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38 años dedicados 
a la práctica y 
enseñanza del ajedrez
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  Con más de 38 años dedicados a la práctica y 
enseñanza de este sesudo deporte, el docente explica 
cuáles son los paradigmas y vínculos que existen entre el 
razonamiento lógico de la disciplina y el quehacer diario, 
argumentando además la importancia que reviste su 
temprana incorporación en la enseñanza escolar.

Por Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

A
rte, ciencia, deporte, 
educación, cultura y 
entretención. La re-
lación de todos estos 
conceptos, combina-

dos con el desarrollo del razona-
miento lógico y metodológico dan 
vida al ajedrez, disciplina en que 
mediante un tablero bicolor dividi-
do en 64 casillas, dos personas uti-
lizan múltiples estrategias para mo-
ver 16 piezas, que pueden ser tanto 
de plástico, madera o de cristal, y 
donde el trabajo del pensamiento y 
la perseverancia son los principales 
factores para conseguir el objetivo 
final: jaque mate. 

De origen controvertido, aun-
que con sus primeros esbozos en el 
continente asiático, hoy se ha ex-
pandido por todos los rincones del 
planeta, donde los jugadores y ad-
herentes, en una lucha constante, 
han abogado por su incorporación 
como un deporte más en las cate-
gorías de los Juegos Olímpicos. No 
obstante, parte de aquellas solicitu-
des también provienen de la región 
más austral de Chile, lugar donde en 
los últimos 20 años se ha inculcado 
en algunos recintos educacionales el 
aprendizaje de asignaturas especí-
ficas mediante el juego del ajedrez, 
labor que el docente Christian Bor-

doli, se ha encargado de instruir du-
rante algunas décadas.

Nacido en Santiago, el 4 de mayo 
de 1968, el ajedrecista ha vivido casi 
toda su vida en la ciudad de Punta 
Arenas, conociendo por primera vez 
el juego en un cumpleaños cuando 
tenía recién 10 años. Estudió inicial-
mente en la Escuela Arturo Prat para 
luego, en quinto básico, emigrar al 
Liceo Salesiano San José, donde dio 
sus primeros movimientos frente 
del tablero.

“Me gustó, fue una actividad re-
creativa y me llamó la atención por 
el aspecto de que en la medida de 
que uno va obteniendo resultados 
dependiendo del resultado de su 
trabajo, o sea que si yo soy capaz de 
corregir el error que cometí ayer, no 
lo vuelvo a hacer y voy progresan-
do”, indica.

En el año 1979, Bordoli se integró 

a la única academia que existía en 
aquella época en la ciudad, cuyos 
tutores que le enseñaron los funda-
mentos, técnicas y sistemáticas de 
juego, fueron Jorge Flores y Baldo-
vino Gómez, actual seremi de Go-

bierno. Del mismo modo, en 1981 
participó del tercer torneo que or-
ganiza hasta el día de hoy La Pren-
sa Austral, del cual asegura que no 
tenía muchas expectativas pero de 
todas formas logró salir tercero a los 
13 años.

“Es un torneo que le tengo mucho 
cariño porque de ahí nací yo como 
ajedrecista. De hecho yo lo jugué 
en 1981, 1982 y en 1983, y en esos 
dos últimos años quedé empatado 
en el primer lugar y por sistema de 
desempate salí segundo… nunca lo 
pude ganar. Ha habido mucha gente 
que nos ha pedido hacer una copa 
de campeones por lo que preten-
demos que ahora entre noviembre 

y diciembre hacer un certamen con 
todos los que han salido vencedo-
res, y en una de esas me lo gano yo”, 
manifiesta decidido.

“No hay brecha económica”
Cuando Bordoli cursaba terce-

ro y cuarto medio se convirtió en 
el primer instructor como alum-
no que tuvo el Liceo San José, para 
posteriormente continuar con sus 
estudios superiores en la Universi-
dad de Valdivia, donde por tres años 
perteneció a la carrera de Medicina. 
Luego, retornó a estudiar Ingeniería 
Comercial en la Universidad de Ma-
gallanes, egresando en 2006. Tanto 
en la Uach como en la Umag fue se-

Christian Bordoli, director general de academia The King 

Perseverancia y trabajo, 
las claves para vencer en el ajedrez y en la vida

“A diferencia de otros 
deportes, no hay una 
brecha económica de por 
medio, porque un ajedrez es 
barato y se puede progresar 
a los 20, a los 30, a los 
50 o hasta los 70 años”

“El ajedrez sólo es 
perseverancia y trabajo, 
porque al igual que en 
la vida, nada es gratis. 
Cualquier persona puede 
jugar bien, es simplemente 
un 10% de habilidad y 
un 90% de trabajo”
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Actualmente Bordoli tiene un ranking internacional y en 2015 obtuvo un título 
que lo califica como entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez, Fide 
(Fédération Internationale des Échecs, en francés) y lo habilita para trabajar en 
la Unión Europea.
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leccionado universitario, siendo en 
esta última quien encabezó el equi-
po que viajó a varios campeonatos 
nacionales, consiguiendo además 
instituir el ajedrez inclusivo, donde 
niños que tienen capacidades dife-
rentes juegan y lo hacen a un buen 
nivel.

“A diferencia de otros deportes, 
no hay una brecha económica de 
por medio, porque un ajedrez es 
barato y se puede progresar a los 
20, a los 30, a los 50 o hasta los 70 
años. En otros deportes, físicamen-
te estás limitado por tu condición y 
contextura, y después de los 40 son 
pocos los deportes en los cuales uno 
continúa siendo de elite”, comple-
menta.

¿Por qué se considera un deporte?
“Lo que transforma al ajedrez 

en deporte es el hecho de que uno 
compite, y que aquellas competen-
cias son bien rigurosas, comprenden 
de varias horas e implica tener una 
condición física adecuada. Además, 
tiene un aspecto de arte porque no 
todo está escrito ni resuelto, sino 
que uno siempre tiene la posibili-
dad de crear algo nuevo a través de 
las estrategias y la metodología que 
se proponga. Y es cultura porque te 
permite compartir con personas de 
otros lugares u otras idiosincrasias”, 
explica detenidamente el instruc-
tor, quien afirma asimismo que esta 
disciplina tiene sus olimpiadas pro-
pias, debido a que durante mucho 
tiempo se ha estado peleando y ar-
gumentando para que ingrese como 
deporte oficial en las olimpiadas ge-
nerales, lamentando además de que 
esa opción aún no da resultados por 
”temas económicos de por medio”.

De igual forma, asevera que no 
hay un tipo de persona en específi-
co, un truco mágico o algún proce-
dimiento concreto que ayude o fa-
vorezca el vencer a un contrincante 
en una partida de ajedrez, sino que 
aclara que toda victoria se debe a 
una serie de procesos en los cuales el 
razonamiento lógico, la proyección 
de las acciones a ejecutar y la cons-
tancia son los principales elementos 
que determinan a un ganador, tal 
cual como en la vida misma.

“Sólo es perseverancia y trabajo, 
porque al igual que en la vida, nada 
es gratis. Cualquier persona puede 
jugar bien, es simplemente un 10% 
de habilidad y un 90% de trabajo. 
Obviamente hay niños que tienen 
capacidades innatas más desarrolla-
das que otros, pero uno puede lograr 
los mismos objetivos con todos”, 
sostiene.

Como factor educativo
Sin duda, el experto jugador re-

calca la importancia que tiene el aje-
drez en las primeras etapas educati-
vas de los estudiantes, destacando 
que el enseñar a pensar y a aplicar 
diversas metodologías es la finali-
dad básica de la pedagogía, siendo 
además un medio ideal para la con-
cretización de objetivos, que a través 
de un juego se motiva a la persona, 
integrando diferentes conceptos 
de capacidad y ayudando de forma 
considerable al proceso evolutivo 
mental del alumno. 

“El ajedrez en el tema educativo 
tiene la ventaja de que se desarro-
llan las mismas habilidades que en 
la teoría de conjunto en matemáti-
ca, en lo que tienen que ver el sen-
tido espacial y la secuencia lógica 
del pensamiento. Por eso es que se 
ha logrado instaurar en varios cole-
gios particulares de la región, lo que 
al mismo tiempo ha sido una lucha 
durante varios años también”, aña-
de.

En la situación regional, relata 
que el primer recinto educacional 
en instaurar al ajedrez como parte 
del currículum académico fue el Co-
legio Cruz del Sur, en 1993, el cual 
fue pionero debido a que el desta-
cado docente Humberto Vera, quien 
fue el director del establecimiento a 
inicios de la década de los ’90, logró 
percibir que con la interacción de 
este juego los niños “mejoraban su 
capacidad de concentración y po-
dían transmitir lo que se hace en la 
disciplina a la vida cotidiana, gene-
rando personas más reflexivas, que 
saben trabajar en equipo, entre otras 
cosas”.

“En el fondo hay una tendencia 
a nivel mundial de instaurar el aje-

drez por su cercanía con la matemá-
tica y por buscar nuevas formas de 
enseñar haciendo más didáctico el 
aprendizaje”, apunta.

De la misma manera, Bordoli aco-
ta que el Liceo San José, recinto sale-
siano donde es docente desde 1990 a 
la actualidad, es el colegio más lon-
gevo en la zona con el ajedrez como 
actividad extraescolar y desde hace 
10 años que se incorporó como asig-
natura. En tanto, el Colegio Rubén 
Darío comenzó este año a incorpo-
rar como asignatura este deporte de 
mesa.

Retribución y alegría
“A través de los años, y con mu-

cho orgullo, puedo decir que la gran 
mayoría de los alumnos que hemos 
tenido terminan la universidad, son 
profesionales y se ha desarrollado 
un nivel de amistad con ellos que 
hasta el día de hoy hay muchos de 
ellos que van, colaboran y ayudan a 
dirigir en los torneos, porque siem-
pre les inculqué que tienen que de-
volver lo que a ellos se les ha entre-
gado y la idea es que de igual forma 
se comprometan con los que vienen 
detrás, y esa es la principal retribu-
ción y alegría que da que el trabajo 

se ha hecho bien”, determina.
Consultado por la gran cantidad 

de estudiantes y niños que actual-
mente están inmersos en el mundo 
de la tecnología, a través de celula-
res y dispositivos móviles, el pro-
fesor manifiesta que estos aparatos 
no son una traba, sino más bien un 
complemento en el cual se adapta 
un formato tradicional a un escena-
rio digital.

“Hoy día se pueden conjugar en 
todos los aspectos debido a que 
existen programas de ajedrez que 
funcionan con el computador que 

son como videojuegos, donde tie-
nes etapas, y lo importante es que 
un buen deportista tiene que ser 
rápido de mente y el ajedrez no le 
quita espacio a otros deportes o a 
otras actividades, sino que se pue-
den complementar. Actualmente 
hay aplicaciones que se pueden en-
contrar en los celulares en que uno 
perfectamente puede jugar una par-
tida de ajedrez contra la máquina. La 
mayoría de los videojuegos son de 
estrategia y planificación, dos fac-
tores que por esencia definen a este 
deporte”, sentencia.

  p Campeonato de La Prensa Austral 
Se organizó por vez primera en el año 1981, y durante muchos años fue 

el único torneo que congregó a la gran mayoría de los ajedrecistas y aficio-
nados de Magallanes. Históricamente, en 1985 se marcó un récord debido a 
que participaron 1.054 jugadores, lo que significó que la región fuera la sede 
del campeonato Nº1 a nivel latinoamericano, el más grande efectuado en una 
semana con más cantidad de alumnos tanto por número como por relación 
entre población y número de participantes.

“Es el único torneo que históricamente siempre ha conjugado tres aspec-
tos: ser competitivo, formativo y recreativo. Hay gente que juega una sola vez al 
año y es en ese certamen, que es y siempre ha sido gratuito. Más allá del resul-
tado, todas las personas que colaboran en el arbitraje se dan el tiempo para que 
le expliquen y le enseñen ciertos detalles, técnicas y formas de juego a quienes 
participan por primera vez. Aparte tenemos premios y se saca un campeón en 
las diferentes categorías, y todo esto conjugando los tres aspectos, buscando 
que haya el mayor grado de confraternidad entre los que participan, de he-
cho hay muchos que son amigos y se pierden las rivalidades entre colegios. Es 
el único torneo donde no tan sólo juegan los mejores sino que participa cual-
quiera que tenga ganas y sepa jugar”, puntualiza Bordoli.

“El ajedrez en el tema educativo tiene la ventaja de 
que se desarrollan las mismas habilidades que en la 
teoría de conjunto en matemática, en lo que tienen 
que ver el sentido espacial y la secuencia lógica del 
pensamiento. Por eso es que se ha logrado instaurar 
en varios colegios particulares de la región”
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“La mayoría de los videojuegos son de estrategia y planificación, dos factores que por esencia definen a este deporte”, 
sentencia.

El ajedrecista señala que no hay un tipo de persona, un truco mágico o algún 
procedimiento concreto que ayude o favorezca el vencer a un contrincante en una 
partida, sino que todo depende de la perseverancia y el trabajo que se emplee. 
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Ricardo Cifuentes Lillo
Subsecretario de Desarrollo Regional

Por

D
urante el último tiempo el sistema de pensiones en Chile 
ha generado una serie de opiniones y debate en distintas 
esfera, gobierno, congreso, trabajadores y la comunidad, 
discusión que se da a raíz de las bajas pensiones que re-
ciben los chilenos y chilenas al momento de jubilarse, 

motivo por el cual se hace necesario escuchar las diferentes voces, de 
modo que, podemos avanzar en mejorar nuestro sistema y con ello las 
remuneraciones de nuestros jubilados.

La realidad de este sistema fue ratificada a través del informe de la 
Comisión Bravo, entregado a la Presidenta (2015), el cual contiene un 
alarmante diagnóstico de la realidad actual y futura: un 50% de los 
pensionados, entre 2007 y 2014, recibe pensiones iguales o inferiores a 
$82.650, incluido el Aporte Previsional Solidario. 

Sin lugar a duda que  nuestro sistema requiere una intervención pro-
funda, que aborde cambios de futuro, considerando que los sistemas 
de pensiones, antes que todo se establecen para asegurar una pensión, 
adicionalmente contribuyen al crecimiento económico.

En mi reciente visita a Alemania tuve la oportunidad de reunirme en 
Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, diálogo en el cual no 
estuvo ausente nuestro sistema previsional, en  donde la líder alemana 
ofreció la colaboración de expertos de su país en la materia, motivo por 
el cual acordamos tener una reunión con expertos alemanes que han 
trabajado en el sistema de pensiones para poder compartir la experien-
cia e incorporar a nuestro debate respecto a la reforma del sistema pre-
visional el cómo mejoramos las pensiones de nuestros adultos mayores.

Queremos un sistema sustentable en el tiempo, que incorpore soli-
daridad al sistema en un componente de reparto más allá de la lógica 
individual sobre el cual está construido el modelo actual, esperamos 
que en las próximas semanas empecemos a trabajar sobre este acuerdo.

En nuestra conversación coincidimos que la capitalización individual 
como mecanismo único, conforme reportes OIT, vive procesos de cam-
bio o discusión en los países en que lo implementaron.  Los cambios en 
las expectativas de vida, el envejecimiento poblacional, las variaciones 
demográficas, las modificaciones del mercado laboral, etc. cuestionan 
los mecanismos tradicionales. 

Con todos los diagnósticos existentes hoy en día, no hay duda, que 
debemos avanzar a un cambio en esta materia, pero esto no será fácil, 
pues sabemos que todo cambio, en este caso al sistema de pensiones, 
requerirá de largos periodos de funcionamiento, para que en su mo-
mento se pueda evaluar, cambio que deberá tener un amplio respaldo.

Todas las opiniones y análisis coinciden en que debemos hacer los 
cambios necesarios, como también crear mecanismos e incentivos que 
tiendan a corregir desigualdades de modo que haga factible la incorpo-
ración de no cotizantes y el número  considerable de personas que tra-
bajan informalmente, lo mismo que el establecimiento de mecanismos 
que terminen con situaciones de discriminación de las mujeres,  todo 
lo cual posibilitará, además, el alza de pensiones que hoy día están bajo 
el ingreso mínimo.

Nuestro compromiso es y seguirá siendo, avanzar en perfeccionar 
nuestro sistema, de manera que todo hombre y mujer que se jubile en 
nuestro país pueda tener un ingreso que le permita vivir de mejor ma-
nera, luego de haber entregado toda una vida al servicio del trabajo.  

Por un mejor 
sistema previsional 
en nuestro país

Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

E
l próximo miércoles el proceso de descentralización que 
está impulsando el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet vivirá una jornada clave. Ese día la comisión 
de Gobierno del Senado votará en particular la reforma 
constitucional sobre elección democrática de intenden-

tes. 
Para quienes somos regionalistas, lo que se juega no es menor. Si 

dicha instancia aprueba el proyecto y lo despacha a la Sala, se abri-
rá la posibilidad para que en noviembre de 2017 la ciudadanía pueda 
elegir por primera vez a su máxima autoridad regional.

Sin embargo, con la misma claridad debo afirmar que si se recha-
za esta iniciativa, entonces le 
cerrarán la puerta al proceso 
descentralizador y a la aspira-
ción de las regiones de Chile de 
contar con mayores espacios de 
autonomía. 

El gobierno ha cumplido en 
todo lo que se ha comprometido 
a hacer. Incluso, en la tramita-
ción de esta reforma en particu-
lar, hemos hecho todo lo posible 
para lograr una convergencia lo 
más amplia posible en torno al 
proyecto. No obstante, algunos 
insisten en resistirse a la idea de 
darle más poder a las regiones 
amparándose en argumentos 
falaces que no son más que una 
excusa para no tener que votar la 
iniciativa. 

Se ha dicho, por ejemplo, que 
la elección de los futuros go-
bernadores regionales no viene 

acompañada de nuevas competencias para las regiones. Categórica-
mente, eso no es verdad. Desde un principio el gobierno tuvo clara 
conciencia que sería absurdo generar una autoridad electa sin que 
tenga facultades para ejercer su cargo. 

Por eso el proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización –
también en trámite en la comisión de Gobierno del Senado- dispo-
ne el traspaso de 49 nuevas competencias que se suman a las 23 ya 
existentes. Esto significa que cuando asuman los nuevos gobiernos 
regionales, éstos van a contar con 72 atribuciones a las que se les van 
a añadir otras 29 durante el período 2018-2022, llegando a un total de 
101 al cabo de cuatro años. Todo ello, sin contar las que se podrán so-
licitar en los cuatrienios siguientes para lo cual la iniciativa establece 
mecanismos y plazos concretos.

Se acabó el tiempo de las dilaciones. Llevamos más de un año de 
debate y es suficiente. Cada uno debe hacerse cargo de su decisión. O 
estamos por darle más poder a las regiones o dejamos todo igual para 
perpetuar el centralismo que es un obstáculo para el crecimiento de 
Chile.

Las regiones  
esperan una decisión

Se acabó el tiempo de 
las dilaciones. Llevamos 
más de un año de debate 
y es suficiente. Cada uno 
debe hacerse cargo de 
su decisión. O estamos 
por darle más poder a 
las regiones o dejamos 
todo igual para perpetuar 
el centralismo que es 
un obstáculo para el 
crecimiento de Chile.
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Nicolás Harambour
sociólogo

Por

S
iempre he escuchado en la ciudad de 
Punta Arenas sobre que los visitantes 
(turistas) que llegan al extremo aus-
tral del continente sólo como un paso 
transitorio para acceder a las bellezas 

de Puerto Natales y principalmente al Parque 
Nacional Torres del Paine. Pero, ¿qué alternati-
vas tenemos nosotros como ciudad para cam-
biar esto? 

Más allá de mirar sanamente a Puerto Natales 
y aprender de ella, uno debería girar de rumbo 
y mirar, por ejemplo, hacia el estrecho de Ma-
gallanes, que no solamente es una porción de 
agua que separa el continente de la isla Tierra del 
Fuego o que une el océano Atlántico y el Pacífico. 
El estrecho es más que eso, y ofrece varias alter-
nativas de uso que no hemos sabido aprovechar 
como ciudad. ¿Porqué no tener un turismo que 
trate solamente de navegar el estrecho más aus-
tral del mundo por un par de horas frente a Punta 
Arenas? como se realiza en Ushuaia, Argentina, 
sin lugar a que las condiciones meteorológicas 
sean una limitante. 

No obstante, otro potencial para la actividad 
de turismo, y que no requiere obligadamen-

te navegar es aquella referida al avistamiento 
de mamíferos marinos. La ballena jorobada es 
conocida por todos nosotros al visitar el área 
marina y costera protegida del Parque Nacional 
Francisco Coloane durante los meses de vera-
no y otoño; también existen las focas elefantes 
del sur, en la bahía Ainsworth en el seno Almi-
rantazgo, en el cual algunos pocos operadores 
han sabido explotarla turísticamente en el buen 
sentido de la palabra, además de otras especies 
que tienen un enorme potencial para dinamizar 
el rubro pasan inadvertidos. En estas me refiero 
por ejemplo, al delfín austral, un pequeño ce-
táceo que es habitual de observarlo frente a la 
Costanera y que gusta de nadar en las olitas que 
se forman al costado o delante del bote; o la to-

nina overa, un delfín blanco con negro típico de 
ver en el balseo de Primera Angostura también 
se le puede observar con regularidad entre pri-
mavera e inicios de otoño, a tan sólo 40 minutos 
de la ciudad, en canal Fitz Roy, comuna de Río 
Verde. 

Si se desea mayor espectacularidad, se pueden 
observar durante el verano a las ballenas sei na-
dando y comiendo frecuentemente entre Punta 
Arenas e isla Magdalena, uno de los pocos sitios 
costeros donde se puede observar esta especie 
a nivel mundial. ¿Quién no pagaría por ver a la 
cuarta ballena más grande del hemisferio sur en 
una navegación de un par de horas de duración 
al día?

En invierno, también tenemos a la ballena 

franca (la misma que se explota turísticamente 
en Puerto Madryn) en la boca oriental del Es-
trecho y muy próxima a la costa, el cual pudie-
se convertirse en el centro de avistamiento más 
austral de esta especie. Efectivamente, en otros 
países con esta riqueza faunística y temporalidad 
ya se hubiera transformado en un polo mundial 
de atracción, con las ganancias que implica este 
mercado emergente. Si Puerto Madryn es famo-
so por ofertar turísticamente a una sola especie 
de ballena en invierno, sólo se debe imaginar qué 
pasaría si tuviesen tres especies de ballenas que 
se pueden observar ya sea en verano o en invier-
no.

Sin duda, que una actividad de turismo de in-
tereses especiales de esta envergadura, requiere 
de un ordenamiento y del apoyo estatal y pri-
vado de la región, para levantar, monitorear y 
mitigar la actividad y los posibles efectos, tanto 
sobre las especies que pueden ser objeto de ex-
plotación turística como del marco regulato-
rio de la actividad misma. Evidentemente, esta 
proposición es una alternativa viable, sólo falta 
la voluntad política y las ganas del empresariado, 
así como de la comunidad misma.

Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

S
iempre es interesante conversar con 
personas de otros países y culturas, 
para tener contacto con mundos 
diferentes. Cierto. Pero también es 
interesante el complicado ejercicio 

de explicar a alguien de otro país cómo funcio-
nan algunas cosas acá. Tal vez por deformación 
profesional, tal vez por masoquismo, a mí me 
encanta hacer lo contrario a lo que parece típi-
co cuando hablamos con alguien que viene de 
un “país desarrollado” del “primer mundo”: 
en vez de tratar de impresionarlo con que so-
mos los jaguares de no se qué mierda, o los in-
gleses de Sudamérica, me gusta explicarles lo 
bananero que es todo esto realmente. Que fre-
cuentemente, visitando Santiago, o tal vez in-
cluso viviendo un año completo por aquí, con 
toda probabilidad experimentará una burbuja 
que es el contexto de una pequeña minoría de 
los chilenos.

La publicidad, los centros comerciales, 
“Sanhattan”, son una muestra poco represen-
tativa del vivir general. No es necesariamente 
falso. No me cuento entre quienes consideran 
que esa “no es la realidad”. No hay LA realidad 
-las experiencias de la vida y la sociedad son 
tremendamente diversas-, pero sí es bueno 
poner las cosas en perspectiva.

Por ejemplo, mi interlocutor es un joven 

inglés de 21 años. Está por un año entero acá 
haciendo una pasantía en una prestigiosa ins-
titución internacional. Me comenta, de buena 
fe, que le llama la atención cuánta gente sube 
a la micro y al metro sin pagar el pasaje, pese a 
que le resulta tremendamente barato su pre-
cio, haciendo la conversión a la moneda de su 
país y considerando las características de la red 
de transporte público. 

Y tiene razón. El pasaje no es caro para un 
ciudadano inglés. Está bastante subsidiado, de 
hecho, y es difícil imaginar que costara menos 
y se logre financiar. El problema es que el ciu-
dadano chileno no puede pagarlo. Le explico 
que el lugar donde él reside, Providencia, si 
bien tampoco es la gran maravilla, es uno de 
los barrios más ricos de Chile. No es más o me-
nos rico; no, es uno de los más ricos de Chi-
le. Que un chileno que gana un sueldo de un 
“palo” está dentro del 10% que más gana en el 

país. Lo veo sacando cuentas…
Que más del 70% de los chilenos gana menos 

de 500 lucas de sueldo líquido. ¡Que más de la 
mitad menos de 350! Y si vamos entrando en el 
detalle, es interesante comprender que quie-
nes menos lucas ganan, son frecuentemente 
quienes más lejos viven de los centros de ac-
tividad comercial o de sus trabajos en obras o 
domicilios –que se concentran en los sectores 
ricos- , siendo quienes más horas pasan al día 
movilizándose, y tienen que pagar pasajes más 
onerosos a diario. No menos importante, re-
sultan ser quienes más temprano se tienen que 
levantar en la mañana, y quienes más horroro-
samente tarde llegan a casa a ver a su familia. 

Finalmente, teniendo en mano el dato de lo 
que a él le sale el arriendo en Providencia, le 
resulta fácil calcular que si 7 de cada 10 chi-
lenses están recibiendo menos de 500 lucas al 
mes, estamos hablando de mucha gente que 

vive en estas circunstancias. 
El pasaje es casi impagable, my friend, por-

que Chile es un país pobre. Es un país donde 
la desigualdad nos plantea una cruel mentira. 
Nuestros promedios tal vez están cerca del 
“desarrollo”, porque como sabe cualquiera 
que no odia las estadísticas, esta medida se ve 
odiosamente arrastrada por los valores de los 
extremos. Pero nuestros ingresos medianos, 
tanto más relevantes, son pobres. Cuesta vi-
vir en Chile, aun cuando uno pertenece a to-
das luces a un estrato social estadísticamen-
te privilegiado. Y no va a costar para la gran 
mayoría…

Que se paga con una tarjeta y no con dine-
ro, qué moderno... La verdad es que todo se 
paga con tarjeta y no con dinero, porque no 
hay dinero. La gente trabaja tanto, y no hay 
dinero.

Será una deformación profesional, o será 
masoquismo, pero me satisface ver que el 
gringo me entiende. Que es un patético teatro 
el dárselas de algo que no podemos sustentar. 
Sin necesidad de aventurar juicios, o de com-
parar con cómo son las cosas en su casa, el 
gringo que viene del otro lado del mundo me 
entiende perfectamente. Qué gusto. ¿Por qué 
le costará tanto entenderlo a algunos compa-
triotas?.

La clase mediana

Estrecho de Magallanes: un diamante en bruto 
para el avistamiento de mamíferos marinos

Más allá de mirar sanamente a Puerto Natales y aprender de ella, 
uno debería girar de rumbo y mirar, por ejemplo, hacia el estrecho 

de Magallanes, que no solamente es una porción de agua que 
separa el continente de la isla Tierra del Fuego o que une el océano 
Atlántico y el Pacífico. El estrecho es más que eso, y ofrece varias 

alternativas de uso que no hemos sabido aprovechar como ciudad

“Mi interlocutor, un joven inglés que está haciendo una pasantía, me 
comenta, de buena fe, que le llama la atención cuánta gente sube a la 

micro y al metro sin pagar el pasaje, pese a que le resulta tremendamente 
barato su precio. El problema es que el ciudadano chileno no puede 
pagarlo. Le explico que más del 70% de los chilenos gana menos de 
500 lucas de sueldo líquido. ¡Que más de la mitad menos de 350!”
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H
ace 100 años, el 
18 de septiembre 
de 1916, a los 72 
años, el infati-
gable monseñor 

Fagnano, apóstol y civiliza-
dor de las tierras magallánicas, 
quien levantó iglesias y colegios 
en toda la zona de su vicariato, 
después de una vida llena de 
sacrificios y luchas por hacer 
el bien en la Patagonia, grave-
mente enfermo viajó a Santiago, 
donde falleció. Sus restos des-
cansan en la Catedral de Punta 
Arenas.

Monseñor José Fagnano Vero 
consagró 42 años a la civiliza-
ción de los selknam, kawésqar y 
yaganes, al tiempo que estable-
ció la religión católica en la zona 
austral, fundando 45 casas o mi-
siones salesianas. Fue un hom-
bre tremendamente decidido y 
hasta temerario. Siempre de-
rrochó audacia, cuando tripu-
laba frágiles barquichuelos que 
eran azotados por el oleaje del 
estrecho o cuando cabalgaba en 
insólitas excursiones hacia islas 
llenas de peligros. En más de 
una ocasión su vida corrió peli-
gro cuando le llamó la atención 
con firmeza a un jefe blanco que 
acariciaba nervioso el rifle con 
el dedo en el gatillo... Sus her-
manos de congregación muchas 
veces también sintieron terror al 

verlo acometer no menos peli-
grosas aventuras económicas. Es 
que sus buenas intenciones en 
estas lejanas soledades exigían 
en el campo financiero enor-
mes recursos. Y los aborígenes a 
quienes ayudaba tragaban como 
caiquenes y por muchos años no 
produjeron casi nada. A veces 
para eludir la quiebra debió re-
currir a enormes préstamos con 
altas tasas de interés. Este fue un 
aspecto doloroso de su vida, las 
deudas y penurias financieras 
que siempre lo agobiaron, pero 
que nunca lo pudieron abatir.

Le hicieron funerales en vida
En repetidas ocasiones intentó 

personalmente reclutar indios 
en los bosques y en los canales. 
Y como se ausentaba por lar-
go tiempo de la misión, más de 
una vez se corrió la voz de que 
había muerto víctima de una 
celada. En un par de ocasiones 
se le hicieron funerales en vida 
en Punta Arenas, Buenos Aires 
y Turín. Por todo esto es consi-
derado como el más aventurero, 
el más intrépido y el más esfor-
zado misionero salesiano y los 
indios onas lo llamaron Capitán 
Bueno por el mucho bien que les 
hizo. Es que, cosa rara para los 
aborígenes, este hombre blanco 
jamás les causó daño, sino que, 
al contrario, buscó siempre su 

protección y salvación como 
pueblo.

Monseñor Fagnano sintió 
horror al conocer el trato que 
recibían los indígenas austra-
les, que después de haber sido 

despojados de sus tierras, vio-
ladas sus casas y robados sus 
animales, eran tratados por los 
representantes de la “civiliza-
ción” con la más cruel barbarie 
imaginable. El mismo confesa-

ba haber presenciado escenas 
tan horrorosas que sublevarían 
las almas más crueles y los co-
razones más duros. Inútilmente 
escribió a Santiago, a personas 
influyentes y generosas, para 
detener estos atropellos, pero 
algunos involucrados llevaban 
nombres distinguidos y el te-
mor a un escándalo hizo acallar 
cualquier impulso de protesta, 
apagando la voz de la verdad. 
Es conocida la agria disputa que 
sostuvo con José Menéndez por 
este tema, a raíz de un repor-
taje publicado en El Diario de 
Buenos Aires el 13 de junio de 
1899. En dicho artículo el astu-
riano afirmaba que la misión de 
los salesianos en Río Grande era 
un refugio para los indios que 
robaban ovejas de su estancia. 
Además, desliza un comenta-
rio en el cual minimiza la ac-
ción de los religiosos. También 
comenta la exigencia de pago, 
por parte de los salesianos a los 
estancieros, de una libra ester-
lina por cada uno de los onas 
alojados en la misión. Fagnano 
recogió el guante y a través del 
mismo diario le contestó a Me-
néndez. Rechazó la acusación 
de que la misión era un refugio 
de ladrones. Fagnano pasó lue-
go al ataque señalando que “eso 
de la libra esterlina me despier-
ta cierto recuerdo que me da la 
tentación de correr el velo que 
lo cubre”. Esto en directa alu-
sión al supuesto pago que al-
gunos estancieros efectuaban a 
sus empleados por cada ona que 
mataban.

Un magnífico mural en su 
homenaje

Por sus indudables méritos 
y virtudes como sacerdote, la 
Iglesia Católica viene trabajan-
do desde hace algún tiempo en 
un mural en homenaje al Capi-
tán Bueno, cuyo autor es el ar-
tista Guillermo Meriño. En este 
momento el mural se encuen-
tra en la etapa de esmaltado en 
porcelanato, proceso que se está 

  El pasado 18 de septiembre se cumplieron 
100 años del fallecimiento de monseñor José 
Fagnano, recordado como el más intrépido, 
aventurero y esforzado misionero salesiano. 

Nelson ToledoPor

A 100 años de la muerte de 
monseñor Fagnano 

 Todo lo entregó a los demás, nada se guardó 
para sí. Tal fue la consigna de José Fagnano, 
a quien los indígenas, asombrados ante este 
extraño hombre blanco que no les hacía daño, 
llamaron Capitán Bueno.

  Para destacar en forma permanente su vida 
y obra en la Patagonia, la Iglesia Católica trabaja 
en un mural en su homenaje que será instalado 
antes de fin de año en los muros del Liceo San 
José.

Una calle, un observatorio, un colegio en Puerto Natales y hasta un lago en 
Tierra del Fuego nos hablan día a día de este salesiano ejemplar.

Monseñor José Fagnano.

El fragmento central del homenaje a Fagnano será instalado antes de fin de 
año en los muros del Liceo San José.
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  p Apuntes de la vida del Capitán Bueno
Monseñor José Fagnano nació en la comuna Rocchetta Tanaro, Italia, el 18 de marzo de 1844. Ingresó al oratorio sa-

lesiano de Turín y fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1868. A fines de 1875 desembarcó en Buenos Aires la 
primera expedición de misioneros enviados a América por Don Bosco. El joven sacerdote José Fagnano formaba parte de 
este grupo y a él se le otorgó la dirección del primer colegio que los salesianos abrieron en Argentina, en San Nicolás de 
los Arroyos, provincia de Buenos Aires. En 1879 fue nombrado párroco de Carmen de Patagones y entonces acompañó 
al general Villegas en una expedición a Río Negro, donde cooperó eficazmente en favor de los indios. De regreso en Pa-
tagones fue nombrado jefe de las Misiones Salesianas del territorio. En noviembre de 1883, el Papa León XIII nombró al 
sacerdote Fagnano Prefecto Apostólico de la Patagonia Meridional, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, con residencia en 
Punta Arenas. Desde ese momento fue honrado con el título de monseñor. En 1887 monseñor Fagnano se estableció en 
Punta Arenas, donde fundó el Colegio San José, con internado. Al año siguiente, 1888, creó misiones para los indios en is-
la Dawson y en Río Grande. Y antes que el gobierno dotara de un hospital a esta comunidad, monseñor Fagnano ya había 
destinado un local para enfermería, con capacidad para diez camas, para atender a los pobres. Allí también fue instala-
do un observatorio meteorológico, fundado en 1887, cuyo primer director fue el sacerdote Fortunato Griffa. Comenzó la 
construcción de la Catedral de Punta Arenas el 28 de diciembre de 1892 y la inauguró con solemne te deum el 18 de sep-
tiembre de 1897. Asimismo, fue Prefecto Apostólico de la Patagonia Meridional, Tierra del Fuego e Islas Malvinas por 31 
años. Es, fuera de toda duda, el salesiano más destacado que haya tenido Chile.

En el mural aparece el sacerdote caminando sobre espinas, lo que alude a 
su vida llena de sacrificios y también de padecimientos.

Sus restos mortales reposan en la Catedral de Punta Arenas.

realizando en Chiara, al norte de 
Italia. La obra, financiada por el 
gobierno regional y la congre-
gación salesiana, tendrá tres 
partes y la que se está ejecu-
tando en estos instantes corres-
ponde al fragmento central, que 

mide 4 metros de ancho por 8 
de alto, es decir, 32 metros cua-
drados. Los otros dos fragmen-
tos laterales, que completan la 
obra y que serán instalados, uno 
por calle Fagnano y el otro por 
Chiloé, serán postulados el año 

2017 a financiamiento para su 
ejecución. Cada uno medirá 5 
metros de ancho por 8 de alto 
y se espera tenerlos terminados 
en el curso del año 2017.

Originalmente este proyecto 
estaba planificado para ejecutar 

en uno de los muros de la casa 
de los intendentes. Como esas 
gestiones no prosperaron, se 
decidió acertadamente empla-
zarlo en el frontis del Liceo San 
José que da hacia calle Fagnano 
y Chiloé. Todo el mural al inte-

rior coincidirá con la capilla del 
Liceo San José.

De acuerdo al cronograma, el 
fragmento central será instalado 
a fines de noviembre. Sin em-
bargo, la inauguración oficial se 
realizaría en 2017.
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Tierra del Fuego es la isla 
más grande de Chile, la pe-
núltima frontera antes de lle-
gar a la Antártica.  En el pasa-
do, cuando aún no asomaban 
las primeras carabelas, fue un 
continente imaginario en la 
cartografía mundial llamado 
“Terra Australis Ignota”.

En 1520, Hernando de Ma-
gallanes la nombró “Tierra 
de los fuegos” al ver desde su 
barco las fogatas de los selk-
nam.

Un territorio de riquezas 
que de la fi ebre del oro a fi nes 
del siglo XIX, dio paso a la ga-
nadería estanciera. Y recién el 
29 de diciembre de 1945 fue 
descubierto casualmente el 
primer yacimiento de hidro-
carburos explotable. Desde 
entonces, en esta zona, toda-
vía queda mucho por saber, 

hacer y descubrir. 
Antes de la ganadería, un 

centenar de mineros auríferos 
refl ejaba la avanzada coloni-
zadora en Tierra del Fuego, 
todavía hay pirquineros que 
mantienen el espíritu de an-

taño en el Cordón Baquedano.
Sin embargo, la ocupación 

de los campos fueguinos parte 
con la instalación en 1885 de la 
sociedad Wehrhahn y Cía que 
estableció dos estancias: Por-
venir y Gente Grande, en las 
costas de la bahía. Esta última 
destaca por su casa de admi-
nistración, la más antigua de 
Tierra del Fuego. La compañía 
fruto de la unión de los socios 
Wehrhahn de Valparaíso con 
Rodolfo Stubenrauch, obtu-
vo del Estado una concesión 
de 123 mil hectáreas, una di-
ferencia notoria respecto al 
resto de la región, donde los 
asentamientos no superaban 

las 30 mil hectáreas. La socie-
dad más tarde fue conocida 
como Gente Grande.

El año 1890, Th e Tierra del 
Fuego Sheep Farming Com-
pany ocupó el paraje costero 
de la península Espora conoci-
da como Punta Anegada, poco 
después se trasladó más al in-
terior, a un lugar denominado 
Springhill, cuyo nombre pasó 
a identifi car a la estancia. Ahí 
destacan el galpón de esquila, 
la casa de administración y la 
casa de los esquiladores, todos 
ejemplos de estancia de pri-
mera generación.

En 1892 por Th e Philip Bay 
Sheep Farming Company si-

tuó su centro de actividad en 
la costa de bahía Felipe, en 
estancia Philip Bay, donde 
resalta la casa de administra-
ción que constituye un hito 
en el paisaje Río del Oro.

Los ojos de José Noguei-
ra también se pusieron en la 
isla. Las concesiones adqui-
ridas por sus sucesores, Sara 
y Mauricio Braun dieron paso 
a la creación de la Sociedad 
Explotadora Tierra del Fue-
go, con el tiempo llegó a ser el 
asentamiento ganadero más 
grande del mundo con tierras 
en toda la región, inclusive 
Argentina.

En 1894, la Sociedad Explo-
tadora Tierra del Fuego inició 
su asentamiento con el alza-
miento de un primer centro 
de trabajo, en la costa norte 
de bahía Inútil, que pasó a 
ser conocida como estancia 
Río Pantanos inicialmente, 
para tomar después la deno-

minación de Caleta Josefi na.  
Rasgando el deterioro aún es 
posible descubrir el galpón de 
esquila más antiguo y de ma-
yor envergadura de Tierra del 
Fuego.

Al año siguiente, la Socie-
dad Explotadora construye 
un segundo centro de im-
portancia, al sureste, en la 
vecindad con Argentina, la 
estancia San Sebastián. Hoy, 
con el abandono y deterioro 
que presenta cuesta imaginar 
a las más de 150 personas que 
ahí trabajaron y dieron vida a 
uno de los asentamientos ga-
naderos más productivos de 
la zona. 

Una vez consolidada Ca-
leta Josefi na y San Sebastián 
se levantó un tercer estable-
cimiento, en la parte sur de 
bahía Inútil que pasó a ser 
conocido en un comienzo 
como “Sección Mac Clelland” 
(1904), dependiente de Cale-

Por Texto: Cristián Morales
Fotografías: Óscar Riquelme Navarro

Tierra del Fuego, 
riquezas y corazón del latifundio ganadero

Estancia Gente Grande (1885), ubicada a 50 kilómetros al 
noreste de la ciudad de Porvenir por el camino a la Primera An-
gostura, sobre la costa de la bahía Gente Grande.

Springhill (1890), ubicada en la comuna de Primavera, a 136 
kilómetros al noreste de la ciudad de Porvenir y a 25 kilómetros 
de la Primera Angostura.

Caleta Josefina (1894), ubicada a 100 kilómetros al sureste 
de la ciudad de Porvenir.

San Sebastián (1895), ubicada a 142 kilómetros de la ciudad 
de Porvenir, próxima al paso fronterizo San Sebastián, que co-
necta con la parte argentina de la isla.

Bahía Felipe (1896), ubicada a 81 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Porvenir por el camino de la Primera Angostura, sobre 
la costa de la bahía Felipe.

Cameron (1904) y Vicuña (1915), ubicada en el borde coste-
ro sur de bahía Inútil, a 150 kilómetros al sureste de la ciudad de 
Porvenir, en la comuna de Timaukel.

Secciones Río Grande (1906), Río Chico (1906), Russfin 
(1920) y China Creek (1924).

  p Ruta imperdible de estancias de la 
primera generación

Estancia Russfi n.

Galpón esquila Estancia caleta Josefi na.Casa club Estancia caleta Josefi na.Casa administración Estancia caleta Josefi na
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Un viento suave recorre la estepa, extendida como una alfombra 
infinita. En medio de esa soledad, el ovejero Nicolás Levill, 23 años, silba 
y su perro Caín, rodea veloz el piño de ovejas. Incluso las más rezagadas 
siguen hipnotizadas por los ladridos.

La actividad es cotidiana, en un territorio con casi 3 millones de ove-
jas. Pero cobra ribetes de espectáculo durante las fiestas costumbristas 
que se realizan en la Región de Magallanes durante el período estival. 

“A las competencias llegan ovejeros de todos lados, con perros 
súper buenos. El animal es el que hace la pega, el compañero fiel en 
el campo, el puestero sin su perro no es nada, por eso yo los cuido, a 
mis perros los tengo con todas las vacunas al día y les doy un trato de 
amigo”, sentencia, rompiendo el mito de que al perro hay que casti-
garlo en el campo.

Todos los años los vecinos le llevan algún cachorro para que lo 
adiestre. “Lo hago de paleteada no más. Es que me gusta. Gracias a un 
crédito de Indap he podido pagar el trabajo de la esquila para vender con 
tranquilidad la lana, cuando haya un buen precio. Eso me ha ayudado 

mucho para poder dedicarme a preparar a Caín”, relata, mientras el Bor-
der Collie, de casi un año, mantiene a raya a las ovejas.

Durante las competencias los perros deben hacer pasar a un piño de 
seis ovejas por un puente con una manga, luego encerrarlas, y nueva-
mente sacarlas para trasladarlas a otro corral. El jurado mide el tiempo 
y limpieza de los movimientos. 

Silbidos cortos y agudos son las únicas instrucciones que reciben los 
canes para ordenar y trasladar los piños de ovinos.

Caín, Chubasco, Corbata, Criollo, Tobi, Amigo, Listo, Cadillo son al-
gunos de los nombres que se repiten entre los perros ovejeros que ha-
bitan en la Patagonia chilena. Varios tienen aspecto fiero, pero todos 
son dóciles, obedientes e imprescindibles en las tareas ganaderas. En 
medio de la lenga, el coigüe, el ñirre y la tundra austral, acostumbran a 
comer una vez al día y casi no beben agua cuando trabajan, para nun-
ca separarse del rebaño.  

Los perros poseen gran resistencia física, pueden recorrer 50 kiló-
metros al día, y tienen un instinto innato para el pastoreo.

Casi un millón de ovejas existe en Tierra del 
Fuego y poco más de 15 mil son esquiladas en 
los galpones de la estancia Gente Grande, em-
blemático predio fundado en 1885 y donde so-
brevive a duras penas la casa de la administra-
ción, hoy la más antigua construcción de la isla.

Entonces cuadrillas de esquiladores se 
atrincheran varios días y los ganaderos comen-
tan los precios de la lana, la calidad del pasto y 
los resultados de las marcas de animales, todo 
al aire libre o en el viejo galpón, mientras cada 
oveja espera su turno.

Cada esquilador tarda entre 2 y 3 minutos 

por oveja, las del tipo Merino y los carneros son 
los más difíciles. “El oficio se está perdiendo, ca-
da vez son menos los jóvenes que se interesan”, 
lamenta  José Alvarez, oriundo de Chiloé y hace 
36 años esquilador en Tierra del Fuego.

La concesión original de la estancia Gen-
te Grande fue renovada varias veces, aunque 
reduciendo paulatinamente sus dimensiones, 
hasta terminar en 1958, cuando caducó la úl-
tima concesión de arriendo con el fisco adjudi-
cada a la actual sociedad que congrega a unos 
20 pequeños ganaderos, la mayoría usuarios 
de Indap.

ta Josefi na y más tarde ya con ca-
rácter autónomo, como estancia 
Cameron.  Dada la gran superfi cie 
de los campos dependientes de 
estos centros y una vez que se fue 
defi niendo la estructura operati-
va, surgieron varios subcentros o 
secciones, como China Creek, hoy 
de difícil acceso. Construida el año 
1924 destaca por su galpón de es-
quila de doble cubierta, con una 
capacidad de resistencia al viento.

En el recorrido hay que subra-
yar el galpón de esquila de Russfi n, 
construido totalmente de madera, 
y considerado por expertos uno 
de los más interesantes ejemplos 
de arquitectura desarrollados en la 
zona.

Un paso fundamental para el de-
sarrollo productivo fue la construc-
ción del puente de Río Grande, en 
1906.  Por su estructura de hierro 
pasó toda la producción ganadera 
de los territorios al sur del río.

En todo su desarrollo, Tierra del 
Fuego optó por la forma de latifun-
dio, o sea una gran superfi cie en 
una sola mano. Esta concentración 
pastoril trajo progreso pero tam-
bién fue una despiadada conquista 
que no reconoció el derecho a tie-
rra de los primeros habitantes del 
territorio, alcanzando el triste y 
vergonzoso exterminio de los selk-
nam, pueblo nómade que habitó la 
isla antes de la llegada del hombre 
blanco. 

  p Perros compiten en destreza en arreo de ovejas en Magallanes
- están dotados de un instinto innato para el pastoreo y pueden alcanzar 
distancias de hasta 50 kilómetros al día.

  p Pequeños ganaderos todavía practican 
la esquila a la vieja usanza en Tierra del Fuego
- más de 10 mil ovejas pasan durante la temporada por la estancia Gente 
Grande, complejo fundado en 1885 y donde aún sobrevive la casa de la 
administración, la más antigua de la isla.

por oveja, las del tipo Merino y los carneros son 
los más difíciles. “El oficio se está perdiendo, ca-
da vez son menos los jóvenes que se interesan”, 
lamenta  José Alvarez, oriundo de Chiloé y hace 

La concesión original de la estancia Gen-
te Grande fue renovada varias veces, aunque 
reduciendo paulatinamente sus dimensiones, 
hasta terminar en 1958, cuando caducó la úl-
tima concesión de arriendo con el fisco adjudi-
cada a la actual sociedad que congrega a unos 
20 pequeños ganaderos, la mayoría usuarios 

Nicolás Levill.
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Venancia e Ignacia 
las mujeres de la goleta Ancud

N
o hay fotos de ellas; 
no hay una biografía 
de estas modestas 
mujeres que, jun-
to a sus respectivos 

esposos, cumplieron la proeza de 
realizar para Chile la Toma de Po-
sesión del Estrecho de Magallanes 
y sus tierras aledañas.

En la población Pedro Aguirre 
Cerda, de la capital regional, figu-
ran humildemente sus nombres 
en sendas calles. Una de ellas está 
representada en el Monumento a 
la Goleta Ancud.

En el desembarco simbólico de 
la goleta, que se realiza cada año 
en el sector de la playa Colón, se 
recrea a estas sencillas mujeres, 
creo que de una manera no muy 
acertada. ¿Por qué? Debemos in-
dagar en la historia acerca de su 
procedencia, estrato social, y su 
participación en esta gesta que 
luego de cuatro meses de navega-
ción agregó a nuestra nación, en 
forma soberana, más de un 50% 
de territorio, hasta el Polo Sur.

Su elección para formar parte de 
la expedición

Entre los tripulantes de la gole-
ta Ancud, que tendría por misión 
tomar posesión del estrecho de 
Magallanes, fueron consideradas 
dos mujeres: Venancia Elgele y 
Jarros, esposa del soldado artille-
ro Cipriano Jara e Ignacia Leyva y 
Bidal, esposa del cabo José Hildal-
go, ambas oriundas de Chiloé. La 
historia cambia sus nombres lue-
go por Venancia Elgueta e Ignacia 
Leiva.

Su inclusión tuvo como moti-
vo principal el hecho que ambos 
matrimonios no tenían hijos y la 
presencia femenina a bordo de la 
nave aseguraba, por un lado, la 
posibilidad de permanecer en la 
futura colonia de Magallanes, para 
constituir un núcleo inicial de po-
blamiento y por el otro permitía 
que las mujeres se ocuparan de las 
faenas de cocina y lavado de ropas 
durante la travesía.

Voluntad y coraje
Desde el primer momento, es-

tas dos sacrificadas señoras de-
mostraron que tenían las condi-
ciones de voluntad y empeño en 
asimilar las actividades del viaje, 
asumiendo su papel de dueñas de 
casa en los primeros días de nave-
gación, cuando se hicieron cargo 
del cuidado y alimentación de los 
animales que venían a bordo: dos 
cerdos, dos cabras, tres perros, un 

gallinero de aves y dos carneros, 
además de sus labores de cocina.

No manifestaron en ningún 
momento su descontento por las 
condiciones del viaje. En efecto, 
lo reducido de los espacios den-
tro de la goleta Ancud que en total 
tenía menos de 16 metros de lar-
go por 3.84 metros de ancho, nos 
permite suponer la resistencia, 
perseverancia y fuerza de volun-
tad de estos marineros y navegan-
tes que, con dos mujeres, un niño, 
las bodegas repletas de carga, de 
animales domésticos y hasta al-
gunas aves de corral, hubo de so-

portar ¡cuatro meses de navega-
ción, temporales, desperfectos y 
lluvias incluidas!

Su diligencia quedó de mani-
fiesto el día 24 de mayo de 1843, 
en la bahía de Dalcahue, donde 
se encargaron de comprar papas, 
cholgas secas, cochayuyo y luche. 
El domingo 28 recibieron del cura 
de Quehui, fray Alejandro Bran-
che, el obsequio de dos carneros, 
abundante pescado y unos almu-
des de papas.

Por su parte, las faenas habi-
tuales de los hombres dentro de la 
goleta en viaje, estaban circuns-

critas a la limpieza y orden de los 
enseres personales, la ayuda im-
prescindible en las maniobras con 
las velas y los turnos para remar 
cada cuatro horas desde la chalu-
pa, cuando el tiempo lo permitía.

Mientras tanto, Ignacia y Ve-
nancia, se ocupaban de la cocina 
diaria, preparando el rancho con 
los víveres que llevaban y, sobre 
todo, con la pesca que lograban los 
tripulantes. Todos estos trabajos 
eran distribuidos con la máxima 
organización posible por el propio 
capitán Guillermos, atendiendo 
además al clima cambiante.

Desde el primer momento, 
estas dos sacrificadas 
señoras demostraron que 
tenían las condiciones 
de voluntad y empeño en 
asimilar las actividades 
del viaje, asumiendo su 
papel de dueñas de casa 
en los primeros días de 
navegación, cuando 
se hicieron cargo del 
cuidado y alimentación 
de los animales que 
venían a bordo

Mario Isidro MorenoPor

 Tan desconocida como fundamental es la presencia y 
figura de estas dos heroínas de la Toma de Posesión del 
Estrecho de Magallanes.

El circuito realizado por la goleta Ancud.
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Algunos escritores, con bastan-
te fantasía, dejan volar la imagi-
nación y recrean una conversa-
ción entre estas  dos heroínas del 
mar:

- “Cuando éramos niñas y jun-
tas andábamos en la escuela, allá 
en Ancud, de donde salimos el 
mes pasado, quién iba a pensar 
que estaríamos haciendo un viaje 
tan largo y tan arriesgado. ¿Sal-
dremos vivas de esta aventura?

- “Mejor callen su boca mujer, 
y hagámonos fuertes, aunque a 
veces cuando entran las olas da 
ganas de llorar a gritos.

- “Debemos de conformarnos 
con el dinero de dos meses de 
sueldo que adelantaron a nuestros 
maridos.

- “Poco es pues, acuérdese que 
un marinero 1º tiene un  sueldo 
mensual de sólo 10 pesos.”

Para la construcción de una 
chalupa nueva, debieron perma-
necer bastante tiempo en Puerto 
Americano, al que arribaron los 
primeros días de junio. El capitán 
Williams, les expresó:

- No sabemos cuánto tiempo 
deberemos recalar en este punto, 
pero necesito de todos la mayor 
colaboración para repartirse las 
faenas.

Acto seguido, asignó las tareas 
a hombres y mujeres de manera 
que todos quedaran ocupados en 
algún trabajo útil. Afuera el viento 
y la lluvia golpeaban la nave por 
estribor. En la mañana del jueves 
8 de junio, bajaron a tierra algunos 
marineros y las mujeres: aquellos 
para cortar ciprés, fabricar algu-

nos remos, embarcar leña, agua y 
maderas, y las dos mujeres, para 
lavar la ropa de los tripulantes, 
faena para la cual servía la abun-
dante piedra pómez dispersa en la 
playa. Los tripulantes bajaron el 
ganado a tierra.

Otro grupo salía a mariscar y a 
pescar, con lo cual se hizo una im-
portante economía de víveres y se 
pudo volver a variar el rancho dia-
rio. Venancia había encontrado en 
unas rocas un buen banco de cho-
ros, de manera que hizo acopio 
pensando en las necesidades que 
vendrían a bordo.

Al proseguir el viaje, los tempo-
rales del golfo de Penas dañaron el 
casco de la nave, debiendo regre-
sar a Puerto Americano para solu-
cionar los desperfectos.

Diligencia y esmero
De regreso en Puerto America-

no y mientras esperaban la vuel-
ta de sus compañeros que habían 
partido hacia Ancud en busca de 
solución al daño de la nave, y du-
rante esta recalada forzosa, los tri-
pulantes se dieron a las tareas de 
fabricar una chalupa, para lo cual 
recorrieron la comarca en busca 
de buenas maderas de alerce y al 
calafateo de la cubierta de la go-
leta, mientras Venancia e Ignacia, 
sacaban el ganado para pastar, en 
las proximidades de la playa.

Se recorrieron además, los ví-
veres, para secarlos lo mejor po-
sible; y aprovecharon además, 
para mariscar en las cercanías de 
la playa con lo que economizaban 
las provisiones.

Las mujeres, se valieron de su 
experiencia, para mariscar locos, 
piures, choros zapatos y otros 
moluscos para cambiar la mo-
notonía del charqui y los poro-
tos. Los varones se dedicaron a la 
caza de lobos marinos cuyos cos-
tillares y lenguas eran cocinados, 
porque era carne abundante en 
vitaminas  que los ayudaba a  so-
portar el frío y la lluvia, mientras 
que  los cueros les servían para 
abrigarse.

Al continuar viaje, durante es-
tos interminables días y noches de 
vientos huracanados, de encierro 
casi obligado y de lluvias, la única 
nota de esperanza la puso una ca-
bra que venía en la goleta, la que 
parió una hembrita el 22 de julio, 
en la propia cámara de oficiales, 
singular labor para la que sirvie-
ron las dos mujeres de la tripula-
ción.

La Toma de Posesión
El día 21 de septiembre de 1843, 

al tomar Posesión, el almuerzo 

preparado a bordo por Venancia 
e Ignacia tuvo un sabor distinto 
y emocionante y Juan Guiller-
mos aprovechó el momento para 
anunciarles a los presentes que, 
concluido el almuerzo, debían 
desembarcar para el acto: 

-Estamos prontos a la ceremo-
nia... así es que los brindis que-
dan para después-, sentenció 
Guillermos mientras apuraba en 
silencio su plato de cazuela de 
luche.

-Terminado el almuerzo, to-
dos desembarcan en las chalupas, 
quedan dos marineros de guardia, 
y mantienen todo bien trincado-, 
ordenó el capitán, mientras se po-
nía de pie y salía de la cámara.

Hacia las 8 de la noche, se des-
corcharon tres botellas de vino de 

San Vicente y reunidos todos en el 
comedor de la goleta, Guillermos 
pudo ofrecer un brindis, mientras 
disfrutaban de una contunden-
te cazuela de mariscos preparada 
por Venancia e Ignacia.

Al regresar a Chiloé la goleta 
Ancud, en Fuerte Bulnes queda-
ron 11 individuos, a saber: el te-
niente de Artillería Manuel Gon-
zález (gobernador de la Colonia), 
el sargento Eusebio Pizarro, el 
piloto Jorge Mabón, y los solda-
dos Cipriano Jara, Valentín Vidal, 
Pascual Riquelme, Manuel Ville-
gas y Lorenzo Soto, además de  
Venancia Elgueta e Ignacia Leiva, 
las primeras mujeres chilenas que 
poblaron la que, por su proeza, 
sería Región de Magallanes y An-
tártica Chilena.

Mientras tanto, Ignacia y Venancia, se ocupaban de la 
cocina diaria, preparando el rancho con los víveres que 
llevaban y, sobre todo, con la pesca que lograban los 
tripulantes. Todos estos trabajos eran distribuidos con 
la máxima organización posible por el propio capitán 
Guillermos, atendiendo además al clima cambiante

Una réplica de la goleta Ancud, en el Museo Nao Victoria.
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Venancia Elgele, una de las mujeres que venían a bordo de la goleta Ancud, 
portando una gallina en sus brazos.

Ignacia Leyba expresa su profunda fe, elevando sus brazos, agradeciendo a Dios.
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C
omo si hubiera es-
cogido este reman-
so de chilenidad 
para fallecer, en-
carnando a un sím-

bolo patrio, el 21 de septiembre 
último falleció a los 87 años el 
caricaturista Guido Vallejos Pa-
checo. 

Muchos lo recordarán como 
el tristemente célebre “tatita” 
detenido y vinculado en 2012 a 
una red de abuso y prostitución 
infantil. Muchos lo creímos 
muerto desde entonces.

Claro que la estrella de don 
Guido brillará siempre alto y 
con fulgor propio en el firma-
mento del cómic nacional.

Primer tiempo
La sola mención de los Barra-

bases lo sitúa con justicia y hol-
gura en la Primera División de 
la ilustración criolla, en un po-
deroso tridente de imaginería 
junto a Condorito y a Mampato.

Como inmortales personajes 
en dos dimensiones, su auten-
ticidad y vigencia han sabido 
alimentar el alma cautiva de 
generaciones de niños chilenos, 

a punta de polvillos mágicos de 
un universo paralelo de nunca 
jamás. 

Con tinta china, un adoles-
cente Guido Vallejos delineó en 
1945 la antesala de la que sería 
su obra maestra, al inmortalizar 
las pichangas que jugaban sus 
compañeros del Liceo Miguel 
Luis Amunátegui. Aquel pas-
quín llamado El Corneta le au-
guraba un gol de media cancha. 

El 26 de agosto de 1953, el Ba-
rrabases Fútbol Club vio la vida 
como tira cómica del diario Los 

Tiempos, para luego vender la 
cifra récord de 10 mil ejempla-
res en formato de revista. Esto 
lo llevó a fichar para la editorial 
Zig Zag y dejar su pega como 
cobrador de una inmobiliaria.

Hijos putativos
En aquellos lejanos tiempos 

en que un triunfo deportivo in-
ternacional era una quimera, 
Vallejos atraería a una nutrida 
hinchada identificada con este 
humilde y esforzado equipito 
de pueblo nativo de Villa Feliz. 

Aquellos peloteros no se 
achicaban ante nada, ganándo-
le en el papel a “cucos” como 
Argentina, Brasil e incluso con-
sagrándose como campeones 
del mundo representando los 
colores de Chile. 

Sus personajes son hoy un 

clásico, ya que aún gozan de 
buena salud Pirulete, Cirue-
la, Bototo, el negro Palmato-
ria, Chico, Torito, Sam, Pelado, 
Guatón, Pelusa, bajo la batuta 
del D. T. Míster Pipa, sin olvidar 
a su mascota Rasca y al vende-
dor de sandwiches de potito, el 
popular Lipiria.

Epílogo
Pero más allá de este “dream 

team” de papel que inspi-
ró a astros del balompié crio-
llo, Vallejos dejó huella como 
gran emprendedor y mecenas 
al fundar publicaciones tan di-
versas como El Pingüino, Flash, 
Viejo Verde, Mi Vida, e incluso 
fue editor de la revista juvenil 
Ritmo. 

Aquella faceta picarona de 
bohemio quedó plasmada en 

sus publicaciones “hot” (sólo 
para machos) en plena déca-
da sesentera. En los años 70, 
Cosquillas seguía subiendo la 
temperatura con sus chicas y 
chistes, y en plena censura pi-
nochetista crearía otro sucedá-
neo al Viagra como la infartante 
El Loro (1988).

Sin medias tintas, Guido Va-
llejos fue un artesano del cómic 
que logró labrarse un nombre 
en una época dorada de la in-
dustria editora nacional. Más 
de 60 años de vigencia de sus 
personajes dan que pensar en 
el epílogo de esta alma inquie-
ta que se la llevó el Alzheimer. 
Y cuya obra será juzgada por 
la historia, mucho más allá de 
aquella tardía noticia que tiñó 
su imagen de gris. O de amari-
llo.

Guido Vallejos, el “papá” de Barrabases

Apuntes sobre un artesano 
del cómic vencido por la vida

Guido Vallejos logró 
labrarse un nombre en 
una época dorada de la 
industria editora nacional

  Más allá de su caída en desgracia en 2012, este creador 
y mecenas de publicaciones es un referente obligado de 
la historieta nacional.

Roberto Hofer OyanederPor

Con tinta china, un 
adolescente Guido Vallejos 
delineó en 1945 la antesala 
de la que sería su obra 
maestra, al inmortalizar 
las pichangas que jugaban 
sus compañeros del Liceo 
Miguel Luis Amunátegui

Guido Vallejos, el creador de “Barrabases”.



Domingo 25 de septiembre de 2016 13

Allá por los años

  El Día del Trabajador Radial era una tradicional fecha que se celebraba y 
respetaba cada 21 de septiembre. Lo anterior significaba el silenciamiento 
de las transmisiones, actuando una radio de turno, disfrutando de un día 

de pleno descanso, de meditación, de reflexión sobre su medio y algunas 
veces de compartir con sus pares de otras emisoras. De aquello, sólo 
quedó el recuerdo de los encuentros de camaradería.

Día del 
Trabajador Radial

RADIO MINERIA: Iván Moreira, René Nasle, Ramón Utz, Juan Martinic, Américo Giuliucci, Fernando Low, Juan 
Pedro Gallardo, Sergio Oyarzún, Patricio Mladinic, Sergio Mansilla, Francisco “Pirulo” Oyarzo, Carlos Pardón, 
entre otros.

RADIO PRESIDENTE IBAÑEZ: Selmiro Salgado, Daniel Ruiz, Odette Fernández, Alfonso “Cocho” Cárcamo, Violeta 
Ruiz, Eliecer Alvarado, Sergio Oyarzún, Fredy Pérez, Silvia San Juan, Francisco “Pancho” Pérez, María Elisa Pérez, 
Alberto Guzmán, entre muchos otros.

GENTE DE RADIO: Olegario Gómez, Marino Muñoz y Carlos Pardón, 
entrevistando al alcalde Ernesto Guajardo Gómez.

RADIO POLAR: Alfonso “Cocho” Cárcamo y Vladimiro Mimica, entre 
otros.

RADIO MINERIA Y CAMELOT: Francisco “Pirulo” Oyarzo, Juan Pedro 
Gallardo, Fernando Low, Américo Giuliucci, Juan Martinic, entre 
otros.



14   

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 22 

de 
septiembre

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: Deja que se acerque a ti, esa persona 
no busca hacerte daño. Los/as solteros/as 
deben aprovechar la jornada. SALUD: No es 
bueno que aplaces por más tiempo tus con-
troles médicos. DINERO: Evita generar más 
deudas, finánciate con lo que tienes. COLOR: 
Rojo. NUMERO: 34.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tienes que dedicarle más tiempo a tus 
seres queridos, no debes estar tan alejado/a. 
SALUD: El abuso de la comida rápida te traerá 
serias complicaciones. DINERO: Apuéstale al 
trabajo duro y constante a lugar de a los jue-
gos de azar. COLOR: Naranjo. NUMERO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Piensa más antes de actuar ya que 
genera incertidumbre en los demás. SALUD: 
Malos ratos en el día alternarán tu sistema 
nerviosos. DINERO: Saca fuerza de los fra-
casos, ponte de pie y sigue luchando por las 
cosas que tu sientes que te mereces. COLOR: 
Ocre. NUMERO: 10.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aparecen nuevos amores en tu vida 
por lo que debes estar presto/a a recibirlo. 
SALUD: Dolores de cabeza producto de las 
últimas tensiones. DINERO: Debes tratar de 
cuidar más tu dinero y no botarlo haciendo 
apuestas ya que no te irá muy bien. COLOR: 
Crema. NUMERO: 15.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No debe desalentarse ni echarte a mo-
rir por las cosas que han ocurrido en tus años 
de vida. SALUD: Protéjase de la temporada de 
alergias primaverales, esté alerta. DINERO: No 
debes ser tan impaciente, las cosas se darán 
en su momento. COLOR: Morado. NUMERO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es hora de comenzar a tomar las riendas 
de tu destino y luchar de una vez por todas por 
encontrar la felicidad. SALUD: Más cuidado con 
tu salud para evitar la diabetes. DINERO: Tu es-
fuerzo es lo que te llevará muy lejos, no debes 
rendirte. COLOR: Rosado. NUMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Cambios importantes en tu vida, man-
tén la mente y el corazón abierto para aceptar 
lo que ocurra. No es nada malo en todo caso. 
SALUD: Cuide sus oídos de infecciones. DINERO: 
Si te organizas bien no tendrás tantos proble-
mas en lo que queda de septiembre. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 21.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Evita confundir las cosas entre ustedes 
ya que una amistad de mucho tiempo se puede 
ver perjudicada. SALUD: Apártate de cualquier 
vicio que tengas, eso te hace muy mal. DINERO: 
No debes desbalancear tus finanzas gastando 
más de la cuenta. COLOR: Verde. NUMERO: 26.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: De nada te sirve guardar tus sentimien-
tos ya que has dejado pasar a muchas perso-
nas que han tenido sentimientos nobles hacia 
ti. SALUD: Ten cuidado con ese exceso de fatiga. 
DINERO: Inicia el día finalizando todas tus labo-
res pendientes. COLOR: Marrón. NUMERO: 14.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Si tropezaste en el pasado no debes 
quedarte pegado/a en eso, ya es tiempo de 
superar lo pasado. SALUD: Debes cuidarte de 
las alzas de presión. DINERO: No te compliques 
más de la cuenta en tu trabajo ya que no fraca-
sarás. COLOR: Azul. NUMERO: 4.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Corrige esos errores que te hacen ale-
jarte de las personas, solo necesitas dejarte 
llevar por tu corazón. SALUD: Los malos hábitos 
siempre acarrean consecuencias. DINERO: Esas 
propuestas no son malas pero la economía no 
está estable. Te recomiendo esperar un poco. 
COLOR: Lila. NUMERO: 30.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El pedir disculpas por un error nunca 
será algo malo, por el contrario te hará más 
humilde frente a los demás. SALUD: Síntomas 
de alergias que son parte de la temporada 
primaveral. DINERO: Trabaja duro y constante 
para lograr tus anhelos. COLOR: Negro. NUME-
RO: 27.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Candidata del Ceia
Vicenta Alvarez Sánchez representa al segundo medio “E” como 
candidata a reina del Centro de Educación Integral de Adultos.
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Visita del 
Colegio Alemán
- Alumnos de octavo básico del Colegio Alemán, 
visitaron las instalaciones de La Prensa Austral, 
para interiorizarse del proceso que demanda la 
edición periodística de nuestro diario.

Homenaje a las 
Glorias del Ejército

- Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Rotary Club de 
Punta Arenas realizó un homenaje a las Glorias del Ejército, ofreciendo 

una cena a miembros de la institución castrense. La manifestación social 
se efectuó el día 15 de septiembre, en los salones del Club de la Unión.

Fo
to

s 
Ja

im
e 

H
ar

o

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z

Javier Moukarzel, presidente Rotary Club Punta Arenas; 
comandante Ricardo Sepúlveda; Miguel Sanz, Pedro Sánchez; 
coronel Boris Mardones.

Jorge Sánchez; mayor Ricardo Cantín; Juan Pablo Martínez, David 
Knapp; mayor María Cristina Viguera y Alejandro Acevedo.

Nicolás Rojas; mayor Rodrigo Bravo; Miguel Angel Baeriswyl, 
Néstor Alvarez y Luis Ulloa.

Lorenzo Buratovic, Hugo Aranda, Alberto Smoljanovic, Juan Carlos Dragnic e Iván Barría.


