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José Luciano Navarro Navarro

El último fotógrafo de la
Plaza Muñoz Gamero
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Mario Isidro MorenoPor

L
a fotografía ha 
ido evolucio-
nando a lo largo 
de la historia, 
desde sus rudi-

mentarios orígenes, hasta 
llegar a ser lo que hoy en 
día conocemos como la era 
digital. De esta manera la 
imagen ha sido utilizada 
como apoyo de diversas 
disciplinas como el arte, 
la ciencia o la industria. 
Muchas normas deportivas 
o acciones del hombre no 
habrían alcanzado el re-
conocimiento mundial si 
no se hubieran difundido 
a través de la imagen. El 
encanto ahora es la tec-
nología; todos pueden to-
mar una foto hasta con su 
celular, pero nunca se re-
emplazará a las fotografías 
tomadas por las cámaras 
“minuteras” o de cajón; 
cajas mágicas, llenas de 
color y sabor. Los fotógra-
fos minuteros necesitaban 
tener unos buenos bíceps 
para transportar su cáma-
ra, porque el cajón con su 
trípode, alcanzaba, fácil-
mente, los quince kilos, 
además debían cargar un 
maletín de madera con to-
dos los insumos necesarios. 
Estos fotógrafos callejeros, 
sin darse cuenta, fueron 
artífices de importantes 
testimonios antropológicos 
e históricos ya que sus imá-
genes fueron, en muchos 
casos, el único documen-
to que se conserva de una 
gran cantidad de personas 
y lugares.

Uno de estos artistas, 
José Luciano Navarro Nava-
rro, nos entrega su historia 
como el último fotógrafo 
de la Plaza Muñoz Gamero 
de Punta Arenas.

“Nací en la isla Pelleulle, 
perteneciente a la comu-
na de Mechuque, en el ar-
chipiélago de Chiloé. Mis 
padres fueron José Braulio 
Navarro Navarro y Ma-
ría Eduvigis Navarro Díaz. 
Fuimos seis hermanos yo el 

mayor,  siguiéndome Elías, 
Lucila, Silvia, Orlando y 
Esmeralda”.

“Asistimos a una escue-
lita que tenía hasta cuarto 
preparatorias, con un solo 
profesor para un montón 
de alumnos que llegaban de 
distintos lados. Nosotros, 
acudíamos desde nuestra 
isla en un bote a remo. Nos 
demorábamos alrededor 
de diez minutos en arribar 

al lugar donde estaba el 
colegio. Se vivía en comu-
nidad y con mis hermanos  
y amigos jugábamos a la 
pelota, la cual se fabricaba 
de trapo, utilizando una 
media de nuestra mamá o 
bien se hacía de cochayu-
yo. Nunca conocimos un 

balón verdadero de futbol. 
También nos entretenía-

mos en ir a recoger frutos 
silvestres, murtas, avella-

nas y chupones”. 
“Llegado el momento de 

trabajar, había que colabo-
rar en todo. Ir a pescar sie-
rras, participar en las trillas 
a brazo, en la maja a varas, 
donde las manzanas se 
molían a puro garrotazo y 
el producto, la chicha, nos 
duraba casi el año”.

“En un bote a vela tuve 
la primera experiencia de 
viajar lejos. Fuimos a Puer-
to Montt. Para mí fue una 
real sorpresa ver por pri-
mera vez los automóviles 
transitando por las calles 
en una ciudad inmensa. Al 
regresar a nuestra isla, co-
piamos la idea y fabricamos 
un vehículo de madera, le 
pusimos ruedas y nos lan-
zábamos cuesta abajo. Fue 
nuestro primer auto”.

El primer par de zapatos
Los recuerdos emocio-

nan a José Navarro, y las 
imágenes de un pasado de 
esfuerzo, lo llevan a su vida 
de juventud:

“Ya joven, me inscribí en 
la localidad de Achao para 
hacer mi servicio militar.  
Para el examen de admi-
sión, me presenté con mi 
primer par de zapatos. Vi-
vimos con mis hermanos 
siempre descalzos, pero mi 
padre, consciente que de-
bía concurrir bien pilchado 
a esta obligación ciudada-
na, me compró un calzado. 
A cada uno de los postulan-
tes nos examinaron y para 

José Luciano Navarro Navarro

Retratista de un pasado que aún 
perdura estampado en imágenes

 Por largos años y en pleno corazón de Punta Arenas fotografió a miles de magallánicos y de turistas. Una cámara de cajón y un caballito de 
madera fueron los artefactos que le ayudaron a inmortalizar las cálidas postales, que sin duda muchos aún atesoran con nostalgia.

José Navarro en la Plaza de Armas, con una familia de Puerto Montt, de visita en Punta Arenas. Sonia 
Toro, Manuel Ovalle Toro y Manuel Ovalle.

“Fueron épocas que me dejaron muy lindas reminiscencias;  treinta años de veranos poco cálidos e inviernos con la nieve hasta la 
rodilla, pero era la época en que más se fotografiaba la gente por el paisaje blanco de este paseo”, señala Navarro.

“Nací en la 
isla Pelleulle, 
perteneciente a la 
comuna de Mechuque, 
en Chiloé. Fuimos seis 
hermanos. Asistimos 
a una escuelita que 
tenía hasta cuarto 
preparatorias. 
Nosotros, acudíamos 
desde nuestra isla 
en un bote a remo” 

“Cuando chicos, 
llegado el momento 
de trabajar, había que 
colaborar en todo. 
Ir a pescar sierras, 
participar en las trillas 
a brazo, en la maja 
a varas, donde las 
manzanas se molían 
a puro garrotazo 
y el producto, la 
chicha, nos duraba 
casi el año”

“El primer trabajo que tuve en Punta Arenas 
fue en una barraca de madera de Gómez y 
Cimadevilla, en calle Carrera Pinto, frente al Liceo 
de Hombres. Permanecí 10 años, hasta que tuve 
un accidente que no me permitió seguir allí”
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ello debimos desnudarnos. 
Fui descalificado por mi 
baja estatura, ya que el fusil 
era más alto que yo. Al ser 
notificado del rechazo me 
vestí y cuando iba saliendo 
de la dependencia, alguien 
me gritó: -¡se te quedan los 
zapatos! Volví a buscarlos. 
No estaba acostumbrado a 
su uso de tal manera que ni 
siquiera me di cuenta que 
no me los había colocado”.

“Decidí salir a probar 
suerte fuera de la isla y 
unos primos que estaban 
trabajando en la localidad 
argentina de Comodoro Ri-
vadavia me dieron el dato 
que allí había trabajo. Par-
tí con muchas cartas que 
mi papá les enviaba a sus 
conocidos para que le ayu-
daran. Me fui a Mechuque 
a esperar el barco que me 
llevó hasta Puerto Aysén, 
donde entregué la primera 
carta recomendación a una 
familia que me cobijó hasta 
viajar a Coyhaique donde 
luego de entregar una se-
gunda carta a unos parien-
tes, permanecí una semana 
y de allí me fui a Comodoro 
Rivadavia donde me espe-
raban mis primos”.

“Encontré trabajo en el 
Hotel Florentino Ameghi-
no, siendo destinado a la-
var platos. Al cabo de un 
tiempo, por buen desem-
peño en mis labores me 
notificaron de mi primer 
ascenso: -Ya no vas a lavar 
más platos. Sólo los vas a 
secar”. 

“Mi tercer y último as-
censo fue ayudante de co-
cina. Al cabo de un año, 
otros primos que tenía en 
Puerto de Santa Cruz me 
invitaron que me fuera a 
esa localidad. Demoré dos 
días en llegar. Allí trabajé 
en el puerto como estiba-
dor. No había grúas de tal 
manera que había que aca-
rrear a hombro los bultos. 
También me desempeñé 
en el frigorífico y laboré en 
estancias del sector en la 
esquila”. 

“En la época del terre-
moto del 60 en Chile yo es-
taba en Puerto Santa Cruz y 
mis padres salieron desde 
Chiloé y se trasladaron a 
Punta Arenas. Menos mal 
que se ausentaron de esa 
zona cuatro meses antes 
de la gran tragedia. Yo los 

vine a visitar a Punta Are-
nas, ciudad que me cautivó 
y me quedé hasta los días 
de hoy”.

De la madera a la fotografía
“El primer trabajo que 

tuve fue en una barraca de 
madera de Gómez y Cima-
devilla  que estaba ubica-
da en calle Ignacio Carrera 
Pinto, frente al Liceo de 
Hombres. Permanecí 10 
años en ese lugar, hasta 
que tuve un accidente de 
faena que no me permitió 
seguir laborando allí”.

“Decidí estudiar foto-
grafía e hice un curso por 
correspondencia en la Es-
cuela Fotográfica Sudame-
ricana de Buenos Aires, 
Argentina. Mis primeras 
incursiones en este cam-
po las hice en fotografía 
social, atendiendo matri-
monios, bautizos, fiestas, 
etc”.

“Un día, que no re-
cuerdo la fecha, me fui 
con mi cámara a la Plaza 
Muñoz Gamero de Punta 
Arenas. En la plaza hubo 
seis fotógrafos. Allí se  
desempeñaban con cáma-
ras minuteras o de cajón un 
señor de apellido Montes, 
Francisco Díaz Barrientos, 
José Raúl Serón, Manuel 
Pichuncheo, Raúl Núñez 
Hardy y otro señor de ape-
llido Sánchez. Francisco 
Díaz poseía un caballito 
de madera. Montes se fue 
a vivir a Quilpué cansado 
de la rivalidad que existía 
entre ambos retratistas. A 
los noventa y tres años fa-

llece Francisco Díaz, prác-
ticamente en su puesto de 
trabajo. Un día que estaba 
laborando en la plaza su-
frió una trombosis siendo 
llevado al hospital regional 
donde murió”.

“Como yo había compro-
bado que los caballitos de 
madera causaban la atrac-
ción, especialmente de los 
niños para fotografiarse, 
le encargué al profesional 
de las imágenes Manuel 
Pichuncheo que me con-
siguiera en Santiago un 
ejemplar que incluso esta-
ba forrado en piel verda-
dera de equino, el cual fue 
ocupado por muchas gene-
raciones para perpetuar su 

visita a este principal paseo 
de la ciudad”.

“Por mi lente pasaron 
muchos personajes famo-
sos. Cuando acertó a pasar 
por el lugar el general Au-
gusto Pinochet, yo guardé 
mi cámara; pero no fue así 
con el Presidente Eduardo 
Frei Montalva al que foto-
grafié en una de sus visitas 
a la Perla del Estrecho”.

“Recuerdo la venida de 
la Miss Universo, Cecilia 
Bolocco. Ella ingresó a la 
plaza por la esquina norpo-
niente. En su caminar hacia 
el monumento le pasó un 
verdadero bochorno cuan-
do comenzaron a deslizarse 
de sus piernas las medias 

pantys. Se comentó que un 
voluntario, el recordado 
Francisco “Pirulo” Oyarzo, 
le habría ofrecido su cola-
boración para ayudarla, lo 
que por supuesto la reina 
no aceptó. El monumento 
estaba totalmente rodeado 
de curiosos, pero como yo 
era dueño del sector, me 
las ingenié para obtener 
una imagen suya”.

“En la plaza conocí a mi 
actual esposa María Felicia 
González Cárcamo, de ori-
gen kawésqar. Ella estu-
diaba en el Liceo Técnico 
Femenino María Behety de 
Menéndez y necesitaba una 
foto para completar unos 
documentos. Hubo atrac-
ción mutua que originó 
que tuviéramos un primer 
hijo, solteros, pero cuan-
do se ocasionó un segundo 
embarazo, su madre a es-
cobazos nos obligó a con-

traer matrimonio. Nuestros 
cinco hijos son Sammy, 
Yamils, Sara, Yoselyn y Da-
vid”.

“Fueron épocas que me 
dejaron muy lindas remi-
niscencias;  treinta años de 
veranos poco cálidos e in-
viernos con la nieve hasta 
la rodilla, pero era la época 
en que más se fotografiaba 
la gente por el paisaje blan-
co de este paseo”. 

“Es una verdadera lás-
tima que se haya perdido 
esto que era tan tradicional 
para la Plaza Muñoz Game-
ro; algo realmente hermoso 
que, cuando pienso en esos 
años en que pasé de la fra-
se “mire el pajarito” hasta 
llegar a “sonría o diga güis-
ki”, la nostalgia me lleva 
a hacerle una caricia a mi 
caballito que guardo como 
recuerdo en un privilegia-
do rincón de mi hogar”.
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José Navarro (círculo) con sus padres y hermanos.

Los fotógrafos José Navarro (a la derecha) y José Raúl Serón (a la izquierda), con un amigo en común, en la Plaza de Armas de Punta 
Arenas.

Niños de antaño sobre el caballito de madera, inmortalizados en la fotografía de José Navarro, en la 
Plaza Muñoz Gamero.

“Hice un curso por correspondencia en la 
Escuela Fotográfica Sudamericana de Buenos 
Aires. Mis primeras incursiones en este campo 
las hice en fotografía social, atendiendo 
matrimonios, bautizos, fiestas, etc”.

“Un día, que no recuerdo la fecha, me fui con mi 
cámara a la Plaza Muñoz Gamero. Allí trabajaban 
con cámaras minuteras o de cajón un señor 
de apellido Montes, Francisco Díaz Barrientos, 
José Raúl Serón, Manuel Pichuncheo, Raúl 
Núñez Hardy y otro señor de apellido Sánchez”

“Como yo había comprobado que los 
caballitos de madera causaban la atracción, 
especialmente de los niños para fotografiarse, 
le encargué a mi amigo Pichuncheo que me 
consiguiera uno en Santiago, el cual fue ocupado 
por muchas generaciones para perpetuar su 
visita a este principal paseo de la ciudad”
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E
sta semana Librería Qué 
Leo trae una novela de 
autoría regional. Ruth 
Godoy nos lleva a nave-
gar por una recopilación 

de siete historias verídicas de maga-
llánicas contadas con el dolor de la 
violencia intrafamiliar en distintas 
etapas de la vida de una mujer.

El sufrimiento sicológico y físi-
co, cuyo eje es someter median-
te el desequilibrio emocional que 
daña profundamente su autoesti-
ma, llegando a hacer sentir que no 

vale, que es verdad lo que le dice 
su verdugo, cree que se merece lo 
que está pasando y siente mucho 
miedo en denunciar a su agresor. 
Creando un círculo vicioso en don-
de incluye también a sus hijos sin 
proponerse, sin querer traspasa la 
barrera e inmiscuye a todo el en-
torno.

“El otoño de una orquídea” es el 
crudo relato del sufrimiento silen-
cioso que incluso puede llevar hasta 
el suicidio. Busca prevenir que los 
agresores no viertan inseguridades 

propias tratando de disfrazarla.
Ruth Godoy invita en esta nove-

la a tomar conciencia, en terminar 
y demoler el machismo en nuestros 
hijos en el medio que vivimos y de-
mostrar hasta dónde puede llegar el 
espiral de violencia.

Librería Qué Leo se compromete 
en la lucha contra el femicidio y la 
violencia intrafamiliar, poniendo a 
disposición esta novela escrita por 
manos regionales, que ya está dis-
ponible en Errázuriz Nº932, a pasos 
de la Costanera. 

El otoño de una orquídea, de Ruth Godoy

Sociedad De Escritores De Magallanes

BASURA POR BASURA

Basura por basura, 
                                  y escritura por nostalgia pura. 
Husmear entre ella y encontrar bellezas de la “a hasta la 
z”. 
Arrastrándome tras la virtud lirical, 
                             soñar estar soñando en una realidad ficti-
cia.
La palabra no es la tarada, 
                                               es la persona que la mal utiliza. 
Recostado en almohadas de versos, me iré a soñar otro 
texto. 
¿Por qué otro texto? 
Simplemente para desahogar el cerebro, 
                                  para rescatarlo porque se está ahogando 
en un mar de lamentos.

Estricta basura que llena la papelera de la cabeza, 
tristes necesidades que demases también quieren sólo que 

se encierran  en lo que hace el de al lado. 
Se pierde el horizonte, o creo que tan sólo se vuelve ver-

tical. 
Un ajetreo que ya tiene fecha pero es difusa, como cuando 

me gustaría escribir donde quiera, 
pero la ley sólo la puede romper los mismos que la esta-

blecen y la hacen obedecer.
Extractos 

Actos 
Adictos 

& Escritos. 
El basurero ya está satisfecho de tanta cosa que visualiza-

mos “innecesarias”. 
Basura por basura, 

y escritura por una vida de dependencia.

CUALQUIERA PUEDE ESCRIBIR

Cualquiera puede escribir, pocos lo harán porque les 
nace. 
Si un bebé hace raya tratando de expresarse, que diferen-
cia tienen ellos de los seudo “Escritores”. 
Sólo soy el artífice de mi verdad, sólo soy originalidad 
algo mentida. 
Lo siento, no soy nada importante para que me lean. 
Lo siento, no soy ese que te dio un sentido de vida para 
que leas, 
sólo soy ese que escribió para sí mismo.

EN LA PARADA DEL SEMAFORO

Mientras nada paranormal ocurre, dos tipos conversan en 
la parada del semáforo. 
Uno de ellos mira fijamente a los de verde, hablando de 
los policiales, 
el otro acongojado por las diversiones de la vida, hablan-
do de los malabaristas callejeros. 
Cada uno en su hemisferio pero al tanto de asentar sin 
saber que hablan temas distintos, 
                                                solo aminorar la espera…
En aquella parada un borracho no sabe si pasar, o quedarse 
pidiendo alguna limosna, 
o hasta algún aventón para llegar a casa, sin recordar que 
su casa ya no está hace más de un año, su familia lo dejó, y 
es por eso que él se dejó en ese estado.
Por el día es una ayuda para esos niños que cruzan sin sa-
ber que hay peligros para la sociedad con ruedas, 
                      es la ayuda para aflojar un tremendo alboroto 
en la ciudad. 
También es el que da la partida para los bocinazos, las 

chuchadas para acá y para allá, 
                          en tu lugar colocan a alguien que claramente 
nunca ha sabido, 
ni se ha preparado para ser semáforo. 
Irremplazable y un decorativo adorno de la alargada y 
peligrosa calle.
Por la noche se arma el malón, tú te relajas y le das la pa-
sada hasta a los más desesperados. 
Adviertes que se pueden pasar pero no que les darás seguridad,
                  como una cámara en una casa que asegura dejar 
evidencia pero para nada evitará lo que pasará.
En la parada del semáforo, los ancianos aprovechan de 
conversar de cómo ha ido la vida/ 
                                                 antes de ir al café en que se hallan 
relatando su vida de hace veinte años. 
Esperando que nada malo salga, tú ahí con paciencia no te 
mueves ni una milésima, 
sólo con el suelo compartiendo aunque algo distantes, 
tener a alguien es lo que significa.
Justo en tu parada se detecta que ahí un pederasta si-
guiendo a una joven con acentuada vestimenta, 
                                                       como si quisiera llamar la 
atención de todos siendo que aún debe vivir el ahora, y el 
carro, el dinero, el futuro aunque muy cercano paso a paso 
se alcanza.
Si hablaras guau, serías uno de los mejores autores junto a 
ellas las incluimos en nuestra intimidad sin su previa au-
torización, las paredes, serían una pareja tal para cual, 
                                          pero qué más da si la vida así nos 
lanza, y cabe la casualidad de que no me tocó ser ni semá-
foro ni pared. Sólo soy una especie que se autoextingue 
por diversión. 
No quiero que se mal interpreten mis palabras, sólo que se 
den a cuenta mis pensamientos.

Nombre: Gianfranco Torteroglio Peláez.
Año de nacimiento: 1996.
Lugar de nacimiento: Santiago.
Cursó la enseñanza media en diferentes establecimientos de las ciudades de 
Santiago, Punta Arenas y Puerto Natales, y actualmente es alumno de la Univer-
sidad de Magallanes.
“Tengo 20 años, nunca he publicado, la necesidad me ha llevado a escribir”.
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¿Cumplió 40 años y necesita lentes?…tiene presbicia
 Según la tecnóloga médica de la Universidad San Sebastián, Ana Riquelme, a partir de los 40 años es probable que una persona comience a tener 

problemas para ver claramente, el trastorno más común es la presbicia que es “la falta de enfoque para la visión cercana”.

P
asados los cuarenta 
años, casi de manera 
automática y sin darnos 
cuenta nuestros ojos ya 
no ven tan claramente. 

Situación que se hace evidente al 
leer el diario, al revisar las etiquetas 
de los productos en el supermer-
cado, al firmar algún documento o 
cuando vemos televisión o trabaja-
mos en el computador.

Eso se llama presbicia. Es una 
parte natural del proceso de en-
vejecimiento y que afecta a todas 
las personas. Lo que sucede es que 
nuestros ojos se cansan, el cristali-
no necesita cambiar su forma para 
enfocarse en objetos que están cer-
ca, pero va perdiendo elasticidad 
para realizar ese movimiento.

La tecnóloga médico de la Uni-
versidad San Sebastián, Ana Ri-
quelme, explica que “este lente 
tiene forma biconvexa, está situado 
detrás del iris y su principal función 
es enfocar los objetos en los cuales 
fijamos nuestra vista, a las distin-
tas distancias en que se encuentren 
situados, de manera que sin estar 
conscientes de ello, el cristalino 
cambia su forma, aumentando su 
curvatura y espesor, lo que cono-

cemos como acomodación, para 
enfocar los objetos más cercanos y 
para enfocar los objetos lejanos dis-
minuirá  su  curvatura. Sin embar-
go, este proceso de acomodación, 
tan dinámico, comienza a dismi-
nuir, sin causa aparente, a partir 
de los 40 años, fenómeno llamado 
presbicia, el cual trae como con-
secuencia la falta de enfoque para 
la visión cercana, que actualmente 
con los dispositivos electrónicos, 
como computadores, tablets, celu-
lares, es la más usada”.

La académica de la USS puntua-

liza que no todas las personas ma-
nifiestan presbicia a la misma edad, 
“ya que dependerá de si presenta 
o no un vicio de refracción previo, 
que se define como un desbalance 
del sistema óptico que impide que 
los rayos de luz hagan foco en la re-
tina. En el caso de una persona que 
presenta miopía o disminución de 
la agudeza visual para la visión le-
jana (5 mts o más), la presbicia se 
manifestará más tardíamente. Por 
el contrario, en las personas hiper-
métropes que presentan disminu-
ción de la visión para lejos y cerca, 

la presbicia se puede presentar más 
precozmente”.

Uso de lentes
Ante esta situación se necesita el 

apoyo de los lentes. ¿Qué tipo de 
anteojos? Según la académica USS, 
uno de los tratamientos es el uso de 
lentes de lectura, que básicamente 
reemplazarían la acción que está 
perdiendo el cristalino. “Son lupas 

de distintas graduaciones, depen-
diendo de la edad de la persona. 
Estos lentes pueden ser unifocales, 
sólo para uso en la visión de cerca 
(50 cms); los bifocales, que per-
miten en un solo lente la visión de 
cerca y lejos; y los multifocales, que 
como su nombre lo dice, corrigen  
la visión de lejos, de media distan-
cia ( 3mts) y de cerca, en un solo 
lente. Cada persona, debe elegir el 
lente de acuerdo a las actividades 
que realice”.

A juicio de Riquelme, “lo más 
importante es que cuando se pre-
sentan los primeros síntomas de la 
presbicia. Ahí, responsablemente, 
antes de adquirir un lente de cerca, 
se debe consultar al  oftalmólogo 
para que certifique la integridad 
del sistema óptico y la ausencia de 
patologías latentes  y asintomáticas 
como el glaucoma, enfermedad que 
conduce a la ceguera irreversible y  
cuyas manifestaciones clínicas son 
muy tardías debido a que la perso-
na que la padece, no presenta sín-
tomas; es entonces en esta etapa 
cuando se hace prevención o diag-
nóstico de esta patología y otras. 
Esta es la relevancia que reviste la 
consulta médica”.

“Lo más importante es 
que cuando se presentan 
los primeros síntomas 
de la presbicia. Ahí, 
responsablemente, antes 
de adquirir un lente de 
cerca, se debe consultar 
al  oftalmólogo para que 
certifique la integridad 
del sistema óptico y la 
ausencia de patologías 
latentes  y asintomáticas 
como el glaucoma, 
enfermedad que conduce 
a la ceguera irreversible”

La columna de Manuel Suárez Arce

Turismo en Ultima Esperanza cumplió 138 años

S
i bien es cierto hoy día casi todos ha-
blamos de turismo como la panacea y 
la primera prioridad en el desarrollo de 
nuestra provincia, no es menos cierto 
que la mayor parte cree que el turismo 

nació hace poco tiempo y no se han dado las con-
diciones suficientes para poder tener una visión 
clara de cuándo empezó nuestro turismo en Puer-
to Natales y Ultima Esperanza que es la provincia 
toda.

Conocimientos fundamentales que deben tener 
quienes trabajan en esta actividad, y que en este 
momento suman casi quinientas empresas de di-
versos tamaños, y para ellos tener una visión clara 
para responder a las preguntas de los turistas que 
llegan a nuestra provincia, tanto chilenos como 
extranjeros.

En enero de este año cumplimos 138 años desde 
aquel momento que llegó una expedición, pio-
nera en su tipo, que partió desde Punta Arenas al 
principio de mes del mencionado año, comple-
tando una ruta a caballo de mil kilómetros, por 
terrenos y paisajes de variadas formas, tamaño y 
belleza, ingresando a la zona del Paine por el valle 
del río de las Chinas, hasta encontrar una laguna 
que llamaron “Azul”, por el color de sus aguas.

El mérito y la dimensión que se le reconoce a 
esta expedición es que Lady Florence Dixie, la 
única mujer integrante del grupo anotó sus viven-
cias en un diario de viaje, que un año después dio 

origen al libro titulado “Across Patagonia” o “A 
través de la Patagonia”. La obra puso ante los ojos 
de los europeos, los primeros grabados de paisajes 
y relieves de este ignoto rincón del fin del mundo 
con la casi poética descripción de los mismos.

Es posible considerar las impresiones y notas 
escritas por Lady Dixie, a fines del siglo XIX como 
los primeros folletos turísticos que pregonaron las 
bellezas de la zona y también a ella y su grupo, 
como los primeros turistas en llegar a este alejado 
rincón del mundo y cuyos pasos siguen hoy miles 
de visitantes.

Otro estudioso de las bellezas naturales de Ul-
tima Esperanza fue el sacerdote salesiano, Padre 
Alberto María D’Agostini, quien arribó a la zona 
en 1916. Sus prolongados estudios datan desde 
1928 y después 1937 y 1943. Su trabajo mereció 
la más alta condecoración del gobierno de Chile, 
permitiendo al mundo conocer las encantadoras 
bellezas de la Patagonia austral, vieron un consi-
derable incremento al incipiente turismo y fueron 
un valioso aporte a la ciencia.

Recuerdo que en 1960 se dio una fuerte batalla 
porque la parte casi mayor de la población, que 
no trabajaba en turismo, estaba en contra porque 
decían que a ellos no les dejaba ninguna utilidad. 
Para los neófitos en este tema tendríamos que se-
ñalar los beneficios sociales del turismo, más allá 
de los económicos como sucede en el día de hoy 
donde nos encontramos que en Puerto Natales de 

1.300 actividades comerciales 450 pertenecen a la 
actividad turística en hoteles, hosterías, hostales, 
restoranes y agencias de viajes, sin ignorar al trans-
porte entre otras. 

Nuestro país más allá de la provincia partiendo 
desde el norte hasta la Antártica es una postal de 
bellezas naturales, que están siendo aprovecha-
das comercialmente y constituyen actualmente la 
cuarta entrada en dólares que tiene el país. En estos 
138 años sería largo enumerar los que tomaron esta 
decisión y sobre la cual están trabajando porque 
entrevén que más allá del resultado económico, 
constituye una apertura cultural sin necesidad de 
ir a ninguna universidad.

Sin embargo no deja de llamar la atención que las 
autoridades nacionales, en sus ministerios princi-
palmente del Trabajo, Hacienda y Bienes Nacio-
nales han implementado políticas que significaron 
reformas que coartan el desarrollo de esta impor-
tante actividad y que puede constituir un peligro si 
no se le pone atajo.

Lo anterior lleva a una área intermedia, en que 
la coordinación de los sectores públicos y pri-
vados deberían lograr condiciones conducentes 
a promover el turismo. Por ejemplo, una de las 
limitantes que este tiene en nuestro país y prin-
cipalmente en la Región de Magallanes y muy 
especial en Ultima Esperanza es la fuerte esta-
cionalidad. El verano es la temporada turística, el 
grueso de los centros turísticos languidece el resto 

del año. El empresario turístico en consecuencia 
carece de incentivo mayor para invertir en capa-
citar a su personal que hará poco o nada durante 6 
meses, o que ni siquiera se mantendrá contratado 
durante tan largo lapso.

La Región de Magallanes está luchando, igual 
que otras regiones del país en la descentralización, 
así lo relató en su reciente viaje a Puerto Natales la 
senadora Carolina Goic quien señaló textualmen-
te: “Tenemos que dar una fuerte pelea para que las 
regiones tengan su vida y desarrollo económico y 
social propio y no tengamos que depender de los 
gobiernos centrales, para ello estamos avanzando, 
aunque con ciertas dificultades en la elección de 
intendentes y gobernadores regionales”. Es ne-
cesario entonces que las organizaciones de la co-
munidad se “metan” de lleno en trabajar y apoyar 
a nuestros parlamentarios para que podamos cam-
biar de alguna manera este freno que no permite el 
desarrollo integral de la región.

Debemos recordar que el turismo es la actividad 
en el mundo que más reparte de cada 100 pesos, 
son múltiples las actividades tanto comerciales 
como de trabajo de personal contratado que per-
miten llegar a todos los hogares . 

Esperamos que esta lucha no quede aquí y entre-
mos fuerte unidos por una sola causa y no divididos 
por intereses partidistas, personales o políticos.

Es de esperar que este llamado sea escuchado…¡¡ 
y que el diablo se haga el sordo!!      
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Nelson ToledoPor

 La nave fue afectada por un voraz incendio y posteriormente se 
hundió cuando se aprestaba a retornar a Punta Arenas.

 Milagrosamente sus 42 tripulantes salvaron ilesos en las cercanías del 
cabo de Hornos.

H
ace 25 años, el 
lunes 1 de ju-
nio de 1992, 
un voraz in-
cendio afectó 

al pesquero Moraleda en las 
cercanías del cabo de Hornos, 
lo que provocó su posterior 
hundimiento.

El buque factoría de la em-
presa Pesca Chile se incendió 
cuando se encontraba en las 
cercanías del cabo de Hornos, 
había capturado bacalao y se 
aprestaba a regresar a Pun-
ta Arenas con alrededor de 
350 toneladas de ese recurso 
marino, que con su procesa-
miento marcarían el reinicio 
de las operaciones de la plan-
ta que Pesca Chile tenía en 
Punta Arenas.

El entonces gobernador 
marítimo de Punta Arenas, 
capitán de fragata César Mo-
reno, indicó que a las 8,58 
horas la radioestación ma-
rítima recibió un llamado de 
emergencia emitido por el 
buque factoría Moraleda, de 
bandera chilena, informando 
que estaba siendo afectado 

El incendio y hundimiento
del pesquero Moraleda

Dramática fotografía que 
muestra uno de los náufragos 
y al fondo el pesquero 
incendiándose.

Grupo de náufragos 
del buque factoría al 
llegar a Punta Arenas 
en un avión Dap, donde 
fueron recibidos por los 
ejecutivos de Pesca Chile.

por un incendio a bordo en 
los instantes que navegaba 
en la latitud 56 grados 10 mi-
nutos sur y longitud 66 gra-
dos 11 minutos oeste, área de 
cabo de Hornos.

De inmediato la autoridad 
marítima activó el centro 
coordinador de Búsqueda y 
Rescate Marítimo, dispo-
niendo que las naves Jing 
Jang I, María Tamara y Mar 
Azul XIV, todas de pabellón 
chileno y que se encontra-
ban próximas al área del bu-
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que siniestrado, concurrieran 
de inmediato en auxilio de la 
tripulación.

El Jing Jang I recaló al costa-
do de la nave a las 11,30 horas, 
procediendo al rescate de los 
42 tripulantes, ya que por las 
características del siniestro, 
totalmente incontrolable, la 
tripulación debió abandonar 
la nave usando balsas salva-
vidas y permaneciendo sólo a 
bordo el capitán y el piloto de 
la nave.

Armada envía una nave al 
rescate

El pesquero Moraleda te-
nía 753 toneladas de registro 
grueso y una eslora o largo de 
54,4 metros. La tripulación 
estaba integrada por 27 chi-
lenos, 13 españoles y en este 
viaje iban también dos fun-
cionarios del Instituto de Fo-
mento Pesquero.

La nave había zarpado el 4 
de mayo de Punta Arenas a la 
zona de pesca en el área del 
cabo de Hornos, al mando del 
capitán chileno Félix Vásquez 
Godoy.

Además, la comandancia en 
jefe de la Tercera Zona Naval 
dispuso el zarpe de un patru-
llero desde Puerto Williams 
con el fin de prestar apoyo en 
la evacuación.

El capitán del buque facto-
ría Jing Jang fue designado por 
la autoridad marítima como 
coordinador de la búsqueda 
de superficie en el área.

Se aprestaba a regresar a la 
zona

El pesquero Moraleda había 

terminado su faena de pesca y 
se aprestaba a retornar a Pun-
ta Arenas cargado de bacalao.

El gerente de Pesca Chile en 
Punta Arenas, John Liscom-
be, dijo que las 17 horas el 
buque todavía estaba envuel-
to en llamas y que se esperaba 
que el fuego se sofocara por sí 
solo. En tanto, la tripulación 
fue evacuada y todos se en-
contraban en buenas condi-
ciones a bordo del pesquero 
Jing Jang I, que navegaba en 
demanda de Puerto Williams 
donde dejaría los náufragos.

En esa ocasión, por fortu-
na, ninguno de los tripulan-
tes sufrió lesión alguna en la 
evacuación o por efectos del 
incendio y el último en aban-
donar el buque fue el capitán 
Félix Vásquez.

El Moraleda mientras tan-
to seguía quemándose a unas 
40 millas al sur oeste del cabo 
de Hornos y a su lado estaba 
el pesquero Faro de Hércules, 
de bandera argentina, perte-
neciente a una empresa filial 
de Pesca Chile.

Posteriormente los tripu-
lantes náufragos fueron tras-
ladados vía aérea a Punta 
Arenas.

Las pérdidas por el hun-
dimiento del buque ascen-
dieron a unos 8 millones de 
dólares (unos 2.500 millones 
de pesos de esa fecha), consi-
derando las 350 toneladas de 
bacalao y los equipos con que 
contaba la nave.

Fuego habría comenzado
por trabajos de soldadura

Consultado el gerente de 

Pesca Chile, John Liscombe, 
si la causa del incendio se de-
bió a un cortocircuito o falla 
en otro sistema del pesquero, 
dijo que se había escuchado, 
pero que no era oficial, que 
al parecer, sin tomar las pre-
cauciones del caso, se habrían 
hecho trabajos de soldadura. 
Ello se habría efectuado en la 
zona de popa, donde se larga 
el material de pesca.

Horas de angustia  
vivieron los náufragos

En tanto, los tripulantes del 
pesquero Moraleda vivieron 
dramáticas horas de angus-
tia en las balsas salvavidas 
mientras esperaban la llega-
da del barco que finalmente 
les prestó auxilio. Muchos de 
ellos salvaron escasas perte-
nencias en medio de la emer-
gencia. Algunos vestían botas 
y pantalones ajenos, por lo 
que la empresa más tarde ad-
quirió vestuario para superar 
esta situación.

Estaba planificado que el 
buque Faro de Hércules re-
molcara al Moraleda hasta 
Puerto Williams, pero el mal 
tiempo y la aparición de fuer-
tes rachas de viento avivaron 
las llamas, que envolvieron la 
nave hasta que escoró hacia 
su lado derecho y en treinta 
minutos se hundió.

Finalmente, el Moraleda 
desapareció bajo las aguas seis 
días después del siniestro, a 
las 18,25 horas del domingo, 
quedando sumergido a unos 
1.500 metros de profundidad, 
sin existir peligro de derrame 
de hidrocarburos.

El mapa muestra el lugar donde ocurrió el incendio y hundimiento del pesquero.

Juan Portilla, técnico del Ifop, uno de los tripulantes del Moraleda.

El pesquero Moraleda había sido construido apenas cuatro años antes en España.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

M
úsica de di-
versos es-
tilos, de-
sarrollo de 
manualida-

des utilizando materiales na-
turales, y siempre variando, 
es la base que ha mantenido 
siempre la familia Oyarzún-
Sepúlveda. El iniciador de 
estos intereses por las artes 
viene de José Oyarzún, quien 
mientras era funcionario de la 
Empresa Nacional del Petró-
leo, amenizaba los descansos 
y eventos en Posesión, con 
su guitarra y el teclado. Pero 
además, como recuerda su 
nieta Vangelis Muñoz, “a él 
siempre le ha gustado la parte 
tecnológica de la música, por 
ejemplo, para sus cumplea-
ños se regalaba un órgano o 
un sintetizador, porque tam-
bién componía, pero bien ca-
sero, y grababa melodías en 
casete. Eso debe haber sido 
en la década de los ’90, pero 
ese gusto está desde siempre, 
con grupos como los Beat-
les, Pink Floyd, harto rock, 
y como le gusta esa parte de 
los sintetizadores, también le 
gusta Jean Michell Jarre, Isao 
Tomita, Vangelis, de hecho 
por eso me llamo así, porque 

todo ha fluido alrededor de 
lo que es la música y el arte 
en mi familia. La naturaleza 
también”.

Y el desarrollo manual llegó 
de parte de la esposa de José 
Oyarzún, Sonia Sepúlveda, 
siendo su principal carac-
terística la de siempre estar 
cambiando, tanto de materia-
les como de intereses. Partió 
haciendo peluquería, y des-
pués pasó a la pintura, cerá-
mica, y creación de velas, de-
dicándose actualmente a las 
plantas, pero ornamentales, 
tipo bonsái, con creaciones en 
las que destacan los duendes y 
la pintura.

Ese mundo de fantasía que 
rodea las creaciones de esta 
familia es otra de sus caracte-
rísticas principales. Vangelis 
Muñoz lo atribuye a “los via-
jes a Argentina, porque siem-
pre salíamos por Bariloche, 
Esquel, porque además de ser 
lindo, a mi familia le gustaban 
las construcciones y la mezcla 
de la arquitectura con la na-
turaleza, que terminan siendo 
como casas de duendes, como 
pasa en Bariloche”.

Lo mismo en el caso de la 
naturaleza, en la que todos 
los integrantes de la familia, 

en algún momento, sienten 
la necesidad de reunirse en 
torno a una fogata, o inter-
narse en un bosque a recolec-
tar troncos, piedras o plumas; 
todo lo que pueda servir para 
la creación. 

Ese interés fue desarrollado 
por los hijos del matrimonio. 
Por ejemplo, Paola Oyarzún 
Sepúlveda, se dedicó a la arte-
sanía en cuero, la talabartería, 
artesanía en vidrio y la orfe-
brería mapuche, junto a su 
esposo, Diógenes Huala, más 
conocido como Lily. Juntos 
participaron en ferias artesa-
nales en la región y en zonas 
como Chiloé y Puerto Montt., 
como parte de la organización 

Ariskaiken.
En paralelo, Lily Huala y 

Paola Oyarzún formaban par-
te del grupo Kechu Kultrung, 
surgido entre 2009-2010. Lily 
tocaba instrumentos como la 
trutruca, el trompe, kultrún, 
entre otros, mientras que 
Paola apoyaba con la percu-
sión. Kechu Kultrung parti-
cipó en festivales locales o en 
actividades de la Conadi o en 
inauguraciones de parques y 
poblaciones. Ambos se man-
tuvieron siempre fieles a la 
artesanía de creación propia y 
a la música hasta que la muer-
te se interpuso en su camino, 
Paola, el 4 de septiembre de 
2013 y Lily, el 24 de septiem-

bre de 2016.
Estos intereses artísticos 

viven en los hijos. Vangelis 
Muñoz partió con las artes 
plásticas. “Una vez me die-
ron una mención honrosa a 
nivel nacional, cuando iba en 
séptimo básico, un concurso 
de Coopeuch. Esas cosas igual 
marcan, porque desde tu en-
torno te van valorando y lo 
empiezas a ver más que como 
un hobbie”, recordó. Además, 
de su abuela Sonia aprendió a 
trabajar el cuero, el acrílico, la 
costura en máquina, y cerá-
mica. Así, en 2006 comenzó 
a diseñar dragones y figuras 
mitológicas. Además, formó 
parte de Kechu Kultrún eje-
cutando la gaita, instrumento 
que aprendió en 2007, cuando 
perteneció a la banda de gaitas 

de la Sociedad Española. Tam-
bién puso tu talento musical 
en Uróboros, que fusionaba 
música celta con rock.

El más pequeño es Antú 
Huala, de 11 años, que se en-
cuentra en la etapa de explo-
ración de sus intereses, par-
ticularmente tomando la veta 
musical de su padre. 

En tanto, Gloria Oyarzún se 
dedicó a los tatuajes junto a su 
esposo, con quien formó el ta-
ller Body Graphic, destacan-
do además en la ilustración 
y decoración de interiores, 
mediante la técnica Bauer. Su 
hijo, Sebastián Sánchez, de 
15 años, toca teclado, ha mo-
delado figuras en plasticina y 
cultiva el dibujo de seres mi-
tológicos, intereses que aún 
están en etapa de desarrollo.

Familia Oyarzún-Sepúlveda, 
arte variado inspirado en la naturaleza

Lily Huala y Paola Oyarzún en una de sus participaciones en la Expo Indígena, en julio de 2013.

José Oyarzún trabajó desde joven en Enap, alegrando los descansos 
con su guitarra. José Oyarzún enseñando ritmos a su nieto Felipe Oyarzún.

Antú Huala y Paola Oyarzún, en la primera edición de la Feria 
Medieval, en Imago Mundi.
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Finalmente, “Pepo” Oyar-
zún es guitarrista, en el grupo 
de Metal, Screen Hagen, banda 
con la que organizó la tocata 
Patagonia Horror Rock Metal 
Fest, en marzo de 2013 en Ave-
nida Bulnes frente al Instituto 
de la Patagonia. Sus hijos igual 
siguen el camino musical, ya 
que Francia, de 15 años desde 
pequeña toca violín, teclado, y 
canta, mientras que Felipe, de 9 
años, de chico tenía su batería, 
puesto que a los 3 años ya seguía 
ritmos y aprendía muy rápido.

Vangelis Muñoz además men-

cionó a otros artistas de su fa-
milia, pero de la parte paterna. 
“Mi abuelita María Fuentes y 
mi tío, Alejandro Muñoz, de las 
Runas Magallanes, donde tra-
baja la madera, pirograbándola 
y transfiriéndola a imágenes, y 
con eso hace cuadros, colgan-
tes, aros, de todo. María Fuen-
tes hace hartas manualidades 
pero de género, duendes y pe-
luches, manteles, individuales. 
Igual aprendí con ella a bordar 
o hacer muñecas, y guardar 
cualquier pedacito que pueda 
servir”.

Lily Huala, fallecido en septiembre del año pasado, en una presentación de Kechu Kultrung en Imago Mundi. Paola Oyarzún Sepúlveda desarrolló numerosas variantes de la artesanía, hasta su muerte, en 
septiembre de 2013. Aquí en una feria indígena, grabando en vidrio.

Sonia Sepúlveda, en un taller de cerámica en 2002.

Alejandro Muñoz, de Runas Magallanes.

“Pepo” Oyarzún Sepúlveda tocando con su banda Screen Hagen, en 
el Patagonia Horror Metal Fest, en 2013.

Sebastián Sánchez Oyarzún desde pequeño mostró su interés 
artístico, modelando figuras en plasticina.

Vangelis Muñoz comenzó diseñando un dragón en 2006 y de ahí no 
ha parado, sumando cientos de creaciones mágicas.

María Fuentes se ha dedicado a la confección de manualidades en 
género.

Francia Oyarzún comienza a destacar en la ejecución del violín.
Gloria Oyarzún Sepúlveda ha destacado en el arte del tattoo, con su 
taller Body Graphics.

Vangelis Muñoz acompañando con la gaita una actuación de Kechu 
Kultrung en la Plaza Muñoz Gamero.
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S
on solo 14, pero de 
ellos depende gran 
parte de la seguri-
dad alimentaria del 
mundo.

Se trata de puertos y pun-
tos de comercialización en el 
planeta que son clave para la 
compra-venta y distribución 
de alimentos, según un recien-
te informe de Chatham House, 
centro de estudios con sede en 
Reino Unido, citado por la BBC.

Tres de ellos se encuentran 
en América Latina.

Pero el cambio climático y 
las potenciales crisis podrían 
poner en peligro su función.

Protección
El informe también advir-

tió que se necesitan tomar 
más medidas para proteger las 
principales rutas de transpor-
te, como el Canal de Panamá, 
el Canal de Suez y el Estrecho 
de Turquía.

Casi el 25% de los alimentos 
del mundo se comercializan en 

los mercados internacionales.
Esto, dice el informe, hace 

que el suministro de alimentos 
y los precios sean vulnerables a 
crisis imprevistas o al cambio 
climático.

La infraestructura en estos 
puntos es en muchos casos 

vieja y se enfrentaría a difi-
cultades para hacer frente a 
los desastres naturales que se 
esperan que crezcan mientras 
que el planeta se calienta, des-
taca el informe.

Sus autores también alien-
tan a los gobiernos a invertir en 

infraestructura “resistente al 
clima” y a diversificar la pro-
ducción y el almacenamiento 
de alimentos.

Dependiente
El informe da ejemplos 

de cuán dependiente es el 

mundo de este comercio:
Tres cuartas partes de las 

importaciones de maíz y 
trigo de Japón pasan por el 
Canal de Panamá.

Un poco más de un ter-
cio de las importaciones 
de cereales para Medio 
Oriente y el Norte de Afri-
ca pasan a través de estre-
chos turcos, sin otra ruta 
marítima alternativa dis-
ponible.

Más del 25% de las ex-
portaciones de soja circu-
lan a través del estrecho de 
Malaca.

Las rutas de Brasil, el 
mayor exportador mundial 
de soja, están en riesgo de 
inundaciones y desliza-
mientos de tierra debido a 
las fuertes lluvias.

Los puertos de EE.UU. 
en la costa del golfo de Ca-
lifornia enfrentan oleadas 
de tormentas impulsadas 
por el aumento de los ma-
res.

Los países del Conse-
jo de Cooperación para los 
Estados Arabes del Golfo 
dependen de granos de la 
región del Mar Negro que 
son transportados a través 
de los puntos de comercia-
lización de ferrocarriles y 
puertos rusos y ucranianos, 
del estrecho de Turquía y 
del Canal de Suez.

“Los riesgos crecen a 
medida que realizamos más 
interacciones comerciales 
entre nosotros y por la pre-
sencia del cambio climáti-
co”, dice Laura Wellesley, 
una de los autoras del es-
tudio.

Existen riesgos tanto 
para la seguridad alimen-
taria de los países impor-
tadores como para las eco-
nomías de los exportadores 
de alimentos, agregó. Para 
2050, la cantidad de plásti-
co en los océanos superará 
a la cantidad de peces, se-
gún estimaciones.

14 peligrosos “cuellos de botella” que pueden 
ahogar la seguridad alimentaria mundial

Para 2050, la cantidad de plás-
tico en los océanos superará a la 
cantidad de peces, según estima-
ciones.

¿Se ha preguntado alguna vez 
dónde acaba exactamente el plás-
tico que se tira en el mar? ¿Si vive 
en Argentina o México, por ejem-
plo, dónde acaba la basura?

Erik van Sebille, oceanógrafo 
de la Universidad de Utrecht, en 
Holanda, especializado en la cir-
culación de los océanos, diseñó 
una animación que muestra pre-
cisamente eso.

Según cita la BBC, valiéndose 
de la información provista por bo-
yas que flotan en el océano y en-
vían mensajes a centros de inves-
tigación científica cada seis horas 
sobre su ubicación y las condicio-
nes del entorno, Van Sebille creó 
un modelo estadístico de los mo-
vimientos de circulación del agua.

Su página -PlasticAdrift- utili-
za este modelo para determinar el 
posible camino y el destino de los 
trozos de basura plástica flotante 
en un período de diez años.

Indicando con el dedo un pun-
to en el mapa donde se tira el 
plástico, la animación muestra en 
pocos segundos hacia donde se 
dirigirá.

Así, por ejemplo, puede verse 
cómo una botella desechada cerca 

de Acapulco, en la costa de Méxi-
co, puede acabar con más proba-
bilidad en el remolino de basura 
del Pacífico Norte.

Algunos plásticos van hacia 
el sur, pero una gran cantidad es 
empujada hacia el oeste primero 
(hacia Asia), antes de flotar hacia 
el norte y terminar en la misma 
zona.

Más plástico que peces
Cada año, entre 5 y 13 millones 

de toneladas de plástico acaban en 
los océanos del mundo.

Según estimaciones recientes, 
esta cifra está aumentando y se 
espera que, para 2050, la cantidad 
de plástico en los mares supere a la 
cantidad de peces.

El plástico que ingresa en los 
océanos puede tardar siglos en 

descomponerse por completo: 
una botella de plástico común, 
por ejemplo, demora 450 años.

En el proceso, los trozos más 
grande se van partiendo en mi-
llones de pedacitos microscópi-
cos que quedan en la superficie 
y luego ingieren los peces y otros 
animales marinos, y así es como 
entran en la cadena trófica.

Otros trozos van directamente 
al fondo del mar, donde contami-
nan el lecho oceánico y afectan a 
las especies que viven en las zonas 
más profundas del océano.

El plástico que queda flotando, 
no se mantiene cerca de su región 
de origen, sino que por la acción 
de las corrientes marinas termina 
en una de las grandes seis islas de 
basura distribuidas a lo largo de 
los océanos del mundo.

¿A dónde va el plástico
que se arroja al océano?

Para 2050, la cantidad de plástico en los océanos superará a la 
cantidad de peces, según estimaciones.

Puntos estratégicos de comercialización alimentaria en el mundo
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¿Cuál es el se-
creto para vivir 
e t e r n a m e n t e ? 
La pregunta ha 
sido por años la 

obsesión de científicos 
y muchas otras personas 
en todo el mundo.

“Alimentarse bien”, 
podría ser una de las 
respuestas, al menos no 
para vivir para siempre 
pero sí más de 100 años.

Tal como ocurre en 
cinco zonas del planeta 
donde la población al-
canza una edad prome-
dio superior a los 100 y 
que el científico estado-
unidense Dan Buettner 
bautizó como “las zonas 
azules”.

“Lo que hemos en-
contrado es que en es-
tas regiones las personas 
no solo viven más años, 
unos 10 por encima del 
promedio, sino que vi-
ven mejor su vejez”, le 
dijo Buettner a la BBC.

En su libro “Las zonas 
azules”, Buettner iden-
tificó a la isla de Oki-
nawa, en Japón, la lo-
calidad de Loma Linda, 
en California (EE.UU), la 
isla de Ikaria en Grecia, 
Cerdeña en Italia y la 
península de Nicoya, en 
Costa Rica.

Pero, ¿de qué se ali-
mentan estas personas 
para ser consideradas 
casi “inmortales”?

“La mayoría de los ali-
mentos que consumen 
vienen de plantas, pero 
sobre todo, son alimen-
tos sin procesos o muy 
poco procesados”, afir-
mó Buettner.

Sin leche ni gaseosas
De acuerdo a Buettner 

y una investigación que 
contó con el apoyo de la 
National Geographic, los 
tres alimentos básicos 
son hojas verdes -vege-
tales-, nueces y fríjoles.

Pero hay muchas va-
riaciones y comple-
mentos que dependen 
exclusivamente de cada 
región.

“Comen carbohidra-
tos, pero no procesados 
como los pasteles o las 
donas, es más el grano 
de trigo o batatas para 
comer algo dulce”, ex-
plicó el investigador.

Una de las coinciden-
cias en los alimentos es 
la ausencia total de ga-
seosas y productos de-
rivados de la leche de 
vaca.

“Muchas de esas per-
sonas que han logrado 
ser tan longevos apenas 
conocieron las gaseosas 
hace unos 10 años. Y co-

men queso, pero es feta 
que viene de la cabra o 
peccorino que viene de 
la oveja”, dijo.

Cuando se trata de 
proteína, el pescado es 
rey.

“Consumen unas tres 
porciones de pescado a 
la semana, lo mismo que 
el huevo. Pero comen 
poca carne roja, unas 
cinco porciones al mes”, 
explicó.

“Esto se debe a que 

eso es lo que tienen al 
alcance. Su consumo se 
limita mucho a lo que 
son capaces de producir 
de forma local”, agregó 
Buettner.

¿Y qué beben?
En 2013, a Stamatis 

Moratis, un residente de 
la isla de Ikaria y quien 
tenía 98 años, le pre-
guntaron cuál era el se-
creto para vivir tanto.

Y su respuesta no fue 

ni el pescado, ni los gra-
nos, ni los vegetales: “Es 
por el vino”.

“El vino que tomo 
es puro, no se le agre-
ga nada. El vino que se 
produce comercialmen-
te tiene conservantes, 
que no son buenos”, le 
dijo en ese entonces a la 
BBC.

De acuerdo a Buett-
ner, lo que toman las 
personas de estas zonas 
es precisamente eso: 
agua y vino.

“Toman en promedio 
unos seis vasos de agua y 
muchos de ellos, dentro 
de sus culturas, tienen 
la costumbre de tomar 
unas tres porciones de 
vino por semana”, de-
talló.

Pero hay otra sorpresa: 
el café es uno de los fa-
voritos.

“Hemos visto que en 
algunas de estas zonas 
azules el consumo del 
café es bastante ha-
bitual, especialmente 
porque lo consideran un 
potente antioxidante”, 
explicó.

Aislados
Una de las críticas que 

se descuelgan de la in-
vestigación de Buettner 
es la fatal influencia de 
los alimentos procesa-
dos en las dietas alrede-
dor del mundo y que se 
ha ido expandiendo por 
la influencia de EE.UU.

Sin embargo, resulta 
curioso que una de esas 
zonas azules esté ubi-
cada precisamente en 

Estados Unidos: Loma 
Linda, en el centro del 
estado de California.

Y tal vez la respuesta 
de la longevidad allí sea 
la religión.

Alrededor de la mitad 
de los 24.000 habitan-
tes de esta ciudad son 
miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo 
Día.

Y viven 10 años más 
que la mayoría de los 
estadounidenses.

“Yo creo que he llega-
do a esta edad (101 años 
en 2015) debido a que 
no bebo, ni fumo, me 
acuesto temprano y le 
doy gracias a Dios por su 
bondad”, le dijo Betty 
Streifling a la BBC.

En ese sentido, Buett-
ner señala que a nadie 
se le puede cambiar de 
la noche a la mañana los 
hábitos alimenticios, 
pero sí el entorno.

“Es muy difícil tratar 
de cambiar la actitud de 
la gente frente a la co-
mida, pero si en vez de 
encontrarse cada dos 
cuadras con una venta 
de hamburguesas y he-
lados lo tiene al alcan-
ce son alimentos sanos, 
seguramente los índices 
de longevidad van a au-
mentar”, dijo.

“Además, en estas zo-
nas azules, esa idea de 
‘comer sano’ que se han 
autoimpuesto muchos 
es para ellos simple-
mente ‘comer normal-
mente’, como lo han 
hecho por años”, con-
cluyó.

¿De qué se alimentan en Nicoya, Costa Rica,
y otras zonas del mundo donde las
personas viven más de 100 años?

En la isla de Ikaria, Grecia, la dieta se basa en granos y buen vino.

Los granos son considerados la base de una dieta saludable en 
estas zonas azules.

Tal vez la respuesta de la longevidad en la localidad de Loma 
Linda en Estados Unidos sea la religión.

En Japón hay varias regiones en que las mujeres son las más 
longevas del planeta.

El vino es una de las bebidas que hace parte de la cultura de 
muchas de estas regiones.
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N
ada nuevo es diagnosticar 
a la “diversificación del 
destino” como la brecha 
más ampliamente identifi-
cada que debe enfrentar el 

sector turismo en nuestra región de Maga-
llanes. Siempre un desafío nos brinda una 
oportunidad, en este caso la innovación 
en el sector, parece ser el camino más in-
teligente a desarrollar. Estoy convencido 
que este desafío nos ofrece una buena po-
sibilidad de reinventarnos como destino 
turístico. Una buena opción es mediante 
la adaptación y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (Tic) para transformarlas en una 
herramienta conceptual, hoy conocido 
como un destino turístico inteligente.

Un destino turístico inteligente (o 
Smart Destination) es un concepto 
avanzado de turismo, desarrollado por 
una industria turística más conectada 
que facilita la interacción e integración 
del visitante con el entorno e incremen-
ta la calidad de su experiencia en el des-
tino. 

Entre las actividades económicas que 
lideran el comercio online a nivel glo-
bal se encuentran las del sector turís-

tico. Los servicios más representativos 
de este comercio turístico electrónico 
corresponden a la contratación de alo-
jamiento, las aerolíneas y las agencias 
de viajes. También es un hecho que el 
acceso casi universal a internet ha sig-
nificado una innovación comercial dis-
ruptiva para las relaciones entre oferta 
y demanda. En este nuevo escenario, 
el turista dispone al instante de toda la 
información relativa a productos, servi-

cios, rutas, horarios, precios y disponi-
bilidad, por nombrar algunas.

Desde este punto de vista, las Tic han 
abierto un nuevo horizonte en el sector 
turístico que plantea retos y oportu-
nidades que requieren de un esfuerzo 
adaptativo tanto por parte de las empre-
sas como de la administración pública 
que promueven el sector. Dicho esto, es 
imperativo que tanto el sector público 
(gestores de destinos) como el privado 
estén preparados para satisfacer los re-
querimientos y necesidades del nuevo 
turista o viajero digital (muy informa-
do y muy exigente) si queremos seguir 
siendo referentes a nivel nacional de la 
actividad turística. En este sentido, el 
mundo digital nos brinda una valiosa 
oportunidad, nos permite promocio-
nar destinos, productos y servicios y, 
simultáneamente, conocer a nuestro 
cliente y adaptarnos a él como nunca 
antes, ofreciendo productos y servicios 
más personalizados y de mayor calidad. 

Existen hoy interesantes propues-
tas de la academia que cuentan con el 
apoyo de entidades estatales y trabajan 
positivamente en correspondencia a la 
innovación, la diversificación y la di-

ferenciación de la oferta turística. Un 
buen ejemplo de esto es como Corfo ha 
financiado tres iniciativas que cum-
plen con estas condiciones a través de 
la promoción del turismo submarino de 
aguas frías, la promoción del pingüino 
como especie carismática de Magallanes 
y la muy interesante promoción de una 
ruta paleontológica en nuestra región. 
Sin embargo, es interesante reflexionar 
cómo la democratización de la tecnolo-
gía es causal de un cambio conceptual 
en la forma de promover un destino y 
cómo esta nueva situación nos empuja 
a crear redes de colaboración de mayor 
amplitud que las existentes en torno a la 
actividad turística o de las ciencias na-
turales.

En conclusión, el sector turístico -cla-
ve y estratégico en la economía regional- 
sigue ocupando una posición de liderazgo 
a nivel nacional y, además, con un gran 
potencial de desarrollo y crecimiento. Y 
para que esta situación continúe siendo 
favorable, debemos adaptarnos a un en-
torno tecnológico, económico y social 
muy dinámico y, además, a las prefe-
rencias y demandas del turista o viajero 
digital del siglo XXI.

L
a recuperación de la capa de 
ozono podría demorarse varias 
décadas más de lo previsto si no 
se frenan las crecientes emisio-
nes de diclorometano, una sus-

tancia química utilizada como disolvente 
de pintura y para preparar compuestos 
químicos para refrigeradores y aires acon-
dicionados, reveló una nueva investiga-
ción consignada por la BBC.

El agujero de la capa de ozono, des-
cubierto en los años 80, comenzó a re-
cuperarse gracia a la prohibición del uso 
de los clorofluorocarbonos (CFC), pre-
sentes en muchos productos de limpie-
za domésticos.

Estas sustancias químicas fueron 
abandonadas tras la introducción del 
protocolo de Montreal, en 1987, cuando 
se descubrió que permanecían dema-
siado tiempo en el ambiente, y su acu-
mulación provocaba daños en la capa de 
ozono.

Esta capa es vital para protegernos de 
los rayos dañinos del Sol.

Sin embargo, el diclorometano -co-
nocido también como cloruro de meti-
leno- no fue incluido en el protocolo, 

debido a que tiene una vida corta (es 
decir, se descompone al cabo de cerca 
de cinco meses).

No obstante, libera cloro que puede 
llegar a destruir el ozono, si llega a la 
capa de ozono que está en la estratos-
fera.

La ventaja de su corta duración es que, 
si se recortan sus emisiones, los benefi-
cios podrán notarse al poco tiempo.

Fin de siglo
Según el estudio, publicado en la re-

vista Nature Communications, los nive-
les de diclorometano en la atmósfera se 
incrementaron en un 8% por año entre 

2004 y 2014.
Si esta tendencia continúa, los mode-

los computarizados muestran que la re-
cuperación de la capa de ozono, prevista 
originalmente para 2065 (sin tomar en 
cuenta las emisiones de esta sustancia) 
podría demorarse en 30 años.

Es decir, la recuperación no se com-
pletaría sino hasta 2095.

“Es importante recordar que la dismi-
nución del ozono es un fenómeno global 
y que si bien el pico se produjo hace una 
década, es un problema ambiental per-
sistente, y esperamos que el camino ha-
cia su recuperación sea largo y repleto 
de obstáculos”, afirmó Ryan Hossaini, 
investigador de la Universidad de Lan-
caster, en Reino Unido, y autor princi-
pal de la investigación.

Origen
¿Pero por qué están aumentando las 

emisiones y quién contribuye a que así 
sea?

Según el estudio, el crecimiento de 
las emisiones está vinculado al rol cada 
vez más importante de esta sustancia en 
la fabricación de hidrofluorocarburos, 

unos compuestos químicos utilizados 
para sustituir a los otros gases que tie-
nen efecto invernadero.

Hossaini dice que aún no está claro 
qué regiones del mundo contribuyen en 
mayor medida a esta problema. Pero una 
de las zonas que ha causado preocupa-
ción en este sentido en Asia, donde se 
utiliza en sistemas de refrigeración.

Una muestra de aire tomada en el lí-
mite inferior de la estratosfera mostró 
niveles particularmente altos de cloruro 
de metileno sobre el subcontinente in-
dio y el sureste asiático durante la tem-
porada de los monzones.

Además de esta sustancia, también 
hay otros gases de corta vida que con-
tienen cloro y destruyen la capa de ozo-
no. Pero no se han hecho mediciones 
para evaluar su concentración en la at-
mósfera.

Científicos creen que los resultados de 
este último estudio ponen de relieve la 
importancia de observar en el largo pla-
zo los gases que dañan la capa de ozono 
y la necesidad de expandir el protocolo 
de Montreal para mitigar estas amena-
zas.

Magallanes caminando hacia un turismo inteligente

“Entre las actividades económicas 
que lideran el comercio online a 
nivel global se encuentran las del 
sector turístico. Los servicios más 
representativos de este comercio 
turístico electrónico corresponden a 
la contratación de alojamiento, las 
aerolíneas y las agencias de viajes” 

Ernesto Davis Seguic 
Investigador
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La sustancia química que vuelve a
poner en peligro la capa de ozono

Las crecientes emisiones de 
diclorometano, una sustancia 
química utilizada como 
disolvente de pintura y para 
preparar compuestos químicos 
para refrigeradores y aires 
acondicionados, es fuente de 
preocupación en el mundo científico 
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Allá por los años

Debuta el Plan 
Cuadrante de 

Carabineros (2007)
  El 19 de diciembre de 2007, el propio general director de Carabineros, 

José Bernales (Q.E.P.D.), quiso estar presente en Punta Arenas para la 
puesta en marcha del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que 
debutó en la ciudad con 35 vehículos y 46 nuevos efectivos policiales. 
La comuna fue dividida en cinco cuadrantes urbanos y tres rurales. La 
novedad era que cada carabinero disponía de un teléfono celular para 
dar respuesta a los requerimientos. En ese entonces la intendenta era 
María Eugenia Mancilla y el alcalde, Juan Morano.
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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 1 
de junio

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: Cuidado con involucrarte en pro-
blemas ajenos a ti o a tu pareja. Eso puede 
traerte consecuencias. SALUD: Más cuidado 
con los vicios. El sentirte bien dependerá solo 
de ti. DINERO: Progresos sorpresivos pero 
beneficiosos. COLOR: Salmón. NUMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Analiza que es lo realmente impor-
tante para ti, tal vez eso esté afectando un 
poco las cosas entre ustedes. SALUD: Tenga 
cuidado con ese malestar. DINERO: Enfoque 
mejor sus energías a modo de lograr pron-
tamente sus objetivos. COLOR: Magenta. NU-
MERO: 20.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cuidado con dejarte llevar por un 
arrebato ya que puede terminar repercu-
tiendo en otras cosas. SALUD: Hay mucho 
de sugestión en sus enfermedades. DINERO: 
Le llegara una respuesta a esa solicitud de 
trabajo. Esté atento/a. COLOR: Calipso. NU-
MERO: 16.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Una mentira puede hacerse más 
grande por intentar mantenerla y eso la 
hace más peligrosa. SALUD: Levántese de 
una buena ves y deje atrás las malas vibras. 
DINERO: Día positivo para gestiones comer-
ciales que impliquen un emprendimiento. 
COLOR: Lila. NUMERO: 22.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No intentes dominar las cosas ya que 
el tiro te puede salir por la culata y repercutir 
en lo que tienes. SALUD: No deje que su ten-
dencia a la depresión dañe su salud. Piense 
en las cosas  buenas de la vida. DINERO: Uti-
lice muy bien sus habilidades. COLOR: Azul. 
NUMERO: 21.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No debes angustiarte ya que los ma-
los entendidos no pasarán a mayores este 
día. Si puedes evítalos. SALUD: Dolores de 
cabeza normales al iniciar este nuevo mes 
de julio. DINERO: Aproveche este día domin-
go para adelantar trabajo y así no verse tan 
complicado/a. COLOR: Marengo. NUMERO: 8.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Medita más sobre tus necesidades, te 
hace falta pensar primero en ti y luego en los 
demás. SALUD: Alivie las presiones del cora-
zón y su ánimo comenzará a subir. DINERO: 
No se atrase con las cuentas que tiene por 
pagar. COLOR: Amarillo. NUMERO: 10.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Cualquier decisión de índole amoroso 
debe ser profundamente meditada y no to-
mada a la ligera. SALUD: El sistema nervioso 
terminará por dañar su estado de salud. DI-
NERO: Buenas ideas, no dude en concretar-
las. COLOR: Negro.  NÚMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No creas que por mostrar desinterés 
las cosas se irán poniendo a tu favor, te estás 
equivocando. SALUD: Cuidado con su coles-
terol. DINERO: Gaste de acuerdo a lo que gana 
y nada más, en especial cuando ya ha tenido 
gastos extra. COLOR: Celeste. NUMERO: 19.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Cuidado ya que esa inseguridad a la 
única persona que termina afectando es a 
ti. SALUD: Hay que tener cuidado con beber 
en forma periódica, ojo con el alcoholismo.  
DINERO: Por hoy no preste dinero, terminará 
por faltarle más adelante. COLOR: Terracota. 
NUMERO: 33.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: A veces hay cosas que no puedes ma-
nejar cuando se trata de cosas del corazón, 
solo resta aceptar. SALUD: Tabaco y alcohol 
le echan a perder su organismo. Evítelos. DI-
NERO: Llamadas con novedades financieras. 
COLOR: Morado. NUMERO: 17.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cualquier momento en soledad debes 
aprovecharlo para meditar sobre tus nece-
sidades. SALUD: Trate de solucionar ahora 
sus problemas de circulación. DINERO: Tiene 
capacidad de asumir mayores desafíos labo-
rales. COLOR: Ocre. NUMERO: 34.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Día Nacional 
de Croacia

 Con un almuerzo ofrecido el domingo 25 de 
junio en el Club Croata de Punta Arenas, 

 la comunidad descendiente de ese  
país y familiares conmemoraron  

el Día Nacional de Croacia.
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Vicente Karelovic, María Car, Rudi Mijac, Yanette Gysling, Marcos Matulic, Paola Amaro y el intendente Jorge Flies.

Oscar Barrientos, Jaime Toro y María Inés Kusanovic.

Nevenka Martinic, Ketty Martinic, Juan Carlos Levín, Andrea González, María Angélica Mimica, Mabel 
Arratia y Sergio Lausic.

María Elena Cvitanic, Sergio Martínez, Graciela Ojeda, Sergio Cvitanic, Alejandro Gjuranovic, Boris 
Cvitanic y Josefina Díaz.

Vesna Goic, María Inés Bradasic, Gladys Téllez y Fernando Barrientos.

Katina Soto, Julio Soto, Marisé Drpic, Violeta Ivelich y Nicolás Drpic.Marko Soto, Katina Soto, Ljubica Drpic, Bedrich Magas, Petar Magas y Elizabeth Jeldres.


