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El adiós de un cuartelero
y maquinista bomberil

El adiós de un cuartelero
Enrique Segundo Andrade Olavarría
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Por Nicolás Ulloa García
nulloa@laprensaaustral.cl

A 
una semana 
de cumplir 
73 años, el 
próximo 16 
de octubre, 

saldrá por la puerta an-
cha de la Octava Com-
pañía de Bomberos quien 
por más de 23 años se 
desempeñó como cuar-
telero de la Bomba 18 
de Septiembre. Enrique 
Segundo Andrade Ola-
varría acaba de jubilarse 
por lo que es el momen-
to de abandonar el oficio 
de cuartelero, pero no 
está dispuesto a colgar 
las botas. Sin importar 
su edad, está dispuesto 
a reintegrarse a las filas, 
pero ahora como volun-
tario.

De pelo cano, este 
portomontino, radicado 
desde largas décadas en 
Punta Arenas, es casado 
con doña María Saldi-
via y padre de tres hijos: 
Enrique, Ramón y Eliza-
beth, dos de los cuales 
son bomberos. Su avan-
zada edad y los años de 
trabajo lo llevaron a to-
mar la decisión de jubi-
larse, pese a que asegura 
tener energía y estado 
físico para seguir com-
batiendo a la “bestia”.

Sus primeros pasos 
Fue en el año 1978 

cuando decidió unirse a 
la pujante Octava Com-
pañía, emplazada en el 
populoso barrio 18 de 
Septiembre. “Eran otros 
tiempos” reconoce, alu-
diendo a cómo se en-

frentaba la emergencia 
por esos años, cuando 
el coraje y el ímpetu es-
taban por encima de las 
normas y medidas de se-
guridad que hoy rigen el 
actuar de los bomberos.

“Uno iba a todas, sin 
tener auto, te ibas en mi-
cro, te pasaban a buscar, 
o como fuera, pero llega-
bas. La pasión es la mis-
ma que hoy tienen los 
muchachos, pero en esos 
años no estaban los me-
dios que hay ahora, todo 
era muy sacrificado”, 
recordó en su cuartel de 
Avenida José Martínez 
de Aldunate, su segundo 
hogar.

Durante seis años sir-
vió como voluntario y 
luego con el grado de 
oficial, enfrentó desga-
rradores episodios que 
aún lo quiebran al recor-
darlos, como el terrible 
incendio que destruyó 
una casa donde 8 muje-
res murieron carboni-
zadas en agosto de 1981, 
teniendo la triste misión 
de transportar los cuer-
pos de las víctimas.

Sin embargo, su paso 
por la institución se vio 
truncado por razones la-

borales, que muchas ve-
ces coartan el compro-
miso bomberil, debiendo 
en 1985 alejarse de su 
pasión para dedicarse a 
su oficio de chofer de lo-
comoción colectiva, ma-
nejando una micro de la 
línea 1.

Pese a lo anterior, 
nunca perdió contacto 
con la Bomba 18 de Sep-
tiembre, incluso cuando 
debió trasladarse a Puer-
to Montt buscando me-
jores opciones laborales. 
Los fuertes lazos con su 
institución, lo hicieron 
retornar en 1993 al acep-
tar la oferta de trabajo 
del entonces capitán de 
la compañía, Edmundo 
Ruiz, para desempeñarse 
como cuartelero y ma-
quinista de la bomba. 

Los cambios del entorno
Hace algunos años, no 

sólo fue mejorado el ros-
tro del cuartel de la com-
pañía, sino que la propia 
arteria principal del ba-
rrio “18” experimen-
tó una cirugía mayor al 
construirse la doble vía, 
que por la década del 90 
no era más que una ca-
lle de doble sentido, a la 

cual daban los antiguos y 
pesados portones de fie-
rro del cuartel bomberil.

“En ese entonces uno 
tenía que abrir el portón, 
sacar la máquina, bajarse 

y volver a cerrar la puer-
ta, informar por radio a 
la central, uno tenía que 

Enrique Segundo Andrade Olavarría

Las vivencias de un cuartelero 
y maquinista de Bomberos 

que se acoge a retiro
  Con 23 años como funcionario rentado de la Bomba 18 de Septiembre, 

llegó el momento de alejarse a los cuarteles de invierno, aunque adelantó 
que pronto estará de vuelta, pero ahora como bombero voluntario.

Durante seis años sirvió como voluntario y luego 
con el grado de oficial, enfrentó desgarradores 

episodios que aún lo quiebran al recordarlos, 
como el terrible incendio que destruyó una 

casa donde 8 mujeres murieron carbonizadas 
en agosto de 1981, teniendo la triste misión 

de transportar los cuerpos de las víctimas

A sus 73 años y ya retirado como maquinista, asegura tener todas las ganas y fuerzas para 
continuar ligado a la institución como voluntario.
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hacer todo eso lo más 
rápido posible, faltaban 
manos” (ríe al recordar).

Entre los cambios más 
profundos vividos, men-
ciona el fuerte aumento 
del parque automotor 
del cual ha sido testigo. 
“Antes la calle Martí-
nez de Aldunate era de 
doble vía y no costaba 
nada salir, no había tan-
tos autos, ahora sí que es 
complicado. Recuerdo 
cuando una vez vino el 
profesional que diseñó la 
avenida y consideró que 
dejaran el espacio para 
que el carro pudiese pa-
sar para ambos lados en 
la salida”.

Ha visto con asombro 
cómo ha crecido la ciu-
dad hacia el surponiente, 
recordando que cuando 
partió como maquinis-
ta bomberil con suerte 
circulaban por Avenida 
Pedro Aguirre Cerda y la 
Escuela La Milagrosa. Y 
bajo ese mismo prisma 
es categórico en lamen-
tar lo angosto de algu-

nos pasajes que lucen 
las nuevas poblaciones, 
donde apenas se pueden 
mover los vehículos de 
emergencia.

Trabajo en familia
Si bien para muchos 

puede parecer algo in-
sostenible, pero Andra-
de no sólo trabajaba en 
el antiguo cuartel, sino 
además vivía ahí junto a 
su familia, ya que su casa 
estuvo adosada a la sala 
de máquinas del edifi-
cio hasta el año 2008. La 
puerta principal de su 
hogar daba hacia los ca-
rrobombas. Quizás de ahí 
que dos de sus hijos for-
jaron la vocación. Ambos 
fueron voluntarios y a la 
fecha son miembros ho-
norarios del Cuerpo de 
Bomberos de Punta Are-
nas.

“Me acuerdo que en 
invierno cuando sa-
lía solo con el carro a la 
emergencia, mi señora 
se levantaba a cerrar el 
portón, así yo no tenía 

que bajarme. Mi fami-
lia fue fundamental en 
todos estos años, sobre 
todo mi esposa, siempre 
me ha apoyado”, co-
menta emocionado.

“Uno nace para esto, 
cualquiera no puede ser 
cuartelero, porque hay 
muchas responsabilida-
des que caen en nuestras 
manos, se debe conocer 
la ubicación de las calles, 
debes tener claro que lle-
vas la vida de los bombe-
ros sobre tus hombros, y 
en oportunidades, debes 
enfrentar solo una emer-
gencia a la espera de que 
llegue más gente a ayu-
darte, se debe tener el 
mismo compromiso que 
tienen los voluntarios, 
y son responsabilidades 
que pesan”, añade con 
convicción.

Inevitable fue para An-
drade recordar el pasaje 
más oscuro mientras vis-
tió uniforme bomberil. 
En 2008, cuando su que-
rida María fue afectada 
por un grave aneurisma 

cerebral, los médicos su-
girieron a la familia que 
se despidieran de ella 
porque no había nada 
más que hacer, pero so-
brevivió tras cuatro me-
ses en el hospital. “Los 
bomberos se portaron 
muy bien, se organiza-
ban para ayudarnos, me 
imponían que me preo-
cupara de mi familia, que 
mi puesto estaba asegu-
rado, que la prioridad 
tenía que ser mi señora. 
Ellos organizaron bingos 
y arrendaban el gimna-
sio para obtener recur-
sos. Quedó demostrada 
la hermandad que tanto 
se habla de los bombe-
ros, que también incluye 

a sus cuarteleros. Yo me 
siento parte de esa fra-
ternidad”.

Agradeció la ayuda que 
todo el Cuerpo le brindó 
en momentos difíciles 
y aprovechó de dar un 
consejo a las futuras ge-
neraciones que asuman 
la tarea de encargado 
de cuartel, instando a la 
prudencia al momento 
de conducir y tomar el 
máximo de resguardos 
cuando un carrobomba 
se dirige a una emergen-
cia. “Deben saber que 
llevan vida con ustedes y 
que las personas afecta-
das los están esperando, 
deténganse en los semá-
foros, esperen que los 

dejen pasar, y lleguen, 
esa debe ser su meta, lle-
gar sin novedad”.

Finalmente, lejos de 
una despedida, Andra-
de cerró esta entrevista 
planteándose un desafío. 
En cuanto pueda volverá 
a las filas como volunta-
rio, como uno más de los 
que corren cuando el de-
ber llama, nuevamente 
se codearía con los nova-
tos e inexpertos, porque 
aseguró que el espíritu 
de servicio no se lo apa-
ga ni el retiro, ni la edad, 
sino que serán sólo sus 
últimos días de su vida 
los que le priven el seguir 
siendo un “caballero del 
fuego”.

“En ese entonces 
uno tenía que abrir 
el portón, sacar la 
máquina, bajarse 
y volver a cerrar la 
puerta, informar por 
radio a la central, 
uno tenía que 
hacer todo eso lo 
más rápido posible, 
faltaban manos”

Enrique Andrade manejando un monitor, sobre uno de los 
primeros carrobombas de la Octava Compañía.

En 1979, cuando era bombero, junto a miembros de la Octava Compañía. De pie: José Aicón, Luis 
Barría y José Flores. Sentados: Carlos Várcenas (capitán), Manuel Vidal, Sergio Zapata, Francisco 
López y Enrique Andrade (maquinista 1º).

Recordando la antigua fachada del cuartel de la Bomba 18 de Septiembre en la década del 90, 
cuando inició sus labores como cuartelero.

Foto Familiar: Francia Campillo (consuegra), Enrique (hijo), Rubén (yerno), Aline (nieta), Elizabeth 
(hija), Viejo Pascuero, María Saldivia (esposa), Enrique Andrade, Ramón (hijo), y Bastián (nieto).
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

Avanzando hacia 
la elección directa de los 
gobernadores regionales

H
ace sólo unos días nos enfrentamos a un debate que es fun-
damental para determinar la forma en que queremos orga-
nizarnos como sociedad y de qué manera canalizamos los 
intereses, demandas e inquietudes de los ciudadanos, y 
finalmente aprobamos la Reforma Constitucional que con-

vierte el cargo de Intendente en uno elegido de forma directa cuya deno-
minación será la de Gobernador Regional.

Al respecto, mi posición estuvo determinada no sólo por mi convicción 
en el comunitarismo como forma de organizar nuestra vida en sociedad, 
sino también por la condición territorial de quienes represento, de quienes 
vivimos en el extremo sur de nuestro país y que muchas veces sentimos 
que las decisiones respecto de nuestro devenir están determinadas por vi-
siones centralistas, que no consideran las particularidades de nuestra re-
gión.

Basta con retroceder poco más 
de cinco años, cuando la frustra-
ción de los magallánicos ante la 
falta de entendimiento con el go-
bierno central, se expresó en una 
manifestación ciudadana con-
traria al alza en el valor del gas. 
La decisión era determinada por 
criterios económicos, desprovista 
del valor social que representa un 
recurso de gran importancia para 
la vida en nuestra región. El costo 
de dicho conflicto no lo sufrió el 
gobierno de turno, sino la ciuda-
danía que tuvo que paralizar sus 
actividades para que sus deman-
das hayan sido acogidas.

Aquel es sólo un ejemplo del 
desequilibrio en las relaciones de poder existentes en nuestro país y que 
profundizan la desafección de la ciudadanía hacia las decisiones políticas, 
porque a pesar de que les empecen e influyen en su vida no cotidiana, no 
se ven representados en ellas. 

Situándome en mi posición de mujer magallánica y demócrata cristiana, 
creo y respaldo el fortalecimiento de la sociedad civil y la construcción y 
transformación de nuestra sociedad desde lo comunitario. Entre el Estado 
y la persona existen un sinnúmero de comunidades que son fuente de de-
sarrollo humano y a las cuales debemos reconocerles ámbitos de decisión 
para que sean ellas las que determinen y formulen la forma en que pro-
mueven su desarrollo económico, social y cultural.

Nuestro Estado debe promover la capacidad de desarrollo e innovación 
de las comunidades y la organización de la sociedad como expresión de sus 
derechos en decisiones que nos comprometen a todos.

En este sentido, no pude sino respaldar este proyecto de ley que consti-
tuye una piedra fundacional de un Chile que se construye desde las regio-
nes y que reconoce en su extenso territorio una diversidad de identidades 
que tiene la capacidad para formular en forma autónoma políticas públi-
cas, planes y proyectos en el ámbito social, económico, territorial o de in-
fraestructura, mediante autoridades que no son impuestas, sino electas en 
forma directa por las personas.

Este es un gran avance que permitirá que las regiones se piensen a sí mis-
mas desde un diálogo directo con la ciudadanía y desde ese espacio pro-
yectar y construir el desarrollo de nuestras comunidades, reconociendo 
nuestras diferencias, pero al mismo tiempo asumiendo nuestro compro-
miso con el desarrollo integral de nuestra nación.

E
l Senado acaba de aprobar la norma que regula la elección 
mediante voto universal de los nuevos Gobernadores Regio-
nales, cargos creados por la Reforma de Descentralización 
impulsada por el Gobierno. Al mismo tiempo, se aprobó la 
creación de la figura de Delegado Presidencial. Sin duda, la 

descentralización del país es uno de los grandes ahnelos de los chilenos 
y en especial de los y las magallánicas. En momentos tan álgidos como el 
paro contra el alza del gas se hizo evidente que nos faltaba una máxima 
autoridad que defendiera con fuerza nuestro reclamo frente a una medi-
da inconsulta y centralista.

 Pero, ¿cuáles serán las verda-
deras atribuciones del Gober-
nador Regional? ¿Serán estas las 
suficientes para defender los in-
tereses de la comunidad que lo 
elija? Por otra parte, las funciones 
del Delegado Presidencial Regio-
nal serán la coordinación, super-
vigilancia o fiscalización de los 
servicios públicos creados por ley 
en el cumplimiento de las funcio-
nes administrativas en la región 
que dependan o se relacionen 
con el Presidente de la República 
a través de un Ministerio. Pero si 
el Delegado Presidencial tiene el 
total de esas atribuciones sobre 
los Seremis no se producirá una 
verdadera descentralización y el 
Gobernador Regional sería una fi-
gura decorativa sin competencias 
reales. Por ello, debemos insistir 
en que la Ley Orgánica Constitu-
cional aún en trámite contemple 

el traspaso de competencias al Core y a las Municipalidades, así como el 
manejo más autónomo del financiamiento regional.

Finalmente, cuando hablamos de descentralizar el país —y las regio-
nes— los nuevos cargos y las nuevas leyes no son garantía. De lo que 
se trata es de devolver la soberanía al lugar que le pertenece, los habi-
tantes de las regiones. Por eso, el proceso de descentralización solo será 
efectivo cuando quienes dirijan el desarrollo de las regiones lleguen allí 
mandatados por la ciudadanía, a través de elecciones. Asimismo, habrá 
que empoderar hasta autoridades para que tengan atribuciones reales 
—económicas, políticas, administrativas— que les permitan ejercer su 
rol. Por último, debemos dotar a la ciudadanía de mecanismos que le 
permitan controlar, fiscalizar y hacerse parte del rumbo que toman las 
regiones: mandatos revocables, plebiscitos regionales, iniciativas popu-
lares de ley.

 Es necesario que la elección de los Gobernadores Regionales se apli-
que desde el próximo año y no se postergue más por cálculos políticos 
mezquinos, cumpliendo así el compromiso del Gobierno. La descen-
tralización del país es un proceso que debe comenzar lo antes posible, 
pues se requiere planificación del territorio y diseñar políticas públicas 
desde las regiones, con las facultades y los recursos que corresponden 
para ello. Si bien los proyectos de ley de la Agenda de Descentralización, 
poseen varios aspectos confusos, parece que nada puede ser peor que la 
situación actual. Trabajar decididamente hacia esa dirección es nuestro 
deber, pues es la única que nos brinda un futuro como país.

Democracia en 
las regiones

Este es un gran avance que 
permitirá que las regiones 
se piensen a sí mismas 
desde un diálogo directo 
con la ciudadanía y desde 
ese espacio proyectar y 
construir el desarrollo de 
nuestras comunidades, 
reconociendo nuestras 
diferencias, pero al mismo 
tiempo asumiendo nuestro 
compromiso con el desarrollo 
integral de nuestra nación

Es necesario que 
la elección de los 
Gobernadores Regionales 
se aplique desde el 
próximo año y no se 
postergue más por cálculos 
políticos mezquinos, 
cumpliendo así el 
compromiso del Gobierno. 
La descentralización del 
país es un proceso que 
debe comenzar lo antes 
posible, pues se requiere 
planificación del territorio 
y diseñar políticas públicas 
desde las regiones, con las 
facultades y los recursos 
que corresponden para ello
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T
an cerca y tan lejos. 
Desde Punta Are-
nas solo nos sepa-
ran 1230 km de la 
Antártica en línea 

recta, prácticamente la misma 
distancia hasta Puerto Montt, 
lo cual se traduce en poco más 
de 2 horas en avión o 3 días en 
barco. Un viaje que para cual-
quier otro país significaría ape-
nas el comienzo de su travesía 
para llegar a este continente in-
hóspito. Hoy, a diferencia de 20 
años atrás, no basta con llegar, 
sino que es necesario moverse 
dentro de la Antártica, lo cual 
hace el desafío aún mayor.

Aunque el trabajo más inten-
so de cada temporada polar se 
concentra en verano, para no-
sotros la tarea se inició el 1 de 
julio, con el cierre formal de la 
Expedición Científica Antártica 
(ECA) anterior. Desde ese día, 
hemos solicitado, compilado 
y organizado todos los reque-
rimientos de cada proyecto; 
junto con esto, se comienzan a 
definir las tareas operacionales, 
de infraestructura, comunica-
cionales y otras a realizar. 

Unidos para explorar
la Antártica Chilena

El Instituto Antártico Chileno 
(Inach) ha consolidado una red 
de plataformas científico-lo-
gísticas de más de 3000 km de 
extensión, que va desde Punta 
Arenas hasta el glaciar Unión, a 
un “paso” del polo sur. 

Al crecer y con la necesidad 
de expandir las zonas de traba-
jo, dado que la investigación y 
ciencia lo solicitan, esta tem-
porada el Inach operará 3 bases 
propias (Prof. Julio Escudero, 
Guillermo Mann y Yelcho), 3 
refugios (Collins, Ripamonti y 

Risopatrón) y campamentos en, 
a lo menos, 3 diferentes luga-
res, siendo uno de estos la leja-
na isla Lagotellerie, en el sector 
de bahía Margarita (lat. 67° 53’ 
16” sur). Nos desplazaremos al 
Continente Blanco con aviones 
y barcos de las fuerzas armadas 
nacionales. Dos cruceros lleva-
rán a decenas de científicos a 
recolectar todo tipo de mues-
tras por diferentes puntos de la 
Antártica. 

Los traslados de personas y 
carga tienen a Punta Arenas 
como punto de partida. Los 
vuelos llegan directo al aeró-
dromo Teniente Marsh y los bu-
ques a bahía Fildes, ambos en la 
isla Rey Jorge, desde donde par-
ten estos últimos a recorrer las 
costas del Continente Helado.

Construiremos laboratorios 
en la base Carvajal, de la Fuer-
za Aérea de Chile. En las bases 
administradas por la Arma-

da (Prat) y el Ejército de Chile 
(O’Higgins), se ejecutarán va-
liosas investigaciones gracias a 
la no menor infraestructura y 
equipamiento de laboratorios 
que el Inach ya ha puesto en 
ellas. El esfuerzo que realiza el 
país para el avance de la ciencia 
polar no tendría el impacto que 
ha alcanzado si no fuera por el 
apoyo sustantivo que brindan 
estos operadores antárticos.

Según las necesidades de los 
investigadores, a veces también 
solicitamos el apoyo a progra-
mas antárticos de otros países, 
como será el caso de Polonia 
(base Arctowski) o España (ba-
ses Gabriel de Castilla y Juan 
Carlos I).

Mucho más que logística
El crecimiento de la ciencia 

polar chilena ha ido alimen-
tando esta mayor movilidad y 
otras exigencias dentro de las 

mismas bases. Hemos debido 
tener mejores comunicaciones 
y conectividad satelital, botes 
más grandes y equipados, de 
materiales con mayor resisten-
cia para el agreste mar antárti-
co. Un ejemplo es el bote Carlos 
Moreno (en honor al destacado 
biólogo marino de la Univer-
sidad Austral de Chile), que se 
aprecia en la foto que acom-
paña este artículo, junto a los 
integrantes del Departamento 
Expedición Científica Antárti-
ca.

Lo extremo del Continen-
te Blanco le pone un sabor de 
aventura a todo lo que uno haga 
allá, pero seguirá siendo un 
gran desafío lograrlo con total 
seguridad, como hasta ahora. 
La ingeniería y tecnología son 
herramientas para esto, las que 
deben estar siempre en nuestro 
pensamiento y mirada, para lo-
grar estos objetivos.

Para esta ECA 53, el desafío 
aumenta. En busca de las me-
jores alternativas para el de-
sarrollo del conocimiento, na-
ció la primera nave científica 
antártica, la pequeña Karpuj 
(“Albatros de ceja negra”, en 
lengua yagán). Su nuevo equi-
po cumple todas las exigencias 
para navegar en aguas pola-
res, pudiendo realizar estudios 
oceanográficos, batimétricos, 
de biomasa, desarrollo de tran-
sectas, etc. 

Con esto, aumentan expo-
nencialmente las posibilida-
des, expansión e impacto del 
Programa Nacional de Ciencia 
Antártica, conformado hoy por 
91 proyectos. La próxima tem-
porada llevaremos más cientí-
ficos, más lejos y con mejores 
equipamientos, transformando 
a esta ECA 53 en la más grande 
y compleja que ha organizado 
Chile en el Continente Blanco.

Ing. Félix Bartsch
Jefe Departamento Expedición
Científi ca Antártica (Inach)

Por

La más grande 
expedición científi ca de 
Chile en la Antártica
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L
as Fiestas Patrias de 
comienzos del si-
glo pasado en Punta 
Arenas eran cele-
bradas con muchas 

muestras de alegría. Los más 
entusiastas participantes fue-
ron los miembros de las colo-
nias extranjeras residentes. Era 
una forma de agradecer a esta 
patria chica austral la acogida 
de todos ellos. En los días pre-
vios al aniversario patrio chi-
leno de aquel 1918,  los jóvenes 
voluntarios de la Bomba Alema-
na, muchos descendientes de 
esa nacionalidad, preparaban 
con entusiasmo un carro ale-
górico, que por el ambiente del 
momento, contaminado por las 
rivalidades de la Primera Gue-
rra Mundial, debía ser el mejor 
en alegorías a la fiesta nacional, 
con  muchos efectos luminosos. 

No les arrendaron generador 
eléctrico por ser alemanes

Para producir dichos efectos se 
necesitaba arrendar un pequeño 
generador eléctrico. Según el 
relato del diario Chile Austral 
de Punta Arenas (21.9.1918), fue 
contratado en el Garage Cen-
tral de Meric y Cía. por la can-
tidad de cincuenta pesos. Cuál 
no sería la sorpresa de los bom-
beros germanos al ir a buscar el 
artefacto y encontrarse con la 
negativa de los señores Meric, 
“alegando como razón que ya 

sabían para cuál Compañía era 
el arrendado y por ser ella ale-
mana, no podían entregarlo”. El 
diario que relata el suceso, reac-
ciona planteándose la inoportu-
na determinación de los Meric.  
Con su actitud se sumaban a la 
segregación local hacia los ciu-
dadanos y descendientes alema-
nes, sin pensar qué sucedería si 
sus talleres sufrieran un incen-
dio. No cabía duda que la Bomba 
Alemana acudiría presta con sus 
servicios a la extinción de cual-
quier incendio, sin fijarse en la 
nacionalidad de los afectados. 

Se resiente la convivencia 
por la guerra

La sociedad magallánica de 
la época, en su convivencia ya 
sufría los efectos de una guerra 
que estaba desarrollándose en 
los lejanos territorios de Europa. 
A pocos días de noviembre de 
1918, cuando terminaría el con-
flicto con el triunfo de los alia-
dos, los ciudadanos se inclina-
ban por Alemania y sus aliados 
o en favor del eje integrado por 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
En Magallanes esta polarización 
trajo consecuencias funestas en 
la vida diaria de sus habitantes. 

Produciendo para 
el triunfo aliado

Se deterioraron seriamente los 
canales de abastecimiento, so-
bre todo los alimenticios, ya di-

ficultados por el establecimien-
to de la Aduana en el año 1914 
y por el apoyo de las grandes 
empresas de la tierra a los alia-
dos de Inglaterra. La Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego, 
propietaria de grandes  frigorífi-
cos y concesionaria de inmensas 
extensiones de terrenos, forma-
ba parte del holding británico 
Duncan Fox. Toda la producción 
de carne y lana magallánica  te-
nía por finalidad durante la gue-
rra que terminaba, alimentar y 
vestir a las tropas que combatían 
contra los ejércitos del Kaiser. 
Algunas publicaciones en aquel 
año 1918 destacaban lo dañino 
de las denominadas listas negras 
en el costo de la vida de los ma-
gallánicos. La población debía 
consumir carne congelada, sin 
los medios para evitar su rápida 
descomposición. “Ya es dema-
siado soportar tanta desidia de 
los estancieros que no quieren 
proporcionar carne fresca a las 
carnicerías, hasta no ver agotado 
el sobrante de los frigoríficos… 
En los campos da gusto ver los 
animales con su espléndido es-
tado de gordura y nosotros aquí 
gritando porque no hay car-
ne”. (El Socialista 28.11.1918). 
El asunto de las listas negras era 
exasperante para los pobladores 
magallánicos, que observaban 
cómo delatores o soplones se 
dedicaban al repugnante oficio 
de perseguir y buscar hasta en el 

más insignificante comercio, si 
vendían y compraban mercade-
rías para  alemanes. “Que si fu-
lano entra a un negocio alemán, 
ya sea este hotel, cantina o casa 
de comercio, a la lista negra y 
esta Santa Inquisición alcanza a 
todos… La persecución, en este 
pueblo, va tomando un sesgo 
peligroso”, reseñaba un repor-
tero.

Asambleas contra el hambre
Eran numerosos los comer-

ciantes que, haciéndose pasar 
por defensores de la patria en 
peligro y de los aliados,  acapa-
raban mercaderías que llegaban 
al puerto. ¡Hay de aquel comer-
ciante que fuera sorprendido 
vendiendo mercaderías  a súb-

ditos alemanes! “Zas, los aliados 
lo plantificaban en la lista negra 
y este comerciante tenía que 
liquidar forzosamente su nego-
cio y emigrar a otra parte donde 
pueda vivir tranquilo”, leemos 
en un diario de Punta Arenas. 
La treta para entrabar el libre 
comercio también recrudeció 
en tiempos de la  Primera Gue-
rra Mundial en todo Chile y el 
continente americano. Desde 
el Congreso Nacional el dipu-
tado por Talcahuano, Guillermo 
Bañados, exige al gobernador  
Estanislao Errázuriz, establecer 
una Junta Controladora de Sub-
sistencias, para abaratar los ar-
tículos de consumo. Se criticaba 
la ineptitud de los gobernantes 
chilenos de la época, “que no 

Ramón ArriagadaPor

  Entre 1914 y 1918, la 
Primera Guerra Mundial, 
Guerra Europea o Gran 
Guerra, cobró la vida de 
aproximadamente 10 a 
31 millones de personas, 
entre civiles y militares.

Las listas negras 
y las trincheras del odio

  Los años tristes de la 
Primera Guerra Mundial en 
Magallanes.

  La sociedad magallánica 
de la época sufrió un serio 
deterioro en su pacífica 
convivencia, como uno de 
los efectos de una guerra 
que estaba desarrollándose 
en los lejanos territorios de 
Europa.  Si un fulano entraba 

a un negocio alemán, ya 
sea este hotel, cantina o 
casa de comercio, se le 
ponía en la lista negra. 
“La persecución, en este 
pueblo, va tomando un 
sesgo peligroso”, escribió 
preocupado un reportero 
en esos años. La casa Braun & Blanchard y la sucursal del Banco de Punta Arenas en Puerto Natales fueron saqueadas y quemadas en 

los tristes sucesos del 23 de enero de 1919, como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial.

Vista interior de la casa Braun & Blanchard en Puerto Natales.
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se dan cuenta que el pueblo se 
muere de hambre”, clamaba un 
columnista. La alianza política 
que gobernaba el país había sido 
derrotada en elecciones parla-
mentarias,  marzo de 1918, por 
los partidos de la clase media en 
Chile: demócratas y radicales. 
El gobierno ya no tenía capaci-
dad de reacción, las asambleas 
públicas por la alimentación se 
multiplicaban por el territorio. 
En septiembre de 1918, los ma-
gallánicos concurren a mitines 
multitudinarios, tanto en Punta 
Arenas como en Puerto Natales. 
Los folletos que se reparten en 
las asambleas promovidas por 
la Federación Obrera, expli-
can a los concurrentes: “Chile 
es neutral, quiere ser neutral 
y no hay derecho a que el ex-
tranjero ponga precio a su co-
mida, a la comida que el obrero 
gana con el sudor de su frente”. 
El diario Chile Austral habla 
en septiembre de 1918 del es-
pionaje anglo-yanqui y dispa-
ra sus acusaciones contra los 
celebérrimos cónsules de Gran 
Bretaña y Estados Unidos, John 
Elliot Bell y John R. Bradley, 
“cuyos nombres nefastos debe 
el pueblo magallánico recordar 
siempre como el de los promo-
tores de la crisis que azota a sus 
hogares… Han logrado presio-
nar a la Casa Braun y Blanchard, 

dócil instrumento de sus intri-
gas, para que detuviera en sus 
almacenes, valiosas mercancías 
destinadas a comerciantes chi-
lenos” (14.9.2018). La partici-
pación de Braun y Blanchard 
(este último era francés) agra-
vaba la situación de abaste-
cimiento para la población de 
Magallanes, pues sus vapores 
tenían el monopolio absoluto 
del transporte marítimo desde 
Chile hacia sus territorios aus-
trales.  

Las cenizas del odio
La firma naviera, de mane-

ra unilateral y abusiva, inclu-
yó cláusulas en sus embarques 
donde expresaban abiertamen-
te que ellos no transportarían  
mercaderías destinadas direc-
ta o indirectamente a personas 
o súbditos de naciones enemi-
gas de Gran Bretaña o sus alia-
dos, o consideradas como tales 
por los gobiernos aliados o que 
figuren en las llamadas listas 
negras o prohibitivas.  Queda-
ban autorizados para desem-
barcarlas en cualquier puerto, 
retenerlas a bordo o devolver-
las al puerto de procedencia. 
La culminación de este re-

lato la hemos fijado el día 23 
de enero de 1919, cuando los 
operarios que construían el 
Frigorífico Natales marchan 
en solidaridad con sus pares 
del Frigorífico Bories, don-
de se había producido un en-
frentamiento con carabineros 
y personal de confianza de la 
Explotadora Tierra del Fuego. 
En la refriega hubo muertos y 
heridos de ambos bandos. Al 
pasar frente a los almacenes 

Braun y Blanchard ubicados en 
la Costanera Pedro Montt con 
Philippi, proceden a descerra-
jar sus portones, al saqueo de 
sus mercaderías y a reducirlos 
a cenizas. La memoria histó-
rica lo justificará como una 
venganza colectiva ante tanto 
abuso de poder. Muchos de los 
sospechosos en el asalto fue-
ron juzgados por largos años 
en los tribunales de la época 
como maleantes.

Voluntarios de la Bomba Alemana de Punta Arenas, en una fotografía de Carlos 
Foresti.

Pese a desarrollarse a miles de kilómetros, la Primera Guerra Mundial tuvo un 
fuerte impacto y provocó odiosidades en Magallanes.
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E
n el caso de 
la actual zona 
de Río Verde e 
Isla Riesco, la 
c o l o n i z a c i ó n 

explotación ganadera y 
la explotación carbonífe-
ra aparecen casi al mismo 
tiempo, generando por 
consecuencia una coloni-
zación permanente.

El primer antecedente del 
arribo de un colono data de 
1874.  Fue Vital Díaz quien 
llegó, al sector de Paloma-
res-). Tenía apenas algunas 
cabezas de ganado bovino, 
200 hectáreas y el decreto 
del gobernador de la Colo-
nia de Magallanes que au-
torizaba la ocupación.

Tres años después, el 
pionero alemán Juliuos 
Haase inició el primer 
asentamiento carbonífero, 
en un paraje que denomi-
nó mina Marta, ubicada en 
los límites actuales de la 
Estancia Skyring, a orilla 
del mar, en la zona conti-
nental norte de Río Verde. 
Entusiasmado con la aven-
tura, el germano buscó ca-
pital de apoyo en Buenos 
Aires y a los pocos años 
distintas embarcaciones a 
vapor viajaban con carga-
mento hacia Punta Arenas. 
El éxito de la empresa duró 
poco. Los fuertes vientos 
reinantes hicieron varar el 
vapor Santos y más tarde 
a la nave Los Amigos.  Los 
restos de este último to-
davía asoman desde el 
camino que conduce a la 
antigua Villa de Río Ver-
de.  Finalmente, la empre-
sa quebró.

En 1880 la ganadería la-
nar cobra fuerza con la 
llegada de colonos princi-

palmente franceses como 
Miguel Despouy, Edmond 
Dorée, Jorge Meric, quien 
además tuvo un rol funda-
mental en los inicios carbo-
níferos de Isla Riesco.  

El período de 1953 en 
adelante marca un  nuevo 
giro, con la caída de la pro-
ducción del carbón.  Para 
recuperar el decaimiento, 
el gobierno de Carlos Ibá-
ñez del Campo, impulsó 
una nueva recolonización 
y modernización de la pro-
ducción agraria.

En Río Verde se dieron 
los primeros pasos, con la 
devolución al fi sco de los 
campos ocupados por las 
estancias “Ponsonby” y 
“Vaquería”, sobre las cua-

les se proyectó la subdivi-
sión que permitió el acce-
so de nuevos colonos a Isla 
Riesco.

Estancia Río Verde
Hasta 1853, diez años 

después de la toma de po-
sesión del territorio austral 
por parte de la Goleta An-
cud, la fi gura administra-
tiva que ordenaba la ocu-
pación era el de “Colonia 
Magallanes”. No obstan-
te, el 8 de agosto del año 
mencionado, el Supremo 
Gobierno creó la jurisdic-
ción denominada “Terri-
torio de Colonización de 
Magallanes”, con el fi n de 
fomentar el poblamiento 
y el desarrollo de la zona 

austral, tarea dirigida más 
tarde por Oscar Viel. Esta 

inédita modalidad, además 
se ocupó en la colonización 

de Llanquihue (1853-1861) 
y de Aysén (1927).

Uno de los asentamien-
tos ganaderos que marcó 
un hito en el distrito de Río 
Verde ocurrió el año 1891, 
cuando el entonces gene-
ral de Brigada Manuel Val-
divieso autorizó a William 
Doude Van Troostwykj y a 
Pedro Adrian De Bruyne, la 
ocupación de 13 mil hectá-
reas en los márgenes del río 
Verde.

Más tarde, en 1908, el 
Estado efectúa un remate 
de tierras y los nombrados 
se asocian con el holandés 
Louis Wighold Van Schuy-
lenburch, consolidando la 
empresa Río Verde Sheep 
Farming Company, socie-
dad que parte con un ca-
pital de 45 mil libras ester-
linas, a razón de una libra 
por acción.  Esta compañía 
da vida a la Estancia Río 
Verde, y se nombra direc-
tor gerente a Pedro Adrian 
De Bruyne, quien ocupa el 
cargo hasta el año 1930.

La Estancia Río Ver-

Por Texto: Cristián Morales
Fotografías: Óscar Riquelme Navarro

El boom ganadero
de Río Verde

Un viaje a los pastos “sagrados” que
cruzan los mares de Skyring y Otway

  Mucho antes de ser comuna y defi nir límites territoriales, la zona que hoy comprende Río Verde se abría a los pioneros, 
principalmente por las características de los pastos y los chorrillos que cruzan las tierras aptas para el pastoreo. Eran 

tiempos difíciles donde los caminos se hacían al andar y la pericia de los baqueanos y su olfato permitía trazar huellas.  

Así luce hoy la casa patronal de la antigua Estancia de Río Verde.

Difícil cruce entre Isla Riesco y el continente.
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de tuvo entonces 18.900 
hectáreas.  Pero además 
la compañía administraba 
la estancia Ponsonby de 
20 mil hectáreas que era 
propiedad de una socie-
dad formada por Mauricio 
Braun y Bernardo Bruyne, 
junto a los accionistas de 
Río Verde Sheep Farming 
Co.

En su mejor momento la 
estancia llegó a mantener a 
diez familias establecidas 
y 25 personas trabajando 
durante todo el año, cifra 
que en la época de faenas 
se duplicaba, incluso en 
más de una ocasión se tri-
plicó.

Hasta 1937 la lana era sa-
cada en goletas desde un 
puerto ubicado donde hoy 
se encuentra la actual mu-
nicipalidad, frente al canal 
Fitz Roy.  En ese mismo 
lugar, en el pasado una re-
cordada hostería abastecía 
y surtía al sector de me-
nesteres y otras necesida-
des.

La empresa encargada de 
administrar la hostería fue 
en un inicio la Sociedad 
Mercantil Río Verde, que 
además atendía a clientes 
que traían la lana desde 
Argentina. Eran los años 
del legendario español La-
guía, fundador del Hotel 
Río Verde, propiedad que 
más tarde pasó a manos 
de Violeta Ivelich y Nicolás 
Drpic.

Entonces, las comuni-
caciones entre Río Verde 
y Punta Arenas dependían 
del caballo y el responsable 
del correo era José Sánchez, 
apodado Piperona, precur-
sor en esos menesteres. Los 
vecinos antiguos recuerdan 
que comenzó con un caba-
llo, luego una carreta tirada 
por los equinos y fi nalmen-
te un vehículo. Junto a él, 

trabajó otro español que era 
su yerno, Oliverio Prieto, 
quien más tarde sería pro-
pietario del Hotel Cabeza de 
Mar.

Lo cotidiano siempre 
sorprende más al foráneo 
que a los propios habitantes 
que por estar estos últimos 
en sus tareas cotidianas le 
restan espacio a la sorpre-
sa. Por eso, las cartas que 
el alemán Carlos Hoff mann 
envió a su esposa que lo es-
peraba en Quillota, luego 
de una breve estadía en la 
Estancia de Río Verde, co-
bran un valor inconmensu-
rable y son un rico testimo-
nio del patrimonio social 
del pasado.

El relato epistolar data de 
1928 y permiten conocer la 
vida en la Estancia Río Ver-
de. Hoff mann trabajaba en 
la importante casa empre-
sarial Braun & Blanchard, 
un verdadero holding de 
la época con importantes 
negocios mercantiles, na-
vieros, industriales, gana-
deros, pesqueros, mineros, 
fi nancieros y de servicios.

En cuanto a la descrip-
ción del recinto ganade-
ro, Hoffmann escribía: “El 
casco de la estancia Río 
Verde ha sido fuertemen-
te ampliado después del 
incendio que quemó, una 
noche hace 6 años, la casa 
principal. El casco cons-
ta ahora de 8 ó 9 edificios 
independientes, todos 
construidos con madera y 
lata. Las paredes exterio-
res de todas las casas están 
pintadas de amarillo claro 
y los techos rojos. El río 
Verde pasa delante de las 
casas y la playa del seno 
Skyring está a unos 300 
metros. Cuando está des-
pejado se tiene una vista 
privilegiada sobre el mar y 
la cordillera directamen-

te en frente sobre la Isla 
Riesco. Atrás se alcanzan a 
ver las montañas cubiertas 
de nieve”.

Hay que imaginarse el 
lugar, aislado y distan-
te, entonces la autonomía 
brotaba natural y el buen 
confort permitía sobre-
llevar de mejor manera la 
vida. Así las costumbres 
de un cóctel después de 
la jornada son parte del 
relato del alemán que da 
cuenta de las influencias 
inglesas en la zona. 

En esa época, la zona 
de Río Verde ya ostentaba 
varios premios por la cali-
dad de sus ovejas. Incluso 
hay experiencias con la 
raza Romney Marsh, de 
origen inglés y lana grue-
sa. No tuvo el éxito espe-
rado y desapareció de la 
zona, actualmente se cría 
en zonas planas y con alta 
humedad. En Chile, se ha 

adaptado a la región com-
prendida entre Temuco y 
Chiloé; abasteciendo, por 
su gruesa lana, a la arte-
sanía chilota y a la gran 
industria de colchones y 
rellenos en general.

El brazo derecho de 
Bernardo De Bruyne fue 
el descendiente esco-

cés Kenneth Mclean.  Un 
hombre amable, discipli-
nado y riguroso a la hora 
del trabajo. Fue un criador 
reconocido mundialmen-
te en la raza corredale y 
dirigió varias décadas la 
asociación de ganaderos. 
Su legado aún perdura en 
la región.  

Mclean asumió la admi-
nistración de las estancias 
de Río Verde y Ponsonby, 
cuando Bernardo De Bruy-
ne partió a las trincheras, 
en el período que se desa-
rrollaba la Primera Guerra 
Mundial, a su regreso ju-
biló y dejó todo en manos 
del heredero escocés.

El pionero francés Jorge Meric es uno de los 
primeros contemporáneos en acceder a la zona 
de Río Verde, con ideas colonizadoras.  También 
está inscrito en la historia por dar inicio a los em-
prendimientos carboníferos en Isla Riesco. Había 
llegado a Punta Arenas en 1873, y tal vez aburrido 
de la colonia penal, enfiló sus pasos hacia el nor-
te.  Los vecinos, le decían “Messie Meric”. No hay 
fotos, pero quienes lo conocieron destacan su 
elegancia y buen trato.

Una vez concluida la aventura carbonífera en 
Isla Riesco, Jorge Meric vivió en el continente, en 
una elegante casa de tres pisos, con sótano in-
cluido, algo poco habitual para la época. Los res-

tos de la antigua mansión, luego que un incendio 
la dejara en ruinas, aún son visibles en la ruta Y50, 
a orillas del mar de Otway.  

El año 1922, Meric vendió sus propiedades, y 
con cerca de 200 mil libras esterlinas de la época 
regresó a Francia, su país natal. No hay certeza 
de qué ocurrió con su vida, algunas voces dicen 
que murió en la indigencia en París, de eso no hay 
seguridad. Lo cierto es que su presencia marcó 
la zona, incluso en el sector de Punta Delgada, 
un Cañadón lleva su nombre, y en el Cemente-
rio Municipal de Punta Arenas, una tumba con la 
inscripción de Jorge Meric Molina recuerda quizás 
parte su paso por la Patagonia.

  p Visionario galo que incursionó en la ganadería y el carbón

Frente al canal Fitz Roy, donde hoy se ubica la Municipalidad de Río Verde, estaba la Hostería que dio 
vida  a la zona continental y de Isla Riesco.

Antiguo galpón de esquila.



10   

E
l pasado martes 27 
de septiembre, au-
toridades y vecinos 
se dieron cita en la 
Parroquia Nuestra 

Señora de Fátima, para ser par-
tícipes del Te Deum Interconfe-
sional con motivo del aniversario 
fundacional del barrio 18 de Sep-
tiembre.

En su homilía, el obispo de 
Magallanes, Bernardo Bastres, 
junto con rescatar los valores de 
la experiencia de vecindad, cer-
canía y de ayuda mutua, instó a 
los asistentes a transmitirlos a las 
nuevas generaciones.

El siguiente es el texto íntegro 
del mensaje pronunciado por 

monseñor Bastres:
“Con profunda alegría nos en-

contramos esta tarde, en nuestro 
Templo Parroquia, lugar sagrado, 
que ha acompañado la vida, las 
penas, las tristezas, las esperan-
zas, los gozos y las alegrías de 
nuestra historia de barrio. Nos 
encontramos como sencillos 
hijos ante la presencia de nues-
tro Dios, al cual venimos a darle 
Gracias en primer lugar por ha-
bernos dado a su Hijo Jesucristo, 
nacido de María Virgen y luego 
por toda la vida de estos 60 años 
de nuestro querido barrio 18.

“Nuestra población lleva el 
nombre de “18 de Septiembre”, 
por decreto Municipal (Nº254 

del 27 de Septiembre de 1956), 
a iniciativa del alcalde Natalio 
Brsovic, para dignificar a sus po-
bladores, ya que este sector era 
conocido como “población ca-
llampa”.

“Barrio que ha nacido en los 
primeros meses de 1952, que 
tímidamente algunas familias 
vinieron a ocupar este sector 
a falta de vivienda en nuestra 
ciudad. Apoyados por la alcal-
desa Felicia Barría, se dispone 
de terrenos fiscales en el sector 
del Río de la Mano y luego en 
1953, el departamento de Tie-
rras y Colonización subdividirá 
el terreno en 168 sitios, que da 
la madurez para que comience 

Macarena Gutiérrez Muñoz y familia invitan afectuosamente a todos los 
magallánicos, autoridades, residentes de la región y creyentes en general a 
una ceremonia religiosa en el LOTEO VARILLAS de 

Conmemoración de la  Virgen de 
Covadonga en  Punta   Arenas

A efectuarse este domingo 09 de octubre del presente año a las 16:00 hrs., 
en su gruta ubicada en el Loteo Varillas, Km 13,5 sector Norte de la ciudad 
(Referencia: del retén de Carabineros de Río Seco, 2 km. hacia arriba).

Contaremos con la participación de los destacados grupos Cantares y 
Aranxante de la Sociedad Española; la Banda del Instituto Don Bosco y el 
Grupo Folclórico Agua Nieve. La ceremonia será realizada por el padre español 
Ángel Garrido.

Los esperamos

Se resaltó en Te Deum por los 60 años de fundación del barrio 18 de Septiembre

¡Cuánto trabajo, 
abnegación y sacrificio 

de los primeros pobladores de este sector!
  En su homilía, el obispo Bernardo Bastres Florence rescató los valores de la experiencia de vecindad, 

cercanía y de ayuda mutua e instó a cultivar estas premisas y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Un pasaje del Te Deum celebrado el martes 27 de septiembre en el templo Fátima, con la presencia 
del obispo Bernardo Bastres, del pastor evangélico David Paillán, diáconos, el alcalde en receso 
Emilio Boccazzi y el autor del libro “Epopeya del Barrio 18 de Septiembre”, Víctor Hernández.
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nuestra población.
“Esta tarde, ¡tenemos mucho 

que agradecer! Nuestro corazón 
reboza en este día en gratitud 
por esta tierra, su belleza y su 
gran riqueza. Agradecer por la 
formación y la vida generosa 
que ha brotado en nuestro ba-
rrio. ¡Cuánto trabajo, abnega-
ción y sacrificio de los primeros 
pobladores de este sector!. Han 
transformado un terreno in-
hóspito, en un lugar donde han 
podido levantar sus casas, en 
ellas han formado familia, han 
podido crecer a sus hijos, lue-
go han visto llegar a sus nietos, 
algunos hasta los bisnietos. Se 
han identificado con cada rin-
cón, con todos los adelantos que 
poco lograron obtener, el agua 
potable, la luz eléctrica, el gas, la 
pavimentación de sus calles, la 
construcción de los lugares co-
munitarios, por último y lo más 
importante: haberle tomado ca-
riño e identificarse con el barrio 
y el lugar. 

“En el nacimiento de nues-
tro Barrio, recordamos a la Sra. 
Leonila Muñoz de Díaz, quien se 
destacó por su servicio a la co-
munidad, para ella existían cua-
tro pilares que darían identidad 
a la población: la escuela, el poli-
clínico, los carabineros y la Igle-
sia. Es así, que el año 1958 se crea 
la Escuela del sector, en 1962 el 
Policlínico, en 1963 la Parroquia 
y ese mismo año se funda la liga 
de fútbol “18 de Septiembre”. El 
27 de abril de 1965 comienza el 
Retén de Carabineros y en 1975 
se crea la Octava Compañía de 
Bomberos.

“Recordamos al primer Pá-
rroco P. Ladislao Misa, que ve-
nía a celebrar la misa y los sa-
cramentos, en un improvisado 
templo. Luego vendrá el P. José 
Cádiz, quien comienza a vivir en 
el segundo piso de las oficinas 
parroquiales. Vendrá luego el P. 
Alejandro Goic, actual obispo de 
Rancagua.

“La celebración de estos 60 
años de vida del “barrio 18”, nos 
sorprende con nuevos desafíos 
que tenemos que enfrentar, me 
permito señalarles tres: vecin-

dad, adultos mayores y, cuidado 
por el medio ambiente:

“1.- Deseamos construir un 
barrio fundado sobre la “roca”, 
como nos decía el Evangelio que 
acabamos de proclamar. Para los 
creyentes la “roca” es el Señor y 
su Evangelio.

“La presencia de Cristo Re-
sucitado, la experimentamos 
cercana y real en la persona que 
se encuentra a nuestro lado. Al 
nacer este sector, los primeros 
habitantes que llegaron a po-
blarlo, hicieron experiencia de 
vecindad, de cercanía, de ayuda 
mutua. Este gran valor, hay que 
cultivarlo y transmitirlo a las 
nuevas generaciones.

“El término vecino, implica 
varios elementos que tiene que 
ver con nuestra fe en el Señor 
Jesucristo. Vecino es el que se 
encuentra próximo, cercano, al 
que conozco no nombre y ape-
llido, es con el cual comparto 
el sector donde habito, que nos 
cuidamos mutuamente, nos 
ayudamos en nuestras dificul-
tades, acudimos a estar cerca 
en los momentos de alegría y de 
tristeza, conocemos su familia, 
nos interesa su calidad de vida, 
disfrutamos juntos las fiestas, 
los asados, el trabajo por mejo-
rar y cuidar nuestro barrio. En 
pocas palabras los vecinos son 
parte de nuestra gran familia 
que llamamos barrio 18.

“Hoy, una de las amenazas 
que surgen contra la vecindad, 
es el individualismo, cada uno 

se preocupa de los suyos y ape-
nas conoce al que vive en la casa 
continua, peor aún son los edi-
ficios, que solo se ubican cuan-
do coinciden en las escaleras o 
pasillos.

“En esta mentalidad indivi-
dualista, han entrado algunos 
conceptos y situaciones que 
son el contrario a la vecindad y 
al barrio. Pues los espacios pú-
blicos ya no los cuidamos como 
antes, pues para eso está la Mu-
nicipalidad, la Junta de Vecinos, 
por último para eso pago los im-
puestos, que otros hagan el tra-
bajo de barrer las calles, limpiar 
las veredas, vigilar la casa del 
que no se encuentra, etc.

“Ha entrado la mentalidad de 
sentirnos usuarios, aquellos que 
usamos algo que no nos corres-
ponde. Existe la obligación de 
servirnos, se ha terminado el 
concepto comunitario, de que 
el barrio, la vereda, la calle, la 
plaza es nuestra, es mía, tuya y 
de todos.

“Esta mentalidad individua-
lista, trae emparejada la idea de 
ser consumidor, todo es como 
el supermercado, el que tiene 
dinero que compre lo que desea 
y el que vende debe satisfacer 
las necesidades del que com-
pra. Esta mentalidad contradice 
profundamente con el sentido 
de barrio, de vecindad, don-
de lo más importante son las 
personas, es el vecino, nuestra 
principal preocupación es por 
crear un ambiente sano, acoge-

dor, agradable, donde todos nos 
sentimos como en “casa”, como 
en una gran familia. 

“2.- Nuestro barrio, al igual 
que nuestra ciudad y región, 
está aumentando en sus adultos 
mayores. El promedio de espe-
ranza de vida ha crecido y cada 
día somos más los que tenemos 
cabezas blancas (aunque algu-
nas señoras no se les nota gra-
cias a la química), tenemos más 
dificultades a subir y bajar gra-
das, escaleras, nos fijamos más 
en el estado de las veredas, nos 
cuesta agacharnos, sin lentes no 
distinguimos la letra pequeña y 
somos más ignorantes frente a 
los avances de la tecnología que 
manejan perfectamente bien los 
más pequeños.

“Hay algunos vecinos en 
este barrio, que son ejemplos, 
de preocupación y cuidado por 
los enfermos, por los que viven 
solo en sus hogares, por visitarse 
mutuamente.

“He aquí uno de los grandes 
desafíos para nuestro barrio, en 
el cuál habitan muchos adultos 
mayores, algunos de ellos en si-
tuaciones muy precarias. El Se-
ñor nos invita a que nos organi-
cemos por cuadra, que sepamos 
lo que sucede con aquel matri-
monio que vive tres casas más 
allá y que hace tiempo veo sólo 
a la Señora que sale a comprar. 
Como no podernos ayudar en-
tre nosotros a pagar una boleta, 
acompañar alguna vez al con-
sultorio, ir a jugar una partida de 

truco con el que no pueda salir 
de casa. Somos nosotros, los que 
estamos llamados a romper el 
individualismo y a no dejar mo-
rir el espíritu solidario que im-
pulso a los primeros habitantes 
de nuestro barrio.

“3.- El Papa Francisco, en 
su encíclica “Laudato Si”, nos 
ha invitado a cuidar y proteger 
nuestra casa común. En ella de-
dica varios números al barrio, al 
sector donde nos corresponde 
vivir.

“Vivimos en una sociedad del 
descarte, de lo desechable, basta 
ser consciente de los envoltorios 
de los productos que compra-
mos, los papeles de regalo con 
los cuales envolvemos el objeto 
que vamos a ofrecer… todo ello 
dura un instante, luego van a dar 
a la basura… recuerdo cuando 
niño, como mi madre doblaba, 
estiraba y guardaba los papeles 
de regalo, pues nos “van a ser-
vir” en otra ocasión.

“Lo que más nos preocupa, 
es que esta mentalidad del des-
carte, también está llegando a 
las personas. Parece que en esta 
sociedad moderna, algunos tie-
nen más derecho de vivir que 
otros, algunos tienen todas las 
oportunidades, mientras que 
otros son excluidos, segrega-

dos, apartados, etc. En nuestra 
ciudad y barrio, están llegando 
hermanos extranjeros, los inmi-
grantes, muchas veces nuestra 
actitud hacia ellos no es la más 
cristiana, no los incorporamos a 
causa de su color, de su idioma, 
de su país de procedencia, de 
sus costumbres… olvidándonos 
que la mayoría de nosotros, un 
día también fuimos inmigran-
tes, venidos de otras partes del 
país y la región a fundar y con-
solidar nuestro barrio.

“Hoy, uno de los grandes de-
safíos que tenemos, es cuidar 
nuestro barrio, cuidar sus espa-
cios y sitios vacíos, no conver-
tirlos en basurales, depósito de 
chatarra, espacios de nadie y al 
mismo tiempo descuido de to-
dos. La imagen externa del ba-
rrio, refleja siempre el corazón 
de sus habitantes.

“4.- Este templo Parroquial, 
mudo testigo de la historia del 
lugar, ha sido dedicado a la Ma-
dre del Señor, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Fátima, 
que sea Ella la buena madre del 
Señor, la primera servidora del 
Evangelio, que nos ayude y nos 
acompañe con su protección y 
amparo, en seguir construyen-
do nuestro barrio de acuerdo al 
querer de Dios”.

El Padre Goic junto a vecinos fundadores de la compañía de bomberos del barrio 18 de Septiembre.

Padre Ladislao Misa, primer párroco de la iglesia Nuestra Señora 
de Fátima.

La primera iglesia Fátima.

El entonces párroco Alejandro Goic Karmelic, en los inicios de la construcción del cuartel de la Octava 
Compañía de Bomberos.
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Amplitud

C
omplejo  es escribir 
ante un hecho tan 
escandaloso como la 
muerte de 865 me-
nores bajo el cuidado 

del Servicio Nacional de Meno-
res, muertes que ocurrieron bajo 
la tutela de nuestro Estado en el 
lapso de 11 años que van desde el 
último año del mandato de Ri-
cardo Lagos Escobar pasando por 
cuatro primeros años de Miche-
lle Bachelet Jeria, cuatro años de 
Sebastián Piñera Echenique y dos 
años más de la actual Mandataria.

Sin duda que causa o debería 
causar un profundo dolor a la so-
ciedad en su conjunto, porque es 
una falla sistémica transversal de 
gobiernos de opuesto color políti-
co, en un país que hasta hace unos 
años nos jactábamos de hacer las 
cosas mejor que el resto de Amé-
rica Latina, esta vez los ingleses de 
América fallaron, los jaguares de 
Latinoamérica mostramos nues-
tra peor falla estatal de los últimos 
50 años, muerte y abuso de niños 
bajo el manto de la corrupción, el 
desgaste, la desidia y la insensatez.

Sin embargo ante este amargo 
dolor resalta el milagro de la Fun-
dación Niño y Patria organismo 
privado sin fin de lucro depen-
diente de Carabineros de Chi-
le,  que con apenas 178 mil pesos 

mensuales por niño logra tener 
un 100% de egreso de niños de 
alta vulnerabilidad social.

Personalmente estando como 
voluntario durante dos años 
como monitor de historia mun-
dial del siglo XX en el hogar de 
menores “Valdivia ahora” el año 
1995 y el año 1997, con jóvenes de 
alta vulnerabilidad social, pude 
conocer el drama de no tener fa-
milia ni proyecto de vida en la so-
ciedad. Muchos de ellos siguieron 
su camino en la delincuencia pero 
otros lograron salir adelante y se 
capacitaron en centros de forma-
ción técnica, institutos profesio-
nales o ramas castrenses, y ahora 
están insertos en la sociedad. Uno 
de los problemas más comple-
jos que vi es la formación y como 
enfrentar la cotidianidad del día a 
día después de clases, el ejercicio 
de disciplina y la dinámica de los 
grupos y liderazgos más cuando 
muchas  hay menores que van 
entre 6 a 18 años en un mismo 
centro,  algunos de ellos violentos 
(uno asaltaba taxi colectivos), con 
vicios severos (otros inhalaban 
neoprén) e historias de abusos se-
xuales (uno abusó de un niño de 
apenas 6 años)  y físicos de larga 
data (Vif reiterado por años).  Sin 
perjuicio de una asumida con-
ciencia de falta de expectativas y 

oportunidades, considerando que 
son en extremo inteligentes, per-
ceptivos y realistas al ser criados 
en el fragor del pavimento y la ca-
lle, a ellos no les cuentan cuentos.

Con este dantesco escenario 
cabe preguntarse para un centro 
científico o una universidad si la 
difusión social de la Ciencia tie-
ne algo que decir o mejor dicho 
algo que  aportar esta apostólica 
misión en ayuda de los niños y jó-
venes de extrema  vulnerabilidad 
social cuyas conciencias y pato-
logías psiquiátricas les muestran 
un supuesto futuro inexorable 
de marginalidad. A este respecto 
algunos programas pueden apre-
ciarse a través de la red internet, 
en Chile por ejemplo,  para los jó-
venes en riesgo social,  la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad 
de Chile implementó el progra-
ma “Quiero Ser Científico” para 
niños y jóvenes de la red del Se-
name el cual contó con  más de 
15 académicos de dicha  Facultad 
de Ciencias que  han realizado 
talleres para los usuarios de esa 
red, con el objetivo claro de rein-
sertar en la sociedad a través del 
camino de la educación, gana-
dor en el II Concurso Nacional de 
apoyo al desarrollo de productos 
de apropiación social de la Cien-
cia y Tecnología año 2013. Por su 

parte en Magallanes, se advierte 
pequeños pasos pero pasos al fin, 
de la Universidad de Magallanes y 
el Sename, quienes, firmaron un 
convenio el 01 de junio de 2015, 
aprobado por resolución exenta 
Nº 85, el cual entre sus compro-
misos establece facilitar pro-
pender a que los estudiantes de 
la facultad de educación y cien-
cias sociales en particular y de 
la Universidad en general opten 
por Sename como un espacio de 
formación a través de prácticas 
tesis y otros.  También es sabido 
los esfuerzos de Explora Conicyt 
a nivel nacional para entrar a la 
red del Sename y compartir el co-
nocimiento científico con los ni-
ños más vulnerables de Chile. En 
Cequa, si bien –hasta ahora- no 
tenemos programas dedicados a 
la difusión social de la ciencia en 
recintos cerrados o semicerrados 
tales como internados y otros, 
sí constantemente se efectúan 
charlas a numerosos estableci-
mientos educacionales de la re-
gión y no se descarta dirigir es-
fuerzos a internados.

De lo anterior de colige que 
hay algunos  esfuerzos del mun-
do científico por ser un modesto 
aporte a la reinserción de los niños 
y jóvenes vulnerables, sin embar-
go la tasa de fallecidos clama por 

mayor atención que entregue es-
peranzas de un proyecto de vida.

Por ello desde este espacio se 
hace un llamado a la reflexión y la 
concreción de medidas, como por 
ejemplo la  organización e imple-
mentación urgente dentro del Eje 
Rehabilitación del  Plan Regional 
de Seguridad Pública de Magalla-
nes y Antártica Chilena y dentro 
de los Planes Comunales de Segu-
ridad Pública de cada comuna a la 
generación de metas consistentes 
en  la coordinación del mundo 
científico y académico con la red 
Sename y el resto instituciones de 
rehabilitación y reinserción social 
a fin de que existan metas claras, 
con responsables y plazos espe-
cíficos para ingresar la Ciencia al 
interior de estos establecimien-
tos, después del horario de clases, 
promoviendo el conocimiento, 
dando temas que hablar a los ni-
ños, niñas y jóvenes, que abran 
por un momento sus conciencias 
a un abanico de posibilidades de 
proyectos de vida,  lo cual reque-
rirá de tiempo, desgaste, dedica-
ción de nuestros investigadores 
regionales pero que estoy seguro 
que conllevará una retribución 
personal y a la sociedad toda 
aportando un granito de arena 
contra el flagelo de la marginali-
dad social.

H
e conocido recien-
temente a algunos 
amantes del de-
sierto. Gente algo 
inusual, dispuesta 

a escapar lejos para experimentar 
la soledad que brinda el alejarse 
no sólo de los tumultos, sino que 
también del agua y la vegetación.

Chile es un país de infinitas y 
variadas bellezas. En gran parte 
de su territorio central, se vive 
bajo la compañía de la majestuosa 
cordillera de los Andes, que anto-
jadizamente determina el horario 
de salida del sol para quienes vi-
ven a sus largos pies. Más al sur, 
los volcanes, bosques y lagos so-
brecogen a los viajeros, mostrán-
dose al observador en su plena y 

verde exuberancia. 
El canto de las aves, el murmu-

llo de las aguas, los árboles mi-
lenarios que copan los cielos. Es 
sentirse rodeado de vida. 

Sin embargo, allí donde la vita-
lidad del ambiente es menos evi-
dente, la vida tiene otras formas 
de mostrarse. “Me puedo pasar 

horas perdido, simplemente mi-
rando el desierto” me dice uno de 
estos viajeros, “la amplitud apa-
rentemente infinita del desierto 
me hace sentir diminuto, como si 
observara las estrellas”.

Con el incesante crecimiento 
de las ciudades, y la concentra-
ción de la población en la zona 

central, uno se va percatando de 
la creciente escasez de horizon-
tes –literalmente hablando-. El 
simple hecho de poder mirar allá 
lejos, donde se pierden la luz y la 
vista, es un privilegio que tienen 
en común quienes caminan por el 
desierto más árido del mundo, en 
el norte de Chile, y quienes ponen 
pie en Magallanes. 

La descripción del desierto, que 
me es tan ajeno siendo oriundo de 
Punta Arenas, me resulta sin em-
bargo tremendamente familiar. Es 
que la amplitud enamora a algunas 
almas. El estrecho de Magallanes 
como un calmo escenario; la in-
conmensurable pampa; el viento 
eterno. Elementos que configuran 
para mí, una soledad particular. 

En “la inmensidad de la rebel-
de geografía”, como se describe 
a este ancestral territorio en un 
pasaje de El Canto a Magallanes, 
el alma parece expandirse, y el 
silencio no es tristeza, sino inspi-
ración y energía que renueva. El 
viento helado limpia los sentidos, 
y nos devuelve a las cosas más 
esenciales en torno al fuego.

Magallanes, tan cerca de la An-
tártica, es la antesala para el ver-
dadero desierto blanco. Su espí-
ritu está sin duda aquí, donde los 
kilómetros son largos, y los colo-
res son pálidos. Donde la belleza 
tiene otra forma, más sutil pero al 
mismo tiempo más cruda. Donde 
los hombres pueden todavía mi-
rar el horizonte. 

Mario Esquivel
Asesor Jurídico 
Centro Regional Fundación Cequa

Por

Nicolás Harambour
sociólogo

Por

La ciencia como herramienta 
para la inclusión social 
de jóvenes marginados

Con el incesante crecimiento de las ciudades, y la 
concentración de la población en la zona central, 
uno se va percatando de la creciente escasez de 

horizontes –literalmente hablando-. El simple hecho 
de poder mirar allá lejos, donde se pierden la luz y la 
vista, es un privilegio que tienen en común quienes 
caminan por el desierto más árido del mundo, en el 
norte de Chile, y quienes ponen pie en Magallanes
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Allá por los años
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Plebiscito de 1988

85 mil electores 
decidieron entre 

el “Sí” y el “No”
  Un universo de 85 mil 682 electores concurrieron a las urnas el 5 de octubre de 1988 en la Región de Magallanes para decidir 

entre la opción “Sí” o el “No”. Desde temprano la gente se agolpó en los locales de votación para cumplir con el deber ciudadano. 
En nuestra región ganó el “No” con el 57,74 por ciento de los votos. La decisión ciudadana de decir “No” al general Pinochet signifi có 
decirle que sí a los partidos políticos. Las imágenes de archivo corresponden a emblemáticos locales de votación en Punta Arenas.
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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 6 de 

octubre

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: Es bueno darse un tiempo para pensar 
mejor las cosas, así meditará que es lo que 
quiere. SALUD: Sea responsable y procure no 
pasarse de la raya este día domingo.  DINERO: 
Buen momento para darle forma a proyectos 
postergados. COLOR: Salmón. NÚMERO: 14.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Debe procurar que su relación sea más 
armoniosa para que así logren entenderse 
mejor. SALUD: Varíe un poco más su dieta para 
consumir más fibra. DINERO: No desaprove-
che sus habilidades, busque un trabajo que le 
permita desarrollar su potencial. COLOR: Ocre. 
NÚMERO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Recuerde que las decisiones las debe 
tomar usted basadas en lo que le hace feliz. 
SALUD: Día tranquilo para la salud. DINERO: No 
debe olvidar que la vida siempre pone oportu-
nidades en frente de las personas, pero deben 
estar atentas para saber aprovecharlas. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Este es un día en donde debe reinar la 
paz entre usted y los suyos. Deje que el amor 
inunde su corazón. SALUD: No sea terco/a 
cuando los demás se preocupan de su salud. 
DINERO: Enfoque esos gastos en los suyos en 
lugar de las amistades. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Un tiempo solo/a no le hará nada mal, 
le ayudará a calmar un poco su corazón. 
SALUD: Tenga cuidado si pretende salir de 
aventura, no salga sin la debida preparación. 
DINERO: Debe gastar un poco más en mante-
ner en mejores condiciones su hogar. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Nuevos romances aparecen en su vida. 
SALUD: No deje que situaciones ajenas a usted 
le terminen afectando. DINERO: Mejoran las 
relaciones en el trabajo en donde observara 
grandes progresos. Siga fortaleciendo esas re-
laciones. COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Más vale que esté atento/a ya que 
cupido anda más cerca de lo que usted cree. 
SALUD: Cuidado al hacer deporte ya que hay 
riesgo de alguna lesión de tipo muscular. DI-
NERO: No se quede en las ideas, es el tiempo 
de poner en práctica todo lo que ha pensado. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 29.  

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Este domingo es para disfrutarlo con 
sus seres queridos y con todas aquellas per-
sonas que le entregan un amor sincero. SA-
LUD: Es mejor que evites trasnochar. Nada 
que un poco de descanso no ayude a supe-
rar. DINERO: Cosas buenas para usted. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Pasa por un buen momento, pero pro-
cure no descuidar las relaciones afectivas al 
disfrutar de un tiempo para ti. SALUD: Tome 
todo con más calma, evite el estrés. DINERO: 
Vienen ganancias en el camino, pero no gaste 
a cuenta de ellas. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Haga cosas que le permitan conocer o 
sociabilizar más pero por sobre todo busque 
estar en paz con los demás. SALUD: Este día 
domingo evita sobre exigir tu organismo más 
de la cuenta. DINERO: Hoy no es un día para 
hacer negocios. COLOR: Blanco. NÚMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Los celos provocaran una agria discu-
sión, tenga cuidado ya que esto solo deteriora 
la relación. SALUD: Debe evitar el sedentaris-
mo, el cigarrillo y la buena mesa. DINERO: No 
debe afligirse ya que los caminos se despeja-
rán muy pronto. COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Evite las confusiones, aléjese y dese 
un tiempo para pensar las cosas. SALUD: Está 
expuesto a infecciones intestinales. DINERO: 
Ahorre desde ya para esos planes que tiene, 
incluso si eso implica sacrificar uno que otro 
gustito. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Cuarto 
Encuentro de 
Derecho Penal

Los días 29 y 30 de septiembre, en los salones 
del centro de eventos Dreams se desarrolló el IV 
Encuentro de Derecho Penal, evento organizado 
por la Fiscalía Regional de Magallanes y al que 
asistieron abogados nacionales y extranjeros.
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De pie: Jorge Moya, Raúl Carnevali, Rodrigo Durán, Carlos Cornejo, Carlos Bustos y Fernando Dobson. 
Sentados: Lorena Carrasco, Gabriel Rolleri y Camila Guerrero.

De pie: Dagoberto Reinuava, Lorena Pereira, Claudia Turra, Jaime Pinto y Sergio Rodríguez. Sentados: 
María Inés Horvitz, Felipe Aguirre y Antonio Seguic.

De pie: Sandro Abraldes, Gabriel Giordano, Ana María Llach, Alfredo Fonseca y Antonio Bascuñán. 
Sentados: Rina Blanco, Isabel Margarita Zúñiga, Pablo Miño y Jorge Mihovilovic.

De pie: Adrián Valdés, José Vargas, fiscal regional Eugenio Campos y Jorge Catril. Sentadas: Pamela 
Saldivia, Lucrecia Alonso, Lorena Ovando y Katherine Fleming.

De pie: Luis Taboada, Pedro Corti, Patricia Kloster, fiscal regional Eugenio Campos y Sabas Chahuán. 
Sentados: Alex Van Weezel, Fabio Jordan, Mary Geyssi Gutiérrez y Patricia Ramallo.


