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La Discusión se fundó un 5 de febrero de 
1870, cuando Chillán, gracias a la agricul-
tura productora de granos, se perfilaba 
como una de las ciudades más prósperas 
del país, pero que necesitaba para com-

pletar su desarrollo de un diario que promoviera el 
debate y ayudara a pensar y a entender el futuro que 
tenía por delante. Así lo entendió el abogado, banquero 
y hombre de espíritu público, Juan Ignacio Montenegro 
y así comienza a escribirse una historia de tres siglos 
que nos sitúa como el segundo diario más antiguo de 
Chile y el tercero de Sudamérica.

El aniversario de hoy invita precisamente a reafirmar 
esa vocación con vistas al porvenir y por la esperanza 
de que siga contribuyendo al demorado desarrollo 
económico y social que la Región de Ñuble merece 
alcanzar y sobre el cual hemos trazado una línea 
de pensamiento que le confirma a nuestro diario la 
identidad en la que se reconocen tanto seguidores 
como sus críticos. 

Nuestro nombre establece con claridad cuál es la 
intención que nos anima: dar lugar al más amplio 
abanico de opiniones e ideas y analizar e interpretar 
la realidad desde una mirada objetiva y profesional, 
sin segundas intenciones ni otro interés que el mera-
mente periodístico. 

Somos un medio de comunicación pertenecien-
te a la Universidad de Concepción y ello conlleva 
el deber de siempre aspirar a ser mejores, de ser un 
instrumento de información veraz y oportuna, capaz 
también de interpretar las problemáticas locales e 
identificar sus posibles soluciones. 

Las ideas que La Discusión ha expresado en 150 
años como parte de su visión de Chillán y Ñuble no 
siempre han encontrado correlato con el sentir mayo-
ritario de la sociedad de la que es y se siente parte, lo 
sabemos, pero un diario con inequívoca noción de 

sus responsabilidades sociales, culturales y políticas 
no está para congraciarse con nadie en particular; si 
fuera necesario, debe sostener su mirada editorial 
aún en la soledad y la incomprensión. 

La nuestra es también una misión en la que a veces 
se puede cometer errores, pero que siempre ha sido 
honesta con sus postulados y su historia y, por lo tan-
to, sin pagar el precio de transar la independencia, 
objetividad y responsabilidad para informar, inter-
pretar y opinar sobre los hechos de interés público 
que ocurren cotidianamente en Chillán y Ñuble. 

No cabe duda que estamos inmersos en un nuevo 
escenario para el periodismo y los medios de comu-
nicación, extremadamente dinámico y complejo, que 
exige una permanente renovación. En ese sentido, 
seguiremos esforzándonos para estar siempre en 
sintonía con los procesos que vienen transforman-
do las comunicaciones desde las últimas décadas y 
que nos han permitido alcanzar y consolidar nue-
vas audiencias. 

En esta edición especial hacemos un recorrido 
por nuestra historia, revisitamos nuestros prin-
cipios fundacionales, nos detenemos en el aporte 
que hemos realizado durante 150 años para apoyar 
ideas y obras que han traído progreso, como también 
destacamos a hijos de esta tierra que con pasión, 
heroísmo e imaginación contribuyeron a construir 
el entramado de una sociedad única e irrepetible, 
como la nuestra.

En estas 150 páginas no hacemos otra cosa que 
ponernos frente al espejo de nuestra propia histo-
ria, una saga que no habría sido posible sin ustedes, 
nuestros lectores y anunciantes, y tampoco sin la 
lealtad de generaciones de colaboradores que nos 
confirieron una personalidad que hoy nos hace sen-
tirnos orgullosos continuadores de un legado que 
nació hace 150 años.

Una historia de tres siglos
En estas 150 páginas 

no hacemos otra cosa 
que ponernos frente al 

espejo de nuestra propia 
historia, una saga que no 

habría sido posible sin 
ustedes, nuestros lectores y 
anunciantes, y tampoco sin 

la lealtad de generaciones 
de colaboradores que 

nos confirieron una 
personalidad que hoy nos 
hace sentirnos orgullosos 

continuadores de un legado 
que nació hace 150 años.

Editorial
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La Universidad de Concepción 
tiene un amplio reconocimiento 
nacional e internacional por su 
rol formador, científico, promo-
tor de cultura y educación cívica, 

contando para ello con una plataforma de 
medios de comunicación en las regiones 
de Biobío y Ñuble que, por su alcance y 
diversidad, la sitúan como un caso excep-
cional en Chile. 

“Es parte de la democratización del cono-
cimiento, ante la cual tenemos un compro-
miso mayor como institución”, precisa el 
Rector de la Universidad de Concepción, 
Carlos Saavedra Rubilar.

“Contar con esta variedad de medios 
de comunicación es una oportunidad 
que debe desarrollarse con cuidado para 
la estabilidad de cada una de estas activi-
dades. Sabemos que a nivel mundial hay 
una evolución tremendamente dinámica. 
Hemos transitado desde la existencia de 
instituciones a plataformas y esperamos 
que nuestros medios tengan esa evolución 
y no solo estén presentes con nuevos meca-
nismos de llegada al público, sino también 
sean capaces de integrarse.”

¿Se busca mayor sinergia entre los 
medios UdeC?  

“Nosotros asumimos que los medios 
corporativos, en su conjunto, permiten 
una llegada y comunicación directa con 
la comunidad, fortalecen los vínculos 
con los  territorios, pero también tienen 
un alcance que va más allá de lo local, y si 
bien están alojados en las regiones de Bio-
bío y Ñuble, esperamos que logren generar 
impacto nacional con sus contenidos, pen-
sando que la generación de conocimien-
to, la democratización del saber, es lo que 
permite esa extensión más allá de nuestro 
territorio inmediato. Cumplir ese doble 
propósito es el sentido de un trabajo que 
debe ser articulado entre todos los medios 
corporativos: La Discusión en Chillán con 
el diario, la radio e imprenta; como también 
en Concepción con el Diario Concepción, 

la Radio Universidad y el Canal TVU, que 
nos permiten generar una mirada integral 
y birregional, pero siempre en la búsqueda 
permanente de un alcance global.”

¿Esa misión sigue considerando el afán 
de influir de manera positiva en la socie-
dad ante situaciones complejas, como fue 
el reciente estallido social?

Precisamente adscribe a lo que le seña-
laba, a la vinculación con los territorios. 
Creo que nuestros medios de comunica-
ción siempre lo han hecho, pero posterior 
al estallido social han tenido una positiva 
orientación a abordar estos temas desde 
un punto de vista propositivo, recogiendo 
todas las visiones, intentando ser lo más 
transversales posibles, acompañando las 
distintas actividades y movilizaciones, 
difundiendo los resultados que se gene-
ran en las diferentes instancias en que se 
generaron diálogos y reflexiones.

Y lo que viene probablemente sea 
igual o más demandante para los medios 

“La Discusión es parte de la 
historia de Ñuble y del país, pero 
también tiene que evolucionar”  
La máxima autoridad de la Universidad de Concepción 
destaca el rol que ha tenido el diario a través de sus 
150 años y visualiza su proyección. “Es un medio de 
comunicación reconocido por la población, con una 
marca absolutamente consolidada y lo que uno espera 
es poder reforzarlo de manera que se garanticen otros 
150 años, o más, de existencia futura.”

por: francisco martinic *director@ladiscusion.cl
foto: la discusión

Es fundamental 
para las 
instituciones de 
educación superior 
tener medios de 
comunicación 
que nos permitan 
democratizar el 
conocimiento y 
relacionarnos y 
aportar a nuestros 
territorios”

Rector de la UdeC, Carlos Saavedra Rubilar
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universitarios.
“Como universidad hemos desa-

rrollado una iniciativa especialmente 
orientada a la formación ciudadana, 
con cursos en línea que ya se están 
impartiendo, lo mismo que la forma-
ción de monitores para los cabildos 
ciudadanos. Asumimos y esperamos 
que nuestros medios se transformen 
en plataformas de difusión de los 
desafíos que va enfrentar nuestra 
sociedad, como por ejemplo contar 
con una participación masiva en el 
plebiscito de abril próximo, donde 
van a estar disponibles para ayudar 
a la difusión de estas tareas, pero no 
desde un punto de vista comercial. 
Colaboraremos con el Servel en todas 
las actividades que indica la ley, pero 
el resto serán iniciativas periodísticas. 
Nuestra posición institucional respecto 
de los medios de comunicación son 
todas aquellas acciones que forta-
lezcan la democracia, la libertad, la 
inclusión y participación. Esos son los 
valores que en este contexto mueven 
a los medios UdeC.” 

Sin embargo, nuestro rol y esa ins-
piración que usted señala no siempre 
es bien entendida, sobre todo en la 
actual coyuntura política y social.

“Yo creo que es un tanto injusto 
para medios independientes como los 
nuestros, porque ciertamente todos 
han estado disponibles para abordar 
de manera profunda los temas de la 
contingencia y lo mismo en el pasado, 
con independencia absoluta de cual-
quier tipo de influencia. Aquí no hay 
orientaciones editoriales de sesgo, de 
no abordar éste u otro tema, por el 
contrario, se ha buscado la ecuani-
midad y transversalidad en el análisis 
de las distintas situaciones, de manera 
de garantizar que la ciudadanía pueda 
formarse su propia opinión. Nuestros 
medios no han estado orientados a 
generar una imagen que no corres-
ponde a la realidad que vivimos, y 
en ese sentido yo creo que cualquier 
apreciación negativa sobre el traba-
jo que han realizado es inadecuada y 
no se ajusta a los esfuerzos que cada 
uno ha hecho para informar veraz y 
oportunamente.”

Precisamente durante el estallido 
social una de nuestras funciones fue 
servir de freno a la divulgación de 
noticias falsas. ¿Qué opina usted sobre 
ese nuevo rol de la prensa?

Informar, comunicar, es una tarea 
delicada desde el punto de vista de 
la influencia y construcción de opi-
nión pública, en particular hoy en día 
cuando la confiabilidad de los datos 
para construir noticias no es alta. Se 
requiere de un esfuerzo permanente, 
sobre todo de los equipos editoriales, 
para ser capaces de filtrar adecuada-
mente, contar con elementos de aná-
lisis, rigurosidad periodística, y ética 
en todo momento para comprobar la 
veracidad de antecedentes que pueden 
influir sobre la imagen de personas 
e instituciones o afectar procesos. La 
irrupción de las fake news se da en 
contextos en que los medios de comu-
nicación no son lo suficientemente 
rigurosos, por eso es vital que los 
medios tengan disciplina y un cuida-
do férreo de la veracidad de los datos 
e información que reciben.

En comparación con otras nacio-
nes, Chile no tiene grandes problemas 
en materia de libertad de expresión, 

salvo la alta concentración de la pro-
piedad de medios de comunicación. 
¿Cómo se sitúan en ese contexto los 
medios UdeC?

Sostener la actividad de medios 
independientes, como son los uni-
versitarios, se hace cada vez más 
difícil. Sabemos que reducir el avi-
saje o inversión publicitaria es una 
forma de castigarlos, limitando o 
dificultando su financiamiento. Pero 
también vemos señales en el sistema 
de educación superior, instituciones 
que entienden la relevancia de tener 
medios de comunicación de caracte-
rísticas independientes. La Universi-
dad Católica, por ejemplo, acaba de 
comprar la señal de la Radio Beetho-
ven, para mantener una emisora que 
era importante para la música docta, 
pero también para tener un canal de 
difusión de su línea de pensamiento. 
La Universidad de Chile ya cuenta con 
una radio y está intentando activar un 
canal de TV por cable. Lo que quiero 
indicar es que las universidades han 
comenzado a entender la relevancia 
de esta tarea.”

¿Pese a las dificultades económicas 
que supone tener medios de comu-
nicación en la actualidad?

“Habrá que ser más creativos, pero 
también ajustarse a los nuevos tiem-
pos. Hay que entender que la industria 
de las comunicaciones, a nivel global, 
ha generado cambios trascendenta-
les. Diarios que abandonan el papel 
y solo existen en digital, experiencias 
híbridas que mezclan papel algunos 
días y digital toda la semana. Esos 
ajustes tenemos que ir haciéndolos. 
Necesitamos a los medios de comu-
nicación, pero tienen que ser activi-
dades sostenibles en el tiempo. Ese es 
un gran desafío que también deben 
asumir los medios UdeC.”

Una evolución que encuentra a 
La Discusión cumpliendo 1�0 años 
de existencia.

“Como todos los medios, La Dis-
cusión tiene que evolucionar. Es parte 
del patrimonio institucional contar 
con un diario de 1�0 años, instalado 
en Chillán, reconocido por la pobla-
ción, con una marca absolutamente 
consolidada y lo que uno espera es 
poder reforzarlo de manera que se 
garanticen otros 1�0 años, o más, 
de existencia futura. Quedan pocos 
medios de comunicación con tanta 
trayectoria en nuestro país, y debe-
mos cuidarlo por lo que representa, 
es parte de la historia de la región de 
Ñuble y del país.” 

Justamente, además del periodis-
mo, el tiempo nos ha ido otorgando 
un valor patrimonial. El archivo del 
diario conserva 1�0 años de histo-
ria local.

“Espero que podamos fortalecer el 
trabajo de mantención de ese archivo 
histórico para que sea reconocido a 
nivel nacional y tenga los estándares 
de cuidado y uso que se requieren, 
para lo que será vital un trabajo per-
manente con los especialistas UdeC 
para desarrollar proyectos de inves-
tigación y difusión de ese material a 
través de nuestras plataformas para 
revisitar la historia, pero construyendo 
futuro a partir de ella. El patrimonio 
de La Discusión tiene un valor incal-
culable y es muy importante que la 
población lo conozca y tenga a futuro 
un acceso muy directo.”

Un siglo y medio 
informando a 
Chillán y a Ñuble

U
n 5 de febrero de 1870 
comenzaba la historia 
del segundo diario más 
antiguo de nuestro país, 
progresando acorde a la 

vanguardia de los avances editoriales 
y tecnológicos, y convirtiéndose en 
la voz de Chillán y de todo Ñuble y 
registrando en sus páginas sucesos 
tan trascendentales como la Guerra 
Franco-Prusiana, la Guerra del Pacífi-
co, el Centenario de Chile, la Segunda 
Guerra Mundial, la llegada del hom-
bre a la luna o la muerte del maestro 
Claudio Arrau León.

Uno de los hechos más importantes 
para nuestra capital regional y el país 
fue el Terremoto de 1939. En aquel 
suceso el diario asume un rol funda-
mental. Pese a quedar destruido y sin 
funcionamiento por casi 3 meses, fue 
un actor clave en la reconstrucción de 
nuestra ciudad, pero más importante 
aún, nos ayudó a formar lo que sería 
el sentido de unión entre los ñublen-
sinos y ñublensinas. 

Durante sus 150 años, muchos 
han dirigido el medio, sin embargo, la 
Universidad de Concepción, siempre 
ha destacado la figura de uno de sus 
propietarios, don Alfonso Lagos Villar, 
altruista, periodista y Premio Nacio-
nal de Periodismo 1961. Él, en 1976, 
hizo donación de todos sus bienes 
a la Universidad, entre ellos el Diario 
La Discusión, los talleres gráficos y 
la Radio Discusión. Dona también su 
hogar, en donde hoy se levanta nuestro 
Centro de Extensión Cultural Alfonso 
Lagos (Cecal UdeC) que mantiene y 
fomenta su legado.

Al presente, es relevante el traba-
jo colaborativo que la Universidad de 
Concepción mantiene junto al diario 
para fomentar la participación crítica 
de la ciudadanía. Es así como La Dis-

cusión ha otorgado espacios para que 
nuestros académicos hagan visible sus 
trabajos. Columnas de opinión, repor-
tajes, entrevistas, difusión de semi-
narios, charlas, talleres y actividades 
culturales son algunas de las formas 
en que hemos podido acercarnos a las 
personas y ellas a nosotros.

A esto se suma el aporte y difusión a 
la celebración del Centenario de nues-
tra Casa de Estudios, promoviendo y 
cubriendo las diversas actividades y al 
mismo tiempo invitando a la comuni-
dad ñublensina no solo  a ser parte de 
las festividades por los 100 años de 
la UdeC, sino también a soñar juntos 
una nueva ciudad universitaria, que 
no es otra cosa que devolver la mano 
a la comunidad chillaneja que acogió 
a la UdeC partir de 1954. 

La vinculación que existe entre 
La Discusión y la Universidad de 
Concepción, a través del tiempo, ha 
generado un sinfín de iniciativas en 
pro de nuestra Región. Juntos hemos 
iniciado un trabajo para reconstruir la 
historia de Ñuble. 

Durante un siglo y medio, el dia-
rio ha sembrado un tesoro histórico. 
Sus murallas, reconstruidas luego del 
terremoto, guardan un patrimonio 
invaluable. Portadas, fotografías y 
documentos son parte de los obje-
tos que abordaremos para realizar 
este rescate patrimonial. Sin duda, 
somos afortunados al contar con 
estos registros que nos ayudarán a 
conocer más sobre cómo logramos 
formar esta región. 

Es importante señalar el papel 
que desempeñó La Discusión en la 
creación de nuestra región de Ñuble, 
aportando con información, creando 
suplementos y colocando en la pales-
tra el sueño de muchos. Claramente 

fue más que un espectador, quiso ser 
parte de la historia y contribuyó, como 
lo sabe hacer, informando a las perso-
nas y a todo Chile, que Ñuble sí podía 
independizarse, crecer y convertirse 
en unas de las regiones más impor-
tantes de Chile.

Pese al avance de la tecnología, 
a los nuevos formatos y contenidos, 
el sello que ha formado La Discusión 
como medio de comunicación será 
reconocido a través del tiempo por 
la ciudadanía. Sus páginas y párra-
fos, seguirán estando al servicio de 
los lectores y tengo la convicción que 
éstas perdurarán en el tiempo por 
otros 150 años.

Gracias por ser parte de la historia 
de nuestra región y por este siglo y 
medio de información.

La vinculación entre La Discusión 
y la Universidad de Concepción, 
a través del tiempo, ha generado 
un sinfín de iniciativas en pro de 
nuestra Región”

Pedro Pablo Rojas, 
Director General Campus 
Chillán de la Universidad 
de Concepción
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150 años de 
periodismo 
comprometido 
con la verdad y el 
progreso de Ñuble
La Discusión cumple 150 años de periodismo al servicio de los 
lectores. Un diario de tres siglos, el segundo más antiguo de Chile 
y el tercero de Sudamérica actualmente en circulación, que ha sido 
construido por decenas de generaciones de mujeres y hombres 
con vocación de informar de manera objetiva y veraz.
por: equipo la discusión *diario@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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El banquero 
y poeta que 
soñó con un 
diario literario 
e informativo 
para Ñuble 
Tras fundar en Chillán el Banco Montenegro i 
Cia, Juan Ignacio Montenegro quiso plasmar 
su pasión por las letras y el periodismo en un 
proyecto tan ambicioso como trascendente. En 
medio del surgimiento de los primeros diarios en 
el país, el 5 de febrero de 1870 nace La Discusión.

1870
El día 5 de febrero el abogado 
Juan Ignacio Montenegro 
funda el diario La Discusión 
de Chillán, que se convertiría 
en el segundo más antiguo 
de Chile en circulación.

1870
19 de julio: Francia declara 
la guerra a Prusia. Comienza 
en Europa la guerra franco-
prusiana. El conflicto marcó 
el estallido de la tensión entre 
las dos potencias.

1871
A nivel nacional se hace la 
primera modificación de la 
Constitución, que prohíbe 
la reelección inmediata de 
la figura del Presidente de la 
República.

1871
9 día de marzo es fundada la 
Escuela Normal de Precep-
tores de Chillán, el primer 
establecimiento educacional 
profesional existente en la 
ciudad.

1871
El 18 de septiembre Federico 
Errázuriz Zañartu asume como 
Presidente de la República. 
Fue el primer Presidente 
nacido posteriormente a la 
independencia del país.

1872
La Discusión deja de ser un 
periódico semanal y comien-
za a publicarse tres veces a 
la semana, en una edición 
de cuatro páginas, con gran 
aceptación en Chillán.

1872
Chile incrementa su equi-
pamiento de defensa y para 
ellos manda a construir los 
buques blindados Cochra-
ne y Blanco Encalada a 
Inglaterra.

1872
El 1 de marzo, en Estados 
Unidos, se funda el primer 
parque nacional del mundo: el 
Parque Nacional de Yellows-
tone, ubicado en Wyoming, 
Idaho y Montana.

por: Marcelo Herrera V. *mherrera@ladiscusion.cl
fotos: la Discusión/MeMoria cHilena 
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Apuntando hacia el terreno ubicado en 
la esquina de las hoy calles 18 de Sep-
tiembre y Constitución, Juan Ignacio 
Montenegro señaló a su socio, Mariano 
Ignacio Prado, un general retirado y ex 

Presidente del Perú, el lugar en el que se emplazaría 
el proyecto financiero que pensaban levantar juntos. 
De profesión abogado, Montenegro aprovechó  el 
respaldo de la nueva ley de bancos vigente en el país, 
que facilitaba y regulaba el acceso a créditos, para 
emprender en un banco con el que podría, además, 
financiar obras de envergadura para contribuir al 
desarrollo del Chillán de la segunda mitad del siglo 
XIX, época ilustrada donde la tecnología comenzaba 
a avanzar a grandes pasos. 

 El emprendimiento quedó oficializado en el 
“Boletín de las leyes i decretos del Gobierno. Libro 
XXXVII”, una especie de Diario Oficial de la época: 
“Por Decreto número 146 del Ministerio de Hacien-
da del 10 de agosto de 186�, se declaró legalmente 
instalado el banco de emisión denominado Banco de 
Montenegro i Cia., establecido en Chillán. Se fija el 
día 20 del presente mes para que el expresado banco 
de principio a sus operaciones”.

Con un capital fundacional de 105.05� pesos y 4 
centavos, el Banco Montenegro comenzó sus ope-
raciones en la capital de Ñuble.

Para Montenegro la banca no sería su única inver-
sión. Su afición por las letras lo hizo un hombre de 
negocios atípico, con una sensibilidad que desento-
naba con el frío mundo de los números. Su pasión 
por escribir lo llevó rápidamente a pensar en un 
nuevo emprendimiento, floreciente en el mundo y 
del cual ya había una incipiente actividad en el país 
desde la instalación de la  primera imprenta. En la 
prensa, prensaba plasmar su pasión por las letras, 
pero también incursionar en el igual de apasionante 
y aún desconocido mercado de la información. 

Un año después de que abriera sus puertas el 
Banco Montenegro i Cia., el abogado y empresa-
rio, aficionado a las letras y el periodismo, vería 
también florecer su proyecto más importante, con 
el que llegaría a trascender en la historia de Chillán 
y el periodismo nacional. 

El 5 de febrero de 1870, bajo la presidencia del 
último de los gobiernos decenios, José Joaquín Pérez, 
nace La Discusión.

La prensa antes de La Discusión 
 Para entender La Discusión hay que necesaria-

mente reseñar la historia de la prensa en Ñuble. 
Con apenas 22 años en su actual emplazamien-

to, tras el terremoto del 25 de febrero de 1835, que 
motivó el traslado de la ciudad desde el ahora Chi-
llán Viejo, la capital de Ñuble no quedó exenta del 
auge de la prensa en el país. 

“En Chillán, desde la segunda década del siglo 
XIX, la necesidad de contar con un medio propio es 
latente”, afirma Raúl Silva Castro en su libro “Prensa 
y Periodismo en Chile” (1812-1�56). 

Con un regimiento y los dos liceos -de Niñas y 
Hombres- ya instalados, la llegada en 1855 de un 
vecino visionario fue clave en el amanecer de los 
primeros periódicos en la entonces provincia. El tal-
quino Clodomiro de la Cruz Bravo, un redactor de 
excelencia en el diario más respetado por entonces de 
Santiago: El Ferrocarril, llegó a radicarse a Chillán, 
donde de inmediato volcó su entusiasmo por traer a 
la zona la primera imprenta. Para ello, convocó a la 
ciudadanía para que lo apoyara en la empresa, con 
la misión de reunir los 1.500 pesos que demandaba 
la adquisición de la maquinaria. 

“Los erogantes fueron numerosos”, resume el 
cronista Peter Wood Bridge, quien en 1�70 publicó 
en La Discusión una reseña sobre la historia de la 
prensa en la Provincia de Ñuble. 

“Se sucedieron entonces los aportes”, relata. Lucas 
Hertagall envió una onza de oro sellado, mientras 
que otro vecino, Gonzalo Gazmuri, dobló el apor-
te a dos onzas de oro sellado. A ellos se sumó el 
propio impulsor de la campaña, quien reunió mil 
pesos para la adquisición de la maquinaria que fue 
trasladada desde Santiago a Tomé para llegar final-
mente a Chillán. 

Nació así el primer diario de Chillán y la provin-
cia. Con imprenta propia y de la mano de Clodomiro 
de la Cruz Bravo, “El Ñuble” fue publicado el 8 de 
enero de 1857, en calidad de semanario y formato 
de 400 por 240 milímetros. 

En los años siguientes, se sucedieron periódicos de 
corta data aunque gran impacto en la ciudadanía. 

“El Ñuble” circuló todos los miércoles y no alcan-
zó a durar dos años, cuando su propietario emigró 
a Santiago. El medio alcanzó a tener un competi-
dor: “La Aurora de Ñuble”, publicada en una nueva 
imprenta, “La Provincia”, cuyo último número se 
editó el 2� de mayo de 1858. 

Tras siete meses de “silencio”, vio la luz el semanario 
“El Aviso”, que se imprimía en la imprenta “Ñuble” 
-ya con nuevos dueños- cuyo último número data 
del 2 de junio de 1860. Cuatro meses después apa-
reció “El Porvenir”, también editado en la imprenta 
“Ñuble”, hasta el 12 de mayo de 1864.

Entre agosto y octubre de 1861 “El Porvenir” tuvo 
una corta competencia, con el surgimiento de “El 
Cero”, mientras que entre el 4 de octubre de 1863 y 
el 6 de diciembre de 1865 se publicó “La Prensa”.

En 1865 hubo tres semanarios, pero solo dos 
simultáneos. A “La Prensa” se sumó “El Demócra-
ta”, publicado entre el 2 de junio de 1864 y el 24 de 
agosto de 1865.

El 5 de mayo de 1868, y después de casi tres años 
de inactividad periodística en Chillán, vio la luz “El 
Telégrafo”. Fue editado en imprenta propia hasta el 
2� de noviembre de 1888, con el número 2.3�7, exis-
tencia que solo pudo superar La Discusión, a partir 
del 5 de febrero de 1870.

La proliferación de diarios, aunque de corta exis-
tencia, reveló el creciente impacto de este tipo de 
medios en la sociedad chillaneja.

1870
El día 5 de febrero el abogado 
Juan Ignacio Montenegro 
funda el diario La Discusión 
de Chillán, que se convertiría 
en el segundo más antiguo 
de Chile en circulación.

1870
19 de julio: Francia declara 
la guerra a Prusia. Comienza 
en Europa la guerra franco-
prusiana. El conflicto marcó 
el estallido de la tensión entre 
las dos potencias.

1871
A nivel nacional se hace la 
primera modificación de la 
Constitución, que prohíbe 
la reelección inmediata de 
la figura del Presidente de la 
República.

1871
9 día de marzo es fundada la 
Escuela Normal de Precep-
tores de Chillán, el primer 
establecimiento educacional 
profesional existente en la 
ciudad.

1871
El 18 de septiembre Federico 
Errázuriz Zañartu asume como 
Presidente de la República. 
Fue el primer Presidente 
nacido posteriormente a la 
independencia del país.

1872
La Discusión deja de ser un 
periódico semanal y comien-
za a publicarse tres veces a 
la semana, en una edición 
de cuatro páginas, con gran 
aceptación en Chillán.

1872
Chile incrementa su equi-
pamiento de defensa y para 
ellos manda a construir los 
buques blindados Cochra-
ne y Blanco Encalada a 
Inglaterra.

1872
El 1 de marzo, en Estados 
Unidos, se funda el primer 
parque nacional del mundo: el 
Parque Nacional de Yellows-
tone, ubicado en Wyoming, 
Idaho y Montana.
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Juan Ignacio Mon-

tenegro se estableció 

en Chillán donde 

fundó un banco y 

La Discusión. Abo-

gado de profesión, 

gustaba de la poesía 

y el periodismo. 

En opinión de Wood, “el conjunto de publica-
ciones, en relación con los medios de transportes, 
del estado cultural, del espíritu no muy progresis-
ta de ciertas décadas y de las dificultades que por 
aquel tiempo ofrecía la industria impresora, resulta 
impresionante. Más aún asombrará a los estudiosos 
el bien que lograron todos aquellos periodistas anó-
nimos que, por amor al terruño, lidiaron sin tregua 
e hicieron caminar la civilización por las heroicas 
tierras de Ñuble. Para ellos corresponde hoy día el 
recuerdo agradecido de la Patria”. 

“Pongámosle La Discusión”
“Chile tenía apenas 60 años de vida independien-

te cuando en Chillán nace La Discusión”, evoca el 
periodista Iván Cienfuegos, con larga trayectoria 
en la dirección de diarios regionales, quien plasmó 
el momento histórico de Chile y el mundo cuando 
apareció el emblemático medio ñublensino. 

“Verano de 1870, año de la guerra franco prusiana, 
de emperadores y valses en Viena, período victoriano, 
Italia se unifica y Francia se acostumbra a vivir sin 
monarcas”, retrata el profesional sobre la época. 

Chile se encontraba ad portas de la ocupación de 
los territorios del pueblo mapuche, llamada por la 
historia oficial Pacificación de La Araucanía. Además 
comenzaba a anidarse la lucha fratricida que desem-
bocaría en la guerra civil de fines del siglo.

“El Chile de la época se extiende alguna leguas más 
al sur de Concepción y un ancho cinturón boscoso, la 
zona de la Frontera, aisla a Valdivia. A los mapuches 
les queda aún dos decenios de libertad y rusticidad. 
Santos Ossa y Urmeneta en el norte y Cousiño en 
el sur, enseñan minería e industria, mientras Pérez 
Rosales instala su inmigración europea en la ribera 

del Llanquihue”, detalla Cienfuegos. 
En lo político, es el tiempo del liberalismo. “Se 

escucha la voz docta de Bello y todavía el aire se 
inflama con los discursos de Bilbao y los augurios 
de Lastarria, Letelier, Nicolás Palacios, Orrego Luco, 
Juan Antonio Matta, León Gallo y muchos otros pre-
paran la administración balmacedista, mientras el 
fantasma de la guerra se cierne por el norte”, ilustra 
el periodista. 

¿Cómo era el Chillán de 1870? Cienfuegos no lo 
olvida en su semblanza del Chile de entonces que 
estampó en las páginas de La Discusión. 

“Ciudad agrícola, emporio del Chile más pobla-
do del centro, reserva de la nacionalidad y cuna de 
ideales. La sombra del prócer tenía todavía pleno 
vigor y los diputados y los políticos chillanejos se 
unían a los pencones y serenenses para pelear en el 
Congreso por una imagen más vasta de la patria, 
una imagen que rebalsara el constreñido Valle del 
Mapocho y la bahía encajada entre los cerros de 
Valparaíso”. 

A inicios de febrero de 1870 está todo listo para 
la publicación del primer número del diario de Juan 
Ignacio Montenegro, del cual el banquero será su 
primer gerente y editor. 

“Hombre de sólida fibra, impresor y lleno de 
inquietudes literarias. Difícil tarea la de conjugar en 
cuatro páginas escasas, con una tipografía esquiva 
y en una prensa floja, tanta esperanza, tanto sueño”, 
opina Cienfuegos.

Faltaba solo un detalle. No menor. El nombre que 
tendría el periódico. Fue un tema para Montenegro,  
que compartió con sus amistades al fragor de una 
buena conversación. 

La anécdota la cuenta la periodista Sonia Quin-

Franqueará sus 
columnas a la 
manifestación de 
todas las opiniones 
sin otra condición que 
la de mantenerse a 
la altura necesaria, 
usando comedido 
lenguaje i evitando 
exajeraciones”.
Juan Ignacio Montenegro
Primera editorial

1873
Se inaugura el Parque Cousiño 
en Santiago. De propiedad 
fiscal desde 1841, era conoci-
do como “Campo de Marte”, 
ya que allí se efectuaban los 
ejercicios militares.

1873
Perú y Bolivia firman un tratado 
secreto de alianza defensiva. 
Asigna los costos a pagar 
frente a cualquier agresión 
de Chile, país que no es men-
cionado en el pacto.

1874
15 de abril: En medio de un 
clima de fiesta, arriba el pri-
mer ferrocarril a la Estación 
de Chillán. El día siguiente un 
accidente ferroviario opaca la 
celebración.

1874
22 de julio: Nueva hito en 
materia educacional en Chi-
llán, ya que es creada la 
primera escuela fiscal mixta 
con que contó la ciudad de 
la época.
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1875
Diario La Discusión pasa a 
formar parte de la propiedad 
de Ángel Custodio Oyarzún, 
periodista nacido en la ciudad 
de Valparaíso, quien estuvo 
a cargo hasta 1909.

1875
Quinto Censo de población 
en Chile, ejecutado el 19 de 
abril, indica que la población 
del país es de 2.075.971 habi-
tantes.Población rural era el 
65,2% del total.

1876
Aníbal Pinto asume como 
Presidente de la República. 
Integró su primer gabinete 
con los liberales, nacionales 
y radicales, que lo llevaron a 
la presidencia.

1876
El 4 de enero, en los Estados 
Unidos, Alexander Graham 
Bell inventó el primer telé-
fono, tecnología que rápi-
damente se extendería por 
el mundo.

1877
Se promulga el Decreto Amu-
nátegui, que permite el ingreso 
de la mujer a la educación 
superior. Fue firmado en Viña 
del Mar por el Presidente 
Aníbal Pinto.

1877
Terremoto y maremoto 8,5º 
en Iquique. Se registran dos 
olas de 15 y 23 metros que 
destruyen las edificaciones 
de la ciudad y dejan cientos 
de cadáveres.

1877 
El día 29 de noviembre Tho-
mas Alva Edison presenta 
por primera vez el fonógrafo, 
un dispositivo para grabar y 
reproducir sonido, que revo-
lucionó la música.

1878
La Discusión, que en principio 
circuló una vez a la semana 
y luego con tres ediciones, 
se convierte en diario y co-
mienza a publicarse todos 
los días. 

tana, otrora directora de la Revista En Viaje de 
Ferrocarriles. 

“En una de esas tertulias interminables que prece-
den a las grandes decisiones, empezaron a buscarle 
un nombre, y cuando el tiempo avanzaba sin que 
surgiera ningún acuerdo, uno de los presentes abu-
rridos explotó: ¿Hasta cuándo dura esta discusión? 
En ese instante Juan Ignacio Montenegro dijo: Ahí 
esta el nombre, pongámosle La Discusión”.

El primer número
El nombre del diario fue el sello que daría el fun-

dador a la línea editorial que buscaba plasmar. Un 
medio de comunicación abierto a todas las ideas y 
promotor de las libertades fundamentales. 

Bajo el título de “Prospecto” y en castellano anti-
guo, el primer número de La Discusión revela su 
declaración de principios. 

“Este nuevo periódico saldrá a la luz en Chillán 
los días sábados en la tarde. Como su nombre lo 
indica, será consagrado a la discusión i estudio de 
todos los asuntos de interés jeneral. Al efecto, fran-
queará sus columnas a la manifestación de todas las 
opiniones sin otra condición que la de mantenerse 
a la altura necesaria, usando comedido lenguaje i 
evitando exajeraciones”.

Declara además la completa independencia del 
proyecto:  “Este periódico no piensa hacer negocio, 
ni favorecer intereses exclusivos. Se sostendrá hasta 
donde lleguen las fuerzas del propietario, ayudado 
por el público si es que este quisiera disponer de 
algún apoyo”.

A continuación del Prospecto, bajo el título La 
Discusión, el primer número explicita al lector las 
razones del nombre del medio, vinculado estrecha-
mente a la búsqueda de la verdad. 

“Como toda cuestión supone la existencia de 
uno o muchos puntos oscuros, estímase la discu-
sión como un proceder adecuado para llevar la luz 
a la oscuridad. Para que la discusión produzca la luz 
requerida en el punto oscuro que debe esclarecerse 
son menester algunas condiciones de las cuales no 
puede prescindirse sin peligro. En primer lugar, a 
la discusión deben concurrir por si, o representa-
tivamente todos los individuos a quienes puede i 
deba alertar el resultado o determinación sobre el 
punto que va a discutirse. En segundo lugar la dis-
cusión requiere libertad amplísima, para que todas 
las opiniones i todos los intereses puedan darse a 
conocer, juzgarse o tenerse en cuenta, en la resolu-
ción que se adopte”. 

La Discusión comenzó siendo un periódico sema-
nal, pero dos años más tarde y hasta el año 1878 se 
publicó tres veces a la semana. Su formato era cua-
tro páginas compuestas a tipo. Se imprimía en La 
Imprenta Nueva, ubicada en una de las esquinas de 
calle Libertad con Carrera, propiedad de un señor 
Manríquez. La impresión se hacía al rodón y el tiraje 
no pasó nunca de los 300 ejemplares. 

Desde 1878 La Discusión se convirtió en diario, 
hasta la época presente.

¿Cómo serían esas primeras ediciones de La Dis-
cusión?, se preguntó Iván Cienfuegos al recordar los 
orígenes del diario.

“La publicidad daba una pausa del devenir agrí-
cola de la zona. El soñador encontraba en el diario 
su rincón poético y el vecino más viajado buscaba 
con ahínco las noticias de Europa que el buen Mon-
tenegro, tijera en mano, transportaba a su mano 
desde El Ferrocarril. Avisos de bueyes robados, el 
matrimonio empingorotado del día, los bandidos 
hermanos Mendoza, el enganche para el Ejército, 
carretas en convoy con destino Concepción, la misa 
del gallo y el mes de María. Pero era la discusión y 
la polémica, entonces, entre el cura y el maestro, 

entre el juez y el doctor, sobre todo, el país entero 
o el pilón de agua, lo que acaparaba la atención y el 
comentario chillanejo”.

La primera gran noticia: Llega el ferrocarril
El 14 de abril de 1874, bajo la presidencia de 

Federico Errázuriz Zañartu, Chillán amaneció 
embanderada. Vecinos se sumaron al entusiasmo 
generalizado que despertaba la jornada, por uno de 
los acontecimientos más esperados de los últimos 
años: la llegada del primer ferrocarril. Si bien ya en 
1869 las primeras líneas comunicaban a Santiago y 
Curicó, la extensión hacia el sur era aún una qui-
mera. Hasta esa mañana. 

El arribo del primer convoy de movilidad autóno-
ma, que no requería de caballos ni bueyes, fue una 
noticia de seguimiento constante en las páginas de 
La Discusión, que fiel a su línea editorial, no dudó 
en levantar el tema como una punta de lanza para 
el desarrollo industrial que arrastraba el “siglo de 
las luces”, marcado por los nuevos adelantos tec-
nológicos, entre ellos el telégrafo, que permitía en 
solo 10 minutos transmitir un mensaje entre Chi-
llán y Santiago. 

La ciudad se vistió de gala para recibir al primer 
tren procedente de Talcahuano, según describió La 
Discusión en sus páginas. Un mar de gente llegó hasta 
la estación. Bandas militares amenizaron la espera, que 
llegó a su fin alrededor de las 14.00 horas, en medio 
de un soleado día de abril. Los fierros rechinantes 
y el vapor que pasaría a ser una postal permanente 
para los viajeros, agolpó su pesada presencia en las 
estrenadas líneas férreas. La máquina iba acompa-
ñada de 18 vagones repletos de autoridades, fun-
cionarios e invitados especiales. Posteriormente, se 
sumó un nuevo ferrocarril. Un efusivo saludo entre 
los intendentes de Concepción y Chillán, Lamas y 
Videla, respectivamente, inició la ceremonia y fes-
tejos, que se extendieron por toda la ciudad.

La ocasión, además, fue el estreno como poeta 
de Juan Ignacio Montenegro. El banquero y aboga-
do, propietario y fundador de La Discusión, hizo 
dotes de su pasión lírica, valorada por su visión 
humanista y artística dentro de su quehacer legu-
leyo y bancario. 

En medio de la crónica sobre el acontecimiento, 
el diario retrató en sus páginas el soneto declama-
do por Montenegro con motivo de tan importante 
hito para la ciudad: 

“Chillán, despierta del profundo sueño, del sueño 
del no ser, al ser activo, anhelando ganar un mundo 
vivo por cada esfuerzo de su noble empeño. Hoy se 
une al penquista y al porteño en lazo fraternal, en 
expresivo contento, quiere celebrar festivo de todo 
el sur el porvenir risueño. Al pensador que concibió 
la idea, a la prensa que supo divulgarla, prolongado 
festín y que el regreso prolongado y feliz os propor-
cione conservar de Chillán gratos recuerdos”.

Tras la ovación y parabienes la celebración se tras-
ladó durante el resto del día al centro de la ciudad. 

La efusiva jornada retratada en las páginas del 
diario fue rescatada en una crónica moderna por el 
periodista de este medio en 1970, Manuel Ganda-
rillas, a propósito del centenario de La Discusión: 
“La noche era más tarde, algo fantástico, jamás vis-
to en Chillán. Tres bandas tocaban en la plaza y la 
ciudad se mostraba extraordinariamente iluminada, 
ya que aparte del alumbrado público, los habitantes 
habían colocado luminarias, lámparas y candiles en 
puertas y ventanas”.

Al día siguiente, los visitantes fueron acompaña-
dos con el mismo ceremonial a la estación donde 
los esperaban los dos trenes que debían regresar a 
Talcahuano. La comitiva fue despedida tal como lle-
gó, con fanfarria y bandas musicales. El primer tren 

Difícil tarea la de 
conjugar en cuatro 
páginas escasas, con 
una tipografía esquiva 
y en una prensa floja, 
tanta esperanza, tanto 
sueño”. 
Iván Cienfuegos 

300
ejemplares 
semanales comenzaron a im-
primirse. En 1878 La Discu-
sión se convirtió en diario, 
hasta la época presente.
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1875
Diario La Discusión pasa a 
formar parte de la propiedad 
de Ángel Custodio Oyarzún, 
periodista nacido en la ciudad 
de Valparaíso, quien estuvo 
a cargo hasta 1909.

1875
Quinto Censo de población 
en Chile, ejecutado el 19 de 
abril, indica que la población 
del país es de 2.075.971 habi-
tantes.Población rural era el 
65,2% del total.

1876
Aníbal Pinto asume como 
Presidente de la República. 
Integró su primer gabinete 
con los liberales, nacionales 
y radicales, que lo llevaron a 
la presidencia.

1876
El 4 de enero, en los Estados 
Unidos, Alexander Graham 
Bell inventó el primer telé-
fono, tecnología que rápi-
damente se extendería por 
el mundo.

1877
Se promulga el Decreto Amu-
nátegui, que permite el ingreso 
de la mujer a la educación 
superior. Fue firmado en Viña 
del Mar por el Presidente 
Aníbal Pinto.

1877
Terremoto y maremoto 8,5º 
en Iquique. Se registran dos 
olas de 15 y 23 metros que 
destruyen las edificaciones 
de la ciudad y dejan cientos 
de cadáveres.

1877 
El día 29 de noviembre Tho-
mas Alva Edison presenta 
por primera vez el fonógrafo, 
un dispositivo para grabar y 
reproducir sonido, que revo-
lucionó la música.

1878
La Discusión, que en principio 
circuló una vez a la semana 
y luego con tres ediciones, 
se convierte en diario y co-
mienza a publicarse todos 
los días. 

Una de las primeras grandes noticias. El 14 de abril de 1874 llegó el ferrocarril a Chillán.

partió el 15 de abril a las nueve de la mañana. Una 
hora después lo hizo la segunda máquina.  

“Bautizo de sangre” 
La algarabía y dicha que marcó la jornada pre-

cedente, sin embargo, dio un vuelco dramático al 
día siguiente. Tras partir de Chillán, a la altura de 
Yumbel, dos carros volcaron debido a la arena que 
habían acumulado los rieles. Cuatro personas murie-
ron y seis resultaron heridas. 

Los heridos fueron trasladados de regreso a Chi-
llán por el segundo convoy. En la estación local el 
público aguardaba, pero esta vez con un silencio 
emocionante. 

La Discusión comentó en su editorial el accidente 
expresando que el ferrocarril había tenido su “bau-
tizo de sangre” y consideró que para la magnitud 
del accidente las víctimas habían sido pocas. Pedía, 
además una investigación para responsabilizar a los 
culpables, si es que los hubiera.

Los grandes hitos nacionales fueron foco central 
desde los primeros días de La Discusión. Desde su 
nacimiento, poseyó un servicio telegráfico y cable-
gráfico con noticias de la capital, del país y de los 
diferentes puntos del mundo donde se generaran 
los principales acontecimientos noticiosos. 

Los dramáticos sucesos de la guerra franco-pru-
siana de 1870 fueron conocidos oportunamente en 
Chillán gracias a este servicio.
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1879
Un 5 de abril Chile declara 
la guerra a Bolivia y a Perú, 
iniciándose la Guerra del 
Pacífico. Habitantes de Ñuble 
se enrolan para el combate 
en el norte del país.

1879
21 de mayo: Sobre la cubierta 
del acorazado peruano Huás-
car muere el capitán Arturo 
Prat, nacido en la Hacienda 
San Agustín de Puñual, Nin-
hue.

1879
El 24 de mayo, muere tres 
días después del hundimiento 
de la Esmeralda el sargento 
chillanejo Juan de Dios Aldea 
Fonseca, otra figura de Ñuble 
en la Guerra del Pacífico.

1880
7 de junio: El Ejército de 
Chile, encabezado por el 
militar chillanejo Pedro Lagos 
Marchant, consigue la toma 
del Morro de Arica, hito de la 
Guerra del Pacífico.

Con la pluma y el fusil: 
El brillante periodista que 
terminó como guerrillero 

Ángel Custodio Oyarzún marcó 
época como director de La 
Discusión entre 1875 y 1909. Le 
dio “envergadura periodística” 
al diario, pero su irreconciliable 
lucha contra el Presidente 
Balmaceda desembocó en una 
época oscura, marcada por su 
encarcelamiento y saqueo a las 
instalaciones.
por: Marcelo Herrera V.  
*mherrera@ladiscusion.cl
fotos: la Discusión 

Desde su tribuna 

en la Discusión, 

Ángel custo-

dio oyarzún se 

atrincheró contra 

el Gobierno de 

Balmaceda.
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1880
El 25 de junio se funda el 
Cuerpo de Bomberos de 
Chillán, organismo de volun-
tarios destinado a combatir 
los incendios que ya había 
experimentado la ciudad.

1880
El 6 de diciembre, en los 
márgenes del río Changaral,  
es fundado el pueblo de San 
Nicolás, el que en la actua-
lidad mantiene su ubicación 
original.

1881
26 de julio: El recién creado 
Cuerpo de Bomberos de 
Chillán adquiere su primer 
carro bomba, de palanca, 
actual reliquia de la insti-
tución. 

1881
14 de agosto se funda la 
Primera Compañía de Bom-
beros de Chillán, un año 
después de la creación del 
Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad.

La primera época de La Discusión, marcada 
por los fuertes cambios tecnológicos y la 
revolución de la prensa en el país, dio paso 
a un período de alta agitación política y con-
flictos bélicos en el mundo. 

Juan Ignacio Montenegro dejó la propiedad del dia-
rio que fundara, el que pasó a manos de una sociedad 
encabezada por Diego Bórquez y José del Carmen Var-
gas, “vecinos acaudalados de ese entonces y a quienes 
les seducía sacar de paciencia a algunos adversarios 
de su amistad cuando no de su ideología política”, 
reza la historia oficial de La Discusión presente en los 
archivos del diario.

En 1875, asume la propiedad del periódico Ángel 
Custodio Oyarzún Holguín. Nacido en Valparaíso en 
1851, vibró desde su juventud con la oratoria revolucio-
naria que fascinó a la generación “del 800”. Buscando 
una identificación con sus ideas, firmó con entusiasmo 
en las nacientes filas del Partido Demócrata, fundado 
por Malaquías Concha, conformado en su mayoría 
por radicales y obreros artesanos ilustrados.

Su espíritu emprendedor y elocuente oratoria, lo 
llevó a abrazar el trabajo de la prensa escrita, llegando 
desde ese mismo ámbito a ser el director y propietario 
de La Discusión en 1875. 

“Siempre fue periodista. Don Angel Custodio fue 
un hombre discutido, sobre todo en los períodos de 
ardor político, pero siempre, para defenderlo, queda-
ban en pie su talento, su vida de trabajo rudo e ingra-
to, su firmeza de convicciones y otras cualidades que 

construían una personalidad de recios y definidos 
contornos”, fue descrito en la época.

El escritor Fernando Santiván (1886-1973) en su 
libro “Memorias de un Tolstoiano”, revela detalles de 
sus vivencias en Chillán a inicios del 1900. En ellas 
describe al director de La Discusión como “gordo, 
ventripotente, activo político demócrata y fogoso ora-
dor popular. Las redondeadas frases tribunicias salían 
de sus labios como pedruscos de catapulta, sonoras, 
inflamadas”. 

Con su militancia política que no abandonó, Oyar-
zún luchó duramente contra la pobreza de elementos. 
Imprimió el diario en una prensa a palanca, construi-
da sobre una mesa de madera, y sobre cuya cubierta 
de fierro, que recibía la página, accionaba un rodón 
para distribuir la tinta. El papel se colocaba sobre la 
página entintada que era presionada por un rodón 
más pesado. Total: 150 ejemplares por hora y un tira-
je máximo de 800 ejemplares que se distribuían casi 
todos en Chillán.

Pese a las dificultades, el director y propietario 
dio “envergadura periodística” a su proyecto, dando  
cuenta de los hechos trascendentales ocurridos en 
Ñuble y el mundo. En buena parte, gracias al servicio 
telegráfico y cablegráfico con el que contaba el diario 
desde su fundación.

Durante la Guerra del Pacífico La Discusión 
mantuvo al corriente a sus lectores de todas las 
fases de la contienda hasta mucho después de fir-
mada la paz.

Las redondeadas frases 
tribunicias salían de sus 
labios como pedruscos 
de catapulta, sonoras, 
inflamadas” 
Fernando Santiván sobre 
Ángel Custodio Oyarzún
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1881
Domingo Santa María asu-
me como Presidente de la 
República. Con la ayuda del 
ex ministro de defensa José 
Francisco Vergara Etchevers, 
logró imponerse en el país.

1882
Estadísticas del Gobierno  
registran cerca de 6 mil inmi-
grantes europeos en el país, 
producto de las políticas de 
colonización extranjera. Varios 
se instalan en Chillán.

1882
El Estado chileno rompe 
relaciones con la Santa Sede. 
Durante ese periodo de ale-
jamiento, fueron promulga-
das las denominadas leyes 
laicas.

1882
22 de mayo: en Viena se 
firma la Triple Alianza, nom-
bre que recibió la coalición 
inicialmente integrada por el 
Imperio alemán y el Imperio 
austro húngaro.

Oyarzún versus Balmaceda 
Desde el inicio de su gestión, Ángel Custodio Oyar-

zún haría suya la línea editorial del diario en virtud 
de sus convicciones políticas. Volcó todo su ideario 
en los gobiernos que se sucedieron, bajo la presiden-
cia de Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876), Aní-
bal Pinto Garmendia (1876-1881) y Domingo Santa 
María (1881-1886).

Tomó posteriormente el mando de la Nación, José 
Manuel Balmaceda, lo que marcó una traumática 
convivencia  entre las autoridades de Gobierno y el 
director del medio ñublensino, que llegaría a alcanzar 
ribetes dramáticos, de la mano de una lucha fratricida 
en el país donde el odio y venganza se impodrían a la 
razón, y también al periodismo. 

Aunque desde su fundación el Partido Demócrata 
fue proclive a Balmaceda, la colectividad rompió con 
el Mandatario quien, en su constante pugna con los 
conservadores, debió aplicar mano dura contra los par-
tidos populares, tras el incidente del “incendio de los 
tranvías”, el 29 de abril de 1888, luego que un llamado 
a huelga derivara en una revuelta social. 

Desde entonces La Discusión asumió una postura 
de oposición a Balmaceda, que se fue acentuando.

Prueba de ello es que incluso cuando el Presidente 
pasó por Chillán en su trayecto a inaugurar el porten-
toso Viaducto del Malleco, Oyarzún pasó por alto la 
noticia, según describe Manuel Gandarillas, cronis-
ta de La Discusión en los años 70’, quien investigó y 
escribió sobre la particular relación entre Oyarzún y 
el gobierno balmacedista, en un contexto de extremos 
polarizados y belicosos. 

 El quiebre radical se produjo el 1 de enero de 1891. 
Instalado el conflicto con los “congresistas” o “cons-
titucionalistas” que bregaban por sacar al Presidente 
del poder, Balmaceda, en un intento desesperado, se 
atribuyó todos los poderes constitucionales. 

Al día siguiente, desde su tribuna, Oyarzún no se 
guardó nada, asumiendo la defensa de la libertad  “contra 
la tiranía” instalada por “el dictador” Balmaceda.

“El Jefe de uno de los poderes constitucionales que 
gobierna la nación, ha arrojado ya la careta que encu-
bría su hipócrita semblante y ha lanzado a la faz del 
país el reto más audaz y desvergonzado que gobernan-
te alguno de Chile se había atrevido a realizar en los 
60 años de vida republicana”, publicó en su editorial. 
A continuación el discurso cobró mayor fuerza. “No 
es de ninguna manera posible que el noble, el viril, el 
valiente pueblo chileno pueda soportar resignado y 
abatido el yugo ignominioso que un loco audaz se ha 
atrevido a arrojar sobre su altiva cerviz”. 

Opiniones similares prosiguieron los días siguien-
tes. Para el Gobierno, el tono violento de los editoria-
les del 2 al 6 de enero había que cortarlo de cuajo, sin 
dilaciones de ninguna especie. 

El entonces intendente de Ñuble, Eduardo Sán-
chez, ordenó al comisario Ramírez la detención de 
Angel Oyarzún. 

“La Discusión no puede seguir saliendo, ciérrela y 
detenga de inmediato al Director Oyarzún, lo manda-
remos a Santiago convenientemente vigilado”, afirmó 
la autoridad local, apunta Gandarillas en su crónica.

El saqueo al diario
La policía se trasladó hasta las dependencias de La 

Discusión, cuyas oficinas y talleres se emplazaban en 
la calle Deuco, hoy Avenida O’Higgins, adyacentes a 
la casa de Oyarzún. 

Como el director del diario no fue encontrado en 
el lugar, el operativo policial se tradujo en un saqueo 
a las dependencias del periódico.

“La prensa fue destruida o por lo menos seriamen-
te dañada, los chibaletes destrozados y las colecciones 
de tipos empasteladas. No se respetaron ni  las mesas 
ni las sillas de escritorios. Los muebles se hicieron 

astillas y arrojados a la calle y el papel que disponía el 
diario fue incautado a beneficio de publicaciones del 
Gobierno”, narra el cronista.

Ángel Oyarzún entró entonces a la clandestinidad, 
asumiendo un rol agitador. Se le atribuyó el encabezar 
grupos que obraban por sorpresa, atacando servicios 
públicos y dejando panfletos en el lugar. “Pueden des-
truir los tipos de plomo, pero jamás las ideas”, rezaban 
las inscripciones. 

El Gobierno se jugó una última carta. Advirtió a 
Oyarzún que detendrían a su hijo, por lo que el perio-
dista se entregó a las autoridades, que lo encarcelaron 
en Santiago junto a otros “agitadores” opositores a 
Balmaceda. 

La detención de Oyarzún en enero de 1891 y el 
saqueo a La Discusión, impidió al diario salir a cir-
culación por más de ocho meses. Hasta el triunfo de 
la revolución opositora en septiembre.

Ya reincorporado en su puesto, “don Ángel Oyarzún 
y su terrible pluma volvía a aparecer más decidida que 
nunca en su línea de combate”, escribe Gandarillas. 

Las editoriales publicaron los nombres de los inten-
dentes que tuvo Balmaceda en Ñuble y aplaudió la labor 
persecutora contra sus colaboradores, encabezada por 
el nuevo intendente, Elías Beytía y el promotor fiscal 
Víctor Mora. 

El apasionamiento de esa hora de tremendas ven-
ganzas -relata Gandarillas- llegó a un grado extremo 
en el editorial del día 22, comentando el suicidio del 
Presidente Balmaceda “en un tono furibundo, lamen-
tando que el dictador no haya sido liquidado por el 
veredicto de la justicia”. 

La guerra civil de 1891 fue el destello del odio y la 
irracionalidad.  

“Somos objetivos y fervientes admiradores del gran 
periodista sureño don Angel Custodio Oyarzún; pero 
no podemos convenir con las expresiones de las edito-
riales a que hemos hecho referencia. Tal vez absuelva 
a don Ángel Custodio Oyarzún de sus diatribas, el 
hecho cierto que debió ser terrible porque vivió días 
terribles”, concluyó Gandarillas, el cronista del con-
flicto entre Balmaceda y La Discusión. 

El periodista-propietario, que dirigió La Dis-
cusión con mano de hierro durante tres décadas, 
murió en 1909.  

La guerra civil de 1891 polarizó al país y dejó un reguero de sangre entre las fuerzas balmacedistas y los congresistas.  

34
años 
estuvo al frente de La Discu-
sión, Ángel Custodio Oyarzún. 
Fue uno de los fundadores del 
Partido Demócrata, que agru-
paba a radicales y obreros.
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1883
Se instala el alumbrado eléc-
trico en la Plaza de Armas y 
algunos edificios del centro 
de Santiago. En Chillán faltan 
todavía tres años para que 
debute el servicio a gas.

1883
Al sur de Ñuble, se inicia la 
radicación de los indígenas de 
La Araucanía en reducciones. 
Refundación de Villarrica y 
término de las campañas de 
ocupación de La Araucanía.

1884
Se promulga a nivel nacional  
la Ley de Matrimonio Civil y la 
Ley de Registro Civil. Un año 
después ambas debutan en 
Chillán con matrimonios y 
nacimientos.

1884
Se crea la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, cuyos 
carros y locomotoras comien-
zan a llegar a la estación de 
trenes de Chillán, construida  
10 años antes.

1885
El 3 de febrero se celebra 
el primer matrimonio civil 
de Chillán. Además, se ce-
lebra la primera inscripción 
de un recién nacido en la 
ciudad.

1885
El día 11 de agosto se inau-
guran en Chillán los tranvías 
de sangre, servicio de fe-
rrocarril urbano tirado por 
caballos, que recorrería las 
calles céntricas. 

1885
25 de agosto: Se crea la Escue-
la Práctica de Agricultura de 
Chillán, destinada a entregar 
educación a los hijos de los 
soldados muertos en la Guerra 
del Pacífico.

1885
El Gobierno de Chile contrata 
al capitán prusiano Emilio 
Körner, iniciándose la profe-
sionalización del Ejército de 
Chile, tomando como modelo 
el de Prusia.

La muerte sorprendió a Ángel Custodio 
Oyarzún en Chillán, el año 1909, traba-
jando para el diario La Discusión, al que 
logró colocar en los más altos sitiales del 
periodismo de su tiempo.

Durante los años venideros se sucedieron diversas 
sociedades, siendo la primera de ellas la empresa que 
formaron Felidoro Tapia Mendoza, Francisco Ramírez 
Ham, Nicanor Poblete y los hermanos Raurich. Estos 
últimos eran personajes bastante populares, ya que 
trajeron a Chillán el primer automóvil, tras el cual 
corrían los niños entre curiosos y asustados.

Después de algunos años, una nueva sociedad 
formada por Felidoro Tapia Mendoza y el abogado 
Teófilo Márquez tomó la responsabilidad de editar 
y dirigir el diario, con deplorable resultado econó-
mico, ya que al poco tiempo debió fusionarse con 
“El Diario Nuevo”, que editaban José Manuel Flo-
res Millán y Julio Cerda Aguirre. Estos, a su vez, 
lo habían recibido de manos de una sociedad que 
encabezaba Julio Bascur Rubio.

Entre los redactores de La Discusión se destaca-
ron por aquellos años Manuel Jesús Ortiz y Waldo 
Díaz Ugarte. El primero, maestro de castellano, llegó 
a ser el redactor más leído de Las Ultimas Noticias, 
donde escribió por largos años bajo el seudónimo 
de Bergerac. Después de la empresa de Márquez y 
Tapia, el diario pasó a manos de Tomás Menchaca 
Lira, José Miguel Sepúlveda Palacios y Sótero Mardo-
nes, quienes representaban una sociedad comercial 
por acciones. En ese período actuaron de directores 
Julio Araos Díaz, quien fuera ministro de la Corte; 
Julio Espinoza Araos; Humberto Gacitúa, más tarde 
abogado del Consejo de Defensa Fiscal, y Ricardo 
Bañares, con la colaboración del acreditado periodista 
de entonces, Lorenzo Villarroel Corvalán.

Bañares es particularmente recordado por el lega-
do que dejó entre los trabajadores del diario.

En su funeral, el 12 de agosto de 1926, uno de 
los trabajadores de La Discusión, Luis A. Navarro, 
le dedicó las siguientes palabras: “El señor Bañares 
supo en todo momento comprender el sacrificio 
que demandan las tareas gráficas, por cuya causa 
se esmeró siempre, por hacerles llevadero el trabajo 
a mis colegas proporcionándoles buenas comodi-
dades e higiénicos talleres, lo que nunca se había 
visto en los talleres de diarios de la localidad. El 
personal de La Discusión consideró a don Ricardo 
como un verdadero padre, por sus sanos consejos 
y el cariño con que les atendía sus peticiones en 
todo momento”.

Hasta las proximidades del año 1920, La Discusión 
fue un órgano político, batallador, de ideas liberales, 
saturado del romanticismo de esos tiempos, pero de 
una honradez a toda prueba en sus campañas, y de 
una seriedad intachable en sus informaciones. Es 
más, se definía como un diario liberal.

A partir de 1920 se transformó en un medio 

estrictamente informativo y orientador de la opi-
nión pública, puesto al servicio de la región y del 
país, con sus columnas abiertas al pensamiento de 
todos los sectores.

La “Otra Discusión”
Un breve rival de su mismo nombre tuvo La Dis-

cusión en el año 1909. 
A poco de firmarse la escritura por la cual la suce-

sión de Ángel Custodio Oyarzún vendió el diario a 
la sociedad Ramírez Ham y compañía, hubo cierta 
incomprensión de parte de algunos fieles colabora-
dores. Se creyó que el periódico no seguiría las recias 
directivas del ilustre difunto, y los hijos predilectos 
abandonaron el hogar para formar tienda aparte. Mal 
aconsejados y creyéndose dueños del título, edita-
ron “otra discusión”, que vio la luz pública en una 
imprenta desconocida por un corto período entre 
los días 17 de junio y 4 de julio de 1909. Esta publi-
cación bajó el telón después de haber editado ocho 
números de muy poco valor informativo y con gran 
despliegue de polémicas, cartas de agravio, desafíos 
intemperantes y versos desesperados.

No se conserva una lista de los dolientes hijos 
que encabezaron la osada tentativa, pero algunos 
estudiosos creen notar en muchas de las crónicas de 
esta discusión apócrifa la mano firme y apasionada 
de Lorenzo Villarroel.

Reconstruir esta leve etapa del diario ha sido difí-
cil, porque la colección que de ella se conservaba en 
la Biblioteca Nacional desapareció.

Elevar el nivel cultural
Prueba de la línea editorial que siguió La Discu-

sión durante el segundo lustro de la década de 1910, 
se puede leer en una edición del 31 de diciembre de 
1916, período en que el diario se encontraba bajo 
la propiedad de Teófilo Márquez y la dirección 
de Róbinson Bascur. La siguiente fue una decla-
ración de principios: “No trabajamos en benefi-
cio de ninguna agrupación política ni de estas o 
aquellas doctrinas. Nuestro empeño es más alto: 
queremos matar la hidra funesta del insulto, de 
la diatriba personal y de la calumnia, y purifi-
car de consiguiente el ambiente moral de Chi-
llán. No pretendemos tampoco, como creen los 
que hoy se ven aplastados por la sanción social, 
monopolizar el periodismo, menos evitar que el 
radicalismo sano y sensato de la provincia tenga 
un diario que defienda y propague los ideales. 
Lo único que queremos es que el nivel cultural 
de la prensa se eleve y que en libros, folletos y 
periódicos solo tengan cabida las críticas mejo-
radas y serias, y los juicios desprovistos de la 
pasión que ofusca y envenena el criterio moral 
de la sociedad”.

En materia política, se agrega en el editorial, “no 
hay razón para odiar ni para ser odiados. Las diver-

Inicios del siglo XX: Entre 
político y batallador y custodio 
del nivel cultural de la prensa



www.ladiscusion.cl 19

1883
Se instala el alumbrado eléc-
trico en la Plaza de Armas y 
algunos edificios del centro 
de Santiago. En Chillán faltan 
todavía tres años para que 
debute el servicio a gas.

1883
Al sur de Ñuble, se inicia la 
radicación de los indígenas de 
La Araucanía en reducciones. 
Refundación de Villarrica y 
término de las campañas de 
ocupación de La Araucanía.

1884
Se promulga a nivel nacional  
la Ley de Matrimonio Civil y la 
Ley de Registro Civil. Un año 
después ambas debutan en 
Chillán con matrimonios y 
nacimientos.

1884
Se crea la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, cuyos 
carros y locomotoras comien-
zan a llegar a la estación de 
trenes de Chillán, construida  
10 años antes.

1885
El 3 de febrero se celebra 
el primer matrimonio civil 
de Chillán. Además, se ce-
lebra la primera inscripción 
de un recién nacido en la 
ciudad.

1885
El día 11 de agosto se inau-
guran en Chillán los tranvías 
de sangre, servicio de fe-
rrocarril urbano tirado por 
caballos, que recorrería las 
calles céntricas. 

1885
25 de agosto: Se crea la Escue-
la Práctica de Agricultura de 
Chillán, destinada a entregar 
educación a los hijos de los 
soldados muertos en la Guerra 
del Pacífico.

1885
El Gobierno de Chile contrata 
al capitán prusiano Emilio 
Körner, iniciándose la profe-
sionalización del Ejército de 
Chile, tomando como modelo 
el de Prusia.

Luego de la muerte de Ángel Custodio Oyarzún, varias sociedades se hicieron cargo del 
diario. Hasta 1920, La Discusión destacó por la impronta social que plasmó en sus páginas y 
por abrazar el liberalismo; transformándose luego en un medio estrictamente informativo y 
orientador de la opinión pública.

por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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1886
El 4 de enero nace en Co-
bquecura, en ese entonces 
Provincia del Maule, el escritor  
Mariano Latorre Court, quien 
ganaría el Premio Nacional 
de Literatura.

1886
El día 16 de marzo la Muni-
cipalidad de Chillán instala 
el primer servicio de agua 
potable y alumbrado públi-
co alimentado con gas de 
la ciudad.

1886
El ingeniero alemán Carl Benz 
presenta una patente de un 
vehículo de tres ruedas con 
un motor de combustión 
interna que es considerado 
el primero de la historia.

1887
26 de febrero: Comienza a 
operar en Chillán, ciudad 
de floreciente comercio,  
el Banco Ñuble, fundado 
por el comerciante Vicente 
Cruchaga.

gencias de opiniones, de doctrinas, no pueden ni 
deben convertirse en pretexto para insultar y satis-
facer ambiciones y rencores personales. Enhora-
buena, discútanse programas, analícense actos de 
gobierno, pero descártense el insulto y la grosería, y 
no se olvide que cuando en una agrupación política 
se reemplazan las ideas, que son alma y nervio de 
un partido, por la violencia y la polémica personal, 
por la palabra injuriosa, por el ataque a los hombres 
honrados; es señal de que ese partido va hacia su 
descomposición”.

Abriendo espacios de lectura
“Desde el próximo martes La Discusión habilita-

rá una sala de su edificio para que el público pueda 
consultar los principales diarios del país. Esta medida 
obedece principalmente a fomentar la educación de 
las clases populares que carecen en Chillán de una 
biblioteca o sala de lectura de fácil acceso”.

Este fue el anuncio que a partir del 23 de abril de 
1915, y por varias semanas, se publicó en nuestro 
diario, invitando a la comunidad local a interiori-
zarse del acontecer local y nacional.

La medida fue ampliamente aplaudida. Víctor 
Retamal, asiduo colaborador, respaldó días después 
de la aparición de este aviso la iniciativa de La Dis-
cusión, y dejó en evidencia la falta de espacios de 
este tipo en la ciudad.

“Se hablaba el domingo último en una reunión de 
obreros sobre varios tópicos. Entre lo que se comen-
taba, no se podía omitir el asunto de la ausencia de 
una biblioteca en la ciudad. Y como a pedir de boca, 
se nos presenta un suplementero con La Discusión, 
la cual siempre atenta al servicio público, ofrecía 
un nuevo espacio de lectura para la comunidad. Es 
natural que aquí se deje sentir la escasez de lo que 
podríase llamar el alimento de la mente: el libro. 
Pero me refiero al libro que se proporciona en toda 
ciudad por medio de bibliotecas públicas, tanto a los 
que desean instruirse, como a los que simplemente 
desean hacer alguna consulta o quieren informarse 
de algo. En los principales pueblos de nuestro país 
existe por lo menos una de estas oficinas tan útiles, y 
no se concibe cómo Chillán, siendo una de las gran-
des ciudades, carezca no diremos de una biblioteca, 
sino que de una modesta sala de lectura”.

No pretendemos 
monopolizar el 
periodismo, menos 
evitar que el radicalismo 
sano y sensato de la 
provincia tenga un 
diario que defienda y 
propague los ideales. Lo 
único que queremos es 
que el nivel cultural de 
la prensa se eleve”. 
Editorial 31/12/1916

Por medio de un aviso de grandes dimensiones, que circuló por varias semanas, La Discusión anunció la apertura de una sala de lectura en 1915.
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1887
El día 14 de marzo, la lo-
calidad de Bulnes, ubicada 
25 kilómetros al sur de 
Chillán,  recibe el título de 
ciudad por parte del Estado 
chileno. 

1887
Nuevos territorios rurales de 
Ñuble suben de categoría. 
El 12 de agosto se funda 
la comuna de Coihueco y 
Pinto obtiene su título de 
ciudad.

1887
Egresan las primeras pro-
fesionales universitarias de 
Sudamérica: las chilenas 
Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, 
tituladas de médico en la U. 
de Chile.

1888
Un día 17 de mayo nace en 
Chillán el comodoro Arturo 
Merino Benítez, conside-
rado hasta la fecha como 
el prócer de la aviación 
chilena.

1888
20 de agosto: Se funda el 
Museo de Bellas Artes de 
Chillán, que contribuye a 
generar en la ciudad un 
circuito de cultura y expo-
siciones.

1889
31 de marzo: En París (Francia) 
se inaugura la Torre Eiffel. En 
Chile, tres construcciones 
llevan su firma: la Aduana, la 
Catedral de San Marcos y la 
Gobernación de Arica. 

1889
Se funda el Instituto Pedagó-
gico, como dependencia de 
la Universidad de Chile, con 
el objetivo de formar profe-
sionalmente al profesorado 
de la educación secundaria.

1890
Termina la construcción del 
viaducto del Malleco, puente 
ferroviario chileno ubicado so-
bre el río Malleco, en Collipulli, 
Región de la Araucanía. Tiene 
102 metros de altura.

Para el centenario de La Discusión, en 1970, 
Manuel Gandarillas dedicó un extenso 
artículo a la gestión, como director-pro-
pietario, de Jorge Silva Silva.

A juicio del redactor, Silva “hizo el 
diario moderno”, luego que asumiera en 1926, 
tras la muerte de Ricardo Bañares.

Se trataba de un conocido y fogueado perio-
dista que había iniciado su profesión en 1914, 
como redactor de “El Diario Ilustrado”. A pesar 
de su juventud, era un escritor hecho y derecho, 
y su nombre ya tenía un indiscutido prestigio 
en la prensa y las letras nacionales.

Según relata Gandarillas, había librado bri-
llantes campañas en “La Unión” de Santiago, 
y después en “El Día” y en “El Ferrocarril”. Se 
destacaba por su cultura, y por su sólida base 
filosófica y literaria.

En 1918, sus condiciones de mando y orga-
nización, unidas a su espíritu periodístico, lo 
llevaron al cargo de subdirector del “Diario 
Ilustrado”, en el cual demostró conocer a fondo 
su oficio, disponiendo campañas de bien públi-
co. Tenía, además, el don de saber aprovechar 
las condiciones de trabajo de sus subalternos 
para ofrecer un diario novedoso, informativo y 
muy bien presentado, para representar la eterna 
curiosidad de los lectores. 

Su prestigio periodístico, e incluso sus cono-
cimientos financieros, fueron poderosos ante-
cedentes para ser llamado a la dirección de “La 
Unión” de Valparaíso, cargo en el que supo dar lo 
mejor de su espíritu y de su talento, demostrando 
su capacidad admirable para imprimir en el viejo 
diario los conceptos y la savia que requerían las 
modalidades del periodismo moderno.

En el diario porteño introdujo hábiles y 
oportunas reformas, enmendando antiguas 
deficiencias y dejando el recuerdo, al retirarse, 
de haber sido uno de los más talentosos y efi-
cientes directores que haya tenido “La Unión” 
en su brillante trayectoria.

Jorge Silva en La Discusión
Los conocimientos periodísticos de Jorge Sil-

va y sus experiencias como gerente y hombre 
de empresa lo llevaron a Chillán.

En 1926, tras la muerte del director, Ricardo 
Bañares, se hizo cargo de La Discusión como 
su director propietario.

Según describe Manuel Gandarillas, el expe-
rimentado capitán supo llevar desde el primer 
momento a la vieja publicación, sin apartarse 
del espíritu de honestidad e independencia que 
heredara de su fundador, Juan Ignacio Monte-
negro. Le insufló nueva vida y una intensa acti-
vidad periodística.

“Silva hizo de nuestro diario una publicación 
moderna, dotándola de todas sus secciones y 
presentando domingo a domingo una portada en 
colores y una espléndida sección magazinesca, 
de la cual carecían casi todos los diarios provin-
ciales. Para lograr estos resultados, contó con la 
colaboración de su personal, que lo secundaba 
con entusiasmo. Su ‘don de gente’ le permitió 
siempre ser un jefe ecuánime y bondadoso, 
virtudes que nunca menguaron su condición 
de mando, que le permitía ordenar e imponer-
se sin gritos destemplados ni estridencias, tan 
comunes en jefes nerviosos e ineptos”, escribió 
Gandarillas en su artículo de 1970.

Ayudado de su talento, de su honestidad y 
cultura, de su buen juicio y de su inagotable dis-
ciplina de trabajo; a los pocos meses de estar en 
el diario Jorge Silva había dilatado su influencia, 
estableciendo agencias de ventas en todas partes, 
buscando suscriptores y corresponsales, y jun-
tando y conquistando voluntades. Equilibrado, 
observador; bondadoso cuando era necesario, 
como implacable y acerbo cuando las circuns-
tancias lo requerían, Jorge Silva llegó a ser en 
Chillán uno de los hombres más oídos en todos 
los asuntos de interés público y social.

Dúplex
Al poco tiempo de asumir, Silva reemplazó 

el tipo viejo por linotipias, y la prensa chica por 
una Dúplex, que había sido adquirida al Diario 
“El Sur” y que imprimía cuerpos con bastante 
rapidez. Montó también un taller de obras y 
uno de fotograbados que la crisis del año 1931 
lamentablemente aventó. 

La puesta en marcha de la Dúplex fue todo un 
acierto, pues hasta entonces yacía olvidada en 
un rincón de la imprenta. Esta permitió lanzar 
hermosas ediciones de 12 páginas con un tiraje 
de cinco mil ejemplares, lo que significó para la 
época un verdadero récord periodístico. 

Jorge Silva dio, además, gran impulso a la 
publicación en la década del 30, mejorando sus 

La buena suerte nos 
puso frente a la dirección 
de ‘La Discusión’. 
Todo era desaliento, 
el viejo diario parecía 
bambolearse, pero con 
esfuerzo dedicación 
y mejorando todos 
los servicios, el diario 
adquiriría el prestigio y 
el esplendor de siempre”. 
Jorge Silva Silva

5.000
ejemplares
de tiraje, con ediciones de 12 
páginas, logró Jorge Silva du-
rante su dirección, lo que sig-
nificó para la época un ver-
dadero récord periodístico.

Jorge Silva Silva: El hombre 
que modernizó La Discusión
Tomó al periódico en un momento difícil. Venía de los diarios grandes, donde triunfó gracias a su talento, 
honestidad y cultura, y a poco andar, lo situó en el contexto local y nacional. Se transformó, además, en 
una de las voces más escuchadas en todos los asuntos de interés público y social en Chillán.

por: isabel charlin *icharlin@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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Jorge Silva Silva se formó desde muy joven en el periodismo. Pasó por 

varios diarios nacionales antes de llegar a La Discusión, en 1926.

La moderna Dúplex a la que Jorge Silva le sacó prove-

cho, y que había sido adquirida a diario El Sur.
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1891
Diario La Discusión, ya con-
solidado en la ciudad de 
Chillán,  comienza a publi-
carse en gran formato, del 
tamaño de El Ferrocarril de 
Santiago.

1891
El Presidente Balmaceda 
aprueba el presupuesto sin 
contar con la aprobación 
del Congreso. La escuadra 
nacional se subleva, dando 
inicio a la guerra civil.

1891
El 28 de agosto de 1891 la 
batalla de Placilla pone fin a 
la guerra civil. El 19 de sep-
tiembre de 1891 José Manuel 
Balmaceda se suicida en la 
Embajada de Argentina.

1891
En diciembre Jorge Montt 
es elegido Presidente de 
la República. Montt realizó 
su primer gabinete con 
miembros de todos los 
partidos.

1891
El 22 de diciembre se fundan 
las comunas de Quillón y 
Ninhue, que se suman a las 
ya creadas en el creciente 
territorio de la Provincia de 
Ñuble.

1893
El 17 de septiembre se fun-
da la Quinta Compañía de 
Bomberos de Chillán, que 
se une a compañías creadas 
anteriormente, cubriendo 
toda la ciudad.

1893
El 23 de febrero, en Alema-
nia, Rudolf Diesel recibe la 
patente del motor diésel, 
que posteriormente sería 
incorporado en los nacientes 
automóviles.

1894
7 de julio: Nace en Chillán 
el abogado, académico y 
político Ernesto Barros Jarpa, 
cuyo apellido dio nombre el 
tradicional sándwich en el 
Club de la Unión.

“El señor Silva fue el único 
director de este diario 
contrario al gobierno de 
fuerza del General Ibáñez. 
Esta posición peligrosísima, 
que supo orillar con 
habilidad sin dañar la pureza 
de los principios, le costó 
ingentes sacrificios y duros 
peligros”. 
Alfonso Lagos Villar

instalaciones gráficas con un taller de fotogra-
bado que dio a su presentación los ribetes de un 
diario moderno que nada tenía que envidiar a 
los de la capital. Incluso “El Sur”, de Concepción, 
no disponía de un fotograbado de la calidad del 
chillanejo.

Con esta adquisición y nuevas linotipias, como 
también tipos y la moderna prensa Dúplex, La 
Discusión pasó a convertirse en el mejor expo-
nente periodístico desde Santiago al sur.

Al cumplir dos años al frente de La Discusión, 
Jorge Silva escribía: “El primer día de diciem-
bre, hace justamente dos años, la buena suerte 
nos puso frente a la dirección de La Discusión. 
Todo era desaliento, el viejo diario parecía bam-
bolearse, pero con esfuerzo dedicación y mejo-
rando todos los servicios, el diario adquiriría el 
prestigio y el esplendor de siempre, alcanzando 
una circulación por todo extremo satisfactoria, 
cinco mil ejemplares sin devolución”.

A solo dos años de haber adquirido el diario, 
Jorge Silva lo tenía en un estado floreciente, y 
su circulación, para esos tiempos, era una de 
las más importantes, no solo de la región, sino 

también del país.
En las labores organizativas de Silva tuvo 

también un papel descollante su esposa, Rebe-
ca Infante.

Enemigo de la dictadura
Las décadas del veinte y el treinta estuvie-

ron marcadas por las continuas prohibiciones 
impuestas a diversos medios de comunicación 
opositores a los gobiernos de turno.

Cuando asumió el mando del país el coronel 
Carlos Ibáñez del Campo, en 1927, comenzó a 
desarrollarse una política de represión soste-
nida a los partidos y organizaciones políticas 
y sindicales que mostraran una postura crítica 
al Gobierno. 

Según Gonzalo Vial (Historia de Chile. Tomo 
IV: La dictadura de Ibáñez), el régimen ibañista 
se sostuvo en el sometimiento de la prensa, el 
Congreso y los partidos, y en la aplicación de 
censura sobre correspondencia, cine, radioemi-
soras, teléfonos y reuniones gremiales. Una de las 
pocas declaraciones públicas al respecto señala-
ba que la prensa debía fiscalizar “con elevación 

Jorge Silva utilizó su pluma para defender la democracia, cuando durante el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (en la foto), ésta sucumbió.
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y altura de miras los actos del Gobierno” y “no 
aprovechar esta libertad para hacer propaganda 
revolucionaria desquiciadora”.

En este contexto, La Discusión, dentro de su 
línea de independencia, aplaudía las iniciativas 
que le parecían de bien público, y censuraba las 
que encontraba inconvenientes, pero tanto edi-
toriales como artículos estaban escritos con la 
serenidad y el talento de aquel gran director y 
empresario que era Jorge Silva Silva.

Sin embargo, cuando Ibáñez abandonó los 
moldes de la legalidad democrática, La Discusión  
se transformó de inmediato en un severo censor 
de la gestión del gobernante autoritario.

Silva era un devoto de la democracia, y en tal 
situación, no podía mantener al diario en otra 
posición que no fuera de lucha, lo que le costó 
sinsabores y molestias. Para juzgar esta actitud 
de Silva, Gandarillas citó las palabras de un 
hombre que lo conoció y trabajó con él, Alfonso 
Lagos Villar, quien más tarde se convertiría en 
director y propietario del diario.

“Hombre de firmes y limpias condiciones 
democráticas, el señor Silva fue el único director 
de este diario contrario al gobierno de fuerza del 
general Ibáñez. Esta posición peligrosísima, que 
supo orillar con habilidad sin dañar la pureza 
de los principios, le costó ingentes sacrificios 
y duros peligros, pero compensándolo todo, 
el diario aumentó en prestigio hasta ser leído 

y comentado en los círculos santiaguinos y en 
muchos puntos del país”. 

En 1935 Jorge Silva volvió al “Diario Ilustra-
do” al importante y difícil cargo de subgerente, 
que para el antiguo cronista, redactor, direc-
tor y propietario de periódicos, no le significó 
dificultad alguna debido a sus conocimientos y 
a sus especialidades: el periodismo y el manejo 
comercial de una empresa que rara vez se reúnen 
en un mismo individuo. 

Alfonso Lagos escribió años más tarde que 
“Con el retiro de tan valioso elemento de tra-
bajo, La Discusión sufrió un rudo golpe, tan 
rudo que se temió por su existencia. Entregado 
el título a nuestra administración, hemos conse-
guido, sin ayuda de nadie que no sea el público, 
rehacer la empresa en forma que nos tiene muy 
satisfechos”.

Es más, la decisión de Silva de trasladarse a la 
capital, al vender los elementos de composición 
y de impresión, puso un corto paréntesis en la 
publicación del diario, el cual a los pocos días 
continuó editándose, esta vez, bajo la dirección de 
su siguiente propietario: Alfonso Lagos Villar.

Después de una intensa labor en “El diario 
Ilustrado”, Jaime Silva Silva se acogió a una bien 
ganada jubilación en medio del reconocimiento 
de la empresa de periodistas y empleados que 
admiraban su simpatía personal y sus condicio-
nes de jefe y compañero.

9
años
entre 1926 y 1935, se desempeñó 
como director-propietario Jor-
ge Silva Silva, sindicado como el 
personaje que le imprimió a La 
Discusión un sello de modernidad.
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Oriundo de la localidad Minas del Pra-
do, en la comuna Coihueco, Alfonso 
Lagos fue un periodista que se for-
mó en terreno, conversando con la 
comunidad, contrastando fuentes y 

construyendo realidades en las páginas del diario 
La Discusión.

Durante 40 años el exalumno del Liceo Narci-
so Tondreau condujo al medio de comunicación  
por el sendero de un periodismo al servicio de la 
gente, que asume su rol en los procesos sociales, 
interpelando a los diversos actores para llegar a la 
verdad, con un profundo sentido de la ética y la 
responsabilidad.

Tras trabajar en redacción, el 24 de octubre de 
1936 Alfonso Lagos asumió el control del diario con 
el gran desafío de levantar al medio desde un estado 
precario producto de una crisis económica. Su lle-
gada marcó la vida periodística de La Discusión, ya 
que impulsó cambios significativos y enfrentó duras 
pruebas en su ejercicio.

Bajo el dominio de Lagos, el diario comenzó a 
circular los siete días de la semana, ya que antes 
de 1936 no se editaba los lunes. Ese mismo año se 
incorporaron los servicios nacionales e internacio-
nales de la United Press Internacional. Sin embargo, 
en 1939, debido al terremoto, el matutino se apagó 
durante dos meses. El mega sismo destruyó casi 
por completo la casa periodística que se ubicaba 
donde hoy está la torre Rucamanqui, en calle 18 
de Septiembre, pero afortunadamente la maqui-
naria logró soportar la catástrofe y el personal del 
diario salió ileso.

“Se creó la Corporación de Reconstrucción y 
Auxilio del Estado, que permitió que se financia-
ra prácticamente todo Chillán, incluido el diario. 

Hubo créditos blandos. El equipamiento se salvó, 
porque antes se trabajaba con mucho metal y eso 
resistía. La máquina en que se imprimía el diario 
sobrevivió”, relató el actual gerente de La Discusión, 
Daniel Sepúlveda.

Tras el terremoto, la casa periodística se transfor-
mó en un catalizador del proceso de reconstrucción 
y en un promotor del renacer de Chillán y Ñuble, 
mostrando los avances de una ciudad golpeada por 
el movimiento sísmico.

El periódico continúo funcionando en su anti-
gua locación, hasta que Alfonso Lagos adquiere 
un nuevo lugar para proyectar la empresa, donde 
hoy se levanta, en la esquina de El Roble con 18 de 
Septiembre.

“El diario antes del terremoto estaba en la torre 
Rucamanqui, en esta esquina antes estaba el Hotel 
Central que cae todo, y don Alfonso fue adquirien-
do retazos de terreno hasta completar lo que es hoy. 
Lo último incorporado como lugares de trabajo es 
desde está el sector de la radio hasta atrás, esa era 
antes la casa de su madre (de Alfonso Lagos)”, pun-
tualizó Sepúlveda.

El edificio actual es obra de Hernán Larraín 
Errázuriz, el arquitecto de la Catedral de Chillán, 
quien crea en la década del cuarenta un inmueble 
que responde a la arquitectura moderna instalada 
en la capital regional posterior al terremoto, donde 
priman las formas simples.

En su hall de entrada se puede apreciar el mural 
realizado por la pintora y escultora chillaneja, 
Noemí Mourgues Bernard, en el que trabajó jun-
to a su hermano Germán, donde se observa como 
motivo central la figura de Gutemberg, el creador 
de la imprenta. El mural está hecho en la técnica 
de tallado directo sobre el muro.

Nuevo equipamiento
En el afán de potenciar la calidad periodística, 

durante la era de Alfonso Lagos se incorporaron 
adelantos que permitieran mejorar los procesos, 
tanto fotográficos y como de impresión.

“En ese tiempo todo era tipografía en caliente, 
y dentro de eso teníamos las linotipias que era lo 
que funcionaba en el país hasta los 80’. Don Alfon-
so incorporó lo que fue un cambio muy potente, 
fue una ‘visograf ’, que era una máquina que permi-
tía traspasar las fotos a un soporte que después se 
podían imprimir. Eso era un adelanto, porque antes 
tú tomabas una foto y para reproducirla en el diario, 
tenías que mandarla a Santiago a una fotomecánica 
para que reprodujera el ‘mono’ y eso eran días, en 
cambio, esta cuestión era instantánea. Además, era 
muy limpia, porque eran dos tambores, donde colo-
cabas una foto y en el otro una película de material 
plástico y en zafiro en caliente te iba transmitiendo 
la imagen, y te iban haciendo las celdillas para la 
impresión”, explicó Daniel Sepúlveda.

Durante este periodo también se incorporaron 
nuevos equipos que permitieron conseguir una impre-
sión más eficiente y de calidad, acorde al consumo 
de información de la época. “Don Alfonso adquiere 
una rotativa tipográfica y con esa llegamos nosotros 
a la universidad. Es decir, antes se imprimía a pliego, 
hoja por hoja, y con la rotativa salía un cuerpo de 
ocho páginas”, destacó.

Formador
Alfonso Lagos no solo fue director y dueño de 

Diario La Discusión, sino también un formador de 
periodistas. Sus enseñanzas no eran las de un aca-
démico que dictaba teoría en torno a la profesión, 
sino las de un reportero senior que se forjó en la 

1936-1976: 40 años de 
periodismo en terreno con el 
sello de Alfonso Lagos
El Premio Nacional de Periodismo hizo escuela en La Discusión. Salió con sus reporteros a recorrer los 
barrios de Chillán y Ñuble, a conocer a su gente, generando identidad entre la ciudad y el periódico. 
Además promovió el desarrollo de la urbe desde las mismas páginas que revisaba minuciosamente 
hasta la madrugada.

1895
30 de septiembre: Es fusi-
lado en San Carlos Eulogio 
Vásquez Arzola, acusado de 
homicidio. Se trata del primer 
fusilamiento de Ñuble por 
pena de muerte.

1895
Se realiza el VII Censo de po-
blación. Sus resultados indican 
que la población de Chile es 
de 2.695.625 habitantes. Se 
dispuso por decreto de dos 
días festivos.

1895
El 22 de febrero, en París, 
los hermanos Lumière (Au-
guste y Louis) dan la primera 
exhibición de una película 
cinematográfica. Pocos años 
después llegaría a Chillán.

1895
El 18 de septiembre de 1895 
Federico Errázuriz Echaurren 
asume como Presidente de 
la República. Crea el Instituto 
Comercial y la ampliación del 
servicio de tranvías.

1896
Se realiza la primera exhi-
bición cinematográfica de 
Chile, ante la expectación de 
la población, en una jornada 
realizada en el Teatro Unión 
Central de Santiago.

1896
6 de junio: Se funda en Chillán 
la Sociedad Española de Bene-
ficencia, institución orientada 
a los inmigrantes que se había 
creado en diferentes ciudades 
de Chile.

1896
9 de agosto nace en Chillán 
la escritora Marta Brunet Cá-
raves, quien posteriormente 
ganaría el Premio Nacional 
de Literatura. Debutó escri-
biendo en La Discusión.

1896
7 de octubre: Asume la rec-
toría del Liceo de Hombres 
el maestro y poeta Narciso 
Tondreau Valin. Hoy el esta-
blecimiento lleva el nombre 
en su honor.

por: susana núñez *diario@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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Alfonso Lagos incorporó nuevos equipos que permitieron conseguir una impresión más eficiente y de calidad.

calle, recorriendo Chillán y Ñuble, conociendo sus 
realidades, vecinos y a la elite de la época.

Sus aportes se grabaron a fuego en muchas gene-
raciones que se formaron en la sala de redacción y 
que lo reconocía como un referente de un periodis-
mo apegado a la ética y la verdad.

“Siempre La Discusión fue un barómetro de la 
opinión pública, además no tenía otra competen-
cia. Formó a muchos periodistas, entre ellos, Edgar 
Perramón, que fue gran amigo mío y profesor de la 
Universidad de Chile, fue unos de los fundadores. 
Siempre estuvo al lado de don Alfonso, era el sub-
director del diario. En 1973 tuvo que irse de Chile, 
se fue Alemania, y después terminó en Venezuela, 
donde murió. Formó a muchos periodistas, como 
no había escuela de periodistas, él tenía una intui-
ción periodística y además tenía un buen discurso, 
escribía muy bien. Conocí a muchos chiquillos en 
esos años como Fernando Opazo, Óscar Donoso, 
tanto otros que pasaron, y luego se fueron a San-
tiago, donde fueron grandes periodistas”, comentó 
el historiador de la Universidad del Bío-Bío Marco 

Aurelio Reyes.
Palabras que compartió el profesor de Historia 

y doctor en Geografía, Ricardo Guajardo. “Alfonso 
Lagos permitió marcar una escuela de periodismo 
y entregar esos conocimientos a nuevas generacio-
nes que hoy mantienen viva la imagen del diario a 
pesar, de la fuerte influencia de las redes sociales”, 
precisó.

Premio de Periodismo
Su pluma ágil, su compromiso con la información 

veraz y al servicio de Chillán, le hizo merecedor del 
Premio Nacional de Periodismo en Redacción, en 
1961, lo que dejó una huella imborrable y un sello de 
excelencia en el diario que perdura hasta hoy.

Así lo recordó Patricia Orellana, quien ingresó 
en 1969 a La Discusión, donde trabajó con Alfonso 
Lagos durante seis años. Ella fue la primera periodis-
ta en trabajar en la empresa periodística por más de 
40 años. Entre sus entrevistados destaca el cantante 
lírico chillanejo Ramón Vinay, quien fue uno de los 
grandes amigos del exdirector.

“Cuando a uno lo desmienten es un duelo, decía, 
porque él era tremendamente riguroso. En ese 
tiempo tú hacías conexiones por teléfono, pero no 
reporteabas por este. Antes todo era terreno, a ti 
no te permitían hablar de algo sin estar ahí o haber 
entrevistado a la persona. Cuando empecé a trabajar 
don Alfonso me tuvo un año entero dando vueltas 
por todos los barrios, las escuelas, juntas de vecinos, 
etc., reporteando todo lo que había allí, porque había 
que conocer la ciudad completa y estar conectada 
con todo”, contó.

Para la profesional, Alfonso fue un maestro que 
guiaba a los periodistas con sus experiencias y anéc-
dotas de reporteo. Rigor, respeto y ética eran los con-
ceptos que resumían su quehacer periodístico.

 “Fue como ir a la universidad de  nuevo, porque 
del periodismo que te enseña la universidad, con 
tanta teoría, esto era todo en vivo y todos los días. 
Con un hombre que nunca había ido a la universidad, 
porque no había, eran todos periodistas de pelea, de 
calle. Era un periodista integral, porque era capaz 
de hacer todo, pero sobre todo era un editorialista 

Siempre La Discusión 
fue un barómetro de 
la opinión pública, 
además no tenía otra 
competencia. Formó a 
muchos periodistas, entre 
ellos, Edgar Perramón, 
que fue gran amigo mío y 
profesor de la Universidad 
de Chile”. 
Marco Aurelio Reyes
Historiador

1897
2 de julio: En Italia, Guglielmo 
Marconi patenta la telegrafía 
sin hilos, medio de comuni-
cación clave para los años 
que siguen y hasta la mitad 
del Siglo XX.

1898
5 de junio: Se funda el Co-
legio Seminario de Chillán, 
uno de los más antiguos de 
la ciudad y que generó una 
alernativa educacional al Liceo 
de Hombres.

1898
El 30 de julio, en el céntrico 
hotel “Universal”, se presenta 
la primera función de cine-
matógrafo que se conoce 
en Chillán, lo que genera 
entusiasmo en la ciudad.

1899
Los presidentes de Chile y 
Argentina celebran “El Abrazo 
del Estrecho” como símbolo 
de conciliación ante los pro-
blemas limítrofes existentes 
sobre la Puna de Atacama.
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1900
16 de abril: En Minas del 
Prado, Coihueco, nace Al-
fonso Lagos Villar, quien sería 
director de La Discusión por 
40 años y Premio Nacional 
de Periodismo.

1900
Entran en funcionamiento 
los primeros tranvías eléctri-
cos de Santiago, los cuales 
comienzan a desplazar a los 
denominados carros de sangre 
tirados por caballos.

1900
Se inaugura la Estación Cen-
tral de Santiago, hasta donde 
llegan los trenes que salen de 
la estación de Chillán, ruta 
clave para la conectividad 
de la época.

1901
El 18 de septiembre Germán 
Riesco asume como Presiden-
te de la República. Durante 
su mandato se aprobaron los 
Códigos de Procedimiento 
Civil y Penal.

1902
El día 1 de enero, en Pensilva-
nia, Estados Unidos, Nathan 
Stubblefield realiza la primera 
demostración pública de 
una tecnología innovadora, 
la transmisión radial.

1903
El 7 de febrero de 1903 nace 
en Chillán el pianista Claudio 
Arrau León, niño prodigio 
educado por su madre que 
alcanzaría fama nacional e 
internacional.

1903
Avalancha de huelgas en Chile. 
Huelga de las mancomunales 
de Tocopilla, los obreros del 
carbón y los estibadores, 
portuarios y lancheros de 
Valparaíso. 

1904
Se firma tratado de paz con 
Bolivia, en el que se acuer-
da la cesión definitiva de 
Antofagasta a Chile, tema 
pendiente desde la Guerra 
del Pacífico.

La portada de la edición de los 90 años, que destaca el rol de La Dis-

cusión, un diario al servicio del país y la región.

extraordinario, tenía un manejo del idioma que no 
lo he vuelto a encontrar”, recordó la profesional.

También era un orador por naturaleza y tenía un 
amplio dominio de idioma. Trabajaba sin descanso 
por el diario. No era raro que se quedara pasadas 
las 2 de la madrugada escribiendo sus editoriales y 
revisando el diario hasta el cansancio. Al término de 
la jornada siempre lo escoltaba un trabajador hasta 
su casa ubicada en calle Isabel Riquelme, entre Bul-
nes y Libertad, donde hoy se encuentra el Centro de 
Extensión Cultural Alfonso Lagos (Cecal), de la Uni-
versidad de Concepción, en honor a su nombre.

“Era un hombre relajado, pero no se le escapaba 
nada, nunca se iba antes de las 3 de la mañana del 
diario. A pesar de la corrección de prueba, el volvía 
a corregir el diario completo, y era así de minucioso. 
Incluso había un señor, “El maestro”, externo al dia-
rio,  a quien don Alfonso le pagaba para que todos 
los días corrigiera el diario, ya editado, en la calle. 
Y todos le teníamos miedo cuando llegaba el sobre 
donde llegaban los diarios con todas las correccio-
nes que hacía”, comentó Patricia.

A la empresa periodística adicionó la radio, que era 
administrada por su esposa Laura Adriana Pagueguy, 
y la impresora, y hubo un tiempo en que también 
funcionó una próspera cooperativa.

Alfonso Lagos fue visto como una figura que no 
tuvo otro norte que servir a su ciudad y a la enton-
ces provincia desde las páginas del matutino, al cual 
elevó su prestigio a nivel nacional.

“Don Alfonso fue un hombre poderoso en su 
tiempo en Chillán, él era una institución en sí mis-
mo, y más encima era un hombre que había hecho 
una fortuna, pero jamás lo vi ocupar el diario para 
algo propio, ni presionar para nada personal. Siempre 
manejó el diario transparente, se pueden decir las 
cosas y tocar todos los temas con respeto, decía. Se 
cuidaba mucho de que el diario no fuera usado por 
grupos, ni por la gente del diario o de afuera, eso 
era muy importante. La libertad que el diario tenía 
era muy importante”, sostuvo la periodista.

Noticias, competencia y restricciones
Durante la era de Lagos el diario logró mantener 

su sitial. Pese a que muchos periódicos surgieron 
en el camino, no lograba prosperan. La competen-
cia no representó una amenaza a los intereses de 
La Discusión.

“Le interesaba que Chillán y la provincia no per-
dieran el diario, fue el único en la ciudad por más de 
100 años, hubo otros diarios pequeños que salían, 
pero se morían casi “nonatos”. La Discusión fue 
siempre fue el diario”, destacó Patricia.

El periódico era leído mayoritariamente por la 
clase media debido a la alta tasa analfabetismo que 
existía en la época. Además, en ese estrato social 
existía una alta necesidad de consumo de noticias 
que era satisfecha por el diario, dado que era el prin-

cipal medio de comunicación.
“En el siglo XX La Discusión era leída mayorita-

riamente por la clase media, había una gran necesi-
dad de lectura, entonces, el diario informaba y daba 
todo tipo de orientaciones. Incluso en la política, 
salvo en 1891 que La Discusión estuvo metida en el 
problema y sufrió mucho, porque se involucró en el 
antibalmacedismo. Ahí fue destruida, pero después 
adoptó una posición más objetiva, porque la políti-
ca siempre fue caldeando todos los ambientes en el 
siglo XX”, relató Marco Aurelio Reyes.

A través de sus páginas el diario fue testigo de 
acontecimientos históricos que han marcado a Chillán 

y el país, por lo que ha sido una fuente recurrente 
de historiadores e investigadores.

“El periodo que dirigió ocurrieron situacio-
nes sociales y políticas muy complejas,  aparte 
del desastre natural como fue el terremoto del 39, 
cubriendo interesante información y fotos de ese 
terrible acontecimiento. El diario fue importante 
en los años 60, bajo el Gobierno de Eduardo Frei 
y toda la contingencia política de principio de los 
70. En esa época existían pocos medios locales, no 
había TV, ya que esta llegó a fines del 69. Los otros 
periódicos eran de carácter nacional, por tanto La 
Discusión nos informaba no solo de lo nacional, en 

1961
fue el año
en que Alfonso Lagos Villar 
obtuvo el Premio Nacional de 
Periodismo en Redacción, lo 
que dejó una huella de exce-
lencia que perdura hasta hoy.
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especial forma de lo local. Fue importante durante 
el Gobierno de Frei en el sentido de conocer la labor 
del Gobierno, y de manera especial, las acciones 
propias para el desarrollo de la ciudad”, destacó por 
su parte Guajardo.

Pese a la efervescencia política que existía en 
esa época, Alfonso Lagos mantenía la objetividad 
y orientaba a los ciudadanos, al entregar informa-
ción sobre las acciones y posiciones de los diversos 
actores políticos.

“La segunda mitad de siglo XX, con la llegada 
de Frei, de Allende, todo fue producto de un largo 
proceso, y ahí don Alfonso estaba presente. A él le 
toca toda esa época difícil, pero él supo mantener 
una actitud objetiva, de dar tribuna a todo el mun-
do, que es difícil,  porque todo el mundo tiene una 
posición”, expresó Reyes.

Uno de los momentos difíciles que vivió el diario 
y la prensa en general fueron las restricciones a la 
libertad de expresión que impuso el golpe militar 
de 1973.

El ambiente político de la época convirtió en un 
desafío la labor de informar, pues muchos medios 
suspendieron sus actividades producto de la censura 
y la persecución política.

“Estábamos aquí para el golpe y los militares nos 
dicen que tenemos que irnos, porque había  toque de 
queda y nos hacen dejar un equipo de trabajo para 
hacer volantes con indicaciones.  Acá se dio una 
cosa muy curiosa, no se tocó a nadie, no tuvimos ni 

detenidos, ni desaparecidos, ni torturados. Nuestro 
jefe de informaciones, que era Ulises Bustos Retamal, 
era comunista de fila y carné, y no tocaron a nadie. 
Habían restricciones, una autocensura, hasta aquí 
no más, porque de aquí para allá puede haber zona 
de peligro”, relató el gerente Daniel Sepúlveda.

Parque Monumental de Chillán Viejo
Su creación se remonta a 1957 en honor Bernar-

do O‘Higgins, que incluyó además la elaboración 
de un mural de piedra, inaugurado en febrero de 
1973 y declarado como Monumento Nacional, en 
la categoría de Monumento Histórico, el 8 de junio 
de 2015.

Detrás de esta obra, destaca la figura de Alfon-
so Lagos, quien fue uno de los promotores de su 
creación por su profunda admiración al prócer de 
la patria.

“Fue uno de los principales impulsores, a tra-
vés de Grupo O’Higginiano junto con el senador 
Humberto Aguirre Doolan, quien era el sobrino 
de don Pedro Aguirre Cerda. Los dos impulsaron 
la construcción del parque. Eso empezó en la déca-
da del 40, había que comprar todas las propiedades 
que estaban en el parque. Ahí había un gimnasio, 
una escuela, casas, etc. Don Alfonso fue un gran 
promotor de obras públicas, después en los 50’ y 
60’ Chillán tenía el gran problema de la vivienda, y 
aparecía permanente en el diario el déficit, porque 

Cuando a uno lo 
desmienten es un 
duelo, decía, porque 
él era tremendamente 
riguroso. En ese tiempo 
tú hacías conexiones 
por teléfono, pero no 
reporteabas por este. 
Antes todo era terreno” 
Patricia Orellana
Periodista
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Fue uno de los 
principales impulsores, 
a través de Grupo 
O’Higginiano junto con 
el senador Humberto 
Aguirre Doolan, quien 
era el sobrino de don 
Pedro Aguirre Cerda. 
Los dos impulsaron 
la construcción del 
Parque Monumental”. 
Marco Aurelio Reyes

había mucho conventillo y además los pabellones 
que hicieron para el terremoto estaban por todos 
los lados de la ciudad. Después se transformaron 
en viviendas permanentes, siendo que eran transi-
torias”, detalló Reyes.

El proyecto del Parque Arquitectónico de Chillán 
Viejo era mucho más ambicioso como se planteó 
originalmente. “Tenía incluso una sala de guardia 
que no se construyó, para que existiera un cambio 
de destacamento del regimiento, que hiciera ese 
cambio de guardia todo los días. Todo eso estaba en 
el proyecto, pero no se concretó. Las platas siempre 
son escasas y más en ese tiempo con la inflación que 
había permanente”, agregó Sepúlveda.

Donación a la UdeC
Mientras Alfonso Lagos fue propietario se adquirió 

la marca La Discusión, ya que antes estaba registrada 
por el Obispado de Chillán. Este hecho le permitió 
más tarde realizar la donación de la empresa perio-
dística y de sus bienes a la Universidad de Concep-
ción en agosto de 1976.

Tras la muerte de su hija Laura, quien siendo ciega 
egresó de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Chile, el deseo de Alfonso y su esposa, Adriana 
Pagueguy, fue mantener vivo el aporte del diario a 
Chillán y perpetuar el nombre de la joven a través de 

la Fundación Laura Lagos, que entrega becas a estu-
diantes de escasos recursos que ingresan a la UdeC.

“Su esposa, en el año 61, después del fallecimiento 
de su hija,  se hace cargo de la radio  y lo acompa-
ña todos los veranos, haciendo reemplazos, en la 
administración y gerencia. Ella compra la radio, la 
hace de nuevo, compra una planta donde hoy está 
Easy y hace un auditorio. Compró transmisores, fue 
la primera frecuencia de modulada acá, pero no se 
usaba como radio, replicaba la señal y la enviaba al 
transmisor AM que era lo que en ese tiempo fun-
cionaba”, recordó Sepúlveda.

Con Adriana vivió el sueño de construir la empre-
sa. Su partida causó un profundo dolor en la vida de 
Alfonso, sin embargo, con el tiempo contrae matri-
monio por segunda vez.

Tras 40 años de trabajo incesante, Alfonso Lagos 
decide entregar la totalidad de sus bienes a la Univer-
sidad de Concepción, pues sentía que La Discusión 
era patrimonio de los chillanejos.

“Él deja todos sus bienes, deja sus casas, depar-
tamentos en Santiago, propiedades, depósitos en 
dólares en el Banco Central, lo que es el BCI. Lo 
que pide para él es una pensión vitalicia. Él se casó 
en segundas nupcias con la que fue la directora del 
Liceo de Niñas, y dentro de esa cláusula, era una 
pensión”, precisó Sepúlveda.

Una obra urbana que Alfonso La-

gos apoyó con especial fuerza fue 

la construcción del Parque Mo-

numental de Chillán Viejo.

1905
El día 24 de abril nace en Chi-
llán el pintor Arturo Pacheco 
Altamirano, quien se haría 
conocido por sus paisajes 
marinos de diferente lugares 
de Chile.

1905
El 5 de mayo nace en Chi-
llán Matilde Urrutia, última 
esposa del poeta chileno y 
Premio Nobel, Pablo Neru-
da. Además fue cantante y 
escritora.

1905
18 de noviembre: Se funda el 
Club de Deportes Unión, la 
institución deportiva más anti-
gua de Chillán, en un contexto 
de creación de clubes para 
fomentar la actividad física.

1906
El 16 de agosto un violento 
terremoto azota Valparaíso y 
mueren aproximadamente 3 
mil personas. En la escala de 
Mercalli, el sismo alcanzó los 
IX grados; muy destructivo.
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La Universidad de Concepción 
toma el control del diario tras 
la donación de Alfonso Lagos

1907
22 de junio: Nace en Chillán la 
escultora Marta Colvin Andra-
de, Premio Nacional de Arte 
1970. Inició su carrera artística 
en Chillán gracias a escultora  
Noemí Mourgues.

1907
Se realiza el VIII Censo de 
población, el que arroja 
3.231.022 habitantes en Chile. 
Se incorporan las colonias de 
Magallanes y los territorios 
anexados del norte.

1907
El 18 de septiembre Pedro 
Montt asume como Presi-
dente de la República. Crea 
el ferrocarril longitudinal, que 
unió el norte de Chile con el 
sur hasta Puerto Montt.

1907
El 21 de diciembre, en Iquique 
el Gobierno nacional manda 
matar a todos los obreros del 
salitre reunidos en el patio 
de la Escuela Santa María de 
Iquique.

1908
13 de enero: el francés Henri 
Farman logra volar mil metros 
con un avión biplano, en un 
circuito cerrado, en una gran 
avance para el desarrollo de 
la aviación.

1908
El día 6 de julio se enciende 
por primera vez en la ciudad 
de Chillán el alumbrado pú-
blico eléctrico, alimentado 
con la central hidroeléctrica 
Santa Elvira.

1909
Muere el director y propietario 
del diario La Discusión, Ángel 
Custodio Oyarzún, quien se 
encontraba trabajando en el 
matutino que dirigió desde 
1875.

1909
Se funda la Federación Obrera 
de Chile. Sus orígenes están 
en la campaña de recolección 
de firmas de los trabajadores 
ferroviario para demandar ante 
los tribunales a EFE.
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El 28 de agosto de 1976 Alfonso Lagos Villar 
oficializó la donación del diario, junto a 
los talleres gráficos y la radio, a la Univer-
sidad de Concepción.

En una ceremonia solemne realiza-
da en el hall del edificio, suscribieron la escritura 
de traspaso el director-propietario de la Empresa 
periodística La Discusión, y el rector delegado de 
la UdeC, Heinrich Rochna Viola.

A la ceremonia asistieron autoridades universita-
rias y de Gobierno, representantes de la comunidad y 
los trabajadores de La Discusión, así como el nuevo 
director del diario, el periodista Tito Castillo Peralta, 
quien en aquella época se desempeñaba como jefe 
de la Editorial de la Universidad de Concepción y 
como secretario ejecutivo de la revista Atenea; y Luis 
del Villar Zarco, jefe de áreas del campus Chillán de 
la UdeC, quien se convirtió en representante legal 
de La Discusión.

“Cerramos con ello -dijo Alfonso Lagos en esa 
trascendente oportunidad- una bella jornada de 
trabajo y abrimos a la vez, en manos de nuestros 
sucesores, un capítulo nuevo que nos permite confiar 
en su porvenir, siempre en línea directa de ascenso 
y progreso. Si nosotros, con la colaboración gene-
rosa de nuestro personal, y la no menos generosa, 
ponderada y valiosa de nuestros seres queridos, 
ausentes para siempre, hemos conseguido llevar 
esta empresa desde los modestos comienzos al bri-
llante pie en que ahora se encuentra; ello obliga a 
seguir en la construcción de una vida periodística 
y de radiodifusión siempre lista y honesta, siempre 
sacrificada y respetable”.

La donación fue el resultado de un proceso que 
comenzó a gestarse varios años atrás. 

Según recordó el actual gerente de Empresas La 
Discusión, Daniel Sepúlveda Henríquez, “el perso-
nal estaba inquieto por este cambio, que era fuerte, 
había incertidumbre frente a lo desconocido”. 

Aclaró que “no fue algo sorpresivo, era algo 
que venía trascendiendo en alguna medida, que 
don Alfonso algún destino tenía que darle a estas 
empresas porque él no tenía descendencia”. Si bien 
al momento de la donación Lagos estaba cerca de 
su muerte, Sepúlveda precisó que “esta decisión fue 
un acuerdo del matrimonio Alfonso Lagos-Adriana 
Pagueguy que se tomó mucho tiempo atrás, hay que 
considerar que entre el fallecimiento de doña Adria-

na y la donación hay 10 años, y según ese acuerdo la 
donación debía cumplir dos requisitos: uno, que el 
receptor pudiera darle alguna continuidad al nombre 
de la hija fallecida en 1961, Laura Lagos Pagueguy, 
como estudiante de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile; y que le diera continuidad a 
la empresa, lo que está en el testamento, donde se 
explicita que la Universidad de Concepción se com-
promete a crear una fundación y que esta fundación 
entregará becas”.

Sepúlveda subrayó que en el proceso previo de 
conversaciones con la Universidad de Concepción, 
“Luis del Villar fue quien hizo el puente de plata entre 
Alfonso Lagos y la Universidad, para la recepción 
de esta donación”.

Después de numerosas conversaciones, en las 
que participaron el asesor jurídico de la Universidad 
de Concepción, René Ramos; y Víctor Rebolledo, 
en representación de Alfonso Lagos, finalmente, la 
donación es aceptada por el rector Heinrich Rochna, 
mediante una carta fechada el 19 de julio de ese año 
y que en parte decía: “con sumo agrado me dirijo a 
Ud. para agradecerle y aceptar a nombre de nuestra 
Universidad, la donación que Ud. le ha hecho de una 
parte muy apreciable de sus bienes, constituída por 
la Empresa Diario La Discusión, Radio y Talleres 
Gráficos del mismo nombre, y por los bienes raíces 
en que ellos funcionan.”

“Los términos bajo los cuales se efectúa la dona-
ción -continúa la misiva-, han sido aceptados por 
esta Rectoría, en la forma estipulada en la escritura 
correspondiente, vale decir, con el compromiso de 
establecer la Fundación denominada Laura Lagos 
Pagueguy”.

A continuación, la carta especificaba una serie de 
compromisos que la Universidad aceptaba contraer, 
reiterando en sus párrafos finales: “Deseo finalmente 
expresarle que es nuestro propósito iniciar de inme-
diato las gestiones tendientes al establecimiento de 
la Fundación Laura Lagos Pagueguy, que sabemos y 
comprendemos que es su más cara aspiración y moti-
vo fundamental de esta donación. Nuestro empeño 
estará también puesto en obtener que su tramitación 
legal se cumpla con la mayor celeridad.”

En su discurso, el rector Rochna afirmó que “a 
través de esta radio y de este periódico espera la 
Universidad proyectarse más ampliamente en su 
obra educadora, que no solo debe estar reducida a 

las enseñanzas académicas que se imparten en los 
claustros, sino salir al encuentro de los problemas 
de la ciudad y del campo, de las fuentes laborales y 
productivas”.

“Creemos que -continuó- a pesar de la espectacular 
penetración de la imagen a través de la televisión, la 
función de la prensa escrita y hablada no ha termina-
do. Sigue siendo un entrenamiento constante para el 
servicio público. Y eso es lo que realmente interesa 
en esta etapa histórica en que el deseo profundo de 
todos los chilenos es construir una patria próspera, 
sin cabida para sentimientos subalternos”.

El rector detalló, además, que “por eso hemos 
dejado constancia, al igual que el señor Lagos de su 
generoso desprendimiento, de nuestra obligación 
de continuar editando La Discusión, con la mirada 
puesta en los intereses de la ciudad, de la región y 
del país”.

Con la perspectiva del tiempo, el gerente de La 
Discusión afirma que Lagos “no pudo haber elegi-
do mejor institución para que se hiciera cargo de 
las empresas”, precisando que la venta nunca fue 
una opción.

Similar mirada expresa el hoy diputado Carlos Abel 
Jarpa, en ese entonces militante del Partido Radical 
en la clandestinidad. “Si bien en un momento fui 
muy crítico de Alfonso Lagos Villar, sin embargo, 
hoy tengo que reconocer que tuvo una gran visión 
cuando él hace la donación a la Universidad de 
Concepción. Yo creo que si hoy el diario no forma-
ra parte de la Universidad, lo más probable es que 
hubiera desaparecido o sería parte de alguna de las 
dos grandes cadenas (El Mercurio y Copesa).

Fallece Alfonso Lagos
Tres meses después de aquella ceremonia, el 28 

de noviembre de 1976, faltando 5 minutos para las 
siete de la mañana, fallece Alfonso Lagos a los 76 
años de edad, después de soportar durante nueve 
días los duros efectos de una trombosis cerebral que 
derivó en sucesivas complicaciones.

La muerte del Premio Nacional de Periodismo 
generó consternación en la comunidad, que se expre-
só en numerosas condolencias. Sus restos fueron 
velados en su domicilio, en calle Isabel Riquelme 
479, y posteriormente trasladados al hall del Dia-
rio La Discusión, donde recibió el homenaje de los 
trabajadores y de la comunidad.

Sin descendencia, Alfonso Lagos decidió, junto a su esposa, Adriana Pagueguy, donar las empresas 
La Discusión a la Universidad de Concepción, para dar continuidad al diario, a la radio y a los talleres 
gráficos, lo que concretó finalmente en 1976, en una solemne ceremonia, donde el rector Heinrich 
Rochna también se comprometió a crear una fundación que llevara el nombre de la hija de Lagos, 
con la misión de entregar becas a estudiantes de escasos recursos.

1907
22 de junio: Nace en Chillán la 
escultora Marta Colvin Andra-
de, Premio Nacional de Arte 
1970. Inició su carrera artística 
en Chillán gracias a escultora  
Noemí Mourgues.

1907
Se realiza el VIII Censo de 
población, el que arroja 
3.231.022 habitantes en Chile. 
Se incorporan las colonias de 
Magallanes y los territorios 
anexados del norte.

1907
El 18 de septiembre Pedro 
Montt asume como Presi-
dente de la República. Crea 
el ferrocarril longitudinal, que 
unió el norte de Chile con el 
sur hasta Puerto Montt.

1907
El 21 de diciembre, en Iquique 
el Gobierno nacional manda 
matar a todos los obreros del 
salitre reunidos en el patio 
de la Escuela Santa María de 
Iquique.

1908
13 de enero: el francés Henri 
Farman logra volar mil metros 
con un avión biplano, en un 
circuito cerrado, en una gran 
avance para el desarrollo de 
la aviación.

1908
El día 6 de julio se enciende 
por primera vez en la ciudad 
de Chillán el alumbrado pú-
blico eléctrico, alimentado 
con la central hidroeléctrica 
Santa Elvira.

1909
Muere el director y propietario 
del diario La Discusión, Ángel 
Custodio Oyarzún, quien se 
encontraba trabajando en el 
matutino que dirigió desde 
1875.

1909
Se funda la Federación Obrera 
de Chile. Sus orígenes están 
en la campaña de recolección 
de firmas de los trabajadores 
ferroviario para demandar ante 
los tribunales a EFE.

por: roberto fernández ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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El rector de la UdeC, Heinrich Rochna; Alfonso Lagos; y el nuevo director del diario, Tito Castillo.

Se crea la Fundación
El 18 de enero de 1977, el rector Heinrich Rochna 

y el secretario general Gustavo Villagrán, firmaban la 
resolución mediante la cual se creaba la Beca Alfon-
so Lagos Villar. El texto señalaba en parte: “Créase, a 
partir del 1 de marzo de 1977, la Beca Alfonso Lagos 
Villar, que anualmente entregará la Universidad de 
Concepción al estudiante de educación media, de 
mejor rendimiento académico, cuyo padre o madre 
sea funcionario de alguna de las empresas donadas por 
don Alfonso Lagos a la Universidad de Concepción. 
Tendrá un año de duración para cada estudiante; pero 
podrá renovarse, para la misma persona, mientras se 
cumplan los requisitos recién señalados”.

“La beca consistirá en el pago de derechos de 
matrícula, de una suma que fijará cada año la Uni-
versidad, para la adquisición de libros y útiles esco-
lares y para la cancelación de los gastos médicos, con 
el objeto de que el beneficiario pueda estudiar con 
la tranquilidad indispensable para obtener el máxi-
mo de rendimiento, que le facilite, en el futuro, su 
ingreso a la Universidad”.

“La Dirección de Asuntos Estudiantiles será la 
encargada de administrar la Beca creada por la pre-
sente resolución”.

Posteriormente, se crea la Fundación. El 4 de mayo 
de 1978 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 
Nº 362 del 17 de marzo del mismo año, y que sobre 
la firma de la entonces ministra de Justicia, Mónica 
Madariaga Gutiérrez, concedía personalidad jurídica 

a la naciente Fundación Laura Lagos Pagueguy.
Se daba entonces cumplimiento a uno de los más 

preciados anhelos de Alfonso Lagos Villar.
En sus estatutos quedaba especificado que el objetivo 

de esta fundación sería otorgar becas de estudios en la 
Universidad de Concepción a jóvenes de ambos sexos, 
egresados de la enseñanza media de Ñuble y que por 
antecedentes académicos y mala situación económica 
se hicieran acreedores de este beneficio.

Estas becas fueron en principio las siguientes: Beca 
Laura Lagos Pagueguy, destinada a 10 alumnos de 
ambos sexos provenientes de cualquier colegio de la 
entonces Provincia de Ñuble; Beca Adriana Pagueguy 
de Lagos, que favorece a cuatro estudiantes de sexo 
femenino de la ciudad de Chillán y a otro de sexo 
masculino o femenino determinado por el Rotary 
Club de Chillán.

Más tarde, y luego del fallecimiento de la viuda 
de Alfonso Lagos, Kemy Manríquez, se crearía una 
nueva beca, ampliando a 16 los beneficios otorgados 
por la Fundación.

El 10 de octubre de 1978 se reunió por primera 
vez el directorio de la Fundación bajo la presidencia 
de su titular, el rector de la Universidad de Concep-
ción, Heinrich Rochna Viola, y que estaba integrado 
además, por Kemy Manríquez Díaz, Luis del Villar 
Zarco (vicepresidente), Pedro Guzmán Álvarez -
alcalde de Chillán-, Remberto Valdés Rodríguez, 
Guillermo Parr Sepúlveda, Mario Arenas Coddou, 
Tito Castillo Peralta y Gonzalo Gazmuri Pesse.

Cerramos con ello 
una bella jornada de 
trabajo y abrimos a 
la vez, en manos de 
nuestros sucesores, un 
capítulo nuevo que 
nos permite confiar en 
su porvenir, siempre 
en línea directa de 
ascenso y progreso”. 
Alfonso Lagos Villar

3
meses
después de oficializada la dona-
ción de las empresas La Discusión, 
Alfonso Lagos Villar murió pro-
ducto de una trombosis cerebral.

1910
El 12 de diciembre es colo-
cada la primera piedra del 
Templo de los Carmelitas 
de Chillán, que a futuro se 
convertiría en Monumento 
Nacional.

1910
Ramón Barros Luco asume 
como Presidente de la Re-
pública. Durante su mandato 
destaca el ferrocarril Arica-La 
Paz y el actual edificio de la 
Biblioteca Nacional.

1910
El 18 de septiembre se celebra 
el centenario de la Indepen-
dencia Nacional con un am-
plio programa de actividades 
públicas, donde se incluyó a 
la ciudad de Chillán.

1910
Entre Chile y Argentina se 
inaugura el Ferrocarril Trasan-
dino Los Andes - Mendoza, 
principal vía de comunica-
ción entre ambos países 
limítrofes.
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1911
31 de agosto: Nace en Chillán 
el cantante lírico Ramón Vi-
nay Sepúlveda. Se educó en 
Francia para luego emigrar a 
México, donde estudió con el 
maestro José Pierson.

1911
14 de diciembre: el explorador 
noruego Roald Amundsen 
llega al Polo Sur, 35 días antes 
que la expedición de Scott. 
Estuvo 99 días de viaje entre 
ida y regreso.

1912
Se inicia la explotación del 
mineral de Chuquicamata, en 
la Región de Antogafasta, con 
capitales norteamericanos. Se 
convertiría en el principal yaci-
miento de cobre del mundo.

1912
Luis Emilio Recabarren funda 
el Partido Obrero Socialista 
(POS), junto a un grupo de 
obreros salitreros luego de 
haberse desencantado del 
Partido Demócrata.

1913
Entra en funcionamiento el 
tramo ferroviario desde San-
tiago a Puerto Montt, donde 
Chillán sería una estación 
intermedia clave en el extenso 
trayecto.

1914
5 de septiembre: Nace en 
la comuna de San Fabián 
de Alico el poeta Nicanor 
Parra Sandoval, quien des-
tacaría a nivel nacional e 
internacional.

1914
Estalla en Europa la Primera 
Guerra Mundial, frente a la 
cual Chile se declaró en 
Estado neutral. Primeros  
combates registran miles 
de muertos.

1914
El 15 de agosto se inaugura el 
Canal de Panamá, afectando 
comercialmente al puerto de 
Valparaíso y al territorio de 
Magallanes, en el extremo 
sur de Chile.

H
asta 1982, el Consejo Directivo de 
La Discusión había sido presidido 
exclusivamente por personeros de 
la casa central de la Universidad de 
Concepción. Por eso y por lo que 

vendría más adelante, constituyó un hito importante 
el nombramiento en ese cargo de Óscar Garrido, 
decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales, con sede en Chillán.

Cuatro meses más tarde, el 22 de noviembre de 
1982, el rector Guillermo Clericus firmaba el Decreto 
Nº 82-738, basado en lo propuesto por el decano 
Garrido, y en el que se procedía a la designación 
de los integrantes del nuevo Consejo Directivo de 
la Empresa La Discusión, el que quedaba confor-
mado como sigue: presidente, Óscar Garrido Rojas; 
vicepresidente, Hervi Lagos Cortés; y los conseje-
ros José Petermann Trillat, Sergio León Hoffman 
y Marco Mosso Hasbún.

Esta estructura, con un presidente, un vicepresi-
dente y tres consejeros, más la actuación del gerente 
de la empresa como secretario del consejo, sería la 
que se mantendría en lo sucesivo.

Dos años después, Luis del Villar asumió la pre-
sidencia del Consejo. 

El 20 de septiembre de 1984, el Decreto Nº 84-
502, tomando en cuenta que Óscar Garrido Rojas 
se ausentaba de la ciudad y la región, en virtud de 
haber sido designado rector de la Universidad de 
Talca, daba cuenta de la aceptación, a partir del 
30 de ese mes, de la renuncia presentada por este 
al cargo de presidente del Consejo Directivo de la 
Empresa La Discusión.

Al día siguiente, el rector Guillermo Clericus 
firmaba el Decreto Nº 84-506, designando pre-
sidente del Consejo Directivo de la Empresa La 
Discusión, a contar del 1 de octubre de 1984, a 
Luis del Villar Zarco.

Impresión en Concepción
El hoy gerente de Empresas La Discusión, Daniel 

Sepúlveda, afirma que la llegada de la UdeC no 
significó un cambio en la línea editorial del diario, 
pero recuerda que “se produjo un alejamiento del 
diario con la comunidad, lo que remata cuando se 
comienza a imprimir en Concepción, en marzo de 
1982, y se cierra la planta impresora acá. Esa deci-
sión fue un sin sentido”. 

Sepúlveda sostiene que “era un proyecto que 
Rafael Otero Echeverría, vinculado a la Radio 
Nacional, le presentó al rector Guillermo Clericus 

Etchegoyen. Consistía en crear un gran diario de 
la zona centro sur, donde Rafael Otero le dice que 
para eso está la planta del Diario Color, de Con-
cepción, requisada por los militares en 1973 y en 
aquella época, administrada por Radio Nacional. 
Así nace la Editora Aníbal Pinto, y como fleco, 
también se imprime el diario La Discusión”.

Sin embargo, la idea del gran diario macrozonal 
no prosperó. “Hicieron todo este tremendo proyecto, 
pero al final, lo único que quedó fue La Discusión, 
con un gasto muy elevado del que tuvimos que 
hacernos cargo, un problema económico que no 
teníamos cuando imprimíamos en Chillán”.

Este cambio significó pasar de la impresión en 
caliente al off-set en color, lo que representaba un 
importante avance, pero según explica Sepúlveda, 
“también generó otros impactos, como adelantar el 
cierre de la edición a las 18.00 horas, algo inusual 
para el periodismo de la época, y que no fue bien 
acogido por la comunidad, acostumbrada, por 
ejemplo, a poner defunciones hasta tarde”.

Además, detalla, “el proyecto se basó en cálculos 
que resultaron errados, ya que los costos de impre-
sión más que duplicaban los valores en Chillán”.

Para enfrentar esto, y en plena crisis económi-
ca en Chile, “se decidió aumentar las tarifas de 
la publicidad, y la gente (los avisadores) no nos 
acompañó y llegamos al extremo de que dejaron de 
anunciar en la guía profesional, que en esos años 
era potente, y mandaron a imprimir volantes con 
una guía profesional paralela que se pegaba en los 
locales públicos”, recuerda.

En ese contexto se tomó una difícil decisión: en 
diciembre de 1984 La Discusión dejó de circular 
los lunes y disminuyó su número de páginas, una 
situación que se mantuvo por un par de años.

“La comunidad chillaneja sentía lejano al diario”, 
detalla el gerente.

Finalmente, en mayo de 1986 vuelve a impri-
mirse La Discusión en Chillán, atendiendo el 
sentido común y el clamor de muchos chillanejos 
que estaban dispuestos a suscribirse nuevamente 
y a volver a avisar. 

Ello significó adquirir nuevos equipos, pues los 
que había en 1982 ya no estaban disponibles.

“Volvimos a imprimir en Chillán con el equipa-
miento que había dejado el diario El Sur de Con-
cepción, que se había cambiado al off-set. Era una 
tecnología en caliente, pero más avanzada que la 
que nosotros teníamos en 1982, que era linotipia 
e impresión directa (del molde directo al papel). 

1984
el diario
dejó de circular los lunes y dismi-
nuyó su número de páginas, debido 
al descalabro económico que sig-
nificó imprimir en Concepción. La 
medida se extendió por dos años.

Se produce un 
alejamiento del diario 
con la comunidad, lo 
que remata cuando se 
comienza a imprimir 
en Concepción, en 
marzo de 1982, y 
se cierra la planta 
impresora acá”. 
Daniel Sepúlveda H.

Los años ochenta significaron una transformación del Consejo Directivo de La Discusión, que dejó 
de ser presidido por personeros penquistas de la UdeC, dando paso a rostros locales. Asimismo, la 
emisora pasó a llamarse Radio Doña Isabel Riquelme. Lo más complejo fue el cierre de la planta 
impresora en Chillán, pues el diario comenzó a imprimirse en Concepción, con malos resultados.

El diario se moderniza, pero 
una decisión lo aleja de los 
chillanejos
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1911
31 de agosto: Nace en Chillán 
el cantante lírico Ramón Vi-
nay Sepúlveda. Se educó en 
Francia para luego emigrar a 
México, donde estudió con el 
maestro José Pierson.

1911
14 de diciembre: el explorador 
noruego Roald Amundsen 
llega al Polo Sur, 35 días antes 
que la expedición de Scott. 
Estuvo 99 días de viaje entre 
ida y regreso.

1912
Se inicia la explotación del 
mineral de Chuquicamata, en 
la Región de Antogafasta, con 
capitales norteamericanos. Se 
convertiría en el principal yaci-
miento de cobre del mundo.

1912
Luis Emilio Recabarren funda 
el Partido Obrero Socialista 
(POS), junto a un grupo de 
obreros salitreros luego de 
haberse desencantado del 
Partido Demócrata.

1913
Entra en funcionamiento el 
tramo ferroviario desde San-
tiago a Puerto Montt, donde 
Chillán sería una estación 
intermedia clave en el extenso 
trayecto.

1914
5 de septiembre: Nace en 
la comuna de San Fabián 
de Alico el poeta Nicanor 
Parra Sandoval, quien des-
tacaría a nivel nacional e 
internacional.

1914
Estalla en Europa la Primera 
Guerra Mundial, frente a la 
cual Chile se declaró en 
Estado neutral. Primeros  
combates registran miles 
de muertos.

1914
El 15 de agosto se inaugura el 
Canal de Panamá, afectando 
comercialmente al puerto de 
Valparaíso y al territorio de 
Magallanes, en el extremo 
sur de Chile.

La crisis económica entre 1982 y 1985 también impactó duramente a la empresa.

Compramos un sistema de impresión en caliente 
con estereotipos”. 

Al pasar desde la impresión plana a esta semi-
rotativa, hubo un cambio tecnológico importante. 
En tanto, la adopción del off-set en Chillán ven-
dría después.

Radio Doña Isabel Riquelme
Mayo de 1984 marcó el comienzo de una nue-

va etapa en la existencia de la emisora. Cesó sus 
transmisiones la Radio La Discusión, para volver a 
aparecer en el dial bajo el nombre de Radio Doña 
Isabel Riquelme.

Su eslogan de entonces era “La Radio Nueva” y 
de verdad era nueva en todos los aspectos.

Su estilo de programación fue diseñado por 
el destacado publicista Ernesto Merino Herrera, 
quien ya había realizado un trabajo similar en 
otras emisoras de alta sintonía, como por ejem-
plo, Radio Inés de Suárez en Concepción y Radio 
Cooperativa, en Santiago.

Se realizó una renovación casi total del personal 
de la emisora, en especial de la planta de locuto-
res; se adquirieron equipo nuevos y de avanzada 
tecnología; se modificó la infraestructura de los 
estudios y se trasladó la planta transmisora desde 
su antigua ubicación junto a la entonces Carretera 
Panamericana, en el acceso norte a Chillán, a una 
propiedad adquirida a Entel Chile, situada en el 
sector de Cato. La dirección de la emisora quedó 
en manos de Raúl Sandoval Villagrán.
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1915
Juan Luis Sanfuentes asume 
como Presidente de la Repú-
blica. Fue el líder del Partido 
Liberal Democrático, siendo 
uno de los políticos más influ-
yentes del parlamentarismo.

1915
Se promulga la ley de la silla, 
que obliga a los propieta-
rios de establecimientos 
comerciales tener una silla 
a disposición de sus traba-
jadores.

1915
En Estados Unidos, Alexander 
Graham Bell (en Nueva York) y 
su asistente Thomas A. Watson 
(en San Francisco) inauguran 
las llamadas telefónicas de 
costa a costa.

1916
20 de agosto: Se funda el 
Deportivo Liceo, antecesor del 
Club de Deportes Ñublense, 
club que con los años pasó 
a representar al territorio de 
Ñuble,

1916
El Cerro San Cristóbal, en 
Santiago, es expropiado a 
privados para la creación de 
un gran parque público. Hoy 
es uno de los más grandes de 
Latinoamérica.

1917
1 de junio: Se crea la Funda-
ción Gota de Leche de Chillán, 
institución con presencia 
hasta la actualidad en las 
actividades de beneficencia 
de la ciudad.

1917
4 de octubre: Nace en la 
ciudad de San Carlos la 
folclorista y artesana Vio-
leta Parra Sandoval, quien 
destacó a nivel nacional e 
internacional. 

1917
Invención del salitre sintético 
en Alemania, lo que provo-
ca un fuerte impacto en la 
industria salitrera nacional, 
generando una crisis econó-
mica en el país.

En los años ochenta, con Tito Castillo y Hernán Osses, el diario fue un referente nacional del periodismo comprometido con la libertad y los derechos humanos.

Las limitaciones impuestas por el régimen militar hicieron difícil el trabajo de la prensa, que muchas 
veces reprodujo las noticias falsas generadas por los órganos de inteligencia. Sin embargo, el rol de 
directores como Tito Castillo y Hernán Osses le permitió a La Discusión ser un espacio pluralista, lo 
que se intensificó a partir de mediados de los años ochenta.

Desde la “mordaza” de la 
dictadura en los setenta hasta 
el pluralismo de los ochenta 
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generando una crisis econó-
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Tanto en Chillán como en el resto del 
país ejercer el periodismo fue una tarea 
compleja y riesgosa durante la dictadura 
militar, principalmente en la década de 
los setenta, donde el acceso a la informa-

ción era obstruido por el Gobierno, al tiempo que 
los órganos de inteligencia del Estado generaban y 
alimentaban noticias falsas, por ejemplo, disfrazando 
desapariciones y ejecuciones ilegales como enfren-
tamientos o intentos de fuga.

En ese contexto, los medios de comunicación poco 
hicieron por defender el derecho a la información, 
de hecho, algunos recibieron financiamiento de los 
órganos de inteligencia del régimen, como parte de 
una política que buscaba silenciar las violaciones sis-
temáticas a los derechos humanos. Ejemplo de ello fue 
la llamada “Operación Colombo”, un montaje sobre 
119 detenidos desaparecidos que algunos medios 
hicieron figurar como ejecutados por sus propios 
compañeros en Argentina, producto de rencillas 
políticas internas o muertos en inventados enfren-
tamientos con las fuerzas policiales argentinas.

Así quedó demostrado en un informe de la Corte 
Suprema adscrito al expediente sobre el crimen del 
ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, 
cometido por agentes de la Dirección de Inteligen-
cia Nacional (DINA) en Washington en 1976. En 
el documento se revisaron todos los movimien-
tos ocurridos en una cuenta bancaria de la DINA 
durante 1975.

Según el informe del máximo tribunal, entre los 

medios que cobraron dineros de la DINA figuraban 
los más importantes diarios chilenos, entre ellos, 
La Discusión.

Asimismo, la propietaria de La Discusión, la Uni-
versidad de Concepción, estaba intervenida por el 
régimen a través de los rectores designados, por lo 
que el “desarrollo libre del espíritu” estaba limitado 
por el contexto.

No obstante aquello, también se recuerda el rol que 
jugaron Alfonso Lagos Villar y Tito Castillo Peralta 
en su primer periodo como director (1976-1983), 
quienes con las limitaciones que había, buscaron 
permanentemente plasmar en las páginas el sentir 
de la comunidad ñublensina, con una amplia red de 
corresponsales en toda la entonces provincia.

Según el diputado Carlos Abel Jarpa, quien en 
ese entonces militaba en el Partido Radical en la 
clandestinidad, “La Discusión jugó un rol funda-
mental como un espacio de opinión durante la dic-
tadura. Recuerdo que en los primeros años le tocó 
a don Alfonso Lagos como director, que fue muy 
amigo de mi padre y yo también compartí con él, 
y pese a las restricciones, fue muy abierto, ya que 
nos dio la posibilidad de expresarnos a los sectores 
opositores”.

Los años ochenta
En la década de los ochenta, sin embargo, la 

mayor incorporación de civiles en el Gobierno, las 
presiones internacionales y un creciente desconten-
to de la ciudadanía a partir de la crisis económica 

Sus directores fueron 
fieles representantes de 
la libertad de prensa, 
un trabajo que fue 
muy difícil durante la 
dictadura, pero que 
lo hicieron muy bien, 
como Tito Castillo y 
Hernán Osses”. 
Carlos Abel Jarpa
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1918
29 de junio: Nace en Chillán 
Eduardo Parra Sandoval, des-
tacado folclorista conocido 
como el “Tío Lalo”, famoso por 
sus tradicionales cuecas.

1918
El 11 de noviembre, a las 
cinco de la mañana, se firmó 
el armisticio con Alemania 
en un vagón de ferrocarril 
en Compiègne. Termina la 
Primera Guerra Mundial.

1919
17 de marzo: La Universidad 
de Concepción comienza a 
funcionar con un total de 123 
alumnos, en lo que es el inicio 
de la primera universidad de 
regiones.

1919
29 de marzo: Bajo la gestión 
edilicia de José María Sepúl-
veda Bustos, es inaugurada la 
Biblioteca Popular de Chillán, 
la primera en su tipo en la 
ciudad.

de 1982, alentado por una oposición cada vez más 
articulada, que operaba desde la clandestinidad, lle-
varon a una moderación de la política del terror de 
la dictadura, en lo que el general Augusto Pinochet 
acuñó como la “dictablanda”.

En este nuevo escenario, con una presencia más 
mediática de la Iglesia Católica en la defensa de los 
derechos humanos, los diarios también comenza-
ron a dar más espacio a las voces independientes, 
como los colegios profesionales, que según recor-
dó Carlos Abel Jarpa, en ese entonces dirigente 
del Colegio Médico, eran de los pocos espacios de 
acción política en Chile, debido a que los partidos 
estaban proscritos. “La primera marcha que nosotros 
hicimos fue en enero de 1986, en que atravesamos 
desde el hospital hasta la estación, y esa informa-
ción se publicó”, aseveró.

En ese sentido, Jarpa subrayó que “sus directores 
fueron fieles representantes de la libertad de prensa, 
un trabajo que fue muy difícil durante la dictadura, 
pero que lo hicieron muy bien, como Tito Castillo 
y Hernán Osses, con los cuales tuve una muy buena 
relación. Ellos cumplieron un rol clave, a mí me permi-
tieron expresarme, como se puede ver en numerosos 
artículos, columnas de opinión y cartas al director, 
como cuando empezó la municipalización de la edu-
cación y hubo despidos de profesores, y ahí creamos 
el Comando de Defensa de la Educación; junto con 
eso también en dar a conocer el trabajo que realizaba 
el Obispado con la Vicaría de la Solidaridad, donde 
fue fundamental Aldo Bernucci como abogado; así 
como también todo el apoyo que le dieron a la Comi-
sión de Derechos Humanos, donde trabajó el doctor 
(Isidoro) Tohá, esas publicaciones nos permitían 
expresarnos”, destacó el parlamentario.

De esta forma, avanzada la década, La Discu-
sión, bajo la dirección de Hernán Osses Santa María 
(1985-1988), constituyó un referente de pluralismo 
en el periodismo nacional.

Dicho proceso de apertura, que el gerente de 
Empresas La Discusión, Daniel Sepúlveda, calificó 
como “de nuevos aires”, se intensificó en la medida 
que se acercaba el Plebiscito de 1988.

En ese sentido, Sepúlveda sostuvo que gracias al 
trabajo liderado por Osses el diario recuperó la tra-
dicional relación de cercanía con la comunidad.

Para el periodista Ricardo Haro, quien llegó a 
trabajar al diario en 1986, “no había problemas para 
informar. Yo tenía buena llegada con las fuentes, 
por lo que no tuve problemas. En la época que yo 
me desempeñé jamás tuve ningún problema con 
informaciones del Gobierno, no había cortapisas, 
había un ambiente tranquilo”.

El Plebiscito
En esa misma línea, Jarpa reconoció que pese a 

las presiones que había en la recta final del Plebis-
cito, La Discusión, con Tito Castillo nuevamente a 
la cabeza, fue ecuánime en cuanto a la cobertura 
noticiosa de los que apoyaban el Sí y el No. “En 
1988 fueron importantes las informaciones que 
se entregaban por el Plebiscito. A mí me tocó ser 
encargado de local por la Concertación por el No 
en Quinchamalí”, acotó.

Los días previos, autoridades y representantes 
de distintas organizaciones llamaban a vivir un 
proceso “en paz”.

El entonces obispo de Chillán, Alberto Jara, por 
ejemplo, llamó a “acatar con lealtad y nobleza el 
resultado que arroje el Plebiscito”, según consignó 
La Discusión.

También hubo un llamado del Consejo Regional 
Concepción del Colegio de Periodistas a “contar con 
información amplia, veraz y oportuna”.

En Ñuble, un 54% optó por el Sí (124.276 perso-
nas), frente a un 43,7% que lo hizo por el No (99.975). 
Solo en la comuna de Chillán triunfó el No, con 
46.560 votos (55,2%), versus 37.698 del Sí.

En la recta final del 

Plebiscito, La Discusión 

fue un espacio de debate 

ecuánime para los par-

tidarios del Sí y del No.

1985
asumió
la dirección de La Discusión el 
periodista Hernán Osses Santa 
María, recordado por apostar por 
el pluralismo y por volver a acer-
car el diario a la comunidad.
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1919
14 de mayo: El rector del Li-
ceo de Concepción, Enrique 
Molina Garmendia, funda la 
Universidad de Concepción, 
con un fuerte apoyo de la 
ciudadanía.

1920
La Discusión deja de ser un 
diario político, de ideas libe-
rales, y se transforma en un 
diario informativo y orienta-
dor de la opinión pública de 
Chillán.

1920
Se realiza el IX censo de pobla-
ción.  Sus resultados indican 
que la población de Chile es 
de 3.720.235 habitantes. Se 
registra un aumento paulatino 
de la población urbana.

1920
Se promulga la Ley de Ins-
trucción Primaria Obligatoria, 
que aseguraba la gratuidad 
de la educación primaria 
fiscal para toda la población 
del país.

1920
En el mes de junio Arturo 
Alessandri Palma es elegido 
Presidente de la República. 
Encabeza una serie de refor-
mas, incluida la Constitución 
de 1925.

1920
Entra en vigencia el Tratado de 
Versalles con el que se pone 
fin a la Primera Guerra Mun-
dial. El acta es firmada por más 
de 50 países. Se establecen 
una serie de cláusulas.

1921
El Partido Obrero Socialista 
de Chile se transforma en el 
Partido Comunista y adhiere 
a la III Internacional. Se define 
como de raigambre obrera, 
campesina e intelectual.

1921
29 de julio: en Alemania, 
Adolf Hitler se convierte en el 
líder del nacionalsocialismo 
alemán, dando inicio a una 
serie de cambios políticos 
en el país.

Grandes hitos locales han pasado por las 
páginas del diario La Discusión en los 
últimos 40 años. Se trata de un período 
que se caracteriza por una serie de cam-
bios, sobre todo políticos, que modifi-

caron la manera de entender el país y la región. 
El matutino ha reflejado esta realidad local, a tra-

vés de las acciones y declaraciones de actores locales 
y nacionales, como igualmente exponiendo hechos 
de alta connotación social. 

Acontecimientos como el retorno a la democra-
cia que precipitó el triunfo del No en el plebiscito 
de 1988 y los procesos que llevaron a que se produ-
jera este suceso sustancial fueron expuestos en sus 
páginas, lo que lo convierte en un referente local y 
fuente de consulta para conocer lo que ocurría en 
aquellos años. 

El plebiscito fue un hecho clave para entender el 
Chile actual, donde el diario tuvo un rol relevante 
para informar lo que sucedía en el ámbito nacional 
y especialmente en el medio local.

La Discusión informó que 38.280 ñublensinos 
despertaron la mañana del 5 de octubre de 1988 
con la posibilidad de sufragar en el plebiscito que 
definiría si Augusto Pinochet Ugarte, quien asumió 
el mando de la nación tras el golpe militar de 1973, 
seguía en el cargo durante ocho años más.

Aquella era la opción Sí, que en las semanas y 
días previos, se desplegó profusamente a lo largo y 
ancho de la entonces provincia, compuesta por 20 
comunas (aún no se creaba Chillán Viejo).

Desde la otra vereda, la opción No, con igual 
despliegue territorial, pero alejada de la visibilidad 
propia de un proceso eleccionario en dictadura, sig-
nificaba que al año siguiente se realizarían elecciones 
libres, tanto presidenciales como parlamentarias por 
primera vez, luego de 17 años.

Aquel domingo 5 de octubre de 1988, 712 mesas 
receptoras de sufragios; 3.560 vocales y 39 locales 
dependientes de las Juntas Electorales de Chillán  y 
San Carlos; debieron recibir a una ciudadanía ávida 

de participar.
Los días previos, autoridades y representantes de 

distintas organizaciones llamaban a vivir un proceso 
“en paz”, a través de las páginas de La Discusión.

El entonces obispo de Chillán, Alberto Jara, por 
ejemplo, llamó a “acatar con lealtad y nobleza el 
resultado que arroje el plebiscito”. También hubo 
un llamado del Consejo Regional Concepción de 
Periodistas, a “contar con información amplia, veraz 
y oportuna”, y si bien la presencia de parlamentarios 
argentinos y ecuatorianos que viajaron a la zona para 
vigilar el proceso fue catalogada como “presencia de 
observadores y turistas”, no hubo problemas para 
que cumplieran con su labor.

Con un 55,99% de los sufragios válidamente 
emitidos en Chillán, la opción No se alzó como la 
ganadora, frente a un 44,01 de la opción Sí.

En Ñuble, en tanto, un 54% optó por el Sí (124.276 
personas), frente a un 43,7% que lo hizo por el No 
(99.975 electores). 

Patricio Huepe García, ex gobernador de Ñuble, 
recordó que “como militante de la DC me tocó parti-
cipar muy de cerca en la cruzada por la participación 
ciudadana,  junto a abogados como Ignacio Marín y 
Wilfredo Martínez, y gente desde la derecha liberal 
hasta el PS. Nos capacitamos para promover la ins-
cripción electoral, comuna por comuna; y después 
velar por la transparencia del proceso, formando 
apoderados. Recorrimos la entonces provincia junto 
a Guillermo Stevens, haciendo este trabajo, lo que 
fue muy bonito”.

Es relevante para entender lo que ocurría en 
Chillán una investigación del año 2010 conducida 
por el historiador y académico de la Universidad 
del Bío-Bío, Marco Aurelio Reyes. Para el trabajo, 
una de las mayores fuentes de información fue jus-
tamente el diario La Discusión, en el período previo 
al plebiscito de 1988.

Allí se da cuenta, el 20 de septiembre de 1988, de 
la acción más violenta de todo el proceso de campaña 
anterior al plebiscito en Chillán, que fue el atentado 

La Discusión y la 
tarea de informar 
el retorno a la 
democracia
1988 se convirtió en una válvula de escape no solo para la 
ciudadanía, sino también para el periodismo. La posibilidad 
de informar sobre el plebiscito permitió ser protagonistas de 
una fecha clave para la historia del país, desde una mirada 
independiente y con estricto compromiso por la verdad.
por: Edgar BrizuEla *diario@ladiscusion.cl
fotos: la discusión
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en el país.
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1922
Gabriela Mistral publica “De-
solación”. Emergió como 
una de las más promisorias 
escritoras latinoamericanas 
de la primera mitad del si-
glo XX.

1923
Pablo Neruda publica “Cre-
pusculario”, siendo elogiado 
por escritores como Hernán 
Díaz Arrieta, Raúl Silva Castro 
y Pedro Prado, quienes po-
nen atención en su obra.

1924
Pronunciamiento militar 
busca acelerar el trámite 
de las leyes laborales en el 
Congreso, las que habían 
sido redactadas meses 
antes. 

1924
11 de septiembre: Se forma 
una Junta de Gobierno pre-
sidida por Luis Altamirano. 
El Presidente Arturo Ales-
sandri Palma sale exiliado 
del país.

En las páginas de La Discusión se siguieron los entretelones del 5 de octubre de 1988. Era un cambio para el país y para la manera de ejercer el periodismo.

terrorista que sufrió el abogado laborista 
y en ese entonces presidente del coman-
do del No en la ciudad, Carlos Castilla 
Reyes, en su casa de Chillán Viejo.

El diario informaba lo siguiente: “Un 
presunto ataque con artefactos explo-
sivos contra el domicilio del abogado 
local Carlos Castilla Reyes habría sido 
la causa basal de un incendio que des-
truyó casi todo el mobiliario de la resi-
dencia y parte de la edificación ubica-
da en calle La Colonia 225, de Chillán 
Viejo, una cuadra al norte de la Plaza 
Isabel Riquelme de ese sector y a dos 
de la Sexta Comisaría de Carabineros; 
el suceso ocurrió a las 22.05 horas del 
domingo pasado, mientras los dueños 
de casa y otras personas que allí habi-
tan se encontraban fuera, en casa de 
amigos”.

El domingo 25 de septiembre se 
publicó un extenso artículo titulado 
“El Plebiscito; un acto decisivo y con 
todos sus pasos establecidos”, que des-
cribía de forma muy didáctica cada 
una de las etapas que debían cumplir 
los electores para un proceso del que 
no tenían costumbre ni conocimien-
to. Aquella nota fue firmada por la 
periodista Silvia Macchiavello, quien 
había desempeñado de forma interina 
la dirección del Diario en 1984-1985, 
tras la salida del periodista penquista 
Carlos Godoy Rojas, quien sucedió a 
Tito Castillo en su primer período al 
frente del matutino. Para la historia, 
Silvia Macchiavello quedará como la 
primera mujer directora que tuvo La 
Discusión. 

Tras el plebiscito el Diario La Discu-

sión destaca la celebración del triunfo 
del No. “Los chillanenses de la opción 
No, hombres, mujeres, ancianos y niños, 
salieron ayer a las calles de la ciudad, 
enarbolando el emblema nacional, la 
bandera del NO y los pabellones de 
colectividades políticas proscritas, como 
el MIR, para exteriorizar su felicidad 
y alegría interior por los resultados 
favorables del plebiscito del miérco-
les cinco del presente. Largas filas de 
vehículos, repletos de alegres ciuda-
danos con banderas asomando por 
sus ventanillas y puertas, pasaron por 
las principales arterias en medio de 
un acompasado bullicio de bocinas 
y pitos. Por su parte las columnas de 
infantes, de una formación hetero-
génea y muy vivas, colmaron las vías 
céntricas lanzando vítores a favor del 
triunfo y cerrados “cehache – i”, que 
atronaron en medio de los edificios 
inmediatos a la Plaza de Armas. Una 
óptica de la marcha permite asegu-
rar que todo se cumplió dentro del 
marco de una completa tranquilidad 
y respeto”.

Una década después y cuando era 
docente de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad de Concepción, el 
exdirector Hernán Osses recordaba 
la dificultad que había para informar, 
incluso después del triunfo del No. 
Habían sido muchos años de censura 
y restricciones a la prensa, de modo 
que aquel hito también fue un acto 
liberador para el periodismo, evocaba 
en conversaciones con sus alumnos, 
varios de los cuales hoy son parte de 
nuestro equipo.  

Los chillanenses de la opción No, 
hombres, mujeres, ancianos y niños, 
salieron ayer a las calles de la ciudad, 
enarbolando el emblema nacional, 
la bandera del No y los pabellones de 
colectividades políticas proscritas, como 
el MIR, para exteriorizar su felicidad y 
alegría”. 
Diario La Discusión
6 de octubre de 1988
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1925 
18 de octubre: Bajo el pon-
tificado del Papa Pío XI se 
crea la Diócesis de Chillán, 
jurisdicción eclesiástica que 
forma parte de la provincia 
eclesiástica de Concepción.

1925
20 de marzo: Arturo Ales-
sandri asume nuevamente 
como Presidente de Chile, 
Mandatario que posterior-
mente renuncia en octubre 
de ese año.

1925
18 de septiembre: La nueva 
Constitución del país dicta 
la separación de la Iglesia 
y el Estado. Contiene 110 
artículos y 10 disposiciones 
transitorias.

1925
24 de octubre: Emiliano Fi-
gueroa es elegido Presidente 
de la República. Su mandato 
es considerado una de las 
etapas más estériles de la 
historia de Chile.

1926
3 de febrero: En España as-
ciende a general de brigada 
el coronel de Infantería Fran-
cisco Franco (de 33 años), 
entonces el más joven de 
Europa.

1927
A la muerte de Ignacio 
Bañares, propietario del 
diario La Discusión, toma 
el control del matutino el 
periodista santiaguino Jorge 
Silva Silva.

1927
Modernización de La Discu-
sión. El diario deja de usar 
linotipias y prensa chica y 
comienza a usar una prensa 
dúplex que imprimía 12 pá-
ginas con rapidez.

1927
22 de mayo: Carlos Ibá-
ñez del Campo es elegido 
Presidente de la República. 
Gobernó con con un enfo-
que social y de desarrollo 
del Estado.

El retorno de la democracia coincide con 
el inicio en La Discusión de un proceso 
permanente e ininterrumpido de desa-
rrollo tecnológico que se prolonga hasta 
hoy, con el fin de potenciar su presencia 

a nivel regional, entregando siempre contenidos 
valiosos para informar y educar cívicamente a los 
habitantes de Ñuble.

La cobertura de todas las ciudades que forman 
actualmente la Región, en ese entonces provincia, 
fue una preocupación constante de este medio 
informativo, que contó con una serie de colabora-
dores y corresponsales que enviaban regularmente 
noticias relevantes de sus comunidades, servicio 
que se mantiene hasta hoy, siendo el único medio 
informativo que diariamente le dedica una página 
a las provincias de la naciente Región. 

En aquel tiempo y hasta 1994, muchas informa-
ciones nacionales e internacionales llegaban hasta 
la sala de prensa del diario a través de teletipo, un 
dispositivo telegráfico de transmisión de datos, ya 
obsoleto, pero utilizado durante el siglo XX para 
enviar y recibir mensajes mecanografiados, punto 
a punto.

La World Wide Web comenzó a existir recién en 
1991, y en esa época La Discusión daba sus primeros 
pasos hacia la digitalización de sus actividades, las 
que por lo menos hasta el año 1995 eran desarrolla-
das de manera manual y los medios para transferir 
datos eran de tipo análogos.

Incluso la fotografía tributaba a modelos sobre-
pasados actualmente por la tecnología. En el mismo 
edificio del diario existía un cuarto oscuro o sala de 
revelado, donde la pericia de los profesionales logra-
ba en poco tiempo transferir al papel las imágenes 
captadas por las cámaras.

No fue sino hasta el año 1998 cuando llegó lo 
que a esa fecha era una novedad, una suerte de salto 

tecnológico, como fue el uso de la primera máquina 
fotográfica digital de Sony, modelo Mavica, que no 
disponía de disco duro, pero sí poseía un disque-
te que se retiraba para guardar las fotografías en 
computadores.

Cristian Cáceres, reportero gráfico que llegó al 
diario el año 1994, recuerda los sinsabores de la 
nueva tecnología. “Cuando íbamos a los partidos 
de Ñublense, tenías que optar o por la jugada, por 
el gol o la celebración. Esto porque una vez que 
tomabas la foto, tardaba mucho tiempo en cargar 
la imagen al disquete, por lo que cuando estaba lista 
la celebración había pasado”. 

Durante un tiempo, y de manera paralela, las 
máquinas Mavica funcionaron junto al gran archivo 
fotográfico de La Discusión, el que se encontraba 
ubicado donde actualmente está la sala de prensa. 
Conformado por una serie de anaqueles de metal, 
cada uno de los cuales disponía de grandes gavetas 
donde estaban dispuestas y clasificadas las fotogra-
fías. Era enorme la cantidad de imágenes dispuestas 
en esos muebles, muchas de las cuales superaban 
los 60 años, constituyendo hoy en día el principal 
archivo fotográfico de la Región.

Nueva diagramación
Desde los 90 en adelante, los cambios digitales 

igualmente estuvieron enfocados hacia la diagra-
mación del matutino, que en la actualidad se reali-
za de manera digital y sobre la base de un software 
especializado para diarios, similar al que ocupan los 
grandes periódicos a nivel nacional y mundial.

Sin embargo, hasta fines de los años 90 aquello 
no existía, y la distribución de las páginas se eje-
cutaba literalmente con lápiz y regla, calculando 
los espacios en función de centímetros y columnas 
sobre hojas de papel del tamaño del diario. De esta 
manera se determinaban la ubicación de titulares, 

1994
fue el último año
en que la información na-
cional e internacional llegó 
a la sala de redacción a tra-
vés del sistema de teletipos.

16
páginas
tenía el diario La Discusión en 
la década de los noventa. Era 
un tabloide en blanco y negro 
que solo tenía una aplicación de 
color en el cuño de portada.

1988-2020: Un rediseño total 
y la digitalización consolidada 
en toda la labor periodística
La Discusión enfrentó con éxito los cambios tecnológicos que trajo el cambio de siglo. Sin 
dejar su tradicional edición papel, digitalizó la producción de noticias desde el diseño hasta la 
fotografía, incorporó narrativas multimedia y reestructuró su dinámica de trabajo mediante la 
integración de sus plataformas, hoy todas líderes en la Región de Ñuble.

por: Edgar BrizuEla *diario@ladiscusion.cl
fotos: la discusión
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Marcos Parra, director del diario en el período 2000-2002, 

con Alicia Navarrete y el abogado Remberto Valdés.

fotografías, epígrafes, bajadas y otros elementos 
técnicos de la noticia.

Se trataba de un trabajo que pudiera ser califi-
cado como “artesanal”, pero siempre profesional y 
exigente, que poco se relaciona en todo caso con la 
manera en que actualmente se trabaja en éste y en 
la mayoría de los periódicos.

La manera en que se registraban las noticias 
igualmente respondía a un método que en la actua-
lidad es impracticable, pues tras la recopilación de 
antecedentes, los periodistas escribían en antiguas 
máquinas de escribir. Tras esa labor, el documento 
generado era derivado hacia la unidad de tipeo o 
transcripción, donde secretarios y secretarias tras-
pasaban al computador lo que escribían periodistas 
y editores, así como los textos de los columnistas 

y corresponsales, además de las cartas al director, 
recetas de cocina y otras informaciones que lleva-
ba el diario.

La llegada del color
El periodista Russel Cabrera Parada, quien llegó 

el año 1994 a realizar su práctica profesional en La 
Discusión, siendo después director del matutino 
entre 2002 y 2011, recuerda los principales hitos de 
los cambios de los cuales fue testigo. 

“Viví la experiencia de trabajar en La Discusión 
desde mi época de joven practicante, junto a otros 
colegas, hoy destacados periodistas, cuando el dia-
rio comenzaba a dejar atrás tiempos complicados 
y limitaciones técnicas. Era un tabloide en blanco y 
negro, de 16 páginas, que solo tenía una aplicación de 

color en el cuño de portada. Cuando retorné, cinco 
años después, ya convertido en profesional, había 
una mirada distinta y la empresa periodística dio 
la oportunidad de trabajar en equipo para realizar 
los cambios que eran urgentes. Hubo una labor que 
partió con apuestas locales en diseño y se ganó una 
rica experiencia bien valorada por la audiencia. El 
primer paso fue llevar color a la portada, contrapor-
tada y algunas páginas interiores y luego se dieron 
los pasos siguientes de un rediseño que partió en los 
aspectos gráficos y luego abarcó también los conte-
nidos, inaugurando un proceso de cambio y mejora 
permanente hasta llegar a la propuesta actual, que 
nada debe envidiar a diarios regionales de países 
desarrollados”, valora el periodista. 

Cabrera evoca: “recuerdo perfecto que tuve la res-

La imprenta rotativa donde se elabora el diario actualmente fue adquirida en Estados Unidos, en 2006.

Russel Cabrera Parada, periodista y director del dia-

rio La Discusión entre 2002 y 2011.

El primer paso fue llevar 
color a la portada, 
contraportada y algunas 
páginas interiores y 
luego se dieron los pasos 
siguientes de rediseño, 
que partió en los aspectos 
gráficos y abarcó también 
los contenidos”
 
Rusell Cabrera
Exdirector de La Discusión
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1927
Se crea el Cuerpo de Carabine-
ros de Chile. Reúne las policías 
fiscales y comunales, de carácter 
urbano, con el Cuerpo de los 
Carabineros del Ejército, que 
actuaban como Gendarmería.

1928
Terremoto en Talca destruye 
el 75% de la ciudad. En Tal-
ca hubo 108 fallecidos; en 
Constitución, 67; en Santa 
Cruz, 13; y en los pueblos 
aledaños, 50.

1929
5 de octubre: Se funda en 
Chillán la Sociedad de Bellas 
Artes Tanagra, institución 
que sigue en actividad li-
gada a las artes hasta el día 
de hoy.

1929
Estalla la gran depresión 
económica mundial. Crisis 
mundial que se prolongó 
durante la década de 1930, 
en los años anteriores a la 
Segunda Guerra.

1930
Se realizan las primeras exhi-
biciones de cine sonoro en 
Chile. La primera proyección 
comercial ocurrió en la ciudad 
de Nueva York, en abril de 1927 
con “El cantante de jazz”.

1930
Emite su primera señal una 
radio de onda larga en la 
ciudad de Santiago que con 
el pasar de los años se trans-
formaría en la señal de Radio 
La Discusión.

1930
Se realiza el X Censo de Po-
blación. Sus resultados indican 
que la población de Chile es 
de 4.287.445 habitantes. Fue 
el primero que se realizó “de 
hecho”, en un solo día.

1930
Se establece el Congreso 
Termal conformado por par-
lamentarios designados. Su 
nombre se debe a que fue 
realizado en las Termas de 
Chillán.

ponsabilidad un día de dar la instrucción de retirar 
por completo la fotografía convencional de papel, 
para pasar a ser el primer diario en Chile en publicar 
el 100% de sus fotos digitales desde origen. Aquello 
fue gracias a la compra de las cámaras Sony, modelo 
Mavica, cuando alcanzaron la resolución mínima que 
se necesitaba. Funcionaban con disquetes de 3.5, es 
de imaginarse lo complicado que era eso. Suerte que 
no demoró mucho la aparición de las cámaras digi-
tales profesionales, con disco duro interno”. 

Rotativa
Otro hito relevante para el diario fue la adquisi-

ción, en 2006, de la imprenta rotativa que ha llevado 
a que La Discusión sea un referente en este ámbito. 
El equipo, modelo King Press II -de lo mejores que 
ha entregado la industria norteamericana- provenía 
de una pequeña ciudad llamada McMinnville, muy 
cerca de Portland, Estados Unidos. 

Era la última época dorada del papel, la circulación 
crecía en Chillán y el resto de las comunas y pese a la 
mayor presencia de los diarios nacionales y el ingreso 
de un competidor local, como fue Crónica Chillán 
de la cadena El Mercurio, La Discusión consolidaba 
en 2008 su liderazgo con el mayor rediseño de los 
últimos 50 años. Un trabajo que tomó casi 2 años y 
que contó con la asesoría del destacado periodista, 
ex director del diario La Nación, Alberto Luengo, 
del especialista en diseño de diarios Danny Berce-
ller y de la agencia Procorp, que dirigía el recordado 
actor y publicista, Jaime Celedón. 

“Fue un proyecto gigante, con un enorme apren-
dizaje para todos los que participamos en él, inédito 
también para la época tratándose de un diario regio-
nal independiente”, recuerda Francisco Martinic, 
actual director de La Discusión y en esa época editor 
general del matutino.

El trabajo consideró una investigación histórica 
del diario, la identificación de sus principales ele-

mentos gráficos, la creación de tipografías propias 
(que luego ganarían un concurso nacional, en 2012), 
estudios de mercado y opinión pública, focus group 
y una campaña publicitaria que tuvo como ícono el 
ojo de “Una nueva Mirada” y a reconocidas figuras 
locales, como el poeta Gonzalo Rojas, que contri-
buyeron a su difusión.

“Fue una gran experiencia, un tremendo desafío 
profesional, pues implicó un cambio completo, de 
formato, de tecnología de impresión, de redacción, 
de separación de contenidos y de una investigación 
muy profunda con el equipo del diario, de los que 
consideran debía ser un diario regional”, rememo-
ra el diseñador gráfico Danny Berceller, quien por 
esos días regresaba a Chile después de conocer la 
realidad de los principales diarios latinoamericanos. 
“Recuperar la cabecera histórica del diario fue algo 
muy significativo, pues en el fondo recuperamos 
una identidad que se mantiene hasta el día de hoy”, 
destaca el profesional que guarda especial recuerdo 
del compromiso profesional y cariño que pusieron 
todos los involucrados en ese proyecto.

“Este proceso marcó un hito, pues profesionali-
zó enormemente el trabajo en las diferentes áreas, 
consolidó la centralidad del diario a nivel regional 
y permitió desarrollar un periodismo que aporta 
al control social de la ciudadanía, muy conectado 
con los problemas locales, pero ya no solo desde el 
registro de los hechos informativos, sino también 
desde la interpretación de su contexto, las causas, 
consecuencias y diferentes visiones de sus protago-
nistas”, destaca Francisco Martinic, quien regresó a 
La Discusión en 2011, después de dirigir durante 4 
años el DiarioConcepción, en la capital penquista. 

Para el periodista, el diario ha sido un espacio de 
desarrollo y perfeccionamiento de decenas de pro-
fesionales, de diferentes disciplinas, muchos de los 
cuales hoy siguen allí, adaptándose a los cambios 
tecnológicos, generando proyectos innovadores, 

7
veces 
se ha rediseñado la página web 
de La Discusión desde el año 2001 
a la fecha, y en cada cambio ha 
mejorado y ampliado sus presta-
ciones y contenido informativo.

Una sala de redaccion integrada, donde radio, digital y papel comparten trabajo, ha posicio-

nado a la Discusión como el principal medio de comunicación de la nueva región. 

“Recuperar la cabecera 
histórica del diario fue 
algo muy significativo, 
pues en el fondo 
recuperamos una 
identidad que se mantiene 
hasta el día de hoy”
Dany Berceller Diseñador 
gráfico a cargo del 
Rediseño de 2008

Francisco Martinic, periodista formado en la UdeC, lle-

gó a La Discusión en 1994 y actualmente es su director. 
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siempre motivados por un irrestricto compromiso 
con Ñuble y su gente. 

“Hemos elegido el camino de la integración 
medial, donde la radio, el equipo digital y el equi-
po de la edición papel se apoyan mutuamente, con 
lo que hemos logrado ampliar nuestra cobertura, 
alcance y audiencias, contribuyendo al ejercicio del 
derecho a la información en los más diversos órde-
nes. Somos una empresa periodística de la Univer-
sidad de Concepción y desde allí nace un mandato 
de promover la igualdad entre los ciudadanos y la 
defensa del progreso local. Seguiremos cambiando 
en pos de mejorar, incorporaremos nuevas tecnolo-
gías y narrativas, pero nuestra misión y compromiso 
con este territorio y su gente no variará”, concluye 
Martinic. 

La irrupción de la web
Fue el cambio de siglo, la transición tecnológica 

entre el Siglo XX y el XXI, donde Internet también 
irrumpe en La Discusión. El primer dominio se llamó 
“ladiscu.cl”. Este operaba a través de CTC Reuna y 
permitió la generación de la primera página online 
del diario, que fueron los primeros ejercicios infor-
máticos que con los años derivaría en el portal que 
hoy conocemos. 

Ya en 2001 llegaría la primera página web con el 
dominio www.ladiscusion.cl, diseño que cambió los 
años 2004 y 2005, ya con un portal en tonos verde 
que dejaba la información corporativa para publicar 

las primeras noticias de Chillán y Ñuble. 
Un nuevo rediseño tuvo lugar el año 2009, y luego 

otro en 2011, poniendo el foco en la actualización 
minuto a minuto de la información. Uno de los 
principios del periodismo tradicional comenzaba a 
quedar obsoleto: el golpe periodístico, que es aquella 
información exclusiva que se guarda para sorpren-
der en el diario del día siguiente, debía lanzarse de 
inmediato en la versión digital.

Acorde al dinamismo de los nuevos tiempos, 
en 2016 nuevamente hubo cambios, enfocando los 
contenidos en el consumo de los teléfonos móviles 
y las redes sociales, camino que siguió el rediseño 
realizado en 2018 y que profundiza el proyecto que 
inauguramos este 5 de febrero de 2020. 

El actual director, Francisco Martinic, resume este 
proceso: “La Discusión hoy cumple 150 años desde 
su fundación y se encuentra en plena expansión de 
las posibilidades que se han abierto al periodismo 
con las nuevas tecnologías. Mirado desde cualquier 
punto de vista (profesional, económico, corporativo, 
sociológico), el cambio iniciado hace casi dos décadas 
estuvo plenamente justificado porque, ya se sabe, el 
mundo tal como lo conocíamos no existe más. La 
recompensa de atreverse también ha sido grande: 
4 millones de visitas al mes en nuestro sitio web, 
42.800 seguidores en Twitter y 112 mil seguidores 
en Facebook, que se suman a la mayor circulación 
de papel en Ñuble, nos consolidan como la principal 
plataforma informativa de la nueva Región.” 

La Discusión hoy cumple 
150 años desde su 
fundación y se encuentra 
en plena expansión en el 
aprovechamiento de las 
posibilidades que se han 
abierto al periodismo con 
las nuevas tecnologías”
Francisco Martinic
Director de La Discusión
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Los grandes 
temas en donde la 
cobertura de La 
Discusión fue 
protagonista
A lo largo de sus 150 años de historia La Discusión ha 
promovido coberturas clave para el desarrollo de Chillán y 
Ñuble. Desde las reconstrucciones de 1939, 1960 y 2010, hasta 
la creación de la Región de Ñuble, el diario y sus diferentes 
plataformas han promovido los avances del territorio, 
cuidando que la promesa de la autoridad se cumpla y que el 
progreso llegue a todos sus habitantes. 

por: equipo la discusión *diario@ladiscusion.cl
fotos: la discusión
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Chillán ha tenido en el transcurso de su 
historia que lidiar con agresivos movi-
mientos telúricos que han marcado el 
desarrollo histórico de la urbe, como 
los de los años 1751 y 1835, que cambió 

el emplazamiento de la ciudad desde lo que hoy es 
Chillán Viejo hasta su ubicación actual. 

Poco más de 100 años después del último sis-
mo, el terremoto del año 1939 fue una experiencia 
traumática. Con una cantidad oficial de fallecidos 
de 5.648 personas, pero que habría sobrepasado los 
30 mil de acuerdo a números no oficiales, la ciudad 
quedó prácticamente en el suelo, siendo muy pocas 
las edificaciones que lograron soportar la fuerza del 
movimiento telúrico de ese 24 de enero.

El terremoto de Chillán de 1939 es el que ha pro-
vocado más víctimas en una ciudad en la historia 
de Chile y cambió para siempre las condiciones de 
vida de la urbe, que antes del sismo se encaminaba 
a ser un polo industrial.

La reconstrucción fue un proceso particular-
mente difícil y como consigna La Discusión en sus 
ediciones de los meses y años siguientes, levantar 

a la ciudad no fue una tarea sencilla. En la tarea la 
labor articuladora del diario fue pieza fundamen-
tal y el tema no se olvidó. Al contrario, para el año 
1950 aún se debatía sobre la falta de viviendas para 
las familias afectadas por el sismo.

Marco Aurelio Reyes, historiador de la UBB, 
explica que lamentablemente no hubo en aquellos 
años una política de Estado que permitiera que las 
soluciones que pedía la gente se solucionaran en el 
corto plazo. Por eso el diario, que también cayó tras 
el sismo y solo circuló dos meses después, apareció 
constantemente como vocero de una ciudadanía 
disconforme. En los años posteriores al sismo la 
mendicidad, la orfandad y el alcoholismo se apo-
deraron de la ciudad. Comenzaron los llamados 
de atención de La Discusión, para que esos temas 
fueran tomados en cuenta.

“Penosa impresión causa el estado en que viven 
habitantes de las poblaciones”, titulaba La Discusión  
a dos años del fenómeno natural, proponiendo de 
paso acelerar la reconstrucción de la ciudad y mejo-
rar el estándar de vida de sus habitantes.

La precariedad era tal que el año 1941 se insistía 

1939, 1960 y 
2010: la dura 
tarea de registrar 
la catástrofe 
e impulsar la 
reconstrucción
En 1940, La Discusión es reconocida por su labor por parte de 
la sociedad civil. El mismo rol sigue hasta la fecha, donde a casi 
10 años del terremoto la recuperación es casi completa.

1931
26 de julio: Carlos Ibáñez del 
Campo renuncia a la Presiden-
cia de la República y parte al 
exilio rumbo a Argentina. La 
Cámara posteriormente lo 
destituye.

1931
4 de octubre: Juan Esteban 
Montero es elegido Presi-
dente de Chile. Fue el primer 
miembro del Partido Radical 
en alcanzar la presidencia 
de Chile.

1932
Mediante decreto ley se crea 
la Línea Aérea Nacional (LAN). 
Su fundador fue el comandan-
te chillanejo Arturo Merino 
Benítez, entonces jefe de los 
servicios aéreos del Ejército.

1932
4 de junio. Golpe de Estado 
derroca al Gobierno Juan Este-
ban Montero, estableciéndose 
la República Socialista. El 16 de 
junio Carlos Dávila disuelve la 
junta y se hace del poder.

1932
Septiembre: El gobierno 
provisional de Bartolomé 
Blanche llama a elecciones 
presidenciales.  30 de octubre 
Arturo Alessandri Palma es 
elegido Presidente.

1933
Surge la primera liga profesio-
nal de fútbol chileno. Su or-
ganización estuvo a cargo de 
la Liga Profesional de Football 
de Santiago (LPF) y contó con 
de ocho equipos.

1933
23 de marzo: en Alemania, el 
Reichstag aprueba una ley por 
la que se conceden plenos y ex-
cepcionales poderes al Gobierno 
de Hitler. Había llegado al poder 
con el 43,9% de los votos.

1934
Se concede el sufragio 
femenino para elecciones 
municipales, después de 
presiones de agrupaciones 
feministas desde el año 
1931.

por: la discusión *diario@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión

en que “el 70% ciento de la población escolar pade-
ce de afecciones en la zona, especialmente causadas 
por problemas estomacales y derivados de enfer-
medades contagiosas”.

El diario además detallaba que “el número de 
defunciones es mayor que el de nacimientos”, con 
185 contra 163, cifra que se mantuvo por largo 
tiempo.

Gracias al rol articulador, al tener siempre en 
agenda del tema de la reconstrucción y al cobrarle 
a la autoridad las promesas y enrostrarle  las deu-
das para con Chillán, se comenzaron a ver efectos. 
Uno fue que el Gobierno de entonces propició la 
creación de la  Corporación de Fomento y Recons-
trucción (Corfo), con el fin de iniciar la industria-
lización del país.

Así, el 14 de agosto de 1950 La Discusión desta-
caba que el Gobierno, a través de la Corfo, “espe-
raba fortalecer el poder productor de Ñuble”, sin 
embargo, tal proceso no se cumplió a cabalidad y 
la provincia sucumbió al desarrollo de otras urbes,  
en especial Concepción, lo que también fue anali-
zado por el diario.

Otra labor emprendida por La Discusión tras 
el terremoto fue la de coordinar la ayuda de la 
sociedad civil. La labor cumplida por este periódi-
co fue relevada por la ciudadanía, la cual a través 
del Consejo Provincial, el 13 de febrero de 1940,  
“reconoce la labor de La Discusión en favor de la 
Reconstrucción”.

Se repite la historia
El terremoto del año 1960 que asoló  Concep-

ción el 21 de mayo, y tuvo una magnitud de 7,9 
grados Richter (no confundir con el de Valdivia), 
generó efectos no menores en la ciudad, pues caye-
ron 700 casas según consignó La Discusión el 23 
de mayo de 1960, dos días después del megasismo. 
El diario se aprestaba nuevamente a impulsar una 
reconstrucción.

Días después se afinaban las cifras y se contaban, 
además de las casas destruidas, 1.500 declaradas 
inhabitables y 3.000 con daño severo, a lo que se 
sumaba que 12.000 niños no podían ir a clases 
por problemas de infraestructura educacional. 
De inmediato se coordinó la ayuda ciudadana y 
la agenda noticiosa estuvo marcada por un norte: 
reconstruir lo dañado y mejorar la precariedad 
de los más afectados.

¿27 de febrero de 2010?  Más daño que el terremoto 
de 1960, aunque menos que en 1939. No obstante, la 
gran cantidad de viviendas destruidas dejó al últi-
mo sismo con el rótulo de “terremoto mentiroso”, 
y nuevamente La Discusión  fue el primer diario en 
salir a circulación el día después del sismo.

Iniciaba un camino conocido: registrar y mos-
trar la catástrofe, coordinar y destacar las acciones 
de ayuda a la población, y marcar la agenda con un 
solo propósito: acelerar la reconstrucción, destacar 
lo bueno, criticar lo malo y recordarle a la autoridad 
las deudas de una provincia que fue el epicentro de 
los 8,8 Richter.

¿Cómo vamos hoy? A casi 10 años del terremoto, 
la reconstrucción está casi completa. No obstante 
todavía quedan alumnos teniendo clases en contai-
ners en Chillán y Yungay y hay edificaciones que 
se transformaron en sitios eriazos, sin destino aún, 
como el Grupo Escolar y el edificio La Frontera.

Un tema pendiente es la nueva cárcel de Ñuble. 
El colapso del recinto penitenciario el 27 de febre-
ro 2010 hizo pensar en que sería más fácil su cons-
trucción en un lugar fuera de Chillán. A casi 10 
años, recién se están analizando los terrenos para 
acoger el nuevo penal y no hay fechas concretas 
para su edificación.

La Discusión ha sido un motor clave en levantar Ñuble
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Montero es elegido Presi-
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provisional de Bartolomé 
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presidenciales.  30 de octubre 
Arturo Alessandri Palma es 
elegido Presidente.

1933
Surge la primera liga profesio-
nal de fútbol chileno. Su or-
ganización estuvo a cargo de 
la Liga Profesional de Football 
de Santiago (LPF) y contó con 
de ocho equipos.

1933
23 de marzo: en Alemania, el 
Reichstag aprueba una ley por 
la que se conceden plenos y ex-
cepcionales poderes al Gobierno 
de Hitler. Había llegado al poder 
con el 43,9% de los votos.

1934
Se concede el sufragio 
femenino para elecciones 
municipales, después de 
presiones de agrupaciones 
feministas desde el año 
1931.

300.000
metros cúbicos de escombros se habían 
retirado desde la ciudad a un año de 
ocurrido el terremoto del año 1939.

Daños

700
casas fueron destruidas por el terremo-
to del 1960. Según La Discusión otras 
1.500 fueron declaradas inhabitables.

11.000
certificados de daños fueron entregados 
por la Municipalidad de Chillán aproxima-
damente tras el terremoto del año 2010. 

1939: “ReconstRuyámonos”

Editoriales

“Reconstruyámonos ha de ser el grito de 
trabajo que ha de alentar y empujar el 
esfuerzo de todos. Reconstruirse ha de ser 
la universal aspiración que ha de levantar, 
en limpia y dilatada cooperación, la casa 
familiar en ruinas, y a su lado, los negocios 
del comercio y de la industria”.

1960: “nueva catástRofe”
“De la magnitud de esta catástrofe, Chillán 
debe entender que le corresponde movilizar 
todos sus efectivos ante el Gobierno, para 
ver satisfechas alguna vez sus necesidades 
imperativas. La corporación de vivienda 
debe venir a la ciudad para darle habitación 
al que no tiene”.

2010: “La gRan pRueba”
“Lo que aquí ha ocurrido es grave. Las 
consecuencias van mucho más allá de lo 
que vemos en paredes agrietadas, cami-
nos o puentes cortados. hay un impacto 
de mediano y largo plazo que inevita-
blemente se dejará sentir con fuerza en 
varios ámbitos”.

El Diario La Discusión fue clave para opoyar la reconstrucción, priorizar los temas urgentes y ca-

nalizar las demandas de la ciudadanía para con las autoridades a cargo de levantar la ciudad.
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1935
4 de noviembre: El Presidente 
Arturo Alessandri funda el es-
tadio de Chillán, en el marco 
de un plan de infraestructura 
en todo Chile. Se instala sobre 
un arenal.

1935
5 de noviembre: Se cele-
bra el primer centenario 
del Chillán Nuevo, tras el 
terremoto de 1835, con la 
presencia del Presidente 
Arturo Alesandri.

1935
Las mujeres votaron por 
primera vez en la elección 
municipal de 1935; en esta 
elección se presentaron 98 
mujeres de candidatas resul-
tando elegidas solo 25.

1936
Estalla la guerra civil española. 
tras el fracaso parcial del golpe 
de Estado del 17 y 18 de julio de 
1936, realizado por una parte 
de las Fuerzas Armadas contra 
la Segunda República.

1936
8 de agosto: Es creada la 
Corte de Apelaciones de 
Chillán. Diario La Discusión 
estuvo detrás del proyecto, 
apoyando su materialización 
en la ciudad.

1936
24 de octubre: Alfonso Lagos 
Villar asume la propiedad de 
Diario La Discusión, inician-
do una nueva época en el 
matutino, ya consolidado 
en Chillán.

1936
9 de noviembre: Señal de onda 
larga pasa a manos del chillanejo 
Miguel Ángel Arrau, en sociedad 
con César Correa. Pasa a llamar-
se Radio Chillán y con el tiempo 
en Radio La Discusión.

1937
El día 13 de enero se firma 
el acta de instalación de la 
Corte de Apelaciones de 
Chillán, antiguo anhelo de 
la comunidad de Chillán y 
alrededores.

1900: Cuando La 
Discusión pedía a 
gritos agua potable, 
alcantarillado y salud

Vicente Méndez Urrejola 
fue el encargado de elevar 
el estándar sanitario de la 
ciudad.

Desde los inicios del siglo XX abundan 
las noticias que piden que la ciudad 
modernice sus sistemas de alcantarilla-
do, se provea de agua potable y mejore 
la salud pública.

Esos elementos de la modernidad no estaban 
extendidos en aquel entonces, y se trataba de una 
necesidad imperiosa que ganaba titulares y páginas 
en La Discusión.  Más cuanto las enfermedades vin-
culadas a la deficiente higiene y ausencia de medi-
camentos causan verdaderos estragos en las pobla-
ciones, como el cólera, el tifus y la viruela.

Con preocupación La Discusión daba cuenta en 
1910 de la presencia de la epidemia de viruela en  
Ñuble. “Ha seguido desarrollándose esta epidemia, 

que llegó al pueblo de Pemuco. Anteayer falleció 
otro varioso en una casa bastante central. Ese mis-
mo día se tuvo conocimiento de que la viruela había 
atacado a otra persona”, advertía el diario. En tanto, 
en páginas de la edición del 20 de julio de 1910, se 
detallaba la llegada de un vacunador especial desde 
la capital y la espera de los recursos del Gobierno 
para mermar la crisis de salud.

Un hombre fue el encargado de recibir las peti-
ciones ciudadanas formuladas en el diario, en torno 
a mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad, y 
de concretarlas a través de obras que terminaron 
por dotar a la ciudad de los primeros  avances en 
ese sentido. Y cumplió.

Su nombre es Vicente Méndez Urrejola, quien  

aunque nacido en Concepción, dejó en esta ciudad 
una serie de trabajos de gran importancia, que cam-
biaron el rostro de la ciudad a comienzos de siglo.

Vicente Amador Méndez Urrejola, durante 13 
años, fue intendente de Ñuble,  iniciando su perio-
do en 1907, época en que apareció profusamente en 
las páginas de este diario. Su cargo lo desempeñó 
con tanto acierto que es recordado por su labor de 
progreso y desarrollo y como una de las autoridades 
más importantes de la provincia, en la perspectiva 
del tiempo.  De hecho, una de las arterias principa-
les de la ciudad lleva su nombre, “Avenida Vicente 
Méndez Urrejola”. 

Manuel Antonio Grez Ibáñez, médico, reside en 
Linares, y es bisnieto de Vicente Méndez. En sus 
palabras evidencia la importancia que este diario 
le dio a su labor modernizadora de la ciudad. “Me 
gustaría saber si se ha cumplido aquello que se dijo 
ante su tumba el día de sus funerales y que registró 
tan minuciosamente el diario La Discusión, que 
su ejemplo sería recordado por las generaciones 
venideras”. 

Se refiere a quien nació en Concepción un 5 
de abril de 1858; hijo de Francisco Méndez Urre-
jola y de Leonor Urrejola Unzueta de Méndez. 
Al fallecer su padre se radica en Chillán, con el 
propósito de administrar los fundos “Bustaman-
te” y “El Colchón”, que conformaban parte de su 
herencia. 

El año 1907 asume como intendente de Ñuble. Es 
recordado por la gran labor realizada, que trajo pro-
greso y desarrollo a la provincia. Dejó la Intendencia 
en 1920 para dedicarse a sus asuntos personales. 

Fueron numerosas las obras realizadas bajo su 
impulso. Entre estas, el Tren Chico a las Termas y 
la concreción del edificio de la Intendencia, que se 
perdió para el terremoto de 1939.

No obstante, las menos vistosas fueron las que 
permitieron entregar un gigantesco avance sani-
tario a la ciudad. Las obras de alcantarillado y de 
mejoramiento del servicio de agua potable fueron 
uno de los grandes logros de su período; tarea que 
materializó con otro destacado servidor público, el 
médico José María Sepúlveda Bustos, en ese enton-
ces alcalde de Chillán. 
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el acta de instalación de la 
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La permanente lucha por mejorar
la calidad del aire que respiramos

Cada otoño-invierno la 
población sufre los efectos de 
la contaminación por leña

La contaminación ambiental es un tema 
que comenzó a hacer crisis a comienzos 
del año 2000 en Chillán, y es el proble-
ma sanitario más relevante de este siglo. 
Mientras la ciudad a principios del 1900 

luchaba por mejorar sus condiciones de salud 
mediante redes de agua potable, alcantarillado y 
soterramiento de acequias, hoy, de la mano de La 
Discusión, en estas páginas se  ha puesto en alerta 
a la comunidad sobre el peligroso aumento de las 
partículas provenientes de las estufas a leña que 
cada año proliferan en la ciudad.

El problema se debe a la existencia de miles e 
viviendas, la mayoría provista de calefactores a 
leña, a lo que se agrega un factor ambiental cono-
cido como inversión térmica, que ocurre en días 
especialmente fríos y sin ventilación natural.

La gruesa capa de partículas gruesas (PM10) y 
finas (PM2.5) provenientes de la quema incom-
pleta de la leña, quedan flotando en la atmósfera a 
baja altura, produciendo la polución que afecta a 
la ciudad. La Discusión ha constatado por años las 
numerosas superaciones de la actual norma ambien-

tal. De hecho se trata de un tema estratégico para 
el diario, que desde el año 2004, con la instalación 
del primer monitor, viene siguiendo, confirmando 
mediante indicadores científicos que la ciudad, ya 
en esos años, estaba con niveles del aire críticos. 

Gracias a la presión de La Discusión y el malestar 
ciudadano, la ciudad hoy cuenta con declaración 
de Zona Saturada, y su respectivo Plan de Descon-
taminación Ambiental (PPDA) para las comunas 
de Chillán y Chillán Viejo.

A través de numerosos artículos este medio de 
comunicación ha advertido la lentitud en la aplica-
ción de las medidas estructurales del PPDA, como 
el plan de recambio de calefactores, que promete 
20 mil nuevos equipos en 10 años.

Recién este último año esta medida se aceleró, gra-
cias a millonarios recursos aportados por el Gobierno 
Regional a la Seremi de Medio Ambiente.

De hecho el pasado martes se produjo un hito 
en este sentido, cuando se entregó el calefactor 
número 1.871, superando la cifra de equipos 
instalados durante los tres años anteriores en la 
intercomuna.
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Un diario preocupado de
conectar a la Región de Ñuble
La falta de caminos ha sido una constante inquietud en la pauta periodística de La Discusión. 
Desde el siglo XIX sus páginas exigen mejoras a la autoridad.

La falta de caminos pavimentados, o en el pasado 
simplemente transitables, ha sido un problema 
crónico en Ñuble. Y como tal, La Discusión 
se ha encargado de recordarle a la autoridad 
por más de 100 años esa falencia, consiguien-

do de la mano de esa necesidad avances en la materia. 
Desde las primeras pavimentaciones de antaño a rutas 
clave como  la misma Panamericana, y las que conectan 
Chillán con comunas como Pinto, El Carmen, Coihueco, 
Portezuelo y Yungay, se ha avanzado en los últimos años, 
no obstante en estos momentos no más del 24% de los 
caminos tiene un estándar de calidad aceptable, según 
cifras del MOP actualizadas al año 2019.

Desde comienzos de siglo la comunidad local mani-
festó su interés en que las vías fueran expeditas, y lo 
hizo a través de este diario.  No fue sino en la década 
de los años 80, y tras mucho reclamar y La Discusión 
presionar, que comenzaron acciones concretas para 
permitir que a lo menos hubiera pavimento hacia las 
capitales comunales.

Desde los primeros años del siglo XX abundan las 
crónicas periodísticas relativas a la necesidad de acceder 
en mejores condiciones a las comunas. Según destaca 
el historiador Marco Aurelio Reyes, la ciudad era el 
epicentro de la provincia y prácticamente “todos los 
caminos llegan y salen de Chillán”. Uno de los caminos 
más utilizados a finales del siglo XIX era el conocido 
como “la vía al norte”, que era la proyección de 18 de 
Septiembre hacia las balsas del río Ñuble.

Pero el camino más transitado era “la ruta del 
trigo”, hacia Tomé, construido entre 1852 y 1855 y 
por donde salían las riquezas de la provincia: trigo y 
vinos, especialmente.

La importancia de la conectividad queda refleja-
da en una nota aparecida en La Discusión el 31 de 
septiembre de 1887, donde se destaca la necesidad de 
“reparar el puente sobre el río Chillán para el ferroca-
rril”, que desarrollaba entonces una frenética actividad 

de transporte de pasajeros y de carga.
Y si antes del año 1939 había serios problemas cami-

neros, el terremoto terminó por profundizarlos.
Para solucionar el problema, según indica el diario 

La Discusión el 9 de junio de 1948, se estableció un 
impuesto a las propiedades rurales, de tal forma que 
los recursos “se destinarían al mejoramiento de los 
caminos transversales con lo cual se favorecería a los 
propios agricultores”.

El 20 de julio del año 1949 este matutino daba 
cuenta de las deficiencias que existían en el acceso a 
El Carmen, presionando una mejora. El problema, se 
lee en la crónica, “dificulta gravemente el desarrollo 
de las actividades agrícolas, así como las comunica-
ciones entre diversos puntos internos”.

Hacia la década del 50 los agricultores seguían 
pidiendo una fácil y expedita vía para enviar pro-
ductos al Mercado de Concepción, según consigna 
La Discusión en enero de 1951.

La pavimentación se convirtió en una prioridad 
y con el inicio de los programas de Pavimentación 
Participativa del Servicio de Vivienda y Urbanismo 
más recursos del MOP y del Gobierno Regional, se 
logró avanzar.

Aún así la situación es ampliamente deficitaria, de 
tal manera que hoy existen muchos caminos en pésimo 
estado. Para resolverlo hay un programa anual de pavi-
mentación que permitiría mejorar la vieja aspiración de 
las comunidades de contar con caminos aptos para el 
desarrollo de las actividades humanas. 

Desde esta perspectiva, tal como ha persistido en 
informar La Discusión hasta la actualidad, desde estas 
páginas se presionó para graficar la necesidad de con-
tar con una vía pavimentada las Termas de Chillán, 
el principal destino turístico de la Región y uno de 
los más importantes del país. La demanda por dicha 
obra fue guiada periodísticamente por este diario des-
de hace al menos 18 años, insistiendo durante el año 

2011 con fuerza, año en que finalmente se amarraron 
los recursos que permitieron generar la ruta.

Con la creación de la Región de Ñuble el anhelo 
fue entendido por el Gobierno, que anunció en el 
contexto del Plan Ñuble una estrategia para saldar 
el déficit de asfalto. La meta es pavimentar 100 kiló-
metros anuales por un periodo de 10 años. 

Junto con ella hay otras rutas que deben ser mejo-
radas en un constante desarrollo vial, cuyo déficit ha 
sido materia constante de preocupación de La Dis-
cusión desde sus inicios. Un ejemplo claro es la ruta 
que une Chillán con Yungay, denominada “Ruta de 
la Muerte” por su alta tasa de accidentes, que tiene 
proyectos vigentes para su recuperación.

3.068
kilómetros de caminos tenía Ñuble 
en 1960. Según La Discusión, la mi-
tad en invierno era intransitable.

Rutas

24%
de todos los caminos de Ñuble, 
hasta el año 2019 estaban pavi-
mentados en la provincia.

Ñuble presenta, desde que era provincia, un déficit de caminos pavimentados que se está saldando gracias al Plan Ñuble.

1937
Santiago Wanderers de Val-
paraíso se convierte en el 
primer equipo de fútbol 
proveniente de provincia 
en ingresar a la Liga Pro-
fesional.

1937
16 de febrero: en Chile se 
dictan una serie de norma-
tivas sobre el proceso de 
colonización de la Provincia 
de Aysén, en el extremo 
sur del país.

1937
1 de marzo: en Salamanca 
(España), los embajadores 
de la Alemania nazi y la Italia 
fascista presentan sus cartas 
credenciales a Francisco 
Franco.

1937
6 de mayo: en Estados Uni-
dos se incendia el dirigible 
Hindenburg, tipo zeppelin, 
destruido a causa de un 
siniestro cuando aterrizaba 
en Nueva Jersey.

1937
12 de julio: Se expone al 
público la obra Guernica 
del artista, entre otros pintor 
y escultor, Pablo Picasso, en 
el Pabellón de la República 
Española de París.

1937
Se crea la Confederación 
de Trabajadores de Chile 
(CTCh). Fue la principal 
organización de los traba-
jadores chilenos durante 
una década.

1937
5 de noviembre: en Alemania,  
en plena Segunda Guerra 
Mundial, el dictador Adolf 
Hitler plantea como objetivo 
la conquista del espacio vital 
por la fuerza.

1937
13 de diciembre: en Nankín 
(China), durante seis semanas 
el Ejército japonés saquea la 
ciudad, causando 200.000 
muertes a la población civil 
(Masacre de Nankín).
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Termas: 140 años de 
atención sobre un bien 
que debe beneficiar a 
todos los chillanejos
El desarrollo del principal activo 
municipal ha sido seguido de 
cerca por La Discusión.

Objetivo es el buen uso de 
una riqueza que le pertenece 
a toda la ciudad.

Las Termas Minerales de Chillán, inscritas por 
la ciudad el año 1880, 10 años después de la 
fundación de La Discusión, son únicas en su 
tipo. De hecho no hay otra que esté en manos 
de una Municipalidad en el país.

Quizás este hecho haya marcado su desarrollo e his-
toria ampliamente documentada por La Discusión, que 
en los inicios del siglo XX ya mostraba las diferencias 
que existían entre el municipio, la comunidad  repre-
sentada por el diario y el concesionario de entonces, 
un tema que se arrastra hasta hoy, y que ese diario a 
seguido con atención, considerando el valor que tiene 
el predio para los intereses de los chillanejos.

El destino de montaña fue concebido como un lugar 
para el esparcimiento de los habitantes de la comuna, 
considerando las propiedades curativas de las aguas 
que emergen desde el complejo volcánico Nevados 
de Chillán.

La preocupación por la forma en que debía ser 
administrado el sitio de montaña queda de manifiesto 
en una nota publicada por La Discusión en diciembre 
de 1929. En ella se lee que “hoy tendrá lugar la elec-
ción de los alumnos de las escuelas públicas que irán 
a las Termas”.

El complejo era en aquel tiempo administrado por 
el empresario Andrés Sívori, quien más de un contra-
tiempo tuvo durante el período en que duró el contrato 
de concesión asignado a él y a su empresa.

Alrededor de 1930 obreros municipales reunidos en 
un poderoso sindicato presionaron para que pudieran 
acceder en mejores condiciones al lugar. Probablemente 
en ese tiempo ya se consideraba que las Termas comen-
zaba a ser un lugar de la elite local, donde quedan fuera 
de los beneficios las clases más postergadas.

En febrero de 1929 La Discusión consignaba los 
avances en el predio de montaña, considerado desde ese 
entonces estratégico para la ciudad.  “Ha sido mejorada 
la sección casuchas de las Termas” y como bajada se leía: 
“el concesionario Andrés Sívori está dispuesto a dar las 
mejores facilidades a las gentes sin recursos”.

Anteriormente se había denunciado a través de 
las páginas de este matutino que la concesión ponía 
problemas para el acceso a las Termas, pero la firma 
explicaba que se trataba de evitar que llegara gente en 
mal estado al lugar.

Un destino clave
En el blog de Chillán Antiguo del diseñador Max Bel-

trán se destacan las cualidades del centro de montaña, 
que lo hicieron un punto relevante en el acontecer de 
la ciudad desde principios del siglo pasado.

Beltrán destaca que los baños termales conocidos 
desde tiempos antiguos “tienen la particularidad de ser 
los únicos de propiedad privada, ya que son parte del 
Fundo Termas de Chillán inscrito a nombre de la Ilustre 
Municipalidad de Chillán en el Conservador de Bienes 
Raíces de Chillán el 20 de julio del año 1880”.

Diversos particulares fueron sus concesionarios, 
quienes mediante inversión privada y trabajo fueron 
habilitando este lugar con diversa infraestructura, que 
fue quedando en poder del municipio. 

Por allí pasaron entre otros Tomas Mac-Hale, Moi-
sés Hawes, la familia Pagueguy, Andrés Sívori, José Luis 
Giner y su empresa Somontur y el actual concesiona-
rio, Consorcio Chillán, a través de la marca Nevados 
de Chillán.

Para tener una visión de las condiciones que los 
primeros concesionarios tuvieron que solucionar e 
implementar para comodidad de los visitantes, Beltrán 
presenta las impresiones que Rodolfo Philippi incorporó 
en su informe de abril de 1862. “Esta agua se conduce 
ahora por tubos de losa a las casas de baño, de modo 
que no pierden nada de sus partes constituyentes, ni por 
consiguiente nada de su eficacia, y es posible bañarse 
con toda comodidad, sin exponerse a los malos efectos 

de la agitación por una subida repechada y del resfrío, 
como en años anteriores, cuando faltaban casas de 
baño. El arrendatario actual de los baños, el señor don 
Moisés Hawes, ha hecho grandes sacrificios para que 
los enfermos que vienen en busca de su salud a estas 
aguas admirables no sufran por la falta de comodidad. 
Ha levantado un número de piezas bien abrigadas para 
alojar, se encuentra un salón de conversaciones con su 
billar; hay una buena mesa redonda para los que no 
prefieren mandar hacer su comida por sus criados, hay 
cada día pan fresco y excelente, leche, carne, verduras, 
en fin no falta nada para vivir (sic)”.

La preocupación de hoy
A comienzos de los años 70 se inicia el despegue de 

las Termas bajo el mando de la Familia Giner, tema que 
siguió con atención La Discusión.

José Luis Giner fue quien avizoró el enorme poten-
cial de este centro recreacional y le dio valor con inver-
siones relevantes, como los primeros andariveles y un 
hotel propio, orientando ahora el foco hacia las can-
chas de esquí que hicieron conocido el destino a nivel  
internacional.

El año 2007 la Municipalidad de Chillán desarro-
lló una nueva licitación, ampliamente cubierta por La 

Discusión por las implicancias económicas que trae-
ría al municipio. La licitación fue desfavorable para 
la familia Giner, quienes perdieron la administración 
del dominio esquiable de Valle Hermoso y del hotel 
municipal Pirigallo.

El concurso público lo ganó Consorcio Chillán, 
que entrega anualmente alrededor de $500 millones 
al municipio.

La firma, que ya lleva 12 años administrando el sitio 
de montaña, ha realizado una serie de inversiones con el 
fin de reponer los andariveles de Somontur que tuvieron 
que ser dados de baja. Además se construyó un nuevo 
hotel, varias cafeterías y nuevas telesillas.

¿Qué pasa con la preocupación de La Discusión el 
año 1929, de que todos los sectores sociales accedan a 
los beneficios del predio municipal?

Nevados levantó en Valle Hermoso un andarivel que 
permite popular que las personas de escasos recursos 
accedan al deporte invernal a un cuarto del precio de 
las Termas.

La meta ahora, tema que también ha sido impulsado 
por La Discusión, es analizar cómo la Municipalidad 
de Chillán puede aumentar los negocios en la montaña 
de su propiedad, con el objetivo de que el activo siga 
contribuyendo al bienestar de los chillanejos.

1937
Santiago Wanderers de Val-
paraíso se convierte en el 
primer equipo de fútbol 
proveniente de provincia 
en ingresar a la Liga Pro-
fesional.

1937
16 de febrero: en Chile se 
dictan una serie de norma-
tivas sobre el proceso de 
colonización de la Provincia 
de Aysén, en el extremo 
sur del país.

1937
1 de marzo: en Salamanca 
(España), los embajadores 
de la Alemania nazi y la Italia 
fascista presentan sus cartas 
credenciales a Francisco 
Franco.

1937
6 de mayo: en Estados Uni-
dos se incendia el dirigible 
Hindenburg, tipo zeppelin, 
destruido a causa de un 
siniestro cuando aterrizaba 
en Nueva Jersey.

1937
12 de julio: Se expone al 
público la obra Guernica 
del artista, entre otros pintor 
y escultor, Pablo Picasso, en 
el Pabellón de la República 
Española de París.

1937
Se crea la Confederación 
de Trabajadores de Chile 
(CTCh). Fue la principal 
organización de los traba-
jadores chilenos durante 
una década.

1937
5 de noviembre: en Alemania,  
en plena Segunda Guerra 
Mundial, el dictador Adolf 
Hitler plantea como objetivo 
la conquista del espacio vital 
por la fuerza.

1937
13 de diciembre: en Nankín 
(China), durante seis semanas 
el Ejército japonés saquea la 
ciudad, causando 200.000 
muertes a la población civil 
(Masacre de Nankín).
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1938
5 de septiembre: Matanza del Se-
guro Obrero. Masacre de carácter 
político contra miembros del 
Movimiento Nacional-Socialista 
pro-ibañistas que intentaron un 
golpe de Estado.

1938
24 de otubre: Pedro Aguirre 
Cerda es elegido Presidente de la 
República con el apoyo del Frente 
Popular. Impulsó la educación, la 
reclamación del Territorio Chileno 
Antártico y la Corfo.

1938
3 de diciembre: Se inaugura 
el Estadio Nacional. Fue cons-
truido justo al sur de donde se 
ubicaba el Campos Sports, te-
rreno donado por el filántropo 
José Domingo Cañas.

1938
Se crea la Falange Nacional, 
partido político social cristia-
no chileno que existió entre 
1935 y 1957. Fue la base del 
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) actual.

1938
En Alemania (durante la noche 
del 9 al 10 de noviembre) los 
nazis perpetran la “Noche de 
los cristales rotos”: matan a 91 
judíos, incendian 267 sinagogas y 
arrestan a 25.000 varones.

1939
28 de enero: Un terremoto 
destruye la ciudad de Chillán 
dejando miles de muertos, 
causando impacto interna-
cional. El Diario La Discusión 
termina en el suelo.

1939
El 29 de abril se crea por ley 
la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo), 
iniciativa que nace debido a 
los devastadores efectos del 
terremoto de Chillán.

1939 
1 de septiembre estalla la 
Segunda Guerra Mundial. Se 
vieron implicadas la mayor 
parte de las naciones del 
mundo, incluidas todas las 
grandes potencias.

Creando una ciudad 
universitaria: El Plan Chillán
y el recordado Iproch
Las universidades de Concepción y del Bío-Bío respondieron a la necesidad de profesionalizar 
las actividades en los campos y dar alternativas a los inquietos jóvenes locales. La Discusión 
impulsó ambas iniciativas con fuerza.

El constante desarrollo profesional, la llegada 
de nuevas tecnologías y la necesidad de mejo-
rar la capacidad productiva y profesional de 
las nuevas generaciones llevaron a que desde 
mediados del siglo pasado el diario La Discu-

sión comenzara a impulsar con fuerza la formación de 
los habitantes de la provincia.

La Universidad de Concepción inició su labor como 
resultado del recordado Plan Chillán, impulsado por los 
gobiernos de Estados Unidos y de Chile desde el año 
1954, con el fin de mejorar las capacidades productivas 
de la agricultura, que tenía grandes oportunidades, pero 
carecía de profesionalismo. En ese caminar La Discusión  
estuvo siempre presente.

Fernando Bórquez, exdirector general del Campus 

Chillán de la Universidad de Concepción y hoy seremi 
de Agricultura, recuerda que “el Plan Chillán marcó un 
hito importante en la provincia, pues llegaron muchos 
especialistas de primer nivel de Estados Unidos y tec-
nología de punta para mejorar las condiciones produc-
tivas de la zona”.

El Plan Chillán venía a reemplazar a las actividades de 
la antigua Quinta Agrícola, señera escuela de formación 
de prácticos agrícolas, formada el año 1886 para hijos de 
veteranos o de fallecidos en la Guerra del Pacífico.

El Plan, detalla La Discusión el 13 de noviembre de 
1957, tenía como artífices “a un grupo de profesores de 
alcurnia como José Suárez Fanjul, Manuel Rodríguez, 
Víctor Cardozo, Luis del Villar, Armando Lazcano y otros 
que llevaron adelante un proyecto de trascendencia”.

El historiador Marco Aurelio Reyes sostiene que el 
Plan Chillán, dada su relevancia, fue noticia durante 
toda la década.

El diagnóstico previo apuntaba a resolver situaciones 
como la conservación de aguas y suelos, construcción de 
terrazas de cultivo y canales de riego, siembra y manejo 
de empastadas, obras de drenaje y nivelación, multipli-
cación de semillas, sanidad del ganado y muchos otros 
elementos.

Fernando Bórquez apunta que además trascendió de 
esos objetivos por cuanto se entregaron a las mujeres de 
los campos conocimientos sobre higiene, manipulación 
de alimentos y otros que apuntaban a evitar enfermedades 
entéricas que afectaban a los niños de la época.

El Plan Chillán fue la punta de lanza para la llegada 

La Discusión estuvo detrás de iniciativas clave para dotar a Chillán de educación superior.
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1938
5 de septiembre: Matanza del Se-
guro Obrero. Masacre de carácter 
político contra miembros del 
Movimiento Nacional-Socialista 
pro-ibañistas que intentaron un 
golpe de Estado.

1938
24 de otubre: Pedro Aguirre 
Cerda es elegido Presidente de la 
República con el apoyo del Frente 
Popular. Impulsó la educación, la 
reclamación del Territorio Chileno 
Antártico y la Corfo.

1938
3 de diciembre: Se inaugura 
el Estadio Nacional. Fue cons-
truido justo al sur de donde se 
ubicaba el Campos Sports, te-
rreno donado por el filántropo 
José Domingo Cañas.

1938
Se crea la Falange Nacional, 
partido político social cristia-
no chileno que existió entre 
1935 y 1957. Fue la base del 
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) actual.

1938
En Alemania (durante la noche 
del 9 al 10 de noviembre) los 
nazis perpetran la “Noche de 
los cristales rotos”: matan a 91 
judíos, incendian 267 sinagogas y 
arrestan a 25.000 varones.

1939
28 de enero: Un terremoto 
destruye la ciudad de Chillán 
dejando miles de muertos, 
causando impacto interna-
cional. El Diario La Discusión 
termina en el suelo.

1939
El 29 de abril se crea por ley 
la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo), 
iniciativa que nace debido a 
los devastadores efectos del 
terremoto de Chillán.

1939 
1 de septiembre estalla la 
Segunda Guerra Mundial. Se 
vieron implicadas la mayor 
parte de las naciones del 
mundo, incluidas todas las 
grandes potencias.

1954
La Universidad de Concepción inició su 
labor como resultado del Plan Chillán, 
impulsado por los gobiernos de Estados 
Unidos y de Chile con el fin de mejorar 
las capacidades productivas de la agri-
cultura, que tenía grandes oportunida-
des, pero carecía de profesionalismo. 

Plan Chillán

1966
La sede Chillán de la hoy universidad 
del Bío-Bío  venía funcionando desde 
el año 1966 al amparo de la Universi-
dad de Chile. En el marco de criterios 
de descentralización, debió convertirse 
en el Instituto Profesional de Chillán, 
Iproch, para luego ser la UBB actual.

UBB

de la Universidad de Concepción a la ciudad, la cual 
consolidada en el fundo de la Quinta Agrícola comenzó 
en la zona un despegue propio, incorporando nuevas 
carreras del área de la agronomía.

El constante desarrollo de la Universidad de Con-
cepción hizo necesaria la creación de otras carreras 
universitarias afines a las actividades agropecua-
rias y forestales de la región, naciendo Medicina 
Veterinaria en 1973, Ingeniería Forestal en 1977 
(actualmente en Concepción) e Ingeniería Civil 
Agrícola en 1988.

Posteriormente, y dadas las necesidades educativas 

de Ñuble, se crearon carreras como Derecho, Enferme-
ría, Ingeniería Comercial, Ingeniería Agroindustrial e 
Ingeniería Ambiental.

Una universidad para Chillán
Con ese eslogan, escrito varias veces en el diario La 

Discusión, comienza la génesis en la ciudad de la Univer-
sidad del Bío-Bío, que tiene su origen en la Universidad 
Técnica del Estado, UTE, el 9 de abril de 1947, bajo la 
presidencia de Gabriel González Videla.

Dependiente del Ministerio de Educación Pública, 
la nueva institución fusionó en su interior la Escuela de 

Ingenieros Industriales y los grados técnicos de la Escuela 
de Artes y Oficios de Santiago y de sedes regionales.

Según Alvaro Acuña, académico de la UBB, la sede 
Chillán, que venía funcionando desde el año 1966 al 
amparo de la Universidad de Chile, debió en el marco 
de criterios de descentralización convertirse en el Ins-
tituto Profesional de Chillán, Iproch.

La creación de la Sede Ñuble fue el fruto de un 
amplio movimiento ciudadano, que fue relevado en 
su momento por La Discusión, que tomó parte activa 
de este sentir ciudadano.

El objetivo de la nueva entidad era entregarle a los 
jóvenes educación de calidad y evitar que los egresados 
de la enseñanza media tuvieran que emigrar a Santiago u 
otras ciudades para continuar la enseñanza superior. 

En sus inicios, ocupó las dependencias cedidas por 
la Sociedad Musical Santa Cecilia, además de un edi-
ficio en Avenida Libertad, donde funcionó la Escuela 
de Idiomas.

Posteriormente, en 1973, recibió la donación de 33 
hectáreas del fundo El Mono, propiedad de Fernando 
May Didier, comenzando la construcción del actual 
Campus Fernando May.

El año 1981, en tanto, el patrimonio del naciente Ipro-
ch se incrementó con la incorporación de las antiguas 
instalaciones de la Escuela Normal de Chillán, donde 
ahora se encuentra el Campus La Castilla.

“La Universidad del Bío-Bío es la más clara herede-
ra de la Escuela Normal formadora de los principales 
profesores del país”, rescata Acuña.
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Teatro Municipal: Demanda jamás 
abandonada por La Discusión
Permaneció en obra gruesa desde 1943, pero la esperanza de terminarlo nunca decayó. Se 
destinaron los recursos para su terminación y hoy el espacio es destacado a nivel nacional.

Meses después del terremoto de 1939 
las necesidades en Chillán eran 
demasiadas. A pesar que la ciudad 
estaba en el suelo, el espíritu que 
la ha marcado por siglos seguía 

desafiando a sus habitantes a querer reconstruirse 
en grande. 

A través de La Discusión las autoridades de la épo-
ca no solo comenzaron a abogar por un Plan Regu-
lador acorde a las nuevas necesidades, un mercado, 
viviendas de emergencia y oficinas administrativas 
para seguir funcionando. También pedían a gritos un 
recinto en donde poder fomentar el arte y, de paso, 
recomponer el alma agrietada por los movimientos 
telúricos que hacían recordar semana a semana la 
catástrofe que el 39 se lo llevó todo.

Ya el 21 de julio de 1942 un artículo informaba 
sobre la construcción de la Casa del Deporte, en el 
mismo lugar en donde se emplazó hasta antes del 
terremoto el antiguo teatro, que esa fatídica noche 
exhibía una obra y que se llevó varias vidas cuando 
su balcón cayó sobre los espectadores.

El 18 de julio de 1940 las autoridades, encabezadas 

por el alcalde Ernesto Arrau, delineaban el nuevo 
recinto. Para aquello, pedían a la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio expropiar los terrenos en 
donde se encontraba el Centro Español y el Obispado, 
además de dos millones de pesos para fundar una 
sociedad anónima que se hiciera cargo de la cons-
trucción con aportes de privados, porque la inversión 
estatal no alcanzaba para esa finalidad.

Las gestiones del alcalde Ernesto Arrau quedaron 
truncas a raíz de su renuncia, dando paso a la época 
de Juan Francisco Arrau, quien en persona le solici-
tó el mismo año al Presidente Pedro Aguirre Cerda 
acelerar las soluciones para el futuro teatro.

A fines de ese año, el diario informaba que el jefe 
del Departamento de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas, Ricardo Müller, había entregado la 
primicia de que el teatro se construiría en conjun-
to con la Casa del Arte soñada por Otto Schäfer y 
el municipio, en calle 18 de Septiembre, al frente 
de la Plaza de Armas. La noticia fue aplaudida por 
todos.

Precisamente Müller, uno de los arquitectos 
impulsores de la reconstrucción de Chillán, se hizo 

cargo de las obras del Cuerpo de Bomberos y de las 
que siguen por la misma calle hacia Constitución, 
incluyendo el Teatro, el que es hoy el Centro de 
Extensión de la Universidad del Bío-Bío, el Serviu  
y la Municipalidad de Chillán.

La Corporación de Reconstrucción y Auxilio 
comenzó a hacerse cargo de las finanzas de la cons-
trucción y todo marchó bien hasta 1942, cuando 
ocurrió lo que un editorial del 28 de junio de ese 
año anticipaba: los trabajos habían paralizado a 
raíz de la falta de recursos y de otras prioridades de 
las que debió hacerse cargo la corporación. Obras 
como el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de 
Chillán sí contaron con la debida prioridad a raíz de 
lo que significaban para la población. La esperan-
za seguía vigente y cada cierto tiempo, a través de 
noticias, entrevistas y columnas de opinión, el diario 
de Chillán hacía presente la necesidad de no cesar 
en los esfuerzos por conseguir el financiamiento. 
Sin embargo, en 1950 y después de sucesivas pro-
mesas que no se cumplían, un titular aterrizaba las 
expectativas e indicaba: “Ocho millones y medio 
para comenzar terminación del Teatro Municipal 

Le Corbusier se 

ofreció para la 

reconstrucción. 

Prometía un 

moderno diseño.

1939
3 de septiembre: Arriba a 
Valparaíso el barco carguero 
Winnipeg con 2.200 exiliados 
republicanos españoles, de-
rrotados durante la guerra 
civil.

1940
19 de marzo: Es creado el 
Instituto Comercial de Chi-
llán, bajo la dirección de 
Fernando Pérez Becerra. El 
establecimiento sigue hasta 
el día de hoy.

1940
Radio Chillán es adquirida 
por el comerciante ferrete-
ro Manuel Cordero, quien 
traslada sus estudios a calle 
18 de Septiembre esquina 
El Roble.

1940
El XI Censo de Población 
detalla que la población de 
Chile es de 5.023.539 habi-
tantes. Se utilizó el sistema 
Hollerith de procesamiento 
de datos.

1941
23 de noviembre: El Presidente 
Pedro Aguirre Cerda muere 
antes de concluir su man-
dato. Su figura fue clave en 
la reconstrucción de Chillán 
post terremoto.

1942
25 de marzo: Es inaugurada en 
Chillán la Escuela República 
de México, donada por aquel 
país tras el terremoto de 1939. 
En su interior destaca el mural 
de Siqueiros.

1942
Juan Antonio Ríos asume 
como Presidente de la Repú-
blica. Continuó el proceso de 
industrialización, destacando 
la creación la Compañía de 
Acero del Pacífico.

1942
Se promulga la Ley Nº 7368 
que decreta la institución 
del Premio Nacional de 
Literatura. El primero en re-
cibirlo es el escritor Augusto 
D’Halmar.

Desde su destrucción en 1939 el diario estuvo detrás de su reconstrucción
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1939
se cayó la estructura del Teatro 
Municipal de Chillán debido al te-
rremoto. Se encontraba ubicado 
donde hoy está la Casa del Depor-
te y murió gente en su interior.

Colapso

1939
3 de septiembre: Arriba a 
Valparaíso el barco carguero 
Winnipeg con 2.200 exiliados 
republicanos españoles, de-
rrotados durante la guerra 
civil.

1940
19 de marzo: Es creado el 
Instituto Comercial de Chi-
llán, bajo la dirección de 
Fernando Pérez Becerra. El 
establecimiento sigue hasta 
el día de hoy.

1940
Radio Chillán es adquirida 
por el comerciante ferrete-
ro Manuel Cordero, quien 
traslada sus estudios a calle 
18 de Septiembre esquina 
El Roble.

1940
El XI Censo de Población 
detalla que la población de 
Chile es de 5.023.539 habi-
tantes. Se utilizó el sistema 
Hollerith de procesamiento 
de datos.

1941
23 de noviembre: El Presidente 
Pedro Aguirre Cerda muere 
antes de concluir su man-
dato. Su figura fue clave en 
la reconstrucción de Chillán 
post terremoto.

1942
25 de marzo: Es inaugurada en 
Chillán la Escuela República 
de México, donada por aquel 
país tras el terremoto de 1939. 
En su interior destaca el mural 
de Siqueiros.

1942
Juan Antonio Ríos asume 
como Presidente de la Repú-
blica. Continuó el proceso de 
industrialización, destacando 
la creación la Compañía de 
Acero del Pacífico.

1942
Se promulga la Ley Nº 7368 
que decreta la institución 
del Premio Nacional de 
Literatura. El primero en re-
cibirlo es el escritor Augusto 
D’Halmar.

de Chillán: no podrá ser terminado”.
Comenzaba así la historia sin fin de casi 70 

años.

El sueño no decayó y finalmente se logró
El 27 de junio de 2012, el actual alcalde Sergio 

Zarzar coronaba el término de un proceso que se 
reactivó en 2010: el Gobierno Regional aprobaba 
3.800 millones de pesos para que Chillán salda-
ra su deuda histórica con la cultura. En medio 
quedaron cientos de páginas escritas, algunas 
con enérgicas críticas a la falta de voluntad de las 
autoridades del nivel central y otras con un tono 
motivador, para que la ciudadanía no decayera 
en su esfuerzo por materializar el emblemático 
proyecto. Así lo reconocía en su última entrevista 
el doctor Héctor Garay, quien  junto a un grupo 
de artistas y gestores comenzó en la década de los 
noventa una gran cruzada popular para conseguir 
los recursos de habilitación del recinto y que dio 
vida a la Corporación de Pro Término del Teatro 
Municipal, entidad que durante varios años trabajó 
con el mismo propósito bajo las órdenes y estra-
tegias del destacado galeno. “El diario ha sido un 
faro para que este sueño no decaiga”, sentenciaba 
el 8 de septiembre de 1996.  

Fueron años de trabajo, pero el poco compromi-
so de aquel entonces dificultó las aspiraciones del 
grupo y se llegó a la convicción de habilitar una sala 
de bolsillo al costado del teatro. En 1998 se inaugu-
raban las nuevas instalaciones gracias al aporte de 
la comunidad y de fondos del Ministerio de Obras 
Públicas. 15 años después de aquel hito se iniciaron 
las obras definitivas de su terminación y el espacio 
se inauguró el año 2016.

Se acababa el “elefante blanco” de la ciudad, 
convertido hoy en un imponente lugar destinado 
a la cultura y espectáculos, por el que han pasado 
artistas nacionales y foráneos, quienes han alabado 
su equipamiento e infraestructura.

Chillán pudo ser una pequeña 
Brasilia: El rol del diario en el 
diseño de la nueva ciudad

Tras el terremoto del año 1939 
los optimistas urbanistas 
nacionales y locales tenían 
una idea en mente: hacer de 
Chillán una ciudad bella y 

acogedora.
El desafío era grande y fue respaldado 

en forma entusiasta por las páginas de 
La Discusión. Surgían propósitos  que 
fueron expuestos por quienes pensaban 
en ese entonces la ciudad: “Chillán será 
una de las ciudades más lindas de Chi-
le”, detallaba un artículo del 27 de agosto 
de 1939.

Tras el terremoto la generación de 
un Plan Regulador se convirtió en una 
necesidad y para ello el año 1940 se pre-
sentó un esquema de lo que debiera ser 
la ciudad, en ese entonces confinada a 
las cuatro avenidas y con Chillán Viejo 
como apéndice.

El Plan Regulador que se proponía 
consideraba limitar la construcciones en 
una amplia faja de la Avenida Argentina 
desde Collín a Ecuador, para que sirvieran 
a los obreros y menesterosos.

El tema fue analizado en múltiples 
reuniones de Concejo Municipal e inclu-
so hubo cambios y atrasos en su entrega 
definitiva.

El municipio analizaba su propio Plan 
Regulador para levantar la ciudad, luego 
de que fuera rechazada una propuesta 
del afamado arquitecto francés Charles 
Édouard Jeanneret-Gris, más conocido 
como Le Corbusier, para edificar una 
ciudad totalmente nueva, una suerte de 
Brasilia o Bonn (Alemania).

En una de sus primeras ediciones 
tras el terremoto y cuando se discutía  
la reconstrucción, el diario consignaba 
que “Le Corbusier ha manifestado su 
deseo de organizar las funciones de la 

vida colectiva de los sobrevivientes del 
terremoto, Es decir hacer los planos 
de las ciudades devastadas. Y todo ello 
gratuitamente”.

Sin embargo, las autoridades permane-
cieron sordas ante tamaño ofrecimiento, 
motivadas por el recelo de arquitectos 
nacionales.

Tras ello, la reconstrucción siguió un 
paso que se demoró décadas y el Plan 
Regulador que requería la ciudad fue 
aprobado por el municipio no teniendo 
mayores cambios respecto del anterior.

La única divergencia importante,  según 
se desprende del análisis de las noticias 
de entonces, era que algunos proponían 
emplazar la ciudad en otro lugar. Final-
mente, Chillán fue levantada en el sitio 
que sigue ocupando hasta hoy.

“El patrimonio de Chillán 
es el moderno, la ciudad 
no tuvo otra oportunidad 
de hacerlo así. Ese fue su 
destino y ahora hay que 
vivirlo de la mejor manera, 
evitar que se deteriore y 
ponerlo en valor, porque 
también puede ser un 
atractivo para el turismo de 
intereses específicos, en este 
caso el patrimonial.” 
Horacio Torrent, experto en 
arquitectura patrimonial,  
presidente de Docomomo

1943
El proyecto se quedó sin recursos y el edi-
ficio en su obra gruesa. A fines de los 90 la 
comunidad logró financiar la llamada “sala 
de bolsillo” y en junio de 2010 el Gobierno 
Regional otorgó los 3.800 millones para 
su terminación. En 2016 fue inaugurado.

Congelado



64 05.FEBRERO.2020

El factor de cambio del agro local
Hace un siglo La Discusión anticipaba que “la agricultura de la zona se vería revolucionada si 
la cada vez más escasa agua que escurre por los ríos fuera embalsada y usada racionalmente 
para regar los campos.”

1943
20 de enero: En el contexto 
del desarrollo de la Segun-
da Guerra Mundial, Chile 
decide romper relaciones 
diplomáticas con los países 
del Eje.

1943
19 de abril: En Polonia, los 
alemanes entran al gueto de 
Varsovia para la deportación 
de judíos al campo de concen-
tración de Treblinka. Comienza 
la sublevación judía.

1943
El Ejército de Estados Uni-
dos, con una subvención 
de medio millón de dólares, 
comienza el Project PX para 
crear la Eniac, la primera 
computadora.

1944
Se crea la Empresa Nacional 
de Electricidad (Endesa). 
Comienza con las centrales 
hidroeléctricas Pilmaiquén 
(1944-59, 39 MW) y Abanico 
(1948-1959, 136 MW).

1945
A bordo del acorazado Mi-
suri el Gobierno de Japón 
firma su rendición. Termina 
oficialmente la Segunda 
Guerra Mundial, iniciada seis 
años antes.

1945
La poetisa Gabriela Mistral 
recibe el Premio Nobel de 
Literatura. Obtuvo el galar-
dón debido a “su obra lírica, 
inspirada en poderosas 
emociones”.

1946
Se crea la Compañía de 
Acero del Pacífico S.A., en la 
presidencia de Juan Antonio 
Ríos, con el fin de fomentar 
y desarrollar la industria 
chilena.

1946
3 de noviembre: Gabriel 
González Videla asume como 
Presidente. Su Gobierno 
destacó por la creación de 
firmas estatales como la Em-
presa Nacional del Petróleo 

Respaldo a la creación de obras de riego para Ñuble

LA PUNILLA: CASI 100 AÑOS DE ESPERA

Todas las señales daban a en-
tender que La Punilla sería una 
realidad el año 2019, pero el 
proyecto se encuentra estancado 
y sus obras aún no comienzan. 
No obstante, tras decenios de 
espera el embalse sobre el río 
Ñuble, que ampliará la cantidad 
de hectáreas y la seguridad de 
riego para los agricultores, cuenta 
con la confianza de los regantes 
de Ñuble. Un camino que co-
menzó en 1920 y que ha tenido 
en LA DISCUSIÓN a un testigo 
presencial de avances, retrocesos, 
esperanzas y desencantos.

NIBLINTO TOMA VUELO

Otro proyecto priorizado, con estudio de prefactibilidad concluido en 
2014, es el del embalse sobre el río Niblinto, que favorecería a regantes 
del río Cato y costaría 30 millones de dólares. Se cree que este embalse 
es la mejor opción de riego para los sectores norte y sur de Coihueco, 
ya que abre un tremendo potencial al establecer seguridad de riego para 
15 mil hectáreas, en una zona de alta productividad frutícola.
Conforme a los estudios de factibilidad, el proyectado embalse acumu-
laría sobre los 15 millones de metros cúbicos de agua, tendría capacidad 
para regar más de 15 mil hectáreas en el sector de Tanilvoro y para un 
extenso tramo que llegaría hasta Las Mariposas y todo el valle del Cato, 
como  Bustamante, Tres Esquinas de Cato y Capilla Cox.

LONQUÉN EN EL SECANO

El futuro embalse Lonquén que promete cambiarle la vida a miles de agricultores 
que hoy se debaten con terrenos erosionados, suelos empobrecidos, bajos rendi-
mientos y la imposibilidad de acceder a mejores alternativas productivas.
Se trata de una obra que al embalsar 31.4 millones de metros cúbicos permitiría 
regar aproximadamente 3 mil hectáreas en las comunas de Ninhue, San Nicolás y 
Portezuelo. Según antecedentes entregados por el Ministerio de  Obras Públicas, 
la represa tendrá 24 metros de altura en su muro base y 240 metros de longitud.
El proyecto, de un costo estimado en unos 20 millones de dólares, considera ade-
más el desarrollo de 147 kilómetros de canales, incluyendo estructuras matrices, 
derivados y sub derivados.
La iniciativa viene siendo analizada desde hace al menos 30 años, pero hasta ahora 
no se había podido conseguir que se destinaran recursos concretos para el diseño 
de la obra, de la cual existen análisis de prefactibilidad.

EMBALSE COIHUECO: EL PASO INICIAL 

Construido por la Dirección de Riego, hoy 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) entre 

1964 y 1971, tiene un potencial del riego 
de 5 mil hectáreas y efectivamente 

cubre unas 3 mil. Es la primera gran 
obra de riego materializada en la 
provincia y está emplazada sobre el 
estero Pullamí, afluente del río Cato. 
Los recursos hídricos corresponden 
a una pequeña hoya de 10,3 kms. 
que aprovecha además las aguas de 

invierno y sobrantes de primavera del 
río Niblinto, cuya hoya hidrográfica 

es de 197 kms.
El embalse tiene como estructura prin-

cipal un muro de tierra con núcleo central 
impermeable y un pedraplén de bolones de 

un metro de espesor que tiene la particularidad 
de haber sido arreglados a mano.

LAJA-DIGUILLÍN:
LA PRIMERA MEGA OBRA

En 1884 y siendo aún una cuartilla, La Discusión relataba que 
“los agricultores de Bulnes han solicitado al señor Intendente 
una ‘boca-toma’ del río Diguillín con el objeto de sacar un 
canal de aguas”. 
Con una visión adelantada para esos 
tiempos, los hermanos Víctor y Carlos 
Álamos iniciaban un camino por 
el que también transitaron José 
Miguel Santelices, Abraham 
Contreras, Francisco Golden-
berg y Francisco Heytmanek 
(en la foto), quien a principios 
de los 90 logró atraer la aten-
ción de los economistas de 
la FAO y del primer Gobierno 
democrático post Pinochet, 
que en 1995 asumió la mate-
rialización del proyecto como 
obra del Estado. Con justicia, 
este húngaro que antes de llegar 
a Chile fue hecho prisionero por las 

 LA ESPERANZA DE LOS REGANTES 
DEL RÍO CHILLÁN

La cortina del embalse La Esperanza estaría ubicada en la zona cor-
dillerana de Pinto, en un estrecho cajón cordillerano, donde inicia su 
recorrido el río Chillán.
Aquel es una vieja aspiración de los regantes de aquel curso fluvial quie-
nes la defienden señalando que mejorará los niveles de competitividad, 
sustentabilidad y equidad del sector agropecuario.
Así, este tranque emplazado en sector del mismo nombre entregaría 
una solución definitiva ante la escasez del recurso hídrico producto de 
la fuerte reducción del caudal del río Chillán.
Una vez que esté construido, con un monto de unos 30 millones de 
dólares, mejoraría las condiciones de riego en aproximadamente 20 
mil hectáreas.
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1943
20 de enero: En el contexto 
del desarrollo de la Segun-
da Guerra Mundial, Chile 
decide romper relaciones 
diplomáticas con los países 
del Eje.

1943
19 de abril: En Polonia, los 
alemanes entran al gueto de 
Varsovia para la deportación 
de judíos al campo de concen-
tración de Treblinka. Comienza 
la sublevación judía.

1943
El Ejército de Estados Uni-
dos, con una subvención 
de medio millón de dólares, 
comienza el Project PX para 
crear la Eniac, la primera 
computadora.

1944
Se crea la Empresa Nacional 
de Electricidad (Endesa). 
Comienza con las centrales 
hidroeléctricas Pilmaiquén 
(1944-59, 39 MW) y Abanico 
(1948-1959, 136 MW).

1945
A bordo del acorazado Mi-
suri el Gobierno de Japón 
firma su rendición. Termina 
oficialmente la Segunda 
Guerra Mundial, iniciada seis 
años antes.

1945
La poetisa Gabriela Mistral 
recibe el Premio Nobel de 
Literatura. Obtuvo el galar-
dón debido a “su obra lírica, 
inspirada en poderosas 
emociones”.

1946
Se crea la Compañía de 
Acero del Pacífico S.A., en la 
presidencia de Juan Antonio 
Ríos, con el fin de fomentar 
y desarrollar la industria 
chilena.

1946
3 de noviembre: Gabriel 
González Videla asume como 
Presidente. Su Gobierno 
destacó por la creación de 
firmas estatales como la Em-
presa Nacional del Petróleo 

Estadio Nelson Oyarzún

Ejemplo de la pujanza chillaneja
La Discusión ha estado detrás de la historia de este recinto, que se funde entre alegrías y 
tristezas de la ciudad de la cuatro avenidas. Es esa identificación la que lo ha elevado a su sitial.

El año 1940 la Corporación de Reconstruc-
ción y Auxilio de Chillán, a un año del 
terremoto que había devastado la ciudad, 
recibía una sentida demanda de la pobla-
ción. Y es que a pesar del luto, se vivía casi 

con normalidad y se realizaban regularmente parti-
dos de fútbol, para lo que se pedía precisamente un 
campo para el desarrollo del deporte rey. 

“Que la Corporación de Reconstrucción y Auxilio 
construya un estadio en Chillán”, se lee en enero de 
aquel año en las páginas de este matutino, abriendo 
una secuencia de publicaciones que buscaban repre-
sentar ante las autoridades esa demanda ciudadana 
por un recinto que reemplazara al antiguo estadio 
construido durante el Gobierno de Arturo Ales-
sandri Palma, en el marco de su agresiva política de 
obras públicas para recuperar el país de las secuelas 
de la crisis económica de 1929. Se inauguraba así el 
antiguo estadio en el sector del “Arenal”, parte del 
área destinada al Parque Schleyer, reservorio de la 

naturaleza y sueño de Francisco Schleyer. Corría 
1935 y Chillán Nuevo celebraba su Centenario, en un 
hecho que fue titulado por LA DISCUSIÓN como: 
“Un fuerte respaldo a la pujanza chillaneja”. 

Pero el terremoto le puso un freno a todo y el esta-
dio y a su entorno no fueron la excepción, ya que se 
convierte en centro de atención para la emergencia 
y en sus alrededores se emplazan los pabellones, que 
originalmente eran edificaciones transitorias, pero 
que terminaron albergando durante más de medio 
siglo a cientos de familias damnificadas. El frágil coli-
seo casi pasa a mejor vida, pues el terreno fue en un 
momento requerido desde la capital para extender 
las edificaciones del proceso de reconstrucción, pero 
el reclamo de los deportistas locales, expresado en 
las páginas del diario contuvo el apetito centralista y 
permitió conservar aquel refugio del deporte escolar, 
los espectáculos y de Ñublense, que en 1957 ingresó 
al Torneo Regional de Concepción, alternativo al del 
fútbol profesional y donde participaban competitivos 

clubes como Fernández Vial, Lota Schwager, Vipla, 
Fanaloza, Naval, Fiap y Lord Cochrane, dando ini-
cio a eternos clásicos locales cuyas alternativas eran 
seguidas con especial atención por la afición local en 
las páginas del diario. En nuestros talleres aún que-
dan recuerdos de esos partidos, donde el número de 
ejemplares impresos aumentaba exponencialmente, 
revelando el eterno romance de los chillanejos con 
los “diablos rojos”. 

La comunidad no se conformaba y seguía exigiendo 
el recinto que la ciudad merecía para la práctica del 
deporte, lo que no fue realidad sino hasta 1961, donde 
un argumento poderoso fue precisamente el ascenso 
de Ñublense a la Segunda División Profesional, ya 
que era una exigencia contar con cancha empastada, 
condición que no cumplía el viejo “Arenal”.

El terremoto de 1960 impacta a medio Chile 
y junto con demostrar la solidaridad ñublensina 
que juega partidos amistosos para recaudar dinero 
para los damnificados, como testimonia la edición 
del 28 de mayo de ese año, y abre una oportunidad 
para el estadio chillanejo. Tal como iba a ocurrir 45 
años después, una posible candidatura de Chillán 
como subsede del Mundial de 1962 (al ser desecha-
da Concepción que aún se encontraba de rodillas 
por el sismo), hace que se aceleren los trabajos en 
camarines y baños. Finalmente aquella posibilidad 
no se concretó, pero el año 1961 se inauguraba el 
Estadio “Municipal de Chillán” empastado, que vio 
cómo Ñublense durante el torneo de ese año y de la 
mano del técnico uruguayo Adolfo Rodríguez, casi 
alcanza el ascenso.

En la década del 60 se avanza en la construc-
ción de tribunas de cemento y hermoseamiento de 
su entorno y en la del 70, cuando se viven los casi 
ascensos de 1971 y 1973, se mejora la iluminación. 
En 1978, por un decreto del entonces alcalde Pedro 
Guzmán se cambia el nombre del recinto a Nelson 
Oyarzún para recordar al entrenador más emblemá-
tico del cuadro Rojo, una especie de Marcelo Bielsa 
de la época. “Era un tipo excepcional, adelantado 
para su tiempo, que vivía el fútbol con pasión y que 
imprimía en sus equipos las ganas de salir siempre 
a ganar los partidos”, recuerda el expresidente de 
Ñublense y actual alcalde de Chillán, Sergio Zar-
zar Andonie, quien aún tiene fresca en su memoria 
aquella noticia de La Discusión (11 de septiembre 
de 1978) que más tarde se convertiría en uno de los 
capítulos más emotivos de la historia del fútbol crio-
llo: “Desde el hospital, Nelson Oyarzún les envió su 
charla técnica a los jugadores, dándoles ánimo para 
vencer a Colo Colo, objetivo que finalmente cum-
plieron ese día (2 a 1), el mismo en que “El Conso-
mé” dejaba este mundo para entrar al Olimpo del 
deporte chileno.

Para el Mundial Femenino de 2008 el campo de 
fútbol, que también tenía amplios espacios verdes 
y una pista de atletismo abierta a la comunidad, fue 
demolido y reemplazado por el actual y moderno 
recinto deportivo. Veinticinco millones de dólares 
se invirtieron aproximadamente en el nuevo esta-
dio, inaugurado el 2 de noviembre de 2008 por la 
exPresidenta Michelle Bachelet.

1961 se inauguró el estadio municipal empastado, requisito para que ñublense ingresara al fút-

bol profesional y Chillán postulara -al final sin éxito- a ser sub sede del Mundial de 1962.  
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Durante todo el siglo pasado 
se habló de la necesidad de 
mejorar los tradicionales 
centros de abastos de la ciudad. 
Hoy esa demanda se repite. La Feria de Chillán o simplemente, la Plaza del 

Mercado, como la llama mucha gente, se fue 
gestando a lo largo del proceso histórico de la 
ciudad. En los años de la Guerra a Muerte, en los 
que el Gobierno nacional combatió con restos de 

las huestes realistas que asolaban la comarca, se estableció 
en el espacio que hoy ocupa el Mercado, el cuartel de las 
fuerzas gubernamentales.

La concentración de estas tropas requirió de alimentos, 
leña, carbón, cuero, madera, etc., demanda que comenzó 
a ser satisfecha por los campesinos los que, al venir a ofre-
cer sus mercancías se convirtieron, a sus vez, en deman-
dantes de artículos manufacturados. Fue el comienzo de 
una relación comercial que se fue incrementando con el 
correr de los años.

A consecuencia del terremoto de 1835, el nuevo Chillán 
se estableció en el espacio que hoy ocupa, y la Feria adquirió 
un fuerte impulso. La Municipalidad dispuso en 1858 que 
la Recova, centro comercial próximo a la Plaza de Armas, 
fuera trasladada a terrenos municipales situados al norte 
de la Plaza la Merced, medida que potenció la actividad 
comercial de la feria sabatina, que se tornó permanente 
con la instalación de puestos en toda la plaza.

Escaso avance 
El año 1940 LA DISCUSIÓN decía que el mercado era 

“un semillero de pungas y receptáculo de mugre”, afirma-
ciones fuertes, pero que daban a entender las carencias y 
problemas que exhibía el centro neurálgico de la ciudad, 
hasta esa fecha solo sometido a esfuerzos parciales por 
mejorar sus precarias instalaciones. 

Más de 70 años después y tal como lo han revelado 
recientes reportajes, el Mercado Municipal, la Plazoleta 
Sargento Aldea y la Feria Libre tienen problemas de higiene 
similares, impropios de un sitio visitado anualmente por 
un millón de personas, chillanejos (as) y turistas que no 
solo compran infinidad de productos, sino que encuen-
tran también allí el sello de la urbe, la esencia de lo que 
es y ha sido.

Actualmente, y luego de múltiples notas del matutino, 
el municipio concretó la remodelación del Patio Arturo 
Prat, que hoy cuenta con nueva fachada y techo para gua-
recer a comerciantes y clientes. Un proyecto similar existe 
para el patio Isabel Riquelme, que no ha logrado despertar 
interés en su proceso de licitación.

1947
27 de julio: Nace en San 
Carlos el cantante Óscar 
Germaín de la Fuente, quien 
en 1968 se integró como 
vocalista de Los Ángeles 
Negros.

1947
Radio Chillán es adquirida por 
Alfonso Lagos Villar, propie-
tario de Diario La Discusión, 
pasando a denominarse 
oficialmente como Radio La 
Discusión.

1947
El Gobierno de Chile reivindica la 
soberanía de 200 millas marinas. 
Corresponde a las aguas que 
circundan la costa continental 
hasta las 200 millas al oeste 
desde la línea de marea baja.

1948
10 de diciembre: en Nueva 
York, la ONU decreta la De-
claración Universal de los 
Derechos Humanos. Establece 
por primera vez los derechos 
fundamentales.

1949
Se promulga la Ley Nº 9.292 
que permite el sufragio feme-
nino en elecciones presiden-
ciales y parlamentarias. Hasta 
la fecha solo podían votar en 
las municipales.

1950 
Creación de la Empresa Na-
cional de Petróleo (ENAP). 
Además, en noviembre se 
inaugura la planta siderúrgica 
de Huachipato, en Talca-
huano.

1950
16 de julio: en Río de Janeiro 
(Brasil) finaliza el Mundial de 
fútbol y Uruguay es campeón 
por segunda vez tras derrotar 
al local Brasil por 2 a 1 en el 
Maracanazo.

1951
9 de enero: En Nueva York 
se inaugura oficialmente la 
sede de las Naciones Uni-
das. El terreno está bajo 
administración exclusiva de 
la organización.

La Discusión ha impulsado su mejoramiento por años

La lucha por un mejor Mercado

“Hay que imaginarse lo que debe ser 
la feria cuando está completamente 
cubierta. Vendedores y compradores 
se entienden a gritos. Es un ruido que 
afluye de todas las zonas, se confunde 
y esparce; un ruido que alcanza todo 
el carácter de una sinfonía rural, 
grandiosa, inexpresada. Cantan los 
ciegos, acompañados de sus guitarras 
o acordeones; se alza la voz gangosa 
de los organillos; acaricia la voz de 
las mujeres, dominan los gritos de la 
muchedumbre. Los gritos se producen 
al mismo tiempo, el ruido es una 
trepadora que sube y se enrosca en la 
vida de los espectadores y actores de esa 
farsa magnífica”.
Antonio Acevedo Hernández (La 
Discusión, 4 de octubre de 1942)

La Discusión defendió en sus páginas el moderno diseño

El debate ciudadano por la Catedral

Debate generó en las páginas de La Discusión la forma 
de la nueva Catedral de Chillán, que venía a reemplazar 
un clásico edificio caído tras el terremoto de 1939.

Un sector de la ciudad se escandalizó con la estructura 
propuesta por el arquitecto Hernán Larraín Errázuriz, pero 
otros entendieron que su singular forma estaba reserva-
da para convertirse en un ícono, no solo de Chillán, sino 
que de todo Ñuble.

El artista y maestro, Gumercindo Oyarzo, así lo enten-
dió en 1942, y escribió una columna en defensa de la 
estructura en las páginas de La Discusión. 

“La futura Catedral de Chillán se construirá con pará-
bolas estelares. El arquitecto, al proyectar el futuro templo, 
pensó en Dios y parece haber buscado sus elementos en 
la órbita de los mundos siderales que marcan las líneas 
majestuosas de sus formas.

Unió esas curvas, las hizo haces y formó con ellas un 
puente entre el hombre y el cielo. Porque esas líneas de 
sus naves son como la nueva aspiración hacia un cielo 
futuro de esperanzas.

Si el arte gótico señala el ascenso de la ojiva y del piná-
culo, el anhelo místico medieval; en la abierta curva de la 
parábola, aplicada a un templo moderno, se simbolizará 
la amplitud de un mundo mejor, formado en el crisol de 
actuales sufrimientos y en el goce de las conquistas de 
la ciencia, de la industria y del arte que han hecho los 

humanos del presente.
Allá en Noyons, en Colonia, en París, en Reims, dis-

pusieron arquitectos, escultores y albañiles de la majestad 
de la piedra y tejieron con ella las leyendas de su vuelta de 
las Cruzadas y las descripciones del Dante de la Divina 
Comedia. En los capiteles pusieron las historias de sus 
vidas y de sus predilecciones. En las llaves de las ojivas 
esculpieron junto a la cruz, sus amores e inquietudes y 
poblaron las jambas de los portales de sus creencias y 
de sus místicos votos. Ellos trabajaron en solidaridad 
gremial y de fe; pero no pudieron desentenderse de sus 
personales emociones.

¡El milagro de esas piedras vivientes no podrá, quizás, 
nunca repetirse!

Otro sortilegio ha de buscar el artista creador de hoy. 
Serán en hierro y el cemento que han de obedecer a su 
espíritu creador y deberá ser esta materia inerte, en sus 
manos potentes de ciencia y porvenir, las que abren un 
nuevo milagro de fe y de tolerancia. 

Será la Catedral de Chillán templo moderno para el 
tiempo moderno. Resultado prodigioso de la nueva edad 
del hierro. De este hierro que mata y del nuevo hierro que 
unen con la ciencia, la industria y el arte, las almas de los 
hombres en el mismo amor que predicara Cristo.

La América hispana no contará con otro monumento 
semejante y Chillán tendrá un orgullo más en las páginas 
nuevas de su vida.

La amplia nave parabólica será única, majestuosa en 
su elevación, soberbia de sencillez, imponente como una 
pirámide. Los fieles sentirán la grandeza de Dios bajo su 
nave y el órgano que llene de música sus espacios, llevará 
las almas a sublimes pensamientos.

El exterior del templo, masa de cemento y cubierta 
de cobre chileno, dará fuerza y pujanza y la luz interior, 
concentrada en soberbio coro, aureolará de gloria la 
Hostia simbólica.

Un aplauso al distinguido arquitecto señor Larraín”.

El 4 de octubre de 1942, el destacado artista y maestro, Gumercindo Oyarzo, 
escribía esta columna en La Discusión, poniendo en valor el futuro edificio, 
después de ver la maqueta que entregó a la ciudad el arquitecto Hernán Larraín 
Errázuriz, el mismo que diseñó el edificio de nuestro histórico matutino. 
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1947
27 de julio: Nace en San 
Carlos el cantante Óscar 
Germaín de la Fuente, quien 
en 1968 se integró como 
vocalista de Los Ángeles 
Negros.

1947
Radio Chillán es adquirida por 
Alfonso Lagos Villar, propie-
tario de Diario La Discusión, 
pasando a denominarse 
oficialmente como Radio La 
Discusión.
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El Gobierno de Chile reivindica la 
soberanía de 200 millas marinas. 
Corresponde a las aguas que 
circundan la costa continental 
hasta las 200 millas al oeste 
desde la línea de marea baja.
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que permite el sufragio feme-
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la fecha solo podían votar en 
las municipales.
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cional de Petróleo (ENAP). 
Además, en noviembre se 
inaugura la planta siderúrgica 
de Huachipato, en Talca-
huano.

1950
16 de julio: en Río de Janeiro 
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fútbol y Uruguay es campeón 
por segunda vez tras derrotar 
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administración exclusiva de 
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Desarrollo agroindustrial

Agregando valor al campo de Ñuble

“Ñuble ofrece condiciones excep-
cionalmente ventajosas para la ins-
talación de una planta de azúcar”, 
titulaba el diario LA DISCUSIÓN 
el 10 de julio de 1950.

Eran tiempos en que se comenzaban a 
producir cambios en las actividades produc-
tivas de los campos y que posteriormente 
serían aprovechados a cabalidad en el Plan 
Chillán.  La producción azucarera fue un tema 
constante en las página del diario durante 
todo el decenio de los años 50.

Posteriormente y una vez que el tema 
comenzaba a tomar vuelo, nuevos estudios 
confirmaban que “la zona tiene mejores con-
diciones para el desarrollo de la remolacha 
que muchos países europeos”.

Fueron años de arduo trabajo y ensayos 
hasta que finalmente se concluye que es 
factible la construcción de una planta pro-
cesadora de remolacha, que se concretó el 
año 1967. La Corporación de Fomento de la 
Producción, nacida justamente para apoyar 
el desarrollo de la zona tras el terremoto de 
1939 fue un pilar fundamental en el desarrollo 

de la Industria Azucarera Nacional.
El 14 de agosto de 1950 se lee en las 

páginas de LA DISCUSIÓN que “median-
te ayuda de la Corfo a industrias existentes 
se logrará fortalecer el poder productor 
de Ñuble”. En esa época se apuntaba no 
solo a la remolacha, sino que también a la 
necesidad de construir plantas lecheras y 
comenzaba el análisis sobre la construc-
ción de un frigorífico, el antecedente de 
las modernas plantas agroindustriales que 
tenemos actualmente en la provincia y para 
lo  cual -según el ministro de Economía de 
la época, Fernando Moller- se disponían 
10 mil dólares.

Incluso en las página de este matutino 
en esa época de visionarias empresas se 
propone por primera vez la construcción 
de una planta de celulosa que solo vino a 
ser realidad 60 años después.

Lo cierto es que la necesidad de impul-
sar fuertemente el desarrollo agroindustrial 
que vemos hoy en la provincia y que debe 
seguir creciendo en los próximos años, 
fue incubado en los años 50, en parte por 
el constante debate que LA DISCUSIÓN 
mantuvo abierto para motivar un enri-
quecimiento de nuestra matriz productiva 
agrícola, la misma que hoy nos promete un 
futuro esplendor. 
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Diario militante y comprometido 
con la creación de la región
En sus ediciones hubo cabida para el trabajo de las organizaciones ciudadanas que iniciaron el 
largo camino, y se plasmó con detalle el proceso legislativo que no estuvo exento de obstáculos.

Un lienzo de ocho metros con la leyenda “Ñuble 
debe ser región”, colgaba en uno de los salones 
de la Gobernación de Ñuble, el domingo 18 
de mayo de 1997. Organizaciones gremiales 
y sociales de la provincia constituyeron ofi-

cialmente el Comité Pro Región de Ñuble, que más tarde 
se convertiría en el Comité Ñuble Región.

Veintiún años después aquel edificio que albergó a los 
miembros de las corporaciones y consejos de adelanto de 
Chillán y Chillán Viejo, debutó, el 6 de septiembre de 2018, 
como sede del Gobierno Regional de Ñuble.

Un trabajo que incluyó el esfuerzo de visionarios, como 
Jorge Castillo, Reinaldo Espinoza y José Luis Badilla; de 
parlamentarios como los exdiputados Isidoro Tohá (PS) 
y Rosauro Martínez (RN), y el compromiso de medios 
como diario La Discusión, que comenzó a plantear la 
idea en sus editoriales.

Precisamente, fue un editorial publicado el 16 de febrero 
de 1997, con el título “Región de Chillán o Ñuble”, el que 
esbozó lo que sería años más tarde la principal lucha del 
incipiente territorio: “...existe centralismo de Concepción 
sobre Ñuble y mientras aquí se clama por medidas para 
paliar la sequía, el día de ayer aparece el intendente seña-
lando que la situación a nivel regional no es grave. Esto 
implicó que no se tomara la determinación de declarar 
Zona de Emergencia en el nivel gubernamental. Si fuéra-
mos región, lo más probable es que la determinación se 
habría tomado hace tiempo (...) Quién sabe, por ejemplo, 
a cuánto ascienden las exportaciones de Ñuble, o cuánta 
es el área forestada en las comunas beneficiadas por el 
canal Laja-Diguillín. La información se procesa, al igual 
que la distribución del presupuesto, a nivel regional (...) 
Hay claridad en que la posibilidad de crear la Región de 
Chillán o Ñuble es positiva para sus habitantes y que este 
tema emergente merece el debate y la atención de las orga-
nizaciones competentes que podrían liderar una campaña 
para concretar este fin”.

Si bien la causa sufrió traspiés, como la negativa del 
Presidente Ricardo Lagos a impulsar la iniciativa cuando 
se firmaron los proyectos para Los Ríos y Arica en 2005; 

6
de septiembre de 2018 se cumplió un lar-
go anhelo por el que trabajó transversal-
mente la sociedad civil junto a los entes 
políticos: se instaló la Región de Ñuble, 
luego de más de dos décadas de lucha.

Instalación

1952
Chillanejas y mujeres del país  
votan por primera vez en las 
elecciones presidenciales, 
logrando plenos derechos 
electorales tras años de de-
mandas.

1952
El XII Censo de Población esta-
blece que la población de Chile 
asciende a 5.933.000 habitan-
tes. Se registra la población del 
Núcleo Central (Curicó, Talca, 
Linares, Maule y Ñuble).

1952
Carlos Ibáñez del Campo asu-
me como Presidente de Chile. 
Creó la Industria Azucarera 
Nacional (Iansa), siendo uno de 
los últimos presidentes en crear 
empresas para Corfo.

1953
Se crea el Banco del Estado 
de Chile, tras la fusión de la 
Caja Nacional de Ahorros, Caja 
de Crédito Hipotecario, Caja 
de Crédito Agrario e Instituto 
de Crédito Industrial.

1953
29 de mayo: En Nepal los 
escaladores Tenzing Norgay 
y Edmund Percival Hillary se 
convierten en los primeros 
humanos en llegar a la cima 
del Everest.

1953
24 de julio: Se inaugura el 
Plan Chillán, iniciativa agrí-
cola que favorecería a las 
provincias de Maule, Ñuble 
y Concepción, clave para el 
desarrollo del agro. 

1954
El 30 de diciembre se crea 
el Premio Nacional de Perio-
dismo, que obtendrían tres 
profesionales del diario La 
Discusión a lo largo de su 
historia.

1955
El día 19 de marzo, en 
Estados Unidos, los la-
boratorios de la empresa 
Bell Telephone presentan 
la primera computadora 
transistorizada.

La Discusión plasmó en sus páginas desde 1997 el anhelo de los ñublensinos
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Existe centralismo de Concepción 
sobre Ñuble y mientras aquí se 
clama por medidas para paliar 
la sequía, el día de ayer aparece 
el intendente señalando que la 
situación a nivel regional no es 
grave. Esto implicó que no se 
declarara Zona de Emergencia 
en el nivel gubernamental. 
Si fuéramos región, lo más 
probable es que la determinación 
se habría tomado hace tiempo”.
Editorial 16/02/1997

tomó nuevos aires cuando el comité logró el apoyo polí-
tico de los gobiernos de Sebastián Piñera, en 2013, para 
realizar el estudio de factibilidad; y de la expresidenta 
Michelle Bachelet en 2015, para que enviara el proyecto 
y promulgara la ley, el 19 de agosto de 2017.

Acompañamiento indispensable
Junto con iniciar el debate en torno a la necesidad 

de crear la Región de Ñuble, La Discusión acompañó 
en cada momento a las organizaciones ciudadanas que 
impulsaron el tema desde un comienzo, como el Comité 
Ñuble Región.

“Los medios de comunicación, y especialmente La 
Discusión, que estuvo en todo momento, sobre todo estos 
últimos años que me tocaron, cubriendo los que ocurría 
en el Congreso y en La Moneda; fueron fundamentales. 
Recuerdo varias ediciones especiales, e incluso, la presencia 
de la expresidenta Michelle Bachelet en el diario cuando 
se promulgó la ley; además de un video de promoción 
del proceso. El diario nos dedicó muchas notas como 
comité, y estas noticias se conocieron en todas partes, en 
otros países, incluso”, afirma el expresidente del Comité 
Ñuble Región, Hérex Fuentes.

Durante el proceso legislativo, La Discusión acompañó 
en cada momento el lento, pero seguro paso que siguió la 
tramitación del proyecto de ley, que gracias a la perseve-
rancia y convicción de los legisladores locales, vio frutos 
luego de dos años de discusión, los que no estuvieron 
exentos de tropiezos, sobre todo, cuando desde Biobío 
sus legisladores intentaron dilatar el proceso.

“En este proceso de más de 20 años del sueño de 
Ñuble Región, muchos organismos e instituciones fue-
ron relevantes. La Discusión acompañó este proceso 
durante todo el tiempo, sobre todo en la parte legisla-
tiva que fue la que me tocó más directamente. En ese 
sentido, el diario fue un apoyo importante para man-
tener informada a la comunidad y para motivar. Esto 
hizo que la región se comprometiera, porque más allá 
de los esfuerzos que hicimos los dirigentes políticos y 
ciudadanos, los medios, y en particular La Discusión, 
jugaron un rol primordial”, sostiene el senador Víctor 
Pérez (UDI), quien admite que sin aquel apoyo “este 
sueño habría costado mucho más, pues había oposi-
ción interna. Había gente que no quería que se creara la 
región, pero el respaldo de La Discusión permitió que 
aquellos grupos al menos se inhibieran”.

Para el senador, Felipe Harboe, “evidentemente den-
tro del aporte del diario La Discusión a la creación de la 
Región de Ñuble destaca aquel editorial del 16 de febrero 
de 1997, el cual mencioné en el hemiciclo del Senado. En 
él se planteó la necesidad o idea de contar con una nueva 
región. Décadas después logramos hacer eso realidad, 
con el aporte de este medio. No cualquier diario cumple 
150 años. Son 150 años de historia, de información. De 
aportar al debate, a la reflexión. Es el segundo diario más 
antiguo del país, por lo que van mis felicitaciones a los 
que estuvieron ayer, a los que están hoy día y a los que 
cuando creamos la Región de Ñuble fueron capaces de 
sacar una edición especial que unió a las 21 comunas 
del territorio”.
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ñublensinos que 
marcan la historia de 
Chillán y la región
En diferentes disciplinas, desde el mundo militar al político, 
pasando por las artes y los deportes, diferentes hijos del 
territorio y otros que lo tomaron por adopción,  han 
trascendido no solo en la región, sino que también en el país 
y el mundo. Ñuble tierra de héroes y artistas está más vigente 
que nunca, con nuevas figuras que buscan su lugar en la 
prestigiosa lista.

por: equipo la discusión *@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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 1955
10 de noviembre: Fallece 
en Santiago el escritor Ma-
riano Latorre Court, nacido 
en Cobquecura y Premio 
Nacional de Literatura en el 
año 1944.

1956
Nace el Frente de Acción 
Popular (FRAP), coalición de 
partidos políticos de izquierda 
vigente entre 1956 y 1969. 
Sus antecedentes están en el 
Frente Nacional del Pueblo.

1956
25 de noviembre: en México, 
Fidel Castro, su hermano 
Raúl, Che Guevara y 79 ex-
pedicionarios más zarpan en 
el yate Granma para iniciar la 
revolución cubana.

1956
4 de mayo: Muere en San-
tiago Otto Schäfer Hoffman, 
chillanejo fundador en Chi-
llán de la Sociedad Musical 
Santa Cecilia y la Casa del 
Arte.

1957
Se funda el Partido Demócrata 
Cristiano. Participan en su 
creación la Falange Nacional y 
el Partido Conservador Social 
Cristiano, más la Federación 
Social Cristiana.

1957
22 de septiembre: Es inau-
gurada la Casa del Arte de 
Chillán, fruto del trabajo de 
años de Otto Schäfer y gracias 
a su ardua labor en pos de la 
cultura.

1958
Jorge Alessandri Rodríguez 
asume como Presidente de 
la República. Ordenó el gasto 
público, saneó los presupues-
tos e inició un vasto plan de 
obras públicas.

1958
6 de agosto: Se deroga la Ley 
de Defensa Permanente de la 
Democracia (Ley Maldita), que 
tuvo por finalidad proscribir la 
participación política del Par-
tido Comunista de Chile.

José María Sepúlveda Bustos: 
El “doctor de la ciudad” que 
transformó Chillán

Nació en Chillán en 1864. Sus estudios primarios los reali-
zó en el emblemático Liceo de Hombres, en donde se destacó 
por su aplicación y dedicación.

Luego de estudiar Medicina en la Universidad de Chile, 
regresó a Chillán a ejercer la profesión y desde el momento en 
que se instaló, se convirtió en el “doctor de la ciudad” por su 
entrega y profesionalismo con el que acostumbraba atender 
a sus pacientes, ya que muchas veces lo hacía sin reparar en 
horarios u honorarios y no discriminaba su rol social.

Radical, masón y bombero, José María era el líder de las 
ideas de avanzada social que se vinculaban con el ascenso de 
las capas medias de la sociedad surgidas de los liceos, escuelas 
normales y de las universidades; fue adalid de este ideario y 
jamás reconoció fronteras que limitaran su acción social. 

Aunque fue un militante radical, no había en Chillán ins-
titución de bien público ni corporación de progreso que no 
lo contara como el más entusiasta y activo de sus miembros. 
En el seno de cada uno de estos organismos su acción se dio 
de manera eficaz, oportuna, prudente y práctica.

Poseía una vasta ilustración y estaba libre de prejuicios. Aun-
que de ideas políticas muy avanzadas, era ampliamente com-
prensivo, tolerante y, sobre todo, benévolo con toda persona, 
cualesquiera que fueran la condición o las opiniones de esta.

Fue regidor de la Municipalidad de Chillán por 25 años, 
hecho que le valió estar al mando de la ciudad como alcalde 
entre 1918 y 1921. 

Ya como máxima autoridad de la comuna se preocupó por 
su mejoramiento urbano y la dotó de calles y paseos. Junto 
al intendente de la época, Vicente Méndez Urrejola, gestionó 
obras de adelanto en la ciudad como el alcantarillado, luz, 
salud y educación. Precisamente en el tema educativo, en 1919 
ordenó la instrucción primaria obligatoria, que posteriormente 
sirvió de modelo a las demás comunas del país.

En su mandato también creó la Biblioteca Municipal, ya 
que previó que la lectura de libros contribuía al desarrollo 
intelectual y superación de las personas, recreándose y adqui-
riendo actitudes sociales positivas.

Su condición de alcalde no lo apartó de su visión profe-
sional de médico de la salud pública y propuso una higieni-
zación de la ciudad, que por el hecho de estar llena de cursos 
de agua a fines de la década del 1910, se concentraban plagas 
de zancudos.

Publicaciones masónicas de 1943 lo describen como un 
hombre simpático y siempre animado por una sonrisa amable, 
serena, alegre, activo y diligente. En ellas también precisan que 
aquellos atributos y prestigio público no volvieron a conocerse 
en Chillán, al menos a la altura del insigne médico.

Su ejemplar vida pública y privada le ganó el aprecio de 
quienes lo conocieron y de muchos que fueron tocados por 
su mano amiga en la desgracia; por eso su muerte estreme-
ció a los chillanejos. Falleció el 21 de mayo de 1925. Según 
historiadores, su funeral fue multitudinario, ya que miles de 
chillanejos lo despidieron en las calles: había dejado de existir 
el “doctor de la ciudad”.

Fue médico de profesión y regidor del municipio local por 26 años. 

Como alcalde gestionó obras trascendentales en materia de urbanismo, educación y salud.
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 1955
10 de noviembre: Fallece 
en Santiago el escritor Ma-
riano Latorre Court, nacido 
en Cobquecura y Premio 
Nacional de Literatura en el 
año 1944.

1956
Nace el Frente de Acción 
Popular (FRAP), coalición de 
partidos políticos de izquierda 
vigente entre 1956 y 1969. 
Sus antecedentes están en el 
Frente Nacional del Pueblo.

1956
25 de noviembre: en México, 
Fidel Castro, su hermano 
Raúl, Che Guevara y 79 ex-
pedicionarios más zarpan en 
el yate Granma para iniciar la 
revolución cubana.

1956
4 de mayo: Muere en San-
tiago Otto Schäfer Hoffman, 
chillanejo fundador en Chi-
llán de la Sociedad Musical 
Santa Cecilia y la Casa del 
Arte.

1957
Se funda el Partido Demócrata 
Cristiano. Participan en su 
creación la Falange Nacional y 
el Partido Conservador Social 
Cristiano, más la Federación 
Social Cristiana.

1957
22 de septiembre: Es inau-
gurada la Casa del Arte de 
Chillán, fruto del trabajo de 
años de Otto Schäfer y gracias 
a su ardua labor en pos de la 
cultura.

1958
Jorge Alessandri Rodríguez 
asume como Presidente de 
la República. Ordenó el gasto 
público, saneó los presupues-
tos e inició un vasto plan de 
obras públicas.

1958
6 de agosto: Se deroga la Ley 
de Defensa Permanente de la 
Democracia (Ley Maldita), que 
tuvo por finalidad proscribir la 
participación política del Par-
tido Comunista de Chile.

Martín Ruiz de Gamboa: El fundador y primer gobernador
Nació en Durango, Viscaya (España), aunque no se 

tiene una fecha exacta. Se cree que fue en el año 1531. 
Hijo de Andrés de Gamboa y de Nafarra de Berriz, a los 
16 años ingresó a servir en las galeras de Bernardino de 
Mendoza Oriente.

En 1550 llegó al Perú y dos años más tarde a Chile. 
Se casó con doña Isabel de Quiroga, hija natural del 
conquistador Rodrigo de Quiroga, y fue un activo pro-
tagonista en los sucesos de la Guerra de Arauco.

En octubre de 1573, el Rey Felipe II autorizó a Rodrigo 
de Quiroga para designar, a través de su testamento, a 
quien lo reemplazaría en su cargo. Esta elección obvia-
mente recayó en su hombre de confianza: Martín Ruiz 
de Gamboa, quien asumió tras la muerte de Quiroga 
(marzo de 1580). 

Desde el principio de la ocupación conquistadora, los 
gobernadores y jefes militares de la época consideraron 
que por cuestiones de necesidad estratégica y política 
administrativa, se debería establecer una ciudad entre 
el Maule e Itata. 

El primer antecedente del asentamiento de miembros 
conquistadores por estas tierras fue cuando Martín Ruiz 
de Gamboa llegó a la zona en 1579 e instaló un fuerte 

militar al cual denominó “San Bartolomé”, el cual se 
ubicó a orillas del río Chillán.

Un año después, y por la necesidad de poblar esta 
parte del reino de Chile, que constantemente sufría el 
éxodo de personas a raíz de la guerra en las provincias 
de Arauco y Tucapel, el flamante gobernador fundó la 
ciudad un 26 de junio de 1580, la cual recibió el mismo 
nombre que el fortín militar: “San Bartolomé”.

Una de las primeras medidas del nuevo gobernador 
Ruiz de Gamboa fue la entrada en vigencia de una orde-
nanza que ponía fin al servicio personal de los indígenas. 
La llamada Tasa de Gamboa, que abolía la precedente de 
Santillán. Fue promulgada en mayo de 1580.

Según cronistas coloniales, la persona de Martín 
Ruiz de Gamboa es una de las más altas en lo moral, 
civil y militar que registra en sus páginas la historia de 
la conquista de Chile.

Tuvo gran autoridad y mucha estimación en todos 
porque su nobleza, su cortesía y ánimo liberal lo hacían 
amable y respetable.

Conservó el respeto de sus subalternos por el alto 
grado de justicia con el que solía resolver las diferentes 
causas que se le cruzaban.

Ambrosio Lozier:
Las cuatro avenidas 

Tras el terremoto de 
1835 en Chillán, el enton-
ces presidente José Joa-
quín Prieto le encargó 
el nuevo diseño de la 
ciudad. El ingeniero 

francés la ideó como 
un damero con cuatro 
avenidas principales de 
12 cuadras cada una y 
en ella consideró 144 
manzanas.

Moisés Poblete:
Abogado

Abogado y experto en relaciones laborales. Nació 
en Chillán (1890-1972), precursor en Chile de los 
estudios jurídicos y sociales sobre el trabajo, espe-
cialidad que cultivó en la docencia y la investigación 
en la Universidad de Chile. En el desempeño de sus 
funciones del Comité Internacional contra la Escla-
vitud, se destacó por su vehemente defensa de los 
derechos humanos 

Arturo Mutizábal:
ProfesorNació en 1894 en 

Chiscahue, próximo a 
La Unión. Profesor de 
Historia y Geografía y 
director de la Escuela 
Normal de Chillán 
entre los años 1938 y 
1963. Creador y artí-
fice de una noción 
pedagógica de alto 
vuelo: la educación 
para la libertad y para 
la democracia.

Herminda Martín:
Filántropa

Hija de Pelegrín Martín e Isidora Mieres. Nació 
en Chillán en 1865. Antes de morir en 1934, decidió 
donar parte de su patrimonio para la construción de 
una sala de maternidad del hospital de la ciudad. El 
dinero sirvió para construir uno nuevo y se le puso 
su nombre.

Ricardo 
Sammon:
Sacerdote

Perteneciente a la 
congregación Maryk-
noll y llegó a Porte-
zuelo en 1957. Reali-
zó labores religiosas, 
educacionales, cultu-
rales y comunitarias 
en la ciudad. Trabajó 
incansablemente en el 
rescate y difusión de las 
tradiciones campesinas 
de la comuna.

Luis Guillermo Lagos:
Alcalde

Fue autoridad de la 
comuna de San Fabián de 
Alico por 51 años; prime-
ro como regidor 15 años 
(1909-1924) y como alcal-
de 36 años (1924-1960). 
Nació en Gorbea y llegó 
a la comuna cordillerana 
a los 17 años huyendo de 
la tuberculosis que atacaba 
en su tierra natal.

Fue el gran construc-
tor de la ciudad, a la cual 
ordenó a trazar las calles y 
veredas, proyectó la arbo-
rización de la plaza, instaló 
agua potable, luz eléctrica y 
mandó construir la piscina 
municipal. También se le 
recuerda  porque ejerció su 
poder montado a caballo 
y recorría la zona en su 
fiel animal.
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1959
Triunfo de la Revolución 
Cubana que provocó la caí-
da del régimen del dictador 
Fulgencio Batista, y la llegada 
al poder del líder del Ejército 
guerrillero, Fidel Castro.

1960
El terremoto del 21 de mayo 
(Concepción-Chillán) fue 
una sucesión de tres sismos 
destructores que ocurrieron 
en dos días, en la zona cen-
tro-sur de Chile.

1960
El 22 de mayo un terremoto 
9,5 en la escala de Ritcher des-
truye las provincias de Cautín, 
Valdivia, Osorno, Llanquihue y 
Chiloé. Es el que más energía 
ha liberado hasta ahora.

1960
Según el XIII Censo de Pobla-
ción, Chile tiene 7.374.115 ha-
bitantes. En esta oportunidad 
se agregó un nuevo concepto 
a la toma de la muestra, el 
“hogar censal”.

Eduardo Torres: 
Arquitecto

Arquitecto de la Universidad de Chile, originario 
de Constitución (1916-1990). Entre sus obras desta-
ca las edificaciones de la parroquia de la comuna de 
Pinto y de la Plaza de Armas de Pemuco. También 
fue un destacado director de Obras de la municipa-
lidad chillaneja.

David Benavente:
Hito de la Neurología 

Médico de Ninhue (1863-1949) estudió en la Uni-
versidad de Chile; reconocido y admirado como un 
verdadero maestro de la neurología; fue el primer 
médico chileno que realizó trepanaciones craneanas. 
Fue director de la revista “Médica de Chile”.

El gran espíritu de servicio de 
Vicente Méndez Urrejola

Hijo de Francisco Méndez Urrejola y de Leonor 
Urrejola Unzueta. Nació en Concepción en el año 1858 
y luego de cumplidos sus estudios llegó a Chillán para 
hacerse cargo de la herencia paterna, la administración 
de los fundos Bustamante y El Colchón.

No obstante, historiadores locales como Alejandro 
Witker afirman que Chillán lo vio nacer y que, proba-
blemente, sucedió en 1864.

Su carácter afable, su reconocida caballerosidad y 
solidaridad, hicieron de él un vecino incorporado al 
quehacer de su época y se convirtió (y así lo recono-
cían en la ciudad) como un chillanejo más. Entre sus 
cualidades se rescataba su gran espíritu público y su 

proverbial generosidad. 
Asume como intendente de Ñuble en 1907, cargo 
que ocupó por largos 13 años. Es recordado por la 

gran labor realizada como autoridad local, ya que 
trajo progreso y desarrollo a la provincia; entre 

sus obras destacan la puesta en funcionamiento 
del Tren Chico a las Termas, impulsó tam-
bién el ferrocarril a Rucapequén en primera 
instancia, luego a Confluencia y más tarde 
a Tomé, hecho que ameritó que se le cono-
ciera popularmente como el “Intendente de 
los ferrocarriles”.

Asimismo, durante su periodo se recuer-
da la construcción del edificio de la Inten-
dencia (en el lugar que ocupa la Intendencia 

actual) que posteriormente se perdió para el 
terremoto de enero de 1939.

Dentro de los grandes logros en materia de 
urbanismo que se le agradecen a este reconocido 

personaje están las obras de alcantarillado y mejo-
ramiento del servicio de agua potable para Chillán, 

tarea que realizó junto al entonces alcalde de la ciudad, 
José María Sepúlveda Bustos.

El sentido de la “justicia igual para todos” llevó a Vicente 
Méndez a la construcción de la Población Obrera y a la 
fundación de entidades para ayudar a los mas desposeídos 
de la población. Además, le cabe gran responsabilidad 
en la instalación en la Plaza de Armas del monumento 
al Padre de la Patria, Bernardo O’Higgins.

Dejó el cargo de gobierno en 1920 y se dedicó a 
su familia y a la administración de sus propiedades 
particulares.

Producto de una apendicitis no reconocida a tiempo, 
Vicente Méndez falleció en el Hospital de la Caridad de 
Chillán el 2 de marzo de 1929, a la edad de 71 años, el 
mismo establecimiento que favoreció constantemente 
con su reconocida generosidad.

José Joaquín Prieto: Militar y 
Presidente que trasladó y reconstruyó 
Chillán tras el terremoto de 1835

José Joaquín Prieto fue un militar y político penquis-
ta (1786-1854). Colaboró con los patriotas de Buenos 
Aires y en el movimiento emancipador de Chile; en 1817 
intervino en la decisiva batalla de Chacabuco y más tar-
de fue nombrado comandante de Santiago, director de 
la Maestranza y de la reserva militar en Maipú, donde 
se consumó el triunfo de San Martín y su ejército de 
los Andes.

Fue elegido diputado por Rere (1823); por Chillán 
(1824-1825) y vicepresidente de la Corte de Represen-
tantes el 31 de octubre de 1822. Al año siguiente obtuvo 
el cargo de consejero de Estado.

Su vasta trayectoria como político y dilatada expe-
riencia militar, la cual demostró en 1821 al derrotar a 
Benavides en Vegas de Saldías, y cuando lideró la revo-
lución conservadora de 1829, fueron los factores que le 
valieron para que el 17 de abril de 1830 fuera nombra-
do Presidente interino, tras la victoria de Lircay, y pos-
teriormente el 18 de septiembre de 1831 asumió como 

Presidente de Chile.
Uno de sus primeros objetivos fue finalizar los actos 

vandálicos cometidos por los hermanos Pincheira, que 
asolaban la región de Chillán y Concepción, por lo que 
encargó a Bulnes su captura; de igual manera, buscó man-
tener el orden público en diferentes zonas del país.

Una de las obras más trascendentales y más recono-
cidas localmente fue la que ejecutó tras el devastador 
terremoto que sacudió a Chillán el 20 de enero de 1835,  
que destruyó completamente la zona.

El Presidente Prieto ordenó el traslado de la pobla-
ción y con ella la reconstrucción de Chillán en el fun-
do Huadum de don Domingo Amunátegui; asimismo, 
encargó el diseño de la nueva ciudad al ingeniero francés 
Ambrosio Lozier, quien la ideó como el damero que se 
conoce actualmente.

En noviembre de 1835 la ciudad fue refundada por 
cuarta vez, pero ahora sería en su actual emplazamiento, 
quedando algunos pocos habitantes en la zona original, 

que con los años pasaría a llamarse Chillán Viejo. Este 
último sitio comenzó a repoblarse progresivamente, 
primero como un caserío y luego integrando la peri-
feria de la ciudad.

José Joaquín Prieto es conocido como el tercer res-
taurador de la ciudad, detrás de Ángel de Peredo (1664) 
y de Domingo Ortiz de Rozas (1751).

Pedro 
Poblete Vera:
Intendente 
del 39

Profesor normalista 
nacido en Quirihue e inten-
dente de Ñuble (1938-
1941); se le conoció como 
el intendente de la recons-
trucción, por su gran labor 
realizada luego del trágico 
terremoto que sufrió Chi-
llán en enero de 1939.
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1960
20 de agosto: José del Car-
men Valenzuela, más cono-
cido como  “El Canaca” y 
“El Chacal de Nahueltoro”, 
mata a su conviviente y a sus 
cinco hijos.

1960
15 de octubre: Se inaugura la 
nueva Catedral de Chillán, hoy 
convertida en Monumento 
Nacional. En un principio su 
diseño fue resistido por la 
ciudadanía.

1961
Chile suscribe la Carta de 
Punta del Este, pasando a 
formar parte de la Alianza 
para el Progreso, propuesto 
por el Presidente Kennedy 
para la región.

1961
Alfonso Lagos Villar, lue-
go de años de trabajo en 
el Diario La Discusión de 
Chillán, recibe el Premio 
Nacional de Periodismo en 
Redacción.

1962
Chile organiza el Séptimo 
Campeonato Mundial de 
Fútbol. Como país anfitrión, 
lograría el tercer lugar, su 
mejor resultado hasta la 
fecha.

1962
7 de junio: La escritora 
Marta Brunet Cáraves, quien 
publicó sus primeros textos 
en el diario La Discusión, 
es declarada Hija Ilustre 
de Chillán.

1962
Se promulga la Ley Nº 15.020, 
que da inicio al proceso de 
Reforma Agraria. Medidas 
apuntan a modificar la es-
tructura de la propiedad y 
producción de la tierra.

1962
Se inicia el Concilio Vaticano 
II, convocado por el Papa 
Juan XXIII. Fue el Concilio 
que contó con mayor y más 
diversa representación de 
lenguas y etnias.

Jorge Larraín:
El obispo de la Catedral

Ordenó la construcción de la Catedral de Chillán 
cuando oficiaba de obispo, entre los años 1937 y 1955. 
Se preocupó de que se edificara de material resistente 
a los terremotos. A pesar que dentro de la misma igle-
sia se criticó el diseño de la construcción, defendió de 
manera férrea el proyecto y ordenó concretarlo. 

Luis del 
Villar Zarco:
Infatigable 
hacedor

Ingeniero agrónomo 
(1920-1997), Master of 
Science de la Universi-
dad de Oklahoma, par-
ticipa de las renovacio-
nes más trascendentales 
de la agricultura de la 
zona, a través del Plan 
Chillán. Fue destacado 
docente de la Univer-
sidad de Concepción, 
donde fue distinguido 
como profesor emérito. 
Motor de los proyectos 
más trascendentes que 
la casa de estudios ha 
realizado en la ciudad. 
Fue decano de Agro-
nomía y director del 
Campus Chillán. En 
la Masonería recorrió 
todos los peldaños hasta 
ser Venerable Maestro.  
En el Rotary fue pre-
sidente y gobernador 
distrital. 

Pedro Ramírez: 
Enseñanza 
técnica 

Profesor normalista nacido en 
Cobquecura (1891-1975) se espe-
cializó en trabajos manuales y fue 
autor de textos especializados. Su 
libro “Las efemérides al servicio 
de la educación” es un clásico en la 
educación primaria chilena. 

Narciso Tondreau: El gran educador
Pedagogo, poeta  y rector del Liceo de 

Hombres de Chillán durante 28 años. 
Oriundo de La Serena (1861-1949), 
modernizó la enseñanza, creó un cli-
ma propicio para que florecieran las 
inquietudes juveniles y se comprome-
tió decididamente en la promoción de 
la cultura fuera de los muros liceanos. 
Desde 1965 el Liceo al que tanto se dedi-
có lleva su nombre.

Reinaldo Muñoz:
Historiador 
insigne 

El nacido en Yerbas Buenas 
(1867-1942) se ordenó sacerdote a 
los 20 años; fue gobernador eclesiás-
tico de Chillán (1916-1920). Eximio 
historiador, con su trabajo plasmó 
los pasos seguidos por Chillán antes 
de ser fundada y sus posteriores 
reconstrucciones.

Domingo Ortiz:
Chillán Viejo

El nacido en Yerbas Buenas 
(1867-1942) se ordenó sacerdote 
a los 20 años; fue gobernador ecle-
siástico de Chillán (1916-1920). 
Eximio historiador, con su traba-
jo plasmó los pasos seguidos por 
Chillán antes de ser fundada y sus 
posteriores reconstrucciones.

Juan Madrid:
Ícono 
normalista 

Nació en San Bernardo (1861-
1947) profesor normalista, dirigió 
la Escuela Normal de Chillán por 
27 años. En sus 86 años de vida 
entregó a la nación más de 1.300 
profesores forjados en un severo y 
pedagógico sistema que los convirtió 
en “hacedores de la patria”.

María Irízar: Fundadora 
de la Purísima 

Al fallecer su padre, la chillaneja (1800-1867) 
donó sus bienes para la creación de un monaste-
rio y de un colegio para niñas pobres, que tenía 
que ser incorporado al claustro (1839). Se la con-
sidera como fundadora de la Congregación de la 
Purísima Concepción de Chillán.

Alfonso Lagos:
Ejemplo de vida y obra

Nació en Minas del Pra-
do (1900-1976). Periodista, 
servidor público y filán-
tropo. Hizo sus estudios 
en el Liceo de Hombres 
Narciso Tondreau. Fue 
bachiller antes de los 17. 
En el recuerdo de quienes 
fueron sus profesores y 
compañeros, coinciden en 
que era brillante. Comenzó 
a trabajar muy joven, un 
adolescente.

Fue director y pro-
pietario de LA DISCU-
SIÓN entre 1934 y 1976. 
Durante más de 40 años 
no hubo iniciativa, nada 
que significara progreso 
y beneficio para Chillán 
que no llevara su sello, la 
ponderación de su crite-
rio, su visión más allá de 
lo particular para abarcar 
lo general. Fue galardona-
do con el Premio Nacio-
nal de Periodismo el año 
1961. El 28 de agosto de 
1976 Alfonso Lagos hizo 

donación del diario, junto 
a los Talleres Gráficos y 
la radio, a la Universidad 
de Concepción. El 28 de 
noviembre de 1976, fal-
tando 5 minutos para las 
siete de la mañana, una 
trombosis cerebral puso 
fin a la vida de este ilustre 
hombre público.

Gumercindo Oyarzo:
Maestro de generaciones

Revolucionó la ense-
ñanza de las artes plásticas 
desde que llegó a Chillán 
en 1915 y fue profesor del 
Liceo de Hombres. Fue 
pintor, músico, crítico de 
arte, promotor de la cultu-
ra y una gran inspiración 
para sus alumnos.

Despertó la creatividad 
de futuros pintores, esculto-
res y arquitectos: Armando 
Lira, Jorge Chaves, Hum-
berto Contreras, entre 
otros. Murió en 1981.

José Avelino Acuña: 
Bombero fundador

Fundó el Cuerpo de Bomberos de Chillán 
(25-06-1880). Fue la primera institución de 
este tipo que se formó en la zona  y la 15ª a 
nivel nacional. El primer cuartel se instaló en 
la calle Constitución, frente a la plaza.

Hernán Larraín:
Arquitecto Monumental

El santiaguino (1913-1997) diseñó 
la estructura de la actual Catedral de 
Chillán y no cobró por aquello. En 
1941 se colocó la primera piedra del 
emblemático edificio y se terminó 
de construir en 1960, año en que 
finalmente fue inaugurada.
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1960
20 de agosto: José del Car-
men Valenzuela, más cono-
cido como  “El Canaca” y 
“El Chacal de Nahueltoro”, 
mata a su conviviente y a sus 
cinco hijos.

1960
15 de octubre: Se inaugura la 
nueva Catedral de Chillán, hoy 
convertida en Monumento 
Nacional. En un principio su 
diseño fue resistido por la 
ciudadanía.

1961
Chile suscribe la Carta de 
Punta del Este, pasando a 
formar parte de la Alianza 
para el Progreso, propuesto 
por el Presidente Kennedy 
para la región.

1961
Alfonso Lagos Villar, lue-
go de años de trabajo en 
el Diario La Discusión de 
Chillán, recibe el Premio 
Nacional de Periodismo en 
Redacción.

1962
Chile organiza el Séptimo 
Campeonato Mundial de 
Fútbol. Como país anfitrión, 
lograría el tercer lugar, su 
mejor resultado hasta la 
fecha.

1962
7 de junio: La escritora 
Marta Brunet Cáraves, quien 
publicó sus primeros textos 
en el diario La Discusión, 
es declarada Hija Ilustre 
de Chillán.

1962
Se promulga la Ley Nº 15.020, 
que da inicio al proceso de 
Reforma Agraria. Medidas 
apuntan a modificar la es-
tructura de la propiedad y 
producción de la tierra.

1962
Se inicia el Concilio Vaticano 
II, convocado por el Papa 
Juan XXIII. Fue el Concilio 
que contó con mayor y más 
diversa representación de 
lenguas y etnias.

Martín Rücker:
El primer obispo

Santiago (1867-1935). Fue el primer obispo 
de Chillán (1926-1935). Organizó el Obispado, 
entregó las bases teológico doctrinales, creó nue-
vas parroquias e instituciones como la Sección 
Eclesiástica del Seminario del Sagrado Corazón 
de Jesús de Chillán.

Bernardo O’Higgins: Padre de 
la Patria y Director Supremo 
de la joven República

Bernardo O’Higgins Riquelme 
ocupa el máximo sitio en el desarro-
llo de la Nación. Y de tal manera esto 
es así que entre todos los títulos con 
que se lo nombra figura el de Padre 
de la Patria.

El hacendado, hijo del gobernador y 
virrey Ambrosio O’Higgins y de la chillaneja 
Isabel Riquelme, tuvo una educación acorde 
a la investidura de su padre y conoció Europa, 
pero una vez terminada su formación regresó a la 
tierra que lo vio nacer en Chillán Viejo, el año 1778, 
un 20 de agosto.

Para historiadores locales no hay ninguna duda de 
que O’Higgins es nuestra figura máxima, pues estuvo 
presente en momentos claves del desarrollo como país, 
tomó decisiones y participó en un período donde se 
forjaba el “ser chileno”.

La importancia de Bernardo O’Higgins radica en que 
“fue un estadista y quien sentó las bases de la nación”, 
explica con énfasis Fabián Irribarra, quien ha estudiado 
ampliamente la figura del prócer.

“O’Higgins fue quien incorporó el concepto de 
Nación, pues dijo que todos los nacidos en Chile son 
chilenos. Anteriormente eran hijos naturales, españoles 
o criollos”, detalla

Irribarra asegura que O’Higgins tiene facetas poco 
conocidas, como que fue alcalde de Chillán en su anti-
guo emplazamiento de Chillán Viejo.

“Pero todos los antecedentes adicionales que exis-
ten han sido rescatados y ahora forman parte de un 
extenso dossier de documentos que están en Chillán 
Viejo”, destaca.

En el libro “La Silla del Sol” el historiador Alejandro 
Witker se precisa que todos los historiadores que han 
escrito acerca de O’Higgins  “coinciden en ponderar sus 
notables virtudes  y su generosa entrega a la causa que 
abrazó con admirable pasión: la Libertad de su Patria”.

El especialista destaca que la obra del prócer “ha sido 
desfigurada por la imagen del insigne soldado, al que el 
chileno medio asocia a las batallas y a las estatuas ecues-
tres con sables desenvainados”.

Comenta que si bien es un elemento clave, el Hijo Ilus-
tre de Chillán Viejo “liberó de impuestos los libros”.

Además, detalla que tampoco se ha destacado su labor 
en el desarrollo del teatro, la música o la pintura.

Según antecedentes históricos, Bernardo O’Higgins 
Riquelme es considerado el Padre de la Patria, pues su 
presencia, como militar y gobernante, fue crucial en 
todo el proceso de emancipación chilena del dominio 
español, ya fuera luchando en las batallas de la Indepen-
dencia o ejerciendo como primer Director Supremo de 

la nueva nación.
Realizó sus estudios en Lima y luego en Inglaterra, 

donde conoció a Francisco Miranda, quien lo inició en 
las ideas independentistas. Muerto su padre en 1801, 
regresó a Chile a tomar posesión de la hacienda de Las 
Canteras, cercana a la ciudad de Los Ángeles.

En 1810 fue elegido diputado de la recién formada 
Junta de Gobierno y nombrado coronel de Ejército en 
1811. 

En 1813 se enfrentó por primera vez a los realistas 
en la batalla de El Roble. Su rivalidad con José Miguel 
Carrera, el otro líder de la Independencia, lo llevó a 
enfrentarse, en 1814, en el combate de Tres Acequias. 
No obstante su espíritu patriota primó y O’Higgins se 
unió a Carrera para enfrentar la invasión de las fuerzas 
realistas dirigidas por Mariano Osorio.

Durante el período de la Reconquista, organizó en 
Mendoza, junto a José de San Martín, el Ejército Liberta-
dor de los Andes y dirigió la ofensiva chilena. Derrotadas 
las fuerzas realistas, asumió como Director Supremo y 
firmó, el 12 de febrero de 1818, la Proclamación de la 
Independencia de Chile. 

Entre las obras de su Gobierno tuvo especial relevan-
cia la construcción de escuelas primarias, la reapertura 
del Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, además 
de la creación de la Escuela Militar. En su gestión como 
Director Supremo tomó medidas que le significaron 
ganarse la antipatía de la aristocracia criolla, como la 
abolición de los mayorazgos y los títulos de nobleza, 
la supresión de los escudos de armas y la creación de 
la legión al mérito. Paradójicamente, su abdicación al 
cargo de Director Supremo de Chile el 28 de enero de 
1823, uno de los episodios más tristes de su vida, fue la 
máxima expresión de su adhesión a la causa del país, ya 
que voluntariamente se despojó del poder para evitar 
una guerra civil, dejando como testimonio una emo-
cionada despedida. Falleció en Lima el 24 de octubre 
del año 1842.

El chillanvejano es la 
figura máxima de la 
independencia nacional. 
Incluso cuando abdicó 
tuvo en mente el 
bienestar de la Nación 
antes que el suyo.

Francisco Núñez de 
Pineda y Bascuñán

Ex gobernador 
nacido en Chillán 
(1607-1682). Fue 
prisionero de los 
mapuches y de ello 
escribió en 1673 
“Cautiverio Feliz”, 
que es una de las 
más importantes 
descripciones de las 
costumbres del pue-
blo nativo, además 
de hacer la primera 
defensa en favor de 
sus derechos.

Lautaro: 
Genio militar

Sitúan su nacimiento en Trehuaco. Fue capturado 
por las huestes de Pedro de Valdivia y permaneció 
como prisionero de los españoles durante seis años, 
aprendiendo las tácticas militares que luego usó 
contra ellos. Como era difícil para los españoles 
el pronunciar su nombre original Leftraru, se le 
dio el nombre de Felipe Lautaro.
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1963
30 de abril: Es fusilado en la 
cárcel de Chillán Jorge del 
Carmen Valenzuela Torres, 
conocido como “El Chacal 
de Nahueltoro”. Su caso ge-
nera polémica nacional.

1963
Se incorpora la Radio La Discu-
sión a la estación de Frecuencia 
Modulada 94.7, marcando un 
camino de modernización en la 
emisora adquirida en la década 
del cuarenta.

1963
5 de abril: Se conecta el teléfono 
rojo. El famoso aparato unía el 
despacho del líder comunista 
Nikita Jrushchov (en Moscú) 
con el del Presidente estado-
unidense John F. Kennedy.

1964
Eduardo Frei Montalva asume 
como Presidente de Chile. 
Su programa “Revolución en 
Libertad” planteaba una reforma 
estructural del país a través de la 
creación de cooperativas.

1964
En los Estados Unidos, el 
grupo británico de rock The 
Beatles alcanzan por primera 
vez el primer lugar en las listas 
discográficas, con la canción “I 
Want to Hold Your Hand”.

1965
Diario La Discusión adquiere 
una prensa Goss y cuatro 
linotipias, una de ellas de gran 
rendimiento, dando un nuevo  
paso en la modernización del 
matutino..

1965
Nace el Movimiento de Iz-
quierda Revolucionario (MIR), 
fundado como organización 
político-militar bajo el lideraz-
go del joven médico y político 
Miguel Enríquez.

1965
Se promulga la ley de reforma 
educacional que crea cuatro 
niveles: educación parvularia, 
básica, media y superior. Tuvo 
como base un documento 
de 1961.

Federico Puga Borne:
Médico y político

Federico Puga Borne 
nació en Chillán en  1855. 
Médico, profesor y polí-
tico. Director del Museo 
de Valparaíso. Director del 
Instituto de Higiene. Fue 

jefe del Servicio Sanitario 
en la Guerra del Pacífico. 
Diputado, senador, pre-
sidente de la Sociedad 
Científica Chile, entre 
muchos cargos.

Lidia Zúñiga de Basso:
La alcaldesa de Chillán

Es la primera y única alcaldesa que ha tenido la ciu-
dad. Profesora, su esposo fue el político radical Osvaldo 
Basso Carvajal. En su momento sorprendió su elección, 
pero desempeñó el cargo con alta responsabilidad, 
detalla el historiador Alejandro Witker.

Ana Gacitúa Orellana:
Alcaldesa de San Ignacio

Nació en San Ignacio 
de Palomares (1920-
1992). De origen humil-
de, tuvo una oratoria 
convincente y per-
sonalidad cálida y 
espontánea. Fue 
militante del Parti-
do Radical y durante 

su gobierno realizó un 
gran número de obras 
en la comuna.

Arturo Prat: 
Un ejemplo de 
entrega 
por Chile

“Muchachos, la contienda es desigual, pero 
ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra ban-
dera ante el enemigo y espero que no sea ésta la 
ocasión de hacerlo”. 

Con estas memorables palabras comenzó el sacri-
ficio de Arturo Prat por la Nación, pero también 
su salto al Olimpo de los próceres nacionales.

En el inicio de la Guerra del Pacífico, su ejem-
plo de valor inmolándose por Chile en el asalto al 
Monitor Huáscar fue el impulso para millares de 
hombres que fueron al frente de batalla.

Arturo Prat Chacón ocupa un lugar privilegia-
do en la historia nacional. Era el 21 de mayo de 
1879, los primeros días de la Guerra del Pacífico 
y era entonces un marino de 30 años que estaba 
al mando de la corbeta Esmeralda.

Hijo de Agustín Prat Barril y de María del 
Rosario de Chacón Barrios, nació en Ninhue el 
4 de abril de 1848. 

A los ocho años de edad ingresó a la Escuela 
Superior de Instrucción Primaria de Santiago, 
donde conoció a quien fuera su maestro y men-
tor, José Bernardo Suárez. De esa época son sus 
grandes amigos: Carlos Condell y Luis Uribe, 
junto a los cuales ingresó a la Escuela Naval de 
Valparaíso. Todos egresaron con el grado de ofi-
cial de Marina a fines de 1864, y juntos también 
enfrentarían la muerte el 21 de mayo de 1879, 
durante el Combate Naval de Iquique.

En noviembre de 1865, con solo 17 años, 
cumplió una destacada actuación en la captura 
de la Covadonga, en el combate naval de Papudo 
durante la guerra con España y fue ascendido a 
teniente segundo de la Marina.

Recibió el título de bachiller del Instituto Nacio-
nal en agosto de 1871, con una distinción especial 
en filosofía y literatura. En la Escuela Naval, se 
destacó como oficial y profesor, desempeñando 
las cátedras de Ordenanza Naval, Cosmografía y 
Construcción Naval. Asimismo, cumplió labo-
res pedagógicas gratuitas en la escuela nocturna 
“Benjamín Franklin” de Valparaíso, como maestro 
de ciencias naturales y moral.

Su título de Bachiller en Leyes de la Univer-
sidad de Chile lo recibió en julio de 1875 y su 
licenciatura para obtener finalmente el título de 
abogado, un año después, con su memoria de 
prueba titulada “Observaciones a la lei electoral 
vijente”. Fue durante sus años de estudiante que 
contrajo matrimonio con Carmela Carvajal Brio-
nes, con quien tuvo tres hijos. Hoy la Hacienda 
en que nació es preservada por la Armada y está 
abierta al público para que conozca a este héroe 
nacional.

Julio Lagos: Consejo de 
Defensa del Estado

Julio Lagos Lagos (1896-1997), abogado, presidente 
del Consejo de Defensa del Estado entre 1932 y 1941. 
Nieto del general Pedro Lagos Marchant, que tomó el 
morro de Arica. Su padre, Dagoberto Lagos Pantoja, 
fue presidente de la Corte Suprema en 1890.

Carlos Contreras:
Senador y embajador

Bulnes (1889-
1982). Abogado, dipu-
tado y senador, fue 
secretario general del 
Partido Comunista 
entre los años 1931 

y 1946. Además fue 
embajador en la Repú-
blica Democrática 
Alemana durante el 
gobierno de la Unidad 
Popular.

Ernesto Barros Jarpa:
Abogado y ministro

Abogado chillanejo, a 
los 27 años fue ministro 
de Relaciones Exteriores 
en la primera adminis-
tración de Arturo Ales-
sandri Palma, cargo que 
repitió en los gobiernos de 
Emiliano Figueroa y Juan 
Antonio Ríos. También 
encabezó el Ministerio 

del Interior en el gobierno 
provisional de Bartolomé 
Blanche. En la anécdota 
histórica también trascen-
dió, ya que su preferencia 
por el “aliado jamón-que-
so”, pero caliente, hizo 
que el popular sandwich 
fuera bautizado con su 
nombre.
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1963
30 de abril: Es fusilado en la 
cárcel de Chillán Jorge del 
Carmen Valenzuela Torres, 
conocido como “El Chacal 
de Nahueltoro”. Su caso ge-
nera polémica nacional.

1963
Se incorpora la Radio La Discu-
sión a la estación de Frecuencia 
Modulada 94.7, marcando un 
camino de modernización en la 
emisora adquirida en la década 
del cuarenta.

1963
5 de abril: Se conecta el teléfono 
rojo. El famoso aparato unía el 
despacho del líder comunista 
Nikita Jrushchov (en Moscú) 
con el del Presidente estado-
unidense John F. Kennedy.

1964
Eduardo Frei Montalva asume 
como Presidente de Chile. 
Su programa “Revolución en 
Libertad” planteaba una reforma 
estructural del país a través de la 
creación de cooperativas.

1964
En los Estados Unidos, el 
grupo británico de rock The 
Beatles alcanzan por primera 
vez el primer lugar en las listas 
discográficas, con la canción “I 
Want to Hold Your Hand”.

1965
Diario La Discusión adquiere 
una prensa Goss y cuatro 
linotipias, una de ellas de gran 
rendimiento, dando un nuevo  
paso en la modernización del 
matutino..

1965
Nace el Movimiento de Iz-
quierda Revolucionario (MIR), 
fundado como organización 
político-militar bajo el lideraz-
go del joven médico y político 
Miguel Enríquez.

1965
Se promulga la ley de reforma 
educacional que crea cuatro 
niveles: educación parvularia, 
básica, media y superior. Tuvo 
como base un documento 
de 1961.

Enrique Burgos Varas:
Abogado y diputado

Chillán (1882-1957). 
Abogado militante del 
Partido Radical; secre-
tario de la Asamblea, 
en 1905 y presidente 
de la misma. Por dife-
rencias doctrinarias se 
fue al Partido Liberal. 
Fue electo diputado 
en 1918. 

Carlos Palacios:
Ilustre bulnensino

Nació en Bulnes (1867-
1903). Fue diputado por 
Bulnes y Yungay en tres 
períodos consecutivos y 
vicepresidente y presidente 
de la Cámara de Diputa-
dos; ministro de Guerra y 
Marina y de Justicia duran-
te el mandato de Federico 
Errázuriz.

José Luis Araneda: 
Duro de matar en Sangra 

Chillán (1848-1912).  
El Ejército lo llama el 
“Héroe de Sangra”. El 
26 de junio de 1881,  
durante la  Guerra del 
Pacífico, el capitán Ara-
neda dirigió a un gru-
po de 36 chilenos en la 

localidad peruana de 
Sangra. A pesar de que 
se le pidió la rendición 
no lo hizo y resistió a 
700 militares peruanos, 
salvando con vida por la 
providencial llegada de 
tropas nacionales. 

Juvenal 
Hernández:
Rector de la 
U. de Chile

El Carmen (1899-1979). 
Abogado, en 1933 fue elegi-
do rector de la Universidad 
de Chile hasta 1953. Creó 
el Teatro Experimental de 

la Universidad, la Orquesta 
Sinfónica, Fue diputado 
(PR) y ministro de Defensa 
Nacional. 

Emilia Werner Richter:
La primera alcaldesa

Johanne Wilhelmine Emilie 
(Emilia) Werner nació en Osor-
no el 18 de mayo de 1865. Fue 
designada alcaldesa de Ránquil 
en 1927 por Carlos Ibáñez del 
Campo, hasta 1931. Emilia Wer-
ner fue la primera mujer chilena 
-y probablemente sudamerica-
na- en asumir este cargo.

Ricardo Lagos Reyes: 
El alcalde asesinado

Chillán Viejo (1926). Era 
alcalde de Chillán al 11 de 

septiembre de 1973. Fue 
asesinado por una patru-
lla de carabineros junto 
a su esposa embarazada 
Alba Ojeda Grandón, 
y su hijo Carlos Lagos 
Salinas, de 19 años. En 

2010 los autores del cri-
men fueron enjuiciados. 
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1966
11 de abril: Comienza a fun-
cionar en Chillán la sede de la 
Universidad de Chile, recibiendo 
los primeros 439 alumnos, los 
cuales se distribuyeron en ocho 
carreras.

1966
13 de mayo: Se funda en 
Chillán el Sindicato Profe-
sional de Suplementeros, 
quienes cumplen una labor 
clave en la circulación de La 
Discusión.

1966
Se promulga la Ley Nº 16.425 
que permite la chilenización del 
cobre. Adquisición por parte 
del Estado de un porcentaje de 
acciones de las grandes com-
pañías mineras extranjeras.

1966
Dos islas del archipiélago de 
Juan Fernández (Chile) reciben 
nuevos nombres: Robinson 
Crusoe (antes llamada Más 
a Tierra) y Alejandro Selkirk 
(antes Más Afuera).

1967
Se promulga la Ley Nº 16.640 
sobre reforma agraria, que 
intensifica la expropiación de 
predios agrícolas en diferentes 
regiones de Chile, incluida 
Ñuble.

1967
5 de febrero de 1967: Se 
suicida en su carpa en La 
Reina, en Santiago, la fol-
clorista sancarlina Violeta 
Parra Sandoval, nacida el 4 
de octubre de 1917.

1967
El Partido Socialista proclama 
la legitimidad de la violen-
cia para obtener el poder, 
ratificada en el Congreso Ge-
neral de Chillán como  ba-
se de la Resolución Política.

1967
21 de mayo: La regidora Li-
dia Zúñiga de Basso asume 
como alcaldesa de Chillán, 
la primera y única mujer en 
ostentar el cargo en la historia 
de la ciudad.

María Olivares:
Patriota chillanvejana

María Cornelia Olivares fue una patriota nacida 
en Chillán Viejo en fecha indeterminada. Abrazó 
la causa patriota por lo cual fue duramente veja-
da por los realistas antes de la llegada del Ejército 
Libertador. Fue detenida, rapada y exhibida en la 
plaza por cuatro horas.

Luis Álamos Barros:
Senador y ministro 

Abogado (1893-1960) fue presidente del Par-
tido Radical en varias ocasiones. Diputado y 
senador. Fue ministro del  Relaciones Exteriores 
el año 1940 y ministro del Interior entre 1940 y 
1945 y Ministro de Hacienda entre otros cargos 
gubernamentales.

Pedro Lagos Marchant:
Héroe nacional

Chillán Viejo (1832-1884) fue uno de los más 
destacados de la Guerra del Pacífico, siendo artífice 
de una de las victorias importantes del conflicto: la 
toma del Morro de Arica, el 7 de junio de 1880.

También tuvo una destacada participación en 
la campaña de Lima, participando activamente en 

las batallas de Chorrillos y Miraflores. En marzo de 
1881 fue nombrado comandante en jefe del Ejército 

de Ocupación, en reemplazo de Baquedano. Fue tam-
bién un destacado miembro de la Masonería.

José Tohá: Temprana sensibilidad social y 
gran figura de la política chilena bajo el 
Gobierno de Salvador Allende

Como una figura enorme y de 
trascendencia nacional califica el 
historiador Alejandro Witker al ex 
ministro de Salvador Allende, José 
Tohá, vicepresidente de la República 
y ex ministro de Defensa de la Uni-
dad Popular.

Este célebre chillanejo, antes de 
ser una figura nacional, realizó una 
importante contribución a la forma-
ción y educación en la ciudad.

Witker destaca que siendo estu-
diante, creó la escuela nocturna Ber-
nardo O’Higgins, donde se educaron 
empleados y obreros que no tenían 
posibilidad de recibir instrucción.

Recalca el historiador de “La Silla 
del Sol” que esa escuela permitió 
que muchas personas terminaran su 
educación y además con la motiva-
ción recibida continuaran estudios 
superiores.

José Tohá nació el 6 de febrero 
de 1927 en Chillán, en el seno de un 
hogar formado por José Tohá Soldevi-
lla y Brunilda González Monteagudo, 
matrimonio que tuvo cinco hijos, José, 
Julia, María, Isidoro y Jaime.

En 1943 fue elegido presidente del 
Centro de Alumnos del Liceo de Hom-
bres y ese mismo año, presidente de la 
Federación de Estudiantes Secundarios 
de Ñuble.

Trasladado a Santiago, en don-
de cursó la carrera de Derecho en la 

Universidad de Chile, Tohá participó 
del movimiento estudiantil que logró 
romper el reflujo que supuso la decla-
ración de la Ley Maldita (1948) que el 
Gobierno de González Videla promulgó, 
y que supuso una importante proscrip-
ción, no solo al PC, sino al conjunto 
del movimiento popular.

Tras el triunfo de la Unidad Popu-
lar en 1970, Tohá encabezó el gabinete 
ministerial, a cargo de la cartera de Inte-

rior. Posteriormente ocupó el ministerio 
de Defensa, cargos en los que destacó 
como un colaborador siempre leal al 
Presidente Allende

Durante su gestión ministerial, la 
figura de Tohá  se elevó y posicionó 
con admiración entre los chilenos, 
pero preocupó a la derecha, según 
historiadores.

El día 11 de septiembre fue deteni-
do en el Palacio de la Moneda junto 

a un grupo de autoridades y cola-
boradores del Gobierno depuesto, y 
trasladado junto a ellos a la Escuela 
Militar, donde permaneció por algu-
nos días. Luego, junto a la mayoría 
de los miembros del Gabinete, es 
enviado a la isla Dawson, lugar en 
que es sometido a malos tratos rei-
terados y apremios ilegítimos por 
parte del personal militar. Murió el 
15 de marzo de 1974.

Osvaldo Artaza:
Ministro de Salud

Osvaldo Enrique Artaza Barrios nació en Chi-
llán el 5 de junio de 1955. Es médico cirujano, aca-
démico y político democratacristiano, que llegó a 
ser ex ministro de Ricardo Lagos tras la renuncia 
de Michelle Bachelet al cargo. Se le recuerda por 
la separación de los siameses.

Santiago Labarca
Biministro

Santiago Labarca Labarca 
(Chillán 1893-1968) fue un 
político e ingeniero civil chi-
leno, diputado nacional por 
Santiago en tres períodos. En 
1931 fue ministro de Educa-
ción, con Juan Esteban Monte-
ro, y en el año 1944, ministro 
de Hacienda, con el Presidente 
Juan Antonio Ríos.
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Carlos Briones: 
Ministro del Interior

Chillán (1914-2000). Fue superintendente de 
Seguridad Social con Jorge Alessandri Rodríguez. 
Salvador Allende lo nombró ministro del Interior y 
por lo tanto Presidente Constitucional de Chile. Fue 
secretario general del PS y uno de los fundadores 
de la Concertación. Una vez retornado al país tras 
el exilio defendió su cargo de máxima autoridad 
nacional, por lo que fue deportado. 

Alfonso Quintana:
Vicepresidente

Chillán 1891. Fue alcalde de Chillán, ministro 
de Agricultura de Pedro Aguirre Cerda, minis-
tro del Interior de Juan Antonio Ríos y vicepre-
sidente de la República, en 1944. Embajador 
en Argentina; ministro del Interior de Gabriel 
González Videla.

Volodia Teitelboim:
Político y escritor

Chillán (1916-2008). Político y escritor. En los 
años de 1940 sufrió la persecución como muchos 
militantes del PC. Entre 1961 y 1965 fue diputado. 
En 1965 fue electo senador por Santiago hasta el 11 
de septiembre de 1973.

Anfión Muñoz:
Abogado y ministro

Nació en Chillán en 1850. Juró como 
abogado en la Universidad de Chile el 10 
de junio de 1875. Intendente de Valdivia, 
Talca, Coquimbo y Tarapacá, inspector 
general de Colonización en 1889 y  minis-
tro de Industrias y Obras Públicas bajo la 
administración de Germán Riesco.

Hugo Rossende:
Ministro de Pinochet

Chillán (1916-1990). Se desempeñó 
como diputado entre 1942 y 1965, y fue el 
último ministro de Justicia de la dictadura 
de Augusto Pinochet, y quien más larga-
mente ostentó el puesto. Antes fue decano 
de Derecho de la Universidad de Chile, 
entre 1976 y 1983.

José Luis Giner Izquierdo: 
un pionero del turismo

Atraído desde niño por el paisaje imponente de 
la cordillera de los Andes. Amante de la nieve en la 
época invernal y del andinismo durante el verano, el  
chillanejo José Luis Giner Izquierdo fue un visionario 
del turismo nacional y decidió transformar el deporte 
de montaña en una empresa. 

Para ello, en 1978, constituyó junto a su hermano 
Fernando, y otros socios, la Sociedad Hotelera de Mon-
taña y Turismo Limitada (Somontur), que con los años 
pasó a convertirse en uno de los mayores operadores 
hoteleros del país. 

El objetivo era la construcción, adquisición, adminis-
tración, explotación y venta de hoteles o establecimientos 
similares relacionados con el turismo, además de otros 
emprendimientos comerciales o industriales. 

Ese mismo año, la Municipalidad de Chillán publicó 
en LA DISCUSIÓN una oferta para el arrendamiento 
y concesión de las Termas Minerales de Chillán, en la 
comuna de Pinto. 

El 12 de diciembre de 1978 se firmó el contrato entre 
el alcalde de Chillán,  Pedro Guzmán, y el titular de 
Somontur, José Luis Giner. 

Las inversiones posteriores, realizadas por la 
empresa en las Termas de Chillán, generaron un 
pujante crecimiento turístico en el circuito cordille-
rano desde Chillán hacia Pinto, Los Lleuques, Recinto 
y Las Trancas. 

Pedro Carrasco: Abogado 
visionario de los arándanos

Si bien no nació en Chillán, 
se vino en el año 1984 para ejer-
cer como abogado, incursio-
nando en un emprendimiento 
frutícola en la zona de Coihue-
co, donde empezó a cultivar 
frambuesas y espárragos de 

exportación. Al darse cuenta 
del potencial de los arándanos, 
fue pionero en la zona y nació 
la empresa CarSol, que con el 
tiempo se ha convertido en la 
mayor exportadora de arán-
danos del país.

Ariel Larenas:
hombre de la construcción

Reconocido empresario 
inmobiliario chillanejo, 
socio de la constructora 
Alcorp. Ha logrado expan-
dir la empresa familiar y 
hoy tiene proyectos de 
construcción en distintas 
ciudades de Chile.

Es consejero nacional 
de la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), 
además de estar en la 
presidencia del organis-
mo gremial en su filial 
de Ñuble.
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1967
9 de septiembre: El poeta 
de San Fabián de Alico Ni-
canor Parra Sandoval, de 
creciente fama nacional e 
internacional, es declarado 
Hijo Llustre de Chillán.

1967
27 de octubre: En Montevideo 
fallece la escritora chillaneja 
Marta Brunet Cáraves. En su 
testamento, instituyó como he-
redera universal de sus bienes 
a la Universidad de Chile.

1968
El Estado crea Televisión 
Nacional de Chile, la cual 
inicia sus transmisiones a 
través del canal 7. Es el primer 
canal que se ve en la ciudad 
de Chillán.

1968
13 de febrero: en Saigón (Viet-
nam) bombarderos estadouni-
denses del tipo B-52 atacan 
barrios periféricos de la ciudad 
con el objetivo de destruir 
unidades del Vietcong.

1969
Surge el Movimiento de Ac-
ción Popular Unitaria (MAPU), 
partido político de izquierda 
chileno que se formó de la 
escisión de un sector rebelde 
de la Democracia Cristiana. 

1969
El comandante Neil Armstrong 
fue el primer ser humano que 
pisó la superficie de la luna 
el 21 de julio a las 2.56 (hora 
internacional UTC) al sur del 
Mar de la Tranquilidad.

1969
Nacionalización pactada de 
los yacimientos de cobre de 
Chuquicamata, El Salvador y 
Potrerillos. Proceso culminó 
con la compra de la mayoría 
de las compañías.

1969
Fraccionamiento del mun-
do político chileno en tres 
tercios excluyentes.  Cada 
corriente política obtuvo 
cerca del 30% de los votos 
en las elecciones.

Jorge Rabié Davani: el empresario que 
posicionó a Chillán a nivel país

El nombre de Jorge Rabié Davani 
(1922–1999) perdura y será invaria-
blemente un referente de la historia 
económica de la capital de Ñuble. 
Casado con Yolanda Uauy Bandes, 
tuvo cinco hijos. 

Gestor del éxito empresarial 
de la Distribuidora Rabié, logró, 
desde comienzos de los 80 abas-
tecer al comercio detallista de 
todo el país. 

Hijo de Nicolás Rabié, inmi-
grante palestino llegado a los 17 
años a Chile (1895) y quien en 1902 
fundó la Casa Rabié, dedicada a la 
importación de telas traídas desde 
el Viejo Continente. Los géneros 
se enviaban desde Chillán hacia 
todos los rincones país. Además 
se comercializaban sombreros de 
copa, cosméticos y corsetes para 
damas. 

Jorge Rabié comenzó a liderar 
la empresa luego que el terremoto 
de 1939 destruyera las instalacio-
nes fundacionales de la compañía. 
La reconstruyó en el mismo lugar 
donde habían iniciado el negocio 
(en 5 de Abril al llegar a Maipón) 
sin aceptar condonaciones de 
deudas, dando muestras de una 
inédita tenacidad y constancia 
empresarial. 

Visionario, ante el crecimiento 
expansivo de las fábricas de con-
fecciones, y la pérdida de compe-
titividad de las tiendas de telas, 
orientó los emprendimientos hacia 
nuevas áreas. Ingresó al negocio 
supermercadista con la Casa Rabié 
que funcionó hasta 2009, cuando el 
Holding SMU la compró e integró 
a la cadena Unimarc. 

Transformó a Rabié en la empresa 
líder de distribución de productos 
de consumo masivo en el país. Fue 
la primera en Chile que incorporó 
sistemas computacionales en sus 
operaciones. 

Además, Jorge Rabié fue uno de 
los fundadores del Banco Chillán y 
de la Compañía de Seguros Gene-
rales. También incursionó en la 
industria forestal, siendo pionero 
en la plantación de pinos radiata 
en Chile. La zona precordillerana 
de Ñuble fue el lugar escogido para 
el desarrollo de ese rubro, que a 
fines de los 80 sumaba un millón 
de árboles plantados.

En 1996, construyó el Mall 
Plaza El Roble, hasta hoy el prin-
cipal centro comercial de Chi-
llán, modernizando el perímetro 
cercano al Mercado Municipal. 
En 1999, el mismo año en que 

falleció, fue inaugurado el nuevo 
Centro de Distribución, ubicado 
en la naciente comuna de Chi-
llán Viejo. La cobertura se 
extendía desde Arica a la 
Región de Los Lagos. 
Después del terremo-
to de 2010 y malos 
resultados finan-
cieros, finalmente 
en 2013 la firma 
es declarada en 
quiebra.

Jorge Rabié 
Davani se carac-
terizó también 
por aplicar la 
Responsabilidad 
Social Empresa-
rial, con accio-
nes de ayuda a la 
comunidad, la cua-
les permanecían en el 
anonimato por expresas 
instrucciones suyas. 

En 1992, la Confederación 
Nacional del Comercio Detallista 
le otorgó el Premio a la Excelencia 
Empresarial y cuatro años más 
tarde fue distinguido con el pre-
mio Icare por su contribución al 
desarrollo económico de la región 
y el país. 

De origen palestino, tomó el liderazgo de la empresa tras el terremoto de 1939. Hijo de un 
inmigante árabe que en los inicios del siglo pasado fundó la Casa Rabié, en calle 5 de Abril, 
logró construir la distribuidora más grande de Chile. 

Federico Kehl:
Importador agrícola

Empresario germano (1851 – 1924).  
Creador de una mercería ubicada en calle 
Constitución en 1872.  Importaba maqui-
naria industrial y agrícola. Además de 
artefactos para el hogar.  Fue presidente del 
Club Comercial.

Iván Ulriksen Siémsen:
Empresario danés 

Empresario hijo de daneses (1879 – 1967).  Administró 
la mercería Kehl que perduró 1962. Destacó por su sensi-
bilidad social, colaborando con muchas instituciones de 
beneficencia, las cuales dieron fe de su honestidad y altu-
ra de miras.  Fue alcalde de Chillán en 1932, designado 
en un clima de inestabilidad política y social, que supo 
enfrentar con civismo. 

Moisés Cusacovich:
De Ucrania a Chillán

Empresario ucraniano (1874 
– 1935), fundador de la Mercería 
Europea, la más grande de la ciudad. 
Construyó uno de los edificios que 
no se derrumbó en el terremoto de 
1939, en calle Arauco con Consti-
tución. Allí funcionó la tienda Los 
Dos Cuyanos. 

Fernando May Didier:
Filántropo francés 

Agricultor francés, filántropo.  El siglo pasado 
donó los terrenos para que se instalara la Universi-
dad del Bío-Bío, en el sector nororiente de Chillán. 
Actualmente el campus lleva su nombre. Falleció a 
los 90 años en 1974.
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9 de septiembre: El poeta 
de San Fabián de Alico Ni-
canor Parra Sandoval, de 
creciente fama nacional e 
internacional, es declarado 
Hijo Llustre de Chillán.

1967
27 de octubre: En Montevideo 
fallece la escritora chillaneja 
Marta Brunet Cáraves. En su 
testamento, instituyó como he-
redera universal de sus bienes 
a la Universidad de Chile.

1968
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Nacional de Chile, la cual 
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través del canal 7. Es el primer 
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de Chillán.

1968
13 de febrero: en Saigón (Viet-
nam) bombarderos estadouni-
denses del tipo B-52 atacan 
barrios periféricos de la ciudad 
con el objetivo de destruir 
unidades del Vietcong.

1969
Surge el Movimiento de Ac-
ción Popular Unitaria (MAPU), 
partido político de izquierda 
chileno que se formó de la 
escisión de un sector rebelde 
de la Democracia Cristiana. 

1969
El comandante Neil Armstrong 
fue el primer ser humano que 
pisó la superficie de la luna 
el 21 de julio a las 2.56 (hora 
internacional UTC) al sur del 
Mar de la Tranquilidad.

1969
Nacionalización pactada de 
los yacimientos de cobre de 
Chuquicamata, El Salvador y 
Potrerillos. Proceso culminó 
con la compra de la mayoría 
de las compañías.

1969
Fraccionamiento del mun-
do político chileno en tres 
tercios excluyentes.  Cada 
corriente política obtuvo 
cerca del 30% de los votos 
en las elecciones.

Gustavo Quezada
Líder de 
Cooperativas 

Promotor del cooperativismo. 
Agricultor y enólogo. Director funda-
dor de Copelec. Tuvo activa participa-
ción en la Cooperativa Vitivínicola de 
Ñuble y en la Unión de Cooperativas 
de Ñuble, vitales en la historia de la 
economía de la provincia. 

José Suárez Fanjul
Líder del Plan 
Chillán

Ingeniero agronómo que dirigió el 
Plan Chillán en los años 50.

Dicho plan se ideó para modernizar 
la agricultura. En ese proceso surgió la 

Escuela de Agronomía de la Universidad 
de Concepción, de la cual Suárez fue su pri-

mer decano.

Pedro Choribit
Creador de Curtiembre 

Inmigrante de la región francesa 
de Hasparren (1877- 1961). 

Creador junto a sus hermanos 
Pascal y José  de una fábrica de cur-
tiembres y calzados que comercia-
lizó su producción desde Curicó a 
Puerto Montt. 

La empresa levantó grandes insta-

laciones en Avenida Collín con Pedro 
Aguirre Cerda. 

La firma tuvo una producción de  
20 mil cueros de vacunos y 30 mil de 
ovejas y cabras.  

Llegó a fabricar 320 pares diarios 
de zapatos.

Estuvo operativa hasta 1982. 
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1970
2 de mayo: Muere en Santiago 
el general de aviación Arturo 
Merino Benítez, nacido en 
Chillán, creador de la Línea 
Aérea Nacional y la Fuerza 
Aérea.

1970
El XIV Censo señala que 
la población de Chile es 
de 8.884.768 habitantes. 
El recuento fue enfocado 
mayormente al trabajo, su 
calidad y cantidad.

1970
4 de septiembre: El político 
Salvador Allende, candidato 
de la Unidad Popular, obtiene 
la victoria por mayoría simple 
(36.3%)  en la elección pre-
sidencial.

1970
26 de octubre: Salvador 
Allende es ratificado por el 
Congreso Nacional como 
Presidente de la República. 
Se inicia el Gobierno de la 
Unidad Popular.

1971
Nace el grupo de extrema 
derecha Patria y Libertad. 
Fue parte activa de la opo-
sición al Gobierno de la 
Unidad Popular de Salvador 
Allende.

1972
17 de noviembre: Es decla-
rada Monumento Nacional 
la Capilla San Juan de Dios 
de Chillán, construcción de 
adobe ubicada en la Avenida 
O’Higgins.

1972
Nicanor Parra publica “Ar-
tefactos”, décimo poemario 
publicado originalmente en 
1972 en la Colección “Univer-
sidad y Letras” de Ediciones 
Nueva Universidad.

1972
Paro nacional de camioneros 
en octubre, como medida 
en contra del Gobierno de la 
Unidad Popular encabezado 
por el Presidente Salvador 
Allende.

Juan Schleyer: El éxito de la 
industria del vino y la cerveza

Juan Schleyer Brandt (1840 - 1925) fue un empre-
sario cervecero alemán, agricultor y productor de vino, 
cuyas empresas permitieron el desarrollo industrial 
viñatero en Ñuble. 

Se estableció en Chillán en 1875 con una fábrica 
de cerveza, la cual junto a las compañías H. De Lange 
y Hilper y Quintana, llegaron a producir 49 mil litros 
anuales, posicionando a Chillán casi a la par con la 
industria valdiviana de los Andwanter (2 mil hectoli-
tros en 1900).

Fue propietario de tres viñas que tuvieron una pro-
ducción anual superior a 2.500.000 litros, conservada 
en fudres y cubas que variaban en tamaño desde 3 mil 
hasta 100 mil litros por vasijas. 

Las bodegas que la firma ocupaban 18 mil metros cua-
drados, sumado a los espacios que existía en la hacienda 
Los Coligües, en la comuna de Chillán Viejo. 

Los vinos embotellados se vendían en el mercado 
nacional bajo el nombre de: “Viña Coligües”, siendo, 
sus especialidades las marcas “Steinwein”, “Riesling”, 
“Blanco” y “Semillón”. 

El negocio principal de la viña Schleyer consistía en 
la venta de vinos envasijados. 

Por el sur, Juan Schleyer donó los terrenos para la 

fundación de Freire, en La Araucanía. 
La familia Schleyer  impulsó la modernización de la 

agricultura, desarrollando destilerías, molinos, industrias 
de alcoholes, vitivinicultura, ganadería fina, además de 
otros rubros productivos. 

Sin embargo, Juan Schleyer también destacó por sus 
aportes a la generación de espacios y áreas verdes. 

Durante la década del 20, como retribución a la ciu-
dad que lo acogió tras arribar desde Alemania, donó 14 
hectáreas en el sector surponiente de Chillán, “para que 
esta tierra se destine a la formación de un parque que 
se denominará Parque J. Schleyer y que sirva además 
para exposiciones industriales y agrícolas”. El parque 
nunca se concretó y en el lugar hoy hay infraestrcutura 
pública y privada. 

En la capital de Ñuble existe una avenida con su 
nombre y hubo un retén de Carabineros que también 
lo homenajeaba con su apellido. 

Juan Schleyer falleció el 10 de julio de 1925, dejan-
do una huella imborrable en el ámbito productivo 
ñublensino. 

Está sepultado en el mausoleo familiar de los Schleyer, 
en el Cementerio Municipal de Chillán, junto a su her-
mano Otto, a su hija Fanny y a otros descendientes. 

Juan Schleyer contribuyó a moderni-

zar la agricultura vitivínicola de Ñuble. 

Juan Ignacio Montenegro: El 
abogado fundador del primer banco 
y del diario La Discusión de Chillán 

El abogado Juan Ignacio Montenegro es protagonista 
de dos hitos históricos de Chillán. 

En 1868, motivado por la mejor situación económica 
y expansión del crédito que experimentaba el país, tras 
la guerra con España, se asoció con el general perua-
no Mariano Ignacio Prado (Presidente del Perú entre 
1865-1868 y 1876-1879), para crear el primer banco 
comercial de Chillán. 

El 10 de agosto del año siguiente, el Ministerio de 
Hacienda declaró legalmente instalada la institución finan-
ciera de emisión Banco de Montenegro y Compañía. 

En sus inicios, la entidad financiera emitió billetes 
impresos en Estados Unidos.

Estaba ubicado frente a la Plaza de Armas, en el mis-
mo emplazamiento que después tendría el Cuerpo de 
Bomberos y que luego pasaría a propiedad del Banco 
del Estado. 

Hombre de reconocido espíritu público, Juan Igna-
cio Montenegro combinaba su afición por las letras 
con su desempeño como gerente del Banco Monte-
negro y Cía. 

Esa afinidad por la prensa lo impulsaría el 5 de 
febrero de 1870 a fundar el Diario LA DISCUSIÓN 
de Chillán. 

 En la actualidad, es el segundo diario más antiguo 
de Chile y el tercero de Latinoamérica. 

En la editorial de su primer número, Juan Ignacio 
Montenegro hace referencias a los contenidos que ten-
drá el nuevo diario de Chillán, estableciendo una especie 
de declaración de principios para garantizar la libertad 
de expresión: “(…) La discusión y estudio de todos los 
asuntos de interés públicos, franquear las columnas a la 
manifestación de todas las opiniones, libertad amplísima 

para que todas las opiniones y todos los intereses pue-
dan darse a conocer; noticias del exterior, del interior, 
de otras provincias y lugares”. 

Inicialmente fue un periódico semanal,  pero dos 
años más tarde, y hasta el año 1878, se publicó tres 
veces a la semana.  Se imprimía en la Imprenta Nueva, 
ubicada en una de las esquinas de calle Libertad con 
Carrera.  La impresión se hacía al rodón y el tiraje era 
de 300 ejemplares. 

Desde 1878 LA DISCUSIÓN se convirtió en dia-
rio, hasta la actualidad, siendo un motor constante de 
información. 

Alfredo Irarrázabal:
Pionero forestal 

Ingeniero eléctrico graduado en Alemania (1901 
– 1964). Es uno de los pioneros de la industria 
forestal en Bío Bío. En los arenales del río Itata y 
Laja inició la plantación de pinos. Donó a Endesa 
los terrenos para construir la central Abanico. 

José Tohá: Primer 
fabricante de hielo 

Catalán (1885 - 1982) 
que junto a sus herma-
nos se convirtieron en 
exitosos empresarios 
que representaron a la 
Compañía de Cerve-
cerías Unidas y firmas 
de licores. Trajeron a 
Ñuble la fabricación 
del hielo (1912), para 
luego iniciar negocios 
agrícolas. 
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2 de mayo: Muere en Santiago 
el general de aviación Arturo 
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Jorge Olalde Goitía: 
Sombreros eternos

Inmigrante español (1885 - 1945). Llegó a Chile en 1906, y jun-
to a su hermano Juan, crearon la Sombrerería Chillán, que aún 
perdura en manos de sobrinos. Jorge Olalde después se dedicó a 
la agricultura y adquirió el fundo Talquipén. 

José Luis Villablanca T.:  
Industrial cecinero

En 1935 inició una fábrica de cecinas 
especializada en la elaboración de longani-
zas, prietas, arrollado, chorizos y  paté de 
cerdo.  Falleció en 1975. Hoy la empresa 
tiene locales de venta en Chillán y cubre 
el mercado nacional. 

Su forma de trabajo era muy artesanal 
siguiendo la línea de su expatrón que le 
enseñó sus primeros pasos en la fabrica-
ción de cecinas, fabricaba especialmente 
longaniza, prietas, arrollado, chorizos y el 
tradicional paté de cerdo. El espacio y máqui-
nas utilizados eran muy limitados y rudimen-
tarios, pero el sabor que le daba a sus productos 
eran muy apetecidos, de esta manera fue tomando 
forma y reconocimiento en la zona.

Elio Casanova 
Pozza:
El cooperativista

Agricultor, descendiente de inmigrantes italia-
nos, se radicó en la zona a fines de los 40. Fue co 
fundador (y presidente durante una década) de 
la Cooperativa Lechera de Ñuble y también de la 
Cooperativa Eléctrica de Chillán, Copelec. En 1974 
instaló junto a su hijo Eliseo la recordada Farmacia 
Hospital, frente al centro asistencial. 
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1973
25 de febrero: Es inaugurado 
el mural de piedra del Parque 
Monumental de Chillán Viejo, 
actual Monumento Nacional. 
Proyecto fue respaldado por 
La Discusión.

1973
Al inicio del año se han ex-
propiado cerca de 4.400 
predios agrícolas (6,4 millones 
de hectáreas) producto de 
la Reforma Agraria, en todo 
el país.

1973
23 de agosto: El general 
Carlos Prats deja la Coman-
dancia en Jefe del Ejército 
y su cargo es es reempla-
zado por Augusto Pinochet 
Ugarte.

1973
11 de septiembre: Golpe mi-
litar depone al Gobierno de 
la Unidad Popular y da paso 
a una dictadura. El Presidente 
Salvador Allende se suicida en 
el Palacio de la Moneda.

1974
Se instituye en Chile el Premio 
Nacional de Historia, el que es 
otorgado por primera vez a Eu-
genio Pereira Salas. Destacó por 
sus contribuciones a la historia 
de la cultura chilena.

1974 
10 de julio: Ñuble deja de 
tener Intendencia.  Se decreta 
la regionalización del país, 
dividiendo el territorio en 13 
regiones político-adminis-
trativas.

1974
5 de octubre:  Muere Miguel 
Enríquez, dirigente del MIR, 
en un enfrentamiento con 
agentes de la Dirección 
Nacional de Inteligencia 
(DINA).

1974
17 de diciembre: El general 
Augusto Pinochet Ugarte es 
nombrado Presidente de la 
República por la Junta de 
Gobierno que había tomado 
el poder.

Eulogio Fuentes:
Gestor de los molinos

Campesino (1879-1958) oriundo de la ciudad 
de San Carlos, que inició su carrera comercial 
con un pequeño negocio de frutos.  Estudió en la 
Escuela Normal de Chillán.  Con gran capacidad 
ahorrativa y empresarial logró crear una red de 
molinos que perduran hasta hoy, en manos de 
herederos, ya en tercera generación.

Nicanor Poblete:
Historia molinera 

Industrial molinero (1876 – 1958) en Santa Cla-
ra, Bulnes y Chillán. En sus inicios compraba trigo 
en las estaciones de Yumbel a Parral. Fue regidor, 
alcalde (1924 - 1927) de Chillán, e intendente de 
Ñuble (1946-1947).

David Ratinov:
Servicios médicos

Médico argentino (1900 – 1976). Instaló en 
Chillán la primera clínica con servicios de  labo-
ratorios y radiología. Uno de sus hjios, Luis Rati-
nov, se convirtió en abogado y economista con 
una brillante trayectoria internacional. 

Dionisio Etchevers:
Fortuna predial 

Vasco-francés avecindado en Chillán (1892) que 
comenzó como dependiente en una mercería, en 
la que el dueño le ofreció hacerse socio. Compró 
predios en la zona de Pinto. Dueño de los fundos 
El Macal y  La Cuesta. 

Salomón Goldenberg:
Ferretero alemán 

Empresario alemán avecindado en Chillán,  
propietario del almacén Goldenberg (1854).  Junto 
a su familia formó varias empresas dedicadas a la 
comercialización de abarrotes, mercería y artículos 
de ferretería con una larga tradición en Chillán. 

Jorge Zarzar Halabí:
La casa que aún existe

Comerciante palestino, fundador de la Casa 
Zarzar en 1910. El establecimiento comercial per-
dura hasta hoy, con una larga trayectoria y fieles 
clientes.   Es conocida  por la venta de vestuario, 
calzado ropa de cama y artículos de paquetería. 

Eduardo Fischer:
Curtiembre y tradición

Empresario vasco-francés (1876-1945) que 
llegó a Linares contratado por una curtiembre. Se 
hizo cargo de una suelería en Chillán, tras morir 
su hermano. Compró la Curtiembre Oriental, a 
la que bautizó El Águila, en Chillán Viejo, cuya 
fachada aún existe. 

Aquiles Blu: Primer 
exportador a Perú 

Empresario francés (1858 - 1927) que se dedicó 
a la elaboración de madera con especialidad en 
tonelería, puertas, ventanas y cajones que exportó 
a Perú.  Creador de la barraca “La Unión” que se 
ubicaba en la Avenida Collín. 

Enrique Price:  
Innovador agrícola  

Canadiense radicado en San Carlos. Fue el primer 
dueño de un molino construido en la década de 1860,  
que abasteció de harina de trigo a tropas chilenas 
en la Guerra del Pacífico. Price también modernizó 
el agro en la zona, trayendo las primeras máquinas 
cosechadoras. 

Eloy Serrano: 
Padre de las longanizas

Empresario hispano llegado a Chile en 1910. Se 
instaló en Bulnes y una década después en Chillán 
con una fábrica de cecinas en la Avenida Collín. 
Allí se comercializó el chorizo de tipo riojano 
fabricados con pimentón español. Con el aumento 
del costo del chorizo importado, creó un producto 
de fabricación más inmediata que se denominó 
“longanizas de Chillán”, famosas años más tarde 
en todo el país.

Julio Lama Selman: 
El gallo que perdura 

Inmigrante palestino que creó en 1910 la  botería 
“Gallo Blanco”, donde se comercializaban zapatos, géneros, 
perfumes, confecciones, entre otros artículos. Su histo-
ria y tradicional clientela, además de buenas estrategias 
comerciales, la han hecho perdurar hasta hoy.

Ignacio Brunet:
Ideó el mercado local 

Agricultor, industrial y comerciante.  Creó el 
almacén Brunet frente a la Plaza de Armas en 1855. 
Fue el primer agente en Chillán de El Mercurio de 
Valparaíso. Impulsó la instalación del Mercado en 
su actual ubicación. Su empresa fue heredada por 
Darío Brunet Molina. 

León Cazenave:
Sello social empresarial 

Inmigrante  francés (1885 -1924) que ejerció el 
comercio durante treinta años en Chillán. Superin-
tendente de Bomberos y presidente del Rotary Club, 
cumplió una meritoria acción social en la ciudad, 
perdurando su legado hasta hoy. 
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Claudio Arrau: El pianista chillanejo que se 
convirtió en un ciudadano del mundo

Con apenas cinco años de edad, el 
pequeño Claudio Arrau ya estaba des-
tinado a desafiar al mundo de la música. 
Impulsado por su madre, Lucrecia León, 
en 1908 el incipiente artista ya estaba lis-
to para ofrecer su primer concierto en 
piano en el Teatro Municipal de Chillán, 
que por esos años se enclavaba en lo que 
actualmente es la Casa del Deporte. 

Un año después realizó una serie de 
audiciones ante congresistas y el propio 
Presidente Pedro Montt, quien le otorgó 
una beca que duró 10 años para cursar 
estudios formales en Alemania, momento 
en el cual se transformaría en un verda-
dero ciudadano del mundo.

En 1913 se acerca al maestro Martín 
Krause, quien durante cinco años lo alzó 
a la categoría de discípulo. Ya en la década 
del veinte el nombre de un joven chileno 
comenzaría a propagarse como la pól-
vora prendida por los más importantes 
escenarios de Europa. Krause fallece en 
1918 y aunque el golpe fue duro para el 
joven chileno, se propuso no decaer en 
su intento por convertirse en un desta-
cado pianista.  

Arrau continuó sus presentaciones; 
recibió aplausos y reconocimientos en 
Europa, y obtuvo durante dos años con-
secutivos, con 16 y 17 años de edad, el 
importante Premio Liszt que había sido 
declarado desierto durante 45 años. A su 
primer disco de cilindro de 1922 y su pri-
mer disco de plataforma, en 1927, sumó 
cientos de registros musicales con los 
sellos más importantes del mundo.

Vivió un tiempo más en Europa hasta 
que estalló la Guerra Mundial que lo obli-
gó a abandonar Alemania para radicarse 

en Esta-
dos Uni-
dos junto a 
su familia. 

Su prestigio como 
pianista lo situaba por aque-
llos años como el último vínculo con los 
grandes músicos del siglo pasado. Se le 
consideró el gran intérprete de Liszt, 
redescubridor de Chopin, gran señor de 
Brahms, recreador de Schumann, revela-
dor de Schubert e insuperable intérprete 
de Beethoven.

En 1980 el chileno recibió la medalla 
Hans Von Buelow de la Orquesta Filarmó-
nica de Berlín. 1982 fue declarado el “Año de 

Arrau” 
p or  los 

principales 
círculos musica-

les del mundo. Para 
celebrar y homenajear su 

aporte a la música, se publicaron libros 
y ediciones musicales maestras y se 
realizaron importantes festivales. Así, 
se lanzó su primer disco compacto de 
música clásica con los valses completos 
de Chopin. El maestro recibió las máxi-
mas distinciones de numerosos países, 
como la Legión de Honor de Francia, 
el Premio de la Música de la Unesco, la 
Medalla Beethoven de Nueva York y el 

grado de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Oxford.

Ese mismo año regresa a Chile 
para brindar una serie de concierto 
que también incluye su ciudad natal. 
“Ser reconocido por la gente y la tierra 
donde uno nació es para mí la consa-
gración definitiva. A uno lo pueden 
distinguir los amigos, los admiradores 
y los críticos, pero si falta el reconoci-
miento de la propia familia, el honor 
y la fama son incompletos. Ahora la 
familia chilena ha decidido conce-
dérmelo y mis sentimientos son una 
mezcla de gran humildad y emocio-
nada satisfacción”, declaró el maestro 
a LA DISCUSIÓN. 

Luego de la muerte de su esposa y 
de un accidente doméstico que lo tuvo 
ausentado de los escenarios, Arrau se 
encontraba en Muerzzusching, Austria, 
para comenzar allí una serie de conciertos 
de regreso a la música. Sin embargo, el 9 
de junio de 1991 fallece en el hotel que lo 
alojaba. Sus restos descansan en el Parque 
de los Artistas del Cementerio Municipal 
de Chillán desde aquella época, cuando 
fue recibido por toda la comunidad y las 
máximas autoridades. 

A su muerte, dejó un legado intelectual 
y material de proporciones. Su sobrino 
Agustín Arrau Henríquez se convirtió en 
el albacea de los bienes que se encontra-
ban en Estados Unidos. 

Sin embargo Agustín falleció en el 2009 
luego de restablecer las conversaciones 
con el municipio de Chillán en torno al 
legado. Aún es un misterio qué ocurrió 
con todo lo que atesoró la Fundación 
Arrau en el país del norte.

El virtuosismo de Claudio Arrau no tuvo límites y su nombre es actualmente sinónimo de 
talento y dedicación. Se trata del único artista chileno que, aún después de fallecido, continúa 
figurando en los ranking de venta de discos internacionales.  

Marta 
Colvin:
Matriarca 
de la piedra

Nace en Chillán en 1907 
y muere el 27 de octubre de 
1995. Manejaba con gran 
destreza las técnicas de la 
talla en piedra, el vaciado 
en bronce y el desbaste en 
madera. Su talento fue reco-
nocido con la obtención 
de premios y el emplaza-
miento de sus esculturas 
en distintos países.

Enrique 
Gajardo:
Docente y 
dramaturgo

Nace en San Carlos en 1923. 
Estudió en el Instituto Pedagógico 
y se volcó al teatro. Fue el creador 
de la especialidad en universidades 
a través de todo Chile. En Chillán 
funda Inecuch y el Teatro Expe-
rimental. Como dramaturgo, su 
legado es extenso, ya que sus obras 
han sido traducidas a 13 idiomas. 
El formador de varias generaciones 
de actores. Falleció en 1999. 

Francisco 
Contreras:
De francia 
con amor 

Nació en Quirihue, en 
1877. Poeta, crítico, ensa-
yista y gestor literario, creó 
la revista “Lilas y campánu-
las” y un movimiento que 
denominó Mundonovismo. 
Considerado como uno de 
los más cultos literatos chi-
lenos, se radicó en Francia, 
donde publicó la mayor parte 
de su obra.

1973
25 de febrero: Es inaugurado 
el mural de piedra del Parque 
Monumental de Chillán Viejo, 
actual Monumento Nacional. 
Proyecto fue respaldado por 
La Discusión.

1973
Al inicio del año se han ex-
propiado cerca de 4.400 
predios agrícolas (6,4 millones 
de hectáreas) producto de 
la Reforma Agraria, en todo 
el país.

1973
23 de agosto: El general 
Carlos Prats deja la Coman-
dancia en Jefe del Ejército 
y su cargo es es reempla-
zado por Augusto Pinochet 
Ugarte.

1973
11 de septiembre: Golpe mi-
litar depone al Gobierno de 
la Unidad Popular y da paso 
a una dictadura. El Presidente 
Salvador Allende se suicida en 
el Palacio de la Moneda.

1974
Se instituye en Chile el Premio 
Nacional de Historia, el que es 
otorgado por primera vez a Eu-
genio Pereira Salas. Destacó por 
sus contribuciones a la historia 
de la cultura chilena.

1974 
10 de julio: Ñuble deja de 
tener Intendencia.  Se decreta 
la regionalización del país, 
dividiendo el territorio en 13 
regiones político-adminis-
trativas.

1974
5 de octubre:  Muere Miguel 
Enríquez, dirigente del MIR, 
en un enfrentamiento con 
agentes de la Dirección 
Nacional de Inteligencia 
(DINA).

1974
17 de diciembre: El general 
Augusto Pinochet Ugarte es 
nombrado Presidente de la 
República por la Junta de 
Gobierno que había tomado 
el poder.
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1975
Se instaura el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Es una 
carga fiscal sobre el consumo, 
es decir, financiado por el 
consumidor como impuesto 
regresivo.

1975
15 de septiembre se inaugura 
la primera línea del Metro de 
Santiago. La idea de construir 
un ferrocarril metropolitano 
en la ciudad de Santiago se 
remonta a 1944.

1975
4 de abril: en Estados Unidos, 
Bill Gates y Paul Allen fun-
dan la empresa de software 
Microsoft. Antes Gates dejó 
la universidad Harvard, trasla-
dándose a Albuquerque.

1976
Por Decreto Ley Nº 1.349 y Nº 
1.350 se crea la Corporación 
Nacional de Cobre (Codelco). 
Empresa estatal chilena dedi-
cada a la explotación minera 
cuprífera.

Fidel Sepúlveda: 
Poesía y patrimonio 

Nació en Cobquecu-
ra (1936-2006). Ejerció 
una importante labor 
de rescate, investigación 
y difusión de nuestro 
patrimonio inmaterial, 

en especial de la poesía 
popular. Su obra poéti-
ca se hermanó con la de 
Óscar Hahn, Jorge Teillier 
y Floridor Pérez. Fue pro-
fesor de la PUC.

Ramón Vinay: 
Tenor, otelo inmortal

Cantante lírico (Chillán 1911-México 1996). 
En 1943 debuta en el papel de Don José de la ópe-
ra “Carmen” de Bizet. En 1944 interpreta uno de 
los papeles más importantes dentro de su carrera 
artística, “Otello”. Ha sido uno de los artistas más 
queridos por el pueblo chillanejo. 

La única chilena en el Louvre 
también le cantó a la vida

Seguramente, el nombre de 
Violeta Parra debe ser uno de 
los más controversiales del siglo 
pasado. No solo por romper los 
esquemas de su época, sino tam-
bién porque de cantarle a la vida, 
se la quitó a causa de un amor no 
correspondido en su carpa de la 
comuna de La Reina, Santiago. 

Una vida intensa marcada por 
su nacimiento en la localidad de 
San Carlos, donde aún se resguar-
da su casa natal, y por su fuerte 
influencia no solo musical, sino 
también plástica, que la llevó a 
recorrer los más especiales esce-
narios alrededor del mundo. 

Violeta Parra Sandoval es parte 
de la familia más famosa de Chile 
y se desempeñó como cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y 
ceramista. Hija de un profesor y de 
una campesina guitarrera, desde 
pequeña acunó el canto. A los 12 
años componía sus propios temas 
y los cantaba a los parroquianos 
de Chillán por algunas monedas. 

Ya adolescente salía a recorrer los 
campos con una grabadora para 
reunir los testimonios de las can-
toras populares, experiencias que 
llevó con precisión a la guitarra 
y a sus arpilleras. 

Su legado no solo se concentró 
en Chile. El mundo conoció de 
esta sancarlina de nacimiento que 
deslumbró en 1964 cuando llegó 
a París para exponer su obra en 
el Pavillon de Marsan del Museo 
de Artes Decorativas del Palacio 
del Louvre. El catálogo original 
contaba de 22 tapicerías o arpille-
ras, 26 pinturas al óleo sobre tela 
o madera prensada y 13 esculturas 
en alambre.

Un año más tarde levanta su 
famosa carpa de La Reina, un 
espacio en donde vivió, expuso 
sus telas y máscaras; hizo recita-
les y armó míticas presentaciones 
de grupos e invitados; cocinaba, 
atendía a la gente, componía 
canciones y se daba tiempo para 
grabar discos con temas inolvi-

dables, reproducidos en más de 
30 idiomas.

El 5 de febrero de 1967, ape-
nada por la separación de su gran 
amor (el suizo Gilbert Favré), 
agobiada por la muerte de su 
hija menor y desanimada por 
la poca repercusión de su últi-
mo emprendimiento cultural, 
se mató de un balazo en la sien 
a los 49 años de edad, dejando a 
Chile con ese sabor amargo que 
solo se siente cuando se sabe que 
un grande se va. 

Su hermano Nicanor Parra (el 
más cercano a su figura) mante-
nía manuscritos de la folclorista, 
además de una carta en donde 
ella le explica los motivos de su 
drástica decisión. A pesar del 
tiempo y del reconocimiento 
mundial, en Chile hace poco su 
figura comenzó a ser revalorada 
a través del cine (“Violeta se fue 
a los cielos”, de Andrés Wood) y 
de la instalación de un museo en 
su memoria. 

Armando Lira:
Pintor yungayino

Nació en Yungay en 
1893 e hizo carrera en 
Santiago, Francia y luego 
Venezuela, país que lo 
distinguió con el Premio 
Nacional de Arte por fun-
dar la Escuela de Bellas 
Artes de esa nación. Antes 

de emigrar de Chile, estuvo 
trabajando con Walterio 
Millar en Chillán y en la 
capital, fundando ambos 
el periódico El Colegial y 
la revista Ratos Ilustrados, 
nacida en el Liceo Narciso 
Tondreau. 

Walterio Millar:
Historiador y dibujante

Nació en Yungay en 1899 
y es el responsable de la “His-
toria ilustrada de Chile”, texto 
escolar que tuvo 60 reedicio-
nes a través de su trayectoria 
enseñando a generaciones de 
estudiantes la vida del país a 
través de su autodidacta, pero 
certera pluma. 

Carlos Dorlhiac:
Dibujante y fotógrafo

Proveniente de Francia lle-
gó a Chillán con tan solo ocho 
años de edad. Fue dibujante, 
pintor, fotógrafo y mueblista. 
Supo retratar a través de sus 
dibujos y fotografías la idiosin-
crasia chillaneja, mérito que le 
valieron nuemerosas condeco-
raciones internacionales. 

Mariano Latorre:
Letras realistas

Hijo de Cobquecura, nació 
el 4 de enero de 1886. Inició 
su actividad literaria en Tal-
ca. Se sintió atraído por el 
movimiento realista, y se 
lo consideró el introduc-
tor del “Criollismo” en la 
literatura chilena. Murió 
en 1955. 
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1976
Orlando Letelier, exministro 
de Allende, es asesinado en 
Washington mediante un 
coche bomba, por el agente 
de la CIA al servicio de la 
DINA, Michael Townley.

1976
28 de agosto: Alfonso Lagos 
Villar dona todos sus bienes, 
entre ellos el Diario La Dis-
cusión, los talleres gráficos y 
la radio, a la Universidad de 
Concepción.

1976
Creación de la Vicaría de la 
Solidaridad, organismo de la 
Iglesia Católica cuya función 
era prestar asistencia a las 
víctimas de la dictadura militar 
chilena.

1976
27 de septiembre: Es creada 
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos de Chillán, 
organismo con presencia 
hasta hoy en la capital de 
Ñuble.

Marta Brunet revolucionó la 
literatura nacional

Corría el año 1923 y la conservadora sociedad 
local se escandalizaba por una publicación llamada 
“Montaña adentro”. El texto hablaba del campo que 
la autora había conocido de niña, en un relato que 
usaba los modismos campesinos. También planteaba 
en su narrativa las dificultades que los trabajadores 
de la tierra enfrentaban a diario.   

Se trataba de la chillaneja Marta Brunet, quien 
fue elogiada por la propia Gabriela Mistral por este 
trabajo. De hecho, ambas siguieron unidas por una 
estrecha amistad desde aquel episodio, relación 
que continuó a través de la correspondencia que se 
enviaron ambas hasta 1957, cuando Mistral fallece 
en Estados Unidos. 

Nació en Chillán el 9 de agosto de 1897 y pasó 
sus primeros años de vida en el fundo de su familia 
en Pailahueque. Hija de una familia pudiente, sus 
estudios los realizó en Victoria y en Chillán con 
profesores particulares.

Marta Brunet fue periodista, escritora, diplomá-
tica y profesora. Fue  una figura continental desde la 
década del cuarenta en adelante, cuyo mayor laurel 
obtenido  fue el Premio Nacional de Literatura en 

el año 1961, otorgado por unanimidad del jurado, 
siendo la segunda mujer en recibirlo después de 
Gabriela Mistral. 

Su deceso ocurrió el 27 de octubre del año 1967 en 
Montevideo, mientras leía una presentación sobre el 
grupo artístico de ‘Los Diez’ ante la Academia de las 
Letras de Uruguay, con motivo de ser incorporada 
como miembro de número en dicha academia.

Marta había realizado sus primeras publicaciones 
en los diarios locales El Día y LA DISCUSIÓN de 
Chillán. Escribía con las iniciales, como Marta Brunet 
Cáraves y como Miriam. Tomás Lago, su amigo de 
siempre, dijo en referencia a ella durante esos años 
veinte que “durante mucho tiempo nadie supo que 
estos artículos pertenecían a esa jovencita un poco 
desabrida que veíamos pasar acompañada de su madre 
camino a la iglesia a la hora de los oficios”.

Ya en la década del veinte, Marta Brunet es leída 
en Santiago por los principales escritores y críticos, 
como Pedro Prado, Alone (Hernán Díaz Arrieta), 
Carlos Silva, Omer Emeth (Emilio Vaisse), Raúl Silva 
Castro y Gabriela Mistral, entre otros.

En octubre de 1963 fue nombrada agregada cul-

tural de la Embajada de Chile en Brasil y en diciem-
bre del mismo año fue nombrada agregada cultural 
de la Embajada de Chile en Uruguay, además de 
ser incorporada a la Academia Nacional de Letras 
de dicho país. La creatividad de Marta Brunet se 
desarrolló a través de una obra fecunda que incluye 
varios libros de cuentos y siete novelas.
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1976
28 de noviembre: Fallece 
Alfonso Lagos Villar, propie-
tario de Empresas La Discu-
sión por 40 años y Premio 
Nacional de Periodismo en 
el año 1961.

1977
Augusto Pinochet crea la Cen-
tral Nacional de Informaciones 
(CNI), en reemplazo de la DINA. 
Funcionó como órgano de per-
secución, secuestro, asesinato y 
desaparición de opositores.

1977
15 de junio: primeras elec-
ciones en España en 41 años, 
desde la época de la Segunda 
República. Fueron ganadas 
por la Unión de Centro De-
mocrático (UCD).

1977
22 de noviembre: en Es-
tados Unidos se conectan 
los tres primeros nodos de 
ARPAnet, lo que finalmen-
te se convertirá en la red 
Internet.

Arturo Pacheco:
La fuerza del color

El autor destacó por su pintura al óleo, en 
especial por su fuerte colorido y una técnica 
abundante de gran empaste. Realizó cuadros de 
marinas y paisajes de puertos del sur de Chile, 
naturalezas muertas, retratos, casas antiguas, 
alamedas, rincones coloniales de Chillán. 

Sergio Hernández:
Versos líricos 

El año 2010 falleció este poeta que perteneció 
a la generación del 50. Su producción literaria se 
recoge entre otros muchos libros en “Cantos de 
pan” (1959), “Registro” (1965), “Últimas seña-
les” (1979) y “Adivinanzas” (1998). También se 
desempeñó como docente en la UBB. 

Víctor Jara: 
Figura legendaria 
y mundial

La leyenda dice que nació cerca de 
San Ignacio, lo cierto es que después de 
su muerte en 1973 su figura traspasó las 
fronteras y su legado artístico se man-
tiene vivo hasta nuestros días. 

Lola Falcón: 
Fotógrafa de 
famosos

 Inquieta, en la década del 20’ aban-
donó Chillán para vivir en el París de las 
transformaciones sociales, absorbiendo 
gran parte del movimiento. Al poco 
tiempo, se casó con el diplomático Luis 
Enrique Délano, con quien recorrió el 
mundo. Entre sus retratos más célebres 
destacan el de Albert Einstein, Yin Yin 
(el niño de Gabriela Mistral), Frida 
Kahlo y Diego Rivera, entre muchos 
otros de una interminable lista.

Víctor Ramírez: 
Artista de 
exportación

Nació en Chillán Viejo el año 
1950. Estudió pintura y artes grá-
ficas en Chile para luego radicar-
se en España. Desde Barcelona 
ha desarrollado una interesante 
carrera intercalando su agitada 
vida entre Bélgica, Alemania, 
Holanda y Dubai.

Hernando 
León:
Renacentista 
del siglo 21

Nació en Yungay y actualmente 
está radicado en Alemania, des-
de donde ha llevado una carrera 
llena de distinciones por su tra-
bajo en la pintura y el grabado. 
Fundó el Museo Internacional 
de la Gráfica en Chillán. 

Germaín de la 
Fuente: 
El ángel negro

Es el rostro más visible de los músicos que 
dieron vida en San Carlos a la mítica forma-
ción Los Ángeles Negros. La banda nació en un 
concurso organizado por Radio La Discusión 
en 1968. Inédita fórmula sonora desarrollaron 
al tocar baladas. Hay una fracción del grupo 
hoy en México. 

Nació en Lebu, pero abrazó a Chi-
llán como propia durante los últimos 
20 años de su vida. Es considerado uno 
de los poetas chilenos más influyentes 
de las últimas décadas, hecho que pue-
de ser constatado en la vasta literatura 
ensayística y crítica en torno a su obra 
y en los numerosos premios que reci-
bió, entre ellos, el Premio Reina Sofía 
de España y el Premio Nacional de 
Literatura en Chile, ambos en 1992; el 
Primer Premio José Hernández, máximo 
reconocimiento que otorga el mundo 
literario argentino, y el Premio Octa-
vio Paz de Poesía y Ensayo en México, 
ambos en 1998; y el Premio Miguel de 
Cervantes, máximo galardón de las 
letras hispánicas, en el año 2003.

Miembro de la Generación Litera-

ria de 1938, Rojas plasmó en más de 
un texto indicios de su cercanía con 
la estética surrealista, situándose su 
obra en una línea de continuidad con 
las vanguardias chilenas y latinoame-
ricanas del siglo XX. Su primer libro, 
“La miseria del hombre” (1948), ya da 
cuenta de una poesía vital, con una 
enorme carga existencial. Estos son 
los rasgos que -junto al erotismo, el 
compromiso social y el poder sono-
ro de la palabra- permiten distinguir 
su enorme obra poética y se advier-
ten también en los diversos recitales, 
entrevistas y artículos que dejó como 
registro.

Murió en Santiago, el 25 de abril del 
2011, a la edad de 94 años. Descansa 
hoy en Chillán. 

Gonzalo Rojas: 
Poeta erótico y 
existencialista
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1978
Se descubren los primeros 
restos de detenidos desapa-
recidos en los hornos de cal 
de Lonquén. Habían sido 
detenidas en Isla de Maipo el 
7 de octubre de 1973.

1978
31 de marzo: en Santiago 
se inaugura el primer tra-
mo de la Línea 2 del Metro 
de Santiago, que conecta 
desde Los Héroes hasta 
Franklin.

1978
25-26 de agosto: En Roma, tiene 
lugar el cónclave para elegir un 
nuevo Pontífice tras la muerte 
del Papa Pablo VI. El cardenal 
Albino Luciani es elegido con el 
nombre de Juan Pablo I.

1979
Se implementan en el país  
las “Siete modernizacio-
nes”, nombre otorgado 
a la segunda oleada de 
reformas económicas neo-
liberales.

1979
18 de septiembre:  La cueca 
es declarada oficialmente 
baile nacional de Chile. El 
año 1989 se declaró el Día 
Nacional de la Cueca, el 17 
de septiembre.

1980
El Decreto Ley Nº 3.500 
establece un nuevo sistema 
de pensiones, que cambia 
el sistema de reparto por 
uno de capitalización in-
dividual.

1980
11 de septiembre: Tras un 
plebiscito, se aprueba una 
nueva Constitución Polí-
tica de la República, que 
reemplaza la Constitución 
de 1925.

1980
30 de diciembre: El Decreto 
Ley Nº 1 permite la creación 
de establecimientos de edu-
cación superior de carácter 
privado en el país.

El joven realizador que ya 
le pisa los talones a los más 
grandes exponentes del cine 
mundial 

Nelson Villagra:
El Chacal de Nahueltoro

Comenzó su carrera a los 13 
años en los radioteatros de radio LA 
DISCUSIÓN de su Chillán natal. 
Ha actuado en numerosas obras de 

teatro y cine. Sin duda su papel más 
importante fue la interpretación del 
“Chacal de Nahueltoro”, la mejor 
película del Bicentenario. 

Tito Davison:
Director de cine

Nació en 1912 en Chi-
llán. Emigra temprana-
mente a Estados Uni-
dos junto al también 
realizador Carlos 
Borcosque. Poste-
riormente llega a 
México, donde rea-
liza una producción 
avasalladora junto a 
María Félix y Artu-
ro de Córdova. En el 
país azteca es uno de 
los directores clave del 
periodo por sus filmes 
melodramáticos,  muy en 
el estilo pasional mexicano. 
“Más allá de Pipilico” sería su 
último filme en Chile. 

Claudio Guzmán:
Productor de tv

Nació en Chillán en 
1927. Llegó a Estados 
Unidos en 1951, para estu-
diar Arquitectura, pero 
terminó en Los Ángeles 
trabajando en las series 
más famosas y populares 
de la televisión, como “Mi 
Bella Genio”. 

Hernán 
Letelier:
Director teatral

Nace en Chillán en 1920. Fue director 
teatral en la Universidad Católica y en 
el Teatro Nacional de la Universidad 
de Chile. Viajó por Londres, París, 
Madrid, Lisboa y Venecia, entre otros 
lugares, para actuar y dirigir. Además, 
fue poeta, cuentista y novelista.

Laura Bustos:
Novel poetisa

Nació en 1884 y solo alcan-
zó a vivir 13 años a causa de 
una tuberculosis. Sin embargo 
dejó en San Carlos un legado 
poético difícil de dimensio-
nar. Una revista uruguaya 
recogió hace pocos años sus 
poemas. Su padre los difundió 
al momento de su muerte. 

Alejandro Fernández Almen-
dras nació en Chillán en 1972 
y estudió Periodismo en la 

Universidad de Chile. Al 
titularse, emigró a 

Estados Unidos, en 
donde trabajó en 
agencias y como 
redactor econó-

mico durante 
10  años. Fue 
en esta épo-
ca cuando 
comienza 
a impreg-
narse del 
cine no 
c o n -
v e n -
cional 

y realiza 

estudios del área en Norteamérica. 
Al regresar a Chile dirigió varios 
cortometrajes, entre ellos “Desde 
lejos” y “Lo que trae la lluvia”. Este 
último ganó el Festival Iberoame-
ricano de Cortometrajes e itineró 
por más de treinta certámenes 
del género. 

Pero Fernández Almendras 
venía desde hace años dando 
señales de un cine poco tradicio-
nal que rompe con los esquemas 
de los grandes éxitos de taquilla 
del cine chileno. Lo hizo con su 
ópera prima “Huacho” (2009), 
la que tuvo un auspicioso debut 
en el Festival de Cannes sin 
haberla estrenado aún en salas 
comerciales chilenas. 

Lo repitió con “Sentados fren-
te al fuego” (2010) y se enfrentó 

con “Matar a un hombre” (2013) 
a uno de los principales festivales 
de cine independiente de Esta-
dos Unidos, que ganó. 

Con el Sundance en la mano 
continuó  un largo recorrido en 
los más prestigiosos festivales 
de cine de autor alrededor del 
mundo, como ha sido la tónica 
de sus últimos años. 

Alejandro Fernández se sitúa 
como el cineasta chillanejo 
con más éxitos internaciona-
les y proyección en el campo 
del cine, solo homologable a 
lo realizado en su época por 
Tito Davison quien logró llegar 
al mercado azteca realizando 
varias y exitosas producciones, 
pero con una carrera fuera de 
la zona. 
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1978
Se descubren los primeros 
restos de detenidos desapa-
recidos en los hornos de cal 
de Lonquén. Habían sido 
detenidas en Isla de Maipo el 
7 de octubre de 1973.

1978
31 de marzo: en Santiago 
se inaugura el primer tra-
mo de la Línea 2 del Metro 
de Santiago, que conecta 
desde Los Héroes hasta 
Franklin.

1978
25-26 de agosto: En Roma, tiene 
lugar el cónclave para elegir un 
nuevo Pontífice tras la muerte 
del Papa Pablo VI. El cardenal 
Albino Luciani es elegido con el 
nombre de Juan Pablo I.

1979
Se implementan en el país  
las “Siete modernizacio-
nes”, nombre otorgado 
a la segunda oleada de 
reformas económicas neo-
liberales.

1979
18 de septiembre:  La cueca 
es declarada oficialmente 
baile nacional de Chile. El 
año 1989 se declaró el Día 
Nacional de la Cueca, el 17 
de septiembre.

1980
El Decreto Ley Nº 3.500 
establece un nuevo sistema 
de pensiones, que cambia 
el sistema de reparto por 
uno de capitalización in-
dividual.

1980
11 de septiembre: Tras un 
plebiscito, se aprueba una 
nueva Constitución Polí-
tica de la República, que 
reemplaza la Constitución 
de 1925.

1980
30 de diciembre: El Decreto 
Ley Nº 1 permite la creación 
de establecimientos de edu-
cación superior de carácter 
privado en el país.

Luis Guzmán: Talentoso acuarelista

Su obra es altamente reconocida no solo en 
Chile, sino también en Europa y Estados Uni-
dos. Y es que la técnica de este artista 
plástico contemporáneo se ha 
dejado llevar a través de 
su virtuoso pincel por 
el óleo y los paisajes 
de la Provincia de 
Ñuble. 

Patricio Valladares: 
Director y 
productor de cine

Director de cine y productor chi-
llanejo. Ha escrito y dirigido pelí-
culas como “Curriculum”, “Dirty 
Love” y “Toro Loco”. Alcanzó figu-
ración internacional con su pelícu-

la de terror “En Las Afueras de la 
Ciudad”, “Hidden in the Woods” 
estrenada en 2012. La mayoría de 
su producción cinematográfica se 
centra en el género thriller, gore, 
violentos.

Consiguió el premio BARS 2012 
a la mejor película, con “En las 
Afueras de la Ciudad”, y el galar-
dón Weekend of Horror 2013, con 
el premio al mejor director con  “En 
las Afueras de la Ciudad”.
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1981
11 de marzo: Entra en vigor la 
Constitución de 1980. Un grupo 
de partidos políticos encabeza-
dos por la DC aceptó participar 
en la transición establecida en 
la Constitución.

1981
El Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida (Sida) fue 
reconocido por primera vez 
por los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
de los Estados Unidos.

1982
Los resultados del XV Censo 
de Población indican que los 
habitantes de Chile llegan a 
11.329.736. Fue encabezado 
por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.

1982
25 de febrero: Asesinato de 
Tucapel Jiménez, presidente 
de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF). 
Había sido blanco de ame-
nazas y seguimientos.

Alejandro Rodríguez inscribió su nombre en la his-
toria del deporte chillanejo. 

Es hasta hoy el único hijo de esta tierra que ha dicho 
presente en unos Juegos Olímpicos.

El tenimesista local, ex alumno del Colegio Padre 
Hurtado, siempre está regresando a su ciudad. En su 
último viaje recuerda su participación en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004.

“Fue un momento inolvidable. Es a lo más alto que 
puede aspirar un deportista. Quedamos eliminados 
en el dobles con Juan Papic porque perdimos con 
unos nigerianos, pero la experiencia fue hermosa. 
Fíjate que fui testigo de las medallas de Nicolás Massú 
y Fernando González, estábamos en la galería con 
otros deportistas y llegamos a las lágrimas”, recordó 
Rodríguez, quien sueña con ver a otro deportista de 
Chillán dejando en alto el nombre de la ciudad en 
una cita olímpica.

“Espero que alguna vez otro chillanejo represente a 
Chillán en los Juegos Olímpicos, cuesta creer que sea 
el único porque la ciudad tiene recursos para invertir 
en deporte y es raro que no salgan deportistas de alto 
rendimiento. Las autoridades deben preocuparse más”, 
refuerza el deportista que ha sido campeón nacional en 
diversas categorías y que ha brillado a nivel sudameri-
cano vistiendo la casaquilla de Chile.

Rodríguez es sobrino de Ricardo Rodríguez, entrena-
dor y forjador de promesas de tenis de mesa en Chillán. 
Y miembro del “Clan Rodríguez”, familia identificada 
con el impulso de la disciplina por años.

“Hay talento en Chillán, hay varios chicos que tie-
nen futuro, pero falta más apoyo, crear infraestructura”, 
comentó quien ha sido líder de la categoría todo compe-

tidor y campeón nacional por equipos representando a 
su querido Chillán, ciudad a la que viaja constantemente 
a ver a su familia o para participar en torneos que sus 
amigos de la disciplina impulsan con la partipación de 
jugadores de todo Chile.

El tenimesista chillanejo dejó huella en diversos tor-
neos internacionales. Remachó en los Juegos Paname-
ricanos de Guadalajara. Entrenó en Alemania, mostró 
sus pergaminos en el Pro Tour de Brasil y compitió en 
el Mundial de Holanda. 

Como entrenador, también desarrolla una carrera 
paralela. En agosto del 2011 viajó a China para dirigir a 
dos seleccionados nacionales en las Olimpíadas Univer-
sitarias. Posteriormente viajó a Alemania para entrenar 
y luego compitió en el Pro Tour de Austria. 

También defendió la casaquilla de Chile en el Pro 
Tour disputado en nuestro país.

En categoría todo competidor ha llegado a lo más 
alto del podio demostrando su vigencia, a pesar que ya 
superó la barrera de los 30 años.

Reconoce que cada vez cuesta más entrenar a nivel 
elite, porque las horas que demanda su trabajo como 
entrenador y formador en diversos establecimientos le 
resta mucho tiempo.

Sin embargo, su sueño es seguir diciendo presente en 
los torneos nacionales  e internacionales donde pueda 
dejar en alto el nombre de Chillán y Chile.

Está casado con la destacada tenimesista nacional 
Paulina Vega con quien ha construido otra historia de 
felicidad.

Talento del tenis de mesa y el 
único chillanejo que ha ido a 
una Olimpiada 

Alejandro Rodríguez inscribió 
su nombre con letras doradas 
en la historia del deporte 
local tras su participación en 
Atenas 2004. A 16 años de su 
inolvidable hito, espera que 
otro hijo de esta tierra diga 
presente en una cita olímpica.

Adolfo Armijo:
Basquetbolista

El recordado “Negro” Adolfo Armijo, 
nativo de Santiago, pero radicado en Chi-
llán desde la década del 80’, fue uno de los 
referentes del básquetbol local por años. 
Integró el inolvidable equipo de Iproch 
que jugó en la Dimayor las temporadas 
1983 y 1984. 

Wilson Figueroa:
Boxeador y rayuelero

Destacado boxeador, principalmente en las 
décadas del 60’ y 70’. Posteriormente llegó a ser 
presidente del Consejo Local  de Deportes y de 
la Asociación de Rayuela. Dejó un gran legado 
deportivo.

Fernando 
Pulido:
Bicicrosista 
de elite 

El otrora bicicrosista del Club 
Chillán dejó huella a nivel nacional 
e internacional. En el Panamericano 
que se disputó en Chillán la tempo-
rada 2004 logró el tercer lugar en la 
máxima categoría (Elite) marcando 
el mayor hito de su carrera.

Hugo Bello: En la U y Colo Colo

Es el único futbolista 
surgido de Chillán que 
logró defender las camisetas 
de Colo Colo y la Univer-
sidad de Chile

El volante de contención 
formado en Ñublense fue 
campeón con Colo Colo 
del Torneo Nacional en 
1986 y de la Copa Chile 
en 1988. 
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1983
Nace el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR). Tuvo la fun-
ción de desestabilizar y agilizar 
las acciones armadas que tenían 
por objetivo el derrocamiento 
de la dictadura.

1983
12 de febrero: Se crea la 
Cámara de Comercio, In-
dustrias, Turismo y Servicios 
de Chillán, que agrupa al 
rubro del comercio de la 
ciudad.

1983
21 de julio: La Organización 
de Naciones Unidas entre-
ga al destacado pianista 
chillanejo Claudio Arrau 
el Premio Mundial de la 
Música.

1983
Llegan a Chile los prime-
ros exiliados autorizados 
a volver al país, luego de 
su éxodo por causas polí-
ticas tras el golpe militar 
de 1973.

Luis Vicentini: 
boxeador ídolo y 
actor de cine

Una pequeña calle, que nace en la 
Avenida Ecuador con dirección norte, 
hoy lleva su nombre. Se trata de Luis 
Vicentini Gamba, el llamado popu-
larmente “Escultor de mentones”, un 
boxeador que nació en Chillán el año 
1902 y falleció en Santiago 1938. 

Fue figura nacional e internacional 
en la mejor época del boxeo chileno, 
y brilló en la capital del pugilismo 
mundial, la ciudad de Nueva York, 
cuando la actividad movilizaba a las 
masas  y generaba millones de dólares 
en ganancias. De hecho llegó a debutar 
al Madison Square Garden con triun-
fos contundentes sobre leyendas como 
Barney Kelley, Jimmy Carrol y Herb 
Sonnenson, convirtiéndose en el ídolo 
de las comunidades sudamericanas e 
italianas de Nueva York, debido a sus 
apellidos italianos, en una urbe con una 
gigantesca colonia peninsular.

En Chile también cosechó impor-
tante logros deportivos, que lo llevaron 
a pavimentar su carrera rumbo al país 
del norte. Fue campeón sudamericano 
en 1922, al derrotar a Manuel Sánchez. 
Además defendió su título frente al 
uruguayo Julio César Fernández, al que 
derrotó en 1923, después de 15 asaltos. 
Antes de partir a Estados Unidos, ven-
ció a Santiago Mosca.

En quizá su más importante pelea, el 
14 de julio de 1924 Vicentini enfrentó a 
otro descendiente de italianos, a Rocco 
Tozzo, conocido como “Rocky Kansas”, 
quien después sería campeón mundial 
en su categoría. La pelea se desarrolló 
en el Queensboro Stadium, Long Island 
City, Nueva York, donde el chillanejo 
lo noqueó en el 11º asalto.

Tras su carrera en el Hemisferio 
Norte, Vicentini volvió a Sudamérica 
en 1926, donde empezó a tener derrotas 
que aceleraron su retiro. La más impor-
tante, de hecho es considerada como 
la “pelea del siglo” a nivel nacional, fue 
la celebrada el 26 de octubre de 1930, 
en los Campos de Deportes de Ñuñoa, 
donde enfrentó a Estanislao Loayza, el 
“Tani”, ante cerca de 100.000 especta-
dores. Loayza noqueó a Vicentini en el 
10º asalto, con lo que la carrera del ídolo 
chileno comenzó su debacle final.

Además del boxeo, y debido a la fama 
que alcanzó, se dio tiempo de viajar a 
Chile para actuar en tres películas de 
la época: “Traición” (1923), “Hombres 
de esta tierra” (1923) y “Diablo Fuer-
te” (1925), todas dirigidas por Carlos 
Borcosque.

Después de una vida de excesos y 
tras  sufrir una cirrosis hepática, falleció 
a los 36 años de edad.

Tirso 
Figueroa:
Senior 
de éxito 
mundial 

Nació en Chillán en 1935, aboga-
do perteneciente al Club de Atletas 
Senior de Chillán, practica declatón 
y salto con garrocha. Desde 1989 
fue campeón nacional y sudame-
ricano en las citadas pruebas y 
también en velocidad, campeón y 
subcampeón mundial de decatlón 
y salto con garrocha Japón (1983), 
Estados Unidos (1995), Sudáfrica 
(1997) y Australia (2001).

Rodolfo 
Bustos:
Leyenda 
del 
caballo

Nació en San Carlos en 
1917 y falleció en 1999. 
En 1960 ganó el Campeo-
nato Nacional de Rodeo 
en la medialuna de Maipú 
haciendo collera con su 
amigo Segundo “Negro” 
Zúñiga. Fue un corralero 
muy querido y admirado. 
Es una leyenda del rodeo 
ñublensino. 

Jiménez-Navarro:
Los ganadores del 
champion

Felipe Jiménez y Hugo Navarro dieron vida 
a la collera de Ñuble que ganó el Champion 
de Chile en el año 1983, quedando en la his-
toria del rodeo ñublensino y también de la 
disciplina nivel nacional, demostrando la gran 
tradición de este deporte en la zona. 

Héctor Gacitúa:
Gran esgrimista 
chileno

Nacido en Chillán en noviembre de 1907, 
el esgrimista Héctor Gacitúa Herreros llevó 
al deporte local a lo más alto del continente. 
Es que en 1938 el exponente de esta discipli-
na llegaba a Lima para representar al país  y 
regresaba con la medalla de oro, mostrando 
toda su destreza con la espada. Su evidente 
talento también lo llevó a los Juegos Paname-
ricanos realizados en Argentina, específica-
mente en Buenos Aires, el año 1950. Gacitúa 
falleció en 1991, quedando en la historia del 
deporte local. 

Luis Flores Abarca:
goleador histórico

Formado en Palestino y con paso en varios 
clubes chilenos, el jugador hizo historia en 
Chillán. Flores se convirtió en el goleador his-
tórico de Ñublense en Primera División con 
34 goles. Problemas al corazón  lo hicieron 
retirarse tempranamente en 2011. 

Sergio Zarzar: 
Dirigente del 
renacer rojo

El actual alcalde de Chillán siempre estu-
vo  ligado al deporte, pero su labor se destacó 
cuando fue presidente de Ñublense y de su 
mano el cuadro pasó de Tercera  a Primera 
División el 2004. También fue director de 
la ANFP.  



98 05.FEBRERO.2020

1983
11 de mayo: Primera protesta 
nacional en contra del régimen 
militar. Fue convocada por la 
Confederación de Trabajadores 
del Cobre (CTC) y apoyada 
por la oposición.

1984
1 de mayo: Radio La Discu-
sión pasa a denominarse 
Radio Isabel Riquelme y 
estrena un nuevo estilo de 
programación en Chillán y 
Ñuble.

1984
Marzo: Se promulga el De-
creto Exento Nº 4559 que 
prohíbe informar sobre las 
jornadas de protesta, que ya 
sumaban ocho durante el 
año anterior.

1984
En Estados Unidos, la empresa 
Apple Inc. presenta el Macintosh 
128K, la primera computadora 
personal comercializada exitosa-
mente. Utiliza una interfaz gráfica 
de usuario y un mouse.

Ismenia Guzmán:
Atleta senior

Manuel Martín Álamos:
Atleta y notario

Abogado y notario que destacó en la Agru-
pación de Deportistas Senior en lanzamiento de 
la bala, disco, jabalina y salto alto. Su destreza lo 
llevó a competir en Finlandia, Japón, Sudáfrica y 
EE.UU, acumulando más de 200 medallas. Falle-
ció el año 2000.

Luis Marcoleta:
DT de los ascensos

Técnico histórico que logró el ascenso de 
Ñublense de Tercera a Segunda División el 2004 y 
de forma casi inmediata ascendió 
al conjunto rojo al fútbol de 
honor el 2006, desatan-
do una fiesta ciuda-
dana inédita en la 
ciudad. Nunca 
antes la Plaza 
de Armas tuvo 
tantos hinchas. 
En su primer 
año en Primera 
el equipo fue 7º 
y luego casi cla-
sificó a los play 
offs. El 2010 lo 
salvó de caer a Pri-
mera B.

Luzmira Sepúlveda:
Nadadora

Fue una destacada 
profesora de inglés y 
educación física que 
ejerció en la Escuela 
Normal de Angol,  pero 
recordada en el ámbito 

deportivo porque bri-
lló como una eximia 
nadadora en la década 
del 30’. Fue campeona 
nacional los años 1936 
y 1938 .

Angelines 
Nicoletta: La 
tricampeona 
mundial de 
bicicross que 
sueña con 
volver a rugir 
en una pista

A los ocho años comenzó a despuntar en las 
pistas chilenas y no tardó en hacer historia en 
el bicicross.

Angelines Nicoletta Pino es un ícono del 
deporte de los pedales, que vivió su época dora-
da en los 80’ y 90’.

La chillaneja es recordada como una de las 
grandes de la disciplina, ya que se coronó tres 
veces campeona del mundo (1992 en Brasil, 1993 
en Holanda y 1998 en Australia). Fue siete veces 
campeona panamericana, ocho veces monarca 
latinoamericana y 18 veces la mejor de Chile. 
Fue elegida la mejor bicicrosista del país por el 
Círculo de Periodistas de Chile.

“El título que más recuerdo es el del Mundial 
de Australia del 98, porque le gané a una chica 
que era favorita, que tenía una gran preparación, 
un equipo de sicólogos, varias bicicletas, todo, 
cuando gané no lo podía creer”, recuerda.

“El segundo lugar en elite en Argentina tam-
bién me marcó el año 2000”, agrega entusias-
mada, hojeando su libro de recuerdos. Sus hitos 
le valieron el apodo de la “Niña de los Pedales 
de Oro”.

Pero como muchos otros deportistas en Chile, 
dejó la actividad por falta de recursos para finan-
ciar los viajes a otros países, dejando finalmente 
su pasión de lado para estudiar Ingeniería en 
Turismo e Ingeniería en Administración. 

Juan Fierro:
Ícono del 
ciclismo 

El mejor chillanejo 
en la disciplina consi-
guió el 2000 ser prime-
ro en la Vuelta por un 
Chile Líder y en 2006 
fue segundo en la etapa 
7 de la competencia. 
También el 2007 fue 
tercero en la Vuelta de 
Atacama. Referente de 
nuevas generaciones.

Mauricio 
Sepúlveda:
Karateca de 
excepción 

Destacado exponente de las 
artes marciales que entre sus 
logros está la participación en 
el Panamericano de Medellín, 
donde obtuvo el cuarto lugar y 
estuvo a detalles de llevarse una 
medalla. Su buen desempeño lo 
ha llevado a ser seleccionado 
nacional. 

Fernando Díaz: 
Ñublense 
internacional

Reconocido director 
técnico del medio nacio-
nal que dirigió al úni-
co plantel de Ñubense 
que alcanzó un torneo 
internacional, la Copa 
Sudamericana del 2008. 
El equipo logró llegar 
al torneo tras ser el pri-
mero en la fase regular del 
campeonato. 

La destacada  atleta senior de la Uni-
versidad del Bío-Bío ostenta el mejor 
tiempo nacional en los 400 metros planos 
en categorías adulto y juvenil (54 segun-
dos con 84 centésimas), además posee la 
mejor marca en posta cuatro por cuatro 
categoría adultos.
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1984 
El grupo Los Prisioneros lanza 
La Voz de los 80’, su primer 
álbum de estudio. Fue produ-
cido por el líder, vocalista, y 
compositor de las canciones, 
Jorge González.

1984
29 de noviembre: Firma del 
Tratado de Paz y Amistad 
pone fin al conflicto del Canal 
Beagle entre Chile y Argentina, 
que estuvo al borde de una 
guerra entre los dos países.

1984
6 de noviembre: Se declara 
estado de sitio y los medios 
de oposición son clausurados. 
medida afecta a Análisis, Cau-
ce, APSI y Fortín Mapocho. Hoy 
cayó bajo censura previa.

1985
3 de marzo: Terremoto 8.0 
Richter con epicentro en la 
costa central de la Región 
de Valparaíso. Hubo un total 
de 178 muertos y y 2.575 
heridos.

Sebastián Sáez:
Último talento 
cestero

Con su talento encumbrado 
desde el Colegio Padre Hurtado, el 
jugador llegó hasta Español de Talca 
para salir campeón de la liga chilena. 
Sus buenas actuaciones lo llevaron 
a ser seleccionado nacional. 

Roberto Muñoz: 
Puro talento 
argentino 

El otrora delantero 
argentino es recordado 
como el mejor puntero 
derecho en la historia de  
Ñublense.  Fue artífice del 
título del ascenso de 1976 

y fue vendido a Cobreloa 
por su buena campaña 
donde también brilló en 
el torneo nacional y Copa 
Libertadores.

Nelson Oyarzún: 
El técnico más 

querido
Ex director técnico de 

Ñublense que llegó luego 
de haber dirigido a cua-
dros como O’Higgins y 
Universidad de Chile. Des-

tacó en 1978 con su ímpetu 
y carácter. El mismo día que 

falleció de cáncer Ñublense 
venció a Colo Colo por 2-1. El 

estadio lleva su nombre. 

Valentina Salazar: 
La atleta dorada

La mejor atleta surgida en los últimos 30  años. Entre 
sus logros está el récord nacional con jabalina de 500 
gramos y también en 600, además de doble medalla de 
oro en los Juegos IND y campeona sudamericana en el 
lanzamiento de la jabalina.

Benjamín Quintanilla:
el tiburón chillanejo

En Chile se llenó de medallas y finalmente se radicó 
en Brasil para consolidar sus grandes condiciones. Su 
esfuerzo tuvo sus frutos en los Juegos Binacionales de 
la Araucanía 2013, donde obtuvo siete medallas, entre 
ellas cinco de oro que hicieron historia. También posee 
varios récord nacionales y ha ganado torneos en el país 
carioca donde ha competido con los mejores del conti-
nente. Espaldista de excepción.

Catalina Bravo: 
La joven rompe récord 

Siguiendo la tradición hur-
tadiana, la atleta chillaneja rom-
pió más de 11 veces los récord 
chilenos de bala y disco. Entre 
sus logros destacados, está la 
obtención de la medalla de oro 
en el Sudamericano de Mar 
del Plata con el lanzamiento 
de la bala. 

Sebastián Navea: Seleccionado 
nacional de taekwondo

Destacado taekwon-
dista chillanejo y seleccio-
nado nacional. Durante 
el año 2018 se coronó 
campeón de la Copa Pre-
sidente en Estados Uni-
dos y consiguió medalla 
de oro para Chile en los 
Juegos Odesur de Cocha-
bamba. Ese mismo año el 
Ministerio del Deporte y 
el Instituto Nacional de 
Deportes lo elegió como 
el “Mejor de los Mejores” 
dentro de los deportistas 
de Ñuble. En 2019 se alzó 
con la medalla de bronce 
del Open de Taekwondo 
celebrado en Turquía, 
en la categoría -63 kilos 
varones.

Tomás Barrios: 
Top en tenis

El chillanejo se ha convertido en el 
mejor tenista de Ñuble en la historia. 
En 2015 terminó en el quinto lugar de 
la clasificación mundial juvenil y par-
ticipó en el Torneo de Maestros, en el 
que obtuvo el tercer lugar. Ha ganado 
un título Challenger en dobles y su 
mejor puesto en la clasificación de la 

ATP individual ha sido el 280º en 2019 
y en dobles, el 380º en 2017. Compite 

por el equipo chileno de Copa Davis des-
de 2017. Además, durante el año 2019 fue 

medalla de plata en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 tras caer en una dramática final 
ante el brasileño Joao Menezes.

Carlos Chandía:
Exárbitro FIFA

Coihuecano, se inició como árbi-
tro de fútbol profesional en 2001, 
llegando a ser considerado como 
uno de los mejores de Chile. Dirigió 
grandes partidos a nivel nacional 
e internacional, destacando tres 
finales de Copa Libertadores de 
América. Estuvo además presente 
en la Copa Confederaciones Ale-
mania 2005, en el Mundial de Clu-
bes Japón 2005 y en la Mundial de 
Fútbol Alemania 2006. Fue elegido 
dentro de los 30 mejores árbitros 
por la IFFHS.
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Los grandes 
personajes de la 
cultura que pasaron 
por las páginas de 
La Discusión
A lo largo de sus 150 años, son cientos las figuras que fueron 
entrevistadas por el matutino. En la tierra de artistas, creadores 
expresaron sus ideas, sueños y proyecciones en las 49.488 
ediciones de La Discusión, plasmando no solo opiniones, sino 
también convirtiéndose en historia viva en el papel. 

por: carolina marcos *diario@ladiscusion.cl
fotos: la discusión 
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1985
30 de marzo: Aparecen los 
cuerpos degollados de los 
profesionales comunistas 
José Manuel Parada, Ma-
nuel Guerrero y Santiago 
Nattino.

1985
25 de agosto: Firma del “Acuerdo 
Nacional para la transición a la 
plena democracia”, documento 
suscrito por representantes de 
partidos políticos chilenos, bajo 
el patrocinio de la Iglesia.

1985
7 de enero: Estados Unidos y 
la Unión Soviética reanudan el 
diálogo para iniciar negocia-
ciones sobre desarme nuclear 
y espacial, tras 24 años de 
guerra fría.

1985
21 de noviembre se realiza 
en el Parque O’Higgins, en 
la Región Metropolitana, 
una multitudinaria con-
centración opositora a la 
dictadura.

Recién llegada a la ciudad, Gabriela Mistral fue invi-
tada a presenciar el homenaje que se le rendiría en 

el Teatro Municipal. El recinto se encontraba repleto de 
público resaltando la presencia de los alumnos y alum-
nas de las escuelas y liceos que ocupaban las galerías y el 
anfiteatro. En la platea tomaron colocación el profesora-
do, elementos sociales y el público en general. La poetisa 
ocupó un palco adornado con flores y luces presenciando 
el desarrollo del acto en compañía del intendente, señor 
Tapia Mendoza, de los miembros del comité de festejos 
y de los directores de algunos planteles de enseñanza. 
Comenzó el homenaje con la Canción Nacional que fue 
tocada por la banda de música del Regimiento y corea-
do por todos los alumnos de las escuelas. En seguida, el 
profesor del Liceo Don Juan Moisés Pérez pronunció 
el discurso de saludo y el ofrecimiento del homenaje. 
El señor Pérez tuvo conceptos brillantes para referirse a 
la personalidad de Gabriela Mistral y para señalar con 
cuánto cariño la ciudad de Chillán 
la cogía en su seno para rendirle 
el tributo de sus afectos. 

Después de una pieza de 
música por la banda, el profesor 
del Liceo de hombres, Nica-
nor Parra, leyó un hermoso 
poema original que conquis-
tó los aplausos estruendosos 
de toda la concurrencia y la 
congratulación especial de 
la poetisa, que se puso de 
pie para agradecerle este 
simpático homenaje de un 
poeta.  Las alumnas de la 
Escuela España interpre-
taron una hermosa ronda 
infantil, que constituyó el 
homenaje sencillo y muy 
elocuente de las chiquitinas 
de las escuelas públicas a la 
poetisa que ha ensalzado 
la vida de los niños. Este 
número fue aplaudido con 
entusiasmo por todos los 
asistentes.

A continuación hizo 
entrega de un hermoso 

Gabriela Mistral: “Soy 
maestra sin mayúscula 
y no lo soy por decreto”

bouquet a nombre de la acade-
mia Gabriela Mistral, del Liceo de Niñas y de todos 
los escolares de Chillán. El Liceo de Niñas presentó la 
hermosa danza “La muerte de As”, de Grieg, interpre-
tada en forma impecable por la alumna señorita Floria 
Pérez. Al término de esta danza, calurosas ovaciones 
justificaron el éxito que ella había obtenido. Finalmente 
todos los alumnos cantaron la hermosa canción chilena 
“Los copihues” que dejó una agradable impresión en el 
espíritu de la poetisa. Instada por el público a decir unas 
cuantas palabras antes de retirarse, la poetisa habló desde 
su palco en forma muy sincera y cordial, agradeciendo 
el homenaje de los niños de Chillán y del profesorado 
su paso por esta tierra noble y hospitalaria.

“Declaro que no soy más maestra que ninguno de 
ustedes”

Gabriela Mistral habló en forma sencilla y con 
palabras cálidas y emocionantes. Dijo más o menos: 
“No quiero que me aplaudan. Los aplausos me dan 
la sensación de que estoy en un teatro y mirando a 
todos estos niños, mi pensamiento está muy lejos de 
aquí. A vosotros niños, os dirijo la palabra para deciros 
que sois una raza y en el mundo esto es lo que vale. El 
intencionalismo no existe, es una mera ilusión. Hay 
en todas las naciones una fuerza de roce. El japonés 

trabaja para el Japón; el chino 
para la China; el argentino para 
la Argentina; y el chileno para 
Chile. En vosotros pongo mis 
ojos porque después del desas-
tre que se ve venir en Europa, 
sois vosotros la esperanza de 
América. Y América tiene for-
mas nuevas y modalidades muy 
propias de esta tierra que es dife-
rente de aquella otra. No hay nada 
que esperar de los viejos porque 
lo hemos dado todo. Las reservas 
de la humanidad están en vosotros 
queridos niños”.

Más adelante agregó: “no soy más 
maestra que ninguna de ustedes. Soy 
maestra sin mayúscula y no lo soy por 
un decreto del Gobierno, sino por un 
ejercicio de mi vocación. Esto ha sido 
en mi familia un oficio. Mis tías, mis 
parientes han sido maestros. Llevo en 
la sangre este santo oficio y por eso 
comprendo la misión de ustedes”.

Refiriéndose al éxito de sus poemas 
en el extranjero declaró: “Algunos de 
ellos han sido muy celebrados en otros 
países. Cuando leí en Montevideo mi 
poema ‘Piececitos’ todo el mundo me 

aplaudió, pero me objetaron que ese poema no estaba 
en armonía con la realidad uruguaya donde no se veía 
el triste caso de Chile, de los niños de pies desnudos. 
Me gusta mucho el campo de Chile, siempre hablé a 
mis amigos en el extranjero del Valle del Elqui don-
de yo nací. Quería visitar Chillán porque esta ciudad 
tiene rasgos distintivos de nuestra raza. Hay cosas 
en nuestra tierra que valen más que un poema. Mi 
sentido feliz de saberme tributada en homenaje por 
estos niños de Chillán, alegres y risueños, a quienes 
debemos enseñar el amor a la tierra porque ella lo es 
todo terminado”.

Charla y poesías en la Radio La Discusión
A las 20.00 horas la poetisa, invitada gentilmente 

por los directores de la radio La Discusión, se presentó 
al micrófono y habló a la ciudad con su palabra cálida 
en una breve charla sobre interesantes aspectos de sus 
impresiones de viaje por Europa y América. Todas las 
radios sintonizaron a esa hora para escuchar la inte-
resante charla de la ilustre poetisa y los radioescuchas 
que no pudieron darse el placer de ir a la mañana de 
hoy al municipal, tuvieron el agrado de escucharla a 
través del micrófono.

No quiero que me 
aplaudan. Los aplausos 
me dan la sensación de 
que estoy en un teatro y 
mirando a estos niños, mi 
pensamiento está muy 
lejos de aquí”

En vosotros pongo mis 
ojos porque después del 
desastre que se ve venir 
en Europa, sois vosotros 
la esperanza de América. 
Y América tiene un modo 
diferente”. 

El 12 de mayo de 1938, Diario La Discusión publicó un completo 
informe respecto de la visita a la ciudad de Gabriela Mistral, quien 
fue ovacionada en el Teatro Municipal. 
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En esta cuadrangular subdirección de la Escuela 
Normal Núñez, al mediodía, estoy pensando todas 

estas cosas y conversando de ellas con Armando Lira, 
pintor de valiosa presencia americana. Hijo de Ñuble, 
es gloria para nuestras tierras frente al busto calcifica-
do de Manuel Montt y al serenísimo perfil de don José 
Abelardo las palabras suenan y se acumulan en una seria 
línea de estética.

Armando Lira es de natalidad yungayina. Fue alumno 
de Gumercindo Oyarzo, del cual tiene gratos recuerdos, 
de Richon Brunet, Pablo Burchard y Juan Francisco 
González. Premios en muchas partes: Chillán, para su 
Centenario, le confirió premio especial. Ha paseado su 
estirpe artística por Europa. En París y Bruselas, particu-
larmente, estuvo dos años adentrándose en el espíritu de 
las nuevas corrientes de la plástica. Hace poco que regre-
só de Venezuela, donde efectuó una gran labor artística 
y didáctica que para nuestro favor será perdurable en 
el país de Bolívar. Pero ninguna de estas circunstancias 
ha quebrado la modestia del pintor, modestia que es tan 
difícil encontrar en los días que corren. Le pregunto:

-¿Cuál es su concepto del arte como ejercicio individual 
y como función social?

-Como actividad personal -responde- es para mí el arte 
una expresión de sí mismo. Hay múltiples definiciones 
del arte. A este respecto se ha dicho por ejemplo que es 
la naturaleza vista a través de un temperamento, pero la 
concepción más adecuada a las nuevas corrientes y a mi 

propia persona me parece aquella que considera que el 
arte debe corregir las emociones, controlarlas, ordenar 
de nuevo lo que nos entrega naturaleza, indica un sen-
tido constructivo creador. Socialmente, considerado el 
arte como un aspecto de la cultura, este debe beneficiar 
al mayor número de individuos de una época.

-Perdón, ¿significa esto que el artista, sobre todo el de 
nuestros días, debe colocar su obra al nivel de compren-
sión del sector mayoritario de la sociedad, restándole 
así parte o toda la belleza que contiene? ¿Se trata de 
que el artista descienda hasta el pueblo o deje que el 
pueblo suba hacia el artista? Por mi parte, en cuanto a 
comprensión del arte, prefiero lo ininteligible estético 
a lo inteligible sin belleza.

-Precisamente, mi punto de vista es que hay que educar 
la comprensión de la mayoría para que ascienda hacia las 
obras artísticas. Y no solo en cuanto al sentido ideológico 
de un cuadro o de un poema, sino también en cuanto 
a los problemas técnicos del arte. He abogado siempre 
porque se empiece a preparar desde la escuela prima-
ria esta comprensión artística, este interés del hombre 
corriente por el arte y la valoración de toda obra.

-¿Considera que el arte debe estar al servicio de un 
ideal político o científico o cree que debe preocuparse de 
su esencia, la belleza, postergando toda ideología?

-Puede estar al servicio, pero no en exageración. Es 
decir estarlo en la medida de que no transgreda sus fun-
damentos. Pero según mi concepto, la ubicación auténtica 

del artista es no poner su arte al servicio de la política o 
de la ciencia, sino todo lo contrario, servirse de la ciencia 
o de la política para llenar su comisión de belleza.

Por la ventana entran hasta acá los murmullos de los 
muchachos que estudian. Hay exámenes de fin de año 
y un constante vuelo de abeja zumba alrededor, apre-
miado vuelo confuso. Armando Lira deberá situarse en 
pocos minutos más con el acta de exámenes a su frente 
delante de un curso entero. Aquí es profesor de dibujo, 
didacta injerto en artista y también desempeña menes-
teres docentes en el Instituto Pedagógico de la Escuela 
de Artes Aplicadas.

-¿En qué tendencia pictórica está ubicado?
-Sigo el constructivismo de Cézanne. Para él la natu-

raleza debe ser un punto de referencia, un libro de datos; 
de ella hay que extraer los indispensables elementos y 
al artista corresponde reordenarlos, según su tempera-
mento y sus conocimientos. Es una posición de libertad 
y recreación.

Armando Lira: “El 
arte debe corregir 
las emociones”

Precisamente, mi punto 
de vista es que hay que 
educar la comprensión 
de la mayoría para que 
ascienda hacia las obras 
artísticas y no solo al 
sentido ideológico”

“Sigo el constructivismo 
de Cézanne. Para él la 
naturaleza debe ser un 
punto de referencia, 
un libro de datos; de 
ella hay que extraer los 
indispensables elementos”

1986
6 de agosto: Se descubre 
un cargamento de armas 
desembarcado en Carrizal 
Bajo por el Frente Patrió-
tico Manuel Rodríguez 
(FPMR).

1986
7 de septiembre: El Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR) perpetra un atentado 
fallido en contra de Augusto Pi-
nochet. Los hechos ocurrieron 
en la cuesta Las Achupallas.

1986
8 de septiembre: El periodista 
y dirigente del MIR, José “Pe-
pone” Carrasco, es asesinado 
por agentes de la CNI, como 
represalia por el atentado 
contra Pinochet.

1986
28 de enero: en Estados Uni-
dos, el transbordador espacial 
Challenger se desintegra poco 
después del despegue, arro-
jando la cabina al mar donde 
iban sus siete ocupantes.

1987
1 de marzo: en Nueva York, 
una reunión de expertos de 
la ONU confirma que por 
encima de la Antártida se 
está abriendo un agujero en 
la capa de ozono.

1987
Abril: El Papa Juan Pablo 
II visita Chile. Fue el único 
viaje de este Papa al país y 
la primera visita de un jefe 
supremo de la Iglesia Católica 
a Chile.

1987
15 de diciembre: Nace el Partido 
Por la Democracia (PPD). Fue 
fundado por Ricardo Lagos, 
Jorge Schaulsohn y otros diri-
gentes provenientes fundamen-
talmente del socialismo.

1988
Se convoca a un plebiscito 
para decidir en las urnas 
con las opciones Sí y No, si 
Augusto Pinochet continúa 
su mandato por ocho años 
más.

El 1 de diciembre de 1940, La Discusión publicó una entrevista 
que Víctor Molina Neira hizo en Santiago al pintor Armando 
Lira. En ella, el artista se refiere a los alcances de su obra. 
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Claudio Arrau León: “Sufrí 
con la noticia del terremoto” 
Heriberto Torres entrevistó 
para La Discusión al pianista, 
que ya había alcanzado 
reconocimiento internacional. 
El 26 de agosto de 1941 Arrau 
habló sobre su indentidad 
chillaneja. 

En nombre de la Sociedad Musical Santa Ceci-
lia tuve el honor de atender a este virtuoso 

del teclado. Lo acompañaba el simpático profesor 
Fedor Gleboff, director de la Academia Claudio 
Arrau que funciona en Santiago. Iniciamos la con-
versación por sus familiares, por sus pequeñuelos, 
llevándole cuidadosamente al terruño, a su tierra 
natal. Se siente feliz de haber venido: “Tal vez no 
soy bien conocido”, dice. “A lo mejor se me cree 
orgulloso, soy muy chileno, chillanejo de naci-
miento y de corazón. Esta es mi tierra y la tierra 
de mis padres. Sufrí con la noticia del terremo-
to. La prensa de Berlín decía son 10.000, 20.000, 
50.000 muertos. Como digo, me encontraba en 
Berlín cuando supe la desgracia. Experimenté 
dolor y nostalgia; mi reacción se tradujo en dar 
un concierto cuyo producto deposité íntegro para 
que fuera enviado a Chillán. Tiempo más tarde di 
conciertos en Santiago y nuevamente doné $5.000 

para los damnificados de mi querida tie-
rra. Pretendí venir a Chillán, pero se me 
informó que no había hotel ni teatro y por 
lo tanto no tenía objeto mi viaje. Deseo 
descansar mañana para asistir al almuer-
zo y después de recorrer la ciudad, ir a 
visitar a María Mercedes Arias. Sé que 
está enferma en cama. Quiero ver la casa 
-ruinas- donde nací”. Así ocurrió. Al 
recorrer el sitio lleno de escombros de 
la casa donde viera la luz este genio, se 
abrazó a nosotros llevándose el pañue-
lo a sus ojos con profundo silencio 
y sensibilidad sublime. “Claudio, 
¿aquí naciste?”, interrumpe Fedor 
estrechándole nuevamente en un 
prolongado abrazo.

Continuamos conversando sobre 
literatura, pintores y músicos. 
Admira a los genios… no concibe 
el orgullo y dice: “Yo vivo pen-
diente de mis responsabilidades 
como intérprete de los genios 
creadores de este arte sublime. 
Vivo estudiando y apenas ten-
go tiempo de comer. Prueba 
de esto es que en Santiago no 
he podido visitar al Presiden-
te de la República, ni a don Narciso 
Tondreau, ni a mis parientes. Cuando cumpla el 
programa de mis conciertos lo haré”. 

“Don Alfonso Lagos Villar ha 
dedicado su vida al periodismo”

Hoy, 5 de febrero de 1970, la ciudad de Chillán 
comparte la satisfacción de anotar un hecho 

más en la historia de nuestra ciudad y del país; el 
Diario La Discusión cumple sus primeros 100 años 
de vida de periodismo, ubicándose entre los diarios 
más antiguos del continente.

La Corporación Municipal quiere referirse en 
esta tarde a la persona que ha tenido el privilegio 
de ser su director-propietario al cumplir estos 
cien años.

Don Alfonso Lagos Villar ha dedicado su vida 
al periodismo, iniciándose en el diario El Sur, para 
luego ingresar a La Discusión. Hace 35 años que 
es su director, siendo el periodista que ha perma-
necido más años en este cargo en la historia del 
periodismo nacional.

El terremoto de 1939 destrozó los talleres del dia-
rio y su casa; pero Don Alfonso Lagos, consciente 
de la extraordinaria ayuda que en esas emergencias 
brinda el periodismo, con sacrificio y espíritu indo-
mable, siguió publicando La Discusión, prestando 
un valioso servicio a la zona damnificada.

Tuvo la satisfacción de recibir el Premio Nacio-
nal de Periodismo, en la especialidad de redacción, 
en reconocimiento a su preocupación por los pro-
blemas de la comunidad y en razón de ser un fin 
oculto del idioma castellano.

Don Alfonso Lagos ha encontrado en su trabajo 
la concentración necesaria para paliar los sinsa-
bores que la vida le ha deparado, y gobernando el 
timón del diario, ha llegado a los 100 años de La 
Discusión, por lo que esta Corporación Edilicia le 
rinde un cálido homenaje y lo declara Hijo Ilustre 
de la ciudad, y le otorga un testimonio de recono-
cimiento de su labor en el periodismo.

El 5 de febrero de 1970 Alfonso Lagos, director de Diario La 
Discusión, es nombrado Hijo Ilustre de Chillán.
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Se encuentra entre nosotros Lucho Vargas, 
uno de los más destacados valores de nuestra 
joven pintura y que actualmente colabora 
con el admirable muralista mexicano David 
Alfaro Siqueiros en finalizar los panneaux 

de la biblioteca de la Escuela México. Lucho Vargas 
residió en Francia durante 20 años y la guerra europea 
lo ha hecho volver recientemente a su país. En sus 
largos años desarrolló allí una vasta labor pictórica 
que los chilenos casi no conocemos y perteneció a los 
más avanzados movimientos de la pintura moderna. 
Sus cuadros expuestos en el último Salón Interameri-
cano que se efectúa Santiago demostraron su extraña 
y evidente personalidad. La obra de Lucho Vargas 
es producto de su temperamento evolucionado en 
el centro de París, en el ambiente más refinado de la 
Europa central y donde se han producido desde hace 
siglos las eminencias más vigorosas y significativas 
del arte contemporáneo. Deseosos de conocer sus 
impresiones sobre la región lo hemos visitado en su 
sitio de trabajo de la Escuela México. Lo encontramos 
en la biblioteca frente a las formidables expresiones 
plásticas de Siqueiros y su estructura física parece 
confundirse con los personajes interpretados en el 
muro. Mientras avanza, da la impresión de una figura 
humana despegada del motivo mural.

-¿Qué juicio le merece esta ciudad?
-Magnífico, me siento encantado de encontrarme 

en una ciudad como Chillán, cordial progresista 
y estimo que en un poco tiempo más constitui-
rá uno de los centros más visitados y admirados 
por los foráneos debido a su situación geográfi-
ca, al paisaje regional, las riquezas naturales que 
lo rodean.

-¿Su construcción?

-Aquí conviene decir en voz alta que esta ciu-
dad, como toda obra en construcción, goza de 
todas las posibilidades progresistas y no sola-
mente materiales, sino artísticas y culturales. 
Tengo conocimiento de que Chillán ya tiene una 
tradición de la alfarería y en su Arte Popular que 
podría desarrollarse mucho más y enriquecerse 
con iniciativas municipales y privadas contando, 
por cierto, con la amplia colaboración de artistas 
chilenos y extranjeros de paso o residentes. Ade-
más considero indispensable la formación de un 
museo de arte moderno en esta ciudad, porque 
aquí hay un abundante material artístico que no 
conviene por nada perder. Desde luego las obras 
de la Escuela México constituyen el documento 

más importante de la pintura mural actual. Esti-
mo que sería muy conveniente crear escuelas, 
talleres y contratar técnicos. Esta sería una gran 
oportunidad para dar trabajo a numerosos artistas 
y profesionales que actualmente vegetan en San-
tiago. Con la cooperación de todos estos elemen-
tos se daría gran impulso a la difusión cultural y 
serviría de cooperación a la labor gubernamental 
vigente. Así Chillán podría ser un centro artístico 
de gran importancia.

Lucho, en medio de la charla, se fuma una pipa 
y se pasea de un lado a otro en nuestro alrededor, 
pero luego agrega con su acostumbrado humor 
parisiense: “Después de todo, no costaría traer 
artistas, son tan baratos, cuestan menos que un 
burócrata y los veranos ambulan por los ministerios 
solicitando pasajes para ir a pintar a las regiones 
del centro y sur del país. Creo que en pocos años 
más podría hacer realidad todo esto y cualquier 
turista se sentiría inmediatamente atraído al hojear 
un catálogo de turismo en que con poco esfuerzo 
se leyera lo siguiente: Chillán, 40.000 habitantes, 
centro agrícola y ferroviario reconstruido de los 
escombros de un horrible terremoto del año 1939, 
aguas termales, excelentes vinos, capital de la 
alfarería, posee el museo de arte moderno mejor 
seleccionado de todo el país, en la Escuela Méxi-
co se encuentran los extraordinarios murales de 
Guerrero y Siqueiros, artistas mexicanos de fama 
mundial, etc., etc.”.

Y así el distinguido pintor Lucho Vargas nos 
atiborra de ideas y proyectos con un emocionado 
fervor, con una pasión tan grande y con tanta cla-
rividencia que a través de sus palabras nos parece 
estar viviendo una magnífica realidad. Después, 
cuando termina la luz solar, el pintor abandona 
la espléndida Escuela México y su ancha espal-
da desaparece bajo el ramaje de los árboles de la 
Plaza Santo Domingo.

Luis Vargas: “Chillán 
debe ser un gran 
centro artístico” 

Me siento encantado 
de encontrarme en una 
ciudad como Chillán, 
cordial y progresista. 
Estimo que en un tiempo 
será uno de los centros 
más visitados”.

1988
Febrero: Creación de la Con-
certación de Partidos Por el 
No. Aglutinó a los principales 
sectores de la oposición a la 
dictadura militar de Augusto 
Pinochet.

1988
Se emite por televisión la 
franja de propaganda elec-
toral para el plebiscito,  con 
compañas publicitarias de los 
comandos  del Sí y el No.

1988
5 de octubre: La continuidad 
de Augusto Pinochet en el 
poder es rechazada en un 
plebiscito por el 54,7% de los 
votantes, que se inclinaron 
por la opción No.

1988
La Democracia Cristiana y 
Renovación Nacional acuer-
dan formar una Comisión 
Técnica para elaborar una 
propuesta de reforma cons-
titucional.

1989
La Democracia Cristiana y 
Renovación Nacional acuer-
dan formar una Comisión 
Técnica para elaborar una 
propuesta de reforma cons-
titucional.

1989
30 de julio: Las reformas a 
la Constitución de 1980 son 
aprobadas por medio de un 
plebiscito. El resultado fue de 
91,25% por la aprobación al 
proyecto de reforma.

1989
14 de diciembre: Patricio 
Aylwin es elegido Presidente 
de Chile. Fue el primer Pre-
sidente democráticamente 
elegido tras el Golpe de Estado 
en Chile de 1973.

1989
11 de marzo: Patricio Aylwin 
asume como Presidente de 
la República. Retorna la de-
mocracia al país. Comienza 
a regir la reformada Consti-
tución de 1980.

El 19 de febrero de 1942, Ernesto Eslava entrevistó al artista Luis 
Vargas, quien se encontraba ayudando a David Alfaro Siqueiros 
con el mural de la Escuela México. 
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“Conociendo a 
Guerrero uno 
se adelanta a 
imaginar obras 
sencillas y 
grandes”

El 25 de marzo de 1942, 
Gumercindo Oyarzo 
reflejaba en las páginas 
de La Discusión sus 
impresiones tras conocer a 
Xavier Guerrero, muralista 
de la Escuela México.

Sencillo como sus obras, abierto como sus concep-
tos artísticos que nos muestra en sus decoraciones de 
la Escuela México de nuestra ciudad. Así es Xavier 
Guerrero. Siendo menos enjuto que nuestro tipo 
americano chileno, más ancho de espaldas, compen-
sado de estatura, tostado el color, franco de mirada, 
firme de andar, es tipo representativo del mexicano 
que nos hemos forjado desde lejos seguramente y 
que se hace idea en nuestro cerebro.

Y en sus obras no sé porque encuentro mucho 
de él, no porque los que filosofan de arte retribuyen 

el clima de sus creadores a las obras de arte, sino 
porque conociendo a Guerrero uno se adelanta a 
imaginar de él, obras sencillas y grandes.

Es otro ejemplo más de que la sencillez es ense-
ñanza de grandeza en todas las cosas de este mun-
do. Entrando a la Escuela México, sobre nuestra 
cabeza en el plafón, el artista ha representado los 
cuatro elementos de la filosofía primitiva, es decir el 
concepto primario y el simple del mundo. El aire, el 
agua, la tierra y el fuego que adoraron los humanos 
antepasados de todas las razas, giran, se revuelven 
y reaparecen irradiando su energía inicial. Son las 
primeras fuerzas que cogen al hombre y que le colo-
can en el ambiente. 
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Luego de tocar el timbre somos recibidos, 
primero a través de la reja de la casa, por la 
grata hospitalidad de un simpático perro 
que después se torna en festivo y amistoso 
camarada; y enseguida introducidos en una 

primorosa salita, nos acoge con su afectuosa cordia-
lidad de siempre nuestra eminente escultora Marta 
Colvin, que tanto prestigio da a las artes plásticas 
de su ciudad natal y del país con gloriosas proyec-
ciones hacia más allá de nuestras fronteras patrias. 
Una vez que le manifestamos nuestro propósito a 
nombre de La Discusión, relacionado con el Monu-
mento a los Caídos en el terremoto, encargo que no 
puede estar en mejores manos que las excepcionales 
de ella, nos expresa:

“Agradezco la nueva deferencia que La Discusión 
tiene para mí. Ya sabe usted cuánto me conmueven los 
gestos que vienen de mi ciudad, por eso es que tam-
bién escogí con tan profundo entusiasmo el encargo de 
estudiar un monumento a los caídos en el terremoto 
que me hiciera el Centro de Ex Estudiantes de Ñuble 
antes de mi partida a Europa”. 

-¿Tuvo usted, Marta, la oportunidad de documen-
tarse materia de monumentos funerarios?

-Sí. Europa guarda un conmovedor culto a sus muer-
tos. A través de sus siglos una encuentra esta expresión 
escultórica ejecutada en todas sus épocas y en todos sus 
estilos. He visitado muchos cementerios notables. El 
Pere Lachaise de Montparnasse en París. El de Géno-

va en Italia, que tiene fama de ser el más hermoso del 
mundo. Luego visité cementerios en Bruselas, Lon-
dres, Florencia, Roma, Nápoles, Milán, los poéticos 
cementerios de la Bretaña Francesa y los militares en 
Amiens. De todas estas visitas saqué como conclusión 
que la expresión más difícil de realizar en esculturas 
es la funeraria. Es tan fácil caer en un sentimentalis-
mo superficial, en la teatralidad y en la anécdota. La 
sepultura de Chopin es de un mal gusto increíble y se 
salva solamente por el homenaje constante que recibe 
de las manos anónimas que llegan cargadas de flores de 

todas partes del mundo. En cambio la tumba de Oscar 
Wilde, ejecutada por el escultor moderno Esptein, es el 
más hermoso monumento de Pere Lachaise.

-¿Podría usted decirnos más o menos qué for-
ma plástica dará al monumento a los caídos en el 
terremoto?

-Espero poder expresar su inmenso contenido dramá-
tico en un lenguaje plástico que corresponda a nuestra 
época. Esto quiere decir síntesis y monumentalidad. 
Será naturalmente una obra absolutamente personal 
mía, no podría ser de otra manera. La idea nació en 
París, en uno de esos días venidos de nostalgia y sole-
dad de los que nadie escapa cuando se está lejos de la 
patria. Recuerdo que llegaba de visitar el cementerio de 
Montparnasse, donde había sobre la tierra húmeda de 
la tumba de Baudelaire ¡tres violetas, solo tres violetas 
frescas y vivas! dejadas por alguien para quien él seguía 
existiendo. La emoción que esto me produjo encauzó 
mi pensamiento y mi melancolía al proyecto del que 
hablamos y ese mismo día salió la idea en un dibujo 
que será la base de lo que yo realizaré.

-¿Podría adelantarnos algo acerca de su realiza-
ción?

-Sí. Está basada en una idea de esperanza. De dolor 
y de esperanza, es decir, de infinito. Por eso tomé como 
símbolo aquel signo del infinito que lo encierra todo, 
porque no tiene comienzo ni fin. En él inscribí la figura 
de una mujer que representa nuestra ciudad; ella extrae 
de su misma caída la savia para poder resurgir. 

Marta Colvin: “Me conmueven los 
gestos que vienen de mi ciudad”

La obra está basada en 
una idea de esperanza. 
De dolor y de esperanza, 
es decir, de infinito. Por 
eso tomé aquel símbolo 
del infinito que lo encierra 
todo, que no tiene fin”.

1990
La Discusión comienza a pu-
blicarse en formato tabloide, 
a través del sistema offset.  Se 
adquieren equipos de foto-
mecánico y procesadores de 
textos por computadores.

1991
Colo Colo se corona campeón 
de la Copa Libertadores de 
América tras vencer en la final 
a Olimpia. Es el primer equipo 
chileno en lograr el título.

1991
Estalla el escándalo de los 
“Pinocheques” y el general 
Augusto Pinochet acuartela 
el Ejército como excusa,  
pretextando “ejercicios de 
enlace”.

1991
9 de junio: Fallece en Austria 
el pianista chillanejo Claudio 
Arrau León. Sus restos fueron 
sepultados en el Cementerio 
Municipal de Chillán por vo-
luntad testamentaria.

1992
El XVI Censo arroja que la 
población de Chile es de 
13.348.401 habitantes. Su 
elaboración estuvo a cargo 
del Instituto Nacional de Es-
tadísticas de Chile (INE).

1992
7 de febrero: se establece la 
Unión Europea mediante la fir-
ma del Tratado de Maastricht, 
concebido como la culmina-
ción política de un conjunto 
normativo, vinculante.

1993
Se promulga la Ley Nº 19.253, 
que crea la Corporación de 
Desarrollo Indígena (Conadi) 
e impide la venta de las tie-
rras indígenas a personas no 
indígenas.

1993
28 de mayo. Comandos 
de paracaidistas del Ejér-
cito rodean el edificio del 
Ministerio de Defensa, epi-
sodio conocido como el 
“Boinazo”.

El 21 de agosto 
de 1950, La 
Discusión 
publicó 
una extensa 
entrevista a 
la escultora 
Marta Colvin, 
a propósito de 
la idea de viajar 
a la ciudad 
para esculpir 
una pieza que 
recordara a los 
caídos en el 
terremoto de 
1939. 
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Nicanor Parra: “Bienaventurados los 
muchachos que crecieron descalzos” Al ser nombrado 

Hijo Ilustre de 
Chillán, el 9 de 
septiembre de 1967, 
Nicanor Parra 
ofreció un recital. 
Dio lectura a los 
versos de su poema 
“Villa Alegre”, en el 
que se refiere a la 
vida de la juventud 
de ese barrio.

Con la presencia de autoridades 
civiles, militares y Carabineros -se leyó 
una excusa del Obispo de la Diócesis 
Monseñor Eladio Vicuña-, directores 
de establecimientos educacionales y un 
numeroso público, qué repletó el Salón 
de Honor, se efectuó ayer al mediodía la 
sesión solemne en que la Municipalidad 
de Chillán rindió homenaje al destacado 
poeta, hijo de esta tierra, Nicanor Parra, 
quien para tales efectos viajó desde la 
capital. Luego de declararse abierta la 
sesión, el alcalde de la comuna pro-
nunció el discurso de homenaje para 
declarar el poeta Nicanor Parra “Hijo 
Ilustre” de Chillán. La autoridad comu-
nal recordó que el poeta había nacido 
en esta ciudad y señaló la complacen-
cia con que la Municipalidad de Chi-
llán le rendía, en pleno, este homenaje, 
que calificó como el justo y merecido 
reconocimiento.

Para agradecer este gesto, Parra ofre-
ció un breve recital. Dio lectura a los 

versos de sus poemas titulados “Villa 
Alegre”, en el que se refiere a la vida de 
la juventud de ese barrio de Chillán, 

donde él nació y se formó: “Bienaven-
turados los muchachos que crecieron 
descalzos junto a la vía férrea y el Canal 

de la Luz”.
Con la emoción del recuerdo de su 

hermana “Viola”, el poeta, recitó ensegui-
da, los versos que él tituló “Violeta Parra” 
escritos como un homenaje de recuerdo 
a la que fuera una de las más destacadas 
figuras del folclore nacional.
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1993
11 de diciembre: El democra-
tacristiano Eduardo Frei Ruiz-
Tagle es elegido Presidente de 
Chile. Administración estuvo 
marcada por el crecimiento 
de la economía.

1994
29 de octubre: En Chile se 
pone en marcha el sistema 
multiportador discado (multi-
carrier). Es el segundo país en 
el mundo, después de Estados 
Unidos, en implementarlo.

1994
3 de diciembre: en Japón, es 
lanzada la primera videocon-
sola de Sony, la PlayStation, 
que llegaría a ser la consola 
más exitosa de su genera-
ción.

1995
El Parque Nacional Rapa Nui 
es declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por la 
Unesco. Comprende poco 
más del 40% de la superficie 
de isla de Pascua.

“Desde aquellos años no hemos 
traicionado nuestra vocación”, 
expresó el Premio Nacional de 
Literatura, Marta Brunet, al 
recordar los días de su forma-

ción literaria en Chillán.
Marta Brunet, al comenzar sus pala-

bras en el acto de ayer, recordó aspectos 
del Chillán antiguo, su ciudad natal; la 
plaza, sus añosos  árboles, las campa-
nas de la iglesia matriz y otras gentes, 
ausentes ya, y la casa de sus padres.

Seguidamente la distinguida escrito-
ra dijo que en su adolescencia, cuando 
vivía en Chillán, sintió nacer en ella 
su amor por los libros “abriéndoseme 
entonces una ventana hacia mundos 
desconocidos, llenos de sugestión, el 

maravilloso mundo que la literatura 
me iba entregando”.

“Luego empecé a escribir -dijo- en 
una suerte de trance. Empecé a escri-
bir poesías. Me uní luego al grupo de 
muchachos del Liceo de Chillán, en el 
que estaba Alfonso Lagos Villar, con 
otros muchos que tenía una vocación 
que la empujaba dentro de una línea, 
que tenemos que seguir, que perdurar 
en ella, con sacrificio, con angustia, con 
hambre, muchas veces.

“Este fin, el de Alfonso y mío, no 
es un premio: es una circunstancia. 
El premio es algo magnífico, que Uds. 
nos entregan, pero yo les aseguro que 
con premio o sin premio, Alfonso 
Lagos y quién habla siguen dentro de 

su línea, trabajando, dándose íntegros 
a esto que eso verdad, de la cual ellos, 
ni siquiera voluntariamente, podrían 
salirse, porque nadie puede salirse de 
su espina dorsal”.

Recordó luego la generación de los 
sureños del 20: Tomás Lago, Walte-
rio Millar, Gabriel Fagnili Armando 
Lira y de tantos otros, como Alfonso 
Lagos y Marta Brunet, apasionados 
por la belleza, por recoger toda una 
serie de sentimientos y de todo eso que 
van mirando primero de la vida de su 
propia concepción, de su posibilidad 
de creación, además de todo lo que 
trabajosa y sistemáticamente fueron 
adquiriendo como cultura.

“Desde entonces y hasta este 

momento -agregó- Alfonso y Mar-
ta no han traicionado su vocación. 
Han trabajado, han puesto toda su 
energía, toda su voluntad en el ansia 
de superarse. Y cuando se le haya 
podido decir en elogio ha sido un 
estímulo, pero se han quedado en ese 
estímulo, considerando que eso era el 
final, la meta. Seguimos trabajando, 
seguiremos trabajando. Alfonso en 
su periodismo, para poder entregar 
a Uds. todo lo que él es capaz. Y creo 
que yo no hago otra cosa: cuentos, 
novelas, trato de cada una de ellas 
sea una superación”.

“Yo tengo algo maravilloso, aña-
dió. La solidaridad de mi pueblo y, 
en extensión, de mi provincia. Y más 
allá aún de mi país, que se me da cons-
tantemente, generosamente y, a veces, 
me siento sin nada en las manos que 
entregarles, sin nada con que devolver-
les lo que me dan. Solamente tengo mi 
afecto, mi gratitud, y esto de decirles 
esta palabra que me brota del corazón: 
gracias, amigos”.

Finalmente, la escritora Marta Bru-
net entregó su simpatía a los chillanejos 
“que están dentro de la línea por la que 
hemos marchado otros. Ellos ya no son 
una esperanza, para que se continúe 
en nuestro Chillán la tradición. Son 
ya una realidad, son fruta madura y 
magnífica, que están entregando una 
serie de experiencias y de realizacio-
nes: Ciro Vargas y Carlos Abarzúa, 
premios municipales de Extensión 
Cultural 1961”.

Marta Brunet: “Yo tengo 
algo maravilloso, la 
solidaridad de mi pueblo”

Empecé a escribir en 
una suerte de trance. 
Empecé a escribir 
poesías y me uní 
luego al grupo de 
Muchachos del Liceo 
de Chillán, donde 
estaba Alfonso 
Lagos Villar”

Se me abrió por 
esa época entonces 
una ventana 
hacia mundos 
desconocidos, 
llenos de sugestión, 
el maravilloso 
mundo que la 
literatura me iba 
entregando”

El 7 de junio de 1962, La Discusión consignó que la ciudad le 
entregaba a la escritora el reconocimiento de Hija Ilustre, por su 
trayectoria y aporte a la cultura. 
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1995
27 de octubre: Fal lece 
en Santiago la destacada 
escultora chillaneja Marta 
Colvin Andrade, quien fue 
Premio Nacional de Arte el 
año 1970.

1995
La Corte Suprema condena 
al general Manuel Contreras 
y al brigadier Pedro Espinoza 
como autores intelectuales 
del asesinato de Orlando 
Letelier.

1995
11 de julio: Guerra de los 
Balcanes. En Srebrenica 
(Bosnia), tropas serbias ase-
sinan a más de 8.000 civiles 
bosnios, entre ellos ancianos 
y niños.

1995
15 de agosto: Microsoft crea el 
sistema operativo Windows 95, 
junto con el navegador web 
Internet Explorer, considerado 
como el primer sistema avan-
zado en tecnología.

1996
En Los Ángeles (California), 
el informático indio Sabir 
Bhatia (27) lanza el sitio web 
Hotmail.com, el primer correo 
electrónico gratuito. Lo vende 
después a Microsoft.

1996
30 de agosto: Designan Hijo 
Ilustre de la comuna de San 
Fabián de Alico al destaca-
do antipoeta Nicanor Parra 
Sandoval, nacido en esas 
tierras.

1997
Cierre de los yacimien-
tos carboníferos de Lota y 
Coronel, en Biobío, gene-
rando una ola de despidos 
y de cesantía en ambas 
ciudades.

1997
En La Discusión se publica 
un editorial, el 16 de febrero, 
con el título “Región de Chi-
llán o Ñuble”, promoviendo 
la idea de la independencia 
de Biobío.

Gonzalo Rojas: 
“Yo soy uno que no 
quiere figuración”

Aunque la lluvia presa-
giaba un día más bien 
tranquilo para el escri-
tor, al punto que dudó 
en levantarse producto 

de un dolor en su espalda, la gran 
noticia que llegaría hasta su casa 
obligó a Rojas a levantarse y com-
partir con la prensa mundial este 
significativo momento. “Todo pre-
mio es un estímulo, un impulso que 
a uno le dan lo merezca o no. Ahora, 
el Premio Cervantes, para qué te voy 
a mentir; es sin duda ‘el’ premio en 
lengua española, porque Cervantes 
es Cervantes”, precisó.

El rostro del artista se veía disten-
dido, su ánimo era bastante alegre 
y su disposición a conversar a esa 
altura era casi inconsciente. Confiesa 
ser una complicada fusión entre El 
Quijote y Sancho, personajes que 
para él reflejan lo más animal del 
hombre contemporáneo.

-¿A qué le atribuye el haber recibido 
este importante galardón? 

-Lo atribuyo a que empecé a ser 

El poeta que 
adoptó a Chillán 
como su hogar 
recibió el Premio 
Cervantes en 2003. 
El 11 de diciembre 
La Discusión 
publicó sus 
impresiones sobre 
el reconocimiento.

conocido muy hondamente por los 
paisanos de América y por los españo-
les. A mí no me leyeron en Chile. Yo 
no hice nada para que me leyeran.

-¿Cuál es la ventaja comparativa 
de su trabajo? 

-Yo soy uno que no quiere figu-
ración de ninguna especie y que 
ha escrito de modo muy claro. Si 
tú me preguntas sobre las claves 
del pensamiento ético de Rojas, yo 
diría que la imaginación, el amor y 
la libertad.

-¿En qué momento de su vida la 
encuentra este premio?

-Bueno, 85 años es mucha edad, 
pero estoy bien, medio golpeado 
en el hombro, pero yo hago mis 
reflexiones todos los días. Flexio-
nes, no genuflexiones, porque no 
me arrodillo ante nadie. 

“Claudio Arrau jamás me dio poderes para 
manejar su obra artística. Los poderes 
se los dio a su abogado David J. Sutton. 
Él  manejaba sus cuentas bancarias con 
contadores públicos que controlaban 

todos sus gastos, ya sea artísticos y personales. 
El maestro tenía otro abogado en Nueva York 
que manejaba sus contratos de royalties de 
discos y conciertos. La ley americana dice que 
cuando el poderdante fallece, se extinguen todos 
los poderes. Cuando el maestro murió en Aus-
tria, los abogados de Carmen inmediatamente 
pidieron a Sutton que les entregara las cuentas 
corrientes. Todo lo que le interesaba a esa mujer 
era tomar control de los dineros de inmediato. 
En ese momento, de acuerdo la ley americana, 
ella era la única persona que podía hacer algo. 
Escogió quedarse en casa para recibir los dine-
ros. Su padre no le interesaba para nada. Los 
abogados de Carmen me parecieron un poco 
rascas cuando vinieron a visitarme a Mill Neck. 
Recuerdo que uno de ellos me pidió prestados 
20 dólares para tomar el tren de regreso a Nueva 
York”. (22 de junio de 2008).

El 22 de junio 
del año 2008 
el albacea del 
pianista Claudio 
Arrau entregó 
detalles inéditos del 
legado del artista, 
uno que hasta la 
fecha permanece 
en el misterio.

Agustín Arrau, albacea del maestro: “Claudio 
jamás me dio poderes para manejar su obra”
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Tomás Lago es escritor, poeta, investigador fol-
clórico, una fina presencia intelectual de Chile, 
orgullosamente ñublense. Fundó la Revista de 
Educación, órgano oficial del Ministerio del 
ramo. Es profesor extraordinario de la Facultad 

de Bellas Artes, fue presidente honorario de la mesa redon-
da sobre Arte Popular Chileno realizada por la Unesco en 
1958 y es actual vicepresidente de la Sociedad Chilena de 
Antropología. Fue vicepresidente del primer Seminario 
de Artesanía y Arte Popular efectuado por la Unesco en 
Ciudad de México en 1965 y es miembro representante del 
América del Sur del Consejo Mundial de Artesanos con 
sede en Nueva York, el World Crafts Council. Su obra, y 
hasta podría decirse su “pasión” están en el Museo de Arte 
Popular Americano de la Universidad de Chile, que fundó 
y dirige desde hace 20 años.

“Sí, hoy el Arte Popular está de moda, hace 30 años era 
muy difícil interesar a nadie en las industrias tradicionales 
manuales del pueblo. Era un tema tabú; la enseñanza artística 
excluida en cierto modo todo contacto con nuestra cultura 
prehispánica, colocando este conocimiento en la sombra 
‘de lo que no hay que hablar’. Los bailes nacionales de que 
ahora hace gala la juventud en todas partes se bailaban 
entonces en el tercer patio. Las costumbres típicas eran 

En una entrevista dada 
a La Discusión el 23 de 
octubre de 1966, el poeta, 
escritor e investigador 
folclórico analiza la 
revalorización de las artes 
populares en el país. 

Tomás Lago: “Hoy el arte 
popular está de moda”

de mal gusto. A tan corto plazo parece increíble que haya 
sido así, pero estas eran las circunstancias vigentes en el 
momento en que yo personalmente empecé a interesarme 
por las artes populares, por las tradiciones, expresiones 
del pueblo de Chile”.

-¿No influyó en ello su propia ciudadanía ñublense-
chillaneja, Tomás Lago?

-Desde luego que sí. El hecho de ser de Chillán deter-
minó la orientación de estas preocupaciones que desde la 
primera infancia eran vocacionales. El Mercado de Chi-
llán, los campos vecinos donde se domicilian las alfareras 
y las tejedoras, las ferias, todo eso estimado Simbad -el 
marino- fue siempre un deslumbramiento de formas y 
colores que racionalicé más tarde interesado vivamente 
en los problemas artísticos y estéticos.
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La visita de Ramón Vinay y toda su comitiva 
de destacados actores tuvo ayer, después de 
un primer día de intensa actividad oficial, un 
instante que no podríamos llamar de respiro, 
sino que de más trabajo, de más labor, puesto 

que el pueblo de Chillán, su pueblo, no lo ha abando-
nado en ningún momento. En efecto, todos los secto-
res han querido estar junto a Ramón, el chillanejo, el 
grande entre los cultores de la música del delicado arte 
del canto que él cultiva.

Todo el pueblo de Chillán se ha visto reflejado y tra-
ducido por los gestos, por los actos, por las expresiones 
de Ramón Vinay. Todo él es un Chillán en movimien-
to. Es una expresión clara y precisa de lo que somos. 
Nuestro cariño y nuestro afecto no pueden variar, 
queremos a Ramón Vinay como quien quiere al hijo 
que vuelve después de largos años de ausencia.

En la Catedral 
Eran justamente las 12.30 de ayer cuando Ramón 

Vinay y toda su comitiva artística hicieron su apa-
rición en el pórtico de la Iglesia Catedral. Miles de 
personas, no menos de 10.000, repletaban ya el sec-
tor de la Catedral, la calle Arauco y gran parte de 
la propia plaza.

Los parlantes del carrillón de la Catedral amplifi-
caba las voces de los distinguidos artistas. El propio 
obispo de la Diócesis, monseñor Eladio Vicuña 
Aránguiz, otorgó el máximo de facilidades para 
que la presentación de los artistas de la lírica fuera 
lo más lúcida posible. Todo el elenco de artistas de 
fama mundial que acompañan al mundialmente 
famoso hijo de esta tierra, Ramón Vinay, desfiló 
con sus exquisitas voces ante miles de chillane-
jos que saludaron su actuación con cerrados y 
cariñosos aplausos. El tenor Mario Barrientos, la 
soprano Clarita Stock, el tenor Andrés Rojas, el 
tenor Ismildo Tedeschi, el bajo Jorge Algorta y el 
acompañamiento de la concertista Lina Santeli-
ces al piano, dieron a la presentación de Ramón 
Vinay y sus colegas de arte, una expresión de 
caluroso corte popular. 

Toda la ciudad vibró con este espectáculo.
Ramón Vinay dijo: “Queridos chillanejos, hoy 

me siento no solamente orgulloso de ser chileno, 
porque lo soy, sino por ser chillanejo y porque 
hoy estoy de nuevo después de tantos años en 
Chillán y que para satisfacción mía propia, como esposo, mi mujer (que no es 
chilena, sino que norteamericana) quién yo por años y años le he hablado de lo 
que es Chillán, de aquella simpatía, de aquella cordialidad, aquella cosa, digámoslo 
claramente, un poco loca que tienen todos los chillanejos, ahora la ha visto en tres 
dimensiones en color y con sonido. De eso yo estoy sumamente agradecido”. 

El 24 de septiembre de 1967 
el tenor visitó Chillán, junto 
a su familia. Más de 10 mil 
chillanejos le mostraron 
sus afecto en las calles 
de la ciudad, que Vinay 
agradeció con un discurso.

1997
18 de mayo. Organizacio-
nes gremiales y sociales 
de la entonces provincia 
constituyeron oficialmente 
el Comité Pro Región de 
Ñuble.

1997
La “crisis asiática” afecta el 
desarrollo del país. Con la 
devaluación de la moneda 
tailandesa, por efecto domi-
nó, se devalúan en Malasia, 
Indonesia y Filipinas.

1998
El tenista Marcelo Ríos al-
canza el Nº 1 del mundo en 
el ranking ATP. Es el primer 
tenista chileno en estar en el 
tope del escalafón mundial 
del deporte.

1998
10 de marzo: Augusto Pino-
chet se retira de la Coman-
dancia en Jefe del Ejército, 
luego de estar en el cargo 
desde el retorno de Chile a 
la democracia.

1998
16 de octubre: Augusto Pino-
chet es detenido en Londres 
por orden del juez español 
Baltasar Garzón. Viajó para 
realizarse una operación de 
hernia discal lumbar.

1999
1 de enero: En la Unión Eu-
ropea entra en vigor el euro 
como moneda única en 12 
estados. Reemplazó la Unidad 
Monetaria Europea (ECU) en 
una proporción de 1:1.

2000
Dieciséis iglesias de Chiloé 
son declaradas Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la Unesco, lo que garantiza 
su proteccción de cara al 
futuro.

2000
3 de marzo: Augusto Pino-
chet regresa a Chile tras su 
detención en Londres. A tres 
días del retorno el juez Juan 
Guzmán Tapia pidió el des-
afuero parlamentario.

Ramón Vinay: “Hoy me siento 
orgulloso de ser chillanejo”
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Jesús Bermejo: 
“Ellos querían 
luz, sol, 
color y gran 
originalidad”

El arquitecto que construyó 
el edificio de Copelec 
reveló en 2013 su objetivo: 
“Queríamos que el cruce de 
vigas quedara perfecto, que 
los muros fueran curvos, 
darle un sentido de este a 
oeste para que soportara los 
esfuerzos de los sismos”.En la década de los cincuenta, yo me encon-

traba dibujando en el estudio de Isidro. Su 
hermano había sido ministro de Agricul-
tura del Presidente Ibáñez, eso lo recuerdo 
nítidamente. Estaba yo dibujando y un 

día llegó al estudio la gente de Copelec. Nunca se 
me va a olvidar el encargo que nos hicieron. Ellos 
dejaron en claro que querían luz, sol, color y gran 
originalidad. Luego, se sumó Borchers quien estaba 
en Europa. Él se encargo de dirigir la obra por carta 
en una primera etapa. 

-¿Cómo nace la inspiración al momento de 
ejecutar los planos? 

-Fue saliendo de a poco. Trabajamos sobre esque-

mas, principios, pilares. Queríamos que el cruce de 
vigas quedara perfecto, que los muros fueran curvos, 
darle un sentido de este a oeste para que soportara los 
esfuerzos de los sismos. Sabíamos que con su forma 
lograríamos una edificación transparente. 

-¿Cuánto tiempo se trabajó? 
-El proyecto se planteó en septiembre de 1962. En 

el invierno de 1963 hicimos el forjado y la losa. Las 
obras se detuvieron en 1964. Estaba más o menos hábil 

y quedó ahí. Faltó el estanque, una pasarela que sale 
del piso de arriba para el acceso y una pantalla para 
separar los talleres que se encuentran al fondo.
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150 años de 
publicidad: De las 
píldoras mágicas de 
París a la economía 
“made in China” 
La Discusión fue el primer y uno de los más importante avisadores 
del sur de Chile. Desde las pastillas para “enfermedades secretas”  
a la primera guerra de las marcas, de la misoginia del discurso 
de los años 40 a la persuasión de la sola imagen. La llegada de la 
televisión marcaría un cambio al “arte de vender” en el papel. 

por: Felipe ahumada jegó *fahumada@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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Atención. “Los que suscriben, médicos i 
cirujanos, avisan al público que desde el 
1 de marzo próximo, van a abrir una casa 
con el objeto de recibir enfermos”. 

Así decía uno de los primeros avisos 
publicados en La Discusión, en 1875, titulado “Casa 
de Sanidad a Los Enfermos”.

Fue pagado por el doctor Pedro Ortiz, que aten-
dería en calle Cochrane, en Concepción.

Lo único que diferenciaba este aviso de cualquier 
otra nota impresa en la primera página del matuti-
no chillanejo era solo una tipografía distinta y más 
grande que la destacaba como “aviso”.

Chillán imitaría en esos años las primeras pre-
misas publicitarias del mundo. Nada se conocía del 
poder de la imagen, ni de las técnicas persuasivas y se 
apuntaba solo a las necesidades básicas como salud, 
alimentación y vestuario.

Además, eran pocos los servicios que se ofrecían en 
la actual capital de Ñuble, por lo que los primero avisos 
de médicos, abogados o colegios particulares, como el 
Concepción College o el American College para seño-
ritas, impresos en el nuevo periódico chillanejo, esta-
ban o en Concepción, Talca (que no contaban aún con 
diarios locales), Santiago o incluso Valparaíso.

La razón era simple, Chillán tenía el único perió-

dico constante y de amplio tiraje de esos años.
Lógicamente, quienes diseñaban y redactaban 

esos avisos eran los mismos avisadores, por lo que 
la regla era encabezar con letras de mayor tamaño y 
luego explicar en qué consistía el producto o servicio 
en largos textos, que muy pocos leerían.

 Y así se mantuvo la tendencia hasta que en 1879 
se imprimió el primer aviso con un pequeño dibu-
jo publicitario en LA DISCUSIÓN. Fue la “Ajencia 
de Alejandro de la Not” anunciando un remate para 
el 15 de febrero, al costado de la Iglesia La Merced, 
destacando la subasta de “un bogue y un carretón 
familiar en buen estado”.

Imposible no verlo. Esa pequeña ilustración de 
un caballero vestido a la usanza, alzando un marti-
llo de remate, destacaba con fuerza en esa enorme 
“sábana”  de letras. 

Y en adelante, tal como sucedía en los diarios 
de Estados Unidos, Europa, Valparaíso y Santiago, 
los “dibujos publicitarios” comenzarían a llenar las 
planas.

Ya nadie discutía el impacto de publicar en el diario. 
No solo se conocerían ofertas de servicios de médi-
cos, abogados o bancarios como el Banco de Chile y 
el Banco de Ñuble, sino que las sastrerías anunciaban 
la llegada de casimires importados y las talabarterías 

promocionaban con fuerza la llegada de monturas 
para niños y señoritas.

O las largas listas de precios de artículos de des-
pensa, como aceite, legumbres, porotos, fideos con 
frases como “guerra a la carestía” o “le aseguramos 
que  no encontrará precios más módicos a la redonda”, 
despertando así la necesidad de comprar.

Se empezaría, entonces, a vender estatus. Se suge-
ría que casi todo lo bueno, por lo tanto lo deseable, 
era “del estranjero”. Las telas, los perfumes y en espe-
cial los medicamentos debían casi por obligación ser 
franceses, lo que garantizaba calidad y la “elegancia” 
exigida en los albores del siglo XX.

Así, se advertían los avisos del aceite de bacalao del 
“doctor Ducoux”, o las cápsulas blandas para la tisis 
de Bourgeaud, ganadora de premios (obviamente sin 
certificar) en París, Lyon, Barcelona y Londres.

Sin embargo, la imagen hasta esa época era utiliza-
da como una mera manera de llamar la atención, sin 
que aún se descubriera su enorme poder connotativo. 
Por tal razón, avisos de inyecciones eran ilustrados, 
por ejemplo, con ángeles; o un par de zapatos, con 
flores y viñetas de enredaderas.

“Enfermedades secretas”
La diseñadora gráfica y exdocente UBB, Ninón Jegó, 

2002
19 de febrero: La nave esta-
dounidense Mars Odyssey 
de la NASA, construida con 
alumnio y titanio, comienza 
a cartografiar la superficie del 
planeta  Marte.

2003
Valparaíso es declarado 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco, 
convirtiéndose en el tercer 
sitio chileno protegido por el 
organismo internacional.

2003
10 de septiembre: El folclo-
rista Eduardo “Lalo” Parra 
Sandoval es declarado Hijo 
Ilustre de Chillán. Es her-
mano de Nicanor y Violeta 
Parra.

2003
1 de febrero: Nueva tragedia 
espacial, el transbordador 
Columbia se desintegra en 
el reingreso a la atmósfera 
terrestre; mueren sus siete 
tripulantes.

2000
11 de marzo: Ricardo Lagos 
asume como Presidente de 
Chile. En las elecciones ganó 
por un estrecho margen al 
candidato de la UDI Joaquín 
Lavín.

2001
24 de marzo: Apple lanza al 
mercado el sistema operativo 
Mac OS X. Es el segundo sis-
tema operativo de escritorio 
más utilizado, después de 
Microsoft Windows.

2001
Agosto: Marcelo Salas se 
transforma en el traspaso 
más caro realizado por un 
futbolista chileno en la época 
al ser fichado por la Juventus 
de Turín por € 25.000.000.

2002
El XVI Censo de Población in-
dica que la población de Chile 
es de 15.116.435 habitantes. 
Actualizó los datos registrados 
en el Censo realizado 10 años 
antes, en abril de 1992.
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Esta fue una de las primeras imágenes publicada en La Discusión (1879). Pese 

a ser pequeña su impacto fue alto y rápidamente imitada.

La higiene no era tema 
en esos años, por eso se 
vendía tanta píldora, 
pastillas o jabones 
para enfermedades 
como la sífilis, la 
gonorrea o los piojos. 
Pero a la gente le daba 
vergüenza comprarlas 
y hubo que venderlas 
de otra forma”. 
Ninón Jegó
Diseñadora gráfica
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Que el producto a vender fuera extranjero era garantía de calidad. En per-

fumes y medicamentos, la tendencia era París.

cuenta que “después del terremoto del 39, mandaron 
a mi abuelo (el constructor civil Domingo Castro) de 
Santiago a Chillán para ver las necesidades en terre-
no. Vino como con ocho empleados, y lo que más 
recuerda es que el primer día se llenaron de piojos, 
hasta en los brazos, por lo que tuvieron que raparse. 
Me decía que el olor era nauseabundo y eso da cuen-
ta de que en esos años, la higiene en el grueso de la 
población, sencillamente no era tema”.

No es de extrañar, según la diseñadora, que por lo 
tanto,  la mayoría de los avisos en esos años fueran 
de pastillas, píldoras o jabones para enfermedades 
venéreas, infecciones estomacales, herpes, piojos o 
para picazones en general. 

“En ese momento la publicidad tuvo un enorme 
reto. La verdad es que nadie iba a ir a comprar un 
jabón que se había anunciado para la gonorrea, por 
ejemplo, porque evidentemente les daba vergüen-
za, sobre todo en una ciudad tan pequeña como el 
Chillán del 1900. Entonces comenzó a trabajarse con 
ilustraciones y frases que connotaban salud y alivio, 
y no enfermedades”, explica.

Así, se pasó de ofrecer píldoras francesas para 
“enfermedades secretas” a ofrecer la “alegría” de 
bañarse con un “fragante y revitalizador shampoo” 
o el “curativo jabón Hamamelis-Sulfuroso del doc-
tor Rosa”, que en enero de 1900 publicaría un “story 
board” o relato en viñetas en La Discusión.

La secuencia era simple. Una primera imagen con 
un niño reticente a bañarse, y una segunda en la que 
se lanza solo al agua, ansioso y feliz. Y por primera 
vez, no era necesario siquiera saber leer para enten-
der lo que prometía el anuncio. 

La imagen lo diría todo, y de eso la prensa tam-
bién sacaría lecciones.

La fotografía y la vanidad llegan a Chillán
Pese a que ya en 1875 había dos casas que ofre-

cían servicios de fotografía para familias, este recur-
so no era utilizado ni en La Discusión ni en ningún 
otro medio. 

Fue en julio de 1910 que se imprimió una de las 
primeras fotografía en este diario. Una pareja ele-
gantemente vestida en pose de vals, fue la forma en 
que el Teatro O’Higgins anunciaba la presentación 
del famoso ventrílocuo Eugenio Balder.

La fotografía lo decía todo. El resto del aviso agre-
garía solo el qué, el cuándo y el dónde.

Y así se vendría pronto otro giro en la publicidad: 
la vanidad y el ser parte de la “gente bien” cuyas exi-
gencias presionarían por más de un siglo a los chi-
llanejos, en especial, a la mujer.

Mostrar fotografías era ya una necesidad obsesi-
va. De lo que fuera.

Las portadas mostrarían por primera vez al Pre-
sidente de la República, al archiduque de Austria, 
playas españolas, calles parisinas, trasatlánticos 
ingleses o la bahía de Puerto Montt, sin que texto 
alguno las justificara.

Y en medio, figuraban ya avisos de nuevos ves-
tidos europeos, escuela de modales para señoritas 
y “los mejores corsés” que a ninguna dama que se 
respete “le puede faltar”, para no lucir “vulgar”. Las 
ilustraciones, evidentemente,  mostrarían mujeres 
acinturadas, voluptuosas y felices.

El historiador Marco Aurelio Reyes apunta que 
“el diario nació como un medio para dar opiniones, 
generalmente políticas, y para facilitar el comercio. 
Por esa razón desde el siglo XIX hasta los años 30, 
en sus páginas solo había avisos. Si a esto se suma el 
que el nivel de analfabetismo era enorme, se entiende 
que los diarios, como La Discusión estaban pensados 
para un público de alto poder adquisitivo, y en esos 
años, en Chillán lo había, casi tanto como en Talca 

2003
10 de diciembre: Gonzalo 
Rojas, poeta oriundo de 
Lebu, pero afincado en la 
ciudad de Chillán, obtiene 
el Premio Miguel de Cer-
vantes.

2004
Se inaugura la central hidro-
eléctrica Ralco en el Alto 
Biobío, luego de un largo 
conflicto con la comunidad 
pehuenche que habitaba la 
zona.

2004
Las oficinas salitreras Hum-
berstone y Santa Laura, en 
la Región de Antofagasta,  
son declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco.

2005
Se aprueba una serie de 
reformas a la Constitución 
Política de Chile. Incluye 54 
modificaciones, las cuales 
afectaron al sistema demo-
crático.

Para 1940, la publicidad no aprendía aún de las sutilezas. Avisos como es-

tos se repitieron tras el terremoto de 1939 que destrozó a Chillán.
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2005
Negativa del Presidente Ricar-
do Lagos Escobar a impulsar 
la iniciativa de región en 
Ñuble, cuando se firmaron 
los proyectos para Los Ríos 
y Arica.

2005
23 de octubre: El Padre 
Alberto Hurtado, quien 
hizo su noviciado jesuíta 
en la ciudad de Chillán, 
es canonizado por el Papa 
Benedicto XVI.

2006 
11 de marzo: Michelle Bache-
let asume como Presidenta 
de Chile. Se convierte en la 
primera mujer en ostentar 
el cargo en la historia del 
país.

2006
10 de diciembre: Muere Au-
gusto Pinochet Ugarte. Había 
sido internado en el Hospital 
Militar de Santiago después 
de sufrir un infarto agudo de 
miocardio.

2007
Abril: Se crean por ley dos 
nuevas regiones en el país: 
XIV Región de Los Ríos y XV 
Región de Arica y Parinacota. 
Sirven de modelo al anhelo 
de Ñuble.

2007
23 de abril: Muere en Santia-
go Tito Castillo Peralta, quien 
obtuvo el Premio Nacional 
de Periodismo y fue por 
décadas director de Diario 
La Discusión.

2007
En Santiago se pone en 
marcha el controvertido 
plan de transporte público 
Transantiago, actual Red 
Metropolitana de Movi-
lidad.

2007
Terremoto en Aysén. El tsunami 
generado por el derrumbe de 
un cerro, producto de un sismo 
de 6,7 grados en la escala de 
Richter, asoló a Puerto Aysén 
y Puerto Chacabuco.

El nivel de 
analfabetismo del 
Chillán de principios 
del siglo XX era 
enorme. El diario, 
entonces, estaba hecho 
para una elite con gran 
poder adquisitivo, 
por eso antiguamente 
había mucho más 
avisos que noticias” 
Marco Aurelio Reyes
Historiador

Los años 40 fueron duros para la mujer. A quien no usaba corsé se la trataba de vulgar.

o Concepción”.
Sombreros, paños, casimires y telas importadas, 

perfumes y cremas para las arrugas o las pecas se 
vendían bajo la advertencia de “rehuya de la vulga-
ridad si quiere avanzar en la vida”.

Además, el glamour del cine europeo y la gallardía 
del cine norteamericano también llegaba a Chillán 
y lo anunció cada semana el matutino, reafirmando 
la “deseable” del canon de belleza que más adelante 
reforzaría Hollywood.

Acinturadas, respingadas y en la casa
Para 1920, las aventuras del cowboy Eddie Polo  

(que en realidad era un actor austríaco) eran una 
verdadera adicción para los chillanejos que domingo 
a domingo asistían al Teatro O’Higgins a presenciar 
las maravillas del cine mudo.

Títulos tan elocuentes como “A punta de pistola”, 
“Se hacía pasar por muerto” y “No le teme ni al dia-
blo” se emitían por capítulos hasta en siete episodios, 
por lo tanto, siete domingos.

Los avisos eran aún sin fotos ni dibujos. Solo gran-
des letras y el enganche: “Con Eddie Polo”. 

A falta de imagen, se daba una larga reseña de la 
película a modo de sinopsis y comentarios como “el 
protagonista exhibe grandes dotes de educación físi-

ca y del varonil arte del pugilismo, por lo que usted 
saldrá encantado del cine”.

Sin embargo, para la década del 40, el cine, la 
publicidad y los mismos comentaristas en la prensa 
fueron misógenos y cosificaron a la mujer.

No solo por los corsés; las férulas para respingar la 
nariz bajo la advertencia de “no deje que los demás 
formen mala impresión suya por el aspecto de su cara” 
se publicitaban con frecuencia, al igual que las cremas 
para las arrugas, las pecas, las manchas y todos esos 
“defectos que la alejarán de la sociedad”.

En medio de esto, columnas de opinión que 
advertían a los hombres que “el bello y débil sexo”, 
se estaban “poco a poco apropiando de los derechos 
y privilegios de nosotros, los hombres”, en un año en 
que las chilenas ya habían convocado marchas para 
ampliar sus derechos civiles y políticos o editado su 
propio periódico (La Nueva Mujer, Santiago) y crea-
do sus primeras sociedades.

En mayo de 1940 se anunciaba en el diario la pelí-
cula “La Mejor Esposa”, y el comentario decía: “en 
esta película emocionante hasta las lágrimas, usted 
comparará la vida de esa mujer que le gusta de salir, 
usar pieles y joyas, que aspira a una vida social a la 
que nada conduce, y ese otro tipo de mujer, que se 
queda en casa cuidando con amor a sus hijos, esa real 
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heroína que siempre está preocupada por su esposo, 
aunque no esté vestida de seda ni oro”.

Del rudo cowboy que rescataba a la bella, débil y 
hermosa joven para llevársela en su caballo, se pasó 
a la obligación de parecerse a Marilyn Monroe o a 
Libertad Lamarque, pero con un delantal y compran-
do las mejores aspiradoras del mundo.

“Con las lavadoras hubo un problema enorme 
y que lo refleja todo. El eslogan era que gracias a la 
lavadora automática, la mujer al fin iba a poder des-
cansar, pero en Chile, eso fue un fracaso, porque la 
mujer que descansaba era considerada floja. Y eso era 
lo peor que se le podía decir a una mujer. Entonces, 
tuvieron que decir que las lavadoras automáticas le 
permitirían cocinar y cuidar a los niños mientras lava. 
Y ahí sí se vendieron”, ejempiflica Ninón Jegó sobre 
el machismo de la época en la publicidad.

La imagen armó la guerra... acá en Chillán
En esos años la publicidad no se prestaba para 

sutilezas. Hoy resulta a lo menos impactante ver los 
anuncios post terremoto de 1939, con eslogan como 
“Defiéndalos de morir aplastados por una casa ines-
crupulosamente mal construida” o “su vida y la de toda 
su familia dependerán de la honradez del arquitecto 
y contratista que construyan su casa”, junto al dibujo 
de un tierno bebé gateando.

En 1940, el mismo terremoto haría que en La 
Discusión se imprimiera por publicidad inmobilia-
ria, utilizando las imágenes de la distribución de las 

plantas y el frontis de las casas “antisísmicas” que 
diferentes empresas constructoras promocionaron 
en un Chillán aún herido.

Sin embargo, el poder adquisitivo de la clase alta 
chillaneja, que era el público objetivo de La Discu-
sión, se evidenciaba en los avisos de bancos, perfu-
mes, joyería y relojes.

El origen del consumo lo había puesto en enero 
de 1920 Chevrolet. Sí, los autos y camiones llegaron 
a Santiago, y luego a solo unas cuantas ciudades, 
entre ellas Chillán.

Era un aviso que solo mostraba su famoso logo, 
con un texto que destacaba su suavidad, economía 
y velocidad, advirtiendo que se vendían en El Roble 
437-39.

Diez años después, un 1 de enero, a página com-
pleta se anunciaba la primera exhibición en la Plaza 
de Armas de los nuevos vehículos Ford, asegurando 
ser los mejores del mundo.

La “gentileza” de haber pagado por, no solo una 
página completa, sino que usando la misma porta-
da del diario, fue devuelta por La Discusión con a lo 
menos tres reportajes a las bondades de Ford, en los 
días siguientes.

Se generó una verdadera “fiebre tuerca” en Chillán 
y meses después llegaría a la ciudad la primera con-
cesionaria Citroen y del Humpenmobile, en Maipón 
con 18 de Septiembre.

La revolución, sin embargo, la armó el Durant Six, 
traído por Palma Hnos. a Chillán y publicado en La 

1900
enero
Entendiendo el poder de la 
imagen por sobre las palabras, 
comienzan a aparecer los di-
bujos publicitarios en las pági-
nas del diario La Discusión.
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Discusión con un arma secreta: el dibujo del auto. 
Como si fuera poco, con líneas que connotaban 

una velocidad supersónica. La sugestión entusiasmó 
a los chillanejos a niveles nunca antes visto.

Ford acusó el golpe y volvió a publicar a página 
completa aprovechando la fiebre tuerca: un esquema 
completo del motor Ford más otro con su innovador 
chasis y explicando por qué, los frenos Ford, eran los 
mejores del mercado mundial.

Fue un golpe bajo, y así lo hicieron saber al dia-
rio Luis Lepeley (Chevrolet) y Domingo Martínez 
(Citroen), acusando a Abel Ovalle (Ford) de “mostrar 
las ventajas de modelos que aún no llegan a Chile para 
sacar una desleal ventaja sobre sus dignos competi-
dores”, decía el aviso.

Esa, la primera guerra de las marcas, benefició 

a Chillán, ya que a partir de entonces, se abrieron 
vulcanizaciones, venta de aceite para motores, neu-
máticos, “talleres de reparación para vehículos con 
motor” y la palabra “garage” se usó el 23 de abril de 
1920 (garage de Soto).

Además, las columnas de opinión exigirían, por 
la llegada del auto, más pavimento y luminarias para 
Chillán y Chillán Viejo.

Chillán se modernizaba. Aparecieron en el diario 
las primeras máquinas de coser y de escribir portáti-
les. Además se publicó, el 8 de julio de 1940,  y a pri-
mera página, un aviso que promocionaba las “nuevas 
lámparas eléctricas” marca Delco, que dejarían en el 
olvido las que funcionaban a parafina.

Las pastillas para la gonorrea, la sífilis y el jabón 
para los piojos, no dejaban de venderse. Las brechas 

29
de marzo de 1940
Almacenes Mudiales publica una 
fotografía 100% chillaneja que se 
imprimió en La Discusión. Preci-
samente, era el frontis del local que 
hoy se llama Galería Internacional.

Publicidad imposible para estos días. Mientras a las mujeres se las presionaba para mantener su cutis, cabe-

llo, nariz, dentadura perfectas, el negro era el sirviente, los niños trabajaban y los circos explotaban animales.

2008
2 de noviembre: Se reinaugura 
el Estadio Nelson Oyarzún 
Arenas de Chillán, tras una 
completa remodelación para 
el Mundial Femenino Sub-
20.

2008
19 de febrero: el Presidente 
cubano Fidel Castro, en un 
mensaje publicado por el diario 
oficial Granma, renuncia al car-
go, por motivos de salud, tras 
de 49 años en el poder.

2008
2 de mayo: el volcán chileno 
Chaitén entra en erupción, 
tras lo cual los habitantes 
de las comunas de Chaitén 
y Futaleufú deben ser eva-
cuados.

2008
14 de septiembre: Quiebra del 
banco de inversión estadouni-
dense Lehman Brothers, con 
el mayor pasivo de la historia: 
550.000 millones de dólares. 
Crisis subprime.
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sociales aumentaban y en LA DISCUSIÓN, ya se 
hablaba al respecto.

La post guerra y la política fotografiada
El 29 de marzo de 1940 apareció la primera foto-

grafía publicitaria tomada en Chillán. Era el frontis 
de Almacenes Mundiales (hoy Galería Internacional) 
en la esquina de 5 de Abril y Maipón.

Se verían además, entre los 40 y los 50, los primeras 
fotos y avisos grandes de Casa Hojas, Zapatería La 
Negrita o El Pobre Diablo y los 4 Ases. La estrategia 
publicitaria era sencilla, una lista de precios y dibujos 
de lo que se vendía. Punto.

Los productos del “estranjero” ya abandonaban las 
páginas debido a los estragos económicos que dejó 
la Segunda Guerra Mundial.

Casi nada más se supo de Ford, Citroen o del 
Durant Six. Solo Chevrolet mantuvo su lacónico 
aviso por al menos otra década.

Habría que esperar hasta 1980 para ver nuevamente 
autos por las páginas chillanejas. Los trajo Copelec 
y eran japoneses: Toyota y Datsun, que golpearon 
a la competencia europea y americana en una ciu-
dad de sueldos bajos, gracias a sus nuevos motores 
económicos. 

Así, a Casa Hojas, Almacenes Mundiales, o al Pobre 
Diablo le siguieron pequeños avisos, sin dibujos ni 
arte alguno de otras casas comerciales como Jarur, 
Supermercado Chillán, boutiques, talabarterías o 
insumos agropecuarios locales.

En las noticias empezaban a aparecer las prime-
ras opioniones de diputados, alcaldes y regidores. 
Las noticias policiales aumentaban y La Discusión 
fue perfilando su rol periodísitico, con más noticias 
que avisos y cada vez más enfocadas a los mismos 
chillanejos, transversalmente, que paulatinamente 
dejaban el analfabetismo atrás.

“Fue en esos años que apareció la radio. Pero antes 
se llamaban, por ejemplo Radio Mejoral, y Radio Ali-
viol, porque también estaban pensadas para poner 
música y avisos comerciales. Ya después comenzaron a 
hacerse noticiosas y se llamaron radio Isabel Riquelme 
y Radio Ñuble”, dice Marco Aurelio Reyes.

La Discusión ya no era el único medio para hacer 
publicidad y eso se notó. La ventaja eran las fotos. 
Todos querían aparecer en fotos. Tal como el Presi-
dente, como los héroes de la Segunda Guerra, como 
Rodolfo Valentino. Los políticos chillanejos enten-
dieron que una fotografía daba fama y estatus.

Las palabras sobraban, y así lo entendieron los 
avisadores locales. No más adornos, no más eslo-
gan ni textos explicativos. Solo el nombre del local 
y las ofertas.

Esto redundó en que, imitando a Phillips y su pri-
mer catálogo de radios, en 1950, muchos buscaran 
avisos con varios dibujos de productos y sus precios. 
Estrategia que hoy se aprecia en revistas completas a 
modo de insertos, con la foto, el precio y nada más.

Chillán es una ciudad de personas prácticas. Pan 
al pan y vino al vino. Tres teatros, tres cines, pero 

Es un contrasentido y 
hasta irónico que en 
Chillán los empresarios 
aún no entiendan 
el poder de trabajar 
una marca, cuando el 
chillanejo siempre ha 
sido tremendamente 
marquero. Aquí 
no se sale del aviso 
económico”. 
Rodrigo Riffo
Publicista

2009
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) clasificó el 
brote de gripe porcina como 
de nivel de alerta seis, lo que 
lo convierte en la primera 
pandemia del siglo XXI.

2009
4 de abril: A la edad de 90 años 
fallece el músico y folclorista 
chillanejo Eduardo “Lalo” Parra 
Sandoval. Fue enterrado en 
el Patio de los Artistas del 
Cemeneterio Municipal.

2009
13 de diciembre: Elecciones 
presidenciales y parlamenta-
rias en Chile. Sebastián Piñera 
es electo como Presidente 
de Chile y la derecha asume 
el poder.
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2010
27 de febrero:  Terremoto de 
8.8 grados en la escala Ritcher 
y posterior tsunami azotan la 
zona centro-sur del país. En 
Chillán escapan más de 200 
reos desde la cárcel.

2010
18 de septiembre: Chile ce-
lebra 200 años como nación 
independiente, a través de 
diferentes actividades y obras 
materializadas a lo largo del 
país.

2010
2 de octubre: Fallece el desta-
cado poeta chillanejo Sergio 
Hernández Romero, quien 
también es miembro de 
la Academia Chilena de la 
Lengua.

2011
25 de abril: Muere en Santiago 
el poeta Gonzalo Rojas Piza-
rro, quien estaba radicado 
en Chillán. Sus restos son 
trasladados hasta la capital 
de Ñuble.

2011
12 de mayo: Marcha de 15 
mil personas da inicio al 
movimiento estudiantil, que 
demanda el fin del lucro en 
la educación. Se denomina la 
“revolución pingüina”.

2011
1 de diciembre: El poeta 
nacido en la comuna de San 
Fabián de Alico Nicanor Parra 
Sandoval, obtiene el Premio 
Cervantes, el máximo galardón 
de la lengua castellana.

2011
La Unesco designa como 
Reserva de la Biósfera al 
corredor biológico Ne-
vados de Chillán-Laguna 
del Laja, en la cordillera 
de Ñuble.

2012
Abril: Se realiza un nuevo Censo 
de Población y Vivienda, por pri-
mera vez con una duración de 
tres meses. Auditoría concluye 
que datos no cumplen con los 
estándares de la Cepal.

Era 1900 y los publicistas trabajaron la imagen, sin atreverse a aban-

donar el texto. Esta fue una viñeta de La Discusión.

1969
agosto
llega por primera vez la señal 
de televisión a Chillán. Con 
ello comenzarían a venderse 
los primeros televisores y sus 
racks. La TV y la Radio eran 
dura competencia en avisaje.

incontables estadios y locales comerciales.
“Y es por eso que en Chillán casi nadie se 

interesó por algo que es clave en la publicidad. 
La marca”, dice el ingeniero comercial y experto 
en Márketing, Rodrigo Landa.

Según su experiencia, pese a que en Chi-
llán hay cada vez más empresas (por peque-
ñas que sean), siempre tienden a publicitar su 
producto “no su marca, que no es lo mismo. Y 
es un problema para ellos, porque puede que 
la gente use sus zapatos, coma sus cecinas, y 
que además sean muy buenas, pero nadie las 
reconocerá ni las distinguirá de otras por no 
tener una marca potenciada”, completa.

Por esa razón tal vez es que a partir de 1960 
las páginas se llenaron de avisos económicos, 
al punto de convertirse en toda una sección 
para el diario.

“Las pocas personas que han entendido la 
importancia de las marcas en Chillán saben 
que a lo mejor no las hará identificables en 
todo el mundo, como pasa con las famosas 
marcas internacionales como Adidas, pero sí 
les permite estar a la cabeza de los servicios 
en la región, lo que hoy en día, representa un 
claro éxito”, detalla.

De todas formas, Landa, ve complejo el 
romper con el extremo sentido de lo práctico 
del chillanejo, para quien “hoy lo que le basta 
es ver catálogos, marcas y precios. Si compran 
determinada marca, creen que compran cali-
dad, estatus, el estar a la moda, olvidándose 
de que hoy, más encima, casi todo lo que nos 
venden, mediante marcas acreditadas o menos 
conocidas, son casi los mismos productos 
hecho en China”.

Y si ya la radio había dado un duro golpe al 
avisaje en el papel, en agosto de 1969 llegaría a 
Chillán su peor enemiga: la televisión.

“Y la televisión solo vende marcas, imagen, 
no vende productos. Ese es el secreto del tre-
mendo éxito que tienen y que los empresarios 
locales se niegan a ver”, añade Landa.

Chillán, ciudad de marqueros, pero sin 
marcas

Los setenta fue un desastre en términos 
de avisaje periodístico. Para todos los diarios 
chilenos.

Salvo algunos avisos económicos de casas 
comerciales locales, era raro ver publicidad 
ocupando mucho espacio en las páginas.

Un país en quiebra, y que posteriormen-
te se terminó de dividir por el golpe militar 
generó una crisis que se evidenció hasta casi 
mediados de los 80 en las páginas. Nunca más 
se vería a Phillips, Sony, moda parisina, ni 
maquinaria inglesa.

Predominaría la maquinaria del agro, mar-
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Fue Phillips, en 1950, 

quien tras entender 

que la publicidad no 

requiere de tanta 

palabra, publicó 

un catálogo.

cas internacionales de insumos básicos como Nestlé o las marcas 
santiaguinas, maulinas, penquistas o porteñas como Carozzi, Luc-
chetti, Calaf, IRT (en especial para la llegada del Personal Stéreo), 
Ambrosoli o Hucke.

Pero siempre asociadas a sus distribuidoras oficiales en Chillán, que 
las promocionaban a través de sus anuncios tipo catálogo y el repetido 
binomio foto-precio. “Sin embargo, en Chillán no había marcas”, dice 
el publicista chillanejo Rodrigo Riffo, añadiendo irónicamente que 
“lo que es un contrasentido y una falta de visión de los empresarios 
locales, porque el chillanejo toda la vida ha sido marquero”.

Salvo excepciones como Antumalal, que trajo el concepto de las 
Serviteca de la Goodyear de Estados Unidos; Casa Rabié, Termas de 
Chillán, Nevados de Chillán o Ñublense, pocas marcas son conoci-
das fuera de Ñuble.

Y en cuanto a marcas que producen material propio, se podría 
encontrar a Cecinas Pincheira, Iansa y, por cierto, a La Discusión.

“A los chillanejos le gusta que le vendan marcas. No les importa tanto 
si hay productos mejores que lo que compran, solo les interesa usar 
y lucir marcas que lo hagan parecer de cierto nivel socioeconómico 
y eso se debe a que en general, en Chillán el poder adquisitivo de la 
mayoría, nunca fue mucho. La cuicoterapia de los 80 era brutal, fue 
algo que marcó mucho a esa generación, pero que en otras ciudades 
más grandes no se daba en lo absoluto”, explica Riffo.

A su juicio, en Chillán siempre ha habido servicios y productos 
que podrían generar marcas que terminen vendiendo solas, “pero 
el empresario local no lo entiende o le cuesta creer en sus resulta-
dos, pese a que la experiencia internacional es contundente. Tal vez 
al chillanejo le cuesta tanto dejar de ser tan tradicional que llega a 
ser chauvinista, y eso se ve en nuestra manera de publicitar lo que 
nosotros mismos hacemos”.
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Portadas que 
cambiaron la 
historia de Chillán, 
Ñuble, el país 
y el mundo 
A lo largo de tres siglos La Discusión ha sido protagonista de los 
eventos más relevantes de los últimos 150 años. En sus páginas se 
registraron los horrores de dos guerras mundiales, tragedias como los 
tres últimos terremotos que afectaron a Chillán, cambios políticos 
que marcaron el destino del país y la creación de la Región de Ñuble. 

por: equipo la discusión *diario@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión
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2013
Comité Ñuble Región logró 
el apoyo político durante el 
Gobierno de Sebastián Piñera, 
para realizar el estudio de facti-
bilidad que permita la creación 
de la Región de Ñuble.

2013
31 de mayo: Un tornado pasa 
por la localidad de San Carlos, 
volando la techumbre de 
una escuela y de al menos 
40 casas, además de locales 
comerciales.

2014
27 de enero: La Corte Inter-
nacional de Justicia con sede 
en La Haya dio a conocer su 
fallo sobre la controversia de 
delimitación marítima entre 
Chile y el Perú.

2014
11 de marzo: Cambio de 
mando presidencial, Sebastián 
Piñera entregó la presidencia 
del país a Michelle Bachelet 
para el periodo de 2014 al 11 
de marzo de 2018.

2014
11 de septiembre: Muere 
el primer alcalde que tuvo 
la comuna de Chillán Viejo 
luego de su creación en el 
año 1995, Julio San Martín 
Chandía.

2014
19 de septiembre: Las artesa-
nas de la greda de la localidad 
de Quinchamalí reciben la 
distinción de Tesoros Hu-
manos Vivos por parte del 
Estado chileno.

2015
La Presidenta Michelle Ba-
chelet  envía el proyecto de 
Región de Ñuble al Congreso, 
lo que marca la fase final del 
proceso iniciado a mediados 
de los noventa.

2018
6 de septiembre: Nace ofi-
cialmente la Región de Ñuble 
y sus tres nuevas provincias: 
Diguillín, Punilla e Itata, pro-
yecto impulsado con fuerza 
por La Discusión.

18 de septiembre de 1910 
el diario del centenario

Chile celebró ese día su primer Centenario y La Discusión se vistió para la ocasión 
con esta imagen en portada, en representación de la libertad, con la leyenda: “Con el 
alma henchida de emociones, por sus anales de la gloria escribe, el pueblo entero lan-
ce prepotente, el grito sin igual de ¡Viva Chile!”. En sus páginas se desplegó el progra-
ma organizado para la celebración, que se extendió entre el 18 y 21 de septiembre, 
con jornadas deportivas, desfiles, discursos de autoridades y actividades culturales.
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por La Discusión.

4 de agosto de 1914
primera guerra mundial

El 28 de julio de 1914 estalló la Primera 
Guerra Mundial. Ocho días después lle-
gaban a Chillán las primeras informacio-
nes del conflicto bélico, que La Discusión 
reprodujo en toda su portada. “El mundo 
entero se halla a la expectativa de la lucha 
colosal y sin precedentes que se ha de-
sarrollado en Europa”, partía el artículo, 
que resumió las causas de la pugna y los 
bandos en conflicto, además de sus efec-
tos en la política y economía chilena.
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18 de septiembre de 1925 
Nueva coNstitucióN

La Discusión destacó en su edición del 18 de septiembre de 1925 los 115 años de 
vida independiente del país y la nueva Constitución, que acababa de ser pro-
mulgada.  Fue aprobada en un plebiscito celebrado el 30 de agosto de 1925 y co-
menzó a regir oficialmente un mes después de esta portada, el 18 de octubre de 
1925.  Su texto original contenía 110 artículos y 10 disposiciones transitorias.
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22 de julio de 1936
guerra civil española

Ese día La Discusión dedicó su portada a 
la recién iniciada Guerra Civil Española, 
que estalló tras el fracaso parcial del golpe 
de Estado del 17 y 18 de julio de 1936. En 
esa edición el diario advertía que “en el 
quinto día de revolución militar el Go-
bierno domina la situación y predice que 
la normalidad será recuperada en pocos 
días”. Por su parte el general Francisco 
Franco aseguraba que “el plan que con-
cebimos fue ejecutado con precisión”. 
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23 de marzo de 1939  
terremoto de chillán

El edificio donde funcionaba el Diario La Discusión se cayó para el terremoto de 1939, que 
destruyó prácticamente toda la ciudad. Dos meses después de la tragedia la casa perio-
dística lograba levantarse y publicar el primer diario luego de la emergencia que dejó 
miles de muertos en Chillán y Ñuble. En su editorial con el título “Reconstruyámonos”, 
el diario propuso a la ciudad: “Reconstruyámonos ha de ser el grito de trabajo que ha de 
alentar y empujar el esfuerzo de todos. Reconstruirse ha de ser la universal aspiración”.
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7 de agosto de 1945 
bomba atómica

El día depués de que Estados Unidos 
lanzara la primera bomba atómica contra 
la ciudada japonesa de Hiroshima, en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial, 
la portada de La Discusión informaba a 
los ñublensinos sobre el suceso, con el 
títular “Poderosa bomba atómica están 
usando los aliados”. En la bajada el ma-
tutino precisaba: “El Presidente Truman 
reveló ayer la existencia de esta extraordi-
naria arma, que permitirá la destrucción 
completa del poderío bélico de Japón”.
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11 de diciembre de 1945
nobel para mistral

El título principal de la edición de La Discusión de ese día destacó en portada el primer 
Premio Nobel para Chile, que llegó de la mano de la literatura para la poetisa Gabriela Mis-
tral. “En magnífica ceremonia Gabriela Mistral recibió de manos del rey Gustavo de Suecia 
el Premio Nobel de Literatura”, detallaba el titular, que agregaba: “Tres mil invitados en 
traje de gala presenciaron el acto de entrega de los premios Nobel a seis triunfadores”. 
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3 de enero de 1959 
revolución cubana

“Todas las Fuerzas Armadas de Cuba están 
al servicio de la causa revolucionaria”, 
detallaba el titular de La Discusión que 
narró un hecho con consecuencias has-
ta la fecha. Fidel Castro llegaba al poder, 
deponiendo Fulgencio Batista. “Cubanos 
partidarios del líder rebelde Fidel Castro 
ondean triunfalmente un estandarte del 
movimiento 26 de julio, al conocerse la 
noticia de que el Presidente Batista ha-
bía sido derrocado”, detalló el diario.
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17 de junio de 1962 chile 
tercero en el mundial

Si ya era un hito que Chile organizara un campeonato mundial de fútbol, el ter-
cer lugar que obtuvo el país en la competencia generó algarabía nacional. Diario La 
Discusión registró el hecho deportivo en su portada, titulando: “Chile tercero en 
el Mundial”, agregando en el epígrafe que “Yugoslavia fue un duro rival”, y en la 
bajada: “el gol de la victoria se consiguió a los 45 minutos y 15’ del segundo tiempo”. 
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23 de noviembre de 1963 
muerte de kennedy

Es una noticia que hasta la fecha no está 
resuelta. Y La Discusión la tituló de la 
siguiente manera cuando ocurrió: “John 
Kennedy fue asesinado”, agregando que 
junto al Presidente de los Estados Unidos 
“cayó gravemente herido el gobernador 
de Texas, cuando visitaban Dallas”. En 
el texto el diario precisaba que “la poli-
cía detuvo, por considerarlo ‘sospechoso 
principal’ de asesinato, a un norteame-
ricano que en una ocasión había tratado 
de adquirir la nacionalidad soviética”.
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21 de julio de 1969
llegada del hombre a la luna

“Un gigantesco salto hacia la conquista del universo”, fue el título que escogió La Discusión 
para destacar en su portada un suceso histórico: “Neil Armstrong caminó hoy por sobre la 
superficie lunar, haciendo realidad un sueño milenario y justificando los sacrificios y esfuerzos 
de muchos millares de personas”. En la edición además de detalló que “Armstrong y Aldrin 
descendieron en el satélite a las 4.17.45 PM, en su vehículo lunar ‘Águila’, y unas seis horas y 
media más tarde ambos se unieron en el Mar de la Tranquilidad para iniciar la exploración”.
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12 de septiembre de 1973 
golpe militar

Así tituló La Discusión su edición del 12 de 
septiembre de 1973: “Junta militar asumió 
el mando”. Con el diario intervenido, su 
portada relató los sucesos: “Los habitantes 
de la Provincia de Ñuble se vieron conmo-
vidos ayer al tenerse conocimiento de la 
formación de la Junta de Generales de las 
Fuerzas Armadas y de Carabineros en la 
capital, que tenía bajo su control todo el 
país para exigir la renuncia del Presidente 
de Chile, el Dr. Salvador Allende Gossen”. 
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12 de marzo de 1990 
aylwin presidente

“Bienvenida democracia”, fue el emotivo titular con que La Discusión destacó una fecha histó-
rica, el retorno de los presidentes electos democráticamente en el país. Patricio Aylwin asumía a 
través de la ceremonia de transmisión de mando, tras lo cual el Mandatario dijo: “Juntos cons-
truiremos una patria libre y fraterna para todos los chilenos”. En su portada el diario además des-
tacó que “después de 16 años entregó el mando de la nación el capitán general Augusto Pinochet 
Ugarte al abogado elegido en los comicios del 14 de diciembre pasado, Patricio Aylwin Azócar”.
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12 de septiembre de 2001 
atentado torres gemelas

Fue un hecho que paralizó al mundo, 
y que fue visto en directo por la televi-
sión. A día siguiente, La Discusión, con 
una foto desplegada en toda la portada, 
tituló “Pánico en EE.UU.”, y su epígrafe: 
“Atentados terroristas”. Cinco páginas 
interiores destinó esa edición a cubrir la 
información, donde Al Qaeda secuestró 
aviones comerciales para ser impacta-
dos contra diversos objetivos que cau-
saron la muerte de 3.016 personas.
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28 de febrero de 2010 
terremoto 8.8

Con epicentro en Cobquecura, Chile amaneció con destrucción y muertes ese 27 
de febrero de 2010. Un sismo 8.8 en la escala de Richter, seguido de un tsunami en 
varias playas de la zona centro del país, generó el caos en varias regiones. La Dis-
cusión, pese al corte de energía eléctrica por varios días, logró armar su equipo 
rápidamente y el día siguiente sacó una edición íntegramente dedicada a la catás-
trofe. “Chillán sobrevive al mega terremoto que afectó al país”, fue su titular. 
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6 de septiembre de 2018 
Ñuble ya es región

“La Región de Ñuble nace con un plan 
especial”, tituló La Discusión el 6 de 
septiembre de 2018, marcando la fecha 
en que la nueva unidad administrati-
va comenzó a funcionar efectivamente 
en el país. Luego de una ceremonia en 
el Teatro Municipal de Chillán, el Presi-
dente Sebastián Piñera anunció la pre-
sentación del Plan Ñuble, que resumiría 
las obras claves del nuevo territorio.
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El álbum de nuestros 
recuerdos: Imágenes 
de un legado que se 
prolonga en el tiempo 
A continuación, fotografías rescatadas de nuestro archivo que muestran distintas 
generaciones de periodistas, prensistas, diseñadores, técnicos, funcionarias y 
funcionarios. Durante generaciones ellas y ellos le han dado a La Discusión el 
estatus periodístico y la personalidad que hoy se le reconocen y que nos hace 
sentirnos orgullosos continuadores de un legado que nació hace 150 años.

por: equipo la discusión *diario@ladiscusion.cl
fotos: archivo la discusión

146 05.FEBRERO.2020

desde la izquierda, el fotógrafo domingo sierra, el 

exdirector alfonso lagos villar, héctor “Mono” To-
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Ceremonia oficial del 

traspaso de las empre-

sas La Discusión a la 

Universidad de Con-

cepción, en 1976. 

Fundación Laura Lagos, presidida 

por el exrector de la UdeC, Car-

los von Plessing. También apa-

recen  Kemy Manríquez , Eduar-

do Torres Poblete y Saúl Sáez.

Daniel Sepúlveda, Claudia 

Gallardo, Carlos Cea, Gilda 

Henríquez y Miguel Pascual. 
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Carlos Pinto, primer 

conductor que tuvo la 

empresa La Discusión. 

La periodis-

ta  Patricia 

Orellana Cea, 

exdirectora 

de la radio. 

Rodolfo y Eduardo Lama, Fernan-

do Opazo, Carlos Godoy ex direc-

tor de La Discusión y Carlos Cea.

Funcionarios de La 

Discusión durante una 

convivencia (1995) en la 

que actualmente es la sala 

de redacción del diario.  
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Los periodistas José Luis Montes, 

Carlos Bastías, Óscar Donoso, 

Fernando Opazo y Patricio Suazo.

Fundacion Laura Lagos, 

presidida por el exrec-

tor de la UdeC, Au-

gusto Parra. Aparecen 

también Luis del Villar 

Zarco, Tito Castillo, y 

Fernando Concha.

Funcionarios del área 

comercial de La Discu-

sión durante una jornada 

de capacitación (2001). 

Paseo de funcionarios de 

La Discusion (1997)
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