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Mario Isidro MorenoPor

E
n diversas 
d i s c i p l i n a s 
de la cultura, 
los magallá-
nicos se han 

distinguido obteniendo 
fama nacional e interna-
cional, proyectando sus 
creaciones hacia otras 
latitudes donde son re-
conocidos por sus pares 
e instituciones ligadas 
con el arte.

Así ha sucedido con 
María Alejandra Vidal 
Bracho, trovadora y pin-
tora magallánica que lle-
gó al mundo en la Perla 
del Estrecho, en el mes 
de agosto de 1962, cuan-
do terminaba el invierno 
austral.  

Hija de Humberto Vi-
dal, artesano de la ma-
dera, osornino enamo-
rado de Punta Arenas y 
Norma Bracho -ambos 
arribaron ese año esta-
bleciéndose en casa de 
un amigo del barrio 18 
de Septiembre- donde 
nace María Alejandra y 
sus hermanos José Luis 
y Eugenia. Humberto 
construye luego su casa 
en terreno propio en la 
misma población, para 
posteriormente cam-
biarse al sector de calle 
Bellavista y finalmente a 
calle Fagnano.

“Mi padre era un hom-
bre muy especial y en 
extremo cuidadoso en 
cuanto a la seguridad 
de sus hijos, de tal for-
ma que prácticamente 
nuestro hogar era como 
una jaula dorada donde 
podíamos disfrutar de 
la vida pero no volar. El 
living siempre estuvo re-
pleto de libros, revistas 
e historietas, Billiken, 
Mampatos y otras pu-
blicaciones que llenaban 
nuestra mente de sue-
ños. El patio de nuestra 
casa también era un do-
minio al cual podíamos 
acceder para entrete-
nernos. Salíamos de la 

vivienda sólo para asistir 
a clases, en mi caso a la 
Escuela Nº 16 que estaba 
instalada en el edificio 
del antiguo Hotel Kos-
mos, en calle Errázuriz. 
El triunfo más grande fue 
el poder conseguir la au-
torización del padre para 
bajar en trineo por la 
pendiente de calle Fag-
nano, cuando vivíamos 
ahí, pero con su estric-
ta vigilancia ‘donde mis 
ojos te vean’”.

“Esta situación de al-
guna manera causó un 
problema  en la interac-
ción con nuestros com-
pañeros de escuela en 
los recreos, porque al no 
conocer ni practicar dis-
tintos juegos, era muy 
dificultoso participar en 
el tejo o el elástico y con 
un miedo aterrador a ser 
golpeado por la pelota en 
las naciones o ser pegado 
en la mancha”.

Escritura y dibujo
Pero, tanto la escritura 

como el dibujo se hicie-
ron presentes desde muy 
temprana edad en María 
Alejandra.

“Mis composiciones 
eran premiadas con no-
tas excelentes y aún me 
sobraba capacidad para 
colaborarle con este tipo 
de trabajos a mi hermana 
menor, con lo cual ella 
también obtenía buenas 
calificaciones, sin con-
fesar que yo era la au-
tora. Una de esas veces 
‘su’ trabajo fue premia-
do y ella muy cohibida 
y avergonzada, porque 
la composición era de 
su hermana, debió sacar 
fuerzas de flaqueza y leer 
el poema galardonado”.

“Yo fui bastante apli-
cada y de primeros lu-
gares y para poder suplir 
el verdadero encierro del 
hogar me inscribía a fin 
de participar en todas 
las actividades, coros, 
talleres de pintura, Cruz 

Roja, etc”.

En Santiago
“Cuando yo tenía 11 

años nos trasladamos de 
Punta Arenas a la capi-
tal y ya en el liceo co-
mienzo con los trabajos 
del pincel. Las tareas en 

grupo para disertacio-
nes, necesitaban dibujos 
y yo comencé a hacerlos 
y al comprobar que tenía 
dotes para ello, tomé un 
profesor particular de 
pintura”.

“Lejos de hacerse me-
nos estricta la vigilancia 
paterna en la capital, allá 
fue peor y con justa ra-
zón porque Santiago es 
mil veces más peligroso 
que Punta Arenas de tal 
forma que mi padre se 
encargaba de irme a de-
jar y buscar al liceo”.

“Al terminar estos es-
tudios no quise dar la 
prueba de aptitud aca-
démica porque yo tenía 
absolutamente decidido 
que sólo quería escribir y 
pintar. A los 21 años pu-
blico con Ediciones Nue-
va Aurora, un librito de 
poemas titulado “Al fi-
nal del arcoiris”, que en 
parte de su presentación 
decía: ‘En un ambiente 
de controversia acerca 
de la cultura, de la lite-
ratura y del pensamiento 
actual, alguien, una niña 
casi adolescente, igno-
rando su medio ambien-
te, se ha lanzado con este 
pequeño libro a comu-
nicar, a quién lo desee 
conocer sus emociones 
y sus vibraciones’”. El 
lanzamiento de esta pu-
blicación fue apadrinado 
por el Círculo de Perio-
distas de Santiago.

Inquietudes artísticas
Pero, las inquietudes 

artísticas de María Ale-
jandra no se quedaron 
ahí y tuvo una importan-
te incursión en la parte 
folclórica del Festival de 
la Canción de Viña del 
Mar en el verano de 1985.

“Ultimamente, algu-
nos de mis poemas han 
sido musicalizados por el 
búlgaro Vredek Shadow- 
Complex, residente en 
España, los cuales se en-
cuentran en YouTube”. 

María Alejandra Vidal Bracho

Artista magallánica 
con fama internacional

- Trovadora y pintora, su trabajo literario se desarrolla a través de poemas, cuentos y reflexiones, sobre distintos  
temas; todos relacionados con los sentimientos e ilusiones propios del ser humano. Por otro lado, su obra pictórica  

se califica como naif y onírica, debido al alto contenido de fantasía que la caracteriza.

“Me gusta la idea de estar presente, trabajar y 
permanecer vigente y seguir con el entusiasmo 
de crear hasta con las historias que le pasan a 
mis propios amigos. Cuando yo escribo, es como 
si entrara en otro mundo, en otra dimensión. 
Me siento casi en un estado de trance”
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María Alejandra señala que tanto la escritura como el dibujo se hicieron presentes en ella desde muy 
temprana edad.
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“En el año 1994 regre-
samos con mi familia a 
Punta Arenas. Yo me ha-
bía dedicado a pintar, 
a escribir y a analizar la 
vida hasta los 27 años, 
aplastando calles, con-
curriendo a la Sociedad 
de Escritores, visitando 
la plaza Mulato Gil y asis-
tiendo a espectáculos, 
presentaciones de libros 
y talleres; pero de repen-
te me di cuenta que no 
sabía trabajar e ingresé en 
un Instituto de Educación 
Superior y estudié duran-
te  cinco semestres una 
carrera técnica  “secreta-
riado ejecutivo bilingüe”, 
lo que permitió desem-
peñarme posteriormente 
hasta como relatora de 
Inglés, idioma que apren-
dí desde siempre”.

Nuevamente en Punta 
Arenas

“A los tres años de estar 
de vuelta en Punta Are-
nas, a mi padre le vinie-
ron tres infartos cerebra-
les y los sobrevivió, pero 
nos cambió la vida porque 
ya no podía estar él a car-
go de todo y ello hizo que 
mi existencia aterrizara. 
Permaneció enfermo tre-
ce años. Fue una época 
muy difícil. Falleció en el 
año 2011”.

Ya dedicada totalmente 
al arte y la literatura, Ma-
ría Alejandra comienza a 
recibir los reconocimien-
tos y merecidos premios 
por su labor.

Su trabajo literario se 
desarrolla a través de 
poemas, cuentos y re-
flexiones, sobre distintos 

temas; todos relaciona-
dos con los sentimientos 
e ilusiones propios del 
ser humano, pero vistos 
desde un idealismo mági-
co y, en algunos casos, se 
podría decir en forma lú-
dica. Por otro lado su obra 
pictórica se califica como 
naif y onírica, debido al 
alto contenido de fantasía 
que la caracteriza, lo cual 
quedó expresado en la 
primera exposición indi-
vidual que realiza, y que 
denomina “En-sueños”.

En el año 2012 obtie-
ne mención honrosa en 
el Canto a la Reina de las 
Invernadas; en 2013 se 
hace acreedora del ter-
cer lugar regional del 
concurso “Historias de 
Nuestra Tierra” organi-
zado por Fucoa; en 2014 
tercer lugar nacional del 
concurso “Conozco mis 
Derechos para cumplir 
con mis Deberes”; se-
gundo lugar nacional el 
año 2016 en el concurso 
“Descubre, Captura y Re-

lata tu Patrimonio Cultu-
ral”; también en 2016, el 
primer lugar del concurso 
“Nuestra tierra, Nuestra 
Casa”.

Obras seleccionadas
Además, sus trabajos 

han sido seleccionados 

para antologías extran-
jeras, como en España 
en los años 2015, 2016 
y 2017 y algunas anto-
logías internacionales: 
“Niños Por Palestina”, 
con su poema “Masacre 
Infantil” y poema “De-
presión de Mujer”, an-

tología internacional de 
mujeres poetas “Ecos 
del Grito”.

Fue incluida en la pe-
lícula “Mujeres Nota-
bles de la Patagonia”, 
filme compuesto por 
micro documentales, 
realizado por Patricio 
Riquelme y Caroline Pa-
vez, en el presente año.

“Durante los años en 
que estuvo mi padre 
enfermo, me dediqué 
a pintar y recibí en ese 
tiempo la importante 
ayuda de Javier Canales, 
el profesor de pintu-
ra que me dio la opor-
tunidad incluso de no 
cancelar sus clases dada 
la situación económica 
por el mal que afectaba 
a mi progenitor”.

“Como resumen, creo 
que siempre hay que 
tener presente una fra-
se que es tan popular: 
‘Uno no es monedita de 
oro’. Lo que la gente es-
cribe puede que no les 
guste a todos, pero hay 

que seguir insistiendo, 
mostrar sus trabajos, 
proyectarlos,  porque de 
la pluma de un escritor 
pueden nacer obras bri-
llantes que muchas ve-
ces quedan inéditas por 
timidez de los autores”.

“Me gusta la idea de 
estar presente, trabajar 
y permanecer vigente y 
seguir con el entusias-
mo de crear hasta con 
las historias que le pa-
san a mis propios ami-
gos. Cuando yo escribo, 
es como si entrara en 
otro mundo, en otra di-
mensión. Me siento casi 
en un estado de trance”.

Además de su primer 
libro “Al Final del Ar-
coiris”, María Alejandra 
Vidal Bracho, ha publi-
cado el texto “Cuentos, 
Reflexiones y Poemas 
Anti es 3”, con la edito-
rial El taller del Poeta, 
de Pontevedra, España 
y actualmente tiene un 
tercer libro en prepara-
ción.

Algunos de los 
poemas de María 

Alejandra Vidal han 
sido musicalizados 

por el búlgaro Vredek 
Shadow-Complex, 

residente en España, 
creaciones que se 

encuentran disponibles 
en YouTube

“En 1994 regresamos con mi familia a Punta 
Arenas. Yo me había dedicado a pintar, a escribir 
y a analizar la vida hasta los 27 años, aplastando 
calles, concurriendo a la Sociedad de Escritores, 
visitando la plaza Mulato Gil y asistiendo a 
espectáculos, presentaciones de libros y talleres”

“Lo que la gente escribe puede que no les 
guste a todos, pero hay que seguir insistiendo, 
mostrar sus trabajos, proyectarlos,  porque 
de la pluma de un escritor pueden nacer 
obras brillantes que muchas veces quedan 
inéditas por timidez de los autores”

Sus trabajos literarios han sido seleccionados para antologías extranjeras, como en España en los años 2015, 2016 y 2017.

A los 21 años María Vidal publicó en Santiago un breviario de 
poemas titulado “Al final del arcoiris”. El lanzamiento de esta 
publicación fue apadrinado por el Círculo de Periodistas de la 
capital del país.
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A 
inicios de julio del presente 
año, apareció la noticia a tra-
vés de otro medio escrito so-
bre la iniciativa de protección 
para el seno Almirantazgo en 

Tierra del Fuego y de isla Guafo en el golfo 
Corcovado, impulsada por organizaciones 
no gubernamentales. En lo que respecta a 
nuestra región nos interesa seno Almiran-
tazgo, ya que de prosperar se convertiría en 
la segunda Area Marina Costera y Protegida 
de Múltiples Usos (AMCP-MU), junto con 
la ya conocida AMCP-MU Francisco Coloa-
ne.

Si bien esta iniciativa es de gran impor-
tancia para la conservación de hábitats im-
portantes y exclusivos para especies caris-
máticas que se encuentran casi únicamente 
en Magallanes, como lo es la única colonia 
de anidación de albatros de ceja negra en 
el interior de los canales, la cual sigue sin 
protección después de 14 años desde su 
descubrimiento por investigadores de Fun-
dación Cequa y de que Chile firmó el Acuer-
do Internacional de Protección de Albatros 
y Petreles del Hemisferio Sur; las actuales 
colonias de reproducción de focas ele-
fantes del sur en bahía Ainsworth y caleta 
Jackson, todas documentadas inicialmen-
te por investigadores de Fundación Cequa, 
así como para la única agregación de focas 

leopardo fuera de la Antártica localizada en 
el fiordo Parry, sin olvidar al delfín austral, 
delfín chileno, y los lobos marinos comunes 
y finos; el seno también esconde otros mis-
terios, ya que por alguna razón es un imán 
hacia otras especies de aves y mamíferos 
marinos atípicos de avistar en los canales o 
en la costa de Chile. Así por ejemplo, entre 
los años 2005 y 2007, el seno también era 
habitado por un grupo particular de toninas 
overas (las mismas que se ven en segunda 
Angostura), ocasionalmente se pueden ver 
ballenas sei y minke, o ejemplares de alba-
tros de cabeza gris, pingüinos de penacho 
amarillo, e incluso recibiendo visitantes de 
la Antártica como el lobo fino antártico y 
el delfín antártico, entre otros. Su posición 
geográfica también es estratégica dado a que 
se encuentra limitada en su costa sur por el 
Parque Nacional Alberto de D’Agostini y por 
el norte por el parque privado Karukinka de 
Wildlife Conservation Society (WCS).

Sin embargo, cabe preguntarse también 
si está iniciativa de protección puede con-
cretarse, ya que no es la primera vez que se 
propone a seno Almirantazgo como un sitio 
de conservación. Ya en el año 2005 y 2006, 
basado en la información generada por 
Fundación Cequa se propuso a la entonces 
Comisión Nacional de Medio Ambiente de 
Magallanes (Conama, actualmente Minis-
terio de Medio Ambiente) la nominación 
de sitio prioritario al islote Albatros, pero 
en ese entonces no hubo interés, ya que se 
tenía a bahía Ainsworth dentro de la lista. 
Ahora, tal vez el escenario es diferente, con 
un mayor background de información cien-
tífica iniciada por Fundación Cequa y conti-
nuada por WCS, y con un escenario político 
y funcionarios públicos diferentes.

Sea cual sea el escenario actual, debemos 
también aprender de las experiencias pasa-
das, como es Francisco Coloane, la primera 
AMCP-MU establecida en Chile en 2003, y 

que después de 14 años de su creación sigue 
siendo un área de papel. A pesar de que en 
2008 ya se contaba con un Plan de Adminis-
tración para el AMCP, éste nunca fue pues-
to en operación, ya sea por el Ministerio de 
Medio Ambiente (quién tiene la tuición de 
las AMCP), gobierno regional de Magallanes 
o gobierno central. Menos aún hablar, sobre 
la infraestructura diseñada para visitantes y 
el cual albergaría a científicos y guardapar-
ques, y cuyos planos habrían quedado guar-
dados en alguna gaveta aludiendo a falta de 
presupuesto. Ni mencionar las otras AMCPs 
creadas a lo largo del litoral y aún menos 
aquellas creadas en océano abierto. 

La propuesta de seno Almirantazgo como 
un área de conservación con múltiples usos 
es legítima y bienvenida ya que de algu-
na manera se ve también representada los 
esfuerzos de investigación de Fundación 
Cequa en ese territorio desde inicios de la 
década del 2000; pero si después de 14 años 
no hemos logrado consolidar a la primera 
AMCP en Magallanes, seno Almirantazgo 
puede convertirse en la segunda AMCP de 
papel en nuestra región. Es de esperar que 
haya un verdadero compromiso por parte 
de las autoridades públicas y de la comu-
nidad magallánica, ya que la comunidad 
científica ha estado comprometida desde 
mucho tiempo.

E
ste es el nuevo libro de Pau-
la Hawkins, autora del éxito La 
chica del tren, uno de los libros 
más vendidos durante todo el 
año 2016. 

Escrito en el agua, es una novela negra 
que se desarrolla en un entorno doméstico, 
donde lo doméstico puede llegar a ser peli-
groso y perturbador.

Este espacio, está dado por el pueblo 
donde sucede la acción. Es una pequeña 
localidad  de Inglaterra que tiene un lago, 
o más bien una poza, donde históricamen-
te han ocurrido muertes misteriosas, todas 
ellas de mujeres “problemáticas”. 

La historia comienza con la misteriosa 
muerte de Danielle Abott, una de las habi-
tantes del pueblo quien era fotógrafa y es-
critora, y se encontraba trabajando en un 
proyecto relacionado con la poza. Es una 
narración contada desde 10 puntos de vis-
ta distintos: la hermana y la hija de Danie-
lle, un policía del pueblo, una detective de 
otra ciudad que se suma al caso, una vieja 
vidente, la madre de una adolescente, el 

hijo de ella, el padre del policía, un pro-
fesor y la directora del colegio, además de 
Danielle quien es nombrada durante todo 
el relato. 

Paula Hawkins se las ingenia para ir avan-
zando esta trama desde los distintos narra-
dores de una forma trepidante, donde pá-
gina a página se van descubriendo nuevas 
pistas y terminan siendo todos sospecho-
sos. 

El lector logra encariñarse y desencantar-
se de cada uno de los personajes a medida 
que transcurre el relato, adentrándose cada 
vez más en la incertidumbre de no saber qué 
ocurrió, de verdades a medias que se van re-
velando y de la historia que cada uno tiene 
con este pueblo, lo que también se relaciona 
con el transcurso de la historia.

Tiene un poco más de 500 páginas y la 
novela se divide en tres partes. Es un cuen-
to de misterio muy entretenido, de esos  
que son difíciles de soltar, lo que se con-
firma estando entre el top 5 de libros más 
vendidos de acuerdo a distintos medios na-
cionales desde su estreno a fines de mayo.

Como siempre éste y otros libros podrás 
encontrarlo en Librería Qué Leo en calle 
Errázuriz Nº932, a pasos de la Costanera.  

Te invitamos a visitarnos y a estar aten-

to a nuestras redes sociales donde hoy en 
la noche, comenzaremos un  sorteo de un 
ejemplar de este libro muy recomendable 
para los amantes de la lectura.

Propuesta de protección 
para seno Almirantazgo

Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

“Sea cual sea el escenario actual, debemos también aprender de las 
experiencias pasadas, como es Francisco Coloane, la primera Area Marina 
Costera y Protegida de Múltiples Usos establecida en Chile en 2003, y 
que después de 14 años de su creación sigue siendo un área de papel”

Escrito en el agua, 
Paula Hawkins
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L
as fiestas popu-
lares de Punta 
Arenas siempre 
han contado 
con elección de 

reina. Desde los inicios del 
siglo XX, la ciudad, a tra-
vés de sus distintas insti-
tuciones organizaba todo 
tipo de festejos, general-
mente con un fin de apoyo 
a alguna obra de benefi-
cencia. Y no fue la excep-
ción en 1955. La diferencia 
era que por primera vez 
Miss Magallanes sería la 
representante en el con-
curso Miss Chile. El verano 
del 55 presentaba un esce-
nario particular. Las infor-
maciones daban cuenta de 
los avances espectaculares 
que presentaba el nuevo 
aeródromo de Chabunco y 
se hacía hincapié que los 
20 kilómetros además se-
rían pavimentados.  

Además visitas sobre-
salientes engalanaban las 
páginas de los diarios, 
Juan Gómez Millas por esos 
días, rector de la Universi-
dad de Chile, se convertía 
en distinguido huésped. Su 
misión, premiar a los dos 
mejores puntajes del ba-
chillerato, que correspon-

día a don Alvaro Soto Bra-
dasic alumno egresado  del 
Liceo Fiscal de Hombres y 
la señorita Sonia Boullieme 
Bohr egresada del Liceo de 
Niñas.

Otro ilustre huésped 
notable era el  director de 
cine Tito Davison, que en-
cabezaba un elenco que 
llegaba a filmar una pelí-
cula, en que los paisajes 
magallánicos saldrían al 
mundo. La obra “Cabo de 
Hornos”, basada en el li-
bro de Coloane, era inter-
pretada por un grupo de 21 
artistas encabezados  por 
Jorge Mistral, “Destacado 
elemento del cine de habla 
hispana que hemos cono-
cido a través de varias pe-
lículas españolas y mejica-
nas”, así rezaba el artículo 
publicado el 5 de febrero 
en La Prensa Austral. Como 
era de esperar se organizó 

un gran acto en el nuevo  
gimnasio de la Confedera-
ción Deportiva de Maga-
llanes, donde se dieron cita 
los más importantes artis-
tas locales para rendir los 
cultos reglamentarios a tan 
atractiva comitiva. Entre 
los artistas locales desta-
caban Manuel Lapaz, Sonia 
Danielovic, Beatriz, Sonia 
y Gladys Navarro y Aman-
da Tréllez acompañada de 
los guitarristas Uribe, Tré-
llez y Cárcamo. En la ve-
lada además se entregó un 
diploma de recuerdo y se 
presentaron las candidatas 
a reina para el concurso de 
Miss Magallanes para Miss 
Chile. Tito Davison debía 
elegir a una de las partici-
pantes quien recibiría un 
premio consistente en un 
cupón por 50.000 votos.  

Como se puede ver, la 
carrera por el reinado ocu-

paba todos los espacios 
posibles y las candidaturas 
trabajaban afanosamente 
por lograr el éxito. La edi-
ción de La Prensa Austral 
del 7 de febrero  publicaba: 
“El sábado se efectuó en 
la sala de la Dirección del 
diario La Prensa Austral el 
penúltimo escrutinio para 
elegir a la señorita que re-
presentará a Magallanes en 
el concurso Miss Chile que 
se efectuará en la capital 
bajo los auspicios del dia-
rio El Mercurio y trajes de 
baño Catalina”. El resulta-
do fue el siguiente:

Señorita Olga Ursic 
129.490 votos, señorita 
Gloria Davison 123.220 vo-
tos, señorita Silvia Vargas 
115.400 votos, señorita Te-
resa Cavallieri 75.680 vo-
tos y señorita Agata Gligo 
32.400 votos.

El 12 de febrero La Pren-
sa informaba que al día 
siguiente se sabría el re-
sultado final y el nombre 
de la representante de Ma-
gallanes a tan importante 
evento de belleza. Se pro-
gramó una velada especial 
en el cine Gran Palace, 
donde se entregaría el re-
sultado final y los obse-

quios que correspondían 
a las ganadoras. Asimismo 
se informaba que la feliz 
triunfadora recibiría los 
pasajes vía Lan, para llegar 
a la capital, hospedaje en el 
Hotel Carrera, de Santiago 
y Miramar en Viña del Mar 
durante el concurso, más 
un premio otorgado por la 
firma local Dimartel.

Y llegó el gran día. Du-
rante 6 semanas las dife-
rentes instituciones que 
apoyaron a sus candidatas 
lo dieron todo por conse-
guir el triunfo, pero en la 
hora del escrutinio la ga-
nadora era la señorita Glo-
ria Davison. El 12 de febre-
ro al medio día se abrieron 
las urnas para el conteo 
final. Más de 5.000.000 de 
votos fueron emitidos y la 
información señala que 
fue necesario el uso de una 

“máquina sumadora” para 
el conteo. El notario señor 
Ramón Valdivieso  en pre-
sencia de los apoderados 
de las candidatas dio a co-
nocer los resultados:

1° Señorita Gloria Davi-
son 2.112.210 votos,

2° Señorita Silvia Vargas 
1.313.940 votos,

3° Señorita Patricia Ló-
pez 824.000 votos.

Las celebraciones se rea-
lizaron como Dios man-
da. Gloria Davison fue la 
primera magallánica que 
salió de su ciudad para de-
fender los colores de la be-
lleza austral. Muchos otros 
concursos similares se han 
desarrollado a través de 
nuestra historia, pero este 
fue el primero que se pro-
yectó a nivel nacional. Re-
cordando a Gabriela: “To-
das iban a ser reinas”.

Todas iban a ser reinas
- Gloria Davison fue la primera magallánica que en 1955 salió de su ciudad para defender los colores de la belleza austral. Muchos otros concursos 
similares se han desarrollado a través de nuestra historia, pero este fue el primero que se proyectó a nivel nacional.

Jaime Bustamante BórquezPor

En el gimnasio de la Confederación Deportiva de 
Magallanes se dieron cita los más importantes 
artistas locales. Entre ellos destacaban Manuel 
Lapaz, Sonia Danielovic, Beatriz, Sonia y Gladys 
Navarro y Amanda Tréllez acompañada de 
los guitarristas Uribe, Tréllez y Cárcamo



6   

Dusan MartinicPor

 El primer teléfono sonó en Magallanes en 1895, cuando un pequeño 
hilo conductor unió la Compañía Comercial Braun y Blanchard, con la 
sección marítima de la misma empresa, en el muelle de carga.

 En principio los magallánicos miraron este aparato con mucho recelo, 
como algo extraño, incomprensible para la mayoría. ¿Cómo iba a ser 
posible que el sonido de la voz de una persona se pudiera escuchar en otro 
lugar tan alejado? ¡Era una locura!

Entre rings y vueltas de manivela

L
a Región de Magallanes 
en poco más de cuarenta 
años se transformó, de una 
polvorienta colonia penal, 
a una polvorienta ciudad 

progresista del período entre siglos. 
Los colonos extranjeros y connacio-
nales se asentaban con el ímpetu pro-
pio de los que queman sus naves en 
búsqueda de una oportunidad (quizás 
la única) de salir de la pobreza y ge-
nerarse el sustento que en sus patrias 
les había sido esquivo. Los chilenos, 
algunos provenientes de los valles cen-
trales y muchos llegados del archipié-
lago de Chiloé, conformaron esta pe-
queña perla del estrecho que comenzó 
a brillar con luz propia finalizando el 
siglo XIX. Como es lógico, los adelan-
tos tecnológicos y otros beneficios del 
mundo moderno comenzaron a arribar 
a Magallanes acompañando este desa-
rrollo. Un número importante de ele-
mentos pasaban por Magallanes antes 
que por cualquier otro lugar del país y 
en no pocas ocasiones los adelantos del 
mundo llegaron y se desarrollaron en la 
ciudad, antes de recalar en las grandes 
ciudades bañadas por el océano Pacífi-
co.

El teléfono fue uno de estos elemen-
tos. En Magallanes este servicio data ya 

desde fines del siglo XIX.

Ese extraño aparato
El primer teléfono sonó en Maga-

llanes el lejano año de 1895, cuando 
una pequeña línea telefónica unió la 
Compañía Comercial Braun y Blan-
chard, ubicada antiguamente en el 
costado norte de la Plaza de Armas, 
entre los palacios de Sara Braun (hoy 
Club de la Unión) y el palacio de José 
Menéndez (hoy Club Militar de Ofi-
ciales), con la sección marítima de 
la empresa ubicada en el muelle de 
carga.

Era una línea directa de quinientos 
metros que unía dos aparatos, pero 
que en esa época fue todo un avance 
para la pequeña ciudad. Los magallá-
nicos comenzaron a conocer este ex-
traño elemento, incomprensible para 
sus contemporáneos, que observaban 
con incredulidad cómo el sonido de 
la voz de un individuo podía transitar 
de un lugar a otro tan alejado. Pero fue 
un inmigrante inglés, Guillermo Adol-
fo Jones, quien en agosto de 1898 hizo 
pública su intención de desarrollar una 
compañía telefónica a mediana escala 
en la ciudad. El teléfono era ya conoci-
do, pero restringido a una función co-
mercial individual, el objetivo era am-

pliar ahora su rango de cobertura. Jones 
fundó la Magallanes Telephone Co. que 
para fines de 1898 instaló y dejó opera-
tivas las líneas y la central, que comu-
nicaban principalmente a los servicios 
públicos y a las empresas de la ciudad. 
En los altos del famoso hotel Kosmos se 
instaló la central telefónica y Magalla-
nes se comenzó a llenar de rings y soni-
dos de manivela. 

Rápidamente las líneas telefónicas 
comenzaron a expandirse. Para ello se 
utilizó los postes de alumbrado y co-
nexión eléctrica, que viera la luz (valga 
la redundancia) también en ese año de 
1898, y que, como arterias de progre-
so, se elevaban y se propagaron sobre 
el barro de la ciudad y comenzaron a 
recorrerla de punta a cabo y más allá, 
desde un comienzo conectando tam-

bién al mundo rural, sustento de la 
economía regional.

Jones dejó la administración de la 
compañía a otra entidad local, la Em-
presa Telefónica de Baeriswyl y Cía. Li-
mitada, que administraba la central te-
lefónica en Magallanes, que instalaba, 
mantenía y generaba la comunicación 
telefónica en la ciudad, para 210 líneas 
telefónicas en el año 1908.José Menéndez era uno de los pocos puntarenenses pudientes que tenía 

teléfono en su residencia particular.

Antigua guía telefónica de 1948. Gentileza Museo Regional de Magallanes.
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Fiesta del invierno 2017 
Invernadas

#CHAPUZON2017
PUNTA ARENAS / CHILE

Avenida Costanera con Ignacio Carrera Pinto.

16 de jul.
11:30 hrs.

Consultas al 61 2200561 / e-mail: eventos@e-puntaarenas.cl

El teléfono que perteneció a la Sociedad Braun y Blanchard, que se conserva en el Museo Regional 
de Magallanes.

Déle vuelta a la manivela

La forma de comunicarse en aquellos 
años era levantar el fono, dar un par de 
vueltas al manubrio de la campanilla y 
pedir a la operadora comunicarse con 
un número indicado (no se pedía por el 

nombre). Se debía hablar con un tono 
prudente y modulado, para luego fina-
lizar la comunicación colgando el fono 
en su gancho, pues de otra manera las 
baterías del teléfono quedarían inutili-
zables y el aparato no podría ser utili-
zado hasta cambiar las baterías.

Al finalizar y colgar el fono se debían 
dar otras dos o tres vueltas al manu-
brio de la campanilla para indicarle a la 
operadora que la comunicación había 
finalizado.

La guía telefónica de 1908 de la com-
pañía Baeriswyl en Punta Arenas, traía 

las siguientes indicaciones: 
No acercarse demasiado al transmi-

sor, a unos quince centímetros ya se 
está demasiado cerca.

¡No gritar! Basta hablar con voz clara; 
pues de otra manera al que Ud. hable 
nada entenderá.

En ningún caso aceptamos instala-
ciones hechas por personas ajenas a la 
empresa.

Todo reclamo sobre el servicio, para 
conseguir inmediata atención, deberá 
dirigirse al teléfono N° 201/202 ó al 203. 
(Continúa el próximo domingo).
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

E
l natalino Tulio Va-
lencia Mancilla fue un 
conocido gásfiter que 
vivió en calle Ovejero 
con Padre Aliberti, en 

plena población Gobernador Viel, 
cuando ese sector de Punta Are-
nas estaba más cercano a una zona 
rural que urbana. Allí instaló su 
taller, siempre acompañado de su 
esposa María Teresa Cárdenas, una 
dedicada dueña de casa, aficiona-
da a las costuras y tejidos.

Quién iba a pensar que la des-
cendencia de ese sencillo matri-
monio dejaría a tres hermanos 
que destacarían por su trabajo 
creativo y artístico, que ha dado 
un sello especial a esta familia. Los 
hermanos Raúl, Mauricio y Juan 
Carlos Valencia, cada uno en su 
actividad, han contribuido al de-
sarrollo de las artes en Magallanes, 
siempre con un trabajo silencioso, 
convencido y de estilo propio. Ese 
talento también se expresa en su 
primo, Oscar Güenul Valencia, di-
señador.

El más laureado de esta familia 
es el destacado pintor Mauricio 
Valencia, nacido el 21 de septiem-
bre de 1966 y que desde pequeño 
encontró en la témpera y los pin-
celes, el vehículo para transmitir 
sus emociones, que guardaba en 
una personalidad callada y tran-
quila. “Estudiamos en la Escuela 
Juan Williams, donde tuve una 
profesora de arte que siempre me 
impulsó, Aurora Chacón. En esa 
escuela, en ese período, se for-
maron muchas personas con ca-
pacidades artísticas, siempre nos 

tenían considerados en los con-
cursos de pintura”, recordó.

Pero el primer ejemplo estuvo 
en casa. “Nuestra mamá se dedi-
caba a las manualidades, con mu-
cha delicadeza y pienso que tomé 
mucho de ella. Y la parte creativa 
que creo tener, lo más lúdico, vie-
ne de mi padre, porque siendo de 
un oficio distinto como es la gas-
fitería, siempre dentro de su taller 
tenía sus herramientas pintadas. 
Para ubicar el sector donde debía 
ir, marcaba el contorno de una 
llave por ejemplo, y la pintaba, así 
tenía un panel con todas sus llaves 
pintadas, entonces me llamaba la 
atención que siempre tenía una 
forma creativa de ordenar sus he-
rramientas de trabajo”, reflexionó 
el pintor.

Posteriormente, en la ense-
ñanza media, asistió al Liceo Luis 
Alberto Barrera, donde “tuve unos 
talleres de acuarela con Manuel 
Gamín que fueron potenciando 
mis capacidades, y el resto fue 
como autodidacta; todo mi tra-
bajo creo que ha sido personal y 
por una inquietud mía. He tenido 
algunos cursos para perfeccionar 
algunas técnicas, pero el resto ha 
sido de manera personal, con el 
trabajo constante, del día a día, 
buscando una identidad”, remar-
có Mauricio Valencia.

En esa exploración, y en vez de 
aislarse en sus pinturas, junto a su 
hermano Raúl y su primo Oscar, 
comenzaron a potenciarse en sus 
respectivas áreas. “Nos dedicamos 
a hacer murales, en casa de Oscar 
hay varios que hicimos cuando 

íbamos en el colegio, y con Raúl 
nos conectamos hace unos ocho 
años, trabajando de manera cons-
tante como un equipo. Oscar en 
diseño, Raúl en construcción y ta-
llado en madera, y lo mío, la parte 
pictórica”. Eso ha permitido que 
se formara un equipo sólido, en 
que “la rigurosidad en lo que hace 
cada uno, y la autodisciplina, en el 
fondo competir contra uno mismo 
por ir superándose día a día ha sido 
nuestra consigna. Somos exigen-
tes entre nosotros pero en pos del 
resultado final”, destacó.

Otro sello es no rendirse ante 
las adversidades. “En la enseñanza 
media trabajé la técnica de la tém-
pera, que era la que imperaba en 
la década de los ’80. Pero yo tra-
bajaba con lo que tuviera a mano, 
con trozos de madera, pintaba con 
latex, esmalte, brocha de pintura 
tradicional, no tenía materiales 
especializados pero eso no me li-
mitaba para nada. Uno no tiene 
que limitarse si no tiene materia-
les o el espacio, cuando uno tiene 
las ganas y el autoconvencimiento 
de que uno tiene condiciones, hay 
que darle. Eso también lo heredé 
de mis padres”, expresó agrade-
cido. Tanto como el hecho de que 
tras egresar, y por esos prejuicios 
de que con el arte no se puede 
vivir, entró a estudiar Ingeniería 
Química a la Umag, donde sola-
mente duró un año. La pintura era 
su vida, y sus padres, a pesar de 
todas las dificultades, lo apoyaron.

La primera exposición de Mau-
ricio Valencia fue a comienzos de 
los ’90, en el auditorio comunal 
ubicado en ese entonces, en Ave-
nida Colón con Bories, gracias a 
la gestión de Neftalí Carabantes, 
quien fue su director en la Escuela 
Juan Williams y posteriormente, 
encargado del departamento de 
cultura de la Secretaría de Edu-
cación. Y la primera muestra que 
sacó de las fronteras regionales fue 
en 2002, por gestión de Claudio di 

Girólamo, que por esos años era 
jefe del departamento de cultura 
del Ministerio de Educación. 

Esa exposición se realizó en 
Carmen 340, espacio que resul-
tó trascendente para Valencia, 
porque “fue la peña de los Parra, 

incluso una de las salas en las que 
expuse, tenía obras de Violeta 
Parra, que las sacaron para que 
yo pusiera las mías y eso fue muy 
significativo”.

Sus trabajos también han des-
tacado en el extranjero. Prueba 

Familia Valencia-Cárdenas: trabajo artístico 
nacido en la población Gobernador Viel

El proyecto actual en que trabajan los hermanos Valencia-Cárdenas, y que se exhibirá a partir de septiembre.

Un joven Mauricio Valencia utilizando pintura esmalte sobre una 
plancha de metal para una de sus tantas creaciones.

Año 1995, exposición en la Gobernación Provincial de Punta Arenas.

Mauricio Valencia observando la pintura inspirada en su padre Tulio Valencia Mancilla, quien también 
aparece en un retrato, que actualmente se exhibe en una sala de Barcelona.
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de ello es que un retrato de su 
padre fue adquirido por el Mu-
seo Europeo de Arte Moderno, 
de Barcelona para su colección 
permanente. Además, tuvo una 
mención de honor en un concur-
so de retrato de Zaragoza, Espa-
ña, pese a que como recalca, “mi 
temática siempre ha estado vin-
culada a lo regional, con el paisaje 
y los pueblos ancestrales, mucho 
retrato igual. Mi pintura es muy 
intimista, muy propia, y aferrado 
siempre a Magallanes”, evalúa.

Un poco más mayor es su 
hermano Raúl, nacido el 19 de 
noviembre de 1964, y que en el 
Liceo Industrial se especializó 

en maquinaria y herramientas. 
No parecía que el arte fuese un 
camino, pero “siempre me gustó 
hacer cosas de chico, como ma-
dera, el tallado y como Mauricio 
pinta, uno tiene influencias. En 
conjunto hemos tenido expo-
siciones hace 5-6 años, con mi 
primo Oscar estuvimos los tres 
cada uno en su rubro, uniendo 
el trabajo de cada uno. Estoy con 
mi taller hace 8 años, cuando 
nadie tenía esta máquina, una 
CNC Router, donde uno hace el 
diseño en computador y lo tras-
pasa a la máquina, eso lo aprendí 
solo, con práctica y error. Desde 
madera a metales blandos, con 

la que hago todo tipo de trabajo, 
puedo hacer un letrero, un gra-
bado, en base a una fotografía, 
cortes, calados”.

Y ese trabajo en conjunto ya 
se dispone a presentar una nue-
va exposición, que seguramente 
llamará la atención de los ma-
gallánicos, y que según explica 
Mauricio Valencia, “es un pro-
yecto financiado por el Fondart 
de este año, que es de Creación 
en artes visuales, que permite 
que los tres estemos trabajando 
un tema común, cada uno en su 
área. Son escenas de los comien-
zos de Magallanes, de 1910 a 1940, 
una escena de estancia, otra por-
tuaria y de invierno. Ese proyecto 
lo presentaremos en el Museo Re-
gional en septiembre y también 
irá a Porvenir y Laguna Blanca”, 
explicó el pintor, que desde 2014 
mantiene en su misma casa el ta-

ller Sala Ocre.
“Yo hago las figuras, el calado, 

tallar a mano algunas cosas para 
que no quede tan plano, la cons-
trucción de casas, marcos, las 
figuras, letreros en aluminio. Es 
harto trabajo porque lleva mucho 
detalle”, intervino su hermano 
Raúl.

Por eso, su padre Tulio Valencia 
mira con orgullo desde una her-
mosa pintura que sobresale en el 
que otrora fuese su taller. “Esa era 
una foto antigua de él en Natales, 
eran siete hermanos y él siempre 
tuvo una imagen muy particu-
lar, muy sonriente y esa imagen 
me cautiva por eso. Es a través de 
una técnica de pintura rápida con 
manchas líquidas primero y des-
pués vas mejorando con espátu-
la. Y la cara está con pincel muy 
pequeño y trazos corto”, explicó 
finalmente Mauricio Valencia.

Los hermanos Valencia Cárdenas disfrutando del invierno en su barrio de la población Gobernador Viel, 
en la década del ’70.

Mauricio Valencia junto al destacado artista y gestor cultural Claudio di Girólamo, mientras montaba su 
primera exposición en Santiago, en Carmen 340. Año 2002.

En 2002, recibiendo otro reconocimiento. “Yo no tuve la suerte de estudiar Licenciatura en artes, pero sí la 
motivación permanente de mis padres, de mis hermanos, para con 
mi trabajo, por lo que han sido cómplices positivos de mi trabajo”, 
agradece Valencia.

Un adelanto del nuevo proyecto de los hermanos Valencia, que se 
estrenará en septiembre en el Museo Regional.

Una publicación en Santiago llamada “Pequeña Biblioteca”, del año 
1980, destacó este paisaje en témpera, obra de Mauricio Valencia 
cuando cursaba octavo básico en la Escuela E-19, actualmente 
Juan Williams.
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Mauricio Valencia recibiendo un premio como ganador del 
“Concurso de las artes de la Cámara de Diputados”, en 2005.

Mauricio Valencia ha combinado su pintura con el trabajo de su 
hermano Raúl y su primo Oscar Güenul.
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Raúl Valencia trabajando en su CNC Router, máquina con la que 
puede crear distintos trabajos en madera.
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R
eflexionando 
con la pers-
pectiva que 
brinda la His-
toria bien 

puede escribirse que el lau-
do arbitral de 1902 con el 
que se puso fin a la contro-
versia de límites en la Pata-
gonia andina entre Chile y 
Argentina, lo hizo también 
con la posibilidad de tener 
una unión física por carre-
tera a través del extenso y 
longíneo país chileno. Sin 
embargo, mejor considera-
do el punto tal circunstan-
cia había quedado determi-
nada veinte años antes con 
la transacción consagrada 
en el tratado de 1881, en 
cuya virtud Chile había re-
nunciado a la mayor parte 
de sus reclamos jurisdic-
cionales sobre los territo-
rios ultraandinos orienta-
les.

El resultado geográfico 
del doble proceso defini-
torio de soberanías nacio-
nales se veía en el comien-
zo del siglo XX como algo 
meridianamente claro: la 
conectividad caminera, 
considerada en el sentido 

norte-sur, parecía inte-
rrumpida para siempre a 
partir del fiordo de Relon-
caví en los 41º de latitud. 
Dicho en otros términos, 
habían surgido dos entida-
des diferenciadas por obra 
de la naturaleza y del hecho 
jurídico: el Chile metro-
politano compacto exten-
dido desde la extremidad 
septentrional frontera con 
Perú (Tacna en la épo-
ca, Arica después de 1929) 
hasta el canal de Chacao 
y fiordo de Reloncaví, y el 
Chile Patagónico (islario de 
Chiloé incluido), territo-
rialmente disgregado fisio-
gráficamente hasta lo in-
creíble, formado por zonas 
continentales cordilleranas 
profundamente penetradas 
por fiordos y por sucesi-
vos sectores peninsulares 
y por archipiélagos. Sobre 
el primero se concentraba 
prácticamente la totalidad 
de la población nacional y 
la producción económica, 
y a través de su extenso y 
accesible ámbito geográ-
fico se venía desarrollando 
progresivamente la infra-
estructura de comunica-

ciones (carreteras, ferro-
carriles, líneas telegráficas 
y telefónicas, puertos). Ese 
enorme espacio territorial 
compacto había pasado a 
ser en el imaginario popu-
lar el “todo Chile”, noción 
de hecho vigente hasta el 
presente.

Un país inabarcable
Más al sur de Puerto 

Montt y no obstante que el 
suelo y aguas nacionales se 
prolongaban, como lo ha-
cen, por otros quince gra-
dos geográficos, abarcando 
un tercio de la superficie 
total de la República, aquel 
espacio parecía ser en la 
noción común “de Puerto 
Montt arriba” en palabras 
de Gabriela Mistral, como 
algo ajeno, casi como una 

entidad geográfica extra-
continental. En ese enten-
dimiento simple y acrítico 
ese territorio no era mucho 
más que una nebulosa de 
sectores continentales y 
archipielágicos, descono-
cidos en su inmensa ma-
yoría, virtualmente inac-
cesible salvo y de manera 
limitada por los litorales 
del intrincado laberinto 
marino austral. Ese era, en 
un principio, una suerte 
de país anónimo tan inde-
finible como inabarcable, 
en cuya inmensidad venía 
cobrando alguna imagen 
identificatoria el próximo 
islario chiloense de antigua 
historia colonial y cultu-
ra singular, y el lejanísimo 
ámbito cruzado y definido 
por el estrecho de Magalla-

nes sobre cuya zona cen-
tro-oriental se desarrollaba 
desde mediados del siglo 
XIX una laboriosa empresa 
pionera de doblamiento y 
puesta en valor económico 
productivo de sus recursos 
naturales. Tal, en síntesis, 
era la noción popular (y 
hasta oficial) predominan-
te sobre “los dos Chiles”, 
mantenida sin cuestiona-
miento como una suerte 
de realidad inmodificable 
hasta el tercio final del siglo 
XX.

Emprendimiento colosal
Pero, a contar de 1965-70 

el colosal emprendimiento 
infraestructural conoci-
do como Carretera Austral 
vino a trastocar esa equivo-
cada concepción abriendo 
unas asombrosas perspec-
tivas para el porvenir. En-
tonces, haciendo añicos el 
sostenido mito de la impo-
sibilidad de una conexión 
vial con sentido norte-sur 
a través de los territorios 
septentrional y central de 
la Patagonia Chilena (su-
reste de Los Lagos, Chiloé 
Continental y Aysén), una 

conjunción excepcional de 
sueños, anhelos, esperan-
zas, afanes de integración, 
conocimiento progresivo 
de la intrincada geografía, 
tecnología, visión de futu-
ro, tenacidad, laboriosidad 
y recursos económicos hi-
cieron posible, paulatina-
mente, lo que se tenía por 
imposible. En ese “mila-
gro” de esfuerzo colectivo 
estuvo el aporte de los so-
ñadores y los visionarios, 
de los exploradores, los 
arrieros y los camineros, 
de los ingenieros, técnicos 
y obreros de obras viales y, 
al fin, del personal especia-
lizado del Cuerpo Militar 
del Trabajo del Ejército de 
Chile.

De ese modo fue posible 
realizar, en labores pro-
gramadas y sostenidas una 
obra caminera colosal por 
su envergadura, longitud 
geográfica, desafíos y ca-
racterísticas técnicas, que 
ha permitido unir en el pre-
sente a Puerto Montt con 
Villa O’Higgins en un desa-
rrollo casi continuo que su-
pera los 1.200 kilómetros, 
realizado durante tres dé-

La futura ruta nacional 8

Hacer posible lo imposible
- La ejecución de esta gran obra de infraestructura, como tarea superior de Estado, deberá trascender a los gobiernos que se sucedan durante el 
extenso período de su realización, que tomará muchos años y demandará una cuantiosa inversión económica.

Mateo Martinic B.Por

“El proyecto marcha en consecuencia, tanto que 
el mismo ha recibido una identificación oficial 
precisa: Ruta Nacional 8, replanteándoselo 
como una de las grandes tareas futuras del 
Estado con el objetivo de conseguir la más 
completa y mejor vinculación de la Región de 
Magallanes con el resto de Chile y viceversa”
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cadas, faltando únicamen-
te por construir un tramo 
de aproximadamente 80 
kilómetros entre Horno-
pirén y Caleta Gonzalo que 
actualmente se cubre por la 
vía marítima y cuyos traba-
jos ya se han iniciado. Así 
se dio unidad vertebradora 
a una gran parte del terri-
torio nacional brindando la 
beneficiosa conectividad a 
sus habitantes, se integra-
ron comunidades aisladas, 
se facilitaron las comunica-
ciones, los transportes y la 
actividad económica y, por 
cierto, se favoreció el bien-
estar colectivo con adelan-
tos manifiestos; es decir, se 
obtuvieron ventajas múlti-
ples como quiera que se ob-
servara el hecho descrito. 
Esa obra estupenda, un au-
téntico orgullo de los chile-
nos, quedó incorporada en 
el sistema vial nacional con 
la denominación de “Ruta 
o Carretera 7”.

Si alcanzar por el sur hasta 
la ribera del lago O’Higgins 
(47º30’ S. aproximadamen-
te) fue tenido como toda 
una meta o, si se quiere, 
como la máxima aspiración 
de lo posible, continuar ha-
cia el meridión por la tierra 
continental hasta el todavía 
distante Magallanes pare-
cía, definitivamente, una 
quimera. Se había logrado 
en un titánico y admirable 
esfuerzo llegar hasta el bor-
de mismo del gran Campo 
de Hielo Patagónico Sur, 
cuyo desarrollo areal entre 
el litoral occidental interior 
y la frontera internacional 
se presenta como un obs-
táculo formidable para la 
conectividad en la concep-
ción de un país vertebrado 
y continuo. Para la inmensa 
mayoría de cuantos se ha-
llaban enterados e inte-
resados en la colosal obra 
realizada lo conseguido era, 
o parecía serlo, más que su-
ficiente.

Explorando hacia el sur

Pero hubo un puñado de 
soñadores encabezados por 
Antonio Horvath, el talen-
toso ingeniero que había 
contribuido desde su es-
pecialidad a materializar la 
hazaña infraestructural vial 
de que se trata. ¿Por qué no 
explorar, se preguntaron, 
hacia el sur por la zona con-
tinental orillando el gran 
campo de hielo camino del 
occidente magallánico en 
procura de una posibilidad 
de continuidad terrestre 
o terrestre-marítima para 
alcanzar la meta máxima 
de unir de norte a sur la to-
talidad del territorio ame-
ricano de la República? En 
este plan se realizó en 1986 
una expedición, la prime-
ra nunca antes pensada, 
ciertamente brava y difícil 
como pocas, encabeza-
da por el mismo ingeniero 
visionario e integrada por 
amigos voluntarios quienes 
realizaron las etapas te-
rrestres de la travesía, que 
contó con la asistencia de 
la patrullera Villarrica fa-
cilitada por la Armada de 
Chile, donde viajaba como 
asesor especial el eminente 
glaciólogo británico John 
Mercer, quizá el mejor co-
nocedor de las formas y ca-
racterísticas del hielo en la 
Patagonia. Concluida exi-
tosamente la expedición al 
arribarse a Magallanes por 
el noroccidente, abriendo 
una ruta por el borde de la 
barrera orográfica y gla-
cial, quedó en evidencia la 
posibilidad de plantear una 
unión vial como cosa fac-
tible, aunque de elevado 
costo por la envergadura y 
enormes dificultades que 
suponía la empresa de pe-
netración caminera a de-

sarrollarse en un trabajo de 
años. Surgió entonces, ape-
nas acabada la travesía, una 
propuesta preliminar para 
proseguir la Carretera Aus-
tral desde las inmediacio-
nes del glaciar Jorge Montt, 
en Aysén (punta Pisagua), 
siguiendo en general el 
borde continental a través 
de un sistema combinado 
terrestre-marítimo a fin de 
salvar los cruces obligados 
conformados por los fior-
dos patagónicos. El sueño-
desafío quedó así planteado 
de cara al porvenir.

Desafío titánico
La primera y favorable 

reacción ante la sorpren-
dente propuesta provino 
del Colegio de Ingenieros de 
Magallanes, organización 
profesional que acogió con 
seriedad el planteamiento 
técnico de su tan experi-
mentado como respetado 
colega de Aysén. Y en tal 
predicamento estuvimos 
aquellos soñadores que des-
de siempre hemos querido 
y bregado por el adelanto 
integral de Magallanes. ¡Y 
vaya que era un sueño la 
posibilidad de mejorar su 
vinculación con el resto del 
territorio nacional por sue-
lo chileno! La empresa, por 
cierto, no era en absoluto 
sencilla: había que salvar 
400 kilómetros en 3 línea 
recta, lo que significaba el 
doble de esa distancia en 
la construcción en terreno 
en la parte a realizar sobre 
tierra firme, con al menos 
ocho trasbordos para cru-
zar los sectores marítimos 
correspondientes a bocas o 
brazos de fiordos.

Y de esa manera, poco 
a poco, demasiado lenta-
mente quizá para nuestro 
gusto, la idea de la posi-
bilidad del “camino occi-
dental” comenzó a cobrar 
forma. Cabe resumir lo rea-
lizado hasta ahora.

Primero se planificaron y 
construyeron las obras ca-
beceras factibles por el nor-
te y por el sur como son los 
tramos Río Bravo-Glaciar 
Jorge Montt, con un desa-
rrollo de unos 70 a 80 ki-
lómetros, y Punta Daroch-
Bahía Talcahuano, otros 50, 
sobre la península Antonio 
Varas que enfrenta, canal 
Señoret de por medio, a 
Puerto Natales. Ambos tra-
mos fueron construidos por 
el Cuerpo Militar del Trabajo 
y ya están habilitados para 
su uso. Una información 
más completa sobre este 
gran proyecto se contiene 
en nuestro libro Archipié-

lago Patagónico, la última 
frontera (Ediciones de la 
Universidad de Magallanes, 
Punta Arenas, 2004), entre 
las páginas 268 y 278.

Detenidas las obras en su 
parte regional por varios 
años por la prioridad que se 
dio por parte del Estado al 
avance y terminación de la 
ruta de penetración trans-
fueguina (Vicuña-Yende-
gaia) en actual ejecución y 
que se espera concluir hacia 
2022, al cabo de un lapso de 
indecisión hacia el término 
de la primera administra-
ción de la Presidenta Ba-
chelet se decidió impulsar 
la conexión marítima Puer-
to Yungay-Puerto Natales, 
aunque sin dejarse de lado 
la prosecución de la obra 
caminera según se dieran 
las circunstancias. De ese 
modo, a principios de 2016 
se licitó y puso en servicio el 
sistema modal de trasbor-
do marítimo entre Aysén y 
Magallanes, determinación 
administrativa plausible por 
donde se la considere y que 
debe ser tenida como el pri-
mer paso determinante para 

el cumplimiento de lo que 
alguna vez fuera un sueño, 
el de vincular más firme-
mente a Magallanes con el 
resto del territorio chileno 
por suelo y aguas naciona-
les.

Ese paso trascendente 
sirvió para reavivar y re-
plantear el proyecto origi-
nal del ingeniero Horvath. 
De esa manera, otra vez la 
Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públi-
cas ha retomado e impul-
sado los estudios. Esto, de 
hecho, ya había comenzado 
hacia 2010 cuando una ex-
ploración aérea del sector 
andino Staines-Peel descu-
brió valles hasta entonces 
desconocidos a través de 
los cuales podría trazarse la 
continuidad de la sección 
austral de la ruta de pene-
tración desde la costa sur 
del fiordo interior de la pe-
nínsula Staines hasta el lito-
ral del gran fiordo Peel (cer-
canías del glaciar Amalia), 
punto hasta el que, cabe re-

cordar como dato histórico, 
el soñador Andrés Arentsen, 
fundador de la familia de ese 
apellido en Magallanes, ha-
cía alcanzar su quimérico 
proyecto ferroviario de 1903 
para acercar a Punta Arenas 
con Puerto Montt.

Nuevo impulso
Esta actividad explora-

toria, indispensable para 
la definición cada vez más 
precisa del trazado cami-
nero cobró fuerza en la 
primavera de 2016 con la 
incorporación del Ejército 
a tan importante proyec-
to de infraestructura, en la 
especial consideración de la 
propia preocupación insti-
tucional acerca de la nece-
sidad de conocer y dar uti-
lidad a los vastos espacios 
vacíos del territorio nacio-
nal (las llamadas “fronteras 
interiores”), en particular 
en la Patagonia, para ob-
tener un mejor control de 
los mismos para su mejor 
desarrollo y preservación. 
A esta participación se ha 
sumado la de la Armada de 
Chile, institución que en su 

ámbito respectivo compar-
te una semejante preocu-
pación, sostenida, además, 
por una rica experiencia 
de un siglo en esta mate-
ria. Fue así como durante 
la última temporada estival 
prolongada hasta bien en-
trado 2017, varias patrullas 
militares realizaron reco-
nocimientos en diferentes 
sectores como parte de un 
programa de largo pla-
zo. El proyecto marcha en 
consecuencia, tanto que 
el mismo ha recibido una 
identificación oficial preci-
sa: Ruta Nacional 8, replan-
teándoselo como una de las 
grandes tareas futuras del 
Estado con el objetivo de 
conseguir la más completa 
y mejor vinculación de la 
Región de Magallanes con 
el resto de Chile y viceversa 
en procura, en este caso es-
pecífico, de la mejor conec-
tividad vial y comunicacio-
nal, tareas que dicho sea de 
paso, traerán el beneficio 
de la cada vez mayor y más 

provechosa integración en-
tre las dos zonas andinas de 
Magallanes, con la aper-
tura de nuevos territorios 
haya ahora virtualmente 
ignotos, nuevos mundos 
y potencialidades natura-
les para su más completo 
desarrollo y el adelanto y 
bienestar de sus habitantes. 
Así, ya no un sueño sino con 
certidumbre real se produ-
cirá el necesario reencuen-
tro de la gente que habita el 
oriente magallánico con los 
restos despueblo originario 
kawésqar, que posibilitará 
el mejor conocimiento de 
sus tradiciones y de su cul-
tura; se retomarán los viajes 
de exploración de los siglos 
pasados en el Archipiélago 
Patagónico y se volverán 
a recorrer, como ya se ha 
comenzado a hacer, luga-
res de misteriosas y atrac-
tivas sugerencias telúricas 
y espirituales. Surgirán 
en consecuencia nuevos 
asentamientos poblados 
probablemente como cen-
tros de servicio, se abri-
rán en plenitud enormes y 
variadas posibilidades de 
investigación científica y 
económicas (turismo de 
intereses especiales) sobre 
sectores de admirable pris-
tinidad natural en ambien-
tes excepcionales, como lo 
viene anticipando desde 
hace algunos años lo que 
está aconteciendo con las 
formaciones geológicas y 
otras expresiones naturales 
y culturales en el archipié-
lago Madre de Dios.

Tarea de largo aliento
La ejecución de esta gran 

obra de infraestructura, la 
Ruta Nacional 8, como tarea 
superior de Estado deberá 
trascender a los gobiernos 
que se sucedan durante el 
extenso período de su rea-
lización, que tomará mu-
chos años y demandará una 
cuantiosa inversión econó-
mica. Pero ello se logrará, 
no nos cabe la menor duda 
a la vista de lo ocurrido con 
la Carretera Austral en la 
Patagonia Chilena central y 
norte. Y cuando así suceda, 
sino antes en el transcurso 
de su realización, la com-
pensación variada para tan-
to esfuerzo e inversión se 
dará con creces. Lo imposi-
ble habrá devenido posible. 
Mantener la confianza y 
redoblar los esfuerzos para 
impulsar su materialización 
es y será una tarea patrióti-
ca que nos debe compro-
meter a todos los magallá-
nicos, a los de hoy y a los de 
mañana.

A contar de 1965-
70 el colosal 
emprendimiento 
infraestructural 
conocido como 
Carretera Austral 
hizo añicos el 
sostenido mito de la 
imposibilidad de una 
conexión vial con 
sentido norte-sur a 
través de los territorios 
septentrional y central 
de la Patagonia Chilena

“A principios de 2016 se licitó y puso en servicio 
el sistema modal de trasbordo marítimo 
entre Aysén y Magallanes, determinación 
administrativa plausible por donde se la 
considere y que debe ser tenida como el primer 
paso determinante para el cumplimiento de lo 
que alguna vez fuera un sueño, el de vincular 
más firmemente a Magallanes con el resto del 
territorio chileno por suelo y aguas nacionales”



12   

Personajes ilustres 
que nos han dejado

  Magallanes se ha caracterizado por tener grandes personajes 
que han hecho su aporte al desarrollo en las más diversas áreas de 
la sociedad. En estas páginas rescatamos algunos de los rostros que 
hicieron historia en los distintos ámbitos y que han partido.

Reinerio García Fernández, director de la Digeder en el gobierno militar. Alfonso “Cocho” Cárcamo, hombre de las comunicaciones.

Néstor Garrone, propietario del desaparecido Café Garogha. Dos grandes: Olegario Gómez Cárdenas, periodista deportivo, y 
José Perich Slater, escritor y dirigente deportivo.

Vicente Luchelli, sacerdote de la Parroquia María Auxiliadora 
Don Bosco.
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Allá por los años

Dionisio Frangópulos, comentarista de cine que escribió en La 
Prensa Austral.

Luis Godoy Gómez, senador por Magallanes.

Myrtha Fuentes Zambra, ministra de la Corte de Apelaciones de 
Punta Arenas.

Carlos González Yaksic, diputado y alcalde de Punta Arenas. Pedro Antonio González, abogado de Derechos Humanos.

Marino Muñoz Lagos, escritor y poeta.Alfredo Lorca Valencia, diputado por Magallanes.Pablo Von Gerzanitz, médico broncopulmonar.
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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 13 

de julio

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: Estas perdiendo tiempo, debes recurrir 
a la acción antes de que esa persona se abu-
rra. SALUD: Anda con cuidado para evitarte 
inconvenientes esta segunda mitad de julio. 
DINERO: Debe poner en marcha sus planes. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si piensas tomar compromisos serios, 
comunícalo a tus familiares necesitas sentirte 
apoyado/a.   SALUD: Un familiar querido está 
relacionado con consumo de drogas. DINERO: 
Un nuevo proyecto se presenta ante usted, no 
lo vaya a perder. COLOR: Ocre. NUMERO: 18.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Te has quedado un tanto solo/a, quita 
esa barrera y abre tu corazón, veras que todo 
irá bien. SALUD: Trate de ser más ordenado/a 
en su vida. Si se organiza se estresará menos. 
DINERO: Debes cuidar bien tu trabajo, no dejes 
de prestarle atención. COLOR: Azul. NÚMERO: 
8.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Su situación es delicada y para salir de 
ese callejón deberá partir diciendo la verdad. 
SALUD: No abuse de su fortaleza. Duerma el 
tiempo necesario. DINERO: No defraudes a 
nadie ya que la confianza que se pierde no re-
gresa. COLOR: Rojo. NUMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Todo se va a aclarar de un momento a 
otro, solo debes tener paciencia. SALUD: Trate 
mejor a su sistema nervioso, no se estrese por 
cosas pequeñas. DINERO: Las cosas no anda-
rán del todo bien pero es parte del ciclo. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 16.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Malas experiencias, no te preocupes 
pronto vendrá lo bueno para que lo disfrutes 
de forma intensa. SALUD: Atienda esos ma-
lestares digestivos. La acidez es su enemigo. 
Menos alimentos irritantes. DINERO: No es el 
momento para buscar cambiarse de trabajo. 
COLOR: Lila. NUMERO: 12.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No le des mal uso a tu encanto, re-
cuerda que todo lo que haces a los demás se 
devuelve tarde o temprano. SALUD: Este es un 
período de tensiones así es que trate de cui-
darse. DINERO: Debe tener cuidado con esos 
gastos impulsivos. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO: 30.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No compare su actual relación con una 
pasada, lo que lograra es poner en duda todo 
lo logrado hasta ahora. SALUD: El alcoholismo 
es una enfermedad que puede tratarse, pida 
ayuda antes que sea tarde. DINERO: Acepte 
que hay cosas que no se pueden hacer por 
ahora. COLOR: Burdeo. NUMERO: 19.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Muchas veces las cosas aparecen 
cuando menos lo estamos esperando. Debes 
confiar en tu destino. SALUD: Riesgo de pro-
blemas cardiacos, controle su presión pero 
por sobre todo disminuya las grasas. DINERO: 
No pida préstamos. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Es hora de dejarse llevar por la atrac-
ción que estás sintiendo. No te detengas. SA-
LUD: Peligro de problemas respiratorios ya que 
las infecciones están complicadas. DINERO: 
La capacitación debe ser constante para así 
lograr más fácilmente sus objetivos. COLOR: 
Beige. NUMERO: 31.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Te sientes solo/a, estás desorientado/a. 
Es momento de pedir ayuda a quienes te 
quieren sin condiciones. SALUD: Dele prioridad 
a las cosas buenas de la vida para que ande 
más animado/a y feliz. DINERO: Persevera y no 
te rindas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es el momento de buscar su felicidad 
por otro camino ya que esa persona solo le 
está cortando las alas. SALUD: Cuidado con 
la zona lumbar, evita hacer fuerzas en forma 
desmedida. DINERO: Las inversiones darán 
frutos. COLOR: Violeta. NUMERO: 25.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Cambio de mando
Rotary Punta Arenas

 El sábado 1 de julio se llevó a efecto, en el Casino Dreams, 
el cambio de mando en el Rotary Club Punta Arenas, periodo  

2017-2018. Asumió la presidencia Jorge Orlando Sánchez Sandoval  
en reemplazo de Javier Moukarzel Guzmán.
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Guido Matic, Nelson Soto; Jorge Sánchez, nuevo presidente; Eduardo Menéndez, Enrique Marchant y 
David Knapp.

Angelo Núñez, Pía Richard, Felipe Muñoz, Nicole Malatesta y Marcos Mora.

Luis Aguilar, Silvana Cárdenas, Daisy Barría, Hugo Aranda y Arnaldo Alarcón.

Javier Moukarzel, José Sánchez y Nicolás Rojas.Miriam Muñoz, Magda Esbry, Alejandro Acevedo, María Josefina Roux y Lorena Muñoz.

Pedro Sánchez, Jorge Sánchez, Jorge Insausti (cónsul general de Argentina) y Roberto Neracher.

Franz Krautz, Angela González, Gabriela Tognetti, Valentina Palacios y Christopher Vergara.


