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Raquelita Martínez,
una voz que brilló en
la bohemia de antaño
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Mario Isidro MorenoPor

T
anto Punta Are-
nas como Puerto 
Natales y Porve-
nir han tenido su 
época de gloria 

en los espectáculos  noctur-
nos, en cuyos escenarios se 
han presentado artistas lo-
cales y otros de fama inter-
nacional. Uno de estos ex-
ponentes, que un día arribó 
a las orillas del estrecho de 
Magallanes para radicarse 
definitivamente en esta tie-
rra, nos cuenta su historia.

Se trata de Eliana Raquel 
Martínez Olmos, quien dio 
sus primeros pasos en el ba-
rrio San Isidro, de la capital, 
sector adyacente a las calles 
Lira y San Francisco. Hija de 
Mauricio Martínez Espinoza 
y Marta Josefina Olmos Go-
doy. El primero, un hombre 
muy aventurero, ejercía la-
bores de minero en el norte 
de Chile y por ese motivo 
la familia debía trasladarse 
continuamente de un pue-
blo a otro. Estuvieron en la 
localidad de Colliguay, en 
Quilpué y finalmente en 
Santiago. 

Vivía su progenitor de la 
ilusión de algún día hacerse 
rico lo que, lamentablemen-
te, nunca ocurrió.

Cuando ya los cinco her-
manos Martínez-Olmos es-
taban mayorcitos, debieron 
establecerse en Santiago, 
donde doña Marta Josefina 
instaló un restaurante.

“De ahí quedó mi gusto 
por viajar. Me encanta ir a 
Santiago para vivir la nos-
talgia de mis años de niña. 
Los recuerdos siempre están 
relacionados con mi madre, 
las fiestas, los cumpleaños, 
las navidades y las vacacio-
nes.

Especialmente en el co-
legio, comencé a destacar-
me en lo artístico y me ha-
cían declamar, participar en 
obras de teatro y, además ya 
comenzaba a tocar guitarra 
con la cual acompañaba mis 
cantos. Eso a mi padre no le 
gustaba.

En mi época adolescente, 
a los 17 años, fui reina de la 
Primavera de la comuna de 
Recoleta, en Santiago.

Ya me sentía una artista y 
no ponía ningún problema a 
las invitaciones para actuar 
en algún lugar. Yo era feliz 
haciéndolo.

En ese ambiente artístico, 
conocí al que sería padre de 
mis dos hijos: Mario Faún-
dez, integrante del afama-
do conjunto chileno “Los 
Cuatro Duendes”, dos ve-
ces consecutivas ganadores 
del Festival de la Canción 
de Viña del Mar. Hicimos 
pareja pero a él no le gusta-
ba que yo actuara y cuando 
por razones del destino nos 
separamos, debí buscar una 
labor para poder sobrevivir. 
Estuve un año sola, sin pro-
fesión y pensé que hacien-
do aseo en una casa no iba 
a obtener lo suficiente para 
solventar nuestros gastos y 
opté por lo artístico e hice 
un dúo con Greta Nielsen, 
actriz puntarenense, (ella 

vivió en el sector del Cerro 
de la Cruz), famosa por las 

teleseries de los años 80, 
esposa de Tito Manríquez, 

otro integrante de los Cua-
tro Duendes, madrina de 
mi hija Marta, y actuamos 
en el local “El Bodegón” de 
Santiago y otros escenarios 
capitalinos”

Sus primeras incursiones
artísticas profesionales 

Raquel Martínez no co-
nocía Arica, pero se esta-
bleció allí con sus dos hijos, 
a fin de buscar trabajo. Para 
su buena suerte, actuaba 
en el local de espectáculos 
Manhattan de esa ciudad 
el artista Nino Rey, amigo 
del barrio y de su familia en 
Santiago. El, le consiguió 
de inmediato trabajo en la 
boite donde se inició como 
cantante profesional.

“Llegaron en esa época a 
la Perla del Norte los Her-
manos Barrientos (famoso 
conjunto nacido en el ba-
rrio Prat de Punta Arenas), 
Carlos y Tito, sin Marina, y 
me proponen integrarme 
a ellos como primera voz. 
Así lo hice y tuvimos nota-

bles actuaciones en el Casi-
no de Arica, en la Hostería 
y otros importantes locales 
de esa ciudad. Un día, mi 
amigo Nino me comunica 
que terminemos de actuar 
en Arica porque debíamos 
ir a Santiago con los Her-
manos Barrientos a cumplir 
un contrato de tres meses en 
Radio Portales. Pero, tuvi-
mos la mala fortuna que uno 
de ellos, Carlos, se enfermó 
y se fue a Mendoza donde, al 
cabo de un tiempo, lamen-
tablemente falleció.

Continué en Arica can-
tando folclore e interna-
cional por espacio de dos 
años. Estuve posteriormen-
te cumpliendo actuaciones 
en Coquimbo, en Calama y 
finalmente me ofrecieron 
escenario en Puerto Montt, 
donde actué bastante tiem-
po.

Quise regresar a Santiago 
y un amigo artista me insi-
nuó ir a probar suerte a Pun-
ta Arenas. -¡Qué sé yo de 
Punta Arenas! –fue mi res-
puesta. Alfonso Barrientos 
–dueño del local donde yo 
actuaba en Puerto Montt- 
me compró los pasajes y me 
envió a Punta Arenas, a fin 
de que cumpliera actuacio-
nes en el “Pollón de Oro”, 
centro nocturno exclusivo 
de calle Jurgensen 960”.

En Punta Arenas, 
de dulce y de agraz

Justo para las Fiestas Pa-
trias arribó Raquelita Mar-
tínez a la ciudad de Punta 
Arenas, con la idea de estar 
un mes para probar que tal 
era la vida en este sur extre-
mo de Chile.

“Me recibieron muy bien 
y esa amabilidad de los ma-
gallánicos me fue conquis-
tando y me fui quedando 
otro mes y otro mes y mi 
nombre figuraba en las car-
teleras de los espectáculos 
junto a artistas de renombre 
como Claudia del Sol, Boris 
y Enrique Vilar, el “Batallón 
de la Risa” con Daniel Vil-

Integró el famoso conjunto de los Hermanos Barrientos

Raquelita Martínez, una artista que brilló
en el firmamento musical de los años 70

 Con su bella voz inundó los escenarios de recordados locales de la noche 
magallánica, como “El Pollón de Oro”, el “Bossa Nova” y otros.

Eliana Raquel Martínez Olmos, ha vuelto a recuperar su nombre y ya no ocupa escenarios como la gran Raquelita Martínez. Su hijo, 
Mario es constructor civil y su pequeña Marta es contadora.
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Con el grupo de baile de la boite Bossa Nova.
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ches, Gastón Moreno, Pepe 
Harold y a las orquestas del 
“Pollón de Oro” y Los Cata-
cumbas.

Mi contrato era como 
Maestra de ceremonia y 
cantante y me correspondía 
presentar artistas interna-
cionales venidos de Brasil, 
Argentina, etc.

Pero, en el año 1973 vino 
el golpe de Estado y con el 
toque de queda los locales 
artísticos fueron cerrados y 
quedamos todos cesantes.

Había que sobrevivir y 
trabajar en lo que viniera.

Yo vivía con mis niños en 
los altos de la Fuente de soda 
“American Service”, de ca-

lle Roca; para salir a la calle 
había que pasar por un local 
y abrir sus cortinas metá-
licas. Un día estaba en eso 
para ir a comprar pan, cuan-
do se acercó un militar y 
apuntándome con un arma 
me ordena: ¡-Entre de nue-
vo y no salga-¡  Y, me cerró la 
cortina haciéndome pasar el 
susto de mi vida.

Como yo había realizado 
muchas presentaciones en 
algunos elegantes locales 
nocturnos que recibían va-
rones en busca de aventuras, 
los cuales efectuaban en al-
gunas ocasiones fiestas con 
show, me había granjeado 
amistades que me dieron 
trabajo en la Casa de Piedra, 
María Teresa, María Luisa, 
etc. Mi labor era limpiar y 
ordenar las habitaciones de 
las chicas y lavarles y co-
serles la ropa, recibiendo un 
trato respetuoso de “seño-
ra”. Sentía un gran dolor de 
realizar ese tipo de trabajo, 
pero tenía que dar comida a 
mis hijos.

En una oportunidad, el 
artista folclórico Horacio 
Carvallo, me invitó al local 

de Mario Hardy, “El Pon-
tón”, que estaba en calle 
21 de Mayo esquina Serra-
no, donde todos los fines 
de semana comenzamos a 
realizar presentaciones del 
canto tradicional chileno. 
Nos hicimos muy conocidos 
como dúo y comenzamos a 
actuar en muchas fiestas que 
se programaban en casinos 
militares y de Carabineros. 

Cuando Horacio se fue 
de la región, yo me quedé 
actuando en el local Bossa 
Nova, donde permanecí por 
cinco años, como maestra 
de ceremonia y cantante.

Mientras trabajaba allí, me 
inscribí para hacer un curso 
de modas de cuatro años en 
la Escuela 1, en calle Chiloé, 
lo cual me sirvió posterior-
mente para ganarme la vida.

También realicé presenta-
ciones artísticas en “El Safa-
ri”, en Río Gallegos.

Posteriormente tuve una 
muy mala decisión de insta-
larme en el local “La Picada 
del Diablo”, que se ubicaba 
en el sector del antiguo ca-
mino de Barranco Amari-
llo. Me sentía allí muy sola 

y allí hacía el espectáculo y 
además cocinaba. Cuando 
comprobé mi fracaso, de-
volví ese local que yo había 
arrendado.

Mis últimas actuaciones 
artísticas las cumplí en Río 
Gallegos. En esa época me di 
cuenta que ya no estaba más 
para eso, mis hijos estaban 
grandes y no tenía tantas 
necesidades como antes”.

Hoy, en el otoño 
de su vida…

Eliana Raquel Martínez 
Olmos, ha vuelto a recupe-
rar su nombre y ya no ocupa 
escenarios como la gran Ra-
quelita Martínez.

Su hijo, Mario es cons-
tructor civil y  su pequeña 
Marta es contadora.

Mientras hilvana sus re-
cuerdos junto a la confec-
ción de un vestido de novia 
o algún traje encargado por 
una clienta, dice sus pala-
bras finales: “Me gusta re-
cordar el pasado, porque no 
lo pasé tan mal, tuve muy 
buenas amistades, me cui-
dé mucho y los dueños de 
los locales donde entregué 
mi arte, me tuvieron mu-
cho aprecio y siempre me 
respetaron. Quedé para 
siempre en esta bella tierra 
que me acogió como hija 
y lo único que lamento es 
que, cuando no tenía un 
lugar espacioso para vivir, 
mandé a guardar álbumes 
de fotos, vestidos y otros 
recuerdos de mi época de 
gloria. Cuando los fui a re-
cuperar, recibí como ex-
plicación: -dejamos todo 
eso en un galpón y lo des-
trozaron los ratones-, de 
tal manera que esos lindos 
momentos sólo quedaron 
guardados en mi mente y 
en mi corazón”.

“En Magallanes me recibieron muy bien 
y esa amabilidad me fue conquistando y 

me fui quedando otro mes y otro mes y mi 
nombre figuraba en las carteleras de los 

espectáculos junto a artistas de renombre 
como Claudia del Sol, Boris y Enrique Vilar, 
el “Batallón de la Risa” con Daniel Vilches, 

Gastón Moreno, Pepe Harold y a las orquestas 
del Pollón de Oro y Los Catacumbas”

“Hice un dúo con 
Greta Nielsen, actriz 
puntarenense famosa 
por las teleseries de 
los años 80 y madrina 
de mi hija Marta; 
actuamos en el local El 
Bodegón de Santiago 
y otros escenarios 
capitalinos”

En Arica, con los Hermanos Barrientos.

En el Teatro Politeama con músicos Yuyo Uribe y Eduardo Castro, entre otros.

Como presentadora en el Pollón de Oro.

Junto al folclorista Horacio Carvallo.
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

Alejandro Navarro Brain
Presidente Comisión
Derechos Humanos del Senado

Por

Incendios Forestales: ¿qué hemos 
hecho o qué podríamos hacer mejor?

L
a opinión pública ha sido testigo 
durante el transcurso del año 2016 
-y con mayor intensidad desde 
enero de 2017-, de un debate ante la 
inminencia del 14 de febrero, fecha 

en la que cientos de médicos deberán abando-
nar sus cargos en la salud pública, en el marco 
de un déficit global de unos 2.000 galenos.

Coexisten diversas visiones e interpretacio-
nes sobre los efectos que la aplicación del Eu-
nacom ha venido teniendo en la política públi-
ca de salud en Chile; examen concebido para 
garantizar “la calidad de la atención de salud 
de los chilenos”. Por cierto esta calidad, no 
depende exclusivamente de un examen teóri-
co-práctico, habilitante de profesionales que 
cursaron al menos sus siete años de estudio 
en universidades acreditadas. Y en el caso de 
chilenos y extranjeros con estudios en el exte-
rior, conforme a las leyes vigentes en aquellos 
países.

En mayo de 2016, promovimos junto a las 
senadoras Allende, Pérez y Von Baer, y junto 
con los senadores García Huidobro, Bianchi, 
Chahuán, De Urresti, Horvath, Larraín, Lete-
lier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Quin-

tana, Quinteros, Patricio Walker y Zaldívar un 
proyecto de acuerdo que solicitó a la Presi-
denta de la República, entre otras medidas, la 
aplicación de una evaluación sustitutiva del 
Eunacom para médicos especialistas, así como 
ampliación de la vigencia de la ley miscelánea.

Sobre este proyecto de acuerdo, el gobier-
no se ha hecho cargo parcialmente, pues hoy 
contamos con una nueva legislación que exi-
me del Eunacom a quienes cuentan con una 
especialidad médica. Pero repitiendo el mis-
mo error: habilitar a organismos de carácter 
privado (Asofamech y Conacem) al final del 
día, determinen y condicionen de mane-
ra insalvable la política pública de salud. Es 
inapropiado que dos organismos privados 
tengan facultades de toma de decisiones de 
carácter obligatorio para ciudadanos y hasta 

para el propio Estado, en consecuencia que 
estas atribuciones y potestades son exclusivas 
-en un estado de derecho- de los organismos 
públicos.

En noviembre pasado, el Contralor Gene-
ral de la República ha coincidido con nuestras 
apreciaciones y ha formulado observaciones 
al Eunacom, que esperamos sean asumidas e 
incorporadas en la solución global de este pro-
blema, entre las cuales se destacan criterios 
“que aseguren la objetividad, transparencia, 
igualdad y adecuada publicidad” en el “diseño 
y administración del examen”.

Cuando formulamos estas mismas críticas, 
hemos recibido algunas opiniones discrepan-
tes - legítimas por cierto- y otras de carácter 
descalificatorio, que en nada han contribuido 
a resolver el problema. Y que pueden ser inter-

pretadas más como signos de intereses corpo-
rativos que de genuinos intereses centrados en 
el bien común y en una política de salud pú-
blica, como la que merecen quienes habitamos 
Chile.

En conclusión, es importante aplicar y ase-
gurar que el principio fundamental en esta 
materia es - al decir del Contralor General -la 
“servicialidad de la administración y de con-
tinuidad del servicio público”. Y que las mis-
mas están en grave riesgo como consecuencia 
de la aplicación de un instrumento destinado 
a acreditar, lo que ya está institucionalmente 
acreditado. Y que -a la luz de los resultados- 
no ha contribuido como se esperó al legislar 
hace una década, en garantizar la calidad de la 
atención pública ni a evaluar de manera ade-
cuada a los médicos, ya sean titulados en Chile 
como en el exterior.

Ahora bien, para evitar que el informe sobre 
diseño, administración y aplicación del Euna-
com encargado por Minsal a la OPS no resulte 
extemporáneo en relación con la crisis actual, 
sería de toda conveniencia que las autoridades 
pertinentes agotaran las gestiones para dispo-
ner de dicho informe a la brevedad.

La crisis sanitaria del 
próximo 14 de febrero

“En materia de política pública de salud es inapropiado que dos 
organismos privados (Asofamech y Conacem) tengan facultades de toma 

de decisiones de carácter obligatorio para ciudadanos y hasta para el 
propio Estado, en consecuencia que estas atribuciones y potestades son 

exclusivas -en un estado de derecho- de los organismos públicos”

E
n 2012, a raíz de los incendios fores-
tales registrados en nuestro país y 
principalmente en el Parque Nacio-
nal Torres del Paine, impulsé como 
diputada junto a la Bancada de la 

Democracia Cristiana, la creación de una comi-
sión investigadora que precisamente intentaba 
encontrar las respuestas a estos hechos. Creo 
firmemente que de manera importante lo logra-
mos, pero los innegables hechos nos muestran 
que claramente nuestros hallazgos y recomen-
daciones no fueron implementadas por el actual 
director ejecutivo de Conaf en ejercicio y el del 
pasado gobierno.

En dicha comisión pudimos plantear con cla-
ridad que existían problemas en la gestión de 
la respuesta, especialmente en la fase inicial, 
lo que se traducía en problemas para establecer 
una debida contención de los incendios. Tam-
bién señalamos que el número de estos se man-
tenía relativamente estable, no así la superficie, 
donde unos pocos alcanzaban, como fue el caso 
de Torres del Paine, una gran superficie, expre-
sando el preocupante incremento que se obser-
vaba en el número de hectáreas, lo cual mostra-
ba la necesidad de profundizar la gestión de la 

respuesta.
Pero también nos preocupaba las condiciones 

laborales de los brigadistas, su entrenamiento 
y equipo de protección personal, más aún, re-
comendando con claridad la necesidad de in-
corporar normas y certificaciones de reconoci-
miento validadas internacionalmente, así como 
desarrollar un programa de investigación de 
incendios para nutrir de información científico 
técnica al sistema para los procesos de mejora 
continua.

Tanto en esa comisión, como en diversas ins-
tancias he planteado iniciativas que busquen 
modernizar nuestra institucionalidad, señalan-
do que tiene décadas de atraso, que es urgente 
comprender que las personas son el centro, que 

desde ahí debe partir toda aproximación hacia la 
protección y bienestar de las comunidades.

Hoy la naturaleza humana nos golpea, algo 
que debería llevarnos a reflexionar, dando un 
paso que nos acerque a la humildad, más que a la 
soberbia; a mirar más a las personas que a nues-
tros egos; donde dejemos de construir mitos, 
rumores y justificaciones para no asumir que 
las emergencias ocurren, que debemos hacer 
prevención y mitigación, pero que también de-
bemos estar preparados para responder cuando 
éstas son inevitables.

Hoy no vivimos un gran incendio como al-
gunos mencionan intentando una vez más po-
ner el desastre en un ranking que la instale casi 
como inevitable, pues esta tragedia se desarrolla 

en el marco de una temporada cuya cantidad 
de siniestros, al menos hasta este momento, no 
presenta un incremento significativo, pero sí un 
aumento de la superficie y daño a comunida-
des de nivel catastrófico. Pero han empezado a 
surgir ideas que nos pueden hacer caer en la ne-
gación o la búsqueda de una razón que no sea la 
dura y pura realidad. Nuestro sistema de emer-
gencias, a pesar de múltiples avisos y recomen-
daciones, no se preparó para enfrentar lo que se 
sabía sería una temporada compleja, como tam-
poco fue capaz de enmendar el rumbo a pesar de 
las advertencias públicas y desde el Congreso.

Así también, podemos constatar que nues-
tras propuestas fueron ignoradas, y que también 
pudiendo habernos preparado mejor después de 
Torres del Paine, aquello no ocurrió. Es así como 
cuando las cosas no se hacen como correspon-
de, las emergencias golpean más fuerte y en lo 
más preciado y sensible que tenemos, nuestra 
gente, nuestra comunidad.

Por eso creo que es momento de fortalecer la 
labor del Estado, y de eso nadie puede restarse, 
pero también se debe establecer una escucha 
activa, pues eso permitirá dejar atrás los mitos, 
para entrar a construir realidades.

“En diversas instancias he planteado iniciativas que busquen modernizar 
nuestra institucionalidad, señalando que tiene décadas de atraso, que 
es urgente comprender que las personas son el centro, que desde ahí 
debe partir toda aproximación hacia la protección y bienestar de las 

comunidades. Hoy la naturaleza humana nos golpea, algo que debería 
llevarnos a reflexionar, dando un paso que nos acerque a la humildad, 

más que a la soberbia; a mirar más a las personas que a nuestros egos”
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La búsqueda de la verdad
Mi decepción no es con la incapaci-

dad de los medios de comunicación de 
presentar la verdad. No es con una pre-
tensión de objetividad que se haya roto. 
Ni siquiera con el nivel de investigación 
periodística. Es con las constantes ex-
hibiciones de falta de ética y presencia 
de mala fe. 

Es con el afán de ser los primeros en 
tirar mierda, sin siquiera conocer bien 
el caso. Es con el amarillismo. Ese im-
pulso destructivo. Ese “sentido común” 
-en el mal sentido de la expresión- que 
a cualquier ciudadano puede asomárse-
le al escuchar un rumor, y sencillamen-
te repetirlo a todos sus amigos, moti-
vado por la ignorancia, el resentimiento 
y el morbo, y posibilitado por una total 
irresponsabilidad. En ese nivel, aunque 
sea, yo espero más de la prensa.

Detrás de cada empresa, emprendi-

miento o actividad humana hay esfuer-
zos, hay personas cumpliendo labores, 
hay expectativas, hay un duro camino 
que se construye día a día. La pren-
sa pocas veces hace caso a las buenas 
noticias, a los logros, a la consecución 
de objetivos. En cambio, adora el “es-
cándalo”. Hay programas de televisión 
dedicados exclusivamente al escándalo. 
Hay periodistas que han hecho carrera 
escandalizándose. El punto es que a ve-
ces es justificado, y a veces no es más 
que una tendencia comunicacional, 

una adicción a ser el dedo más rápido 
del oeste en apuntar y culpabilizar.

En su función social, los medios de 
comunicación no operan con la verdad. 
No trabajan en condiciones de objeti-
vidad. No hay real problema con eso, 
si somos honestos, atentos y críticos 
al leer. Pero tampoco son un mero in-
formativo, los medios no son sencilla-
mente un “medio”, un intermediario 
entre un hecho y un observador. Son 
observadores que crean trozos de rea-
lidad. Son intensamente políticos. Son 

interventores. Formuladores de impre-
siones. Generadores de opinión. Fabri-
cantes de material de discusión.

Su responsabilidad es enorme. 
Todo va tan rápido, y mil noticias 

golpean la puerta para entrar, no hay 
tiempo de detenerse en una. No hay 
tiempo de pedir disculpas por lo publi-
cado. No hay tiempo de corroborar los 
hechos, de buscar buenas fuentes. Sólo 
hay tiempo de imprimir. De relacionar 
hechos que son inconexos para alguien 
que verdaderamente entiende. De sem-
brar dudas. De tirar un par de nombres 
que tal vez, en una de esas, bajo ciertas 
condiciones, presumiblemente. 

Un titular es una enorme responsabi-
lidad.

 Y a la mayoría de ustedes, editores, 
el poncho les queda extremadamente 
grande. 

Nicolás Harambour
sociólogo

Por

“En su función social, los medios de comunicación no operan con 
la verdad. No trabajan en condiciones de objetividad. No hay real 

problema con eso, si somos honestos, atentos y críticos al leer. Son 
observadores que crean trozos de realidad. Son generadores de opinión. 

Fabricantes de material de discusión. Su responsabilidad es enorme”

Tras una camada de nuevos escrito-
res chilenos que buscan realzar o des-
tacar acontecimientos que están en 
el inconsciente de todos los lectores, 
aparece uno con fuerza y alejado de las 
estructuras acostumbradas. Ingeniero 
civil hidráulico, asesor parlamentario 
y también en estamentos guberna-
mentales, en los últimos 13 años de su 
vida se ha dedicado a recopilar y ve-
rificar más de 3.000 datos freak que 
se han plasmado en sus, ya, 4 libros y 
una página exclusivamente dedicada 
a compartir datos curiosos y sorpren-
des (datosfreak.org); difíciles de creer, 
pero cierto… Señoras y señores, con 
ustedes, el escritor “freak” Joaquín 
Barañao.

Datos “Universal Freak I y II”, el pri-
mer volumen del libro relata los acon-
tecimientos más inesperados desde la 
creación con el big bang, pasando por 

la prehistoria, la edad media y cul-
minando con el fin de la revolución 
francesa. Para su segunda creación, 
Barañao  nos sorprende con las histo-
rias desconocidas partiendo con Napo-
león y aterrizando hasta nuestros días, 
como por ejemplo, por qué Pinochet 
ordenó al alcalde de Cochrane forestar 
la plaza sólo con pinos.

Es indudable que entre los mayo-
res placeres del humano se encuentra 
la música y el fútbol, son millones los 
fanáticos que gozan con cada una de 
estas disciplinas, pero, cuántos sabían 
que un argentino secuestrado en Nige-
ria pudo por fin explicar a sus capto-
res que no era estadounidense cuando 
se le ocurrió gritar “¡Messi! ¡Messi!”, o 

que los ingresos de Cristiano Ronaldo 
superan a los de toda la primera divi-
sión de Ecuador. Estaba al tanto que los 
Ramones tomaron su nombre del seu-
dónimo que Paul McCartney empleaba 
para darse de alta en los hoteles con la 
esperanza de guardar el anonimato?.

Los cuatro volúmenes de las “His-
torias Freak” de Joaquín Barañao más 
todos sus relatos, que hasta el momen-
to son inéditos, podrás escucharlos en 
vivo y en directo en Librería Qué Leo 
de Punta Arenas, donde nos visitará 
su autor para un conversatorio, firma 
de libros y fotografías organizado para 
este miércoles 15 de febrero, a las 14 
horas, para una sobremesa distinta. 

No digas que no te avisamos.

“Historias Freak” de Joaquín Barañao

Joaquín Barañao nos visitará para un conversatorio, firma de libros y 
fotografías organizado para este miércoles 15 de febrero, a las 14 horas
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Nelson Toledo VeraPor

P
ara un país tan 
largo y flaco 
como Chile, 
es inevitable 
estar expues-

to a desgracias por todos 
lados. Por el sur y por 
el norte. A las sequías, 
inundaciones y los terre-
motos que nos afectan de 
cuando en cuando debe-
mos sumar las erupcio-
nes volcánicas y ahora, 
para colmo de males, los 
incendios forestales. Ni 
la Antártica se libra de 
las calamidades, como la 
que afectó a la base chi-
lena Pedro Aguirre Cerda 
en la isla Decepción hace 
49 años. El 4 de diciem-
bre de 1967 se difundió 
la noticia que sobre la 
bahía y las playas de la 
isla Decepción, impro-
visadamente caía una 
lluvia de piedras. El 5 de 
diciembre de 1967 la pre-
cipitación pétrea había 
cesado, para dar paso a 
una enorme columna de 
gases y vapores, que se 
proyectaba hasta más de 

mil seiscientos metros, 
formando el típico hongo 
eruptivo. La violenta ex-
plosión volcánica destru-
yó la base chilena Pedro 
Aguirre Cerda, el Refugio 
Cabo Gutiérrez Vargas y 
una base británica.

El comandante en jefe de 
la flotilla antártica, capi-
tán de navío Boris Kopai-
tic, informó que a las 18,50 
horas se había producido 
una erupción volcánica en 
la isla Decepción que abar-
caba toda la zona y que se 
había perdido contacto 
con la base Pedro Aguirre 
Cerda de la Fach. El mari-
no señalaba que navegaba 
a seis millas, sin especi-
ficar si era dentro o fuera 
del cono de Bahía Foster, 
bajo una intensa lluvia de 
piedras. La III Zona Naval 
captó un SOS de la base 
Pedro Aguirre  Cerda, pero 
se perdió de inmediato la 
comunicación.

Evacuaron la 
dotación chilena

Para el día 5 estaba 

contemplada la llegada 
de dos aviones Grumman 
que viajarían a la zona 
para verificar el estado de 
salud del personal y eva-
luar los daños que habían 
sufrido las instalaciones 
de la base.

Los helicópteros de la 
nave Piloto Pardo eva-
cuaron el miércoles 6 de 

diciembre a la dotación 
de la base chilena. Mien-
tras tanto, las emanacio-
nes de gases volcánicos 
envolvían completamen-
te la isla Decepción.

Al momento de pro-
ducirse la erupción se 
encontraban en la base 
chilena 39 personas, co-
rrespondientes al rele-

vo 1968, miembros de la 
brigada de reparaciones, 
dos científicos del Insti-
tuto Antártico Chileno y 
miembros de la comisión 
interventora. El personal 
que cumplió misión en 
1967 había sido relevado 
a las diez de la mañana y 
embarcado en el buque 
Piloto Pardo. Al mando 
de la base afectada por la 
catástrofe se encontra-
ba el capitán de bandada 
René Miranda.

Los integrantes de la 
Base Pedro Aguirre Cer-
da más el personal que 
cumplió servicios en 
dicha base y ocho inte-
grantes de la base Ba-
lleneros, inglesa, fueron 
ubicados en dependen-
cias de la base Prat, así 
como en las naves Piloto 
Pardo y Yelcho.

En Decepción, la nave 
chilena Piloto Pardo eva-
cuó al personal británico 
de la base Balleneros. En 
tanto, los ocupantes de 
la base argentina espera-
ban a ser evacuados por 

el transporte Bahía Agui-
rre de Argentina. En todo 
caso, el Piloto Pardo se 
dirigió al lugar para coo-
perar en caso necesario.

Estuvo temblando 
todo el día

Uno de los chilenos 
que vivió esta catástro-
fe telúrica, de apellido 
Andrade, dijo que el día 
lunes, durante todo el 
día, estuvo temblando y 
a las 18,40 horas de ese 
mismo día se sintió una 
fuerte explosión seguida 
de una columna de humo 
que apareció al costado 
norte de la base. El co-
mandante Andrade se-
ñaló que lo primero que 
intentaron hacer fue to-
mar contacto radial, ya 
sea con los buques que se 
encontraban en la zona o 
con el continente. Como 
este esfuerzo no dio re-
sultado, al cabo de 20 
minutos decidieron cor-
tar la energía eléctrica a 
fin de evitar un posible 
incendio.

Infierno de lava 
en isla Decepción

 Hasta la Antártica nos persiguen las 
calamidades. En diciembre de 1967 se produjo 
en isla Decepción primero una lluvia de piedras y 
luego una enorme columna de gases y vapores, 
resultado de una violenta erupción volcánica. 

 A esa fecha Chile tenía presencia allí a través 
de la Base Pedro Aguirre Cerda, de la Fuerza 
Aérea, que debió ser evacuada de emergencia. 

 La isla Decepción pertenece al grupo de las 
islas Shetland del Sur y tiene la forma de una 
herradura o un gran anillo roto, en cuyo centro 
está la gran Bahía Foster.

Isla Decepción tiene forma de herradura. De hecho, la isla en sí es la parte más alta (el cráter) de un 
volcán aún activo. Fotografía del recordado reportero gráfico de La Prensa Austral, Salvador Nazar.

Periodistas de Punta Arenas durante una conferencia de prensa del teniente de la Armada, Mario 
Morales, donde se informaba de las novedades llegadas de la zona antártica. Se observa, cuarto 
hacia la derecha, a Francisco Eterovic y a su lado al ya fallecido Daniel Ruiz.
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Días después se pudo 
comprobar que la isla 
tenía ahora dos cráte-
res volcánicos en acti-
vidad.

Isla Decepción, el cráter 
de un volcán hundido

La isla Decepción per-
tenece al grupo de las 
Shetland del Sur, frente 
a la península Palmer, 
llamada en la actuali-
dad Tierra de O’Higgins. 
Tiene la forma de un 
gran anillo roto, en cuyo 
centro está la gran Bahía 
Foster. Su forma anillada 
se debe a que en tiempos 
pretéritos fue el cráter de 
un volcán, hundido pro-
bablemente por un cata-
clismo. El terreno mismo 
es de arena volcánica y 
lava rojiza.

En la pequeña entra-
da, llamada Los Fuelles 
de Neptuno, se nota cla-
ramente la formación 
volcánica y hay algunas 
torres de este material 
prensado por su pro-
pio peso, que reciben el 
nombre de “tufts”, que 
le dieron geólogos britá-
nicos.

En la isla se observa-
ban grandes grietas de 
antiguos movimientos 
telúricos. En la playa, 
escarbando la arena se 
percibía un calor inten-
so, que llegaba a los 40 

grados centígrados. Hace 
más de 100 años, según 
un informe de la expe-
dición Foster, científico 
inglés, esa temperatura 
era de 80 grados, por lo 
que se dedujo que estaba 
declinando.

Durante la bajamar, 
la arena de la playa se 
calentaba y durante la 
pleamar, al contacto con 
el agua helada, se pro-
ducía un intenso vapor. 
Ese mismo calor del agua 
provocaba la muerte de 
pequeños cangrejos.

La isla Decepción fue 
descubierta por cazado-
res de lobos norteame-
ricanos que arribaban 
ya en 1820, fecha en que 
una flotilla rusa coman-
dada por el comodoro 
Tadeo von Bellinghausen 
llegó a la islas Shetland. 
Para sorpresa del ruso, 
encontró allí un pequeño 
cúter, al mando de Na-
taniel Brown Palmer, un 
cazador norteamericano 
de poco más de veinte 
años, que se encontra-
ba dos años en la zona. 
Y en 1909, balleneros 
chilenos, al mando del 
capitán Adolf Andre-
sen, tuvieron su centro 
de operaciones en la isla 
Decepción.

Desde esa fecha Chile 
ya no tiene una base an-
tártica en ese lugar.

Los Fuelles de Neptuno, el único acceso al interior de la Isla 
Decepción. 

El 20 de diciembre de 1989 fue inaugurada la Base Antártica Gabriel de Castilla perteneciente a España, para uso sólo en verano.
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H
ace más de 
2.000 años le 
cortaron una 
rama a un árbol 
importante. La 

orden la dio Ashoka El Grande, 
emperador de India, y se dice 
que fue bajo este mismo árbol 
que Buda alcanzó la ilumina-
ción. Ashoka le otorgó estatus 
de realeza a la rama, y la plantó 
en un vaso de oro sólido.

Esta historia, basada en el 
poema épico el Maja-vansha 
(“El gran linaje”), gira en torno 
a una especie de higuera que los 
científicos llaman Ficus religio-
sa.

Sin embargo, esta no es la 
única especie de ficus. Hay más 
de 750 tipos, y ninguna planta 
ha influido tanto en la imagina-
ción en el transcurso de la his-
toria, relata BBC.

Raíces aéreas
La mayoría de los ficus entie-

rra sus raíces bajo la superficie, 
pero el higo estrangulador y 

sus similares presume de ellas 
mostrándolas al público.

Los higos estranguladores 
son plantas extraordinarias que 
crecen de semillas que sueltan 
las aves y otros animales en el 
tope de otros árboles.

Desde ahí lanzan sus raíces 
aéreas que van haciéndose más 
gruesas, hasta cubrir al árbol 
que les ha servido de anfitrión.

Algunas veces, se transfor-
man en una suerte de mallas 
vivientes, con un tamaño colo-
sal, que llegan a ahogar y matar 
al árbol que han invadido.

Dos países tienen higos es-
tranguladores como parte de 
sus escudos de arma.

Uno es Indonesia, donde el 
árbol simboliza la unidad den-
tro de la diversidad, mientras 
que sus raíces colgando repre-
sentan las numerosas islas que 
componen la nación.

Y el otro es Barbados, que 
debe su nombre a la imagen que 
vio el explorador portugués Pe-
dro a Campos, cuando su barco 

llegó a la isla en 1536.
El marino encontró muchos 

higos estranguladores que cre-
cían a lo largo de la costa, del 
tipo llamado Ficus citrifolia.

Eran masas de raíces ma-
rrones y rojizas colgando de las 
ramas de los árboles, como me-
chones de pelo enmarañados. 

Por eso a Campos nombró la 
isla de Los Barbados (“los bar-
budos”).

Testigo de la historia
Sin embargo, los higos es-

tranguladores ya habían con-
quistado la mente humana 
desde hacía mucho antes.

Budistas, hinduistas y jainis-
tas han venerado esta especie 
por más de dos milenios.

El mismo árbol aparece en 
los himnos de batalla cantados 
por el pueblo védico hace 3.500 
años. Y, 1.500 años antes, apa-
reció en los mitos y el arte de la 
civilización del Valle del Indo.

En algunos casos se presen-
tan en historias de ficción, fol-
clore y ritos de fertilidad.

El más notorio es el baniano 
indio (Ficus benghalensis), un 
árbol tan grande que de lejos 
puede parecerse a un pequeño 
bosque. Se dice que un baniano 
en Uttar Pradesh es inmortal.

Ese árbol, en Andhra Pra-
desh, puede proveer de refugio 
a 20.000 personas.

Alimento indispensable
Los primeros europeos que 

disfrutaron de la sombra de un 
baniano fueron Alejandro Mag-
no y sus soldados, quienes lle-
garon a la India en 326 a. C.

Sus historias de este árbol 
pronto alcanzaron al filósofo 
griego Teofrasto, el fundador de 
la botánica moderna.

Teofrasto había estado estu-
diando la higuera comestible, 
Ficus carica, y notó insectos di-
minutos que entraban o salían 
de los higos.

Pasarían más de 2.000 años 
antes de que los científicos se 
dieran cuenta que cada especie 
ficus tiene sus propias avispas 

polinizadoras.

Comida todo el año
Las especies de ficus deben 

producir higos durante todo el 
año, para asegurar que sus avis-
pas polinizadoras sobrevivan.

Esta es una gran noticia para 
los animales que comen frutas, 
que de otro modo tendrían difi-
cultades para encontrar comida 
durante gran parte del año.

De hecho, los higos sostienen 
más especies de vida silvestre 
que cualquier otro tipo de fruta.

Hay más de 1.200 especies 
que comen higos, incluyendo 
una décima parte de todas las 
aves del mundo, casi todos los 
murciélagos de frutas conoci-
dos y decenas de especies de 
primates.

Por ello, los ecologistas opi-

nan que si esta especie desapa-
rece, todo lo demás colapsaría.

Los higos no solo alimentan 
a los animales. Para algunos, 
la presencia durante todo el 
año de higos maduros, habría 
ayudado a sostener a nuestros 
primeros antepasados. Inclu-
so, dicen que los higos de alta 
energía, estarían relacionados 
con el 

Contra el cambio climático
La capacidad de las higueras 

para regenerar la vegetación, 
no es el único elemento que le 
permite combatir el cambio cli-
mático.

En el noreste de India, la 
gente estimula a las raíces de los 
higos para que crucen los ríos, 
y así formar puentes naturales 
para cuando llegan las tem-
poradas de crecidas, las cuales 
suelen cobrar vidas.

En Etiopía, los higuerones 
están ayudando a los agricul-
tores a adaptarse a la sequía, 
proporcionando sombra vital 
a los cultivos y forraje para las 
cabras.

Estos dos enfoques también 
pueden aplicarse en otros lu-
gares donde se experimentan 
condiciones extremas.

La larga historia de 80 millo-
nes de años de las higueras, es 
un recordatorio de que noso-
tros somos lo que llegamos de 
últimos a poblar la Tierra.

Sin duda, nuestro futuro es-
tará más seguro si incluimos es-
tos árboles en nuestros planes.

La increíble historia del árbol que más 
ha influido en la historia de la Humanidad

Los árboles de higo está presentes más que ninguna otra especie vegetal en la historia de la 
humanidad.

Un puente de raíces hecho con dos árboles de higo de la variedad 
Ficus elastica.

El higo es alimento de muchos animales.
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H
oy Singapur 
es la ciudad-
estado más 
próspera de 
Asia y del 

mundo, reina de la eficien-
cia energética y símbolo de 
modernidad. Es una mezcla 
de capitalismo privado e in-
tervencionismo estatal. Una 
nación líder en educación, 
sanidad y competitividad 
económica.

Su gobierno ha invertido 
fuertemente en mejorar el 
empleo, acabar con la co-
rrupción y crear una iden-
tidad basada en el multicul-
turalismo. Ahora es el país 
que más rápido produce mi-
llonarios en el mundo y uno 
de los que más talento global 
atraen.

La “perla de Asia” es la 
ciudad más cara del mundo, 
según el último índice de la 
Unidad de Inteligencia de la 
revista británica The Econo-
mist. Es una nación cosmo-
polita, aunque más el 10% 
de su población no se puede 
permitir vivir en ella.

Su próximo objetivo: con-
vertirse en el primer país 
inteligente del mundo. Y ya 
está trabajando en ello.

El futuro
“La gente visitará Singa-

pur y dirá: ‘He visto el futuro 
y funciona””. Estas fueron 
las palabras que el minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
Singapur, Vivian Balakris-
hnan, usó hace unos me-
ses para anunciar su plan de 
convertir a la ciudad-estado 

en el primer país inteligente 
del mundo.

El programa del gobierno 
de Singapur comenzó hace 
dos años y es muy ambicioso. 
De hecho, el lema del gobier-
no dice así: “Ya hay muchas 
ciudades inteligentes, pero 
solo una nación inteligente”.

Y es que en Singapur todo 
gira en torno a la tecnología.

Sus residentes ya cuentan 
con red de fibra óptica que 
se extiende a lo largo y ancho 
de la isla, proporcionándoles 
internet de alta velocidad, y 
ya hay tres teléfonos móviles 
por cada dos ciudadanos.

Pero las autoridades del 
país quieren ir más allá y 
convertirlo en “un laborato-
rio viviente”; una especie de 
sala de pruebas de soluciones 
inteligentes para cuestiones 
urbanas que transformen, 
aún más, esta tierra de la in-
novación.

“Hay mucha angustia po-
lítica por la desigualdad y 
el estancamiento de la cla-
se media en las economías 
desarrolladas”, le contó re-
cientemente Balakrishnan a 
la revista especializada En-
gadget,

“Esto se ha visto acompa-
ñado de argumentos fuertes, 
populistas y, en última ins-
tancia, inútiles sobre ideo-
logías y políticas del pasado. 
En Singapur, sabemos que 
la nueva tecnología triunfa 
sobre la política, como siem-
pre”, agregó el ministro.

Y lo está poniendo en 
práctica de muy diversas 
maneras. Estas son algunas 

de ellas.

Vigilancia absoluta
El gobierno ha creado una 

red de sensores para moni-
torear la polución y el tráfico.

Pero además, algunos edi-
ficios en Singapur ya cuentan 
con sensores en viviendasde 
ancianos y acelerómetros 
con “botón de pánico” in-
corporado para que, si les 
ocurre algo, la familia o las 
autoridades sanitarias pue-
dan ser avisadas rápidamen-
te.

El país está desplegado un 
gran número de sensores y 
cámaras en todo su territorio 
para que el gobierno pueda 
controlarlo todo. Todavía no 
ha revelado el coste total de 
esta iniciativa.

Mapas 3D de consumo 
energético

El gobierno también ha 
creado un impresionante 
mapa en tres dimensiones 
para ver los detalles más pe-
queños en todo el país, espe-
cialmente en lo que respecta 
a la eficiencia energética.

“Si haces clic en un edi-
ficio te dice el consumo y 
generación de energía, por 
ejemplo. Y si haces clic en 

el panel solar obtienes más 
información”, le contó a la 
BBC Terence Tan, de la plata-
forma gubernamental Virtual 
Singapore.

El programa también per-
mite gestionar el manejo de 
residuos “simulando cómo 
se organiza la basura en el 
edificio y cómo se recolec-
ta” con unas líneas verdes y 
rojas.

Hospitales robotizados
En el Hospital General 

Changi de Singapur hay mé-
dicos humanos y robots.

Cuatro robots HOSPI -de-
sarrollados por Panasonic- 
comenzaron a formar parte 
de la plantilla del centro en 
2015. Se encargan de trans-
portar medicinas y equipos, 
y de ayudar a los médicos.

Son tan altos como una 
persona y son capaces de in-
teractuar con humanos y de 
incluso “sonreír” a través de 
su pantalla.

Pero en el hospital tam-
bién hay otro tipo de robots, 
los AGV que transportan 
mercancías más grandes. Y, 
por supuesto, varios robots 
cirujanos, además de siste-
mas inteligentes para la geo-
localización de pacientes y el 

análisis de datos.

Granjas y jardines verticales
Ubicada en el distrito 23 de 

Singapur, Tree House es una 
urbanización residencial con 
bloques de 24 pisos. Se trata 
del jardín vertical más gran-
de del mundo.

Pero, además, sus espec-
taculares Gardens by the Bay 
(jardines de la bahía) son una 
muestra de sostenibilidad, 
arquitectura innovadora y 
última tecnología en un am-
bicioso proyecto con exce-
lentes resultados.

Los “superárboles” regu-
lan temperatura absorbiendo 
y dispersando calor, recolec-
tan agua de lluvia y ofrecen 
una vista panorámica de la 
ciudad.

Por otra parte, las granjas 
verticales permiten cultivar 
hacia lo alto ahorrando ener-
gía.

Taxis autónomos
La ciudad-estado también 

cuenta con taxis inteligentes 
que funcionan sin conductor 
que se manejan solos en la 
ciudad.

Singapur se convirtió en la 
primera ciudad del mundo en 
introducir el uso de este tipo 
de vehículos. Fueron creados 
por una startup, nuTonomy, 
una empresa que nació en 
el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés), EE.UU.

Emilio Frazzoli, un pro-
fesor del MIT de ingeniería 
aeronáutica -cofundador 
y director de tecnología de 
nuTonomy- calculó que, en 
teoría, unos 300.000 taxis 
sin conductor podrían hacer 
el trabajo de los 780.000 ta-
xis tradicionales que operan 
actualmente en Singapur, 
reduciendo los tiempos de 
espera en 15 minutos.

“Eso supone una reduc-
ción del 60% en el número 
de vehículos que operan en 
Singapur”, dijo Frazzoli.

“Al principio, les pedi-
mos que nos dejarán probar 
los autos allí. Ahora ellos 
nos piden a nosotros que 
vayamos a probarlos”, ex-
plicó Frazzoli en el blog del 
MIT.

Ahora viajan a lo largo 
unos 6 kilómetros del dis-
trito tecnológico de la ciu-
dad.

Singapur: qué está haciendo
el país más caro del mundo 

para convertirse en el más inteligente
 Cuando nació, era una pequeña isla con pocos recursos naturales recién 
independizada del dominio británico. Pero, con el paso de las décadas, 

acabó transformándose y reinventándose hasta convertirse en un milagro 
económico y en un modelo global de éxito y de innovación.

Los drones son una de las tecnologías más utilizadas para la 
vigilancia en el país asiático.

Estos árboles recolectan el agua de la lluvia y son una muestra de 
tecnología punta.

Su ubicación en el corazón de Asia fue clave para su gran desarrollo económico en las últimas 
décadas.
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La columna de Manuel Suárez Arce

Fábrica de cemento, “la gran farra “ (Parte 1)

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

E
n innumerables ocasiones el ser 
humano por una u otra razón 
intenta buscar nuevos rumbos 
ya sea para cambiar un estilo de 
vida, por conocer, por sobre-

vivencia y tantas otras cosas personales o 
comunitarias. Y en esos cambios muchas 
veces no planificados quedan huellas o 
vestigios de las decisiones tomadas bajos 
ciertos contextos o parámetros aceptados 
en aquel momento.

Una de las decisiones tomadas acordes 
al momento y que hoy en día afectan de 
manera negativa la naturaleza de nues-
tros bosques fue la introducción del castor 
(Castor canadensis) en el vecino país de 
Argentina en 1946 (Tierra del Fuego). Esto, 
por el interés principalmente de la pelete-
ría o industria que se dedica al uso de la piel 
animal para elaboración de indumentaria. 
Lo que no se calculó en ese momento, en-
tre otras cosas, era que no existía un depre-
dador natural para el control de esta nueva 
especie exótica e invasora cuya población 
alcanzaría a estas alturas alrededor de los 
41.000 individuos según publicaciones 

científicas. En consecuencia un “error no 
forzado” que hoy en día ocasiona innume-
rables perjuicios a nuestro bosques, ríos y, 
por ende, al ecosistema que utilizan distin-
tas especies nativas de nuestra región.

Otro ejemplo de decisión fue la introduc-
ción de criaderos de visón (Mustela vison) 
entre los años 1934 y 1936, también con 
fines peleteros, aunque en este caso sería 
una manera controlada de producción pero 
que quizás no contempló todas las medidas 
de seguridad para los escapes accidentales 
de los individuos. Hoy en día esta especie 
también causa una serie de problemáticas 
especialmente en las aves endémicas de la 
región que se ven afectadas por el ataque 
a sus nidos en periodos de reproducción, 
una consecuencia más de la falta de visión 
de futuro al momento de tomar un cami-
no muchas veces sin retorno (por supuesto 
espero  que éste no sea el caso) pero ajusta-

do al contexto del momento.
Otra de las especies más conocidas por 

su rapidez en el aumento de la población 
es el conejo europeo (Oryctolagus cunicu-
lus). Según algunas publicaciones no esta-
ría muy claro el año de su ingreso a nuestro 
país estimándose 1880 aproximadamente. 
Sí se sabe que se realizó con fines de sus-
tento alimenticio y para el uso de sus pie-
les. 

Por otra parte, es evidente la problemá-
tica que ocasiona esta especie en distintos 
ecosistemas como, por ejemplo, la ero-
sión del suelo, ya que, entre otras cosas, 
se alimentan también de raíces dejando 
sin protección esa superficie de la tierra 
y en una zona con fuertes vientos como 
nuestra región ocasiona un gran deterio-
ro en la naturaleza local y en las especies 
que de ella dependen. Esta última especie 
exótica e invasora ha estado cercana a uno 

los estudios que realiza el Centro Regional 
Fundación Cequa en isla Contramaestre 
en el estrecho de Magallanes de apenas 90 
hectáreas, donde hemos podido observar 
el deterioro que ha sufrido la superficie de 
la isla con sus madrigueras y su forma de 
alimentación, además de utilizar hasta los 
propios nidos del Pingüino de Magallanes 
como refugio, entorpeciendo el proceso 
natural de reproducción de esta especie 
tan importante para nuestra región.

El hombre en su sentido genérico mu-
chas veces toma decisiones cuyos efectos 
colaterales no son pensados de una mane-
ra analítica, sino de manera rápida y sin-
tética, esto trae como consecuencia, si-
tuaciones como las antes descritas. Claro 
está, que en las especies mencionadas an-
teriormente el ser humano tiene la mayor 
responsabilidad; la de haberlas introdu-
cido, pero también tiene la responsabili-
dad de enmendar de una manera adecua-
da aquellas decisiones que por diferentes 
motivos, entre ellos la sobrevivencia, han 
ocasionado un daño quizás irreparable en 
el corto plazo.

¿Cuestión de sobrevivencia?

“El hombre en su sentido genérico muchas veces toma 
decisiones cuyos efectos colaterales no son pensados de una 

manera analítica, sino de manera rápida y sintética”

H
an pasado cerca de 30 años 
y cuando leo en la prensa 
escrita y otros medios de 
comunicación que se están 
haciendo los estudios para 

pavimentar los caminos dentro del Parque 
Nacional Torres del Paine y sus aledaños no 
puedo menos que cavilar, la gran farra que 
nos pegamos en la región al no instalar en 
el año 1990 la fábrica de cemento, que nos 
permitiría no solamente pavimentar esta 
área, también otras de nuestra región pa-
tagónica.

Por eso que hoy quiero como se dice 
“desclasificar” y revelar la pérdida que sig-
nificó no mirar con visión de futuro -como 
está  ocurriendo ahora con algunos pro-
yectos- trabajándose solamente dentro del 
período de los 4 años presidenciales y lue-
go al cambio de gobierno partimos de fojas 
cero.

Confieso que me siento culpable, de no  
haber cumplido a cabalidad con este pro-
yecto, por cuanto fue impulsado en el go-
bierno del Presidente Aylwin y del cual fui 
su gobernador.

La historia comienza a principios del 
90 cuando un amigo de Punta Arenas- el 

nombre no viene al caso- me dice “uste-
des que tienen cualquier cantidad de caliza 
en la isla Madre de Dios que pertenecen al 
gobierno instalen en Puerto  Natales una 
fábrica de cemento”. Con crecidos niveles 
de cesantía acrecentados por los despidos 
de Río Turbio, no se avizoraba en el ho-
rizonte qué industria se podría instalar y 
aquí, como pez en el agua, o como Toribio 
el náufrago, pensamos esta es nuestra tabla 
de salvación.

En ese tiempo no había Google que nos 
asesorara  en qué parte podríamos consul-
tar. Con mis  asesores -que sabían tanto o 
menos que yo- logramos ubicar la firma 
Puga que, entre otras cosas y con su ex-
periencia, habían trabajado en las amplia-
ciones de la industria minera del cemento 
Melón.

Recurrí a la Corporación para el Desa-
rrollo de Ultima Esperanza, formada por 
20 ilusionados vecinos, arrendábamos una 
oficina con secretaria para nuestro trabajo 
y a fin de mes pasábamos el “platillo” entre 
nuestros socios para solventar los gastos. 
En esa época recurrimos a algunas orga-
nizaciones de gobierno para obtener fon-
dos. El portazo que nos dieron todavía se 

está escuchando. El funcionario de turno, 
que hace algunos años ya jubiló nos dijo 
“la plata del gobierno no se tira y a ustedes  
con suerte los conocen en la cuadra”.

Corporación para
el Desarrollo 

Había nacido bajo el alero en el año 1989, 
del Centro de Estudios de Puerto Natales 
por un grupo entusiasta de personas y con 
los años derivó en la Corporación, lleván-
donos en carpeta 15 proyectos de desarro-
llo que incorporamos en nuestra bandera 
de lucha. Presentamos muchos proyectos 
e ideas a los gobiernos de la época, pero 
siempre nos encontramos huérfanos de 
toda ayuda.

En una de las reuniones se habló sobre 
el tema y lo principal como llegábamos a 
la firma de don José Puga que operaba en 
la sociedad de asesorías bajo el nombre de 
“Puma Ltda.”,

Mario Margoni Gadler, uno de los socios 
de este centro recordó que en tiempos de la 
Cora en el que trabajaba conoció  a un cura, 
Mariano Puga, que todavía está vigente por 
ayuda a los pobres en las periferias de San-
tiago y por medio de él se llegó hasta esta 

empresa, vital para el desarrollo de nuestra 
idea.

El espacio se acorta. En la segunda y 
última parte conoceremos cómo llega-
mos hasta Enap Magallanes con nuestro 
proyecto en el que principalmente para 
la fábrica de cemento se necesitaba como 
elemento principal caliza, las que estaban 
en gran cantidad en la isla Madre de Dios, 
las que fueron solicitadas por la Empresa 
del Petróleo de Magallanes y que hoy día 
las pertenencias se encuentran inscritas 
a nombre de esta empresa, en una de las 
peores decisiones del gobierno de turno de 
la época. 

Las muy buenas relaciones con la firma, 
“Puga Mujica Asociados S.A” se iniciaron 
el 15 de noviembre de 1991, que inició el 
estudio, “Planta de cemento para Puerto 
Natales-Proyecto Cena, factibilidad téc-
nico-económico”. Los estudios realizados 
con profesionalidad que ellos tienen fue 
favorable. Pese a esto aquí lo único que se 
ha rescatado es el volumen con su conte-
nido, mientras seguimos en las carreteras, 
tragando polvo y rompiendo vehículos en 
los baches,  mientras miramos para el otro 
lado.
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Allá por los años

Archi regional

(1993-1994)

Cena de los radiodifusores; entre otros están Luis Ricardo Conejera, Francisco León, Carlos 
Pardón, Germán Fabio, Griselda Mihovilovic, Pablo Cruz, Francisco Figueredo, Carlos Lago, 
Nélida Slavic, Luis García y Osvaldo Vásquez.

La Archi regional, reunida con el Consejo Regional.

Reunión de la Archi en época de elecciones. Desde la izquierda: Iván Lara, (¿…….?), René Venegas 
Olmedo, Oscar Bravo y Juan Miranda.

En una visita realizada a La Prensa Austral, los dirigentes de la Archi recorrieron las 
dependencias de nuestra casa periodística. Desde la izquierda: Rodrigo Utz, Jorge Babarovic, 
Ernesto Corona, René Venegas y nuestro gerente general Estanislao Karelovic, observan el 
trabajo del funcionario Mauricio González Moya.

El intendente de Magallanes, Roque Tomás Scarpa, recibió en su despacho a la directiva de la 
Archi regional: Alfredo Fonseca, Rodrigo Utz y René Venegas.

Dirigentes regionales de la Archi: René Venegas, Alfredo Fonseca y Rodrigo Utz, 
acompañados del presidente nacional, Ernesto Corona, (tercero de izquierda a derecha), 
visitaron al director de La Prensa Austral, Pablo Cruz Nocetti.

Alfredo Fonseca, Patricia Stambuk y Francisco Cárdenas.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 9 de 

febrero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No pongas en peligro la relación que ya 
tienes solo por un tema de orgullo. SALUD: No 
te que excedas en lo que queda de quincena. 
DINERO: Debe tener un poco más de control 
o las cosas empeorarán en lo financiero. Usa 
bien tu criterio. COLOR: Calipso. NUMERO: 18.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Hazle caso a tu corazón, deja de ana-
lizar tanto las cosas. Todo saldrá bien. SALUD: 
Procura buscar un momento del día durante 
el cual puedas relajarte. DINERO: No provo-
ques roces en tu trabajo por tu afán de com-
petir con los demás.  COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 14.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Debes abrir más el corazón hacia tu 
pareja, demuestra lo que sientes. SALUD: Tra-
ta de evitar esas corrientes de aire ya que no 
te hacen nada bien. DINERO: Las cosas se ve-
rán auspiciosas en lo referente a la economía 
familiar. COLOR: Amarillo. NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Crecen las ilusiones de formar una vida 
junto a su pareja. No desespere ni caiga en la 
impaciencia. Todo debe ser a su debido tiem-
po. SALUD: Busque el modo de distraerse du-
rante la tarde de hoy. DINERO: El tiempo pasa y 
no regresa, ponte en marcha. COLOR: Morado. 
NÚMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Debes aprender a reconocer cuando 
te has equivocado, demuestra más humil-
dad. SALUD: Ten más cuidado con la presión, 
no debes descuidarla. DINERO: Concrete esos 
planes luego, antes de que pierda una buena 
oportunidad. COLOR: Crema. NUMERO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Sé que la tentación puede ser mucha 
pero debes tratar de frenarte por tu propio 
bien. Analiza bien los pasos que darás. SALUD: 
Malestares producto de las tensiones habi-
tuales. DINERO: Está planificando y calculando 
mal. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Vaya despacio por las piedras y no 
pierda la cabeza frente a esas ofertas que se 
presentan. SALUD: Cuidado con tu salud en 
lo que resta de quincena. DINERO: No pierdas 
tanto tiempo y enfoca de una buena vez tu 
energía en tus metas. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 25.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La fidelidad es la clave del amor verda-
dero, en especial si quiere encontrar la felici-
dad definitiva. SALUD: Ojo con las hernias en 
la columna, cuídate al hacer fuerzas. DINERO: 
No debes despilfarrar lo que tanto te cuesta 
tener. COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Actúa siempre con la sinceridad por 
delante y por nada del mundo finjas algo que 
no es. SALUD: Usted no es de fierro ni un/a sú-
per héroe/ina. Vale la pena ir al médico de vez 
en cuando. DINERO: Desconéctate un poco del 
tema monetario. COLOR: Morado. NUMERO: 
20.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No te involucres con gente que ya tiene 
compromisos, trata de quererte más. SALUD: 
Ten cuidado con recibir algún tipo de golpe. 
DINERO: No desaproveches las oportunida-
des que está presentando la vida, asume ese 
compromiso. COLOR: Rojo. NUMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Esa aventura solo te traerá complica-
ciones en tu vida, hay cosas mejores para tu 
futuro. SALUD: Evite las cosas que le provo-
quen tensión. DINERO: Demuestra siempre 
tu iniciativa en las labores de trabajo ya que 
tus superiores te observan. COLOR: Marengo. 
NUMERO: 22.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es tiempo de decidir por ti y solo por 
ti. SALUD: Sería recomendable que te cuida-
ras un poco pero no por un tema físico sino 
debido a un tema de salud corporal. DINERO: 
Aprovecha más tu potencial para que tu fu-
turo sea más prometedor. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 7.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial Remate de caballos
- La tercera subasta del criadero On Turro en 
la Región de Magallanes, se llevó a cabo en los 
recintos de Asogama, el pasado miércoles 8 
de febrero. Allí, 19 caballos conocieron a sus 
nuevos propietarios en un simbólico remate.
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Pablo Fernández, Guillermo Neumann y Juan Ignacio Cavada.

Silvia Blackwood, Silvana Calcutta y María Isabel Martínez.Marisel Scott, Maruja Scott y Mario Scott.

Antonio Navarro, Sergio Santelices, Luis Ruiz y Esteban Delgado.Carlos Bayer, Alex Lagos, Ricardo Olea, Rodolfo Cárdenas y Pedro Vrsalovic.


