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Manlio Foretich Bosnich, un
fueguino de cielo, mar y tierra
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Mario Isidro MorenoPor

  A los 2 años de vida cruzó el estrecho de Magallanes junto a su familia para vivir en Punta Arenas. Estudió en los liceos San José e Industrial y 
trabajó durante 40 años en Lan Chile. Paralelamente ejerció el periodismo deportivo radial y destacó en la práctica del atletismo, siendo además 

campeón de tenis de mesa de Magallanes.

M
anlio Foretich Bos-
nich vio por primera 
vez los cielos maga-
llánicos, en el mes 
de agosto de 1929, 

en la capital de la isla Karukinka de los 
selknam, Karkamke; luego, cuando 
apenas tenía dos años, dejó la Tierra de 
los Fuegos y atravesando el estrecho 
de Magallanes se radicó con su familia 
en la Perla del Estrecho.

Por ambos padres tiene ascendencia 
eslava, por cuanto sus abuelos, tanto 
paternos como maternos procedían 
de Croacia.

El Liceo San José y la Escuela Indus-
trial fueron los establecimientos edu-
cacionales que le dieron formación 
académica.

Tiempos que permanecen en su 
memoria y que humedecen sus ojos al 
recordar sus años escolares.

También siente un orgullo de ha-
ber realizado su Servicio Militar, en el 
“glorioso” Regimiento de Infantería 
N°10, “Pudeto”.

Se acomoda en un sillón del living, 
cerca de la puerta de su domicilio 
donde me recibió, y generosamente 
emergen de su voz las reminiscencias 
de su juventud lejana:

“Mi época de conscripto, fue una de 
las más felices de mi vida. 

En cierta oportunidad tomé un 
taxi que conducía un ex funcionario 
de Ejército y, al pasar por el sector y 
alumbrar con sus focos el frontis de la 
unidad militar yo exclamé: -¡mi que-
rido Regimiento Pudeto!-

El ex suboficial se largó a reír y creyó 
que me estaba burlando y me replicó: 
¿usted hizo su servicio aquí? No creo 

que lo haya pasado muy bien.
-Todo lo contrario señor, le tengo 

un afecto tremendo a este regimiento 
porque mi permanencia en el cuar-
tel marcó una etapa excelente de mi 
existencia. No lo pasé mal, como usted 
cree. Quienes no tuvieron tanta suerte 
como yo fueron los que no atendían y 
no cumplían las instrucciones. Ellos 
creían que iban a un circo o que se tra-
taba de un lugar de rehabilitación. No 
era eso, sino un lugar para templar el 
cuerpo y el espíritu. Allí se descubre 
en los jóvenes muchas capacidades, 
deportivas, culturales, etc”.

Como muchas estirpes, el grupo 
familiar de Manlio Foretich deambu-
ló de casa en casa, arrendando, hasta 

que el abuelo que era constructor y 
procedía de Croacia, edificó su propia 
vivienda. Era un arquitecto de fama y 
así lo demuestra algunos inmuebles 
que él levantó en Punta Arenas, como 
el Club de la Unión, el Club Croata, la 
galería Alfonso, etc.

En las retinas de Manlio se dibujan 
calles, veredas y viviendas que le re-
cuerdan los amigos del barrio:

“Vivimos en calle José Menéndez, 
frente al Club Pesca y Caza, entre Ar-
mando Sanhueza y Chiloé. Teníamos 
un pasaje que se llamaba Matta y hoy 
se conoce por Dublé Almeyda. Ese 
callejón era nuestro lugar de juegos, 
donde actuaban las pandillas que eran 
grupos de amigos que disfrutábamos 
de sanas entretenciones.

Cuando no había clases, nos ponía-
mos todos de acuerdo y en grupo ha-

cíamos excursiones a la mina Loreto, 
que se ubicaba entre los cerros. Cami-
nábamos por la línea del tren llevando 
nuestro cocaví, que consistía en una 
marraqueta con fiambre y una bote-
lla de Pradera. Partíamos a las tres de 
la tarde y ya regresábamos a las seis, 
de acuerdo al permiso de nuestros 
padres. Ya más crecidos, y habiendo 
aprendido a patinar, en Invierno nos 
íbamos a la Laguna del Regimiento, 
tipo 8 de la noche. Allí se hacía vida 
de sociedad y se compartía con gente 
venida de otros sectores de la ciudad 
y en tres o cuatro ocasiones de estos 
encuentros, nos hacíamos verdaderos 
amigos”.

Recuerdos isleños
El gobierno, en reconocimiento a 

sus servicios prestados, entregó al pa-

dre de Manlio un campo en el sector 
de Bahía Inútil, cerca de Cameron en 
Tierra del Fuego. Realmente su proge-
nitor era un hombre muy útil, ejercía 
el periodismo y dominaba como cua-
tro idiomas. Allí concurría el joven 
Manlio Foretich y, en sus añoranzas, 
emergen Puerto Yartour y Puerto Ar-
turo y parece escuchar aún el sonido 
del trencito de trocha angosta que, 
una vez cortadas las vigas por los ma-
dereros, las acarreaba desde el bosque 
a los aserraderos. 

Su progenitor instaló en Porvenir 
una fábrica de cal, que se transformó 
en la primera industria de la capital 
fueguina. Su padre vio mucha leñadu-
ra en la orilla de la playa, que comenzó 
a ocuparla para preparar la cal, ya que 
es  la mejor madera para este tipo de 
industria. Los productos los entregaba 
en Porvenir y luego extendió su venta 
a Punta Arenas, donde fue famosa la 
cal fueguina.

40 años en Lan Chile
“Yo pude quedarme en el Ejército 

luego de cumplir mi Servicio Militar. 
Me ofrecían el grado de sargento se-
gundo y un curso en Santiago de mo-
nitor deportivo, pero lo rechacé. Ante 
esta negativa y habiéndose producido 
una vacante en Lan Chile, el coman-
dante del regimiento habló con el jefe 
de la empresa aérea y me contrataron. 
En ella me desempeñé por más de 40 
años. En ese tiempo de registraban 
cuatro a cinco vuelos al día; se volaba 
a Manantiales, San Sebastián, Puerto 
Williams, Onaisín, Puerto Natales. O 
sea todo el día en el aire.

Yo volé de sobrecargo y me trasla-
daron a Santiago, luego vine a Punta 
Arenas.

Extraoficialmente, tenía un progra-
ma deportivo en Radio Polar de Punta 
Arenas y finalmente este mismo tipo 
de espacios en Radio Minería”.

Manlio Foretich Bosnich, 
un ilustre fueguino que alcanzó sus sueños

A sus 87 años Manlio Foretich atesora los recuerdos de su juventud, etapa de su vida donde se desempeñó con éxito en 
diversos ámbitos del quehacer público y privado.
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Foretich en su oficina Dap, en Porvenir. Manlio Foretich y su esposa Catalina Vukasovic.

En el año 2003, fue 
nombrado “Ciudadano 
Ilustre de Porvenir”, por 
sus dotes de luchador, 
perseverancia y por 
su participación en 
diversas instituciones 
de esa comuna



Domingo 11 de diciembre de 2016 3

Su participación deportiva lo llevó 
a incursionar en el atletismo, donde 
obtuvo importantes galardones por su 
estado físico envidiable que poseía.

“Yo era terriblemente preocupado 
de mi entrenamiento. Para mantener 
mis cualidades, me iba corriendo por 
la playa desde Punta Arenas hasta el 
mismo aeropuerto. Cuando volaba de 
sobrecargo, llevaba mi equipo y si el 
avión no salía o demoraba su vuelo, 
yo me ponía la salida de cancha y las 
zapatillas y corría de un cabezal a otro 

de las pistas de aterrizaje.
“También practicaba tenis de mesa 

y en el año 1957 fui campeón de Ma-
gallanes. Yo jugaba por el Olimpia y 
un día llegaron unos dirigentes del 
Centro Gallego, solicitando si se le po-
día dar algunas clases de este deporte 
a la juventud. Con unos compañeros 
accedimos a esta petición y fue tanto 
el afecto que nos dieron que al final 
nos quedamos jugando por ellos ob-
teniendo varios campeonatos para el 
citado club, realizando giras a Natales, 
Porvenir y hasta Río Gallegos, Argen-
tina”.

Cuando lo picó el bichito del amor
La oficina de Lan Chile estaba ubi-

cada en la Avenida Colón de Punta 
Arenas, entre Bories y Magallanes 
donde desempeñaba sus servicios 
Manlio Foretic.

La jovencita Catalina Vukasovic Vr-
salovic en ese tiempo estudiaba en el 
Liceo María Auxiliadora y así se cono-
cieron.

“No sé si ella vino a comprar un pa-
saje Lan a mi oficina o yo fui a rezar a la 
capilla del liceo. Pero nos conocimos, 
pololeamos un par de años y nos ca-
samos en el obispado. Un sacerdote 
muy amigo nuestro que trabajaba allí, 
nos solicitó que nuestro matrimonio 
lo realizáramos en esas dependencias 
y aceptamos.

“Con el tiempo fui representante 
de Lan Chile en la capital fueguina. 
Estando allí, el señor Andrés Pivcevic 
padre, fundador de Aerovías Dap, me 
solicitó que, como venía saliendo de 
la empresa estatal, me hiciera cargo 
de su compañía en Porvenir. Yo, como 
ya estaba echando de menos los avio-
nes, acepté su propuesta. Igual caso 
ocurrió con la naviera que me dio la 
representación de la barcaza”.

Casos misteriosos
Son muchos los enigmas que nun-

ca han sido aclarados en la Tierra del 
Fuego, donde en cada rincón de la isla 

se cuentan casos espeluznantes.
Uno de ellos, le sucedió a Manlio 

Foretich:
“Durante la administración de la 

empresa a cargo de la barcaza en Por-
venir, me aconteció un caso que hasta 
hoy no he podido explicar.

“La barcaza tiene en forma normal 
un horario tanto de llegada como de 
zarpe. Pero hay oportunidades en que 
por las malas condiciones climáticas 
hay que postergar su viaje hasta que 
amaine el tiempo.

“En una de esas ocasiones me co-
rrespondió despachar la nave en un 
horario cercano a la medianoche. 
Tomé mi vehículo y me trasladé has-
ta Punta Chilota. Un poco más allá de 
medio camino, donde hay una her-
mosa construcción de un chalet, re-
pentinamente atraviesa el camino una 
mujer rubia, vestida con un chaquetón 
negro y botas del mismo color.

“Yo, pensando que quizás me pedi-
ría que la trasladara hasta el terminal, 
detuve mi vehículo y le pregunté si iba 
a la barcaza, pero no recibí respuesta. 
Esperé que ella subiera porque estaba 
ya en actitud de tomar la manija de la 
puerta del auto para ingresar a él. Pasa-
ron unos instantes y como no entrara 
al vehículo la busqué por todas partes 
sin poder encontrarla. En el silencio 
profundo de la noche, sólo se escucha-
ron algunos pasos que sonaban lúgu-
bres en la escarchilla del camino.

“Quedé muy impresionado y, más 
aún, cuando con el tiempo, me ente-
ré que eso mismo le había ocurrido a 
varios conductores camino de Punta 
Chilota.

“La sombras nocturnas juegan ma-
las pasadas. En el pueblo de Porvenir 
cortaban la luz a las 11 de la noche salvo 
cuando había algún velorio, ocasión en 
que permanecía con energía el poblado 
hasta el día siguiente.

“En cierta oportunidad fui invitado 
a cenar donde unos amigos, para lo 
cual tenía sólo que cruzar la calle. Es-

taba todo oscuro como boca de lobo. 
Cuando iba cruzando la arteria repen-
tinamente choco con algo. Era un ca-
ballo que estaba allí y no lo vi. Menos 
mal que el tropiezo fue en su mitad 
que, si le rozo las corvas, seguramente 
el caballo me había castigado con sen-
das patadas”.

Esas ricas bananas
El deporte también le entregó algún 

tipo de anécdotas a Manlio Foretich. 
Una de ellas sucedió en un viaje que 
realizó a Valparaíso, junto al periodista 
Olegario Gómez, para cubrir un evento 
deportivo.

“Tomamos un hotel y una vez ubi-
cados concurrimos a una invitación a 
cenar de un amigo. Luego de la opípa-
ra cena, regresamos al hospedaje y por 
el camino comprobamos que algunos 
camiones descargaban unos apetitosos 
plátanos los cuales procedimos a com-
prar para comerlos al día siguiente, 
puesto que veníamos demasiado satis-
fechos del verdadero banquete que nos 
había dado nuestro amigo. Pero, el co-
lor y fragancia de las bananas tentaron 
a Olegario que una a una, fue pelando 
la fruta y saboreándola, de tal manera 
que terminó con su velador lleno de 
cáscaras y ningún plátano para el día 
siguiente.

“Quedó tan satisfecho, que en 
cuanto puso la cabeza en la almohada 
de su cama, se puso a roncar. Lo malo 
era que su estómago lleno, al parecer 
no le daba espacio para que entrara el 
aire y de repente se cortaba su respi-
ración. Yo, alarmado, me levantaba y 
lo iba a ver para comprobar que no es-
taba muerto y esperaba un momento, 
hasta que mi amigo y coterráneo vol-
vía a insuflar aire a sus pulmones. Es-
tuve asustado toda la noche, pero, por 
fortuna, mi compañero regresó sano y 
salvo a Punta Arenas”.

Manlio Foretich es y ha sido radi-
cal de alma y corazón. Por su partido, 
integró en el año 1994 el Consejo Co-
munal de Porvenir, junto a otros con-
notados vecinos. En el año 2003, fue 
nombrado “Ciudadano Ilustre de Por-
venir”, por sus dotes de luchador, per-
severancia y por su participación en 
diversas instituciones de esa comuna.

El matrimonio Foretich-Vukasovic, 
ante la ausencia de descendientes, 
apadrinaron a la niña Ursula Moreno 
Azúa, a la cual consideran como hija, 
quién los ha acompañado desde sus 
primeros años de existencia y ahora, 
en esta etapa del otoño de sus vidas, 
los continúa enorgulleciendo al haber 
obtenido el título de tecnóloga médi-
co, en la especialidad de otorrino. 

Manlio Foretich con su regalona, la 
pequeña Úrsula Moreno.

El joven Manlio Foretich en la estancia de su padre en Tierra del Fuego.Manlio, a los 14 años, en la estancia María Virginia.

1965, en la Escuela Agropecuaria Las Mercedes (Manlio, de polera clara).

1994, integrando el Concejo Comunal junto a Jorge E. Mansilla, Vicente Arteaga, Carlos Ozuljevic, Juan Torres y Marcos Yakasovic.

Foretic fue representante 
de Lan Chile en la capital 
fueguina. Posteriormente se 
hizo cargo de Aerovías Dap 
en Porvenir. Igualmente, 
fue agente de la empresa 
a cargo del cruce marítimo 
entre la isla y Punta Arenas

“Yo era terriblemente preocupado de mi entrenamiento. 
Para mantener mis cualidades, me iba corriendo por la 
playa desde Punta Arenas hasta el mismo aeropuerto 
Chabunco. Cuando volaba de sobrecargo, llevaba mi 
equipo y si el avión no salía o demoraba su vuelo, yo 
me ponía la salida de cancha y las zapatillas y corría 
de un cabezal a otro en las pistas de aterrizaje”
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E
l domingo 4 de diciembre, la Presidenta de la República, S.E. 
Michelle Bachelet, firmó un decreto que establece un horario 
diferenciado para Magallanes, así nuestra región mantendrá 
en adelante el horario de verano, mientras el resto del país, 
fluctuará durante el año entre dos husos horarios.

Esto fue posible gracias al esfuerzo mancomunado de ciudadanos y 
autoridades, en mi caso particular, con innumerables reuniones con el 
ministro de Energía, con el ministro del Interior, autoridades regiona-

les y colegas haciendo llegar mi in-
quietud y propuesta, señalando con 
firmeza que en Magallanes debía 
mantener invariable el sistema, ya 
que el horario de invierno impacta-
ba negativamente, dejando durante 
espacios mayores de actividad, en 
horas de la tarde, sin luz natural. 
Sin obviar el impacto mayor, que a 
mi juicio es la necesidad de acomo-
dar nuestro organismo a este arbi-
trio cada cierto tiempo. 

Debemos reconocer también las 
innumerables muestras de apoyo a 
esta medida en redes sociales y por 
grupos creados al efecto, así la co-
munidad se expresó también para 
no aplicar nunca más este arbitrio. 
Debe mantenerse el alerta para que 
nadie nos diga algún día se acabó la 
fiesta y pretenda volver atrás. Una 

ley resguardará eso de mejor forma.
La decisión del gobierno central, de no aplicar el cambio de hora en 

la región demuestra, no sólo que contamos con un gobierno que escu-
cha las necesidades de las personas, y en particular las mociones de los 
parlamentarios, sino además cuando actuamos unidos como magallá-
nicos, en las demandas que son justas, se logran objetivos concretos 
para nuestra región.

A mi juicio lo más relevante, junto al horario inmutable, será que 
Chile ha dado un paso adelante en materia de reconocer las diferen-
cias territoriales existentes, sólo comparable a la creación de la asigna-
ción de zona, entendiendo las necesidades particulares de las regiones. 
Nuestro país es un país unitario, pero nuestra realidad es diferente y 
el anuncio de nuestra Presidenta viene a ratificar que Santiago NO es 
Chile, y que si antes era posible que contáramos con 2 husos horarios, 
el insular y el continental, era completamente viable tener un tercero, 
en este caso para la Región de Magallanes.

Nuestro futuro como país lo construimos desde y con las regiones, 
aprovechando todo el potencial de nuestro territorio y el trabajo de 
nuestra gente, es decir un Chile que mira al mundo no sólo desde la 
capital, sino que desde nuestros territorios y sus oportunidades. Por 
lo mismo, si bien este anuncio es un aporte significativo para Magalla-
nes, continuaremos el trabajo legislativo para lograr la real descentra-
lización en el país. Esperamos que se apruebe el Proyecto de Reforma 
Constitucional que permitirá la elección democrática del Gobernador 
Regional, que cesen las maniobras burdas como no dar quórum, y que 
para el año 2017 al fin existan autoridades regionales mandatadas y 
controladas por los ciudadanos y no por un par de personas, que se 
reparten la Intendencia como un botín. Chile merece más que eso.

E
l 8 de octubre del año 2012 ingresamos a tramitación un proyecto de ley que pedía 
crear “30 de noviembre como el “Día Nacional de Gendarmería de Chile”, dicho pro-
yecto tras dos años de tramitación logró transformarse en la ley N°20.782 y promul-
gada el 29 de septiembre del año 2014.

Para dicha ley tuvimos en consideración una serie de argumentos históricos y justo 
reconocimiento a los funcionarios de Gendarmería de Chile.

¿Por qué el 30 de noviembre?: El día 30 de noviembre del año 1921, la Ley N° 3.815 creó el Cuer-
po de Gendarmería de Prisiones, institución que a través de los años ha tenido diversas modifica-
ciones en su organización y funcionamiento, pero que constituye el origen de la actual Escuela de 
Gendarmería de Chile del General Manuel Bulnes Prieto.

La actual Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, contenida en el Decreto Ley 
número 2.859, estableció que Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Mi-
nisterio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar a las personas que por 

resolución de autoridades competentes, fueren dete-
nidas o privadas de libertad y cumplir las demás fun-
ciones que le señale la ley.

El mismo año 2012 el Poder Ejecutivo ingresó un 
proyecto de ley, que “ajustaba normas del Estatuto 
del Personal de Gendarmería de Chile, en materias de 
requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las 
Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y 
Gendarmes”, 

El mensaje de dicho proyecto señalaba que “el Go-
bierno ha decidido impulsar una política penitencia-
ria, destinada a establecer las condiciones y los medios 
necesarios para reorientar el cumplimiento de las pe-
nas hacia la reinserción social de los condenados”.

Este profundo cambio que se pretende efectuar, se 
enmarca en la elaboración de la denominada “nueva 
política penitenciaria”. 

Por ello para solicitar la aprobación de nuestra ini-
ciativa señalamos que “Sin perjuicio de valorar dicha 
voluntad de establecer una nueva política penitencia-

ria –sobre todo en lo que dice relación con el mejoramiento de la gestión de personal de Gen-
darmería de Chile- estimamos que deben establecerse medidas que otorguen un mejoramiento 
sustancial de las condiciones bajo las cuales el personal de Gendarmería de Chile desarrolla su 
insustituible y sacrificada labor.”

Por esto es que creemos que a la positiva medida contenida en aquel proyecto de ley se debía 
sumar otro tipo de medidas que den estímulo y reconocimiento al personal de Gendarmería. De 
esta manera crear las condiciones mínimas que sostengan una modificación sustancial en el am-
biente de los centros penitenciarios del país.

Por esto a modo de primer reconocimiento hacia el personal de Gendarmería, es que mediante 
este proyecto de ley propusimos que el día 30 de noviembre de cada año sea declarado en forma 
oficial como el “Día Nacional de Gendarmería de Chile”, fecha que coincide con la dictación de la 
ley que creó a la actual institución a la cual el país tanto debe.

Dicha ley fue ampliamente reconocida por los funcionarios de Gendarmería que señalaron que 
esta ley  “representa para la institución, y su personal, un verdadero reconocimiento a la dura 
labor desarrollada y, en cierta medida, que viene a saldar, aunque sólo en parte, la “deuda histó-
rica” que el Estado de Chile tiene para con la administración penitenciaria y su personal”.

Sin duda a la fecha aun falta, mucho por mejorar, como en lo relativo a infraestructura carce-
laria, al reconocimiento y respeto de derechos y beneficios del personal que, en alguna medida, 
han sido conculcados, pero sin duda esta ley  representa un pequeño pero importante avance en 
la dirección de hacer justicia y dignificar el trabajo penitenciario, así como honrar el compromiso 
de todo el personal de Gendarmería de Chile, quienes día a día afrontan grandes riesgos en las 
cárceles del país.

Deseo en este espacio compartir con ustedes la historia de esta importante fecha para miles de 
funcionarios de Gendarmería que el pasado 30 de noviembre conmemoraron oficialmente su día, 
mis reconocimientos y estima para cada uno y una de ellas.

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

Magallanes es diferente

“Nuestro país es un país 
unitario, pero nuestra 
realidad es diferente y 
el anuncio de nuestra 
Presidenta viene a 
ratificar que Santiago NO 
es Chile, y que si antes era 
posible que contáramos 
con 2 husos horarios, el 
insular y el continental, 
era completamente 
viable tener un tercero, 
en este caso para la 
región de Magallanes”

“Sin duda a la fecha aún falta 
mucho por mejorar, como en 
lo relativo a infraestructura 
carcelaria, al reconocimiento y 
respeto de derechos y beneficios 
del personal que, en alguna 
medida, han sido conculcado, 
pero sin duda esta ley  representa 
un pequeño pero importante 
avance en la dirección de 
hacer justicia y dignificar el 
trabajo penitenciario”

Historia de la ley que establece el 
“Día Nacional de Gendarmería”
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M
e parece interesante el fe-
nómeno de las “burbujas” 
en redes sociales, ese ce-
rramiento limitante que 
se genera en el ciberes-

pacio según las preferencias personales. 
Aunque la promesa implícita de Internet 
es poder acceder potencialmente a toda 
la información disponible, en la práctica y 
debido a los sistemas automáticos de fil-
tro de los sitios web, lo que ocurre es que 
lo visible se termina seleccionando según 
nuestro historial de actividades previas, 
lo que hace que en definitiva terminemos 
viendo en las redes sólo información alta-
mente sesgada.

El sistema está brillantemente pensado 
para actuar de esa manera, con la finalidad 
de orientar intencionadamente la publici-
dad y facilitarnos así el acceso a material 
que pudiera ser de nuestro interés. Y así se 
van segmentando las audiencias hasta un 
grado de especificidad notable, facilitando 
gracias a ello las relaciones entre el consu-
midor y el mercado. Y si alguna vez busqué 
información sobre libros o sobre viajes, en 
los días siguientes me aparecerán publi-
cidades con ofertas sobre esos temas, sin 
siquiera tener que solicitarlo.

Me parece que el problema sobreviene 
cuando este tipo de lógica de filtros no sólo 
afecta a las preferencias comerciales sino 
también a otros ámbitos de discusión. Lo 
que se vuelve especialmente crítico cuan-
do afecta al plano de las ideas, en particu-
lar cuando dichas ideas giran en torno a 
las problemáticas sociales, políticas, reli-
giosas y todas aquellas que tienen que ver 
con el cómo compartimos opiniones para 
generar diálogos y construir espacios de 
ciudadanía.

La generación natural de redes socia-
les sigue casi siempre una lógica de efec-
to de bola de nieve. Los nuevos contactos 
o amistades se van agregando por nexos 
previos de conocimiento mutuo, o al me-
nos mediante la existencia de personas 
conocidas comunes que intermedien y los 
relacionen. Los círculos entonces tienden 
a reproducir en gran medida la misma se-
gregación que se observa en el plano de lo 
real; siendo raro el caso en que se acepten 
dentro de las redes propias a personas de 
origen y entornos muy diferentes al nues-
tro (salvo que se trate de una práctica 
abiertamente intencional).

Este alto grado de segregación no se re-
duce necesariamente por el hecho de ir in-

corporando más y más contactos a nuestra 
red. Por una parte, debido a que dichos 
contactos suelen ya estar vinculados con 
personas que forman parte de nuestra red 
actual (y por lo tanto ser bastante cercanos 
en sus características y perfil al nuestro). Y 
por otra parte, aún teniendo cientos o mi-

les de contactos en la red propia, lo cier-
to es que el acceso a la información de sus 
publicaciones no tiene la misma probabi-
lidad de ocurrencia en todos los casos. Las 
mismas heurísticas que operan en térmi-
nos comerciales también lo hacen en tér-
minos sociales. Y si ha habido interacción 
reciente y frecuente entre dos o más con-
tactos de la red, aumenta la probabilidad 
de que sus comentarios aparezcan releva-
dos al ingresar a ella. Y a la inversa, si no 
ha habido contacto con algunos otros, por 
ejemplo si no se ha comentado o puesto al-
gún “me gusta” en sus post, posiblemente 
no se nos muestre nada de lo que ellos pu-
bliquen.

Para agravar el asunto, no es raro encon-
trar personas que incluso conciben como 
un valor el ir eliminando de sus contactos 
a todos los que no piensan u opinan igual 
que ellos. Y aunque es claro que cualquiera 
está en su pleno derecho a conformar las 
redes que quiera (siendo todo lo selecti-
vo que le interese ser), el problema surge 
cuando esas mismas personas se olvidan 
de dicha selectividad a la hora de estimar 
qué tan generalizadas son las ideas que ven 

que circulan en las redes y en las que par-
ticipan. Y es así que asumen con extrema 
facilidad que lo que ellos piensan se cons-
tituye en algo generalizado, cuando en 
realidad no lo es en absoluto. Simplemente 
da cuenta de lo que se comenta dentro de 
su pequeña red, nada más.

Por ejemplo, aún recuerdo en forma ví-
vida lo ocurrido en las elecciones presi-
denciales del 2013, en las que muchos se-
guidores de los candidatos Parisi y Claude 
se tomaron buena parte de las redes socia-
les. Las discusiones eran álgidas, extensas 
e intensas. E incluso se dieron el trabajo de 
hacer algunas encuestas informales (tanto 
en el mundo virtual como en el real) lo que 
les llevaba a concluir, a los partidarios de 
uno y otro, que su candidato tenía serias 
posibilidades de pasar a una segunda vuel-
ta al estimar su apoyo en un 20%, 25% o 
hasta un 29%. Pero la realidad los abofeteó 
duramente al evidenciarse un apoyo real 
de apenas un 10% y un 2,8% respectiva-
mente.

Si mis redes son limitadas, segregadas 
y concienzudamente seleccionadas según 
cierto filtro de ideas ¿cómo pretender co-
nocer realmente lo que está pasando a ni-
vel social? ¿Cómo estimar con cierto grado 
de razonabilidad cuando una idea es ma-
yoritaria y cuándo no lo es? ¿Cómo enri-
quecernos con las ideas de otros, así como 
poder acceder a datos e informaciones va-
riadas que vayan más allá de mis propias 
fuentes, que casi siempre resultan alta-
mente sesgadas?

Puede que con las redes sociales este-
mos teniendo a nuestra mano una tre-
menda herramienta de conectividad. Pero 
en la práctica, la subutilizamos a una es-
cala realmente preocupante. Y lo peor es 
que puede llegar a generarnos una falsa y 
muy peligrosa sensación de ser parte de un 
fenómeno global, cuando el hecho real es 
que no somos capaces de ver nada más allá 
de nuestra pequeña y limitada burbuja.

Y en dicho contexto creador de una falsa 
sensación de homogeneidad de las ideas, 
cerrado a opiniones opuestas a las nues-
tras, auto limitante, extremista y simplifi-
cador hasta el punto de la caricaturización 
de la realidad; por supuesto que se reduce 
muchísimo la posibilidad de poder articu-
lar un discurso social inclusivo, tolerante 
y respetuoso de la diversidad. ¿Con qué 
elementos construiremos entonces el pro-
yecto de país que necesitamos para nues-
tro futuro?

“Puede que con las redes sociales 
estemos teniendo a nuestra mano 
una tremenda herramienta de 
conectividad. Pero en la práctica, 
la subutilizamos a una escala 
realmente preocupante. Y lo peor 
es que puede llegar a generarnos 
una falsa y muy peligrosa 
sensación de ser parte de un 
fenómeno global, cuando el hecho 
real es que no somos capaces 
de ver nada más allá de nuestra 
pequeña y limitada burbuja”

Burbujas en redes sociales, la segregación peligrosa

Ricardo Baeza
Escuela de Psicología
Universidad Adolfo Ibáñez

Por
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 El presente artículo rescata una entrevista publicada 
en El Mercurio, en 1982. En ella el escritor y periodista 
Enrique Lafourcade conversa con el abogado, profesor 
de Derecho en la Universidad Católica de París, príncipe 
Philippe A. Boiry, sucesor, heredero y representante de 
la Casa Real, fundada por Orelie-Antoine de Tounan, 
francés del Perigord, ungido Rey de la Araucanía y de la 
Patagonia, en 1860.

I
ndagando en libros, revistas, 
diarios, etc., se suele encon-
trar artículos de interesante 
valor histórico. Es una forma 
de añadir conocimientos que, 

además, suele deparar hallazgos ha-
lagadores. Es el caso de una nota in-
teresante referente a nuestra actual 
Región de la Araucanía, publicada en 
El Mercurio, del domingo, 6 de ju-
nio, de 1982. En ella encontramos la 
referencia de una entrevista, que un 
poco antes realizara el enviado de ese 
diario, escritor y periodista Enrique 
Lafourcade, al sucesor, heredero y 
representante de la Casa Real, fun-
dada por Orelie-Antoine de Tounan, 
francés del Perigord, ungido Rey de la 
Araucanía y de la Patagonia, en 1860, 
por el pueblo mapuche reunido en 
asamblea, con representantes proce-
dentes de ambos lados de la cordillera.

Y según expresamente señala La-
fourcade: “no es un loco”. En efecto, 
“se trata del distinguido abogado, 
profesor de Derecho en la Universidad 
Católica de París, Príncipe Philippe A. 
Boiry, Director de la “Agence Philippe 
A. Boiry et Associes”, empresa aseso-
ra de relaciones públicas, sita en 132, 
Faubourg Poissoniére, París”. La línea 
de sucesión inicialmente planeada por 
Orelie, fue corregida y perfeccionada 
por éste y sus sucesores, pudiendo el 
título ser heredado o conferido por 
designación.

Refinado, elegante, formal, este 
amable gentilhombre, de poco más 
de sesenta años, recibe al periodista 
en su oficina. En su despacho con-
serva aún cartas, trofeos, medallas, 
condecoraciones y todos los recuer-
dos y reliquias del recordado Orelie-
Antoine. En su sitio de honor se des-
taca la bandera que Orelie creara para 
su reino, con tres franjas horizontales 
de colores rojo, blanco y verde. Como 
complemento a lo anterior, el prínci-
pe Philippe adquirió la casa natal del 
desaparecido Rey, en Chourgnac-
d’Ans, transformándola en un Museo.

Para el terremoto de 1960, el prín-
cipe Philippe hizo celebrar y presidió 
un oficio religioso, en memoria de las 

víctimas de este desastre de la natura-
leza ocurrido en Chile. De inmediato, 
recibió una respuesta del intendente 
de Ñuble de la época, Gonzalo Gaz-
muri P., que señalaba: “Es con la más 
profunda emoción que he recibido su 
carta del 24 de mayo, en la cual Vues-
tra Alteza manifiesta su tristeza ante 
las desgracias de nuestras provincias 
del sur de Chile”. Luego continúa “… 
El Intendente que firma expresa a 
vuestra Alteza sus sentimientos más 
distinguidos y se declara, de vuestra 
Alteza, su incondicional servidor…”

Este es el entrevistado de Lafour-
cade. Un ciudadano del derecho, cul-
to, profesor universitario. No se trata 
de un timador, ni un estafador, ni un 
principito de opereta, sino alguien 
que ha estudiado toda la gesta de Ore-
lie- Antoine, que escribió sobre ella 
un notable libro y defiende sus dere-
chos con sólidos argumentos.

Aquel personaje, nacido en 
Chourgnac, Francia, era el último de 8 
hermanos. Siempre se sintió distinto a 
ellos, con delirios de grandeza y afán 
de superación. Después de titularse de 
abogado, ingresa a la judicatura como 
procurador de primera instancia, es 
ahí donde inicia la lectura de libros 
de viajeros y nace su ilusión de imitar 
esas aventuras. Le surge la idea de unir 
todas las repúblicas hispanas en una 
confederación.

En 1858, se embarca hacia América 
del Sur, con un sueño: llegar a ser Rey 
de la Araucanía. El barco le llevó a Pa-
namá, desde donde se embarca hacia 
Valparaíso. Allí aprende el español. Si-
gue su ruta a Valdivia, donde contac-
ta a dos compatriotas suyos. Durante 
este tiempo, los mapuches seguían 
manteniendo su independencia, re-
conocida por España en 1648, tras el 
Tratado de Quilín de 1641.

Acompañado de sus dos amigos, 
se dirige a la Araucanía. Al tomar 
contacto con los mapuches, Orelie 
aprende su idioma, el mapudungun, 
y toma contacto con el lonko Quila-
pán a quien entusiasma con la idea de 
fundar un reino independiente, para 
resistir al ejército chileno en la Guerra 

Reclama el Reino de la Araucanía y la Patagonia

Un príncipe en el exilio al ataque

Lidia MihovilovicPor

de Arauco. Quilapán le autoriza a in-
gresar a sus tierras, lo que estaba pro-
hibido para los huincas (extranjeros).

Así, el 17 de noviembre de 1860, los 
mapuches, con participación de más 
de 30 mil delegados: lonkos, tokis y 
machis, lo proclaman Rey de la Arau-
canía y la Patagonia. El primer decreto 
fue la proclamación de una monar-
quía constitucional y hereditaria, de-
signando a Orelie-Antoine como su 
primer Rey.

Se difunde la creación del nuevo 
Reino, a través de los diarios de Val-
paraíso, El Mercurio y El Ferrocarril, 
en los siguientes términos: “Por la 
gracias de Dios, Rey de la Araucanía y 
la Patagonia nos hacemos el honor de 

imponeros de nuestro advenimiento 
al trono que acabamos de fundar en la 
Araucanía”. Además, quiso involucrar 

al gobierno francés, sin embargo, el 
cónsul de ese país lo consideró “…un 
demente…”.

Orélie Antoine de Tounens fue un abogado e idealista francés que se proclamó Rey de la Araucanía y la Patagonia.

Para el terremoto de 1960, el príncipe Philippe hizo celebrar 
y presidió un oficio religioso, en memoria de las víctimas 
de este desastre de la naturaleza ocurrido en Chile. De 
inmediato, recibió una respuesta del intendente de Ñuble 
de la época, Gonzalo Gazmuri P., que señalaba: “Es con 
la más profunda emoción que he recibido su carta del 24 
de mayo, en la cual Vuestra Alteza manifiesta su tristeza 
ante las desgracias de nuestras provincias del sur de 
Chile”. Luego continúa “… El Intendente que firma expresa 
a vuestra Alteza sus sentimientos más distinguidos y se 
declara, de vuestra Alteza, su incondicional servidor…”
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Todos estos proyectos llegaron a 
oídos del Presidente de Chile, quien 
instruyó a las autoridades locales de 
apresarlo. Así, fue llevado a juicio y 
condenado a 10 años de cárcel. Ahí 
escribe su testamento: “…Conside-
rando que en previsión a nuestro fa-
llecimiento, debemos determinar 
desde ya los derechos de nuestra su-
cesión, …y en tal virtud instituimos 
desde ya como sucesores a la corona 
de la Araucanía y la Patagonia a Jean 
de Tounens…”

El 20 de octubre, el magistrado lo 
reputó “loco” y lo envió a un manico-
mio en Santiago. Felizmente, gracias 
a la intervención del cónsul francés, 
Henri Cazotte, fue repatriado a Fran-
cia. Mientras duró su encierro, sufrió 
todas las penalidades habidas y por 
haber: hambre, frío, soledad y aisla-
miento.

Volviendo al príncipe Philippe y la 
extensa entrevista con Lafourcade, 
se repasarán algunas de las preguntas 
cuyas respuestas pueden mantener 
cierto interés actual.

-¿No cree usted que el Rey se metió 
en un territorio que ya tenía dueño?

-El Rey Orelie-Antoine I, fue ele-
gido libremente por los araucanos, en 
estas Asambleas Populares, por deci-
sión unánime de sus caciques.

-Pero la Araucanía era de Chile…
Era de los mapuches. Mapu: tierra. 

Che: hombre. Pertenecía tan poco 
a Chile que, en 1860, fecha en que 
Orelie-Antoine funda el Reino, el Go-
bierno de Chile elaboraba un proyecto 
de ley que tenía por objeto el comprar 
la Araucanía por causas de utilidad 
pública, ley que fue votada el 4 de di-
ciembre de 1866, seis años después del 
Decreto de fundación del Reino.

-¿Cree usted que el catolicismo que 
el Rey practicó y ayudó a extender, 
entre los araucanos, era auténtico?

-“Sin duda. Resulta emocionante 
ver cómo Orelie-Antoine, al fundar 
a fines del XIX un Estado auténti-
camente americano, e indígena, fue 
apoyado plenamente por Calfucorá, 
un cacique que era nada menos que 
el abuelo del Beato Ceferino Namun-
cura”.

-¿Quién era él?
-Sin duda, Ceferino Namuncurá le 

llaman“El lirio de la Patagonia” y está 
propuesta para la canonización. Su ac-
ceso a los altares daría un santo autóc-
tono a la Araucanía Austral y ayudaría 
a la evangelización de un pueblo que 
hasta hoy día desconfía justamente de 
los “cristianos” que lo oprimieron y 
explotaron durante siglos, profesando 
la fe en Cristo y cuya divina enseñanza 
de fraternidad aplicaron tan medio-
cremente”.

-¿Contó el Rey con la ayuda de la 
iglesia católica de ese tiempo?

-“El príncipe escribe documentos. 
Todas las cartas que se citan las guar-
da en su textos originales. Nos mues-
tra una del Rey fecha el 18 de mayo de 
1860 donde puede leerse: Tengo todo 
el clero chileno a mi favor, el cual tiene 
gran influencia en el país”.

“Sus herederos, añade, hemos 
mantenido la constante fidelidad a la 
doctrina católica y a su interés por la 
causa mapuche, tanto en Chile como 
en Argentina”.

-¿Qué razones estéticas o históricas 
o acaso prácticas, le hacen obstinarse 
en continuar la tradición creada oir 
Orelie-Antoine?

-“La primera es moral. Mi elección 
tendía a mantener el linaje de una 
Casa Real que se había preocupado de 
preservar los derechos de una minoría 
étnica, los araucanos.

La segunda, es jurídica. La Monar-
quía, en el Derecho, no desaparece 
Jamás. A diferencia de la República”.

-¿Cree usted que Chile podrá reco-
nocer alguna vez sus pretensiones a 
este Reino?

-Aquí el príncipe Philippe da mues-
tra de estilo. “Yo lamento que ciertos 
movimientos de mapuches como los 
que existen en Inglaterra hayan sido 

instrumentalizados por los marxistas. 
Los marxistas los explotaban para su 
beneficio”.

-¿Qué ideas concretas desarrollaría 
usted en apoyo del pueblo Americano?

-“En primer lugar le pediría al go-
bierno que renunciara al ideal de inte-
gración cultural. Hay que enfatizar el 
particularismo de la cultura mapuche. 
En este mestizaje a la fuerza, como lo 
reconociera nuestra Gabriela Mistral, 
es el que ha destruido dicha cultura. 
La Unesco ya lo advirtió. En vez de 
integrar en forma compulsiva hay que 
hacerlo respetando y entendiendo la 
originalidad espiritual de cada mino-
ría étnica”.

-¿Porvenir de las monarquías? ¿Tie-
ne alguno aquí o allá?

-“La monarquía es la forma natural 
de gobierno de todo pueblo. Hace cri-
sis después de la revolución francesa 
y tiende a desaparecer reemplazada 
por la noción de democracia que suele 

conducir a la inestabilidad y la anar-
quía. Lo natural es un jefe máximo y 
absoluto: el Rey. Para los araucanos 
esta tradición está sólidamente encar-
nada.”

-¿Cuál es la situación del pueblo 
araucano bajo el régimen actual?

-“Creo que el decreto que autoriza 
la venta de unas tierras es un mal de-
creto. El mapuche quedará expuesto 
al engaño y sin tierra se transformará 
en el último de los pro. Tengo antece-
dentes que indican que más del 30% 
de los araucanos han vendido sus te-
rritorios, yo lamento que ciertos mo-
vimientos de mapuches como los que 
hay en Inglaterra hayan sido instru-
mentalizados por los proletarios quie-
nes explotan para su beneficio”.

-El reino de la Araucanía y la Pa-
tagonia que usted representa hoy en 
1982. ¿No resulta todo un poco absur-
do? Usted no habla español.

-Salvo Orelie-Antoine ninguno de 
los reyes y príncipes que lo continua-
ron conocieron estos territorios ¿No 
es toda esta historia un si-es-no-es 
ridícula?

-“Si hay algo de ridículo es el que 
Chile se niegue a reconocer la decisión 
libremente tomada por los caciques, 
en representación del pueblo arau-
cano; la decisión de elegir a su Rey 
cuando Araucanía y la Patagonia eran 
territorios aún no incorporados a la 
plena soberanía de ese país. Se trata de 
un hecho”.

-¿Y por qué hablamos de tener un 

Rey? ¿Le gustaría a usted un Rey en 
Francia, en lugar del actual Presidente 
socialista?

El príncipe Philippe calla, sonríe, 
piensa, sueña. Aunque no responde, 
sus claros ojos de sangre azul ya han 
dado la respuesta.

La pregunta natural que surge des-
pués de leer esta entrevista es ¿Qué 
habrá sido hoy de estos sueños mo-
nárquicos del Príncipe Philippe? Qué 
otros eventos tendría registrados en 
su documentada historia “Histoire du  
Royaume d’Araucanie” (1969-1879).

Por otra parte, llaman la atención 
las ambiciones colonialistas de países 
europeos que, como Francia, hacia 
mediados del siglo XIX, buscaban te-
rritorios donde establecer nuevas de-
pendencias. Así, estuvieron presentes 
a pocos días de la Toma de Posesión por 
parte de Chile del Territorio de Maga-
llanes. Años más tarde, a través de esta 
aventura personal de Orelie-Antoine, 
estuvieron a punto de apoderarse de 
la Araucanía y la Patagonia… En esta 
última ocasión, tal vez para el pueblo 
mapuche habría sido muy diferente su 
destino actual.

Dígame estimado lector: ¿Cree us-
ted que los mapuches estarían mejor 
con un reino?

¿Existirían todas estas represalias 
que escuchamos a diario en Arauco? 
¿Habrían emigrado tantos mapuches 
en Inglaterra?

Son preguntas que cada lector se 
debe hacer.

El 17 de noviembre de 1860, en una asamblea nacional mapuche, donde participaron más de 3.000 delegados, incluyendo los más connotados toquis, loncos y 
machis fue proclamado rey del Reino de Araucanía y Patagonia.

“Le pediría al gobierno que renunciara al ideal de 
integración cultural. Hay que enfatizar el particularismo 
de la cultura mapuche. En este mestizaje a la fuerza, 
como lo reconociera nuestra Gabriela Mistral, es 
el que ha destruido dicha cultura. La Unesco ya lo 
advirtió. En vez de integrar en forma compulsiva 
hay que hacerlo respetando y entendiendo la 
originalidad espiritual de cada minoría étnica”
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S
eis murales de 
gran formato y 
en perspectiva, 
interactúan con 
los transeún-

tes entre Avenida Colón 
y Pedro Montt en Punta 
Arenas. Como si se trata-
ra de un recorrido por el 
tiempo, las pinturas han 
transformado una parte 
del entorno de la Costa-
nera del Estrecho de Ma-
gallanes en Punta Arenas.

Las verdaderas postales 
de la historia de la capital 
regional fueron pintadas 
en las fachadas de dife-
rentes edificios, gracias a 
un proyecto denominado 
“Recuperación de espacio 
público a través del mural 
arquitectónico urbano” y 
financiado por el Consejo 
de la Cultura y las Artes, a 
través de Fondart Regio-
nal.

Las murallas fueron in-
tervenidas por el arqui-
tecto Fernando Padilla 

Arrau; el pintor Luis Pé-
rez López y la licenciada 
en Artes Plásticas, Veró-
nica Sepúlveda, quienes 
integran el colectivo “Ar-
quipintura Austral”. Las 
pinturas de gran formato 
y en perspectiva sugieren 
un engaño al ojo humano. 
Interactúan con el entor-
no y representan hitos de 
la vida de la capital aus-
tral.

Para el artista visual 
Luis Pérez-López, “el 
muralismo en Magalla-
nes es más difícil que en 
otros lados por el clima, 
pero hay muchos muros 
ciegos, muchos espacios 
abiertos, amplios, y no-
sotros queremos llenar 
esos espacios con murales 
rescatando la historia y la 
memoria”.

La etapa final del pro-
yecto consideró un mural 
con la epopeya antártica 
del Endurance y el rescate 
de la Yelcho.

Las pinturas que cambiaron el
rostro a la Costanera del Estrecho

  La idea de un grupo de profesionales es convertir el paseo público en un museo abierto a la comunidad.
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 Por primera vez científi cos chilenos comprobaron la efi cacia de un tratamiento contra el Alzheimer en modelos naturales. Investigaciones 
anteriores se basaban en animales transgénicos.

“
Hemos logrado pro-
bar que una droga –un 
compuesto natural de la 
India, llamado Andro-
grafólido- es capaz no 

sólo de tener efectos positivos en 
animales transgénicos de Alzhei-
mer, sino que conseguimos repetir 
los mismos resultados en un mo-
delo natural de la enfermedad, un 
pequeño roedor chileno llamado 
Octodon Degus, que presenta pro-
blemas cognitivos, fallas de me-
moria, aprendizaje y la acumula-
ción de las proteínas responsables 
del mal de Alzheimer”, manifi esta 
el Dr. Nibaldo Inestrosa, director 
del Centro de Excelencia en Bio-
medicina de Magallane (Cebima), 
y del Centro de Envejecimiento y 
Regeneración, Care Chile UC.

El medicamento, desarrollado 
por el Dr. Inestrosa y su equipo 
científi co, demostró que es capaz 
de revertir y prevenir los cambios 
que se observan en estos animales, 
los cuales manifi estan esta patolo-
gía con la edad. El siguiente paso 
es testear sus efectos en personas.

Así lo explica el Premio Nacio-
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InVeStigaciÓn realiZada Por Dr. NiBaldo IneStroSa, Premio Nacional de CienciaS

Medicamento chileno para frenar
Alzheimer espera ser testeado en humanos

Por María Mercedes Barraza C. 
Agencia Inés Llambías Comunicaciones

Dr. Nibaldo Inestrosa, Premio Nacional de Ciencias.
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nal de Ciencias del año 2008: “Un 
octodon degus joven no presenta 
ningún problema asociado a esta 
enfermedad degenerativa, pero 
un animal de cinco años comien-
za a manifestar toda la sintoma-
tología del Alzheimer. Enton-
ces, cuando los tratamos con el 
compuesto Andrografólido éstos 
presentaron niveles muy bajos de 
dificultades cognitivas, cambios 
morfológicos y conductuales”.

Es por este motivo que Cebima 
realizó el viernes 2 de diciembre 
pasado -en el Auditorium Er-
nesto Livacic de la Universidad 
de Magallanes- una charla so-
bre prevención y cuidados de los 
adultos mayores que padecen Al-
zheimer. En la oportunidad, los 
académicos se refirieron, especí-
ficamente, al deterioro cognitivo 
y demencia durante la tercera 
edad.

El Andrograjolído (andro) es 
un producto natural extraído de 
una planta que se usa en la India, 
específicamente en la medici-
na ayurvédica y es muy efectiva 
controlando la enfermedad de 
Alzheimer. Funciona como un 
activador de la vía de señaliza-
ción Wnt, vinculada a procesos 
de formación del cerebro, la si-
napsis, interacción de las neu-
ronas, además de la memoria y 
el aprendizaje. Al lograr resta-
blecerla se pueden prevenir las 
lesiones neuronales y recuperar 
la comunicación entre las neu-

ronas.
“La pérdida de la función de 

la vía Wnt genera la aparición 
de Alzheimer, así que pensamos 
que si lográbamos tirar para arri-
ba esta vía probablemente la en-
fermedad iba a disminuir. En los 
animales jóvenes está alta, y no 
hay presencia de esta patología, 
pero en los viejos la vía Wnt co-
mienza a decaer y el Alzheimer se 
empieza a manifestar. Y en estas 
condiciones es cuando nosotros 
tomamos a los roedores y les da-
mos la droga. Entonces subimos 
la vía Wnt y los animales se mejo-
ran”, agrega el científico.

 
Tipo de cambios conductuales

Los científicos realizaron una 
serie de ensayos para comprobar 
la efectividad del compuesto en 
modelos naturales, entre ellas, 
pruebas de  movilidad general. 
“Pudimos apreciar que los ani-
males viejos y los tratados con 
andro no tienen ninguna dife-
rencia de movimiento. Desde el 
punto de vista de la interacción 
social están aparentemente bien, 
no tienen problemas locomoto-
res, de movimiento. Para medir 
estos parámetros en el Octodon 
usamos un test en que el animal 
debe ubicar una entrada locali-
zada en un cuadrante definido”, 
señala el Dr. Inestrosa.

Otro tipo de sondeo realizado, 
con resultados exitosos, es el re-
conocimiento de objetos nuevos. 

“Un Octodon Degus envejecido o 
con Alzheimer no es capaz de de-
tectar la presencia de un elemen-
to nuevo en su entorno habitual. 
Pero al ser tratado con el com-
puesto, aquellos que no tuvieron 
interés en el dispositivo pudie-
ron ser capaces de reconocerlo”, 
aclara el director de Cebima. Para 
estos análisis se descarta que los 
animales tengan problemas de 
movilidad o alguna complicación 
que les impida realizar correcta-
mente los test.

 
Ley de Derechos y  
Deberes de los Pacientes

El Dr. Nibaldo Inestrosa formu-
ló un llamado a las autoridades a 
realizar un cambio en la actual 
Ley de Derechos y Deberes de los 
Pacientes, que permita a los cien-
tíficos poder desarrollar investi-
gaciones en pacientes con pro-
blemas cognitivos, situación que 
es prohibida por dicha normativa.

“Este es un fármaco que tiene 
todas las probabilidades de lle-
gar a buen término en seres hu-
manos. No obstante, es necesario 
que el Comité de Salud del Senado 
modifique esta ley, la cual es muy 
buena en muchos aspectos, pero 
que al contar con esta moción 
limita las posibilidades de con-
tinuar investigando en modelos 
naturales. La única manera en 
que se puedan hacer estudios es 
que tú hayas logrado que la per-
sona, cuando estaba sana, te fir-
mara un consentimiento de que si 
mañana enfermara pueden hacer 
estudios con ella. Si esto no ocu-
rre no vamos a poder avanzar con 
nuestras investigaciones”, indica 

el académico.
 

Educando a la comunidad
 En Chile, el 4% de los mayo-

res de 60 años y el 45% de los 
mayores de 85 presentan Alzhe-
imer. Además el aumento en la 
esperanza de vida de nuestro país 
implica que la enfermedad irá en 
aumento durante las próximas 
décadas.

“La demencia es una prioridad 
de salud pública a nivel mundial 
y podemos afirmar que no exis-
te ningún tema o enfermedad 
que convoque mayor preocu-
pación que el Alzheimer y las 
patologías neurodegenerativas. 
Es considerada una emergencia 
internacional y como tal, la OMS 
la declaró prioridad para todos 
los gobiernos. En Chile no se ha 
implementado un plan nacio-
nal de demencia. A pesar de que 
ya está diseñado no se ha pues-
to en marcha, por lo tanto, re-
sulta fundamental preparar a la 
población –especialmente a los 
adultos mayores y sus cuidado-
res- para que puedan reconocer 
la sintomatología y sepan cómo 
actuar frente a un paciente con 
deterioro cognitivo. Vamos a re-
correr todo el país entregando 
estas herramientas necesarias y 
esclareciendo las dudas que pue-
dan presentar los asistentes”, 
explicó el Dr. Patricio Fuentes, 
Neurólogo especialista en de-
mencias y Asesor Clínico de Ce-
bima y Care Chile UC.

Jorge Arriagada, coordinador 
del programa de Alzheimer del 
equipo del Dr. Inestrosa y encar-
gado del impacto social que tiene 

la investigación científica en la 
comunidad, destacó la partici-
pación de los asistentes y señaló 
que “esta instancia es la primera 
de un ciclo que llevará la ciencia 
al público en general. Es necesa-
rio que los chilenos conozcan el 
estado de las investigaciones que 
nuestros científicos están desa-
rrollando en torno a la materia y 
cómo éstas beneficiarán a la po-
blación, mejorando la calidad de 
vida de los pacientes, su grupo 
familiar y las personas encarga-
das del cuidado de los enfermos, 
porque ellos también se ven afec-
tados con el Alzheimer. Hay que 
estar preparado para atender a al-
guien con un deterioro cognitivo. 
Es una enfermedad que afecta a 
toda la familia”.

 
Alzheimer en cifras

Más de 18 millones de personas 
padecen Alzheimer en el mundo, 
siendo esta enfermedad degene-
rativa la cuarta causa de muerte 
en el planeta. De acuerdo a datos 
entregados por el Instituto para la 
Medición y Evaluación de la Salud 
de la Universidad de Washington 
y su Primer Estudio Global de 
Carga de Enfermedades, reali-
zado en 2013, los fallecimientos 
por este mal pasaron en el país 
del puesto 29 en 1990 al número 
5 en 2012, lo que grafica un au-
mento de 526% en veinte años. 
Este incremento se debe a que, 
según la Organización Mundial de 
la Salud, la esperanza de vida me-
dia supera los 80 años, lo que nos 
convierte en el segundo territorio 
del continente con más cantidad 
de adultos mayores.

En Chile, el 4% de los mayores de 60 años y el 
45% de los mayores de 85 presentan Alzheimer. 
Además el aumento en la esperanza de vida de 
nuestro país implica que la enfermedad irá en 
aumento durante las próximas décadas



12   

L
os últimos estudios científicos 
señalan que nuestro planeta se 
formó hace 4.500 millones de 
años. Los primeros vestigios 
de lo que conocemos como 

“vida”, se remontan hasta hace 3.700 
millones de años, lo que nos dice que esta 
vida se originó relativamente pronto des-
pués de la formación del planeta.

Pero las formas de vida que aparecie-
ron en la tierra primitiva eran conside-
rablemente diferentes a lo que hoy co-
nocemos. De hecho, estos organismos 
aparecieron en condiciones en las que 
la gran mayoría de los actuales seres vi-
vos no podrían vivir. La atmósfera pri-
mitiva era reductora, con abundancia 
de compuestos como metano, hidróge-
no y dióxido de carbono.

Sin embargo estas entidades no sólo 
pudieron existir, sino que prospera-
ron y evolucionaron para dar paso a los 
complejos seres vivos que hoy conoce-
mos. Los primeros organismos unicelu-
lares dieron origen a los pluricelulares, 
los que a su vez originaron a una gran 
variedad de plantas y animales, inclu-
yendo por supuesto a nuestra especie.

Después de la aparición de los prime-

ros primates (prosimios), se inició un 
proceso de transformación conocido 
como hominización. Uno de los hitos 
relevantes de este proceso fue el bipe-
dismo, es decir, la capacidad de nues-
tros primeros ancestros de caminar 
erguidos. Otro punto importante es el 
aumento de la capacidad cerebral, que 
nos llevó a desarrollar nuestra inteli-
gencia y también el lenguaje.

De esta manera, llegamos a convertir-
nos en el homo sapiens, “el hombre que 
sabe”. A partir de ese momento, ini-
ciamos un nuevo proceso, la humani-
zación y nuestra relación con los otros 
miembros de nuestra raza y con nues-
tro medio ambiente cambió. Lo que nos 
distingue de otras especies es precisa-

mente este proceso de humanización, 
la generación de lo que llamamos cul-
tura. Aquí cada grupo humano presenta 
una concepción diferente de la vida, la 
naturaleza y el universo, teniendo una 
visión diferente de como relacionarse 
con los demás.

Pero en que se ha convertido esta 
cultura, ni más ni menos que en la 
ilustración de la guerra. La historia de 
nuestra especie es la historia de la gue-
rra. Desde que nos reconocemos como 
seres humanos, siempre hemos esta-
do en conflicto. Ninguno de nosotros 
tendría problema en recordar alguno 
de los conflictos que se han produci-
do a lo largo de la historia, las guerras 
púnicas, guerras médicas, guerras de 

independencia, guerras civiles, guerras 
mundiales y lamentablemente también 
las guerras con nuestros pueblos origi-
narios (pacificación).

Hoy en día estamos viviendo tam-
bién los efectos de la guerra con nuestro 
entorno natural. Comenzamos a tomar 
conciencia de lo que conocemos como 
cambio climático, que no es más que 
la consecuencia de la depredación de 
nuestro medio ambiente. La historia 
de nuestra existencia, no es más que la 
historia del culto a la guerra y al con-
flicto.

Pero, ¿Es esto lo que podemos dejar a 
las generaciones futuras como “nuestra 
cultura”?. Por supuesto que no, ya que 
no podemos privarnos de la ilusión de 
grabar en la memoria de nuestros des-
cendientes un recuerdo mejor que el 
que nos heredaron nuestros ancestros. 
Estamos aún a tiempo de provocar el 
cambio en nuestra visión de la vida y el 
universo, que nos permita vivir en un 
mundo mejor, sin contaminación, sin 
conflictos en armonía con la naturale-
za y con un profundo respeto por la di-
versidad, que no es más que la razón del 
éxito que hemos tenido como especie.

Hominización, humanización y cultura

“Hoy en día estamos viviendo también los efectos de la guerra con 
nuestro entorno natural. Comenzamos a tomar conciencia de lo que 
conocemos como cambio climático, que no es más que la consecuencia 
de la depredación de nuestro medio ambiente. La historia de nuestra 
existencia, no es más que la historia del culto a la guerra y al conflicto”

Juan Ríos Hernández
InvestigadorCentro 
Regional Fundación Cequa

Por

E
l martes pasado los 345 mu-
nicipios de Chile vivieron una 
jornada profundamente de-
mocrática. Ese día, las alcalde-
sas, alcaldes y concejales que 

fueron elegidos para un nuevo período en 
los gobiernos locales, asumieron el difícil, 
pero a la vez apasionante desafío de liderar 
sus respectivas comunas.

Lo hacen en un momento en que el sec-
tor municipal se encuentra en plena etapa 
de modernización, producto de la deter-
minación de la Presidenta de la Repúbli-
ca, Michelle Bachelet, de incorporar a los 
municipios al proceso de descentralización 
que está impulsando el Ejecutivo.

En este contexto, considero que este 
nuevo período que se inicia es una muy 
buena oportunidad para seguir avanzando 
en el fortalecimiento de la administración 

municipal. De manera especial, a los al-
caldes recién asumidos, o que fueron re-
electos, les corresponderá concretar buena 
parte de los beneficios que entrega la nueva 
Ley N°20.922, vigente desde mayo pasado.

Esta nueva normativa, fruto de un 
acuerdo tripartito entre el gobierno, la 
Asociación Chilena de Municipalidades y 

los trabajadores municipales, está llamada 
a ser un instrumento fundamental para el 
desarrollo del nuevo municipio en Chile. 

Entre las grandes novedades que plantea 
podemos destacar la devolución a los je-
fes comunales de la facultad de definir las 
plantas de funcionarios municipales, que 
antes era una atribución exclusiva del Pre-

sidente de la República, así como también 
la entrega de importantes beneficios a los 
trabajadores de los municipios, largamente 
anhelados por todos ellos.

Estamos comenzando una nueva etapa 
y por eso creo propicia esta ocasión para 
invitar a las alcaldesas, alcaldes y conceja-
les a mantener el espíritu de cooperación 
y entendimiento que hemos logrado forjar 
en estos más de dos años. La Subsecretaría 
de Desarrollo Regional es un aliado de los 
municipios y por lo tanto, siempre estare-
mos dispuestos a establecer puentes para 
un diálogo constructivo que nos permitan 
alcanzar los acuerdos que sean necesarios 
para el engrandecimiento de las municipa-
lidades de Chile. Al final del día, lo que im-
porta es que nos une un propósito común 
que es mejorar la calidad de vida de todas 
las familias chilenas.

Una nueva etapa para los municipios de Chile

“Entre las grandes novedades que se plantean podemos destacar 
la devolución a los jefes comunales de la facultad de definir 
las plantas de funcionarios municipales, que antes era una 
atribución exclusiva del Presidente de la República, así como 
también la entrega de importantes beneficios a los trabajadores 
de los municipios, largamente anhelados por todos ellos”

Ricardo Cifuentes Lillo
Subsecretario de Desarrollo Regional

Por
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Allá por los años
Colegio Punta Arenas

 (1993-1994)
- Desde nuestros archivos rescatamos tres imágenes del Colegio Punta Arenas de mediados de 

los noventa, cuyos inicios fueron marcados por su sello artístico.

El 6 de octubre de 1993 el Colegio Punta Arenas lanzó la segunda versión del Festival de la Canción: desde la izquierda, Roberto Vlastelica, Rodrigo Oyarzún (Radio 96.5); profesor Adán Raín, 
profesora María Angélica Jiménez; director Héctor Díaz; Paola Portales, Ignacio Quijada y Daniela Pozas.
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Al cumplir cuatro años de vida, los 
alumnos más pequeños hicieron 
dibujos a la entrada del colegio. En 
ese entonces, su matrícula era de 230 
niños en educación básica y 140 en la 
media, bajo la dirección del educador 
Héctor Díaz.

Alumnos del colegio  
junto a los ganadores  

de un evento artístico.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 8 

de diciembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Ya es momento de cambiar el rumbo de 
su vida, cambie la forma de pensar y todo saldrá 
bien. SALUD: No tome la salud tan a la ligera, es 
algo serio. DINERO: No se amargue por las crí-
ticas negativas que reciba  en su lugar laboral. 
COLOR: Marrón. NUMERO: 21. 

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No tomes algunas cosas tan en serio no 
todo lo que parece verse es la realidad. SALUD: 
Cuídate de posibles caídas y trata de hacer ejer-
cicios en un ambiente saludable. DINERO: Ahorra 
para más adelante, no malgastes los recursos. El 
momento es propicio. COLOR: Negro NÚMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Debes poner más empeño si tu verda-
dera intención es solucionar los problemas con 
tu pareja. SALUD: Pon un poco más de cuidado y 
evitarás mayores problemas en el futuro. DINE-
RO: No son malas tu ideas, solo necesitas afinar-
las más. COLOR: Blanco NÚMERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Disfrute las cosas positivas que le entre-
ga la vida y no sea tan negativo/a, puesto que 
atrae las malas vibras. SALUD: Preocúpese de 
tomar las medidas necesarias para cuidarse de 
las enfermedades. DINERO: Se presentan logros 
en el dinero, tenga paciencia. COLOR: Rojo. NU-
MERO: 2

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ponga atención en su pareja. Evite que 
terceros/as interfieran. Cuida lo que tienes y 
seguirás ganando. SALUD: Tómalo con más 
tranquilidad. No te deprimas. Esfuérzate. DINE-
RO: Excelente trabajo en camino. Te va a ir bien. 
Benefíciate del momento. COLOR: Rosado. NU-
MERO: 11

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Siempre habrá quienes se amarguen 
por la alegría de los otros. Resista y defiéndase. 
SALUD: Cada vez es mejor. Siga cuidándose sin 
abusar. DINERO: Habrá un trabajo extra, aunque 
con peligro en tu principal fuente laboral. Trate 
de ordenar un poco sus tiempos COLOR: Perla. 
NUMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Usted finalmente está flechado/a. No 
tenga miedo. SALUD: Desarrolle más ejercicios. 
Así tendrá más vigor. Esa es la mejor manera de 
sentirse bien. DINERO: Hay una carencia mo-
mentánea que sabrá solucionar con su inteli-
gencia. COLOR: Azul. NUMERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La situación puede ser riesgosa y peligro-
sa para su estabilidad emocional y sentimental. 
SALUD: Problemas de Estómago. Los nervios tie-
nen culpa. No exagere sus problemas. DINERO: 
Se presenta una emergencia sin cambio en su 
presupuesto. COLOR: Burdeo. NUMERO: 7

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Situación confusa será superada en for-
ma feliz, pero no juegue con los sentimientos de 
las personas. Sea más puro/a y honesto/a. SA-
LUD: Debe alejarse lo que más pueda de situa-
ciones estresantes DINERO: Ordene lo que hará 
más adelante con sus recursos. COLOR: Gris. 
NUMERO 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tenga cuidado con una traición de terce-
ros. Tenga más confianza en su pareja. SALUD: 
Cálmese y aprenda a controlar sus arranques. 
DINERO: Sus planes son correctos, pero vaya 
poco a poco y no se desespere por los fracasos 
iniciales. COLOR: Violeta. NUMERO: 16

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Esta noche debe atreverse, ya que las 
estrellas y la noche le dan un marco ideal para 
declararse. Atrévase. SALUD: No estaría mal que 
visitara a un doctor y se hiciera un chequeo ge-
neral. DINERO: Viene algo especial. Esté alerta a 
las sorpresas. COLOR: Blanco. NUMERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Va por buen camino, no lo eche a perder 
por un arranque de mal humor. Piense antes de 
enojarse por cualquier cosa. SALUD: Planifique 
un tiempo de descanso para calmar sus nervios. 
DINERO: Hay que poner atención al futuro eco-
nómico. COLOR: Lila. NUMERO: 9

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Exposición “De 
lo Precario”

- El pasado lunes 5 de diciembre se 
inauguró la exposición “De lo Precario”, 

de la artista visual Jessica Restovic Lucic. 
La muestra artística estará abierta al 

público hasta el jueves 29 de este mes, 
en la sala Tierra de Fuego del Casino 

Draems.
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John Mattson, Jessica Restovic, Renato Arce, Isabel Zúñiga y Arturo Aranda. Paola de Smeth y Mirna Pizarro.

Sandra Alvarez, Andrea Araneda, Fernando Harambour y Ruth Bravo.

Jessica Restovic y Marisol Rimenschneider.Ignacio Reyes, Maura Silva, Jasna Frioli y teniente 2º Víctor Ramírez.

Carla Matiacha, Pilar Mansilla y Claudio Restovic 


