
luego expandirse al norte y 
hacia el cerro. 

Recordamos las inundacio-
nes recientes de 2012 y 1990, 
pero hay que decir que hubo 
muchas más, como las de la dé-
cada del ‘50, que motivaron la 
instalación del “tablestacado” 
y la modificación profunda de 
su cauce desde calle Zenteno 
hasta Avenida España. Así, en-
cauzamos el río creyendo que 
no tendría memoria, pero la 
naturaleza no entiende de lími-
tes, como cada cierto tiempo 
lo demuestra, aunque a veces 
creamos poder fijárselos. 

Parece más lógico, enton-
ces, adecuarnos nosotros a la 
naturaleza y no pretender que 
ella se adecue a nosotros. Y 
eso obliga a reconocer que 
parte de la ciudad está cons-
truida sobre las planicies de 
inundación del río, y que, así 
como hay días con poco o nulo 
caudal, hay otros con suficien-
te agua como para ponernos 
en riesgo de inundación. 

¿Cómo hacemos entonces 
para convivir con esta condi-
ción de vulnerabilidad? La res-
puesta es de alta complejidad, 
pero hasta el sentido común 

indica que, lo primero, es co-
nocer, de manera integral, 
cómo responde la cuenca del 
río ante diversas situaciones 
naturales, como lluvias más o 
menos intensas, disposición 
de sedimentos en la parte alta 
del cauce, estabilidad de las 
paredes de la cuenca, diná-
mica del flujo de agua y otras, 
para luego diseñar “sistemas 
de alerta temprana” que per-
mitan, a las autoridades y a la 
población, tomar las medidas 
que conduzcan a minimizar 
daños, y a asegurar la vida de 
las personas.

Nuestra Universidad ha 
venido apoyando desde hace 
años al Ministerio de Obras 
Públicas en estas materias, con 
el concurso de expertos radi-
cados en nuestra región. Así, 
las obras que, actualmente, se 
construyen para minimizar ries-
gos y hacer control sedimen-
tológico, fueron diseñadas en 
2014, a partir de una caracte-
rización geológica previa que 
nos permitió modelar condi-
ciones de riesgo. En la actuali-
dad, desarrollamos un estudio 
que permitirá adecuar las pla-
nicies de inundación ante es-

perables crecidas de alto 
período de retorno, en particu-
lar, para toda la zona próxima 
a la Costanera. A esto, suma-
mos el moderno Laboratorio 
de Hidrodinámica Ambiental, 
recientemente aprobado por 
el gobierno regional, que 
permitirá desarrollar modelos 
físicos para obras en el río de 
las Minas, y también modelar 
la problemática geológica de 
su hoya superior. Al mismo 
tiempo, el Laboratorio de Cli-
matología del Instituto de la 
Patagonia ha ido cooperando 
en la definición de una red de 
monitoreo meteorológico, que 
permita construir un modelo 
de pronóstico de crecidas en 
tiempo real, lo cual facilitará el 
uso de herramientas tecnoló-
gicas de apoyo a la autoridad, 
que sustente un nuevo sistema 
de alerta con adecuados pla-
nes de evacuación.

De esta manera, hemos 
impulsado la idea de que el 
río de las Minas, más que una 
simple corriente de agua, es 
un elemento integral de la 
ciudad, con efectos recíprocos 
dado el natural crecimiento y 
desarrollo de ambos.

Río de las Minas: más que 
una simple corriente de agua

Carlos ríos/
DireCtor instituto 
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E
star conscientes 
del entorno donde 
vivimos es algo fun-
damental, aunque 
muchas veces lo ol-

videmos; en especial, a la hora 
de proyectar el crecimiento de 
ciudades como la nuestra. 

En Punta Arenas, al igual 
que en muchas ciudades 
que se fundaron con criterios 
geopolíticos o de sobreviven-
cia humana -como el abaste-
cimiento de agua, las áreas 
disponibles para agricultura 
u otras materias primas- no 
se consideraron aspectos que 
ahora resultan básicos, como 
la proximidad a zonas inunda-
bles de ríos o su exposición 
ante crecidas. Nuestra capital 
regional creció en la ribera 
sur del “río del carbón”, para 

Distinción merecida
Señor Director:

La distinción de Ciudadano Ilustre de 
Magallanes entregada a Don Fernando Cal-
cutta Violic, es un merecido premio a la impor-
tantísima contribución del rescate patrimonial 
de la región magallánica, labor que ha desarro-
llado con pleno profesionalismo, sin diferen-

cias de ningún tipo, especialmente políticas, 
las cuales muchos realizadores audiovisuales 
hoy día ejecutan, sin pensar que con ello pier-
den credibilidad y sobre todo objetividad, lo 
que al final se transforma en una parte de la 
historia que sólo es de interés de algunos.    

Mis respetos y felicitaciones por tal distin-
ción al Sr. Calcutta.

Carlos Burne

Enfoque

Un día como hoy...
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1770
• Nace eN Stuttgart, alemaNia, georg Wilhelm hegel, 
autor del SiStema filoSófico que lleva Su Nombre. eS-
cribió cieNcia de la lógica, feNomeNología del eSpíritu, 
etc. murió el 14 de Noviembre de 1831.

1870
• Nace el poeta mexicaNo amado Nervo. alguNaS 
de SuS obraS SoN: perlaS NegraS, míSticaS, eN voz 
baja, etc. murió eN moNtevideo, uruguay, el 24 de 
mayo de 1919.

1980
• a loS Siete añoS del régimeN militar chileNo Se 
autoriza la primera maNifeStacióN pública a la opoSi-
cióN. coNSiStió eN uNa coNceNtracióN eN el teatro 
caupolicáN, orgaNizada por el partido demócrata 
criStiaNo, eN la que eduardo frei moNtalva fue el 
úNico orador.

1986
• muere eN el hoSpital regioNal de iquique el boxeador 
chileNo arturo godoy, gloria del deporte NacioNal y 
aSpiraNte eN doS oportuNidadeS a la coroNa muNdial.

2004
• hiStórico deSafuero del geNeral chileNo auguSto 
piNochet, a fiN de que pueda Ser iNveStigado y juzgado 
por delitoS de eNriquecimieNto ilícito, evaSióN tributaria 
y apropiacióN de bieNeS del eStado de chile.

aBraham santiBáñez 
PerioDista

E
s de aquellos 
“muchachos” del 
año 20. Cerca-
nos a cumplir un 
siglo de existen-

cia, actualmente no son mu-
chos. Pero los que quedan 
son vigorosos y, sobre todo, 
persistentes, que es una ma-
nera más suave de decir: por-
fiados. Sin esas cualidades, 
Vicente Bianchi Alarcón no 

habría obtenido el Premio Nacio-
nal de Artes Musicales. Según sus 
propias declaraciones, lo intentó 
ya fuera por cuenta propia -o por-
que lo propusieron- en 17 oportu-
nidades anteriores. Reconoció, eso 
sí, al conocer el veredicto del jura-
do que probablemente esta sería 
su última oportunidad.

Una gran mayoría de chilenos 
ya lo había premiado. En poco 
más de medio siglo, ha conmovi-
do a numerosas generaciones con 
una gran variedad de obras pero, 
sobre todo, con la musicalización 
de poemas de Pablo Neruda y su 
Misa a la Chilena. Ello lo ha con-
firmado como un creador versátil y 
de gusto popular. En su repertorio 
se cuentan más de 150 obras para 
piano, canto y orquesta. Apenas 
una semana antes de recibir el 
premio se dio a conocer su último 
disco:  Chile Fértil, financiado por 
Leonardo Farkas. Es un álbum de 
10 canciones que estará disponible 
en septiembre.

Los intentos anteriores de 
quienes creían que Bianchi merecía 
desde hace largo tiempo este re-
conocimiento del Estado de Chile, 
tropezaron con las convicciones 
profundas de distintos jurados que 
pensaban que el Premio Nacional 
estaba reservado para la llamada 
“música culta”. En una única opor-
tunidad anterior (1994) los encar-
gados de discernirlo se salieron 
de libreto y galardonaron a Margot 
Loyola. No hay otros precedentes 
porque esta distinción específica 
sólo existe desde 1992. Anterior-
mente el premio de Artes abarcaba 
una gran diversidad de posibilida-
des, incluyendo, muy de tiempo en 
tiempo la música, lo que permitió 
que lo recibiera Claudio Arrau.

De la obra del premiado de 
este año, lo más conocido son los 
poemas de Neruda dedicados a 
los padres de la Patria. Ha contado 
que durante las Fiestas Patrias de 
1954, “se sentó al piano a concre-
tar una idea que traía desde Perú, 

donde había trabajado por año: 
componer música para versos de 
Neruda”. 

Empezó con las tonadas de 
Manuel Rodríguez. Como se ha 
recordado en “músicapopular.cl”, 
fue “un hito de popularidad de la 
década de los 50, comparable a 
los boleros de Lucho Gatica o los 
primeros discos de Los Huasos 
Quincheros.

Más de 60 años después, Bian-
chi analiza su premio y su carrera 
con realismo. En conversación con 
Radio Cooperativa, habló sin falsa 
modestia: “Este ha sido un empu-
jón tan grande para mi vida. Me 
siento entre los grandes de Chile… 
Lo he esperado mucho y he sufrido 
cada golpe, pero después lo he ol-
vidado y he seguido”.

También dijo: “Estoy muy feliz, 
muy contento, y espero seguir 
trabajando porque de la cabeza 
todavía me queda un poco. Voy 
a seguir trabajando hasta que yo 
muera”. 

El músico de Neruda

»»Peligro»en»calle»Pedro»Montt
• eN uNa peligroSa trampa Se ha coNvertido para loS peatoNeS eSta tapa 
de alcaNtarilla, eN la vereda freNte al iNStituto de previSióN Social (ipS) 
de calle pedro moNtt al llegar a lautaro Navarro.
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