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Bióloga Erika Mutschke Orellana 

Una exploradora de
la Patagonia Austral

G
er

ar
do

 L
óp

ez
 M



2 • El Magallanes domingo 20 de septiembre de 2015www.laprensaaustral.cl El Magallanes • 3 domingo 20 de septiembre de 2015 www.laprensaaustral.cl

Importadora NewArk Ltda • Manzana 20 Zona Franca
56-61- 2613067  • Punta Arenas
prem@impnewark.com
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OFERTAS
ESPECIALES

ssANGyoNG 
rextoN verde 2004

$5.900.000

HyuNdAI 
tucsoN 2006 verde 

$6.900.000

KIA boNGo 
AZuL 2006

$ 6.500.000 

HyuNdAI 
stArex 2002 

bLANcA 
12 PAsAjeros 

$5.900.000

HyuNdAI 
stArex 2003  

GrIs 9 PAsAjeros 
$ 5.500.000 

Por Analía Vázquez
avazquez@laprensaaustral.cl 

E
l abuelo de 
Erika llegó des-
de Alemania 
a principio de 
1900 y se ins-

taló en Punta Arenas al 
igual que cientos de inmi-
grantes para construir un 
futuro mejor. De él heredó 
su pasión por la naturale-
za, ya que era un jardine-
ro de profesión,  quien fue 
además colector de plantas 
que traían los barcos que 
pasaban por el Estrecho de 
Magallanes desde distintas 
latitudes. Su padre, tam-
bién continuó con el ofi-
cio de la jardinería y con él 
aprendió sobre las particu-
laridades de cada especie,  
“yo viví toda mi vida entre 
plantas e insectos, y nunca 
pensé en dedicarme al mar, 
pero las cosas se dieron 
así y realmente me gusta 
mucho”, comenta Erika, 
mientras busca un diccio-
nario de geografía regional, 
en donde muestra un pun-

to en la ribera sur del Seno 
Europa, denominado Punta 
Mutschke. “He explorado 
buena parte de Magallanes 
y me siento muy afortuna-
da, tanto que hasta tengo 
un lugar geográfico que le 
pusieron mi nombre”, dice 
riéndose. 

Casada con Carlos Ríos 
Cardoza, su colega y com-
pañero de vida, quien ade-
más es el actual director del 
Instituto de la Patagonia, 
Erika comparte a diario te-
mas científicos así como de 
la educación de sus hijos y 
cuestiones inherentes a la 
familia. Según cuenta tiene 
un respeto intelectual muy 
grande por su marido, que 
además es su jefe, aunque 
advierte (con un simpáti-
co gesto chispeante en su 
mirada) que esa relación 
jerárquica se da sólo en el 
ámbito laboral y no ocasio-
na ningún inconveniente 
ya que en la casa los roles 
son bien equitativos. 

Sus hijos Ignacio (16) 
y Antonieta (11), se han 
acostumbrado desde muy 
chicos a sentir la ausencia 

de su mamá durante las ex-
pediciones. Pero ella tuvo 
la suerte de contar siempre 
con el apoyo de Carlos y la 
familia para compensar esa 
falta, ya que todos com-
prendían que era parte de 
su profesión. “Cuando me 
fui en el 2005 con un bu-
que hidrográfico español, 

Antonieta tenía seis meses, 
me fui dos meses y cuando 
volví casi no me conocía”, 
recuerda, con el correr de 
los años los chicos fueron 
comprendiendo que su 
mamá se iba por un tiempo 
y luego regresaba y que esa 
situación era parte del tra-
bajo. 

Al mando de un buque 
científico

En el año 2010 tuvo el de-
safío de liderar una de las 
más grandes expediciones 
científicas nacionales Ci-
mar 16 Fiordos, organizado 
por el Shoa (Servicio Hi-
drográfico y Oceanográfico 

de la Armada) cuya misión 
fue reunir importante in-
formación para universida-
des y centros de investiga-
ciones del país. Dentro de 
sus responsabilidades  de-
bía coordinar  de los inves-
tigadores, quienes a su vez 
tenían su propio equipo de 
trabajo y cada uno de ellos 
contaba con intereses cien-
tíficos particulares.

“Siempre hay conflictos, 
porque tener la responsabi-
lidad de ser jefe de cruceros 
es difícil, porque no sólo 
hay que lograr que se cum-
pla lo que uno va a hacer, 
sino también velar porque 
los intereses de  todos los 
que están ahí se cumplan. 
Como es un trabajo biológi-
co no es fácil, hay que tener 
en cuenta muchos factores, 
como los horarios en los que 
se pueden recolectar deter-
minadas muestras. Fuimos 
16 científicos, cada uno con 
intereses distintos, manio-
bras distintas, en algunos 
casos el buque tenía que 
estar moviéndose, en otros 
parar y fondear. También 
por condiciones climáticas 

teníamos que escondernos 
en algún fiordo, y fondear, 
hasta que pase el tempo-
ral.  El trabajo era todo el 
día y toda la noche”, cuenta 
Erika. 

Participó además en la 
primera Expedición Antár-
tica de Invierno, que hizo 
el buque Piloto Pardo. “Nos 
quedamos varados dos días 
en el hielo en el año 1993”, 
recuerda y prosigue “era 
tanta la tormenta que se 
cerró todo, estuvimos co-
miendo pan con jamón, 
queso y bebidas enlatadas, 
la cocina se cerró y no se 
podía circular por las par-
tes externas”. Para ella y 
toda la tripulación los pri-
meros días varados en el 
hielo fueron estresantes, 
pero de nada se arrepien-
te, volvería  a hacer todos 
y cada uno de los viajes que 
le permitieron conocer el 
Canal de Beagle, el Cabo de 
Hornos, el Mar de Drake, el 
Bellinghausen entre otros 
lugares de la maravillosa 
geografía austral. 

También estuvo embar-
cada en el buque español de 
investigación oceanográ-
fica Hespérides. “Todo era 
de día, me tocaba el turno 
de noche, pero nunca estu-
ve segura que era de noche, 
hay gente que realmente les 
trastorna el sueño”, señala.

Su objeto de estudio son 

los equinodermos, es decir 
las estrellas de mar. “Den-
tro de todos los seres que 
habitan el fondo del mar, 
las estrellas son hermosas”, 
y muestra en la pantalla de 
su computadora fotos de 
algunos especímenes en-
contrados con colores im-
pactantes, que van desde 
los azulados, corales, ama-
rillos y violáceos. “Aquí en 
el Estrecho de Magallanes 
hay una diversidad muy 
grande que se incrementa 
hacia el sur. Las estrellas 
tienen una función ecosis-
témica muy importante, 
son depredadores tope, se 
comen en el fondo a to-
dos”, comenta y advierte 
que su próximo desafío es 
poder estudiar las estrellas 
que se encuentran a mil o 
mil quinientos metros de 
profundidad. 

Expediciones  
junto a su mentor

Sus primeros pasos de 
la investigación científica 
en terreno, fueron junto a 
quien considera su mentor, 
el reconocido naturalista 
Edmundo Pisano Valdés. 
“Yo acompañé en muchas 
expediciones a Don Ed-
mundo, yo salía mucho a 
terreno, como en esa época 
era bastante más joven, me 
pasaba todo el verano en 
exploraciones. Disfrutaba 

salir y conocer, me mara-
villaba todo lo que veía, y 
cuando uno va con alguien 
que sabe, empieza a ver 
cosas que antes no veía”, 
cuenta con entusiasmo. 
Continúa indicando que 
“encontré pequeñas plan-
tas carnívoras porque Don 
Edmundo me las mostraba, 
vi también la brutalidad de 
la naturaleza, cuando una 
de estas especies introdu-
cidas (las ratas almizcle-
ras) se comían a unos be-
bés caiquenes, y la madre 
aleteaba desesperada. Son 
experiencias que uno dice 
qué brutal, pero qué real. 
Es una violencia natural, 
sin maldad, aunque sue-
ne raro. Es solamente para 
proteger la especie, para 
hacer solamente lo que la 
biología misma indica a 
todos los seres vivos: na-
cer, reproducirse y morir, 
es muy brutal pero es una 
brutalidad real. No deja de 
asombrarme al día de hoy, 
cosa que me alegra”. 

De cada viaje lamenta no 
haber tomado la cantidad 
de fotos que le hubiese gus-
tado, aunque también era 
una época en que la cámara 
digital no existía, “Todas 
las experiencias quedan en 
el gusto que a uno le re-
cuerda, las vivencias. Una 
vez me caí en un caballo en 
un turbal, nos hundimos. 

Yo salí arrastrándome casi 
me morí de miedo, el caba-
llo salió corcovando. Expe-
riencias que si me dijeran si 
lo volvería hacer, lo haría 
de todas maneras”. 

Problemáticas  
medioambientales 

Otra de las actividades 
a las que se dedica Erika 
Mutschke es al estudio del 
impacto ambiental de de-
terminadas empresas que 
trabajan en la región. “En 
Magallanes hay tremendos 
problemas ambientales, 
desde impactos visuales 
hasta la contaminación con 
basurales, acumulación de 
gomas, chatarras, bate-
rías, pilas. Es un tema muy 
complejo que no debería 
ser tal. La voluntad políti-
ca de proteger el ambiente 
es baja todavía. No hay una 
política energética adecua-
da, no existe el concepto de 
reciclaje en la región”, en-
fatiza dejando de lado otros 
temas que han sido contro-
vertidos en los últimos me-
ses ya que según su opinión 
exceden las investigaciones 
científicas para entrar en 
una puja de intereses polí-
ticos y económicos. 

Encuentro con Bachelet
Dentro de un libro que 

saca de la biblioteca de su 
oficina, Erika extrae una 

foto junto a la Presidenta  
Michelle Bachelet, a quien 
tuvo el privilegio de cono-
cer tras ser invitada como 
una de las “Mujeres en el 
poder” por su rol en la ex-
pedición Cimar 16 Fiordos. 
“Independientemente de la 
situación en la que está el 
país, ella es una mujer muy 
cordial, muy amable, apa-
rentemente se mostró in-
teresada en saber quién era 
yo y el trabajo que venimos 
haciendo en investigación 
científica”, comenta.

 
Intereses a futuro

“Me interesaría estudiar 
las estrellas del mar pro-
fundo, estoy hablando de 
más de mil o mil quinientos 
metros y conocer todo lo 
que pasa en el mar de Drake 
respecto a la península, 
para conocer cómo fue la 
migración así como tam-
bién  el vínculo Antártida - 
continente.  Esto depende 
de convenios internacio-
nales ya que se necesitan 
buques muy grandes”, ex-
plica. 

Mitos del mar
“Yo nunca he tenido nin-

guna experiencia fantástica 
en ninguna de las expedi-

ciones, y he viajado mu-
chísimo. Creo que al tener 
un grado profundo de ex-
pertis y conocimiento de 
las distintas especies, uno 
puede separar con claridad 
los diferentes grupos. Por 
ejemplo al sacar una mues-
tra de agua y ponerla deba-
jo de la lupa uno encuentra 
un mundo tremendamente 
grande”, advierte y enfa-
tiza en que todo tiene una 
explicación científica, por 
eso para ella no existen ni 
las sirenas de mar ni los 
monstruos marinos, y cada 
mito lo atribuye a una falta 
de conocimiento, y tergi-
versación de las cosas que 
se ven, que luego se van 
comunicando de boca en 
boca con ingredientes que 
van deformando el mensaje 
inicial. 

Erika Mutschke es una 
apasionada por la geografía 
y la biodiversidad maga-
llánica y por eso cuando se 
fue a estudiar a Concepción 
decidió volver para quedar-
se y continuar aprendiendo 
de la propia naturaleza, a 
través de la experiencia, y 
continuar también apor-
tando a la región a través de 
la educación en la Univer-
sidad de Magallanes.

Erika Mutschke, investigadora del Instituto de la Patagonia y docente de la Umag 

“Viví toda mi vida entre plantas 
e insectos, pero nunca 
pensé en dedicarme al mar” 
- Conocedora de casi todos los fiordos y canales de la Patagonia Austral, la bióloga cuenta de sus expediciones,  
la biodiversidad de los océanos y el equilibrio entre la vida profesional y familiar.

Erika Mutschke junto a colegas investigadores, en una expedición científica. 

Erika Mutschke muestra en su computadora la diversidad de estrellas de mar que se encuentran 
en el Estrecho de Magallanes.

Erika Mutschke es investigadora científica del Instituto de la 
Patagonia y docente en la Universidad de Magallanes.

Fo
to

s 
G

er
ar

do
 L

óp
ez

 M
.



4 • El Magallanes domingo 20 de septiembre de 2015www.laprensaaustral.cl El Magallanes • 5 domingo 20 de septiembre de 2015 www.laprensaaustral.cl

Germán Gamonal
Especial para El Magallanes

H
agamos una confesión. He-
mos sido observadores de la 
política chilena en los últi-
mos 50 años y, por lo tanto, 
fuimos testigos de la llegada 

de la Democracia Cristiana al gobierno con 
el Presidente Eduardo Frei Montalva, quien 
triunfó por mayoría absoluta después de 
contar con el apoyo de su partido y de los 
dos grandes grupos políticos de la derecha: 
liberales y conservadores, agrupaciones que 
después de su “victoria” no les quedó sino 
fusionarse haciendo pasar a la historia a dos 
colectividades que mucho hicieron por el 
país, pero nunca pudieron unirse, lo que 
permite que hoy señalemos que lo mismo 
ocurre con la Udi y Renovación Nacional, 
que a pesar de su cercanía filosófica y políti-
ca, no logran actuar de común acuerdo, sal-
vo en algunos pocos minutos de la historia.

Frei Montalva hizo mucho por el país 
“pero no la revolución” prometida por sec-
tores de la DC. Para los militantes y simpa-
tizantes los grandes hechos de aquel gobier-
no fueron la reforma agraria, los cambios en 
la enseñanza y el éxito en materia política 
con triunfos espectaculares (recuérdese los 
82 diputados elegidos por la DC seis meses 
después de la victoria de Frei).

Frei fue un gran Presidente, pero nunca 
logró la unidad de su partido del que al fi-
nal de su administración se marginara gran 
parte de la juventud para crear el Mapu y 
meses después otro sector abandonó la DC 
para formar la Izquierda Cristiana.

La DC nunca más logró tener la influen-
cia que tuvo con el Presidente Frei Mon-
talva, aunque con el transcurso del tiempo 
logró ganar otros dos gobiernos: Patricio 
Aylwin en la primera elección al término de 
la dictadura militar; y ese Presidente pudo 
recomponer a las instituciones de la de-
mocracia. Patricio Aylwin reconstruyó el 
tinglado político y a través de la Comisión 
Verdad y Reconciliación inició la perdida 
unidad nacional y por luchar por esa idea 
central recibió pifias por miles de personas 
(discurso en el Estadio Nacional). 

Sucedió a Aylwin el Presidente Eduardo 
Frei Ruiz Tagle, quien triunfó por amplia 
ventaja logrando una victoria espectacular 
y, en su gobierno, se organizó al país para 
volver plenamente al juego de los partidos 
y preocupándose de las grandes tareas en 
los siguientes años, con gran participación 
del sector privado al que se dio facilidades 
para adquirir grandes empresas que habían 
pasado al Estado. Frei en su vida política, 
trabajó para preparar al país en grandes 
asuntos relacionados con el tema energéti-

co, pues captó que esa cuestión era esencial 
para el futuro. 

Chile puede mostrar al mundo un país en 
vías de llegar a la unidad lo que ahora es ta-
rea inconclusa y, por otro lado, mantener 
una política, con claras diferencias, pero 
anhelos de entendimiento nacional, que 
quizás es lo esencial para un país que vivió 
por años dividido luego de dos o tres gobier-
nos, en que reapareció otra vez “la fronda”, 
que impidió lograr unidad y amistad cívica. 

En el gobierno de Ricardo Lagos, las insti-
tuciones y partidos funcionaron adecuada-
mente, al igual que en el primer mandato de 
Michelle Bachelet. 

Recordemos que Salvador Allende triun-
fó legítimamente al ganar la presidencia. 
Allende triunfó gracias al apoyo radical -en 
ese tiempo un partido poderoso-, pero que 
luego se disgregó.

Da la impresión que los gobernantes en el 
tiempo de la Unidad Popular creyeron que 
habían clavado la rueda de la fortuna y se 
inició un gobierno muy ultrista en diversos 
aspectos, y en ese sentido, empezó a crearse 
una fuerza del gobierno poderosa y otra de 
igual o más peso al unirse a partidos y orga-
nizarse sectores desiguales, pero dispuestos 
a librar la batalla por una democracia ple-
na. Recuérdese la labor de los transportistas 

y las huelgas en los grandes minerales del 
cobre y la organización de las mujeres que 
salieron a la calle con sus ollas a protestar 
por la ausencia de alimento y otros artículos 
esenciales.

Se organizó una oposición fuerte, mien-
tras que el gobierno tuvo respaldos también 
muy significativos, aunque “la muñeca” de 
Allende no pudo con la tozudez de los go-
bernantes de la antigua Unión Soviética que 
le rechazaron importantes empréstitos.

Llegó un momento de nuestra historia en 
que nadie era observador. Se era partidario 
o bien opositor al gobierno del Presidente 
Allende.

El Congreso se transformó en una especie 
de campo de batalla. No hubo prensa neu-
tral. Los estudiantes se apoderaron de la ca-
lle a favor o en contra de la administración. 
“Desaparecieron” productos alimenticios 
esenciales. El país vivió “entre la libertad y 
el miedo”. 

En el plano político hubo sectores de ene-
migos y no de adversarios. La división era 
feroz y se advertía incluso al interior de las 
comunidades religiosas.

Los excesos verbales reflejados en la pren-
sa de la época eran diatribas día a día con 
posturas fuertes (“avanzar sin transar”, o “a 
este gobierno, no le dejaremos pasar una”).

Para observadores nacionales y extran-
jeros parecía que el “golpe de Estado” era 
inevitable (ver intercambio de cartas entre 
el entonces presidente de la DC senador Re-
nán Fuentealba y el comandante en jefe del 
Ejército).

Fue especialmente significativo el Pro-
yecto de Acuerdo aprobado en la Cámara 
de Diputados en el que se descalificaba al 
gobierno del Presidente Allende quien se-
gún la mayoría parlamentaria declaraba que 
“había vulnerado la Constitución y las le-
yes” (22 de agosto de 1973). 

Según le escuchamos a Renán Fuentealba 
hace poco más de un año, ese acuerdo fue 
“lo que los uniformados esperaban”. 

En ese ambiente se produjo el golpe de 
Estado del 11 de septiembre de 1973, que 
dejó una herida en el alma nacional y hasta 
hoy no cicatriza.

El país hoy podría recordar lo ocurrido 
antes del 73 y quizá también los últimos 
gobiernos democráticos: Ricardo Lagos 
Escobar, quien realizó una buena admi-
nistración, construcciones de carreteras 
concesionadas, aprovechando una ley del 
ministro de Obras de Aylwin, cambios en 
la enseñanza y varias cuestiones positivas, 
debiendo olvidarse el escándalo del sobre-
sueldo al margen de la ley que llevó a la cár-
cel a un ministro de aquel Mandatario y a un 
subsecretario.

Michelle Bachelet realizó un gobierno po-
sitivo con algunos cambios no profundos, 
pero necesarios, especialmente una refor-
ma a favor de los pensionados que habían 
crecido notoriamente. Después hubo un 
gobierno de un derechista al ganar la Presi-
dencia Sebastián Piñera, mientras se escu-
chaba en círculos de la propia Concertación 
que “a veces es necesaria la alternancia en 
el poder”.

Lo que ha ocurrido ahora con el gobierno 
de Michelle Bachelet (segundo período) es 
casi increíble, porque surgieron irregulari-
dades en las altas esferas del gobierno y de 
la oposición, lo que ha llevado a los estrados 
judiciales y a prisión a destacados persona-
jes de todos los sectores políticos, hechos 
por cierto lamentables que perjudicaron al 
gobierno que debió escuchar la voz de la 
gente con cambios sustanciales en su Gabi-
nete.

Quizá ha llegado el momento de las rec-
tificaciones, pero se advierte un zumbido 
especialmente en el sector gobierno. La 
señora Angela Jeria dio apoyo a su hija, la 
Presidenta Bachelet, agregando que “posi-
tivo es el respaldo de la Nueva Mayoría, pero 
algo tardío”.

Una mirada a los políticos  
en los últimos años

“Llegó un momento de nuestra historia en que 
nadie era observador. Se era partidario o bien 
opositor al gobierno del Presidente Allende. 
El Congreso se transformó en una especie de 
campo de batalla. No hubo prensa neutral”

André Jouffé
djouffe@yahoo.com

Nicolás Harambour Nieto, sociólogo
eldotekhmasta@gmail.com
Twitter: @nharambour  
uncalcetindelana.com

E
l aparato que transporta la 
mopa para asear los suelos de 
los pasillos tiene ruedas de 
plástico. De manera que du-
rante la noche uno despierta 

con frecuencia. Poner unas de goma, sería 
lo ideal.

Pese al deterioro del edificio del Hospital 
Clínico, hay algo destacable: el personal. 
Gente de oficio que jubilará con ochenta 
mil pesos. El trato individual y colectivo 
es respetuoso y con cariño. Puedo objetar 
que a veces en los turnos de noche hay sólo 
damas. En una ocasión un tipo que habla-
ba alemán, se creyó en tiempos de Hitler y 
pateando las puertas gritaba “Aufstehen” 
(levántense) a las tres de la madrugada. 
Nadie pudo reducirlo, además iba premu-
nido del palo de la mopa que destrozó para 
hacerse de esta arma. Me quiso golpear 
pero al responderle en alemán, sólo me re-
petía una y otra vez: “Weil ich will” (por-
que quiero hago esto)

Pero son casos excepcionales en un 
ambiente donde más de la mitad está 
interno por depresión, otros por adic-
ciones que van desde aspirar hasta las 
aspirinas hasta la droga y dentro de 
este rango de adictos, mucho  de alco-
holismo.

Para mí las visitas en ese lugar no son 
gratas pero agradezco a quienes fueron. 
Especialmente emotiva, fue la del rector de 
la Umag que compartió con una funciona-
ria de alto rango académico de la casa uni-
versitaria, en estado de depresión.

Jorge Flies también asoma a veces por 
ahí.

Siempre hay uno o dos con Alzheimer 
que dan más trabajo al personal que sue-
le cumplir labores casi insoportables. Son 
estoicas(os)

Los horarios de alimentación se ciñen a 
horarios atípicos. El desayuno a las ocho, el 
almuerzo antes de mediodía, la once cerca 
de las quince horas y la cena a las 18 horas. 
Debe ser para mantener un turno de perso-
nal durante doce horas,  no dos. A las ocho 
y media es el momento de tomar la presión 
y a las nueve de la mañana y de la noche, la 
entrega de medicamentos.

Cada bandeja de alimentos lleva un 
nombre, los con chipe libre, los sin sal, los 
sin sabor a nada. Pero ojo, la presión arte-
rial vuelve a niveles envidiables. Me sigo 
preguntando por qué las mermeladas son 
siempre de damasco o durazno. Supongo 
que evitan las con pepas para quienes su-
fren de divertículos.

Muchos pacientes juntan el pan del día, 
traen café o bebidas colas que les entregan 
sus parientes y amigos y conversan has-
ta que apagan la luz de las 22,30 horas. En  
los centros de salud mental, las bebidas  y 
todo lo que contenga cafeína está prohibi-
do pues son estimulantes. Lo mismo que 
los juegos de azar.

La jornada suele comenzar a las seis de 
la mañana cuando especialmente gente de 
campo, como los alambreros, acostumbra-
dos a madrugar, van a las duchas. Aprendo 
que los alambreros son pocos pero ganan 
mucho. Los alambres con púas enrollados 
como fardos se van desenredando en la 
medida en que el obrero cava las estacas. 
“No es fácil, me explica uno, porque en 
esta zona la tierra es dura y hay que en-
contrar tierra para clavar los palos. Pero el 
esfuerzo es retribuido económicamente en 
forma generosa.

¿Por qué están ahí algunos de esos alam-
breros, una profesión de pocos adherentes?

En sus quincenas libres se lanzan a la 
vida después de tanto tiempo en el cam-
po desierto casi pampino, toman más de la 
cuenta y son enviados a través de un sis-
tema de corta estadía. Y así, hasta el año 
siguiente.

Un paramédico cubano que estaba con 
crisis de pánico me señala que la calidad de 
la medicina es de gran calidad en su país. 
Por eso el turismo y la medicina son los in-
gresos mayores que recibe la isla de Fidel 
de parte de la clientela extranjera. La es-
tructura reconoce es más rústica, pero los 
profesionales son de primera y deberían 
traer más paramédicos y gente relacionada 
con la medicina. 

Sostenía conversaciones nocturnas con 
el personal, pues le costaba dormirse y 
daba cancha, tiro y lado en su temática y 
sabía de medicamentos más que un farma-
céutico.

Ejerce en un Cesfam de Punta Arenas.
Como los remedios contienen casi todos 

calmantes, gran parte de la jornada sirve 
para dormir, para meditar y arrepentirse 
de lo hecho. O qué nos condujo al lugar.

Turnos terribles para el personal estoico 
y que elogio sin remilgos.

Sugiero no llevar más libros por cuanto 
para quienes quieran auto inferirse heri-
das, el filo de una hoja actúa como Gillette.

Resultaba un poco absurdo que se obse-
quiaran libros de colegio de matemática y 
castellano. Pues, psiquiátrico y todo, acoge 
gente culta. Ya tratar de suicidarse con un 
Borges, sería como mucho. 

H
ace unos días, está-
bamos el Ignacio y 
yo lanzando piedras 
a un pequeño canal 
que corre cerca de la 

casa. Estábamos muy entretenidos 
haciendo eso, pero de pronto ocu-
rrió algo espectacular: al Ignacio se 
le acabó su montoncito de piedras 
para lanzar, así que agarró una hoja 
seca y la tiró al agua. 

Bah, no suena muy espectacular 
todavía. El asunto es que eligió una  
hoja del suelo, y la tomó cuidado-
samente con las puntas del pulgar e 
índice de su mano derecha. ¿No me 
creen? ¡El Ignacio hizo una “pinza” 
con sus manos! 

Bueno, a usted tampoco le parece 
nada del otro mundo, es entendible. 
Pero déjeme contarle que hay una 
gran corriente de pensamiento hoy 
en día, que plantea que básicamente 
un niño con síndrome de Down no 
será capaz de aprender nada por sí 
mismo. No. Hay que agarrarlo lo an-
tes posible y meterlo a un sinfín de 
terapias diferentes, para que pueda 
por fin aprender a hacer cada cosa. 
Incluida la bendita pinza. Si no, ay 
de mí. Es una carrera contra el tiem-
po.

Como nosotros estuvimos un buen 
tiempo en terapias con el Ignacio, yo 
me río hoy, pero sé reconocer que 
lo que él hizo fue una pinza…y no 
el simple hecho de tomar una hoja 
seca cuidadosamente para que no se 
quiebre. Supongo que son sólo for-
mas distintas de ver lo mismo, y sin 
duda, en cierto modo, tener algunos 
conocimientos desde el mundo de la 
kinesioterapia, terapia ocupacional, 
etc., resulta simpático a la hora de 
maravillarse con la evolución de un 
niño pequeño. Pero detrás de todo el 
sarcasmo, siento tristeza por no ha-
ber tenido los pantalones de padre, 
para distinguir con más claridad, 
más pronto en la vida de mi hijo, un 
apoyo valioso de una atroz sesión de 
conductismo sin sentido.

El problema no son los terapeu-
tas, la mayoría de ellos profesiona-
les muy capaces y con las mejores 
intenciones. La mayoría de ellos, 
capaces de brindar un valioso apo-
yo, una guía, consejos que pueden 
ser útiles en determinados contex-

tos. Todavía recuerdo con cariño, 
por ejemplo, a la kinesióloga Gloria 
Sáez, quien nos hizo parar lo que 
estábamos haciendo (taladrándolo 
con ejercicios), y permitirle a Igna-
cio volver a lo básico. Era una for-
ma –en lenguaje kinesiológico- de 
decirnos que lo dejemos en paz un 
rato, que él debe transitar por una 
exploración propia e independien-
te para poder alcanzar cada hito del 
desarrollo.

El problema es la visión de fondo. 
Es el desestimar las habilidades –e 
impulsos- naturales de todo niño 
para aprender, si se le deja hacerlo. 
Es el confundir una total falta his-
tórica de inclusión en la vida social 
y familiar para las personas con dis-
capacidad intelectual, con necesi-
dad de “estimulación temprana”. Es 
confundir el apoyo y preparación de 
un ambiente propicio para la auto-
nomía, con la estimulación externa, 
con ejercicios, con instrucciones 
gritadas, sin pausa, sin ritmo natu-
ral, con movimientos forzados, con 
exigencia sobre exigencia. Es poner 
el interés y el tiempo del adulto, las 
expectativas deformadas de los pa-
dres –¡que son de su entorno!-, por 
sobre los ritmos y tiempos del niño. 
Es no comprender los efectos se-
cundarios de este terrible adiestra-
miento precoz, como lo son la falta 
de autonomía, movimientos y ac-
ciones robóticas, baja autoestima y 
confianza en sí mismo, y en cambio, 
verlos todos como un indicador de 
que ¡hace falta más terapia!

Esto de que los adultos intenten 
llenar sus propios huecos e inseguri-
dades, a través del planteamiento de 
expectativas ajenas  a los niños, es 
un grave problema ecológico. Esto 
de que “mientras antes mejor”, y de 
pensar obsesivamente en “poten-
ciar” a los niños, hace un daño te-
rrible. Los niños ya traen lo que ne-
cesitan, y lo principal de ello, es su 
curiosidad inagotable, para con ellos 
mismos y el mundo que les rodea. 

Todos los niños -diferencias de 
ritmos, tiempos y estilos aparte- 
tienen esa capacidad innata, y no 
hay forma más eficiente para des-
truirla, que tratarlos como enva-
ses vacíos, depositarios de nuestros 
propios intereses y pretensiones.

El Ignacio y las terapiasPsiquiátrico
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D
esde su abdi-
cación al man-
do supremo en 
1823, Bernardo 
O’Higgins se 

encontraba desterrado en 
Perú en la hacienda de Mon-
talván, ubicada en el camino 
entre Lima y Arequipa. Triste 
y amargado por la ingratitud 
de nuestro pueblo, a pesar 
de la lejanía su espíritu es-
taba puesto en Chile y en sus 
problemas. La idea de tomar 
posesión de Magallanes hace 
tiempo anidaba en la men-
te de este ilustre desterrado, 
lo que se acentuó con mayor 
fuerza cuando se impuso de 
las pretensiones de potencias 
europeas de hacer suyas estas 
tierras.

Sabedor el general Manuel 
Bulnes del pensamiento de 
O’Higgins, quien sostenía 
que los colonizadores de Ma-
gallanes deberían ser elegi-
dos entre los habitantes de 
Chiloé, gentes esforzadas, 
trabajadoras y acostumbra-
das a un clima parecido en 
rudeza al de la Isla Grande, 
dispuso que se trasladara a 
Ancud, con el cargo de In-
tendente de Chiloé, don Do-
mingo Espiñeira. Fue desig-

nado Espiñeira el 1º de abril 
de 1842 y asumió a mediados 
de ese mes. Ya en posesión de 
su cargo se le encomendó la 
misión específica de organi-
zar una expedición para ha-
cer efectiva la soberanía de 
Chile sobre las tierras maga-
llánicas. Sobre estos australes 
territorios había oído insis-
tentemente Espiñeira que 
eran susceptibles de cultivo y 
por ello capaces de producir 
lo necesario para el sustento 

de quienes fuesen a poblarlo. 
Espiñeira tenía información 

de que los aborígenes eran 
pacíficos e inclinados a siem-
pre entrar en relaciones con 
los blancos “y aun capaces de 
oír con provecho los sabios 
preceptos del evangelio…”

Para cumplir el objeti-
vo de llegar a Magallanes el 
intendente resolvió armar 
“una expedicioncilla explo-
radora”, cuya dirección fue 
confiada al capitán gradua-
do de fragata de la marina 
nacional, que servía el cargo 
de la Capitanía de Puerto de 
San Carlos de Ancud, don 
Juan Williams o Juan Guiller-
mos. Lo primero que se hizo 
fue ubicar una embarcación 
apropiada. Como no se en-
contró, hubo que abocarse a 
la tarea de construirla, ya que 
en Chile la pobreza naval era 

tal que sólo quedaban ruinas 
de aquella escuadra que fuera 
guardián del continente.

A ello se debe sumar otra 
dificultad, pues a la fecha 
Chiloé era la más pobre de las 
provincias de Chile, pero, en 
oposición, rica en hombres 
de buena voluntad como se 
comprobó en esta travesía. 

Con manos y maderas chilo-
tas, en las cercanías del mue-
lle de Ancud, con la rapidez 
que el caso requería, dentro 
de las posibilidades de casi 
siglo y medio atrás, se ini-
ciaron los trabajos que con 
premura pronto fueron ter-
minados.

Las dimensiones del pri-

Historia Por Nelson Toledo Vera

Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes 

El día que las tierras magallánicas
pasaron a formar parte de Chile

- Traía la Ancud madera para construcción, hachas, picotas y serruchos, con los cuales se levantaría la futura ciudad en estas 
soledades de la Patagonia. En cuanto a provisiones, por supuesto traía porotos, tratándose de chilenos, además harina flor,  

charqui y galletas marineras. El resto eran condimentos como sal, grasa y ají. El 22 de mayo de 1843,  
todo Ancud, batiendo pañuelos, despidió a los viajeros. mer buque de guerra cons-

truido en Chile (la goleta 
Ancud) fueron las siguientes: 
eslora (largo) 15 m. 84; man-
ga (ancho) 3 m. 80; puntal 
(alto) 2 m. 78. Nominada la 
tripulación sobre la base de 
los marinos de la Capitanía 
de Puerto y Gobernación 
Marítima de Ancud, se subió 
a bordo lo indispensable para 
el viaje y primeros meses de 
permanencia en tierras de 
Magallanes.

Cuando en todo Ancud 
no se hablaba de otra cosa 
que de la goleta Ancud y la 
expedición que haría al es-
trecho, apareció Bernardo 
Eunom Philippi, hombre de 
ciencia, militar, piloto mer-
cante, colector naturalista, 
dibujante y además conoce-
dor del latín, inglés y francés. 
En suma, una verdadera en-
ciclopedia viviente, que por 
supuesto fue incorporada a la 
expedición.

Zarpe hacia la futura ciudad
La Ancud fue cargada con 

madera para construcción, 
hachas, picotas y serruchos, 
con los cuales se levanta-
ría la futura ciudad en es-
tas soledades. En cuanto a 
provisiones, traía porotos, 
por supuesto, tratándose de 
chilenos, además harina flor, 
charqui y galletas marineras. 
El resto eran condimentos 
como sal, grasa y ají. El 22 de 
mayo de 1843, todo Ancud, 
batiendo pañuelos, despidió 
a los viajeros que desde el 
muelle subieron a la goleta, 
que, remolcada, se trasla-
dó frente a la bahía, donde 
esperó viento favorable. El 
23 desplegó sus velas y puso 
proa al Canal de Chacao. 
Fondeó en Dalcahue y luego 
en Curaco de Vélez, donde 
Carlos Miller, de origen in-
glés, se sumó a la tripulación, 
contratado como práctico de 
canales, por $10 al mes.

Siguió navegando con va-
rias recaladas más. Cruzó 

el Golfo de Corcovado sin 
novedad. Pero en las Guai-
tecas, el viento le hizo per-
der la chalupa más grande. 
Después de haberla buscado 
durante cuatro días, optaron 
por seguir hasta Puerto Ame-
ricano, donde construyeron 
otra y luego, con más tran-
quilidad, zarparon de allí. Sin 
embargo, surgió otro proble-
ma: casi a la entrada del Golfo 
de Penas, frente a la penín-
sula Tres Montes, arreció el 
temporal y a raíz de las incle-
mencias del tiempo, a la An-
cud se le rompió el timón y se 
le abrió una grieta a estribor. 
Tanta agua entraba a la bode-
ga, que los víveres quedaron 
flotando. En una desesperada 
maniobra, cuando la tripula-
ción se creía perdida, la nave 
viró en 180 grados y quedó 
escorada a babor, con lo que 
se obtuvo que no siguiera en-
trando el agua.

Navegó dificultosamente a 
Puerto Americano, en busca 
de una caleta abrigada. Allí se 
vio que no había medios para 
repararla, por lo que se dispu-
so que Philippi, Miller y cinco 
buenos remeros, en un peque-
ño bote, regresaran en busca de 
repuestos y nuevos víveres.

El tres de agosto, los siete 
intrépidos marinos salieron 
rumbo al norte, habiendo 
llegado a Dalcahue al cabo 
de cinco días y cinco noches 
de incesante y duro navegar. 
Desde Dalcahue, Philippi se 
trasladó a Ancud a caballo. 
El intendente Espiñeira, sor-
prendido escuchó. Rápida-
mente, se habilitó una vieja 
lancha con los repuestos y 
víveres necesarios, que tomó 
rumbo a donde estaba la An-
cud, habiendo recalado antes 
en Dalcahue, para recoger al 
resto de la tripulación. El 26 
estuvieron nuevamente en 
Puerto Americano los valien-
tes expedicionarios.

Emotiva llegada a Magallanes
Reparada la Ancud, el 

9 de septiembre reanudó 
su viaje. Cruzó el Golfo de 
Penas, y navegando a toda 
velocidad, el 21 del mismo 
mes, los heroicos marinos 
bajaron a tierra en Punta 
Santa Ana, cerca del hoy 
fuerte Bulnes. Con lágrimas 
de emoción, entonaron el 
himno nacional, mientras 
izaban el pabellón chileno. 
Levantaron el acta de Toma 
de Posesión de Magallanes 
para Chile, que rubricaron 
con salvas, las cuales fue-
ron contestadas, a bordo, 
por la Ancud.

Apenas veinticuatro ho-
ras después apareció un gran 
buque de guerra, a vapor, era 
la corbeta francesa Phaetón, 
que ancló al lado de la An-
cud. Hubo intercambio de 
visitas entre los comandan-
tes. El domingo siguiente a su 
arribo, bajaron los franceses a 
tierra, izaron su bandera y se 
ofició una misa por un obis-
po que viajaba en la corbeta. 
Por respeto a la ceremonia 
religiosa, la tripulación de 
la Ancud no protestó; pero 
al día siguiente, cuando, sin 
razón alguna, nuevamente 
fue izado el pabellón francés, 
Williams, en una nota firme 
pero respetuosa, expresó al 
comandante de la Phaetón 
que no aceptaba que en tierra 

chilena flameara un pabellón 
extranjero sin autorización. 
Después de un cambio de 
notas, la Phaetón zarpó. A su 
llegada a Francia, hubo no-
torio malestar. Por 24 horas, 
Chile y un grupo de chilotes 
ganaron estas y entregaron al 
país un extenso y rico terri-
torio.

La goleta Ancud fue el 
primer barco de guerra 
construido en Chile. Fue 
terminada en las afueras de 
la ciudad del mismo nom-
bre por manos chilotas a 

fines de marzo de 1843 y 
en ella se usaron las más 
nobles maderas del bosque 
de Chiloé. En principio fue 
bautizada como Presidente 
Bulnes, pero el mandata-
rio, por sencillez, se negó 
rebautizándola como An-
cud. Sirvió 3 años a la Ar-
mada de Chile.

Un homenaje  
permanente

La Región de Magalla-
nes y Antártica Chilena, 
consciente del valor de 

esta gesta heroica y de su 
trascendencia para Chile, 
quiso rendir un homenaje 
permanente a la Toma de 
Posesión del Estrecho de 
Magallanes y hace algún 
tiempo fue inaugurado un 
monumento en la Costa-
nera del Estrecho que re-
cuerda a la goleta Ancud y 
este grupo de 23 valientes 
marineros, en su mayo-
ría chilotes, que arbolaron 
la bandera de Chile desde 
entonces y para siempre en 
tierras magallánicas.

Apenas 
veinticuatro 
horas después 
de la llegada de 
la goleta Ancud 
apareció un 
gran buque de 
guerra a vapor, 
era la corbeta 
francesa 
Phaetón, que 
ancló al lado de 
la Ancud

Para llegar a Magallanes el 
intendente Espiñeira resolvió 
armar “una expedicioncilla 
exploradora”, cuya dirección fue 
confiada al capitán graduado de 
fragata de la marina nacional, 
don Juan Williams o Juan 
Guillermos 

El 21 de septiembre de 1843, 
los heroicos marinos bajaron a 
tierra en Punta Santa Ana, cerca 
del hoy fuerte Bulnes. Tras la 
emotiva ceremonia oficial, Chile 
incorporaba a sus dominios la 
Región de Magallanes y territorios 
aledaños 

El 30 de octubre de 1843 fue bautizado e inaugurado el fuerte Bulnes con una salva de 21 cañonazos. 

Raúl Aldunate Phillips hace entrega del reconstruido Fuerte Bulnes a nombre de su suegro José 
Menéndez Behety, quien financió los trabajos. 15 febrero 1944. Fotografía Instituto de la Patagonia.

Monumento a la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes en Colón con Costanera. Curiosamente es quizá el único monumento 
del país que no ha sido construido por su autor.

Intendente Domingo Espiñeira. El sabio Bernardo Philippi, quien posteriormen-
te fue asesinado por los aborígenes.
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Lo que todo magallánico debe saber Por Mario Isidro Moreno

D
e acuerdo 
a investi-
g a c i o n e s 
y antece-
dentes his-

tóricos, la primera vez 
que se bailó cueca chi-
lena en la Región de Ma-
gallanes, fue a bordo de 
la goleta Ancud, el 18 de 
septiembre de 1843. La 
nave, estaba a tres días 
de lograr la proeza de to-
mar posesión a nombre 
del gobierno de Chile, 
del estrecho de Magalla-
nes y sus tierras aleda-
ñas.

Según crónica de Ber-
nardo Phillipi, natura-
lista prusiano que venía 
en la embarcación “se 
destapó un barril de vino 
y toda nuestra tripula-
ción participó”.

Por su parte, Alfonso 
Aguirre Hernández, en 
su obra Toma de Pose-
sión del Estrecho de Ma-
gallanes, publicada en el 
año 1943, expresa: “se 
aumentaron las raciones 
de comida y se bailaron 
muchas cuecas, cantadas 
graciosamente, al son de 
templadas guitarras por 
las compañeras de viaje” 
(Venancia Elgueta de Jara 

e Ignacia Leiva de Vidal)
La historia comenta 

muy superficialmente la 
celebración de las Fies-
tas Patrias durante el 
período de colonización, 
mas el historiador Mateo 
Martinic Beros anota que 
durante la gobernación 
de Jorge Schythe, en la 
década de 1850, se daba 

un descanso a la gente 
los días 12 de cada mes, 
fecha en la cual se rea-
lizaba un baile de cuar-
tel, con bandas militares 
que, seguramente, in-
terpretaban cuecas en su 
repertorio.

La influencia que tuvo 
posteriormente en Ma-
gallanes nuestra danza 
nacional, estuvo dada 
por el arribo a la zona de 
sendos grupos de colo-
nos de Aconcagua, traí-
dos en 1869 por el gober-
nador Oscar Viel y, en 
1875, por el gobernador 
Diego Dublé Almeyda.

En 1880, se destaca-
ban algunos lugares para 
beber y bailar buenas 

cuecas chilenas: los ne-
gocios de la Valentina y 
la Dolores asociados con 
un tal Pacheco, afama-
dos porque no vendían 
fiado; pero los loberos 
preferían el local de ‘ña’ 
Juana Mansilla. Otro era 
Luis Navarro que combi-
naba su profesión de ba-
queano con el manejo de 
una fonda con cantora y 
vihuela.

Las primeras ramadas y 
fondas dieciocheras fue-
ron levantadas en el año 
1889, según lo describe 
Luka Bonacic en su  obra 
“Resumen Histórico del 
Estrecho y la Colonia de 
Magallanes”. Se mencio-
nan allí topeaduras y ca-

rreras a la chilena.

Influencia aconcagüina
La influencia aconca-

güina se notaba en los 
productos que ofrecía 
el diario el Magallanes, 
del 18 de septiembre de 
1898. Casa de F.Arnaud, 
tiene a su disposición 
vino corriente en barril y 
damajuanas de 18 litros. 
Chicha baya, 20 centa-
vos el litro. Almacén Co-
lón Pérez y Cia. Ofrece 
aguardiente de uva, chi-
cha pura de Aconcagua, 
queso, harina, mote y 
chuchoca.

Las noticias de la época 
de los diarios El Magalla-
nes y El Comercio, infor-
man que a fines de la dé-
cada de 1890, para el 18 
de septiembre se levan-
taban las ramadas en la 
Pampa Chica, llanura si-
tuada al norte del río de 
las Minas, donde se ven-
día y consumía a desta-
jo chicha y empanadas. 
No faltaban en lo mu-
sical la guitarra, el arpa 
y el acordeón, a cuyos 
compases, improvisados 
danzarines practicaban 
tanto los bailes nacio-
nales cuecas, cuandos 
y otros, como asimismo 
los extranjeros, valses, 
polcas, mazurcas, etc.

A principios de si-
glo, aún se encuentran 
menciones de las fiestas 
populares. Por ejemplo 
se dice que el 18 de sep-
tiembre de 1900: “en las 
ramadas, en medio de 
bailes típicos, cuecas, 
cantos y sonatas, al son 
de piano y acordeón, 
arpa y guitarra, se exte-
riorizan características y 
costumbres nacionales. 
Acabado el baile, se toma 
chicha al pie del mesón”

Ya en 1901, comienza 
un cambio, al “levantar-
se infinidad de ramadas, 
llenas de música y ale-

La cueca en Magallanes 
- La primera vez que se bailó cueca en Magallanes fue a bordo de la goleta Ancud, el 18 de septiembre de 1843. Posteriormente, la 
llegada a la zona de grupos de colonos de Aconcagua acentuó la vigencia tradicional de nuestro baile nacional. Sin embargo, el arribo 
de los emigrantes chilotes, cambió totalmente la influencia de la cueca en nuestra zona, ya que impusieron en los sectores urbanos y 
rurales su propio estilo, el que se puede apreciar hasta la fecha.

gría, en las que actúa la 
estudiantina yugoslava, 
y un conjunto orquestal 
y típico, muy solicitado. 
También se registra que 
en los inicios del siglo 
veinte, tanto en mati-
nées, soirées danzan-
tes y garden parties, se 
practicaba la cueca de 
ciudad.

Presencia chilota
El arribo de los emi-

grantes chilotes, cambió 
totalmente la influencia 
de la cueca en Magalla-
nes, ya que impusieron 
en los sectores urbanos y 
rurales su propio estilo, 
el que se puede apreciar 
hasta la fecha, debido 
a que constituyéndose 
en una mayoría pobla-
cional, su participación 
abarca no sólo las fiestas 
populares citadinas sino 
aquellas que se realizan 

en el campo, al final de 
una marca, de una faena 
de esquila, de un torneo 
o de cualquier tipo de 
celebración.

Cabe señalar que, es-
pecialmente en el cam-
po, la falta de mujeres 
obliga en algunas opor-
tunidades a que se for-
men parejas de hombres 
para ejecutar algunos 
bailes, entre ellos la cue-
ca.

Por último, se pue-
de decir que la cueca en 
Magallanes, a pesar de 
no tener una identidad 
local, especialmente de-
bido a la gran cantidad 
de corrientes migratorias 
existentes en la zona, la 
danza es de mayor domi-
nio chilote en su estilo 
y sólo le cambia su fiso-

La primera 
vez que se 
bailó cueca 
en Magallanes 
fue a bordo 
de la goleta 
Ancud, el 18 de 
septiembre de 
1843. La nave, 
estaba a tres 
días de lograr 
la proeza de 
tomar posesión 
del estrecho de 
Magallanes 

Las primeras ramadas y fondas 
dieciocheras fueron levantadas 
en 1889, según lo describe Luka 
Bonacic en su  obra “Resumen 
Histórico del Estrecho y la Colonia 
de Magallanes”. Se mencionan 
allí topeaduras y carreras  
a la chilena

Cueca bailada entre hombres a bordo de una nave en las aguas de Magallanes. 

Una joven pareja de bailarines magallánicos, el varón con vestimentas gauchas, despliega su garbo 
y galanura durante la ejecución de un pie de cueca.

F	 Sigue en la P.10 El arribo de los emigrantes chilotes significó un cambio cultural y estético de la expresión de la 
cueca en Magallanes.
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te nacido e improvisado 
en el momento!!

Ulises Salvador Alva-
rez Aicón:  creo que la 
cueca de nuestra región 
es similar y casi sin va-
riación a la centrina. Si 
me permiten acotar que 
acá en la región somos 
mayoritariamente des-
cendientes de chilotes, 
pero para los que nos 

criamos en estas tierras 
hemos adoptado ves-
timentas gauchas y las 
lucimos como propias. 
Yo con orgullo lo repre-
sento y demuestro cada 
vez que puedo. El tirador 
es más cómodo para no-
sotros los que laburamos 
en el campo y bajamos 
a las mil al pueblo por-
que allí guardamos los 
documentos y el dinero 

y así zapateo más bien 
mi cueca; ¡Si yo cuando 
bailo levanto tierra como 
para aporcar papas!

Freddy Nikolai: res-
pecto de como se bailaría 
esa cueca patagónica...
indudablemente que las 
primeras cuecas bailadas 
en Magallanes fueron las 
chilotas, con el tiempo 
seguramente fue adqui-

riendo el “aire” pata-
gón...de todas maneras 
el zapateo no puede estar 
ausente en ningún estilo, 
tampoco el “aro, aro”. 

Mario René Cheuquel 
Pincol: respecto al ves-
tuario en que se usaba el  
cinturón llamado “tira-
dor”, mi padre Q.E.P.D., 
usaba dos, uno para su 
trabajo diario en el cam-

po y el otro para cuando 
viajaba al pueblo. El que 
usaba para su trabajo 
campesino tenia bolsi-
llos para los fósforos, la 
bolsita de tabaco y el pa-
pel, una velita que usaba 
como cera para encender 
el fuego cuando se en-
contraba en el campo y 
llovía, y otro bolsillo lo 
ocupaba para un lápiz 
y libretita. El de ciudad 
servía para poner mone-
das y billetes; el tabaco y 
su papel, el lápiz y la li-
bretita y un cortaplumas 
de una sola hoja. Eso me 
recuerdo de su vestuario, 
además de su pantalón 
de montar tipo carabi-
nero, botas de material, 
chaleco abotonado don-
de sobresalía una cadena 
de lujo, y en el bolsillo 
lateral su reloj con tapa y 
cadena con números ro-
manos.

Consigno finalmente, 
la impresión que le causó 
la cueca bailada en una 
fonda en Río Seco, a la 
arqueóloga francesa An-
nette Laming:

“La orquesta toca una 
cueca. Sepáranse las pa-
rejas y todos se calman. 
La cueca es un baile es-
pectáculo, que pide a la 

vez bailarines y público. 
Consta de innumerables 
figuras, pero su ritmo y 
tema no varían y para oí-
dos profanos es dificilísi-
mo distinguir una cueca 
de otra. Generalmente la 
bailan sólo dos parejas, 
cuyas evoluciones ocu-
pan toda la sala. Su tema 
general consiste en el 
mismo de un gallo que le 
hace la corte a una galli-
na. Cada compañero de 
baile lleva en la mano un 
pañuelo blanco, que le-
vanta sobre la cabeza para 
acentuar todos sus gestos. 
El público lleva el compás 
golpeando las palmas de 
sus manos. La cueca casi 
ha sido abandonada por 
los jóvenes que prefieren 
los bailes modernos. Hoy 
sólo se baila en ambien-
tes populares y por pare-
jas más que cuarentonas. 
Este baile les pertenece, 
lo han traído consigo de 
sus comarcas del norte 
y no se lo han imitado a 
nadie. Por un instante, 
dejan de ser náufragos 
varados en el confín del 
mundo, transformándo-
se en hombres y mujeres 
que bailan su propio baile 
en las Fiestas de su pa-
tria”.

nomía el uso de prendas 
propias de la región pa-
tagónica.

La opinión de los 
magallánicos 

Al consultarle a los ma-
gallánicos ¿Cómo se baila 
una cueca patagónica?, 
estos respondieron:

Pedro Mansilla: con 
vestimenta de ovejero, 
boina negra, campera de 
cuero y chiporro por den-
tro y pantalón bombacha; 
botín negro corto y el bai-
le en sí, valseadito, como 
lo bailo yo.

Jaime Iván Pinilla Espi-
na: se baila agachaditos...
mirando casi pal suelo....
que es como la caracte-
rística por el clima del los 
magallánicos; porque hay 
que protegerse del vien-
to y frío; por lo tanto hay 
que andar apretaíto y aga-
chao. Después de tantos 
años, me tocó vivirlo en 
enero, cuando fui de va-
caciones...andar agacha-
dito para capear el viento.

Elizabeth del Jesús Bo-
badilla: es una cueca que 
se baila más saltadita, 
como marcando doble 
paso.

José Arturo Chávez 

Saldivia: era muy común 
que en la soledad de las 
faenas camperas, en las 
tertulias bailaran entre 
hombres. 

Freddy Miranda Ojeda: 
como uno lo sienta. O 
como dicen por ahí: “li-
bre expresión”. Lamen-
tablemente la cueca ya 
se degeneró en un cam-
peonato, donde te dicen 
como bailar. En un tiem-
po más ya estaremos ha-
ciendo piruetas y coreo-
grafía para que un jurado 
te evalúe.

Mauricio Sánchez Sal-
divia: lo nuestro en Ma-
gallanes es una mezcla 

de cuecas donde predo-
mina el estilo chilote; 
valseada, zapateada y 
chicoteada y con la pres-
tancia y personalidad 
del hombre y la mujer de 
campo.

Jorgito Alvarez Díaz: 
no tengo mejor muestra 
que ver bailar cueca a 
mi abuela; pasitos y mo-
vimientos de pañuelos 
como nazcan y se le ocu-
rre en el momento; ella 
es nacida y criada en Na-
tales, y baila por lo que 
veía en su familia, gente 
de Chiloé, nada coreo-
gráfico y listo para una 
presentación, totalmen-

E	 Viene de la P.9

Lo que todo magallánico debe saber Por Mario Isidro Moreno

Los diarios informan que a fines 
de la década de 1890, para el 
18 de septiembre se levantaban 
ramadas en la Pampa Chica, al 
norte del río de las Minas, donde 
se vendía y consumía a destajo 
chicha y empanadas. No faltaba 
la música para acompañar a 
improvisados danzarines que 
practicaban bailes nacionales 
como también extranjeros

Ya en 1901, 
comienza un 

cambio, al 
“levantarse 
infinidad de 

ramadas, llenas 
de música y 

alegría, en las 
que actúa la 
estudiantina 
yugoslava, y 
un conjunto 
orquestal y 
típico, muy 

solicitado

Dos parejas bailando cueca al lado del estrecho de Magallanes, a inicios del siglo veinte. 

La cueca... Cecilia Bolocco haciendo gala de su destreza cuequera, durante su visita a Punta Arenas en 1987 
como Miss Universo. Varones bailando cueca al término de un torneo rural, en la primera mitad del siglo pasado.

Nuestro baile nacional en una estancia fueguina.
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Allá por los añosCiencia

Alexis Nahuelquén, un joven 
pesista magallánico que dejó huellas

A
lexis Nahuel-
quén Castro 
llegó a ser uno 
de los grandes 
de la halterofilia 

chilena. Nacido en el barrio 18 
de Septiembre el 2 de diciem-
bre de 1979, sus padres fueron 
Félix Nahuelquén Carimán 
y Mariana Castro Rodríguez. 
Como reza una reseña de su 
corta vida, Alexis era de san-
gre picunche, conocido como 
“El puma veloz” por su ape-
llido o “El pequeño gigante”, 
porque con sus 56 kilos y pese 
a medir 1,59 metros de altura 
era considerado uno de los 
mejores exponentes en su 
disciplina, premiado por el 
Círculo de Periodistas de Chi-
le, obteniendo el Cóndor de 
Oro como el mejor deportista 
del país. 

Entre sus logros interna-
cionales, figuran campeón 
de los Juegos Odesur; primer 
lugar en los VI Juegos Sud-
americanos (1998), realiza-
dos en Cuenca, Ecuador; dos 
medallas de oro y una de plata 
en el Panamericano Juvenil de 
Ciudad de México, en 1999; 

cuarto lugar en los XIII Juegos 
Panamericanos realizados en 
Winnipeg en 1999.

A nivel nacional, el selec-
cionado de halterofilia tam-
bién ganó cinco nacionales 
desde 1995 y batió 46 veces 
las plusmarcas en la categoría 
56 kilos.

Nahuelquén era técnico en 
artes gráficas y al momento 
de su muerte -el 16 de abril de 
2002- estudiaba Educación 
Física en la Universidad Me-
tropolitana de Ciencias de la 
Educación.

Tenía 22 años cuando el 
joven pesista fue hallado sin 
vida en la piscina del hotel del 
Centro de Alto Rendimiento 
(Car) de la capital. A la fecha 
hubiera tenido 35 años.

En su honor, el 10 de di-
ciembre de 2013 se fundó el 
Club Deportivo, Social y Cul-
tural “Alexis Nahuelquén”, 
que reúne a un grupo de niños 
y jóvenes en torno a la misma 
disciplina, cuyos integrantes 
han tenido una descollante 
participación en torneos pa-
tagónicos de levantamiento 
de pesas.
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os océanos del mundo se 
están quedando sin peces.

Y, por lo tanto, corre 
riesgo una importante 
fuente de alimentación 

de la población mundial, incluyendo 
América Latina.

En las últimas cuatro décadas, las 
poblaciones de vertebrados marinos 
se redujeron en un 49%.

Y en el mismo lapso de tiempo, en-
tre 1970 y 2012, los escómbridos -la 
familia de peces que incluye al atún, 
la caballa y el bonito- sufrieron un 
colapso aún más drástico: sus pobla-
ciones se redujeron en un 74%.

Esta es la conclusión de un in-
forme del Fondo Mundial para la 
Naturaleza(WWF, por sus siglas en 
inglés) y la Sociedad Zoológica de 
Londres publicado recientemente, 
que advierte que las especies que es-
tán desapareciendo son críticas para 
la seguridad alimentaria de la pobla-
ción.

“Esto es catastrófico. Estamos des-
truyendo recursos alimenticios vita-
les y la ecología de nuestros océanos”, 
afirmó Louise Heaps, asesora princi-
pal de políticas marinas de WWF, ci-
tada en una nota del sitio de la BBC en 
español.

Muchas de estas especies -como el 
atún azul, también llamado atún rojo, 
o el bonito del norte- que se pueden 
encontrar en latas o en el menú de 
restaurantes, son cada vez más esca-
sas.

El estudio analizó un total 5.829 po-
blaciones de 1.234 especies marinas.

Causas
Las razones de esta pronunciada 

caída son variadas.
La principal es la sobrepesca.
“La actividad humana ha dañado 

severamente los océanos atrapan-
do peces más rápido de lo que estos 
pueden reproducirse, a la par que 
destruyendo los hábitats en los que 
se crían”, aseguró Marco Lambertini, 
director de WWF Internacional.

Aunque la pesca excesiva es un fe-
nómeno global, es más acentuada en 
el Pacífico ya que las flotas de pes-

queros de China, Japón y Corea están 
entre las más grandes del mundo y 
tienen una mayor capacidad de pesca.

Otras causas son la contaminación 
-la presencia de miles de millones de 
diminutos trozos de plástico que aca-
ban en el sistema digestivo de peces 
y otros animales marinos-, la pérdida 
de hábitats clave como los manglares 
costeros, donde desovan muchas es-
pecies de peces, y el cambio climáti-
co, que está provocando la acidifica-
ción de los océanos por la absorción 
de dióxido de carbono de la atmósfe-
ra.

Respecto a América Latina, Roberto 
Troya, director de WWF para la re-
gión, destacó el efecto negativo sobre 

tres especies de peces en particular.
“Se está haciendo una presión sin 

precedentes sobre nuestros mares en 
Latinoamérica. Extraemos de ellos 
más atunes, jureles y sardinas de lo 
que es sostenible, afectamos com-
plejos ecosistemas y paisajes marinos 
como nuestros manglares y corales, y 
contaminamos sus aguas”, aseguró el 
experto.

Cómo devolverle la  
salud a los mares

Otras especies afectadas a nivel glo-
bal son los pepinos de mar, conside-
rados una delicatessen en Asia. Esta 
especie ha sufrido una reducción del 
98% en las Galápagos, Ecuador, y un 
94% en el Mar Rojo, en Egipto.

El informe también examina la re-
ducción de los hábitats como los pas-
tizales marinos, los manglares y los 
arrecifes de coral.

Estos últimos, dice, podrían 
desaparecer para 2050 a causa del 
cambio climático.

De ser así, el impacto sería tremen-
damente negativo ya que más del 25% 
de especies marinas vive en arrecifes 

de coral y cerca de 850 millones de 
personas se benefician directamente 
de sus servicios económicos, sociales 
y culturales.

Aunque el panorama luce sombrío, 
WWF enfatiza que hay vías para re-
mediar esta situación.

”Hay elecciones que podemos ha-
cer. Pero es una cuestión urgente”, 
señala Heaps.

La sobrepesca se puede evitar con 
una mejor gobernanza, dice Heaps, 
quien pone como ejemplo en este 
sentido la recuperación de las pobla-
ciones de bacalao del Mar del Norte.

Los gobiernos también podrían 
adoptar las metas de desarrollo sos-
tenible planteadas por Naciones Uni-
das, y la gente podría consumir so-
lamente pescado que está certificado 
como producto de pesca sostenible, 
añade Heaps.

En cuanto a Latinoamérica, Tro-
ya considera que hace falta “asumir 
nuestra responsabilidad por acciones 
pasadas, ampliar la protección de zo-
nas marinas y manejar a futuro nues-
tros recursos marinos bajo un enfoque 
de ecosistemas”.

La alarmante desaparición de algunos  
de los peces más comunes de los océanos
- La sobrepesca y la contaminación de los mares, así como la pérdida de hábitats clave y el cambio climático,  
aparecen como las principales causas que ponen en riesgo una importante fuente de alimentación de la población mundial. 

En las últimas 
cuatro décadas, 
las poblaciones de 
vertebrados marinos se 
redujeron en un 49%

Un 25% de las especies marinas vive en arrecifes de coral.
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PUZZLE HISTORICO

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.

C
ru

ciclaves
Sop

a para n
iñ

os
Laberin

to
Sopa de letras dom

in
ical

Las siete D
iferen
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SOLUCIONES
O

jo  A
lerta

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 17  septiembre

Sudoku se publica 
en los suplementos 

La Lleva, y El Sofá

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.

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.

HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

AMOR: Que los tropezones le sirvan para darse 
cuenta que debe buscar una pareja mejor y que 
realmente se complemente a como es usted. 
SALUD: No espere colapsar para buscar ayuda. 
DINERO: Hay muchas alternativas de inversión, 
aprovéchelas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

AMOR: Debe tener la capacidad de ponerse 
de pie y seguir adelante con su vida. Recuerde 
que la vida está llena de altibajos. SALUD: La 
salud empieza en la mente. Recuerde también 
mantener una actitud más jovial. DINERO: Siga 
trabajando como hasta ahora. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 8.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

AMOR: El rencor es uno de los peores 
enemigos, no solo del amor sino también 
de usted mismo/a, ya que envenena su 
corazón. SALUD: Tenga cuidado con estar 
comiendo por ansiedad. DINERO: Aprove-
che de guardar lo que más pueda. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 1.

CANCER
22 junio a 22 julio

AMOR: No tienda a exagerar las 
cosas que ocurren, esa actitud ter-
minará por causar cansancio en los 
demás. SALUD: Cuidado con las 
infecciones mal cuidadas ya que 
generarán consecuencias en usted. 
DINERO: No gaste en cosas que no 
dan fruto. COLOR: Rosa. NÚMERO: 
9.

LEO
23 julio a 22 agosto

AMOR: No vea las cosas en penumbras, 
está en usted salir del agujero emocional 
en el que se encuentra. SALUD: Peligro 
de accidentes laborales, tenga cuidado. 
DINERO: Evite aceptar más trabajo del que 
es capaz de realizar. Es mejor hacer menos 
y bien hecho. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

VIRGO
23 agosto a 20 sep-
tiembre

AMOR: Ser honesto/a consigo mismo 
debe ser lo más importante de todo para 
así tampoco terminar engañando a los 
demás. SALUD: El exceso de tensión le 
está generando todos esos malestares, 
tenga cuidado. DINERO: Busque alternati-
vas para invertir sus ahorros. COLOR: Café. 
NÚMERO: 4.

LIBRA
21 septiembre a 20 
octubre

AMOR: El amor no se trata de conquis-
tar y luego dejar, se trata de conquistar y 
mantener el amor. Si no lo quiere hacer, 
mejor tome otro camino. SALUD: No crea 
que los malestares serán siempre pasa-
jeros. Este atento/a. DINERO: Problemas 
en su ambiente laboral. COLOR: Naranja. 
NÚMERO: 12.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

AMOR: Déjese llevar, esas trabas que de 
repente pone en su entrega solo generan 
distancia con los demás. SALUD: Evite la 
comida rápida, ya que no alimenta y daña 
su cuerpo. DINERO: Gastos inesperados 
ponen a prueba su temple y capacidad de 
organización. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.  

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

AMOR: Los celos no son un buen consejero 
en especial en las relaciones de pareja. 
Recuerde que todo debe ser en su justa 
medida. SALUD: Consulte a un médico para 
ver qué pasa en su cuerpo, no se deje estar. 
DINERO: Es mejor que no gaste sumas 
importantes. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 7.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

AMOR: Vea que hay más allá de las 
apariencias y se dará cuenta a la gran 
persona que ha estado rechazando 
por tanto tiempo. SALUD: La adicción 
a los calmantes es peligrosa, tenga 
mucho cuidado. DINERO: No es día 
de apuestas, solo serán pérdidas. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

AMOR: Las tensiones familiares son culpa 
de la situación de estrés por la que todos 
están pasando. Busquen una distracción en 
conjunto. SALUD: Su salud está pasando 
por un instante difícil, pero todo se arre-
glará. DINERO: Es el momento de ver hacia 
el futuro. COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

AMOR: Las discusiones son la mejor excusa 
para terminar en una apasionada recon-
ciliación. SALUD: Debe tener cuidado con 
los problemas dentales. Mejore su estado 
anímico. DINERO: Los gastos extra en salud 
son parte de vida, pero calma que no será 
demasiado. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.
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Vida Social

- Premio “Descamisado” al traba-
jador destacado: Compartido por 
Jorge Barbosa y Ricardo Schwenke.
- Premio “Bandita de Magallanes” 
Fraternales, Populares y Tradicio-
nales: Para los músicos “Mas Que 
Dos” y “Faggu”.
- Premio “Forjadores y Construc-
tores de nuestras historias”: Para 
Carlos Speake.
- Premio al “Elenco estable y su 
proyección”: Para Luis “Pope-
ye” Ojeda.
- Premio a la Distinguida Cliente-

la: Compartido por Ximena Vitelli y 
Víctor Oyarzún.
- Premio “Repórter Esso” para los 
muchachos de los medios: Com-
partido por Poly Raín, de La Pren-
sa Austral, y William Levet, de ITV 
Patagonia.
- Premio “Manolo Toloza”, al per-
sonaje urbano de buen corazón: 
Para el suplementero y lustrabotas 
Gastón Navarro.
- Gran Premio Institución Tradicio-
nal Republicana:  Para la Tía Fresia 
Gallardo.

Aniversario de  
La Perla del Estrecho
- El autodenominado Club Regionalista 

y Republicano La Perla del Estrecho, 
celebró su primer aniversario, con una 

recepción realizada en su sede el lunes 7 
de septiembre. En la ocasión se realizó la 

premiación “La Perla del Estrecho  
para el mundo 2015”.

  p Los distinguidos por La Perla

Alejandro Toro y Lilian Berney.

Héctor González, Rosa Vergara, Julianna Szilágyi y  Luis Godoy.

Iván Yutronic, Alicia Ruiz, Macarena Ceballos y Angel Iglesias.Neri Aburto, María Angélica Olguín y Fernando Descourvieres.

Roberto Mihovilovic y Divna Razmilic.Julia García; Luis Ojeda, caricaturista de La Perla del Estrecho y 
Taira García.

Mario Navarro, Mariana Barbosa y Evelyn Gómez. 

Mauricio Farías, María Teresa Flores y William Levet.
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