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  P20-21. La vecina región tomó para sí los cañones descubiertos en el golfo de Penas en el año 2004, por 
el patrón de lancha natalino Oscar Pedreros. Se trata de piezas de artillería de hierro fundido que habrían sido 
forjadas y producidas en Inglaterra a fines del siglo XVI. Su hallazgo es de un valor arqueológico incalculable, 

convirtiéndose en el primer descubrimiento de su tipo en Chile y en las costas del océano Pacífico.

Aysén aprovecha desidia 
de carácter histórico de 

autoridades magallánicas

Marcha por Ley Nacional del Cáncer
Con una escasa concurrencia contó la marcha convocada para conmemorar la Ley Nacional del Cáncer. Poco más 
de una decena de personas participó en la actividad efectuada el domingo recién pasado, y que tenía por objeto 
crear conciencia sobre la importancia de la prevención de esta grave enfermedad. La actividad fue organizada por 
la Agrupación Resiliencia que se sumó de este modo a la convocatoria efectuada a nivel nacional para recordar 
tan importante fecha. La marcha se inició desde la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y culminó en 
la Plaza de Armas Arturo Prat.

Payasitos Caminantes
El domingo salieron desde Natales los Payasi-
tos Caminantes Ruta Nueve, quienes buscan 
superar el monto en dinero recaudado el año 
pasado, en beneficio de Las Jornadas por la 
Rehabilitación en Magallanes, cruzada solidaria 
que culmina este viernes, a las 19 horas, con un 
show artístico en el Polideportivo de Natales. 
El evento será animado por Hugo Aedo y con-
tará con la presentación del cantante Rodolfo 
Navech; el humorista “Pelao Conductor”; Bafo-
caldi; Narices Rojas; el grupo folclórico Nuestra 
Pasión; el grupo de danza Orich Dance; El grupo 
Pentagrama con los cantantes Jessica Terucán, 
Carlos Díaz y Augusto Barrientos; Magdiel 
Guerrero; Diego Ignacio; el Dúo Alejandra y 
Paola Yáñez y el Dúo Cuerda Austral.
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La Región de Ay-
sén aprovechó la 
“desidia”  de las 
autoridades regio-
nales y realizó un 

estudio sobre los cañones 
descubiertos en el golfo de 
Penas, en el año 2004, por 
el patrón de lancha natalino 
Oscar Pedreros.

Aunque Pedreros es oriundo 
de Caleta Tortel desde hace 27 
años se encuentra radicado en 
Puerto Natales. En una de sus 
navegaciones por los canales, en 
el año 2004, llegó hasta el golfo 
de Penas, donde la curiosidad al 
avistar unos tambores que se en-
contraban en una playa de difícil 
acceso lo impulsaron a acercarse 
al lugar, descubriendo unos ca-
ñones que al parecer eran muy 
antiguos. Con esa información 
se contactó con el sociólogo y 
escritor natalino Ramón Arria-
gada (columnista de La Prensa 
Austral) quien le informó que 
muchos pescadores le habían 
realizado relatos similares, pero 

que no existían pruebas gráficas 
que lo comprobaran. Fue así que 
en otro viaje realizado al área el 
año 2011 tomó unas fotografías 
de su hallazgo con un pequeño 
teléfono móvil. Con esas prue-
bas Arriagada le indicó que podía 
tratarse de restos de la fragata 
inglesa Wager, nave que naufra-
gó al estrellarse violentamente 
contra la costa norte de las islas 
Guayanecos en la mañana del 14 
de mayo de 1741.

Cero interés
Luego de ello se contactó 

con un abogado, con el go-
bernador provincial de Ultima 
Esperanza de aquel entonces, 
Max Salas, y con la Dirección 
de Monumentos Nacionales en 
Santiago. Para ello contó con 
el apoyo de Salas, sin embargo 
no hubo ninguna respuesta. 
Incluso en un momento las 
autoridades de Aysén al cono-
cer del hallazgo plantearon la 
posibilidad de financiar en con-
junto con el gobierno regional 

de Magallanes una expedición 
al lugar. Recordó Pedreros que 
en ese entonces “nadie le puso 
mayor atención al tema. No 
hubo interés de las autoridades 
regionales y ahí murió todo”.

Aysén se interesa
Su trabajo en el mar lo 

llevó hasta la Región de Ay-

sén, donde se contactó el 
año 2013 con el entonces 
diputado David Sandoval (hoy 
senador), quien se acercó 
al Museo Regional de Aysén 
en la ciudad de Coyhaique. 
Es así que el año pasado se 
consiguieron los recursos y en 
marzo de este año se viajó al 
lugar, gracias al financiamien-

to de Corfo, del Ministerio 
de las Culturas y las Artes y 
el Museo Regional de Aysén. 
Hasta el lugar del hallazgo 
Pedreros llegó acompañado 
por una expedición científica 
del Centro de Investigación 
en Arqueología Marítima del 
Pacífico del Sur (Arqmar) con 
base en Valparaíso. Según el 
equipo investigador, sería el 
primer descubrimiento de su 
tipo en Chile y en las costas 
del océano Pacífico, poniendo 
al país a la altura de los descu-
brimientos arqueológicos de 
esta índole ocurridos princi-
palmente en el Caribe. 

Los resultados de los es-
tudios realizados en terreno 
se compartieron con expertos 
de Inglaterra. El arqueólogo 
de Arqmar, Diego Carabias 
manifestó que “resultó ser que 
se trata de piezas de artillería 
de hierro fundido que habrían 
sido forjadas y producidas en 
ese país a fines del siglo XVI, 
aproximadamente entre 1575 

a 1595. Entonces estamos 
hablando de las primeras in-
cursiones inglesas de piratas 
y holandesas de corsarios, que 
vienen en el marco de los con-
flictos con los territorios de la 
corona española a esta zona”.

Según el especialista, este 
tipo de cañones son escasos, 
conociéndose menos de diez 
en América en general, mien-
tras que para las costas del 
Pacífico -y de Chile- sería el 
primero.

Tal importancia le han 
dado a este descubrimiento 
en Aysén -a diferencia de lo 
ocurrido en Magallanes- que 
hace unos días se efectuaron 
charlas al respecto en la Casa 
de la Cultura de Caleta Tortel; 
en el Salón Azul del Centro 
de la Cultura de Cochrane y 
en Coyhaique en el Museo 
Regional de Aysén.

Otro caso similar
Oscar Pedreros reiteró 

que su interés fue que di-

Aysén realiza estudio sobre históricos cañones 
descubiertos en 2004 por patrón de lancha natalino

• En su oportunidad, el pescador Oscar Pedreros notificó de su hallazgo a las autoridades magallánicas de la 
época, pero nadie se interesó. Su descubrimiento lo realizó en una de sus navegaciones, en el golfo de Penas.

La fotografía muestra los cañones (cuatro) encontrados en la 
zona del golfo de Penas.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Pueblos originarios: ¿Qué habría pasado 
si los onas hubiesen sobrevivido?

Fueron muchas las generaciones de chilenos que reproba-
ron Historia de Chile. Los resultados están a la vista, evidente 
dificultad para entender el conflicto mapuche, haciendo cierto 
aquello que el mundo sólo erige altares a las víctimas que ha 
sacrificado. Siempre estuvimos llenos de mártires. Lo fueron 
Pedro de Valdivia, Manuel Rodríguez, los Carrera, los de La 
Concepción, Arturo Prat, Salvador Allende, sume y siga. De 
los mártires del pueblo mapuche poco se sabía, sólo a través 
de una estatua, supuestamente copia de un nativo americano 
(sioux, cheyenne o mescalero) que se nos impuso como la 
figura de Caupolicán.

Incidencias, jocosas para los educandos, como que a nuestros 
mártires mapuches los españoles los sentaban en la picana, les 
cortaban los brazos o los descuartizaban amarrándoles a dos 
caballos desbocados; nunca enfatizaron al enseñarnos sobre 
la Guerra de Arauco, que existió una barrera que los conquis-
tadores europeos respetaban, se llamó “Los Confines”. Luego 
de los muchos enfrentamientos, los españoles, aprendieron e 
internalizaron el respeto hacia el pueblo mapuche. Incluso hasta 
la obra poética de un oficial del ejército conquistador le había 
dedicado sus versos laudatorios y apologéticos, como en “La 
Araucana” de Alonso de Ercilla, compañero de viaje de García 
Hurtado de Mendoza; llegados en el año 1557 a bordo del San 
Luis a Concepción, barco que tenía como capitán a nuestro 
Juan Ladrillero.

En relación a los pueblos aborígenes de América, la historia 
enseñada, indicaba que los belicosos sólo fueron los araucanos; 
dejando la impresión que aztecas e incas cayeron fácilmente 
ante el dominio de los hombres de a caballo. Jamás se nos dijo 
que hubo pueblos indígenas que preferían no sembrar y así no 
alimentar a los invasores; optaban por la muerte colectiva hasta 
llegar a la antropofagia. El suicidio altruista de muchos pueblos, 
terminó con la mano de obra nativa y la necesidad de mano de 
obra esclava traída desde Africa. 

Función importante la cumplieron los llamados “Parlamen-

tos” en Chile organizados por gobernadores y caciques para 
reglamentar el comercio de la Colonia; duraban varios días y 
servían para normar el comercio entre mapuches y españoles; 
llegaban caciques y loncos para intercambiar regalos con las 
autoridades coloniales. Hay un largo listado con detalles de 
los encuentros que se sucedieron entre los años 1593 y 1803. 
Muchos caciques pelearon y aportaron combatientes al Ejército 
español para enfrentar al ejército patriota chileno en la guerra 
de la Independencia.  

Es posible que vislumbraran el inhumano proceso expropia-
torio del Estado de Chile en los tiempos de la llamada campaña 
de pacificación dirigida por Cornelio Saavedra en la Araucanía; 
coincidente con la Campaña del Desierto en Argentina dirigida por 
Julio Argentino Roca. Entre los años 1862 y 1881 el pueblo mapu-
che fue perseguido y arrinconado por las tenazas de los militares 
chilenos y argentinos. Expulsados de la tierra muchos debieron 
partir a vivir en los sectores marginales y pobres de las ciudades.

Qué decir de nuestros pueblos aborígenes australes. Igno-
rados por la historia oficial del centralismo, vivieron el calvario 
al ser expulsados de sus territorios naturales, sobre todo el 
pueblo ona o selknam, dueños de toda la Tierra del Fuego. El 
encuentro de dos civilizaciones fue de exterminio para ellos. 
Nadie sobrevivió ni siquiera para reivindicar el clamor de su 
raza al Estado chileno. 

Conocido el sacrificio de una cultura y un pueblo como el 
ona, si  hubiéramos tenido el privilegio de compartir con sus 
descendientes y sobrevivientes, nos habrían exigido mucho 
más que la estatua del indiecito desconocido y milagroso del 
cementerio puntarenense. No dudo, también habrían reivin-
dicado sus tierras isleñas, revisar nombres de calles ilustres de 
quienes les expropiaron, pedir becas para sus descendientes, 
reivindicación de su lengua y muchas cosas más. Me quedo con 
la opinión de un cronista contemporáneo, cuando al cerrar la 
Misión de Dawson, sentencia para la historia, “Bienaventurados 
los que no hablan”.

chos cañones -que aún se 
encuentran en el golfo de Pe-
nas- fuesen rescatados desde 
Puerto Natales para perma-
necer en esta ciudad como 
un vestigio de la importancia 
que tuvo la navegación por 
los canales australes y del 
inmenso riesgo que se corre 
al transitar por sus furiosas 
aguas.

Sin embargo, el desin-
terés mostrado por este 
hallazgo fue similar al vivido 
por el pescador Sergio Villa-
rroel, quien en el año 2000 

encontró los restos óseos de 
una ballena Picuda en una 
isla de los canales australes. 
En el lugar existen otros 
restos sobre los cuales dijo 
en su momento Villarroel que 
“cualquier velero extranjero 
que pase por allí se los puede 
llevar. Por indolencia perde-
mos nuestro patrimonio. Ya 
perdimos al Milodón. Nadie 
reacciona”. 

Recién a mediados de 
2016 los restos del cetáceo 
fueron enviados para su es-
tudio al Cequa.

Oscar Pedreros con un ejemplar del Diario de Aysén, donde se 
destacó como un “Tesoro” su descubrimiento.
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“Conductividad eléctrica”, de Constanza Saldivia, del sexto año 
Stagno del Liceo María Mazzarello.

“Horno Solar”, de las alumnas Aracelly Vera y María José Ojeda. Las pequeñas de kínder Antonella Saldivia, Antonella Basáez, 
Constanza Mansilla y Catalina Gallardo presentaron el proyecto 
“Volcán en erupción”.

Mini Feria Científica
• Aproximadamente 30 proyectos y más 
de 70 alumnos desde prekínder a sexto 
básico participaron directamente en la 
Mini Feria Científica, organizada por el 

Liceo María Mazzarello. Por segundo año 
consecutivo la muestra estuvo abierta a 

todos los establecimientos escolares 
de la provincia.“Termómetro casero” fue el proyecto de Agustina Provoste e 

Ignacia Vivar Mansilla.
“Contaminación en la zona rural” fue el estudio realizado por 
Antonia Mella y Dania Burgos.

Samantha Obreque y Daira Rico, con su proyecto “Sistema cir-
culatorio”.

El estudio “Fitoplancton”, de las alumnas  Samantha Gallegos y 
Josefa Urbano, junto a la directora del Liceo María Mazzarello, 
Eduvina Miranda.

Los alumnos del Colegio Puerto Natales, Joaquín Armijo y Ricardo 
Díaz, de tercero básico, presentaron el proyecto “Electricidad”.


