
fue Luis Hernández Párker. No 
fue el único. En las décadas de 
los 50 y los 70, proliferaron en 
radio, diarios y revistas y también 
en la TV universitaria, excelentes 
informadores y comentaristas 
cuyas voces se fueron apagando 
después del 11 de septiembre de 
1973.

La mayoría no sobrevivió 
a los años de la dictadura y no 
han tenido reemplazantes de 
su mismo nivel. No han faltado 
buenos intentos, algunos muy 
buenos, pero hay una mayoría 
que profundiza poco y, además, 
carece de contexto. Son parte 
de la generación que cree que 
todo empezó con la llegada de 
Patricio Aylwin a La Moneda. Sus 
debilidades y deficiencias se han 
agudizado en los últimos meses. 
Da la impresión que muchos co-
mentaristas no han sido capaces 
de asimilar el término del sistema 
binominal y el cambio de las re-
glas del juego político.

No se entiende, de otro 
modo, su pobre reacción frente 
a los nuevos desafíos, la des-

orientación frente a las nuevas 
agrupaciones políticas y el des-
concierto acerca de sus reales 
proyecciones. Han aparecido en 
el escenario dirigentes jóvenes 
de gran potencial los cuales son 
menospreciados o son exaltados, 
indistintamente, por su lenguaje 
original, distinto de lo que nos 
acostumbramos durante déca-
das. Un caso representativo de 
esta visión es el de Beatriz Sán-
chez y de Alberto Mayol. Tiene 
algún parecido, pero la situación 
de Alejandro Guillier y los candi-
datos de la derecha es diferente. 
Su análisis está basado, sobre 
todo, en la fe ciega en la voz de 
las encuestas, su atractivo per-
sonal y que no importe la gran 
oscuridad acerca de sus pro-
puestas. Para los opinólogos de 
nuevo corte, esto es suficiente. Y, 
por lo mismo, recién empiezan a 
valorar la candidatura de Caroli-
na Goic y el gesto del PDC de ir 
directamente a la primera vuelta.

Es obvio que nadie puede 
anticipar el resultado en una ca-
rrera que apenas comienza. Pero 

en el caso de la candidata demó-
cratacristiana, la mayoría de los 
comentaristas desconoce datos 
esenciales de la historia del PDC 
y de la Falange. No se considera 
debidamente el significado del 
esfuerzo por recuperar los princi-
pios que estaban en el certifica-
do de nacimiento del partido. Se 
ignora que Eduardo Frei Montal-
va fue derrotado una y otra vez 
y perseveró porque tenía una fe 
profunda en los valores que de-
fendía.

En nuestro tiempo, estas 
consideraciones parecen pesar 
poco. Por ello es posible que 
Carolina Goic no tenga éxito esta 
vez. Pero el mérito de su irrup-
ción en política en estos confusos 
tiempos de Internet, redes socia-
les y comentaristas poco aveza-
dos, es precisamente encarnar 
valores permanentes y esforzarse 
por devolver a la política el nivel 
que nunca debió perder. 

Eduardo Frei Montalva creía 
que “la verdad tiene su hora”. 
Pero también sabía que hay que 
saber esperarla.

Periodismo político
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A 
lo largo de la histo-
ria, el periodismo 
político chileno ha 
tenido destacados 
exponentes. Fray 

Camilo Henríquez fue, sin duda, 
el primero. A él le siguieron mu-
chos otros, que unían su calidad 
de comentaristas a la de ciuda-
danos involucrados en el devenir 
político. No eran objetivos, pero 
conocían a fondo los entresijos 
del devenir público.

En el siglo pasado, junto con 
la profesionalización del periodis-
mo -escuelas y colegio median-
te- emergió una pléyade notable, 
cuyo más calificado exponente 

Lectura, infancia y prioridades

Señor Director:

Los malos resultados Simce sólo vienen a re-
cordarnos una realidad que ya conocíamos: el 
gran déficit que tenemos como país en el ám-
bito de las habilidades y los hábitos de lectura, 

que se suma a nuestro déficit en el uso y com-

prensión de aritmética básica, para entregarnos 

un cuadro general de franco atraso cultural.

Para romper esta tendencia -sabemos tam-

bién desde hace tiempo-, la clave se encuentra 

en la infancia, que es el momento en que se 

desarrolla la mayor parte de las habilidades y 

capacidades que luego utilizamos y perfeccio-

namos a lo largo de la vida.

En el caso de la lectura, su hábito, al igual 

que tantos otros, se adquiere por imitación. 

Luego, es necesario que ese estímulo exter-

no provenga de una campaña constante de 

promoción de la lectura -que debe volverse 

una actividad socialmente deseable-, sumada 

a una buena red de bibliotecas con áreas es-

peciales de literatura infantil, atendida por me-

diadores culturales especializados en acercar 

el libro a los niños y a sus familias.

Esto supone, además, renovar la abando-

nada carrera de bibliotecología, orientándola 

hacia ese necesario rol de mediación, cuyas 

virtudes han sido ampliamente demostradas 

por el trabajo de Geneviéve Patte.

Por último, políticamente, este desafío exige 

fijar de una vez por todas prioridades acordes 

a nuestras necesidades y recursos, y no a la 

fuerza de los grupos de presión.

PAblo ortúzAr mAdrid 
director de inveStigAción ieS

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Ex»Radio»MinERía
• El nombrE sE mantiEnE dE lo quE fuE la antigua radio minEría, Cd 109. 
a vista dE las pErsonas quE pasan diariamEntE por El lugar, El EdifiCio quE 
Cobijó a Esta radioEmisora quE sE ubiCa En CallE josé noguEira, EntrE 
Errázuriz y balmaCEda, prEsEnta un fuErtE dEtErioro.
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enfermeríA  
UniverSidAd de 

mAgAllAneS

La historia de la Enfermería en Magallanes continúa
Los protagonistas de ese momento 
eran la docente adjunta, enfermera 
María Maric Recabal, y 56 estudian-
tes de primer año, uno de los cuales 
reconocía en el boletín Presencia, “el 
enorme esfuerzo que ha significado 
para la Ute la creación de esta carre-
ra, y es por esto que no queremos 
defraudar”. 

Lo anterior fue posible gracias al 
espíritu visionario de dos enfermeras 
que ocupaban en esa época cargos 
directivos en el Hospital Regional 
Lautaro Navarro Avaria y en la direc-
ción regional de Salud, Lidia Vidal 
Alvarez y Silvia Muñoz Celis, junto a 
sus respectivos esposos, el ex rector 
Roberto Bravo Navarro y el ex vice-
rrector Víctor Pinto Griño, trazaron 
las primeras líneas de un proyecto 
ambicioso, y generaron un espacio 
para las mujeres en una institución 
formada, casi exclusivamente, por 
varones.

La voluntad de esas primeras 
personas se ha mantenido por 45 
años, titulando a más de mil nuevos 
profesionales que se desempeñan 

a lo largo de nuestro país, especial-
mente, en Centros de Salud Familiar, 
Mutuales, Postas Rurales, Servicio 
de Atención Primaria de Urgencia 
(Sapu), Servicios de Atención Médi-
ca de Urgencia (Samu), Hospitales, 
Clínicas y Centros de Salud de las 
Fuerzas Armadas y de Orden, entre 
otros. Sus egresados han asumido, 
también, puestos de gran respon-
sabilidad, como las direcciones del 
Servicio de Salud Magallanes, Hospi-
tal de Puerto Williams y de diversos 
Cesfam, las subdirecciones del Hos-
pital Clínico y Clínica Magallanes, 
cargos directivos en la misma Uni-
versidad de Magallanes, jefaturas de 
proyectos en alianza con el gobierno 
regional y apoyo profesional en el 
área de Epidemiología de la secreta-
ría regional ministerial de Salud.

Todo lo anterior nos llena de 
orgullo, y nos pone más desafíos. 
Como la vinculación con las otras 5 
carreras de la Salud que brindan la 
Umag, y el adecuado uso de cam-
pos clínicos pertenecientes a la red 
de salud pública y privada. Además, 

hemos mantenido una capacitación 
constante, y desarrollado ciencia 
relacionada con las necesidades de 
los habitantes de esta región, la cual 
despegará con mayor fuerza cuando 
contemos con el Centro Docente 
Asistencial de Investigación que se 
construirá a un costado del Hospital 
de Punta Arenas, con fondos regio-
nales. 

Debemos responsabilizarnos por 
el riesgo de deshumanización en el 
cuidado de las personas, a causa de 
la gran reestructuración administra-
tiva de la mayoría de los sistemas 
del cuidado de salud en el mundo, 
lo que nos impulsa hacia la búsque-
da de mejores perspectivas. Como 
el inicio este año del primer Magís-
ter Interinstitucional en Enfermería, 
entre la Umag y la Universidad Fe-
deral Santa Catarina, Brasil. Porque 
más allá del concepto cultural que 
asocia la “enfermera” como la per-
sona que administra medicamentos, 
somos profesionales capacitados 
para generar desarrollo humano sos-
tenible.

E
l 4 de mayo de 1972 
de un otoño como 
hoy, se dictó la pri-
mera clase de la ca-
rrera de Enfermería 

de la entonces sede Punta Are-
nas de la Universidad Técnica 
del Estado. Fundamentos de 
Atención de Enfermería I era su 
nombre, y el lugar, una sala del 
antiguo edificio de la Sociedad 
de Instrucción Popular ubica-
do en la calle Avenida Colón. 

1191
• En ChiprE, la flota dE riCardo i dE inglatErra llEga 
al puErto dE lémEsos (hoy limassol) y Captura la Ciudad.

1527
• roma Es saquEada por las tropas hispano-gErmanas 
dE Carlos i, al mando dEl duquE dE borbón.

1703
• El rEy dE portugal pEdro ii, sE dEClara opuEsto a la 
Causa dE fElipE dE anjou.

1833
• En EE.uu., john dEErE fabriCa la primEra Chapa 
dE aCEro.

1914
• En londrEs  (inglatErra), la Cámara dE los lorEs 
niEga El voto a las mujErEs.

1937 

• En lakEhurst  (nuEva jErsEy) Estalla El dirigiblE 
hindEnburg, matando a dECEnas dE pErsonas

1950
• En argEntina, El gobiErno dE juan domingo pErón 
rEaliza un CEnso dE analfabEtos En todo El país.


