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La amiga de Inti Illimani que
dio un giro a su vida en Roma
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  El emblemático grupo musical Inti Illimani fue clave en el desarrollo personal de esta arquitecta magallánica, que optó por un rumbo diferente 
al que le dictaba su tradición familiar ligada a la medicina. Desde mediados de los ’80 está establecida en Roma, donde tras ejercer su profesión, 
ahora tiene una empresa de servicios turísticos.

D
e paso en Punta 
Arenas, después de 
tres años sin visitar 
a su familia, Xime-
na Amarales Osorio 

disfruta de las fiestas de fin de 
año, con el agregado de que su 
padre, el doctor Jorge Amarales 
Aspinall, fue distinguido como 
uno de los Ciudadanos Destaca-
dos por el municipio de la capi-
tal regional. Desde mediados de 
la década del ’80 esta arquitecta 
de profesión echó raíces en Ita-
lia, donde actualmente vive con 
sus dos hijos y en la que recibe a 
turistas que llegan a visitar la his-
tórica capital europea, ya que tras 
desempeñar su profesión, ahora 
cuenta con su propia empresa de 
servicios turísticos.

Rubros distintos a lo que dic-
taba la tradición familiar, histó-
ricamente ligada a la medicina. 
“Estudié en la Universidad de 
Chile, me recibí en 1981 y el 82 

comencé un master en desarrollo 
urbano en la Católica. La tesis la 
terminé después de muchos años, 
cuando ya estaba en Italia. Me fui 
en el año 84 cuando terminé el 
master. Tomé esa decisión porque 
era un momento crítico en Chile. 
Fui una víctima de la crisis de los 
’80, así me siento yo, porque la 
situación en Chile era muy críti-
ca, había casi un 70% de desem-
pleo a nivel arquitectónico. Las 
empresas constructoras estaban 
todas quebradas, los arquitectos 
estaban en su mayoría sin tra-
bajo y los que tenían, trabajaban 
en el Pohj (Programa de Ocupa-
ción para Jefes de Hogar) que fue 
una invención que hizo Pinochet 
para absorber la cesantía de aquel 
entonces, por lo que estábamos 
desesperados por encontrar un 
trabajo, e incluso el Pohj se había 
cerrado para los arquitectos”, re-
cordó.

Pudo volver a Punta Arenas, e 
incluso, seguir un doctorado en 
Oxford. “Me habían aceptado, 
me enviaron todos los papeles, 

iba recomendada por la facultad 
de arquitectura de la Universidad 
Católica para hacer el doctorado 
en diseño urbano, que era mi sue-
ño. Pero desgraciadamente, ser 
estudiante extranjero en Oxford 
en ese tiempo era carísimo, como 

25 mil dólares al año, la matrícu-
la. Entonces, como no había be-
cas, porque era otro Chile, que no 
le interesaba formar académicos, 
un Chile de la dictadura, que el 
tema académico no era intere-
sante para nadie. Así que a dónde 
me voy”, se preguntó.

Estaba en esa encrucijada cuan-
do unos viejos amigos aparecie-
ron en escena: el grupo musical  
Inti Illimani, a quienes conoció 
siendo estudiante de enseñanza 
media, y con quienes se reunió 
en un festival en Ecuador. Como 
ellos estaban en Roma, la motiva-
ron para que se fuera.

Una vida de amistad
“Los Inti Illimani fueron mis 

amigos desde la época del Festi-
val en la Patagonia. Ellos vinieron 
en el año 1972 y yo en ese tiempo 
era una niña de liceo, que parti-
cipábamos con la Cormag (Cor-
poración de Magallanes), entidad 
creada durante la época de Frei 
(padre). Ellos (la Cormag) en 1972 
fueron auspiciadores del festival, 

Ximena Amarales Osorio

Una amistad forjada en el Festival
en la Patagonia le cambió la vida

De su ciudad natal dice: 
“Lo positivo son las 
intervenciones que ha 
hecho la municipalidad, 
del punto de vista de la 
belleza urbana. Lo que me 
choca, porque yo viví en los 
años 70, es la pérdida de 
nuestras raíces por parte de 
la cultura local. La centolla 
estaba al alcance de la 
gente de Punta Arenas, lo 
mismo que los pejerreyes, 
y erizos, eso ya no existe”

Ximena Amarales junto a sus hijos Amaranta y Ludovico.

Por Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl
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y nosotros como estudiantes del 
liceo participamos. Ese año vie-
ne a Punta Arenas Inti Illimani, 
César Isella, Armando Tejada Gó-
mez, Charo Cofré, un elenco muy 
importante de música chilena y 
argentina. Ahí nació una amistad, 
principalmente con Horacio Du-
rán. En 1973 entré a la universidad 
y seguí la amistad con ellos, fui a 
sus conciertos y a trabajos volun-
tarios. Tengo memorias de ir a 
trabajos voluntarios con Horacio, 
donde estaba Víctor Jara, y para 
nosotros era todo normal. Era un 
trabajo voluntario con los obreros 
y campesinos. Después yo em-
pecé como a pololear con uno de 
ellos, con Jorge Coulón, pero yo 
era una niña”, recordó.

En sus memorias, guarda como 
un tesoro una cena que tuvo con 
el grupo: “Ellos fueron invitados 
a un festival de la juventud, en 
Alemania, y la última cena antes 
de partir la hicieron con Víctor 
Jara, y yo estuve ahí, era como 
un pajarito. Me acuerdo porque 
poco tiempo después fue el golpe 
militar, entonces son cosas que 
quedan grabadas en la memoria y 
que nunca se olvidan. Víctor Jara 
era dulcísimo, una persona gene-
rosa, aún me acuerdo que fuimos 
a un restaurante chino que se lla-
maba El Cantón, y Víctor les daba 
consejos y recomendaciones a 
sus amigos. Ellos partieron entre 
mayo-junio de 1973. Yo estaba en 
primer año de arquitectura y tras 
el golpe, ellos se quedan en Italia. 
Cada uno siguió su vida y volví a 
verlo a Jorge en 1982, nueve años 
después, cuando hice un viaje a 
Europa luego de recibirme, nos 
encontramos con todos, hice una 
gira con ellos, maravilloso”.

Una vez titulada y mientras 
analizaba las posibilidades de 
desarrollarse profesionalmen-
te, Ximena Amarales realizó un 
viaje por Europa. “Fui de París a 
Budapest, Praga, Viena, Salzburg, 
Roma, Nápoles, París de nuevo, 

Madrid, Barcelona, Sevilla; todo 
en tren. En Londres, con el Ho-
racio, casado con una gran amiga 
de mi hermana, me puso en con-
tacto con Joan Jara, la viuda de 
Víctor. Ella me acogió con mucho 
cariño, pero con una gran triste-
za y nostalgia, y finalmente pudo 
volver, porque tenía esa tristeza 
de sentirse exiliada”.

En ese lapso fue cuando se 
reencontró con Inti Illimani en 
Ecuador, en la que le aconsejaron 
trasladarse al país de la bota.

Cambio de vida
Apenas llegada a Roma, Xime-

na Amarales entró a trabajar a una 
oficina de arquitectura. Y una de 
sus primeras misiones fue casi de 
ensueño: hacer la decoración del 
palacio del emir, en Qatar. “Partí 
con un equipo de 12 arquitectos, 
de las cuáles dos éramos mujeres. 
Era parte de los Emiratos Arabes 
en ese tiempo, en el Golfo Pérsi-
co. Llenos de dinero. Estuvimos 
un mes haciendo la decoración 
del interior del palacio del emir, 
que es como un Buckingham Pa-
lace, era de película. El entorno 
era todo un desierto, nos ence-
rraron en un hotel para trabajar 
día y noche, dibujando. Estuve 
un mes, pero en esa oficina estuve 
seis meses”. De regreso en Italia, 
conoció a quien se convirtió en su 
esposo, dando otro cambio fun-
damental a su vida.

“Me casé y tuvimos dos hijos, 
Ludovico y Amaranta, y ahí tuve 
que quedarme, primero era un 

“Cuando estaba en Italia 
y hablaba con gente de 
otros países y decía que 
era de la Patagonia, decían 
‘aah argentina’. Y esto fue 
siempre. Entonces pensé 
que tenía que escribir 
algo y mostrar que existe 
la Patagonia chilena. 
Por eso hice una guía 
que publiqué en Italia”
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Con un grupo de magallánicos que visitó la antigua Roma. De izquierda a derecha Juan Antonio Sturiza, Pilar Valladares, 
Silvia Blackwood, Ximena Amarales, Mari Carmen de Vásquez y Jaime Vásquez.

Ximena Amarales Osorio frente a la casa familiar en Lautaro Navarro.
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juego todo pero de ahí se puso 
todo serio. Armamos una ofici-
na de arquitectura como socios y 
trabajamos diez años. En eso me 
pasé un buen período de mi exis-
tencia. Hasta el año 1995, cuan-
do me separé. Seguí viviendo en 
Roma y era difícil hacer una ofi-
cina sola, él quedó con su oficina. 
Y ahí me reciclé, me reinventé y 
armé otro trabajo para mí. Algo 
más relacionado con el arte, que 
desde niña me gustó, toda la es-
tética”.

Guía en moto
Tras el quiebre matrimonial, 

nuevamente Ximena Amarales 
tuvo que reinventarse, ya aleján-
dose de los proyectos arquitec-
tónicos, pero aprovechando su 
gusto por el arte y el diseño, giró 
hacia el turismo. “Tuve que estu-
diar nuevamente historia del arte 
italiano, el mundo antiguo, mun-
do clásico, Barroco, Renacimien-
to. Meterse en el estudio del arte 
mundial prácticamente fue muy 
bello. Así que empiezo a estu-
diar y a trabajar como guía. Roma 
es un museo abierto, una ciudad 
museo, donde usted de una vuel-
ta encontrará mil años de histo-
ria, arquitectura del Barroco, del 
Renacimiento, pintura, y está en 
todos lados.

“Empecé a trabajar para otra 
gente y ahora tengo una empre-
sa, y hace seis años la tengo, so-
lamente para clientes privados. 
Tengo mi página web y les armo 
visitas guiadas, privadas. Fui una 
de las primeras que se puso en in-
ternet y llegaron clientes de toda 
Latinoamérica, especialmente de 
Argentina. Después me inven-
té otra cosa que es hacer el tour 
en moto, porque hace más de 20 
años me movilizo en moto, como 
todos los romanos, en una mo-
torino, que es como una scooter, 
de rueda grande, tengo una de 
125 cc, perfecto para Roma que 
es una ciudad muy concentra-
da, muy pequeña, estoy al lado 
de la ciudad histórica, que tiene 
1.350 hectáreas, como la estancia 
de mi abuela aquí en Punta Are-
nas. En esos 1.350 hectáreas tie-
nen un cúmulo de arquitectura y 
arte, por lo que una moto es ideal. 
Roma tiene 3 millones y medio 
de habitantes, pero en esas 1.350 
hectáreas no viven más de 300 
mil personas, porque ahí están los 
ministerios, el Senado, la casa del 
Primer Ministro, embajadas, y el 
centro histórico es lo más caro”, 
describió Amarales.

La guía turística
Otro episodio de su encuen-

tro con Inti Illimani en Ecuador, 
fue que en ese festival entrevistó 
al legendario cantante folk es-
tadounidense Pete Seeger. Ese 
reportaje lo ofreció a las revistas 
La Bicicleta y Cauce. Ese bichito 
por la investigación y el relato la 

llevó a regresar en Chile, en 2001, 
financiada por ProChile, para ha-
cer un servicio periodístico sobre 
la arquitectura chilena y las imá-
genes de la cultura chilena, pero 
para mostrarla en Italia. “Imáge-
nes de Chile en la prensa italiana” 
fue la obra que les permitió viajar, 
haciendo la ruta del vino, Chiloé, 
reportajes en Cachagua, Zapallar, 
Santiago. “Volvimos a Italia y sa-
camos unas once publicaciones 
en la prensa italiana. Y como creía 
que escribir artículos era muy 
reductivo, quise hacer un libro, 
y como yo soy de la Patagonia, 
cuando estaba en Italia y hablaba 
con gente de otros países y decía 
que era de la Patagonia, decían 
‘aah argentina’. Y esto fue siem-
pre. Entonces pensé que tenía que 
escribir algo y mostrar que existe 
la Patagonia chilena. Por eso hice 
una guía que publiqué en Italia. 
Ahí hice un proyecto, vine a Pun-
ta Arenas y el Core finalmente me 

abrió las puertas y me financió. 
Publicamos mil ejemplares en 
italiano y mil en español. Salió en 
2009”.

Ese texto, con fotos de Gian-
ni Franchellucci, se convirtió en 
una completa guía de la región. 
“Este instrumento lo entregué a 
la embajada chilena en Italia. Lo 
presenté en 2009. En la muni-
cipalidad debería haber copias, 
le entregué 200 copias, y no sé a 
cuántos medios. Ese libro, la idea 
es una primera entrada de la di-
fusión de la cultura patagónica 
en todos sus aspectos. Natura-
leza, flora, fauna, restaurantes, 
arquitectura, indígenas; una guía 
completa”, destacó Amarales.

Su visión de  
Magallanes… y de Chile

En su regreso a la región, Xi-
mena Amarales se emocionó con 
el reconocimiento a su padre, y 
también con el recuerdo de las 
antiguas calles de su infancia. 
Pero también vio realidades que 
la desanimaron.

“Lo positivo son las interven-
ciones que ha hecho la muni-
cipalidad, del punto de vista de 
la belleza urbana, las calles pa-
vimentadas, alumbrado, están 
sacando los cables y poniéndo-
los bajo tierra. Lo que me choca, 
porque yo viví en los años 70, es 
la pérdida de nuestras raíces por 
parte de la cultura local. La cen-
tolla estaba al alcance de la gente 
de Punta Arenas, lo mismo que 
los pejerreyes, y erizos, eso ya no 
existe, porque se los llevan. En la 
pescadería venden congrio que 

acá jamás ha existido, salmón, 
róbalo. Todo lo que trae la gran 
empresa importadoras de pro-
ductos. Esa parte es triste. Nunca 
pudimos encontrar una centolla 
viva con nuestro fotógrafo, para 
la revista. Tuvimos que sacar una 
foto de catálogo”, lamentó.

Por eso, al consultársele sobre 
si volvería a vivir en Chile, esti-
ma que es difícil, no porque haya 
dejado de querer a su tierra, sino 
“porque armé una actividad eco-
nómica en Roma, Italia es un país 
bellísimo para vivir. Lo positivo 
de Europa es que hay muchos de-
rechos que están garantizados, en 
Italia quizás menos, pero hay de-
rechos que están garantizados y 
que permiten vivir más tranquilo, 
que son el derecho a la educación 
y a la salud, y que uno los ad-
quiere desde que nace. Acá choca 
mucho que uno no tenga derecho 
a la salud, hay que estar inscrito 
en un sistema de salud, y si no 
tienes ciertos seguros de salud, 
no tienes algunos servicios, eso es 
muy chocante, la discriminación 
social que hay en este país y que 
cada vez es peor.

“Traté de volver a Santiago en 
1998 y me empecé a dar cuenta de 
esta situación de que debía traba-
jar como negra sólo para que mis 
hijos puedan estudiar y pagarme 
la salud. Eso lo encontré brutal y 
un embrutecimiento de la propia 
vida, de tener que trabajar como 
negro para que estudien y tengan 
derecho a la salud y eso no es sano 
psicológicamente, y eso crea mu-
cha violencia. La gente está muy 
enojada y no porque el Estado no 

le dé sino porque hay un sistema. 
Y no estoy hablando de una posi-
ción ideológica, sino de un dere-
cho real. En Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia es peor, pero en 
todos esos países, el Estado no lo 
abandona a usted”.

Otra característica que destaca 
de Italia y que cree que Chile ha 
perdido es “defender la propia 
cultura, vender las propias raí-
ces, lo que llaman hoy patrimo-
nio, que es culinario, musical, 
costumbres. Nosotros tenemos 
demasiada influencia en Chile, de 
la cultura norteamericana, como 
que ésta ha sido absorbida casi en 
un 100 por ciento y la gente no 
se ha dado cuenta. Antes la gen-
te compraba en almacenes, pero 
ahora se compra en el supermer-
cado, que pone los precios que 
quiere. Ya no hay fruteros. Hasta 
mi tío, José Perich, cuando era 
joven, tenía una florería. Ahora 
tener supermercado no significa 
estar más desarrollado, sino que 
la gente está más supeditada a los 
poderes económicos potentes, y 
no hay competencia, no hay li-
bre mercado, sino un monopolio 
total, de las farmacias, los super-
mercados, y donde la gente es 
víctima, y obviamente, se enfada. 
Cofrima se acabó, Marisol y Listo 
(todos supermercados regionales) 
también y llegó un señor que se 
instaló con su Lider, con el precio 
que él quiere, y el otro, Unimarc 
y se los comió a todos. Esas cosas 
van en detrimento de los pobres 
puntarenenses, que no pueden ni 
comer pejerreyes”, concluyó Xi-
mena Amarales. 

Sobre si volvería a vivir 
en Chile, estima que es 
difícil, no porque haya 
dejado de querer a su 
tierra, sino “porque armé 
una actividad económica 
en Roma, Italia es un país 
bellísimo para vivir. Lo 
positivo de Europa es que 
hay muchos derechos 
que están garantizados”

Junto a sus hermanas Patricia y Claudia.
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Plebiscitos y ciudadanía

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

PorJuan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

E
n las últimas semanas alertamos al gobierno a través de los ministe-
rios de Hacienda y de Energía que las modificaciones que se intro-
dujeron a la ley que regula la tarificación del gas, debe ir acompa-
ñada de las medidas necesarias para evitar un impacto negativo que 
se traduzca en injustos cobros hacia los automovilistas y al sistema 

de transporte público que utiliza el gas natural comprimido, por ende afectaría 
directamente a los usuarios.

Para lo anterior se debe tener especial atención en que el Mepco es un meca-
nismo de estabilización del precio de los combustibles de manera de atenuar los 
abruptos cambios que a veces experimentan dichos precios.

Para el caso de Magallanes, única región en donde el precio del Gas Natural 
Comprimido se encuentra fijo y solo variable por el IPC y que próximamente 
será fijado por un Decreto, el  mecanismo del Mepco tiene un efecto negativo y 
de distorsión, debido a que en caso de bajar el precio del  Gas Natural Compri-
mido en el país, el impuesto subirá también en Magallanes, debiendo los consu-
midores o los distribuidores de este combustible absorber un alza del impuesto 
específico sin que este sea motivado por una baja del precio del combustible.

El efecto de distorsión del Mepco 
precedentemente explicado sobre 
el precio del Gas Natural Comprimi-
do en la Región de Magallanes, tiene 
especial gravedad ya que este com-
bustible es de uso masivo, no solo en 
vehículos particulares sino en parti-
cular al transporte público, por lo que 
esta distorsión afecta a toda la cadena 
de transporte de la Región y es lo que 
estamos alertando con anticipación 
a las autoridades responsables para 
que se adopten las medidas que co-
rrespondan y se revierta el daño que 
podría ocurrir.

Solicitamos que se efectúe una  
pronta y urgente modificación le-
gislativa al mecanismo del Mepco de 
manera que en la Región de Magalla-
nes donde el suministro de gas para 

uso vehicular proviene  de una empresa sujeta a fijación de precios, el impuesto 
específico a los combustibles se mantenga  constante e igual al componente 
base del impuesto.

Con esa necesaria y justa modificación legal se evitará un enorme perjuicio 
para los habitantes de la Región de Magallanes ya que en nuestra región el valor 
del gas natural comprimido está fijo y próximamente sujeto a tarificación, vía 
decreto, y el mecanismo del Mepco sin duda no tiene los efectos positivos que 
se generan en el resto del país, sino por el contrario producirá distorsiones ne-
gativas que son absolutamente perjudiciales y por ende resulta urgente adoptar 
las medidas para evitar que el mecanismo Mepco afecte al GNC en Magallanes.

Junto con reiterarles que estaremos muy atentos al desarrollo de este tema 
que estamos siguiendo muy particularmente, deseo en esta ocasión, aprove-
char esta tribuna para extender un sincero y afectuoso saludo de Navidad para 
cada uno de ustedes y sus respectivas familias… asimismo hago votos para que 
el año nuevo que se aproxima llegue lleno de prosperidad y sea el año en que 
se cumplan los deseos y anhelos de cada uno de los hijos de esta tierra austral.

C
on motivo de la evaluación de la instalación de la mina de carbón “El 
Tranquilo” en las cercanías de la ciudad de Puerto Natales, y luego 
que diversos personeros como el seremi de Medio Ambiente, decla-
raran que la idea de realizar un plebiscito en la provincia de Ultima 
Esperanza escapa del marco legal de su competencia y de la insti-

tucionalidad, y que tanto el alcalde como el Concejo Municipal no tendrían las 
facultades legales para que esta consulta ciudadana sea vinculante, es necesario 
declarar que los municipios sí pueden organizar un plebiscito y que nada impide 
que se organicen consultas a la ciudadanía con diversas materias y de variadas 
formas. Se debe aclarar que la “Consulta Ciudadana” es un mecanismo de par-
ticipación contemplado en el artículo 73 de la Ley N° 18.575, sobre las bases ge-
nerales de la administración del Estado, que opera como un espacio para invitar 
a la ciudadanía a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de 
la gestión pública.

La Consulta  es entonces una importante herramienta democrática por medio de la 
cual los ciudadanos pueden opinar libremente sobre temas que la autoridad propone 
y que a la comunidad interesen, de allí las autoridades podrán acatar esas opiniones 
ciudadanas e implementar las medidas que la ciudadanía demande o adherir a ellas. 
Luego de lo anterior podemos afirmar que sÍ existe marco legal para las consultas 

ciudadanas.
Cuando las autoridades de cualquier 

tipo no asumen esta posibilidad, o la 
legislación no es la más adecuada, las 
organizaciones pueden tomar la de-
cisión de realizar la consulta que es-
timen pertinente, como lo hizo, por 
ejemplo, la Nueva Mayoría para elegir 
candidato en las pasadas elecciones de 
Alcalde en Punta Arenas o en prima-
rias para diputado hechas en la región. 
A pesar de que algunas autoridades 
digan que la opinión y decisión ciuda-
dana no es vinculante para ellos, ese 
decir nos hace reflexionar, si es que es 
por esto que la ciudadanía se aleja de 
la política y de los políticos.

Los plebiscitos y consultas son ne-
cesarias para fortalecer la democracia, 
otorgan una visión directa, basada en 

la participación de los vecinos. Aquí, más allá de que si la consulta a realizar en Ulti-
ma Esperanza es vinculante o no, lo importante es destacar el carácter participativo 
de ésta y el real interés que existe en la comunidad por ser parte de los temas y las 
decisiones que los afectan en el diario vivir, y la obligación que emana de considerar 
esas decisiones ciudadanas.

Con un plebiscito o consulta ganan los ciudadanos, los vecinos de la comuna y de 
la región, ya que este acto participativo permite que las decisiones no pertenezcan 
sólo al grupo de mandatarios o autoridades designadas, entregando así mayor le-
gitimidad y siendo un ejemplo para el resto del país, al momento de demostrar la 
importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La consulta ciudadana se acerca a un nuevo estilo de gobernar, siendo un real 
ejemplo de gobierno que mira de frente a la gente, dialogante y participativo. Los 
vecinos organizados de Puerto Natales pueden realizarla. Siempre necesitaremos 
autoridades que más que oír, escuchen a la gente. La participación es escuchar a la 
ciudadanía y actuar en consecuencia.

Medidas legislativas 
urgentes al Mepco

“Es necesario declarar que los 
municipios sí pueden organizar un 
plebiscito y que nada impide que 
se organicen consultas a la ciuda-
danía con diversas materias y de 
variadas formas. Se debe aclarar 
que la “Consulta Ciudadana” es 
un mecanismo de participación 
contemplado en el artículo 73 de 
la Ley N° 18.575”

“Para el caso de Magallanes, 
única región en donde el precio 
del Gas Natural Comprimido 
se encuentra fijo y solo variable 
por el IPC y que próximamente 
será fijado por un Decreto, el  
mecanismo del Mepco tiene un 
efecto negativo y de distorsión, 
debido a que en caso de bajar 
el precio del GNC en el país, 
el impuesto subirá también en 
Magallanes”
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 Tres soldados del Ejército relataron a El Magallanes cuáles fueron sus mayores complicaciones, las experiencias vividas, cómo eran los momentos 
de recreación y de qué forma llevaron a cabo las labores y misiones que les fueron encomendadas, durante los 365 días que subsistieron en el 
continente blanco.

N
adie duda que vi-
vir un año com-
pleto en cual-
quier provincia 
de la Región de 

Magallanes constituye una 
proeza para cualquier nortino 
que se asienta por primera vez 
en la zona austral. Sin embar-
go, no muchos compatriotas, 
oriundos de distintas partes del 
país, tienen la oportunidad y el 
valor de lograr residir por 365 
días en la Antártica, bajo las 
hostiles temperaturas, el crudo 
invierno y, además, lo que sig-
nifica abandonar la comodidad 
del hogar, y la compañía diaria 
de la familia y los amigos.

En este contexto, una dota-
ción integrada por 20 solda-
dos arribó la semana pasada a 
Punta Arenas, luego de ejercer 
funciones de mantenimien-
to, exploraciones de campaña, 
faenas militares y apoyo a ins-
tituciones científicas por poco 
más de un año en la base Gene-
ral Bernardo O’Higgins, situada 
en el continente blanco.

Tanto los mayores incon-
venientes, como también los 
momentos de camaradería y 
recreación, y sin duda la ex-
periencia obtenida, fueron 
relatadas a El Magallanes por 
tres componentes de la campa-
ña 2016, quienes describieron 
cómo fue el proceso de pos-
tulación, las tareas que des-
empeñaron, los instantes más 
complicados y los próximos 
desafíos que se desean concre-
tar a futuro en la instalación 
militar nacional.

Un sueño cumplido
Cristián Carrillo partió a la 

Antártica como comandan-
te de la base y retornó siendo 
ascendido al grado de coronel, 
por el comandante en jefe de la 
Quinta División, general Luis 
Espinoza y el comandante del 
Centro de Asuntos Antárticos, 
coronel Germán Arias. Y pese a 
tener el deber de cumplir y es-
tar al mando de una misión de 
tal relevancia tanto en el ámbi-
to personal como para el país, 
el condecorado expresó que 
todo lo que le fue mandatado se 

concretó con éxito.
“Es súper reconfortante po-

der regresar sin novedad y sa-
ber que hemos cumplido una 
misión que nos han encomen-
dado. Por otro lado, el hecho 
de terminar esta comisión de 
servicio y que coincide con el 
reconocimiento que hace el 
Ejército por el ascenso es tre-
mendamente reconfortante, 
ya que se juntan todas las co-
sas para terminar un año feliz. 
Nunca había ido a la Antártica, 
era parte de un sueño que yo 
tenía en mi carrera profesio-
nal”, aseguró.

Asimismo, narró que los 
principales obstáculos se re-
dujeron esencialmente al fac-
tor climático, siendo la convi-
vencia de 24/7 con las demás 
personas una meta que se fue 
forjando con paciencia y tole-
rancia.

“Lo más complejo fueron las 
condiciones climáticas, que es 
a lo que uno se ve enfrentado 
permanentemente a la adver-
sidad con el tiempo, las tem-
peraturas, los vientos de 198 
kilómetros por hora, que fue la 
máxima que tuvimos, con una 
sensación térmica de 70 grados 

bajo cero. El resto fue tratar de 
adaptarse de la mejor manera 
posible con el grupo humano, 
que lógicamente con 21 perso-
nas, todas con personalidades 
de carácter distinto no es fácil, 
pero son los desafíos que tiene 
uno como comandante, tratar 
de llevar a un grupo en la forma 
más armoniosa posible”, sos-

tuvo.
En este sentido, el ahora co-

ronel Carrillo indicó que todo 
el proceso se comienza a pre-
parar el año anterior, desde 
que se hace la preselección. En 
este caso, los trámites comen-
zaron en febrero de 2015, para 
luego realizar la postulación en 
mayo, mientras que en junio se 

conocieron los resultados “y de 
ahí comienza todo un periodo 
de capacitaciones en la Acade-
mia Diplomática del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en las 
unidades de la Armada en Val-
paraíso, en la Escuela de Mon-
taña, además todos nos tuvi-
mos que someter a cirugía para 
evitar apendicitis. Ya en los 
primeros días de noviembre del 
año pasado, llegamos a Pun-
ta Arenas, hicimos un proceso 
de capacitación e ingresamos 
al continente antártico a partir 
del 2 de diciembre”, añadió.

Una decisión difícil y en 
familia

Para el suboficial Miguel Ba-
rría Saavedra, proveniente de 
la ciudad de Los Andes, haber 
tomado la determinación de 
adentrarse en el continente an-
tártico por primera vez no fue 

En concordancia con el recibimiento de los veinte inte-
grantes de la dotación residente en la base O’Higgins, durante 
este año, el comandante en jefe de la Quinta División del Ejér-
cito, general Luis Espinoza Arenas, manifestó su conformidad 
y gratitud debido a que los objetivos planteados al inicio de la 
misión fueron cumplidos con las expectativas que se tenían.

“Estamos muy contentos por el desempeño de esta dota-
ción de hombres, año 2016, ya que cumplieron un rol preponde-
rante en el avance de los proyectos que la base O’Higgins tiene 
en desarrollo. Ellos concretaron en muy buena forma su tarea 
y regresaron sin novedad, y estamos orgullosos de eso”, dijo.

A su vez, dio a conocer los nuevos planes y desafíos que 
pretende ejecutar la siguiente expedición al territorio antártico, 
los cuales consisten en el mejoramiento de sistemas internos 
con el fin de que las condiciones de habitabilidad vayan mejo-
rando progresivamente. 

“Existen dos nuevos proyectos que se empezarán a con-
cretar en 2017, que se denominan Proyectos de Hielo I y II, que 

están relacionados con el mejoramiento de todo el sistema de 
combustible de la base, como así mismo de la planta de tra-
tamiento de aguas, con el objeto de estar permanentemente 
actualizados respecto de las normas que rigen estos sistemas. 
A la vez, hay un segundo proyecto que es para el mejoramien-
to de instalaciones complementarias para el resguardo de los 
vehículos que operan en la Antártica. Hemos recibido el apoyo 
desde el Ministerio de Defensa para estos fines y estamos em-
peñados en concretar esto”.

Finalmente, en términos militares, el general Espinoza de-
terminó que “en la actualidad, el principal desafío para nues-
tra dotación en 2017, es que ellos puedan explorar más hacia el 
sur de la posición donde se encuentra la base O’Higgins, hacia 
el mar de Weddell, con el propósito de que puedan establecer 
rutas seguras que permitan a los científicos de Inach (Institu-
to Antártico Chileno), que van a hacer trabajos de investiga-
ción, acceder a nuevos terrenos de manera segura y en nue-
vos sectores”.

Cómo es permanecer un año completo 
en la base O’Higgins de la Antártica

El estar tan lejos de 
los seres queridos se 
hace más llevadero al 
contar con servicios 
de telefonía e internet, 
pudiendo acceder a Skype, 
WhatsApp o Facebook

Tareas a concretar en 2017 

  p Mejoramiento de sistemas de combustible y tratamiento de aguas
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Por Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

Cristián Carrillo partió a la Antártica como comandante de la base y retornó siendo ascendido al grado de coronel, por 
el comandante en jefe de la Quinta División, general Luis Espinoza y el comandante del Centro de Asuntos Antárticos, 
coronel Germán Arias.
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un asunto fácil de resolver al 
momento de pensar en postu-
lar, debido a todo lo que con-
lleva dejar a los seres queridos, 
en especial a los hijos.

“Lo más adverso fue el to-
mar la decisión para postular, 
que no es fácil, y conversarlo 
con la familia, porque es una 
determinación grupal que se 
debe tomar aunque uno ten-
ga todas las ganas de hacer las 
cosas. En primera instancia 
ellos no creían que yo lo iba a 
hacer, pero cuando ya lo con-
versé con mi señora y con mis 
hijos, ellos me respaldaron en 
todo momento hasta el día de 
hoy, el apoyo de ellos de forma 
incondicional ha estado siem-
pre”, expresó, señalando que 

la comunicación desde la base 
con sus seres queridos no re-
sultó ser un dilema, como él lo 
había pensado inicialmente, ya 
que allá contaban con servicios 
de telefonía e internet, pudien-
do acceder a Skype, WhatsApp 
o Facebook. 

En otro aspecto, y recordan-
do uno de los momentos más 
difíciles que debió vivir, Ba-
rría detalló que “tuvimos que 
enfrentarnos a una tormenta 
durante el desplazamiento de 
una exploración, en la cual lle-
gamos al sector de Portezuelo 
Alto, a 22 kilómetros de la base, 
y en ese lapso nos entró un 
temporal de la nada, con una 
intensa ventisca de 50 km/h 
y visibilidad a dos metros. Así 

que en ese momento tomamos 
la decisión de volver porque no 
sabíamos qué nos podría pasar 
más adelante”.

Unión a toda prueba
El apoyo a la actividad cientí-

fica fue la primordial misión que 
cumplieron los 20 integrantes 
de la dotación, ejercicio que se 
llevó a cabo durante el periodo 
estival, desde los primeros días 
de enero hasta marzo, reci-
biendo un total aproximado de 
45 personas por expedición. El 
apoyo se volcó a las actividades 
de toma de muestra de testigos 
de hielo en el glaciar antártico, 
además del control de la fau-
na con distintos pingüinos que 
hay en las diferentes islas ale-

dañas a la estación.
“En cuanto a las explora-

ciones, no fue una labor fácil 
porque allá las limitantes no las 
coloca uno, sino que las coloca 
el medio y sobre todo lo que es 
la climatología, por lo que tu-
vimos día a día estar atentos a 
las condiciones que eran muy 
cambiantes, y así como muchos 
objetivos los logramos, otros 
fueron muy condicionados y al-

gunos no se pudieron ejecutar, 
pero estuvimos sin problemas 
ni riesgos humanos, que era lo 
principal”, aseveró el sargen-
to segundo Luis Martínez Díaz, 
operador del equipo ingeniero 
de la base. 

En este último punto, el sol-
dado explicó que “todo lo que 
es abastecimiento y la logística 
normalmente son temas com-
plicados allá por los factores 
climáticos. El suministro llega 
en periodo estival, y con lo que 
queda nos manteníamos hasta 
la proyección del año y ocasio-
nalmente en vuelos del grupo 
de helicópteros que nos abaste-
cían”.

Espacio para el esparcimiento
Pero no todo fue trabajo, sino 

que tras las atareadas faenas dia-
rias que implicaban enormes es-
fuerzos, y al igual que cualquier 
grupo humano, la distracción y 
el esparcimiento jugó un rol fun-
damental como factor psicológi-
co al interior de la dotación.

“Dentro de la infraestructu-
ra que hay allá en la base hay 
un buen gimnasio para hacer 
deporte, multicanchas techa-
das, salas de juegos, hacíamos 
bingos y ahí durante el año se 
iban coordinando actividades 
para realizar y que las personas 
se fueran desestresando de lo 
complicado que es permanecer 
todo ese tiempo allá, mante-
niendo el espíritu y la unión 
de la dotación”, puntualizó 
Martínez.

En cuanto a las labores que debían desempeñar, la misión principal del grupo militar consistió en el apoyo a las actividades científicas que instituciones nacionales 
e internacionales llevaban a cabo, transportando a los investigadores en botes zodiac por los sectores aledaños a la base.

Los 20 integrantes de la dotación 2016 que vivieron en la base Bernardo O’Higgins fueron recibidos con honores el pasado 
martes en una emotiva ceremonia tras 365 días en el continente blanco.

Tanto el abastecimiento como las operaciones logística requerían de un gran 
esfuerzo, debido a las inclementes condiciones climáticas que se registraban en 
el territorio antártico.
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Por Texto: Marcelo Noria
Fotografías: Francisco Aguirre

  Aunque estuvieron a un tris de hacer cumbre, el club magallánico no pudo vencer las increíblemente adversas condiciones climáticas que 
enfrentaron, llegando a los 5.100 metros de los 5.424 de la montaña ubicada en la Región Metropolitana.

A
l igual que el año pasa-
do en esta fecha, el Club 
de Montaña D’Agostini, 
cumplió con uno de los 
objetivos fundamenta-

les desde su fundación, en enero de 
2014: realizar una expedición fue-
ra de Magallanes y poner a prueba la 
preparación que han tenido durante 
el año, así como conocer el nivel en 
que se encuentran sus integrantes y 
hacer una evaluación para analizar 
futuros desafíos.

El desafío de este año era nada me-
nos que alcanzar la cumbre del Plomo 
(Región Matropolitana), cuya altura 
es de 5.424 metros sobre el nivel del 
mar, otrora preciado adoratorio In-
caico, famoso por el niño momificado 
a los 8 años para ser entregado como 
ofrenda hace 500 años y descubierto 
por aventureros buscadores de teso-
ros chilenos en 1954. Este hallazgo 
le otorgó una notoriedad extra a esta 
montaña, que la hizo destacar dentro 
del círculo de las cumbres de los An-
des. Además El Plomo, gracias a sus 
glaciares es afluente principal del río 
más famoso de la Región Metropolita-
na, el “Mapu Chucu” (Mapocho).

Por estas razones, y según relató 
el guía instructor de montaña de la 

Feach-Enam y delegado regional de la 
Asociación Chilena de Guías/Instruc-
tores de Montaña y Escalada, Marcelo 
Noria, “se ha convertido en el sueño 
de todo andinista y puerta de entra-

da a las expediciones de alta montaña 
y nos recibió tras cinco meses de 
planificación, sueños y largas conver-
saciones sobre el desafío. El entrena-
miento consistió, la mayor parte del 

tiempo en trote y trabajos específicos 
en escaleras del solitario estadio Fis-
cal, permitiendo generar una base 
firme y confianza en un corazón que 
resistiría el esfuerzo, pero siempre 
con una gran interrogante, ¿Cómo 
será nuestra aclimatación a la alti-
tud?” recordó Noria. 

Un gigante difícil
El grupo estaba plenamente cons-

ciente de los peligros de El Plomo, 
que hace sufrir a los montañistas 
hasta hacerlos desistir del intento, 
debido al ‘mal de montaña’ sobre la 
cota 3.000. Esto se refiere a una serie 
de reacciones fisiológicas del cuerpo 
que se producen por la exposición 
a las bajas presiones de oxígeno que 
existen a gran altitud, sobre los 3.000 
metros. A medida que se asciende 
hay una disminución progresiva de 
la presión atmosférica, así como me-
nos oxígeno en el aire, cuyas bruscas 
disminuciones provocan importan-
tes alteraciones que, de mantenerse 
durante un tiempo excesivo, pueden 
provocar incluso la muerte. Por esta 
razón, explicó Noria, los montañeros 
han de someterse a un período de 
aclimatación cuando realizan ascen-

sos, para que su organismo se vaya 
adecuando a estas bajas presiones de 
oxígeno.

Marcelo Noria expuso, posterior-
mente, cómo planificaron la acli-
matación: “Es importante realizar 
un ascenso progresivo, hay que su-
bir despacio, realizando periodos 
de aclimatación de dos a tres días a 
una altura determinada (empezando 
desde los 2.500 metros) antes de pa-
sar la noche a una altura mayor. Hay 
que escalar durante el día y dormir 
dos noches seguidas en el campa-
mento inferior. Se aconsejan los si-
guientes ritmos de ascenso: hasta los 
5.000 metros ascender un promedio 
de 340-400 metros como máximo, a 
partir de los 5.000 metros y hasta los 
6.000 metros, ascender 250 metros 
por día; y por encima de los 6.000 
metros, ascender un máximo de 150-
200 metros por día”.

El montañista indicó que en caso de 
aparecer problemas en este proceso, 
“hay que bajar a una cota inferior a la 
que se estaba aclimatada y descansar 
durante 24 ó 48 horas antes de re-
anudar el ascenso. Si los síntomas son 
graves, iniciar el descenso inmediata-
mente, siempre acompañado por otra 
persona”.

Inicio del desafío
“En un comienzo nos embarcamos 

en este nuevo rumbo siete integran-
tes del Club de Montaña D’Agostini. 
Firmemente, bajo toda condición 
climática se entrenaba martes y jue-
ves, pero las pruebas más difíciles de 
sortear no están en la montaña, sino 
en las circunstancias de la vida. Así, 
finalmente algunos debieron resignar 
su participación, por razones labora-
les, falta de recursos o problemas per-

Segunda expedición en sus casi tres años

Club de Montaña D’Agostini y su
desafío extremo en el cerro El Plomo

La delegación estuvo 
compuesta por Marcelo 
Noria, como líder de la 
expedición; Francisco 
Aguirre en los registros 
audiovisuales; Carlos 
Rebolledo, José Elgueta, 
y Viviana García, del Club 
de Montaña Bajo Zero

Arriba, de izquierda a derecha, Viviana García, José Elgueta y Carlos Rebolledo. Abajo, en el mismo orden, Marcelo Noria, 
Gabriel de la Parra y Francisco Aguirre.

José Elgueta realizó un gran trabajo abriendo ruta.
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sonales”. De esta forma, solamente 
cuatro encararon la expedición.

El 7 de diciembre se trasladaron vía 
aérea hasta Santiago. “Llegamos tem-
prano, para tener el día de compras 
para la expedición, ¿dónde? ¡En la 
Vega y mercado central!, frutos secos, 
quesos, salames, plátanos y naranjas, 
serían parte importante de nuestra 
dieta por cuatro días de montaña, 
donde el promedio de calorías con-
sumidas puede estar cerca de las 
6.000 (en la ciudad consumimos 
2.700 promedio), almorzamos en 
una pescadería del mercado y regre-
samos al hostal a ordenar el equipo. 
A las 20,30 horas tuvimos reuniones 
con los participantes, donde analiza-
mos el pronóstico climático, hicimos 
revisión del equipo, cenamos y des-
cansamos”.

Al día siguiente, José Elgueta, el 
cuarto participante se incorporó de 
madrugada. El grupo abandonó el 
hostal a las 8 horas, en una van, reco-
rriendo las principales avenidas de la 
capital con dirección a Farellones y la 
Parva. Luego de dos horas de viaje lle-
garon a los 2.700 metros sobre el nivel 
del mar. “El cielo se mostraba despe-
jado, pero algunas nubes anunciaban 
lo inevitable, nuestro objetivo, cargar 
el equipo pesado en mulas y mover-
nos livianos hasta el campamento 
Piedra Numerada a los 3.300, nos 
tomó casi unas cinco horas de cami-
nata en la altitud, lo cual sirvió para ir 
aclimatando el cuerpo”, relató Noria.

El camino al lugar de campamen-
to representó un gran cambio para el 
grupo, ya que a diferencia del caluro-
so clima que dejaron en Santiago, en 
medio de la ruta comenzó a granizar y 
posteriormente, la nevazón se exten-
dió por 24 horas, por lo que se inició 
una nueva etapa de evaluación cons-
tante.

A las 16 horas se instalaron en Pie-
dra Numerada, donde vieron que 
unas 50 personas tenían sus mismas 
intenciones: alcanzar la cumbre de El 
Plomo. El grupo se instaló en sus res-
pectivas carpas y mientras descansa-
ban y comían, pensaron en las pocas 
opciones que tenían, ya que no había 
visibilidad de la ruta, totalmente cu-
bierta de nieve, que por más familiar 
que fuera, preocupaba a la delegación 
magallánica. A las 21,20 horas pusie-
ron fin al primer día.

El 9 de diciembre despertaron a las 
7 de la mañana y se sorprendieron al 

ver que la nieve no había parado en 
toda la noche, alcanzando aproxima-
damente los 40 centímetros. “Tuvi-
mos que limpiar constantemente la 
carpa para evitar el colapso de los pa-
rantes (varas que dan la estructura), lo 
cual significa dormir a intervalos. Las 
demás expediciones se mantuvieron 
en el campamento, pero nosotros fui-
mos evaluando durante el transcur-
so del día”. En ese lapso trataron de 
mantenerse cómodos, hidratados y 
evitando la hipotermia. Así, analiza-
ron los escenarios que se les presenta-
ron ante esas condiciones:

1.- Si terminaba el frente de mal 
tiempo pronto, desarmaban cam-
pamento para avanzar a zonas altas, 
evaluando la cantidad de nieve que 

encontrarían en la ruta.
2.- Quedarse en el campamento e 

intentar desde ahí, alcanzar al me-
nos el refugio D’Agostini a los 4.600 
metros, “ya un logro para nuestro 
club sería 1.300 metros de desnivel, 
abriendo ruta por la nieve, mucho 
esfuerzo y consumo de energía pero 
¿cuándo regresamos? ¿Estaremos en 
condiciones de pasar la noche tan 
alto?, decisiones que debimos con-
versar entre todos”.

A las 17 horas, seguía nevando, 

“No conquistamos 
las montañas, sino a 
nosotros mismos”. Sir 
Edmund Hillary, Primer 
hombre occidental 
en la cumbre del 
Chomolungma “Everest”

Una hermosa vista de la luna a 5.000 metros.

El sol se esconde y el frío comienza a sentirse con mayor intensidad, a los 5.000 metros.

F Sigue en la P.10
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Magallánicos…
Ayudemos a nuestros bomberos

 

Jaime Gutiérrez Varillas
Magallánico de nacimiento, chileno de corazón, español de sangre 
y Bombero Honorario
 
Hace un llamado a la comunidad a colaborar con el Cuerpo de 
Bomberos en el sorteo de su rifa para este día 07 de enero de 2017.
Consistente en el sorteo de dos parcelas en el sector Loteo 
Rincón Chileno (sector Lynch), camino a Club Andino, a 400 
mts. de camino próximo a ser pavimentado. 
 
Lugar con muchos árboles, pequeño riachuelo, varios manantiales, 
bajo en un valle con microclima.
Valor app. de $18.000.000 c/u.
 
Se solicitará al Comandante del Cuerpo de Bomberos que 
parte de lo recolectado sea destinado a la implementación de 

la Banda del Cuerpo de Bomberos además de ir en ayuda a las 
familias de esta institución afectadas recientemente, como es el 
matrimonio de bomberos de la Cuarta Compañía  Bomba Croata 
y a la secretaria del Consejo Regional de Bomberos e hijo.
 
He comprometido mi ayuda con el Superintendente de Bomberos 
de que si es necesario sortear otras dos parcelas con mucho 
gusto lo haré.
 
Estimado amigo magallánico, colaboremos con esta causa.
Ellos nos cuidan nuestras casas, habitaciones, negocios, nuestra 
empresa, fábricas, industrias, colegios, etc, y siempre sin pedir 
nada a cambio.
 
Ayuda a esta noble causa.

 

Jaime Gutiérrez Varillas
Bombero de la Sexta Compañía Bomba España

Miembro fundador de esta Compañía

por lo que la jornada se modificó y se 
destinó sólo a reunir energías. “Has-
ta este momento ninguna expedición 
intentó acercarse, ya que la cantidad 
de nieve caída intimidaba y las con-
diciones climáticas no mostraban 
mejora, por lo que permanecimos 24 
horas dentro de la carpa”.

El 10 de diciembre fue el tercer día 
de expedición y se inició a las 6 de la 
mañana. “Mejoraron las condiciones 
climáticas, pero estábamos contra el 
tiempo, por lo que tomamos la opción 
de avanzar lo máximo posible y a me-
dida que alcanzáramos altitud iríamos 
evaluando”, recordó Noria. Tras de-
sayunar, armaron mochilas livianas 
(con ropa de abrigo, saco de dormir, 
colchoneta, piolet y crampones para 
el hielo, comida y agua).

A las 9 de la mañana comenzaron la 
marcha, calculando un día de 20 horas 
de trabajo en montaña. “Las primeras 
cuatro horas son de aproximación al 
campamento Federación a 4.100 me-
tros sobre el nivel del mar. Una ruta 
muy nevada con alta exposición a la 
radiación y la refacción de los rayos, 
nos hacen recordar lo importante de 
protegerse con bloqueador, gorros, 
lentes y mantenerse hidratado du-
rante la marcha”, relató Marcelo No-
ria.

A las 13 horas llegaron al campa-
mento, donde comieron, descansa-

ron y evaluaron tres aspectos: condi-
ciones climáticas, terreno, y equipo 
humano.

Una hora y media después con-
tinuaron con dirección al refugio  
D ‘Agostini. “El ánimo estaba intacto, 
el cansancio latente, pero las fuerzas 
ya no eran de los músculos, eran del 

alma; en esta parte aplicamos la es-
trategia, un grupo de otra expedición 
finalmente avanzó unos metros, todo 
sirve”, reflexionó el montañista.

Cuando eran las 18 horas llegaron 
a la meta fijada, a 4.600 metros, en 
el Refugio D´Agostini, tras un gran 
trabajo en equipo, ya que como ex-

plicó Noria, “fuimos abriendo ruta 
una hora cada participante, pero el 
premio no es fácil de describir: es-
tar solos en una de las montañas más 
preciadas de nuestra cordillera, ex-
haustos y a la vez llenos de energía, 
la vista hacia el horizonte nos mues-
tra un mar de nubes blancas bajo las 

cumbres. Una vez más evaluamos las 
tres variables, y decidimos seguir, 
haciendo un intento de cumbre, 
evaluando siempre y dispuestos a 
regresar a pasar la noche al refugio. 
Para el equipo, excepto yo, fue la pri-
mera vez durmiendo tan alto, un fac-
tor a considerar, en todo paso el bien 

El grupo en el campamento Piedra Numerada, durante el segundo día de expedición y con 60 centímetros de nieve.

E Viene de la P.9
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común debe primar sobre el 
individual”, reflexionó.

Decisiones acertadas
A las 18,30 horas encararon 

el intento, con pocas horas de 
luz e intenso frío, pero con el 
ánimo intacto pese a las fuer-
zas disminuidas, lo que les 
obligó a ocupar casi toda la re-
serva, siempre manejando un 
margen para el regreso.

“La ruta es difícil, la altitud 
se hace sentir, el corazón latió 
como en una carrera, la nieve 
nos llegaba hasta los muslos, 
te entierras, no puedes avan-
zar ¿qué hacemos acá? Nos 
preguntamos. Esto, vivir la 
experiencia, todo lo que les 
relaté en los cursos es cierto y 
más; la luna y el sol se juntan 
en el cielo, llegó el frío y la pe-
numbra. Hemos avanzado 400 
metros de desnivel en distan-
cia apenas 150 metros, es hora 
de evaluar y constantemente 
las comunicaciones por radio 
con el campamento son más 
frecuentes, abajo a los 3.300 
metros están atentos a este 
grupo que se atrevió a enfren-
tar las más duras condiciones 
de ascenso. Son las 22,15 horas 

estamos a los 5.100, tan cerca 
y tan lejos. Reunimos al grupo 
y analizamos opciones, y fi-
nalmente regresamos al refu-
gio a la medianoche; una gran 
muestra del trabajo en equipo 
y la capacidad de tomar deci-
siones acertadas, la vivencia 
de una jornada extensa y exte-
nuante y dentro de cada uno la 
satisfacción de dar todo por un 
objetivo, siempre tomando las 
medidas de seguridad como 
piedra base. Mantenemos 
comunicación por radio e in-
formamos que descansaremos 
y comenzaremos el regreso a 
las 6 de la madrugada para es-
tar a las 9,30 en piedra nume-
rada. El refugio no tiene puer-
ta, improvisamos con nuestras 
mochilas. A esta altitud el 
descanso no es fácil, el cuerpo 
se pregunta qué pasa y apos-
tamos a recuperar lo que po-

damos comiendo y tomando 
líquidos tibios. Una vez dentro 
del saco, sólo quieres cerrar 
los ojos y conciliar el precia-
do descanso. Me toca esta vez 
utilizar una bota de montaña 
y un mitón como cojín. A las 
1,35 horas sólo había silencio”, 
relató Marcelo Noria sobre las 
horas más difíciles.

El cuarto día, el 11 de di-
ciembre, las alarmas sonaron a 
las 5,30 horas, para dar inicio 
a la última jornada, la más lar-
ga de todas. “Hoy haremos un 
descenso desde los 4.600 a los 
500 metros en que está ubica-
da la ciudad de Santiago, algo 
de comida, ordenar equipos 
en las mochilas y esperar que 
se descongele el agua. A las 7 
horas ya estamos en marcha, y 
en tres horas nos reuniremos 

con todas las expediciones que 
quedaron en Piedra Numera-
da. El paisaje es indescripti-
ble, el sol viene saliendo por 
la cordillera y el valle empieza 
a dejar la penumbra y recibir 
los primeros rayos de sol ¿El 
ánimo? No puede ser mejor, los 
rostros son de cansancio pero 
sobre todo de felicidad, reflejo 
de un espíritu lleno de energía, 
logramos traer la bandera de 
Magallanes y del club a uno de 
los lugares que soñábamos, el 
club de montaña D´Agostini 
en su homónimo refugio, 
muestra del valor de quien 
inspira nuestro club” explicó 
emocionado, el montañista.

El retorno
A las 10 horas, después 

de 25 horas de trabajo de 

montaña, llegaron al cam-
pamento base Piedra Nu-
merada a 3.300 metros, 
donde fueron recibidos con 
aplausos por parte de algu-
nos montañistas y con un 
desayuno cortesía de Verti-
cal, compuesto por frutas, 
sándwiches de jamón con 
palta. “Mis colegas de la 
Enam se acercaron a felicitar 
nuestro intento, todos nos 
comentan cómo se ilumi-
naba la ruta desde abajo con 
las luces de nuestras linter-
nas frontales. La sensación 
es mayor, hemos dejado la 
región una vez más bien po-
sicionada, con tomas de de-
cisiones adecuadas, con una 
base de buen entrenamien-
to, el equipo adecuado y una 
muestra de trabajo en equipo 

que motiva a continuar por 
las senda diseñada”, enfati-
zó Noria.

Mientras avanzaban con 
las mulas rumbo a La Parva, 
en ese camino interminable 
pensaron y aterrizaron todas 
las grandes emociones vivi-
das en la expedición, dicien-
do hasta pronto a El Plomo, 
y comenzando a soñar con 
nuevas cumbres, tanto en la 
región como fuera de ella. 
“Buscamos con esto mostrar 
la ruta a nuevos montañistas, 
niños de Magallanes que cre-
cen viendo imágenes de otros 
y que desde ahora podrán ser 
nuestras imágenes para com-
partir y difundir el amor por 
la naturaleza y los valores de 
la montaña”, reflexionó final-
mente, Marcelo Noria.

“La vida es la 
búsqueda de una 
cumbre, de un 
ideal, que justifique 
el haber vivido”. 
Dalai Lama

Carlos Rebolledo, Francisco Aguirre, Marcelo Noria y José Elgueta, sosteniendo un banderín del club, a 5.100 metros, con una 
temperatura de -18 grados, iniciando el regreso a las 22,15 horas.

Marcelo Noria, delegado regional de la Asociación Chilena de 
Guías de Montaña.

Tercera jornada, a 4.600 metros sobre el nivel del mar, en el refugio D’Agostini.De izquierda a derecha, Francisco Aguirre, José Elgueta, Carlos Rebolledo, Viviana García y Marcelo 
Noria.
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L
a Antártica es una de las mayores y 
más valiosas regiones naturales del 
mundo, pero también la más vul-
nerable a pesar de que este conti-
nente es la región menos poblada y 

contaminada del mundo. Además, su ecología 
e historia natural hacen de ella un sistema na-
tural único para la investigación y comprender 
de estas latitudes fenómenos hemisféricos y 
transhemisféricos ya que este continente con-
tiene la mayor cantidad de hielo del planeta y 
es el motor que regula la atmósfera terrestre y 
su equilibrio global. Más aún, las especies de 
flora y fauna mantienen relaciones biológicas 
y ecológicas directas e indirectas con los océa-
nos australes que rodean al continente, como 
el Atlántico Sur Occidental, Indico y Pacífico 
Sur. Así, los efectos de las acciones humanas 
tan distantes de la Antártica y aquellas en la 
Antártica misma están teniendo efectos nega-
tivos en el estado de conservación y salud de los 
ecosistemas terrestres y marinos tan prístinos 
que todos señalan. 

Debido a los efectos que estamos provo-
cando, es que los estudios a largo plazo surgen 
como una valiosa herramienta, no tan sólo para 
generar datos como algunos tomadores de de-
cisión lo creen, sino que esta producción de 
información permite revelar patrones de los 
efectos generados y desde allí poder mitigarlos. 
Ejemplo claro de estos estudios es que aho-
ra conocemos sobre la existencia y efecto del 
Agujero de Ozono, además del calentamiento 
global. Estos descubrimientos sin la informa-
ción generada hace algunos años, ni siquiera se 

hubiese sospechado de su existencia.
Los estudios a largo plazo vienen desarro-

llándose en la Antártica ya hace unos 30-40 
años por aquellos denominados “países de-
sarrollados”. En este contexto, Chile era un 
país cuyas políticas antárticas poseían algunos 
estudios de largo plazo, como lo fueron sobre 
algunas especies claves de seguimiento del 
ecosistema antártico señalados por la Conven-
ción para la Conservación de los Recursos Ma-
rinos Antárticos (CCAMLR), como el lobo fino 
antártico, pingüinos y cetáceos. Sin embargo, 
estos proyectos ya hace una década que fueron 
cerrados, dejando al país fuera del ring de apor-
tar datos y discusiones. Parece ser una moda en 
Latinoamérica el empeñarse a aprobar pro-
yectos científicos cuyos objetivos pongan una 
simple prueba de hipótesis específica o parcial 
a prueba, y la publicación de un artículo más 
que justifique un reconocimiento académico 
o de buena gestión en el caso de los tomadores 
de decisión. Así, varios investigadores del orbe 
se han referido como el “Síndrome al Privile-
gio del Número” de proyectos ejecutados al 

año como si fuese sinónimo de calidad y buena 
gestión.

De ningún modo se quiere desconocer el va-
lor de un experimento bien diseñado y ejecu-
tado para someter a prueba una hipótesis, pero 
el punto es rescatar el valor científico de los 
“estudios a largo plazo”, la observación cuan-
titativa como un proceso básico y necesario en 
la formulación de hipótesis significativas y bien 
fundamentadas, y además el diseño de experi-
mentos apropiados a corto o largo plazo, como 
lo señala el doctor Armesto en una nota cientí-
fica publicada ya en 1990.

Es preciso entonces, reflexionar sobre las 
actuales políticas de investigación no tan solo 
en el terreno de las investigaciones antárti-
cas, sino que a nivel nacional. Como señalé 
anteriormente, la política implementada son 
proyectos cuyo límite máximo de duración de 
investigación es de 2 y 3 años. Entonces, es-
tudios que deben abordar el funcionamiento 
de los ecosistemas, utilización de los recursos 
naturales y de protección del ambiente para 
la sobrevivencia humana presente y futura, 

están imposibilitados de ser desarrollados. 
Varios son los artículos o trabajos donde se de-
muestra claramente que los estudios a largo 
plazo son una herramienta útil en una ciencia 
que direcciona a comprender fenómenos que 
tienen expresión en vastas escalas temporales 
y espaciales. Ejemplo de ello, es el programa 
de estudios que mantiene en las últimas dos 
décadas la National Science Foundation de 
Estados Unidos, así como otras agencias con 
programas antárticos.

Este sesgo en la política nacional de limitar 
los estudios a 2 ó 3 años, conlleva irremedia-
blemente a la falta de una base de informa-
ción sólida sobre el sistema natural estudiado, 
ya que la fenomenología de las poblaciones y 
los ecosistemas involucra la atención a esca-
las temporales que no están limitadas a 2 ó 3 
años. Sólo entendiendo los fenómenos en su 
correcta dimensión podremos desarrollar una 
teoría significativa que nos ayude a resolver 
los problemas ambientales que enfrentamos. 
Cabe señalar que, el “monitoreo o seguimien-
to” a largo plazo de los sistemas ecológicos no 
constituye en sí un objetivo final, sino una for-
ma que permite revelar patrones o tendencias 
de los fenómenos y que provee el contexto 
adecuado para la formulación de nuevas hi-
pótesis y el diseño de experimentos. Así, en 
un país con una política y lineamientos claros 
de investigación, debiese compensar proyec-
tos a corto, mediano y largo plazo, indepen-
diente de los vaivenes administrativos o de las 
“modas” científicas que rigen la aprobación 
de proyectos.

La necesidad de re-establecer estudios de
largo plazo en la Antártica por parte de Chile

“Los estudios a largo plazo vienen desarrollándose en la Antártica 
ya hace unos 30-40 años atrás por aquellos denominados “países 
desarrollados”. En este contexto, Chile era un país cuyas políticas 
antárticas poseía algunos estudios de largo plazo, como lo fueron sobre 
algunas especies claves de seguimiento del ecosistema antártico. Sin 
embargo, estos proyectos ya hace una década que fueron cerrados, 
dejando al país fuera del ring de aportar datos y discusiones”

Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

En los ranking que hace el comer-
cio para estas fechas, siempre el pri-
mer lugar lo tuvo la bicicleta, para 
continuar con la pelota de fútbol y 
las muñecas. Pero la tendencia en 
los últimos años, indica que la tec-
nología, tablet, celulares, televiso-
res, hicieron olvidar los juguetes del 
pasado, convirtiéndose en la nueva 
forma de socialización y entreten-
ción en los tiempos de ocio.

Esto pasó de ser una ventaja por 
el manejo que tienen las nuevas ge-
neraciones de las TICs (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) 
a un gran desafío, que toda la socie-
dad debe asumir.

El desafío está en reencantar a 
nuestros niños y niñas con juegos 

que involucren el cuerpo, la crea-
ción, la expresión, la comunicación, 
el reto cooperativo. Ya sabemos de 
los nefastos números que tenemos 
como país a nivel sanitario, por el 
escaso tiempo que nuestros niños 
se mueven, desde el punto de vista 
de la motricidad, es decir, cómo se 
expresa nuestra corporeidad a tra-

vés del movimiento. La teoría indica 
que la motricidad y su desarrollo, se 
dan en forma natural entre el naci-
miento y los primeros seis años de 
vida, siendo el período más crítico 
entre los cero y tres años. Es en este 
lapso donde los niños deben ser es-
timulados en todos sus sentidos, no 
sólo el visual y auditivo -como los li-

mita la tecnología-sino que además 
este es el periodo del apego, donde 
la relación con el núcleo familiar y/o 
los más cercanos tiene mucho que 
ver con los abrazos y caricias, que 
marcarán grandes diferencias en el 
desarrollo emocional.

Lamentablemente nuestros niños 
en estas etapas críticas, lo que me-
nos están haciendo es jugar, recrear-
se, utilizar el tiempo libre con los 
padres y cercanos en desarrollarse 
motrizmente; sino muy por el con-
trario, se ha instalado una cultura de 
sedentarismo y de hiper utilización 
de la tecnología para mantener a los 
niños ocupados, convirtiendo a la 
tecnología en verdaderos chupetes 
electrónicos. Y qué decir del jardín 

infantil, que cada vez está más esco-
larizado, adelantando procesos para 
obtener resultados cortoplacistas.

Mi gran deseo para esta Navidad, 
es tener las herramientas para en-
frentar este gran desafío y ayudar a 
nuestros niños y niñas. Por eso, Vie-
jito Pascuero, te pido:

1.- Sabiduría para utilizar cualita-
tivamente el tiempo libre con nues-
tros niños.

2.- Tiempo para jugar, estimular 
y recrearnos junto a nuestros niños.

3.- Limitar los tiempos de uso de 
las tecnologías en los niños.

4.- Que vuelvan regalos como 
bicicletas, pelotas, cuerdas, instru-
mentos musicales, pinturas y dis-
fraces, entre otros.

Querido Viejito Pascuero: Más tiempo para jugar

“El desafío está en reencantar a nuestros niños y niñas con 
juegos que involucren el cuerpo, la creación, la expresión, 
la comunicación, el reto cooperativo. Ya sabemos de 
los nefastos números que tenemos como país a nivel 
sanitario, por el escaso tiempo que nuestros niños se 
mueven, desde el punto de vista de la motricidad”

Roberto Acevedo Fernández 
Académico Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

Por
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Allá por los años
Regalos navideños

(2000)
- Las bicicletas, muñecas, pistolas que tiran agua y autos y motos a pedales eran los juguetes 

“estrella” de los comienzos de 2000 en Punta Arenas. El mismo día de Navidad, los niños 
salieron a las calles de la ciudad a estrenar sus regalos.

Fo
to

s 
Ar

ch
iv

o
/L

PA



14   

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 22 

de diciembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones



Domingo 25 de diciembre de 2016 15

Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No pierda la estabilidad que tiene solo 
por un deseo carnal. SALUD: Necesita cam-
biar de aire para así animarse más. DINERO: 
Hay nuevas oportunidades para ti, pero debes 
saber aprovecharlas bien ya que se te pueden 
escapar. COLOR: Café. NUMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Busca el amor, no te quedes esperando 
a que llegue a tus manos. SALUD: Posibilidades 
de intervención quirúrgica de alguien muy cer-
cano a usted. Debes ser un apoyo importante. 
DINERO: Desconéctate por este día de lo que es 
trabajo. COLOR: Negro. NUMERO: 5.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Los problemas del corazón no deben 
superarte, recuerda que todo es por algo en 
esta vida y si esa relación ya no sigue es por 
una razón. SALUD: Hoy es un día para animarse 
y llenarse del espíritu navideño. DINERO: Una 
buena racha en su fuente laboral. COLOR: Gris. 
NUMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No caiga en el pesimismo, este día 
puede ser de grandes sorpresa en el amor, 
pero dependerá mucho de ti. SALUD: Pasa 
por un buen momento. Se siente muy bien y 
debe seguir cuidándose. DINERO: La suerte te 
acompaña. Utilícela para bien. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 12.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No dejes de soñar en un mejor mañana 
para tu corazón, la fe en encontrar la felicidad 
debes mantenerla siempre contigo. SALUD: 
Los desarreglos extremos pueden pasarte la 
cuenta, ten más cuidado. DINERO: Trabaje más 
duro para lograr el éxito. COLOR: Rojo. NUME-
RO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Su relación se hace cada vez más fuer-
te. El tiempo ha significado un aliado y ahora 
saben lo que usted vale. SALUD: No hay com-
plicaciones, salvo que usted voluntariamente 
las busque. DINERO: Las cosas se irán aclaran-
do más en lo laboral. COLOR: Marengo. NUME-
RO: 10

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Hoy es navidad así que disfrute de la 
compañía de las personas que usted quie-
re. SALUD: Evite el consumo de cigarrillo para 
disminuir el riesgo de problemas cardiacos. 
DINERO: Día tranquilo y sin sobresaltos impor-
tantes. COLOR: Verde. NUMERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Su hogar está iluminado por la armonía. 
Aproveche este mágico día y disfrútelo. SALUD: 
Es demasiado sensible y los problemas le afec-
tan demasiado. DINERO: Conseguirá los recur-
sos para comprar eso que tanto quiere. Tenga 
paciencia. COLOR: Marrón. NUMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Su familia y el amor que se tienen entre 
ustedes debe ser el aliciente para salir ade-
lante. SALUD: Hoy que es día de fiesta no debe 
extremarse tanto en los desarreglos. DINERO: 
Evite los gastos desmedidos ya que debes pe-
nar también en el mañana. COLOR: Azul. NU-
MERO: 8.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No siempre las relaciones provocan 
alegrías. Hay algunas que desgarran el cora-
zón, pero no debe derrumbarse ya que es una 
persona fuerte. SALUD: Apoye a ese familiar 
enfermo. DINERO: Ojo con mezclar la amistad 
con los negocios. COLOR: Blanco. NUMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Trata de ver las cosas desde un punto 
de vista diferente, tal vez te des cuenta que las 
cosas no son como las has estado pensando. 
SALUD: Quiérase un poco más y cuide su físico. 
Unos kilos menos le vendrán bien. DINERO: No 
se entusiasme gastando tanto. COLOR: Púrpu-
ra. NUMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Este es un día de magia por lo que no 
sería extraño que el amor apareciera así de 
repente. SALUD: Los problemas a la piel van 
a ir en disminución. Se sentirá mejor en todo 
sentido. DINERO: Hoy lo monetario no debe ser 
la prioridad. COLOR: Blanco. NUMERO: 13.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Aniversario de 
la Cruz Roja

- El pasado 18 de diciembre la Cruz Roja cumplió 113 años de 
labor voluntaria. Fue fundada el 18 de diciembre de 1903 en 

Punta Arenas. Por tal motivo, su voluntariado local se reunió 
para compartir una once de camaradería en el Café Sarmiento. 

La reunión se efectuó el viernes 16 de diciembre.
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Luisa Maldonado, Javier Cárdenas, Angela Cárdenas y Cecilia Navarro.

María Elisa Pérez y Esterlina Leal. Patricia Leuquén, Irene Vicencio e Irene Sánchez.

Mirna Oyarzo, Leontina Peña, Gloria Cárdenas y María Angélica Uribe. María Luisa Cárcamo, presidenta comité regional; Silvia Oyarzún, Gladys Oyarzo y Ana Cárcamo, 
presidenta filial Punta Arenas.

Angélica Matamala, María Estela Mancilla y Ana María Soto. Yasna Fica, Sonia Martinic y René Trujillo.


