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Dos águilas chilotas que
volaron a Magallanes
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Las Historias de Vida de MarÍa (en la Foto) Y Rosa AGuila Vidal
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Por Mario Isidro Moreno

E
ran muchachas sa-
nas de mente que, 
desde su tierra na-
tal, Chiloé, vinie-
ron a Magallanes 

sin mayor experiencia que la de 
haber ayudado en los quehace-
res del hogar y colaborar en la 
crianza de sus hermanos.

Por eso es que era normal 
que, a la llegada de las moto-
naves procedentes de Chiloé, 
muchas personas se agolparan 
en el muelle en busca de estas 
jovencitas que venían a esta 
zona en busca de mejores ho-
rizontes.

La historia de dos  
“Aguilas Chilotas”

La historia de las dos Agui-
las Chilotas, me es contada por 
María Purísima Aguila Vidal, de 
99 años, residente en la Plaza 
Esmeralda, en el barrio Prat de 
Punta Arenas;  y se inicia en la 
localidad de Curahue, pequeño 
pueblo cerca de Castro, donde 
residía el matrimonio com-
puesto por Pedro Aguila Alva-
rez y Margarita Vidal, padres 
de 8 hijos, entre los cuales es-
taba también su hermana Rosa 
Amelia, la otra Aguila, cuyos 

progenitores debían realizar 
verdaderos milagros para sol-
ventar los gastos ocasionados 
por tan  numerosa prole.

Por esta razón Pedro, como 
muchos coterráneos, se trasla-
daba a la Patagonia para realizar 
la faena de esquila integrando 
las comparsas que recorrían 
las diversas estancias australes. 
Al parecer, el ir y venir agotó 
al padre de familia, el cual un 
día optó por permanecer más 
tiempo en la región, olvidán-
dose de los suyos a los cuales ni 
siquiera les enviaba dinero para 
subsistir. Pero Margarita como 
buena chilota, crió igual a sus 
hijos arando y sembrando la 
tierra y creciendo algunas aves 
y animales que le proporciona-
ron el alimento para la familia. 
Al cabo de tres años, Pedro re-
gresó a su tierra sin recibir ni 
un reproche ni un mal gesto de 
parte de su mujer, que lo reci-
bió alegre de haber recuperado 
a su marido, como si el viaje lo 
hubiera iniciado el día anterior. 
Lealtad y acatamiento de mujer 
chilota.

Razones de una emigración
Me dice María Purísima:

“La desgracia se dejó caer 
en Chiloé, cuando un barco 
que transportaba un enfermo 
de viruela, contagió a muchas 
personas, especialmente de 
los alrededores de Curahue. Mi 
madre Margarita se dedicó a 
cuidar enfermos y mi padre a 
construir ataúdes aprovechan-
do sus conocimientos de car-
pintería. Armó muchas urnas 
y cuando desde algún lugar le 
gritaban la noticia que había 
muerto un contagiado, él con-
curría hasta ese hogar llevando 
la caja. Fueron muriendo fami-
lias enteras y quedaron niños 
huérfanos”.

Esta situación los hizo emi-
grar de Chiloé instalándose en 
Punta Arenas en una casa cons-
truida por Pedro Aguila, para 
vivir junto a su mujer y sus 8 
hijos.

“Mi padre sufría de crema-
tomanía, que es una pasión 
excesiva por el dinero y con 
la fortuna que iba acumulan-
do comenzó a comprar sitios, 
los que posteriormente vendía 

a los interesados, incluyendo 
entre los compradores a sus 
propios hijos que, cuando con-
traían matrimonio les ofrecía el 
terreno y, si era posible, tam-
bién les entregaba en venta la 
casa, y hasta los muebles que él 
fabricaba.

“Debido a esta situación, a 
los 17 años decidí emancipar-
me de la familia y conseguí un 

puesto de criada en la estancia 
San Gregorio, de propiedad del 
español José Menéndez. Por su 
parte, mi hermana Rosa, ob-
tuvo un empleo en la que ellos 
llamaban la “Casa Grande”, 
ubicada en la Plaza Muñoz Ga-
mero, también de la familia del 
pionero asturiano. Posterior-
mente fue destinada a la admi-
nistración del fundo Los Roble-

citos, de los Menéndez.”
“Un día llegó a la estancia 

una pareja que muchos creye-
ron que eran maridaje, pero se 
trataba de Luciano Kamann y 
su hermana Herminia. Como 
en el lugar se precisaba de un 
matrimonio para trabajar, se 
presentaron exponiendo que 
los casados se peleaban y ellos, 
como hermanos, nunca lidia-
ban, de tal manera que les con-
venía contratarlos”.

María Purísima era muy 
agraciada, de tal manera que 
muy luego encontró en el jo-
ven Luciano Kamann su futuro 
marido. Igualmente, cuando su 
hermana Rosa iba a visitarla a la 
estancia, conquistó al que fue 
su esposo, José Villarroel. 

Las dos Aguilas se reunían 
con sus novios, luego del traba-
jo, en una de las casas del pre-
dio donde jugaban a las cartas 
hablando del futuro.

“Era la época de la guerra 
(1939-1945) y administraba la 
estancia un ciudadano britá-
nico de apellido Finlayson. Su 
esposa nos solicitaba colabo-
ración para que reuniéramos 
plumas a fin de confeccionar 
almohadas y enviarlas para los 
soldados ingleses. Al mismo 
tiempo tejíamos ropa de bebé 
para las familias afectadas por 
el conflicto bélico. Un día en 
que la señora Finlayson  supo 
la noticia que su hermano es-
taba prisionero en un campo de 
concentración lloraba a mares 
expresando que, mejor sería 

Mucamas, modistas, y nodrizas de las 
familias acomodadas patagónicas 

  Las más importantes familias de Magallanes tuvieron a su servicio mujeres que, 
desde muy temprana edad, llegaron desde el archipiélago de Chiloé para emplearse 

en las casas patronales, tanto de la ciudad como de las estancias australes.

Rosa Amelia Aguila.

María Purísima y Rosa Amelia Aguila, ambas jóvenes, con su 
hermano Germán.

Casa patronal estancia San Gregorio, ocupada en la actualidad por el ganadero Alfonso Campos 
González y familia.
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verlo muerto, que no sufriendo 
en esa horrible prisión.

Mientras tanto en el 
fundo Los Roblecitos

“Rosa Amelia, como encar-
gada y ama de llaves,  tuvo en 
Los Roblecitos como patrones 
a Josefina Braun Menéndez y 
su esposo Juan Jorge Caminos 
Haywand. Los dueños residían 
en Buenos Aires y sólo en la 
época de verano visitaban con 
sus cinco hijos Punta Arenas, 
quedándose en la casa patronal 
de Los Roblecitos, para lo cual 
traían su propia servidumbre. 
También contrataban algunas 
personas en el sector de Río 
Seco.

“La casa patronal estaba di-
vidida y una de sus partes era 
destinada al matrimonio en-
cargado, los que se ocupaban 
de mantener el predio donde 
existía un parque con juegos 
infantiles, cancha de tenis, ca-
ballerizas para cabalgaduras y 
equinos de tiro para los coches 
y lo que siempre admiraban las 
visitas era la hermosa capilla y 
la casa de muñecas.

“En reconocimiento a sus 

años de servicios, los últimos 
dueños de Los Roblecitos, el 
matrimonio Caminos-Braun, 
le obsequiaron una parcela de 
10 hectáreas, con casa, ubicada 
frente al fundo.”

La costurera y nodriza
Una frágil muchachita arri-

bó a Magallanes procedente de 
Llanquihue, con su título de 
oficiala modista obtenido en 
una Escuela Técnica Femenina, 
además de portar en una anti-
gua caja de galletas usada como 
“costurero”,  tijeras, agujas, 
huincha de medir, alfileres e 
hilos.

Mirna Idelba Santana Cate-
licán, creyó llegar al Paraíso al 
anclar su nave de ilusiones en 
este lejano lugar del mundo, 
donde los emigrantes de su 
región encontraban un futuro 
esplendor.

Su prolijidad y buen gusto 
pronto la hicieron famosa y la 
acreditaron especialmente en 
las familias “copetudas” de la 
Perla del Estrecho.

La encuentro de regreso en 
su Llanquihue, añorando esos 
años felices “que no volverán”.

“-Comencé a ir primero a las 
casas de gente de rancio apelli-
do, quienes me recomendaron  
con sus amistades para que yo 
les confeccionara sus vestidos 
a la moda. Mi clientela creció 
y ya no solamente visité las ca-
sonas de la ciudad, sino que las 
interesadas en que las atendie-
ra, me llevaron a sus estancias 
donde permanecía hasta 15 días 
confeccionando sus trajes al es-
tilo más moderno de  Europa.

“Al permanecer en las estan-
cias, me gustaba colaborar con 
los trabajadores que estaban 
lejos de su familia escribiéndole 
las cartas que enviaban a Chiloé 
y que transportaba hasta el co-
rreo en Punta Arenas la micro 
de Rodríguez, que hacía los re-
corridos rurales.

“Para costurear, yo utiliza-
ba los modelos y moldes de la 
revista Burda que llegaba del 
Viejo Continente y que traía 
patrones listos para cortar los 
géneros. Las telas las adquiría-
mos en tiendas como Dimetral, 
la Ciudad de Pekín o la Prince-
sa, cuando se trataba de gasas, 
sedas y organzas para vestidos 
de fiesta.

“Una cosa llevó a la otra y 
repentinamente a mi labor de 
costurera paralelamente se 
unió el empleo de nana o no-
driza, y debí encargarme del 
cuidado de los hijos de estas fa-
milias que aún guardo su bon-
dad como un preciado tesoro. 
Los niños Pedrals, los peque-
ños Karelovic, los Gibbons, los 
Campos, los Suárez, los Dick, 
¿Qué será de mis niños?”

De sus ojos brota una lágrima 
al recordar a aquellos infantes 
que hoy deben ser padres de 
familia y que, como muchas 
nanas o mamitas, los atendió 
desde nacer hasta que esos po-
lluelos volaron del nido.

Mirna Idelba Santana Cate-
licán,  regresó a su natal Llan-
quihue en la década del 60 ni 
rica ni pobre, portando, como 
siempre, su tradicional costu-
rero más una máquina de coser 
adquirida en esta ciudad.

Llevaba además, en su co-
razón, no hilvanados, sino co-
sidos fuertemente, los amores 
a esta tierra y el cariño de los 
niños que ayudó a criar y el de 
las familias a las cuales vistió al 
“último grito de la moda”.

Costureras coloniales. Antigua familia de Punta Arenas y su nodriza.

María Purísima Aguila, su hija y su nieta.

Mirna Santana y sus dos nietecitas.

Las hermanas María y Rosa Aguila.
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Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

N
uestro Parque Nacional, pro-
piedad de todos los chilenos 
y recurso estratégico fun-
damental en el desarrollo de 
la provincia de Ultima Es-

peranza, hoy está en peligro y no pueden 
continuar las condiciones actuales. Si bien 
Conaf ha comenzado a tomar medidas, no 
cuenta con todas las facultades ni recursos 
necesarios para asegurar una gestión que a 
su vez sea inclusiva y no termine conver-
tido en un destino de lujo, exclusivo para 
quienes pueden pagar los altos precios que 
cobran hoy las concesionarias que operan 
dentro del parque.

Las falencias más importantes han sido 
los problemas para evitar y controlar los 
incendios forestales, la falta de planifica-
ción para predecir y contener el excesivo 
arribo de turistas, el manejo de residuos y 
la capacidad de los campamentos, que han 
visto colapsados sus sistemas de aguas ser-
vidas. Si bien esta lista de problemas ya nos 
tienen suficientemente atareados, cree-
mos que el problema es más profundo.

En primer lugar, se ha subordinado el 
criterio de conservación de la biodiver-
sidad por el de generar ganancias a través 
del turismo. Además, existe una falta de 

conexión con la comunidad local. ¿Cuánta 
gente de la región o incluso de la provin-
cia de Ultima Esperanza, conoce las Torres 
del Paine? Muy poca aún. Como bien sabe-
mos, se cuida lo que se quiere, y se quiere 
lo que se conoce. Por lo tanto, es necesaria 
una política que permita a los habitantes 
de la zona, que no tienen los mismos re-
cursos que los extranjeros, conocer este 
lugar. Porque es un derecho que nuestra 
gente conozca la naturaleza que dio origen 
a nuestra cultura y forma de ser. Y no sólo 
por su conservación. El desafío es cómo 
desarrollamos un turismo de calidad que 
logre conservar adecuadamente el parque, 
sin convertirlo en un destino sólo para tu-
ristas extranjeros de altos recursos privati-
vo para la gran mayoría de los habitantes 
de la región. Por ejemplo, hoy por acam-

par en el camping Los Cuernos y El Chileno 
existe también la obligación de comprar la 
alimentación al concesionario, para lo cual 
en total se deben pagar $42.500 diarios. 
¿Esa va a ser la forma de limitar el acceso 
para no sobrecargar el parque? ¿La mejor 
manera que podemos idear de proteger 
nuestra naturaleza es excluyendo a los sec-
tores con menos recursos?

Se requiere que la gente local y los ope-
radores pequeños tengan la posibilidad 
de incidir en el desarrollo de las activida-
des económicas dentro y fuera del parque. 
Pero hoy las decisiones las toman otros. 
Es precisamente eso lo que se veía venir 
con la posible privatización de los últimos 
campings públicos. Los campings privados 
dentro del parque han tenido los mismos 
problemas que los públicos, siendo que 

sus concesionarios poseen recursos mucho 
mayores que los de Conaf. Eso da muestra 
de su visión excesivamente economicista.

Los puntos aquí expuestos han sido pen-
sados gracias al aporte de las organizacio-
nes que nos han mostrado esta realidad y 
que siendo formadas desde la comunidad 
local han dado cuenta del interés de los 
habitantes, sobre todo de Puerto Natales, 
de poder tener mayor incidencia sobre las 
decisiones que se toman sobre el parque, 
nuestro parque. Hacemos el llamado a se-
guir organizándose sobre este tema, para 
seguir desarrollando actividades turísticas 
del más alto nivel. Así, demostrarán que 
no es necesario dar todas las concesiones a 
grandes empresarios extranjeros. Para esto 
es fundamental el apoyo desde el Estado. 
Pero, más importante aún, se requiere de 
la organización de la gente para que exis-
tan entes organizados y validados por la 
ciudadanía con los cuales el Estado pueda 
dialogar. Y ya se evidencia un avance, a 
medida que se suman organizaciones rela-
cionadas con el tema. Tal vez haya errores 
en el proceso, pero estamos seguros que es 
el camino correcto para tener una correcta 
conservación, potenciar el desarrollo local 
y asegurar el derecho a la naturaleza. 

R
ecientemente y tras una 
solicitud que realizamos, 
la Subsecretaría de Pesca 
mediante una resolución 
procedió a declarar como 

no disponible el cultivo de salmónidos, 
a todas las áreas apropiadas para el 
ejercicio de la acuicultura en la Región 
de Magallanes.

Esta resolución viene a dar res-
puesta al trabajo que hemos desa-
rrollado en el ámbito de la pesca a 
nivel regional, y a través de las co-
misiones respectivas, tanto del Sena-
do como de la Cámara de Diputados. 
En definitiva, la resolución esta-
blece que no se aceptarán solicitu-
des de concesiones de esta natura-
leza, considerando que actualmente 
el número de concesiones otorgadas 

y las solicitudes presentadas a la fe-
cha en las áreas respectivas no que-
dan espacios disponibles, disposición 
que se basa en conformidad a los in-
formes técnicos, motivo por el cual 
en los próximos días se procederá a 
su publicación en el Diario Oficial. 
Con satisfacción podemos decir que 
este logro, se suma a otras acciones, 
como fue lo resuelto por la Subsecre-
taría de Pesca y Acuicultura, cuando se 

dispuso la relocalización de las conce-
siones acuícolas que estaban operando 
en los Parques Nacionales de la región, 
como asimismo la moción que en su 
momento presentamos para suspender 
por cinco años el registro de concesio-
nes acuícolas en Magallanes para pre-
servar el patrimonio natural de gran 
valor ecosistémico marino que repre-
senta el complejo y extenso conjunto 
de bahías, fiordos, canales y ensenadas 

de la XII Región con mínima o nula in-
tervención antrogénica.

Un aspecto que debe ser tarea prio-
ritaria para validar las resoluciones 
pendientes y futuras es definir la ca-
pacidad de carga de los ecosistemas 
marinos para soportar las actividades 
de acuicultura, debido al importante 
enriquecimiento orgánico que cuando 
es excesivo causa situaciones de anoxia 
en la columna de agua y condiciones 
anaeróbicas en los fondos marinos. Re-
cientemente, este punto crítico para 
definir los límites de producción, tam-
bién ha sido reconocido por el gremio 
salmonero, a través del presidente de 
SalmonChile, quien afirmó “Tenemos 
que reconocer que el mar tiene una ca-
pacidad limitada de producción”. Lo 
que sin dudas nos da la razón.

Protegiendo nuestra naturaleza

¿Qué hacer con el Parque Nacional Torres del Paine?

Con satisfacción podemos decir que este logro, se suma a otras acciones, 
como fue lo resuelto por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
cuando se dispuso la relocalización de las concesiones acuícolas 

que estaban operando en los Parques Nacionales de la región, como 
asimismo la moción que en su momento presentamos para suspender 

por cinco años el registro de concesiones acuícolas en Magallanes

Se requiere que la gente local y los operadores pequeños tengan la 
posibilidad de incidir en el desarrollo de las actividades económicas 

dentro y fuera del parque. Pero hoy las decisiones las toman otros. Es 
precisamente eso lo que se veía venir con la posible privatización de los 
últimos campings públicos. Los campings privados dentro del parque 

han tenido los mismos problemas que los públicos, siendo que sus 
concesionarios poseen recursos mucho mayores que los de Conaf
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Dr. José Retamales
Director nacional 
Instituto Antártico Chileno

Por

D
urante seis 
s e m a n a s 
les hemos 
acompañado 
“En el Sofá” 

cada domingo con una se-
rie de columnas en que 
profesionales del Instituto 
Antártico Chileno han re-
sumido distintos aspectos 
de la actividad polar: la 
ciencia, la logística, la eco-
nomía, la educación, la co-
municación, la identidad. 
La excusa perfecta ha sido 
la celebración del Día de la 
Antártica Chilena, hoy, 6 
de noviembre.

Agradecemos el espacio 
que gentilmente nos ha en-
tregado La Prensa Austral, 
un medio comprometido 
con la divulgación de la 
ciencia en general y de la 
actividad antártica en par-
ticular, y que también nos 
ha permitido hacer circular 
en forma gratuita con esta 
edición la lámina “Chile y 
Antártica: hitos de una his-
toria común”.

Si vemos un mapa y so-
breponemos mentalmente 
las culturas que han mar-
cado el desarrollo de la 
historia universal, notare-
mos que los magallánicos 
estamos en la periferia ab-
soluta: alejados de todos, 
somos la encarnación del 
finis terrae. Esto, que pudo 
haber sido nuestra ruina 

eterna, es en cambio y en 
forma paradójica aquello 
que nos ha puesto en los 
libros de historia, geogra-
fía y en la cosmovisión del 
mundo. Podemos afirmar 
que incluso somos más co-
nocidos que el mismo país 
que integramos. Palabras 
como “Patagonia”, “Tierra 
del Fuego”, “Magallanes”, 
“Cabo de Hornos”, “Antár-
tica”, están grabadas en el 
despliegue de Occidente y 
en el lenguaje universal.

La mayoría de nuestros 
abuelos y bisabuelos, sin 
embargo, no se veían en 
el fin del mundo. Quema-
ron las velas al llegar a es-
tas tierras, para no volver. 
Magallanes, que los acogió 
como inmigrantes, era la 
tierra de sus oportunida-
des ante las carencias del 
centro del país o del viejo 
continente. La comunica-
ción marítima con Europa 
era más expedita que con 
“el norte” de Chile, cuando 
el estrecho de Magallanes 
era paso obligado, antes de 
la construcción del canal de 
Panamá. Era más rápido –y 
seguramente económico- 
comprar en Europa que en 
Chile Central.

Y la geografía no arredra-
ba a los pioneros, a los No-
gueira, los Baeriswyl y a las 
numerosas familias que lle-
gaban desde Chiloé. En au-

sencia de carreteras, el ca-
mino era el mar, los fiordos, 
los canales, el Estrecho. 

Magallanes, 
Experiencia Antártica

El mundo ha cambiado 
desde esos tiempos y se-
guirá cambiando. Habría 
sido una gran sorpresa para 
nuestros bisabuelos lo que 
aprendimos hace 30 años 
con el descubrimiento del 
“agujero” en la capa de 
ozono. Somos capaces de 
dañar este planeta en que 
vivimos (¡y aún no tenemos 
uno de reserva!).

Además, en el año 1800 
el mundo tenía aproxima-
damente 1.000 millones 
de habitantes. El 1900 eran 
1.650 millones. Pero el año 
2011 superó los ¡7.000 mi-
llones de personas! 

El planeta tuvo, a pesar 
de dos Guerras Mundiales, 
un explosivo crecimiento 
de su población en el siglo 
XX. Por ello y dado el creci-
miento industrial, nos sor-
prende hoy la amenaza del 
cambio climático. La buena 
noticia es que, al menos en 
parte, es de origen antro-
pogénico. Nosotros lo cau-
samos. ¿Lo podremos re-
mediar?

Desde la segunda mitad 
del siglo XX ha aumenta-
do enormemente la con-
ciencia medioambiental. 

La Antártica y la Patagonia 
son íconos de una natura-
leza intacta que despier-
ta fuertes sentimientos de 
protección. Sin embargo, 
la ciencia nos dice que la 
acidificación de los océa-
nos podría terminar con el 
kril y con ello modificar la 
vida polar que conocemos. 
Esto es algo que al mundo 
le importa y no podemos 
quedarnos al margen. Toda 
esta región es soberana-
mente nuestra, pero afuera 
hay muchos ojos y corazo-
nes que esperan la custo-
diemos.

El pasado jueves 3 asis-
timos a la inauguración 
de un sueño: el programa 
“Magallanes, Experiencia 
Antártica”, de Corfo. Nos 
entregará una nueva opor-
tunidad, una visión com-
partida para vitalizar otro 
elemento, otro atributo 
fundamental de Magalla-
nes: construir un imagina-
rio antártico con nuestra 
comunidad y los empre-
sarios de turismo de expe-
riencias.

Junto a ellos, en un par 
de años podremos ofrecer 
al mundo la posibilidad de 
conocer el territorio an-
tártico en Punta Arenas, 
gracias al Centro Antártico 
Internacional, uno de los 
íconos del visionario Plan 
de Desarrollo de Zonas Ex-
tremas (PEDZE), que im-
pulsa el gobierno de Chile. 

Podremos hacer vivir al 
visitante la Antártica in-
dómita, los valores antár-
ticos, la aventura del cono-
cimiento, incluso aquello 
que el turista que visita la 
Antártida no ve: la biodi-
versidad escondida en las 
aguas del océano Austral.

Además, el PEDZE está 
construyendo los caminos 
que permitirán a magallá-
nicos y visitantes acceder a 
los sitios universales de este 
territorio: el fin de América 
en el cabo Froward, el canal 
Beagle, la Tierra de los Fue-
gos.

El mundo en nuestros ojos
El desafío para los maga-

llánicos será educar, apren-
der, asumir esta condición 
de ser un referente cultural 
universal, de tanta proyec-
ción, fortalecer una identi-
dad propia pero abierta al 
mundo, al mismo tiempo.

El idioma puede ser la 
primera barrera o el primer 
puente entre dos personas. 
El lenguaje de la ciencia y 
también del turismo es el 
inglés. Hablarlo es un gran 
avance, pero ¿por qué no 
recuperar esa cualidad po-
líglota del viejo Magallanes, 
cuando en nuestras calles 
se hablaba cotidianamente 
el alemán, el mencionado 
inglés, el croata, el francés, 
el italiano, el noruego? A 
veces las claves del futuro 
están en los mejores días 

del pasado.
Lo segundo a tener pre-

sente es que los países, las 
sociedades, son legítima-
mente diversas, recordar 
que los pueblos se han or-
ganizado según sus propias 
necesidades y costumbres. 
El respeto y conocimiento 
de esta diversidad es fun-
damental para afianzarnos 
como el polo de atracción 
internacional que somos. 
Debemos ponernos en la 
piel del otro, conocer sus 
motivaciones, estar a la al-
tura de sus expectativas.

La Antártica y la Pata-
gonia atraen por igual a 
ciudadanos de docenas de 
países. Búlgaros, checos, 
polacos, rusos y ucrania-
nos tienen bases antárticas 
cercanas a las nuestras. Son 
todos pueblos eslavos, pero 
diferentes entre sí, incluso 
diferentes religiones, dife-
rentes alfabetos. Científicos 
coreanos, chinos, japo-
neses y malasios transitan 
nuestras calles viniendo del 
oriente y el sudeste asiáti-
co, regiones muy cercanas, 
pero cada país con su pro-
pio idioma, identidad e his-
toria. Ingleses y alemanes, 
portugueses y españoles, 
estadounidenses, cana-
dienses, los latinoameri-
canos. El mundo antártico. 
Conocerlos, reunirlos en un 
Centro Antártico Interna-
cional será un desafío que a 
todos nos hará crecer.

Antártica, Magallanes y el mundo
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“Don Essmann”, el médico del pueblo

El mundo gira 
en redondo

E
l doctor Augus-
to Essmann en-
carnó una imagen 
poco habitual en 
la que se mez-

claron la estampa del anti-
guo médico de pueblo con la 
del más avezado cirujano. Su 
profunda vocación de servi-
cio y la enorme responsabi-
lidad asumida frente a una 
población que sentía a su car-
go, fueron las dos únicas ra-
zones que esgrimió siempre 
para saber mantenerse en su 
condición de médico tole-
rante, solidario y fraternal. 
El doctor Augusto Essmann 
Burgos nació en la sureña ciu-
dad de Río Bueno, provincia 
de Valdivia, el 28 de noviem-
bre de 1918. Fueron sus padres 
Augusto Essmann Fuentes, 
conocido sastre de Río Bue-
no que recorría todo el sur de 
Chile y Salomé Burgos. 

El doctor Essmann obtuvo 
su título de médico ciruja-
no en la Universidad de Chi-
le el 27 de octubre de 1943. 
Se hizo cargo del entonces 
Centro de Salud Pública de 
Puerto Natales en el año 1951 
y desde entonces no se alejó 
de esta ciudad hasta el mes de 
marzo de 1977, ocasión en que 
se trasladó definitivamente a 
la sureña ciudad de Valdivia. 
Ese mismo año pasó a retiro 
como oficial de sanidad del 
Ejército con el grado de coro-
nel.

Por naturaleza siempre tuvo 
un carácter afable y concilia-
dor, por lo que siempre evitó 
los conflictos. Cuando llegó 
al pequeño pueblo de Puer-
to Natales era un apuesto 
profesional, soltero, buen-
mozo, de buena estampa, al 
que se lo disputaban las jó-
venes natalinas de entonces. 
Fue casado dos veces. Su pri-

mera esposa fue Lidia Osorio 
Rodríguez, con quien tuvo 
dos hijos, Augusto Alberto y 
Salomé. Su segunda esposa 
fue Doris Vera Díaz, con quien 
tuvo un hijo, Carlos Augusto.

Dotado de una extraordi-
naria habilidad quirúrgica y 
de una audacia profesional a 
toda prueba, supo enfrentar 
y resolver los principales pro-
blemas de emergencias a la 
vez que aplicaba los progra-
mas de salud general para una 
población que durante mu-
chos años confió ciegamente 

en su quehacer profesional.
En una vieja casona que fue 

adaptada como hospital, que 
se ubicaba en la calle Pedro 
Montt Nº18 (donde hoy fun-
ciona una estación de servi-
cio) se resolvieron los proble-
mas cotidianos y las urgencias 
de todo un pueblo, sin las fa-
cilidades actuales de comuni-
cación y con una ruta que se 
hacía especialmente difícil e 
intransitable en invierno. Sin 
medios diagnósticos de labo-
ratorio ni radiología, con es-
caso y artesanal instrumental 

quirúrgico, a mano desnuda, 
apoyado a veces de la luz de 
una lámpara Petromax e in-
cluso a la luz de las velas, el 
doctor Essmann realizó exi-
tosas cesáreas y las más di-
versas intervenciones. De 
haber existido en los tiempos 
actuales, quizás hubiese sido 
catalogado como un irres-
ponsable y tal vez habría te-
nido que enfrentar más de un 
juicio por temerario. Es que 
para él siempre lo primero fue 

salvar a toda costa la vida de 
sus pacientes sin importar las 
carencias tecnológicas y las 
precarias condiciones de las 
instalaciones.

“Tuve el privilegio 
de trabajar a su lado”

El destacado doctor Alva-
ro Soto Bradasic señala que 
tuvo el privilegio de trabajar 
a su lado 10 largos años, de 
los cuales los dos primeros 
los compartieron en el anti-

Parte I

Nelson ToledoPor

  Se estima que las obras 
del nuevo y moderno 
hospital de Puerto Natales 
estarán terminadas a fines 
de este año. 

  Casi 40 años después, 
hijo del doctor fiscaliza 
las obras del Hospital 
Augusto Essmann.

  Su hijo incluso tiene el 
mismo nombre de su padre 
médico. Augusto Alberto 
Essmann Osorio es de 
profesión ingeniero civil.

El desaparecido Hotel Ultima Esperanza donde posteriormente funcionó el 
antiguo Hospital de Puerto Natales.

El doctor Essmann siempre profesó un profundo cariño y respeto por los 
habitantes de Puerto Natales y poseía un gran conocimiento de cada uno de 
sus pacientes.

En 1948, al centro, el doctor Essmann y esposa Lidia Osorio Rodríguez junto a 
funcionarios del Hospital de Puerto Natales. 
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guo hospital. “Me asiste 
el firme convencimien-
to que durante todo el 
período servido bajo 
su dirección los cono-
cimientos entregados 
por nuestras Escuelas 
de Medicina cobraron 
vida y se revistieron de 
humanismo”, expresa. 
El doctor Soto señala 
que sin medios diagnós-
ticos de laboratorio ni 
radiología, con escaso 
instrumental quirúrgico 
y con el solo apoyo de 
anestesias raquídeas y 
el uso de éter con Om-
bredanne, tuvo el pri-
vilegio de haberle ayu-
dado a operar exitosas 
cesáreas, vesículas y 
vías biliares, hidatido-
sis hepáticas, peritoni-
tis, hernias, várices y 
todo tipo de urgencias. 
Gran parte de sus cole-
gas actuales se resisten 
a dar crédito cuando les 
relata que la mayoría de 
esas intervenciones se 
realizaban en un viejo 
hospital a mano des-
nuda, sin guantes qui-
rúrgicos. A veces con la 
sola luz de una Petromax 

a parafina o apoyados 
por linternas a pilas que 
manejaban los recorda-
dos practicantes Raúl 
Alvarado, Irma Tortero-
glio y Lucho Alvarado. 
Las anestesias generales 
con éter eran adminis-

tradas por la enfermera 
María Otilia Velásquez 
y las matronas Porfi-
ria Díaz y Helvecia Vol-
kart. “Más difícil aún 
les resulta aceptar que 
no veíamos infecciones 
y que habitualmente el 

instrumental quirúrgico 
se esterilizaba en gran-
des lavatorios enlozados 
que hervían estrepito-
samente en una antigua 
estufa Dover”, agrega. 
(Continúa el próximo 
domingo).

Al centro, el doctor Essmann en las afueras del antiguo hospital de Puerto Natales. Al fondo se 
aprecia el antiguo muelle Gafo.

Augusto Alberto Essmann, 
ingeniero, hijo homónimo del 
doctor Essmann.

Doctor Alvaro Soto: “Tuve el privilegio de trabajar a su lado 10 
largos años”.
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N
o sólo la panade-
ría La Unión, cuya 
fama se puede 
apreciar en sus 
paredes interiores, 

donde su propietario Emilio Sáez 
aparece retratado con grandes 
figuras del espectáculo, fútbol y 
la política, forma parte del en-
canto del pueblo de Tolhuin. Este 
local está en el ombligo de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, en el 
lado argentino, entre las ciuda-
des de Río Grande y Ushuaia. Es 
el punto obligado para detenerse 
y disfrutar de la variedad de fac-
turas, un café o sus apetecidos 
chocolates artesanales.

Esta bellísima y apacible lo-
calidad nació el 9 de octubre de 
1972 a orillas del lago Fagnano. 
En lengua selknam, Tolhuin sig-
nifica “parecido a corazón”.

Desde Punta Arenas, hay que 
recorrer unos 520 kilómetros 
hacia el norte, con un balseo en 
la Primera Angostura, en Pun-
ta Delgada. El viaje en vehículo 
puede tomar poco más de 7 ho-
ras.

“Hace 26 años éramos 400 
habitantes, y ahora somos alre-
dedor de 8 mil”, asegura con una 
sonrisa Roberto Daniel Berbel 
Smolcic, encargado de Turismo, 
aunque sobre la marcha advierte: 
“Esperamos que no siga crecien-
do mucho más”, pues teme que 
este explosivo desarrollo traiga 
aparejado cosas negativas, con la 
migración de otro tipo de gente 
que pudiera generar conflictos.

Berbel Smolcic nos cuenta que 
nació en Río Grande hace 55 años 
y está ligado familiarmente con 

Punta Arenas. “Tengo parientes 
allá. Vladimiro Martinic Eterovic 
(conocido periodista deportivo) 
es primo hermano de mi mamá. 
Y tengo unas tías que viven en 
Avenida República con Señoret. 
También mi abuelo, Jorge Smol-
cic, fue gerente del supermerca-
do Listo, y después fue socio”.

Se declara un “loco” aventu-
rero, un inventor. En palabras 
simples es un “giro sin tornillos”, 
un enamorado del lago Fagnano, 
que en el año 1990 puso en mar-
cha un proyecto de camping para 
acoger a turistas que viajaban en 
tránsito rumbo a Ushuaia. Pero, 
sin duda, lo más asombroso lo 
constituye el parque de juegos 
con materiales reciclables.

Todo este emprendimiento 
turístico está concentrado en un 
terreno de 4 hectáreas y que hoy 
lleva por nombre Camping Hain, 
emplazado a unos 5 kilómetros 
del Tolhuin.

La consigna de este lugar es: 
acá nada se desecha, todo se 
transforma, todo se reutiliza, 
siempre ha sido así.

“Esto era el antiguo basural 
de Tolhuin, aunque en ese tiem-
po no había mucho plástico, sí 
mucho vidrio, cuero y metales, 
ahí empecé a juntar cachureos. 
En un pequeño taller comen-
cé a acumular cosas, pero con 

el tiempo se me hizo estrecho. 
Cuando la gente necesita algo, 
llega al lugar. Junto con llevar-
se algo de interés, me tiene que 
dejar algo que no utilice. Ese es 
el eslogan”, remarca con fuerza 
este visionario personaje.

Heladeras convertidas en re-
ceptáculos de basura, redes de 
pesca reutilizadas, bicicletas y 
motos antiquísimas, dan un to-
que muy particular al camping.

Frente a los pintorescos refu-
gios, asoma el imponente par-
que de diversiones que es posi-
ble divisar desde lejos, pues está 
rodeado de pallets de madera 
que dan forma a los más increí-
bles juegos de ingenio y laberin-
tos y curiosas esculturas, donde 

Poly Raín
prayn@laprensaaustral.cl 

Por Roberto Daniel Berbel Smolcic

Un “giro sin tornillos” 
a orillas del lago Fagnano

  A unos 520 kilómetros al norte de Punta Arenas, en suelo argentino, a comienzos de los noventa un fueguino construyó un camping 
a orillas del lago Fagnano, navegó en sus aguas en una hidrobicicleta durante 8 días e instaló un parque infantil con material reciclable.

26
años lleva este 
fueguino reciclando en 
la localidad de Tolhuin

Desde este mirador de madera, cuya plataforma fue revestida con 
botellas, es posible dominar todo el recinto del camping y la plaza 
infantil.

Hay varias rucas de madera, donde los mochileros pueden 
desplegar sus carpas y pernoctar mucho más protegidos.

Siempre hay gente que llega buscando un cachureo que pueda 
servirle y acá lo encuentra.

Roberto Berbel comenzó en 1990 con su proyecto y recién hace 11 años se trasladó a vivir de forma 
permanente en Tolhuin, dejando su hogar en la ciudad de Río Grande.

Desde la altura se pueden apreciar las dos grandes atracciones que ofrece el camping Hain.

Esta moto fue confeccionada con fierros viejos, constituyéndose en toda una escultura de hierro. Un curioso personaje recostado en una gigante figura geométrica de madera.
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abundan los espacios, incluso 
para practicar deportes, como el 
vóleibol, y también para tomar 
mate en familia en algún rincón 
de la ruma de 6 mil pallets.

Ocho mil botellas
Sin duda lo más llamativo son 

los árboles confeccionados ex-
clusivamente con botellas, sien-
do el primer impacto visual que 
recibe el visitante que ingresa al 
camping. Sucede que la ley de 
promoción industrial que tiene 
Tierra del Fuego no permite sa-
car los envases, por lo que todo 

queda en la isla. “Entonces me 
pregunté, qué puedo hacer con 
tanto vidrio, surgiendo allí la 
idea de armar árboles con bote-
llas”, comentó su creador.

Con alrededor de 8 mil bote-
llas, de a poco esto se está trans-
formando en un bosque de vi-
drio. “Todos los fines de semana 
nace un árbol nuevo. Esto es una 
prueba que acá los viejos toman 
mucho”, admite con humor. 

Si bien funciona los 365 días 
del año, el mayor movimiento de 
turistas se presenta entre octubre 
y abril, con una ocupación casi a 
full. “Estamos en cinco guías 
mundiales, gracias a nuestros 
visitantes. Fuimos incorpora-
dos allí por los propios turistas, 
a quienes les encantó nuestra 
propuesta”, señala con evidente 
orgullo.

El valor para ingresar al parque 
de entretención es de 25 pesos 
argentinos (1.000 pesos chile-
nos) por persona, ya sea adulto o 
niño. Y para el camping, es de 50 
pesos el día (2.000 pesos chile-
nos), y 100 pesos cuesta pernoc-
tar (4.000 pesos chilenos). Los 
que pagan por el camping tie-
nen la opción de ingresar gratis 
al parque infantil. También tie-
nen a disposición refugios, tipo 
cabaña, para tres personas, por 
600 pesos diarios (24 mil pesos) 
y para siete personas 1.400 pesos 
diarios (56 mil pesos). En cada 
caso hay que traer ropa de cama 
y toallas.

Desconectado del mundo
En las instalaciones donde se 

respira aire puro y se vive inten-

samente la naturaleza, no hay 
espacio para la televisión ni para 
wifi. No está permitido. “La gen-
te está obligada a conversar entre 
ella. La idea es que se desenchu-
fen del mundo, porque para ve-
nir y seguir enchufados no tiene 
caso. Hay turistas que prefieren 
seguir enchufados y se van a otro 
lugar, pero la mayoría opta por 
quedarse”, sentencia.

Por ello asegura a todos los que 
llegan hasta su camping que aquí 
se compró el mejor plasma del 
mundo.

Una de sus pasiones también 
son las motos. Hace 2 años ha-
bilitó un Motobar para atender a 
los motoqueros en sus habituales 
encuentros. Cuanto llega un pi-
loto y desciende de su máquina, 
recibe un café gratis. El resto se 
cobra. Los sábados y domingo se 
dispone de un cocinero que pre-
para comidas rápidas para aten-
der a los huéspedes.

Y, no podía dejar de mostrar-
nos la “joyita” que adorna su 
camping. Se trata de un Toyota 
Corolla, color rojo, modelo 1990, 
con el que el italiano Filippo 
Dattola, de 29 años, hizo la tra-
vesía desde Alaska hasta Us-
huaia, entre 2008 y 2009. “Ya de 
regreso de su raid, pasó por acá. 
No tenía dónde dejar su auto. No 
se lo recibieron en ningún lado y 
me lo dejó con papeles y las lla-
ves. Con todo”, confiesa Berbel.

Aventurero 
Su máxima “locura” fue na-

vegar el lago Fagnano en una 

F Sigue en la P.10

Roberto Daniel Berbel Smolcic

Un “giro sin tornillos” 
a orillas del lago Fagnano

  A unos 520 kilómetros al norte de Punta Arenas, en suelo argentino, a comienzos de los noventa un fueguino construyó un camping 
a orillas del lago Fagnano, navegó en sus aguas en una hidrobicicleta durante 8 días e instaló un parque infantil con material reciclable.
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8
mil habitantes tiene la 
localidad de Tolhuin. 
Y, sigue creciendo

Los niños disfrutan al máximo de todos los juegos a su disposición.

Un bicicleta del pasado da la bienvenida a los visitantes.

El italiano Filippo Dattola regaló al dueño del camping Hain su auto 
Toyota Corolla con el que unió Alaska con Ushuaia, hace 7 años.

Miles de pallets fueron reutilizados para dar vida a esta plaza de 
juegos.

Roberto Berbel comenzó en 1990 con su proyecto y recién hace 11 años se trasladó a vivir de forma 
permanente en Tolhuin, dejando su hogar en la ciudad de Río Grande.

Desde la altura se pueden apreciar las dos grandes atracciones que ofrece el camping Hain.

Un curioso personaje recostado en una gigante figura geométrica de madera. En este local es posible encontrar venta de artesanía.
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hidrobicicleta junto a su ami-
go Daniel Milesi, en marzo de 
2004. En ocho días pedaleó 
260 kilómetros sobre el agua. 
La expedición también con-
tó con la ayuda de Gerardo 
Medrano, que los acompañó 
en un semirrigido, llevando 
provisiones y manteniéndo-
se alerta para rescatarlos ante 
una emergencia, recorrieron 
el perímetro del lago Fagnano 
en una hidrobicicleta (hidro-
bike), desde la cabecera hasta 
el límite Argentina-Chile por 
el lado norte y volviendo por 
el lado sur del lago. Llamaron 
a la embarcación Tenenesk, en 
honor a un chamán de los pue-
blos Haush.

Esta travesía sin precedentes 
dio origen en 2005 al libro “Ex-

pedición Fagnano, aventura 
extrema en el fin del mundo”, 
escrito por el propio Roberto 
Berbel, donde relata cómo se 
gestó esta aventura. “Un buen 
día me encontré con una pe-
queña embarcación a pedal en 
una laguna del antiguo aserra-
dero Laguna Verde de la familia 
Preto, donde su dueño Cons-
tante Moreno montó un em-
prendimiento turístico. Cada 
vez que pasaba me quedaba 
mirando esta embarcación y 
soñarla para recorrer las orillas 
del lago frente al camping”. El 
viaje terminó con la hidrobi-

cicleta dando una vuelta cam-
pana como consecuencia de un 
temporal, justo en el momento 
en que estaba llegando al lugar 
de origen.

Este inquieto fueguino es 

también el creador de la Fies-
ta de la Lenga, que congrega 
a escultores de la madera, y la 
Fiesta de la Trucha, actividades 
que atraen a cientos de turistas 
hasta Tolhuin.

Es un pueblo que 
nació y vive de la 
explotación maderera 
y que ahora se ilusiona 
con el turismo

“Todos los fines de semana nace un árbol nuevo. Esto es una 
prueba que acá los viejos toman mucho”, admite Roberto Berbel.

De espaldas al camping, asoma el lago Fagnano en todo su 
esplendor, rodeado por bosques de lenga.

Las sillas mecedoras que usaban las abuelas, le dan un particular sello a su Motobar. Es como adentrarse en el pasado. Sus paredes y 
cielorraso están adornados con gorros deportivos, sombreros y otros souvenirs que dejan los visitantes.

Esta foto ilustra la portada del libro de Berbel, sobre la navegación 
en el lago Fagnano en una hidrobicicleta, el año 2004, en un viaje 
que se extendió durante 8 días.

Uno de los tantos árboles de vidrio con vista al lago Fagnano.

F Viene de la P.9
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Jorge Babarovic N.Por

N
o recuerdo el 
año ni el mes. 
Pero estoy 
cierto que ya 
se cumplió 

medio siglo de un hecho 
dramático que hoy puedo 
“desclasificar” liberándo-
lo de mis viejos archivos 
mentales. Ahí permanece 
tras impactarme como nin-
gún otro en mi lejana vida 
de reportero. Un crimen 
protagonizado por una per-
sona cercana de quien, ni 
en esos momentos estelares 
de mi perspicacia periodís-
tica y policial, podría ni tan 
siquiera imaginar.

Era un día cualquiera en 
nuestra tranquila Punta Arenas 
de los años cincuenta. Termi-
naba de leer las noticias del me-
diodía en radio Polar y me dis-
puse regresar a casa visitando 
previamente el cercano cuartel 
de Investigaciones por si exis-
tía alguna novedad con la que 
pudiera cerrar la media jorna-
da. Era parte de la rutina diaria. 
Para mi sorpresa ahí, en la guar-
dia del cuartel, se encontraba el 
jefe de la unidad Antonio Jaksic 
Rakela con un rostro marcada-
mente preocupado.

Debe haber algo muy impor-
tante, don Antonio. Es raro que 
usted se salte el ritual magallá-
nico del almuerzo en casa…

Con un gesto me invitó a pa-
sar a su despacho y, tomando 
entre sus dedos índice y pulgar 
un objeto verde-amarillo, me 
preguntó:

- ¿Qué crees que es esto?
- Bueno, me parece un 

guante de látex.
- Te equivocas, es la mano de 

una mujer…
Si esta última frase hubiese 

sido el cierre de un diálogo ra-
dioteatral a continuación debe-
ría oírse, como a mí me pareció 
oír, los primeros y dramáticos 
compases de la Quinta Sinfonía 
de Beethoven. Pero no, no era 
ficción radial, sino una potente 
realidad. Nunca me había en-
frentado antes a algo semejan-
te.

El jefe policial me contó a 
continuación que la mano ha-

bía sido encontrada en el pica-
dero del Pudeto pero que nada 
se sabía del autor, ni tampoco 
de la identidad de la víctima. 
Esto último quedaría claro con 
el informe del servicio de iden-
tificaciones que se esperaba 
para las cinco de la tarde tras 
concluir el peritaje de las hue-
llas digitales.

De lo que no había duda en 
ese momento es que la mano 
misteriosa había sido depo-
sitada en el lugar en donde la 
encontraron, por alguien vin-
culado a ese recinto militar, 
persona que además tendría 
conocimientos de anatomía por 
las características del corte.

A las cuatro, y no a las cinco, 

ya estaba instalado en el cuartel 
de Investigaciones. A la hora 
precisa, tras una tensa espera, 
el jefe se me aproximó y echán-
dose al hombro la sobaquera 
con su revólver de servicio, un 
Colt 32, me pidió que lo acom-
pañara. Me llevó por la calle 
Valdivia, hoy José Menéndez, 
hasta el círculo de suboficiales 
situado en la misma calle, a un 
par de cuadras.

El local a esa hora estaba casi 
vacío. Sólo en un rincón un 
grupito de parroquianos juga-
ba distraídamente al dominó, 
sin percatarse de nuestra pre-
sencia, lo que le permitió a don 
Antonio recorrerlo tranquila-

mente pegando un vistazo in-
cluso a los baños vacíos.

Media vuelta e iniciamos el 
regreso al cuartel frente al cual 
se encontraban varios periodis-
tas lo que nos dio la certeza que 
el rumor de hallazgo ya se había 
propagado.

En ese momento el jefe me 
tomó del brazo y me confiden-
ció, pidiéndome sigilo absolu-
to, lo que nos venía muy bien 
a ambos. A mí para tener la ex-
clusividad por algún tiempo y a 
él, una buena anotación en su 
hoja de servicio.

Hasta este momento el úni-
co sospechoso es el marido de 
la víctima Armando Bustos, 
suboficial en retiro del Ejército 
donde ejerció su profesión de 
practicante.

¡No lo puedo creer! Bustos 
es mi camarada en el Partido 
Conservador, presidente de la 
Vanguardia Obrera Social Cris-
tiana. Como practicante cada 
invierno, cuando me visita la 
amigdalitis, él me pone las in-
yecciones de antibióticos. ¡Ini-
maginable! Es un hombre bo-
nachón muy simpático y buena 
persona…

No terminaba mis comen-
tarios cuando se nos viene el 
grupo de periodistas que espe-
raba en las puertas del cuartel 
los que comenzaron a formular 
las obvias preguntas a las que 
el jefe respondía con sucesivas 
negativas.

En eso estábamos cuando 
mirando hacia la esquina de 
Bories veo avanzar ni más ni 
menos que al mismísimo Ar-
mando Bustos.

Para mí fue un momento de 
gran tensión, ¿Cómo decirle al 
jefe lo que estaba viendo sin que 
mis colegas y los detectives del 
grupo se dieran cuenta?

Llevé a don Antonio a un 
lado y le conté lo que sólo yo 
estaba viendo: a Armando Bus-
tos caminando con su clásico 
balanceo y portando un bolso a 
sólo veinte o treinta metros de 
distancia. El jefe policial se se-
paró rápidamente de nosotros, 
a su encuentro y tomándolo 
del brazo, sin que el ofreciera 
resistencia lo encaminó hacia 
la puerta del cuartel. Bustos se 
veía muy tranquilo. Al subir por 
los dos peldaños que separaban 
la acera de la puerta me echó 
una mirada y trató de esbozar 
una sonrisa, pero sólo logró una 
triste mueca que nunca olvida-
ré.

Quedé con la impresión de 
que venía a entregarse, porque 
ningún criminal que yo sepa se 
pasea frente a los cuarteles poli-
ciales, salvo que forme parte de 
ellos. El, ahí mismo y de inme-
diato, confesó su delito.

No seguí el caso en su etapa 
judicial, pero hasta el día de hoy 
me pregunto: ¿Qué pasó por el 
cerebro de mi camarada y prac-
ticante para asesinar a su mujer, 
descuartizarla y desparramar 
sus restos de ese modo? Hasta el 
día de hoy no tengo respuesta, 
salvo la sospecha de que mu-
chos grados de alcohol, que 
consumía a toda hora y todos 
los días, deterioraron a punto 
extremo su cerebro.

Años después supe que 
Bustos murió en la cárcel de 
calle Waldo Seguel de Punta 
Arenas. El olvido ya lo había 
sepultado.

Recuerdos de un reportero (I)

Mi camarada,
el descuartizador

Uno tras otro, Pedro Uyevic de la PDI, el reportero autor de esta nota y a continuación, asomando la 
cabeza, el director de La Prensa Austral, Carlos Aracena, y el detective Tirso Osvaldo Selaive, todos 
examinando el sitio de un suceso criminal.

De lo que no había duda en ese momento 
es que la mano misteriosa había sido 
depositada en el lugar en donde la 
encontraron, por alguien vinculado a 
ese recinto militar, persona que además 
tendría conocimientos de anatomía 
por las características del corte

No seguí el caso en 
su etapa judicial, 
pero hasta el 
día de hoy me 
pregunto: ¿Qué 
pasó por el cerebro 
de mi camarada y 
practicante para 
asesinar a su mujer, 
descuartizarla y 
desparramar sus 
restos de ese modo? 
Hasta el día de hoy 
no tengo respuesta, 
salvo la sospecha de 
que muchos grados 
de alcohol, que 
consumía a toda 
hora y todos los 
días, deterioraron 
a punto extremo 
su cerebro
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Marta Mattus Millar
Directora ejecutiva regional Fundación Prodemu

Por

El boom científico, algo más que una moda

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

L
a violencia no es natural, sino 
que la aprendemos. Por lo tan-
to, podemos evitarla. 

Ha sido construida e ins-
titucionalizada como una 

forma de ejercer el poder para en-
frentar los conflictos, ya sea entre las 
personas o entre las naciones.

Cuando hablamos de violencia, casi 
siempre imaginamos la agresión y la 
tortura que nos acechan en las calles 
o en conflictos armados.

Los medios de comunicación y las 
leyes señalan que la violencia más 
grave se produce fuera de los hogares 
y es perpetrada por personas ajenas al 
ámbito familiar.

Esas imágenes y mensaje nos lle-
van a pensar que, cuando se violan 
los derechos en un país, es exclusi-
vamente porque existe una dictadura 
que persigue, tortura y oprime.

Y aunque hombres y mujeres pue-
dan ser víctimas de la violencia, ya 
sea por su clase social, etnia, edad, 
por su ideología o su religión, entre 
otras causas, existen abusos que se 

cometen específicamente contra las 
mujeres, por el hecho mismo de ser-
lo.

La violencia de género siempre es 
un obstáculo para el desarrollo, por-
que limita nuestras opciones en todas 
las esferas de la vida, destruye la au-
toestima y reduce nuestra participa-
ción en la vida social, política y eco-
nómica del país.

Actualmente, algunos instrumen-
tos internacionales, establecen que 
la violencia contra las mujeres viola y 
menoscaba el disfrute de los derechos 
humanos y las libertades fundamen-
tales e impide así la igualdad.   

Cambiar la cultura de violencia en 
que vivimos es parte del reto que hoy 
enfrentamos mujeres y hombres.

En este cambio, no sólo debemos 
reconocer cómo hemos experimenta-
do la violencia en nuestros cuerpos, 
sino también cómo hemos resistido y 
aprendido a empoderarnos, generan-
do conciencia de que esta forma de 
violencia también atenta contra los 
derechos humanos.

N
o hay duda alguna que la 
ciencia es un indicador de 
desarrollo de un país, por 
lo menos así lo expresan en 
sus resúmenes o indicadores 

instituciones tan importantes como la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (Ocde). Seguramente lo 
anterior ha sido tomado en cuenta cuando 
se ha planificado el desarrollo científico re-
gional de cual hoy somos parte. 

Sin duda, nuestra región es innegable-
mente una zona interesantísima para de-
sarrollar distintos estudios en ciencias de 
las más diversas áreas, esto concita que 
permanentemente estemos rodeados por 
investigadores de paso y que en muchas 
ocasiones busquen la colaboración de en-
tidades regionales como Fundación Cequa. 
De este tipo de actividades nace primero 
el contacto con otros investigadores y en 
segundo lugar un manejo de economía de 
escala, es decir, una gestión más adecuada 
de recursos, para la obtención de resulta-
dos esperados.

Sin embargo, no es sólo una cuestión de 

indicadores de cumplimiento o indicado-
res macroeconómicos, también se trata de 
entregar un beneficio a la comunidad regio-
nal, un ejemplo de indicadores “duros” es 
de actividad económica regional (Inacer) el 
cual muestra que en el segundo trimestre de 
2016 nuestra región se ubica como una de 
las líderes en crecimiento junto a la Región 
del Maule, en el mismo estudio indica, y 
cito textual, “que gran parte de este creci-
miento se debe al rubro de la construcción 
explicado por el aumento en las obras de in-
geniería pública, a raíz de la conservación, 
ampliación y fortalecimiento de la red vial”. 

Muchas veces cuando trabajamos en 
ciencia no se obtienen resultados tan in-
mediatos como la construcción de obras o 
extracción de algún mineral, pero lo que sí 

entrega la ciencia es el conocimiento para 
el desarrollo planificado y sustentable de 
nuestros recursos, sobre todo los recur-
sos naturales. Y eso es lo que pretendemos 
cuando generamos colaboración con in-
vestigadores que vienen desde otras partes 
de Chile o del mundo, darle un sentido de 
pertinencia y pertenencia a la investiga-
ción, algo tangible para la ciudadanía a la 
cual pertenecemos. 

Como magallánicos, hemos sido testigos 
del esfuerzo que se hace por parte de nues-
tras autoridades para posicionar a la región 
en temas científicos a través de la Estrate-
gia Regional de Desarrollo o el Plan de De-
sarrollo de Zonas Extremas, en los cuales 
también queremos hacer nuestro aporte. Y 
una forma que hemos encontrado es invo-

lucrando directamente a nuestra sociedad 
en las distintas iniciativas que estamos tra-
bajando, ya son casi 15 años de esfuerzos y 
adaptación en los que hemos logrado en-
tender que la investigación científica no es 
menester de unos pocos, ya que esto aleja y 
no beneficia más que a una elite, la ciencia 
debe ponerse al servicio público para que 
sea apreciada y respetada por la comuni-
dad y se sienta parte de ella.

La importancia de conversar y expresar 
nuestro sentir, primero como habitantes y 
segundo como investigadores regionales es 
primordial para seguir planificando nuestro 
futuro científico como región, por lo que se 
reconocen y se agradecen los espacios de 
conversación que planifiquen y promuevan 
ese desarrollo científico del que tanto se es-
cucha en los distintos medios.

Y pensando hacia el futuro, ojala algún 
día la ciencia también pueda ser recono-
cida o se mencione en estos “indicadores 
duros” de crecimiento regional, aunque 
para vuestro conocimiento también posee 
indicadores propios de evaluación con los 
cuales debemos cumplir.

“Muchas veces cuando trabajamos en ciencia no se obtienen 
resultados tan inmediatos como la construcción de obras o 

extracción de algún mineral, pero lo que sí entrega la ciencia 
es el conocimiento para el desarrollo planificado y sustentable 

de nuestros recursos, sobre todo los recursos naturales”

Violencia contra las mujeres, asunto de derechos humanos

“La violencia de género siempre es un obstáculo para el 
desarrollo, porque limita nuestras opciones en todas las 

esferas de la vida, destruye la autoestima y reduce nuestra 
participación en la vida social, política y económica del país”
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Allá por los años

  Las XIV Jornadas por el Niño Impedido Magallánico, realizadas el 27 de octubre de 2001 en Punta Arenas, posibilitó 
la recolección de 153 millones 606 mil 485 pesos. No sólo significó superar en forma holgada la meta de 125 millones 
de pesos, sino también proyectar el trabajo futuro del recinto instalado en calle Suiza. En ese entonces, el dirigente 
león Jorge Torres reconoció que el establecimiento de 1.600 metros cuadrados de construcción requería ampliarse 

para optimizar el proceso de rehabilitación de los cerca de 600 pacientes mensuales que atendía el recinto en 
aquella época. El maratónico evento realizado en el gimnasio Fiscal con la colaboración de los artistas nacionales 

como Douglas, Juan Carlos Duque y Rachel y en el que también brillaron los representantes locales.

Jornadas por la 
Rehabilitación 

(2001)
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 3 

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: Actúa con diplomacia y verás cómo 
mejoran todas tus relaciones en general.  
SALUD: Notarás por fin una gran mejoría en 
un problema que venía de hace tiempo. DI-
NERO: Debes tener paciencia en el trabajo, 
todo se solucionará con prontitud. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 4.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuidado, que los malos consejos ter-
minarán por desorientarte más de lo que ya 
estás. SALUD: Intenta controlar el mal hu-
mor, no tienes motivos y no te beneficia en 
nada. DINERO: Si quieres ahorrar no debes 
hacer tantos gastos superfluos, tómatelo en 
serio. COLOR: Naranja. NÚMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te guíes por las apariencias, ni 
dejes que otros influyan en tus decisiones. 
SALUD: Tienes un pequeño bajón de ener-
gía, no te excedas. DINERO: En el trabajo el 
ambiente no es muy bueno, pero trata de 
mantenerte al margen. COLOR: Amarillo. 
NÚMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: En tus relaciones personales, te 
conviene mantener un tono de discreción. 
SALUD: Cuida un poco más tu organismo, 
tienes las defensas un poco bajas. DINE-
RO: En el trabajo querrás hacer las cosas a 
tu manera, pero ojo que no siempre es el 
modo correcto. COLOR: Blanco. NÚMERO: 
22.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tendrás que armarte de paciencia 
ante los conflictos familiares. No será nada 
insuperable. SALUD: Tu buen humor te hará 
sobreponerte a cualquier problema que 
tengas este día. DINERO: Procura no salirte 
de tu presupuesto, no gastes tanto. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Vas a necesitar mucho cariño y apo-
yo, pero no faltará la persona que se ofrezca 
a entregártelo. SALUD: Procura mantener la 
calma si hay tensión a tu alrededor. DINERO: 
Empieza a realizar un buen plan de gastos y 
saldrás ganando. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Día armonioso en el amor. SALUD: 
Procura hacer un poco de ejercicio y salir al 
aire libre, te ayudará en tu estado anímico. 
DINERO: Es el momento de plantearte algún 
cambio importante con vistas a tu futuro 
laboral. Pon atención a las cosas. COLOR: 
Plomo. NÚMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Los astros te ayudan a reflexionar, 
pon las cosas en su sitio, sin exagerarlas. 
SALUD: Mantén tu organismo en orden con 
medios naturales, como las infusiones. DI-
NERO: Con un mínimo de organización, no 
habrá trabajo que se te resista hoy. COLOR: 
Café. NÚMERO: 9.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Dialoga con los demás y podrás re-
solver los problemas pendientes. SALUD: 
Físicamente no estás bien del todo, pero lo 
compensarás con tu buen ánimo. DINERO: 
Tu situación laboral dará un giro importan-
te, mantente alerta a lo que pase. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 11.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Hoy te envuelve una onda feliz que 
contribuye a que se vayan disipando temo-
res. SALUD: En serio necesitas tomarte un 
descanso, es muy necesario para sentirte 
mejor. DINERO: Ciclo muy constructivo, es-
pecialmente quienes están esperando no-
ticias laborales. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tu vida sentimental está algo es-
tancada, procura salir de la rutina. SALUD: 
Es hora de renovarse, introduce cambios 
positivos en tus hábitos. DINERO: Si te 
propones ahorrar en serio, pronto podrás 
hacer algo importante. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 18.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: En el amor debes seguir tus propios 
impulsos y no la opinión de los demás. SA-
LUD: Estás muy activo/a, hoy no querrás 
parar de hacer cosas. DINERO: Económi-
camente es mejor que no hagas promesas 
que no puedes cumplir. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 5.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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- El pasado miércoles 26 de octubre, la Universidad de Magallanes realizó un reconocimiento a integrantes destacados de la 
comunidad universitaria, oportunidad en la que también se rindió homenaje a Roberto Bravo Navarro, quien fuera el primer rector 

de la ex Universidad Técnica del Estado, con cuyo nombre será conocido desde ahora el edificio de Rectoría de la Umag.

Reconocimientos en la 
Universidad de Magallanes

Mariela Alarcón, Viviana Mañao, Lidia Vidal, Susana Loaiza, Patricia Ruiz y Mónica Buvinic. Víctor Pinto; Oliverio Vidal, Danilo Martic y Manuel Aravena.

Víctor Silva, Nolberto Sáez, Luis Oval y José Maripani. Rita Garay, Oscar Barrientos, Mónica Alvarez, María Inés Bradasic y María Cristina Bradasic.

Gabriel González, Luis Riveros, Juan Oyarzo y Roberto Bravo Vidal. Leopoldo Turina, Alvaro Soto, Hernán Pinochet y Andrés Mancilla.


