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Los 90 años de Marino Muñoz Lagos 

El poeta que llegó
a la tierra del frío

11
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Por Mario Isidro Moreno

E
l poeta chileno Ma-
rino Muñoz Lagos 
cumple hoy domingo 
19 de julio 90 años, de 
los cuales 67 de ellos 

los ha vivido en Punta Arenas, 
“siendo testigo de las tempesta-
des del austro y de las auroras”.

Nació en Mulchén, en el año 
1925 (en mapudungun Mol-
chen molu: guerrero, che: gen-
te, ñanku: aguilucho o halcón 

“Halcón Guerrero”),  comuna 
que está situada en la Región del 
Bío Bío.

Lo encontramos en su domi-
cilio de la población Fitz Roy, 
en compañía de su esposa Eula-
lia Agüero Pletikosic, con papel 

puesto en su fiel máquina de 
escribir, que lo ha acompaña-
do durante muchos años en sus 
creaciones literarias, para estam-
par sus comentarios o ideas que 
le musitan al oído las musas que 
lo han seguido desde niño.

“Fuimos 10 hermanos, hijos 
del matrimonio compuesto por 

Tomás Muñoz, profesor primario 
y Rosa Lagos, dueña de casa, am-
bos con nombres característicos 
de gente campesina. Llevamos 
desde niños una vida nómade por 
cuanto al jefe de familia lo desig-
naban para que fuera a enseñar a 
escuelas de diversas localidades. 
Sin lugar a dudas que Mulchén 

fue el lugar principal de nuestras 
andanzas y de ahí saltamos a Tal-
camávida, luego a Concepción y 
finalmente Talcahuano”.

Talcamávida significa en ma-
pudungun “Montaña de True-
nos”. En su libro “Crónicas de 
Sur a Norte” el poeta viaja a las 
nostalgias evocando a Helia 

Los 90 años del poeta mulchenino que echó raíces en Magallanes

Marino Muñoz Lagos, testigo de las 
tempestades del austro y de las auroras

- Amigo de Pablo Neruda, Pablo de Rocka, Nicomedes Guzmán, 
Francisco Coloane y otros insignes creadores, éstos portentos 
de las letras nacionales han resaltado la figura y obra del bardo 
nacido en Mulchén.

- Acompañado durante muchos años de su fiel máquina de 
escribir, el prolífico vate ha dado vida a decenas de poemas, 
comentarios y otras creaciones literarias musitadas a su oído por 
las musas que lo han seguido desde niño.

El 4 de septiembre, Marino Muñoz Lagos y 
Eulalia Agüero Pletikosic cumplen 58 años 
de matrimonio. Desde el año 1963 han 
vivido en la población Fitz Roy, siendo unos 
de los fundadores del sector.
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ban de Concepción, algunas 
revistas del ayer; el Peneca que 
era dirigido por Elvira Santa 
Cruz, con fachadas dibujadas 
por Mario Silva Ossa, Coré (nie-
to del ilustre José Santos Ossa, 
magnate del salitre), y el Ca-
brito, conducido por la misma, 
con el seudónimo de Roxane y 
que en su portada contaba con 

las hermosas ilustraciones de 
Alfredo Adduard. Nuestro pro-
genitor leía Don Fausto y el To-
paze y los mayores compartían 
la lectura de las revistas Vea y 
Ercilla. Aprendí a leer en el Sila-
bario Matte, conocido también 
como el Ojo”.

Quizás, si las páginas de esa 
cartilla de la enseñanza de las 

primeras letras, lo habrán in-
centivado para hacer caso a su 
vocación de maestro.

“Estudié en la escuela Nor-
mal de Victoria donde, en 
1945, obtuve el título de pro-
fesor Primario. Poco antes de 
ingresar a este establecimiento 
educacional comencé a escribir 
poesía. Desde allí me fui trasla-
dado a Talcahuano donde hice 
mis primeras clases. Los días 
iniciales fueron dedicados a 
conocer a esos niños, casi rura-
les,  con los cuales me encon-
traba por primera vez sabiendo 
que desconocían leer y escribir 
y que  tenían la esperanza que 
yo les condujera por la ruta del 
saber”.

Su traslado a la tierra del frío

“A Punta Arenas me vine en el 
año 1948 como con una especie 
de traslado, desde el Puerto de 
San Vicente. Eran los tiempos de 
la presidencia de Gabriel Gonzá-
lez Videla, autor de la criticada 
Ley de Defensa Permanente de 
la Democracia, calificada como 
la Ley Maldita, porque en ella se 
declaraba ilegal la existencia del 
Partido Comunista”.

Debe haber sido un amor a 
primera vista el que tuvo el poeta 
con la Perla del Estrecho porque 
sus palabras escritas en uno de 

F	 Sigue en la P.4

Murga, compañera de su escue-
lita primaria, diciendo que su 
recuerdo “nos ha traído un pre-
térito azul que nos faltaba en este 
diario y pedregoso transitar por 
los recuerdos”.

Silabario Matte y cuadernos 
fiscales

Sus ojos tratan de captar las 
imágenes de ese tiempo remo-
to de escuela con silabarios y 
cuadernos fiscales: “En Talca-
mávida había dos escuelas; una 
de hombres y otra de mujeres. 
Había árboles frutales y rinco-
nes que invitan a esconderse en 
los innumerables juegos de los 
claros recreos de entonces. Aquí 
aprendimos a leer, empezando a 
descubrir el mundo y a soñar en 
tantos viajes que la imaginación 
no alcanzaba a aprisionar para 
nuestros osados propósitos de 
niño provinciano. En el patio de 
la escuela con árboles y pájaros 
hicimos bailar el trompo jugue-
tón, con su púa zumbadora y su 
pecho de arcoíris, en un ruedo de 
incipientes gladiadores del baile 
y la destreza”.

Sus ojos recuperan el brillo ju-
venil de su adolescencia lejana, 
al capturar  la emotiva presencia 
de  Helia: “era una chica de mi 
edad y se transformó en uno de 
esos primeros amores infantiles. 
Murió muy joven”. Al pronun-
ciar estas últimas palabras sus 
pupilas vuelven a oscurecerse 
para llevar al olvido esos recuer-
dos de dulce y agraz.

Pero, las reminiscencias de su 
lejana infancia, lo mantienen en 

Talcamávida, ese pueblo que de 
alguna manera marcó su vida de 
niño: “Talcamávida es el nom-
bre de un pueblecito que guar-
dó, silenciosamente, parte de 
nuestra lejana infancia. Como 
no había un reloj público, sus 
habitantes se guiaban en la hora 
por las campanadas que tañían 
en la estación de ferrocarriles 
para anunciar los trenes de pa-
sajeros que tenían sus denomi-
naciones particulares: el tren de 
los borrachos, el del pescado, el 
nocturno. Los habitantes vivía-
mos felices aunque el poblado 
carecía de luz eléctrica, agua 
potable y otros adelantos cita-
dinos. Hacia el norte del pue-
blecito y saliendo de sus límites, 
había una larga y hermosa ave-
nida de eucaliptus, hasta donde 
solíamos caminar en las tardes 
de buen tiempo para recoger sus 
cortezas de muy rica leña y aspi-
rar el aire denso de sus mento-
ladas nervaduras. En los pueblos 
pequeños del sur se consume el 
pan amasado y cocido en horno 
de barro, el cual es vendido en 
los almacenes ubicados en las 
esquinas. El pueblo, que nunca 
alcanzó los mil habitantes, se 
alimentaba de ese exquisito pan 
y las tortillas de rescoldo hechas 
por las manos de la mujer rural”.

Acacias y aromos de su tierra, 
dos fragancias le permiten re-
troceder en el tiempo, y aclarar 
la memoria del gran bardo. (Los 
aromos florecen en invierno, 
avisando que se aproxima la 
primavera.)

“Mi padre nos compraba, a 
través de los trenes que llega-

Marino Muñoz es tanguero y 
wanderino de corazón. También 
jugó fútbol, siendo muy buen 
arquero. Fue seleccionado de la 
Escuela Normal de Victoria

En su fiel máquina Facit, donde escribe sus columnas dominicales desde hace más de 60 años en El Magallanes.

Con su padre Tomás Muñoz Sobarzo, en la Plaza de Concepción, 
año 1928.

Con Osvaldo Wegmann, Eulalia Agüero y el arqueólogo Joseph Emperaire, en Tres Brazos, a fines de los ’50.
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Marino Muñoz Lagos...

sus textos, lo dice así: 
“Quienes aman a esta tie-

rra no olvidan los elementos 
esenciales que la hacen im-
prescindible: la lejanía, el co-
lorido, la soledad, el viento, 
la nieve. Punta Arenas florece 
así para aquellos que arribaron 
un día a sus orillas imantadas 
y se quedaron para siempre en 
estos lares que agradan al co-
razón de muchos”.

Su compañera Eulalia

Aquí conoció a su espo-
sa Eulalia Agüero Pletikosic, 
hija del director provincial de 
Educación. Ella estudiaba en el 
Liceo de Niñas. “Fui destinado 
a la Escuela N°8 del barrio Sur 
durante los primeros meses 
que estuve en Punta Arenas. 
Luego me hice conocido en las 
letras  como el poeta de Punta 
Arenas y por intermedio de una 
escritora amiga, profesora de 
la joven Eulalia, se produjo el 
encuentro entre ambos. Polo-
leamos durante 10 años. En ese 
intertanto me fui un tiempo a 
Antofagasta para regresar a la 
Perla del Estrecho a terminar 
el noviazgo y convertirla en 
mi esposa. De esta unión nació 
nuestro único hijo Marino An-
drés Muñoz Agüero”.

El poeta Marino Muñoz La-
gos, recorrió de sur a norte y 
del mar a la cordillera; lo divisó 
el caluroso norte y lo cautivó el 
frío austral.

Amigo de Pablo Neruda, 
Pablo de Rocka, Nicomedes 
Guzmán, Francisco Coloane y 
otros, éstos se refirieron a su 
obra. 

Coloane escribió que “Mari-
no Muñoz descubrió una zona 
escritural donde el paisaje de 
Magallanes era un territorio 
inexpugnable y, por lo mismo, 
sólo podía vivir en el poema, 
en los anchos parajes que fue-
ron habitados por milodones, 
torres de piedra y nieve, que 
alguna vez visitó con el gran 
poeta ruso Eugenio Evtu-
chenko y el mismo autor de El 

Ultimo Grumete de la Baque-
dano en Ultima Esperanza”.

Aristóteles España dijo: “el 
poeta explora el entorno de 
un paisaje metafísico de la 
Patagonia y de sus mundos 
atávicos. Inventa una patria 
literaria a través de la cual des-
cribe la cotidianidad como un 
perfecto artesano y cada verso 
tiene una finalidad y un ritmo 
que muy pocos autores pue-
den lograr”.

El poeta y cantautor argen-
tino Atahualpa Yupanqui dijo 
a Marino “Usted es, como todo 
poeta, el trashumante del pan 
celeste. Ningún pan más sa-
broso, más breve y sagrado. 
Nacido pan para la vida, ago-
nizante vida del que busca la 
palabra, sabiendo que lo total y 
hermoso es el silencio”.

En la certeza de vivir en 
una tierra de clima inhóspito, 
en la cual se ha quedado para 
siempre, el poeta deja el más 
hermoso epitafio para esta, su 
tierra de adopción: 

“El día que me muera, es-
toy pensando,/será un día de 
lluvia. /El día menos rebelde 
que yo tenga. /Desde el bosque 
traerán la madera con que sue-
ño./Desde un bosque cercano 
donde el agua sigue su crista-
lino derrotero./Y unos árboles 
breves, como nidos, servirán 
de ataúd para mi cuerpo”.

Década de los ’80, el recordado turronero “Chamaco” La Paz, con su amigo 
Marino Muñoz Lagos en el bar Río Seco, propiedad de doña Susana Levinieri, 
ubicado en calle Chiloé a la altura del 900, entre Waldo Seguel y José 
Menéndez, actualmente funciona una galería. Este bar durante la década 
mencionada, hacía las veces de “subsede” de la filial Magallanes de la Sociedad 
de Escritores de Chile, ahí se hacían las reuniones.En su casa con Jaime Quezada y Ernesto Cardenal.

 

Con el escritor Rolando Cárdenas en la puerta del C’est si Bon, 
en Punta Arenas, década del sesenta.

El día de su matrimonio con Eulalia Agüero Pletikosic, en 
Punta Arenas.

Con su amigo organillero Domingo Rivas, en Punta Arenas, a 
fines de los ’60.

Con su amigo Enrique Lafourcade, en Punta Arenas, en los 
años ’80.

Con José Grimaldi, en Punta Arenas.

En la Base Naval Arturo Prat, en la Antártida, el año 1957.

Mariño Muñoz Lagos, en su infancia, en Concepción, allá por 
los años…
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Germán Gamonal
Especial para El Magallanes

¿Qué está ocurriendo en Chile 
con nuestra política, las institu-
ciones, los anuncios de altas au-
toridades, que a nadie importa, 
o bien no se les hace caso?¿Qué 

cosa extraña ha sucedido que se perdió 
la credibilidad no sólo en las autorida-
des, sino en el Congreso Nacional, esto 
es la Cámara de Diputados y el Senado. 
Así lo indican todas las encuestas.

Quizás de las encuestas “mejor no hay 
que hablar”, porque son tan negativas, 
que hasta cierta prensa no las divulga. 
Los partidos políticos caen en el des-
prestigio más fuerte y además vivimos 
en un momento de la historia en que na-
die cree a nadie y además se da cuenta de 
abusos “legales”, lo que al parecer tam-
poco importan.

Vivimos en una sociedad rara. Con-
versando en el café sobre este tema un 
antiguo diputado trató de explicar lo que 
hoy parece inexplicable. El ex diputado 
Luis Valentín Ferrada, decía en rueda 
de amigos que él venía estudiando este 
fenómeno y no tiene una solución ab-
solutamente válida, pero agregaba que 
algo puede influir la carencia de gran-
des conductores o líderes. Agregaba que 
hubo un momento en nuestra historia en 
que desaparecieron “los grandes”, pues 
fallecieron en su mayoría dejando un 
problema que con el tiempo ha ido cre-
ciendo. Se recordaba que en 1946 falle-
ció Juan Antonio Ríos, líder por años en 
el Partido Radical y cuatro años después 
murió Arturo Alessandri Palma, quien 
fue dos veces Presidente de Chile y ver-
dadero autor de la legislación social y de 
la Constitución de 1925 (claro que ambas 
cosas con ayuda esencial de las bayone-
tas o de la Milicia Republicana), pero al 
margen de todo fue un político notable.

Después desapareció un uniformado 
que fue dos veces Presidente de Chile. 
Nos referimos a Carlos Ibáñez del Campo, 
que ganó la presidencia legítimamen-
te, aunque muchos expresan que fue un 
dictador, lo que es una verdad a medias. 
En su primer gobierno abusó del poder, 
pero le tocó un momento de la historia 
con serios problemas estructurales del 
Estado y de los partidos políticos. A esa 
altura de los tiempos la sociedad chilena 
había visto pasar, sin dejar mayor huella 
a la “república socialista” del año 1931 
que se auto llamaba de “trabajadores”, 

marineros y campesinos” eslogan que 
30 años después hizo decir a un notable 
socialista que aquella república, fue de 
campesinos, trabajadores y marineros, 
pero “sin campesinos, sin  trabajadores 
y sin marineros”.

Hoy se advierte esa “tormenta perfec-
ta”, que haya eliminado al mundo polí-
tico en el cual nadie cree. No sólo la ju-
ventud está alejada de la “cosa pública”. 
También gente mayor, aunque hay un 
grupo de la sociedad chilena que se ase-
meja a los niños exploradores más cono-
cidos como los “boy scout”, que viven 
siempre listos aspiran y anhelan aunque 
sea una embajada.

¿Cómo y por qué se produjo la brecha 
entre la gente y el mundo político?¿Por 
qué la desconfianza en los partidos y en 
el Senado, la Cámara de Diputados y en 
otras nobles actividades como las alcal-
días, las intendencias, etc?.

Las instituciones y los políticos per-
dieron la credibilidad de la gente lo que 

ha ocurrido en otras épocas de nuestra 
historia. 

Citamos varias “tormentas” políticas, 
pero nada parecido a lo que ocurre hoy 
que es un tiempo extraño, pero signifi-
cativo y real.

Problemas políticos muy serios se so-
lucionaron adecuadamente con excep-
ción de dos.

Se logró volver a la normalidad a pe-
sar que en 1931, se sublevó la marinería 
que se apoderó de las principales naves 
de guerra, incluyendo el “Almirante La-
torre”, el buque de mayor poderío que 
ha tenido nuestro país. Se llegó a una 
solución normal a la caída de Arturo 
Alessandri luego del “ruido de sables” 
del mes de septiembre de 1924. También 
unos 40.000 chilenos integrantes de la 
Milicia Republicana volvieron a sus acti-
vidades normales luego de la disolución 
de aquel verdadero ejército organizado 
para afirmar la democracia.

En síntesis, el mundo político pudo 

saltar todas las vallas, y solucionó la serie 
de problemas con sólo dos excepciones.

La sociedad chilena no pudo arreglar 
las diferencias entre un sector político 
y el Presidente  Balmaceda y se produ-
jo una guerra civil con miles de muertos 
incluyendo el suicidio del Presidente.

Tampoco fue posible solucionar la ri-
validad del gobierno del Presidente 
Salvador Allende luego de un acuerdo 
contra el gobierno conocido como Uni-
dad Popular. La Cámara de Diputados 
por mayoría, señaló que el gobierno ha-
bía sobrepasado la Constitución y la ley 
(Proyecto de acuerdo del 22 de agosto de 
1973). Pocas semanas después se produjo 
el Golpe de Estado muriendo por mano 
propia el Presidente Allende y asumie-
ron el poder las cuatro ramas de la De-
fensa Nacional que eligieron Presidente 
al comandante en jefe del Ejército.

La situación de hoy en la sociedad 
chilena está lejos de los hechos ocurri-
dos en 1973 o antes, pero todo indica que 
es preferible buscar acuerdos a las des-
inteligencias porque cada día crece el 
enfrentamiento entre el sector gobierno 
Nueva Mayoría y la oposición de dere-
cha y gran parte del empresariado y de 
la Iglesia que rechaza no tener aportes 
estatales para las Universidades y cole-
gios como ha venido ocurriendo en los 
últimos años.

Hoy se advierten desacuerdos profun-
dos, pero estamos lejos de una tempes-
tad política real.

Una tormenta (política) perfecta

La situación de hoy en la sociedad chilena 
está lejos de los hechos ocurridos en 1973 o 
antes, pero todo indica que es preferible buscar 
acuerdos a las desinteligencias porque cada 
día crece el enfrentamiento entre el gobierno 
y la oposición de derecha y gran parte del 
empresariado y de la Iglesia
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Historia

E
l primer español que 
se radicó en la colo-
nia de Punta Arenas, 
antes de 1866 fue el 
gibralteño Juan A. 

Hurtado, el primero que ejerció 
el comercio de ramos generales y 
además se dedicó a otras activi-
dades lucrativas, como la pesca y 
el cabotaje marítimo. Incursionó 
en el rubro mercantil en forma 
independiente y en 1881 se aso-
ció en un emprendimiento con 
José  Nogueira.

Joaquín Gómez Myers se es-
tableció con una botica por un 
largo tiempo en 1873. En tanto, 
Manuel Amarelle e Ignacio Diz 
trabajaron como marineros en las 
embarcaciones de Nogueira ca-
zando lobos marinos, más tarde 
llegaron a ser pilotos o patrones 
independientes y terminaron 
siendo dueños de embarcacio-
nes.

Entre los industriales y comer-
ciantes españoles que llegaron 
antes del siglo XX a Magallanes 
figuran Juan A. Hurtado, Joaquín 

Gómez Myers, José Manzano, 
Victoriano Rivera, José Menén-
dez, José Montes Pello, José Fiol 
Massat, Enrique Piña Ponce de 
León, Pablo Fiol Massat, Celesti-
no Menéndez (hermano del cé-
lebre José Menéndez), Florentino 
Menéndez, José Fernández Fer-
nández, José Suárez, Pedro Mon-
tes Pello, Rodolfo Suárez Fernán-
dez, Ramón Paz Castro, Vicente 
Martín García, José Victoria Mu-
ñoz, Roberto Gómez Lázaro, 
Castor Casanova Magariños, José 
Barrenechea Unanue, Victoriano 
Baratau y Juan Rodiño.

La presencia española en las 
actividades industriales, co-
merciales y oficios en general 
es significativa en las tres pri-
meras décadas del siglo XX y a 
la vez variada. Incursionan en 
ganadería, transporte marítimo, 
minería, relojería, automotriz, 
herrería mecánica, frutería, za-
patería, comisiones, fotografía, 
hotelería, comercio de abarrotes, 
tienda, panadería, librería, fábri-
ca de calzados, remates, barraca 

de maderas, lechería, hojalatería, 
artículos eléctricos, taller de vul-
canización, cigarrería, fundición, 
lavandería, fábrica de artículos 
de bronce, construcción, repre-
sentaciones, bares, pastelería, 
restaurante, chocolatería, botica, 
tostaduría de café, correo, mue-
blería, reparación de zapatos, 
fábrica de camisas, flete, trans-
porte, decoración de interiores, 
garaje, criadero de pollos, sas-
trería, fábrica de lavandina, te-
nencia de barcos, casa de baños, 
bencinera, carpintería, carpinte-
ría de ribera, fábrica de escobas, 
escobillones, escobillas y plume-
ros, etc.

El siguiente informe esta-
dístico muestra la importancia 
del comercio y la industria en la 
provincia de Magallanes en 1926, 
donde se ubica en segundo lugar 
en relación al capital del comer-
cio y la industria en Chile.

Capital Representativo del co-
mercio e industria en la Repúbli-
ca de Chile en el año 1926

Provincia de:
Tacna                                                                                            
$   1.740.000
Tarapacá                                                                                          
92.545.000
Antofagasta                                                                                   
53.900.800
Atacama                                                                                           
11.200.000
Coquimbo                                                                                           
5.650.000
Aconcagua                                                                                          
4.500.000
Valparaíso                                                                                         
77.850.000
Santiago                                                                                          
237.200.000

O’Higgins                                                                                            
4.850.000
Colchagua                                                                                         
19.350.000
Curicó                                                                                                
10.750.000
Talca                                                                                                    
6.785.000
Linares                                                                                                 
5.875.000
Maule                                                                                                   
1.760.000
Ñuble                                                                                                    
6.780.000
Concepción                                                                                         
18.745.000
Arauco                                                                                                      
170.000
Bío Bío                                                                                                   
6.194.000
Malleco                                                                                                 
13.150.000
Cautín                                                                                                   
19.140.000
Valdivia                                                                                                 
12.530.000
Llanquihue                                                                                              
6.675.000
Archipiélago de Chiloé                                                                              
950.000
Magallanes                                                                                         
185.730.000
Total General                                                                                      
794.109.800
Fuente: España y Chile, Blaya 

Alende, Joaquín y Blaya Alende, 
Roque, 1927

En 1920 y revisando el Album 
Oficial de la Exposición Ganadera 
e Industrial de Magallanes se da 
cuenta de la actividad económi-
ca de Magallanes y se menciona 
a varios españoles como Cipriano 
Fojo: “Es otra de las principales 
firmas dedicadas en especial al 

ramo Abarrotes y Tienda. Fue 
fundada en 1898 y cuenta con un 
personal de 22 empleados”.

También se menciona a la So-
ciedad Ganadera y Comercial 
José Montes, sección comercial, 
dedicada esta sección, exclusiva-
mente al ramo abarrotes y frutos 
del país, que tiene siempre gran-
des existencias de artículos de 
primera necesidad que expende 
a precios bastante convenientes. 

También estaban las casas de 
Ramón Jabat y Juan Perles en el 
ramo de abarrotes y frutos del 
país a gran escala. Se señala la 
tienda importadora de Miguel 
Sancristoful, la librería de Manuel 
Fanjul y el emporio fotográfico de 
Cándido Veiga fundado en 1900, 
representante de las máquinas 
más modernas. Poseía el señor 
Veiga la colección más hermosa 
de panoramas magallánicos con 
más de 500 vistas. En zapaterías 
de lujo estaban Soler y Gonzá-
lez. En materia de compañías y 
agencias de navegación estaba la 
Sociedad Anónima Importadora 
y Exportadora de la Patagonia José 
Menéndez, la Sociedad Anónima 
Ganadera y Comercial Menéndez 
Behety (sección marítima) y en 
agentes comisionistas estaba Juan 
Mondejar. Manuel Fanjul y C. te-
nían una fábrica de escobas, es-
cobillones, escobillas y plumeros.

La presencia de españoles en 
las actividades comerciales en 
Magallanes fue importantísima 
y prueba de ello es que en el re-
gistro de socios de la Sociedad 
de Empleados de Comercio de 
Magallanes figuran aproximada-
mente 70 españoles de alrededor 

de 400 y entre los cuales 10 son 
socios fundadores de esta ins-
titución creada en 1911, de ma-
nera tal que muchos españoles 
inicialmente fueron empleados y 
luego pasaron a ser independien-
tes creando empresas como es el 
caso de Pedro Martínez, Jovino 
Vásquez, Juan Sardiña, Eloy Suá-
rez, Aquilino García, Constantino 
Gafo, Aquilino Alonso, Luis Soto 
Seijido, Enrique Flores Simonet, 
Juan Mondejar y Marcial Gonzá-
lez, entre otros.

La Guerra Civil Española
Otro proceso histórico que no 

se debe obviar fue la Guerra Civil 
Española que entre 1936 y 1939 
fue el centro de atención mun-
dial debido al enfrentamiento 
de republicanos y nacionalistas. 
En este contexto muchísimos 
españoles opositores a Franco 
emigraron de su patria. Chile y la 
Patagonia no estuvieron ajenos a 
este proceso. A Magallanes llegó 
un grupo significativo de espa-
ñoles y algunos de ellos hicieron 
empresa y desempeñaron va-
riados oficios en esta región. Se 
pueden citar algunos ejemplos de 
quienes llegaron en el Winnipeg. 
Pablo Neruda, después de haber 
sido cónsul de Chile en Barcelo-
na y Madrid desde mayo de 1934, 
se propuso ayudar a los refugia-
dos españoles que se apiñaban 
desesperanzados en los campos 
de concentración al sur de Fran-
cia y en las arenas del Sahara y 
le planteó al Presidente Aguirre 
Cerda la idea de traer a Chile la 
mayor cantidad de refugiados a 
Chile. El 3 de septiembre de 1939 
llegó el Winnipeg a Valparaíso 
trayendo a más de 2.000 espa-
ñoles refugiados. De esos dos mil 
llegaron unos cuantos a Punta 
Arenas. Es el caso del palencia-
no Secundino Luis Sevilla, quien 
figura como uno de los 16 refu-
giados que llegaron a Valparaíso 
sin pasaporte. Habría arribado el 
2 de octubre de 1939 a bordo del 
vapor Angol junto a 11 refugiados 
más al puerto de Punta Arenas. 
Fueron recibidos por el Comité 
Pro Refugiados que se formó para 
ese objeto. Al poco tiempo de es-
tar en Punta Arenas se inscribió 

Españoles en Magallanes o cómo
pasamos de cisne a patito feo (parte II)
- En 1905 Santiago tenía 360.000 habitantes y el territorio austral apenas 13.000. Sin embargo, tan pujante era nuestra 
zona que un cuadro industrial de la época daba el segundo lugar a Magallanes después de la capital. 

La tienda de abarrotes de Ramón Jabat, oriundo de Navarra, que 
se ubicaba en Chiloé 1217.

Hotel Bahía Inútil, del andaluz Francisco Ros, quien llegó a Tierra del Fuego en 1918.
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en la Sociedad Española de Soco-
rros Mutuos donde dice tener en 
1941 35 años, estar casado y ha-
ber nacido en Fuente de Navas, 
Palencia (Castilla), de profesión 
albañil y domiciliado en Bories 
570. Se trataría del fundador de la 
Lavandería Winnipeg.  

De los llegados en el Winnipeg, 
el llamado barco de la esperanza, 
pero que no figuran en su nómina 
oficial estaría Juan Peña Rodrí-
guez, quien llegó como polizón. 
Llegado a Valparaíso, posterior-
mente marchó a Punta Arenas. 
En la Sociedad Española de So-
corros Mutuos dice tener 26 años 
en 1941, ser soltero, empleado y 
haber nacido en Carmona, Sevi-
lla (Andalucía). En 1944, contrae 
matrimonio con Olga Lazaneo 
Rozic. Por antecedentes de su 
hija María Isabel, trabajó como 
empleado en la lavandería de Se-
cundino Luis Sevilla y posterior-
mente se la compró. En una guía 
telefónica del año 1952 figura 
como el propietario. Peña retor-
nó a España en 1955-56 aprove-
chando una amnistía de Franco.

Vicente Criado Lucena fue 

uno de los refugiados que, al 
igual que Secundino Luis Se-
villa, llegó en el Winnipeg y a 
Punta Arenas. En la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos en 
1941 dice tener 28 años, ser sol-
tero, empleado y haber nacido 
en Córdoba (Andalucía). En el 
rol de Avalúos de 1942 figura que 
tiene una colchonería en Meji-
cana 853 (primera clase).

De modo que varios otros es-
pañoles llegaron a Punta Arenas 
huyendo de la Guerra Civil Espa-

ñola como Francisco Otero Pan-
tín y Manuel Solabarrieta Fernán-
dez por nombrar a algunos.

Otros españoles en 
Magallanes

Ramón Verde; el asturiano Ela-
dio Fernández Espina, fundador de 
la radio La Voz del Sur; Javier Lan-
da, padre del recordado futbolista 
Honorino Landa, Felipe Cimade-
villa, Benjamín Divasson, Jesús 
Veiga Alonso, escritor de un libro 
sobre Pedro Sarmiento de Gam-
boa y fundador del Centro Gallego, 

el escultor catalán Coll y Pi, autor 
del monumento a Waldo Seguel; 
Antonio Soto Canalejo, Cándido 
Veiga Iglesias, fotógrafo; Narciso 
Rada, músico; Reinerio García, 
dirigente deportivo y deportista; 
Ricardo Palma, carpintero de ribe-
ra; Indalecio Rubín, mueblista; el 
ganadero andaluz Francisco Cam-
pos Torreblanca, quien financió el 
monumento al ovejero.

Por Nelson Toledo Vera

Aviso de la tienda La Ideal, del navarro Dámaso Azpilcueta 
Gastón en sociedad con el castellano Juan Manuel Abejear Olalla. 
Se encontraba en Mejicana 732.

El ganadero andaluz Francisco Campos Torreblanca en la inauguración del monumento a 
Hernando de Magallanes.

El emporio fotográfico del hispano 
Cándido Veiga, fundado en 1900, 
poseía la colección más hermosa 
de panoramas magallánicos con 
más de 500 vistas
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Las antiguas Fiestas de la 
Primavera en Magallanes

E
l buen tiempo siem-
pre ha sido una in-
cógnita en la región 
austral y muchas ve-
ces perjudica a una 

planificación anticipada de ac-
tos públicos al aire libre. No obs-
tante ello, las Fiestas de la Pri-
mavera de antaño, contra viento 
y marea, se realizaban en la re-
gión. Así los centros urbanos se 
llenaban de colores y alegrías 
durante los desfiles de las com-
parsas, murgas y carros alegó-
ricos. Cantos y risas se fundían 
con el sonido de pitos y matracas 
y las coloridas serpentinas vola-
ban al aire junto a chayas multi-
colores. Niños, adultos y abuelos 
participaban en esta fiesta que se 

realizaba generalmente para re-
unir fondos destinados a alguna 
institución benefactora.

Por ejemplo, en una de las 
tantas ocasiones la fiesta se rea-
lizó para recolectar dinero a fin 
de ir en ayuda de los damnifi-
cados de los grandes temporales 
que azotaron a la zona central 
Chile en el año 1931. El programa 
contenía elección de reina con 
su rey bufo o feo, festival depor-
tivo en el Club Hípico, desfile de 
comparsas, carros alegóricos y 
gran corso de flores en torno a la 
Plaza Muñoz Gamero. Fue elegi-
da reina Aurelia I. Culminaba la 
fiesta con un baile de gala que se 
realizaba en algún salón impor-
tante o en el teatro Municipal.

Los juegos florales de 1934, 
uno de los más grandes realiza-
dos en la ciudad, fueron organi-
zados en homenaje al Presidente 
de la República  Arturo Alessan-
dri Palma. La flor de oro fue ob-
tenida por el poeta José Grimaldi 
con su canto a la reina Soledad I. 

Para ser más exactos los días 
17 al 22 de septiembre de 1934, la 
comunidad magallánica encabe-
zada por la juventud del Partido 

Radical, asistió a un aconteci-
miento inolvidable que hizo épo-
ca en los anales de la provincia.

Se llevó a la práctica la realiza-
ción de los Grandes Juegos Flora-
les que, por primera vez, se cele-
braban en la capital del austro.

En esta espectacular activi-
dad cultural, transformada en 
un acontecimiento de grandes 
proyecciones, se hallaban re-
presentadas varias manifesta-

ciones del pensamiento y el arte: 
poesía, prosa, música, pintura y 
dibujo, en una bellísima justa del 
intelecto y el arte, sin exclusión 
de ninguna ideología política ni 
de clase social y dedicada, como 
antes se mencionó,  al entonces 
Presidente de la República Artu-
ro Alessandri Palma.

El programa de actividades 
consideró para el día 17 Gran Ve-
lada de Gala y proclamación de 
la Reina en el Teatro Palace; día 
18 Baile de Fantasía en Homena-
je a la Reina; día 19 Gran Velada 
Literaria con visita a estableci-
mientos de beneficencia y once 
y acto literario para los reclusos 
de la cárcel; día 20 Campeonato 
Deportivo; día 21 Gran Velada 

Bufa en el Teatro Politeama y día 
22 Gran Baile Popular.

Entre los Premios entregados, 
destacan: Canto a la Reina, para 
el seudónimo “Cyrano”, que co-
rrespondía a José Grimaldi; Poe-
sía tema libre, para el seudóni-
mo “Caminante” de Luis Correa 
Pizarro; Cuento Regional, para 
el seudónimo “Cauchicol”, de 
Francisco Coloane.

La sección musical, entregó 
premios al Himno a los Juegos 
Florales, del seudónimo Feni-
cio, de Jovino Fernández; Him-
no a la Juventud, del seudónimo 
Cachafaz de Ramón Guajardo. 
En los bailables, ganó la cueca 
“Mi China” del seudónimo Roto 
Quimba, de Ramón Guajardo; el 

Lo que todo magallánico debe saber

- Los principales centros urbanos de la región se llenaban de alegría y colores y durante los desfiles de las comparsas, murgas y 
carros alegóricos. Niños, adultos y abuelos participaban en esta fiesta que se realizaba generalmente  
para reunir fondos destinados a alguna institución benefactora.

Paso de un carro alegórico tirado por una yunta de bueyes, desplazándose por la calzada de calle Magallanes, hacia el sector norte de la ciudad. En la imagen correspondiente al 1 de enero de 1949 se ven 
las casas edificadas en la vereda poniente de dicha arteria -casi al llegar a Mejicana-, inmuebles que hoy ya no existen y cuyos terrenos actualmente corresponden al patio de estacionamiento y bodegas 
del hipermercado Unimarc Bories.

Los juegos florales de 1934, uno 
de los más grandes realizados en 
Punta Arenas, fueron organizados 
en homenaje al Presidente de la 
República  Arturo Alessandri Palma
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corchos quemados, lápices la-
biales, para pintarnos la cara, 
zancos hechos en casa, care-
tas...muchas de estas hechizas, 
pelucas, etc. Nuestros padres 
colaboraban para que pasemos 
gratos y jubilosos momentos. 
En cuanto a música: algunas 
guitarras, acordeón desde luego 
había para completar la murga 
y el “ruido”. Y, a falta de tam-
bores y bombos, los infaltables 
pero muy efectivos tarros de 
manteca (argentinos) que de 
hacer ruido, sí que lo hacían. 
Juvenal “Petizán” como era 
conocido en su época de estu-
diante en el Instituto Comer-
cial, fue un gran organizador 
lo mismo su hermana Juanita,  
basquetbolista  del Magallanes, 
su hermano Norberto “Cachi-
vache” excelente futbolista del 
Magallanes... recuerdos para 
mis padrinos Juan y Filomena 
que eran los que prestaban su 
casa para que se haga realidad 
esos gratos momentos”.

En las propias añoranzas de 
mis años en el escalafón de Se-
cretaría de Carabineros en Punta 
Arenas, recuerdo que se dio la 
orden de participar en las Fiestas 
de la Primavera, en la década del 
70. Busqué a los mejores cola-
boradores para fabricar un carro 
alegórico, entre los cuales des-
tacan Alejandro Ferrer, que nos 
confeccionó con una gran car-
pa un paisaje lunar encima del 
acoplado de un camión, donde 
posamos un impactante disco 
volador confeccionado con ma-

teriales de desecho de la Enap, 
por el maestro Araldo Canto, 
más conocido en Barranco Ama-
rillo como “Palito”. En otro aco-
plado iba un vehículo Ford T fa-
cilitado por la familia Baeriswyl, 
emulando a la publicidad de “Un 
Amigo en su Camino”. Al final, 
el carro de la policía uniformada 
obtuvo una importante “Men-
ción Honrosa” por esta muestra 
del pasado, presente y futuro de 

Carabineros de Chile. 

En Puerto Natales

En materia de entretención y 
diversión la Fiesta de la Prima-
vera fue en épocas pasadas un 
evento de participación y entre-
tención unidad y sana compe-
tencia entre los natalinos.

El evento se llamó también 
Juegos Florales y a partir de 1950 

Carnaval Natalino. Entre las rei-
nas que portaron el cetro se re-
cuerda a Raquel Alvarez Coste, 
lª Reina 1954; Olivia Schoeler, 
Ester Iglesias Alvarez, Marina 
Morales López, Olga Díaz Ba-
rrientos, Lidia Imperatore, Bru-
na Mattioni Predulin, Sara Ali 
Chelech, Nelly Quincoses,  Nu-
bia Aracena Yates, Aurora Fueyo 
Gafo, Irene Ojeda Miranda, Nelly 
Sierpe Barría, Ehamma  Zeidan 
Mansilla, Elvira Delgado, Rebe-
ca Hansen  Zeidan, Zoraya Za-
lej Arteaga, y Angélica Navarro 
Cárcamo. (Fuente: Milodón City 
Cha cha cha).

Por su parte, Yolanda Bór-
quez, recuerda las Fiestas de la 
Primavera de su niñez natalina: 

Por Mario Isidro Moreno

vals Ensueño del seudónimo Li-
rio, de Tena Canales; en tango el 
tema Mariposa, del Seudónimo 
Cachafaz, de Ramón Guajardo; 
la ranchera “Cayó el Chivo en el 
Lazo” del seudónimo A. Francis, 
de Alejandro Martínez; el fox 
trot “Cascarrabias” del seudó-
nimo Cachafaz, de Ramón Gua-
jardo.

En Pinturas, dibujos y cari-
caturas, el premio Oleo de Am-
biente Regional lo obtuvo Rin-
cón del Cementerio, de Elena 
Sesnic; oleo libre “El Gaucho” 
de Felipe Cimadevilla; en Pastel, 
ganó el cuadro La Bella Dormi-
da, de Estrella de Mattionni; en 
dibujo, Apuntes del Natural, de 
Rita Stipicic y, en caricatura, el 
Sr. Alfonso Menéndez, de Jorge 
Porcio González.

El jurado estuvo compuesto, 
por el Dr. Juan Marín, Alfredo 
Andrade, los pintores Enrique 

Artigas (padre) y Enrique Arti-
gas (hijo), Lucas Bonacic, Celia 
Varela, Víctor Reyno, Dr. Mateo 
Domic, Salvador Sackel, Luis Co-
lomés, Benjamín Divasson, An-
tonio Beaulier y Aurelio Laurido.

Tanto los nombres de los jura-
dos, como los participantes del 
evento competitivo cultural, nos 
recuerdan a importantes perso-
najes de la historia magallánica.

Recuerdo de las fiestas

Pero, hay recuerdos de otras 
fiestas de la Primavera. Por 
ejemplo, en la memoria de 
Héctor Pérez: “Yo y muchos ni-
ños, adolescentes del barrio por 
lo general nos reuníamos en la 
casa de mis padrinos de bau-
tizo. Un hijo de ellos, Juvenal 
Aguilar, era el que convocaba, 
organizaba y  armaba la murga: 
Ropas viejas, zapatos grandes, 

El vistoso carro de la reina y su comitiva de honor desfilando por la Plaza Muñoz Gamero, en el cruce de Bories, para enfilar hacia el sur.

Carros alegóricos desplazándose desde Nogueira hacia el centro de Punta Arenas.

F	 Sigue en la P.10

La joven Ercira Araya, Reina de la Primavera y sus damas de 
honor, en la década de los años cuarenta.

Reina de la Primavera natalina y su corte.

Reina y candidatas de una Fiesta de la Primavera en Porvenir.

En Puerto Natales el evento se 
llamó también Juegos Florales y a 
partir de 1950 Carnaval Natalino. 
Entre las bellezas que portaron 
el cetro se recuerda a Raquel 
Alvarez Coste, lª Reina 1954
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Lo que todo magallánico debe saber

“Entre 1945 y 1950, estas ac-
tividades se realizaban en los 
meses de enero o febrero. Re-
cuerdo cuando se inició el ae-
ropuerto de Natales, la Fuerza 
Aérea de Chile organizó este 
evento de verano en la cual 
resultó electa como reina Sara 
Chelech. El carro alegórico de 
la soberana fue confeccionado 
por funcionarios de la Fach y 
consistía en un avión que por 
su tamaño ocupaba gran parte 
del frontis de la municipalidad. 
Para trasladarlo hubo que soli-
citar la colaboración de bom-
beros para que con sus escalas 
levantaran los cables del alum-
brado público. Era un magní-
fico carro que ocupó la reina 
y su corte de honor. También 
fueron muy hermosas reinas 
Blanca y Bruna Mattioni, igual 
de bella fue la reina Irma Tor-
teroglio, que era funcionaria 
del Servicio Nacional de Salud. 

Para qué decir lo bonita que era 
Nelly Quinkoswsky, hija de un 
trabajador de una estancia de 
Ultima Esperanza.

Participaban en la organiza-
ción de estas fiestas la Ilustre 
Municipalidad, la Gobernación 
Provincial, los Clubes Depor-
tivos e instituciones como la 
Cruz Roja, etc. El paseo de las 
murgas y carros alegóricos era 
alrededor de la Plaza de Nata-
les y el desfile podía girar varias 
veces en torno al paseo. Co-
menzaba la fiesta el día sábado 
iniciándose el desfile a las 5 ó 
6 de la tarde. La ceremonia de 
coronación de la reina se ha-
cía en el cine Palace y la fiesta 
con baile final se realizaba el 
día domingo en los salones del 
Club Deportivo Natales”.

En Porvenir

Entre los meses de septiem-
bre y noviembre de cada año se 
programaban las Fiestas de la 

Primavera en Porvenir, con la 
participación de instituciones 
en general.

Se elegía una reina que siem-
pre estaba entre los 18 y 20 
años, según recuerda Armanda 
Sánchez. “Famosas reinas fue-
ron Gloria Suárez y su Rey Feo 
Pedro Márquez y Mirna Brstilo 
y el Rey Feo Carlos Mimica a 
quien le fabricaron una corona 
de cartón a la cual le adhirieron 
rodajas de papas chancheras, 

como una especie de broma.
Las murgas, comparsas y ca-

rros alegóricos desfilaban por el 
centro de la ciudad en un tramo 
que comenzaba en calle Señoret 
y finalizaba en Sampaio. Espe-
cialmente destacaba siempre el 
carro de la reina y la soberana 
vestía normalmente una capa 
blanca con una hermosa coro-
na. Las festividades finalizaban 
con un gran baile que se realiza-
ba normalmente en la hoy Es-

cuela F-39 Bernardo O’Higgins, 
en el cual participaban niños, 
adultos y hasta abuelos”.

Leda Andrade Alderete, 
en su libro Porvenir, Cuen-
tos, Historias y Remembran-
zas dice: “En las Fiestas de la 
Primavera, a pesar de que era 
una comunidad pequeña, el 
júbilo desbordaba a los habi-
tantes del pueblo que vibra-
ban y participaban con este 
acontecimiento. Las jóvenes 
más hermosas de la localidad 
postulaban al reinado. La rei-
na se elegía por votación y ella 
optaba por quienes deberían 
ser sus damas de honor. Ca-

rros alegóricos muy coloridos 
y los postes de luz adornados 
con cintas de papeles daban 
un especial ambiente a la fies-
ta. El día viernes se coronaba 
a la reina en una gran fiesta 
bailable y el sábado y domin-
go desfilaban los carros por las 
calles del pueblo. Culminaba 
la Fiesta de la Primavera el do-
mingo en la noche cuando se 
lanzaban al cielo globos mul-
ticolores y, desde la calle Se-
ñoret se encendían los fuegos 
artificiales que surcaban los 
cielos porvenireños para ale-
gría de grandes y chicos de la 
vecina orilla”.

E	 Viene de la P.9

Las antiguas Fiestas...

La antigua Fiesta de la Primavera sacaba a relucir la 
creatividad artística de nuestros antepasados.

Entre los meses de septiembre 
y noviembre de cada año se 
programaban las Fiestas de la 
Primavera en Porvenir. Famosas 
reinas fueron Gloria Suárez y 
su Rey Feo Pedro Márquez y 
Mirna Brstilo y el Rey Feo Carlos 
Mimica
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Inti Gonzalez Ruiz
Investigador Fundación Cequa

S
on las 22 horas, estamos den-
tro de la carpa, Ricardo Jaña 
enciende el satelital y co-
mienza a dar lectura a viva voz 
del mensaje que envió Rodrigo 

Gómez, esperábamos el meteo (pronós-
tico del tiempo) pero nos sorprende con 
un “2-1 Chile pasa a final, los gritos de 
alegría fueron espontáneos, tanto en la 
carpa nuestra como en la carpa contigua 
luego de celebrar por un instante, Ricar-
do continúa con el mensaje, repitiendo 
en voz alta el pronóstico para el día de 
mañana en la fría nomenclatura del pro-
tocolo de pronósticos que nos harían 
llegar desde la comodidad y calorcito de 
la oficina Cequa en Punta Arenas. Hago 
referencia a la calidez y comodidad de 
estar en la oficina pues es muy distin-
to a lo que estamos viviendo nosotros 
y por lo demás una manera de incitar a 
Rodrigo a mejorarse pronto para que nos 
acompañe en las próximas expediciones 
y salga del confort de su escritorio.

Es lunes 29 de junio, en las caletas del 
país se celebra San Pedro y para noso-
tros se cumple el primer día de la se-
gunda campaña del año 2015 al glaciar 
Schiapparelli, nos queda habitar en ese 
lugar por 4 días más. A pesar de ser la 
cuarta campaña nunca habíamos mon-
tado campamento fuera de la playa Bar-
donecchia, siempre habíamos operado 
desde la playa teniendo que caminar 
diariamente alrededor de 6 horas: en-
tre subir, llegar a la estación meteoro-
lógica automática en el hielo y regresar. 
Este operar nos deja un tiempo de tra-
bajo efectivo en el hielo muy breve. Lo 
que significó entre otras cosas que en 
dos oportunidades perdiéramos nuestro 
track debido a lo tarde que salíamos del 
hielo.  Inclusive en febrero 2015, debi-
mos dormir o más bien pasar la noche a 
la intemperie (vivac). Experiencia que 
nos permitió demostrar que los tem-
blores o tiritones de frío se contagian de 
una persona a otra.

Considerando estos factores y sumado 
a que en junio los días son los más cortos 
del año, decidimos montar un campa-

mento próximo al punto donde entra-
mos al glaciar, aproximadamente unos 
40 minutos. Lo denominamos “Campa-
mento Alto”. Es justo un punto en don-
de comienza un bosque entre morrenas 
laterales del glaciar. En esta oportuni-
dad el lugar está cubierto de nieve y por 
lo menos hay 1 metro de profundidad. 
Aquí montamos las dos carpas que al-
bergarán a tres personas cada una por un 
total de cuatro noches. Somos seis esta 
vez, Ricardo Jaña (Inach), Jorge Arigony, 
Christián Florian, Felipe Furtado (Uni-
versidad Federal de Río Grande-Furg), 
Diego Espinoza (Umag) y yo (Cequa). 

El objetivo de esta campaña es reinsta-
lar la estación meteorológica automática 
en un lugar fuera de la zona de grietas a 
la que había sido desplazada por el mo-
vimiento del hielo (aproximadamente 3 
metros por mes), reinstalar los 12 metros 
de tubo de pvc que miden la pérdida de 
masa del glaciar (baliza de ablación) y 
esta vez además queremos instalar una 
cámara que capture tres imágenes dia-
rias para mejorar el dato de pérdida de 
masa que registra la baliza de ablación.

Para el logro de estos objetivos la pla-
nificación propuesta fue: un primer día 
para portear desde el desembarco hasta 

el campamento alto los 150 kilos aproxi-
madamente de carga. Segundo día por-
tear el equipo e instrumental para el 
hielo hasta la entrada del glaciar y ex-
plorar el acceso al glaciar, el tercer día 
trabajo sobre el glaciar (cumplimiento 
de los objetivos propuestos, cuarto día 
comenzar a bajar el equipo desde cam-
pamento alto hasta la playa, y el último 
día estar a las 12:30 PM para que la LSG 
Punta Arenas nos sacara y lleve a Punta 
Arenas.

Este primer día resultó según lo plani-
ficado, movimos todo el equipo, los 150 
kilos en una jornada de porteo que duró 
aproximadamente 7 horas. Mientras Ri-
cardo y Jorge se fueron directamente al 
lugar del campamento alto, abriendo la 
senda por la nieve, nosotros cuatro nos 
quedamos moviendo la carga. Al final 
del día mientras celebramos el triunfo 
de Chile dentro de la carpa secábamos 
nuestra ropa con el calor de nuestro 
cuerpo “no hay nada mejor para secar la 
ropa en Cordillera de Darwin que el pro-
pio calor del cuerpo”.

El diario de Schiapparelli

Es lunes 29 de junio, en las caletas del país se 
celebra San Pedro y para nosotros se cumple el 
primer día de la segunda campaña del año 2015 
al glaciar Schiapparelli, nos queda habitar en ese 
lugar por 4 días más

- “En la Cordillera de Darwin, no hay nada mejor para secar la ropa que el propio calor del cuerpo”



12 • El Magallanes domingo 19 de julio de 2015www.laprensaaustral.cl

André Jouffé
djouffe@yahoo.com

H
ace un tiempo he dejado –al menos por ahora- los carbura-
dores, y tengo una moto con inyección electrónica y com-
putador a bordo. Esto significa que la moto no sólo regula 
instantáneamente cuánto combustible entregar según la po-
sición del acelerador, y una serie de parámetros que recibe de 

un gran cablerío de sensores en tiempo real, para optimizar el rendimiento, 
sino que además la muy simpática me indica, con una lucesita en el tablero, 
cuando algo anda mal: “Oye, mejor para el motor y revísame.”

Suena genial. Pero lo más genial es que muchos usuarios de esta moto, que 
tiene la alegre circunstancia de poder enchufarse a un pc para esta revisión, 
hacen la recurrente pregunta: “¿Cómo hago para sacarle el ‘check engine’? 
La moto no parte”

Pero este curioso caso no es tan raro, después de todo. En un ejemplo más 
universal, podemos encontrar toda una civilización acostumbrada a tener 
un variado arsenal de medicamentos en casa, muy a la mano para apagar 
de inmediato cualquier lucesita de “check engine”. Tan de inmediato como 
para asegurarse no pasar por el arduo y poco elegante proceso de investi-
gar qué es lo que provoca la alerta, digamos, el síntoma que me queja. Hay 
una canción publicitaria muy terrible que refleja con total desparpajo esto: 
“Cuando la guatita dice “no, para por favor”, tómate un ***”. 

Así sin la música de jingle creo que resulta más evidente el absurdo: mi 
cuerpo me está dando señales desesperadas de que algo no está bien. Pero en 
lugar de utilizar ese síntoma como pista para entender qué puedo hacer para 
gozar de mayor bienestar, me tomo una pastillita o un agüita de algo para 
callar las alertas, en definitiva, para eliminar la lucesita en el tablero.

Ahora bien, en el congreso han llevado esto a otro nivel. Dado el bajísimo 
nivel de legitimidad social y aprobación que tienen nuestros representantes 
hoy en día, a alguien se le ocurrió la brillante idea de abrir licitación para el 
servicio de posicionamiento de imagen de la cámara baja y alta en la po-
blación. La lógica es tan sencilla como estúpida: en la calle nos desprecian, 
¿cómo podemos hacer que nos vean con buenos ojos? ¡Marketing!

La respuesta correcta a esta pregunta es muy sencilla. El problema es que 
requiere de algo que a ratos parece imposible: transparencia, honestidad 
ideológica y voluntad de representar. El mundo político está involucrado en 
casos de corrupción que sirven de ejemplos surrealistas para guionistas de 
dramas políticos, y cada día se descubre una nueva… Es tal la desconexión 
con la realidad –que, desde luego, se evidencia también en el abismo salarial 
entre los honorables y sus representados- que resulta más sencillo para al-
gunos pensar que está todo el mundo loco, que la gente ya no se interesa por 
la política, y que esto es un problema de mal marketeo del producto político.

Pero no lo es. Dudo de un escenario histórico más rico en discusión po-
lítica que el actual, donde los escandalosos detalles ya no pasan tan piola. 
Donde la decepción respecto a las promesas y las frases bonitas llega a nive-
les francamente peligrosos. Donde el desprestigio de la mayoría de los con-
gresistas da risa cuando no pena. 

Y no, señores, no es un asunto de mal marketeo. No es que no sepamos de 
qué hablamos: estamos hartos. Dejen de tratar a los chilenos como estúpi-
dos. Y les daré un consejo gratis en la materia: guárdense de enviar señales 
tan evidentes e inequívocas –como lo es una licitación en portal público- de 
que hacerse cargo realmente de su labor es la última de sus prioridades. 

¿Una señal para reconocer al que está haciendo política en serio hoy en 
día? Entiende que estos paupérrimos niveles de aprobación de su actividad 
significan una alerta, una señal inequívoca de que se debe continuar con el 
trabajo, para mostrar de forma honesta que no todos están metidos en la 
misma bolsa. Entiende que la obligación de seguir el camino firme de la jus-
ticia social tiene una importancia imposible de olvidar, que esta no es una 
“pataleta”. Se avergüenza de una idea tan absurda y deshonesta como lo es 
pretender “limpiar la imagen” de esta institución a punta de propaganda, 
más encima gastándose en ello hartos millones que ponemos todos, los in-
dignados…

Nicolás Harambour Nieto, sociólogo
eldotekhmasta@gmail.com
Twitter: @nharambour  
uncalcetindelana.com

O
curren cosas curiosas en el mundo del cine; hay realizadores que ofician 
de jurado y logran vengarse descalificando al colega cuando éste integra 
una película seleccionada y anteriormente había desechado la suya. Esto 
ocurre también con ciertos jurados literarios. He escuchado a viva voz 
amenazas tales como: “No te pienso premiar en el festival de Damasco 

porque me dejaste fuera en Panamá”.
Pero en la IX Muestra de Cine Polosur Latinoamericano (27 de julio al 3 de agosto) 

en Punta Arenas, aunque existan algunos como los descritos, hay muchas películas por 
ver y con cierto trasfondo. Es un acontecimiento que nada debe de envidiar a los que se 
realizan en Viña del Mar y otras ciudades del país y del extranjero.

Me llama la atención asimismo el hospedaje de lujo que brindan a sus invitados, un 
gran mérito de Patricio Riquelme y Caroline Pavez.

Uno suave, ella irritante pero eficiente a más no poder
Rodrigo Goncalvez, filmó La Rebelión prácticamente en forma clandestina y los rollos, 

salieron del país gracias a la inmunidad diplomática de su esposa sueca. 
Vivienne Barry una viajera por el mundo, nos trae talleres de stop motion pero tam-

bién su primer documental que incluye animación, y que trata sobre un hecho real ocu-
rrido a su padre, Atrapados en Japón. Debemos señalar que se trata de un documental 
que se centra en la experiencia de seis periodistas chilenos que tras un viaje a Japón en 
1941 quedaron atrapados en el país asiático en plena II Guerra Mundial, situación que los 
transformó en corresponsales de guerra con activa participación de registro durante los 
bombardeos. Carlos Barry Silva, padre de la realizadora y en aquel momento reportero 
del diario El Chileno, es uno de los protagonistas de esta legendaria historia del perio-
dismo nacional.

Vendrán nuevamente Luis Alarcón con su hijo Galut, sobre quien escribió la crítica Pi-
lar Gil, definiendo el filme como una especie de terapia. Padre e hijo no están de acuerdo 
a propósito de “La invención de la Patria”. Dice el hijo menor del actor natalino: “Dentro 
de lo señalado por Pilar debo indicar que: nunca he ido al psicólogo o al psiquiatra y 
menos a confesarme a la iglesia. Digo esto porque para decir ‘terapéutico’ se debe so-
meter todo a un tratamiento, bastante dirigido y estructurado, sin embargo, como he 
relatado anteriormente, aquí las cosas fueron saliendo a lo largo de un rodaje de muchos 
años, más parecido a un gesto por detonar un entendimiento estético, que a la búsqueda 
de conseguir un acercamiento real a mi padre. Personalmente me ha gustado mucho 
cuando otros críticos y el mismo público que le ha definido con palabras como película 
lisérgica, psicodélica, laberíntica, gestáltica, amorosa”.

Para Lucho guarda más silencio pero se trasluce que hay un tema pendiente entre pa-
dre e hijo.

Es innegable que son muchos los cineastas que culpan a Bruno Bettati, ex director 
del Festival de Cine de Valdivia, de haberse convertido en una especie de dictador que 
decide qué cintas van o no van a competencias extranjeras.

No voy a nombrar a sus detractores aunque asumo que Bruno es un hombre de arran-
ques y caprichos, pese a su gran simpatía. Dice su sucesor en el cargo junto al Calle Calle, 
Raúl Camargo: “Es ignorancia plena: la selección de películas por parte de un festival la 
realiza el equipo de dicho festival, y ningún funcionario aunque lo quiera puede deter-
minar qué filme se elige y cuál no”.

En lo que todos coinciden es que el Festival de Cannes, debió o aún debería de hacerle 
un reconocimiento post mortem a Raúl Ruiz, galardonado con León y Oso en Venecia y 
Berlín,  y como señala Luis Alarcón: Creo que Raúl Ruiz es, todavía, subvalorado en Chi-
le. Sólo algunos entendidos cineastas en Chile lo aprecian, en el extranjero es admirado 
unánimemente. Antes, desde el 60 hasta el 73, todos teníamos algo que decir en las pro-
ducciones: escritor, director, actores, técnicos y otros íbamos armando el asunto. Lue-
go, todo ha sido más “profesional”, menos cercano a la producción, buscando la parte 
más “financiera” en resumen menos “humano”. Tal vez eso haya alejado a los escritores. 
Creo que de allí viene una precariedad en el “libreto”.

Finalmente destaco a Alexandre Soares, de Taquiary, Brasil, quien retorna a Maga-
llanes para compartir sus conocimientos. Es uno de los pocos cineastas del mundo que 
tiene una escuela de cine para niños, con centenares de alumnos. Esa sí que es gracia.

En fin, en el Mop, espero que por última vez, y en otros lugares serán estos talleres, 
proyecciones y el nuevo término en boga, conversatorios sobre el cine y sus adláteres.

Check engineMuestra de cine y sus 
conflictos
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Allá por los años

Gran Premio de 
la Hermandad
- El Gran Premio de la Hermandad 
Chilena Argentina, se desarrolla 
anualmente en la isla grande de Tierra 
del Fuego, cada mes de agosto, con 
la participación de pilotos de Chile y 
Argentina. Une la localidad chilena de 
Porvenir con la localidad argentina 
de Río Grande. A través del tiempo 
se transformó en la competencia 
deportiva de mayor trascendencia en el 
territorio insular que comparten ambos 
países. Se eligió una fecha homenaje 
a los Libertadores de ambos países, 
conmemorando el 17 de agosto, el 
fallecimiento de José de San Martín, 
y el 20 de agosto, el nacimiento de 
Bernardo O’Higgins. Se ha realizado 
ininterrumpidamente desde 1974.

1979. El piloto José “Pepé” Ujevic, junto a su choche Isuzu Geminis, acompañado de su equipo y su navegante Arizmendi.

1982. El destacado piloto magallánico Iván Kuzmanic recibe 
un trofeo de manos del recordado corredor argentino Jorge 
Recalde (Q.U.E.P.).

El corredor puntarenense Orlov Dubrock Castañeda, saliendo de Porvenir en su máquina Fiat con destino a Río Grande.
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PUZZLE HISTORICO

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



El Magallanes • 15 domingo 19 de julio de 2015 www.laprensaaustral.cl

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.
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SOLUCIONES
O

jo  A
lerta

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

Solución
jueves 16 junio

Sudoku se publica 
en los suplementos 

La Lleva, y El Sofá

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

HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

AMOR: Es mejor que evite esa aventura 
mas que nada por un asunto moral, puede 
que no lo/a pillen, pero como mirará a su 
pareja a la cara?. SALUD: Necesita equili-
brar su vida. No pierda el control. DINERO: 
Mejoran sus finanzas, pero debe cuidar 
sus recursos. Junte platita. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 23.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

AMOR: Esas actitudes lo/a están alejando 
de su pareja, vuelva a ser la persona de 
antes. SALUD: Un poco de deporte no le 
viene nada de mal, sería beneficioso para 
su salud. DINERO: Cuidado con andar gas-

tando a manos llenas, contrólese un poco 
más. COLOR: Morado. NÚMERO: 4.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

AMOR: No siempre brilla el sol en nuestras 
vidas, pero eso no quiere decir que al día 
siguiente no habrá posibilidad de que el 
sol se asome en nuestra ventana. SALUD: 
Alteraciones del sueño producto del sis-
tema nervioso. DINERO: Buen panorama 
con respecto a sus deudas. COLOR: Crema. 
NÚMERO: 6.

CANCER
22 junio a 22 julio

AMOR: Es recomendable que tenga más 
cuidado con las cosas que dice en momen-
tos de rabia ya que puede terminar emba-
rrándola más de la cuenta. SALUD: Puede 
salir adelante, no se deprima. DINERO: Lo 
financiero tenderá a decaer, pero no será 

permanente. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

LEO
23 julio a 22 agosto

AMOR: Las cosas ya no dan para más, 
no siga manteniendo algo que ha estado 
agonizando por tanto tiempo. SALUD: 
Una mente y espíritu fuerte hará que su 
salud también se mantenga bien. DINERO: 
Postergue por hoy todo lo relacionado con 
negocios. COLOR: Perla. NÚMERO: 31.

VIRGO
23 agosto a 20 sep-
tiembre

AMOR: No debe aguantar tanto el autorita-
rismo de su pareja, las cosas no deben ser así 
en una relación sana. SALUD: Más cuidado 
con la diabetes, debe controlar sus niveles de 
azúcar en la sangre. DINERO: Usted puede 
lograr grandes cosas, solo debe proponérselo. 
COLOR: Azul marino. NÚMERO: 12.

LIBRA
21 septiembre a 20 
octubre

AMOR: Debe mirar más con el corazón 
que con los ojos ya que si se guía solo por 
la belleza externa más adelante se encon-
trará con alguna sorpresa. SALUD: Evite 
pasar por demasiadas tensiones. DINERO: 
Evite realizar compras hoy, mida sus gastos. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

AMOR: No se deprima tanto por no haber 
encontrado el amor, eso es cosa de tiempo. 
SALUD: Aclare su mente y todo andará 
mejor. Esos dolores no son para alarmarse, 
pero conviene consultar a un médico. 
DINERO: Haga ese proyecto solo/a, no 
busque socios/as. COLOR: Magenta. 
NÚMERO: 35

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

AMOR: Sus planes de seducción le darán 
resultados positivos, pero debe saber 
aprovechar bien la posibilidad que tiene. 
SALUD: Debe estar más atento/a con 
algunas dolencias que no esperaba se 
presentaran. Cuide más su salud. DINERO: 
No haga negocios hoy. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 21.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

AMOR: Gran estabilidad y armonía en su 
vida en pareja. No hay contratiempos y todo 
marcha bien. SALUD: La energía y la vitali-
dad le proporcionan un buen momento para 
su organismo.  DINERO: Hay buenas pro-
yecciones en su futuro financiero, pero debe 
buscarlas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 10.   

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

AMOR: Mantenga la cordura y no tome 
decisiones a tontas y a locas. SALUD: La 
vida es bella como para desperdiciarla en 
vicios sin sentido, cuidado. DINERO: Proble-
mas superables en el trabajo. Debe tener 
más paciencia con la gente que trabaja con 
usted. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.  

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

AMOR: Momento de dudas, pero después 
se disiparán. La mente se aclarará con el 
correr de los días. SALUD: Tome algunas 
medidas para evitar consecuencias des-
agradables. Aliméntese mejor, especial-
mente con verduras. DINERO: Termine con 
el desorden en sus gastos. COLOR: Fucsia. 
NÚMERO: 2.
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Vida Social

Exposición artística
- En la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams se 

inauguró, el jueves 9 de julio, la exposición “Axioma+recursos 
gráficos” del artista natalino Juan Guineo, muestra compuesta 

mayoritariamente de serigrafías.
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Estudia inglés

ADMI
sIon
2015

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral, entre el 30 de junio y el 31 
de julio de 2015, complétalo con tus datos y deposítalo en nuestras oficinas de Avenida España Nº910 a partir del 30 
de junio de 2015. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Pedro Sánchez, Alvaro Loma-Osorio, Eduardo Cartes y Jean 
Francois Gastal.

Miguel Pérez, Sandra Pedrol, Marta Guerrero y Gabriel 
González.Lilian Buvinic y Selina Grossrieder.

Jaime Arcas, Paulina 
Vicente, Gustavo Bringas 
y Luis Castillo.

Raúl Caiguara, Ingrid Vásquez, Juan Guineo y Geraldine Guineo. Cristián Lluellas, Irma Patiño, Juan Guineo y Patricia Martínez.


