital una 
concentración de personas atractiva para practicar el 
comercio, ha agravado la tendencia. 

Una acción decidida y bien planificada por parte 

de la autoridad contaría con amplio respaldo, dado 

el actual hastío ciudadano 

Dado todo aquello, la decisión inicial de la 
alcaldesa Irací Hassler, de anunciar generosas 
cuotas de permisos para utilizar los espacios 
públicos como establecimientos comerciales 
ambulatorios, solo ha conseguido profundizarlo. La 
sensación de permisividad que ello genera da lugar, 
entre otras cosas, a la proliferación de mafias de 
delincuentes que atacan a estudiantes en los barrios 
universitarios, aumentando el descontrol que parece 
reinar en ciertas zonas de la comuna. 

Este tipo de problemas ha ocurrido en otras 
ciudades capitales en distintas partes del mundo, 
incluidos los países desarrollados, manifestándose 
con rasgos propios. Sin embargo, muchos de ellos 
han logrado ser revertidos. 

Se requiere, eso sí, una planificación de 
largo plazo, que incluya las inversiones necesarias 

para recuperar la infraestructura dañada, la 
imposición de la ley y las ordenanzas municipales a 
quienes las transgredan, de modo de volver a 
establecer garantías de orden y respeto a quienes 
habitan o trabajan en la comuna, y, sobre todo, la 
convicción de la autoridad de que ese camino es 
necesario, y que debe seguirse sin claudicaciones y 
con perseverancia. 

 
Eso incluye proveer de soluciones de largo 

plazo a quienes se vean afectados por todo aquello, 
incluidos los comerciantes ambulantes y quienes 
viven en las calles. 

El grave deterioro de la comuna está 
tocando fondo, pero, junto con ello, se crea una 
oportunidad única para que la autoridad tome 
medidas que reviertan aquello con reales 
posibilidades de éxito, pues contará con el apoyo de 
la mayoría de los santiaguinos, hastiados de la 
persistente tendencia actual. 

 SÍNDROME DE DOWN Y ABORTO 
Hernán Corral Talciani 

El Mercurio, Columnistas, 07/12/2022 

arias cartas y columnas, entre ellas la 
de Carlos Peña, se han publicado en 
este mismo medio expresando 

preocupación por que se permita el aborto de no 
nacidos con trisomía 21 o síndrome de Down. 

El origen de estos textos tiene que ver con la 
sentencia de la Court of Appeals (Second District) 
que, con fecha 25 de noviembre de 2022, rechazó el 
cuestionamiento de la ley británica que permite el 
aborto incluso después de las 24 semanas si “existe 
un riesgo sustancial de que, si el niño naciera, 
sufriera anomalías físicas o mentales tales que 
resultará gravemente discapacitado”. 

Las recurrentes fueron Heidi Crowter, una 
mujer de 27 años con síndrome de Down, y Maire-
Lea Wilson, madre de un niño con el mismo 
síndrome, que asegura fue presionada durante la 

34ª semana de su embarazo cuando se detectó que 
su hijo venía con trisomía 21. 

Ambas apelantes invocaron que la 
legislación se oponía a la Convención Europea de 
Derechos Humanos, principalmente a los arts. 8: 
derecho a la vida privada sin interferencias, y 14, que 
prohíbe la discriminación. También se alegó 
violación al art. 2, que contiene el derecho a la vida, 
pero la Corte lo desechó por considerar que el feto 
para la Corte Europea no tiene derechos. Nada se 
cita en apoyo de esta afirmación, aunque la Corte 
Europea nunca se ha pronunciado sobre el estatus 
del no nacido. 

Los tres jueces suman sus votos a la opinión 
expresada por el vicepresidente Lord Justice 
Underhill, quien concluye que no hay violación ni al 
art. 8 ni al art. 14 de la Convención Europea. 



Pero señala que “no tengo dificultad en 
aceptar el testimonio de la Sra. Crowter y su madre 
y de la Sra. Lea-Wilson que encuentran ofensivo e 
hiriente que la ley permita el acceso sin restricciones 
al aborto de fetos que corren el riesgo de nacer con 
discapacidades graves, y que lo ven como un 
mensaje de que la vida de las personas 
discapacitadas tiene menos valor”, y que lo mismo 
podrían sentir otras personas con síndrome de 
Down. 

Añade que restringir esta forma de aborto no 
es misión de la Corte, sino del Parlamento. 

 
La jueza Thirlwall agrega que se trata de un 

derecho de la mujer: “Ella está en una posición única 
para tomar la decisión. A mi juicio, la decisión de una 
mujer de abortar en esa situación no tiene el efecto 
de estigmatizar a los discapacitados”. 

Pero que sea un derecho de la mujer no 
implica que no estigmatice a los discapacitados. Lo 
que se consigue con esta forma de aborto es que no 
vengan al mundo personas con síndrome de Down, 
es decir, seres humanos con discapacidad que para 
el sistema legal no merecen nacer y quedan sujetos 
a la voluntad de la madre. 

El Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU informó que 

“considera preocupantes las percepciones de la 
sociedad que estigmatizan a las personas con 
discapacidad como personas cuya vida tiene menos 
valor que la de los demás... Los derechos de la mujer 
a la autonomía sexual y reproductiva deben 
respetarse sin legalizar el aborto selectivo por 
motivos de deficiencia fetal”. 

Por la aplicación indiscriminada del aborto 
ya casi no se ven personas con síndrome de Down 
en Europa. Esto no sucede en Chile y muchas 
personas con síndrome de Down llegan al mundo y 
son un regalo maravilloso para padres y hermanos. 
Nuestra ley en esto es mucho más restrictiva, ya que 
dispone que se legaliza el aborto cuando “el embrión 
o feto padezca una patología congénita incompatible 
con la vida extrauterina independiente”.  

"Imponer criterios selectivos para evitar 

nacimientos de personas con discapacidad es 

inhumano y recuerda prácticas nazis". 

El síndrome de Down no es incompatible con 
la vida extrauterina independiente. Es de esperar 
que no se legisle para ampliar esta causal. 

Se constata que el derecho a la vida del 
concebido no nacido está siendo anulado por una 
preeminencia absoluta de la autonomía reproductiva 
de la mujer. 

En el caso del síndrome de Down se trata de 
una eugenesia temprana que impone criterios 
selectivos para evitar nacimientos de personas con 
discapacidad, lo que es inhumano y recuerda 
prácticas del régimen nazi. 

Heidi Crowter anunció que llevará el asunto 
a la Corte Suprema británica. Declaró que 
“enfrentamos la discriminación todos los días en las 
escuelas, en el trabajo y gracias a esta decisión los 
jueces han considerado válida la discriminación en 
el seno materno”. 

 ¿PONER FIN AL SÍNDROME DE DOWN? 
Carlos Peña 

El Mercurio, Columnistas, 04/12/2022 

n Inglaterra se ha confirmado la 
legislación que permite abortar fetos 
con síndrome de Down hasta el 

momento del parto; en España, por su parte, se 
permite el aborto si el nasciturus posee esa 
condición. 

¿Está en consonancia una decisión como 
esa con una sociedad liberal? ¿Es correcto 
moralmente hablando permitir el aborto si quien está 
en el vientre materno posee ese síndrome? 

Aparentemente, es correcto. 

Un niño o niña con síndrome de Down suele 
poseer una salud frágil; su vida gravará a sus 
cercanos con el deber de sostenerlo; en muchos 
casos, el niño o niña no podrá incorporarse al mundo 
del trabajo de una manera eficiente; padecerá 
dificultades en el sistema escolar; en ocasiones 
sufrirá discriminaciones, y es probable que sus 
padres vivirán con la angustia de pensar que llegará 
un día en que ellos, ya viejos, no podrán protegerlo. 

Siendo así, si el niño o niña con Down sufrirá 
y hará sufrir, ¿qué sentido posee permitirle que 



desembarque en este mundo? Si la naturaleza se 
equivocó, ¿no será mejor permitir que los padres 
decidan corregirla? 

 
En fin, podría argumentarse, no se trata de 

obligar a nadie a abortar al nasciturus que posea esa 
condición; se trata de permitir que, cuando alguien 
no se sienta capaz de tenerlo, pueda impedir que 
nazca. 

Parecen razones atendibles; pero hay algo 
profundamente inhumano en esa decisión. 

Porque de lo que no cabe duda es que un 
niño o niña con Down es un miembro de la clase de 
los seres humanos como usted o como yo, solo que 
posee una condición que lo hace más débil a la hora 
de la salud, del aprendizaje o del trabajo. 

En consecuencia, la pregunta es si resulta 
moralmente correcto abortar a un ser humano 
concebido solo porque no poseerá las capacidades 
que estimamos plenas. En otras palabras, la 
pregunta es si resulta correcto seleccionar quién 
merece vivir y quién no, en base a las capacidades 
que posea o los atributos previsibles que podrá o no 
desplegar cuando crezca. 

Ahora bien, si usted responde sí a esta 
pregunta, entonces debiéramos arribar a la 
conclusión de que los seres humanos no valen por 
su simple pertenencia a la clase de los seres 
humanos, sino por su posesión de atributos 
adicionales a esa mera condición, como la 
capacidad de trabajo, la inteligencia o su salud. Y 
como algunos de estos atributos dependen de una 
decisión humana —cuánta capacidad de trabajo es 
la necesaria, qué nivel de inteligencia, cuánta 
fortaleza—, entonces resultaría que la condición 
humana sería una cuestión puramente cultural. 

Y ahí está el problema. 

Desde antiguo se ha distinguido entre la 
naturaleza y la cultura, entre aquello que no depende 
de la voluntad y aquello que, en cambio, está a 
merced de ella. 

''…la pregunta es si resulta correcto seleccionar 

quién merece vivir y quién no, en base a las 

capacidades que posea o los atributos previsibles 

que podrá o no desplegar cuando crezca'' 

Esa distinción posee, por supuesto, variadas 
versiones y la línea que divide esos ámbitos es 
sinuosa y cambia; pero la existencia de esa línea que 
pone de un lado aquello que porque es dado no se 
puede decidir, y del otro aquello que depende de la 
decisión, es uno de los principios básicos que hasta 
ahora han orientado la convivencia. 

Pero un mundo donde la pertenencia a la 
clase de los seres humanos deja de ser algo natural, 
algo que se configura por el mero nacimiento al 
interior de una familia humana, para, en cambio, 
depender de si se poseen o no atributos adicionales, 
como la inteligencia o la capacidad de trabajo o la 
salud, es un mundo que abandona ese principio de 
que hay cosas indisponibles y otras disponibles que 
es la base del discernimiento moral. 

Pero en un mundo así, un mundo donde todo 
es disponible, donde cualquier aspecto de la 
condición humana está entregado al cálculo o a las 
posibilidades de la técnica, es un mundo donde 
todos los principios son frágiles, incluidos los 
principios liberales, porque, después de todo, los 
derechos humanos, que son derechos liberales, 
descansan en la idea de que basta ser un ser 
humano para poseer esos derechos; pero si se 
agregan atributos para merecerlos, si para existir se 
requieren atributos como la inteligencia, la capacidad 
de trabajo o la salud, entonces los mismos derechos 
humanos habrán dejado de tener fundamento. 

Y en un mundo así, bastará que la mayoría 
decida que este o aquel atributo —¿por qué no la 
belleza?, ¿o la agilidad?, ¿o el talento 
matemático?— es indispensable para tener derecho 
a existir, es un mundo donde nadie estará seguro, ni 
siquiera quienes sean bellos, inteligentes o ágiles, 
porque incluso esas características serán 
disponibles y podrán, según lo decida la voluntad, 
ser sustituidas por otras, y quien hoy es bello 
mañana podrá ser considerado feo, el inteligente 
tonto o el ágil lerdo, y la condición humana que decía 
indudablemente poseer, y a la luz de la cual excluyó 
a otros, durará lo que dura un dibujo en la arena. 

 



 LA CAÍDA DEL PRESIDENTE CASTILLO 
Jaime García Covarrubias 

Red NP, 9/12/2022 

is excusas por no hacer un análisis 
politológico sofisticado y solo 
guiarme por la clásica navaja de 

Guillermo de Ockam, que nos sugiere que la 
explicación más simple tiende a ser la cierta. 

Por ello, esta opinión no se basa en 
metodologías propias de la ciencia política ni nada; 
es solo observación desde la distancia sin ningún 
tipo de información privilegiada. 

Por ende, puede ser objetada por su falta de 
rigurosidad o descartada por su simpleza en la 
observación de un hecho de suyo complejo. 

 
Antes que nada una confesión…no creo en 

grandes conspiraciones políticas ni menos largas en 
el tiempo, ya que invariablemente se filtran a poco 
andar. 

Tampoco creo en las planificaciones 
políticas de largo aliento, ya que el manejo del poder 
nos demuestra que los políticos son, en general, 
improvisadores, no muy obedientes a los asesores y 
bastante independientes de juicio. Además, que en 
la política lo normal es que lo “urgente” no deje ver 
lo “importante”. 

Mi experiencia me dice que una vez que ha 
ocurrido un hecho político, no faltan los analistas que 
comienzan a reconstruirlo desde el final hasta el 
principio dotándole de coherencia, racionalidad y 
eliminando todo factor de azar, como los antiguos 
geomantes en sus procesos adivinatorios, pero en 
un sentido inverso. 

Por esa razón, soy reticente a creer en las 
conspiraciones y tramas enredadas. 

En verdad, creo que el Presidente Castillo no 
daba más en el cargo y, por eso, lo único que 
deseaba era dejar la presidencia lo antes posible. El 
sabía que su caída vendría y que nada hacía 

predecir que superara en tiempo la gestión de sus 
predecesores. No se necesitaba ser muy perspicaz 
para entender que ni él, ni su conglomerado, 
llegarían hasta el 2026. 

A poco andar, se dio cuenta de que no tenía 
las capacidades para ejercer ese alto cargo y que, 
lanzarse a esta aventura, había sido un error basado 
en una visión sectorial o bien una “provinciana 
subvaloración” de los alcances del poder en su 
máxima dimensión …pero el asunto ahora era como 
salir de allí y, ojalá a otro país amigo o aliado 
ideológico, para quedar protegido de las 
persecuciones judiciales que tendría que afrontar. 

Así las cosas, eligió entonces un acto 
desesperado y final que provocara su caída 
inminente. Y tanto es así que tenía su exilio 
preparado. Me pregunto, ¿alguien podría pensar que 
el autogolpe sobreviviría mucho tiempo más y sin 
derramamiento de sangre? Yo, al menos no. 

¿Fue un error optar por esa salida? 
Probablemente sí, pero ¿Por qué habría que 
presumirle un salida más inteligente a alguien que 
nunca mostró habilidad política? ¿Qué otra salida 
tenía? 

Seguir la actitud de Alan García, pareciera 
que no, por carecer del carácter y sentido histórico 
de aquel. Hacer lo de Alejandro Toledo, no era 
posible ya que no tenía el “mundo” y contactos para 
ello. Imitar a Alberto Fujimori tampoco, ni siquiera 
tiene alguna doble nacionalidad… 

A todo lo dicho, se añadió su falta de apoyo 
real, concreto y decidido de sus partidarios que 
deberían haber equilibrado la balanza. 

En política a personajes que no tienen 
muchas luces, los “orejeros” -o más elegantemente, 
los asesores- los llevan a cometer grandes errores 
para después desaparecer sutilmente y en silencio. 

Suponemos, asimismo, que los asesores no 
pueden haber sido mejores que el propio asesorado 
y, además, con bastante poco coraje, puesto que 
ninguno actualmente está sentado con él en la 
Prefectura esperando el juicio. 

En suma, al Presidente Castillo le quedó tan 
grande la presidencia como su propio sombrero y 
eso se percibió desde el primer día, con 
declaraciones en las cuales mezclaba progresismo 
con una impronta conservadora, difícil de entender y 
que más bien hablaba de una confusión ideológica. 



La democracia propicia todos los camino 
para llegar al poder y, hasta a veces con pocos 
méritos, pero también sanciona muy duramente 

cuando se insiste en gobernar a pesar de las 
circunstancias. 

 

JUICIO FINAL DE CRISTINA FERNÁNDEZ: UN 

REFLEJO DE LO PODRIDA QUE ESTÁ LA POLÍTICA 

EN LATINOAMÉRICA 
José Muñoz Miranda 

BioBio Chile, 10/12/2022  

ristina Fernández de Kirchner es la 
figura política del momento en 
Argentina, pero no por lo motivos 

correctos, ya que esta semana fue enjuiciada y 
condenada a 6 años de cárcel tras el veredicto de un 
tribunal por un conocido caso de corrupción en el 
país trasandino. 

La condena contra Cristina abrió un 
panorama incierto en su situación judicial, marcado 
por los posibles recursos que interponga su defensa 
y por la posibilidad de entrar en prisión una vez que 
abandone su cargo en diciembre de 2023. 

 
Según lo dijo la misma autoridad argentina, 

el sistema judicial en el país “es más como una 
mafia”, lo que deja en claro la rivalidad que hay con 
el poder Ejecutivo de Argentina. 

A pesar de todo, el golpe más bajo que 
recibió la expresidenta es la inhabilitación de manera 
perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina. 

De este modo se dio a conocer la sentencia 
de un “circo político” que marcó la historia argentina, 
el que incluyó un terrible caso de corrupción, un 
intento de magnicidio y la credibilidad de los poderes 
del Estado por el suelo. 

Juicio contra Cristina Fernández. La 
expresidenta (2007-2015), que anunció en la víspera 
que no será “candidata a nada” en las próximas 
elecciones, fue considerada penalmente 
responsable del delito de administración fraudulenta 
de fondos públicos en la concesión de obras en 
Santa Cruz. 

El Tribunal Oral Federal 2, que llevó 
adelante este juicio en el marco de la conocida como 

“causa Vialidad” desde mayo de 2019, también 
ordenó decomisar los efectos del delito que 
consisten en una suma de 84.835 millones de pesos. 

Lorena Tocci, abogada y profesora de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), aseguró a EFE que todavía es 
“prematuro” hacer un balance de este veredicto. 

La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, aún 

dispone de otra facultad para eludir la entrada en 

prisión, incluso en caso de sentencia firme: el próximo 

19 de febrero cumplirá 70 años y, según el sistema 

judicial argentino, podría solicitar la prisión 

domiciliaria, decisión que quedaría en manos de los 

jueces de la causa. 

En un comunicado, el tribunal señaló que 
tiene la “certeza” de que entre 2003 y 2015 “tuvo 
lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que 
perjudicó los intereses pecuniarios de la 
Administración pública nacional”. 

Lo anterior, mediante licitaciones de obras 
viales en Santa Cruz, que “fueron sistemáticamente 
adjudicadas” a firmas vinculadas con el empresario 
Lázaro Báez, quien fue condenado a 6 años de 
prisión. 

Posibles recursos de Cristina Fernández. 
Una vez se difundan los fundamentos de la 
sentencia, Cristina Fernández, al igual que cualquier 
otro ciudadano que haya sido condenado por un 
tribunal oral, podrá apelar ante una instancia 
superior, la Cámara Federal de Casación Penal. 

Como regla general, la Cámara de Casación 
se encarga de “revisar el error o la aplicación del 
derecho” en una condena. 

En principio, “no tiene por objetivo la revisión 
de las pruebas” de un juicio, según Tocci. 

Una vez transitada esta instancia, la 
vicepresidenta, que aún está inmersa en otras 
causas judiciales, podría presentar un recurso 
extraordinario federal ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, el último admisible dentro del 
sistema judicial argentino. 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/jamunoz
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2022/12/06/6-anos-de-prision-para-cristina-kirchner-y-la-inhabilitan-perpetuamente-para-ejercer-cargos-publicos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2022/12/06/6-anos-de-prision-para-cristina-kirchner-y-la-inhabilitan-perpetuamente-para-ejercer-cargos-publicos.shtml
https://www.uba.ar/#/


En opinión de Tocci, ambos recursos 
presentan “cierta complejidad” por los “temas sobre 
los que pueden versar”. 

“El recurso extraordinario federal permite 
revisar conflictos vinculados a la aplicación de 
normas federales. Solamente las violaciones de 
derechos federales habilitan que la Corte pueda 
revisar esa sentencia anterior”, explicó la abogada. 

¿Entrará en prisión? Como vicepresidenta 
de Argentina, cargo que ocupará hasta el 10 de 
diciembre de 2023, Cristina Fernández cuenta con 
“inmunidad de arresto”. 

Se trata de una característica que surge de 
la combinación de una serie de normas 
constitucionales y de la Ley de Fueros. 

Mientras esté en ejercicio de estas 
funciones, Fernández solo podría entrar en prisión si 
previamente es destituida por la vía de juicio político. 

Es un mecanismo previsto en la Constitución y que, 
hoy por hoy, tiene pocos visos de salir adelante por 
la conformación del Congreso. 

Cuando abandone su puesto, Fernández 
pasará a ser una ciudadana común y perderá dicha 
inmunidad. 

Pese a esto, presumiblemente seguirá en 
libertad mientras se resuelven los eventuales 
recursos ante la Cámara de Casación Penal y la 
Corte Suprema, debido al principio de presunción de 
inocencia. 

Sin embargo, los jueces responsables de la 
investigación podrían solicitar prisión provisional 
mientras la sentencia no esté firme. 

Esto, siempre que observen “peligro de fuga” 
o posibilidad de condicionar la investigación de otros 
delitos conexos, circunstancia que afectó a otros 
funcionarios kirchneristas en el pasado. 

 

RÉPLICA A COLUMNA QUE RECLAMA CAMBIOS 

URGENTES EN LA FORMACIÓN DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 
Marcelo Masalleras Viola 

El Mostrador, Opinión, 10/11/2022 

ecientemente, en este mismo 
medio, el Sr. Sergio Vera publicó 
una columna titulada “Cambios 
urgentes en la formación de las 

Fuerzas Armadas”, en la cual realiza una serie de 
afirmaciones y críticas al sistema de formación de las 
Fuerzas Armadas que, estimo, no son correctas. 

Si bien, como cualquier proceso, el de 
formación de las instituciones de la Defensa es 
perfectible y es objeto de mejoras 
permanentemente, las calificaciones vertidas no se 
condicen con la realidad de las instituciones 
armadas. 

En primer lugar, sin mayor evidencia, el Sr. 
Vera cuestiona el proceso de formación calificándolo 
como no “compatible con el contexto en que se 
desarrolla nuestra sociedad”, agregando críticas 
como que se inhibe la reflexión e indagación, se 
obstaculiza la creatividad o que el sistema de 
formación quedó “congelado desde los años 80”. 

Pareciera que lo que quedó anclado en el 
pasado es el diagnóstico realizado. Sobre esto, 
puedo afirmar que, habiendo sido producto de la 
formación militar de los años 1980 como oficial de 
Ejército, habiéndome desempeñado más de 30 
años, la formación que hoy reciben los oficiales de 
las Fuerzas Armadas es mejor y más completa que 

la recibida entonces. No sólo en términos 
académicos —con una oferta educativa más amplia, 
profunda y de calidad— si no que, además, una 
preparación profesional militar actualizada, similar a 
lo que se enseña en escuelas militares en otras 
partes del mundo. 

Después de haber cumplido funciones como 
docente e instructor en diversos institutos y unidades 
militares de Chile, así como como profesor en la 
Academia Militar de West Point del Ejército de 
Estados Unidos, puedo constatar con conocimiento 
y experiencia, que las materias, principios, prácticas 
y entrenamiento que reciben los futuros oficiales 
chilenos, no distan de aquellas que reciben los 
cadetes de la principal potencia mundial, adaptadas 
a las exigencias de la sociedad actual. 

En resumen, los contenidos, actividades, 
principios y estrategias de aprendizaje chilenos 
están lejos de ser obsoletos o desfasados, como se 
pretende presentar. 

En segundo término, la columna también 
desliza una crítica al proceso formativo en cuanto a 
que las experiencias y el régimen interno resultan un 
obstáculo de crecimiento, en abierto 
cuestionamiento al sistema de vida de las academias 
militares (que por cierto se encuentran acreditadas 
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bajo los mismos procedimientos y exigencias que 
cualquier institución de educación superior chilena). 

En este caso, puede que para algunos las 
demandas de la vida militar sean demasiado altas y 
exigentes, pero es indispensable notar que estamos 
hablando de escuelas de formación militar y no de 
institutos de formación para ciencias o artes. Cada 
actividad requiere y demanda distintas 
competencias propias de su función. 

No se escuchan críticas sobre que las 
escuelas de ingeniería exigen estándares 
demasiado altos en matemáticas y otras ciencias 
exactas, pues se entiende que son necesarias, no 
hay duda. 

 

Las Instituciones de la Defensa Nacional 
definen, con pleno apego a las leyes y reglamentos 
que las regulan, aquellas acciones y experiencias 
que mejor contribuyan a conformar las 
competencias, el carácter y valores que las 
identifican y que requieren para el ejercicio de su 
profesión. 

Pues bien, la vida militar es dura y debe 
preparar a soldados, marinos y aviadores para 
enfrentarse a los ambientes más complejos y 
agresivos en los que una persona puede 
desempeñarse, como es la guerra. 

Qué duda cabe, al presenciar las imágenes 
que recibimos desde Ucrania, que la preparación de 
nuestras Fuerzas Armadas debe dar cuenta de las 
exigencias de las operaciones militares actuales, 
donde la pérdida de vidas y destrucción de bienes 
son la tónica y en las que oficiales y suboficiales 
deben liderar a sus unidades para obtener la victoria 
con carácter, conocimiento, capacidad de análisis y 
decisión. 

Coincido con el Sr. Vera que el proceso 
educativo militar debe propender a la reflexión, 
creatividad y discernimiento, pero disiento 
determinantemente en que dichas características se 
encuentren ausentes, si no que están insertas en los 
procesos formativos castrenses actuales. 

Es cierto, la vida militar no es para todos, 
pero eso no significa que se deba adaptar a los 
requerimientos particulares. No se trata de justificar 
conductas puntuales y aisladas que puedan ser 

cuestionables dentro de los procesos, pero, en 
ningún caso resulta apropiado generalizar, 
desacreditándolos sin mayores fundamentos. 

En tercer lugar, se afirma que los sistemas 
de formación están “confluyendo en una dirección 
muy peligrosa” que inevitablemente “terminará por 
poner en riesgo a las instituciones de la Defensa 
Nacional”, propias de “un sistema con una 
burocracia aplicada sin la necesaria reflexión”. 

La verdad, es que tanto adjetivo empleado a 
lo largo de la columna llama la atención y tiende a 
percibirse más como una posición personal que 
como una observación de la realidad. 

Nuestros oficiales y suboficiales del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, han sido capaces de 

comandar unidades multinacionales y 

desempeñarse en cuarteles generales con países 

desarrollados, participan en instancias de 

formación militar y civil en Chile y el extranjero —

tanto como profesores como en condición de 

alumnos—, cumplen con las tareas que la 

Constitución, las leyes y las autoridades 

competentes les asignan, todo con una positiva 

evaluación. Lo anterior, no ha sido por que han 

tenido suerte o las circunstancias los han 

favorecido, si no que por que han llevado adelante 

su labor con una adecuada y desafiante formación 

profesional recibida en las escuelas institucionales. 

No se debe confundir disciplina y 
obediencia, muy necesarias, por cierto, con rigidez, 
falta de flexibilidad, de discernimiento o de 
creatividad como se plantea en la columna. Los 
oficiales y suboficiales, que son justamente el 
producto de los cuestionados procesos de 
formación, dan muestra de lo contrario, actuando 
ante diversas situaciones —ya sea en apoyo a la 
comunidad ante desastres, en ejercicios o misiones 
de paz en el extranjero o en tareas de orden interno 
dispuestas por el gobierno de Chile— de manera 
adecuada. 

Al menos, eso es lo que piensa la mayoría 
de los chilenos y aquellas fuerzas armadas 
extranjeras con las que deben operar. 

Las Fuerzas Armadas y su personal se 
encuentran a lo largo de todo el territorio nacional y 
conviven e interactúan permanentemente con las 
autoridades y personas de su entorno, obteniéndose 
una relación positiva, basada en la confianza de que 
están capacitadas para cumplir con su deber. 

Si fuera como plantea el Sr. Vera, 
estaríamos frente a innumerables cuestionamientos 
sobre el quehacer y desempeño del personal de las 
instituciones militares, considerando que han estado 
desplegadas en distintas funciones por más de tres 
años. Pero no ha sido así, si no todo lo contrario. 



Por último, si bien los procesos de educación 
están en permanente evaluación y son objeto de 
mejoras, las características de la profesión militar 
demandan personas formadas en el carácter, la 
disciplina, templanza, justicia, honor, cumplimiento 
del deber, patriotismo, junto con capacidad de 
análisis, reflexión, pensamiento crítico, flexibilidad, 
creatividad, empatía y liderazgo. 

Este es lo que demanda la sociedad y el 
desafío de las instituciones de la Defensa, donde el 
espíritu colectivo y trabajo en equipo son 
características evidentes y diferenciadoras. 

Nuestros oficiales y suboficiales del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, han sido capaces de 
comandar unidades multinacionales y 
desempeñarse en cuarteles generales con países 
desarrollados, participan en instancias de formación 
militar y civil en Chile y el extranjero —tanto como 

profesores como en condición de alumnos—, 
cumplen con las tareas que la Constitución, las leyes 
y las autoridades competentes les asignan, todo con 
una positiva evaluación. 

Lo anterior, no ha sido por que han tenido 
suerte o las circunstancias los han favorecido, si no 
que por que han llevado adelante su labor con una 
adecuada y desafiante formación profesional 
recibida en las escuelas institucionales. 

Al final, la mejor calificación sobre la 
formación y desempeño de las Fuerzas Armadas y 
de sus integrantes, la hacen los propios chilenos y, 
hasta ahora, las instituciones de la Defensa gozan 
del mayor reconocimiento por parte de sus 
compatriotas y la confianza de las autoridades de las 
cuales dependen jerárquicamente. 

 
SUPERALIMENTOS EXÓTICOS: ¿DE VERDAD NO 

PUEDEN FALTAR EN TU DIETA? 
Jara Pérez Jiménez, Doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Científico Titular en el Departamento de 

Metabolismo y Nutrición del ICTAN-CSIC, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN - CSIC) 

The Conversation, 06/12/2022 

ncluye quinoa en tu desayuno”. 
“Pásate a la sal rosa del Himalaya”. 
“Acaba con el colesterol con las 

semillas de chía”. Es probable que hayamos 
escuchado estas y otras recomendaciones similares 
en los últimos tiempos. Pero ¿hay que darles 
crédito? 

En ocasiones nos parece que un alimento 
exótico es, por su novedad, automáticamente mejor 
que cualquier otro que hayamos consumido 
tradicionalmente. Sobre todo si se acompaña de 
historias que nos hablan de tradiciones milenarias de 
consumo por parte de otras civilizaciones. 

Sin embargo, la realidad es que estos 
alimentos son más humildes de lo que creemos. 

 
El aparentemente novedoso kale, del que 

todo el mundo habla, no es más que col rizada, una 

verdura tan recomendable como cualquier otra pero 
conocida tradicionalmente en Escocia como ‘la 
espinaca de los pobres’. 

No solo le ocurre al kale. En general, desde 
el punto de vista nutricional, todos los alimentos 
exóticos de moda suelen ser equivalentes a otros 
que llevamos siglos consumiendo. Incluso en 
ocasiones pueden ser menos beneficiosos o hasta 
perjudiciales para salud. 

Buenos perfiles nutricionales, pero 
similares a alimentos tradicionales. La quinoa ha 
pasado de ser una desconocida a ser un alimento 
omnipresente en restaurantes. Se trata de un 
pseudocereal, lo que implica que botánicamente no 
es un cereal, pero la usamos como si lo fuera. 

Por su alto contenido en proteína y fibra es 
muy interesante nutricionalmente, pero no más que 
el garbanzo, que aporta los mismos nutrientes. 

Lo mismo se aplica a otros superalimentos 
exóticos, como las bayas de Goji o el amaranto: 
composiciones nutricionales interesantes, pero 
similares a las de alimentos tradicionales. 

Obviamente, cada alimento tendrá sus 
propias particularidades. Pero si aseguramos una 
alimentación saludable, rica en alimentos de origen 
vegetal, podremos alcanzar los niveles necesarios 
de cualquier constituyente sin tener que recurrir a 
alimentos de orígenes remotos ni hacernos expertos 
en manejar las tablas de composición de alimentos. 
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Sin estudios sobre sus beneficios en 
salud… o con efectos adversos. Mas allá de la 
composición, es necesario realizar estudios donde 
se prueben los efectos en la salud de un alimento, 
que son el origen de las recomendaciones 
nutricionales. 

 
Muchas de las frases que escuchamos 

sobre las supuestas propiedades de estos nuevos 
alimentos se asumen a partir de su composición, 
pero no se han comprobado. 

Ese sería el caso del té kombucha, que se 
obtiene tras de una fermentación del té. Puede 
considerarse como una alternativa más saludable a 
otras bebidas carbonatadas por contener menos 
azúcar (aunque este componente sigue presente) y 
porque, al venir del té, tiene los compuestos 
beneficiosos de este. 

Pero lo cierto es que en estos momentos no 
existe una evidencia contrastada que muestre 
efectos beneficiosos del consumo de kombucha. 

Para otros alimentos supuestamente 
saludables se han hecho experimentos que, 
paradójicamente, han sacado a la luz efectos 
adversos. Es el caso del aceite de coco, que se 
promociona como una grasa saludable. 

La realidad es que varios estudios han 
demostrado que sus efectos en el colesterol son 
peores que los de otras grasas de origen vegetal. Y, 
por cierto, es mucho más caro que el mejor aceite de 
oliva virgen extra que podamos adquirir. 

Ni demasiado edulcorante ni demasiada 
sal. Hay alimentos que deberíamos evitar, procedan 
de donde proceda. Es el caso de los supuestos 
edulcorantes “saludables”, como el sirope de agave, 
o de las sales “ricas en minerales”, como la sal rosa 
del Himalaya. Lo cierto es que tanto los edulcorantes 
como la sal son componentes que es aconsejable 
reducir en nuestra dieta, sea cual sea su origen. 

Es importante recordar que cualquier sirope 
(al igual que la miel y los zumos) se encuadra dentro 
de la definición de la Organización Mundial de la 
Salud de “azúcares libres”. Que, por cierto, son los 
que debemos reducir en nuestra dieta por sus 
efectos negativos en salud. 

Esta recomendación excluye el azúcar 
presente de forma natural en la fruta cuando la 
consumimos sin procesarla. 

En cuanto a los minerales en la sal rosa del 
Himalaya, para consumir el calcio que obtenemos 
tomando una lata de sardinas en aceite, tendríamos 
que tomar ¡600 gramos! de esta sal. 

Es decir, aunque es cierto que esta sal 
contiene más minerales que la común, son 
porcentajes despreciables. ¡Y menos mal, porque 
también contiene plutonio! 

Por tanto, si nos apetece podemos incluirla 
en alguna receta, pero teniendo claro que su 
consumo debe ser tan restringido como el de la sal 
común. 

La próxima vez que escuchemos hablar de 
un “superalimento” (término del que no existe 
ninguna definición legal ni científica), miremos 
primero si está en una categoría saludable (por 
ejemplo: la fruta, sí; cualquier edulcorante, no). 

A continuación, pensemos que seguramente 
existe un alimento tradicional con una composición 
similar y, dicho sea de paso, mucho más barato. 

A partir de ahí, es nuestra elección 
consumirlo o no. Pero recordando que lo importante 
siempre es que la dieta sea saludable en su conjunto 
y no que le añadamos unas pinceladas de productos 
saludables, por muy exóticos que sean. 

 LA HISTORIA EN LAS MONEDAS 
Pablo Ortúzar 

La Tercera PM, 06/12/2022 

l titular dio la vuelta al mundo: una 
moneda de oro alojada en el Museo 
Hunterian de la Universidad de 

Glasgow probaría la existencia de un 
autoproclamado emperador romano del tumultuoso 

siglo III, de nombre Esponsiano, hasta ahora 
desconocido. 

Dicha moneda es parte de un conjunto de 
cuatro unidades de oro en poder del museo que 
supuestamente formaban parte de un entierro mayor 
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descubierto en Transilvania en 1713. Las otras tres 
monedas llevan el rostro de emperadores conocidos. 

¿Cómo llegaron a Escocia? En algún punto 
las compró William Hunter, famoso médico y 
anatomista, cuyas variadas colecciones, además de 
una generosa donación, dieron origen al museo que 
lleva su nombre. 

¿Por qué si la moneda de Esponsiano lleva 
tanto tiempo en el museo recién hoy hace noticia? 
Porque ella, junto a sus compañeras, había sido 
señalada como una vil falsificación moderna en el 
siglo XIX. 

Falsificaciones que eran muy comunes en 
los siglos XVII y XVIII, cuando los jóvenes educados 
y adinerados de Europa recorrían el Viejo 
Continente, normalmente en compañía de un tutor, 
aprendiendo historia clásica y recolectando objetos 
de interés para sus “gabinetes de curiosidades”. 

 
Esta es también la época de oro de la 

numismática clásica (el coleccionismo y estudio de 
las monedas del mundo antiguo), siendo un 
pasatiempo obligado en los círculos ilustrados y 
atrayendo el interés de muchos nobles. 

Los tres pesados volúmenes de “The Hidden 
Treasures of this Happy Island” de Andrew Burnett, 
que recorren la historia de la numismática británica 
desde el renacimiento hasta la ilustración, entregan 
una buena idea del periodo. 

El juicio contra la moneda de Esponsiano 
adquirida por Hunter arrastraba a las otras tres 
monedas con el rostro del supuesto emperador que 
formaban parte del supuesto entierro original de 
Transilvania. Dos de ellas en la colección imperial de 
monedas y medallas de Viena, y otra en el Museo 
Nacional Brukhental en Sibiu, Rumania. 

Falsas las monedas y falso el emperador, 
entonces. Hasta que este año una nueva 
investigación liderada por el geólogo y 
paleoclimatólogo Paul Pearson defendió la tesis 
contraria. 

En su artículo “Authenticating coins of the 
‘Roman emperor’ Sponsian”, aparecido en la revista 
PLOS ONE, este equipo de investigación concluye 
que las monedas de Esponsiano muestran señales 
de desgaste genuino por circulación. Es decir, 
habrían pasado de mano en mano, frotándose con 
otras monedas, por un buen tiempo, lo cual sería 
extraño para una falsificación orientada a la venta. 

Junto con ello, el análisis de las partículas de 
tierra adheridas a las monedas mostraría, de 
acuerdo a los investigadores, que los objetos 
habrían pasado largo tiempo enterrados antes de ser 
descubiertos. 

Y, con esta evidencia en mano, los autores 
sugieren que Esponsiano probablemente habría sido 
algún comandante del ejército romano de la 
provincia de Dacia proclamado emperador por sus 
tropas durante la gran crisis de los años 60 del siglo 
segundo, cuando la combinación de pestes, guerra 
civil, invasiones y disputas políticas internas casi 
llevan al imperio romano a la extinción. 

Ahora bien, el debate en torno a las ahora 
famosas monedas recién comienza. Esto, porque 
dada la falta de fuentes alternativas para confirmar 
la existencia de Esponsiano, a menos que aparezca 
luego un entierro independiente con monedas 
acuñadas a su nombre, los numismáticos clásicos 
pondrán toda la presión posible sobre la 
investigación de Pearson et al. 

CoinsWeekly, por ejemplo, recoge en su 
reportaje sobre el hallazgo la reacción de 
numismáticos expertos, como Jerome Mairat, del 
Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, 
quien afirmó que “como todos en el mundo 
numismático, creo firmemente que esta moneda es 
una falsificación moderna… toda esta teoría sobre 
que es genuina es infundada y poco científica”. 

Lo mismo Richard Adby, experto en 
monedas romanas del Museo Británico, quien habría 
calificado la investigación de Pearson como una 
fantasía. 

Vendrán, entonces, nuevos artículos 
complementando o descartando los argumentos de 
la publicación original. Y podremos ver desplegadas, 
en ellos, todas las técnicas y campos de 
conocimiento que convergen en la numismática: 
desde la geología hasta la historia del arte, pasando 
por la arqueología y el análisis de materiales. 

Vale la pena, entonces, estar atentos a la 
discusión, y ojalá los medios chilenos contribuyan 
con ello dándole seguimiento a la noticia. Para 
entender mejor el debate, por cierto, se puede echar 
mano a alguna de las muchas buenas introducciones 
a la numismática que existen. Una reciente y 
recomendable es “When Money Talks: A History of 
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Coins and Numismatics” de Frank Holt, aparecida el 
año pasado. 

El momento, por otro lado, sirve para 
levantar otras discusiones en Chile. Para comenzar, 
el debate sobre la supuesta moneda de Esponsiano 
deja en evidencia que las monedas son una de las 
principales fuentes de información histórica, en 
particular sobre periodos especialmente revueltos y 
complejos. 

Esto, porque su capacidad para almacenar 
información económica y política sobrepasa la de la 
mayoría de los demás artefactos históricos, tal como 
la obra de José Toribio Medina deja en claro. Luego, 
vale la pena tomárselas en serio en la formación de 
historiadores y arqueólogos, lo que a su vez significa 
que es relevante que museos y otras instituciones 
inviertan seriamente en crear o mejorar y poner en 
valor sus colecciones numismáticas. 

Es bueno tener en cuenta que, si se ofrecen 
las condiciones adecuadas de almacenamiento y 
exposición, varios coleccionistas privados pueden 
interesarse en colaborar con dichas instituciones. Un 
ejemplo interesante, como primer paso en la 
formación de una colección universitaria, es el de 
Norberto Petersen, cuya colección, donada a la 
Universidad Austral, dio origen al Centro Filatélico y 
Numismático, alojado en el Museo de la Exploración 
R.A. Philippi de la ciudad de Valdivia. 

En segundo lugar, las mismas razones que 
hacen recomendable la formación de colecciones 
institucionales de buen nivel, vuelven razonable 
tanto la promoción y apoyo público a la numismática 
(junto a la filatelia) a nivel masivo, así como su 
utilización como herramienta pedagógica a nivel 
escolar. 

Coleccionar (que no tiene por qué ser caro) 
o, al menos, trabajar en el aula con piezas históricas 
y su iconografía es una forma de contacto concreto 
con el pasado que tiene ventajas sobre su mera 
aprensión abstracta, especialmente en un país 
donde campean los problemas en la comprensión de 
lectura y en el manejo del razonamiento abstracto. 

Esta idea no es nueva, habiendo 
interesantes planteamientos y experiencias al 
respecto. 

Por último, el caso en discusión muestra lo 
relevantes que son los entierros en función de 
registrar información histórica a partir de las 
monedas recuperadas. 

Se olvida con frecuencia el hecho de que la 
posibilidad de guardar los ahorros en el banco es 
bastante reciente, lo que significa que la mayoría de 
los seres humanos del pasado almacenaba su 
dinero escondiéndolo en algún rincón de su casa o 
enterrándolo. Por eso es que hay tantos entierros. Y 
conocerlos es importante para entender su contexto 
y su historia. 

Por lo mismo, es de interés público que 
exista una regulación y un sistema de registro 
moderno en relación a los hallazgos realizados por 
particulares, que son relativamente comunes en 
casas antiguas o por parte de quienes buscan 
objetos con detectores de metales. 

La idea es generar el mayor incentivo 
posible para que cualquier hallazgo interesante 
genere ganancias tanto al descubridor como al 
dueño de la propiedad, por un lado, y también para 
que la información sobre lo encontrado sea 
registrada y los museos tengan prioridad en la 
adquisición de los objetos. 

 
EL ACEBO: MUCHO MÁS QUE UN SÍMBOLO 

NAVIDEÑO 
Fátima Aguilera Padilla, Bióloga. Profesora Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Jaén 
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egún una leyenda que contaban los 
celtas al principio del invierno, el Rey 
Roble reinaba durante los meses más 

cálidos y luminosos del año, mientras que el Rey 
Acebo lo hacía en la época más fría y con menos 
horas de luz. 

Cuando el primero perdía sus hojas, el 
segundo mostraba su más bello esplendor, con un 
manto de hojas verdes cubierto de bayas rojas. 

La capacidad del acebo (Ilex aquifolium) de 
mantenerse vigoroso a pesar del frío, la lluvia y la 
nieve, junto a la magnífica combinación de colores 

rojo y verde, ha hecho que el ser humano considere 
a esta especie como un símbolo de fortaleza y 
eternidad desde tiempos remotos. 

Los celtas pensaban, además, que podía 
ahuyentar a los espíritus malignos, probablemente 
debido a sus hojas espinosas. 

Por este motivo, era costumbre fabricar 
coronas con ramas de acebo como elemento de 
protección y buena fortuna. Después, el cristianismo 
lo adoptó como uno de los más característicos 
símbolos navideños. 
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Sin embargo, pocas personas conocen sus 
usos y su actual lucha por la supervivencia. 

Una viva y brillante apariencia. Hablamos 
de un arbusto o árbol pequeño de tronco recto, con 
la corteza lisa y copa densa en forma de pirámide.  

 
Sin duda, sus hojas y sus frutos son sus 

atributos más aparentes. Las primeras son simples y 
persistentes, de color verde brillante por el haz (parte 
superior de la hoja) y un borde muy espinoso (de ahí 
el término aquifolium, que significa “hojas con 
agujas”). 

Los frutos, presentes en los ejemplares 
femeninos, son pequeños y esféricos, de color rojo 
intenso o amarillo vivo. Denominados drupas, 
maduran en octubre o noviembre y se mantienen en 
la planta durante todo el invierno. 

El acebo aporta alimento y cobijo a 
numerosas especies en tiempos de escasez, 
especialmente a las aves, lo que pone de relevancia 
su gran valor ecológico. Por otra parte, son especies 
longevas: normalmente pueden llegar a vivir hasta 
un siglo, y puede que mucho más. 

Le gustan las alturas. Originaria del sur y 
oeste de Europa, esta especie puede encontrarse 
como ejemplares sueltos, formando parte del 
sotobosque de robledales y hayedos, o en densos 
matorrales, como especie dominante. 

Es fácil verla en zonas de montaña, puesto 
que es capaz de ascender hasta los 2 000 metros de 
altitud. En España, por ejemplo, podemos encontrar 
acebos asociados a bosques de robles y en zonas 
montañosas como la cordillera Cantábrica o la 
meseta Norte. 

Utilizada desde la Antigüedad por sus 
numerosas propiedades y su simbolismo, es 
conocida por muchos nombres vernáculos 
diferentes, como agrifolio, alebro, aquifolio, xandón, 
acibiño rascacú. 

Pero antes de conocer más detalles sobre 
esta especie, vamos a descubrir su vínculo con las 
fiestas navideñas. 

El color rojo y las espinas, símbolos 
cristianos. Su uso como planta decorativa en estas 
fechas se atribuye a un intento del cristianismo por 
desplazar a su homólogo pagano, el muérdago, 
especie que era empleada por los druidas en las 
festividades del solsticio de invierno. 

Los frutos rojos evocaban la sangre de 
Cristo, mientras que las hojas con bordes espinosos 
se identificaban con la corona de espinas que 
portaba el Mesías. 

Cuando el 
cristianismo se 
expandió por 
Europa, el acebo 
conservó su 
simbolismo en 
muchas zonas y 
empezó a formar 
parte de las fiestas 
religiosas, en 
especial el 
Adviento y la 
Navidad. 

Un 
apreciado recurso 
natural. Pero el 
acebo no solamente recibía veneración por estas 
propiedades mágicas. Era, y es, mucho más. Fue 
utilizado como recurso natural desde tiempos 
antiguos, muy apreciado en ebanistería y 
marquetería por su madera dura y compacta, 
resistente a la podredumbre. 

Además, Ilex aquifolium se ha utilizado en la 
medicina tradicional por sus propiedades diuréticas 
y laxantes. Los frutos tienen propiedades purgantes 
y pueden provocar el vómito, causando 
intoxicaciones si son consumidos. 

Especie protegida. Pero su llamativa 
apariencia y virtudes han jugado en su contra. Su 
recolección para usos medicinales, ornamentales y 
su utilización en ebanistería y marquetería han ido 
mermando las poblaciones naturales. También han 
contribuido la pérdida de hábitats y el incremento 
sucesivo de las temperaturas como consecuencia 
del cambio climático. Actualmente, disfruta de 
protección en numerosos territorios. 

De acuerdo con la Lista Roja de Especies 
Amenazadas elaborada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (actualizada 
en 2018), el acebo es una especie protegida con la 
categoría LC (en español “preocupación menor”). 

Ilex aquifolium así mismo aparece recogida 
en diferentes catálogos y listados regionales, como 
es el caso de Andalucía, que engloba al acebo en la 
Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía bajo la 
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categoría de especie “vulnerable” y en el Listado 
Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial. 

Por su valor científico y ecológico, por sus 
diferentes utilidades, por su simbología y por su 
innegable belleza, el acebo merece ser protegido y 
darle un uso sostenible. ¡Que siga alejando a los 
malos espíritus por cientos de siglos más! 

 COMO VA EL MUNDIAL DE FUTBOL DE QATAR 
El Editor

l Campeonato Mundial de Football 
2023 que se realiza en Qatar está ya 
terminando, quedando para la 

semana próxima, las semifinales y la gran final. En 
esta semana varias potencias futboleras fueron 
eliminadas, entre ellas Portugal, Brasil e Inglaterra. 

De los equipos sudamericanos 
participantes, para la disputa final queda solamente 

Argentina. Los equipos europeos que están en 
competencia son Francia, el campeón de Rusia 2018 
y Croacia, el vicecampeón de ese mismo torneo, 
más un equipo africano, Marruecos, la gran sorpresa 
de este mundial. 

Los partidos en competencia según 
programación, son los siguientes: 

Semifinal (partidos simultáneos): 
13 de diciembre a las 16:00 hora chilena. 

Argentina 
 

Croacia 
 

14 de diciembre a las 16:00 hora chilena 

Francia 
 

Marruecos 
 

Final 

Sábado 17 de diciembre a las 12:00 hora chilena: 

➢ Equipos perdedores de los partidos de semifinal juegan por el 3° y 4° puesto. 

Domingo 18 de diciembre a las 12:00 hora chilena: Gran final 

➢ Equipos ganadores de los partidos de semifinal juegan por el 1° y 2° puesto. 

Esperamos que se cumplan sus pronósticos y deseos para estos últimos partidos. 

 EFEMÉRIDES DE LA SEMANA 12 AL 18 DE 

DICIEMBRE 
 

12 1795 Nace el comandante de la Infantería de Marina don Guillermo Miller. Nació en el 
condado de Wingham, Inglaterra, Guillermo Miller. Incorporado al río de la Plata en 
1817, el oficial artillero se incorporó al Ejército Patriota a comienzos de 1818, tomando 
parte como Comandante de la Infantería de Marina Chilena en las campañas 
libertarias. Destacan entre sus principales logros la captura de la "Reina María Isabel" 
en Talcahuano el 28 de octubre de 1818, y la captura de las fortalezas realistas de 
Valdivia y Corral el 3 y 4 de febrero de 1820. 

 

12 1918 Primer cruce de Los Andes en avión por su parte más alta. Dicha proeza fue realizada 
por el teniente del Ejército de Chile Dagoberto Godoy Fuentealba, quien en un monoplano 
Bristol M1 C une en vuelo el aeródromo militar de El Bosque con Lagunitas, sector ubicado 
cerca de la ciudad de Mendoza. Tras un vuelo de alrededor de 2 horas, Godoy alcanza el 
objetivo de realizar el cruce, adjudicándose de esta forma un premio de $50.000 
establecido por los Gobiernos de Chile y Argentina para quien lograra primero esta misión. 
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12 1933 Se crea la Dirección de Armamentos de la Armada. El escudo es del tipo español 
antiguo, similar en forma, dimensiones y rebordes al escudo oficial de la Armada de 
Chile. Lleva por timbre una corona naval rostrada en metal oro (amarillo), sombrada 
bajo su base con el mismo metal y con incrustaciones de esmeraldas en esmalte 
sinople (verde) y rubíes en esmalte gules (rojo). Centrado en su parte superior, sobre 
la bordura y cubriendo parte del jefe, lleva enmarcada en un rectángulo metal oro, la 
leyenda: “ARMADA DE CHILE”. El campo del escudo es esmalte azur (azul), color 
intenso entre todos, color del firmamento y de los mares. Representa en heráldica a la 
justicia, celo, verdad y lealtad, características que identifican el quehacer de la 
Dirección de Armamentos de la Armada. En el área central de honor, destaca en gris 
un misil Exocet en posición vertical, apoyado en un juego de dos sables de abordaje 
entrecruzados. Representa el avance tecnológico permanente en los sistemas de 
armas, sobre el cual la Dirección de Armamentos, desarrolla un esfuerzo permanente 
para lograr la más alta disponibilidad y confiabilidad del material del área de 
armamentos, apoyada en el Mando que ejerce como autoridad técnica y que permite 
el cumplimiento de la misión de la Armada. Centrada sobre la punta del escudo, se 
representa el nombre “DIRECCIÓN DE ARMAMENTOS”, en letra esmalte sable 
(negro). 

 

12 1940 Cruce de la cordillera. Este cruce lo realiza el Capitán Enrique Flores en un SPAD. En 
1916 llegó un monoplano Morane-Saulnier y en 1918 un SPAD VII para la fuerza aérea. 

 
12 1964 Primer cruce de Los Andes en planeador. El piloto civil Alejo Williamson miembro del 

Club de Planeadores de Vitacura, efectúa el cruce pilotando un planeador Blanik L-13. El 
12 de diciembre de 1964, fecha en la que nuestro país conmemora el Día de la Aeronáutica 
Nacional, Alejo Williamson Dávila realizó en un Planeador, el Primer Cruce de La Cordillera 
de Los Andes por su parte más alta. A bordo de en un planeador Blanik L-13, matrícula 
CC-K7W, emprendió vuelo desde el Aeródromo Lo Castillo, comuna de Vitacura, 
remolcado por una avioneta hasta la altura de 820 metros, donde se desprendió; quedando 
en vuelo libre para lograr la hazaña de cruzar la cordillera de los Andes, por la parte más 
alta. La ruta fue cuidadosamente estudiada con su amigo Eugenio Guzmán. Su esposa 
Erna Wenzel Topf y su hija Elizabeth Williamson, no sabían que su esposo y padre, 
realizaría esta aventura. Luego de 5 horas y 50 minutos a merced del viento y haciendo 
gala de su valentía y arrojo, logró vencer quebradas y ventisqueros del majestuoso macizo 
andino, aterrizando en el aeródromo de Plumerillos en Mendoza, Argentina. La proeza se 
cumplió y causó gran admiración en el mundo entero. El Presidente de la época don 
Eduardo Frei Montalva envió un avión de la Línea Aérea Nacional (LAN) a Mendoza, en el 
cual viajó su familia, para traerlo de regreso a Chile; la ciudadanía lo recibió con honores, 
acompañándolo al Palacio de La Moneda, donde fue recibido por el primer mandatario. 

 

12 1983 Inauguración del Club Aéreo Águilas Blancas. La pasión por el vuelo de un grupo de 
excadetes que por entonces pertenecían al Centro de Excadetes de la Fuerza Aérea de 
Chile “Los Cóndores”, los motivó a solicitar material de vuelo al por entonces Comandante 
en Jefe don Gustavo Leigh, quien vio en esta petición algo posible. Fue bajo el mando de 
su sucesor, el General del Aire don Fernando Matthei, quien hizo realidad lo que parecía 
un sueño. Un día 23 de julio la por entonces “Rama del Aire” de Los Cóndores, recibió sus 
primeras dos aeronaves que fueron trasladadas desde El Bosque al mítico Aeropuerto de 
Los Cerrillos. Treinta años que no han sido fáciles, la actual Escuadrilla llegó a tener ocho 
aviones en su Base Operativa en Los Cerrillos, Base que en todo tiempo reunió a un 
selecto grupo de pilotos con buen o mal tiempo, cuantas horas de losa se gestaron bajo el 
cielo cuajado de estrellas de ese aeropuerto, posterior aeródromo. 

 

14 1775 Nace en el condado de Lanark, Escocia, Lord Thomas Alexander Cochrane. 
El marino que figura a la cabeza de los Vicealmirantes de la Armada de Chile, quien 
contribuyó a la libertad de Chile, Perú, Brasil y Grecia, murió en su hogar londinense 
como conde de Dundonald el 31 de octubre de 1860.  

14 1829 Combate de Ochagavía. En 1823, se inicia en Chile un periodo que se ha denominado 
“Anarquía”, “formación de la República”, “Ensayos constitucionales” o “Proyección de la 
Independencia”. La elite dividida en dos bandos –pipiolos liberales contra pelucones 
conservadores-, se disputa el poder para imponer sus principios y proyecto de gobierno. A 
mediados de 1829 se realizó una elección presidencial, resultando electo Francisco 
Antonio Pinto. Tras la elección de los liberales -con mayoría en el Congreso-, de Joaquín 
Vicuña como vicepresidente, se desencadenó una rebelión de la oposición, que resultó en 
la renuncia de Pinto y la entrega del poder al presidente del Congreso, el liberal Francisco 
Ramón Vicuña. Paralelamente, el general José Joaquín Prieto, General en Jefe del Ejército 
de Operaciones del sur, se rebela y avanza hacia Santiago, donde los conservadores 
comandados por Diego Portales organizaban un levantamiento. Comienza así la Guerra 
Civil de 1829-1830. El 14 de diciembre se enfrentan en Ochagavía con fuerzas 
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equivalentes el ejército revolucionario del general José Joaquín Prieto contra las tropas del 
gobierno mandadas por el general Francisco de la Lastra, sin alcanzar una victoria decisiva 
entre ellos. Dos días más tarde se firma el Tratado de Ochagavía, mediante el cual se 
entregaba al general Ramón Freire el mando supremo de todas las fuerzas del Ejército, 
debiendo llamarse a nuevas elecciones dentro de dos meses, nombrándose mientras tanto 
una Junta de Gobierno. 

14 1927 Se funda el Hospital Naval "Almirante Nef". Dependencia cuyo nombre recuerda al 
gestor de diversas obras realizadas en beneficio del bienestar y salud del personal 
naval, Vicealmirante Francisco Nef Jara.  

16 1891 Se dispone el uso en los buques de la Armada de banderas de señales. Dispónese 
el uso en los buques de la Armada de banderas de señales, estableciéndose que, para 
los buques de primera clase, éstas deben ser de 2,80 metros de vaina por 3,40 metros 
de vuelo; para los de segunda, una vaina de 2,30 metros por 2,80 de vuelo; para las 
cañoneras, una vaina de 1,40 metros por 1,85 de vuelo; y para los botes una vaina de 
0,60 por 0,75 de vuelo.  

16 1930 Creación del Grupo de Aviación N° 6. Un 12 de febrero de 1980, dos aviones Twin Otter 
pertenecientes al Grupo de Aviación N° 6 de la Fach, aterrizaron en la pista ubicada en el 
aeródromo Tte. Rodolfo Marsh en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei 
Montalva en la Isla Rey Jorge, Antártica. Durante el vuelo, los Twin Otter fueron apoyados 
por un C-130 “Hércules” del Grupo de Aviación N° 10, el cual proporcionó información 
meteorológica y de navegación a los aviones menores. Este hito permitió conectar 
definitivamente el territorio antártico con el continente americano. 

 

16 1966 Creación del Grupo de Aviación N° 12. Doce años después de que la Fuerza Aérea 
chilena ingresa a la era del reactor, el Alto Mando decide crear un nuevo Grupo de 
combate, designándolo Grupo de Aviación N° 12 y destinándolo a la zona sur austral del 
país. Así, el 16 de Diciembre de 1966 nace la Unidad de Combate chilena más austral del 
mundo, basado en el entonces nuevo aeropuerto "Carlos Ibáñez del Campo". Las primeras 
aeronaves asignadas, bajo el mando de su primer Comandante de Grupo Jacobo Atala 
Barcudi, comienzan a llegar a principios de 1967. Estas fueron F-80C de caza y bombardeo 
y T-33 de entrenamiento; asimismo se asignaron los dos RT-33 de reconocimiento 
fotográfico. 

 

17 1838 Acción del Puente de Llaclla. Durante la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana, 
el subteniente araucano Juan Lorenzo Colipí, junto a diez hombres del Batallón 
Carampangue, retrasaron durante horas en la noche del 17 a la madrugada del 18 el 
avance de las fuerzas confederadas en el Puente de Llaclla. Para galardonar tal acción, el 
Gobierno decretó un escudo de honor dedicado a los “A los once del Puente de Llaclla”. 
Junto con la acción del puente de Buin el 6 de enero de 1839, fue uno de los combates 
menores pero que tuvo una gran repercusión en el resultado de la guerra al retrasar el 
avance confederado, otorgando así el tiempo que necesitaba Bulnes para organizar a sus 
fuerzas defensivamente en la hacienda de San Miguel. 

 

18 1973 Creación del Servicio de Salvamento y Extinción de aeronaves. Los orígenes de este 
servicio se remontan al año 1964 con la existencia de los llamados “Bomberos de 
Aviación”, quienes el 10 de septiembre de ese mismo año dieron inicio, en el 
Aeropuerto de Los Cerrillos, al primer curso de Especialistas en Extinción de 
Incendios en Aeronaves. Tras la realización del curso, los “Bomberos de Aviación” 
fueron destinados a los principales aeropuertos del país y a contar del año 1970, 
estos especialistas comenzaron su formación en la Escuela Técnica Aeronáutica. 
Fue en febrero del año 1967 que el Servicio SSEI inició sus actividades operativas 
en el aeropuerto de Pudahuel, hoy Comodoro Arturo Merino Benítez. Se trataba de 
una agrupación de sólo 12 personas, que se desempeñaban en turnos de 24 x 48 
horas y que conformaron la primera agrupación SSEI, llamada grupo Alfa. Recién, 
el 18 de diciembre del año 1973, tras modificarse el D.S. del ROF. DGAC., mediante 
la Orden de Servicio Nº 23, se creó el Departamento Servicio SSEI, un servicio 
técnico – operativo, establecido por la OACI tendiente a dar protección a las 
operaciones aéreas y desplazamiento terrestre de las aeronaves, con el principal 
objetivo de salvar vidas humanas, ante un eventual accidente de aviación en los 
recintos aeroportuarios o sus cercanías. 

 

18 1976 Egresa la promoción más numerosa de la Escuela Naval "Arturo Prat". La componen 
160 Subtenientes Ejecutivos, 14 Infantes de Marina, 12 Abastecimiento, 5 Litoral, 28 
Cubierta y Máquinas y 33 de la Marina Mercante Nacional.  

 

------------oooo000oooo------------ 
¡Hasta la próxima semana, amigos! 

http://www.esmeralda.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/n/francisco-nef-jara/2014-01-16/123253.html

