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Andrés Varnava Kiriakou, un griego-chipriota orgulloso de sus raíces
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El esplendoroso pasado
del Café Varnava
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Mario Isidro MorenoPor

D
entro de las colo-
nias de emigrantes 
establecidas en la 
capital de la Región 
de Magallanes y An-

tártica Chilena, destaca la griego-
chipriota. Su presencia en esta 
zona es muy importante y, aunque 
es pequeña en número, (alrededor 
de 100 descendientes), se caracte-
riza por el gran amor hace la madre 
patria, sus costumbres y sus tra-
diciones que tratan de preservar y 
difundir con ardor y orgullo. Para 
ello se constituyó la Colectividad 
Helénica de Magallanes el 2 de ju-
nio del año 2008.

Miembro de esta noble institu-
ción, es Andrés Varnava Kiriakou, 

nacido en la isla de Chipre, ciudad 
de Famagusta, hijo del matrimonio 
compuesto por Christos Varnava y 
Cristina Kiriakou.

El destino del joven Andrés no es-
taba en esa isla del suroeste asiático, 
considerada hoy como parte de Eu-
ropa, ya que con su madre viajaron 
hacia Sudamérica en busca de su 
padre.

“Mi padre se vino solo a Chile y yo 
quedé con mi mamá. Sus contac-
tos eran esporádicos al igual que las 
contribuciones económicas, de tal 
forma que un día, cuando yo tenía 
16 años, decidimos viajar a reunirnos 
con mi progenitor.

El viajó en el año 1936, práctica-

mente con lo puesto y sin conocer el 
idioma. Primero se vino a Inglaterra 
y no le gustó el país, de tal manera 
que tomó un barco en Londres  que 
lo trajo a Buenos Aires, desde donde 
partió hacia la Patagonia. Supimos 
que ingresó a prestar servicios en un 
negocio de propiedad de un grie-
go de nombre Basilio Chali, donde 
también laboraba un hermano de mi 
padre Antonio Varnava. El estable-
cimiento comercial, instalado en lo 
que fue la primera casa del pionero 
José Menéndez,  estaba ubicado en 
calle Nogueira, al llegar a Errázuriz. 
Mi padre era mozo del lugar, y se en-
cargaba de los mandados, como por 
ejemplo ir a buscar la leche en tachos 

  De su progenitor heredó el famoso café de calle Nogueira, local que por 
décadas fue el punto de reunión por excelencia de un público variopinto, que 
junto con darse cita para compartir y sociabilizar fraternalmente, también lo 
hacía para adquirir el aromático café en grano que se comercializaba luego 
de molerlo y envasarlo en bolsas de 1 kilo y de medio kilo.

Andrés Varnava Kiriakou

“Fui un joven muy rebelde. Llegué a
Punta Arenas sin saber leer ni escribir”

 Nacido en Chipre, su destino no estaba en esa isla del suroeste asiático, 
considerada hoy como parte de Europa. Con su madre viajó hacia 
Sudamérica en busca de su padre, quien en 1936, prácticamente con lo 
puesto y sin conocer el idioma, había llegado a la Patagonia en busca de 
mejores oportunidades.

“Era la época de mis 16 
años. Fui un joven muy 
rebelde. Llegué a Punta 
Arenas sin saber leer ni 

escribir y cuando me 
quisieron enviar al colegio 
me negué rotundamente 
por la vergüenza de estar 
con niños de primer año”

“Como me negué a estudiar, mi padre me puso a 
trabajar en el café incluso haciendo hasta las labores 
de pastelero, puesto que también se vendían pasteles 
además del café que se comercializaba luego de molerlo 
y envasarlo en bolsas de 1 kilo y de medio kilo”

Andrés Varnava Kiriakou junto a su esposa Rosa Torres Vidal.

Matrimonio Varnaba y sus hijos.
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que traía desde las lecherías de los 
alrededores de la ciudad; hacía el 
aseo y también otros servicios.

Un largo viaje a Magallanes
Al venirnos, llegamos primero a 

Buenos Aires, el 16 de junio del año 
1949, donde nos fue a esperar al ae-
ropuerto nuestro compatriota Jorge 
Zabolakis, que tenía la Casa Heléni-
ca, en Punta Arenas. Luego de una 
semana nos vinimos hacia el sur.

Llegamos a esta ciudad chilena, 
-en el avión que nos traía también 

viajaba Alejandro Domic, al cual Za-
bolakis le encargó nuestro cuidado-, 
la aeronave aterrizó en Bahía Cata-
lina, que era donde antes estaba el 
aeropuerto.

No nos conocíamos con mi pro-
genitor, él sabía que veníamos y nos 
fue a esperar al aeropuerto. Allí, al 
encontrarnos, Alejandro Domic dijo: 
-Christos, aquí está su mujer y su 
hijo. Andrés, aquí está su padre-”.

A Christos Varnava se le puso la 
cosa difícil con la llegada de su fami-
lia, puesto que no tenía donde alo-

jarlos ya que  él ocupaba un pequeño 
dormitorio en el mismo negocio, 
pero a quién le tocó la parte espinosa 
fue al joven Andrés que lo manda-
ron con camas y petacas a dormir 
donde su tía Antonia, mientras que 
el matrimonio largamente separado 
disfrutaba de una hermosa luna de 
miel.

“Mi padre se unió comercialmen-
te con Basilio Chali y adquirieron la 
casa de al lado. Pero se deshizo la so-
ciedad y Christos quedó con la casa 
y el negocio que funcionaba desde el 
año 1919. Existían más locales, ade-
más del café; también a continua-
ción estaba la sastrería de Molteni, 
padre del destacado profesor Fulvio 
Molteni; otra dependencia la ocu-
paba la señora Nieto que tenía una 
frutería y, más hacia la esquina se 
encontraba Antonio Djappra.

Joven y rebelde
“Era la época de mis 16 años. Fui 

un joven muy rebelde. Llegué a Pun-
ta Arenas sin saber leer ni escribir y 
cuando me quisieron enviar al co-
legio me negué rotundamente por 
la vergüenza de estar con niños de 
primer año.

Me conocían con el apodo de ‘pelo 
blanco o lana blanca’. Ese sobre-
nombre lo tenía mi abuelo materno.

Como me negué a estudiar, mi 
padre me puso a trabajar en el café 
incluso haciendo hasta las labores 
de pastelero, puesto que también 
se vendían pasteles además del café 
que se comercializaba luego de mo-
lerlo y envasarlo en bolsas de 1 kilo y 
de medio kilo.

El local era un lugar de reunión. 
Llevó el nombre de ‘Politeama’, por 
estar frente al cine y posteriormente 
se la llamó ‘Superior’, por la marca 
del café, pero siempre se le identificó 
como el Café Varnava.

Antes y después de las tres fun-
ciones del cine, matiné, vermouth y 
noche, el local se repletaba de gente. 

Un griego le ofreció a doña Cristina 
una máquina para tocar discos, que 
se hacía funcionar con una ficha o 
moneda. No se le aceptó la oferta y 
el señor habló conmigo y me propu-
so que instalara el aparato, sin cos-
to. Fue un éxito total y el negocio ya 
no se llenaba dos o tres veces, todo 
el santo día estaba de bote en bote, 
desde la mañana hasta las dos o tres 
de la madrugada, para consumir los 
productos escuchando la música de 
moda. El griego tenía tres máquinas 
para vender y se le compraron to-
das. Una la instaló en el local, otra 
la arrendó y la tercera la dejó en casa 
para que escucharan música los nie-
tos.

 “El Parlamento chico”
En cuanto a la clientela de ex-

celencia, al local lo llamaban “el 
Parlamento chico”, porque en él 
se reunían los políticos de todas las 
colectividades, y allí arreglaban el 
mundo.

Para que decir de los ministros de 
la Corte de Apelaciones. Eran como 
de la casa y colaboraban a atender 
hasta detrás del mostrador. En oca-

siones en que algo subía de precio, 
algunos clientes los insultaban y 
ellos los ministros les insinuaban 
“pongan el reclamo en la Corte de 
Apelaciones”.

“En el café se citaban los novios y 
más de algún matrimonio se concer-
tó en el local.

Nosotros teníamos una colabo-
radora, Carmela, que ayudaba en 
los quehaceres del hogar. Tenía un 
enamorado: Tulio. Este, continua-
mente le proponía matrimonio y ella 
lo evitaba. Pero, cierto día, Carmela 
decidió tomar el toro por las astas y 
se fue directo a la casa del preten-
diente. Salió su hermana a atenderla 
y ella preguntó por Tulio. Cuando 
éste se asomó a la puerta le dijo: ¿es 
cierto que me propones matrimo-
nio? –el hombre, sorprendido le res-
pondió: -pero Carmelita, vivamos 
así nomás-. Esta respuesta provocó 
el enojo de la dama que lo interpeló 
diciéndole: -o casados, o nada.

La pareja contrajo matrimonio y 
fueron felices para siempre”.

Muchas fueron las actividades que 
realizó Andrés Varnava, al participar 
en instituciones de bien público. Fue 
radioaficionado y como tal hizo la 
primera conexión con la Antártica. 
Estuvo en el Club de Leones entidad 
de la cual fue socio por más de treinta 
años, desempeñándose como direc-
tor primero hasta llegar al cargo de  
presidente. Este organismo tuvo la 
brillante idea de establecer en Pun-
ta Arenas un banco de lentes, para la 
gente de escasos recursos trayendo 
incluso profesionales de la capital 
para una cruzada oftalmológica.

La campaña de los bingos
“Uno de los mejores recuerdos es 

la campaña de los bingos. El presi-
dente del Club Manfred Lehmann, 
trajo la idea de este juego desde 
Norteamérica. La propuso en el di-
rectorio, lo aprobamos, trajeron las 
máquinas y en el año 1970 se reali-
zó el primer sorteo, en el Cabo de 

“El local era un lugar de reunión. Llevó el nombre de 
‘Politeama’, por estar frente al cine y posteriormente 
se la llamó ‘Superior’, por la marca del café, pero 
siempre se le identificó como el ‘Café Varnava’”

“Antes y después de las tres 
funciones del cine, matiné, 
vermouth y noche, el local 
se repletaba de gente. Un 
griego habló conmigo y 
me propuso que instalara 
una máquina para tocar 
disco. Fue un éxito total y 
el negocio ya no se llenaba 
dos o tres veces, todo el 
santo día estaba de bote 
en bote, desde la mañana 
hasta las dos o tres de la 
madrugada, para consumir 
los productos escuchando 
la música de moda”

“Al local lo llamaban ‘el Parlamento Chico’, porque en 
él se reunían los políticos de todas las colectividades, y 
allí arreglaban el mundo. Para que decir de los ministros 
de la Corte de Apelaciones. Eran como de la casa y 
colaboraban a atender hasta detrás del mostrador. En 
ocasiones en que algo subía de precio, algunos clientes 
los insultaban y ellos los ministros les insinuaban 
“pongan el reclamo en la Corte de Apelaciones”

Contertulios que se daban cita en el famoso Café Varnava.

Por décadas Andrés Varnava ofreció en su local de calle Nogueira el aromático 
café, toda una institución en Magallanes.
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Hornos. Cada semana se realizaba, 
siempre con el premio mayor de un 
auto. Se realizó un bingo gigante en 
Ojo Bueno, con cinco bingos cuyo 
premio era un automóvil. La ciudad 
de Punta Arenas se despobló para 
concurrir a este sorteo. Las ganan-
cias nos alcanzaron para que el Club 
de Leones adquiriera la sede de calle 
O´Higgins con Ignacio Carrera Pinto. 
Luego vinieron los telebingos cuyos 
cartones se vendían “como pan ca-
liente”. Sólo en mi negocio vendía 
más de 25 mil de los 32 mil cartones. 
El Club llevó este juego a la Argen-
tina y se realizó desde Río Gallegos 
hasta Comodoro Rivadavia.

Un auto para Fidel Castro
“En el primer bingo tuve la fortu-

na de ganar un premio que consistía 
en un automóvil Peugeot 404, cero 
kilómetro. Casi me dio un infarto 
de alegría. Y ese automóvil tiene 
una anécdota. En el año 1971 Punta 
Arenas recibió la visita del Primer 
Ministro de Cuba, Fidel Castro, que 
arribó por barco a esta ciudad. Los 
organizadores de su permanencia 
en la Perla del Estrecho, me solici-
taron el vehículo para transportar 
a miembros de la comitiva desde 
el muelle fiscal Arturo Prat, hasta 

el Hotel Cabo de Hornos. No tuve 
problemas en prestar el flamante 
coche.

El problema fue que me costó re-
cuperarlo, ya que al solicitar su de-
volución nadie me daba noticias de 
su paradero. Fue una odisea ir de 
puerta en puerta tratando de encon-
trar el auto, hasta que alguien me dio 
una idea: -Fidel regresó al norte vía 
aérea-. Me fui al aeropuerto y ahí 
estaba mi Peugeot 404, en el sitio de 

aparcamiento y con las llaves pues-
tas en la chapa de contacto”.

Andrés Varnava recuerda cómo 
conoció a la madre de sus hijos, Rosa 
Torres Vidal.

Romance y matrimonio
En aquel tiempo se realizaba la 

Fiesta de la Primavera, de día, y los 
carros alegóricos desfilaban y, en-
tre ellos, uno del Hospital Regio-
nal. Rosa, que trabajaba en el citado 

centro asistencial participaba en el 
carro y cada vez que pasaba frente a 
Andrés, lo llenaba de serpentinas y 
chayas. En la noche final del carna-
val, se hizo una fiesta en el Club Ita-
liano donde ambos se encontraron y 
nació un amor que los llevó al ma-

trimonio. De esta unión, nacieron 
Christos, que es actualmente médi-
co, Theofania, secretaria bilingüe, 
Eleni, empresaria del rubro alimen-
tos, Androulla, Contadora Auditor  y 
Andrés, que es director del Lolapa-
llooza Chile.

Muchas fueron las 
actividades que realizó 

Andrés Varnava, al 
participar en instituciones 

de bien público. Fue 
radioaficionado y como tal 

hizo la primera conexión 
con la Antártica. Estuvo en 

el Club de Leones entidad 
de la cual fue socio por 

más de treinta años, 
desempeñándose como 

director primero hasta llegar 
al cargo de  presidente

“En el primer bingo tuve la fortuna de ganar un premio 
que consistía en un automóvil Peugeot 404, cero 

kilómetro. En el año 1971 Punta Arenas recibió la visita de 
Fidel Castro, que arribó por barco. Los organizadores de 
su permanencia en la Perla del Estrecho, me solicitaron 
el vehículo para transportar a miembros de la comitiva 

desde el muelle fiscal Arturo Prat, hasta el Hotel Cabo de 
Hornos. No tuve problemas en prestar el flamante coche” 

El clan familiar Varnava reunidos en pleno.

Padres de Varnaba con el arzobispo Makarius, ex Presidente de Chipre. Andrés Varnava junto a la máquina moledora de café.
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Una diputación donde entran todos

E
l 8 de marzo, para el mundo laboral y 
sindical, es de especial significancia, 
pues existe un conjunto de hechos his-
tóricos que dan contexto y explican el 
surgimiento de esta conmemoración. 

Los primeros antecedentes se sitúan en 1857 y las 
heroicas protestas por conseguir jornadas labora-
les de 10 horas, en las fábricas textiles en Estados 
Unidos; diez años después, en 1867, también en 
el mes de marzo, tuvo lugar una huelga de plan-
chadoras de cuellos de la ciudad de Troy, en Nueva 
York, quienes formaron un sindicato y pidieron un 
aumento de salarios. Estas acciones marcan hitos 
que comienzan a dotar de visibilidad política, las 
demandas de las mujeres en el mundo.

Sabemos entonces, que nada para las mujeres 
ha sido de fácil consecución; a la lucha laboral se 
suman otras reivindicaciones, vinculadas al ac-
ceso a la educación, al derecho a voto, al ingreso 
a las universidades, a la participación en la vida 
cívica, política y económica de nuestros países. 

En consecuencia, es un día que conmemora-
mos, porque la lucha ha tenido grandes costos y 
mártires, pero también celebramos por el coraje 
y la osadía de las pioneras, las que abrieron ca-
mino, las primeras en alzar sus voces, en los di-
versos espacios, en los que se expresa el dominio 
patriarcal: la casa, las instituciones, las organi-
zaciones, la economía, la actividad política, etc. 
La madre de todas las batallas sin lugar a dudas, 
continúa siendo el sistema patriarcal, sustento 
ideológico e histórico de la opresión de las mu-
jeres, que unido al modelo capitalista, han so-
metido a las mujeres a lo largo de la historia a la 

invisibilización y la marginación.
Desde esta comprensión de la historia, es que 

nos resulta indispensable identificar como Anef 
Magallanes, las nuevas/viejas formas de opre-
sión, presentes también en el Estado. Lamen-
tablemente, pese a los avances que valoramos 
ciertamente, aún nos encontramos lejos de los 
estándares a los que aspiramos como sociedad.

Desde Magallanes con fuerza y convicción, 
exigimos del Estado Chileno, un trato digno y 
un empleo decente, expresado en justas remu-
neraciones y condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y respeto a nuestra dignidad humana. 

La plena implementación del Trabajo Decen-
te en el Estado es un objetivo irrenunciable, que 
debe movilizar todos los esfuerzos necesarios 
para que el Estado, en su calidad de empleador, 
se convierta en un ejemplo y referente para el 
sector privado. Se trata en definitiva de fortale-
cer la función pública y aportar en la construc-
ción de más y mejor Estado al servicio de todos 
los chilenos y chilenas.

Aquello no es posible, sino avanzamos en la 
mejora sustantiva de las condiciones de trabajo, 
que supera con creces la perspectiva reduccio-
nista del aumento salarial.

Requerimos una mirada estratégica, de largo 
alcance y solidaria con quienes día a día cons-
truyen e implementan las políticas públicas, que 
precisamente el ejecutivo promueve. 

Es CON las trabajadoras del Estado con quie-
nes se fortalece el Estado…no a pesar de ellas! No 
sin ellas!

Al respecto, estamos convencidas/os y de-

nunciamos hoy en el Día Internacional de la 
Mujer, que se maltrata a las mujeres en el Estado, 
cuando se las contrata a Honorarios, para cum-
plir funciones de carácter permanente, precari-
zando aún más la función pública y las condicio-
nes laborales de dichas trabajadoras; se maltrata 
a las mujeres en el Estado, cuando debido a esta 
relación contractual, no pueden acceder a los 
derechos de la maternidad y el cuidado infantil, 
entre otros; se maltrata a las mujeres en el Es-
tado cuando se les obliga a extender la jornada 
laboral, más allá de las 8 horas, para devolver las 
horas en que las trabajadoras participaron en la 
movilización nacional del 2016. Y entonces nos 
detenemos en la historia y nos parece retroceder 
violentamente a 1857. 

Como Anef nos duele y golpea profundamen-
te, que las funcionarias de Junji estén siendo 
castigadas por ejercer su derecho a moviliza-
ción; rechazamos enérgicamente esta decisión 
y hacemos un ferviente llamado a reconsiderar 
esta injusta decisión, que constituye a nuestro 
juicio una abierta e institucionalizada práctica 
antisindical, pues vemos en ella la intención 
manifiesta de desmovilizar y amedrentar al mo-
vimiento sindical. Queridas compañeras: aquí 
estamos hoy conmemorando el día internacio-
nal de la mujer, desplegando la consigna de de-
nuncia de esta inaceptable situación.

En este mismo contexto, muchos se pregun-
tarán por qué en Chile no se produce una adhe-
sión masiva a la Huelga Internacional de Mujeres 
convocada para el día 8 de marzo; una respuesta 
posible es que en Chile se castiga la movilización 

sindical: con descuentos de remuneraciones; 
generación de listas de control funcionario; im-
posición de mecanismos de devolución de horas 
de movilización aumentando la jornada laboral; 
propiciando el reemplazo de quienes se movili-
zan con funcionarios/as de confianza, etc., to-
das prácticas que están muy lejos de los están-
dares internacionales en la materia.

Por otra parte, manifestamos de igual forma la 
plena vigencia de las demandas expresadas en la 
negociación del 2016 y respaldamos la urgente 
necesidad de retomar la agenda de temas es-
tructurales contenidos en el pliego.

Como se apreciará, la historia que iniciaran 
las huelguistas de 1857 aún no ha cesado de es-
cribirse. Hemos avanzado sin duda; no obstan-
te aún requerimos de todo nuestro coraje para 
cambiar a favor de los trabajadores y trabajado-
ras, las correlaciones de fuerza que permitan la 
conquista de nuestra plena dignidad.

De algo también estamos seguras, sólo fortale-
ciendo nuestro accionar colectivo unitario, recu-
perando y fortaleciendo los lazos de complicidad 
y solidaridad entre mujeres, invitando a nuestros 
compañeros a sumarse a esta agenda de género; 
es que podremos transitar el glorioso camino de 
la justicia, la equidad y la conquista de la digni-
dad…por nosotras…por las que vendrán.

Un abrazo a cada una y a seguir con valentía, 
unidad y esperanza, construyendo y soñando un 
mejor mundo para todos y todas.

¡Viva el 8 de marzo!
¡Vivan las mujeres magallánicas!
¡¡Porque vivas y felices las queremos!!

H
ace tres años los magallá-
nicos nos honraron con 
la primera mayoría en las 
elecciones para diputa-
dos de la región, después 

de una  campaña en la que al principio 
nadie apostaba por nosotros. Nos vimos 
ante el desafío de llevar las banderas que 
levantamos en las calles a un Congreso 
hermético a las demandas ciudadanas, al 
mismo tiempo que empujábamos las de-
mandas de Magallanes frente a un estado 
tremendamente centralista. Lo que con-
cientemente evitamos fue tener la típica 
diputación basada en el asistencialismo, 
que fuera evaluada no por sus propuestas, 
sino por la cantidad de canastas familiares 
o premios para bingos que entregaba. No 
estaba en nuestro espíritu implementar 
una diputación obsecuente ni funcional a 
lo que la clase política chilena (más bien la 
santiaguina) tolera. 

Cuando se ha querido criticar nuestra vi-
sión sobre cómo ejercemos nuestra dipu-
tación, lo primero que solemos oír es “los 
parlamentarios deben dedicarse a legislar”, 
cuando la verdad es que nuestro compromi-

so con la región va mucho más allá de es-
cribir leyes. Los congresistas también debe-
mos fiscalizar y en la campaña dijimos que 
queríamos cambiar Chile desde Magallanes 
y hemos tratado de mantenernos fiel a ese 
compromiso. Eso implica bastante más que 
revisar proyectos de ley y votar. Esa es una 
tarea importante y necesaria, pero sentimos 
que el mandato que nos dio la ciudadanía 
excede con creces esta labor. En realidad, el 
hemiciclo es un espacio que creemos nece-

sario transformar para que vuelva a estar al 
servicio del pueblo.

Para nosotros, el trabajo territorial es el 
centro de nuestro rol parlamentario. Por 
eso hemos estado desde el primer día a dis-
posición de las organizaciones barriales, los 
movimientos sociales y las demandas de la 
región, desde Puerto Edén hasta Villa Las 
Estrellas. Manifestar nuestro parecer sobre 
situaciones irregulares y verificar el cum-
plimiento de promesas presidenciales me-
diante el envío de simples oficios es parte de 
nuestro trabajo (“fiscalizar”), pero pronun-
ciarnos sobre injusticias y apoyar a los que 
luchan contra ellas es nuestro deber. Eso es 
para nosotros “representar”.

Pero es importante ir más allá de las sim-
ples declaraciones. En nuestro propio dis-
trito quisimos implementar una sede parla-
mentaria que no fuera la típica oficina donde 
se fuera a pedir favores, sino una que fuera 
un lugar de encuentro y de comunidad. Me-
diante la creación del Espacio Cultural “La 
Idea” creamos un polo de actividad artísti-
ca y cultural, que ha sido escenario de con-
ciertos, representaciones teatrales, talleres 
artísticos, reuniones de sindicatos, proyec-

ción de películas, foros y lanzamientos de 
libros. Lo hicimos no solo para llenar una 
evidente carencia de este tipo de espacios 
en Punta Arenas, sino también porque ve-
mos la cultura como una herramienta para la 
autoafirmación de la identidad local y para 
el cambio social.

Igualmente, hemos abordado el tema 
educativo mediante la implementación de 
un preuniversitario gratuito, que ahora co-
menzará a funcionar por cuarto año con-
secutivo y gracias al trabajo de profesores 
voluntarios. Ya han pasado 200 jóvenes ma-
gallánicos por sus aulas, la gran mayoría de 
los cuales hoy estudia en nuestra región.

Y es que los límites que nos han impues-
to para la organización social y política nos 
quedaron chicos. Muchos en el Congreso aún 
no entienden que Chile despertó, que ya no 
queremos delegar en los mismos de siempre 
y que sabemos que el futuro será mejor si lo 
construimos entre todos y todas. Esta ha sido 
nuestra manera de ejercer diputación. Una 
que esperamos haya contribuido a poner la 
Política más cerca de la gente. O lo que sería 
mejor aún, a decirle a cada uno de los maga-
llánicos y chilenos: “el político eres tú”.

Día Internacional de la Mujer, la lucha que resta

“Muchos en el Congreso aún no 
entienden que Chile despertó, 
que ya no queremos delegar 
en los mismos de siempre y 
que sabemos que el futuro 
será mejor si lo construimos 
entre todos y todas. Esta ha 
sido nuestra manera de ejercer 
diputación. Una que esperamos 
haya contribuido a poner la 
Política más cerca de la gente”

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

Doris Sandoval
Consejo Regional Anef

Por
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Nelson ToledoPor

  Considerado la Octava Maravilla del Mundo y el principal atractivo turístico de la Patagonia, los años 2005 
y 2012 este recinto fue afectado por devastadores incendios forestales, que no han sido los únicos en el tiempo.

Parte I

P
or la impru-
dencia de un 
turista checo, 
el jueves 17 
de febrero de 

2005 se inició un incen-
dio forestal en el sector 
Laguna Azul, ni más ni 
menos que en el Parque 
Nacional Torres del Pai-
ne, Reserva Mundial de 
la Biosfera. Pero no es la 
primera vez. A fines de 
2011 un turista israelí fue 
el causante de otro gran 
incendio forestal. Un pe-
cado que no tiene nombre 
en este lugar considerado 
como la Octava Maravilla 
del Mundo. En el sinies-
tro de 2005, que abor-
damos en esta ocasión, 
de inmediato comenzó 
el ataque al fuego y al 27 
de febrero, entre comba-
tientes forestales, milita-
res, bomberos y volunta-
rios, sumaban unas 800 
personas que trabajaban 
arduamente en el Parque 
Torres del Paine. A esta 
fecha se hablaba de otras 

400 hectáreas perjudi-
cadas por la acción del 
fuego, lo que totalizaba 
a esa fecha unas 14.700 
hectáreas alcanzadas por 
el fuego.

El causante de este ver-
dadero infierno de Dante 
fue el ciudadano checo 
Jiri Smitak y el gobier-
no de su país se mostró 
consternado por esta ac-
ción. Autoridades checas 
emitieron una declara-
ción donde expresaron su 
profundo pesar y preocu-
pación “por el incendio 
forestal que está asolando 
en estos días al Parque 
Nacional Torres del Paine 
y que fue originado, en 

forma no intencional, por 
un imprudente visitante 
checo”.

En el parque se decretó 
la prohibición de ingreso 
tanto de vehículos como 
de personas por el sector 
de Laguna Amarga y La-
guna Azul, que va desde 
el refugio Dickson hasta 
la portería Laguna Amar-
ga, en el sector noreste de 
la cordillera Paine, lo que 
incluía el Campamento 
Serón. Por otra parte, una 
total normalidad se vivía 
en el acceso de visitantes 
al parque por el sector de 
la portería del Lago Sar-
miento.

Días más tarde, cuan-

do las hectáreas afectadas 
sobrepasaban las 15 mil, 
brigadistas que comba-
tían el incendio renun-
ciaron a su labor en La-
guna Azul. Los primeros 
en dimitir fueron los bri-
gadistas de Puerto Nata-
les, quienes masivamente 
optaron por renunciar al 
contrato que los ligaba 
a Conaf. La decisión se 
basaba en la negativa de 
un permiso que habían 
solicitado para visitar, 
por sólo un día, a sus fa-
miliares en Puerto Nata-
les y aprovechar de lavar 
sus prendas de vestir ya 
bastante trajinadas y su-
cias por el incendio. La 

Incendios en el Parque Nacional Torres del Paine

Las catástrofes ecológicas que
no se pueden volver a repetir

Considerado la Octava Maravilla del Mundo, el Parque Torres del Paine debe ser rigurosamente protegido y los causantes de incendios, intencionales o no, ameritan duras 
sanciones.

También la fauna fue afectada por las llamas, que provocan la muerte de numerosos animales.
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segunda razón era lo que 
consideraban poca ración 
alimenticia.

Bomberos también se 
retiró

También se retiraron 
del lugar los volunta-
rios de dos compañías de 
Bomberos de Punta Are-
nas, que habían llegado 
con sus carros incluidos 
a prestar apoyo. Se dijo 
que se habrían producido 
algunos desencuentros en 
las relaciones, especial-
mente de mando y coordi-
nación, entre los distintos 
grupos que estaban ope-
rando en el área. En tanto, 
el Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Natales en esa oca-
sión perdió material, es-
pecialmente mangueras, 
que debieron ser abando-
nadas cuando se produ-
jeron encerronas de fuego 
que pusieron en riesgo la 
integridad física de los vo-
luntarios. También debie-
ron hacer grandes esfuer-
zos para sacar a tiempo un 
carrobomba que estuvo en 
serio riesgo cuando los vo-
luntarios concurrieron a 
apagar las llamas que ame-
nazaban los campamentos 
de dos empresas contra-
tistas de obras camineras 
que se encontraban cerca 
de Laguna Amarga.

El principal escollo era 
el viento típico de la Pa-
tagonia. Un especialista 
en incendios forestales, 
llegado de la V Región, 
admitió que tuvieron días 
muy duros y que el viento 
les hizo perder gran parte 
del trabajo realizado. Ni 
los más experimentados 
se atrevían a predecir el 
término de este dantesco 

incendio. Lo único claro 
era que se habían quema-
do 15.573 hectáreas y que 
todo dependía del temido 
viento. Nadie quería ima-
ginar lo que podría ocurrir 
si se repetían las fuertes 
ráfagas de viento que se 
habían registrado una se-
mana antes, que alcanza-
ron los 120 kilómetros por 
hora. El jefe de las accio-
nes, Juan Atienza, profe-
sional con más de 20 años 
de experiencia en Conaf, 
dijo que las llamas esta-
ban avanzando a razón de 

30 a 40 metros por minu-
to. Añadió que un factor 
determinante era conse-
guir que los combatientes 
mantengan el optimismo. 
Esto no era fácil cuando 
iban camino a completar 
dos semanas en terreno, 
aislados y sin ningún tipo 
de comunicación con el 
resto del mundo. Sobre la 
renuncia de unos veinte 
brigadistas, dijo que no 
tuvo efectos prácticos. 
“En nada incidió. Es más, 
todos fueron recontrata-
dos”, acotó.

Cada siniestro en Torres del Paine causa graves daños al medio ambiente.

Cada año aumenta el número de turistas que llegan al Parque Nacional Torres del Paine, por lo 
que se debe redoblar las medidas de vigilancia y seguridad a fin de evitar incendios en el principal 
atractivo turístico de la Patagonia.
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E
l agujero en la 
capa de ozono 
es un fenóme-
no que tiene su 
mayor inciden-

cia en la zona de la Antár-
tica y que fue descubierto 
en la década de los 80, cuya 
apertura se atribuyó al au-
mento de la concentración 
de cloro y de bromo en la 
estratósfera debido a las 
emisiones antropogénicas 
de compuestos químicos, 
como los clorofluorocarbo-
nados (CFC) que se utilizan 
como fluidos refrigerantes 
industriales, propelentes y 
fungicidas. En dicho con-
texto, más de 150 países 
firmaron el 16 de septiem-
bre de 1987 el Protocolo de 
Montreal, comprometién-
dose a reducir a la mitad la 
producción de CFC en un 
periodo de 10 años, sien-
do readecuado cada cierto 
tiempo.

De esta forma, los cien-
tíficos del mundo han ra-
tificado que esta anomalía, 
que se extiende aproxima-
damente entre los 15 y los 
50 kilómetros de altitud, 

ha provocado durante las 
últimas décadas una serie 
de modificaciones climá-
ticas en el hemisferio sur 

del planeta, lo cual se ha 
manifestado en la escasez 
de lluvias en ciertos sec-
tores, como también en 
un aumento sostenido del 
viento en las latitudes que 
abarcan la zona austral del 
continente americano.

En este trasfondo nació 
la preocupación de estu-

diar los efectos que esto ha 
implicado, como también 
las consecuencias que se 
proyectan o estiman a lar-
go plazo ante un eventual 
cierre de aquel agujero. A 
raíz de dicha situación, un 
equipo de investigadores 
del departamento de Física 
de la Universidad de San-

tiago (Usach), liderados 
por el académico Raúl Cor-
dero, ejecutan un proyec-
to científico denominado 
Antarctic Research Group, 
en la isla Rey Jorge, a más 
de dos mil kilómetros de 
Punta Arenas, asentándose 
durante la temporada es-
tival (de noviembre hasta 

marzo) en una plataforma 
de mediciones atmosfé-
ricas, cuyo propósito es 
monitorear los efectos 
del cambio climático que 
van de la mano con lo que 
acontece en la capa de 
ozono.

La pequeña estación está 
ubicada a 250 metros de la 
base Profesor Julio Escude-
ro del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), en villa 
Las Estrellas, y opera desde 
abril del año pasado, aun-
que el grupo lleva trabajan-
do aproximadamente seis 
años en diferentes proyec-
tos asociados al continente 
blanco, así como también 
han tenido que trasladar-
se hacia la Estación Polar 
Científica Conjunta Glaciar 
Unión, localizada a 1.080 
kilómetros de distancia del 
polo sur, donde también se 
efectúan mediciones.

“El asunto con el agu-
jero de la capa de ozono 
es ampliamente cono-
cido, el cual provoca un 
aumento significativo en 
la radiación ultravioleta, 
pero además de aquello, el 

Cierre del agujero de la capa de ozono 
podría implicar el derretimiento 
progresivo de la Antártica

  Un equipo de investigadores de la Universidad de Santiago lleva casi seis años estudiando los efectos de estos fenómenos que han provocado 
anomalías en las condiciones climáticas del hemisferio sur del planeta, lo que se ha evidenciado en las precipitaciones, la nubosidad y los vientos.

Por Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

“En el Artico no hay 
agujero de ozono, 
por eso que allá el 
clima ha cambiado 
mucho pero no debido 
a la depleción en la 
capa. Los cambios 
que se han apreciado 
en el hemisferio 
norte son a raíz de 
otros factores como 
la contaminación. 
Gracias a las medidas 
que se tomaron con el 
Protocolo de Montreal, 
que entró en vigencia 
a fines de la década 
de los 80, el agujero 
ha comenzado a 
cerrarse”, aseguró 
el académico 
Raúl Cordero

Bahía Fildes, isla Rey Jorge: el agujero en la capa de ozono ha provocado durante las últimas décadas una serie de modificaciones climáticas en el hemisferio 
sur del planeta, lo cual se ha manifestado en diversos factores asociados a las precipitaciones, la nubosidad y el viento.

Un equipo de investigadores del departamento de Física de la Universidad de Santiago (Usach), 
liderados por el académico Raúl Cordero, ejecuta un proyecto científico denominado Antarctic 
Research Group, en la isla Rey Jorge.
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ozono también cambia el 
clima en las zonas circun-
dantes al continente an-
tártico, no solamente en la 
zona subantártica sino que 
prácticamente en todo el 
hemisferio sur”, explica el 
profesor.

Asimismo, detalla que en 
las últimas cuatro décadas, 
este fenómeno ha sido el 
agente principal del cam-
bio en el clima de la zona, 
efecto que se ha eviden-
ciado notoriamente tan-
to en las precipitaciones, 
como en la nubosidad y el 
viento. 

“Ha habido una modifi-
cación en los patrones de 
las precipitaciones, esto 
último se ha notado en el 
sur de Chile, en el aumen-
to de las lluvias entre las 
latitudes cercanas a Punta 
Arenas, y una disminución 
significativa de un 7% por 
década en la latitud cua-
renta, alrededor de Puer-
to Montt. A su vez, entre 
Puerto Montt y Punta Are-
nas ha habido una dismi-
nución del viento, en cam-

bio entre Punta Arenas y la 
isla Rey Jorge se ha notado 
un aumento. Es una ten-
dencia que se ha dado, por 
lo que cambian los vientos, 
la nubosidad y las precipi-
taciones”.

En total son diez las per-
sonas que integran el grupo 
de investigación, quienes 
desarrollan los sondeos uti-
lizando equipos espectro-
rradiómetros, instrumento 
que permite determinar la 
columna total de ozono y 
de radiación UV.

Progresivo cierre del 
agujero

No obstante, el asunto 
que más preocupa en los 
informes que se han ob-
tenido en los últimos años 
concierne con el eventual 
cierre del agujero en la capa 
de ozono, estimando en la 
comunidad científica un 
plazo aproximado de entre 
30 a 40 años para que esto 
ocurra. A pesar de que hace 
algunas décadas se pensa-
ba que este fenómeno po-
día haber causado grandes 

impactos negativos en la 
zona austral, lo cierto es 
que, tal como fue men-
cionado anteriormente, ha 
implicado consecuencias 
en precipitaciones, nubo-
sidad y viento, aunque en 
cuanto a las temperaturas 
la situación no ha tenido la 
misma suerte que el extre-
mo norte del planeta.

“En el Artico no hay 
agujero de ozono, por eso 
que allá el clima ha cam-
biado mucho pero no de-
bido a la depleción en la 
capa, no hay un cambio 
inducido a causa de esta 
manifestación. Los cam-
bios que se han aprecia-
do en el hemisferio norte 
son a raíz de otros factores 
como la contaminación. 
Gracias a las medidas que 
se tomaron con el Pro-
tocolo de Montreal, que 
entró en vigencia a fines 

de la década de los 80, el 
agujero ha comenzado a 
cerrarse, y este proceso de 
cierre es largo y podría to-
davía tomarnos varias dé-
cadas, entre cuatro a cin-
co, donde este fenómeno 
continuará presentándose. 
Así como cuando se abrió, 
provocó modificaciones en 
el clima, ahora que se va a 
cerrar también inducirá al-
teraciones climáticas. Por 
eso es muy importante, 
para los países como Chile 
que se han visto tan afec-
tados, monitorear el pro-
ceso de cierre”, aseguró.

El profesor Cordero acla-
ra que aún no está claro si 
los cambios serán positi-
vos o negativos, por lo cual 
destaca la relevancia de 
todas estas mediciones y 
estudios que se efectúen al 
respecto.

“Respecto a lo que suce-
derá ahora, es que el agu-
jero se va a cerrar, lo cual 
podría alterar el clima del 
hemisferio sur, pero ade-
más lo que sí va a provocar 
es que la Antártica se co-
mience a calentar más rá-
pido, pero precisamente el 
hecho de cómo va a afectar 
al resto de la climatología 
acá aún no está tan claro 
y eso hay que estudiarlo, 
pueden ser positivos o ne-
gativos, pero todo eso hay 
que monitorearlo. Lo que 
siempre hay que recomen-
dar es que las investiga-
ciones científicas climá-
ticas son de largo aliento, 
eso significa que todos los 
fenómenos que están pre-
sentes ocurren en una es-
cala de tiempo larga, lo que 
implica que el estudio de 

aquellos requiere apoyo a 
largo plazo”, precisó.

Escasez de proyectos de 
trascendencia global

En el mismo contexto, el 
director del Instituto An-
tártico Chileno (Inach), 
José Retamales indicó que 
a pesar que el Programa An-
tártico Nacional que impul-
sa la institución ha crecido 
considerablemente, todavía 
hay pocos proyectos o ini-
ciativas que tengan un im-
pacto y trascendencia global 
que al mundo, afirmando 
que preferentemente llegan 
solicitudes de otros países 
para colaborar en aquellas 
investigaciones.

“Chile tiene 93 proyectos 
hoy en día, pero muchos 
de ellos son para resolver 
problemas puntuales o al-
gún tema en específico, no 
así como estar viendo el 
comportamiento de la at-
mósfera, cómo éste puede 
contribuir al calentamien-
to global y las consecuen-
cias que aquello pueda te-
ner, como por ejemplo una 
gran disminución en los 
últimos años de las lluvias 
en el Archipiélago de Chi-
loé. El proyecto del profe-
sor Raúl Cordero, es uno 
de los pocos en los cuales 
nosotros observamos el 
gran interés que existe y 
no hay muchos ejemplos 
así en el país como el que 
él está llevando a cabo. 
Inglaterra se ha acercado 
para colaborar al igual que 
Estados Unidos, lo cual es 
un número pequeño pero 
importante de iniciativas 
enfocadas en esta misma 
razón de que Chile, a pesar 

de ser un pequeño país, te-
nemos esa cercanía con la 
Antártica podemos hacer 
un aporte a un tema tan 
relevante como el aumen-
to del nivel de los océanos, 
algo que nos puede afec-
tar en la vida diaria en un 
tiempo no tan largo”. 

-¿Cree que a Chile le hace 
falta este tipo de proyectos 
científicos, considerando 
que próximamente ten-
dremos un ministerio de 
Ciencia y Tecnología?

-“Sí, y siento que he-
mos logrado el objetivo 
que perseguíamos hace 
diez años, cuando yo asu-
mí la dirección de Inach, 
que era que esta cercanía 
al continente antártico se 
convirtiera en una opor-
tunidad para Magallanes 
y para Chile. No podíamos 
hacerlo solamente con los 
científicos de la región, 
sino que había que convo-
car a la comunidad nacio-
nal científica para que se 
involucrara en la Antártica 
y eso ha tenido resulta-
dos positivos con distintas 
universidades. No es co-
mún que en Chile estemos 
haciendo investigaciones 
que tengan impacto mun-
dial y que preocupen al 
planeta. Eso ayuda no so-
lamente a la ciencia, sino 
que hay que entender que 
somos un país que vive de 
lo que exporta y aquellos 
que compran nos colabo-
ran con una sonrisa más 
amplia si es que lo hacen 
con un país que está ayu-
dando a resolver diversas 
problemáticas medioam-
bientales a nivel mun-
dial”.

“Chile tiene 93 proyectos hoy en día, pero 
muchos de ellos son para resolver problemas 
puntuales o algún tema en específico, no así 
como estar viendo el comportamiento de 
la atmósfera, cómo éste puede contribuir al 
calentamiento global y las consecuencias que 
aquello pueda tener, como por ejemplo una 
gran disminución en los últimos años de las 
lluvias en el Archipiélago de Chiloé. El proyecto 
del profesor Raúl Cordero, es uno de los pocos en 
los cuales nosotros observamos el gran interés 
que existe y no hay muchos ejemplos así en 
el país como el que él está llevando a cabo”, 
señala el director del Inach, José Retamales

La pequeña estación está ubicada a 250 metros de la base Profesor Julio Escudero del Inach, en villa Las Estrellas, y opera desde abril 
del año pasado, aunque el grupo lleva trabajando aproximadamente seis años en diferentes proyectos.

Son diez las personas que integran el grupo de investigación, quienes desarrollan los sondeos 
utilizando equipos espectrorradiómetros, instrumento que permite determinar la columna total de 
ozono y de radiación UV.
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D
esde los comienzos de la vida 
humana, la historia nos cuenta 
sobre guerras, invasiones, con-
quistas, triunfos y derrotas 
bélicas que ningún lugar de la 

tierra queda libre. Luis Felipe Silva, soció-
logo chileno radicado en México, recorre 
los 40 grupos guerrilleros y terroristas que 
cambiaron el orden social, político y reli-
gioso del mundo desde la segunda mitad del 
siglo XX.

Relatos breves sobre la influencia marxis-
ta en las guerrillas americanas; el racismo 
en Norteamérica; Medio Oriente y sus pug-
nas religiosas; la violencia desatada por los 
grupos islámicos que operan en Africa en 

la actualidad; quiénes eran o qué pedían la 
Eta o Ira en el viejo continente; el Viet Cong 
y los “Tigres de Tamil en Asia. En fin, el ar-
mamentismo en luchas, que para muchos, 
pueden sonar inverisímil.  

En el recorrido, el autor del libro nos lleva 
a cuestionarnos sobre la capacidad de le-
vantarse en armas contra compatriotas para 
luchar por ideales. Nos sacude frente al odio 
político, rencores religiosos, de supremacis-
tas territoriales, imposiciones ideológicas y 
disputas morales.

Luis Felipe Silva llama a la reflexión sobre 
la realidad de las guerras, donde nadie se 
salva ni queda afuera. Dejando en claro que 
“siempre cuando haya alguien dispuesto a 

atacar, estará quien deba defender”, dando 
el origen al rebelde, al guerrillero.  

Es un libro absolutamente relevante para 
entender el contexto actual sobre las dis-
putas de poder y conflictos que se desarro-
llan en el mundo, con una mirada crítica al 
a la ebullición que se sigue ejerciendo en el 
panorama actual; con guerras, guerrillas 
y actos terroristas que hoy nos sacuden y 
cuán culpable somos todos de que nuevas 
aventuras armamentistas puedan surgir en 
cada uno de nuestros territorios.

“Vidas Armadas” es la exhaustiva y apa-
sionante investigación que trae la Librería 
Qué Leo para esta semana. Un imperdible 
para incentivar el debate y crear conciencia. 

“Vidas Armadas” de Luis Felipe Silva

E
l mundo académico de la filoso-
fía tardó tiempo en asimilar que 
uno de los grandes filósofos del si-
glo XX, el alemán Martin Heidegger 
(1889-1976) —autor del rompedor 

Ser y tiempo (1927)—, simpatizó con el nazismo 
y aclamó a Hitler. Sólo fue un “error pasajero”, 
dijeron al principio, ya que el propio filósofo así 
lo dejó dicho en su célebre entrevista para Der 
Spiegel. Sus admiradores se tragaron el hueso: 
peccata minuta si fue nazi circunstancial y a me-
dias; además, él mismo escribió: “Hay grandeza 
en el errar” y “el extravío es el regalo oculto de 
la verdad”.

Otro delicado asunto ha salido a la luz con la 
publicación en Alemania desde 2013 de las suce-
sivas entregas de los copiosos Cuadernos negros: 
Heidegger, además de nazi, también fue antise-

mita. Así parecen mostrarlo algunas anotaciones 
(pocas, pero relevantes) que salpican aquí y allá 
los pensamientos misceláneos de estos Cuader-
nos, y así lo ven estudiosos como Peter Trawny, 
Donatella di Cesare y Nicolás González Varela en 
sus interpretaciones. Es menester añadir que, en 
efecto, a Heidegger hay que “interpretarlo” sin 
descanso, pues la claridad de estilo no se contó 
entre sus cortesías (si es que tuvo alguna); escri-
bía en una jerga particular, críptica y oscura has-
ta para los iniciados.

Trotta comenzó en 2015 la publicación de los 
Cuadernos negros en castellano, ahora ve la luz 
el segundo volumen de los cinco proyectados, 
con notas de 1938 y 1939. En Alemania van ya por 
la cuarta entrega. Con la aparición allí del tercer 
volumen (Schwarze Hefte, 1939-1941) comenzó 
el escándalo, pues incluye entradas filosóficas 

con referencias explícitas y poco laudatorias a 
“los judíos” y “el judaísmo”. Trawny fue el pri-
mero en airear estos pasajes y extrajo la conclu-
sión de que Heidegger desarrolló un antisemi-
tismo teórico y filosófico (“ontohistórico”) al 
comienzo de la II Guerra Mundial, que más ade-
lante ocultó (¿por vergüenza?). Su antijudaísmo 
habría sido sólo de carácter metafísico, ni racial, 
ni biológico, y “secreto”, no interfirió en su filo-
sofía esencial. Di Cesare y Varela van más allá: a la 
luz de las nuevas evidencias, sostienen que toda 
su filosofía admite una lectura antisemita.

Hasta hace poco tiempo era impensable un 
Heidegger antijudío; es más, sus numerosos 
alumnos y discípulos judíos lo liberaron de dicha 
culpa. ¿Cómo hubiera vuelto a tratarlo Hannah 
Arendt -examante judía del filósofo- después de 
la guerra, sin estar convencida de que él nunca 

los odió?, se pregunta Trawny. Tampoco Hans 
Jonas ni Paul Celan lo tacharon de antisemita; sin 
embargo, sólo ahora se ve que Heidegger profesó 
un antisemitismo que, aunque revestido de me-
tafísica todo lo que se quiera, en el fondo nada se 
diferenciaba del que admitían gran parte de los 
alemanes que siguieron a Hitler en busca de una 
“gran Alemania” no sometida al “yugo” de otras 
potencias, insuflado por los tópicos antisemitas 
difundidos por la propaganda nazi.

Dolió mucho en círculos intelectuales que, 
tras la guerra, y sometido también él a un proce-
so de “desnazificación” por los aliados, Heideg-
ger no se pronunciara en contra del Holocausto. 
Manifestó que no veía necesidad de hacerlo por-
que mientras que los antiguos nazis clamaban 
sus disculpas, él no tenía nada que reprocharse. 
/ El País

Heidegger era nazi. ¿Lo es su filosofía?
- La publicación de los cuadernos íntimos del pensador alemán ha desatado el debate sobre si su antisemitismo contaminó o no toda su filosofía.
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La columna de Manuel Suárez Arce

Aeródromo Teniente Julio Gallardo  (Parte II)

C
omo cada año, en este mes de 
marzo ponemos toda nuestra 
atención en festejar a las mu-
jeres que nos guían y acompa-
ñan en nuestro camino por la 

vida. Mujeres que en muchas ocasiones a 
lo largo de la historia, han tenido que lu-
char por su derecho a la educación, a pen-
sar libremente, a hacer escuchar su voz y 
a desarrollar en igualdad de condiciones 
alguna actividad en el campo laboral.

En las ciencias, la historia no ha sido muy 
diferente. Quienes se hayan interesado algo 
por la historia de las ciencias, conocerán los 
aportes de mujeres destacadas como Marie 
Curie, Virginia Apgar, Ida Noddack, Ger-
ty Cori, Sofia Kovalévskaya y Maria Sibylla 
Merian, entre otras. En fin, faltaría espacio 
en esta columna para nombrarlas a todas, 
pero faltaría mucho más para nombrar a to-
das las que han sido ignoradas.

Tal vez uno de los casos más emblemá-
ticos en lo que se refiere a la falta de reco-
nocimiento del aporte de la mujer en las 
ciencias, es el que tuvo su origen en 1953. 
El 25 de abril de ese año, la revista científi-

ca Nature publicó un artículo que remecería 
el ambiente científico. Se trata del escrito 
titulado “Molecular Structure of Nucleic 
Acids”, de los autores James Watson y Fran-
cis Crick, el que revelaba por fin uno de los 
secretos más investigados en la historia de la 
biología, la estructura del ADN. A partir de 
ese momento, comenzaron a abrirse todas 
las puertas que conducían al entendimiento 
de los genes, su estructura y la forma en que 
se transmiten. Vio la luz una nueva discipli-
na, la biología molecular.

Pues bien, el trabajo desarrollado por 
Watson y Crick respecto de la estructura del 
ADN, se basa en los descubrimientos rea-
lizados por una mujer, Rosalind Franklin. 

Sus estudios de difracción de rayos X, fue-
ron la base que permitió revelar la estruc-
tura del ADN, sin que obtuviera el merecido 
reconocimiento. El lado oscuro de la histo-
ria fue que uno de sus colaboradores, Mau-
rice Wilkins, comentó sin su autorización 
el trabajo realizado por Franklin a Watson 
y le mostró la famosa fotografía 51, lo que 
terminó revelándole el camino para deter-
minar la estructura del ADN, en su frenética 
carrera por superar a Linus Pauling. De esta 
forma Rosalind no sólo no recibió el crédito 
del descubrimiento, sino que en un arreglo 
más vergonzoso aún, su trabajo fue publi-
cado en el mismo número de la revista, dos 
páginas más atrás, quedando su esfuerzo 

relegado a un minúsculo agradecimien-
to puesto al final del artículo de Watson y 
Crick.

Es que Rosalind Franklin, como muchas 
otras mujeres, desde muy temprana edad 
debió luchar contra la discriminación en el 
mundo de los hombres, comenzando por la 
oposición de su padre para convertirse en 
científica. El título de esta columna corres-
ponde a las primeras palabras de la carta que 
Rosalind le escribió a su padre para comuni-
carle que quería dedicar su vida a la ciencia.

Lamentablemente, el caso de esta mujer 
no es el único. Pero a pesar que los libros 
tienen cientos de páginas contando la mis-
ma historia, en los últimos años el esfuerzo 
de muchas mujeres, especialmente en el 
ámbito científico, ha comenzado a ser re-
conocido. Es por eso que en esta fecha no 
podemos quedar ajenos a rendir un home-
naje a las mujeres dedicadas a la ciencia, 
especialmente a aquellas que se han des-
tacado por su liderazgo e influencia en el 
quehacer científico regional. A todas ellas 
gracias por su guía, gracias por su compa-
ñía, gracias por ser mujer.

La ciencia y la vida ni pueden  
ni deben estar separadas

“Es por eso que en esta fecha no podemos quedar ajenos a rendir 
un homenaje a las mujeres dedicadas a la ciencia, especialmente 
a aquellas que se han destacado por su liderazgo e influencia 
en el quehacer científico regional. A todas ellas gracias por su 
guía, gracias por su compañía, gracias por ser mujer”

Juan Ríos
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

N
o solamente fui testigo, tam-
bién protagonista de esta his-
toria, que este año cumplió  
70 años desde sus inicios con 
la formación del Club Aéreo 

de Puerto Natales, organización que estu-
vo a cargo del Teniente de Carabineros Julio 
Gallardo Donoso.

Así comienza la historia.
Con la llegada del teniente de Carabine-

ros, Julio Gallardo Donoso, primer piloto ci-
vil de Carabineros de Chile, se empiezan las 
primeras conversaciones para fundar lo que 
pasó a llamarse Club Aéreo de Puerto Nata-
les. Me correspondió participar en la funda-
ción del  club en una recordada fecha histó-
rica, el 20 de agosto de 1945. Que a la fecha 
se cumplen 72 años. Con mis juveniles 22 
años junto a un grupo de unas 70 personas 
dimos inicio a la tarea de realizar una inten-
sa campaña para tener un campo aéreo. Con 
mis manos que hoy están escribiendo estas 
líneas sacamos champas y malezas, todo un 
trabajo inútil por no saber nada de aviación. 
Cuando vino aeronáutica, enfáticamente, 
nos dijo que no servía ese lugar y que debía 

empezar a construir nuestra gran aspiración 
de una pista aérea en el paño de terreno que 
estaba precisamente al frente del que ha-
bíamos escogido.

Y vuelta a sacar malezas y coirones para 
tener una modesta pista, ya que Julio Ga-
llardo, con un gran entusiasmo y empuñan-
do también la pala, nos “arengaba” para que 
no desmayáramos en esta incipiente em-
presa que curiosamente en los momentos 
de descanso, reflexionábamos a dónde nos 
llevaría esta aventura. No faltó quién soca-
rronamente nos dijo “esto es lo mismo que 
comprar neumáticos sin tener auto”.

Lo que no ha dicho la historia que esos 
terrenos pertenecían a la familia Eberhard y 
fueron donados al gobierno con este único 
propósito registrándose en los documentos 
oficiales que no se podría usar para otro fin.

Y así fueron avanzando los trabajos. Los 
detalles son bien conocidos por todos.

El aeródromo quedó chico. De eso no 
cabe duda, lo dijimos mucho antes y no se 
tomaron las providencias correspondientes 
y ahora se están haciendo los cálculos para 
agrandarlo. Pese a todo esto esperado desde 

tantos y tantos años, no han faltado voces, 
entre ellas las de las Asociación de hostales 
y residenciales asegurando que “los benefi-
cios no han recaído en ellos”

Cabe preguntarse ¿dónde se hospedaron 
parte de las 25 mil personas que viajaron en 
esta temporada? Según Sernatur la realidad 
es otra, señalando que, en enero aumenta-
ron significativamente las pernoctaciones 
en la región. En Magallanes un 11.5 %, de 
ello la provincia de Ultima Esperanza fue 
una de las más beneficiadas junto a la de 
Torres del Paine, ambas percibieron un au-
mento de pernoctaciones de un 22,9% en 
relación al año pasado, versus el aumento 
de sólo un 3% en la ciudad de Punta Are-
nas. Según estas mismas cifras Sernatur, el 
repunte de pasajeros fue de 19.636  personas 
más que el año pasado. 

En cambio desde la unidad de turismo de 
la Municipalidad de Natales, su encargado, 
José Luis Oyarzún, manifestó que la apertu-
ra del aeródromo es un gran avance para la 
conectividad. Las cifras no mienten y ahora 
cabe preguntarse ¿en qué lugar de nuestra 
provincia durmieron los turistas o pasajeros 

que llegaron a Puerto Natales?... sabemos 
que algunos durmieron con sus carpas en la 
Plaza de Armas, los que rápidamente fueron 
desalojados.

Hay mucho  paño por cortar, pero no cabe 
ninguna duda que como dice el adagio “no 
temas ir despacio, sólo teme no avanzar” y 
“se hace camino al andar”

Es importante estar en todas las noticias 
que se van dando día a día de la marcha de 
este aeródromo, para ello no puedes opinar 
si antes no estás bien informado.

De las 70 personas que conformaron este  
grupo desde su primer presidente doctor 
Humberto Retamales, hasta los días de hoy, 
quién escribe esta historia es el único so-
breviviente. El respectivo libro de actas con 
todos los pormenores lo entregué a la Di-
rección de Aeronáutica. Tengo entendido se 
encuentra en el aeropuerto local. “El 21 de 
agosto del año 2015, fui distinguido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil por 
mi incesante trabajo como precursor del ac-
tual aeródromo de Puerto Natales”, galvano 
que guardo como uno de mis más aprecia-
dos tesoros.
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Mario Lizama Mancilla

Se fue una leyenda 
del fútbol de Magallanes

- Mario Orlando Lizama Mancilla brilló con luces propias ocupando el puesto de arquero en 
diferentes clubes de Punta Arenas, entre ellos los equipos de San Martín, Matadero, Chile, 18 
de Septiembre y Sokol. Su vida se apagó este miércoles a la edad de 76 años en el Hospital 

Clínico de Magallanes. Su viuda, Myrna de Lourdes Vidal, rescató desde sus álbumes 
familiares algunas imágenes que retratan el glorioso pasado  

de su marido bajo los tres palos.

Mario Lizama y su esposa Myrna de Lourdes Vidal Gallardo, contrajeron matrimonio civil el 21 de abril de 
1967, a las 10,30 horas. A la izquierda, su padre Guillermo Lizama Brito y Rosa Gallardo Bustamante; los 
recién casados; y Juana Mancilla San Martín y Miguel Fortunes de la Rivera.

Mario Lizama junto al recordado Francisco “Pancho” Uribe, 
ambos jugadores del Club Deportivo Chile.

Una de las giras deportivas realizadas al norte del país en la que participó Lizama.

Cuando integró las filas del Club Deportivo 18 de Septiembre, que militaba en la Liga del mismo nombre.
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Allá por los años

Posando en la Plaza de Armas en época invernal.

Una antigua foto familiar: la esposa Myrna Vidal, Mario Lizama, una tía de nombre de Elba, y Juana 
Mancilla, madre de Mario.

Recibiendo un reconocimiento por su espíritu deportivo.

Guillermo Lizama Brito, padre de Mario.

Siendo muy jovencito, integró las filas del Club Deportivo San Martín.

Uno de los tantos clubes donde Lizama jugó de arquero.
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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 9 

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: A veces el amor se encuentra a nuestro 
alrededor y en nuestro círculo más íntimo. Solo 
necesitar ver las señales. SALUD: Cuidado con 
esas constantes cefaleas, es mejor que ves a un 
especialista. DINERO: Hoy será un día tranquilo 
en lo económico. COLOR: Amarillo. NUMERO: 35.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Deja que el tiempo vaya curando tus 
heridas, no temas ya que no serán eternas y la 
felicidad pronto llegará. SALUD: Haga lo posible 
por descansar o relajarse un poco. DINERO: Su 
trabajo y empeño le permiten superar cualquier 
cosa. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.  

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Esas dudas deben quedar atrás ya que 
eso te ha impedido definirte de una buena vez. 
SALUD: Tome algunas medidas para evitar un 
poco las tensiones cotidianas, evite pasar ma-
los ratos. DINERO: Aprovecha el buen momento 
para guardar algo. COLOR: Negro. NUMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Por un desliz puedes poner en riesgo una 
relación de tiempo. Analiza que es lo que real-
mente necesita tu corazón. SALUD: Evite los ali-
mentos muy grasos. DINERO: Ya es momento de 
buscar más estabilidad laboral para salir de las 
complicaciones. COLOR: Lila. NÚMERO: 21. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ten más cuidado con los comentarios 
que le haces a tu seres queridos ya que sin darte 
cuenta has generado algunas heridas. SALUD: 
Cuide un poco más su estado físico. DINERO: De-
berá esforzarse para solucionar sus problemas 
financieros. COLOR: Negro. NUMERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Los escollos que la vida te pone en fren-
te pueden ser superados por ti, solo necesitas 
animarte y enfocarte en ser feliz. SALUD: Sea 
precavido/a al descender por escaleras, riesgo 
de accidentes. DINERO: No marques el paso en 
tu trabajo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Recuerde siempre que las cosas de-
penden de ambos y no de solo uno. SALUD: La 
delgadez no significa una buena salud ya que 
el colesterol también puede estar alto. DINERO: 
Si puedes ayudar a otras personas a encontrar 
trabajo entonces hazlo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 30.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Pon el corazón en esta relación o sal a 
buscar el amor si estas solo/a. SALUD: Siga cui-
dándose, solo debe tener cuidado con el exceso 
de estrés. DINERO: La solución depende de us-
ted. Trabaje horas extras y le irá mejor. Use me-
jor sus dones. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 22.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No deje que una desilusión le haga perder 
la fe en la vida. Recupera la fe en la vida y busca 
la felicidad. SALUD: Ponga mucha atención a su 
salud y no pase por alto los achaques. DINERO: 
Enfócate en estabilizar tus finanzas para este fin 
de quincena. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No se amargue por las cosas que no han 
funcionado, tal vez sea porque no era lo más in-
dicado para usted. SALUD: Ayúdese con terapias 
naturales. DINERO: Buen momento para darse 
un respiro y organizarse para lo que resta de 
quincena. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Dale tiempo al tiempo para que el dolor 
vaya disminuyendo poco a poco. SALUD: Cuida-
do con esas actitudes autodestructivas que no 
le conducen a nada bueno. DINERO: Es tiempo 
de hacer inversiones en tu hogar para aumentar 
su plusvalía. COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.   

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Debes tener algo más de confianza en los 
sentimientos que le profesan. SALUD: No salga 
hoy domingo, es mejor que se quede en casa 
y trate de descansar hasta tarde. DINERO: No 
rechace las posibilidades de independizarse de 
una buena vez. COLOR: Verde. NUMERO: 12.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Motocross regional
- El domingo 5 de marzo, en el circuito “Ricardo Navarro” del Barrio Industrial, se disputó la quinta fecha del Campeonato regional 

de motocross, jornada deportiva organizada por Hielo Sur Moto Club, en la que se disputó la “Copa Nico Tudor”.
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Sigifredo Maragaño, Eduardo Barría y  Eduardo Maragaño.Astrid Van Aken, Sergio Peñailillo, Rodrigo Silva y Andrés Vargas.Humberto Pacheco, Smiljan Lozic y Claudio Oliva.

Rodrigo López, Camila Maragaño, Sebastián López, Jorge 
Ampuero y Matías Navarrete.

Pamela Maragaño, Joaquín Arriagada, Daniel Arriagada, Gloria 
González, Andrea Arriagada, Milena Montero (bebé en brazos), 
Carolina Vera, Agustina Arriagada (bebé en brazos) y Patricio 
Arriagada.

Angel Ruiz, Darío Torres, Alex Torres y Franco Malig.Ignacio Cárdenas, Diego Huaiquipán, Alicia Díaz y Catalina 
Huaiquipán.

Eduardo Andrade, Paola Cárdenas, María Montiel y Juan 
Hernández.

Adriana Bustamante, Manuel Orellana, Juvenal Luis Gómez, Luis 
Cárdenas, Sebastián Cárdenas y Mario Vargas.

Dora Muñoz, María Eugenín, Dilan Cárdenas, Matías Levicoy, 
Viviana Calisto y Alejandra Vargas.


