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Las vivencias de una delegación
chilena-magallánica en México
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El escritor regional Mario 
Moreno junto al famoso 
cantautor Armando 
Manzanero, en Morelia.

Compatriotas visitaron el paÍs aZteca en medio del devastador terremoto
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Mario Isidro MorenoPor

  Una delegación integrada por artistas magallánicos y de otros lugares de Chile visitó recientemente 
al país azteca. En medio de su estadía, donde dejaron una grata impresión tras sus presentaciones y 

constataron el cariño de la gente del país norteamericano, debieron enfrentar el devastador movimiento 
telúrico. El siguiente es el relato en primera persona de uno de los viajeros a la tierra de Pancho Villa.

C
on todo el res-
peto que me 
merece el país 
azteca y pidien-
do disculpas por 

el titular que, de alguna ma-
nera, está reñido con el su-
frimiento de esa nación por 
la reciente tragedia ocasio-
nada por los movimientos 
telúricos, quiero contar las 
aventuras y desventuras de 
la delegación chilena-ma-
gallánica en su gira realizada 
a la tierra de Pancho Villa.

Treinta y dos personas par-
timos desde Punta Arenas, la 
Perla del Estrecho, en un vuelo 
que consideró escalas en San-
tiago de Chile, Lima Perú y fi-
nalmente Ciudad de México, 
lugar donde debía esperarnos 
un bus que nos trasladaría a 
Morelia, en el estado de Mi-
choacán, centro-oeste del te-
rritorio mexicano.

La representación magallá-
nica estaba compuesta por el 
conjunto folclórico “Los de-
dales de oro”, dirigido por José 
Sotomayor y reforzado en parte 
por los músicos del clan Quin-
chamán, algunos apoderados y 
mi persona que, formando par-
te del grupo, debía cumplir ac-
tividades culturales en México 
lindo y querido.

Nuestra primera sorpresa fue 
que nos informaron que venía 
en camino el “camión”, que 
transportaría la delegación. 
Desconociendo que camión 

significa autobús nos apresta-
mos a viajar incómodos en la 
camada del vehículo con to-
das nuestras pertenencias que 
arrastrábamos de sala en sala 
buscando la salida del gran ae-
ropuerto Benito Juárez.

Una de las apoderadas del 
conjunto, Ana María Pérez, ex-

travió una de sus maletas donde 
transportaba parte del vestua-
rio que debería usar su hija en 
las presentaciones. Pese a pro-
mesas de solución al problema, 
nunca se realizó.

Para alivio nuestro llegó el 
bus (que no era un camión) y 
luego de devorar alrededor de 
trescientos kilómetros en un 
tiempo de cuatro horas, arriba-
mos a la capital del Estado ins-
talándonos en el Hotel Colonial 
un establecimiento turístico de 
características españolas en su 
construcción y en cuyas de-
pendencias nos hospedamos 
por un par de días, para luego 
instalarnos definitivamente en 
el hotel & hostel “Allende”, 
nombre que para algunos fue 
de mucho agrado y para otros 
no tanto, demostrando con ello 
que los fantasmas del pasado 
nos persiguen por el mundo.

Un desayuno de frutas, pro-
ducto muy caro y casi desco-
nocido en Punta Arenas, nos 
esperaba cada mañana en el 
hotel, con la atención cordial de 
Luis Sánchez, director del Ballet 
folclórico de Michoacán y algu-
nos integrantes, nuestros an-
fitriones. A este menú matinal 
se sumaba algo que fue nues-
tro alimento preferido: tortillas 
de maíz, que reemplazaron en 
todo momento a nuestro que-
rido, apetecido y anhelado pan, 
que ellos llaman “bolillo” y es 

Magallánicos en México

Fuimos por tequilas y nos
sirvieron terremotos

“Treinta y dos personas partimos desde Punta 
Arenas, la Perla del Estrecho, en un vuelo que 
consideró escalas en Santiago de Chile, Lima 
Perú y finalmente Ciudad de México, para luego 
ir a Morelia, en el estado de Michoacán”

La representación magallánica estaba 
compuesta por el conjunto folclórico “Los 
dedales de oro” y reforzado en parte por 
los músicos del clan Quinchamán, algunos 
apoderados y mi persona que, formando 
parte del grupo, debía cumplir actividades 
culturales en México lindo y querido”

“Un desayuno de 
frutas, producto 
muy caro y casi 
desconocido en Punta 
Arenas, nos esperaba 
cada mañana en el 
hotel. A este menú 
matinal se sumaba 
algo que fue nuestro 
alimento preferido: 
tortillas de maíz, que 
reemplazaron en todo 
momento a nuestro 
querido, apetecido 
y anhelado pan”

Actuación del conjunto folclórico Los Dedales de Oro en Canal de TV de Morelia.

Delegación magallánica en Avenida del Acueducto de Morelia.
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poco consumido localmente.
Como aún no se iniciaba el 

programa de actividades, nos 
dedicamos a conocer la capital 
michoacana. Nos dieron dos 
datos importantes: el Merca-
do del dulce y Artesanías, para 
los souvenirs y el Mercado del 
Santo Niño, para las compras 
de frutas y/o comestibles. Nos 
hicimos clientes de ambos lu-
gares porque, además de que 
los chilenos somos regodeones, 
nos encanta regatear los pre-
cios.

Recorrimos las calles estre-
chas de la ciudad, donde prima 
la arquitectura tipo colonial, 
con casas construidas con pie-
dra roja y la gran mayoría con 
sus tradicionales zaguanes y 
rejas donde se asoman las mu-
chachas que son favorecidas 
con alguna serenata.

En cada esquina una iglesia, 
lo que muestra un pueblo con 
fervor religioso. Templos fas-
tuosos cuyas torres se elevan 
hacia el cielo y en su interior 
pulcros altares y tabernáculos, 
algunos cubiertos de oro y pla-
ta. 

El día  8 de septiembre se ini-
ció el programa de actividades 

con un desfile de las delega-
ciones invitadas, encabezando 
los representantes locales del 
Ballet folclórico de Michoacán 
que mostraba en sus vestimen-
tas la tradición de los estados de 
esa nación. Mostraron sus galas 
Bolivia, Ecuador, Costa Rica y 
Chile (Magallanes), a cuyo paso 
por la principal avenida de la 
ciudad, se escuchaban atrona-
dores aplausos, especialmente 
nuestro país al que la gente de-
mostraba un favoritismo par-
ticular. La bandera chilena y el 
emblema de Magallanes, fla-
mearon orgullosas con el viento 
mexicano.

El programa establecido por 
los organizadores, contem-
plaba un sinnúmero de actua-
ciones en diversos escenarios 
de Morelia pero también hubo 
viajes a localidades rurales del 
estado de Michoacán.

Nombres difíciles de pobla-
dos que hubo que escribir para 
memorizarlos, por cuanto el 
país tiene una característica de 
mantener los nombres origi-
nales de las localidades, here-
dados de la invencible raza Pu-
répecha cuyo imperio floreció 
y se extendió por casi todo el 

centro del país.
Morelia, lleva el nombre por 

José María Morelos y Pavón, 
hombre ilustre de la nación.

Algunos de los pueblos que 
se visitó para mostrar los bailes 
tradicionales chilenos, fue-
ron Indaparapeo, Zinapecua-
ro, Tlalpujahua y Puruarán, 
aldeas tradicionales que reu-
nían sus pobladores en plazas y 
gimnasios para aplaudir y gritar 
¡Viva Chile! ante las evoluciones 
de los danzarines magallánicos. 
Las calles y caseríos estaban 
engalanados con los colores 
nacionales mexicanos, debido 
a que, al igual que nuestra na-
ción, septiembre es su mes de la 
Patria y su Día Nacional es el 15 
del noveno mes del calendario 

gregoriano.
Los paisajes recorridos en 

cada ocasión, tenían esa ca-
racterística del campo chileno, 
paisajes similares y la mayoría 
de los caminos franqueados 
por inmensas siembras de caña 
de azúcar y maíz. A propósito 
de esta planta, sus mazorcas se 
ocupan para diversas comidas, 
especialmente en la confección 
de las tortillas para sopes, cha-
lupas, huaraches, enchiladas, 
tacos, tacos dorados, dobladi-
tas, enfrijoladas, etc. que en un 
principio nos deleitaron por la 
novedad, pero luego extraña-
mos nuestra carne, nuestras 
papas y el pan, que poco o nada 
se conoce en esas tierras.

Con mi amigo Arturo Aguila, 

integrante de Los Dedales de 
oro, rebuscamos hasta encon-
trar en el Mercado del Santo 
Niño, una masa denominada 
“bolillo”, similar al pan, y en 
un minimarket hallamos tarros 

de atún, con lo cual reemplaza-
mos los alimentos que nuestros 
anfitriones nos ofrecían gentil-
mente y que nosotros evitába-

F Sigue en la P.4

“Recorrimos las calles estrechas de Morelia, 
donde prima la arquitectura tipo colonial, 
con casas construidas con piedra roja y la 

gran mayoría con sus tradicionales zaguanes 
y rejas. En cada esquina una iglesia, lo que 

muestra un pueblo con fervor religioso. 
Templos fastuosos cuyas torres se elevan 

hacia el cielo y en su interior pulcros altares y 
tabernáculos, algunos cubiertos de oro y plata” 

“El día  8 de septiembre se inició el programa de actividades con un 
desfile de las delegaciones invitadas, encabezando los representantes 
locales del Ballet folclórico de Michoacán. También mostraron sus galas 
Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Chile. La bandera chilena y el emblema 
de Magallanes, flamearon orgullosos con el viento mexicano”

“Algunos de los pueblos que se visitó para mostrar los bailes 
tradicionales chilenos, fueron Indaparapeo, Zinapecuaro, 

Tlalpujahua y Puruarán, aldeas tradicionales que reunían sus 
pobladores en plazas y gimnasios para aplaudir y gritar ¡Viva 

Chile! ante las evoluciones de los danzarines magallánicos”

Mario I. Moreno con las maestras Nereida Vallejos y Gloria 
González de Escuela Normal de Morelia.

Actuación de Los Dedales de Oro en Zinapécuaro.

Los Dedales de Oro con cuadro Huaso en Teatro Ocampo de Morelia.

Delegación chilena en desfile inaugural en la Fuente de las Tarascas.
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mos por no estar acostumbra-
dos a ellos y por el exceso de 
“chile” (ají) que contenían.

Con mi colega, conocimos 
la cultura de Morelia; templos, 
museos, colegios, universi-
dades y bibliotecas. En una de 
ellas vimos un hermoso escudo 
que ostentaba el portón de in-
greso, el cual mostraba la figura 
de tres reyes. Al consultar su 
significado comprobamos que 
“en todas partes se cuecen ha-
bas”. Los funcionarios en buen 
chileno “se pasaban la pelota” 
uno a otro y nadie sabía darnos 
la respuesta, hasta que alguien 
con cierto ingenio huaso nos 
dijo: - representan a los tres 
reyes Magos. No era verdad, 
puesto que, luego supimos que 
los monarcas son uno el rey de 
España, el otro el representante 
del soberano español en tierras 
aztecas y el tercero, el rey pu-
répecha.

Una de las principales acti-
vidades culturales, la cumplí 
con mi colega Arturo Aguila 
en la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal Urbana Federal 
“Profesor J. Jesús Romero Flo-
res”, en el salón auditorio del 
plantel y ante un público com-
puesto por maestros y alumnos 
a punto de titularse. Allí pre-
senté una charla interactiva con 
material audiovisual titulada 
“Aborígenes australes, tradi-
ciones, costumbres y juegos”, 
luego de la cual se realizó una 
reunión con la dirección del 
establecimiento acordando que 
la editorial “Morelavalladolid”, 
que les pertenece, imprima una 
reedición de mi libro “Colonia, 
los ojos de la memoria” y en 
conjunto con dos maestras del 
plantel, Nereida Vallejos Ro-
jas, Gloria González Castro y el 
autor de este artículo, se reali-
ce una investigación paralela 
respecto de las tradiciones y 
costumbres comunes de ambos 
pueblos, lo que se transforma-
rá en un texto para distribuirlo 
tanto en Chile como en México.

Las gentiles docentes, nos 
llevaron a los conferencian-
tes, a un tour que consideró el 
pueblo de Pátzcuaro, cuyo lago 
rodea la isla de Janitzio (lugar 
donde llueve), a la cual accedi-
mos mediante una navegación 
en lancha. En esta famosa isla 
se realiza la velación de la no-
che de muertos, ceremonia que 
cada 1 y 2 de noviembre atrae 
visitantes de todo el mundo. 
En su cima se erigió un monu-
mento de 40 metros de altura 
en memoria del Generalísimo 
Don José María Morelos y Pa-
vón.

Una gratísima sorpresa fue 
encontrar al gran cantautor 
Armando Manzanero en plena 
plaza de Morelia. Paseaba con 
su familia y, al reconocerlo, le 
solicité sacarnos una fotografía 
diciéndole que era chileno. –
No hay problema –me respon-
dió. –Quiero notablemente a 
Chile.

El día viernes 8 de septiem-
bre fue un día apacible para 
México, hasta que se nos co-
menzó a mover el piso, afor-
tunadamente para nosotros en 
Morelia, en forma impercep-
tible. Lo que había ocurrido es 
que se registró un sismo de gran 
magnitud que afectó a la costa 
sur de México, a 119 kilómetros 
al suroeste de la localidad de 
Tres Picos, en el estado de Chia-
pas. Fue un primer aviso para la 
delegación. Cientos de consul-
tas desde Magallanes fueron 
respondidas con un mensaje 
tradicional “ESTAMOS BIEN 

LOS 32” (número de integran-
tes de la delegación). Pero, no 
sabíamos que nos esperaba otra 
desagradable sorpresa: cuan-
do ya de regreso visitábamos 
Teotihuacán, una de las mayo-
res ciudades prehispánicas de 
Mesoamérica, y estábamos a 
punto de escalar la Pirámide del 
Sol, nuevamente la tierra co-
menzó a moverse. Esta vez  fue 
un temblor de magnitud 7,1 en 
la escala Richter, con el resulta-
do de 198 fallecidos en Ciudad 
de México, 74 en Morelos, 45 en 
Puebla, 13 en el Estado de Mé-
xico, seis en Guerrero y uno en 
Oaxaca. Parte de la delegación, 
la familia Quinchamán, al pa-
recer estaba en Ciudad de Mé-
xico y sufrieron en carne propia 
el susto, afortunadamente sin 
mayores consecuencias.

El país azteca nos despidió de 
esa manera. La gente agradeci-
da por la visita de la represen-
tación magallánica y las fuerzas 
de la naturaleza enviando un 
mensaje a la tierra chilena, di-
ciendo que Chile y México no 
sólo se unen en tradiciones y 
costumbres, sino en un hábitat 
y un ecosistema que cada cier-
to tiempo entrega una voz de 
alerta: “Cuidemos el planeta”.

“Los paisajes 
recorridos en cada 

ocasión, tenían 
esa característica 

del campo chileno, 
campiñas similares 
y la mayoría de los 

caminos franqueados 
por inmensas 

siembras de caña 
de azúcar y maíz”

“Una gratísima 
sorpresa fue encontrar 
al gran cantautor 
Armando Manzanero 
en plena plaza de 
Morelia. Paseaba 
con su familia y, 
al reconocerlo, le 
solicité sacarnos una 
fotografía diciéndole 
que era chileno. –No 
hay problema –me 
respondió. –Quiero 
notablemente a Chile” Almuerzo de delegaciones en Hotel Allende.Mario I. Moreno degustando los tamales mexicanos.

Delegación magallánica después del terremoto, esperando vuelo en el aeropuerto de Ciudad de México.

Desfile por calle principal de Morelia de representantes de estados mexicanos.



Domingo 8 de octubre de 2017 5

F
inalizaba octubre 
de 1950. En el sa-
lón de honor del 
r e c i e n t e m e n t e 
inaugurado edifi-

cio de la Cruz Roja de Punta 
Arenas, se realizaba el con-
cierto musical con que la 
Sociedad Proarte iniciaba sus 
actividades. Para tan mag-
no evento se contaba con la 
participación del destacado 
pianista nacional Armando 
Palacios Bates. El notable ar-
tista fue el impulsor de tan 
encomiable obra. Visitó en 
varias oportunidades la ciu-
dad y trabó amistad con los 
más destacados melómanos, 
los entusiasmó para dar vida 
a esta benemérita institución 
que tanto bien  hizo por la cul-
tura magallánica. 

Para el 24 de octubre la in-
cipiente agrupación contaba 
con 100 socios activos. “El 
entusiasmo desplegado por 
su directiva, hará sin duda 
que el primer concierto que se 
realiza  bajo sus auspicios, ob-
tenga el mejor éxito, toda vez 
que el concertista que actúa, 
es el iniciador de esta noble 
empresa”, La Prensa Aus-
tral, 24 de octubre de 1950. 
El programa de inauguración 
contemplaba la intervención 
de la alcaldesa señora Felicia 
Barría de Seguel, encargada 
de la inauguración oficial en 
su calidad de presidente de 
la sociedad. Inmediatamente 
Roberto Soler, secretario de 
Proarte expuso acerca de los 
fines que perseguía la naciente 
agrupación cultural. Ocupó el 
estrado, a continuación, Alfio 
Vezzani,  quien disertó sobre 
la personalidad de los músicos 
cuyas obras ejecutaría el des-
tacado maestro.

Y llegó la hora de la músi-
ca. En medio de un silencio 
sepulcral el centenar de so-
cios e invitados se deleitó con 
la magistral interpretación 
del maestro Palacios. Inició 
su concierto con la interpre-
tación de la Sonata  “Auro-
ra” Op. 33 de Do Mayor de 
Beethoven. La segunda parte 
estuvo dedicada a Schumann, 
Liszt y Chopin. La Prensa 
Austral del 26 de octubre in-
formaba: “El estudio en Do 
mayor de Chopin, lo tocó Pa-
lacios con el enfoque técnico y 
fuerza expresiva que es propio 
de un pianista de sus méritos. 
Finalmente, en la tercera par-
te, Armando Palacios, una vez 
más, se reveló como un excep-
cional intérprete de Debussy. 
Una Prolongada ovación re-
cibió el pianista al término de 
su concierto que finalizó des-
pués de la 1 de la madrugada.                                                                                        
Fue la alcaldesa Felicia Barría, 
quien en sentidas palabras 
agradeció a nombre de la ciu-
dad la generosa participación 
del artista, en parte de su 
alocución expresó: “Las in-
terpretaciones de Armando 
Palacios, no sólo han tenido el 
don de hacernos olvidar nues-
tras diarias preocupaciones, 
sino que nos ha hecho sentir la 
belleza ideal que sólo el espí-
ritu percibe. Y estas inquietu-
des artísticas que Palacios ha 
logrado arrancar de nuestras 
almas, son las que han mo-
tivado el nacimiento de una 
nueva institución”.

50 años de exitosa labor
De esta forma se daba inicio 

a una institución que durante 
más de 50 años participó de 
manera efectiva y esforza-
da por entregar a Magallanes 

grandes temporadas de con-
ciertos, trayendo a la ciudad 
los más destacados artistas 
nacionales y extranjeros.                                                                                                        
Esta iniciativa se comenzó a 
gestar con la llegada de Ar-
mando Palacios para las Fies-
tas Patrias de 1950. Invitado 
por el comandante de la Vª 
División de Ejército, llegó a 
la ciudad con el propósito de 
ofrecer un concierto. Fue re-
cibido en la Casa España en 
una manifestación que su 
amigo militar le ofreció como 
bienvenida.

El 29 de septiembre, a las 
21,30 horas, en el teatro Mu-
nicipal ofreció, el que se-
gún programa sería, el único 
concierto destinado a Punta 
Arenas. La exitosa presen-
tación, transitó desde Bach 
hasta Debussy y por cierto 
fue ovacionado por el pú-
blico que repletó el teatro.                                                                                                      
A esta altura ya se conver-
saba de la realización de al 

menos un par de conciertos 
más. En el intertanto Palacios, 
en encuentro con sus ami-
gos magallánicos comenzó a 
contarles de una  importante 
actividad que desarrollaban 
agrupaciones de personas 
amantes del arte, destinadas 
a fomentar el buen gusto por 
la música y el arte en gene-
ral. Como ejemplo señaló la 
Sociedad Proarte de Viña del 
Mar, que por esos días mos-
traba grandes logros. De ahí a 
proponer la creación de una 
sociedad parecida fue un paso.                                                                                                
El 14 de octubre se reunieron 
en la municipalidad presi-
didos por la alcaldesa Felicia 
Barría, los más entusiastas en 
dar forma a la idea del maes-
tro. Asistieron, el gestor Ar-
mando Palacios, el juez de 
Letras Aldo Guastavino, el 
comandante de la Guarnición 
Aérea Manuel Sotomayor, el 
comandante del Regimiento 
Pudeto Alberto Greene, el juez 
del Trabajo Alfio Vezzani, la 
señorita Blanca Fuentes, Mar-
cos Davison, Gregorio Brevis, 
Hugo Standke, Roberto Soler, 
Epifanio del Canto, Enrique 
Preller y Carlos Aracena, por 
esos días director de La Prensa 
Austral, en representación de 
los medios de comunicación.

Difundir las bellas artes
Fue la alcaldesa quien in-

formó a los presentes el mo-
tivo de la reunión. Se refirió 

a las conversaciones sosteni-
das con el maestro Palacios y 
su proposición de dar forma 
a una sociedad que apoyara 
y difundiera las bellas artes. 
Luego, fue el propio Palacios 
quien se  explayó respecto a 
los beneficios para la ciudad  
de esta obra y señaló una se-
rie de grandes ciudades donde 
esta actividad se desarrollaba 
con gran éxito. La respues-
ta de apoyo fue unánime y se 
constituyó un directorio pro-
visorio que quedó constituido 
de la siguiente forma. Presi-
denta, alcaldesa Felicia Barría 
de Seguel; vicepresidente, 
Aldo Guastavino; secretario, 
Roberto Soler; tesorero, Isa-
bel Martínez de González; 
directores: Blanca Fuentes, 
Laura Rodig, Epifanio del 
Canto, Carlos Aracena, Alfre-
do Andrade, Gregorio Brevis, 
Hugo Standke, Alfio Vezzani, 
Manuel Sotomayor, Alberto 
Greene y Marcos Davison. Se 
establecía además en esta reu-
nión, la creación de un comité 
técnico encargado de revisar 
la calidad de los programas. El 
comité estaba integrado por 
la profesora Blanca Fuentes, 
la escultora Laura Rodig y el 
maestro vienés Hugo Standke. 
El broche de oro de la sesión, 
fue el ofrecimiento del maes-
tro Palacios de dar un concier-
to para inaugurar la flamante 
sociedad. El 16 de octubre se 
reunía el directorio por pri-

mera vez, con el propósito de 
realizar los preparativos del 
concierto inaugural, bosque-
jar los estatutos y gestionar 
la personalidad jurídica en el 
imperativo de, a la brevedad 
contar un  extenso programa 
de exposiciones, charlas y 
conciertos. 

El 19 de octubre fue ne-
cesario llamar a una nueva 
reunión en el despacho de la 
alcaldesa para afinar los deta-
lles de la ceremonia inaugu-
ral. Armando Palacios a pesar 
de tener compromisos en la 
capital con RCA Víctor, su se-
llo discográfico, permaneció 
algunos días más para asegu-
rar el éxito de la partida de la 
nueva sociedad. Se nombró a 
Roberto Soler y Alfio Vezzani 
para que junto a la alcaldesa 
formaran el equipo encarga-
do del concierto que sellaba 
el inicio de las actividades de 
Proarte. El resto de la historia 
fue de éxitos y logros amplia-
mente conocidas. Durante 5 
décadas los integrantes de la 
agrupación cultural entrega-
ron lo mejor de sí, para brin-
dar a los magallánicos pro-
gramas de jerarquía que eran 
esperados por la población.                                                                    
El año 1950 terminaba con 
buenas nuevas, se inauguró 
el nuevo Hospital Regional, 
situado en la calle Angamos, 
por erogación popular se ad-
quiría una ambulancia aérea 
que fue traída desde Canadá 
por Alfonso Robles y Fran-
cisco Bermúdez. Y la edi-
torial de La Prensa Austral 
del 20 de octubre, invitaba a 
la comunidad a que en otra 
campaña solidaria se juntaran 
los recursos necesarios para 
pavimentar la pista de Bahía 
Catalina, único puerto aéreo.                                                                         
Con esta obra sería posible 
el aterrizaje de máquinas 
mayores que nos conecta-
rían con el resto del país de 
manera rápida y cómoda.                                                     
En un par de años nacía un 
nuevo aeropuerto y máquinas 
mayores surcaron los cielos 
magallánicos. Fueron estos 
nuevos medios de transporte 
los que movilizaron a estas 
lejanías a los artistas que du-
rante más de 50 años anima-
ron las veladas organizadas 
por ProArte.

Jaime Bustamante BórquezPor

La Sociedad Proarte
  En octubre de 1950, con la participación del destacado pianista nacional 

Armando Palacios Bates, la altruista entidad iniciaba una fecunda actividad que, 
durante décadas, iluminó el firmamento artístico-cultural en Punta Arenas.

La alcaldesa Felicia Barría, en parte de su 
alocución expresó: “Las interpretaciones del 
maestro Armando Palacios, no sólo han tenido 
el don de hacernos olvidar nuestras diarias 
preocupaciones, sino que nos ha hecho sentir 
la belleza ideal que sólo el espíritu percibe”

La alcaldesa Felicia Barría 
fue la encargada de la 
inauguración oficial de las 
actividades de la incipiente 
agrupación. 
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Dusan MartinovicPor

Parte I  Muy modesta y sencilla en sus principios, su 
primer nombre fue Plaza de la Esmeralda. Fue el 
gobernador Oscar Viel quien le cambió el nombre 

original por el de Benjamín Muñoz Gamero, en 
homenaje al recordado gobernador mártir.

  La población se reunía en la plaza para solicitar 
algún requerimiento al gobierno o para demostrar su 

descontento. En agosto de 1888 la gente se congregó en 
ese lugar, pidiendo sanciones contra Julius Popper por el 
ataque armado que había realizado a mineros chilenos 

en Tierra del Fuego.

N
uestra ciudad 
y su plaza na-
cieron juntas, 
puesto que en 
la distribu-

ción original de la construc-
ción en Punta Arenas, hecha 
por el gobernador José de los 
Santos Mardones, se destinó 
un sitio baldío al que pom-
posamente se le llamó Plaza 
de la Esmeralda. Este era un 
espacio abierto y enmaleza-
do que se enfrentaba por el 
costado sur con un galpón 
para los confinados solteros 
y otras construcciones me-
nores; por el este con un al-
macén para guardar víveres; 
por el norte con un depósito 
y el ala sur del hospital; y 
por el oeste no había nada 
fuera de matorrales, una la-
guna y luego el bosque. Este 
aspecto primitivo se man-
tuvo por varios años. En 
1851 al momento del famo-
so Motín de Cambiaso tenía 
el mismo aspecto original, 
sólo se habían construido 
un nuevo edificio en el cos-
tado norte que hacía esqui-
na con la calle María Isabel 
(hoy Magallanes), formada 
por habitaciones contiguas 
alineadas, que se usaban 
para almacén de la tropa y 
de habitación del secretario 
del gobernador.

Tenía la apariencia 
de un potrero

El gobernador Jorge Schythe, 
primer civil en asumir este car-
go en Magallanes, al momento 
de reconstruir el pueblo erigió 
en el costado sur una casa que 
servía de herrería y carpinte-
ría, en el frente un almacén de 
víveres y en el costado norte 
dos casitas modestas, una en 
cada esquina. Muy lentamente 
se fueron agregando pequeñas 
construcciones, pero la plaza 
mantenía su forma irregular y 
una apariencia de potrero. 

En 1867, el señor Vicen-
te Bustillos informa al mi-
nistro del Interior que “el 
frente lo ocupa un almacén 
de víveres pequeño e incó-

modo… al costado sur un 
galpón grande dividido en 
tres: herrería, carpintería y 
establo de carneros (los ani-
males ocupaban el espacio 
destinado a la escuela de los 
niños, cerrada en 1854) y un 
rancho donde vive un ma-
rinero. El costado oeste lo 
forma una zanja de una vara 
de ancho por otra de pro-
fundidad, empieza en la es-
quina norte y dando la vuel-
ta por detrás del cerco de la 
siembra arroja las aguas que 
se filtran del bajo entre esta 
y el cerro. El costado norte 
la forman las bocacalles que 
partiendo de ese punto lle-
gan hasta la calle atravesa-
da. La plaza no tiene forma 
regular en ningún sentido”.  

La confección del primer 
plan regulador de Punta 
Arenas en 1871, el que orde-
nó su crecimiento por espa-
cio de un siglo, la delimita 
claramente. Fue Oscar Viel 
quien le cambió el nombre 
original por el de Benjamín 
Muñoz Gamero en homena-
je al recordado gobernador 
mártir. Tenía una señal en 
cada esquina para identi-
ficarla, con 100 metros de 
frente y 140 metros por sus 

calles laterales. 

Doce faroles a 
parafina tenía en 1877

El costado oeste para 1877 
permanecía aún como una 
zona baldía y una gran lagu-
na al congelarse en invierno 
servía de improvisada can-
cha de patinaje. El costado 
sur también estaba bastan-
te desprovisto de grandes 
construcciones, sólo pe-
queños ranchos de tablones 
daban un poco de civilidad 
al lugar. El extremo norte 
estaba totalmente edifica-
do, con la escuela, la boti-

ca, el hospital, el cuartel del 
cuerpo cívico y la casa del 
doctor. Doce faroles de pa-
rafina iluminaban la ciudad 
que ese fatídico año de 1877 
se vio envuelta en un baño 
de sangre producido por el 
cruento Motín de los Arti-
lleros.

Los esfuerzos por darle 
un aspecto más atractivo y 
digno a este paseo empeza-
ron por el año 1885 cuando 
se construyó en el centro de 
la plaza un cercado circu-
lar que protegía el asta de 
la bandera y algunas flores 
que se habían puesto como 

adorno. 
A esta fecha ya se habían 

establecido los comercios 
de José Menéndez y se co-
menzaba a construir la casa 
Nogueira y Blanchard, am-
bas a un costado de la plaza.

El centro histórico de 
Punta Arenas tenía su epi-
centro en la plaza, en ella la 
población se reunía para so-
licitar algún requerimiento 
al gobierno o para demos-
trar su descontento ante 
algún hecho particular. Uno 
muy recordado ocurrió el 9 
de agosto de 1888 ya que la 
población se reunió en un 

mitin en la plaza, pidiendo 
sanciones contra el rumano 
Julius Popper por el ataque 
armado que éste había rea-
lizado a mineros chilenos en 
Tierra del Fuego. El princi-
pal orador fue el boticario 
José Venegas, que vivía en la 
esquina noroeste de la pla-
za, justo donde posterior-
mente se construyó el Pala-
cio de Sara Braun.

Señoret ordena construir
una reja de madera

La Plaza Muñoz Gamero 
tenía como centro un gran 
mástil de bandera, desde 
el cual arrancaban cuatro 
caminos diagonales que 
llevaban a las correspon-
dientes esquinas. En 1894 el 
gobernador Manuel Señoret 
emprende con energía el 
ornato y como primera me-
dida ordenó construir una 
reja de madera que pro-
tegiera los adelantos pro-
yectados. Para esto solicitó 
la ayuda de los aserraderos 
y comerciantes, quienes 
suministraron gratis los 
elementos necesarios. Los 
gastos de mano de obra y 
herramientas se financia-
ron con dineros recauda-
dos por multas. Se trazaron 
jardines, se plantaron ár-
boles y arbustos de la zona 
y en el centro se construyó 
un quiosco cerrado con vi-
drios, destinado a la banda 
de música, su base de ma-
terial sirvió como depósito 
de agua para los bombe-
ros. El contratista a cargo 
de este trabajo fue el señor 
Angel Spanic. En febrero 
del mismo año se comenzó 
a construir el edificio de la 
gobernación en el costado 
oeste de la plaza. El con-
tratista fue Natalio Foretic 
para la obra gruesa y para 
los trabajos interiores de 
carpintería Angel Spanic. 
A cargo de la construcción 
estaba el arquitecto Anto-
nio Allende.

En 1895 comenzó otra 
construcción emblemá-

La historia de nuestra Plaza de Armas

Plaza Muñoz Gamero, en el centro el mástil ya con el cierre de madera, realizado bajo la gobernación de Francisco Sampaio.

Comercial Braun y Blanchard, residencia de José Menéndez, casa comercial de José Menéndez, 
Teatro Municipal y la plaza con cerco de madera.
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tica que circunda la plaza 
de Punta Arenas, el Palacio 
Sara Braun, al mando del 
arquitecto francés Numa 
Mayer que la diseñó aquel 
año y la edificó durante 
cuatro años, hasta estar lis-
ta en 1899.

Antes de finalizar el siglo 
XIX, José Menéndez mandó 
a construir su residencia en 
el centro del costado norte 
de la plaza, primer edifi-
cio construido con ladri-

llos en Punta Arenas, que 
más tarde fue modificado y 
ampliado en 1910 tomando 
su forma y estampa actual. 
También la Iglesia Cate-
dral vio la luz antes que se 
apagara el siglo. Tras un 
incendio en 1892 la anti-
gua iglesia de madera había 
quedado reducida a ceni-
zas, el mismo año comen-
zaron las excavaciones para 
edificar la iglesia diseñada 
por el padre Juan Bernabé, 

que quedó concluida en 
1901. 

Charles Williams nunca
quiso vender a Menéndez

La plaza comienza a to-
mar su forma definitiva. 
En su esquina noreste se 
encontraba la gran casa co-
mercial de Charles Williams 
(ubicación del actual hotel 
Cabo de Hornos), que era 
una sucursal de la casa ma-
triz que se encontraba en las 

islas Falklands. Acá en Ma-
gallanes vivían sus hijas y 
fue durante décadas una de 
las esquinas más codiciadas 
de la ciudad. Por años José 
Menéndez trató de comprar 
esta esquina, pero Charles 
Williams defendió esta ubi-
cación sin importar el di-
nero que Menéndez pusiera 
sobre la mesa. Al lado de 
ésta se encontraba el cuar-
tel de policía, una pequeña 
casa pionera que comenzó 

a quedar obsoleta cuan-
do aparecieron las grandes 
construcciones que co-
menzaron a rodear la plaza 
Muñoz Gamero.

Durante el gobierno de 
Carlos Bories en 1898 se 
construyeron cuatro fuen-
tes. La idea del gobernador 
era transformar esta plaza a 
la usanza de los parques in-
gleses: las del costado norte 
y sur tenían un grupo es-
cultórico modelado en ce-

mento, de dos niños abri-
gados bajo un paraguas, que 
los protegía de la lluvia del 
surtidor de la fuente. En los 
costados este y oeste había 
un grupo de sirenas y espe-
cies marinas. Estas fuentes 
se mantuvieron por largos 
años hasta que las escultu-
ras fueron removidas y las 
cuatro piletas rellenadas 
con tierra y transformadas 
en jardineras. (Continúa el 
próximo domingo)

Antigua celebración de las Fiestas Patrias, se observa el cuartel de la Compañía de Bomberos. Fotografía del palacio Sara Braun en proceso de construcción.
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L
a familia Manzo es 
otra que ha marca-
do a generaciones de 
estudiantes en nues-
tra región. El desta-

cado profesor Italo Manzo Pérez 
es quien se refiere a su historia y 
herencia musical, que “proviene 
de mi abuela Ana Spencer Ver-
dún, quien estudió piano e im-
partió clases en Puerto Natales. 
Mi abuelo José Manzo Tapia eje-
cutaba el acordeón doble, mi pa-
dre José Manzo Spencer, tocaba 
varios instrumentos como vio-
lín, guitarra, piano, entre otros, 
mi tío Eduardo tocaba bando-
neón y mi tía Estela (abuela del 
artista Oscar Barreiro) cantaba”, 
partió recordando Italo Manzo 
Pérez, dejando en claro de inme-
diato que esto de la música pro-
viene de múltiples vertientes.

“Mi padre dirigía orquestas 
bailables, con las cuales trabaja-
ba en distintos eventos y cele-
braciones que se desarrollaban 
en toda la Región de Magallanes 
y acompañaba en guitarra a ar-
tistas de renombre que prove-
nían de Santiago”.

“Mis hermanos y yo tuvimos 
la suerte de nacer en un ho-
gar lleno de amor y música, mi 
padre amante de  ella nos  hizo 
quererla  y apreciarla, la que hi-
cimos parte de nuestras vidas. 
Eduardo, el mayor de los her-
manos, invidente, desde muy 
chico aprendió a tocar armóni-
ca y posteriormente acordeón. 
Soledad nuestra hermana me-
nor, empezó a cantar a los cua-

tro años, y más tarde aprendió 
a tocar la guitarra. Yo comencé 
tocando batería a los 12 años, 
después guitarra acústica y eléc-
trica, siempre motivados por 
el papá. De a uno nos fuimos 
incorporando a su orquesta”, 
recordó Manzo Pérez sobre esos 
primeros pasos musicales.

Formación académica
Durante la enseñanza media 

finalizada en el Liceo de Hom-

bres Luis Alberto Barrera, Italo 
Manzo Pérez participó en el coro 
del establecimiento y después 
de la jornada escolar, estudiaba 
guitarra clásica con el profesor 
Fernando Bargetto en el Conser-
vatorio de Música. “Finalizando 
mi cuarto año medio, decido 
estudiar Pedagogía en Educa-
ción Musical en la Universidad 
de Chile. Terminando mi carre-
ra imparto la pedagogía en mi 
querida ciudad de Porvenir, en 

Familia Manzo, enseñanza y pasión 
por la música docta

Italo Manzo Pérez en una interpretación en guitarra, durante 
un acto académico en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva 
Henríquez.

José Manzo Spencer y Eduardo Manzo Pérez tocando acordeón en 
Porvenir.

Vida Manzo dirigiendo y cantando en un trabajo musical folclórico, realizado en la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Punta Arenas.

Coro de Cámara del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. Encuentro de Coros Santa Cecilia, 
organizado por Apromus junto al Consejo Regional de la Cultura y las Artes, año 2016. 

Italo Manzo Pérez, a la derecha, con el grupo vocal e instrumental “Voces del Viento”, del Lceo 
Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. Saliendo de una audición del Festival Estudiantil en la 
Patagonia.

Grupo vocal instrumental enseñanza media del Instituto Superior 
de Comercio, después de cantar en la primera jornada del Festival 
Estudiantil en la Patagonia.

Vida Manzo Olivares cantando en el Festival de la Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre, año 1991.

Vida Manzo Olivares participando en el Festival Latinoamericano 
del Liceo Industrial  Armando Quezada Acharán, con el grupo vocal 
“Evolución” del Liceo Juan Bautista Contardi, año 1995.
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el Liceo Hernando de Magalla-
nes, donde me desarrollo y me 
doy a conocer profesionalmen-
te. Formo coros y grupos vocales 
instrumentales y orquestas Orff 
(un medio de estimulación diri-
gido a personas con capacidades 
diferentes)”

Como director de la Casa de La 
Cultura de la Municipalidad de 
Porvenir, entre otras actividades, 
Manzo creó el coro y las “Sema-
nas Musicales de Porvenir”. “Me 
traslado a Punta Arenas para tra-
bajar en el Liceo Industrial, for-
mo el coro de Varones y el pres-
tigioso grupo “Selknam”. Hoy 
en el Liceo Politécnico “Cardenal 
Raúl Silva Henríquez”, he creado 
grupos vocales instrumentales, 
coros, recientemente la orques-
ta de cuerdas y como autor y 
compositor el himno del esta-
blecimiento”, destacó. Mientras 
ejerció como director del coro 
del Magisterio de Punta Arenas, 
recorrió  diferentes regiones del 
país, participando en los “En-
cuentros de Coros de Profesores  
de Chile”. 

De esa época indicó que “tuve 
el placer de organizar junto a la 
directiva y coro las versiones de 
los años 1988 y 1996 en la ciu-
dad; pasando a ser el director 
nacional de los coros, lo que me 
permite dirigir a más de 1.200 
voces en ambas oportunidades, 
gran sonido armónico vocal, fue 
maravilloso. Por la labor reali-
zada, fui becado para estudiar 
Dirección Coral en la Universi-
dad Austral de Valdivia en el año 

1989 y en la Universidad Nacio-
nal de Educación, Madrid, Es-
paña, para estudiar Didáctica de 
la Música y Dirección Coral, en 
el año 1997. Actualmente presi-
do la Agrupación Profesores de 
Música de Magallanes, Apro-
mus y desde el año 2016 integro 
como consejero el Consejo de la 
Cultura y las Artes de la región”.

Un sendero seguido 
por la familia

De los hijos de su hermana 
Soledad Manzo Pérez, quién 
participo en actos académicos, 
festivales y coros, se destaca 
musicalmente su sobrina Vivia-
na Henríquez Manzo, quien a 
temprana edad empieza a cantar 
y a tocar la guitarra, participando 
en actos de su colegio y ganando 
festivales en Porvenir. 

La mayor de sus hijas, Vida 
Manzo Olivares, es profesora de 
Educación Musical, cantó y tocó 
la guitarra desde la infancia, y 

fue parte de agrupaciones co-
rales, vocales e instrumentales, 
destacándose en el grupo vo-
cal instrumental de enseñanza 
media “Evolución”, ganando 
varios festivales estudiantiles de 
la comuna y la región. Además  
participó en el Coro de la Umce 
con el que tuvo la oportunidad 
de  viajar y actuar en el Teatro 
Colón de Buenos Aires. Actual-
mente trabaja en el Instituto Su-
perior de Comercio impartiendo 
la docencia, formando coros, 
grupos vocales instrumentales, 
proyectándose con los diferentes 
grupos en festivales, encuentros 
y actos académicos. 

Por el Consejo de Cultura y las 
Artes, hace un par de semanas 
trabajó en el Programa “Apre-
ciación de la Música Nacional” 
en el cual se desempeñó como 
mediadora entre bandas de rock 
de la región y alumnos de esta-
blecimientos municipales. 

“Cabe señalar que mis demás 

hijos y sobrinos tocan y cantan 
en reuniones familiares, entre 
ellos puedo mencionar a mi hija 
Paula y sobrinos  Jimena, Pame-
la y Eduardo”, apuntó Manzo.

Prosiguiendo con sus raíces, 
hoy proyecta el arte musical su 
nieta Antonia Rodríguez Man-
zo, hija de Vida y del profesor 
de Música, Arturo Rodríguez 
Soto. “Ella canta y toca diver-
sos instrumentos musicales y 
desde muy pequeña ha ganado 
numerosos festivales estudian-
tiles como solista y en grupos 
vocales instrumentales. Ac-
tualmente participa en el coro 
y grupo vocal instrumental  de 
su establecimiento educacional 
(Insuco), y  en el grupo “En-
samble Latinoamericano” de la 
Casa Azul del Arte.

Coro Juvenil Apromus, formado por estudiantes del Instituto Superior de Comercio, Liceo Luis Alberto 
Barrera y Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, en encuentro de coros Santa Cecilia, año 2016. Coro del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. Velada aniversario del establecimiento.

Soledad Manzo Pérez junto a su padre, José Manzo Spencer, 
tocando en Porvenir.

Coro Casa de la Cultura de Porvenir en concierto en el salón de actos 
del Liceo María Auxiliadora de la ciudad.

Coro del Magisterio de Punta Arenas en la edición Nº 38 del Festival de Coros de Profesores, realizado en 
Punta Arenas. Septiembre de 1996.

Antonia a los 9 años, realizando su primera grabación de estudio 
como solista, año 2014.

Antonia Rodríguez Manzo, cantando y tocando teclado junto al 
grupo vocal de enseñanza básica del Insuco, en el Festival de la 
Patagonia del presente año por haber obtenido el primer lugar en el 
Festival Estudiantil.

José Manzo Spencer en guitarra, Eduardo Manzo Spencer en 
bandoneón y un amigo en guitarra, año 1936.
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E
l club de montaña 
D’Agostini se apro-
xima a celebrar 
cuatro años de exis-
tencia, en la que ha 

impartido conocimientos y el 
inmenso amor y respeto por las 
montañas nacionales. Con la 
premisa de realizar expedicio-
nes fuera de la región al menos 
una vez al año, se embarcaron 
rumbo al altiplano chileno-
boliviano, con un desafío no 
menor: alcanzar la cumbre del 
Licancabur, de 5.916 metros so-
bre el nivel del mar.

Conocida como la montaña 
sagrada, ícono de la región de 
Atacama y guardián o vigilante 
del oasis de San Pedro, este gi-
gante altiplánico encierra en sus 
cicatrices ancestrales rutas, ge-
neradas por las culturas Incaicas 
y posteriormente Atacameñas, 
será la ruta del Inca la que mar-
có a los montañistas el camino 
de ascenso a este místico y re-
conocido perfil nortino.

Este gigante diez veces más 
grande y alto que el cerro Mi-
rador o dos veces la cumbre del 
Paine Grande, representó para 
el club meses de planificación, 
sueños y conversaciones sobre 
el desafío. El líder de la expedi-
ción, Marcelo Noria recordó que 
“en nuestra ciudad, la mayoría 
del tiempo en trote y trabajos 
específicos en instalaciones del 
solitario estadio fiscal y el in-
terior del gimnasio, lo que nos 
permite generar una base firme 
y confianza en un corazón que 
resistiría el esfuerzo, pero siem-
pre con la gran interrogante, 
¿Cómo será nuestra respuesta y 
aclimatación a la altitud?”.

Esto porque la mayor dificul-
tad la representaba el cambio de 
presión y la disminución de la 

capacidad de oxigenación del 
organismo, principales factores 
que impiden una feliz actividad 
de montaña sobre la cota 3.000.

El mal de altura son una serie 
de reacciones fisiológicas del 
cuerpo que se producen por la 
exposición a las bajas presiones 
de oxígeno que existen a gran 
altitud, sobre los 3.000 metros 
sobre el nivel del mar. “A me-
dida que ascendemos hay una 
disminución progresiva de la 
presión atmosférica así como 
menos oxígeno hay en el aire. 
Las disminuciones bruscas de 

oxígeno provocan importantes 
alteraciones que, de mante-
nerse durante un tiempo exce-
sivo, pueden provocar incluso 
la muerte. Por esta razón los 
montañeros han de someterse 
a un período de aclimatación 
cuando realizan ascensos para 
que su organismo se vaya adap-
tando a estas bajas presiones de 
oxígeno”, explicó Noria.

En caso de aparecer proble-
mas hay que bajar a una cota 
inferior a la que se estaba acli-
matada y descansar durante 
24 ó 48 horas antes de reanu-

dar el ascenso. Si los síntomas 
son graves, iniciar el descen-
so inmediatamente, siempre 
acompañado por otra persona.

“En un comienzo organicé 
el viaje pensando en siete in-
tegrantes del club de montaña 
D’Agostini, esto nos permitiría 
financiar la expedición y bajar 
costos, pero los imponderables 
siempre participan y así final-
mente algunos debieron resig-
nar su participación por razones 
laborales, la falta de recursos o 
problemas personales que final-
mente dejaron sólo a cinco de 
nosotros frente al reto mayor”.

Así, el grupo quedó confor-
mado por Marcelo Noria como 
organizador y líder de la expe-
dición; Carlos Rebolledo, Vivia-
na García (del Club de Montaña 

Bajo Zero), Rodolfo Quezada, 
Alvaro Ruiz y Jonathan Donai-
de.

El 21 de septiembre se ini-
ció la travesía, con vuelo hasta 
Santiago y de ahí seguir hasta 
Calama, donde se abastecieron 
de pastas frescas, sopas, frutos 
secos para raciones de mar-
cha, quesos, salames, kiwis, 
plátanos y naranjas, para los 
cinco días de montaña, donde 
el promedio de calorías consu-
midas puede estar cerca de las 
8.000 (en la ciudad, el grupo 
consumió 2.700 promedio).

Tras ello, los montañistas se 
dirigieron a San Pedro, a 108 
kilómetros de Calama, con 
dirección al Paso Jama, frontera 
con Argentina y Bolivia, donde 
se instalaron a las 21,30 horas, 

en una casa particular con capa-
cidad para 8 personas donde el 
grupo cocinó ñoquis con salsa, 
tras una breve reunión con los 
participantes, en la que se ana-
lizaron las condiciones del día 
siguiente, como el pronóstico 
climático, la revisión del equipo 
y de ahí lidiar con la ansiedad 
propia del destino y el calor de 
San Pedro e intentar descansar 
a los 2.400 metros sobre el nivel 
del mar.

Primer día
El 22 de septiembre, a las 8 

horas se inició el trabajo en la 
montaña. “Nos trasladamos 
cerca de 80 kilómetros al nor-
te de San Pedro, al costado de 
los geysers del Tatio (campos 
geotermales y atractivo mayor 
de la zona), tomamos desayuno 
a los 4.300 metros sobre el nivel 
del mar y comenzamos el as-
censo al volcán Soquete. La ruta 
casi no existe, es un volcán bas-
tante nuevo en el circuito y sólo 
nos queda orientarnos y apo-
yarnos en nuestro amigo Alex 
mi contacto local. Nuestro paso 
se vuelve cada vez más lento, 
la respiración se acelera como 
reacción del cuerpo a la baja en 
la oxigenación, sueño y fatiga 
se presentan, y ahí en medio 
del altiplano, suenan las voces 
del cansancio y la invitación a 
rendirnos y bajar a encontrar 
descanso en el auto”, recuerda 
Marcelo Noria.

“Del mar al cielo en sólo un 
día, nos toma alrededor de nue-
ve horas alcanzar la cumbre, 
un peñón rocoso que se eleva 
hasta los 5.481 msnm, la ima-
gen inmejorable cielos azules 
despejados y montañas hacia 
donde mires, superamos la ba-
rrera de los 5.000, éxito rotundo 

Equipo ascendió 5.916 metros sobre el nivel del mar

Magallánicos del club de montaña D’Agostini 
conquistan cumbre del volcán Licancabur

Foto en la cumbre: Arriba Alex Labra, Jonathan Donaide, Rodolfo Quezada y Marcelo Noria. Abajo, Carlos Rebolledo y Alvaro Ruiz. La 
imagen fue registrada por Viviana García. Salvo Marcelo Noria, ningún otro integrante del grupo había estado a tanta altitud. 

Al fondo, el perfil del Licancabur. Arriba, Carlos Rebolledo, Rodolfo Quezada, Jonathan Donaide y 
Alvaro Ruiz. Abajo, Viviana García y Marcelo Noria.

Sobre la ruta de los incas, al fondo el nevero que los llevará a la cumbre.

La expedición estuvo conformada por Marcelo 
Noria como organizador y líder; Carlos Rebolledo, 
Viviana García (del Club de Montaña Bajo Zero), 
Rodolfo Quezada, Alvaro Ruiz y Jonathan Donaide
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en nuestro proceso de entender 
que sucede con nosotros a esta 
altitud, pero la realidad es otra, 
debemos regresar y eso nos to-
mará unas 4 a 5 horas de cami-
nata en la altitud, lo cual sirve 
para continuar aclimatando el 
cuerpo para nuestro objetivo 
final.

El segundo día, el 23 de sep-
tiembre, fue de descanso y 
recuperación en el “refugio”, 
en Ayllu de Coyo. El grupo opta 
por alimentarse bien con car-
bohidratos de rápida absorción, 
mucha hidratación y fruta. 

El 24 de septiembre, a las 7 
horas los integrantes de la expe-
dición se levantan a tomar de-
sayuno, armar mochilas livianas 
con el equipo revisado y esperar 
el transporte que los llevara a 
Bolivia. “Nos espera un día de 
breves trámites en aduana, para 
posteriormente ya en Bolivia, 
cambiarse de vehículo, dejar 
la van en la frontera y tomar 
jeep doble tracción con destino 
al parque de conservación de 
fauna altiplánica Eduardo Ava-
roa, lugar del refugio que nos 
acogerá, y que está ubicado a 
los 4.400 msnm. Luego de una 
reponedora siesta, se siente la 
altitud, aire delgado y seco, 
movimientos lentos ya son par-
te de nuestra actitud, es fácil 
descompensarse por la hipoxia 
(disminución de los niveles 
de oxigenación en el cerebro), 

evaluando constantemente el 
desempeño de todos, es fun-
damental mantener el ánimo 
grupal. Eso muchas veces se da 
espontáneamente, con el ca-
racterístico humor patagónico 
que deja a nuestros anfitriones 
bolivianos con cara de pregun-
ta, conocemos a nuestro guía 
local Filemón, quien con noso-
tros podría realizar su ascenso 
número 76, lo asistirá su hijo 
Williams, que va por su expe-
dición 45” relata Noria, quien 
arrastraba una infección respi-
ratoria.

El ascenso a la cumbre
En la cuarta jornada, el 25 

de septiembre a las 2,30 horas 
comienza el intento. “Levan-
tarse y desayunar (dormimos 
vestidos, no hay calefacción en 
el lugar y a esta altitud el frío se 
siente) calculamos un día de 20 
horas de trabajo en montaña, 
pues al regresar debemos ser 
capaces de cumplir con los ho-
rarios de aduana y regresar a 
celebrar a San Pedro, ¡todo en 
un día!, los jeep nos dejan a los 
4.700 metros aproximadamen-
te. Las primeras horas son de 
caminar por la Ruta del Inca en 
absoluta oscuridad, esperamos 
que el sol haga su esperada apa-
rición a las 6,15 horas”, recordó 
Noria.

La primera detención del 
grupo fue en una pirca ubi-

cada a los 5.200 metros, lugar 
de descanso y recuperación. 
Al amanecer los expedicio-
narios se colocan bloqueador, 
usan gorros y lentes, además 
de mantenerse hidratados du-
rante la marcha. En la segunda 
detención, “estamos sobre los 
5.600 metros, podemos saber 
esto porque el volcán Juriques 
ha quedado bajo nuestro (al 
menos tres de nosotros vamos 
con GPS activo) punto de no 
retorno, si sales de acá, sólo tie-
nes una opción: la cumbre. Te-
nemos muestras de cansancio y 
se oyen la tos seca desgarradora 
que al perecer he contagiado, 
pero ya no queda nada, ese 
sueño de traer alumnos, ahora 
mis amigos está cerca”, descri-
bió Noria con emoción.

El 25 de septiembre, a las 11 
horas el grupo llega a la cum-
bre. “Soy el último, desde unos 
metros y avanzando a pasos lu-
nares veo a mis amigos fundirse 
en abrazos y celebrar. Nunca 
podré plasmar en una hoja esos 
momentos, no por estar cer-
ca del cielo, y poder mirar el 
mundo con los ojos del cóndor, 
sino, esa satisfacción de las 
metas alcanzadas, de sueños 

cumplidos, un paso más para 
los magallánicos que anhelaban 
subir montañas y conocer otros 
lugares. Ahora en la cima a los 
5.916 metros, darle un abrazo 
a cada uno del equipo es una 
sensación única”.

“Un descanso para recu-
perar y ahora a cumplir con la 
verdadera cumbre, el regreso, 
la cima es la mitad del cami-
no, la verdadera foto de cum-
bre es en la casa sano y salvo, 
así pues, tomadas las fotos de 
rigor, emprendemos el viaje, 
aproximadamente cuatro horas 
de regreso que se hacen eter-
nos entre acarreos intermina-
bles (acarreo: acumulación de 
fragmentos de rocas sobre una 
ladera o pendiente. Los frag-
mentos pueden ser de distintos 
tamaños) prueba para nues-
tros zapatos, tobillos, muslos 
y todo, ya concentrarse es un 
desafío en sí, miras hacia abajo 
y no puedes dimensionar dón-
de estás o cuánto falta, sólo dar 
paso tras paso y anhelar alcan-
zar el vehículo”.

A las 16,30 horas llegan y 
abordan los vehículos para al-
canzar la frontera, y de ahí la 
van que los conducirá a San 

Pedro, al ritmo de la “saya” 
música tradicional del altipla-
no. “Recorremos los caminos 
fronterizos con el alma llena 
de felicidad, pero como bien 
sabemos que funciona nues-
tra mente, surge la incógnita 
y subliminal pregunta ¿y aho-
ra? Por ahora regresemos, ya 
tengo en mente organizar una 
expedición a Campos de Hielo 
Sur y alcanzar el ‘Circo de los 
altares’.

El sexto día, el 26 de sep-
tiembre fue de día libre para el 
grupo, antes de emprender el 
regreso, jornada en que cada 
uno repasó las grandes emo-

ciones vividas en la expedición. 
“Es hora de decir hasta pronto 
al Licancabur, y de comenzar 
a soñar con nuevas expedicio-
nes, ya sean en nuestra región 
como los próximos desafíos 
fuera de ella. Buscamos con 
esto mostrar la ruta a los nue-
vos montañistas de Magalla-
nes, para compartir y difundir 
el amor por la naturaleza y los 
valores de la montaña, donde 
finalmente el mensaje es ‘no 
conquistamos montañas, sino 
a nosotros mismos’, cita de Sir 
Edmund Hillary, el primer oc-
cidental en la cumbre del Cho-
molungma “Everest”.

Pasada la falsa cumbre, el grupo de expedicionarios enfiló hacia la verdadera cima.

Realizando trámites en la frontera con Bolivia.

El organizador y líder de la expedición, Marcelo Noria, disfrutando un mate en los 5.600 metros. Equipo en Laguna Blanca a 4.400 metros.

En el sector de Laguna Blanca, el grupo se aclimató a los 4.400 metros de altura con un trekking.

El Licancabur se ubica a 5.916 metros sobre el 
nivel del mar y es conocida como la montaña 

sagrada, ícono de la Región de Atacama y 
guardián o vigilante del oasis de San Pedro
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Macarena Fernández 
Investigadora Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por El patrimonio: fuerte potencial e
interés para la investigación turística

E
l reconocimiento y puesta 
en valor del patrimonio está 
adquiriendo cada vez mayor 
importancia para quienes 
trabajan en la investigación 

turística, cobrando relevancia el poten-
cial de sus elementos tangibles e intan-
gibles. El patrimonio cultural y natural 
se encuentra fuertemente asociado al 
fortalecimiento de la identidad local, 
permitiendo caracterizar y particulari-
zar un destino turístico.

Recientemente se llevó a cabo en la 
ciudad de Puerto Varas el X Congreso 
de Investigación Turística de Chile or-
ganizado por Societur, donde investi-
gadores nacionales e internacionales 
se reunieron para exponer, dialogar y 
reflexionar respecto a los distintos re-
tos y realidades que enfrenta el turis-
mo en el mundo. Se presentaron más 
de cien trabajos distribuidos en once 
mesas temáticas que dieron cuenta de 
la diversidad de materias que aborda la 
investigación turística. Este encuentro 
demostró los efectos que el turismo está 
generando en las distintas esferas polí-
ticas, económicas y socioculturales de 

un país, existiendo desafíos comunes 
para quienes investigan esta línea.

Una de las mesas temáticas se deno-
minó “Identidad, Patrimonio Cultural, 
Gastronomía y Turismo”, la que gene-
ró un espacio de reflexión en torno a la 
importancia del patrimonio como rol 
articulador de un destino y los desafíos 
que implica su resguardo. Una de las 
conclusiones se refiere a la necesidad 
de generar una fuerte educación orien-
tada a la comunidad local para valorizar 
el patrimonio, y sobre dicha base, des-
tacar y potenciar turísticamente el pa-
trimonio local. Además, se enfatizó en 
el rescate del relato para dar cuenta de 
la riqueza identitaria de un destino. Lo 
que no se conoce no se valora ni prote-
ge, y para conocer y valorizar el patri-
monio el turismo puede actuar como un 

puente donde interactúan las distintas 
dimensiones patrimoniales. 

Actualmente, el turismo está apun-
tando a generar en el visitante una ex-
periencia auténtica, la cual no requiere 
ni se manifiesta sólo en sus evidencias 
monumentales sino además en cono-
cer la identidad del lugar visitado. Esta 
valorización desde lo local permite 
una real interacción entre el visitante 
y la comunidad. Sin embargo hay re-
tos a considerar, ya que esta industria 
también ha afectado el patrimonio de 
los destinos perturbándolo y/o destru-
yéndolo, cuando no se desarrolla bajo 
regulaciones que lo protejan. En este 
sentido la educación patrimonial está 
siendo una herramienta potente de 
transferencia para el turismo local.

El Centro Regional Fundación Cequa 

participó en este importante congreso con 
cuatro ponencias, de las cuales una trató 
sobre cómo la memoria histórica cultu-
ral del Parque Nacional Torres del Paine 
permite el resguardo de su patrimonio. La 
manera de abordar la investigación per-
mitió visibilizar la relevancia que tiene 
reconocer el patrimonio cultural de un 
área protegida como parte de sus objetos 
de conservación y como ello aporta a la 
difusión y entendimiento del área. 

La fusión que genera interactuar con 
el patrimonio natural y cultural es un 
ejemplo latente que nos permite pensar 
en el territorio desde su riqueza histó-
rica. El patrimonio es nuestra herencia, 
y como describe la Unesco: “El patri-
monio es el legado que recibimos del 
pasado, que vivimos en el presente y 
que transmitiremos a las generaciones 
futuras. Nuestro patrimonio cultural y 
natural es una fuente insustituible de 
vida e inspiración”. La actividad turís-
tica se plantea como una responsabili-
dad compartida, por lo que resguardar y 
difundir el patrimonio también es parte 
del rol que juega el turismo para su con-
servación y disfrute.

“La fusión que genera interactuar con el patrimonio natural y cultural 
es un ejemplo latente que nos permite pensar en el territorio desde su 
riqueza histórica. El patrimonio es nuestra herencia, y como describe 
la Unesco: “El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que 

vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras” 

Toda la verdad 
de Mike Tyson 

U
na obra maes-
tra traída a la 
literatura del, 
quizás, el me-
jor boxeador de 

todos los tiempos de los pesos 
pesados.

Sin duda la vida de Mike Ty-
son no es la de un neoyorkino 
común y corriente. Su infan-
cia pulula entre la pobreza ex-
trema, cárceles para menores, 
su madre que se acostaba con 
diferentes comensales con tal 
de tener donde dormir y co-
mer; su vida alejada de lujos 
que lo lleva a ser un adoles-
cente entrampado constan-

temente con la delincuencia. 
Una vida que no generaba ma-
yores opciones que la tempra-
na muerte.

El ingreso al boxeo como 
amateur y la posibilidad de 
darle un vuelco a su destino, 
bajo un relato lleno de crude-
za y desenfreno. Cómo llega 
a convertirse en leyenda vi-
viente.

En su autobiografía se lee 
textualmente “el odio. De-
testo mi vida y siento que no 
merezco nada. Nunca quise 
ser Iron Mike. Odiaba a ese 
hombre. Pero es el hombre 
que tuve que convertirme para 

sobrevivir”. 
Una vida dura: drogas, gol-

pes, alcohol, soledad y trai-
ciones. Un libro apasionante, 
que se lee como si estuviése-
mos frente al mejor libreto de 
película escrito por un gana-
dor del Oscar. 

Toda la verdad, de Mike 
Tyson, es la apuesta exclusi-
va que hoy trae Librería Qué 
Leo de Punta Arenas. Un libro 
alucinante que te dejará KO y 
puedes encontrarlo en la ma-
yor cadena de libreros inde-
pendientes de Chile, ubicado 
en Errázuriz Nº932, a pasos de 
la Costanera.
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Histórico aterrizaje de
Kirchner en Natales 

(2007)

- El 22 de junio de 2007 el Aeródromo Teniente Gallardo de 
Puerto Natales tuvo un ilustre visitante, tras aterrizar el avión 
que traía al ese entonces Presidente de Argentina, Néstor 
Kirchner, quien posteriormente se dirigió en helicóptero hasta 
la localidad trasandina de Río Turbio. En un hecho califi cado de 
histórico, a las 11,40 horas se posó en el terminal aéreo natalino, 
el avión presidencial argentino que provenía de El Calafate. A 
su llegada, Kirchner fue recibido por la gobernadora de Ultima 
Esperanza, María Isabel Sánchez, con quien tuvo un breve 
diálogo, donde aprovechó de agradecer la “gentileza de haber 
dejado de realizar sus labores para recibirnos”, según relató la 
propia autoridad provincial, quien añadió que tanto el Primer 

Mandatario como su esposa, la senadora Cristina Fernández, 
estaban muy agradecidos y fueron extremadamente gentiles 
con ella. De inmediato subieron a un helicóptero que los llevó 
en escasos minutos hasta la localidad de Río Turbio. Frente al 
Polideportivo Municipal, en un descampado que existe junto al 
camino que lleva al poblado de 28 de Noviembre, descendió el 
aparato. Acompañado de una fuerte vigilancia policial, Néstor 
Kirchner ingresó al recinto por un área inaccesible al público, 
que en esos momentos repletaba el recinto. Después de estar 
tres horas en Río Turbio, nuevamente por helicóptero, Kirchner 
se dirigió al aeródromo de Natales, desde donde voló a El 
Calafate.

Fo
to

s 
La

 P
re

n
sa

 A
us

tr
al

/A
rC

H
iV

o



14   

Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 5 de 

octubre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No importa lo que opinen los demás, si 
lo de ustedes es verdadero entonces termi-
narán juntos. SALUD: Hoy domingo evita salir 
hasta tan tarde. DINERO: Esa oportunidad de 
invertir no se volverá a repetir, aprovéchala 
ahora. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 22.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Haga un esfuerzo para ponerse en el lu-
gar de su pareja y así a entender la situación en 
la que se encuentra. SALUD: No dejes de hacer 
actividad física. DINERO: La buena comunica-
ción será vital para terminar los contratiempos 
en el trabajo. COLOR: Magenta. NÚMERO: 44.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te deprimas si las cosas no te resul-
tan de inmediato ya que en el amor la pacien-
cia que es clave para el éxito. SALUD: Cuídate 
de los problemas digestivos. DINERO: No des-
confíes tanto de ese proyecto, tal vez lo estás 
viendo del punto de vista equivocado. COLOR: 
Café. NÚMERO: 31.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Déjate sorprender por el destino ya que 
este te depara cosas importantes durante la 
primera quincena de octubre. SALUD: Aléjate 
de las drogas, ese camino no es el correcto 
para ti. DINERO: Ten paciencia en el trabajo ya 
que las cosas no siempre resultan a la primera. 
COLOR: Crema. NÚMERO: 2.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuidado nativos de leo ya que un arran-
que de carácter puede generar estragos en la 
relación con las personas. SALUD: Controla tus 
hábitos para mejorar tu calidad de vida. DINE-
RO: Hacer las cosas en silencio es mejor visto 
por los demás. COLOR: Blanco. NÚMERO: 29.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No te compliques más de la cuenta ya 
que el tiempo es quien tiene la última palabra. 
Sé paciente y espera para ver qué resulta. SALUD: 
Debes auto examinarte. DINERO: No es el mejor 
momento para pedir dinero prestado, es mejor 
que ahorres. COLOR: Marrón. NÚMERO: 43.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tal vez el punto de vista que tienes no 
es el correcto y estarás tergiversando las co-
sas. Analiza bien la situación. SALUD: Tu ánimo 
debe estar en alto y eso lo determinas tú. DI-
NERO: No pierdas la oportunidad de capaci-
tarte o de aumentar los conocimientos que ya 
tienes. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 3.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Usa bien tu criterio al momento de 
decidir sobre qué paso que darás. Tal vez sea 
necesario retractarte antes de tiempo. SALUD: 
La salud mental es importante, no se agote con 
exceso de trabajo. DINERO: No te rindas a pesar 
de los malos resultados que pueda haber. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 36.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Tu corazón es fuerte y puede soportar 
cualquier embestida, solo necesita tiempo 
para recuperarse bien. SALUD: Los cuidados 
que hayas implementado empezarán a dar 
sus beneficios para tu salud. DINERO: Evita 
cualquier roce con tu grupo de trabajo. COLOR: 
Morado. NÚMERO: 17.   

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No esperes más tiempo para consolidar 
la relación que tienes, el tiempo se te puede 
escapar de las manos. SALUD: Ten cuidado con 
ese decaimiento. DINERO: No permitas que na-
die te quite valor a tu profesionalismo. COLOR: 
Perla. NÚMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cuidado que un arrebato te puede llevar 
a cometer un grave error. Te recomiendo que 
te calmes y analices las cosas. SALUD: Necesita 
un buen descanso o una pausa en el ritmo de 
trabajo. DINERO: Nuevos proyectos importan-
tes y beneficiosos para usted. COLOR: Granate. 
NÚMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ten cuidado si pretendes jugar con el 
corazón de otra persona ya que no saldrás muy 
bien parado/a de esto. SALUD: Problemas en la 
salud familiar. DINERO: Persevera y no te rindas 
a pesar de lo que otros te puedan opinar en el 
camino. COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Celebración de 50 años
- Junto a familiares y amigos, Hugo Caniupán Nahuelneri 

celebró sus 50 años. La reunión social se realizó en el 
quincho de Cordenap, el sábado 30 de septiembre.

De pie: Nelson Araya, Karina Oyarzún, José Miguel Velásquez, José Velásquez y Gonzalo Velásquez. 
Sentados: José Miguel Millán, Camila Velásquez, Karla Domínguez, Bárbara Catriao y Sebastián 
Ibarrola.

De pie: Marcelo Vargas, David Ulloa, Héctor Sapunar y Rodrigo Bacon. Sentadas, Katherine Araya, 
Elene Alvarado, Jennifer Peña y Andrea Machado.

Sandro Goic, María Antonieta Ainol, Angel Iglesias, Macarena Ceballos, Karina Montenegro y Patricio 
Oyarzo.

Jaime Trujillo, Judith Ojeda, Marco Maclennan, Carlos Pérez, Eduvina Altamirano y José Paredes.

Maximiliano Caniupán, Yolanda Rioseco, Jorge Chamia, Jessica Paredes, Sonia Soto, José Paredes y 
Elbia Martínez.

Santiago Escárate, Rosario Vildósola, Karin Escárate, Jessica Tello, Andrés San Martín, Osvaldo 
Escárate y Gloria Fica.

Tomás Marcos, Hugo Caniupán (festejado), Carola Ulloa, Luis Lara, Ernesto Ibarra, Gonzalo Vergara y 
Mariana González

Fernanda Mario, Carolina Hichal, Francisco Mario, Milton Mario y Tito Garay.


