
L
a historia de una profe-
sora y su alumno más 
aventajado podría ser-
vir de guión para una 
película de bajo presu-

puesto pero con altas dosis de 
emoción. Por lo demás, en Italia, 
donde transcurre esta historia, 
se mantiene viva la imagen ve-
nerable del profesor sabio y el 
estudiante bien dispuesto. Lo 
sabemos en todo el mundo los 
millones de lectores de Corazón, 
el libro de Edmundo de Amicis. 

En este caso, un siglo y 
medio después del texto de Ami-
cis, el nuevo libreto se acaba de 
escribir en una escuela de Mar-
chesi di Copparo en la provincia 
de Ferrara, en el norte de Italia.

Los protagonistas son Marg-
herita Aurora, una profesora de 
42 años, que no se ha dejado 
ahogar por la burocracia ni la ruti-
na del oficio, y Matteo, su alumno 
de 8, de tercero básico. El desafío 
que dio comienzo a este cuento 
poco común, fue que los niños 
hicieran una composición usando 
adjetivos. Matteo reflexionó acer-

ca de las flores con muchos pé-
talos: “Las margaritas son flores 
petalosas mientras que las ama-
polas no son muy petalosas”.

A la hora de corregir el traba-
jo, la profesora no pasó por alto 
el hecho que “petaloso” no exis-
te en el diccionario italiano. En la 
prueba lo marcó con un círculo 
rojo, pero agregó un comentario 
para Matteo: “Es un bello error”. 
Más tarde, en una entrevista, ex-
plicó que la palabra la convencía 
por lo que decidió pedir el pa-
recer de la Crusca, la academia 
de la lengua cuya sede está en 
Florencia.

Pronto, el pasado 23 de fe-
brero, llegó la entusiasta respues-
ta de María Cristina Torchia, del 
departamento de consultas:

“Querido Matteo. La palabra 
que has inventado es una pala-
bra bien formada y podría usarse 
en italiano como se usan otras 
palabras formadas de la misma 
manera”.

“Tu palabra es clara y her-
mosa”, agrega al tiempo que 
indica cómo podría incorporarse 

al vocabulario oficial. “Es nece-
sario que la palabra no sólo sea 
utilizada por su inventor, sino que 
muchas personas la usen y mu-
chas personas la comprendan…
Si tú logras que muchas personas 
la conozcan y la usen, entonces 
“petaloso” se convertirá en una 
palabra del italiano, porque los 
italianos la conocen y la usan”.

Es lo que están haciendo 
desde el mes pasado miles de 
simpatizantes de Matteo. Usan 
con fruición la palabra “petaloso” 
en sus escritos y, sobre todo, di-
funden su significado en las redes 
sociales.

Es, según parece, lo que faltó 
a Gary Medel cuando inventó la 
palabra “chispeza”. El apoyo de 
las redes sociales podría haberle 
asegurado un espacio en la Aca-
demia Chilena de la Lengua… 
o, incluso, en el diccionario de la 
RAE. 

Pero, como seguramente 
diría la maestra Margherita Au-
rora, nunca es demasiado tarde 
para intentarlo.

Matteo, el “petaloso”

AbrAhAm SAntibáñez 
PeriodiStA

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente, y Su rut, identidad que no Puede Ser verif icada Por la PrenSa auStral.

Uniforme escolar

Señor director:

En atención a la polémica circular de la Superinten-

dencia de Educación, que señala que no se podrá alejar 

de las clases a alumnos debido a que no vistan el unifor-

me escolar o no cumplan con los horarios, entre otros, 

resulta pertinente recordar que la libertad de enseñanza 

se encuentra consagrada en nuestra Constitución. Tam-

bién establece el mecanismo a utilizar cuando aquella 

se vea pasada a llevar, siendo los tribunales la instancia 

competente para pronunciarse.

Hace unos años la Corte de Apelaciones de Santiago, 

rechazó un recurso de protección puesto contra un cole-

gio santiaguino, el cual decidió no renovar la matrícula a 

un alumno, a pesar de haber sido realizado el pago de la 

misma. Esto fue ratificado por la Corte Suprema. El argu-

mento del colegio fue que el alumno no daba testimonio 

del proyecto educativo.

Si las sanciones que puedan llevar adelante las escue-

las contra los estudiantes se originan en el no cumpli-

miento de lo pactado, nos encontramos ante un conflicto 

que tribunales civiles pueden resolver sin problema.

No le vaya a ocurrir al gobierno que a partir del presen-

te año escolar se verifique un peregrinar de sostenedo-

res y apoderados por tribunales, del cual se desprenda 

que la Ley de Inclusión y la circular de la Superintenden-

cia de Educación se encuentran equivocadas.

iván m. GArAy PAGliAi

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Chulengo»móvil
• Un novedoso chUlengo empotrado sobre Un carro de arrastre ofrecía a 
la venta este aUtomovilista qUe circUlaba por avenida salvador allende. 
los interesados llamar al 989542605.
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CinemAtoGráfiCA

S
i alguna lección debiéramos 
sacar del reciente premio Oscar 
que ganó el corto animado 
Historia de un Oso, debiera 
ilustrarse con la frase que la 

sabia tortuga Oogway le dice al escéptico 
maestro Shifu en el film animado Kung Fu 
Panda: “Los accidentes no existen”.

No es fortuito ni accidental que, en 
menos de 4 años, dos producciones chi-
lenas hayan estado nominadas por la 
industria más importante del cine -ante-
riormente, fue la película del realizador 
Pablo Larraín, No, sobre el plebiscito de 
1988- y que, en 2015, el documental El 
Botón de Nácar de Patricio Guzmán y El 
Club de Pablo Larraín, hayan obtenido el 
Oso de Plata en el Festival de Berlín (¡qué 
importantes son los osos para nuestro 
cine!).

Sería exagerado pensar que, así 
como ocurrió con el triunfo de Chile en 
la Copa América, la gente de Magallanes 
debiera volcarse a las calles para celebrar. 
No obstante, después del fútbol, el cine 
debe ser el arte pasatiempo más popular 
de nuestras vidas. De hecho, Magallanes 
es una de las cunas del cine chileno, y sus 
habitantes le deben gran parte de su so-
brevivencia al maravilloso mundo de las 
imágenes en movimiento. Me atrevo a 
pensar que, así como el film “El Renaci-
do” muestra las garras de supervivencia 
en tierras inhóspitas y salvajes, muchos de 
quienes labraron sus vidas en esta zona 

austral han encontrado en las películas de 
cowboys, rancheras mejicanas o seriales 
de Flash Gordon, el puente de conexión 
entre un duro presente y un esperanzador 
futuro. 

Por eso y, sobre todo para Magallanes, 
el triunfo de Historia de un Oso no sólo 
debiera ser impulso para todos los crea-
dores audiovisuales sino, además, oportu-
nidad para tomar en serio al cine, como 
un arte cuyo lenguaje es el más familiar 
entre las nuevas generaciones. Esta re-
gión podría marcar la pauta en este ám-
bito, como bien decía el profesor Bedrich 
Magas hace unos años: “no quiero un 
consumidor de imágenes, sino alguien 
que las construya”. Ufff… es una larga 
tarea y, para ello, es necesario reeducar a 
los y las estudiantes de todos los niveles, 
ojalá, incorporando asignaturas o talleres 
obligatorios (sí, obligatorios) de lenguaje 
audiovisual, que les permitan desarrollar 
sus capacidades creativas. 

Hay quienes satanizan a la televi-
sión, YouTube o los videojuegos, y los 
ven como un obstáculo a la enseñanza. 
Es hora de comenzar a apreciarlos como 
medios expresivos que sintonizan con las 
nuevas generaciones y que, además, ofre-
cen amplias posibilidades como herra-
mientas educativas. Esta importante tarea 
va mucho más allá de “dar una película” 
en la sala de clases. Es necesario que los 
profesores adquirieran competencias de 
apreciación audiovisual, que permitan 
sensibilizarse con la obra artística. ¡Cuánto 
enseñan ciertas películas sobre matemá-
tica, historia, educación cívica, música, 
medio ambiente! Chaplin podría ser tan 
obligatorio como El Quijote de la Mancha. 

En este mismo instante debe 
haber muchos niños, niñas y jóvenes de 
Magallanes que tienen historias ateso-
radas en su imaginación. Tal vez en la 
experiencia educativa podrían encontrar 
el lenguaje y las personas que les den el 
impulso para contarlas. 

1329 
• en el reino de navarra, JUana ii y sU marido felipe 
de ÉvreUx son coronados reyes.

1766 
• antonio de Ulloa, primer gobernador español de 
lUisiana, llega a nUeva orleans.

1847 
• en españa, la reina isabel ii aUtoriza al ayUnta-
miento de sevilla a celebrar la feria de abril.

1878 
• en república dominicana, cesáreo gUillermo y 
bastardo inicia sU primer mandato como presidente.

1927 
• en cádiz (españa) se bota el bUqUe escUela JUan 
sebastián elcano.

El año del Oso


