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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

El ítalo-natalino
que el padre Zavattaro 
trajo a la Patagonia

Mario Margoni Gadler
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

A 
fines del siglo 
XIX llegaron a 
las playas ma-
gallánicas los 
primeros ita-

lianos que venían a desarro-
llar actividades progresistas 
y a estos les sucedieron mu-
chos otros. 

Se estima que allá por el 
año 1890 el número de ita-
lianos avecindados en nues-
tra zona, apenas si llegaba a 
diez y al finalizar el siglo las 
filas habían engrosado con-
siderablemente.

La historia nos muestra 
que el primer italiano que 
fundó una casa comercial 
importadora de gran signifi-
cación fue Máximo Gilli que, 
con Pedro Gilli, dirigieron y 
adquirieron además, el va-
por Torino para destinarlo a 
cabotaje.

Asimismo, se dice que 
la personalidad civil más 
distinguida fue, sin lugar a 
dudas, Juan Bautista Con-
tardi, fundador del diario El 
Magallanes, al que se suman 
familias como los Cuccuini, 
Barassi, Foschino, Grimaldi, 
Calcutta, Doberti, Mattioni y 
tantos más.

Entre estos tantos, arribó 
a Magallanes el joven Mario 
Margoni Gadler, nacido el 
10 de noviembre de 1930 en 
la Bella Italia y cuyas activi-
dades han colaborado a en-
grandecer de manera nota-
ble la tierra patagónica.

“Mi padre, Agapito Mar-
goni, fue de la región de 
Trentino que perteneció 
al imperio austro húngaro 

hasta el año 1915, cuando 
pierde la guerra y pasa a ser 
parte de Italia. Incluso mi 
padre combatió contra Ita-
lia, puesto que por vivir en 
esa zona lo enrolaron con sus 
18 años para que luchara en 
el conflicto que se mantenía 
con los italianos”.

“Mi madre fue Luisa Ga-
dler, la cual falleció cuando 
yo nacía”.

“En mi juventud, al inte-
resarme la agronomía, curso 
estudios en el Instituto Téc-
nico de Cumiana, ubicado 
cerca de Turín. Al egresar, 
quedo impartiendo clases 

en el mismo establecimiento 
educacional, donde me co-
noce el sacerdote salesiano 
padre Mario Zavattaro, que 
había viajado desde la Pa-

tagonia para visitar su país 
de nacimiento. Al saber mis 
aptitudes con la agronomía, 
el religioso me invita a Chi-
le a fin de hacerme cargo de 

la fundación de la Escuela 
Agropecuaria Las Mercedes, 
cercana a Porvenir en la isla 
Tierra del Fuego”.

“Acepto y me hago cargo 

de esta empresa. Para ello, 
me vine desde Italia en barco 
en un viaje de 15 días has-
ta Buenos Aires. Zarpamos 
desde Génova, cargados de 
mercaderías, con un primer 
arribo a Barcelona y luego 
Santos, en Brasil, donde la 
nave embarca plátanos cuyo 
destino posterior era Alema-
nia e Italia”. 

“No tenía yo costumbre de 
navegar, de tal manera que la 
mitad del viaje la pasé vomi-
tando”.

“La escuela agropecuaria 
contaba con un cuerpo de 
edificios de dos pisos para 
salas de clases, dormitorios 
de alumnos internos, co-
medores, capilla y gimnasio. 
Llegó a tener 89 alumnos por 
año, los que se encargaban 
del cuidado de lanares finos, 
un grupo de veinte vacas, 
porcinos, guanacos, caba-
llos, zorros y hasta un pin-
güino domesticado”.

“El plantel suspendió sus 
actividades en el año 1976”.

“En el año 1965 finalicé 
mis actividades en la escuela 
y comencé a desempeñarme 
como secretario de la Caja 
de Colonización Agrícola, 

Mario Margoni Gadler, un devoto italiano que echó raíces en Natales

“Llevo a Italia en el corazón 
y a Magallanes en el alma”

Emprendedor de acción pública y privada, ha desarrollado su vida en torno a la educación, los negocios y la política. Como técnico 
agropecuario egresado del instituto de Cumiana, Turín, es invitado a venir a la Patagonia por el religioso salesiano Mario Zavattaro para 

hacerse cargo de la fundación de la Escuela Agropecuaria Las Mercedes, en Tierra del Fuego. De ahí en adelante forjó su destino en 
múltiples actividades que hoy lo tienen empeñado en la construcción de un Santuario a la Virgen de la Patagonia, para lo cual donó 158 

hectáreas de su estancia, frente a la Cueva del Milodón.

“En 1965 finalicé 
mis actividades 
en la escuela Las 
Mercedes y comencé a 
desempeñarme como 
secretario de la Caja de 
Colonización Agrícola, 
entidad que durante 
la presidencia de Jorge 
Alessandri Rodríguez, 
inició la primera 
subdivisión de tierras 
que se hizo en Chile, 
antes de la Reforma 
Agraria de Eduardo 
Frei Montalva”

“Durante el funcionamiento de la Cora, me 
contactó Pedro Goic, padre de la senadora 
Carolina Goic, para que le ayudara en el 
proceso de Reforma Agraria  en Magallanes. 
Yo fui entonces su brazo derecho y fundador 
de todos los asentamientos y cooperativas 
campesinas que hubo en Magallanes”

Mario Margoni, su esposa Julia Altamirano y sus nietos Agostina, Enzo, Stefano y Nazarena.

Mario Margoni junto a su esposa Julia Altamirano visitando su natal Italia.
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entidad que durante la pre-
sidencia de Jorge Alessandri 
Rodríguez, inició la primera 
subdivisión de tierras que 
se hizo en Chile, antes de la 
Reforma Agraria de Eduar-
do Frei Montalva. Durante 
los seis años de mandato de 
Alessandri se hizo la subdi-
visión de campos en Tierra 
del Fuego y se le entregaron 
a todos los campesinos de la 
isla una superficie cercana a 
las dos mil hectáreas. A car-
go de todo esto estaba la Caja 
de Colonización Agrícola y el 
encargado en Tierra del Fue-
go era el ingeniero agróno-
mo Gabriel Molina. Mi labor 
era como encargado de dis-
tribuir leña, víveres y otros 
elementos a los asentados”.

“En esa fecha, ante el fun-
cionamiento de la Cora, me 
contactó Pedro Goic, padre 
de la senadora Carolina Goic, 
solicitándome le ayudara 
en el proceso de Reforma 
Agraria  en Magallanes. Yo 
fui entonces su brazo dere-
cho y fundador de todos los 
asentamientos y coopera-
tivas campesinas que hubo 
en Magallanes. El primero 
fue en Timaukel, Tierra del 
Fuego, siendo yo el técnico 
agropecuario encargado de 
organizar ese asentamiento 

que se transformó luego en 
cooperativa”.

“Empecé a trabajar en esa 
corporación de la Reforma 
Agraria en el año 1965 y ter-
miné a inicios de 1976, cuan-
do el gobierno militar termi-
na con esta institución”. 

“Al salir de la Corpora-
ción de la Reforma Agraria, 
en 1976, no me quedé con 
los brazos cruzados. Compré 
una parcelita en un terre-
no donde hoy se encuentra 
el nuevo hospital de Punta 
Arenas, dedicándome a la 
crianza de aves y conejos de 
angora (se dice que su nom-
bre se debe a que este animal 
proviene de Angora, Tur-
quía). Para iniciar este nego-
cio fui varias veces a Buenos 
Aires, donde adquirí unas 
parejas de estos roedores que 
traje a Magallanes a fin de 

explotar su pelaje”.
“En el año 1978, me en-

contré con Juan Dulich, ca-
sado con una prima del ge-
neral Augusto Pinochet. Este 
último, ordenó que en la 
subdivisión de tierras de Ul-
tima Esperanza, se le entre-
gara un lote a su pariente, en 
un sector cercano a la Cueva 
del Milodón”.

“Dulich, de más de 80 
años, era administrador del 
frigorífico Simunovic”.

“Cierto día lo encuentro 
en la calle y me dice -Mario, 
yo estoy viejo y quiero ven-
der mi tierra. Los estancie-
ros del sector no la quieren 
comprar porque dicen que 
es un sector muy malo, lleno 
de montañas. Te la ofrezco. 
Dame un millón de pesos y 
te haces cargo del resto de la 
deuda con la Cora (Corpora-
ción de la Reforma Agraria)”.

F	 Sigue en la P.4

“Al salir de la Cora, 
en 1976, no me 
quedé con los brazos 
cruzados. Compré 
una parcelita en un 
terreno donde hoy se 
encuentra el nuevo 
hospital de Punta 
Arenas, dedicándome 
a la crianza de aves y 
conejos de angora”

“En el año 2000, cuando asumió la Presidencia 
Ricardo Lagos, yo era presidente de la DC en 
Puerto Natales y, además, fui generalísimo 
de la campaña del plebiscito del Sí y el No 
en octubre de 1988. Y el pueblo con mayor 
cantidad de votación por el No, fue el mío. 
El me entregó el cargo de gobernador 
de la provincia de Ultima Esperanza”

El matrimonio por la iglesia de Mario Margoni y Julia Altamirano en el año 1966, en el templo de la 
parroquia Cristo Obrero de Punta Arenas. Ofició la misa el sacerdote Evaristo Passone.

Mario Margoni junto a su esposa Julia Altamirano y su pequeño 
hijo recién nacido Roberto.

Mario Margoni siendo alcalde de Natales, junto a la intendenta regional de la época, Eugenia 
Mancilla, y el ex concejal Herminio Fernández.

Mario Margoni, durante una intervención en su rol de hombre 
público.

Margoni llegó de Italia para hacerse cargo de la fundación de la Escuela Agropecuaria Las Mercedes, cercana a Porvenir, en Tierra del Fuego.

“Soy un hombre eminentemente religioso. Estoy agradecido del 
Altísimo porque he recibido cualquier cantidad de cosas buenas 
en la vida”, confiesa Margoni.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“Así lo hice y comencé a 
trabajar en mi estancia ‘Mi-
lodón’”. 

En la política
El destino le tenía reser-

vado un lugar importante en 
la política a Mario Margoni y 
con orgullo recuerda sus ini-
cios en esta actividad.

“En el año 2000, cuando 
asumió la Presidencia Ri-
cardo Lagos Escobar, yo era 
presidente de la DC en Puer-
to Natales y, además, fui ge-
neralísimo de la campaña del 
plebiscito del Sí y el No en 
octubre de 1988. Y el pueblo 
con mayor cantidad de vota-
ción por el No, fue el mío”. 

“En todo caso me supe lle-
var bastante bien con el go-

bierno militar de la capital de 
Ultima Esperanza”.

“El Presidente Ricardo La-
gos, considerando  que por 
mis méritos podía desem-
peñarme en un puesto de 
responsabilidad política, me 
entregó el cargo de goberna-
dor de la provincia de Ultima 
Esperanza”.

“La verdad es que estuve 
sólo dos años, debido a mi 
compromiso con el pueblo. 
En ese tiempo, los pesca-
dores artesanales de Puer-
to Natales, tenían una gran 
preocupación, por cuanto se 
había dictado un decreto que 
permitía a las naves extran-
jeras acercarse hasta la mis-
ma costa y los pescadores 
reclamaban las cinco millas 
para su privilegio de trabajar 
en ese sector. Como recla-
mo, se tomaron el camino 

de acceso a la ciudad debido 
a que el gobierno no quería 
acceder a sus peticiones. Me 
correspondió a mí intervenir 
y por supuesto que me puse 
al lado de los perjudicados. 
El ministro del Interior me 
ordenó que en media hora de 
plazo debía tener despejada 
la carretera. Yo le respon-
dí que no le podía asegurar 
nada y en vez de media hora, 
la toma de la ruta duró casi 
cinco horas y eso me signifi-
có el relevo del cargo”.

“Más adelante, siempre en 
el aspecto político, llegaron 
las votaciones para alcal-
de y el elegido oficial de mi 
partido era Tolentino Soto, 
que desempeñaba el puesto 
como primera autoridad co-
munal. La Democracia Cris-
tiana lo eligió a él como su 
candidato y yo tuve que re-
nunciar a la DC para presen-
tarme como independiente, 
resultando elegido por el 
pueblo de Puerto Natales”.

Importante donación
“Yo soy un hombre emi-

nentemente religioso. Yo sé 
que los acontecimientos de 
la vida de uno están supedi-
tados a lo que Dios diga y El 
sabrá por qué llegué a Amé-
rica y he desarrollado un 
sinnúmero de actividades. 
Estoy agradecido del Altísi-
mo porque he recibido cual-
quier cantidad de cosas bue-
nas en la vida. Si me hubiera 
quedado en Italia, hubiera 
sido un simple funcionario, 
municipal tal vez”.

“Dios me ha dado mu-
chas cosas buenas en mi 
vida. Por ello, junto con mi 
esposa Julia, hemos dona-

do a la Fundación Latens, 
que preside Eliodoro Matte, 
la cantidad de 158 hectá-
reas de mi estancia, frente a 
la Cueva del Milodón, cuyo 
destino será la construcción 
de un Santuario a la Virgen 
de la Patagonia, que tiene la 
anuencia del Vaticano y del 
obispo de Magallanes, y será 
tan grande como el dedica-
do a Sor Teresa de los Andes. 
Mientras tanto se alzará una 
capilla donde se cobijará a la 
Virgen de la Patagonia”.

“La imagen fue adquirida 
por una familia santiaguina a 
artesanos de Ecuador y tras-
ladada a Ultima Esperanza 
por los alumnos de quinto 
año de la Carrera de Arqui-
tectura de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, 
quienes llegaron a la zona en 
una misión evangelizadora. 
El 12 de enero del año 2013 
se instaló la imagen cuyo 
nombre fue propuesto por el 
obispo de Punta Arenas Ber-
nardo Bastres, quien además 

bendijo la Virgen”. 
“Habrá mientras tanto 

una gruta para protegerla de 
las inclemencias del tiempo 
y cerca de allí, en una eleva-
ción, se levantará el Santua-
rio que, de acuerdo a lo que 
se piensa, recibirá la visita 
de miles de turistas que lle-
gan a Magallanes y van ha-
cia Torres del Paine”. 

“Habrá un espacio para 
peregrinación”.

“El proyecto de cons-
trucción lo llevará adelante 
la Fundación Latens que en 
un plazo de 10 años aspira a 
construir una capilla o gru-
ta para la virgen, un San-
tuario Mariano Virgen de 
la Patagonia, e incluso un 
monasterio para monjas de 
la orden de las Adoratrices 
Perpetuas del Santísimo Sa-
cramento, Orden religiosa 
católica femenina monacal 

de derecho pontificio”.
“También habrá allí un 

Centro de Reuniones don-
de distintas religiones o 
grupos, puedan dialogar 
respecto a los problemas 
actuales de la vida: por qué 
existimos, hacia dónde va-
mos y lo que estamos ha-
ciendo”. 

“Es una inversión que 
bordea los cien mil millones 
de pesos que serán solven-
tados por la Fundación La-
tens”.

“En el año 1965, con-
traigo matrimonio con Ju-
lia Altamirano, natural de 
Achao, con la cual tenemos 
tres hijos: Roberto, ingenie-
ro agrónomo, Gian Mario, 
abogado del Fosis y Eduar-
do, psicólogo. Tenemos 
cinco nietos, los que alegran 
mucho más nuestra exis-
tencia”.

E	 Viene de la P.3

“La verdad es que estuve sólo dos años como 
gobernador, debido a mi compromiso con 
el pueblo. En ese tiempo, los pescadores 
artesanales de Puerto Natales realizaron 
una protesta y como reclamo, se tomaron el 
camino de acceso a la ciudad debido a que el 
gobierno no quería acceder a sus peticiones. 
Me correspondió a mi intervenir y por supuesto 
que me puse al lado de los perjudicados. 
Eso me significó el relevo del cargo”

“Dios me ha dado muchas cosas buenas en 
mi vida. Por ello, junto con mi esposa Julia, 
hemos donado a la Fundación Latens, que 
preside Eliodoro Matte, la cantidad de 158 
hectáreas de mi estancia, frente a la Cueva 
del Milodón, cuyo destino será la construcción 
de un Santuario a la Virgen de la Patagonia”

En un terreno donado por Margoni, frente a la Cueva del Milodón, se construirá un Santuario a la Virgen de la Patagonia.

Stefano, Nazarena, Enzo, Marisa Mohamed y Gian Mario Margoni.

Roberto Margoni, Sonia Rocamora, Agostina Margoni y Sonia 
Danielovic.

Katty Salinas y Eduardo Margoni.
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E
n varias oportunidades he 
destacado las exitosas co-
laboraciones entre la cien-
cia y las empresas privadas, 
que con mucha voluntad 

y compromiso hemos desarrollado en 
la región a través de los programas de 
vinculación Ciencia - Empresa de la 
Comisión Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conicyt). También he destacado 
que efectivamente estas vinculaciones 
han sido de un mutuo beneficio, con 
resultados que favorecen a los intereses 
de todos los involucrados, es decir, un 
perfecto win win (expresión anglosajo-
na que sintetiza muy bien todo lo ante-
riormente expuesto: todos ganan).

En el contexto de estos trabajos cola-
borativos entre investigadores de diver-
sas instituciones y empresas de turismo 
principalmente, quisiera destacar un 
trabajo silencioso pero muy necesario 
para la salud de nuestros ecosistemas y 
que, como Centro Regional Fundación 
Cequa, hemos desarrollado con Cru-

ceros Australis en el control del visón 
americano.

Los visones, mamíferos carnívoros 
nativos de Norteamérica, fueron intro-
ducidos en la isla de Tierra del Fuego en 
el año 1949. Gradualmente conquista-
ron y se establecieron en toda la isla, 
cruzaron el canal Beagle, conquistando 
de esta manera isla Navarino y muchas 
islas al sur del canal Beagle. Esta espe-
cie presenta hábitos de alimentación de 
tipo generalista-oportunista, es decir, 
depreda según la disponibilidad de ali-
mento y no se restringe a hacerlo sobre 
una especie en particular. Además este 
carnívoro exótico, también presenta 
hábitos semiacuáticos, ya que nada y 
bucea sin dificultad, lo cual, por si fuera 
poco, le asigna características de gran 
versatilidad que le permiten colonizar 
nuevas áreas.

El problema radica en que las inva-
siones de carnívoros terrestres consti-
tuyen una de las mayores amenazas a la 
biodiversidad endémica en ecosistemas 

insulares. Lo cual nos afecta directa-
mente, ya que nuestro territorio abar-
ca la mayor parte de la gran macrozo-
na de fiordos y canales de la Patagonia, 
que comprende la zona sur de la Región 
de Los Lagos (provincia de Palena), y 
la totalidad de las regiones de Aysén y 
Magallanes. Además, las especies que 
habitan estos ecosistemas insulares a 
menudo no han evolucionado en com-
portamientos defensivos adaptativos a 
estas “nuevas” especies que ahora ha-
bitan nuestra región. Es así, como el vi-
són americano se ha constituido en una 
de las mayores amenazas a la biodiver-
sidad de la avifauna en las islas al sur del 
canal Beagle.

Como especie invasora, el visón pue-
de disminuir la presencia de especies 
nativas tanto por predación como por 
competencia. Además tiene efectos 
económicos directos sobre el turismo 
si consideramos la predación sobre re-
cursos tan importantes para la actividad 
turística como lo son las poblaciones de 

aves.
Las estrategias de control son la me-

jor manera de mitigar los efectos de 
carnívoros invasores en zonas aisladas 
de difícil acceso, y Fundación Cequa 
-con la colaboración logística de Cru-
ceros Australis- ha realizado con éxi-
to dos campañas de control de visones 
y con una enorme satisfacción hemos 
comprobado como las poblaciones de 
aves han regresado a poblar las costas 
de bahía Wulaia. Sin embargo, esta ta-
rea no es sencilla y hemos comprobado 
también que al no realizar acciones de 
mantención de políticas y estrategias de 
control, se perjudican en tiempos muy 
breves las poblaciones nativas de nues-
tras hermosas aves magallánicas. Por 
este motivo hemos iniciado otro ciclo 
de control de visones en bahía Wulaia, 
isla Navarino, teniendo en cuenta que 
hemos podido determinar empírica-
mente que las reducciones locales de las 
poblaciones de visones generan un po-
sitivo impacto para la avifauna nativa.

Ernesto Davis
Investigador Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

Acciones de mitigación al impacto 
del visón americano
“Como especie invasora, el visón puede disminuir la presencia de especies nativas tanto por predación como por competencia. Además 
tiene efectos económicos directos sobre el turismo si consideramos la predación sobre recursos tan importantes para la actividad turística 
como lo son las poblaciones de aves”

E
l regreso a casa, es la 
tercera parte del exi-
toso libro de W. Bruce 
Cameron “La razón de 
estar contigo”, obra que 

ha emocionado en sus primeras dos 
versiones a todos los amantes de los 
animales.

Este texto, que en sus primeros 
dos episodios vendió más de un mi-
llón de ejemplares en el planeta, lle-
ga con una historia recargada y varía 
mucho de los dos capítulos anterio-
res.

A diferencia de las dos primeras 
partes donde el mismo perro era el 
protagonista que se iba reencarnan-
do, este libro cuenta la historia de un 
perro nuevo, distinto a las anteriores 
y no por eso menos querible ni ado-
rable.

Bella, es la perra pitbull protago-

nista de esta novela que se desarrolla 
en la ciudad de Denver.

Lucas, el otro personaje princi-
pal, es quien encuentra a este perra 
cachorra abandonada en un edificio 
y se la lleva a vivir al departamento 
que comparte con su mamá donde 
no aceptan canes.

A medida que va avanzando la tra-
ma, el amor entre Lucas y Bella va 
creciendo, al mismo tiempo que se 
va haciendo más difícil que los veci-
nos no escuchen los ladridos y des-
cubran su existencia.

Al ser descubiertos, Bella es en-
viada a un centro de acogida por el 
Departamento de control de anima-
les ya que los pitbulls, no estaban 
permitidos en esa ciudad. Es en ese 
momento, a más de 800 kilómetros 
de distancia se comienza a vivir la 
aventura, de la que aseguramos no 

se sale indeleble, cuando Bella deci-
de escapar e ir de regreso a casa para 
reencontrarse con su gran amigo.

En este libro de lectura rápida, al 
igual que en sus dos primeros episo-
dios, W. Bruce Cameron logra tras-
pasar al lector, de manera brillante, 
diversas emociones que los acom-
pañarán durante este mágico re-
corrido; alegrías, tristezas, rabias y 
mucha nostalgia haciendo recordar 
historias personales de casa uno con 
sus mascotas, harán de este libro un 
imperdible para los amantes de las 
mascotas.

Esta historia de lealtad y amor in-
destructible entre los animales y los 
humanos, que de seguro algún men-
saje dejará para sus vidas, podrán 
encontrarlo como siempre en Libre-
ría Qué Leo en calle Errázuriz Nº932, 
a pasos de la Costanera.

La razón de estar contigo: 
El regreso a casa
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L
a gastronomía 
típica de la Pa-
tagonia Chilena, 
tiene una carac-
terística especial 

por cuanto se ocupan los 
productos que nos entrega la 
tierra y el mar que nos rodea. 
Son elementos naturales y 
por consiguiente muy sanos 
por los pastos y el agua in-
contaminados.

La preparación de los ali-
mentos considera algunos 
productos locales y otros in-
troducidos a la zona por las 
diferentes corrientes migra-
torias que arribaron a este fin 
del mundo.

Pero, poco o nada se co-
noce de la alimentación de 
los pueblos originarios. Co-
mencemos por los aonikenk 
o tehuelches.

¿Palem smá? Jopesh kets 
mijatn (¿Tiene hambre us-
ted? Cocinar comida buena).

Así ofrecían los nómades 
de la Patagonia a sus visi-
tantes el alimento que ellos 
consumían y que gentil-
mente compartían con sus 
invitados.

Fue Francisco Antonio 
Pigafetta, cronista de la ex-
pedición de Hernando de 
Magallanes, el primero en 
referirse a la cocina ao-
nikenk:

“Se mantienen ordinaria-
mente de carne cruda y de 
una raíz dulce que llaman 
capac. Son muy glotones; 
los dos que capturamos se 
comían cada uno un cesto 
de bizcochos por día y se be-
bían medio cubo de agua de 
un trago; devoraban las ratas 
crudas, sin desollarlas”.

Muchos investigadores 
dudan de la veracidad de ta-
les afirmaciones, por cuanto 
la tripulación estaba literal-
mente muerta de hambre, 
entonces ¿de qué alimento 
disponían para convidarle 
a los naturales? En tierra no 
había ratas y las que podían 
haber venido en el barco los 
marineros ya habrían dado 
cuenta de ellas.

Agrega Pigafetta: “Nos en-
señó (el natural) entre otras 
cosas, el modo de encender 
lumbre en su país, frotando 
un pedazo de madera pun-
tiagudo contra otro, hasta 
que el fuego prende en una 
clase de médula de árbol que 
se coloca entre los dos peda-
zos de madera”.

El fuego entre los aonikenk 
no solamente fue empleado 
para calmar los rigores del 
frío, sirvió en principio para 
comer los alimentos asados, 

aunque alternaban su die-
ta con alimentos crudos. La 
carne que consumían era 
guanaco, (nau) ñandú, con el 
cual hacían “arshene-koij-
ashtenkoij” (picana de ñan-
dú asada);  a veces huemul y 
de animales menores como 
el quirquincho o piche, al 
que ellos llamaban “aano”.

Cuando el duro invierno 
los golpeaba y los privaba de 
cazar guanacos y ñandúes, se 
alimentaban del caballo.

Uno de sus platos predi-
lectos era el “ñandú a la pie-
dra”, para lo cual calentaban 

cantos tal cual como se hace 
para el curanto chilote. Des-
cribe su forma de cocinarlo, 
el explorador George Mus-
ters, que estuvo en sus tol-
deríos: 

“Se extiende el ave de es-
paldas y se la vacía, se desue-
lla las patas cuidadosamente 
y se le saca el hueso dejando 
la piel unida al cuerpo. Se la 
divide luego en dos mitades; 
y una vez extraído el espi-
nazo de la mitad posterior y 
cortada la carne de modo que 
las piedras calientes puedan 
ser colocadas entre los cor-

tes. Se ata esa mitad con una 
bolsa con la piel de las patas 
metiendo dentro un hueso 
pequeño para que todo que-
de tirante. Se la coloca así so-
bre tizones vivos y, cuando 
está tostada, se enciende un 
leve fuego de llama para asar 
del todo la carne exterior; 
mientras se cuece hay que 
darle vueltas continuamen-
te para que todas sus partes 
queden bien asadas”. Y agre-
ga: “Cuando la presa cazada 
era un guanaco, los bofes, el 
corazón, el hígado, se comen 
a veces crudo. Sacan la gra-
sa que hay sobre los ojos y la 
gordura cartilaginosa  de la 
coyuntura de los muslos y los 
comen con gran fruición”.

Cacería de guanacos y 
ñandúes

El antropólogo francés 
Henry de la Vaulx, par-
ticipó de una cacería de 

guanacos y ñandúes en el 
año 1896, con un grupo de 
alrededor de cuarenta na-
turales, y narró así su ex-
periencia: 

“Los indios azuzan a 
sus perros y se lanzan so-
bre sus presas. Los pobres 
avestruces, en su desespe-
ración, se arrojan sobre los 
guanacos que los patean”.

“Esto se transforma en 
una masacre y a medida 
que los animales quedan 
atontados o malheridos, 
los jinetes se desmontan y 
los degüellan carneándolos 
y trozándolos con rapidez 
para ser distribuidos en 
forma equitativa. Al que-
brar los huesos, chupan el 
tuétano, complementando 
el festín con pulmones, hí-
gados y corazones que los 
comen crudos”.

También respecto del 
aprovechamiento de los 
interiores del guanaco, 
escribió un suizo, geólogo 
y experto en mineralogía 
que vivió entre los nativos 
entre 1865 y 1866:

“Comieron caruto y lue-
go grasa cruda. En seguida, 
uno de los indios,  prepa-
ró con la parte delgada del 
estómago una morcilla. 
Para ello, se ata el estóma-
go por uno de sus extre-
mos, luego se lo da vuelta 
y con la mano se lo rellena 
con sangre, agregando sal 
y grasa finamente picada. 
Luego se ata el otro extre-
mo y el embutido se asa 
lentamente en la ceniza 
caliente, junto al fuego. A 
este plato ellos lo llaman 
“abel-abel”.

La alimentación de los aonikenk o tehuelches
- Francisco Antonio Pigafetta, cronista de Hernando de Magallanes, fue el primero en referirse a la comida de esta raza patagónica.

Mario Isidro MorenoPor

“Se mantienen ordinariamente de carne 
cruda y de una raíz dulce que llaman capac. 
Son muy glotones; los dos que capturamos 
se comían cada uno un cesto de bizcochos 
por día y se bebían medio cubo de agua de 
un trago; devoraban las ratas crudas, sin 
desollarlas”, relató Antonio Pigafetta

Caza de guanacos y puma. Tehuelches en sus recorridos por la pampa de la Patagonia.

Ceremonia de la “Casa Bonita” hacia 1870.
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Caballos y ñandúes
La sangre de los anima-

les, particularmente de los 
equinos constituía parte de 
la alimentación de los ao-
nikenk. A los caballos se les 
daba muerte  mediante un 
fuerte golpe en la frente con 
una boleadora. La sangre se 
depositaba en grandes ollas 
que se sometía a cocción 
con un poco de grasa y sal.

Del ñandú se aprovecha-
ban los huevos, que por su 
tamaño eran comparables a 
doce de gallina. El método 
de cocción se hacía al res-
coldo, perforando la parte 
superior del huevo y luego 
de echarle sal se revolvía 
con un palito a modo de 
tortilla, girándolo con cui-
dado sobre las brasas para 
que se cociera en forma pa-
reja.

Cuando lograban cazar 
un puma, se le faenaba y 
quitaba la piel. Luego de 

trozarlo lo hervían en una 
olla de fi erro, aunque lo ha-
bitual era asarlo, pero según 
George Musters, era conve-
niente hervirlo para obte-
ner una carne más tierna, 
muy parecida a la del cerdo.

George CH. Musters, hijo 
de padres británicos, na-
cido en Nápoles, recorrió 
en 1869 el trayecto que va 
desde Punta Arenas -Chile- 
hasta Carmen de Patagones, 
en la Argentina, en compa-
ñía de tribus tehuelches.

En su libro “Vida entre los 
Patagones”, en el cual, ade-
más de narrar sus aventu-
ras, inserta hermosas ilus-
traciones de su autoría (que 
se muestran en el presente 
artículo) y que grafi can al-
gunas de las actividades de 
los aonikenk o tehuelches. 
Incluso participó en la ce-

remonia de “La Casa Bo-
nita”, que realizaban los 
naturales para celebrar el 
ingreso a la pubertad de 
una muchacha de la tribu.

La experiencia de una 
salida a terreno con mu-
chachos de la tribu, la re-
lata así: “Un día hice una 
excursión con los chicos 
para arrancar espinaca y 
saquear nidos de patos sil-
vestres y gansos de tierras 
altas; volvimos de ella car-
gados de botín y a la no-
che se hizo un estofado a 
la tehuelche, con grasa de 
avestruz, espinacas y hue-
vos”.

El quirquincho o como 
lo llamaban los indígenas 
“aano”, constituía otro 
excelente plato fácil de 
cazar y de cocinar. Luego 
de sacar sus interiores, se 
desprendía del caparazón 
toda la carne, rellenan-
do su interior con piedras 
calientes, y que a falta de 
horno se lo cocía al rescol-
do dentro de su carapacho. 
Se comenta que el sabor y 
su textura es cercana a la 
carne del conejo.

Resistentes al ayuno
Dos cualidades poseía 

el tehuelche; comía sólo 
cuando tenía hambre, pero 
además era resistente al 
ayuno, ya que podía pa-
sar días enteros sin comer 
cuando salía de caza.

Es probable que la cos-
tumbre de esta gente de 
consumir carne en abun-
dancia sin otro acompaña-
miento, tenga su origen en 
la falta de alimentos a base 
de fécula y harina, pero a 
medida que iban relacio-
nándose con los colonos, 
comenzaron a incorporar 
el pan a su dieta.

Estas tribus, por su cali-
dad de nómades, realiza-
ban largas travesías por la 

Patagonia y para prever la 
alimentación de los nume-
rosos integrantes de la tri-
bu durante la marcha, era 
habitual que a lo largo del 
camino dejaran alimento 
como charqui o grasa de 
pella, en lugares protegi-
dos, por si al regreso tuvie-
ran escasez de comida.

Contacto con la civilización
En resumen, los Ao-

nikenk o Tehuelche, tuvie-
ron su propia alimentación 
hasta el contacto con los 
colonos y los religiosos que 
llegaron a evangelizarlos.

Los jesuitas con su mi-
sión Nuestra Señora de los 
Poyas instalada en la zona 

patagónica en el año 1670, 
fueron incorporando nue-
vos productos para la ali-
mentación e introdujeron 
una nueva modalidad de 
cocción al emplear la olla 
de tres patas o marmita 
para caldos, pucheros y 
potajes. Pero fue muy poco 
tiempo para infl uenciar 
a los naturales, ya que la 
misión se cerró, a raíz del 
asesinato de su fundador 
el jesuita Nicolás Mascardi. 
Igualmente los francisca-
nos que trataron de insta-
larse en la región de Nahuel 
Huapi, fracasaron.

En el año 1879 se instala-
ron en la Patagonia misio-
neros salesianos cuya obra 
tenía una clara  vocación 
humanista, educativa y 
espiritual, y su presencia 
infl uyó sobre las costum-
bres de las pocas comuni-
dades indígenas que iban 
quedando, ocasión en que 
poco se conjugaron aspec-
tos de la cocina autóctona 
patagónica con algunos de 
la cocina italiana.

La carne que 
consumían era 
guanaco, ñandú, a 
veces huemul y de 
animales menores 
como el quirquincho. 
Cuando el duro 
invierno los golpeaba 
y los privaba de cazar 
guanacos y ñandúes, 
se alimentaban 
del caballo

Dos cualidades poseía el tehuelche; comía 
sólo cuando tenía hambre, pero además era 
resistente al ayuno, ya que podía pasar días 
enteros sin comer cuando salía de caza

Tehuelches cazando guanacos y ñ andúes hacia 1870.

Explorador George Ch. Musters.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

C
onocido en Maga-
llanes es el legado 
de la familia Mat-
tioni en lo que se 
refiere al cine, una 

actividad que hasta hoy man-
tienen en Sala Estrella, trayen-
do a la región los últimos estre-
nos. Pero esta familia también 
tiene una amplia trayectoria en 
el deporte, principalmente en 
el básquetbol y el ajedrez.

Precisamente, el deporte 
ciencia fue inculcado por Perla 
Thornhill Paice a su nieto Aldo 
Mattioni, quien recordó que 
“comencé a los 10 años, y ella 
me enseñó el movimiento de 
las piezas. Después empeza-
mos a jugar campeonatos en la 
casa en los que participábamos 
todos: mis hermanos, mi ma-
dre, mi padre Ricardo Mattioni 
Palma, después de almuerzo, 

un campeonato de ajedrez. Al 
principio el papá nos daba (de 
ventaja) dos torres y la dama, 
después, una torre y una dama, 
jugaba sin esas piezas e igual 
nos ganaba, después ya menos, 
hasta que ya no dio ninguna 
pieza y empezó a perder”, par-
tió recordando Aldo Mattioni, 
quien hasta hoy sigue partici-
pando en torneos de ajedrez.

En estos años, además de 
jugar, Mattioni ha sido uno 
de los impulsores del deporte 
ciencia en la región, presidien-
do la rama de ajedrez del Club 
Español, “y después en la Aso-

ciación, donde fui tesorero, se-
cretario, reemplacé a mi padre 
en el año 90 en la presidencia 
y en marzo de 1991 fui elegido 
presidente, y desde ahí hasta 
la fecha me he mantenido ahí. 
No me quieren sacar, me tienen 
vitalicio”, comentó riendo.

Entre los hitos que destaca 
Mattioni fue el Campeonato 
Patagónico, que instauraron 
en 1991 y que de ahí se ha ju-
gado de forma ininterrumpida, 
“haya o no haya plata, se hace, 
¿cómo? No sé, muchas veces 
poniendo la mano al bolsillo, 
pero se hace”, comentó Aldo 

Mattioni, que de todas mane-
ras, indicó que apoyo han teni-
do, especialmente de la muni-
cipalidad.

El gusto por el ajedrez lo tras-
pasó a sus hijos, pero de forma 
más bien recreativa y también a 
sus nietos. 

A su vez, Ricardo Mattioni 
también se inclinó por el de-
porte, pero uno mucho más 
adrenalínico: el básquetbol, 
que le permitió integrar recor-
dados equipos regionales y se-
lecciones.

“Mi mamá Moana Cárdenas 
jugaba básquetbol por el Co-
mercial mientras estuvo estu-
diando y después me llevaba 
de chiquitito a ver básquetbol, 

y jugaba en el patio del cole-
gio pero no estuve en equipos, 
porque en esos años no había 
infantiles, sólo juveniles y adul-
tos. De repente el Sokol se que-

dó sin equipo y nos metimos a 
jugar todo el San José. Ahí estu-
ve en los interescolares contra 
Liceo, Comercial, Industrial, 
Don Bosco”, recordó Ricardo 

Los Mattioni, deportistas de película 
en las canchas y los tableros 

Sokol senior, 1995. Nilo Covacevic, Ricardo Mattioni, Janko Kusanovic, Sergio Kusanovic, Mario 
Fernández y Jorge Ivelic.

Mayo de 1989. Christian Bordoli, Aldo Mattioni, Daniel Armanet, 
Ricardo Mattioni Palma e Iván Morovic.

Benjamín y Ricardo Mattioni.

Aldo y Ricardo Mattioni Cárdenas, un ajedrecista y un basquetbolista que hasta hoy mantienen vigencia.
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Benjamín Mattioni comienza a 
destacar en el fútbol.

Carolina Mattioni juega fútbol en Santiago. En la fotografía es la cuarta de izquierda a derecha, en la fila 
superior.
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Mattioni en su oficina en Sala 
Estrella.

Entre sus maestros en el bás-
quetbol, destaca a Smiljan Coro, 
Enrique Hollub, ‘Toto’ Ríspoli, 
“que a todos les decía tío y has-
ta el día de hoy los molesto”. 
Con Sokol logró muchos cam-
peonatos y giras por el sur de 
Chile y de Argentina, además 
de representar a la Universidad 
Técnica. “Lo mejor de todo fue 
salir campeón de Chile y segun-
dos del Sudamericano, la mejor 
odisea. Eso fue el año 1969 y al 
año siguiente, en el Sudameri-
cano, no estuve. Con los 68 años 
que voy a cumplir sigo jugando, 
me ha ayudado a salir delante y 
es un orgullo juntarme con mis 
amigos y seguir peloteando”.

Ricardo Mattioni Cárdenas, 
al igual que sus hermanos Aldo 
y Rodrigo, también partió de 
niño jugando ajedrez, “en la 
casa, el papá fue el gran teacher 
de esto. En revistas de Argen-
tina se hablaba de mi papá Ri-
cardo Mattioni Palma y de mi 
abuelo Romeo Mattioni Battic 
como jugadores de ajedrez, de 
ahí aprendimos pero fue el Aldo 
el que siguió. Y Rodrigo es cam-
peón de las parrilladas y de ir a 

pescar con los amigos”, contó 
riendo.

Curiosamente, el interés de-
portivo no se manifestó en sus 
hijos, sino que en sus nietos. 
“Mi hija mayor estuvo en gim-
nasia rítmica, pero no siguió 
ninguna cosa y mi hijo nunca 

nada; los llevé a jugar básquet-
bol, pero se aburrieron. Hasta 
que mis nietos, que tengo cua-
tro, están todos jugando. Hay 
dos que les gusta el básquetbol 
y el Benjamín será futbolista y 
basquetbolista. Eugenio tam-
bién juega fútbol y Ricardito 
estaba jugando básquetbol y 
con Eugenio se están comple-
mentando, pero parece que se 
van a meter a hándbol. Y mi 
nieta, que le gusta la gimnasia 
rítmica, las paralelas y todo eso. 
La hija de Rodrigo, Carolina es 
futbolista, en Santiago”, fina-
lizó Ricardo Mattioni antes de 
revisar el próximo estreno.

Tres generaciones de ajedrecistas, al fondo Rodrigo Mattioni, junto 
a su abuelo Ricardo Mattioni Palma y su padre Aldo Mattioni, en el 
campeonato de ajedrez de Banco del Estado. Septiembre de 1993.

 Ivana Vilicic Mattioni ya brilla en 
la gimnasia.

El 23 de septiembre de 1976, el primer equipo de ajedrecistas de 
Punta Arenas se preparaba para una competencia internacional. 
Arriba, de izquierda a derecha, Cósimo Pirozzi, Ricardo Mattioni, 
Temístocles Prieto y Enrique Torres. Abajo, Francisco Donoso y 
Enrique Dobson.

Aldo Mattioni participando en la Tercera Copa de Campeones, 
realizada en Cordenap la semana pasada.

En mayo de 1989 el maestro nacional Iván Morovic jugó una 
simultánea con 32 jugadores de la región, entre ellos Ricardo 
Mattioni Palma y su hijo Aldo Mattioni Cárdenas.

1966, equipo de Sokol en que Mattioni es el tercero, de izquierda a derecha en la fila de arriba.

 Equipo senior de Deportivo Liceo. Arriba: Carlos Vilicic, Francisco 
Karelovic, Humberto Naranjo, Hernán Cabrera y Ricardo Miranda. 
Abajo, Mario Fernández, Ricardo Mattioni, Luis Mladinic, Carlos 
González y Díaz.

Equipo de la Universidad Técnica, Ute.

Eugenio Vilicic Mattioni, al centro.Ricardo Mattioni con sus nietos Ricardo Mattioni y Eugenio Vilicic.

Sokol campeón de Chile. Arriba, Fornoni, Díaz, Coro, Hollub y 
Rodríguez. Abajo, Ríspoli, Jercic, Mattioni, Biskupovic y Palma.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Alejandra ZúñigaPor

N
avegó 10.500 
millas náu-
ticas a vela, 
durante 102 
días, para 

revivir la travesía que los 
navegantes holandeses 

Jacob Le Maire y Williem 
Shouten iniciaran en 1615 
desde Hoorn (Países Bajos) 
al Cabo de Hornos. Como 
artista visual, captó re-
gistros diarios del viaje en 
diversos formatos, los que 

luego se transformaron en 
una atractiva Bitácora Vi-
sual que se presentará en 
Magallanes en los próxi-
mos días.

Se trata de la artista vi-
sual e ilustradora chilena 
Alejandra Huerta Ramos, 
conocida bajo el nombre 
de Studio Alerta, quien 
creó esta bitácora para 
dejar plasmado en imá-
genes un hito importante 
de la historia marítima de 
Chile. “Durante 102 ama-
neceres viví experiencias 
indescriptibles que intento 
transmitir en esta exposi-
ción y show visual en vivo. 
En ese tiempo, fui una ver-
dadera marinera; mientras 
recogía velas, timonea-
ba o subía a los mástiles, 
capturaba por medio de 
fotos, videos y textos los 
momentos que vivía a bor-
do, para luego crear esta 
obra“, expresó. A pesar 
de estar familiarizada con 
el mar desde niña, pues es 
hija de capitán de la marina 
mercante chilena e hijastra 
de un marino e ingeniero 
holandés (país en que resi-
de desde 1993), la travesía 
constituyó un importante 
desafío para Huerta, pues 
se trató de alcanzar en un 
velero y navegando sin 
motor, las turbulentas y 
míticas aguas del cabo de 
Hornos, calificado por mu-
chos como el monte Ever-
est de la navegación.

 Tras ser visitada por más 
de 18 mil personas en el 
Museo Marítimo Nacional 
en Valparaíso, la exposi-

ción “Bitácora Visual al 
Cabo de Hornos 400 años 
Después” desembarca en 

Magallanes. La muestra se 
exhibirá en los próximos 
días en el Museo Antro-

A partir del 

cambiamos nuestro número
de Atención al Cliente

El relato visual de la mujer chilena 
que conquistó el cabo de Hornos

29
de enero de 1616 el 
navío Eendracht, 
comandado por los 
holandeses Willem 
Schouten y Jacob 
Le Maire, avistó el 
remoto peñón en 
el último punto del 
continente americano

Los arreboles sin igual de 
estos parajes australes 
cautivaron a la tripulación 
que logró su objetivo el 6 de 
diciembre de 2015.

La chilena junto al capitán del velero, Klaas Gasstea.
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 El 18 de noviembre se desató un gran temporal. Olas gigantescas 
ponen en riesgo a los tripulantes y su frágil nave.

14
de junio de 1615 
zarpó desde Hoorn la 
expedición original.
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F	 Sigue en la P.12

pológico Martín Gusinde, 
en Puerto Williams, y el 
Museo Regional de Maga-
llanes, en Punta Arenas, 
precedida por un Show 
Visual en Vivo programa-
do para los días 15 y 20 de 
febrero respectivamente, 
en los que se incluye una 
pieza sonora creada por el 
compositor Raúl González 
Uslar y la participación de 
Zoontoon (músico neer-
landés de visita en Chile) y 
Polar (integrante de Lluvia 
Acida). Posteriormente, 
esta pieza de arte contem-
poráneo será presentada 
en galerías de arte, festi-
vales de arte digital y otros 
museos tanto en Chile 
como en el extranjero.

Todo en la línea del tra-
bajo de esta artista visual 
que ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera 
en Holanda, explorando 
el diseño gráfico, la ilus-
tración y el video jockey 
(VJ), herramientas con las 
que ha producido obras 
que incorporan elementos 
geométricos, simétricos y 
folclóricos de forma digi-
tal. Huerta ha desarrollado 
un lenguaje visual propio, 
con una línea de creación 
contemporánea y experi-
mental que se palpa en esta 
“Bitácora Visual al Cabo 
de Hornos 400 años Des-
pués”, cuya exposición y 
catálogo invitan a imaginar 
la travesía.

El proyecto contó con el 
financiamiento del Conse-
jo Nacional de la Cultura y 
las Artes, a través de Fon-
dart Regional 2017.

Fragmentos
Día 1. Martes 8 de sep-

tiembre 2015.
“Esta mañana nos reuni-

mos en la iglesia de Sint 
Antonius, la misma que 
hace 400 años vio partir a 
los navegantes Le Maire y 
Schouten hacia un futu-
ro incierto. (…) Desde el 
puerto de Hoorn partimos 
en dirección a Texel, con 
cuatro barcazas llenas de 
carga. Comenzamos a tras-
ladarnos a 1616. Es un día 
lleno de expectativas, an-
sias y nerviosismo por ini-
ciar un viaje a futuro con 
aventuras desconocidas”.

Día 3. Jueves 10 de sep-
tiembre 2015.

“Primer día en el mar. 
Estamos a la altura de Rot-
terdam, ciudad donde mi 
hogar está anclado. Du-
rante el día veo cómo las 
diferentes gradaciones de 

azul cambian y comien-
zan las náuseas ¿Cómo me 
puedo enfermar si yo amo 
intensamente el mar? (…) 
En la desesperación, pier-
des el control sobre ti. En 
una suerte de ritual, los 
movimientos del barco te 
remueven y todo lo que 
has comido o bebido es de-

vuelto al mar. Es un proce-
so de limpieza de lo malo 
que llevas dentro para co-
menzar a viajar ligero. De-
rramé el estrés de mi vida 
urbana en esas aguas nór-
dicas. ‘Mira al horizonte’- 
me aconseja el resto de la 
tripulación que no tiene 
ninguna molestia. Lo bue-

no de estar enferma en un 
barco es que inmediata-
mente puedes identificar 
a las personas que podrían 
ayudarte en momentos di-
fíciles”.

 Día 12. Sábado 19 de 
septiembre 2015.

“El viento y el mar co-

ordinan sus fuerzas y gen-
tileza para brindarnos la 
noche perfecta. Como en 
un escenario, surge una 
obra maestra compuesta 
por los cuerpos ancestrales 
que guían cualquier nave-
gación: un mar de estrellas 
indescriptible que se reve-
la cuando cae el sol. En esta 
noche no hay nubes que 
cubran este código secre-
to. Es un obsequio del cos-
mos, un momento único e 
íntimo como cada instante 
a bordo del Bark Europa”.

“Llegamos a isla de Ber-
lenga, territorio de Por-
tugal frente a Peniche. 
Nuestras piernas tiemblan 
buscando el equilibrio te-
rrestre. La isla es una re-
serva natural que alberga 
a gaviotas, pescadores y 
turistas, mientras un faro 
vigila los alrededores. En 
un pequeño bote salvavi-
das visitamos las cuevas de 
la isla”.

“Piernas de mar son 
aquellas que no están acos-
tumbradas a la rigidez de 
la tierra. Les gusta ser me-
neadas de un lado al otro. 
Parecen tener hambre y 
nostalgia por ese mar que la 
acurruca”.

Vida de mar (pag 40)
“Todos somos responsa-

bilidad de todos, por eso las 
discusiones tienen que ser 
arregladas u olvidadas in-
mediatamente. Tu sobrevi-
vencia depende del otro, de 
todo. Del barco no puedes 
escapar, todo lo resuelves 
o lo ignoras, nada se pos-
terga. No hay cabida para 
el rencor, a bordo la convi-
vencia es fundamental”.

Día 32. Viernes 9 de oc-
tubre 2015.

“Progreso en mis habi-
lidades de mujer de mar. 
Llevo a cabo una serie de 
tareas náuticas por pri-
mera vez: hacer una ar-
golla desde dos extremos 
de una cuerda y subir al 
mástil más alto del velero. 
Casi alcanzando el cielo, 
desde las alturas, aprecié 
la inmensidad del océano. 
Sentí una sensación que 
combina el vértigo con el 
gozo de deleitarse con la 
infinidad del mar”. 

Día 39. Jueves 16 de oc-
tubre 2015.

“Sobre cubierta el calor 
era insoportable. El cie-

2016
se cumplieron 400 
años de la hazaña. 
Para conmemorar 
tal hecho histórico, 
zarpó el Bark Europa, 
en cuya tripulación 
estaba la chilena 
Alejandra Huerta

102
días duró la 
navegación en el 
velero Bark Europa 
desde Hoorn (Países 
Bajos) hacia el 
cabo de Hornos

10
mil 500 millas 
náuticas recorrió 
la embarcación, 
emulando la travesía 
de los osados 
holandeses

 El Bark Europa es una nave de tres mástiles construida en 1911. Su nombre proviene de la diosa 
Europa.

El cabo de Hornos es como el monte Everest para los navegantes. Cuando la nave cumple su fin, la tripulación completa sube a cubierta 
y contempla la majestuosidad del peñasco. "Esta es la roca que todo el mundo marítimo quiere conocer", se dijo perpleja Alejandra.
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lo mostraba contradic-
ciones ambientales, una 
parte estaba abierta y la 
otra cubierta de nubes. 
La tripulación buscaba la 
sombra. Estábamos en los 
‘duldrums’ (convergencia 
ecuatorial). De un mo-
mento a otro escaseaba el 
viento, abundaba el sol o 
enfrentábamos tormenta y 
lluvias. Antiguamente esta 
era una zona muy peligro-
sa para barcos de velas, ya 
que los grandes territorios 
oceánicos sin viento y las 
altas temperaturas ponían 
a la tripulación en peligro 
de contraer escorbuto, una 
enfermedad causada por 
una falta de vitamina C. 
Los navegantes Le Maire 
y Schouten también en-
frentaron problemas en esa 
zona a falta de agua potable 
y viento para avanzar. Pero 
encontraron una solución: 
mojaron las velas que, al 
secarse, producen un mo-
vimiento que impulsa el 
barco hacia adelante”.

 Día 47. Viernes 24 de oc-
tubre 2015.

“Ayer cruzamos geo-
gráficamente la Línea del 
Ecuador y, como verda-
deros hombres y mujeres 
de mar, debemos asistir a 
la ceremonia en la que co-
noceremos a Neptuno, dios 
que gobierna los mares. La 
ceremonia tiene su origen 
en tiempos de los vikingos. 
Los antiguos navegantes la 
hacían para congraciarse 
con el Rey del Mar a quien 
temían. Al cruzar el Ecua-
dor por mar entras en su 
reino”.

 Día 50. Lunes 27 de oc-
tubre 2015.

“Tuve mi primera dis-
cusión. Uno de los tripu-
lantes descargó su ahogo 
del viaje conmigo. Aun-
que él ya había suprimido 
todas sus guardias para 
poder descansar, todavía 
se sentía incómodo. Y yo 
fui la víctima de su mo-
lestia. Mi único escape 
fueron las alturas. Con el 
permiso del capitán y mi 
arnés de seguridad, escalé 
hasta el peldaño más alto 
del barco. Desde la cima, 
dejé que el viento pasara 
por mi rostro y se llevara 
mi tristeza”.

Día 84. Domingo 30 de 
noviembre 2015.

“Aunque no lo poda-
mos ver, estamos pasan-

do por Puerto Deseado, 
lugar donde Le Maire y 
Schouten descansaron 
después de su navegación 
de tres meses en alta mar. 
(…) En este lugar, perdie-
ron una de sus embarca-
ciones: la nave Hoorn se 
incendió al intentar ca-
renar su casco. Siguieron 
su camino sobre la única 
nave restante, llamada 
Eendracht, que signi-
fica ‘unión’. Sobre esta 
embarcación hallaron el 
Cabo de Hornos, el cual 
lleva el nombre de la nave 
que perdieron y del puer-
to donde meses antes zar-
paron”.

Día 89. Viernes 5 de di-
ciembre 2015.

“El alba del día comien-
za y vemos el sol nacer. 
El viento nos hace volar 
por encima de las olas, 
a 10 nudos. La ansiedad 
de acercarnos al destino 
se siente entre los tripu-
lantes. (…) La mañana se 
siente triunfante mien-
tras cruzamos el estrecho 
Le Maire. Siento la histo-
ria vibrar por estas aguas 
¿Es esto lo que vieron Le 
Maire y Schouten al cru-
zar 400 años antes por 
este estrecho que aún no 
tenía su nombre? ¿Estaba 

su tripulación trabajando 
con la misma intensidad 
al atravesar este segmen-
to de mar? 

Día 90. Sábado 6 de di-
ciembre 2015.

“Hoy es San Nicolás, 
la fiesta en que los niños 
holandeses reciben obse-
quios. La tripulación reci-
be el regalo más esperado: 
A las 5 de la mañana, la 
tripulación completa está 
en cubierta frente a esta 
enorme roca, el majestuo-
so cabo de Hornos ¡Lle-
gamos! Es increíble estar 
frente a este hito. Con la 
mirada puedo tocar su re-
lieve. Esta es la roca que 

todo el mundo marítimo 
quiere conocer. Somos 
miniaturas en compara-
ción con su grandeza”.

 Día 93. Martes 9 de di-
ciembre 2015.

“Tripulantes que sólo 
estaban a cinco metros 
de distancia desaparecen 
detrás del granizo. La cu-
bierta se inclina hasta los 
90 grados con la superficie 
de agua que la cubre. Jus-
to antes de salir a ayudar, 
el capitán toca dos veces 
la sirena, lo que significa 
que estamos en proble-
mas. Toda la tripulación 
especializada debe acudir 
de inmediato. (…) Fran-
cois, un tripulante y pasa-
jero francés de cincuenta 
años está todavía en uno 
de los mástiles mientras la 
tormenta persiste. Todos 
estamos ocupados reco-
giendo las velas. Al finali-
zar con esta tarea aparece 
el sol. Nuestro compañero 
Francois desciende. Fue 
como si una película en 
blanco y negro pasara a 
color frente a mis ojos”.

Día 102. Jueves 18 de di-
ciembre 2015.

“Estos son los últimos 
momentos antes de llegar a 
nuestro destino final, Pun-
ta Arenas. El estrecho de 
Magallanes está nublado 
y la superficie del mar es 
oscura. Al parecer el clima 
también está cubierto de 
una sensación de nostal-
gia, asimilando mi estado 
de ánimo. Pido permiso 
para subir al mástil más 
alto y presenciar desde allí 
las últimas millas antes de 
pisar mi tierra chilena. (…) 
Sólo el Bark Europa, mi fa-
milia de tripulantes y yo 
sabemos de las vicisitudes 
que íntimamente com-
partimos junto al mar. No 
puedo ni diré adiós”.

**Otros fragmentos
(Pág. 19)
“Siendo hija de un ca-

pitán de la Marina, desde 
pequeña he estado fami-
liarizada con el mar. Cuan-
do supe que un velero de 
tres palos reviviría la ruta 
previa al hallazgo europeo 
del Cabo de Hornos, sentí 
la responsabilidad de ser 
parte de la tripulación y 
experimentar esa aventu-
ra desde una perspectiva 
artística. A través de mi 
propio lenguaje, podría 
plasmar un episodio de la 
historia marítima nacio-
nal e internacional de for-
ma contemporánea. Sería 
el primer relato marítimo 
realizado por una mujer, 
artista y chilena. (…) Un 
viaje me llevó a imaginar 
este proyecto que hoy es 
un destino y también un 
punto de partida. Una nue-
va travesía que comienza”.

(Pag 24)
“Bark Europa es una 

nave de tres mástiles 
construida en 1911. Viaja 
a través del mundo como 
hace cuatro siglos atrás, 
cuando los barcos se mo-
vían gracias a la fuerza del 
viento, desplegando las 
velas. Su nombre proviene 
de la diosa Europa; el mito 
cuenta que fue seduci-
da por el dios Zeus, quien 
transformado en toro la 
llevó por el mar montada 
en su lomo. Junto a Eu-
ropa vuelvo al pasado, a 
seguir la ruta de los mari-
neros que 400 años atrás 
expandieron las mentes y 
fronteras del ser humano, 
consiguiendo ampliar un 
mundo que, hasta enton-
ces, estaba reducido a una 
quinta parte de lo que hoy 
conocemos”.

Pese a los inconvenientes y las tempestades, la determinación del capitán Klass Gasstea fue 
crucial. "Vamos a rodear al cabo de Hornos de la misma forma que lo hicieron 400 años atrás los 
navegantes Le Maire y Shouten: a vela. Ellos también tuvieron dificultades como las nuestras y lo 
rodearon a su manera. Nosotros lo haremos a la nuestra", sentenció a su tripulación.

8
de diciembre de 2015 
comenzó la travesía 
del Bark Europa. 
Esta culminó el 19 de 
diciembre de ese año

E	 Viene de la P.11
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Allá por los años

Centro Cultural de 
Punta Arenas
- El viernes 28 de julio de 2017 fue inaugurado el Centro Cultural 

Municipal de Punta Arenas, después de cinco años que se iniciara su 
construcción. La moderna edificación que alberga las manifestaciones 
culturales en el ámbito de la música, danza, teatro y expresiones vi-
suales, fue levantada en los terrenos donde por décadas funcionaran 
los Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar, en la Avenida 21 de 
Mayo, a orillas de las aguas del estrecho de Magallanes.
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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 15 de 

febrero

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: Las aventuras son emocionantes 
pero puedes crear más de una complica-
ción, sea más cuidadoso/a. SALUD: Tran-
quilízate y haz todo por conservar esa cal-
ma. DINERO: Si usas bien tus capacidades 
podrás concretar esos planes que tienes. 
No dudes de tus habilidades. COLOR: Lila. 
NÚMERO: 21.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No todo en la vida es pasarlo bien. 
Debe ser responsable no dejando de lado 
a los suyos. SALUD: Salud estable, pero 
ojo con los nervios. DINERO: Es vital que 
almacenes recursos para los momentos 
malos en especial si más adelante se vie-
nen gastos considerables. COLOR: Blanco. 
NÚMERO: 2.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Evite las tentaciones románticas y 
busque una pareja estable que le haga feliz. 
SALUD: Salir un rato no te hará nada mal ya 
que beneficiará tu estado de ánimo. DINE-
RO: Enfrenta tus problemas laborales con la 
confianza de que todo terminará para bien. 
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: La felicidad está al alcance de la 
mano, solo es necesario dejar el orgullo de 
lado y ponerse en campaña para lograr lo 
que quiere. SALUD: El tiempo está agra-
dable para el deporte, cuando termine su 
jornada salga y haga actividad física. DINE-
RO: Ojo con estar pidiendo créditos. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 17.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Disfrute de las cosas que la vida le 
está dando y no se amargue por tonterías 
sin importancia. SALUD: Cuidado, la salud 
de alguien cercano no anda del todo bien. 
DINERO: Cuidado con tomarse atribuciones 
en el trabajo, evite problemas. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 33.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No haga caso de rumores ya que 
solo son comentarios de personas mal in-
tencionadas y que disfrutan de dañar a los 
demás. SALUD: Cuidado con tu condición 
de salud en lo que resta de febrero, no te 
expongas. DINERO: Hace muchos gastos 
para su sueldo. Contrólese. COLOR: Azul. 
NÚMERO: 31.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Las cosas si se conversan bien muy 
pronto pueden ser solucionadas. SALUD: No 
responsabilice a los demás por sus proble-
mas de salud. DINERO: Solo demostrando 
sus capacidades lograrás que las cosas 
terminen por beneficiarte. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No debes subestimarte ya que el 
interior de la persona es lo que realmente 
importa. Lo externo es solo el envoltorio. 
SALUD: Las cosas andarán mejor en temas 
de salud. DINERO: El exceso de deuda no te 
beneficia en nada. Se responsable. COLOR: 
Negro. NÚMERO: 9.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El orgullo no le generará ningún be-
neficio para su vida si es lo antepones a tus 
sentimientos. SALUD: Teniendo la cabeza 
equilibrada y su mente clara, el resto va 
a mejorar. DINERO: Cambios beneficiosos 
están por venir en lo referente al trabajo. 
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Sea fiel y céntrese en estabilizarse 
en esta nueva relación que está comen-
zando. SALUD: Entiende que el cuidarte 
siempre te traerá beneficios a tu salud. 
DINERO: Es mejor que no dejes tareas sin 
concluir ya que te pasarán la cuenta. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La incertidumbre está invadiendo su 
relación de pareja, tenga cuidado con esto. 
SALUD: No abuses de tu buena condición. 
DINERO: Le conviene buscar nuevos hori-
zontes para así poder aprovechar todas tus 
capacidades. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.   

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es ahora cuando necesita apoyar a 
los suyos y hacerles sentir que usted siem-
pre está y estará con ellos. SALUD: Las va-
caciones son para disfrutar pero sin exce-
derse. DINERO: No temas a los cambios que 
vendrán esta segunda quincena. COLOR: 
Café. NÚMERO: 10.

Horóscopo

SOpa para niñOS SOpa De letraS DOminiCal laberintO
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vidasocial

Concierto de 
Fernando Ubiergo

- En el Teatro Municipal José Bohr se presentó, el pasado 
martes 13, el cantautor nacional Fernando Ubiergo. El 

espectáculo musical, que incluyó a artistas locales, fue 
organizado por la Municipalidad de Punta Arenas con 
motivo de la celebración del Día de los Enamorados.

Paulino Vera y Elena Inda.Cecilia Bontes y Jorge Sandoval.

María Ignacia Barrientos, Alex Barrientos y Fanny Toro.Ximena Guerrero, y Juan Carlos Clausen.Isabel Moraga y Alex Chacón.

Daniel Jáuregui, Vania Jáuregui, Ana Espinosa y Carolina Muñoz. 
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