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Miguel Palma Dragicevic, pionero del Grupo Taller Alturas

La historia de 
Magallanes en 
verso, prosa 
y música
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Mario Isidro MorenoPor

F
altan pocos 
días para que 
se cumplan 40 
años del estre-
no del “Canto 

a Magallanes”, un trabajo 
literario-musical que sa-
cudió el alma regional y 
que continúa estremecien-
do los corazones de quie-
nes escuchan esta creación 
artística que recorre en su 
narrativa y canciones la 
historia de esta zona aus-
tral.

Uno de sus principales 
artífices nos recibe para 
contarnos los sabores y 
sensaciones de esta obra 
cumbre de la cultura ma-
gallánica.

Miguel Angel Palma Dra-
gicevic, vino al mundo en 
Punta Arenas el día 22 de 
enero del año 1952, tra-
yendo en sus venas sangre 
española, por parte de pa-
dre y croata por parte de 
su madre. Sus antepasa-
dos llegaron de Europa y 
se afincaron en la Perla del 
Estrecho donde nacieron 
sus hijos. 

Miguel, a los 10 años per-
dió a su padre fallecido de 
un problema cardíaco, pero 
su madre lo sobrevivió de-
jando esta vida a los 96 
años de edad.

Hasta el momento que su 
progenitor dejó de existir, 
la familia vivió en el sector 
de Plaza Lautaro, en calle 
José Nogueira casi al llegar 
a calle Paraguaya. Sus her-
manos mayores se casaron 
con sus respectivas novias 
y dejaron el hogar, de tal 
manera que él y su madre 
postularon a una vivien-
da en la recién inaugurada 
población Fitz Roy, donde 

pasó su adolescencia.
Su enseñanza básica y 

media la realizó comple-
ta en el Liceo San José y, a 
su egreso, cursó estudios 
de Ingeniería de Ejecución 
Mecánica en la Universidad 
Técnica del Estado (Ute) y 
finalmente viajó a la capi-
tal para estudiar música en 
la Universidad Católica de 
Santiago.

Inicios de su afición 
musical

“Mi interés por la música 
comenzó a los doce años en 
el Liceo San José, cuando 
junto a Juan Carlos Gonzá-
lez y Willy Mimica forma-
mos un grupo con el cual 
imitábamos a los Beatles. 
Cuando cumplimos los 14 
ó 15 años de edad, esta-
ba en su furor la época del 
neofolclore con los Cuatro 
Cuartos, las Cuatro Bru-
jas, Patricio Manns, los 
Quilapayún, etc. y en ese 
tiempo conocimos al padre 
Belarmino Sánchez, un sa-
cerdote del Liceo San José, 
de muy bajo perfil y un po-
quito mayor que nosotros, 
el cual nos entregó para 
nuestra interpretación al-
gunas de sus canciones, lo 
que hicimos con el nombre 
de “Los del ocaso”. Tam-
bién cantábamos temas de 
mi autoría, como La leyen-
da del calafate. De forma 
similar grabamos los temas 
del padre Sánchez, como 
“Nieve” y “Punta Arenas, 
adiós”. Posteriormente, el 
conjunto Patagonia 4 tomó 
ese repertorio e igualmen-
te procedieron a su graba-
ción.

“El éxito nos duró has-
ta el año 1973, cortándose 

abruptamente con el golpe 
militar. Nosotros, partida-
rios de Allende, estábamos 
“teñidos de rojo”, ya que 
trabajamos para su cam-
paña y en los tres años de 
la Unidad Popular fuimos 
artistas que apoyábamos a 
ese gobierno, de tal manera 
que ese año se nos cayó el 
techo encima”.

Los orígenes del Canto a 
Magallanes

Antes del golpe de Estado 
y cuando los integrantes de 
Los del ocaso tenían entre 
16 y 17 años, crearon una 
obra que pomposamente 
llamaron Suite vocal a Ma-
gallanes, donde en música 
y narrativa, contaban la 
historia de la región. El tra-
bajo que, además, tuvo la 
participación en los relatos 
de Carlos Mladinic y Joa-
quín Argüelles, fue graba-
do en una cinta de carrete 
abierto.

“Luego de un tiempo de 
haberse realizado el llamado 
‘pronunciamiento militar’, 
musicalmente nos rearma-
mos como Alturas, siendo 
nuestra misión ‘cantar y 
permanecer vivos’, por las 
difíciles condiciones en que 
en esa época se vivía.

Nuestra primera actua-
ción fue en el Aula Magna 
de la Universidad Técnica 
del Estado. 

En esa fecha se contactó 
con nosotros Fernando Fe-
rrer Fernández, que había 
sido despedido de su tra-
bajo que tenía en el Banco 
de Chile, donde era diri-
gente sindical. Su hermano 
Alejandro estaba detenido 
en la isla Dawson. Fernan-
do escuchó a Alturas y le 

impactaron sus canciones 
que, en todo caso, decían 

políticamente muy poco, 
por razones obvias.

“Se nos acercó y no se 
despegó más de nosotros.

“-Yo tengo en mi cabe-
za la obra de un canto que 
hace tiempo me anda ron-
dando y trata sobre la his-
toria de Magallanes –nos 
insinuó.

“-Fernando, nosotros 
ya hicimos ese trabajo –le 
respondimos. La tenemos 
grabada.

Miguel Palma Dragicevic, 
un compositor de “alturas” y la

historia del Canto a Magallanes…
 Estrenada el 19 de noviembre de 1976, en el Teatro Municipal de Punta 

Arenas, esta obra histórico-musical ya forma parte del cancionero de la 
Patagonia y es patrimonio artístico de todos los magallánicos.

 Este trabajo del Grupo Taller Alturas, cuyos textos son de Fernando 
Ferrer (Q.E.P.D.) y la música de José y Miguel Palma, será reestrenado el 
20 y 21 de noviembre próximos, en el Centro de Eventos del Hotel Casino 
Dreams.

Los actuales integrantes del Grupo Taller Alturas, vienen ensayando intensamente para su doble 
presentación del 20 y 21 de noviembre. En la foto, Alejandro Buvinic (baterista), Alejandro Reyes 
(voz y guitarra), Alexis McLennan (voz y tiple), Cristián Fernández (teclados), Danilo Montes (guitarra 
eléctrica y mandolina), José Palma (voz y charango), Fernando Calcutta (relatos), Miguel Palma 
Morales (voz y bajo eléctrico) Miguel Palma Dragicevic (voz y guitarra).

Para su estreno en Punta Arenas, en plena 
época de dictadura, el “Canto a Magallanes” 
contó con el apoyo de la desaparecida 
Universidad Técnica del Estado, y fue grabada y 
presentada en Santiago gracias a las gestiones 
y financiamiento de Enrique “Lalo” Sánchez 
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“-Bueno, pero no la 
quiero escuchar –señaló y, 
al final, accedimos a traba-
jar con él.

“Las canciones salieron 
muy distintas y como Fer-
nando tenía buena pluma 
fue naciendo algo diferente 
y más maduro. Eso, en todo 
caso, lo hicimos sin pensar 
que lo íbamos a presentar 
alguna vez y, cuando es-
tuvo terminada, dijimos, 
Fernando, mi primo José 
Palma y yo, -hablemos con 
algunos profesores de la 
Ute, para ver qué se puede 
hacer.

“Nos ayudó el vicerrec-
tor, que era civil, pero el 
que mandaba, era el dele-
gado de gobierno; un ofi-
cial de la Armada de Chile, 
el capitán de Navío Carlos 
Toledo de la Maza.

“Teníamos mucho páni-
co, pero igual nos reunimos 
con la autoridad y Fernan-
do le presentó los textos. 
Los leyeron, lo debatieron 
y nos dieron el visto bueno 

para presentar la obra en 
el Teatro Municipal con el 
apoyo de la Universidad”.

La presentación se reali-
zó el día 19 de noviembre 
del año 1976, con un éxito 
tal que hubo que repetir la 
obra durante varias jorna-
das en vermouth y noche. 
En la noche inaugural, es-
taban presentes el histo-
riador Mateo Martinic, el 
poeta José Grimaldi y el es-
critor Carlos Vega Letelier, 
quienes hicieron comen-
tarios muy favorables res-
pecto del éxito de la jorna-
da y de la obra misma.

La grabación
“Tuvimos la fortuna de 

conocer allí a un mece-

nas de la cultura, Enrique 
“Lalo” Sánchez, el que 
conversó con nosotros di-
ciendo que este trabajo no 
podía terminar, ya que me-
recía mayor proyección in-
cluso a nivel nacional. Nos 
prometió que él vería los 
medios y la posibilidad de 
grabar esta obra. Al final, 
poniendo dinero de su bol-
sillo, canceló pasajes, esta-
día de 15 días para todo el 
equipo que éramos varios  
y la grabación del Canto a 
Magallanes, consiguien-
do además presentaciones 
en el Teatro Municipal de 
Santiago y en una sala de 
la Plaza Ñuñoa. Al regreso 
continuamos presentando 
la obra en la región man-

teniendo un ciclo de ac-
tuaciones que duró hasta 
mediados del año 1977”.

Los relatores
Fernando Ferrer, se sin-

tió en algún momento 
cansado de la responsa-
bilidad de ser el relator de 
la obra, interpretación en 
la que ponía toda su alma. 
Eran funciones muy se-
guidas que no pudo asu-
mir.  Por este motivo, fue 
reemplazado en varias 
oportunidades por Ger-
mán Fabio Ulloa, que tenía 
la responsabilidad de las 
declamaciones en las can-
ciones del conjunto Los 
Cruzados Verdes. Eso fue 
un alivio para Fernando 
que, muchas veces debi-
do a esta recarga, quedaba 
afónico y por ese moti-
vo no era conveniente su 
presentación.

Posterior al fallecimiento 
de Fernando, fue reempla-
zado en más de una opor-
tunidad por su hermano 
Alejandro, cuyo relato lo 
hacía muy parecido y, más 
aún, tenía la facultad de ser 
actor de teatro.

“Hace dos años, cuan-
do GeoPark nos propuso 
reponer la obra, nuestro 
principal problema era 
quién podía asumir el rol 
de relator.

“Un día invité a un en-
sayo a Fernando Calcutta, 
a quién había conocido 
declamando en los mis-
mos escenarios que ocupá-
bamos con Los del ocaso. 
Entre ambos se produjo el 
siguiente diálogo:

-¿Tú todavía recitas? 
Me respondió: -Eso pasó 

hace mucho tiempo- 
Insistí: -Pero debes 

acordarte de alguna poe-
sía. 

“Recitó y se fue, y yo les 
dije a mis compañeros:

-Ese es el hombre que 
andamos buscando. 

Se integró a nosotros y 
prácticamente él es quien 
se roba la película, por 
cuanto  recibe los mayores 
aplausos al término de la 
obra”.

Los integrantes del Canto 
a Magallanes

En el equipo que partici-
pó en el Canto a Magalla-
nes, estaba Rolando Aran-
cibia, profesor de Música, 
el cual hizo los arreglos 
corales y, además, partici-
paba con flauta en la parte 
orquestal, acompañando a 
la quena que tocaba Eduar-
do Manzanares. Se sumó 
Daslav Ursic, quien se hizo 
cargo de la mandolina. 
Además se incorporaron 
Néstor Castro con su bate-
ría y su hermano Eduardo 
con bajo electrónico. Im-
portante fue Renato Mora 
con charango. En las voces 
se sumaban Miguel Palma y 
su primo José.

“Van a cumplirse 40 
años del estreno de la obra 
y evocamos los inicios de 
su creación, cuando todos 
de alguna manera apor-
tábamos ideas; mi primo 
José y yo componiendo la 
música y contribuyendo 
con algunos textos para las 

canciones. Fernando con 
su poesía. También se re-
cuerda con mucho afecto a 
Gerardo Rafael Alvarez que 
estuvo atento en todas las 
composiciones dando al-
gunas ideas y lo principal 
que fue nuestro primer so-
nidista y siempre se sintió 
parte de los creadores de 
esta obra”.

Finalmente, recordan-
do la letra de la canción de 
Rubén Blades, que dice “La 
vida te da sorpresas, sor-
presas te da la vida”, Mi-
guel Palma, recuerda una 
situación producida en la 
presentación del Canto a 
Magallanes, en el Congreso 
Nacional:

“Cuando fuimos a cantar 
al Congreso Nacional, ter-
minamos la obra con mu-
chos aplausos de los con-
currentes. De improviso, se 
acerca un señor y me dice:

- Usted no se acuerda de 
mí. Soy Carlos Toledo de la 
Maza. Yo era el delegado de 
gobierno en la Universidad 
Técnica del Estado en Pun-
ta Arenas y me considero 
el responsable que ustedes 
estén acá. Siempre me gus-
tó el trabajo que hacían us-
tedes pero, en ese tiempo 
no podía decir ni pío, de-
bido a mi institución y mi 
rango”.

Cosas de la vida porque, 
como dijo Albert Einstein, 
“Hay una fuerza motriz 
más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad”.

Alexis McLennan, unos de los integrantes fundacionales de 
Alturas.

José Palma, primo de Miguel, co-autor de la composición.

Taller Alturas, en la década de los setenta. Estaba integrado por José Palma, Miguel Palma, Eduardo Castro, Néstor Castro, Eduardo 
Manzanares, Rolando Arancibia, Renato Mora, Daslav Ursic y Fernando Ferrer.

Taller Alturas durante su estada en Santiago, a fines de los 
setenta. 

En la noche del 
estreno musical 
estaban presentes 
el historiador Mateo 
Martinic, el poeta José 
Grimaldi y el escritor 
Carlos Vega Letelier, 
quienes hicieron 
comentarios muy 
favorables respecto 
del éxito de la jornada 
y de la obra misma

Be
rn

ar
do

 B
al

bo
n

tí
n

Be
rn

ar
do

 B
al

bo
n

tí
n



4   

L
a Bancada DC decidió no respaldar el proyecto original propues-
to por el gobierno como reajuste al sector público, insistiendo en 
la necesidad de congelar las rentas superiores, no sólo las su-
periores a 6 millones líquidos, bajando ese tope a 4 millones 
líquido, aplicando con más fuerza el reajuste inversamente 

proporcional que presentamos como resolución al Ejecutivo hace ya 2 
años. Desde un principio planteamos que aquí había que dar una señal 
muy clara, dejar absolutamente congelados los reajustes de todos los 
funcionarios que ganan más de cuatro millones de pesos, y aumentar 
significativamente el reajuste de las rentas más bajas. Es necesario po-
ner más donde más se necesita, el gobierno tiene que ayudar a superar 

las desigualdades y no a pro-
fundizarlas. En este sentido, 
la medida de reajustar los úl-
timos grados de la escala en 
un 6% está claramente en el 
sentido correcto.

La Bancada DC, con el 
acuerdo de la sala, le entregó 
al gobierno hace dos años, un 
proyecto de mi autoría que 
plantea un reajuste inversa-
mente proporcional, es decir, 
menos o nada para rentas más 
altas y mejorar sustantiva-
mente las rentas más bajas, 
para así ir cerrando la brecha 
entre los que ganan más y los 
que ganan menos en el sector 
público.

En un principio, el gobier-
no planteó un piso líquido de 
seis millones. Nosotros estu-
vimos dispuestos a allanarlos 

a cuatro millones, y el gobierno ofreció congelar sobre 4 millones 800 
mil, y finalmente propuso 4,4 millones, traspasando los saldos a los bonos 
compensatorios o de término de conflicto, por cierto que al considerarlo 
insuficiente rechazamos. 

La propuesta de reajuste entregada por el gobierno, si bien intenta me-
jorar y cumplir, la verdad es que cuando la economía está poco ágil, y hay 
que hacerla correr y los privados no lo hacen, es el Estado el que tiene 
que poner una inyección de recursos,  para eso se ahorra en los periodos 
buenos, para que en los periodos más lentos usemos esos recursos, y con 
quién, con la gente más vulnerable de nuestro país.

Por último, en el caso especial de nuestra región, solicitamos al minis-
tro de Hacienda que de una vez por todas se cumpla con que la asignación 
de zona, que busca compensar el mayor gasto en las zonas extremas, NO 
sea considerada a la hora de calcular los montos topes para los beneficios, 
tanto de reajuste como de bono especial. Algo que el Estado le reconoce 
a los privados cuando al hacer sus declaraciones de Renta les dice que 
DESCUENTE el equivalente de la zona, ya que NO constituye renta, si es 
así ¿por qué se castiga a los empleados públicos?. En la sala el ministro se 
comprometió a revisar el criterio para 2017, ese compromiso hizo variar 
mi voto, espero que ahora se cumpla y que el proyecto que se deberá in-
gresar ante el rechazo del veto, así lo considere.

Rechazo al reajuste 
propuesto por 
el gobierno para  
sector público

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por Isabel Allende 
Senadora por la Región de Atacama

Por

La propuesta de reajuste 
entregada por el gobierno, si 
bien intenta mejorar y cumplir, 
la verdad es que cuando la 
economía está poco ágil, y 
hay que hacerla correr y los 
privados no lo hacen, es el 
Estado el que tiene que poner 
una inyección de recursos,  
para eso se ahorra en los 
periodos buenos, para que 
en los periodos más lentos 
usemos esos recursos, y 
con quién, con la gente más 
vulnerable de nuestro país

C
uarenta y cinco mujeres son las cifras oficiales de femicidios en Chile este año, 
y más de cuarenta asesinadas las constatadas por la Red Chilena contra la 
Violencia, a la fecha. La diferencia corresponde a la tipificación actualmen-
te que no considera las relaciones de novios o pololos para contabilizar los 
casos, o de niñas. De lo que estamos hablando es de 3 a 4 mujeres mensua-

les –según los datos que se consideren- asesinadas por razones de género, debido a la 
violencia extrema ejercida por hombres en contra de mujeres y/o niñas.

Estos días esa cifra se expresa de manera impactante cuando nos enteramos del asesinato 
de Florencia Aguirre en Coyhaique, asfixiada, quemada por su padrastro, y luego enterra-
da, para hacerla desaparecer. O del ataque incendiario contra la candidata a Concejala por 
Padre Hurtado, Joselyn Garay, quien quedó gravemente herida, perdiendo en este terrible 
hecho, a su hijo, su nuera y su nieto, quemados bajo las llamas, correspondiente al caso 101 
de femicidios frustrados a la fecha.

De igual forma, hace pocos días una comunera mapuche embarazada –cumpliendo con-
dena- fue engrillada durante el parto, sin ningún criterio por parte de Gendarmería. Todas 
expresiones de violencia contra la mujer, más allá de la propia familia.

Es por ello que la masiva movilización ocurrida el jueves 20 ha sido una expresión del 
gran rechazo que genera este flagelo en nuestro país. La manifestación dio cuenta de la 
toma de conciencia que se está produciendo en Chile, frente a un delito que ha estado 
invisibilizado, que además es transversal a clases sociales, edades y etnias, tal como ha 
quedado demostrado una y otra vez, a pesar de la falta de datos que aún tenemos.

Desde mi rol como parlamentaria, ésta ha sido una temática en la cual he trabajado junto 
a mis colegas diputadas y senadoras, primero para relevarla en la agenda pública y hacer 
conciencia entre nuestros parlamentarios, y por cierto, promoviendo una legislación que 
se haga cargo de un problema que tenemos que enfrentar colectivamente, mujeres y hom-
bres, desde todos los ámbitos sociales y políticos.

Durante este año le hemos hecho entrega de una moción parlamentaria a la ministra del 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, en orden a superar el con-
cepto de violencia intrafamiliar, ya que la violencia contra la mujer se genera en diversos 
espacios, más allá de la propia familia. Queremos aportar a los cambios integrales que este 
Ministerio ha emprendido, y estoy cierta que ello nos permitirá adecuar esta legislación, 
estableciendo pautas legales para la aplicación efectiva de las penas, impidiendo que una 
vez que sean consideradas todas las atenuantes y agravantes, las sanciones sean más bajas 
que el piso de la pena establecido por el legislador.

Hemos propuesto, además, que en caso de que las medidas de alejamiento decretadas 
por el Tribunal sean incumplidas, se aplique el delito de desacato aumentando la pena en 
un grado. Y, en caso de reincidencia se produzca un símil con la denominada “Ley Emi-
lia”, para que todo aquel que lo haga sea condenado a cumplir a lo menos un año de cárcel 
efectiva.

Estamos frente a una práctica antigua y dramática. De hecho, según cifras de Naciones 
Unidas, las mujeres entre 15 y 44 años son más propensas a ser mutiladas sexualmente o 
a morir por causa de una violación, que por cáncer, malaria, accidentes de tránsito o por 
guerra. Además de acuerdo a datos de la OMS, en todo el mundo, una de cada cinco mu-
jeres es probable que sea víctima de una violación o intento de violación durante su vida.

En Chile, y de acuerdo a la recién presentada encuesta de la Corporación Humanas –un-
décima versión, con una muestra de entrevistas presenciales a 1.208 mujeres de 313 comu-
nas con un nivel de confianza del 95%, el 85,8% de las mujeres se sienten discriminadas  
y cuando se les pregunta acerca del derecho que considera más importante que debe con-
siderar una nueva Constitución, plantean “el derecho a una vida libre de violencia para 
mujeres y niñas”.

Respecto a la violencia contra la mujer, un 80,4% piensa que ha aumentado; el 87,8% 
dice que el Estado no toma medidas, y que lo más importante es aumentar las sanciones 
cuando las medidas de alejamiento no se cumplen. Asimismo, en esta encuesta, las muje-
res opinan que donde menos se ha avanzado es en reducir la violencia de género.

Hace algunas semanas, las mujeres nos vestimos de luto y fue muy decidor reconocernos 
en distintos lugares, en todas las ciudades de Chile. Igualmente compartimos una imagen 
y el lema de #NI UNA MUJER MENOS, participando en las plazas públicas en una gran mar-
cha que se extendió de Arica a Punta Arenas. En esa manifestación de alto impacto ciuda-
dano había especialmente gente joven, también muchos hombres, niñas y niños, familias 
completas, pero especialmente miles de mujeres que no callaremos más.

Las mujeres no 
callaremos más
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S
ilvana Estefó Agüero es 
una profesional del área 
de la salud que cursó 
estudios de enferme-
ría en la Universidad 

de Magallanes y posteriormente 
inició un doctorado en la Univer-
sidad de Concepción, donde llevó 
adelante su tesis doctoral basada 
en indagar los factores que en 61 
casos de violencia intrafamiliar 
atendidos en el Centro de las Mu-
jeres de Punta Arenas (y en cinco 
Centros de Salud Familiar) gati-
llaban la agresión al interior de 
los hogares.

“La muestra a partir de la 
cual llevé adelante mi inves-
tigación situó a 61 mujeres y 
en base a diversas entrevistas, 
pude constatar que la totalidad 
de ellas vivieron violencia psi-
cológica en una etapa previa. 
Yo analicé casos de mujeres 
que habían presentado expe-
riencias asociadas a violencia 
en un momento determinado, 
no medí prevalencia en esos 
actos”, afirmó Estefó.

Aunque el estudio llevado 
adelante por la profesional se 
basó en experiencia de mujeres 
violentadas, que provenían de 

diversos sectores sociales, la 
conclusión transversal fue que 
“al participar ellas en organi-
zaciones comunitarias tenían 
mayor riesgo de sufrir violen-
cia, respecto de otras mujeres 
que no estaban en esa condi-
ción”, sentenció la académica.

Tras un largo análisis, Silva-
na ratificó que en Magallanes 
cohabita una cultura acentua-
damente patriarcal que genera 
todas las condiciones para mo-
delar una violencia que corre-
laciona el empoderamiento de 
las mujeres, con situaciones de 
agresión de parte de sus parejas 
varones.

“Lo importante es saber que 

los factores socioculturales, y 
que lamentablemente en esta 
región están asociados a la 
prevalencia del patriarcado y 
a expresiones de machismo, 
están demasiado presentes en 
nuestra región. Eso hace que 

las conductas agresivas se va-
yan perpetuando en el tiempo, 
a pesar de todos los avances 
en que pueda ir progresando 
el trabajo de sensibilización 
hacia la sociedad en su con-
junto”, afirmó la profesional 
magallánica.

En este aspecto, Estefó ex-
presó que la configuración que 
resulta de relaciones de poder 
bajo una sociedad donde pre-
domina la desigualdad entre 
los roles tradicionales de gé-
nero, da pie a que “una mujer 
con mayor autonomía econó-
mica, vaya relevando el rol de 
proveedor en el hombre y eso 
desajusta a la sociedad patriar-
cal”, detalló.

Consultada respecto a he-
chos donde son agredidas ni-
ñas o menores de edad que no 
están incluidas en un estudio 
donde se sitúe a mujeres adul-
tas, Estefó admitió que se hace 

necesario que la ocurrencia de 
esos casos, salgan a la luz, an-
tes de producirse situaciones 
de horror colectivo, como lo 
ocurrido con la menor coyhai-
quina Florencia Aguirre, quien 
fue violentada por su padrastro 
hasta provocarle la muerte, en 
un hecho sucedido el pasado 14 
de octubre en la capital de  la 
región de Aysén.

“Hay muchas otras agresio-
nes que no están en la relación 
íntima o de pareja, donde hay 
niñas que son agredidas y esos 
casos son lo que no conocemos 
o no se dan a conocer propia-
mente tal. Y son muchos más 
de los que uno puede encontrar 
en las relaciones de pareja. Por 
lo tanto, hay una responsabili-
dad colectiva de toda la socie-
dad por propender a denunciar 
esos casos, antes de que se pro-
duzca un desenlace irrepara-
ble”, concluyó.

Estudió casos de mujeres que 
vivieron violencia psicológica

Andrea Coñuecar
aconuecar@laprensaaustral.cl

Por

- Silvana Estefó, académica de la Universidad de Magallanes, indagó  
los factores que inciden en esta conducta.
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“Una mujer con autonomía 
económica, va relevando 
el rol de proveedor en el 
hombre y eso desajusta a 
la sociedad patriarcal”

La conclusión transversal del estudio fue que “al 
participar ellas en organizaciones comunitarias 
tenían mayor riesgo de sufrir violencia, respecto de 
otras mujeres que no estaban en esa condición”

Silvana Estefó Agüero, académica de la Universidad de Magallanes.
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D
esde Santiago, 
donde reside, 
Augusto Alber-
to, ingeniero 
civil estructural 

titulado en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, hijo 
del doctor Augusto Essmann, 
nos señala que estudió en 
Puerto Natales hasta segundo 
año medio en la desaparecida 
Escuela Consolidada que fue 
cerrada en 1969, que recuerda 
como una gran escuela. Con 
cariño y admiración mencio-
na a sus inolvidables profeso-
res Eugenio Riquelme, Lidia 
Díaz, Fresia Sepúlveda y Nubia 
Vargas, entre otros. Posterior-
mente, Augusto Essmann hijo 
terminó su enseñanza media 
en el Liceo San José de Punta 
Arenas para luego ingresar a la 
Pontificia Universidad Católi-
ca.

Augusto Essmann hijo nos 
relata que una vez nacieron en 
Puerto Natales trillizos pre-
maturos y en ese tiempo en el 

pueblo aún no habían incuba-
doras. De modo que el desafío 
médico para su padre era in-
menso. El doctor Essmann les 
pidió a las abuelas que calen-
taran en sus estufas bastantes 
ladrillos y con ellos improvisó 
una rudimentaria incubadora. 
“De ese modo logró que sobre-
vivieran los trillizos, dos mu-
jeres y un hombre, que están 
vivos y gozan de perfecta salud 
hasta el día de hoy”, indica.

Augusto Alberto, hoy de 61 
años, dos nietos, está casado 
con la magallánica Verónica 
Ibáñez y tiene 2 hijas, Veróni-
ca, de 37 años y Javiera, de 33.

“Le salvó los dedos a mi hijo”
Por su parte, el ex goberna-

dor de Ultima Esperanza, Ma-
nuel Suárez Arce, fue amigo 
personal del doctor Essmann. 
Recuerda que en 1961 “fue él 
quien le salvó los dedos a mi 
hijo Manolo, que estaba en la 
caseta donde pasaban las pelí-

Parte II y final

“Don Essmann”, el médico del pueblo

El mundo gira en redondo

Nelson ToledoPor

 Era frecuente encontrarlo al amanecer junto al lecho de sus pacientes siempre rodeado de los familiares 
a quienes enseñaba a compartir los esfuerzos por alcanzar la mejoría de los suyos.

 Cuando se alejó de Puerto Natales luego de 26 años de servicio para radicarse en Valdivia se llevó 
consigo el reconocimiento y el cariño de toda una comunidad.

Augusto Alberto Essmann y familia. Desde la izquierda, Javiera, hija, esperando su segundo hijo; Lucas Voigt, hijo de Javiera; Augusto Essmann hijo, esposa Verónica 
Ibáñez, hija Verónica y Ema Fuenzalida, hija de Verónica.

Desde la izquierda, entre otros, de brazos cruzados, Roberto Gómez Gómez, notario de Puerto Natales; juez Pinochet, de lentes, llegó a ser presidente de la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas; Amarante Valverde, capitán de Carabineros; doctor Augusto Essmann; Manuel Suárez Arce; fumando (desconocido), último fumando, 
Angel Viano Santos, regidor y alcalde subrogante.
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La Universidad de Magallanes  llama a concurso para el  Centro de Desarrollo 
de Negocios Satélites Porvenir al siguiente cargo:

Cargo: Ejecutivo/a Junior Porvenir

- Jornada completa para las actividades del centro.
- Título profesional con mínimo 8 semestres (ingeniero/a: civil, comercial, 
administración u otro afín) otorgado por Universidades reconocidas por el 
Ministerio de Educación.
- Experiencia laboral mínima 3 años vinculada con la gestión empresarial y/o 
de negocios.       
- Conocimiento de la comuna señalada, con domicilio, o estar dispuesto a 
relocalizarse en la ciudad de Porvenir en forma permanente.

Enviar CV y título profesional a: asistenteejecutiva@centropuntaarenas.cl, 
plazo recepción documentos lunes 21 de noviembre hasta las 12:00 hrs.

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos 
solicitados. La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si 
los candidatos no cumplen con los requisitos exigidos.

culas del cine Palace de Puerto 
Natales, cuyo administrador 
era mi suegro Bruno Mattioni, 
padre de mi segunda esposa. 
Manolo subió a la caseta donde 
estaba funcionando a toda ve-
locidad la enrolladora de pelí-
culas que le ‘pescó’ cuatro de-
dos de la mano derecha, que le 
quedaron colgando”. Agrega 
que el doctor Essmann lo es-
tuvo operando más de 4 horas, 
cosiéndole con mucha meti-
culosidad y paciencia de santo 
los dedos a su hijo, de apenas 
8 años. “Cualquier otro médi-
co en cualquiera otra parte de 
Chile simplemente le habría 
amputado los dedos”, señala. 
Manuel Ricardo, su hijo, hoy 
tiene más de 60 años, no tie-
ne secuelas y la mano le fun-
ciona perfectamente bien. A 
no dudarlo, casos como este 
debe haber muchos aún en la 
memoria de los natalinos an-
tiguos.

Fruto de su vocación de ser-
vicio a toda prueba, se pro-
dujo una extraordinaria com-
penetración entre el doctor 
Essmann y su comunidad. 
Sentía un gran respeto por to-
dos y tenía un profundo cono-
cimiento de cada uno de sus 
pacientes. No necesitaba de las 
historias clínicas para conocer 
los males que afectaban a los 
vecinos más antiguos y su ma-
yor orgullo consistía en ayudar 
a bien nacer a un nuevo nata-
lino, a defender su vida hasta 
donde fuera posible y, si ello 
no era posible, a procurarle un 
buen morir. Era frecuente en-
contrarlo al amanecer junto al 
lecho de sus pacientes siem-
pre rodeado de los familiares, 
a quienes enseñaba a compar-
tir los esfuerzos por alcanzar la 
mejoría de los suyos.

La entrega en cuerpo y alma 

de este recordado médico fue 
captada en toda su magnitud y 
sin excepciones por los natali-
nos. No había quejas ni recla-
mos por la atención hospita-
laria. La población sabía de las 
limitaciones materiales y tam-
bién aceptaba que no siempre 
las acciones humanas son in-
falibles, pero jamás dejaron de 
confiar en la capacidad pro-
fesional de “Don Essmann” 
como respetuosamente lo lla-
maban los más humildes.

Cuando se alejó de Puer-
to Natales, luego de 26 años 
de servicio para radicarse en 
Valdivia, se llevó consigo el 
reconocimiento y el cariño de 
toda una comunidad. Cuando 
llegó a la lluviosa Valdivia, si 
bien asumió el cargo de direc-
tor médico de tres hospitales, 
el Hospital Regional, Hospital 
John Kennedy y el Hospital 
Psiquiátrico, era un perfecto 
desconocido que venía de un 
pueblucho perdido en la Pa-

tagonia. Sin embargo, a poco 
andar pasó a ser el más respe-
tado entre su pares, al punto 
que su opinión era la que más 
pesaba en las reuniones de 
médicos y se le comenzó a lla-
mar “profesor”.

Falleció en Valdivia el 5 de 
noviembre de 1992 y en ese 
mismo instante nace a la le-
yenda.

Y casi 40 años después de 

que este recordado médico 
dejara de prestar funciones en 
el hospital de Puerto Natales, 
su hijo Augusto Essmann Oso-
rio es quien fiscaliza las obras 
de este moderno hospital que 
lleva el nombre de su ilustre 
padre.

Bien dijo un personaje de 
Gabriel García Márquez en 
Cien años de soledad, el mun-
do gira en redondo.

En 1942, Augusto Essmann Burgos el día que obtuvo su título de médico, junto 
a su padre Augusto Essmann Fuentes.

En 1961, a los 8 años, Manuel Suárez Mattioni fue operado de una mano por el 
doctor Essmann. A la izquierda en la fotografía, Manuel a los 5 años, junto a su 
primo Bruno Rodríguez Mattioni, también de 5 años.
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D
aniel Sh-
mall es un 
entrerr iano 
(nacido en 
la provincia 

de Entre Ríos) que hace 35 
años escogió la ciudad de 
Ushuaia, Argentina, para 
vivir. En los últimos 12 años 
se ha dedicado a cazar cas-
tores y hace cinco constru-
yó una pequeña casa en la 
pradera (distante 21 kiló-
metros al sur de la turística 
ciudad), cerca de una la-
guna, junto a su fiel com-
pañero, un perro, quien se 
encarga de retirar del agua 
los ejemplares caídos por 
un disparo en la cabeza. 
“Y, es que la única forma 
de darle muerte. Si uno le 
da un tiro en otra parte del 
cuerpo, no pasa nada”, ad-
mite este experimentado 
cazador.

Llegó a matar un prome-
dio de 15 castores por mes y 
se jacta de haber cazado el 
mayor ejemplar de la pro-
vincia, con un peso de 48 
kilos.

Sus clientes eran gene-
ralmente operadores turís-
ticos, que en sus comienzos 
cotizaban muy bien una 
piel de castor. Sin embar-
go, ahora no pagan más de 
800 pesos argentinos, unos 
32 mil pesos chilenos, lo 
que para Shmall ya no es 
negocio.

Confiesa que la carne es 
muy sabrosa y que la ha co-
mido en asado al horno.

Durante el día es poco 
probable avistar un “bi-
cho” (hablando del cas-
tor), señala. Con facilidad 
suelen ser visto trabajando 
afanosamente en pareja al 
despuntar el alba o bien al 
atardecer.

En esta y otras formacio-
nes de agua, salta a la vis-
ta el desastre ecológico de 
bosques a causa de la inter-
vención de este roedor se-
miacuático, amigos de roer 

árboles y hacer grandes di-
ques, modificando el curso 
de los ríos.

Son mamíferos que ac-
túan como verdaderos 
constructores e ingenieros 
en formar sus represas. Y, 
con sus dientes, son capa-
ces de trabajar la madera 
casi mejor que un artesano.

Esto último lo pudimos 
apreciar in situ en las nu-
merosas castoreras exis-
tentes entre la ciudad de 
Tolhuin y Ushuaia, donde 
sus habitantes se han tro-
pezado con más de uno en 
sus calles, donde ya forman 
parte del paisaje.

Los castores llegan a vi-
vir hasta 14 años. En 1946, 
fueron traídos unos 20 
ejemplares desde Canadá 
para impulsar la industria 
peletera en la lejana Us-
huaia, pero como los ani-
males no encontraron a sus 

predadores naturales que 
tenían allá -como los lobos 
y osos- se reprodujeron y 
dispersaron sin límites por 
toda la isla de Tierra del 
Fuego, incluso la frontera 
con Chile, cruzando el es-
trecho de Magallanes hacia 
el continente.

Se estima que la pobla-
ción de castores en Tierra 
del Fuego superaría los 100 
mil ejemplares, lo que ha 

Una plaga que avanza y que pone en riesgo la riqueza forestal

Con un rifle y su perro 
mata castores al sur de Ushuaia

Por Poly Raín
prain@laprensaaustral.cl

Son mamíferos 
que actúan 
como verdaderos 
constructores e 
ingenieros en formar 
sus represas. Y, con 
sus dientes, son 
capaces de trabajar 
la madera casi mejor 
que un artesano

 Un cazador que construyó su pequeña casa en la pradera. Se estima 
que en toda la provincia fueguina, tanto por lado argentino como 
chileno, hay una población de 100 mil ejemplares, existiendo un plan 
para erradicarlos.

Los castores se han convertido en leñadores y también artesanos de la madera.

Los castores han modificado los ecosistemas fueguinos, alterando el curso de los ríos. Por un lado, roen con sus dientes incisivos y destruyen árboles 
como la lenga y el ñire. Después llevan la madera a los ríos y construyen diques casi perfectos, que le servirán como una estrategia defensiva al estar 
delante de sus madrigueras de piedras y troncos.

Daniel Shmall y su inseparable perro, frente a su pequeña casa en la pradera. Cuando le 
preguntamos cuánto tiempo se quedará en este lugar, responde sonriendo: “¡Hasta que pase la 
carroza!”.
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Una plaga que avanza y que pone en riesgo la riqueza forestal

Con un rifle y su perro 
mata castores al sur de Ushuaia

sido considerado alarman-
te. Sólo en la destrucción de 

bosques, se calcula una pér-
dida de más de 2 millones de 

dólares en el lado argentino.
En  lo inmediato, en marzo 

del año entrante, llegarán a 
Ushuaia expertos norteame-
ricanos en el control del cas-
tor. La idea es capacitar a un 
grupo de cazadores, elegir a 
los mejores de este grupo y 
usarlos como herramientas 
para probarlos en siete áreas 

pilotos, que se encuentran 
plenamente identificadas 
en la isla grande de Tierra 
del Fuego. De este modo, se 
podrá medir los beneficios 
ambientales que produce la 
ausencia del castor de estas 
áreas y cuidar que estos sec-
tores no sean nuevamente 
invadidos por este roedor.

Entre la ciudad de Tolhuin y Ushuaia existen 
numerosas castoreras, donde sus habitantes 
se han tropezado con más de uno en sus 
calles, formando ya parte del paisaje

Con sus dientes son capaces de trabajar muy bien los troncos. En 
este caso, a este árbol dieron forma de cocodrillo.

En la famosa Panadería La Unión, de Tolhuin, el castor es visto 
como un mamífero autóctono de la zona.

El hecho de encontrar a estos animales en las calles de Ushuaia, refuerza la idea de que se encuentran fuera de control y se consideran 
una plaga y por ese motivo se lanzó un plan para erradicarlos.

Daniel Shmall exhibe una cola de castor clavada a un árbol. 
El año 2007 la cola era la prueba que debían presentar los 
cazadores para cobrar su dinero ante el gobierno fueguino.

Las garras de castores a los que ha dado muerte, son los 
recuerdos que conserva adheridos a un árbol, el cazador Daniel 
Shmall, de antepasados alemán y ruso.

Los castores se han convertido en leñadores y también artesanos de la madera.

Los castores han modificado los ecosistemas fueguinos, alterando el curso de los ríos. Por un lado, roen con sus dientes incisivos y destruyen árboles 
como la lenga y el ñire. Después llevan la madera a los ríos y construyen diques casi perfectos, que le servirán como una estrategia defensiva al estar 
delante de sus madrigueras de piedras y troncos.
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El 28 de noviembre de 1520 sur-
caron por primera vez en la zona 
marítima donde actualmente está 
emplazado el faro Evangelista, las 
tres naves españolas, la “Trinidad”, 
“Concepción” y “Victoria” al man-
do del intrépido navegante lusitano 
Hernando de Magallanes, ingresan-
do por lo tanto al inmenso mar, que 
en esa ocasión estaba muy tranquilo, 
con una pequeña brisa del sur oes-
te, razón por la cual lo bautizó como 
océano Pacífico.En esa época casi 
todas las naves viajaban religiosos y 
en esa ocasión lo hacía Pedro Valde-
rrama, quien posiblemente sugirió 
este nombre de los Evangelistas, en 
consideración que desde  lejos sólo 
se divisan 4 islotes, pero al llegar a 
sus inmediaciones, se establece que 
son 6 y cuyos nombres actualmente 
son: “Elcano”, “Sebastián”, Pan de 
Azúcar”, “Sin nombre”, “Lobos” y 
“Evangelistas”, en donde está ubi-
cado este faro.  En 1618 la expedi-
ción al mando de Bartolomé García 
Nodal, con las naves “Nuestra Se-
ñora de Atocha” y “Nuestra Señora 
del Buen Suceso”, al cruzar por esta 
zona, lo bautiza a estos islotes como 
“Los Evangelistas”, en  honor a los 4 
Evangelista del Nuevo Testamento, 
que son: San Marco, San Mateo, San 
Lucas y San Juan .

En las décadas de 1860 a 1890, los 
pobladores de la naciente Punta Are-
nas se dedicaban a diversas activida-
des, entre otros a la pesca y caza de 
lobos, y nutrias, cuya piel era muy 
bien cotizada. Según registros his-
tóricos indican que el primero que 
subió a esta roca, fue el portugués, 
José Nogueira Roa, en septiembre de 
1875, según consta en bitácora del 
cúter “Anita”, del cual era dueño. A 
principio de 1890 se tenía un registro 
que indicaba que habían cruzado por 
esta zona magallánica como 1.300 
naves de todo tipo en un periodo de 
un año, tanto por el estrecho como 
por la zona del cabo de Hornos. Esto 
indicaba claramente la gran impor-
tancia que tenían estos pasos intero-
ceánicos, y que día a día iba en au-
mento. El Presidente de la República 
de esa época, Jorge Montt Alvarez, 
dispuso que la Armada iniciara un 
programa de señalización marítima 
en esta zona Austral. En diciembre 
de 1892, el teniente 1º Baldomero 
Pacheco Corbalán, al mando del es-
campavía “Condor”, le cupo la difícil 
tarea de hacer un reconocimiento a 

este casi inabordable peñón, con-
feccionando un detallado informe 
que entregó a sus superiores. Este 
informe, el gobernador del territorio, 
Manuel Señoret, lo remitió a Santia-
go, recomendando realizar esta obra 
a la mayor  brevedad. En 1892  llega 
al país el ingeniero escocés George 
Slight Marshall, contratado por el 
gobierno de Chile, para proyectar y 
erigir un faro en la entrada occidental 
del estrecho. Cuando este ingeniero 
se dirigía a Punta Arenas a bordo del 
vapor “Potosí”, el día 2 de mayo de 
1894, pasa a la cuadra de estos islo-
tes y anota en su libreta lo siguiente: 
“Nunca me hubiera imaginado ver 
algo tan agreste, salvaje  y desolado, 
como esas rocas  oscuras emergien-
do en medio de  las embravecidas 
olas. Ver estos peñones borrascosos 
era realmente sobrecogedor. Con 
una tenue claridad en el horizonte 
se podía ver grandes olas rompiendo 
fuertemente en la parte oeste de los 
islotes. Una visión que difícilmente 
alguien pueda imaginar”. El 25 de 
mayo de 1894, el ingeniero Slight, y 
el ingeniero Luis Ragosa inspeccio-
nan personalmente el islote. El 30 de 
abril de 1895, Slight con su equipo de 
trabajo, compuesto por capataces, 
marineros y obreros escogidos para 
realizar esta difícil y arriesgada obra, 
dieron inicios a sus tareas de cons-
trucción. Primeramente se constru-
yó un estanque de captación de agua, 
se abrió un camino en la roca, se 
instaló un pescante en el costado del 
acantilado por donde se izarían los 
bultos y materiales. Se acondicionó 
una pequeña cueva  existente para 
guardar material y almacenar provi-
siones, como también carbón para  4 
meses. Esta obra fue apoyada por el 
escampavía “Yáñez” y la goleta “Ma-
ría Teresa”. Muchas dificultades de-
bieron soportar Slight y su gente para 
ejecutar la construcción, debido a 
las malas condiciones  climáticas, en 
donde existe un promedio anual de 
caída de agua de 2.000 a 3.000 milí-

metros, vientos sobre los 120 km. por 
hora, con temperaturas a veces infe-
rior a los 15 grados bajo cero y cuando 
se desatan los temporales, los islotes 
son abatidos por olas que superan los 
20 metros de altura, siendo un dan-
tesco escenario difícil de describir y 
olvidar. En esta obra trabajaron como 
80 personas, en su gran mayoría pro-
veniente de la isla de Chiloé y de la 
región de Dalmacia. Como dato his-
tórico, es necesario recordar que el 7 
de noviembre de 1895, se izó la ban-
dera chilena y fue colocada la  pri-
mera piedra de la torre del faro. En 
una piedra labrada, se depositó una 
caja de plomo conteniendo mone-
das chilenas e inglesas, más un acta 
firmada por Slight, Ragosa y algunos 
obreros. Para mayo  de 1896 la torre 
estaba terminada y lista para recibir 
la linterna, la que fue instalada el 30 
de agosto. El 18 de septiembre se en-
cendió el faro por primera vez, sien-
do inaugurado oficialmente el 19 de 
diciembre de 1896. Las primeras na-
ves que utilizaron su señal luminosa 

fue el 20 de septiembre, por la nave 
“Iberia” de la Pacific Steam Naviga-
tion Company y la nave “Menes” de  
la naviera alemana Kosmo.

El ingeniero Slight, con fecha 23 de 
octubre de 1896 envía un informe, en 
donde indica los últimos trabajado-
res que laboraron hasta el final en la 
construcción del faro, estos fueron: 
capitán de la “Yáñez”, Antonio Do 
Santos; pilotos González y Correa; 
ingenieros Juan Jackson y Vicente 
Arriagada; contramaestre Silvestre 
Ramón y Eduardo Williams; ma-
yordomo Jacinto Silva y marinero 
José Marín. Los trabajadores del faro 
son: ingeniero Luis Ragosa, maes-
tro albañil  Andrés Stambuck y Juan 
Ursic; albañil Francisco Saavedra y 
Pedro Azolas; picapedreros, Leonar-
do Matesic y Marco Felicovic; minero 
Francisco Swach y Romano Rajsovic 
y capataz Damial Pizarro. De todo 
este personal 4 sirvieron al término 
de la construcción como ayudante 
de faros y que fueron: Eduardo Wi-
lliams, Juan Ursic, Pedro Azolas y Ro-

mano Rajsovic.
Son varios los funcionarios de este 

faro que fallecieron en cumplimien-
to de su deber. En estos 120 años han 
sucedido muchas anécdotas, digna 
de ser transcritas a un libro, sólo se 
mencionará  algunas:

En mayo de 1913, después de 45 
días de espera de un buen tiempo la 
“Yelcho” logra aprovisionar al faro 
con víveres y materiales, también 
para retirar el cadáver del guardián 
Alfredo Sillard, el cual falleció al pa-
recer de una enfermedad al estóma-
go, sus restos fueron sepultados en 
el Puerto “40 días” cercano al faro, 
un lugar solitario y agreste como es 
en general esa zona. En 1914 el velero 
alemán “Palmira” naufraga a 50 mi-
llas del faro. Sólo se salvaron el capi-
tán y el 1er. piloto, los cuales después 
de grandes penurias logran  llegar al 
faro en donde son socorridos y aten-
didos, permaneciendo 2 meses. Una 
vez evacuados  regresan a Alema-
nia. El kaiser alemán Guillermo II, 
condecora a los 4 funcionarios del 
faro con una medalla de oro por su 
espíritu humanitario demostrado en 
esa ocasión. En 1925, la escampavía 
“Leucotón” al aprovisionar el faro, 
recogió el cadáver del guardia Jorge 
Díaz y evacuó al farero Antonio Cár-
denas, afectado de pulmonía, el cual 
también falleció, cuando sólo faltaba 
40 millas para llegar a Punta Arenas, 
para recibir atención médica. Pese a 
todas estas tragedias e incomodida-
des, hubo fareros como Esteban Wi-
lliams quien permaneció 30 años de 
dotación en este faro, el cual no que-
ría  jubilar  para no abandonar a su 
querida  “piedra” como ellos llaman 
a este peñón. En 1927, la dotación del 
faro tenía víveres hasta el 30 de di-
ciembre. Por razones del mal tiempo 
no pudo ser  abastecido hasta el 2 de 
marzo, o sea 60 días después, cuan-
do sólo le quedaba 5 kilos de harina, 
3 kilos de frijoles y medio kilo de sal.

Finalmente se transcribe un poe-
ma cuyo autor es un farero descono-
cido, que lo dedica al Faro Evangelis-
ta, que dice así: 

 “Después de una Iglesia, es el más 
santo de los monumentos, ambos 
tienen un mismo fin: guiar, alum-
brar, consolar y salvar. Los místicos 
fareros llevan en su corazón, estam-
pado con letras de sangre su devenir. 
La soledad y el aislamiento su medio. 
La noche y el temporal su ambiente y 
el constante velar, su misión”.

Faro Evangelista, la “piedra” 
del fin del mundo

 Ubicado en el islote Evangelistas, en la salida occidental del estrecho de Magallanes, fue encendido por primera vez el 18 de septiembre de 1896 
en honor al Presidente de Chile, Jorge Montt Alvarez.

Elsio Hugo Cárcamo VelásquezPor

La construcción del 
faro significó una tarea 
titánica, ya que de 
cada tres días sólo uno 
permitía trabajar
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T
al cual lo lee, tal vez a usted no le 
provoca ninguna emoción más 
allá de la curiosidad de que tra-
ta este texto, pero para mí en su 
minuto fue doblemente pertur-

bador. En un correo enviado por la comisión 
que organizo la décima edición del Festival 
Internacional de Cine de Montaña Ushuaia 
se me invitaba a exponer sobre glaciares y 
estudios glaciológicos que se desarrollan 
en cordillera Darwin. Hasta ahí todo bien 
y me pareció una invitación a la cual podía 
responder. Sin embargo cuando me envían 
detalles de la programación leo con doble 
asombro el título “DUELO DE GLACIÓLO-
GOS”. Inmediatamente se me vino a la ca-
beza dos señores de bigotes, de modales muy 
refinados eligiendo sus armas, en mi imagi-
nario el piolet era el arma escogida. Ahora 
bien, no sé cómo harán estos señores saca-
dos de una película antigua para mantener la 
fina estampa a punta de pioletazos. Da para 
un cuento de terror. 

La cosa es que me fui en un largo viaje en 
bus hasta el lugar acordado para el duelo, con 
sensaciones de pudor por lo de “glaciólogo” 
y con el nerviosismo propio de enfrentarme 
a “pioletazos” con un investigador de la talla 
de Rodolfo Iturraspe, quien hoy se desempe-
ña como secretario de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
(Argentina), donde es docente e investigador 
titular en el área de investigación Dinámica 

y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. 
Sólo por nombrar uno de sus  logros es que 
desde 2004 es representante de Argentina 
ante el Grupo de Nieves y Hielos del Progra-
ma Hidrológico Internacional de Unesco. 

Llego el día del duelo, cada uno de nosotros 
cargó su arma en el computador (decidimos 
que lo poco glamoroso de los pioletazos lo 
cambiaríamos por presentaciones multime-
dia) y a esperar el turno. Comencé disparan-
do yo, lo ataqué mostrando generalidades del 
campo de hielo de cordillera de Darwin, los 
principales estudios glaciológicos que tiene 
esta área, y lo que está realizando el Centro 
Regional Fundación Cequa en términos de 
hielo a la deriva. El por su parte, presentó los 
glaciares que tiene en la vertiente Argentina 
y resultados de la red de observación climáti-
ca-glaciológica que poseen.

Increíblemente a pesar de yo ser un joven 
Padawan (aprendiz de jedi según la guerra de 
las galaxias) de la glaciología logré quedar en 
pie después de la ofensiva del maestro jedi. 

Mis ataques: mostrar la diferencia en tér-
minos de volumen y envergadura de los 

glaciares que se desprenden de cordille-
ra Darwin y que cubren más del 50% de su 
superficie, también presentar la dinámica 
de frentes y algunas tasas emblemáticas de 
retroceso, como por ejemplo la del glaciar 
Marinelli que en promedio desde el año 1913 
hasta el año 2011 ha retrocedido a una tasa 
de 153 metros por año. Sin embargo mi me-
jor ofensiva fueron los resultados de los es-
tudios que estamos desarrollando en temas 
de hielo a la deriva, es decir el hielo que flota 
proveniente de frentes glaciares continen-
tales mezclado con el agua superficial de 
mar congelada o hielo marino. Fue un gran 
golpe, que impacto inclusive a la audiencia 
presente en el lugar pues el ver glaciares de 
grandes dimensiones y que lleguen al nivel 
del mar, interactuando con ecosistemas y 
variables oceanográficas, es algo novedoso 
por decir lo menos, no es algo que tengan 
como parte de su paisaje ni de su foco de 
investigación. En pantalla gigante de cine 
se proyectó la secuencia de imágenes de las 
cámaras instaladas frente los glaciares Kalv 
(fiordo Pia, canal Beagle) y GCN 42 (Glaciar 

de gran campo nevado) observando alrede-
dor de 70 espectadores la dinámica glaciar y 
la movilidad del hielo a la deriva en las aguas 
de los fiordos.

Ese golpe pudo haber marcado la diferen-
cia, pero Iturraspe reaccionó y me golpeo de 
vuelta. El primer golpe fue la cantidad de años 
que llevan monitoreando con igual número 
de datos, la estación glacio-meteorológica 
más antigua instalada en un glaciar de la ver-
tiente Argentina de Tierra del Fuego, que es 
del año 2004. Tienen más de 10 años de datos. 
Nosotros con las estaciones meteorológicas 
y balizas de ablación instaladas en el glaciar 
Schiaparrelli aún no llegamos a los tres años 
de datos. A eso tuve que poner la otra mejilla 
abofeteándome con la accesibilidad que tiene 
para sus sitios de monitoreo, mientras noso-
tros tenemos que pensar en campañas de no 
menos de 7 días y con una gran logística que 
incluye la navegación él y su equipo, pueden 
salir muy temprano por la mañana y regresar 
a dormir en sus casas si quisieran. 

A pesar de haber sobrevivido a la hora y 
media de duelo, maltrecho pero vivo, pero 
como buen maestro tras su trabajo hay un 
mensaje. El hielo es agua y como tal un re-
curso que sustenta la existencia, sobre el cual 
hay cada vez mayor presión e incertidum-
bres en cómo asegurar su disponibilidad. Por 
lo tanto, los estudios glaciológicos en la re-
gión considerada como una “gran reserva de 
agua” ahora tienen tiene otro sentido. 

Duelo de glaciólogos, los estudios
glaciológicos con sabor a agua

Inti González
Investigador y glaciólogo Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

“El hielo es agua y como tal un recurso que sustenta la 
existencia, sobre el cual hay cada vez mayor presión e 
incertidumbres en cómo asegurar su disponibilidad. Por lo 
tanto, los estudios glaciológicos en la región considerada como 
una ‘gran reserva de agua’ ahora tienen otro sentido”

A
ños en días. Sumados con 
sumo arbitrio; implacables, 
irreversibles, intensos y atra-
pantes. El tiempo es extre-
madamente relativo. Pero 

pasa, transcurre, y nos deja helados. Sobre 
todo con este frío. A veces, el tiempo se 
torna tan absoluto.

Real. 
Y tierno. 
Encriptado. Lo que la palabra sostiene. 

Lo que no sostiene. Lo que se dice sin pala-
bras. Lo que no puede quedar sin ser dicho, 
nombrado, destacado. Acá, al sur de los 
ecos del mundo, ¿no? 

Sí, sí, ¿no?
Singular, particular, raro. Extremada-

mente raro. Incluso hasta cuático, me atre-
vería a decir yo.

Claridad meridional, con una buena cuo-
ta de alegría. La crítica aguda, preclara, in-
solente. Lo cortés no quita lo valiente.

Y ahí, en el contraste, donde el blanco 
queda tan bien junto al negro y la juventud 
se hace cómplice de la madurez, y lo delga-
do, fino y elegante coquetean con el firme 
aguante del roble, yace una belleza fresca. 
Como si nadie jamás la hubiera encontrado 

antes, aunque sabemos que aquello es im-
posible.

Magallanes. Donde el frío plantea una 
oportunidad para sentir, para volcarse a 
uno mismo. Donde todavía queda soledad, 
donde el viento en contra permite despe-
gar. 

Donde mis oídos escuchan jazz, en su 
eterna bifurcación de sentido. El sentido 
comprendido, que se hace a un lado para 
abrirle la puerta ancha al sentido vivido, 

impensado, espontáneo, indefinido.
Y así hay situaciones que son para siem-

pre. Sin importar que fueran fugaces, son 
para siempre. Nos cambian. Nos voltean. 
Ensanchan las costillas para hacer hueco 
al corazón, y hacen sonar la guata. Y así, 
pequeños fragmentos antes carentes de 
significado personal, se vuelven significan-
tes. Como la centolla. El viento. Las manos 
congeladas. Las ovejas, que probablemente 
no reconocen vacuos estandartes sociales, 
pero posiblemente cada una acaba con su 
pareja. El vino; y el sol que se cuela patu-
do y tremendamente hincha pelotas por las 
cortinas de la ventana oriental. 

Cacha, es que te voy a contar algo muy 
vergonzoso: un exceso de realidad.

Exceso de realidad

Nicolás Harambour
sociólogo

Por

“Magallanes. Donde el frío plantea una oportunidad para 
sentir, para volcarse a uno mismo. Donde todavía queda 
soledad, donde el viento en contra permite despegar”
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Por quinta vez Punta Arenas 
conquista el Campeonato Juvenil 

de Básquetbol de Chile 
(1976)

Chispa Haro y Pachy Yáñez, segundo y tercer goleadores del 
campeonato nacional.

El comercio local saludó a los campeones con este aviso pagado.

U
n 7 de no-
v i e m b r e , 
pero de 1976, 
el Selec-
cionado de 

Punta Arenas, jugando en 
casa, conquistaba por quin-
ta vez consecutiva el título 
de Campeón de Chile en la 
serie Juvenil. Anteriormente 
se habían logrado cuatro tí-
tulos nacionales: el año 1972, 
en “Parral”; en 1973, en An-
cud; en 1974, en San Bernar-
do, y el año 1975, en Puerto 
Montt. El último campeo-
nato fue obtenido bajo la di-
rección técnica de Mariano 
Muñoz y José Sánchez. En 
el camino quedaron Con-
cepción, Osorno, Iquique, 
Santiago y finalmente Uni-
versitaria que también llegó 
invicto a disputar la final. 
Ante un gimnasio de la Con-

federación Deportiva de Ma-
gallanes repleto de público 
(2.500 espectadores), Punta 
Arenas ganó a Universita-
ria por 63 a 58, logrando así 
mantener la racha de cinco 
títulos consecutivos a nivel 
nacional.

Patricio Yáñez, fue el mejor 
jugador del torneo, Premio 
Círculo Periodistas Depor-
tivos, segundo goleador del 
torneo. Hernán Haro, fue el 
tercer goleador, y Carlos Si-
meone, mejor pivot.

Punta Arenas fue el mejor 
equipo, con la mayor can-
tidad de puntos marcados 
y menor puntos recibidos. 
Fue fuertísimo como grupo 
humano, incluso hasta los 
días de hoy prima una férrea 
unión de compañerismo y 
amistad, una verdadera fa-
milia.
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Allá por los años

Los artífices de la hazaña, fueron: de pie, Mariano Muñoz Scarpa (DT), Carlo Gorziglia, Carlos 
Simeone, Patricio Yáñez, Hernán Miranda, Nicolás Pozo y Antonio Kirigin. Abajo, Hernán Haro, Pedro 
Mihovilovic, Ricardo Arecheta, Víctor Patricio Vergara (capitán), Jorge Arecheta y Ricardo Aguila.

Hernán Haro avanza con el balón, mientras al fondo se aprecia un gimnasio repleto de público.

Tras el pitazo final, los jugadores locales dan rienda suelta a su algarabía.

La vuelta olímpica de los campeones magallánicos, en un gimnasio abarrotado de gente.

La íntima celebración del campeonato en el camarín, junto al trofeo.



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 10 

de noviembre

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: Los sentimientos de las personas son 
muy valiosos como para herirlos, si usted 
no corresponde, hágase un lado. SALUD: No 
fume mucho, eso daña su organismo y po-
dría traerle consecuencias. DINERO: No se 
aventure en nuevos proyectos. COLOR: Ana-
ranjado. NUMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No mire a personas que están com-
prometidas. Controle un poco más sus im-
pulsos. SALUD: Caminar es un ejercicio que 
conviene mucho, disminuirá algo su estrés. 
DINERO: Cuide mucho su trabajo, procure 
ponerle la debida atención. COLOR: Café. 
NUMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Trate de entregar sus sentimientos 
a todos por igual. Así su vida estará llena de 
alegría. SALUD: Puede tener un grave proble-
ma digestivo, por algo que comió. Debe ir al 
médico. DINERO: Durante un tiempo estarán 
algo estancados sus ingresos. COLOR: Azul. 
NUMERO: 10.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Rechace esas propuestas medias 
extrañas, esto huele más a complot que a 
algo real. SALUD: Si por ahora tiene un buen 
estado de salud, no se descuide, evite infec-
ciones estomacales. DINERO: Con esfuerzo 
puede conseguir un mejor ingreso. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No busque aventuras de las que des-
pués se puede arrepentir. SALUD: No haga 
demasiado esfuerzo físico ya que le generará 
complicaciones. En todo caso es algo mo-
mentáneo. DINERO: No gaste mucho dinero 
que después se podría necesitar. COLOR: 
Fucsia. NUMERO: 20.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debe separar el amor de la amistad. 
Abra su corazón al amor y será feliz. SALUD: 
Cuidado con la salud de un familiar. DINERO: 
Tendrá un buen proyecto, que será todo un 
éxito. Siga adelante y todo saldrá mejor de lo 
que usted se imagina. Buena suerte. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Es momento de analizar detenida-
mente hacia donde van sus intereses. SA-
LUD: Haga más ejercicio y se distraerá de 
todos sus problemas. DINERO: Va a tener una 
gran sorpresa, relacionada con dinero. Le 
dejará bastantes ingresos. COLOR: Terracota. 
NUMERO: 15.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Usted tiene la última palabra. Piense 
en todo lo bueno y lo malo que ha pasado 
con su pareja y así decidirá si la relación con-
tinua. SALUD: Tenga cuidado con los excesos. 
DINERO: Tendrá un buen trabajo en otra ciu-
dad. COLOR: Negro. NUMERO: 17.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las dudas solo demuestran inseguri-
dad. Defina claramente que es lo que quiere 
realmente. SALUD: No vea tanta televisión 
por la noche, mejor acuéstese un poco más 
temprano y así mismo se levantara más 
descansado/a. DINERO: Ya es tiempo de em-
prender. COLOR: Gris. NUMERO: 12.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tiene que hacerse responsable de sus 
decisiones o de cada paso que da en la vida 
y afrontar las consecuencias. SALUD: Busque 
una armonía y paz espiritual. DINERO: Hoy no 
debe apostar. Superará el momento difícil 
que está viviendo. COLOR: Rosado. NUMERO: 
13.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Vaya siempre con la verdad por de-
lante cosa de que nadie pueda sacarle nada 
en cara. Eso le dará siempre valor. SALUD: 
Tenga cuidado con esos malestares a los 
huesos. DINERO: Trate de enfocar sus ideas 
para generar nuevos proyectos. COLOR: Ver-
de. NUMERO: 7.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Deje su orgullo de lado, debe apren-
der a pedir perdón. Sea un poco más humilde 
y todo será distinto. SALUD: Molestias debido 
a estados nerviosos. DINERO: Procure acep-
tar esa oferta y más adelante se presentará 
algo mucho mejor a esto. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 4.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Exposición fotográfica
- Hasta el miércoles 30 de noviembre se mantendrá abierta al público la exposición fotográfica “Ojo Inquieto”, de la 

realizadora Gabriela Brito. La muestra se exhibe en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams.
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Nora del Canto, Carla Soto, la expositora Gabriela Brito y John Mattson.

Gabriela Brito, Manuel Villalba y María José Barría.Fernando Harambour, Isabel Margarita Zúñiga y Arturo Aranda.Eduardo Pesce, Aleksandra Motrenko y Cosme Gumas.

Lorena Rivera, Jorge Calvo, Patricia Espinoza y Ruth Bravo.Eduardo Cartes, Rosario Chavol, Rocío Sáez y Fernando Scepanovic.


