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Jorge Radich Aguayo, 
un artista de dos mundos
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Chile y Francia reciben y aplauden
el oficio de cantor de Jorge Radich
Estuvo 17 años sin poder volver a su país. Durante ese lapso, compuso más de cien canciones que hablan de esta situación de exiliado, lejos de su 
querida patria. En ese tiempo, solidarizó con Chile y participó en todas las actividades de L’Humanité, que son festejos del Partido Comunista en 
Francia. En medio de esos episodios y eventos, surge el grupo Karumanta.

Mario Isidro MorenoPor

A 
muchos compatrio-
tas que sufrieron el 
destierro de la Patria, 
al cruzar de regreso 
la Cordillera de los 

Andes, seguramente les habrá ve-
nido a la mente la letra de la can-
ción “Vuelvo para vivir”, de Andrés 
Márquez Bugueño, director del 
grupo Illapu: “Vuelvo a casa, vuelvo 
compañera,  vuelvo mar, montaña, 
vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo 
mi desierto, vuelvo a renacer ama-
do pueblo. Vuelvo, amor vuelvo, 
a saciar mi sed de ti, vuelvo, vida 
vuelvo, a vivir en ti país”.

Ese sentimiento lo tuvo un ma-
gallánico que debió cobijar sus pe-
nas y sus esperanzas en Francia, 
nación que lo acogió y le entregó 
escenarios para que difundiera su 
propuesta musical, inspirada y na-
cida en la Perla del Estrecho.

Jorge Cristián Radich Aguayo, 
vuelve, cada cierto tiempo, a sus 
raíces magallánicas, porque a esta 
tierra lo une un cordón de plata que 
es imposible de cortar.

Converso con él en los salones 
del Centro Hijos de Chiloé de Punta 
Arenas, donde paladeamos el sabor 
de un milcao, hecho con recetas y 
manos isleñas, manjar quizás tantas 
veces recordado en su nueva resi-
dencia del país galo.

“Quiero aclarar primero que 
todo, que muchas personas me co-
nocen como ‘Vituperio’ Radich y 
la razón se remonta a mi época de 
estudiante en la Universidad Téc-
nica del Estado en Valdivia. Deben 
saber que vituperio no es una fiesta, 
como muchos piensan, se define 
como ‘censura o desaprobación que 
una persona hace con mucha du-

reza contra algo o alguien’. Yo era 
directo, siempre decía las cosas de 
frente y desde ahí que empezaron a 
decirme ese apodo”.

Sus reminiscencias lo conducen 
al país eslavo, donde un día, des-
de Pucise, en la isla de Brac, sus 
abuelos Jorge y Tadea parten en mil 
ochocientos y tantos en dirección 
a Sudamérica. Viajaron separa-
damente y aunque procedían del 

mismo lugar no se conocían. En el 
año 1907 se casaron en la ciudad 
de Punta Arenas. Tuvieron cinco 
hijos, entre ellos el padre de Jorge, 
y con ellos se fueron a Chiloé. Este 
último, Juan Radich, se dedicó al 
negocio de su progenitor, la venta 
de frutos del país y realizando es-
tos menesteres conoce a Graciela 
Aguayo, con la cual contrae ma-
trimonio y nacen sus hijos Maritza, 
Juan, Danitza y Jorge.

En el Instituto Nacional
“Mi padre, queriendo lo mejor 

para su hijo menor, me matriculó 
en la capital en el Instituto Nacio-
nal. Pero la historia fue que debió 
recurrir a sus influencias para ello, 
por cuanto no había cupos y, una 
vez lograda mi inscripción, mi pro-
genitor adquirió un banco de ma-
dera para que yo pudiera trabajar en 
mi sala de clases porque los demás 
ya tenían ocupante. De esta forma, 
fui dueño de mi propio pupitre. Se-
guramente que aún debe estar en 
ese establecimiento educacional. 

Pasaron los años y al morir mi 

papá, ya no tuve su ayuda econó-
mica para mi educación, lo que 
motivó que realizara estudios noc-
turnos y, al mismo tiempo, hiciera 
algunos trabajos, como por ejemplo 
de actor de teatro en la Compañía 
de Roberto Retes, que se presentaba 
en el Teatro Carlos Cariola. Estudié 
en los Liceos Valentín Letelier, el 7 
de las Condes e Instituto Nacional 
donde integrando un coro, formo 
mi primer grupo musical. Cuando 
cursaba el cuarto de humanidades 
me invitaron en un viaje de estu-
dios nada menos que a la ciudad 
de Punta Arenas, de la cual había 
escuchado hablar a mi padre y a un 
hermano que trabajaba en esta ciu-
dad y recién, al arribar a la Perla del 
Estrecho, tomé real conciencia de 
lo hermosa que es.

Para hacer el quinto humani-
dades me matriculé en el Liceo 17, 
cuyo ingreso lo había conseguido 
un amigo con la finalidad de crear 
conmigo un grupo musical. Lo for-
mamos con el nombre de “Los del 
Anochecer” con el cual ganamos 
muchos festivales.

Ingreso a la Universidad
“En la prueba de Aptitud Acadé-

mica tuve muy buenos resultados y 
elegí una carrera que me apasiona-
ba, construcción naval, e ingresé a 
la Universidad Técnica del Estado 

de Valdivia. Se originó mi trasla-
do a la subsede de la Ute de Puerto 
Montt, donde se suscitó un  proble-
ma social que finalizó con su toma 
por parte de los alumnos. Como 
encabecé el movimiento, el recto-
rado, muy gentilmente, me sugirió 
la idea de trasladarme a otra sede 
como una forma de dar a conocer 
que se había adoptado una medida 
ejemplificadora. Yo, había viajado a 
Punta Arenas integrando una dele-
gación cultural denominada “Gru-
po de arte austral”, y en una de sus 
presentaciones me conoció el gran 
maestro René “Popeye” Cárdenas. 
Este personaje, solicitó entonces mi 
traslado a la sede de Punta Arenas 
de la Universidad Técnica del Esta-
do, donde él ejercía en el Departa-
mento de Extensión”.

Festival en la Patagonia
Jorge Radich, participó en la parte 

cultural de la Universidad y, en ese 
tiempo, a la Empresa de Turismo 
Ematur, presidida por Alejandro 
Ferrer y al Club Andino de Punta 
Arenas les corresponde la organi-
zación del Cuarto y Quinto Festival 
Folclórico en la Patagonia, en los 
años 1972 y 1973. Se asigna a Jor-
ge Radich la labor de coordinación 
con los medios informativos, arte 
y cultura, escenografía y dirección 
artística. La escenografía de 1972 
quedó impregnada para siempre en 
el recuerdo de los magallánicos y 
estaba compuesta por una guitarra 
de 12 metros de alto, por cuya boca 
emergían los artistas al escenario; 
el tablado de los cantantes era una 
pandereta y completaba la decora-
ción un hermoso kultrún mapuche 
y un bombo.

Ese año, cupido le puso en ban-
deja de plata a quién sería el amor 
de su vida. Arriba a Punta Arenas el 
chileno Fredy Villarroel, que tuvo 
participación en la Segunda Guerra 
Mundial y que no teniendo ningu-

“Quiero aclarar primero que todo, que muchas personas 
me conocen como ‘Vituperio’ Radich y la razón se remonta 
a mi época de estudiante en la Universidad Técnica del 
Estado en Valdivia. Yo era directo, siempre decía las cosas 
de frente y desde ahí que empezaron a decirme ese apodo”

“En la prueba de Aptitud 
Académica tuve muy 
buenos resultados y 
elegí una carrera que me 
apasionaba, construcción 
naval, e ingresé a la 
Universidad Técnica del 
Estado de Valdivia”

Trío Karumanta con el director del Quilapayún.

Trío Karumanta durante una actuación musical en un teatro en Francia.
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na relación con Francia fue parte 
del ingreso a París con la División 
de tanques  Leclerc. Con Fredy 
venía la familia Monthgalliard, la 
madre y la hija. Juan, hermano de 
Jorge Radich, le comunica que es-
tas damas están en Punta Arenas 
y le sugiere que les dé a conocer 
sus cantos, a lo que en principio 
se negó, pero por fin lo convenció 
y fue así que conoció a Elizabeth 
Monthgalliard, que tendría un im-
portante papel en su futuro senti-
mental.  Se hicieron muy amigos y 
ella le colaboró en enderezar clavos 
para la escenografía del festival que 
fue confeccionada con material re-
cuperado. En el año 1973, Antonio 
González, presidente del Club An-
dino de Punta Arenas invita a Eli-
zabeth al festival junto a una her-
mana y le encarga a Jorge Radich 
recibirlas. Fue una época muy difí-
cil porque estaban todos los paros, 
había problemas de distribución de 
mercaderías, los camioneros esta-
ban en huelga, etc., según recuer-
da Radich.

El 11 de septiembre
“Una vez finalizado el evento, a 

fines del mes de agosto, la dirección 
de turismo me pide que yo vaya a 
dejar a Santiago a Elizabeth. Ella es 
hija de un ex piloto de Air France 
y tenía junto a su hermana pasajes 
liberados, siempre que hubiera dis-
ponibilidad en la aeronave. El cupo 
se produjo sólo el día 11 de septiem-
bre, en el último vuelo de la Com-
pañía, a las 9 de la mañana. Apenas 
se elevaba la aeronave, llegaron 
los militares y se tomaron el aero-
puerto manifestándonos a quienes 
estábamos allí, que nos fuéramos a 
nuestras casas. Alcancé a escuchar 
en las oficinas de Air France, el úl-
timo discurso del Presidente Salva-
dor Allende.

Fue difícil el trayecto de regreso, 
al tener que pasar por todos los cor-
dones industriales y contemplar las 
tanquetas que fabricaron los traba-
jadores, con las grúas horquillas.

Desde el techo de una casa ubi-
cada en el sector del cerro San 
Cristóbal, pude ver horrorizado el 
bombardeo a la Moneda y, en ese 
momento, tuve la inspiración de 
escribir algo con profunda pena y 
dolor: “En estos momentos acia-
gos, donde la oscuridad reina frente 
a la luz, he escuchado el discurso de 
nuestro querido compañero Presi-
dente y me siento destruido”.

Detenido en el aeropuerto
Se publica en la radio oficial un 

bando militar en el cual se dispo-
ne que Jorge Radich Aguayo, se 
presente en su trabajo en Punta 
Arenas y como él, nunca le había 
hecho mal a nadie, partió hacia la 
zona austral. Al llegar al aeropuer-
to Presidente Ibáñez, lo detuvieron 
allí varias horas. El, se desempeña-
ba como director de la División de 

Transportes de Ematur y un parien-
te suyo, que pertenecía a la Fuerza 
Aérea, intercedió por Jorge y lo de-
jaron libre.

“Yo había pertenecido a un mo-
vimiento que se llamaba Api, al 
cual pertenecía Carlos Vega Lete-
lier, pero mantenía muy buena re-
lación con personas de otras líneas 
políticas, porque nunca me ha gus-
tado discutir, sino compartir. Por 
eso mucha gente fue solidaria con-
migo. No obstante ello, tenía pro-
hibición de salir de la región. Con 
mis amistades obtuve un salvo-
conducto para transitar libremente 
por la zona, documento que llevé a 
Investigaciones donde conseguí la 

posibilidad de salir de Magallanes. 
Luego de varias tentativas logré 
irme a la capital, porque mi parien-
te me borró de las listas de quienes 
tenían prohibición de abandonar 
esta tierra.

Una vez en Santiago, me espera-
ba un documento que había conse-
guido mi amiga francesa Elizabeth 
Monthgalliard, que fue y es, hasta 
el día de hoy, mi fiel compañera de 
vida. Era el escrito, una carta oficial 
donde la Universidad de Francia me 
pedía que fuera parte de un curso 
en el país galo, con una beca. 

El pololeo con Elizabeth, que ha-
bía comenzado en Santiago de Chi-
le, continuó ahora con más fuerza 

en su país, cuando me fue a esperar 
al aeropuerto y ahí se inicia mi pro-
longada estadía en Francia”.

Su permanencia en Francia
Jorge Radich estuvo 17 años sin 

poder volver a su país. Durante 
ese lapso, compuso más de cien 
canciones que hablan de esta si-
tuación de exiliado, lejos de su 
querida patria. En ese tiempo, 
solidarizó con Chile y partici-
pó en todas las actividades de 
L’Humanité, que son festejos del 
Partido Comunista en Francia 
con participación de un millón de 
personas. Así, sale la creación del 
grupo “Karumanta”.

“Se forma el grupo en el año 1976. 
Pero todo se inicia el 25 noviembre 
de 1973. En una localidad al sur de 
Francia había un festival musical 
muy importante. Voy al evento 
curioso porque decía música lati-
noamericana y asisto a una reunión 
donde se hablaba de la Nueva Can-
ción chilena. Como yo no entendía 
en ese tiempo el idioma, Elizabe-
th me  traducía. Yo pido la palabra 

como “Vituperio” y les digo: -yo 
no sé cómo explicarles lo que es la 
Nueva Canción chilena, pero vaya 
un ejemplo. Y tomo la guitarra y les 
canto. Quedó la escoba. Y uno de 
los organizadores me propone que 
ocupe el escenario principal y me 
corresponde actuar junto al gran 
Atahualpa Yupanqui, con el cual 
nos hicimos amigos posteriormen-
te. Fue esa mi primera actuación en 
el país galo”.

Nace Karumanta
“En el año 1975 paso a formar 

parte de un grupo de música an-
dina, dirigido por un francés. Por 
situaciones que no es del caso co-
mentar decido formar mi propio 
grupo con el nombre de Karuman-
ta, -Karu, es el nombre que dan los 
yámana al Cabo de Hornos y, en la 
lengua quechua quiere decir lejos, y 
manta significa desde. El conjunto 
empieza a funcionar en el año 1976, 
con 30  integrantes que realizaban 
presentaciones de canto y danza. 
Hicimos giras por casi todo el país, 
concurriendo incluso hasta Maga-
llanes, donde conocimos a Mario 
Contreras. Finalmente se forma el 
trío Karumanta, que está compues-
to por Elizabeth Monthgalliard, el 
magallánico Mario Contreras y yo, 
grupo que ha tenido notables ac-
tuaciones con un montón de aplau-
sos de los asistentes.

Cuando regresé por primera vez 
a Chile, al bajar del avión sentí una 
sensación indescriptible, al perci-
bir, luego de tanto tiempo los olo-
res, los colores y los sabores propios 
de esta tierra bendita”.

Y, en ese momento, seguramente 
en la mente de Jorge Cristián Ra-
dich Aguayo, habrán resonado los 
ecos de las estrofas de “Vuelvo para 
Vivir”:

“Traigo en mi equipaje del destierro, 
amistad fraterna de otros suelos; 
atrás dejo penas y desvelos 
vuelvo por vivir de nuevo entero; 
vuelvo, amor vuelvo... 
a vivir en mi país”.

Jorge Radich con el Coro de la ciudad de Le Havre, durante la presentación de una de las obras más importantes de la música argentina: la Misa Criolla, de Ariel 
Ramírez. En la otra imagen, Radich junto al destacado músico y compositor argentino.

“Yo había pertenecido a un movimiento que se 
llamaba Api, al cual pertenecía Carlos Vega Latelier, 
pero mantenía muy buena relación con personas de 
otras líneas políticas, porque nunca me ha gustado 
discutir, sino compartir. Por eso mucha gente (tras 
el golpe militar) fue solidaria conmigo. No obstante 
ello, tenía prohibición de salir de la región”

“Cuando regresé por primera vez a Chile, al bajar del avión sentí una sensación indescriptible, al percibir, luego de tanto 
tiempo los olores, los colores y los sabores propios de esta tierra bendita”, rememora Radich.
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Recuperemos los 
bienes fiscales

L
os siniestros que han ocurrido en las últimas semanas, como el de Puertas Negras en Playa Ancha, Valpa-
raíso y el gran incendio forestal en tres regiones de nuestro país nos hacen inevitablemente mirar nuestra 
institucionalidad en esta materia. No sólo para enfrentar los incendios, sino que también para enfrentar 
el post incendio.

En materia de combate al fuego, claramente los recursos siempre pueden ser mayores y hemos visto 
que para enfrentar los incendios forestales a gran escala se ha recurrido a la compra de servicios en el extranjero y asi-
mismo a la solidaridad internacional, esto ha dejado al descubierto nuestras falencias, porque los grandes incendios 
siempre han estado presente en nuestro país.

Es así, que es muy bueno por parte del  gobierno, señalar que discutiremos la creación de una nueva institucionali-
dad para el tema forestal. Algo que han pedido los propios funcionarios y los mismos brigadistas e incluso las propias 
autoridades de la institución porque a todas luces los nuevos desafíos que se tienen en materia forestal superan a la 
actual Conaf, que hace lo que puede. Ahora se debe tener una nueva normativa que los rija, con nuevos recursos 
para poder funcionar y por sobre todo asumiendo que los incendios forestales son una realidad que se instala en 

nuestro país cada año y que debemos hacer el doble de esfuerzos 
para que los impactos sean mínimos. Aquí no solo enfrentamos un 
tema con el daño económico o perjuicio que representa, sino que 
también hay personas que tienen su vida y su cultura arraigada en el 
campo y que ellos en muchos casos deben ser desplazados produc-
to de que sus terrenos ya no pueden producir para su subsistencia. 
También tenemos un efecto sobre el ecosistema ya que se comienza 
a aumentar la desertificación lo cual es un grave problema para todo 
el planeta.

Hay medidas que se deberán tomar y cosas que debemos apren-
der luego de este gran incendio forestal. Uno de esos aprendizajes 
debe ser la capacidad de reacción y respuesta por parte de todas las 
instituciones involucradas frente al momento que se declaran estos 
siniestros. Frente a una sequía,  como la que nos afecta, se deben te-
ner los resguardos para enfrentar la falta de agua. También tenemos 
que revisar la situación de los brigadistas y analizar la situación en 
la cual se desempeñan y consensuar el mejor estatus laboral que le 
podamos ofrecer como sociedad.

Asimismo, revisar si tenemos bien educada a la población en la 
prevención, en el caso de Valparaíso, que no ocupen ilegalmente las 
quebradas o que los dueños de esos previos se hagan cargo de su 

limpieza. Lo mismo en el campo, con las quemas controladas que en muchos casos en cosa de minutos se descon-
trolan.

Ahora, cómo debemos enfrentar el post incendio. Desde el incendio en Rodelillo el 2013, Valparaíso 2014 o Puertas 
Negras 2016, se establecieron parámetros de apoyo a los damnificados que han ido aumentando para los afectados. 
Bonos de enseres  o arriendo, en espera de soluciones definitivas, son algunas de las herramientas que se han usado. 
Esto tiene un costo, que no es menor, y quizás llegó el momento de darle un marco a ese tipo de apoyos. Teniendo la 
flexibilidad necesaria para que los propios municipios tengan la posibilidad de apoyar a las familias.

También debemos hacernos cargo del impacto económico. Cada uno de estos siniestros, en sectores productivos, 
provoca un efecto perjudicial en los empleos y eso es lo que también se debe contemplar cuando se producen estas 
catástrofes.  A eso se suma el gasto fiscal en materia de reconstrucción de viviendas e infraestructura pública que 
también tendrá un efecto sobre nuestra economía. Si existen los estímulos adecuados esto debe transformarse en una 
oportunidad para que estos sectores puedan resurgir. En ese sentido las diversas agencias del Estado deben actuar de 
manera coordinada, no sólo para el apoyo a las grandes empresas, sino que también para los pequeños agricultores 
quienes más recienten los efectos.

Nuestro país ha crecido y hoy las respuestas que nos piden los ciudadanos frente a las catástrofes, que habitual-
mente afectan a nuestro país, son más exigentes y para eso debemos comenzar a construir esas soluciones desde 
ya, no podemos seguir descansando en que todo lo enfrente la gran y valiosa solidaridad de nuestra gente, sino que 
debemos contar con las herramientas legales para que una familia pueda tener la tranquilidad que tras una tragedia 
contará con el apoyo del Estado para poder reconstruir su vida.

P
or unanimidad, la Cámara de Diputados acep-
tó introducir la indicación propuesta por mi 
persona y que incluye a los municipios en el 
proyecto de ley que busca recuperar para el 
fisco los bienes de fundaciones como Cema 

Chile, evitando que puedan ser traspasados a sociedades o 
entidades relacionadas, poniendo en riesgo el patrimonio 
fiscal.

Lo anterior debido a que al revisar y discutir el proyecto en 
la Sala nos dimos cuenta que por omisión, o quizás por falta de 

conocimiento, no se 
había incluido en el 
proyecto a las muni-
cipalidades, quienes 
también, con acuer-
do de sus Concejos, 
pueden transferir 
patrimonio munici-
pal a manos de pri-
vados, corporacio-
nes, instituciones, 
clubes deportivos u 
otro tipo de orga-
nizaciones sin fines 
de lucro. También 
ocurre que estas or-
ganizaciones pier-
den su personalidad 
jurídica o cesan su 
actividad, y lo justo 
es que cuando eso 
suceda, el patrimo-
nio facilitado para 
sus proyectos vuelva 
a los municipios.

Cabe señalar que 
además se aprobó la 
iniciativa presenta-
da por los diputa-

dos DC Marcelo Chávez, Fuad Chahin, Ricardo Rincón, Aldo 
Cornejo, Yasna Provoste, Roberto León y Patricio Vallespín, 
tras conocerse el caso de Cema Chile, que durante la dicta-
dura recibió de manera gratuita, por parte del Estado, una 
gran cantidad de inmuebles para su funcionamiento, pero 
una modificación de sus estatutos les permitió que en caso 
de su disolución, dichas propiedades pasarán a ser parte de 
la institución que ellos decidan, perjudicándose al fisco e im-
pidiéndose que se puedan recuperar los bienes en cuestión.

Sin duda esperamos que la iniciativa, que pasó a su segun-
do trámite constitucional en el Senado, sea aprobada, en be-
neficio del Estado de Chile y por ende de todos los chilenos.

Asegurar la protección 
a los afectados

“En materia de combate 
al fuego, claramente los 
recursos siempre pueden ser 
mayores y hemos visto que 
para enfrentar los incendios 
forestales a gran escala se 
ha recurrido a la compra de 
servicios en el extranjero y 
asimismo a la solidaridad 
internacional, esto ha dejado 
al descubierto nuestras 
falencias, porque los grandes 
incendios siempre han estado 
presente en nuestro país”

“Al revisar y discutir el 
proyecto en la Sala nos 
dimos cuenta que por 
omisión, o quizás por falta de 
conocimiento, no se había 
incluido en el proyecto a las 
municipalidades, quienes 
también, con acuerdo de sus 
Concejos, pueden transferir 
patrimonio municipal 
a manos de privados, 
corporaciones, instituciones, 
clubes deportivos u otro 
tipo de organizaciones 
sin fines de lucro”

Ricardo Lagos Weber
Presidente del Senado

PorJuan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por
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E
l diario español El País ela-
boró dos listados, cada uno 
de 10 libros, todas obras clá-
sicas de la literatura univer-
sal que, según el artículo, 

muy pocos lectores han logrado termi-
nar, ya sea por aburrimiento, fomedad 
o por lo extenso y denso de las historias.

En la primera publicación, el listado 
de El País está conformada por las si-
guientes obras maestras: “El arco iris 
de la gravedad”, de Thomas Pynchon; 
“Crimen y castigo”, de Fiodor Dostoye-
vski; “Guerra y paz”, de León Tolstoi; 
“Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen; 
“Vida y opiniones del caballero Tristam 
Shandy”, de Laurence Sterne; “La divi-
na comedia”, de Dante; “Moby Dick”, 
de Herman Melville; “Paradiso”, de José 
Lezama Lima; “Las aventuras del buen 
soldado Svejk”, de Jaroslav Hasek / 
“Don Quijote de la Mancha”, de Miguel 
de Cervantes; y “La broma infinita”, de 
David Forster Wallace.

Por su parte, en la segunda batería, 
que salió publicada en el periódico es-
pañol el jueves de esta semana, se con-

sideran las siguientes diez creaciones 
literarias: “Ada o el ardor”, de Vladímir 
Nabókov; “Rayuela”, de Julio Cortázar; 
“En busca del tiempo perdido”, de Mar-
cel Proust; “2666”, de Roberto Bolaño; 
“Corrección”, de Thomas Bernhard; 
“Los cantos”, de Ezra Pound; “Flash 
boys”, de Michael Lewis; “La casa de 
hojas”, de Mark Z. Danielewski; “Cristo 
versus Arizona”, de Camilo José Cela; y 
“Finnegans wake”, de James Joyce.

El texto de El País señala que son al-
rededor de ciento treinta millones más 

o menos el número de obras literarias 
publicadas a lo largo de nuestra histo-
ria. Un dato descorazonador para quien 
tuviera entre sus planes leérselo todo 
en vida: harían falta 250 años. Y eso, 
siempre que uno tuviera la capacidad 
sobrehumana de devorar cada libro en 
un minuto.

El País se permite citar un consejo ka-
fkiano: “No se deberían leer más que los 
libros que nos pican y nos muerden. Si 
el libro que leemos no nos despierta con 
un puñetazo en el cráneo, ¿para qué se-
guir?”. Lo dijo el autor checo, prolífico 
en obras que muchos han dejado a me-
dias.

Waldo Parra, abogado y doctor en Dere-
cho, que fue alumno del Liceo San José de 
Punta Arenas en su niñez, nos presenta la 
segunda parte de su saga Masones y Liber-
tadores.  

El primer libro, editado por Editorial 
Planeta cuenta detalles de cómo en el si-
glo XIX, en los convulsionados años de las 
guerras napoleónicas que fueron el motor 
de los actos independentistas en Sudamé-
rica, la Gran Logia Masónica de Inglaterra 
desarrolló un plan secreto para liberar al 
Nuevo Mundo del debilitado poderío espa-
ñol, con conspiraciones que tienen a  José 
de San Martín como uno de sus principales 

protagonistas.
En su segunda novela, los héroes están 

concentrados en América, a diferencia del 
primero donde los relatos transcurrían en 
Europa.

Son tres apasionantes narraciones, donde 
se entregan datos desconocidos de nuestra 
historia.  La primera da cuenta de cómo 
Francisco de Miranda es traicionado por 
sus aliados y cómo a través del tiempo va 
cobrando importancia la figura de Bolívar 
en la liberación latinoamericana. La segun-
da parte del libro entrega sabrosos detalles 
de la relación de Carrera con O’Higgins y 
relata lo que pasó en el desastre de Ranca-

gua. ¿Realmente Carrera dejó abandonado a 
O’Higgins en la batalla?, ¿Era efectivamen-
te O’Higgins un buen general?

La parte final del libro resalta la figura de 
Carlos María Alvear y José de San Martín, el 
gran prócer argentino, y su importancia en 
la conformación de la Logia Lautarina.

Esta es la segunda parte de una saga que 
contará con tres libros, y donde la tercera 
parte y final, mostrará una reivindicación 
histórica a José Miguel Carrera, llegando a 
Estados Unidos tras la caída de Alvear en la 
Argentina.  

Para todos los amantes de la historia es 
sin dudas un libro imperdible.

20 obras de la literatura universal que
pocos han conseguido leer sin aburrirse

Masones y Libertadores 2 

 El escritor británico Nick Hornby anima a quemar los libros excesivamente complicados o que se leen por pura pose 
o por las apariencias. He aquí una lista de tomos que cargan con el estigma (injusto a menudo) de ser inacabables.

“No se deberían leer más 
que los libros que nos pican y 
nos muerden. Si el libro que 
leemos no nos despierta con un 
puñetazo en el cráneo, ¿para 
qué seguir?”/ Franz Kafka
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Nelson Toledo VeraPor

  El ilustre salesiano dio a conocer que se crearon grupos 
de hombres blancos armados con carabinas y que “por 
cada cabeza de indio estos cazadores de hombres tenían 
un premio de una libra esterlina”.

  Un inglés, llamado Mr. Leemans, ganó en un año la 
suma de cuatrocientas doce libras esterlinas, lo que 
quiere decir que en un año había asesinado cuatrocientos 
doce indios, “hazaña” que fue celebrada con champaña.

Parte II y final

A
l continuar 
la entrevis-
ta concedida 
por monseñor 
Fagnano al 

periodista Joaquín Edwards 
Bello, el religioso prosigue 
su triste relato, sin mirarlo. 
Los ojos bajos, la voz tem-
blorosa, en actitud de pe-
noso recogimiento, como 
evocando de lo más hondo y 
triste de su alma los espec-
táculos sangrientos de la in-
humana tragedia.

-En la famosa Sociedad 
Explotadora de Tierra del 
Fuego, donde los pobres 
indios despojados iban a 
buscar el alimento roba-
do, al favor de las sombras 
de la noche se organizó una 
brigada de cuidadores in-
gleses, alemanes, chilenos. 
Estos llamados cuidadores 
eran realmente unos fora-
jidos, armados de carabi-
nas y cuchillos, que tenían 
el encargo de fusilar a todo 
indio que pisase el terreno 
de la concesión, o sea, des-
de el meridiano 70 hasta la 
línea divisoria con la Repú-
blica Argentina y desde el 
paradero 53 N al 54 S. Por 
cada cabeza de indio tenían 
estos cazadores de hombres 
un premio de una libra es-

terlina. (Yo hago un gesto de 
horror).

-Sí, señor. Parece mentira 
que esto suceda en pleno si-
glo XX en un país civilizado, 
pero es la pura y triste ver-
dad.

-¡Qué atrocidad! excla-
mo.

Monseñor Fagnano conti-

núa mientras sigo el hilo de 
su palabra elocuente y ner-
viosa sin perder una sílaba.

-Un inglés, un triste per-
sonaje llamado Mr. Leemans, 
ganó en un año, en premios 
por tan macabro deporte, 
la suma de cuatrocientas 
doce libras esterlinas,lo que 
quiere decir que en un año 

había asesinado cuatrocien-
tos doce indios. Esta deplo-
rable hazaña fue celebrada 
con champaña en medio 
de una incalificable orgía, 
por algunos miembros de la 
compañía que brindaron por 
la prosperidad de la Explo-
tadora de Tierra del Fuego y 
por la salud del brillante ti-
rador, Mr. Leemans.

-¡Qué horror!
-Todavía hay más, conti-

núa monseñor Fagnano.
-En cierta ocasión deci-

dieron, ciertos propietarios 
de territorios de esas co-
marcas, deshacerse de unos 
ciento ochenta indios que 
los estorbaban por la tena-
cidad con que clamaban por 
sus derechos incontesta-
bles sobre las tierras de que 
habían sido despojados. Al 
efecto, los enviaron en la 
popa de un vaporcito, como 
un cargamento desprecia-
ble, hacia Punta Arenas. Allí 
las autoridades los dividie-
ron, no sé con qué intencio-
nes, en dos grupos: a un lado 

todos los hombres y en el 
otro las mujeres. Estas últi-
mas fueron enviadas a nues-
tro establecimiento de la isla 
Dawson, donde hicimos lo 
posible por atenderlas, pero 
las pobres, separadas de sus 
hijos, de sus padres o ma-
ridos, desamparadas, en 
tierra extraña, rechazaban 
las comidas y permanecían 
todo el día echadas en el 
suelo como bestias heridas, 
lamentando en su lenguaje 
desconocido a los seres con 
que siempre habían vivido y 
de que las habían separado, 
quizá para siempre, con sin 
igual crueldad. Era una cosa 
que partía el alma verlas ahí, 
mirando hacia lo lejos con 
sus hermosos ojos velados 
por las lágrimas, lamen-
tando la pérdida de la tierra 
donde habían nacido y de 
la familia que no volverían a 
ver más. La mayoría murie-
ron de pena y las otras, las 
más pequeñitas, las únicas 
que sobrevivieron como flo-
recillas trasplantadas, pasan 

el día pensativas, mirando 
hacia esas montañas y esas 
selvas que fueron suyas, es-
perando inútilmente la lle-
gada de sus padres y de sus 
hermanos queridos.

-¿Y los otros, los hom-
bres, qué suerte corrieron? 
pregunto.

-Eso, nadie lo sabe. Al-
gunos días recorrieron las 
calles de Punta Arenas dan-
do espantosos alaridos que 
sonaban a hueco, en medio 
de la indiferencia general y 
luego desaparecieron. Pedí 
que me los mandaran tam-
bién a la isla Dawson, pero 
nadie escuchó mi llamado. 
¡Es horrible!

-¿Y quedan muchos indí-
genas en Tierra del Fuego?

-Muy pocos. Unos cua-
trocientos a lo más, pues 
pronto serán exterminados, 
pues ya un industrial poco 
escrupuloso ha fundado 
una fábrica de aguardiente 
de papas y maderas que no 
tardará en producir el mis-
mo efecto que consiguieron 
los envenenadores de la raza 
nativa de Arauco.

Después de dicho esto, el 
señor obispo y yo nos que-
damos pensativos por un 
momento.

-¿Nada más sabe, señor?
-Sí, me responde. Sé mu-

cho más que quisiera callar, 
pero no puedo, porque son 
cosas tan asquerosas, tan re-
pugnantes, que quisiera na-
rrarlas una y mil veces para 
ver si así consigo quitar de 
mí un poco de ese peso que 
me oprime como una ob-
sesión. Le voy a narrar una 
historia que le revelará los 
verdaderos calvarios porque 
pasa ese pobre pueblo per-
seguido.

Es la odisea de un pobre 
indio ignorado, una cruel 
aventura que podría servir 
de tema para la más emo-
cionante novela. Se la voy a 
referir. Fue una vez un pobre 
indio de las islas del extre-
mo sur, cercanas a Ushuaia, 

El dolor de Fagnano ante las atrocidades
cometidas contra los aborígenes fueguinos

Joaquín Edwards Bello recibió los Premios Nacionales de 
Literatura en 1943 y de Periodismo en 1959.

Monseñor José Fagnano.

Familia selknam en 1902.
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acompañado de su mujer, a 
hacer un pequeño negocio 
con un estanciero de la fron-
tera. La compañera del indio 
era bella, tenía grandes ojos 
negros, una cabellera flo-
tante, sedosa y negra como 
el ébano y un talle esbelto y 
flexible. Fue esto lo que per-
dió a su desdichado esposo.

El estanciero, un salvaje 
verdadero con todas las apa-
riencias exteriores de la civi-
lización, sintió agitarse en su 
pecho las víboras del deseo al 
contemplar los asustados y 
hermosos ojos de la indíge-
na, mientras trataba el ne-
gocio con su marido. La idea 
horrenda del crimen, para 
deshacerse de él, germinó 
instantánea en su cerebro 
endurecido y fingiendo una 
voz dulce y melosa, invitó a 
los esposos a almorzar.

Para festejarlos decidió 
hacer matar el más hermoso 
cordero que pastaba en sus 
dominios y para eso man-
dó que el indio y uno de sus 
criados saliesen al campo 
para escogerlo y desollarlo 
con sus propias manos. La 
combinación era maquiavé-
lica: el criado, armado de una 
carabina, llevaba la orden de 
matar al infortunado indíge-
na una vez que se hubiesen 
internado algunas leguas en 
la campaña y así el patrón 
podría tranquilamente abu-
sar de su mujer y guardarla 
de querida.

Todo salió bien en un 
principio. Indio y criado se 
fueron a campo traviesa en 
busca del cordero. Ya la casa 
estaba muy distante cuan-
do el bandido creyó llegado 
el momento de cumplir las 
órdenes de su salvaje patrón. 
Aprovecha que su engañado 
acompañante se agacha un 
momento se lleva la cara-
bina a la cara y hace fuego. 
Pero ¡oh providencia de los 
desgraciados! El tiro no sale. 
El indio adivina al fin la em-
boscada, se dirige hacia el 
que acaba de atentar contra 
su vida. Con sus puños de 
hierro le arrebata el arma, le 
da un culatazo tremendo en 
la cabeza y echa a correr por 
el campo como un autómata, 
sin atreverse a volver por su 
mujercita que seguramen-
te lo llora allá lejos. Corre el 
pobre dos días y dos noches 
por entre selvas y pantanos y 
llega al fin, extenuado y ja-
deante a la oficina de un juez 
de aldea donde trata de refe-
rir sus penas. Nadie entien-
de su idioma. Algunos ríen 
al ver sus ademanes deses-
perados y al oír las palabras 
ininteligibles que salen de 
su boca en confusión. Pasan 

los días y los días. El indio 
llora en las salas de espera e 
implora la compasión de los 
transeúntes en las callejuelas 
de la aldea.

Una tarde, el juez, con una 
sonrisa de detective feliz en 
su fisonomía, le llama a su 
despacho. Tras muchas di-
ficultades consigue saber su 
nombre. Era el mismo que 
necesitaba, exclamó victo-
rioso y añadió: “Usted es el 
indio que intentó asesinar al 
criado de X, estanciero ar-
gentino”.

La villanía triunfaba. El 
desgraciado fueguino fue se-
pultado en una lóbrega maz-
morra donde concluyó sus 
días muerto de pena, como 
casi todos los de su raza que 
se rozan con la civilización.

Supe esta horrible historia, 
continúa monseñor Fagna-
no, de boca de un compañe-
ro de prisión de esta víctima 
de la crueldad humana que 
debe haber expirado con una 
maldición en los labios para 
todos los usurpadores de sus 
tierras, asesinos de sus hijos, 
raptores de sus mujeres, la-
drones de sus propiedades.

Monseñor Fagnano se 
exaltaba. En su fisonomía 
ancha de apóstol primitivo, 
que cree con toda la ingenua 
fe de los mártires, vi brillar 
esa aureola de misticismo 
que debe haber iluminado el 
camino de Ovalle y Las Ca-
sas por las selvas oscuras de 
la Araucanía, de la cual ellos 
fueron los redentores, hasta 
hoy recordados y queridos 
por esa raza, la más gene-
rosa, la más valiente, la más 
hospitalaria.

Ayer te envilecieron con 
las “encomiendas”, hoy te 
embrutecen con el alcohol y 
te destruyen con las balas. Y 
se inaugura con gran pom-
pa, en la capital, el monu-
mento al soberano cantor de 
tus glorias y en la “pelouse” 
elegante de nuestro primer 
Hipódromo un Caupolicán en 
bronce, que evoca la epope-
ya, se destaca ante la cordi-
llera magnífica con su torso 
potente y sus pletóricos bí-
ceps.

Visité un día ese Hipódro-
mo de que hablo, un día muy 
hermoso. No había caballos 
en la arena ni jockeys en el 
pesagge, ni toilettes de seda 
en el paddock. Un chercán 
juguetón bailaba en la cresta 
del Caupolicán de bronce y 
yo pensé que ese era un sím-
bolo… ¡Sonreí!

-La gente que produce es 
tan granada, tan soberbia, 
gallarda y belicosa…

Ja, ja, ja. Historia antigua, 
glorias pasadas. ¡Mentira!

Vista de la misión San Rafael en isla Dawson.
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E
l pasado 26 de 
enero se celebró 
el Día Mundial 
de la Educación 
Ambiental, una 

fecha decretada en 1975 con 
motivo de la celebración, 
en Belgrado, actual Serbia, 
del Seminario Internacio-
nal de Educación Ambien-

tal, donde se reconoció 
como un proceso dinámico 
y participativo para generar 
conciencia en la población 
sobre el cuidado del medio 
ambiente. Desde la ayu-
da para la sensibilización, 
comprensión básica del me-
dio ambiente,  distinción de 
las causas que alteran el en-

torno y el reconocimiento a 
la importancia del impacto 
que ejercen los diferentes 
modelos económicos  en el 
ambiente son algunos de 
los principales objetivos que 
establece  la educación am-
biental.

Para celebrar la fecha en 
Magallanes, Conaf  realizó 

una actividad que consistió 
en elaborar un rompecabe-
zas de grandes dimensiones 
que ilustraba  la totalidad de 
los ecosistemas presentes en 
la región. Con el lema “To-
dos somos piezas claves para 

proteger nuestro patrimonio 
regional”, el cual fue colo-
reado por los y las visitantes 
de diversas áreas silvestres 
protegidas- entre ellas el 
Parque Nacional Torres del 
Paine, Monumento Natural 

Cueva del Milodón, Monu-
mento Natural Los Pingüi-
nos, las reservas nacionales 
Magallanes y Laguna Parri-
llar. Posteriormente estas 
piezas fueron reunidas y 
“unidas” por el propio per-
sonal de la institución. En 
el contexto de los incendios 
forestales que azotaron al 
país, la actividad causó gran 
impacto  en los visitantes, 
generando de manera lúdica 
y poco tradicional una ma-
yor conciencia en la conser-
vación y protección de los 
recursos naturales.

En materia de educación 
ambiental, Conaf ha sido 
pionera a  nivel nacional, 
contando con un área encar-
gada del tema y que forma 
parte del departamento de 
áreas silvestres protegidas. 
Esta se realiza de acuerdo a 
un programa de nivel nacio-
nal donde se instruye llevar 
el tema hacia la comunidad, 
principalmente a los esta-
blecimientos educacionales, 
donde si bien se trabaja de 
manera mancomunada con 
los colegios municipales, 
se encuentra abierta a esta-
blecimientos educacionales 
particulares subvenciona-

El pasado 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental 

De manera lúdica buscan generar una 
mayor conciencia en la conservación y 
protección de los recursos naturales
- Para celebrar la fecha en Magallanes, Conaf  realizó una actividad que consistió en elaborar un rompecabezas de grandes dimensiones que 
ilustraba  la totalidad de los ecosistemas presentes en la región, el cual fue coloreado por los y las visitantes de diversas áreas silvestres protegidas.

Forestín, el coipo símbolo de Conaf, es un personaje clásico en la memoria de los niños a la hora de 
crear conciencia ambiental.

El 2016, en el marco del Día Mundial de los Humedales se realizó un recorrido con niños y padres en 
el Parque Nacional Torres del Paine.
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dos y particulares pagados. 
Mauricio Ruiz, jefe del 

Departamento de Areas Sil-
vestres Protegidas de Conaf 
en Magallanes señala que si 
bien  las prioridades se es-
tablecen desde el nivel cen-
tral,  en el ámbito regional 
se realiza una coordinación 
con el Departamento de 
Protección contra Incendios 
en Magallanes de la insti-
tución, donde se conjugan 
ambas miradas  que permi-
ten concretar un programa 
enfocado en prevención de 
incendios y educación am-
biental sobre áreas silves-
tres.

Un laboratorio abierto
“El área silvestre es un 

mundo para reconocer to-
dos los recursos naturales 
que existen. Es un labora-
torio abierto para que los 
estudiantes puedan des-
cubrir lo que pasa en la 
naturaleza y así afrontar la 
prevención de las amenazas 
que pudieran existir donde 
la mayor siempre va a ser la 
ocurrencia de incendios fo-
restales”.

A inicios del 2016, se rea-
lizó una reunión de planifi-
cación con cada encargado 
de educación ambiental de 
las Areas silvestres prote-
gidas de la región, en dicha 
oportunidad se acordaron 
las actividades que se iban 
a realizar durante el año, 
así, siempre enfocados en 
considerar que el objetivo es 
buscar las formas de trasmi-
tir un mensaje que permita 
generar un mayor impacto 
en la comunidad en temas 
de conservación y concien-
cia ambiental, trabajo arti-
culado con otros departa-
mentos vinculados a temas 
de arborización y preven-
ción de incendios.

Andelka Zlatar, encargada 

de educación ambiental en 
Conaf, señala que lo realiza-
do el 2016 tuvo un impacto 
positivo en la comunidad, 
donde se destaca el trabajo 
realizado con los jardines 
infantiles de la Junji, consi-
derando que son un rango 
etario de gran potencial en 
el ámbito de la conciencia 
ambiental.

“Realizamos por ejemplo 
diversas funciones de títeres 
con la obra titulada “Cui-
demos nuestros bosques”, 
que fue un trabajo conjunto 
con el departamento de in-
cendios forestales en  donde 
logramos llegar a más del 50 
por ciento de los jardines 
de la Junji concientizados 
en temas de conservación y 
protección de incendios fo-
restales”.

También se realizaron 
otras actividades como 
charlas de educación am-
biental en establecimientos 
educacionales, además de 
la activa participación en 
ferias ambientales, eventos 
regionales masivos como la 
Expo Magallanes .

“Los niños son bastante 
participativos y entusias-
tas, les encanta interiori-
zarse de los temas que la 
Conaf aborda, reforzando 
lo aprendido con visitas 
guiadas a las distintas uni-
dades de la región para que 
ellos coloquen en prácti-
ca lo aprendido”. En este 
aspecto, la Conaf cuenta 
con un procedimiento para 
otorgar ingreso liberado a 
establecimientos educa-
cionales que desean visitar 
las áreas silvestres pro-
tegidas de la región y que 
consiste en una  solicitud 
mediante carta formal di-
rigida a nuestra directo-
ra regional o a través del 
portal Chile sin papeleo de 
Chile Atiende, en el link 

“Acceso gratuito o rebaja-
do a áreas silvestres prote-
gidas”.  

Balance y evaluación
En estas semanas, el área 

de educación ambiental se 
encuentra realizando una 
evaluación de lo que fue el 
2016 para organizar y plan-
tear actividades concretas 
durante el año 2017. En el 
anuario de la Conaf y la me-
moria colectiva de los desti-
natarios de estos contenidos 
se encuentran actividades 
como el cumpleaños de Fo-
restín, funciones de títeres, 
aniversario de las áreas sil-
vestres protegidas, Día Na-
cional del Guardaparques, 
celebración del Día Mundial 
de los Humedales, elabora-
ción de material didáctico, 
creación de un rincón in-
fantil en Cueva del Milodón, 
participación en ferias cien-
tíficas, solo por mencionar 

Niños del grupo Forjadores Ambientales de la Escuela Villa Las Nieves participó en la actividad de 
celebración Un Día de Guardaparques.

Diversos espacios son utilizados para entregar mensajes que ayuden a la conservación y cuidado de 
las áreas silvestres protegidas.

En el Centro de verano de niños y niñas  de madres temporeras  de Puerto Natales se llevó a cabo la actividad Coloreando nuestra 
biodiversidad.

algunas.
Se trata de un trabajo muy 

coordinado internamente, 
donde existe un acerca-

miento a las distintas insti-
tuciones de educación que 
existen en la región para 
ofrecer un trabajo de gran 

calidad y que cumpla con 
los objetivos de crear con-
ciencia ambiental a corto, 
mediano y largo plazo.

El trabajo con los colegios ha sido fundamental a la hora de crear conciencia ambiental sobre la 
necesidad de valorar las áreas silvestres protegidas que existen en la región.
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L
as noticias que hemos visto a 
través de los medios han sido, 
sin duda alguna, catastrófi-
cas. Los miles de incendios 
que han mantenido a todos 

los chilenos con el alma en un hilo han 
afectado a más de 3.800 personas, con 
miles de viviendas destruidas, la muer-
te de personas y también de un número 
-no conocido- de fauna nativa. Más de 
500 mil hectáreas de nuestro país han 
quedado desprovistas de vegetación, 
árboles y arbustos que cumplen con la 
función de proteger el suelo (recurso 
fundamental para la vida) de las incle-
mencias del tiempo, la lluvia y el viento, 
de dar refugio a la fauna, de regular los 
ciclos del agua y de los nutrientes, ya no 
están ahí. Si se pierde el suelo también 
perdemos el banco de semillas que se 
encuentra allí albergado y protegido en 
caso de que catástrofes como estas ocu-
rran, sin esta posibilidad, la recupera-
ción de la flora nativa se dificulta.

Ejemplares de mamíferos como zorros, 
quiques, gato colo-colo, gato güiña, chin-
gue, monito del monte, pudú, algunas aves, 
reptiles como lagartijas y serpientes chilenas 
han sido rescatados, muchas otras también 
han muerto, pero ¿A dónde volverán esos 
ejemplares? ¿De qué se alimentarán una vez 

liberados? ¿Dónde podrán refugiarse?. Es-
pecies de árboles en estado de conservación 
como el queule (Gomortega keule), el pitao 
(Pitavia punctata) y el ruil (Nothofagus ales-
sandrii), con distribuciones realmente muy 
acotadas en la VII y VIII región, han sido 
gravemente afectados por estos incendios, y 
especies de fauna amenazada como el lagarto 
de Lolol (Liolaemus confusus) verán aún más 
restringidos sus hábitats.

Un gran número de niños chilenos, a lo 
largo del país, nacerán y crecerán en un 
ambiente sin árboles, sin aves que can-
ten fuera de sus casas. Sus paisajes serán 
negros por un tiempo, antes de que la ve-
getación colorida vuelva a surgir. Mien-
tras esto sucede, muy poca fauna se podrá 
observar en los sectores afectados, pa-
sará mucho tiempo para que estas áreas 
vuelvan a colonizarse. Para ellos, como 
comunidad, esta es una oportunidad de 

re-inventarse, de renacer. Sabrán valorar 
cada planta que surja de las cenizas, cada 
lagartija que vuelvan a ver entre las rocas, 
a cada búho que los despierte en la noche 
cuando retornen. Esta será una oportuni-
dad para re-inventarse, para que trabajen 
en conjunto con el objetivo de restaurar 
sus ecosistemas, pero también restaurar el 
alma, restaurar las prioridades en la vida, 
de cuidar sus raíces.

Es posible que para nosotros, al no estar 
inmersos en esta situación de crisis se nos 
haga más complejo visualizar la importancia 
de la biodiversidad, de los miles de servicios 
ecosistémicos que nos brinda, llevándonos 
a que no valoremos lo que tenemos. En este 
caso Magallanes ha sido privilegiado, tene-
mos la oportunidad de reflexionar al res-
pecto, sin haber sufrido directamente esta 
gran catástrofe. Aun cuando hemos tenido 
nuestros propios focos de incendio y pérdida 

de biodiversidad en sectores del Parque Na-
cional Torres del Paine y en San Juan, hemos 
sido afortunados que hayan sido sectores 
puntuales. Pero esta suerte en cualquier mi-
nuto podría cambiar, los efectos del cambio 
climático también se observan en la región, 
y debemos estar preparados, no podemos 
cometer los mismos errores que se han dado 
en el resto del país, es importante contar con 
las herramientas necesarias para restablecer 
nuestra vegetación nativa en caso de reque-
rirlo. 

En este sentido el Banco de Germoplasma 
del Servicio Agrícola y Ganadero en nuestra 
región ha adelantado mucho trabajo, pero 
aún queda por hacer. Por esto es que el Cen-
tro Regional Fundación Cequa, con el apoyo 
de más de 10 instituciones asociadas, busca 
aportar a la región en la generación de herra-
mientas que nos permitan recuperar nues-
tra flora nativa en caso de catástrofes como 
éstas. El Proyecto “Re-valorando nuestra 
Biodiversidad: Rescate y re-establecimiento 
de flora nativa”, recientemente postulado 
al Fondo de Protección Ambiental del mi-
nisterio del Medio Ambiente y adjudicado 
por Cequa, busca trabajar en conjunto con la 
comunidad magallánica, en la recuperación 
de áreas degradadas empoderándonos en la 
protección y recuperación de nuestra biodi-
versidad.

U
ltima Esperanza, una provincia 
que nació bajo el alero del nave-
gante Juan Ladrillero en el siglo 
XVI, de la Armada española y 
que hiciera un  relevamiento de 

la costa austral del Pacífico  hasta el estrecho de 
Magallanes. Pasaron tres siglos desde el descu-
brimiento hasta 1830 donde aparece la expe-
dición británica, enviada por el  Almirantazgo, 
entre otros Robert Fitz Roy, William Skyring y el 
teniente de marina James Kirke.

Han transcurrido 187 años y al leer la bitá-
cora de este marino podemos ver los sacrificios 
de quienes componían estas expediciones con 
la esperanza de incorporar nuevas tierras en el 
territorio de la Región de Magallanes y Tierra 
del Fuego.

Luego llega Herman Eberhard -el primer co-
lonizador de Ultima Esperanza en el año 1903- 
que avizoró el diamante en bruto que signi-
ficaba empezar a poblarla, y lo hizo con los 
primeros  extranjeros atraídos por las enormes 
posibilidades, no exentas de esfuerzo y sacrifi-
cio para empezar su desarrollo.

Los relatos desde aquellos años a la fecha 
llenarían varios volúmenes. Casi imposibles 
de creer de las verdaderas epopeyas de estos 
hombres de férrea voluntad que nos dejaron un 

legado para seguir avanzando.
Me decía un amigo siempre muy crítico de 

lo humano y lo divino “menos mal que en esos 
años no existían los consultores” porque toda-
vía estaríamos estudiando si se podía ensan-
char este polémico paso del Kirke ¿No sabes 
que Chile es un país de estudiosos?                                                                                            

Por qué ahora después de medio siglo cuan-
do todos pensamos que el proyecto está a pun-
to de caramelo aparecen voces agoreras que 
tienen terror a que esta porción de tierra donde 
vivimos quede inundada, solamente porque el 
general rumor es un corrillo de boca en boca y 
así de este modo se pretende apagar el clamor 
de la comunidad.

No faltan los que insinúan que las embarca-
ciones menores de pesca serían dejadas de lado 
para dar paso a los cruceros, ignorando que las 
leyes marítimas señalan específicamente, que 
las naves tienen todas los mismos derechos sea 
cual sea su tamaño y pasan por el Kirke según 
la ubicación  que tienen en la fila (como en el 
supermercado).

Natales de ayer y hoy
Desde Ladrillero hasta James Kirke debieron 

pasar varios siglos hasta que hoy nos convir-
tiéramos en un pueblo pujante, del que en su 

existencia se han llenado cientos de páginas 
sobre la permanente cesantía con gran reper-
cusión en nuestra economía y la parte social 
de nuestras empobrecidas familias. Desde 1949 
cuando el Presidente Gabriel González Videla 
llegó a Puerto Natales para dar solución a la 
grave situación que pasaba- el Departamento 
de aquellos años- y desde la Plaza de Armas, 
prometió al pueblo enviar palas y otros per-
trechos para paliar la difícil situación. De esta 
promesa nunca se supo (a lo mejor los trae 
en su visita a Magallanes Alejandro Guillier). 
Nunca se sabe.

El segundo hecho que recuerdo fue en el 
año 1968, en las postrimerías del gobierno de 
Eduardo Frei Montalva. Natales estaba agoni-
zando envuelto en otra gran crisis económi-
ca. Acostumbrados como todo buen chileno 
a reírse de nuestras desgracias, se comentaba 
que no se pudo poner un aviso “el último que 
apague la luz” porque no había dinero. El co-
mercio completamente quebrado, ya no tenía 
que embargarle por los numerosos impuestos 
pendientes. La tabla salvadora llegó con Hum-
berto Jara Sánchez, afincado en Puerto Natales 
desde varios años al llegar en el cargo de go-
bernador de Ultima Esperanza, nombrado por 
el Partido Socialista. Pasado los años este mo-

mento difícil lo encontró en el cargo de presi-
dente de la Cámara de Comercio y por lo tanto 
con una gran responsabilidad de buscar alguna 
solución. Esta llegó con la visita a Magallanes 
del Presidente de la República Eduardo Frei 
Montalva, de quién Jara contaba que los dos se 
conocieron en Tarapacá en las lides políticas. 
Rápidamente se nombró una comisión y viaja-
mos  a Punta Arenas. Fuimos recibidos en la Casa 
de los Intendentes y el Presidente se confundió 
en un estrecho abrazo. Cuento corto, fue la úni-
ca vez este país que por un decreto presidencial 
se eliminaron los impuestos pendientes. En esos 
años no había computación ni nada por el estilo 
y la antigua oficina de Tesorería tenía una pieza 
desbordada por los boletines impagos que fue-
ron a parar al tacho de la basura.

En el año 1990, Río Turbio devaluó la moneda 
y nos llegó un regalito de 2 mil cesantes. Fue en 
el gobierno de Patricio Aylwin y como su gober-
nador a los 15 días estaban pidiendo mi renuncia 
con grandes carteles de protesta. Por supuesto 
que también pasamos este difícil momento.

Hoy hemos pasado de parientes pobres a pa-
rientes ricos. Ultima Esperanza toda es como 
una nueva California. Si no lo creen dense una 
vueltecita por acá.

Nos encontrarán vivitos y coleando.

Valoremos nuestra biodiversidad
antes de que sea demasiado tarde
“Un gran número de niños chilenos, a lo largo del país, nacerán y 
crecerán en un ambiente sin árboles, sin aves que canten fuera de 
sus casas. Sus paisajes serán negros por un tiempo, antes de que 
la vegetación colorida vuelva a surgir. Mientras esto sucede, muy 
poca fauna se podrá observar en los sectores afectados, pasará 
mucho tiempo para que estas áreas vuelvan a colonizarse”

La columna de Manuel Suárez Arce

Ultima Esperanza… “La  nueva California”

Fiorella Repetto
Investigadora
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por
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Allá por los años

Celebridades que han
visitado Punta Arenas

- En las últimas décadas diversos personajes del mundo cinematográfico, artístico y científico han 
visitado Punta Arenas y otros lugares y confines de nuestro vasto territorio austral. Ya sea por razones 
profesionales o de descanso, el paso de ellas por nuestra zona atrajo el interés público y de la prensa. 
Un repaso a través de nuestro archivo fotográfico rescata algunas imágenes que plasmaron su breve 

estadía en Magallanes. 

En el año 1990 el reconocido oceanógrafo francés Jacques Cousteau arribó a Punta Arenas 
en su famosa nave Calypso.

A mediados del mes de febrero de 1999, llegó a Punta Arenas la actriz Ornella Mutti. La diva 
del cine italiano participó en el rodaje de la película “Tierra del Fuego”, del cineasta chileno 
Miguel Littin.

Una de las más recientes visitas a nuestra ciudad, ha sido 
la del actor y productor estadounidense, Tom Hanks. El 
ganador en dos ocasiones del premio Oscar llegó el 22 de 
enero de 2016.

El famoso astrofísico, cosmólogo, físico teórico y divulgador científico Steve Hawking llegó a 
Punta Arenas y, posteriormente a la Antártica, en el invierno del año 1997.

Reconocido como uno de los mejores pianistas de todos los 
tiempos, el chillanejo Claudio Arrau León, estuvo de visita en 
Punta Arenas en los años 90.

El 28 de noviembre del 2001, el astro de la canción, Raphael de España, sentó sus reales en 
Punta Arenas. El artista ofreció un recital a tablero vuelto en el gimnasio Fiscal de nuestra 
ciudad. 

El 21 de noviembre de 1995 pasó por nuestra ciudad el 
popular comediante y actor mexicano Roberto Gómez 
Bolaños, “Chespirito”, creador del “Chavo del 8” y el 
“Chapulín Colorado”. Gómez Bolaños llegó a nuestra 
ciudad a bordo del transatlántico Royal Viking Sun, 
acompañado de su esposa Florinda Meza.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 2 de 

febrero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No se cuestione tanto lo que pasa, sim-
plemente disfrute de la suerte que tiene. SALUD: 
La vitalidad es algo importante para poder sen-
tirte bien día a día. DINERO: La mejor forma de 
salir de los problemas es con trabajo. Deje atrás 
las lamentaciones. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 
10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Oriente mejor sus sentimientos hacia las 
personas que realmente te merecen. SALUD: Si 
no se cuida, la persona más perjudicada será 
usted. DINERO: Administra bien tu presupuesto 
y no tendrás tantos inconvenientes en este pe-
ríodo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No sufra por cuestiones del pasado, dis-
frute a fondo lo que la vida le ha puesto actual-
mente en su camino. SALUD: No se exija más 
de lo que puede dar físicamente. DINERO: Es 
momento de pagar las deudas. Prepárate con 
anticipación para los gastos que vienen. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 5.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tenga cuidado con las peleas familiares 
o de pareja. Alguien puede salir muy lastimado 
de toda esta situación. SALUD: Te convendría 
dormir más horas ya que el cansancio te pue-
de pasar la cuenta. DINERO: Recuerda que hay 
compromisos pendientes. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No está en una buena situación, es mejor 
tomarse un poco de tiempo para que la decisión 
sea la más correcta. SALUD: Familiar con pro-
blemas de salud. Únanse como familia. DINERO: 
Si le pone empeño a su trabajo las recompensas 
llegarán rápidamente. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 
2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ponte más en el lugar de los demás ya 
que si piensas solo en ti estarán cayendo en una 
actitud egoísta. SALUD: No descuides tu estado 
de salud, actúa con responsabilidad. DINERO: 
Viene la solución desde donde menos pensaba. 
COLOR: Celeste. NÚMERO: 20.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Una muestra de cariño es el mejor pago 
que podemos dar. Aprovecha febrero para 
reencontrarte con el amor. SALUD: Buena sa-
lud, disfrútela y aprovéchela, pero siempre con 
moderación. DINERO: No descuide su trabajo. 
Cumpla sus obligaciones. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 17.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No te dejes llevar solo por los deseos ya 
que te pueden llevar por un camino algo peligro-
so. SALUD: Más cuidado con los accidentes bas-
culares, controla tu presión. DINERO: Atento/a 
durante esta primera quincena a las ofertas que 
aparezcan. COLOR: Ocre. NÚMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Busca momentos para disfrutar con los 
tuyos, no los dejes de lado solo por un tema de 
egoísmo. SALUD: Hay que estar alerta para que 
te alejes del estrés. DINERO: Evite apostar, ya que 
no le va a ir bien. Cuide su dinero y no lo despil-
farre. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La vida hará que te cruces con más de 
una sorpresa, pon atención a las cosas que pue-
dan ocurrir durante febrero. SALUD: Ojo con esas 
crisis nerviosas, procura andar más calmado/a. 
DINERO: No te comprometas en cosas que no 
podrás cumplir. COLOR: Granate. NÚMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Evite actitudes que puedan desagradar 
a su pareja, en especial cuando las cosas han 
estado un tanto complicadas entre ustedes. SA-
LUD: Más cuidado cuando se trata de tu presión. 
DINERO: Debe tener algo más de ambición. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Piensa muy bien lo que vas a decir, evita 
luego tener que estar enmendando las cosas. 
SALUD: Aprovecha la tarde y sal a distraerte un 
poco. DINERO: Las ofertas no sobran en estos 
tiempos por lo que no debes hacerte tanto de 
rogar. COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Despedida a funcionario 
del Registro Civil

- Personal del Servicio de Registro Civil e Identificación de Punta 
Arenas ofreció una despedida a Héctor Díaz Hernández, quien se 
acoge a jubilación tras 46 años de labor. La cena y homenaje se 
realizó el viernes 27 de enero en el Hotel Diego de Almagro.
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Paola Barrientos, Rubén Ruiz, Ninoska Yutronic y Séfora Sepúlveda.

Esteban Gutiérrez, Soledad Hernández, Jorge Molina y Pablo Pérez.

Bernardita Velásquez, Carla Ibacache, Milena Filgueira y Fabiola Vergara. Sandra Cárcamo, Paola Hernández, Lidia Muñoz y Ruth Uribe.

Mónica Oyarzún, Arturo Aranda, Marcela Guzmán y Beatriz Aburto.

María Elena Hernández (presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil), Héctor Díaz 
Hernández (festejado) y Alejandro Seissus (director regional del Registro Civil).


