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Francisco Ayarza Ordenes

Un buzo que se ha
tuteado con Neptuno

Jo
sé

 V
il

la
rr

o
el

 G
.



2   

Mario Isidro MorenoPor

P
or la costane-
ra de Río de 
los Ciervos, 
en un entorno 
espectacular 

de árboles y césped se ac-
cede a una casa enclavada 
a orillas del estrecho de 
Magallanes y que al entrar 
en ella, se sueña con estar 
en el palacio de Neptuno.

Paredes y muebles ex-
hiben reliquias y tes-
timonios de la azarosa 
existencia oceánica de 
su propietario. Antiguas 
escafandras, piezas an-
tiquísimas, algunas  en-
mohecidas por la pátina 
del tiempo, forman un 
verdadero museo maríti-
mo que su coleccionista 
ha logrado implementar 
fruto de su vida dedicada 
al mar.

Se trata de Francisco 
Segundo Ayarza Ordenes, 
hijo de Francisco Ayarza 
Gálvez, y de Berta   Orde-
nes.

Nació en Valparaíso el 
30 de enero de 1933, vi-
viendo gran parte de su 
infancia en las salitre-
ras. Su padre, empleado 
la Compañía Salitrera de 
Tarapacá y Antofagasta, 
estaba encargado de la 
pulpería en la oficina de 
Santa Laura.  Pero tam-
bién vivieron en un grupo 
de salitreras como Peña 
Chica y Rica Aventura, 
correspondientes al Can-
tón Toco, ubicado a 60 
kilómetros de Tocopilla.

Sus recuerdos de niño, 
los evoca así:

“Mis estudios los hice 
en el Internado Don Bos-
co de Iquique, entre los 
años 1941 y 1947, has-
ta que llegó el momento 
que las salitreras comen-
zaron a paralizar por la 
fabricación alemana del 
salitre sintético, de tal 
manera que mi padre se 
quedó sin trabajo y tu-
vimos que emigrar más 
al sur, pero por fortuna 

logró enrolarse en una 
oficina salitrera maneja-
da por alemanes. Yo per-
manecí en el internado 
de Iquique y visitaba mi 
hogar para las vacacio-
nes de invierno y vera-
no. Los entretenimientos 
de los niños y jóvenes en 
la época estival de feria-
dos, eran especialmente 
elevar volantines y salir 
a realizar excursiones a la 
pampa donde nuestra pa-
sión era cazar lagartijas. 
También, concurríamos a 
un pequeño poblado, de 
nombre Quillagua que es 
indicado como el pueblo 
más seco del planeta. Lo 
habitan unas 150 perso-
nas y posee curiosamen-
te, a pesar que no tiene 
agua, un diminuto oasis, 
del cual disfrutábamos en 
medio del desierto”.

“Cuando posterior-
mente nos instalamos en 
Coquimbo, mi padre se 
ocupó de la distribución 

de frutos del país llevan-
do su mercadería a Val-
paraíso. Al permanecer 
en lugares cercanos al 
océano, noté que sentía 
una atracción especial 
por el mar, al contemplar 

desde el dormitorio del 
internado en Iquique el 
inmenso piélago que nos 
hacía dormir acunados 
por el sonido de las olas 
golpeando en las rocas”.

“Vivimos en Santia-

go e ingresé al Instituto 
Nacional y al egresar, mi 
intención era estudiar 
odontología, lo que no 
prosperó y ante un lla-
mado que hacía la Su-
perintendencia de Adua-

na de Valparaíso para un 
concurso para llenar unas 
vacantes, nos presenta-
mos con un compañero 
de liceo, Noé Contreras, 
quedando ambos contra-
tados”.

“Las oficinas se ubica-
ban a la entrada del mue-
lle Arturo Prat y la sec-
ción donde yo trabajaba 
tenía una magnífica vista 
de la bahía de Valparaíso 
y de todo el movimiento 
característico del puer-
to.  Todo eso, subliminal-
mente comenzó a influir 
en mí en cuanto a sentir-
me cada vez más cerca el 
mar”. 

“Ingresé al Cuerpo de 
Voluntarios de los Botes 
Salvavidas de Valparaíso, 
una especie de Bomberos 
del Mar. Paralelamente 
formé parte del Club de 
Regatas, obteniendo el 
primer lugar en un cam-
peonato, serie de cade-
tes, participando poste-
riormente en un evento 
nacional que se realizó en 
la laguna de San Pedro, 

Francisco Ayarza Ordenes

Desentrañando secretos y
tesoros del fondo del mar

  Nacido en Valparaíso, vivió gran parte de su infancia en las salitreras. Luego de ingresar a Aduanas, solicita un traslado a Punta Arenas casi 
al final de la década del 40. Ya en Magallanes cimenta una destacada trayectoria profesional ligada al mar. Se ha dicho de él que fue el “primer 
arqueólogo submarino de Chile”.

Actualmente Francisco Ayarza se encuentra recuperando de un problema de salud, pero siempre manejando sus actividades náuticas 
respaldado por su esposa Eliana, su hijo Rodrigo, su brazo derecho y Paula, su hija mayor.
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e ingresé al Instituto 
Nacional y al egresar, 
mi intención era 
estudiar odontología, 
lo que no prosperó 
y ante un llamado 
que hacía la 
Superintendencia de 
Aduana de Valparaíso 
para un concurso para 
llenar unas vacantes, 
nos presentamos con 
un compañero de 
liceo, Noé Contreras, 
quedando ambos 
contratados”

Ayarza efectuando trabajos submarinos en el canal de Chacao.
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en Concepción logrando 
el campeonato de Chile”.

En Punta Arenas hacia el 
fondo del mar

Como Ulises, atraído 
por el canto de las sirenas 
del mar austral, Francis-
co Ayarza enfila rumbo a 
Magallanes.

“En las artes del ma-
trimonio, soy reinci-
dente. Me casé a los 19 
años, siendo funcionario 
de Aduanas. Solicité un 
traslado a Punta Arenas 
casi al final de la década 
del 40. Ya en Magalla-
nes conocí a unos amigos 
que eran de Valdivia que 

practicaban el remo. Yo 
había ingresado al Club 
Olimpia, integrando el 
equipo de básquetbol y 
me entusiasmé con la 
idea de  hacer regatas en 
esta ciudad y logramos 
crear una Asociación de 
Clubes de este deporte, 
con el Olimpia, el Sokol 
y otra institución. Las 
competencias se hacían 
en el sector del muelle 
Prat, que por su abrigo 
con el muro de hormigón 
permitía que esto se rea-
lizara sin ningún tipo de 
problemas”.

El escenario de la con-
versación cobra vida y, a 

espaldas del entrevista-
do, más allá de los sarga-
zos, las toninas comien-
zan a realizar su función 
de piruetas quebrando la 
mansedumbre del mar, 
mientras un solitario 
barco que se divisa en 
lontananza le trae gratos 
recuerdos de aventuras 
pasadas.

“La idea de formar una 
empresa relacionada con 

el mar nació en Valpa-
raíso, cuando en espera 
de ingresar a la Escuela  
de Vistas de Aduana, me 
acerqué al mar y comencé 
a bucear en forma depor-
tiva, encontrándome con 
un dentista, gran bucea-
dor y amigo, Alfonso Na-
via, con el cual creamos 
una de las primeras Em-
presas de Trabajos Sub-
marinos. Bautizamos a la 

Sociedad como Nautilus, 
porque soy un admirador 
de la obra de Julio Verne 
y por supuesto de su per-
sonaje el Capitán Nemo 
y su nave. Trabajamos en 
el tendido de cables sub-
marinos por espacio de 10 
años. Una de esas labores 
se desarrolló en el canal 
de Chacao”.

“Mi primer matrimonio 
se deshizo y el 30 de ju-

lio de 1980, viajo a Punta 
Arenas con mi nueva es-
posa Eliana Hechtle, ya 
con esta empresa total-
mente consolidada y con 
renombre a lo largo del 
país. Trabajamos igual-
mente para el  proyecto 
Costa Afuera de Enap, 
inspeccionando la insta-
lación de redes submari-

“Solicité un traslado a Punta Arenas casi al 
final de la década del 40. Ya en Magallanes 
conocí a unos amigos que eran de Valdivia 
que practicaban el remo. Yo había ingresado 
al Club Olimpia, integrando el equipo de 
básquetbol y me entusiasmé con la idea de  
hacer regatas en esta ciudad y logramos crear 
una Asociación de Clubes de este deporte”

“Estando en Punta Arenas, me interesó la 
aventura de explorar restos náufragos. Uno 
de nuestros primeros hallazgos fue los restos 
de la corbeta inglesa Doterel, que en 1881 
estando al ancla en la bahía de Punta Arenas 
tuvo un incendio a bordo, explotando la 
Santa Bárbara falleciendo 143 tripulantes”

En 1960, Francisco Ayarza llegó hasta la bahía Cumberland, al noreste de la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, 
para buscar los restos del Dresden, crucero alemán hundido en 1915, por una flota de barcos ingleses.

Un pequeño Francisco Ayarza (arriba, en el círculo solo), en el Internado Don Bosco de Iquique.
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nas”.
“Tengo que agradecer 

a esta inclinación por el 
mar y por el” buceo por 
haberme inducido a  rea-
lizar estas actividades, lo 
que me ha permitido re-
correr todo Chile. Inclu-
so hubo requerimientos 
para cumplir este tipo de 
labores en la isla de Pas-
cua, al tratar de instalar el 
primer terminal petrolero 
que se hizo en Mina Pu. 
Paralelo a estas acciones, 
tuvimos la ocasión de 
participar en los primeros 
trabajos que se hicieron 
en la Antártica relacio-
nados con la instalación 
de un oleoducto subma-
rino”.

“Se hizo necesario con-
tar con nuevas tecnolo-
gías y es así que adquiri-
mos un robot que actuaba 
por primera vez en Chile 
para inspeccionar tube-
rías submarinas con este 
vehículo mediante con-
trol remoto y sirviendo 
de asistencia a los buzos 
de manera muy positiva”.

Las aventuras en el fondo 
del mar

Un completo archivo de 
recortes de publicaciones 
de medios informativos 
escritos, testimonian in-
teresantes episodios de 
sus acciones viajeras en lo 
profundo del océano.  

“Estando en Punta Are-
nas, me interesó la aven-
tura de explorar restos 
náufragos. Uno de nues-

tros primeros hallazgos 
fue los restos de la cor-
beta inglesa Doterel, que 
el 26 de abril del año 1881 
estando al ancla en la ba-
hía de Punta Arenas tuvo 
un incendio a bordo, ex-
plotando la Santa Bárbara 
falleciendo 143 tripulan-
tes salvando con vida sólo 
12, entre ellos el capitán 
de la cañonera. Con los 
años este accidente tan 
dramático fue quedan-
do en el olvido, pero en 
circunstancias que yo 
navegaba por el sector 
y habiendo despertado 
en mí el interés por lo-
calizar restos náufragos 
y apoyado en una obra 
muy completa que realiza 
Francisco Vidal Gormaz, 
hidrógrafo de la Arma-

da, en la que describe los 
naufragios ocurridos en 
las costas de Chile, hice 
uso de un sistema de vi-
deo sonda, encontrando 
este patético hallazgo y 
rescatando una serie de 
objetos interesantes que 
fueron donados al Ins-
tituto de la Patagonia, 
siendo catalogado el he-
cho por el Premio Nacio-
nal de Historia don Mateo 
Martinic Beros, como el 
primer intento de ar-
queología submarina en 
Chile”.

“Creo que otro de los 
más espectaculares  des-
cubrimientos fue encon-
trar los restos del crucero 
alemán Dresden frente a 
la isla de Juan Fernández. 
En tiempos de la Segun-
da Guerra Mundial fue 
perseguido incansable-
mente por la flota inglesa 
y luego de ocultarse en 
los canales magallánicos 
viajó por el Pacífico hacia 
el norte, y a la altura del 
puerto de Corral hundió a 
la barca inglesa Cornwall 
Castle, recogiendo a sus 
tripulantes, que fueron 
transferidos más tarde en 

Valparaíso a un barco de 
aprovisionamiento ale-
mán. El Dresden, inten-
tando aprovisionarse en 
la bahía de Cumberland 
fue sorprendido por los 
británicos y ante los pri-
meros bombardeos britá-
nicos, su capitán ordenó 
desembarcar a su tripula-
ción y hundir el buque”.

“Realicé un viaje a Juan 
Fernández en el avión 
anfibio Catalina, pilotea-
do por Roberto Parragué 
Singer y efectué una pri-
mera inmersión en Cum-
berland sin resultados 
positivos. En el mes de 
febrero del año 1960 or-
ganicé un segundo vuelo 
a la isla y en esa ocasión 
logro encontrar los restos 
del Dresden, gracias a los 
datos que me entrega el 
oficial civil de la isla, mi 
amigo Víctor Bravo Mon-
roy. Uno de los tesoros 
recuperados fue el com-
pás magistral del crucero 
que donamos al embaja-
dor de Alemania en Chi-
le que lo envió para que 
fuera exhibido perma-
nentemente en la Escuela 
Naval de Alemania en el 

Báltico”.
Francisco Ayarza se 

encuentra recuperando 
de un problema de sa-
lud que le comprome-
tió el hipotálamo que lo 
mantiene “anclado” en 

tierra, por el momento, 
pero siempre manejando 
sus actividades náuticas 
respaldado por su esposa 
Eliana, su hijo Rodrigo, su 
brazo derecho y Paula, su 
hija mayor.

“Creo que otro de los 
más espectaculares  
descubrimientos fue 
encontrar los restos 
del crucero alemán 
Dresden frente a la isla 
de Juan Fernández. 
Uno de los tesoros 
recuperados fue el 
compás magistral del 
crucero que donamos 
al embajador de 
Alemania en Chile 
que lo envió para 
que fuera exhibido 
permanentemente en 
la Escuela Naval de 
Alemania en el Báltico”

Francisco Ayarza en Estados Unidos.

Primer descenso a las profundidades, en busca del navío alemán Dresden, en Juan Fernández.

Visita a Juan Fernández con su esposa Eliana Hechtle en 1964.
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Juez y escritor magallánico Juan Mihovilovich 
se integra a laAcademia Chilena de la Lengua

  Es poeta, cuentista y novelista nacido. Pero es también abogado y se desempeña como juez en Puerto Cisnes, en la Región de Aysén.

E
n la sesión de 22 de 
mayo del año en cur-
so, la Academia Chi-
lena de la Lengua, por 
decisión unánime, 

designó al escritor magalláni-
co Juan Mihovilovich Hernández 
como miembro correspondiente 
por la ciudad de Puerto Cisnes, 
lugar donde actualmente reside. 
Mediante carta fechada el 26 del 
mismo mes, se le solicita al es-
critor comunicar su aceptación 
a la designación, a fin de orga-
nizar la ceremonia de recepción 
oficial. La noticia coincide con el 
lanzamiento de su última novela; 
“Espejismos con Stanley Kubrick, 
relatos novelescos”, texto en el 
cual el autor mantiene el apego 
a muchas de las constantes de 
su obra; el miedo, la crueldad, el 
desamparo, el desarraigo, el do-
lor, la marginalidad de ciertos in-
dividuos, la muerte.   

Con respecto a la Academia, es 
destacable la unanimidad en la 
decisión y el que se haya optado 
por un miembro correspondien-
te de una localidad tan apartada 
como Puerto Cisnes, ambos he-
chos refrendan los incuestiona-
bles méritos de Mihovilovich.

La Academia Chilena de la Len-
gua es una entidad fundada el 5 de 
junio de 1885 y cuyas finalidades 
de acuerdo con el artículo 1.º de 
su reglamento, son: velar por la 
pureza y el esplendor de la lengua 
española; contribuir a los trabajos 
de la Real Academia Española y de 
la Asociación de Academias de la 
Lengua Española; y colaborar con 
otras instituciones en materias 
relacionadas con el idioma y con 
su literatura, especialmente la 
chilena. El nombre de Mihovilo-
vich se suma al de otros académi-
cos magallánicos, como Eugenio 
Mimica Barassi, Marino Muñoz 
Lagos, Silvestre Fugellie Mulcahy 
o Cristián Formoso Bavich.

La incorporación a la Acade-
mia y la publicación de un nuevo 
libro, son dos acontecimientos 
que se agregan a la trayectoria de 
este escritor, dos peldaños en esa 
lucha tenaz para mantener una 
opción en su existencia. Mihovi-
lovich nos cuenta que el mundo 
es una ilusión digna de ser vivi-
da y también de ser contada, así 
es como transita aferrado a una 
persistente y perseverante vo-
cación literaria desde los lejanos 
años 60, afincada en la necesidad 
de comunicarse con su mundo 
interior y a partir de allí procurar 

entender, o intentarlo al menos, 
el mundo adyacente, con seres 
desarraigados socialmente, mar-
ginados y despojados de su con-
dición esencial de ser Humanos y 
que habitaban en su natal Punta 
Arenas, en el barrio Yugoesla-
vo y sus alrededores, marcando 
desde niño su visión de mundo, 
con esas tempranas lecturas de 
literatura fantástica y revistas de 
comics de la época. El dolor ajeno 
podía ser también el propio y ese 
descubrimiento infantil quedó 
impregnado en sus vísceras para 
siempre.

“Debo mucho a las enseñanzas 
de mis profesores primarios, René 
Cardenas Eugenín y Humberto 
Aguila Contreras, dos educadores 
de esos que ya no existen”, agre-
gando: “Eran solidarios y padres a 
la vez, preocupados de uno mis-
mo y de la familia, de la necesi-
dad de ser libres y tener ideales”. 
Fueron esos los valores que se 
compenetraron en este autor e 
hicieron de él, callada y progre-
sivamente, un ser humano que 
cuestionaba la vida propia, pero 
sobre todo las ajenas. Para el es-
critor los dolores del mundo eran 
también los personales, los seres 
y las cosas no eran ideas abstrac-
tas: eran reales y se podían rein-
ventar a partir de la observación 
cotidiana.  

Un pasado que siempre está 
presente

Estos y otros elementos forman 
parte de un pasado que es un in-
vitado permanente en la mesa de 
Mihovilovich; la niñez y adoles-
cencia transcurridas en ese an-
tiguo barrio Yugoeslavo, con sus 
personajes, sus viejas calles em-
pedradas, la cancha de fútbol, la 
chancadora, la escuela, el río de 
las Minas, el basural, los boliches 
de la esquina y esos negocios que 
alumbran el cielo cuando la no-
che llega de visita. Bastan unas 
palabras con él y brota la evoca-
ción de los amigos de la cuadra, 
los parientes, el recuerdo de la 
casa paterna en el pasaje Este-
ban Ruiz esquina Sarmiento, en 
la población de Carabineros, el 
club Progreso (su club), cuya sede 
siempre ha estado en la calle ho-
mónima, luego calle Yugoesla-
via, ahora Croacia, bastan unas 
palabras para recordar el kiosco 
del ciclista Sergio Kasic, donde 
religiosamente pasaba todas las 
semanas a buscar las revistas Es-
tadio o Gol y Gol.  

Juan Mihovilovich Hernández 
nació en Punta Arenas en 1951, 
a la edad de 17 años se traslada a 
Linares con su familia, producto 
de la destinación de su padre ca-
rabinero. Terminó la secundaria 
en esa ciudad en la sección co-
mercial del Politécnico en 1971, 

ingresando al año siguiente a la 
carrera de Derecho en la Uni-
versidad de Concepción y conti-
nuando sus estudios en Cuenca, 
Ecuador. Regresa a Punta Arenas 
en 1980 dedicándose al ejercicio 
libre de su profesión hasta 1984. 
Luego, desde 1985 a 1990, trabajó 
para la Vicaría de la Solidaridad 
y el Obispado de Linares. Entre 
1984 y 1996 fue columnista de 
los diarios El Centro (Talca), La 
Prensa Austral (Punta Arenas), 
El Heraldo (Linares) y La Epo-
ca (Santiago). De 1991 a 1994 fue 
secretario regional ministerial de 
Justicia en la Región del Maule y 
entre 1994 y 1995 se desempeñó 
como jefe del Departamento de 
Readaptación Social de Gendar-
mería de Chile. En 1995 asume 
el cargo de juez del Juzgado de 
Letras de Curepto, VII Región, 
que a partir del año 2000 con la 
Reforma Penal, adquiere la deno-
minación de Juzgado de Letras y 
Garantía de la misma ciudad. En 
2011 es nombrado juez de Letras y 

Garantía en Puerto Cisnes.

Sus publicaciones
Ha publicado las novelas “La úl-

tima condena“ (1983), “Sus des-
nudos pies sobre la nieve” (1990), 
“El contagio de la locura” (2006), 
“Desencierro” (2008), “Grados de 
referencia” (2011), “Yo mi herma-
no” (2015), “El asombro“ (2013) y 
“Espejismos con Stanley Kubrick, 
relatos novelescos” (2017). Como 
cuentista ha editado los volúme-
nes “El ventanal de la desolación“ 
(1989), “El clasificador” (1992), 
“Restos mortales” (2004) y “Los 
números no cuentan” (cuentos 
escogidos, 2008). Además, en 
1988 publicó “Camus Obispo”, 
biografía testimonial.

Importantes distinciones
Ha recibido importantes dis-

tinciones tanto en el país, como 
en el extranjero y algunas de sus 
obras han sido traducidas al croa-
ta. En Curepto una calle de la po-
blación Aysén lleva su nombre, la 
comunidad quiso destacar de este 
modo el importante rol que asu-
mió Mihovilovich con el párroco 
de la localidad luego del terre-
moto de 2010 (suceso que inspiró 
su novela “El asombro”), juntos 
organizaron un cabildo en la pla-
za y constituyeron un Comité de 
vecinos para la reconstrucción del 
pueblo. Materializaron diversas 
iniciativas, entre las cuales estu-
vo la construcción de la población 
Aysén, cuyas calles tienen nom-
bre de árbol, con la excepción de 
la que recuerda a este magalláni-
co.

A más de cincuenta años de 
haber escrito sus más tempra-
nos poemas y cuentos y a más 
de treinta de la publicación de 
su primera novela, Juan Mihovi-
lovich permanece fiel a su voca-
ción de comunicador en las letras, 
cada día más empeñado en ésta, 
su opción de vida. Lo demás es 
simplemente circunstancia, como 
aquella de estar lejos de su tierra, 
a la que sigue amarrado en la evo-
cación y la presencia de distintos 
elementos y situaciones primige-
nias que le han dejado más de una 
marca y de los cuales rehúye des-
prenderse, al punto que reclaman 
presencia constante en su obra, 
no son los únicos claro está, pero 
han contribuido a enriquecer un 
trabajo sostenido, que ha conver-
tido a Mihovilovich en uno de los 
más importantes narradores de 
nuestro país.

Marino Muñoz AgüeroPor

El mayo pasado, la Academia Chilena de la Lengua designó al escritor 
magallánico Juan Mihovilovich Hernández como miembro correspondiente por 
la ciudad de Puerto Cisnes, lugar donde actualmente reside.
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Nelson ToledoPor

Parte I

L
a religiosa Ange-
la María Magdalena 
Vallese Demartini 
fue la fundadora y 
primera directora 

del Liceo María Auxiliadora de 
Punta Arenas. En 1877, con 23 
años, fue destinada a América 
saliendo de Italia con la pri-
mera expedición de Hijas de 
María Auxiliadora. La acom-
pañaban sor Luisa Ruffino, sor 
Rosa Massobrio, sor Arcángela 
Marmo y sor María Luisa Ni-
cola, de las que fue su primera 
superiora. Se estableció pri-
mero en Uruguay y después en 
Argentina, en cuyas repúblicas 
trabajó incansablemente entre 
las niñas pobres de Montevideo 
y Viedma. El 3 de diciembre de 
1888 llegó a las heladas tierras 
de Punta Arenas, dedicándo-
se por completo, hasta el he-
roísmo, a todos los trabajos y 
sacrificios que le demandó su 
cargo de superiora. Comenzó 
por la fundación del actual Co-
legio María Auxiliadora el 1 de 
marzo de 1889 que inició sus 
funciones con sólo 13 alum-

nas. Ese mismo año se inau-
guró su internado, con 4 niñas 
de raza aborigen. A fines de ese 
año la matrícula ya sumaba 42 
alumnas. De ahí en adelante el 

crecimiento fue notable y se 
acercaba a los dos centenares 
de estudiantes a los diez años. 
Sor Angela Vallese reunió en 
este colegio a las pocas niñas 

que habían por aquellos años 
en la colonia de Punta Arenas 
y trabajó sin descanso para dar 
impulso a las asociaciones re-
ligiosas, entre las señoras y los 
jóvenes católicos de Magalla-
nes. De allí en adelante desa-
rrolló una incansable labor en 
favor de la comunidad y de los 
aborígenes australes. 

Consuelo para la tristura y
abrigo para las indiecitas

En 1890 fue con las herma-
nas a organizar la casa misión 
de San Rafael, en la isla Daw-
son, para encargarse de la ci-
vilización de las indias onas y 

alacalufes. En 1895, abrió otra 
casa de misión en Río Grande, 
Tierra del Fuego, para atender 
a las indias onas de ese sector. 
En 1898 se estableció una nue-
va casa de misión en la punta 
San Valentín de la isla Dawson, 
para recoger a las niñas pobres 
que peligraban en la ciudad. 
Los viajes que efectuaba para 
visitar a estas casas le exigían 
grandes sacrificios que ella so-
brellevaba con buena volun-
tad y alegría, con tal de llevar 
consuelo a las pobres indias y 
a las hermanas que allí traba-
jaban con paciencia heroica 
y grandes privaciones. Todo 

Sor Angela Vallese

Del Monferrato a las tierras del fin del mundo
 Fue la fundadora del actual Liceo María Auxiliadora el 1 de marzo de 

1889, colegio que inició sus funciones con sólo 13 alumnas. Ese mismo 
año se inauguró su internado, con 4 niñas de raza aborigen. A fines de 
ese año la matrícula ya sumaba 42 alumnas. Su actual matrícula es de 
1.030 alumnas.

 Mujer humilde y apasionada por el Reino de Dios, supo adaptarse 
con facilidad a diferentes pueblos y culturas, sin dejar de estar 
emocionalmente atada a su tierra de origen y su familia.

Sor Angela Vallese.

El cuerpo de profesores del Liceo María Auxiliadora está integrado hoy por 50 docentes, quienes junto a los  animadores  
del Movimiento Juvenil Salesiano y asistentes de la educación suman un total de 100 funcionarios. 

Representante legal del Liceo María Auxiliadora es hoy sor María Elena Zura 
Albornoz.
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¡Atención!

PAPITOS

Kinder
2017

este 28 
de junio
CIRCULA GRATIS 

Con LA edICIon de LA pRenSA AUSTRAL, 
LA eSpeRAdA RevISTA de LoS kIndeR 

Con foToGRAfIAS de LoS peqUeS
de mAGALLAneS.

Un heRmoSo ReCUeRdo...
ReSeRve SU ejempLAR Con AnTICIpACIón 
en SU kIoSCo o Con SU SUpLemenTeRo.

Revista

esto sin tener en cuen-
ta el aumento de trabajo 
que se imponía a sí misma 
confeccionando con sus 
propias manos los ves-
tidos para abrigar a más 
de 300 indiecitas, que en 
aquellos tiempos se en-
contraban asiladas en las 
distintas casas de las mi-
siones. En los años 1902, 
1904, 1907 y 1908 abrió 
colegios en Río Gallegos y 
Santa Cruz, en Argentina, 
en las islas Malvinas y en 
Porvenir, con el objetivo 
de educar y hacer todo el 
bien posible -moral e in-
telectualmente- a las ni-
ñas de esas poblaciones. 
Con la ayuda de almas ca-
ritativas de la región, en 
1904 la madre Angela Va-
llese fundó el Asilo Sagra-
da Familia, para ayudar a 
muchas niñas huérfanas, 
pobres y desamparadas 
de Magallanes. Así trans-
currió su laboriosa exis-
tencia en medio de la ni-
ñez, hasta el año 1913 que, 

como visitadora de estos 
colegios, debió asistir al 
capítulo general del Ins-
tituto que se celebraba en 
Nizza Monferrate, Italia. 
Después del mismo, las 
superioras creyeron opor-
tuno recompensar tantos 
sacrificios destinándola a 
la casa central del Institu-
to, donde pasó los últimos 
días de su vida en reco-
gimiento y en medio del 
más vivo recuerdo de su 
querida ciudad de Punta 
Arenas. 

Sus modestos orígenes
Provenía de la pequeña 

aldea de Lu Monferrato, 
Italia, donde nació el 8 
de enero de 1854. Sus pa-
dres, modestos labriegos, 
cristianos de acendrada 
piedad, fueron Lorenzo 
Vallese y María Demartini, 
quienes supieron inculcar 
en el corazón de Angela el 
amor a la virtud, pasan-
do los primeros años de 
su niñez en un ambien-

te sencillo y moderado 
que le permitió desarro-
llar en su alma el amor 
por la vocación religiosa, 
que siguió con fidelidad 
hasta su muerte. Ingresó 
como postulante del Ins-
tituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, que a la sa-
zón contaba con tres años 
de existencia. Fue acogida 
por la primera superiora 
general, sor María Mazza-
rello, el día 15 de noviem-
bre de 1875, en el pueblo 
de Mornese y se esmeró 
por cultivar su vocación. 
El 24 de mayo de 1876 vis-
tió el hábito religioso en el 
referido instituto, profe-
sando el 28 de agosto del 
mismo año. Sor Angela 
Vallese falleció a la edad 
de 60 años en Nizza, Ita-
lia, el 17 de agosto de 1914.

Fue realmente una 
“madre” porque siem-
pre irradió vida y un gran 
amor inconmensurable 
por su prójimo. (Continúa 
el próximo domingo).

Rosa Cremaschi Ojeda, actual directora pedagógica.

El 1º básico A Santangelo con su profesora jefe Daniela Garín y, en el extremo izquierdo, la colaboradora 
Silvia Saldivia.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Javier Canales es un 
destacado artista y es-
cultor magallánico, 
que gracias a su abuelo 
Humberto Mayorga y su 

madre Olga Mayorga, vio en 
la creación artística una vía 
de expresión y desarrollo, que 
lo tiene como uno de los des-
tacados realizadores de la re-
gión. Docente de la Casa Azul 
del Arte, además de formar a 
nuevos talentos ha expuesto 
en numerosas oportunidades 
en galerías regionales, y ahora 
se encuentra preparando una 
exposición que llegará hasta 
Francia.

Ese desarrollo artístico ha 
quedado plasmado en sus dos 
hijas, Almendra y Lioren, que 
aún muy jóvenes, ya tienen 
claro que quieren seguir el ca-
mino del papá.

“En el caso mío, todo par-
te de las habilidades que uno 
pueda tener cuando niño. Mi 
madre Olga Mayorga tiene 
habilidades para el dibujo y 
cuando era niño le cooperaba 
en algunas cosas y mi abue-
lo, Humberto Mayorga, tenía 
un sentido estético bastante 
especial, porque hacía mu-
cha cosa manual y bastante 
originales, sin ser arte, pero sí 
cosas que encontraba nove-
dosas, en el patio, inventando 
cosas con madera y él partió 
fomentando en mí el arte, 
porque vio que tenía aptitu-
des y habilidades. Me acuerdo 
que él en esa época trabajaba 
en Enap, hará unos cuaren-
ta años, y mandaba correos a 
no sé qué academia de Esta-
dos Unidos, había una especie 
de convenio y desde allá me 
mandaban ejercicios, libros, 
lápices; lo que demoraba me-
ses en llegar, y después yo en-

viaba mis trabajos, eran como 
clases por correspondencia, 
eso fue lo que a mí me moti-
vó”, partió recordando.

Posteriormente, Javier Ca-
nales continuó creciendo 
como promisorio artista. “Es-
tudié en la Escuela E-19, en la 
que estaba la profesora Aurora 
Chacón, y de esa escuela sa-
lieron varios artistas con ta-
lento y reconocimiento, y fue 
gracias a ella que tenía el ojo 
como para darse cuenta, nos 
citaba en las tardes a clases 
extraescolares, nos invitaba 
a participar en concursos, lo 
que para mí, siendo pequeño, 

igual frente a otro, uno tie-
ne una cierta cualidad, y uno 
le toma valor, no solamen-
te como un hobbie”, explicó 
Canales, que también tiene 
un primo, Cristián Soto, que 
a pesar de desempeñarse la-
boralmente en otras áreas, 
estuvo en talleres de dibujo y 
pintura.

Javier Canales estudió Li-
cenciatura en Bellas Artes en 
la Universidad Arcis, donde 
conoció a su esposa, y donde 
permaneció entre 1992 y 1996. 
“De ahí trabajé como ayudan-
te del escultor Harold Krusell, 
y ahí aprendí muchísimo, casi 

más que en la universidad, 
muchas técnicas y de ahí par-
tió el tema del volumen. Partí 
haciendo pintura en la univer-
sidad, también hice grabado, 
que se me dio muy bien igual. 
Había fotografía y escultura, 
pero antes de salir de la uni-
versidad, cuando me puse a 
trabajar con Harold Krusell 
ahí partió firme el tema de la 
escultura, que era desconoci-
do para mí y en donde él me 
abrió este mundo. Trabajamos 
en el Museo Regional hacien-
do una cueva en fibra de vi-
drio, que fue un material que 
conocí con él, hicimos fundi-
ciones en bronce, donde yo lo 
ayudaba, concreto, cemento, 
también lo trabajamos. Y es-
tando en Punta Arenas salió 
el tema de la cerámica en Casa 
Azul y sin conocer nada, y 
gracias a un profesor que vino 
de Santiago por un proyecto, 
de la carrera de Bellas Artes, se 
hicieron dos talleres de cerá-
mica. Por mi parte practiqué y 

por un proyecto de Corfo, con 
el que salí favorecido, con un 
grupo de personas fuimos a 
especializarnos en unas técni-
cas en Buenos Aires, después 
me compré un horno, herra-
mientas y ahora hago clases 
casi exclusivamente de cerá-
mica, clases particulares en 
mi casa, tengo una tienda en 
la que vendo, me piden cosas 
de Santiago y de a poquito va 
creciendo”.

Y ahora, se encuentra pre-
parando su exposición del 
próximo año en el Musee de la 
Poterie Betschdorf, en  Alsa-

cia, Francia. “En agosto via-
jaré para ver el espacio y las 
condiciones, me reuniré con 
la artista francesa Andreaa 
Weschler, que es con quien 
estoy trabajando desde hace 
un año en Punta Arenas, y 
con la que hice una residen-
cia artística. Trabajaremos un 
mes en Francia porque ella 
se dedica a la performance y 
se unirá la instalación, el vi-
deo y el performance, que se 
realizaría en junio de 2018. 
Además, realizaré un taller 
torno cerámico en un sector 
de Francia que trabajan en ce-

Familia Canales, 
modelando la historia regional

Almendra Canales ha desarrollado distintas expresiones como la 
pintura, la fotografía y ahora está en Santiago donde es tatuadora y 
trabaja en proyectos de construcción y diseño de jardines.

Año 2013. Javier Canales en el taller Huara Huara, en Santiago.

Exposición “El secreto del origen” de Javier Canales en el Museo Regional en 2012.

Dina Canales, Olga Mayorga y Javier Canales, en los primeros años 
de la década del ’70.

Exposición de enero de este año, en el Museo Regional.
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rámica hace 300 años”.
Mientras tanto, disfruta 

del desarrollo artístico de sus 
hijas, Almendra, de 21 años, 
y Lioren, de 17. “Las dos tie-
nen muchas condiciones ar-
tísticas, la mayor estuvo un 
tiempo yendo a Casa Azul del 
Arte y desarrolló la fotografía, 
donde tenía una cierta calidad 
en el manejo del encuadre y 
la composición que eran to-
talmente naturales, después 
hizo cursos y después se dedi-
có al tatuaje, haciendo cursos 
en Buenos Aires, y ahora vive 
en Santiago, donde trabaja en 
un área que tiene que ver con 
la construcción y el diseño de 
jardinería y todo lo que tiene 
que ver con el entorno. Y la 
menor, va en cuarto medio 
en el Colegio Pierre Faure y 
desde pequeña me ha acom-
pañado a la Casa Azul, ha he-
cho cosas en cerámica y para 
ellas el arte fue siempre algo 
muy natural. Hizo trabajos en 

cerámica, y en pintura ganó el 
concurso Teraike hace un par 
de años en la enseñanza me-
dia, después en un concurso 
de Gasco, otro de Stop Mo-
tion. Lioren quiere estudiar 
Licenciatura en Artes, está en 
Casa Azul explorando el tema 
de la cerámica y ayudándome 
en el taller y tiene súper claro 
el tema artístico como voca-
ción”.

Javier Canales en el taller Origen, que mantiene en su hogar del 
barrio Prat.

Javier Canales, el primero de izquierda a derecha, en un taller de escultura de la Universidad Arcis, en 
1994.

Javier Canales junto a sus dos hijas, Almendra y Lioren.

Taller residencia con la artista francesa Andree Weschler, con quien 
desarrolló la muestra “Tierra, fuegos y sueños”.

Lioren Canales participa en el taller de cerámica de su padre en la Casa Azul del Arte.

Javier Canales cuando fue ayudante del gran artista nacional Juan 
Pablo Langlois.

Javier Canales en su taller de cerámica en la Casa Azul del Arte.

Humberto Mayorga fue el que con su creatividad para las labores de 
casa entusiasmó a Javier Canales (a quien tiene en brazos). Aparece 
además, la hermana de Javier, Dina. Principios de los ’70.

Almendra Canales ha estudiado las técnicas de tatuaje en Santiago 
y Buenos Aires.

Una muestra de lo que presentará Javier Canales en junio del 
próximo año en Francia.
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Mario Isidro MorenoPor

P
odrían haber 
personificado a 
los montescos y 
capuletos, o bien 
haber represen-

tado al aceite y el vinagre, 
o transformarse en tirios y 
troyanos, pero su amor por 
el pueblo de Porvenir los 
unió, a pesar de su diferente 
pensamiento político. Mu-
chos dicen que no fueron 
amigos, que al parecer sus 
pensamientos ideológicos 
los separaban, pero llegado 
el momento en luchar por 
su terruño, sus corazones se 
unían.

He aquí la historia de dos 
personalidades fueguinas 
cuyos nombres, junto a otros 
grandes protagonistas del 
devenir porvenireño, que-

daron estampados a fuego en 
el alma de los habitantes de 
la capital fueguina.

Víctor Szigethi Soriano 

Como si hubiese nacido 
en Porvenir,  Víctor  Szigethi 
amaba a este pueblo de ma-
nera entrañable. Nunca pen-
só dejarlo y prueba de ello es 
que a pesar de los sinsabores 
que a veces le deparó su in-
cansable acción comunita-
ria, se quedó allí hasta el día 
de su muerte, luchando de 
manera tesonera por lograr 
su desarrollo y progreso.

Se inició laboralmente en 
el Banco Punta Arenas de la 
capital regional; posterior-
mente, ingresó al Ejército en 
donde permaneció por espa-
cio de dos años. Al dejar las 
filas, viajó a Porvenir para 
desempeñarse como secre-
tario de la Gobernación de 
Tierra del Fuego entre el 23 

de mayo de 1939  y el 23 de 
mayo de 1954. En el desem-
peño de tal función, trabajó 
al lado de siete gobernadores 
a quienes subrogó en reitera-
das oportunidades dejando, 
cada vez, la mejor impresión 
entre los pobladores que re-
cibieron de él una atención 
esmerada y soluciones opor-
tunas.  

Propuesto por el Partido 
Radical de Chile, en 1956 es 
elegido regidor con el pri-
mer orden de precedencia 
y, luego de cumplir enco-
miable labor edilicia, obtiene 
la reelección por el periodo 
1960-1963, oportunidad en 
que es designado alcalde por 
sus pares. Aquí, es de justicia 
dar a conocer que esta alcal-

día le fue adjudicada después 
del segundo empate, situa-
ción que fue definida me-
diante el sistema de “cara y 
sello”, según lo ordenaba la 
ley de elecciones de aque-
llos años. Postuló otra vez en 
1967, siendo elegido regidor 
y nuevamente alcalde por el 
período que culminó en 1971.

Fue impulsor de toda acti-
vidad cuyo desarrollo deci-
diera contar con su concurso 
directivo. Así, la población lo 
vio integrando por varios pe-
ríodos, la directiva del Club 
18 de Septiembre, el club de 
tiro al blanco General Baque-
dano, la Cruz Roja y el centro 
musical Polo Sur. Colaboró 
en forma permanente con el 
Centro de padres y apodera-

Radonich y Szigethi

Dos vecinos porvenireños sin igual
-Muchos dicen que no fueron amigos, que al parecer sus pensamientos ideológicos 
los separaban, pero llegado el momento en luchar por su terruño, sus corazones y voluntades se unían

Szigethi y Radonich, en franca conversación.

La posición de Szigethi siempre fue clara 
y precisa. Se recuerda que, unidos los 
porvenireños, habían conseguido la venida 
del Regimiento Caupolicán, la instalación del 
frigorífico y la construcción  de una cancha 
de aterrizaje. Lamentaba sí, que la Enap, 
en su época de apogeo, no hubiese dejado 
algo en Porvenir, al menos que alguna de 
sus poblaciones la hubiese construido allí
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dos de la Escuela Nº1, con los 
Boy Scouts  de ese mismo es-
tablecimiento, con el Rotary 
Club y Club de Leones.

En 1957, se recuerda que 
siendo presidente del Co-
mité Pro-Defensa de Porve-
nir junto a Tomás Radonich 
otro vecino de grandes ideas 
y también emprendedor, 
viajaron a la ciudad de San-
tiago, en donde expusieron 
ante las autoridades del agro 
y gobierno la conveniencia 
que las tierras restituidas al 
fisco, antes arrendadas a las 
ganaderas Sociedad Explo-
tadora de Tierra del Fuego 
y Gente Grande, quedaran 
en manos de los lugareños, 
cuestión que se logró sólo 
medianamente. Pareciera 
que para acallar su protesta 
y la de Radonich, se destinó 
una parcela de 400 hectáreas 
a cada uno, concesión a la 
que renunciaron de inme-
diato porque, a su juicio, no 
se habían contemplado to-
talmente las aspiraciones de 
los fueguinos. Szigethi en-
fatizaba, “estamos peleando 
por conseguir que las tierras 
queden en manos de los por-
venireños, de los capataces, 

de la gente antigua de las es-
tancias. No podíamos llegar 
nosotros ahora acomodados 
para que después nos indi-
quen con el dedo”.

La posición de Víctor Szi-
gethi siempre fue clara y 
precisa. Se recuerda que, 
unidos los porvenireños, 
habían conseguido la venida 
del Regimiento Caupolicán, 
la instalación del frigorífico y 
la construcción  de una can-
cha de aterrizaje. Lamentaba 
sí, que la Empresa Nacional 
del Petróleo, en su época de 
apogeo, no hubiese dejado 
algo en Porvenir, al menos 
que alguna de sus poblacio-
nes la hubiese construido 
allí.

Integrado a un nuevo Co-
mité de Desarrollo de Porve-
nir en junio de 1985, Víctor 
Szigethi Soriano seguía cre-
yendo que “aún es tiempo 

de hacer algo para superar 
los problemas actuales. Se 
necesitan leyes de excep-
ción” decía, “hay que com-
prender que poblar aquí es 
difícil y sacrificado, somos 
sólo un trampolín, un puente 
por donde se pasa sin dejar 
nada”. 

Fueron éstas algunas ex-
presiones que se escucha-
ron sentenciosas, pues este 
personaje de mil medallas y 
diplomas, no quería vivir en 
un “pueblo de jubilados” ni 
tampoco aceptar que “Puer-
to Williams sea, en breve 
tiempo, más grande que Por-
venir”.

Sus restos, descansan en 
el cementerio de su amado 
Porvenir.

Tomás Radonich Scarpa
Tomás Radonich Scarpa 

nació en Punta Arenas el 13 

de julio de 1905 siendo sus 
padres don Miguel Rado-
nich Blajovic y doña Cornelia 
Scarpa Kovácevic, quienes 
contrajeron  matrimonio en 
septiembre de 1898. De su 
enlace con Katie Morrison 
Montgómery, aconteci-
miento ocurrido en Porvenir 
el 22 de diciembre de 1951, 
nacieron sus hijos Tomás 
Neil, médico; Miguel Tomás, 
jefe de sucursal Punta Are-
nas de la firma Jhonson’s; 
Nicky Anthony, profesor de 
Educación Física director del 
Colegio Cruz del Sur de Pun-
ta Arenas y Ronnye Finlay, 
profesor de Educación Física, 
gerente de Area Formativa de 
la Rama de Fútbol de la Uni-
versidad Católica en Santiago 
de Chile.

Su currículum es extenso 
y cuesta sintetizarlo cuan-
do constituye toda una vida 
al servicio del pueblo de 
Porvenir. Las primeras le-
tras las aprendió en el cole-
gio salesiano San Francisco 
de Sales de su ciudad natal, 
continuando luego en el Li-
ceo San José y Liceo de Hom-
bres Luis Alberto Barrera de 
Punta Arenas. Después de 
permanecer cuatro años en  
el Instituto Comercial Inglés 
en Santiago, se tituló como 
contador y traductor.

De regreso a la capital 
fueguina se dedicó a las ac-
tividades comerciales asu-
miendo la representación de 
las más importantes firmas 
mercantiles de la época, 
fue contador de la Sociedad 
Anónima y Comercial Me-
néndez Behety. Más tarde, 
abrió una oficina de repre-
sentaciones, comisiones, 
agencia de aduana y maríti-
ma, encargándose del ma-
nejo comercial y relaciones 
de la propia firma Menéndez 
Behety, Braun y Blanchard, 
Comapa y Gildemeister. 

Su especial carácter que le 
distinguía favorablemente, 

pronto le llevaron a ingre-
sar al mundo de la política. 
En este campo de tan alto 
servicio público, pronto se 
destacó por ser un dirigen-
te preocupado del bienestar 
de la gente y también, por 
el desarrollo de su comuni-
dad que muy pronto supo 
aquilatar la seriedad de sus 
planteamientos. El munici-
pio de Porvenir lo acogió por 
primera vez como regidor el 
9 de junio de 1935 y luego 
como alcalde  en 1938, cargo 
que desempeñó hasta 1941. 
Al término de este período 
edilicio, se traslada a Santia-
go para desempeñarse como 
empleado a contrata del Se-
nado.

Su primer nombramiento 
como gobernador de Tierra 
del Fuego lo recibió en 1943, 
cuando era  Presidente de la 
República don Juan Antonio 
Ríos, este importante cargo  
lo desempeñó hasta 1947.

Tomás Radonich Scar-
pa, era un hombre de gran 
preocupación por el hacer 
societario y dirección de Es-
tado. Porvenir le vio desem-
peñándose como secretario 
subrogante del Juzgado de 
Letras, oficial del mismo por 
10 años, notario por 4 años, 
oficial civil, representante 
judicial de la Empresa Nacio-
nal del Petróleo y de la So-
ciedad Explotadora de Tierra 
del Fuego y procurador de 
número.

En cuanto a las organiza-
ciones que se constituían o 
ya existían en el pueblo, fue 
fundador del Club Yugoes-
lavo (Croata) en 1926, ac-
tuando como secretario de él 
por espacio de 13 años. Fue 
fundador del Club Deportivo 
Jadran en donde también se 

desempeñó como secretario 
por muchos años y practicó 
en su representación  disci-
plinas como el box y el remo. 
Además, fue presidente del 
Centro de ex-alumnos del 
Liceo San José de Punta Are-
nas, socio del Club Porvenir 
y de la Cruz Roja; correspon-
sal de los diarios La Unión , 
El Magallanes y La Hora de 
Santiago. Tuvo  un campo 
ganadero y aserradero en 
Lago Blanco en Tierra del 
Fuego, además de poseer una 
lechería.

Luego de transcurrir algu-
nos años y al asumir la pri-
mera magistratura del país el 
Presidente Jorge Alessandri 
Rodríguez, nuevamente se le 
confía el cargo de goberna-
dor de la provincia fueguina, 
función que desarrolló con 
éxito entre 1958 y 1964.

Otros antecedentes que 
intentan, en justicia, hacer 
honor a esta estimada figu-
ra porvenireña, indican al-
gunos reconocimientos: en 
1981, recibe el Premio Ilus-
tre Municipalidad de Porve-
nir; en 1982, se le condecora 
como Ciudadano Ilustre de 
Magallanes y en 1996, recibe 
la distinción como ex alum-
no destacado del Liceo San 
José de Punta Arenas

Muchos recuerdan que, 
cuando a Tomás Radonich 
Scarpa le superaban los múl-
tiples problemas de la pro-
vincia, en baja voz solía de-
cir a sus contertulios: “No es 
mucho lo que Porvenir pide, 
pero es de tanta importancia, 
que no descansaremos hasta 
conseguirlo”. 

Tomás Radonich Scar-
pa falleció el 2 de noviem-
bre de 2000 a la edad de 94 
años.

Tomás Radonich Scarpa, solicitando avión ambulancia para Magallanes.

Tomás Radonich fue regidor y alcalde de Porvenir y luego 
gobernador de Tierra del Fuego.

Víctor Szigethi fue regidor y alcalde de Porvenir.

Muchos recuerdan que, cuando a Radonich 
le superaban los múltiples problemas de 
la provincia, en baja voz solía decir a sus 
contertulios: “No es mucho lo que Porvenir 
pide, pero es de tanta importancia, que 
no descansaremos hasta conseguirlo”
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La columna de Manuel Suárez Arce

Primero angostura Kirke, luego Caleta Tortel y ahora… 
istmo de Ofqui

¿
Sabía que se denomina a una es-
pecie como invasora cuando co-
lonizan, se establece y se propaga 
más allá de su rango de distribu-
ción natural? En algunos casos una 

especie nativa se convierte en “nociva” 
en su hábitat desarrollando características 
“invasivas”. 

El cambio climático está alterando la 
distribución geográfica natural de gran 
cantidad de aves, insectos, algunas plantas 
terrestres e incluso peces oceánicos. Mu-
cho se conoce de invasiones de animales 
y plantas pero el ingreso de especies mi-
croscópicas y su impacto en nuevas áreas 
es poco conocido. 

En el caso de Chile el Comité Operativo 
de Especies Exóticas Invasoras (Cocei) en 
el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB, 1992), se reportó la exis-
tencia en Chile de: 23 vertebrados inclu-
yendo 1 anfibio, 2 reptiles, 7 aves y 13 ma-
míferos exóticos; además de invertebrados 
como la avispa chaqueta amarilla. Estos 
invasores perturban los ecosistemas modi-
ficando los procesos ecológicos, por ejem-
plo en Tierra del Fuego alrededor de un 80 
% de los ríos tiene su cauce interrumpido 
por los diques que construyen los castores. 

La avispa amarilla en la Reserva Río Clarillo 
(Región Metropolitana) ha provocado pér-
didas millonarias dado que el turista des-
carta este destino para evitar las peligrosas 
picaduras. En algunos casos son vectores 
de enfermedades y depredan a la fauna na-
tiva comiéndose sus huevos, aves y a otros 
animales. 

Una de las principales consecuencias 
es que la diversidad biológica disminuye, 
afectando la estructura ecosistémica de 
cada lugar invadido. Un caso muy cono-

cido en zonas generalmente australes de 
Sudamérica, es el caso de la invasión del 
alga microscópica Didymosphenia gemi-
nata (estudiada ampliamente por el Centro 
Regional Fundación Cequa), que cuando 
crece tapiza el fondo de ríos y arroyos ob-
servándose en apariencia como “moco de 
roca” y conocida en esta fase con el nom-
bre de “Didymo”. 

En Chile se han realizado esfuerzos para 
cuantificar el efecto de esta especie sobre 
las diatomeas nativas a lo largo de trece 
cuencas, desde Bío-Bío hasta Baker y se 
encontró que determinadas influencias 
climáticas y como geográficas son impres-
cindibles para que prospere e invada nue-
vos ríos. Mucha prevención se viene desa-
rrollando de todas maneras, por ejemplo, 
desinfectando para evitar que se traslade, 
los equipos de pesca y todo tipo de vehí-
culo que pudiese dispersarla a otros sitios 
(kayacs, bicicletas, etc.). Sin embargo, el 
movimiento de esta alga en las plumas y 
patas de las aves y del ganado o del visón, u 
otro mustélido invasor no tiene posibilidad 
de controlarse. 

Conversando con el profesor magalláni-
co Fabián Jaksic, doctor (PhD) en Zoología 
y experto en especies invasoras, hemos 

podido desentrañar muchas de las cau-
sas de la invasión de organismos exóticos. 
Como referente en Chile tenemos el or-
gullo de que Jaksic haya publicado más de 
300 trabajos científicos en la temática de 
investigaciones en invasiones biológicas, 
así como la escritura de 10 libros. 

Este distinguido magallánico, nos per-
mite gracias a su ardua labor científica y 
docente, conocer la dinámica de las es-
pecies invasoras y sobre todo tomar con-
ciencia de los hechos históricos que han 
generado accidentalmente, en ocasiones, 
el ingreso de especies exóticas a ecosiste-
mas tan hermosos, por ejemplo, como los 
del sur de Chile. 

Por este motivo los resultados obtenidos 
en investigaciones como la del “Didymo” 
servirían como orientación a los gobier-
nos locales para tomar decisiones sobre el 
seguimiento y la evaluación de la biodi-
versidad en los sitios amenazados por la 
invasión, y en el caso del también llamado 
“moco de roca”, continuar realizando hin-
capié en nuestra región en la desinfección 
de ropa y equipos cuando se realice pesca 
deportiva, ya que los seres humanos segui-
remos siendo el vector más importante de 
transferencia.

C
uando aun no terminamos con 
el “Kirke”, aunque el proyecto 
avanza, en medio de partici-
paciones ciudadanas y por su 
puesto opiniones divididas, 

damos un paso gigantesco entre Natales 
y Caleta Tortel, que está funcionando con 
muy buenos resultados de conexión dentro 
de nuestro país.

Aparece ahora, el istmo de Ofqui, un 
proyecto que hace algunos días en un pro-
grama de Mega entrega nuevos antece-
dentes de la puesta en marcha de estudios 
por el ex senador Pablo Longueira, y que 
los tiene a todos, “moros y cristianos”, 
metidos en algo que parecía olvidado de 
nuestra larga y angosta faja de agua.

La idea de construir un canal para acor-
tar y asegurar la navegación a Magallanes 
dividió al país por décadas, porque Ofqui 
la quimera de la Patagonia cumple 112 
años. El canal Vidts (1910) tiene un largo 
de 2.000 metros, ancho 25 a 30 metros, 
costó 2,9 millones de pesos oro con una 
inversión hecha en un plazo de 3 años.

En 1904 se ordenaron los primeros le-
vantamientos hidrográficos para abrir un 

paso entre la laguna San Rafael y la bahía 
San Quintín. Las obras comenzaron en 
1938, pero 6 años después fueron aban-
donadas. Esto lo señala el periodista Iván 
Martinic en una crónica del diario El Mer-
curio publicada el 16 de junio de 2014.

Entre estudios y divisiones esta idea es 
antigua. Indígenas, chonos y kawésqar en-
tendían la utilidad del paso y arrastraban 
sus canoas por esos 2 kilómetros para cru-
zar el istmo. Y en el siglo XIX hubo tres ex-
ploraciones para evaluar su factibilidad. En 
1904, hace más de un siglo, el entonces di-
rector general de la Armada vicealmirante 
Jorge Montt, el mismo que había gober-
nado Chile en 1891-1896 ordenó el primer 
levantamiento hidrográfico en la zona con 
miras a construir un canal.

La misión fue asignada a dos coman-
dantes de la Armada: Guillermo Huidobro, 
que estudió el lado norte, en la laguna San 
Rafael, y Baldomero Pacheco hizo lo pro-
pio en el sur, en la bahía de San Quintín. 
Ahí hubo división, mientras el primero se 
mostró partidario de abrir el canal el se-
gundo tuvo dudas y consideró que era muy 
difícil.

Puerto Natales no podía estar ajena 
a la situación que se vivía, por lo que se 
agregó un tema que estaba adentro “del 
desarrollo de la provincia de Ultima Es-
peranza”.

El 5 de diciembre de 1978, La Prensa 
Austral informaba en su editorial “Istmo de 
Ofqui y Natales”, señalando los natalinos 
han estado muy activos frente a los estu-
dios del problema y han insistidos en sus 
gestiones, ante autoridades y la prensa, in-
cluso a nivel nacional, para que se resuelva 
la reiniciación de las obras, interrumpidas 
hace más de 30 años. Y agregaba “tenemos 
a mano sendos trabajos confeccionados 
por la Cámara de Comercio de Puerto Na-
tales y el Centro de Estudios y Desarrollo de 
Ultima Esperanza, con importantes datos 
recomendando la apertura del istmo para 
unir 2 puertos, que serían los menciona-
dos de Puerto Montt a Quellón en el norte 
y Puerto Natales en el sur austral. Exponen 
argumentos a favor de Natales entre ellos 
que por esa ruta se acorta la navegación en 
30 horas y las embarcaciones no estarían 
expuestas a los temporales frente al cabo 
Tamar”.

Y por último una acotación curiosa: el ex 
vecino de Puerto Natales y también me-
tido en los ámbitos de nuestro desarrollo, 
Hugo Oyarzo, entrega una propuesta hace 
algunos años desde su nueva residencia en 
Chiloé, con una alternativa que significa 
“no abrir el canalizo” obra de mucho costo 
y en cambio encuentra viable que grandes 
naves de carga lleguen hasta San Rafael y la 
carga se traspase por una vía sobre el istmo 
a través de un ferrocarril hasta el otro ex-
tremo a la bahía de San Quintín. Aunque 
suene paradójico es otra de las alternativas 
que podrían barajarse. En este último lugar 
los estudios señalan que hay una gran va-
riedad de mariscos, que fueron identifica-
dos como el choro común, la navajuela, la 
lapa, la taca, el loco y la jaiba mora.

Esta larga historia comienza cuando el 
ingeniero Vidts estuvo en terreno en 1909 
más de un año y el comandante de la Ar-
mada Guillermo Huidobro 5 meses. Los 
estudios e informes están en el Instituto 
Hidrográfico.

Como decía mi abuelo Sabino, “La con-
fianza y la fe en las cosas que se pueden 
hacer es lo último que se pierde”.

Dra. María Laura Carrevedo,
investigadora Centro Regional
Fundación Cequa

Por ¿Qué son las invasiones biológicas? 

“El cambio climático está alterando 
la distribución geográfica natural 
de gran cantidad de aves, insectos, 
algunas plantas terrestres e 
incluso peces oceánicos. Mucho se 
conoce de invasiones de animales y 
plantas pero el ingreso de especies 
microscópicas y su impacto en 
nuevas áreas es poco conocido” 
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Allá por los años

Esculturas de 
nieve (2002)

  Cuando cae la nieve en Magallanes, ésta se transforma en un elemento para que los más entusiastas plasmen algunas muestras de su 
creatividad. Hacer “monos de nieve” es una actividad que se disfruta en familia y que reúne a los vecinos. Grandes y chicos disfrutan por 
igual en su confección. Las imágenes corresponden al mes de junio del año 2002, cuando sobre Punta Arenas cayó una copiosa nevazón.
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 15 
de junio

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: Use sus encantos para atraer al sexo 
opuesto, esta segunda quincena de junio ven-
drá acompañada de amor. SALUD: Molestias 
respiratorias comunes a la época del año. Con 
un poco de cuidado saldrá adelante. DINERO: 
Contratiempos y gastos extra. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuidado con los traspié al iniciar la se-
gunda quincena del mes, no se equivoque. SA-
LUD: La salud emocional es muy importante. 
No la descuide. DINERO: Trate de buscar nue-
vos horizontes para así poder desarrollar más 
sus capacidades. COLOR: Lila. NUMERO: 4.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Recuerde que en la relación de pareja 
es muy importante la intimidad. SALUD: Ne-
cesita más actividad. La distracción también 
es vital. DINERO: Organice y disminuya gastos 
para así poder hacer frente a los imprevistos 
que surjan más adelante. COLOR: Burdeo. NU-
MERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si no se atreve a hablar las cosas per-
sonalmente muy difícilmente esa persona 
sabrá lo que usted siente. SALUD: Desarrolle 
actividades deportivas ya que siempre serán 
beneficiosas. DINERO: Un reajuste importante 
en su presupuesto le ayudará. COLOR: Morado. 
NUMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Mantenga esa buena actitud con su 
pareja y verá como cada día se fortalece más 
la relación. SALUD: No deje que el sedentaris-
mo sea más fuerte que su voluntad. DINERO: 
Mira más allá de las cosas cuando se trate de 
realizar importantes inversiones. COLOR: Azul. 
NUMERO: 21.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El egoísmo es enemigo de las relaciones 
de pareja así es que corrija el camino desde 
ahora. SALUD: Cuide su corazón. Debe mejo-
rar su alimentación, no fumar ni beber y hacer 
ejercicios en forma periódica. DINERO: Contro-
le sus gastos. COLOR: Marrón. NUMERO: 31.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Debe dar los pasos usando estrategia y 
verá cómo se recompensará el corazón. SA-
LUD: La tranquilidad afectiva redunda en un 
mejor estado de su organismo. Trate de man-
tener la armonía. DINERO: Buenas perspecti-
vas en su trabajo. COLOR: Violeta. NUMERO: 20.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Atrévase a salir de la rutina, esto le 
traerá resultados bastante agradables. SALUD: 
Le recomiendo calmar un poco la marcha para 
no terminar afectando su salud. DINERO: Más 
cuidado con las malas decisiones en el trabajo, 
sea responsable. COLOR: Granate. NUMERO: 10. 

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Comience y termine el día con un gesto 
cariñoso hacia su pareja en especial cuando 
las cosas no han estado del todo bien. SALUD: 
Comer no es el único placer del cuerpo. DINE-
RO: No le hagas el quite a los nuevos desafíos 
y menos cuando son prometedores. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 8.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El amor se construye paso a paso, re-
cuerde eso cada vez que dude de la actual re-
lación que tiene. SALUD: Evite los infecciones 
respiratorias o afecciones debido a la proximi-
dad del invierno. DINERO: Sus finanzas estarán 
estables. COLOR: Verde. NUMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El presente es lo importante, todo lo 
del pasado debe quedar atrás al buscar nue-
vamente la felicidad. SALUD: Su espalda puede 
sufrir por una mala fuerza. Dolores de cabeza 
debido a las tensiones del trabajo. DINERO: No 
olvide que debe ahorrar para esos proyectos. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cuidado con perjudicar esta relación 
solo por darse un gusto, puede perder más de 
lo que piensa. SALUD: Tenga un poco más de 
cuidado. Problemas con la presión sanguínea. 
Debe controlarse más. DINERO: No abuse de 
las tarjetas de créditos. Utilícelas con pruden-
cia. COLOR: Amarillo. NUMERÓ: 19.

Horóscopo

Sopa para niñoS Sopa De letraS Dominical laberinto
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vidasocial

Cumpleaños
- Integrantes y amigos del Club Adulto Mayor “Vivir y Crear” compartieron una once para festejar los 90 años de Yolanda  

Mora San Martín. La reunión social tuvo lugar el pasado viernes 9 de junio en la Pérgola del Hotel José Nogueira.
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Yolanda Mora (festejada) y Silvana Mancilla.María Gloria Naranjo, Irene Alvarez y Manuela Peña.

María de la Luz Vargas, Malvina Dodman y Mónica Ruiz.Silvia Benavides, Ninnette Muñoz  y Cecilia Zamorano.

Sofía Fuentes, María Cristina Domian, Emilio Vera y Blanca Andrade.

Gladys Seguel, Irene Quiroz y Edith Cárdenas.Nancy Palavicino, Irma Ojeda y Adriana Zapata.

Nélida Slavic, Edita Ovalle y Violeta Aguila.


