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Una vida de aventuras
que ancló en Magallanes

Vicente Caballero
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Mario Isidro MorenoPor

L
a aventura del 
hombre se regis-
tra en cualquier 
lugar del mun-
do. Cada vida es 

diferente, pero, hay indivi-
duos cuya lucha constante 
los destaca por su tenacidad, 
perseverancia y empeño en 
lograr metas, a veces tan 
lejanas u otras que están al 
alcance de la mano y basta 
proponérselo para alcanzar-
las.

Visité a uno de estos seres 
en su domicilio de calle Zen-
teno, de la ciudad de Pun-
ta Arenas, y lo acompañé a 
adentrarse en la bruma del 
recuerdo, para que con sus 
palabras aclarara el velo que, 
a veces, cubre la rica historia 
de un gran personaje.

“Yo, debí llamarme Vi-
cente Osmán Caballero Soto, 
pero diversas circunstan-
cias lo simplificaron y quedé 
como Vicente Caballero, a 
secas.

“Nací en Las Palmas de 
Cocalán, en la Sexta Región 
del Libertador Bernardo 
O´Higgins, donde se produ-
ce la miel de palma más rica 
del mundo -dice con orgullo 
Vicente Caballero- sin se-
gundos nombre ni apellido. 

“A mi papá no lo conocí y 
mi madre murió cuando yo 
tenía cuatro años. Pero mi 
padre tuvo la gentileza de 
reconocerme y, para ello, 
un día partió desde el fundo 
de su familia con una cale-
sita a caballo en dirección a 
la localidad de El Manzano, 
donde se encontraba el Re-
gistro Civil más cercano, con 
el fin de inscribirme. Cuando 

arribó al pueblo, se puso a 
beber licor con el Oficial del 
Registro Civil y, como a los 
dos días, se acordó que iba 
a reconocer un hijo. Le dijo 
al funcionario: “ponga en el 
documento Vicente, hijo de 
Eladio Caballero Calderón y 
madre no compareciente”, 
de tal manera que en mis 
certificados de nacimiento 
se leía “de la madre no se 
expresa”.

Mi mamá, profesora nor-

malista, hacía clases en la 
escuelita de la Hacienda 
Las Palmas; luego la tras-
ladaron al Casablanca, de 
la VII Región. Los cambios 
de residencia los hacíamos 
con nuestras pertenencias 
cargadas en un carro con 
ruedas de goma tirado por 
caballos. En ese tiempo yo 
tendría unos tres años y 
mi madre, para no dejarme 
solo, me llevaba a la escue-
la. Otro traslado fue a Chim-

barongo, donde muere mi 
mamá, y mi tía, hermana de 
mi progenitora y a la vez mi 
madrina, junto a su esposo 
que vivían en Santiago, me 
fueron a buscar  para llevar-
me con ellos. El, Juan Aceval 
González, era maquinista de 
Ferrocarriles del Estado y mi 
madrina Marina  Soto Miran-

da, dueña de casa. 
“Viví entonces en el barrio 

San Eugenio, sector ferro-
viario, fanáticos del club de-
portivo, tanto que, cuando 
su club jugaba en el estadio 
del lugar e iba perdiendo, los 
tiznados, con una locomo-
tora, echaban humo hacia el 
campo deportivo para des-

orientar a los contrarios.
“Yo le decía papi a mi pa-

drino. El, fue uno de los pri-
meros maquinistas de un 
tren muy moderno que llegó 
a la Empresa y que le decían 
“El Flecha del Sur”.

“Ingresé a un estableci-
miento educacional del ba-
rrio, la Escuela Superior de 
Hombres N°57, donde cur-
sé de primero a sexto año 
básico. La profesora que 
me hacía clases había sido 
compañera de curso con mi 
madre en la Escuela Normal 
Santa Teresita. Me trataba 
muy bien, pero, cierto día 
llegó un profesor de Chillán, 
Arturo Millán, el que fuera 
famoso cantante chileno, 
al cual nosotros apodamos 
“El Pituco Millán”, que en 
respuesta a este mote nos 
agarraba a reglazos en las 
manos.

“En el sector donde vi-
víamos, se realizaba una 
celebración que se llamaba 
“La fiesta del riel”, donde 

Vicente Caballero

“Esta tierra me dio la oportunidad de
dar una dirección certera a mi vida”

  Nacido en la Región de O´Higgins, antes de echar raíces en Magallanes, salió muy 
pronto de su tierra natal para buscar mejores horizontes en Santiago y Valparaíso. Con 

afán de aventura y tesón, en 1960 viajó a esta zona austral, donde forjó su destino 
como fotógrafo y también incursionando en el reporteo radial. 

Vicente, cuando guagua. En Casablanca, con sus primas maternas. Su abuelo Misael Soto.

“A mi papá no lo conocí y mi madre murió 
cuando yo tenía cuatro años. Pero mi padre 

tuvo la gentileza de reconocerme”

“Mi mamá, profesora normalista, hacía 
clases en la escuelita de la Hacienda Las 
Palmas. Al morir ella, mi tía, hermana de 

mi progenitora y a la vez mi madrina, junto 
a su esposo que vivían en Santiago, me 

fueron a buscar  para llevarme con ellos”  

“En Santiago viví en 
el barrio San Eugenio, 

sector ferroviario, 
fanáticos del club 

deportivo, tanto que, 
cuando su club jugaba 

en el estadio del 
lugar e iba perdiendo, 

los tiznados, con 
una locomotora, 

echaban humo hacia 
el campo deportivo 
para desorientar a 

los contrarios”
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Vicente Caballero acompañado de su nieta Valentina Soto Caballero.
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la Empresa de Ferrocarri-
les del Estado ponía a dis-
posición de sus empleados 
y familia, dos trenes. Uno 
de ellos, iba desde la Esta-
ción Central a Cartagena. 
En ese nos embarcábamos 
muy temprano, con canas-
tos de cocaví, conteniendo 
alcachofas, huevos duro, 
tomates, etc. Cuando íba-
mos a Valparaíso, al llegar a 
destino, la estación Puerto, 
tomábamos una góndola y 
nos trasladábamos hasta Las 
Torpederas. La playa, todo 
el día estaba repleta de “tiz-
nados” y, al regreso, luego 
de bañarse, comer y beber, 
regresaban curados hasta el 
maquinista y el fogonero”.

Huyendo del hogar, 
época de sufrimiento

El semblante de Vicente 
Caballero se oscurece, al re-
cordar duros momentos de 
su niñez lejana.

“Las relaciones con mi 
tía-madrina no eran buenas. 
Había diferencias con mis 
primos-hermanos. Mientras 
ellos comían por ejemplo 
pan con mantequilla y miel, 
yo tenía derecho a elegir 
entre mantequilla y/o miel, 
pero no las dos juntas.

“Por discriminación, me 
inscribieron en la Escuela 
Industrial N°2 de Santiago, 
donde me especialicé en 
relojería, con mención en 
aquellos con péndulo y fui 

a realizar mi práctica en la 
joyería Francesa, ubicada en 
calle Ahumada, y me trans-
formé en relojero a domici-
lio. Allí aprendí que, mien-
tras más me demoraba en mi 
trabajo del día, más rica era 
la once. Tenía como 14 años 
y tres pololas, una en cada 
barrio. Lo ganado iba a parar 
al bolsillo de mi tía-madrina 
que se encargaba de darme 
sólo dinero para moviliza-
ción.

“La situación en el hogar 
se puso tan tensa que pro-
gramé una fuga. 

“Un día 1 de enero salí por 
la ventana de la casa con la 
idea de irme a Valparaíso. 
Me trasladé a la estación Ma-
pocho y tomé un tren hacia 
el puerto. El hecho de ele-
gir esa ciudad era porque, 
en época de verano, podría 
dormir en la playa.

“En la estación, me di 
cuenta que había muchas 
señoras que portaban varias 
maletas y comencé a ayu-
darlas recibiendo algunas 
propinas que me permitie-
ron alojar en el Ejército de 
Salvación -dato que me die-
ron algunos vagos con los 
que compartí en el puerto-. 
Diariamente, me alimenta-
ba en el restaurante Popular, 

donde cobraban diez pesos 
por el plato de porotos y cin-
co pesos la ensalada de to-
mates, lo que cancelaba con 
mis propinas.

“Encontré trabajo en una 
tienda de calle Pedro Montt 
para limpiar pisos pero, una 
cajera del establecimiento 
me dio otro dato: que ne-
cesitaban un mozo puertas 
adentro en una casa parti-
cular de Viña del Mar, don-
de ingresé como jardinero y 
para hacer aseo. Don Pepe, el 
dueño de casa me tenía mu-
cho cariño, lo que puso al-
gunas sospechas en la mente 
de su esposa que un día me 
llamó y me preguntó: -a ver 
¿de quién eres hijo tú? Y se 
armó la grande y me echaron 
de ese excelente trabajo.

“Me conseguí una labor 
en un casino de Valparaíso, 
de ayudante de mesonero, 
donde luego de un tiempo 
quedé nuevamente sin acti-
vidad, por lo cual tuve que 
ir a dormir a las Torpederas, 
ocupando un banco de una 
plaza, hasta que llegó un 
vago, como yo, y me llevó al 
Submarino, un resto de gón-
dola, adaptado como quios-
co para vender bebidas en 
verano. Allí había unos sacos 
de arpillera rellenos de paja 

que ocupamos para dormir. 
“El hombre me hacía tra-

bajar. Me llevaba hasta el 
sector de las rocas de la pla-
ya, me amarraba con una 
cuerda en la cintura, frente 
a la Piedra Feliz, y me hacía 
extraer locos y luche que co-
mercializaba en los domici-
lios. Lamentablemente, me 
llené de piojos y tuve que 
huir y regresar a Santiago,  
derrotado y con la cola entre 
las piernas. 

“Fui donde un amigo de 
nombre Gustavo que tomó 
toda mi ropa y la quemó. 
Hacía algún tiempo, había 
conocido al “Chico” Oyarce, 
jugador de fútbol y comu-
nista “come guaguas”. Fue 
elegido diputado y, como yo 
no tenía trabajo, fui hasta la 
Cámara y me hizo una car-
ta de recomendación con la 
cual comencé a trabajar en 
una casa de pensión en que 

vivía una dama que era nieta 
de Carlos Bories, el cual, lue-
go de haber sido gobernador 
de Magallanes, se trasladó 
al norte y fue corredor de la 
Bolsa. Allí, yo tenía que ser-
vir la comida mientras que 
una nana cuidaba un par de 
pequeños, lo que no era de 
su agrado, de tal manera que 
un día cambiamos y pasé a 
ser niñero. 

“Llegó a la casa Viole-
ta Bories de Pedreros la que 
me solicitó prestado para 
que ejerciera esta labor en su 
casa. Fue tanto lo que se en-
cariñaron conmigo que qui-
sieron adoptarme y yo, ante 
esta verdadera amenaza, huí 
de nuevo y me inscribí en mi 
Servicio Militar, donde, para 
variar, gané hasta el Premio 
18 de Septiembre, como el 
mejor conscripto del año”.

F Sigue en la P.4

Caballero en la Antártica.Madre de Vicente (en el columpio). Caballero durante su Servicio Militar.

Vicente (tercero, desde la izquierda), en Cerro Guido, junto a 
compañeros de trabajo.

“Trabajé en una casa de pensión en que 
vivía una dama que era nieta de Carlos 
Bories, ex gobernador de Magallanes. Allí, 
yo tenía que servir la comida mientras que 
una nana cuidaba un par de pequeños, lo 
que no era de su agrado, de tal manera que 
un día cambiamos y pasé a ser niñero”

“Antes de llegar en barco a Punta Arenas, 
en el viaje que duró 15 días, conocí un joven 
que se embarcó en Chiloé, el cual me invitó 

que fuera a alojar a la casa de su familia en la 
ciudad de destino. Yo pretendía irme a Natales 

porque tenía alguien que me conseguiría 
trabajo en el mineral de Río Turbio, pero la 

familia de mi amigo no dejó que me fuera”

Su primer apronte en radio fue en Radio 
Austral. Allí Caballero arrendó un espacio, 
financiado por el dueño de una tienda 
comercial. El programa se llamaba “La 
Ronda Juvenil de la Casa de los Regalos”

Caballero recibiendo el Premio Excelencia, otorgado por 
Carabineros de Chile.

Portando su inseparable cámara fotográfica se ve a Caballero en 
el ingreso a la mina de carbón El Chiflón del Diablo, en Lota.
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Viaje a Punta Arenas 
e inicios en radio

Vicente Caballero, al igual que 
muchos emigrantes, viajó a la zona 
austral, casi desconociendo el des-
tino que allí le esperaba, pero su 
afán de aventura y tesón, lo embar-
caron en un episodio que tendría 
bastante que ver en su vida laboral 
y familiar.

En el año 1960, razones varias 
determinaron que el joven, em-
prendiera de nuevo las de Villa-
diego y se fuera a Valparaíso con la 
determinación de tomar un barco 
que lo llevara “a cualquier parte”. 
Estaba allí el Villarrica que salía en 

dirección al sur y allí se embarcó 
hasta llegar a la Perla del Estrecho 
donde, según sus propias palabras 
“creía que en el puerto nos iban a 
recibir los naturales en canoa”.

“Antes de llegar a Punta Arenas, 
en el viaje que duró 15 días, conocí 
un joven que se embarcó en Chiloé, 
el cual me invitó que fuera a alojar 
a la casa de su familia en la ciudad 
de destino. Yo pretendía irme a Na-
tales porque tenía alguien que me 
conseguiría trabajo en el mineral 
de Río Turbio, pero la familia de mi 
amigo no dejó que me fuera, mas 
yo tenía que trabajar y la necesidad 
hizo florecer una idea. 

Este joven amigo había adquirido 
una serie de discos norteamerica-
nos, de moda en la época, como los 
Platters, los Cuatro Ases, etc. Con 
los discos en mi poder fui a Radio 
Austral, que pertenecía a los Tu-
rina, solicitando arrendar un es-
pacio de una hora en la emisora el 
día sábado en la tarde. Me dijeron 
“vale 10 mil pesos”. Para solven-
tar esto visité muchas tiendas sin 
resultados, hasta que llegué a la 
Casa de los Regalos donde la dueña 
me envío a conversar con el señor 
Wilson, su esposo, el cual me can-
celó la suma de 20 mil pesos por el 
programa que se llamó “La Ronda 

Juvenil de la Casa de los Regalos”.

Su matrimonio y 
otras actividades

Las peripecias del joven aven-
turero no terminaron allí, porque 
aún le quedaba “pisar el palito” y, 
además, realizar otras acciones la-
borales.

“Ibamos caminando por la Plaza 
Muñoz Gamero y mis compañe-
ros se encontraron con una amiga, 
Lucy Mercedes Soto Vidal, la cual 
me presentaron, pero no me gustó 
para nada. En ese tiempo las jóve-
nes usaban un gorro tipo pasamon-
taña que se les veía sólo la cara. Nos 
caímos mutuamente mal. El ami-
go donde yo me alojaba estaba de 
cumpleaños y a la fiesta llega una 
rubia despampanante, el descueve. 
Pregunté quién era y la respuesta 
me hizo caer de espaldas: -esa es 
la Lucy. Me enamoré y al año nos 
casamos”.

Seis meses duró el programa y 
nuevamente Vicente Caballero ini-
ció su peregrinar. Laboró en una 
barraca de cuero, en una empresa 
constructora y en Cerro Guido y 
Castillo para la Explotadora Tierra 
del Fuego.

“La Reforma Agraria nos hizo 
quedar sin trabajo.  Un amigo me 
sugirió que hiciera un curso de fo-
tografía y Lalo Sánchez me dio cré-
dito para adquirir elementos como 
ampliadora y otros,  y ahí partió mi 
carrera fotográfica, que se trans-
formó, con el tiempo, en ser  “el 

fotógrafo del jet set magallánico”.
“Se comenzó a editar en Punta 

Arenas la revista Quesecuenta de 
la que me llamaron a fin de que me 
desempeñara como fotógrafo de 
esa publicación. En cierta oportu-
nidad, a Donald Bello Marín, direc-
tor de la revista, se le ocurrió hacer 
un reportaje al grupo 6 de la Fach y 
para obtener las fotos me embarca-
ron en un caza bombardero A-37. 
Me mareé como 5 veces en el vuelo, 
clamando a los dioses ¡para que me 
subiría aquí! Al regresar, Bello me 
dice –escribe tú lo que te pasó en 
el vuelo. Mi narración fue publi-
cada con el título de “El Caballero 
Audaz”. 

Gerardo Rafael Alvarez, me ini-
ció en Radio Polar en el reporteo 
radial y con un equipo móvil. Lue-
go, Carlos Bianchi me llevó a Radio 
Nacional.

Al masificarse la fotografía dejé 
esta labor y fuimos con la familia a 
pasear a Santiago. Allá busqué tra-
bajo en radio y lo encontré, cuan-
do la periodista Guillermina Galaz, 
que realizaba reemplazo en Radio 
Portales, tuvo problemas de acuer-
dos laborales y me aceptaron a mí 
como sustituto del periodista poli-
cial. Tuve la fortuna que sucedió un 
caso de la muerte de una pequeña 
y mi jefe me dio la misión de hacer 
el reportaje. Como yo tenía amigos 
policías uniformados, uno de ellos 
me entregó toda la información, 
con lo cual pude hacer la noticia 
que ‘golpeó’ el medio periodístico 

de la capital.
“Luego, trabajé durante 15  años 

en la Revista de Carabineros. 
La familia, los hijos, excepto no-

sotros, estaban en Punta Arenas y 
nos trajeron de nuevo acá con to-
dos los cachivaches.

Y aquí estamos, de nuevo en esta 
tierra. Mi hijo Vicente es bioquími-
co, mi hija mayor Paula, es magís-
ter en biología y, finalmente Clau-
dia, es periodista, lo que nos llena 
de orgullo por tener hijos profesio-
nales.

“Punta Arenas me ha tratado 
siempre muy bien, pero me castiga 
con su viento, su lluvia dándome 
a entender que no es mi hábitat, 
pero gran parte de mis hijos viven 
acá, donde están sus raíces y eso 
me obliga a amar esta tierra que me 
los entregó y me dio la oportuni-
dad de dar una dirección certera a 
mi vida”.

E Viene de la P.3

Vicente Caballero en la vastedad de la pampa magallánica, acompañado de un 
ovejero y dos carabineros.

Caballero en sus tiempos de 
reportero, durante una visita a cabo 
Froward. Le siguen los periodistas 
Julio López Blanco y Francisco 
Eterovic.

Caballero fotografiando de cerca al Papa Juan Pablo II, durante la visita del 
Pontífice a Magallanes en 1987.

Entrevistando al humorista argentino Luis Landriscina. Vicente Caballero entrevistando a un joven Iván Zamorano.

“Un amigo me sugirió 
que hiciera un curso de 

fotografía y Lalo Sánchez 
me dio crédito para 

adquirir elementos como 
ampliadora y otros,  y 

ahí partió mi carrera 
fotográfica, que se 

transformó, con el tiempo, 
en ser ‘el fotógrafo del 

jet set magallánico’”

Vicente Caballero durante un reportaje aéreo 
para la revista Quesecuenta, acompañado de  
pilotos de la Fach. 

“Mi hijo Vicente es 
bioquímico, mi hija mayor 
Paula, es magister en 
biología y, finalmente 
Claudia, es periodista, lo 
que nos llena de orgullo 
(junto a su esposa Lucy 
Mercedes Soto Vidal) por 
tener hijos profesionales”

Caballero también trabajó en una barraca de cuero, en 
una empresa constructora y en Cerro Guido y Castillo para 
la Explotadora Tierra del Fuego. Luego se desempeñó 
durante 15  años en la Revista de Carabineros.
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P
ara buscar su 
pasado y recu-
perar los pasos 
de su mamá en 
Tierra del Fue-

go, la recordada socia del 
Club Fueguino y ex funcio-
naria de la Municipalidad 
de Porvenir y más tarde, 
del Palacio de La Moneda, 
Gloria Lagos Nilsson, llegó 
hasta la capital fueguina su 
hija, Marcela Meza Lagos. 
La también nieta del juez 
de Porvenir de los años ‘60, 
Jorge Lagos Rivera, resi-
de actualmente en Suecia, 
donde su familia se exilió 
durante la dictadura.

Todo ello porque Gloria 
Lagos Nilsson fue detenida 

en su hogar de Santiago el 
26 de agosto de 1974 y pese 
a estar embarazada de tres 
meses, fue víctima de crue-
les torturas por agentes del 
Estado y nunca más se supo 
de ella. Un tema doloroso 
que Marcela recuerda como 
una serie de cruentos suce-
sos vividos en su momento, 
pues para entonces tenía 
8 años y sufrió cuando la 
mamá fue sacada con extre-
ma violencia desde el hogar.

Marcela Meza Lagos era 
muy niña (no más de 4 
años) cuando vivía en Por-
venir, por lo que el deseo 
de recuperar parte de su 
pasado topa con el velo de 
la memoria infantil, aún 

cuando le queda la satis-
facción de haber estado en 
suelo fueguino y haber he-
cho parte de los recorridos 
que eran habituales de su 
madre. Sintió la pena de no 
poder recordar más de esa 
infancia, salvo unas florci-
tas blancas que crecen en la 
berma del trayecto entre el 
centro de Porvenir y la po-
blación Aguirre Cerda.

Adelantada a su época
En su periplo isleño la 

acompañó el autor de varios 
documentales de la historia 
reciente en Chile, Luis Díaz 
Bahamóndez, quien centra-
rá su nuevo trabajo en el caso 
de Gloria Lagos y de su fami-

lia. “Mi madre era una mujer 
muy poco convencional para 
la época, se casó muy joven, 
tuvo tres hijos, se separó de 
mi padre y se fue a Santiago 
con una fuerza e indepen-
dencia y un sentido de lucha 
que para la época y para las 
mujeres, no era muy co-
mún”, detalla doña Marcela.

Esa fuerza, su solidaridad 
y empatía son rasgos ca-
racterísticos de su mamá, 
que Marcela constató en los 
relatos de muchas personas 
que la conocieron. Respecto 
a su desaparición, cree que 
aún falta mucha justicia en 
su caso y tantos otros, pese a 
que a 40 años de los hechos, 
se sigue condenando a vio-

ladores de derechos huma-
nos y a autores de crímenes 
de lesa humanidad.

“Son condenas vergon-
zosas, porque la justicia ha 
tardado mucho, ha sido de-
ficiente y mezquina con los 
familiares, pero igual se si-
gue condenando. Creo que 
como sociedad estamos muy 
dañados y hemos tratado de 
seguir construyendo hacia 
adelante sin mirar el pasado 
y es uno de los errores más 
táctiles que tenemos, porque 
no podemos construir futuro 
sin hacerle frente al dolor y a 
nuestra historia”.

Una sociedad dañada
“Por eso, la memoria es el 

eje moral de la construcción 
y del respeto a los DD.HH. y 
el gran horror que se vive y 
que nos impide a los fami-
liares, como colectivo so-
cial, poder seguir adelante, 
es que haya tanta gente que 
sabiendo o habiendo tenido 
participación en esos de-
litos, vive su vida como si 
nada. Y es porque la justicia 
se ha aplicado ‘en la medi-
da de lo posible’. Y la justi-
cia o es blanca, o es negra. 
Los tonos grises no existen, 
porque la moral y la ética es 
lo que es, y estas personas 
que aún andan libres, in-
cluso las que están pidiendo 

Marcela Meza Lagos, hija de porvenireña asesinada en dictadura, lamentó que no exista una institucionalidad sobre DD.HH.

“Que hijos y familiares seamos 
los únicos que recordamos, 

 es una vergüenza”
  La también nieta del juez de Porvenir de los años ‘60, Jorge Lagos Rivera, reside 
actualmente en Suecia, donde su familia se exilió tras el golpe militar de 1973.

Félix Iglesias M.
feligman@gmail.com

Por

Frente al mural del borde costero, donde se exhibe una fotografía de la casa donde vivió en Porvenir en los años ‘60, Marcela Meza Lagos se despidió de la isla fueguina, 
siempre seguida del lente del prestigioso documentalista Luis Díaz Bahamóndez, que registrará la historia de vida de su madre, Gloria Lagos Nilsson.
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La antigua vecina Edith 
Eujenio se acuerda bas-
tante bien de Gloria La-
gos, aunque confiesa que 
ésta era menor que ella 
-quien confiesa estar cer-
ca de los 80 años-, pero 
trabajaron muchas veces 
juntas en el Club Social 
y Deportivo Tierra del 
Fuego (“Fueguino”) de 
Porvenir. “Era de la rama 
femenina y participaba 
de las fiestas del club. Se 
casó con el chico Meza 
que vivía acá”.

“Era tan simpática ella, 
no le negaba el saludo 
a nadie y era muy bue-
na chica. Yo conocí a su 
papá, el juez Lagos, pero 
‘de pasada’, pero a la Glo-
ria sí la conocí bien. Ella 
asistía a las fiestas que 
hacíamos para los juga-
dores del club, empezó a 
ser amiga de las señoras 
del Fueguino y después 
conoció a ‘Toto’, ya que 
la familia de él, los Meza, 

eran todos del club y vi-
vían casi frente a la sede”, 
evocó, reiterando que 
“Gloria era muy sociable 
y muy buena”.

También el ex secreta-
rio municipal Heriberto 
Ojeda Aguila la recuerda 
con gran afecto, seña-
lando que Gloria era una 
mujer muy linda, que 
llamaba de inmediato la 
atención. “Era muy bo-
nita, pero además, muy 
buena amiga, ¡uf!, tengo 
muy buenos recuerdos de 
la Gloria. Ella y el herma-
no eran iguales de buenas 
personas, muy activos, 
condescendientes y ha-
blaban con todo el mun-
do”.

“La Gloria salía con no-
sotros ‘a todas’, ¡si hasta 
al ‘kilombo’ íbamos con 
ella!, los municipales sa-
líamos a recorrer y ella no 
se echaba pa’trás. ‘¡Va-
mos, no más!’, decía y 
partíamos. Sin embargo, 

era muy sana para sus co-
sas, no era de las que an-
daban ‘leseando’, ni nada 
de eso. Era cercana con 
todo el mundo”.

Don Heriberto la re-
cuerda como una muy 
eficiente secretaria del 
Juzgado de Policía Local y 

muy buena compañera de 
trabajo. “Cuando su papá, 
el juez Jorge Lagos, se fue 
después de 4 años como 
magistrado de Tierra del 
Fuego, ella se quedó acá, 
porque se casó con Enri-
que Meza Cárdenas, que 
conocíamos como ‘Toto’ 

Meza”, que se fue después 
a Viña del Mar”, rememo-
ró.

Durante su recien-
te periplo por Porvenir, 
Marcela Meza Lagos co-
noció también a Víctor 
Beros Petric, quien en su 
domicilio le facilitó al-
gunas fotografías de la 
época cuando el Juez Jor-
ge Lagos Rivera y su hija 
Gloria, vivían en la ciu-
dad isleña. Una de ellas, 
donde aparece el magis-
trado y abuelo de Marcela 
junto con otros residen-
tes porvenireños, ilustra 
esta crónica, por gentile-
za de Beros.

libertades condicionales, es 
una vergüenza y demuestra 
el daño moral que hay en la 
sociedad y en los DD.HH.”.

“Que las familias, los pa-
rientes, los hijos seamos los 
únicos que estamos cons-
tantemente recordando o 
siendo este eje moral, tam-
bién es una vergüenza. Que 
debamos ser nosotros los 
que estamos pendientes de 

los casos, insistiendo en tri-
bunales, abriendo causas, en 
lugar que sea institucional. 
Han abierto proyectos, pero 
son insuficientes para el 
daño que se hizo en Chile”.

Por lo planteado, Marcela 
Meza considera que a nivel 
educacional -donde está la 
base del futuro- “debe ha-
ber un ramo obligatorio so-
bre moral, educación cívica 
y DD.HH., que debe empe-
zar en la niñez y para eso se 
debe cambiar la mentali-

dad de los padres, creando 
las nuevas generaciones 
con conciencia social y con 
conciencia de nuestra his-
toria, para que nunca más”. 
También tuvo palabras para 
la globalización, apuntando 
que las economías mun-
diales son las que hoy están 
dirigiendo la sociedad en la 
mayor parte de los países del 
orbe, acusando que “están 
destruyendo las culturas”.

“Estamos desarrollándo-
nos para bien, pero también 

estamos perdiendo ejes im-
portantes. Esto es algo glo-
bal: creo que como especie, 
como raza humana, estamos 
perdiendo algo importante. 
El dinero está mandando 
todo y el resultado es que 
los DD.HH. se siguen vio-
lando de la manera más ho-
rrorosa en diferentes partes 
del Mundo y el ejemplo más 
claro es el Medio Oriente, 
con las catástrofes humanas 
irreparables”.

Respecto a su visita a 

Tierra del Fuego, donde su 
mamá contrajo matrimonio 
y donde ella misma se crió 
en su primera infancia (na-
ció en Punta Arenas), Mar-
cela dijo que esa búsqueda 
fue “desgastadora, para ser 
sincera. Ahora tengo que 
procesarlo de manera inte-
lectual y emocional. Me voy 
con la sensación de que he 
cumplido una misión”.

“Pero emocionalmen-
te todavía no entiendo la 
magnitud de lo que es ha-

ber estado acá… pero me 
voy con la misión cumpli-
da. Me van a volver a ver 
cuando hagamos masivo 
el documental que está 
creando nuestro documen-
talista, ‘Hasta Encontrar-
te’”. Con mucha entereza, 
pese al dolor y a su exte-
nuante recorrido por Por-
venir, la visitante agradeció 
ese leve roce con su pasado 
materno cumplido durante 
la jornada del domingo pa-
sado en la isla austral.

En Porvenir recuerdan a Gloria Lagos Nilsson 
como una amiga y mujer excepcional

En el Club Social y Deportivo Tierra del Fuego de Porvenir, 
a fines de los años ‘60, se observa a Gloria Lagos Nilsson 
(quinta desde la izquierda), junto a las socias de la rama 
femenina Carolina Figueredo, Rosa “Chita” Miranda, Leda 
Andrade y Florencia Muñoz (esposa del alcalde Leopoldo 
Fernández). Después de Gloria aparecen Marcia Stanic, una 
socia sin identificar e Irene Milic.

Al término de algún acto cívico en la Plaza de Armas de Porvenir, en 1967, se ve a Verdecira Bahamonde; el comisario de Carabineros, 
capitán Araya; el sacerdote Jorge Münch, el juez Jorge Lagos Rivera (padre de Gloria Lagos Nilsson) y el vecino Felipe Oyarzún Barrientos.
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Gloria Lagos Nilsson 
tenía 28 años y era ma-
dre de tres hijos de 10, 8 
y 6 años al momento de 
ser detenida por agen-
tes del Servicio de Inte-
ligencia Militar (Sim) en 
su casa de Lo Espejo el 
26 de agosto de 1974. La 
secretaria del Presidente 
Salvador Allende, luego 
de haber llegado a su casa 
desde el trabajo, fue vio-
lentamente sacada de su 
hogar por agentes de Es-
tado, que le aseguraron a 
sus pequeños hijos que la 
liberarían a las pocas ho-
ras.

La mujer había sido 
denunciada como inte-
grante del Movimiento 
de Izquierda Revolu-
cionaria (Mir) por Julio 
Humberto Rodríguez Jor-
quera, su conviviente de 
entonces y quien la dela-
tó para salvar su vida tras 
sufrir brutales torturas. 
El hombre fue conduci-
do hasta la casa de Glo-
ria Lagos, quien constató 
que había sido salvaje-
mente torturado.

No obstante, pese a lo 
débil que se encontraba, 
Rodríguez logró evadir a 
los agentes represores, 
escapando por la cocina 
del inmueble. Más tarde, 
Rodríguez Jorquera logró 
asilarse en la embaja-
da de Francia para salir 
del país a los pocos días. 
Pese a que los familiares 
de Gloria Lagos han in-

tentado contactarlo para 
que declare ante la jus-
ticia chilena, el hombre 
nunca ha querido entre-
gar su testimonio y dar a 
conocer los nombres de 
los agentes que los apre-
hendieron.

La joven secretaria pre-
sidencial fue vista en el 
centro de detención de 
Londres 38 de Santiago, 
por Adriana Urrutia, so-
breviviente de ese cen-
tro de detención, quien 
además estuvo con Mu-
riel Dockendorf y María 
Elena González, otras dos 
mujeres que también, a la 
fecha, siguen siendo de-
tenidas desaparecidas.

“Mi madre, Gloria 
Esther Lagos Nilsson, 
nacida en Porvenir el 29 
de septiembre de 1945, 
tenía 28 años. Llena de 
vida, hermosa, madre 
de tres hijos: Héctor, el 
mayor, de 10 años; yo, 
Marcela, con 8, Patricio, 
el más chico, de 6, y otro 
que venía en camino, 
porque ella tenía casi 3 
meses de gestación. Nos 
esperaba todo un futuro 
por delante, pero el 26 
de agosto de 1974 cambió 
el curso de vida para to-
dos nosotros”, relata en 
una síntesis pública de 
los hechos, Marcela Meza 
Lagos, al cumplir la edad 
de 19 años.

“Entrando la tarde, 
mamá llega muy agitada, 
dice que tiene que volver 

a salir, pero que al día si-
guiente estaríamos todos 
juntos. Sin embargo, to-
can la puerta, preguntan 
por ella, luego me entero 
que eran del Servicio de 
Inteligencia Militar. Nos 
dicen que no nos preocu-
pemos, que le harán unas 
preguntas y que al día si-
guiente en la mañana es-
taría de regreso en casa”. 
No entendía por qué esas 
personas, a quienes nun-
ca había visto, se lleva-
ban a mi madre y por qué 
en la puerta de entrada 
del edificio estaban unos 
militares vestidos como 
para la guerra”.

“No seguía entendien-
do nada, sólo atinaba a 
llorar y gritar “no se la 
lleven, no se la lleven”. 
Yo quería que mi mamá 
se quedara conmigo, 
pero no fue así. Se ha-
bían llevado a mi madre 
quitándome el derecho 
de seguir compartiendo 
mi vida con ella, a de-
sarrollarme como hija, 
de tener una amiga, una 
compañera, el ser hu-
mano más cercano a mi 
existencia. Y a ella, junto 
con negarle el derecho de 
ser madre, le negaron el 
derecho de desarrollarse 
como un ser humano li-
bre”, finalizaba el emo-
tivo y triste recuerdo de 
esta fueguina, que hoy 
procura reunir los des-
perdigados hitos de su 
madre en Porvenir.

El caso no resuelto 
de la porvenireña
que simboliza las 

violaciones de DD.HH.

Retrato de Gloria Lagos Nilsson, cuando era secretaria del Presidente Salvador Allende Gossens.
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A
dosadas a los 
edificios pa-
t r i m o n i a l e s 
del perímetro 
central de la 

ciudad, se han converti-
do en mudos testigos de la 
historia de Punta Arenas. 
Son caras y cuerpos se-
midesnudos que muchas 
veces nuestros ojos no ad-
vierten, pero que están. 

Estos ornamentos perte-

necen a la “Belle Epoque” 
francesa, generada en el 
país galo a fines del siglo 
XIX.

Están en edificios de tér-
mino del neoclasicismo y 
que, por ello, en ocasiones 
incluyen varios estilos, en 
especial, el premodernista, 
con sus fierros y cristales.

En el área céntrica de la 
ciudad existen muchas de 
estas efigies repartidas en 

múltiples paredes. Algunas 
han sido restauradas, para 
beneficio de los futuros 
habitantes. Sin embargo, 
otras han desaparecido.

Los adornos reflejan a 
la sociedad puntarenen-
se de comienzos del siglo 
pasado, con latifundistas 
y familias ganaderas que 
traían arquitectos france-
ses para decorar sus casas 
y palacios, quienes venían 

y plasmaban la experiencia 
adquirida en el viejo con-
tinente, en las construc-
ciones de poderosas y ricas 
familias.

Cada uno de estos ele-
mentos tiene una significa-
ción especial, o como en ar-
quitectura se les llama “son 
eclécticos”, es decir, no 
poseen una determinación 
clara. Pueden ser muchas 
cosas a la vez. No es fácil de-

ducir qué quisieron decir los 
autores de esas obras.

Una mezcla de ladrillo 
molido, cal y yeso daba 
vida a cada uno de estos 
detalles. Posteriormente, 
una “manito” de cemento 
de distintos colores le pro-
porcionaba las diferentes 
tonalidades a las figuras. Y, 

para sujetarlas a las mura-
llas se utilizaba, también, 
cemento.

Una característica espe-
cial de estos decorados es 
que sus moldes eran impor-
tados desde Europa, con el 
único objetivo de embelle-
cer alguna construcción de 
la ciudad.

Se pueden apreciar si de vez en cuando elevamos nuestras miradas 

Caras, cuerpos y figuras en los edificios:
lo que nuestros ojos no advierten 

  Algunas han sido restauradas, mientras otras 
lisa y llanamente han desaparecido.

Casa España, frente a la Plaza de Armas.Banco Santander, Plaza con calle Roca.

Edificio Municipal de Bories esquina Avenida Colón, arrendado a la Tienda Johnson’s. Edificio de la Prefectura de Carabineros, en calle Waldo Seguel.

José Villarroel GonzálezFotos

Ex edificio de Comapa, en Plaza de Armas esquina Magallanes.
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Calle 21 de Mayo Nº1181.

Hotel Plaza, en la esquina de José Nogueira con Fagnano.

Edifi cio de calle Magallanes Nº960.

Edifi cio de calle Lautaro Navarro esquina Roca, 
que perteneció a la ex compañía de seguros La 
Polar.

Banco Itau, en calle 21 de Mayo Nº1157.

Edifi cio ocupado por la Confi tería Tío Rico, en José Nogueira esquina Pasaje Pedrals.
Ex edifi cio de Comapa, en Plaza de Armas esquina Magallanes.
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Edificio de la Bomba Magallanes, en calle Julio 
Roca.

BancoEstado, en la esquina de Plaza y 21 de 
Mayo.

Museo Regional, en calle Magallanes.

Club de la Unión, frente a la Plaza de Armas. Sede del Club Croata, en 21 de Mayo esquina Errázuriz. Magallanes esquina José Menéndez.

E Viene de la P.9

La ex Penitenciaria, en calle Waldo Seguel.
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

Mejoras al proyecto del gas Nuestra ciudad

T
odos recordamos la crisis del gas que vivimos en nuestra región 
con un movimiento social que impactó no sólo en nuestro país, 
sino que también en el extranjero, hecho que quedará marcado 
en los anales de la historia de Magallanes.

Desde entonces hemos estado trabajando en el Congreso Nacio-
nal para impulsar una ley que regule el tarifado del gas, labor que hemos efec-
tuado junto con las fuerzas vivas de la región, como a su vez con las distintas 
autoridades nacionales, regionales para tener una legislación que evite en el 
futuro un conflicto como el vivido.

Ha sido un largo camino y no ha sido fácil, y en estos casi seis años hemos 
podido ir construyendo un proyecto conforme a los intereses ciudadanos, so-
bre todo de esta extensa zona austral, donde el gas es un elemento primordial 
para el diario vivir de los habitantes, de las industrias, comercio e institucio-
nes de Estado.

Pero este trabajo ha dado su fruto, pues recientemente aprobamos el pro-
yecto en el Senado el cual ahora deberá pasar a su tercer trámite en la Cámara 
de Diputados, para luego convertirse en Ley de la República y de esta manera 

exista una regulación sobre el tarifa-
do del gas.

Durante este tiempo hemos hecho 
una serie de acciones, como también 
fuimos autoras de indicaciones que 
han hecho mejorar el texto original 
presentado por el ejecutivo.

Cabe recordar algunas acciones, 
tales como, la realización de un taller 
en la ciudad de Punta Arenas, a fin 
de que la comunidad de Magallanes 
se informara y conociera todos los 
alcances del proyecto de ley, junto 
a ello, propusimos que el proyecto 
fuera revisado por el Servicio Na-
cional del Consumidor, a fin de que 
este organismo pudiera hacer obser-
vaciones que permitieran mejorarlo 
en cuanto a la regulación propuesta 
para consumidores y clientes. Esta 
idea fue adoptada por el Ministerio 

de Energía, incluyendo una serie de indicaciones al respecto que fueron apro-
badas íntegramente por la comisión.

Siempre pensamos en el bienestar y beneficio de los magallánicos, es por 
ello que procuramos durante su tramitación que se resguarde el interés de Ma-
gallanes en este proyecto, consiguiendo una excepción al régimen de libertad 
tarifaria, asegurando que nuestra región cuente con un régimen de tarifica-
ción permanente, que cuenta con un procedimiento reglado y participativo. 
Aseguramos también, el acceso a una tarifa garantizada, permitiendo que los 
consumidores tengan siempre derecho a recibir el servicio de gas según las 
condiciones de calidad y precio establecidas en el contrato, no pudiendo la 
empresa concesionaria negar el acceso a esta tarifa al consumidor que la so-
licite.

Sin duda esta ley será un importante avance en la regulación de la tarifica-
ción del gas, esperamos haber contribuido para evitar de esta forma un movi-
miento social como el que todos recordamos.  

“Siempre pensamos en el 
bienestar y beneficio de los 
magallánicos, es por ello 
que procuramos durante su 
tramitación que se resguarde 
el interés de Magallanes en 
este proyecto, consiguiendo 
una excepción al régimen de 
libertad tarifaria, asegurando 
que nuestra región cuente 
con un régimen de tarificación 
permanente, que cuenta 
con un procedimiento 
reglado y participativo”

P
unta Arenas. Sandy Point. Lacolet. La Perla del Estrecho. Distintos nom-
bres para algo que es mucho más que un punto geográfico, un destino 
turístico o una simple acumulación de casas y edificios. Punta Arenas es 
la materialización de una épica, protagonizada por miles de mujeres y 
hombres que hicieron su hogar lejos del resto del planeta, en un paraje de 

clima duro que siempre le ha exigido mucho al hombre.
Esta ciudad nació como toda localidad de frontera, poblada inicialmente por esforzados 

colonos, madres y trabajadoras, soldados, presos, misioneros, buscadores de oro y caza-
dores de lobos. Fue creciendo, primero gracias a una efímera fiebre del oro y luego por una 
industria ganadera que arrasó con los pueblos originarios y que mantenía a sus trabajado-
res en un régimen demasiado parecido a la esclavitud. Muchos de ellos serían asesinados 
o vejados por el simple hecho de organizarse y luchar por una vida digna. Nuestra ciudad 
creció así, construida por manos sufridas y anónimas, y el amor que tenemos por ella no 
debe ser una venda en nuestros ojos y en nuestra memoria.

Pero esta nunca ha sido una ciudad de gente sumisa. Cuando lo sintieron necesario, 
sus habitantes han alzado la voz. Como en 1956, cuando se volcó a las calles para exigir 

la implementación del Puerto Libre, que fue 
clave para el crecimiento económico y social 
local durante 30 años. Como en 1984, cuan-
do un atónito Augusto Pinochet vio como, en 
pleno desfile militar y por primera vez en su 
presencia, se realizó una protesta contra la 
dictadura que encabezaba. O como en 2011, 
cuando toda la región se alzó para frenar una 
fuerte alza en el precio del gas, un recurso 
para la calefacción que aquí está muy lejos de 
ser un lujo.

Actualmente, Punta Arenas es recordada 
por muchos como un lugar en donde habi-
tantes de distintos estratos sociales no esta-
ban tan lejos unos de otros, como lo están en 
ciudades más grandes. Pero lo cierto es que 
hoy vemos una perniciosa tendencia a la se-
gregación urbana, una que expulsa hacia la 

periferia a las personas de menores recursos y las relega en áreas pobres en servicios y 
con poca locomoción. El tener a cada vez más puntarenenses lejos no sólo de los servicios 
del Estado y del comercio, sino también de las actividades culturales que se realizan en el 
centro, es algo que nos hace daño como comunidad y que no debemos ignorar.

Hoy nuestra ciudad experimenta un importante cambio demográfico, producto del 
creciente fenómeno de la inmigración desde países latinoamericanos. Ellos, al igual que 
en su momento lo hicieron chilotes y europeos, dejarán su huella en la historia de Punta 
Arenas y ya es hora de que nuestra sociedad local se abra a los aportes que pueden realizar 
para su propio crecimiento y diversidad.

Es importante no anclarnos en viejas impresiones que con el tiempo se convirtieron en 
eslóganes, como “Punta Arenas es la ciudad más limpia de Chile”, cuando sabemos bien 
que tenemos serios problemas en el tema del manejo de residuos y que el humedal de Tres 
Puentes, que otras ciudades ya quisieran tener como patrimonio natural, está seriamente 
amenazado por la irresponsabilidad y la falta de visión de algunos de nuestros coterráneos.

Punta Arenas, la ciudad del fin de América Continental que llamamos hogar, tiene un 
futuro. Pero éste será bueno sólo en la medida de que se consideren las necesidades y an-
helos de todos sus habitantes. Felices 118 años y que vengan muchos más.

“(Punta Arenas) Fue 
creciendo, primero gracias 
a una efímera fiebre del oro 
y luego por una industria 
ganadera que arrasó con 
los pueblos originarios y que 
mantenía a sus trabajadores 
en un régimen demasiado 
parecido a la esclavitud. 
Muchos de ellos serían 
asesinados o vejados por el 
simple hecho de organizarse 
y luchar por una vida digna”
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Como cada fin de año, hacemos un recuen-
to de todo o gran parte de lo realizado por cada 
uno durante el 2016, y en este contexto quisiera 
comentarles acerca de lo productivo que resultó 
para nuestro Centro Regional Fundación Cequa 
el vínculo tanto con la comunidad magallánica, 
como también con instituciones y/o organiza-
ciones. 

Lo anterior, resulta consecuente con el pro-
pósito contemplado por nuestro centro de in-
vestigación al considerar llegar a toda la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, sin excluir 
ninguna de sus provincias, ya que es nuestra 
misión generar, difundir y transferir el cono-
cimiento creado por nuestras líneas de traba-
jo: Ecología de ecosistemas acuáticos, Estudios 
territoriales, Cambio climático y variaciones 
recientes, a la comunidad. Esto, a fin que se di-
funda la misión de nuestro centro: “aportar de 
manera significativa al desarrollo científico que 
impacte de manera positiva el desarrollo trans-
versal y multisectorial de la región”. De esta ma-
nera, nuestra población nos reconoce como un 
centro de investigación local de impacto global, 
lo que deja en claro que aquí en Magallanes ha-

cemos ciencia. 
A mi parecer, de nada sirve la ciencia amu-

rallada si no se comparte con la comunidad, ya 
que esta debe ser conocida por cada uno de los 
habitantes, resultando necesario generar ins-
tancias de divulgación como de transferencia 
del conocimiento, que guarden relación al desa-
rrollo científico, tecnológico e innovador en pro 
del desarrollo local.

De este modo, si nos remontamos a principios 
de este año comenzamos trabajando en los me-
ses de enero y febrero en alianza con el Museo 
Maggiorino Borgatello de nuestra ciudad, desti-
nando talleres de verano a niños entre 6 a 12 años 
de edad, quienes aprendieron de manera entre-
tenida acerca de: pueblos originarios de nuestra 
región, ecosistemas, biodiversidad, entre otros 
temas. Cabe señalar, que debido a la favorable 

acogida de esta iniciativa, este año 2017 los ta-
lleres se volverán a impartir durante el mes de 
enero.

Seguidamente, desde el mes de abril se inician 
numerosas charlas educativas a establecimien-
tos educacionales de nuestra ciudad, incorpo-
rando por primera vez al nivel párvulo. Esto úl-
timo, lo tomamos como un desafío que creemos 
lograr, ya que con mucha dedicación y prestan-
cia esperamos concientizar a los más pequeños 
respecto al cuidado de nuestro medio ambiente 
y su rol como ciudadanos conscientes y respon-
sables con su entorno, mediante metodologías 
didácticas e innovadoras.

También y desde hace tres años, cada mes de 
julio comprometemos nuestra participación en 
el Carnaval de Invierno organizado por la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas. En esta última 

versión, alusiva al invierno magallánico partici-
pamos con un carro alegórico representativo de 
la fauna marina en esta fría estación, el cual per-
mitió disfrutar y conocer a la ciudadanía acerca 
del patrimonio natural de nuestra región y obte-
niendo el tercer lugar en la categoría Comparsa 
coreográfica junto a la agrupación folclórica Bri-
sa Austral, con quienes trabajamos en conjunto 
desde hace varios años la interesante fusión de la 
cultura con la ciencia.

De igual forma, se trabajó en alianzas con ins-
tituciones privadas y públicas como Directemar 
en el Día internacional de limpieza de playas, el 
Comité Regional de Educación Ambiental Crea 
Magallanes con la organización del 2º Encuen-
tro de Educación ambiental en la Patagonia, en 
actividades abiertas a la comunidad organizadas 
por el Consejo de Cultura en conmemoración 
del Día del Patrimonio tanto nacional como re-
gional.

En resumen, un gran año 2016 para Cequa 
con numerosas actividades realizadas y nuevos 
vínculos generados. Por lo que este año 2017, se-
guiremos conectados con toda la región y apor-
tando a la comunidad.

María Luisa Ojeda
Profesional Cere 
Universidad de Magallanes

Por

El pasado 4 de diciembre vivimos un hecho 
histórico como región: la Presidenta Michelle 
Bachelet firmó, en Punta Arenas, el decreto 
que establece un horario diferenciado para 
Magallanes y Antártica Chilena, cumpliendo 
así un antiguo anhelo de la comunidad y sus 
autoridades. Mayor orgullo sentimos aún por 
el hecho de que fuera nuestra Universidad 
de Magallanes la que llevó adelante el estu-
dio que fundamenta esta decisión informa-
da -como fuera calificada por el ministro de 
Energía Andrés Rebolledo- con el trabajo de 
académicos de energía, construcción, eco-
nomía, ciencias sociales, educación, psico-
logía, medicina, agropecuaria e informática, 
la coordinación del Centro de Estudio de los 
Recursos Energéticos (Cere) y el apoyo de vi-
cerrectoría de Vinculación con el Medio. 

El documento recomienda implementar 
una serie de medidas de aquí a mayo de 2017, 
para minimizar los impactos negativos, entre 
ellos, monitorear las variables que permitan 
realizar los ajustes, eventualmente, necesa-
rios; dar tiempo a los sectores productivos y 

de servicios para que se generen las sincro-
nizaciones adecuadas; levantar información 
que permita garantizar un análisis cuantita-
tivo de los posibles efectos, y elaborar indica-
dores de seguimiento y desempeño. Concre-
tamente, se sugiere hacer pequeños cambios 
graduales y progresivos de diez minutos cada 
día, sobre todo en aquellas instituciones que 
tienen una alta dependencia de nivel central; 
utilizar el sistema horario UTC (Unidad de 
Tiempo Coordinado) para homologar equipos 
y mediciones, y ajustar las horas de ingreso 
a establecimientos educacionales y trabajos, 
lo que no sólo mejoraría la adaptación a los 
ciclos de luz y oscuridad, sino que también 
podría dejar una hora por la tarde para acti-
vidades al aire libre o con la familia.

Realizar este trabajo reforzó nuestra ima-
gen institucional a nivel nacional, y recordó 
la importancia de mantener los niveles de 
calidad, conocimiento y coordinación multi-
disciplinaria, necesarios para el desarrollo de 
estudios públicos participativos, en respues-
ta a las demandas del Estado. Ahora, nuestra 
Universidad también tendrá mucho que decir 
en el análisis del impacto, pues el horario de 
verano puede beneficiar la salud y la econo-
mía al reducir los accidentes de tráfico y labo-
rales, y aumentar el ahorro de energía, el gasto 
diario en turismo y transporte, la integración 
internacional y el tiempo para participar en 
actividades de esparcimiento, pero también 
puede afectar, negativamente, en los horarios 
de reuniones, viajes, facturaciones y otros, 

obligando a reprogramar, corregir, cambiar 
sincronizaciones y hasta invertir capital en 
soluciones. Importante también determinar si 
existen cambios en la asistencia de párvulos y 
escolares del primer ciclo básico a clases por 
las tardes (que normalmente disminuye con 
el horario de invierno), y en la salud física y 
mental de la población magallánica, lo que 
además aumentará la data del departamento 
de Psicología de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales, y de la Escuela de Medicina. 

Magallanes tiene la oportunidad de de-
mostrar que esta decisión política fue acerta-
da. Ojalá el turismo, el comercio, el transpor-
te y otros sectores, puedan realizar los ajustes 
y facilitar el desarrollo de servicios, y el go-
bierno regional y Estado en general no sólo 
levanten información para el arduo trabajo 
de seguimiento que deberá llevarse a cabo en 
los próximos cinco meses, sino también pro-
muevan aquellas prácticas que nos permitan, 
al igual que quienes viven con el horario in-
sular (Isla de Pascua), seguir siendo chilenos 
durante los tres meses de invierno. 

Romina López Márquez
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Porque en Magallanes 
hacemos ciencia

“De nada sirve la ciencia amurallada si no se comparte con la comunidad, 
ya que esta debe ser conocida por cada uno de los habitantes, 

resultando necesario generar instancias de divulgación como de 
transferencia del conocimiento, que guarden relación al desarrollo 

científico, tecnológico e innovador en pro del desarrollo local”

Horario diferenciado y 
futuros desafíos

“Realizar este trabajo reforzó nuestra imagen institucional 
(Umag) a nivel nacional, y recordó la importancia de 

mantener los niveles de calidad, conocimiento y coordinación 
multidisciplinaria, necesarios para el desarrollo de estudios públicos 

participativos, en respuesta a las demandas del Estado” 
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Allá por los años

Rodaje de película “Mi mejor enemigo” 

en parajes magallánicos 
(2004)

- A comienzos de 2004 se inició en los parajes magallánicos el rodaje de la película chilena “Mi mejor enemigo”, 
ambientada en la guerra que casi se produce entre Chile y Argentina, el año 1978. Bajo la dirección de Alex 

Bowen, el trabajo correspondió a una coproducción entre Chile, Argentina y España. Esta producción contó 
con locaciones en las estancias Santa María y Entre Vientos, ambas pertenecientes al Ejército de Chile. Entre el 

elenco de actores destacaron Felipe Braun, Erto Pantoja y Nicolás Saavedra, además de seis actores argentinos.
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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 15 

de diciembre

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: Cuidado con esas relaciones que se ini-
cian demasiado rápido, debe darse su tiempo. 
SALUD: Practique alguna actividad como el 
yoga o la meditación, para ayudar a equilibrar 
sus energías. DINERO: Cuidado con atrasarse 
demasiado en el pago de esas deudas. COLOR: 
Magenta. NUMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Trate de tener un poco más de discreción 
y cautela. No se exponga demasiado que podrían 
abusar. SALUD: Teniendo la cabeza equilibrada y 
su mente clara, el resto va a mejorar. DINERO: 
Aproveche los cambios para tener un mejor fu-
turo. COLOR: Amarillo. NUMERO 4.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Atmósfera candente y conflictiva que va 
a entorpecer la buena relación. Todo volverá a 
la normalidad cuando el sol se esconda. SALUD: 
Disfrute de la vida y no se ahogue en un vaso 
de agua. DINERO: Está pagando la cuenta de los 
excesivos gastos. COLOR: Café. NUMERO: 29.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Está buscando un lío al tener compromi-
sos con más de una persona. Está advertido/a 
de las consecuencias. SALUD: Inicie la última 
quincena del año 2016 con el pie derecho en lo 
que es salud. DINERO: Nuevas ofertas laborales. 
COLOR: Azul NÚMERO: 31.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No se quede esperando que el amor lle-
gue solo, búsquelo. SALUD: Entienda que debe 
tomar la vida con una actitud positiva. DINERO: 
No pida préstamos ni se endeude. Debe tener 
prudencia al momento de pensar en volver a 
endeudarse. COLOR: Gris. NUMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El verdadero amor todavía no llama a 
su puerta. No se impaciente que todo llegará 
a su debido tiempo. SALUD: Descarte absolu-
tamente las frituras y las grasas en su dieta de 
hoy. DINERO: Maneje sus finanzas con respon-
sabilidad, sea muy prudente. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: A pesar de los problemas que ocurran 
debe mantener una actitud pasiva, evite las 
confrontaciones. SALUD: Cuidado con los acci-
dentes domésticos. Su salud dependerá de su 
responsabilidad. DINERO: Mantenga un control 
más estricto a la hora de invertir dinero. COLOR: 
Verde. NUMERO: 26.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No se cree falsas expectativas ya que 
esto pasa de ser una linda amistad. Tome las 
cosas con cautela. SALUD: Estable, tendiente a 
la mejoría. Mantenga sus cuidados. DINERO: No 
olvide que debe responder a sus deudas para 
tener un fin de año más tranquilo/a. COLOR: 
Calipso. NUMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No se duerma en los laureles y deje que 
la felicidad se le escape de las manos. Aprove-
che bien la relación que tiene. SALUD: Trate de 
poner atención al descanso, evite trasnochar. 
DINERO: Piense en la posibilidad hacer negocios 
independientes. COLOR: Amarillo. NUMERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Escape de las malas juntas, los/as ami-
gos/as están haciendo tambalear la relación 
que tiene. SALUD: Evite el alzhéimer contro-
lando sus niveles de colesterol. DINERO: Habrá 
buenos cambios en su panorama financiero. 
COLOR: Marengo. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Buenas proyecciones románticas, la 
gracia está en dejarse querer y disfrutar al 
máximo. SALUD: Debe poner atención en la 
salud de sus familiares. DINERO: Destine parte 
de sus ingresos al ahorro para que así pueda 
concretar sus planes en el corto plazo. COLOR: 
Lila. NUMERO: 17.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Decir la verdad, por mucho que esta 
duela, es lo mejor. Si todo termina, piense que 
al menos no recurrió a la mentira. SALUD: No 
beba bebidas alcohólicas, contrólese más. DI-
NERO: Hay contratiempos, tropiezos dificulta-
des que sabrá superar con tesón. COLOR: Ne-
gro. NUMERO: 13.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Cena de 
fin de año

- Con una cena en el Hotel 
José Nogueira, los funcionarios 

civiles de Gendarmería 
despidieron el año.
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Marcela Vivar, María Elena Peña, Claudia Corbalán, Mauricio Haro, Loreto García y María Paz 
Henríquez.

Valeria Castillo, Mónica Barrientos, Joselyn Fuentealba, Maritza Aguila, Claudio Velásquez y Alejandra 
Riquelme.

Eduardo Levicoy, Rodolfo Garcés, Marisol Cáceres, Valentina García y Osvaldo Sánchez. Daniela Oyarzún, Celeste Pavez, Muhammed Alí, Blanca Alba y María Luisa Unquén.


