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Blanca Gálvez Rivera

La ex operadora del Samu 
que tiene historias como 
para escribir un libro
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Pertenece a una tradicional familia magallánica, aunque sus padres eran de otras ciudades. En Punta Arenas, fue una de las que luchó por 
las casas que se convirtieron en la villa Friburgo. Fanática de las expresiones artísticas, no tiene problemas en expresar su visión crítica. 

C
ada cierto 
tiempo, a la 
r e d a c c i ó n 
de La Prensa 
Austral llega 

una carta con su fir-
ma. A sus bien llevados 
72 años, Blanca Gálvez 
Rivera mantiene una 
vitalidad que la hace 
estar al tanto de todo lo 
que ocurre en la región, 
desde el devenir de la 
sociedad hasta el mun-
do de la cultura, de la 
que guarda un pro-
fundo aprecio. Cuando 
debe ser crítica, es fe-
roz, pero también ge-
nerosa a la hora del re-
conocimiento, aunque 
siempre expresando su 
pensamiento. 

Nació el 24 de agosto 
de 1947 en Punta Are-
nas, es la segunda hija 
del matrimonio for-
mado por Luis Arte-
mio Gálvez Jara y María 
Bernarda Rivera Del-
gado, quienes además 
tuvieron otros siete 
hijos. “Somos cuatro 
mujeres y cuatro varo-
nes, todos viviendo en 
Punta Arenas. Mi papá 
era de la zona huasa, 
de un pueblito colo-
nial de nombre Zúñiga, 
cerca de Rancagua y mi 
mamá vino del puerto 

de Corral, en Valdivia. 
Ellos se encontraron en 
un barco, la motonave 
“Viña del Mar” y par-
tieron juntitos así, toda 
una vida que involucró 
38 años. Fallecieron 
en marzo de 1982, ella 
el 12 de marzo con 56 
años y él con 69 años, 
el 25 de marzo”, re-
sumió Gálvez sobre su 
historia familiar, que 
actualmente cuenta 
con 41 descendientes, 
entre ellos, sus hijos 
Luis Alberto y Blanca 
Bernarda (fruto de su 
matrimonio con Luis 
Aqueveque Fajardo, fa-
llecido hace un año y 
medio), además de sus 
tres nietos: Luis Eduar-
do, Joaquín Elías y Leo-
nor Inés.

De su infancia, Blan-
ca Gálvez recuerda el 
negocio de su padre, 
en Lautaro Navarro casi 
esquina Errázuriz lla-
mado “Viña del Mar”, 
así como otros como 
“El tesoro de Cambia-
so”, la imprenta Ma-
rangunic, Cofrima “y 
el emblemático Hotel 
Cosmos, donde llegaba 
gente muy importante 
de todos los ámbitos: 
político, religioso, de-
portivo, entonces te-
níamos la posibilidad 
de ver cualquier can-
tidad de gente como 
los candidatos a Pre-

sidente de la Repúbli-
ca y a veces conver-
sábamos con ellos, en 
nuestra inocencia de 
niños. Nosotros dába-
mos vueltas por el ho-
tel con los patines de 
rueda de caucho, y la 
gente del hotel salía a 
echarnos. No teníamos 
patio de juegos, era 
todo un sector comer-
cial, entonces, jugába-
mos en la calle, a las 7 
de la tarde se termina-
ba toda la actividad y 
la calle era nuestra. En 
invierno nos tirábamos 
en trineo por Errázuriz 
hasta O'Higgins”.

Blanca Gálvez estudió 
en la Escuela Superior 
de Niñas N°2 donde ac-
tualmente se encuen-
tra el gimnasio Sokol, y 
la enseñanza media en 
el Instituto Superior de 
Comercio, que recuer-
da con especial afec-
to, por sus profesores 
comprometidos “y que 
me dieron la pauta para 
poder trabajar en con-
tabilidad, secretaria-
do, recursos humanos, 
entre otras. En esos 
años, en el Comercial 
enseñaban a escribir; 
uno salía con caligrafía 
comercial que es como 
una carta de presenta-

ción, además de la re-
dacción, donde en es-
tos tiempos llega a dar 
vergüenza ajena ver 
qué pobre la escritura 
de algunas personas, 
porque nadie lee, nadie 
escribe. La tecnología 
nos ha dado mucho, 
pero nos ha quitado 
también, como la es-
critura”, critica. 

De sus profesores, 
recuerda a Luis Aceve-
do Valdés  (“una emi-
nencia”), otro al que le 
decíamos “Chanchito” 
Miranda, de Matemá-
tica; Ida López, otra de 
Contabilidad a la que 
le decían “Condori-
to”; Madame Delgado, 
la profesora de Inglés, 
Lidia Bórquez de cali-
grafía, Carlos González 
y Nelda Panicucci tam-
bién fueron profeso-
res”.

Supermercado Listo, 
la Molinera y el 
Samu

Gálvez salió en ter-
cero de Humanidades 
y no en quinto, por lo 
que “no saqué ningún 
cartón, pero mi papá 
tenía un amigo que era 
su contador, Juan Secul 
Taboada, que me llevó 
a su oficina de Con-

tabilidad, que fue una 
gran escuela. Empecé a 
trabajar a los 17 años y 
después pasé al super-
mercado Listo cuan-
do recién comenzó. Yo 
trabajaba en el tercer 
piso, pero en una opor-
tunidad se enfermó la 
secretaria del geren-
te, uno de los dueños, 
Humberto Camelio que 
me pidió que hiciera 
una carta. Se la llevé, la 
vio y la partió en cua-
tro partes, “hágala de 
nuevo”, y eso lo repi-
tió seis veces. La sexta 
carta estaba mojada de 
tantas lágrimas, no me 
decía que estaba mal, 
solamente la rompía, y 
eso me enseñó a tener 
harto cuidado y fijarme 
bien en las cosas que 
hacía. La actitud de 
ese hombre en ese mo-
mento lo quería matar, 
pero lo que me enseñó 
no lo hacían en ningu-
na escuela”.

Tras salir de Listo, se 
presentó en la Moline-
ra. “Estuve varios años, 
y después cambió el 
sistema, vino el Golpe 
de Estado y desapare-
ció. De ahí me fui a una 
empresa constructora, 
donde conocí al que fue 
mi marido por 41 años. 
En el año 1994 entré al 
Servicio de Salud, en el 
Compin, donde estu-
ve 18 años, después 10 
años en recursos hu-
manos y finalmente, en 
el Samu, que es donde 
jubilé y donde tengo 
amigos de la vida, con 
gente muy compro-
metida, a la que quiero 
mucho”, resumió sobre 
sus años laborales.

La villa Friburgo
“En la década del 70', 

al alero del Sindicato 
de Empleados Particu-
lares, que tenía mucha 
fuerza en esos años, y 
que agrupaba gente de 

Blanca Gálvez Rivera

La ex operadora del Samu que tiene 
historias como para escribir un libro

Blanca Gálvez Rivera, en el antejardín de su domicilio en la villa Friburgo.

Con sus hermanos. Arriba: Luis Artemio, Sofía Emilia, Juana Djos, Víctor Pascual y Paulo 
Manuel. Abajo: Luisa del Carmen, Clemente Artemio y Blanca Inés.
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Blanca Gálvez en sus años 
de juventud.
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todos los negocios, un 
grupo de mujeres nos 
juntamos para postu-
lar a casa, porque las 
solteras no tenían nin-
guna posibilidad de 
tener casa. Buscamos 
terrenos, definimos el 
sector norte y fue una 
muy buena idea, pero 
los terrenos eran muy 
grandes. Compramos 
un terreno a Juan Pe-
dro Martínez, que esta-
ba entre José González, 
Avenida España y Kuz-
ma Slavic”, explicó.

Los dirigentes hi-
cieron trato con una 
empresa constructo-
ra pero “se coludieron 
con ellos y nos estafa-
ron. Nuestra organi-
zación se llamaba Co-
viedma, Cooperativa 
de Vivienda Estrecho 
de Magallanes y forma-
ron una que se llamaba 
Llaullau y otra, Califor-
nia; empezaron a pedir 
plata a un montón de 
gente. Les daban un 
recibo y así estafaron 
a mucha gente. Hubo 
muchos que piensan 
que nosotros hicimos 
nuestras casas con la 
plata de ellos y no fue 
así”, enfatiza.

Gálvez profundi-
za en este tema, por-
que “para desgracia 
nuestra, en 1981, vino 
el cambio de sistema 
previsional, crean-
do las malditas AFP y 
desapareció la Caja de 
Empleados Particula-
res, y con él, el Depar-

tamento Hipotecario. 
Ya se habían hecho las 
casas y no las querían 
entregar. En diciembre 
de ese año ya sabíamos 
cuáles iban a ser nues-
tras casas donde ha-
bíamos comprado los 
terrenos. Llegamos a 
marzo de 1982 y no ha-
bía ninguna posibilidad 
de ocupar las casas. En 
una reunión, en abril, 
apareció un oficial de la 
Armada con maletines 
con plata diciendo que 
estaban en condiciones 
de comprar al contado, 
cien casas. Nos asusta-
mos y tomamos la de-
cisión de “tomarnos” 
las casas, el 21 de mayo 
de ese año. Al final, el 
gobernador no lo con-
sideró una “toma” 
porque todos estába-
mos en la casa que nos 
correspondía”. 

Recién en la década 
del 90 con José Ruiz de 
Giorgio y Gladys Coo-
per, el Banco del Es-
tado les otorgó prés-
tamos para pagar sus 
casas. También, con 
sus conocimientos en 
temas comerciales, lo-
gró que muchas perso-
nas realizaran peque-
ños cambios que les 
permitieron hacer los 
trámites para tener sus 
domicilios.

La primera 
secretaria del Samu

Tras una reestructu-
ración del Ministerio 
de Salud, llegó a traba-

jar al Samu, que pasó a 
depender del Servicio 
de Salud Magallanes y 
debió salir de su ubi-
cación en el Hospital 
Regional. “Entonces se 
fueron a Avenida Bul-
nes, frente al monu-
mento al Ovejero, don-
de arrendaron una casa 
con un tremendo patio 
y solicitaron a Recursos 
Humanos, una persona 
que se hiciera cargo del 
área administrativa. Me 
designaron a mí, llegué 
y un enfermero me dijo 
“mira vieja, este es tu 
escritorio, acá están 
los teléfonos, la radio, 
el computador y el 131; 
ahora me tengo que ir 
y ahí quedé con todo 
eso”. Pero como reco-
noce, todos sus años 
de “circo” en el sector 
privado y particular, le 
dieron la experiencia 
necesaria y así se con-
virtió en la primera se-
cretaria del Samu.

“Yo llegaba en la ma-
ñana y decía 'Samu, 
buenos días' con esa 
voz especial que me 
dieron mis papitos, y 
a veces no contestaban 
nada. Entonces pega-
ba el grito 'dije buenos 
días, mierda' y ahí to-
dos contestaban. Hace 
10 años dejé de traba-
jar y aun cuando voy al 
hospital alguien me es-
cucha y se acuerda. Fue 
un trabajo muy lindo, 
con un equipo que has-
ta la fecha quiero mu-
cho, porque tienen la 
camiseta muy puesta y 
no se valora lo que ellos 
hacen, están todos los 
días capacitándose y 
ayudando a la gente”, 
destacó Gálvez.

Una vez que dejó el 
Samu “hice una pro-
mesa conmigo misma 
de que se me echaba 
a perder el bombín y 
no inflaba a nadie en 
las mañanas, enton-
ces atiendo después de 
las 3 de la tarde. Que-
rían que me quedara y 
dije que no, que había 
cumplido 42 años tra-
bajando y ya era su-
ficiente, aunque mi 
pensión fuera una ca-
gada de plata. Así que 
no trabajé más, me 
encanta viajar y ahora 
estoy como la 'Olguita 
marina' que le daban 
los calores en su casa y 
tenía que arrancar, dis-
fruto los viajes y estoy 
en un Círculo de Secre-

tarias del sector salud, 
y nos juntamos una vez 
al año en alguna parte 
del país, 150-200 mu-
jeres, que nos juntamos 
a puro pasarlo mal”, 
cuenta con gracia.

La cultura, su pasión
Si hay un evento que 

motiva especialmente 
a Blanca Gálvez ese es 
el Festival Folclórico 
en la Patagonia, al que 
define como un vicio. 
“Desde la primera vez 
que se hizo, en el Tea-
tro Gran Palace, nunca 
fallé hasta hace como 
tres años. Yo era de 
las que llegaba antes 
que empiece y me iba 
cuando se prendía la 
luz. Una vez en el gim-
nasio de la Confedera-
ción entramos a las 6 
de la tarde, como a las 
4 de la mañana entró El 
Temucano y terminó a 
las 6 de la mañana, así 
que estuvimos 12 ho-
ras”, recuerda.

“Una vez en tiempo 
de dictadura vino el 
periodista Julio López 
Blanco, que subió con 
blue jeans y polera y 
nos retó, que estába-
mos argentinizados, 
que le dábamos más 
importancia a la mú-
sica argentina que a 
la chilena y tuvieron 
que sacarlo con guar-
dias, si no lo íbamos a 
desarmar por estúpi-
do. Nosotros siempre 
hemos dicho que te-
nemos una música pa-
tagónica y lo que más 
se escucha es folclo-
re argentino, hay una 
tremenda influencia, 
porque entre escuchar 
a los del Algarrobal o 
los Quincheros, que 
se disfrazan de hua-
so y ver a los gauchos 
argentinos con esos 
malambos que bailan 
los niños; yo alabo al 
argentino por el com-
promiso que tiene con 
sus raíces, sus cos-
tumbres. El argentino 

toma una guitarra y 
la desarma, el chileno 
como que le da miedo, 
la toca suavecito, que 
a veces no se escucha. 
Además que nuestra 
música es triste, fome, 
apagada y la de ellos la 
cantan y la bailan con 
todo. Y vienen prác-
ticamente gratis, en 
cambio de Chile viene 
uno a cantar y trae 20 
weones que lo acom-
pañan y que comen y 
toman a costillas de 
nosotros, tocan seis 
canciones y dicen 'mi 
contrato dice seis can-
ciones' y en cambio, el 
argentino puede estar 
amaneciéndose en el 
escenario y no pone ni 
un problema. Ese com-
promiso con la música, 
no lo tiene el chileno”, 
sentencia.

Esa misma visión crí-
tica la expresa ante la 
falta de espacios para 
los artistas. “Todos 
los años es lo mismo, 
el gimnasio Fiscal no 
es para eso. Hicieron 
esa cuestión allá afue-
ra, ese Centro Cultural 
que no sirve para nada, 
porque tiene unos su-
cuchos chiquititos que 
están bien para que 
uno vaya a aprender, a 
escribir cuentos, pero 
no es para hacer acti-
vidades. El auditorio 
que tienen es muy có-

modo y bonito, pero 
dónde está ubicado. 
No hay locomoción y 
es un peligro público 
poder cruzar. Y les da 
con hacer actividades 
allá, que no va nadie. 
Uno quisiera, pero sin 
vehículo, ¿cómo llego 
allá?. Yo veo por ejem-
plo, qué lindo lo que 
hace este chico Yiro 
Payaso, que tiene Circo 
del Sur, que hace co-
sas tan lindas para in-
centivar a la juventud 
a hacer cosas diferen-
tes, y tienen que andar 
pidiendo por favor un 
lugar para presentar 
su trabajo. La agrupa-
ción Tolkien, que cosa 
más linda la Feria Me-
dieval y tienen que es-
tar pagando un liceo 
para mostrar su tra-
bajo. Pero acá siguen 
haciendo estupideces 
como esas plazas, que 
no ocupa nadie”.

Blanca Gálvez vive 
lo mismo en la Agru-
pación Plumas Lite-
rarias, a la que perte-
nece donde “hacemos 
cosas que benefician a 
todo el mundo, adul-
tos mayores, estu-
diantes, mujeres, para 
todos, y nos ponen 
cualquier cantidad de 
problemas. Este año 
no tuvimos recursos 
para nuestro festival, 
pero debería haber una 
plata especial para la 
cultura. Somos todas 
personas mayores de 
60 años que nos gusta 
la literatura”. 

Ese espíritu frontal 
que forjó con los gol-
pes de la vida, es la que 
la lleva a asegurar que 
tiene cuerda para rato, 
porque en todas las ac-
tividades en las que se 
ha involucrado, lo ha 
hecho a fondo.

Sus padres, Bernarda Rivera Delgado y Luis Gálvez Jara.

Celebración con sus compañeros de la Molinera Punta 
Arenas. Aproximadamente en 1968.

Su matrimonio, el 24 de junio de 1977 con Luis Aqueveque 
Gajardo.

Con sus hijos Blanca Bernarda y Luis Alberto Aqueveque 
Gálvez- (década del 90').
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Parte II

En el Mes del Libro: el Arte y la 
Literatura ante grandes epidemias

E
n la edición de 
la semana re-
cién pasada 
reseñamos so-
bre algunos as-

pectos y consideraciones 
relacionados con el Día 
Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor; 
recordamos y explica-
mos interesantes porme-
nores que caracterizaron 
las vidas de tres grandes 
escritores de la literatura 
universal: Miguel de Cer-
vantes y Saavedra, Inca 
Garcilaso de la Vega y Wi-
lliam Shakespeare; tres 
autores que fallecieron 
en un mismo día, mes y 
año, -23 de abril de 1616 
- circunstancia histórica 
que inspiró a expertos de 
la Unesco para instituir 
esta fecha como una fiesta 
mundial de la Cultura. Di-
jimos también, que varios 
países de América del Sur 
celebran desde hace va-
rias décadas y de manera 
independiente su propio 
Día Nacional del Libro. Por 
último, anotamos algunas 
glosas sobre el sacerdote 
hispano chileno miembro 
de la Orden Hospitala-
ria San Juan de Dios, Fray 
Pedro Manuel Chaparro, 
pionero durante la segun-
da mitad del siglo XVIII 
en el tratamiento sobre la 
inoculación de la viruela 
en Sudamérica, cuya ex-
periencia sirvió de mode-
lo para la elaboración del 
primer texto escrito en 
esta parte del mundo para 
combatir esta pandemia. 
Agregamos además, que 
este sacerdote visionario 
e innovador, fue uno de 
los principales impulso-
res de la ciencia médica 
en la región y un distin-

guido representante en la 
conformación del Primer 
Congreso Nacional, en el 
marco del nacimiento de 
una incipiente clase po-
lítica, que en representa-
ción de la sociedad chile-
na comenzaba el proceso 
de emancipación de la co-
rona española en el perío-
do 1810 -1818.

Aprovecharemos este 
segmento para redactar 
unas últimas notas sobre 
el enigmático Padre Cha-
parro. A propósito de este 
personaje, el destacado 
médico cirujano chileno, 
gran divulgador de los 
conceptos de Higiene Pú-
blica y de los organismos 
que comprenden a la Cruz 
Roja, Pedro Lautaro Ferrer 
Rodríguez (1869-1937) 
escribió en su obra “His-
toria General de la Medi-
cina en Chile”, texto edi-
tado por la imprenta Talca 
en 1904, que: “El sistema 
de las inoculaciones fue 
inventado en Chile por el 
Padre Chaparro, sin que a 
esa fecha se conociera en 
el país que dicho trata-
miento se hubiera practi-
cado en Europa”.

“Tocó a Chile, y a uno 
de sus hijos, el padre Cha-
parro, el salvar a millares 
de infelices que eran pas-
to de la muerte o que-
daban desfigurados para 
siempre. En 1765 inició 
sus notables experiencias 
que fueron su propio in-
vento, si hemos de dar fe 
a sus propias palabras en 
documentos que llevan 
su firma con motivo de su 
solicitud para obtener el 
protomedicato, en la cual 
se dan preciosos detalles 
sobre la inoculación”.

Por su parte, en 1925, 

el entonces obispo de La 
Serena, Carlos Silva Co-
tapos, (1868-1941) reve-
ló en la página 157 de su 
obra “Historia Eclesiás-
tica de Chile” una signi-
ficativa intervención del 
Padre Chaparro al prestar 
atención médica al futu-
ro obispo de Concepción, 
el peruano Francisco 
José Marán, (1729-1807) 
que  recién llegado del 
Cusco fue aquejado de una 
serie de trastornos justo 
antes de asumir su juris-
dicción:   

“El clima de Concepción 
no fue propicio a su salud 
y enfermó del estómago a 
poco de su llegada. Des-
pués de varios años de su-
frimientos lo mejoró Fray 
Pedro Manuel Chaparro, 
religioso de San Juan de 
Dios, que era médico y le 
fue enviado por su amigo 
el obispo Alday”.

Otro distinguido gale-

no chileno, Enrique Laval 
Manrique (1895 – 1970), 
quien fuera además, es-
critor e impulsor del es-
tudio sistemático de la 
historiografía médica en 
el país, en su discurso de 
incorporación a la Acade-
mia Chilena de la Historia, 
en mayo de 1957, elogió 
los principales atribu-
tos de Fray Pedro Manuel 
Chaparro y su contribu-
ción a la ciencia médica 
utilizando el método de 
la inoculación para com-
batir la pandemia de la 
viruela. Para ello recogió 
el testimonio de otro fa-
cultativo, Fray Domingo 
de Soria, la declaración 
que efectuó Lorenzo Qui-
ñones en Perú en 1797 y 
los documentos hallados 
en el volumen 139 corres-
pondientes a informes de 
la Real Audiencia seña-
lando: 

“Mediante la ancha 

punta de una aguja o 
lanceta humedecida en 
el pus variólico se inser-
ta ésta entre epidermis y 
dermis. También la aguja 
puede arrastrar un hilo de 
seda empapado en el pus 
entre dermis y epider-
mis”.

Se describe que, entre 
el tercer y cuarto día de la 
inoculación, aparece una 
inflamación con vesícu-
las y pústulas, seguidas 
de malestar general, alza 
térmica y aparición de 
una viruela atenuada en 
todo el cuerpo, de evolu-
ción sorprendentemente 
benigna y, de modo ex-
cepcional, grave y mortal. 
El proceso terminaba en 
quince a dieciséis días y 
dejaba inmunidad frente a 
la viruela”.

Ambos médicos, Ferrer 
Rodríguez y Laval Manri-
que concluyen sus traba-
jos afirmando: “El Padre 
Chaparro fue el primero 
en variolizar en América 
del Sur y que, al cabo de 
siete años, había inocula-
do a diez mil personas de 
las cuales sólo fallecieron 
cuatro”.

 Artistas y escritores 
recrearon la lucha 
contra grandes 
pandemias

 El reciente 24 de mar-
zo se conmemoró el ani-
versario número 138 del 
anuncio realizado por el 
médico prusiano Robert 
Koch en 1882: el haber 
descubierto el Mycobac-
terium tuberculosis, es 
decir, la bacteria que mata 
a la tuberculosis, denomi-
nada más tarde por la opi-
nión pública, como Bacilo 
de Koch.

Aunque parece increíble 
describirlo con palabras 
en estas breves líneas, en 
síntesis, el hallazgo cien-
tífico de Robert Koch fue 
el premio al esfuerzo ti-
tánico realizado por los 
hombres de ciencia du-
rante siete mil años por lo 
menos, por erradicar este 
virus.

En efecto. Si conside-
ramos que en el período 
neolítico, alrededor de 
cinco mil años de nues-
tra era cuando fueron 
encontradas las primeras 
evidencias de esta en-
fermedad en restos óseos 
humanos en los alrededo-
res de la ciudad alemana 
universitaria de Heidel-
berg, hasta la revelación 
efectuada por Robert 
Koch, ante la comunidad 
científica reunida en la 
Sociedad Fisiológica de 
Berlín, ese 24 de marzo de 
1882, transcurrieron casi 
todas las etapas que co-
noció la humanidad ame-
nazada por un enemigo 
invisible y devastador. En 
aquella oportunidad, el 
famoso médico sentenció:

“De aquí en adelante no 
tendremos más frente a 

Gabriela Mistral en Magallanes.

El escritor que mejor encarna la época previa 
a los inicios de la investigación moderna 

sobre la tuberculosis es, sin duda, el actor 
y genial dramaturgo francés Jean Baptiste 

Poquelin, más conocido como Moliere
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nosotros a una cosa vaga 
e indeterminada, estamos 
en presencia de un pa-
rásito vivo y tangible. Se 
desarrolla en el hombre y 
con cegar las fuentes de 
donde viene la infección, 
y una de ellas es segura-
mente la expectoración, 
la lucha antituberculosa 
será un hecho”.

Koch presumía de esta 
afirmación en la época en 
que dicha enfermedad co-
braba la vida tanto en los 
Estados Unidos como en 
Europa, de uno de cada 
siete habitantes. En pa-
ralelo a la silenciosa eru-
dición científica, el Arte 
y la Literatura se encar-
garon durante siglos en 
denunciar a través de las 
obras de sus creadores, de 
las funestas consecuen-
cias que asolaban a la hu-
manidad cada vez que el 
virus cobraba la vida de 
una persona. El contagio 
significaba la propaga-
ción automática  del mal 
en miles de habitantes y 
la inevitable pérdida de 
poblaciones completas de 
seres humanos.

En este sentido, el escri-
tor que mejor encarna la 
época previa a los inicios 
de la investigación mo-
derna sobre la tuberculo-
sis es, sin duda, el actor y 
genial dramaturgo fran-
cés Jean Baptiste Poque-
lin, más conocido como 
Moliere (1622-1673). Au-
tor de célebres comedias 
teatrales, luego de sufrir 
un desmayo representan-
do su última obra “El en-
fermo imaginario” (1673) 
murió a los pocos días a 
causa de un brote de la 
tuberculosis.

A su vez, en otra obra 
literaria de suma rele-
vancia, el personaje  de 
Margarita Gautier prota-
gonista de la novela ro-
mántica “La dama de las 
Camelias”, (1848) escri-
ta por Alejandro Dumas 
hijo, (1824-1895) se ins-
pira en el delicado estado 
de salud de su amante Al-
phonsine Plessis, enferma 
en la vida real de tubercu-

losis. La repercusión que 
tuvo este trabajo excedió 
al ámbito literario; cinco 
años después, (1853) este 
mismo argumento sirvió 
para que el compositor 
italiano Giuseppe Verdi 
(1813-1901) creara la fa-
mosa ópera “La Traviata”. 
En el siglo XX “La dama 
de las Camelias” fue lle-
vada al cine por el acla-
mado director, George 
Cukor, en 1937 y “La Tra-
viata” fue inmortalizada 
en el celuloide por el gran 
realizador italiano Franco 
Zeffirelli en 1982.

Un caso emblemático 
que simbolizó al escritor 
atormentado, preso de 
sus propios excesos con 
las drogas y el alcohol, fue 
el estadounidense Edgar 
Allan Poe (1809-1849). 
Escribió más de ochenta 
narraciones breves y hasta 
hoy en día es considerado 
el maestro del “cuento 
de suspenso o de terror”. 
En el relato “La verdad 
sobre el caso del señor 
Valdemar”, (1845) recrea 
la historia de un pacien-
te tuberculoso en estado 
terminal que es hipnoti-
zado antes de su muerte.

En sintonía con la ten-
dencia que se observaba 
en Europa, -el tránsito 
entre el romanticismo al 
realismo- el gran escri-
tor francés Víctor Hugo 
(1802-1885) publicó en 
1862, una de sus más re-
conocidas novelas: “Los 
miserables” en donde 
Fantine la protagonista, 
muere luego de contraer 
la tuberculosis, como 
producto de ejercer la 
prostitución en tugurios y 
espacios insalubres.

La gran literatura rusa 
de fines del siglo XIX y 
principios del XX abunda 
en motivos literarios en 
donde la trama de la obra 
creativa aparece interve-
nida por las enfermedades 
físicas y psicológicas de 
los protagonistas; aquello 
se manifiesta con toda su 
vehemencia en la com-
pleja narrativa de Fiodor 
Dostoievsky (1821-1881). 

Los personajes Katerina 
Ivanovna, en “Crimen y 
Castigo” (1866); Kirilov, 
en “Los Endemoniados” 
(1874) como también, 
Ipolit y Marie, en “El Idio-
ta” (1875) sufren el des-
precio de sus pares por 
padecer de tuberculosis.

Asimismo, otro gran 
autor ruso, el renombra-
do cuentista y dramatur-
go Anton Chejov (1860-
1904) quien además fue 
un connotado médico de 
su generación, padeció 
desde su infancia de esta 
mortal enfermedad, que 
terminó por llevárselo a 
la tumba con apenas cua-
renta y cuatro años. Au-
tor de más de trescientas 
narraciones breves, en la 
mayoría de ellas se des-
cribe el deterioro causado 
en el organismo humano 
a causa de las  infecciones 
que se producen por la tu-
berculosis. Chejov escri-
bió dos relatos centrados 
exclusivamente en esta 
temática: “Tifus” en 1885 
y la narración autobiográ-
fica “El obispo” (1902).   

En el transcurso del si-
glo XX variados e impor-
tantes escritores trataron 
esta pandemia. Uno de 
ellos fue el alemán Tho-

mas Mann (1875-1955) 
Premio Nobel de Litera-
tura en 1929, que recreó 
en su libro “La montaña 
mágica”, (1924) las pe-
ripecias de Hans Castorp 
quien debe asistir por es-
pacio de tres semanas a 
un pariente ingresado a 
un sanatorio para tísicos. 
La permanencia de este 
personaje en esta Casa 
de Sanación se extende-
rá por siete años, donde 
experimentará una ver-
dadera transformación de 
su propia vida. A menudo 
se considera a esta obra 
como una radiografía de 
la Europa de entre gue-
rras.

En tanto, el autor es-
pañol Premio Nobel de 
Literatura en 1989, Cami-
lo José Cela (1916-2002) 
también produjo con “La 
familia de Pascual Duar-
te” (1942) y sobre todo 
en “Pabellón de Reposo” 
(1943) un decadente  re-
trato de la sociedad de su 
tiempo afectada por el vi-
rus de la tuberculosis du-
rante la Guerra Civil Espa-
ñola (1936-1939).

A principios de siglo 
XXI la temática es anali-
zada además, por John Le 
Carré (1931) en su novela 

“El jardinero fiel” (2001) 
cuyo argumento fue lle-
vado al cine por el direc-
tor Fernando Meirelles.

En este sentido, es bue-
no recordar que el sépti-
mo arte produjo clásicas 
producciones cinemato-
gráficas que en distintas 
épocas retrataron la pan-
demia de la tuberculosis. 
John Sturges dirigió  en 
1957 el film “Duelo de Ti-
tanes”, en donde Wyatt 
Earp, rol protagonizado 
por Burt Lancaster, debe 
intervenir ante una mul-
titud para evitar el lin-
chamiento del alcohólico 
y tuberculoso Doc Holli-
day, personaje interpre-
tado por Kirk Douglas.

Películas más recientes 
como “Criaturas celes-
tiales” (1994) de Peter 
Jackson y “Moulin Rou-
ge” (2001) de Baz Luhr-
man recrean esta enfer-
medad que la padecen 
bellas bailarinas, Juliet 
Hulme y Nicole Kidman 
respectivamente, cuyas 
carreras se ven amenaza-
das ante la posible pro-
pagación del virus.

Pero, sin lugar a dudas, 
es la novela de James Leo 
Harlihy (1927-1993) de-
nominada “Cowboy de 
medianoche” (1965) la 
obra literaria que mejor 
describe los riesgos de 
esta enfermedad cuando 
se disemina en personas 
en situación de calle. 
Este trabajo fue llevado 
al cine por el realizador 
británico John Schles-
singer en 1969 con el tí-
tulo de “Perdidos en la 
noche”, cinta interpre-
tada magistralmente en 
los roles protagónicos 
por dos figuras del cine 
contemporáneo: Dustin 
Hoffman y Jon Voight.

 
Hacia una posible 
recuperación y
uso del antiguo Día 
Nacional del Libro

No podemos dejar de 
señalar que Chile y, en 
particular la provincia 
de Magallanes fue una 
zona con una alta tasa 
de mortalidad producto 
de la tuberculosis. Es-
critores como el médico 
de la Armada Nacional 
Juan Marín (1900-1963) 
y nuestra Premio Nobel 

Gabriela Mistral (1889-
1957), se refirieron en 
más de una oportunidad 
a este flagelo que res-
tó cientos de vidas en el 
austro.

Por de pronto, hace se-
senta o setenta años este 
virus todavía cobraba en 
promedio veinte mil vi-
das en un país de cuatro 
millones de habitantes. 
No hay que olvidar que 
uno de los más completos 
estadistas y presidentes 
que dio Chile, el profesor 
de castellano, Abogado y 
Doctor en Derecho Ad-
ministrativo y Financie-
ro, Pedro Aguirre Cerda 
(1879-1941) falleció en 
el ejercicio de la primera 
magistratura del país de-
bido a la tuberculosis.

Este hombre, cuyo lema 
de campaña fue “Gober-
nar es Educar” institu-
cionalizó en la práctica el 
decreto 4.923 de 1927 que 
planteaba establecer el día 
29 de noviembre como “El 
Día Nacional del Libro” 
(que como dijimos en la 
reseña anterior se celebró 
por lo menos hasta 1972) y 
de esta manera reconocer 
la labor cultural del sabio 
venezolano Andrés Bello 
con nuestra patria.

En este año 2020 atrave-
sado por el infortunio de 
vernos confrontados ante 
una catástrofe sanitaria 
mundial, urge replantear 
fechas de conmemoración 
históricas y culturales que 
preservan nuestra identi-
dad y patrimonio.

A modo de ejemplo, 
como lo graficó el escritor 
Hermann Mondaca Rai-
teri, el 30 de noviembre 
del año pasado se efec-
tuó en la ciudad de Arica 
el “Día Nacional del Li-
bro”, tratando de revi-
vir una antigua y lúdica 
celebración, organizada 
por la Unión de Escritores 
e Intelectuales de Arica 
y Parinacota y Rapsodas 
Fundacionales, actividad 
bautizada con el nombre 
de “El ágora de los lápices 
y la poesía”, con el objeto 
de promover la literatu-
ra, las conversaciones y el 
diálogo ciudadano”.

Esta iniciativa podría 
ser emulada o replicada 
en las distintas regiones 
del país. A fin de cuentas, 
y esto hay que recordarlo, 
el Decreto 4.923 que ins-
tituyó el 29 de noviembre 
de 1927 como “El Día Na-
cional del Libro” nunca 
ha sido derogado. 

En 1862, el escritor francés Víctor Hugo publicó una de sus 
más reconocidas novelas “Los Miserables”.

La gran literatura rusa de fines del siglo 
XIX y principios del XX abunda en motivos 

literarios en donde la trama de la obra 
creativa aparece intervenida por las 

enfermedades físicas y psicológicas de 
los protagonistas; aquello se manifiesta 
con toda su vehemencia en la compleja 

narrativa de Fiodor Dostoievsky

El gran escritor francés Víctor Hugo publicó en 1862, una de sus 
más reconocidas novelas: “Los Miserables” en donde Fantine 

la protagonista, muere luego de contraer la tuberculosis, como 
producto de ejercer la prostitución en tugurios y espacios insalubres
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  Después de controlada la epidemia de coronavirus en 2002 -que los científicos llamaron Sars- decenas 
de investigadores se vieron obligados a suspender sus estudios debido a la falta de interés, tanto de los 
gobiernos y las farmacéuticas como también de la misma gente y de fondos para seguir investigando.

E
n 2002, en la 
provincia chi-
na de Can-
tón, un virus 
desconocido 

provocó el brote de una 
letal enfermedad que 
los científicos llamaron 
Sars (las siglas en inglés 
de síndrome respiratorio 
agudo severo).

Posteriormente se des-
cubrió que el patógeno 
que causaba la enferme-
dad era un coronavirus 
que se había originado en 
un animal y había pasado 
a los humanos.

En pocos meses, el co-
ronavirus se propagó en 
29 países, infectando a 
más de 8.000 personas y 
matando a unas 800.

Alrededor del mundo 
hubo un reclamo general 
para saber cuándo esta-
ría lista una vacuna para 
acabar con el letal virus 
y decenas de científicos 
en Asia, Estados Unidos 
y Europa comenzaron a 
trabajar frenéticamente 
para crear la inoculación.

Surgieron varios can-
didatos, algunos de los 
cuales estaban listos para 
ser usados en ensayos 
clínicos.

Pero entonces se logró 
controlar la epidemia de 
Sars y el estudio de las 
vacunas contra el coro-
navirus fue abandonado.

Años después, en 2012, 
volvió a surgir otro letal 
coronavirus, el Mers-
Cov, que causaba una 
grave enfermedad respi-
ratoria, el Mers (síndro-
me respiratorio de Medio 
Oriente) que se originó 
en camellos y pasó a hu-
manos.

Y muchos científicos 
volvieron a insistir en la 
necesidad de tener una 
vacuna contra estos pa-
tógenos.

Hoy casi 20 años des-
pués, cuando un nuevo 
coronavirus, el Sars-
Cov-2, ya ha infectado 
a casi un millón y medio 
de personas, el mun-

do vuelve a preguntarse 
cuándo estará lista una 
vacuna.

¿Por qué no aprendi-
mos de esos otros co-
ronavirus si se sabe que 
pueden causar enfer-
medades tan letales en 
humanos como el Co-
vid-19? Y ¿por qué no se 
siguieron estudiando las 
vacunas?

 
“No estamos 
interesados”

Un equipo de científi-
cos en Houston, Texas, 
en Estados Unidos, sí si-
guió investigando, y en 
2016 tenía una vacuna 
lista contra un coronavi-
rus.

“Habíamos terminado 
los ensayos y habíamos 
pasado por el aspecto 
crítico de crear un pro-

ceso de producción de la 
vacuna a escala piloto”, 
le dice a BBC la docto-
ra María Elena Bottazzi, 
codirectora de la Escue-
la Nacional de Medici-
na Tropical del Colegio 
Baylor de Medicina de 
Houston y codirectora 
del Centro para Desarro-
llo de Vacunas del Hospi-
tal Infantil de Texas, en 
Estados Unidos.

“Entonces fuimos a los 
NIH (Institutos Naciona-
les de Salud de EE.UU.) y 
les preguntamos: '¿Qué 
hacemos para mover rá-
pido la vacuna a la clíni-
ca?' Y nos dijeron: 'Mira, 
ahora mismo, no esta-
mos ya interesados'”.

La vacuna era contra el 
coronavirus que provocó 
la epidemia de Sars de 
2002, pero como aque-
lla epidemia que surgió 
en China ya había sido 
controlada, los investi-
gadores nunca lograron 
obtener financiamiento.

No fue la única vacuna 

que quedó suspendida. 
Decenas de científicos 
alrededor del mundo pa-
raron sus estudios debido 
a la falta de interés y de 
fondos para seguir inves-
tigando.

Tal como le dijo a la 
BBC Susan Weiss, profe-
sora de microbiología de 
la Universidad de Pen-
silvania, cuando acabó la 
epidemia, después de 7 y 
8 meses, la gente, los go-
biernos y las farmacéuti-
cas “perdieron interés de 
inmediato en el estudio 
de los coronavirus”.

“Pero además, el Sars 
afectó principalmente a 
Asia, con unos casos en 
Toronto (Canadá) pero 
no llegó a Europa como 
este nuevo coronavirus”.

“Después surgió Mers, 

el segundo coronavirus 
humano virulento, y ese 
quedó casi totalmen-
te confinado en Medio 
Oriente”.

“Después se disiparon 
los coronavirus y el inte-
rés por ellos. Hasta aho-
ra. Y realmente creo que 
debíamos haber estado 
mejor preparados”, afir-
ma la investigadora.

 
Dos advertencias

El Sars y el Mers, dicen 
los expertos, fueron dos 
“advertencias increí-
bles” sobre los peligros 
de los coronavirus y aún 
así, no se continuó con 
los esfuerzos para seguir 
investigándolos.

Aunque la vacuna de 
la doctora Bottazzi era 
para un coronavirus dis-

Coronavirus: cómo el mundo desaprovechó
la oportunidad de tener una vacuna lista

para hacer frente a la pandemia

La realidad es que cuando hay un mercado, hay una solución. De caso contrario las 
investigaciones científicas no prosperan, afirman los expertos.

“El Sars (2002) afectó principalmente a 
Asia, con unos casos en Toronto (Canadá) 

pero no llegó a Europa como este nuevo 
coronavirus. Después surgió Mers (2012), 

el segundo coronavirus humano virulento, 
y ese quedó casi totalmente confinado 
en Medio Oriente. Después se disiparon 

los coronavirus y el interés por ellos”

El Sars y el Mers, dicen los expertos, fueron dos 
“advertencias increíbles” sobre los peligros 
de los coronavirus y aún así, no se continuó 
con los esfuerzos para seguir investigándolos

La doctora María Elena Bottazzi (derecha) y el doctor Peter Hotez dirigen el laboratorio de la Escuela Nacional de Medicina 
Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston.
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tinto del que circula ac-
tualmente, los exper-
tos coinciden en que si 
hubiera estado lista esa 
vacuna se hubiera avan-
zado mucho más rápido 
en el desarrollo de una 
nueva inoculación para 
futuras epidemias.

Jason Schwartz, profe-
sor de la Escuela de Salud 
Pública de la Universi-
dad de Yale, asegura que 
la preparación para esta 
pandemia tuvo que haber 
empezado desde el brote 
de Sars en 2002.

“Si no hubiéramos 
abandonado el progra-
ma de investigación de 
vacunas de Sars, hubié-
ramos tenido listo mu-
chos más fundamentos 
para trabajar en este 
nuevo virus que está 
cercanamente relacio-
nado”, le dijo a la revis-
ta The Atlantic.

En efecto, el nuevo co-
ronavirus, llamado Sars-
Cov-2, es “primo cerca-
no” del coronavirus que 

causó el Sars de 2002.
Ambos virus son, ge-

néticamente, 80% si-
milares, dice la doctora 
Bottazzi, y como su va-
cuna ya había pasado por 
los procesos necesarios 
para su aprobación esta 
hubiera podido adaptar-
se más rápidamente al 
nuevo coronavirus.

“Hubiéramos tenido ya 
un ejemplo de cómo se 
comportan este tipo de 
vacunas y aunque los vi-
rus no son exactamente 
iguales vienen de la mis-
ma clase”, le explica la 
investigadora a BBC.

“Tendríamos ya la ex-
periencia de ver dónde 
surgen problemas con 
la vacuna y cómo resol-
verlos. Porque ya vimos 
cómo se comportó pre-

clínicamente la vacuna 
del Sars y esperaríamos 
que la nueva vacuna se 
comporte relativamente 
igual”.

“Ya hubiéramos podi-
do tener un perfil de se-
guridad en humanos”, 
agrega, “y más confianza 
en que estas vacunas se 
pueden usar en las po-
blaciones que las necesi-
tan”.

 
“Terrible propuesta 
empresarial”

Si se hubiera tenido 
todo este conocimiento 
ahora, ¿por qué entonces 
se suspendió la investi-
gación de vacunas contra 
los coronavirus?

Todo, dicen los exper-
tos, se resume a los fon-
dos disponibles para la 

investigación.
“No estábamos pidien-

do 100 ni 1.000 millones 
de dólares”, señala la 
codirectora de la Escue-
la Nacional de Medicina 
Tropical de Houston.

“Estábamos hablando 
de tres o cuatro millones 
de dólares. Con un mi-
llón y medio hubiéramos 
podido hacer un estu-
dio clínico para tener un 
perfil en humanos. Pero 
nos pararon justo cuando 
estábamos a punto de te-
ner una evidencia inte-
resante”.

Pero el financiamiento 
se acabó porque no había 
un mercado para la va-
cuna, como explica Peter 
Kolchinsky, virólogo y 
director de la compañía 
de biotecnología RA Ca-
pital.

“La realidad es que 
cuando hay un merca-
do, hay una solución”, le 
dice a la BBC.

“Hoy en día contamos 
con cientos de vacunas 
para coronavirus, pero 
todas son para anima-
les: cerdos, pollos, vacas, 
etc.”.

Estas son vacunas para 

prevenir enfermedades 
que pueden costar millo-
nes de dólares a la indus-
tria avícola y ganadera.

Y se había pensado que 
los brotes de coronavirus 
en humanos podían ser 
controlados.

“El problema es que 
para cualquier compañía 
es una terrible propuesta 
empresarial desarrollar 
un producto que, según 
las probabilidades, no 
será utilizado en décadas 
o quizás nunca”.

“Este es el tipo de cosas 
donde los gobiernos de-
ben invertir. Si esto hu-
biera sido una prioridad 
no tengo dudas de que las 
agencias gubernamenta-
les hubieran financiado 
el continuo desarrollo de 
una vacuna para Sars”, 
señala Kolchinsky.

“Y quizás habríamos 
estado mejor preparados 
para reaccionar al co-
vid-19”, agrega.

Nueva vacuna
La realidad ahora es 

que se necesita una va-
cuna contra el coronavi-
rus que causa Covid-19.

Y lo más probable es 
que esta no esté lista has-
ta dentro de varios me-
ses, quizás entre 12 y 18.

Quizás para entonces la 
pandemia podría estar ya 
controlada.

La doctora Bottazzi y su 
equipo están trabajando 
tanto en la actualización 
de la vacuna de Sars de 
2016, como en una nueva 
vacuna para Covid-19.

Y continúan tratando 
de encontrar financia-
miento para su investi-
gación.

“Los donantes nos han 
dado dinero para mover 
rápido la vacuna de 2016. 
Y los Institutos Naciona-
les de Salud nos dieron 
un pequeño subsidio de 
US$400.000 para em-
pezar el desarrollo de 
la (nueva vacuna) Co-
vid-19. Pero tenemos 
que seguir convenciendo 
a los donantes para tener 
dinero para acelerarla”.

Todo el proceso, dice la 
investigadora, es “muy 
frustrante”.

“Nosotros en los labo-
ratorios queremos de-
sarrollar estas vacunas, 
pero no hay el apoyo fi-
nanciero ni el apoyo de 
entidades gubernamen-
tales que nos den fondos 
para la investigación”, le 
dice a BBC Mundo María 
Elena Bottazzi.

“Porque no tenemos 
programas sostenibles y 
las prioridades cambian 
de acuerdo a lo que está 
ocurriendo en momen-
to”, cuestiona final-
mente.

La vacuna no estará lista hasta dentro de varios meses.

El Sars y el Mers fueron dos “advertencias increíbles”, según los expertos, pero no fueron 
tomadas en cuenta.El nuevo coronavirus, llamado Sars-Cov-2, 

es “primo cercano” del coronavirus que 
causó el Sars de 2002. Ambos virus son, 
genéticamente, 80% similares, dice la 
doctora Bottazzi, y como su vacuna ya había 
pasado por los procesos necesarios para su 
aprobación esta hubiera podido adaptarse 
más rápidamente al nuevo coronavirus

“No estábamos pidiendo 100 ni 1.000 
millones de dólares”, señala la codirectora 
de la Escuela Nacional de Medicina Tropical 
de Houston. “Estábamos hablando de tres o 
cuatro millones de dólares. Con un millón y 
medio hubiéramos podido hacer un estudio 
clínico para tener un perfil en humanos”. 
Pero el financiamiento se acabó porque 
no había un mercado para la vacuna

La doctora María Elena Bottazzi (derecha) y el doctor Peter Hotez dirigen el laboratorio de la Escuela Nacional de Medicina 
Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston.
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Allá por los años

E
n la madrugada del 
2 de abril de 2020, 
dejó de existir una 
gran persona, SILVIA 
BENAVIDES DE AL-

VARADO. 
Quiero darle una sentida des-

pedida desde mi hogar, en es-
tos días de encierro y destacar 
sus valores, su disposición de 
servir a los demás y su activa 
participación en la comunidad, 
especialmente en el sector de 
la población l8 de Septiembre y 
Miraflores.

Fue una muy buena mujer, 
buena esposa y buena madre, 
dedicada a su hogar con amor 
y alegría hacia su  familia y a 
quienes la conocimos.

Yo la conocí en el año 1962 y 
puedo dar fe de cómo ella fue en 
su vida. Siempre actuando con 
sabiduría y entereza, siendo 
parte fundamental en su fami-
lia, cuyos hijos Jaime y Maritza, 
y quienes a diario compartían 
con ella. 

Yo personalmente quiero des-
tacar su actuar y reconocer su 
gran labor y dedicación que 
brindó como PRESIDENTA DEL 
PRIMER CENTRO DE MADRES 
DE MAGALLANES, el que orga-
nizamos en la llamada entonces, 
“Policlínica de la población 18” 
dependiente del Servicio Nacio-
nal de Salud, actual Cesfam.

Podría destacar muchas cuali-
dades de ella, lo que fue reco-
nocida por sus pares y en la co-
munidad en que se desenvolvía 
y también por las autoridades 
de esa época (1962-1963). Tes-
tigo de ello está plasmado en el 
diario La Prensa Austral.

Silvia te echaremos de me-
nos, recuerdo que al cumplir 
40 años del Centro de Madres, 
unas cuantas socias se reunie-
ron para celebrar y compartir y 
tú nos abriste las puertas de tu 
casa y nos acogiste como siem-
pre. Ahora quedan pocas  so-
cias, muchas de ellas se han ido 

antes que tú, y las 
que viven, también 
expresan su pesar 
desde la distancia.

Silvia quise ha-
certe un último 
homenaje y reco-
nocimiento por tu 
noble amistad por 
tu calidad de mu-
jer, por tu dedi-
cación a tu fami-
lia, que formaron 
con tu esposo que 
partió antes que 
tú y que juntos 
pudieron, con 
grandes sacrifi-
cios, darles una 
profesión a tus 
hijos y quienes 
siguen tu ejem-
plo y son re-
conocidos por 
su eficiencia y 
profesionalis-
mo.

Era tu pri-
mera y princi-
pal meta dar-
lo todo y lo 
mejor por tus 
hijos, y sem-
braste con 
buena semilla 
y fuiste feliz 
con ellos.

Lo que más 
nos entris-
tece es que 
en estos 
m o m e n t o s 
en que vi-
vimos, no 
p u d i m o s  
a c o m p a -
ñarte para 
despedirte 
como te lo 
m e r e c í a s , 
pero estarás contenta 
porque en el más allá te junta-
rás con tu querido esposo y eso 
también, será una conformidad 
para tus hijos, en estos días de 

dolor.
Te dediqué estas palabras qui-

zás mal hilvanadas, con emo-
ción y con cariño.

Silvia descansa en paz
Victoria Rodríguez Robles

Mi homenaje y último adiós a
Silvia Benavides de Alvarado

antes que tú, y las 
que viven, también 
expresan su pesar 
desde la distancia.

Silvia quise ha-
certe un último 
homenaje y reco-
nocimiento por tu 
noble amistad por 
tu calidad de mu-
jer, por tu dedi-
cación a tu fami-
lia, que formaron 
con tu esposo que 
partió antes que 
tú y que juntos 
pudieron, con 
grandes sacrifi-
cios, darles una 
profesión a tus 
hijos y quienes 
siguen tu ejem-
plo y son re-
conocidos por 
su eficiencia y 
profesionalis-

Era tu pri-
mera y princi-
pal meta dar-
lo todo y lo 

pero estarás contenta 
porque en el más allá te junta- dolor.
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La cuarentena del Covid-19
nos trajo la fauna silvestre a la ciudad

Entre la espada y la paredDr. Manuel José Irarrázaval
Director Instituto de Políticas Públicas 
en Salud, U. San Sebastián

Por

Dr. (c) Claudio Moraga
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

¡Un puma en Ñuñoa! No deja 
de sorprender -hasta el en-
vío de esta columna- que 
cuatro (si 4) de estos felinos 
silvestres han rondado por la 

ciudad de Santiago. Volvió el pato 
cuchara y otras aves en concentra-
ciones inusuales al Humedal Tres 
Puentes en Punta Arenas. Zorros 
jugando en Ushuaia, Argentina; 
jabalíes en las calles de Barcelo-
na; pavos silvestres en el centro de 
Oakland, California, Estados Uni-
dos; ciervos recorriendo las calles 
y edificios de Nara, Japón; cabras 
en las calles de Chinchilla, Albace-
te, España… y podría seguir listan-
do los animales que han aparecido 
en redes sociales y en la prensa es-
tos meses de cuarentena producto 
del covid-19.

¿Por qué ocurre?
Se han esgrimido varias hipóte-

sis, desde sequía hasta liberación 
de animales, pero ninguna con 
sustento empírico. La verdad es 
que sabemos muy poco de qué está 
pasando, más allá que la gente dis-
minuyó sus actividades fuera de la 
casa a cero y la fauna silvestre co-
menzó a aparecer en prensa y re-
des sociales (y en las ciudades, por 
cierto). Fue tanto, que la gente se 
reía del fenómeno enviando fotos 

hasta del monstruo del lago Ness.
El motor principal de todo este 

fenómeno es la disminución drás-
tica de actividad humana producto 
de la contención de las personas en 
sus casas. Con varios efectos: gente 
con tiempo y medios para capturar 
y compartir sucesos extraños (por 
ejemplo, un puma, un oso fuera 
de su ventana); menos disturbio 
generado por el humano en la ca-
lle; gran cantidad de espacio sin 
amenazas; y capacidad de adapta-
ción de fauna silvestre. Gente con 
más tiempo para observar con ce-
lulares, cámaras y apps de redes 
sociales para compartir facilita la 
captura y diseminación de estos 
eventos. Infraestructura, luces, 
vehículos, ruido, personas, mas-
cotas, son usuales en ciudades con 
actividad humana. Estas podrían 
ser percibidas como amenazas por 

la fauna silvestre. Si así fuera, la 
fauna silvestre en general tiene 
dos opciones, esconderse o evitar 
los lugares o los momentos donde 
y cuando se desarrollan activida-
des humanas. En cambio, con una 
menor o nula cantidad de personas 
realizando sus actividades en las 
ciudades, disminuye considera-
blemente la posibilidad de alguna 
amenaza para la fauna silvestre. 
Ante el espacio vacante en ciuda-
des, sin importar la infraestruc-
tura, estos animales han llegado 
a lugares donde se presumía no lo 
podrían hacer porque no existe há-
bitat. ¿Hasta dónde pueden llegar? 
No lo sabemos, pero hay indicios 
a partir de estudios de hábitat en 
ciudades y campos abandonados 
en Europa que han sido comple-
tamente recolonizados por fauna 
silvestre luego de su desocupación 

por personas.
Esto nos plantea varias pregun-

tas, por ejemplo, la fauna silvestre 
que entró a las ciudades ¿lo hizo 
porque pudo? ¿estaba esperando 
entrar a la ciudad? O ¿ha entra-
do antes a la ciudad y no la hemos 
visto? ¿Cuáles son las actividades 
humanas que más evita la fauna 
silvestre? ¿Qué pasa si las dismi-
nuimos? ¿Cuál es la capacidad de 
adaptación de la fauna silvestre? 
Dudas que no pueden ser respon-
didas sólo con opiniones y opinó-
logos, necesitamos investigación 
que nos oriente sobre las interac-
ciones entre humanos, sus activi-
dades y la fauna silvestre.

¿Debemos temerle a estas apari-
ciones de fauna silvestre en nues-
tras ciudades? En algunos casos 
puntuales podría necesitarse asis-
tencia profesional y reubicación 
de la fauna silvestre en cuestión, si 
ésta podría ser o ha demostrado ser 
un peligro para la gente, o al revés, 
cuando la gente es un peligro para 
la fauna silvestre. Sin embargo, es 
posible que debamos repensar la 
idea del humano y la naturaleza por 
separado. La fauna silvestre no nos 
deja de sorprender, volvió el pato 
cuchara al Humedal Tres Puentes 
y un puma apareció en Ñuñoa, in-
creíble.

El motor principal de todo este fenómeno es la disminución 
drástica de actividad humana producto de la contención de las 

personas en sus casas. Con varios efectos: gente con tiempo 
y medios para capturar y compartir sucesos extraños (por 

ejemplo, un puma, un oso fuera de su ventana); menos disturbio 
generado por el humano en la calle; gran cantidad de espacio 
sin amenazas; y capacidad de adaptación de fauna silvestre

L
a pandemia Covid-19 es 
el dilema epidemiológico 
más complejo de nuestra 
historia reciente, por lo 
inesperado de su apari-

ción, la debilidad institucional del 
país como consecuencia del “esta-
llido social”, la rapidez de su avan-
ce, el desconocimiento de su natu-
raleza biológica y las limitaciones de 
las medidas disponibles.

Las autoridades se ven enfrentadas 
a tomar decisiones muy trascenden-
tales, sin certeza sobre su eficacia y 

presionados por la legítima angustia 
de la ciudadanía, y muy particu-
larmente por políticos que han vis-
to oportunidades para priorizar sus 
agendas. Esta situación ha generado 
instancias de confusión, contradic-
ciones y algunos errores.

Ejemplo de esto es el debate acerca 
de la oportunidad e intensidad de la 
cuarentena. Alcaldes y parlamen-
tarios parecen competir por las cá-
maras con propuestas apasionadas, 
que no tienen evidencia de eficacia 
y minimizando los problemas prác-

ticos de implementarlas en aspectos 
sanitarios o de alimentación, entre 
otros. Otro ejemplo lamentable es la 
mezquindad en el debate de arrien-
do del Espacio Riesco como hospital.

Es más, incluso algunos acusan 
debilidad bajo un supuesto interés 
por “proteger la economía”. Bien 
vale saber que ambos componentes 
simultáneos plantean enormes dile-
mas al momento de la toma de de-
cisiones que pueden acompañarnos 
por meses o años.

Entonces, ¿cuál debería ser nues-

tra actitud? Colaborar lealmente con 
las autoridades sin dejar de señalar 
claramente mejores alternativas o 
errores, minimizando el riesgo “que 
el remedio sea peor que la enferme-
dad”.

Esta podría ser una oportuni-
dad excepcional para replantearnos 
nuestro estilo de vida, actitud ante 
el trabajo, familia, dinero, lujos, 
placeres, y muy especialmente de 
la legitimidad y uso del poder, y su 
responsabilidad de estar al servicio 
de los demás.
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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 9 
de abril

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: Hay mejores personas a su alrede-
dor y que son capaces de entregarle un ca-
riño sincero y real. SALUD: Tenga cuidado 
con dejar los temas de salud en un segun-
do plano. DINERO: No deje de cuidar muy 
bien sus recursos. COLOR: Gris. NUMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si su instinto le dice que ambos 
sienten lo mismo entonces ha llegado el 
momento de jugársela por esa persona. 
SALUD: Debe aumentar más sus cuida-
dos. DINERO: Organícese bien para que 
no le falte el recurso monetario este fin 
de quincena. COLOR: Celeste. NUMERO: 11.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si deja entrar el amor a su vida 
esa melancolía quedará atrás. SALUD: 
Más cuidado con los problemas al colon. 
DINERO: La capacitación es importante 
si es que usted pretende ir escalando 
puestos en su lugar de trabajo. COLOR: 
Plomo. NUMERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No inicie la jornada teniendo falta 
de comunicación con las personas que 
están a su alrededor. SALUD: Jaquecas y 
molestias a la cabeza como consecuen-
cia del cansancio. DINERO: Si ha trabaja-
do duro no dude que recibirá recompen-
sas. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Quien está con usted debe sen-
tir su confianza. Aquellos que estén sin 
pareja deben aprovechar este día para 
ver la posibilidad de encontrar una. SA-
LUD: Cuidado con el sobrepeso. DINE-
RO: Si usted sigue trabajando en ello los 
problemas irán desapareciendo. COLOR: 
Turquesa. NUMERO: 2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No ilusione a la otra persona a sa-
biendas de que sus sentimientos no son 
profundos. SALUD: Procure aumentar el 
riesgo de padecer problemas cardiacos. 
DINERO: Si el dinero no le alcanza le in-
vito a que busque una nueva alternativa 
de trabajo para mejorar en este sentido. 
COLOR: Lila. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No se deje guiar sólo por la apa-
riencia de esa persona, a veces es solo una 
bonita imagen y nada más. SALUD: Lo psi-
cológico y emocional no deben ser mirados 
en menos. DINERO: Por favor tenga cuida-
do con los amigos de lo ajeno para evitar 
pérdidas. COLOR: Fucsia. NUMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si se deja llevar por un capricho pon-
drá en riesgo algo mucho más importante. 
Puede terminar con las manos vacías. SA-
LUD: Su salud se irá deteriorando si es que 
sigue descuidando su estado. DINERO: Los 
recursos económicos deben obtenerse con 
trabajo. COLOR: Violeta. NUMERO: 7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Los celos exagerados no son bue-
nos para las relaciones de pareja. SALUD: 
Su organismo le ha estado dando indi-
caciones las cuales deben ser atendidas. 
DINERO: No es un buen día para tratar de 
concretar acuerdos de negocios. COLOR: 
Verde. NUMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Ponga oídos a lo que su pareja in-
tenta decirle, es importante que escuche 
de verdad y no rehúya la conversación. 
SALUD: Debe fortalecer más su espíritu. 
DINERO: Evite prestarle dinero a perso-
nas que no son muy responsables. CO-
LOR: Naranjo. NUMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: En este día le recomiendo que 
analice cuáles serán los pasos que to-
mará en lo afectivo para poder hallar la 
felicidad nuevamente. SALUD: Mucho 
cuidado con las infecciones respirato-
rias comunes en esta época. DINERO: No 
debe rendirse a pesar de la adversidad. 
COLOR: Crema. NUMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Distribuya su tiempo de modo que 
tenga el suficiente para compartir con 
cada uno de los suyos. SALUD: Evite los 
alimentos que contengan un alto nivel 
de colesterol y sodio. DINERO: Ese alivio 
económico será momentáneo así es que 
debe aprovecharlo bien. COLOR: Café. 
NUMERO: 6.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Gráfica

El susto y desesperación 
por abastecerse en días 

de cuarentena

- Largas filas se han formado prácticamente en todos los comercios 
de la ciudad desde que se decretó la cuarentena total por Covid-19. El 
abastecimiento de productos de primera instancia y de otros no tanto, 
como incluso del rubro ferretero, han desatado la desesperación de 
los magallánicos en días en que para salir de los domicilios se hace 
necesario previamente gestionar un salvoconducto.

En Homecenter Sodimac las personas también se han debido armar de paciencia para 
comprar.

En calle Bories también se han advertido filas para comprar en farmacias, aunque la 
imagen corresponde al supermercado Unimarc.

En la avenida central de la Zona Franca, el público aguarda su turno para comprar harina, 
azúcar, arroz, aceite y otros productos, en el local de Rofil.

Bajo la atenta mirada de efectivos de la Cuarta Brigada Aérea, clientes esperan hacer sus 
compras en la Central de Carnes de Zona Franca.

Casi todas estas personas que hacían fila afuera del Unimarc España, portaban sus 
mascarillas.

El celular, en especial el whatsapp, ha resultado una muy buena entretención a la hora de 
hacer fila, tal cual se aprecia en estas mujeres, en el estacionamiento del Lider.

Una imagen que se ha venido repitiendo desde hace varias semanas en el Hipermercado 
Lider.

En Abu Gosch, Zona Franca, también se han apreciado extensas filas.
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