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Mario Isidro MorenoPor

  Una calle de Punta Arenas 
lleva su nombre (por su 
padre) y su apellido ha sido 
proyectado más allá de las 
fronteras, a través de sus 
hermanos María Eugenia, 
Agata y Nicolo.

E
ugenio Claudio César 
Gligo Viel, no sólo lle-
va el peso de la herencia 
de apellidos históricos y 
el nombre de una calle 

de Punta Arenas, sino el parentesco 
con personas que han proyectado el 
nombre de Magallanes más allá de las 
fronteras patrias, como lo es el caso 
de su padre y sus hermanos María 
Eugenia, Agata y Nicolo.

Radicado en Porvenir, capital de la 
provincia de la Tierra del Fuego chi-
lena, sueña aún con la llegada de esa 
suerte o fortuna que le dio el nombre 
a su pueblo donde vio por primera 
vez la luz.

Me recibe en su hogar de la vecina 
orilla y acomodándose en un sillón, 
que heredó de la estancia familiar, 
me narra, en un breve resumen, la 
historia de su vida.

“Mi padre, Eugenio Iginio Gligo 
Gracic, de origen dálmata, fue miem-

bro de la marina austriaca y cuando 
vino la división de la Primera Guerra 
Mundial, él quedó peleando con sus 
primos o sea dálmatas contra croa-
tas. Por ese motivo, en un viaje que 
hizo a Sudamérica, en Buenos Aires 
desertó de las filas, radicándose en 
Argentina. Fue contador del frigorí-
fico de Comodoro Rivadavia y al con-
currir a participar de unos festejos a 
la ciudad de Punta Arenas, se encon-
tró con un amigo, el cual le sugirió 
trasladarse a esta localidad chilena. 
De esta manera, se desempeñó como 
contador, durante muchos años, del 
Frigorífico Puerto Sara. En ese lugar 
conoció a Jorge Matiatic, propietario 
de la casa de igual nombre ubicada en 
la calle Roca donde trabajó llegando 
a ser socio como Matiatic y Gligo y 
finalmente quedó, al ser propietario, 
como Casa Gligo Hermanos. 

“Mi madre, Agata Viel Vitali, era 
casada con Mateo Hrdalo Maric, uno 
de los primeros dueños del Diario El 
Magallanes, y en un viaje a Europa 
quedó viuda. Como allá no conocía a 
nadie y todas sus amistades estaban 
en la ‘Perla del Estrecho’, regresó a 
esa ciudad y al concurrir al negocio 
conoció a mi padre. A los dos años 
se casaron y comenzaron a llegar los 
Gligo-Viel. Primero María Eugenia, 
actualmente maestra jubilada; luego 
Agata, abogada y escritora, que fa-

lleció en el año 1997; posteriormen-
te Nicolo, ingeniero agrónomo, con 
una labor de años en la Cepal (la Co-
misión Económica para América La-
tina y el Caribe) y el último “cachito” 
soy yo, profesor de educación básica, 
jubilado, mercedario, con estudios 
de filosofía y teología y, últimamen-
te, escritor”.

Sus evocaciones lo llevan a la 
época de niño, cuando vivió en ca-
lle Ecuatoriana, hoy Ignacio Carrera 
Pinto, pero sus mejores recuerdos del 
período de vacaciones los tiene en la 
estancia familiar “María Eugenia” y 
en la ciudad de Porvenir, donde vivió 
en calle Dublé Almeyda.

“Mi padre siempre me llevaba a 
pasear con él y, en cierta oportuni-
dad dejó estacionado su vehículo, 
con freno de mano, porque estaba en 
una pendiente y se fue a conversar 
con unos carabineros. Yo, muy tra-
vieso, no encontré mejor forma que 
acercar el auto hasta donde se en-
contraba mi progenitor y subiendo al 
coche le solté el freno y fui a dar hasta 
la playa donde me fueron a socorrer 
los policías, ya que mi padre no se 
había dado cuenta del suceso.

Compañeros de juegos
“Mis compañeros de juego de niño 

fueron Pedro Aguilera, los Sainz, los 
Rojas, hijos del Comisario, Bristilo, 
Lillo y Valle cuya madre, Lucrecia 
junto a mi mamá eran las parteras de 
aquel tiempo, porque sólo existía la 
Casa de la Madre Campesina que se 
ocupaba como la Maternidad de Por-
venir. No había hospital. Las cosas 
graves se atendían en la Cruz Roja. La 

que más trabajaba en esto de los par-
tos era doña Lucrecia Valle ayudada 
por mi progenitora.

“Recuerdo a la familia de los Pin-
colitos, que vivían en la estructura 
que había quedado a medio construir 
del hospital y justamente ahí nacie-

ron una parte de los Pincolito”.
Sus primeros estudios Eugenio 

Gligo los realizó a los 7 años en el 
Liceo San José de Punta Arenas, cur-
sando hasta tercer año de humani-
dades, junto a los jóvenes Doberti, 
Donati, Alegría, Barrenechea, Palma, 

El peso de llevar un nombre célebre

Eugenio Gligo Viel, 
mercedario, estanciero y escritor

Radicado en Porvenir, sueña 
aún con la llegada de esa 

suerte o fortuna que le dio el 
nombre a su pueblo donde 

vio por primera vez la luz

Su madre Agata Viel con sus hijos María Eugenia, Agata, Nicolo y Eugenio, en 
1949.

Eugenio Gligo en la comodidad de su hogar en Porvenir.
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Alvarez, a los que se unió en huma-
nidades Goic. 

“En sexto preparatorias existían 
alumnos que sólo habíamos estudia-
do en el Liceo San José y ya en estu-
dios secundarios llegaron jóvenes de 
Don Bosco, instituto que sólo tenía 
cursos primarios y luego taller. Así, 
llegaron el hermano mayor de los Pe-
ric, hijo de José Perich Slater, los Ve-
lásquez Gaete, Stipicic y Talma.

“Entre los profesores que nos mar-
caron, destacó el padre Renato. Era 
muy bueno como consejero pero, 
cuando uno se portaba mal, tenía 
una mano que hacía juego con su más 
de un metro noventa de estatura, y 
cuando la dejaba caer uno no quería 
volver por otra. Bastaba que le pusie-
ra uno solo de sus dedos en la cara y 
uno quedaba llorando. 

“Mis tres hermanos cursaron estu-
dios superiores en Santiago y la fami-

lia completa debió trasladarse a la ca-
pital. Yo ingresé al Colegio San Pedro 
Nolasco, establecimiento educacio-
nal que me marcó para toda mi vida, 
porque la espiritualidad mercedaria, 
comparada con la salesiana, hizo que 
me quedara con los primeros.

“Cuando ya comencé a hacer cla-
ses en Punta Arenas, ingresé al Ins-
tituto Don Bosco con el fanatismo de 
los salesianos por María Auxiliadora 
que me ordenaban -a los alumnos no 
les hable de la Virgen de la Merced- . 
Convencido de mi vocación me fui al 
Seminario de Concepción donde es-
tuve más de cinco años. Nuestra vida 
de Seminarista fue de población ca-
llampa. Fui compañero de monseñor 
Goic. Ya al segundo año usábamos 
sotana, de color blanco. Concurría-
mos a realizar actividades en el sector 
rural. Ahí aprendí a vivir con humil-
dad y pobreza”.

“Mientras estuve de Seminarista 
me sucedió una anécdota muy gra-
ciosa. En unas vacaciones en Porve-
nir, se preparaba la procesión de la 
Virgen del Carmen. Comimos en el 
Regimiento Caupolicán el alcalde, el 
cura párroco y yo, en un almuerzo 
totalmente “regado”. Luego, antes 
que llegara la procesión que venía de 
Punta Arenas, pasamos a beber un 
bajativo a la casa de la primera auto-
ridad comunal donde, conversando 
y bebiendo se nos pasó la hora y nin-
guno de los tres llegamos a la proce-
sión”.

Abandonó la Orden
El mercedario Eugenio Gligo tuvo 

un problema de obediencia, porque 
al darse cuenta que le tocaba un su-
perior que era menos instruido que 
él, por su carácter le era difícil que-
darse callado, debido a lo cual, en la 
segunda pelea que tuvo en Teología, 
decidió dejar su orden.

“Yo tengo los votos de Mercedario 
y cumplí con ellos más de cincuenta 
años y por ello he seguido unido a la 
Congregación Mercedaria. Al retirar-
me me vine a Punta Arenas donde 
conseguí un trabajo de vendedor de 
libros y cobrador de letras impagas. 
Luego, le solicité al representante de 
la oficina que me designara su repre-
sentante en Porvenir y, al hacerlo, 
me radiqué en nuestra estancia y de 
ahí realizaba mis actividades”.

Al recordar su vida de campo en 

la niñez, dice que tratará de recupe-
rar seis películas de 8 milímetros, en 
una de las cuales aparecen los niños 
Gligo-Viel jugando en el patio de la 
estancia y en la otra, el padre Mario 
Zavattaro enseñándole la siembra 
de cebada a Alfredo Andrade, en ese 
tiempo director del diario El Maga-
llanes.

Eugenio Gligo, el aventurero
“He estado dos veces en la “capa-

cha” (cárcel) -me cuenta-. La pri-
mera vez por una demanda estúpida. 
En una de esas no pude controlar mi 
genio y agarré a garabatos al juez que 
me mandó cinco días incomunicado. 
Estuve diez meses “guardado” en la 
Cárcel Pública de Santiago, galería de 
las Fuerzas Armadas. En otra oportu-
nidad estuve interno en la cárcel de 
Porvenir, por una descoordinación 
entre el abogado y yo. Estuve mu-
cho tiempo hasta que el obispo Goic 
de Punta Arenas y el Superior de los 
Mercedarios obtuvieron mi indulto. 
Esto me sirvió de gran experiencia. 
En Santiago preparé cuatro internos 
para hacer la Primera Comunión y le 
enseñé a leer a un preso el cual logró 
obtener su libertad.

“Mi experiencia en la capital fue-
guina fue diferente, porque en ese 
tiempo, la cárcel de Porvenir era un 
sótano infecto, -antes bodega de fru-
tas- en el que teníamos que convivir 
14 reos, entre los cuales estaban los 
del caso de los taxistas argentinos.

“Cuando yo estaba detenido y aún 
no procesado, quedó mi camioneta 
estacionada en calle Croacia, al lado 
de la cárcel. Había que devolver unos 

catres que había facilitado el Regi-
miento y el alcaide me pide que lo 
acompañe a llevar en mi vehículo 
las literas. En la unidad militar nos 
invitaron a almorzar. Yo, me cuidé, 
pero el sargento-alcaide, le me-
tió entre pera y bigote hasta quedar 
prácticamente desvanecido. Lo llevé 
de regreso y lo acosté en su dormi-
torio, haciéndome cargo de las llaves 
mientras pasaba la mona”.

Su experiencia le motivó para es-
cribir un par de libros que han tenido 
gran aceptación en la comunidad; el 
primero “Porvenir, campo, faenas y 
recuerdos” y el segundo “De Porve-
nir, para Porvenir en Porvenir”.

Eugenio Gligo lleva el nombre de 
un gran hombre de la región, ya que 
su padre fue durante 22 años presi-
dente de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Magallanes, siendo uno 
de los autores intelectuales de la Ley 
de Puerto Libre.

A sus 76 años, ha sido bombero, 
voluntario de la Cruz Roja, corres-
ponsal de radio y durante siete años 
dirigente de los adultos mayores. 
Se encuentra separado de común 
acuerdo, pero sólo de hecho, de su 
señora María Sonia Villarroel. Tiene 
dos hijas, cinco nietos y una bisnieta.

Entrega su mensaje final a los por-
venireños: “A la juventud, que quiera 
a su lugar de nacimiento que siempre 
ha tenido un futuro, de acuerdo a su 
nombre; la ciudad camina despacito 
pero siempre lo hace hacia adelan-
te, pero, como el pueblo no transita 
solo, su marcha depende de cada uno 
de nosotros”.

“Yo tengo los votos de Mercedario y cumplí con ellos 
más de cincuenta años y por ello he seguido unido a 
la Congregación Mercedaria. Al retirarme me vine a 
Punta Arenas donde conseguí un trabajo de vendedor 
de libros y cobrador de letras impagas. Luego, le solicité 
al representante de la oficina que me designara su 
representante en Porvenir y, al hacerlo, me radiqué en 
nuestra estancia y de ahí realizaba mis actividades”

“He estado dos veces en la “capacha” (cárcel). La 
primera vez por una demanda estúpida. En una de esas 
no pude controlar mi genio y agarré a garabatos al juez 
que me mandó cinco días incomunicado. Estuve diez 
meses “guardado” en la Cárcel Pública de Santiago, 
galería de las Fuerzas Armadas. En otra oportunidad 
estuve interno en la cárcel de Porvenir, por una 
descoordinación entre el abogado y yo. Estuve mucho 
tiempo hasta que el obispo Goic de Punta Arenas y el 
Superior de los Mercedarios obtuvieron mi indulto”

Haciendo su Primera Comunión, en 
1949.

Eugenio Gliglo, tercera fila, arriba al extremo derecho, cuando era alumno del segundo preparatoria del Liceo San José, 
donde destacan entre otros, Donatti, Doberti, Marzolo, Castillo, Alejandro Goic, Kuzmanic y padre Pazzano.

Nicolo y Eugenio Gligo, en 1944.

Con su padre y su amiga Graciela Saem.
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C
omo prácticamente toda la historia sobre la colonización de América, 
el hallazgo del estrecho de Magallanes se produce en el momento en 
que los europeos, especialmente la corona española, tienen la nece-
sidad de establecer nuevas rutas hacia el lejano oriente, lugar donde 
obtenían una serie de mercaderías preciadas.

Es así como en 1520 ya se suponía la existencia de un gran océano, el Mar del 
Sur, motivación suficiente para que Hernando de Magallanes inicie su conocido 
periplo, que tras 13 meses de travesía, el 21 de octubre de 1520, lo llevan a la parte 
oriental de lo que suponen es un estrecho marítimo. Sólo diez días después se 
confirma su hipótesis y  da nombre al lugar “Canal de Todos los Santos”, poste-
riormente rebautizado por el propio rey de España como Estrecho de Magallanes, 
en honor al Ilustre Navegante.

En el recorrido que Magallanes y sus hombres hicieron por el estrecho, van co-
nociendo y dando nombre a diferentes lugares, entre ellos: Tierra del Fuego, por 

las fogatas que vieron en las costas; 
Patagonia, por las enormes huellas de 
hombres sobre la nieve, y Mar Pacífi-
co, por la calma que presentaban las 
aguas australes del Mar del Sur.

Históricamente, el 21 de octubre no 
sólo tiene un especial significado para 
nosotros, los magallánicos, sino que 
debe tenerlo para el país todo. Signi-
fica reconocer antecedentes reales y 
concretos, ya que si bien los primeros 
textos de la historia nacional consi-
deran la gestión exploradora de Diego 
de Almagro, en 1535, como el descu-
brimiento de Chile, aquello desestima 
y omite los antecedentes indudables 
que dan cuenta de la llegada previa de 
Hernando de Magallanes a Chile, por 
sus inicios el Sur, ya en 1520.

La importancia del 21 de octubre 
radica en que Hernando de Magalla-
nes y sus hombres, fueron los prime-
ros europeos en llegar a lo que hoy es 
Chile, abriendo las rutas marítimas 
entre el Océano Atlántico y el Océano 
Pacífico. 

Es así como, el Consejo Regional de 
Magallanes acordó establecer como día de la “Región de Magallanes y de la An-
tártica Chilena” el 21 de octubre de cada año. Cabe hacer presente que el día de la 
región se celebra oficialmente desde 1992, cuando el gobierno regional hizo en-
trega del primer galardón de Ciudadano Ilustre de Magallanes, día en que además 
nuestros intendentes regionales dan cuenta pública de su gestión, y que sin duda 
esperamos que prontamente esta cuenta pública sea con el sabor distinto que le 
dará la soberanía popular, con los intendentes electos por sufragio popular.

Finalmente, y motivo de lo anterior, es que junto al Diputado Gabriel Boric 
presentamos un proyecto de ley que busca declarar feriado regional, el día de la 
región, iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados y que busca concretar y 
respaldar la decisión de 1992 respaldando nuestra bandera, himno y demás sím-
bolos propios de nuestra identidad como región y así nuestro país reconozca parte 
esencial de nuestra historia, que involucra a la expedición de Hernando de Maga-
llanes y el encuentro de Chile con Europa por sus inicios el Sur, por la orgullosa 
Región de Magallanes, digna heredera del temerario y osado Navegante portugués 
Hernando de Magallanes.

Viva Magallanes, Viva su Gente

El día de la región  
de Magallanes

E
l Registro Social de Hogares (RSH) posee diferentes tramos que establecen la clasificación so-
cioeconómica de las personas.

Es del caso que existe un factor que determina la inmediata clasificación de una persona en el 
tramo sobre el 71%, cual es el que una persona esté afiliada a una Isapre.

Por solo dicho factor la persona pasa a un tramo en el que se le considera “no vulnerable” por 
lo que pierde por completo cualquier acceso a subsidios o beneficios del Estado.

Es del caso las regiones extremas, por la falta de médicos especialistas, en los hospitales públicos, mu-
chas veces una persona debe obligatoriamente ingresar a una isapre para poder ser atendida por un espe-
cialista, lo que en ningún caso significa que esto  la coloca en una situación de “no vulnerabilidad social”. 
Por lo anterior es que solicité al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, establecer una nueva pon-
deración para las personas afiliadas a una isapre en las regiones extremas de manera que esto no signifique 
ingresar al tramo superior al 71%.

Solicitamos además agilizar la evaluación a nivel central del Registro, de manera tal de que no se deba 
esperar tanto tiempo para su evaluación a nivel central.

Revisión a cumplimiento 
de concesiones acuícolas
Desde hace largos años la industria de la salmonicultura atra-

viesa una severa crisis en nuestro país.
Dicha crisis dice relación directa con el irresponsable manejo 

sanitario y ambiental  efectuado por las empresas del sector, las 
que han colocado a regiones como la de los Lagos en un grado 
de saturación y contaminación que tardará muchos años en ser 
superado.

Tal realidad ha sido incluso reconocida recientemente por el 
propietario de una de las mayores empresas salmoneras del país, 
Víctor Hugo Puchi, quien ha señalado que hoy en día las con-
cesiones salmoneras cuadruplican la capacidad biológica de los 
ecosistemas acuáticos chilenos.

En este contexto, existe una gran preocupación en la Región 
de Magallanes sobre el futuro desarrollo de esta industria, ya que 

pese a no tener los niveles críticos que existen en la Región de Los Lagos, sí es posible apreciar un vertigino-
so desarrollo de esta industria, la que muy luego puede convertirse en un verdadero cáncer para sus aguas.

Por lo anterior es que solicitamos al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, el inicio de un proceso de 
revisión de los decretos supremos dictados por su ministerio y que definen actualmente en la Región de 
Magallanes las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, al tenor de lo establecido en el artículo 
67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Al señor ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de-
clare que las actuales áreas señaladas como apropiadas  para el ejercicio de la acuicultura en la Región de 
Magallanes se encuentran actualmente no disponibles para nuevas solicitudes de concesión o autorización 
de acuicultura debido al hecho de que el número de concesiones o autorizaciones otorgadas y solicitudes 
presentadas a la fecha en la región   no quedan espacios disponibles en los términos del artículo 76 de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura

Todo lo anterior se solicita a fin de que ambos Ministerios inicien un proceso científico técnico de largo 
plazo que considere especialmente la existencia de recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su produc-
ción y la protección del medio ambiente en la región.

Además en dicho estudio se deben considerar también las actividades pesqueras extractivas artesanales 
y sus comunidades, los canalizos de acceso y salida de puertos y caletas, las áreas de fondeo de la escuadra 
nacional y de ejercicios navales, las áreas de desarrollo portuario, los aspectos de interés turístico y las áreas 
protegidas que se encuentren contempladas en la zonificación del borde costero, de manera tal de que la 
región de Magallanes encuentre un desarrollo armónico y sustentable de sus mares y aguas interiores a 
largo plazo.

Sobre este último punto quisiera hacer especial hincapié en que con las facultades que otorga la actual 
legislación en el país no es necesario una nueva ley para poner fin e iniciar un proceso de revisión más ex-
haustiva y de mayor exigencia sobre las concesiones acuícolas en nuestra región en particular atendiendo 
la legítima preocupación que nos han representado las comunidades y organizaciones ambientalistas de 
Ultima Esperanza. 

Gestiones para mejorar registro 
social de hogares y acciones 
para revisar concesiones 
acuícolas en Magallanes

En el caso las regiones 
extremas, por la falta de 
médicos especialistas, en 
los hospitales públicos, 
muchas veces una persona 
debe obligatoriamente 
ingresar a una isapre para 
poder ser atendida por 
un especialista, lo que 
en ningún caso significa 
que esto  la coloca en 
una situación de “no 
vulnerabilidad social”

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por

Históricamente, el 21 de 
octubre no sólo tiene un 
especial significado para 
nosotros, los magallánicos, 
sino que debe tenerlo 
para el país todo. Significa 
reconocer antecedentes 
reales y concretos, ya que si 
bien los primeros textos de la 
historia nacional consideran 
la gestión exploradora de 
Diego de Almagro, en 1535, 
como el descubrimiento 
de Chile, aquello desestima 
y omite los antecedentes 
indudables que dan cuenta de 
la llegada previa de Hernando 
de Magallanes a Chile,  por 
sus inicios el Sur, ya en 1520



Domingo 16 de octubre de 2016 5

A 
la Antártica se la ha definido 
como un continente dedica-
do a la paz y la ciencia. Este 
lema, que para los más es-
cépticos podría no tener gran 

crédito, se confirma cuando analizamos la 
historia del siglo XX, que ya vemos lejano. 

El Año Geofísico Internacional de 
los años 1957-58 dio inicio a esfuerzos 
colaborativos a nivel de 66 países in-
teresados en estudiar la atmósfera y la 
Tierra, como también las regiones más 
extremas del planeta. Ni la Guerra Fría 
logró impedir que este tipo de iniciati-
vas, novel para la época, pudiera desa-
rrollarse. 

El impacto del programa señalado 
logró poner a la humanidad entorno 
de la investigación espacial, por me-
dio del lanzamiento de satélites, que 
hasta el día de hoy nos asombra. Sin 
ir más lejos, la sonda Rosetta aterrizó 
en septiembre de este año en el cometa 
67P/Churiumov-Guerasimenko para 
estudiar su composición, entender el 
origen de los océanos y el origen de la 
vida en nuestro planeta. 

El descubrimiento del agujero de 
ozono en la Antártica en los años 
ochenta modificó a escala mundial la 

forma de comportarse respecto de la 
emisión de compuestos químicos a la 
atmósfera. A partir de datos cientí-
ficos contundentes, la política debió 
lograr acuerdos como el Protocolo de 
Montreal, que en 1987 eliminó de ma-
nera progresiva el uso y producción 
de compuestos fluorocarbonados que 
destruyen la capa de ozono. 

Los proyectos de bioprospección de 
microorganismos antárticos, de diseño 
y operación de vehículos no tripulados 
para exploración de ambientes extre-
mos o el desarrollo de taladros capaces 
de perforar lagos subglaciares de varios 
cientos de metros de espesor, son otros 
aportes conocidos de la ciencia polar.

Hace sólo dos años, la comunidad 
científica antártica representada por 
el SCAR (Scientific Committee on An-
tarctic Research) convocó a 75 cien-
tíficos y responsables políticos de 22 
países para ponerse de acuerdo sobre 
las prioridades de investigación para el 
mediano y largo plazo en el Continen-
te Blanco. Esta ha sido la primera vez 
que la comunidad antártica interna-
cional ha formulado una visión colec-
tiva a través de discusiones, debates y 
votación. Chile no estuvo ajeno a este 

proceso en el que participaron dos ex-
pertos nacionales, ambos del Instituto 
Antártico Chileno (INACH). 

En la ocasión, se establecieron seis 
prioridades: definir el alcance global de 
la atmósfera de la Antártica y el océano 
Austral; entender cómo, dónde y por 
qué las capas de hielo pierden masa; 
revelar la historia de la Antártica; 
aprender cómo evolucionó y sobrevivió 
la vida antártica; observar el espacio y 
el universo; y reconocer y mitigar las 
influencias humanas.

Magallanes, base para la ciencia polar 
de impacto mundial

El Programa Nacional de Ciencia An-
tártica (Procien) se ha vinculado a estas 
prioridades y vemos cómo varios de sus 
91 proyectos están abocados a com-
prender mejor estas problemáticas, por 
ejemplo, caracterizando la respuesta 
de la península Antártica al aumento 
de la temperatura del aire y del mar, a 
la acidificación del océano Austral y su 
posible impacto sobre las pesquerías de 
bacalao y kril. Este programa articula el 
trabajo de 21 universidades y centros de 
investigación en ciudades como La Se-
rena, Viña del Mar, Santiago, Chillán, 

Concepción, Valdivia, Punta Arenas y 
Puerto Williams, entre otras.

Recientemente, investigadores del 
Procien publicaron estudios de la 
planta invasora Poa annua (un pasto 
que se encuentra en muchas zonas de 
Chile) o la presencia en aguas cerca-
nas a las bases antárticas de bacterias 
de origen humano que son portadoras 
de genes de resistencia a los antibióti-
cos. Así, podemos valorar el aporte de 
nuestra ciencia a las tendencias globa-
les preocupadas del medioambiente y 
el impacto del cambio climático sobre 
éste. 

De la misma manera, investigaciones 
más aplicadas como el estudio de na-
nomateriales obtenidos desde bacterias 
antárticas o moléculas obtenidas de 
una planta antártica que son capaces de 
controlar células cancerígenas, podrán 
tener en el futuro impactos locales con 
proyecciones globales que incidirán en 
la economía de nuestro país.

La ciencia antártica chilena ya no es 
una promesa: se ha convertido en una 
fuente respetada de conocimiento uti-
lizando a Punta Arenas como base y 
puerta de entrada al continente de la 
esperanza humana.

Dr. Marcelo González
Jefe del Departamento Científico (Inach)

Por

Impactos globales y locales de la ciencia antártica
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D
e nacionalidad croa-
ta, Esteban Scarpa 
Covacevic nació en la 
isla de Hvar en la pro-
vincia de Dalmacia en 

un pequeño poblado llamado Sta-
ri Grad, el 14 de diciembre de 1886, 
día de San Spiridion. Proveniente de 
un hogar numeroso, fue el octavo de 
diez hermanos que forman su fami-
lia. Su padre Roque Scarpa fue ca-
pitán de la Marina Mercante, lo que 
influyó que tuviera cierta adoración 
por el mar, mientras su madre doña 
Nicolina Covacevic, quien siempre 
estuvo a cargo del hogar, fue quien 
lo educó y orientó a cada uno de sus 
hijos para que sean hombres de bien. 
Llegó a Chile en 1903 a la edad de 14 
años. Muchos biógrafos erran en la 
edad de este suceso ubicándolo con 
17 años a su arribo a Punta Arenas. 
El propio Scarpa aclara este pun-
to: “Pronto para poder matricular-
me mi padre aumentó en dos años 
mi mayoría de edad, o sea, en vez 
de nacido en el año 1888, matricú-
lame nacido en 1886”. Breve rese-
ña de mi vida, Colección M.R.M. 
Llegó a Chile acompañado de una de 
sus hermanas para reunirse con sus 
hermanos mayores, los que ya hace 
algún tiempo residían en la Patagonia 
Chilena. El arribo a Punta Arenas no 
le depara lo que él esperaba y cuenta 

que desde el Oravia, vapor que lo trajo 
a América, divisó lo que a él le pareció 
“no ser más que un triste poblado”, 
lo que lo llevará a enfocar todas sus 
energías para mejorar este paraje, al 
cual el destino lo había traído a echar 
raíces. Trabajó en las faenas auríferas 
de Tierra del Fuego, conoció también 
el duro trabajo de las estancias, ven-
dió pieles y trocó monedas de oro. En 
estas actividades transitó su juventud. 
Transcurrió el tiempo y llega el 21 de 
diciembre de 1912, día en que contrae 
matrimonio con la señorita María Es-
peranza Straboni, de nacionalidad 
italiana, quien residía en Punta Arenas 
acompañada de sus padres y sus her-
manos. De este matrimonio nacieron 
tres hijos: Roque Esteban, José y Este-

ban Nicolás.

Perteneció a más de 100 instituciones
Esteban Scarpa Covacevic fue un 

respetado vecino de Punta Arenas, 
valorado por las múltiples actividades 
que realizaba en ayuda de la comuni-
dad. Su espíritu social lo llevó a par-
ticipar activamente en la fundación 
de la Cruz Roja de Porvenir, en la cual 
se desempeñó por más de cincuenta 
años como director. También fue pe-
riodista, hombre de radio y perteneció 
activamente a más de un centenar de 
instituciones de bien público, a las 
que destinaba gran parte de su tiem-
po, destacando que de 57 de ellas fue 
su fundador, lo que demuestra su es-
píritu creador y la capacidad de ge-
nerar respuestas a las carencias exis-
tentes en la sociedad en la que vivió. 
También fue un destacado bombero, 
quizás su faceta más conocida y con-
tribuyó activamente en la profesiona-
lización de este cuerpo de voluntarios. 
Es por eso que la propia Presidencia de 
la República le otorgó la Condecora-
ción del Mérito Bernardo O´Higgins.

Se entrevistó con dos Presidentes
En lo deportivo era un aficionado 

al boxeo. Fue el iniciador y propul-
sor de la construcción de un gimna-
sio techado para la comunidad y fue 
por su iniciativa que en 1939 se co-
loca la primera piedra de esta obra. 
Se entrevistó personalmente con 
dos Presidentes de la República 
para interesarlos y lograr su com-
promiso con los problemas de la 
región, ya que era un interlocu-
tor muy respetado y reconocido. 
Vivió unos años en Santiago donde 
también destacó por su labor social. 
Después del terremoto de Chillán se 
instaló en Santiago a la entrada del co-
rreo y recolectó fondos en un barril para 
los damnificados, lo que causó la ad-

miración y respeto de los capitalinos. 
Fue reconocido por el alcalde de Punta 
Arenas como Hijo Ilustre de la ciudad 
de Punta Arenas y falleció el 27 de sep-
tiembre de 1969, a la edad de 82 años.

Importancia de la labor fotográfica 
de Scarpa

Esteban Scarpa fue un prolífico y 
entusiasta fotógrafo. Si bien sus cap-
turas carecen de una sobresaliente 

calidad en lo referido a las técni-
cas de fotografía de la época, Scarpa 
tiene el gran mérito y es el único en 
la Patagonia en que todas sus foto-
grafías vienen acompañadas en re-
velado con la fecha de captura de la 
imagen. En la actualidad este dato 
es de suma importancia para los in-
vestigadores que utilizan sus imá-
genes para complementar textos, 
libros e ilustraciones, ya que pueden 

  Scarpa fue un entusiasta fotógrafo y hombre múltiple 
que nos dejó como herencia miles de fotografías y 
también películas del Punta Arenas de antaño, que hoy 
se conservan en el Museo Regional de Magallanes.

Museo Regional de MagallanesPor

Esteban Scarpa Covacevic, 
el hombre detrás de la cámara

  Llegó a Chile en 1903 acompañado de una de sus 
hermanas para reunirse con sus hermanos mayores, los 
que ya hace algún tiempo residían en la Patagonia Chilena. 
Su arribo no fue lo que él esperaba y cuenta que desde el 
vapor Oravia Punta Arenas le pareció “no ser más que un 
triste poblado”.

El inquieto Esteban Scarpa junto a su esposa María Esperanza Straboni y sus 
hijos.

En 1980 su hijo Roque Esteban Scarpa Straboni recibió el Premio Nacional de 
Literatura. Vista de avenida Bulnes frente al cementerio tomada por Scarpa en 1944.
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reconocer fácilmente la fe-
cha de obtención de la ima-
gen y ello les permite situar-
la en un contexto histórico. 
El Museo Regional de Maga-
llanes posee en sus archivos 
46.989 fotografías, de las cua-
les cerca de un 90% pertene-
cen íntegramente a las imá-
genes capturadas por Esteban 

Scarpa. Estas imágenes datan 
desde fines de la década del 20 
hasta fines de la del 40, cuando 
la vorágine de fotografías baja 
considerablemente de núme-
ro, seguramente por la prio-
rización de algún otro tipo de 
actividad por parte de Scarpa, 
que como bien sabemos poseía 
un inquieto espíritu social. 

Este destacado fotógrafo re-
trató como pocos varias dé-
cadas del desarrollo y cre-
cimiento de la Región de 
Magallanes de antaño por 
medio de sus fotografías, que 
hoy son una preciosa herencia 
para todos quienes aprecian 
de este arte.

Filmografía
Pero además Scarpa posee 

numeroso material fílmico. 
Registró en celuloide la ma-
yoría de los hechos destaca-
dos de Magallanes entre los 
años 30 y 40, lo que conforma 
un extraordinario material 
que, al igual que sus foto-
grafías, se valoriza cada vez 
más con el paso del tiempo. 
“Todo este sacrificio para re-
tener algo para la historia de 
Magallanes, me ha costado 
centenares de miles de pesos, 
sin ayuda de nadie. Hay co-
sas impagables en mi filma-
ción, que para la historia será 
de grandes méritos al trans-
currir el tiempo, ya que esas 
cosas ya no existen en la ac-
tualidad como el cementerio 
viejo, el traslado de los restos 
de las víctimas del buque de 
guerra Doterel que explotó en 
la bahía de Punta Arenas y al 
cumplirse el 50 aniversario sus 
restos fueron trasladados al 

Cementerio General con todos 
los honores y tropas de bu-
ques de guerra ingleses. Estas 
escenas y muchas otras están 
retenidas en mis films para el 
futuro de las nuevas genera-
ciones, para que puedan ver lo 
que no alcanzaron a ver ellos y 
que podrán más tarde juzgar el 
sacrificio de este filmador”.

Sara Braun se llevó  
toda la gloria

Pero no todo fue miel sobre 
hojuelas para este personaje, 
ya que en ocasiones, con jus-
ta razón, se quejó y se sintió 

poco valorado. “Y es así como 
se escribe la historia al revés 
en Magallanes: Nosotros que 
sacrificamos nuestro tiem-
po, nuestras comodidades, 
nuestros intereses para servir 
abnegadamente a un noble 
ideal humano como lo es la 
Cruz Roja. Al ser inaugurado 
el nuevo local, ni siquiera la 
nueva directiva se ha toma-
do la molestia de invitarme. 
Los voluntarios Juan Merca-
do, Caetano Bacón, que me 
acompañaron en la gira de 
34 días por Tierra del Fue-
go, donde hemos traído al-

rededor de $50 mil, más un 
centenar de nuevos socios. 
La señora doña Sara Braun se 
llevó toda la gloria, por firmar 
unos cheques en su oficina. 
En nada valía nuestro sacri-
ficio, dejar nuestro hogar por 
tantos días y penurias, su-
frimientos, insultos, ante un 
cheque de una dama que en 
un solo día gana sin sacrificio 
algunos millones de pesos, 
que ha usufructuado a expen-
sas del sudor ajeno”. Esteban 
Scarpa en sus notas persona-
les en poder del Museo Regio-
nal de Magallanes.

Esteban Scarpa en su faceta de hombre de radio, junto a sus colegas y el móvil de la radio Austral. 
Scarpa fue además fundador del Círculo de Periodistas de Magallanes.

Scarpa con uniforme de parada y casco del Cuerpo de Bomberos.

Esteban Scarpa en una colecta para la Cruz Roja.

En su faceta de periodista entrevistando a un trabajador. Nótese que en la solapa de su abrigo lleva 
una cinta negra, señal de luto en esos tiempos.
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Por Texto: Cristián Morales
Fotografías: Oscar Riquelme Navarro

Una mirada a la 
provincia de Magallanes

E
n el otro extre-
mo del plane-
ta un puñado 
de hombres 
y mujeres de 

esfuerzo soñaron la tierra 
prometida. En su mayoría 
llegaron impulsados por la 
política migratoria del go-
bernador Oscar Viel, otros 
encandilados por las his-
torias de oro o la ilusión de 
erigir un destino de fun-
dadores.  Al arribar a Pun-
ta Arenas, un terreno pan-
tanoso, con quebradas y 
bosques salpicados les dio 
la bienvenida, sólo a tra-
vés del trabajo incansable 
y una perseverancia a toda 

prueba lograron transfor-
mar el difícil terreno en un 
pequeño trozo de la vieja 
Europa. Desde ahí, enfi-
laron rápidamente a colo-
nizar otros sectores de la 
Patagonia.

Uno de ellos fue Thomas 
Saunders. 

A la altura del kilóme-
tro 12, siguiendo la ruta 
Y50, asoma una leve coli-
na, con pinos despeinados 
por la fuerza constante del 
viento, protegidos con un 
cerco de madera.  En ese 
lugar, yacen los restos del 
pionero Thomas Saunders, 
colono escocés que arribó 
el año 1883 y que encarna 

el espíritu pionero de la 
zona. 

Saunders nació en Fifes-
hire, Escocia, el 11 de no-
viembre de 1858.  A los 18 
años de edad parte rumbo 
a las Islas Falklands, ahí 
aprende todo lo necesario 
en la crianza de ovinos y 
bovinos, información vital 
que aplicaría más tarde en 
Río Verde. 

A los pocos meses de su 
arribo a la región, cuan-
do recién había cumplido 
25 años de edad, funda la 
Estancia Otway y utiliza 
todos sus conocimientos, 
generando y compartien-
do innovaciones en la ga-
nadería local.

La estancia de Thomas 
Saunders, “Otway”, jun-
to con “Entrevientos”, de 
la familia Roux fueron los 
establecimientos gana-
deros de mayor superficie 
en el continente y gozaron 
de un gran prestigio por la 
calidad de su ganado la-

nar. 
Reconocido en la prensa 

por sus aportes, Thomas 
Saunders participa activa-
mente en la vida social de 
la época y ayuda a fundar 
el Cuerpo de Bomberos y 
el Rotary Club, entre otras 
organizaciones de bien 

público.
Pronto a cumplir los 70 

años padece una extraña 
enfermedad. Viaja a Lon-
dres con la esperanza de 
recibir una atención mé-
dica oportuna, pero no lo 
logra y fallece el 30 de ju-
nio de 1928.

En su testamento dejó 
escrito que quería descan-
sar en las tierras australes, 
en el territorio donde baila 
el viento y las olas del mar 
de Otway parecen ovejas 
saltando en planicies azu-
les.

Saunders fue embalsa-

  Thomas Saunders inspira a la sangre pionera 
y su vida refleja el amor a la tierra, porque uno 
es de donde elige estar y no necesariamente del 
lugar en que le tocó nacer.  Curiosamente su 
tumba no integra ningún circuito turístico y los 
cercos gastados, y el pasto largo, testimonian 
la poca importancia que tiene a veces el 
patrimonio a los ojos de la historia.

Estancias emblemáticas y el amor a la tierra de un pionero olvidado

Estancia Entrevientos.
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mado y enviado a Punta 
Arenas en el vapor Orita.  
Una vez en la ciudad aus-
tral recibió las honras fú-
nebres en la iglesia Saint 
James, con presencia de 
las autoridades locales, 
amigos y organizaciones 
de beneficencia.

El 21 de diciembre de 
1928, finalmente sus res-
tos fueron guiados por 
deudos, un batallón mi-
litar, escuadras de las 
distintas compañías de 
bomberos, y centenar de 
curiosos hasta el cemen-
terio municipal de Punta 

Arenas. Desde ahí sólo los 
más cercanos lo acom-
pañaron hasta la estancia 
donde fue sepultado.

Thomas Saunders ins-
pira a la sangre pionera y 
su vida refleja el amor a 
la tierra, porque uno es 
de donde elige estar y no 

necesariamente del lu-
gar en que le tocó nacer.  
Curiosamente su tumba 
no integra ningún circui-
to turístico y los cercos 
gastados, y el pasto largo, 
testimonian la poca im-
portancia que tiene a ve-
ces el patrimonio a los ojos 

de la historia.
Su tumba solitaria es la 

puerta de entrada a la zona 
de Río Verde; aunque ad-
ministrativa y territorial-
mente corresponde a La-
guna Blanca, esto porque 
los límites comunales fue-
ron establecidos recién el 

28 de noviembre de 1980, 
por el Decreto Supremo 
1407, el mismo que dio 
vida al municipio.

En Río Verde descan-
sa parte de esa historia.  
Una comuna que se ubi-

Ubicada en el actual camino internacional que 
une Punta Arenas con Río Gallegos, este asenta-
miento ganadero nace a orillas del Estrecho de 
Magallanes.  Tiene entre sus títulos ser la primera 
estancia fundada en la patagonia en 1876, y la que 
abre el éxito ganadero de la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego.   En sus campos, Maruis An-
dreieu logró aclimatar una de las partidas de ove-
jas traídas de Las Malvinas. Más tarde, cuando la 
compra José Menéndez, en 1879, su énfasis se 
concentra en mejorar la edificación, transformán-
dola en la más cómoda de la Patagonia.

Otras estancias que asoman imponentes 
son las que pertenecen a la cooperativa Bernar-
do O´Higgins: Punta Delgada, ubicada en el co-

razón de la Municipalidad de San Gregorio. Hoy 
vive un momento de recuperación de sus cascos 
históricos. 

Más cerca de la frontera aparece La Portada y 
Ciakie que emergen en medio de la pampa.

Más cerca de la ruta internacional se encuentra 
la Estancia Oazy Harbour, conocida en el pasado 
como Gringos Duros.  Fundada el año 1878, llegó 
a tener 185 mil hectáreas de campos, los que es-
taban divididos en 67 potreros que mante-
nían 130.000 lanares, 500 vacunos y 250 ca-
ballares.  Su producción de lana en 1918 alcanzó 
los 360 mil kilos.  Tuvo escuela y sus cascos, mu-
chos víctimas de incendios, aún permiten imagi-
nar su magnitud y grandeza del pasado.

  p San Gregorio y su fachada que todavía encandila Belleza 
ganadera a orillas del Estrecho de Magallanes
Hoy pequeños carteles intentan explicar el pasado glamoroso de una de las 
estancias más bellas y antiguas de la región.

F Sigue en la P.10

Thomas Saunders inspira a la sangre pionera y su vida refleja el amor a la tierra. Su tumba solitaria es la puerta de entrada a la zona de Río Verde.
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ca a  95,5  kilómetros al norte 
de Punta Arenas,  y que hoy no 
sólo es la devoción a la Virgen 
de  Montserrat, leyendas mo-
numentales o un paisaje que  
hipnotiza. Ahí está vivo el pa-
trimonio social y cultural de un 
territorio productivo, la histo-
ria indígena y la ganadera, esta 
última presente en una arqui-
tectura visual que sorprende al 
visitante, con 25 estancias en 
el continente y otras 32 en Isla 
Riesco. En total son 13.597 kiló-
metros cuadrados de superficie.

Para acceder a la comuna es 
necesario avanzar por la ruta 9 
norte y a la altura del kilómetro 
49, tomar el desvío de ripio que 
dirige hacia el seno Otway, la 
ruta Y50.  En vehículo la travesía 
desde Punta Arenas dura cerca 
de una hora aproximadamente. 

En el pasado, el viaje a caballo 
podía tardar 2 ó 3 días, con des-
canso en el sector de Cabeza de 

Mar, también era habitual para 
capear el mal clima una tregua 

en Río Pescado. No obstante, 
los escudriñadores de la histo-

ria coinciden en apuntar que Río 
Verde tiene vocación marítima. 
De ahí que bien podría definirse 
también como un “Maritorio”, 
una especie de carretera natural 
de canales que desde los tiempos 
ancestrales permiten conectar el 
territorio austral. Desde esa óp-
tica, la zona tiene una inciden-
cia gravitante en la proyección 
marítima y oceánica del país.  

En la década del treinta, los 
barcos demoraban 24 horas 
aproximadamente en su via-

je hasta Punta Arenas y cuan-
do apareció por primera vez el 
vehículo, la travesía fácilmente 
podía durar tres horas.

El arduo trabajo de los co-
lonos fue coronado con éxito.  
Pero a la vez despertó el interés 
de otros capitales.  Al iniciarse 
el Siglo XX, llegaban a término 
las mayorías de las concesiones 
de arrendamiento, comenzó así 
una pugna entre los pioneros y 
quienes aspiraban a convertirse 
en estancieros. 

  p Un asentamiento modelo
La Estancia Entrevientos fue adjudicada en 1884 a la familia francesa Roux y 

adquirida definitivamente en el remate de 1903, realizado en Santiago, la estancia  
inicia una exitosa explotación ganadera.  De todos los asentamientos antiguos de 
la región, Entrevientos es de los pocos que mantiene en buen estado la estructu-
ra arquitectónica.  Imponentes todavía asoman el galpón de esquila, la casa de la 
Administración, la carpintería, la cocina, la vivienda de los trabajadores.  Actual-
mente administrada por la V División de Ejército, cumple plenamente la función de 
predio ganadero y campo de entrenamiento para las diferentes unidades militares. 

E Viene de la P.9

Estancia Entrevientos.
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E
l sostenido incremento de vi-
sitas a destinos de naturaleza 
a nivel global y regional, exige 
la adaptación de los servicios 
turísticos a las nuevas expec-

tativas, mediante la generación de via-
jes con mayor contenido en los ámbitos 
científico e histórico-patrimonial.  En 
este contexto, el vínculo entre institucio-
nes científicas y empresas privadas para 
desarrollar transferencia e investigación 
colaborativa en los atractivos naturales de 
nuestra región, es una eficaz e innovadora 
herramienta para mejorar la calidad de los 
servicios turísticos.  Así también, la ge-
neración de redes de colaboración entre 
investigadores y empresas permite trans-
ferir los resultados de las investigaciones 
al visitante turista, innovando mediante 
un turismo de aprendizaje, basado en la 
observación, la interpretación, la edu-
cación ambiental y la conservación de la 
naturaleza, generándose de esta manera 

un vínculo entre la ciencia y la empresa 
privada de mutuo beneficio.  

Este tipo de vínculos entre la comuni-
dad científica y las empresas del sector 
turismo ha generado exitosas experien-
cias en destinos emblemáticos como las 
Islas Galápagos, explotando su calidad 
de laboratorio natural. Un ejemplo de 
esto, es el “Plan de Manejo para la Con-
servación y Uso Sostenible de la Reserva 
Marina de Galápagos”, que promueve ac-
tividades científicas para transferir el co-
nocimiento de la diversidad marina al vi-
sitante turista.  Costa Rica es otro destino 
que ha desarrollado con éxito un vínculo 
entre los investigadores y los guías de na-
turaleza, donde los científicos han con-
tribuido y fomentado el desarrollo de un 
destino naturalista, mediante la creación 
de conocimiento basado en las investiga-
ciones y nuevos relatos, dando lugar a la 
innovación y a la creatividad. Este tipo 
de iniciativas están dirigidas a visitan-

tes turistas cada vez más conscientes del 
impacto medioambiental de sus propios 
planes de viaje y esperan que los impues-
tos recaudados por concepto del turismo 
contribuyan a generar conocimiento y 
sustentabilidad del medio ambiente que 
visitan.

Considerando este escenario actual, la 
transferencia científica a los guías de na-
turaleza que operan en la región de Ma-
gallanes, juega un rol clave en la calidad 
de la información que podemos entregar 
al visitante turista, elevando significati-
vamente el nivel de satisfacción de estos 
visitantes. Por ello, programa de Vincu-
lación Ciencia-Empresa del Centro Re-
gional Fundación CEQUA, con ya tres 
temporadas de funcionamiento, tiene por 
objetivo ampliar el vínculo entre la co-
munidad científica y el empresariado del 
sector turismo en la región de Magallanes, 
mediante la transferencia de conocimien-
tos científico-académicos a los guías de 

turismo asociados a empresas de diferen-
tes tamaños y a las asociaciones de guías 
de Punta Arenas y Puerto Natales. De esta 
forma, nuestra iniciativa busca mejo-
rar la competitividad del sector turismo 
por medio de la maduración del vínculo 
mancomunado entre investigadores de 
Fundación CEQUA y sus colaboradores 
con la mayor parte de las empresas pri-
vadas del sector turismo, fortaleciendo el 
capital humano regional (guías de natu-
raleza).  Además, esta iniciativa contem-
pla la investigación colaborativa entre las 
instituciones asociadas y la empresa pri-
vada, mediante una serie de monitoreos 
científicos que hemos implementado en 
el transcurso de este virtuoso vínculo de 
cooperación que crece año a año.

Esperamos que este esfuerzo sinérgico 
de muchos colegas y empresas que han 
creído en el trabajo de Fundación CEQUA 
se refleje en un beneficio a nuestra queri-
da Región de Magallanes.

Ernesto Davis Seguic
Investigador Cequa

Por

Mejorar la calidad del contenido de los relatos turísticos

E
l turismo se ha ido transforman-
do de un modo creciente en uno 
de los ejes de desarrollo del país 
y sus regiones. Entre 2014 y 2015 
la cantidad de personas que in-

gresó al territorio nacional a través de los 
distintos pasos fronterizos, aumentó de 3 
millones 674 mil 391 personas a 4 millones 
478 mil 336 turistas, lo que representa un 
incremento de 21,9%, cifra que para junio 
de este año ya alcanzaba una proyección de 
27,5%.

Este incremento se manifiesta en re-
giones atractivas, tanto interna como 
externamente, como es el caso de Aysén, 
cuyo crecimiento entre el mismo período 
(2014-2015) llegó a 45,1%. En efecto, en 
2014, 78.962 personas visitaron la región, 
mientras que al año siguiente lo hicieron 
114 mil 197 turistas, según cifras de Ser-

natur.
Chile, con su gran diversidad, que re-

presenta un país que va desde el Polo Nor-
te, atravesando Escandinavia, Europa y el 
Mediterráneo, hasta el centro de África, y 
que incluye islas oceánicas más polinési-
cas, se convertirá en un foco de atracción 
en un mundo cada vez más contaminado y 
excesivamente urbanizado.

En este sentido, un juego relevante lo 
cumplen las áreas protegidas, tanto pú-

blicas como privadas, y el sector rural. 
Éste último se ha ido despoblando en for-
ma creciente cada vez más y su futuro está 
en el turismo rural, en la biodiversidad y 
en el sello de origen y trazabilidad de sus 
productos y servicios.

Con motivo del Acuerdo del Mercosur, 
en el Senado logramos una serie de me-
didas para incrementar la productividad 
y la atracción de este sector. Así es como 
surgen los programas de recuperación de 

suelos, de limpieza, de campos, de cercos, 
forestación, galpones, mejoramiento ge-
nético y otras múltiples actividades.

Con el Fondo Espejo del Transantiago 
gradualmente se ha logrado mejorar la co-
nectividad terrestre y digital; y subsidios 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

Por esta vía es que el sector rural vol-
verá a ser atractivo, en particular para los 
jóvenes, por el lado de la investigación y 
aplicación de innúmeras plantas terres-
tres y acuáticas para fines alimentarios, 
medicinales, cosméticos, energéticos y 
otras aplicaciones. Y en su otra rama, el 
turismo, que hará más atractiva la vida 
del sector rural y le dará una opción muy 
singular al turista que quiere regresar a la 
naturaleza aunque sea para recargar las 
pilas en urbes cada día más artificiales y 
congestionadas.

Antonio Horvath
Senador por la Región de Aysén

Por

Turismo y desarrollo social
“Chile, con su gran diversidad, que representa un país que va desde 
el Polo Norte, atravesando Escandinavia, Europa y el Mediterráneo, 
hasta el centro de Africa, y que incluye islas oceánicas más 
polinésicas, se convertirá en un foco de atracción en un mundo 
cada vez más contaminado y excesivamente urbanizado”
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Ferias libres 
en Punta Arenas

(1983)
   Con la asistencia de 35 feriantes o vendedores ambulantes, 

el 1 de febrero de 1983 se inició en Punta Arenas el sistema 
comercial de ferias libres. La actividad se desarrolló, según 
lo programado, en el sector de las calles Enrique Abello y 
Uruguay. A pesar de que a la fecha existían 130 vendedores 
inscritos ante el municipio, sólo llegaron 35 comerciantes. 
Su labor se inició a las 9 horas con la instalación de los 
improvisados kioscos o locales. La gran mayoría de las 
dueñas de casas que llegaron al lugar, como los propios 

vendedores, manifestó su complacencia por el sistema de 
feria libre, aunque expresaron sus temores por los efectos 
climáticos. En el primer día, se ofrecieron principalmente 
pescados, mariscos y mercadería de baratillo. Algunos de 
los precios cotizados en el lugar fueron los siguientes: papas, 
dos kilos por 45 pesos o cinco kilos por 100 pesos. En materia 
de pescado, el róbalo se podía encontrar a 90 pesos el kilo. 
Otros productos como frutas y verduras registran valores 
similares a los que se obtienen en el comercio establecido.

Una concurrida feria instalada en calle Briceño, en el barrio Sur.

Cada espacio 
que ocuparía un 

vendedor, era 
previamente 

delimitado 
mediante un 

número.

Los feriantes, muchos de ellos vendedores de productos del mar, celebraron con un coctel el debut de las ferias libres en Punta Arenas.

En calle Uruguay, población Las Naciones, se instaló la primera feria libre.
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Allá por los años

Los primeros feriantes ofreciendo sus productos en calle Rómulo Correa, frente a los edificios Empart.
Una concurrida feria instalada en calle Briceño, en el barrio Sur.

La imagen matinal de la feria instalada en el barrio 18 de Septiembre, nos enseña, además, una vista nevada del Cerro Mirador.

El tramo de Avenida Salvador Allende, entre Lastarria y José Martínez de Aldunate, ha sido uno de los puntos predilectos para el 
funcionamiento de las ferias, tal cual se aprecia en esta imagen de agosto de 1983.
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 11 

de octubre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Usted puede cautivar a quien quie-
ra. Solo debes perder el miedo. SALUD: Tenga 
cuidado con los excesos, incluso el de trabajo. 
DINERO: Se está sobre exigiendo demasiado en 
su trabajo. Calme sus motores para no correr 
el riesgo de cometer errores. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 22.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Mejore las relaciones con las personas 
en su entorno. SALUD: Trate de calmarse. Tome 
las cosas con más serenidad. No se enoje por 
detalles ínfimos. DINERO: Afronte su trabajo 
diario con una actitud más positiva y verá que 
las cosas andarán mejor. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 16.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ponga las cosas sobre una balanza para 
ver realmente que es lo que pesa más en su 
vida. SALUD: Ojo con la salud esta segunda mi-
tad de octubre, no debe descuidarla. DINERO: 
Evita cometer cualquier error en el trabajo. 
Platita poca pero segura. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las heridas comenzarán a cicatrizar, 
te recuerdo que el tiempo no pasa en vano y 
menos cuando ha habido dolor. SALUD: No 
debes dejarte invadir por los vicios. DINERO: 
Propuestas interesantes que ayudará a au-
mentar la fuente de ingresos. COLOR: Morado. 
NÚMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las mentiras no le llevarán a buen 
puerto. No juegues con los sentimientos que 
quienes se acercan con buenas intenciones. 
SALUD: Busque ayuda profesional para sus 
malestares de salud. DINERO: Inicio de la se-
gunda quincena bastante tranquilo. COLOR: 
Salmón. NÚMERO: 14.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No continúes con esas dudas, sino 
corres el riesgo nunca podrás sabes si vas a 
llegar a ser feliz. SALUD: Cuidado con exagerar 
a la hora de divertirse ya que tendrá conse-
cuencias. DINERO: Se paciente en tu trabajo, 
no todos los días son espectaculares. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 18.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Vamos, no se desanime ya que los pro-
blemas siempre ocurren. Ten buena disposi-
ción para el dialogo y te aseguro que las cosas 
andarán mejor en tu vida. SALUD: La tensión y 
el nerviosismo están ganando terreno, cuida-
do. DINERO: Gastos extra. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 10.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Recuerde que la felicidad depende la 
mayoría de las veces de la actitud que tenga-
mos y de nuestra disposición a correr ciertos 
riesgos. SALUD: Más cuidado con la dieta para 
evitar los cálculos renales. DINERO: No te reco-
miendo meterte en demasiadas deudas. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 27.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No sufra más, póngase de pie y no 
deje que un mal momento arruine una buena 
oportunidad. SALUD: Renueve su interés por la 
práctica de algún deporte. El deporte es bueno 
para su cuerpo y su mente. DINERO: Su econo-
mía va a mejorar. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Sus encantos naturales deben ser apro-
vechados durante esta temporada primaveral 
para así dejar la soltería. SALUD: Los problemas 
domésticos están provocando que su fuerza 
se acabe. Trate de distraerse un poco. DINERO: 
Cuídese de las estafas. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 7.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El silencio no es bueno y genera mucha 
incertidumbre en los demás. Es importante 
que muestres un cambio en tu actitud y ha-
bles las cosas. SALUD: No te agotes más de la 
cuenta. DINERO: Todo depende de un tema de 
actitud para con el trabajo. COLOR: Burdeo. 
NÚMERO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No tiene nada de malo estar solo/a, 
además en su caso no le falta alguien que le 
haga compañía. SALUD: Inicio de segunda 
quincena con las defensas un poco bajas DI-
NERO: La constancia será el elemento vital para 
alcanzar sus anhelos más profundos. COLOR: 
Rosado. NÚMERO: 2.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial Té Bingo de las Damas Croatas
- El Comité de Damas Croatas realizó recientemente su tradicional té bingo en los salones del Club.
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Alicia Martinic, Lilian Cruces, María Inés Kusanovic y Aurora Lopizic.

Luisa Uribe, Mónica Fernández, Juanita Muñoz y Margarita Mihovilovic.

Roxana Mancilla, Iris Toledo, Verónica Moya y Soledad Godoy.Hilda Muñoz, Rosita Glusevic, Vicenta García y Julia Bahamóndez.

Sonia Valderrama, Luisa Díaz y Alicia Barría. Marisa Dujevic, Nadja Jankovic, Gloria Giner y Yagoda Martinic.Mary Poll, Patricia Faridoni, Margarita Cárdenas y Belia Calisto.

Directiva del Club Croata: María Eugenia Henríquez, Nadja Yankovic; Roxana Mancilla, representante 
Club de Leones; Lilian Cruces, Gloria Giner, Yagoda Martinic y abajo, Susana Alasevic.

De pie: Eliana Cárcamo, María Eugenia Henríquez y Angélica Mateluna. Sentadas: Ruth Aburto y 
Sonia Gebauer.


