
1

Domingo 7 de mayo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

Ar
ch

iv
o

 L
PA

Edison Rivas Fierro, 
un trotamundos 
de la Patagonia
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Mario Isidro MorenoPor

F
amosos persona-
jes de la historia 
magallánica, han 
entregado mate-
rial de vida  para 

publicar sus aventuras en 
novelas regionales. Coloane, 
Fugellie, Mimica, Camus, 
Wegmann, son nombres de 
autores que a la par se mez-
clan con protagonistas como 
Cabro Díaz, Baqueano Zamo-
ra, Pascualini, Chuco-Chucu 
Pagels y otros.

Sin lugar a dudas que hay 
muchos héroes anónimos 
que, durante el transcurso de 
su existencia, han protagoni-
zado interesantes episodios 
que son dignos de destacar. 
Una de estas personas es Edi-
son Rivas Fierro.

Nace, en la capital del tu-

rismo, Puerto Natales, el 16 
septiembre 1930, coinci-
dentemente la misma fecha 
de día y mes en que vino al 
mundo su primer tataranie-
to: 16 de septiembre 2006. –
Somos patrióticos hasta para 
nacer-comenta.

Juan Rivas Zambrano, fue 
su padre, nativo de Tirúa, (el 
nombre de la comuna tiene su 
origen en la palabra en mapu-
dungún trürun-we, que pro-
viene de trürun, trürunwün, 

“alistarse, prepararse” y de 
we, “lugar”. Por lo que el 
significado completo puede 
ser “cuartel de alistamiento 
y entrenamiento -para ha-
cerse a la mar”. Su madre, 
Angelina Fierro, natural de 
Concepción, no comple-
tó sus estudios de medicina 
por haberse enamorado de 
un varón de apellido Paredes 
que la trajo a Puerto Natales. 
Al quedar viuda, con un hijo, 
Víctor, se casó con Juan Rivas 

Zambrano, matrimonio del 
cual nacieron otros vástagos: 
Edison, Platón, Victoria, Imai 
y Rayen.

“Vivíamos en la calle Ra-
mírez, de Puerto Natales. Mi 
progenitor que había sido 
funcionario de la Armada de 
Chile, embarcado en el Blan-
co Encalada, a raíz de un pro-
blema institucional fue con-
denado a recibir 25 azotes, lo 
cual no fue aceptado por el 
culpable el cual huyó a la Re-
pública Argentina, vestido de 
uniforme. Allá se radicó”.

“Mi madre era práctica-
mente conocida como ‘la 
doctora del pueblo’. Fue  la 
famosa ‘Abuela Rivas’. Aten-
día a todos sin excepción, 

tuviera o no tuviera dinero. 
Muchos deben acordarse de 
ella porque a algunos hasta 
los trajo al mundo como par-
tera y a otros los sanó de sus 
enfermedades”.

“En cuanto a mi herma-
no mayor de madre, Víctor 
Paredes, éramos sus faná-
ticos. Fue uno de los mejo-
res boxeadores natalinos. Le 
trajeron púgiles del norte y a 
todos los derrotó. Se desem-
peñaba, además, como ecó-
nomo del Regimiento Lance-
ros de Puerto Natales”.

Cantor y artesano
“En mi época escolar me 

destaqué por el canto y la 
artesanía. Tuve siempre esas 

cualidades. Mi padrino, Pe-
dro Guajardo, trabajaba de 
calderero en el frigorífico lo 
cual nos daba la posibilidad 
de ir a buscar las menuden-
cias que desechaba el de-
pósito y que aprovechaban 
las dueñas de casa.  Se ponía 
todo eso en una canaleta y 
allí se elegía lo que uno que-
ría llevar”.

“Estudié en la Escuela Nº1 
de Puerto Natales. Compa-
ñero mío fue René ‘Popeye’ 
Cárdenas, el cual vivía frente 
al colegio. Recuerdo que nos 
hacían clases, entre otros, los 
profesores Morales y Castro”.

“A los 14 años me fui a la 
Argentina. Me dijeron que tu-
viera mucho cuidado con los 

Edison Rivas Fierro: poeta, cantor,
cazador, artesano y taxidermista

  Nacido hace 86 años en Puerto Natales, labró su vida desempeñando variados oficios en los confines de la Patagonia. Su trabajo como  taxidermista 
ha dejado huellas en varios museos del país y de Magallanes.

A través de la taxidermia, Rivas Fierro ha perpetuado un testimonio tangible de las aves y animales 
de nuestra región. La fotografía en su taller fue captada en 2009.

“Me dediqué a la caza del ñandú y de chulengos 
-guanaquitos nuevos-, zorros y hasta pumas. A 
los primeros los plumeábamos y a los segundos 
les sacábamos la piel, lo cual vendíamos a los 
mercachifles que llegaban a comprar esos 
productos. Yo trabajaba con un indio tehuelche”
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gauchos, de tal manera que 
iba premunido de dos verije-
ros hermosos, que me había 
confeccionado con unos cu-
chillos de una vajilla de plata 
que encontré en un basural, 
desechada por unas personas 
porque la dueña había falle-
cido de tuberculosis. En el 
país vecino me radiqué en el 
‘Cañadón la Guitarra’. El lu-
gar llevaba ese nombre a raíz 
de una leyenda que existía en 
el sector. Un guitarrero, iba 
cabalgando por allí y cayó por 
un barranco y falleció. Dicen 
que en las noches de luna se 
escucha clarito en el cañadón 
el sonido de la vihuela”.

Cazador de animales
“Me dediqué a la caza del 

ñandú y de chulengos -gua-
naquitos nuevos-, zorros y 
hasta pumas. A los prime-
ros los plumeábamos y a los 
segundos les sacábamos la 
piel, lo cual vendíamos a los 
mercachifles que llegaban a 
comprar esos productos. Yo 
trabajaba con un indio te-
huelche. El, cazaba al otro 
lado del cañadón y un día me 
hizo un humo para llamarme. 
Fui y conversamos. Me dijo –
he visto que tienes pocos ani-
males- (los tehuelches eran 
fanáticos de los caballos). 
Hay muchos salvajes para 
cazar. Ante su insinuación 
comencé a capturar tobia-
nos (jamelgos con manchas 
negras y blancas) y tuve una 
gran tropilla. Los indígenas 
tenían un método racional de 
amanse, sin castigo, que per-
mite al animal comportarse 
al igual que una mascota de 
casa. Eso lo aprendí”.

“Fuimos contratados en 
Río Turbio -Argentina- y allí 
estuve esperando ser llama-
do a mi Servicio Militar. Me 
correspondió cumplirlo en 
el Centro de Abastecimiento 
de la Armada. En ese tiem-
po contraje matrimonio, con 

Olga Velásquez Andrade, hoy 
fallecida  y estuve un tiempo 
sin actividad, hasta que me 
llamaron de la Marina para 
trasladarme a Puerto Luisa 
(hoy Puerto Williams)”.

“Allí, estuve un tiempo, en 
el cual sufrí un grave acciden-
te. Yo estaba encargado del 
carneo de animales en Puerto 
Williams. Fui amigo personal 
del abuelo Felipe Alvarez y 
de José Milicic, esposo de la 
abuela Rosa. Un día, tratando 
de atrapar un toro, de pro-
piedad de la familia Grandi, 
lo enlacé y me arrastró con 
caballo y todo aplastándome 
una pierna contra la escar-
cha, lo que me produjo un 
problema que hasta hoy me 
acompaña. La carrera del bo-
vino terminó en un pantano 
donde quedó atrapado “patas 
pa´arriba”, lo que aproveché 
para tomarle sus genitales y 
castrarlo allí mismo con uno 
de mis cuchillos verijeros”.

El incidente del islote Snipe
A Edison Rivas Fierro, 

como integrante de la Arma-
da de Chile, le correspondió 
también intervenir en este 
problema.

El incidente del islote Sni-
pe tuvo lugar en 1958 entre 
fuerzas navales de la Argenti-
na y Chile, sin enfrentamien-
to directo entre ellas, por la 
posesión de ese islote ubica-
do en el canal Beagle entre 
las islas Navarino, Picton y 
Grande de Tierra del Fuego.

El islote Snipe, ubicado a 

una milla de Navarino, es una 
pequeña formación rocosa 
con escasa vegetación que 
estaba ocupado por un indí-
gena yámana chileno de esa 
isla, autorizado por este país 
a apacentar ovejas en él.

El 9 de agosto de 1958, 
Fueron desembarcados en 
esa isla 80 infantes de marina 
argentinos que la ocuparon.

“Me reincorporaron a la 
Armada para enviarme junto 
a otros marinos como refuer-
zo por el problema del islote 
Snipe que había sido ocupa-
do por los argentinos. Ellos, 
se comían todos los corderos 
que tenía el yagán en ese sec-
tor y como nos veíamos del 
lugar donde nosotros acam-
pábamos, en son de burla nos 
hacían unos ‘Pato Yáñez’ que 
nos enardecían. Afortunada-
mente todo se solucionó en 
paz”.

Taxidermista y dueño de 
guaneras

Desde muy niño Edison 
Rivas le gustó la taxidermia 
-técnica de disecar anima-
les- y lo hacía por entrete-
nerse.

“Eran tiempos de escuela, 
cuando yo estaba enamorado 
de mi profesora. Raquel Ure-
ta, nunca olvidaré su nom-
bre”.

“La taxidermia me sir-
vió en el futuro. Comencé 
a trabajar en  esta habilidad 
estando en Río Turbio, con 
animalitos que morían en 
los caminos. Con el tiempo, 

llegué a implementar varios 
museos con mis creaciones; 
en Casablanca, en Valparaí-
so, en el norte, y en la región, 
hice trabajos para Laguna 
Blanca, San Gregorio, Prima-
vera, etc”.

“Mi sueño es la explotación 
de las guaneras de isla Mar-
ta. Aprendimos a utilizarlas 
en Puerto Natales, cuando 
íbamos a las guaneras de ese 
sector a buscar fertilizan-
te para la quinta que tenía 

nuestro padre. Ibamos en un 
bote remando con nuestro 
hermano mayor y traíamos 
el producto para mejorar las 
siembras”.

“Mi progenitor narraba 
que le correspondió defen-
der las guaneras del estrecho, 
cuando con el buque Blanco 
Encalada enfrentaron a los 
ingleses que se estaban lle-
vando el fertilizante sin  au-
torización”.

“En cierta oportunidad 

fuimos a esas guaneras con 
un amigo que trabajábamos 
juntos, Morrison, a quien yo 
le decía “El pegajoso”, por-
que andaba como cadillo a 
mi lado, y nos dimos cuenta 
del valor de su explotación y 
procedí a inscribir eso a mi 
nombre”.

“Quizás si me alcance la 
vida para explotar esa ri-
queza. Por eso, le digo a la 
juventud que hagan las co-
sas a tiempo, que se dejen 
de andar echando a perder el 
mundo con las barbaridades 
que andan haciendo. Tengan 
en cuenta que son los here-
deros de este planeta y que 
serán los hombres del maña-
na que guíen los destinos de 
la Humanidad”.

“Comencé a trabajar en taxidermia estando en Río Turbio”, dice Rivas. La fotografía donde se aprecia su competencia en el arte de la conservación de aves patagónicas, 
corresponde al año 2009.

Como taxidermista Edison Rivas tiene una vasta trayectoria. La imagen tomada en el año 2008 
lo muestra en su taller, tras finalizar uno de sus trabajos en el arte de disecar animales para 
conservarlos.

“Comencé a trabajar 
en la taxidermia 
estando en Río Turbio, 
con animalitos que 
morían en los caminos. 
Con el tiempo, llegué 
a implementar 
varios museos con 
mis creaciones; 
en Casablanca, en 
Valparaíso, en el norte, 
y en la región hice 
trabajos para Laguna 
Blanca, San Gregorio, 
Primavera, etc”.

“Le digo a la juventud que hagan las cosas 
a tiempo, que se dejen de andar echando 
a perder el mundo con las barbaridades 
que andan haciendo. Tengan en cuenta 
que son los herederos de este planeta”
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H
ace unos días, leí una frase 
que me ha quedado dando 
vueltas a propósito de va-
rias cosas que se han vivido 
en el último tiempo: “Sólo 

hay esperanza si las mujeres se alzan y se 
rebelan ahora. Porque las mujeres son el 
futuro.” A muchos esa frase les sonará 
excesiva, incluso extremista. Pero lo ver-
daderamente extremista aquí son los te-
rribles episodios que muchas mujeres han 
padecido y siguen sufriendo a manos de 
algunos de nosotros, los hombres. Pien-
so en Nabila Riffo, que aún después de ser 
brutalmente agredida y mutilada siguió 
siendo menoscabada en su dignidad en 
medio de un proceso para hacerle justicia.

Semanas atrás presentamos junto con 
Giorgio Jackson un proyecto de ley al que 
llamamos “8M”, por el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. En él proponemos 
una serie de medidas destinadas a aca-
bar desde su raíz con la cultura machis-
ta que degrada a la mujer, un trabajo que 
debe comenzar a la edad más temprana en 
nuestros establecimientos educacionales. 
Eso es lo que hicimos en nuestra calidad de 
legisladores, pero que fue posible gracias 
al trabajo dedicado de un equipo de com-
pañeras. Estoy orgulloso de militar en un 
movimiento que ha hecho del feminismo 
uno de sus pilares, no como dogma sino 
como objeto de un debate interno perma-

nente y fecundo.
Pero esto no se trata sólo de dejar de 

agredir a las mujeres. Ellas son más de la 
mitad de la Humanidad y han sido siste-
máticamente despreciadas por una socie-
dad marcadamente patriarcal. Un país y 
un mundo que sigue encasillando arbitra-
riamente tanto al hombre como a la mujer 
en roles determinados y excluyentes, no 
podrá superar sus carencias e inequidad. 
Es un hecho que necesitamos a más mu-
jeres en espacios de poder, como en el que 
yo trabajo, el Parlamento, que claramente 
no representa la diversidad de la sociedad 
chilena. No sólo por justicia o por cumplir 
un criterio de paridad de género, sino por-
que realmente lo necesitamos.

La candidatura de Beatriz Sánchez 
-quien accedió a comenzar su gira na-
cional en Magallanes- representa algo 
muy especial dentro del oscuro páramo 
en el que la Nueva Mayoría y la derecha 
ha transformado a la política chilena. Es-
tuve a su lado, viajando desde la capital al 
encuentro de los magallánicos para escu-

char no sólo sus reclamos, sino también 
sus sugerencias y lo que quieren para su 
futuro. La vi conversando y escuchando 
a vecinos, trabajadores, jóvenes y adultos 
mayores. De igual a igual, no vendiendo 
una mercancía ni haciendo promesas sin 
sustento, sino hablando desde el sentido 
común para reafirmar de que hay cosas 
que deben ser cambiadas. Nuevamente in-
sisto, no sólo porque son injustas sino por-
que simplemente ya no funcionan. Como 
por ejemplo, el sistema de pensiones basa-
do en las AFP, que los sucesivos gobiernos 
han insistido en mantener en lo medular 
y que afecta principalmente a las mujeres 
chilenas.

Por ello, yo estoy con Beatriz Sánchez y 
su idea de que la política en sí es luminosa, 
porque nos puede ayudar a encontrar un 
camino entre todos. Como Frente Amplio 
queremos ir más allá del uso mediocre y 
cortoplacista que se le ha dado, haciendo 
de la democracia no sólo un procedimien-
to electoral sino una práctica cotidiana y 
en los distintos estamentos de nuestra so-

ciedad.
Los rostros de las personas que repleta-

ron hace unos días el Sindicato de Estiba-
dores para escuchar a la precandidata no 
reflejaban la rabia con la que los medios 
y los políticos tradicionales suelen aso-
ciar a los movimientos sociales, sino una 
genuina esperanza. La de ciudadanos que 
quieren ser escuchados y que tener más 
influencia en las decisiones que marcan 
sus vidas. El camino para lograr eso es 
largo y está recién empezando. Desde el 
Frente Amplio, sabemos que sin partici-
pación de la ciudadanía no llegaremos a 
ningún lado. Por eso estamos impulsan-
do la creación de un programa abierto a la 
ciudadanía. Todos quienes se inscriban en 
www.frente-amplio.cl podrán proponer 
ideas y decidir, en un plebiscito vinculan-
te, el programa final. Estamos preparados 
para lo que vendrá: campañas del terror, 
descalificaciones personales y calumnias, 
todos los recursos que usan los que tie-
nen el poder y desean conservarlo a cual-
quier costa, incluso sin proyecto político 
alguno y con sus argumentos totalmente 
agotados. Pero la alternativa a eso ya está 
presentada, primero en la forma de una 
candidatura, que pronto estará dotada de 
un programa emanado realmente desde la 
ciudadanía. Porque la política puede ser 
luminosa, sigamos juntos el camino que 
nos alumbre.

Junto a mis colegas DC, Yasna Provoste 
e Iván Flores, ingresamos durante el 
mes de abril, un proyecto para que los 
ciudadanos, al igual que el gobierno y 
los parlamentarios, puedan presentar 

proyectos de ley.
La moción establece que con el apoyo del 

0,25% de los votantes de una respectiva 
localidad, los ciudadanos tengan iniciativa 
de ley para que los proyectos que presenten 
sean tramitados en el Congreso. Sabemos 
que es una legítima demanda y creemos 
que de esta manera fortalecemos la demo-
cracia y la participación, por lo que espe-
ramos tenga un amplio respaldo y rápida 
tramitación en ambas cámaras.

Estimamos que es oportuno que las per-
sonas, que tienen el derecho a voto, tam-
bién puedan presentar proyectos de ley 
cada vez que lo estimen conveniente, por-
que son capaces de identificar situaciones 
cotidianas que ocurren en la comunidad y 
que requieren de una respuesta eficiente y 

oportuna.
En la actualidad, la ley señala que sólo los 

parlamentarios y el Ejecutivo pueden pre-
sentar iniciativas legales, y nuestro proyec-
to incluye a los ciudadanos con esa misma 
facultad, cumpliendo con el requisito de 
tener el respaldo del 0,25 % de los habitan-

tes del distrito.
Creo fielmente que incorporar la iniciativa 

ciudadana como herramienta de participa-
ción legislativa en nuestro ordenamiento 
jurídico, permitirá fortalecer la institución 
de la democracia representativa, contribu-
yendo de esta forma al aprendizaje político 
de los ciudadanos, permitiéndole a todos y 
cada uno de los integrantes de la sociedad 
moderna, presentar sus propias ideas y ne-
cesidades en forma directa ante un Parla-
mento que escucha a la ciudadanía, sin que 
esto implique interferir en cuestiones pro-
pias de las atribuciones del Congreso o de 
las facultades exclusivas del Presidente de la 
República.

Ciudadanos podrán ingresar iniciativas de ley

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

“La moción establece que con el apoyo del 0,25% de los votantes 
de una respectiva localidad, los ciudadanos tengan iniciativa de 
ley para que los proyectos que presenten sean tramitados en el 
Congreso. Sabemos que es una legítima demanda y creemos que 
de esta manera fortalecemos la democracia y la participación”

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

La política puede ser luminosa
“Estamos preparados para lo que vendrá: campañas del terror, 
descalificaciones personales y calumnias, todos los recursos que usan los 
que tienen el poder y desean conservarlo a cualquier costa, incluso sin 
proyecto político alguno y con sus argumentos totalmente agotados”
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S
i nos tomamos un momen-
to para observar un mapa del 
mundo, un planisferio, notaría-
mos con cierta facilidad que los 
continentes en realidad parecen 

las piezas de un rompecabezas. Pues bien, 
eso mismo pensó el meteorólogo alemán 
Alfred Wegener en 1912, cuando postuló 
que en el pasado, todos los continentes del 
planeta se encontraban unidos, forman-
do una gran masa de tierra a  la que llamó 
“Pangea”. Con el tiempo Pangea se dividió 
y los fragmentos migraron hasta encon-
trarse en la posición en que se encuentran 
actualmente. Wegener llamó a su postula-
do, la teoría de la “Deriva Continental”.

La teoría de Wegener no se sustentaba 
únicamente en la forma de los continen-
tes. Aportó también otras pruebas, como 
el hecho que tanto en Sudamérica como en 
Africa, las rocas continentales evidencian 
la existencia en el pasado de un clima si-
milar, diferente al actual. También, tanto 
en la costa de Sudamérica como en la de 
Africa existen los mismos animales, ade-
más de haberse encontrado los mismos 
fósiles.

Posteriormente, pasada la primera mi-
tad del siglo XX otros investigadores entre 
los que destaca J. Tuzo Wilson, retomaron 

la propuesta de Wegener, mejorándola y 
postulando una nueva teoría, la “Tectóni-
ca de Placas”.

De acuerdo con esta nueva teoría, la li-
tósfera de la tierra (la capa sólida más ex-
terna) se encuentra fracturada, formando 
un verdadero rompecabezas. Estas piezas 
del puzzle flotan en una capa densa y par-
cialmente fundida del manto llamada as-
tenósfera.

Tal como se desplazan las masas de aire 
formando los vientos, las partes más ca-
lientes del manto ascienden a las capas 
superficiales hasta enfriarse, para luego 
volver a descender. Este movimiento ge-
nera corrientes de convección, las que fi-
nalmente son las responsables del movi-
miento de los continentes.

El movimiento de las placas tiene ade-

más otras consecuencias. Cuando las 
placas se separan, materiales candentes 
ascienden desde el interior de la tierra, 
provocando erupciones volcánicas y ge-
nerando en el fondo marino las estructuras 
conocidas como “dorsales oceánicas”.

Cuando dos placas colisionan, una se 
desliza bajo la otra, provocando también 
erupciones en los volcanes de superficie y 
en las fosas oceánicas. Como consecuen-
cia de estas colisiones a lo largo de miles 
de años, se generan también las grandes 
cadenas montañosas. Sin embargo, tal 
vez para nosotros el efecto más relevante 
de las colisiones de las placas de la litósfe-
ra, es la generación de grandes terremo-
tos. 

Por estos días la zona central de nuestro 
país, está siendo sacudida por una segui-

dilla de sismos. No es posible saber si co-
rresponden a los movimientos cíclicos que 
cada cierto tiempo remecen, o si son el 
preludio de un gran terremoto. Sin embar-
go, estos  movimientos han servido para 
volvernos a recordar que debemos prepa-
rarnos para estas contingencias.

Dentro de los aspectos a considerar como 
preparación para un desastre, se encuen-
tra la comunicación en el seno familiar. 
Las medidas de acción no sólo se remiten 
a guardar agua y alimentos, sino también a 
que cada uno de los miembros de la familia 
tenga conocimiento de lo que debe hacer 
cuando el desastre ocurra, sobre todo si la 
familia no se encuentra reunida. Debemos 
establecer vías de comunicación, puntos 
de reunión, que hacer si uno de nuestros 
familiares es afectado físicamente por la 
catástrofe y sobre todo de que forma nos 
prestamos apoyo como comunidad. 

No olvidemos que estos y otros fenóme-
nos de la naturaleza son comunes en nues-
tro territorio y que cíclicamente nos han 
causado dolor y sufrimiento. Tengámos-
lo presente sobre todo este mes de mayo, 
cuando conmemoremos un nuevo aniver-
sario de una de las peores catástrofes que 
han remecido al mundo en los últimos si-
glos, el terremoto de Valdivia de 1960.

La columna de Manuel Suárez Arce

Drama gastronómico en tres actos

Introducción
En un país llamado Chile, casi cayéndose 

del mapa en el extremo sur, había un pue-
blito de gente sencilla, modesta y crédula, 
que todos los años allá por el mes de febrero 
esperaban la visita de su máximo gobernan-
te. Al principio preparaban extensos memo-
rándums y exponían los graves problemas 
que los aquejaban. Al preparar estos docu-
mentos se inspiraban muy bien, porque o 
tenían el gas cortado, o el agua, o por último 
la luz. Pero nada de esto daba resultado.

Como no pasaba nada con los memorán-
dums, por último se conformaban con co-
mer junto al gobernante. Quién dice –pen-
saban- que entre plato y plato no saliera una 
pedida. Además el día de mañana le conta-
rían a sus nietos que en alguna fecha, atrora, 
se habían sentado a la mesa junto a su go-
bernante.

 Primer acto
La escena transcurre en febrero de 1982, 

no recuerdo la fecha exacta. Gran emoción, 
grandes preparativos para un almuerzo en 
la sala múltiple con el gobernante. Y como 
el pueblito sufre de mala suerte, el gober-

nante se atrasa. El almuerzo empieza tarde, 
y como después venían las inauguraciones, 
cuando los 400 comensales comenzaban 
a servirse el plato de fondo, el gobernante 
parte a cumplir con los actos programados. 
El pueblo termina comiendo solo, pues la 
mayor parte de los funcionarios públicos se 
retira. Luego se paran y como en la iglesia, se 
dan la mano y se desean paz y mejor suerte 
para otra vez.

 Segundo acto
Estamos en el año 1983. El gobernante 

nuevamente ha llegado a Magallanes a fi-
nes  del mes de febrero. Hay un almuerzo 
programado en la comunidad natalina para 
las 13 horas del día sábado. El pueblo pasa 
por su peor periodo de crisis económica. Su 
gente saca fuerzas de flaqueza y junta de su 
escuálida billetera los 400 pesos que costaba 
comer con el gobernante.

El mal tiempo -dicen- nuevamente les 
jugó una mala pasada y el gobernante no lle-
gó. Los 400 natalinos que ya habían pagado 
su dinero y la comida estaba preparada, des-
filaron nuevamente hacia la sala múltiple y 
se sentaron en familia a comer. Como era de 

esperar, se comió todo, era mucho guardar 
los alimentos un año más.

Como la primera, se volvieron a dar la 
mano y se desearon “paz y mejor suerte para 
otra vez”.

 Tercer acto
A la tercera es la vencida dijeron (y para 

matar el chuncho), en esta nueva visita del 
gobernante se preparó un “champañazo” 
que se serviría al mediodía después del des-
file en honor al gobernante.

El tiempo, que parece está inscrito en la 
“oposición”, estaba bastante malito y des-
de las 8 de la mañana se dejó caer una fina y 
persistente llovizna sobre la ciudad.

En la plaza ya a las 10 horas estaban listos 
para el desfile los miembros del Pojh, del 
Pem, voluntariado y los bomberos. Estos 
últimos eran los únicos felices. Con su ropa 
de agua estaban calentitos y se veían lo más 
mononos. Y nuevamente se nos atrasó el go-
bernante que llegó sobre la hora para tomar 
la nave que lo llevaría a Puerto Edén. Las tro-
pas ya estaban en formación cuando al filo 
de las 13 horas llegó el gobernante. El alcalde 
tuvo que “recortar” su discurso, justo don-

de estaba la “pedida”, reduciéndolo a nueve 
minutos. De inmediato el jefe comunal hizo 
entrega de un presente envuelto en un her-
moso papel, el que fue retirado de inmedia-
to de la tarima por un diligente funcionario 
que alcanzó a sentir un tac-tac-tac y se puso 
nervioso. Después se aclaró todo: el obsequio 
era un hermoso reloj antiguo y el despreve-
nido que tuvo que colocarlo en la caja no se le 
ocurrió nada mejor que darle cuerda.

Luego el gobernante habló durante un mi-
nuto cincuenta y ocho segundos y se retiró 
a los acordes del Himno Nacional. Y como 
en la letra de una canción española, no hubo 
anuncios… no hubo desfiles, no hubo nada.

Terminado este corto acto pero largo en 
la espera, los invitados se dirigieron al sa-
lón donde se efectuaría el “champañazo”, y 
como las autoridades habían ido al puerto a 
despedir al gobernante, los invitados se to-
maron por tercera vez su copa de champaña 
solos.

Luego de unos minutos se volvieron a 
dar la mano como las dos veces anteriores 
y se desearon “paz y mejor suerte para otra 
vez”…. Y como dice un amigo mío, “eso se-
ría todo”.

Juan Ríos
Investigador 
Centro Regional 
Fundación Cequa La tierra en movimiento

Por

“Por estos días la zona central de nuestro país, está siendo sacudida 
por una seguidilla de sismos. No es posible saber si corresponden a los 
movimientos cíclicos que cada cierto tiempo remecen, o si son el preludio 
de un gran terremoto. Sin embargo, estos  movimientos han servido para 
volvernos a recordar que debemos prepararnos para estas contingencias”
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Nelson ToledoPor

Parte I

  Radio Austral es considerada la segunda broadcasting 
en Magallanes, ya que la primera fue radio C7 AA a secas, 
del magallánico de origen español Ramón Verde y que a 
poco andar fue conocida como Radiodifusora Magallanes.

L
a desapareci-
da CD 111 Radio 
Austral comenzó 
a funcionar ex-
perimentalmen-

te el jueves 26 de mayo de 
1931 y con un largo de onda 
de 234,4 metros. En estas 
primeras transmisiones fue 
escuchada desde la estan-
cia Otway. Al día siguien-
te, viernes 27, se hicieron 
ensayos desde las 17 horas 
por algunas horas. Días más 
tarde comenzó a transmitir 
en 240 metros de onda y en 
horario de 21 a 23,30 horas. 
Radio Austral CD 111 tenía 
sus instalaciones en Avenida 
Independencia arriba, fren-
te al Regimiento Pudeto y 
su propietario y creador fue 
don Emilio Turina Blazina. 
Más tarde trasladó sus es-
tudios a calle José Nogueira 
casi al llegar a Balmaceda.

Radio Austral es conside-
rada la segunda broadcas-
ting en Magallanes, ya que 
la primera fue radio C7 AA 
a secas, del magallánico de 
origen español Ramón Verde 
y que a poco andar fue co-

nocida como Radiodifusora 
Magallanes.

Los equipos de Radio Aus-
tral fueron armados por En-
rique Nielsen y Julio Mateo 
Turina. Contaba con insta-
laciones dignas de las mejo-
res radios de la capital y su 
auditorium tenía capacidad 
para albergar a 200 perso-
nas y además contaba con 
una completa discoteca, con 
grabaciones únicas. 

Pioneros de la radio en la 
Patagonia

Ambos, Ramón Verde 
(creador de Radiodifusora 
Magallanes) y Emilio Turina, 
fueron auténticos pioneros 
de la radiotelefonía regional 
y hasta nacional. Ellos fue-
ron los primeros directores, 
los primeros técnicos y los 
primeros “speakers” (lo-
cutores). Hacían de todo y 
todavía les sobraba tiempo. 
Emilio Turina fue líder de la 
Legión Cívica de Magallanes 
y más tarde del Partido Re-
gionalista.

Al fallecimiento de Emilio 
Turina, Radio Austral conti-
nuó en manos de su hermano 

Radio Austral, una de las primeras
broadcasting de la Patagonia 

 Alrededor de 1960 Radio Austral pasó a manos de la 
sociedad formada por Esteban Scarpa Straboni, Zvonimir 
Gezan Livacic (intendente de Magallanes en 1970), Ricardo 
Mattioni Palma y Moisés Ojeda Aguilar, en cuyo poder 
permaneció hasta que, posteriormente, fue adquirida por 
Radio Minería y desapareció como Radio Austral.

Afuera de los estudios de Radio Austral en calle Nogueira aparecen Armando 
Garrido, actor; Luis Barbería, actor, locutor y libretista; Nicolás Babarovic, actor 
radioteatral y los actores Nicolás Mihovilovic y Francisco Kucevic. En la cabina 
de la camioneta el control Daniel Alvarez en 1945.

Juan Navarro, el socio de la 
emisora Ricardo Mattioni y el 
director Abner Castillo.
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Víctor Turina Blazina, amigo 
y protector de todo lo que 
significara arte y cultura.

En 1942, Radio Austral te-
nía una potencia de unos 100 
watts y por esta fecha se en-
contraba preparando nuevos 
equipos. Dichos aparatos, 
desde su proyecto hasta su 
terminación, fueron con-
feccionados por el conocido 
técnico Enrique Nielsen. Se 
instaló un mástil radiante 
en los alrededores de Pun-
ta Arenas, en la hijuela 9, 
para aumentar la potencia 
de la estación a 1.250 watts 
y de este modo pasó a ser la 
de mayor potencia en el dial 
magallánico.

Radio Austral en Santiago
En abril de 1956 el joven 

conductor de CD 111 Radio 
Austral, José Scarpa, via-
jó a Santiago. Austral era 
la mejor equipada en esos 

momentos, estaba unida 
a varias cadenas naciona-
les y gozaba de un prestigio 
popular muy alto entre los 
oyentes magallánicos.

Scarpa viajaba a menu-
do a la capital con el fin de 
renovar su cartelera. Cierto 
es que en Punta Arenas se 
contaba con buenos elemen-
tos, pero Scarpa consideraba 
-con toda razón- que se ne-
cesitaba renovar los libretos 
y planear la actuación de ar-
tistas nacionales. Punta Are-
nas era considerada en ese 
entonces una buena plaza 
radial y teatral como lo ates-
tigua la contratación de los 
más cotizados artistas chi-
lenos y extranjeros que eran 
las estrellas del momento.

José Scarpa atendió en esa 
oportunidad en el Hotel Vic-
toria, donde fue visitado por 
muchas figuras del broad-
casting nacional que firma-

ron jugosos contratos para 
llegar a esta lejana zona aus-
tral.

Alrededor de 1960 esta 
emisora pasó a manos de la 
sociedad formada por Este-
ban Scarpa Straboni, Zvo-
nimir Gezan Livacic (in-
tendente de Magallanes en 
1970), Ricardo Mattioni Pal-
ma y Moisés Ojeda Aguilar, 
en cuyo poder permaneció 
hasta que, posteriormen-
te, fue adquirida por Radio 
Minería y desapareció como 
Radio Austral.

El 13 de abril de 1962, la 
prensa destaca el aniversario 
número treinta de CD 111 Ra-
dio Austral, fundada por don 
Emilio Turina Blazina. Seña-
la que a esa fecha la emiso-
ra era de propiedad de don 
Víctor Turina Blazina, quien 
se ha esmerado por mejorar 
sus programas y calidad ar-
tística, contratando personal 

especializado. Ese día, des-
pués de las 20 horas, Austral 
ofreció un cóctel a autorida-
des e invitados especiales en 
el Rendez Vous. La dirección 
de la emisora estaba a cargo 
en esos momentos de Abner 
Castillo Venegas. El aspec-
to periodístico fue confiado 
a Moisés Ojeda Aguilar; la 
planta de locutores estaba 
integrada por Enrique Flo-
res, José Calixto, Carmen 
Oyarzo y Elena Salaberre. 

Trabajaban como controles 
Juan Gallardo, Juan Aguila y 
Sergio Gallardo. Aparte de 
los programas artísticos en 
que participaban elementos 
consagrados, la dirección de 
la emisora ofrecería un acto 
especial que tendría lugar en 
los salones del Rendez Vous, 
al que se invitó a las auto-
ridades, directores de los 
diarios y de las emisoras co-
legas. (Continúa el próximo 
domingo)

A la derecha, Olegario Gómez Cárdenas, junto a Vladimiro Martinic. Atrás se 
aprecia al periodista Angel Serra. Gómez, jefe de deportes de La Prensa Austral, 
transmitía ocasionalmente partidos de fútbol a través de Radio Austral.

En 1952, desde la izquierda, Armando “Marmaja” Aguilar, técnico de la Austral; Antonio Pavicic, Smiljan Kukol, Ruzmir 
Domic, el cantante Alfredo Pinto, Víctor Turina, propietario de Radio Austral; Roque Tomás Scarpa y Angel Serra.
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E
l Dresden fue 
el único navío 
que sobrevivió 
a la Batalla Na-
val de Las Mal-

vinas el 8 de diciembre de 
1914, donde fueron des-
truidos 4 de los 5 buques 
que formaban parte de la 
flota alemana, el buque in-
signia Scharnhorst -don-
de falleció su comandan-
te, -el  Geneisenau donde 
murió su hijo Heinrich, el 
Nürnberg donde murió su 
hijo Otto y finalmente el 
Leipzig. En este combate 
naval fallecieron 1.871 tri-
pulantes y como prisione-
ros 215 todos de la escuadra 
alemana.

Gracias a la habilidad de 
su capitán y la mayor velo-
cidad que podían desarro-
llar el Dresden, este logra 
escapar de la flota inglesa 
que lo perseguía, cruza rá-
pidamente el cabo de Hor-
nos hacia el Océano Pacífi-
co para dirigirse rumbo al 
norte con destino a Punta 
Arenas, donde recaló el 12 
de diciembre. 

En este puerto, el crucero 
aprovecha para reabaste-
cerse de combustible, ali-
mentos (incluyendo ani-
males vivos) y agua. Entre 
los animales adquiridos por 
el Dresden había  algunos 
ovinos y cerdos los cuales 
sirvieron para alimentar a 
la tripulación durante el 

viaje. Curiosamente, des-
pués de algún tiempo de 
mavegación, los encarga-
dos de faenar estos anima-
litos fueron dejando vivo 
un pequeño cerdito que, al 
parecer por ser el mas dé-
bil, todos los tripulantes de 
la nave se encariñaron con 
él dejándolo como “Mas-
cota” (*) 

(*) Según la versión ori-
ginal, supuestamente esta 
mascota habría sido un ob-
sequio de los alemanes y/o 

sus descendientes que re-
sidían en Punta Arenas. 

Como amuleto de la bue-
na suerte, esta mascota 
acompañó a la tripulación 
durante todo el viaje del 
Dresden desde que zarpó 
de Punta Arenas. Después 
de recorrer 200 millas por 
la costa sur de Chile -es-
capando de los buques in-
gleses que lo perseguían- 
el crucero tomó rumbo 
al oeste y luego al norte 
llegando el 9 de marzo de 
1915, a la bahía de Cum-
berland, en la  Isla de Más 
Afuera del archipiélago de 
Juan Fernández . 

Anclado en este lugar y 
aparentemente más segu-
ro, inesperadamente el 14 
de marzo el Dresden fue 
atacado y averiado seria-
mente por la artillería de 
los navíos de la flota ingle-
sa, el Kent, Glasgow y Ora-
ma que estaban detrás de 
sus pasos desde que huyó 
de las Malvinas. Como en 
estas condiciones el Dres-
den no podía combatir, el 
capitán  Lüdecke ordena a 
toda la tripulación aban-
donar la nave antes de 
hundirla (*). 

(*) En virtud de la deci-
sión del capitán Lüdecke, 
solo fallecieron 8 de los 351 
oficiales y tripulantes de 
este navío. Entre los ofi-
ciales estaba el Teniente 
Wilhelm Canaris -Ayudan-

te del comandante- quien 
con posterioridad tuvo un 
importante protagonismo 
en la 2ª Guerra Mundial y 
especialmente en la Ope-
ración Valkiria para ase-
sinar a Hitler. Como este 

complot fracasó, murió  
ahorcado el 9 de abril de 
1945. 

Obedeciendo las órde-
nes de su capitán Lüdecke, 
todos los tripulantes del 
Dresden se lanzan al mar 
para alcanzar tierra fir-
me, pero lamentablemen-
te como nadie se preocupó  
del cerdito éste fue el últi-
mo en abandonar el navío.

El instinto de sobrevi-
vencia impulsa al cerdito 
a saltar por sí solo al mar y 
a nadar desesperadamen-
te hasta que, desde lejos 
con un catalejo lo divisan 
los tripulantes del crucero 
inglés HMS Glasgow y que 
proceden a rescatarlo y su-
birlo a bordo. 

Durante el viaje del cru-
cero Glasgow de regreso a 
Inglaterra, sus tripulantes 
también se encariñaron 
con este cerdito, dejándo-
lo como mascota lo con-
decoraron simbólicamente 
con la medalla “Cruz de 
Hierro”, “por haber per-
manecido más tiempo en 
el Dresden que sus tripu-
lantes” y desde ese mo-
mento lo pasaron a llamar 
TIRPITZ, apellido del padre 
de la Armada Alemana, al-
mirante Alfred von Tirpitz.

Tirpitz permaneció via-
jando en el Glasgow por 
más de un año hasta que 
ya adulto y más gordo llegó 
al puerto de Londres, don-

Buque en 1914 desertó del crucero de la Armada Alemana y se pasó a la Armada Británica

La mascota sobreviviente 
del hundimiento del Dresden

Patricio Cavieres KornPor

A comienzos de diciembre de 1914, el 
crucero ligero SMS Dresden al mando del 
capitán Federico Lüdecke, formaba parte 
de la escuadra alemana al mando del  
vicealmirante Conde Maximilian von Spee

Tirpitz, el trofeo de guerra junto a tripulantes del Glasgow.

Crucero SMS Dresden.
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de la tripulación resuelve 
rematarlo por la suma de 
1.785  libras en beneficio de 
la Cruz Roja. 

Transcurrido un lapso de 
tiempo, después de pasar 
por diversos propietarios 
Tirpitz fue adquirido por el 
6º Duque de Portland -Wi-
lliam Cavendish-Bentink- 
quien lo llevó a su finca a las 
afueras de Londres, donde 
falleció de muerte natural 
en 1919. Debido a la impor-
tancia que tenía este cer-
do, su propietario resolvió 
embalsamar su cabeza, la 
cual fue donada al Museo 
Imperial de Guerra de Lon-
dres para  su exhibición  al 
público.

Con las manos del cerdo el 
Duque mandó confeccionar  
un conjunto asador. El cu-
chillo y tenedor están he-
cho de acero más fino Shef-
field unido a las pezuñas del 
cerdo. La placa del tenedor 
de dos puntas tiene graba-
do el nombre “Tirpitz”. En 
el cuchillo está escrito con 
más detalle: “Pie de Tirpitz, 
el famoso cerdo rescatado 
del crucero ligero alemán 

‘Dresden’ hundido en el Pa-
cífico Sur por el buque bri-
tánico de guerra Glasgow”.

Para exhibir este “Trofeo 
de Guerra”, el museo abrió 
sus puertas al público el 9 
de junio de 1920 con la pre-
sencia del rey Jorge V.  La 
atracción fue tan enorme

que recibió la visita de 
94.170 personas, las cuales 
quedaron maravilladas con 
la cabeza de Tirpitz.  Has-
ta hoy la cabeza de  esta 
“Mascota” natural de Punta 
Arenas se puede ver  en The 
Imperial War Museum de 
Londres.

Tirpitz: Imperial War Museum of London, UK.

El Dresden antes de su hundimiento en Juan Fernández.

Crucero inglés HMS Glasgow.

Con la asistencia de fami-
liares y amigos, así como de 
miembros de la comunidad 
evangélica luterana, ayer 
sábado con un almuerzo 
celebraron en Santiago los 
primeros 100 años de vida 
de Elza Amalia Pagels Bern-
dt viuda de Oeding, quien 
cumple hoy cien años de 
vida.

La Oma Elza, como la lla-
man todos quienes la cono-
cen y han compartido con 
ella, es madre, abuela, bis-
abuela y tatarabuela. Nació 
en Punta Arenas el 7 de mayo 
de 1917 y es la única hija viva 
del ciudadano alemán Al-
bert Pagels Pahnke (el fa-
moso Capitán Chucu Chucu 
que prestó gran ayuda al na-
vío Dresden en el curso de 
la Primera Guerra Mundial) 
y de Augusta Berndt. Ade-
más, le sobrevive su herma-
no Gerd Pagels, quien reside 
en Punta Arenas hasta hoy. 
Elza fue la tercera descen-
diente de este matrimonio 
radicado en Magallanes, vi-
vió su infancia y adolescen-
cia en Punta Arenas junto a 
sus 8 hermanos y se casó a la 
edad de 20 años con Albert 
Oeding Krumm, oriundo de 
Hamburgo, con quien tuvo 
tres hijas y un hijo, Irene, 
Annemarie, Rosemarie y 
Heinrich.

En la actualidad la “Oma” 
vive en la ciudad de San-
tiago, comuna de La Reina, 
rodeada de las atenciones y 
el cariño de toda su familia.

Hija de Albert Pagels cumple 
hoy sus primeros cien años

La joven Elza aún soltera.

La Oma Elza, quien cumple hoy cien años de vida.

Elza rodeada de sus cuatro hijos.
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Por

E
l Chile real, lejos 
de la farándula 
o los círculos de 
poder, es retra-
tado en “Tanto 

duele Chile” (Editorial Los 
Libros de la Mujer Rota), el 
tercer libro del escritor y 
periodista Richard Sandoval 
(Santiago, 1987), director 
del sitio Noesnalaferia, que 
fue lanzado recientemente 
en el Centro Arte Alameda, 
presentado por el escritor 
Jorge Baradit y la diputada 
Camila Vallejo.

Se trata de un libro de 164 
páginas agrupados en tres 
capítulos -”Ayer”, “Hoy” 
y “Tanto duele Chile”- con 
una serie de crónicas, un en 
80% inéditas.

Los personajes son, en pa-
labras del autor, “ese señor 
que atiende en una fuente 
de soda de barrio, la ma-
dre que trabaja horas extras 
como nana para poder edu-
car a sus hijos ante la au-
sencia de un padre, el niño 
luchando contra todos los 
temores para poder cumplir 
sus sueños de ser alguien”.

“Para mí este libro es un 
grito, un grito que nace des-
de el dolor individual, dolor 
que se sana y que madura 
para luego encontrarse con 
otros que también están o 
han estado dolidos”, remata 
Sandoval, que antes escribió 
libros “Colo Colo ya no es de 
Chile” -junto a Dante Faún-
dez- y “Soy Periférico”.

“La Historia, con mayús-
culas, hace mucho tiempo 
que dejó de ser ese listado de 
eventos de enorme magni-
tud y relevancia con que nos 
atormentaban cuando éra-
mos niños”, escribe Baradit 
en la contratapa del libro.

“No se reduce a grandes 
batallas, nombres difíciles 
de pronunciar y los hechos 
de generales y presidentes. 
Richard entiende eso y nos 
deja una cápsula de tiempo 
para los arqueólogos e his-

toriadores del futuro, una 
serie de postales congeladas 
sobre instantes, personajes 
diminutos y lugares entra-
ñables”, señala ese comen-
tarista.

En palabras del crítico li-
terario Vicente Montañés, 
del diario Las Ultimas Noti-
cias, se trata de “un ‘viaje’ 
personal y social desde la 
infancia y sus pérdidas hasta 
una actualidad de inevitable 
denuncia”.

“Se valora la evidente li-
bertad expresiva, acaso un 
signo de los tiempos en que 
mueren los tabúes”, escri-
bió Montañés, mientras el 
periódico La Tercera señala 
que en la obra “se muestran 
las deficiencias de nuestro 
país con una mezcla de nos-
talgia y humor, una amal-
gama necesaria para que 
sobrellevar las falencias del 
día a día”.

Un proyecto frustrado
Este libro nace de un 

proyecto frustrado. El año 
pasado, un diario invitó a 
Sandoval a escribir crónicas 
urbanas para una iniciativa 
que al final no se concre-
tó. Sin embargo, Sandoval 
guardó las crónicas y recibió 
luego una invitación a pu-

blicarlas en Los Libros de la 
Mujer Rota.

En una de ellas, “La es-
tampida de Pío Nono”, por 
ejemplo, Sandoval mues-
tra “el mágico momento en 
que termina el carrete en 
Bellavista a las cinco de la 
mañana, momento en que 
fulguran hombres, mujeres, 
comidas y múltiples olo-
res”.

“Son cien metros cua-
drados en los que puede 
pasar de todo”, escribe en 
esa crónica. “A las cinco de 
la mañana termina la fiesta 
en el barrio Bellavista y la 
explosión es conmovedora. 
La oscuridad se detiene y 
encuentra en las veredas de 
Dardignac, Antonia López 
de Bello y Pío Nono una es-
pecie de invasión del día, de 
las siluetas del día, los olo-
res, carros y gritos de venta 
del día, pero cruzados por 
el desparpajo de la noche, 
la falta de tacto del alcohol 
en el cuerpo, el atrevimien-
to de personas, jóvenes y 
viejos, que sienten quizás 
su momento más libre de la 
semana”.

Para criticarse, primero 
sanarse uno

El libro es en un 80% de 
crónicas inéditas y en un 
20% de algunas ya publica-
das. El criterio de selección 

obedece a la estructura del 
libro, que tiene tres capí-
tulos que se constituyen en 
un viaje desde el origen de 
la existencia del autor hasta 
el despertar y acción de su 
conciencia política y social.

“El primer capítulo se 
llama ‘Ayer’, y da cuenta 
de lugares y recuerdos que 
formaron mis valores, mi 
moral, mi identidad, como 
también de los traumas que 
complicaron mi existen-
cia hasta dejarme en algún 
momento en la depresión. 
Mi padre murió cuando yo 
tenía once años y ese even-
to marcó para siempre mi 
vida, mi forma de relacio-
narme con el mundo, des-
de la precariedad, desde el 
miedo, desde el despojo. 
Esa fragilidad de alma me 
llevó incluso a congelar el 
primer año de universidad, 
a dos meses de ingresar”, 
cuenta.

El segundo capítulo se 
llama “Hoy”, y es su visión 
desde la adultez de la ciudad 
en que se mueve. Aparece la 
bohemia, aparecen rincones 
hechos para el sexo, le rinde 
culto a las fuentes de soda, 
le hace un homenaje al Bar 
Serena del Barrio Brasil. Es 
su primera experiencia es-
cribiendo desde el sentir 
una libertad plena, des-
de una identidad personal 

consolidada.
Y el tercer capítulo, que le 

da nombre al libro, es cróni-
ca y columna política y social 
dura. Y el libro, a través de ese 
viaje por capítulos da cuenta 
de algo que para él es clave: 
“para poder criticar el mundo 
primero debe sanarse uno”.

En el libro están “la mu-
jer que se viste de heroína 
en un incendio para salvar 
a sus hijas metiéndose en 
un pozo, el anciano que se 
aproxima a la muerte sin 
que avance la lista de espe-
ra en el hospital regional, el 
cabro que da su vida por los 
otros como voluntario de 
Bomberos”.

Está “Luisa Toledo, la ma-
dre de los hermanos Ver-
gara Toledo, asistiendo al 
lanzamiento del libro del 
incendio en la cárcel de San 
Miguel para dar una palabra 
de aliento, de lucha, a las 
familias de las víctimas. Es 
la señora que marcha con-
tra las AFP y son también 
los osos y osas que existen, 
esas que no dejarán nunca 
de exigir a los torturadores 
de la dictadura la verdad de 
dónde están los cuerpos de 
los desaparecidos. Es Juan 
Pablo Rojas, el líder del mo-
vimiento Deuda Educativa, 
encontrando su vocación en 
el encuentro con los otros 
afectados por el Cae”.

Chile y el dolor
Para Sandoval, este libro 

es un grito que expone, con 
sensibilidad y muchas veces 
ternura, en otras indignación 
y furia, la realidad de tantos 
compatriotas que sufren día 
a día la miseria oculta a la 
que condena el país cumbre 
del neoliberalismo.

“Es un grito que dice que 
para muchos Chile es una 
tragedia, no es el país que 
está en la Ocde, es el que 
mata a tres mil personas al 
año por falta de camas hos-
pitalarias, es el que masacra 
los sueños de 70 mil jóvenes 
que se salieron de una ca-
rrera universitaria quedan-
do endeudados por el triple 
con la banca. Es el de los que 
no saben dónde está su sitio, 
acosados hasta el hartazgo 
por una naturaleza que si no 
te terremotea te quema”.

“Chile es el país de la resi-
liencia, y este libro busca dar 
cuenta del amor que está de-
trás de esa resiliencia, el amor 
por lo propio que permite que 
sigamos adelante, luchando, 
dando cara al dolor”.

Un dolor al que el au-
tor hace alusión en el título 
mismo del libro, un título 
“nacido desde el asombro”.

“El impacto de constatar 
tantos vacíos en derechos 
y dignidad que acechan a 
nuestros vecinos, a nuestros 
familiares, a nosotros mis-
mos. Duele Chile porque lo 
queremos, y no puede dejar 
de aquejar una estructu-
ra social, surgida desde la 
Constitución, que te con-
dena a ser ciudadano de 
segunda categoría si no tie-
nes capacidad de consumo. 
Tanto duele Chile, porque 
tanto duele estar goberna-
dos por falacias, la falacia de 
un Estado que te consagra al 
derecho de elegir, derecho 
que se extingue para el que 
no tiene plata en el bolsillo”, 
dice.

Marco Fajardo
El Mostrador

Richard Sandoval narra en una serie de crónicas la vida cotidiana de la gente de barrios

“Tanto duele Chile” el libro que surge
de lo periférico para gritar el Chile real

  Los personajes de “Tanto Duele Chile” son figuras comunes: un señor que atiende en una fuente de soda de barrio, la madre que trabaja horas 
extras como nana para poder educar a sus hijos o el niño que lucha contra todos los temores para poder cumplir sus sueños de ser alguien. “Para 
mí este libro es un grito, un grito que nace desde el dolor individual, dolor que se sana y que madura para luego encontrarse con otros que también 
están o han estado dolidos”, dice el autor.

Lanzamiento del libro “Tanto duele Chile”, con su autor Richard Sandoval.

Para Sandoval, este 
libro es un grito 
que expone, con 
sensibilidad y muchas 
veces ternura, en 
otras indignación y 
furia, la realidad de 
tantos compatriotas 
que sufren día a día 
la miseria oculta 
a la que condena 
el país cumbre del 
neoliberalismo.
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C
atalina Soto Caba-
llero es una poeta 
emergente nacida 
en Santiago (1998), 
y residente en Pun-

ta Arenas desde corta edad. In-
cursionó en la escritura creativa 
desde mediados de su enseñanza 
básica. “En el colegio –recuer-
da-, la primera docente del área 
del Lenguaje que me dio incen-
tivos positivos fue la profesora 
Fernanda Rubín. Había escrito 
un mito disparatado y un par de 
poemas cortos, y su sincera ad-
miración acrecentó mi entusias-
mo”. 

Comenzó a escribir periódica-
mente a la edad aproximada de 
12 años. El año 2014 participó en 
la primera actividad extraescolar 
ligada a las letras: el Taller Lite-
rario Rizomática, impartido por 
el profesor y poeta regional Ro-
binson Vega.  Participó entonces 
por primera vez en una lectura, 
en la XVIII Feria del Libro Dinko 
Pavlov, hecho que significó que 
comenzara a sentir la literatura 
como una vocación. 

Posteriormente, participó en 
el taller literario intensivo que 
desarrolló la Fundación Pablo 
Neruda durante tres días, en la 
Universidad de Magallanes, y 
luego se incorporó al Club Lite-
rario OdiSea, cuyas reuniones 
tenían lugar en la Biblioteca Pú-
blica N°6, de la Dibam. Más tar-
de, asistió al Taller Literario de 
la Umag, dirigido por el escritor 
magallánico Pavel Oyarzún. 

Ha publicado en la Antología 

Trovadores al Viento (2015), los 
poemas Dejar, Ola Invisible, El 
Silencio no Existe y La Elección,  
y en la Antología Poética de ayer 
y hoy en Magallanes (2016), 
donde se incluyeron sus poemas 
Camus, La Elección y Ola Invisi-
ble.

Desde la última Feria del Li-
bro Dinko Pavlov (2016), se ha 
incorporado como miembro de 
la Sociedad de Escritores de Ma-
gallanes.

He aquí dos ejemplos de prosa 
poética, de autoría de esta poeta 
emergente.

Le Garçon
Apoyado en el marco de aque-

lla ventana convexa veía el jo-
ven, quieto, la aperlada calle de 
hierro y plata. La sola monotonía 
del pasar de esos días (y de todos 
los días), lo aburría. Más bien, lo 
aterraba. Le aburría el terror in-
ducido de forma planificada y le 
aterraba el aburrimiento. Toca-
ba el vidrio, con las yemas de los 
dedos, viendo cómo éste se em-
pañaba alrededor de ellos, como 
extendiendo las puntas de sus 
dedos en un compás lento y va-
poroso. Su aliento acoquinaba la 
superficie cristalina, el extenso 
parque se llenaba de tediosa nie-
bla momentánea. La sola idea del 
sinsentido atormentaba su silen-
cio, que rugía como un trueno al 

borde del acantilado de lo inevi-
table; mas su semblante perma-
necía impasible, su mirada intri-
gante y su silueta, conmovedora. 
Con cada parpadeo trenzaba los 
segundos en una maraña inter-
minable, y el tiempo se hacía cada 
vez más largo, como si se derri-
tiera en un Dalí mágico e inquie-
tante, hasta que un rayo de sol 
rompió en el clímax del instante 
en que su angustia lo ahogaba: al 
fin había sonado el timbre.

Sangra Hilos Plateados
Cerró los párpados y se le ca-

yeron las pestañas: una a una, sin 
despedirse de los ojos, volaron sin 
brillo ni peso, fugazmente hacia 
donde las llevaba la corriente que 
no había.

No sangró cuando le cortaron 
los párpados con una tijera de 
plata, lloró al descubrir que no 
había sido de oro. 

Empezó a reírse, carcajeaba en 
el caos del status quo, se burla-
ba de la absurda y desgarradora 
irrealidad.

A rasguños y puñetazos liberó 
aquellas alas emparedadas, plu-
mas y perlas por doquier, al sa-
carlas, se las puso; su resplandor 
mutilado encegueció a los astros. 

Y emprendió vuelo hacia don-
de el mar se funde con el cielo; 
llegó con algo de suerte: apenas 
controlaba sus propulsores des-
enfrenados. La nieve se evapora-
ba en sus dientes y entre la niebla 
se escapaba su prodigiosa alma 
desdeñada, cuyo rostro no podría 
volver a descansar jamás.

L
ibrería Qué Leo trae para esta se-
mana el nuevo libro de Gay Ta-
lese, considerado como uno de 
los padres del nuevo periodismo 
donde investiga los temas que 

escribe “desde adentro”, se involucra, tal 
como en este libro que ha causado mucha  
polémica desde que se imprimió. 

Este libro surge gracias a que Gerald Foos, 
le envía una carta a Talese contándole que 
es un voyeur, que tiene un motel en Denver 
(Estados Unidos) con algunas habitaciones 
con una especie de rejilla en el techo, por lo 
que puede ver todo lo que ocurre, y que ha 
documentado la vida sexual de los estado-
unidenses durante 15 años. Le comenta que 
le gusta su forma de escribir y que esta in-
formación le puede interesar para poder ser 
escrita.

Lo interesante del libro son los detalles 
que se van narrando sobre la vida cotidia-
na de las personas que pasan por este mo-
tel, sobre las costumbres de las personas, la 
forma de relacionarse, el tipo de parejas que 
acude y cómo todo esto se va modificando a 
medida que pasan los años. El tema princi-
pal del libro no es el morbo por la actividad 
sexual de las personas, sino que es el poder 
que siente Foos al ser capaz de observar todo 
sin que las personas lo sepan y la documen-
tación que va haciendo a lo largo de los años, 
la clasificación que hace sobre las tendencias 
sexuales de las personas y sus propias con-
clusiones sobre todo lo que ve.

Es un libro entretenido, que habla mucho 
de la naturaleza y va poniendo pruebas a los 
huéspedes para ver cuáles son las reaccio-
nes, por ejemplo, dejando revistas porno-

gráficas, juguetes sexuales o una maleta “ol-
vidada” con mucho dinero adentro. Además 
fue testigo de tráfico de drogas, incesto y 
asesinato, todo eso descrito en las páginas 
del libro.

La disyuntiva periodística también fue 
tema polémico, por eso el Washington Post 
hizo un gran tema de esto en Norteamérica, 
por la libertad de prensa y la ética de no ha-
ber denunciado ciertos temas antes, sin em-
bargo Foos, para contar todo esto a Talese, 
hace que firme un documento de confiden-
cialidad, por eso el libro no se publicó hasta 
ahora,  que es cuando Foos decide que esta 
información se debe conocer como una es-
pecie de legado.

Esta entretenida historia podrás encon-
trarla en Errázuriz Nº932, a pasos de la Cos-
tanera 

El Motel del Voyeur, de Gay Talese

Comenzó a escribir 
periódicamente a la edad 
aproximada de 12 años. 
El año 2014 participó 
en la primera actividad 
extraescolar ligada a las 
letras: el Taller Literario 
Rizomática. Participó 
entonces por primera 
vez en una lectura, en 
la XVIII Feria del Libro 
Dinko Pavlov, hecho que 
significó que comenzara 
a sentir la literatura 
como una vocación

Catalina Soto Caballero, poeta emergente

Nacida en Santiago (1998), y residente en Punta Arenas desde corta edad, 
Catalina Soto Caballero es una poeta emergente que viene a refrescar la escena 
literaria en Magallanes.
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La columna de Manuel Suárez Arce

Gracias…Gracias…Muchas gracias

Carrera de autos sin motor 

 El año 2002 los alumnos de cuarto medio 
de la carrera de Mecánica automotriz y 
combustión interna del Liceo Politécnico 
Cardenal Raúl Silva Henríquez se propusieron 
aplicar lo aprendido en los talleres y para 
ello dieron forma a una original competencia 
automovilística con la participación de 
vehículos sin motor. La largada tuvo lugar en 
la pendiente de Avenida Pedro Aguirre Cerda, 
frente al Parque María Behety. Las carreras de 
este tipo dejaron de realizarse hace algunos 
años por razones estrictamente de seguridad.
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Allá por los años
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 4 
de mayo

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 presiones esperando una pronta res-
puesta de la otra persona, deja que piense bien 
las cosas ya que esto es mejor para ambos. SA-
LUD: La salud mental es tan importante como la 
física. DINERO: Revise bien los papeles antes de 
firmar cualquier tipo de contrato. COLOR: Ámbar. 
NÚMERO: 23.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Alégrate por todo lo que te ha tocado vi-
vir ya que eso ha dado como resultado en la gran 
persona que eres hoy en día. SALUD: Las tensiones 
acarrean enfermedades. Trate de calmarse. DINE-
RO: Haga lo posible por rebajar deudas. No compre 
por un tiempo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 20.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si aún no se dan las cosas para encontrar el 
amor no debes amargarte ya que la vida es un ci-
clo y en cualquier momento te sorprende. SALUD: 
No beba alcohol, disfrute la vida del modo más 
sano que pueda. DINERO: Tienes buenas ideas, 
debes manifestarlas en el trabajo. COLOR: Celeste. 
NÚMERO: 12.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Enfoca bien esas energías de conquista 
para que durante esta primera quincena de mayo 
pueda saltar la liebre en el amor. SALUD: No pre-
tenda que encerrándose en sí mismo/a logrará 
superar los problemas de salud. DINERO: Va en 
camino de tener el éxito que tanto anhela. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Los conflictos son una pérdida de tiempo 
y más cuando estos ocurren por cosas insignifi-
cantes. Apártalos de ti. SALUD: Practique deporte 
o algo que le ayude a la salud. DINERO: Aprove-
che sus ingresos extra para ponerse al día en sus 
cuentas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Inunda de afectos y cariño a quienes tienes 
a tu lado ya que nunca sabes cuándo el destino 
puede apartarlos de tu lado. SALUD: El caminar le 
ayudará a combatir el sedentarismo. DINERO: Hay 
soluciones para los problemas en el trabajo. Solo 
debe usar su intelecto. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Organiza bien tus tiempos para que te per-
mita compartir bien con cada uno de tus seres 
queridos. No debe dejarlos de lado. SALUD: Tenga 
cuidado al transitar por la calle, evite accidentes. 
DINERO: Muestre más sus habilidades. COLOR: 
Azul. NÚMERO: 15.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Cuidado con esa personalidad a veces 
dominante ya que puede terminar espantando a 
quienes intentan acercarse. SALUD: Tenga cuida-
do con sus niveles de colesterol. Haga un poquito 
de deporte. DINERO: Hay gastos imprevistos, pero 
muy necesarios. COLOR: Negro. NÚMERO: 32.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El que no encuentres la pareja ideal el 
día de hoy no quiere decir que tal vez mañana el 
destino diga otra cosa. SALUD: La depresión no 
se combate en soledad, pida ayuda a los demás. 
DINERO: Está cumpliendo sus compromisos, pero 
debe evitar seguir gastando. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La familia puede tener una opinión distinta 
a la tuya pero eso no quiere decir que estén equi-
vocados, quizás ven algo que tu no notas. SALUD: 
No haga fuerzas que pongan en peligro su cuerpo. 
DINERO: A veces para triunfar solo es necesario 
atreverse a hacer cosas. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 5.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Busca siempre a los tuyos cuando necesi-
tes ese abrazo que puede darte fuerzas y mejorar 
tu día. SALUD: Disfrute la tarde quemando algu-
nas calorías al aire libre. DINERO: Aproveche cada 
oportunidad que se presente. COLOR: Granate. 
NÚMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Un gesto afectuoso hacia la pareja o los 
demás siempre será premiado. No olvides que un 
pequeño detalle puede decir mucho. SALUD: Hoy 
se debe dar una ducha caliente y a la cama. DI-
NERO: Está desaplicado/a en el trabajo y eso debe 
cambiar desde ahora. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Homenaje a docentes
 El Rotary Club Austral homenajeó a docentes destacados de la Universidad de Magallanes.

Visita a 
La Prensa 

Austral
- Una visita a La Prensa Austral realizaron 

las alumnas de quinto año del Plan Especial 
Pedagogía de Educación Parvularia de 
la Universidad de Magallanes, Claudia 

Alquinta y Lina García. Las jóvenes fueron 
acompañadas de sus alumnas del Hogar Angela 

Vallesse del Liceo María Auxiliadora. En este 
establecimiento educacional, las mencionadas 

estudiantes de la Umag realizan su práctica 
profesional año 2017.
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Orlando Dollenz, Víctor Díaz, Sergio Díaz, Sofía Fuentes y Carlos 
Ríos.

Roberto Núñez, Juana Stambuk, Ricardo Díaz, Edith Cárdenas y 
Anelio Aguayo.

Jorge Bórquez, Patricia Scebba, Néstor Canessa, Rubén Silva, 
Margarita Ojeda y Froilán Mayorga.

Víctor Figueroa, Hugo Thormann, Eduardo Lépori, Carlos Abarzúa, Manuel Aguila y Anelio Aguayo.Justo Vera, José Luis Carreño, Carlos Almonacid, Renato Carrasco y Víctor Figueroa.


