
Los regímenes occidenta-
les, pese a su declarada adhe-
sión al gobierno democrático 
de la República, no querían 
comprometerse. En cambio, la 
Unión Soviética por una parte, 
y Alemania nazi e Italia fascista, 
por otra, volcaron desemboza-
damente su esfuerzo en apoyo 
de Franco. Aparte de que le 
tenían simpatías al Caudillo, 
veían en el conflicto español 
una oportunidad para probar 
nuevas armas y nuevas estra-
tegias.

Según Hugh Thomas, el 
más destacado historiador de 
la Guerra Civil, la importancia 
del pequeño poblado vasco 
de Guernica consistía en que 
era “celebrado, desde antes 
que comenzaran a escribirse 
las historias, como la patria 
de las libertades vascas. Ante 
su famoso roble, los monarcas 
españoles o sus representan-
tes, juraban respetar los fueros 
vascos”.

Pese a que ya habían ocu-
rrido bombardeos en otros 
lugares de la Península, Guer-
nica nunca había sufrido nin-

guno. Por ello es de suponer 
que cuando sonaron las alar-
mas, a las cuatro y media de 
la tarde, nadie pensó que esta 
vez el blanco sería su pueblo. 
Diez minutos después se des-
encadenó la tragedia. Prime-
ro llegaron los Heinkel 111, 
que bombardearon la ciudad 
y luego ametrallaron a quie-
nes estaban en las calles. Los 
siguieron los Junker 52. Eran 
todos aviones alemanes tripu-
lados por pilotos alemanes. 
Integraban la Legión Cóndor 
que había llegado apenas un 
mes antes a España. 

Fue el gran ensayo de lo 
que sería la guerra aérea en 
el conflicto mundial que se 
aproximaba. Aparte de sus 
propios habitantes, la ciudad 
estaba rebosante de refugia-
dos. El centro, anota Thomas, 
“quedó completamente des-
truido y envuelto en llamas”. 
Murieron 1.654 personas. He-
ridas quedaron 889. El simbóli-
co roble salvó ileso.

Antes de 1937 hubo otros 
bombardeos desde el aire no 
sólo en España, pero el de 

Guernica inauguró una técni-
ca perversa, destinada a ge-
nerar un daño sistemático en 
la población civil. Ello explica 
que inicialmente franquistas y 
alemanes negaron cualquier 
responsabilidad. Se llegó a 
establecer como verdad oficial 
que los propios habitantes de 
Guernica habían incendiado 
la ciudad. Sólo al final de la II 
guerra mundial hubo mayor 
claridad: ya detenido, el maris-
cal Goering confesó que Guer-
nica había sido un terreno de 
pruebas.

El bombardeo fue, al 
mismo tiempo, el detonante 
de una reacción mundial de 
repudio. Sin saber los horrores 
que se verían en los años si-
guientes, Pablo Picasso retrató 
lo ocurrido como una visión de 
horror apocalíptico. El resulta-
do, plasmado en “Guernica”, 
su famoso cuadro, constituye 
hasta hoy una desgarradora 
denuncia de la crueldad huma-
na. Quizás, la más dura hasta 
ahora.

El horror de Guernica
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E
l próximo miérco-
les 26 de abril se 
cumplen 80 años 
del bombardeo de 
Guernica. El pe-

queño poblado vasco, a 80 ki-
lómetros de Bilbao, y sus siete 
mil habitantes, se convirtieron 
entonces en el símbolo de la 
tragedia que se estaba incu-
bando en Europa. Eran los pri-
meros meses de la guerra civil 
en España cuando las fuerzas 
internacionales empezaban a 
alinearse con los partidarios de 
la República o las fuerzas de 
Francisco Franco. 

Cambio de fecha de 
la cuenta pública

Señor Director:

Es una muy buena noticia para todos los 

chilenos que, finalmente, la cuenta pública 

anual del Presidente de la República se haya 

trasladado al 1 de junio. Se eligió esa fecha 

porque marcaba el comienzo de la legislatura 

ordinaria, según la Constitución de 1833, tra-

dición que se mantuvo hasta 1925, cuando se 

promulgó una nueva Constitución.

Esperamos que este año, en Valparaíso, se 
retome la tradicional fiesta familiar que era 
el 21 de mayo. Además, los parlamentarios, 
ahora liberados de la obligación de estar ese 
día en el Congreso, podrán participar en las 
celebraciones que se organicen en las distintas 
regiones que representan.

Esta medida no evitará los desórdenes, pero 
al menos en Valparaíso no coincidirán con el 
homenaje a los héroes de Iquique. Quizás un 
día laboral contribuiría a atenuar los ya tradi-
cionales desmanes.

miguel A. VergArA VillAloboS

Enfoque

Un día como hoy...
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• EstE oso dE pEluchE fuE dEjado a los piEs dE un árbol dE avEnida bulnEs, 
a la altura dEl colEgio punta arEnas.
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A la altura de las expectativas
programas académicos que poten-
ciaran las actividades económicas 
locales. En paralelo, las incipientes 
investigaciones hicieron pensar a la 
comunidad que también podíamos 
ayudar a avanzar en competitividad, 
innovación y conocimiento de nues-
tro entorno y otros habitantes, y las 
actividades de extensión fueron cre-
ciendo para ofrecer una alternativa 
artístico cultural escasa en esta zona 
austral.  

Desde 2014 hemos insistido en 
lo valorable que es el hecho de con-
tar con un gobierno que, por fin, ha 
entendido que el desarrollo pasa, ne-
cesariamente, por aliarse con la uni-
versidad de su región. Pero también 
es importante reiterar que los fondos 
públicos que se nos otorgan, vienen 
por la vía de proyectos, lo que quiere 
decir que no están para enfrentar los 
costos fijos de la institución, sino para 
realizar nuevas tareas; abordar nuevos 
desafíos; financiar, específicamente, 
los compromisos adquiridos en cada 
proyecto o programa.

Los recursos que hemos gana-
do para construir edificios en nues-
tros diversos centros universitarios, 

responden a los requerimientos de 
espacio que tienen nuestros estu-
diantes y funcionarios, con el fin 
de que la formación y la operación 
institucional se realicen en las con-
diciones necesarias para hacer un 
trabajo de buena calidad. Los fon-
dos que obtuvimos para levantar el 
Centro Subantártico Cabo de Hor-
nos, tienen por finalidad desarrollar 
el turismo de intereses especiales 
sobre la base de la investigación y la 
educación en la Reserva de Biosfera 
más austral del mundo, apoyando 
así al desarrollo sostenible de una 
comunidad de seres humanos y no 
humanos que exige incorporar la 
conservación como un valor. Los 
dineros que permitirán construir el 
Centro Asistencial Docente y de 
Investigación Cadi Umag, servirán 
para que los estudiantes del área de 
la salud vivan procesos de aprendi-
zaje enriquecedores, a partir de la 
atención de pacientes y de la inves-
tigación de sus patologías y solu-
ciones en forma simultánea, y para 
que la población magallánica tenga, 
a largo plazo, más alternativas de 
curación y prevención. En síntesis, 

siempre que crecemos en términos 
de infraestructura, lo hacemos con 
la intención de contar con espacios 
donde podamos trabajar para mejo-
rar la calidad de vida sustentable de 
toda la comunidad, y para ofrecer a 
sus jóvenes una educación pertinen-
te y socialmente responsable, funda-
da en una constante investigación. 
Entendemos que ésa es nuestra mi-
sión como Universidad del Estado, 
pública, extrema y regional.

Sabemos que los magalláni-
cos ponen altas expectativas sobre 
nuestros hombros, y que éstas cre-
cen mientras más tareas nos confía la 
administración gubernamental. Nos 
alegra que sea así, porque cuando 
alguien nos exige, quiere decir que 
cree en nosotros. Seguiremos en esa 
senda de convertirnos en palanca 
del desarrollo regional, especial-
mente, en esta sociedad del conoci-
miento, asumiendo el esfuerzo que 
eso implica, en una institución que 
recibe de su sostenedor menos re-
cursos de los que necesita, y en una 
región con los costos de vida más 
altos y los índices demográficos más 
bajos de todo Chile.

D
esde su naci-
miento como 
sede de la Uni-
versidad Técnica 
del Estado, la 

Universidad de Magallanes ha 
sido depositaria de variadas 
expectativas por parte de la 
población regional. La prime-
ra, sin duda, fue la de consti-
tuirse como una entidad que 
forma a sus jóvenes en carre-
ras técnicas y profesionales, en 

1354
• En cuéllar (España) sE casan pEdro i dE castilla y 
juana dE castro.

1408 
• En España, yusuf  iii, rEy dE granada, firma una 
trEgua con los cristianos.

1493
• En sEvilla, cristóbal colón arriba tras El primEr 
crucE dEl océano atlántico; Es rEcibido triunfalmEntE.

1581 

• En portugal, fElipE ii sE conviErtE En rEy dE portu-
gal, al rEconocErlo como tal las cortEs dE tomar.

1738
• En londrEs sE EstrEna la ópEra sErsE dE gEorgE 
fridEric handEl.

1755 
• En londrEs sE publica El influyEntE diccionario in-
glés dE samuEl johnson a dictionary of thE English 
languagE.

1900
• En crEta, arthur Evans anuncia otros rElEvantEs 
hallazgos arquEológicos En El palacio dE cnosos.


