
exportación no tradicional. 
A ello se suma el tono som-
brío de muchos comentarios, 
especialmente políticos y 
económicos. Se discute si la 
delincuencia aumenta o no 
o si se trata sólo de percep-
ciones. Y, por primera vez en 
nuestra historia, el tema de 
los inmigrantes se convirtió 
en motivo de polémica gene-
ralizada, avivada por quienes 
han querido llevar agua a sus 
propios molinos electorales. 
Fuera de la Araucanía, el 
tema de lo que se llamaba 
“el conflicto mapuche” pa-
rece importar poco, motivan-
do la justa queja de quienes 
viven en la región y tratan de 
encontrar una salida. Pero, 
como se reitera una y otra 
vez, importa más un asalto 
en el centro de la capital, un 
“portonazo” en el barrio alto 
o un baleo entre traficantes 
en poblaciones marginales.

Hay, efectivamente, mu- 
cha materia prima para ali-
mentar las hogueras del pe-
simismo.

Pero ¿se justifica real-
mente?

Un ejemplo que vale la 
pena analizar es el de Chiloé. 
En su último viaje, después 
del terremoto de Melinka, la 
Presidenta Bachelet hizo ver 
lo mal que lo han pasado sus 
habitantes: “Este ha sido un 
año difícil para Chiloé. Parti-
mos el verano con la marea 
roja que generó un gran de-
sastre y ahora el terremoto”.

La lección de Chiloé, sin 
embargo, va más allá de la 
resistencia de los chilotes. 
El que el terremoto de gran 
magnitud no provocara gran 
destrucción y ninguna vícti-
ma fatal apunta a una reali-
dad duramente aprendida: 
es necesario prevenir perma-
nentemente. Terremotos y 
tsunamis, incendios masivos, 
ruptura de matrices de agua, 
derrumbes y otros peligros 
han ayudado a que cada vez 
haya menos víctimas. Pero 
hay que cuidarse de sacar 
cuentas demasiado alegres. 
En Chiloé se conjugaron va-

rios elementos positivos: la 
hora (mediodía), el día (el fe-
riado del 25 de diciembre) y 
el predominio de la madera 
en las construcciones.

Con todo, considerando 
incluso estas circunstancias 
que no fueron las del terre-
moto del 27 de febrero de 
2010, la visión es positiva. Y 
no sólo en esta materia. Vale 
la pena recordar que el Pre-
sidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, advirtió acerca de 
la necesidad de mirar positi-
vamente la situación: “Los de 
la casa son siempre más pesi-
mistas que los que miramos 
de afuera. Chile ha hecho un 
salto maravilloso en los últi-
mos 40 años y ha llegado al 
peldaño de la modernidad”, 
afirmó durante su reciente 
visita.

Si vamos a recurrir a vi-
dentes extranjeros, yo pre-
fiero al Mandatario peruano 
antes que “Carlinhos”, el pro- 
feta brasileño de los mega-
desastres.

Balance ¿en rojo?
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E
l resumen de este 
año en Chile (y 
también en el 
mundo) parece 
fácil: los pesimis-

tas coinciden en que, si fuera 
un balance comercial o finan-
ciero, estaría lleno de núme-
ros rojos.

Es que no nos han falta-
do tragedias, agravadas por 
profecías aterradoras, denun-
cias de turbios manejos es-
peculativos, protagonizados 
por oscuros personajes de 

Sobre el perdón

Señor Director:

Platón nos dice que el mal corrompe al que 

lo hace y al que lo recibe, pero más al que lo 

hace.

El perdón es el mecanismo por el cual la víc-

tima logra liberarse del victimario y del deseo 

profundo de rebajarse a su altura para vengar-

se. Es la forma de aislar el mal en el victimario, 

no de liberarlo de culpa.

Pero perdonar es particularmente difícil 

cuando el victimario y el odio en su contra 

aparecen ante nosotros como el único víncu-

lo que nos queda con un ser querido que nos 

fue arrebatado. Más todavía cuando el victi-

mario pide perdón, pero no nos devuelve lo 

que quedó de quien amábamos. Perdonar, 

entonces, parece una concesión al victimario, 

aunque no lo sea.

¿Qué hacer entonces?

PAblo ortúzAr mAdrid 
director de inveStigAción ieS

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Un»bUen»sándwich
• Una paloma devora Un sándwich en plena plaza de armas Benjamín 
mUñoz Gamero.
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JuAn oyArzo, 
rector de lA umAg

Universidad de Magallanes, inmersa 
en un laboratorio natural

E
n este instante, son 
muchas las familias 
chilenas que están 
esperando conocer 
el resultado de las 

postulaciones de uno de sus 
integrantes, a la educación su-
perior. Ya pasó el momento en 
que escogieron la carrera y uni-
versidad que dará forma a su 
futuro laboral, y seguramente 
lo hicieron considerando varios 
factores. Los que han tenido 
que tomar esa decisión en los 
últimos 30 años, saben que 

entre las variables más importantes 
está la situación presupuestaria del 
hogar, y la calidad académica de la 
institución donde se matriculan.

Los padres de familia también 
sabemos que hay una opinión bas-
tante generalizada, respecto de 
dónde se encuentra esa calidad: 
en los grandes centros urbanos de 
la zona centro norte del país. Las 
noticias que aparecen justo en este 
período de decisiones, acerca de 
la situación deficitaria de algunas 
universidades o de rankings con cri-
terios centralistas, no explican los 
motivos y contextos y, así, colaboran 
con la formación de este prejuicio 
que, a universidades como la nues-
tra, nos toca desmentir.

Por eso la campaña publicita-
ria que hemos hecho este año dice 
“Voltea tus mapas… tu norte está en 
el SUR”. Porque entendemos que 
para hacer que la Universidad de 
Magallanes sea un punto académi-
co de atracción, no sólo basta hacer 
todos los esfuerzos por ir mejorando 
la calidad de su docencia, su investi-

gación, su vinculación y su gestión, 
sino que también hay que romper 
paradigmas para que los jóvenes 
escojan, voluntariamente, formarse 
en la región más austral del mundo. 
Además, la ciencia ya puso la mira-
da mundial sobre este laboratorio 
natural, porque aquí, como en muy 
pocos lugares del planeta, se puede 
medir y proyectar el cambio global. 
Esto permite amplificar las voces 
desde el cono sur americano, y dis-
minuir la brecha comunicacional que 
existe con los grandes centros ur-
banos, dando una lección en varios 
ámbitos del desarrollo local.

Cincuenta y cinco años de do-
cencia y medio siglo investigando el 
patrimonio biocultural antártico, su-
bantártico y patagónico, es suficien-
te para reconocer que Magallanes y 
su Universidad son sinónimos; que si 
a la Universidad le va bien, le va bien 
a Magallanes y viceversa, porque 
comparten tanto los atributos como 
los desafíos. Esta identidad estatal, 
regional y extrema, nos vuelve estra-
tégicos a nivel internacional, así que 

la misma invitación que hacemos a 
los jóvenes, la hago hoy a nuestras 
autoridades del gobierno y del Con-
greso: el norte de Chile está en el 
sur, en este laboratorio natural que 
da respuestas al mundo; que aún 
tiene pueblos originarios vivos; que 
puede desarrollar modelos innova-
dores de energías renovables; que 
plantea un turismo sustentado en la 
ciencia y el respeto, y que propone 
una nueva ética donde el ser huma-
no cede su puesto antropocéntrico a 
todo ser vivo. 

Si los señores parlamenta-
rios cambian la orientación de sus 
mapas, y nos miran de verdad, verán 
que el desafío es mayor, y que pode-
mos cumplirlo si los recursos basales 
son directamente proporcionales. En 
una región con tan baja densidad 
poblacional, influenciada además 
por esta mentalidad nacional cen-
tralista, esta decisión política es fun-
damental, porque también mostrará 
si, verdaderamente, existe intención 
de fortalecer a un Estado que sea de 
todos y para todos.

1147
• en TorTosa, ramón BerenGUer  iv  reconqUisTa 
la ciUdad.

1229
• la ciUdad de palma de mallorca -en manos de los 
mUsUlmanes-  , es conqUisTada por jaime  i el con-
qUisTador.

1431
• en Granada, YUsUf iv es proclamado sUlTán, Tras 
Una sUBlevación popUlar qUe desTrona a mUhammad iX.

1584
• en españa, felipe ii firma con la liGa caTólica, diriGi-
da por enriqUe de GUisa, el TraTado de joinville, por 
el qUe se compromeTen a eXpUlsar a los proTesTanTes.

1784
• en españa, carlos iii esTaBlece la pena de Galera 
para reforzar la lUcha conTra los piraTas.

1916
• carlos i es coronado como emperador de aUsTria-
hUnGría.

1958
• aBandono de fUlGencio BaTisTa del poder en cUBa, 
e  inicio del GoBierno revolUcionario socialisTa de 
fidel casTro.
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