Equipo

El día 27 de febrero de 2010, Chile quedó aturdido por un sacudón de tierra gigante, afortunadamente la
zona no tuvo ninguna pérdida importante.
En Chile era de noche, pero en otras partes del mundo ya era día, aunque esa noche se transformó en día
para todos los chilenos. En ese momento necesitábamos saber acerca de todo y de todos, pero no se
hallaba nada de nada. Fue ahí cuando busqué información de Huiscapi y de la zona en la red, y descubrí
que no había nada actual, sólo algún aporte aislado, claro, sé que muchos sistemas no funcionaban, pero
esa no era la cuestión. Intenté obtener comunicación con muchísimos números de teléfono, hasta que
como a las 9 de la mañana marqué un número fijo de Pucón, así al azar, me contestó una señora muy
amable y asustada, le pregunté cómo se encontraban, me dijo: “!No se preocupe! “Fue bien juerte”…,
pero no pasó na´!”. Qué alivio … nunca olvidaré esa voz …, pensé, si en Pucón no “Fue tan juerte” era
igual para Huiscapi y toda la zona.
Así fue como decidí hacer este sitio, eso sí, la idea nació en febrero, y la web se inauguró el 01.01.2011,
un poco después. Pero lo relevante es que las faenas se lleven a cabo, verdad? Eso es lo importante. El
diseño del mismo identifica a nuestra zona, con mucho verde.
Yo pertenezco a la generación del Liceo C-51 de Huiscapi, como ya aparece en otra sección del sitio, el
único que ha habido en Huiscapi, y que permitió continuar con los estudios a muchos. La mayoría venían
de Casahue, nótese a pie, las clases comenzaban a las ocho de la mañana, yo tenía la suerte de estar en el
internado, pero tenía compañeros que caminaban leguas diarias para llegar a tiempo, a pesar de todo,
recuerdo que teníamos un sistema muy estricto, nadie podía, ni se permitía llegar con atraso, y así era.
Como ya habrán sacado cuentas, hace hartos años atrás. Eran otros tiempos, otro sistema de conexión de
transporte, el material del piso de la entrada o camino principal era otro, así un sinfín de cosas.
Afortunadamente, hoy en día se cuenta con un excelente sistema de locomoción, con conductores muy
amables, serviciales, los que convierten el viaje en un verdadero placer, sobremanera para los
estudiantes. En Huiscapi y la zona hay mucha juventud, muchos niños, es decir, mucho futuro que cuidar
y potenciar. Así puedo escribir tantas cosas, una infinidad…
Volviendo al sitio, el dominio huiscapi.cl, alguien ya lo había adquirido anteriormente (2005-2007), pero
nunca se construyó, como muchos otros dominios con nombres de pueblos y ciudades que nunca se
llegan a desarrollar, los motivos naturalmente no los sé. Lo que sí sé, es que deseo agradecer a través de
estas líneas; a todos los que le han enviado la enhorabuena a huiscapi.cl. A los que han mandado sus
opiniones, a los que le dan valía y han fortalecido su difusión, sin importar quién o quiénes eran los
gestores y, en definitiva, a todos los que simplemente, la han visitado. Un agradecimiento especial para
mi marido que, es santiaguino y como otros es capaz de apreciar la belleza, la nobleza, la actitud positiva
y batalladora de nuestra gente, y me apoya al cien con este voluntariado.
Así que ya están todos enterados, somos dos: El Equipo huiscapi.cl.

Que el futuro nos dé salud y depare muchas buenas nuevas para todos …
Equipo huiscapi.cl
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