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Diciembre del 2005. Cuarenta y tres estudiantes del emblemático Liceo 
Juan Pablo II de Coyhaique rendíamos, con ilusión, la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), y ya en ese entonces todos nos 
preguntábamos el motivo por el cual debíamos salir de la Región. Los 
cuestionamientos eran incipientes, pero, indudablemente, inmaduros. 
Crecíamos pensando que, al finalizar la enseñanza media, debíamos 
partir. ¡Suerte la mía! Ya estaba definido: estudiaría Derecho en una 
Universidad del Estado, y en la vecina Región de Magallanes, primera y 
única opción de postulación. Los motivos eran claros: universidad 
tradicional, familia cerca y olor a Patagonia. Nada de lo que vendría desde 
ahí sería tan claro como mi primera decisión, propia de la juventud. 

Un primer hecho notable fue haber entrado a la primera casa magallánica que me acogió (familiares), y 
recibir un “mate de entrada”. Sin embargo, algo ya no era tan distinto, pues al transcurrir los minutos, 
como “buen patagón”, le estaba echando leña al fuego, con la pregunta tradicional ¿dónde está la 
leña? Era la misma cocina, esa que los magallánicos le dicen magallánica; para mí, una simple cocina 
a leña, infaltable en cualquier casa de mi Coyhaique. El problema es que no había leñera, ni un mísero 
palo; sólo un chulengo que me miraba desde lejos. Para un puntarenense, un simple giro de perilla 
bastaba para que saliera el gas.  

Con el tiempo, me cambié de carrera, muchas veces de hogar, y dirigí hasta el más mínimo espacio de 
representación estudiantil. Las vueltas de la vida me hicieron volver a Coyhaique, a dirigir la llegada de 
la Universidad de Magallanes a la Región de Aysén. A unos meses de aquello, la Presidenta Michelle 
Bachelet anunció la creación de una nueva Universidad del Estado, anhelo de todos los ayseninos. 
Para mí, un sueño cumplido y una oportunidad, pues se conjugaban varios hechos: la necesidad de 
contar con una nueva Universidad, propia de la zona y con “identidad regional”, que no se llame ni 
Magallanes, ni Chile, ni Austral, sino que tenga su valor propio. Por otro lado, la presencia reciente de 
la Universidad de Magallanes, reforzándose como el referente universitario más conocido en la 
Patagonia. Por último, este territorio descrito por más de una treintena de investigadores, quienes 
señalan características demográficas, socioculturales, económicas, climatológicas, entre tantas otras, 
que lo hacen único en el mundo. En definitiva, una tremenda ocasión para hacer algo distinto.  

Hoy ambas regiones tienen la oportunidad de reconocerse como espacios comunes, y hacer que la 
delimitación administrativa que los separa sea historia. Hoy dos instituciones – la Universidad de 
Magallanes y la Universidad de Aysén – pueden colaborar en ello, desarrollando la Macro zona 
Patagónica; avanzando hacia un sistema de universidades estatales que actúe, coordinadamente, y 
fortalezca a nuestra zona extrema y, con esto, al país. Muy importante, además, es que tengan un 
apoyo constante de sus gobiernos regionales, estableciendo un sentido colaborativo desde su inicio, 
para que estos dos pueblos, donde se hace brasa el ñirre y se hace polvo la lenga, puedan crecer 
unidos, que es como, finalmente, se crece más.  

 


