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Telefonistas de antaño, cuando
el mundo estaba en sus manos

Dora Martínez Cárdenas
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L
a voz de la experiencia 
habla por boca de Dora 
Martínez Cárdenas, an-
tigua operadora telefó-
nica de Punta Arenas. 

Quisimos llegar a ella para rendir 
un homenaje en su persona, a este 
importante papel que tuvieron es-
tas mujeres en el desarrollo de las 
comunicaciones regionales. A tra-
vés de sus recuerdos, descubrir 
como era su reto diario, sus dificul-
tades, sus ventajas.

Las telefonistas fueron sin duda 
las voces de una época. En todas las 
compañías telefónicas este trabajo 
era casi exclusivamente femeni-
no. Al parecer el timbre de voz de 
mujer era más comprensible en un 
momento en que la comunicación 
telefónica no era excesivamente 
buena.

Hija de Abraham Martínez Var-
gas, de Puqueldón, Chiloé, y de 
Felicia Cárdenas Mancilla, de Alda-
childo, también Chiloé, dio sus pri-
meros pasos en la Perla del Estrecho 
el 6 de agosto de 1928. Su padre, 
conscripto del Regimiento Pudeto, 
tuvo un compañero que le presentó 
a su hermana de la que se prendó, 
llegando al matrimonio.

Vivieron en calle Latorre, pero 
debido al gran número de hijos, sus 
padres se vieron en la obligación de 
entregar a la mayor, Dora, al cuida-
do de su abuelita, que era ama de 

llaves del juez de letras Onofre Ba-
rría Morales.

“El Magistrado vivía en Chiloé 
esquina Waldo Seguel y ocupaba 
un departamento en los altos de las 
oficinas del tribunal. Mi abuelita le 
atendía sus aposentos, ya que él era 

soltero. 
En esa época, frente al juzgado 

estaba el almacén de Franulic. En 
la esquina noroeste, vivía la familia 
Yankovic y más arriba, donde hoy 
se levanta un edificio, había una 
gran residencial. Frente a la pen-

sión vivía el abogado Castrillón, 
con cuyas hijas yo jugaba. Donde 
hoy se encuentra el Diario El Maga-
llanes, residía y tenía su consulta el 
dentista de apellido Sáez.

Estudié en el Liceo María Auxi-
liadora, desde mi primer año hasta 
que egresé de las humanidades. Era 
una época que en el establecimien-
to sólo había religiosas que hacían 
clases. Con ellas aprendí, especial-
mente, la disciplina que pude apli-

car más adelante en mi trabajo.
Con mis vecinas y a la vez com-

pañeras de colegio, nos divertía-
mos jugando en la calle Chiloé, ya 
que en ese tiempo no había mucho 
tránsito vehicular y no era peligro-
so. A pesar de tener la plaza a una 
cuadra, preferíamos entretenernos  
frente a nuestro domicilio.

De regreso al Barrio Sur
Pero, todo termina y al juez lo 

trasladaron a la Corte de Valparaí-
so. El magistrado le solicitó a mi 
abuelita que siguiera a su servicio 
y que incluso si nos íbamos con él, 
se haría cargo de mis estudios, pero 
un hijo de mi nona no accedió a que 
su madre dejara Punta Arenas y por 
ello regresamos a vivir a calle Lato-
rre donde habitaban mis padres.

Allí, también tuve muy buenas 
relaciones de amistad con jóvenes 

Dora Martínez Cárdenas, telefonista de antaño

“La operadora tenía que ser
confidente, consejera, y aplomada”
- “Nunca en la vida, una debía ser indiscreta ni escuchar conversaciones ajenas; debía soportar muchas veces el mal genio de los abonados y, en 
momentos de catástrofe, mantener la sangre fría para preocuparse de ayudar entregando la información necesaria a la comunidad preocupada”, 
sintetiza la antigua funcionaria de la desaparecida Empresa Telefónica de Magallanes.

“Estudié en el Liceo María Auxiliadora, desde mi primer 
año hasta que egresé de las humanidades. Era una 
época que en el establecimiento sólo había religiosas 
que hacían clases. Con ellas aprendí, especialmente, la 
disciplina que pude aplicar más adelante en mi trabajo”

“Entre los amigos del Barrio 
Sur recuerdo con mucho 
aprecio a Jorge Babarovic, 
el cual, al igual que todos 
los jovencitos de esa época, 
nos considerábamos como 
una verdadera familia”

“Doy gracias a Dios que trabajé en la Compañía de Teléfonos de Chile. Ello me permite un buen vivir a pesar de la ausencia de mi esposo que falleció el 7 de enero de 
1986”, reflexiona la señora Dora.

Dora Martínez, de pie, junto a sus compañeras en la Compañía de Teléfonos de Chile.
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de mi edad, con los cuales nos po-
níamos de acuerdo para ir en grupo 
en dirección a nuestros colegios. 
Entre los amigos recuerdo con mu-
cho aprecio a Jorge Babarovic, el 
cual, al igual que todos los joven-
citos de esa época, nos considerá-
bamos como una verdadera familia. 

Cuando tenía catorce años los 
propietarios de la casa que arrenda-
ban mis progenitores la vendieron. 
Mi padre trabajaba en la estancia 
Laguna Blanca. Era un esquilador 
de mucho prestigio al que lo busca-
ban de todos lados para que realiza-
ra la faena. El, arrendó otra casa en 
calle Bellavista esquina Patagona, 
propiedad de la viuda de Vrsalovic. 
Allí nos cambiamos.

Como en ese tiempo el Liceo Ma-
ría Auxiliadora era particular, mi tío 
me ayudaba con mis estudios hasta 
que contrajo matrimonio y llegaron 
los hijos. Un día me dijo que tendría 
que trabajar para costear mis gas-
tos. Tuve dos opciones: ingresar a 
la Tesorería o la Telefónica de Ma-
gallanes. Me decidí por esta última 
empresa ingresando en el año 1945.

Socios de esa Compañía eran la 
familia  Menéndez y otros connota-
dos de la época”.

En el mundo laboral
A los ojos de Dora Martínez vuel-

ve el brillo de su juventud cuando, 
añorando ese, su primer trabajo, 
recuerda:

“Empecé como operadora. El sis-
tema era magneto. Teníamos, cada 
telefonista, una mesita conmuta-
dora que atendía a cien abonados 
y cincuenta transferencias. Frente 
a nuestra mesa había chapitas que 
caían señalándonos de que número 
llamaban. Recuerdo que Lan tenía 
el número 150 y Carabineros el 79. 
Había 42 operadoras que debían 
atender, por turnos, en quince me-
sas 1.500 teléfonos.

“No faltaban los abonados mal 
genio que reclamaba si no lo aten-
dían pronto. Ellos no entendían que 
nuestras mesas estaban llenas de 
llamados y no teníamos más clavi-
jas para comunicarlos. La gente en 
ese tiempo hablaba mucho ya que 
no se cobraba por minutos, enton-
ces ellos ocupaban el teléfono hasta 
que se cansaban, sobre todo los que 

pololeaban”.
Ante su pícara sonrisa, le consul-

to a Dora si las telefonistas escu-
chaban las conversaciones ajenas.

“No se alcanzaba a escuchar nada 
ya que había que atender otras lla-
madas. El problema era que uno no 
se daba cuenta si terminaban o no 
de hablar, porque las chapitas de 
corte, que al caer indicaban que 
finalizaba la llamada, se descom-
ponían, y uno tenía que conectarse 
al número y escuchar si la conver-
sación seguía o no para desocupar 
la línea. Nadie se preocupaba de 
“copuchar” o espiar alguna con-
versación y si por alguna casuali-
dad se enteraba de alguna situación 
comprometedora, existía una ley 
que obligaba a callar, porque al ser 
sorprendida sufría el despido in-
mediato.

Apodos singulares
En Puerto Natales había un poco 

más de 200 abonados y el servicio 
allí tenía una particularidad: a las 
operadoras se les pedía la comuni-
cación por medio de sobrenombres. 
Por ejemplo el que más sonaba era 
un tal “Manos Limpias”. Cuando la 
Telefónica de Magallanes pasó a ser 
Compañía de Teléfonos, me corres-
pondió a mí ir a solucionar ese pro-
blema prohibiéndose estrictamente 
establecer comunicaciones usando 
los apodos.

Esta última empresa, se hizo car-
go de todos los funcionarios, hasta 
que el año 1962 pasó al sistema au-
tomático. Con esa planta sólo que-
dó con el antiguo método el servi-
cio larga distancia.

Hubo centrales rurales: la de 
Cabeza de Mar y Morro Chico. La 
Sociedad Explotadora Tierra del 
Fuego tenía su propia empresa de 
comunicaciones.

Con el sistema magneto usado en 
estas centrales, los usufructuarios 
tenían que darle vuelta a una ma-
nivela que tenía su aparato telefó-
nico. De acuerdo a las vueltas que 
se escuchaban se sabía de qué lugar 
procedía la llamada. Un toque, de 
tal estancia, dos o tres toques, otra 
y así. El antiguo sistema de Punta 
Arenas tenía esa técnica para  San 
Juan, los Carabineros de Agua Fres-
ca, etc. Había ocasiones en que la 
gente del sector rural no alcanzaba 

a contabilizar los sonidos y pensan-
do que el llamado era para ellos, le-
vantaban el fono pero colgaban de 
inmediato al darse cuenta que esta-
ban equivocados.

Sangre fría ante 
 tragedias y catástrofes

Además de atender los llamados 
telefónicos, las funcionarias debían 
ocuparse de las comunicaciones en 
caso de incendios. Los usuarios que 
pertenecían al Cuerpo de Bombe-
ros, tenían una chapita roja en las 
mesas para identificarlos y hacer-
les saber rápidamente la dirección 
donde se estaba produciendo el 
siniestro. Incluso un sistema auto-
mático operado por las telefonistas, 
hacía que funcionara la sirena de 
alarma de la Bomba que estaba en 
Avenida Colón.

“Las líneas se saturaban debido a 
que todo el mundo quería saber dón-
de era el lugar del incendio y había 
que informarles. Lo mismo ante ca-
tástrofes. Recuerdo el terremoto del 
año 1949. Me correspondía ingresar 
a las doce del día a mi turno. Mi jefe 
de aquel tiempo era Antonio Sapu-
nar. Estábamos con una compañe-
ra en su oficina cuando comenzó el 
gran sismo. -¡Salgan, salgan!- nos 
gritó. Y acto seguido se fue donde 
estaban las operadoras a sacarlas 
de allí, procediendo a desenchufar 
todas las mesas. Mientras tanto yo 
salí a la Avenida Colón y me cobijé 

“Empecé como operadora. 
El sistema era magneto. 
Teníamos, cada telefonista, 
una mesita conmutadora 
que atendía a cien abonados 
y cincuenta transferencias. 
Frente a nuestra mesa 
había chapitas que 
caían señalándonos de 
que número llamaban. 
Recuerdo que Lan tenía el 
número 150 y Carabineros 
el 79. Había 42 operadoras 
que debían atender, 
por turnos, en quince 
mesas 1.500 teléfonos”

“La gente en ese tiempo hablaba mucho ya que no se 
cobraba por minutos, entonces ellos ocupaban el teléfono 
hasta que se cansaban, sobre todo los que pololeaban”

“En Puerto Natales había un poco más de 200 abonados y 
el servicio allí tenía una particularidad: a las operadoras se 

les pedía la comunicación por medio de sobrenombres. Por 
ejemplo el que más sonaba era un tal ‘Manos Limpias’”

“Recuerdo el terremoto del año 1949. Me correspondía 
ingresar a las doce del día a mi turno. Mi jefe de 
aquel tiempo era Antonio Sapunar. Estábamos con 
una compañera en su oficina cuando comenzó 
el gran sismo. -¡Salgan, salgan!- nos gritó”

Dora Martínez, con su abuelita María Mancilla y sus tres hijos: Eduardo, Jacqueline y Jorge.

Dora en reunión de ex alumnas del Liceo María Auxiliadora, donde realizó todos sus estudios.
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bajo un árbol. Al final, tuvimos que 
retornar a las actividades para infor-
mar del terremoto, especialmente a 
la capital, donde sólo teníamos un 
solo canal que funcionaba por inter-
medio de la Fuerza Aérea.

En 1952 pasó la Empresa Telefó-
nica de Magallanes a formar par-
te de la Compañía de Teléfonos de 
Chile. Yo estaba recién casada y 
temía quedar sin trabajo. Contra-
je matrimonio en el año 1951, ha-
biendo conocido a mi esposo por 
la línea telefónica. Estaba con el 
sistema de turnos de noche, don-
de quedábamos cuatro operadoras. 
El, Constantino Darlas Torres, era 
infante de marina y siempre lla-
maba y, como en la noche no había 
mucho que hacer, conversábamos 
a ratitos. Cuando nos conocimos 
personalmente vino el flechazo y al 
año ya habíamos contraído matri-
monio”.

De esta unión, nacieron tres hi-
jos Eduardo, ingeniero en Ejecu-

ción Mecánica, profesor de Ina-
cap; Jacqueline, la cual, cuando se 
encontraba estudiando Contador 
Auditor en la Universidad de Maga-
llanes, conoció a su media naranja 
y pisó el palito y, finalmente Jor-
ge, que estuvo trabajando muchos 
años en la Compañía de Teléfonos 
y ahora labora en Concepción. Su 
profesión es ingeniero en Adminis-
tración de Empresas.

37 años de servicio
Durante sus 37 años de trabajo, 

Dora Martínez obtuvo innumera-
bles felicitaciones por sus exce-
lentes calificaciones laborales. Su 
notable desempeño la hizo acree-
dora a ser nombrada operadora jefe. 
Quedó entonces Antonio Sapunar, 
como jefe de planta, Albano Elgue-
ta jefe de la oficina comercial y Dora 

como jefe de las operadoras. El año 
1973, fue nombrada jefe de tráfico, 
primera mujer designada para este 
puesto lo que fue destacado en los 
medios informativos.

“En el año 1982 pedí mi renuncia 
luego de 37 años de servicios, para 
poder disfrutar junto a mi esposo 
de un buen descanso. No obstante 
ello, he participado en actividades 
de voluntariado, como las Damas 
de Rojo, donde me he desempeña-
do dos veces como presidenta de la 
institución.

“Doy gracias a Dios que trabajé en 
la Compañía de Teléfonos de Chile. 
Ello me permite un buen vivir a pe-
sar de la ausencia de mi esposo que 
falleció el 7 de enero de 1986”.

Sirva esta entrevista para rendir 
nuestro homenaje al trabajo y es-
fuerzo de estas mujeres, cuya pro-
fesión evolucionó hasta llegar a su 
desaparición, al irse automatizando 
el servicio telefónico pero que, en 
su tiempo, fueron el alma de una 
empresa y la imagen de un cambio 
que, si no lo recordamos, podría 
quedar –sin merecerlo, por cierto-, 
en el olvido.

 “Contraje matrimonio en el año 1951, habiendo conocido 
a mi esposo por la línea telefónica. Estaba con el 
sistema de turnos de noche, donde quedábamos cuatro 
operadoras. El, Constantino Darlas Torres, era infante 
de marina y siempre llamaba y, como en la noche no 
había mucho que hacer, conversábamos a ratitos”

Durante sus 37 años de 
trabajo, Dora Martínez 
obtuvo innumerables 
felicitaciones por sus 

excelentes calificaciones 
laborales. Su notable 

desempeño la hizo 
acreedora a ser nombrada 

operadora jefe

Dora Martínez, tercera de izquierda a derecha, celebrando el Día de la Operadora Telefónica.

Dora y su esposo Constantino Darlas Torres (Q.E.P.D.).

Dora, tercera de izquierda a derecha, en la Compañía Telefónica de Magallanes, 
en 1959.

Año 1945, Dora como escolta de portaestandarte del Club Deportiva Empresa 
Telefónica de Magallanes, en el estadio de la Confederación Deportiva.

Dora Martínez ha participado en actividades de voluntariado, como las Damas 
de Rojo.

Un sinnúmero de fotografías familiares y de su etapa en la Compañía Telefónica 
atesora la señora Dora Martínez.
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Corrales municipales y 
su colapso en el país

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

D
esde hace muchos años que una de mis preocupaciones principales ha 
sido la situación que viven hoy en día los adultos mayores de nuestro 
país y las personas con capacidades distintas.

Dicha preocupación nace de haber constatado la miseria en que padecen 
muchos adultos mayores debido fundamentalmente a que reciben pensio-

nes bajísimas o que como hace tiempo hemos dicho “pensiones de hambre”.
Me pregunto: ¿quién podrá sobrevivir con una pensión de cien mil o ciento cincuenta mil 

pesos? claramente la respuesta es obvia, menos aún los adultos mayores que sólo en medi-
camentos y consumos básicos requieren  recursos que son superiores a estas cifras.

Pues bien el año 2016 nuestro reclamo por las “pensiones de hambre” que el actual siste-
ma previsional entrega a nuestros jubilados, llegó a todo el país y así fuimos miles de perso-
nas, las que exigimos el fin del sistema de las AFPS.

Ante esta gran protesta ciudadana que pide cambios de fondo y no cosméticos de nuestro 
sistema previsional, el gremio de los grandes empresarios agrupados en la CPC ha presenta-
do sus propuestas para modificar el actual sistema. 

Esta semana he representado mi total y ab-
soluto rechazo a la propuesta de aumentar la 
edad de jubilación que presentó la Confede-
ración de la Producción y el Comercio, CPC, 
a nivel nacional, mi indignación al conocer el 
detalle de las mismas me llevan a calificarlas 
de que son claramente  una mirada egoísta, 
mercantilista y que raya en lo inhumano ya 
que ve en las personas simplemente sujetos 
de meros números para que trabajen hasta 
que más no puedan. 

El informe de la CPC contiene 22 propues-
tas, entre las que está el aumento de la tasa de 
cotización a un 16%: sumando 3 puntos por-
centuales en la tasa obligatoria y creando un 
mecanismo de ahorro voluntario que agregue 
otros 3 puntos.

Incluye la idea de aumentar la edad de jubi-
lación, elevando en forma paulatina el tope de 
hombres y mujeres.

¿Entonces que nos proponen los señores 
empresarios ante la actual crisis? más de lo 
mismo o lo que es peor lo mismo que existe 
hoy pero con más recursos para las AFPS.

El mejor ejemplo de lo errado de esta propuesta es preguntarnos: ¿Los pensionados por el 
sistema antiguo (ex INP, hoy IPS), lograron mejores pensiones por trabajar más años? No-
oooooo!!! Ellos han logrado mejores pensiones porque sus fondos de ahorro previsional fue-
ron superior al 25%, donde el sistema era solidario y participaba el trabajador, el empleador 
y el Estado. Y NO TRABAJANDO MAS AÑOS.

Ante esta propuesta no puedo sino manifestar mi total rechazo y sus espurios objetivos.
Finalmente dos puntos de enorme importancia son que para garantizar un justo sistema 

de seguridad social debemos considerar las pensiones que reciben las personas con capaci-
dades distintas y en Magallanes no olvidemos que en antaño nuestros adultos mayores que 
se jubilaban sus respectivas pensiones eran con derecho a zona, la misma que reciben los 
trabajadores públicos y FF.AA. en su edad productiva y en el caso de los particulares los em-
pleadores reciben el incentivo a  la bonificación  a la mano de obra que en los pensionados 
que viven en Magallanes, deben mantener dicha bonificación. Sin duda este es el piso míni-
mo con el cual debemos sentarnos a conversar que efectivamente hay una real intención de 
dar seguridad social a los pensionados del país.

E
n los últimos años, hemos visto como una importante canti-
dad de vehículos terminan en la vía pública y en las diferentes 
maestranzas municipales del país, sin que nadie se responsa-
bilice por ellos o reclame su restitución, generando por una 
parte un impacto en la seguridad vial, en la limpieza de las ca-

lles, en la seguridad ciudadana, etc, y también una larga estadía de dichos 
vehículos en sus dependencias, colapsando la capacidad de estos recin-
tos. Muchos vehículos pasan años sin que sus dueños se hagan cargo de su 
retiro, quedando abandonados a su suerte, transformándose en chatarra y 
dejando a las municipalidades imposibilitadas de actuar porque no tienen 
autorización para destinarlos a otros fines, como ser derivados a verte-
deros, por lo que es de suma importancia regular un procedimiento para 
uniformar dicha operación, y permitir que los municipios tomen cartas 
en el asunto.

Motivo de lo anterior, es que junto 
a un grupo de diputadas y diputa-
dos, hemos presentado un proyecto 
de ley que permitirá a las munici-
palidades disponer de todo vehículo 
abandonado en vía pública o que se 
encuentren por larga estadía de-
positados en los diferentes corrales 
del país (maestranzas municipales), 
cuando éstos no hayan sido recla-
mados por sus dueños en un plazo de 
180 días contados (6 meses), desde 
que ingresó a los corrales o fue aban-
donado en la vía pública.

Cumplido dicho plazo, y si el due-
ño del vehículo no concurre para su 
recuperación, podrá la municipali-
dad respectiva proceder a subastarlo. 
Del fruto de la subasta se descontarán 
todos los gastos ocasionados desde el 
ingreso a corrales municipales, hasta 
los costos asociados a multas de be-
neficio municipal u otros, incluyen-
do los costos de la subasta. El saldo, 
si lo hubiere, quedará a beneficio 
municipal, y deberán ser usado pre-
ferentemente en programas de segu-
ridad vial y educación de tránsito. 

En tanto, si el dueño del vehículo lo reclamara luego de la subasta, deberá 
cancelar los remanentes adeudados por los conceptos mencionados, y tendrá 
derecho a recibir el saldo de precio si lo hubiere. En el caso de vehículos aban-
donados en la vía pública y que adeuden dos o más permisos de circulación 
serán considerados como chatarra, situación que facultará a la municipalidad 
respecto para su disposición final ya sea en vertederos o subasta pública.

Con este proyecto de ley esperamos que se genere el puntapié inicial para 
comenzar a solucionar no sólo el colapso de las maestranzas municipales en 
el país, sino además el conflicto que generan los autos abandonados en la vía 
pública, los que al menos para el caso de Punta Arenas, muchas veces se tra-
ducen en focos de delincuencia, destacando las varias decenas de incendios 
sufridos durante el año 2016.

Rechazo a la propuesta de 
empresarios de aumentar 
edad de jubilación 

“Esta semana he representado 
mi total y absoluto rechazo 
a la propuesta de aumentar 
la edad de jubilación que 
presentó la Confederación de la 
Producción y el Comercio, CPC, 
a nivel nacional, mi indignación 
al conocer el detalle de las 
mismas me llevan a calificarlas 
de que son claramente  una 
mirada egoísta, mercantilista 
y que raya en lo inhumano 
ya que ve en las personas 
simplemente sujetos de meros 
números para que trabajen 
hasta que más no puedan” 

“Junto a un grupo de 
diputadas y diputados, 
hemos presentado un 
proyecto de ley que permitirá 
a las municipalidades 
disponer de todo vehículo 
abandonado en vía pública 
o que se encuentren por 
larga estadía depositados 
en los diferentes corrales 
del país, cuando éstos no 
hayan sido reclamados por 
sus dueños en un plazo 
de 180 días contados, 
desde que ingresó a las 
maestranzas municipales 
o fue abandonado 
en la vía pública”

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por
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  A bordo del vapor Moraleda viajaba rumbo a Punta Arenas Julio 
Femenías Loyola, fundador de Radio Polar, quien destacó por su 
valentía en todo momento y se contó entre los sobrevivientes.

La historia del Titanic magallánico
Parte II (final)

¿Cómo se gestó la tra-
gedia? El vapor Mo-
raleda navegaba con 
todas las precaucio-
nes del caso con des-

tino a Punta Arenas, en una 
noche, la del 3 de agosto de 
1940, cerrada de neblina por 
los lugares más peligrosos de 
la ruta. El capitán del buque, 
Valentín Bórquez Pérez, era un 
experimentado marino mer-
cante, con más de treinta años 
de servicio, de los cuales 10 
había navegado por los mares 
australes en buques de la em-
presa Menéndez Behety. Poco 
antes de las 5 de la madruga-
da, supuestamente alejado ya 
de la zona de mayor peligro y 
con los faros Fairway y Félix a 
la vista, se retiró a descansar. 
Había sido un día agotador. En 
el puente quedaron el piloto 
primero Florencio Cortés, ca-
pitán de alta mar, también con 
muchos años de experiencia 
y el piloto segundo Guiller-
mo Krause, muy conocedor de 
la ruta y que tenía a su haber 
larga experiencia a bordo del 
Villarrica. Poco antes de las 
5,20 horas Krause bajó a to-
mar una taza de café, dejando 

en el puente al piloto Cortés. 
El Moraleda fue sorprendido 
en su andar por una roca trai-
dora en el momento indicado. 
En apenas dos a tres minutos 
todo estaba perdido. Se incli-
nó hacia un lado y se hundió 
de popa.

El capitán del Moraleda, Va-
lentín Bórquez, al ser consul-

tado entregó detalles del acci-
dente. Fuertemente afectado, 
fue parco en sus palabras, pero 
se supo que se había compor-
tado como un valiente marino.

Un testimonio
Doña María Rebeca de He-

rreros viajaba en compañía de 
su cuñado Humberto Herreros 

Walker. La esperaban en Punta 
Arenas su esposo Jorge Herre-
ros y dos pequeños hijos. Fue 
una verdadera heroína en esta 
tragedia que enlutó a Punta 

Arenas. Su entereza salvó va-
rias vidas y su fuerza de volun-
tad quizás otras más. Venía de 
restablecer su salud en el norte 
del país. El periodista Roble-
dano conversó con ella. Sus 
primeras palabras fueron para 
alabar la acción del capitán en 
todo momento: “El capitán 
inmediatamente que ocurrió 
el accidente fue hacia los pa-
sajeros tratando de ayudarlos 
en todo momento. Dio las ór-
denes de salvataje a la tripula-
ción imponiendo orden ante 
el pánico general, calmando 
el ambiente con sus palabras 
e indicaciones. De inmediato 
intentó enviar un telegrama 
pero el sector ya estaba ane-
gado. Una vez que todos los 
sobrevivientes estuvieron a 
salvo en el islote, el capitán no 
quiso abandonar el barco. Fue 
obligado a ello bajo la amena-
za del ingeniero Víctor Gloffka 
Brandt, que bajaban ambos o 
ambos se quedaban en el bar-
co”.

  El capitán inmediatamente que ocurrió el accidente fue hacia 
los pasajeros tratando de ayudarlos en todo momento. El no quería 
abandonar su barco y debió ser obligado a hacerlo.

Así era el buque Moraleda en sus tiempos de gloria. Estaba considerado entre los transportes rápidos que cubrían los 
viajes entre Magallanes y el norte y viceversa.

La familia Krause Vargas. Abajo, a la izquierda, aparece el malogrado piloto 2º del Moraleda, Guillermo Krause, cuyo 
cadáver fue encontrado por los marinos del Condell.

La imprenta El Magallanes inició una colecta popular para ayudar a los 
sobrevivientes, muchos de los cuales lo habían perdido todo.
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En cuanto a ella, la señora 
Herreros despertó bruscamen-
te por el fuerte golpe que dio el 
buque sobre la piedra y de in-
mediato salió de su camarote, 
encontrándose con su cuñado. 
Juntos lograron llegar a cu-
bierta. La oscuridad era total y 
se oían los gritos desesperados 
de auxilio de los que habían 
quedado encerrados al interior 
del Moraleda. En ese momento 
su cuñado le gritó: ¿Te atreves 
a nadar? Y ambos se lanzaron 
al mar en medio de una gran 
ola causada por el hundimien-
to del vapor. Esa ola arrastró a 
su cuñado del que nunca más 
supo y a ella la arrastró hacia 
el interior del comedor. Allí 
recobró la sangre fría y de-
cidió aferrarse a la vida. Se-
miaturdida, notó que el agua 
le llegaba poco más arriba de 
la cintura. Se aferró desespe-
radamente a una repisa y se 
mantuvo allí. Mientras tanto, 
los timbres y alarmas del bu-
que no paraban de sonar. La 
oscuridad era absoluta. Recor-
dó que las claraboyas tenían 
cortinas y buscando a tientas 
encontró una que arrancó des-
esperadamente. Sintió gritos 
y comprobó que en la misma 
habitación se encontraba el 
teniente de Ejército Héctor Pi-
lasi y su esposa, a quienes dio 
ánimo y valor. Recordar a sus 
hijos le dio fuerzas que nun-

ca pensó tener. Así, cuando el 
teniente Pilasi logró aflojar un 
tornillo de la claraboya, ella 
aflojó los restantes y desde ahí 
comenzó a pedir auxilio. Un 
pasajero de tercera que se en-
contraba afuera oyó el llamado 
e intentó sacarla. En esos mo-
mentos Julio Femenías fue en 
su ayuda. La señora Herreros, 
ya sin fuerzas, exánime, ma-
gullada por los golpes, pero 
aún valiente, fue sacada en 
forma casi inexplicable por la 
pequeña ventanilla.

Gestos de heroísmo
El juez Roberto Sahr había 

ido al norte por motivos par-
ticulares. En Punta Arenas lo 
esperaban su esposa y dos hi-
jitos. Durante esta odisea que 
puso a prueba el temple de 
hombres y mujeres, el juez de 
letras de Magallanes, Roberto 
Sahr, inspiró con sus actos a 
sus compañeros a no decaer y 
las ansias de vivir que los sal-
varon. Fue uno de los últimos 
en dejar el buque náufrago. 
Salió de su camarote sólo con 
la chaqueta del pijama. Du-
rante las horas pasadas en la 
proa del Moraleda se mantuvo 
siempre sereno y cooperando 
con quienes dirigían las ma-
niobras de salvamento. Ya en 
el islote, sugirió la búsqueda 
de choros y cholgas que luego 
asaba y daba a sus compañe-

ros.

Sobrevive una  
pareja de recién casados

El teniente Héctor Pilasi era 
del regimiento Buin de la ca-
pital. Había sido trasladado a 
Magallanes, donde pensaba 
pasar un par de años. Estaba 
recién casado con la señorita 
Ana Astudillo, de Rancagua. 
Ambos eran muy jóvenes, lle-
nos de ilusiones y aprovecha-
ron este viaje como luna de 
miel. Se habían casado el 26 de 
julio en Santiago y traían en el 
Moraleda todo el equipamien-
to para formar su nuevo hogar, 
además de todos los regalos de 
boda. Huelga decir que ambos 
estaban más que felices de ha-
berse salvado. El ahora vestía 
un traje cedido por un marino 
sueco del Vest y ella lucía una 
tenida de hombre facilitada 
por el teniente ingeniero Bar-
nett.

Pilasi relató que sus gritos y 
los de su esposa fueron escu-
chados por la señora Herreros 
que, tal como ellos, también 
se encontraba atrapada en el 
comedor.

Otro de los sobrevivientes 
fue Pedro Pizarro, periodis-
ta y músico, presidente del 
Sindicato de Músicos de Ma-
gallanes. Había ido al norte al 
Primer Congreso de Músicos 
Chilenos en Santiago. Era el 
más enfermo de los sobrevi-
vientes, pues debió ser subido 
al Condell en brazos de tres 
marineros.

Había sufrido un ataque en 
la isla y otro en el Vest. Relató 
que había sido despertado por 
el choque, tomó su abrigo y sa-
lió al hall, tratando de ubicar a 
la señora Herreros a quien lla-
maba a gritos. Alcanzó a subir 
a cubierta antes que la escalera 
se rompiera. Alguien se agarró 
de su abrigo y quedó en paños 
menores.

La actuación de Julio 
Femenías

Julio Femenías Loyola era 
técnico de radio de la aviación 
y había ido a Puerto Edén por 
razones de servicio. Allí pasó 
a buscarlo el Moraleda junto 
con otro pasajero que no al-
canzó a embarcarse. Su actua-
ción durante la odisea fue muy 
elogiada por todos los sobrevi-
vientes. Hombre de nervios de 
acero, demostró ser apto para 
enfrentar los duros aconteci-
mientos. Todos coincidieron 
en señalar que sus determi-
naciones rápidas y precisas 
sin duda significaron la vida al 
resto de los sobrevivientes.

Había tomado parte activa 
en el salvataje. Junto con el 

capitán Bórquez y el ingenie-
ro Glofkka decidió todas las 
situaciones. Sacó casi a pulso 
a la señora Herreros por una 
estrecha ventanilla, a los es-
posos Pilasi y antes al resto de 
los pasajeros. Sus manos heri-
das mostraban las huellas del 
esfuerzo. Luego participó en 
la construcción de una balsa. 
Femenías fue una pieza fun-
damental en las horas de an-
gustia.

El ingeniero Víctor Glofkka
Era alto, delgado, enérgico 

y a la vez conversador. Era el 
tipo de hombre que no le te-
mía nada. Salió en pijama a 
cubierta en los primeros mo-
mentos. También fue un héroe 
en esa aciaga jornada. Atendió 
a todos, salvó vidas y expuso la 
suya en todo momento. Hizo 
todo lo humanamente posible 
por sacar de su camarote a la 
señora Ely Traut de Ojeda y a 
su hijita. Se puso de acuerdo 
con Julio Femenías para reali-
zar una peligrosa maniobra que 
con toda seguridad le costaría 
la vida a uno de los dos, pero 
salvaría a los demás. Consistía 
en bucear la parte hundida del 
buque y desenganchar el úni-
co bote que quedaba a bordo. 
Sellaron el arriesgado acuer-
do con un apretón de manos 
y prometieron no decir nada 
a los demás. Luego arrancaron 
dos puertas del salón que esta-
ba inundado y a pura mano las 
amarraron para transformarla 
en una balsa. En esa improvi-
sada balsa posteriormente em-
barcaron a los sobrevivientes 
hacia la isla más cercana. El is-
lote elegido en principio lo en-
contraron muy inhóspito, por 
lo que después eligieron la isla 
donde está el faro. Allí pasaron 
interminables noches. Estaba 
de buen ánimo, sólo entriste-
cido por las vidas que se ha-
bían perdido. Una vez en la isla 
Glofkka amenizó de todas las 
formas posibles la vida de los 
náufragos. Se preocupó, junto 

con el juez Sahr, de la alimen-
tación, el orden y la compos-
tura. Además, levantó la mo-
ral recurriendo a su ingenio. 
Organizó alegres coros para 
contrarrestar las lamentacio-
nes pesimistas de algunos. En 
suma, cumplió con su deber en 
demasía.

Otro de los pasajeros que 
demostró una extraordinaria 
entereza y valentía fue Medar-
do Oyarzo, proveniente de los 
alrededores de Puerto Montt. 
Tenía 30 años, era pequeño 
pero fornido. No sabía nadar. 
Tripuló la balsa salvadora hasta 
el islote y consiguió enganchar 
el bote que trasladó los náufra-
gos a tierra. Viajaba en tercera 
clase, en la popa, que al hun-
dirse rápidamente dejó prisio-
neros a la mayoría de los pasaje-
ros de esa clase.

A bordo del Moraleda venían 
también 6 carabineros trasla-
dados de Santiago. Sólo dos de 
ellos se salvaron: Miguel Arane-
da González y Miguel Acuña. En 
principio sobrevivieron todos y 
ayudaron a salvar a otros, pero 
la arrolladora ola que generó el 
hundimiento del Moraleda se 
llevó a cuatro de ellos.

Muchos se preguntan hasta 
hoy cómo es posible que estando 
el buque tan cerca de la playa no 
se hallan salvado más pasajeros. 
La causa fueron los sargazos que 
le impidieron nadar a muchos, el 
frío de las aguas y la oscuridad.

Ya en la playa los sobrevivien-
tes debieron resistir la lluvia du-
rante casi toda la primera noche 
y un viento cruelmente gélido 
en la isla Fairway, donde se en-
cuentra el faro del mismo nom-
bre.

La llegada a Punta Arenas
A las 21 horas del martes 6 

de agosto de 1940, la población 
puntarenense en masa se volcó 
en el Muelle Fiscal para espe-
rar la llegada del cazatorpedero 
Condell. Allí los sobrevivientes 
y sus salvadores fueron recibi-
dos por el intendente Leonardo 
Huber y el alcalde Natalio Br-
zovic, entre otras autoridades y 
numeroso público. Una vez que 
desembarcaron los sobrevivien-
tes y el muelle volvió a quedar 
despejado se procedió a sacar 
los restos del piloto 2º del Mora-
leda, Guillermo Krause Vargas, 
cuyo cadáver al menos fue en-
contrado.

El Moraleda transportaba nue-
ve pasajeros de primera, cua-
renta y nueve de tercera, 13 ni-
ños no anotados en la lista y 41 
tripulantes, lo que arroja un to-
tal de 112 personas. Hubo sólo 32 
sobrevivientes.

Muchos cuerpos jamás apare-
cieron.

Julio Femenías Loyola, en 1999.

El capitán del Moraleda, Valentín 
Bórquez.
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  En la boca oriental del estrecho de Magallanes, en la provincia de Tierra del Fuego, se encuentra este sitio de peculiares características, 
que concentra el interés de observadores de aves, además de científicos e investigadores de todo el mundo

P
ara llegar has-
ta el humedal 
marino coste-
ro Bahía Lo-
mas hay que 

realizar un extenso re-
corrido hasta la provin-
cia fueguina de Tierra del 
Fuego. La expectación es 
grande y los viajeros que 
conforman el grupo lide-
rado por profesionales del 
Centro Bahía Lomas no 
ocultan su fascinación por 
la oportunidad de parti-
cipar en una jornada de-
dicada al avistamiento de 
aves. 

El humedal como tal 
tiene 69 kilómetros de 
costa y se ubica en la boca 
oriental del estrecho de 
Magallanes, en la costa 
norte de Tierra del Fuego.

Cada temporada llegan 
al lugar cerca de 60 mil 
ejemplares pertenecientes 
a distintas especies. Entre 
sus peculiaridades, desta-
can aves migratorias neo-
tropicales, que conforman 
uno de los grupos más re-

presentativos de la biodi-
versidad de Bahía Lomas 
y corresponden a las aves 
playeras cuyos hábitos re-
productivos y migratorios 
se restringen al continen-
te sudamericano.

Al humedal como tal se 
accede a través de pre-
dios privados ligados a la 
actividad ganadera. Sus 
propietarios entienden la 
relevancia de este eco-
sistema especial y se han 
convertido en socios co-
laboradores del Centro 
Bahía Lomas, entidad que 
depende de la Universidad 
Santo Tomás en conjun-
to con la ONG Manomet 
Center for Conservation 

Sciences.
Bahía Lomas  fue decla-

rado sitio Ramsar hacia el 

año 2004 por su impor-
tancia como humedal de 
relevancia internacional. 

Pero los representantes 
del Centro están reali-
zando las gestiones para 
lograr la acreditación de 
Santuario de la Natura-
leza, única figura que re-
conoce la ley chilena para 
fortalecer la conservación 
de esta área silvestre que 
acoge a una amplia varie-
dad de especies.

La doctora Carmen Es-
poz es la directora del 
Centro Bahía Lomas y la 
decana de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad 
Santo Tomás. Cuenta que 
hace 13 años está traba-
jando en alianza con pro-
fesionales magallánicos 
-como Olivia Blank y Ri-
cardo Matus- que fueron 
los primeros en percatarse 
de la importancia de esta 
riqueza natural que ate-
sora la provincia de Tierra 
del Fuego.

“Esperamos este año 
presentar el formulario 
que permita otorgar esta 

Para favorecer la conservación de las especies que llegan a ese sector

Humedal costero de Bahía Lomas espera 
convertirse en Santuario de la Naturaleza

Por Marisol Retamal González
mretamal@laprensaaustral.cl

Desde el humedal costero de Bahía Lomas pueden apreciarse las montañas de Pali Aike, parque nacional ubicado en los alrededores de 
la comuna de San Gregorio.

Los visitantes aprovechan la marea baja para transitar por el humedal y apreciar a las aves que deambulan por el sector en esta época 
del año.

Espárrago de mar es el nombre con que comúnmente se conoce 
a la especie Sarcocornia magellanica, que crece profusamente en 
Bahía Lomas.
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kilómetros de largo 
tiene el humedal
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importante acreditación 
de Santuario de la Natura-
leza y queremos que esto 
se pueda concretar du-
rante ese gobierno”, se-
ñala la investigadora.

Un emisario del humedal
Para Carmen Espoz, tra-

bajar en función del hu-
medal de Bahía Lomas es 
una labor mancomunada 
que requiere de mucha 
entrega y carisma. Co-
menta que el centro que 
dirige realiza algunas vi-
sitas guiadas al humedal 
durante la temporada de 

verano. Para ello solicitan 
los permisos correspon-
dientes al propietario del 
predio al que llegan las 
aves y efectúan las coor-
dinaciones logísticas para 
llevar a un grupo restrin-
gido de viajeros.

“Lo que queremos es 

que cada una de las perso-
nas que visita el humedal 
costero de Bahía Lomas se 
convierta en un emisario 
de  todo lo que aquí pue-
de encontrarse y creo que 
poco a poco lo hemos ido 

Desde un mirador los viajeros aprecian la baja marea que se presenta durante la caminata.Cámaras fotográficas y binoculares son elementos que se repiten entre quienes realizan la visita 
guiada por el Centro Bahía Lomas.

Los gaviotines vuelan sobre el cielo austral y los visitantes se detienen a observar su paso.Tres rostros relevantes del trabajo del Centro Bahía Lomas: la bióloga marina Gabriela Garrido, la 
doctora Carmen Espoz y el audiovisualista Antonio Larrea.

2004
fue el año en que Bahía Lomas obtuvo 
la designación de sitio Ramsar, como 
humedal de importancia internacional

 Sigue en la P.10E



10   

E Viene de la P.9

logrando”, advierte.
El trabajo en Bahía Lo-

mas comenzó hacia el año 
2003 como el esfuerzo de 
un equipo multidiscipli-
nario de profesionales, 
entre los que destacaron 
la médico veterinaria Oli-
via Blank y el ornitólogo 
Ricardo Matus. Fueron 
ellos quienes invitaron a 
participar a la Universidad 
Santo Tomás, a través de 
la doctora Carmen Espoz, 
y el instituto norteame-
riano Manomet Center for 
Conservation Sciences. 

Desde un principio 

empezaron a trabajar el 
proyecto desde la temá-
tica ecológica. Hacia el 
año 2010 el Ministerio de 
Medio Ambiente les soli-
citó la elaboración de un 
plan de manejo y, a par-
tir de ahí, comenzaron a 
desarrollar un proyecto 
de turismo de intereses 
especiales. El objetivo de 

esta apuesta no es el lu-
cro, sino la educación 
para incentivar la pre-
servación de las especies 
que llegan al humedal. En 
este quehacer resaltan las 
acciones de las represen-
tantes locales del Centro 
Bahía Lomas. Se trata de 
Gabriela Garrido y Jessi-
ca Paredes quienes están 
apoyando la investigación 
y colaborando en el que-

Estos gaviotines hicieron un  alto en su vuelo atraídos por algún alimento en tierra. Al fondo se divisan las plataformas petroleras.Varios ejemplares de chorlo de doble collar.

En medio del verde profundo aparece el colorido del zapatito de la Virgen (Calceolaria uniflora), otra 
especie presente en el recorrido.

2009
fue el año en que la bahía obtuvo la 
designación como “sitio hemisférico” en la red 
hemisférica de reservas para aves playeras
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hacer diario del centro.
Carmen Espoz mencio-

na además a la Empre-
sa Nacional del Petróleo 
(Enap), a la que califica 
como un socio estratégico 
en acciones tan relevantes 
como los censos anuales 
de aves. A eso se suma el 
hecho de que a partir del 
año 2007 quedaron in-
activas dos plataformas 
petroleras de Enap Maga-
llanes que funcionaban en 
los alrededores del hume-
dal. Esto, explica la inves-
tigadora, dio muestra de 
la responsabilidad social 
empresarial de la compa-
ñía al apoyar la preserva-
ción del humedal marino 
costero.

Desarrollo  
patrimonial de la región

El Centro Bahía Lomas 
cuenta este año con pri-
mera alumna en práctica 
a la que se sumarán tres 
estudiantes de Medici-
na Veterinaria. La joven, 
alumna de la carrera de 
Ecoturismo del Duoc-UC, 
hizo un curso en humeda-
les y a partir de ahí surgió 

la posibilidad de unirse al 
quehacer del Centro Bahía 
Lomas durante la tempo-
rada de verano. Trabajará 
en la elaboración de una 
rutina que permita forta-
lecer la calidad de la visi-
tación a Bahía Lomas.

La directora del Centro 
Bahía Lomas comenta que 
han ido variando las visi-
tas guiadas al humedal. En 
principio lo hicieron con 
unas 40 personas y des-
pués determinaron que el 
número debía ser menor 
y en la actualidad llegan 
a no más de 25 personas. 
“Hay que considerar que 
se accede a predios par-
ticulares y que se cuen-
ta con la colaboración de 
privados que permiten el 
paso para conocer estos 
atractivos naturales. Con 
todo esto queremos ge-
nerar conciencia sobre la 
importancia de un espa-
cio natural único, un eco-
sistema muy frágil y por 
ello la visita debe ser tu-
telada porque se trata de 
un turismo restringido”, 
advierte.

La profesional vuelve 
a enfatizar que “hay que 
incentivar el conocimien-
to que se tiene de él para 
apoyar su valoración y su 
protección en el tiempo”. 
Sobre los visitantes, ad-
vierte que son personas 
de distintas edades y ocu-
paciones, pero a todas las 
une el interés por conocer 
este sitio natural por el 
que hay que trabajar para 
conservarlo en el tiempo.

Para contar con mayor 
información sobre el hu-
medal costero marino de 
Bahía Lomas los interesa-
dos pueden acceder a su 
Facebook (Centro Bahía 
Lomas).

Estos patos se desplazan despreocupados mientras la delegación inicia la visita guiada. El playero de lomo blanco (Calidris fuscicollis) es una especie representativa del humedal.

Playero de lomo blanco (Calidris fuscicollis artico) y chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), dos especies que comparten en el 
humedal costero de Bahía Lomas.

La delegación de visitantes observa el accionar de los playeros de lomo blanco.

60
mil ejemplares de 
aves pertenecientes 
a distintas 
especies llegan, 
aproximadamente, 
cada temporada 
al lugar 
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Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

E
n diciembre del año recién pa-
sado se realizó en Valparaíso un 
taller sobre foto-identificación 
para tres especies de grandes ce-
táceos del Pacífico Sur Oriental, 

en el marco de la Comisión Ballenera Inter-
nacional (CBI). Este taller fue organizado 
por tres miembros del Comité Científico de 
dicha Comisión, doctor Alexandre Zerbini y 
Paula Olson de la NOAA, y doctora Jennifer 
Jackson del British Antarctic Survey. Contó 
con la participación de investigadores de 
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y 
Brasil quienes realizan investigación en ba-
llenas jorobada (Megaptera novaeangliae), 
común (Balaenoptera physalus) y azul (Ba-
laenoptera musculus), además de la parti-
cipación del doctor Jorge Urbán de México 
y MSc. Jorge Acevedo del Centro Regional 
Fundación Cequa como invitados del Comi-
té Científico.

Este taller tuvo como objetivo fomentar 
la colaboración regional y la integración de 
los catálogos de foto-identificación con el 
fin de producir información relevante para 
las evaluaciones poblacionales de esas tres 
especies de grandes cetáceos a lo largo del 
Pacífico Sur Oriental (margen occidental 
de América del Sur). Si bien existen otros 
métodos para cuantificar el tamaño pobla-
cional, los catálogos de foto-identificación 

son una herramienta esencial en el estudio 
cetológico debido a que proveen importante 
información sobre la conectividad migra-
toria, que con otros métodos no es posible, 
y pueden ser usados a derivar estimados de 
abundancia más precisos desde estudios de 
captura-recaptura.

¿Pero qué es la foto-identificación? Esta 
es una técnica que consiste en tomar foto-
grafías de una región particular del cuerpo 
del animal, que cuyas características úni-
cas permiten identificar al animal a nivel 
de individuo, es decir, esas características 
son una huella digital. En el caso de la ba-
llena jorobada, esta huella digital trata de la 
distribución de los patrones de coloración 
blanco/negra de la superficie ventral de la 
aleta caudal, la cual es única para cada indi-
viduo. Así, a partir de fotografías, se puede 
generar variada información científica como 
residencia, movimientos, fidelidad de re-

torno, entre otros. 
En este taller, como investigador de Fun-

dación Cequa fui el encargado de presentar 
la información existente para la población 
de ballena jorobada del Pacífico Sur Orien-
tal, reuniendo los catálogos de foto-identi-
ficación desde la Antártica hasta Costa Rica, 
con más de 8.000 únicos individuos foto-
grafiados, e informando además los últimos 
avances en conectividad migratoria de los 
animales, trabajo que se viene realizando si-
lenciosamente desde el año 2006 en la Fun-
dación mediante la integración de múltiples 
catálogos regionales, y estimados de abun-
dancias existentes.

Sin embargo, esta actividad alentada por 
la CBI no era nuevo. Ya en el año 2014 se 
venía conversando entre investigadores de 
Brasil, Ecuador y Chile (Fundación Cequa) 
de la necesidad de actualizar la informa-
ción del tamaño poblacional de la ballena 

jorobada para conocer la tendencia actual 
de crecimiento, ya que la última cifra ofi-
cial que deriva del año 2006 es que la pobla-
ción ya alcanzaba los 6.000 animales basa-
do en los catálogos de foto-identificación 
de Ecuador. Pero aunar los esfuerzos entre 
distintas instituciones científicas y la inte-
gración regional de múltiples catálogos de 
foto-identificación para tener un estimado 
poblacional regional es un desafío mayor, 
que estará coordinado por el doctor Fernan-
do Félix de Ecuador y con mi trabajo desde 
Punta Arenas, además de la colaboración de 
las distintas instituciones e investigadores 
que estudian a esta especie a lo largo de todo 
el margen occidental desde Costa Rica hasta 
Antártica.

Se espera que para el año 2018, se tenga 
una primera aproximación de la cantidad 
de animales que hay actualmente en el Pa-
cífico Sur Oriental, para que luego el Comité 
Científico de la Comisión Ballenera Interna-
cional evalúe su tendencia de recuperación 
post período ballenero y estado de conser-
vación. Así, nuevamente Fundación Cequa 
desde una mirada regional está aportando 
a la ciencia internacional, cumpliendo con 
su misión y visión pero más importante, 
situando a Punta Arenas como un polo de 
investigación en el estudio de mamíferos 
marinos.

U
ltima Esperanza es una provin-
cia de las contradicciones y de 
los hechos más importantes y 
entre las muchas riquezas na-
turales y escénicas que tiene 

destaca entre ellas como un icono desde más 
de nueve décadas el carbón que en su tiem-
po, era la esperanza, por sus ricos y numerosos 
mantos del llamado “oro negro”. Los intentos 
de explotación se remontan al año 1925, épo-
ca en que Enrique Rothemburg un empresario 
de Punta Arenas intentó aprovechar los man-
tos de carbón descubiertos en sierra Bagua-
les. Aunque la explotación se hizo efectiva el 
esfuerzo debió paralizarse por lo anti econó-
mico que resultaba el transporte del mineral 
extraído hasta Puerto Bories o Puerto Natales, 
150 kilómetros de distancia (muy similar a lo 
que es el proyecto Chabunco). En los años su-
cesivos se sumaron muchos intentos largos de 
contar, pero que dejaron latente el problema 
del transporte, que es un valor agregado al 
producto final.

Carbones de Puerto Natales en Río Turbio
No se puede culpar al actual ministro de Mi-

nería y mucho menos al seremi de Minería, el 
problema viene de muchos años antes, pero sí, 
las actuales autoridades de este ministerio no 
han sabido hacer el trabajo que le corresponde 

y que significa un grave deterioro a la econo-
mía de Puerto Natales.

Haciendo una breve reseña histórica de los 
carbones de Ultima Esperanza, recordemos 
que  en el año 1975, para ser más precisos el 
6 de noviembre de ese año en Concepción, la 
comisión de integración física Chileno-Ar-
gentina, acuerdan realizar explotación básica 
que permitiría determinar la conveniencia de 
los mantos carboníferos de la zona de Río Tur-
bio y Puerto Natales.

Más adelante en Ushuaia (Argentina) 18 y 19 
de octubre de 1976, se celebra la séptima re-
unión de la Comisión. Se renueva por parte de 
Argentina el interés de Y.C.F., por continuar la 
explotación de “Mina Tres”, ahora, en terri-
torio chileno, cuyo manto Dorotea y el Manto 
Superior trascienden los límites de la frontera 
argentino-chileno, sugirieron a tal efecto la 
posibilidad de que Y.C.F. (Yacimiento Carbo-
níferos Fiscales) y Enacar lleguen a un acuer-
do que permita la extracción de este recurso 

natural.
Transcurridos unos diez años, el 20 de di-

ciembre de 1986, se efectuó en la gobernación 
provincial de Ultima Esperanza, una reunión 
de contacto de personeros argentinos. En esta 
reunión se centra el tema en la posibilidad de 
explotar el carbón, de Dorotea, informándose 
que Y.C.F. se encuentra explotando la parte sur 
de Dorotea, ya en el fin de la explotación en 
suelo argentino, y que las condiciones técni-
cas de infraestructura están dadas para habili-
tar dos fuentes de trabajo minero.

Cuatro años después, el 19 de agosto de 
1990, esta vez se retoma el trabajo por parte 
del gobierno de Patricio Aylwin y se efectúan 
nuevas reuniones en las que participan el go-
bernador de Ultima Esperanza, Manuel Suárez 
y el secretario Regional de Minería, Luis Oval 
González, entre otros, y por Argentina el in-
tendente municipal Nelson Perioti, campeón 
de la integración a principios de la década de 
los ’90. Para destacar la importancia de esta 

reunión se encontraban en ella los diputados 
argentinos de la Comisión de Minería, Juan 
Orlando Villegas, Gerardo Profili, Bebernard 
Kraemer, Héctor Seguí y Mario Aguila.

Finalmente proponen: a) Continuar la ex-
plotación de Mina Tres en territorio chileno, 
cuyo manto trasciende los límites de la fron-
tera chileno-argentina, cobrando la mano de 
obra o bien venderlo en conjunto.  

Es cosa de sacar la cuenta, hace más de cua-
renta años que los pro y los contras de la ex-
tracción carbonífera en Ultima Esperanza se 
tienen contemplados. 

Emplazo al señor ministro de Minería que 
entregue una contestación pública en la que 
señale por qué no se tuvo en cuenta algo tan 
importante como este tema. Las condiciones 
han cambiado y estamos con nuestro carbón 
desde Mina Tres a 12 kilómetros de la Mega 
Usina en 28 de Noviembre y podríamos -sin 
tener más de dos dedos de frente- venderle 
nuestro carbón. Ante esto podemos hacernos 
la pregunta del millón ¿creen ustedes que Río 
Turbio necesita comprarle carbón a la Minera 
Chabunco S.A?

Esperamos el pronunciamiento del señor 
ministro de Minería, porque se le debe una 
explicación a nuestra comunidad.

Ahora solo nos resta reflexionar sobre ¿qué 
ocurrirá con nuestro carbón en Río Turbio?

Evaluación de la población de ballenas 
jorobadas del Pacífico Sur Oriental 

“Se espera que para el año 2018, se tenga una primera 
aproximación de la cantidad de animales que hay actualmente 
en el Pacífico Sur Oriental, para que luego el Comité Científico 
de la Comisión Ballenera Internacional evalúe su tendencia de 
recuperación post período ballenero y estado de conservación” 

La columna de Manuel Suárez Arce

Los carbones de la provincia  (Parte II )
“No se puede culpar al actual ministro de Minería y mucho 
menos al seremi de Minería, el problema viene de muchos años 
antes, pero sí, las actuales autoridades de este ministerio no 
han sabido hacer el trabajo que le corresponde y que significa 
un grave deterioro a la economía de Puerto Natales”
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Allá por los años
Visita de estudiantes 
a La Prensa Austral

Alumnos de la escuela de la comuna de San Gregorio visitaron La Prensa Austral el día 8 de 
diciembre de 1988. Los estudiantes observan el trabajo del funcionario José Morales Vargas, 
quien hoy ocupa el cargo de jefe de Informática de nuestro diario. El alumno que aparece 
primero desde la izquierda es Patricio Villegas, actual funcionario de nuestro diario.

El día 5 de octubre de 1993 tuvimos la visita de los niños del coro Mozart. En fotografía, los menores observan el trabajo 
de la funcionaria Sandra Gallardo Bayot, en el departamento Producción de La Prensa Austral. 

El 24 de enero de 1989 nos visitó este grupo de estudiantes 
junto a su profesor, en sus vacaciones.

En el Día Mundial de la Paz, en el 
año 1994, recibimos la visita de este 
grupo de niñas estudiantes.

El 25 de noviembre de 1993 nuestra casa periodística  recibió la visita de este curso del 
Colegio Francés. Los alumnos posaron en la entonces recientemente inaugurada pileta de 
agua de nuestro diario.
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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 19 
de enero

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: De ti depende alcanzar la felicidad ya que 
el amor está frente tuyo. SALUD: Preocúpate de 
la salud de los tuyos. DINERO: No desaproveches 
la oportunidad de aumentar tu nivel de respon-
sabilidad en el trabajo, no siempre se dan estas 
oportunidades. COLOR: Café. NUMERO: 23.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aprovecha a quien tienes a tu lado y 
no te angusties por nada. A los/as solteros/as 
les digo que hoy deben salir a aprovechar las 
chances en el amor. SALUD: No trasnoches. 
TRABAJO: Los proyectos de negocios estarán 
algo lentos, pero ten paciencia. COLOR: Calipso. 
NUMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Nada te asegura que jugar con fuego te 
lleve a algo bueno. SALUD: Ese agotamiento no 
está bien, necesitas buscar ayuda. A veces la 
solucione radica en algo simple. TRABAJO: De-
bes mostrar más motivación en las tareas que 
realizas. COLOR: Rojo. NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si decides arriesgarte en el amor te ase-
guro que las cosas saldrán a tu favor. SALUD: 
Caminar es bueno para el corazón y te ayudará 
para cambiar algo de aire. TRABAJO: No dejes 
nada para el próximo mes, trata de cumplir con 
todo lo programado. COLOR: Crema. NUMERO: 
2.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: El mirar a personas comprometidas solo 
habla mal de ti, como he dicho antes, no hagas 
a otros lo que no te gustaría que te hicieran. SA-
LUD: Cuenta hasta diez y procura no ofuscarte. 
DINERO: Ten más fe de las capacidades que has 
adquirido con el tiempo. COLOR: Verde. NUME-
RO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es hora de sacar esas dotes de 
seductor/a para no pasar el resto del mes de 
enero en soledad. SALUD: Termina la jornada 
de hoy con cuidado, evitando tener acciden-
tes. TRABAJO: Centra tus energías en proyectos 
nuevos y con mayores desafíos. COLOR: Naran-
jo. NUMERO: 32.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Los celos suelen ser un arma de doble 
filo si es que no se controlan. SALUD: Tómese 
un momento para usted, necesita calmar un 
poco sus ímpetus. DINERO: Amigos o familia-
res saldrán en su ayuda, debes procurar ser 
agradecido/a. COLOR: Celeste. NUMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La soledad no le hará mal, le permitirá 
decidir tranquilamente que es mejor para su 
corazón. SALUD: El nerviosismo te juega en 
contra, contrólate o busca ayuda. TRABAJO: 
Situaciones algo turbias en lo laboral, solo te 
quedará tener paciencia. COLOR: Marengo. NU-
MERO: 19.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Los reencuentros debes aprovechar-
se para zanjar temas pendientes pero no para 
ilusionarse más de la cuenta. SALUD: Aprovecha 
esta tarde para desconectar tu mente de las 
preocupaciones. DINERO: Centralice sus es-
fuerzos en el trabajo. COLOR: Violeta. NUMERO: 
29.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Debes meditar sobre lo que sientes, 
tal vez esa amistad está tomando un sentido 
diferente para ambos. SALUD: Finalizar el día 
con buena salud depende completamente de 
ti. TRABAJO: No te caracteriza el desorden pero 
cuidado con tentarte demasiado. COLOR: Plo-
mo. NUMERO: 22.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Un pequeño gesto puede ser la clave 
para solucionar de una buena vez los conflic-
tos. SALUD: La medicina alternativa puede ser 
de gran ayuda en estos momentos. DINERO: Sus 
momentos difíciles en el trabajo van a ser supe-
rados. COLOR: Azul. NUMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Pierde el orgullo, el pedir perdón no 
significa menospreciarse, al contrario, demos-
trará tu capacidad para reconocer tus errores. 
SALUD: Cuidado con las recaídas. DINERO: Es 
mejor que deseches esa oferta de negocio. Hay 
cosas algo extrañas. COLOR: Lila. NUMERO: 18.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

“40 años”
- En el Restarante Vista Santiago, en el Cerro San Cristóbal 
de la capital, el abogado magallánico Christian Vidal Beros 

celebró sus 40 años de vida junto a familiares y amigos, en 
una entretenida y cálida noche.

Hans Nichterlein, Christian Vidal, Mónica Jerez, Aurora Trujillo, Irene Jerez, Mirian Beros, Aurora Jerez 
y Paul Braidot.

Mirian Beros, Porota Núñez de Beros y Christian 
Vidal Beros

Mary Beros Fernández, Christian Vidal Beros y 
Mirian Beros.

América Alvarez, Christian Vidal y Juana 
Thompson.

Claudia Lizondo, Fabián Medel, Christian Vidal y 
Carolina Cofré.

Ximena Santibáñez, Aurora Jerez, Christian Vidal 
y Claudia Lizondo. 

Lorena Quintanilla, Christian Vidal, Marisol 
Ramírez y Aurora Jerez.Roberto Dono, Christian Vidal, Mabel García, Paulo Sandoval y Federico Alles.

Soledad Risopatrón, Christian Vidal, Silvia Santis y Fernando Narbona.
Andrés Barberena, Pedro Pablo Hansen, Rodrigo Inatzu, Christian Vidal, Rodrigo Villalobos, Carlos 
Caballero y Jonathan Barrera.


