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La voz magallánica de Los Angeles Clásicos que sorprende
 por su carisma y potencia interpretativa 

Oscar Barreiro:
“Estoy viviendo un 
despegue musical”
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T
enía 12 años cuando el en-
tonces sacerdote Emilio 
Pastori le dio la oportunidad 
de cantar y tocar la guita-
rra en las misas de la capilla 

Cristo Amigo, en la población Goberna-
dor Viel. En ese entonces era alumno de 
la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, donde 
hacía folclore. En plena juventud, fue 
la voz de Los Encajes Blancos, se paseó 
cantando en pub de Punta Arenas y fue 
contratado como artista de un cruce-
ro turístico, donde anduvo embarca-
do 4 meses, hasta que, en octubre del 
año pasado, el ex director de la mítica 
banda setentera chilena Los Angeles 
Negros, Nano Concha, lo descubrió en 
una de las presentaciones cumplidas en 
el Casino Dreams, ahora liderando a Los 
Angeles Clásicos.

“Yo vine al Casino, igual que uste-
des, a tomarme un trago, a jugar, lo que 
hago a veces, y se dio esto, de interpre-
tar un tema de Los Angeles Negros des-
de una mesa, siendo llamado después a 
hacer un reemplazo ante la ausencia de 
su vocalista, Jaime Téllez, también ma-
gallánico. Y, aquí sigo”, confesó desde 
el escenario, en la noche del sábado 20 
de agosto pasado, Oscar Barreiro Vi-
llegas, el protagonista de esta historia, 
en su primera presentación en Pun-
ta Arenas como la voz de Los Angeles 
Clásicos.

Esta banda responde a una retros-
pección, con la particularidad que en-
tre sus filas tiene en forma permanente 
a dos músicos históricos, al bajista Nano 
Concha y al tecladista Jorge González, 
aunque también alterna cada vez que 
viene a Chile, el baterista original de Los 
Angeles Negros, Lucho Ortiz.

Sentados, frente al escenario del 
restobar Lucky Seven del Dreams, es-
taban sus dos hijos, Oscar y Danissa, 
su hermano Emilio, demás familiares 
y dispersos, en las distintas mesas, sus 
amigos y admiradores de la música que 
marcó a fuego a toda una generación 
que, a casi 50 años, sigue vibrando con 
los temas del ayer, como “Y volveré”, 
“Murió la flor”, “Como quisiera decir-
te”, entre otros de una larga lista de sólo 
éxitos.

Barreiro hoy se pasea por los escena-
rios de todo el país, programas de tele-

visión y eventos privados y municipales 
interpretando con una sorprendente 
fuerza vocal una selección de las gran-
des canciones que hicieran famosas 
hacia fines de los sesenta y comienzos 
de los setenta, Germain de la Fuente y 
sus compañeros Mario Gutiérrez, Nano 
Concha, Jorge González y Lucho Ortiz.

En la noche del sábado antepasado 
fuimos testigos cómo le cambió la vida 
a este artista nuestro, muy poco valo-
rado localmente. Y, es que tras ofrecer 
un ramillete de 20 canciones, con 75 
minutos en escena, con una voz y soni-
do que conserva el estilo y esencia de la 
banda nacida en la ciudad de San Car-
los, Región del Bío Bío, a fines de 1967, 
el público no perdió la oportunidad de 
retratar esa noche mágica con una foto. 
Simplemente Barreiro se sintió como 
un “rockstar”.

- ¿Se puede decir que Oscar Barrei-
ro está viviendo su minuto de fama, de 
gloria…? ¿Cómo puedes calificar este 
feliz momento?

-“Más bien estoy viviendo un pe-
queño despegue de mi carrera, que 
mi minuto de fama. Luego de recorrer 
todo Chile, la intención del grupo es 
poder llegar al mercado mexicano. Acá 
ofrecimos 20 canciones, pero tenemos 
ensayado un repertorio de 29 nostálgi-
cos éxitos. Detrás de esta presentación 

hay una exigente preparación. Tuve 
que aprender un repertorio completo, 
lo que no es fácil. Lo anterior significó 
estar un mes y medio en Santiago con-
centrado exclusivamente en preparar 
los temas”.

- ¿Cuándo naces a la vida artística?
-“La escuela mía viene del año 

1991, cuando cantaba con Los Enca-
jes Blancos, que correspondía a una 
generación distinta. Creo que esto fue 
un verdadero trampolín para arribar a 
un grupo ícono del cancionero chileno 
como lo fueron Los Angeles Negros, 
que tiene una historia enorme. Somos 
seis en escena, pero a veces canto con 
tres músicos originales, Nano Concha, 
Jorge González y Lucho Ortiz. Tengo 
48 años y comencé a cantar a los 12, en 
la iglesia Cristo Amigo, en la población 
Gobernador Viel, aunque en la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre tenía un grupo 

folclórico. Acompañaba en las misas al 
padre Emilio Pastori. Yo tocaba la gui-
tarra. Me fui metiendo en un repertorio 
religioso, aunque con el tiempo me he 
dado cuenta que este cura fue un pilar 
muy determinante en mi carrera musi-
cal. El me insistía que yo tenía mucho 
talento y me alentaba a seguir en esto. 
Me quedó ese legado. Yo partí solo y 
agradezco el impulso y el apoyo que 
me dieron mis padres, ambos falleci-
dos. En Punta Arenas toqué techo hace 
mucho tiempo”.

- ¿Por qué nunca saliste a probar 
suerte afuera? 

-“Yo tuve una gran decepción con el 
programa de TVN Factor X. Luego de 
pasar por un casting en Punta Arenas, 
Santiago y Concepción, me dijeron que 
no era lo que buscaban. Fue un gasto 
en pasajes y estadía. Yo canto todo tipo 
de música, menos en inglés. También 

anduve casi cuatro meses embarcado 
en un crucero, cantando, justo para la 
protesta del gas, en enero de 2011”.

Se emociona al evocar su paso por 
el Café Barbados, en los años 91 y 92, 
donde partió junto a Miguel Angel 
“Centella”, y en los pub como El Tro-
vador, Rokapizza y Madero, donde fue 
artista estable durante casi una década.

Su repertorio siempre giró en torno 
a las canciones de Los Angeles Negros, 
Los Galos y Los Iracundos, aunque en 
su vida procuró imitar a muchos artis-
tas. 

Ahora, desde la otra vereda, se le 
han abierto las puertas de Arica a Punta 
Arenas, de poder llevar este espectá-
culo a todos los casinos de Chile. “Ya, 
al primer tema, Tanto Adiós, la gente 
está aplaudiendo. Digamos, terminas 
metiéndote el público en el bolsillo”, 
reconoce Oscar. Y, es que el sonido es 
increíble, pareciera estar escuchando 
los vinilos de la época, sostiene.

En lo íntimo añora con llegar al Fes-
tival de Viña del Mar. Desde acá plantea 
por qué no destinar un día para la mú-
sica romántica de los setenta, con gru-
pos como Los Angeles Negros, Los Ga-
los y Los Golpes, una suerte de tributo, 
destinando unos 20 minutos para cada 
uno. “Para mí sería fabuloso llegar a ese 
escenario. No le tengo miedo. Antes 
me tiritaban las cañuelas, ahora no”, 
concluye mientras preparaba su próxi-
mo show nostálgico en el casino de 
Valdivia, donde se presentó el viernes 
26 de agosto, para la semana venidera 
cantar y grabar un video en Quillota, 
en una gira que en los próximos meses 
lo llevará a Bolivia y México.

Magallánico triunfa interpretando el repertorio de Los Angeles Negros

Oscar Barreiro,
 un ángel caído del cielo

  El ex director de la mítica banda de los setenta se 
deshace en elogios para el nuevo vocalista de Los Angeles 
Clásicos, descubierto en octubre del año pasado en una 
presentación en el Casino Dreams de Punta Arenas.

Por Poly Raín
prain@laprensaaustral.cl

El cantante regional que 
ha deslumbrado con su 

voz recorriendo casinos de 
todo el país, programas 
de televisión y eventos 

privados y municipales, tuvo 
el sábado 20 de agosto un 
reencuentro mágico con 
el público magallánico, 
ofreciendo un ramillete 
de nostálgicos temas, 

conservando la esencia 
y estilo de Los Angeles 

Negros, de la mano del líder 
de la banda, Nano Concha

Jorge González Evanz usa el mismo órgano Ace Tone con el que Los Angeles Negros grabaron sus grandes éxitos 
en los setenta. Es un sonido que no se encuentra en los demás teclados. Junto a la voz de Oscar Barreiro y el 
aporte de los demás músicos, es simplemente hacer una retrospección a los comienzos de la banda que nació 
en San Carlos.

Oscar Barreiro se convierte en un showman, interactuando con el 
público, tal cual se aprecia en una reciente presentación en el Casino 
Enjoy de Antofagasta.
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Nano Concha (bajista) y Jorge Gon-
zález (tecladista) no tienen incon-
venientes para alternar con músicos 
jóvenes, porque es una buena oportu-
nidad de hacer escuela, de traspasar su 
música a las nuevas generaciones. “Es 
una música muy bonita de ejecutar, y 
los jóvenes lo hacen muy bien, aunque 
no usan mucho los matices que noso-
tros usábamos en aquellos años. Es algo 
que estamos tratando de inculcar a la 
gente joven con la que trabajamos ha-
ciendo música”. Al menos el actual vir-
tuoso guitarrista Cristián Mendeville ha 
puesto su sello a cada interpretación.

Sobre la conformación original que 
hace 5 años dio luz a este proyecto 
musical, Los Angeles Clásicos, como 
el guitarrista Rafael García; el baterista 
Lucho Ortiz, ex integrante de Los An-
geles Negros, y el vocalista Jaime Téllez, 
también magallánico, Concha respon-
de que los dos primeros viven fuera de 
Chile, mientras que el tercero debió 
viajar a Australia, por lo que su lugar fue 
ocupado por Oscar Barreiro. Téllez está 
de vuelta en el país y ha sido invitado 
a participar en algunas presentacio-
nes. Justamente, este 3 de septiembre, 
tienen un evento en Quillota, donde 
grabarán un video, al cual va Jaime, 
e incluso han cursado la invitación al 
cantante argentino Oscar Antonio Sein, 
con el cual allá por los setenta graba-
ran el disco “Serenata sin luna”, quien 
nunca cantó en vivo con la agrupación. 
Sein ha sido invitado a participar de 
una gira que harán en octubre a Méxi-
co, donde esperan sumar igualmente 
a Omar Ibarra, un azteca que también 
grabó con Los Angeles Negros en los 
ochenta. “Esto demuestra que nunca 
hemos cerrado las puertas a ninguno 
de nuestros ex compañeros”, remarcó.

Barreiro, el cantante oficial
Consultado si a México también via-

jan con Oscar Barreiro, responde, de 
todas maneras, por ser hoy el cantan-
te oficial de la banda. “Es maravilloso, 
cada vez está cantando mejor, ha sido 
un aporte”, lo dejó sentado pública-
mente Nano Concha, durante la pre-
sentación en el Dreams.

Y después de la actuación, su director 
se deshizo en elogios para el magalláni-
co. “Oscar tiene mucho carisma. Y, que 
me perdone Germain por lo que voy a 
decir, pero tiene mucho más carisma 
que Germain, lejos tiene más prestan-
cia. La voz de Germain es inimitable, es 
único, marcó un estilo y en ese sentido 
hay que reconocer que fue una voz pre-
ciosa. Pero este muchacho tiene un án-
gel especial, y con la misma gente. To-
dos los días avanzamos un poquito más 
y eso nos deja muy optimista después 
de cada actuación, porque empatiza 
mucho con la gente. Tiene un ángel que 
no lo han tenido mucho de nuestros 
ex cantantes. Y, lo más importante, es 
que mantiene el mismo timbre de voz 
de Germain, en la misma tonalidad que 

nosotros hacemos originalmente las 
canciones. Estamos muy satisfechos, 
muy contentos de haber encontrado a 
Oscar. Este ángel cayó del cielo. Lo des-
cubrimos en una anterior presentación 
en el Dreams de Punta Arenas, cuando 
el entonces vocalista Jaime Téllez bajó 
del escenario e hizo cantar al público, 
entre el cual estaba Oscar. Quedamos 
sorprendidos con su calidad vocal, lo 
llamamos y nos pusimos de acuerdo 
para que hiciera un reemplazo. Y, se 
dio así sin buscarlo. Estamos fascinados 
con él, porque es un elemento que cu-
bre mucho más de lo que nosotros pen-
sábamos. Ha rendido muchísimo más, 
en un porcentaje enorme de lo que no-
sotros pretendíamos”.

“Ya pasamos los 70 años y no hemos 
programado nuestro retiro”

“No hemos programado nuestro re-
tiro. Ya pasamos los 70 años y esto es 
una inyección de ánimo para nosotros. 
Hacer esto nos pone muy contentos. 
Nosotros nunca pensamos que 40 o 
50 años después podíamos seguir en 
el gusto de la gente”, destacaron Nano 
Concha y Jorge González.

Durante estos años lamenta haber 
perdido a dos grandes compañeros: 
Ismael Montes, sucesor de Germain 
de la Fuente, y Eddy Martínez, ambos 
cantantes mexicanos que aportaron su 
granito de arena al éxito del grupo.

Consultado por las bandas imposto-
ras que usan el nombre de Los Angeles 
Negros a lo largo de Latinoamérica, su 
análisis es más bien positivo, y se des-
marca de la visión que tiene el guita-
rrista original Mario Gutiérrez, dueño 
de la marca, quien en México ha inicia-
do una serie de acciones legales contra 
quienes usurpan del nombre. “Es un 
honor, un orgullo, que haya tantos imi-
tadores. Eso hace que este fenómeno 
no haya muerto tan rápido. Si esto da 
para que trabaje tanta gente, tampoco 
podemos ser tan egoístas. Yo no tengo 
ningún reparo a que grupos sigan culti-
vando nuestra música”.

A la pregunta si existe la posibilidad 
de grabar un disco como Los Angeles 
Clásicos, admite que están abocado 
a eso. Cuando nació el grupo, hace 5 
años, con la voz de Jaime Téllez se gra-
bó un disco con 16 temas, diez covers y 
otros seis casi inéditos. Ahora trabajan 

en una segunda producción, prepa-
rando con Oscar otros 10 covers y seis 
temas inéditos. El material discográfi-
co se produciría en México.

- ¿Por qué nunca llegaron al Festival 
de Viña del Mar?

-“Nuestro año fuerte en 1970, so-
namos muy fuerte en Chile con Como 
quisiera decirte, Y volveré y Murió la 
flor, una seguidilla de éxitos. Al año 
siguiente, la Emi Odeón propuso a la 
organización del Festival de Viña a Los 
Angeles Negros, pero en aquella épo-
ca los ojos estaban puestos hacia los 
artistas extranjeros. Alguien de la co-
misión nos catalogó que éramos muy 
cebollentos para el Festival, razón por 
la que nunca fuimos considerados. 
Los que más nos duele es que por el 
Festival hayan pasado grupos que nos 
imitaron a nosotros, como Los Teme-
rarios y Los Bukis. A estos últimos los 
conocimos cuando tenían 12 años, 
iban a vernos a Michoacán, México,  
y se acercaban a mirarnos. A Marco 
Antonio Solís lo conocimos desde pe-
queño y nos reíamos por el entusias-
mo que demostraba. Y mira, su éxito 
fue arrollador. Y, así fuimos dejando 
huellas en todos los países, en espe-
cial México donde estuvimos radica-
dos. En Venezuela, con Los Terrícolas; 
en Perú, con Los Pasteles Verdes; en 
Argentina, Los Linces y Los Cuatro 
Soles. Hubo numerosos grupos que 
trataron de hacer esta onda. Es boni-
to para uno que creó todo un movi-
miento. Por eso, hay que agradecer a 
los grupos que siguen tocando nues-
tras canciones, hacen prolongar esta 
música en el tiempo. En todo caso, 
estamos disponibles para subir al es-
cenario del Festival en esta nueva eta-
pa de nuestra carrera”.

Los Angeles Negros cumplen a fines de 2017 medio siglo 
desde que la banda naciera artísticamente en la ciudad de San 
Carlos, Región del Bío Bío.

Según Miguel Angel “Nano” Concha, su entonces direc-
tor y actual líder de Los Angeles Clásicos, no han pensado en 
una celebración especial, ni menos en un reencuentro con los 
cinco músicos originales. “No creo que eso suceda porque no 
hubo voluntad el año 2010, cuando cumplimos 40 años de ha-
ber grabado Y volveré. Nos falló Mario Gutiérrez, uno de los ini-
ciadores, que no quiso participar, porque él tiene su grupo en 
México y lo vio como un inconveniente. Era una reunión de ex 
compañeros, ex amigos, llámese como quiera. Era una linda 
celebración, de algo que organizó la compañía discográfica, no 
nosotros, por lo mismo yo no veo la posibilidad de que ahora 
exista esa intención. Nosotros no tenemos ningún problema o 
rivalidad con los ex integrantes. Nunca hemos hablado mal de 
ellos, fuimos muy buenos amigos, de parte nuestra sigue esa 
amistad, aunque no sé de parte de ellos. Yo creo que cuando 
trabajamos muchos años juntos, como si fuéramos una fami-
lia, viajábamos, dormíamos y comíamos juntos todos los días, 
entonces eso no tiene por qué olvidarse, aunque hoy hayamos 
seguido caminos diferentes, tocando con otras personas. Uno 
mantiene esos recuerdos y no tienen por qué morir. Pero, pa-
rece que no todo el mundo piensa igual”.

Concha dice que, incluso, están dispuestos a invitar a Ger-
main de la Fuente, a su grupo, pero no a cantar, porque “no-
sotros queremos hacer esto con mucha dignidad, tratamos de 

hacerlo lo mejor posible. El también tiene su capacidad y creo 
que todavía es rescatable cierta parte de su voz, que fue her-
mosa, fue un gran aporte al grupo y eso jamás lo vamos a dejar 
de reconocer. Cada quien aportó lo suyo. Lo hizo el guitarrista 
Mario Gutiérrez, que en su época tuvo su sonido. Cada uno de 
nosotros aportó al éxito, aquí no fue una cosa de una perso-
na, no hubo ningún Pelé, aunque fue la voz de Germain la que 
se dio a conocer, y hasta los días de hoy es imitado por mucha 
gente. Pero, ya pararse hoy día sobre el escenario, con la edad 
que tenemos, hay que tener cierta dignidad, que sea un orgu-
llo hacerlo a pesar de los años que han pasado. Hasta los días 
de hoy para nosotros es muy emocionante cómo reacciona la 
gente y si podemos el día de mañana invitar a Mario y a Germain 
a reunirnos, aunque sea por una vez, estaremos encantados”.

De sus palabras se desprende que hay un fuerte distancia-
miento y quiebre sobre todo con Mario Gutiérrez, quien las veces 
que ha venido a Chile con su banda en los últimos años, “nunca 
nos ha llamado para saludarnos, cosa que nos llama mucho la 
atención, da tristeza, no sé cuál es el problema que pueda te-
ner”, añadiendo que “nosotros hacemos lo nuestro y tampoco 
estamos compitiendo con ninguno de nuestros ex compañeros, 
ni menos despreciar lo que ellos hacen, tienen un buen grupo 
(en México), Germain también tiene su grupo (en Chile), cada 
quien hace lo que puede. Nosotros estamos haciendo nuestra 
carrera, pero más para divertirnos, y para finalizar dignamen-
te esto. No sé hasta cuándo, quizás hasta cuándo se cumplan 
los 50 años del grupo. No lo sabemos. Vamos paso a paso”.

  p Quiebre con ex integrantes de Los Angeles Negros no  
hace posible pensar en la celebración de los 50 años

Banda nacional alista 
maletas para viajar a  

Bolivia y a México, aunque 
los antiguos músicos 

advierten que a casi 50 
años de la formación 

original hay una deuda 
pendiente: llegar al 

Festival Internacional 
de Viña del Mar

“Más que hablar de un minuto de fama, estoy viviendo un 
pequeño despegue”, afirma con los pies puestos sobre 
la tierra, Oscar Barreiro, quien añade que la intención 
de todo el grupo es poder llegar al mercado mexicano

Miguel Angel “Nano” Concha y Jorge González Evanz, dos de los 
históricos de Los Angeles Negros no se cansan de rememorar sus 
grandes éxitos.
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La formación original de Los Angeles Negros que grabó el disco “Y 
volveré” a fines de los ´60. Desde la izquierda, Mario Gutiérrez, Jorge 
González, Germain de la Fuente, Nano Concha y Lucho Ortiz.

  p Nano Concha: “Que me perdone Germain, 
pero Oscar tiene mucho más carisma”
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Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

E
sta semana que está culminando, hemos puesto una vez más 
en el tapete, un tema que nos parece debemos abordar con 
un trabajo conjunto de forma integral e intersectorial como 
lo es la explotación sexual que afecta a menores de edad.

Tal es así que el día martes 23 de agosto recién pasado, 
realizamos una reunión para abordar este fenómeno tan complejo y 
multicausal como lo es la explotación sexual comercial que afecta a ni-
ños, niñas y adolescentes, un tema que siempre ha generado preocupa-
ción no sólo en autoridades sino que en la sociedad.

La explotación sexual comercial, constituye una violación grave de 
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene gra-
ves consecuencias en todos los aspectos de sus vidas e implica un delito 
de quienes la facilitan, ejercen y/o promueven, situación que a nivel 

nacional arroja cifras alarmantes.
La Región de Magallanes no ha sido 

la excepción y es por tal motivo que 
abordamos esta problemática exis-
tente en la región, que en la actuali-
dad afecta a varios menores que hoy 
están siendo atendidos por los pro-
gramas del Sename.

No deja de llamar la atención que 
en Punta Arenas se presenten este 
tipo de situaciones, principalmente 
porque no se han imputado cargos 
contra personas que podrían ser res-
ponsables, de ahí la importancia de 
denunciar a quienes cometen estas 
atrocidades, para así poder legislar y 
efectuar modificaciones a las penas 
que se aplican las que en la actuali-
dad son muy bajas.

Sin duda este tema nos llama a la 
reflexión, pues no sólo las autorida-

des debemos preocuparnos de este flagelo sino toda la ciudadanía, en 
conjunto tenemos que velar porque este tipo de delito no se cometa en 
la región y en el país, por lo mismo las instituciones del Estado como 
los parlamentarios, continuaremos realizando un trabajo responsable y 
efectivo para evitar que se produzca este tipo de hechos.

Así entonces, hemos concordado en que es necesario realizar pre-
vención de forma intersectorial, ya que Magallanes presenta muchos 
factores de riesgo que facilitan la ocurrencia de estos delitos, como por 
ejemplo la alta población flotante, alta demanda de comercio sexual y 
la naturalización de la problemática por parte de la comunidad, entre 
otros.

Por último, cabe destacar el trabajo que realizan también organismos 
colaboradores, lo que ha contribuido a una mayor conciencia social so-
bre la importancia de abordar la problemática de manera articulada y de 
su enfrentamiento como asunto público, transformando esta grave vul-
neración de derechos, desde un tema negado y oculto, a un problema 
visible y de responsabilidad social, por lo mismo como parlamentaria 
me sumo a la campaña 

“NO HAY EXCUSAS” que busca visibilizar la problemática, destacán-
dola como un problema social para prevenir delitos de esta connota-
ción, los invito a todos a sumarse.

Explotación sexual 
a menores: 
“No hay excusas”

Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

Sin duda este tema nos 
llama a la reflexión, pues 
no sólo las autoridades 
debemos preocuparnos 

de este flagelo sino 
toda la ciudadanía, en 
conjunto tenemos que 
velar porque este tipo 
de delito no se cometa 
en la región y en el país

N
o es novedad la baja legitimidad que hoy tiene la política construi-
da y administrada por los pactos de la transición. Y aunque algu-
nos parecen haberse dado cuenta sólo a propósito de los resultados 
de la última encuesta CEP, lo cierto es que hace ya varios años se 
viene gestando un malestar social expresado en la articulación de 

nuevas organizaciones sociales y políticas, y en movilizaciones cada vez más 
convocantes y diversas. 

El factor común de emergencia y articulación de estos nuevos actores, pare-
ce ser claro: La rebelión ante la mercantilización de nuestras vidas. La rebelión 
ante la privatización de nuestros derechos, ante la exclusión de las mayorías en 
las decisiones importantes. La rebelión ante el enriquecimiento de unos pocos a 
costa del trabajo de todos y todas, ante la vieja política que gobierna y legisla en 
beneficio de sus privilegios e intereses empresariales.

La impresionante marcha contra las 
AFP que se desplegó a nivel nacional, 
es la máxima expresión de ello. Es que 
hemos crecido y envejecido dentro de 
los marcos de la política “en la medida 
de lo posible” sin hacernos la pregunta 
sobre quién determina lo posible, hasta 
ahora. Nos hemos aburrido de ir a vo-
tar una y otra vez por quienes cada vez 
menos nos representan sin plantearnos 
ser parte de la solución, hasta ahora.

En las calles nos hemos encontrado 
con otros que sufren los mismos ago-
bios del modelo económico que nos 
rige y empezamos a ser protagonistas 
de la perspectiva de un nuevo Chile. 
Que lo posible lo determinemos las 
mayorías, que las soluciones las cons-
truyamos las y los trabajadores que 
producimos la riqueza de Chile, las y 
los chilenos que vivimos día a día la 
realidad de los que se enferman sin te-

ner médicos especialistas, de los que jubilan después de una vida de trabajo con 
pensiones que no alcanzan para vivir, de los que se endeudan para poder estu-
diar, de los que quedan fuera del sueño de la casa propia, de las mujeres invisibi-
lizadas en el trabajo reproductivo.

El desafío de las fuerzas ciudadanas, sociales y políticas transformadoras que 
emergen desde la organización y la movilización es gigantesco. Nos enfrentare-
mos a la política añeja que ofrecerá soluciones dentro de los mismos márgenes 
de la transición. Nos ofrecerán terminar con los excesos del mercado en nues-
tros derechos, pero no asegurarnos una vida digna. Nos ofrecerán perfeccionar 
el modelo, pero no cambiarlo sustantivamente. Nos ofrecerán más elecciones, 
pero no ser protagonistas de la política nacional y regional. Y tendremos que 
tomar la decisión de dejar de pedirle a los mismos de siempre aquello de lo que 
durante años nos han despojado: nuestros derechos, nuestros bienes comunes, 
la soberanía sobre nuestras vidas.

En un escenario de crisis de la vieja política, la articulación ciudadana en miras 
a conquistar espacios públicos y de poder es imperativo. Es tiempo de redefinir 
los márgenes de la democracia para que las mayorías seamos protagonistas del 
rumbo que siga nuestro país. Es tiempo de redefinir los criterios de distribución 
de nuestra riqueza para conquistar el buen vivir. Es tiempo de la nueva política, 
de nosotros/as depende.

Democracia

El desafío de las fuerzas 
ciudadanas, sociales y 

políticas transformadoras 
que emergen desde 
la organización y la 

movilización es gigantesco. 
Nos enfrentaremos a 
la política añeja que 
ofrecerá soluciones 

dentro de los mismos 
márgenes de la transición
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A 
propósito de las eleccio-
nes municipales, para 
quienes asuman la res-
ponsabilidad del gobier-
no local, un primer paso 

indispensable e inevitable, es la “sen-
sibilización individual e institucional 
en equidad de género”. Esto es, poner 
a disposición, aceptar y recibir infor-
mación y conocimientos, sobre la rea-
lidad de la desigualdad entre hombres 
y mujeres. 

Se hace necesario que candidatos y 
candidatas tomen conciencia  sobre lo 
que significa la desigualdad, discrimi-

nación y subordinación de las mujeres 
en las estructuras, relaciones y espa-
cios.

Hoy es prioritario que quienes pos-
tulen a la alcaldía y al concejo munici-
pal tomen en consideración e incluyan 
en sus propuestas, todos los aspectos 
de las relaciones entre hombres y mu-
jeres, con la finalidad de promover una 
actitud activa y comprometida con las 
políticas y acciones dirigidas a la equi-
dad de género, reconociendo la perti-
nencia de la intervención de la gestión 
municipal sobre esta temática.

Somos muchas las mujeres que es-

tamos trabajando para acortar las bre-
chas de inequidad existentes en todos 
los espacios. Queremos ser parte de un 
buen gobierno local, por eso conside-
ramos que las nuevas administraciones 
municipales, en todas las comunas, 
debe poseer en su gestión eficacia, efi-
ciencia y responsabilidad en el desem-
peño de sus funciones y competencias; 
honestidad y transparencia en el uso y 
administración de los recursos finan-
cieros, promoción de la participación 
ciudadana y comunitaria a través de 
los diversos canales y mecanismos, in-
cluyentes y equitativos y por supuesto 

con perspectiva de género.
Sin embargo, sabemos que el muni-

cipio es una institución compleja, en 
donde coexisten e interactúan indivi-
duos y grupos portadores de distintos 
intereses, valores, hábitos y actitudes, 
a menudo no predispuestos a las “bue-
nas prácticas” ni al logro del bienestar 
colectivo y la equidad de género. Por lo 
tanto, el perfil de un auténtico y buen 
gobierno local se construye, perfec-
ciona y sostiene, articulando consen-
sos, responsabilidades compartidas y 
compromisos con una gestión partici-
pativa. 

Perspectiva de género en la gestión municipal

Marta Mattus Millar
Directora ejecutiva regional
Fundación Prodemu

Por

S
i bien no tuve la gracia de na-
cer en esta hermosa región, he 
residido en ella entre 1980 a 
1994 y del año 2004 hasta los 
días de hoy, y al igual que to-

dos ustedes me ha tocado experimentar 
en vivo y en directo el cambio climático 
de esta zona. Hemos de recordar así la 
gran cantidad de días nubosos con llu-
vias finas que acechaban entre los me-
ses de marzo a mayo y las nevazones de 
junio a septiembre. 

Sin embargo con el correr de los años 
la cantidad de días nubosos comenzó  a 
reducirse y consecuentemente  ocurren 
días más despejados. Luego, a raíz de 
esta mayor cantidad de días despejados, 
un aspecto no menor que está suce-
diendo en los cielos de Magallanes du-
rante la noche (y que estoy seguro que 
ustedes lo han percibido), es el la mayor 
cantidad de noches  despejadas y por 
ende estrelladas; por lo tanto tenemos 
así la posibilidad de observar de forma 
más detallada y regular fenómenos as-
tronómicos. Hemos podido apreciar 
en estos últimos años cómo las cons-
telaciones van cambiando de posición 

(Escorpión, Orión, Can Mayor, Quilla, 
Tauro), noche tras noche  a medida que 
la Tierra va orbitando alrededor del Sol 
según la  época del año (un año es una 
órbita completa alrededor del Sol). Es 
más, incluso con las actuales cámaras 
fotografías pre-profesionales y profe-
sionales, las redes sociales magallánicas 
han sido testigos de majestuosas imáge-
nes de los brazos de la Vía Láctea y de las 
Nubes de Magallanes (Galaxias Satélites 
a la nuestra descubiertas por Hernando 
de Magallanes en su paso por el estrecho 
que lleva su nombre). Hemos podido 
apreciar cómo el planeta Marte avanza 
y retrocede según la época del año al 
rebasarse su órbita al ser la nuestra más 
corta, cómo las lunas del planeta Júpi-
ter danzan alrededor de él. Finalmen-
te, hemos podido incluso fotografiar, 
noche tras noche, cómo el terminador  
(línea de sombra que divide el día de la 
noche) se traslada en la superficie de la 
luna durante la semana, mostrando en 
ella sus cráteres y mares, e incluso se 
han llegado a  fotografiar los anillos de 
Saturno.

De mantenerse esta tendencia de cie-

los despejados durante la noche se abre 
una gran oportunidad turística, en es-
pecial para las comunas rurales, dado 
que debido a la menor contaminación 
lumínica producida por luminaria eléc-
trica, tienen mayor cercanía a lugares 
de total oscuridad. 

CEQUA a través de proyectos finan-
ciados por Corfo y por Conicyt ejecu-
tados por nuestro investigador Ernesto 
Davis, ha realizado clases de observa-
ción astronómica básica, bajo mi tute-
la, en la cual integramos información 
para guías y operadores turísticos de la 
Patagonia, de tal manera de incorporar 
un nuevo relato,  una nueva experien-
cia para el turista del hemisferio Norte, 
dado que ellos no tienen posibilidad de 
contemplar la Constelación de Cruz del 
Sur, ni las Nubes de Magallanes. Ello sin 
perjuicio de intentar rescatar la visión 
que los pueblos originarios tenían del 
cosmos, veta e investigación inexplo-
rada en la Región denominada la  “Et-
noAstronomía”  la que se define como 
la  ciencia que estudia, por medio de las 
costumbres y relatos de un pueblo nati-
vo, la influencia del cosmos en su rea-

lidad sociocultural y espiritual, así Se-
lknam, Yaganes, Kawésqar y Aonikenk 
nos entregan a través de antiguas inves-
tigaciones antropológicas su visión del 
cosmos y de su alma proyectada en el 
infinito.

Por ello opino que la incorporación 
del Astroturismo como objetivo del de-
sarrollo económico en los instrumentos 
de Planificación Comunal (Pladecos) de 
las comunas rurales, en la Estrategia Re-
gional de Desarrollo (ERD Magallanes) 
y en el Plan de Zonas Extremas,  es más 
coherente y sensato, que promover acti-
vidades productivas no sustentables que  
dañan el ecosistema, y por consiguiente 
afectan al desarrollo del Turismo 

En un escenario de cambio climáti-
co debemos ser innovadores y generar 
nuevos polos de desarrollo económico 
que vayan de la mano a los nuevos tiem-
pos y el Astroturismo al igual que en el 
norte del país puede convertirse en un 
complemento real para las comunas ru-
rales de la Región considerando que hay 
fenómenos celestes que sólo pueden 
apreciarse desde nuestras australes la-
titudes.

Más cielos despejados, oportunidad  
para el astroturismo en magallanes

Mario Esquivel
Monitor de Astronomía 
Centro Regional Fundación CEQUA

Por
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P
unta Arenas, marzo de 
1980. Por cielo, mar y 
tierra eran buscados 
los cuatro tripulantes  
desaparecidos del pes-

quero Plutón, en tanto el quinto 
tripulante ya había sido encontrado 
muerto. El fallecido fue identificado 
como Alfredo Cartes Núñez, luego 
que su cuerpo fuera encontrado flo-
tando a dos millas al suroeste de la 
isla Contramaestre.

A las 15 horas del lunes 3 de marzo, 
personal de la barcaza de Enap, que 
laboraba en el estrecho de Magalla-
nes, avistó frente a la isla Contra-
maestre al pesquero Plutón, de pro-
piedad de la Pesquera Magallanes, de 
la familia Camelio. La embarcación 
se encontraba semi hundida a cuatro 
millas al oeste de la isla Magdalena, 
no encontrándose señales de sobre-
vivientes. Anteriormente, personal 
del remolcador Amadeo, de Coma-
pa, había visto flotando a dos millas 
de la isla Contramaestre el cadáver 
de uno de los tripulantes, el moto-
rista Alfredo Cartes Núñez.

Carabineros de Porvenir expresó 
que el occiso había sido encontrado 
a las 17,40 horas del sábado 1. El ca-
dáver tenía una polera azul, pantalón 
de mezclilla, zapatos café y calceti-
nes rojos. Por las características del 
hecho se presumía que todos habían 
fallecido.

Habían pasado ya varios días y el 
mar no entregaba los cadáveres de 
los otros tripulantes del Plutón. En 
un avión del Club Aéreo, que lleva-
ba como piloto a Ernesto Scabini, 
concurrió al lugar de los hechos el 
joven y entusiasta reportero gráfico 
José Villarroel, entonces de sólo 25 
años, que aún no cumplía dos años 
de casado. En tanto, la periodista de 
La Prensa Austral, Guillermina Galaz 
relataba que “rostros tristes y mira-
das que se perdían en el horizonte 
en un signo de impotencia ante los 
azotes del destino se veían entre los 
tripulantes del pesquero San Pe-
dro, que junto a las embarcaciones 
Zeus y Delfín, remolcaron al Plutón, 
pesquero de alta mar que el sábado 
pasado sufriera un lamentable acci-

dente que dejó como saldo un muer-
to y cuatro desaparecidos”.

La escena era sobrecogedora y su-
cedía muy cerca de la playa en el ter-
minal petrolero de Cabo Negro.

Desde la playa de Cabo Negro se 
observaba parte del Plutón que so-
bresalía en la superficie del agua. Tal 
vez aún estaban adentro los cuerpos 
de estos infortunados pescadores 
que se hicieron a la mar sin imaginar 
jamás el trágico fin que les esperaba.

Posiblemente se dio 
vuelta de campana

El martes 4 de marzo por la ma-
ñana, el buzo Juan Coyopay, yerno 
de Lisandro Parancán, tripulante del 
Plutón, efectuó un reconocimiento 
de la embarcación durante media 
hora. El buzo Coyopay descendió a 
las profundidades para inspeccionar 
el buque en busca de alguno de los 
tripulantes desaparecidos, pero no 
logró encontrar ninguno de los cuer-
pos, sólo vidrios rotos, restos de una 
chaqueta y algunos papeles.

Respecto al casco de la embarca-
ción, indicó que estaba intacto, por 
lo que era posible que el accidente 
haya ocurrido por un volcamiento a 
raíz de una mala maniobra. Se cree 

que la nave se habría dado vuelta 
de campana. Descartó la posibilidad 
de alguna explosión o incendio, por 
cuanto no vio señales de algo así. 
En cuanto al cuerpo del motorista 
encontrado flotando en el mar, cree 
que al percatarse del accidente in-
tentó escapar por la claraboya.

“Lo noté triste, no quería ir”
En la playa de Cabo Negro, la pe-

riodista de La Prensa Austral conver-
só con José René Quinchén Reyes, 

hermano de Juan Quinchén Reyes, 
capitán del Plutón al momento del 
accidente. José hizo recuerdos de 
la última vez que vio a su hermano 
con vida. “Fue el sábado pasado, en 
la madrugada. Como a la una de la 
madrugada cuando se embarcó para 
salir a esa faena. Lo noté triste, no 
quería ir. Después, como a las 8,45 
horas, vi la embarcación haciéndose 
a la mar en el terminal de Tres Puen-
tes”. Recordó que su hermano no era 
titular de esa embarcación y que sólo 

  Familiares todavía sufren las secuelas de este naufragio 
que dejó a varias familias sin su jefe de hogar y con una 
miserable asistencia económica.

La tragedia 
del pesquero Plutón

 Desde Calbuco, Candelaria Villarroel, viuda de uno de 
los fallecidos, nos señaló que hasta hoy no puede obtener 
un certificado de defunción de su esposo Erasmo Mayorga 
Llancapani. 

 Los cuerpos de cuatro pescadores nunca fueron 
encontrados.

Nelson ToledoPor

La fotografía del joven reportero gráfico José Villarroel muestra los momentos en que intentaron reflotar el Plutón, 
que luego se llevó el secreto de esta tragedia a las profundidades del mar.

Abigail Leiva, viuda de Juan Pedro Parancán.
El pesquero Plutón posteriormente fue remolcado hasta el sector de Cabo 
Negro.
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se encontraba haciendo un reempla-
zo. Tenía 33 años, era casado, dejaba 
una viuda y dos hijos, tenía domici-
lio en la población Carlos Ibáñez.

Otra víctima era Erasmo Mayorga, 
marino del Plutón, uno de los tri-
pulantes más nuevos del pesquero. 
Había firmado contrato con la em-
presa hacía sólo 10 días. Era el más 
entusiasta y estaba muy contento 
con su trabajo. Lo atraía el mar como 
ninguna otra cosa. Erasmo Mayorga 
no era de la región, sino de Calbuco y 
no tenía familiares en Punta Arenas.

Habla su viuda desde Calbuco
Candelaria Villarroel Montiel, 

quien hoy vive en la población 15 de 
Septiembre en Calbuco, es la viu-
da de Erasmo Mayorga Llancapani. 
Hoy es abuela de 5 nietos y relata 
que perdió a su marido cuando te-
nía 30 años y que quedó con tres hi-
jos pequeños, Marcia Marlene de 10 
años; Gloria del Carmen, de 8 años 
y Luis Tirso, de 3 años, hoy casado 
y con residencia en Puerto Montt. 
Además llevaba en su vientre otro 
hijo por nacer. “Yo estaba embara-
zada, a punto de irme al hospital de 
Calbuco cuando recibí un telegrama 
avisando de la muerte de Erasmo. 
Tuve a mi hijo en Calbuco y como 
a los 20 días viajé a Punta Arenas”, 
señala. Fue, pues, ese mismo mes 
de la tragedia, en marzo, que nació 

su cuarto hijo, Segundo Erasmo, 
hoy de 36 años.

Por la muerte de su esposo co-
menzó a recibir una miserable pen-
sión que con los años ha aumentado 
y que hoy llega apenas a los cien mil 
pesos.

“Para mí fueron muy duros todos 
esos años. Fue terrible. Yo crecí a mis 
cuatro niños sola, en medio de mu-
cha pobreza y les di todo el estudio 
que pude. Los crié en una modesta 
mediagua que se goteaba por todos 
lados. No sé cómo lo hice”, señala. 

Le dijeron que recibiría un dinero, 
que nunca le llegó y hasta el día de 
hoy no puede obtener un certifica-
do de defunción porque le dicen que 
no puede comprobar nada, ya que el 
cuerpo de su marido jamás apareció.

Los otros fallecidos fueron Lizan-
dro y Juan Pedro Segundo Parancán 
Mañao. La viuda de Juan Pedro Pa-
rancán, María Abigail Leiva, rogaba 
a Dios que le devuelva al menos el 
cuerpo de su esposo. Entre lágrimas 
relató que quedaba desamparada y 
con dos hijas.

El joven reportero gráfico José Villarroel junto a la periodista Guillermina 
Galaz, quienes cubrieron esta trágica noticia.

El recordado piloto Ernesto Scabini, recientemente fallecido, quien llevó al 
lugar de los hechos a nuestro reportero gráfico.
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I
sla Guarello está situada 
en el océano Pacífico, al 
sur del golfo de Penas y 
conforma una parte del 
archipiélago Madre de 

Dios. Se encuentra a 24 horas 
de navegación de la ciudad de 
Puerto Natales y administra-
tivamente pertenece a la pro-
vincia de Ultima Esperanza en 
la XII Región de Magallanes.

Su importancia radica prin-
cipalmente en que sus costas 
fueron habitadas por el pueblo 
Kawésqar hace aproximada-
mente 6.000 años y en ella aún 
se encuentran vestigios de la 
presencia indígena.

Guarello es una sucesión 
de tierras altas y barranco-
sas con numerosas cumbres y 
promontorios muy parecidos 
entre sí. Sus cabos y puntas 
terminan en forma abrupta. Lo 
anterior, unido al silencio y so-
ledad del entorno hacen de es-
tas islas y canales una de las re-
giones más bellas del planeta.

Entre sus características 
destacan sus costas acantila-

das y sus canales, que en ge-
neral son limpios y abiertos, 
donde hay escollos que están 
invariablemente marcados por 
sargazos. 

Geología
Todo el archipiélago patagó-

nico data de la época terciaria; 
es producto de la misma causa 
geológica que hizo aparecer 
primero la cordillera de la Cos-
ta y luego la de los Andes. En la 
edad glacial, tomó su aspecto 
actual siendo la continuación 

Rodolfo SotoPor

Isla Guarello, el rocoso vigía 
de los canoeros kawésqar

 Fue paso obligado del pueblo ancestral, cuya presencia en la zona se sitúa hace 6.000 años. En ella, hay vestigios de la 
existencia indígena.

10.000 
mm anuales de 
precipitación se 
registran en la isla

6.000 
años de antigüedad 
tendría la presencia 
del pueblo kawésqar 
en la zona

Desde la llegada a la isla es posible observar los extensos mantos de caliza que conforman su geología.

Grandes “glaciares de mármol” son posible de apreciar desde 
cualquier punto hacia donde se mire la isla.

Frente a Guarello es posible ver otra de las islas que 
conforman el archipiélago, la isla Madre de Dios.

 A través de estrechos canales de la provincia de Ultima Esperanza y tras 24 horas de 
navegación se accede a isla Guarello.

Las instalaciones que la Compañía de Aceros del Pacífico mantiene en la isla para la extracción 
de caliza.

Guarello es una 
sucesión de tierras 
altas y barrancosas 
con numerosas 
cumbres y 
promontorios muy 
parecidos entre sí, 
con  cabos y puntas 
que terminan en 
forma abrupta
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hacia el sur de la cordillera de 
la Costa.

Es de origen ígneo por la cla-
se de roca que lo constituye y 
por su relieve áspero e irregu-
lar, característico de las cade-
nas de erupción.

Clima
La región es afectada conti-

nuamente por vientos del oes-
te y por el paso frecuente de 
sistemas frontales. Estos sis-
temas frontales se generan en 
la latitud 60° S, zona en la que 
confluyen masas de aire sub-
tropical y masas de aire polar 
creando un cinturón de bajas 
presiones que forma los siste-
mas frontales.

Esta área tiene un clima que 
se conoce como “templado frío 
lluvioso” que se extiende des-
de la parte sur de la X Región 
de Los Lagos hasta el estrecho 

de Magallanes. Aquí se regis-
tran las máximas cantidades de 
precipitaciones, en isla Gua-
rello se han alcanzado hasta 
10.000 mm anuales.

Extracción de caliza en isla 
Guarello

La caliza es una roca sedi-
mentaria compuesta mayori-
tariamente por carbonato de 
calcio (CaCO3), generalmente 

calcita, aunque frecuentemen-
te presenta trazas de magnesita 
(MgCO3) y otros carbonatos.  
También puede contener pe-
queñas cantidades de mine-
rales como arcilla, hematita, 
siderita, cuarzo, etc., que mo-
difican (a veces sensiblemente) 
el color y el grado de coheren-
cia de la roca. El carácter prác-
ticamente monomineral de las 
calizas permite reconocerlas 
fácilmente gracias a dos ca-
racterísticas físicas y químicas 
fundamentales de la calcita: es 
menos dura que el cobre (su 
dureza en la escala de Mohs es 
de 3) y reacciona con eferves-
cencia en presencia de ácidos 
tales como el ácido clorhídrico.

Desde el año 1962 la Com-
pañía de Aceros del Pacífico 
(Cap), realiza en isla Garello 
la extracción de caliza que es 
utilizada como fundente en los 

Altos hornos y en los hornos 
para fabricar acero.

En isla Guarello la Cap desa-

rrolla los siguientes procesos:
• Perforación de producción
• Perforación de precortes

• Carguío y Transporte
• Chancado
• Embarque

24 
horas de navegación 
por los canales de 
Ultima Esperanza es 
el tiempo promedio 
para acceder a la isla

Desde isla Madre de Dios y en la otra ribera del seno Azul es 
posible apreciar la isla Guarello, en la parte de ella que está 
expuesta al océano Pacífico.

Los “glaciares de mármol” de la isla. Extensas y peligrosas 
conformaciones de roca caliza.

La zona de extracción comercial de caliza de la Cap.

Muelle de embarque de caliza perteneciente a la Compañía de Aceros del Pacífico. El Paso Angosto, que en su parte más estrecha mide 30 metros, es la separación entre Isla 
Madre de Dios a la izquierda e isla Guarello a la derecha.

Bellos paisajes entremezclados por extensos mantos de roca caliza, frondosos bosques y 
estrechos canales para la navegación menor

Marlen, la fiel guardiana y compañera de los pocos habitantes 
de isla Guarello

Una pequeña gruta en la roca recibe a quien visite la isla.Altas cumbres de roca caliza embellecen el paisaje de isla 
Guarello junto al seno Azul.
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Duración: 3 períodos entre septiembre de 
2016 y diciembre de 2017.
El programa se realizará en modalidad pre-
sencial, dos fines de semana por mes.

Requisitos: Programa dirigido a profesio-
nales del área de gestión e ingenieros civi-
les. Se aceptan postulaciones de licenciados 
y profesionales que acrediten formación 
especializada en gestión no inferior a 150 
horas, o cursar el ciclo previo intensivo.

Inscripciones MGO:
hasta 30 de agosto de 2016

Inicio de clases MGO:
Septiembre de 2016

Informaciones y prospectos:
Secretaría Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas Universidad de Magallanes,
Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas.
Teléfono: 612 207 984
Email: viviana.aguilar@umag.cl

MBA EXECUTIVE

www.umag.cl/postgrados

La dictación del programa está sujeto a un 
número mínimo de participantes.

X V
ERS

IÓN

Junto a los 22 náuFragos ingleses que rescatÓ desde la Antártica, en agosto de 1916 

La estadía del piloto Pardo 
en Punta Arenas
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Al mediodía del 3 de septiembre de 1916, la escampavía Yelcho llegaba al muelle Prat de Punta Arenas, donde le aguardaba una gran recepción.

   Por versión de algunos tripulantes quienes manifestaron 
que, al solicitar el piloto Pardo voluntarios para que lo 
acompañaran en esta difícil travesía por el mar de Drake, 
todos a una sola voz se cuadraron con su jefe, ya que no 
sólo lo respetaban como capitán de la nave sino también lo 
apreciaban y lo admiraban por sus dotes de caballerosidad 
y buen trato afectuoso con sus subalternos

Elsio Hugo Cárcamo VelásquezPor
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D
espués de tres 
fracasados res-
cates de los náu-
fragos ingleses 
del velero Endu-

rance (Resistencia), el jefe de 
la expedición Sir Ernest Shac-
kleton, solicitó a la Armada 
de Chile que la  escampavía 
Yelcho, realizara el cuarto in-
tento de rescate de sus hom-
bres desde la isla Elefante en 
la Antártica Chilena, quienes 
se encontraban  en ese inhós-
pito y desolado lugar desde el 
15 de abril de 1916. El jefe  del 
Apostadero Naval  de Magalla-
nes, solicitó voluntarios para 
efectuar este  difícil y arriesga-
do salvataje, presentándose  el 
piloto 2º Luis A. Pardo Villalón 
quien era en propiedad capitán 
del escampavía Yáñez. El capi-
tán de la Yelcho, era el piloto 
Francisco  Miranda B., quien 
dio parte de enfermo, por esta 
razón se solicitó un reempla-
zante.

El piloto Pardo solicitó plani-
ficar el viaje, preparar la nave 
y elegir su tripulación, insi-
nuación que fue aceptada. Por 
versión de algunos tripulantes 
quienes manifestaron que, al 
solicitar el piloto Pardo volun-
tarios para que lo acompañaran 
en esta difícil travesía por el 
mar de Drake, todos a una sola 
voz se cuadraron con su jefe, ya 
que no sólo lo respetaban como 
capitán de la nave sino también 
lo apreciaban y lo admiraban 
por sus dotes de caballerosidad 
y buen trato afectuoso con sus 
subalternos. Era para ellos, un 
verdadero líder.

La escampavía zarpó desde 
Punta Arenas el 25 de agosto 
de 1916 y después de una di-
fícil travesía,  llegaron a la isla 
Elefante al mediodía del 30 de 
agosto y en menos de 2 horas 
estaban todos los náufragos sa-
nos y salvos a bordo de la Yel-
cho. A los marinos ingleses le 
quedaban alimentos sólo para 
4 días (a media ración), y con-
taban ellos, que  hacía 2 años 
que no se bañaban y un año y 
medio que no se cambiaban de 
ropa. Su rescate no pudo ser 
más oportuno. La escampa-
vía  regresó inmediatamente y 
después de soportar  un fuerte 
temporal, el día 2 de septiem-
bre a las 20 horas pasaba a la 
cuadra del faro Dúngenes, lu-
gar al que no se pudo bajar a 
tierra para avisar que el rescate 
había sido todo un éxito, de-
bido al mal tiempo reinante en 
esa zona. La nave continuó su 
viaje a Punta Arenas.

Domingo 3 de septiembre: 
La Yelcho, de amanecida, llega 
a Río Seco y se atraca al mue-
lle del frigorífico a las 8 horas. 
Pardo baja a tierra y  le informa 
por teléfono al gobernador ma-

rítimo, que el  rescate fue todo 
un éxito, con todos los náu-
fragos a bordo. Lo mismo hace 
Shackleton, quien también 
informa a los representantes 
de la  colonia inglesa del éxi-
to de la comisión. A su vez las 
autoridades marítimas infor-
man vía telegráfica al gobier-
no y al director de la Armada 
sobre este exitoso rescate. Acá 
en Punta Arenas esta noticia se 
propagó inmediatamente, a las  
10,30 horas la 4ª Compañía de 
Bomberos hacía tocar su cam-
pana de alarma en su cuartel 
de calle Chiloé, avisando a la 
población de este hecho e in-
dicando que  la Yelcho llegaría 
a Puerto a mediodía, también 
la policía informaba en la ca-
lle a los transeúntes sobre este 
acontecimiento, además las 
campanas de las iglesias tam-
bién empezaron a tocar avisan-

do a la población.
Gran parte de las casas y 

edificios fiscales y particula-
res izaron la bandera chilena 
e inglesa. También lo hicieron 
las naves surtas en la bahía, 
que tocaron sus bocinas y pi-
tos, se sumaron también los 
pitos de las fábricas existentes 
a esa fecha. Con este gran re-
cibimiento recaló al medio-
día la escampavía Yelcho, las 
autoridades  se trasladaron a 
la nave para saludar al piloto 
Pardo, su tripulación, como 
también a Shackleton y sus 
náufragos. Desde allí se tras-
ladaron al muelle de pasajeros 
ubicado en calle O’Higgins es-
quina Errázuriz, en ese lugar se 
había concentrado en menos 
de 2 horas más de 6.000 per-
sonas, que querían demostrar 
su admiración y respeto por la 
proeza cumplida. En el frontis 
del  muelle estaban formados 
un batallón del Ejército,  to-
das la compañías de bomberos 
existentes en la ciudad, la Cruz 
Roja, los boy scouts, todos con 
su uniforme de parada, como 
también varias instituciones 
sociales, deportivas, gremiales 
y otras. La banda instrumental 
de la alcaldía tocó el himno na-
cional como también el himno 
del rey de Inglaterra. Después 
los náufragos debieron abrir-
se paso por la calle para lle-
gar al hotel Royal, ubicado en 

O’Higgins esquina José Menén-
dez, en donde se hospedaron y 
allí en el frontis se tomaron una 
foto con el piloto Pardo. Uno de 
los náufragos venía enfermo y 
fue trasladado al Hospital de la 
Caridad. Cabe hacer presente 
que en esa época los taxis de 
la ciudad se encontraban en 
huelga por problemas tarifa-
rios, pero le ofrecieron a los in-
gleses trasladarlos gratis den-
tro del radio urbano. Misma 
atención gratis ofreció Correos 
y Telégrafos  para sus servicios 
a los náufragos. En todos estos 
actos oficiales, las autoridades 
locales se hacían acompañar de 

un intérprete, que fue el joven 
Suárez Ladouch. Se encontraba 
también en estas actividades, 
el joven teniente Ramón Cañas 
Montalva, que era el ayudante 
del comandante del batallón 
militar, quien años después fue 
comandante en jefe del Ejérci-
to. En esa época conoció a su 
futura esposa  Isabel Suárez La-
douch, hermana del intérprete 
e hija de un respetado ganade-

ro cuya casa de residencia era, 
el mismo edificio donde ahora 
está la comandancia en jefe de 
la IIIª Zona Naval.

Martes 5 de septiembre: en el 
Hospital de la Caridad fue ope-
rado el náufrago galés Blackbo-
rrow, por el doctor Munizaga, 
conjuntamente con los médi-
cos náufragos de la expedición. 
En la tarde la colonia inglesa 
le ofrece una manifestación a 
Shackleton y los náufragos,  en 
el Club Inglés que funcionaba 
en el 3er piso del actual Banco 
Chile.

Jueves 7 de septiembre: el 
piloto Pardo recibe el ascenso 

a piloto 1º. En los salones del 
Club Magallanes, ubicado en 
calle 21 de Mayo casi esquina 
Roca, se le ofreció una cena de 
gala a Shackleton y al piloto 
Pardo, que fue un gran acon-
tecimiento social en donde 
estuvieron presentes todas las 
autoridades y personas  im-
portantes y distinguidas de la 
ciudad.

Viernes 8 de septiembre: en 

Tras el rescate de los 
hombres de Shackleton, 

fue inmediatamente 
ascendido a piloto 1º, 
se le anotó su hazaña 
como nota de mérito 
especial en su hoja de 
vida y se le hizo figurar 
con honor en la orden 
del día de los buques y 

reparticiones de la Armada

La escampavía zarpó desde Punta Arenas el 25 de 
agosto de 1916 y después de una difícil travesía,  
llegaron a la isla Elefante al mediodía del 30 de 

agosto y en menos de 2 horas estaban todos los 
náufragos sanos y salvos a bordo de la Yelcho

Según los reportes de prensa de la época, unas 6 mil personas se concentraron en el muelle de pasajeros para dar la bienvenida al piloto Pardo, su 
tripulación, los náufragos rescatados y Shackleton.



12   

el cine Royal se exhibe una 
película de gran éxito en esa 
época en honor a los náufra-
gos ingleses y a la tripulación 
de la Yelcho. También durante 
ese día Shackleton, Pardo y sus 
acompañantes visitan el cuar-
tel de la 1ª Compañía de Bom-
beros y firman el Libro de “Vi-
sitas Importantes”

Sábado 9 de septiembre: en 
la tarde de ese día en el Club 
Croata, en el mismo edificio 
que actualmente esta colec-
tividad ocupa, se le ofreció 
una gran manifestación al pi-
loto Pardo y Shackleton, con 
una asistencia de más de 130 
personas, en donde degusta-
ron algunas exquisiteces de 
comidas originarias de esta 
colectividad extranjera. Tam-
bién estuvo presente el coro de 
esta institución quienes inter-
pretaron  diversas canciones, 
croatas, chilenas e inglesas. 
El presidente del club, don 
Mateo Bencur, dio la bienve-
nida y el poeta croata Pavao 
Karman, residente en Punta 
Arenas declamó su poesía que 
dice así: A Sir Ernest Shackle-
ton y compañeros de la Impe-
rial Trans Antartic Expedición 
1915. “Eres Tritón de los mares, 
el mundo entero te admira. 
Héroes de hielos polares. A tus 
pies pongo mi lira. Sir Ernest 
y compañeros. De las fatigas 
gloriosas. Dejareís por el pro-
greso, hijos, padres, patria y 
esposas. Benemérito de Albión 
a vuestros heroísmos serenos, 
hoy damos admiración. El yu-
goslavo y chileno, Chile mi pa-
tria adoptiva, como siempre, 
no hizo ahorro. La providencia  
ayudó a Pardo, que a su desti-
no. Su ciencia domó los mares. 
Y témpanos diamantinos. Y 
con los héroes polares. Vivan 
Pardo y sus marinos”. 

Esa noche también se ofre-
ció una gran manifestación a 
los ingleses y la tripulación de 
la  Yelcho en la 1ª Compañía de 
Bomberos. Ese día Shackleton 
recibe por parte de la Armada 
la confirmación para trasladar-

se en la Yelcho con sus náufra-
gos a Valparaíso.

Domingo 10 de septiembre: 
la Junta de Alcaldes de Pun-
ta Arenas, representados por 
don Mateo Paravic, ofrecen 
a los ingleses y la tripulación 
de la Yelcho un gran picnic en 
el Club Hípico de la ciudad, 
donde asistieron más de 5.000 
personas. Deportistas del club 
Sokol realizaron ejercicios 
gimnásticos, como también se 
efectuó un partido de fútbol 
entre los equipos de Chile y el 
Mundo, este último integra-
do por extranjeros residentes  
en la ciudad, cuyo resultado 
fue un empate a cero. En este 
evento hubo una anécdota 
muy especial y jocosa. Un co-
mensal chileno medio pasado 
en copas, le dedicó  el siguien-
te verso a los ingleses: “El Sr. 
Shackleton llegó a Punta Are-
nas, sin chaqueta ni pantalón, 
pero como es un hombre de 

mucho salero, ya se ha cachar-
peado con leva y hasta colero. 
Cuando estos niños vuelvan 
a su tierra, que no se olviden 
de nosotros. Por la gran perra. 
Como no soy más que un pobre 
bicho, aquí  paro el mecho y 
concluyo. He dicho.” Esa mis-
ma noche Frank Wild, el jefe 
del campamento de naufra-
gios en isla Elefante, dicta una 
charla en el  Teatro Municipal 
sobre la expedición, exhibien-
do fotografías y filmaciones, 
tomadas por el fotógrafo de la 
expedición Frank Hurley. Todo 
lo recaudado en este evento 
fue destinado al Hospital de la 
Caridad. El público copó total-
mente el teatro.

Martes 12 de septiembre: la 
Segunda Compañía de Bom-
beros le ofrece una gran ma-
nifestación al piloto Pardo y su 
tripulación en su cuartel, asis-
tiendo todos los voluntarios 
con tenida de parada, como 

una demostración de admira-
ción y respeto a estos esforza-
dos y valientes marinos.

Miércoles 13 de septiembre: 
regresan a Inglaterra 8 náufra-
gos en el vapor Asturino. Los 
pasajes fueron cancelados por 
una sociedad ganadera. Tres 
náufragos ya lo habían hecho 
antes desde Puerto Stanley.

Viernes 15 de septiembre: 
zarpa la Yelcho a Valparaíso 
con 15 náufragos más Shackle-
ton, llegando a mediodía del 
27 de septiembre, después de 
haber recalado forzosamen-
te en Ancud para capear un 
temporal, en donde también 
fueron agasajados. En Punta 
Arenas quedó hospitalizado el 
náufrago Blackborrow, quien 
regresó  a su país, a mediados 
de  noviembre. En Valparaíso 
los esperaban en el sector  del 
muelle Prat, más de 40.000 
personas.  Tiempo después en 
su diario Shackleton, anota con 
respecto a este recibimiento: 
“Cualquiera que pudiera nadar 
o tener un bote fue a reunirse 
con nosotros”.

Es un deber recordar, que Sir 
Shackleton falleció en las is-
las Georgias del Sur el 5 enero 
de 1922, diez años después, en 
enero de 1932, el piloto Pardo 
asistió a la inauguración de la 
estatua en Londres que se le 

erigió a este explorador irlan-
dés. Nuestro héroe en tiempo 
de paz, el piloto Luis Pardo Vi-
llalón falleció el 22 de febrero 
de 1935 y han pasado ya 81 años 
sin que nuestro país cumpla su 
promesas de levantarle un tan 
merecido monumento que re-
cuerde su gesta como la de su 
tripulación.

Hay muchas anécdotas que 
se pueden describir sobre la 
actuación del piloto Pardo an-
tes y después de lo ya  descri-
to, pero en esta ocasión se ha 
querido solamente detallar su 
paso por Punta Arenas, de este 
modesto, honesto y honorable 
marino chileno, que entregó 
siempre todo para los demás y 
nunca pidió nada para sí, como 
lo demostró cuando declinó 
recibir las 25.000 libras esterli-
nas que le había ofrecido la Co-
rona británica, manifestando 
que “sólo había  cumplido con 
su deber en una misión que le 
había sido encomendada y que 
además, percibía un salario del 
Gobierno de Chile”. Todo un 
gran ejemplo de honestidad y 
rectitud moral, este ex alumno 
salesiano, que nos legó y que 
nos llena de orgullo como chi-
leno, que supo cumplir siem-
pre y fielmente el lema de los 
colegios de Don Bosco: “Dios, 
Patria y Hogar”.

A los marinos ingleses 
le quedaban alimentos 
sólo para 4 días (a media 
ración), y contaban ellos, 
que  hacía 2 años que no 
se bañaban y un año y 
medio que no se cambiaban 
de ropa. Su rescate no 
pudo ser más oportuno

En la proa de la Yelcho, a su arribo a Punta Arenas, el piloto Luis Pardo y Shackleton reciben los saludos del almirante Valenzuela, el gobernador marítimo 
Vallejos; el gobernador del territorio, Edwards, el representante de la colonia inglesa en Magallanes, Mildwars.

Según un relato, habría rechazado un obsequio de 
25.000 libras esterlinas que le habría ofrecido el gobierno 

británico, estimando que, como marino de Chile, sólo había 
cumplido con su deber en una misión encomendada
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Allá por los años

  El 30 de agosto de 1969, alrededor de las 
2 AM, en el cine Gran Palace, caía el telón del 
primer Festival Internacional Folclórico en 
la Patagonia. La votación del público tuvo 
dos facetas: en los conjuntos otorgó una 
abrumadora mayoría a Los del Ocaso (430 
votos) y en la canción marcó sus preferencias 
por “Mensaje en la Patagonia” (299 votos). No 
obstante, el jurado premió al Quinteto Vocal 
del Sur, de Neuquén, Argentina; el segundo 
lugar fue para la provincia de Aysén con el 
conjunto Los trovadores del río, y tercer 
puesto lo conquistó Magallanes, con Los 
del Estrecho. Sin embargo, la gran canción 
triunfadora fue “Mensaje en la Patagonia”, 
defendida por Los trovadores del río, de 
Aysén, que se llevó el Ñandú de Oro.

Primer Festival Folclórico 
en la Patagonia

(1969)

Los del Estrecho, conquistó el tercer lugar en categoría conjuntos.

Los del Ocaso se convirtieron en los favoritos del público, aunque no obtuvieron lugar.

Los trovadores del río, de Aysén, ganaron el primer Festival con la recordada canción 
“Mensaje en la Patagonia”.

Los auténticos sureños, de San Carlos Bariloche, Argentina, defendieron el tema 
“Aires cordilleranos”.

Quinteto vocal del sur, de Neuquén, triunfó en la categoría conjuntos.
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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 25 
de agosto

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: Sea más sincero/a con su pareja. Apren-
da de las cosas que le han pasado. SALUD: Cui-
de su estómago. Trate de consumir infusiones 
de hierbas después de las comidas. DINERO: La 
parte financiera estará en calma durante hoy 
domingo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 26.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La personas que realmente sienten 
aprecio por ti siempre estarán contigo, incluso 
aunque tú los hayas alejado de ti, solo necesitas 
pedir ayuda. SALUD: Está cada día mejor. DINE-
RO: Trate de no buscar socios para ese proyecto 
que desea presentar a sus superiores. COLOR: 
Naranjo. NÚMERO: 4.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sea cuidadoso/a y muy amoroso/a y 
verá como ese odio se transforma en amor. 
SALUD: Debe evitar comer frituras y grasas. Hoy 
domingo procura descansar. DINERO: No gaste 
más que lo que es necesario para vivir. La pru-
dencia hará que termines bien el mes. COLOR: 
Gris. NUMERO: 25.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los recuerdos están inundando dema-
siado su mente y eso le llevará a confusiones 
demasiado grandes que terminarán afectando 
su actual relación. SALUD: Disfrute la vida y 
quiérase a si mismo/a. DINERO: Progresos en 
esos nuevos negocios. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Aprenda que en la vida no siempre se 
gana, la gracia esta en convertir esa derrota en 
una experiencia positiva. SALUD: Recuerde ha-
cerse de vez en cuando una autoexploración. 
Prevenga el cáncer. DINERO: Cuidado desfi-
nanciarse más hoy domingo. COLOR: Rosado. 
NÚMERO: 13.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Regresa el fantasma de un amor que 
creía olvidado. Ojo con meter las patas. SALUD: 
Apóyate en tu fuerza interior para salir de sus 
molestias de salud. DINERO: Van a pedirle dine-
ro, y no podrá negarse. Dios le recompensará 
su actitud. COLOR: Crema. NÚMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Quiera a esa persona para bien. Las cua-
lidades de su signo póngalas al servicio de esa 
conquista. SALUD: Debe cuidarse del clima, que 
puede provocarle problemas de salud. DINERO: 
Controle sus impulsos para comprar, debe or-
denarse. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Olvide un poco el pasado para que pue-
da vivir tranquilamente el presente que tiene 
en su vida. SALUD: Esas jaquecas están rela-
cionadas con los cuadros de estrés. DINERO: 
Cambie un poco su predisposición en el trabajo 
de modo de obtener más beneficios. COLOR: 
Verde. NUMERO: 17.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La falta de atención por la persona 
amada se traduce en un deterioro de la rela-
ción. SALUD: Combine su alimentación con ali-
mentos más naturales. DINERO: No pida dinero 
prestado para salir de sus otros compromisos. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 34.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Solucione los problemas que tiene para 
así dejar los conflictos de lado. SALUD: Cuidado 
con las infecciones respiratorias, evite finalizar 
el mes de agosto estando enfermo/a DINERO: 
Levántese y luche por superar las dificultades. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Su seriedad y raciocinio le está quitando 
la alegría de vivir. Disfrute más de la vida y no 
se apegue demasiado al pragmatismo. SALUD: 
Trata de ahorrar energías para finalizar bien los 
días que restan del mes. DINERO: Lo laboral es-
tará tranquilo. COLOR: Beige. NÚMERO: 18

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Las aventuras no son más que eso. Ten-
ga cuidado con arruinar su relación. SALUD: 
Arriba ese ánimo. Convénzase de a pesar de 
todo puede salir adelante. DINERO: El dinero no 
dura para siempre. Se le irá terminando si no lo 
usa bien. COLOR: Azul. NUMERO: 12.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Premiación 
motociclismo

- El viernes 19 de agosto se realizó 
la cena de premiación de la reciente 

temporada de motociclismo infantil, evento 
realizado en el quincho de Cordenap.
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Emiliano Bahamonde, Yerko Vrsalovic, María Agustina Brauning, Amaro Asencio, Camilo Gómez 
y Lucas Segovia.

Lucas Segovia, Vicente Díaz, Paloma Savareses y Valentina Savareses.Alejo Pérez, Ignacio Gortan, Martina Mansilla y Pía Paredes.

Angel Aburto, Axel Baeza e Ignazio Simeone.Pancho Ampuero, Max Strauss y Niko Mansilla.

De pie: María Fernanda Barría y Luka Milovic. Sentados: Camila Pérez, Sayeñ Pérez y Germán 
Doggenweiler.

Amaro Asencio, Vicente Krause, Matías Figueroa y Constanza Barría.


