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ACTIVIDADES
Citación a Asamblea Gral de socios:

Estimado-a socio-a:
Tenemos el agrado de citar a Ud. a Asamblea General de Socios, la que tendrá lugar el día
miércoles 14 de Diciembre a las 19:00 horas, en primera citación y 19:30 en segunda citación,
Esta se realizará en forma presencial en el Instituto Francés (Francisco Noguera 176 –
Providencia)
Tabla a tratar:
1.-Aprobación del acta de la última Asamblea Gral de socios
2.- Informe de actividades del Sr Presidente
3.- Cuenta de Tesorería
4.- Elección de nuevos Directores, Revisores de cuentas y Comité de Disciplina. 5.- Varios

ACTUALIDAD

CHANGEMENT D´HEURE
La petite Histoire du changement d’heure dans le monde
La première fois que la théorie du changement d’heure est évoquée remonte à 1784,
par Benjamin Franklin. L’idée de l’ambassadeur des Etats-Unis en France est
d’économiser de l’énergie. Mais le pays, très agricole, n’est pas prêt. Ailleurs dans le
monde, l’hypothèse de faire bouger l’heure est aussi proposée, comme en 1810 par
l’Assemblée nationale de Càdiz en Espagne et en 1895 en Nouvelle-Zélande, par un
certain George Hudson. Plus tard, en 1908, Robert Pearce, membre du parlement
britannique émet une proposition de loi dans ce sens, qui ne sera jamais votée. La
même année, au Canada, la ville Port Arthur devient officiellement la première à mettre

en application l’heure d’été. D’autres villes du pays expérimentent ce décalage horaire,
comme Fort William en 1910, Orillia en 1912 et Regina en 1914. Il faudra attendre 1966
pour qu'une réglementation uniforme soit votée au Canada.
En Europe, l’Allemagne qui franchit le pas la première, en avril 1916. Le Royaume-Uni
suit le mouvement en mai de la même année, suivi par la France en 1917. Les EtatsUnis se lancent en 1918. A la libération de 1944, la France rétropédale. En 1976, après
le choc pétrolier, le pays décrète à nouveau le changement d’heure saisonnier pour
réduire la facture énergétique. D’autres pays d’Europe suivent la même logique et le
changement d’heure se généralise à tous les pays de l’Union Européenne dans les
années 80. Mais, problème, chacun définit sa date de changement. Une directive du
Parlement Européen est votée pour harmoniser le changement ; depuis 2002, le
passage à l’heure d’hiver s’effectue de manière homogène dans la nuit du dernier
samedi au dimanche d’octobre.
Une soixantaine de pays appliquent le changement d’heure
Actuellement, une soixantaine de pays appliquent le changement d’heure dans le
monde. C’est le cas – entre autres - du Canada, des Etats-Unis ou de l’Australie.
Néanmoins, à la différence de l’UE, ceux-ci le pratiquent de manière hétérogène sur
l'ensemble de leur territoire en raison de la dimension du pays.
Ailleurs, des pays ont décidé d’abandonner la mesure comme la Chine en 1991, la
Tunisie en 2009, la Russie et l’Egypte en 2011, l’Arménie en 2012, l’Uruguay en 2015
ou encore la Turquie en 2016. Aux Etats-Unis, le Sénat a approuvé mars 2022 un
projet de loi en mars 2022 permettant de rendre l'heure d'été permanente à partir de
l'année 2023. Reste à savoir si cette décision s’appliquera.
En 2018, la Commission Européenne lance une grande consultation. 4,6 millions
d’Européens y répondent et 84% d’entre eux se prononcent pour l’abolition du
changement d’heure. Seuls les Grecs et les Chypriotes y étaient majoritairement contre.
La Commission présente alors un projet de directive pour la suppression du
changement d’heure à partir de 2021. Chaque État membre pouvait alors choisir de
rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Cependant, le contexte mondial en décide
autrement. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et, bien sûr, la flambée des prix de
l'énergie bousculent la question du changement d’heure.

De plus en plus d’études sur les impacts énergétiques sont menées. En 2010, l’Ademe
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) avait estimé que le
changement d’heure avait permis l’économie de la consommation d’environ 800.000
foyers, soit l’équivalent de Marseille et Aix-en-Provence réunis. Mais, avec les
éclairages publics plus performants et moins énergivores, de nouvelles données
montrent que l’économie d’énergie est faible : en 2017, le Service de recherche du
Parlement européen estimait en 2018 que « le changement d'heure permettait de
réaliser une économie de 0,5% à 2,5% selon les pays. ». Si le gain d’énergie est moins
important au fil des années, l’Ademe constate que le changement d’heure « soulage »
toujours les pics de consommation sur le réseau électrique (par exemple à 19h le soir).
Autre conséquence du changement d’heure mise sur la table depuis quelques
années : l’effet sur la santé. Selon certains scientifiques, les troubles de l’appétit et de
l’endormissement sont fréquents aux moments du décalage, et plus encore sur les
personnes vulnérables comme les personnes âgées ou les très jeunes enfants.
Certaines études avancent même une augmentation des infarctus pendant la semaine
qui suit le passage à l’heure d’été, fin mars.
Economies d’énergie non négligeables dans un contexte mondial difficile d’un côté,
perturbation de l’horloge interne ou effets néfastes sur la santé de l’autre… La
pertinence du changement d’heure fait aujourd’hui toujours débat dans le monde. Ce
qui est sûr, c’est que l’UE dormira une heure de plus samedi soir. Les Etats-Unis et le
Canada, quant à eux, attendront le weekend prochain pour reculer leur montre.
Par Capucine Canonne | Publié le 28/10/2022 à 18:00 | Mis à jour le 28/10/2022 à 18:00
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COP 27
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), se realiza
del 6 al 18 de noviembre, en la ciudad de Sharm-el Sheij, Egipto.
Durante el último año se han producido una serie de situaciones relacionadas con el
cambio climático y que necesitan urgentes acciones mundiales: inundaciones
devastadoras, olas de calor sin precedentes, sequías intensas, tormentas violentas,
incendios forestales. Además, se vive una pandemia que dura un par de años, crisis
simultáneas de energía, alimentos y agua, además de importantes conflictos
geopolíticos.
Así, varios países han paralizado las políticas climáticas y han retomado el uso de
combustibles fósiles.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU,
las emisiones de CO2 deben reducirse en un 45 % para 2030, tomando como base el
año 2010. Esto para intentar limitar el aumento de temperatura a 1, 5 para cumplir el
objetivo central del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C
para finales del siglo.
Un reciente informe de ONU Cambio Climático muestra que, los esfuerzos siguen
siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura mundial. También
muestra que los compromisos actuales aumentarán las emisiones en un 10,6 % para
2030, en comparación con los niveles de 2010. Desde la COP26 de Glasgow, sólo 24
de 194 países han presentado planes nacionales más estrictos.
En 2022 se inyectarán 40,6 gigas toneladas más de CO2 en la atmósfera. El descenso
de 2020, por la situación creada por la pandemia, fue una excepción, según comenta
Philippe Ciais, miembro del Global Carbon Project, que elabora un inventario de
emisiones: “No tenemos un crecimiento verde que se reanude después de Covid.
Seguimos teniendo un aumento alimentado por el uso de combustibles fósiles”.
Agrega, “Seguimos teniendo una tendencia a la baja en Europa y un aumento
preocupante en EE.UU., pero eso es sólo un año. Y luego en China, donde las
emisiones habían vuelto a aumentar desde 2015, estamos viendo un descenso sobre
todo este año. Es difícil saber si las emisiones en China se estabilizarán o si seguirán
en una línea fluctuante antes de disminuir”.

El Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, expresó "La COP27
establece una nueva dirección para una nueva era de aplicación: en la que los
resultados del proceso formal e informal comienzan a unirse realmente para impulsar
un mayor progreso climático, y la responsabilidad de ese progreso".
Stiell, en su discurso de apertura, pidió a los gobiernos centrarse en 3 áreas críticas en
la COP27. La primera, un cambio transformacional hacia la aplicación del Acuerdo de
París y la conversión de las negociaciones en acciones concretas. La segunda,
consolidar los avances en las importantes líneas de trabajo de mitigación, adaptación,
financiación, y pérdidas y daños, si se intensifica la financiación para hacer frente a los
impactos del cambio climático. La tercera, mejorar la aplicación de los principios de
transparencia y responsabilidad en todo el proceso de cambio climático de la ONU.
“El cambio climático está haciendo que millones de personas enfermen o sean
más vulnerables a las enfermedades en todo el mundo, y la creciente destructividad
de los fenómenos meteorológicos extremos afecta de manera desproporcionada a las
comunidades pobres y marginadas”, señala el el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS.
La OMS hizo un llamado a los participantes de la COP27 para priorizar la salud en las
negociaciones y compromisos, por la estrecha relación entre los ecosistemas y la
salud. En el comunicado la OMS señala “Entre 2030 y 2050, se espera que el cambio
climático provoque unas 250.000 muertes más al año por malnutrición, paludismo,
diarrea y estrés térmico”.
En el caso de chile, se contribuye con un 0,25% de las emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) global. Pero, fue uno de los primeros países en vías de
desarrollo en declarar el compromiso por el carbono-neutralidad al 2050.
Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, con metas de bajas
emisiones de gases de efecto invernadero y sea resiliente al clima a más tardar el
2050.
En todo caso, reducir la producción de CO2, de evitar las combustibles fósiles, de lograr
las metas para impedir que la temperatura aumente de 2°C es urgente, el margen de
maniobra se ha reducido fuertemente.

Incendie dans l'Etat de Para, en Amazonie brésilienne, le 15 août 2020.
AFP/ARCHIVES - CARL DE SOUZA

Patricio Jorquera E.
Doctor en Química
Presidente de ACFI

LA COLUMNA DEL GALENO

CRISIS DE MÉDICOS EN FRANCIA.

Hoy existen 227.945 médicos en ejercicio en Francia, es decir 338 por cada 100.000 habitantes
y solamente 150 médicos generales por cada 100.000 habitantes, una proporción que ha
cambiado poco en los últimos años (+1% en cinco años).
En Francia continental, los habitantes de Provenza-Alpes-Costa Azul son los que mejor están,
con 406 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que, en Normandía, existe verdadera
“penuria “con 292 /100.000.
A escala europea, Francia se encuentra en la parte complicada del grupo, ocupando el puesto
18 de los 19 países de la UE que reportan sus datos, lejos de Austria, que domina este ranking
con 532 médicos por cada 100.000 habitantes.
Un informe del Senado, publicado este año muestra que el 11 % de los franceses de 17 años o
más no tienen un médico general en 2022. Esto es 1 punto más que en 2020. La caída en la
densidad de médicos generales se aceleró entre 2017 y 2021, según datos oficiales. Durante
este período, el número de médicos generales por departamento, en relación con la población,
disminuyó un 1% por año. Un lento pero implacable deterioro.
Esta situación tiene varias causas bien identificadas. El primero es el “numerus clausus”,
creado por ley en 1971, su objetivo era limitar el número de médicos creados cada año.
“Bloqueamos la formación de médicos porque había entonces una idea que parece un poco
ridícula cuando la analizamos hoy día: “Cuantos menos médicos haya, menos recetas habrá
que reembolsar”. Esta torpe medida termina por modificarse en 2019, abriéndose este número
clausus. El número de médicos a formar ahora se decide a nivel regional, de acuerdo tanto a
las necesidades de los territorios como a las capacidades de acogida de las universidades. Por
lo tanto, se formarán unos 10.300 médicos cada año a partir de ahora, en comparación con los
8.500 hasta ahora.” Algo es algo, aunque seguirá existiendo déficit preocupante por años.
Vengo llegando de Francia, y muchos de mis amigos colegas que habían decidido jubilarse
hace un año, han vuelto a trabajar. Curiosa realidad que afecta la salud de los franceses y cuya
solución se ve lejana.
Formar un médico es complejo, toma tiempo por lo que antes de un decenio el sólo hecho de
aumentar los cupos de ingreso a la Carrera de Medicina no resolverá esta delicada "
PENURIE".

Dr.Michel Mehech Hirane
www.mehech.cl
Director Médico Clínica 20/20
Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB
Delegado Sociedad Francesa de Oftalmología en Chile

LA COLUMNA DEL ENÓLOGO

Las lágrimas o piernas de un vino.
Si, leyó bien ya que cuando bebemos un producto alcohólico como el vino, Coñac, Brandy,
Whisky, Scotch, Oporto u otro y hagamos rotar el líquido en la copa veremos cómo se forman
unas pequeñas gotas transparentes desde la parte superior del recipiente y que caen hacia la
parte inferior de ella fundiéndose con la bebida que estemos disfrutando y que muchas veces
no llaman mucho la atención porque precisamente no nos fijamos en ellas y simplemente
porque no las conocemos. Pues bien, estas son las lágrimas o piernas de la bebida que no son
otra cosa que una delicada combinación entre un alcohol llamado Etanol y el Glicerol, siendo
este último, además, dulzona razón por la cual entrega la sensación de untuosidad al producto.
Ahora si nos centramos en el vino, ya sea blanco, rosado o tinto, nos debemos preguntar ¿Por
qué aparecen?
Los científicos han estado tratando de responder a esta pregunta durante siglos. En 1855, el
físico escocés James Thomson fue el primero en describir correctamente el fenómeno,
probablemente después de pasar años mirando su copa de oporto o de Scotch después de la
cena. Vale la pena mencionar que Thompson era un experto en dinámica de fluidos y sus
estudios cualitativos sobre el comportamiento del agua y el alcohol en vasos, ha puesto de
relieve el papel de la tensión superficial y la forma en que varía entre los dos líquidos
provocando movimientos.
Luego no fue hasta 1982, cuando el geofísico australiano Herbert Huppert creó una ecuación
que modela el comportamiento de las "ondas de choque" en las soluciones, que se puede
aplicar sin tener dudas para la formación de las piernas de vino. Huppert vertió líquidos por
una pendiente y midió su velocidad y altura para formular un modelo similar a los que describen
el flujo del tráfico.
Hoy podemos notar que uno de los principales expertos fue la señora Andrea Bertozzi,
profesora de matemáticas en UCLA, que explica que “la historia de las lágrimas en el vino es
una vieja historia de equilibrio entre la tensión superficial y la gravedad”. Nada más cierto como
lo explica el artículo que ella y su equipo publicaron y titularon " A Theory for Undercompressive
Shocks in Tears of Wine".
La Sra. Bertozzi compara las gotitas semejantes a unas lágrimas que corren por las paredes
internas de una copa de vino, con el fenómeno del agua de lluvia que se eleva en el parabrisas
de un automóvil en movimiento, donde el viento crea tensión superficial.
En una copa, la evaporación instantánea del alcohol alrededor del borde del líquido da como
resultado un nivel de alcohol más bajo en esta área en comparación con el resto de la copa,
esto crea una diferencia en la tensión superficial que empuja el líquido hacia arriba y luego
hacia abajo por el costado interno del vidrio, lo que Bertozzi llama onda de choque. “Es
contradictorio”, dice, “el alcohol, como sustancia química, puede cambiar drásticamente la
tensión superficial de un líquido. La tensión es como un viento, que empuja el líquido desde las
áreas con baja tensión superficial hacia aquellas con mayor tensión superficial, lo que significa
que llevará el líquido hacia arriba".
El artículo llama al flujo ascendente un choque compresivo inverso conocido por ser inestable,
según un resumen presentado en el sitio web Physical Review Fluids, donde se publica su
estudio. Entonces, cualquier inconsistencia en la onda de choque se convierte en gotas que
eventualmente se caen en forma de piernas.
La prominencia de las piernas en una copa generalmente indica un mayor contenido de alcohol
y, por lo tanto, una textura más rica y un cuerpo más generoso. Por eso son particularmente
visibles en vinos fortificados y alcoholes fuertes. También sabemos que las piernas son menos
visibles al enfriar una bebida o diluirla con hielo.
Desde el punto de vista enológico, las piernas del vino indican la calidad de fermentación del
jugo de uva hasta convertirse en vino, ya que mientras más delgadas y numerosas sean

indicará que el proceso bioquímico fue más lento, en cambio si las piernas son anchas y cortas,
indicará un proceso de fermentación alcohólica más acelerado.
Un vino siempre va a indicar en su etiqueta el grado de alcohol que tiene, pero no va a decir la
cantidad de Glicerina que posee, ya que esta es muy variable dependiendo de lo explicado en
el párrafo anterior, por lo cual al observar esas largas piernas un catador sin sentido de
ubicación podría ponerse a ponderar las temperaturas de fermentación, otro catador, con mejor
puntería como decía mi padre, podría pensar que el paladar del vino será amable y con
delicado dulzor y quizás un tercero, esperará al veredicto final de su lengua antes de abrir la
boca sobre el tema, ya que es el único en apariencia que da cuenta que nuestra lengua es
mejor catador que nuestra vista. Ahora si lo expresamos en palabras precisas, para la química
analítica la lengua es una herramienta mejor preparada que la vista.
Pero no deje que nadie le diga que las piernas del vino son un signo de su calidad, ya que
hay decenas de otros factores que influirán en la calidad del vino y de hecho hasta ahora, la
investigación no ha logrado establecer el vínculo "tipo de piernas tipo de calidad" por lo que
tendremos que seguir probando el vino para juzgar.

Sergio Correa Undurraga
Ing. Agrónomo-Enólogo
Jurade de Saint-Emilion
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés
www.correaundurraga.cl
Socio Acfi
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HEROES DESCONOCIDOS
La resistencia en Argelia durante la Segunda Guerra Mundial

Tropas británicas desembarcando cerca de una playa en Argelia el día 8 de noviembre de
1942.
(Fotografía by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
Durante el mes de noviembre se han conmemorado dos hitos importantes de la historia
europea y francesa, uno de ellos fue el armisticio del 11 de noviembre de 1918 que puso
término a la Primera Guerra Mundial del frente occidental, y el otro hito fue el desembarco de
las fuerzas Aliadas en el norte de África, el 8 de noviembre de 1942.
Hace 80 años, los aliados desembarcaron para liberar a Europa de las fuerzas del Eje,
principalmente de la Alemania nazi. De esta operación he escrito antes, pero en esta
oportunidad quiero resaltar la figura de uno de esos héroes que no quedan registrados en los
textos de historia universal. La operación Torch (tormenta), como fue conocida esta acción
militar fue facilitada por el trabajo previo de la resistencia argelina, dirigida en particular por
José Aboulker, un joven franco-argelino, estudiante de medicina.
En abril de 1942 los generales Marshall y Eisenhower presentaban al presidente de Estados
Unidos, Franklin D. Roosevelt, un plan que abriría un segundo frente en Europa, ofensiva que
reclamaban con toda urgencia los soviéticos, agobiados por la presión a que les estaba

sometiendo el ejército alemán con grandes pérdidas de vidas humanas. Pero el proyecto
norteamericano no convenció a los británicos, que hallaron problemas de muy difícil solución
para llevarlo a buen fin y que, además, tenían otras prioridades, como garantizar su posición en
África y defender a la India.
El 17 de junio Churchill se presentó en Washington y durante una semana debatió con el
presidente Roosevelt y sus asesores militares para revisar la oportunidad de este segundo
frente. Al final terminó imponiéndose una idea más modesta, muy apreciada por el presidente
norteamericano y tranquilizadora para el premier británico, se aprueba el desembarco en las
colonias francesas del norte de África. Esta operación, que ya había circulado por los gabinetes
de planes con el nombre de Gymnast, se adoptó finalmente el 24 de julio bajo la denominación
de Torch.
El general Marshall informa a Eisenhower, que había sido designado como jefe supremo de la
operación, la idea en un principio no fue del agrado de Stalin, porque el ataque no era en suelo
europeo, pero después se dio cuenta que acabarían con las fuerzas del general Erwin Rommel
en África y que además Italia quedaría fuera de la guerra. La operación ahora se centraba en
cómo neutralizar a la Francia de Vichy, cuyo líder era el mariscal Pétain, reconocido por las
colonias galas de África y que contaba con 200 mil hombres, más una flota respetable con 13
submarinos en el norte de África.
La mañana del 7 de noviembre de 1942, fue un largo día de preparativos que comienza en el
número 26 de la calle Michelet de la ciudad de Argel. José Aboulker, de 22 años, era uno de
los líderes de la resistencia local, se encargó de facilitar el desembarco de los aliados, previsto
para el al día siguiente. Se instaló en la casa de su padre para establecer la sede. En el baño,
el cónsul americano Robert Murphy se comunicó por radio con el General Eisenhower, que
estaba al mando de la Operación en Gibraltar. A las 17.00 horas, la resistencia recibe las
últimas órdenes. Una instrucción: "No dispares". El objetivo era neutralizar al ejército de Vichy,
sin enfrentamientos.
A la medianoche, Robert Murphy hizo arrestar al Almirante François Darlan, comandante en
jefe de las fuerzas de Vichy, luego es el turno de arrestar al General Alphonse Juin,
comandante en jefe del norte de África. Por su parte, José Aboulker se trasladó a la comisaría
central durante la noche, desde donde dirigió la ocupación de la ciudad por 400 combatientes
de la Resistencia. En cada distrito, los voluntarios argelinos se hicieron cargo de los centros de
transmisión y también capturaron a los funcionarios del régimen de Vichy. En pocas horas,
Argel pasó a manos de la resistencia en completo silencio.
La calma duró poco. El "golpe de Argel" no fue un gran éxito porque las fuerzas del régimen de
Vichy recuperaron el control antes de la llegada de los aliados, dice Kamil Perrussel, autor de
una tesis titulada “Argel, ciudad en guerra” (1942-1945). Un escuadrón de la Garde Mobile
liberó rápidamente al almirante F. Darlan y al general A. Juin y luego detuvo a los hombres que
los retenían. En las primeras horas del 8 de noviembre, las autoridades de Vichy recuperaron
gradualmente la ciudad.

José Aboulker
Decidido a evitar un sangriento escenario, José Aboulker pone a prueba sus dotes de
estratega, ordenado a los líderes del grupo a evacuar sus posiciones para prolongar lo que más
pudo su salida del puesto de mando de la comisaría de Argel, con una complicada negociación
con el ejército de Vichy. Esta estrategia y tiempo obtenido inmovilizó las fuerzas y retrasó una
posible intervención contra los aliados que ya habían desembarcado en las playas.
"No hay muchos combates en Argel, ciertamente gracias a las acciones de la resistencia el 8
de noviembre, sino también porque las autoridades de Vichy en el norte de África querían
negociar con los aliados", explica Kamil Perrussel. Al final del día, la ciudad, rodeada, se rindió
a los americanos y británicos. En diciembre de ese mismo año fue asesinado el almirante F.
Darlan, y se vinculó a José Aboulker con el autor del ataque, pasó un tiempo en prisión y fue
liberado, y luego enviado a Londres, donde continuó su lucha clandestina.
Antes de la guerra, la vida de este joven estudiante de medicina parecía tranquila. Nacido el 5
de marzo de 1920 en Argel en el seno de una familia judía, José siguió los pasos de su padre,
médico de hospital y profesor de la Facultad de Medicina de Argel. En junio de 1940, fue
movilizado allí como médico cadete oficial de reserva.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, José Aboulker retomó sus estudios de medicina y
luego se volvió políticamente activo. Hizo campaña para la independencia de Argelia y se
acercó al Partido Comunista francés. Sin embargo, José Aboulker se mantuvo fiel al General
Charles de Gaulle y votó por él en 1965, para su reelección. Terminó su carrera como profesor

y jefe de la sección de neurocirugía en los hospitales de París, falleciendo el 17 de noviembre
de 2009 en Francia.
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FRANCESES EN CHILE

Jorge Beauchef Isnel
Nació en Francia, en el pueblito de Le Puy-en-Velay, departamento de Alto Loira. A los
18 años ingresó en la Armada Francesa, participando en las campañas de 1805, cayó
prisionero de España en 1808.
Cuando escapó, huyó hacia Estados Unidos, donde
fue invitado por las Provincias Unidas del Río de la
Plata para ayudar en el Ejército de Los Andes, no
alcanzó a ayudar en esa tarea, por lo cual cruzó
hacia Chile, incorporándose a su ejército.
A órdenes del general francés Miguel Brayer tomó
parte en la primera campaña del sur de Chile, y
participó el 6 de diciembre de 1817 en el sitio y asalto
de Talcahuano, como Segundo Comandante del
Regimiento No. 1 de Línea, en la columna del
general Juan Gregorio de Las Heras. Perdió un brazo
en el asalto a la posición realista.
Participó en la sorpresa de Cancha Rayada y en
la batalla de Maipú. Dirigió un batallón en la segunda
campaña del sur de Chile, y participó en la batalla de Bío Bío.
Ascendido al grado de mayor, se unió en 1819 a la campaña naval de Thomas
Cochrane, que logró la rendición de la aislada y poderosa plaza fuerte realista
de Valdivia.
Posteriormente, el 25 de febrero de 1820, Beauchef junto a su tropa, (quienes
perseguían a los soldados realistas que huían desde Valdivia hacia Chiloé); una vez
llegado a Osorno, tomaría posesión de la ciudad. Luego estos hechos, posteriormente
el ejército realista trataría de retomar la zona sur (incluido Osorno) desde Maullín, por lo
que el 3 de marzo de 1820 Beauchef partiría de la ciudad de Osorno a combatirlos (en
la batalla que sería conocida como el Combate de El Toro).1
Fue nombrado gobernador de Valdivia, cargo que ocupó hasta 1822. Al dejar su cargo
de gobernador se produjo una sublevación de antiguos realistas, que volvieron a la
obediencia del rey de España. El propio Beauchef, al frente de 500 hombres, dirigió la
campaña con la que Chile recuperó esa ciudad pocas semanas más tarde.
Se casó en 1822 con Teresa Manso de Velasco y Rojas, con quien tuvo cinco hijos,
entre ellos Manuel Beauchef.2
En 1823 fue enviado como jefe de una expedición de ayuda a José de San Martín en
el Perú, ya con el grado de coronel. Durante un tiempo fue comandante de la ciudad
de Lima. Tras el fracaso de la Campaña de Intermedios regresó a Chile.
Participó en la batalla de Mocopulli, intento fallido de anexión de Chiloé en 1824.

Fue reformado y separado del ejército chileno en 1828, y en 1831 viajó a Francia para
visitar a sus familiares y amistades, junto a su esposa. Dos años permanecieron
en Europa antes de regresar a Chile, enfermo de gota. Se dedicó a escribir sus
memorias de guerra. Estas no fueron publicadas en vida de su autor, pero fueron
utilizadas más tarde por Diego Barros Arana para editar la primera Historia de Chile del
siglo XIX.
Expiró en Santiago el 10 de junio de 1840, a los 53 años de edad, en su casa de calle
Merced con Miraflores. En su honor, se nombró la calle Beauchef en el centro de
Santiago; en dicho lugar se encuentran los edificios principales de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile que reciben el nombre de
Campus Beauchef.
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CIENCIA Y CURIOSIDADES

No más pasto: consejos y razones para tener un jardín sustentable en casa
Para qué nos vamos a engañar: la situación no es auspiciosa. Según han planteado las
Naciones Unidas en “Una sola tierra”, su última campaña, la humanidad está sobre
exigiendo al planeta de todas las maneras posibles. “Los ecosistemas no están
pudiendo satisfacer nuestras demandas”, advierten.
Los tres principales ejes de preocupación son el aceleramiento del cambio climático, la
pérdida de la biodiversidad y, finalmente, la cantidad desorbitada de contaminación y
basura que provocamos.
Mantener un patio cubierto de césped es difícil, caro y, debido a su excesiva necesidad
de agua, bastante inconsciente. Expertos entregan las mejores opciones para tener un
jardín verde y bonito sin pasto: con especies nativas o resistentes al cambio climático.
Es sabido que la responsabilidad masiva de estos problemas no es ni de usted ni de su
vecino, sin embargo, siempre existe la decisión de volverse parte del problema o parte
de la solución.
“El cuidado del agua es responsabilidad de todos, por lo que el ahorro y su correcto uso
es una tarea que debemos enfrentar como sociedad”, reza, por ejemplo, el sitio oficial
del Gobierno en su campaña “Plan sequía”. Allí se despliegan una serie de sugerencias
para aprender a cuidar el agua tanto en el baño como con la lavadora, el auto, la
cocina, la piscina y el jardín.

Entre otras, las sugerencias son las siguientes: “elegir plantas que requieran menos
agua; reducir las zonas de césped, porque es el gran consumidor de agua; evitar el
abuso de fertilizantes, pues aumentan los requerimientos de agua; preferir el riego por

aspersión es aconsejable en zonas amplias o con césped”.
“En zonas más pequeñas”, sigue, “se sugiere usar riego por difusión o por goteo; regar
árboles y arbustos pocas veces, aunque con generosidad, ya que las plantas
desarrollarán así mejor las raíces y se harán más resistentes a las sequías”.
Todo lo anterior te puede llevar a desarrollar lo que en el mundo responsable se
conoce como un “jardín sustentable”. Un patio que además de ecológicamente
consciente, te puede salir más barato de mantener y aparte bastante ondero.
Consultamos a dos personas sumamente expertas en el tema para que nos sembraran
algunos de sus conocimientos y nos poden la ignorancia con sus tips.

El problema del pasto del vecino
“El pasto siempre está más verde en la casa del vecino”, dice el clásico dicho que da
cuenta del inconformismo humano, que siempre tiende a poner el foco más en lo que
falta que en lo que se tiene. Para combatir esta sensación —y además adaptarse al
cambio climático— una solución es tener menos pasto o definitivamente eliminarlo.
“El uso de pasto está en directa relación con la ciudad o zona que habitamos”, advierte
el jardinero y paisajista Ricardo Peña, que divulga sus conocimientos en el proyecto
Operación Jardín. “El pasto es una especie que requiere de mucho riego, por lo tanto,
en ciudades donde llueve poco mantenerlo se hace muy difícil, caro y poco
sustentable”.
No es lo mismo, dice Peña, tener una carpeta de pasto en Copiapó, Rancagua,
Concepción o Puerto Varas. En las dos últimas ciudades, aún bastante lluviosas, el
desafío de cultivarlo estará más en la poda que en el riego, mientras que en las dos
primeras se necesitará mucha agua para mantenerlo verde.
Peña hace jardines y remodelaciones en edificios en Santiago y también es docente
hace más de una década. Hizo clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Concepción y actualmente enseña en los diplomados de paisajismo de la U. Austral
y la Universidad Católica.
Personalmente, utilizo el agua de la lavadora para regar mi carpeta de pasto en
Santiago”, asegura. “La lavaza que se produce en el primer lavado no le genera ningún
inconveniente al pasto y los resultados son óptimos: me ahorro cientos de litros de
agua potable en la cuenta mensual”, asegura.
Agrega que el pasto es una especie que requiere de mucha mantención, corte,
fertilización, desmalezamiento y aireación. “Por lo tanto, la tendencia desde hace
muchos años es a tener menos césped y más plantas en el jardín”, dice.
Romina Sepúlveda también es paisajista y dueña de Jardines del Sur. Reconoce que
un pasto bien mantenido puede convertir el patio en un lugar especial para tenderse,
correr y jugar, además de ser lindo de apreciar por su verde intenso. Pero no solo
aporta en lo estético: también tiene cualidades de aislación térmica y disminuye la
temperatura cercana a la casa.
Pero claro, los tiempos cambian y exigen otras cosas. “Debido principalmente al
cambio climático, los recursos naturales y el cuidado de la naturaleza tienen que ser
prioridad. En ese contexto, el pasto —sobre todo en grandes extensiones— no es la
opción recomendada, ya que en la temporada de calor su consumo de agua diario es
de entre 7 a 10 litros por metro cuadrado. Eso lo hace muy poco ecológico”.
Pero existen los jardines ecológicos, definidos por Sepúlveda como espacios “que
utilizan a la naturaleza como reguladora” más que a los humanos. En ellos se utilizan

menos recursos añadidos y, sobre todo, no se requiere de tanta mantención ni de
excesivo riego.
Hay muchas formas de que un patio tradicional, con mucho pasto y árboles
caducifolios, evolucione hacia un jardín ecológico. Por ejemplo, Peña dice que una
alternativa es reemplazar algunas áreas de césped por plantas de bajo requerimiento
hídrico —que muchas veces, además, son especies nativas—, ampliando jardineras y
creando senderos.
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