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ARENA SANITARIA  
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Mario Isidro MorenoPor

S
iguiendo los pasos 
de Margot Loyo-
la Palacios, Raquel 
Barros Aldunate y 
Adolfo Gutiérrez, 

entre otros, hubo muchos fol-
cloristas chilenos que se trans-
formaron en grandes maestros 
en la enseñanza de los cantos y 
danzas de nuestra Patria.

En la Región de Magallanes, 
destacaron Luis Torres Loayza 
y Juan Vargas Aguilar, los que, 
luego de una dilatada trayec-
toria artística en la zona, emi-
graron al norte del país pero 
continúan con un cordón de 
plata que no pueden cortar con 
esta tierra que los vio nacer.

“Raíces”
Luis Torres Loayza, nació 

un día 7 de enero de 1950 en 
el Hospital Regional de la ca-
pital austral, establecimiento 
asistencial que posteriormente 
sería su lugar de trabajo.

El grupo familiar, compuesto 
por su padre Anselmo Torres y 
su madre Marta Loayza, vivía en 
ese entonces en calle Armando 
Sanhueza, entre José Menéndez 
y Waldo Seguel, donde se regis-
traron sus juegos de niño.

Retiene en su memoria 
apellidos de los chicos de la 
cuadra, con los cuales alter-
naba, como por ejemplo los 
Dubrock, Bonacic, Marchant, 
Inhen, etc., debiendo cam-
biar de amigos al trasladarse al 
barrio Croata. Su última casa, 
arrendada, se encontraba en 
calle Zenteno, donde tuvo de 
vecino al famoso personaje 
“Pan Duro”. Luego, la familia 
adquirió un inmueble definiti-
vo en el barrio Sur.

Su ingreso a la música
Hijo único y regalón de su 

madre, le interesaba la música 
docta. No había ni que men-
cionarle el folclore que encon-
traba “horrendo”.

Buscando el tipo de expre-
siones cultas ingresó al Con-
servatorio de Música de Punta 
Arenas, donde participó en el 
canto coral. Un día de ensayo 
escuchó cantar a un conjunto 
tradicional que entonaba me-
lodías chilenas en un lugar ad-

yacente y en el cual participaba 
su gran amigo Juan Osorio. En 
ese instante, comenzó a picarle 
el bichito del canto y la danza.

“En el año 1966, la región 
recibe la visita del Conjunto 
Cuncumén, en el cual par-
ticipaban en aquel tiempo la 
recordada docente de la Uni-
versidad de Magallanes, Nancy 
Báez y Lidia Durán. Esta últi-
ma, en su gira a Puerto Natales, 
conoció a quien sería su espo-
so, de apellido Fernández.

“Terminaron por hacerme 
adicto al folclore la profesora 
Avelina Ulloa, su esposo Victo-
riano Avendaño y Juan Osorio. 
Me integré al Conjunto Aillare-
hue, a la Sociedad Coral de Ma-
gallanes, al Conjunto Magiste-
rio de Punta Arenas y al grupo 
Conservatorio de Música que, 
al cerrarse el establecimiento 
pasó a denominarse “Raíces”, 
con el cual obtuvimos un Ñan-
dú en el Festival de la Patago-
nia. 

“Con este mismo conjunto 
grabamos en la parroquia Ca-
tedral, con René Almonacid, 
la Misa Austral, estrenada en 
el primer Festival de la Esquila 
y uno de cuyos cassetes le fue 
entregado a Su Santidad, el 
Papa Juan Pablo II, en su visita 
a Punta Arenas”.

Luis Torres, ingresó al Hos-
pital Regional el 20 de octubre 
de 1969 para desempeñarse 
en el Departamento de Con-
tabilidad correspondiéndole 
compartir la oficina junto a su 
amiga Leticia Olavarría, her-

mana de los famosos músicos 
los hermanos Olavarría.

“Realmente fue una época 
maravillosa el haber compar-
tido con excelentes funcio-
narios. Con mi amiga Leticia 
y para vencer el miedo, nos 

desafiábamos de subir a la azo-
tea del Hospital. Realmente mi 

acrofobia era tan grande que 
un metro de altura me produ-

Simplemente: 

maestros del folclore
Luis Torres Loayza y Juan Vargas Aguilar con la 
tradición en el corazón y la pasión de enseñar

“Terminaron por 
hacerme adicto al 

folclore la profesora 
Avelina Ulloa, su 

esposo Victoriano 
Avendaño y Juan 

Osorio. Me integré al 
Conjunto Aillarehue, 

a la Sociedad Coral 
de Magallanes, al 

Conjunto Magisterio 
de Punta Arenas y al 
grupo Conservatorio 

de Música que, 
al cerrarse el 

establecimiento pasó a 
denominarse “Raíces”, 

con el cual obtuvimos 
un Ñandú en el Festival 

de la Patagonia”

Ya de lleno en la música y la danza, Luis Torres 
dirigió los conjuntos Abu Gosh, Edelmag, 

Municipal, Encuentros Matrimoniales, Pampa 
y Coirón. Con este último puso en escena 

interesantes proyecciones folclóricas, como lo 
fueron el Velorio de Angelito, la Cerámica de 
Talagante y la Mitología Chilota, haciéndose 

acreedores a dos Ñandú del Festival de 
la Patagonia por Sus presentaciones

Juan Vargas recibiendo un Ñandú, con Los Ruiseñores, en el Festival Folclórico en la Patagonia, del año 2004.

Juan Vargas cantando en el Festival Brotes de Chile.

Juan Vargas, dando sus primeros pasos en el folclore.

Juan Vargas iniciando su carrera folclórica.
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cía vértigo”.
Contrajo matrimonio el 7 de 

Julio de 1973 con Lucía Vás-
quez Beltrán, con la cual tuvo 
tres hijos: Patricio, Alejandra 
y Bárbara, estas dos últimas 
también integradas de lleno 
junto a sus padres al folclore.

Ya de lleno en la música y 
la danza, dirigió los conjuntos 
Abu Gosh, Edelmag, Munici-
pal, Encuentros Matrimonia-
les, Pampa y Coirón. Con este 
último puso en escena intere-
santes proyecciones folclóri-
cas, como lo fueron el Velorio 
de Angelito, la Cerámica de Ta-
lagante y la Mitología Chilota, 
haciéndose acreedores a dos 
Ñandú del Festival de la Pata-
gonia por sus presentaciones.

Giras al extranjero
Se hizo cargo del conjunto 

“Raíces” de la Universidad de 
Magallanes, con el cual realizó 
importantes giras al extranje-
ro, como el Turbio y Río Gran-
de, en Argentina, Sao Paulo 
y Río de Janeiro en Brasil, y 
dentro del país Santiago, Con-
cepción, Antofagasta, Chillán, 
recibiendo además en la región 
con esquinazos a 22 cruceros 
de turismo y actuando en el 
Terra Australis.

Luis Torres, recuerda con 
nostalgia el capítulo especial 
que protagonizaron en el es-
quinazo que se ofreció a los 
Presidentes Ricardo Lagos, de 
Chile y Néstor Kirchner, de Ar-
gentina, en la Posada Tehuel-
che, cerca del paso fronterizo 
Monte Aymond. 

“El Presidente Kirchner se 
acercó al conjunto y nos pidió 
que cantáramos y bailáramos 
una cueca, recordándonos que 
él era “medio chileno”.

Durante muchos años se 
desempeñó en el Departa-
mento de Contabilidad del 
Hospital Regional de Punta 
Arenas, pero, en el año 2006, 
por razones de salud se tras-
ladó primero a Chillán y luego 
a Talca. En esta última ciudad 
rearmó su grupo “Raíces”, con 
el cual obtuvo el primer lugar 
del Festival de la Tonada, con 
un tema de su yerno Rolo Con-
treras Hernández, integrante 
del conjunto.

Luis Torres Loayza estuvo de 

regreso en Punta Arenas, ciudad 
a la cual adora, según sus pro-
pias palabras. Pero es sólo fue un 
retorno momentáneo para rea-
lizar cursos de guitarra folclórica 
y danzas tradicionales.

Su cordón umbilical no se 
corta, porque su corazón está 
en Magallanes, donde nació y 
se inició en las lides folclóricas y 
en cuya tierra han quedado las 
huellas de sus enseñanzas que 
recogieron muchas generacio-
nes de niños y jóvenes que hoy 
le recuerdan con cariño.

“Los Ruiseñores”
Juan Vargas Aguilar, na-

ció en Punta Arenas un 11 de 
septiembre del año 1958. Vi-
vió junto a sus progenitores 
Arístides Vargas Morris y Lidia 
Aguilar Vera, en el sector de la 
población Fitz Roy.

Se apodera de su espíritu la 
melancolía cuando recuerda 
sus inicios en el folclore.

“Mis padres me motivaron 
en ello. Desde los 6 años de 
edad ya me vestían de huaso 
y como bailaba bien la cueca, 
participaba en cuanto cam-
peonato se desarrollaba.

“A los 8 años ingresé al 
Conjunto Folclórico Infantil 
de Enap Magallanes, donde 
tuve como maestra de danza a 
Maribel Aguila Barría y, en lo 
musical, al maestro Orlando 
Olavarría.

“Más adelante, participé con 
el recordado Conjunto Clara 
Solovera de Punta Arenas, que 
también influyó en mis cono-
cimientos y determinación 
de formar mi propio grupo, 
creando “Los Ruiseñores””.

Con el fin de perfeccionarse 
y con la necesidad de estudiar 
y conocer nuestra cultura tra-
dicional, especialmente en la 
música y la danza, Juan Vargas 
viajó a la capital en el año 1976 
donde tuvo como maestros a 
Adolfo Gutiérrez, Gabriela Pi-
zarro y Pablo San Martín.

Siempre dirigiendo su gru-
po, se las ingenió para conti-
nuar sus traslados esporádicos 
a perfeccionarse, en la Escuela 
Nacional de Folclore en Con-
cepción, Escuela de Tempo-
rada del Campus Oriente de la 
Universidad Católica, en San-
tiago, etc.

Su memoria que hace correr 
una lágrima, le retrotrae a sus 
logros con el Conjunto “Los 
Ruiseñores”, con los cuales 
graba su primer disco en Emi 
Odeón.

“Con mi grupo, viajamos a 
la ciudad de Asunción, en el 
Paraguay, especialmente invi-
tados por la Embajada de Chile 
en ese país. Luego un mara-
villoso viaje a Buenos Aires 
donde actuamos en el Teatro 
Municipal de calle Corrientes, 
con un público extraordinario 
que nos dio con su aplauso su 
total respaldo a nuestras pre-
sentaciones”.

Con el Conjunto “Los Rui-
señores”, Juan Vargas viajó en 
dos oportunidades a participar 
en el Campeonato Nacional de 
Cueca de Arica, donde parti-
cipó en el año 1981 represen-
tando a Magallanes con Alicia 
Alarcón, obteniendo el primer 

lugar de la competencia.
Fueron invitados con el gru-

po dos veces para actuar en el 
show del Festival Brotes de 
Chile, en la ciudad de Angol.

Un tanto triste, por haber 
tenido que tomar una deter-
minación de abandonar su lu-
gar de nacimiento, confiesa:

“En el año 1999, decido ra-
dicarme en Santiago. Logro 
formar en la capital el conjunto 
Los Ruiseñores de Chile, con 
el cual tuvimos aplaudidas ac-
tuaciones en escenarios de la 
zona centro, llegando a parti-
cipar en el Festival de Olmué.

Triunfos fuera de Magallanes
“En Santiago logré desarro-

llar más la parte de la com-
posición musical, con lo cual 
he logrado triunfos y lugares 
de honor en los festivales más 
importantes del país, como 
Alerce Milenarios, La Unión, 

Al Mar en Puerto Montt, Brotes 
de Chile en Angol, Festival de 
la Cueca y la Tonada en Valpa-
raíso, Loncoche, Maipú, Tala-
gante y Santa Cruz”.

Su actividad folclórica y sus 
conocimientos le permitieron 
ingresar a la enseñanza mu-
sical que imparte en los cole-
gios Bartolomé Blumenthal, 
de Talagante y Paicaví, de La 
Florida.

El año 2015, luego de 8 
años de ausencia del Cam-
peonato Nacional de Cueca 
de Arica, la organización lo 
invitó como jurado, desta-
cándolo junto a otros tres 
bailarines como los mejores 
cuatro campeones dentro de 

los 47 años del evento.
En el mes de junio de este 

año, logró grabar su primera 
producción musical “De Amo-
res y Ausencias” con temas de 
su autoría que han sido pre-
miados en diferentes festivales.

Juan Vargas, se despide con 
una reflexión:

“Añoro la tranquilidad de mi 
tierra bendita. Tener el tiempo 
necesario para hacer más cosas 
y aprovechar bien el día. Echo 
de menos la vida social, com-
partir con los amigos, estar con 
la familia. Me fascina estar en 
mi tierra un día nevado, sentir 
el fuerte viento y observar la 
mansedumbre del estrecho de 
Magallanes”.

Juan Vargas: “A los 8 años ingresé al Conjunto 
Folclórico Infantil de Enap Magallanes, donde 

tuve como maestra de danza a Maribel 
Aguila Barría y, en lo musical, al maestro 

Orlando Olavarría. Más adelante, participé 
con el recordado Conjunto Clara Solovera de 

Punta Arenas, que también influyó en mis 
conocimientos y determinación de formar 
mi propio grupo, creando Los Ruiseñores”

El año 2006, por razones de salud, Luis Torres se trasladó primero 
a Chillán y luego a Talca.

El antiguo grupo Raíces, dirigido por Luis Torres.

Una de las formaciones del grupo Raíces, donde incluso figura 
Juan Vargas al extremo derecho.

Luis Torres y Leticia Olavarría en la azotea del antiguo Hospital 
Regional.

El pequeño Luis Torres y su madre.

Luis Torres, con el conjunto Pampa y Coirón, con la proyección 
Cerámica de Talagante.
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Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

PorJuan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

Torres del Paine, la 
Octava Maravilla del 
Mundo en grave riesgo

E
l día viernes 09 de septiembre, concretamos como oficina parlamentaria el seminario “Ju-
bilarse en Chile”, el que se desarrolló en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional y que 
fue transmitido en directo a todo el país por TV Senado y retransmitido en las señales regio-
nales de TV unidas en Arcatel, en el caso de Magallanes fue ITV Patagonia. 

El encuentro fue el resultado del trabajo conjunto con un grupo de funcionarios públicos 
activos y pasivos, que ya cumplieron con la edad para pensionarse y el Centro de Extensión del Senado.

Los panelistas fueron destacadas personalidades nacionales y extranjeras, es el caso de Juan Carlos 
Díaz Roig, diputado de Argentina y el congresista del Perú, Víctor Andrés García Belaunde, teniendo 
especial atención las presentaciones de los distinguidos profesionales chilenos José Luis Ugarte, Andras 
Uthoff, Marco Kremerman, Manuel Riesco y Luis Mesina.

En el caso del congresista peruano, éste nos ilustró con una breve reseña acerca del desempeño en 
su país del sistema privado de pensiones al cual, por las bajas prestaciones que entrega, fue necesario 
introducirle una serie de modificaciones destacándose la norma que permite a sus cotizantes la posibi-
lidad de retirar hasta el 95% de los fondos acumulados en su cuenta individual, al momento de cumplir 
la edad legal para pensionarse,  lo que además de incentivar el desarrollo de inversiones en el ámbito in-
mobiliario, ha generado una competencia en el sector financiero local – banca y compañías de seguros 
– para ofrecer atractivas alternativas de inversión con créditos muy superiores a los que proporcionan 
las administradoras previsionales. 

Por su parte, dio a conocer  su opinión 
el diputado argentino, Sr. Díaz Roig, res-
pecto a la experiencia de su país al advertir  
que la previsión privada no servía por las 
paupérrimas pensiones que les entregaba 
a sus compatriotas, citando que fue la ex 
Presidenta Fernández la que tomó la de-
cisión política de implementar un Siste-
ma de Seguridad Social Público que les ha 
permitido en el mediano plazo junto con 
poder otorgar las mejores pensiones del 
continente, fortalecer las inversiones en el 

país, construyéndose, entre otras obras de infraestructura, las centrales nucleares Atocha 1 y 2.  
A su vez, los especialistas nacionales antes mencionados, demostrando un gran conocimiento en 

sus respectivas ponencias e intervenciones, ilustraron a los concurrentes acerca de los principios de la 
seguridad social  analizando los diversos aspectos del sistema de capitalización individual vigente en el 
país, dejando de manifiesto sus evidentes debilidades y falta de transparencia que no les han permitido 
cumplir ni siquiera con las expectativas y objetivos profusamente publicitados al momento de su en-
trada en vigencia.

Se dio a conocer una serie de cifras y datos que demuestran que la  inversión de las cotizaciones  por 
parte de las administradoras previsionales han beneficiado exclusivamente a éstas y a los grandes gru-
pos económicos, con niveles de utilidades que no admiten comparación con los porcentajes de ganan-
cias de otras actividades productivas, todo ello en desmedro de los propietarios del capital invertido 
quienes, además de no tener ninguna injerencia en el manejo y fiscalización de sus fondos, perciben al 
momento de jubilarse unas pensiones que no se acercan siquiera al 30% de las últimas rentas percibidas 
en actividad, situación que quedó graficada con la presentación de varios testimonios in situ de ex fun-
cionarias públicas que luego de más de 35 años de servicios ininterrumpidos, al momento de jubilarse 
incluso más allá de la edad legal exigida, reciben pensiones precarias y absolutamente indignas.

Todos los expositores estuvieron de acuerdo en que es urgente efectuarle reformas de fondo al sis-
tema privado de pensiones, para transformarlo en un verdadero sistema de previsión social donde el 
Estado asuma el rol que le corresponde como garante del derecho a la seguridad social, asegurándole a 
los ciudadanos que al término de su vida activa serán acreedores de pensiones suficientes que les per-
mitan afrontar las necesidades que, por razones de edad, los colocan en un plano de inseguridad social, 
presentándose al efecto distintas alternativas que permitirían en el corto plazo mejorar sustancialmente 
las actuales pensiones sin que ello le signifique al Estado incurrir en desembolsos sustanciales inmedia-
tos coincidiendo en que debe existir voluntad política verdadera no solo para escuchar sino que recoger 
el clamor mayoritario de la ciudadanía previéndose, que de no ocurrir aquello habrá un conflicto de 
carácter social que será insostenible en años venideros, por lo que es urgente y necesario actuar con 
prontitud. 

A 
principios de año la actividad turística en el parque nacional 
Torres del Paine estuvo sujeta a diversas contingencias que 
afectaron fuertemente la calidad ambiental y por ende la ac-
tividad turística. Un Torres del Paine contaminado no es para 
que los turistas disfruten y gocen de la naturaleza y el medio 

ambiente. 
Diversos organismos públicos  y privados, como Conaf, durante el año 

han hecho declaraciones. Nos preocupa a la fecha el no saber cuáles son las 
medidas concretas  que se han tomado para que esto no se vuelva a repetir. 

Más allá de establecer un 
sistema de reserva y restrin-
gir el acceso, queremos saber, 
por ejemplo, si las instalacio-
nes de los privados tanto con 
fines comerciales como las de 
Conaf tienen o no autorización 
sanitaria para funcionar; si los 
albergues, refugios, campa-
mentos y cabañas han podido 
regularizar la situación sanita-
ria; si los servicios higiénicos 
son simples pozos negros o se 
ha subido el estándar a lo que 
requiere un Parque Nacional 
y Octava Maravilla del Mun-
do; o si nos vamos a encon-
trar nuevamente en un par de 
meses con una actividad que 
sigue provocando un colapso 
medioambiental y sanitario.

Lamento mucho que la úni-
ca pro actividad en este sen-
tido se haya visto de parte del 
Sector Salud, que ha tomado 
cartas en el asunto y donde 
prácticamente las demás auto-

ridades de la región han descansado en su accionar. 
Pareciera que esto debiera ser un trabajo mancomunado, entre otros 

con Conaf fiscalizando sus concesiones y obligando a cumplir los pará-
metros de las licitaciones  y, si las concesiones no están cumpliendo ade-
cuadamente, terminar con ellas, cerrar temporalmente o sancionarlas, de 
acuerdo a lo establecido en las bases de las licitaciones, no se puede nego-
ciar plazos, prórrogas a cambio de mayores beneficios para Conaf, lo que 
procede es sancionar, si lo que preocupa es la calidad del Parque Nacional 
Torres del Paine. 

En vista de lo anterior le he hecho llegar una comunicación al seremi de 
Salud, Oscar Vargas Zec, haciéndole presente esto mismo, ya que aún es 
tiempo, la temporada recién está partiendo, para así verificar que quienes 
ejecuten actividades en el parque, ya sean privados como Conaf o privados 
empresarios, cumplan con la normativa ambiental y sanitaria, y así evitar 
dañar esta octava maravilla del mundo. Tal como se ha exigido en diver-
sas ocasiones, no pueden operar refugios, albergues y campamentos que no 
cuenten con la correspondiente resolución sanitaria, el seremi Oscar Vargas 
ha respondido que a contar del día 20 del presente mes se iniciarán visitas a 
todos los establecimientos del parque, para así vigilar las condiciones sani-
tarias de éstos.

Conaf tiene la palabra.

“… Queremos saber, por 
ejemplo, si las instalaciones 
de los privados tanto con 
fines comerciales como las de 
Conaf tienen o no autorización 
sanitaria para funcionar; 
si los albergues, refugios, 
campamentos y cabañas 
han podido regularizar la 
situación sanitaria; si los 
servicios higiénicos son 
simples pozos negros o se ha 
subido el estándar a lo que 
requiere un Parque Nacional 
y Octava Maravilla del Mundo; 
o si nos vamos a encontrar 
nuevamente en un par de 
meses con una actividad que 
sigue provocando un colapso 
medioambiental y sanitario”

“Todos los expositores estuvieron de 
acuerdo en que es urgente efectuarle 
reformas de fondo al sistema privado 
de pensiones, para transformarlo en 
un verdadero sistema de previsión 
social donde el Estado asuma el rol 
que le corresponde como garante 
del derecho a la seguridad social”

Seminario “Jubilarse 
en Chile”: cumplimos
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Nicolás Harambour
sociólogo

Por

A 
mí todo esto del 18 siem-
pre me hace algo de ruido. 
Ya lo he dicho antes, es tan 
singular cómo opera este 
festival de varios días de 

embriaguez y cadáver asado para meter 
nuestras insatisfacciones sociales y dife-
rencias bajo la alfombra. Todo, curiosa-
mente, a través de una exacerbada “chi-
lenidad”; sentimiento que toma un cariz 
bastante específico, por cierto, y que no 
resulta demasiado representativo ni si-
quiera de la cotidianeidad santiaguina 
-centro de todo-, ni mucho menos de 
otras realidades culturales de este largo 
paisaje.

Digamos, yo quería por último llevar al 
Ignacio vestido de “magallánico” al jar-
dín, pero me dicen que simplemente pa-

recerá demasiado abrigado para la época…
En línea con el recuerdo repentino de 

“nuestras tradiciones”, ha estado ar-
diente el tema del rodeo, ¿no? Para mí es 
un tema de sentimientos encontrados. A 
mí no me gusta el rodeo; en parte porque 
afecta un poco mi injustamente impre-
sionable sensibilidad, en parte sencilla-
mente por una cuestión de no haber cre-
cido cerca de estas costumbres. No me 
siento identificado. 

Sin embargo, observando la relativa-
mente baja incidencia de veganismo en 
el público, y en cambio la altísima pe-
netración del antojo asadero -especial-
mente por estas fechas-, la crítica no me 
cuadra del todo. Por eso yo no hago una 
crítica directa, personalmente. Yo como 
carne, y de hecho la disfruto bastan-

te. Prefiero la mayor parte del tiempo, 
cobardemente, mantener alejado de mi 
consciencia el proceso mediante el cual 
los animales se convierten en trozos 
de carne puesta en la parrilla. Pero esa 
es una cobardía imperdonable que me 
atormentará muy merecidamente mien-
tras la sostenga. 

He leído a defensores del rodeo, en 
cambio, que se encuentran en total paz 
con su consciencia. Porque para ellos 
los animales son res, son cosa, exis-
ten a disposición de la gente. Entonces 
los cuidan -en tanto pertenencias-, los 
crían y los comen. El rodeo es solo una 
expresión más de esta cadena de rela-
cionamiento con el mundo animal. Hay 
cierta cruda honestidad en todo eso. 

Y la honestidad algún valor tiene, aun-

que no me gusten sus resultados, tengo 
que admitirlo. Mi opinión acerca del ro-
deo tiene que ver con esto: sí, a mí tam-
poco me gusta. Desde luego que es una 
actividad ruda con los animales. Pero la 
cadena de maltrato animal es bastante 
más larga, y mientras sigamos comien-
do cadáver producido industrialmente 
y tomando leche de vaca extraída a la 
fuerza, admitamos que ojos que no ven, 
corazón que no siente, y pronto nos ol-
vidaremos nuevamente del tema.

Pero ya llegó el 18. Yuju, lunes feriado. 
Asados. Empanadas. Chicha y volanti-
nes. Patrones de fundo y “chinas”. Tiki 
tiki ti. Más chicha, más chicha. ¿Empa-
nadas de pino con pasas? Piñera y La-
gos de candidatos presidenciales, ¿¡qué 
mierda!?

H
ace unos días nos reuni-
mos con la junta de vecinos 
N°38 población “Seno Al-
mirantazgo” de la comuna 
de Punta Arenas, uno de 

los tantos barrios que viven en cercanías 
de esteros de nuestra ciudad. Ellos nos 
contaban sobre los múltiples esfuerzos 
que vienen haciendo para mantener lim-
pia la cuenca del estero, para ellos es su 
área verde, y el lugar favorito de sus niños 
para recrearse y jugar. Pero esos esfuerzos 
se ven frustrados cuando se observa que la 
cuenca sigue siendo sólo un basural para 
el resto de los habitantes. Paradójicamen-
te, al día siguiente aparece en prensa una 
pequeña noticia del trabajo de limpieza 
realizado por la Municipalidad de Punta 
Arenas en 4 puntos del trayecto al cerro 
Mirador. Al día subsiguiente me encuen-
tro con una noticia en un medio europeo, 
donde los vecinos se quejaban de la basu-
ra que habían encontrado recorriendo un 
cerro cercano a la ciudad de Alcalá de He-
nares en España. Luego, el fin de semana 
en el diario El Magallanes, aparece en am-
pliado, el tema de los basurales en el borde 

costero y cómo hasta el momento nadie se 
hace cargo de esto. 

Sin duda, es un problemática generalizada 
a todo nivel: local-regional, nacional e inclu-
so global, y abarca desde la bolsa de plástico 
que se me escapó de la mano y voló varios ki-
lómetros hasta terminar en la costanera, o la 
caja de jugo que tiré por la ventana desde mi 
auto, pasando por la basura domiciliaria que 
abandoné luego de un fin de semana en San 
Juan, o en la calle después de tomarme unas 
cervezas en el Parque con los amigos, has-
ta residuos de gran tamaño como muebles, 
colchones, neumáticos, electrodomésticos 
dañados, o materiales de construcción, con-
siderando que para estos lo que corresponde 
es contratar a un camión fletero para que los 
transporte al lugar adecuado, como el verte-
dero de Punta Arenas, o un relleno sanitario 
en una ciudad europea.

Es tan compleja la problemática, que es 
fundamental reconocer que ninguna institu-
ción por si sola es capaz de solucionarlo. Es 
necesario que nos pongamos todos de acuer-
do para realmente hacer frente a un tema que 
es importante para la comunidad. 

Es necesario generar cambios en nuestra 

sociedad, pero podemos partir por educar 
(a nuestros hijos, padres, hermanos, veci-
nos) y educarnos sobre la importancia de 
las áreas verdes y el impacto de los residuos 
en ellas. El Centro Regional Fundación Ce-
qua ha realizado proyectos con este objeti-
vo tanto en Punta Arenas como en Puerto 
Natales y seguiremos trabajando para esto. 
También responsabilicémonos de los pro-
ductos que consumimos, antes de comprar 
pensemos si ese envase va a poder ser re-
ciclado o reutilizado una vez terminado el 
producto, si no es así, busquemos la forma 
de adquirir ese producto sin ese envase, o 
busquemos la alternativa que sí tenga un 
recipiente reciclable. Cuando salgamos de 
nuestro hogar y generemos basura (des-
de el chicle que me comí a media mañana 
hasta las botellas de cerveza y la bolsa del 
carbón del asado en San Juan), traigámosla 
de regreso a casa, ya que de esta forma, nos 
aseguramos que esos residuos serán retira-
dos por la empresa de aseo. Si el camión de 
la basura no pasa por fuera de la casa el día 
que le corresponde, llamemos a la munici-
palidad y dejemos constancia de que no se 
está cumpliendo con los horarios del servi-

cio. Cuando tengamos grandes desechos en 
casa, contratemos a un camión que nos ase-
gure que los residuos serán depositados en 
el vertedero de la ciudad, y no en el estero 
de la ciudad. 

Trabajemos en conjunto para concienti-
zar a quienes movilizan la basura hacia lu-
gares adecuados, generemos las instancias 
necesarias para realizar acuerdos de trabajo 
para facilitar su trabajo, y no hacérselo más 
complejo de lo que es. Instalemos la infraes-
tructura necesaria para que las áreas verdes 
dejen de ser basurales. Trabajemos en con-
junto limpiando las áreas que hoy en día son 
focos de basurales, tenemos la oportunidad 
de partir por la playa, el día 30 de septiem-
bre, se realizará en nuestra ciudad la activi-
dad “Limpieza de Playas 2016” organizada 
por la Directemar y realizada desde hace 11 
años a nivel nacional, donde nuestro Cen-
tro Regional Fundación Cequa se adhiere de 
forma voluntaria junto a empresas privadas 
y organismos públicos y ONGs. El aporte 
que podemos hacer de forma individual, y 
colectiva es fundamental para seguir avan-
zando en proteger nuestra biodiversidad y 
los maravillosos paisajes de Magallanes.

Fiorella Repetto
Bióloga Ambiental
Centro Regional Fundación CEQUA

Por

Residuos en áreas verdes/áreas 
verdes sin residuos

Llegó el 18
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E
ran las 15.40 horas 
del domingo 11 de 
mayo de 1975 cuan-
do una violenta sa-
cudida y lejanos 

ruidos se hicieron sentir en el 
exterior de la Mina 4, en Río 
Turbio, República Argentina, 
localidad cercana a la ciudad 
de Puerto Natales, presagio 
de que una desgracia ocurría 
en el interior de las galerías. 
No se tardó en tener comuni-
cación con los jefes de turno 
en el interior, quienes señala-
ron que en el chiflón número 
2 de la Mina 4 se había produ-
cido una violentísima explo-
sión, que cubrió más de 300 
metros en su radio de acción, 
lanzando rocas, herramientas 
y elementos de trabajo a larga 
distancia. Allí quedaron atra-
pados varios trabajadores con-
fundidos en un ambiente en-
rarecido y de fuego, mezclado 
con gritos de dolor y de auxilio. 
Se comprobaron tres muer-
tes inmediatas: Juan Miranda 
Paredes, chileno, casado, 29 
años, de profesión mecánico; 
José Paredes Toledo, natural 
de Maullín, quien trabaja-
ba anteriormente como loco-
motorista, soltero. La tercera 
víctima fue Benjamín Segun-
do Vargas Barrios, soltero, de 
27 años, peón minero, con 
domicilio en calle O’Higgins 
1052, en Puerto Natales. 
Con graves quemaduras, lesio-
nes internas y fracturas fueron 
internados en el hospital de 
Río Turbio los mineros Ange-
lino Hernández Soto, casado, 
tres hijos, con residencia en 
ese mineral; Egidio Sosa, ar-
gentino, muy grave y Nicolás 
Vicente Cáceres, argentino re-
sidente en la villa.

Atrapados y sin
esperanza de vida
Como la onda explosiva abarcó 
un amplio campo en el interior 
de las galerías y se sucedieron 
pequeños desprendimientos, 

varios mineros quedaron 
atrapados muy al interior, por 
lo que no existían esperanzas 
de vida para los siguientes 
operarios, pertenecientes a 
la división de explotación: 
José Luis Marihueico Oyarzo, 

casado, padre de cuatro hijos, 
capataz del frente en el cual 
se trabajaba y radicado en Río 
Turbio; Osvaldo René Cárdenas 
Cárdenas, soltero, domiciliado 
en Latorre 59, Puerto Natales; 
José Moisés Vera Cárdenas, 

soltero, oriundo de Calbuco, 
domiciliado en O’Higgins 
779, Puerto Natales; José 
Nibaldo Huentén Huentelicán, 
soltero, 30 años, domiciliado 
en la minera y José Cárcamo 
Vargas, natural de Calbuco. 
El sitio en que quedaron 
atrapados estos cinco mineros 
era de difícil acceso, por lo que 
se debió utilizar una estrecha 
vía, que no era la principal y 
desde allí se trabajó perforando 
tratando de llegar hasta 
donde estaban los atrapados. 
Las acciones de rescate 
fueron muy difíciles ya que 
una atmósfera amenazante 
seguía encerrando el chiflón 

Nelson ToledoPor
Cobró 11 vidas

Una tragedia que remeció a 
Río Turbio y Puerto Natales

  Hace 41 años, en mayo de 1975, nueve chilenos y dos argentinos estuvieron entre las víctimas 
fatales. El temido gas grisú y derrumbes enlutaron una vez más a los hogares natalinos. 

La actividad carbonífera fue la base para el desarrollo de esta localidad.

Juan Miranda Paredes, casado, de 
29 años, hijo de una antigua familia 
natalina, fue una de las primeras 
víctimas de la explosión.

Luis Marihueico, capataz de la Mina 
4, uno de los fallecidos en el mineral 
argentino.

José Paredes, otra de las víctimas, 
tenía 41 años y era natural de Maullín.

Osvaldo Cárdenas, de sólo 27 años, 
otro de los mártires de Río Turbio.

Una tragedia que se repetía 
en forma frecuente, en 
esta ocasión sucedió el 
domingo 11 de mayo de 
1975, a las 15,40 horas.
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de la Mina 4, que incluso 
podía volver a explotar. 
Fuentes oficiales informaban 
que las tareas podrían 
demorar entre 50 y 70 horas 
y con nulas esperanzas de 
encontrar con vida a los 
peones mineros del carbón. 
A raíz de esta nueva tragedia 
que enlutó a un grupo de 
hogares chilenos, se trasladó de 
inmediato al mineral argentino 
de Río Turbio el gobernador, 
coronel Mario Marshall. 
El entonces corresponsal de 
La Prensa Austral en Puerto 
Natales, Carlos Vidal, agregaba 
a su información que los 
mineros que en principio 
aparecían como graves, 
pero vivos, habían fallecido, 
pese a los esfuerzos médicos 
realizados. Las lesiones 
habían sido demasiado graves. 
Esta tragedia no era nueva 
en este mineral, que ya había 
cobrado numerosas vidas. 

Mientras tanto, patrullas 
de salvataje continuaban 
trabajando ya que no se 
descartaba la posibilidad 
de que otros mineros 
pudieran estar atrapados 
al interior del yacimiento. 
Un nuevo despacho de nuestro 

corresponsal Carlos Vidal en 
Puerto Natales señalaba que 
otro chileno había encontrado 
la muerte en el desastre 
ocurrido en el mineral El Turbio. 
Se trataba de Atilio Avendaño 
Soto, de quien se ignoraban 
mayores antecedentes y 

que quedó atrapado en 
la galería de la Mina 4. 
Por su parte, las autoridades 
argentinas, ante la magnitud 
de la tragedia, decretaron zona 
de emergencia el área donde 
estaba ubicado el mineral. 
Esta tragedia conmovió a la 
opinión pública de Chile y del 
vecino país, ya que las muertes 
enlutaron a numerosos hogares 
natalinos y de Argentina. 
Los restos de Vargas, Miranda 
y Cárcamo fueron los primeros 
en llegar a Puerto Natales. 
A esa fecha este mineral 
argentino de carbón no ofrecía 
ninguna seguridad para 
quienes laboraban sacando 
las riquezas de sus entrañas. 
En esos años Puerto Natales 
dependía laboralmente de 
Río Turbio y eran muchos 
los natalinos que allá se 
desempeñaban. Por ello la 
comunidad natalina toda 
estuvo de duelo. Los fallecidos 
fueron sepultados el miércoles 
14 de mayo. El día anterior 
se habían vivido escenas de 
hondo dolor a la llegada de 
los otros seis cadáveres, de los 
nueve chilenos muertos. Seis 
camionetas fiscales argentinas 
condujeron las urnas con los 
restos de los infortunados 
mineros, trayendo al costado 
de ellas a cuatro mineros cada 

una, montando guardia junto 
al féretro del amigo fallecido. 
Una caravana de alrededor 
de 50 vehículos acompañó 
a las camionetas, mientras 
que cientos de personas se 
agolparon en el camino con 
rostros llorosos y tristes para 
ver pasar los restos mortales 
de estos mártires natalinos. La 
caravana con los restos de los 
seis mineros enfiló hacia la sede 
del Centro Minero, ubicada en 
la esquina de Blanco Encalada 
con Esmeralda, en la capital de 
Ultima Esperanza. Luego los 
féretros fueron llevados hasta 
los que fueron sus domicilios 
para que estuvieran algunas 
horas con sus seres queridos. 
A las 10 horas del 14 de mayo 
fueron trasladadas las urnas 
hasta la parroquia de Puerto 
Natales para su velatorio 
público. El entonces alcalde 
de la comuna, Félix Dillems, 
fue una de las autoridades 
que despidió los restos a 
nombre de la comunidad, en 
tanto un minero lo hizo en 
nombre de sus compañeros. 
Finalmente, el día de los 
funerales, como una muestra 
de adhesión al duelo que afligía 
a Puerto Natales y al país, el 
comercio de Ultima Esperanza 
cerró sus puertas a partir del 
mediodía.

Por segunda vez en 
día festivo el mineral 

argentino de Río Turbio 
lamentablemente hacía 
noticia con otra violenta 
explosión. Esta vez en la 

que se estimó era la peor 
tragedia que había sacudido 

a este centro productor 
de carbón argentino

Río Turbio es conocido en Argentina como la capital nacional del carbón.

Actual planta de energía eléctrica a base de carbón en Río Turbio.
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A 
ratos todo co-
bra un tono 
amarillo: el coi-
rón, el guana-
co, las plumas 

del ñandú, el atardecer, el 
viento que levanta telas casi 
invisibles sobre el paisaje.

Así, la ruta por las estan-
cias va salpicada de laberín-
ticas arterias que llevan gas, 
letreros perdidos que ad-
vierten de explosivos, casa-
matas desperdigadas desde 
el año 1978 por la guerra que 
no fue. 

En la Patagonia chilena la 
muerte está fl otando. Son 
más de 132 mil kilómetros 
cuadrados de soledad encer-
cados en alambre. 

Más de dos meses de via-
je en camioneta capturando 
los cascos antiguos de las 
viejas estancias que apenas 
resisten la sal, el viento y el 
olvido de una sociedad que 
en algunos casos los declaró 
Monumento Nacional.

“Las estancias integran el 
paisaje de la Patagonia y por 
sí sola aportan una belleza 
que encandila al visitante”, 
explica Oscar Riquelme.

Asegura que “adicional-
mente la inquieta luz y el 
cielo que parece más grande 
en esta zona por la cordille-
ra que asoma desperdigada 
en gran parte del territorio, 
suma un interés que hace 
que cada imagen sea única e 
irrepetible”.  

Estas historias mínimas 
dan cuenta de un pasado de 
cooperación colectiva, en 
una zona donde la geografía 
y las condiciones climáticas 

adversas contextualizan los 
modos de vida y la organi-
zación. 

Estas expresiones de or-
ganización campesina nacen 
de manera espontánea en la 
zona austral, impulsadas por 
los grupos fundacionales que 
hacen ocupación del terri-
torio, a partir del año 1843 y 
se consolidan en 1893, con la 
llegada de pioneros y capita-
les foráneos.

“Son parte del patrimo-

nio industrial e inmaterial y 
se hace un deber rescatarla, 
tanto su arquitectura, como 
sus historias que represen-
tan, en muchos casos, la me-
moria viva de la comunidad”, 
explica Cristián Morales.

Asegura que las perso-
nas que participan, ya sea de 
puesteros, alambradores y 
otros ofi cios en extinción, son 
portadoras de una tradición. 

“El patrimonio cultural 
inmaterial se manifi esta en 

particular en el ámbito de 
usos sociales, muchos per-
didos, por ejemplo, el apo-
yo que se entregaba a los 
tumberos, personajes que 
recorrían la extensa pampa 
en busca de trabajo y cuan-
do no había, los estancieros 
brindaban comida y aloja-
miento gratis durante sie-

te días, así  estos anónimos 
caminantes recuperaban sus 
energías y continuaban  has-
ta su próxima parada”, pre-
cisa Morales.

En toda la región, las es-
tancias son autónomas, 
comparables a las pequeñas 
polis griegas por su capaci-
dad de autonomía. 

132
mil kilómetros cuadrados constituyen 
la superficie de la Patagonia, donde las 
estancias integran el paisaje y por sí 
solas aportan una belleza que encandila 
al visitante, explica Oscar Riquelme

Por Elia Simeone
esimeone@laprensaaustral.cl

Un viaJe al coraZón de las estancias

Patagonia chilena: 
Arquitectura pionera y productiva

En toda la región, las estancias se formaron 
como unidades independientes y pueden 

ser comparables a las pequeñas polis 
griegas por su capacidad de autonomía

  Cada espacio cerrado fue perfectamente organizado 
para dar vida al mundo productivo y autónomo.  Cascos, 
galpones, garajes, pesebreras, viviendas siempre 
quedaron dispuestos hacia la caza del sol y para evitar los 
vientos frontales.

  Durante dos meses, el fotógrafo Oscar Riquelme y el periodista Cristián 
Morales recorrieron la estepa austral dando vida al libro, “Estancias 
magallánicas: patrimonio olvidado”.  En los siguientes capítulos 
conoceremos parte de sus páginas y la historia que encierran estos 
establecimientos ganaderos comparables a las “polis” griegas por su 
capacidad de autonomía, en su pasado más glamoroso.  

Más cerca de la frontera con Argentina aparecen La Portada y Ci 
Aike, esta última estancia emerge en medio de la pampa, con cielos 
bañados con los tonos amarillos del coirón, el guanaco, las plumas 
del ñandú, el atardecer y el viento que levanta telas casi invisibles 
sobre el paisaje.

En los paisajes sencillos y embelesados de la Patagonia austral el hombre levantó un destino, donde la historia y la naturaleza parecen hoy borrar sus límites. 
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Desde un primer momento 
el diálogo inteligente entre 
la arquitectura y el paisaje, 
quedó expresado en la fun-
cionalidad y sencillez de las 
construcciones. 

Cada espacio cerrado fue 
perfectamente organizado 
para dar vida al mundo pro-
ductivo y autónomo.  Cas-
cos, galpones, garajes, pe-
sebreras, viviendas siempre 
quedaron dispuestos hacia la 
caza del sol y para evitar los 
vientos frontales.

Muchas contaron con pe-
queños puertos; hubo otros 
más grandes como el muelle 
de San Gregorio que sacó su 
producción lanar de manera 
directa hacia Londres y Bue-
nos Aires.

Cada vivienda tenía su rol 
y estaba orientada acorde al 
espacio y al tiempo de fun-
cionamiento, con estratifi-
caciones laborales claras.  De 
esta forma, la casa del ad-
ministrador tenía una vista 
de dominio, un lugar de po-

der desde donde controlar el 
funcionamiento general del 
asentamiento, proyectando 
así una imagen de autoridad y 
respeto.  Luego venían las vi-
viendas de empleados y más 
abajo las que ocupaban los 
oficinistas.  La de los obreros 
permanentes, se ubicaron 
cerca del galpón de esquila. 

De todos, el asentamien-
to ganadero más grande que 
existió en toda la región fue 
la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego que logró 

una concentración de tie-
rra que superó las 3 millones 
de hectáreas, entre los años 
1893 y 1973, cuando la Refor-
ma Agraria puso fin a su ex-
tinción legal.

En toda la Región de Ma-
gallanes, existen estancias 

que formaron parte de ese 
núcleo ganadero y agrícola 
que forman parte del patri-
monio industrial de la zona 
austral de Chile.

1893
fue el año en 
que cobró vida 
el asentamiento 
ganadero más 
grande que existió 
en toda la región, a 
través de la Sociedad 
Explotadora de Tierra 
del Fuego que logró 
una concentración de 
tierra que superó las 3 
millones de hectáreas, 
entre esa fecha y 1973, 
cuando la Reforma 
Agraria puso fin a 
su extinción legal

1843
es el año en que partió 
la colonización chilena 
en Magallanes, que, 
poco a poco, tuvo a 
las estancias como 
sus expresiones 
de organización 
campesina que 
fueron naciendo de 
manera espontánea, 
consolidándose 
en 1893, con la 
llegada de pioneros 
y capitales foráneos

Cristián Morales Contreras
brunswickfinal@gmail.com

 
Óscar Riquelme Navarro

oskar.riquelme@gmail.com

La historia pastoril comienza en 1876, con la llegada de 300 ovejas 
de las islas Malvinas a Magallanes. El éxito fue tal que al año siguiente se 
compraron nuevas partidas de ganado lanar estableciéndose en dife-
rentes sectores de las costas patagónicas: Estrecho de Magallanes, mar 
de Otway y canal Fitz Roy, aprovechando así los campos entregados por 
la autoridad colonial.

En todas las operaciones se contrató personal para satisfacer todas 
las necesidades, trayendo en el caso de Tierra del Fuego a ovejeros de Es-
cocia, Nueva Zelanda, Malvinas, y operarios especializados que ayudaron 
en la construcción de las instalaciones.

Desde entonces, las estancias se ramificaron por toda la Patagonia. 
De ahí que el paisaje del territorio queda incompleto sin la extensión y la 
propuesta arquitectónica de las construcciones.

  p Así comenzó todo…

El galpón de esquila es la esencia y el sentido productivo de las 
estancias y en las cuatro provincias de la región lucen imponentes.  
La imagen corresponde al galpón de la estancia Skyring, ubicada en 
la comuna de Río Verde.

La Estancia Entre Vientos fue adjudicada en 1884 a la familia francesa Roux y adquirida definitivamente 
en el remate de 1903, realizado en Santiago. Actualmente administrada por la V División de Ejército, 
cumple plenamente la función de predio ganadero y campo de entrenamiento para las diferentes 
unidades militares.

En los paisajes sencillos y embelesados de la Patagonia austral el hombre levantó un destino, donde la historia y la naturaleza parecen hoy borrar sus límites. 

Desde un primer momento el diálogo inteligente 
entre la arquitectura y el paisaje quedó 

expresado en la funcionalidad y sencillez de las 
construcciones de las estancias australes
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C
omo cada año, la llega-
da de las Fiestas Patrias 
es la ocasión propicia 
para degustar platos 
típicos como empana-

das, anticuchos, asado, choripanes, 
ensaladas a la chilena, así como vi-
nos, chicha o piscola. Es una época 
en que se olvidan los problemas y 
quehaceres cotidianos con baile y 
fiesta. Pero después, viene el arre-
pentimiento, sobre todo a la hora 
de mirar la báscula o con un regreso 
lento y tedioso a las actividades la-
borales.

Por eso, hemos recopilado una 
serie de consejos, recomendacio-
nes y tips para hacer más llevadero 
este “18” que al ser de sólo dos días, 
no representará tanta fiesta como 
otros años, aunque se coma tanto 
o más que si hubiesen días feriados 
adicionales.

Quienes más cargo de conciencia 
tienen después de las fiestas son las 

mujeres, que ante el aumento de 
calorías ingeridas, sufren más de la 
cuenta. Por eso, en el sitio www.
estilomujer.cl la nutricionista Sofía 
Cienfuegos conversó con EstiloMu-
jer.cl dio algunos consejos, hacien-
do hincapié en que es común que 
los chilenos suban entre 4 y 5 kilos 
durante las celebraciones.

Es por eso que recomienda “con-
sumir la mayor cantidad de ensala-

das y verduras posible en todos los 
asados que asistan, siempre que se 
pueda sustituir el azúcar por en-
dulzante en bebestibles y prepara-
ciones. Tomar harta agua (2 litros) 
durante todo el día, para evitar las 
deshidrataciones que conllevan los 
asados y el alcohol. Siempre prefe-
rir el vino tinto antes que las otras 
bebidas alcohólicas (con modera-
ción). Intentar mantenerse activo y 

bailar todas las cuecas que sea posi-
ble” detalló en el reportaje.

La publicación entrega un listado 
de diez comidas y sus tips para mi-
tigar el efecto negativo que puedan 
tener en el organismo. 

Choripán: Para reducir a la mitad 
las calorías hay que partir el chorizo 
en dos y sacarle harta miga a la ma-
rraqueta. Consumir un choripán al 
día y no adicionar mayonesa, ya que 
las calorías aumentan drásticamente.

Pebre: Es de los pocos alimentos 
consumidos en Fiestas Patrias que 
nos entregan aceites vegetales y 
verduras. Se recomienda su con-
sumo junto con carnes y otras pre-
paraciones. El alto contenido de sal 
hace que sea poco recomendable 
para hipertensos.

Empanada de pino: La experta 
recomienda comer sólo la mitad 
para poder consumir algún otro 
alimento. Si se preparan en casa, 
intentar agregar la menor cantidad 
de grasas animales como manteca 
o mantequilla, a su preparación. 
Una empanada entera equivale a las 
calorías recomendadas para un al-
muerzo completo.

Anticucho con carne picada, pi-
mentón y cebolla: Las calorías van 
a ser muy variables dependien-
do del tipo de carne que se utilice. 
Siempre elegir carnes magras para 
los anticuchos como posta negra, 
rosada, lomo liso, entre otras, para 
disminuir las calorías.

Pernil: Una buena técnica es co-
cinar sin cuero ni piel. Cocinar al 
horno, parrilla, cacerola o vapor, 
sin usar aceites o grasas.

Arrollado de huaso: Este alimen-
to es bastante alto en grasas y ca-
lorías. Intentar sustituirlo por otros 
embutidos (cualquiera es menos 
calórico). No consumir más de una 
rebanada delgada al día.

Mote con huesillo: Lo que au-
menta las calorías es el mote y el 

Hasta cinco kilos se puede subir

Consejos para disfrutar
de las Fiestas Patrias

sin terminar con cargo de conciencia

El vino siempre será el mejor acompañante para una comida dieciochera.
Las calorías van a ser muy variables dependiendo del tipo de carne que se 
utilice para preparar el anticucho.

Otra recomendación es preferir las empanadas de horno en lugar de las fritas.

En el caso de las empanadas, se recomienda comer sólo 
la mitad para poder consumir algún otro alimento. Si se 
preparan en casa, intentar agregar la menor cantidad 
de grasas animales como manteca o mantequilla, a 
su preparación. Una empanada entera equivale a las 
calorías recomendadas para un almuerzo completo

Para el choripán se aconseja 
partir el chorizo en dos y 

sacarle harta miga a la 
marraqueta para así reducir 

a la mitad las calorías. 
Consumir un choripán al día 

y no adicionar mayonesa, 
ya que las calorías 

aumentan drásticamente
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azúcar. La experta aconseja reducir 
la cantidad de mote y cambiar el 
azúcar por endulzante, para bajar 
las calorías.

Tragos: Si bien la nutricionista 
indica que la chicha no es tan ca-
lórica, las cantidades que se consu-
men son bastante altas. En cuanto 
a las bebidas alcohólicas, preferir 
el vino tinto, que además de tener 
menos calorías, es una buena fuen-
te de antioxidantes, pero siempre 
con moderación. Con respecto a 
la piscola, así como con todos los 
destilados, advierte que sean con 
bebidas sin azúcar. Y sobre el “Te-
rremoto”, cuando es preparado 
con granadina, pipeño y helado, es 
literalmente un terremoto nutri-
cionalmente, debido a su alto nivel 
de azúcar. La nutricionista aconseja 
no agregar granadina, usar helado 
de piña light y agregar endulzante, 
para así bajar las calorías. Además, 
ayuda poner un poquito de hielo 
molido, así el helado no se derrite 
tan rápido y aumenta la sensación 
de frescura y se diluyen un poco las 
calorías.

El asado ideal
Para quienes se reúnan en familia 

en torno a un asado, el sitio Bion3.
cl entrega sus tips para esta comida.

En primer lugar, elegir bien la 
carne, la cual se puede detectar a 
simple vista por el color y el tipo 
de grasa. La carne roja y la grasa 
blanca son una gran combinación 
ya que permite calcular si la carne 
es tierna.

Ajustar la altura de la parrilla: 
Esto es de suma importancia, ya 
que determinará cuánto fuego o 
calor le llegará a nuestra carne, por 
lo que una altura ideal serían unos 
18 a 20 centímetros.

No descuidar el fuego: Para que 
un asado quede increíble, es ne-
cesario preparar una cantidad su-
ficiente de fuego para que no falte 
durante la cocción. Una vez que el 
fuego esté listo, la carne se debe ir 
dando vuelta cada 20 ó 25 minutos 
dependiendo de su grosor.

Respetar al “maestro parrillero”: 
Este es más bien un consejo para 
los comensales más que para el pa-
rrillero, ya que sería de gran ayuda 
para él no distraerlo y taparlo de 
consejos.

No dejar que se enfríe el asado: La 
temperatura puede arruinar un pe-
dazo de filete, por lo tanto debemos 

estar atentos al llamado del asador 
para que podamos disfrutar de un 
pedazo de carne a su temperatura 
ideal. Un consejo para el asado es 
servir pedazos cortados por per-
sona, así el resto de la carne puede 
mantenerse caliente en la parrilla 
para una eventual “repetición”.

Otros consejos
En tanto, la Unidad de Nutrición 

y Dietética de Clínica Mayor entre-
ga otras claves para pasar un exce-
lente “18”.

Primero, no saltarse los horarios 
de comida. No es recomendable 
saltarse el desayuno y una merien-
da, evitando llegar a la hora del al-
muerzo con alto nivel de apetito, 
para no ingerir volúmenes abun-
dantes de comida.  Es importante 
mantener colaciones y cena post 
celebración.

No comer de todo el mismo día. 

Por ello, entregan un menú para 
cada jornada: Se puede comer de 
todo, pero dejando un plato o pre-
paración típica para cada día, por 
ejemplo tres empanadas fritas o 
una al horno, para el primer día y al 
siguiente,  comer asado sin grasas 
(carnes blancas o rojas), a  la plan-
cha o parrilla, más dos unidades de 
papas chicas con ensaladas y pebre 
(o reemplazando una papa por un 
choripán)

Otras recomendaciones son con-
sumir una “factura” o “pan dulce” 
en el día en horario de desayuno u 
once; cocinar con baja cantidad de 
sal o utilizar aquellas que son bajas 
en sodio; evitar la mayonesa y re-
emplazarla por salsas caseras o pe-
bre. Y por último, si no se hizo caso 
a estas recomendaciones, siempre 
bailar numerosos pies de cueca 
ayuda a quemar todas las grasas y 
calorías ingeridas.

En el portal Biut.cl, el nutricionista de Clínica Avansalud, Roberto Gabarroche, 
detalla que lo primero que se tiene que eliminar de la dieta son las bebidas gaseo-
sas, azúcar, quesos maduros, mantequilla, crema, tocino, paté, embutidos, harinas 
refinadas (blancas), condimentos artificiales, helados, pastelería, alcohol y cafeína.

Por ello, recomienda tomar ocho vasos agua al día e incorporarlos entre las co-
midas; realizar cinco tiempos de comida; hacer 30 minutos de ejercicio diario; dor-
mir por lo menos siete horas diarias; comer despacio y controlar las porciones de 
alimentos que se consumen; optar por frutas cítricas (como naranjas, kiwi, piña) por 
su alto contenido de vitamina C; moderar el consumo de sal, y elegir condimentos 
naturales (como cilantro, perejil, orégano o jengibre) y evitar aquellos muy picantes 
como el ají y pimienta, porque aumentan la irritación gástrica y estimulan el apetito.

Actividad física
Normal es que las inscripciones en gimnasios aumenten después del “18”. El 

objetivo es recuperar la figura o mejorarla de cara al verano. Pero sin comer de for-
ma balanceada, el ejercicio no ayuda para bajar de peso.

Por eso, lo primero es pedir una evaluación para que te asignen la rutina que 
necesitas según tu objetivo, en este caso bajar de peso, y para eso se recomienda 
harto ejercicio cardiovascular, como bicicleta, trote, caminata rápida o elíptica y 
abdominales.

Para saber si el cardio que se está haciendo es efectivo, existe una fórmula en 
la que la frecuencia cardiaca debe estar entre un 70 a un 75%. Y, para saberlo, hay 
que restarle la edad de la persona a 200, que es es la frecuencia cardiaca máxima. 
Aunque las máquinas de los gimnasios cuentan con manillas metálicas que miden 
los latidos o el heart rate.

No es recomendable saltarse el desayuno y una merienda, 
evitando llegar a la hora del almuerzo con alto nivel de 

apetito, para no ingerir volúmenes abundantes de comida. 
Es importante mantener colaciones y cena post celebración

En cuanto a las bebidas 
alcohólicas, preferir el 

vino tinto, que además 
de tener menos calorías, 

es una buena fuente 
de antioxidantes, pero 

siempre con moderación. 
Con respecto a la piscola, 

así como con todos los 
destilados, se advierte que 

sean con bebidas sin azúcar

  p Post 18: cómo desintoxicar el cuerpo

Para comer choripán y disminuir sus calorías, se recomienda no acompañarlos 
con mayonesa.

Cuando el “Terremoto” combina granadina, pipeño y helado, nutricionalmente 
hace honor a su nombre.

Lo que aumenta las calorías es el mote y el azúcar, por lo que se aconseja 
reemplazarla por endulzante.

La chicha no contiene tantas calorías, por ejemplo, un vaso de 75ml. aporta 50 
calorías. 
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Carlos Poblete Avila
Profesor de Estado
Director Centro de Estudios Conciencia Crítica
Chile, septiembre de 2016

Por

H
ace unos días 
en una jornada 
de estudio nos 
preguntábamos 
¿Qué hace a lo 

chileno hoy en este siglo XXI? 
Se apuntaba a la identidad 
del ser chileno, al carácter, 
siempre en términos de in-
terrogación. Existen algunos 
datos que señalan ciertas pis-
tas, pero que no son suficien-
tes para dar con las respuestas 
más certeras. Todo indica que 
el ‘ser chileno’ está en desa-
rrollo, en exploración, en vías 
de hallazgo.

La historia dice algo, tam-
bién ciertamente la literatu-
ra, y otras disciplinas. Se ha-
bló del llamado determinismo 
geográfico, del factor clima-
tológico -el chileno siempre 
habla del clima -, entre otras 

vías de aproximación. 
La constatación de la pér-

dida por usurpación o por 
entrega de nuestro patrimo-
nio nacional, principalmen-
te de las riquezas existentes 
en el territorio, de naturale-
za hídrica, minera, forestal y 
diversas fuentes de energía, 
ha contribuido seria y grave-
mente en el menoscabo del 

sentido de identidad de los 
ciudadanos. Asistimos a una 
situación de desnacionaliza-
ción.

Ciertamente el tema es com-
plejo. El fenómeno de globali-
zación mundial que no es sólo 
económico sino que cultural, 
en mucho es un instrumento 
de alienación. Las líneas que 
orienten a la pesquisa hay que 

seguirlas.
Costumbres colectivas de las 

comunidades ancestrales y de 
hoy, giros idiomáticos, for-
matos corporales, tempera-
mentos, realidades geográfi-
cas, inmigraciones históricas 
y actuales son determinantes 
en el ser de los pueblos. El ha-
cer hace al ser.

Desde “La Araucana” de 
Alonso de Ercilla hasta nues-
tros escritores nacionales ma-
yores de hace un tiempo y más 
actuales, ha habido intentos 
por decir de algún modo qué 
hace a lo chileno. Mistral, 
Neruda, Castro, De Rokha, 
Lihn, Parra, y otros largo de 
mencionar han dicho en sus 
obras palabras que retratan y 
configuran el ser chileno. Son 
escritos, palabras y pensa-
mientos que en casos enalte-

cen el carácter del chileno, y 
en otros no tanto, esto por el 
espíritu crítico de sus autores.

Existen comidas que nacen 
de la creación popular y que 
vienen de larga data, pero 
que suelen ser con el tiempo 
pasto seco de la desmemoria. 
En un mundo del vivir acele-
rado, del comer rápido y, por 
lo tanto del no saborear, ‘las 
pantrucas’, de origen incaico 
o mapuche, han corrido esa 
mala suerte. Las comidas son 
expresión cultural de los pue-
blos, sin ellas no es posible la 
vida. Las pantrucas como el 
sagrado pan de cada día na-
cen de la tierra, el germinal 
y buen trigo es su materia. 
Ellas como otras creaciones 
de la cadena alimentaria son 
hebras de nuestros orígenes 
como pueblo.

Por estos días del mes de septiembre, de sequías 
irreparables en nuestro territorio, se expresan no muy 

diversas formas de celebración patriótica. A saber, algunos 
volantines entre los juegos, otras expresiones lúdicas 

del folclore yacen en el olvido. En lo culinario, los asados 
y ciertos vinos. No sólo cuecas se bailan y escuchan, 

también otros diversos ritmos, y párese de contar

Apología de las pantrucas 
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Allá por los años

  Tradicionalmente la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta 
Arenas, es escenario del tradicional desfile cívico militar de Fiestas Patrias, 
donde las Fuerzas Armadas y organizaciones de voluntariados saludan 
a Chile, en la conmemoración de la Primera Junta de Gobierno, el 18 de 
septiembre de 1810. En el palco de honor, el año 2003, se pueden apreciar 
las autoridades de la época, lideradas por el intendente Jaime Jelincic, la 
gobernadora Ana María Díaz, los senadores Sergio Fernández y Pedro Muñoz, 
el diputado Rodrigo Alvarez y el fiscal regional Pedro Corti, entre otras.

Desfile de 
Fiestas Patrias 

(2003)
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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 15 de 
septiembre

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: Que las decepciones no debiliten sus 
ideales y pensamientos, por el contrario bus-
que en ellas la fortaleza necesaria para seguir 
su vida. SALUD: Debe tomar precauciones y 
pedir consejo. DINERO: Viene un buen mo-
mento, pero debe esforzarse más. COLOR: 
Crema. NUMERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No se desaliente, la vida volverá a son-
reír. SALUD: No ande por la vida lamentándose 
por sus males, prefiera vivir una vida con más 
optimismo y mirando el lado positivo que tie-
nen las cosas. DINERO: Planifique sus finanzas, 
debe ordenar sus proyectos. COLOR: Salmón. 
NUMERO: 35.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Trate de hacer más agradable la vida 
evitando discusiones y buscando las cosas 
buenas y entretenidas que esta le da. SALUD: 
No te expongas a sufrir accidentes. DINERO: 
No debes hacer caso a los/as envidiosos/as 
sin criterio. COLOR: Gris. NUMERO: 5. 

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los pequeños y lindos detalles hacen 
que la vida sea mucho más agradable tanto 
para uno como para la pareja. Póngalos en 
práctica. SALUD: Cuidado con los dolores de 
cabeza después de un mal rato. Controle su 
presión. DINERO: Enfócate en el éxito. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Analice si la relación que tiene es lo su-
ficientemente sana para usted. SALUD: No se 
mate trabajando ya que le traerá consecuen-
cias para su salud. Cuídese. DINERO: No tenga 
temor si tiene la oportunidad de independi-
zarse en lo laboral. COLOR: Azul. NUMERO: 30.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Necesitan de usted más de lo que cree, 
la actitud de su pareja es solo una pantalla y 
no es para nada real. SALUD: Problemas al hí-
gado, cuidado. DINERO: Vaya ahorrando platita 
ya que con eso podrá iniciar ese proyecto que 
ha tenido por tanto tiempo en su cabeza. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Lo ideal es que en la pareja las co-
sas sean parejas. SALUD: No debe ser tan 
goloso/a, celebre el día de hoy pero hágalo 
con prudencia. DINERO: Sea más ambicioso/a 
en sus metas, así tendrá un futuro más auspi-
cioso. COLOR: Violeta. NÚMERO: 26.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Hay momentos en la vida que es mejor 
empezar todo de nuevo. Date otra oportuni-
dad para ser feliz. SALUD: Tome un poco de 
aire puro para que pueda salir un poco de asfi-
xiante rutina. DINERO: No adelante decisiones 
tan trascendentales. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No pague mal a aquellos que realmente 
se preocupan por usted. SALUD: Ojo con esos 
estados gripales ya que no es gracioso un res-
friados en este tiempo. DINERO: Cuidado con 
las pérdidas de dinero en especial durante las 
fiestas. COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Que nada interfiera en su relación y 
menos si se trata de amores pasados. SALUD: 
Cuídese alimentándose con cosas sanas y sin 
abusar del hígado. DINERO: Si le llega platita 
extra guarde al menos la mitad. Busque bue-
nas alternativas para invertir. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 23.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cuidado con dejarse llevar tanto por el 
sabor de la aventura, tal vez sea el momento 
de sentar cabeza. SALUD: Sea cuidadoso/a con 
las corrientes de aire, traen bastantes com-
plicaciones. DINERO: Administre sus recursos 
con criterio. COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No debe quedarse esperando a que 
las cosas le lleguen a las manos, salga en su 
búsqueda. SALUD: Dolores de cabeza, pero 
nada que sea preocupante. DINERO: Sus con-
diciones en el trabajo deben ser mejor apro-
vechadas. Use su talento. COLOR: Calipso. 
NUMERO: 6.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Damas de Rojo
- Las voluntarias de las Damas de Rojo, 

celebraron los 46 años de vida institucional, 
con una cena realizada el miércoles 7 de 

septiembre en los salones del Hotel Savoy.
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De pie: Rosa Vera, Rosa Saldivia y Francisca Livacic. Sentadas: Julia Ramírez y Mirta Díaz.

De pie: Margarita Mancilla e Irene Alvarez. Sentadas: Luz Barría y Fresia Alvarado.

De pie: Jessie Mc Donald y Flavia Livacic. Sentadas: Sara Godoy, Silvia Fischer y Sonia Muñoz.

De pie: Nora Díaz, Zulema La Paz y Maritza Malbrán. Sentadas: Adriana Oyarzo, Nélida Cárdenas, 
Trinidad Palma y Dora Martínez.

La directiva: Margarita Mansilla, secretaria; Julia Silva, tesorera; Margarita Acuña, vicepresidenta; 
Gladys Andrade, relacionadora pública; Nancy Cárcamo, presidenta.

De pie: Rosa Ygor, Genoveva Hernández y Miriam Cifuentes. Sentadas: Antonia Costa, Zulema Vidal y 
Delia Remolcoy.

De pie: Marisol Maldonado y Margot Munzenmayer. Sentadas: Dina Gómez, Ruth López y Carmen 
Cifuentes.

De pie: Nancy Mancilla. Sentadas: Edilia Mancilla, Edita Ovalle y Rosa Muñoz.

De pie: Celia Villegas, Beatriz Cárcamo y Sara Godoy. Sentadas: Olga Cárcamo, Zoila Sierpe y Lilian 
Gómez.


