Nuevos poblamientos en la Tierra del Fuego

Nos sorprendió la grata noticia de que en la Comuna de Timaukel se ha abierto la
convocatoria a quienes quieran poblar el territorio. Idea genial para un mundo que se ha
vuelto cada vez más necesitado de vivir en las grandes urbes.
Las ciudades se vuelven más y más pobladas, los espacios se hacen cada vez más estrechos
y la calidad de vida de sus habitantes cae al más bajo nivel que se pueda soportar. Cada día
somos testigos de los problemas de movilidad, de lejanía de los hogares a los centros
laborales o educacionales, de la odiosidad permanente de quienes deben desplazarse, de
los hechos delictuosos cada vez más osados. Vivir en ellas se transforma en una aspiración
para el que es provinciano o rural; se vuelve una cotidianidad cuando se ha nacido en ella;
pero se transforma en un flagelo cuando la pobreza laboral, económica y moral termina
esclavizando al ciudadano a ellas y, este, no se atreve a extender las alas y volar.
Eso no es “vivir”, sino “sobrevivir”. Levantarse en las mañanas y que cada miembro de las
familias se desperdigue por el gran Santiago y reencontrarse en el término de la jornada,
cuando a gotas comienzan a llegar al domicilio común, cada uno con su cansancio, su carga
emocional, su molestia, sus agobios propios de una sociedad carente de empatía y
solidaridad, nos permite asegurar que eso no es vivir, sino que es sobrevivir.
Salir de las poblaciones, departamentos o condominios para ver sólo paredes sucias o
ralladas, bajo un cielo gris por la polución, resulta una imagen apocalíptica que no se quiere
ver, pero que se ilustra en películas como “Brasil”, “1984” o la última de Mad Max.
Cuando vemos todo ello en la televisión, los que vivimos en el extremo nos preguntamos:
¿Por qué no se van de Santiago? Enfermedades, terremotos, tacos, robos, y un sinnúmero
de situaciones que Ud. mismo podría agregar. Las ventajas de vivir fuera de esa ciudad son
enormes y se han de traducir en calidad de vida personal, familiar, escolar y de salud. De
gozar día a día con la naturaleza que rodea el lugar en que se vive, de compartir y crecer en
familia, de recibir la mañana con alegría y retornar a descansar de la jornada para compartir.
Quizás en Pampa Guanaco no haya cines, lugares de diversión, casinos o malls donde
disfrutar de un espectáculo o donde ir de compras, pero estando en Santiago tampoco se
puede hacer. Puede haber un zoológico, un planetario, juegos, cines y eventos, pero ¿queda
tiempo o energía para poder ir? Santiago es para ir por el rato, no para vivir.
La iniciativa del Municipio de Timaukel debe ser valorada y no descuidada. Habrá que
trabajar en la calidad y condición de los que quieran llegar a vivir en la soledad, pues este
es un muy buen primer paso para comenzar el poblamiento de Tierra del Fuego,
especialmente en esa parte de la Isla, puerta de entrada a las bellezas del sur. Siempre
habrán personajes que denuesten esta iniciativa, pero basta mirar al otro lado del alambre
para darse cuenta de lo atrasado que estamos. Ya era hora de comenzar.

