
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 3 de mayo P19

“Diálogos en movimiento”

Intercambio de 
conocimientos literarios
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Un escritor en agra-
dables aprietos. 
Así podría resu-
mirse el encuentro 
que la semana pa-

sada tuvo el destacado escritor 
regional, Pavel Oyarzún, con 
estudiantes del Liceo Juan Bau-
tista Contardi, con quienes ana-
lizó su obra “El paso del diablo”, 
texto de 112 páginas, editado 
en 2004 y premiado como la 
Mejor Obra Literaria Inédita el 
año siguiente. La presentación 
dio inicio al programa “Diálogos 
en movimiento”, iniciativa del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, incluida 
en el Plan Nacional de Lectura, 
que desde el año 2015 acerca la 
literatura a los colegios a través 
de la conversación.

Decimos que Pavel Oyarzún 
estuvo en aprietos porque, a 
diferencia de otras instancias 
en las que el expositor simple-
mente se explaya a sus anchas 
ante una audiencia poco dada a 
participar, en esta ocasión, los 
estudiantes lo llenaron de pre-
guntas, muchas de las cuales 
llevaron a que el escritor tuviera 
que defender sus decisiones 
literarias.

El proceso de escritura, las 
sensaciones que tuvo a medida 
que iba construyendo la historia, 
y si fuera el lector, apreciaría 
su obra, fueron algunas de las 
interrogantes que plantearon 
los estudiantes, que también 
comentaban aspectos del relato 
que les parecieron interesantes. 
Por ello, el diálogo se extendió 
por casi dos horas e incluyó ade-
más, la exhibición del teaser de 
la película “El paso del Diablo”, 
del director Danilo Ahumada, 
basada en esta obra literaria.

El estudiante José Luis Ha-
rambour Garrido comentó tras 

la charla que “he estado con 
autores, pero nunca me habían  
dicho la historia tras el libro, en-
tonces uno va comprendiendo. 
Le pregunté qué es lo más difícil, 
cosas que quizás uno cree de 
otra forma antes de conocerlo. 
Es como estar con el narrador 
del libro, es como estar dentro. 
Tanto leer el libro como compar-
tir con él me gustó por igual”, 
expresó. En esa misma línea, 
Paula Peralta, comentó que “mi 
experiencia al leer el libro fue 
positiva, porque la manera del 
escritor me atrapó, nunca pensé 
que iba a leer algo de literatura 

regional porque es algo que no 
se da mucho a conocer, sobre 
todo a nosotros, que nuestro 
plan lector es literatura del ex-
tranjero, y por eso me emocionó 
cuando me enteré que íbamos 
a leer un libro de este escritor. 
Apoyo el plan de ‘Diálogo en 
Movimiento’, y me gustaría 
que se siga realizando no sólo 
en este colegio, sino que a lo 
largo de todo Chile, porque es 
un beneficio para todos. Que 
comentara (Paverl Oyarzún) que 
amaba a todos sus personajes 
me pareció motivador y aporta 
más a mi gusto por la literatura”, 

valoró.
Es por esto que Pavel Oyar-

zún reconoció que la experien-
cia fue muy provechosa para él. 
“Fue un encuentro muy grato 
con los chicos, las preguntas 
que hicieron, el ambiente que 
había, la recepción que tuvo 
la novela, que es algo muy 
satisfactorio para un autor, y 
ojalá estas  oportunidades sean 
permanentes. Ganaron ellos y 

gané yo, siempre que enfrento 
estas situaciones de hablar de 
literatura con estudiantes, creo 
que el más gratificado soy yo. 
Más que una exposición o que 
lean el libro, pueden estar con 
el autor, generarse un diálogo, 
preguntar las razones, motivos, 
dudas que tuvo el autor; huma-
niza mucho la obra literaria que 
los estudiantes tengan contacto 
con el autor, tal cual”, recalcó 

el escritor.
En ese sentido, quien también 

destacó esta posibilidad para sus 
estudiantes fue la profesora de 
Lenguaje y Comunicación, San-
dra Jara: “Me parece maravilloso 
porque se preocuparon que cada 
alumno tuviera un libro y eso 
para ellos es importante, y se-
gundo, que promuevan este tipo 
de actividades, donde ellos pue-
dan ver a un autor en realidad, 
donde no es tanto el hecho de 
imaginarte, sino conversar con 
él, descubrir la persona, el ser. 
Abrió mucho el debate, conocí 
escritores leyendo este libro, 
porque yo haciéndoles clases 
de primero a cuarto medio, me 
entero que muchos escriben, 
entonces la experiencia fue 
buena para ellos como para mí, 
y sería bueno que se replicara 
muchas veces al año”.

La segunda jornada de “Diálo-
gos en movimiento” continuará 
el 17 de mayo, en la Escuela 
18 de Septiembre, donde el 
escritor Mauricio Paredes en-
tregará detalles de su obra “Mi 
hermano gigante”.
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Primera jornada se realizó en el Liceo Juan Bautista Contardi

Estudiantes dialogan sobre libros 
con sus propios creadores

- Esta actividad forma parte del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, que recorrerá establecimientos educacionales de Cabo de Hornos, Porvenir, 

Laguna Blanca, Timaukel, Primavera, Río Verde, Torres del Payne, Natales y Punta Arenas.

Cada explicación del autor era seguida por interés por los estudiantes.

En la biblioteca del establecimiento se dio inicio a la temporada de “Diálogos en movimiento”.

Pavel Oyarzún tuvo un ameno diálogo con los estudiantes de cuarto medio del Liceo Juan Bautista Contardi.
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Al término de la actividad, el escritor firmó algunas copias de su libro.
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En el marco de un 
nuevo aniversario de 
la Corporación Muni-
cipal de Punta Arenas, 
el Departamento de 

Educación Extraescolar convo-
có junto al Departamento de 
Deporte de la Municipalidad y el 
Instituto Nacional del Deporte 
al Campeonato de Atletismo 
Escolar 2018, que se realizó en 

al estadio Fiscal Antonio Ríspoli 
Díaz. 

La competencia escolar reunió 
a cerca de 300 deportistas de 25 
establecimientos de Punta Are-
nas, en competencias de 50, 60, 
100, 200, 400 y 1.500 metros pla-
nos, Salto Largo, Lanzamiento de 
la bala y lanzamiento del martillo.                                                                                                                                        
   A pesar del frío imperante, los 
estudiantes se mostraron muy 
entusiastas y felices de participar 
en el evento.
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Jaime Bustamante Bórquez

Fo
to

s J
ai

m
e 

Bu
st

am
an

te

Cormupa celebró aniversario con 
Campeonato de Atletismo Escolar

Gran participación hubo en el lanzamiento de la bala.Los jueces dando las instrucciones antes de iniciar la competencia.

Una estudiante de la Escuela Croacia compitiendo feliz en salto largo.

A la espera de participar, un grupo de alumnas de la Escuela Bernardo 
O’Higgins observa algunas pruebas.

Los estudiantes de los distintos establecimientos, en el punto de partida. Esperando ansiosos el disparo para la partida.

Recibiendo las instrucciones previas a la competencia, en la pista de 
atletismo del estadio Fiscal.El salto largo reunió a gran cantidad de participantes. El espectacular lanzamiento del martillo.

Desde temprano se reunieron los representantes de cada colegio.
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Solución
29/04/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


