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Christian “Pimpón” MacDonald Aguilar

El baterista que llevó el rock
patagónico al viejo continente
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  Con más de 25 años dedicado a la música, el 
percusionista relata cómo nació el subgénero musical 
propio de Magallanes, el cual aborda temáticas alusivas 
a la región austral de Chile, ritmo que durante la última 
década ha ganado numerosos adeptos tanto en el 
territorio nacional, como en Sudamérica y Europa

Por Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

L
a Región de Magallanes ha 
sido el semillero de numero-
sas cosechas musicales que 
han fructificado en el tras-
cender del sonido chileno, 

caracterizándose esencialmente en las 
raíces folclóricas cuyas temáticas han 
dado a conocer, a través de melodías y 
letras, los inhóspitos parajes y la belleza 
que caracteriza a la zona austral del país. 
No obstante, la Duodécima Región ha 
sido testigo del surgimiento de un estilo 
único, que ha sido denominado “rock 
patagónico”, corriente que en la actua-
lidad se puede apreciar en diversas ban-
das locales ‘underground’ que plasman 
su sonido en los oscuros recintos de la 
ciudad, distrayendo a la juventud pun-
tarenense o natalina de ese clima que a 
veces puede llegar a ser muy hostil.

En aquel contexto, destaca la incur-
sión del conjunto Hielo Negro, cuyo 
baterista llamado Christian Alberto 
MacDonald Aguilar se ha convertido 
en uno de los creadores del antedicho 
subgénero que ha destacado en la esce-
na nacional independiente, y que en las 
últimas décadas ha acaparado una gran 
cantidad de adeptos, lo cual se ha visi-
bilizado en conciertos y compartiendo 
los escenarios con íconos de la música 
metal y rock a nivel mundial.

Nacido el 5 de junio de 1975 y criado 
fielmente en la Patagonia, “Pimpón” 
–como le dicen sus amigos- cursó sus 
estudios en el Instituto Don Bosco, es-
tablecimiento donde conoció los pri-
meros esbozos de aquella música que 
se convertiría para él en, más que un 
pasatiempo, una profesión y un estilo 

de vida.
“En ese colegio cristiano conocí el 

heavy metal, porque en ese tiempo, en 
los ’80 existía una radio que se llama-
ba Skorpion dentro del mismo recinto 
y que estaba a cargo de los muchachos 
de cuarto y quinto medio, en esa época, 
y ellos ponían bandas insignes del gé-
nero que aún no llegaban a Chile como 
Iron Maiden, Quiet Riot, Twisted Sister, 
Black Sabbath, y todas esas agrupacio-
nes clásicas de los ’80, y yo como cabro 
chico que andaba dando vueltas por 
ahí, en los recreos escuchaba esa música 
y ahí me enamoré del rock pesado para 
siempre”, comenta.

Primeras incursiones en la música
Ese gusto por las guitarras distorsio-

nadas, combinadas con pegajosas y frías 
líneas de bajo e incesantes y aceleradas 
repeticiones entre la caja y el retum-
be del bombo y los platillos de bronce, 
impactaron desde temprana edad en el 
percusionista, quien a diferencia de di-
vertirse con los juegos que practicaban 
el común de los niños de su generación, 
él lo hacía emulando a quienes en esa 
época eran sus ídolos. 

“Mi primera batería fue construida 
artesanalmente cuando yo iba como 
en octavo básico. Mi padre me ayudó a 
hacerme una con unos tarros de pintura 
que íbamos recolectando con un ve-
cino, que me acompañaba a buscarlos 
en bicicleta. Los unía con huincha de 
embalar y le agregaba algunos tambo-
res, unos bidones de bencina, unas la-
tas con un clavo en medio para simular 
los platillos. A mi mamá le rompí unos 

palos que utilizaba para cocinar y esos 
me servían de baquetas. También mis 
amigos se colgaban raquetas de tenis, 
yo detrás con mi precaria batería, po-
níamos play a algo y jugábamos a imitar 
a la banda que estábamos escuchando. 
Pero lo que era un juego, para mí pasó a 
querer tocar realmente ese instrumen-

to, a seguirle el ritmo, a practicar solo 
en los momentos cuando volvía del co-
legio a la casa a comer, aprendiendo sin 
saber nada, sin guitarra ni ningún otro 
acompañamiento. A las 14,30 mi mamá 
me gritaba: ‘Christian, al colegio’, y yo 
dejaba los palos y me devolvía a clases”, 
rememora.

Ya en su juventud, MacDonald con-
formó sus primeras agrupaciones junto 
con sus amigos más cercanos, llegando 
al verano de 1990 a integrar “Damna-
tion”, su banda inicial de metal que fue 
sucedida por “Overthrow”, en 1991; 
“Infidel”, en 1992 (cuyo cantante era 
Héctor Aguilar, actual integrante del 
dúo electrónico Lluvia Acida) y “Des-
humanize”, en 1994.

“Las veces que tocábamos era en 
eventos organizados por la escena 
thrash metal de Punta Arenas y noso-
tros mismos armábamos todo. Partici-
pamos del primer show de metal con 
temas propios que se hizo en Magalla-
nes, que fue en el gimnasio San Miguel, 
en noviembre de 1991, y no era como 
aquellos festivales que se hacían en el 
Liceo San José o en el Instituto Don Bos-
co, donde hacían covers de las bandas 
de metal. Pegábamos afiches por toda 

Christian “Pimpón” MacDonald Aguilar, batero de “Hielo Negro”

El largo camino de un baterista por
difundir el rock del fin del mundo

El pasado viernes 14 de octubre, Pimpón retornó a Punta Arenas para presentarse junto a su banda insigne en el evento la 
Trilogía del Rock Magallánico, instancia que se desarrolló la discoteca Sounday a la cual asistieron más de 200 personas.

En el festival RockOut en 2014, Hielo Negro debió 
afrontar las malas decisiones de la productora, lo 
que les significó presentarse a la misma hora que 
la banda estelar Fantômas, del histriónico vocalista 
Mike Patton. Mientras que el conjunto extranjero 
interpretaba sus canciones, caracterizadas por tener 
fragmentos donde la voz resalta por sobre los demás 
instrumentos, de fondo se escuchaba la potencia del 
trío magallánico, cuyos acordes aguaron la fiesta a los 
estadounidenses, robándole a casi la mitad de su público.
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la ciudad y la escena era muy pequeña, 
por lo que éramos una nube realmente 
aislada del resto del país. Acá no había 
ninguna disquería donde podíamos lle-
gar a conocer música, todo se basaba en 
el ‘tape trading’ o intercambio de case-
tes”, evoca, con ciertos dejos de orgullo 
tras haber sido parte de los cimentos de 
la revolución del rock en la región.

En 1995, Christian tuvo un receso 
intermitente en su carrera musical de-
bido a que viajó a estudiar Gráfica Pu-
blicitaria al Instituto Profesional Vicente 
Pérez Rosales (Vipro), ubicado en aque-
llos años en la ciudad de Valdivia, lugar 
donde permaneció cuatro años hasta su 
titulación. 

Sin embargo, cada verano de su épo-
ca universitaria retornaba a Magallanes 
para compartir con sus amigos (Car-
los Carvacho, en bajo y Marcelo Palma 
en guitarra y voz), su pasión por crear 
composiciones propias, con letras y te-
máticas simbólicas de la región, nacien-
do así su principal obra que lo consolidó 

como el profesional que es hoy tras las 
baquetas.

El nacimiento de Hielo Negro
En el verano de 1997 nació Hielo Ne-

gro en la ciudad de Punta Arenas con el 
registro de su primer demo, que fueron 
las primeras cuatro canciones creadas 
y grabadas, plasmando en la memoria 
colectiva de la comunidad magallánica 
un rock pesado “a la antigua”, tal como 
lo protagonizaron a inicios de la década 
del ‘70 trascendentales conjuntos refe-
rentes, como Ten Years After o Grand 
Funk Railroad en el mítico escenario de 
Woodstock.

“En Punta Arenas hay una gran can-
tidad de bandas similares, algo que es 
hermoso ahora, pero en ese tiempo 
éramos re pocos. Por esos años nos em-
pezamos a enamorar de retro rock, del 
sonido pesado que tenían y que nunca 
pudimos ver en vivo porque vivimos a la 
‘cresta’ del mundo”, aclara entre risas.

Ya a finales del siglo pasado, el trío se 

trasladó a Santiago, donde se integró 
como bajista Matías Alarcón, definien-
do así la formación que se mantiene en 
el presente. En la zona centro de Chile, 
Christian debió desempeñarse como 
copero y de promotor de supermercado 
por más de dos años para comprarse su 
primera batería. Mientras tanto, junto 
a sus colegas se dedicaron a ensayar y a 
perfeccionar las canciones ya compues-
tas, proyectando cuál sería el futuro de 
la banda y los nuevos trabajos que ven-
drían.

Asimismo, Pimpón asegura que en 
sus primeras presentaciones no tenían 
‘fans’, amigos o gente conocida que vi-
viera en la metrópolis y que los fueran 
a apoyar en su show, enfrentándose a 
lo desconocido y a lo que podría ser un 
posible fracaso ante la exigencia del pú-
blico santiaguino, por lo cual debieron 
construir su popularidad exhibiendo 
decididamente su música, poniéndole 
corazón a su labor, lo que prontamente 
dio frutos tras ser aceptados de forma 
casi instantánea por los capitalinos, au-
mentando el número de fieles a la ban-
da y llegando cada fin de semana a las 
tokatas un número mayor que la oca-
sión anterior.

“Los medios de ese tiempo empeza-
ron a hablar de estos músicos magallá-
nicos que tenían un sonido diferente, 
porque no éramos ni punk ni metal, 

sino que lo nuestro mezclaba el rock 
antiguo con algunos acordes de blues, 
pero a ratos acelerando el ritmo, lo cual 
sorprendió a muchos que nos veían por 
primera vez y decían: ‘qué onda estos 
huasos’, pero con cariño”, precisa. 

Magallanes en una canción de rock 
pesado

“Desde el primer día que como banda 
pisamos Santiago marcamos la diferen-
cia en decir que tocamos un rock dife-
rente, al cual nosotros le patentamos y 
lo denominamos como “rock patagóni-
co”, porque Hielo Negro tiene una afi-
nación distinta, baja y oscura. Nuestro 
sonido tiene mucho que ver con el cli-
ma magallánico y eso lo quisimos plas-
mar al momento de iniciarnos”, explica 
detalladamente, enfatizando en que los 
tópicos asociados con el enraizamiento 
y con el vínculo que genera estar liga-
do a una localidad en específico no son 
comunes de advertir en las canciones de 
los artistas actuales.

“Acá hay muchos músicos que habla-
mos de nuestra tierra, como Patagonia 4 
o Taller Alturas. Pero en aquellos años 
no existían músicos de rock que hicie-
ran esto, todos cantaban sobre mujeres 
o alcohol, mientras que nosotros, de-
mostrando el amor por el lugar en el cual 
nacimos, hablábamos de nuestra tierra. 
Tenemos canciones como Cabo Negro, 
Cruz del Sur, Bagual, Cóndor o nues-
tro disco Donde nacen los vientos, que 
trata de varias temáticas, esencialmente 
de lo que te produce el sentir las fuer-
tes ráfagas que hay acá, cosa que cual-
quier conjunto folclórico podría haberlo 
hecho, pero nosotros lo adecuamos al 
rock pesado o al rock patagónico como 
nosotros le pusimos. En nuestros discos 
hay de dos a cuatro canciones que tie-
nen que ver netamente con nuestra tie-
rra”, asevera.

De un público de 100 a 200 personas, 
los ya consolidados Hielo Negro dieron 
el gran salto, a costo propio, tras pre-
sentarse como teloneros del reconocido 
trio británico de speed metal Motörhead 
y con los estadounidenses Kyuss Lives, 
durante el año 2011, hecho que aseguró 
su participación en macro conciertos y 
festivales como RockOut, Maquinaria o 
Lollapalooza. 

“Nosotros estábamos detrás del esce-

nario y empieza a entrar la gente enaje-
nada pidiendo a la banda estelar. Pero 
en ese momento me percaté que las 
personas no llevaban lienzos de Motör-
head, sino que lo primero que empiezan 
a colgar eran banderas magallánicas, 
que se multiplicaron entre la multitud. 
Ahí yo les dije a mis compañeros que 
estábamos en casa, y me salieron unas 
lágrimas de emoción porque siempre 
soñé con tener una banda y tocar en lu-
gares grandes, y ahí estábamos parados, 
cumpliendo el sueño de nuestras vidas 
a minutos de salir a contarle al mundo 
lo que queríamos expresar con nuestras 
melodías”, recuerda con eterna efer-
vescencia.

Retribuir a su región
Con el cuerpo en Santiago, pero con 

el alma perpetuada en su zona austral, 
Christian avizora su futuro apelando 
a la retribución de lo que la vida le ha 
otorgado, señalando que cada vez más 
se aproxima el momento en que deci-
dirá retornar a Magallanes a descansar, 
a respirar, y por sobre todo a apoyar a 
los músicos locales como un gesto casi 
altruista, afirmando que tiene su dis-
posición para asistir y secundar a todos 
esos pequeños bateristas que cada fin de 
semana agarran sus platillos y baquetas, 
y caminan hacia el centro de Punta Are-
nas a juntarse con sus amigos en una de 
las escasas salas de ensayo que ofrece la 
ciudad, teniendo la ilusión de continuar 
con el “rock patagónico”, que hace un 
cuarto de siglo emanó de la indómita 
pampa. 

“Cada día que pasa creo que necesito 
volver a mi tierra, pero volver a que-
darme. Sé que tengo muchas cosas por 
hacer aún en Santiago, pero también 
pienso que es el momento de aplicar 
lo que he aprendido y retribuírselo a 
mi región, devolverle la mano, porque 
cuando yo partí acá no había nada, es-
tábamos solos y sin apoyo, pero ahora 
cada vez que vuelvo a Punta Arenas veo 
que hay más juventud interesada en la 
música y hay una escena conforma-
da que hay que ayudarla y apoyarla, y 
sinceramente tengo muchas ganas de 
volver a Magallanes a aportar, a sumar y 
que esto crezca mucho más y a la vez yo 
retroalimentarme de mi gente”, pun-
tualiza.

“La percusión es el primer instrumento que 
existió en la vida. Si uno se fija, los primitivos se 
comunicaban con humo y también cuando deseaban 
expresar algo lo hacían mediante la percusión, 
y es precisamente esa forma de comunicar que 
tiene la batería lo que me llamó la atención”. 

  p Los embajadores de la tierra del calafate de gira por Europa
“En el verano de 2002 fuimos a tocar con Hielo Negro a Puerto Natales, específicamente al bar Ruperto, y como es una 

ciudad turística, habían varios gringos locos en la tokata. Entre ellos, un suizo que sin hablar español pudimos entender que 
le gustó mucho nuestra música, y nos decía: ‘ustedes tienen que ir a tocar a Suiza’, pero no lo ‘pescamos’, así que le pasamos 
un disco que andábamos promocionando donde salía nuestro correo. A los meses después nos ubicó, nos juntamos en San-
tiago y nos volvió a decir que fuéramos a su país, y nosotros seguíamos pensando que era un chiste. Posteriormente publica-
mos el disco Patagonia Rock y se lo enviamos por correo. El suizo explotó y nos comentó que iba a celebrar su cumpleaños a 
fines de diciembre, por lo que nos pidió que fuéramos para allá, que nos costeáramos nuestros pasajes, pero que él nos con-
seguiría algunas fechas para presentarnos en ciertos lugares donde podríamos recuperar lo que gastáramos. Yo nunca había 
salido del país, con suerte había ido a Río Gallegos o a Río Turbio. Entonces empezamos a hacer colectas familiares y a tocar 
para financiar el viaje y nos fuimos no más a la vida”, recapitula Pimpón, detallando que esa primera vez estuvieron un mes, 
presentándose en cinco ciudades del país europeo y en una de Alemania, haciendo énfasis en que “los gringos no cachaban 
ni una de lo que hablaban las letras pero disfrutaban a concho nuestra música”. Subsiguientemente, volvieron al viejo conti-
nente en 2005 ya quedándose por tres meses y subiéndose a los escenarios de Suiza, Alemania, Austria y Francia.

En 1991, Christian formó la banda death metal “Overthrow”, junto con Carlos 
Carvacho en bajo, Manuel Andrade en guitarra y Juan Bascuñán en la voz. De 
dicha incursión se grabó el demo “Fear of reality”, cinta en la que se registraron 
los temas Morbid Confesion y Overthrow. 

“Todo partió acá, y para mí todo sigue acá. Magallanes es el sitio donde me siento más tranquilo que en cualquier lugar 
del planeta. Acá me relajo, camino y respiro libre, el mantener y hacer nuevos amigos, porque los magallánicos somos de 
conservar a nuestra gente, cosa que no pasa en otras ciudades”, manifesta.
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C
uando creíamos que la abstención había tocado techo en 
las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 
2013, donde votaron algo más del 40% en la primera vuelta 
y aún menos en la segunda, o en un caso más comparable 
la elección municipal de 2012, donde los titulares fueron 

arrasó la abstención habiendo votado el 40% del electorado, hemos 
tenido una sorpresa mayor.

Para el caso específico de Punta Arenas, según la información entrega-
da, de 120.557  electores votaron sólo 33.165, y representa el 27% del total 
de la población habilitada, es decir de cada 100 personas, votaron 27, no 
importó que las autoridades que elegíamos eran fundamentales para el 
desarrollo de nuestras ciudades y comunidades y que en manos de los 
municipios, aún está la salud primaria, la educación y el futuro de los más 
vulnerables, que para el caso de Punta Arenas, veíamos cómo en los últi-

mos años la administración se 
volvía cada vez más ineficien-
te y puesta en tela de juicio.  

No basta pensar que el 
“descrédito de la política”, la 
exclusión, que los actos reñi-
dos con la moral, la falta de 
transparencia o la presencia 
del que el “duopolio”, son la 
causa de la apatía, rechazo 
o desinterés en participar, 
nuestra ciudad tenía 8 can-
didatos y candidatas de to-
dos los sectores, militantes 
de partidos o movimientos, 
independientes, dirigentes 
sociales, etc., es decir había 
donde elegir, entonces a qué 
se debe el no ir a votar? La 
pregunta no tiene una única 

respuesta, pero es necesario empezar a buscar y construir entre todos y 
todas, debemos acercar las decisiones a la gente, ser transparentes, cum-
plir los mandatos ciudadanos y los compromisos de campaña, hacer lo 
que decimos y decir lo que hacemos.

El trabajo continúa, de la mano del nuevo alcalde y el equipo de conce-
jales y por las autoridades de la región, que en mi caso particular, siempre 
estoy y estaré dispuesto a aportar desde mi posición al desarrollo comunal 
y regional, con todos quienes quieran un Magallanes mejor, más allá de 
las legítimas diferencias políticas que pudieran existir.

Quiero decirles al alcalde Radonich y a los concejales de mi ciudad, y 
por cierto también a las y los alcaldes de todas las comunas de nuestra re-
gión, que estoy a su disposición para construir un Magallanes más digno, 
inclusivo, con más justicia social, honesto y transparente, que es tarea de  
todos y todas.

Quiero agradecer a todos y todas los candidatos, en especial a Mario 
Margoni de Puerto Natales y Ramón Lobos por Punta Arenas, quienes de-
cidieron ponerse a disposición a sabiendas de los difíciles momentos que 
vive la política, muchas veces haciendo un enorme sacrificio en su vida 
personal y laboral, siendo víctimas de ataques arteros y desalmados. A 
ellos, y a los que decidieron elegir y votaron, gracias. Gracias por confiar y 
por creer, para quienes decidieron restarse del proceso democrático, sólo 
recordarles que no debemos olvidar que nuestras autoridades las debe-
mos elegir entre todos, para así mejorar nuestras ciudades, nuestra región 
y nuestro país. 

Las comunas 
deciden no participar, 
no votan

Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por

“Para el caso específico 
de Punta Arenas, según la 
información entregada, de 
120.557 electores votaron sólo 
33.165, y representa el 27% del 
total de la población habilitada, 
es decir de cada 100 personas, 
votaron 27, no importó que 
las autoridades que elegíamos 
eran fundamentales para 
el desarrollo de nuestras 
ciudades y comunidades” 

L
a Universidad de Magallanes nació porque los habitantes de la región más 
austral de Chile, no querían que su educación superior dependiera, en forma 
exclusiva, de sus posibilidades de traslado hacia otras regiones del país. Así 
llegó la Universidad Técnica del Estado, primero con cursos universitarios y, 
luego, con carreras técnicas. El 26 de octubre de 1981, esta sede de la Ute se 

convirtió en Universidad de Magallanes. En la actualidad, centra sus acciones de do-
cencia, investigación y vinculación con el medio, en el Campus Universitario de Punta 
Arenas, donde se ubican sus cinco facultades, el Instituto de la Patagonia y otros centros 
de estudio. Todo esto se irradia hacia los Centros Universitarios que abarcan la región de 
Magallanes y Antártica Chilena y parte de Aysén, ayudando a hacer realidad el sueño 
de la educación superior de los chilenos más aislados, y trabajando por su desarrollo 
sustentable desde el conocimiento.

La Universidad de Magallanes es una universidad regional, porque nació de la con-
vicción de sus habitantes, y porque se ha nutrido, 
principalmente, de estudiantes y académicos ma-
gallánicos. Es extrema porque trabaja en la región 
más austral del planeta. Está acreditada en 4 áreas, 
porque hace un constante esfuerzo por mejorar… 
es laica, inclusiva y con gratuidad porque, siendo 
estatal, no puede ser de otra manera.

Desde esta tribuna deseo dar un justo y mereci-
do reconocimiento a todo el equipo asesor y direc-
tivo como así también a cada uno de los académi-
cos, funcionarios y estudiantes que dan vida y son 
parte de la gobernanza de esta importante casa de 
estudios superiores… 

Hoy la Umag desarrolla actividades de docen-
cia, investigación y vinculación con el medio que 
apuntan al desarrollo de la región más austral del 

país.
En la actualidad cuenta con una matrícula cercana a los cuatro mil alumnos, cen-

trando su accionar en el Campus Universitario de Punta Arenas, donde se ubican sus 
cuatro facultades y el Instituto de la Patagonia, además de realizar actividades en los 
Centros Universitarios de Puerto Natales, Porvenir (Tierra del Fuego) y Puerto Wi-
lliams.

La Universidad es un referente nacional e internacional en lo relativo a la generación 
del conocimiento en la Patagonia, Tierra del Fuego, territorio sub-antártico y Antárti-
ca, priorizando, de acuerdo a su plan de desarrollo, áreas tales como: poblamiento hu-
mano en altas latitudes; Biodiversidad antártica y subántartica, Energía y ambiente.

He sido testigo y participé en distintas instancias de su responsabilidad social, cen-
trada en la formación integral de la persona, aplicando procesos educativos sistémicos 
con el fin de desarrollar: autonomía, flexibilidad, identidad regional y visión de mun-
do en los estudiantes; y, en particular, desarrolla en sus egresados valores y compe-
tencias de carácter profesional o técnicas de nivel superior.

Sin duda reconocer a su rector, don Juan Oyarzo, continuador en estos nuevos 
tiempos de otras exitosas gestiones lideradas por sus inmediatos antecesores, los des-
tacados y prestigiosos doctores José Retamales Espinosa y Víctor Fajardo Morales.

A todos y cada uno de las personas que dan vida y contribuyen a engrandecer a 
nuestra Universidad de Magallanes, como he señalado en particular a su cuerpo direc-
tivo, académico, trabajadores -agrupados en la Afum, Asociación de Funcionarios de 
la Umag y adscritos a la Antue, Asociación de Trabajadores de Universidades Estatales 
cuya presidenta regional es también la presidenta nacional de este gremio, me refiero 
a Mónica Alvarez, a quien también me permito hacer un justo reconocimiento por su 
liderazgo y trabajo gremial -y a por cierto a los estudiantes nuestro reconocimiento 
por elegir a esta casa de estudios para su formación profesional y humana...- hacemos 
votos para que la Umag siga el camino que se ha trazado siendo un real y concreto 
aporte y sostén en el desarrollo integral de nuestro territorio austral y el país.

Universidad de Magallanes: 
un real y concreto aporte al 
desarrollo integral de nuestro 
territorio Austral y al país

“La Universidad de 
Magallanes es una 
universidad regional, 
porque nació de la 
convicción de sus 
habitantes, y porque se ha 
nutrido, principalmente, de 
estudiantes y académicos 
magallánicos”
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P
atricio Manns en “Can-
tiga de la memoria 
rota” habla de playas 
que nadan, rumores 
que escuchan, caminos 

que pisan y de la “casa que me ha-
bita”: no sólo podemos habitar un 
lugar, sino que hay lugares que nos 
habitan a nosotros, sitios que ejer-
cen un influjo que determina inclu-
so lo que somos. 

La Antártica es un poco eso: 
una región a la que muy pocos 
podrán llegar, pero que, no obs-
tante, nos habita. El 6 de noviem-
bre celebraremos el Día de la An-
tártica Chilena, una fecha que irá 
creciendo en importancia en los 
próximos años, porque ella ha ido 
creciendo en nosotros. 

Una simple revisión a los me-
dios de comunicación regionales 
muestra el aumento de las noti-
cias relacionadas con el Conti-
nente Blanco. Esto es un mérito 
compartido por las varias insti-
tuciones públicas y privadas que 
han centrado su quehacer o parte 
de este en el ámbito polar.

El Tratado Antártico de 1959 
dedica este territorio a fines cien-
tíficos. La radicalidad de la deci-
sión nos forzó a algo extraordina-
rio: a relacionarnos con el mundo 
en lógicas de colaboración y co-
nocimiento. La Antártica, como 
ningún otro continente, está cru-
zado por el saber y, por ello, nos 
permite hablar de ciencia desde la 
trama misma de la vida, desde su 
origen natural hasta nuestro fu-
turo como sociedad.

Magallanes, región antártica, 
ya habita ese futuro y esa es una 
muy buena noticia para contar. El 
tema es cómo contarla.

El “día después” de la
comunicación científica

Creemos en los científicos, 
confiamos en el conocimiento 
que produce la ciencia, pero pre-
ferimos que nuestros hijos e hijas 
estudien una carrera que les per-
mita pagar con mayor tranquili-
dad sus cuentas a fin de mes. Esta 
podría ser una lectura cínica de 
algunos resultados de la reciente 
Encuesta Nacional de Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnolo-
gía en Chile, presentada por Co-
nicyt.

No solo eso: a pesar de su vali-
dez como conocimiento, no ope-
ramos en la vida cotidiana con 
una racionalidad científica ni 
parecemos muy dispuestos a pe-
dir más contenidos de ciencia en 
los medios de comunicación. De 
hecho, la misma encuesta mues-
tra que hay amplios sectores de la 
población que creen en los mila-
gros o en los poderes psíquicos.

Quizás por esto, quienes tra-
bajamos en la divulgación de la 
ciencia estamos convencidos de 
que hay mucho por hacer, mu-
cho por avanzar y así se mani-
fiesta en encuentros y congresos 
del ramo. 

Pero, ¿cómo es el “día des-
pués” de quienes participan en 
estas reuniones? La realidad es 
inquietante en su diversidad: 
hay científicos que vuelven a sus 
universidades a continuar con 

sus investigaciones, hay cientí-
ficos que simplemente no tienen 
proyectos, hay funcionarios pú-
blicos que retornan a sus múlti-
ples tareas, hay periodistas que 
buscarán llevar a buen puerto los 
contactos que hicieron para es-
cribir una nota, hay científicos 
que persistirán en la enseñanza de 
ciencia a no científicos, hay dise-
ñadores asombrados por las in-
finitas posibilidades disponibles 
para mostrar una idea, etc.

El “día después” de la divulga-
ción científica es una heterogénea 
trama de intereses de personas 
que sólo parecen confluir en estos 
encuentros para reafirmar ante sí 
mismos su propia convicción.

Para superar esta visión cínica 
de lo que hacemos, lo primero es 
aceptar nuestra realidad: estamos 
más preocupados de hacer cosas 
que de evaluarlas. Nos consume 

tanto tiempo y recursos cumplir 
con la ejecución de actividades y 
productos establecidos de ante-
mano, que no tenemos tiempo, 
recursos ni fuerzas para averiguar 
cómo lo hicimos. Cuando termi-
namos una nota, una revista, un 
documental, sólo nos queda pen-
sar en la próxima nota, la próxima 
revista, el siguiente documental, 
sin ver qué tal nos fue: ¿cuántas 
personas entendieron el reporta-
je?, ¿qué piensan los lectores de 
aquel sitio web?, ¿pudo haber te-
nido otro enfoque?, ¿qué opinó el 
público de la sala de cine? 

La evaluación nos permitirá 
conformar un vocabulario común 
para nuestros diálogos como di-
vulgadores.

A ciegas con un mapa de fe
Es un hecho que no existen los 

presupuestos adicionales para 
precisar adecuadamente el im-
pacto de nuestro trabajo. Hemos 
podido establecer ciertos indica-
dores que nos sirven en el corto 
plazo, pero se nos ha hecho cues-
ta arriba ir más allá de eso.

Tener mayor claridad sobre el 
alcance de lo que hacemos en di-
vulgación nos permite reorientar, 
cambiar, priorizar tareas basán-

donos en datos o evidencias y de-
jar de movernos en un cuarto os-
curo con el mapa de fe al que nos 
habíamos acostumbrado o que 
habíamos heredado. El hábito y la 
inercia son fuertes, haciendo ar-
duo cualquier proceso de revisión 
de prácticas. 

Los deberes de la audiencia
Las responsabilidades y de-

safíos no están solo del lado del 
divulgador. El público, la audien-
cia, los lectores, en definitiva to-
dos nosotros como sujetos de una 
sociedad y de una cultura, tam-
bién debemos poner de nuestra 
parte. 

Si somos una audiencia plana, 
sin exigencias, entonces, tendre-
mos lo que merecemos. Cuando 
volvemos del trabajo, ¿qué pro-
gramas vemos?, ¿qué música po-
nemos en la radio?, ¿qué sección 
es la primera que leemos en el 
diario?

Si somos malos “consumido-
res” de contenidos, no pidamos 
a los medios que se esfuercen por 
hacer algo que no sabremos apre-
ciar. Y esto vale, por supuesto, 
para los contenidos de ciencia y 
tecnología que no nos harían nada 
de mal.

Antártica, el continente que nos habita

DÍA

6NOV
CHILENA

Reiner Canales
Jefe del Departamento de 
Comunicaciones y Educación (Inach)

Por

“La Antártica es una región a la que muy pocos podrán 
llegar, pero que, no obstante, nos habita. El 6 de noviembre 
celebraremos el Día de la Antártica Chilena, una fecha 
que irá creciendo en importancia en los próximos 
años, porque ella ha ido creciendo en nosotros”
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E
l 24 de octubre de 1876 
arribó a Magallanes un 
primer grupo de colo-
nos suizos, contrata-
dos por el gobierno de 

Chile para fomentar la coloniza-
ción austral en la Patagonia. La 
colonia de Punta Arenas, en ese 
entonces un pequeño poblado, no 
superaba el millar de habitantes 
y su población dejaba mucho que 
desear. No debemos olvidar que, 
por decreto, había dejado de ser 
colonia penal pero sus habitan-
tes aún eran, mayoritariamente, 
gente de mala calaña, desertores 
del ejército, delincuentes y rele-
gados políticos.

Es importante destacar que los sui-
zos llegados principalmente entre los 
años 1876 y 1877 formaron el único 
contingente organizado que recibió 
Magallanes. Los demás inmigrantes 
que arribaban de otras nacionalidades 
lo hicieron en calidad de migrantes.

Las circunstancias que motivaron la 
llegada a estas lejanas tierras se deben 
a que en 1871 gobernaba la colonia un 
visionario gobernador, el capitán de 
corbeta de la Armada de Chile, Oscar 
Viel, quien estaba muy interesado en 
desarrollar la agricultura y la ganade-
ría.

Fue así como en el año 1873 Viel 
entró en contacto con Alberto Conus, 

ciudadano suizo del cantón de Fribur-
go, avecindado en la colonia, quien 
poseía una concesión de tierra que era 
realmente ejemplar y sobresaliente. 
Asombrado por la laboriosidad de este 
suizo y con esta evidencia, Viel deci-

dió crear un gran proyecto para sumar 
colonos suizos. Para ello sostuvo va-
rias reuniones y conversaciones con 
Conus para que pudiese traer com-
patriotas suizos a la región, que Viel 
creía que serían un positivo aporte a la 

colonia.
De este modo, el gobernador y Co-

nus convinieron en estudiar la traída 
de 150 colonos. Establecidas las con-
diciones del contrato y las facilidades 
que se les darían a los colonos, partió 
Conus a Europa para informar e inte-
resar a los eventuales colonos para que 
se vengan a la Patagonia.

Aborígenes caníbales
Siendo Alberto Conus originario 

del cantón de Friburgo, naturalmente 
se dirigió hacia allá, estableciéndose 

en el pueblo de Romont como agente 
colonizador de Chile. Fue entonces 
cuando preparó un aviso para encan-
tar a las familias que fuesen a vivir a la 
Patagonia.

Su tarea de reclutamiento no re-
sultó fácil, pues se encontró con más 
dificultades que las que pudo prever. 
Conus no sólo debió soportar la com-
petencia de los agentes de coloniza-
ción de otros países americanos, sino 
que, peor aún, la del francés Pertuiset 
que le hacía pésima propaganda a la 
Patagonia, quien afirmaba a través de 
la prensa europea que Magallanes era 
una región poblada por aborígenes 
antropófagos, razón que hizo fracasar 
el intento colonizador en primera ins-
tancia.

Sin embargo, Conus no se desani-
mó. Estimulado por el gobernador 
Viel y el entonces ministro de Chile 
en París, el escritor y novelista Alberto 
Blest Gana, logró al cabo de tres años 
contratar un apreciable contingen-
te de ciento cuarenta personas, que 
logró enviarlas al austro, arribando 
el primer grupo en octubre de 1876 y 
posteriormente en 1877.

De esta suerte, la colonización hel-
vética pasó a ser eminentemente fri-
burguesa. Se trataba de gentes origi-
narias de una tierra caracterizada por 
la crianza principalmente de ganado 
lechero.

El fallido asentamiento
Los colonos fueron radicados por el 

nuevo gobernador que había asumido 
en la colonia, Diego Dublé Almeyda, 
en Agua Fresca, lugar distante de la 
colonia cuarenta kilómetros, pero ya 
delimitado en concesiones por Viel 
en 1873. Desafortunadamente, el lu-
gar demostró no ser el más apto como 
para el desarrollo de una colonia. Allí 
se experimentaron diversas contin-
gencias en verdad más desfavorables 
que propicias. Las crecidas de los ríos 
en los cambios de estación los deja-
ban totalmente aislados, además el 
clima no permitía que maduren ni el 
trigo ni la cebada. Súmese a esto que 
las tierras no eran productivas, las 

Los tiempos heroicos 
de la colonización suiza

Nelson Toledo y Miguel BaeriswylPor

 Este mes se cumplen 
ciento cuarenta años de 
la colonización suiza en 
Magallanes

 Inicialmente se 
establecieron en Agua 
Fresca, pero el lugar 
demostró no ser apto 
para el desarrollo de una 
colonia. Las crecidas de 
los ríos, jaurías de perros 
baguales que diezmaban 
los pequeños rebaños 
de ovejas, incendios que 
ocurrían frecuentemente, 
en fin, provocaron el 
traslado a los alrededores 
de la colonia de Punta 
Arenas

Colonos suizos en Agua Fresca a fines de 1876.

Joseph Baeriswyl, esposa Marie Pittet e hijos.
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jaurías de perros baguales que 
diezmaron los pequeños reba-
ños de ovejas, los ventarrones 
que provocaban la pérdida de 
la capa vegetal, los incendios 
que ocurrían frecuentemen-
te y provocaban estragos en 
construcciones y animales, en 
fin. Ver que sus esfuerzos no 
prosperaban, por supuesto los 
agotó. Todo esto provocó fi-
nalmente el éxodo de los suizos 
de la colonia de Agua Fresca ya 
que no encontraron en el lugar 
las condiciones que esperaban.

Luego pasaron a radicarse 
en las inmediaciones de Punta 
Arenas, hacia el norte del Ca-
mino de la Pampa, donde re-
cibieron en concesión hijuelas 
de acuerdo a sus contratos. De 
esta forma se formó la Colonia 
Suiza, que se ubicaba al norte 
del Río del Carbón, hoy Río de 
las Minas.

La tragedia de 
 un vecino suizo

Estas explotaciones agrícolas 
comenzaron a rendir mejores 

frutos, entre ellas las de José 
Davet, Conrado Pittet, Anto-
nio Dey, Pedro Marechaux y 
otros. Sus productos los ven-
dían a los buques que recalaban 
en la bahía. Sin embargo, esta 
primavera suiza fue breve. La 
inseguridad por los asaltos, ro-
bos y asesinatos fueron algunos 
de los graves problemas que 
tuvieron que enfrentar los co-
lonos avecindados en las con-
cesiones. Tal fue el dramático 
caso que le aconteció al colono 
Conrado Pittet, a quien le ase-
sinaron en víspera de Navidad 
a su esposa Paulina (fue deca-
pitada con un hacha) y un niño 
(también decapitado), con el 
posterior robo e incendio de su 
casa. Es que en aquellos años 
primeros no existían bancos 
ni nada que se le parezca, por 
lo que guardaba en su casa sus 
ahorros y parte de ellos en pe-

pitas de oro. Hubo consterna-
ción en todo Punta Arenas. Sin 
duda, esta fue una lucha que 
tuvieron que dar los colonos 
trasplantados de una nación de 
gran cultura a una región que 
aún no estaba civilizada.

Motín de los Artilleros
En noviembre de 1877 se 

produjo el sangriento Motín 
de los Artilleros y el pequeño 
pueblo, con menos de ciento 
cincuenta casas, se despobló. 
La población aterrorizada huyó 
hacia los cerros, lo mismo que 
los pacíficos suizos. Por varios 
días todo quedó a merced de 
los sublevados, quienes arra-
saron con la colonia. Hubo 
múltiples saqueos, muertos y 
destrucción e incendio de las 
casas de los colonos. Todo este 
desastre provocado por los 
ebrios artilleros duró hasta que 

llegó la corbeta Magallanes co-
mandada por Juan José Latorre, 
quien desembarcó con sus tro-
pas reduciendo a los amotina-
dos y restableciendo el orden.

Este violento episodio pro-
vocó la destrucción de la pe-
queña e incipiente colonia. La 
muerte de colonos suizos pro-
vocó la cancelación de un bu-
que que estaba por zarpar con 
nuevos colonos. De esta ma-
nera, lamentablemente, se in-
terrumpió la colonización suiza 
en Magallanes. Pero también 
provocó la dispersión de otros. 
Muchos decidieron regresar a 
Suiza, otros emprendieron via-
je a los nuevos territorios que 
se abrían a la colonización en la 
Región de la Frontera, donde la 
colonia suiza ya se estaba esta-
bleciendo, otros tomaron rum-
bo a Argentina y otros a Brasil.

De los sacrificados que se 
quedaron pese a las adversi-
dades no se cuenta con una 
cifra exacta, pero formaron 
sus hogares en el territorio y 
sus numerosos descendientes 
directos y colaterales alcanzan 
después de ciento cuarenta 
años, alrededor de cuatro mil 
descendientes o quizás más.

Algunos de los nombres de 
jefes de familia que merecen 
recordarse son Juan Bautista 
Dey, Mauricio Levet, Antonio 
Dey, Nicolás Davet, Francisco 
Roubaty, Augusto Zbinden, 

Lorenzo Bondallaz, José Bae-
riswyl, Felipe Dittmar, Con-
rado Pittet, José Davet, José 
Thurler, Francisco Blanc, José 
Python, Pedro Marechaux, 
Santiago Burkhalter y Pablo 
Friedli.

Por otro lado, es interesan-
te mencionar el contacto que 
hubo entre los primeros suizos 
ubicados al norte del Río de 
las Minas y los aborígenes te-
huelches. Suizos y tehuelches 
se beneficiaron mutuamente 
a través del conocido siste-
ma del trueque. Los aónikenk 
traían carne y pieles de guana-
co, huevos y plumas de ñan-
dú, entre otros productos, que 
intercambiaban por mercade-
rías como tabaco breva, ollas, 
chaquetas, pantalones y telas 
diversas. La estadía duraba va-
rios días y los aborígenes regre-
saban a sus territorios sólo una 
vez que terminaban este inter-
cambio que se realizaba un par 
de veces por año y que, por lo 
que se sabe, siempre se realizó 
en forma amistosa.

Ya pasada la época heroica, 
la colonia suiza actualmen-
te se encuentra firmemente 
arraigada en la región, consti-
tuyendo un importante aporte 
a la formación de la sociedad 
magallánica, a la que entrega 
su laboriosidad, sus valores y 
el ejemplo constructivo de una 
vida sobria y sencilla.

 Mientras Alberto Conus trataba de seducir 
a los suizos para que vengan a la Patagonia, 
un francés le hacía pésima propaganda, ya 
que afirmaba a través de la prensa europea 
que Magallanes era una región poblada por 
aborígenes antropófagos.

Eugenio Marechaux, esposa Marguerite Dey e hijos. Grupo en el que aparecen Mauricio Levet y familia. Fotografía de 
octubre de 1876.

 En noviembre de 1877 se produjo el 
sangriento Motín de los Artilleros y el pequeño 
poblado por varios días quedó a merced de los 
sublevados, quienes arrasaron con la colonia. 
Este violento episodio provocó la cancelación 
de un buque que estaba por zarpar con nuevos 
colonos suizos. De esta manera se interrumpió 
la colonización suiza en Magallanes.
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P
or resolución del Decre-
to Supremo del Ministe-
rio de Defensa Nacional 
N°3399 del 22 de agosto 
de 1956, se cambia de 

denominación a Puerto Luisa por 
Puerto Williams, en honor del capi-
tán de fragata Juan Williams Wilson, 
quién al mando de la goleta Ancud el 
21 de septiembre de 1843, toma po-
sesión del estrecho de Magallanes, a 
nombre de la República de Chile. Es 
necesario previamente tener pre-
sente que en este sector norte de la 
isla Navarino, según estudios reali-
zados por arqueólogos, etnólogos y 
de otras disciplinas científicas afi-
nes, han determinado que ha habido 
presencia humana en esa zona desde 
hace 6.500 años, según lo han podi-
do deducir al estudiar y analizar en 
los sitios arqueológicos existentes en 
esa zona, en los lugares denominados 
“conchales”, donde se aprecia y se 
distinguen claramente abundantes 
restos de alimentos que consumían 
los nativos que allí habitaban, como 
ser mariscos, crustáceos, peces, ma-
míferos como también  especies ve-
getales. Esta bahía fue, al parecer, 
muy preferida por los lugareños de 

esas épocas pretéritas. Estos hechos, 
nos dan a entender claramente, que 
los actuales habitantes de esta  aus-
tral localidad, no son los únicos ni 
los primeros en habitar este hermo-
so y abrigado sector. Con un poco 
de imaginación podemos visualizar 
a los nativos yagán o yámanas en el 
tiempo de los grandes imperios fa-
raónicos, asirios y otros,  recorriendo 

estos lugares, buscando alimentos 
para su sustento ya que ellos vivían 
en pequeñas comunidades en esos 
lugares, quizás comunicándose con 
el mismo idioma que disponían hasta 
hace pocas décadas, los últimos  ya-
ganes de la zona del Beagle.

Antiguos habitantes
Según información histórica re-

gistrada, a este lugar sus antiguos 
habitantes lo denominaban  “Us-
hpashun” que según su traducción, 
significaría la “Bahía de la zarza pa-
rrilla” y según los descendientes de 
esta etnia yagán, esta forma de in-
dividualizarla no correspondería, ya 
que la  palabra “aia” significa bahía, 

letras estas que no están incluidas 
en su denominación. Este error   fue 
producto tal vez de una distorsión 
fonética en su pronunciación reali-
zadas por los primeros  colonos que 
habitaron en este sector y así quedó 
registrado en los antecedentes his-
tóricos. A mediados de la década de 
1880, se instala en este lugar la fa-
milia del pastor anglicano Lawrence, 
junto a su esposa Nelly, quien era de 
la etnia yagán. Ellos se establecieron 
en este lugar al cual denominaron 
Puerto Luisa, en recuerdo a su hija de 
cortos años que falleció en ese lugar. 
Según otra versión, el nombre fue 
puesto por el pastor Lawrence en re-
cuerdo de su hija que falleció en Us-

huaia. Esta familia siempre residió en 
este lugar o en caleta Robalo, dedi-
cándose a  la  ganadería y a la explo-
tación de la madera. Años después se 
asociaron con la familia Grandi hasta 
1962, fecha que debieron entregar 
estos terrenos fiscales, por término 
de arriendo de los terrenos al Fisco.

Primeros esbozos 
En 1949, una comisión nombrada 

por el Supremo Gobierno, presidida 
por el contraalmirante Rafael Santi-
báñez Escobar, a bordo del patrulle-
ro Lautaro, recorren toda la región 
y determinan que el lugar más apto 
para instalar una población, es Puer-
to Luisa. Por diversos problemas y 

Elsio Hugo Cárcamo Velásquez Por

Puerto Luisa, 
actual Puerto Williams

 Actualmente esta austral localidad situada en la 
ribera norte de la isla Navarino dispone de casi todos 
los servicios fiscales, semifiscales,  municipal, para la 
atención de sus pobladores, como también existen 
varios locales comerciales,  hoteles, hostales, museo, 
restaurantes, parque botánico, agencias de turismos, 
marítimas y aéreas, e instituciones de diversa índole para 
su desenvolvimiento y desarrollo.

“El día 2 de noviembre 
de 1953, a las 11,30 
horas, con el izamiento 
del Pabellón Nacional y 
posterior discurso del 
capitán de corbeta Luis 
Mansilla Yévenes, en la 
cual hace presente a 
los asistentes, que en 
nombre de la Armada de 
Chile, da por inaugurada 
la primera casa que 
dará vida a la futura 
población a instalarse en 
la ribera del canal Beagle 
y también en resguardo 
de nuestra soberanía”

Primera casa construida en Puerto Luisa, en noviembre de 1953.

Los cinco funcionarios de la Armada que se constituyeron en la primera 
dotación del PVS (Posta Vigía y Señales) en Puerto Luisa, desde el 2 de 
noviembre de 1953. Cutter Beagle, frente al muelle, donde ya hacia 1954 figuraban tres viviendas.
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en especial de soberanía, la Coman-
dancia en Jefe de la III Zona Naval, al 
mando del contraalmirante Donald 
Mac Intyre Griffins, comisiona a la 
barcaza Grumete Díaz para despla-
zarse hasta  Puerto Luisa, a objeto de 
instalar un Puesto de Vigía y Seña-
les. Dicha unidad naval recala el 16 
de octubre de 1953 y de inmediato 
se inicia la construcción, con el per-
sonal especializado y material que 
transportó. Al otro día recala la bar-
caza Contreras para apoyar en esta 
comisión. 

Fundación de Williams
El día 2 de noviembre de 1953, a las 

11,30 horas, con el izamiento del Pa-
bellón Nacional y posterior discurso 
del capitán de corbeta Luis Mansilla 
Yévenes, en la cual hace presente a 
los asistentes, que en nombre de la 
Armada de Chile, da por inaugura-
da la primera casa que dará vida a 
la futura población a instalarse en la 
ribera  del canal Beagle y también 
en resguardo de nuestra soberanía, 
prestando además apoyo permanen-
te a todos los pobladores de esta vas-
ta y aislada región. A esta ceremonia 
asistieron cerca de 200 personas que 
pertenecían a la barcaza Grumete 
Díaz, barcaza Contreras, Astillero y 
Maestranza de la Armada, Arsenal 

Naval de Magallanes, 4ª, Compañía 
de Infantería de Marina, además es-
taban presente un oficial del Ejército 
y el topógrafo del Departamento de 
Vialidad. La primera dotación naval 
que quedó de dotación en este Pues-
to de Vigía y Señales estuvo integrada 
por: sargento Moisés Villalón Cor-
tés, los cabos: Miguel Báez Segovia, 
Eduardo Zapata Chamorro, Arcadio 
Cifuentes y el marinero Héctor Ma-
luenda Cortés. 

El 15 de noviembre de 1953 recala a 
Puerto Luisa, el transporte Angamos, 
trayendo a la comisión oficial de la 
provincia, en viaje de conocimiento e 
inspección a la zona del Beagle, pre-
sidida por el intendente Manuel Cha-
parro Ruminot, acompañados por los 
jefes de servicios de la región y por los 
comandantes en jefe de  las FF.AA. es-
tablecidas en la zona. Ese día se izó el 
Pabellón Nacional al acorde de la Ban-
da Instrumental de la III Zona Naval.  
Posteriormente, el obispo diocesano 
monseñor Vladimiro Boric ofició una 
misa de campaña y bendijo la casa re-
cién construida.

Pobladores pioneros
Posteriormente, el personal que 

quedó de dotación, trasladó a sus fa-
miliares a este puerto,  constituyén-
dose así en los primeros pobladores 

de esta naciente población, que en 
la actualidad cuenta con 2.500  ha-
bitantes. Llama la atención que el 
aniversario de Puerto  Williams, se 
celebra el 21 de noviembre y no el 2 
de noviembre como  legítimamente 
e históricamente le corresponde.  Se  
sabe que el 21 de noviembre fue la 
primera comunicación vía  telegráfi-
ca entre el Puesto de Vigía y Señales, 
con la Radio estación Naval de Ma-
gallanes. Gran error histórico que las 
autoridades pertinentes deben corre-
gir a la brevedad. 

En 1959 se instalan en el sector de 
río Ukika, algunas familias yaganes, 
procedente del puerto de Mejillones, 
entre los cuales cabe destacar, a las 
hermanas, Cristina y Ursula Calde-
rón, José Milicic y  su esposa Rosa Ya-
gán y el recordado abuelo Felipe.

Presidentes de Chile
Los Presidentes de la República que 

visitaron  esta localidad fueron: 1957, 
general Carlos Ibáñez del Campo; 
1969, Eduardo Frei Montalva; 1971, 
Salvador Allende Gossens; 1971, 1977, 
1984 y 1989 general Augusto Pinochet 
Ugarte; 2000, Ricardo Lagos Escobar; 
2008, Michelle Bachelet Jeria y 2011, 
Sebastián Piñera Echeñique. En junio 
de 1986 se crea la comuna de Cabo de 
Hornos y Antártica Chilena, desde 
su inicio hasta la actualidad han sido 
alcaldes las siguientes personas: José 
Andrade Urzúa, Gonzalo Castro Ver-
gara, Vicente Caselli Ramos, José Soto 
Passek (dos períodos consecutivos), 
Hugo Henríquez Matus y Pamela Ta-
pia Villarroel.

Actualmente Puerto Williams dis-
pone de casi todos los servicios fis-
cales, semifiscales,  municipal, para 
la atención de sus pobladores, como 
también existen  varios locales co-
merciales,  hoteles, hostales, mu-
seo, restaurantes, parque botánico, 
como también agencias de turismos,   
agencias marítimas y aéreas, institu-
ciones como el Club de Huasos, Cruz 
Roja, Hermandad de la Costa, clubes 

deportivos y náuticos, etc., todo lo 
que una ciudad requiere para su des-
envolvimiento y desarrollo.

Pueblo unido y valiente
Como nota final se puede decir 

con mucha certeza y justicia que 
todos los habitantes de Puerto Wi-
lliams, constituyen un pueblo su-
frido, muy unidos y valientes, que 
pese a su aislamiento y carente de 
ciertas comodidades y artículos  ne-
cesarios para hacer más confortable 
su estadía, siempre han luchado ca-
lladamente, pero con gran decisión 
por un bienestar mejor. Por testi-
monios obtenidos de personas que 
han permanecido por varios años 
en esta localidad, manifiestan que 
a raíz del diferendo limítrofe en que 
las relaciones diplomáticas con el 

vecino país fueron muy tensas, que 
casi se declara una  guerra fratrici-
da, la población en general demos-
tró permanentemente una actitud, 
valiente, serena y patriótica, digno 
ejemplo que nos legaron estos po-
bladores de 1978 para las generacio-
nes presentes y futuras. El suscrito 
que estuvo presente en esta funda-
ción en 1953, ya que era  de dotación 
de la barcaza Grumete Díaz, a través 
de este medio informativo, rinde un 
homenaje de admiración y respeto 
a todos los que participaron en su 
fundación, como también a los que 
posteriormente hicieron Patria, con 
su presencia estable en este lejano 
rincón de nuestro país, para la gran-
deza  de la región austral de Chile, 
que este año conmemora su 63º ani-
versario de su fundación.

“Llama la atención que el aniversario de Puerto  
Williams se celebra el 21 de noviembre y no el 2 de 
noviembre como legítimamente e históricamente le 
corresponde. Gran error histórico que las autoridades 
pertinentes deben corregir a la brevedad” 

La barcaza Grumete Díaz, en una foto de 1953.

Elsio Cárcamo, autor de esta nota, a la izquierda, en el muelle de la Armada, en 1953.

Elsio Cárcamo Velásquez, de 82 años, es autor de dos libros históricos: “Bajo 
la Cruz del Sur, historias y testimonios”, y el segundo “Ushpashun”, dedicado 
exclusivamente a la zona del Beagle y del cabo de Hornos.

Trece días después, el 15 de noviembre de 1953, se realizó la bendición de la 
instalación naval en Puerto Luisa.
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“Kajef”, la canoa kawésqar

Para desempeñarse en Servicio 
de Urgencia Infantil

ENVIAR ANTECEDENTES AL MAIL
muribe@clinicamagallanes.cl

Requiere
Pediatra o Médico General

A
maneció llovien-
do y el defensor 
penal público 
Pablo Santan-
der duda de ha-

cer el viaje, pero Juan Carlos 
Tonko Paterito, periodista, 
y su pareja Carolina Huenu-
coy,  presidenta de la comu-
nidad kawésqar,ya están alis-
tando  su embarcación para 
trasladarlo tal cual habíamos 
acordado con ellos a nuestra 
llegada a Puerto Edén el día 

anterior.
Integramos la comitiva de 

servicios públicos y del po-
der judicial para participar en 
una Plaza de Justicia en Puerto 
Edén. Habíamos zarpado des-
de Puerto Natales en el ferry 
Crux Australis el jueves 6 de 
octubre a las 5 horas llegando 
a Puerto Edén, a eso de las 10 
de la mañana del viernes 7 de 
octubre.

Ubicado en la isla Welling-
ton, en la provincia de Ultima 

Esperanza, límite norte de la 
Región de Magallanes, Puer-
to Edén tiene en la actualidad 
una población que bordea las 
114 personas. Administrativa-
mente pertenece a la comuna 
de Natales, posee una capitanía 
de Puerto, un retén de Carabi-
neros, una escuela y una posta.

Su principal fuente econó-
mica de sustento es la pesca y 
la extracción de mariscos, en 
especial cholgas para vender-
las ahumadas y secas, labores 

que se han visto dificultadas 
por la marea roja, lo que ha 
vuelto difícil la vida de los re-
sidentes, que se aliviana un 
poco en el periodo que se le-
vanta la veda de la extracción 
de centolla.

Coraje y fuerza
Los edeninos saben que la 

vida en su isla es ruda, hay que 
tener coraje y fuerza para so-
brellevarla día a día, quieren 
a su isla y aun cuando suelen 
dejarla por un tiempo buscan-
do mejores horizontes, pero 
siempre acaban retornando a 

ella a pesar de todas sus difi-
cultades. Lo cual es compren-
sible, después de todo, es su 
lugar en el mundo.

En Puerto Edén la luz eléc-
trica se da a las 8 de la maña-
na y se corta a las 23 horas, no 

hay calles para el tránsito de 
vehículos, y las veredas son 
pasarelas, escalinatas y esca-
leras de madera varias de éstas 
resbalosas al estar deterioradas 
por el paso del tiempo y la ex-
cesiva humedad del lugar.

“Los edeninos saben que la vida en su 
isla es ruda, hay que tener coraje y fuerza 
para sobrellevarla día a día, quieren a su 
isla y aun cuando suelen dejarla por un 
tiempo buscando mejores horizontes, 
pero siempre acaban retornando a ella 
a pesar de todas sus dificultades”

Texto y fotos
Héctor Martínez Díaz

Por

Con una motosierra y un hacha, Raúl Edén en plena construcción de su canoa, con un tronco de 
coigüe.

Gabriela Paterito nos invitó a su “At” (casa kawésqar). En la foto, junto al abogado Pablo Santander, 
el periodista Héctor Martínez y el sargento primero Francisco Leal.
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Puerto Edén, llamado Ye-
tarkte por los kawésqar, ha 
sido por siglos el sector geo-
gráfico donde se ubica este 
pueblo indígena de cazado-
res y recolectores nómades, 
hoy dedicados también a la 
pesca de subsistencia y  ar-
tesanía, sin embargo  siguen 
manteniendo algunas de sus 
costumbres ancestrales como 
desplazarse continuamente 
por los canales australes, o  la 
caza del lobo marino de dos 
pelos, para lo cual tienen una 
cuota autorizada, con el fin de 
extraer su carne, piel y huesos.

Un viaje personal
En mi caso el viaje era doble-

mente extraordinario, no sólo 
por navegar en barco y apre-
ciar la belleza de los fiordos y 
canales australes, sino también 
porque recordaría a mi difun-
ta madre, falleció los primeros 
días de octubre del año 2012, 
conocería el lugar donde ella, 
solitaria como era, trabajó en el 
tiempo en que yo, ya viejo, es-
tudiaba periodismo en la Ufro.

Es que la Zita, que así se 
llamaba mi madre, si bien era 
muy  conservadora, tanto que 
militaba en la DC, tenía su res-
to de locura y cuando supo que 
había un trabajo por dos años 
en la escuela de Edén, aunque a 
sus 68 años estaba jubilada, no 
dudó en ofrecerse y pasó que 
le resultó; bueno, cosas de mi 
vieja, con quien peleábamos 
harto y, que, para desgracia 
mía, estando muerta he apren-
dido a admirárselas tanto.

Trato de convencer a San-
tander y no sé por qué se me 
ocurre mencionarle de la pelí-
cula Zorba el Griego,  la escena 
en que en una isla griega tratan 
de bajar unos troncos con una 
tirolesa desde la montaña.

En eso estaba cuando me 
llama el suboficial Araya, 
jefe del Retén de Carabine-
ros de Edén, preguntándome 
si estamos listos porque una 
lancha con dos funcionarios 
nos pasará a buscar, le avi-
so al seremi de Justicia, Pablo 
Bussenius, al igual que con su 
tocayo salgo con lo de Zorba 

y le expreso que a su legalis-
ta formalismo le hace falta un 
poco de locura, además que 
armamos todo el cuento y se 
vería muy feo que ahora nos 
achaplináramos.

Les recalco que no pode-
mos despreciar la oportunidad 
de llegar a un lugar que muy 
pocas personas han accedido, 
tal parece que fui convincente 
porque no sólo irán los Pablo 
sino que también el abogado 
de la dirección regional del 
Registro Civil de Punta Are-
nas, Arturo Aranda, lamen-
tablemente, por cuestión de 
espacio el periodista Roberto 
Hofer, de la seremi de Justicia, 
deberá quedarse en tierra.

Santander en “La Panga” 
junto a Juan Carlos y Carolina 
son los primeros en surcar las 
olas; Bussenius, Aranda y yo 
esperamos la Hermes capita-
neada por Lalo Tecay a bordo 
vienen el sargento de Carabi-
neros Francisco Leal y el cabo 
Christian Contreras, nuestro 
destino es bahía Simpson, vi-
sitaremos a los kawésqar para 

que el defensor Santander les 
converse sobre la defensa penal 
indígena

Cultura viva
El viaje desde Edén a bahía 

Simpson nos lleva casi una 
hora y cuarto, apreciando la 
majestuosidad del paisaje na-
tural, a nuestra arribo nos sale 
a encontrar Juan Carlos y nos 
invita a ingresar al “At” (casa 
kawésqar) donde está son-
riente su legendaria madre 
Gabriela Paterito, una de las 
últimas hablantes kawésqar 
junto a Raúl Edén.

Luego de disfrutar del ca-
lor del fogón Juan Carlos nos 
pide que acompañemos a Raúl 
Edén a otro sector de la bahía a 
recoger algo, para lo cual de-
bemos trasladarnos en botes.

Luego de la brevísima tra-
vesía llegamos a una orilla e 
iniciamos una caminata su-
biendo por un tupido bosque 
de coigües y leñaduras, el 
suelo está cubierto de troncos 

y ramas, aunque se ve sólido y 
espeso por el musgo y líque-
nes nos engaña, porque sole-
mos pisar en falso y tanto pie 
como piernas pasan de largo 
con el riesgo cierto de fractu-
rarnos. 

Tras una trabajosa caminata 
de cuarenta metros Raúl Edén 
se detiene y contemplamos 
maravillados dos kajef (ca-
noas kawésqar) acabadas de 
construir con sus propias ma-
nos hechas de dos troncos de 
coigües caídos.

Un orgulloso Juan Carlos 
Tonko nos explica, con toda 
razón, que somos privilegiados 
porque estamos en presencia 
de la cultura viva, pero lo me-
jor vendría después había que 
bajar del bosque una canoa 
para llevarla hasta Puerto Edén

Aun cuando todos pensa-
mos que sería imposible, na-
die dijo nada y luego de atarla  
con unos cabos se comenzó la 
mancomunada faena de arras-
trarla por el suelo del bosque, 

cortando aquellos troncos caí-
dos que frenaban su paso.

El espectáculo era tan for-
midable que sería la envidia 
de “Fitzcarraldo”, y pienso si 
acaso fue sincronicidad haber 
amanecido esta mañana pen-
sando en Zorba El Griego. Por 
fin, luego de una hora, la ca-
noa logra llegar a la orilla y es 
lanzada al mar flotando ama-
rrada a un bote. 

Había que pasar a buscar a 
Carolina, a la abuela Gabriela 
y retornar a Puerto Edén, la 
abuela sonríe al vernos llegar 
con la canoa, con ese gesto 
sincero que heredó su hijo.

Tal vez esa alegría franca que 
les fluye natural sea porque los 
kawésqar no tienen dioses y, 
a diferencia de lo que pensaba 
Voltaire, no sienten tampoco 
la necesidad de inventárse-
los. Ya que si en algo creen, 
como nos enfatizó Juan Carlos 
Tonko, es en el  hombre, de 
seguro Protágoras, en Yetark-
te, estaría feliz. 

Con el uso de una motosierra abren un sendero para el traslado de la pesada canoa. Raúl Edén traslada su canoa en medio de una tupida vegetación, apoyado por el seremi de Justicia, 
Pablo Bussenius, los abogados Pablo Santander y Arturo Aranda, y el cabo de Carabineros, Cristián 
Contreras.

Después de una mancomunada faena la canoa termina en el agua, a la espera de algún navegante.Los testigos de esta cultura viva, derrocharon toda su energía, mediante el empleo de sogas, para 
arrastrar la embarcación al mar.
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¿Las personas aprecian la cien-
cia? ¿Se entiende la actividad de 
los científicos como un aporte 
al  desarrollo comunitario?

Pienso que si a los humanos 
nos hubiesen enseñado constante-
mente y desde nuestros primeros años 
de vida, que vivimos en un entorno 
ambiental frágil, en un medio ambien-
te que si bien tiende al equilibrio es 
alterable, que con excesos antrópicos 
puede sufrir daños incluso irreversi-
bles -estos excesos no son más que la 
respuesta del impulso humano insa-
ciable a tener todo y más- la realidad 
planetaria, en cuanto a la conciencia 
del impacto de nuestras acciones a la 
naturaleza, sería otra. Si hubiésemos, 
desde niños, sido alimentados de in-
formación referida a nuestro entorno 
natural, comprenderíamos que no es 
sólo nuestro y que de su buen uso y del 
buen uso de los recursos naturales de-
pende la cadena de vida en el planeta, 
quizás la responsabilidad cívica frente 
al patrimonio natural existiría. Si in-
centiváramos el hábito de observar, 
sabríamos qué preguntarle a la natura-
leza y entenderíamos, fácilmente, en 
qué se basa el trabajo de los científicos 
y el alcance que éste puede tener. Más 
importante aún es que si la comunica-
ción pública de la ciencia, de los resul-
tados de las actividades científicas, de 
los hallazgos y la utilidad de las inves-
tigaciones, se dirigiera a los niños y a 
los diferentes grupos etarios y sociales 

tendríamos una consecuencia tras-
cendente: generaciones de niños crea-
tivos,  jóvenes innovadores y un capi-
tal social demandante de respuestas y 
aportes científicos tangibles.  

Entonces, pienso que la responsa-
bilidad social de generaciones y ge-
neraciones de científicos ha sido in-
completa. Por una parte está la loable 
función de generar conocimiento pero 
ha sido notoriamente deficiente co-
municarlos públicamente. Hoy en día 
los títulos “vinculación de la ciencia 
a la comunidad” o “la difusión de la 
ciencia” pareciera que no es más que el 
nuevo boom... principalmente porque 
el mayor porcentaje de la investiga-
ción científica en Chile es financiada 
con recursos públicos y es necesario 
justificar la inversión para mantener 
la posibilidad de financiamiento, en 
realidad hacer vinculación y divul-
gación científica hoy es  obligatorio. 
Es una tristeza que identifique esto 
como el motivo principal de la moda 
de difundir la ciencia. Mi convicción 
es otra, la comunicación de la ciencia 
es la única manera de crear concien-

cia, es la manera de generar mares de 
ideas, de hacer volar el pensamiento, 
de orientar la formación de niños crí-
ticos y creativos, de dar herramientas 
a jóvenes innovadores, de dar el paso 
natural de la vinculación del mundo 
empresarial con la ciencia, del área 
de planificación del territorio con la 
investigación, es la manera de en-
frentar esta necesidad planetaria de 
innovar con respuestas que aporten 
al desarrollo de las comunidades, a 
una mejor vida, al crecimiento de los 
países, a su autogeneración de bienes 
y recursos. Me parece tan necesaria la 
reflexión profunda de esta necesidad 
de comunicar la actividad científica, 
basada en la observación del entorno 
natural, porque lo considero el pilar 
fundamental de las estrategias de edu-
cación, de esa transformación profun-
da del sistema educativo nacional… si 
se me permite sugiero que esta trans-
formación vaya de la mano de ciencia 
para generar innovación.  Hago opor-
tuno este espacio para felicitar a los 
colegios que se han atrevido a incluir 
los proyectos interdisciplinarios como 

método de enseñanza, estos motivan 
el interés de los estudiantes al salir del 
tradicional pizarrón y las cuatro pare-
des, inspiran la creatividad de los es-
tudiantes, despiertan el sentido crítico 
para analizar la misma situación desde 
diferentes puntos de vista y les ense-
ña a trabajar tolerantemente en equi-
po, gran aprendizaje para enfrentar el 
mundo real.

Volviendo al tema central ¿Cómo se 
hace difusión científica? ¿Quiénes la 
deben hacer? Es casi anecdótico incur-
sionar en la historia de la divulgación 
científica y voy a contarles desde mi 
experiencia personal. No ha sido una 
práctica bien vista por la elite científica, 
generalmente se dice que los científicos 
que nos dedicamos, y con mucha pa-
sión, a comunicar la ciencia es porque 
somos poco talentosos científicamen-
te… Pero la verdad es que es una prác-
tica necesaria para insertar a los pro-
fesionales científicos en una sociedad 
que avanza unida, para mí es el cable a 
tierra que deben practicar  los científi-
cos. También desde mi experiencia les 
puedo compartir que es tan complejo 
y especial generar conocimiento como 
transmitirlo, quitarle la etiqueta de 
producto elite y transferirlo a la comu-
nidad en general, también tiene su mé-
todo, su estrategia, su planificación, te-
niendo presente que se busca entregar 
calidad. Se debe identificar claramente 
que es lo que se quiere entregar, a qué 
público objetivo, a qué clase etaria, a 

qué clase socio productiva, con qué 
métodos, para buenos lectores, para 
esquivos lectores, para memorias vi-
suales y una decena de criterios y estilos 
más. En fin esta parte de la responsabi-
lidad científica requiere, al igual que la 
generación de conocimiento, partir de 
la observación, tener creatividad, tra-
bajar en equipo y con colaboradores es-
pecialistas y apasionados de su trabajo 
así como caminar de la mano del avance 
tecnológico. Pensando en los niños (me 
disculpo son mi debilidad en la entrega 
de conocimiento) no hay que perder de 
vista que ellos son generaciones tec-
nológicas por lo que las estrategias de 
entrega de conocimientos de calidad 
deben despertar su curiosidad y romper 
con la monotonía.

Una tarea de comunicación científi-
ca que debió empezar décadas atrás... 
se descubre hoy como la manera de 
estrechar vínculos con la comuni-
dad. Bueno, lo importante es que ya 
está instalándose, lo necesario es que 
se haga con profesionalismo, con pa-
sión, con calidad, que sea un gustoso 
y responsable hábito que aporte a esta 
nueva, crítica y demandante sociedad. 
Esta ha sido la llave mágica del estrecho 
vínculo del Centro Regional Fundación 
Cequa con la ciudadanía magallánica, 
dedicarnos no sólo a generar conoci-
miento sino  también y con el mismo 
profesionalismo, pasión y entrega a 
compartirlo con la comunidad, Cequa 
= Ciencia- Social.

La comunicación pública de la ciencia

 “La comunicación de la ciencia es la única manera de crear 
conciencia, es la manera de generar mares de ideas, de hacer 
volar el pensamiento, de orientar la formación de niños críticos 
y creativos, de dar herramientas a jóvenes innovadores, de dar 
el paso natural de la vinculación del mundo empresarial con la 
ciencia”

Dra. Paola Acuña Gómez 
Directora Ejecutiva 
Centro Regional Fundación Cequa

Por

D
urante el mes de septiembre 
se realizaron dos importantes 
reuniones relacionadas con 
el medio ambiente y el océa-
no. El Congreso Mundial de la 

Naturaleza de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), del 1 
al 10 de septiembre en Hawái, y la Conferen-
cia Our Oceans, el 15 y 16 del mismo mes en 
Washington, Estados Unidos.

En el Congreso Mundial de la Naturaleza se plan-
teó que uno de los principales desafíos es preser-
var la salud del océano mundial. Se reconoció que 
el océano global y las comunidades que dependen 
de él, están sometidos a presiones humanas in-
mensas y sin precedentes. Frente a este escenario, 
se establece que en todo el mundo los países están 
integrando vastas Areas Marinas Protegidas (AMP) 
como una forma para potenciar la resiliencia de los 
océanos del mundo y para asegurar el futuro de 
la humanidad. Diferentes naciones anunciaron la 
creación o ampliación de áreas protegidas, mar-
cando el establecimiento de AMP de gran exten-
sión. 

Por su parte, los participantes de la tercera ver-

sión de la Conferencia de Our Oceans anunciaron 
más de 136 nuevas iniciativas de conservación y 
protección marina, valoradas en más de 5.24 bi-
llones de dólares, así como nuevos compromisos 
sobre la protección de casi cuatro millones de kiló-
metros cuadrados de océano. Considerando que las 
AMP proporcionan vida marina y sus hábitats son 
refugio de los impactos humanos y también permi-
ten que los recursos marinos altamente explotados 
se recuperen. Muchas AMP también sirven como 
laboratorios vivientes, críticos para la investiga-
ción y descubrimientos científicos que benefician 
a la humanidad. Además, las AMP efectivamente 
logran apoyar la economía, ayudando a mantener 
las poblaciones de peces y fomentando el turismo. 
A pesar de estos importantes beneficios, sólo el 
3% del océano es parte de un AMP, y menos de 1% 
está totalmente protegido en una reserva marina. 

Este es un porcentaje muy pequeño si tenemos en 
cuenta lo mucho que dependemos del océano para 
sustentar la vida en la Tierra. Pues provee de ali-
mento a miles de millones de personas, genera más 
de la mitad del oxígeno que respiramos, e incluso 
regula nuestro clima.

Llama la atención cómo ambas instancias ponen 
una especial atención en la necesidad de aumentar 
los niveles de protección del océano, y en parti-
cular con la creación de más AMP de alto nivel de 
protección. El desafío no es menor, pero sin duda, 
necesario y urgente.

Si bien, son altamente reconocidos los benefi-
cios de las AMP, cabe preguntarse, ¿por qué los paí-
ses, y en particular Chile, ha avanzado tan lento en 
la implementación de AMP?, ¿cuál es el desafío en 
Chile para la creación de AMP?

En este punto es importante detenerse en enten-

der que a pesar de la creación de AMP de gran ex-
tensión en nuestro país, la cantidad de kilómetros 
no asegura calidad de conservación. Es crucial que 
la creación de AMP sea sobre áreas representativas, 
donde existan características de endemismo que es 
urgente proteger. Es también necesario que sean 
redes de AMP continuas, no resulta igualmente 
efectivo crear un par de grandes AMP que están se-
paradas por miles de kilómetros, en comparación 
con una red de AMP de menor tamaño pero que 
son consistentes con la protección de las diferentes 
ecorregiones marinas y aseguran representatividad 
de protección de ambientes y especies.

Es de esperar que Chile se sume a estas iniciati-
vas, y que tengamos un 30% de AMP en nuestro 
océano para el 2030. Sin embargo, lograr este de-
safío no será una tarea fácil, pues nuestro país no 
es miembro de la UICN y aún no contamos con un 
Servicio de Biodiversidad, cuyo proyecto de ley 
descansa en el Senado desde 2015. Por esta razón, 
el próximo Congreso Internacional de Areas Ma-
rinas Protegidas (IMPAC4), que se realizará el 2017 
en Coquimbo y La Serena, representa una oportu-
nidad para que Chile avance en los compromisos 
internacionales relacionados a AMP.

Protección de los océanos: 
el elemento crucial para el futuro del planeta

 “Es de esperar que Chile se sume a estas iniciativas, y que tengamos un 30% 
de AMP en nuestro océano para el 2030. Sin embargo, lograr este desafío no será 
una tarea fácil, pues nuestro país no es miembro de la UICN y aún no contamos 
con un Servicio de Biodiversidad, cuyo proyecto de ley descansa en el Senado 
desde 2015”
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Allá por los años

Construcción de la 
Avenida Costanera

 En 2004 se inició la ejecución del proyecto Costanera del Estrecho de 
Magallanes, cuya obra representó una inversión total de más de 16 mil 
millones de pesos. En su extensión de 3 kilómetros fue necesario expropiar 
terrenos, erradicar a antiguos vecinos del sector costero de Playa Norte, 
y trasladar las instalaciones de la Armada -el Centro de Abastecimiento, 
Dirección de Obras y Construcciones, panadería y Servicio Dental- hasta el 
área de Tres Puentes. La obra Bicentenario se inauguró el 22 de diciembre 
de 2010.
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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 27 

de octubre

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: Habrá momentos de conflictos y dis-
cusiones, ya sea con cercanos o pareja, pero 
no se angustie que no será nada del otro 
mundo. SALUD: Desarrolle su espíritu aven-
turero y salga a disfrutar de la naturaleza. 
DINERO: Empieza preocuparte de terminar 
bien el mes. COLOR: Marrón. NUMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Más cuidado con lo que dice. Le re-
comiendo pensar las cosas un instante antes 
de decirlas. Evitarás complicaciones. SALUD: 
Evite cualquier tipo de tensiones o malos ra-
tos. DINERO: Su plata se escurre como agua 
entre los dedos. COLOR: Naranjo. NUMERO: 
25.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La soledad  no es un problema cuan-
do se asume con madurez y se tiene pacien-
cia para cuando llegue otra persona. Si tiene 
dudas, lo espero en mi consulta.  SALUD: 
Evite el sobre peso ya que esto te llevará a 
aumentar tu riesgo cardiaco. DINERO: Sea 
prudente. COLOR: Salmón. NUMERO: 24.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Su pena tiene cura y su problema, 
solución. No hay nada imposible y todo se 
lo puedo arreglar. SALUD: Cuidado con las 
alergias ya que estamos en plena prima-
vera. DINERO: Nada para complicarse el día 
de hoy. Es un día tranquilo. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 30.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Maneje la situación con inteligencia 
y discreción. Evite compartir sus secretos 
con personas poco confiables. SALUD: No 
se desanime, esas complicaciones podrán 
superarse si se cuida como corresponde.  
DINERO: No mezcle el dinero con el romance, 
cuidado. COLOR: Violeta. NUMERO: 14.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Los sentimientos duraderos son los 
que valen. Lo demás es solo una aventura. 
SALUD: Cuidado con esos cuadros de angus-
tia. Procura buscar ayuda. DINERO: Las co-
sas debes ser paso a paso para que resulten 
bien, nada apurado resulta. COLOR: Negro. 
NUMERO: 33.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Más cuidado ya que esa nebulosa 
debe ser aclarada con prontitud.  SALUD: La 
vida no es una carrera, cálmese y céntrese 
en sentirse mejor.  DINERO: Sus planes son 
correctos, pero haga las cosas bien. El éxito 
no se produce de la noche a la mañana. CO-
LOR: Café. NUMERO: 22.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si quiere que esa persona se ceda 
ante sus requerimientos amorosos prime-
ro que todo debe hablar desde el corazón.  
SALUD: Mucho cuidado con los accidentes 
de auto. DINERO: Es tiempo de pedir ayuda 
a sus cercanos. COLOR: Celeste. NUMERO: 32.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El rencor es uno de los peores enemi-
gos del romance. Los demás no tienen culpa 
de las cosas que le han pasado, debe ser más 
consiente. SALUD: Más cuidado con dejarte 
llevar por los vicios. DINERO: Aunque deba 
amanecerse trabajando procure cumplir con 
todo. COLOR: Rojo. NUMERO: 23.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Evite entregarse hasta tener la se-
guridad  de que el amor es mutuo, es bueno 
arriesgarse en el amor pero tampoco debe 
quedar indefenso/a. SALUD: Evite los malos 
ratos. DINERO: Cuidado con que le roben di-
nero. En el trabajo las cosas estarán tranqui-
las. COLOR: Azul. NUMERO: 7.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Los/as solteros/as debes preparase 
para la llegada del amor. Buen día a fortale-
cer vínculos. SALUD: Problemas de insomnio. 
Cuidado con el exceso de trabajo. DINERO: 
Ponga su máximo empeño para que vean lo 
que puede lograr. COLOR: Crema. NUMERO: 
17.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El día es ideal para el romance. Trate 
de olvidarse de otras preocupaciones para 
así no afectar su relación. SALUD: Dolores de 
cabeza al mediodía que pasaran en la tarde. 
Beba más líquido. DINERO: Mal momento 
que será solucionado con prontitud. COLOR: 
Rosado. NUMERO: 15.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Aniversario de la seremi de Salud
- En los salones de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, la secretaría regional ministerial de Salud celebró un nuevo aniversario.
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Atrás: Pedro López, Fabiola García, María Soledad González, Susana Otey, Milisette Neira, Carla 
Castillo y Salomón Barrientos. Adelante: Katia Kusch, Paulina Solar, Vivian Garay, Alejandra 
Manzanares, Claudia Pozas e Indira Toro.

Atrás: Marcos Ulloa, Alvaro Oyarzún, Karla Hernández, Edith Mansilla, Sandra Cárcamo y Rolando 
Igor. Adelante: Cecilia Valenzuela, Johanna Levill, Myrtha Montenegro, Paola Anabalón, Maribel Haro 
y Andrea Santana.

Atrás: Sergio Ruiz, Pamela Velásquez, Bastián Avendaño, Ruth Cabeza, Roxana Chiguay, Rodrigo 
Garay y Eduardo Velásquez. Adelante: Romina Miranda, Elba Mora, Elizabeth Morales, Ximena 
Paredes, María Isabel Banciella e Isabel Salgado.

Atrás: Diego Frey, José Luis Millalonco, Lorena Barría, Diego Aguilera, Gustavo Aguila y Rodrigo 
Santana. Adelante: Hilda Neves, Susana Raipane, Yasna Ljubetic, Pilar Miranda, Nancy Hijerra y  
Mónica Altamirano.

Atrás: Giovanna Tognetti, Marcia Gómez, Ana Claudia Campos, Joceline Nova, Pamela Bahamonde  
y José Barría. Adelante: Oscar Oyarzo, Beatriz Paillacar, Luis Mayorga, Jenifer Cabezas, Victoria 
Maripillán y Karen Muñoz.

Atrás: Mauricio Montaña, Julio Ovando, Héctor Lara, seremi de salud Oscar Vargas y Rodrigo Marinkovic. 
Adelante: Carla Achiardi, Sofía Pérez, Carolina Huaiquil, Marcela Castillo y Elizabeth Sánchez.


