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Isabel Soto Cárdenas, la 
hija de un paladín social 
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Mario Isidro MorenoPor

  La hija menor de uno de los principales dirigentes anarco sindicalistas en las 
huelgas rurales de la Patagonia de comienzos del siglo pasado, dice que hubo muchas 
circunstancias de la vida de su padre que sólo las conoció ya mayor, pero que guarda 

el mejor recuerdo de su progenitor.

SEREMI
Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena

Ministerio de
Salud

INFÓRMATE Y PREVIENE 
LA SILICOSIS

¿QUÉ ES LA SILICOSIS?
Es una enfermedad pulmonar progresiva y que se adquiere al respirar partículas 
de polvo de sílice, lo que causa cicatrices en el pulmón (fibrosis), dificultando 
la respiración, lo que conlleva a una discapacidad permanente y pérdida de 
expectativa de vida. 

PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS (PLANESI)
El PLANESI representa un importante avance para la protección de la salud 
y seguridad de todos los trabajadores expuestos en sus lugares de trabajo, 
teniendo como objetivo principal el contribuir a terminar con la silicosis 
en nuestro país a través de una serie de acciones que deben desarrollar las 
empresas, mutualidades y especialistas del área de la Salud Ocupacional, entre 
las que se encuentran que las empresas con presencia de este agente en sus 
procesos productivos o materias primas realicen evaluaciones personales de 
sílice fracción respirable para sus trabajadores expuestos, implementando a su 
vez medidas de control en sus ambientes de trabajo y realizando la vigilancia 
en salud de dichos trabajadores expuestos.

Los trabajadores deben ser educados y capacitados respecto a los riesgos a 
los que están expuestos y sus medidas de control, además de proporcionarles 
libre de costo los elementos de protección respiratoria adecuados al riesgo y 
la capacitación teórica y práctica para su correcto uso.

¡RECUERDA… LA SILICOSIS ES UNA ENFERMEDAD PREVENIBLE 
PERO NO CURABLE!

INFÓRMATE, PREVIENE Y FOMENTA EL AUTOCUIDADO 
¡AL INTERIOR DE TU LUGAR DE TRABAJO!

Para más información: Unidad de Salud Ocupacional 
Av. Bulnes N° 0136, Edificio Bioclimático, Punta Arenas

 http://seremi12.redsalud.gob.cl  -  victoria.pulgar@redsalud.gov.cl

SEREMI
Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena

Ministerio de
Salud

Para más información: Unidad de Salud Ocupacional
Seremi de Salud  Magallanes

Av. Bulnes N° 0136, Edificio Bioclimático, Punta Arenas
http://seremi12.redsalud.gob.cl  

mariaelena.riquelme@redsalud.gov.cl 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

EN EL TRABAJO

IDENTIFICA LA PRESENCIA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN A RIESGOS 
PSICOSOCIALES AL INTERIOR DE UNA ORGANIZACIÓN.

Objetivos
1) Medir la existencia y magnitud de factores relacionados con riesgo psicosocial 
en las organizaciones de nuestro país.

 2) Identificar ocupaciones, actividades económicas, tipos de industria, etc., 
con mayor grado de exposición a factores de riesgo psicosocial. 

3) Vigilar la incidencia y tendencia de dichos factores en los trabajadores(as) 
de una organización.

 4) Generar recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia del 
estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de los trabajadores.

PROTOCOLO APLICABLE EN TODAS LAS EMPRESAS, ORGANISMOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTREN LEGAL Y FORMALMENTE CONSTITUIDAS, 
INDEPENDIENTE DEL RUBRO PRODUCTIVO O DE SU NÚMERO DE SUS TRABAJADORES.

Este protocolo debe ser conocido por las empresas y por los profesionales 
relacionados con la prevención de riesgos laborales de las organizaciones y 
de las instituciones administradoras del seguro de la Ley 16.744.

L
levar sobre sus hom-
bros la herencia de un 
luchador, al cual se le 
homenajeó en Chile, 
Argentina y en España, 

por su lucha en contra de la tira-
nía patronal y las reivindicaciones 
sociales, es un peso que sabe llevar 
con orgullo Concepción Isabel Soto 
Cárdenas.

Ella, es la hija menor de Antonio 
Gonzalo Soto Canalejo, más cono-
cido como el Gallego Soto, “Líder 
de la Patagonia Rebelde”, uno de 
los principales dirigentes en las 

huelgas rurales de la Patagonia ar-
gentina, en 1921.

Isabel, vino al mundo en Punta 
Arenas en la clínica de Clementina 
de Amarales, ubicada en calle Lau-
taro Navarro. Mientras su padre, 
nervioso, se paseaba por los pasi-
llos,  su madre,     Dorotea Cárdenas 
Ulloa, natural de Chiloé, daba a luz 
a su primogénita, poniendo el bro-
che de oro a su matrimonio realiza-
do el 5 de marzo de 1938.

Los secretos de una vida
Hubo muchas circunstancias de 

la vida de su padre que Isabel sólo 
las conoció, ya mayor, por la dis-
creción de su progenitor que siem-
pre veló para que esta familia de al-
guna manera desconociera algunos 
pasajes de su existencia que, para 
él, eran de su absoluta reserva.

“La historia de amor de mis pa-
dres es muy hermosa.

“Mi papá era uno de los socios del 
Teatro Libertad de Puerto Natales. 
Coincidentemente mi mamá fue 
contratada como boletera del cine. 
Tenía 26 años y ella había llegado 
son sus padres desde Chiloé a la 

edad de 10 años, procedentes de un 
lugar cercano a Dalcahue, llama-
do San Juan. Los abuelos de Isabel, 
Lorenzo e Isabel, llegaron a Puerto 

Natales con una prole compuesta 
por 11 hermanos.

“Mis padres se conocieron, se 
enamoraron y se  casaron en la ca-

Isabel Soto, heredera del 
“Gallego”Soto Canalejo 

desclasifica sus secretos

El Gallego Soto Canalejo con su hija Isabel.
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pital de Ultima Esperanza luego de 
un fugaz pololeo de tres meses. 

“-El Gallego era muy urgido-
comenta sonriendo. Con el tiempo, 
supimos que era casado, pero esa 
historia la veremos en su oportu-
nidad.

“Estuvieron viviendo en esa 
ciudad, hasta que un voraz incen-
dio redujo a cenizas la sala de cine. 
Luego se trasladaron a Punta Are-
nas, donde mi padre hizo mil cosas, 
entre las cuales tuvo un puesto en el 
mercado municipal y también tra-

bajó de mecánico en la Fundición 
Milward.

“A los 10 años de casados mi 
mamá quedó embarazada. Ella te-
nía 36 años y él 50, de tal manera 
que para ambos fue una verdadera 
“chochera” tener esta hija.

“El nunca nos confesó que era 
casado y que poseía otra familia. Yo 
lo vine a saber después que él falle-
ció. Leyendo un libro del escritor 
argentino Osvaldo Bayer, me en-
tero que él era esposo de Amanda 
Souper y que tenía seis hijos.

“Para mí fue una desilusión es-
pantosa, porque se me caía mi ído-
lo. Me preguntaba yo cómo había 
podido dejar una familia abando-
nada con la promesa de volver, lo 
que nunca cumplió. Mi hermana 
mayor tenía nueve años y el más 
chico estaba por nacer.

“Tampoco nunca supimos que 
había sido uno de los principales 
activistas de la Patagonia.

“En cuanto a esta nueva fami-
lia, yo me demoré muchos años en 
aceptarla y querer conocer a mis 
hermanos.

“Doy gracias a Carlos Vega Del-
gado, con el cual nos conocemos 
desde niños, porque un día me pi-
dió permiso para que su madre, que 
había conocido a mi padre, pudiera 

ir a la casa de una hermana mía. Le 
dije que sí, y ella concurrió al domi-
cilio de mi hermana que tuvo la tre-
menda sorpresa de conocer la his-
toria y saber que tenía una pariente 
en la Patagonia.

“Concertamos al cabo de un 
tiempo una reunión en Santiago 
lo cual fue verdaderamente ma-
ravilloso. Allí me di cuenta, por la 
actitud de mi hermana, que la pri-
mera mujer de mi padre  logró que 
sus hijos tuvieran el mejor recuerdo 
de su padre, sin que se alojara en su 
corazón el más leve rencor”.

La personalidad anónima 
 de un luchador

Cuando uno piensa en la vida pri-
vada de un hombre como el Galle-
go Soto, un activista luchador que 
nunca transó en la conquista de 
los derechos del pueblo, lo imagina 
como un hombre duro, frío, pero su 
hija Isabel nos entrega una visión 
diferente de su progenitor.

“Mi papá era muy travieso, muy 
juguetón, yo jugaba mucho con él, 
como era hija única disfrutaba de su 
desvelo constante. Era muy bueno 
para bailar, las danzas de su tierra y 
todos los ritmos de la época, en las 
fiestas que realizaba junto a un gru-
po de amigos, los Cabergo,  Fernán-
dez –padre de la actual gobernado-
ra-, los Domic, los Clausen, etc. Era 
muy sobrio y nunca lo vi beber más 
de la cuenta, sólo un par de tragos 
en los porrones de vidrio clásicos de 
su país.

“Me cuidaba amorosamente 
cuando jugaba con mis amigos del 
sector. Nosotros vivíamos en calle 
Nogueira a una cuadra de la plaza, 
de tal manera que en ese tiempo 
los entretenimientos eran en la ca-
lle, también íbamos a la quinta del 
señor Jordán que tenía un taller de 
hojalatería; también nuestros jue-
gos se realizaban en el bandejón 

central de Avenida Independencia 
o simplemente en plena Plaza Mu-
ñoz Gamero. Pero él, siempre esta-
ba a mi lado.

“Asistía sin falta a todas las re-
uniones de padres y apoderados del 
Colegio María Auxiliadora, donde 
yo estudiaba. Como él hablaba ita-
liano, las religiosas lo instalaban al 
lado de los sacerdotes que eran de 
esta nacionalidad para que conver-
sara con ellos.

“Lo peor de todo, es que mi padre 
era totalmente ateo. Pero él le decía 
a mi mamá que concurrir a rela-
cionarse con los religiosos no hacía 
mal. A pesar de su ateísmo yo estu-
dié en un colegio de monjitas, me 
bauticé e hice mi primera comu-
nión. Pero, no admitió casarse por 
la iglesia y dispuso que a su muerte 
por ningún motivo lo pasaran por 
un templo. Decía en son de broma 
que si lo hacían él se iba a levantar 
de su ataúd para no ver los santos 
caerse de sus pedestales. Su deseo 
se cumplió.

“El, nunca habló de su pasado, de 
tal manera que ignoramos siempre 
lo que había ocurrido con los suce-
sos de los años 20 en la Patagonia. 
En cuanto a política, sí dejaba ver 
sus inclinaciones de izquierda, pero 
ni siquiera a sus amigos con los 
cuales compartía les confesó de esa 
época trágica. Se reunía constante-
mente con Osvaldo Wegmann, con 
Luis Godoy Gómez, Marino Muñoz 
Lagos, Silvestre Fugielle y luego de 
conocida la noticia de los hechos 
históricos de la provincia de Santa 
Cruz, en Argentina, se agarraban la 
cabeza diciendo –cómo nunca pu-
simos nada de esto-.

“En lo político, a mí me aconse-
jaba dándome a conocer sus ideas: 
que los seres humanos tenían que 
ser libres, igualitarios, que había 
que ser humilde porque el dinero 
no lo era todo. Colaboró con cam-

Soto Canalejo en el mercado municipal de Punta Arenas, con tenida de 
carnicero.

Bautizo de Isabel en el restaurante Oquendo. Sus padres, sus padrinos Enrique y 
Lily Cabrera y asistentes a la fiesta.

Gallego Soto en un pic-nic en Fuerte Bulnes, bailando con María de Domic. F Sigue en la P.4
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pañas políticas, con el candidato 
un señor (Jorge, alcalde y diputado) 
Cvitanic, enviándole viandas desde 
su restaurante a los apoderados de 
mesa que estaban en la escuela de 
calle Balmaceda, donde hoy está 
el Hogar de Cristo; igualmente se 
sumó absolutamente a las campa-
ñas de Salvador Allende.”

Isabel, la heredera
Isabel Soto inició sus estudios en 

el Liceo María Auxiliadora y, pos-
teriormente, en el Liceo de Niñas 
hasta terminar su sexto humani-
dades.

“Después tuve la suerte de estu-
diar gratis -me explica-. Cuando 
muere papá, mi madre se depri-
mió terriblemente pero había que 
salir adelante. Le sugerí que insta-
láramos una pensión, para lo cual 
contábamos con una tremenda 
casa con un montón de habitacio-
nes. Así lo hicimos y nació nuestra 
pensión en calle Ecuatoriana (Ig-
nacio Carrera Pinto) Nº1337. Con 
el dinero de ese negocio, yo estaba 
sobrada de cariño porque en ese 
tiempo sólo había que cancelar era 
una matrícula, de tal manera que 

estudie cuatro años en la Univer-
sidad de Chile, sin ningún tipo de 
dificultades. Ah, sí, tuve algunos 
problemas, porque con la sangre de 
mi padre heredé sus inclinaciones 
políticas y gremialistas.

“Ya desde mis estudios en Pun-
ta Arenas fui presidenta del Cen-
tro de Alumnos y presidenta de 
la Federación de Estudiantes Ma-
gallánicos. Recuerdo que en ese 
tiempo el presidente de los pro-
fesores que estaban en paro era 
Luis Godoy Gómez. Realizaban 
un mitin en el Teatro Municipal 
y recibieron todo el apoyo de no-
sotros los alumnos. Al término de 
la reunión y a la salida del teatro 
Godoy, que estaba oculto, salió e 
hizo una arenga y llegaron los ca-
rabineros. Los estudiantes lo pro-
tegimos y yo, con sólo 15 años fui 
detenida por Carabineros. Real-
mente, en vez de estar triste o do-
lido, mi padre fue feliz a buscarme 
a la comisaría porque yo le estaba 
demostrando con hechos que te-
nía una heredera que seguía su 
línea política. Luego seguí siendo 
dirigente en la Universidad, como 
presidenta del Centro de Alum-
nos, secretaria de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 

de Chile, dirigente del gremio de 
matronas, de la Salud, etc.”.

Para Concepción Isabel Soto 
Cárdenas, no es portar una mo-
chila pesada la herencia de su pa-
dre, muy por el contrario es llevar 
en el alma, un apellido y la sangre 
de un ser humano reconocido 
mundialmente por su lucha social 
y comprobar que estará a perpe-
tuidad en la historia, en calles que 
llevan su nombre en Ferrol, Espa-
ña, en Argentina en Buenos Aires, 
Río Gallegos, Puerto Deseado, 
Corrientes, etc. La satisfacción de 
haber estado presente en los ho-
menajes que le hicieron a su padre 
en el Teatro San Martín, de Buenos 
Aires, junto al escritor Osvaldo 
Bayer, donde cantó Mercedes Sosa 
y luego en la exposición fotográ-
fica montada en la capital argen-
tina. El orgullo que su progenitor 
tuviera la nacionalidad chilena 
otorgada por ley por el Gobierno 

de Chile a finales de los años 50.
“Mi padre quizás nunca soñó 

con todo esto que partió en forma 
tan accidental, ya que al viajar a 
Río Gallegos como un tramoya de 
teatro fue invitado a participar en 
una reunión donde se iba a elegir al 
secretario de la Federación Obrera 
de Río Gallegos. Asistió y entregó 
un discurso tan elocuente, en su 
medio castellano, (ya que hablaba 
gallego), que fue elegido de inme-
diato para el puesto.

“Mi padre falleció en Punta Are-
nas y fue sepultado en la Perla del 

Estrecho el 13 de mayo de 1963. 
Fue un hombre digno, un hombre 
bueno, grande de espíritu, amigo 
de sus amigos, capaz de sacarse la 
comida de la boca para dársela a 
un pobre, una persona que prego-
naba con su ejemplo su disciplina 
de vida. Era tal su respeto por sus 
semejantes que se indignaba y no 
permitía que un mozo de nuestra 
casa me lustrara los zapatos. Creo 
que si alguna vez yo lo hubiera pe-
dido y él me hubiese sorprendido 
en tal actitud, de seguro me las ha-
bría cantado”.

Funeral del Gallego Soto, el 13 de mayo de 1963.

Isabel, al medio, con sus padres y una trabajadora de la estancia Penitente con 
su hija.

Isabel con sus padres, en compañía de Osvaldo Wegmann y Mario Lanza. Gallego Soto bebiendo en porrón de vidrio a la usanza de su tierra.

E Viene de la P.3
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Nuestros aeropuertos y 
su escasa fiscalización 
en salas de embarque

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

E
n mi labor legislativa, las temáticas que afectan a personas con disca-
pacidad, sobre todo los niños y los adultos mayores, ha sido siempre 
un sello importante de mi trabajo y gestión, en esa línea esta semana 
presenté un nuevo proyecto de ley, que comparto con ustedes.

La ley número 20.422 que establece normas sobre igualdad de opor-
tunidades e inclusión social de personas con discapacidad, aprobada al terminar el 
primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, marcó un hito en materia de 
los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Afortunadamente 
en esa oportunidad pudimos participar activamente mediante diversas indicacio-
nes que fueron incorporadas a la ley.

Luego de 6 años de la aprobación de dicha ley, sin duda que todavía hay mucho 
que avanzar en diversas materias, tales como inclusión laboral y sobre todo en las 
pensiones de invalidez a las que pueden acceder estas personas, las que sin duda 
hoy en día resultan más que insuficientes.

En lo regional, Magallanes hace un gran esfuerzo en preocuparse por los dere-
chos, la atención y  rehabilitación de los niños discapacitados, a través de las jor-
nadas que cada año organiza exitosamente el Club de Leones Cruz del Sur, por lo 
que hemos creído necesario efectuar nuestro aporte legislativo a este noble y sin 
duda destacadísimo trabajo regional.

Hoy en  día nos preocupa en forma particular perfeccionar en todo lo posible dar 
cumplimiento a los derechos de los niños con discapacidad.

En este contexto el artículo 9 de la ley 20.422 establece en su inciso segundo que: 
“asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes a asegurar a los niños con 
discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el respeto a su 
dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su fertilidad, en con-
diciones de igualdad con las demás personas”.

Sin perjuicio de dicha noble declaración de principios, en el resto de la ley sobre 
discapacidad lamentablemente existen pocas acciones y medidas que reflejen en 
forma concreta como se asegura el pleno goce y ejercicio de los derechos de los 
niños con discapacidad.

Dentro de esto, la misma ley en su Título IV denominado “medidas para la igual-
dad de oportunidades” establece una serie de medidas concretas a favor de los dis-
capacitados y que se ven reflejadas en medidas concretas que deben adoptarse por 
ejemplo en mecanismos de selección, acceso a los medios de telecomunicación y 
radiodifusión, vivienda, transporte público y estacionamientos.

Dentro de estas medidas concretas, la ley señala una serie de obligaciones res-
pecto a todo edificio de uso público, así como en las obras que se ejecuten en el 
espacio público al interior de los límites urbanos.

Dentro de esta misma línea hemos presentado un proyecto para modificar la ley 
para ampliar estos derechos de accesibilidad con especial preocupación respecto a 
los niños, de manera tal que todos los bienes nacionales de uso público deban con-
tar con las instalaciones que sean necesarias para que los niños con discapacidad  
puedan gozar de los derechos que la misma ley les asegura en el artículo 9.

De esta manera queremos por ejemplo que en las plazas de acceso público deba 
contarse con instalaciones recreativas que les permitan divertirse con la misma 
dignidad que los otros niños, así como en todo bien nacional de uso público que 
exista en los distintos espacios de nuestra región y país.

En lo estrictamente legislativo se trata de un proyecto de Artículo Unico y que 
señala: “Incorpórese el siguiente inciso segundo en  el artículo 28 de la ley 20.422: 

“Asimismo todos los bienes nacionales de uso público deberán contar con las  
instalaciones que sean necesarias para que los niños con discapacidad puedan go-
zar de sus derechos en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 
9 de esta ley”. 

Esperamos que con la presentación de este proyecto de ley podamos abrir un 
debate amplio, en la región y en el país, respecto a como continuamos mejorando 
la calidad de vida y los derechos de las personas, niños y adultos con capacidades 
diferentes en nuestro país, en especial de nuestros niños.

E
n relación a los procedimientos de embarque de pasajeros en ae-
ropuertos, y tras lo acontecido el 10 de noviembre, cuando el 
vuelo 283 de Latam con destino a la ciudad de Punta Arenas, 
debió ser devuelto al aeropuerto Pudahuel, luego de que una 
pasajera de nacionalidad brasilera diera aviso de bomba durante 

el vuelo, he solicitado al director general de Aeronáutica Civil, Víctor Vi-
llalobos, que informe sobre los procedimientos de control que se realizan a 
los pasajeros a la hora de embarcar un determinado vuelo, ya que el hecho 
particular de ese día, da para analizar diversas situaciones que ocurren en 
las salas de embarque y que se contraponen con lo establecido por la DGAC.

En primer lugar, y de acuerdo a 
los comentarios de otros pasaje-
ros, la persona que se autoincul-
pó del hecho, minutos previos al 
embarque ya mostraba un com-
portamiento inusual, el que no 
fue considerado ni por el personal 
de aeropuerto, ni por el de la línea 
aérea.

Si bien, contamos con una ri-
gurosa operación de fiscalización, 
tanto en terminales nacionales 
como internacionales, al momen-
to de hacer el ingreso a las salas de 
embarque, donde se nos retiene 
todo tipo de objetos que puedan 
ser considerados como riesgosos 
durante el vuelo, posteriormen-
te nos encontramos con una nula 
fiscalización. Somos testigos de 
cómo distintos locales de ventas 
de mercancías, productos y sus-
tancias, tienen a libre disposición 
utensilios que pueden ser conside-
rados de riesgo, entre ellos tene-

dores y cuchillos que se entregan en restaurantes en las salas de espera de 
embarque al avión, los que quedan a disposición de los clientes. 

Además se proporcionan bebidas alcohólicas, para la venta o regalo, que 
al generarse un consumo excesivo, evidentemente puede producir situa-
ciones de pérdida de control en las personas, ya que en ese determinado 
lugar no se fiscaliza el consumo de alcohol. Es importante recordar que la 
venta o entrega de alcohol a personas en estado de intemperancia, está pe-
nado por la ley.

Por último, el control final antes de subir al avión, lo realiza un funcio-
nario de la línea aérea, el que sólo verifica la cédula de identidad, la tarjeta 
de embarque y el tamaño y peso del equipaje de mano, es decir, que no se 
afecten los intereses comerciales, pero no existe revisión de pasajeros, de su 
comportamiento, ni de su estado de intemperancia al abordar, por lo que 
todo lo ejecutado antes por Aeronáutica y sus funcionarios, en forma dili-
gente, pierde sentido y eficacia.

Actualmente contamos con una ley que establece los derechos para pa-
sajeros aéreos, y que regula el comportamiento de las líneas aéreas con sus 
clientes, no está normado el comercio, ni el accionar de las líneas aéreas 
en las salas de embarque, lo que se traduce en la posibilidad de que existan 
situaciones de alto riesgo al interior de los terminales. ¿Qué hubiese pasado 
si el aviso de bomba hubiera sido real?, sin duda este es un problema, que en 
materia legislativa, da para tomar cartas en el asunto.

Buscando mejorar espacios y 
plazas públicas para nuestros 
niños con discapacidad

“Actualmente contamos 
con una ley que establece 
los derechos para pasajeros 
aéreos, y que regula el 
comportamiento de las líneas 
aéreas con sus clientes, no 
está normado el comercio, 
ni el accionar de las líneas 
aéreas en las salas de 
embarque, lo que se traduce 
en la posibilidad de que existan 
situaciones de alto riesgo al 
interior de los terminales”
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E
sta historia viene a 
completar el resumen 
hecho en memoria de 
su amigo Enrique Re-
ynard, pionero de la 

crianza ovina en la Patagonia y 
aumenta la colección de recuer-
dos compartidos por Greenwood 
en sus memorias. Fiel a su estilo, 
Don Guillermo mezcla humor y 
tragedia; su gran amigo es, a la 
vez, valiente y temeroso; sus bar-
cos, estupendos y desastrosos; el 
tiempo, de bonanza y de terror. 
Las dificultades de la vida pio-
nera quedan expuestas, así como 
también la actitud emprendedo-
ra y solidaria necesaria para en-
frentarlas. Reynard llegó a Pun-
ta Arenas, llamada entonces “la 
Colonia”, en 1874; Greenwood y 
Dunsmure, el otro inglés men-
cionado, en 1872, o sea, durante 
la época temprana del asenta-
miento.

Lo que nos cuenta Don Guillermo
“Cuando Reynard recién llegó 

a la Colonia, tenía muchos deseos 
de visitar Tierra del Fuego. Yo era 
dueño de un pequeño cúter, así 
que un buen día se lo presté a él 
y a Dunsmure. Ellos partieron en 

una excursión exploratoria para 
cazar, conseguir focas o lo que 
fuera que encontraran. Lo que 
encontraron fue un temporal de 
vientos fuertes que impulsaron 
la pequeña embarcación hacia la 
costa contra las rocas, dejándola 
atrapada allí con un gran hoyo en 
el fondo. Por suerte, el barco no 
se destrozó, de modo que logra-
ron llevar a tierra algunos artícu-
los y provisiones: arvejas, poro-
tos, galletas, etc., además de las 
dos cajas de ginebra enviadas por 
mí para negociar con los indíge-
nas (si encontraban a alguno). 

Una semana después del acci-
dente, como no existía ni la más 
remota posibilidad de llamar la 
atención de algún otro barco o 
vapor, Reynard y Dunsmure de-
cidieron enviar el chinchorro 
para informarme de lo sucedido; 
mientras, ellos se quedaron en 
tierra. En una mañana de calma, 
el capitán Hansen y los mari-
neros Kelly y Johnson remaron 
hasta la otra orilla, adonde llega-
ron sin dificultad. De inmediato, 
pedí prestada una lancha a vapor, 
propiedad de la Sociedad Carbo-
nífera y partí a buscar a Reynard 
y a Dunsmure. Tomamos tierra 

Parte II y final
 Presentamos otra primicia del siglo XIX, la narración de 

un accidentado viaje en el estrecho y el correspondiente 
salvataje, aventura vivida por nuestro primer cronista 
regional, William Greenwood (Don Guillermo).

 “Ellos partieron en una excursión exploratoria para 
cazar, conseguir focas o lo que fuera que encontraran. Lo 
que encontraron fue un temporal de vientos fuertes que 
impulsaron la pequeña embarcación hacia la costa contra las 
rocas, dejándola atrapada allí con un gran hoyo en el fondo”.

Gladys Grace y Duncan CampbellPor

Más historias de Don Guillermo:
un naufragio en el estrecho

sin problemas y los recogimos, así 
como también unas cuantas cosas 
de valor, sin olvidarnos de la gi-
nebra, provisiones, municiones, 
etc. Dejamos el cúter abandonado 
a su suerte.

Ni bien habíamos partido cuan-
do la bendita lancha encalló y no 
la pudimos mover por un buen 
rato. Finalmente, Reynard sal-
tó por la borda y con esfuerzos 
sobrehumanos pudo empujarla 
y ponerla a flote. Había un frío 
tremendo y él estaba medio con-
gelado, pero le aplicamos ginebra 
en cantidades; le pusimos mantas 
gruesas contra la piel y rápida-
mente entró en calor de nuevo. 

Después de eso, partimos ha-
cia la Colonia. Habíamos llegado 
sólo hasta cerca del islote Con-
tramaestre, cuando la condena-
da máquina se paró, dejándonos 
varados en medio del estrecho, 
con la mar gruesa, sin velas, úni-
camente con un remo pequeñito, 
mientras soplaba un vendaval que 
rápidamente se convirtió en un 
verdadero huracán.

Tras la popa, remolcábamos un 
bote de cuero o loneta, el que se 
anegó en un dos por tres y se dio 
vuelta.  Esto salvó nuestras vidas 
ya que cortaba las olas, que rom-
pían contra nosotros por detrás, 
altas como montañas. La lancha 

seguía haciendo agua y estaba 
llena hasta más de la mitad. Por 
suerte, sus compartimentos eran 
herméticos, lo que le permitía se-
guir a flote; pero, no parábamos 
de desaguarla con todo lo que 
teníamos a mano (si no, hubiéra-
mos sufrido un desastre).

Seguimos a la deriva, de un 
lado a otro, toda esa noche y el 
día y la noche siguientes, sin sa-
ber cuándo llegaría el punto final. 
Estábamos calados hasta los hue-
sos, sentados en medio del agua y 
achicándola incesantemente para 
mantener la vieja lancha a flote.  
Si no hubiera sido por las racio-
nes de ginebra y leche conden-
sada, más o menos cada hora, no 
hubiéramos sobrevivido. Ambos 
tanques de agua se habían perdi-
do, no teníamos nada para beber 
y estábamos muertos de sed. 

Finalmente le dije a Reynard 
“¡Ni que me cuelguen soporto 
esto más ya! En cuanto lleguemos 
como a cien yardas de la costa 
otra vez, me tiro al agua y trato 
de nadar hasta la orilla”. El me 
contestó: “No seas tonto, nadie 
puede nadar con este oleaje. Yo 
voy a aguantar aquí no más; no 
podremos estar peor de lo que 
estamos”. Y, al mismo tiempo, al 
ver que el capitán y el oficial te-
nían puestos cinturones salvavi-
das de corcho, me preguntó con 
indiferencia: “¿No tendrán algún 
cinturón que les sobre, no?”

Bueno, por la tarde, la embar-
cación continuó a la deriva. Se 
alejó de la costa rumbo al seno Al-
mirantazgo y, finalmente, enca-
lló en el último punto de entrada, 
como a 20 ó 30 yardas de la playa. 
Todo el mundo saltó por la borda 
inmediatamente, excepto yo, que 
estaba sentado en la popa y no 
podía arrojarme. Pero llegó una 
gran ola y me lanzó hacia la playa; 
me hubiera llevado de vuelta al 
mar si Reynard y Dunsmure no se 
hubieran apurado para sacarme 
tirándome por las piernas.

Al darnos cuenta de que está-
bamos en tierra firme nuevamen-

Henry Reynard en 1876. La Patagonia salvaje que conoció Don Guillermo tenía 
como contrapartida la solidaridad hacia todo aquel que la necesitara y las 
amistades que se forjaban eran profundas y duraderas. Greenwood y Reynard 
fueron grandes amigos.

William 
Greenwood o 

Don Guillermo.
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te, realizamos una jubilosa danza 
de guerra, excepto el viejo Brown 
(Kelly), que se había lastimado 
una pierna con las violentas sa-
cudidas. Bien podíamos haber 
esperado antes de saltar: media 
hora más tarde la lancha estaba 
sobre la playa con la mayor parte 
de nuestras cosas flotando en su 
fondo; pero seguíamos tremen-
damente sedientos y no pudimos 
encontrar ni una gota de agua 
cerca.

Luego -como, por suerte, uno 
de nosotros tenía unos cuantos 
fósforos envueltos en tela imper-
meable- hicimos una gran fo-
gata. Comenzamos a condensar 
agua con una tetera grande de 
barco y un barrilito de ginebra. 
Era un proceso largo, pero nos 
las ingeniamos para condensar 
una cantidad suficiente para lle-
nar otra tetera desde el barril y 
esperábamos tomarnos una ta-
cita de café en seguida, cuando 
Dunsmure, que estaba atizan-
do el fuego, dio vuelta la tetera 
por accidente y derramó hasta 
la última gota, lo que nos obligó 
a esperar un par de horas más 
para llenar la tetera de nuevo. 
Entonces sí nos preparamos una 
espléndida taza de té y comimos 
muchas galletas y cerdo salado, y 
estábamos casi completamente 
felices.  Continuamos con el pro-
ceso de condensación y no nos 

faltó más el agua.
A la mañana siguiente, Reynard 

y Dunsmure se encaminaron a lo 
largo de la costa hasta los restos 
de mi cúter, ya que sabíamos que 

nos irían a buscar allí cuando vie-
ran que la lancha no regresaba. El 
resto de nosotros los seguimos 
lentamente, ayudando a nuestro 
camarada lesionado y, luego de 

una caminata larga y cansado-
ra, llegamos hasta los restos del 
barco, casi al mismo tiempo que 
la goleta Anita aparecía a la vista; 
venían a buscarnos por orden del 
gobernador. En una hora, está-
bamos todos salvos a bordo y en 
la Colonia, esa misma tarde”. 

Esta Patagonia bravía que co-
noció y describió tan genial-
mente Greenwood tenía como 
contrapartida al medio hostil, la 

solidaridad hacia todo aquel que 
la necesitara. Las amistades que 
se forjaban eran profundas y du-
raderas. Greenwood continuó su 
asociación con Reynard al fundar 
la estancia Cañadón de las Vacas 
(en Santa Cruz, Argentina). Fue 
allí que los investigadores de la 
Patagonia austral, Gladys Grace 
y Duncan Campbell, encontra-
ron este resumen de recuerdos 
inéditos.

Las memorias 
completas de 
William Greenwood 
fueron publicadas 
en español con el 
título Patagonia 
Bravía. Naturaleza, 
Vidas y Aventuras, 
por Gladys Grace y 
Duncan Campbell, 
disponible en  
Librería Marangunic.

“Cuando Reynard recién llegó a la Colonia, tenía muchos deseos de visitar 
Tierra del Fuego. Yo era dueño de un pequeño cúter, así que un buen día se lo 
presté a él y a Dunsmure”, dice Don Guillermo.
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E
l 3 de noviem-
bre de 1977, el 
Premio Nacional 
de Periodismo 
Deportivo 1978, 

Olegario Gómez Cárdenas 
describió magistralmente 
en el diario La Prensa Aus-
tral, la hazaña emprendida 

por nueve jóvenes magallá-
nicos:

“La montaña ha estable-
cido su magnetismo. Tres 
Morros era para los esquia-
dores una obsesión. Nadie 
había osado llegar por la 
altura a sus cumbres neva-
das. Habían llegado algunos 

por el camino que se estaba 
construyendo, pero no por 
el sector de la montaña con 
las sorpresas que pudieran 
presentarse en el camino. 
Pero ya dijimos que por lo 
alto la montaña llama. Tie-
ne la voz irresistible de la 
aventura de las cumbres 

nevadas, las laderas vertigi-
nosas y el aire frío y embria-
gador como licor generoso.

“Nueve jóvenes esquia-
dores, todos ellos estudian-
tes de la Universidad Técni-
ca del Estado de la ciudad 
de Punta Arenas, habían 
oído hablar mucho de Tres 

Morros y de lo interesante y 
arriesgado que sería unirlo 
con el Cerro Mirador, donde 
se encuentra el actual cen-
tro de esquí y sede del Club 
Andino de Punta Arenas. 
Eran jóvenes y arriesgados. 
Tenían sed de aventuras y 
el hombre necesita siempre 

sensaciones nuevas. Las ha 
buscado por mil caminos. 
La paz y la tranquilidad de 
sus hogares a ratos les re-
sultaban monótonas. Y para 
ellos, Tres Morros empezó a 
ser un desafío.

“Pidieron la autorización 
a las autoridades locales 

Emprendida por nueve jóvenes magallánicos

A 39 años de una 
osada aventura 
a Tres Morros

  Uno de los protagonistas de este desafío, Radoslav Drpic García, plasmó en 
un libro esta apasionante aventura blanca.

Radoslav Drpic, Kenneth Aldrige, Mario 
Buizza, José Luis Quezada, Carlos Mora, 
Brian Morrison, José Alejandro Camelio, 
Claudio Pons y Oscar Rojo, después de 
haber cumplido su misión, regresaron 
siendo soldados que ganaron una batalla
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Los deportistas junto a sus equipos de esquí e indumentaria para enfrentar la travesía.

Ocho de los 9 protagonistas de la “misión blanca” hacia Tres Morros. La imagen fue extraída desde La Prensa Austral de la época.

El primer día. Los Tres Morros se veían cerca, pero era una fantasía visual en la vasta aparente planicie.

El ascenso final a los Tres Morros.
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pertinentes y se lanzaron en busca 
de la fama deportiva a cumplir con 
el reto que se les estaba presen-
tando. No fue tan fácil la aventura 
de estos pioneros. Encontraron 
lagos, montañas y bosques vír-
genes, en los cuales tuvieron que 
abrirse camino como fuera, pero 
llegaron a su meta, llegaron a Tres 
Morros, y en sus altas cumbres 
contemplaron los dos océanos, la 
península de Brunswick en toda 
su belleza y amplitud, y gozaron 
de ello con apostura viril.

“El triunfo es siempre un poco 
ingrato. En la ola arrolladora del 
entusiasmo popular se olvidan 
muchas cosas, se borran muchos 
nombres, pero ese pañuelo que 
ellos dejaron en la cumbre de Tres 

Morros estará propalando a los 
cuatro vientos cardinales que allí 
llegaron, por un camino que na-
die había recorrido antes, Rados-
lav Drpic, Kenneth Aldrige, Mario 
Buizza, José Luis Quezada, Carlos 
Mora, Brian Morrison, José Ale-
jandro Camelio, Claudio Pons y 
Oscar Rojo, que después de haber 
cumplido su misión regresaron 
siendo soldados que ganaron una 
batalla.

“Quizás muy pronto volemos 
en alas de la fantasía: la juven-
tud magallánica tendrá otra meta 
donde acudir en busca de ejercicio 
y de alegría. Se oirán voces alegres 
en esas montañas. Organismos 
humanos que estarán cargando 
salud y en las noches las luces del 
refugio serán como un faro lumi-
noso y quizás el eco devolverá sí-
labas aladas, mientras afuera para 
los que salgan del recinto el aire 

les encenderá los rostros como 
cien alfileres helados. Y en esas 
montañas de Tres Morros la vida 
tendrá un sabor de aventura, que 
nació desde el momento mismo 
que nueve muchachos hicieron 
frente al desafío de la altura y la 
vencieron”.

Casi cuatro décadas  
más tarde

Debieron transcurrir 39 años 
de esta epopeya para que uno de 
sus protagonistas, Radoslav Dr-
pic García, plasmara en un libro la 
aventura emprendida por nueve 
amigos, que a fines de octubre de 
1977 penetraron uno de los rinco-
nes ocultos de la región, en una 
expedición que se extendió du-
rante siete días.

La novela narrativa “Expedi-
ción Tres Morros en la Patago-
nia”, fue presentada en la tarde 
del viernes 25 de noviembre en el 
Museo Regional de Magallanes.

Según relata el autor, con im-
plementos y equipos básicos y 
sin mayor preparación, los nueve 
jóvenes salieron con la misión de 
atravesar montañas en la penín-
sula de Brunswick, en una excur-
sión por lugares no visitados aún 
por el hombre y que con los pasos 
se fue transformando en expedi-
ción.

En plena temporada invernal, el 
desafío era unir el Cerro Mirador 
mediante esquíes con el corazón 
mismo de la Península y del con-
tinente patagónico, con un lugar 
llamado Tres Morros del que poco 
se conocía y del que mucho se ha-
blaba y soñaba. 

Estos jóvenes no estuvieron 
exentos de ese voraz apetito que 
adquieren las personas solo a 
temprana edad y que sin medir 
consecuencias e inspirados por el 
amor a la naturaleza y al deporte 
se lanzan al desafío de intentar 
lograr una hazaña como prueba 

de su existencia en la sociedad y 
como prueba de su capacidad y 
fortaleza individual. Lo que no 
tenían muy claro es que los de-
seos son una cosa, pero el poder 
y la fuerza de la naturaleza y de la 
vida son elementos impredecibles 
e incontrolables y de los que sub-
sisten finalmente aquellos más 
desarrollados y afortunados, re-
flexiona Drpic.

“Habíamos abarcado dos ter-
cios de la pendiente y varios esta-
ban quedando rezagados, cuando 
repentinamente el viento comen-
zó de la nada y afloró con mucha 
fuerza: el rey se había despertado, 
se levantó y sopló con tal furia que 
nos desconcertó y, literalmente, 
nos paralizó. En segundos, la rara 
vez vista y apetecida nieve polvo 
se elevó arremolinándose en una 
ventisca que nos dejó completa-
mente a ciegas: no podíamos dar 
ni un paso”, describe el autor de 
la apasionante aventura blanca.

El viernes 28 de octubre sería 
el último día en las montañas. La 
meta ya había sido alcanzada. 

La Prensa Austral de la época 
titulaba: “Sin novedad vienen de 
vuelta los esquiadores”. La no-
ticia fue proporcionada por José 
Camelio Rial, quien expresaba 
que gracias a la gentileza de Mil-
ton Davison habían logrado es-
tablecer contacto con este gru-
po de valientes deportistas. La 
respuesta del grupo de mucha-
chos fue: “Estamos regresando 
sin novedad”. Desde un avión 
se les arrojó algunos víveres que 
los andinistas agradecieron salu-
dando con sus manos.

Radoslav Drpic García, es ma-
gallánico, nacido el 6 de junio de 
1956 con un espíritu aventurero 
que lo ha llevado a recorrer no 
sólo la Región de Magallanes, sino 
buena parte del mundo, apren-
der idiomas, hacer amigos y crear 
incesantemente. Realizó sus es-
tudios en el Liceo San José, pos-
teriormente prefirió quedarse en 
Punta Arenas e ingresar a la Uni-
versidad Técnica del Estado, hoy 
Universidad de Magallanes, para 
permanecer en su querida tierra 
natal, graduándose posterior-
mente de contador auditor para 
más tarde incorporarse al mundo 
laboral en el área del marketing 
que ha sido su vocación profesio-
nal, desempeñando importantes 
cargos tanto en la banca comer-
cial en sus comienzos como en el 
mundo del turismo, formando, 
dirigiendo y apoyando reconoci-
das empresas. Actualmente resi-
de en la ciudad de Viña del Mar, 
pero visita permanentemente 
Magallanes por el cariño a su te-
rruño y motivado además por la 
actividad de su empresa Travel-
market Tour Operadora que pro-
mueve y vende exclusivamente 
Patagonia Magallanes hace ya 14 
años.

“Eran jóvenes y arriesgados. Tenían sed de aventuras 
y el hombre necesita siempre sensaciones nuevas. Las 
ha buscado por mil caminos. La paz y la tranquilidad 
de sus hogares a ratos les resultaban monótonas. Y 
para ellos, Tres Morros empezó a ser un desafío”

El primer día. Los Tres Morros se veían cerca, pero era una fantasía visual en la vasta aparente planicie. Campamento base previo al ascenso.

El ascenso final a los Tres Morros.
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 De un tiempo aquí, cada vez son más las iniciativas estatales y privadas que no sólo anuncian un regreso al satélite natural de la Tierra, sino 
ambiciosos planes de colonización.

D
esde hace décadas nos 
vienen prometiendo 
una base en la Luna. 
Pusimos un pie, y se 
quedó en eso, una hue-

lla en nuestro satélite natural.
En lo que sí nos hemos vuelto ex-

pertos es en orbitar la Tierra a bordo 
de la Estación Espacial Internacional.

Sin embargo, de un tiempo aquí, 
cada vez son más las iniciativas esta-
tales y privadas que no sólo anuncian 
un regreso a la Luna, sino ambiciosos 
planes de colonización.

China planea alunizar en el lado os-
curo de la Luna en 2018, mientras que 
Rusia anunció que para el 2031 pon-
drá un pie allí.

Estados Unidos no se ha pronun-
ciado como gobierno. Aunque en ju-
lio de este año le dio permiso a la em-
presa privada Moon Express para ir a 
la Luna y más recientemente la Nasa 
hizo un llamado a empresas privadas 
para que envíen sugerencias sobre 

experimentos que se puedan hacer 
allá arriba.

¿A qué se debe tanto interés?
Para el especialista en aeromecá-

nica de la universidad de Texas en 
Austin, Leon Vanstone, la principal 
razón sigue siendo la misma que en la 
Guerra Fría: poder.

“Debemos recordar que fueron los 
rusos (entonces Unión Soviética) los 
primeros en poner a un hombre en el 
espacio -ellos querían militarizar el 
espacio- por lo que Estados Unidos 
se apresuró y puso a un hombre en la 
Luna”, le dijo a BBC Mundo.

Esta demostración de poder costó 
millones de dólares, y las entonces 
potencias -continúa Vanstone- se 
dieron cuenta que lo mejor para to-
dos era realizar iniciativas conjuntas 
en las que se compartieran tanto cos-
tos como responsabilidades (como 
sucede ahora en la Estación Espacial 
Internacional).

Pero el tablero geopolítico ha 
cambiado.

China está creciendo como una po-
tencia espacial, Estados Unidos ya no 
tiene el shuttle -por lo que depende de 
los rusos para seguir adelante su progra-
ma espacial- y, según la experta en le-
yes espaciales Jill Stuart, “hay tensiones 
entre EE.UU. y Rusia”.

“Así que siempre hay una política 
complicada por detrás”, de dijo a BBC 
Mundo.

Además, a diferencia de la mayoría 
de las agencias espaciales del mundo, 
como la Nasa (EE.UU.), la Esa (Europa) 
o Roscosmos (Rusia), el programa espa-
cial chino está dirigido por militares.

Y aquí está la diferencia entre el go-

bierno chino y el estadounidense: “Es-
tados Unidos no quiere decir que su 
programa es estatal, en su política ca-
pitalista prefieren decir ‘vamos a dejar 
que nuestras empresas privadas estén 
a la delantera del programa espacial””, 
agrega Stuart.

Por otra parte, Vanstone señala que 
para EE.UU. “es más fácil pagarle a una 
empresa privada, y que corra con la res-
ponsabilidad, que lanzar una iniciativa 
desde el Congreso”.

“Si todo sale mal, el Congreso no se 
verá mal -el recuerdo de Challenger en 
los años 80 sigue presente- lo único que 
tienen que hacer es cancelar el contrato 
de la empresa”.

Y la empresa privada cree que formar 
parte de este proyecto es “cool” (ge-
nial).

O como lo explica Naveen Jain, uno 
de los fundadores de Moon Express, 
“se trata de otorgar poder a las empre-
sas para que tengan espíritu de innova-
ción”.

¿Por qué ahora todos quieren ir a la Luna
como en la época de la Guerra Fría?

¿Será que al final sí tendremos bases en la Luna?
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Para Jain, las posibilidades de nego-
cio son ilimitadas, pues un permiso de 
exploración y explotación en la Luna les 
permitiría desde iniciar una actividad 
minera, hasta ofrecer viajes turísticos o 
vender trozos del satélite como piedras 
preciosas.

Pero Stuart y Vanstone dejan muy 
claro que en el fondo, estas empresas 
privadas no son del todo privadas, pues 
son financiadas con dinero del Estado y 
deben operar bajo el abrigo de la Nasa. 

¿Por qué ahora?
Aquí pasamos a la siguiente razón del 

interés renovado: abaratamiento de la 
tecnología.

“La primera vez que el hombre llegó a 
la Luna, requirió de unos cohetes gigan-
tes que costaron cientos de millones de 
dólares”, le dice Jain a BBC Mundo.

“Nosotros estamos usando un cohe-
te más pequeño impreso en 3D que nos 
cuesta menos de US$5 millones”, agre-
ga este empresario que piensa enviar el 
año que viene una sonda valorada en 
otros US$5 millones a la Luna.

“¿Quién iba a pensar que un negocio 
que no era rentable (en el pasado) por 
requerir miles de millones, ahora lo iba 
a ser?”

Para Jain, “cada uno de los avances 
que hace que los celulares sean más rá-
pidos, económicos, delgados e inteli-
gentes, hace que nuestra tecnología sea 
más rápida, económica y pequeña”.

Y es este avance tecnológico lo que 
nos lleva al tercer motivo de esta “fie-
bre” por la Luna: minerales y recursos 
naturales.

El desarrollo de dispositivos inteli-
gente es posible gracias a los minerales 
raros que hay en la Tierra, como tantalio 
o tungsteno; superconductores que ha-
cen que la tecnología sea precisamente 
eso: más rápida, delgada y económica.

“Sabemos que en la Luna hay con-
centraciones de tierras raras”, señaló en 
un blog de la Nasa Carle Pieters, cien-
tífico planetario del Departamento de 
Ciencias Geológicas de la universidad 
Brown, en EE.UU.

“También sabemos que las muestras 
que tenemos (de la Luna) no tienen 
concentraciones directas de estos ele-
mentos; pero lo podemos detectar fá-
cilmente en una línea de muestras que 
tenemos”.

Jain no esconde que éste sea su prin-
cipal interés en el satélite.

“La Luna es extremadamente rica en 
recursos, todo por lo que nos peleamos 
en la Tierra, está en abundancia en el 
espacio”, señala. “Luchamos por tierra, 
agua y combustible, sin darnos cuenta 
que somos un minúsculo punto azul en 
el espacio”.

Vanstone coincide en que este es un 
importante interés comercial y geopo-
lítico. “Cada vez son más las personas 

interesadas en metales raros, y ese es el 
interés de hacer minería en la Luna.

La cuestión está en que sería mucho 
más costoso traer esos minerales de 
vuelta a la Tierra que seguir explotando 
lo que tenemos aquí.

¿Y si no los traemos de vuelta?
El hecho de que existan tantos recur-

sos en la Luna da pie a otra motivación: 
construir bases lunares.

Con el avance de la tecnología y la po-
sibilidad de llegar más lejos, la Luna sólo 
se ha quedado en un pequeño paso ha-
cia la exploración del espacio profundo.

Pero para ello hay que resolver un 
problema: el combustible para viajar. 
Después de todo, buena parte del peso 
de las naves que lanzamos al espacio es 
combustible.

Así que la meta ya no es nuestro sa-
télite, es Marte; y si algún día llegamos 
allí, entonces el desafío será ir más lejos.

Para ello, la Luna es una excelente 
parada de abastecimiento.

No sólo en EE.UU. lo ven así: China 
también tiene sus ojos puestos en Marte 
y recientemente anunció que en 2020 
piensa visitar el Planeta Rojo.

“Puedes hacer de la Luna una base 
porque está hecha de exactamente los 
materiales que necesitamos”, comenta 
Vanstone.

Pero las empresas privadas no lo ven 
sólo como una base de abastecimiento.

“Para parafrasear a JFK (el ex Presi-
dente estadounidense John Fitzgerald 
Kennedy) ‘escogimos ir a la Luna no 
porque sea fácil, sino porque es un buen 
negocio, y de lo que se trata es de hacer 

un buen negocio’”, aclara el fundador 
de Moon Express, que ve la comerciali-
zación de la Luna como un negocio “in-
mensamente genial”.

“No es mentira que hay muchísimo 
dinero involucrado en el espacio”, se-
ñala Leon Vanstone. “Y los primeros en 
hacer negocio serán los que hagan más 
dinero”.

“Los primeros billonarios serán los 
que estén involucrados en la economía 
espacial”, dice por su parte el empresa-
rio Jain.

Jain tiene todo un plan de negocios, 
desde explotar los minerales que allí se 
encuentran, hasta hacer turismo lunar y 
vender rocas lunares como joyas.

Pero, ¿pueden explotar la Luna?
Aquí es donde aumenta el riesgo de la 

inversión.
Según el Tratado sobre los principios 

que deben regir las actividades de los 
Estados en la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre, incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes, firma-
do por 103 países en 1967, “el espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes, no podrá ser objeto de 
apropiación nacional por reivindicación 
de soberanía, uso u ocupación, ni de 
ninguna otra manera”.

Si esto es así, ¿cómo puede ser posi-
ble que gobiernos planeen operaciones 
en la Luna y otorguen concesiones a 
empresas privadas si en principio nadie 
tiene potestad para ello?

Si bien el acuerdo internacional es-
tablece que el espacio es un territorio 
neutral y nadie puede apropiarse de 

cuerpos celestes, se puede prestar a in-
terpretaciones.

“El primer lugar especifica que nin-
guna nación debe proclamar propiedad 
de ningún cuerpo celeste”, aclara la es-
pecialista en leyes espaciales Jill Stuart. 
“Pero hay dudas sobre si entidades no 
estatales pueden hacer estas reclama-
ciones”.

En segundo lugar, el hecho de que no 
se pueda reclamar propiedad, no quiere 
decir que no se pueda ocupar el espacio.

“Es como la Antártica”, explica la 
experta. “Puedes tener una base allí, 
siempre y cuando digas que lo que está a 
tus pies no es tuyo”.

Antártica nadie puede proclamar so-
beranía, pero pueden haber bases. ¿Será 
así que los Estados y empresas privadas 
están buscando resquicios en la legisla-
ción de casi 50 años, para tener una ta-
jada del negocio espacial.

Al respecto, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos le explicó por 
escrito a BBC Mundo que el permiso 
dado a Moon Express se basa en que son 
estas “actividades privadas las que des-
bloquean las nuevas aplicaciones espa-
ciales y nos permiten avanzar en nues-
tro entendimiento del sistema solar,y 
que pueden estar bajo una apropiada 
supervisión que a largo plazo beneficien 
a todos los países”.

El gobierno estadounidense no des-
conoce el tratado, al contrario, consi-
dera una responsabilidad legislar sobre 
actividades nacionales en el espacio 
exterior.

“Las bases para esta jurisdicción es 
más nacional que territorial”, escribie-

ron. “Entre los objetivos del proceso de 
autorización para actividades estado-
unidenses privadas en el espacio exte-
rior es asegurar su cumplimiento con el 
Tratado de Espacio Exterior”.

A Stuart lo que le preocupa son otras 
iniciativas tomadas por el gobierno es-
tadounidense para promocionar la acti-
vidad espacial.

En noviembre de 2015 en ese país 
se aprobó el Commercial Competitive 
Space Act (la legislación sobre comer-
cio competitivo espacial) en el que se 
facilita “la exploración comercial y la 
recuperación comercial de los recursos 
espaciales por parte de los ciudadanos 
de los Estados Unidos”.

Como señala el fundador de Moon 
Express: “cualquier cosa que traigamos 
de vuelta de la Luna nos la podremos 
quedar”.

“Esto me perturba un poco”, confie-
sa Stuart, “porque tiene el potencial de 
socavar el acuerdo internacional que ya 
está vigente para el espacio exterior”.

Por su parte, Sa’id Mosteshar, del 
Instituto de Londres de Políticas y Leyes 
del Espacio, considera que esta legisla-
ción incumple con los tratados interna-
cionales.

“Estados Unidos está ejerciendo, o 
al menos parece que está reconocien-
do un derecho otorgado a sus naciona-
les que el propio país no tiene”, le dijo 
a BBC Mundo. “No le puedes dar a tus 
nacionales un derecho que no puedes 
ejercer”.

En 1979, previendo una futura explo-
tación lunar, Naciones Unidas redactó 
el Acuerdo Luna, en el que se estipulaba 
las condiciones para esta actividad.

El problema es que solo 13 países lo 
ratificaron, ninguno de los cuales tiene 
los medios para participar en una carre-
ra espacial.

Para los expertos, parte del problema 
está en que estas leyes fueron escritas 
hace muchos años y no han sido actua-
lizadas.

Quizás es inevitable una exploración 
en la Luna, y el que tengamos bases de 
distintos países -como ocurre en la An-
tártica- no esté tan lejos de que ocurra.

Sin embargo, para Jill Stuart, la pre-
gunta que nos debemos hacer es ¿quién 
queremos que nos represente en el es-
pacio?

“Pronto tendremos diferentes enti-
dades aterrizando en cuerpos celestes, 
y creo que debemos preguntarnos quié-
nes queremos que sea esa gente, quié-
nes queremos que vayan al espacio y 
representarnos”.

“No quiero levantarme en 100 años y 
descubrir que la Luna es de Coca Cola”, 
agrega.

¿Y te gustaría que fuera de EE.UU., 
Rusia o China?.

Los avances en la tecnología permiten que los cohetes sean más pequeños, livianos, eficientes y económicos.

En la Antártica nadie 
puede proclamar 
soberanía, pero 
pueden haber bases. 
¿Será así la Luna?

Ahora sabemos que 
bajo el polvo lunar 
hay una infinidad de 
recursos minerales
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L
as noticias de las últimas se-
manas han confirmado el 
inicio de la temporada de in-
cendios forestales en nues-
tro país. El Centro Nacional 

de Alerta Temprana al 20 de noviembre 
2016 reportaba a nivel nacional: 5 in-
cendios activos (regiones de Valparaíso, 
Metropolitana y O’Higgins) que por el 
momento han afectado una superficie 
de 7.635,01 hectáreas de vegetación; 9 
incendios controlados (regiones de Val-
paraíso, Maule, Bío Bío y Los Lagos) de 
146,91 hectáreas totales y 20 incendios 
extinguidos (regiones de Coquimbo, Val-
paraíso, Metropolitana, Maule, La Arau-
canía y Los Lagos) que quemaron otras 43 
hectáreas de vegetación.  

Según las estadísticas históricas de 
Conaf (1989-2015) en la Región de Ma-
gallanes, ocurren un promedio de 21 
incendios al año, que corresponden a 
unas 1.440 hectáreas totales, aunque se 
registraron dos máximos de superficie 
quemada en las temporadas 2004-2005 
(15.561 ha) y 2011-2012 (17.608 ha) debi-
do principalmente a los dos grandes in-
cendios que afectaron el Parque Nacional 
Torres del Paine. 

Los principales efectos negativos del 
fuego sobre los ecosistemas son la pér-
dida de biomasa de la vegetación, la de-
gradación del suelo y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Este últi-
mo es un factor importante por su rela-
ción con el cambio climático, aunque a 
menudo esta contribución de los incen-
dios forestales no se toma en la debida 
consideración. Se ha estimado que las 
emisiones de carbono de los incendios a 
nivel mundial ascienden a 2-4 billones 
de toneladas al año, es decir son casi la 
mitad de las provenientes de la com-
bustión de combustibles fósiles. Hay 
que considerar además que otra conse-
cuencia de la pérdida de vegetación es 
la reducción de la fijación del carbono 
atmosférico, y que existe un efecto de 

retroalimentación entre incendios y ca-
lentamiento global: a mayor temperatu-
ra hay más sequía, que a su vez aumenta 
el riesgo de incendios, que ocurren con 
mayor frecuencia e intensidad y emiten 
más gases de efecto invernadero que 
contribuyen al aumento de temperatura 
del planeta. 

Bajo esta óptica el impacto a largo plazo 
de los incendios sobre el clima se ampli-
fica. Y si bien es verdad que el Hemisferio 
Norte contribuye a la mayoría de las emi-
siones de CO2 por incendios forestales, el 
hemisferio sur es el principal receptor de 
estos excedentes de dióxido de carbono.

¿Qué podemos hacer para reducir el 
impacto de los incendios forestales? La 
verdad es que mucho.

Por parte de las autoridades, es impor-

tante llevar a cabo un correcto manejo de 
las zonas forestales, con la reducción de 
la vegetación seca acumulada, llamada 
material combustible, que en caso de in-
cendio ayuda a la propagación y aumenta 
la intensidad de la quema. 

Mientras que nosotros, los ciudadanos 
comunes, tenemos que cambiar nuestros 
hábitos y cuidar activamente nuestros 
bosques, ya que el 88% de los incendios 
en Chile son causados por el hombre, se-
gún Conaf. Siendo más precisos, un 56% 
de ellos se genera por accidente en fae-
nas forestales y agrícolas o actividades 
recreativas, más un 32% que son inten-
cionales, frente a un 0,3% de incendios 
por causas naturales. Hacer fogatas sólo 
en los lugares permitidos y tomando las 
precauciones necesarias, no abandonar 
basuras, denunciar comportamientos in-
cívicos, avisar prontamente en caso de 
avistamiento de un conato de incendio 
son sólo algunas de las medidas básicas 
que podemos aplicar para cambiar estas 
estadísticas. Tenemos que tomar con-
ciencia de que somos agentes activos del 
cambio climático y que nuestras acciones 
sobre el medio ambiente tienen conse-
cuencias a largo plazo.

Incendios forestales, cambio 
climático y responsabilidad ciudadana

“Los principales efectos negativos del fuego sobre los ecosistemas 
son la pérdida de biomasa de la vegetación, la degradación 
del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Este 
último es un factor importante por su relación con el cambio 
climático, aunque a menudo esta contribución de los incendios 
forestales no se toma en la debida consideración”

Dra. Angela De Santis 
Directora científica e investigadora  
Centro Regional Fundación Cequa

Por

Las palabras, los verbos hablan, di-
cen. También expresan, determinan 
conductas humanas. Ser y tener son 
vocablos de trascendente significación 
en la vida de las personas. Las teorías, 
las diversas corrientes de pensamiento 
que existen han planteado el proble-
ma que representan los mencionados 
conceptos. La cuestión de ser ocupa lo 
central.

Como humanidad se vive, hoy más 
que en períodos pretéritos, dependien-
te de los procesos productivos indus-
triales. Los seres humanos debemos 
satisfacer necesidades materiales esen-
ciales como alimentación, vestuario y 
vivienda. Son las llamadas necesidades 
clásicas desde los orígenes de la espe-
cie. La economía como ciencia -así lo 
hemos aprendido desde nuestros pri-
meros años escolares- se ha encargado 
de responder esas justas demandas.

Los tiempos actuales hacen más 
complejas, más difíciles las soluciones, 
las respuestas a las necesidades básicas 
señaladas, más otras que se han agre-
gado. La población mundial ha crecido, 
este es un factor que gravita. La pre-
gunta es si la capacidad para la creación 
de bienes materiales es y será suficiente 
para responder a tales demandas de la 
humanidad. Los aportes de las ciencias 
han de tener también un significativo 

rol. En todo, lo principal siempre serán 
las decisiones políticas que se tomen. 
Qué producir, cómo producir y para 
quién producir han sido y son interro-
gantes siempre vigentes, definitorias. 
Producir, crear lo necesario para todos 
se puede y se debe.

La frase bíblica con sentido de metá-
fora “no sólo de pan vive el hombre”, 
agrega un componente que proyecta un 
sentido más amplio a las necesidades 

humanas. “Ser y tiempo” contiene las 
reflexiones de Martín Heiddeger. “Ser o 
no ser, ésa es la cuestión”, es la angus-
tia de Hamlet.

Recuerdo de mi tiempo de estudiante 
secundario la reflexión que nos repetía 
nuestro profesor de filosofía: “El ser es 
y no puede no ser, dado que si es niega 
al no ser que es la nada”.

El ser, su razón... nos persigue. Hoy 
en medio de un mundo social que con-
sume ya cualquier cosa, no sólo su 
pan..., en este hoy en que la humani-
dad vive atrapada por la obsesión de 
tener..., se torna necesario hallar otros 
derroteros que conduzcan a las más 
nobles ideas, a la lectura, a los senti-
mientos, a la solidaridad, al compartir, 
al dar, a los más altos valores morales, 
al conocimiento útil,  a vencer la igno-
rancia, a la cultura. El tener no hace al 
ser, lleva al egoísmo.

¿Tener o ser ?
Carlos Poblete Avila
Profesor de Estado
Director Centro de Estudios
Conciencia Crítica

Por

El ser, su razón... nos persigue. Hoy en medio de un mundo social 
que consume ya cualquier cosa, no sólo su pan..., en este hoy en 
que la humanidad vive atrapada por la obsesión de tener..., se torna 
necesario hallar otros derroteros que conduzcan a las más nobles 
ideas, a la lectura, a los sentimientos, a la solidaridad, al compartir, 
al dar, a los más altos valores morales, al conocimiento útil,  a vencer 
la ignorancia, a la cultura. El tener no hace al ser, lleva al egoísmo
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Allá por los años

La Selección de Fútbol de Puerto Natales se adjudicó el 
campeonato regional hace 43 años, tras derrotar en calidad 
de local a la Selección de Punta Arenas por 1 gol a 0. Esto le 
valió representar a Magallanes en el Campeonato Nacional 
de Fútbol Amateur, Castro 1974. Juan Carlos “Gringo” 
Bahamonde, uno de los siete refuerzos solicitados a Punta 
Arenas, recuerda que los jugadores debían ser menores de 23 
años. Los otros refuerzos fueron Miguel Angelo, José Seguel, 
Rubén Barrientos, Víctor Oyarzún, René Altamirano y Antonio 

Villarroel.
La escuadra natalina conquistó el quinto lugar en el Nacional 
de Castro, 7 unidades, luego de vencer a Antofagasta, Osorno 
e Iquique y empatar con Renca.
Julio Barría, el jugador que solicitó la publicación de la foto del 
recuerdo, rememora que cayeron estrepitosamente ante el 
local Castro por 8 goles a 1, siendo la gran figura Jorge Peredo, 
delantero que tras este torneo saltó al fútbol profesional, 
donde fue figura en la Unión Española. 

Selección de Natales que 
asistió al Nacional de Castro

 (1974)

De pie, Eladio Garay (Q.E.P.D.), Carlos “Ballenato” Aguilar, Carlos “Poroto” Aburto, Hernán Peña (Q.E.P.D.), Rubén “Pillino” Barrientos, Antonio Villarroel, Manuel Soto, Juan Carlos 
“Gringo” Bahamónde, Segundo Anel, José Coré (Q.E.P.D.), Miguel Angelo, Justo Castro y el director técnico Darío Gómez (Q.E.P.D.).
Agachados, José “Pachamé” Seguel, Braulio Mayorga, Julio “Chato” Barría, Nano Vera, José Huichal, Sergio “Talón” Ojeda, Humberto “Aburrido” Mansilla, René “Caguayo” Altamirano 
y Víctor “Chico” Oyarzún.
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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 24 

de noviembre

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: Su pareja se aburre comiendo siempre 
la misma comida. Póngale aderezos. Usted 
me entiende!. SALUD: Buena ayuda para ven-
cer el alcoholismo. La salud psicológica de la 
familia se ve afectada. DINERO: Le falta poco 
para llegar al otro lado. Siga adelante. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 7.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No sea tan cargante con su pareja, 
también necesita de espacio. Vivir la vida jun-
tos no significa agobiar al otro. SALUD: Nece-
sitará la atención de un doctor, pero por algo 
sin mayor importancia. DINERO: Novedades 
en las finanzas. COLOR: Amarillo. NUMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Quiérase más y deje de pensar tanto 
en el aspecto físico y material. Dele prioridad 
al aspecto emocional y sentimental. SALUD: 
Sufrirá dolores en el abdomen, ojo con las 
comidas. DINERO: Hay una persona que está 
muy preocupada por sus problemas. COLOR: 
Verde. NUMERO: 17.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar mu-
cho por el ego al tomar una decisión. SALUD: 
Evite caer en abusos de cualquier tipo, evite 
los vicios. DINERO: Trate de ordenar un poco 
más sus cuentas para evitar los contratiem-
pos económicos. COLOR: Azul. NUMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La alegría está al alcance de la mano, 
pero usted no la alcanza a ver. Necesita mirar 
el corazón. SALUD: Ordene su alimentación, ya 
que esto favorece una buena nutrición de su 
organismo. DINERO: Logros en el ámbito labo-
ral. COLOR: Negro. NUMERO: 2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Olvide todas esas ataduras y comience 
una nueva etapa en su vida. Para un nuevo 
inicio es necesario realizar algunos cambios 
en usted. SALUD: Cuídese de las jaquecas. Su 
sistema nervioso no está del todo bien. DI-
NERO: Ojo y prepárate para el mes que viene. 
COLOR: Violeta NUMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El verdadero amor siempre está en las 
buenas y en las malas. No discutas si falta el 
ingreso económico. SALUD: No descuide su 
salud. Un examen general tanto para hombres 
como para mujeres, es de vital importancia 
DINERO: No te arriesgues innecesariamente. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 10.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Este muy atento/a a las cosas que le 
expresa su pareja, es momento de ponerle 
atención. SALUD: Ordene sus comidas y se 
sentirá mejor. DINERO: Mejoran sus posibili-
dades, pero no marcará una tendencia. Cuide 
su trabajo. COLOR: Calipso. NUMERO: 22.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Animo. Las caídas enseñan y después 
de sufrirlos hay que volver a empezar. No se 
decaiga ni se eche a morir. SALUD: Controle su 
masa corporal, coma mejor y haga deporte, 
eso le ayudará. DINERO: Tiene capacidad para 
lograr cuanto quiera. COLOR: Rojo. NUMERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Preocúpate por los detalles que pue-
dan haber en tu relación. Busca la felicidad si 
estas soltero/a. SALUD: Más cuidado y procu-
ra que estos últimos días de noviembre pasen 
tranquilos en lo que es tú salud. DINERO: Dis-
minuya sus gastos extras. COLOR: Marengo. 
NUMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Su inestabilidad sentimental es notable 
y con eso está perjudicando a su amor. Aclare 
lo que verdaderamente siente y venga para 
que le ayude. SALUD: No consuma mucho 
condimento, cuide su color. DINERO: No dejes 
de soñar. COLOR: Lila. NUMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Preocúpese de su familia. Sus pa-
rientes cercanos son el apoyo emocional en 
su vida. Trate de mezclar sus intereses sin 
dejar nada de lado. SALUD: Ordénese para 
así gozar de una mejor condición de salud. 
DINERO: Gasto inesperado. COLOR: Granate.  
NUMERO: 8.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Duración: 3 períodos entre septiembre de 
2017 y diciembre de 2018.
El programa se realizará en modalidad pre-
sencial, dos fines de semana por mes.

Requisitos: Programa dirigido a profesio-
nales del área de gestión e ingenieros civi-
les. Se aceptan postulaciones de licenciados 
y profesionales que acrediten formación 
especializada en gestión no inferior a 150 
horas, o cursar el ciclo previo intensivo.

Inicio de clases MGO
Ciclo previo: abril de 2017
MGO: septiembre de 2017

Inscripciones:
Ciclo previo: hasta 31 de marzo 2017
MGO: hasta 30 de agosto 2017

Informaciones y prospectos:
Secretaría Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas Universidad de Magallanes,
Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas.
Teléfono: 612 207 984
Email: viviana.aguilar@umag.cl

MBA EXECUTIVE

www.umag.cl/postgrados

La dictación del programa está sujeto a un 
número mínimo de participantes.

XI 
VERS

IÓN

Ex compañeros de curso
- Ex alumnos del 4º Medio “B” del Liceo 
de Hombres, de la promoción 1976, 
celebraron 40 años de egresados.
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Fulvio Molteni, Carlos Ferraz, Juan Concha, Miguel Chávez y 
Ricardo Nahuelquín.

Santiago Ruiz, Reinaldo Meneses, Alejandro Quevedo y Horacio 
Barrientos.

Walter Rehren, Carlos Triviño; Nelson Ruiz, profesor jefe; Patricio 
Vergara y Mario Espinoza.

Carlos Sagredo, Rolando Soto, José Andrade, Víctor García y Carlos 
Espinoza.


