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Un marino de 
puerto seco

Héctor Oyarzo y sus 41 años en Transbordadora Broom
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L
as historias de Héctor Elías 
Oyarzo Sánchez se inician 
con sus padres, de origen 
chilote. Elías Oyarzo Na-
varro, originario de Chelín, 

maravillosa isla de la comuna de Castro 
y Margarita Sánchez Hernández, natu-
ral de Terao, sector ubicado a 40 kiló-
metros de Castro, cercano a Chonchi.

Su padre, viajó desde Chiloé a la Pa-
tagonia para cumplir con sus deberes 
militares en el antiguo Batallón Maga-
llanes, alrededor del año 1920, luego 
de lo cual, su amor por el mar lo llevó 
a buscar trabajo en naves nacionales, 
desempeñándose como mozo de cá-
mara y luego cocinero.

Héctor nació en el año 1944 en Punta 
Arenas, y tuvo una hermana: Violeta. 

“Vivíamos en calle Señoret Nº2054, 
barrio Sur. Uno de estos días fui a re-
cordar mi época de niño y con mucha 
tristeza comprobé que esa vivienda, 
que había servido como nuestro primer 
hogar, estaba vacía, sin moradores y 
completamente abandonada.

Recuerdo que mi progenitor navegó 
en buques mercantes que hacían reco-
rridos dentro del país, como el Villarri-
ca, el Puyehue y el Alondra. Antes de 
mi nacimiento, tuvo la oportunidad de 
navegar en el Andalucía, que realizaba 
viajes a Buenos Aires y en el Alejandro, 
gemelo del Amadeo.

En el año 1963 le correspondió a mi 
papá la adjudicación de un sitio en la 
antigua población Quellón -hoy Carlos 
Ibáñez del Campo- en la calle  Joaquín 

Brañas Nº824, que con el tiempo cam-
bió su nombre a Sara Braun.

Mi época de niño la marcó el barrio 
Sur, donde tenía muchas amistades.

Me llevaron a la edad de cinco años a 
la Escuela municipal mixta Nº8 en ca-
lidad de “oyente”. El colegio estaba en 
calle Señoret esquina Briceño, siendo 
directora Teresa Maldonado, luego Ju-
lio Villalobos Ibarrola y mi profesora fue 
Yolanda Agüero Pletikosic.

Como escuela mixta, recuerdo que 
me “protegían” mucho las niñas. Debe 
ser porque era más pequeño de estatura 
y edad que el resto de los alumnos. Allí 

estuve hasta cuarto preparatoria y el 
quinto y sexto lo hice en la Escuela Su-
perior N° 1 ubicada en calle José Menén-
dez entre las calles Bories y Magallanes.

Era época de góndolas, no había co-
lectivos ni buses escolares. Nos movili-
zábamos en el “Microsur” de un señor 
Yaksic, vinculado con la confitería Ate-
nas, que estaba en calle Nogueira, fren-
te al teatro Politeama”.

En Punta Arenas, hubo muchos jo-
vencitos, hoy importantes personali-
dades, que vendieron el diario, entre 
ellos Alfonso “Cocho” Cárcamo. Tam-
bién Héctor Oyarzo, voceó por las ca-
lles de la ciudad La Prensa Austral y El 
Magallanes. 

“Durante mis estudios de sexto año, 
le ayudaba a vender el diario a un ami-
go. Yo, aprovechaba mis horarios. En-
trábamos a clases a las 9 de la mañana 
y luego de la jornada completa regre-

sábamos a casa. El diario El Magallanes 
se editaba y se vendía en la tarde. Yo, 
‘pelusa’ de escasos años, me movía por 
todas las calles ofreciendo con el grito 

característico mis periódicos. Regre-
saba a mi hogar. Luego de bañarme, la 
cena y a dormir.

Yo tenía apoderados. Ello, porque mi 
padre estaba embarcado y mi madre no 
tenía visión. Un accidente en su tierra 
la dejó, con el tiempo, completamente 
ciega. Entonces, los encargados de mis 
estudios recibieron mi petición de ins-
cribirme en la Escuela Industrial para 
estudiar Mecánica. Tenía la opción de 
ir al Comercial. Pero, yo soy primo her-
mano de Daniel Ruiz Oyarzo (Q.E.P.D.) 
que estudió en el Instituto Comercial.  
Yo siempre salía con su hermano mayor 
Pedro, que era mecánico, y lo seguía 
cuando iba a realizar sus trabajos y me 

Héctor Oyarzo Sánchez 

Un marino de puerto seco que ancló
su nave y terminó su singladura
- Hoy, en el camarote de su nave-hogar, en el populoso barrio 18 de Septiembre, anota en la bitácora 
 sus historias de vida y el capítulo de sus más de 41 años en Transbordadora Austral Broom.

Mario Isidro MorenoPor

“Durante mis estudios 
de sexto año, le ayudaba 
a vender el diario a 
un amigo. El diario El 
Magallanes se editaba y 
se vendía en la tarde. Yo, 
‘pelusa’ de escasos años, 
me movía por todas las 
calles ofreciendo con el 
grito característico mis 
periódicos. Regresaba a mi 
hogar. Luego de bañarme, 
la cena y a dormir”

En 1966 ingreso a la Enap. 
“Los acontecimientos 
del año 1973, fueron 
fatales para mi persona, 
ya que finalizó mi 
desempeño en la empresa, 
quedando cesante”

Héctor Oyarzo animando un evento artístico.
Oyarzo en comisión de servicio, en busca de una nueva nave para la empresa 
Broom.

Desde el año 1985 Héctor Oyarzo vive en el barrio 18 de septiembre.
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entusiasmó la especialidad. A Daniel 
no lo podía acompañar, por razones 
obvias y de ahí a que me inscribieron 
en la Industrial, desde donde egresé el 
año 1959. Hice mi práctica en el taller 
de Goldrick Hermanos, recibiendo  un 
sueldo de doce mil escudos. Terminada 
ésta seguí ejerciendo mi profesión en el 
mismo lugar, hasta los 18 años, cuando 
me correspondió cumplir con mi Ser-
vicio Militar en el Regimiento Pudeto, 
donde, luego del período de instruc-
ción, de tres meses, me dediqué en la 
misma unidad militar a la mantención 
mecánica de los vehículos de los oficia-
les y personal.

En el año 1964, busqué trabajo, pero 
ya no de mecánico, sino como cho-
fer. Encontré una vacante en Tierra 
del Fuego, en Cerro Sombrero. Debía 
realizar viajes en camión para atender 
equipos en los sectores de Marassi hasta 
llegar al  Río Grande, chileno.

El 8 de agosto de 1966 ingreso a la 
Empresa Nacional del Petróleo como 
‘municipal’, cuya misión era hacer 
aseo. Un mes después me designaron 
chofer del camión que transportaba 
víveres. Fui bodeguero en Manantiales 
y luego de diversas actividades, llegué 
finalmente a Cullen. Los acontecimien-
tos del año 1973, fueron fatales para mi 

persona, ya que finalizó mi desempeño 
en Enap, quedando cesante junto a mu-
chos otros trabajadores de la empresa”.

Un subsidio de cesantía pagado por la 
Caja de Empleados Particulares, le per-
mitió a Héctor sobrevivir económica-
mente. Posteriormente, un dato de sus 
amigos Claudio y Sergio Barría, de los 
cuales está muy agradecido hasta el día 
de hoy,  le permitió ocupar una vacante 
de chofer en la Transbordadora Austral 
Broom, el 20 de octubre de 1975.

“Esta Empresa fue creada en el año 
1968, mandando a construir la prime-
ra barcaza Crux Australis en un astille-
ro de Iquique y en el mes de marzo de 
l969, comienza a operar en la Primera 
Angostura. En ese tiempo ya estaba la 
barcaza Melinka de propiedad de Goico 
Maslov. Luego mi empresa agregó a es-
tos servicios a la barcaza Con-Con, nave 
rescatada de las que participaron en la 
segunda Guerra Mundial y, en 1976, se 
incrementó la flota con el ferry Patago-
nia, el primero de doble compuerta, es 
decir que tiene dos entradas y/o salidas 
para vehículos en su  cubierta. En ese 
tiempo, se unía la Primera Angostura 
desde Punta Delgada hasta Punta Es-
pora, donde la firma tenía concesiones. 
Luego, comenzó a operar el terminal de 
Bahía Azul y el ferry se transforma en el 

primer puente marítimo del estrecho 
de Magallanes, porque era un verdade-
ro puente flotante donde los vehículos 
entraban por un lado y salían por otro. 
Eso ocasionó un aumento en el flujo de 
autos y camiones argentinos. En 1980, 
la empresa Naviera del Estrecho, de Luis 
Hernández Tapia,  entra en quiebra, 
adjudicándose Transbordadora Austral 
Broom, la barcaza Melinka y el ferry 
Gobernador Figueroa, manteniendo 
en sus puestos la totalidad de sus tri-
pulaciones y personal administrativo. 
El año 1984, marcó un hito importante 
en mi carrera, porque junto con tomar 
el tramo Punta Arenas-Porvenir, la 
empresa me entrega el cargo de jefe de 
Operaciones, responsabilidad que asu-
mí hasta el momento de retirarme de la 
Compañía”.

Hombre multifacético
Héctor Oyarzo, es un hombre mul-

tifacético. Influenciado por su primo 
Daniel Ruiz, cada vez que venía a Punta 
Arenas acompañaba a este gran locutor 
a radio Voz del Sur, para interiorizarse 
del funcionamiento de la emisora. Allí 
conoció a Juan Martinic, a Carlos Par-
dón, Mario Rivas, Mihovilovic, Pancho 
Reyna y Jorge Babarovic, entre otros.

“En ese tiempo había libretistas. Se 
manejaba la radio de una manera dis-
tinta. Se buscaba a locutores con una 
excelente voz. No podía cualquier per-
sona ponerse frente a un micrófono. 

Recuerdo que un jefe de Bahía que me 
escuchó por radio dando instrucciones 
a unas embarcaciones, me sugirió tra-
bajar en alguna radioemisora. En ese 
tiempo, año 1980, funcionaba la ra-
dio Polarísima F.M. Me envió a hablar 
con René Venegas Olmedo, el cual me 
derivó a Gerardo Rafael Alvarez quién 
dispuso que Aladino Cárcamo, vecino 
mío, me grabara alguna lectura.  Que-
dé a la espera y un día Gerardo Rafael 
Alvarez me comunica que Francisco 
‘Pirulo’ Oyarzo, el cual tenía un pro-
grama nocturno en la emisora, se había 
enfermado y me consultó si podría re-
emplazarlo. Accedí y me hice cargo del 
espacio. Por iniciativa propia comencé 
a leer unos poemas luego de lo cual se 
escuchaba un disco con una temática 
alusiva a los versos. A los auditores esto 
les encantó y comenzaron a enviar sa-
ludos. Más adelante tuve un programa 
de música suave, al cual lo bautizamos 
como ‘Horas lentas’. También participé 
en Radio Presidente Ibáñez, en Selecta 
y en Radio Magallanes. Igualmente mi 
voz quedó grabada en algunos progra-
mas especiales de televisión”. 

Su participación en las directivas 
de los Centros de padres y apodera-
dos, Escuela La Milagrosa, Liceo María 
Auxiliadora, Instituto Sagrada Familia y 
Liceo San José,  le dieron la posibilidad 
de ser también animador de festivales.

En cuanto a su vocación religiosa, 
Héctor Oyarzo estaba integrado a la 

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, 
como ministro de la Palabra. En dos 
ocasiones la Iglesia de Magallanes le 
ofreció ser diácono, lo cual no aceptó 
pero, con su esposa fueron catequistas 
pre-matrimoniales por 10 años.

“El año 2002, me hablan el obispo 
Tomás González Morales, junto al padre 
Fredy Subiabre, comunicándome que 
el canal ITV le ha ofrecido al obispado 
tres minutos los días sábado, para dar 
a conocer el Evangelio y comentarlo 
brevemente. Eso lo hacía el presbítero 
Carlos Fuentes, capellán de la Fuerza 
Aérea. Obedeciendo un deseo del Papa 
de integrar a los laicos en este tipo de 
acciones, el sacerdote Jorge Teneb me 
propuso para realizar esta actividad, 
por ser ministro de la Palabra y así, 
durante 14 años he desempeñado esta 
misión voluntaria. El año 2016, la esta-
ción televisiva, a través de su director 
Lorenzo Marusic Kusanovic, me otorgó 
un reconocimiento como el comenta-
rista externo más antiguo del canal”.

Su esposa, Teresa Durán Alarcón, lo 
ha acompañado en todas sus activida-
des, personal y espiritualmente y ha 
contado siempre con el apoyo incon-
dicional de sus hijos Héctor, Teresa, 
Paula y Camila, con las cuales comparte 
su vida y recuerdos en el domicilio que 
ocupa en el barrio 18 de Septiembre 
desde el año 1985.

En puerto seco
El 31 de diciembre del año 2016 ter-

minó su singladura de 41 años 2 meses y 
11 días en Transbordadora Austral Bro-
om y ancló su nave viviendo hoy sus 
añoranzas:

“Me siento extraño, en el sentido que 
ver o escuchar de repente el temporal 
de viento y me viene a la memoria la 
preocupación por los cruces y entonces 
me doy cuenta y digo ¡verdad que no 
estoy más! Y me pregunto cómo esta-
rán mis colegas luchando contra la ad-
versidad del clima para cumplir con la 
misión de llevar y traer a la gente y ve-
hículos a través del estrecho de Maga-
llanes, dando respuesta a inquietudes y 
solucionando emergencias. 

Agradezco a Transbordadora Austral 
Broom, a los miembros de su  directorio 
y administraciones zonales haber con-
fiado en mi persona para entregarme 
ese importante cargo; y a los usuarios 
de la empresa y personal de la misma, 
les envío mi abrazo fraterno y el agra-
decimiento de haberme dado la opor-
tunidad de servir a los habitantes de 
este Sur del Mundo”.

Héctor Oyarzo, es un hombre multifacético. En 1980 se 
desempeñó en radio Polarísima F.M. También participó en 
Radio Presidente Ibáñez, en Selecta y en Radio Magallanes. 
Actualmente es comentarista religioso en el canal ITV

En cuanto a su vocación 
religiosa, Héctor Oyarzo 
estaba integrado a la 
Parroquia Nuestra Señora 
de Fátima, como ministro 
de la Palabra. Con su esposa 
fueron catequistas pre-
matrimoniales por 10 años

Héctor tenía un año y medio de vida cuando se tomó esta fotografía. Aparece 
acompañado de su primo, el destacado locutor Daniel Ruiz Oyarzo (Q.E.P.D.).

En la Iglesia Catedral de Punta Arenas, como ministro de la Palabra.
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Cuando Chile arde

L
a votación sobre el aborto es un momento decisivo a la hora de 
restablecer derechos que las mujeres tenían y que les fueron 
arrebatados en los últimos días del gobierno militar. Desde  1931 
hasta 1989, la ley permitía la interrupción del embarazo “sólo 
con fines terapéuticos”, y requería la opinión documentada de 

dos médicos cirujanos. En septiembre de 1989, se promulgó la Ley 18.826, 
que derogó la citada disposición del Código Sanitario. ¿Quiénes aprobaron 
esa ley? No fueron los representantes de la ciudadanía. No fue un parla-
mento elegido por votación popular. Fueron cuatro personas: El almirante 
Merino y los generales Matthei, Stange y Gordon.

Luego de la prohibición del 89 no existen, por razones obvias, cifras confia-
bles sobre la cantidad de abortos ilegales que se produce en el país, lo que im-
pide tener un conocimiento cabal sobre la realidad. Tampoco sabemos cuántas 
son las mujeres que quedan con secuelas físicas a causa de un procedimiento 
quirúrgico realizado en condiciones precarias. Según datos del Ministerio de 
Salud en Chile el aborto es la tercera causa de mortalidad materna, el 17% de 
ellos se produce en lugares clandestinos.

Esta discusión, incluida en la 
agenda que algunos denominan va-
lórica, tiene que ver directamen-
te, en mi opinión, con los derechos 
humanos de las mujeres. Proyectos 
como éstos van en esa dirección en 
la de consagrar, reconocer y garan-
tizar la capacidad y autonomía de la 
mujer, en cuanto a su cuerpo y su 
salud. Como también reconocer su 
dignidad al ser consideradas natu-
ralmente como sujetos de derechos 
enteramente habilitadas para definir 
sobre su vida.

El proyecto no busca “legalizar el 
aborto”, como algunos han preten-
dido instalar ante la opinión pública. 
Se ha querido desacreditar la legí-
tima discusión que se debe dar en 
nuestro Parlamento. Este proyecto 
busca legislar sobre la interrupción 
del embarazo por tres causales: pe-
ligro en la salud de la madre, con un 

apoyo del 76% en la opinión pública; por inviabilidad fetal, con el  72%; y por 
último, por violación a la mujer, con un 71%, que dice estar de acuerdo con 
esta causal. Los datos son de la encuesta Cadem de esta semana.

Quienes aseguran que se está buscando la aprobación del aborto a todo even-
to, mienten, en un intento deliberado de confundir a la opinión pública.

El tema ha sido abordado en múltiples oportunidades. En 1991 se presentó 
el primer proyecto de ley sobre el aborto. La tendencia histórica en el mundo 
ha marchado en dirección a la aprobación de la interrupción del embarazo, 
con legislaciones mucho más amplias que la que está hoy en discusión. En el 
presente año, sólo un pequeño grupo de países, entre ellos el Estado Vaticano, 
mantienen una prohibición total respecto del aborto.

Aquí no se trata de las convicciones personales de los legisladores. Aquí no 
estamos en el ámbito de la religión y la fe. Estamos ante un tema que afecta a 
todas las mujeres de nuestro país, un derecho humano. Hay que recalcar tam-
bién que permitir la interrupción del embarazo por tres causales no implica, ni 
mucho menos, la obligación de hacerlo. El campo de las decisiones personales 
queda intacto. Se trata de devolver a las mujeres el derecho a tomar decisio-
nes que implican su vida y su cuerpo, con tres causales muy bien delimitadas. 
Apreciemos el respaldo ciudadano a esta ley, con más de un 70%. Tomemos en 
cuenta la voz de la ciudadanía.

E
l verano en la zona central de Chile se ha teñido de fuego y humo. 
Familias completas han debido escapar para salvar sus vidas ante 
el avance de las llamas en las regiones de O’Higgins, Maule, Me-
tropolitana, Valparaíso, Bío Bío y Araucanía. Se ha calcinado una 
superficie equivalente a toda la provincia de Santiago y a un cuarto 

de la Isla Grande de Chiloé. Y ahí están, nuevamente en primera línea, quienes 
soportan el gran peso de este tipo de emergencias, los bomberos y los briga-
distas. Personas que con abnegación luchan por el bienestar del prójimo, con 
salarios bajos o inexistentes, como parte de instituciones cuyos presupuestos 
son magros en comparación con los gastos operativos necesarios para actuar 
ante estos escenarios.

Mirando atentamente las imágenes de los lugares siniestrados, es fácil notar que 
la mayoría de los árboles calcinados no corresponde a bosque nativo, sino a espe-
cies  introducidas como el pino y el eucaliptus. Son las especies sobre las cuales se 
construyó toda la industria forestal chilena, por su valor comercial y su rápido cre-
cimiento. Pero que también han convertido vastas áreas en verdaderos polvorines, 
al ser extremadamente combustibles y al absorber la humedad de suelo. Un terrible 
ejemplo de esto último: un solo eucaliptus de 20 años llega a absorber 200 litros de 
agua diarios. Además, esta especie contiene compuestos volátiles que localmen-

te producen incendios explosivos. Una 
vez encendida, la corteza se desprende, 
produciendo focos adicionales. Por otra 
parte, la Acacia delata, la especie de pino 
predominante en el Chile central, tiene 
un alto contenido de resina en sus hojas y 
exuda trementina.

Vastas extensiones del antiguo bosque 
nativo fueron taladas para hacer espacio 
a estos monocultivos gracias al incentivo 
del Decreto DL-701, promulgado durante 
la dictadura bajo el nombre de “Fomento 
Forestal”  y cuya vigencia fue mantenida 
por los gobiernos posteriores básicamente 
para beneficiar a los grupos económicos 
Matte y Angelini. Los mismos detrás de la 
colusión del papel higiénico y el financia-
miento irregular de campañas políticas. 
Hoy muchas comunidades rurales están 
amenazadas al vivir rodeadas de mono-
cultivos altamente inflamables. Pero tam-
bién ciudades como Valparaíso, Chillán y 
Constitución se encuentran en la misma 
situación. Los monocultivos, al ocupar 
bosque y tierras anteriormente dedicadas 
a otros fines, han empobrecido al mundo 
rural, provocando emigración hacia las 
ciudades y convertido al campo chileno 
en una zona de sacrificio.

Haya sido ocasionada por acción humana o por factores naturales, la actual 
emergencia necesita de una movilización rápida en beneficio de los damnificados 
y de las comunidades en riesgo, pero también de una posterior reflexión acerca 
del modelo que la ha propiciado. Por un tema de seguridad y bienestar colectivo es 
urgente cambiar los modelos de desarrollo, apoyando la revitalización de  la vida 
rural y no a su erradicación, como se viene haciendo hasta ahora.

En Magallanes, aunque no tengamos monocultivos, estamos muy lejos de estar 
a salvo de los incendios forestales. Están muy presentes los efectos que han tenido 
los dos grandes siniestros acontecidos en los últimos años en el Parque Nacional 
Torres del Paine y ya hemos tenido que lamentar un incendio que consumió cien-
tos de hectáreas en San Juan. Como ciudadanos debemos colaborar en prevenir 
cualquier peligro de incendio, más ahora cuando los recursos para combatirlo se 
encuentran comprometidos en la resolución de una gran crisis. Una que nueva-
mente desnuda la precariedad de nuestro sistema cuando se trata de enfrentar y 
prevenir emergencias.

Interrupción del embarazo: 
restablecer derechos a las mujeres

“Desde  1931 hasta 1989, la 
ley permitía la interrupción 
del embarazo “sólo con fines 
terapéuticos”, y requería 
la opinión documentada 
de dos médicos cirujanos. 
En septiembre de 1989, se 
promulgó la Ley 18.826, que 
derogó la citada disposición 
del Código Sanitario. ¿Quiénes 
aprobaron esa ley?: el almirante 
Merino y los generales 
Matthei, Stange y Gordon” 

“En Magallanes, aunque no 
tengamos monocultivos, 
estamos muy lejos de estar 
a salvo de los incendios 
forestales. Están muy 
presentes los efectos que 
han tenido los dos grandes 
siniestros acontecidos 
en los últimos años en el 
Parque Nacional Torres del 
Paine y ya hemos tenido 
que lamentar un incendio 
que consumió cientos de 
hectáreas en San Juan” 

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por Ricardo Lagos Weber
Presidente del Senado

Por
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Nicolás Harambour
sociólogo

Por

Es difícil referirse a la situación que se 
ha vivido estos últimos días en una enor-
me porción de tierra del país a causa de los 
incendios forestales. No lo haré de forma 
directa. Lamento profundamente lo que 
ocurre. 

Me limitaré meramente a los reflejos co-
municacionales que tiene esta situación en 
medios de comunicación masivos e inter-
net. Sonará superfluo, pero el panorama 
es desolador y me resulta sintomático de 
nuestra sociedad.

Hay tanto que no sabemos. Apenas reci-
bimos trozos de información, previamen-
te seleccionada y trabajada por alguien, 
de trozos de acontecimientos que tienen 
lugar en forma y tiempo que está fuera 
de nuestra inmediatez. La fiabilidad de la 
información, con internet, no tiene una 
proporcionalidad necesariamente inversa 
con su cantidad, pero sin duda que con-
tar con más informantes no nos asegura 
mayor acceso a genuina intersubjetividad 
sólo porque sí. Hoy, hay millones de voces 
a las cuales tenemos acceso, pero si obser-
vamos las tramas gruesas de las comuni-
caciones que dan vueltas, “compartidas” 

en redes sociales, sin perjuicio de que no 
nos da el tiempo para rastrear su origen, 
veremos muchísimo de farsa, deforma-
ción, mala intención y/o estupidez. Y so-
bre todo, de que estamos todos repitiendo 
lo mismo.

Estamos inmersos en el sinsentido. In-
ternet tiene un potencial maravilloso, 
pero no nos liberará jamás de la falta de 
comprensión lectora y pensamiento críti-
co. Eso exige mucho esfuerzo. 

En tanto, hacemos eco fácil de noticias 
falsas, frases sacadas de contexto, comen-
tarios malinformados, y de comunicacio-
nes lisa y llanamente malintencionadas. 
Cuando nos encontramos ante una emer-
gencia como ésta que, a diferencia de un 
terremoto, tiene el potencial de haber sido 

originada intencionalmente –bueno, no 
faltarán los teóricos conspiracionistas que 
incluyan a los terremotos en tal categoría 
también- las posibilidades de desinforma-
ción tienden al infinito. 

Usted y yo, sencillamente no tenemos 
cómo saber ni probar, ni deberíamos si-
quiera atrevernos a repetir a la ligera, que 
todo esto fue ocasionado por tal o cual gru-
po de personas. Es tan simple como eso.

Usted y yo, salvo algún excepcional lec-
tor casualmente experto en la materia, no 
tenemos idea de cuál ha sido realmente la 
actividad del gobierno ante la emergencia, 
ni si el famoso supertanker tiene la efec-
tividad suficiente como para hacerlo útil 
ante esta situación. 

Entonces, esperemos. Escuchemos. 

Nada de malo tiene demorarse en opinar o 
no hacerlo jamás, pero desinformar sí hace 
mucho daño. Repetir a la ligera que esto es 
obra de los mapuches, comunistas, de la 
Eta (¡la Eta!), o mi favorito: el avance en la 
legislación del aborto en tres causales... es 
de insensatos.

La situación es complicada, porque el 
ser humano quiere saber, es curioso y se 
interesa, sea por preocupación, necesidad 
o mero morbo. Y lo único que sabemos es 
lo que aparece ante nosotros, entre lo cual 
debemos filtrar entre la mierda. Por eso, 
situaciones dramáticas como éstas son 
tierra fértil para oportunismos políticos 
de lo más patéticos (Piñera cabalgando un 
Supertanker, carajo), campañas destem-
pladas de desprestigio y ocultamiento de 
temáticas relevantes.

Solo le pido lector una cosa sencilla: 
pare, mire, escuche, piense, filtre. Bueno, 
son varias cosas, pero usted me entiende. 
Y siempre podremos equivocarnos, pero 
por favor, detengamos aunque sea el in-
fierno que sí está a mano de todo el que 
tiene un celular por estos días: el de la es-
túpida desinformación.

Muchas veces hemos escuchado sobre el 
Lobby y su influencia en la actividad eco-
nómica y política del mundo. Tabacaleras, 
mineras, productores de alcohol, forestales 
y todo negocio que pudiese tener alguna 
repercusión negativa o censurada por la 
opinión pública. Ese Lobby que hoy se abre 
paso con fuerza en Chile.

“El Lobby Feroz”, del abogado, perio-
dista y académico Renato Garín, nos aden-
trará en el subterráneo de las operaciones 
a nivel nacional y un completo reporte del 
cómo ha influido en  leyes claves que hoy 
rigen en los distintos sectores productores. 

Beatriz Sánchez, periodista y responsa-
ble del prólogo, describe esta obra como 
“Un relato que parece salido de una serie 
de televisión política, somos testigos de las 

verdaderas negociaciones en el Parlamen-
to. No las que vemos a través de los canales 
de televisión de la Cámara y del Senado, 
sino lo que ocurre en pasillos, en oficinas, 
en restoranes y en casas particulares. Lo 
que alguna vez -en forma bastante impu-
ne, por lo demás- el senador Andrés Zal-
dívar llamó “la cocina”. Allí es donde se 
“hacen” o negocian las leyes, donde caben 

unos pocos”.
Por sus páginas será frecuente encontrar 

los nombres de Enrique Correa, reconoci-
do hombre de las Concertación. Cristina 
Bitar Maluk, quien se relaciona directa-
mente con las campañas de Joaquín Lavín 
en la presidencial de 2005 y la senatorial de 
2009. O por ejemplo el caso Caval y Natalia 
Compagnon, entre otros.

Renato Garín, el autor, es profesor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Al-
berto Hurtado y profesor de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de Chile.

“El Lobby Feroz y la sociedad de las in-
fluencias” es la reciente apuesta de la Edi-
torial Catalonia para este verano y puedes 
encontrarlo en la Librería Qué Leo de Pun-
ta Arenas.

“Entonces, esperemos. Escuchemos. Nada de malo tiene demorarse 
en opinar o no hacerlo jamás, pero desinformar sí hace mucho 
daño. Repetir a la ligera que esto es obra de los mapuches, 
comunistas, de la Eta (¡la Eta!), o mi favorito: el avance en la 
legislación del aborto en tres causales... es de insensatos”

Un verdadero infierno

Lo que alguna vez -en forma 
bastante impune, por lo demás- 
el senador Andrés Zaldívar llamó 
“la cocina”. Allí es donde se 
“hacen” o negocian las leyes, 
donde caben unos pocos”

 “El Lobby Feroz”, de Renato Garín González
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Nelson ToledoPor

  En una dramática entrevista realizada en 1911 en alta 
mar por el escritor y periodista Joaquín Edwards Bello, el 
sacerdote entregó increíbles detalles sobre los vejámenes 
y el exterminio de los indígenas.

  “Los pobres indios, después de haber sido despojados 
de las tierras heredadas de sus antepasados, violadas 
sus casas y robados sus animales, son tratados por 
los representantes de la civilización con la más inicua 
barbarie imaginable”, señala Fagnano.

-¿Es usted Edwards?
-Sí, señor.
-¿Pariente de don Agustín?
Las preguntas inevitables que 

preceden a todas las presentaciones 
a mi persona las dirige esta vez un 
hombre de cierta edad que viste tra-
je talar; muy simpático, mirándome 
por encima de los anteojos con unos 
ojillos brillantes e inteligentes. Su 
aspecto es el de un italiano viejo no 
vulgar; se le tomaría por un artista 
a causa de su rostro cuidadosamente 
rasurado y la movilidad y singular 
expresión de su fisonomía.

-Conozco mucho a Cuchito.
-Yo, a pesar del parentesco, lo co-

nozco poco, padre.
La conversación se entabla poco a 

poco; él haciendo recuerdos de sus 
amistades de Santiago y yo desvian-
do el sujeto hacia otras cosas más 
interesantes. Al fin consigo traér-
melo a donde quiero y lo interrogo 
valientemente. Vale la pena el in-
terview, pues mi interlocutor no es 
otro que el reverendo padre Fag-
nano, superior del importantísimo 
establecimiento de los salesianos en 
Punta Arenas, que vuelve después 
de un corto viaje por Europa y la Ar-
gentina.

-¿Hay mucho progreso en Punta 

Arenas?
-¡Enorme! Todo lo que se diga es 

poco. Cuando llegué yo, hace ocho 
años, la ciudad sólo tenía quinientos 
habitantes y hoy su población pasa 
de doce mil.

-¿Hay muy grandes fortunas allá?
-Sí, el señor Menéndez, que tiene 

más de treinta millones de pesos y 
que sólo en lana vendió este año por 
valor de setenta mil libras; la señora 
Braun, viuda, con cuatro millones y 
el señor Stubenrauch, que, cuando 
llegué yo, ganaba 150 pesos al mes y 
que tiene ahora más de cinco millo-
nes. Estos son los principales.

-¿Cómo se han realizado tan 
grandes fortunas?

-Principalmente en las explota-
ciones agrícolas facilitadas por las 
concesiones de terrenos del fisco.

-He sabido que su establecimien-
to, sus escuelas de artes y oficios, 
principalmente, progresan de una 
manera admirable.

-En efecto, el año pasado salieron 

de mis talleres para la Argentina más 
de quinientos operarios, perfecta-
mente preparados, que fácilmente 
encontraron trabajo en Buenos Aires 
y otras ciudades de la gran repúbli-
ca.

-¿Por qué no se quedaron esos 
operarios en nuestro país?

-¿Qué por qué no los mandé a 
Chile?

-Sí, señor.
-Por la dificultad de las comuni-

caciones y la inferioridad de las ex-
pectativas y condiciones de trabajo 
en esa república.

-¿De manera que todos los edu-
candos de sus establecimientos pa-
san infaliblemente a la República 
Argentina?

-Casi todos.
-Por lo que veo, usted se conside-

ra argentino.
-No, señor, yo soy un italiano, un 

propagandista de la fe, el superior 
de una orden religiosa destinada a 
sembrar la enseñanza en esta parte 

El dolor de Fagnano ante las atrocidades 
cometidas contra los aborígenes fueguinos

Parte I

Fagnano relata en esta dramática entrevista las salvajes y repugnantes prácticas que sufrieron los aborígenes de la Patagonia.

Familia selknam al interior de su choza. Fotografía de Alberto María de Agostini.
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del mundo, cuyo asiento principal 
está en Punta Arenas.

-¿Ha dicho propagandista de la 
fe, luego se dedican también a hacer 
misiones?

-Justamente, señor, ese es el tra-
bajo más duro e importante que rea-
lizamos, llevando las enseñanzas y 
las primeras nociones del cristianis-
mo a los indios que viven desparra-
mados entre los pantanos y las selvas 
de esas regiones que el hombre em-
pieza apenas a explorar.

-¿Dónde han realizado las princi-
pales misiones?

-En los alrededores de Ushuaia, en 
la isla Dawson, en la isla Riesco y en 
el extremo sur de la Tierra del Fuego.

-¿Son bien tratados los indios por 
los propietarios e industriales de 
esas regiones?

Aquí monseñor Fagnano entorna 
los ojos con una expresión de tris-
teza profunda y empieza a hablar 
pausadamente, como quien cumple 
un penosísimo deber y me narra co-
sas horribles. A veces su voz tiene 
entonaciones que revelan su ira y 
su mirada relampaguea al ponerme 
al corriente de las salvajes y repug-
nantes escenas de que ha sido testigo 
ocular.

-Los pobres indios, dice, después 

de haber sido despojados de las tie-
rras heredadas de sus antepasados, 
violadas sus casas y robados sus ani-
males, son tratados por los represen-
tantes de la civilización con la más 
inicua barbarie imaginable. He pre-
senciado escenas tan horrorosas que 
sublevarían las almas más crueles y 
los corazones más duros. Inútilmen-
te he escrito a Santiago, a personas 
influyentes y generosas, para tratar 
de atajar estos atropellos, pero los 
criminales llevan nombres distin-
guidos y el temor a un escándalo ha 
hecho acallar el primer impulso de 
protesta, apagando la voz de la ver-
dad.

Vivamente interesado, le vuelvo 
a interrogar con nerviosismo, an-
siando saber detalles de todas esas 
iniquidades que adivino y que ya me 
sublevan la sangre, por ser atenta-
dos contra los aborígenes de nuestra 
raza, con los indios valientes y es-
forzados, cuyas hazañas inspiraron 
siempre los mejores cantos de nues-
tra musa popular.

¡Los indios! Los semidioses de la 
epopeya de hace tres siglos, de los 
cuales nuestro pueblo se siente or-
gulloso de haber heredado la san-
gre. ¿Qué han hecho contra ellos? 
¿Qué?

Grupo de aborígenes en la misión salesiana de isla Dawson.

Una céntrica calle de Punta Arenas recuerda a este salesiano ejemplar que 
luchó por salvar y proteger a los aborígenes.
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E
l Hospital Clí-
nico Doctor 
Lautaro Na-
varro de Ma-
gallanes fue 

creado como Hospital de 
la Caridad en 1906, dada la 
inexistencia de un hospital 
en una ciudad que crecía y 
por la preocupación de la 
Fundación de Beneficen-
cia y del gobernador de la 
época don Carlos Bories. El 
edificio se encontraba en 
la manzana 92 bis, com-
prendida entre las calles 
Atacama (actual Bories), 
Magallanes, Sarmiento y 
Progreso (actual Croacia).

El aumento poblacional 
y, por ende, la mayor de-
manda en salud, llevó al 
cabo de algunos años a la 
necesidad de construir un 
nuevo hospital en la calle 
Angamos, trasladándose 
a ese edificio en marzo de 

1953. Luego, en abril de 
1982, se anexó una cons-
trucción de cinco pisos y, 
finalmente,  hace más de 
una década se comenzó 

a levantar una moderna 
construcción en Avenida 
Presidente Frei con Los 
Flamencos, donde fun-
ciona en la actualidad. El 

moderno recinto asisten-
cial de salud fue termina-
do en 2010, pero inaugu-
rado oficialmente el año 
2011.

Hospital Clínico 
Doctor Lautaro Navarro

En el Hospital Clínico de Magallanes trabajan alrededor de mil 100 personas,    siendo una de las organizaciones más grandes de la región y la más importante en salud.

En esta fotografía ya se observa la preparación de los terrenos donde se levantó esta gigantesca 
estructura, una de las más modernas de regiones.

Así lucían los terrenos donde posteriormente comenzó la edificación del Hospital Clínico.

La Presidenta Bachelet, en su primer período, visitó Magallanes, donde pudo conocer la maqueta y 
los planos de lo que es hoy el principal centro de salud de nuestra región.

Pese a la nieve, en invierno se continuó avanzando raudamente en la construcción del Hospital 
Clínico.

En enero de 2009 las obras presentaban un avance del 54 por ciento. El plazo de ejecución de las obras 
consideró un total de 840 días. Fue terminado en 2010, pero inaugurado oficialmente el año 2011.
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En el Hospital Clínico de Magallanes trabajan alrededor de mil 100 personas,    siendo una de las organizaciones más grandes de la región y la más importante en salud.

En  enero de 2006 el nuevo Hospital Clínico comenzó a convertirse en una realidad. En esa 
oportunidad en una concurrida ceremonia se colocó la primera piedra del edificio. En la fotografía, el 
entonces director del Servicio de Salud Magallanes, Jorge Flies, resaltó las principales características 
que tendría el nuevo Hospital de Punta Arenas.

El Hospital Clínico de Magallanes cuenta con moderno equipamiento y se trabaja para contar cada 
vez con mayor cantidad de especialistas, a fin de que los magallánicos no deban viajar a otras 
regiones por razones de salud.

El financiamiento de esta mega estructura fue posible gracias a un convenio de programación entre 
el gobierno regional y el Ministerio de Salud, que implicó alrededor de 50 mil millones de pesos.

Gran expectación causó el traslado de pacientes al nuevo recinto asistencial. En la fotografía, una 
guagua en incubadora en momentos que llega a las flamantes nuevas instalaciones del Hospital 
Clínico de Magallanes. 

Una retroexcavadora dio inicio a las faenas en el terreno donde se levantaría el nuevo hospital.
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E
duardo Báez Ga-
rrido “El Lalo”, 
52 años, hoy se 
da una nueva 
oportunidad en 

un pequeño oasis de ver-
duras construido a puro 
esfuerzo y ñeque.  “He te-
nido una geografía de vida 
bastante accidentada. Tuve 
que enfrentar un evento ju-
rídico y cuando salgo el 2012 
la verdad de las cosas no te-
nía nada. Fueron tres años, 
2 meses y dos días. Ahí per-
dí todo”, explica. Tanto así 
que hasta hace pocos meses 
dormía en un pequeño co-
rral, junto a sus gallinas. 

Y aunque sólo llegó hasta 
quinto básico tiene un tono 
pausado para hablar y una 
facilidad para construir ora-
ciones como si recién las sa-
cara del diccionario. “Como 
detenido tuve una vida bas-
tante sedentaria, me instruí 
y leí mucho. Me volví a le-
vantar gracias al incentivo 

económico de Indap, gestor 
que ha estado apoyándome 
en una nueva oportunidad 
que me da la vida y también 
gracias a la Municipalidad 
de Porvenir”, reconoce. 

Valora el apoyo de la al-
caldesa de Porvenir, Marisol 
Andrade que gestionó con 
empresas locales el radier y 
los materiales para la casa 
propia, mientras funcio-
narios municipales y sus 
vecinos agricultores que 
integran el Programa de De-
sarrollo Local le ayudaron 
en la construcción. 

“Hoy por hoy me ha cam-
biado bastante la vida, mi 
nivel socioeconómico. Pue-
do vivir en un lugar digno, 
decente, como toda persona 
normal. Eso habla de la ges-
tión que ha hecho la alcal-
desa, con gente de escasos 
recursos que ha tenido una 
geografía de vida bastante 
accidentada y que viene de 
la periferia”, agradece.

Una hormiga atómica
Sus pares dicen que pare-

ce una hormiga que no le da 

tregua al descanso. Y la ra-
zón: más de media hectárea 
sembrada con hortalizas, en 

medio de la estepa amarilla 
de Tierra del Fuego, algo di-
fícil de lograr por las bajas 
temperaturas y los impe-
tuosos vientos que azo-
tan a la isla más grande de 
Chile durante la época es-
tival. Tanto así que Mario 
Vera, dirigente campesino 
de Tierra del Fuego, dice 

con humor: “Prefiero tener 
trabajando al ‘Lalo’ conmi-
go que contar con un roto-
motor agrícola”.

Los resultados del trabajo 
están a la vista a dos kiló-
metros de la ciudad de Por-
venir, en la parcela 14, pre-
dio Selknam. En el lugar, 
las pequeñas plantaciones 

En Tierra del Fuego

Campesino que durmió con sus gallinas,
hoy tiene casa propia, cría codornices y 
cultiva verduras al aire libre 

Hoy día, lechugas, cilantro, acelgas y otras hortalizas cobran vida al aire libre en la parcela 24, predio 
Selknam. 

“Partí con 10 a doce pollas…Hoy ya tengo una población cercana a las 200 aves de cruza, y media hectárea con cultivos al aire libre”, 
narra orgulloso Báez.

“Hoy por hoy me ha cambiado bastante 
la vida, mi nivel socioeconómico. 
Puedo vivir en un lugar digno, decente, 
como toda persona normal”

- Eduardo Báez Garrido, a punta de esfuerzo 
y trabajo duro, se da una nueva oportunidad 
en la vida, aprovechando cada centímetro 
en su media hectárea de terreno, reciclando 
plásticos e innovando en la dura estepa de la 
isla patagónica.
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de lechugas, papas, acel-
gas, repollo, ajos, y cilan-
tro crecen inspiradas bajo 
la sinfonía del Concierto 
para Piano Nº20 de Mozart 
que salen de una vieja ra-
dio a cassette. Son las 14,30 
horas y la media hectárea, 
propiedad de Eduardo Báez 
Garrido, “El Lalo”, asoma 
como un manchón verde 
que refresca los pastiza-
les de coirón, en Tierra del 
Fuego. 

“Este terreno lo adquirí 
en enero de 2012. Hoy re-
cién tengo pagado el im-
porte que me cobraron de 
cinco millones de pesos y 
estoy en trámite de la es-
critura. Todo gracias a la 
producción de hortalizas y 
la venta de huevos”, expli-
ca.

Cada espacio de su terre-
no está pensado para sacar 
producción a las hortalizas. 
Y todos los materiales le 
sirven. Construyó cortinas 
corta viento con desechos 
de cajas plásticas y mace-
teros con cañerías abando-
nadas.

Gallinas que se multiplican 
“Partí con 10 a doce po-

llas, luego me inscribo en 
Indap y me reciben como 
usuario, me apoyan con 
un rotamotor, luego con 

un invernadero de 20 me-
tros por siete, el que me 
ha dado una productivi-
dad bastante generosa en 
cuanto a recursos. Fui de 
esa manera adquiriendo 
responsabilidad con cada 
compromiso adquirido.  
Fui pagando moras atra-
sadas y luego seguí incur-
sionando en la microem-
presa. Hoy ya tengo una 
población cercana a las 
200 aves de cruza, y media 
hectárea con cultivos al 
aire libre”, narra orgulloso 
Báez.

Pero no se queda ahí. 
Consiguió que le impri-
mieran un manual para la 
crianza de codornices y 
asumió el desafío. “El mer-
cado va exigiendo cosas y 
desafíos mayores. Enton-
ces con toda esta bonan-
za que uno ve en el último 
tiempo, tomé la decisión 
de incursionar en la crian-
za de codornices, si bien es 
una población reducida, 
alrededor de 18, han teni-
do una buena aceptación 
los huevos que pesan entre 
10 y 12 gramos, trabajo con 
la raza japónica. Mi idea es 
aumentar esta temporada 
su población de 50 a 80, 
para abarcar las necesida-
des de Porvenir”, asegura.

Báez mide cerca de un 

metro 60 de altura y su 
mirada se pierde en el ho-
rizonte. “Ahí comenzó 
todo”, apunta con la mano, 
y sus gallinas revolotean 
alrededor de la estufa a 
leña. “En ese espacio dor-
mí casi cuatro años, y como 
dije antes, aprovechando 
esta bonanza, voy a vivir 
decentemente como vive 
cualquier persona normal 
después de un arduo día de 
trabajo. En las caídas duras 
de la vida, hay que apren-
der a renovarse, llenarse de 
esfuerzos y bríos y demos-
trarse a uno mismo que sí 
se puede. Hoy después de 
mucho tiempo comienzo a 
ver esta bonanza y a luchar 
con el propio competidor 
que soy yo mismo”, ase-
gura.

En ese espacio, durante casi cuatro años, durmió Eduardo Báez.
Las codornices son la más reciente apuesta productiva de Eduardo.

La pequeña casa es ya una realidad.  Eduardo Báez, espera pronto tener lista las terminaciones interiores, pero ya el espacio le da un 
cobijo seguro.

“Este terreno lo adquirí en enero de 2012. 
Hoy recién tengo pagado el importe que 
me cobraron de cinco millones de pesos 
y estoy en trámite de la escritura” El primer día que vio a Eduardo Báez, no le 

fue indiferente. Y más que conmoverse y lamen-
tar el lugar en que dormía, la primera autoridad 
comunal de Porvenir, Tierra del Fuego, inició una 
campaña para construirle una casa.

“Cuando conocí a Eduardo como usuario de 
Indap y vi su trabajo, me di cuenta que necesitaba 
vivienda.  Así que recurrí al apoyo de las empre-
sas que trabajan con la municipalidad y el apor-
te fue excepcional. Planos, radier, materiales y el 
apoyo de funcionarios municipales que estuvie-
ron siempre dispuestos. Creo que hay que imitar 
y reconocer el ejemplo de la gente esforzada que 
lucha por salir adelante. Hoy día, él, se siente feliz. 
Tiene su casa nueva y se da una nueva oportuni-
dad en la vida”, sostiene Marisol Andrade, alcal-
desa de Porvenir.  

Asimismo precisó que está agradecida del 
convenio con Indap. “Traer el Prodesal a Porvenir 
ha sido potente y un excelente aporte. Porvenir 
no tenía horticultura, y hoy hay cuarenta fami-
lias trabajando de manera asociativa. Este año 
con los recursos que inyecta el gobierno regional, 
esperamos un gran despegue. El compromiso de 
la municipalidad está 100% presente para seguir 
trabajando con Indap”, indicó.

Por su parte, el director de Indap, Víctor Var-
gas, rescató la capacidad de reintegrarse a la so-
ciedad, trabajando en un sistema de producción 
difícil.  “Hasta hoy ‘Lalo’ ha demostrado un buen 
reintegro a la vida, sin escatimar esfuerzo se in-
serta en un rubro económico desde la nada, de-
mostrando que con actitud, esfuerzo, sacrificio e 
inteligencia se pueden obtener buenos logros”.

Alcaldesa de Porvenir 

  p “Hay que reconocer el esfuerzo de  
la gente que lucha por salir adelante”
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Inti González 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

C
ada vez que abro el grupo de 
whatsapp que  tengo con mi 
familia del “norte” es como 
entrar al mundo de Mad Max 
(espero hayan visto la pelí-

cula o sino no servirá de nada la analo-
gía), al leer los mensajes, las imágenes y 
locaciones de esta película se me vienen 
inmediatamente a la cabeza. “Esto es un 
holocausto”, “así debe ser el infierno”, 
“no se puede respirar”, “cambio climá-
tico” han sido alguno de las sutiles fra-
ses de mi parentela. Y como guinda de la 
torta, vienen adjuntas fotografías donde 
se ve un cielo rojizo, con un sol como una 
gran pelota resplandeciente oculto entre 
el humo emanado de los incendios fores-
tales, y para que no quepa duda una foto 
del termómetro marcando sobre los 35°C. 
Con todo esto he ido optando por espa-
ciar mi participación del grupo, porque al 
pensar en mis vacaciones pasé de la ilusión 
de ver los campos de mi infancia a temer 
terminar achicharrado, ahumado y siendo 
testigo directo de lo que parece ser una ca-
tástrofe. 

Esta imagen construida en base al relato de 
aquellos que están en las latitudes “nortinas” 
se condice con el informe recientemente pu-
blicado por científicos de la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) 

quienes señalan que el 2016 es el tercer año 
consecutivo más cálido en el mundo desde 
1880, es decir desde que se comenzó el re-
gistro instrumental, superando inmediata-
mente el record impuesto el año 2015.  

Pero no es tan sólo calor, sino que tam-
bién escasos de recurso hídrico. El Centro 
de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 el 
año 2015 público un informe que tituló “La 
mega-sequía 2010-2015: Una lección para el 
futuro” (http://www.cr2.cl/wp-content/
uploads/2015/11/informe-megasequia-cr21.
pdf), donde señala que además de estar vi-
viendo años donde las temperaturas en pro-
medio han sido las más altas en los últimos 
100 años, y donde también el déficit de pre-
cipitaciones es histórico. Desde el año 1940 y 
2010, entre la región de Coquimbo y el Bío-
Bío, cerca de un cuarto de los años presen-
tan un déficit de precipitación superior a un 
30%. Estos eventos de sequía se presentan 

de forma aislada y también se han presenta-
do en 4 eventos multianuales, que no exce-
den los dos años de duración, sin embargo, 
desde el año 2010 hasta parte del año 2016 se 
registró el evento de mayor duración y ex-
tensión territorial, de ahí el nombre que el 
informe del (CR)2 mega-sequía.

¿Pero quién más puede ser el culpable?, 
efectivamente el cambio climático tiene un 
grado de responsabilidad en el hombre. El 
informe del (CR)2 plantea que los escenarios 
de aumento de gases invernaderos proyec-
tan la reducción de la precipitación anual de 
hasta un 30% respecto del promedio actual 
sobre Chile central hacia fines de este siglo.

Qué dramático y catastrófico suena esto, 
pero la difusión (de manera catastrofista y 
esta columna no es la excepción) de la evi-
dencia científica ha contribuido a sensibi-
lizarnos respecto al problema y sus conse-
cuencias. 

Nosotros como Centro Regional Cequa 
tenemos el deber de adaptarnos a los re-
querimientos regionales, estar a la altura de 
los desafíos que nos imponen los cambios, 
y en eso estamos por ejemplo sabemos que 
la adaptación y la mitigación requieren un 
componente muy fuerte de educación y allí 
estamos realizando educación ambiental y 
cada vez propendiendo  que sea  para el de-
sarrollo sostenible, también sabemos que es 
necesario disminuir las brechas en datos e 
información que permitan precisar los es-
cenarios e impactos del cambio climático 
sobre las actividades socio productivas re-
gionales. 

Entonces, nuevamente ahí estamos obser-
vando nuestros glaciares y ampliando nues-
tras redes de observación ambiental en la re-
gión, participando activamente en la red de 
investigación en recurso hídrico también so-
mos conscientes que es necesario comunicar 
e incluir la variable cambio climático en la 
búsqueda de estrategias para hacer convivir 
actividades productivas emblemáticas de la 
región (pesca, acuicultura y turismo),  con la 
función territorial por excelencia de nuestra 
región “la conservación”.

Enseñemos a mitigar y aprendamos a 
adaptarnos. Yo por mi parte, adaptándome a 
la idea de ir a ese norte de calor, comprando 
sandalias  y pantalones cortos.

L
as decisiones que hacen pro-
gresar a los pueblos son las que 
se toman sin prejuicios, donde 
se trata de encontrar solucio-
nes donde pareciera ser una 

locura tratar de intentar algo. Ejemplo: 
en una de mis columnas escrita en el año 
1992 demuestro como se tomó una deci-
sión pionera. En ese año, hace ya 25 años 
cuando en mi oficina de la Gobernación 
Provincial de Ultima Esperanza, recibo 
una llamada, se trataba de Alfredo Fer-
nández, gerente de Zona Franca en Punta 
Arenas y en ese entonces socio de la So-
ciedad Australis Ltda. Me cuenta que es-
taban en un proyecto de construir un ho-
tel, pero no tenían muy claro el lugar, que 
podía ser Torres del Paine o Puerto Nata-
les, para lo que me solicitaba una entre-
vista para conversar sobre el tema. Como 
gobernador, no tenía muchas esperanzas 
que fuera en Puerto Natales.

Pasábamos por una situación económica 
deprimida, por la devaluación de la moneda 
argentina. Hacía poco nos habían enviado de 
vuelta cerca de dos mil trabajadores mineros 
cesantes de Río Turbio. No había trabajo, ni 
siquiera se insinuaba algún tipo de industria 

que pudiera resolver la situación. Con mi jefe 
de gabinete, Julio Alvarado, ya habíamos eva-
luado que lo único viable era el turismo. Sin 
embargo la pregunta del millón era ¿quién se 
atrevería a construir hoteles? Y con la fe que 
teníamos en lo que podía ser la panacea para 
esta ciudad, emprendimos la aventura de pro-
mocionar el futuro de Puerto Natales, visuali-
zando el desarrollo turístico como una posible 
solución. Con el contacto de los medios de 
comunicación de todo el país y con la ayuda 
del intendente, en ese entonces Roque Tomás 
Scarpa y con algunas decisiones importantes 
del Presidente Aylwin partimos en esta qui-
jotada tarea que más parecía de Sancho Panza 
que del Quijote. En posteriores reuniones con 
el directorio de la sociedad hotelera, les dimos 
a conocer nuestros argumentos y las mejores 
posibilidades de instalarse en Puerto Natales. 
Primero por ser un centro poblado que conta-

ba con todos los servicios y que a corto plazo 
se contaría con un aeropuerto a sólo 800 me-
tros del mar y a 30 kilómetros de la frontera 
con Río Turbio entre otras cosas. 

Con esa decisión pionera acordaron cons-
truir el hotel en Puerto Natales en calle Pe-
dro Montt esquina Bulnes, al frente de donde 
había un grueso cañón que desembocaba en 
el mar, y por muchos años los natalinos des-
cargaban su ira o sus placeres. Por esa razón 
todo quedó en la nebulosa. Tenemos una de las 
plantas más modernas de Chile de tratamiento 
de aguas servidas y el cañón sólo forma par-
te del anecdotario en algunas fotos añejas que 
andan circulando por el mundo. El Costa Aus-
tralis, ubicado en el mismo lugar fue crecien-
do y en su historia cuenta con ampliaciones 
de 24 habitaciones en el cuarto piso, a lo que 
hay que agregar una remodelación interior de 
lo que fue la cafetería del primer piso. Lo más 

importante de destacar es la fe de esta empresa 
en el futuro turístico de la provincia de Ultima 
Esperanza, quizás pensando en aquella famosa 
frase que perdura en el tiempo: “Porque no te-
nemos nada queremos hacerlo todo”.

Lamentablemente hace unos días nos en-
contramos con una situación similar, donde 
se llamó a una consulta ciudadana por parte 
de las autoridades de la región, para dar a co-
nocer el avance del proyecto Ensanchamien-
to Paso del Kirke. Y ahí se escucharon voces 
de personas representativas de algunas orga-
nizaciones de nuestra comunidad, muchas 
de ellas en contra  técnicamente y económi-
camente de ensanchar este paso marítimo. 
Y ahí hay que decir otra vez, es lamentable 
el desconocimiento que tienen las personas 
sobre este proyecto que ya tiene entre otras 
cosas, lo principal, que es el financiamiento 
y su necesidad para el desarrollo de nuestra 
provincia. Hay que recordar una frase que es 
muy importante: “Si no estás informado, no 
puedes tener opinión”. Esperamos que no 
cometamos la torpeza de ponerle piedritas en 
el camino, pues después de 49 años, por un 
desconocimiento  del significado de esta obra 
de progreso, no tengamos que llorar sobre la 
leche derramada.

Todos debemos adaptarnos

“Pero no es tan sólo calor, sino que también escasez de recurso hídrico. 
El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 el año 2015 público 
un informe que tituló “La mega-sequía 2010-2015: Una lección para 
el futuro”, donde señala que además de estar viviendo años donde las 
temperaturas en promedio han sido las más altas en los últimos 100 
años, y donde también el déficit de precipitaciones es histórico”

La columna de Manuel Suárez Arce

Decisión pionera
“El Costa Australis fue creciendo y en su historia cuenta con 
ampliaciones de 24 habitaciones en el cuarto piso, a lo que hay 
que agregar una remodelación interior de lo que fue la cafetería del 
primer piso. Lo más importante de destacar es la fe de esta empresa 
en el futuro turístico de la provincia de Ultima Esperanza” 



Domingo 29 de enero de 2017 13

Allá por los años

Dirigentes del Colegio 
de Periodistas de Magallanes

(1987 y 1992)

Enero de 1989: Francisco 
Eterovic, Armando Cárcamo, 
Gabriel Leiva, Germán Fabio, 

Rodrigo Araya, Guillermina Galaz 
y Vicente Caballero.

Marzo de 1989: Pablo Cruz, Roque Tomás Scarpa, Gerardo Rafael Alvarez y Moisés 
Ojeada.

Octubre de 1990: Enrique Flores Villalón, Manuel González Araya, Fernando Ferrer Fernández y 
Santiago Aguilar Barría.

Julio de 1992: René Ojeda, Moisés Ojeda, Andrés Vidal y Alfonso Cárcamo. Julio de 1987: Patricia Stambuk, Pablo Cruz, el juez Jaime Rodríguez Espoz y 
Gerardo Rafael Alvarez.
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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 26 
de enero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Cuidado con generar un desgaste en 
la relación debido a tus cambios de estado de 
ánimo. SALUD: Cuidado con ese cansancio ex-
cesivo. DINERO: Para solucionar las cosas debes 
trabajar duro y en forma constante. No te dejes 
embaucar por ofertas fáciles. COLOR: Marrón. 
NUMERO: 22.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Sigue viviendo tu vida a pesar de los ma-
los momentos que puedan haber. Entiende que 
debes sacar toda la fuerza que hay en tu inte-
rior. SALUD: Debe tomar precauciones ante las 
complicaciones de salud. DINERO: Esa lucha por 
alcanzar sus metas valdrá la pena. COLOR: Gris. 
NUMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No pierdas el tiempo, aprovecha que las 
cosas se te están dando. SALUD: No te duermas 
tan tarde, puede que sea domingo pero debes 
cuidarte siempre. DINERO: La riqueza es im-
portante pero no siempre lo es todo en la vida. 
COLOR: Verde. NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Ten cuidado con caer en falsas prome-
sas, puedes salir más herido/a de lo que crees. 
SALUD: No te expongas a accidentes producto 
del exceso de cansancio. DINERO: Valora más 
los consejos en el trabajo y procura escucharlos 
más seguido. COLOR: Plomo. NUMERO: 30.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las actividades en común siempre ayu-
darán a que fluyan mejor las cosas entre las 
personas, en especial si de conquistas se trata. 
SALUD: Ojo con aumentar la ingesta calórica. DI-
NERO: Nueva fuente de ingresos, no muy gran-
de, pero segura. COLOR: Rojo. NUMERO: 6.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No esperes hasta mañana para hablar las 
cosas ya que el día será ideal si se trata de abrir 
tus sentimientos. SALUD: Evite los desarreglos 
digestivos. Cuide su espalda. DINERO: Ahorra lo 
que puedas ya que más adelante te servirá para 
afrontar gastos. COLOR: Crema. NUMERO: 14.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tienes mucho por andar antes de cantar 
victoria en lo amoroso. SALUD: Si debes conducir 
procura no exceder la velocidad límite, evita un 
accidente. DINERO: Si te capacitas podrás tener 
más alternativas para cambiarte de trabajo. No 
te quedes sentado esperando. COLOR: Granate. 
NUMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No te des vuelta a mirar lo que dejaste 
atrás, ya no vale la pena. Solo te queda seguir 
adelante y luchar por tu felicidad. SALUD: El 
trabajo y las presiones ambientales te desesta-
bilizan emocionalmente, cuídate. DINERO: No te 
están ofreciendo un buen negocio. COLOR: Gra-
nate. NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Sonríele a la vida que es lo mejor que 
puedes hacer ya que poco a poco el destino se 
orienta a tu favor. SALUD: No tomes analgésicos 
por cualquier cosa ya que generan un gran daño 
al hígado. DINERO: Debes jugártela el todo por 
el todo para cumplir tus compromisos. COLOR: 
Lila. NUMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Aproveche el momento para crecer como 
persona, disfruta el momento de soledad para 
analizar tu yo interno. SALUD: Corres el riesgo de 
lesionarte, se cuidadoso/a si realizas actividad 
física. DINERO: Vas por un muy buen camino en 
lo laboral. COLOR: Celeste. NUMERO: 9.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No pierdas el encanto que te ayudo a lle-
gar al corazón de quien está a su lado. SALUD: 
Debe superar sus traumas y para esto me pue-
des pedir ayuda a mí. DINERO: No te debes rendir 
aunque el camino se ponga cuesta arriba, lucha 
hasta el final. COLOR: Salmón. NUMERO: 12.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Un nuevo amor está a punto de ini-
ciar en tu vida, cuidado si es que estas 
comprometido/a. SALUD: Mantén el control de 
los niveles de azúcar en tu sangre. DINERO: De-
bes tener más paciencia. Las soluciones no tar-
darán en aparecer frente de ti. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 26.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

World 
Marathon 
Challenge

- Con la presencia en competencia de la magallánica Sil-
vana Camelio Thomsen, el martes pasado se corrió en Punta 

Arenas el World Marathon Challenge, la prueba se inició 
a las 5 de la mañana en un circuito de ocho vueltas en la 

Costanera del Estrecho desde Avenida Colón hasta Enrique 
Abello, completando los 42 kilómetros exigidos. Esta com-
petición consiste en 7 maratones en 7 días y en 7 continen-

tes distintos que finaliza hoy domingo en Australia.
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Los atletas esperan el inicio de la prueba, a las 5 de la mañana del pasado martes.

La ganadora Silvana Camelio, al finalizar la maratón de 42 
kilómetros.

Silvana Camelio es saludada por el ex atleta magallánico 
Herminio Bernales.

La irlandesa Sinead Kane, que tiene un 55 por ciento de visión, 
encabeza este grupo ayudada por su pareja.

Enrique Garín, en nombre del Ministerio de Deporte entregó 
una medalla al norteamericano, Mike Wardian, oriundo de 
Washington D.C., EE.UU., ganador en varones de los 42 kilómetros 
corridos en Punta Arenas. También hizo lo propio con Silvana 
Camelio (ganadora de los 42 kilómetros en damas) y un 
reconocimiento a Richard Donovan, organizador de la prueba.

Silvana Camelio junto al organizador de la prueba, Richard Donovan.Los atletas en el Hotel Diego de Almagro, antes de salir a competir.


