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 CONTENIDO DE ESTE CUADERNO 
El Editor 

ola, queridos lectores, les saludo al 
inicio de esta sexta entrega de los 
cuadernos de la revista UNOFAR. 

En esta edición, la última del año 2022, les presenta 
una variada e interesante lista de artículos. 

Comenzando con nuestra historia, les 
presentamos el artículo “La batalla de Curalaba”, 
desastre para las fuerzas españolas y en especial, 
del gobernador, quién perdió la vida en dicho 
enfrentamiento. 

Siempre en la línea histórica le sigue el 
relato que finaliza con la muerte del comandante 
Thompson, a bordo del monitor Huáscar, a la sazón, 
bajo bandera chilena. 

La siguiente nota se refiere a un aspecto que 
nos pesa a los chilenos: el acuerdo constitucional 
para un nuevo proceso constitucional. Los políticos, 
desoyendo el clamor de los ciudadanos que los 
eligieron, ya tienen una nueva cocina política 
terminada. 

Aportamos con un artículo referido al arreglo 
y limpieza del espacio público, rayado y destruido 
por aquellos que se manifestaron quemando, 
destruyendo y saqueando en el año 2018. 

Hay un tema que parece teleserie: la 
elección de nuevo Fiscal Nacional. Por segunda vez, 
el Senado no aprobó al candidato propuesto por el 
presidente, quién majaderamente insiste en 
proponer aquellos candidatos que no tienen apoyo 
en el Senado. Se incluyen dos artículos sobre el 
tema. 

Un tema importante dejado de lado por el 
Gobierno, es la seguridad, así como la salubridad. 
La Cámara de Diputados envió una carta al 

presidente Boric exhortándole a preocuparse de dar 
solución a estos dos temas, ya de carácter crítico. 

Un tema de salud que sobrepasó al Covid 
19: los casos de sífilis han sobrepasado 
ampliamente a los casos de covid y de otras 
enfermedades endémicas en Chile. 

No puede faltar un tema sobre el cambio 
climático: el Acuerdo de parís de hace 7 años aún no 
rinde sus frutos por no cumplimiento de muchos 
países. 

Un articulista escribe sobre las estatuas 
pertenecientes a la Museo de Bellas Artes, que hasta 
hace pocos días, se encontraban en calidad de 
préstamo en la Escuela Militar y que fuerondevueltas 
a dicho museo. 

Un tema importante: el suelo de Santiago se 
está hundiendo debido en principio a la sequía y 
adicionalmente, a la extracción de agua de los 
acuíferos subterráneos existentes en la capital. 

Un artículo de interés: los habitantes de la 
isla Sentinnel. 

Guerra de Ucrania – Rusia: en el día 300 de 
la guerra, esta sigue con gran ferocidad y Putin 
reconoce dificultades. 

Un tema de ciencia ficción que dicen los 
científicos que puede convertirse en realidad: ciudad 
dentro de un asteroide. 

Agregamos un cuento de Navidad escrito 
por un periodista cubano y su recuerdo de la niñez 
en Cuba. 

Finalmente, lo esperado: las efemérides 
militares y nacionales correspondientes a la próxima 
semana. 

 BATALLA DE CURALABA 
Instituto Histórico de Chile 

a batalla de Curalaba (conocida 
también como desastre de Curalaba o 
victoria de Curalaba) fue un 

importante enfrentamiento militar entre las fuerzas 
hispanas y mapuches ocurrido en la madrugada del 
23 de diciembre de 1598. 

Es considerado como una de las principales 
acciones bélicas de la guerra de Arauco. 

Consistió en la total aniquilación de una 
columna comandada por el gobernador real de Chile, 

Martín Óñez de Loyola, a manos de las huestes 
dirigidas por los toquis mapuches Paillamachu, 
Pelantaro, Huaiquimilla y Anganamón. Esta derrota 
y la muerte del gobernador desencadenaron la 
destrucción de las siete ciudades y fuertes hispanos 
entre el río Biobío y el canal de Chacao. 

En el contexto general de la guerra, esta 
batalla abrió la rebelión mapuche de 1598, terminó 
con la estrategia hispana de conquistar totalmente la 
región de Arauco, abriendo paso a los períodos de 
guerra defensiva y, posteriormente, a la 
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implementación de una política diplomática basada 
en los llamados parlamentos. 

La importancia de este combate reside más 
en su efecto desmoralizador sobre los hispanos, que 
en su magnitud material o el número de hombres 
involucrados. 

Según los cronistas, los mapuche se 
encontraban molestos por el establecimiento de 
nuevas fundaciones, recientemente edificadas por el 
gobernador Martín García Óñez de Loyola y veían 
esas nuevas poblaciones como una evidencia de 
que para los hispanos no bastaba con el terreno ya 
conquistado.  

 
Pero la principal causa del descontento es 

atribuida a la indignación por el trato dado a los 
indígenas, a los "servicios personales" impuestos en 
lavaderos de oro y otros trabajos forzados en 
condiciones de esclavitud. 

Alarmados, diversos grupos ungieron como 
toqui general de la próxima guerra a Paillamapu, que 
vivía en Ranquilco. También le acompañaron los 
toquis de Purén y Pellahuén: Pelantaro, Anganamón 
y Huaiquimilla. Fue Anganamón, y no Pelantaro, 
quien dio muerte al Gobernador Loyola. 

Tras la victoria en Curalaba, el toqui 
Paillamapu envía flechas ensangrentadas a todos 
los puntos de Arauco, para la que fue la mayor 
reunión de guerra de los mapuches, en las vegas e 
islas de Ranquilco. 

En 1597, el gobernador García Óñez de 
Loyola ordenó construir un fuerte en Lumaco. 
Llegado el invierno de ese año, Loyola instruyó al 
capitán Andrés Valiente y un pequeño grupo de 
soldados que defendieran a toda costa el fuerte 
recién construido hasta la primavera. Pero en el 
invierno del año siguiente los mapuche, al mando del 
toqui mayor Paillamapu, destruyeron Lumaco y se 
hicieron con piezas de artillería, arcabuces y otras 
armas. 

A mediados de diciembre de 1598, el 
gobernador García Óñez de Loyola se encontraba 
en la ciudad de La Imperial. Venía de recorrer las 

fundaciones más australes del reino; Valdivia, 
Osorno y Villarrica en visita de inspección y tratando 
de enganchar algunos soldados que engrosaran sus 
filas para la campaña que se proponía llevar a cabo 
a la brevedad contra los mapuche no sometidos. 

Entonces el capitán Hernando Vallejo, jefe 
de la ciudad de Angol, le envió un mensajero 
indígena, solicitando urgente socorro, pues creía que 
sería atacado de un momento a otro. 

Los clanes de Purén estaban evidentemente 
sublevados. Dos españoles, que habían osado 
alejarse del fortín de Longotoro, que resguardaban, 
habían sido asesinados, y había fuertes señales de 
concentraciones de guerreros. 

Sin tardanza, el 21 de diciembre, partió el 
gobernador al mando de una fuerza de auxilio. 

El gobernador Martín Óñez de Loyola 
emprendió, acompañado de 150 soldados y 300 
indios auxiliares, el viaje entre las ciudades de La 
Imperial y Angol, en la zona habitualmente disputada 
durante la Guerra de Arauco. La travesía obligaba a 
su columna a adentrarse en los intrincados pantanos 
de Lumaco y Tucapel, habitual refugio de los 
mapuches en pie de guerra. Pero Óñez, confiado en 
la superioridad de sus fuerzas, avanzó 
aparentemente sin cuestionarse la peligrosidad del 
movimiento. 

En la noche del 21 la fuerza acampó en un 
lugar denominado Paillachaca, a una legua de La 
Imperial. Al día siguiente, la columna avanzó sin 
novedad 9 leguas (48,6 km). Tras esta segunda 
jornada acamparon en un paraje llamado Curalaba, 
junto al río Lumaco, cercado por cerros abruptos y a 
un costado del camino real. 

Al frente estaban las ruinas del fuerte 
Lumaco, construido por Loyola tras décadas de 
intentos fallidos en 1597. Este fuerte sufrió asedios 
constantes de los indígenas, hasta que fue destruido 
en el invierno de 1598. Por lo tanto, Curalaba era la 
opción más segura y viable para pernoctar por parte 
de los españoles. 

La imprevisión de la tropa y sus jefes fue 
entonces notoria. Soltaron sus cabalgaduras para 
que pastaran, y acamparon sin despachar partidas 
de exploradores. Simplemente se establecieron 
turnos de vigías que, producto del relajamiento de la 
disciplina militar que imperaba en las tropas 
españolas, posiblemente no fueron cumplidos a 
cabalidad. 

Los españoles después supusieron que el 
mismo mensajero indígena que llevó el mensaje de 
Angol a La Imperial previno a las fuerzas mapuche 
del camino que debía tomar la caravana de Óñez de 
Loyola. 
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Como sea, el futa toki Paillamapu y su toki 
Pelontrarü, habían concentrado sus fuerzas en las 
cercanías. Reunió allí su avanzada de unos 300 
mapuche, que dividió en tres cuadrillas. Se reservó 
el mando de una de ellas y entregó las otras dos a 
los loncos Ankanamün y Huaquimilla de Lumaco. 

El ataque, tras un sigiloso avance nocturno, 
se desató en los primeros momentos del alba del día 
23 de diciembre. El ímpetu de los indígenas 
sorprendió a los españoles en el mayor descuido y 
desorganización. Muchos soldados castellanos 
trataron de huir despeñándose en un barranco 
cercano. 

Solo un arcabucero alcanzó a disparar un 
tiro solitario, antes de ser muerto de un macanazo. 
El gobernador no alcanzó a vestir su armadura y 
aunque logró tomar su escudo y espada y empeñar 
la lucha por breves momentos, Ankanamün le dio un 
lanzazo dándole muerte. 

Los españoles murieron casi en su totalidad. 
El gobernador pereció, al igual que 
el corregidor de Angol, capitán Juan Guirao; el 
capitán Antonio de Galleguillos y Villegas y algunos 
frailes franciscanos que acompañaban a la 
comitiva, Juan de Tovar y Miguel Rosillo. El primero 
de estos últimos fue durante un tiempo venerado 
en Chile como mártir. Murieron también 
muchos indios auxiliares. Según la tradición, 
sobrevivieron solo dos españoles, el clérigo 
Bartolomé Pérez y el soldado Bernardo de Pereda. 
El primero fue canjeado por los indígenas dos años 
después y este último quedó en el campo de batalla 

con 23 heridas por lo que fue dado por muerto, pero 
sobrevivió. 

Pelontrarü, que ya guardaba el cráneo de 
Pedro de Valdivia, sumó a su botín el de Óñez de 
Loyola. 

La batalla de Curalaba se convirtió en el 
inicio efectivo de la rebelión mapuche de 1598, que 
terminó finalmente con todas las ciudades al sur del 
río Biobío; excepto Castro, que sobrevivió al 
alzamiento gracias a la condición insular de Chiloé. 
De ahí en adelante los gobernantes hispanos 
dejarían de intentar ocupar la región de Arauco de la 
misma manera que se realizó a lo largo del siglo XVI; 
y quedaría dividido el territorio del reino de Chile: 

La Corona, por otro lado, comprende que 
deberá incurrir en gastos para mantener sus 
posiciones chilenas, por lo que terminará por instituir 
el cuantioso subsidio denominado Real Situado, que 
comenzó a remitirse desde el Perú a Chile, en 1600. 

Posterior a estos hechos se considera que 
se da fin al periodo de la Conquista de Chile, y se 
inicia el periodo del Chile Hispánico. 

El revés militar hizo que el rey Felipe III 
decidiera, en 1599, enviar un oficial veterano de las 
campañas europeas a dirigir la guerra de Arauco: 
Alonso de Ribera. 

Este gobernador terminará por sentar las 
bases de la estrategia militar en la frontera de facto 
mapuche, sobre la base de la profesionalización de 
un ejército permanente y la consolidación de una 
frontera defendible.

 
EL DÍA EN QUE EL HUÁSCAR PELEÓ POR CHILE (Y 

EL TRÁGICO FIN DE SU COMANDANTE) 
Pablo Retamal N. 

La Tercera, Culto, 20/12/2022 

e le reparó de forma minuciosa. Mal 
que mal, ahora su potencia serviría a 
Chile. 

Tras ser capturado por la Armada, y con la 
muerte de su comandante, Miguel Grau, el 8 de 
octubre de 1879 frente a Punta Angamos, el monitor 
Huáscar pasó a formar parte de la escuadra 
nacional. 

Sin embargo, había sufrido considerables 
daños tras el fragor mismo de la batalla que lo 
enfrentó a los acorazados chilenos Cochrane y 
Blanco Encalada. 

Así que la primera tarea de los marinos 
chilenos una vez en posesión del brillante trofeo, era 
acondicionarlo. “Fue llevado a Valparaíso donde se 

le reparó durante los meses de noviembre y 
diciembre de 1879 y enero de 1880″, señala a Culto 
el historiador Rafael Mellafe, especializado en 
historia militar. 

El 27 de febrero de 1880, en el marco del bloqueo 

del entonces puerto peruano de Arica, el Huáscar y 

la Magallanes se enfrentaron al monitor peruano 

Manco Capac. El buque -otrora conducido por 

Miguel Grau- venía recién llegando de 

reparaciones, y vio morir a su capitán, Manuel 

Thomson, quien en una maniobra arriesgada buscó 

la gloria en batalla. 

En el puerto principal el monitor recibió un 
notorio recauchaje. “Se le reforzó la artillería con dos 
cañones de retrocarga de 40 libras, sistema 
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Armstrong, cuyo alcance era de seis a siete mil 
metros, lo que ponía al monitor experuano en 
condición de batir a la distancia las piezas de ánima 
lisa, con alcance de tres mil quinientos metros, que 
guarnecían los fuertes de Arica y del Callao”; señala 
el historiador Gonzalo Bulnes en su clásico libro 
Guerra del Pacífico. 

Tras el primer año de guerra entre Chile, y 
los aliados Perú y Bolivia, nuestro país ya había 
tomado la provincia boliviana del Litoral (con 
Antofagasta como ciudad principal) y el 
departamento peruano de Tarapacá. 

 

A fines de 1879, el gobierno de Aníbal Pinto 
estudiaba cómo continuar las acciones. “Con la toma 
de Tarapacá, se pensó que se podría llegar a algún 
tipo de arreglo que nos llevase a la paz -señala 
Mellafe-. Sin embargo, para finales de diciembre de 
1879, tanto en Perú como en Bolivia deponen a los 
presidentes mediante golpes de estado y toman el 
poder Nicolás de Piérola, en Perú y Narciso 
Campero, en Bolivia. Ambos mandatarios deseaban 
seguir adelante con la guerra y por tanto comienzan 
a concentrar efectivos al eje Arequipa – Tacna y 
Arica”. 

Ante esta situación, Chile decidió tomar 
cartas e invadir la zona inmediatamente al norte de 
Tarapacá: el Departamento de Moquegua (que 
comprendía Moquegua – Tacna y Arica). El objetivo 
principal de la operación -apunta Mellafe- era 
“destruir las fuerzas combinadas peruano boliviana 
que ahí estaban”. 

Como primer punto se decidió bloquear 
Arica. ¿Por qué? “Arica es el puerto natural de toda 
la zona de Tacna, y por el cual era reforzado el 
contingente de esa ciudad. Por lo tanto, era 
necesario impedir el acceso por vía marítima desde 
el norte del Perú”, apunta Mellafe. 

Así, ya reparado, el Huáscar -con bandera 
chilena- se unió al bloqueo. “En febrero de 1880, 
Arica ya estaba siendo bloqueada por buques 
chilenos y el 24 arribó el Huáscar al mando del 
capitán de fragata, Manuel Thomson, para relevar al 

Cochrane que necesitaba algún tipo de mantención. 
El Huáscar venía recién reparado desde Valparaíso. 
Un día después arribó la cañonera Magallanes, al 
mando de Carlos Condell. De esta manera, se 
impedía el abastecimiento de bastimentos y 
pertrechos bélicos desde el norte hacia Tacna”, 
relata Mellafe. 

Un marino deseoso de batalla. Poco 
conocido por la posterioridad, lo cierto es que a 
Manuel Thomson la gloria naval le había pasado por 
el costado, sin ser nunca protagonista. “Fue un 
destacado oficial de la Armada de Chile -apunta 
Mellafe-. Un aspecto bastante desconocido de su 
vida fue que en 1863 se le encomendó hacer un 
estudio hidrográfico de la cuenca del Bío Bio. 
También lo vemos embarcado en la corbeta 
Esmeralda (al mando de Juan Williams Rebolledo) 
para el Combate de Papudo el 26 de noviembre de 
1865 donde se captura a la goleta Virgen de la 
Covadonga en el marco de la guerra contra España”. 

Al iniciar la guerra 
del Pacífico, parecía que 
Thomson tendría un rol 
más protagónico. Pero los 
avatares del destinos 
quisieron otra cosa. 

Lo explica Rafael 
Mellafe: “Thomson estaba 
al mando de la 
Esmeralda, pero el 15 de 
mayo de 1879, Juan 
Williams Rebolledo lo 
pone al mando de la corbeta Abtao para la fallida 
incursión al Callao, dejando a Arturo Prat en la 
Esmeralda. El plan era que la Abtao se utilizase 
como un brulote dentro del puerto peruano para 
destruir a los buques de ese país que, se pensaba, 
estaban ahí. La expedición de Williams al Callao fue 
un completo fracaso mientras que Prat y Condell se 
cubrieron con el manto del heroísmo y la victoria en 
la jornada del 21 de mayo de 1879″. 

Como los nombres de Prat y Condell 
pasaron a ser conocidos por la opinión pública, ello 
le hizo ruido a Thomson. “Algunas crónicas sugieren 
que esto afectó la psiquis de Thomson, ya que la 
gloria le era esquiva e hizo de él un hombre 
temerario -dice Mellafe-. La verdad es que Thomson 
siempre fue un tanto intrépido para sus acciones y 
quedó, no sé si dolido es la palabra, porque su otrora 
buque, la Esmeralda tuvo un acto epopéyico de 
combate al mando de un oficial mucho menos 
antiguo que él”. 

Por ello, al cálido amanecer del 27 de 
febrero de 1880, cerca de las 8.30 de la mañana, 
Thomson dejó su rol dentro del bloqueo de Arica 
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para ir provocar combate a las fuerzas de tierra 
peruanas, cerca de la Isla del Alacrán. 

Ahí, en una maniobra arriesgada, el capitán 
se enfrentó a una enfurecida guarnición peruana que 
se empeñó en echar a pique al Huáscar. “Los fuertes 
rompieron unísonamente sus fuegos contestando la 
provocación del Huáscar, el que permaneció durante 
tres cuartos de hora en zona de peligro”, señala 
Bulnes. 

Luego, el Huáscar y la Magallanes se fijaron 
en otro objetivo. A las 11.00 de la mañana, desde el 
mar, los vigías de los barcos avistaron un tren 
proveniente de Tacna dirigiéndose a Arica, por lo 
que se acercaron a la costa para cañonear ese 
convoy. 

 
Desde las baterías de costa peruana, una 

granada impactó de lleno en el Huáscar causando 
estragos en el personal. Aunque el objetivo se 
cumplió y se logró hacer retroceder al tren peruano. 

Sin embargo, faltaba algo más. A las 1.15 
PM, el monitor peruano Manco Capac entró en la 
rada dispuesto a hacerle frente al Huáscar y terminar 
con el bloqueo de Arica. 

Thomson, envalentonado, ordenó 
espolonear al buque enemigo, tal como Miguel Grau 
lo había hecho con la Esmeralda, en Iquique. Sin 
embargo, la maniobra no se hizo con la velocidad 
requerida. “Los ingenieros del Huáscar no 
procedieron a ejecutarla con la rapidez y la energía 
que el caso requería. La máquina del Huáscar no 
tuvo suficiente presión”, señala Bulnes. 

Esa lentitud hizo que el Huáscar quedara 
muy expuesto al fuego de su rival, el que descargó 
toda la furia de sus cañones contra el buque chileno.  

Ahí ocurrió la tragedia. 

Uno de los proyectiles del Manco Capac dio 
de lleno en el pecho del capitán Thomson. “Fue 
literalmente pulverizado. No quedó de él sino la 
cabeza y una parte del tronco. Sus miembros 
palpitantes cayeron al mar”, relata Bulnes. 

Entonces, el teniente Valverde tomó el 
mando y retiró al Huáscar de la línea de fuego. Por 
su parte, el Manco Capac se volvió hacia la costa. El 
combate había terminado sin que se rompiera el 
bloqueo chileno. 

A las pocas horas, Carlos Condell asumió el 
mando del Huáscar y mandó a la Magallanes a Ilo 
para dar aviso de la muerte de Thomson. Allí había 
desembarcado el Ejército chileno el día anterior y se 
encontraban el Comandante General de la 
Escuadra, contraalmirante Galvarino Riveros 
Cárdenas y el Ministro de Guerra y Marina en 
Campaña, Rafael Sotomayor. 

 
No sería la última acción del Huáscar con 

bandera chilena durante la guerra. Las que 
vinieron después, las detalla Rafael Mellafe: “El 10 
de abril de 1880, los buques chilenos Blanco 
Encalada, Pilcomayo, Huáscar, Angamos, Matías 
Cousiño y las torpederas Janequeo y Guacolda 
dieron comienzo al bloque del puerto del Callao. 

Para esa ocasión, el Huáscar, en un acto de 
abierta provocación, se paseó por delante de las 
fortalezas de aquel puerto peruano enarbolando una 
enorme bandera chilena en su mástil”. 

“El 22 de abril es efectuado el primer 
bombardeo sobre Callao, realizado por el Huáscar, 
Pilcomayo y Angamos, centrándose principalmente 
con la Dársena y los fuertes. Este bloqueo duró 
cerca de 9 meses hasta la caída de Lima el 17 de 
enero de 1881″. 

El Directorio de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional 
desea a todos sus socios y lectores de esta publicación, de la Revista UNOFAR 

y visitantes del Sitio Web 
un Feliz Año 2023, esperando que este nuevo año esté lleno de éxitos, ventura 

personal y familiar. 
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ACUERDO CONSTITUCIONAL, “SEGUNDA 

OPORTUNIDAD”: ¿PARA QUIÉN?, ¿Y LA 

CIUDADANÍA DÓNDE QUEDÓ? 
Germán Silva Cuadra 

El Mostrador, Opinión, 19/12/2022 

espués de largos 99 días, la 
semana pasada, se alcanzó un 
acuerdo entre los partidos con 
representación parlamentaria de 
oficialismo y oposición, a los que 

se sumaron tres pequeños movimientos, entre ellos, 
Amarillos y Demócratas, los que ni siquiera han 
podido constituirse como partidos. 

 

Por supuesto –y aunque los conglomerados 
oficialistas prefieran hacer la vista gorda y mirar 
hacia arriba– una anomalía que le quita fuerza a la 
firma del documento y deja muchas, pero muchas 
dudas acerca de por qué se aceptó la participación y 
el poder deliberativo de estos grupos minúsculos que 
representan a la elite política chilena. 

Tanto es así que el propio Cristián Warnken 
se preguntó, en su habitual columna en El Mercurio, 
“¿Qué hago yo aquí?”, para graficar el día en que 
entró a estampar su firma en el acuerdo. 

La verdad es que la autopregunta es 
compartida por mucha gente. Porque, pese a la frase 
del propio líder de Amarillos, nuestra elite política 
validó su participación y, de paso, aprobó que se 
hubieran arrogado el 62% del Rechazo. 

Cosas de la elite política. 

Más allá de que el Partido Republicano se 
restara de participar en la segunda parte del proceso 
–porque no quiere otra Constitución, como lo ratificó 
su líder, José Antonio Kast, hace unos días–, lo 
mismo que el PDG –un partido en tal crisis que, 
producto de lo mismo, renunciaron tres de los seis 
diputados que tenía–, lo cierto es que estas 
colectividades deberán aportar con sus votos a la 

aprobación de la reforma constitucional que debe 
validar el acuerdo con un quórum de 4/7. 

Un trámite que debe hacerse en tiempo flash 
y que, de seguro, tendrá un fuerte rechazo de estos 
dos partidos de derecha. 

La fórmula –claramente impuesta por la 
derecha, desde donde hace al menos un par de 
meses ya habían exigido dos condiciones básicas: el 
número de consejeros y la instancia de expertos– 
incluye un Consejo de 50 miembros, electos de 
acuerdo a las circunscripciones senatoriales 
actuales, a los que se sumarán 5 o 6 representantes 
de los pueblos originarios (PPOO) –de acuerdo a la 
votación que obtengan en el padrón indígena–, y 
será además paritario, funcionará con aprobación de 
3/5 y tendrá 5 meses de trabajo efectivo. 

La instancia designada (Comisión Experta) partirá 

en enero –a la vuelta de la esquina, sin que 

siquiera esté aprobada la reforma constitucional y 

se despejen las muchas dudas existentes–, estará 

encargada de redactar un anteproyecto, es decir, 

los electos por la gente recibirán el pastel bastante 

prehorneado, y participará de todo el proceso, 

aunque después con derecho a “voz”. ¿No suena 

esto un poco a –en lenguaje circense– “la 

cachetada del payaso”? Vale decir, cuánto margen 

de cambio tendrá el texto, el que además será 

supervisado por la tercera instancia del proceso, el 

Comité Técnico de Admisibilidad (14 juristas 

elegidos por el Senado), que velará por que se 

cumplan los 12 puntos denominados “bordes”, que 

fueron acordados entre oficialismo, oposición y los 

invitados de piedra, Amarillos y Demócratas. 

Sin embargo, incorporaron dos instancias 
que, a lo menos, generan dudas acerca del rol de 
tutelaje que tendrán los “designados a dedo”, 
respecto de los elegidos de manera libre, secreta y 
democrática por la ciudadanía. 

Existirá una Comisión Experta integrada por 
24 miembros, propuestos por la Cámara (12) y el 
Senado (12), de carácter paritario. Esto último, uno 
de los grandes aportes que dejó el proceso anterior 
a la política criolla 

La instancia designada partirá en enero –a 
la vuelta de la esquina, sin que siquiera esté 
aprobada la reforma y se despejen las muchas 

https://www.elmostrador.cl/autor/german-silva-cuadra/
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dudas existentes–, estará encargada de redactar un 
anteproyecto, es decir, los electos por la gente 
recibirán el pastel bastante prehorneado, y 
participará de todo el proceso, aunque después con 
derecho a “voz”. 

¿No suena esto un poco a –en lenguaje 
circense– “la cachetada del payaso”? Vale decir, 
cuánto margen de cambio tendrá el texto, el que 
además será supervisado por la tercera instancia del 
proceso, el Comité Técnico de Admisibilidad (14 
juristas elegidos por el Senado), que velará por que 
se cumplan los 12 puntos denominados “bordes”, 
que fueron acordados entre oficialismo, oposición y 
los invitados de piedra, Amarillos y Demócratas. 

Y, por supuesto, después de más de tres 
meses de negociaciones, desencuentros –
especialmente en el oficialismo–, incluida la 
participación de una DC dividida, de la dupla Walker 
& Rincón representándose a sí mismos, de Warnken 
preguntándose “¿Qué hago yo acá?”, el anuncio del 
acuerdo dejó muchos vacíos y dudas. 

¿Serán remunerados los expertos?, algo 
que no debería siquiera estar en duda: ¿por qué los 
parlamentarios podrían exigir a otros(as) que 
trabajen gratis cuando ellos ganan un sueldo 
millonario? 

Tampoco es claro que las elecciones de 
consejeros puedan ser el 18 de abril, debido a que el 

Servel requiere 140 días para organizar el proceso, 
y estos rigen una vez que sea aprobada la reforma 
constitucional. O sea, parece que los negociadores 
ni siquiera pudieron contar bien los días –uuuuuf–. 

Pero la principal duda es la siguiente: ¿qué 
pensarán los(as) ciudadanos(as) de este acuerdo 
cupular, en que no se consultó ni se incluyó la 
opinión de organizaciones sociales o grupos 
representativos de la población? 

¿A los PPOO les dará lo mismo la 
Constitución para que incluyan a 5 de ellos y, por 
tanto, que sean irrelevantes a la hora de las 
votaciones? 

¿Los(as) chilenos(as) seguirán pensando, 
después de 32 años de democracia, que esto es “en 
la medida de lo posible”, aunque Pinochet esté 
enterrado hace 16 años? 

¿Cómo habrán procesado los(as) 
ciudadanos(as) que, a pesar del 80% en contra de 
que la Carta Magna fuera escrita por electos más 
“designados” por el Congreso –la institución peor 
evaluada del país–, ahora nos propongan lo 
contrario? 

Cuando el Presidente dijo que esta era una 
“segunda oportunidad”, no sé si se refería a los(as) 
chilenos(as) o a nuestra elite política. Por ahora, todo 
parece indicar que es la segunda opción. 

 

 EL RESCATE DE LO PÚBLICO 
Alfredo Blanco 

El Mostrador, Opinión, 22/12/2022 

on el inicio del Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric se anunció 
el Plan de Recuperación de 
Espacios Públicos, que en lo 

concreto busca erradicar el comercio no autorizado 
en calles y lugares como el Metro, en la Región 
Metropolitana. 

 

Además de contemplar el aumento de la 
dotación policial, se implementó un sistema de 

turnos y se sumaron nuevos carros para llevar a 
cabo la tarea, en la que municipios y policías 
trabajan a la par. 

Al día de hoy son varios los lugares que, 
como se ha podido ver a través de la prensa, han 
sido intervenidos o en los que se han desarrollado 
operativos para “limpiar” y recuperar los espacios 
públicos. 

Es así como se han retirado carritos de 
comida al paso y se han visto escenas crudas como 
las de Barrio Meiggs, hace algunos meses, donde 
comerciantes desafiaron con armas a la policía. 

El Metro, en tanto, también se ha 
intervenido, con la misma efectividad transitoria de 
los operativos, gracias a los cuales se han 
decomisado 4.764 especies, se han realizado más 
de 6.690 controles preventivos y se ha logrado la 
detención de 39 personas involucradas en delitos, 
según consigna La Tercera. 

https://www.elmostrador.cl/autor/alfredo-blanco/
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El subsecretario Manuel Monsalve en su 
momento señaló que “vamos a focalizar un esfuerzo 
conjunto para brindar tranquilidad y seguridad para 
los que hacen uso de este medio tan importante”. 

Hay otro tipo de recuperación de espacios 
públicos que se está haciendo: un trabajo de joyería 
de rescate de la ciudad. Se trata de la limpieza de 
fachadas, que –sobre todo post estallido– se 
encontraban deterioradas. 

Es el caso, por ejemplo, del plan que están 
llevando a cabo las municipalidades de Santiago y 
Providencia, que se materializó en el acuerdo 
firmado entre ambas alcaldesas, Irací Hassler y 
Evelyn Matthei, respectivamente, junto al 
subsecretario de la Subdere, Nicolás Cataldo. 

Muchos critican al centro de Santiago e 
indican que estamos en un colapso mayor. A veces 
resulta difícil ver la luz al final del túnel, pero los 
centros urbanos son dinámicos. 

Históricamente han tenido altos y bajos. Esto 
es cíclico y solo con un trabajo que reúna fuerzas de 
todo tipo, tanto públicas como privadas, podremos 
dar vuelta esta compleja página y revalorizar nuestro 
centro urbano. 

En línea con lo anterior, desde el ámbito 
privado, un trabajo importante de revalorización y 
cuidado por el entorno urbano es el que efectuó la 
Universidad Alberto Hurtado. 

En tres meses logró renovar el aspecto de 
toda la manzana patrimonial en la que está inserta: 
Almirante Barroso, Alameda, Cienfuegos y Erasmo 
Escala. 

Una iniciativa que vale la pena destacar 
porque, sin contar con financiamiento público, logró 
dar una nueva cara al sector del Metro Los Héroes, 
contribuyendo desde su vereda al mejoramiento del 
espacio público, en un notorio aporte al bien común. 

 ELIGIENDO FISCAL NACIONAL 
Paula Walker1 

La Tercera, Opinión, 22/12/2022  

n la película de Batman titulada El 
Caballero de la Noche (2008), dirigida 
por Christopher Nolan, hay una 

historia sobre la importancia del fiscal Dent para 
combatir el crimen en la ciudad. 

Sin entrar en detalles (el fiscal tenía varias 
pifias), simbólicamente era relevante resguardar su 
imagen, al punto que el mismísimo Batman lo 
justifica así: “Ciudad Gótica necesita un héroe”. 

 
Una o un fiscal nacional no podrá combatir 

solo todos los delitos que ocurren de norte a sur en 
el país, pero sí debe liderar estrategias y empujar 
cambios institucionales con independencia, 

 
1 Paula Walker es profesora Escuela de Periodismo Usach. 

legitimidad y en colaboración con otras instituciones 
y autoridades. 

Sin embargo, el proceso de elección ha 
puesto un manto de dudas que sigue golpeando la 
fragilidad de las confianzas, principalmente por el 
comportamiento del Poder Legislativo, aunque sin 
dejar a la sociedad civil y al gobierno libre de culpas. 

Lo que ha prevalecido es un festival de notas 
periodísticas, trascendidos y todo tipo de mensajes 
por redes sociales sobre las y los candidatos, pero 
no de sus propuestas. En paralelo, distintas 
personas, de todos los colores políticos, desplegaron 
sus artes para influir en los senadores y ubicar en el 
puesto de fiscal a su candidato. 

El mecanismo actual de elección de fiscal 
nacional involucra a los tres poderes. Primero la 
Corte Suprema escucha, evalúa y propone al 
Ejecutivo. El gobierno elige un nombre y lo propone 
al Senado, el que interroga y luego vota a favor o en 
contra. 

Pues bien, el Senado ha rechazado a dos 
personas, un hombre y una mujer. El primero estuvo 
a dos votos de lograrlo, pero falló el apoyo de 
algunos independientes, otros de la coalición de 
gobierno y la abstención de varios RN. 

En el caso de la segunda, la mujer, ella fue 
rechazada por toda la UDI, varios de RN y un PPD. 
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Este último senador le mandó un recado al gobierno 
por la prensa: “aquí el tema de género no corre”, sin 
antes escuchar ni una palabra de la propuesta de los 
candidatos. 

La candidata rechazada decidió dar 
entrevistas a medios de comunicación tras la 
derrota. Describió el proceso que vivió: “sin redes es 
muy difícil llegar a ser fiscal nacional”; agregó que en 
el hemiciclo nadie le preguntó por su trabajo en la 
Unidad Anticorrupción; aseguró que el rechazo de 
senadores de la UDI (Moreira a la cabeza) y del PPD 
Pedro Araya estaría relacionado a sus actuaciones 
de persecución penal contra ellos o algún familiar: 
“he tenido que pagar un costo por mis 

investigaciones” relacionadas a casos de corrupción 
y política. 

A vista y paciencia de todos, se boicotea 
políticamente el proceso de la elección de una o un 
nuevo fiscal en un momento clave en el país. 

El gobierno será presa fácil sino es capaz de 
ordenar sus vocerías, jerarquizar sus argumentos, 
transparentar sus razones para presentar 
candidaturas y defender a brazo partido la 
independencia de los poderes del Estado. 

Ciudad Gótica necesita un héroe o heroína 
independiente del poder político. 

 

 

SENADO TENSIONADO, DIVISIÓN EN GABINETE Y 

ACUSACIONES CRUZADAS: EL ESCENARIO QUE 

DEJA LA SEGUNDA FALLIDA NOMINACIÓN DE 

FISCAL NACIONAL 
El Mercurio, Noticias, 21/12/2022 

l segundo proceso fallido de 
nombramiento de fiscal nacional deja 
un complejo escenario en donde se 

observa al Gobierno apuntando responsabilidades 
del Senado en lo ocurrido, junto con divisiones al 
interior del gabinete, y representantes de la Cámara 
Alta respondiendo los emplazamientos del Ejecutivo. 

Todo, en un tono que pareciera ir escalando 
con los días, y en medio de la apertura de un tercer 
proceso para elegir quién ocupará el máximo cargo 
del Ministerio Público. 

 
En medio del anuncio de la Política Nacional 

contra el Crimen Organizado (ver C2), el Presidente 
Gabriel Boric, tal como había señalado el lunes, 
cargó contra la Cámara Alta. 

“Creo que lo que ha hecho el Senado ayer 
es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía 
Nacional, se termina facilitando el asunto a los 
delincuentes”, señaló el Mandatario. 

Momentos antes, la ministra de Justicia, 
Marcela Ríos, también centró sus explicaciones de 
las derrotas en ambas nominaciones, en las 
posturas presentes en la corporación. 

“Ningún candidato tenía todos los votos de 
todas las bancadas y es imposible cuando hay tanta 
dispersión y diferencia de opiniones”, dijo desde La 
Moneda. 

Ese ambiente de apuntar al Senado también 
da cuenta de la mala evaluación que se ha hecho en 
La Moneda respecto de los dos procesos, porque si 
en el primero se le reprochó a la ministra Ana Lya 
Uriarte que no alineara al PS y a Ríos el no lograr los 
votos, en esta segunda votación, el rol de ambas 
ministras vuelve a estar en la palestra. 

El complejo panorama se registra ad-portas de un 

tercer proceso de nombramiento, a la espera de 

que la Corte Suprema reciba el oficio y defina si va 

a completar la quina existente o convocará nuevo 

concurso. 

Lo anterior queda reflejado en las 
declaraciones de senadores como Pedro Araya (Ind. 
en cupo PPD), quien tras la votación de ayer señaló 
que “claramente hubo un error por parte del 
Gobierno, el comité político, la ministra de la Segpres 
tendrá que darle una explicación al Presidente”. 

En La Moneda señalan que a lo largo de 
estas semanas se han ido produciendo 
paulatinamente un distanciamiento entre Ríos y 
Uriarte, por lo complejo que ha sido el proceso y por 
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las críticas que han acumulado ambas a sus 
gestiones. 

Aunque, en el Ministerio de Justicia 
aseguran que ambas secretarias de Estado 
mantienen una cercana relación de colaboración y 
que, por ejemplo, el lunes, luego de que se 
rechazara el nombramiento de Herrera en el 
Senado, habrían comido juntas. 

Aclaraciones conjuntas con Orellana. 
Además, hubo una mala evaluación en La Moneda 
de las declaraciones de la ministra Ríos en donde dio 
a entender que su par de la Mujer, Antonia Orellana, 
había expresado reparos a la figura del candidato 
Ángel Valencia por haber representado al juez Luis 
Barría en una causa por abuso sexual. 

Lo anterior se tradujo en que ambas 
ministras debieran salir ayer a aclarar el tema en 
diferentes medios de comunicación, en donde Ríos 
rectificó que sus dichos ante la comisión de 
Constitución, precisando que se refería a los 
resultados de la fiscalía en materia de delitos de 
violencia de género. 

Ambas secretarias de Estado reiteraron que 
no existe “veto” hacia ningún candidato. 

En este escenario, desde el Senado 
respondieron al Gobierno, en un tono más duro que 
en otras oportunidades. 

Cambio de tono en el Senado. El senador 
y presidente del comité UDI, Iván Moreira, por 
ejemplo, señaló que “creo que una vez más se 
quebrantan las confianzas entre el Senado y el 
Gobierno, y el clima no es el mejor”. 

No obstante, el legislador añadió que “soy de 
los que piensan que tenemos que revertir esta 
situación a partir del mes de enero, luego del 
descanso navideño, tranquilizar un poco los ánimos 
y el gobierno tiene que escuchar a sus 
parlamentarios y a la oposición”. 

Respecto de las declaraciones del 
Presidente Boric, Moreira señaló que “creo que si 
hay alguien que ha tenido debilidad institucional ha 
sido el presidente Boric y no está llamado ni tiene la 
autoridad moral para decirnos a nosotros que se ha 
debilitado la institucionalidad”. Además, le recordó al 
Ejecutivo la importancia de las reformas tributaria y 
previsional que aún deben pasar por la Cámara Alta. 

Por su parte, el senador Matías Walker 
(Demócratas), que preside la comisión de 
Constitución, expresó que “el llamado que hago al 
Gobierno es a tener más humildad y a generar un 
acuerdo con el Senado, cumpliendo con el artículo 
85 de la Constitución”. 

En esta línea, el congresista agregó que hizo 
un llamado “a todos a tener altura de miras y a 
buscar un nombre que genere consenso, a terminar 
con las rencillas, con las peleas, con los recados por 
la prensa y que, en definitiva, podamos consensuar 
el nombre de un nuevo fiscal nacional, tenemos una 
situación de delincuencia descontrolada, los fiscales 
están en paro, es el mejor escenario para la 
delincuencia. Yo espero que antes de fin de año 
tengamos un nuevo fiscal nacional”. 

Decisión de la Suprema. Hasta ayer la 
Corte Suprema no había recibido el oficio que 
comunica el rechazo del nombre de Marta Herrera 
por parte del Senado. 

Una vez que eso ocurra, se convocará a un 
Pleno de ministros del máximo tribunal, quienes 
determinarán si completarán la quina o si se llamará 
a un nuevo concurso. 

Pese a esto, tras la frustrada nominación de 
José Morales también se evaluó la posibilidad de 
renovará todos los aspirantes, sin embargo, los 
magistrados consideraron que había “derechos 
adquiridos” por parte de quienes ya habían 
ingresado al proceso. 

 

“CRÍTICO ESTADO DE INSEGURIDAD E 

INSALUBRIDAD”: CÁMARA APRUEBA PROYECTO 

QUE ALERTA SOBRE GESTIÓN DE IRACÍ HASSLER EN 

SANTIAGO Y PIDE A BORIC INTERVENIR 
Carlos Reyes P. 

La Tercera, 21/12/2022 

a Cámara de Diputados aprobó este 
miércoles un proyecto de resolución 
que alerta sobre la gestión de la 

alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y pide al 
Presidente, Gabriel Boric que aplique todas las 

medidas para intervenir la situación. La iniciativa fue 
impulsada por los diputados de las bancadas de RN 
y la UDI: María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del 
Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos 
Beltrán. 

https://www.latercera.com/autor/carlos-reyes
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En concreto la moción establece que la 
Corporación “manifiesta su preocupación ante el 
crítico estado de inseguridad e insalubridad existente 
en la comuna de Santiago, así como en la deficiente 
provisión de servicios educativos en ésta, solicitando 
a S.E el Presidente de la República disponer de 
todas las medidas de colaboración con dicho 
municipio, habida consideración de la incapacidad 
con que la administración comunal está enfrentando 
tales problemáticas”. 

El proyecto fue aprobado por 74 votos a 
favor (principalmente de la derecha, la DC y el PDG, 
más algunos independientes), 44 en contra y 16 
abstenciones. 

 
Dentro de los argumentos que 

fundamentaron la petición están el que “es innegable 
que durante los últimos meses el estado de la 
comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a 
inseguridad, insalubridad provocada por la 
negligencia en la mantención del aseo y ornato 
comunal, así como por los efectos del desbordado 
comercio informal, debiendo sumarse a esto la 
compleja crisis que viven los establecimientos 
educacionales cuyo sostenedor es el Municipio, 
muchos de ellos de tipo “emblemáticos” como el 
Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego 
Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de 
Niñas”. 

Se agregó que “el paupérrimo estado de la 
comuna, que sin duda se gesta desde hace años y 
no puede atribuirse en particular a la actual 
administración comunal en su génesis, no ha sido 
abordado como es debido por esta. En efecto, la 
Municipalidad liderada por la Alcaldesa Srta. Irací 
Hassler, ha dado pasos que parecen profundizar la 
crisis en la comuna y “reman contra corriente” en 
cuanto a soluciones efectivas para estos problemas”. 

La iniciativa fue impulsada por los diputados de 

las bancadas de RN y la UDI: María Luisa 

Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés 

Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán. 

Además, se denunció que “a poco de 
asumir, la alcaldesa resolvió desmantelar la unidad 
de fiscalización y vigilancia de la comuna, incluyendo 
en ello a funcionarios municipales que por años se 
habían desempeñado en dicha área. Estas 
actuaciones, también hechas en otras áreas de 
gestión municipal, han significado demandas contra 
el municipio”. 

Y en la misma línea se planteó que “se 
conoció la denuncia en relación con cómo la 
alcaldesa habría ejercido influencias y requerido no 
aplicar la normativa legal y reglamentaria 
disciplinaria al interior de los establecimientos 
educacionales, lo que será resuelto por la 
Contraloría General de la República hasta donde 
concurrieron de distintos parlamentarios y 
exautoridades educativas de la comuna”. 

Por todo lo anterior es que a juicio de los 
parlamentarios “no cabe duda de que la gestión de 
la alcaldesa ha contribuido a profundizar la crisis en 
seguridad, salubridad y al interior de los 
establecimientos educacionales de la comuna de 
Santiago, siendo necesario que el Gobierno preste 
una colaboración excepcional ante la incapacidad en 
su actuar”. 

 

LA PREOCUPANTE EXPLOSIÓN DE SÍFILIS EN 

CHILE: PROSPERA EN JÓVENES Y CASI DOBLA LAS 

CIFRAS DE VIH 
Francisco Corvalán 

La Tercera, 21/12/2022 

s una enfermedad más fácil de tratar 
que el VIH, pero también con 
consecuencias igual de graves si no 

es tratada a tiempo. 

De acuerdo a las cifras recientemente 
entregadas por el Ministerio de Salud, las tasas de 
infecciones de transmisión sexual de los últimos 

cinco años muestran un incremento sostenido en 
nuevos casos diagnosticados. 

Sin embargo, la enfermedad que se roba el 
protagonismo entre la población en Chile, sobre todo 
en los jóvenes, es el sífilis. 

https://minsal.cl/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/sifilis-y-gonorrea-casos-ultimos-20-anos/673245/
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La tasa notificación de ITS (infecciones de 
Transmisión sexual) a nivel nacional, considerando 
las notificaciones emitidas por VIH/SIDA, sífilis, 
gonorrea, hepatitis B y C, durante el periodo 2017-
2021 correspondieron a un total de 70.660 casos 
notificados. 

En términos generales, existe un predominio 
de las notificaciones en hombres por sobre mujeres. 
Durante los años 2020 y 2021 existió una reducción 
de las tasas de notificación, coincidente con la 
pandemia por SARS-CoV-2. 

Tasa de notificación de infecciones de transmisión sexual según 
sexo. 

Chile, años 2017-2021. Fuente: MINSAL. 

 

“Son muy altas las tasas y explican lo que 
estamos viendo en los servicios de atención 
ambulatoria. Diariamente estoy viendo 3 a 4 
pacientes con sífilis. Es una realidad que no 
vivíamos en estos últimos cinco años”, expresa el 
director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile, Dr. Alejandro Afani. 

Asimismo, el especialista advierte que la 
sífilis también produce una alteración en las 
mucosas genitales, lo que facilita de manera 
importante la transmisión del VIH. “Se aumenta entre 
3 a 5 veces la transmisión del VIH por la presencia 
de otras infecciones de transmisión sexual, como la 
sífilis”, agrega. 

En cuanto a la distribución de las 
notificaciones emitidas en el periodo 2017-2021, se 
observó un predominio de sífilis con cerca del 50 % 
de los casos; seguido por VIH, con un 30 %, y 
gonorrea con cerca de 15 %. 

En cuarto y quinto lugar se encuentra 
hepatitis B y C, respectivamente, las que si bien 
representan menos del 10 % de las notificaciones, 
tienen un impacto importante en la salud a corto y 
largo plazo, dado que pueden llevar al desarrollo de 
cirrosis y carcinoma hepatocelular, y, por 

consiguiente, a la muerte en caso de no poseer 
diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Tratamiento. Así como es más fácil la 
transmisión, también es más fácil el tratamiento 
contra la sífilis. Éste consiste en primer lugar de 
inyecciones con penicilina, y en general eso es 
suficiente. Pero más allá de si es fácil o no su 
tratamiento, esta enfermedad si no es diagnosticada 
a tiempo puede tener un curso que no es tan fácil de 
tratar. 

Los nuevos datos entregados por el Ministerio de 

Salud muestran esta señal que especialistas 

coinciden con su experiencia clínica. "Es una 

realidad que antes no veíamos", manifiestan. 

Según explica Afani, la sífilis puede provocar 
lesiones en los genitales -llamado chancro- que no 
duelen y puede que el paciente no le tome mayor 
relevancia porque desaparecen con el tiempo. 
También hay una sífilis secundaria que aparece 
semanas después, donde se manifiestan lesiones en 
la piel, similar a un rash cutáneo que no produce 
comezón. 

“Lo que es mucho más complicado es la 
sífilis terciaria, o neurosífilis, con compromiso del 
sistema nervioso central, con pronósticos que 
muchas veces pueden ser irreversibles”, explica. 

Además, el medico advierte que la sífilis en 
personas con VIH puede tener muchas más 
complicaciones. Incluso algunos necesitan 
hospitalización para atenderlos cuando hay 
compromiso del sistema nervioso central. 

ITS a lo largo de Chile. Al observar la 
evolución de las tasas de notificación de ITS a lo 
largo de los años, pero a nivel regional, se observa 
que el problema de salud afecta a todo Chile. Las 
mayores tasas se encuentran principalmente en 
regiones del país, situación que ha persistido a lo 
largo de los años, incluyendo el periodo pandémico 
por SARS-CoV-2, como es el caso de las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

Para reducir los índices de infección por 
transmisión sexual, Afani cree que es importante 
tomar conciencia reforzar la educación sexual en 
instituciones educacionales, universidades, 
discotecas. “Y también promover el testeo rápido y 
el uso del autotest, para que puedan tener un 
diagnóstico oportuno y reducir la brecha que hay 
entre quienes conocen su diagnóstico versus 
quienes no lo conocen” cierra el especialista. 

 

https://redclinica.cl/
https://redclinica.cl/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/gonorrea-en-jovenes/675988/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/gonorrea-en-jovenes/675988/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/gonorrea-en-jovenes/675988/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/gonorrea-en-jovenes/675988/
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A SIETE AÑOS DEL ACUERDO DE PARÍS: LA 

URGENCIA DE ACCIONES A GRAN ESCALA 
Carl Mikael Stal 

El Mostrador, Opinión, 22/12/2022 

ndudablemente, el Acuerdo de París 
supone un antes y un después para la 
acción global ante el cambio climático, 
ya que, previo a la materialización de 

este compromiso, en diciembre de 2015, los 
esfuerzos ejecutados para disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera eran 
considerados más bien altruistas. 

 

Así, este tratado vino a establecer un marco 
regulatorio capaz de movilizar a los Estados a 
adoptar medidas con carácter vinculante en la lucha 
por limitar el incremento de las temperaturas del 
planeta por sobre los 2 grados Celsius en este siglo.  

En el caso chileno, por ejemplo, la meta es 
avanzar hacia la carbono neutralidad antes de 2050. 

Antes del Acuerdo de París no existían 
implicaciones tangibles de los países –tampoco del 
sector productivo– para implementar acciones 
realmente decisivas en esta causa. El documento 
liderado por Naciones Unidas no solo modificó esta 
percepción, sino también motivó la adopción de una 
nueva consciencia, a todo nivel, acerca de la 
magnitud del desafío. 

En línea con las alertas de la comunidad 
científica –desde los múltiples ámbitos de su 
quehacer–, es la actividad humana la principal fuente 
de emisiones de CO2 a través de la quema de 
combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería 
y la agricultura, entre otras. 

Sin embargo, no es suficiente. Por sí solos, 
los compromisos suscritos por los países están lejos 
de resolver la emergencia climática. 

Por el contrario, es urgente triplicar los 
esfuerzos y adoptar decisiones de gran escala para 

un marco global que derive en transformaciones 
realmente decisivas en la mitigación de los efectos 
del calentamiento global. 

Chile es hoy una referencia global en materia de 

esfuerzos por combatir los impactos de la 

emergencia climática, con avances en la 

transformación de su matriz energética y también a 

nivel regulatorio. En ese contexto, su industria de 

la celulosa y el papel es una de las que más tiene 

que aportar a la lucha climática. Alrededor del 

95% del impacto medioambiental de la cadena de 

valor del sector de la celulosa se produce por el 

uso de la tecnología a lo largo de todo su ciclo de 

vida. Por esta razón, es imprescindible transitar 

hacia un enfoque centrado en el desarrollo de I+D, 

invirtiendo en equipos y productos a base de 

materiales renovables que reduzcan el consumo de 

agua, energía y materias primas. 

En ese reto, el uso de energías limpias debe 
ser prioritario. De hecho, el desarrollo tecnológico de 
la actualidad nos permite apostar por alternativas 
como las matrices eólica, solar o geotérmica, que 
son adaptables a las características geográficas de 
cada territorio. 

La protección de los ecosistemas, 
especialmente aquellos capaces de absorber CO2, y 
seguir acelerando la migración a la electromovilidad 
en el transporte, son otros dos ejes clave. 

Chile es hoy una referencia global en 
materia de esfuerzos por combatir los impactos de la 
emergencia climática, con avances en la 
transformación de su matriz energética y también a 
nivel regulatorio. En ese contexto, su industria de la 
celulosa y el papel es una de las que más tiene que 
aportar a la lucha climática. 

Alrededor del 95 % del impacto 
medioambiental de la cadena de valor del sector de 
la celulosa se produce por el uso de la tecnología a 
lo largo de todo su ciclo de vida. 

Por esta razón, es imprescindible transitar 
hacia un enfoque centrado en el desarrollo de I+D, 
invirtiendo en equipos y productos a base de 
materiales renovables que reduzcan el consumo de 
agua, energía y materias primas. 

La estrategia industrial del sector está 
apuntando hacia la optimización del uso de las 
materias primas y recursos hídricos, la gestión de los 

https://www.elmostrador.cl/autor/carlmikael/
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residuos en los procesos productivos, la eficiencia 
energética y la carbono neutralidad. 

No basta con esfuerzos puntuales, 
necesitamos de la integración de todos los procesos 
de la cadena productiva en un enfoque sustentable. 

El gran desafío es aumentar los esfuerzos y 
que estos se multipliquen. 

 
¿OBLIGATORIO ES LO MISMO QUE 

VOLUNTARIO? 
GDB Humberto Julio Reyes 

or supuesto que no, contestará quien 
tenga nociones básicas de nuestra 
lengua o no sospeche malicia en la 

pregunta. 

Depende dirá otro que, mostrando una 
característica del “alma” nacional, no desee 
comprometerse con una clara respuesta o presuma 
que, detrás de una pregunta aparentemente inocua, 
se esconde un gazapo. 

Lo segundo a nadie que viva hace algún 
tiempo en nuestro querido Chile podría extrañar toda 
vez que el relativismo y la ambigüedad campean en 
todo orden de cosas. 

Por mi parte yo contesto afirmativamente e 
intentaré fundamentar mi respuesta en estas líneas 
que someto a la benevolencia de usted apreciado 
lector. 

Parto por referirme a lo que observé en la 
locomoción pública tan pronto se relajaron las 
restricciones impuestas por el Covid-19 y que debe 
haber intrigado a más de algún turista que aún no 
asimila las costumbres chilenas, en particular las 
santiaguinas.  

 
El uso de mascarilla, según pregonaban 

visibles letreros, era obligatorio en el Metro. Sin 
embargo, en “el mundo real”, absolutamente 
voluntario, igual que el pasaje en los buses donde 
paga el que quiere y se ha llegado a alcanzar el 
récord de 40 % de evasión. ¿Nadie ha reclamado 
aún ese récord para el libro de Guinness? 

Un breve paréntesis: los pasajes del 
Transantiago hace tres años que no se reajustan, a 
pesar de la constante alza de sus costos a los que 
se agregan los buses quemados debido a esa ya 
arraigada costumbre estudiantil que también 
comparten otros grupos antisistémicos. 

Está anunciada una necesaria alza que, 
dado el funesto precedente de los $ 30 que habrían 
iniciado la revuelta del 2019 (causa aparente), como 
ahora ya la llaman quienes desean honrar “el jardín 
de la resistencia” en la venida a menos Plaza 
Baquedano, las actuales autoridades sienten 
justificado temor de llevar a la práctica. 

Otra cosa es con guitarra y cuesta quemar lo 
que en su momento se adoró. 

El juego de palabras es involuntario pero 
aclaro que, durante la revuelta que fue provocada o 
aprovechada para intentar derrocar el gobierno, la 
destrucción por el fuego de la red del Metro fue 
aplaudida, justificada o relativizada por el intento de 
subir $ 30 los pasajes que es lo que habría hoy que 
hacer, pudiendo incluso incrementarse en un monto 
superior para lograr disminuir el déficit de tres años. 

Sin embargo ahora las autoridades, antes 
oposición, cuesta imaginar que se arriesguen a otra 
asonada o, que si se produjera, no la rechacen.   

Segundo paréntesis: habiendo “grupos” que 
han manifestado su firme decisión de mantener el 
mentado “jardín”, que parece sacado de alguna 
película de terror, propongo que en toda estación de 
Metro y monumento o propiedad vandalizada 
durante la revuelta se coloque una placa, al estilo del 
Instituto de Conmemoración Histórica, que 
testimonie a las futuras generaciones lo que allí 
sucedió, antes que la posverdad lo niegue, tal como 
se ha hecho con los innumerables atropellos 
cometidos durante los funestos 1.000 días de la 
Unidad Popular.   

Otro ejemplo, no reciente, de obligatoriedad 
que termina siendo voluntariedad es justamente el 
Servicio Militar Obligatorio, toda vez que al no 
completarse la cuota de acuartelamiento, ya 
reducida a un mínimo, con voluntarios, el sorteo 
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previsto para lograrlo no se estaría efectuando con 
todo los negativos efectos que, por elemental 
prudencia, declino plantear en este sitio que es 
público. 

Termino refiriéndome al voto obligatorio que, 
dada la negativa experiencia de años de 
voluntariedad, se intentará reponer. 

¿Se harán efectivas las sanciones a quienes 
no se sientan obligados a cumplir la ley o sucederá 
lo mismo que con tantos incómodos deberes? 

Resumo entonces; en Chile lo obligatorio 
puede ser voluntario, todo depende 

 
LA HISTORIA DE LAS ESTATUAS QUE VOLVIERON AL 

MUSEO DE BELLAS ARTES LUEGO DE CASI 50 AÑOS 
Pablo Retamal N. 

La Tercera, Culto, 21/12/2022 

l 29 octubre de 1973, un mes después 
del golpe de Estado que depuso al 
presidente Salvador Allende y que 

puso en el poder a la Junta Militar, seis esculturas 
salieron del Museo de Bellas Artes. Sobre el motivo 
exacto que detonó el traslado de las piezas, solo 
queda un acta de recepción de préstamo con la 
fecha citada. 

“Ese es todo el dato que teníamos -explica a 
Culto Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo 
de Bellas Artes-. El Museo siempre supo de la 
existencia de las esculturas. Los técnicos, los 
encargados de colecciones tienen inventarios”. Y 
añade: “El Ejército quiso tener piezas de gran calidad 
como ornato del edificio, y esa función la cumplía”. 

 
Fue entonces gracias a una exposición 

internacional llamada “El Canon Revisitado”, en 
octubre de 2021, que comenzó a gestarse el retorno 
de las piezas a su lugar de origen. 

“Pensamos en la utilización de dos de esas 
esculturas en esa exposición -comenta Pérez-. Por 
eso, me puse en contacto con la Escuela Militar y 
posteriormente con el Ejército para solicitar la 
devolución de esas dos. Luego, estudiado el caso, y 
vista la importancia que tienen, hicimos las gestiones 
para recuperarlas”. 

Se trata de seis esculturas, copias de obras 
clásicas, y que pesan entre una y tres toneladas. Son 

parte de la colección original de Museo, de hecho, se 
exhibieron en el hall del edificio, recién inaugurado 
en 1910 con motivo del Centenario de la República. 

Así, tras gestiones que incluyeron la 
colaboración de la ministra de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, Julieta Brodsky; y de la ministra de 
Defensa, Maya Fernández, se logró finalmente que 
las obras fueran devueltas al Bellas Artes. 

“La recuperación de estas seis esculturas de 
la colección fundacional del Museo Nacional de 
Bellas Artes, después de 49 años de permanencia 
en la Escuela Militar, significa un acto de reparación 
muy importante para el Museo, para el patrimonio y 
al alma de nuestro país” aseguró la ministra Julieta 
Brodsky. 

Seis esculturas que se encontraban en la Escuela 

Militar, y que pertenecían al Museo de Bellas 

Artes, retornaron a su lugar de origen. Se trata de 

copias de obras clásicas, de gran valor 

patrimonial. Fernando Pérez, el director del 

museo, en charla con Culto, comenta los detalles 

de este particular hito. 

En concreto se trata de las estatuas El 
gladiador herido o Gálata Morente, ca. 1910, de 
Ernesto Gazzeri (Copia romana del original griego 
atribuido a Epígonas); Damoxenos, ca. 1900. Autoría 
sin identificar; Copia de escultura de Antonio 
Canova; Creugas, ca. 1900. Autor sin identificar; 
Copia de escultura de Antonio Canova; Apolo 
Musageta o Apolo Citadero, ca 1900. Ernesto 
Gazzeri, at; Venus de Médici, siglo XIX. Autoría sin 
identificar y Laocoonte y sus hijos, copia del siglo 
XIX. 

“Algunas de estas esculturas son copias de 
copias. Porque de las esculturas griegas clásicas se 
conserva muy poco, casi todas son copias romanas. 
Casi todas las originales se conservan en los 
museos de El Vaticano, salvo el caso de la Venus de 
Médici. Tienen mucho valor estético y fueron hechas 

https://www.latercera.com/autor/pablo-retamal-n
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por copistas muy calificados”, explica Fernando 
Pérez. 

Estas esculturas se produjeron en la primera 
etapa del Museo, cuando funcionaba a la par como 
academia de Arte y tenía un Museo de Copias. “Eso 
fue plan del gobierno de la época, para traer 
masivamente arte clásico al país, era algo que se 
hacía en la época. Fue iniciativa de Alberto 
Mackenna, quien consiguió los recursos. Entonces, 
estas obras tienen importancia en la historia del arte, 
cultural y de las mentalidades del país”, explica 
Pérez. 

Para poder ver estas nuevas estatuas, se 
realizarán visitas mediadas de martes a jueves, a las 
11:00 hrs., entre el 22 de diciembre y el 31 de enero, 
previa inscripción en la página web del Museo 
www.mnba.gob.cl. 

“Se ha hecho una instalación efímera donde 
situamos las esculturas -añade Fernando Pérez-. La 
idea es ir viendo de qué manera se puede hacer más 
definitiva, vamos haciendo pruebas museográficas.  

Pensamos ubicarlas en una instalación 
contemporánea para darles un nuevo telón de fondo. 
Pero van a permanecer en exhibición permanente 
del Museo”. 

 

SUELO DE SANTIAGO SE ESTARÍA HUNDIENDO POR 

LA SEQUÍA: ESTAS SON LAS COMUNAS MÁS 

AFECTADAS 
Baltasar Daza 

La Tercera, 21/12/2022 

a sequía y la explotación de aguas 
subterráneas están produciendo en la 
Región Metropolitana el hundimiento 

de su suelo, haciendo que baje hasta 25 mm por año. 

Es lo que asegura un nuevo estudio de 
monitoreo de la deformación del suelo en Santiago. 
El documento dice que, pese a que la cuenca es 
relativamente estable, hay áreas que presentan 
hundimientos anómalos, especialmente al norte y al 
sur de la ciudad. 

 
La investigación “Monitoreo de deformación 

de alta resolución de DInSAR: implicaciones para 
riesgos geológicos y estabilidad del terreno en el 
área metropolitana zona de Santiago, Chile” 
determinó que los sectores con continuas bajadas 
del nivel del suelo coinciden con áreas de 
explotación de agua subterránea para agricultura y 
consumo humano. 

Además, señaló a la sequía como otro 
protagonista, lo que en suma ha hecho descender el 

nivel del agua en la última década entre 1 y 0,3 
metros al año. 

“Estos resultados son esenciales para 
evaluar la estabilidad de la cuenca de Santiago y 
contribuir al futuro desarrollo de infraestructura y 
gestión de peligros en áreas altamente pobladas”, 
aseguran sus autores. 

Según los académicos Marcos Moreno (U. 
de Concepción), Gonzalo Yáñez (U. Católica) y 
Felipe Orellana (U. La Sapienza, Roma), “en 
Quilicura, Chicureo, Colina, Polpaico y Lampa (zona 
norte) la explotación y compactación del acuífero es 
más evidente y se nota una criticidad”. 

“Para Paine y Huelquén (sur) las 
deformaciones son evidentes en los últimos años, 
influenciadas por la agricultura intensiva de la zona”, 
añaden. 

Suelo de Santiago se estaría hundiendo. 
Entre las conclusiones de la investigación se 
estableció que las deformaciones del suelo “no 
ocurrieron en un momento determinado, sino que 
son continuas”, lo que indica que las extracciones de 
agua han seguido afectando la estabilidad del suelo 
durante el período investigado. 

En rigor, las deformaciones de la superficie 
terrestre son procesos lentos, por lo que no implican 
situaciones de riesgo inmediato ya que sus efectos 
son perceptibles tras varios años. 

Sin embargo, durante ese período sus 
efectos pueden cambiar la topografía de la superficie 

http://www.mnba.gob.cl/
https://www.latercera.com/etiqueta/sequia/
https://www.latercera.com/etiqueta/region-metropolitana/
https://www.latercera.com/etiqueta/santiago/
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/23/6115
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/23/6115
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/23/6115
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/23/6115
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terrestre, causando daños a la población y la 
infraestructura civil. 

Según los autores, “las grandes áreas 
urbanas son vulnerables a diversos peligros 
geológicos y actividades antropogénicas que afectan 
la estabilidad del suelo, un factor clave en el 
desempeño estructural, como edificios e 
infraestructura, en un contexto inherentemente en 
expansión”. 

“La Región Metropolitana de Santiago de 
Chile comprende una gran cuenca del piedemonte 
andino en una de las zonas de subducción 
sísmicamente más activas del mundo. La cuenca de 
Santiago y sus alrededores son propensas a 
megaterremotos y terremotos corticales 
superficiales, deslizamientos de tierra y efectos 
antrópicos constantes, como la sobreexplotación de 
las aguas subterráneas y la modificación del uso del 
suelo, todo lo cual afecta constantemente la 
estabilidad del suelo”. 

¿Cuánto influyen los sismos? Otra 
conclusión relevante del informe es que el 

hundimiento detectado en el suelo carece de 
evidencia que provenga desde movimientos 
tectónicos, en particular los vinculados a la actividad 
de la falla de San Ramón. 

Lo que sí se puede adjudicar a los sismos es 
un levantamiento general del área de unos 10 
milímetros al año, “por estar sobre la placa 
subductada por la tectónica entre las placas de 
Nazca y Sudamericana”. 

“No descartamos que la falla esté activa y 
que se necesite más tiempo de observaciones para 
estimar las posibles deformaciones a lo largo de 
ella”, reza el artículo científico. 

La investigación registró las deformaciones 
del suelo utilizando los satélites Sentinel 1A y 1B, 
ambos de la misión Copernicus de la Agencia 
Espacial Europea. 

Así, los investigadores trazaron un mapa de 
movimiento del suelo de alta resolución con 
imágenes capturadas entre mayo de 2018 y mayo de 
2021. 

 

 
LOS MISTERIOSOS HABITANTES DE LA ISLA 

SENTINEL 
Miguel Ángel Sabadell 

Muy Interesante, 18/12/2022 

odos los hombres de la isla de 
Angamanain tiene cabeza de 
perro… son violentos y crueles y 

se comen a todo aquél que capturan”. 

Así describió Marco Polo a uno de los 
pueblos que encontró en sus viajes, aunque lo más 
seguro es que el famoso viajero veneciano nunca se 
acercara a la isla que menciona y las pocas líneas 
que les dedicó las escribiera de oídas. 

 
En realidad se trata de un grupo de islas 

cuyo nombre actual es Andamán, una palabra que 
quizá provenga de la palabra sánscrita 
nagnamanaba (hombre desnudo). 

Junto con las Nicobar conforman un 
archipiélago de 572 islas a 1.000 km de la costa este 
de la India y están agrupadas a lo largo de un arco 
con una longitud de más de 800 km. 

Los antropólogos han determinado que las 
cuatro tribus supervivientes de las Andamán, Gran 
Andamaneses, Onge, Jarawa y Sentineleses, se 
originaron en África. 

A mil kilómetros de la costa este de la India se 

encuentran las islas Andamán. Además de poseer 

las playas más bonitas del planeta en algunas de 

ellas viven unas tribus que rehúyen todo contacto. 

Un ADN muy antiguo. Según un estudio 
realizado entre estas tribus (las que se dejaron, 
obviamente) por científicos del Centro de Biología 
Celular y Molecular de Hyderabad en el sur de la 
India y publicado en la revista BMC Genomics, son 
los descendientes directos de una primera oleada 
que salió de África y llegó a aquellas costas hace 60. 
000 años. Su perenne aislamiento hace que su 
genoma sea uno de los más antiguos del mundo. 

Por su parte, investigadores de la 
Universidad de Oslo publicaron en la revista Current 
Biology el descubrimiento de una mutación en el 
cromosoma Y -llamada Marcador 174-, 

https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/miguel-angel-sabadell
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/actualidad-el-homo-sapiens-surgio-de-cuatro-linajes-ancestrales-161579770635
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característica de las poblaciones de la periferia de 
Asia y que se ha encontrado en muchos japoneses, 
tibetanos y pueblos aislados del sureste asiático 
como los Hmong, de las montañas del sur de China. 

Curiosamente, su cromosoma Y no lleva el 
Marcador RPS4Y, común entre los aborígenes 
australianos. Esto significa que al menos hubo dos 
emigraciones distintas desde África: una se dispersó 
rápidamente al interior de Asia y la otra viajó hacia 
Australia. 

Claro que un enigma planea sobre toda esta 
historia: ¿Cómo llegaron a esas islas, que son 
invisibles desde el continente? Algunos piensan que 
recorrieron por mar toda la costa asiática. Que no se 
hayan encontrado restos de semejantes migraciones 
podría deberse a que el nivel del mar se encontraba 
150 metros más abajo debido a la última edad de 
hielo. 

El primer encuentro. Los primeros 
contactos de los andamaneses con extranjeros se 
dieron hace 1.000 años, cuando arribaron a sus 
playas navegantes chinos y árabes. 

La respuesta de aquellos isleños fue una 
lluvia de flechas. Incluso los misioneros lo intentaron 
sin éxito. 

Los británicos rompieron el cerco y en 1858 
crearon una colonia penal e intentaron civilizar a los 
nativos haciéndoles vestir al modo europeo, 
enseñándoles a leer, escribir y, es de esperar, a 
tomar el té. 

No pudo ser más desastroso: al igual que 
ocurrió en Sudamérica con la llegada de los 
españoles, la mayoría de los indígenas sucumbieron 
a la neumonía, la gripe, el sarampión… 

Su sistema inmunitario no respondió ante 
nuestros microorganismos patógenos. Es la 
consecuencia real de la lección que nos enseñó H. 
G. Wells en La Guerra de los mundos. 

Por supuesto, a semejante aniquilación 
también colaboraron con entusiasmo los japoneses 
durante la II Guerra Mundial y las ínfulas 
expansionistas del primer presidente indio 
Jawaharlal Nehru. 

Si viajas a su isla, mueres. La vida de los 
nativos andamaneses ha cambiado muy poco en 
todos estos milenios. Siguen viviendo en la edad de 
piedra, cazan cerdos salvajes y peces con lanzas, 
creen que los pájaros hablan con los espíritus, 
muchos desconocen el fuego y no saben contar más 
allá de dos. 

Eso sí, no hay evidencia de canibalismo. 

De todas ellas la tribu más misteriosa es la 
que habita la isla Sentinel Norte, de tan solo 72 km2, 
cuyos miembros reciben el nombre, a la sazón, de 
Sentineleses. 

Se trata de una de las tribus más aisladas y 
desconocidas del planeta. Y no es por desinterés 
nuestro; son ellos los que no quieren saber nada del 
resto. Han sobrevivido a los birmanos, británicos, 
japoneses, indios y al espantoso tsunami de 2004. 

El 27 de enero de 2006 dos pescadores 
indios que vivían en la capital del archipiélago, Port 
Blair, fueron asesinados por guerreros de esta tribu 
cuando su bote fue arrastrado a las playas de la isla. 

Otros pescadores que se encontraban en la 
zona describieron cómo los dos indios, que parecían 
borrachos (posiblemente gracia a una generosa 
ingesta de vino de palma) fueron atacados por 
hombres casi desnudos que blandían unas hachas. 

Un helicóptero de la guardia costera, 
enviado para investigar, fue recibido sin 
contemplaciones con una lluvia de flechas, dejando 
claro al piloto que más le valía no aterrizar. 

Los familiares clamaron justicia; las 
autoridades locales miraron para otro lado temiendo 
la reacción de grupos de presión como Survival 
Internacional, dedicados a la defensa de culturas 
tribales. 

Las familias no pudieron recuperar los 
cuerpos para quemarlos, según su costumbre; debía 
seguir cumpliéndose la zona de exclusión de 5 
kilómetros alrededor de la isla. 

Pero los andamaneses indios comprenden a 
este pueblo: “solo se defienden; los pescadores 
furtivos que van armados hasta los dientes les tienen 
aterrorizados”, comentó un anciano de 74 años. 

Nadie conoce su idioma. En dos ocasiones 
se ha intentado entablar comunicación con 
habitantes de otras islas, con la esperanza de que su 
lengua se pareciera a alguna de las demás lenguas 
del archipiélago. Pero el breve intercambio, además 
de hostil, no sirvió de nada. 

Una genética especial. La habitual lluvia de 
flechas y lanzas con que reciben a los extranjeros 
manda un claro mensaje: no quieren que se les 
moleste. 

Por no saber ni tan siquiera saben el tamaño 
de esta tribu. Según un censo de 2001 consistente 
en observar la playa en la distancia, se pudieron 
identificar 39 individuos, aunque se cree que puede 
haber del orden de 250. 

Calcular su número es necesario: para que 
este grupo sobreviva al impacto de la deriva genética 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/diez-cosas-que-no-sabias-de-la-gripe-511482134193
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–que tiende a eliminar la variabilidad de los genes de 
una población- debe estar compuesto por un número 
mínimo de individuos. 

Calcular este valor es muy complicado, pero 
se cree que una supervivencia a corto plazo requiere 
del orden de 50 y a largo plazo, 500. Es posible que 
los sentineleses acaben desapareciendo. 

De hecho, un estudio realizado entre otra 
tribu andamanesa, los Jarawa, y publicado en 2004 
en la revista Science revelaba que estos poseían 
una baja variabilidad genética. 

“Cuanto menos contacto tengamos, mejor 
será para ellos”, dice el médico Ratan Chandra Kar, 

que ayudó a los Jarawa a salvarse de una epidemia 
de sarampión en 1998 (que se repitió en 2006). 

El contacto con el mundo civilizado ha sido 
catastrófico: hace un siglo el número de aborígenes 
en todas las islas era 10.000; hoy quedan poco más 
de 900. 

Hace medio siglo los Gran Andamaneses 
eran 5.000 frente a los 40 que sobreviven en la 
actualidad, la mayoría alcohólicos. 

La hostilidad de los Sentineleses les ha salvado de 

la aniquilación. 

 

 

DÍA 300 DE LA GUERRA EN UCRANIA: PUTIN 

ADMITE DIFICULTADES Y ZELENSKY VISITA 

EL FRENTE EN BAKHMUT 
Bastián Diaz 

La Tercera, 20/12/2022

l presidente ruso, que rara vez admite 
problemas en las áreas ocupadas, 
reconoció que las condiciones ahí son 

“extremadamente complicadas”. Luego de un viaje a 
Bielorrusia, negó la intención por parte de Moscú de 
absorber a Minsk o forzarle a entrar a la guerra. 

 
A última hora del lunes, el presidente ruso 

Vladimir Putin admitió las dificultades que se estaban 
viviendo a la hora de llevar a cabo su “operación 
militar especial” en Ucrania. “La situación en las 
Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, en las 
regiones de Kherson y Zaporizhzhia es 
extremadamente difícil”, señaló el líder, 
habitualmente esquivo a reconocer complicaciones 
en sus objetivos. 

El líder del Kremlin se refería así a los cuatro 
territorios que, luego de realizar referéndums 
declarados ilegales por la ONU, Moscú anexionó 
como parte de su territorio en septiembre. Putin ya 

había dicho a principios de diciembre que la guerra 
“puede ser un proceso largo”. 

A pesar de lo declarado en la ceremonia de 
anexión, ninguna de los cuatro territorios alegados 
como rusos están controlados por las fuerzas del 
Kremlin, y de hecho en noviembre las tropas fueron 
expulsadas de la capital regional de Jersón, al sur de 
Ucrania. 

A 300 días del inicio de la invasión rusa, que 
tuvo por inicio el 24 de febrero de este año, Putin 
lideró las celebraciones por el Día de los Servicios 
de Seguridad, una fecha celebrada en toda Rusia y 
en la que pidió a estos que se intensifique la 
vigilancia, en miras a asegurar sus fronteras y 
combatir nuevas amenazas. 

Ya desde ayer, una visita de Putin a Minsk, 
capital de Bielorrusia, había levantado las alarmas 
ucranianas respecto a una posible entrada del 
vecino del norte en la guerra.  Sin embargo, en la 
conferencia de prensa conjunta del presidente ruso 
con su par bielorruso, Aleksandr Lukashenko, se 
limitó a tratar los beneficios de su alianza económica 
y en defensa. 

Según Dmitri Kuleba, ministro de Relaciones 
Exteriores de Ucrania, este viaje por parte de 
Vladimir Putin no fue sino un “baile político”: “La 
reunión entre Putin y Lukashenko es otro baile 
realizado por ellos. Según la información que 
tenemos actualmente, no se tomaron decisiones 
críticas en esta reunión”. 

https://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/por-que-el-sarampion-es-una-enfermedad-tan-grave-381535110733
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, 
aseguró que las especulaciones respecto a un rol 
más activo de Bielorrusia en la guerra eran 
“infundadas” y “estúpidas”. 

Por su parte, Putin aseguró que “Rusia no 
tiene interés en absorber a nadie”, respondiendo así 
al portavoz del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Ned Price. 

Este último respondió: “Creo que una 
declaración así tiene que ser tratada como una gran 
ironía, venida de un líder que busca en este 
momento absorber violentamente a su otro vecino 
pacífico”. 

Por su parte, el presidente de Ucrania 
Volodimir Zelensky visitó la ciudad de Bakhmut, 
considerada un punto crítico en el Donbas. En tal 
lugar se han desarrollado los combates más intensos 
de las últimas semanas, y a pesar de que el 
mandatario suele visitar las zonas en el frente, este 
viaje se ve como uno particularmente arriesgado. 

 
Una fuente del servicio de prensa señaló al 

respecto que Zelensky “se reunió con militares, 
habló con ellos y condecoró a nuestros soldados”.  

Las tropas rusas llevan meses intentando 
entrar a Bakhmut, atacando constantemente con 
fuego de artillería. “Zelensky en Bakhmut. El 
presidente más valiente de la nación más valiente”, 
señaló en Telegram el viceprimer ministro ucraniano, 
Mijailo Fedorov. 

En declaraciones para la prensa, el 
presidente ucraniano aseguró: “Desde mayo, los 
ocupantes han estado tratando de romper nuestro 
Bakhmut, pero el tiempo pasa y Bakhmut está 
rompiendo no solo al ejército ruso, sino también a los 
mercenarios rusos que vinieron a reemplazar el 
ejército desperdiciado de los ocupantes”. 

Esto último tiene relación con los reportes 
que se han sabido respecto al Grupo Wagner, una 
empresa de mercenarios rusa que, según reportes, 
lidera el asalto a Bakhmut. 

 
“Doy las gracias a todos los combatientes 

que heroicamente mantienen la dirección de 
Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Maryinka, Kreminna y 
toda la región de Donbás, una de las más fuertes en 
Ucrania antes de la llegada de Rusia, que Rusia está 
destruyendo hasta los cimientos. Tal crueldad no le 
dará nada al enemigo”, dijo el presidente ucraniano. 

Ya en noviembre, en una visita a la región de 
Donets, Zelensky había declarado que el frente 
estaba “literalmente cubierto” de cadáveres rusos.  

“La región de Donetsk sigue siendo el 
epicentro de la mayor locura de los ocupantes: 
mueren cientos todos los días. El suelo frente a las 
posiciones ucranianas está literalmente cubierto de 
los cuerpos de los ocupantes”.

 
¿UNA CIUDAD DENTRO DE UN ASTEROIDE? ASÍ 

PODRÍAN SER LOS HOGARES DEL FUTURO 
Sarah Romero 

Muy Interesante, 20/12/2022 

Y si no hubiese que esperar a 
terraformar Marte o construir un 
asentamiento en la Luna para colonizar 

nuestro sistema solar? 

Es probable que te resulte algo chocante, 
pero un equipo de científicos de la Universidad de 

Rochester en Nueva York (Estados Unidos) ha 
presentado un estudio en el que plantean una idea 
bastante asombrosa: vaciar un asteroide, aumentar 
su giro, y utilizarlo para crear una ciudad dentro de 
él; es decir, que la humanidad viva dentro de una 
roca espacial. 

https://www.muyinteresante.es/firmas/staff/sarah-romero-1
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El plan es convertir a los asteroides en 
ciudades espaciales con gravedad artificial. 
Según apuntan en su trabajo publicado en la revista 
Frontiers in Astronomy and Space Sciences, se 
trataría de cubrir el asteroide escogido de una bolsa 
de malla flexible hecha de nanofibras de carbono 
que evitaría que los escombros acabaran esparcidos 
al girar (los tubos estarían hechos de carbono, cada 
uno de apenas unos pocos átomos de diámetro). 

Esa bolsa de malla flexible envolvería y 
soportaría la masa giratoria. 

"Nuestro artículo vive al borde de la ciencia 
y la ciencia ficción", dijo Adam Frank, profesor de 
física y astronomía en la Universidad de Rochester y 
coautor del trabajo. 

 

¿Hogar, dulce hogar? Esta fantástica idea 
en un estudio tremendamente teórico, tiene una 
justificación completamente científica. 

El concepto básico y teórico de una ciudad 
asteroide se basa en una idea llamada cilindro de 
O'Neill o Isla III un diseño de colonia espacial 
giratoria propuesto por el físico estadounidense 
Gerard O'Neill en la década de 1970 y que hemos 
visto asiduamente en el campo de la ciencia ficción. 

La rotación en la megaestructura -dentro ya 
de una hipotética civilización de tipo II en la escala 
de Kardashev-, crea gravedad artificial en el borde 
interior del anillo ancho. 

A diferencia del planteamiento de O'Neill en 
el que habría que llevar una cantidad ingente de 
materiales para construir este anillo artificial giratorio 
(como el que, recordarás, si has visto la fantástica 
serie de ciencia ficción The Expanse). 

"Según nuestros cálculos, un asteroide de 
300 metros de diámetro de unos pocos campos de 

fútbol podría expandirse en un hábitat espacial 
cilíndrico con aproximadamente 57 kilómetros 
cuadrados de área habitable, aproximadamente del 
tamaño de la ciudad de Manhattan", apuntan los 
investigadores. 

"Hasta ahora, las ciudades espaciales 
pueden parecer fantásticas, pero la historia muestra 
que alrededor de un siglo de progreso tecnológico 
puede hacer posible lo imposible". 

Un equipo de científicos propone que, algún día, la 

humanidad podría habitar asteroides como Bennu. 

¿Te imaginas a tus descendientes viviendo en una 

ciudad espacial de este tipo? 

¿Cómo funcionarían estas ciudades 
espaciales dentro del perímetro de la roca 
espacial? “Una bolsa de contención cilíndrica 
construida con nanotubos de carbono sería 
extremadamente liviana en relación con la masa de 
los escombros del asteroide y el hábitat, pero lo 
suficientemente fuerte como para mantener todo 
unido", afirmó Peter Miklavcic, coautor de la 
investigación. 

Las metrópolis espaciales giratorias 
consisten en dos cilindros conectados que giran en 
direcciones opuestas. Los cilindros rotarían lo 
suficientemente rápido como para proporcionar 
gravedad artificial en su superficie interna, pero lo 
suficientemente lento como para que ninguno de sus 
habitantes experimentase sensación de mareo o 
movimiento fuera de lo normal. 

"Es probable que nuestra propuesta sea 
menos costosa y compleja en términos de ingeniería 
que construir un hábitat clásico de O'Neill", dicen los 
expertos en su estudio. 

Además, una de sus ventajas sería que el 
material del asteroide no solo ayudará a construir la 
ciudad, aprovechando los materiales al máximo, sino 
que también se convertirá en una protección contra 
la radiación cósmica. 

¿Te imaginas un futuro más allá de la Tierra, 
en el que los humanos estén en lugares para 
acomodar casas, edificios y otras estructuras para 
que millones de personas vivan y trabajen? 

Quizá nuestro futuro pudiera estar en los 
asteroides; pocos no hay: cuerpos rocosos como 
estos, hay alrededor de 1.000 y solo en nuestro 
sistema solar.
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LOS FIGURINES REENCONTRADOS; UN CUENTO DE 

NAVIDAD 
William Navarrete 

El Nuevo Herald, Miami, 24/12/2022  

adie sabía realmente de dónde 
provenían las pequeñas figuritas del 
belén. Abuela Rosa afirmaba que sus 

padres las habían comprado durante su luna de miel. 

“En Niza, Riviera francesa, hace siglos”, 
afirmaba, llamando a la Côte-d’Azur como se hace 
todavía del otro lado del Atlántico. 

Como prueba de la antigüedad de aquellas 
figuritas, el asno había perdido la cola, uno de los 
pastores la hoz, el manto de María, la intensidad de 
su color azul y la lavandera, la cesta de ropa limpia. 
Algunas piezas tenían una rajadura y a otras les 
faltaba un pedacito. La jarra cuarteada de la 
aguatera había sido pegada varias veces. 

Pero la estatuilla que más me llamaba la 
atención era la del reyezuelo de arcilla con su corona 
dorada aún resplandeciente. Eso sí: le faltaba por lo 
menos la mitad de la espada que empuñaba. Creía 
entonces que, al manipularla, había sido yo quien 
por descuido provocó la rotura, y por temor a que me 
regañaran, la disimulaba siempre en el bosquecillo 
de lentejas cuya rápida germinación auguraba, 
según abuela, el renacimiento de la vida y un año de 
prosperidad. 

 
Privados del brío de antaño, los figurines 

seguían llenándome de ilusión. Los quería a todos y 
los mimaba desenvolviéndolos cuidadosamente 
para que no se dañaran aún más. Y los volvía a 
colocar en el cajón en que esperaban pacientemente 
hasta la próxima Navidad. 

Me impacientaba por que llegara la fecha en 
que las sacábamos de su escondite y las 
colocábamos, lejos de la vista de personas 
indiscretas, debajo de una mesa que cubríamos con 
un mantel largo que rozaba el suelo y las ocultaba. 
Abuela siempre me ayudaba a montar el belén. 

Me encantaba oírla cuando ponía voz al 
asno del establo que le deseaba la bienvenida a los 
Reyes Magos: “Gaspar, Melchor, Baltasar, deeejen 
esos regalos en la eeentraaada”, con tono teatral 
prolongando el sonido de algunas vocales. ¡Regalos 
que eran ficticios, por supuesto! 

Llegado a este punto confieso que la única 
Navidad que celebraban en el país desde hacía 
mucho tiempo era a una tal Natividad –Pérez de 
apellido–, una campesina cortadora de caña de 
azúcar que habían declarado “heroína del trabajo” y 
a la que todos debían venerar. Había cortado ella 
sola, contaba la prensa, toneladas de aquella 
rosácea, la gran riqueza de Cuba en otros tiempos.  

Se le citaba entonces como prueba 
irrefutable de la enérgica resistencia del pueblo 
frente a un enemigo invisible que mencionaban día y 
noche sin que nadie lo hubiera visto nunca. 

La otra Natividad, la de las reuniones 
familiares en prácticamente todo el mundo cristiano, 
se había convertido en una palabra tabú, borrada por 
leyes y decretos de nuestras costumbres, susurrada 
apenas por los más viejos. 

El celo que ponían las autoridades en 
censurar aquella fiestas era tal, que para que nadie 
asociara, ni por equivocación, el extraño nombre de 
la guajira machetera con las festividades prohibidas, 
dejaban de mencionarla a ella en periódicos y 
noticieros durante el periodo que iba del Adviento a 
la Epifanía. 

El cuento de Navidad es una tradición que la 

prensa mantiene viva en muchos países. El escritor 

William Navarrete escribe este cuento sobre las 

Navidades de su infancia, prohibidas en la Cuba de 

aquellos años y las primeras que celebró en la 

Riviera francesa, tras su llegada a París, en donde 

vive desde hace 30 años. 

Al que sorprendieran con un belén en casa 
lo podían sacar del trabajo. Por eso a los niños nos 
enseñaban, desde muy temprano, a tragarnos la 
lengua y a disimular. Así pasaron, uno tras otro, los 
años sin Navidades durante aquella década de 1970.  

Aunque la prohibición era cosa seria, en 
casa de la abuela se montaba siempre el 
Nacimiento. Y al igual que durante la Revolución 
francesa, en que se prohibieron los cultos en las 
iglesias y la gente montaba las capillas en sus 
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hogares como acto de resistencia, nuestro belén era 
una especie de desagravio ante todas las 
humillaciones que padecíamos a diario. 

Cada diciembre, un poco para consolarse 
por tantas carencias, abuela decía: “¡Total, en esta 
isla olvidada del mundo, nunca ha habido nieve, ni 
chimeneas, ni olivos, ni nada que pueda recordarnos 
los paisajes sagrados del nacimiento de Jesús!”. 

Nos quedaba, sin embargo, un atisbo de 
esperanza. Para contemplar un arbolito de verdad 
nos acercábamos a la Diplotienda, una gran tienda 
que el gobierno reservaba a los diplomáticos. Sus 
vendedoras recibían órdenes de cerrar bien las 
cortinas de las vidrieras que daban hacia la Quinta 
Avenida. 

Así escondían de la vista de los transeúntes 
los arbolitos navideños repletos de bolas y 
guirnaldas multicolores centelleando y decorando de 
lo lindo aquel templo vedado a los nacionales. 
Entonces se daba el caso de que la que debía correr 
las cortinas, ya sea por descuido o porque quería 
sabotear la orden, se olvidaba de hacerlo. 

Desde la acera veíamos, durante esos raros 
momentos, la fastuosa decoración prohibida. 
Cuando eso sucedía, mi madre me llevaba del brazo 
hasta la tienda, y para que nadie sospechara, 
pasábamos varias veces, como quien no quería la 
cosa, delante de la vidriera mirando 
disimuladamente los arbolitos iluminados. 

El imaginario de mi infancia no estuvo 
poblado de abetos, villancicos y mucho menos de 
medias colgadas de un clavo repletas de regalos. 
Las golosinas navideñas típicas de los países de 
tradición hispánica, turrones, manzanas de 
California caramelizadas, mazapanes, frutas 
confitadas y galleticas de anís y canela en forma de 
estrellas, los menores nunca las habían visto. 

Eran alegorías que existían solamente en el 
recuerdo de quienes habían vivido la época anterior. 

El belén, única reminiscencia de un universo 
de censuras, desapareció un buen día. Fue durante 
el invierno de mis catorce años, cuando abuela murió 
y muchas de sus pertenencias se guardaron en 
cajones, otras se regalaron o fueron, simplemente, 
olvidadas. 

Entre los objetos desaparecidos estaban los 
santitos o figurines del Nacimiento que nadie volvió 
a mencionar. La Navidad se convirtió a partir de ese 
invierno en un hueco negro de verdad, con la única 
ventaja de la ausencia absoluta de nostalgia para 
quienes, como yo, nunca la habían celebrado en 
todo su esplendor. 

Más tarde, después de vencer múltiples 
escollos lograba instalarme definitivamente en París. 
Durante mis primeras Navidades a orillas del Sena, 
me llevaron a ver las vidrieras con marionetas 
animadas de las Galerías Lafayette, el abeto gigante 
bajo la cúpula art Nouveau de la tienda principal, y 
las iluminaciones suntuosas de los Campos Elíseos 
con sus plátanos chorreando filamentos de luces que 
ofrecían un espectáculo de cuentos de hadas visto 
desde lo alto de una gigantesca estrella que 
colocaban por esa fecha a un costado de la plaza de 
la Concordia. Incluso la nieve acudió en abundancia 
a mi primera cita navideña acentuando el encanto 
del momento. 

Aquello hubiera podido parecerme 
extraordinario. Confieso que la decoración 
sofisticada que hacía vibrar de emoción a grandes y 
chicos me dejaba indiferente. Sin puntos de 
referencia que despertaran en mí el menor recuerdo, 
era un espectador ausente que asistía a una puesta 
en escena ostentosa y vacía. Mi pasado de 
prohibiciones y escaseces, carente de fantasías, me 
acechaba. 

Poco tiempo después un amigo me invitó a 
visitar la Riviera francesa para celebrar con sus 
familiares las Navidades. En cuanto puse los pies en 
Niza me emocionó la silueta sensual de su bahía, la 
comunión perfecta entre la tierra y el mar, y los 
destellos argentados de las olas que me devolvían la 
imagen de La Habana y me hacían tomar conciencia, 
por primera vez desde mi partida, de la lejanía del 
mar que tanto detesté por haber sido mi prisión. 

 
No tardé en descubrir Lou presèpi, el famoso 

belén viviente de la plaza Rossetti, frente a la 
Catedral, en el casco antiguo. Entonces no se había 
puesto de moda todavía oponerse a estas 
manifestaciones argumentando la defensa de los 
animales. 

Me fascinaba que existieran pueblos que 
defendían sus tradiciones, aunque solo fuera para 
alegrar la vida de los pequeños. 
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Al darme cuenta del brillo en los ojos de los 
niños que contemplaban aquel Nacimiento, no podía 
dejar de pensar en el fracaso de las absurdas 
prohibiciones de mi infancia. 

La fiesta de fin de año terminada, otro amigo 
me propuso celebrar el primer día del año visitando 
Lucéram, un pueblo del interior para recoger kakis, 
una fruta que madura en esa época. Dijo que 
encontraríamos grandes cantidades colgando de las 
ramas de los árboles de aquel pueblito a unos 25 
kilómetros de Niza. 

Visitamos primero el burgo medieval, 
asentado en un peñón. La tierra conservaba aún los 
vestigios de la nevada de la noche anterior. Hacía 
algunos años que los habitantes convertían al pueblo 
en un belén gigante en cuanto despuntaba 
diciembre. ¡No daba crédito a mis ojos! Había 
nacimientos en cada rincón, en las escalinatas 
delante de las casas, sobre los buzones, en el borde 
del lavadero o en los alféizares de las ventanas. 

A donde quiera que mirara descubría 
decenas de figurines de terracota, los famosos 
santitos de Provenza, de madera, tela u otras 
materias como palillos de tender ropa, semillas de 
calabaza e, incluso, de chocolate. Un folleto 
explicaba que aquellos figurines eran la obra de los 
ribereños, que dedicaban tiempo, creatividad e 
ingenio en fabricarlos. 

Apenas podía disimular mi emoción. Iba 
como un crío de una calle a otra, de belén en belén, 
para verlo todo. Me daba igual que las ráfagas de 
viento gélido bajasen ululando desde las cimas 
alpinas colándose como navajas entre los arcos y 
pasajes del pueblo. 

Mi amigo, más interesado por los kakis que 
por aquella panoplia de figurines, se había largado. 
No entendía cómo a alguien pudiera gustarle tanto 
aquel arsenal de imágenes piadosas, dijo, 
burlándose amablemente de mi asombro, antes de ir 
a por las frutas. 

Empecé entonces a detallar, ya sin prisa, 
cada personaje. Un vendedor de ajos parecía tener 
cierta complicidad con la pescadera. El molinero, la 

mujer que iba con una cesta llena de espliegos y el 
vendedor de calissons salían del mercado. Más allá, 
el pastor buscaba a su perro que se había ido detrás 
de una pareja de ocas que, a su vez, se escondía en 
un campo sembrado de lentejas que le servía de 
escondite. 

Un ciego era guiado por su hijo. Una pareja 
de ancianos sentados sobre un banco contemplaba 
el ajetreo de la plaza. En medio de la algarabía, 
como si se hubiera querido borrar la frontera entre lo 
sagrado y lo profano, unos pastores se dirigían hacia 
la casa en donde había nacido el Niño. Caminaban 
detrás de una trompeta anunciadora que soplaba un 
ángel seguidos por un grupo de gitanos que 
reconocía gracias a los colores chillones de sus 
prendas estrafalarias. 

De pronto, mirando hacia un muro de papier 
mâché que servía de tapia a un huerto artificial, 
descubrí a un personaje que hasta entonces no 
había visto. Llevaba una corona dorada centelleante 
y empuñaba una espada a la que faltaba la mitad de 
la hoja. ¡Era Herodes! ¡Idéntico al del belén de la 
abuela, con el mismo turbante y aquella expresión 
inolvidable, casi mueca, de odio y malevolencia! 

Las capas superpuestas de mi memoria, 
sumergidas por el olvido, empezaron a ceder paso a 
los recuerdos. Y los figurines de mi infancia, a 
emerger poco a poco de cada una de las piezas que 
tenía delante de mis ojos. Tal vez porque nuestros 
santitos ya estaban esmirriados o porque quise 
olvidarlos para siempre, el reducido mundo de 
fantasías de mi infancia había desaparecido de mi 
memoria. 

Sin pensarlo dos veces, asegurándome de 
que nadie me observaba, agarré al antiguo rey de 
Judea y lo escondí en medio del campo de las 
lentejas, justo entre las más crecidas. 

Ya no porque temiera, como en el pasado, 
que me acusaran de haber roto la espada del rey, 
sino más bien para impedir, con aquel gesto, que 
alguien, ya fuera gobierno o tirano, volviera a tratar 
de matar al niño que debe mantenerse siempre vivo 
en cada ser.

 

 
EFEMÉRIDES NACIONALES (26 AL 31 DE 

DICIEMBRE) 
El Editor

26 1836 Chile declara la Guerra a la Confederación Perú-boliviana. 
Chile declara la guerra al mariscal Santa Cruz y su Confederación Perú-boliviana, sancionando lo 
siguiente: 
1° El general don Andrés Santa Cruz, presidente de la República de Bolivia, detentador injusto de la 
soberanía del Perú, amenaza a la independencia de las otras repúblicas sudamericanas.  
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2° El gobierno peruano, colocado de hecho bajo la influencia del general Santa Cruz, ha consentido 
en medio de la paz, la invasión del territorio chileno por un armamento de buques de la República 
peruana, destinado a introducir la discordia y la guerra civil entre los pueblos de Chile. 
3° El general Santa Cruz ha vejado contra el derecho de gentes, la personas de un Ministro público 
de la nación chilena. 
4° El Congreso Nacional, a nombre de la República de Chile, insultada en su honor y amenazada en 
su seguridad interior y exterior, ratifica solemnemente la declaración de guerra hecha con autoridad 
del Congreso y Gobierno de Chile, por el Ministro Plenipotenciario don Mariano Egaña, al gobierno 
del general Santa Cruz. 
5° El Presidente de la República podrá hacer salir del territorio del Estado el número de tropas de mar 
o tierra que tuviere por convenientes para emplearlas en los objetos de la presente guerra, y por todo 
el tiempo de la duración de esta podrán permanecer fuera del territorio de la República. La guerra 
contra la Confederación duró hasta el año 1839, con la victoria chilena en la Batalla de Yungay, donde 
el general Bulnes derrota definitivamente al mariscal Santa Cruz. 

26 2001 Se crea el Comando de Operaciones Navales. 
Se crea el Comando de Operaciones Navales de la Armada, organismo de alto nivel que conduce 
las operaciones navales, cuyo propósito principal es lograr los objetivos estratégicos asignados 
a la Armada. En situación de conflicto: Conduce las operaciones navales previstas en la 
planificación vigente. En situación de paz: Entrena a las fuerzas navales para desarrollar las 
operaciones previstas en la planificación vigente y conduce las operaciones que disponga el 
Comandante en Jefe de la Armada.  

27 1815 Asume como Capitán General de Chile Francisco Casimiro Marcó del Pont. 
Asume el cargo de Capitán General de Chile don Francisco Casimiro Marcó del Pont, en reemplazo 
de Mariano Osorio, durante el periodo de la Reconquista española. Se convertirá en el último 
gobernador realista de Chile, cargo que ejercerá hasta su huida el 5 de abril de 1818, tras la derrota 
en la Batalla de Maipú. Mientras Chile estuvo en manos de gobernadores realistas, algunos de los 
americanos que habían apoyado la causa vieron sus bienes incautados, prohibidos sus traslados sin 
autorización y la libre tenencia de armas, incluso la celebración de fiestas y reuniones populares ya 
no podían tener lugar. El presidio político se volvió una amenaza real y constante, habilitándose la isla 
de Juan Fernández como prisión. El destierro afectó a miles de patriotas y varios se vieron obligados 
a emigrar a Mendoza, donde fueron recibidos amistosamente por los trasandinos. 

 

27 1850 Creación de una brigada policial. 
La candidatura presidencial de Manuel Montt generó críticas entre los opositores al gobierno del 
General Manuel Bulnes, quienes llamaron incluso abiertamente a la revolución. En este clima y ante 
una asonada ocurrida en San Felipe, que fue rápidamente reprimida, se nombra Intendente de 
Santiago al Teniente Coronel Francisco Ángel Ramírez, quien instauró inmediatamente una política 
muy dura para coartar las acciones de quienes pretendían derribar al gobierno de Bulnes por la 
candidatura de Montt. En este contexto, y tras una serie de discusiones de proyectos previas, se 
disuelven en un día como hoy, los Vigilantes de Policía y el Cuerpo de Serenos, fusionándose en una 
Brigada de Policía, institución formada por una Plana Mayor, tres compañías de caballería y una de 
infantería, alcanzando en total los casi 400 hombres, los cuales se regirían por las ordenanzas de 
vigilantes y de serenos mientras se creaba la que regiría a la Brigada. Su primer comandante fue el 
de los serenos, Agustín Riesco, y tenía la particularidad de prestar servicios las 24 horas del día en 
forma ininterrumpida. 

 

27 1880 Combate del Manzano. 
En el contexto de la Guerra del Pacífico, durante la Campaña de Lima, se produce un enfrentamiento 
al estar las fuerzas chilenas en el valle de Lurín, camino hacia Chilca, hacia fines de 1880. Esto 
formaba parte de los preparativos para la Batalla de Chorrillos. En conocimiento de que numerosas 
fuerzas chilenas habían desembarcado en Chilca y le dejaban cortada su retirada a Lima, el coronel 
peruano Sevilla se dirigió con el regimiento Cazadores del Rímac hacia Calango el día 24 de 
diciembre, en el valle de Mala. Desde allí se dirigió a Lurín en la noche del 27 al 28. Por un mensajero 
que Sevilla envió a Lima, capturado por el servicio de seguridad de la brigada del coronel chileno 
Orozimbo Barbosa, supo este que los Cazadores del Rímac se aproximaban a la quebrada de El 
Manzano, con intención de caer al valle de Lurín. A las 3 de la madrugada del día 28, tropas de 
infantería chilenas situadas en la citada quebrada sorprendieron al regimiento enemigo y 132 jinetes 
(entre ellos el coronel Sevilla y 8 oficiales) fueron capturados: 120 caballares, algunas armas y los 
instrumentos de la banda de músicos, constituyeron el botín de los vencedores. Luego se prosiguió a 
realizar reconocimientos hacia las posiciones peruanas en el Morro del Solar, Santa Teresa y San 
Juan, y más tarde en el portezuelo de Ate o La Rinconada. 

 

27 1929 Zarpan con destino a Chile los submarinos "Capitán O'Brien II", "Capitán Thompson III" y 
"Almirante Simpson IV". 
Zarpan con destino a Chile los submarinos "Capitán O'Brien II", "Capitán Thompson III" y 
"Almirante Simpson IV". Las unidades de la clase "O" fabricadas en Inglaterra, de 1540 toneladas 
y 15 nudos en superficie, conformaron una flotilla cuyo mando ejerció el Comodoro Julio Allard 
Pinto, quien izó su insignia en el último de los nombrados. 
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28 1834 Se efectúa el primer trabajo hidrográfico en Chile. 
Atendida la condición marítima del país y la necesidad de dar seguridad a la navegación en su 
dilatada costa, el Gobierno de José Joaquín Prieto dispuso el bergantín “Aquiles”, mandado por 
el Capitán de Fragata Roberto Simpson, levante la ensenada del río Bueno. Un año más tarde, 
se declara esta fecha como el Día de la Hidrografía y Navegación, actividad que suma entre sus 
gestores, además de los hidrógrafos cuyas hazañas llenan las páginas del libro escrito por 
Enrique Cordovez al cumplirse el centenario del citado levantamiento, los buques en los que 
aquellos reconocieron el litoral, además del “Aquiles”, los bergantines “Meteoro” y “Janequeo”, y 
las corbetas “Esmeralda”, “Abtao”, “Covadonga”, “Chacabuco II”, “O´Higgins II” y “Magallanes”. 

 

28 1963 Primer vuelo FACH desde Punta Arenas a la base Presidente Pedro Aguirre Cerda. 
Destaca entre los vuelos sobre el territorio antártico, el relevo de personal que se efectuó en la Base 
Pedro Aguirre Cerda, el 27 de diciembre de 1963. En esa ocasión, dos aviones Grumman, el Nº 569 
y el Nº 571, que habían despegado de Quintero doce días antes, pudieron llegar a la Isla Decepción 
después de varios intentos y producir la sustitución de los aviadores. Consumada la operación, ambas 
aeronaves regresaron a las 2 horas del 28 de diciembre, llegando al Aeropuerto de Los Cerrillos en 
Santiago a las 19,20 horas, y luego, a la Base de Quintero a las 20,30 horas de ese mismo día. 

 

29 1818 El Ministro José Ignacio Zenteno comunica al Capitán de primera clase Manuel Blanco 
Encalada su ascenso a Contraalmirante. 
El Ministro José Ignacio Zenteno, comunica al Capitán de primera clase Manuel Blanco Encalada 
su ascenso a Contraalmirante y la solicitud del Senado de dar a la recién capturada "Reina María 
Isabel" el nombre de "O'Higgins", asunto aprobado por el Director Supremo. Este primer triunfo 
de la Escuadra chilena de apoderarse del velero de 50 cañones fue el comienzo de las grandes 
hazañas que habría de conquistar en el Pacífico. 

 

29 1938 Mediante el Decreto Supremo N° 5.365, el Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, 
nombra General Director de Carabineros a Óscar Reeves Leiva, destacado funcionario que 
ingresó por la vía de la Escuela de Policía en 1911. 
De destacada trayectoria, uno de sus mayores desafíos al mando de la institución fue la recuperación 
de la imagen pública de Carabineros de Chile tras la masacre del Seguro Obrero del 5 de septiembre 
de 1938. 1938 

 

29 1945 Creación del Grupo N° 10. 
Hace ya unos lejanos 76 años se firmaba el decreto supremo 951, que dio vida al Grupo de Transporte 
N°1, de la FACH. Esta unidad se conformó con lo que era en ese entonces la antigua Escuadrilla de 
la Comandancia en Jefe con asiento en la Base Aérea El Bosque, para posteriormente denominarse 
Grupo de Transporte N° 1 y luego Grupo de Aviación N° 01, siendo su primer oficial al mando el 
Comandante de Grupo Adalberto Fernández. 

 

29 2008 Llegada de los helicópteros Bell 412 
En esta fecha comienzan a llegar los primeros helicópteros de ese tipo para la FACH. Con una 
ceremonia efectuada el martes 15 de junio, el Grupo de Aviación Nº 8 presentó los tres nuevos 
helicópteros Bell 412 EP recién incorporados a su dotación de apoyo al combate. El acto se desarrolló 
al interior del hangar de la unidad. Los sistemas de navegación de última generación que poseen 
estas aeronaves ampliarán las capacidades de la Unidad, permitiendo operar con mayor seguridad y 
eficiencia en todo tiempo, hora y lugar, tanto en las operaciones tácticas, como en las labores de 
apoyo a la comunidad. 

 

30 1911 El Presidente Barros Luco establece para los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales de Guerra 
y Mayores de la Armada, el uso de medallas por tiempo de servicio naval. 
El Presidente Barros Luco establece para los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales de Guerra y 
Mayores de la Armada, el uso de medallas por tiempo de servicio naval, determinando que la de 
treinta años de servicios efectivos será de acero y oro, y que la de veinte, será de acero y plata.  
Para los Suboficiales, Clases y Marineros, son establecidas medallas por quince y veinticinco años 
de servicio.  

31 1848 Galvarino Riveros es nombrado Cadete de la Escuela Militar. 
Nació en Curaco de Vélez el 02 de diciembre de 1829. Su padre, don Juan Antonio Riveros, 
había sido Capitán del ejército patriota en las campañas de la Guerra de la Independencia y su 
madre, doña Mercedes Cárdenas, era hija del Teniente Coronel realista Lorenzo Cárdenas. 
Cuando su padre fallece, el joven Galvarino fue enviado a la Academia Militar y el 31 de 
diciembre de 1843 es nombrado cadete militar. Cuatro años más tarde, el 28 de marzo de 1848, 
obtiene el grado de Guardiamarina sin examen. Su primer embarco fue en la fragata "Chile". 
Durante la Guerra con España permaneció como Comandante de los Arsenales. En 1869 fue 
nombrado Inspector de la Gobernación Marítima hasta 1872, año en que fue designado 
Gobernador Marítimo de Valparaíso, donde fue jefe directo del Capitán de Corbeta Arturo Prat 
Chacón y ascendido a Capitán de Navío, permaneció en ese puesto hasta el año 1878. Cuando 
estalló la Guerra del Pacífico, contra Perú y Bolivia, Galvarino Riveros había sido designado 
Comandante del blindado "Blanco" y jefe de una división naval que comprendía la corbeta 
"O'Higgins", al mando de Jorge Montt Álvarez; la cañonera "Magallanes" al mando de Carlos 
Condell de la Haza y el transporte "Amazonas", al mando de Manuel Thomson Porto Mariño. 
Tiempo después, a la renuncia del Almirante Juan Williams Rebolledo al mando de la Escuadra, 
fue nombrado para tal cargo, por recomendación del propio Almirante, izando su insignia en el 
blindado "Blanco" y sin perjuicio de ser su Comandante. El Ministro de Guerra en campaña, 
Rafael Sotomayor, tenía un plan de captura del monitor "Huáscar", en el cual la división del 

 

https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/b/manuel-blanco-encalada/2014-01-16/161840.html
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Comandante Juan José Latorre debía cruzar con sus buques perpendicularmente a la costa en 
el paralelo de Mejillones, en la mayor extensión posible, y la división del Comandante Riveros 
debía situarse a la entrada de la bahía de Antofagasta, en observación y en situación de poder 
defender la plaza, si el "Huáscar" la atacaba. En este escenario se produjo la Batalla Naval de 
Angamos, donde el monitor "Huáscar" fue capturado el 08 de octubre de 1879. Las últimas 
actuaciones al mando de la Escuadra y ya con el grado de Contraalmirante, son su participación 
en la batalla de Chorrillos y Miraflores, apoyando con la artillería naval al E jército chileno, que 
derrota al peruano. Terminadas las operaciones navales de esta campaña, Riveros regresó a 
Chile con parte del ejército expedicionario, dejando al mando de la Escuadra al Capitán de Navío 
Juan José Latorre Benavente. Falleció en Santiago el 11 de enero de 1892, rodeado de la 
admiración y respeto de sus conciudadanos. 

------------oooo000oooo------------ 

 

 

 

 

 


