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«No es el crítico quien cuenta; ni 

aquél que señala cómo el hombre 

fuerte se tambalea, o dónde el autor 

de los hechos podría haberlo hecho 

mejor. 

El reconocimiento pertenece al 

hombre que está en la arena, con el 

rostro desfigurado por el polvo y el 

sudor y la sangre; quien se esfuerza 

valientemente; quien yerra, quien da 

un traspié tras otro, pues no hay 

esfuerzo sin error ni fallo; pero quien 

realmente se empeña en lograr su 

cometido; quien conoce grandes 

entusiasmos, las grandes devociones; 

quien se consagra a una causa digna; 

quien en el mejor de los casos 

encuentra al final el triunfo inherente 

al logro grandioso, y quien en el peor 

de los casos, si fracasa, al menos 

fracasa atreviéndose en grande, de 

manera que su lugar jamás estará 

entre aquellas almas frías y tímidas 

que no conocen ni la victoria ni la 

derrota.» 

 
(Theodore Roosevelt) 
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Al borde del acantilado 
Prólogo 

 

 

 

“Ve al borde del acantilado y salta.  

Construye tus alas en el camino hacia abajo"  

(Ray Bradbury) 

 

 

 

 

Un salto en el acantilado, una caída libre, tocar fondo, llegar abajo, caer tan profundo que la 

luz parezca ínfima desde donde estás, aunque aún seas capaz de vislumbrarla. Existe una 

expresión que dice que “lo bueno de tocar fondo es que lo único que te queda es subir”, sin 

embargo Ray Bradbury ofrece una perspectiva aún más ingeniosa al respecto. El autor 

expresa como dentro de un momento de incertidumbre uno puede lanzarse y saltar 

directamente a la resiliencia, elegir la fuerza y tomar el camino largo que puede ser que no 

tenga una linda vista, pero que, a la larga, termina por ser el destino que realmente merecía 

la pena. De no serlo, al menos siempre quedará lo aprendido cuando mires atrás. Tus alas se 

expanden cuando saltas, ya sea por instinto o por aprendizaje, y es así como llegas lejos: 

cuando decides, por alguna razón inexplicable, hacer algo nuevo sin saber qué esperar, 

simplemente construyendo en el camino una promesa llena de luz en un mundo en que reina 

el caos. 

A través de esta investigación tuvimos el honor de entrevistar y conocer las vivencias, 

opiniones, sueños y esperanzas de diversas personas. Buscamos rescatar fragmentos de la 
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resiliencia de cada personaje los cuales se demuestran en la individualidad que exhibieron a 

la hora de enfrentar obstáculos durante sus travesías.  Cada uno de ellos supo no darse por 

vencido cuando parecía que las cosas no podían estar peor y lograron canalizar lo que a 

primera vista parecía como desconcierto y desasosiego en una oportunidad para 

desarrollarse frente a un escenario desconocido: porque donde existe una crisis siempre se 

crea una oportunidad. 

Así, ambos son factores complementarios, cuya existencia depende necesariamente de 

la presencia del otro. Cuando se presenta una nueva situación viene con ella un abanico de 

posibilidades que te permiten dar vuelta el escenario. Puede ser ajustándote al contexto o 

reinventándote del todo. Pero constantemente guiado por la convicción de cómo puedes 

llenar las necesidades que se forman en tu entorno y más que eso, hacerlo de manera 

correcta.  Ya que, al fin y al cabo, todos nosotros tomamos el consejo de Ray Bradbury y 

siempre saltamos del acantilado, esperando crear las alas camino abajo, pero es trabajo de 

cada cual ver si el aterrizaje es exitoso o si te estrellas contra el suelo.   

Es destacable mencionar bajo qué contexto creas dicha alas, si es porque te empujaron 

del acantilado sin previo aviso y saltar fue todo lo que quedó (aunque más que un salto, es 

una caída), o si intrépidamente decidiste tomar un riesgo, es decir, si fue por necesidad o 

convicción. En la primera, puede que el futuro se vea un poquito más borroso, cayendo 

perpetuamente de un acantilado cuando te das cuenta que no había ningún otro lugar a 

donde ir y, por primera vez en tu vida, se te ocurre que quizás, solo quizás, tienes lo 

necesario para volver arriba, piensas que de alguna manera lo podrías lograr e incluso estar 

más alto de lo que estuviste antes. En el otro caso, el individuo se entrega, o al menos está 

abierto, a cualquier resultado. Se arroja con los ojos cerrados y el impulso para el vuelo es 



8 

 

únicamente la idea de algo más y el poder concretarlo. De tal forma, con cada paso del 

camino, cada uno puede construir sus alas. 

Así, a lo largo del escrito analizaremos cómo una región aislada, para bien o para mal, 

ha podido o sabido enfrentar el desafío que supuso la crisis económica iniciada por el 

Estallido y continuada por la Pandemia, obligando a muchos a saltar al vacío y tratar de 

reinventarse. 

Esta investigación se erige, entonces, como una suerte de homenaje a todos aquellos 

que han sabido enfrentar el temporal o, al menos, sobrevivirlo, especialmente ahora que 

pareciera que lo peor de la tormenta ha pasado. Es gracias a su valor que hemos logrado 

llegar a puerto seguro. 
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Al final del mundo, 

donde todo comienza 
 

 

 

 "Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual, 

te ha dado el estrecho frutos de proezas sin par, 

te baña el Atlántico, te besa el Pacífico, 

te acarician los canales que al estrecho van. 

Eres joya que la engarzan: nieve, viento y mar 

y que brilla con fulgores en el cielo austral, 

oasis en la soledad de la Patagonia 

donde siempre aquel que viaja paz encontrará". 

(...) 

(José Bohr, himno de la ciudad de Punta Arenas) 

 

 

 

 

Latitud: 53° Sur Longitud: 70° Oeste. Si ha llegado a estas coordenadas debe estar 

contemplando, desde alguno de los numerosos muelles de la ciudad, la llamada Perla del 

estrecho, la ciudad más austral del mundo o, simplemente, Punta Arenas. 

La ciudad de Punta Arenas, cuya población según el último censo es de 131.592 

habitantes (INE, 2017) se yergue orgullosa a orillas de las traicioneras aguas del Estrecho de 

Magallanes desde su fundación en 1848. Lugar histórico de tránsito interoceánico, su 

privilegiada posición la convirtió en lugar de paso obligatorio para todo barco que buscase 

alcanzar las calmadas aguas Pacíficas desde el tormentoso Atlántico. 
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Es por ello que su composición social siempre ha sido heterogénea y cosmopolita, 

descendiendo gran parte de sus habitantes de migrantes provenientes de diversos lugares del 

mundo -destacando Croacia, España, Suiza, Francia, Gran Bretaña o Alemania (Museo de 

Magallanes, 2019)- que, sumados al aporte nacional y local, convierten a la ciudad en un 

maravilloso crisol de culturas digno de ser conocido. 

Por si esto no fuese suficiente atractivo, el urbanismo local refleja no solo ese origen 

europeo de gran parte de sus habitantes sino, sobre todo, el esplendor económico de una 

región que vivió sus años dorados a principios del siglo XX, antes de que el Canal de 

Panamá ofreciera un paso mucho más expedito entre ambos océanos (Memoria chilena, 

2018). De esta gloria pretérita, mantenida con altibajos durante el siglo pasado y el presente, 

son evidencia las bellas construcciones neoclásicas del centro y las principales avenidas de 

la ciudad, además del majestuoso cementerio, considerado de los más bellos del planeta 

(CNN, 2013). 

A pesar de todo lo mencionado, en ocasiones sucede que las decenas de miles de 

turistas que cada año visitan la ciudad (salvo en 2020, pero ya hablaremos más adelante de 

este aspecto) a veces simplemente vienen de paso hacia sus alrededores. Y es que, por 

mucho que los puntarenenses hayan sabido embellecer su ciudad, el entorno natural que la 

rodea ofrece maravillas que parecieran sacadas del mejor de los cuentos de hadas: 

imponentes fiordos y montañas que parecen perderse en el infinito; un mar bipolar que 

alterna calmas y tempestades sin previo aviso, jalonado por los restos de cientos de barcos 

que nunca consiguieron atravesarlo y que forman, contra su voluntad, un museo de la 

navegación desde el siglo XVI hasta nuestros días; islas y bahías perdidas donde los 

pingüinos acuden, con cadencia secular, a reproducir año tras año danzas ancestrales de 
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amor; y, por encima de todo, el Parque Nacional Torres del Paine, un lugar de aquellos a los 

que ninguna palabra hace honor y cuya singular belleza lo elevó a ser considerado la octava 

maravilla del mundo (López, 2019). 

Ahora bien, esos mismos paisajes que convierten a la zona en un santuario natural, se 

tornan, llegado el momento, en una peligrosa trampa, haciendo de la región una isla en 

relación al resto del país, pues ésta solo es accesible mediante carretera por territorio 

Argentino. Este aspecto, y el hecho de haber subsistido de la misma forma durante tres 

siglos diferentes, hacen que la idiosincrasia local sea más parecida a la del sur de Argentina, 

una cultura patagónica con imaginarios comunes, que no a la del resto de Chile, país al que 

pertenece pero al que, a menudo, se percibe como ajeno. Incluso, como dato ilustrativo de 

este rasgo identitario, cabría señalar que es la única región del país que nunca cambia su 

horario (Soza-Amigo y Correa, 2014). 

Desde un punto de vista logístico, el abastecimiento local depende casi en exclusiva de 

Argentina, haciendo la cadena de transporte extremadamente vulnerable, aspecto a veces 

utilizado por el país vecino como medida de presión en huelgas locales, sabiendo que tan 

solo un par de semanas de corte de rutas amenazarían con provocar el caos en toda la región 

austral. En abril de este mismo año, de hecho, ha sucedido por última vez (Mennickent, 

2021). 

En un intento por paliar esta dependencia se crea en 1977 la Zona Franca 

(ZonAustral), cuyas 53 hectáreas, dedicadas a la actividad comercial e industrial, son el 

principal centro de negocios de la región, especialmente por su "franquicia con un régimen 

de exenciones tributarias y aduaneras, gracias a los cuales las personas, empresas e 

instituciones pueden acceder a amplias ventajas y condiciones para el desarrollo de su 
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negocio" (ZonAustral, 2013). Desde una óptica más cotidiana y, gracias a Zona Franca, la 

ciudad disfruta de productos llegados de todas partes del mundo, aunque gran parte de los 

mismos no sean de primera necesidad. 

Punta Arenas -y la región de Magallanes por deriva- es, así, una ciudad incapaz de 

sustentarse por sí misma en lo que a bienes alimenticios se refiere y por ello 

extremadamente dependiente del comercio exterior. A la vez, el medio inhóspito en que se 

encuentra ha desarrollado en sus habitantes un fuerte sentido de pertenencia y un hábito 

secular de resistencia, siendo la resiliencia un rasgo propio de la idiosincrasia local. 
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Salto al vacío 
Crisis económica 

 

 

 

"(...) Hablar de crisis es promoverla y callar en 

la crisis es exaltar el conformismo. 

En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de 

una vez con la única crisis amenazadora: 

La tragedia de no querer luchar por superarla 

(Albert Einstein) 

 

 

 

LA REGIÓN EN CIFRAS: 

Quizás algunas de las palabras de la presentación o el hecho de haber situado nuestra 

ciudad en un entorno tan bello como hostil hayan podido dar la impresión de que es una 

tierra inhóspita y que el desarrollo de cualquier actividad económica en ella es un desafío 

titánico.... nada podría estar más lejos de la realidad, dado que nos encontramos, pese a lo 

antes destacado, en una región con pilares económicos tan variados como sólidos y 

consolidados. 

La región de Magallanes, así, se desarrolla en torno a diversos sectores: su atractivo 

natural la ha convertido en un privilegiado destino turístico, siendo este sector vital para la 

zona, proporcionando alrededor de 14 mil empleos cada temporada (Easton, 2021). Por otra 

parte y a pesar de ser icónicamente reconocida como una tierra de gauchos, la ganadería tan 

solo aporta un 3% al PIB local, manteniendo su relevancia e importancia como elemento 
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cultura e identitario, pero no económico. El puesto de primacía que ésta ocupaba ha sido 

conquistado por la acuicultura y pesca artesanal e industrial, a pesar del recelo 

medioambiental que despiertan las salmoneras (Easton, 2021).  

De acuerdo al Banco Central Chile (2019) el orden de importancia de cada sector en 

cuanto al PIB que ingresa a nivel regional sería
1
: Industria manufacturera (295), 

Administración pública (171), Servicios financieros y empresariales (170), Servicios de 

vivienda e inmobiliarios (170), Servicios personales (163), Transporte, información y 

comunicaciones (145) y el Comercio, restaurantes y hoteles (131). 

La tasa de empleo local, amparada en tan variado abanico, es óptima, si bien, como 

cualquier región del mundo, está sujeta a los altibajos propios del sistema económico. Por 

ejemplo, este año se registraron 84.600 personas ocupadas en el transcurso del trimestre 

móvil Enero-Marzo 2021, lo cual supone una caída de 7.335 personas ocupadas en 

comparación a este mismo periodo de tiempo en 2020, lo que corresponde a una baja en 5,9 

puntos porcentuales en la tasa de ocupación regional. “Cabe mencionar que la tasa de 

ocupación en la región registró un aumento significativo respecto a lo observado en 

trimestres anteriores, notando un aumento de 7,3 puntos porcentuales respecto al trimestre 

Abril-Junio 2020.” (Sence e Inacap, 2021) 

Por otra parte, la tasa de inactividad regional Enero-Marzo de 2021 alcanza el 39,1% 

en la región, existiendo un aumento de 5,6 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior. 

(Sence e Inacap, 2021) Y la tasa de desocupación de Junio actualmente es de 5,4 a nivel 

regional, mostrando un notable descenso en comparación a la del 2020, la cual es de 8,6. 

(Banco Central Chile, 2021). 

                       
1 Los datos proporcionado son el promedio de cada sector entre 2013 - 2019  expresado en miles de millones de pesos 

encadenados. 
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Así, como se aprecia por las cifras antes analizadas, serían dos eventos, uno nacional y 

otro mundial, los que vendrían a poner a prueba la solidez de la economía magallánica, y, 

por encima de los datos, la ya mencionada resiliencia de sus habitantes. 

 

DE LOS 30 PESOS A LOS 30 AÑOS: EL ESTALLIDO SOCIAL 

Todo comenzó un 4 de octubre de 2019, cuando se anunció el alza de los pasajes del 

Metro de Santiago, el Tren Central y los buses Red en 30 pesos en la hora punta. Dejando el 

valor del pasaje a 830$  en dicho horario -excepto en la tarifa para estudiantes y adultos 

mayores que no se vería afectada por el alza- (T13, 2019). Esta medida comenzaría a regir el 

domingo 6 de octubre, antesala del lunes en que estudiantes del Instituto Nacional realizasen 

la primera "evasión masiva" en el Metro, acción replicada el resto de esa semana por los 

estudiantes (Emol, 2019). 

Con el paso de los días, estas manifestaciones de descontento social no harían sino 

aumentar, organizándose a través de las redes sociales para lograr incorporar a más alumnos 

e incluso sumándose adultos a las mismas. El 18 de octubre las protestas en los metros se 

tornan feroces y ya a las 19:00 horas se anuncia el cierre de todas las estaciones, “El 

Gobierno anuncia que aplicará la Ley de Seguridad del Estado. Comienzan "cacerolazos" 

en distintos puntos de la capital. Se registran protestas y disturbios, que intensifican 

durante la noche, y se reportan incendios en distintas estaciones del Metro y quemas de 

buses del transporte público. Uno de los hechos más graves es el incendio que afecta al 

edificio de Enel, en el centro de Santiago” (Emol, 2019) Posteriormente, se confirmaría la 

destrucción de 118 de las 136 estaciones de la red subterránea de transporte, 25 de las cuales 

serían incendiadas hasta los cimientos (Deutsche Welle , 2020). 
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Pero ¿Qué es el estallido social? Es la forma como se denomina a la crisis social 

vivida en Chile desde el 18 de octubre en adelante, caracterizada por masivas 

movilizaciones y disturbios principalmente concentrados en Santiago pero extensos al resto 

del territorio nacional. 

El país claramente sufrió consecuencias que a menos de un mes eran evidentes: "ya el 

jueves 14 de noviembre (...) el precio del dólar en Chile marcó un récord y superó la 

barrera de los 800 pesos, el valor más alto en la historia del país. Esto significó un alza 

cercana al 12% desde que comenzaron las protestas a mediados de octubre.” (BBC News 

Mundo, 2019) lo cual afecta a las importaciones de bienes de primera necesidad y los 

encarece. Asimismo, la actividad económica cayó en octubre de 2019 un 3,4% interanual 

(Lyonnet, 2019), el PIB anual fue de 249.460M€, lo que quiere decir que su  valor absoluto 

cayó 2.391M€ respecto a 2018 (Datosmacro, 2020).   

Por otro lado, la integridad física de los participantes también se vio afectada ya que el 

INDH
2
 indicó que hasta el viernes 6 de diciembre había 352 personas con heridas oculares. 

"Este “conflicto ocular”, como violación de DDHH, marcará simbólicamente la crisis de 

aquí en adelante y se convertirá en bandera de lucha de manifestantes y encapuchados" 

(Waissbluth, 2020). Según Román y Toledo, el Ministerio Público investigó la muerte de 33 

personas en el contexto de las protestas, cuatro a manos de agentes del Estado. Igualmente, 

la institución de Carabineros sufrió un brutal cambio en cuanto a su aceptación y percepción 

social, pasando de ser la institución mejor evaluada del país en 2015 a gozar de un escaso 

17% de confianza según la encuesta del CEP
3
 realizada en diciembre de 2019 (Román y 

Toledo, 2020). 

                       
2
 Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

3
 Centro de estudios políticos. 
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Sorprendentemente, tan solo 28 días después del comienzo de esta revolución, sería 

escuchada una de las principales demandas sociales, anunciándose un plebiscito para la 

creación de una nueva constitución en Abril del 2020. El sufragio contará “(...) con dos 

alternativas. Una que plantea la opción de una convención constituyente compuesta en un 

100% por ciudadanos elegidos para esa labor y otra con una instancia que incluya un 

porcentaje de participación de parlamentarios (50%) y la otra mitad con miembros electos 

para ese fin” (Ahumada, 2019). La pandemia postergaría su celebración hasta octubre de 

2020, triunfando con una amplísima mayoría la opción Apruebo mediante una Convención 

Constitucional (ChileAtiende, 2021). 

Punta Arenas, cuidad de larga tradición revolucionaria, no se quedaría al margen de 

este proceso nacional y, aunque a menor escala que en Santiago, también hubo violentas 

manifestaciones que terminarían con dos oficinas de AFP y locales del centro destruidos y 

saqueos esporádicos a supermercados. Así mismo, hubo destrucción y ataques contra 

monumentos, si bien el grueso de los manifestantes acudía por la tarde a expresar su sentir 

de forma pacífica y optaba por retirarse cuando, al amparo de la oscuridad, los grupos más 

radicales emergían para acometer los actos antes descritos. “Entre noviembre y diciembre se 

notaron los efectos de esta revolución social, principalmente en el comercio, que debió 

tapiar sus ventanas y puertas, a fin de protegerlos de nuevos daños, lo que dio un aspecto 

muy deprimente al centro de Punta Arenas” (La Prensa Austral, 2020). 

La llegada del verano y la convocatoria oficial del plebiscito que otorgaba la 

posibilidad de cambiar la Constitución dieron una tregua al país, si bien nadie podría haber 

imaginado que tan solo dos meses después, en marzo, sería la humanidad en su conjunto la 

que estaría enfrentando el mayor desafío en decenas de años. 
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EL ÚLTIMO CRUCERO: MAGALLANES EN PANDEMIA 

El sábado 14 de marzo no era un día cualquiera. Finalmente, tras una largo y extraño 

verano condicionado por el reciente estallido, llegaba el último crucero a puerto, ese barco 

cuya partida simbolizaba, simbólicamente, el final de la temporada alta en la ciudad. 

Bladimiro podría intuir, sin embargo, que aquel 14 había algo distinto en el ambiente, 

un sensación que no sabía describir le rondaba la cabeza desde que había escuchado por la 

megafonía del crucero que se recomendaba a los pasajeros -descendidos, para su sorpresa, 

portando mascarillas- subirse al primer avión que saliese de la ciudad hacia Santiago y de 

ahí llegar a destino, puesto que aquel sería el último puerto del Continente en que 

desembarcarían. 

Era la primera vez que pudo apreciar una precisión casi marcial a la hora de subir y 

bajar de los buses, vehículos que, además, procedieron a ser desinfectados antes y después 

de sus recorridos, medida que le pareció exagerada y que consideró, como todo aquel 

extraño ritual del día, más para mantener calmados a varios cruceristas hipocondríacos que 

por una necesidad real. 

Quién le diría, mientras veía alejarse el gran buque hacia las inciertas aguas locales, 

que aquel sería el último crucero que vería en mucho tiempo, que aquella despedida no solo 

cerraba la temporada alta sino toda la región durante más de un año, y que un minúsculo 

pero peligroso pasajero había decidido prolongar su estancia en Magallanes sin haber sido 

invitado. 

El COVID-19 acababa de llegar a la ciudad. 
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El lunes 16 de marzo, tomando ejemplo de lo acontecido en España e Italia por su 

contacto permanente con magallánicos que allí residen, Claudio Radonich, alcalde de Punta 

Arenas, decide suspender clases y todo servicio municipal no indispensable, esperando con 

ello adelantare al virus (Radonich, 2021). 

Esta fecha marcaría el inicio de un periodo de tiempo que será recordado con 

amargura en las crónicas locales: inexistencia de clases -después en formato digital-, 

actividades económicas fuertemente golpeadas, cuarentenas que se alargaron más de lo 

psicológicamente recomendable (155 días la más larga) y una sensación de inseguridad 

permanente, acentuada por el hecho de ser una región aislada y contar, únicamente, con un 

hospital y dos grandes clínicas privadas ante cualquier eventualidad. 

Sería este primer recinto, sobre todo, el que se erigiría como primer foco de 

resistencia, tornándose los sanitarios locales en aguerridos defensores de una improvisada 

barricada ante la desbandada general. Sería este espíritu irreductible, este sacrificio 

impagable, la única certeza que los magallánicos tuvieron durante varios meses. Y si bien 

pronto la capacidad sanitaria se vería desbordada, iniciándose un puente aéreo viral entre 

Punta Arenas y cualquier ciudad que pudiese recibir a sus enfermos, por primera vez alguien 

le plantaba cara al virus, apretaba dientes y luchaba, "(...) cientos de personas asumieron un 

rol en lo que hoy conocemos como primera línea, sin saber que su trabajo sería sometido a 

una prueba extrema y que el descanso pasaría a ser un privilegio" (Ovejero Noticias, 2021). 

Se acababa de dar el primer paso hacia la relativa calma actual, amparada en un 

proceso de vacunación que ha llamado la atención a nivel mundial por su ejemplaridad y 

amplía cobertura (Castro, 2021). Hasta la fecha se han contabilizado un total de 29.202 

casos de Covid en la Región y 493 de sus habitantes (Gobierno de Chile, 2021) nunca 
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llegarán a conocer el mundo postpandemia, acentuando el carácter pírrico de la victoria. 

 

LO QUE LA CRISIS SE LLEVÓ: IMPACTO ECONÓMICO 

Así, una vez expuestos ambos acontecimientos (estallido y pandemia), podemos 

analizar el impacto que tuvieron sobre la economía local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico proporcionado por Sence e Inacap, se expone la situación de los ingresos 

de los ocupados  respecto a sus ingresos habituales. Cabe destacar, para su correcta 

interpretación, que los datos entregados están definidos por trimestres; así, es posible 

apreciar que los meses de  junio hasta diciembre (desde la segunda columna naranja hasta la 

quinta) son los que cuentan con una menor disminución de ingresos. Esto se relaciona 

directamente con la cuarentena de 5 meses en la que estuvo la ciudad de Punta Arenas. De 

igual importancia, una vez que se termina dicha situación, ya en el 2021 se aprecia un 

incremento en la cantidad de individuos que aumentaron sus ingresos y en aquellos que, al 
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menos, los mantuvieron, confirmando una tendencia positiva en cuanto a la creación y 

mantenimiento de puestos trabajo. 

Como fue mencionado anteriormente, el turismo no solo es parte de la idiosincrasia y  

cultura locales, sino que además se erige como uno de los pilares económicos regionales. 

Bladimiro López señala que suelen llegar entre 60-80 cruceros por temporada, y que estos 

eran la base de la industria manufacturera local -vinculada con artesanía y souvenirs- y 

daban empleo directa o indirectamente a alrededor de 10.000 personas (López, 2021). En 

Diciembre del 2020 ningún crucero estuvo en el puerto de la ciudad de Punta Arenas. “De 

manera anual, se registraron 64.605 llegadas de pasajeros vía marítima, año 2020; 7.664 

menos que en el año 2019.” (Sernatur Magallanes, 2021). Este dramático descenso en las 

cifras tendría efectos, además a nivel nacional, dado que el ingreso de turistas al Parque 

Nacional Torres del Paine es el principal sustento de Conaf 
4
 (López, 2021). 

 

ENTONCES... ¿CRISIS O RECESIÓN? 

Eventos como estos son los que llevan a una parte de la población a cuestionarse la 

complejidad del evento que están atravesando. ¿Qué está pasando? ¿En qué fenómeno me 

encuentro? ¿Tendrá consecuencias a largo plazo? ¿En qué escala es esto global? ¿Acaso 

estoy en medio de una crisis? 

La palabra Crisis deriva del verbo en griego antiguo “krinein”, cuyo significado es 

juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo “krisis”, significa juicio, decisión. Según 

Steven James Venette “crisis es un proceso de transformación en el que no se puede 

mantener el sistema antiguo”. (Iskra, 2015) Así, es posible entender las crisis como un 

                       
4 Corporación Nacional Forestal 
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proceso que abre puertas al cambio e innovación cuando el ambiente lo amerita. 

No obstante ¿Cuál debe ser la gravedad de la situación para otorgarle dicho título? 

Existen 3 definiciones adecuadas al contexto que ofrece la Real Academia Española: 

1.“ Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, 

o en la manera en que estos son apreciados” 

Esta determinación sería considerablemente acertada, ya que efectivamente la 

sociedad se presentó frente a un cambio profundo con consecuencias importantísimas en la 

manera que nos relacionamos.  

2.“Situación mala o difícil” 

Bastante relativo, no se podría decir que fue una situación mala o difícil para todos los 

que la vivieron. 

3.“ Econ. Reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, o 

fase más baja de la actividad de un ciclo económico.” 

La más exacta de todas las interpretaciones, siendo que, como fue mencionado 

anteriormente, en el 2020 el país tuvo el crecimiento anual más bajo en 30 años (Banco 

Mundial, 2021), lo que claramente contaría como una reducción en la tasa de crecimiento de 

la producción de la economía. 

Sin embargo, y este aspecto es sumamente interesante, parte de nuestros entrevistados 

discutieron que lo sucedido en la etapa pudiera elevarse a la categoría de crisis: 

Por ejemplo, Sergio Lecaros, dueño de "La Fortaleza", una tienda de juegos de mesa, 

afirma su discordancia con la definición número 3 cuando declara que “pese a todo en 

algunos sectores hay un bajón pero en otros la actividad no se ha visto afectada o incluso 

ha mejorado. La pandemia en ese sentido puede verse como una oportunidad, a pesar de 
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todo en lo económico no es una debacle.” (Lecaros, 2021) Es decir que no definiría el 

fenómeno como una crisis, concepto que, a su entender, se ajusta a un periodo de desempleo 

u otros efectos de gran duración y/o mucho más críticos. 

Tal percepción podría ser fruto del hecho de que su rubro, la venta de juegos de mesa, 

creció de manera exponencial con el confinamiento -fruto del encierro y la necesidad de 

hobbies que compartir en familia- que dispararía la demanda de juegos clásicos, puzzles, 

maquetas... En ese sentido Sergio recuerda un comentario que resumía su sentir al inicio de 

la primera cuarentena:“si la tienda no moría en esta situación, no iba a morir jamás” 

(Lecaros, 2021). Asimismo, indica que con el paso del tiempo supo aprovechar las 

oportunidades que aparecían frente a él, y que para la segunda cuarentena que enfrentó 

Punta Arenas el mes de Agosto, contaba con un sistema de delivery expedito, comunicación 

rápida mediante redes sociales  y una página web renovada para “La Fortaleza”. 

Por otro lado, también existen personas que opinan como Francisco Arancibia, 

emprendedor local, cuyo sentir podría encajar entre las primeras dos definiciones de la RAE. 

“Una crisis es un punto de vista, apreciación u opinión de la situación que surge a partir 

del impacto que genera un cambio o fenómeno que aparece distinto del anterior o al que 

está acostumbrado el espectador” (Arancibia, 2021). En otras palabras, quiere resaltar el rol 

de la subjetividad de la situación de cada individuo, y como en la medida que “el cambio en 

la sociedad” impacte su vida, él tomará la decisión de aceptar el uso social de la palabra 

crisis. Aún así, el entrevistado está de acuerdo con definir como crisis ambas situaciones y 

sus consecuencias económicas. 

Dicha opinión es entendible, ya que, siendo consistente con su descripción, Arancibia 

efectivamente fue impactado por el Estallido Social y la Pandemia. Francisco Arancibia es 
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un pequeño empresario, que en Octubre de 2019 se desempeñaba en servicios de limpieza y 

dos cafeterías, “Café Tapiz” y “Patiperro”.  Entre todas sus empresas tenía, antes de la 

crisis, unos 250 trabajadores. La  situación derivada del Estallido y la Pandemia obligó a una 

reducción del 30% de la plantilla de los servicios de limpieza, cifra que se eleva hasta el 

70% de los empleados de ambas cafeterías. De hecho, finalmente cerraría "Patiperro" y 

optaría por retirarse de la sociedad que conformaba la otra cafetería (Arancibia, 2021). 

El guía local Bladimiro Lopez, por su parte, coincide con Francisco Arancibia al 

señalar que ambos eventos son de naturaleza desigual y que “el Estallido Social fue causado 

por conflictos internos y la Pandemia por un conflicto externo” (López, 2021). Sin 

embargo, habla del desequilibrio de octubre no como Crisis social, ya que sus repercusiones 

solo afectaron 3 meses. Incluso considera que la llegada del Covid-19 supuso "únicamente 

un pequeño colapso" dado que, a pesar de haber tenido una trascendencia importante, fue 

manejada con un plan exitoso por parte del gobierno (López, 2021), una opinión que 

respalda apuntando al hecho de que Magallanes cuenta con una de las mejores tasas de 

vacunación -93,54% de la población- del país e, incluso, del mundo (Sotoa, 2021). 

 

¿UNA O DOS CRISIS?: CONTINUIDADES Y CAMBIOS 

Ahora bien, continuando con el debate acerca de las crisis, ¿Contarían los eventos 

ocurridos entre octubre del 2019 y la totalidad del 2020 como una catástrofe completa por la 

continuidad que los caracteriza? Este es un cuestionamiento altamente concurrido entre los 

entrevistados,  siendo las opiniones más comunes en respuesta a la pregunta diametralmente 

opuestas: si, porque el período de separación entre ambos eventos es muy breve como para 

poder distinguir las consecuencias y no, dado que dichos imprevistos son de diferente índole 
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por lo tanto tienen que ser estudiados de manera distintiva. 

Natalia Easton, Seremi
5
 de Economía en Magallanes, resalta que, dado el poco tiempo 

transcurrido entre ambos acontecimientos y pese a su origen completamente diferente, es 

complejo separarlas, especialmente desde el punto de vista económico, donde formarían una 

secuencia de hechos críticos únicamente interrumpidos por una leve recuperación en el 

verano -enero y febrero- que los separa (Easton, 2021). 

La percepción de la máxima autoridad local en materia de economía es compartida por 

gran parte del empresariado local. En ese sentido, Francisco Arancibia señala que “Ambas 

crisis fueron seguidas, aunque hubo una tímida recuperación entre diciembre y febrero.” 

(Arancibia, 2021) Aunque discrepa a la hora de considerarlas un evento en sí mismo dado el 

del origen ajeno de las circunstancias.  

Iván Nikovic, a cargo de un negocio familiar ubicado en Zona Franca, se suma a este 

veredicto haciendo notar las condiciones y consecuencias del Estallido Social en su totalidad 

como muy diferenciadas a las de corto plazo de la pandemia: “Lo que pasa es que en 

octubre sucedió el estallido, en noviembre fue inestable, diciembre por la dinámica que 

tiene fue un mes de ventas y la gente que funcionaba en el estallido social eran jóvenes 

entonces en enero y febrero no había mayor focalidades en ese tipo de zonas. (...) Una 

pandemia te crea una crisis económica. Nosotros estuvimos a fines de marzo con la primera 

ola, un mes en el que tu no funcionas, no puedes hacer nada” (Nikovic, 2021) . 

 

Sintetizando lo anteriormente expuesto, podemos apreciar la existencia de dos líneas 

de pensamiento respecto a las discusiones entre los entrevistados. 

                       
5 Secretaria Regional Ministerial 
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En cuanto a la discusión si los dos eventos ocurridos entre Octubre del 2019 y lo que 

comenzó en Marzo del 2020, pueden ser considerados como crisis (examinándose por 

separado) cuenta con dos respuestas base: sí y no. Ahora bien, es importante examinar un 

poco más de cerca la respuesta y vincularla con el contexto de quien responde. Sergio 

Lecaros apunta que ambos eventos no pueden ser considerados como una crisis ya que solo 

afectó a algunos sectores de la economía, por lo que define el proceso como una recesión. 

Destacando además que "la pandemia  nos puso en el mapa ante la comunidad 

magallánica” (Lecaros, 2021). Su opinión es compartida por Bladimiro López a pesar de 

que su rubro fue diezmado por la pandemia. Por el contrario, otros entrevistados como 

Francisco Arancibia afirman que si considera lo ocurrido como una crisis "por lo mucho que 

impactó a la sociedad del final del mundo" (Arancibia, 2021).  

Entonces ¿Cuál es el factor que permite que estos individuos se encuentren en esta 

discordancia? La objetividad que les permita su situación frente al fenómeno. Es posible 

decir que dicha “crisis” proporcionó un crecimiento importante a “La Fortaleza”, negocio 

de Sergio Lecaros, quien por otra parte cuenta con otro ingreso asegurado por su otro 

empleo,  lo que hace que relacione el concepto de prosperidad con la época de la pandemia, 

aún reconociendo que no fue una etapa dichosa para parte de la sociedad local. Ese mismo 

contexto aplicaría a Bladimiro López, guía turístico y profesor (y por ello con un ingreso 

estable), quien tampoco estaría de acuerdo con el uso del término pero sí reconoce las 

consecuencias abrumadoras para la ciudad. En cambio, otros como Francisco Arancibia, 

quien perdió sus mayores fuentes de ingresos, si consideran que el Estallido Social y la 

Pandemia son crisis, tesis compartida con Iván Nikovic, dado que el sector comercial fue 

duramente castigado por ambos acontecimientos.  
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En conclusión, la perspectiva lo es todo. Bajo una situación en la que se presenta 

presión y existe una sociedad expectante al más mínimo cambio, quien sepa aprovecharse de 

este y salir victorioso va a hacer lo posible por mantenerse en dicha posición. Esto no sería 

algo éticamente reprochable o negativo, y respondería, en realidad, al anhelo de encontrar 

una posición óptima o lograr imperar aún en circunstancias tan adversas. 

Sin embargo, el que una persona se encuentre en una situación favorable dentro de un 

contexto en que la mayoría consideraría todo lo opuesto, no quiere decir que no exista un 

espacio para el cambio, el desarrollo y la posibilidad de prosperar. Es decir que, sea cual sea 

la posición en la que te ubiques en este momento, tú decides cuál es el próximo destino, solo 

debes ser capaz de usar las herramientas a tu alrededor para llegar allí.   
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Creadores de alas 
Crisis social 

 

 

 

"La fortaleza se muestra no sólo en la capacidad de persistir,  

sino en la capacidad de volver a empezar" 

(Francis Scott Fitzgerald) 

 

 

 

 

"MAGALLANES, MAGALLANES" 

Cuenta la tradición que Bernardo O´Higgins, principal líder del proceso de 

independencia chileno y considerado como padre de la patria, solía apuntar con el dedo 

hacia el sur y exclamar con voz melancólica "Magallanes, Magallanes", señalando de forma 

visionaria el carácter estratégico de esta región para el desarrollo de Chile, como si del 

control del Estrecho dependiera el destino de todo el país o del mundo entero. De hecho, 

cuenta otra de esas tradiciones que esas serían sus últimas palabras, como si aún en su 

agonía dejase por legado la orden de controlar el acceso interoceánico (Cabello, 2011). 

¿Qué hace que Magallanes sea Magallanes? ¿Qué nos distingue del resto de Chile, o 

de cualquier otro lado del mundo? ¿Es acaso su ubicación geográfica, tan lejana lo que la 

remarca como única? ¿Son las montañas que lo rodean lo que nos permite superar lo 

extremo? ¿O es la pampa estéril la que nos proporcionó la habilidad de volar? ¿Serán los 

atardeceres lo que nos concedió los días grises pintar? ¿O fueron los habitantes los que esta 

bella ciudad supieron armar?  Es su gente, es cada persona que nació aquí, cada sujeto que 
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se atrevió a pisar Punta Arenas, San Gregorio, Río Verde, Puerto Natales, Torres del Paine, 

Porvenir y muchos otros paisajes inimaginables. Magallanes es la unión de los rezagados, el 

renacer de quien fue dejado atrás, Magallanes es resistencia, Magallanes es... Magallanes.   

 

REACCIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA CRISIS 

Esta región, sobreviviente de fuertes vientos, cuenta con habitantes que son, no solo 

capaces de convivir con intensas condiciones climáticas, sino también con los problemas 

que se avecinan y las repercusiones sociales. 

Una de las problemáticas más grandes de Chile es la excesiva centralización en las 

decisiones del gobierno, muchas veces consideradas por las regiones, especialmente las más 

lejanas, como excesivamente adaptadas a la realidad de Santiago, como si el país se 

gobernase por y para la capital, obviando las múltiples realidades, perspectivas y desafíos 

que involucran a territorios que van desde el desierto de Atacama al norte hasta el lugar que 

nos ocupa, Punta Arenas, en el extremo austral. 

Frente a esta realidad existen cargos en las ciudades que dotan de sentido a sus 

comunas, que gobiernan considerando la realidad inmediata, tratando de adaptar las 

consignas gubernamentales con las circunstancias locales, destacando en este sentido los 

alcaldes. Un alcalde tiende a ser más amigable, cercano y accesible a los vecinos,  siendo así 

percibidos por éstos como una autoridad que si se preocupa por ellos, por lo cotidiano. Por 

esto mismo decidimos contactarnos con Claudio Radonich, alcalde de la capital de la Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena, esperando conocer la respuesta de las autoridades 

locales ante los desafíos que el Estallido y la Pandemia habían planteado a la ciudad. 

Radonich, nos cuenta su punto de vista acerca de los efectos sociales que se han 
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apreciado en la ciudad desde la ocurrencia de los dos fenómenos. Si queremos estudiar esto 

de manera cronológica podemos empezar con la reacción de los puntarenenses frente al 

Estallido Social. Los adultos mayores sintieron miedo por salir a las calles, o evitaban 

hacerlo con la misma regularidad que antes. Temían ser golpeados por un piedrazo, toparse 

con una manifestación o encontrarse con una barricada, consecuentemente, el flujo de 

personas que transitaba por el centro (donde suceden la mayoría de los destrozos) disminuyó 

notablemente (Radonich, 2021).  

La visión del edil es compartida por otros entrevistados como Iván Nikovic, quien 

contaba que en las fuertes protestas solían atacar, e incluso en ocasiones quemar, locales 

comerciales. Estos sobresaltos se concentraron en el centro de la ciudad y amenazaban a los 

locatarios del sector. “Afectó porque las personas que podían salir a comprar se quedaron 

en sus casa y estaba la inestabilidad de que si estaba con tu local abierto podrían entrar 

personas a saquear” (Nikovic, 2021) Así, Nikovic, alguien con experiencia en el área 

comercial, asegura que la incertidumbre acechó y ahuyentó a sus posibles clientes. 

Asimismo, afirma que la aislada condición de Punta Arenas atrajo muchos problemas 

una vez que comenzaron las cuarentenas y se cerraron las fronteras. Por esto el alcalde 

facilitó canastas familiares para quienes más lo necesitaran, de esta manera tenían el 

elemento de primera necesidad satisfecho. Iván Nikovic, cuya actividad se desarrolla en 

Zona Franca, confirma los problemas de abastecimiento locales y los efectos negativos del 

confinamiento. "Ya que, como dicha área depende de productos importados, las 

cuarentenas en otros países no necesariamente se alineaban con lo que sucedía aquí. 

Consecuentemente, esto imposibilitaba la adquisición de ciertos productos o provoca una 

escasez de estos" (Nikovic, 2021). 
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ECOS DEL SENTIR COLECTIVO: PRENSA Y CRISIS EN MAGALLANES 

Una de las manifestaciones más evidentes de la percepción colectiva es, sin duda, el 

de la prensa local, cuya tirada y público objetivo se limita al ámbito de la región. Por ello, si 

bien debemos considerar para su lectura está marcada subjetividad y líneas editoriales muy 

sesgadas, perfectamente pueden cumplir la función de termómetro del sentir de los 

magallánicos y sus impresiones. De hecho, a veces el enfoque de los diarios no es sino lo 

que sus lectores quieren leer. 

En líneas generales, los diarios locales presentan una perspectiva un tanto pesimista, 

respecto a los sentimientos que estuvieron más presentes en el desarrollo del 2020 y parte 

del 2021, centrándose en diferentes sectores sociales y cómo estos han enfrentado la crisis. 

Uno de las cohortes etarias más afectadas por la pandemia sería la de los adolescentes, 

grupo caracterizado por una mayor interacción con sus pares y una vida social más activa. 

Numerosas noticias insistieron en el desarrollo emocional de los jóvenes y su relación con la 

carga escolar y el nuevo sistema de clases online. Las investigaciones indican que habían 

numerosos diagnósticos en adolescentes y se dieron cuenta que a los jóvenes les cuesta 

expresarse más, en cambio a los adultos tienen una habilidad de expresar sus emociones más 

fácilmente (La Prensa Austral, 2021). 

Por otra parte, las noticias relativas a la actualidad pandémica, especialmente en una 

región tan golpeada por el Covid en 2020, tampoco contribuían a mejorar la moral colectiva, 

o eran un reflejo de la misma, incidiendo en lo desbordado que se encontraba el servicio de 

salud local: "Otro factor preocupante y más aún desde que se conoció en enero del colapso 

de la Unidad de Pacientes Críticos por la alta ocupación que hubo, es el estrés del personal 

de salud" (El Pingüino, 2021). La sensación de incertidumbre e inseguridad se acrecienta 
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cuando, además, puedes intuir por estas palabras que quizás no tengas cama disponible en el 

hospital en caso de contagiarte. 

Finalmente, uno de los conceptos transversales que se infieren de la prensa a lo largo 

de 2020 es el de melancolía, una sensación de pérdida, de recuerdo de tiempos mejores, de 

bonanza, con titulares y análisis como: Hace un año Punta Arenas registró el récord de 

turistas extranjeros, en el que frases como  "Desgraciadamente, a la vuelta de pocas 

semanas ese brillante porvenir se derrumbaría como un castillo de naipes ante el avance de 

la pandemia que golpearía con brutal fuerza a la Región de Magallanes, al punto que, 

incluso, el exministro Mañalich denominaría al brote de Punta Arenas, “el brote de los 

cruceros”, lo que desencadenaría duras protestas del sector turístico" (El Pingüino, 2021) 

contribuyen a la sensación de nostalgia colectiva. 

Testimonios como el de Deisy Mora, de 25 años, quien se enteraría de su embarazo al 

poco de perder su empleo -y, con ello, derechos como el fuero maternal- por los efectos de 

la pandemia, permaneciendo 3 meses cesante y en la más absoluta incertidumbre (Mora, 

2021), confirmarían la relación recíproca entre una sociedad en serias dificultades y una 

prensa que es, a la vez, reflejo y estímulo para la misma, ejerciendo como vasos 

comunicantes. 

 

LECCIONES, CICATRICES Y ESPERANZAS: ENFRENTANDO LA CRISIS 

“Primero que todo, estas son oportunidades”, con esta firme respuesta el alcalde 

Claudio Radonich comienza sus palabras ante la pregunta sobre sus expectativas ante la 

recuperación de la crisis, palabras de las que se deduce una forma de entender la vida, 

asumiendo las dificultades como una manera de resurgir o reinventarnos (Radonich, 2021).  
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De hecho, Desarrolla este punto cuando habla de lo efectivo que ha sido Punta Arenas 

a la hora de enfrentar el Covid-19, siendo ahora la región con el porcentaje más alto de 

vacunados en todo Chile, contando con un 94% de vacunados con la segunda dosis, y un 

modelo para otros países a nivel global. “Nosotros tenemos 125 mil kilómetros cuadrados 

con un récord de vacunación. Te puedo afirmar que este es uno de los lugares más seguros 

del mundo con el tema del Covid” Por consiguiente, debería ser un destino muy concurrido, 

toda vez que a su belleza natural se une ahora un sello de "destino seguro" para los 

potenciales visitantes (Radonich,2021).  

La palabra oportunidad parece ser un término recurrente entre los sujetos 

entrevistados. Oportunidad dentro del caos. Adentrarnos en un nuevo contexto, una 

situación desconocida para toda la población mundial es donde abundan las oportunidades. 

Emprendedores como Francisco Arancibia destacan ese aspecto: “Cuando ocurren grandes 

cambios se abren grandes oportunidades para entregar nuevas soluciones,  así que desde 

ese punto de vista, este es el mejor momento para emprender en la historia de mi vida, de 25 

años que llevo trabajando. Para cualquier emprendedor este es el mejor momento para 

emprender, se está construyendo una nueva economía que viene llena de oportunidades, es 

cosa de estudiar y analizar con tranquilidad que es lo que está sucediendo y donde están 

surgiendo necesidades que están insatisfechas” (Arancibia, 2021). 

Sin embargo, aunque es destacable el aspecto del estudio de un mercado a la hora de 

adentrarse en este, o  la meticulosa toma de decisiones para poder lograr éxito, también se 

explora la capacidad del ser humano de ser espontáneo e innato, poder actuar con fluidez al 

reconocer las necesidades a tu alrededor y encontrar maneras creativas de satisfacerlas 

rápidamente. Y aunque Lecaros si está de acuerdo con la toma de oportunidades, él destaca 
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el punto anterior: “Se generó una oportunidad, que tú decides si vas a tomar o no, nosotros 

la tuvimos al alcance de la mano, la pudimos tomar. (...) Esas clases de decisiones tienes 

que tomarlas sumamente rápido. La clase de decisión que tomamos, mi hermano y yo, fue 

basada en que era un producto no perecible, que no se iba a vencer, entonces 

eventualmente lo íbamos a vender. La reacción fue positiva, hubo muchos comentarios 

positivos por las redes sociales, transferencias y también contamos con una página web” 

(Lecaros, 2021). 

El concepto de oportunidad iría así de la mano con el de reinvención, ya que la 

circunstancia oportuna para realizar algo implica una modificación en un objeto 

preexistente, o simplemente la abolición de este. En otras palabras, la puerta de entrada a la 

oportunidad tiene una clave , y esa es: R-E-I-N-V-E-N-T-A-R-S-E.  Con una pandemia 

presente, la manera más básica de reinventarse sería, más que nada, saber adecuarse al 

espacio en que te encuentras. Por ejemplo: la digitalización de tu negocio, una inmersión en 

las redes sociales y el ser capaz de sacarle provecho. Si no nos hubiéramos visto obligados 

al confinamiento, cualquier comerciante que se sentía cómodo con una publicidad no digital 

simplemente se hubiera mantenido de esa manera. Al contrario, como ese no fue el caso, al 

terminar el 2020 vimos un aumento de la digitalización de las pequeñas empresas, Chile 

creció en un 500% en este ámbito. (Easton, 2021). Iván Nikovic no se quedó atrás en esta 

carrera, el menciona que a través de las Redes Sociales busca “llegar a la casa de los 

potenciales clientes”, y que en la medida que expongas un producto atractivo acompañado 

de una atención expedita deberías llegar al público esperado (Nikovic, 2021). 

Una vez que cuentas con dicha idea que satisface la carencia del espacio, muchas 

veces es aún mejor preguntarse ¿Qué tan lejos quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? y lo que 



35 

 

generalmente responde por ti - si es que lo llevas dentro- es la convicción. “Cuando tú te 

reinventas tienes que tener un plan , este debe tener un objetivo. Yo creo que ahí está la 

clave de la reinvención. Tú tienes que saber porqué lo haces. El concepto no tiene que ver 

con una parte de afuera, tiene que ver con una parte de afuera y ver cómo puedes ayudar.” 

(Lecaros, 2021) Lecaros apunta a la esencia del éxito de un proyecto: seguridad, un objetivo 

y una motivación, al igual que ser capaz de entenderla. De esta manera se facilita el 

entendimiento de la culminación de tantos proyectos en la cuarentena. 

De la misma manera, Deisy Mora, quien acabó cesante un par de días antes de que 

comenzara la Pandemia, logró despertar su creatividad - urgida por una carencia- y ha ido 

desarrollando nuevas ideas a medida que su tiempo lo permite aunque siempre con la 

convicción final de poder montar un negocio que gire en torno a la costura. Ya que, Mora no 

solo se llevó la sorpresa de su cesantía justo antes de la llegada del virus, si no que, en tan 

solo las primeras semanas de cuarentena, se enteró que estaba esperando a su primer hijo. 

"Hay que ver el lado bueno de las crisis, las noticias hablan de personas que se han 

reinventado, de la necesidad se crea la idea. Si yo tuviese un trabajo estable no me hubiese 

puesto a reflexionar sobre cómo reinventarme. Por otra parte, gracias a las licencias he 

podido disfrutar más a mi bebé. Hay que ver el lado bueno de todo" (Mora, 2021). Este 

particular optimismo es el mismo que le ha permitido generar a cada uno de los 

entrevistados una pequeña vista a lo que esperan de su futuro. 

La proyección de Deisy cuenta con la adquisición de una casa y negocio propio, 

ahorrando para comprar las máquinas, tomando clases de costura, esperando surgir en pocos 

meses. Lleva tiempo luchando por ello y espera que todo se dé bien (Mora, 2021). Iván 

espera que la activación de la región siga progresando, y contar ya en Septiembre - Octubre 
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con una pseudo-normalidad, donde no se ingrese periódicamente a cuarentenas con 

repercusiones nefastas para la población. Resume su sentir en un lacónico “El mundo tiene 

que seguir funcionando, el mundo tiene que buscar una normalidad, esto no puede ser 

eterno” (Nikovic, 2021). 

 

De este modo, una vez analizados los testimonios y evidencias tanto del sentir 

institucional como colectivo e individual, podríamos afirmar que la primera caracterización 

de los habitantes de Punta Arenas puede ser comprobada como correcta. Pasan por 

momentos difíciles pero entienden que la caída es parte del aprendizaje y que sin ella, no se 

encontrarían volando tan alto como lo hacen ahora. Aprendieron a adaptarse a nuevos 

tiempos, examinar su entorno e identificar cómo podrían aportar su granito de arena a la 

reinvención de toda la sociedad. Este concepto, reinvención, representa la capacidad de 

resurgir cuando es necesario, resurgir con un concepto, proyecto, idea, una oportunidad para 

aportar a tu comunidad, y no solo porque quieres si no porque es necesario. Los individuos 

se dan cuenta de que el estancamiento en viejas tradiciones del pasado solo los aprisionan en 

un momento congelado de la historia, uno que terminó hace mucho tiempo. Así que deciden 

mirar al futuro, agarran sus maletas, toman con fuerza sus oportunidades y atraviesan el 

camino a la reinvención. 
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Camino a la reinvención 
Conclusiones 

 

 

 

"En los momentos de crisis sólo la imaginación 

es más importante que el conocimiento" 

(John Maynard Keynes) 

 

 

 

 

 “Volver a empezar” suena algo melancólico,  ¿no? Como si ya hubieras iniciado de cero 

muchísimas veces y ahora te toca hacerlo de nuevo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido de 

todos modos? Tenía algo estable, que funcionaba y ahora aparentemente se ha vuelto 

obsoleto. Ya no sé qué hacer. ¿Qué haces cuando te encuentras en esta situación? Te revelas 

frente a lo incontrolable y dejas que te abate al suelo. Decides, porque nadie te ha obligado a 

hacerlo, ahogarte en tus miserias y maldecir a todos los vientos por tus graves desdichas. 

Todas reacciones perfectamente naturales y repletas de humanidad, pero cuentan con un 

pequeño problema: no te llevan a ningún lado. 

Simplemente no ayudan, es así. La autocompasión es un arma de doble filo y el riesgo 

de dañarse es alto. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos al creer que los 

problemas no tienen solución y están completamente fuera de nuestro alcance. Así que, 

replanteemos la respuesta a la última pregunta. Lo intentas, esa es la respuesta, miras atrás, 

te das cuenta que no puedes cambiar la situación pero que si puedes alterar tu reacción. Eso, 

exactamente eso, es lo que dio vida a este trabajo. 
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“Esperanza” es una palabra valiosa y positiva que nos ha ayudado a todos a lo largo de 

la vida y en tiempos difíciles, como la Pandemia y el Estallido Social, teniendo la ilusión de 

que todo terminaría rápidamente y de la forma esperada. Nuestros entrevistados expresan 

cómo lo han enfrentado, relatando sus emociones; cómo han logrado salir de la oscuridad al 

camino de la reinvención. Bladimiro López refleja en la siguiente cita este ideal y firme 

creencia a pesar de las adversidades: “La reactivación del turismo regional es posible, 

abriendo el puerto de Punta Arenas como un ejemplo. Se está tratando a Magallanes como 

una región piloto” (López, 2021). 

Así mismo, sabemos que es difícil salir adelante, sin embargo nunca es tarde para 

intentarlo. Deisy Mora es evidencia de este proceso: cesante a solo días de iniciada la 

pandemia -situación que se alargaría 3 largos meses- descubriría, además, que acababa de 

quedar embarazada. Por si fuera poco, motivos laborales la mantenían alejada de su pareja, 

quien no pudo ser apoyo durante el arduo proceso. A pesar de que las circunstancias 

invitaban a rendirse o lamentar su mala suerte, Deisy decidió encarar la situación con 

optimismo y logró reinventarse. Actualmente compagina el cuidado de un matrimonio de la 

tercera edad con los estudios, los preparativos para su nueva pyme y su feliz condición de 

mamá. La vida le planteó una enorme batalla, y ella supo, finalmente, imponerse y 

prevalecer. 

Por otro lado, para entender la economía actual de la región y el estado de sus 

trabajadores hay que reconocer los dos factores principales que gatillaron el incierto cambio 

que abate al país: el Estallido Social y la Pandemia. El primero está motivado por causas 

sociales internas y el segundo por principios de salud externos con consecuencias en  la 

economía de Magallanes, como sería una cuarentena de 5 meses, cuyo principal evidencia 
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fue una baja importante en los ingresos de los ciudadanos y una gran recesión en el turismo, 

uno de los principales motores económicos. Todos factores que tuvieron relevancia en la 

travesía de nuestros entrevistados en los últimos años y los llevaron a responder la siguiente 

pregunta: ¿es una crisis lo que está pasando? La respuesta más acertada era la que apuntaba 

a la subjetividad del asunto. Francisco Arancibia dijo que tu punto de vista respecto a si la 

época que está atravesando el país es una crisis o no era algo muy discutible, ya que se veía 

muy afectado por como tu vives la situación (Arancibia, 2021). Las respuestas de las 

personas a quienes entrevistamos comprobaron esto al relacionar dicha observación respecto 

a la parcialidad con el contexto personal del individuo. 

Uno de los factores más difíciles de expresar para cualquier ser humano son sus 

emociones, toda vez que, incluso, a veces carecemos de palabras que identifiquen 

exactamente lo que sentimos. A pesar de ello, algunos entrevistados como Francisco 

Arancibia -quien tuvo que despedir a bastante gente- nos cuenta como se sintió al respecto 

“Contrataron una persona, esa cafetería trabajaba con 15 personas y ahora se está 

atendiendo con 3 personas. Los 2 socios más una persona que contrataron” frase que 

complementó con: “Esto es lo más desagradable y doloroso dentro de un emprendimiento, 

terminar con el contrato de trabajo de un trabajador, con el tiempo se va aprendiendo a ver 

de una manera distinta y creo que, se hizo lo que se pudo para que fuera lo menos 

traumático posible” (Arancibia, 2021). 

Nadie se esperaba que una semana después del 18 de octubre el país ardiera en llamas, 

el 17 de marzo ninguno se imaginaba la vida que nos venía por delante, algo que en un 

momento nos espantó es ahora la realidad en la que tranquilamente vivimos, progresamos y 

ni siquiera nos damos cuenta, del caos aflora la oportunidad. Es algo que vemos tan 
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cotidianamente que prácticamente se presenta en un millón de conceptos de la vida. Como la 

típica referencia a la montaña rusa, que sigue un patrón de subidas y bajadas pero al fin y al 

cabo es una experiencia emocionante, o el sistema capitalista, el cual intrínsecamente alterna 

épocas de recesión con épocas de expansión, o la inevitable ley de la gravedad que nos dice 

que todo lo que sube, tiene que bajar.  

Sin embargo, esta idea cuenta con un origen muy antiguo que incluso las religiones 

más arcaicas mencionan, el yin yang es un concepto que desarrolla la idea de dos fuerzas 

opuestas pero complementarias para el universo “el yin, asociado a lo femenino, la 

oscuridad, la pasividad y la tierra; y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el 

cielo” (Significados.com, 2019). El orden, lo rutinario, la costumbre son representaciones 

del yang, mientras que lo incierto, el alboroto y el desconcierto son asociados con el yin. 

Como resultado de ambos nace la oportunidad. Esto fue algo que muchos tomaron y no solo 

porque parecía abarcar una necesidad, sino porque el caos cautivó su imaginación, la 

creatividad nunca estuvo tan descubierta, es como si la hubieran estado pidiendo a gritos. 

De esta manera incauta se puede resumir la humanidad: una historia de caos y 

oportunidad. Sabemos que en este trabajo estamos constantemente mencionando hechos 

concretos, crisis sociales y salubres que son ineludibles. Pero ahora, después de hablar con 

una cantidad de personas que han afrontado su realidad con una armadura de hierro y una 

profunda resiliencia, sabemos que cualquier tipo de crisis es afrontable. De Sergio Lecaros 

aprendimos a ponernos un objetivo y escalar hasta alcanzarlo; de Francisco Arancibia, a 

estudiar todo lo que nos ofrecía nuestro entorno; de Bladimiro López, lo que es realmente la 

pasión por lo que haces; de Deisy Mora, a enfrentar lo que parece el momento más difícil 

entendiendo que la fuerza viene desde tu interior; de Natalia Easton, a analizar 
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cautelosamente la situación; de Claudio Radonich, a ver el mundo a través de la empatía; de 

Iván Nikovic, a adaptarnos a un nuevo entorno y, de Tatiana, a no dejar de intentarlo nunca. 

Si algo nos llevamos como reflexión es que el resultado de cualquier situación está al 

alcance de tu mano. Existen muchas herramientas que cada ser humano desarrolla en su 

vida, algunos afortunados con más antelación que los demás y otros las obtienen en el 

momento que parece ser lo único que les queda, pero al fin y al cabo situaciones como estas 

nos dejan a todos iguales. Nadie más capaz que el otro, todos conviviendo y adentrándonos 

en un nuevo mundo, sin nada que perder. Finalmente entendimos una frase que recordamos 

haber escuchado alguna vez, “solo aprendes cuando sales de tu zona de confort”. Ahora 

está más que claro, si estás eternamente haciendo lo mismo, no hay ningún espacio para el 

crecimiento personal. Debes salir de la cotidianidad de tu vida y dar un gran paso dentro de 

terreno desconocido, ensuciarte las manos con errores , errores que de manera instantánea se 

vuelven conocimiento que te da experiencia para la siguiente crisis que vayas a enfrentar.   

Después de todo, aunque muchos dicen que la historia se estudia para no cometer los 

mismos errores que ocurrieron en el pasado, jamás dejará de ser más que un relato de crisis 

y oportunidad. 
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A orillas del Estrecho 
Epílogo 

 

 

 

"No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado 

para darte cuenta de cuánto has cambiado tú" 

(Nelson Mandela) 

 

 

 

 

No sabía cuánto tiempo llevaba soñando mecido por el sonido de las olas del Estrecho 

cuando el ruido del impacto de aquella rampa de desembarco vino a despertarlo. 

Allí estaban ellos, de nuevo, tras casi dos años de ausencia, las hordas de turistas 

comenzaban a llegar de nuevo al fin del mundo recreando una suerte de invasión que se 

repetía, con una cadencia regular, cada semana. 

Avanzó hacia aquel intimidante tumulto mientras se ajustaba la mascarilla, en un gesto 

que pareciera viejo hábito, fruto de años de vivir bajo una amenaza constante. A su mente 

acudían, siempre que lo repetía, recuerdos de momentos de zozobra... aquel barco 

alejándose de la bahía, las dudas que esto le había generado, y las certezas corroboradas tan 

solo dos días después, aquel dichoso 16 de marzo, cuando los enviaron a casa por dos 

semanas que se tornaron 2 años. 

Repasando mentalmente algunas frases hechas y confiando que el tiempo no hubiese 

oxidado demasiado su inglés fluido, aprovechó los últimos instantes de soledad para darse el 

último respiro de un día que lo conduciría a una rutina que no por mil veces repetida había 
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dejado de amar menos: saludar turistas, subirlos al autocar, llevarlos al muelle, embarcarlos, 

llegar a la isla, contemplar a los pingüinos -y recibir sus miradas reprobatorias, no en vano 

interrumpíamos su cortejo-, embarcar de vuelta, autocar, despedirse, reembarcar... y así día 

tras día, como un Sísifo condenado a mostrar las maravillas australes. 

Y sin embargo, aquella vez, no pudo dejar de emocionarse pensando en cuánto lo 

había echado de menos, en cuánto había dado por supuesto, en cuánto odio cargamos en la 

palabra rutina y en cuantísimo hubiésemos dado por tan solo un mes que despreciar con tal 

nombre en 2020, ese año que a todos parecía adeudarnos la vida. 

Finalmente lo supo e, intentando lucir su mejor sonrisa a pesar de la mascarilla, 

comenzó aquel tour con unas palabras que surgieron directamente del alma: "Good morning 

everyone, my name is Bladimiro López, I´ll be your guide for today, two years have passed 

since I´ve been waiting for you". 
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