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lugares distintos

Esperanza.
No deja de resultar irónico que 

mientras unos padecían la sole-
dad y el aislamiento, otros cruza-
ban medio planeta para acercarse 
a una geografía inhóspita, por fin, 
una tierra que no había pisado na-
die. 

A menos de 100 kilómetros de 
Puerto Natales se encuentra una 
de las principales reservas ecoló-
gicas de Chile, el Parque Nacional 
Torres del Paine. Un espacio vir-
gen de proporciones bíblicas que 
los expertos consideran el sitio 
ideal para hacer “trekking”. Es de-
cir, caminar a buen ritmo durante 
días enteros sólo para ser testigos 
de un paisaje y una fauna sin com-
paraciones.

El final de la dictadura en Chile 
en 1990 coincidió con la explosión 
del “sur del sur” (explosión que 
incluye a El Calafate y el glaciar 
Perito Moreno en nuestro país) co-
mo alternativa turística altamente 
recomendable para “gente” como 
“The New York Times”, “Trave-
lers”, “National Geographic” y 
“Lonely Planet”. 

Ya podés figurarte como sigue 
la historia. Más 100 mil personas 
visitan el parque cada verano y el 
80 por ciento de ellos son extran-
jeros.

Otra ironía sureña. La lejana 
región que ayer fue el destino de 
los condenados hoy, a velocidad 
posmoderna, se va convirtiendo 
en el epicentro del turismo de 
aventura. 

* Periodista del diario Río Negro

S é que has oído historias. 
Dragones y serpientes cus-
todiando los confines de los 

mapas. Pero puedo asegurártelo: 
existe un sur más allá del sur.

Cuando te mencionan la “Pa-
tagonia” estoy seguro de que no 
tardan en aparecer por tu mente 
imágenes disparadas desde un 
pasado remoto y un poco borroso. 
Tal vez, un viaje de egresados en 
el que una bandera llevaba escrita 
la palabra “Bariloche”. Y aunque 
Bariloche es Patagonia, 2 mil kiló-
metros hacia abajo, aun queda un 
sur por contar. 

En tiempos de Augusto Pino-
chet, el tristemente célebre milico 
que gobernó con mano de hierro 
Chile por 17 años, algunos disi-
dentes del proceso eran –en lugar 
de terminar encerrados en cárce-
les de Santiago o directamente 
“desaparecidos”– , enviados a pe-
queños pueblos de la Patagonia 
trasandina. 

Puerto Natales figuraba entre 
estos destinos dantescos. Ahora 
recuerdo: en la “Divina Comedia”, 
El Purgatorio es imaginado en la 
Antártida.

Los críticos del gobierno de facto 
no arribaban precisamente de va-
caciones a esta humilde comuni-
dad, ubicada a 3 mil kilómetros de 
Santiago o Buenos Aires, sobre un 
laberíntico brazo de agua marina 
llamado Canal Señoret, a partir del 
cual se elevan montañas de impac-
tante belleza.

No mucho después de los exi-
liados comenzaron a llegar los 

Al sur de Chile está el paraíso. 
Puerto Natales, la aldea abismal 

donde el sol es eterno

extranjeros. Hasta mediados de 
los 80 lo hicieron en cuentagotas. 
Principalmente venían de Alema-
nia, Francia y Estados Unidos. 

Puerto Natales aprendió tarde y 
de un modo brutal la lección que 
siempre tiene entre manos el ne-
gocio turístico. Donde una vez hu-
bo un almacén de ramos genera-
les, una casita de chapas amarillas 
y techos rojos, se ha levantado un 
hotel tras otro.

Sus habitantes han subsistido 
tradicionalmente de actividades 
como la pesca y la exportación de 
lana y carne de cordero. El resto, 
sobre todo los varones que no per-
tenecían al campo ni a los intrin-
cados “canales” que se prolongan 
desde el puerto, partían a las mi-
nas de carbón distantes a 30 kiló-
metros, del lado argentino, en Río 
Turbio. Una parte de esta actividad 
aun se mantiene. Sin embargo, un 
porcentaje importante de la pobla-
ción comienza a ver el turismo 
como su verdadera y última opor-
tunidad laboral.

La costanera de Puerto Natales 
te enfrenta, como si fuera una 
gran pantalla de cine, a una natu-
raleza salvaje e inexplorada. Que 
no te suene a recurso poético. Es 
literalmente salvaje y literalmente 
inexplorada. Las montañas (Prat, 
Tenerife, Rotundo) son el princi-
pio de un camino regado por gla-
ciares, islas e islotes. Durante años 
sus habitantes se sintieron presos 
de este paraíso agreste. No es ca-
sual que los colonos denominaran 
a la zona con el nombre de Ultima 

Por Claudio andrade *

ultima esPeranza.  aSi baUtizaroN a pUErto NataLES LoS primEroS coLoNoS qUE LLEgaroN a EStE parajE. 

PUERTO MADRYN

las ballenas no se van 
Se tendrían que haber ido en diciembre, pero igual siguen en puerto madryn. 

La inusual permanencia de ballenas en el golfo Nuevo motivó al gobierno de 
chubut a prohibir la navegación. Se divisaron un total de 24 ballenas, de las 
cuales 11 son madres con crías que no tienen más de 2 semanas. 
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sHoW. LaS baLLENaS iNSiStEN EN qUEdarSE cErca dE La coSta argENtiNa
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gualeguaYCHu
el Carnaval empezó a festejar 
su cumpleaños más largo

El carnaval más largo del mundo cumple 30 años. Y este año será aún más largo. La fiesta 
de gualeguaychú empezó este sábado y seguirá hasta el 7 de marzo. En la inauguración, con 
corsódromo renovado, hubo 23.000 personas. “ará-Yeví”, triunfadora en la edición pasada, 
abrió con una simulación de un aula y materias en cada escuadra, y un “maestro” (el actor teatral 
local daniel praderio) que interactuaba con la banda de música de la comparsa. como figuras 
invitadas, aparecieron las modelos alejandra maglietti y Natalia Fassi.  
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la galeria
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la galeria  imPerdibles 
de HoY

andres delia

duo. artaza Y chErUtti LoS LUNES

Lunes 3

Música para 
vacaciones

 buenos aires  la bomba de 
tiempo . ciudad cultural Konex 
Sarmiento 3131, abasto, ciudad 
de buenos aires.  tel: 4864-3200. 
a las 19 hs. 

mar del Plata Valeria lynch. 
presenta Valeria Lynch, la máxima. 
a partir de hoy, los lunes y martes a 
las 23. en auditorium, bv. marítimo 
2280. 493-6001. 

Punta del este golf. culmina la 
la 15° copa medicus de golf en La 
barra golf club de punta del Este. 
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golf. torNEo EN pUNta dEL EStE. 

Punta del este, artaza y 
Cherutti. todos los lunes de 
enero a las 23 en el hotel Nogaró 
se presenta en la sala de teatro de 
Nogaró “La leyenda continúa 2”, 
con Nito artaza y miguel angel 
cherutti. En  av. gorlero y calle 31  
teléfono:  (00598) 4277-1000. 
Email:  eventos@mantraresort.
com 

mar del Plata enrique Pinti. 
“antes que me olvide”, en el 
centro de arte de mar del plata, 
San Luis 1752. te. 494-2950.

mar del Plata los reyes de la 
risa. alfredo alcón y guilermo 
Francella en una obra de Neil 
Simon. con dirección de daniel 
Veronose. av. Luro 2335. de 
martes a domingo. 
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PUNTA DEL ESTE

Chango argentino
Spasiuk inauguró la 15° edición del 

Festival medio y medio. a la luz de las 
velas, en el íntimo escenario del lugar, 
conmovió durante más de dos horas.

e

el sol. iba Y VENia, pEro LoS chicoS pErmaNEciaN. 

MAR DEL PLATA

PINAMAR

iron (por maiden), Lomu (por jonah) y remi (el de 
pelaje claro) parecen tranquilos mientras posan junto 
a su dueño miguel. pero hasta hacía minutos, estos 
bulldog franceses se peleaban en plena playa. cuando 
de gruñir se trata, no hay vacaciones que valga.  

e

tres Hermanos. LoS bULLdog FraNcESES EN La pLaYa.

Hollywood en castellano
ayer el sol pegó fuerte y el parador mantra fue el 

elegido por las celebrities. gerard butler, protagonista 
de “300” y “p.d. te amo”, compartió una mesa con 20 
personas y disfrutó de un típico asado rioplatense. 

e

butler. EL actor EScocES dE dEScaNSa EN EL EStE.

PUNTA DEL ESTE

refugio contra el viento
Fue un domingo ventoso el de ayer en mar del plata, 

luego de varios días sin nubes, de brillo absoluto. ayer, 
cuando el sol se iba, los chicos del balneario La perla 
buscaban refugio del viento detrás de las carpas. 

e

los tres chiflados

diego fernandez otero/enViado esPeCial

Pablo bianCHi

fabian gastiarena

andres d’elia

sPasiuk. caUtiVo EN pUNta baLLENa. 


