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Bibliotecaria de la comuna de Río Verde

Manuela Pérez Vargas,
guardiana de cientos de libros
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Por Analía Vázquez
avazquez@laprensaaustral.cl 

D
esde Punta Are-
nas, en vehículo 
y a una veloci-
dad prudente, a 
la comuna de Río 

Verde se llega en hora y media 
aproximadamente. Ya en el lugar 
el viento sopla fuerte, pero no es 
a molestia. Por el contrario, trae 
consigo el olor del mar y la tie-
rra que oxigena los pulmones. El 
cielo es verdaderamente infinito 
y los colores van derritiendo el 
blanco de la nieve para mostrar 
los incipientes verdes, amarillos 
y lilas de algunas flores que tími-
damente empiezan a brotar en el 
espacioso silencio de la Jamapa 
magallánica. 

Parece un paisaje de sueños, 
o el guión de una película cuyas 
historias se entretejen entre unos 
pocos habitantes. Entonces, el 
camino que va desde Punta Are-
nas por la Ruta 9 y se desvía en 
el kilómetro 42 para adentrarse 
a la Ruta y-50 hasta el kilóme-
tro 91,  se detiene allí, entre unas 
casitas pintadas de blanco que 
conforman el municipio, la pos-
ta de salud, la escuela básica y la 
biblioteca. 

Doña Manuela Concepción 
Pérez Vargas es uno de los per-

sonajes de esa vida real. Tan real 
como cuando hace más de 40 
años, poco después de cumplir 
los 19, se casó con el paramédico 
Germán Saldivia Teneb y juntos 
aceptaron las vueltas que el des-
tino tenía deparado para ellos, 
radicándose en Río Verde. “Fue-
ron años duros, de mucho sacri-
ficio”, cuenta Manuela. Pero sin 
dudas los más felices que podrían 
haber imaginado. Sus tres hijos 
ya adultos Héctor (42), Víctor 
(41), y Luisa (31) crecieron allí y 
Manuela habla con satisfacción: 
“Gracias a Dios se criaron en el 
campo y son buenas personas, un 
niño que se cría en el campo no se 
contamina con nada, la naturale-
za misma los hace que sean más 
sabios. Aunque ellos se muden a 
otra ciudad su esencia no cambia. 
En la ciudad los niños están con 
mucha televisión, Internet, celu-
lares. Todos los niños del mundo 
son iguales, uno no discrimina a 
nadie, pero los valores y las ex-
periencias de vida en medio de la 
naturaleza les da algo especial”, 
asegura con convicción. 

Se emociona al recordar su 
pasado. “Vivimos en un lugar 
que nunca habíamos pensado. 
Cuando yo le conté a mis padres 
(oriundos de Chiloé) que venía-
mos a vivir a Río Verde, se pre-
ocuparon mucho ya que era un 

lugar inhóspito. Nos veíamos con 
suerte una vez al año. No tenía-
mos posibilidades económicas, 
pero con el tiempo fuimos de a 
poquito armándonos”. 

Manuela cuenta que aunque 
en su momento sintió que era 
una apuesta arriesgada siem-
pre tuvo la seguridad de que 
Germán los iba a proteger. “Esa 
era mi carta bajo la manga. Su-
frimos harto acá, se luchó mu-
cho. Todo se fue dando muy 

de a poco, con mucho esfuer-
zo. Recién en primero medio 
mis hijos se fueron a estudiar 

a Punta Arenas ya que toda la 
escuela primaria la hicieron 
aquí”.

 
El descubrimiento  
de una profesión

Desde hace unos quince años 
Manuela comenzó a trabajar 
como bibliotecaria. Fue la direc-
tora de la Escuela de Río Verde, 
una mujer pujante y emprende-
dora quien la estimuló a aprender 
y hacerse cargo de la catalogación 
de cientos de libros que se convir-
tieron con el tiempo en su fuente 
preciada de conocimiento. 

Sentada en el escritorio, cerca 
de la ventana, asegura que ese 
es su rincón preferido, cuando 
encuentra el tiempo para elegir 
entre tantas obras y leer. Sostie-
ne entre sus manos un antiguo 
libro de inglés y dice “este segu-
ramente va a entrar en descar-
te”. Y es que cuando seleccionan 
libros porque ya no son vigentes 
dentro de la biblioteca ella los 
rescata como si se tratara de una 
mascota envejecida por los años, 
a la que hay que cuidar. Manue-
la dice haber leído todos los li-
bros, quizás no completos pero 
si unas cuantas páginas de cada 
uno. Historia, geografía, filosofía, 
ciencias, novelas, cuentos, todo 
los géneros parecen interesarle 
y seguramente se convirtieron 
en una gran compañía, cada vez 
que su marido por cuestiones de 
trabajo debe viajar a la ciudad y 

Manuela Pérez Vargas

“Uno no sirve solamente para llevar libros,
a veces también hacemos de psicólogas”
- La bibliotecaria de la comuna de Río Verde, cumple más de 40 años viviendo junto a su marido el paramédico Germán Saldivia 
Teneb. Una historia de amor y progreso enfrentando las adversidades del clima y la soledad del paisaje magallánico.

“Un niño que se cría en el campo 
no se contamina con nada, la 
naturaleza misma los hace que 
sean más sabios. Aunque ellos se 
muden a otra ciudad su esencia 
no cambia”

“La gente le cuenta a uno lo que les pasa, sus problemas, angustias, quizás para uno es una 
pequeñez pero para ellos es importante”
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ella se queda sola. “A veces me 
pregunto si seré extraña porque a 
pesar de estar muchas veces sola, 
nunca me he sentido como tal”, 
confiesa. 

“Aquí lo que más se trabaja es 
con la escuela, los niños tocan los 
libros, aprenden a buscarlos. Se 
comparte mucho con ellos y yo 
también voy a visitarlos a la es-
cuela, leerles cuentos y realizar 
actividades”, comenta.

Otro de los trabajos que realiza 
es preparar una especie de bi-
blioteca ambulante o caja viajera 
que recorre las estancias, y presta 
libros a la gente que trabaja en el 
campo. “Actualmente estamos 
trabajando en un proyecto para 
que yo pueda leerles a los traba-
jadores en las estancias”, dice. 
Su labor trasciende el rol de una 
bibliotecaria: “Uno no sirve sola-
mente para llevar libros, a veces 
hacemos también de psicólogas. 
La gente cuenta lo que les pasa, 
sus problemas, angustias, quizás 
para uno es una pequeñez, pero 
para ellos es importante. Y como 
no tienen acceso a otras cosas, a 
la ciudad, los ayudamos a abrir 
la mente.  Yo digo que tengo la 
sabiduría que me han dado los 
libros”, reflexiona Manuela con 
una sonrisa.

 
Una vida millonaria

Ella y su marido Germán han 
creado juntos una cofradía sella-
da por el compañerismo, la soli-
daridad y el compromiso. Am-
bos son personas muy queridas 
y respetadas en la comunidad, y 
siempre están dispuestos a servir 
a los demás. 

“Hemos tenido una riqueza es-
piritual muy grande en este lugar, 
desde esa perspectiva hemos sido 
millonarios. A pesar del enorme 
sacrificio que hicimos siempre y 
desde cuando éramos tan jóvenes 
nunca hemos perdido la fe. Dios 
es nuestro pilar. En la isla Riesco 
hay una capilla hermosa, pero 
aquí no. Haría falta una capilla 
por chica que fuera, porque es 
un referente para la comunidad”, 
expresa Manuela. 

Su hobby desde hace muchos 
años es observar las estrellas. Y 
hay una, la más brillante, a la que 
le puso el nombre de uno de sus 
nietos, Joaquín, a quien por dis-
tintas circunstancias de la vida no 
ve desde hace tiempo. “Este lugar 
tiene una mística muy particular, 
no sé si es el olor al mar, a la tie-
rra, pero son sensaciones que no 
se perciben en otra parte”, relata. 

Familia
Su hija Luisa que vive en Quil-

pué le dio tres nietos y Manuela 
habla orgullosa de los valores que 
transmitió a sus hijos y también a 
sus nietos. Como abuela disfruta 

de sentarse a jugar cada vez que 
puede pero sobre todo estimu-
larlos en la lectura. “Todos son 
buenos lectores y excelentes es-
tudiantes”, afirma.  Sus otros dos 
nietos viven en Punta Arenas, y 
con ellos tiene la oportunidad de 
compartir más tiempo. 

El caminar juntos
Aunque el dicho dice “detrás 

de un gran hombre hay una gran 
mujer”, en este caso ninguno está 
detrás del otro sino que caminan 
juntos por una vida para dejar 
huellas en cada rincón del mapa. 
En la comuna de Río Verde, Ger-
mán se mueve de aquí para allá 
para asistir en la posta de salud a 
quien lo necesita. Ahora cuenta 
con una camioneta y una ambu-
lancia, pero los primeros años, 
cuando los recursos eran muy 
escasos, se movía a caballo o a pie 
para visitar a sus pacientes en las 
estancias. Luego se modernizó 
con una bicicleta hasta lograr te-
ner un vehículo a motor. 

Manuela fue y es (porque aun-
que estén próximos a jubilarse 

siguen trabajando a la par), el 
sostén, la consejera y quien llevó 
adelante a la familia. “Nos com-
plementamos con mi marido, él 
me cuenta todo, es muy trabaja-
dor, minucioso. A veces le tiro de 
la oreja y le digo ‘ya descansa un 
poco’. Hemos estado aquí desde 
hace más de 40 años, yo ya estoy 
preparada para volver a la ciudad, 
pero Germán no. Este hombre 
es muy respetado, es grande, 
yo creo que más que un orgullo 
para mí es realmente el recono-
cimiento de su labor durante tan-
tos años, va a dejar huellas muy 
importantes en su pasar por esta 
vida”. 

Y aunque Manuela sea una 
mujer humilde, sencilla y de per-
fil bajo, con su palabra de aliento 
y las lecturas de tantos libros her-
mosos, también va a dejar una 
marca inolvidable en el corazón 
de los niños que han pasado por 
la Escuela de Río Verde,  así como 
también en el de tantas mujeres 
que trabajan en las estancias, en 
algunos casos en sitios lejanos y 
olvidados. 

“Hemos tenido una riqueza 
espiritual muy grande en este 
lugar, desde esa perspectiva 
hemos sido millonarios. A pesar 
del enorme sacrificio que hicimos 
siempre y desde cuando éramos 
tan jóvenes nunca hemos perdido 
la fe. Dios es nuestro pilar”

“Este lugar (Río Verde) tiene una mística muy particular, no sé 
si es el olor al mar, a la tierra, pero son sensaciones que no se 
perciben en otra parte”.
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Germán Gamonal
Especial para El Magallanes

P
ensamos que todos los chi-
lenos cometimos un pecado 
colectivo como fue tener 
un exceso de optimismo en 
el tratamiento del tema del 

diferendo entre Bolivia y nuestro país. 
El tema lo planteó Bolivia que viene se-
ñalando lo que busca, quiere y desea, 
esto es tener acceso al mar en forma, y 
por cierto, con soberanía.

Dicho así es un imposible que Chile 
no podría admitir.

Ahora la pregunta que planteó nues-
tro país ante el Tribunal Internacional 
de la Haya fue algo destemplado. Qui-
zás Chile debió abstenerse de pregun-
tar algo tan claro al Tribunal que debió 
contestar esta pregunta: ¿Tiene atribu-
ciones el Tribunal de la Haya para co-
nocer el diferendo planteado por Boli-
via?

El tribunal dio una respuesta contun-
dente que no admite ninguna aclaración. 
El Tribunal de la Haya está precisamente 
para analizar, debatir y dar un resultado, 
que esta vez fue más que contundente. 
Catorce votos a favor de su competencia, 
y sólo dos en contra, que se puede re-
sumir en uno solo, porque el otro fue un 
juez designado por Chile.

Los tribunales en general son inde-
pendientes y eso lo señalan a cada rato 
y la forma de preguntar si tenía com-
petencia, fue una manera infantil de 
plantear el tema. ¿Cómo iba a decla-
rar su incompetencia cuando el tribu-
nal lleva años buscando solución-no 
siempre buenas-a las diferencias entre 
estados?

El tribunal pudo quizás tener acuer-
do en 15 minutos, aunque se tomó más 
tiempo por el resto de la cuestión. Dijo 
a la ciudad y al mundo que tenía com-
petencia y se terminó el problema. El 
resto de la petición boliviana se verá 
más adelante quizás en tres, cuatro o 
cinco años.

Al margen de la parte jurídica es 
preciso reconocer que Bolivia mane-
jó mejor la publicidad de su demanda 
iniciando un plan de propaganda a ni-
vel mundial y el pueblo boliviano en-
tró de lleno a gritar a favor de su país, 
porque es buen argumento señalar que 
Chile “le quitó el mar” y el propio Pre-
sidente Evo Morales fue el guaripola 
del pueblo logrando recibir en Bolivia 
hasta al Papa Francisco, quien hizo 

una peregrinación, pero el Presidente 
lo semi utilizó para mostrar casi como 
una verdad que el Pontífice estaba con 
el país altiplánico ante la situación de 
enclaustramiento, que se debía a los 
chilenos.

En el asunto, los chilenos pecamos 
de optimistas y nadie señaló el error 
entre quienes manejaron el tema que la 
pregunta a la que nos referimos antes 
era absolutamente caer en un error de 
marca mayor y así lo señaló el tribu-
nal por una mayoría de votos: 14 contra 
dos.

Al parecer las autoridades chilenas 
captaron con anticipación que la mano 

venía “malita” para Chile, porque el dis-
curso de la Presidenta Michelle Bachelet 
leído pocos minutos después de conoci-
do el fallo, dio la impresión que estaba 
preparado con mucha anticipación.

El gobierno de Chile actuó en todo 
bien, salvo una cosa, pero también 
cayó en el triunfalismo, que a veces 
hace bien, pero normalmente es peli-
groso.

El tema queda aclarado, pero ahora 
Chile debe prepararse para los siguien-
tes rounds de este conflicto.

Más que todas las palabras o discur-
sos del mundo gobernante o de la opo-
sición en nuestro país, desaparece la 

oposición cuando se trata de un tema 
internacional.

Todos los partidos apoyaron la for-
ma como se comportó el gobierno en la 
defensa de los intereses de Chile que en 
este episodio está reflejado en el Tra-
tado de Paz de 1904, en que se indica 
con claridad el tema, y ese tratado, se 
aprobó después de más de 20 años de 
terminada la Guerra del Pacífico en que 
triunfó Chile frente a dos países uni-
dos. El tratado no lo impuso Chile. Fue 
un acuerdo de paz.

Este tema marcó las actividades po-
líticas de la semana que termina, pero 
trascendió otra cuestión que tiene 
enorme importancia, porque en las 
redes sociales primero y luego en pro-
gramas de televisión se dio a conocer 
una posible renuncia a sus funciones 
de la Presidenta Michelle Bachelet.

Se dijo que la Mandataria expresó 
esos deseos en una reunión con co-
rresponsales extranjeros lo que dio a 
conocer el “rumor”. Después la Presi-
denta en entrevista en una emisora de 
Santiago aclaró el asunto: “Decir que 
la Presidenta renunció, imagínese, eso 
es un quiebre institucional. Yo no voy a 
renunciar. Y no pienso hacerlo”.

Los errores del triunfalismo

Los tribunales en general son independientes 
y eso lo señalan a cada rato y la forma de 
preguntar de Chile si tenía competencia, fue una 
manera infantil de plantear el tema. ¿Cómo iba 
a declarar su incompetencia cuando el tribunal 
(de La Haya) lleva años buscando solución-no 
siempre buenas-a las diferencias entre estados?
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Historia Por Nelson Toledo Vera

E
n el contexto de 
la Primera Guerra 
Mundial, la ba-
talla de Coronel, 
donde los alema-

nes hundieron dos cruceros 
pesados ingleses y murieron 
1.654 marinos británicos el 
1º de noviembre de 1914, fue 
un duro golpe al orgullo bri-
tánico, ya que desde 1741 en 
la batalla de Cartagena de In-
dias, a manos de los españo-
les, la Marina Real Británica 
no había sufrido una derrota 
tan humillante.

Más tarde, en la batalla de 
las Malvinas el 8 de diciembre 
de 1914, la Armada inglesa al 
mando del vicealmirante sir 
Frederick Sturdee hundió a 
casi todos los navíos alema-
nes del almirante Maximilian 
von Spee. Von Spee no quiso 
exponer a los pequeños cru-
ceros Nürnberg, Leipzig y 
Dresden a una destrucción 
segura por el enemigo inglés, 
mucho más poderoso. Dio 
entonces la orden: “Despe-
didos, traten de ponerse a 
salvo”. El SMS, Dresden, un 
crucero ligero (Kleiner Kreu-
zer en alemán) fue el único 
navío sobreviviente gracias 
a sus turbinas, que le dieron 
mayor velocidad durante el 
forzado escape.

Más tarde, el comandante 
del Dresden, capitán de navío 
Fritz Lüdecke, al agotársele el 
carbón, no tuvo otra alterna-
tiva que acercarse a Tierra del 
Fuego, ubicada en las cerca-
nías. Pero se vio obligado a 
navegar por tercera vez por 
el temido Cabo de Hornos, lo 
que logró hacer con éxito, a 
pesar de que la visibilidad era 
muy deficiente. 

El Dresden fondeó el 11 
de diciembre de 1914 en la 
Sholl Bay, en el Estrecho de 
Magdalena. Una chalupa a 
vapor tuvo que ir a Punta 
Arenas para contactarse con 
el encargado del aprovisio-

namiento y enlace de la ma-
rina, en vista de que existía la 
imperiosa necesidad de com-
pletar las existencias de car-
bón y las provisiones. El viaje 
debía realizarse en la noche 

y en el más completo sigi-
lo, manteniendo en secreto 
el fondeadero del Dresden. 
Pero el tiempo borrascoso 
retrasó el viaje, que debió ser 
postergado. Luego apareció 
sorpresivamente la torpedera 
chilena Almirante Condell, 
que envió a un oficial a fin 
de requerir informaciones. 
Lüdecke le manifestó que 
el Dresden llegaría el próxi-
mo día a Punta Arenas. Y así 
ocurrió. Las negociaciones 
con el contraalmirante chi-
leno Cuevas, en presencia del 
cónsul alemán Stubenrauch, 
persona muy apreciada por 
los chilenos, terminaron sa-
tisfactoriamente. La mayoría 
de los chilenos simpatizaba 

El Dresden, pequeño crucero
alemán que mantuvo en suspenso

a toda una escuadra naval inglesa (Parte 1)
- En marzo de este año se cumplió el centenario del 

hundimiento en aguas chilenas del navío de guerra germano, 
en la bahía Cumberland, en el archipiélago Juan Fernández. 

- El mítico Albert Pagels, ciudadano alemán radicado en  
Punta Arenas, con su frágil lancha Elfriede, ayudó al  
Dresden a esconderse en los canales patagónicos.

En total, el 
Dresden estuvo 
en aguas 
magallánicas 
algo más de 
dos meses, 
eludiendo la 
amplia batida 
de caza de 
los buques 
ingleses 

F	 Sigue en la P.6

El SMS Dresden, pequeño crucero de la Marina Imperial Alemana. La sigla SMS significa Seiner Majestät Schiff (Buque de Su Majestad) y es similar a la de los 
buques británicos que usan HMS (Her Majestic Ship).
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Historia

con los alemanes y el elevado 
premio en dinero que ofrecían 
los ingleses, no logró conven-
cer a nadie en Punta Arenas. 

Interviene Albert Pagels
“Como se había concedido 

a un crucero inglés un permi-
so de permanencia de 50 ho-
ras a fin de reparar sus máqui-
nas, al Dresden se le otorgó la 
misma franquicia. El carbón, 
10 mil toneladas destinadas 
al Dresden y la flota alema-
na, que traía el barco nor-
teamericano Minnesota, no 
fue entregado por su capitán, 
presumiblemente por haber 
sido sobornado”, nos expli-
có el hijo menor de Albert 
Pagels, Gerd Pagels Berndt. 
El vapor Turpin sí pudo ce-
der una pequeña cantidad de 
400 toneladas de briquetas. 
Así, pues, el famoso Dresden 
estuvo abarloado al Turpin 
y este, a su vez, atracado al 
muelle de Punta Arenas. La 
reparación de las máquinas 
no pudo terminarse porque 
el comandante del Dresden 
tenía sospechas de que los 
barcos ingleses habían sido 
informados de su presencia. 
En la tarde del 13 de diciem-
bre el Dresden volvió a zarpar 
y sólo horas después entraron 
al puerto los ingleses, entre 
ellos el gran crucero Kent. El 
14 el Dresden entró en la ba-
hía Hewett, conducido por el 
práctico chileno-alemán En-
rique “Harry” Rothenburg, 
al lugar donde se encontraba 
anclado el vapor Amasis de la 
línea Kosmos. Este fondea-
dero había sido asignado al 
Amasis a fin de que prestara 
sus servicios de telegrafía ina-
lámbrica a la escuadra alema-
na. A estas alturas aparece Al-
bert Pagels, cazador de lobos 
de mar, pescador y práctico 
eximio, con su lancha a motor 
Elfriede, en la bahía Hewett, 
con unos pocos víveres y 
materiales. “La Elfriede fue 
la primera lancha a motor en 
Punta Arenas. Era monocilín-
drica y contaba con un motor 
de 6 caballos a parafina y una 
eslora de 8 metros y medio”, 
nos acota su hijo Gerd. Añade 
que “la legendaria lancha El-
friede fue bautizada con este 
nombre en recuerdo de la hija 
mayor de mi padre, es decir, 
mi hermana, que falleció a 

los seis meses de edad”. Pos-
teriormente, en 1916 Albert 
Pagels tuvo nuevamente una 
hija, que también bautizó con 
el nombre Elfriede.

Entre tanto, los ingleses 
ofrecían altos premios en dine-
ro al que delate el escondite del 
Dresden. Ya el 24 de diciembre 
se había avistado un velero en 
el paso Adelaida y el mismo día 
se aproximaba desde el canal 
Bárbara la goleta a motor Ga-
lilea, cuyo capitán dio expli-
caciones inverosímiles sobre la 
razón de su viaje por una ruta 
no recomendada hacia Punta 
Arenas. Se hizo indispensable 
cambiar de escondite, en vista 
de que un intenso intercambio 
de telegrafía revelaba la cerca-
nía de las naves inglesas Car-
narvon, Glasgow y Bristol.

En el canal nunca explorado
“Papá era conocido como 

“Capitán Chucu Chucu” por 
el característico sonido del 
motor de su lancha y él reco-
mendó el traslado a una bahía 
del canal González, señalada 
en las cartas marinas como aún 
no sometida a levantamiento 
hidrográfico”, nos detalla Gerd 
Pagels. El 27 de diciembre, a las 
3,30 horas, el Dresden navegó 
desde su fondeadero en bahía 
Hewett hacia el canal Gonzá-
lez. Como era desconocido, se 
adelantó una pinaza a vapor 
para sondear las profundi-
dades. El 29 se encontró una 
pequeña bahía donde estar a 
salvo incluso en caso de tem-
poral. El lugar fue llamado Ba-
hía Navidad, porque con los 
regalos que les habían dado 
los colonos alemanes en Pun-
ta Arenas, la tripulación pudo 
celebrar esa Navidad.

A la espera de la llegada del 
carbón y las provisiones, las 
calderas se alimentaron con 
briquetas y con leña cortada 
del bosque. El agua se trajo de 
tierra y la alimentación se puso 
a media ración.

El primero de enero llegó 
Pagels al nuevo escondite con 
la noticia de que el vapor Sierra 
Córdoba se encontraba en ca-
mino con carbón.

Cuando Pagels regresó a la 
bahía Hewett, constató los 
preparativos del remolcador 
de altamar Eduardo, el que 
pretendidamente había sido 
arrendado por buscadores de 
oro. Pero descubrió sobre la 
vela de estay las letras R.N., 
abreviatura de Royal Navy, 
es decir, era peligroso para el 
Dresden. A su regreso a Punta 

Arenas, Pagels constató con 
espanto que la pared del ci-
lindro de su motor presentaba 
dos agujeros. En vista de que 
un contacto con el Dresden 
era imposible sin la Elfriede, 
el embrollo era mayor. Fe-
lizmente, el ingeniero Wiese 
tuvo la ocurrencia de tapar 
esos agujeros con ebonita y la 
lancha de Pagels, con ironía, 
fue conocida en adelante como 
“el vapor de goma”. Mientras 
tanto, había arribado el Sierra 

Córdoba, vapor alemán de dos 
hélices, de carga y pasajeros, 
de ocho mil doscientas tone-
ladas. Había zarpado el 18 de 
diciembre desde Montevideo 
para llevar al Dresden mil qui-
nientas toneladas de carbón 
más provisiones. El vapor lo-
gró pasar el 24 de diciembre, 
sin ser visto por los tres barcos 
ingleses que se encontraban al 
acecho en la entrada del Estre-
cho de Magallanes.

El capitán alemán atravesó la 

bahía Orange con aguas vivas, 
lo que es considerado intran-
sitable. Para sorpresa de todos, 
el Sierra Córdoba logró llegar a 
Punta Arenas.

Los ingleses controlaban el 
servicio telegráfico, lo que se 
demostró ya que poco tiempo 
después apareció el crucero 
inglés Kent. El remolcador que 
se había despachado hacia el 
Sierra Córdoba era demasiado 
lento y no la alcanzó a tiempo 
para advertirla del peligro. Y la 
lancha de Pagels aún no estaba 
preparada para zarpar. 

De esta manera, el Kent al-
canzó al vapor alemán después 
de un recorrido de dos horas. 
Precavido, el encargado del 
enlace había convencido entre 
tanto al vicealmirante Cue-
vas para enviar la torpedera 
chilena Almirante Condell en 
su persecución, a fin de evi-
tar que el vapor alemán fuera 
capturado en aguas chilenas. 
Pero antes de que la torpedera 
chilena llegara a la Snug Bay, 
un comando de apresamien-
to del Kent había abordado al 

Sierra Córdoba. El sobrecargo 
del vapor, en previsión, había 
tirado toda la documentación 
secreta por la borda. Después 
de haber revisado el barco ale-
mán, el Kent continuó su viaje 
hacia el este.

Mientras tanto había llegado 
el remolcador de lento andar y 
el Sierra Córdoba fue condu-
cido de noche por el práctico 
Enrique Rothenburg, patrón 
de goletas y después capitán 
de la marina mercante chi-
lena, hacia el canal Martínez, 
sin que fuera detectado por el 
enemigo. Por su experiencia y 
aventuras náuticas, Rothen-
burg, conocido como “Ha-
rry”, tuvo justificada fama y 
es el otro gran personaje clave 
en este episodio del Dresden. 
Sin embargo, tal vez porque 
era reservado y de muy bajo 
perfil, ha sido menos conocido 
y destacado en la historia. Fa-
lleció en 1931 en Punta Arenas, 
donde tenía su hogar y donde 
residió por más de medio siglo.

Entre tanto, la Elfriede de 
Pagels estaba lista para zarpar. 
En una navegación nocturna, 
Pagels llegó hasta el Dresden. 
Este había cambiado su fon-
deadero, pero Pagels, conoce-
dor de los canales, lo encontró 
de nuevo. De esta manera Lü-
decke supo que el Sierra Cór-
doba se encontraba cerca con 
el carbón. De ninguna manera 
debía proceder precipitada-
mente, le señaló Pagels, pues 
los ingleses sólo estaban espe-
rando la operación de descarga 
del Sierra Córdoba, lo que les 
permitiría capturarlos. 

La jugada maestra de Pagels
La orden del comandan-

te Lüdecke era: El 18 de enero 
preparar las máquinas y con-
ducir el Sierra Córdoba con 
ayuda de Pagels hacia el Dres-
den. Pagels tenía el presenti-
miento que después de este 
temporal la pesca sería muy 
abundante. A pesar de su fa-
tiga extendió las redes, acom-
pañado del marinero Schindig. 
Luchando contra el cansancio 
y con ayuda de su compañero, 
subió 1.500 kilos de pescado. 
En la mañana del 18 de enero, 
la Elfriede fue izada a bordo 
del Sierra Córdoba. Ese día Pa-
gels realizó su obra maestra, el 
traslado del Sierra Córdoba al 
canal González. Luego de dos 
horas y media de navegación, 
el Sierra Córdoba pasó, apenas 
a una distancia de tres a cuatro 
millas, al lado de los cruceros 
ingleses fondeados en la Sholl 

E	 Viene de la P.5

El Dresden...

Las negociaciones de los marinos 
alemanes con el contraalmirante 
chileno Cuevas, en presencia del 
cónsul alemán Stubenrauch, 
terminaron satisfactoriamente. 
La mayoría de los chilenos 
simpatizaba con los alemanes y 
el elevado premio en dinero que 
ofrecían los ingleses, no logró 
convencer a nadie en Punta Arenas

El legendario Albert Pagels Pahnke, quien sirvió de práctico a la nave alemana. En total realizó ocho 
viajes desde Punta Arenas al Dresden. Fotografía tomada en Alemania.
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Bay. La visibilidad felizmente 
era apenas de 100 metros.

Pagels conocía los canales de 
Tierra del Fuego como los bol-
sillos de su chaleco marinero. 
Sólo así se puede entender que 
un barco de las dimensiones 
del Sierra Córdoba, de 8.200 
toneladas de registro bruto, 
haya podido pasar a través 
del paso Adelaida. En seguida 
fue necesario cruzar el canal 
González, serpenteante y con 
muchas rocas, para llegar al 
Dresden, fondeado en la bahía 
Navidad.

Llegados a la meta, el ca-

pitán Schaffer reemplazó al 
práctico Pagels. Schaffer que-
ría acercar su buque aún más 
al Dresden, a fin de prepararlo 
para el transbordo del carbón 
y las provisiones. Sin embar-
go, desconociendo los cana-
les, varó. Pagels acudió rápi-
damente y constató que por 
suerte era sólo una piedra bajo 
la quilla.

-¡Máquina a toda fuerza ha-
cia adelante!- exclamó Pagels 
y el peligro fue superado.

Pagels se preocupó de que 
la tripulación recibiera una 
abundante ración de pescados.

El 14 de diciembre de 1914 
el Dresden entró en la bahía 
Hewett, al sureste del cabo 
Pilar, conducido por el práctico 
chileno-alemán Enrique “Harry” 
Rothenburg. A estas alturas 
apareció allí Albert Pagels, 
cazador de lobos de mar y 
práctico eximio, con su lancha a 
motor Elfriede, con unos pocos 
víveres y materiales

Gerd Pagels Berndt, el hijo menor de Albert Pagels, con quien conversamos en su hogar de Avenida Colón.
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Lo que todo magallánico debe saber

L
a gran folcloris-
ta nacional quedó 
con un nuevo viaje 
trunco a Magalla-
nes. Dijo “siento 

no poder llegar de nuevo hasta 
allá, porque yo quisiera bailar 
con ustedes, yo quisiera cantar 
con ustedes, toda esa música 
que los representa”.

El 15 de septiembre habría 
cumplido 97 años, pero, no lo 
quiso el destino y su vida se 
extinguió el 3 de agosto últi-
mo.

Hurgando en las conver-
saciones sostenidas con esta 
gran maestra, y al transcribir 
grabaciones que le realicé en 
sus viajes a la región y pláticas 
en su casa de La Reina, en la 
capital, encontré una especie 
de legado que ella deja para 
esta Patagonia extrema, la 
cual visitó en algunas oportu-
nidades, otorgando su sello de 
amistad y amor que entregó a 
este sur del mundo.

Entre las múltiples tareas 
que dejó pendientes en esta 
región, está el no haber po-
dido vivir la experiencia de 
compartir en el Festival de la 
Esquila, que se realiza cada 
año en la comuna de Laguna 
Blanca. No obstante, reali-
zó una invitación para que la 
gente asistiera a este evento 
costumbrista de la zona:

“Yo quisiera hacer una cor-
dial, una cariñosa invitación a 
todos los magallánicos, tam-
bién a mis amigos argentinos y 
a todo el país para asistir a este 
magno evento, que me parece 
sumamente interesante, en 
una región que es mágica, que 
es atrayente, que tiene una 
identidad muy grande, muy 
chilena y que todos debemos 
conocer. Ahí se mostrará, no 
lo antiguo, sino lo que está vi-
gente, absolutamente vigente, 
porque hay una identidad; yo 
hablaría de la identidad ma-
gallánica. Hay en esa tierra, 
sin lugar a dudas, una gran in-
fluencia chilota, pero creo que 
en estos momentos todo es 
exclusivamente patagónico, 

de la zona, tanto del interior 
como de Punta Arenas y sus 
alrededores. Siento enorme-
mente no poder llegar hasta 
allá, porque yo quisiera bailar 
con ustedes, yo quisiera cantar 
con ustedes, toda esa música 
que los representa y estar con 
esos hombres maravillosos de 
campo, tan finos y tan fuertes, 
y esas mujeres también, tan 
trabajadoras y tan bellas”.

Un mensaje fraterno
En su enorme corazón, 

muchas emociones, y tenía 
palabras para todo el mundo, 
como lo demuestra el mensaje 
que le enviara a una longeva 
dama magallánica, que estaba 
mal de salud:

“Abuelita Lastenia: te habla 
tu amiga de acá de Santiago. 

Sí, pero yo no soy de Santiago; 
yo soy del sur, soy del campo 
del sur, pero estoy en San-
tiago. Te he querido mucho; 
ojalá que te recuerdes todo lo 
que yo te canté cuando estuve 
allá en tu casa y te doy mucha 
fuerza para que tú sanes, para 
que te sientas bien. Yo estu-
ve muy mal durante un año y 
me operé y ahora estoy para 
arriba. Si nosotros queremos 
vivir, abuelita Lastenia, vivi-
mos, alargamos la vida. Así es 
que te mando un gran abrazo, 
mi recuerdo permanente y mi 

fuerza desde acá, de la zona 
central de Chile”.

Descubriendo a Magallanes
En sus viajes a nuestra re-

gión, la maestra se preocupó 
de recabar información y, a la 
vez, recopilar antecedentes 
del folclore de la zona. Tuvo 
palabras y expresiones muy 
gentiles para maestros, folclo-
ristas e instituciones con las 
cuales trabajó:

“Yo empiezo a descubrir 
esta zona y quiero descubrir-
la mucho más, hasta donde 

se pueda descubrir; porque el 
alma de una región, el alma 
de un país no se descubre en 
una vida, es muy poco. Ten-
dríamos que vivir unos 500 
años para poder captarlo todo. 
Yo me voy muy emociona-
da, muy llena, plena, porque 
además de todo lo que yo he 
aprendido de la generosidad, 
de la belleza de este paisaje y 
de la gente de esta zona, me 
llevo en el corazón amigos tan 
amados, gente, maestros que  
están enseñando a sus alum-
nos, desde chiquitos, su iden-

tidad, a ver, a vivir, a gozar, a 
querer su identidad, sus cosas. 
Mis agradecimientos a los pro-
fesores y folcloristas de Puerto 
Natales y a los alumnos de la 
Universidad de Magallanes.

“Envío un saludo especial 
a la profesora de Educación 
Musical, Mirna Verdún. Quie-
ro decirles a sus alumnos que 
esta maestra es un eslabón 
extraordinario que tenemos 
nosotros en Punta Arenas, 
para trabajar en el campo de 
la cultura tradicional. Es una 
convencida; ella es parte de 
nuestra cultura tradicional y 
qué bueno que se esté pre-
ocupando de entregarle a los 
niños, de abrirles el alma y de 
abrirles el entendimiento para 
que se conozcan a sí mismos, 
porque a mí ese lugar y esa 
gente me encanta, me fascina. 
Estoy realmente enamorada 
de los patagones. Yo les llamo 
a todos patagones. Quiero en-
viarle a ella mi saludo y a toda 
esa gente que no conozco y 
que ya podré conocer en algún 
momento, porque yo debo 
volver por esos lados”.

Difusión folclórica
Fue permanente su interés 

por la zona austral, lo que la 
llevaba a escuchar, conocer y 
recomendar algunos progra-
mas de folclore que se reali-
zaban en algunas emisoras de 
esta tierra:

“Para todos los amigos de 
Punta Arenas y regiones ale-
dañas. Yo quiero saludarles e 
invitarles para que escuchen la 
audición “Díganme si esto no 
es Chile”, que entrega a uste-
des costumbres, desde Arica 
a Magallanes. Seguramente, 
a través de esa audición, es-
tará también mi voz, porque 
enviaré algunas grabaciones, 
de modo que ustedes también 
podrán escuchar allá algo de la 
región del Maule, de donde yo 
soy”.

Festival en la Patagonia
Fue invitada al Festival 

Folclórico en la Patagonia y 

El legado artístico y humano de
Margot Loyola para Magallanes  
- “Estoy enamoradísima de los patagones, hombres maravillosos de campo; y sus mujeres, trabajadoras y bellas”, dijo en una 
oportunidad la gran folclorista nacional, cuando envió un cordial mensaje a los habitantes de esta parte de Chile.  

“Luego de 
haber visitado 
esta región, 
llevo en mi 
corazón una 
especie de 
magia porque 
pienso que en 
Magallanes hay 
una identidad 
extraordinaria. 
Esto se trata 
del hombre 
metido en el 
paisaje y cómo 
ese panorama 
influye en él; la 
vida misma de 
la gente de esta 
zona, su forma 
de hablar, 
su forma de 
pensar, su 
filosofía de la 
vida”

Margot Loyola con la bandera de la Región de Magallanes.
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Por Mario Isidro Moreno

en sus declaraciones al res-
pecto, se retrata su interés 
tanto por el certamen como 
por la proyección de la mú-
sica patagónica:

“Tengo que agradecer la 
invitación tan gentil que 
nos han cursado desde Pun-
ta Arenas, para asistir a este 
festival que nosotros cono-

cíamos mucho de Santiago, 
pero sólo de oídas y que te-
níamos en realidad sumo in-
terés en conocer. En cuanto a 
nuestra labor de jurado ten-
dría que decir que las com-
posiciones musicales que 
escuché me gustaron mu-
chísimo porque me parecie-
ron de un muy buen nivel. Yo 

vislumbro a través de ellas la 
búsqueda, fíjense lo que voy 
a decir: la búsqueda de una 
identidad musical de festi-
val, porque hay una suerte 
de identidad de festivales 
que es muy similar a través 
de todo el país, de cierto tipo 
de canciones que se presen-
tan simplemente en este tipo 
de eventos, partiendo desde 
Viña, pero aquí como que la 
gente anda buscando una 
identidad local. Que veo, que 
vislumbro a través de eso. 
Como música, vislumbro por 
ejemplo cierta lentitud en la 
velocidad metronómica de 
las canciones; lentitud que 
me corrobora los habitantes 
de esta zona, que me dicen 

que es lenta porque “el que 
se apura en Magallanes, pier-
de”, según el decir de la gen-
te. La canción ganadora del 
certamen es de la autoría de 
una mujer de campo, que a 
través de su tema llora por su 
terruño al cual ama profun-
damente”.

Al entregar un consejo al 
festival, señaló:

“Hay algo que tiene el 
Festival de la Patagonia que 
es único: la gran calidez de 
parte del público, lo que no 
se debe perder, pero, en un 

“Mis agradecimientos a los 
profesores y folcloristas de 
Puerto Natales y a los alumnos 
de la Universidad de Magallanes. 
Envío un saludo especial a la 
profesora de Educación Musical, 
Mirna Verdún. Quiero decirles a 
sus alumnos que esta maestra 
es un eslabón extraordinario 
que tenemos nosotros en Punta 
Arenas, para trabajar en el campo 
de la cultura tradicional”

Carátula de un disco de villancicos de la folclorista. 

La artista con el grupo regional La Comparsa.

Margot Loyola compartiendo una parrillada en la comuna San Gregorio.Margot Loyola en un cóctel del Festival en la Patagonia, junto el cónsul argentino de la época y la 
propietaria de la hoy desaparecida Feria del Disco, Marta González.

F	 Sigue en la P.10
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Lo que todo magallánico debe saber

afán muchas veces de pro-
fesionalizar, las cosas se nos 
escapan: el sentimiento que 
es sumamente importante, 
la cosa espontánea. Hay que 
profesionalizar en la medida 
que se presenta ante un pú-
blico. Hay que mejorar un 
poco el ritmo del espectá-
culo, pero no así los conte-
nidos”.

Margot Loyola estuvo 
en el sector rural y tuvo la 
oportunidad de dialogar con 
la gente campesina; habló y 
aprendió de Ursula Calde-
rón y Margarita Auxiliadora 
Molinari Edén, historias y 
cantos de su raza. De esta 
experiencia ella sacó la si-
guiente conclusión:

Enamorada de los 
patagones

“Luego de haber visitado 
esta región, llevo en mi co-
razón una especie de magia 
porque pienso que en Ma-
gallanes hay una identidad 
extraordinaria. Esto se tra-
ta del hombre metido en el 
paisaje y cómo ese panorama 
influye en él; la vida misma 
de la gente de esta zona, su 
forma de hablar, su forma 
de pensar, su filosofía de la 
vida. Los campesinos tienen 
mucha inclinación hacia la 
guitarra y el acordeón. El 
canto es preferentemente 
de hombres. Todo esto va 
llevando a conocer más pro-
fundamente esta zona. Doy 
gracias a Mario Isidro More-
no el cual nos presentó a la 
yámana Ursula Calderón y a 
la kawésqar Margarita Moli-
nari Edén, ambas hablando 

perfectamente su idioma y 
que explican muchas cosas 
de su cultura y por ello da-
mos gracias a Dios que aún 
quedan resabios de esas cul-
turas milenarias. Y eso qui-
siera entregárselo a mi país. 
Estoy angustiada porque la 
vida es muy corta y yo qui-
siera alcanzar muchas cosas 
con Magallanes, porque es-

toy enamorada de los pata-
gones. Yo quiero ir allá pero 
los médicos no me permiten 
salir, menos a esas regiones 
tan heladas, pero, no quiero 
morirme sin ir nuevamente a 
esa zona donde tengo tantos 
amigos, en la ciudad, en los 
campos, donde quiero jugar 
un truco, bailar una ranche-
rita o un buen chamamé”.

No fue posible su viaje, 
pero, además de estas de-
claraciones, nos dejó otro 
legado: menciones de Ma-
gallanes y su folclore en su 
libro “La Cueca, danza de la 
vida y la muerte”; grabacio-
nes de temas de pueblos ori-

ginarios yámana y kawésqar 
en el disco “Otras Voces, en 
mi voz”; grabaciones de vi-
llancicos magallánicos en el 
disco “Y en la Tierra…Paz”, 
realizado con el conjunto de 
la Universidad Católica de 
Valparaíso y en video gra-

bado con el conjunto Palo-
mar y, por último, un panel 
dedicado a Magallanes, en la 
Muestra Itinerante “Margot 
Loyola, un poco campesina, 
un poco maestra, un poco 
cantora”, que está reco-
rriendo todo el país.

“Hay algo que tiene el Festival 
de la Patagonia que es único: la 
gran calidez de parte del público, 
lo que no se debe perder, pero, 
en un afán muchas veces de 
profesionalizar, las cosas se nos 
escapan: el sentimiento que 
es sumamente importante, 
la cosa espontánea. Hay que 
mejorar un poco el ritmo del 
espectáculo, pero no así los 
contenidos”

E	 Viene de la P.9

El legado...

La destacada folclorista durante una visita a un puestero del campo magallánico.

Portada del CD “Otras voces en mi voz”.
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E
n 1965 se estrenó “Per-
secución y asesinato de 
Jean Paul Marat” repre-
sentado por los internos 
del asilo de Charenton, 

bajo la dirección del marqués de 
Sade, obra del sueco Peter Weiss.

Sade estuvo efectivamente en ese 
manicomio muy cerca del parque de 
Vincennes en París pero el dramatur-
go inventa que coincide en el lugar al 
mismo tiempo y pone en escena una 
obra a cargo de los locos, encarnan-
do a los protagonistas de la historia 
francesa reciente para la época..

La trama le es propuesta al direc-
tor del manicomio quien encuentra 
en esta aventura una terapia nove-
dosa para la época. Y en consecuen-
cia invita a encopetadas señoras y 
señoritos a la función.

Marat sufría de psoriasis, lo cual 
le obligaba a largas permanencias en 
una tina de baño con agua, que su 
sirvienta, amante o esposa Simone 
se encargaba de recambiar.

Charlotte Corday proveniente de 
Caen quiere llegar al revolucionario, 
al cual detesta. Lo intenta en tres 
oportunidades. Pero la buena Simo-
ne no le franquea el paso, además 
que le miente a Marat  sobre quien 
está golpeando la puerta.

Finalmente accede y la pobre Si-
mone ya sabe lo que sobrevendrá.

Corday se presenta ante el hombre 
que escribe sus manifiestos sobre 
una tabla que cruza la tina y le canta 
sus cuartillas.´

Marat se hace el loco y continúa 
con sus proclamas hasta que la mu-
chacha de Caen, virgen, de un con-
vento de monjas según el guión, saca 
un puñal de su corpiño y lo clava en 
el pecho del revolucionario.

Su psoriasis se confunde con el 
mar de sangre.

Esta parte es real, Corday mató a 
Marat; pero no fue en el asilo.

La obra llegó a Chile en 1967 y es-
tuvo un año en cartelera. Sade era 
Tennyson Ferrada, Alicia Quiroga 
entonces treintaañera, la Corday y 
entre los varios personajes, estaba el 
magallánico  Domingo Tessier, ha-
ciendo gran carrera en la capital.

Contaba el actor que durante los 
ensayos y el año de exhibición, pues 
tuvo un éxito sin precedentes, hubo 

asistencia de psicólogos y psiquia-
tras ya que la compenetración con los 
personajes era tan intensa que todos 
terminaron un poquito tocados.

No la trajo a Punta Arenas porque 
era sólo parte del elenco y el costo, 
enorme. Encarna a un aristócrata 
que sufre la enfermedad del sueño 
o una cierta melancolía. El trata de 
tocar donde sea a la Corday, en una 
calentura desbocada,  pero fracasa 
en sus intentos por la modorra que 
lleva encima.

Fue una de las grandes interpreta-
ciones de Tessier. .

En algunos países Corday saca 
el puñal rasgando su vestido, pero 
ya la obra para Chile era muy osa-
da, atacaba a los curas y mostraba a 
Franklin Caicedo desnudo de espal-
das en una de las escenas finales.

Los 30 actores en escena, tenían 
guiones individuales muy comple-
jos y distractivos, de manera que 
en treinta funciones usted podía 
entretenerse siguiendo a un actor 
diferente en los dos actos. Yo la vi. 
30 veces; otro espectador a quien 
comencé a ver en casi todas las ve-
ladas, concurrió según Tessier, a 78 
funciones.

Un día traté de hacer una especie 
de amistad intrigado con este señor, 
pero al acercarme abrió los ojos en 
forma desmesurada y huyó.

Seguramente Marat Sade, que 
existe en versión DVD en la puesta 
en escena en Londres con Bárbara 
Jefford y gran elenco, dejó un surco 
en el mate de quienes nos engolosi-
namos con esta obra que comenzaba 
al ingresar a la sala. Los acomoda-
dores y gente de aseo, actores irre-
verentes, hurgaban en sus narices, 
pedían dinero, en fin.

La música de Robert Peaslee, ex-
traordinaria; hubo un grito que im-
puso Marat Sade: Qué sería de una 
revolución sin una general copula-
ción (The copulation song)

De todas las ocho versiones que 
vi en diferentes lugares del mun-
do, la de Tessier fue sin duda la más 
lograda….y descabellada según pue-
do constatar a mis casi 69 años y las 
huellas medias demenciales que por 
ahí ingresaron a mi persona presu-
miblemente a través del bolsillo de 
mi abrigo.

E
l pasado miércoles 23 de septiembre, la me-
trópoli puntarenense pudo dormir en paz. Al 
menos, por los momentos en que duró la im-
presión del fuerte impacto propinado al narco-
tráfico magallánico, luego del heroico hallazgo 

de casi una decena de plantas en el entretecho de una casa.
Dichos vegetales, celosamente cuidados de las incle-

mencias del clima austral, así como de los atentos ojos de 
la ley, crecían en un ambiente controlado bajo un siste-
ma cibernético cuya tecnología de avanzada harían creer 
que se trataba no de un hogar común y corriente, sino del 
laboratorio de algún desquiciado bioquímico especializa-
do en la botánica del demonio, seguramente temible, y 
presumiblemente malvado y sociópata. El hecho de que 
todo esto tuviera lugar “puertas-adentro”, también per-
mite presumir que se trataría, al parecer, de un cultivo 
“in-door”. 

“Parecía un buen muchacho” –nos comentó un vecino, 
al ser consultado tras la noticia. “Pero sí, ahora que sé de 
esto, pienso que cuando estaba con sus amigos en casa, se 
morían excesivamente de la risa mirando los Simpsons. Yo 
he visto los Simpsons, y no los encuentro ni graciosos. Son 
todos amarillos. Los repiten demasiado. Es que ya no hay 
buena televisión por las tardes.”

El impacto en la comunidad es evidente. Aunque no todo 
es positivo; Gerardo, dueño del almacén de la esquina, re-
porta una significativa reducción en sus ventas de golosi-
nas. “No vinieron más por aquí”, se lamenta. Mismo efecto 
han registrado dependientes del local 24H en la estación 
de servicio cercana, donde se acumulan los “completos” 
sin vender.

Cuentas alegres sacan otros, en cambio. Pudimos con-
versar con el presidente de la asociación de importadores 
de drogas duras, marihuana prensada, y mezcladores de 
yerba con caca, la ASIDROMAPRECACA, quien quiso man-
tener su identidad en secreto, pero no disimuló su satis-
facción: “Un gran golpe se ha dado, el desorden en el rubro 
se vuelve a ratos excesivo. Hoy en día, cualquiera preten-
de cultivar lo que quiere en su casa y fumar tranquilo, sin 
consultar con nuestra afiatada red de distribuidores. Es-
tamos muy contentos” -continuó- no sin antes cuidar su 
resfriado bebiendo un gran vaso de whisky y limpiándose 
la nariz con un billete de alta denominación.

¿Será éste el fin de los cultivadores clandestinos? Es di-
fícil decirlo, pero la evidencia es desalentadora, apare-
ciendo cada día más personajes públicos, gente común y 
corriente, estudios con respaldo científico, y ciudadanos 
funcionales y respetables en clara defensa de un consumo 
moderado, del uso medicinal y del auto-cultivo de mari-
huana. 

Mientras tanto, en algún lugar de Punta Arenas, alguien 
mira atónito el incesante dar-vueltas de una lavadora de 
ropa con carga horizontal, o escucha con inusitada aten-
ción cada matiz y vicisitud harmónica del “Dark side of 
the moon”, y no puede concebir que exista una mejor ban-
da en la tierra que la británica Pink Floyd, ni que exista 
la posibilidad de que “cuando compusieron esta huevá no 
estuvieran todos volaos, locoooo”.

Gran desafío tiene aún el imperio de la Ley.

Un importante golpeAsesinato en asilo de Charenton
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R
ecientemente apareció en la 
prensa regional un artículo 
sobre los resguardos que de-
ben tener los turistas cuan-
do se acercan a animales que 

podrían atentar contra su seguridad, es 
el caso de ataques de pumas, guanacos u 
otro animal que dada sus características 
intentaría defenderse ante la presencia 
“invasiva” de un humano. Bajo esta mi-
rada, es el hombre quién debe resguar-
darse y ser cauteloso ante la presencia 
de animales potencialmente peligrosos, 
especialmente dentro de áreas silvestres 
protegidas.

Sin embargo, día a día son muchos los 
animales que son impactados por la pre-
sencia de los turistas y habitantes, sin 
tener muchas opciones de resguardarse y 
ser cautelosos ante “nuestra presencia”. 
Es así como uno de los impactos que ge-
neralmente pasan desapercibidos son los 
efectos que la disposición de residuos 
orgánicos (lo que generalmente llama-
mos basura) puede generar en la fauna, 
especialmente en mamíferos, aves e in-
cluso invertebrados. Dentro del proyecto 
financiado por Innova Corfo “Sistema de 
Manejo Turístico en Areas Protegidas de 
Chile: caso piloto Parque Nacional Torres 
del Paine”, el cual es ejecutado por Ce-
qua y desarrollado en colaboración con 
Conaf Magallanes y Antártica Chilena y 
Estancia Cerro Paine, se levantó infor-
mación vinculada al impacto que el tu-
rismo genera sobre la fauna en los circui-
tos de montaña de este parque nacional. 
Dentro del estudio a cargo del médico 
veterinario José Luis Cabello, integran-
te del equipo del proyecto, se identificó 
que los residuos orgánicos dejados ha-
bitualmente por los turistas en los sitios 
de campamento y senderos están gene-
rando un cambio en el comportamiento 
de la fauna, en especial en carnívoros 
y aves. Así también, son fuente de ali-
mento para roedores. Toda esta fauna es 
nativa del parque, por lo que es objeto 
de conservación y debemos considerar 
cómo nuestras acciones son capaces de 
afectar sus conductas, hábitos alimenti-
cios e inclusive sus éxitos reproductivos. 

No existen publicaciones previas en 
nuestra región sobre el acceso de fauna 
silvestre a basura o suplementación con 
alimentos, sin embargo en el hemisferio 
norte son casos bien estudiados los efec-
tos que este comportamiento tiene para 
el oso negro y gris, los cuales tienden a 

ser más grandes, vivir más y madurar 
más rápido, que los que se alimentan con 
dietas naturales. Asimismo presentan 
más conflictos con humanos dado sus 
costumbres de alimentación. Esto podría 
darnos un ejemplo de lo que puede llegar 
a generarse con los carnívoros oportu-
nistas como el zorro culpeo y gris dentro 
las áreas silvestres protegidas.

En lo que respecta a las aves, la suple-
mentación de alimento es a menudo con-
siderada como un beneficio humano hacia 
este grupo de vertebrados, no obstante, 
puede tener consecuencias negativas para 
su reproducción futura, por ejemplo al 
permitir que individuos de baja calidad 
genética puedan ser reclutados y com-
petir “con privilegios” en las poblaciones 
reproductoras, perpetuando además en 

sus crías estas mismas conductas. 
Si usted ha visitado hace poco el Parque 

Nacional Torres del Paine, habrá podi-
do experimentar directamente como en 
las zonas de merienda aparecen tordos y 
chincoles esperando la comida que usted 
deje disponible. Sin lugar a duda, esto es 
una responsabilidad de todos nosotros, 
que no hemos considerado los impactos 
que nuestra basura puede generar sobre 
la fauna nativa. 

Nuestro estudio ha demostrado que 
existe un impacto directo del turismo 
sobre la conservación de la fauna regio-
nal. Es por esto, que es responsabilidad 
de cada visitante a las áreas silvestres 
protegidas el disponer adecuadamente 
sus residuos, ojalá reducir al máximo la 
basura que genere dentro de estos espa-

cios y evitar dejar restos orgánicos dispo-
nibles. Asimismo, es responsabilidad de 
cada instalación turística el tener con-
tenedores apropiados para evitar que la 
fauna acceda a los residuos, implementar 
acciones que reduzcan la generación de 
éstos y desarrollar gestiones concretas 
de reciclaje. Todo esto es parte funda-
mental de desarrollar un turismo que sea 
sustentable. En el caso del Parque Nacio-
nal Torres del Paine, esperamos que las 
acciones a tomar por la Asociación de 
Hoteles y Servicios Turísticos a través del 
Acuerdo de Producción Limpia permitan 
mejorar sustancialmente el manejo de 
residuos, disminuyendo así los efectos 
que puedan generarse sobre la fauna.

Estas tareas, aunque sean simples, de-
ben ser consideradas por cada habitan-
te y operador turístico de Magallanes, 
no sólo cuando visita áreas protegidas 
sino que también cuando se recrea en 
sectores naturales, como la zona de los 
ríos San Juan y río San Pedro o el Parque 
Chabunco, ya que son espacios naturales 
donde la basura que habitualmente dejan 
los visitantes también genera impactos 
en la biodiversidad de nuestra región.

Residuos orgánicos y fauna: un
impacto presente en nuestra región

Germaynee Vela-Ruiz Figueroa
Ingeniera ambiental
Investigadora Fundación Cequa

“Si usted ha visitado hace poco el Parque 
Nacional Torres del Paine, habrá podido 
experimentar directamente como en las zonas 
de merienda aparecen tordos y chincoles 
esperando la comida que usted deje disponible”
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Allá por los años

Así se vivió hace 12 años el 
aniversario de Punta Arenas

E
l 18 de diciembre de 2003, en el marco de la 
ceremonia de celebración de los 155 años de la 
fundación de Punta Arenas, la Plaza de Armas 
fue escenario de una serie de homenajes a re-
presentantes de diversos ámbitos, con la parti-

cipación de algunas agrupaciones corales y otros artistas.

La Sociedad Coral de Magallanes dirigida por Enrique Lizondo Calvo.El grupo de hip-hop juvenil Bi-boys.

La orquesta de la Escuela Argentina.Por el escenario pasó el coro de la Universidad de Magallanes.

El médico psiquiatra Juan Vukusic fue reconocido por la 
ciudad, con un galvano que entregó la entonces gobernadora 
de Magallanes, Ana María Díaz.

Recibieron estímulos las integrantes y profesores del equipo escolar de gimnasia rítmica que alcanzó el vicecampeonato 
sudamericano de ese deporte en Venezuela.
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PUZZLE HISTORICO

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.
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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.

C
ru

ciclaves
Sop

a para n
iñ

os
Laberin

to
Sopa de letras dom

in
ical

Las siete D
iferen

cias

SOLUCIONES
O

jo  A
lerta

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 24 septiembre

Sudoku se publica 
en los suplementos 

La Lleva, y El Sofá

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.

HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

AMOR: Que los tropezones le sirvan para darse 
cuenta que debe buscar una pareja mejor y que 
realmente se complemente a como es usted. 
SALUD: No espere colapsar para buscar ayuda. 
DINERO: Hay muchas alternativas de inversión, 
aprovéchelas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

AMOR: Debe tener la capacidad de ponerse 
de pie y seguir adelante con su vida. Recuerde 
que la vida está llena de altibajos. SALUD: La 
salud empieza en la mente. Recuerde también 
mantener una actitud más jovial. DINERO: Siga 
trabajando como hasta ahora. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 8.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

AMOR: El rencor es uno de los peores 
enemigos, no solo del amor sino también 
de usted mismo/a, ya que envenena su 
corazón. SALUD: Tenga cuidado con estar 
comiendo por ansiedad. DINERO: Aprove-
che de guardar lo que más pueda. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 1.

CANCER
22 junio a 22 julio

AMOR: No tienda a exagerar las 
cosas que ocurren, esa actitud ter-
minará por causar cansancio en los 
demás. SALUD: Cuidado con las 
infecciones mal cuidadas ya que 
generarán consecuencias en usted. 
DINERO: No gaste en cosas que no 
dan fruto. COLOR: Rosa. NÚMERO: 
9.

LEO
23 julio a 22 agosto

AMOR: No vea las cosas en penumbras, 
está en usted salir del agujero emocional 
en el que se encuentra. SALUD: Peligro 
de accidentes laborales, tenga cuidado. 
DINERO: Evite aceptar más trabajo del que 
es capaz de realizar. Es mejor hacer menos 
y bien hecho. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

VIRGO
23 agosto a 20 sep-
tiembre

AMOR: Ser honesto/a consigo mismo 
debe ser lo más importante de todo para 
así tampoco terminar engañando a los 
demás. SALUD: El exceso de tensión le 
está generando todos esos malestares, 
tenga cuidado. DINERO: Busque alternati-
vas para invertir sus ahorros. COLOR: Café. 
NÚMERO: 4.

LIBRA
21 septiembre a 20 
octubre

AMOR: El amor no se trata de conquis-
tar y luego dejar, se trata de conquistar y 
mantener el amor. Si no lo quiere hacer, 
mejor tome otro camino. SALUD: No crea 
que los malestares serán siempre pasa-
jeros. Este atento/a. DINERO: Problemas 
en su ambiente laboral. COLOR: Naranja. 
NÚMERO: 12.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

AMOR: Déjese llevar, esas trabas que de 
repente pone en su entrega solo generan 
distancia con los demás. SALUD: Evite la 
comida rápida, ya que no alimenta y daña 
su cuerpo. DINERO: Gastos inesperados 
ponen a prueba su temple y capacidad de 
organización. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.  

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

AMOR: Los celos no son un buen consejero 
en especial en las relaciones de pareja. 
Recuerde que todo debe ser en su justa 
medida. SALUD: Consulte a un médico para 
ver qué pasa en su cuerpo, no se deje estar. 
DINERO: Es mejor que no gaste sumas 
importantes. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 7.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

AMOR: Vea que hay más allá de las 
apariencias y se dará cuenta a la gran 
persona que ha estado rechazando 
por tanto tiempo. SALUD: La adicción 
a los calmantes es peligrosa, tenga 
mucho cuidado. DINERO: No es día 
de apuestas, solo serán pérdidas. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

AMOR: Las tensiones familiares son culpa 
de la situación de estrés por la que todos 
están pasando. Busquen una distracción en 
conjunto. SALUD: Su salud está pasando 
por un instante difícil, pero todo se arre-
glará. DINERO: Es el momento de ver hacia 
el futuro. COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

AMOR: Las discusiones son la mejor excusa 
para terminar en una apasionada recon-
ciliación. SALUD: Debe tener cuidado con 
los problemas dentales. Mejore su estado 
anímico. DINERO: Los gastos extra en salud 
son parte de vida, pero calma que no será 
demasiado. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.
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Vida Social

Cena del área de Salud de la Corporación Municipal
- Los trabajadores del área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas celebraron 

un nuevo aniversario con una cena realizada en el Hotel Casino Dreams.

Luis Vera, Marco Tocol, Erick Ortega y César Alvarado. Catherine Guzmán, Yanet Coyopae, Vanessa Llanos, Mitzi 
Aránguiz y Juan Bravo.

Maritza Florín, Mauricio Báez, Mireya Duarte, Ida Alvarez, 
Claudia Aguilar y Victorina Valdés.

Orlando Estefó, Claudio Alvarado, Miroslava Vrsalovic, Ana María Quezada, Oscar Barría, Claudia 
Barrientos y Gloria Torres.

Roberto Mancilla, Carolina Cruz, Daniela López, María Paz Ramírez, David Valdés, Karina 
Huentenao y Viviana Vilches.

Gabriela Aguila, Marcela Baeza, Andrea Montaña, Marcela Pérez, Magda Esbry y Néstor Rosas. Alejandro Fernández, Paola Frías, Yenny Mercado, Pamela La Paz, Andrea Tenorio, Cecilia 
Navarro, Mariagne Palma, Jeannette Barría y Maribel Marilicán.

Reinaldo Espinoza, Mirtha Hernández, Carla Barón, Yasna Andrade, María Antonieta Díaz, 
Ximena Paredes, Viviana Gallardo y Víctor Fuentes.

Damaris Mancilla, Edgar Agudelo, Ivonne Hernández, Carolina Muñoz, José Luis Barcena, 
Lorena Hernández, Yoseline Chandía y Mónica Cárcamo.

Nicolás Inostroza, Romina Leiva, Evelyn Miranda, Rosita Carimán, Patricia Vidal, Karla Cano, 
Bernardita Cárcamo y Stjepan Vrsalovic.

Daniela Lagos, Pamela Oyarzo, Mónica Gatica, Carla Pérez, Vicente Tenore y Miriam Caro.
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