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E
l pasado jueves, 
5 de enero del 
presente año, 
en dependen-
cias del Teatro 

Municipal “José Bohr”, se 
rindió un homenaje al poe-
ta y profesor Marino Muñoz 
Lagos. Esta actividad cul-
tural, estuvo a cargo de la 
Sociedad de Escritores de 
Magallanes, en el marco de 
sus jornadas literarias, ini-
ciando de esta manera, el 
año 2017.

Con una respetable 
afl uencia de público, los 
escritores regionales Aileen 
de la Cruz y Víctor Hernán-
dez, declamaron algunos 
poemas y composiciones lí-
ricas del prestigiado juglar, 
a continuación Hernández 
hizo uso de la palabra en su 
calidad de presidente de la 
Sociedad de Escritores de 
Magallanes. Seguidamente 
se leyó un saludo del acadé-
mico y doctor en Literatura 
estadounidense David Pe-
treman y fi nalmente en la 
parte medular, intervino su 

hijo Marino Muñoz Agüero, 
entregando importantes 
conceptos e historias refe-
rentes a su padre, antes que 
la Sociedad de Escritores, 
a través de su presidente 
Víctor Hernández, le hicie-
ra llegar a Muñoz Lagos un 
galvano que atestigua su 
reconocimiento “por con-
siderársele como el princi-
pal cronista y crítico litera-
rio de la región”.

Lectura de poemas
La actividad comenzó 

con la lectura del poema 
“Punta Arenas”, que en 
su última estrofa nos dice 
lo siguiente: Punta Arenas 
que entra y sale por sus 
puertas / mordidas en sus 
noches que avanza / en pos 
de la redondez de la tierra, 
/ las singladuras tristes / y 
el rojo atardecer de los ho-
rizontes.

Esta composición, como 
tantos poemas escritos por 
Muñoz Lagos, nos descu-
bren el paisaje y sus habi-
tantes, como lo demuestra 

con más fuerza “Hombres”: 
Bebiendo un vino triste y 
conmovido, / comiendo un 
charqui duro y escuchando 
/ una vieja guitarra melan-
cólica: / a la espera del sol / 
de todas las mañanas.

La primera lectura y el 
primer acercamiento con 

su trabajo literario nos lleva 
a la magia del sur, con sus 
trenes, eternas lluvias y el 
recuerdo emocionado que 
el poeta nos señala sobre 
su amada Escuela Normal 
de Victoria. Estas imáge-
nes se combinan cuando el 
bardo es trasladado a Pun-
ta Arenas en el año 1948. 
Aquí surgen otras fi guras 
del acontecer diario que se 
entremezclan para dar for-
ma a su singular poesía. En 
“Gaviotas del Austro”, en 
su cuarta y última estrofa, 
se lee: Peregrinas del aire, / 
atraviesan la luz del arcoi-
ris / y siguen su destino de 
islas ambulantes: / gavio-
tas de los últimos rumbos, 
/ más allá de las sales y la 
muerte. Este desencanto 
y dolor, también lo obser-
vamos en “Bahía Inútil”. 
En su tercera estrofa nos 
dice: En su cuenca de mú-
sicas distantes / duermen 
los últimos suicidas, / los 
muertos que ayer / fueron 
barridos por las olas / que 
hoy los despedazan / las 
rocas con sus mezquinos 

playeríos.  
Todas estas imágenes in-

timistas, en que el sur de 
Chile y el austro patagóni-
co se conjugan, aparecen 
de manera natural en el 
discurso lírico del profesor 
Muñoz Lagos. El cierre de 
su poema “Casa del Ayer”, 
nos dice: Vieja casa de la in-
fancia / donde morían esos 
tiernos abuelos y el amor 
/ de un ayer perdido entre 
los árboles. O en “Primeras 
Noticias de mi muerte”, se 
lee: Ni beberé los vinos que 
bebía / con la cara perdida 
en un espejo, / el corazón 
tan frío como el agua / que 
está cayendo sobre el duro 
suelo. / Y encontraré la 
muerte agazapada / detrás 
de los otoños con que sue-
ño. O el homenaje que el 
vate entrega a su progeni-
tor en “Retrato vivo de mi 
padre muerto”: Le llevaron 
dormido, entre muchos, 
entre / todos los hombres 
que vivieron el agua / go-
zando las estrellas, las nu-
bes y los recios / contornos 
labradores de las grises co-

marcas. / Lo conocí de cer-
ca, lo traté tantas veces. / 
Conversamos del tiempo, el 
trigo y la esperanza. / Mu-
rió en abril. Yo estaba lejos. 
Su esqueleto / vegetal bajo 
un huerto fl orido descansa.

Intervención del 
presidente de la Sociedad 
de Escritores de Magallanes

Marino Muñoz Lagos 
nació en la localidad de 
Mulchén un 19 de julio de 
1925. Después de obtener 
su título de profesor pri-
mario normalista, se radicó 
en Punta Arenas, a conse-
cuencia de los dictámenes 
de la denominada Ley de 
Defensa Permanente de la 
Democracia (Ley Maldi-
ta). A poco andar publica 
su primer libro de poesías 
“Un hombre asoma por el 
rocío” en 1949, a lo que si-
guieron los textos poéticos 
“El solar inefable” en 1953, 
“Dos poemas” en 1955, la 
antología “Chile, a través 
de sus poetas” en 1960 y el 
celebrado libro “Los ros-
tros de la lluvia” en 1971, 
por el cual fue galardonado 
con el premio municipal 
de poesía, distinguido por 
la Ilustre Municipalidad de 

Sociedad de Escritores de Magallanes rindió 

homenaje al literato
Marino Muñoz Lagos

 Destacados ciudadanos, escritores y miembros del mundo de la literatura se reunieron en el 
Teatro Municipal “José Bohr”, en el marco de la tertulia realizada por la Sociedad de Escritores de 
Magallanes, la cual tuvo como tema central la vida y obra del señero poeta, cronista, dirigente y 
miembro de la Academia Chilena de la Lengua. En la ocasión, la actual directiva de la Sociedad, 

entregó un signifi cativo reconocimiento a la labor de difusión del bardo nacido en Mulchén, 
como principal crítico literario de Magallanes, galvano que recibió su hijo, Marino Muñoz Agüero.

Marino Muñoz Lagos 
nació en Mulchén 

un 19 de julio de 
1925. Después de 

obtener su título de 
profesor primario 

normalista, se radicó 
en Punta Arenas, a 

consecuencia de los 
dictámenes de la 

denominada Ley de 
Defensa Permanente 

de la Democracia 
(Ley Maldita) 

Marino Muñoz Lagos junto a su fi el máquina de escribir que lo ha acompañado durante muchos 
años en sus creaciones literarias, para estampar sus comentarios o ideas.
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Directiva Sociedad Escritores de Magallanes, en el frontis del bar Río Seco, de la señora Susana 
Levinieri. Desde la,izquierda: Silvestre Fugellie Mulcahy, Osvaldo Wegmann Hansen, Marino Muñoz 
Lagos y Eugenio Mimica Barassi. 

Ar
ch

iv
o

 M
M

L 



Domingo 15 de enero de 2017 3

Santiago. Otras de sus obras 
son: “Entre adioses y nos-
talgias” de 1981 y “Ocho 
poemas meridionales” de 
1982, “Crónicas del diario 
soñar” de 1987, “Antolo-
gía a ras del suelo” en 1992, 
“Crónicas de sur a norte” 
en 1992, “Gabriela Mistral 
en Punta Arenas” en 1994 
y sus últimos textos poéti-
cos conocidos “De distan-
cias y soledades” en 1997, 
“La muerte sobre el trébol” 
en  2005, “Los asombros de 
otrora” en 2008 y su último 
trabajo de recopilación so-
bre crítica literaria titulado 
“Crónicas de una lejanía” 
del 2001.

Marino Muñoz Lagos, 
obtuvo en 1992 el Premio 
de la Cultura y las Artes; en 
1994 se le distinguió con el 
Premio Municipal de Lite-
ratura de Punta Arenas; en 
1995 obtuvo el Premio del 
Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura, en crítica lite-
raria; el año 2001 el Premio 
del Fondo de la Cultura, 
las Artes y el Patrimonio 
de la XII Región de Maga-
llanes y Antártica Chilena; 
en tanto, que en 2004 se le 
obsequió la medalla presi-
dencial Centenario Pablo 
Neruda y el 2007 fue nom-
brado Ciudadano Ilustre de 
la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. En 2015 
la Municipalidad de Punta 
Arenas lo declara Hijo Ilus-
tre de la ciudad y recibe la 
Medalla gobierno regional 
con motivo de haber cum-
plido 90 años de vida.  

A su vasto trabajo lite-
rario se debe agregar una 
abundante y copiosa pro-
ducción como crítico de 
libros que de forma ininte-
rrumpida ha desarrollado 
por espacio de casi 70 años, 
distinguiendo con su plu-
ma a los medios de comu-
nicación escritos, La Pren-

sa Austral y El Magallanes, 
estimándose una obra cal-
culada en 2.300 artículos, 
críticas, crónicas y comen-
tarios realizados en torno 
a la literatura y su devenir 
histórico regional.

Muñoz Lagos fue pre-
sidente de la Sociedad de 
Escritores de Magallanes, 
núcleo continuador del an-
tiguo centro de escritores 
durante el período de 1980-
85. Propició las tertulias li-
terarias, la realización de 
un congreso nacional de 
escritores y la elaboración 
de un suplemento literario 
regional que engalanó las 
páginas de los diarios pun-
tarenenses. Hombre multi-
facético, amigo de grandes 
celebridades y de persona-
jes de los más variados ofi-
cios. Ello posibilitó que los 
escritores y los artistas de la 
región tuvieran cobertura 
y no vieran coartadas sus 
actividades artístico cultu-
rales en la región debido a 
las vicisitudes políticas de 
la época.

Innumerables anécdotas 
tales como: Las peripecias 
que rodearon la venida a 
Magallanes del famoso es-
critor nacional Pablo de 
Rokha en el invierno de 
1959. El ilustre bardo ha-
bía recorrido todo el sur 
del país promocionando la 
edición de su último libro. 
Al llegar a Punta Arenas 
recibió el reconocimiento 
y el estímulo de los escri-
tores locales. En esa época, 
Magallanes vivía en pleni-
tud la Ley del Puerto Libre, 
con la llegada de productos 
importados a bajo precio y 
un aumento significativo 
del poder adquisitivo de 
sus habitantes. Estas cir-
cunstancias permitió que 
el Centro de Escritores de 
Magallanes atendiera y le 
brindara albergue al poe-
ta durante todo aquel duro 
invierno del año 1959. En 

esas circunstancias, Ma-
rino Muñoz Lagos decide 
ponerse en contacto con 
su amigo el director de la 
Escuela “B. O’Higgins” de 
Porvenir, Rubén Cárdenas 
Montaña, el que invita a 
los escritores a tomar parte 
de un encuentro literario 
organizado al interior de 
ese establecimiento edu-
cacional. Lo que ignoraban 
Muñoz Lagos, De Rokha y 
compañía, es que Cárdenas 
Montaña había arengado a 
los apoderados de todo el 
colegio para que dotaran 
con el suficiente dinero a 
sus pupilos, con el propósi-
to de que todo el alumnado 
comprara al menos un tex-
to al reconocido escritor. 
De esta manera, De Rokha 
vendió todos los libros de 
su precaria edición, además 
de cuadros, pinturas y has-
ta ropa, manifestando “que 
nunca antes había vendido 
tantos libros y material cul-
tural como en el pequeño y 
gran pueblo de Porvenir”. 
Gracias.

Saludo de David Petreman
El académico estadouni-

dense, doctor en literatu-
ra David Petreman, quien 
tradujo al inglés el texto 
“Los Rostros de la Lluvia” 
de Marino Muñoz Lagos, y 
otros trabajos que ha publi-
cado en revistas especiali-
zadas de su país, envió un 
saludo que fue leído en el 
homenaje.     

“La semana pasada volé 
por séptima vez a Punta 
Arenas, esta vez sin meta 
literaria como es mi cos-
tumbre. Llegué a Maga-
llanes con el único motivo 
de ver a mi amigo Marino 
Muñoz Lagos, individuo 
extraordinario de las letras 
chilenas, Académico de 
la Lengua e Hijo Ilustre de 
Punta Arenas.

Fue muy grato visitarlo 
durante cuatro días segui-

dos. Hablamos de muchas 
cosas: de mis otros viajes a 
esta maravillosa ciudad, de 
nuestras familias, y de ami-
gos mutuos que tenemos 
aquí y en Santiago.

Y nos ofrecimos el brin-
dis de siempre entre viejos 
amigos: Marino se sirvió un 
vaso de Coca-Cola y me sir-
vió igual porción a mí. Nos 
miramos, y con el choque 
de los vasos, nos dijimos 
¡Salud! Marino comenzó a 
reír, sin duda pensando en 
los días lejanos cuando era 
el vino que provocó el brin-
dis.

Este gran poeta de la nos-
talgia sigue rememorando 
los poemas, los ensayos y 
las crónicas que escribió 
por más de sesenta años. 
El es una figura importante 
para Punta Arenas, y tam-
bién para todo Chile. Que-
rido Marino, mereces este 
homenaje y muchos más”.

Un abrazo de tu amigo de 
la leche literaria, David A. 
Petreman.

Intervención de
Marino Muñoz Agüero

Me ha correspondido el 
altísimo honor de repre-
sentar a mi padre Marino 
Muñoz Lagos en este im-
portante homenaje el día de 
hoy, por lo que agradezco 
esta iniciativa y las palabras 
vertidas respecto de su obra 
y su persona por el señor 
presidente de la Sociedad 
de Escritores de Magalla-
nes don Víctor Hernández 
Godoy, como también el 
concurso de todos quienes 
han hecho posible este re-
conocimiento.

De la obra de mi padre 
han hablado y escrito los 
expertos, entre ellos Víc-
tor, no soy yo el indicado 
para hacerlo, por lo tanto, 
me referiré a algunas de sus 
dimensiones personales y 
a su rol como presidente 
de la Sociedad de Escri-
tores de Magallanes entre 
los años 1980 y 1985. Estoy 
autorizado por él para ha-
blar el día de hoy, lo haré 
en función de lo que yo he 
observado, he escuchado y 
he vivido al lado suyo, no 
hablaré a nombre de él, ni 
respecto de lo que él pien-
sa, lo único que transmitiré 
por su instrucción expresa, 
es un gran saludo a quienes 
están presentes en este lu-
gar el día de hoy y el agra-
decimiento por este home-
naje.     

Mi padre ha sido toda su 
vida un hombre sencillo, la 
gente le dice simplemen-
te “Marino”, a pesar de los 
premios, la fama, los múl-
tiples reconocimientos, las 
medallas, diplomas, galva-
nos, la gente le dice “Mari-
no”. Es también un hombre 
de gustos simples, junto a 
un ritmo impresionante de 
lecturas de diarios, revis-
tas y libros que mantiene 
hasta el día de hoy, junto 
a su permanente atención 
en las noticias televisivas, 
disfruta con los tangos, los 
boleros, los valses peruanos 
y las rancheras mexicanas y 
también de los buenos can-
tantes populares. 

Es por esta sencillez que 
la gente lo quiere, siempre 
ha mirado a todos por igual, 
valorando a las personas 

por lo que son, no por lo que 
tengan, piensen o crean, a 
todos saluda de la misma 
manera, compartiendo la 
amabilidad de sus palabras 
y de sus expresivos silen-
cios, despertando a la vez 
un inmaculado respeto por 
su peso intelectual. Donde 
llega encuentra un cono-
cido, así es como ha tenido 
amigos en todas partes y de 
todas las creencias religio-
sas o pensamientos políti-
cos.

Me viene a la memoria un 
episodio de 2005 cuando 
el escritor Enrique Campos 
Menéndez presentó su últi-
mo libro en uno de los sa-
lones del Club de la Unión, 
fuimos con mi padre y el 
tío Silvestre Fugellie. A la 
entrada del salón estaban 
entregando libros y cada 
uno de nosotros retiró un 
ejemplar. Entramos discre-
tamente y nos sentamos en 
la última fila a instancias de 
mi papá. Una vez termina-
da la presentación mi padre 
me da la instrucción de ir 
donde Campos Menéndez 
para que le dedique el libro. 
Cumpliendo la orden, le 
hago la solicitud al escritor 
quien me pregunta a nom-
bre de quien hace la dedica-
toria, “a nombre de Marino 
Muñoz Lagos, respondí”. 
Bastó la sola mención del 
nombre para que Campos 
Menéndez, el nieto de José 
Menéndez, a voz en cuello 
con ese timbre impostado 
que lo caracterizaba, pre-
guntara: “¿Marino, dónde 
está Marino?”, y atravesó 

F Sigue en la P.4

A su vasto trabajo 
literario se debe 

agregar una 
abundante y copiosa 

producción como 
crítico de libros que de 
forma ininterrumpida 

ha desarrollado por 
espacio de casi 70 

años, distinguiendo 
con su pluma a 

los medios de 
comunicación 

escritos, La Prensa 
Austral y El Magallanes
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Marino Muñoz Lagos entregando la maqueta del Suplemento 
Literario N°36 al entonces director de La Prensa Austral Pablo 
Cruz Nocetti; observa Silvestre Fugellie Mulcahy.

Encuentro de Escritores Magallánicos. Desde la iaquierda: Osvaldo Wegmann Hansen, Enrique 
Campos Menéndez y Marino Muñoz Lagos. 
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todo el salón exclamando: 
“¡Marino mi amigo Ma-
rino, pensamos distinto, 
pero como te quiero, ami-
go de toda la vida!”. Los 
presentes vieron como se 
abrazaron estos dos ami-
gos que suscribían distin-
tas ideologías y creencias, 
ejercían diferentes profe-
siones y venían de disími-
les orígenes, pero que la 
fraternidad de las letras y 
el respeto mutuo los man-
tuvo unidos en una larga y 
sincera amistad, la misma 
que mantuvo Campos Me-
néndez con Francisco Co-
loane o la de mi padre con 
Armando Braun Menéndez, 
también nieto del Rey de la 
Patagonia e hijo de Mauri-
cio Braun. A propósito de 
Coloane, él y mi padre na-
cieron el mismo día pero en 
años distintos, en ningu-
no sus cumpleaños le faltó 
el saludo telefónico de su 
gran amigo Coloane, siem-
pre llamaba como a las siete 
de la tarde. 

Recuerdo también esa 
noche que estábamos en el 
bar del Club Esmeralda de 
Puerto Natales y se acer-
caron dos trabajadores de 
estancia a la mesa, lo salu-
daron y mi padre los invitó 
a compartir una copa, ellos 
le contaron que lo conocían 
pues leían sus crónicas en 
los diarios que los patro-
nes les llevaban para hacer 
fuego.             

Mi padre es poseedor de 
una maciza inteligencia, 
gran cultura en todos los 
ámbitos y de una memoria 
privilegiada para fechas, 
nombres, distancias, lu-
gares, personajes, en un 
impresionante abanico de 
conocimientos más allá de 
las fronteras de la literatu-
ra. Si todavía, a sus 91 años 
se acuerda del “Conejo” 
Scopelli, Alejandro Sco-
pelli, delantero argentino 
surgido en Estudiantes de 
La Plata y que brillara en 
Universidad de Chile en la 
década del ´40, o de José 
Manuel Moreno, “El Cha-
rro”, o Raúl Toro “ Toribio”, 
que en esa época ocupaban 

igual posición en la Católica 
y Wanderers, respectiva-
mente.

Es un hombre eminen-
temente práctico, caracte-
rística que se manifi esta en 
la vida cotidiana y que nos 
ha facilitado muchas cosas. 
Por ejemplo, en el verano de 
1973 planifi có un viaje en-
tre Concepción y Temuco, 
quería que yo conociera los 
pueblos de su infancia y ju-
ventud, por donde pasaban  
las lluvias y los trenes de 
sus poemas. Fuimos a Mul-
chén, Victoria, Angol, Na-
cimiento, Coigüe, Renaico, 
Talcamávida, Santa Bárba-
ra, San Rosendo, Lota, Co-
ronel, Cañete, Curacautín, 
Lautaro, Penco, Lirquén 
y muchos otros destinos 
perdidos en el mapa y en la 
memoria de algunos. Cual 
avezado agente de viajes, 
programó hasta los más mí-
nimos detalles del periplo, 
optimizando costos y tiem-
pos de desplazamiento. En 
una época que no existía el 
acervo de información ac-
tual, no se le escapó ni un 
solo detalle, sabía perfecta-
mente donde llegaríamos a 
dormir y los mejores luga-
res para comer y arriba del 
tren iba anunciando con 
absoluta precisión las es-
taciones, y no me refi ero a 
las grandes que están en la 
línea central, sino a las de 
los ramales, por ejemplo: 
Cosmito, Selva Oscura, Ce-
rro Verde o Púa. 

A mí no me cabe duda 
que estas características 
personales se perfeccio-
naron con sus estudios de 
profesor normalista, pues 
las mallas curriculares de 
las Escuelas Normales se 
orientaban a la formación 
integral de los maestros, 
desde salud e higiene has-
ta administración, pasan-
do por deportes, música o 
agricultura en las escuelas 

que contaban con predios 
destinados al efecto.

Mi padre siempre em-
prendió iniciativas, funda-
ba revistas, organizaba ter-
tulias, u otras actividades, 
en las que evitó el perso-
nalismo y la fi guración. En 
una entrevista le consulta-
ron por las musas y la ins-
piración, “esos son cuen-
tos”, respondió, “ para mí 
escribir es un trabajo como 
cualquier otro, tengo ho-
rarios y debo producir”, y 
así lo he observado toda la 
vida, él nunca adoptó po-
ses, ni creó en torno de sí 
mismo un personaje o un 
mito.     

Como este es un ho-
menaje de la Sociedad de 
Escritores de Magallanes, 
contaré que en 1980 junto 
a un grupo de escritores 
locales, acomete la tarea 
de re fundar esta sociedad, 
continuadora del Centro 
de Escritores de Magalla-
nes y fi lial de la Sociedad 
de Escritores de Chile. Le 
correspondió asumir la 
presidencia y dirigió con 
mano fi rme la Sociedad 
entre 1980 y 1985, secun-
dado por Osvaldo Weg-
mann, Silvestre Fugellie, 
José Perich y Eugenio Mi-
mica. Recuerdo a mi pa-
dre y a los integrantes de 
la directiva planifi cando, 
organizando, dirigiendo 
y controlando, es decir, 
aplicando las etapas del 
proceso administrativo de 
manera ordenada, estaría 
aquí la formación norma-
lista. Se aplicaba también 
el concepto de trabajo en 
equipo y división del tra-
bajo, todos los que forma-
ron parte de esa primera 
directiva tenían méritos 
de sobra: Wegmann dirigía 
el diario de la ciudad, Fu-
gellie había sido contador 
en Enap, Perich un des-
tacado dirigente depor-

tivo y Mimica estanciero. 
Las reuniones se hacían 
tres veces a la semana en 
el bar de la señora Susana 
Levinieri, en calle Chiloé, 
donde se fi jaban objeti-
vos, se controlaba la ges-
tión y se asignaba tareas. 
Es decir, se gerenciaba, se 
aplicaron criterios de ges-
tión que en esta época re-
sultan familiares, pero que 
en esos años y aplicados a 
una organización cultural 
como la Sociedad de Es-
critores, fueron vistos con 
cierta extrañeza. Especial 
preocupación había por el 
manejo de los recursos fi -
nancieros, se administraba 
una cuenta corriente y se 
exigía el pago oportuno de 
las cuotas, pilar básico en 
el funcionamiento de una 
organización, estas no son 
estas organizaciones de 
benefi cencia, pero si todos 
están al día en las cuotas, 
se puede ir en ayuda de al-
guien que lo requiera. Re-
cuerdo perfectamente que 
las platas estaban saneadas 
al momento de la entrega 
por parte de esta directiva.

La gestión de una orga-
nización se mide con cifras 
y logros, vamos a algunas 
de ellas entonces :

1.- Congreso de Escrito-
res Magallánicos realizado 
en 1982 en Punta Arenas. 
Se trasladó a más de cin-
cuenta escritores a nuestra 
ciudad; Rolando Cárde-
nas, Ramón Díaz Eterovic, 
Aristóteles España, Oreste 
Plath, Nicolo Gligo, Fran-
cisco Brzovic y otros. Vi-
nieron tres Premios Na-
cionales de Literatura: 
Francisco Coloane, Roque 
Esteban Scarpa y Enrique 
Campos Menéndez. 

2.- La Editorial de la So-
ciedad de Escritores, cuyo 
fondo inicial se obtiene a 

partir de lo recaudado en 
dos tele bingos: se publi-
caron los siguientes libros.

- Antología magallánica 
poesía; 1980.

- Antología magallánica 
cuento; 1980. 

- Nuevos poetas maga-
llánicos; 1984. Incluye en-
tre otros autores :

Alexis Andrade, Maru-
ja Scott, Juanita Sánchez, 
Julio Pedrol, Eliana Yáñez 
y en cuyo prólogo se acla-
ra que el requisito para ser 
incluido es pertenecer a la 
Sociedad.

- El Cementerio de los 
milodones, Osvaldo Weg-
mann; 1985.

- La Senda de la Baguala, 
Enrique Wegmann; 1986.

- Historia de la Litera-
tura Magallánica, Ernesto 
Livacic; 1988. Este libro se 
hizo en alianza con la Uni-
versidad de Magallanes y 
con el apoyo de la Univer-
sidad Católica de Chile. La 
edición estuvo a cargo de 
los directivos salientes de 
de la Sociedad de Escrito-
res (periodo 1980-1985), a 
quienes, según expresa el 
mismo Livacic en el pró-
logo de la obra, la nueva 
directiva les pidió mante-
nerse a cargo de esta tarea.

3.- La circulación men-
sual por medio del Diario 
La Prensa Austral del Su-
plemento Literario una 
edición de cuatro páginas, 
donde se difundía la obra 
de los autores regionales, 
mi padre era el responsable 
directo de esta tarea que 
se desarrolló entre 1982 y 
1987, él confeccionaba las 
maquetas que entraban a 
imprenta.

Para los logros mencio-
nados se hicieron alianzas 
estratégicas con la Muni-
cipalidad de Punta Are-
nas y el gobierno regional, 

con éste último a través de 
la Secretaría de Cultura, 
también con los medios de 
comunicación, en espe-
cial, con el diario La Prensa 
Austral y para la realización 
del Congreso de Escritores 
se requirieron otras alian-
zas; con las líneas aéreas, 
los hoteles, restaurantes y 
diversas empresas. 

En 1985 la asamblea de 
socios le pide la renun-
cia a la directiva completa 
elegida en 1980, la nueva 
directiva quedó integrada 
por Gumercindo Pinto De-
via, Julio Pedrol Kusanovic, 
Juanita Sánchez Oyarzo y 
Maruja Scott. 

El siguió siendo inte-
grante y colaborando en 
esta calidad en la socie-
dad hasta 1990, ya corrían 
los tiempos en que se de-
cía que se tenían que ir “ 
los viejos”, para dar paso 
a las nuevas hornadas y 
promediando esta déca-
da de los ’90 aparecen los 
cuestionamientos a los es-
critores tradicionales de la 
región, a quien los auto-
denominados insurgentes 
catalogaron de “paisajis-
tas”, por las temáticas que 
abordaban, desprovistas 
según ellos de contenido 
social. Este tipo de dis-
quisiciones no es nueva, 
baste recordar, guardando 
las debidas proporciones, 
el mote de “ criollistas” 
con que los integrantes de 
la generación del ’50 cali-
ficaron a sus antecesores 
de la generación del ’38 o 
del Frente Popular. Bue-
no si mi padre, hombre de 
pocas palabras, estuviera 
aquí en este momento, me 
diría que probablemente 
ya hemos hablado más de 
lo necesario, muchas gra-
cias y tengan ustedes muy 
buenas tardes.

E Viene de la P.3

Alrededor de 
2.300 artículos, 
críticas, crónicas 
y comentarios ha 
publicado Marino 
Muñoz Lagos, en 
torno a la literatura 
y el devenir histórico 
de Magallanes

Homenaje a Marino Muñoz Lagos, 5 de enero de 2017, de 
izquierda a derecha: Marino Muñoz Agüero, Víctor Hernández 
Godoy y Aileen de la Cruz Cid.
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Reunión de camaradería Sociedad de Escritores de Magallanes en casa de Marino Muñoz Lagos. 
Parados de izquierda a derecha: Alexis Andrade, Nora Bohle, Mario Scott, Mirna Huentelicán, Andrés 
Rojas, Eulalia Agüero y Ema Vukasovic. Sentados de izquierda a derecha: Carlos Vega, Juanita 
Sánchez y Luis Barría.
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Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

M
agallanes es una tierra de in-
migrantes que, a partir de 
fines del siglo XIX, recibió a 
miles de chilenos del norte y 
numerosos extranjeros. Has-

ta ese momento la población de Punta Arenas 
se componía de presos y relegados, soldados, 
funcionarios estatales que vigilaban a los reos y 
las fronteras y un pequeño número de colonos 
libres.

La población de Magallanes aumentó pau-
latinamente, primero gracias a la llegada de 
inmigrantes procedentes de Chiloé, siendo 
seguidos de una primera oleada de europeos, 
principalmente suizos, franceses, británicos, 
españoles y alemanes. A comienzos del siglo 
XX destacó el arribo creciente de croatas. A los 
magallánicos se nos dice desde niños que so-
mos la suma de esas inmigraciones. Pero cada 
día que pasa, esa descripción se hace cada vez 
más insuficiente para describir a los actuales 
magallánicos.

Durante la última década hemos visto au-
mentar significativamente la cantidad de in-
migrantes de origen latinoamericano, que ya 
no están llegando solamente desde países limí-
trofes (Argentina y Perú), sino también desde 

países de la cuenca caribeña (Colombia, Re-
pública Dominicana y Cuba). Según las cifras 
entregadas por la gobernación provincial, la 
cantidad de extranjeros residiendo en nuestra 
región sobrepasa los 6.000.

Pero esto no se trata sólo de cifras o de perso-
nas entrando y saliendo de un territorio. Es algo 
más significativo que eso: es el cambio demo-
gráfico más significativo en las últimas décadas 
en la Patagonia Austral. Cada vez escuchamos 
más en nuestra región nuevos acentos y expre-
siones, que con el tiempo van formando parte 
de nuestro paisaje humano. Hace unos años los 
transeúntes se volteaban al ver a los primeros 
inmigrantes afrodescendientes, que aparecían 
muy abrigados y poco aclimatados. Hoy es un 
hecho que ya tenemos toda una generación de 
niños con uno o dos padres inmigrantes lati-
noamericanos, muchos “de color”.

Esto abre una serie de interrogantes, que tie-

nen que ver con la integración real de personas 
altamente vulnerables a la discriminación, a la 
explotación laboral y sexual e incluso al femi-
cidio. Pero primero es destacar que el 99 % de 
la población inmigrante en Magallanes no se ha 
visto implicada en hechos delictuales, según lo 
informado recientemente por el gobierno re-
gional. Lo cual, por supuesto, no significa que 
no haya problemas de convivencia entre los 
viejos y nuevos residentes de nuestra ciudad, 
pero no sería esa la tónica general. Por ello, de-
bemos hacer una clara separación entre los de-
litos cometidos por unos pocos y el proceder de 
la amplia mayoría de personas que han llegado 
a nuestra tierra en busca de sustento para sus 
familias. Por ello, cualquier intento de usar a los 
inmigrantes como chivos expiatorios es con-
denable y propio del populismo más indigno, 
el que usa el miedo a lo diferente para obtener 
respaldo político.

Es urgente que se actualice la Ley de Inmi-
gración, pero no para cerrar fronteras (lo que 
sólo alimentaría la inmigración ilegal), sino 
para mejorar los procedimientos, en una situa-
ción muy distinta en escala de la existente en 
los años en que la legislación vigente fue pro-
mulgada. Debemos avanzar hacia una sociedad 
en la que no se nos obligue a competir por con-
diciones básicas de dignidad, sino que se nos 
garantice salud, techo, educación y pensiones 
dignas, independiente de nuestro origen.

Más allá del útil trabajo que han hecho dis-
tintas reparticiones públicas y ONGs sobre el 
tema, es importante que el tema de la inmigra-
ción sea asumido por los magallánicos en gene-
ral, desde el ambiente escolar hasta el laboral. 
No sólo yendo a eventos donde inmigrantes 
muestran gastronomía y música en vivo, sino 
también generando los espacios donde puedan 
expresar sus inquietudes y sueños, en donde 
sus hijos jueguen y compartan con los nuestros. 
En resumen, debemos propiciar entre todos 
una integración efectiva de quienes eligen esta 
tierra como el lugar para mejorar sus condicio-
nes de vida.

Porque los nuevos magallánicos tienen mu-
cho que aportar, yo les doy la bienvenida.

Bienvenidos los nuevos magallánicos
“La cantidad de extranjeros residiendo en nuestra región 
sobrepasa los 6.000. Pero esto no se trata sólo de cifras o 
de personas entrando y saliendo de un territorio. Es algo 
más significativo que eso: es el cambio demográfico más 

significativo en las últimas décadas en la Patagonia Austral”

M
uchos de los problemas de la 
política en la actualidad tie-
nen que ver con una soterrada 
disputa de egos. La ausencia 
de proyecto deja el campo li-

bre para contenidos volátiles, al servicio de una 
mera gratificación narcisista. No deja de sor-
prender el ansia de ocupar posiciones de poder, 
sin tener mucha claridad de para qué.

En los tiempos del fundador del psicoaná-
lisis, Sigmund Freud, la histeria, con dolencia 
propia de una anatomía ilusoria, era la enfer-
medad de la época. Una de las formas como se 
expresaba el malestar de la cultura.

En nuestros tiempos, claramente asoman 
dos tipos de padeceres: la depresión y los 
trastornos narcisistas de personalidad y sus 
derivados. Y por supuesto, encuentra re-
presentantes en todos los ámbitos de la vida 
social.

Pero a diferencia de la depresión, que mar-
ca un padecer para el propio individuo, y se-
gún estudio de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 17% de los chilenos la sufre, 
una de las tasas más altas a nivel mundial. Los 
trastornos narcisistas de personalidad son de 
tipo egosintónico, es decir: los rasgos, valores 
y sentimientos están en armonía o son acepta-
bles para las necesidades y objetivos del propio 

yo y, entre otras razones, porque son coheren-
tes con los ideales sociales. Es decir, a diferen-
cia del depresivo, no hace síntoma. Su carácter 
es el síntoma.

Hay dos ámbitos donde particularmente en-
contramos este tipo de patología: en el campo 
de las comunicaciones de los grandes medios y 
en la política.

En el primer caso, por ejemplo, no resulta 
solo una coincidencia, la seguidilla de perso-
najes de rasgos megalómanos y de imagen de 
éxito, que resultaron estar fundados en el en-
gaño y la absoluta carencia de empatía: Mauri-
cio Israel, Garay, Chang, etc. Estos son los des-
cubiertos a propósito de denuncia por delitos. 
Pero debe haber cientos de casos más, consi-
derados exitosos y totalmente adaptados a las 
demandas de autoimagen social.

El otro es la política. Es verdad que todo li-
derazgo necesita un cierto grado de narcisismo, 
dada la exposición que esta tiene. Donde el ser 

permanente expuesto no sea un calvario sino 
una gratificación. El problema es cuando esa 
dosis es excesiva. Eso puede terminar sofocan-
do al propio sujeto, dejándolo prisionero de su 
imagen especular y por esa vía perder contac-
to con la realidad, desahuciando así su propia 
condición de líder o el narcisismo es la fuerza 
motriz detrás del deseo para obtener una po-
sición de liderazgo y, por ende, todo (convic-
ciones, institución, procedimientos, personas) 
quedará al servicio de esa dinámica.

A veces con la excusa de caras nuevas, luchar 
contra malas prácticas, renovar la política, se 
autolevantan liderazgos advenedizos sin pu-
dor, como si éstos fueran una cuestión de pura 
audacia y disposición.

Los individuos con tales rasgos predominan-
tes –sensación de grandiosidad, exhibicionis-
mo, espera de favores especiales, sin asumir 
responsabilidades recíprocas, sobreidealiza-
ción o devaluación, falta de empatía verdade-

ra, entre otros- se encuentran con mayor éxito 
a la hora de obtener posiciones de liderazgos, 
debido a una mayor vocación para persistir en 
intensos procesos para obtener posiciones de 
poder.

Los individuos viven bajo la ilusión incons-
ciente de que ellos están para ser servidos, sus 
propios deseos tienen privilegios sobre los de 
los demás. Piensan que merecen especial con-
sideración en la vida. Por eso es difícil que algu-
no se reconozca como tal. Siempre está reves-
tido de ideales e intereses de cáscara altruista.

Si su vanidad, que suele ser más grande que 
sus obras, es lastimada, reaccionarán con fría 
reserva, profunda depresión o viva agresión.

No se trata de desahuciar tales característi-
cas. Se ha dicho que en ciertas dosis éstas son 
adecuadas y necesarias para posiciones de li-
derazgos, siempre dependiendo al servicio de 
qué estén finalmente. Es posible un narcisis-
mo constructivo que no está predispuesto a la 
ansiedad, más bien genera un sentimiento de 
vitalidad positiva producto de la confianza en 
el valor personal.

El problema es cuando el narcisismo es la 
fuerza motriz y exclusiva detrás del deseo para 
obtener una posición de liderazgo y, por lo tan-
to, su propio interés predominará sobre la le-
gitimidad.

Francisco Flores
Psicólogo. Director Fundación Mente Sana

Por

Narcisismo y liderazgo político
“Los individuos viven bajo la ilusión inconsciente de que ellos están 

para ser servidos, sus propios deseos tienen privilegios sobre los 
de los demás. Piensan que merecen especial consideración en la 
vida. Por eso es difícil que alguno se reconozca como tal. Siempre 

está revestido de ideales e intereses de cáscara altruista”
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Parte I

Nelson ToledoPor

E
l vapor nacio-
nal Morale-
da debía ha-
ber arribado 
al puerto de 

Punta Arenas al amane-
cer del sábado 3 de agosto 
de 1940. Pero no sucedió 
así. Hasta las 22 horas del 
viernes envió su situa-
ción por radiotelegrafía. 
Dos horas más tarde en-
vió un radio de carác-
ter particular. Llegada la 
mañana del sábado sin 
otras noticias del buque, 
la Capitanía de Puerto in-
quirió del faro San Isidro 
si el vapor había pasado y 
la respuesta fue negativa. 
El atraso del Moraleda, 
que precisamente se ca-
racterizaba por adelantar 
regularmente su llega-
da, causó natural alarma 
en los círculos oficiales 
y marítimos. Ante ello la 
Comandancia en Jefe del 
Apostadero Naval ordenó 
de inmediato su búsque-
da a los buques que iban 
rumbo al norte. Entre 
estos buques estaba el 
vapor noruego Vest que 
había zarpado de Punta 
Arenas antes de las 10 de 
la mañana. Ya antes la ra-
dioestación de la Armada 
había intentado ponerse 
en comunicación con el 
vapor infructuosamente, 
pues el Moraleda no con-
testaba a ningún llamado. 
Ante este estado de cosas, 
el contralmirante Leo-

nardo Huber dio orden 
de alistar de inmediato el 
Condell para salir, ape-
nas tuviese presión, en 
busca del Moraleda. Los 
preparativos marineros 
se hicieron con la mayor 
rapidez posible, pues ya 
se empezaba a temer por 
la suerte del barco y sus 
pasajeros, presagiándose 
una tragedia.

Poco después, el do-
mingo, zarpó de Punta 
Arenas el Condell con 
su tripulación completa 
llevando a bordo los ele-
mentos necesarios para 

hacer frente a cualquier 
emergencia. En el mismo 
buque se embarcó el pe-
riodista de El Magallanes, 
José María Robledano. 
El Condell, al mando del 
capitán de fragata Gerard 
Trudgett, llevaba la mi-
sión que desde tiempos 
inmemoriales honra a la 
Armada de Chile: salvar 
vidas a como dé lugar. 
Antes de media hora de 
haber salido del puer-
to, el Condell alcanzó al 
petrolero noruego Pan 
Aruba, que saliera media 
hora antes a buen andar, 

también con la instruc-
ción de informar cual-
quier avistamiento del 
Moraleda.

La noche a bordo del 
Condell se hizo intermi-
nable y nadie durmió. 
Todos esperaban ver lu-
ces en la costa y a inter-
valos el potente reflector 
del Condell emitía seña-
les. Hacia las 20,30 horas 
los vigías anunciaron ha-
ber avistado una luz por 
proa. Fue una vana es-
peranza ya que se trataba 
del vapor Río Verde que 
viajaba a Punta Arenas. A 

las 7 horas del lunes 5 de 
agosto el Condell llegaba 
frente al faro Félix.

Primeras noticias del 
naufragio

El vapor noruego Vest, 
que le llevaba una hora 
de ventaja al Condell, co-
municó que había encon-
trado al Moraleda hun-
dido de popa, que veía 
luces en un islote cer-
cano y que de inmediato 
había enviado sus botes a 
tierra. Las máquinas del 
Condell fueron exigidas 
al máximo, iniciándose 

los preparativos de botes 
y útiles de auxilio médi-
co, entre otros. A las 8.30 
horas el Condell avistó 
al Vest y poco después al 
Moraleda hundido.

Allí se desprendieron 
tres chalupas al mando 
de los tenientes Bascopé, 
Beeche y Delpiano, que 
se dirigieron al buque 
noruego que había co-
municado tener a bordo 
sobrevivientes del Mo-
raleda. Los náufragos, 
vestidos con ropa que les 
facilitó la tripulación no-
ruega, pasaron luego al 

La historia del
Titanic magallánico

 El Moraleda chocó contra una roca y se 
hundió, arrastrando a las profundidades 
muchas vidas ese fatídico 3 de agosto de 1940.

 El trágico naufragio del vapor Moraleda, 
ocurrido en agosto de 1940, arrojó un balance de 
sesenta y seis adultos y catorce niños muertos.

El Moraleda en su lecho de muerte. El diario El Magallanes envío al lugar al periodista José María Robledano, quien captó todas estas imágenes y entregó amplias 
informaciones de la tragedia.
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Condell y terminada esta 
maniobra las lanchas se 
dirigieron al lugar del si-
niestro con el fin de hacer 
un reconocimiento en los 
alrededores donde había 
varios islotes para dedi-
carse a la penosa tarea de 
buscar los cadáveres, se-
senta y seis adultos y ca-
torce niños.

En uno de los botes, al 
mando del teniente Bas-
copé, fue autorizado a 
embarcarse el enviado 
especial del diario El Ma-
gallanes, José María Ro-
bledano.

Encuentran cadáver 
entre los sargazos

El Moraleda se había 

hundido al chocar con la 
roca Lynch, a muy poca 
distancia de los islotes 
Fairway. Prácticamente 
se montó en la roca, sen-
tándose después de proa 
e inclinándose un poco 
hacia la izquierda. Fue-
ra del agua quedó la proa 
casi vertical. En el mástil 
aún ondeaba la bandera 
de Chile, cuya driza ha-
bía quedado enredada en 
lo alto. Los colores de la 
bandera estaban inverti-
dos.

Después de dar algu-
nas vueltas alrededor de 
los islotes adyacentes y 
de desembarcar en ellos 
marinería en busca de 
náufragos, los botes se 

acercaron al barco hun-
dido que se encontraba 
rodeado de sargazos. Es-
tas plantas ocasionaron 
la muerte de muchos de 
los desaparecidos, al im-
pedirles nadar o siquiera 
salir a flote.

La búsqueda de cadá-
veres dio como resultado 
el encuentro del segundo 
piloto, Guillermo Krau-
se. Su cuerpo se encon-
traba enredado en los 
sargazos, al costado iz-
quierdo del buque, muy 
cerca de la barandilla, 
que no pudo encontrar 
en la oscuridad de la no-
che. De haberla encon-
trado probablemente se 
habría salvado. Fue ha-

llado desnudo y en po-
sición de quien pretende 
desesperadamente aga-
rrarse a algo. Conserva-
ba su reloj pulsera y un 
anillo.

Varios cadáveres 
flotaron todo un día

Según informaron al-
gunos sobrevivientes, 
alrededor del Moraleda 
habían estado flotando 
durante casi todo el día 
sábado varios cadáveres, 
pero a pesar de la minu-
ciosa búsqueda y de que 
las aguas eran claras no 
se pudo encontrar nin-
guno más.

Una vez a bordo del 
Condell, los náufragos 
fueron atendidos de la 
mejor manera. Ninguno 
de ellos estaba herido de 
gravedad. Sólo el pasa-

jero Pedro Pizarro sufrió 
un síncope a bordo del 
buque noruego, por lo 
que debió ser conducido 
a la enfermería, donde se 
repuso prontamente.

En general todos los 
sobrevivientes se mos-
traban de buen ánimo. 
Su entereza era sor-
prendente pese a las in-
creíbles penurias que 
debieron pasar durante 
muchas horas en la proa 
del Moraleda, aferrados a 
cables y cordeles y des-
pués en el desampara-
do islote, con sus ropas 
mojadas, sin alimentos 
y expuestos al gélido frío 

reinante. La alegría de 
haber salvado con vida 
fue superior a todo eso. 
Pasaron dos noches bajo 
pobres carpas que pudie-
ron levantar con restos 
del naufragio y si sobre-
vivieron fue gracias a la 
fuerza de voluntad de al-
gunos que dieron ánimo 
a los demás y al hecho 
casi prodigioso de que 
uno de ellos rescató una 
caja de fósforos. Gracias 
a esos cerillos pudieron 
encender fuego para ca-
lentarse y para asar al-
gunos mariscos, un par 
de cebollas y otros restos 
de alimentos rescatados.

Durante todo el trayecto, el Condell fue 
lanzando regularmente mensajes al aire, pri-
mero para obtener noticias del Moraleda y se-
gundo para dar ánimo a los que ya se suponía 
náufragos. Aún se tenía la esperanza de que la 
radioestación del Moraleda se hubiese estro-
peado y que su técnico podía lograr su repa-
ración de un momento a otro. Esta esperanza 
se mantuvo en todo momento, ya que se sabía 
que entre los pasajeros del Moraleda se encon-
traba el técnico en radio Julio Femenías Loyo-
la. Tuve el privilegio de conocer personalmen-
te a don Julio Femenías, ya de avanzada edad, 
quien fue además el fundador de Radio Polar 
el 29 de junio de 1940, esto es, poco más de un 

mes antes de la tragedia del Moraleda. Fue él 
mismo quien me confidenció que en esa oca-
sión se salvó gracias a que sabía nadar. Sobre 
la fundación de la emisora decana del dial re-
gional, me indicó en aquella oportunidad, oc-
tubre de 1999, que originalmente esa estación 
inició sus transmisiones con el nombre de Vial y 
Femenías y que sus primeras instalaciones es-
tuvieron  ubicadas en Lautaro Navarro Nº1135, 
al lado del desaparecido bar Escandinavian. Al 
año siguiente, 1941, le exigieron colocarle un 
nombre de fantasía y por ello se llamó a con-
curso. Fue una auditora la que se llevó el pre-
mio al proponer el nombre Radio Polar, que se 
mantiene hasta hoy.

  p Fundador de Radio Polar 
venía en el Moraleda

Un bote transportando náufragos a bordo del Condell. Entre los 
sobrevivientes venían los destacados vecinos Roberto Sahr T. y la 
señora María Rebeca de Herreros. 

Esta fue la balsa salvadora. Como se puede apreciar, fue construida con dos puertas amarradas entre sí.

El Magallanes, testigo de la historia de la región, entregó durante varios días sendas informaciones y 
detalles sobre este naufragio.
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L
as historias del 
pueblo tehuel-
che de la Pa-
tagonia se en-
tremezclan con 

antiguos próceres argen-
tinos y gente venida espe-
cialmente del archipiélago 
de Chiloé, que arribó a la 
sureña provincia trasandi-
na de Santa Cruz en busca 
de mejores horizontes la-
borales.

Una de estas historias 
atañe a la vida de Mercedes 
Macías Ibáñez, conocida en 
el idioma de su raza como 
“Jono”, que signifi ca “mu-
jer especial”.

Los primeros hechos que 
dan inicio a esta narración, 
datan de una historia de 
amor nacida en la década 
de 1880, cuando el gobier-
no argentino nombra al 
explorador Ramón Lista, 
gobernador del Territorio 
Nacional de Santa Cruz, 
militar que se traslada en-
tonces a esa región argen-
tina, acompañado de su 
esposa Agustina Andrade, 
dedicándose la nueva auto-
ridad a visitar las tolderías 
indígenas en prolongadas 
permanencias que concita-
ron la sospecha de una infi -

delidad conyugal.
Agustina Andrade cono-

ció al ofi cial porteño Ra-
món Lista, quien venía de 

explorar el sur. Sus histo-
rias acerca de las matanzas 
de indios selknam (que él 
llamaba onas) la enamora-
ron. En 1879 se casaron en 
Buenos Aires. Ramón Lista 
partió al Territorio Nacional 
de Santa Cruz -donde se 
convertiría en el segundo 
gobernador- mientras que 
Agustina Andrade se que-
dó en la quinta de Lista, en 
Témperley, (a veinte kiló-
metros de la ciudad de Bue-
nos Aires). En sus esporádi-
cas visitas, Lista y Andrade 
engendraron dos hijas.

En 1890, Agustina An-
drade se enteró de que su 
marido mantenía una fami-
lia paralela en la Patagonia 
con una indígena tehuelche 
llamada Koila, con la cual 
había tenido una hija, Ra-
mona Cecilia Lista (a la que 
le había dado su apellido). 
Agustina Andrade se en-
cerró durante meses en su 
casa en el campo, hasta que 

dejó a sus dos hijas al cui-
dado de su madre y se mató 
con un tiro de revólver el 10 
de febrero de 1891. Fue en-
terrada en el Cementerio de 
la Recoleta.

Efectivamente, una joven 
aónikenk, Clorinda Coyle, 
fue depositaria de los amo-
res de Ramón Lista, con el 
cual tuvo dos hijos: Adol-
fo y María Ramona Cecilia 
Lista, nacida en el año 1893, 
conocida en la historia 
como Ramona Lista, y que 
a la edad de 26 años, con-
trajo matrimonio con José 
Macías Gallardo, uno de 
dos hermanos chilenos ve-
nidos a la Argentina, desde 
la localidad de Chonchi, en 
Chiloé.

En el año 1919, la familia 
Macías-Lista se establece 
en el sector de Camusu-
Aike, (lugar del pasto alto 
ondulante), puntualmen-
te en la estancia Cañadón 

Seco, en Santa Cruz.
Por su parte, Clorin-

da Coyle, al no obtener de 
parte de Ramón Lista nin-
guna seguridad de unión y 
al partir éste de regreso a 
Buenos Aires, decide casar-
se con el mestizo tehuelche 
Nicolás Ibáñez, de cuyo 
matrimonio nace Amelia, 
madre de Mercedes Ma-
cías Ibáñez. Amelia, con el 
pasar del tiempo se une al 
hermano de su padre, de 
cuya relación nace Jono. Su 
progenitora muere al poco 
tiempo dejando a su hija al 
cuidado de su familia que la 
utiliza a modo de empleada 
sin sueldo -según confe-
sión de la propia tehuel-
che-.

Aparece otro chileno al 
rescate

Pedro Antonio Hildalgo 
Hernández, un joven de 15 
años, al igual que muchos 
adolescentes de su tierra, 

partió desde Llau-Llao, en 
Chiloé, a probar suerte a la 
Patagonia, arribando a Tie-
rra del Fuego donde inició 
sus primeras labores paga-
das. Su anhelo era partici-
par en la faena de esquila, 
ya que sabía por sus cote-
rráneos que en ese trabajo 
se ganaba bastante dinero.

Comenzó integrando una 
comparsa de esquila la cual 
no reunía las condiciones 
económicas que el joven 
deseaba, por lo que deter-
minó cruzar la frontera e 
irse a trabajar a la República 
Argentina.

Después de ocuparse en 
varias estancias trasandi-
nas, y ya premunido de una 
pequeña tropilla de caba-
llares, llegó hasta un puesto 
de la Explotadora Tierra del 
Fuego, donde uno de los 
trabajadores le dio el dato 
que en la estancia Cañadón 
Seco, propiedad del chileno 
Macías,  faltaba gente para 
realizar trabajos de campo.  

“Mi primera labor -me 
cuenta Pedro- fue hacer 
una picada de un par de 
metros de ancho.  Antes de 
un mes ya tenía terminado 
el trabajo, de tal manera 
que el dueño del predio me 
ofreció contrato en forma 
defi nitiva, pero yo seguía 
con mi sueño de ser esqui-
lador y quería irme de allí, 
mas, ya me había picado el 
bicho de amores al cono-
cer a Mercedes Macías, una 
atractiva tehuelche sobrina 
del propietario de la estan-
cia. Después de unos meses 
de amistad decidimos ca-
sarnos pero hubo desapro-

S            P -

Pedro Hidalgo y Mercedes Macías,
chileno y tehuelche, un amor eterno

Mario Isidro MorenoPor

 Uno de sus hijos, además de recibir y conservar las herencias ancestrales,
se destaca en la política en la provincia de Santa Cruz, Argentina.

Pedro Antonio Hidalgo Herná ndez y su esposa Mercedes Mací as Ibañ ez.

Pedro Antonio Hidalgo -al centro- su hijo José  Amador (derecha) 
y su nieto Damiá n Hidalgo.

En el año 1919, la 
familia Macías-Lista 
se establece en el 
sector de Camusu-
Aike, (lugar del pasto 
alto ondulante), 
puntualmente en la 
estancia Cañadón 
Seco, en Santa Cruz
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bación del hermano de su 
padre, puesto que debía re-
emplazar en los quehaceres 
domésticos a su tía que es-
taba enferma de cuidado”.

Al cabo de un tiempo 
contrajeron matrimonio y 
se fueron a vivir a Río Ga-
llegos, pero como Pedro 
Antonio debía continuar 
trabajando en estancias, 
dejó a su mujer en pensión 
en casa de unos amigos.

De esta unión nacieron 
siete hijos. Dos de ellos fa-
llecieron.

La importante 
descendencia

José Amador Hidalgo 
Macías es uno de los he-
rederos de esta familia, el 
cual muestra con orgullo 
sus tres nacionalidades: 
argentino de nacimiento, 
tehuelche por su madre y 
chileno por su padre.

“Esta nacionalidad -me 
confidencia- nos tocó muy 
profundamente desde 
nuestra niñez, ya que vi-
víamos  en el barrio chile-
no, donde a cada momen-
to se mostraba parte de la 
cultura del país de nuestro 
padre y de nuestro abuelo 
materno con las tradicio-
nes propias de esa patria 
a la vez tan cercana, pero 

también desconocida. El 
respeto hacia los símbolos 
de su país, nos lo inculcó 
nuestro padre, a la vez que 
nuestra madre, desde muy 
pequeños, nos hizo que es-
tuviéramos orgullosos de 
nuestra raza tehuelche y es 
más, llevábamos siempre a 
la escuela fotografías para 
mostrar que éramos des-
cendientes de esa raza pa-
tagónica”.

José Amador confiesa que 
también su madre lo inició 
en el peronismo, encau-
zándolo en la política a la 
cual ingresó en el año 1983, 
a la edad de 19 años, enar-
bolando como bandera de 
lucha el hecho de ser des-
cendiente de chileno y te-
huelche, habiéndose des-
empeñado como concejal 
en el período comprendido 
entre los años 2007 al 2011.

El ocaso de Jono
Mercedes Macías Ibáñez, 

la “Jono”  dejó de existir el 
27 de abril del año 2014. 

Nos unió una gran amis-
tad y producto de ella, pude 

conocer de su propia voz su 
vida y parte de la historia 
de su pueblo. En nuestras 
incontables reuniones en 
Río Gallegos, quedaron los 
planes inconclusos de lle-
varla a conocer el país de su 
padre, la nación de su es-
poso, la ciudad tan cercana 
y a la vez tan lejos para ella: 
Punta Arenas.

En cierta ocasión, intri-
gado al comprobar en sus 
narraciones que la mayoría 
de las jóvenes tehuelches 
se unían a varones chile-
nos, le consulté: -Jono, ¿A 
qué se debe que sus paisa-
nas se casan más con chi-
lenos que argentinos? ¿Es 
que acaso mis compatriotas 
son más buenos mozos o 
mejores maridos? Y ella me 
respondió: -No, lo que pasa 
es que había más chilenos. 
(Efectivamente, los campos 
y estancias de la Patagonia 
argentina tenían más mano 
de obra de trabajadores chi-
lenos que argentinos. Una 
muy buena explicación).

Guardo hermosos re-
cuerdos de los extraordina-

rios trabajos que ella crea-
ba,  como una faja aónikenk 
tejida por sus manos, que 
milagrosamente, confec-
cionaban artesanías úni-
cas, “la exclusiva herencia 
que me dejó mi madre” me 
contaba. “Muchos me di-
cen que deje este arte, que 
ya he hecho bastante, pero 
mi respuesta es que voy a 
continuar tejiendo hasta 
que mis ojos de cierren para 
siempre”.

En los dibujos de sus fa-
jas, de sus hilados en taba-
queras de cuello de ñandú 
o bolsos de piel con repre-
sentación de aves, pinturas 
rupestres y otros, bordó 
con lágrimas la historia de 
su raza, su propia historia, 
en la cual se mezclaban su 
nacimiento argentino y su 
sangre chilena-tehuelche 
que dejó sus frutos en sus 
hijos de gran estatura y co-
razón tricolor que vibran 
con las tradiciones de ese 
país que les legó parte de su 
sangre.

Su esposo Pedro Antonio 
Hidalgo Hernández, le so-
brevive, guardando celosa-
mente los recuerdos de esta 
mujer de la estirpe tehuel-
che, que proyectó la cultura 
de su raza en sus artesanías 
aprendidas de sus mayores.

José Amador confiesa 
que ingresó a la 

política en 1983, a 
la edad de 19 años, 
enarbolando como 
bandera de lucha 

el hecho de ser 
descendiente de 

chileno y tehuelche, 
habiéndose 

desempeñado como 
concejal en el período 

comprendido entre 
los años 2007 al 2011

Jono, esposo y familia.

Agustina Andrade.

Ramón Lista.

Tehuelche Mercedes Macías Ibáñez, Jono.Tehuelche Jono con su nieto Damián Hidalgo y su paisana Dora Manchado.

José Amador Hidalgo 
Macías es uno de 
los herederos de 

esta familia, el 
cual muestra con 

orgullo sus tres 
nacionalidades: 

argentino de 
nacimiento, tehuelche 

por su madre y 
chileno por su padre
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Por

M
arzo de 
2015 re-
c u e r d a 
una negra 
t r a g e d i a 

para los habitantes de Tie-
rra Amarilla, en el valle de 
Copiapó, al norte de Chile: 
miles de toneladas de sucias 
aguas, barro, escombros y 
dormidos relaves mineros 
inundan calles, casas y ba-
rren con la pequeña ciudad, 
llevándose no sólo bienes 
y enseres, si no también 
recuerdos. Las imágenes, 
mantenidas en documen-
tos y fotos de sus residen-
tes, atesorados con el amor 
permanente a seres queri-
dos, situaciones, proezas y 
panoramas de todo tipo del 
pasado, reciente o pretéri-
to, se pierden.

Pero para los afectados, 
cuando pueden recupe-
rarse de los estragos y la 
desgracia sufrida, así como 
para la comunidad toda, 
hay al menos una posibi-
lidad de recuperar buena 
parte de sus fotografías, 
las que -por fortuna para 
ellos- poco antes lograron 
escanear en alta resolución 
y gracias a un proyecto de 

rescate patrimonial, los 
integrantes de la Funda-
ción ProCultura. Cientos 
de imágenes permitieron 
a la herida localidad, po-
der volver a disponer de la 
mayoría de sus preciadas 

fotos y tener el consuelo 
de rescatarlas, al menos en 
diapositivas digitales.

Es parte de la importan-
cia que tiene el rescate pa-
trimonial de las imágenes 
del pasado que ProCul-

tura, gracias al Programa 
de Intermediación Cultu-
ral en su convocatoria de 
2015 al Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, 
pudieron mantener “en la 
nube” y volver a ofrecer-

las, en inmejorable cali-
dad, a quienes habían per-
dido ese tesoro del pasado. 
Lo mismo se comenzó a 
hacer en Porvenir, donde 
ya lograron reunir más de 
450 fotos de entre los años 

1900 y 1973 y donde espe-
ran sumar nuevos aportes, 
que en defi nitiva, servirán 
para la comunidad fuegui-
na toda y para el colectivo 
nacional, ya que pasarán 
a integrar el patrimonio 
histórico-fotográfi co de 
nuestro país.

Patrimonio fotográfi co
de Porvenir

Las fotos son parte del 
patrimonio, porque reve-
lan muchísimo más que 
sólo lo que retratan: entre-
gan información del lugar, 
de las actividades que se 
realizan allí, del instante 
histórico que signifi có un 
cambio, una hazaña o un 
devenir particular o gene-
ral, de cómo se organizaba 
una comunidad y tantos 
otros datos. Y a la vez, re-
trotraen instantes felices, 
anécdotas, hechos nacidos 
del sentimiento y a revivir 
en el espectador elementos 
del pasado, vínculos y me-
moria personal, familiar o 
colectiva, todo lo cual es 
parte del patrimonio.

Así lo explicaron en Por-
venir, el jueves a las 19 
horas en un conversatorio 

 A la fecha se ha logrado reunir más de 450 imágenes de aspectos tan
diversos como la vida social, la conectividad, momentos históricos, el desarrollo
urbano y la exploración del territorio fueguino. Los archivos fi nales, guardados

en alta resolución, quedarán a disposición de quien los solicite, libre de todo costo.

Fundación ProCultura crea el mayor 
banco de fotografía patrimonial de Porvenir

Pocos porvenireños asistieron a la apertura de la muestra y posterior conversatorio sobre patrimonio 
fotográfi co.

La exposición de una parte del banco de imágenes de Porvenir permanecerá abierta hasta fi nes de febrero.

El concurrido matrimonio del vecino Uros Brzovic es una de las fotos de la muestra.
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convocado en la sala de 
eventos del Museo Munici-
pal, los exponentes de una 
muestra de las fotografías 
históricas rescatadas para 
esta comuna que integran 
ProCultura, encabezados 

por Fernanda González, 
directora de comunicación 
y desarrollo social de esa 
fundación nacional. Con 
ella llegaron a la capital 
fueguina Soledad Castillo y 
Alejandra Luhrs, de la ins-

tancia Museal, a cargo del 
montaje de la exhibición; y 
Mauricio Tapia, encargado 
regional de la Fundación 
ProCultura en Magallanes.

Si bien fue poco el públi-
co general que asistió a la 

invitación formulada in-
sistentemente por radio, la 
feliz asistencia de conceja-
les del municipio (la alcal-
desa fue sólo a disculparse, 
por tener un compromiso 
ineludible), contribuyó a 

formular ideas de las que se 
harán cargo como organi-
zadores. Entre ellas, acor-
daron coordinar reuniones 
posteriores con vecinos 
que disponen de abundante 
material fotográfico, para 
que se sumen a la iniciati-
va que permita potenciar 
el banco de imágenes de la 
comuna -extensible a Tie-
rra del Fuego-, con la idea 
de mantener latente la me-
moria visual en la web de la 
fundación (procultura.cl).

Exposición durará 
hasta febrero

En Porvenir, la expo-
sición del banco de foto-
grafías locales del pasado 
que muestra una parte del 
trabajo recopilatorio de 
ProCultura, permanecerá 
abierta durante todo lo que 
resta del mes y en todo el 
mes de febrero, en el Museo 
Municipal. El montaje se 
concentró principalmente 
en los negativos y positivos 
que donó la familia Rado-

nich, especialmente por el 
cineasta Ronnie Radonich, 
mantenidas por años en el 
ex Hotel El Comercio y de-
pendencias del propio ci-
nematógrafo pionero.

Y aunque algunas de las 
fechas y sucesos inscri-
tos al pie de las más de 20 
ampliaciones expuestas 
(algunas dobles y triples) 
contienen errores, la idea 
es que sea la propia comu-
nidad quien las rectifique, 
para lo cual se abrió un 
cuaderno de observacio-
nes, denotaron los repre-
sentantes de la fundación. 
Lo interesante -y la pro-
mesa vertida en el evento 
cultural- es que las origi-
nales serán restauradas en 
sus fallas más evidentes 
y las ampliaciones resul-
tantes se conservarán en 
formato computacional tif 
(sin pérdida de informa-
ción digital), quedando a 
disposición de quien las 
solicite vía mail, sin costo 
alguno.
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Calle Manuel Señoret nevada, frente al Hotel Comercio de la familia Radonich, entre los años 20 y 30 del siglo pasado.

La inauguración del Frigorífico de Porvenir por el Presidente Salvador Allende en 1971.

Tres cazadores porvenireños y el cocinero de un predio ganadero de inicios del siglo XX.Voluntarios y Socias de la Cruz Roja de Porvenir con sus ambulancias, captados en los años ‘30.
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D
esde el año 2007 a la fecha 
bajo distintos gobiernos ha 
permanecido la idea de ins-
talar un centro de teledetec-
ción en Magallanes y la An-

tártica Chilena.
Así el 18 de marzo de 2008 Fernando 

Soto, coordinador del proyecto de la co-
misión asesora presidencial otrora Agen-
cia Chilena del Espacio,  ante el Consejo 
Regional explicaba en plena sesión que el 
Estado de Chile invertiría 8 millones de dó-
lares para la construcción de una estación 
espacial terrena, señalando que incluso 
había contactos con la Universidad de Ma-
gallanes, convirtiendo a Punta Arenas en la 
“Houston” de  Sudamérica. Esta estación 
tendría alrededor de  1.500 m2, en los que 
construirán dependencias destinadas al 
análisis de las imágenes y control satelital 
directo, esperando trabajar no sólo con el 
satélite de observación terrestre “SSOT” 
sino que podrán bajar imágenes de un sin 
número de satélites que forman parte de 
la llamada constelación satelital, de la cual 
Chile forma parte. Posteriormente, en el 
año 2009 la Presidenta Michelle Bachelet 
y la Presidenta Cristina Fernández fi rman 
en Punta Arenas un acuerdo internacional 
para facilitar el intercambio de imágenes 
satelitales para el catastro de recursos na-
turales y catástrofes.  

Sin embargo los problemas comenzaron 
cuando el Estado de Chile opta preferir la 
inversión sectorial a nivel central para la 

Estación Espacial Terrena en vez de moti-
var al Core Magallanes a que la inversión se 
concrete con dinero del Fondema.

Ello fue crucial porque con el adveni-
miento del gobierno de Sebastián Piñera, 
la compañía ArianeSpace, responsable de 
colocar en órbita el SSOT (Sistema Satelital 
de Observación Terrestre) tuvo problemas 
con la programación de despegues desde 
Korou (Guyana francesa) con la implemen-
tación del nuevo cohete ruso Soyuz FG que 
llevaría el satélite Fasat Charlie al espacio, 
luego el despegue se retrasó un año más de 
lo programado, y el satélite quedaba sin la 
cobertura del seguro espacial contratado 
por ese año extra, luego lo que se pretendía 
invertir en el “Houston magallánico” con 
recursos desde nivel central, el gobierno 
habría optado por redireccionar la inver-
sión para extender la cobertura del seguro 
espacial un año extra. De esta forma Ma-
gallanes se despidió del Centro de Telede-
tección durante la administración anterior.

Pese a esto, el gobierno regional, con 
Liliana Kusanovic al frente, logra atraer 
capital extranjero desde la Swedish Space 

Corporation (SSC), quienes instalan una 
estación espacial terrena al costado de la 
Ruta 9 Norte cerca de Laredo y que forma 
parte de una extensa red de distribución 
de imágenes de dicha agencia con una in-
versión de 8 millones de USD en la región. 
Una prueba más de las ventajas compara-
tivas de nuestra zona para tal propósito, 
cuestión que ya ha sido aprovechada por 
la Agencia Espacial Alemana DLR quienes 
tienen otra estación terrena al costado de 
la base O’Higgins del Ejército de Chile en la 
Antártica Chilena.

Ahora con el nuevo gobierno de Miche-
lle Bachelet, se redefi ne la Política Espacial 
Nacional y se reemplaza la Agencia Chilena 
del Espacio, por un Consejo de Ministros 
para el Desarrollo Espacial.

Ante ello, el ex subsecretario Huenche-
laf, junto con la Universidad de Magallanes 
resucitan del escritorio el Centro de Tele-
detección, pero como paso previo a dicha 
instalación se requería que la licitación de 
fi bra óptica (que transmitiría la gran canti-
dad de datos descargados desde el satélite)  
tuviera buen puerto cuestión que no suce-

dió el año 2016 y el subsecretario emigró de 
la cartera.

Ahora bien, ¿por qué Magallanes es tan 
especial para la descarga de información 
de un satélite?, pues ocurre que la tierra es 
esférica y está rotando sobre sus ejes pola-
res y a la vez los satélites orbitan alrededor 
de esta esfera en movimiento, luego ma-
yor concentración de trayectorias orbitales 
existen sobre latitudes polares que en las 
cercanas al Ecuador, esto es válido tan-
to para los satélites de órbitas polar como 
para los satélites de órbitas inclinadas, que 
son la gran mayoría de los satélites de tele-
detección. Por ejemplo, París descarga in-
formación de un satélite en 4 a 6 pasos, con 
50 minutos de descarga promedio por día, 
en cambio en el norte de Noruega puede 
descargarse información del mismo satéli-
te en 11 pasos en total dando un promedio 
de 94 minutos de descarga por día.  

Por su parte en el Hemisferio Sur, si bien 
Antártica cubre el Polo Sur, Magallanes se 
destaca por ser la región urbanizada más 
austral del globo por lo que tiene mejores 
ventajas logísticas, asimismo posee exten-
sas superfi cies en donde no existen monta-
ñas en el horizonte que puedan impedir la 
visibilidad del satélite en su trayectoria por 
la bóveda celeste. 

Es por ello que pese a todas las vicisitu-
des, Magallanes tiene ventajas compara-
tivas excepcionales al resto del hemisferio 
austral que esperamos algún día sean apro-
vechadas.

Mario Esquivel
Monitor de Astronomía 
Centro Regional Fundación Cequa

Por
Magallanes y su dura 
conquista del espacio

“El 18 de marzo de 2008 Fernando Soto, coordinador del proyecto de 
la comisión asesora presidencial otrora Agencia Chilena del Espacio,  
ante el Consejo Regional explicaba que el Estado de Chile invertiría 
8 millones de dólares para la construcción de una estación espacial 
terrena, señalando que incluso había contactos con la Universidad de 
Magallanes, convirtiendo a Punta Arenas en la “Houston” de  Sudamérica”

E
l domingo anterior se me quedó 
en el tintero, algo tan importan-
te como fue el nacimiento del 
suplemento El Natalino que  el 
12 de diciembre pasado cumplió 

32 años circulando en nuestra provincia. 
Fue con mi entrañable amigo Jorge Babaro-
vic, que pese a vivir en Santiago, la gerencia 
del diario tenía en su representación y con 
ello presencia en todo el país. En algunos de 
esos días, le propuse se insertara un suple-
mento para servir de vínculo escrito con la 
comunidad al no existir ningún medio es-
crito para entregar el diario vivir con todos 
los entretelones que trae la noticia. Así el 12 
de diciembre de 1984 se publicó el primer 
número del que nos consideramos sus pa-
dres putativos. Hasta los días de hoy es el 
único medio escrito que circula en la pro-
vincia.

El carbón tema para refl exionar
Sin necesidad de echarle carbón al fue-

go, Natales está ardiendo con esta polé-
mica que se nos instala por estos días y 

donde moros y cristianos, ha dicho que 
no a esta tremenda aberración donde al 
parecer los únicos que están de acuerdo 
son los propietarios de la mina Chaca-
buco. Resulta extraño por no decir im-
predecible que la empresa entre sus ar-
gumentos señale que su producción de 5 
mil toneladas mensuales será totalmen-
te vendida a Río Turbio para uso en su 
magnifica y moderna usina de 250 mega 
capaz de entregar energía a la Patagonia 
chilena argentina.

Ante esta declaración en los medios es-
critos no tardó mucho la reacción, -de las 
autoridades de la capital del carbón- en 
levantar la voz para señalar enfáticamente 
que ellos tienen 485 millones  toneladas de 
carbón en sus reservas estando en la etapa 
de modernización de sus frentes de pro-
ducción con equipos de última generación. 
A su vez Daniel Peralta, el anterior gober-
nador de la provincia de Santa Cruz, golpeó 
la mesa afi rmando que jamás se había pen-
sado en comprarle carbón a Chile específi -
camente del yacimiento .

Después de esto el vocero y gerente de 
producción entrega una nueva declaración 
que el carbón se sacaría por Pecket (Porve-
nir) lo que todas sabemos que su costo de  
transporte lo haría incompatible con los 
valores del mercado a nivel internacional.

Lo grave es que después de esto vamos a 
llegar a la política de los  hechos consu-
mados, algo que ocurre en muestro país 
con mas frecuencia de lo que quisiéramos, 
especialmente en nuestra provincia y que 
ha repercutido en nuestra economía y que 
según el general rumor el Servicio de Evo-
lución Ambiental de Magallanes tendría 
que aprobarlo por los signos de legalidad 
que presenta. La última mirada de Cha-
bunco, y esa es la trampita, es embarcarlo 
por Natales.

Lo que se ha pretendido ignorar es que 
las autoridades del Turbio han manifesta-
do en todos los tonos su vocación minera, 
de tal modo que el Consejo deliberante de 
la Municipalidad de Río Turbio sanciona 
con fuerza de ordenanza el 1 de Agosto de 
1990 en sesión especial con la Comisión de 

Energía y Minería de la Cámara de la Na-
ción la necesidad de reactivar industrial y 
comercialmente a la Empresa Yacimien-
tos Carboníferos Fiscales y la inserción del 
carbón de Río Turbio dentro del cuadro 
energético nacional. Si queremos venderle 
carbón a la República Argentina, podemos 
hacerlo del carbón que tenemos en la Mina 
3 en el límite (bajo tierra con nuestro país). 
Parece ignorar el señor ministro y el seremi 
en la región “que el 19 de agosto de 1990 en 
la reunión realizada en la Gobernación de 
Puerto Natales con la asistencia de altas au-
toridades chilenas y argentinas, entre ellas 
la Comisión de Minería, los diputados Juan 
Orlando Villegas, Gerardo Profi li, Bernard 
Kraemer, Héctor Seguí y Mario Aguila, re-
iteran el ofrecimiento de comprar nuestro 
carbón proponiendo algunas alternativas 
de pago”.

La próxima semana daré a conocer el 
texto completo de este acuerdo que, has-
ta estos días, duerme el sueño de los jus-
tos en algún cajón de las autoridades de 
Minería.

La columna de Manuel Suárez Arce

Hoy: Los carbones de la provincia (Parte I)
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Allá por los años

- A pesar de nuestra lejanía de los grandes centros urbanos, varias han sido las compañías 
circenses que han llegado a Magallanes. El esfuerzo y sacrifi cio de traer un espectáculo de estas 
características a la ciudad más austral del mundo, ha sido siempre apoyada por el público. 
En la década de los ochenta las grandes embajadas circenses trajeron por mar, tierra y aire 
verdaderos shows selváticos, con una variedad de animales nunca antes vista. Tradicionalmente 
el desaparecido gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes fue recinto anfi trión 
de las actividades circenses donde payasos, malabaristas, contorsionistas, acróbatas, fakires, 
magos equilibristas y domadores hacían gala de su ofi cio, deleitando a niños y grandes.

Circos que llegaron
a Punta Arenas

circenses que han llegado a Magallanes. El esfuerzo y sacrifi cio de traer un espectáculo de estas 

verdaderos shows selváticos, con una variedad de animales nunca antes vista. Tradicionalmente 

de las actividades circenses donde payasos, malabaristas, contorsionistas, acróbatas, fakires, 
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 12 
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: Da vuelta la página y sigue tu camino ya 
que la felicidad definitiva no tarda en tocar a tu 
puerta. SALUD: Ponga atención a los peligros, 
puedes salir herido/a. DINERO: Reinvierte cada 
peso de utilidad que recibas, no lo derroches en 
otras cosas. COLOR: Azul. NÚMERO: 15.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La vanidad no debe segar tu razón ya 
que se puedes llevarte una sorpresa. SALUD: 
Esos kilitos demás debes disminuirlos para así 
reducir tus riesgos más adelante. DINERO: Dis-
fruta lo que tienes, pero se prudente para no 
caer en déficit de dinero. COLOR: Blanco. NU-
MERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sólo el tiempo cura las heridas, saldrás 
adelante a pesar de lo duro que parezca ser. 
SALUD: Los problemas respiratorios se deben 
al cigarro. Debe dejarlo por completo. DINERO: 
Cuidado con gastar sumas demasiado altas, no 
te generes un déficit. COLOR: Celeste. NUMERO: 
21.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Terminarás quemado/a si intentas ju-
gar con fuego. Te insisto que todo lo que uno le 
hace a los demás se devuelve. SALUD: Inconve-
nientes debido a la gastritis. DINERO: Recuerda 
terminar ese trabajo pendiente. No dejes para 
mañana lo que puedes hacer hoy. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ya es momento de sacarse las caretas 
para enfrentar de una buena vez las situacio-
nes, recuerda que la verdad se sabrá de un 
modo u otro. SALUD: Coma más sano, cuide 
su cuerpo, pero especialmente cuida tu salud 
mental. DINERO: Solo necesitas organizarse 
bien. COLOR: Crema. NUMERO: 13.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Esa persona está perdiendo más de lo 
que crees, déjalo/a ya que solo/a se dará cuen-
ta del error que acaba de cometer. SALUD: Mu-
cha precaución al hacer deportes. DINERO: Has 
las cosas para ti, aprovecha la instancia para 
ser un/a trabajador/a independiente. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El tiempo no pasa en vano, haga enten-
der eso a las personas de su pasado. Es tiempo 
que pongas las cosas en claro. SALUD: Sea más 
serio/a con su organismo. No hay que tomar 
la salud a la ligera. DINERO: Si no te lanzas no 
podrás lograr cosas. COLOR: Verde. NUMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No aburra a su pareja con tantas recri-
minaciones. Con que moral reclama si usted 
tampoco hace nada. SALUD: Busque alguna 
alternativa natural para esos molestos dolores 
de cabeza. DINERO: Buen inicio de esta jorna-
da, la cosa se ve más estable. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La relación actual puede mejorar más, 
como siempre depende netamente de ti. SA-
LUD: Un ambiente lleno de armonía influenciará 
positivamente en tu estado de salud. DINERO: 
No dejes que extraños te metan en líos con tus 
superiores directos. COLOR: Calipso. NUMERO: 
8.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Juega más con su encanto natural, esto 
atraerá más de algún romance hacia tu vida. 
SALUD: Mucho cuidado con los accidentes que 
puedan ocurrir en el trabajo. DINERO: Se irán 
asomando nuevas oportunidades para tu ho-
rizonte. COLOR: Rojo. NUMERO: 3.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tenga confianza en los sucesos que la 
vida te depara. SALUD: Debe estar más atento/a 
con algunas dolencias que no esperaba se pre-
sentaran, pero que no son graves como pare-
cen ser. DINERO: Puedes lograr lo que sea, solo 
debes proponértelo. COLOR: Lila. NUMERO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cuidado que intentarán traicionar tu 
confianza. SALUD: Sana primero tu alma para 
que así te sea más fácil sanar tu cuerpo. DI-
NERO: Sería ideal que mantuvieras tus deudas 
más reducidas, eso ayudará tus finanzas estén 
algo más holgadas. COLOR: Café. NUMERO: 23.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

- Aunque durante los últimos días de enero las condiciones climáticas 
no han sido de las mejores en Punta Arenas, de todas maneras la 
gente suele pasear por las calles del sector céntrico de la ciudad.

Paseo por el centro
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Ignacia Gómez y María Paz Carrillo.

Miriam Gutiérrez, Agustín Delgado y Héctor Delgado.

Roberto Roca, Guillermo Pacce, Ignacio Ruggeri, Luis Torres y Ariel Manríquez.

Stephanie Willems, Rodrigo Cárcamo, Simón Cárcamo y Carlos Lavados.

Iván Aburto, Julián Aburto y Makarena Pincheira. Diego Vera, Javier Carrera, Fabián Toro, Iván Ovando y Leonardo Villegas.


