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La vida de Rafael Cárcamo, 
“Majamayo”, el legendario
contratista de esquila

A travÉs del recUerdo de sU Hija Yilda Cárcamo Alvarado
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U
na de las fae-
nas más tí-
picas de Ma-
gallanes es 
la esquila. Se 

realiza una vez al año, en 
forma total, y su temporada 
va desde diciembre a febre-
ro.

En tiempos antiguos, el 
propietario de un predio 
convenía con un contratista 
la utilización de una “com-
parsa” para hacer la labor, 
la que consistía en un grupo 
de trabajo que realizaba su 
tarea en equipo y que com-
prendía: el mecánico, pie-

za fundamental de la zafra, 
los esquiladores, el cocine-
ro, los velloneros, mese-
ros, prenseros, barrenderos 
(cascarrieros) a veces un 
panadero y un ayudante de 
cocina y el infaltable coci-
nero.

La faena se inicia a las 
cinco de la mañana sirvien-
do un café con pan; a las 8 

horas se sirve  un desayuno 
con avena y leche y chu-
letas de capón. A las seis 
comienza el trabajo por un 
período de una hora y me-
dia, descansando entre 10 a 
15 minutos que se denomina 
“cuarto”. En esa ocasión se 
sirven chuletas de ovino. Se 
reanuda la labor para dete-
nerlo en el segundo cuarto 

y se detiene la esquila de la 
mañana al mediodía para el 
almuerzo, luego de lo cual 
se reinician las actividades 
en la tarde. A las 4 se les 
lleva café al galpón con pan 
dulce o sopaipillas. Luego, 
al término de la faena de la 
tarde, venía la cena.

Después de la cena, nor-
malmente los viejos dis-
frutaban de sus propios ci-
garrillos liados con tabaco 
puro y, para pegar el en-
voltorio, lo mojaban con la 
lengua. Luego de la ducha, 
se guardaban en su pieza, 
o jugaban un truco, alum-
brados por velas o lámparas 
Petromax, disfrutando de 
un café carretero entibiado 
en un calentador de fierro,  
mientras los más jóvenes 
aprovechando la última cla-
ridad del día, compartían 
una pichanga de fútbol.

Uno de los más famosos 
contratistas de esquila, fue 
Rafael Cárcamo Barrientos, 
conocido por todo el mundo 
con el apodo de “Majama-
yo”, el cual lo habría adqui-
rido cuando por un tiem-
po de 12 años sufrió de una 
disfonía  -alteración de una 
o más de las características 
acústicas de la voz-.

Su hija, Gilda Cárcamo 
Alvarado, que realizó las 
labores de secretaria en sus 
actividades campesinas, me 
cuenta la historia de su vida.

“Mi padre Rafael Cárcamo 
Barrientos, nació en Quil-
quico, en Chiloé, al igual 
que mi madre María Alvara-
do Mansilla”.

“A los catorce años, en 
el año 1925, viajó a Punta 
Arenas por la vía maríti-
ma, primero por la falta de 
trabajo en el archipiélago y 
segundo por haber tenido 

noticias que en Magallanes 
había mayores posibilidades 
económicas”.

“Cruzó el estrecho de Ma-
gallanes y caminando por 
la Tierra del Fuego, llegó al 
sector argentino y encontró 
trabajo en la estancia Sara. 
Le gustó la faena de esquila 
y comenzó como vellone-
ro. Pero, también aprendió 
a esquilar y, además, a fae-
nar animales. Esto último 
le significó establecer un 
récord internacional cuan-

do en ocho horas de trabajo 
logró sacrificar 470 anima-
les”.

“Probó suerte en varias 
estancias tanto chilenas 
como argentinas, dedicán-
dose tanto a la esquila como 
a matarife”.

Rafael Cárcamo, con el 
empeño y tesón propio de 
la gente venida de Chiloé, 
no sólo se dedicó al campo, 
sino que tuvo un bar en calle 
Paraguaya esquina Chiloé y 
su propio taxi, cuyo para-
dero 1020, se encontraba 
en la Plaza Muñoz Gamero, 
frente al Cine Cervantes. 
Estuvo más de 20 años en 
esta actividad, pero, como 
también le agradaba el co-
mercio se trasladaba hasta 
el muelle fiscal Arturo Prat a 
vender objetos a los pasaje-
ros y tripulantes de los dis-

Mario Isidro MorenoPor

Gilda Cárcamo Alvarado, descendiente de Rafael Cárcamo Barrientos, el recordado “Majamayo”

Hija de uno de los últimos contratistas de esquila
recuerda el tiempo de las comparsas,

a través de la vida de su padre
“Rafael Cárcamo, mi padre, fue un orgulloso 
de su tierra chilota y siempre tuvo una frase 

que lo acompañó hasta su último suspiro: “Si 
volviera a nacer, sería de nuevo esquilador”

“En Tierra del Fuego mi padre encontró 
trabajo en la estancia Sara. Le gustó la faena 
de esquila y comenzó como vellonero. Pero, 
también aprendió a esquilar y, además, a faenar 
animales. Esto último le significó establecer 
un récord internacional cuando en ocho horas 
de trabajo logró sacrificar 470 animales”

Rafael Cárcamo esquilando una oveja.
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tintos barcos que llegaban al 
puerto.

“Mi papá no tuvo mayo-
res estudios. Le bastó per-
manecer dos años en una 
escuelita de su pueblo. Tuvo 
un primer matrimonio, del 
cual nacieron mis hermanos 
Rafael, Eliana y Nereida. El 
primero fue un artista: Ma-
rio Rafael Cárcamo Villa-
rroel, guitarrista integrante 
del conjunto magallánico 
Los Reales, integrado ade-
más por Amanda y Jorge 
Tréllez y Emir Valenzuela. 
Fueron ganadores del Fes-
tival de la Patria en el año 
1962, que los llevó a grabar 
un disco en Radio Portales 
de Santiago”.

“A los 60 años contrae 
nuevamente nupcias con 
mi madre, treinta años me-
nor, del cual nacemos mi 
hermana Emilia y yo. En 
ese tiempo él se desempe-
ñaba como contratista de 
esquila. Yo desde muy ni-
ñita comencé a intervenir 
como su secretaria en el 
proceso. Nuestra familia, 
desde el mes de noviembre 
de cada año, hasta el mes 
de febrero, vivíamos en esa 
función”. 

“Mi padre visitaba las es-
tancias para acordar el iti-
nerario a cumplir por parte 
de sus comparsas. Luego 
viajaba a Chiloé para con-
tratar los esquiladores y el 
mecánico, a los cuales traía 
a Magallanes cancelándole 
los pasajes. Ya tenía la ex-
periencia de quienes eran 
los mejores en ese trabajo”.

“Sus grupos de trabajo, 

eran cuatro y hasta cin-
co. La comparsa más pe-
queña, compuesta por seis 
esquiladores se encargaba 
de estancias chicas y, a los 
campos mayores, Pun-
ta Delgada, Entrevientos, 
Santa María, iba el grupo 
que tenía por lo menos doce 
esquiladores. Incluso se 
desplazaban hasta la Repú-
blica Argentina”.

“Los trabajadores viaja-
ban a los distintos predios 
en un bus que se contrata-
ba. En éste se embarcaban 
los esquiladores, vellone-
ros, prenseros, meseros, 
etc. y especialmente el me-
cánico, que además de su 
función reemplazaba a mi 
padre como encargado. 
Tuvo por años a Elbio Vivar, 
de Achao, un mecánico de 
excelencia”.

“Mi madre, se encarga-
ba de la adquisición de los 
víveres que debían llevarse 
para la alimentación de la 
gente. Harina para el pan, 
porotos, fideos, café, azú-
car, etc”.

“Siempre mi padre bus-
caba los mejores profesio-
nales para que integraran 
las comparsas. Especial-
mente los esquiladores, uno 
de ellos era Jovino Gómez, 
de Curaco de Vélez. En las 
estancias grandes proce-
dían a descontarle de su 
pago cada animal que fue-
ra cortado en el proceso de 
la esquila. El no se lo hacía 
pagar al esquilador, pero si 
el trabajador resultaba “ca-
ranchero” (que provocaba 
heridas en el animal) no era 

contratado al año siguien-
te”.

“Los mejores sueldos eran 
para los esquiladores, los 
prenseros y, por supuesto 
el mecánico. El sueldo del 
resto de la comparsa era 
mensual”.

“Yo, era la encargada de 
pasar la lista de los trabaja-
dores de las comparsas an-
tes de que ingresaran al bus 
que los llevaría a las distin-
tas estancias”. 

“Existían ciertas particu-
laridades al arribo del grupo 
a los predios: muchos baja-
ban corriendo del bus para 

ingresar a los dormitorios y 
elegir los mejores. A los vie-
jos esquiladores no les gus-
taba que su cama estuviera 
al lado de la ventana, por-
que desde allí podrían ver 
‘la luz mala’ que les pro-
vocaba llagas en la espalda. 
Pero, los más experimenta-
dos sabían que para contra-
rrestar esta situación, de-
bían dormir con un cuchillo 
de acero bajo la almohada”. 

“Uno de los hechos trá-
gicos acontecidos en esta 
historia, fue el trágico fa-
llecimiento de un cocinero 

de una de las comparsas. 
Se esquilaba en la estancia 
Laguna Blanca, que estaba 
ocupada por el Ejército. La 
cocina se compartía con los 
uniformados; uno de ellos 
que estaba limpiando su 
arma, se le escapó un tiro y 
mató al cocinero que estaba 
preparando las mesas para 
el almuerzo”.

“Se decía que, con el 
tiempo, comenzaron por las 
noches a escucharse ruidos 
misteriosos ocasionados 
por el alma del fallecido”. 

“Llegó un tiempo en que 
este trabajo decayó muchí-
simo y las ganancias eran 
destinadas sólo a pagar los 
sueldos. Las comparsas dis-
minuyeron pero mi proge-
nitor continuó en esta labor 
que era su pasión. Terminó 
con sólo dos grupos”.

“Mi padre trabajó casi 
hasta la fecha de su muerte, 
ocurrida a los noventa años 
un día 1 de enero de 1999. 
Toda una vida dedicada a 
esta actividad de la Patago-
nia”.

“Su trabajo nunca fue un  
obstáculo  para no convivir 
con la familia”.

Las lágrimas afloran a los 
ojos de Gilda Cárcamo, al 
recordar a su progenitor.

“Nunca dejó de estar con 
nosotros. En todas las cele-
braciones tuvimos su pre-
sencia. Podía llegar a la fies-
ta de Navidad a las 11 de la 
noche, pero a la hora de los 
abrazos siempre tuvimos el 

suyo”.
“Antes de morir, quiso 

dejarle a mi marido la res-
ponsabilidad de continuar 
este trabajo, pero fue im-
posible reemplazarlo por su 
gran experiencia”.

“Mi esposo, Benedicto 
Alfonso Arismendi Carras-
co, era nuestro vecino de 
niño. Nunca alternamos en 
la época infantil. El, fue el 
primer bebé nacido el 1 de 
enero de 1969, y lo apadrinó 
Alfonso ‘Cocho’ Cárcamo, 
de Radio Polar. Por eso lleva 
su nombre”.

“Cuando joven, le solici-
tó trabajo a mi papá en una 
de sus comparsas. Este le 
entregó esta responsabili-
dad, sin adivinar que con el 
tiempo sería su yerno”. 

“Con mi esposo tenemos 
dos hijos: Rafael Alfonso, de 
18 años que estudia Inge-
niería en Electricidad en la 
Universidad de Magallanes 
y Yanela Lissete, de 7 años, 
que cursa segundo año bá-
sico en el GreenHill College. 
Cuando nació Rafael Alfon-
so, el 23 de noviembre de 
1998, dijo –conozco a mi 
nieto que llevará mi nombre 
y ahora puedo morir tran-
quilo-. Pasó un mes y días y 
pasó a mejor vida”.

“Rafael Cárcamo, mi pa-
dre, fue un orgulloso de 
su tierra chilota y siempre 
tuvo una frase que lo acom-
pañó hasta su último sus-
piro: “Si volviera a nacer, 
sería de nuevo esquilador”.

“Mi padre visitaba las estancias para acordar el 
itinerario a cumplir por parte de sus comparsas. 
Luego viajaba a Chiloé para contratar los 
esquiladores y el mecánico, a los cuales traía 
a Magallanes cancelándole los pasajes”

“Sus grupos de trabajo, eran cuatro y hasta 
cinco. La comparsa más pequeña, compuesta 
por seis esquiladores se encargaba de estancias 
chicas y, a los campos mayores, Punta Delgada, 
Entrevientos, Santa María, iba el grupo que 
tenía por lo menos doce esquiladores”

“Mi padre trabajó casi hasta la fecha de su muerte, ocurrida a los 90 años, un día 1 de enero de 1999. 
Toda una vida dedicada a esta actividad de la Patagonia”, señala Gilda Cárcamo sosteniendo una 
máquina de esquilar.
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Gilda, junto a sus padres Rafael Cárcamo y María Alvarado Mansilla.

Rafael y María bailando alegremente, durante una celebración 
familiar.
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U
na vez es-
cuché acon-
sejar a un 
guía espi-
ritual que 

decía que hay momentos 
en la vida de una persona 
que cuando ha acumulado 
mucho conocimiento, ne-
cesita hacer espacio para 
una lectura más vivencial y 
no una que lleve sólo a dar 
más alimento a la mente. El 
Poder del Ahora es ese tipo 
de lectura; su autor Eckhart 
Tolle, considerado uno de 
los líderes espirituales de 
mayor influencia en nues-
tros días, con una manera 
clara, precisa, aguda y fir-
me invita a sumergirse en 
lo que significa el ahora, 
en lo que significa ese es-
pacio entre pensamiento 
y pensamiento que tanto 
cuesta identificar y en el 

que tanto cuesta permane-
cer. Ese espacio de “nada” 
donde existe “el todo” y 
que se encuentra escon-
dido tras tanta “basura 
mental” como generadora 
de un tipo de sufrimien-
to sin conciencia, a modo 
de estados negativos como 
ira, ansiedad, odio, resen-
timiento, envidia y celos 
generalmente identificadas 
con emociones que tienen 
su origen en un otro y no 
en nosotros mismos. Nues-
tra mente nos engaña con 
creencias ilusorias como 
“no tengo por qué sufrir” 
y la resistencia genera más 
sufrimiento. Según Tolle, si 
acogemos el sufrimiento y 
lo hacemos consciente po-
demos trascenderlo.

El autor también nos ex-
plica de un modo muy in-
teresante cómo funciona lo 

que él denomina “el cuerpo 
del dolor” como un residuo 
de todas aquellas emocio-
nes no elaboradas tanto en 
forma individual como co-
lectiva con sus consecuen-
tes síntomas.

En el ahora, no existe el 
pasado ni el futuro, sólo 
el momento presente y 
en este presente está todo 
como tiene que estar. Sin 
juicios, en la aceptación de 
lo que es, sin resistencia, 
con rendición. Y de ese es-
tado surge la luz de la con-
ciencia.

El Poder del Ahora es un 
libro experiencial, es un li-
bro “vivo”, una obra maes-
tra que está escrita desde la 
vivencia del autor, que está 
escrito en base a preguntas 
y respuestas facilitando la 
comprensión. 

La espiritualidad muchas 

veces se confunde con re-
ligión porque es la base de 
muchas religiones, pero no. 

En librería Qué Leo nos 

fijamos como uno de nues-
tros objetivos que cada vez 
más gente tenga acceso a 
temas de espiritualidad, 

como estos, y los podrás 
encontrar en calle Errázuriz 
Nº932, a pasos de la Costa-
nera.

Dra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por La resiliencia como parte
de la planificación territorial

El Poder del Ahora, 
de Eckhart Tolle

E
n octubre de 2016 se cele-
bró en la ciudad de Quito/
Ecuador, Hábitat III, que fue 
la Conferencia de Naciones 
Unidas cuyos temas princi-

pales fueron vivienda y desarrollo ur-
bano sustentable. Como resultado de 
la Conferencia surgió la Nueva Agenda 
Urbana (Nau), con el objetivo de con-
solidar la relación entre desarrollo sus-
tentable y la urbanización, de modo que 
las ciudades puedan ser más inclusivas, 
seguras y resilientes. La Nau es una guía 
para orientar el desarrollo urbano de las 
ciudades del mundo para los próximos 
20 años.

Considerando que en las últimas déca-
das han sido más frecuentes los eventos 
extremos en áreas urbanas de distintas 
partes del mundo. Uno de los focos de 
la Nueva Agenda Urbana es el aumento 
de la capacidad de resiliencia de la po-
blación de las ciudades, así como el for-
talecimiento de la gestión de los riesgos 
naturales que están expuestas. 

Pero ¿qué es resiliencia? En un len-
guaje simple se puede decir que es la 
habilidad de un ser vivo de sobrepasar 
situaciones inesperadas bajo tensiones. 
La Comisión para la Resiliencia frente 

a Desastres de Origen Natural de Chile 
(Creden) define que una nación resilien-
te a desastres de origen natural es aque-
lla que es capaz de anticiparse, resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
los efectos de un evento extremo.

¿Podemos preguntarnos cómo Chi-
le actualmente enfrenta sus desastres 
naturales? Y la respuesta más común 
que encontramos en la literatura, es 
que Chile actúa frente a emergencia de 
forma reactiva y compensatoria. Toda-
vía son pocas las ciudades de Chile por 
ejemplo que consideran la resiliencia 
urbana como parte de su planificación 
territorial y trabajan constantemente 
en medidas preventivas para enfrentar 
la emergencia. 

Se podría citar el caso de la Región 
Metropolitana de Santiago que en mar-
zo de 2017 publicó su Estrategia de Re-

siliencia, llamada “Santiago Humano & 
Resiliente”, que se desarrolla en base a 
6 pilares: Movilidad, Medio Ambiente, 
Seguridad, Gestión de Riesgo, Desa-
rrollo Económico y Competitividad, y 
Equidad Social. También el municipio 
de Talcahuano viene desarrollando un 
fuerte trabajo con la comunidad para 
fortalecer su capacidad de gestión de 
riesgo por medio de su Departamento 
de Gestión Integral del Riesgo de De-
sastres. 

En el caso de la ciudad de Punta 
Arenas, la Onemi ha registrado cinco 
eventos de inundación en los últimos 
70 años, con desborde de los principa-
les cauces de la ciudad (río de las Minas 
y estero Llau Llau). Estos eventos han 
sido de gran impacto para los ciudada-
nos de Punta Arenas, principalmente 
los que habitan y los que poseen nego-

cios en zonas aledañas a áreas de inun-
dación en la ciudad.

Algunas medidas para evitar futuros 
problemas para la población por con-
secuencia de fuertes lluvias ya fueron 
tomadas en Punta Arenas, principal-
mente lo que respecta a la construcción 
y/o modificación de la infraestructura 
vial y de su sistema de evacuación de 
los cauces y de drenaje. Pero todavía el 
concepto resiliencia no ha sido incor-
porado en el proceso de planificación 
territorial de la ciudad y tampoco se 
observan iniciativas o acciones de pre-
vención a posibles eventos extremos. 
Por más que muchos puedan pensar que 
las inundaciones presentan alguna ci-
clicidad, es muy difícil anticiparse con 
mucho tiempo a este tipo de evento ex-
tremo, así que lo mejor es estar siempre 
preparados para enfrentar una situa-
ción de emergencia. 

La resiliencia territorial es una de las 
materias que estamos iniciando inves-
tigaciones en la línea de Cambio Climá-
tico y Variaciones Recientes del Centro 
Regional Fundación Cequa, con el fin 
de apoyar a la comunidad magallánica y 
así estar preparados ante cualquier de-
sastre.

“¿Podemos preguntarnos cómo Chile actualmente enfrenta sus desastres 
naturales? Y la respuesta más común que encontramos en la literatura, es 
que Chile actúa frente a emergencia de forma reactiva y compensatoria. 

Todavía son pocas las ciudades de Chile por ejemplo que consideran la 
resiliencia urbana como parte de su planificación territorial y trabajan 

constantemente en medidas preventivas para enfrentar la emergencia”



Domingo 29 de octubre de 2017 5

Jaime Bustamante BórquezPor

S
i el primer semestre 
de 1959 fue intenso 
en actividades ar-
tísticas, la segunda 
parte del año no fue 

de menor magnitud.
El 1 de julio, en el Salón de 

Honor de la Escuela Noctur-
na Popular, se efectuaba un 
recital a cargo del Conjunto 
Orquestal Benjamín Divas-
son. El programa consultaba 
obras de Strauss, Bizet, Silves-
tri, Sarasate, Ross y Haydn. La 
agrupación musical trabajaba 
afanosamente para revivir la 
orquesta que les legara Divas-
son. Y el esfuerzo parecía en-
tregar los primeros frutos.

Mientras esto ocurría, Radio 
Polar había convocado al fes-
tival “Voces 1959”. Se debían 
elegir a los dos mejores can-
tantes de Magallanes. Y el jura-
do escogía a José Antonio Fer-
nández, mejor voz masculina 
y a Adriana Pérez en las voces 
femeninas. El festival se trans-
mitió por  cadena de las radios 
Polar y Voz del Sur. Al parecer 
el evento terminó con inci-
dentes debido a que la favorita 
del público era Sonia Mancilla. 
Sus adherentes en señal de re-
pudio habían ocasionado algu-
nos daños al interior del Gim-
nasio Cubierto, convirtiéndose 
en la sombra que empañaba 
tan exitoso encuentro musical.                                                         

La población crece
Hacia el 6 de julio el Servicio 

Nacional de Estadísticas infor-
maba del notable aumento de 
la población. Las cifras al 31 de 
diciembre de 1958  daban es-
tos resultados: Natales 11.447; 
Cerro Castillo 830; Río Verde 
746; Magallanes 47.430; San 
Gregorio 1.283; Morro Chico 
934; Porvenir 3.303; Primavera 
1.128; Bahía Inútil 1.247, Antár-
tica 107, lo que arrojaba un to-
tal de 68.711 habitantes. Y Ma-
gallanes (Punta Arenas) no era 
ajena a estas transformaciones. 
Un artículo de El Magallanes 
del 23 de julio analiza los edi-
ficios que reemplazaran a los 
vetustos inmuebles que alber-
garon negocios y casas. Se hace 
referencia al moderno edificio 
de la Empresa Nacional del Pe-
tróleo, aparecido a comienzo 
de la década del 50. En Roca 
con Lautaro Navarro se levan-
taba el Edificio Victoria, donde 
estaba ubicada la antigua Casa 

Jacobs, obra financiada por la 
firma Pivcevic, en Pedro Montt 
con Plaza de Armas, donde por 
años se ubicó el Café Plaza, se 
trabajaba en los cimientos del 
Hotel Magallanes (Cabo de 
Hornos)  realizada por la So-
ciedad Explotadora de Tierra 
del Fuego. Y las obras de ade-
lanto continuaban, el Obis-
pado de Magallanes construía 
un edificio de 4 pisos en calle 
Fagnano entre José Nogueira y 
Chiloé. En Lautaro Navarro con 
Pedro Montt la Caja de Previ-
sión de Empleados Particulares 
proyectaba levantar un edificio 
propio. También figuraban en 
los planes el primer pabellón 
que albergaría a los alumnos 
del Liceo San José en Fagnano 
entre Chiloé y Talca (Armando 
Sanhueza). Y una cuadra más 
arriba por Fagnano pronto co-
menzaría la construcción del 
gimnasio del Sokol. Y mien-
tras la fisonomía de la ciudad 
cambiaba, transformando a la 
“Perla del Estrecho” en una 
urbe moderna, también veía 
desaparecer antiguos espa-
cios. Era el caso del Club Ma-
gallanes. Un artículo del 25 de 
agosto  decía: “Extraoficial-
mente se ha anunciado que el 
30 de septiembre del presente 
año cerrará sus puertas defini-
tivamente el Club Social Maga-
llanes, ubicado en Magallanes 
Nº1115”. La nota señalaba que 
se perdía uno de los sitios más 
tradicionales donde se reali-
zaban los encuentros sociales 
más importantes de la ciudad. 
La crónica del vespertino de-
notaba la tristeza de una can-
tidad de socios que veía con 
dolor la desaparición de este 
antiguo centro social. 

Pro Arte sin descanso
Septiembre se iniciaba con 

un concierto del pianista chi-
leno Mario Miranda, conside-
rado por esos días, como uno 
de los pianistas más promete-
dores a nivel mundial. Nacido 
en Chuquicamata a los 4 años 
se trasladó a la capital. A los 5 
inició sus estudios musicales y 
a los once debutó como solista 
con la Orquesta Sinfónica de 
Chile. Posteriormente vinie-
ron las giras por Sudamérica. 
En 1952 ganó el primer pre-
mio en el Concurso de Piano 
de Chile para luego dirigirse a 
Alemania a proseguir  sus es-
tudios. Era otro gran acierto de 
Pro Arte quienes habían logra-
do traerlo hasta Punta Arenas 
con el propósito de ofrecer dos 
conciertos. El propio Miran-
da opinaba: “La Sociedad Pro 
Arte realiza una gran obra con 
mantener constante actividad 
artística en esta ciudad y el 
público es extraordinario. Su 
comportamiento en mi pre-
sentación supera todo cuanto 
me habían contado. También 
hay que tener en cuenta el gran 
número de personas asistentes 
lo que no ocurre en otras ciu-
dades del país, con excepción 
de Santiago. Otras ciudades 
tampoco cuentan con los me-
dios materiales que esta: por 
ejemplo, el piano de la Socie-
dad Pro Arte, es de primera 
calidad y seguramente difícil 
encontrar uno semejante en 
otras provincias. Miranda era 

claro. Festejaba la conducta 
del respetable y mostraba a los 
magallánicos la tremenda la-
bor que Pro Arte desarrollaba. 

El teatro magallánico
El 4 de septiembre el teatro 

Gran Palace recibía al  Teatro 
Experimental Católico con la 
obra “Ha llegado un inspec-
tor”, el elenco estaba integra-
do por Pascual Nocera, María 
Vrsalovic, Nicolás M. Mladinic, 
Alicia Farrel B. Boric, Olga Ba-
rrientos y Roque T. Scarpa. Un 
teatro lleno aplaudió la buena 
actuación de los artistas maga-
llánicos.

 “El mejor conjunto d e 
música de cámara de Amé-
rica del Sur es considerado el 
“Cuarteto Santiago”, inte-
grado por los profesores Raúl 
Martínez, Stefan Terz, Hans 
Loewe y Ubaldo Grazioli, 
que se presentan por primera 
vez en el Teatro Municipal de 
Punta Arenas bajo los auspi-
cios del Instituto de Exten-
sión Musical de la Universidad 
de Chile, Municipalidad de 
Magallanes y la Sociedad Pro 
Arte. Como vemos Pro Arte 
no descansaba y finalizaba el 
mes de la patria con un exi-
toso concierto del grupo de 
cámara más destacado del 
país. Y estos éxitos no pasaban 
desapercibidos, Juan Orrego 
Salas, director del Instituto de 
Extensión Cultural de la Uni-
versidad de Chile enviaba un 
cariñoso telegrama de agra-
decimiento y felicitaciones 
al director de El Magallanes: 
“Agradezco entusiasta apoyo 
y juicios a la labor de concier-
tos del instituto. Aprovecho 
la oportunidad para ratificar 
el propósito de futuro incre-
mento de esta obra, mediante 
la valiosa colaboración de la 
Sociedad Pro Arte”.

Incursión en la capital
La Prensa Austral del 29 de 

septiembre informaba: “El 
grupo Excelsior de esta ciudad, 
cerró el III Festival Nacional 
de Teatro Aficionado celebra-
do en Santiago estrenando la 

obra “Señor XX”, obra inédi-
ta del director del conjunto 
Juan Ursic Ljubetic. El evento 
se realizó en el teatro Antonio 
Varas y los magallánicos fueron 
recibidos con cariño obtenien-
do una importante crítica de 
los periodistas especializados.                                                                                                           
Para mediados de mes nos vi-
sitaba el Teatro de la Universi-
dad de Concepción. Un elen-
co de jóvenes que escribirían 
páginas de gloria en el teatro 
chileno subieron al escenario 
del Teatro Municipal de Pun-
ta Arenas. Se puso en escena 
“Población Esperanza”, de 
Manuel Rojas e Isidora Aguirre, 
interpretado por Andrés Rojas 
Murphy, Vicente Santamaría, 
Nelson Villagra, Verónica Ce-
receda, Jasna Ljubetic, Mireya 
Mora, Delfina Guzmán, Inés 
Fierro, Gustavo Meza, Ten-
nyson Ferrada, Jaime Vadell y 
el infaltable magallánico Luis 
Alarcón, el natalino regresa-
ba a sus lares, mostrando sus 
primeros triunfos. El tiempo 
les daría a este puñado de des-
tacados actores los sitiales de 
privilegio del que gozan. Aún 
no terminaba 1959 y había 
mucho para un balance positi-
vo. Crecía la población, nuevos 
edificios daban una fisonomía 
distinta, Pro Arte absoluta-
mente consolidado, el Teatro 
Experimental Católico con una 
exitosa presentación y Excel-
sior triunfando en el Festival 
Nacional  Aficionados. Un muy 
buen año.

El buen año artístico de 1959
Parte II  Crecía la población, nuevos edificios daban una fisonomía distinta a Punta Arenas, Pro Arte 

absolutamente consolidado, el Teatro Experimental Católico con una exitosa presentación y el 
grupo magallánico Excelsior triunfando en el Festival Nacional de Teatro Aficionados.

El 4 de septiembre 
el teatro Gran 

Palace recibía al  
Teatro Experimental 
Católico con la obra 

“Ha llegado un 
inspector”, el elenco 

estaba integrado 
por Pascual Nocera, 

María Vrsalovic, 
Nicolás M. Mladinic, 

Alicia Farrel B. Boric, 
Olga Barrientos y 

Roque T. Scarpa

A mediados de septiembre nos visitaba el Teatro de la Universidad 
de Concepción. Un elenco de jóvenes que escribirían páginas de 

gloria en el teatro chileno subieron al escenario del Teatro Municipal 
de Punta Arenas. Se puso en escena “Población Esperanza”, de 

Manuel Rojas e Isidora Aguirre, interpretado por, entre otros, 
Andrés Rojas Murphy, Nelson Villagra,  Delfina Guzmán,  Tennyson 

Ferrada, Jaime Vadell y el infaltable magallánico Luis Alarcón 
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Nelson ToledoPor

  Escritor y dirigente deportivo, Perich fue autor de 50 
himnos y una decena de libros de historia regional.

  En sus horas postreras, muy cerca de su ocaso, les dijo a sus hijos: “Yo voy a 
hacer mi epitafio, quiero que ustedes pongan ‘estoy aquí y no es por mi voluntad’.

Recordando al inquieto José Perich

D
e cuando en 
cuando nacen 
personas que se 
convierten en 
personajes de 

leyenda. Andando el tiempo, 
ya sea por su acendrado espíritu 
social, por su carisma, su don de 
gentes, qué se yo, se convierten 
en conocidos y apreciados por 
medio mundo. Es el caso de José 
Perich Slater, hombre inquieto, 
ligado al mundo del deporte, 
escritor de varios libros y autor 
de más de 50 himnos, querido 
por todos, al punto que circuló 
en su tiempo el dicho “quien 
no conoce a Perich no conoce 
Punta Arenas”.

José Perich nació en 1913 
en Punta Arenas y cursó sus 
estudios preparatorios en el 
Instituto Don Bosco, para lue-
go continuar las Humanidades 
en el Liceo Fiscal, hoy Liceo 
Luis Alberto Barrera. Luego de 
terminar las Humanidades se 
dedicó al comercio y siempre 
demostró un afán de aprender 
y crear. En lo deportivo, fue 
por varios años presidente del 
boxeo, luego de la asociación 
de básquetbol infantil y de la 
Confederación Deportiva.

Su cabalgata a La Moneda
Hombre de acciones extre-

mas y polémico, además, en 
protesta por la no disponibi-
lidad de pasajes aéreos gra-
tuitos para las delegaciones 
deportivas de la región, en la 
década de los 80 decidió em-
prender una insólita protesta 
a caballo desde Punta Arenas 
hasta La Moneda. Lo acom-
pañó en esa aventura su hijo 
Teddy, quien más tarde recor-
dó esa cabalgata como los me-
jores momentos compartidos 
con su padre. “Fue en 1987, 
cuando salí de cuarto medio y 
llegamos hasta Osorno, como 
a 2.000 kilómetros. El proble-
ma fue ingresar a Osorno des-
de Argentina. En la frontera 
nos estaban esperando y no 
podíamos cruzar por la fiebre 
aftosa”, recordó más tarde 
Teddy. A pesar de todo se lo-
gró el objetivo.

Uno de los momentos más 
emotivos de su vida fue, sin 
duda, cuando el recinto de la 
Confederación Deportiva fue 
bautizado con su nombre, ya 
que si bien él entregaba todo 
de sí, lo hacía con total desin-
terés y por un genuino amor al 
deporte. Su hija Emma Perich 
lo retrató como “una persona 
súper desinteresada y muy 
humana, siempre reía con 
todos y piropeaba a todo el 

mundo, para él todas las mu-
jeres eran bonitas”.

Tuvo ocho hijos. De sus tres 
matrimonios nacieron Eddie, 
Fernando, Gerardo y Dan-
ny. Luego Teddy Ted, Freddy 
Fred, Emma Levenka y Magdy 
Jovanka. Fue autor de una 
serie de poemas e himnos a 
diferentes instituciones de-

portivas. Entre sus obras más 
conocidas están Vida y obra 
de Bernardo Philippi, publica-
da en 1980, Gobernadores de 
Magallanes, 1843-1900, pu-
blicada en 1982 y Naufragios 
en el Estrecho de Magallanes.

Su sordera era una de las 
cosas que más le incomoda-
ban en sus últimos años, por 

eso dejó de salir y visitar a sus 
amigos, porque no podía en-
tablar una conversación con 
otras personas, pero mantuvo 
su lucidez hasta el final. Dos 
días antes de fallecer comen-
zó a sentirse muy mal. El viejo 
compositor, escritor y diri-
gente deportivo era paciente 
cardíaco crónico y desde hace 

15 años tenía tres by pass.
Emma Perich admitió que 

en los últimos momentos de 
su vida su padre estuvo muy 
triste, ya que lamentablemen-
te el himno de la región creado 
por él y los músicos Enrique 
Lizondo y Arnaldo Rojas, ha-
bía sido derogado por decisión 
del Consejo Regional. “Lo vi 

Una de sus obras, Naufragios en el Estrecho de Magallanes, fue traducida al inglés.

Portada de su libro Añoranzas Magallánicas.
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Uno de los momentos más emotivos en la vida de José Perich fue 
cuando el recinto de la Confederación Deportiva fue bautizado 
con su nombre, en agosto de 1997.

Llámanos a los fonos 
61 2204012 - 61 2204030

o solicita tu cotización al mail
mjgonzalez@laprensaaustral.cl

        DIGITAL 
OFFSET

Tenemos 
lo que 
buscas...

... cal idad y 
profesional ismo

I M P R E S O S

El gimnasio de la Confederación Deportiva José Perich se ubicaba donde hoy se encuentra el hotel 
casino Dreams, que aún recuerda parte de su fachada.

Llegada al aeropuerto luego de haber sido sometido a una delicada intervención cardíaca en 
1988. Numerosos dirigentes deportivos concurrieron para brindarle una cariñosa bienvenida. En la 
fotografía, Antonio Ríspoli y Carlos Concha acompañan a Perich.

llorar, es una cosa que como 
hija sentí mucho, porque le 
iban a sacar algo que él había 
hecho con tanto amor”.

En sus horas postreras, 
muy cerca de su ocaso, José 
Perich les dijo: “Yo voy a ha-
cer mi epitafi o, quiero que 
ustedes pongan ‘estoy aquí y 
no es por mi voluntad’. Eso 
dijo el lunes por la noche, 
luego de lo cual señaló que 
estaba muriendo, porque ya 
no podía respirar.

El inolvidable José Perich 
Slater falleció el martes 12 de 
agosto de 2003, víctima de 
una insufi ciencia cardiorres-
piratoria. Sus restos mortales 
fueron velados en el gimnasio 
de la Confederación Deporti-
va de Magallanes, que llevaba 
su nombre desde 1997.

En sus funerales, sus res-
tos fueron despedidos con el 
himno a la región.
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Diego Fernández
diegofernandez@laprensaaustral.cl

Por

A
níbal Mario Ca-
pellán García 
tiene 82 años, 
nació en Punta 
Arenas el 2 de 

enero de 1935. Es hijo de Aní-
bal Capellán Ruidíaz oriundo 
de Libardón (principado de 
Asturias, España), al igual que 
su madre María García Rodrí-
guez nacida en Vaíña, mismo 
principado. Sin embargo, sus 
padres se conocieron en esta 
zona del mundo.

Por voluntad de su mamá, 
Mario (sus familiares le di-
cen así para diferenciarlo del 
nombre de su padre) comen-
zó a tener clases de violín a 
los 7 años. Durante 10 años, él 
aprendió a tocar este instru-
mento y sus profesores nota-
ron que tenía un gran talento. 
Sin duda que estuvieron en lo 
correcto, ya que Mario, es-
tuvo por ininterrumpidos 60 
años, deleitó al público ma-
gallánico con su eximia eje-
cución musical.  

El 1941 fue cuando comen-
zó sus estudios de violín, 
ocho años después fue parte 
de la orquesta y coro del Liceo 
de Hombres de Punta Arenas; 
en 1950 participó de la Or-
questa Sinfónica de Magalla-
nes durante tres años, ya que 
después estuvo por más de 20 
años en otras orquestas, pero 

volvería en 1977 a ser parte 
de esta. El no sabe de dónde 
viene este amor por la acti-
vidad artística. “Mi papá era 
un muy buen recitador, tam-
bién cantaban pero cuando 
estaban en grupo solamente, 
mientras que mi mamá tam-
poco, ella siempre estuvo más 
dedicada a lo que era su casa. 
Era la segunda de 11 hermanos 
por lo que le tocó atender a los 
9 restantes y no tenía tiempo 
para nada. Lo que sí ella per-
teneció a varios grupos de la 
Sociedad Española, pero no 
como nosotros que llevamos 

muchos años metidos en este 
tema”, explicó.

Además, se destacó por 
participar en actividades ar-
tísticas y culturales hispanas 
en esta región. Se conside-
ra de un carácter inquieto y 
buscó nuevos rumbos en la 
gestión de actividades cul-
turales bajo el alero de la So-
ciedad Española de Punta 
Arenas, donde era integrante 
del Comité Cultural y asumió 
funciones para organizar la 
concreción de diversas ma-
nifestaciones. Claro, siempre 
estuvo de la mano de su espo-

sa Adriana Zapata.
Adriana del Rosario Zapata 

Ruiz tiene 77 años y el víncu-
lo con España se produce por 
sus bisabuelos. Su padre, Se-
cundino Zapata Fuentealba, 
nació en Chillán y se trasladó 
a Punta Arenas porque era 
parte del Ejército. Fue aquí 
donde conoció a su madre 
María Hida Ruiz Calixto.

Adriana es una destaca-
da intérprete coral de Punta 
Arenas; en 1996 coordinó y 
planificó el XXXVIII encuen-
tro nacional de Coros de Pro-
fesores de Chile, también ha 

tenido activa participación 
en el Comité Cultural de la 
Sociedad Española e incluso 
ocupó el cargo de presidenta 
en varios periodos. En 1993 
tuvo una participación en la 
Coral del Mesías del Sur. Si 
bien había tenido logros im-
portantes, su talento la llevó a 
ser parte del Coro de la Uni-
versidad de Magallanes desde 
1998 hasta el 2003. “Siempre 
me gustó cantar, tenía un 
gusto lindo por el canto. Si 
bien en mi familia tampoco 
había un interés particular 
por las actividades artísticas, 
a mí siempre me gustó y toda 
mi vida he tenido un vínculo 
muy estrecho con el canto u 
otras realizaciones cultura-

les”, comentó Adriana. 

Un gran dolor
El matrimonio entre Adria-

na y Mario ha tenido expe-
riencias maravillosas, como 
por ejemplo haber tenido 
tres hijos ejemplares (Rodri-
go Mario, Gonzalo Alejandro 
y Fernando Patricio) quie-
nes desde pequeños tuvieron 
acercamientos a las activida-
des artísticas y a las manifes-
taciones culturales, tomando 
la rienda de lo que sus padres 
hicieron durante toda su vida.

Pero fue en 1992 cuando re-
cibieron una noticia que los 
golpeó muy fuerte y tuvieron 
que pasar años para que su 
vida vuelva a tener un rumbo 

Matrimonio Capellán-Zapata: 53 años
unidos por el fuego de la hispanidad 

   Adriana es conocida por ser una intérprete coral de renombre en la 
región, mientras que Mario fue admirado por su talento con el violín.

Mario Capellán y Adriana Zapata (2014).

Adriana Zapata y Mario Capellán con sus tres hijos.

Adriana Zapata en la versión número 36 del Festival Nacional de Coros de Profesores.

Primera Fila: José Manuel Mallada, Víctor Ferrada, Andrés Ruiz, Fernando Capellán y Mario Pascual 
Prado. Segunda Fila: Paula Kroff, Vangelis Muñoz, Pablo Del Real, Brenda Ranquehue, Francisca Yáñez, 
Emilio Díaz Pascual. Adelante: Mario Pascual Fernández.
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claro. Su hijo de 30 años, Ro-
drigo Mario Capellán Zapata, 
falleció. Noticia que impactó 
fuertemente a los corazones 
del núcleo más cercano, pero 
la misión estaba clara: salir 
adelante porque habían otros 
dos hijos a quienes cuidar. 
Mientras recordaba ese mo-
mento, a Adriana Zapata se le 
escapaban varias lágrimas re-
cordando la figura de su ama-
do hijo que falleció hace más 
de veinte años. “Me acuerdo 
que ese año, yo estaba en el 
coro de profesores, pero ese 
año no canté porque no me 
salía la voz, entonces se hizo 
una versión de Coro de Profe-
sores de Chile. Los integran-
tes querían que yo me sume 
y que yo salga de esta situa-
ción que estábamos viviendo. 
Pese a eso y que el luto uno 
lo va a llevar siempre, sabía-
mos que teníamos que seguir 
adelante por nuestros demás 
hijos. Siempre vamos a va-
lorar todo el apoyo que reci-
bimos cuando esto sucedió, 

tanto de amigos, familiares e 
incluso personas que no co-
nocíamos. Igual que la Casa 
España, ellos estuvieron con 
nosotros en todo momento. 
Nos apoyaron, nos abrazaron 
y nos abrigaron para superar 
este momento tan compli-
cado. Si ahora el Sida es una 
enfermedad complicada, para 
esos años era aún más; noso-
tros sentimos mucho apoyo 

de muchos sectores para que 
nosotros nos levantemos. 
Uno muchas veces piensa que 
no es así, que las personas no 
se ponen en tu lugar,  pero la 
verdad que es todo lo opues-
to”, dijo la destacada cantan-
te coral. 

A su vez, Mario Capellán lo 
recuerda como el momento 
más doloroso de su vida, ya 
que supuestamente la vida 

está hecha para que los hijos 
entierren a sus padres, no al 
revés. “Fueron muchos años 
de luto, hasta el día de hoy 
tengo los mejores recuerdos 
de nuestro hijo que nos dejó, 
lo recordamos con un gran 
amor”. 

Rodrigo Mario empezó a 
los siete años a estudiar vio-
lín para seguir los pasos de 
su padre. Por varios años 
asistió a la Escuela Artística 
del Conservatorio que dirigía 
María Inés Baeriswyl, espe-
cializándose en dibujo, pin-
tura y artes gráficas; inspi-
ración que lo llevó a estudiar 
y a titularse como diseñador 
gráfico. Sus padres comenta-
ron que desde muy pequeño 
él elaboraba tarjetas de sa-
ludos, tiras cómicas y que su 
especialidad innata era crear 
comics. Por su parte, su otro 
hijo se llama Gonzalo Alejan-
dro, es técnico en construc-
ción, pero desde sus inicios 
también se acercó a las artes, 
estudiando guitarra y to-
cando gaita. Sin embargo, él 
tenía más inclinación por ac-

tividades deportivas como el 
tenis o el básquetbol. Al igual 
que su tercer hijo Fernando 
Patricio que tiene la profe-
sión de técnico agropecua-
rio, que estudió flauta dulce 

y violín; sus padres dicen 
que tenía muchas condicio-
nes también para declamar 
y actuar, lo que lo llevó a ser  
integrante del grupo “Folc-
kloruco”.

Amigos de Rodrigo Capellán realizaron una exposición llamada 
“Eros” en 1996 en la Casa Azul del Arte, donde exponían las obras 
del fallecido artista.

Banda de gaitas 2017: Fernando Capellán, Nicolás Bontes, Mario Pascual, Roberto Núñez, Rosa Vergara, 
Andrea Porcio y Alejandro Chávez.

Rodrigo Mario Capellán Zapata a los 24 años.

De izquierda a derecha: Fernando Capellán, Adriana Zapata, Mario Capellán y Gonzalo Capellán.

De izquierda de derecha: Adriana Zapata, Mario Capellán, Gonzalo Capellán, Andrea Porcio, Fernando 
Capellán, Agustín Capellán y Paula Kroff.

Adriana Zapata, Alonso Capellán y Mario Capellán (2016).
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  Desde sus orígenes, la vida del aclamado cronista estuvo ligada a 
la actividad periodística. Su padre, Columbano Millas, fue director del 

diario La Unión de Punta Arenas -precursor de La Prensa Austral-, 
ciudad a la que se mudaron cuando él tan solo tenía nueve años.

D
urante años, ya 
adulto, quise al-
gún día regresar 
a Punta Arenas 
y entrar al Cine 

Palace.
Cerrar los ojos e imaginar que 

proyectaban una película muda, 
con vaqueros e indios, y que te-
nía como héroe a Tom Mix, con 
la compañía del perro Rintintín.

Sería como tratar de escuchar 
a la infancia, algo parecido a oír 
el ruido del mar en la concha de 
un caracol.

Las matinées de los domingos 
en el Palace. En el intermedio 
entrar a su confi tería y averiguar 
si sus helados seguían ahuma-
dos. Ese era el sabor que se me 
prolongó a través del tiempo.

En cuanto al Liceo San José, 
donde cursé mis primeros años, 
sabía que no lo .encontraría 
como lo dejara, porque un in-
cendio devoró sus aulas en 1979.

Conseguí lo que deseaba y 
varias veces regresé a Pun-
ta Arenas. Atribuí esa gracia al 
hecho que, cuando mis padres 
retornaron a Santiago, tuve cui-
dado de hartarme de calafates, 
esa fresa silvestre que recogía-
mos en las excursiones y que 
la creencia popular asegura, a 
quien la come, que deberá vol-
ver. Cuestión de fe.

No hallé ya el Palace. En cam-
bio, las casas y edifi cios que 
poblaron mi niñez, estaban allí. 

Como el de Waldo Seguel 642, a 
metros de la plaza. La calle re-
cordaba al primer juez que tuvo 
Punta Arenas, quien adquirió 
fama por su corrección. Tal vez 
sea el único magistrado al que se 
le rinda un homenaje.

El ruido de las linotipias
Vivíamos en el segundo piso. 

En los bajos, estaba el diario La 
Unión, del que mi padre, Co-
lumbano Millas Recabarren, era 
su director. A nuestros dormi-
torios subía el ruido de las lino-
tipias del taller y luego el galopar 
de la prensa. Cuando ésta ya 
callaba, en el sueño nos decía-
mos: “el diario ya está listo”. Y, 
al irnos en la mañana al colegio, 
en la mesa del comedor, acom-
pañando el pan fresco, estaba el 
ejemplar.

Más de una vez, cuando se 
esperaba hasta la mediano-
che alguna noticia de Santiago, 
como el resultado de la pelea de 
Stipicic, el héroe magallánico de 
nuestra niñez, mi padre tardaba 
en subir. Y entonces mi madre 

golpeaba el piso de su dormito-
rio, que caía justamente sobre la 
ofi cina del director.

Es un don que el ser humano 
recuerde con nitidez los sucesos 
de la infancia. El “disco duro” o 
cerebro mantiene esos archivos 
de vivencias, preservándolos de 
la polilla de los años. Con razón, 
Orson Welles en su Ciudada-
no Kane -basada en la azarosa 
existencia de William Randolph 
Heart, el magnate de la prensa 
sensacionalista y sin escrúpu-
los- lo hace pronunciar una 
palabra en su lecho de muerte. 
A todos les parece ininteligible: 
es la marca de los patines de su 
niñez. Lo único rescatable al 
término del día.

Ahora, al hojear en la Biblio-
teca Nacional las opacas colec-
ciones de La Unión de aquellos 
años 1928, 29 y 30, me impre-
siona la capacidad de trabajo de 
mi padre. Se escribía casi toda la 
redacción. Los comentarios de 
Gaspar Gil pueden leerse hoy 
con idéntico interés, porque en 
sabroso estilo contaba anéc-

La infancia 
magallánica de

Hernán Millas Correa

Hernan Millas Correa. El destacado periodista vivió parte de su infancia en Punta Arenas. En 
diciembre de 2016 falleció en Santiago.

Viernes 3 
de Noviembre

Guarda un gran recuerdo de tus 
compañeros y tu colegio.

GRATIS CON SU DIARIO

Tradicional revista con fotografías de todos 
los cursos que este año egresan de la 

enseñanza media en la región.
Una publicación inolvidable y a todo color.
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“Más de una vez, cuando se esperaba hasta 
la medianoche alguna noticia de Santiago, 

como el resultado de la pelea de Stipicic, 
el héroe magallánico de nuestra niñez, mi 

padre tardaba en subir. Y entonces mi madre 
golpeaba el piso de su dormitorio, que caía 

justamente sobre la ofi cina del director”
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dotas de grandes personajes. A 
muchos los conoció cuando fue 
reportero de El Mercurio y La 
Mañana. De este último siempre 
le escucharía recuerdos.

Ese diario había pertenecido 
al joven político liberal Gui-
llermo Eyzaguirre, quien fue 
muerto en un duelo o, mejor 
dicho, asesinado en Chiloé, por 
el cacique conservador Carlos 
del Campo. Crimen, porque del 
Campo disparó antes, cuando 
los duelistas caminaban de es-
paldas uno al otro, mientras los 
padrinos iban gritando: “uno, 
dos...”. Al “tres”, debían dar-
se vuelta y disparar, pero Del 
Campo lo hizo en el “dos”, y 
Eyzaguirre recibió la bala en la 
espalda, atravesándole el pul-
món izquierdo y el corazón. 
Tenía apenas 31 años. Presentía 
su fin, porque antes de dirigirse 
al “campo del honor”, le había 
escrito una carta a su esposa 
Carmen Cousiño, en la que le 
decía: “Querida mía: Antes de 
venir aquí supe que me mata-
rían, pero no vacilé. Cuando el 
niño esté grande y sea capaz de 
comprender, dile que su padre 
declaró antes de morir que no 
hizo mal a nadie... Adiós, mi 
amor. No guardes rencor a na-
die y perdona siempre...”. La 
carta la llevaba en un bolsillo.

Esto ocurría -nos decía mi 
padre- en 1915, en la ardorosa 
disputa por la sucesión de Ra-
món Barros Luco en La Mone-
da: Juan Luis Sanfuentes, por 
la Coalición, en la que los con-
servadores dominaban, y Javier 
Angel Figueroa, por la Alianza 
Liberal. Esta agrupación debería 
esperar hasta 1920 para ganar 
con Arturo Alessandri Palma, el 
“León de Tarapacá”.

A mi padre siempre le escu-
ché hablar con emoción de La 
Mañana, semillero de muchos 
grandes periodistas. Recordaba, 
en especial, a Emilio Tagle Mo-
reno, que firmaba como Víctor 
Noir, un hombre de muchas 
facetas. En esos años los diarios 
publicaban un folletín que era 
el señuelo para que las señoras 
pidieran a sus maridos que les 
llevaran el periódico. La Maña-
na traía un folletín que aparecía 
en Le Petit Parisién y que Tagle 
traducía. Pero en 1914, con la 
Primera Guerra Mundial, los 
envíos se interrumpían por-
que los submarinos alemanes 
hundían a los barcos franceses. 
Sin embargo, Tagle prosiguió el 

folletín por su cuenta, sin que 
las lectoras se dieran cuenta. 
Cuando pudo llegar otra remesa 
del diario francés, las historias 
ya no coincidían y debió conti-
nuar con su relato.

Esperando al cuatrero
“Una noche nos quedamos 

en vigilia, esperando trémulos 
que pudiera venir a entregarse 
el Huaso Raimundo -saltaba a 
otro recuerdo-. Era el cuatrero 
más famoso, cuya captura des-
velaba a la policía. Tagle ingenió 
que el diario ofreciera cien mil 
pesos, una enorme fortuna en 
aquellos días, para quien llega-
ra al diario con el delincuente. 
Pero también podía entregarse 
el mismo bandido y en ese caso 
el dinero le sería entregado a 
quien él dijera. Se había llegado 
a un acuerdo con la policía de no 
arrestarlo si lo avistaban aproxi-
mándose, pues la detención se 
haría cuando ya estuviera en su 
interior. Centenares de perso-
nas aguardaban en las cercanías 
atentas a todo aquél que cami-
nara hacia el diario. El plazo ex-
piraba a la medianoche. Noso-
tros veíamos que las manecillas 
del reloj avanzaban demasiado 
lentas, porque nos asustaba 
que él pudiera aparecer, ya que 
el gerente había comunicado 
al director que esa recompensa 

no había sido autorizada por la 
empresa”.

“Cuando dieron las doce, 
nos volvió el alma al cuerpo. 
El Huaso Raimundo cayó años 
más tarde. Era un tipo enclen-
que, esmirriado. Nunca supo 
de la oferta; una, porque era 
analfabeto y quienes lo rodea-
ban, también; otra, porque su 
guarida estaba en unos aparta-
dos cerros de la Cordillera de la 
Costa, hacia Alhué, de donde 
bajaba con su banda a realizar 
sus tropelías. Pero éstas no co-
rrespondían a su fama: la policía 
y la gente le habían achacado 
todos los crímenes y robos que 
no pudieron aclararse”.

Mi padre se propuso dar a La 
Unión la amenidad del diario 
en que se formó. El Obispa-
do, al cual pertenecía el medio 
informativo, se lo estaba ven-
diendo, situación que motivaba 
que el obispo Arturo Jara Már-
quez fuera comensal frecuente 
de nuestra mesa. Como todos 
los salesianos que conocía en el 
colegio, era un hombre sencillo 
y agradable. Recuerdo que para 
un cumpleaños, mi padre le dio 
una sorpresa, regalándole un 
auto Studebaker, ya que el pre-
lado no tenía vehículo. Bueno... 
tampoco mi padre.

Al revisar las colecciones de 
La Unión, me reencuentro con 
personajes de la niñez. Claudio 
Chamorro y Pepe Turina eran los 
avezados reporteros. Don Clau-
dio recordaba a un personaje de 
Chesterton, siempre de oscuro 
y con paraguas, aunque no llo-
viera. Rechazaba las máquinas 
de escribir y entregaba pulcras 
carillas manuscritas.

En las ediciones dominicales 

no faltaban los poemas y cuen-
tos de José Grimaldi Acotto, 
quien dio a conocer a los chile-
nos la estampa del ovejero.

Primer vuelo aéreo
La noticia que más impac-

tó en mis años de colegio fue 
el primer vuelo aéreo. El 27 de 
enero de 1927, el comandante 
de Aviación Arturo Merino Be-
nítez amarizaba junto al muelle 
a bordo de un trimotor Junkers, 
en un vuelo desde Puerto Montt 
con escalas en Aysén y Puer-
to Natales. Toda una hazaña 
para la época. En esos años la 
aviación era parte del Ejército. 
Merino Benítez, con la compa-
ñía del capitán Alfredo Fuen-
tes, quiso “matar el chuncho” 
porque, cuatro días antes, otro 
avión que intentaba lo mismo 
se había estrellado en Aysén, 
abatido por una ventolera. En el 
accidente perdió la vida el pilo-
to Aníbal Vidal. Merino Benítez 
fue recibido como un héroe. El 
Liceo San José desfiló en la Pla-
za Muñoz Gamero ante él y las 
autoridades. Al llegar a mi casa, 
lo encontré visitando a mi pa-
dre en el diario. En esos mismos 
días, Antoine de Saint-Exu-
péry, el autor de El Principito, 
que era director de una compa-
ñía aeropostal argentina, había 
intentado volar desde Buenos 
Aires hasta Punta Arenas, pero 
un furioso temporal lo obligó a 
un aterrizaje forzoso en una es-
tancia cercana a Río Gallegos. El 
destino todavía le daría catorce 
años más de vida, pues el 31 de 
agosto de 1944, durante una 
misión de guerra de la aviación 
francesa, se lo tragó el cielo.

Tragedia aérea
El recuerdo de la primera vez 

que vi volar un avión se ensom-
brece, porque está unido a una 
tragedia: el mismo Junkers, 
unos días después, intentó 
proseguir a Tierra del Fuego. 
Cuando atravesaba el Estrecho 
y se aproximaba a la isla Daw-
son, apareció el temido viento. 
En Magallanes decían que nada 
se hacía sin la autorización del 
viento, y que quienes lo con-
trariaban se exponían a su ira. 
Debió de ser así, porque el frágil 
aparato, golpeado implacable 
por las corrientes de aire, fue 
a caer a las aguas del Estrecho. 
Cuando llegaron a rescatar a los 
tripulantes, sólo Merino sobre-
vivía, asido a un ala. Fuentes y 

dos sargentos habían perecido 
congelados en las gélidas aguas.

En la vecindad del diario, 
estaba el otro periódico, El Ma-
gallanes, que era vespertino, y 
tenía una apariencia pobre: una 
construcción de un piso con su 
fachada recubierta con plan-
chas de zinc.

Mi padre mantenía una bue-
na relación con su director 
Manuel Zorrilla. Recuerdo que 
años más tarde, cuando ambos 
residían en Santiago, lo visitaba 
en su casa de Purísima con Be-
llavista.

En cambio, los lectores de 
ambos diarios no se llevaban 
bien. Unos y otros no se traga-
ban. El Magallanes era calificado 
como “el diario de los masones” 
y, a su vez, La Unión , como “el 
de los beatos”. El primero, por 
su carácter laico y porque du-
rante décadas estuvo vincula-
do a la masonería, y uno de sus 
propietarios, Pedro Hrdalo fue 
maestro de la Logia Estrella de 
Magallanes. Y el segundo, por 
su relación con el Obispado. Sin 
embargo, ambos eran toleran-
tes. Tanto lo eran, que una vez 
le escuché a don Claudio acer-
carse a mi padre, en la calle, y 
protestar porque El Magallanes 
también informaba sobre una 
procesión.

Incendio del diario
A través de los años me quedó 

grabado un diálogo que escuché 
en forma casual al entrar a la 
oficina de mi padre. Alguien le 
hacía ver que las precarias insta-
laciones eléctricas de El Maga-
llanes (en verdad, toda una ta-
llarinada de cables se observaba 
desde la calle) hacían temer un 
incendio. Añadía que ese riesgo 
no le parecía desagradable, sal-
vo que el fuego pudiera alcanzar 
a La Unión. Mi padre le cortó 
ásperamente la conversación, 
manifestándole su disgusto por-
que un católico pudiera desearle 
una desgracia a quien no era de 
su afecto. El desatinado se retiró 
muy avergonzado.

Por paradoja, años más tar-
de, cuando ya no estábamos 
en Punta Arenas, fue el edificio 
de La Unión el que se incen-
dió, salvándose el vecino. Años 
después se produjo un singular 
prodigio que nadie en la década 
del 30 pudo imaginar: el diario 
La Prensa Austral, descendiente 
de La Unión, formó feliz pareja 
con su vecino El Magallanes. Y 

la edición dominical llevaba su 
nombre.

Noticias por telégrafo
Las noticias del resto del país 

y del mundo llegaban a través 
del telégrafo Morse y, cuando 
se producía un acontecimiento 
como fue la pelea de Stipicic en 
Santiago, un centenar de perso-
nas, resistiendo el frío, se junta-
ba aquella noche frente al diario, 
donde en una pizarra se iba dan-
do a conocer el combate round 
por round.

La infancia puede determinar 
el afecto a una ciudad. Si siem-
pre quise a Punta Arenas fue 
porque allí mis hermanos y mis 
padres fueron felices. Era en-
tonces una pequeña localidad, 
Babel europea, distinta a todas 
las demás del país, porque croa-
tas, británicos, suizos, italianos, 
griegos, alemanes, austríacos y 
españoles se habían instalado 
allí a vivir. Ellos llegaron a for-
mar el cuarenta por ciento de 
la población, dejándole el resto 
a los chilenos, mejor dicho a los 
chilotes, que acudían en busca 
de trabajo y se quedaban.

Ciudad interior, refugiada del 
frío junto a salamandras y chi-
meneas, asumía la convivencia 
como un atributo.

El retorno brusco a la capital 
-debido a que el clima parecía 
hacerle mal a mi madre- puso 
fin a ese mundo austral. Por 
dramática paradoja, mi madre 
falleció al año siguiente y a causa 
de razones ajenas. Mi padre no 
volvió a ser el mismo y la siguió 
pocos años más tarde.

En el San José
Como ya dijera, yo estudiaba 

en el Liceo San José, a cuadra y 
media de mi casa. En las maña-
nas de invierno, que eran sólo 
una prolongación de la noche, 
cambiábamos el calor que nos 
convidaba la salamandra, por la 
nieve y la ventisca que golpeaba 
nuestros rostros, para volver a 
encontrar la tibia sala de clases.

En ese establecimiento de los 
salesianos, aprendí muchos va-
lores, como apreciar a todos los 
seres humanos por lo que son. 
Les debo al Padre Re, al Padre 
Olave y a tantos de ellos el no 
haberme asustado jamás con un 
Creador castigador y, en cambio, 
darme un Tata Dios bondadoso y 
comprensivo. Mi compañero de 

F Sigue en la P.12

“Anatomía de un fracaso”, libro escrito por Millas en colaboración 
con Emilio Filippi .

“Al revisar las colecciones de La Unión, me 
reencuentro con personajes de la niñez. 
Claudio Chamorro y Pepe Turina eran los 
avezados reporteros. En las ediciones 
dominicales no faltaban los poemas y cuentos 
de José Grimaldi Acotto, quien dio a conocer 
a los chilenos la estampa del ovejero”

Hernán Millas Correa (5 de mayo de 1921-Santia-
go, 20 de diciembre de 2016) fue un periodista y escri-
tor chileno. Estudió un año de leyes en la Universidad 
de Chile para después dedicarse al periodismo. Escri-
bió varios libros, y en 1985 recibió el Premio Nacional 
de Periodismo. 

Su nombre está asociado a títulos emblemáticos 

como Hoy, El Clarín y La Epoca, pero sobre todo a re-
vistas como Topaze, el célebre semanario satírico, del 
que fuera director entre 1964 y 1967 o como Ercilla, que 
ejerciera durante un largo período un magisterio indis-
cutido en el periodismo informativo nacional. La Aca-
demia Chilena de la Lengua le hizo entrega del Premio 
Alejandro Silva de la Fuente, por el buen uso del español. 

  p Un cronista de excepción
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banco era el hijo del linotipista 
del taller de imprenta del diario. 
Don Bosco, que en esos años no 
era santo, resultaba un perso-
naje que hoy los muchachos 
definirían como “buena onda”. 
El tenía una sugestiva vincula-
ción con Chile y en especial con 
Magallanes. Varias veces soñó 
con que realizaba un viaje a estas 
latitudes. Describía Punta Are-
nas como una próspera ciudad 
en la que veía a la casa salesiana 
como centro de otras dispersas 
por la Patagonia. Estos sueños se 
repitieron varios años. En julio 
de 1887, al siguiente del último 
de sus sueños, desembarcaba en 
Punta Arenas el sacerdote sale-
siano José Fagnano con otros tres 
misioneros de la Orden a hacer 
realidad su sueño. La población 
alcanzaba apenas a los quinien-
tos habitantes. Ocho años des-
pués ascendería a doce mil con 
la creciente inmigración.

El valor de los DD.HH.
Monseñor Fagnano sería el 

primer rector del Liceo San 
José. De los que continuaban su 
obra en ese establecimiento, yo 
aprendería a valorar la defensa 
de los derechos humanos. Pue-
de que haya sido un niño que 
excedía a la condición propia 
de la edad, que no se cansaba 
de preguntar. Y en el Museo de 
los Salesianos me impresionaba 
ver retratos de indios macilen-
tos que parecían consumidos 
por la fiebre, y todos tan tristes. 
Gráficos señalaban cómo los 
fueguinos, los onas, los alacalu-
fes fueron extinguiéndose. ¿Por 
qué? –preguntaba-. Y, aparte de 
hablarme de pestes y enferme-
dades que les transmitió la ci-
vilización, un sacerdote me dijo 
algo que me impresionó:

-Y también porque había co-
lonos que pagaban una libra es-
terlina por cada cabeza de indio.

Fagnano con los suyos bus-
caron salvarles la vida creando 
una misión en la isla Dawson 
-la misma que el gobierno mi-
litar rescataría para convertirla 
en campo de prisioneros- y en-
frentando a los colonos, no to-
dos, que consideraban que, para 
poder colonizar, debían exter-
minar a los indios.

Los salesianos pasaron a ser 
peligrosos, como luego lo se-
ría la Vicaría de la Solidaridad, 
igualmente tratando de salvar 
vidas. Felizmente hubo cris-
tianas voces, provenientes de 
sectores poderosos del centro 
del país, que dieron validez a las 
denuncias de Fagnano. Los sale-
sianos tenían recortada la infor-
mación de un diario capitalino 
con las palabras que el senador 
Agustín Ross Edwards pronun-

ciara a su regreso de un viaje a 
Magallanes, en 1889: “Los in-
dios, viendo que disminuyen los 
guanacos y que el territorio fue-
guino está ocupado por ganado 
lanar, naturalmente han entra-
do a cazar corderos para comer 
y vivir. Por ello los colonos están 
cazando o matando a bala de ri-
fle a los salvajes, como si fueran 
guanacos; y esto sucede a vista y 
paciencia de las autoridades de 
Punta Arenas... Me limito a lla-
mar la atención del Senado y del 
gobierno ante este hecho bárba-
ro y criminal”.

Años más tarde yo leería un 
artículo de Joaquín Edwards 
Bello en el que contaba que, 
durante un viaje en barco de re-
greso desde Europa, conoció a 
Monseñor Fagnano, quien vol-
vía de visitar a sus superiores en 
Turín.

En la travesía hicieron buenas 
migas y conversaron acerca del 
exterminio de los indios:

-Estos - le dijo el Superior de 
los sálesenos- después de haber 
sido despojados de las tierras 
heredadas de sus antepasados, 
violadas sus viviendas y robados 
sus animales, son tratados por 
los representantes de la civili-
zación con la más inicua barba-
rie imaginable. He presenciado 
escenas tan horrorosas que su-
blevarían las almas más crueles 
y los corazones más duros. Inú-
tilmente he escrito a Santiago 
a personas influyentes y gene-
rosas para tratar de atajar estos 
atropellos, pero los criminales 
llevan nombres distinguidos...

El cronista contaba que a 
Monseñor Fagnano le temblaba 
la voz y entornaba los ojos con 
una expresión de tristeza pro-
funda.

“En la famosa Sociedad Ex-
plotadora de Tierra del Fuego, 
donde los pobres indios despo-
jados iban a buscar el alimento 
robado al favor de las sombras 
de la noche, se organizó una bri-
gada de “cuidadores”: ingleses, 
alemanes, chilenos; éstos, lla-
mados “cuidadores”, eran real-
mente unos forajidos, armados 
de carabina y cuchillo, que te-
nían el encargo de fusilar a todo 
indio que pisase el terreno de la 
concesión, o sea, desde el meri-
diano 70 hasta la línea divisoria 
con la República Argentina, y 
desde el paralelo 53 N. hasta el 
54 S. Por cada cabeza de indio 
tenían estos cazadores un pre-
mio de una libra esterlina”.

El juez Seguel
Me entraron las dudas acerca 

de Waldo Seguel, el juez recor-
dado por su rectitud. ¿Lo fue 
exactamente o ese calificativo 
provino de los miembros de la 
Sociedad? ¿Hizo arrestar alguna 
vez a un colono que había ase-

sinado a un indio para después 
violar a su mujer? Porque éste 
había sido uno de los tantos ca-
sos denunciados por Monseñor 
Fagnano.

Un nieto mío se mostró sor-
prendido de que yo pudiera ha-
blar gratamente de la infancia, 
en circunstancias que no cono-
cimos la televisión ni los videos, 
como tampoco los equipos mu-
sicales.

-¡Y para qué te pregunto por 
los Nintendo...!

Su tajante conclusión fue que 
no le habría gustado vivir en una 
época “tan fome”.

Jornadas de cine y lectura
Sin embargo, lo pasamos 

bien. Aparte de las matinées del 
Palace y de ir a pasear en auto 
la tarde de los domingos a un 
paraje del Estrecho, había algo 
fascinante: en el Instituto Don 
Bosco, otro establecimiento de 
los salesianos, ya alejado del 
centro, asistíamos a las prime-
ras representaciones teatrales. 
Para Semana Santa, el que me-
nos era un soldado romano. Y 
las clases, las tareas, las levanta-
das, tenían una grata compen-
sación: esperar la tarde del vier-
nes. Ese día nos íbamos a una 
librería de la calle Roca, donde 
un barco procedente de Bue-
nos Aires o de Valparaíso traía el 
mundo mágico de la lectura. De 
Argentina nos llegaban las re-
vistas Billiken y Patoruzú, y del 
centro del país, El Peneca y Don 
Fausto. Las colecciones de Bi-
lliken y Araluce contenían a los 
clásicos convertidos en amenos 
cuentos.

Los espacios entre barco y 
barco estaban destinados a leer 
a Salgari, Verne, Dickens, Scott, 
Dumas...

Las noches del viernes y del 
sábado, mi hermano Orlando y 
yo nos sumergíamos en la lec-
tura. Mi madre debía decirnos: 
“¡ Apaguen la luz y duerman!”. 
Muchas veces, atrapados por la 
intriga, recurríamos a una vela.

A medida que crecíamos, iba 
ampliándose el horizonte lite-
rario. Después, en el Instituto 

Nacional conocí a los rusos. 
Tuve también la suerte de tener 
un profesor como el inolvidable 
nicaragüense Francisco Gue-
rrero, quien me ayudó a leer con 
afecto El Quijote. Digo “la suer-
te”, porque otros, al decirles 
por comodidad a los alumnos: 
“Tráiganse leídos doce capítulos 
para la próxima semana”, sólo 
consiguieron que los alumnos 
sintieran la misma aversión que 
por el aceite de bacalao. Y se 
perdieron el mayor goce y emo-
ción que la palabra escrita haya 
suscitado.

Alfonso Calderón, cuya 
buena amistad cultivé en una 
nueva etapa de la revista Er-
cilla, una vez se definió como 
un omnívoro de libros, juicio 
que compartí. Pero haciendo 
recuerdos y justicia a aquellas 
generaciones, pienso que no 
fuimos adolescentes de excep-
ción. Todos leíamos. ¡Qué be-
lla epidemia! Nadie, ni el más 
menesteroso, se privaba de ese 
pan. ¡Quién con una infancia 
y una adolescencia más pobre 
que José Santos González Vera! 
Como que su madre, cuando 
llegaban los fríos, le descosía el 
único vestón, y entre el paño 
y el forro le colocaba diarios, y 
así pasaba el invierno. Sin em-
bargo, en cada uno de sus tan-
tos oficios, como cobrador de 
tranvías, ayudante de zapatero, 
tipógrafo y mozo, cada semana 
separaba unos pesos para com-
prarse un libro en una librería 
de viejos. A él le escuché decir 
que, cuando lo despedían de 
su trabajo, no se entristecía, 
porque sabía que le esperaban 
semanas de hartazgos y orgías 
en el salón de lectura de la Bi-
blioteca Nacional.

Y Neruda, cuando tenía 
quince años, de los 300 pesos 
que la Federación de Estudian-
tes le entregó por su poema pre-
miado, dedicado a la Reina de la 
Primavera, una parte la dedicó a 
un regalo a su mamadre –como 
llamaba a la que sustituyó a la 
verdadera-, otra a sus herma-
nos y el resto -su “cuarta pre-
ferencial”, diría un abogado-, a 

comprar libros.

El valor de la cultura
Así, sin proponérselo, a través 

de ese hábito la juventud asu-
mía el compromiso que Ortega 
y Gasset pedía para alcanzar la 
cultura: un sistema de actitudes 
ante la vida que tenga sentido y 
coherencia. Y las actitudes eran 
leer e ingresar al mundo inago-
table de las preguntas.

Recuerdo que, ya en el Ins-
tituto, pololeaba con una mu-
chacha y no sabía qué obse-
quiarle para Navidad. Una de 
sus amigas me confió que el 
regalo más apreciado sería un 
ejemplar de un libro de poemas 
de Teresa Wilms Montt, el que 
no se encontraba en ninguna 
librería, igual que hoy. Recurrí a 
Carlos Nascimento, en su libre-
ría de calle Ahumada. Descen-
dimos al sótano y, rebuscando, 
me entregó el codiciado trofeo. 
¿Qué joven liceana de hoy ten-
dría aquella inquietud?

Extrañamente, nuestro pa-
dre se lamentaba de que nuestra 
generación ya estuviera muy de-
teriorada culturalmente, porque 
ya no se enseñaba el latín como 
en sus años mozos en el Semi-
nario.

Cierro esta digresión, antes 
de decirle adiós a la infancia 
magallánica.

Porque ¿cómo olvidar tam-
bién el patinaje en días de ne-
vazones en esa hermosa terraza 
blanca del cerro La Cruz, donde 
hacíamos batallas de pelotas de 
nieve a la vista de nuestra casa 
allá abajo, y cuya humeante 
chimenea divisábamos espe-
rándonos? ¿O las excursiones 
de los exploradores en la tar-
de de los sábados? En aquellos 
años, en el Liceo San José se 
miraba con recelo a los laicos 
scouts, suponiéndole a su fun-
dador, el general inglés Baden-
Powell, adversas intenciones 
por programar sus excursiones 
para los días domingo, con lo 
cual distraía a los niños de la 
misa de precepto. Cuando me 
enteré de la razón por la que 
nos llamábamos “explorado-
res”, le pregunté al Padre Re 
por qué no le respondíamos 
con otra diablura y formá-
bamos una brigada de scouts 
sabatina. Se rió y sólo dijo que 
Don Bosco quiso que fuéramos 
exploradores.

En el verano, mi hermano 
Orlando o yo acompañábamos 
a mi madre a visitar a mi abue-
la y a mis tías en Santiago. Mis 
hermanos menores, Guiller-
mo y Carmen, eran excluidos 
por tener sólo cinco y cuatro 
años. La designación se reali-
zaba considerando las notas. La 
verdad es que terminábamos 
alternándonos. Ya en octubre, 
el agraciado vivía pensando 
en el viaje. Dos buenos barcos 
hacían la travesía, el Alejandro 
y el Alfonso, de la Compañía 
Menéndez Behety. De cono-
cer en esos años las naves de 
“el crucero del amor”, habría 
dicho que en mi imaginación 
se le parecían. Llevaba salones 
de lectura, de juegos y... un 
bar abierto. Nosotros podía-
mos entrar y pedir granadinas 
y horchatas. Salvo que el golfo 
de Penas estuviera enojado o el 
Corcovado sufriera una rabie-
ta, la navegación entre Punta 
Arenas y Puerto Montt era un 
recreo permanente.

El regalo de un poeta
Y después venía el trayecto 

en tren, en coche dormitorio, 
y con las reservas para un tur-
no en el comedor. El encanto 
de los viejos trenes con sabor 
a humo y carbón; limpios, có-
modos, seguros, donde corría-
mos de carro en carro como por 
los pasillos de nuestra casa.

Uno de los viajes lo com-
partimos con Pedro Prado. 
El poeta había visitado Punta 
Arenas con toda su familia. Es-
tuvo comiendo en mi hogar, y 
mi madre, en las tiendas de los 
hindúes de calle Roca, le com-
pró un recuerdo a cada una de 
sus hijas. Ellas eran muy lindas, 
tanto que en mis diez años me 
enamoré de todas, sólo lamen-
tando no ser más grande. Me 
sentí en la gloria al ser el en-
cargado de entregarles los ob-
sequios.

Por cierto que en el barco las 
llevé al bar y les dije que pidie-
ran lo que ellas desearan.

En compensación tuve un 
ejemplar de Alsino, con dedi-
catoria de su autor: “A un niño 
magallánico que también quie-
re volar”.

Aunque era santiaguino, el 
poeta me confirió la ciudadanía 
de la comarca del calafate, la 
nieve y el viento.

E Viene de la P.11

Hernán Millas recibiendo el Premio Nacional de Periodismo, en 
1985.

“Las tardes del viernes nos íbamos a una librería 
de la calle Roca, donde un barco procedente 
de Buenos Aires o de Valparaíso traía el mundo 
mágico de la lectura. De Argentina nos llegaban 
las revistas Billiken y Patoruzú, y del centro 
del país, El Peneca y Don Fausto. Los espacios 
entre barco y barco estaban destinados a leer 
a Salgari, Verne, Dickens, Scott, Dumas...”
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Allá por los años

(2007)
- Con el tradicional corte con serrucho del tablón, 
Sodimac inauguró el 11 de octubre de 2007 su nuevo 
local de ventas que incluye las secciones Homecenter 
y jardinería y Sodimac Constructor, en Avenida 
Presidente Eduardo Frei. Son 10 mil metros cuadrados 
de construcción, con más de 25 mil productos en 
exhibición. La inversión representó 10 millones de 
dólares. El crecimiento de Sodimac en Punta Arenas 
-anteriormente funcionó en un recinto de Avenida 
Bulnes- implicó un relevante aumento del empleo 
ofrecido, pues de 60 trabajadores se aumentó a 180 
operarios que han sido capacitados para atender y 
ayudar a los clientes. En esa oportunidad, el gerente 
general de Sodimac Chile, Eduardo Mizón, expresó 
que la empresa se siente totalmente magallánica, 
tras 40 años de presencia en la zona.

Hace 10 años Sodimac
inauguró su Homecenter
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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 26 

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: No te escudes solo con el objeto de que 
no te hagan sufrir ya que la persona que se está 
acercando a ti tiene buenas intenciones. SALUD: 
Jaquecas y malestares. DINERO: Se paciente a la 
hora de buscar trabajo, recuerda que el merca-
do no está en condición es óptimas. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Mucha gente te quiere pero tú no quieres 
verlo. Sin eso difícilmente te darás cuenta de las 
cosas. SALUD: Si te sientes desanimado/a trata 
de buscar ayuda para superar lo que te pasa. 
DINERO: Si no encuentras algo estable entonces 
emprende tu propio negocio. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 17.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Mucho cuidado ya que una mentira lleva 
a la otra y así sucesivamente. Te recomiendo que 
sea siempre honesto/a. SALUD: Cultiva un pasa-
tiempo que te ayude a salir de la rutina. DINERO: 
No desajustes tus finanzas ya que repercutirá 
después. COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Entiende que las personas nos son per-
fectas y que pueden equivocarse. Esa persona 
está realmente arrepentida de lo que hizo. SA-
LUD: No le exijas tanto a tu cuerpo o te pasará 
la cuenta. DINERO: Si tienes algún proyecto pen-
diente procura llevarlo a cabo. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 38.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No dejes que un comentario de una perso-
na sin escrúpulos afecte una relación que está en 
sus inicios y que tiene un futuro. SALUD: No tras-
noches para no terminar mal este mes. DINERO: 
Se presentan algunas ofertas que sería importan-
te analizar. COLOR: Plomo. NÚMERO: 34.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ten cuidado ya que hay personas que 
disfrutan con el dolor ajeno. Mira bien de dón-
de vienen las cosas. SALUD: Cuídate adecuada-
mente y evita cualquier desarreglo este fin de 
mes. DINERO: No tengas miedo a presentar tus 
ideas. Puedes verte muy beneficiado/a. COLOR: 
Azul. NÚMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Cuidado con encontrarte con esos lobos 
disfrazados de ovejas. Mira bien con las personas 
que te involucras. SALUD: Evita cualquier conta-
gio. DINERO: Debes programar meticulosamente 
tus tareas y enfocarte completamente en tus 
metas. COLOR: Magenta. NÚMERO: 21.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Es muy posible que estés confundien-
do lo que la otra persona quiere demostrarte. 
Por ahora el/ella desea tu amistad. SALUD: Un 
cambio de aire te ayudará a renovar energías. 
DINERO: Planifica tus tareas con antelación y no 
desperdicies tus recursos. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 33.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No importa en qué condición se están 
dando las cosas, lo importante es que están 
tomando el camino que corresponde. SALUD: 
No dudes en buscar ayuda para enfrentar tus 
problemas emocionales. DINERO: Cuidado con 
dilapidar los recursos que tienes. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 1

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Sé paciente y deja que la otra persona 
haga las cosas como considera que es correcto. 
No debes presionar. SALUD: Debes involucrarte 
más en la salud de quienes están cerca tuyo. 
DINERO: Define bien tus objetivos en lo laboral y 
conseguirás grandes progresos. COLOR: Fucsia. 
NÚMERO: 7.   

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tus celos no deben cegarte ya que esta 
actitud solo te llevará a generar una distancia con 
quien está a tú lado. SALUD: Cuida tu garganta. 
DINERO: Ideas buenas no te faltan, quizás lo que 
te falta es el dinero para realizarlas, no te desani-
mes, lo conseguirás. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Un gesto por muy pequeño que sea siem-
pre ayudará a enriquecer la relación de pareja. Eso 
no debes olvidarlo. SALUD: Controla la dieta, sobre 
todo el colesterol. DINERO: Ponte las pilas y apro-
vecha la enorme actividad intelectual que ronda 
por tu cabeza. COLOR: Terracota. NÚMERO: 6.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario de la
Seremi de Salud

- La Seremi de Salud de Magallanes celebró un nuevo 
aniversario. Los funcionarios de esa repartición de gobierno 

se reunieron el viernes 20 de octubre en torno a una cena de 
camaradería, que tuvo lugar en la sede del Rotary Club Austral.
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De pie: Juan Carlos Loaiza, Jeanette Barría, Elizabeth Llancabure , Ximena Márquez, Rodrigo Garay, 
Hugo Aguilar, Oscar Vargas, Sergio Ruiz, Marcela Castillo, Juan Paredes y Octavio Díaz. Sentadas: 
Carolina Ripa, Susana Raipane, Constanza Caro, Paola Anabalón, María Teresa Fauré, Daniela Pérez, 
Sofía Pérez y María Teresa Hernández.

De pie: Pablo Villarroel, Romina Nahuelhuén, Rodrigo Santana, Carla Achiardi, Romina Miranda, 
Rodrigo García, Andrea Santana, Karla Hernández, Evelyn Muñoz, Lorena Barría, Jacqueline Monroy 
y Gerardo Caro. Sentados: Mauricio Montaña, Pedro López, Emilia Calbuyahue, Yasna Ljubetic, Juan 
Carlos Rojas, María Teresa Fauré y Roxana Chiguay.

De pie: Susana Raipane, Joceline Novoa, Nicole Jaque, Carolina Huaiquil, Claudio Hernández, Pamela 
Bahamonde, Liliana Ojeda, Juan Hernández, Sandra Gallardo, Eduardo Domínguez, y Jenifer Cabezas. 
Sentadas: Beatriz Paillacar, Victoria Maripillán, Yesenia Marilicán, Elizabeth Llancabure y Ana Asencio.

De pie: Héctor Lara, Salomón Barrientos, Alex Lucero, Diego Frey, Alejandra Manzanares, Julio 
Ovando, Oscar Oyarzo, Eduardo Castillo, Gustavo Aguila, Rolando Igor y Rodrigo Marinkovic. 
Sentadas: Paulina Solar, Sandra Rojas, Angélica Carrillanca, Pilar Miranda y Maribel Haro.

De pie: Constanza Bravo, Ruth Cabeza, Maribel Bustos, Carla Castillo, Susan Mayor, María Isabel 
Velich, Janet Vrsalovic y Rosa Paredes. Sentadas: Fabiola García, Claudia Nocera, Vivian Garay, 
Susana Otey, Milisette Neira y Elizabeth Sánchez. 

De pie: Carla Achiardi, Claudio Hernández, Mauricio Montaña, Maribel Haro y Eduardo Castillo. 
Sentadas: Elizabeth Sánchez, Carolina Huaiquil, Marcela Castillo y Sofía Pérez.

De pie: Juan Paredes, Gustavo Aguila, Paola Anabalón, Salomón Barrientos y Gerardo Caro. Sentadas: 
Sandra Rojas, Jeanette Barría, Elizabeth Llancabure y María Cecilia Valenzuela.


