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Operadora y voluntaria, Evelyn Cabrera Campos

La valiosa doble labor de
una bombera honoraria
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Por

N
o es la pri-
mera mujer 
que forma 
en las filas 
b o m b e r i l e s 

de Punta Arenas, pero sí 
Evelyn Cabrera Campos, a 
sus 42 bien llevados años, 
ha pasado a ser la primera 
mujer en obtener el grado 
de bombera honoraria de la 
Séptima Compañía, Bomba 
Barrio Arturo Prat. Siempre 
con el apoyo de sus padres, 
Antonio y Antonia, asegu-
ra haberse enamorado de la 
institución, y de paso du-
rante el camino, encontró 
a quien hoy es su compa-
ñero sentimental, sellando 
dicha relación lo que ella 
llama una vida bomberil 
completa y plena.

Magallánica de naci-
miento, Evelyn es la menor 
de dos hermanos, ingresó a 
Bomberos a los 23 años, en 
octubre de 1996, cuando la 

Séptima Compañía era una 
de las pioneras en incluir 
entre sus filas a féminas.

-¿Cómo llegaste a Bom-
beros?

-“Por una amiga que me 
invitó a su bautizo (bom-
beril) y después a la cena 
de aniversario”

-¿Cuanto tiempo pasó 
para que ingresaras a for-
mar parte de la primera lí-
nea de combate?

-“A finales de marzo del 
año siguiente terminó mi 
período de aspirante, con 
mucho entrenamiento, 
ejercicios y academias, ahí 

ya pude tripular el carro”.

-¿Qué fue lo que te pro-
vocó el “chispazo” para 
entrar?

-“Cuando uno recién 
ingresa puede ser por cu-
riosidad, pero con el paso 
de los meses yo me ena-
moré de la institución. Me 
gustó darme cuenta que 
los bomberos no sólo sa-
len a apagar incendios, 
sino que hacen academias, 
ejercicios, otras labores de 
compañía, cuidar nuestro 
cuartel; y todas esas cosas 
me fueron encantando”.

- ¿Qué dijo su familia 

cuando ingresaste a la ins-
titución?

-“Mi mamá al princi-
pio no me tenía mucha fe, 
pero igual me dio la venia, 
lo único que me dijo fue 
‘cuídate, que ya tengo su-
ficientes canas’. De hecho, 
hace poco conversamos de 
esto y me contó que ella 
quedaba muy preocupada 
cuando salía a emergen-
cias, y eso no me lo había 
dicho nunca, que no podía 
volver a dormir, tuvieron 
que pasar 20 años para que 
me lo dijera”.

-¿Cómo recibe esta reve-
lación hecha por su madre, 
doña Antonia Campos?

-“Con mucha emoción 
de verdad, recordamos 
todos estos años, y le dije 
que yo en cada llamado de 
emergencia siempre me 
acordé de su consejo y me 
cuidaba”.

Doble función 
en Bomberos

Hace 9 años su vocación 
por el servicio bomberil le 
abrió las puertas a Evelyn 
para llevar un nivel más 
arriba dicha labor, y con-
vertirse no sólo en un vo-
luntario de las filas, sino 
que también una traba-
jadora de la emergencia, 
pasando  en 2007 a formar 
parte del equipo de opera-
doras de la central de co-
municaciones de la insti-
tución.

-¿Cómo ha sido esta 
dualidad de trabajo, vo-
luntario y remunerado en 
Bomberos?

-“Hermoso, puedo de-
cir que me siento plena 
con la vida que llevo. Ser 
operadora es algo hermo-
so y es un trabajo que yo 
realmente amo, al igual 

que ser bombera, que me 
entrega la satisfacción de 
cumplir mi vocación de 
servir y poder ayudar a las 
personas”.

-¿Cómo se sobrelleva 
esto de vivir al filo del es-
trés, como bombera en su 
tiempo libre y operadora 
cuando trabaja? Imagino 
que tendrá que haber algu-
na manera de relajarse.

-“Asisto al gimnasio, 
practico ‘Body Combat’, 
intento ir tres veces por se-
mana, y creo que esa es mi 
línea de escape para deses-
tresarme un poco de lo que 
es tener que escuchar una 
llamada de auxilio deses-
perada e intentar lograr 
calmar a esa persona. O 
tener que ver a personas 
sufriendo porque perdie-
ron sus cosas, su casa, sus 
animales o de repente a sus 
seres queridos”.

Evelyn Cabrera Campos, primera bombera honoraria de Punta Arenas

“Mi madre ha sido el pilar 
en mi vida bomberil”

  En octubre pasado, con 20 años al servicio voluntario en la emergencia, la antigua 
integrante de la Séptima Compañía Bomba Barrio Arturo Prat se convirtió en la mujer 

que más tiempo ha permanecido en servicio activo en Punta Arenas.

Evelyn Cabrera, con sus 20 años de servicio en la Séptima Compañía, Bomba Barrio Arturo Prat, se convierte en la primera bombera de 
Punta Arenas en llegar al grado de honoraria.

“Me siento plena con la vida que llevo. Ser 
operadora es algo hermoso y es un trabajo que 
yo realmente amo, al igual que ser bombera, 
que me entrega la satisfacción de cumplir mi 

vocación de servir y poder ayudar a las personas”

Ro
dr

ig
o

 M
at

ur
an

a 
L.



Domingo 4 de diciembre de 2016 3

-¿Qué la motiva a conti-
nuar en Bomberos?

-“La satisfacción de ayu-
dar. Por ejemplo, hace un 
tiempo a una señora se le 
quemó su casa, y me pi-
dió si la podía acompañar 
adentro para ver si encon-
traba sus documentos. Días 
después, nos encontramos 
y me dio las gracias por 
eso, y a los bomberos de la 
Compañía, entonces esos 
gestos hacen que me sienta 
pagada”.

Forjando su historia

-¿Cuál fue la emergencia 
que marcó tu carrera?

-“Recuerdo un incen-
dio en calle Manuel Aguilar 
con Sargento Aldea, donde 
fallecieron una mamá, su 
hija y la nieta, y hasta ese 
punto, dos años en Bombe-
ros, había preferido no te-
ner que ver los cuerpos de 
víctimas, no sabía cómo lo 
iba a tomar, y en esa opor-
tunidad me tocó tapar con 
una manta los cuerpos. Así 
que tuve que tener corazón 
frío y hacer lo que tenía que 
hacer”.

-¿Cómo se enfrenta o se 
supera una experiencia así?

-“Mentiría si dijera que 
ese hecho me traumó, lo 
único que pensé fue valorar 
más la vida, disfrutarla y 
no desperdiciarla en cosas 
vanas, o a veces, despertar 
sólo de malas”.

-Ha logrado sobrellevar 
algo tan duro como esa tra-
gedia, ¿hay algo que te haya 
marcado negativamente 
dentro de la institución?

-“Podría ser el tema de 
las campañas económicas, 
ya que uno como bombero 
espera que la gente te apo-
ye inmediatamente, que 
coopere o que no te tramite 
con el sobre, y esas cosas 
son chocantes (...) la pri-
mera vez que salí al barrio 
Prat, una señora no sólo no 
quería colaborar, sino que 
me gritaba cosas, insultos, 

desde el interior de su casa, 
a lo que le respondí que no 
se complicara, que pese a 
su respuesta, en caso de 
emergencia, nosotros íba-
mos a ir a ayudarle. Con el 
tiempo, tres o cuatro años, 
me tocó encontrarme con 
ella, porque un incendio 
lamentablemente destruyó 
su hogar”.

-Ha habido momentos 
tristes, pero ¿tiene alguna 
memoria que atesore con 
especial agrado en estos 20 
años?

-“En 2007, recuerdo que 
lanzamos un libro, de la 
historia de la Compañía, 
de sus 50 años. Fue muy 
bonito porque tuvimos 
que recopilar mucha in-
formación, me tocó traba-
jar mucho con los bombe-
ros honorarios, y me pude 
acercar mucho a ellos, y 
como luchaban para ganar-
se su espacio dentro de los 
bomberos, eso fue maravi-
lloso. Poder contactarme 
con algunos de los primeros 
voluntarios, con el primer 
comité femenino. Después 
el lanzamiento del libro, 
y todas estas personas, es 
por lejos lo más bonito que 
me ha tocado vivir, revivir 
nuestra historia”.

El otro lado de la vereda

La bombera honoraria di-
vide su vida entre su trabajo 
para Bomberos y su volun-
tariado para la institución, 
sin embargo, en 2014, junto 
a sus padres, le tocó estar 
al otro lado del teléfono, 
cuando el fuego quiso ha-
cer presa a su familia en su 
hogar en la población 5 de 
Abril. La explosión de un 
balón de gas dejó herido a 
su papá, y provocó un prin-
cipio de incendio.

-¿Cómo fue esa expe-
riencia?

-“Uno como bombero 
muchas veces se plantea 

‘qué haría en caso de...’ 
y yo siempre dije que el 
día que algo me sucedie-
ra, iba a hacer tal y cual 
cosa, de acuerdo a lo que 
he aprendido, y así lo 
hice. Marqué el 132, le di a 
la operadora las calles de 
la esquina más cercana, le 
dije lo que había pasado 
y todo lo que se necesita 
para que despachen los 
carros de la manera más 
rápida y mejor posible 
(...) creo que fue funda-
mental que me mantu-
viera tranquila, y creo 
que eso es algo que más 
que como bombero, lo he 
aprendido como operado-
ra, ahí tenemos que lograr 
transmitir tranquilidad a 
la persona que llama”.

-¿Le facilita su trabajo de 
operadora el hecho de ser 
bombera? ¿se imagina la 
emergencia cuando te toca 
estar en la central?

-“Sí, siempre, son siem-
pre los mismos conceptos. 
O de repente cuando la 
gente se coloca tan nervio-
sa, uno puede ir sugiriendo 
calles, que uno se va apren-
diendo como bombero, 
para facilitar la alerta”.

-¿Es mito o realidad el 
que ser parte de Bomberos 

le consume la vida a los vo-
luntarios, y lo termina ais-
lando del resto del mundo?

-“En mi caso, a mí me 
ha absorbido, pero de bue-
na manera, tengo amigos y 
amigas afuera de la institu-
ción, pero evidentemente 
mi círculo cercano está en 
Bomberos”.

-¿Cómo funciona el tema 
del amor en Bomberos, se 
puede conocer a alguien?

-“Sí, claro que sí, mi no-
vio de hecho es el capitán 
de esta compañía”.

-¿Es complicado llevar 
una relación con alguien 
que tiene un grado superior?

-“Eso es sólo en la 
emergencias (suelta una 
carcajada). En serio, para 
nada complicado. Noso-
tros estamos juntos hace 
11 años, y hemos ocu-
pados diferentes cargos, 
entonces entendemos 
que uno no es que se so-
meta a una determinada 
persona, sino que a un 
cargo, te guste o no, obe-
deces”.

-¿Es difícil ser mujer en 
Bomberos?

-“Yo ingresé creyendo 
que sí lo sería, pero el ma-
chismo desapareció hace 
mucho tiempo, hoy en día 
casi en todas las Compa-
ñías hay mujeres, enton-
ces a nadie le sorprende 
ver a una bombera en un 
incendio”.

-¿Cómo es el trato entre 
hombres y mujeres?

“Es muy cercano, muy 
parecido al trato de her-
manos, uno tontea con 
ellos, echa bromas”.

-Es la primera mu-
jer que alcanza el rango 
de bombera honoraria, 
tras 20 años de servicio 
en la institución, ¿quién 
ha tenido protagonismo 
durante este tiempo para 
que no haya decaído el 
ímpetu?

“La verdad es que cuan-
do yo ingresé, nunca me 
proyecté en la institución, 
sino que hasta donde me 
diera el ánimo, las ganas 
y el cuerpo. Pero creo que 
cuando uno ingresa, y te 
enamoras tanto como a 
mí me pasó, seguiré qui-
zás hasta cuándo, ahora 
como bombera honoraria, 
pero participando activa-
mente de mi Compañía, 
porque me gusta mucho 
lo que hacemos, quiero 
seguir compartiendo y 
sintiendo tantas alegrías 
con mis compañeros”.

“Y si a alguien tengo que 
agradecer, es a mi madre 
(dice emocionada), ella 
siempre me ha apoyado 
en todo esto, cada vez que 
organizamos algo para 
la Compañía, ella está a 
la par conmigo, a sus 76 
años, es una bombera más 
sin el equipo de trabajo, 
ella ha sido mi pilar en mi 
vida bomberil”.

“Asisto al gimnasio, practico ‘Body Combat’, 
y creo que esa es mi línea de escape para 

desestresarme un poco de lo que es tener que 
escuchar una llamada de auxilio desesperada 

e intentar lograr calmar a esa persona”

“El machismo 
desapareció hace 
mucho tiempo, hoy 
en día casi en todas 
las Compañías hay 
mujeres, entonces 
a nadie le sorprende 
ver a una bombera 
en un incendio”

En 1997, la novata Cabrera recibió el tradicional bautizo de agua 
junto a su camarada María Alejandra Nanjari.

Además de forjar hermandad en la institución, la bombera 
honoraria ha formado un especial familia con su novio Jairo 
García, capitán de la compañía, y su fiel compañero Danko.
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Desde el año 2007 que Evelyn Cabrera, además de ser voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Punta 
Arenas, se integró al equipo de operadoras que atiende el fono 132 de emergencias.
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

P
uerto Natales, capital de la provincia de Ultima Esperanza, es un lugar que 
posee una belleza escénica conocida en todo el mundo y es la puerta de en-
trada a nuestro principal atractivo, el Parque Nacional Torres del Paine. Por 
ello, no cabe sino alarmarse con la noticia de que este entorno será interve-
nido de una manera probablemente irreversible, mediante la instalación de 

dos minas de carbón en el sector de Río Tranquilo. Acaba de ser recibida por el Servicio 
de Evaluación Ambiental y su capacidad proyectada de producción alcanzaría las 5 mil 
toneladas mensuales.

La propietaria de estas proyectadas minas, la Minera Chacabuco (propiedad de In-
geniería Vicente), manifiesta que el objetivo del proyecto es la exportación de carbón. 
Pero no se termina de aclarar si en realidad el negocio será el abastecimiento de com-
bustible para la mega usina de Río Turbio. Una central termoeléctrica que no está fun-
cionando actualmente por falta de mineral, pero que tiene el potencial de contaminar 
una gran cantidad de territorio mayoritariamente chileno.

Los habitantes de Puerto Natales no son in-
diferentes a este proyecto. La Asamblea Ciu-
dadana de Ultima Esperanza se ha organizado 
y reclama sobre la falta de transparencia con 
que se ha manejado la información sobre el 
tema. Denuncian que a la primera presenta-
ción del proyecto no asistieron el Servicio de 
Salud, Servicio de Desarrollo Social, Sernatur 
y la Municipalidad. Y que a 20 días de ya in-
gresado el proyecto al Servicio de Evaluación 
Ambiental, éste aún no se presenta en su for-
ma final a la comunidad natalina. Una comu-
nidad que se verá expuesta a contaminación 
por material particulado y que arriesga ver 
contaminado su suministro de agua potable, 
al estar situado a sólo 4 kilómetros de la boca-

toma. Y otro factor importante es el cambio demográfico que traería este proyecto a la 
comuna. ¿Puerto Natales está preparada para el incremento de población que inevita-
blemente traería la llegada de trabajadores para estas minas?

Los servicios públicos tienen como plazo hasta el 28 de diciembre para presentar sus 
observaciones al proyecto y la Asamblea Ciudadana de Ultima Esperanza aún sigue 
esperando a que se le informe. Siendo así, es lógico el temor de que este proyecto se 
termine aprobando entre cuatro paredes. Pero más allá de analizar el entramado ad-
ministrativo del Sistema de Evaluación Ambiental, el cual forma parte de una insti-
tucionalidad ambiental débil y de cuestionable autonomía, acá tenemos un problema 
mucho más profundo: no se discute de cara a la ciudadanía un modelo de desarrollo, 
comunal, provincial y regional, que permita planificar el territorio y privilegiar unas 
actividades por sobre otras. La comunidad natalina tiene derecho a saber y a tener voz 
sobre un tema que podría alterar su vida, en una comuna que ya tiene todo para desa-
rrollarse  y en un mundo que necesariamente debe encaminarse hacia la descarboniza-
ción de su matriz energética.

En la provincia de Ultima Esperanza la minería tuvo un rol muy importante, pero sin 
duda hoy es el turismo la actividad que, aún teniendo mucho por avanzar y mejorar, 
puede proporcionar bienestar a la mayor parte de la población de la provincia si se pla-
nifica de manera adecuada. Hoy la instalación de una mina a carbón en las cercanías 
de Puerto Natales puede terminar liquidando la imagen que tanto ha costado construir 
de un destino turístico prístino y libre de contaminación. En un mundo cada vez más 
carente de espacios limpios, nuestra región tiene un verdadero tesoro. Debemos estar 
atentos para no dilapidarlo.

¿Ultima Esperanza necesita 
una mina de carbón?

“En la provincia de Ultima 
Esperanza la minería tuvo 
un rol muy importante, 
pero sin duda hoy es el 
turismo la actividad que, 
aún teniendo mucho por 
avanzar y mejorar, puede 
proporcionar bienestar a la 
mayor parte de la población 
de la provincia si se planifica 
de manera adecuada”

E
n mi reciente encuentro con el nuevo ministro de Energía, 
Andrés Rebolledo, pudimos abordar diferentes temas de in-
terés nacional, pero principalmente del ámbito regional y 
por cierto lo que tiene que ver con la necesidad de establecer 
un horario diferenciado para la región de Magallanes, todo 

ello, basado en los análisis y estudios que se han efectuado en el último 
tiempo. 

Haciéndome eco de esta demanda regional, que también es mi sen-
tir, este tema lo abordamos en varias oportunidades con el ex ministro 
Máximo Pacheco, como asimismo, con la propia Presidenta Bachelet, de 
manera tal, de mantener el huso horario en Magallanes y no tener que 
efectuar cambios como en el resto del país, petición que obedece a las 

características geográficas donde es-
tamos situados.

Sin lugar a dudas, que al contar con 
una hora más de luz, genera otro tipo 
de beneficios, por ejemplo, en térmi-
nos de salud, salud mental, desarrollo 
de los niños y las actividades, como 
así también el ahorro energético, esto 
tiene que ver con un reconocimiento 
a las diferencias que existen en los di-
versos territorios de nuestro país, en 
una nación que es tan extensa, por lo 
que amerita que nuestra región cuente 
con ese horario diferenciado.

Quiero recordar que en la pasada vi-
sita efectuada por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, a la ciu-
dad de Puerto Williams, la Mandataria 
reiteró el compromiso que ella tenía, 
de analizar esta demanda magallánica, 

y de esta manera tener un solo horario en esta zona austral, y en el en-
cuentro que sostuve con el nuevo ministro de Energía, éste ya me había 
manifestado la mejor disposición para que el anhelo de los magalláni-
cos sea pronto una realidad, esos compromisos se están cumpliendo por 
parte de nuestras autoridades.

En este tema, quiero además destacar el concienzudo estudio realizado 
por profesionales de la Universidad de Magallanes, los que dieron cuenta 
del informe final que sin dudas fue determinante al momento de que 
las autoridades correspondientes tomaran la decisión política para que 
nuestra región cuente definitivamente con un horario diferenciado que 
permitirá mejorar la calidad de vida de los magallánicos.

Hoy puede ser un día importante para Magallanes y su gente, y qué 
mejor que sea la propia Presidenta de la República que en forma oficial 
haga el anuncio, y de esta manera los habitantes de la zona austral man-
tengamos el huso de horario y que no tengamos que modificarlo cada 
año.

Horario diferenciado 
para Magallanes

“Sin lugar a dudas, que al 
contar con una hora más 
de luz, genera otro tipo de 
beneficios, por ejemplo, en 
términos de salud, salud 
mental, desarrollo de los 
niños y las actividades, 
como así también el ahorro 
energético, esto tiene que 
ver con un reconocimiento 
a las diferencias que existen 
en los diversos territorios 
de nuestro país, en una 
nación que es tan extensa”
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Estudió casos de mujeres que 
vivieron violencia psicológica

Héctor Martínez DíazPor

E
l poeta natalino Hugo Vera 
Miranda cuenta que lo 
primero que pensó cuan-
do recibió la invitación fue 
que “era una broma pesa-

da más. Una jugarreta concertada por 
amigos y enemigos. No lo podía creer. 
Si ni siquiera me habían invitado al 
bar más próximo de casa”.

Después de todo se había quedado 
hace poco sin su pega de jornalero en 
los trabajos de la carretera del Parque 
Nacional Torres del Paine y no ha-
biendo recién dejado pala, chuzo y 
picota debía, ahora, embarcarse en 
el bus a Punta Arenas para tomar un 
avión rumbo a Santiago, hacer escala 
en Lima hasta llegar a Caracas, apar-
te de su humanidad llevaba consigo 
“El viajero solitario” de Jack Kerouac, 
una vieja edición Losada de 1965, pero 
que, dice, ni siquiera hojeó en todo el 
trayecto.

Resulta que había sido invitado por 
el Ministerio de Cultura de Venezue-
la, el Cenal y la editorial El perro y la 
rana, para participar en la 12ª Feria del 
Libro de Venezuela y  le publicarían su 
nuevo libro “Inmaculada decepción”, 
una selección de relatos y prosa poé-
tica de su blog del mismo nombre. 

El libro, prologado por el escritor 
argentino Miguel Mazzeo, contiene 
ilustraciones del  madrileño Javier 
Molinero, en suma “toda una multi-
nacional para mi primer libro en Ve-
nezuela”, comenta Vera.

A Hugo lo que más le impresionó de 
la versión de la Feria Internacional del 
Libro venezolana, dedicada a Francia 
y a la figura de Francisco de Miranda, 
aparte de encontrarse con varios es-
critores galos que circulaban por los 
stands, fue que “hubiera mucha gen-
te adquiriendo libros, accesibles para 
todo público y la gran cantidad de ni-
ños con libros en las manos”.

Durante la semana que estuvo en la 
República Bolivariana aprovechó de 
reunirse con gente de la editorial, sos-
tener diálogos informales con la pre-
sidenta del Cenal, Christiane Valles 
y con el Ministro de Cultura, Freddy 
Ñáñez, “un amable tipo de jeans y 
polera”.

Pareciera ser que en Venezuela 
están fascinados con la escritura de 
Hugo, y no sólo porque sea tocayo del 
Comandante Chávez, tanto que tiene 
ahora un agente literario, Danybal 
Reyes Umbría, quien le ayudará a 
encontrar lectores en “lugares insos-
pechados” lo cual  facilitará su tra-
bajo de escritor, más aún si como él 

mismo Hugo confiesa “bien sabemos 
que el escritor es un ente solitario y 
que escribe, en mi caso, para un solo 
lector que soy yo. O a lo sumo para 
tres o cuatro amigos, que es posible, 
que tampoco te lean”.

En Caracas, ya sea por petición pro-
pia o no, visitó la casa y el panteón de 
Bolívar “lo más grande que ha dado 
esta América y el mundo”, el lugar 
donde daba clases Simón Rodríguez, 
la casa de Bello, el Cuartel de la Mon-
taña donde está el panteón de Chávez 
“lugares –dice- donde se escribió la 
historia de esta América Latina ma-
ravillosa”. 

El caso es que Vera volvió maravi-
llado de Venezuela y los venezolanos 
“un pueblo magnífico. Pareciera ser 
que te conocen desde hace mucho. 
Son gentiles, serviciales y están pron-
to a allanarte el camino. ¡Son increí-
bles! Dejo amigos imborrables allí en 
Caracas. Espero volverlos a ver. Ya sea 
allá, acá o en cualquier lugar del mun-
do”.

Y sobre el recurrente comentario 
de la belleza de la mujer venezolana, 
acota “son tan lindas como en cual-
quier lugar del planeta. Pero allí son 
un poco más lindas. Debe ser el Caribe 
o no sé qué. He vuelto enamorado de 
todas ellas. Incluso de alguna fea que 
se me cruzó por el camino”.

Y, a riesgo de parecer políticamente 
incorrecto, sobre Hugo Chávez co-
menta “fue un gran líder de su pueblo 
y una gigantesca figura latinoame-
ricana”, por ello lamenta que olvidó 
traer una boina granate venezolana 
del mismo color de su equipo de fút-
bol preferido Lanús, de Argentina, 
porque Vera es  futbolero vistió la ca-
miseta del Club Deportivo Natales e 
integró el año 1974 la recordada selec-
ción  local que participó del Nacional 
de Fútbol Amateur jugado en Castro.

Escritura perturbadora
Hugo bromea con la hipotética ca-

dena de distribución de su libro “se 
puede comprar en el Unimarc, me di-
jeron que están al lado de botellas de 
ron, también en El Super Mix, te lo dan 
de vuelto junto a caramelos en la caja”.

Pero lo cierto es que Inmacula-
da decepción es una desbordante, 
desenfrenada y, en ocasiones, sobre 
erotizada prosa poética caracterís-
tica de la escritura perturbadora del 
vate natalino, que de caer en manos 
de fundamentalistas feministas des-
pistadas no desfallecieran hasta ver 
quemado los mil ejemplares de la 
edición en la plaza pública del pue-
blo, porque linchar al poeta sería 
delito.

De ocurrir aquello no las odiaría, 
porque Hugo reconoce que el rasgo 
principal de su carácter es el de estar 
“siempre enojado por fuera y conten-
to por dentro”, y de odiar algo  “odio 
el odio”, recalca, no obstante ello al 
personaje de la historia que más des-
precia es “a un profesor que me dijo 
un día: tú nunca llegarás a nada. Tenía 
razón”.

Es que Hugo Vera singularizando 
el verso aquel del poeta colombia-

no Gonzalo Arango es “genial, loco 
y peligroso”, en su escritura suele 
transitar con el mayor desparpajo del 
larismo al  surrealismo y de ahí saltar, 
como si nada, al nadaísmo.

No es un poeta de academia, sino 
más bien de calle y almacén de barrio, 
a diferencia de muchos no descubrió 
la poesía en centros de estudios su-
periores y no suele lucrar haciendo 
clases de literatura en universidades.

Lo suyo es un trayecto poético pre-
sente en calles o bares natalinos o el 
restaurante Cristal local, este último 
recurrente en los relatos paridos en la 
codiciada biblioteca que Hugo tiene 
calle Libertad 200, un pequeño Bue-
nos Aires en Puerto Natales, donde  
hasta hace un par de años sus abuelos 
tenían un almacén de abarrotes que él 
atendía. 

Allí, suele recibir a sus amigos a 
quienes les repite que su héroe de 
ficción preferido es “Jesucristo” y su  
heroína “La Virgen María”. Porque 
si de admirar a alguien se trata para 
ello tiene a su centenaria abuela María  
Miranda y a su hijo Hugo Vera Parra. 

De  sus amigos, casi sus discípulos, 

porque no existe escritor o poeta en 
Natales que no haya sido influencia-
do por su pluma avasalladora, aprecia 
que “me pregunten a cada instante si 
soy feliz”. Son precisamente estos que 
lo tientan a  realizar un lanzamiento 
del libro, aun sabiendo que es reacio 
a tales eventos 

“Algunos amigos quieren hacerlo. 
Fue su primer impulso. Luego como 
sucede por acá, la cosa se fue dilu-
yendo. Tampoco mi primer libro se 
presentó en mi pueblo. Entiendo que 
la gente tiene cosas más importantes 
que ir a una presentación de libros. 
Como, por ejemplo, ir a comprar cer-
vezas al negocio de la esquina”, re-
flexiona el poeta.

Hoy Hugo tiene un oculto sueño 
de la felicidad: “Estar en Saint Tropez 
con Brigitte Bardot y que ella tenga 20 
años y yo 16. Bueno, yo 18, por eso de 
la censura y esas cosas”, y su mayor 
desgracia sería “que al despertar siga 
siendo Hugo Vera Miranda”.

Como todo escritor no rehúye ha-
blar de la muerte dice que le gustaría 
morir de una “sobredosis de felici-
dad”, sin embargo por estos días está 
dedicado a su ocupación preferida: 
“Buscar las llaves de la puerta de casa 
que perdí”. 

Su espíritu está “tranquilo y expec-
tante, esperando la llamada que me 
haga agregado cultural en Venezuela” 
y si ha de entregar consejo exclama 
“escucha bien lo que te digo. Nunca 
me hagas caso”.

Fue Roland Barthes quien definió 
al mito como un habla, en el mundo 
literario magallánico y nacional, en 
Buenos Aires y Caracas, Roma, Paris y 
Madrid, se escucha el mito de un poe-
ta que escribe versos y relatos en un 
almacén en Natales, que en los años 
80 editó la revista Trauco en Buenos 
Aires, publicó el año 2005 el libro de 
versos “El tigre de la memoria” y edita 
un blog de literatura en internet.

“Inmaculada decepción”, tal vez 
no será un best seller, tampoco esta-
rá entre los libros más vendidos de la 
Revista de Libros de El Mercurio, sino 
más bien será un libro de culto, un 
objeto preciado, del cual unos pocos 
privilegiados podrán decir que tienen 
un ejemplar de la primera edición, 
algunos incluso autografiado por el 
propio autor, como el ejemplar que 
atesora su prima, una matrona de la 
unidad de neonatología del Hospi-
tal Clínico regional a quien el poeta 
escribió “A Yislén, que me regaló mi 
primer libro gracias por todo”. 

Genial, loco y peligroso

Hugo Vera Miranda 
en Caracas

  Publican en Venezuela el libro “Inmaculada  decepción”, del poeta 
natalino Hugo Vera Miranda, invitado a la Feria del Libro en Caracas.

“El caso es que Vera volvió 
maravillado de Venezuela 

y los venezolanos “un 
pueblo magnífico. Pareciera 

ser que te conocen desde 
hace mucho. Son gentiles, 
serviciales y están pronto 

a allanarte el camino. ¡Son 
increíbles! Dejo amigos 

imborrables allí en Caracas”

El vate natalino muestra su nueva creación literaria, “Inmaculada decepción”, 
una selección de relatos y prosa poética de su blog del mismo nombre.
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C
on motivo de 
cumplirse en 
noviembre de 
este año los 40 
años del estre-

no de la obra histórico-mu-
sical “Canto a Magallanes”, 
el Grupo Taller Alturas 
efectuó dos exitosas pre-
sentaciones en nuestra ciu-
dad para conmemorar tan 
importante hito artístico. 
Igualmente, en la edición 
de este suplemento, del re-
ciente domingo 13 de no-
viembre, el cronista Mario 
Isidro Moreno, realizó una 
entrevista a Miguel Palma 
Dragicevic, uno de los in-
tegrantes fundadores de la 
mítica agrupación. En ella, 
Palma relata pasajes de la 
creación de tan emblemá-
tica composición, en don-
de también señala que los 
textos pertenecen al des-
tacado hombre de prensa 
Fernando Ferrer (Q.E.P.D.) 
y la música a la autoría de 
José y Miguel Palma. A raíz 
de aquella aseveración, uno 
de los fundadores del con-
junto, Eduardo Manzanares 
Castesc hizo llegar a nuestra 
redacción una carta donde 
efectúa una serie de preci-
siones en relación a la men-
cionada publicación:

“A propósito de artículos 
publicados en su periódico 
respecto a la obra histórico-
musical “Canto a Magalla-
nes” y en mi calidad de co-
fundador del Grupo Alturas 
e integrante del Taller Altu-
ras de la época, me gustaría 
entregar algunas precisio-
nes históricas que creo ne-
cesarias para aclarar dudas 
de mi gran amigo Daslav 
Ursic, integrante también 
en esos años del Taller Al-
turas. 

Y cito a Daslav quien me 
dirigió hace algunos días 
un mensaje por correo. 
“Eduardo: Hoy en La Pren-
sa Austral hay dos artículos 
recordatorios del Canto a 
Magallanes, que reavivan la 
nostalgia de los años mozos, 
pero nos presentan dramá-
ticamente el paso del tiem-
po. ¡Son cuarenta años!”… 
y continúa Daslav… "hay 
algo inexacto. La música no 
fue sólo de los Palma, sino 
que hubo creación colec-

tiva, de taller. Tú estuviste 
más cerca de este proceso 
y puedes aclarar el punto”, 
cierro la cita. Efectivamen-
te, puedo y quiero aclarar. 
La obra Canto a Magallanes 
respondió en su momento 
a un esfuerzo colectivo del 
conjunto de los integrantes 
del Taller Alturas. Recuer-
do para resaltar este punto, 
que en una tarde de aquellas 
en que estábamos grabando 
en los estudios Sonotec de 
los hermanos Zabaleta, nos 
avisa el gran creativo, im-
pulsor y gestor, Fernando 
Ferrer, que debíamos ur-
gente reunirnos para tratar 
un tema a petición del pro-
ductor Enrique Sánchez, 
quien con visión certera y 
comprendiendo el valor de 
esta obra, financió el viaje a 
Santiago y la grabación de la 
misma. La reunión se llevó 
a efecto en el departamento 
que generosamente nos fa-
cilitara nuestro gran amigo, 
Vladimiro Mimica, ubicado 
en las cercanías de la Plaza 
de Armas de la capital. El 
tema era uno solo, se estaba 
por imprimir las carátulas 
del disco doble que ya esta-
ba bastante adelantado en 
su diseño y faltaba colocarle 
los créditos a las canciones, 
es decir quién o quiénes 
eran los autores y composi-
tores de los temas que for-
maban parte del “Canto a 
Magallanes”. Se realizó una 
consulta a todos los presen-
tes, entre los que estaban al 
menos y si la memoria no 
me traiciona, además del 
Grupo Alturas, Fernando 
Ferrer, Rolando Arancibia, 
Gerardo Rafael Alvarez, los 
hermanos Castro Eduardo y 
Néstor y Daslav Ursic. Hubo 
una suerte de consulta y 
votación en la que al me-
nos dos integrantes del Ta-
ller votamos por mencionar 
claramente a los autores y 
compositores, yo y Rolan-
do Arancibia. Todo el resto 
del grupo se manifestó a fa-
vor de considerar al Canto a 
Magallanes, como una obra 
colectiva del conjunto del 
Taller Alturas y se dieron los 
argumentos que en la época 
eran consustanciales, segu-
ramente, con el momento 
político y social que vivía 

el país. Entonces sin obje-
ciones, nos sumamos todos 
a esa visión, porque en lo 
fundamental y para quie-
nes éramos parte de la obra 
y del grupo Alturas, ésta de 
algún modo era una forma 
de derrotar la censura cul-
tural y expresaba el reco-
nocimiento a nuestro pa-
sado histórico magallánico 
y la esperanza por un país y 
mundo mejor. 

La carátula
Finalmente así quedó 

expresado en la carátula 
del álbum que muchos hoy 
mantienen como una po-
sesión querida y respeta-
da. Autor: Fernando Ferrer, 
compositores: Grupo Altu-
ras incluyendo al director 
musical Rolando Arancibia, 
Intérpretes: Todo el Taller 
Alturas. Por eso entiendo 
la extrañeza de Daslav, la 
misma que en su momento 
me expresó Gerardo Rafael 

Alvarez y otros ex inte-
grantes del Taller Alturas 
hoy ya desaparecidos. Cu-
rioso resulta entonces, que 
a cuarenta años del Canto a 
Magallanes y desde hace un 
par de décadas al menos, 
haya imperado en quienes 
lideran hoy al Grupo Al-
turas, una visión que sis-
temáticamente desconoce 
el aporte creativo de otros 
integrantes históricos y 
olvidaron esa postura del 
año 1976, reemplazándo-
la por una más individual. 
Será el signo de los tiempos 
modernos en donde impe-
ra el mercado y el indivi-
duo reemplaza a ese ethos 
colectivo que nos guiara 
cuando jóvenes ¿?. Para rei-
vindicar esta última visión 
señalo: Compuse la músi-
ca del tema “Tierra y Pan” 
que además interpreto en 
la obra y en el disco origi-
nal, con letra de Fernando 
Ferrer. Esa musiquilla que 

para mí tiene un personal 
origen e historia, se trans-
formó junto a otras y para 
muchos en uno de los te-
mas emblemáticos de la 
obra Canto a Magallanes, 
por la evocación profunda 
que hace de los inmigran-
tes, sus sueños y nostal-
gias. No obstante y durante 
décadas, aunque ahora al 
parecer ya no lo hacen, el 
actual liderazgo del Grupo 
Alturas en sus presentacio-
nes, negó o ignoró pública-
mente mi autoría. Me ale-
gro sinceramente de ello, 
porque creo efectivamente, 
que esa canción y otras de la 
misma obra  tomaron vuelo 
propio y que finalmente, 
fue el talento de todos los 
integrantes del Taller Altu-
ras, lo que permitió que se 
desarrollaran, crecieran, y 
tomaran la dimensión que 
con el tiempo tienen. Re-
salto y reivindico entonces 
el enorme aporte de Daslav 
Ursic que con su personal 
interpretación en mando-
lina, le da la consistencia y 
profundidad musical a te-
mas como el mencionado y 
a la “Oración por Magalla-
nes” por ejemplo. 

Insisto en reconocer a 

tanta voluntad y talentos 
de la época en distintas 
aristas, empezando ob-
viamente por la enorme 
capacidad de gestión de 
Fernando Ferrer, a quien 
por su lucidez y visión his-
tórica se debe seguramen-
te la existencia del  Canto 
a Magallanes, a los primos 
Miguel y Pepe Palma y su 
perseverancia creativa, a la 
genialidad de los herma-
nos Castro, con su batería 
y bajo siempre al servicio 
de la obra, a Renato Mora, 
distinguido y disciplinado 
guitarrista y charanguista, 
de Gerardo Rafael Alvarez y 
su sapiencia técnica en las 
más de cuarenta presenta-
ciones del Canto a Maga-
llanes el año 76. Y porqué 
no, como no recordar y re-
conocer el decisivo aporte 
que para la obra significó la 
participación del profesor 
de música Rolando Aran-
cibia quien en conjunto 
con el Grupo Alturas  de la 
época, logró realizar arre-
glos vocales y de interpre-
tación musical, de enor-
me calidad para esos años. 
Muchos otros participaron 
de distinta y desinteresada 
forma, el coro de hombres 
y mujeres magallánicos que 
nos acompañó en las gi-
ras regionales, los herma-
nos Núñez diseñadores de 
la carátula y vestuario, los 
técnicos de amplificación, 
iluminación y proyección 
de diapositivas, etc.  

A tantos otros y a to-
dos ellos habría que darle 
los créditos porque fue-
ron fundamentales en la 
conformación de un grupo 
creativo que hizo finalmen-
te posible esta obra colecti-
va tan singular y querida. 
Por eso creo, que aunque 
hoy -mal de Chile- no se 
les reconozca y se les igno-
re, debe quedarle a Daslav y 
a todos los integrantes del 
Taller Alturas de esa época, 
la tranquilidad y orgullo de 
haber sido parte esencial 
del andamiaje que edificó la 
música y el contenido final 
de una obra  que perdurará 
en el tiempo y que seguirá 
siendo señera en la musica-
lidad de la historia de Ma-
gallanes". 

Eduardo Manzanares, cofundador de la agrupación musical

“El Canto a Magallanes fue una
creación colectiva del Taller Alturas”

"Hay algo inexacto. La música no fue sólo de 
los Palma, sino que hubo creación colectiva, 

de taller. Tú estuviste más cerca de este 
proceso y puedes aclarar el punto”
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E
n la publicación 
del profesor don 
Carlos Poblete 
Avila, (domin-
go 27-11-2016 en 

este mismo suplemento) el 
autor se refiere al “¿Tener o 
ser?”. Como cuestión prime-
ra dicho concepto es original 
de Erich Fromm en su ho-
mónima obra (“Tener o Ser”. 
Fondo de Cultura Económica. 
Traducción de Carlos Valdés. 
Vigesimocuarta reimpresión. 
2015. 225 páginas). 

Cuando Fromm se pre-
gunta sobre este concepto 
del “¿tener o ser?”, lo hace 
desde la siguiente reflexión 
(citando sus palabras): “Te-
ner” es una expresión enga-
ñosamente sencilla. Todo ser 
humano tiene algo: un cuer-
po, ropas, casa y el hombre 
y la mujer modernos, tienen 
un auto…es virtualmente im-
posible vivir sin tener algo”. 
Luego se pregunta por qué la 
pregunta posee trascenden-
cia filosófica, y señala que en 
muchos idiomas no existe la 
palabra “tener”, “por ejem-
plo, en hebreo “tengo” debe 
expresarse en la forma indi-
recta jesh li (es para mí)”. 

Luego en una sección que 
denomina “Tener y ser en la 
experiencia cotidiana” (pá-
ginas 50 y siguientes) se re-
fiere entre otros al “apren-
dizaje”, “la memoria”, “la 
conversación”, “la lectura”, 
“la autoridad”, “el tener co-
nocimiento y conocer”, “la 
fe”, “el amor”. El profesor 
Poblete, concluye que “El 
tener no hace al ser, lleva al 

egoísmo”. Premisa con la 
cual es muy difícil comulgar, 
toda vez que en la filosofía, 
desde lo mentados griegos, 
hasta nuestros días, el con-
cepto de “tener” no es re-
ducible al mero “posiciona-
miento” sobre las cosas del 
mundo. Al mezquino acto de 
buscar la mera propiedad de 
aquello que me dará una ele-
mental satisfacción personal. 
Esta es una concepción tardía 
en la discusión que aparece 
a consecuencia de la revolu-
ción industrial. 

Por eso Fromm, en su obra 

ya citada, tiene un capítu-
lo en el cual se refiere a “La 
sociedad adquisitiva: bases 
del modo de ser”. Y anota: 
“Nuestros juicios se encuen-
tran muy deformados porque 
vivimos en una sociedad que 
tiene como pilares de su exis-
tencia la propiedad privada, 
el lucro y el poder. Adquirir, 
poseer y lucrar son los dere-
chos sagrados e inalienables 
del individuo en la sociedad 
industrial”. Por ello es que 
el concepto aquí, se identifi-
ca con la propiedad privada, 

que viene del latín “privare”, 
“privar”, como los derechos 
reales, es decir, yo privo al 
otro de la posesión de ciertos 
bienes. 

Así cuando el profesor Po-
blete se refiere a que la “…
humanidad vive atrapada en 
la obsesión de tener…” ese 
tener es un elemento esen-
cial para la vida en sociedad 
del individuo, es imposible 
enfrentarnos ante nosotros 
mismos sin una ferviente fe 
en nuestra capacidad de te-
ner. Pero no el tener en el sin-

gular hecho del denominado 
“consumismo”, sino que en 
el “tener” conocimiento, 
“tener” cultura, “tener” res-
ponsabilidad política. Sirva 
esta última idea para confi-
gurar el concepto que deseo 
compartir, así como existe 
la obligación de “tener” que 
pagar impuestos, debe existir 
la obligación de “tener” que 
votar. En ambas reconoce-
mos el “ser” ciudadanos, es 
decir, el “tener” es muchas 
veces imprescindible para 
poder “ser”.  

Por último me llamó la 
atención la relación que hace 
de la exhaustiva obra de M. 
Heidegger, “Ser y Tiempo”. 
Puesto que allí se plantea 
la relación, “ser” “ente” y 
“tiempo”, entre otras mu-
chas. Y gira sobre la idea que 
Heidegger llama “El estar -en 
el mundo- en general como 
una cuestión fundamental del 
Desein”. Largo sería explicar 
el “Desein de Heidegger. 

El “ser o no ser” de Shakes-
peare, en el “Hamlet, prín-
cipe de Dinamarca”, es una 
reflexión sobre la tragedia 
humana de un hijo enfrenta-
do al homicidio de su padre, 
comunicado por el fantasma 
de éste (su conciencia) cuan-
do le informa:

“Sombra: ¡Si, ese incestuo-
so, esa adúltera bestia, con el 
hechizo de su ingenio, con 
sus pérfidas mañas, ¡oh mal-
dito ingenio y mañas mal-
ditas, que tiene  el poder de 
seducir, rindió su vergonzosa 
lascivia la voluntad de la que 
parecía mi muy casta reina”. 

Luego sabe que a su padre 
lo envenenó su tío, cuan-
do éste dormía en su jardín, 
vertiendo en su oído “…un 
maldito zumo de beleño” (en 
algunos textos habenos y en 
otros hebona). 

Es en esta lógica que seña-
la: 

“Hamlet: ¡Ser o no ser: he 
aquí el problema¡ ¿Qué es más 
levantado para el espíritu: 
sufrir los golpes y dardos de la 
insultante Fortuna, o tomar 
las armas contra un piéla-
go de calamidades…¡Morir…
dormir; no más…¡He aquí la 
reflexión que da existencia 
tan larga al infortunio….”.

El “ser o no ser” de Shakes-
peare, pareciera, es un as-
pecto de la psiquis emoción 
humana; a su vez la monu-
mental y gigantesca obra de 
“Ser y Tiempo” del “pensa-
miento filosófico alemán, se 
nos muestra más complejo 
de comprender con una, si 
quiere, psicología de la tra-
gedia, por cierto universa-
lista y eminente como la de 
Hamlet.  

De hecho existen cátedras 
en las universidades euro-
peas para estudiar la obra 
de Heidegger, que entre sus 
muchos aspectos se refie-
re a “El carácter vocativo de 
la conciencia”, (como una 
pincelada) algo que se puede 
leer muchas veces y siempre 
quedar con dudas, como con 
respecto a cada página de 
este gigante del pensamiento 
occidental. (Editorial Uni-
versitaria. Cuarta impresión. 
2005. Pág. 292).

Luis Enrique Alvarez ValdésPor

El concepto del “¿tener o ser?”
“Cuando el profesor 
Poblete se refiere a 
que la “…humanidad 
vive atrapada en 
la obsesión de 
tener…” ese tener 
es un elemento 
esencial para la 
vida en sociedad del 
individuo, es imposible 
enfrentarnos ante 
nosotros mismos sin 
una ferviente fe en 
nuestra capacidad 
de tener. Pero no el 
tener en el singular 
hecho del denominado 
“consumismo”, sino 
que en el “tener” 
conocimiento, “tener” 
cultura, “tener” 
responsabilidad 
política”
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Por Samuel García Oteiza
Investigador Centro de
Estudio del Hombre Austral
Instituto de la Patagonia
Universidad de Magallanes

L
as conexiones te-
rrestres en el sur 
de Tierra del Fue-
go (sección chi-
lena) hacía 1968 

entre el valle Lapataia y el 
seno Almirantazgo eran nu-
las o desconocidas, las per-
sonas que habían trabajado 
durante la primera mitad del 
siglo XX en esta zona en gran 
parte se habían retirado, lo 
que dificultó el traspaso de 
información y conocimiento 
más profundo adquirido tras 
años de recorrer el territorio 
(en especial los trabajado-
res del aserradero “Caleta 
María” 1942-1958). Entre el 
seno Almirantazgo y el lago 
Fagnano existían “picadas” 
o huellas que permitían una 
comunicación terrestre y 
que eran utilizadas por la 
empresa maderera de Lucio 
Genskowski Pietrogran-
de, las cuales como ya se ha 
visto habían sido abiertas 
por la compañía de Marcou 
décadas atrás. Entre el lago 
Fagnano, lago Deseado y el 
puesto “Marcou” aún exis-
tían algunas marcas de la 
expedición militar de 1948, 
que era utilizada por el ba-
queano Reinaldo Catalán 
Oporto luego de rehabili-
tarla y mantenerla operativa 

para el mejor arreo de sus 
animales y su propia mo-
vilización entre la estancia 
“Vicuña” y su rancho em-
plazado en la orilla sur del 
lago Fagnano próximo a la 
desembocadura del río Bet-
beder. La línea fronteriza 
internacional era, y siempre 
lo ha sido, incontrolable de-
bido a su inaccesibilidad y 
desconocimiento de su fija-
ción, sólo se conocía donde 
estaban los hitos fronterizos 
pero no lo que había entre 
ellos. La cuestión limítro-
fe (litigio del canal Beagle), 
entonces incierta de hecho, 
con Argentina hacía prever 
la necesidad de un conoci-
miento detallado de la zona 
fronteriza y sus alrededores. 

Origen y desarrollo
En el contexto expuesto 

se solicitó al personal de la 
tenencia Yendegaia a me-
diados de noviembre de 1967 
realizar un patrullaje explo-
ratorio que uniera la tenen-
cia “Yendegaia” con el retén 
“La Vicuña”, ubicado en las 
inmediaciones de la estan-
cia homónima, con el ob-
jetivo de encontrar un ruta 
terrestre entre ambas loca-
lidades. La responsabilidad 
de la expedición la asumió 

el teniente de carabineros 
Raúl Eduardo Álvarez Pinto, 
destinado desde la Tenencia 
Monte Aymond a la Tenencia 
Yendegaia el 1 de diciembre 
de 1967, quien designó como 
compañeros de ruta al cabo y 
práctico de auxilio José Adán 
Bascur Torres, y a los carabi-
neros José Gregorio Santana 
Mancilla y José Germán Ga-
llardo Gallardo.

Recepcionada la orden para 
la realización de la expedi-
ción, se iniciaron los prepara-
tivos con patrullajes al sector 
del lago Roca, de ello se dejó 
constancia en el Libro de No-
vedades de Población 1967-
1971 de la Tenencia Yendegaia: 
Se realizó patrullaje por el sec-
tor fronterizo de Lapataia has-
ta el lago Roca. Desde ese lugar 
se recorrió totalmente el lado 
sur del lago y continuó hasta 
el puesto de Champa. Se pro-
cedió a juntar los potros salva-
jes del sector y hacerlos tomar 
dirección del Almirantazgo. 
A las 20 horas del día 26 del 
actual se llegó hasta el puesto 
Las Latas donde se permane-
ció hasta las 8 hrs. Se traen 2 
caballos para la Tenencia.

Total kilómetros recorri-
dos 180. No existen caminos 
sino senderos de mala cali-
dad. Dos veces debe bajarse al lago [Roca] y transitar con 

el agua que llega hasta la si-
lla de montar. Turbas o pan-
tanos en todo el lugar. Debe 
transitarse con personas que 
conozcan el sector.

Ha sido una experiencia 
más para el viaje a La Vicuña 
en  perspectiva.

Los expedicionarios sabían 
que los desafíos del viaje co-
menzarían una vez dejado 
atrás el río Lapataia y se in-
trodujeran en el valle del río 
Rojas o cañadón Parrillar. 
Hasta aquí la ruta era “ac-
cesible” y conocida por los 
carabineros debido a los pa-
trullajes que realizaban con 
anterioridad y por el tránsito 
de los trabajadores de la es-
tancia “Yendegaia”. La ex-
pedición remontó el río Ro-
jas hasta el lago Löwenborg, 
desde aquí siguieron hacia el 
norte, ascendieron hacia una 
cumbre innominada y cruza-

ron la divisoria  de aguas del 
lago Fagnano y Roca, segu-
ramente por el mismo paso 
utilizado por Agostini y sus 
compañeros en 1913. Al des-
cender llegaron a un valle in-
nominado que confluye con 
el río Toledo, continuaron 
por éste hasta el río Betbe-
der, desde aquí traspasaron 
al valle del río Sáez y lo re-
montaron a través del paso 
“Luís Guillermo”, avanzaron 
hacía el oeste hasta alcanzar 
el valle del río Mascarello y 
descendieron cerca del ex-
tremo oriente de la cancha 
de aterrizaje de caleta María. 

Desde esta localidad y hasta 
“La Vicuña” ya existían hue-
llas o “picadas” e incluso los 
policías encontraron las mar-
cas dejadas por la expedición 
militar de 1948. Finalmente la 
expedición unió en siete días 
la tenencia Yendegaia con el 
retén “ La Vicuña” y su re-
greso, utilizando la misma 
ruta, fue realizado en tan solo 
cuatro días. Como recuerdo y 
testimonio de la expedición 
de 1968, aún permanece en 
las hojas del Libro de Pobla-
ción 1967-1971 el registro del 
retorno a Yendegaia del grupo 
expedicionario:

La excursión fue realizada por carabineros de la Tenencia Yendegaia

Expedición Yendegaia  Vicuña 
1968

  Fotografías y escritos de la expedición permanecían inéditos

La ruta realizada entre el valle del río Rojas y 
caleta María fue la más interesante y decisiva 

de la expedición, en este trayecto, y según 
el relato del viaje, no se encontró indicio de 

huella y “picadas”, ni nada que les diera 
algún atisbo por donde debían continuar

En primer plano José Gallardo, al fondo se aprecia el cerro “Castillo” (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)

José Gallardo (en el extremo izquierdo) durante su servicio Militar en Punta Arenas (fotografía gentileza 
Washington Gallardo V.)
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La excursión fue realizada por carabineros de la Tenencia Yendegaia

Expedición Yendegaia  Vicuña 
1968

  Fotografías y escritos de la expedición permanecían inéditos

 -3 de febrero de 1968
-De guardia carabinero 

Francisco Cárdenas
-El día 11 de enero se salió 

de patrullaje montado con el 
fin de unir esta Tenencia con 
el reten La Vicuña.

-Luego de llegar-Caleta 
María en el Seno Almiran-
tazgo, fiscalizo río Azopardo 
y lago Fagnano se continúo 
hasta la vicuña llegando el 
día 17.

-El lunes 29 se emprendió 
el regreso llegando hasta esta 
Tenencia a la hora anotada 
(14:00 hrs).

La ruta realizada entre el 
valle del Río Rojas y caleta 
María fue la más interesante 
y decisiva de la expedición, 
en este trayecto, y según el 
relato del viaje, no se en-
contró indicio de huella y 
“picadas”, ni nada que les 
diera algún atisbo por donde 
debían continuar. Cabe la-

mentar el extravío del mapa 
preliminar que se utilizó du-
rante la expedición, en él se 
detalló la ruta exacta realiza-
da, siendo de suma impor-
tancia pues en el registro no 
se proporcionan datos preci-
sos sobre el trayecto seguido.

Los aportes de la expedición
Los aportes de la expedi-

ción pueden ser valorados 
por su contribución al co-
nocimiento histórico y de las 
comunicaciones terrestres 
de la región austral de Tierra 
del Fuego. El reciente ha-
llazgo del registro escrito de 
la expedición nos permitió 
conocer los detalles del viaje, 
hasta entonces desconocido, 
y valorarlo considerando las 
circunstancias y el contex-
to histórico, geopolítico y 
social en que se realizó. El 
informe da cuenta de un pa-
trullaje de exploración poli-

cial donde lo que interesa no 
son observaciones de carác-
ter científico sino más bien el 
registro de personas presen-
tes en la ruta recorrida y todo 
aquello relacionado con la 
seguridad de la línea y zona 
fronteriza con Argentina, 
por ello están ausentes datos 
rigurosos como las alturas y 
pendientes de las montañas 
atravesadas, coordenadas 
geográficas, caudal de los 
ríos, temperatura, croquis, 
fotografías, especies ani-
males avistadas etc. A pesar 
que el informe es breve (sólo 
cuatro páginas), es preciso 
y notable por la forma ame-
na y sincera, con un estilo 
directo sin divagaciones, en 
que ilustra el recorrido y el 
panorama fueguino de aquel 
entonces referido a la co-
nectividad terrestre, en este 
sentido el informe conside-
ra un subtitulo denominado 

“Estado del sendero” don-
de diariamente se anotaron 
observaciones de la ruta. 
Otro excelente aporte es la 
descripción que se hizo del 
único lugar habitado de la 
ruta explorada, Caleta María. 
Para ello el relato se detiene 
con el título “Antecedentes 
del sector” y proporciona 
antecedentes desconocidos 
en lo referido al número de 
habitantes que vivían y tra-
bajaban en el aserradero que 
mantenía Lucio Genskowski 
P. El informe fue desarrolla-
do por el teniente a cargo del 
patrullaje Raúl Eduardo Al-
varez a partir de la transcrip-
ción de los datos anotados en 
su “libreta de patrullaje”.

Si bien en el registro escri-
to no informa o menciona la 
existencia de fotografías que 
hayan registrado el viaje, fue 
muy acertado el hallazgo de 
diez imágenes inéditas con-
servadas en el álbum familiar 
del carabinero José Gallardo 
G. Un aporte excepcional, por 
lo novedoso, son las imáge-

nes de Caleta María, donde se 
aprecia el galpón del aserra-
dero, y del puesto “Marcou”.

Su huella en el territorio
El informe de la explora-

ción termina con la manifes-
tación de la necesidad de un 
camino que uniera Yendegaia 
con “La Vicuña”. Diez años 
más tarde, Hans Niemeyer 
F. condujo la expedición de 
1978 que definió el trazado 
definitivo de la senda de pe-
netración Vicuña-Yendegaia. 
Para esa fecha ya no que-
daba ningún miembro de 
la expedición de 1968 en la 
Tenencia Yendegaia. Hans 
Niemeyer desconocía com-
pletamente lo realizado por 
la expedición policial; no 
obstante el baqueano Rei-
naldo Catalán, quien junto a 
Francisco Oyarzún guiaron a 
Niemeyer en su travesía, era 
uno de los pocos que tenía 
conocimiento de la expedi-
ción de los carabineros; Yo 
sabía por donde habían pa-
sado los carabineros porque 

yo encontré restos de foga-
tas que ellos habían dejado 
[…] ellos no pasaron por el 
paso de Las Lagunas, fueron 
a dar la vuelta por atrás, por 
el lago Lowenborg y después 
siguieron por un río que nace 
de arriba del paso de Las La-
gunas, y ese río viene a caer 
al río “belbi” [Betbeder] y de 
ahí tomaron derecho y se de-
jaron caer a caleta María por 
allá por el río Mascarello. Al 
tener Catalán conocimiento 
del paso de los policías, no 
tuvo dudas de que era posible 
llegar a Yendegaia con caba-
llos. Este conocimiento que 
portaba el baqueano confir-
mó la ruta que debía seguirse 
y para Hans Niemeyer este 
simple dato no pasó inad-
vertido y lo registró en su 
cuaderno de campo siendo 
quizás la primera referencia 
escrita sobre la expedición 
policial; Se alcanzó un pun-
to donde se junta al río Bet-
beder un afluente que le cae 
por la ribera izquierda pro-
veniente de un cañadón que 

Desempeñándose en Yendegaia y durante sus patrullajes al sector del 
valle Lapataia uno de sus objetivos era capturar caballos salvajes para 
luego amansarlos, haciendo uso de su maestría, y enviarlos en algún 
barco de la Armada de Chile a la central de Carabineros en Punta Arenas

En primer plano José Gallardo, al fondo se aprecia el cerro “Castillo” (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)

Expedición “Yendegaia-Vicuña 1968”. De izq. a der.: José Santana, José Gallardo, Eduardo Álvarez. Lugar 
Indeterminado. (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)
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se abre desde occidente y 
que nace en unos cerros al-
tos. Según Catalán esta ruta 
habría seguido un grupo de 
carabineros para pasar de 
Yendegaia a Caleta María.

Los recuerdos de
un integrante

Por diversas razones sue-
le omitirse en los registros 
de viajes acontecimien-
tos que en su momento se 
cree que no tienen o ten-
drán trascendencia alguna 
o porque simplemente no 
son pertinentes y nece-
sarios para el objetivo del 
proyecto. Así estos acon-
tecimientos, detalles o 
anécdotas serán sólo re-
cuerdos personales que 
permanecerán en la me-
moria de sus protagonistas. 

El registro de la expedición 
“Yendegaia-Vicuña 1968” 
no estuvo ajeno a lo se-
ñalado y José Santana M., 
miembro de la expedición 
aún recuerda algunos su-
cesos acontecidos durante 
el viaje que complementan 
y aclaran algunas dudas del 
registro escrito:

La expedición no fue tan 
organizada, nosotros no te-
níamos conocimiento que 
alguien halla hecho esa ruta 
[…] llevabamos una carta 
y marcábamos por donde 
supuestamente estábamos 
pasando […] también mar-
cábamos por donde pasába-
mos para después regresar 
por ahí mismo y no andar 
perdido y andar buscando. 
Los caballos que llevamos 

nosotros eran, uno, el que 
llevaba yo, porque como yo 
era el más nuevo. Yo lleva-
ba mi caballo que montaba 
y además llevaba el caballo 
que llevaba todas las provi-
siones y ese lo habíamos ido 
a buscar al lago Roca. Esta-
ba a medio amansar no más, 
así que le mandamos toda la 
carga no más. […] yo era el 
que tenía que cuidar de los 
caballos, uno era el baquea-
no y el otro era el Práctico 
de Primeros Auxilio, y era 
con el que me llevaba más, 
y el teniente, bueno, había 
que ensillarle el caballo y 
todo el asunto, era el Jefe.

Recuerdo que subimos 
por el cañadón Parrillar y 
llegamos a un lago [Löwen-
borg] y estuvimos como 
medio día orillando su lado 
izquierdo [lado norte], […] 
nosotros ya en ese lago 
encontramos castores. No 
habíamos visto castores 
y nos pareció raro cuan-
do encontramos en el agua 
unos palos blancos y talla-
dos como en forma de lápiz, 
pero para no pecar en vano 
o por ignorancia nadie qui-
so decir nada hasta que José 
Gallardo nos dijo que eso lo 
hacían los castores y que 
habían sido traídos de la 
Argentina, después vimos 
las represas.

Yo era el más joven ese 

tiempo, pero el teniente 
también era joven y se nos 
desmayó dos veces, se nos 
desvaneció. Esto fue un día 
que subimos a una cumbre 
más o menos prolongada 
[…] Empezamos en la ma-
ñana a subir y al mediodía 
estábamos más o menos en 
la mitad de la cumbre del 
cerro pero con pura mata 
aparragada y entonces ha-
bía que ir buscando por 
donde pasar con caballos a 
tiro y en eso se nos desmaya 
el teniente, se nos desvane-
ció, vimos que estaba blan-
co y se sentía mal […] pa-
ramos todos, descansamos 
un rato, prendimos fuego, 
tomamos una taza de café y 
partimos y como a la medía 
hora mi tío se desvanece  de 
nuevo, era como el cuarto 
día, el teniente decía que 
se sentía mal […] ese fue el 
peor día de la ruta, con mata 
aparragada y con turba […] 
habían días que los caballos 
sólo nos servían para llevar 
las cosas. La ruta era exi-
gente, todos los días em-
pezábamos nuestras activi-
dades como a las seis de la 
mañana para aprovechar el 
máximo el día y hasta don-
de encontrábamos lugar se-
guro para acampar y eso era 
tipo seis, siete de la tarde 
[…] se caminaba todo el día.

Cuando llegamos a caleta 
María ya no era problema 
porque había picada […] 
pero de caleta María para el 
sur no había nada camino 
de animales nada […] a un 
día de llegar a caleta María 
fue la primera manada de 

guanaco que encontramos 
y carneamos un guanaco y 
nos pusimos a cocinar […] 
en el cerro donde estaban 
los guanacos, le pusimos 
cerro “Guanaco” porque 
fue el primer piño de gua-
naco que encontramos des-
pués de varios días y como 
se nos había acabado la car-
ne, lo único que llevábamos 
era café, no teníamos nada 
más ni pan, nada, y así hi-
cimos nuestros anticuchos.

Cuando llegamos a caleta 
María con las piernas y pa-
leta del guanaco, Germán 
Genskowski lo cambió por 
cordero asado para que no-
sotros siguiéramos nuestro 
camino […] El papá de Ger-
mán no estaba, porque lo 
había aplastado un tractor 
[…] El muelle de caleta Ma-
ría aun estaba bueno, por-
que ahí cargaban madera.

Llegando al puesto “Mar-
cou” nos encontramos con 
una patrulla de Carabineros 
que había salido desde la Vi-
cuña a nuestro encuentro. 
Cuando el viaje terminó nos 
quedamos con Bascur como 
15 días en la “Vicuña”, Ga-
llardo con el teniente se 
vinieron a Punta Arenas a 
dar cuenta de la travesía 
[…] Cuando regresamos a 
Yendegaia, de la Dirección 
General de Carabineros le 
ordenaron a [la Tenencia 
de] San Sebastián que el te-
niente que estaba allí vaya a 
dejarnos hasta caleta María 

y de ahí se devuelvan y ahí 
andaba el teniente Alcaino 
y el carabinero Montaña de 
Pampa Guanaco y otro ca-
rabinero que no recuerdo su 
apellido, fueron tres.

Cuando llegamos de re-
greso, la gente de [la es-
tancia] Yendegaia estaban 
asombrado porque había-
mos logrado algo que ellos 
no tenían conocimiento, 
[…] para ellos fue asombro-
so que hubiésemos logrado 
cruzar […] no pensaban que 
nosotros íbamos a llegar a 
la Vicuña […] tuvimos fe-
licitaciones y anotaciones 
positivas de la Dirección 
General de Carabineros  […] 
yo tenía una foto que nos 
sacamos en la cumbre más 
alta, donde había un ven-
tisquero, pero lamentable-
mente la perdí.

No sé nada del teniente 
Álvarez, la última vez que 
lo vi fue en el año ¿88? ¿89?, 
nos encontramos en el hos-
pital de Carabineros, de José 
Bascur supe tiempo atrás 
que estaba muy enfermo y 
estaba en Arica o Antofagas-
ta, José Gallardo ya falleció.

José Gallardo, el
carabinero baqueano

Si toda expedición tiene 
un líder, un hombre decisi-
vo para el éxito del objetivo, 
la expedición “Yendegaia-
Vicuña 1968” no fue la ex-
cepción, al respecto Santa-
na recuerda; El carabinero 

El Consejo Regional de la Cultura y las Artes informa a sus 
proveedores, que por cierre de año, se recepcionarán las 
FACTURAS 2016, en Pedro Montt 809 hasta el: 
 

LUNES 19 DE DICIEMBRE 
A LAS 12:00 HRS.

DIRECTOR REGIONAL
C.N.C.A

Consejo
Nacional de 
la Cultura y 
las Artes

Gobierno de Chile

Región de 
Magallanes 
y de la Antártica 
Chilena

Después del “gran 
arreo”, Gallardo 
inició su carrera 

policial en Tierra del 
Fuego, primero en 

Porvenir y luego por 
sus conocimientos 

territoriales fue 
destinado al retén 

“La Vicuña”

Patrullaje policial en el lago Roca. (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)

Caleta María, 1968. (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)

De izq. a der.: José Bascur, José Santana, José Gallardo. Lugar 
indeterminado (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)
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José Germán Gallardo tenía 
experiencia en la zona, él 
era nuestro “carabinero 
baqueano”, él ubicaba por 
donde íbamos a pasar cuan-
do no había una pasada evi-
dente […] En una oportuni-
dad José Gallardo se notaba 
agotado, cansado, porque él 
cuando no había una pasada 
salía a buscar y a recorrer, 
nos decía “quédense aquí 
yo voy a ver, si encuentro 
una pasada disparo una vez 
y uds. Avanzan”, entonces 
a veces no había pasada y 
se tenía que devolver y an-
daba el doble que nosotros 
y claro eso lo cansaba harto 
pero nunca se rindió […] del 
grupo él era la persona más 
experimentada en este tipo 
de travesía […] él partici-
pó en un arreo de caballos 
con el general de Carabi-
neros Stange entre Tierra 
del Fuego y Aysén,  él en 
la institución era muy co-
nocido por ese viaje. Efec-
tivamente y tal como nos 
informa José Santana, José 
Gallardo participó en di-
cho arreo de 1.800 km. en 
el cual se arrearon 550 ca-
ballos ariscos en escenarios 
y condiciones geográficas 
para nada fácil, a fines de 
1958 y comienzos de 1959. 
Esta experiencia y otras 
más de Gallardo serían tras-
cendentales para el éxito de 
la expedición  “Yendegaia 
- Vicuña 1968”, Santana 
agrega; a diferencia del via-
je entre Tierra del Fuego y 
Aysén que había realizado 
Gallardo, es que el nuestro 
no tenía ningún indicio de 
huella, había que buscar 
por donde andar y en ese 
sentido sin Gallardo no hu-
biésemos cometido nuestro 
objetivo, él era una persona 
con mucha experiencia en 
rutas difíciles y con los ca-
ballos, el era domador, era 
jinete. Cuando yo llegué a 
Yendegaia [noviembre de 
1967] Gallardo ya estaba allá 
y cuando me retiré [enero 
de 1970] él se quedó.

Interesante son algu-
nas de las impresiones que 
dejó el general Stange sobre 
Gallardo durante el “gran 
arreo” de 1958-1959, pri-
mero cuando en su relato 
presenta a sus compañeros 
de ruta; […] Dos de ellos, 
Gallardo y Muñoz, con algu-
nos conocimientos de dis-
ciplina policial, pero con un 
gran bagaje de experiencia 
en faenas campestres, han 
sido contratados en Carabi-
neros específicamente para 
el arreo, pues son expertos 
domadores. Y luego, en la 
ciudad de Natales, cuando 

Gallardo frente a la mirada 
de escépticos montó un ca-
ballo arisco para domarlo; 
[…] Luego Gallardo tam-
bién lució sus habilidades 
de jinete. Había nacido en 
el campo; se había criado 
junto a los caballos y aho-
ra vestía de carabinero, ¡era 
quien representaba “nues-
tro arreo”!.

José Germán Gallardo 
Gallardo, nació en la loca-
lidad de Nercón en la isla de 
Chiloé el 28 de marzo 1930. 
Fue hijo de madre soltera, 
condición por la cual era, 
de cierto modo, discrimi-
nado en el ambiente fa-
miliar y social. Gran parte 
de su niñez se crió junto a 
su abuelo materno a quien 
ayudaba en las faenas de 
campo en especial en el 
arreo de vacunos. En 1944, 
a los 14 años de edad deci-
dió viajar a Punta Arenas en 
busca de mejores condicio-
nes laborales y expectativas 
de vida, logrando ingresar 
a trabajar en las estancias 
de la Sociedad Explotado-
ra Tierra del Fuego, em-
plazadas en la isla Grande. 
Empezó trabajando como 
peón, “caballerista”, lim-
piando establos, iniciando 
de esta forma su estrecha 
relación con los equinos. 
Con los años comenzó a 
domar y amansar caba-
llos llegando con los años 
a instaurarse como un re-
conocido en el oficio. Rea-
lizó su servicio militar en 
el Regimiento Pudeto de 
Punta Arenas y al concluir-
lo retornó nuevamente a 
Tierra del Fuego para seguir 
trabajando en lo que sería 
su especialidad y virtud; la 
doma de caballos.

Teniente Rodolfo Stange
A los 26 años de edad Ga-

llardo ingresó a Carabine-
ros de Chile de una forma 
muy particular. Como se 
mencionó anteriormente, 
al finalizar 1958 el enton-

ces teniente Rodolfo Stan-
ge debía cumplir la misión 
institucional de arrear 550 
caballos desde Tierra del 
Fuego, específicamente 
desde Caleta Josefina, has-
ta Aysén. Un año se estuvo 
juntando los caballos de 
propiedad de Sociedad Ex-
plotadora Tierra del Fuego 
y entre los encargados de 
hacerlo estuvo Gallardo. La 
edad permitida para ingre-
sar a Carabineros de Chile 
era de 25 años, pero a fines 
de 1958 Gallardo ya tenía los 
26 años cumplidos. Desco-
nocemos los motivos, pero 
Stange sabía de antemano 
que José Gallardo debía es-
tar en el “gran arreo”, por 
su experiencia y el nombre 
que se había ganado como 
domador de caballos en la 
región, fuese como fuese 
lo quería de cualquier for-
ma. Fue entonces por ges-
tión del mismo Stange que 
a Gallardo se le convalidó 
su año de servicio militar 
como un año de servicio en 
las fuerzas armadas, reba-
jándose su edad en un año 
e ingresando de esta forma 
a la institución, la cual le 
daba la oportunidad de un  
potencial trabajo con un 
sueldo estable y mejor que 
lo ofrecido en las estancias. 
Cabe señalar que los doma-
dores de caballos eran bien 
valorados, eso convirtió a 
Gallardo en una persona 
atrayente para Carabineros, 
en un tiempo en que los pa-
trullajes a caballos eran fre-
cuentes. 

Después del “gran arreo”, 
Gallardo inició su carrera 
policial en Tierra del Fuego, 
primero en Porvenir y lue-
go por sus conocimientos 
territoriales fue destinado 
al retén “La Vicuña”. En 
1961 contrajo matrimonio 
con Flor Velásquez Montiel 
y 1962 fue trasladado junto 
a su familia al entonces re-
tén de Yendegaia.

Desempeñándose en 

Yendegaia y durante sus 
patrullajes al sector del 
valle Lapataia uno de sus 
objetivos era capturar ca-
ballos salvajes para luego 
amansarlos, haciendo uso 
de su maestría, y enviarlos 
en algún barco de la Arma-
da de Chile a la central de 
Carabineros en Punta Are-
nas. Siempre expuesto a al-
gún accidente en las faenas 
de amanse y doma, su hijo 
Washington recuerda que 
su padre en la parte de atrás 
de su cabeza tenía marcada 
la parte de una herradu-
ra cuando en un incidente 
un caballo salvaje lo pisó 
con las patas delanteras en 
una faena de doma. Era un 
hombre cien por ciento de 
campo, hacía lazos, curtía 
los cueros etc.

Renunció al
ascenso de cabo

Al pasar los años Ga-
llardo se fue afianzando 
en Yendegaia al punto que 
después de cumplir cinco 
años como carabinero re-
nunció al ascenso de cabo, 
pese a que esto significaba 
un aumento del sueldo a 
su vez implicaba el tras-
lado de unidad. A fines de 
1969 su familia se radicó 
en Punta Arenas y en 1970 
él fue trasladado inexpli-
cablemente y sin apela-
ción a Santiago pese a su 
especialidad de fronteras y 
límites en zonas rurales de 
la región de Magallanes. En 
Santiago permaneció hasta 
agosto de 1973 y gracias a la 
mediación de Stange, ante 
las autoridades, logró re-
tornar a Magallanes siendo 
asignado inmediatamente 
a Yendegaia donde cum-
plió funciones hasta 1975. 
Luego fue destinado a la 
tenencia Teniente Meri-

no (1975-1978), retenes de 
Morro Chico y Kon Aiken 
(1979-1981) y finalmen-
te a la Cuarta Comisaría 
de Punta Arenas de la cual 
dependían todos los des-
tacamentos de fronteras y 
límites de la región. A causa 
de un incendio ocurrido en 
sus dependencias, que sig-
nificó su destrucción total, 
la Unidad de Fronteras y 
Límites fue trasladada a las 
oficinas de la primera co-
misaría de Punta Arenas, 
lugar donde José Gallardo 
permaneció hasta acogerse 
a retiro el 31 de diciembre 
de 1986. Por las condiciones 
en que José Gallardo ingre-
só a Carabineros de Chile el 
grado máximo al que podía 
optar era el de sargento 1º, 
pero el entonces general de 
Carabineros Rodolfo Stange 
una vez más intercedió a 
favor de Gallardo y le creó 
la plaza a honores de méri-
to, en reconocimiento a su 
labor y aporte a la región y 
a la institución, de subofi-
cial mayor a partir del 1 de 

diciembre 1986 por una vi-
gencia de 31 días, por lo que 
Gallardo de forma excep-
cional jubiló con esta ca-
tegoría optando a todos los 
beneficios que le otorgaba 
jubilar con tal grado. Este 
y otros gestos de Stange 
hacia Gallardo respondie-
ron sin dudas a la amistad 
especial y al aprecio origi-
nado en el transcurso del 
“gran arreo”.

José Gallardo falleció el 6 
de junio de 1993 en Punta 
Arenas a la edad de 63 años, 
siendo el primer integrante 
de la expedición “Yende-
gaia-Vicuña 1968” en falle-
cer, lo siguió su compañero 
José Bascur fallecido el 15 de 
febrero del 2009 en la ciu-
dad de Arica, en el otro ex-
tremo de Yendegaia y de la 
Tierra del Fuego.

*Este escrito forma parte 
del artículo: “Los orígenes 
de las comunicaciones te-
rrestres en el sur de Tierra 
del Fuego. Revista Magalla-
nia 43 (2), 5-43” (2015).

Los aportes de la expedición pueden ser 
valorados por su contribución al conocimiento 

histórico y de las comunicaciones terrestres 
de la región austral de Tierra del Fuego

Tenencia Yendegaia hacía 1968. En el extremo derecho el práctico 
José Bascur (fotografía gentileza Washington Gallardo V.)

José Santana, posando frente a un ventisquero en las 
inmediaciones del paso Luís Guillermo. (fotografía gentileza 
Washington Gallardo V.)

Homenaje a José Gallardo en la revista Carabineros de Chile (1987).
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D
urante la úl-
tima década 
hemos sido 
testigos de 
una carre-

ra geopolítica entre Reino 
Unido, Argentina y Chile 
por el reconocimiento ante 
la Comisión de Límites de 
la Plataforma Continental 
(CLPC) dentro del contexto 
de la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre los Dere-
chos del Mar (Convemar), 
de una plataforma exten-
dida  que va más allá de las 
200 millas marinas, situa-
ción que eventualmente 
generaría una superposi-
ción respecto de los límites 
del territorio marítimo de 
Chile en la península An-
tártica. Esta carrera tomó 
serio dramatismo con fecha 
11 de marzo de 2016 cuando 
la CLPC otorgó a la Argen-
tina su aprobación respec-
to de su informe, el cual 
comprendía la extensión 
de límites de la plataforma 
continental propuesta por 
Argentina en el Territorio 
Antártico que Argentina 
considera como suyo y no 
sólo eso sino también una 
pequeña porción del paso 
Drake, colocando en ries-
go los derechos soberanos 
de Chile en el lecho marino 
bajo el mar de Weddell y 
parte del paso Drake.

El problema como am-
pliamente se ha tratado por 
expertos como don Jorge 
Guzmán, y quien propone 
“desmontar la presenta-
ción argentina coordenada 
por coordenada, dato por 
dato”, es una enorme rele-
vancia estratégica para los 
intereses permanentes de 
la nación, y Chile como se 
ha señalado en otras opor-
tunidades, tiene plazo has-
ta el año 2019 para comple-
tar sus datos gravimétricos, 
sísmicos, magnetométricos 
y batimétricos ante la CLPC 
que funden su pretendida 
extensión de la plataforma 
continental extendida en 
la península Antártica y el 

paso Drake.
Así las cosas, Argentina 

ya ganó reconocimiento 
de la CLPC sobre el  pre-
supuesto fáctico-científico 
en la alta mar al oriente de 
la península Antártica so-
bre un área de 550.794 ki-
lómetros cuadrados de le-
cho marino bajo el mar de 
Weddell, cuestión que Chile 
difícilmente podrá disputar 
el año 2019, por otro lado, 
en el paso Drake, Argentina 
ganó reconocimiento en la 
alta mar al sur del Martillo 
del Sur, en un área de 4.846 
kilómetros cuadrados de 
lecho marino que Chile ya 
no podría disputar.

Aunque para el suscrito 
más desolador aún es la ac-
titud de la CLPC en cuanto 
haber hecho prevalecer los 
criterios de la Convemar por 

sobre las claras exclusiones 
del Sistema del Tratado An-
tártico (STA) previstas para 
el actuar de dicha comi-
sión, cuestión que debe ser 
profundamente analizada 
en nuestro país y tomar una 
actitud diplomática agre-
siva en defensa del sistema 
del tratado antártico y los 
principios que la sustentan 
ante la Convemar. 

Por otro lado en el plano 
geopolítico hay que con-

siderar el hecho que Rusia 
y China están fundando 
nuevas bases científicas en 
Antártica no obedeciendo a 
un interés netamente cien-
tífico sino porque avisoran 
la expiración del STA para 
el año 2048 lo cual abrirá  a 
revisión la moratoria sobre 
la exploración y explota-
ción de recursos naturales 
vivos y no vivos tanto en el 
continente como en el mar 
y lecho marino adyacente 

a la península Antártica, y 
aquello es más patente con 
la victoria del aislacionis-
mo nacionalista de Donald 
Trump que implicará una 
mayor influencia de Chi-
na y Rusia en los países de  
América Latina y por ende 
en la península Antártica.

Dada la relevancia de 
este tema en la protección 
jurídica de los ecosistemas 
acuáticos antárticos es que 
Fundación Cequa solici-
tó a la Dirección Nacional 
de Fronteras y Límites del 
Estado (Difrol) un pronun-
ciamiento a través de Ley 
de Transparencia cuya res-
puesta  fue canalizada a las 
autoridades regionales per-
tinentes.

Es de esperar que el Esta-
do de Chile a través de  Di-
frol persista con la Arma-

da, Inach e instituciones 
pertinentes en la correcta 
y oportuna presentación 
del Informe Definitivo In-
dicativo de los Límites 
Exteriores de la Platafor-
ma Continental Extendida 
ante la CLPC que incluya 
los lechos marinos bajo la 
alta mar del mar Weddell y 
mar de Bellinghausen más 
allá de la milla 200 adya-
cente a península Antárti-
ca, y a su vez sea majadero 
ante la misma comisión de 
las claras exclusiones de 
la comisión ante la vigen-
cia del STA cuestión que 
someramente hizo con un 
téngase presente con fecha 
28 de mayo de 2016 ante la 
CLPC . El lecho marino de 
Chile en la Plataforma An-
tártica clama por nuestra 
atención.

Mario Esquivel
asesor jurídico
Centro Regional Fundación CEQUA

Por

La lucha sin cuartel por el lecho 
marino en la península antártica

“Así las cosas, Argentina ya ganó 
reconocimiento de la CLPC sobre el  

presupuesto fáctico-científico en la alta 
mar al oriente de la península Antártica 

sobre un área de 550.794 kilómetros 
cuadrados de lecho marino bajo el mar de 

Weddell, cuestión que Chile difícilmente 
podrá disputar el año 2019”
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Allá por los años

Teletón
(1979)

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1979, bajo el 
lema “Repitamos lo increíble”, se realizó la segunda Teletón. 
En ese entonces se recaudó la suma de 138.728.450 pesos. 
La niña símbolo fue la magallánica Ema Barrientos Colivoro.

Cuatro millones de pesos aportó la región para la Teletón hace exactamente 37 
años. Junto a ello, el Club de Leones de Punta Arenas, gracias al Telebingo, entregó 
la suma de más de 900 mil pesos.

Mario Kreutzberger y la niña símbolo de 1979, la magallánica Ema Barrientos.

El locutor Patricio Mladinic animó la Teletón de ese año para el canal 6 de 
Televisión Nacional. En la foto, presenta a la señora Miriam de González, junto a su 
hijo que padece parálisis, mientras que atrás se aprecia al conjunto Los Cruzados 
Verdes.

Ema Barrientos, de 8 años, aparece en los brazos de su madre, Norma Colivoro.
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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 1 de 
diciembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Analice bien las cosas que han pa-
sado, ahí no se encuentra su felicidad. SA-
LUD: Este mes necesitarás tener todas tus 
energías a pleno así que procura descansar 
lo necesario. DINERO: Evita excederte en 
los préstamos de dinero. COLOR: Negro. 
NUMERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Hoy no es un día para discutir ni 
para plantear temas trascendentes. Evite 
todo tipo de discusiones. SALUD: No vaya 
a enfermarse producto de esos carretes 
nocturnos. DINERO: Antes de gastar pien-
se en los gastos importantes que trae este 
mes. COLOR: Rojo. NUMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La desatención es causal de con-
flictos tanto con la pareja como los ami-
gos. SALUD: El vino, sólo en las comidas y 
en cantidades moderadas. DINERO: Piense 
que no está siendo muy aplicado en el tra-
bajo. Concéntrese. COLOR: Celeste. NUME-
RO: 18.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tenga cuidado con dejarse tentar, 
puede salir bastante mal parado/a de todo 
esto. SALUD: Cuidado con los accidentes. 
No deje sustancias tóxicas al alcance de los 
niños. DINERO: Le van a proponer un nego-
cio que no es correcto. Rechácelo. COLOR: 
Morado. NUMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Exagera con sus celos. La descon-
fianza genera roces innecesarios al interior 
de una relación de pareja. SALUD. Cuide 
sus extremidades, especialmente piernas. 
Cuidado con los calambres. DINERO: Nece-
sita reorientar su objetivos profesionales. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Levántese con el espíritu en alto, 
salga viendo la vida de modo positivo y 
con optimismo. SALUD: No haga esfuerzos 
desmedidos si es que no está acostumbra-
do. DINERO: No es necesario gastar mucho 
para pasarlo bien. Economice un poco. 
COLOR: Lila. NUMERO: 13.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Empieza una nueva etapa en su 
vida. No cometa errores que le amargaron 
en el pasado de modo que las cosas no se 
vuelvan a repetir. SALUD: No se exponga a 
ningún tipo de infección alimenticia. DINE-
RO: Cuidado con las pérdidas este último 
mes del año. COLOR: Verde. NUMERO: 29.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Buen día para consolidar relaciones 
de pareja. Los amigos le darán el apoyo 
que necesita. SALUD: Ellas deben consumir 
más leche para prevenir falta de calcio en 
edad madura; ellos, disminuir el colesterol. 
DINERO: Céntrate en tus objetivos. COLOR: 
Azul. NUMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Está pasando por un momento de 
brillo. Irradia una simpatía que le da un 
gran atractivo. Aprovéchelo para bien, ya 
que hay varias personas que hacen fila. 
SALUD: No abuse de su buen ánimo. DI-
NERO: El apoyo surgirá inesperadamente. 
COLOR: Granate. NUMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Enamorarse no es para sufrir, por 
tanto hágase un lado y deje que esa perso-
na sea feliz con otra persona. SALUD: Cui-
dado con sus pulmones, disminuya el ta-
baco. DINERO: Cuidado con desfinanciarte 
demasiado durante esta primera quincena 
de diciembre. COLOR: Violeta. NUMERO: 4.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No dependa tanto de la opinión de 
sus familiares, ellos son importantes pero 
prima su decisión. SALUD: Tome las vicisi-
tudes de la vida con más tranquilidad para 
no afectar tanto sus nervios. DINERO: Bus-
que un trabajo mejor remunerado. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 6.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si tiene dudas es preferible esperar, 
déjese guiar por su instinto y corazón. SA-
LUD: Ya no es la persona joven de hace un 
tiempo. Evite los desarreglos y trasnocha-
das seguidas. DINERO: Si le dan una opor-
tunidad no debe desaprovecharla. COLOR: 
Café. NUMERO: 9.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

25 años de estación
de monitoreo

- Con una cena en el Restaurante El Galpón se celebraron los 25 
años de la estación de monitoreo alemana Gars en la Antártica. Al 
encuentro social asistieron profesionales del Gars e instituciones 

ligadas al quehacer antártico y naviero de Magallanes.

Fo
to

s 
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h

En la Universidad Autónoma de Temuco, la joven 
magallánica Carla Alejandra Ortiz Sanhueza, recibió su 

título de kinesióloga. Sus estudios básicos los realizó en el 
Colegio Francés y los medios en el Liceo Sara Braun.

Marcelo Morais, Robert Metzig, Reiner Canales, Nils Sparwasser y Paulina Rojas.

Hugo Hinrichsen, Sergio Muñoz, Juan Muñoz y Rodrigo Díaz.

Félix Bartsch, Dongmin Jin, Wendy Rubio, Verónica Vallejos y Cristián Ferrer.

Ciro Muñoz, Emilio Muñoz, Cristián Olivares y Bulat Mavlyudov.

Hayo Hase, Stefan Dech; embajador de Alemania, Rolf Schulze; intendente regional, Jorge Flies; y 
director nacional de Inach, José Retamales.

Nueva profesional


