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Blanco, azul y rojo 
Iquique celebra el dieciocho 

alegremente

IQUIQUE 
GLORIOSO

EL MARTILLO

Blanco, azul y rojo, así se está viendo la ciudad de Iquique con 
los adornos y banderas que ha colocado la Ilustre Municipali-
dad. Por cierto hay que felicitar esta iniciativa, que le está dan-
do un aire patriótico y de celebración de fiestas patrias a esta 
ciudad.
Iquique siempre ha celebrado alegremente los dieciochos, la 
gente la pasa bien, su buen asado, las caminatas por la playa, la 
junta con amigos, por otro lado el punto de encuentro y cele-
bración como son las ramadas que este año y como ha sido en 
el último tiempo, hay problemas de donde se instalan debido 
a que hay pocos espacios donde se pueda concentrar esta ex-
presión dieciochena, pero la gente la pasa bien.
Lo concreto es que Iquique se ve bien, colorido y alegre. El tri-
color de las banderas chilenas en sus avenidas y rotondas le da 
un aire más chileno a esta tierra nortina, invitar a todos a em-
bandera las casas para apoyar esta linda iniciativa municipal. 
Por lo que hay que felicitar a quien tuvo la idea de ornamentar 
la ciudad de esta manera.
Lo bueno hay que destacarlo y que siga siendo así.
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En otra original encuesta 
chacotera preguntamos 
¿Crees que el Estadio 
Tierra de Campeones 
estará tiqui taca en oc-
tubre? El 44% de los que 
votaron no creen en la 
promesa que el recinto 
deportivo este listaylor 
este mes. Mientras que 
la opción que en “no-
viembre “y “el día del 
níspero”, lograron el 
19% respectivamente. Y 
en último lugar, con el 
18% piensa que sí estará 
entregado en la fecha.
Ojo, este resultado solo 
representa a los que vo-
taron en una encuesta 
que no está financiada 
por el marxismo inter-
nacional, menos por el 
Banco Mundial.

¿Crees que el Estadio 
Tierra de Campeones 
estará tiqui taca en octubre?

Encuesta 
chacotera
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“El mundo político local se pone 
nervioso con candidaturas diversas”

-¿Qué le parecen las de-
claraciones del Doctor 
Fulvio Rossi que está eva-
luando ser Gobernador de 
Tarapacá?

-En relación a que me parecen 
las declaraciones del Doctor 
Rossi que está evaluando a 
ser Gobernador o Alcalde, me 
parece que todos están en su 
legítimo derecho a postular a 
lo que estimen conveniente, 
mas haya, la comunidad vera 
si los apoya o si no, por lo 
pronto existe esa libertad que 
cada uno pueda elegir donde 
postularse y en que minuto…

-Hagamos política ficción 
¿si Felipe Rojas es Gober-
nador como sería la rela-
ción con el Sorismo y la 
oposición?

-Creo que he demostrado te-
ner habilidades y facilidades 
para poder relacionarme con 
la oposición o con el mundo 
más diverso y amplio, poseo 
grandes amigos en distintos 
sectores políticos, y creo no ser 
una persona que solo puede 
trabajar con su sector político 
a nivel sectario, creo que, he 
podido demostrar en mi carre-
ra política, la capacidad para 
poder trabajar con los diferen-
tes sectores políticos. Creo que 
el sorismo es un mundo que 
merece una representación re-
gional en forma permanente, 
así como también los partidos 
de la oposición del gobierno 
actual.

-El exsenador Rossi seña-
la que el nivel de la política 
en la región es muy bajo 
¿comparte esa visión?

-Yo creo en general que el 
nivel de la política en el país 
está muy bajo, toda vez que, 
se establecen relaciones po-
líticas más bien a través de 
declaraciones descalificadoras 
y muchas veces centrados en 
discursos que la gente no lo 
siente como propio. Respecto, 
a que estén dirigidos a resol-
ver los problemas reales, de la 
gente y la ciudadanía, como 
lo es la seguridad ciudadana, 
como es el empleo, como es 
la salud, como es la educación, 
creo que ese nivel de la políti-
ca no está solo complicado en 
la región, y en relación a esos 
planteamiento del ex senador, 
el pretender ser el salvador 
del norte me parece un poco 
soberbio, soberbia que a él 

se va a tener para hacer bue-
nos proyectos, y bueno, allá la 
gente dirá quién es finalmente, 
luego de la primera y segunda 
vuelta, quién va ser el Gober-
nador por primera vez electo 
en forma popular, así es que , 
cada uno tendrá sus motivacio-
nes , algunos poder por poder 
, algunos figuración publica, y 
otros en mi caso, poder aportar 
desde un escaño que me pare-
ce bien interesante para poder 
hacer grandes trasformaciones 
que requiere nuestra linda re-
gión de Tarapacá.

-¿El respaldo de un con-
glomerado político es vital 
para ser elegido goberna-
dor regional?

-Siento que no es vital, no es 
determinante, comparto eso, 
sin embargo sí creo que es 
importante.
Que la gente se dé cuenta de 
que un candidato a este esca-
ño tan importante, va a gozar 
también de los equipos ade-
cuados para, poder conformar 
un buen gobierno regional, y 
además para poder desplegar-
se y recoger de mejor manera, 
desde la región los diversos 
problemas que le atañen tanto 
en la provincia del Tamarugal, 

como en Iquique, pasando por 
una diversidad de situaciones 
que son relevantes de atender. 
El mundo rural, el mundo ay-
mara, el mundo rural costero, 
el mundo del sector pobla-
cional, en fin hay muchas y 
diversas circunstancias que 
son importante que recoger, 
y eso no lo puede hacer solo. 
No puede pretender ser un lí-
der solitario y que cree tener 
las respuestas para todo, para 
ello es necesario un equipo, 
un equipo amplio con un 
conglomerado por detrás, 
que aporte con ideas, con la 
fuerza y con las ganas de po-
der trabajar conjuntamente 
las grandes necesidades que 
tiene Tarapacá. Creo que en 
ese orden es importante un 
conglomerado, es importante 
más no vital.

-En conclusión ¿Cómo 
observa el panorama con 
miras a las elecciones del 
próximo año?

-Importante agregar que en el 
mundo político se ponen ner-
vioso con candidaturas diver-
sas y mi impresión es que uno 
tiene que ganar todas las eta-
pas, las primarias y las eleccio-
nes definitivas sin considerar 

Core Felipe Rojas:

los adversarios. Lo que hay 
que hacer, es trazar un camino, 
un proyecto para la región y fi-
nalmente estar convencidos, 
de que tenemos el mejor pro-
yecto como equipo del sector 
que el que representamos que 
es el Chile Vamos, por eso creo, 
que más allá de quién quiera 

o no ser candidato, nosotros 
debemos estar convencidos, 
unidos y trabajando de cara a 
tener el mejor proyecto para 
Tarapacá, más allá, de cual-
quier candidatura que quiera 
pararse, que cualquiera candi-
datura que quiera erguirse de 
último momento.

le ha cobrado particularmente 
la cuenta en su vida política, la 
cual respeto, sin embargo creo 
que aquí nadie es salvador de 
ninguna región, de ninguna 
parte del país, aquí uno es un 
colaborador público y tiene que 
estar al servicio de la comuni-
dad, cuando la comunidad le 
brinda ese respaldo. Hoy la co-
munidad dijo que no fuera se-
nador, así son las cosas, y por lo 
pronto debiera tener una cuota 
de humildad respecto a que la 
comunidad finalmente opinó, 
más allá de encuestas o que 
sienta que tiene o goza de res-
paldo, creo que aquí el debiera 
aprender de que en política y 
en general en la vida, uno debe 
actuar con humildad con senci-
llez respecto a las grandes labo-
res que debe emprender en el 
mundo público.

-Hoy hay varios interesa-
dos en ser Gobernador Re-
gional, porque se da ese fe-
nómeno, ¿es gusto al poder 
o servir a la ciudadanía?

-Me imagino que el interés es 
natural respecto de cualquier 
persona que está en el mundo 
político y quiere optar a un car-
go que es sin duda atractivo por 
la novedad, por la influenza que 

DEPORTE DE TODOS 
LOS PORTES

Ocho fechas de 
infarto le esperan a 
Deportes Iquique para 
seguir en Primera

AFP.

Sólo quedan ocho partidos para que termine 
el Torneo Nacional 2019 y Deportes Iquique no 
encuentra el rumbo para escaparse de la zona 
de descenso que hoy comparte Universidad de 
Concepción (19 puntos.) y la Universidad de 
Chile (21 puntos).
Los iquiqueños marchan en el 13° con 23 pun-
tos que lo mantienen solo arriba de Antofagas-
ta, la U y los de la Octava Región. Pero más allá 
de las posiciones que en nada le favorecen a 
los celestes, es que el equipo comandado por 
Jaime Vera, no ha encontrado el futbol que lo 
lleve a sumar y pensar en la salvación, toman-
do en cuenta que todavía le falta enfrentar a 
Colo Colo, a la necesitada Universidad de Chile 
y al inminente campeón,  Universidad Católica.  
Además de ese pequeño gran detalle, Deportes 
Iquique, se tiene que ver medir contra  podero-
sos como Palestino, Huachipato y La Calera.
La crisis futbolística y la presión por no descen-
der a la Primera B, llevan al equipo a sentirse 
inseguro que deja  una hinchada nerviosa  para 
lo que resta del torneo.
El presidente de Deportes Iquique, Césare Rossi, 
reconoció para el medio Soyiquique que el equi-
po vive un escenario complicado y pidió apoyo 
de la hinchada para salir de la difícil situación.
“A través de los 41 años que tenemos hemos 
peleado muchas veces el descenso. A veces nos 
hemos caído, pero la gran mayoría de las veces 
hemos salido fortalecidos y victoriosos de esta 
situación que no es grata vivirla (...) Nosotros 
hemos estado prácticamente cinco años sin una 
recaudación, en la cual nos dificulta compara-
tivamente con todos los equipos de Chile (...) 

y deportivamente no nos ha ido bien”, señaló 
Rossi. 
Cabe recordar que la última vez que Deportes 
Iquique descendió a la Primera “B” fue en 2009 
y en 2010 ganó el torneo para volver a la divi-
sión de honor donde se ha mantenido hasta 
hoy con campañas exitosas que lo han llevado 
a copas internacionales así como otras malas 
temporadas. 
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Septiembre: El mes de 
Chile y de sus contrastes

Opinión 

NELSON MONDACA I.

La primavera se nos adelan-
ta en la misma medida que 
la sequía del invierno nos 
impacta severamente. El 
territorio nacional sufre los 
impactos del cambio climá-
tico. Es cierto, no tenemos 
el Huracán “Dorian” que 
azota a los EE.UU. Sin em-
bargo, tenemos nuestras 
propias tempestades.
En los pocos días que lle-
vamos del presente mes, 
nuestra agricultura y su 
ganado, ya viven las conse-
cuencias de un invierno pa-
sado a días veraniegos. La 
falta de agua hace estragos 
en las zonas campesinas y 
agrarias.

“Septiembre”, a través del 
tiempo ha escrito diferen-
tes acontecimientos que se 
conjugan en las efemérides 
de la vida nacional, según 
el día y consiguiente im-
portancia. En esta inefable 
memoria se escribe nuestra 
historia: La época preco-
lombina de las etnias indí-
genas y su desarrollo cul-
tural a lo largo de nuestro 
territorio; Los tiempos de 
la conquista y la era colo-
nial; la Independencia con 
el fin de la patria vieja, la 
reconquista y patria nueva; 
Construcción de la nación y 
la república.
Además, es imposible no 
mencionar el descubri-
miento de América. El pe-
ríodo del hombre temprano 
y las primeras migraciones 
del período paleoindio. En 
resumen, una voluminosa 
biblioteca de una belle-
za extraordinaria, dando 
cuenta de distintas etapas 
de una sucesión de hechos 
que testifican del origen de 
nuestra identidad patria: 
de sus cielos, cordilleras y 
mar de Chile. Sin soberbia y 
arrogancia, solamente des-
tacar la majestuosidad de la 
nobleza de su gente.
Veamos algo olvidado. 
Recordemos que un 3 de 

septiembre de 1939, llegó 
a Valparaíso el barcoWin-
nipeg. A bordo venían más 
de dos mil republicanos es-
pañoles y que sería la ma-
yor emigración del conti-
nente de Europa a nuestro 
territorio, por situaciones 
políticas, donde, el poe-
ta Pablo Neruda jugó un 
gran rol solidario. En esta 
breve cronología, también 
recordamos que los 4 de 
septiembre se elegía a los 
presidentes de Chile.

Por consiguiente, el mes 
de “Septiembre”, en esta 
relación de tangibles acon-
tecimientos, muchas veces 
ocurre que con el correr de 
los años se borran, resulta 
imperdonable sacarlos de 
nuestra historia. Hoy es 

oportuno, sin entrar en la 
polémica de los extremos, 
el 11 de Septiembre de 
1973, bruscamente, se cae 
la democracia con la muer-
te del Presidente constitu-
cional Salvador Allende y 
se instaura la feroz dicta-
dura de Augusto Pinochet. 
Una travesía muy dolorosa 
y del calvario familiar que 
conlleva la violación de de-
rechos humanos. El poder 
de la muerte siniestra que
contaba con la complici-
dad apasionada de los de-
fensores del capitalismo 
salvaje, quienes quitaron 
las legítimas conquistas 
sociales de los trabajado-
res logradas en el siglo XX. 
El golpe de Estado facilitó 
la imposición de un nuevo 
Código Laboral; escrito con 

regulaciones a la medida 
de los grandes empresa-
rios. El retroceso legal fue 
brutal bajo la demagogia 
del libre mercado.

También en este periplo, 
“Septiembre”, sin ser una 
simpleza sabida, celebra-
mos el mes de las Fiestas 
Patrias y las Glorias del 
Ejército y de las Fuerzas Ar-
madas. Penetran por cada 
poro, el desfile, la cueca 
y la cumbia. Las ramadas, 
la chicha, el vino y las em-
panadas, escalan por cada 
perímetro de Arica hasta la 
Región de los Lagos, nada 
se olvida y nada es más im-
portante. Contra la lluvia y 
el sol, celebramos el 18 y 
el 19. Ahora, nos toca un 
fin de semana largo que 

nos hace olvidar nuestras 
enfermedades endémicas 
y tristezas económicas. In-
clusive no opacan esta sig-
nificativa celebración, los 
casos que afectan algunos 
de sus miembros en los tri-
bunales de Justicia.

En medio de estas festi-
vidades de “Septiembre”, 
el presidente Sebastián 
Piñera, tiene varias com-
plejidades políticas, sobre 
todo con la aprobación de 
la jornada laboral de las 40 
horas
semanales por la Comi-
sión de Trabajo. Ahora la 
moción parlamentaria 
será vista en el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
El oficialismo recurrirá al 
Tribunal Constitucional, 

sabemos que es un órga-
no que opera en favor de 
la elite política de la dere-
cha y protector del modelo 
económico. Les anticipo 
que salvará al Gobierno de 
su poca destreza en esta 
materia. Esto, a mi juicio 
tiene un precio a la larga 
para la derecha y no veo 
cómo será revertido en el 
seno del mundo del traba-
jo en las próximas eleccio-
nes. La voz de la ciudada-
nía está presente y no se 
puede negar su voluntad 
en el tipo de sociedad que 
construimos. Les puedo 
asegurar, ni con la ayuda 
en la campaña técnica del 
terror de, Rodrigo Valdés y 
Mario Marcel, podrán tor-
cer esta indomable volun-
tad. Téngase presente.

En Baquedano se 
escucha: “Ay, ay… 
¡Me doblé el tobillo…!

El Martillo

¡CTM…! ¡Ay wn…! ¡Chiuuuu…! Ahhh…! Es 
lo que escucha habitualmente de quien ca-
mina por el infinito paseo Baquedano de 
Iquique Glorioso.
El motivo de estos epítetos es que no hay 
peatón que no se haya doblado el tobillo al 
enfrentarse a los hoyos que tiene los rie-
les que cubren esa calle, donde se supone 
debe pasar un tren o carro pampino por 
esa avenida que nunca se ha terminado.
Así es que otro gran detalle, que hay que 
mejorar en esta ciudad que rebalsa por to-
dos lados en su orden. Por favor pónganse 
las pilas autoridades y una vez por todas 
arreglen este desorden.
El tema los rieles en una calle que no se 
sabe si está terminada o se sigue arreglan-
do, es complicado, muchas personas se 
han accidentado en sus tobillos, no habla 
de las damas que andan con tacos, real-
mente es algo peligroso.
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La Cueca 
de Pinochet
La historia de nuestra 
pobre y joven república, 
está hecha de remedos 
y retazos de historias 
verdaderas que se con-
vierten con el paso de 
los años en mitos, casi 
religiosos.
Que la bandera chilena es 
la más bonita del mundo, 
que la canción nacional 
es la segunda más bonita 
después de la Marsellesa, 
que el vino chileno es el 
mejor del mundo, en el 
fondo argumentos para 
oxigenar el alma de los 
ciudadanos.
En medio de estas histo-
rietas que consumimos 
sin anestesia y con mí-
nima crítica, existe una 
historia que permanece 
oculta a la realidad, que 
es la famosa cueca de Pi-
nochet, que vemos bailar
profusamente en cuanto 
evento folclórico vemos 
por TV o asistimos.
Esta cueca o danza esti-
lizada del baile nacional, 
fue promovida por Au-
gusto Pinochet durante 

Como cada año en septiembre florece 
ese llamado espíritu de chilenidad, don-
de más que acordarnos de las gestas y 

mitos de los héroes de la independencia, 
nos abocamos a comer y disfrutar de 

los destilados de la uva y caña… y con 
desesperación.

los primeros años de su 
gobierno, al “ordenar” a la 
tropa organizar en todo el 
país conjuntos folclóricos, 
para “uniformar” el baile 
nacional.

¿Y qué se adoptó? Primero, 
el traje de huaso; pero no el 
que usa el campesino sino 
del hacendando o el “futre”, 
y la ropa folclórica de la es-
posa del dueño del fundo, 
originando un híbrido que 
hoy cultivan los conjuntos 
folclóricos tradicionales. 
Además se adoptaron al 
nuevo estilo canciones pe-
gajosas y muy blancas, con 
un doble sentido que raya 
en lo rebuscado.
En fin, un huaso que admi-
nistra, que manda y tiene 
derecho a pernada, es el 
que vemos bailar muchas 
veces en el hemiciclo del 
Teatro Municipal de Iquique 
y en otros lugares.
Han pasado muchos años 
de la imposición patriótica, 
de la instauración de la cue-
ca de Pinochet y se ha lo-
grado con éxito, ya que las 

nuevas generaciones solo 
conciben a nuestra danza 
tradicional de esta forma.

ZAMBA

Otra cosa que origina ur-
ticaria a los amantes de la 
cueca de salón o cueca de 
Pinochet, es revolver la his-
toria del origen de la cueca, 
ya que la realidad nos lleva 
a la amazonia peruana, don-
de se conocía como la zam-
ba clueca, bailada por los 
esclavos negros del África 
que trabajaban en la selva.

Recordar esto es como sa-
carles la madre, y se oculta 
u omite, haciéndonos creer 
que la cueca es netamente 
chilena.
Nuestra danza nacional, 
desde 1979 bajo decreto 
firmado por Pinochet, nació 
en el Perú, de ahí llegó en 
la tercera década del siglo 
XIX a Chile. De nuestro país 
continúo a Mendoza y se 
expandió al noroeste argen-
tino. Pero otra corriente de 
la cueca venida desde Perù, 

pasó directamente a Bolivia 
y una parte del norte de Sal-
ta y Jujuy, donde también 
se baila.
La cueca tiene variaciones 
según la zona donde se 
cante y baile, por ejemplo 
existe la cueca chapaca del 
departamento boliviano de 
Tarija, cuyas características 
es el violín a la música,
mientras que en la zona de 
Oruro y Potosí se le agre-
gan trompetas, sonando 
muy parecido a nuestro 
Cachimbo.
También podemos encon-
trar la cueca chaqueña, que 
se baila en el norte de Ar-
gentina y sur de Bolivia.
Hoy, como chilenos recor-
damos nuestra fiestas patri 
s con mucha cueca, pero es 
necesario conocer y profun-
dizar que el folclor no tiene 
fecha de origen ni autores, 
y lamentablemente nuestra 
actual danza fue impulsa-
da desde el edificio Diego 
Portales, Bunker de la junta 
golpista, e impuesta por sus 
suboficiales en innumera-
bles conjuntos folclóricos 

que aún sobreviven arro-
gándose una chilenidad 
digna que recuperemos, 

con la «cueca del gañan», 
«la cueca chora», y la «cue-
ca brava».

 MUSICA, CINE 
Y CACHUREOS

Este tema “Marcianita”, es quizás 
el tema menos recordado de Billy 
Cafaro por los historiadores del 
Pop latino. Sin embargo es como 
una máquina del tiempo que nos 
habla de lo que ocurrirá en 1970, 
o sea hace 49 años. Cafaro gra-
bó este single en 1959. Con poco 
éxitos y una carrera musical muy 
corta, este argentino fue el Peter 
Rock (cantante chileno) de la nue-
va ola trasandina.
Lo malo, se creyó el cuento y se 
fue con sus pocas canciones éxitos 
a España, de donde volvió una par 
de años después, en 1963, pasan-
do a ocupar un importante lugar 
en el olvido del mercado musical 
argentino, que ya lideraba el Club 
del Clan, con Palito Ortega, Vio-
leta Rivas, Chico Novarro, entre 
otros jóvenes de la industria mu-
sical argentina.
En la época que grabó “Marcia-
nita” existía una fiebre noticiosa 
con las apariciones de ovnis, Au-
mentada por la cantidad de histo-
rietas que tomaban el tema de los 
extraterrestres.
En este tema hay una crítica di-
recta a las nuevas corrientes de 
opinión que tomaban las adoles-
centes, ya que Cafaro pide una 
marcianita “que no fume” y que 
“no baile rock and roll”. Una de-
mostración que este cantante, es-
taba muy lejos de sumarse al Clan 
de la Nueva Ola.

Billy Cafaro: 

“Marcianita”, en 
el año 70 felices 
seremos los dos... 
(1959)

Billy Cafaro, nacido en 
Buenos Aires en 1°de 
noviembre de 1936, 
grabó además “Pity 
Pity”, “El telegrama”. 
Hoy, vive del canto y se 
presenta en pequeños 
bares de Buenos Aires 
y algunas ciudades de 
Argentina.
Hoy Cafaro maneja un 
remise (taxi) para vivir 
del recuerdo de sus 
éxitos.

PERICOTE

Esta es una receta típica chilena, que no ha 
sido copiada a los hermanos peruanos, y que 
tiene  sus orígenes en las noches de invierno 
del sur de Chile, en esos días que el frío “cala 
los huesos”.

Y cómo el tiempo en Iquique está tan cambia-
do, que nada mejor que un  navegadito para 
subir la temperatura. Ahora, si quiere lucirse 
con su pareja, anote los ingredientes de una 
receta que me entregó mi amigo Marcelo 
Santibáñez, una fórmula que ocupan por allá 
a la concha de la Lora, o sea, en Magallanes.
Los buenos pal copete y experto viajados, di-
cen que se parece a la sangría española, será.

Ingredientes:

1 litro de  Vino tinto, no importa si es de caja, 
pasa piola.
2 Naranjas de Pica
2 Palitos de canela.
4 clavos de olor
…y azúcaaaarr

Manos al copete:
Lávese bien las manos, no hay que ser cochi-
nos, aunque dice que chancho limpio no en-
gorda. Corte las naranjas en rodajas. En una 
olla caliente el vino con azúcaaar a gusto y 
tíreles las naranjas. Revuelva el brebaje y lan-
ce los palitos de canela y los clavos de olor. 
Caliente el líquido sin que hierva, deje enfriar  
un poquito y salú.

Iquiqueña e 
iquiqueño no te 
quejes del frío 
de la mañana: 
receta del vino 
‘navegao’
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El partido político del Frente Amplio, que cuenta con 7 diputadas 
y diputados más un Senador como representantes en el Congreso 
Nacional, será liderado en la región de Tarapacá por Ricardo Pulgar 
como Presidente Regional, quien es profesor de lengua castellana y 
comunicación. Dos años durarán en su gestión, la que está integrada 
además por Francisca Valdivia, Secretaria; Vladimir Astudillo, Tesore-
ro; y Camila Castillo, como encargada de comunicaciones.
Consultados sobre las últimas tensiones legislativas que han existido 
entre el Gobierno y el Frente Amplio, Ricardo Pulgar señaló que “La 
Reforma Tributaria y el proyecto 40 horas han marcado la agenda po-
lítica las últimas semanas, lo que deja de manifiesto en donde pone el 

énfasis el gobierno. Algunos abogan por seguir permitiendo que los 
que tienen más, sigan acumulando aún más; y los que siguen miran-
do al suelo son los chilenos de a pie, esos que tienen que hacer mala-
bares para llegar a fin de mes y que no ven el sentido de la reforma en 
curso.” Respecto al proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 
horas “lo que está en juego en este proyecto es la Calidad de vida del 
trabajador promedio, por lo que no sólo bastará con trabajar menos 
si no ir gradualmente garantizando el derecho al acceso y calidad del 
tiempo libre, en un país que tiene a más de la mitad de sus ciudada-
nos viviendo para el trabajo y ganando sueldos que no logran cubrir 
la canasta básica».

Revolución Democrática 
tiene primera Directiva 

Regional en Tarapacá

Diputado Hugo Gutiérrez 
visitó Bolivia para apoyar 
la reelección de Evo Morales

El diputado comunista Hugo Gutiérrez publicó en su 
cuenta de Twitter un conjunto de imágenes, que lo 
muestran conversando con el vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, y abrazando amistosamente a pre-
sidente Evo Morales.
En su mensaje señaló que estos «fraternos» encuen-
tros tuvieron lugar el fin de semana en Santa Cruz de la 
Sierra, y en éstos participaron también legisladores de 
España y Argentina que apoyan la nueva reelección de 
Morales.
El Honorable por Iquique Glorioso explicó a una radio 
local que fueron «dos muy agradables reuniones», con 
el objetivo explícito de respaldar la opción electoral de 
Morales y García, «una dupla que le ha dado estabilidad 
y prosperidad a Bolivia durante 12 años». Los comicios 
se realizarán el próximo 20 de octubre.

Entrevista

Efraín Rojas Oxa 
TOMAS MORENO/AV

-¿Cuál fue la motivación para estudiar Odontología?

Presidente Academia Interamericana de Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales

el odontólogo piqueño que da charlas en el mundo sobre su espacialidad

Efraín Rojas Oxa es odontólogo especialistas 
en caso especiales o difíciles. El profesional 

nació en Pica, por motivos familiares se 
radica en Bolivia donde termina sus etapa 

escolar, para estudiar odontología. Este 
piqueño, que cada vez que viene a su tierra 

con sus hijas se lleva a la capital alfajores, 
como parte de recordar sus raíces. Efraín es 

una eminencia, un día da charlas en ciudades 
del mundo a sus colegas y otros atiende en 

su consulta pacientes, ubicada en la comuna 
de Providencia, desde donde responde la 

entrevista para El Sol de Iquique.

-Siempre me gustó el área de salud, inclinarme por la odontología se 
produjo por varias razones, entre las que estuvo la influencia de un tío 
que era cirujano dentista quien me dio algunas pistas y directrices de 
lo que sería mi futuro, todo ello me gustó, la mezcla de ciencia y arte, 
decidí seguir ese camino.  Por otro lado mi familia siempre me dio 
libertad para que yo tomara mis decisiones del rumbo que quería 
tomar en mi formación, eso fue muy bueno.

-¿Qué hizo que un niño de la localidad de Pica fuese una emi-
nencia en el campo de la Odontología?

-Realmente es algo que no se busca, es trabajo de años, sin 
embargo no se trabaja para alcanzar esos logros se pro-
ducen producto de la dedicación, esmero, constancia. En 
nuestra primera región no es fácil que los niños y jóvenes 
se proyecten aun teniendo capacidad y talento.  En mi 
caso por razones familiares migramos a Bolivia, donde 
terminé el último año de etapa escolar y me formé pro-
fesionalmente. Sin embargo no es solo el acceso a la 
educación superior, sino que es el apoyo familiar, las 
vivencias y experiencias de vida así como el entorno 
cultural en que me tocó vivir. Alegrías y tristezas, 
avances y retrocesos, salud y enfermedad, hacen 
que madures, pero también que reflexiones y 
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CACHUREOS

Cuando uno está sin plata y con ga-
nas de mandarse un guarisnaque 
para la mente. Pero gracias a los 
amigos de Rayuela Corta, nos ha-
cer feliz con copete que no cuestan 
más de dos lucas.
Amiguit@, vaya tome lápiz y manos 
al copete:

CUBA LIBRE

Este nombre le daban los tatas al 
combinado, es decir Pisco y Coca 
Cola, aunque su nombre viene del 
Ron, pero en los 60, 70 y 80 tomar-
se un Ron en Chile era solo cosas de 
cuicos.

Los ingredientes: Ron dorado 
barateli.
Un Kola Real o una Cola “A Cuenta” 
a gusto.
Hielito y unas cascaritas de limón 
sureño (más económico).

PREPARACIÓN:

Para preparar este copete coloque 
una musiquita cubana. En You Tube 
hay y sale gratis.
En dos vasos, si está acompaña-
do por su pareja, primero tíreles el 
roncito y luego la bebida baratelli. 
Si tiene una Aspirina a mano mán-
dasela, para que al día siguiente no 
tenga esa maldita caña.
Salú.

Recetario 
del Curao con 

pocas monedas

Camilo Sesto el cantante que 
vivió su fama en solitario

Ese breve mensaje fue replica-
do en los medios de comuni-
cación internacionales y en las 
redes.
Camilo Blanes nació en Al-
coy, Alicante, en 1946, había 
publicado su último disco en 
noviembre de 2018 en el que 
recogía algunos de los éxitos 
cosechados en sus más de 40 
años de carrera musical.
“Camilo Sesto había sido ingre-
sado en la clínica Quirón de la 
localidad madrileña de Pozue-
lo de Alarcón en la tarde de 
este sábado, por los problemas 
renales que padecía”, informó 
este domingo el diario El País.
El cantante sufrió, un paro car-
diorrespiratorio y los médicos 
han certificado su fallecimien-
to a las 4.30 horas de España 
(23:30 horas en Chile).
La delicada salud de Camilo 
Sesto no hacía prever un des-
enlace inmediato. Vivía solo y 
los medios españoles indican 
que solo en Latinoamérica se-
guían a sonando sus canciones.
Con 50 años de carrera musi-
cal, más de 40 producciones 
discográficas, varios discos de 
platino, cientos de composi-
ciones y más de cien millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo, Camilo Sesto decidió 
grabar un nuevo trabajo en no-
viembre del año pasado.
“Publicó un nuevo álbum, Ca-
milo Sinfónico, donde repasa-
ba sus grandes y numerosos 
éxitos (las voces se tomaron de 
las copias originales) arropa-
do por una orquesta sinfónica 

Cerca de la medianoche del sábado 7 de 
septiembre y a minutos del cambio horario, 
la página oficial en Twitter de Camilo Sesto 
informaba de su muerte: «Lamentamos mu-
cho comunicaros que nuestro gran y queri-
do artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. 

Descanse en paz».

pero no hizo más promoción 
que una presentación simbóli-
ca en el madrileño Florida Park. 
Había perdido prácticamente 
su voz y se movía con dificul-
tad”, escribe El País.

FESTIVAL

En Chile llegó con su música en 
1974 al Festival de Viña del Mar, 
donde volvió varias veces. Pero
no solo a la Ciudad jardín re-
gresó, vino a programas de 
televisión, hizo recitales, otor-
gó entrevistas y varias veces 
anunció su despedida de los 
escenarios.
Si bien tenía “arrastre” entre 
las mujeres, los medios espa-
ñoles, indican que su relación 
con ellas “fue cuando menos 
extraña”, ya que apenas se le 
conocieron romances, ni su 
vida personal fue parte de la 
farándula.

En 1983 nace su hijo Camilo 
Míchel y se retira por un tiem-
po de los escenarios. Pero 
tiempo después vuelve con 
nuevas producciones.
Sus canciones pasan genera-
ciones, “Algo de Mí”, “Melina”, 
“Con el viento a tú favor”, “Vivir 
así es morir de amor”, clásicos 
de fiestas y karaokes.
Hizo dúos musicales con Án-
gela Carrasco, Lani Hall, Alas-
ka, Isabel Patton, Rocío Dúrcal 
y MartaSánchez. Además de 
componer canciones para 
otros artistas, como Miguel 
Bosé. 

Entrevista

crezcas no solo hacia lo profesional sino también 
como ser humano. 
Un tema importante es el desarrollo humano al que 
debemos darle la más alta importancia, muchas per-
sonas son excelentes profesionales pero no perso-
nas, de ahí que en mi caso di importancia a tratar 
de ser buena persona junto a buen profesional, es 
tarea de toda la vida. Para otros el éxito se mide en 
tener más y más, esa postura es válida pero no es mi 
filosofía de vida.
Creo que los jóvenes de Pica deben invertir tiempo 
en educarse en culturizarse en estudiar y trabajar 
para construirse como personas, nacimos en lugares 
extremos del país pero somos todos iguales y debe-
mos superar barreras, emprender y crearnos nuevas 
oportunidades, pero la base es la educación.

-¿Cómo se llega a ser Presidente de la Academia de 
odontólogo de casos Especiales?

-En mi desarrollo profesional estudié una especiali-
dad en Brasil, luego me instalé en Chile. Comencé 
a atender personas “normales”, pero paralelamente 
pacientes que eran rechazados por los demás den-
tistas. Mis pacientes eran todos los que no querían 
tratar mis colegas, parecía absurdo, pero para mí 
fue un desafío dar solución a quienes presentaban 
problemas complejos y sus respectivas familias o 
eran pacientes complicados que además ya estaban 
sin esperanzas de encontrar algún profesional que 
comprendiera su situación, aceptara su realidad y 
se esmerara en tratar de atender sus necesidades 
dentales. 

-¿Y qué hizo usted?

-En Chile como en muchos países latinoamerica-
nos, no había formación para atender personas que 
presentaban necesidades especiales al igual que 
muchos colegas fui autodidacta. Me percate que a 
nivel mundial ya había congresos internacionales 
de Odontología para pacientes en condición de dis-
capacidad o con necesidades especiales. Comencé a 
participar de esas instancias. 
-
¿Cuándo fue eso?

-El año 2012 después de un congreso junto a otros 
colegas decidimos fundar en Chile una sociedad 
científica que promueva el desarrollo de esa área en 

nuestro país, se llamó ALOPE Chile que es el capítulo 
chileno de la Asociación Latinoamericana de Odon-
tología para pacientes especiales y que es parte a 
nivel mundial de IADH International Association For 
Disability and Oral Health. Luego de ser fundador 
y presidente por 4 años de ALOPE Chile, fundamos 
otra instancia a nivel Latinoamericano, la Acade-
mia Interamericana de Odontología para Pacientes 
con Necesidades Especiales AIOPE que presido en 
su segundo periodo desde hace pocos días, está in-
tegrada por destacados profesionales profesores, 
autoridades, referentes internacionales del aérea 
de diversos países de Latinoamérica es una honra y 
un honor representarlos por los próximos 3 años y 
cuya misión entre otros será promover el desarrollo 
de la odontología para pacientes con necesidades 
especiales para que logremos una mejor acceso e 
inclusión de personas en condición de discapacidad 
o con necesidades especiales a la odontología, es 
decir una odontología inclusiva. Todo un desafío ya 
que las universidades en general, no forman para 
atender esas poblaciones.

-¿En qué nivel está Chile?

-Creo que en la odontología en Chile nos encontra-
mos en un periodo de transición. Antiguamente los 
dentistas atendían por caridad o incluso por pena a 
personas que se encontraban en condición de disca-
pacidad. Hoy estamos gradualmente poniéndonos a 
la altura del mundo que es otorgar un acceso uni-
versal a las personas en condición de discapacidad, 
pero además formar dentistas capaces de ofrecer 
atención dental sin discriminar y que aprendan téc-
nicamente a abordar los diversos tipos de pacientes. 
La inclusión es un cambio de mentalidad no solo en 
la odontología sino que de toda la sociedad.
-¿Por  qué regresa a su tierra natal a comer alfajores?
- Uno puede ser un ciudadano del mundo pero no 
podría negar mis raíces. En mi caso me gusta el de-
sierto, su música, sus colores, ver la inmensidad de 
la vía láctea en el desierto de noche es maravilloso o 
disfrutar de las aguas de la cocha en Pica y después 
comerse un rico alfajor es único, por eso vuelvo cada 
vez que puedo, porque aunque viva lejos sigo siendo 
parte de esta tierra.

-¿Su opinión de cómo ve esta tierra nortina?

-Veo que el desarrollo de las ciudades del norte de 
Chile viene desde otras latitudes y nos olvidamos 
de nuestras propias capacidades de crear, de ser 
nosotros mismos, de nuestra identidad. Nos cuesta 
atrevernos a salir para formarnos fuera de nuestra 
ciudad y de nuestro país. La gente del norte en los 
tiempos actuales debe insertarse cada vez más en 
la globalización a través del mundo digital en el que 
se puede interactuar fluidamente. Pensamos que las 
oportunidades deben llegarnos y las esperamos, so-
mos nosotros quienes debemos crearlas buscarlas 
emprender, no debemos dejar el destino en manos 
de los demás, sino que tomarlo en nuestras propias 
manos para construirnos como seres humanos feli-
ces en nuestra tierra.
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Horóscopo chacotero y dieciochero 

del 13 al 20 de septiembre

Por  El Brujo Caramelo

Habrá mucho movimiento en tu vida en estos días. Es probable que tengas que desplazarte por asuntos profesionales. También pue-
des recibir la propuesta de compartir un viaje de amigas dentro de un tiempo. Acepta, que no te detenga pensar cómo lo vas a pagar 
o si te van a dar vacaciones para ello. Verás cómo las soluciones van apareciendo a medida que pasen las semanas.

Tu vida estará marcada esta semana por tu situación sentimental. Llevas tiempo obsesionado por la posible 
infidelidad de tu pareja sin que existan motivos fundados para ello. Estos celos han hecho mella en la relación 
y aunque eres consciente de que has de controlarte, muchas veces no lo consigues. Este comportamiento ha 
provocado que lo vuestro esté en la cuerda floja

Te esperan algunos cambios en el terreno laboral. Si en estos momentos estás en busca de trabajo, esta semana 
el tema está muy bien auspiciado y probablemente tendrás noticias positivas en este sentido. Para el resto se 
prepara una semana atípica, en la que lo establecido pasará a un segundo plano. Es probable que de entrada 
no te sientas cómoda con esos cambios que se pueden producir y que tal vez implican traslados.

En estos días los astros protegen el tema vivienda y hogar. Es el momento ideal para poder encontrar el piso o 
la casa soñada. Si tenías intención de ello, no dejes pasar estos días sin recorrer todos los portales inmobiliarios. 
Seguro que hallarás lo que andas buscando. El terreno profesional también te reserva una agradable sorpresa, 
porque habías desistido de algo que esta semana se hará realidad.

Una buena racha en el terreno económico te hará estar muy animada estos días y esto sería fantástico si no 
fuera porque este estado de ánimo te lleva a comprar casi compulsivamente y a gastar dinero en cosas que no 
necesitas. Sé consciente de ello porque esta tendencia al derroche te puede llevar al caos económico en un 
futuro próximo.

Si te dedicas a una actividad comercial te espera un semana genial porque tu carisma natural
estará ahora muy potenciado y lograrás vender hasta el palo de la escoba, con el consiguiente
beneficio económico que ello comportará. Te vendrá de perillas y mucho más porque también en
estos días puede surgirte un gasto imprevisto importante a consecuencia, quizá, de una avería en
el coche o en el aire acondicionado de tu casa

Estás ahora más irascible que de costumbre y deberías hacer todo lo
 posible por serenarte. Si sigues en este plan, esta semana discutirás con
 todo el mundo por motivos que no merecen la pena. Esto, aunque no lo 
creas, supone un desgaste brutal de energía, que te faltará para otras 
cosas más positivas. Te irá bien practicar técnicas de relajación y
 también hacer mucho ejercicio físico. 

Vivirás momentos excelentes en el ámbito laboral. 
Creías que nadie apreciaba los esfuerzos que
haces para que todo funcione, pero ahora te van a 
demostrar que no es así, que tu trabajo es muy
apreciado y saben todo lo que vales. Este recono-
cimiento te puede llegar en forma de gratificación.

No te conformes con lo que tienes, sobre todo 
porque no te gusta, ¡Ponte en marcha! Si lo bus-
cas lo vas a encontrar. En el ámbito sentimental, 
no pienses tanto, sobre todo en el pasado, vive el 
presente tal como viene y no te preocupes tanto 
por el futuro.

En el terreno laboral te espera una semana difícil por-
que tus esfuerzos no se valoran en su justa medida y 
además si cometes el más pequeño error te lo echan 
en cara. Sin embargo, estos días serán muy propicios 
para concretar proyectos y planificar cómo alcanzarlos. 

Por fin llega mucha tranquilidad a tu vida. Te darás cuenta 
porque a pesar de que los problemas a tu alrededor son los 
habituales, tú podrás verlos bajo un prisma de positividad, con 
mucha paz y armonía interior. Ahora es el momento de hacer 
todo aquello que requiere concentración e inspiración, como 
por ejemplo empezar a escribir un libro. 

Liberarte cuanto antes de esta sensación de in-
seguridad y desconfianza hacia todos los que 
rodean en el ámbito laboral. Vale que no todo el 
mundo es bueno, pero por suerte la mayoría sí, 
pero con cuidado con los maricones sonrisa.

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPION
De hecho, también el aspecto económico está bien auspiciado esta semana para 
los
nativos y nativas de Escorpio.
SAGITARIO
Te conviene despejar la mente y para ello nada
mejor que ejercicio, del tipo que sea, pero mejor si se buscas alguna actividad 
que realmente te
divierta y también sería importante que lo puedas practicar en grupo o con más 
gente
CAPRICORNIO
Los astros propician en estos días nuevos comienzos profesionales y económi-
cos. Es probable que
recibas alguna propuesta muy interesante para cambiar de empresa. Valora muy 
bien los pros y
los contras antes de decidir, pero cuando lo hagas, recuerda que aunque exista 
un riesgo, la
conjunción astral te protege. Acertarás en tu elección.
ACUARIO
Es el momento de
pensar en serio en realizar tu sueño y liberarte de la tiranía de jefes poco 
competentes.
PISCIS
También otras actividades artísticas
estarán potenciadas, como la pintura, la música, el canto o la danza.

Horóscopo chacotero del 
4 al 10 de Octubre

Tendrás una semana bastante movidita en el trabajo, porque haces un gran esfuerzo y piensas 
que no te sirve para nada. Lo que no te sirve es quejarte y ponerte de mal humor, empieza a 
hacer algo para cambiar esta situación. Tienes opciones para conseguir un empleo que te iría 
como anillo al dedo, pero no te lo van a traer a casa, mueve el culo, como dijo Miguel Bosé.

Todas las molestias que te vienen aquejando en estos días tienen su origen en la ansie-
dad, así que procura realizar actividades que contrarresten esos nervios que pueden 
contigo. Probablemente es el tema laboral el que te tiene subiéndote por las paredes, 
pero procura calmarte y armarte de paciencia porque lo que tú tanto deseas todavía 
tardará algunas semanas en llegar. 

Te espera una semana fantástica, estarás del mejor humor, rebosante de energía y dispues-
ta a comerte el mejor mino. Sin embargo, a tu alrededor hay un panorama bien distinto y 
principalmente en el ámbito laboral existirán ciertas tensiones y bastante mal rollo. Evita 
que se te contagie su negatividad porque te puede funar la fiesta. 

El ámbito laboral estará estos días como un mar en calma, por suerte, por-
que es probable que te sientas cansada, con pocas ganas de hacer 
esfuerzos y esta tranquilidad te permitirá relajarte un poco. 

Estás con ganas de iniciar una actividad 
física. Quizá te han animado tus amigos 
o tu pareja, lo cierto es que ahora estás 
tan ilusionada con ello que puedes 
sobrepasar tus límites. 

Los astros propician esta sema-
na los acercamientos y recon-
ciliaciones familiares para los 
nacidos bajo este signo. 

Estás viendo como un proyecto que lo tiene todo 
Semanita complicada en el terreno laboral. Ciertos 
cambios en este ámbito pueden hacer que el trabajo 
ahora te pese como una losa.

En estos días venideros los astros de otorgarán un plus de energía que te ayudará a si-
tuarte en un plano privilegiado en el ámbito laboral. Si has estado intentando captar la 
atención de tus superiores, lo vas a conseguir. Valorarán tu talento y tu creatividad. Sin 
embargo, tus jefes son cagaos es probable que esto no se refleje en tu sueldo.

Estás en un buen momento laboral, aunque mantener el nivel te cuesta bastante esfuerzo. En 
estos días puede que te surja la oportunidad de tener una segunda ocupación en tus ratos libres 
que te reportará más luquitas. Sin embargo, corres el riesgo de no poder atender bien ninguna de 
las dos cosas porque tu resistencia tiene un límite. 

Se te prepara una buena semana en el ámbito 
laboral. Mejorará tu posición dentro de la em-
presa aunque ello no significa que los ingresos 
aumenten. 

Si estás esperando que un asunto laboral 
en el que interviene papeleo se resuelva en 
estos días, puedes llevarte una decepción 
porque se pueden complicar las cosas y lo 
que habías previsto no se va a cumplir. 

Si en estos momentos estás en busca de 
un empleo, en estos próximos días puedes 
conseguirlo porque cierta conjunción astral 
protege estos intereses y otros del mundo 
laboral. 
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tenemos un periodista y 
creemos que estaremos 
mostrando el gran trabajo 
del Consejo, en fin, principal-
mente el rol del consejero es 
representar a la ciudadanía 
en sus prioridades. 

-La pregunta del ‘millón’ 
¿Rubén Berrios va como Go-
bernador Regional?

-Primero quiero contextua-
lizando esta pregunta, la 
decisión no depende de mi 
persona. Hoy yo represento 
y soy integrante de un par-
tido político por lo tanto la 
definición es institucional. Mi 
disposición es participar en 
primarias, que creo es la fór-
mula que nos dará la mejor 
opción para elegir un candi-
dato a Gobernador Regional 
y Alcalde, eso lo decidirá el 
partido. Si tú me preguntas 
si voy como Gobernador, me 
gustaría, por cierto que sí, me 
encantaría, no lo voy a negar, 
no hay que ocultar las ganas 
y andar con rodeos, cuando 
uno cree que puede aportar. 
Hay que decirlo y no andar 
con rodeos, acá no hay que 
ocultar nada, yo en la vida 
he sido así, siempre me he 
exigido en cada desafío que 
me enfrento, hay que ganar 
siempre y querer hacer cosas, 
soy emprendedor, yo pienso 
que siempre hay que supe-
rarse, y creo que mi próximo 
paso y que se
relaciona directamente con 
la función que desempeño 
en la actualidad es ser Go-
bernador Regional , ya que 
la función del futuro Go-
bernador, es ser presidente 
del Core y ya lo estoy cum-
pliendo, eso me hace estar 
preparado y entender en 
saber manejar la estrategia 
regional, definir el traspaso 
de competencia , decir cua-
les son las competencias que 
se necesitan para la región , 
y eso, es lo que va a liderar 
el Gobernador Regional, y 
para eso, hay que conocer lo 
que hace el Consejo Regional 
pero dejar en claro que esto 
es respetando lo que me in-
dique el partido y participan-
do de primarias.

-¿Cuál crees que será el sello 
de Rubén Berrios en la políti-
ca regional?

-Mi sello es representar en 
esta mesa de los 14 conse-
jeros la opinión de la gente, 
de llevar la voz de quienes 
estamos en la cancha de 
futbol, en el mercado, en 
la calle , en la plaza, de los 
que nos encontramos en el 
supermercado, de la perso-
na que vive el día a día, ese 
creo que es mi sello. El pri-
mer insumo que uno recibe 
para poder definir las políti-
cas públicas es el contacto 
con la gente, en ese sentido 
uno satisface a las personas 
en sus inquietudes.

-¿Lo notas en cómo te reci-
be la gente?

-Por mi parte agradezco a 
toda la gente estar en este 
cargo y si voy a una aven-
tura de ser Gobernador, es 
sentir nuevamente el apoyo 
de todos, principalmente 
el de mi familia, por lo tan-
to en ese sentido el equipo 

de campaña es la gente y el 
iquiqueño, ya que ven que 
me gusta lo que yo hago”. La-
mentablemente el ambiente 
político local muestra que 
nos hace falta tener claro las 
prioridades, nos hace falta 
escuchar a la gente. La elec-
ción de gobernador y alcalde 
es muy importante para la 
región y ciudad de ese pun-
to de vista político, el cargo 
hoy que está más cercano a 
la ciudadanía es el de alcalde, 
pero también ahora el cargo 
de Gobernador Regional será

electo, y eso, lo hace estar 
mar cercano, es que estará 
todos los días acá, por lo que 
será un político cercano a la 
gente.
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XULIO RÍOS/REBELIÓN

La República Popular China celebró el 1º de Octubre su 
septuagésimo aniversario con la mosca detrás de la ore-
ja. En el imaginario cultural oriental tal efeméride no tiene 
una significación sustancial, de la importancia del sexagé-
simo, por ejemplo, que si cierra un círculo; no obstante, 
su relevancia puntual deviene de hallarse a menos de un 
lustro de superar la longevidad de la Unión Soviética, en 
tiempos su más directo rival en el liderazgo comunista. ¿Al 
igual que la URSS, China ha alcanzado su fecha de venci-
miento de 70 años?
Es sabido que los dirigentes chinos comparten cierta in-
quietud por llegar a enfrentar un destino similar al de la 
extinta URSS aun siendo tantas las diferencias que, a priori, 
distancian a una y otra realidad.
Los setenta años de la URSS y de la China Popular presen-
tan similitudes y contradicciones evidentes. En 1987, Mijaíl 
Gorbachov, al mando de la perestroika y la glasnost, reco-
nocía las enormes dificultades encontradas para imple-
mentar su proyecto regenerador tanto en el plano interno 
como externo. Fue aquel un año marcado por la evaluación 
histórica, de Stalin a Brezhnev, pero también de los prime-
ros resultados efectivos en materia de derechos humanos, 
de libertad de expresión, de toma de conciencia del dete-
rioro ambiental y, sobre todo, de las primeras muestras de 
tensiones políticas profundas que, a la postre, resultarían 
determinantes para el final precipitado de la URSS: el irre-
dentismo nacionalista y la fractura en el PCUS de la mano 
del enfrentamiento entre Gorbachov y el primer secretario 
de Moscú, Boris Eltsin.
El estado general que presenta China a la misma edad po-
lítica tiene poco que ver con aquel estado de cosas. Para 
empezar, la experiencia oriental de la reforma no es un he-
cho extraordinario sino que representa un estado perma-
nente desde hace décadas. Además, aun reconociendo las 
dificultades, Beijing ofrece un balance de los cambios que 

GIRA EL MUNDO

Comunismo a los 
70, colapso ruso y 
ascenso chino

globalmente pueden considerarse mucho más exitosos. El 
colapso que amenazaba el proyecto gorbachoviano y la 
propia URSS no es equiparable al estado general de la China 
actual. Por último, mientras Moscú se abonaba al adjetivo 
radical para impulsar los cambios, en Beijing se sigue apos-
tando por una transformación progresiva y sin aspavientos.

UNA ECONOMÍA DESIGUAL

La decrepitud y el caos de la economía soviética tampoco 
guardan parangón con la economía china, la segunda a ni-
vel mundial. La reforma en Moscú se centraba entonces en 
el fomento de las empresas mixtas, una etapa largamente 
superada ya en China. El gran acierto de las autoridades 
orientales fue incorporar el mercado de manera progresi-
va y aceptar la diversificación controlada de las formas de 
propiedad. Y apuestan por la innovación. Este año, China 
avanzó tres plazas en el ranking de países más innovado-
res del mundo, situándose en la posición 14 de un total 
de 129 economías estudiadas. Nada que ver, pues, con el 
panorama decepcionante que nos ofrecía la economía so-
viética entonces. Aun así, en ambos casos, los cambios en 
el modelo de desarrollo excluyen los cambios sistémicos. A 
Gorbachov se le fue de las manos el proceso. Xi Jinping tie-
ne esto muy presente cuando promueve campañas ideoló-
gicas como la de “permanecer fiel a la misión fundacional”.

EL TALÓN DE AQUILES TERRITORIAL

Los nacionalismos periféricos desempeñaron un papel muy 
relevante en la crisis soviética. Desde algunas minorías 

(como los tártaros de Crimea) a los pueblos bálticos o la 
guerra armenio-azerí por el control de Nagorni-Karabaj 
daban cuenta de las complejas entrañas del “pueblo so-
viético”. En China, las tensiones que detectamos en Tíbet, 
en Xinjiang o, en otro marco, en Hong Kong o, más allá, en 
relación a Taiwán, nos indican una similar intensidad del 
problema nacional-territorial que como en la URSS es pe-
riférico y a la vez central. Una diferencia sustancial, no obs-
tante, es que la crisis nacionalista soviética pilló a la URSS 
con un nacionalismo ruso decaído, que debió ser en buena 
medida reconstruido tras la disolución soviética. Por el con-
trario, el nacionalismo Han, apoyándose en una demografía 
abrumadora, desempeña una función catalizadora esencial. 
Pero sin duda la trayectoria de la URSS representa una ad-
vertencia que en China se toman muy en serio, especial-
mente a la vista de que su modelo autonómico fue impor-
tado de dicho país.

EL MUNDO EXTERIOR

Es igualmente asimétrica la realidad china y soviética. La 
apertura exterior de China se encuentra a años luz del limi-
tado marco de interdependencia establecido con el exterior 
e incluso con los demás países socialistas. Es más, Beijing se 
apunta a liderar la globalización cuando su rival estratégico 
principal, Estados Unidos, se adhiere al proteccionismo. A 
la inversa, en lo político, los compromisos internacionales 
de China y su papel en la gobernanza global le confieren 
una dimensión notablemente inferior a la desempeñada 
por la URSS, aun entonces referente inexcusable de la bi-
polaridad mundial.
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Usos “mágicos” 

de la ruda
La ruda, al igual que muchas 
otras plantas, ha sido muy 

utilizada en la medicina tra-
dicional de diversos pueblos 
desde hace siglos. De hecho, 
sus usos ‘mágicos’ inspiraron 
diversas investigaciones que, 
hoy en día, han conseguido 

precisar cuáles son los mitos y 
cuáles son las verdades acerca 

de sus propiedades.

La ruda es una planta pe-
renne capaz de sobrevivir 
en sustratos pobres y, por 
ende, se adapta muy bien 
tanto al clima templado 
como frío, no obstante, 
requiere de pleno sol. En 
época de verano, luce unas 
pequeñas flores de color 
amarillo.
Su principal característica 
es su desagradable y fuer-
te olor, el cual es capaz de 
repeler a los animales y, en 
especial, a los insectos, por 
lo que, se suele sembrar 
cerca de los cultivos para 
mantenerlos alejados.
Usos de la ruda en la Anti-
güedad Muchas civilizacio-
nes antiguas han recurrido 
a esta planta para diversos 
fines. Por ejemplo, tuvo un 
carácter sagrado para los 
hebreos, egipcios y cal-
deos, quienes afirmaban 
que la ruda era un don de 
sus dioses.
Por su parte, los chinos la 
usaban para contrarrestar 
los malos pensamientos y 
los celtas creían que esta 
planta era tanto capaz de 
sanar enfermedades como 
proteger contra maleficios.
Los romanos la cultivaban 
y llevaban consigo cuando 
debían visitar un prisione-
ro, ya que se decía que pro-
tegía contra el mal de ojo.
Y en América, era usada 

por las comunidades abo-
rígenes para calmar có-
licos, espasmos, dolores 
varios, pero también como 
purgante y para inducir la 
menstruación.
Tanto en lo esotérico como 
en lo medicinal, se consi-
dera que la ruda es mucho 
más poderosa, si se toma 
un gajo de un jardín aje-
no. También se cree que la 

persona que la vaya a uti-
lizar es quien debe plan-
tarla, ya que sus energías 
quedarán en las hojas y 
tallo.
Ahora, debes saber que, 
según el sexo de la plan-
ta, esta debe plantarse en 
un lugar u otro. Por ejem-
plo, si es macho (de hojas 

solo por simple curiosidad, 
no conseguirás ningún 
efecto.
No plantes la ruda en luga-
res donde pasen las mas-
cotas con frecuencia, solo 
en el lugar donde necesi-
tes que dejen de orinar o 
evacuar.
Si quieres evitar que los sa-
pos se agrupe en tu pato, 
jardín, piscina, etcétera, 
planta ruda y verás cómo 
se espantan.
Si ves que la ruda empieza 
a secarse o a marchitarse 
no intentes salvarla, no 
te preocupes. Esto es una 
señal clara de que está ab-
sorbiendo la negatividad 
del ambiente y aportando 
bienestar.

RECUADRO

Si te interesan los hechizos 
y quieres atraer las buenas 
vibras a tu hogar, trabajo o 
familia, puedes aprovechar 
las bondades de esta plan-
ta para: Proteger. Es una de 
las virtudes más difundi-
das de la ruda, preserva de 
la envidia y crea un campo 
protector a quien la planta.
Atraer la positividad. La 
ruda sirve para que las per-
sonas correctas lleguen a 
nuestras vidas, sea amor, 
pareja o hasta un buen 
trabajo.
Alejar la negatividad. Si 
estás viviendo en un am-
biente rodeado de malas 
vibras, necesitas un poco 
de ruda para despedirte 
de aquello que perturba tu 
hogar.

grandes) deberás plan-
tarla del lado izquierdo 
del jardín y si es hembra 
(de hojas pequeñas) en el 
lado derecho.

Algunas consideraciones 
adicionales son:

Nunca comiences la labor 
de plantar una ruda si te 
encuentras de mal hu-
mor, deprimido, enojado 
o estresado.
Tampoco puede hacerlo 
una mujer mientras tiene 
la menstruación.
Dedícale algo de tiempo 
pero no exageres. Solo 
necesitará mucho sol y 
algo de riego.
Si plantas una ruda sin 
creer en sus propiedades, 

Orientación sexual: 
¿Qué es ser autosexual?

¿Te has preguntado qué significa ser 
autosexual?, ¿Piensas que podrías ser una 
persona autosexual? En esta oportunidad 

te contamos en detalle lo que significa esta 
orientación sexual.

Este término tal vez te parezca extraño. De hecho, quizás jamás te hayas preguntado 
qué es ser autosexual, porque no es algo tan común, y quienes son autosexuales sue-
len esconderlo por temor al juicio que puedan hacer los demás. Veamos a continua-
ción qué significa.

¿Qué significa ser autosexual?

¿Has visto alguna vez a una persona que se mire al espejo y se ame a sí misma más 
que a otra persona?, ¿Has conocido a una persona que necesite pensar en sí misma 
cuando se masturba para poder tener un orgasmo? Si la respuesta es un sí, entonces 
estás frente a una persona autosexual.
La mayoría de las definiciones sobre la autosexualidad hacen referencia a todas aque-
llas personas que se atraen, de manera sexual, a sí mismos. Sí, tal como a un hetero-
sexual le atraen personas del otro sexo, y a un homosexual le atraen personas de su 
mismo sexo, los autosexuales sienten atracción por ellos mismos.
En efecto, este tipo de expresión de la sexualidad está siendo considerado hoy día 
como una orientación más y ya hay muchos casos de personas que están decidiendo 
relatar su experiencia para dejar de ser invisibilizados.

Ser autosexual no es ser narcisista

Es probable que, en principio, cuando escuchemos la palabra autosexual, pensemos 
que se trata de una persona narcisista. Pero la verdad es que no es lo mismo.
Los narcisistas necesitan de un grupo de personas alrededor, o de otras personas en 
concreto, para que le alaben constantemente y, de esta forma, acariciar su ego. Mien-
tras que, por su parte, el autosexual no necesita de más que de sí mismo.
Además, las personas autosexuales no necesitan de otros para tener una relación es-
table, porque pueden tenerla consigo mismos, de manera autosuficiente y sin terce-
ros. Es por ello que también los denominan “autorrománticos”.

Ser autosexual no es nuevo

Pese a que pueda parecer algo novedoso, el término en sí no lo es, pues, desde 1989 
ya el terapeuta Bernard Apfelbaum, especialista en análisis del ego en el campo de la 

Masturbaciones

sexualidad, había aclarado lo que este concepto significa, diciendo que:
“Ser autosexual no quiere decir que a una persona no le guste tener relaciones con 
otras, sino que ningún compañero en la cama sería capaz de superar el placer que se 
siente consigo mismo”.

Los testimonios que existen sobre la condición de autosexual sostienen lo afirmado 
por el terapeuta. Así, una chica, que prefirió no dar a conocer su nombre, refirió:
»Cuando me masturbo, lo hago pensando en mí, son imágenes en mi mente. En mis 
fantasías, yo soy la protagonista, suelo imaginarme desnuda a menudo.
Si se trata de alguien más que me acaricia, no lo siento igual, jamás disfruto como 
conmigo misma. Me siento atraída hacia mí, de manera profunda».
De modo que, lo más idóneo para que todos sean felices, parece ser el caso en el que 
dos personas con orientación autosexual salgan, ya que de esta forma comprenderían 
sus necesidades y podrían darse el tiempo a solas que necesitan sin tener que sentir 
culpabilidad por ello, ni sentirse egoístas.

Autosexualidad y el sueño de tener una familia

Por supuesto, las personas autosexuales pueden aspirar tener noviazgos, e incluso, 
algunos sueñan con tener una familia. Sin embargo, siempre sentirán amor o estarán 
enamorados de ellos, así como también es un hecho que sentirán más placer con 
imágenes de sí mismos.
Sin embargo, la autosexualidad es mucho más que el acto de la masturbación, porque 
un autosexual puede preparar una tina, encender velas aromáticas, colocar música 
suave y bailar, o cenar y tener un encuentro romántico consigo mismo.

La autosexualidad, si bien puede aludir a una orientación, aún requiere de más estu-
dios para lograr ser definida con mayor precisión, además de ser un término que le 
falta ganar terreno en la cotidianidad.
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Los “18” en Iquique en 
el año del hilo negro

Historias 
de Iquique

EDGARDO BARRIA*

El 18 de septiembre se 
celebra la constitución 
de la Primera Junta de 
gobierno de Chile, pero 
la gente en general 
cree que es la indepen-
dencia de nuestro país. 
Este mes de volantines, 
chicha, empanadas y 
respirando la llegada 
de la primavera, las 
personas recuerdan 
también esta fecha al-
rededor de un asado a 
la parrilla.
Los medios de comu-
nicación nos muestran 

la festividad del 18 de 
septiembre del centro 
de Chile, pero no cuen-
tan qué pasa en el nor-
te y principalmente de 
Iquique.
Recuerdo que cuando 
niño, el pueblo iqui-
queño se preparaba 
para esta fiesta, prime-
ro invadían las tiendas 
para comprar ropa 
nueva, cosa que los pi-
llara de forma “pituca” 
como decían nuestros 
abuelos y padres o 
cacharpeados.
Las ramadas se ins-
talaban a un costado 

del estadio Municipal, 
donde se encuentra la 
población Villa Olím-
pica, donde íbamos 
acompañados de nues-
tros padres a jugar lota, 
botar tarros, dar al tiro 
al blanco, botar patos 
de metal y siempre el 
premio era un tarro de 
durazno.
Las viviendas se em-
banderaban, hasta la 
más humilde, la gente 
también se preparaba 
para celebrar esta fecha 
en sus hogares y para 
eso compraban varias 
chuicas de 10 ó 15 litros 

de vino, cajas de cerve-
za, preparaban con an-
ticipación “enguindado” 
y la fiesta comenzaba 
con guitarra en mano, 
bailaban en familia y 
amigos y se preparaban 
ollas grandes con pato o 
gallinas criados en casa, 
con fideos tallarines del 
N° 5 u 88 con salsa pre-
parada por los dueños 
de casa.

DEPORTES

Mientras que los clubes 
deportivos principal-
mente o juntas de ve-
cinos en menor escala, 

llamaban a los niños 
celebrar las fiestas pa-
trias en la calle de su 
población con juegos 
populares, como co-
mer la manzana col-
gando y con las manos 
detrás, correr dentro de 
un saco de papas, ca-
rretilla humana, buscar 
con la boca una mone-
da dentro de un plato 
con harina, correr con 
los piés amarrados en-
tre dos personas, correr 
con una cuchara en la 
boca que llevaba una 
papa o un huevo y tan-
tos otros juegos que 
los niños disfrutaban y 

a quien ganaba el pre-
mio era en dinero.

Nadie salía de Iquique, 
todos recordaban esta 
fecha en casa o en las 
ramadas, mientras que 
los que se emborra-
chaban y quedaban 
botados en la calle, no 
eran detenidos por ca-
rabineros, porque ha-
bía que celebrar como 
Dios manda.

*Publicado original-
mente el El Sol de Iqui-
que en septiembre del 
2010 por Edgardo Ba-
rría (Q.E.P.D.)

Iquique: El Morro tuvo 
su propio balneario

¡El Morro tuvo su propio 
balneario! Se decía que los 
Morrinos antes de apren-
der a caminar debían de 
aprender a nadar, y como 
no, si su patio y antejardín 
siempre estuvo llenos de 

olas y brisa marina.

HUGO DONAIRE

Ya casi al terminar la década del 60, aun se po-
día ver la escalera y su pilares; la gente que no 
llevaba algo para tapar el sol de esos años se 
metían debajo de la estructura que aun evo-
caban sus mozos años, dicen que su arena era 
distinta a la de las otras playas; que se pegaba a 
la piel. -Cavancha quedaba muy lejos!, las gón-
dolas solo llegaban hasta las “Cinco Esquinas”, 
por lo que los Baños La serena y Bellavista se 
convertían en la mejor opción para capear los 
veranos, de un Iquique provinciano, para los 
que vivían por el barrio El Morro y sus alrede-
dores; y es este último que evoca los mejores 

recuerdos de muchos de los Morirnos que ya 
han partido. 
La marea alta hacia que los más osados, en su 
mayoría Morrinos, se tiraran desde lo alto de 
esos pilares, otros se cobijaban debajo de los 
camarines para escapar del sol sintiendo el 
olor a huiro seco y humedad y que ahora suele 
evocar la niñez para los que los años se le han 
venido encima; más allá los más chicos se mo-
jaban en la Poza Bulnes sacando almejas y dis-
frutando de las olas que iban y venían. Mario 
Martínez fue el último administrador que tuvo 
los Baños Bellavista, muchos recuerda al gran-
dote Pavelich que las hacía de salvavidas; otros 
la fuente de soda y la “chancha” que hubo allí.

 HISTORIAS 
DE IQUIQUE
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Horóscopo chacotero y dieciochero 

del 13 al 20 de septiembre

Por  El Brujo Caramelo

Habrá mucho movimiento en tu vida en estos días. Es probable que tengas que desplazarte por asuntos profesionales. También pue-
des recibir la propuesta de compartir un viaje de amigas dentro de un tiempo. Acepta, que no te detenga pensar cómo lo vas a pagar 
o si te van a dar vacaciones para ello. Verás cómo las soluciones van apareciendo a medida que pasen las semanas.

Tu vida estará marcada esta semana por tu situación sentimental. Llevas tiempo obsesionado por la posible 
infidelidad de tu pareja sin que existan motivos fundados para ello. Estos celos han hecho mella en la relación 
y aunque eres consciente de que has de controlarte, muchas veces no lo consigues. Este comportamiento ha 
provocado que lo vuestro esté en la cuerda floja

Te esperan algunos cambios en el terreno laboral. Si en estos momentos estás en busca de trabajo, esta semana 
el tema está muy bien auspiciado y probablemente tendrás noticias positivas en este sentido. Para el resto se 
prepara una semana atípica, en la que lo establecido pasará a un segundo plano. Es probable que de entrada 
no te sientas cómoda con esos cambios que se pueden producir y que tal vez implican traslados.

En estos días los astros protegen el tema vivienda y hogar. Es el momento ideal para poder encontrar el piso o 
la casa soñada. Si tenías intención de ello, no dejes pasar estos días sin recorrer todos los portales inmobiliarios. 
Seguro que hallarás lo que andas buscando. El terreno profesional también te reserva una agradable sorpresa, 
porque habías desistido de algo que esta semana se hará realidad.

Una buena racha en el terreno económico te hará estar muy animada estos días y esto sería fantástico si no 
fuera porque este estado de ánimo te lleva a comprar casi compulsivamente y a gastar dinero en cosas que no 
necesitas. Sé consciente de ello porque esta tendencia al derroche te puede llevar al caos económico en un 
futuro próximo.

Si te dedicas a una actividad comercial te espera un semana genial porque tu carisma natural
estará ahora muy potenciado y lograrás vender hasta el palo de la escoba, con el consiguiente
beneficio económico que ello comportará. Te vendrá de perillas y mucho más porque también en
estos días puede surgirte un gasto imprevisto importante a consecuencia, quizá, de una avería en
el coche o en el aire acondicionado de tu casa

Estás ahora más irascible que de costumbre y deberías hacer todo lo
 posible por serenarte. Si sigues en este plan, esta semana discutirás con
 todo el mundo por motivos que no merecen la pena. Esto, aunque no lo 
creas, supone un desgaste brutal de energía, que te faltará para otras 
cosas más positivas. Te irá bien practicar técnicas de relajación y
 también hacer mucho ejercicio físico. 

Vivirás momentos excelentes en el ámbito laboral. 
Creías que nadie apreciaba los esfuerzos que
haces para que todo funcione, pero ahora te van a 
demostrar que no es así, que tu trabajo es muy
apreciado y saben todo lo que vales. Este recono-
cimiento te puede llegar en forma de gratificación.

No te conformes con lo que tienes, sobre todo 
porque no te gusta, ¡Ponte en marcha! Si lo bus-
cas lo vas a encontrar. En el ámbito sentimental, 
no pienses tanto, sobre todo en el pasado, vive el 
presente tal como viene y no te preocupes tanto 
por el futuro.

En el terreno laboral te espera una semana difícil por-
que tus esfuerzos no se valoran en su justa medida y 
además si cometes el más pequeño error te lo echan 
en cara. Sin embargo, estos días serán muy propicios 
para concretar proyectos y planificar cómo alcanzarlos. 

Por fin llega mucha tranquilidad a tu vida. Te darás cuenta 
porque a pesar de que los problemas a tu alrededor son los 
habituales, tú podrás verlos bajo un prisma de positividad, con 
mucha paz y armonía interior. Ahora es el momento de hacer 
todo aquello que requiere concentración e inspiración, como 
por ejemplo empezar a escribir un libro. 

Liberarte cuanto antes de esta sensación de in-
seguridad y desconfianza hacia todos los que 
rodean en el ámbito laboral. Vale que no todo el 
mundo es bueno, pero por suerte la mayoría sí, 
pero con cuidado con los maricones sonrisa.

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPION
De hecho, también el aspecto económico está bien auspiciado esta semana para 
los
nativos y nativas de Escorpio.
SAGITARIO
Te conviene despejar la mente y para ello nada
mejor que ejercicio, del tipo que sea, pero mejor si se buscas alguna actividad 
que realmente te
divierta y también sería importante que lo puedas practicar en grupo o con más 
gente
CAPRICORNIO
Los astros propician en estos días nuevos comienzos profesionales y económi-
cos. Es probable que
recibas alguna propuesta muy interesante para cambiar de empresa. Valora muy 
bien los pros y
los contras antes de decidir, pero cuando lo hagas, recuerda que aunque exista 
un riesgo, la
conjunción astral te protege. Acertarás en tu elección.
ACUARIO
Es el momento de
pensar en serio en realizar tu sueño y liberarte de la tiranía de jefes poco 
competentes.
PISCIS
También otras actividades artísticas
estarán potenciadas, como la pintura, la música, el canto o la danza.

Cómo crear tu propio 
banco de semillas ecológicas

Porque la biodiversidad 
alimenticia está decre-
ciendo; según las Na-
ciones  Unidas, durante 
el S.XX, el 90% de las 
variedades agrícolas es-
tán dejando de ser uti-
lizadas, además el 75% 
del alimento del mundo 
está en manos de 4 em-
presas, que en términos 
numéricos significa que 
3 de cada 4 semillas 
pertenecen a Monsan-
to, DuPont, Syngenta, y 
Groupe Limagrain. 

CREANDO EL PROPIO 
BANCO DE SEMILLAS

Al plantear el crear el 
propio banco de semi-
llas hay que tener en 
cuenta varios aspectos:
Tipo de comida
El tipo de comida del 
que extraemos las 

semillas (a poder ser co-
mida ecológica y local).

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

Podemos seguir varios 
criterios para seleccio-
nar qué verduras y fru-
tas escogemos, a parte 
del criterio ecológico. 
Aquellas que saben y 
huelen bien, los que 
tienen buen aspecto 
(no deformados), los de 
mayor tamaño (tienen 
el mayor número de nu-
trientes), entre otros.  El 
concepto es guardar las 
semillas mejores, de los 
frutos mejores. De esta 
manera, nos asegura-
mos que cuando plan-
temos y germinemos, 
también tendremos 
más probabilidad de te-
ner los mejores frutos.

MEDIO AMBIENTE

¿Por qué un banco de semillas? Por múltiples razones. Las principales:

PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR

Una manera de extraer las 
semillas, es abriendo la 
fruta y extrayendo manual-
mente o con un cubierto, 
luego lavando esas semillas 
y dejándolas secar sobre 
papel de cocina, por ejem-
plo, ya que éste absorbe 
toda la humedad que pue-
dan tener las semillas.
 Es muy importante que las 
semillas no estén húme-
das, ya que de lo contrario 
podrían pudrirse o incluso 
germinar. A poder ser, de-
jar las semillas sobre papel, 
en un lugar donde corra el 
aire y que no les del sol. 
Para saber si las semillas 

están secas, para proceder 
a guardarlas, podemos co-
ger una y tratar de romper-
la al doblarla. Si se rompe, 
es que está lista para ser 
guardada. También, si se 
muerden, “petan”, signo de 
que están secas.

CÓMO GUARDARLAS

Una vez tenemos las se-
millas secas, éstas deben 
guardarse en un lugar seco, 
fresco o frío, y sin luz solar. 
A poder ser, en un lugar a 
temperatura estable. Así 
que tenemos diferentes 
opciones en función de las 
posibilidades de espacio y 
del lugar donde vayamos 
a guardarlas. Por ejemplo, 

en bolsas de papel o sobres 
cerrados, también en tela. 
El papel y la tela son poro-
sos y no retiene la hume-
dad. Una opción es guardar 
el sobre cerrado dentro de 
una bolsita de plástico ce-
rrada únicamente por una 
grapa, así que entra y sale 
el aire, y me aseguro de 
que no se pierde ninguna 
semilla si se sale del sobre. 
Otra opción es en tarros de 
cristal al vacío (herméti-
cos), pero para eso hay que 
disponer de más espacio 
para guardarlos y utilizar 
algún método seguro para 
que se cierren bien.
Para que las semillas se 
mantengan secas se pue-
den utilizar tiza de pizarra 

y cenizas.

ETIQUETADO Y 
REFERENCIAS

A cada tarro o bolsa de pa-
pel es importante anotar 
las referencias, personal-
mente pongo las siguientes 
como ejemplo:

(1) Alimento: Sandia;
(2) Clase: ecológico o no;
(3) Fecha de envasado;
(4) Cantidad de semillas 
aprox;
(5) Observaciones: pode-
mos anotar lo que que-
ramos, por ejemplo, si 
el fruto era bueno, muy 
bueno, su procedencia, 
etc.




