
1

Domingo 19 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

Periodistas magallánicos
“jugando a la 
contrainteligencia”

Una aVenTura noVelesca allende Los Andes

Fo
to

 c
ed

id
a 

po
r 

au
to

r 
de

 l
a 

n
ot

a



2   

U
n árbol ge-
nealógico es 
una represen-
tación gráfi ca 
con los datos 

de nuestra historia familiar y 
en el que plasmamos, en una 
forma organizada y sistemá-
tica, las relaciones parenta-
les que unen a los miembros 
de la familia.

Hay muy diversas formas 
de plasmar la historia de 
nuestra familia, pero una de 
las más frecuentes, por re-
sultar normalmente bastante 
claras, es la elaboración de 
esquemas que, por su for-
ma, reciben desde antiguo el 
nombre de “árboles genea-
lógicos”, nombre muy literal 
puesto que hasta fechas no 
muy lejanas estos esquemas 
se adornaban de tal manera 
que simulaban verdaderos 
árboles.

La tendencia más moder-
na procura buscar la mayor 
simplicidad, en aras de una 
claridad expositiva, con el 
objetivo de poder compren-
der más fácilmente los pa-
rentescos que se le quieren 
explicar. Para ello, se puede, 
por ejemplo, refl ejar solo los 
ascendientes paternos o ma-
ternos o también poner en 
marcha un “árbol de costa-
dos”, es decir, aquel que in-
cluye varias de las ramas de 
los antepasados. Lo que se ha 
dado en llamar la genealogía 
de costados trata de expo-
ner los antepasados de un 
sujeto, por todas las líneas 
ascendentes (paternas y ma-
ternas), hasta la generación 
que se estime conveniente (o 

que se pueda alcanzar). Así, 
se usan, por ejemplo, expre-
siones como “ser noble por 
los cuatro costados” (tener 
nobleza en los linajes de los 
cuatro abuelos) o “tener un 
costado judío” (si aparece 
esta circunstancia en uno de 
los linajes ascendentes).

Muchos descendientes de 
las corrientes migratorias 
que llegaron a Magallanes, 
especialmente del extran-
jero, viajan a su país de ori-
gen para conocer la tierra 
de sus antepasados; croatas, 
griegos, españoles, italianos 
e ingleses, entre otros, dis-
frutan del contacto de ese 

terruño lejano de sus abuelos 
e intiman con los lazos fami-
liares.

Así sucede también con 
los emigrantes chilotes que 
un día dejaron sus islas y se 
establecieron en la Patago-
nia para no regresar jamás, 
dejando acá a su descenden-
cia, a los que les hablaron de 
la magia del archipiélago  y 
de las estirpes que aún per-
manecen en algún lugar de 
Chiloé y a los cuales deben 
conocer algún día.

Eso, sucedió con Ruth 
Hueicha Alvarez, nacida en 
Punta Arenas, hija de Alfon-
so Hueicha Leviñanco y de 

Magaly Alvarez Barrientos, 
la que, impulsada por la in-
quietud de su hermana Nie-
ves, emprendió la aventura 
de viajar para conocer las 
raíces de su familia.

“Me habían insinuado que 
nuestra familia, por parte de 
mi padre, estaba emparen-
tada con la gran folcloris-
ta chilota Rosario Hueicha 
Leviñanco, la cual nació en 
Achao en el mes de octubre 
de 1923. Ella era hija de Bau-
tista Hueicha y Amelia Levi-
ñanco.

Por otra parte, existía de 
mi parte un parentesco po-
lítico con el gran escritor 

Francisco Coloane, ya que 
éste sería uno de los dos 
hermanos de Elías Coloane, 
abuelo de mi esposo (falleci-
do) Juan Amador Chaura Co-
loane. Su madre, mi suegra 
Sara Coloane, era entonces 
sobrina del famoso novelista.

Mi misión era recorrer, 
especialmente Achao y Ca-
guach, por los Hueicha-Le-
viñanco y Quemchi, por los 
Coloane.

“Luego de 36 horas de via-
je en bus, entre Punta Arenas 
y Castro, arribé a Chiloé de-
leitándome con los paisajes 
tan diferentes a los de Maga-
llanes.

“Como lo había visto ha-
cer en Punta Arenas, fui a las 
emisoras de la capital chilota 
y solicité que algún familiar 
se contactara conmigo. Hubo 
muchos que llamaron, pero 
yo no sabía si eran los verda-
deros, porque en el archipié-
lago se repiten los apellidos 
en grandes cantidades.

El dato más puntual: ubi-
carlos en el mercado de 
Achao”. 

Ruth Hueicha tomó, en el 
terminal Municipal de Cas-
tro, un minibús de recorrido 
rural que pasa por un camino 
interior ingresando por Llao-
Llao, que la  llevó hasta Dal-
cahue, donde debía pasar la 
noche para luego proseguir 
viaje a la isla de Quinchao. 
Según datos precisos, en la 
localidad de Achao encon-
traría los contactos necesa-
rios para conocer algunos de 
sus primeros parientes.

Tierra ancestral
Era su primera vez en el 

archipiélago y los paisajes 
isleños la tenían sorprendi-
da. Era la tierra de sus ances-
tros que había sido descrita 
por su padre y sólo la había 
visto en postales. Ahora, 
esas fotos cobraban vida y le 
mostraban las construccio-
nes clásicas de palafi tos, los 
grandes pangues que dan las 
deliciosas nalcas  y los cami-
nos que recorrían panoramas 
que más parecían choapinos 
de colores.

“El mercado de Achao está 
en la Costanera próximo al 
embarcadero de las lanchas 
que hacen los recorridos ha-

Mario Isidro MorenoPor

RuTH HueicHa AlVareZ

Una mujer magallánica en
busca de sus raíces chilotas

  Viajó al archipiélago mágico para construir su árbol genealógico.

Ruth con su familia encontrada en Achao.



Domingo 19 de marzo de 2017 3

cia las islas. Consulté a una 
señora que se preparaba a 
vender su mercancía com-
puesta de papas de diversos 
tipos, luche, queso y otros 
productos, si conocía en esa 
localidad una familia de ape-
llido Hueicha. Me indicó que 
cerca del supermercado vivía 
una dama de ese apelativo. 
Me trasladé hasta el lugar 
indicado y en una modesta 
vivienda me atendió en la 
puerta Patricia Hueicha que, 
en principio, no mostró ma-
yor interés en este contacto. 
Acertó a pasar por allí su her-
mano Claudio Antonio que se 
ofreció para indicarme don-
de podía tomar la lancha para 
viajar a la isla de Caguach. 
Este joven tiene un local en el 
mercado, donde vende artí-
culos de paquetería. Conver-
sando durante el trayecto le 
dije la misión que llevaba, de 
encontrar el tronco familiar 
de los Hueicha Leviñanco. 
Sorprendido, me preguntó: 
-¿de quién es hija usted?  -de 
Alfonso Hueicha Leviñanco- 
le respondí.

-¡Mi tío Alfonso! ¡Herma-
no de mi padre Efraín Huei-
cha Leviñanco!¡Somos pri-
mos usted y yo!-exclamó.

Claudio, era una verdadera 
enciclopedia familiar. Sabía 
la historia completa y me in-
dicó que, para ir a mis raíces, 
debía viajar obligadamente 
a la isla de Caguach, donde 
todo se había originado.

Volvimos a casa de Patri-
cia y una vez aclarado el pa-
rentesco, todo cambió. Una 
familia muy numerosa de 
Achao que me dio la bienve-

nida, con la sorpresa de en-
contrarme también allí con 
Blanca Nieves Hueicha, due-
ña de un local comercial en el 
barrio 18 de Septiembre, que 
resultó ser también prima le-
gítima”.

Navegando hacia sus raíces
Llegó la hora de embarcar-

se hacia la isla de Caguach. 
Ruth Hueicha, acostumbra-
da al uso del ferry Pathagón, 
que la llevaba a Porvenir, es-
peraba ver la nave al lado del 
muelle pero sólo divisó una 
decena de lanchas que, atra-
cadas unas a otras, esperaban 
los pasajeros que iban a dis-
tintas islas.

Al consultar por la que iba 
a Caguach, le indicaron que 
tenía que abordar la lancha 
“Carmencita” que era la úl-
tima de la fila de atraque, 
de tal forma que tuvo que 
transitar por todas las demás 
embarcaciones para llegar a 
la suya. La dificultad era que 
vestía una falda que le im-
pedía subir y bajar los pasa-
manos, pero se las tuvo que 

ingeniar para hacerlo a pesar 
de las risas burlonas de tri-
pulantes y demás pasajeros.

Le correspondió un her-
moso día para navegar y di-
visar a lo lejos las islas Llin-
gua, Linlín, Quenac, Meulín 
y otras, hasta llegar a Ca-
guach. La embarcación no 
llegaba a la rampa, sino que 
la gente descendía en un lu-
gar denominado “El Estero”, 
usando como una especie de 
atracadero una gran roca que 
estaba separada algunos me-
tros de la playa, de tal forma 
que había que esperar que el 
mar se recogiera para correr 
y llegar a la orilla sin mojarse.

“No había taxis para movi-
lizarse. Camionetas se encar-
gan del transporte de carga y 
pasajeros y, ya uno de ellos 
tenía la misión de conducir-
me a la casa de los Hueicha, 
cercana a la villa de Caguach. 

Me recibió Raquel Hueicha 
Hueicha, hija de Francisca 
Hueicha Leviñanco hermana 
de mi papá. Al conversar con 
ella, se descubrió el paren-
tesco con la gran folclorista 

chilota Rosario Hueicha Le-
viñanco. El padre de Raquel, 
Pedro Hueicha Leviñanco, 
era hermano de la recordada 
cultora natural.

Mi prima, me contó que 
Rosario Hueicha Leviñanco, 
nació en Achao en octubre 
de 1923. Fue hija de Bautis-
ta Hueicha y Amelia Levi-
ñanco. Creció en la isla de 

Caguach. Tuvo hijos como 
soltera y al nacer el tercero, 
ante la hostilidad de la co-
munidad isleña huyó del lu-
gar en la noche en su propio 
bote, junto a su hijo menor 
Carlos, dejando a Blanca Es-
ter y Domingo. Se estableció 
en Quenac y Dalcahue. Su 
hija Blanca Ester, salió de 
Achao un día para trabajar 
como asesora del hogar y 
nunca más su madre la vol-
vió a ver, a pesar de haberla 
buscado incesantemente. 
Rosario contrajo matrimo-
nio con Jeremías Leviñanco, 
primo hermano de mi papá, 
de tal forma que, finalmen-
te, descubrí que la gran fol-
clorista fue mi tía política. 
Murió en el año 2000, cuan-
do tenía 77 años”.

Otro viaje en camioneta 
llevó a Ruth Hueicha al sec-
tor de la isla, llamado Bella-
vista, donde residía el resto 
de la familia. Su prima María 
Zenaida Hueicha Hueicha  y 
sus sobrinas Ursula, Grisel-
da, Olegario, Evaristo, Juan 
y Darío, quienes la agasaja-
ron con algo típico de la re-
gión: exquisitas habas her-
vidas.

Mientras revisaba an-
tiguas fotos familiares, se 
enteró que sus abuelos Do-
mingo y Nieves, nacieron y 
se casaron en Caguach, for-

mando una prole compuesta 
por 10 hijos: Bernabé, Efraín, 
Hortencia, Norma, Alfonso 
(padre de Ruth), Alejandri-
no, Uberlinda, Victorino, 
Gumercinda y Francisca. 
Tanto Domingo, como su 
hijo Bernabé, tuvieron una 
gran participación en el 
templo del Jesús Nazareno, 
el primero preparando el te-
rreno donde se construyó el 
santuario y el segundo como 
Patrón de la Iglesia. Alfonso 
y Victoriano se radicaron en 
Punta Arenas y Alejandrino 
en Argentina. Todos hoy fa-
llecidos.

En la rampa de Caguach, 
se mecía la lancha Norgi-
na. En ella se embarcó Ruth 
Hueicha Alvarez con desti-
no a Achao, para desandar 
los caminos y, una vez en 
Castro, abordar el bus que 
la traería de regreso a Ma-
gallanes. Había completado 
las ramas de su árbol fami-
liar, conocido la tierra de sus 
antepasados y abrazado a 
sus antes desconocidos pa-
rientes. Las generaciones se 
habían multiplicado y ella 
era parte de esa estirpe que 
acrecentada se desparramó 
como semillas hacia el norte 
y el sur.

Otra ocasión la llevaría a 
Quemchi. Los Coloane debe-
rían esperar.  

Domingo Hueicha y Nieves Leviñanco.

Ruth Hueicha impulsada por la inquietud de su hermana Nieves, emprendió la aventura de viajar 
para conocer las raíces de su familia.

Ruth Hueicha junto a sus parientes que encontró en Caguach.
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P
aradójicamente, en momentos en que conme-
moramos el “Día Internacional de la Mujer”, que 
nace de la lucha de miles de mujeres que salieron 
a la calle a protestar por las condiciones de tra-
bajo infrahumanas a las que eran sometidas y los 

salarios miserables, vemos a diario como en nuestro país y el 
mundo, las mujeres se ven afectadas por la violencia de géne-
ro, lo que se contrapone al espíritu del 8 de marzo.

La violencia contra las mujeres y niñas, no sólo constituye 
una violación grave de los derechos humanos, sino que arrui-
na vidas, causa enfermedades y provoca un sufrimiento in-
calculable para las que la viven, su entorno y la sociedad. Si 
bien, la violencia de género se pone en agenda algunos días 
al año, inculcando el hashtag #NiUnaMenos y con numerosas 
marchas en las calles, lo que por cierto es extremadamen-
te valioso, la realidad es que cientos de mujeres aún viven a 

diario la violencia y la discrimi-
nación.

La arraigada desigualdad entre 
mujeres y hombres, que vivimos 
hoy día, en cuanto a roles, de-
rechos, oportunidades, salarios, 
junto con las actitudes y normas 
sociales que toleran esta violen-
cia, han convertido la situación 
en un problema constante, aun-
que evitable. Para que el fin de 
la violencia contra las mujeres 
y las niñas pueda hacerse reali-
dad, se requieren leyes que pro-
tejan a las mujeres y castiguen 
a los perpetradores, servicios 
que ayuden a reconstruir las 
vidas de las mujeres y medidas 
de prevención integral. Iglesias 
que traten por igual a hombres y 

mujeres, pese a todo el financiamiento real de las iniciativas 
legales y sociales, destinadas a erradicar esta violencia, con-
tinúa siendo insuficiente. 

No debemos olvidar jamás que el Día Internacional de la 
Mujer conmemora la revolución de las mujeres y reclama 
respeto, libertad, dignidad e igualdad. La equidad de género 
debe ser una meta que nos propongamos conseguir todos, día 
a día, en el Estado, en el mundo civil, militar, religioso, en la 
sociedad toda, lo mucho o poco que desde el Congreso Na-
cional podamos hacer legislando, cumpliendo nuestra misión 
como parlamentarios, será insuficiente siempre si la sociedad 
no asume sus nuevos roles y lograr equidad y trato digno, sólo 
así el “Ni Una Menos” podrá ser realidad.

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por Rabindranath Quinteros
Senador por la Región 
de Los Lagos

Por

E
n las últimas semanas se han escuchado voces que cuestionan de-
terminados liderazgos por su edad o porque serían parte de otra 
época. Llama la atención los juicios discriminatorios hacia las per-
sonas mayores en un país en que el promedio de edad sigue eleván-
dose y en unos años serán mayoría en Chile. Para mí, es tan odioso 

desautorizar por la mayor edad como lo sería cuestionar por la juventud.
Pero más allá de estos juicios “políticamente incorrectos”, me preocupan 

más las descalificaciones por pertenecer supuestamente a “otra época”, pues 
esta crítica alcanza no sólo a la persona sino que a lo que hizo todo un país en 

el pasado próximo.
En la actualidad, qué duda cabe, es-

tamos viviendo un nuevo período his-
tórico, que probablemente se inició 
hacia el 2011. Como toda nueva etapa, 
en sus inicios su identidad se define a 
partir de la negación de la anterior, que 
es la actitud que prima sobre todo en los 
más jóvenes, que no vivieron esa época, 
mientras que en otros despierta una de-
fensa cerrada. Ambas posiciones, con el 
paso del tiempo, van decantando hasta 
llegar a un juicio más equilibrado sobre 
el pasado, y a un carácter más definido, 
sobre el presente.

Así pasó en los setenta, cuando el ím-
petu de la Unidad Popular nos llevaba a criticar todo lo que venía del gobierno 
anterior, lo que a la larga se transformó en la mayor debilidad del proyecto 
político de la izquierda. Ese error le costó muy caro al país y a partir de ese 
aprendizaje nos quedó claro que para que los cambios fueran duraderos debían 
ser impulsados por sólidas mayorías políticas y sociales.

Ahora se juzga muy duramente la transición de la democracia -y a sus diri-
gentes- olvidando su contexto y sus avances y, lo que es más importante, per-
diendo aliados para las grandes tareas transformadoras que están pendientes 
en el país. En consecuencia, detrás de estas descalificaciones, aparentemente 
de forma, se esconden errores de fondo en la visión del pasado y sobre la cons-
trucción del futuro.

El mundo de hoy nos pone desafíos gigantescos.  Pese al pesimismo reinan-
te, soy de los que está convencido que Chile tiene grandes oportunidades por 
delante, que podrán concretarse a partir de una sociedad más equitativa y más 
educada, y un Estado más moderno y transparente.

Para ello, hay que poner ladrillo sobre ladrillo. No se puede descartar lo he-
cho en la anterior etapa, ni podemos prescindir de los liderazgos que vienen de 
atrás, algunos de los cuales pueden traspasar su influencia a distintos períodos.

Celebro la aparición de nuevos dirigentes. Son hijos de esta época y sus res-
puestas son para esta etapa. Pero la renovación que Chile necesita no es un 
asunto de edad o de novedad.

La verdadera renovación pasará por definir adecuadamente los desafíos de 
la próxima etapa, sin desconocer lo avanzado y, a partir de esto, concluir los 
tipos de liderazgos que se necesitan.

La verdadera 
renovación en la política

“Ahora se juzga muy 
duramente la transición 

de la democracia -y a 
sus dirigentes- olvidando 

su contexto y sus 
avances y, lo que es más 

importante, perdiendo 
aliados para las grandes 
tareas transformadoras 

que están pendientes 
en el país” 

Día de la mujer y la 
violencia de género

“Para que el fin 
de la violencia 

contra las mujeres 
y las niñas pueda 
hacerse realidad, 

se requieren leyes 
que protejan a las 

mujeres y castiguen 
a los perpetradores, 

servicios que ayuden 
a reconstruir las 

vidas de las mujeres 
y medidas de 

prevención integral”
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L
a destacada y conocida abogada 
de los Derechos Humanos y de 
la Vicaría de la Solidaridad, Car-
men Hertz, nos presenta este 
libro con historias personales y 

otras recopiladas de miles de chilenos que 
sufrieron violaciones de los derechos hu-
manos en el gobierno militar.

Este libro reúne una serie de caracterís-
ticas que no siempre se recopilan en estos 
textos. Es una historia contada con lucidez, 
una historia de valentía, donde Carmen 
Hertz no pretende ser una víctima de la 
vida, sino que a partir de la trágica muerte 
de su marido Carlos Berger, asesinado por 
la denominada Caravana de la muerte en 
1973, toma la decisión de hacer una lucha 
contra la dictadura.

Es una historia emocionante, muy bien 
escrita, dramática pero contada sin dra-
matismo, incluso con algunos toques de 
humor donde se busca relatar los anhelos 
e inspiraciones de la generación del 60 y 

el espíritu que los animó a estar con el go-
bierno del Presidente Allende.

La Historia Fue Otra, es un relato de pro-
yectos colectivos, de cómo a ella y a miles 
de compatriotas les tocó vivir la dictadu-
ra, de lo que fue la defensa de los Derechos 
Humanos impulsado por la Vicaría de la 
Solidaridad, que en definitiva fue, como 
dice la escritora, un espacio de resistencia 
dictatorial importante en nuestro país.

Dentro de sus páginas, los lectores en-
contrarán también un juicio crítico sobre la 
transición, sobre las dificultades que signi-
ficó instalar  nuevamente la democracia en 
este país. No sólo temas jurídicos, sino que 
políticos y éticos; la verdad, la justicia y la 
memoria en una sociedad que fue trauma-
tizada por una política de exterminio hacia 
un sector de esta sociedad a la cual la escri-
tora perteneció.

En esta crónica, está también el relato de 
las luchas del movimiento popular desde el 
inicio del golpe de estado. 

Carmen Hertz, cree firmemente que 
no nos hace bien como sociedad intentar 
invisibilizar la historia pasada. “Cuando 
una sociedad ha estado traumada, la me-
moria es una herramienta de liberación, 
sin duda alguna, una herramienta que 

nos permite construir futuro. La memo-
ria no es solo clave de pasado, es clave de 
presente y es clave de futuro”, sentencia 
la abogada.

Como siempre este y otros libros puedes 
encontrarlos en Qué Leo Punta Arenas.

La Historia Fue Otra. Carmen Hertz

Cuándo fue la última vez 
que te fuiste a dormir sin 
consultar el teléfono jus-
to antes de cerrar los ojos? 
¿Hace cuánto que no dejas 
de visitar tus redes socia-
les o que sales de casa sin el 
celular?

Si tu respuesta es “no lo 
recuerdo”, tal vez necesites 
hacer una desintoxicación di-
gital.

En la era de la adicción a in-
ternet, las redes sociales y la 
ansiedad digital, cada vez son 
más las personas que optan por 
algo radical: “desconectarse” 
de todo.

Y el abanico de opciones 
para hacerlo es cada vez más 
amplio.

“Desconectar para reco-
nectar” es el lema de Digital 
Detox, una de las organiza-
ciones que inició el movi-
miento en San Francisco (EE.
UU.), en 2012, justo un año 
antes de que el Diccionario de 
Oxford incluyera por primera 
vez el término digital detox 
entre sus páginas.

Su fundador, Levi Fe-

lix, trabajaba sin descanso 
70 horas a la semana en una 
startup, hasta que fue hospi-
talizado en 2008 por agota-
miento.

Poco después, cambió su 
computadora por una mochi-
la, se fue con su novia a viajar 
por el mundo y se mudó a una 
isla remota en el sureste asiá-
tico.

La experiencia le abrió los 
ojos y le inspiró a crear su 

empresa -dos años y medio y 
15 países después- para orga-
nizar retiros de yoga y medi-
tación que ayuden a la gente a 
desconectar de la tecnología.

Desde entonces, el número 
de iniciativas con ese mismo 
propósito no ha dejado de 
crecer.

Un descanso digital: 
al menos 3 días

“Vivimos en un mundo 

cada vez más digitalizado”, 
le dice a la BBC Martin Talk, 
fundador de Digital Deto-
xing, una compañía con 
base en Reino Unido que 
“ayuda a la gente a encon-
trar un equilibrio más salu-
dable entre las tecnologías 
digitales y el mundo no di-
gital”.

Martin organiza”descansos 
digitales” para que sus clien-
tes puedan ausentarse del 

universo tecnológico duran-
te un tiempo y curarse de su 
adicción digital, “normal-
mente por un mínimo de tres 
días”.

“La gente necesita tiem-
po para adaptarse”, asegu-
ra. “La reacción inicial es 
el horror de tener lejos el 
teléfono o efectos como la 
‘vibración fantasma’ en el 
bolsillo, que les hace pensar 
que el aparato está sonando 
aunque no esté ahí”.

Sin embargo -y pese al 
sufrimiento inicial- Mar-
tin dice que, a medida que 
avanza el proceso, la gente 
comienza a sentirse “mu-
cho más relajada”.

“Muchos lo describen 
como una profunda bocana-
da de aire fresco. Se sienten 
más comprometidos con el 
mundo que les rodea”, co-
menta el especialista.

Terapia de desconexión: 
al menos 6 meses

Marc Masip, psicólogo y 
director del Instituto Psico-
lógico Desconecta, en Bar-

celona, le dijo a BBC Mundo 
que “es muy difícil desen-
gancharse (del teléfono y 
las redes sociales) pero muy 
fácil volverse a enganchar”.

Masip dice que la “in-
toxicación digital” se trata 
como cualquier otra adic-
ción, aunque en este caso 
no hay sustancias vincula-
das a ella, sino conductas.

Y subraya que cada caso 
es diferente, pero se nece-
sitan al menos seis meses de 
tratamiento cognitivo-con-
ductual de cambio de hábi-
tos para que sea efectivo.

“En realidad, no se trata 
de cuánto tiempo de tera-
pia se necesite. No se trata 
de dejarlo sin más, sino de 
averiguar por qué existía 
esa adicción y qué conflic-
tos ocasionaba”.

Su programa incluye 
campamentos de desin-
toxicación con deportes, 
meditación y sesiones psi-
cológicas.

Lo difícil, dice Masop, es 
darse cuenta de que existe 
una adicción.

¿Cuánto tiempo necesitamos para que una 
desintoxicación digital sea efectiva?

Vivimos en la era de la adicción a internet y las redes sociales. ¿Es posible desconectar?

¿
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Nelson ToledoPor

Parte II

 En el siniestro de 2012 fueron otras 15 mil 
las hectáreas asoladas por las voraces llamas. 
Además, fue afectado un predio privado, la 
estancia Lazo.

 En el incendio de 2005, más de 15 mil 
hectáreas fueron afectadas. Experto señaló 
que en la superficie dañada iban a pasar tres o 
cuatro siglos para volver a ver el bosque como 
estuvo hasta el 17 de febrero al mediodía.

 El principal escollo en estos casos es el viento 
típico de la Patagonia. Las rachas de viento en 
ocasiones han hecho perder gran parte del 
trabajo realizado.

F
rente al dra-
mático incen-
dio forestal de 
2005 en el Par-
que Torres del 

Paine, en esa oportunidad 
Conaf instaló su centro de 
operaciones en la portería 
Laguna Amarga y a diez 
minutos de allí estaba el 
centro de coordinación 
de las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas, más un 
helicóptero de la Armada 
apostado en el lugar. Las 
labores logísticas estaban 
en manos de personal del 
Ejército, al mando del co-
mandante David Tapia Na-
ranjo. Tenían 48 personas 
en esas faenas, incluidos 
los cocineros castrenses y 
los de Conaf. La confec-
ción del menú semanal 
era supervisada por una 
nutricionista y los víveres 
eran suministrados por la 
intendencia.

Suspenden llegada 
de un hidroavión

Para apoyar las labores, 
se esperaba la llegada de un 
avión Canso desde Puerto 
Montt. Lamentablemen-
te, las malas condiciones 
climáticas de la zona no 
permitieron que pudiera 
realizar su vuelo a Puerto 
Natales, por lo que debió 
programarse para otro día. 
El aparato venía comanda-
do por un piloto canadien-

se. El objetivo del apoyo 
aéreo era que el hidroavión 
se abasteciera de agua en 
lagos cercanos al incendio 
y haga vuelos rasantes, de-
positando el líquido en el 
área afectada para liquidar 
los focos que se encontra-
ban entre la ribera norte de 
Laguna Azul y el sector de 
Laguna Amarga.

Hacia el 3 de marzo de 

2005 el puesto cero infor-
maba que se mantenían los 
parámetros, que no había 
aumento de hectáreas que-
madas y que se trabajaba en 
cuatro frentes de combate, 
en Laguna Azul, Serón-Las 
Torres, cascada río Paine y 
ribera norte del río Paine.

El 5 de marzo se declaró 
contenido el incendio y las 
lluvias que cayeron ese fin 

de semana ayudaron mu-
cho en ese sentido.

Alrededor de seis briga-
das ya habían retornado 
a sus ciudades de origen. 
En el área siniestrada que-
daban unos 300 hombres 
participando en la etapa fi-
nal de liquidación de focos.

Representantes del go-
bierno checo que llegaron 
por esos días visitaron el 

sector informándose en 
terreno de este desastre 
ecológico y se comprome-
tieron a ayudar con pro-
fesionales de su país y con 
aportes financieros para 
los trabajos de revitaliza-
ción vegetal.

Pasarán siglos para
recuperar esos bosques

“En las 15 mil hectáreas 

de superficie dañadas por 
el incendio forestal que 
afectó al sector noreste 
del Parque Nacional Torres 
del Paine van a pasar tres 
o cuatro siglos para volver 
a ver el bosque como es-
tuvo hasta el 17 de febrero 
al mediodía”. Tales fueron 
las palabras del ecologista 
chileno, doctorado en bio-
logía, Isaac Morty Ortega, 

Incendios en el Parque Torres del Paine

Las catástrofes ecológicas que
no se pueden volver a repetir

Sólo el 2005, más de 15 mil hectáreas fueron afectadas por un incendio forestal, por lo que es necesario extremar los cuidados.
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quien llevaba 25 años radi-
cado en los Estados Unidos 
y trabajaba para el Colegio 
de Agricultura y Reservas 
Naturales de la Universi-
dad de Connecticut y que, 
al mismo tiempo, realizaba 
estudios en el Parque Na-
cional Torres del Paine.

Al ver una fotografía 
mostrando los escombros 
de una pequeña construc-
ción donde tenían instru-
mentos de un programa de 
investigación que estaban 
realizando en Conaf, viajó 
hasta Puerto Natales con 
la intención de recoger 
directamente en terreno 
información acerca de los 

daños y ver la forma de re-
poner los equipos que te-
nían en esa pequeña caseta 
que hizo explosión durante 
el incendio.

Junto con Oscar Guineo y 
Gladys Garay desarrollaban 
en esa fecha estudios sobre 
el comportamiento de la 
flora y fauna en el Parque 
Nacional Torres del Paine. 
Dichos estudios contaban 
con el apoyo de algunas 
universidades, entre ellas 
la Pontificia Universidad 
Católica y la Universidad 
de Magallanes.

“Puedo afirmar que el 
daño ecológico se va  a 
medir recién en un año a 

partir de ahora. Todavía es 
prematuro adelantar mu-
cho al respecto. Lo que sí 
es importante señalar es 
que ha habido un impor-
tante daño a  este parque”, 
dijo Ortega.

En cuanto a la flora y 
fauna damnificada por el 
incendio, explicó que la 
estepa se iba a recuperar 
fácilmente, pero que a la 
estepa de ladera le iba a 
costar un poco más, en 
cambio los bosques eran 
los que habían sufrido el 
mayor daño. “Son an-
tiguos y van a demorar 
mucho, son 300 a 400 
años para recuperarlos y 
ninguno de nosotros los 
va a ver. La fauna no creo 

que haya sufrido mucho 
daño”, añadió. En su ver-
sada opinión, por suer-
te el incendio no ocurrió 
en primavera, cuando 
las aves están anidando y 
los guanacos y la mayo-
ría de los animales están 
teniendo crías, porque si 
hubiera ocurrido en esa 
época habrían tenido una 
alta mortandad de anima-
les. A pesar de ello, fue-
ron captadas impactan-
tes imágenes de animales 
muertos por la acción de 
las llamas. Explicó el ex-
perto que los guanacos, 
zorros y otros animales 
se movilizan en busca de 
lugares donde encontrar 
alimentos y que las aves se 

agruparon en otros sitios 
con vegetación. Ortega 
señaló que en Magallanes 
los incendios de bosques 
no existieron sino has-
ta el año 1600, según un 
estudio que se realizó en 
río Rubens. No había in-
cendios por una sencilla 
razón: no se presentaban 
fenómenos meteorológi-
cos como rayos y tampoco 
hay volcanes ni altas tem-
peraturas. A partir de ese 
año comienzan a suceder 
incendios con la llegada 
de los europeos.

Lamentablemente, este 
tipo de siniestros se han 
vuelto a repetir. En el in-
cendio de 2012 fueron 
afectadas otras 15 mil hec-

táreas. En esta oportuni-
dad el responsable fue el 
ciudadano israelita Rotem 
Singer, de 23 años, quien 
dejó un papel mal apaga-
do. Conaf se querelló con-
tra el irresponsable turis-
ta. Los cálculos cifraron en 
unos 3 millones de dólares 
el costo del combate sólo 
de este incendio en el Pai-
ne. Por esta desgracia de-
bió ser cerrado el parque 
y por esos días cientos de 
turistas reprogramaron sus 
viajes. Algunos retorna-
ron a sus países de origen 
y otros optaron por visi-
tar Argentina. Recién el 4 
de enero de 2012 fue rea-
bierto el Parque Torres del 
Paine.

Un helicóptero Kamov ayudando a sofocar las llamas en el 
incendio de 2012.

Esta impactante imagen de nuestro reportero gráfico Gerardo López Masle muestra en parte cómo quedó el parque luego del paso de 
las llamas en 2012.

Crear conciencia en los propios turistas nacionales y extranjeros es una de las claves para evitar 
siniestros y mantener estos sistemas prístinos.

La guardería Pudeto de Conaf resultó completamente destruida en 2012.
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Jorge Babarovic N.Por

F
ebrero de 1965. 
La fueguina lo-
calidad de Us-
huaia hervía en 
el fondo de una 

olla repleta de aceite anti 
chileno. Eran otros tiem-
pos: el conflicto del Beagle 
no había sido resuelto, la 
mayoría de la población era 
de origen chileno y buena 
parte del resto estaba con-
centrado en la poderosa 
base naval del lugar. Us-
huaia en ese momento era 
el escenario de una cam-
paña presuntamente sin-
cronizada por los servicios 
de inteligencia del vecino 
país destinada a atemori-
zar a esa mayoría chilena y 
a motivar al resto de la po-
blación argentina para una 
invasión a las islas Picton, 
Lennox y Nueva. “La gue-
rra fría se calienta en el 
sur de la Tierra del Fuego” 
titulamos nuestra cróni-
ca antes de partir desde 
Punta Arenas a ese lugar 
para reportear en su salsa 
lo que ahí sucedía. Lo ha-
ría como tantas otras veces 
acompañado del fotógra-
fo, amigo y suboficial de la 
Fach Salvador Nazar, gran 
persona y audaz reportero 
gráfico.

Llegamos a Ushuaia al 
mediodía y constatamos 
de inmediato que, efec-
tivamente, postes y mu-
rallas estaban tapizados 
de consignas antichilenas 

y de incitación a “tomar 
nuestras islas usurpadas”. 
Como si aquello fuera 
poco “El Imparcial”, úni-
co periódico lugareño, fue 
asaltado y destruido par-
cialmente por encapucha-
dos provistos de armas de 
fuego, lo que ocurrió du-
rante un sospechoso corte 
general de energía eléc-
trica cuyos generadores 
estaban en la base naval. 
Carlos Peña Otárola, pe-
riodista chileno, calificado 
por sus detractores como 
“elemento provocador”, 
no sólo era el propietario, 

sino también redactor, 
impresor y distribuidor de 
“El Imparcial”. Su peque-
ño hijo Carlitos, oficiando 
de suplementero, lo vendía 
en las calles de la ciudad.

Ya al atardecer deci-

dimos visitar al cónsul 
chileno para centralizar 
nuestra información y re-
coger sus impresiones. Y 
ahí me llevé una sorpre-
sa grande y agradable. El 
funcionario diplomático 

chileno que ocupaba ese 
cargo,  en tan delicado lu-
gar y circunstancias, era 
ni más ni menos el escri-
tor Jaime Laso. Su libro “El 
Cepo” lo hizo muy cono-
cido y yo lo había leído re-

cientemente con enorme 
interés. Este hecho casual 
nos permitió empatizar 
instantáneamente y, lo 
que pretendía ser el en-
cuentro fugaz con el re-
presentante consular, se 
transformó en una regada 
tertulia de amigos con la 
participación también de 
la encantadora esposa del 
cónsul, de mi fotógrafo 
acompañante y de un ter-
cero que ofició de barman. 
Este último personaje me 
llamó particularmente 
la atención, tanto por su 
modo marcial de mover-
se en el salón como por su 
pelo de corte militar.

Poco antes de la me-
dianoche emprendimos 
la retirada rumbo al ho-
tel, pero a medio camino 
nos detuvimos en seco al 
sentir que alguien corría 
hasta alcanzarnos. Nazar, 
quien manejaba su pisto-
la con idéntico profesio-
nalismo al de su cámara 
Leica, llevó su mano dere-
cha al bolsillo para cercio-
rarse que el arma estaba 
preparada. Yo lo detuve a 
tiempo advirtiéndole que 
el que corría hasta alcan-
zarnos era el “garzón y 
barman” que nos atendió 
gentilmente en la casa del 
cónsul.

“Quiero pedirles un gran 
servicio”, nos dijo. Lue-
go, dirigiéndose a Nazar, 
agregó: “Está en Ushuaia 
un muy alto oficial, jefe de 
los servicios de inteligen-
cia de la Armada argentina 
y necesitamos su fotogra-
fía…”

-“¿Y usted quiere que 
nos presentemos esta ma-
drugada en la Base Naval 
para pedirle que sonría y 
a continuación tomarle la 

Haciendo periodismo 
y “jugando a la 

contrainteligencia”

En la sede del Consulado chileno en Ushuaia el diplomático y escritor Jaime Laso (al centro) y su esposa, 
acompañado del autor de este artículo.

“Llegamos a 
Ushuaia al mediodía 

y constatamos de 
inmediato que, 
efectivamente, 

postes y murallas 
estaban tapizados de 

consignas antichilenas 
y de incitación a 

‘tomar nuestras islas 
usurpadas’. Como si 

aquello fuera poco 
El Imparcial, único 

periódico lugareño, fue 
asaltado y destruido 

parcialmente por 
encapuchados 

provistos de armas 
de fuego”

“Quiero pedirles un gran servicio”, nos dijo el 
garzón que nos atendió en la casa del cónsul 
chileno. Luego, dirigiéndose a mi fotógrafo Nazar, 
agregó: “Está en Ushuaia un muy alto oficial, 
jefe de los servicios de inteligencia de la Armada 
argentina y necesitamos su fotografía…”
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foto?” le repliqué. “No, 
no, por supuesto que no, 
pero les cuento: este señor 
pasea al filo del mediodía 
por esta misma calle, ob-
viamente de civil. Es un 
tipo moreno de media-
na estatura, pelo oscuro 
y engominado. Viste una 
gabardina casi blanca. 
Siempre anda solo y cami-
na con paso marcial como 
si estuviese desfilando 
frente al Obelisco de Bue-
nos Aires”.

-“Bien, muy bien, todo 
sea por la Patria”, dijo Na-
zar esbozando una sonrisa 
de aceptación.

A las once de la mañana 
estábamos instalados, con 
ansiedad, pero con esca-
sa esperanza, ahí mismo 
donde nos detuvo la no-
che anterior el supuesto 
barman-garzón del Con-
sulado chileno. Alrededor 
de las doce y media ya nos 
íbamos a retirar, atraídos 

por el aroma a bife-chori-
zo que la brisa austral nos 
traía desde un restaurante 
próximo, cuando vimos 
aparecer a un individuo 
con las exactas caracterís-
ticas del que esperábamos. 
Pero “¿Cómo fotografiarlo 
sin que se de cuenta?”.

Mientras cavilábamos en 
la forma en que haríamos 
este inesperado, improvi-
sado y “patriótico” traba-
jo, el misterioso personaje 
de esta historia periodís-
tica entró presuroso a las 
oficinas de Aerolíneas Ar-
gentinas situadas a nues-
tras espaldas. En ese mo-
mento saltó la idea.

-“Salvador: yo me pon-
go al lado de la puerta de 
Aerolíneas aparentando 
ser un turista cualquie-
ra y tú haces como que 
me estás fotografiando 
justo cuando él aparez-
ca. No creo que demore 
mucho…” Dicho y hecho: 

apareció al minuto y no se 
dio cuenta que el interés 
fotográfico estaba radica-
do en él y no en mí.

Del destino final de la fo-
tografía nunca supe ni un 
indicio. Salvador Nazar se 
llevó el secreto a la tumba. 
Tampoco supe quién era 
realmente el barman-gar-
zón del consulado. Lo que 
me interesaba de verdad 
era regresar rápidamente 
a Punta Arenas para ha-
cer el despacho a la revista 
Ercilla de la cual fui activo 
colaborador durante toda 
la década de los sesenta.

El escritor Jaime Laso, 
con quien hicimos una 
sólida amistad y departi-
mos en sus viajes a nues-
tra ciudad, fue destinado a 
Haití con un mayor rango 
diplomático. Al regresar a 
Chile, en su casa de San-
tiago, mientras colgaba 
unos cuadros de pintura 
haitianos fue abatido por 
un fatal infarto cardíaco.

Así, probablemente, soy 

el único sobreviviente de 
este episodio donde, como 
suele ocurrir se coludieron 
las fuentes noticiosas con 
los reporteros que las cu-
bren.

Fue mi último viaje a 
Ushuaia porque mi más 
reciente tentativa se frus-
tró, a medio camino, a Río 
Grande, donde sufrí un in-
farto cerebro-vascular en 
el que nada tuvieron que 
ver los servicios de inte-
ligencia. Por el contrario, 
fui muy bien atendido en 
el hospital de esa ciudad 
por un médico militar ar-
gentino de paso por Tierra 
del Fuego.

Los de ahora son, sin 
duda, otros y mejores 
tiempos que aquellos de 
Ushuaia en nuestras re-
laciones de buenos y ra-
zonables vecinos de parte 
del otro lado del alambra-
do. Lamentable que mis 
amigos Nazar, Laso y Peña 
Otárola no están para vi-
virlos.

El pequeño Carlitos Peña, hijo del periodista chileno Carlos Peña 
Otárola, voceando y vendiendo en las calles de Ushuaia el periódico 
El Imparcial.

“Poco antes de 
la medianoche 

emprendimos la 
retirada rumbo al 

hotel, pero a medio 
camino nos detuvimos 

en seco al sentir que 
alguien corría hasta 
alcanzarnos. Nazar, 
quien manejaba su 
pistola con idéntico 

profesionalismo al de 
su cámara Leica, llevó 

su mano derecha al 
bolsillo para cerciorarse 

que el arma estaba 
preparada. Yo lo detuve 
a tiempo advirtiéndole 
que el que corría hasta 

alcanzarnos era el 
‘garzón y barman’ 

que nos atendió 
gentilmente en la 
casa del cónsul”

“Del destino final de la fotografía nunca supe ni 
un indicio. Salvador Nazar se llevó el secreto a 
la tumba. Tampoco supe quién era realmente 
el barman-garzón del consulado. Lo que me 

interesaba de verdad era regresar rápidamente 
a Punta Arenas para hacer el despacho a la 

revista Ercilla de la cual fui activo colaborador 
durante toda la década de los sesenta”

“El escritor Jaime Laso, con quien hicimos una 
sólida amistad y departimos en sus viajes a 
nuestra ciudad, fue destinado a Haití con un 
mayor rango diplomático. Al regresar a Chile, 
en su casa de Santiago, mientras colgaba unos 
cuadros de pintura haitianos fue abatido por un 
fatal infarto cardíaco. Así, probablemente, soy 
el único sobreviviente de este episodio donde, 
como suele ocurrir se coludieron las fuentes 
noticiosas con los reporteros que las cubren”
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C
ontento de es-
tar en Maga-
llanes, rumbo 
a la Antártica, 
se mostró el 

Presidente de Brasil, Luiz 
Inacio “Lula” Da Silva, tras 
pisar suelo magallánico el 
15 de febrero de 2008. Al 
día siguiente viajó a la base 
brasileña “Comandante Fe-
rraz”.

La gira presidencial se 
enmarcó en las actividades 
del “Año Polar Internacional 
2007-2008” y también en el 
contexto de que el 2008 se 

cumplían las bodas de plata 
de la base “Comandante Fe-
rraz”, que es una verdadera 
plataforma científica que 
tiene Brasil en el continente 
helado y que está emplazada 
en la isla Rey Jorge.

Desde el territorio blanco, 
“Lula” lanzó un mensaje de 
preservación del planeta, 
pues su visita a la Antártica 
se produjo cuando se cumplió 
un nuevo aniversario del Pro-
tocolo de Kyoto, que busca de-
tener el calentamiento global. 

El Presidente “Lula” vino 
acompañado de su mujer, 

Marisa Leticia, y de su hijo 
biólogo Fabio Luiz “Lula” 
Da Silva.

En la comitiva también 
llegaron los ministros de 
Defensa, Nelson Jobim; de 
Ciencia y Tecnología, Sérgio 
Rezende; y de Comunicación, 
Franklin Martins.

En total, fueron veinte 
las personas que integraron 
el grupo que voló primero a 
la base chilena Presidente 
Eduardo Frei, para, luego 

viajar en helicóptero al buque 
oceanográfico Ary Rongel, 
que es de la Armada de ese 
país. En la embarcación, 
se trasladó “Lula” a la base 
brasileña.

Calurosa recepción
Al llegar al Hotel Cabo de 

Hornos, el Presidente “Lula” 
fue recibido por una inespe-
rada, pero alegre comitiva 
brasileño-magallánica, donde 
primaron las poleras con los 

colores de la bandera de ese 
país.

“Lula”, tras descender 
del vehículo oficial, tuvo un 
gesto cariñoso con ellos, ma-
yoritariamente mujeres, al 
acercarse a saludar a sus 
compatriotas, ocasionando 
una verdadera algarabía en-
tre éstos.

Regalo de la intendenta
La intendenta subrogan-

te Ana María Díaz expresó 

su mayor satisfacción tras 
recibir al Presidente “Lula” 
y reconocer en él la fuerza 
y empeño como sindicalista, 
quien supo llegar al poder.

Por ello, le regaló dos 
libros que relatan la historia 
del sindicalismo en Magalla-
nes. Uno de los ejemplares se 
titula “Historia del Sindica-
lismo en Puerto Natales”, de 
Pedro Cid, y el otro “Matanza 
de la Federación Obrera”, de 
Carlos Vega.

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Un 15 de febrero de 2008

Hace 9 años ex Presidente Lula viajó 
a la Antártica desde Punta Arenas
  Jefe de Estado fue recibido con alegría por brasileños residentes que 

se apostaron en el Hotel Cabo de Hornos.
  Intendenta (s) Ana María Díaz le regaló dos libros sobre la historia del 

sindicalismo en Magallanes.

Con alegría y las tradicionales poleras “verdeamarelho”, un grupo de brasileños-magallánicos recibió al Mandatario a su llegada al 
Hotel Cabo de Hornos. Jessica Amaral, quien en la foto exhibe la bandera del Brasil, señaló que la colonia residente la conforman unas 
doce personas. Entre otras se encontraban en el lugar, María Guedes, con 25 años en la zona; las hermanas Isabel y Mónica Cordeiro, y 
Silvia y Sandra Urbano, y Sandra de Andrade.
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“Le dije que le entregá-
bamos esos libros porque 
valorábamos que él, desde 
el mundo sindical, con sus 
demandas y reivindicaciones 
haya llegado como trabajador 
a la Presidencia. Yo le dije que 
por eso lo admiro”, confiden-
ció Ana María Díaz.

El Mandatario entendió el 
gesto y le dio un abrazo fuerte 
y cariñoso. Luego, se disculpó 
y dijo que se iba a retirar 
porque estaba muy cansado 
tras el largo viaje.

Base brasileña
La base “Comandante 

Ferraz” es un centro de 
investigaciones científicas 
relacionadas con el medio 
ambiente. 

“Lula” fue el segundo 
Presidente de ese país en 
visitar la Antártica, ya que el 
primero fue Fernando Collor 
de Mello, en 1991.

El portavoz presidencial, 
Marcelo Baumbach, dijo que 
la visita de “Lula” al conti-
nente helado debe ser vista 
como “un gesto simbólico y 
político” y un fuerte respaldo 
a la labor de los científicos 
brasileños.

También dijo que todo 
está preparado para que el 
Presidente y su comitiva 
puedan enfrentar las más 
agrestes condiciones climáti-

cas, a fin de que no les suceda 
lo que pasó con un grupo de 
diputados de ese país que 
debieron estar dos días en la 
Antártica, pero terminaron 
estando más de una semana 
en la base chilena “Presiden-
te Eduardo Frei” porque las 
intensas nevazones impedían 
el aterrizaje del avión que los 
iba a llevar de regreso.

Por ello, todo está previsto 
y existen planes de contingen-
cia y seguridad. La intendenta subrogante, Ana María Díaz, fue la encargada de dar la bienvenida oficial al Presidente “Lula” a su llegada al aeropuerto.
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La columna de Manuel Suárez Arce 

Hoy: situación económica de Natales

Inti González
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

H
oy día Puerto Natales vive 
como hemos dicho la épo-
ca de la nueva California y 
para comparar cual era la 
situación en octubre del año 

1996, nos encontramos con una columna 
en la que señalaba nuevamente la situación 
de Natales, que atraviesa una crisis.

Esta vez por los problemas económicos 
en el mineral argentino y que han hecho 
desaparecer, entre otras cosas, a los po-
tenciales compradores que viven en la 
cuenca carbonífera.

A la hora de escribir esta columna se 
reúnen algunas organizaciones de la pro-
vincia para evaluar la situación difícil por 
la que atraviesa la economía con evidente 
perjuicio para las familias que componen 
esta comunidad y que enfrentaron un in-
vierno, que sin ser demasiado cruel en la 
parte climática, sí lo ha sido en la situa-
ción monetaria por la escasez de trabajo.

Los motivos no cabe duda están en el 
ajuste económico impuesto por el go-
bierno y que lleva varios meses, a lo que 

debe agregarse la precaria situación de 
nuestros vecinos argentinos que reper-
cute en las localidades cercanas de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, y que han he-
cho “desaparecer” si no a todos por lo 
menos a un 80 por ciento de los poten-
ciales compradores, lo que unido en este 
gran paquete señala, con cifras que son 
aterradoras, la disminución de ventas. Se 
estima en un 40 por ciento menos que en 
años anteriores.

Lo grave de todo lo que está ocurriendo 
es que si no se encuentran algunos “re-
medios” en los que debe intervenir el go-
bierno, no está lejana la fecha de algunas 
medidas que piensa tomar el comercio y 
otras actividades afines, como es bajar el 
número de sus empleados para disminuir 
costos que a la fecha los tienen muy com-
plicados.

Debemos recordar que la temporada 
turística es muy corta y en este minuto 
la oferta ha superado con creces a la de-
manda. Entrando ya al mes de noviembre 
no se ve muy clara todavía la actividad 

turística y esto tiene preocupado a los 
hoteleros, principalmente a aquellos que 
en los últimos tiempos han hecho gran-
des inversiones, comprometiendo dine-
ros suyos y de instituciones bancarias, 
con la esperanza, la fe y la ilusión de que 
la temporada sería próspera, lo que al pa-
recer en este momento no ocurre.

En las actividades turísticas atenta 
contra una buena estabilidad y solidez en 
los negocios en los que deba trabajarse 
4 meses para sumir un costo de 8 meses 
restantes, lo que financieramente es im-
posible de resistir.

Por eso es importante que se busque 
definitivamente la solución no sólo al 
problema de la provincia de Ultima Espe-
ranza, sino al resto de la región, con leyes 
que incentiven al que está establecido por 
varias décadas y que seguirá haciéndolo 
hasta finalizar sus días en este terruño.

Me gusta la idea planteada por Mateo 
Martinic, en la que todos debemos estar 
juntos, única forma de revertir lo que 
está pasando. También me gusta por lo 

que trabajamos hace muchos años: “Un 
estudio para Magallanes”. Nuestra confi-
guración geográfica y política es ideal y la 
gente así lo percibe.

No podemos esperar la perfección del 
“Plan Austral” cuando estamos viendo 
que todavía está en pañales que ni siquie-
ra son desechables, así que no hay “pa’ 
cuando”.

Hay una realidad que aunque no se 
quiera reconocer en algunos sectores, los 
hechos serán los que marquen en un fu-
turo próximo si nuestras inquietudes va-
lían la pena exponerlas en esta columna 
publica.

No hay mejor encuesta que el recorrido 
diario y la conversación con los actores 
de esta columna. Ahí se desnuda la ver-
dad que mantiene agitados a los que tra-
bajan en la actividad comercial y que por 
el conjunto de medidas que todavía no se 
toman está indicando un difícil y tortuo-
so camino.

Ojalá me equivoque y si no es así… ¡Que 
Dios nos pille confesados!

¿
Cuánta agua se puede cosechar 
desde el techo de mi casa? En 
eso pensaba mientras hacía ma-
labarismo para limpiar las cana-
letas de mi techumbre este fin 

de semana. Estaba anunciada precipita-
ción e intentaba calcular cuántos litros 
podría capturar de las lluvias pronosti-
cadas  según la superficie de mi techo.  

Ideaba un sistema de captación mi-
rando mis canaletas y me imaginaba 
donde pondría el estanque de acumu-
lación de agua sin que mis perros y el 
viento pusieran en riesgo mi súper siste-
ma de cosecha lluvia. La respuesta a mi 
pregunta es 38 litros aproximadamente, 
esto es considerando el agua caída pre-
vista para el sábado 11 de marzo de 2017 
por el sitio de pronósticos meteoroló-
gicos windguru (www.winduguru.cz).  
¿Cómo llegué a este cálculo?, 1 mm de 
agua caída en 1 m2 es igual a 1 litro. Por 
lo tanto, multipliqué los metros cuadra-
dos de mi techumbre con los milíme-
tros de agua caída o pronosticada, pero 
debemos considerar otro elemento al 
cálculo. Se estima que hay un 20% de 
pérdida por salpicadura de la lluvia al 
impactar el techo y a posibles pérdidas 
en las canaletas cuando el agua sobre-

pasa su capacidad de conducción, por 
lo tanto el cálculo es: (Metros cuadrados 
de techumbre*milímetros de agua caí-
da)*0.8.

(http://www.cl.undp.org/content/
chile/es/home/library/environment_
energy/guias-campesinas/cosecha-de-
agua-de-lluvia-para-enfrentar-la-es-
casez-de-agua-en-a.html).

Pero después de responder a mi pri-
mera pregunta y aún arriba del techo, 
surgió la segunda: ¿se puede hacer uso 
del agua lluvia, nuestra legislación lo 
permite? Agarré mi celular del bolsillo e 
intenté conectarme a internet, pero las 
manos sucias hacían imposible manipu-
larlo, así es que me quedé con la duda 
hasta el día lunes donde coincidente-
mente escuché decir a la directora de la 
Dirección General de Aguas de la Región 
de Magallanes que sí era posible y me lo 

confirma enviándome el artículo 10 del 
Código de Aguas, el cual dice y cito tex-
tual: “El uso de las aguas pluviales que 
caen o se recogen en un predio de pro-
piedad particular corresponden al due-
ño de éste, mientras corran dentro de su 
predio y no caigan a cauces naturales de 
uso público. En consecuencia, el due-
ño puede almacenarlas dentro del pre-
dio por medios adecuados, siempre que 
no se perjudique derechos de terceros”. 
¡Bien! Entonces mi sistema no atentaría 
contra la normativa, respondida la pre-
gunta.

Y bueno la tercera pregunta: ¿qué me 
alcanza con esos litros acumulados por 
la lluvia de ese día?, empecé a pensar y 
se me ocurrió que podría regar mis fru-
tillas, las plantas que están dentro de la 
casa, estimé cuantas llenadas al estan-
que del baño podría hacer, desestimé 

utilizarla para beber porque mi techo 
tiene signos de oxidación, pensé en lavar 
ropa o los platos, incluso en ducharme 
con esos 38 litros, es decir un sinfín de 
usos. Sin embargo, llegué a la conclusión 
que lo importante era el cómo resolvería 
todas esas necesidades de uso por agua 
con una cantidad limitada. Por lo tan-
to, para responder a mi pregunta inicial 
debo tomar en cuenta el cómo preten-
do usar el agua,  porque es distinto lavar 
el auto con la manguera convencional a 
hacerlo con estos sistemas de inyección 
que pulverizan y envían agua a alta pre-
sión. Es decir, decir llevar la discusión 
a la eficiencia en el uso. Por una parte, 
está la disponibilidad del recurso pero 
no menos importante es cómo le doy uso 
a ese recurso. 

Los invito a hacer el ejercicio y se sor-
prenderá al darse cuenta de cuánta agua 
podría estar ahorrando si dispusiera de 
un sistema de captación y acumulación 
de aguas lluvias.

EL 22 de marzo se celebrará el Día 
Mundial del Agua una instancia para 
motivar acciones concretas que apunten 
a asegurar su disponibilidad y acceso, 
dentro de esas y desde mi techo, la co-
secha de lluvia.

Cosechando lluvia para el 
Día Mundial del Agua

“El artículo 10 del Código de Aguas, dice: “El uso de las aguas 
pluviales que caen o se recogen en un predio de propiedad particular 
corresponden al dueño de éste, mientras corran dentro de su predio 

y no caigan a cauces naturales de uso público. En consecuencia, 
el dueño puede almacenarlas dentro del predio por medios 

adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros”
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Allá por los años

Los comienzos del Frigorífi co Simunovic, con su  
propietario Nicolás Simunovic, acompañado de su 
hijo del mismo nombre, guiando a un visitante al 

interior de la industria, en marzo de 1986.

Frigorífi co Simunovic

El viejo cuartel de la Policía de 
Investigaciones en calle Errázuriz 
esquina Lautaro Navarro. La 
fotografía corresponde al año 1987, 
apreciándose frente a la comisaría 
dos vehículos policiales.

Antiguo cuartel 
de la Policía de 
Investigaciones

Los inicios de la Caja de Crédito Prendario en Punta 

Arenas, más conocida como “Tía Rica”, se remontan 

al año 1985. Su sede inicial tuvo lugar en un edifi cio 

de calle Pedro Montt, donde posteriormente han 

funcionado algunas discotheques.

Los inicios de 
la “Tía Rica”

El audiovisualista Fernando Calcutta en su local 
de arriendo de películas “Video 80”, en calle 21 

de Mayo. Originalmente abrió sus puertas en 
calle Rómulo Correa Nº80.

Video 80
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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 16 
de marzo

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: Tú tienes la fortaleza suficiente como 
para salir adelante después de ese momento 
de dolor. SALUD: Tenga cuidado con los malos 
ratos ya que las alzas de presión son peligro-
sas. DINERO: No te confíes demasiado ya que 
hay gente sin escrúpulos. COLOR: Turquesa. 
NÚMERO: 17.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tenga paciencia y deja que la otra per-
sona decida con tranquilidad y sin presiones 
de ningún tipo. SALUD: Malestares a la espalda 
producto del exceso de trabajo que ha tenido 
el último tiempo. DINERO: Juégatela más por lo 
que quieres. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.   

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Un mal paso lo da cualquiera así es que 
corrige el rumbo y sigue adelante. Ten fe en el 
mañana. SALUD: Más cuidado hoy domingo si 
es que tienes deseos de salir, no te expongas 
demasiado. DINERO: No es el día más adecua-
do para acuerdos. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Acércate a esa persona y exprésale lo 
que sientes. Que no te interese si la respues-
ta es positiva o negativa. Solo hazlo. SALUD: 
Peligro de congestiones alérgicas. DINERO: 
Mantenga una preocupación constante en los 
negocios que tenga por ahí. COLOR: Rosado. 
NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No permitas que otra persona te in-
vada de negatividad ya que afectará tu futuro 
sentimental. SALUD: Se más precavido/a a la 
hora de salir de carrete, cuidado con tu salud. 
DINERO: No tengas dudas de las capacidades 
que tienes ya que puedes lograrlo todo. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 12.   

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No ande por todos lados arrojando 
veneno ya que eso para nada llama la aten-
ción en forma positiva. SALUD: La mala vida 
solo nos perjudica a nosotros. Piense si es 
eso lo que quiere. DINERO: Muéstrese más 
dispuesto/a en sus labores. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Sus sentimientos son valederos por 
igual así es que no deje que otros lo pisoteen. 
SALUD: Está dándole mucha importancia a 
otras cosas por lo que ha dejado de lado su sa-
lud. DINERO: Vaivenes debido a que la econo-
mía nacional está algo decaída. COLOR: Azul. 
NÚMERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Que los acontecimientos externos no 
afecten las relaciones con su entorno. SALUD: 
Debes estar atento/a a la salud de tu núcleo 
familiar. DINERO: Viene un buen momento el 
cual debe ser aprovechado concretando todo 
lo postergado. COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No demore en las decisiones que debe 
tomar, ya es tiempo de decidir. SALUD: Esas 
rabias que estás pasando son las que te están 
provocando esas molestias. DINERO: Los éxi-
tos se construyen de a poco. No confíe tan-
to en los golpes de la suerte. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La soledad no es un problema si lo 
piensas detenidamente. SALUD: Evite el exce-
so de peso que no solo trae problemas estéti-
cos sino que también de salud. DINERO: Déjate 
guiar por ese espíritu emprendedor que mu-
chas veces te inunda. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.   

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El tiempo le ayudará a calmar las cosas. 
SALUD: Una actitud positiva y optimista ayuda 
mucho en los tratamientos médicos, no lo ol-
vide. DINERO: Cuídate más de los amigo de las 
cosas ajenas, no los tientes ni les facilites las 
cosas. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Busque un momento para escaparse, 
de modo de seguir experimentando esas sen-
saciones al lado de la persona que tanto le im-
porta. SALUD: Cuide su físico, para ser cada día 
más atractiva/o para su pareja. DINERO: Cuida 
esos ingresos.  COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial Velada artística
- Con una velada artística realizada en el Teatro Municipal, el viernes 10 de marzo, la Municipalidad de Punta Arenas festejó el 

Día Internacional de la Mujer. Como número principal actuó el conjunto musical “Somos”, grupo tributo de “Los Nocheros”.
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Ana Chartt, Athia Yáñez y Oriana Aguilar.Rosita Hernández, Silvia Núñez, Lidia Vásquez, María Paillacar y Teresa Arismendi.

Nancy Aguila y Norma Blanc. Rosa Cárdenas y Luisa Aguila. Digna Velásquez e Irma Pallahuala.

Miguelina Soto y Delia Ruiz.Violeta Aguila y Edita Pérez.Viviana Sanhueza y María Maldonado.


