
de su casa y, aparte de saludar 
cordialmente, no hizo más co-
mentarios que los típicos de 
cualquier chileno en parecida 
ocasión.

Esa tarde, en algún mo-
mento tuvo una conversación 
más seria con sus asesores 
acerca de cómo celebrarían 
-públicamente- un eventual 
triunfo esa noche. Fue una pri-
mera lección, aunque la com-
petencia sea dura y sin muchas 
expectativas, un candidato 
debe considerar siempre todas 
las posibilidades.

Ya sabemos lo que pasó.
Ganó Jorge Alessandri con 

389.909 votos (31,56 por cien-
to). Lo siguió Salvador Allende 
quien obtuvo 356.493 sufra-
gios (28,57 por ciento). Los tres 
restantes candidatos (Eduardo 
Frei, Luis Bossay y Antonio Za-
morano) tuvieron resultados 
disímiles: Bossay marcó la de-
clinación del Partido Radical ini-
ciada con la elección de Carlos 
Ibáñez y su escoba en 1952, y 
Zamorano plantó para siempre 
la duda acerca de sus motiva-
ciones que en definitiva precipi-

taron la derrota de Allende.
Frei, con el apoyo de la 

DC, fue candidato nuevamen-
te en 1964 y, como sabemos, 
ganó la elección y obtuvo una 
significativa mayoría en el Con-
greso que le permitió poner en 
marcha su “Revolución en Li-
bertad”.

Imagino ahora un pareci-
do proceso en el caso de Ca-
rolina Goic. La política chilena 
está repleta de ejemplos de 
resiliencia, la capacidad de 
sobrevivir al desastre e inten-
tar superar un nuevo desafío. 
La primera condición, desde 
luego, es tener las ganas de 
repetir el ejercicio. Fue lo que 
hizo Frei. La segunda condi-
ción -la más difícil- es lograr el 
respaldo de su partido unido, 
generoso y con ideas claras. 
En 1958, tras la derrota, nadie 
bajó las banderas. Y, en el Tea-
tro Continental (rebautizado 
ahora como Coliseo), Rado-
miro Tomic hizo un vibrante 
llamado a los jóvenes a confiar 
en el futuro, seguir trabajando 
como lo habían hecho hasta 
entonces. 

Frei había dicho que “lo 
peor es perder la esperanza”. 
Y, ante el peligro de equivo-
car el rumbo, él mismo había 
hecho años antes una premo-
nitoria advertencia en Política 
y Espíritu: “Hay un mal que 
en un momento dado puede 
corromper a los partidos y su 
objeto y él surge cuando el es-
píritu del partidismo se ense-
ñorea. Entonces el partido se 
transforma en bando, la razón 
cede a las consignas: la ventaja 
de grupo supera y desborda el 
concepto del bien común; el 
éxito del ‘correligionario’ o del 
‘camarada’, es la ley suprema, 
y en el espíritu de los que mi-
litan se antepone el interés del 
partido al bien de la nación”.

La lápida todavía no está 
puesta sobre el partido que 
fundaran Frei y el grupo de 
entusiastas jóvenes social cris-
tianos y en cuyas filas milita 
Carolina Goic. Pero no cabe 
duda de que los meses y años 
que vengan serán cruciales.

Ella lo sabe y también 
parte de los militantes DC. 
Pero no todos.

Lo peor sería perder la esperanza

AbrAhAm SAntibáñez 
PeriodiStA

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS
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E
l 4 de septiembre 
de 1958, hace casi 
70 años, cuando 
aún estaba estu-
diando periodismo 

en la U. de Chile, me enco-
mendaron la tarea de acompa-
ñar al candidato Eduardo Frei 
Montalva durante toda la jor-
nada electoral. Fue una de mis 
primeras prácticas en la Revis-
ta Ercilla, de la cual llegaría a 
ser subdirector muchos años 
después. Fue un día lleno de 
emociones incluyendo un te-
rremoto en Las Melosas, en el 
Cajón del Maipo, que se sintió 
con fuerza en Santiago. Frei, 
que nunca le tuvo simpatía 
a los sismos, salió a la puerta 

Radical y serenense

Señor Director:

Cuando terminaba el siglo XX los que había-
mos apoyado a la última auténtica líder popu-
lar decidimos apoyar a Ricardo Lagos. El único 

motivo era frenar a Joaquín Lavín representan-

te genuino de los chicago boys, del Opus Dei 

y de los gremialistas. Si bien no nos gustaba lo 

que Lagos había hecho en Obras Públicas y en 

Educación, creímos que todavía quedaba algo 

de aquel secretario general de la U que escri-

bió la Concentración del Poder Económico en 

Chile y le apuntó con el dedo a Pinochet.

Nos equivocamos, ya que no sólo abandonó 

los principios socialistas sino que llegó a ser el 

sueño erótico de los empresarios. Y no es para 

menos al señor Luksic el Banco del Estado le 

dio un crédito con tasa preferente para adue-

ñarse del Banco de Chile, mientras a los estu-

diantes le cobraba intereses usureros.  Lavín 
no se hubiera atrevido a hacer eso, ya que el 
país entero se hubiera paralizado. Piñera fue 
gobierno y no fue más reaccionario que Lagos.

Hoy a la gente joven que por fin está creando 
una alternativa nueva les digo que no cometan 
el mismo error del año 2000. Más aún cuando 
ahora estamos en presencia de un candidato 
que públicamente declaró que estaba abierto 
a votar por Piñera su ex jefe, y que aparece 
en un video hablando de las bondades de las 
isapres. Y como me decía un viejo comunista 
no apitutado además es radical y serenense.

VAldimir GuinAo VeláSquez

Enfoque

Un día como hoy...
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»»¡Peligrosos»cables!
• El dEsplazamiEnto dE EstE topE dE cEmEnto En callE BoriEs, EntrE avEnida 
colón y José mEnéndEz, dEJó a la vista los caBlEs dE las luminarias EntrE 
la calzada y vErEda dEl lado poniEntE, dE la céntrica artEria.
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dr. PAblo GAllArdo/ 
director centro de 

cultiVoS lAredo/
uniVerSidAd de 

mAGAllAneS

Sembremos el mar para alimentar al mundo
diversificación acuícola y su poten-
cial para nuestra región. A propósito 
de ello, es necesario contextualizar 
que, según la FAO, para el año 2050 
la población mundial será de 9.100 
millones de personas, es decir, un 
34% superior a la que tenemos hoy 
en día, por lo tanto, la producción de 
alimentos  deberá aumentar en, a lo 
menos, un 70%.

Si a eso se le suma que el cambio 
climático afectará las cosechas, y que 
la producción de biocombustibles 
será una actividad que competirá, 
directamente, por la producción de 
aceites vegetales y animales, la pro-
ducción de alimentos estará pues-
ta en riesgo. Así, la producción de 
proteína animal terrestre tales como 
bovinos, ovinos, aves y porcinos, se 
verá limitada por la ampliación de te-
rrenos cultivables. En consecuencia, 
los productos del mar irán tomando 
mayor relevancia. Por ejemplo, du-
rante el año 2010, estos alimentos 
aportaron el 17% de la proteína de 
origen animal consumida en todo el 
mundo, y se espera que se duplique 
para 2050, llegando a cerca del 40%.

El aumento de los recursos del 
mar (llámese mariscos y pescados) 
no estará en la pesquería, ya que 
dicha actividad se encuentra estan-
cada desde finales de la década de 
los ‘80. Por lo tanto, todo el creci-
miento de proteína animal y vegetal 
del agua, provendrá de la acuicultu-
ra, ya sea del agua dulce o del mar, 
y es ahí donde cabe hacerse la pre-
gunta: si Chile adoptó la estrategia 
de ser un país productor de alimen-
tos, ¿estará preparado para abaste-
cer al mundo para el año 2050? Si 
la respuesta es sí, entonces se debe 
comenzar a aplicar hoy políticas pú-
blicas claras, orientadas a la diversifi-
cación acuícola, tales como generar 
un ordenamiento territorial, y brindar 
el espacio requerido a la acuicultura 
de pequeña escala. 

Japón y Francia, entre otros 
países desarrollados del hemisferio 
norte, son un buen modelo, pues 
esta actividad se ha vuelto tan ma-
siva y popular, que se producen en 
forma conjunta algas, moluscos y 
peces. Aquí se podrían sumar eri-
zos y crustáceos como la centolla, 

dentro de modelos productivos que 
integren la producción de “semillas” 
en Centros de Cultivo terrestres, 
para luego “sembrarlas” en el mar, 
dentro de áreas protegidas y/o de 
manejo, en un proceso donde se 
cuente con la activa participación de 
los pescadores artesanales, el apoyo 
académico y científico de la Univer-
sidad y la articulación y gestión de 
las instituciones gubernamentales 
del área.

¿Cómo lograrlo sin detrimento 
de otras necesidades fundamentales 
para la humanidad, como la protec-
ción del medioambiente, la pesca 
artesanal, el turismo y otras activi-
dades económicas? Dicho esfuerzo 
requerirá, entre otros aspectos, de 
investigación básica y aplicada en 
áreas como nutrición, reproducción, 
salud  y genética, y del desarrollo de 
nuevas tecnologías de cultivo, que 
permitan manejar, sustentablemen-
te, los recursos naturales. Sólo au-
nando esfuerzos públicos y privados, 
se podrá convertir a Magallanes en 
un actor relevante en el desafío de 
alimentar al mundo de aquí a 2050.

E
n el recien-
te III Seminario 
“Magallanes como 
Laboratorio Na-
tural Subantártico 

y Puerta de Entrada a la An-
tártica. Potencialidades por 
desarrollar para el futuro de 
la Región”, organizado por 
nuestro gobierno regional, se 
expusieron trabajos relaciona-
dos, entre otras cosas, con la 

1617
• En madrid sE inician las oBras dE la plaza mayor.

1804
• En parís, En prEsEncia dEl papa católico pío vii, 
napolEón BonapartE, hasta EntoncEs primEr cón-
sul dE la rEpúBlica FrancEsa, sE autocorona como 
EmpErador dE Francia.

1811
• En chilE, El gEnEral rEpuBlicano José miguEl carrEra 
disuElvE El congrEso y proclama la dictadura.

1852
• En Francia, gracias a un golpE dE Estado sE rEstaura 
la monarquía con El rEinado dE luis BonapartE o 
napolEón iii.

1873
• En palo sEco (cuBa) -En El marco dE la guErra dE 
los diEz años- , las tropas cuBanas, acaudilladas por 
máximo gómEz, vEncEn al EJército Español.

1901
• King camp gillEttE patEnta la primEra máquina dE 
aFEitar dE hoJas dEsEchaBlEs.

1915
• alBErt EinstEin puBlica  la tEoría gEnEral dE  la 
rElatividad.


