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Un niño campesino que llegó
a gobernador de Magallanes
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Manuel Barrera Rojas, abogado, actor, músico y  poeta
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H
ace 17 años se 
filmó la pe-
lícula Tierra 
del Fuego, 
dirigida por 

el cineasta chileno Miguel 
Littín, grabada en Punta 
Arenas y Tierra del Fuego, en 
la zona austral de Chile, y en 
Galicia, España. Se estrenó 
el año 2000 en el Festival de 
Cannes de Francia, y tam-
bién en Chile. La película 
está basada en la novela ho-
mónima de 1956 del escritor 
chileno Francisco Coloane, y 
en las crónicas del ingeniero 
judeo-rumano Julius Pop-
per, nacionalizado argentino 

y uno de los principales ges-
tores del genocidio selknam 

(u ona), uno de los pueblos 
amerindios que habitaron 
el Archipiélago de Tierra del 
Fuego.

¿Cuál es la causa de recor-
dar esta producción nacio-
nal? Porque en ella actuaron 
connotados vecinos de la 
ciudad de Punta Arenas. En-
tre ellos, Manuel Jesús Ba-

rrera Rojas, un hijo adoptivo 
de Magallanes nacido en Cu-
naco, provincia de Colcha-
gua, del matrimonio com-
puesto por Pedro José y Rosa 
de María Inmaculada, ambos 
de la comuna de Placilla, en 
la Sexta Región.

Fue el sexto de diez her-
manos, en una numerosa 

familia como se estilaba an-
tiguamente y que a pesar de 
un padre obrero y una madre 
dueña de casa pudieron salir 
adelante gracias a su trabajo, 
esfuerzo y sacrificio.

El grupo se radica en San 
Fernando y viven en la mo-
desta población San Martín, 
de esa localidad.

“Fue una niñez muy feliz, 
con juegos de calle, la infal-
table pelota de trapo, trom-
pos, emboques y bolitas. Mi 
padre logra obtener una casa 
Corvi donde fuimos a vivir y 
desde la cual concurríamos 
los varones a la escuela N°1 
y las mujeres a la escuela su-
perior de niñas N°2, pasando 
posteriormente a la educa-
ción superior en la misma 
ciudad”.

“Nuestras vacaciones las 
hacíamos en el campo, dado 
que allí teníamos familia 
como abuelos y tíos, pero 
también nos atraía el mar 
de las playas de Pichilemu y 
Bucalemu a las cuales viajá-
bamos en un tren que demo-
raba tres horas en llegar. Nos 
encantaba realizar una acti-
vidad muy particular: cazar 
liebres por las orillas del río 
Tinguiririca cuyas piezas lle-
vábamos para contribuir con 
el alimento de la familia, a 
pesar que siempre hicimos 
caso a una frase de mi padre 
‘en el campo, sólo se muere 
de hambre el flojo’, de tal 
manera que nuestras hor-

Mario Isidro MorenoPor

Manuel Barrera Rojas, abogado, actor, músico y poeta

“Vivir en Magallanes es un verdadero
regalo, una bendición de Dios”

 Fue el sexto de diez hermanos nacidos en la provincia de Colchagua, que gracias a 
su trabajo, esfuerzo y sacrificio pudo salir adelante y realizar sus sueños. El destino 
lo trajo joven a la Patagonia, donde desarrolló su carrera profesional, a la par con 

sus inclinaciones artísticas, siempre rodeado del cariño de su grupo familiar.  

“Nunca en mi 
familia se planteó la 
posibilidad de ir a la 
Universidad, a pesar de 
que los deseos de los 
padres antiguos era 
que sus hijos fueran 
algo más que ellos. Yo 
era un joven dedicado 
a estudiar, sin 
mayores pretensiones 
que llegar al sexto año 
de humanidades”

“Me vine solo a 
Magallanes en una 
primera instancia 
y estuve sin mi 
familia por tres años, 
tomando la pensión en 
la Residencial Bulnes, 
pasando a ser parte 
del inventario de esa 
casa, atendida en ese 
entonces por la ‘mamá 
Ema’, como a mí me 
encantaba decirle”

Manuel Barrera dialogando con la actriz Ornella Mutti. El ex gobernador participó como extra en la 
película rodada en Magallanes, que protagonizó la estrella italiana.

Manuel Barrera con su esposa e hijos, cuando pequeños.
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talizas y los árboles frutales 
nos proveían de todo lo ne-
cesario para alimentarnos”.

“Recuerdo que los días 
miércoles y sábados faltá-
bamos a clases porque, para 
ayudar a la economía fami-
liar, concurríamos con mis 
hermanos a la feria libre 
con un carrito para acarrear 
mercaderías a cambio de 
unas propinas”.

“Nuestra educación para 
una carrera profesional se la 
agradecemos a los grandes 
pedagogos que tuvimos la 
suerte de conocer y que nos 
encaminaron en todos los 
senderos no tan sólo de la 
vida sino también de la cul-
tura. A los nueve años tuve 
el honor de integrar una or-
questa rítmica que tenía por 
nombre Alma y Corazón con 
la cual nos dimos el lujo de 
ir desde San Fernando en las 
góndolas de aquella época, a 
la capital, donde actuamos 
en el teatro Carlos Cariola, 
en una actividad organizada 
y dirigida por el recordado 
Alejandro Michel Talento, el 
tío Alejandro”. 

“Nunca en mi familia se 

planteó la posibilidad de ir 
a la Universidad, a pesar de 
que los deseos de los padres 
antiguos era que sus hijos 
fueran algo más que ellos. 
Yo era un joven dedicado a 
estudiar, sin mayores pre-
tensiones que llegar al sex-
to año de humanidades. Mi 
madre decide que mis es-
tudios lleguen solamente a 
cuarto año, por necesida-
des de la familia. Yo estaba 
feliz de salir a trabajar pero 
mi profesor jefe Hernán Sil-
va Cornejo, dijo otra cosa. 
Al notar mi ausencia un día 
que nos encontramos en la 
calle me pregunta: -Barrera, 
¿porqué no ha ido a clases? – 
No voy más, señor – fue mi 
respuesta. El docente ha-
bló con mi madre y volví al 
colegio. En otra ocasión, el 
profesor Francisco Núñez, 
me dice –Barrera, acompá-
ñeme. Fuimos a una tienda y 
salimos con un paquete que 
yo no supe hasta después su 
contenido. Me ordenó pos-
teriormente que se lo lleva-
ra a mi madre la cual, antes 
de dormir, me mostró que 
era: terno, corbata, camisa 

y hasta calcetines. Ello me 
causó mucho enojo por con-
siderar que no había razón 
para que se me hiciera ese 
obsequio, por cuanto ello 
podría habérmelo compra-
do con mi propio esfuerzo. 
Mi madre, con mucha sabi-
duría me bajó la ira y tuve la 
ocasión de usar ese vestuario 
al egresar de mis estudios 
secundarios, luciendo un 
vestón en cuya solapa pren-
dieron una medalla en mi 
calidad de mejor alumno del 
colegio”.

La generosidad de sus 
profesores continuó, por-
que  ayudaron al joven Ma-
nuel Barrera a cancelar el 
bachillerato y cambiaron su 
decisión de ser maestro por 
la carrera de leyes, determi-
nación que tomó también al 
recordar el abuso patronal 
en los campos, y que sería 
abogado para ayudar a esos 
seres desamparados. Estudió 
en la Universidad de Chile, 
sede Valparaíso, y con mu-
cho esfuerzo sacó adelante 
su carrera, pero debió dar 
tres veces su examen de gra-
do, titulándose finalmente y 
dedicándose a ser abogado 
de los pobres, de sindicatos 
de obreros agrícolas, etc. 
como egresado de Derecho, 
lo cual le duró hasta el mes 
de septiembre de 1973.

“En ese entonces en la Es-
cuela Técnica Femenina de 
San Fernando estudiaba Sil-
via del Carmen Jofré Rojas, 
quien fue depositaria de mis 
primeros poemas de amor. 
Pololeamos 11 años, al cabo 
de los cuales nos casamos y 
estamos cumpliendo 43 años 
de un hermoso matrimonio. 
Ella, sacrificando su labor 
de esposa y madre, estudia 
y trabaja en el campo como 
maestra rural, logrando ob-
tener, en la Universidad de 
Chile, su título de profesora 
de Estado con mención en 
Educación General Básica”. 

“En el año 1974, a ella se 
le declara una enfermedad 
de mucho cuidado que con 
el tiempo se agravó y debía 
ser tratada durante dos años, 
pero existía el problema 
económico porque su suel-
do y el mío no alcanzaban 
a cubrir los gastos que ello 

demandaría. Para solucionar 
esta dificultad, Dios, puso en 
mis manos un diario en que 
se publicaba un aviso don-
de se llamaba a concurso de 
abogados para el Servicio de 
Impuestos Internos para to-
das las regiones del país. Fui 
seleccionado con dos desti-
naciones, una de las cuales 
debía optar: Antofagasta y 
Punta Arenas. Elegí esta úl-
tima”.

“Debía costearme el pasa-
je aéreo y en una tienda de 
artefactos electrónicos y lí-
nea blanca de San Fernando, 
estaba la agencia, atendida 
por un gran amigo, Adrián 
Vega, el cual me cortó las 
alas al darme el valor del pa-
saje Ladeco. Pero, me sugirió 
que podía pagarlo en cuotas 
con un aval. Como yo no 
conseguí un fiador dado mi 
precario sueldo, mi amigo, 
apiadado de mi desespera-
ción, me ofreció ser él mis-
mo el garante”. 

“Me vine solo en una pri-
mera instancia y estuve sin 
mi familia por tres años pero 
unidos espiritualmente y 
con una conversación sema-
nal por teléfono, tomando 
la pensión en la Residencial 
Bulnes, pasando a ser parte 
del inventario de esa casa, 
atendida en ese entonces 
por la ‘mamá Ema’, como a 
mí me encantaba decirle”.

“Al cabo de un tiempo, re-
nuncié al Servicio y en 1984 
se viene mi familia a esta 

ciudad que nos regala hogar 
y amistades”.

El hecho de haber estado 
cuatro años desempeñán-
dose como gobernador de la 
provincia de Magallanes, le 
dio la oportunidad  a Manuel 
Barrera Rojas de conocerla 
íntegramente y, además, de 
viajar a otros sectores de la 
región cuando debía  subro-
gar a otras autoridades.

“Vivir en Mgallanes es 
un verdadero regalo, una 
bendición de Dios. Aquí ha 
despertado aún más mi ins-
piración poética que de vez 
en cuando guiaba mi pluma, 
para escribir por ejemplo 
versos a mi tierra: -Sobre 
un campo de rubias espigas, 
ondulantes cual danzarina 
oriental, el campesino ex-
tiende su vista y da gracias 
a Dios por su gran bondad. 
Espigas danzantes como ru-
bias ninfas, que extienden su 
dedo sobre el campo de paz; 
el campesino extiende su 
mano y tocando la espiga, a 
Dios tocando está…”

“Comencé de niño a es-
cribir y mis poemas fue-
ron publicados en la revista 
Antorcha del Liceo de San 
Fernando, siendo la princi-
pal inspiradora Silvia, quién 
sería mi esposa. Incluso gané 
un canto a la Reina estu-
diante Mónica Primera, re-
cibiendo de premio un fla-
mante billete azul de cinco 
pesos”.

Actor de cine
“Por La Prensa Austral se 

da la noticia que el cineasta 
Miguel Littin (coterráneo de 
la provincia de Colchagua) 
realizará un filme en la re-
gión en el cual, además de 
la bella actriz italiana Or-
nella Mutti, actuarían con-
notados actores nacionales 

como Nelson Villagra, Ta-
mara Acosta y Luis Alarcón. 
Encontrándome en la oficina 
de la gobernación provin-
cial solicitan audiencia unos 
jóvenes que, al conversar 
conmigo me cuentan de la 
película, agregando que es-
tán realizando los casting 
para ubicar algunos extras. 
Ya habían encontrado a Talo 
Mansilla, René Formantel 
y Teo Martinic, entre otros. 
Revisando archivos de la te-
levisión local hallaron imá-
genes mías y me manifiestan 
que encajo en un personaje. 
Me convencieron y realicé 
un casting en la misma ofi-
cina y a los pocos días estaba 
filmando algunas escenas en 
un local de comidas del ce-
rro de la Cruz. Como de esto 
nada sabía mi esposa, yo lle-
gaba tarde a casa y ella me 
consultaba de donde venía. 
Mi respuesta la hacía reír: 
-vengo de estar con la Orne-
lla Mutti. Sólo cuando vieron 
la película se dieron cuenta 
que ello era verdad”. 

“Son cosas que quedarán 
para siempre en nuestro re-
cuerdo, tanto míos, como de 
mi esposa Silvia, y mis hijos 
María de los Angeles, pe-
riodista; María José, Comu-
nicadora audiovisual; María 
Consuelo, doctora en Histo-
ria del Arte; Cristián Manuel 
Barrera Jofré, egresado de 
Derecho y de mis nietos”.

Me gustaría enviar un 
mensaje a todos y cada uno 
de quienes fueron mis ami-
gos que jamás me vieron 
como autoridad, porque en-
tendieron que en mí, había 
un servidor público, y a la 
vez pedir disculpas a quie-
nes por algún motivo ajeno 
a mi voluntad no pude dar 
satisfacción a sus requeri-
mientos”.

Barrera junto a la extinta Margarita Edén Molinari, una de las 
últimas representantes puras de la raza kawésqar o alacalufe, 
etnia que pobló los australes canales patagónicos.

“Encontrándome en la oficina de la gobernación 
provincial solicitan audiencia unos jóvenes 
que, al conversar conmigo me cuentan de la 
película que iba a filmar Miguel Littin, agregando 
que están realizando los casting para ubicar 
algunos extras. Me convencieron y a los pocos 
días estaba filmando algunas escenas”

Manuel Jesús Barrera Rojas y Silvia del Carmen Jofré Rojas, durante la celebración de su matrimonio.

“Me gustaría enviar un mensaje a todos y 
cada uno de quienes fueron mis amigos que 
jamás me vieron como autoridad, porque 
entendieron que en mí, había un servidor 
público, y a la vez pedir disculpas a quienes 
por algún motivo ajeno a mi voluntad no pude 
dar satisfacción a sus requerimientos”
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Jaime Bustamante BórquezPor

1
947 llegaba a su 
fin y Punta Are-
nas se aprestaba 
a despedir a los 
integrantes de 

la Segunda Expedición 
Antártica. Una nota de 
El Magallanes, del 27 de 
diciembre de ese año se-
ñalaba: “A las 17 horas 
de ayer llegó a nuestro 
puerto la fragata Co-
vadonga que, junto al 
petrolero Rancagua-es-
perado en la mañana de 
hoy-integran la Segunda 
Expedición al territorio 
Antártico Chileno, en-
viada a esas regiones por 
disposición del Supre-
mo Gobierno”. La otra 
actividad que mantenía 
expectante a los maga-
llánicos eran los movi-
mientos que realizaban 
las diferentes candida-
turas a Reina y Rey Bufo 
de las fiestas populares 
de 1948. Era tiempo de 
balances, resúmenes y 
cierre de actividades. Y 
una que sumaba enorme 
cantidad de elogios era 
el debut de las alumnas 
de la profesora Tonka 
Domic de Aguirre. La 
maestra había iniciado 
las clases de ballet unos 
meses antes y esta pre-
sentación en sociedad 
era esperada con ansias 
por la comunidad. Y así 
se reflejaba en la nota 
de La Prensa Austral del 
11 de diciembre: “Den-
tro de mayor entusiasmo 

continúan los ensayos 
para la presentación del 
gran festival artístico de 
danzas que prepara la 
señora Tonka Domic con 
la participación de todas 
sus alumnas y que se lle-
vará a efecto en el Teatro 
Municipal”. Y para este 
estreno no se habían es-
catimado esfuerzos. La 
nota informaba que sólo 
en vestuario se habían 
invertido $120.000 y que 

los diseños que lucirían 
las noveles bailarinas 
eran diseñados por la 
propia maestra. También 
se destacaba  que los re-
cursos que se obtendrían 
estaban destinados a la 
gran cruzada magalláni-
ca por esos días, la ter-
minación del gimnasio 
de la Confederación De-

portiva de Magallanes.                                                                                                                               
Se pensó en todo, in-
cluyendo los 18 cuadros 
creados por el artista 
magallánico Bogoslav 
Uyevic, telón de fondo 
para cada ejecución que 
incluía el programa. Y 
por esos días, el artista 
era el centro de las mi-
radas ya que había ob-

tenido los primeros lu-
gares en el concurso de 
afiches con motivo de la 
celebración de las Fies-
tas Primaverales que se 
realizarían en los me-
ses de verano. El marco 
musical estaba a cargo 
de la Orquesta Sinfóni-
ca de Magallanes bajo la 
dirección del destacado 

maestro fundador Ben-
jamín Divasson Biurrun, 
lo que auguraba el éxito 
total de la empresa. Di-
vasson se mostraba muy 
satisfecho por el nuevo 
aire que había tomado 
la agrupación sinfóni-
ca y albergaba grandes 
planes para el futuro de 
la institución. Para estar 
a la altura de tantos es-
fuerzos el programa era 
testimonio del esfuerzo 
de la primera Escuela de 
Danzas de nuestra ciu-
dad. Este era el orden de 
las presentaciones y sus 
integrantes:

1) Obertura .Orquesta 
Sinfónica de Magallanes. 
2) Leyenda de los bos-
ques de Viena (Strauss) 
Solista: T. Domic. Con-
junto: Beatriz Fernán-
dez, Eliana Jerez, Sonia 
Marinovic, Norma Levet, 
Tati Aragonez, Alicia 
Duncan, Carmen Jerez, 
Nenia Turina, Zamira 
Ljubetic, Jagoda Kuko-
lj, Isabel Tolosa y Sonia 
Morales. 3) Holandesitos 
(Churchill) Holandesi-
to: Nedelka Pavlov. Ho-
landesitas: Lenia Botti, 
Sibel Salazar. 4) Vals Es-
paña (Waldteufel) Tonka 
Domic. 5) Jota Aragonesa 
(Calvillo) Zamira Ljube-
tic, Eliana Jerez, Tati 
Aragonez, Alicia Dun-
can, Nenia Turina, Car-
men Jerez, Silvia Caffa-
rena, Fanny Munizaga. 

La primera escuela de 
danzas de Punta Arenas

En diciembre de 1947 La Prensa Austral anunciaba en su crónica la pronta puesta en escena del gran 
festival artístico de danzas de la señora Tonka Domic, en el Teatro Municipal.

Una actividad que 
mantenía expectante 

a los magallánicos 
a fines del año 1947 

eran los movimientos 
que realizaban 

las diferentes 
candidaturas a Reina 

y Rey Bufo de las 
fiestas populares del 

año venidero. Era 
tiempo de balances, 

resúmenes y cierre 
de actividades. Y una 
que sumaba enorme 

cantidad de elogios 
era el pronto debut 
de las alumnas de 
la profesora Tonka 
Domic de Aguirre y 

su escuela de danzas 
de Punta Arenas

Para el estreno del recital de danzas no 
se habían escatimado esfuerzos. Sólo en 
vestuario se habían invertido $120.000. 
También se destacaba  que los recursos que 
se obtendrían tras la presentación estaban 
destinados a la gran cruzada magallánica 
por esos días, la terminación del gimnasio de 
la Confederación Deportiva de Magallanes

El marco musical 
de la obra artística 
estaba a cargo de la 
Orquesta Sinfónica 
de Magallanes bajo 
la dirección del 
destacado maestro 
fundador Benjamín 
Divasson Biurrun
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6) Invitación al vals (We-
ber) Debutante: Elena 
Williams. Espectro de la 
Rosa: Emma Sandoval. 
7) Minuet (Paderews-
ki): Beatriz Fernández, 
Guillermina Silva, Sonia 
Marinovic, Tana Domic, 
Rajna Radojkovic, Jago-
da Kukolj, Lenia Botti, 
Sibel Salazar, Nedelka 
Pavlov, Nadia Pavlov,  
Isabel Tolosa, Sonia Mo-
rales, Norma Levet, Za-
mira Ljubetic. 8) La Nuit 
(Rubinstein): Rachel 
Williams. 9) Souvenir 
(Drdla): Carmen Jerez. 
10) Vals (Chopin) Elena 
Williams, Nelly Pavlov,  
Alexine  Munizaga, Na-
dia Ljubetic, Carmen 

Munizaga, Sonia Sando-
val y Jasna Ljubetic.

Segunda Parte
1) Sinfonía Orquesta 

Sinfónica de Magalla-
nes. 2) Danubio Azul (J. 
Strauss): Guillermina 
Silva, Sibel Salazar, Le-
nia Botti, Nedelka Pa-
vlov, Nadia Pavlov, Sonia 
Morales, Sonia Marino-
vic, Tania Domic, Eliana 
Jerez, Najna Radojkovic, 
Isabel Tolosa, Beatriz 
Fernández. 3) Las Sílfides 
(Grieg): Tati Aragonez, 
Alicia Duncan. 4) Danza 
Húngara (Brahms): Jasna 
Ljubetic, Emma Sando-
val, Alexine Munizaga, 
Olga Ljubetic, Carmen 

Munizaga, Nedelka Pa-
vlov, Nadia Ljubetic, 
Fanny Buvinic, Sonia 
Sandoval, Nadica Skar-
meta, Delia Magri, Elena 
Williams, Nelly Pavlov, 
Betty Ihnen, Rachel Wi-
lliams, Jasna Radojkovic.                                                                                                              
5) Danza Gitana (Verdi): 
Tonka Domic. 6) Dan-
za Rusa (Tchaikovsky): 
Sonia Marinovic. 7) Hu-
moresque (Dvorak): Ar-
lequín: Emma Sandoval 
Colombinas: Sonia San-
doval, Elena Williams, 
Nadia Ljubetic. 8) Pizzi-
cato (Delibes): Norma 
Levet. 9) La Muñeca (De-
libes): Tonka Domic. 10) 
Naila (Delibes): Solista: 
Tonka Domic Conjunto: 
Jasna Ljubetic, Emma 
Sandoval, Alexine Muni-
zaga, Olga Ljubetic, Car-
men Munizaga, Nedelka 
Pavlov, Nadia Ljubetic, 
Fanny Buvinic, Sonia 
Sandoval, Nadica Skar-
meta, Delia Magri, Elena 
Williams, Nelly Pavlov, 
Betty Ihnen, Rachel Wi-
lliams, Jasna Radojkovic.

El viernes 19 de di-
ciembre a las 19 horas 
se dio inicio al espectá-
culo. Como se esperaba 
una sala repleta aplaudió 
entusiastamente cada 
número. La Prensa Aus-
tral del 20  de diciembre 
destacaba en su crónica: 
“No nos equivocamos 
al decir que estábamos 
seguros que en nues-
tra ciudad no se había 

presentado antes un es-
pectáculo tan comple-
to como el de ayer. A la 
gracia y desempeño de 
cada una de las partici-
pantes se unía la correc-
ta ejecución por parte de 
la Orquesta Sinfónica de 
Magallanes de las res-
pectivas partituras, la 
lujosa presentación y los 
espléndidos decorados”. 
Más adelante el cronista 
no escatima en elogios: 
“los bailes interpretados 
por Tonka Domic mos-
traron a la gran artista 
que es, luciéndose en el 
vals “España” de Wald-
teufel y la Danza Gitana 
de Verdi. El público la 
hizo objeto de una espe-
cial distinción y cariño al 
aplaudirla en la forma en 
que lo hizo. La Orques-
ta bajo la dirección del 
maestro señor Benjamín 
Divasson, interpretó con 
singular acierto la par-
te musical del concierto 
coreográfico de ayer. La 
escenografía fue magní-
fica y la confección de 
todos los telones y deco-
rados estuvo a cargo del 
artista magallánico Sr. 
Bogoslav Uyevic quien 
fue muy felicitado por la 
verdadera obra de arte 
que realizó.

El martes 23 se repi-
tió la función, esta vez a 
beneficio de la Orquesta 
Sinfónica. Una vez más, 
el Teatro Municipal con 
todas sus butacas ocu-

padas aplaudió sin re-
serva la gran presenta-
ción. La Prensa Austral 
del 24 de diciembre re-
iteraba las felicitaciones 
a todos los artistas par-
ticipantes. Destacaba el 
trabajo de Tonka Domic, 
Benjamín Divasson, Bo-
goslav Uyevic y todos los 
participantes. El cronis-
ta no ahorra elogios y 
llama a las instituciones 
a apoyar estas activi-
dades que tanta falta le 
hace a Magallanes que 
está atrapado por la mo-
notonía del cine.

Las fiestas familia-
res de fin de año fueron 
el escenario ideal para 
continuar analizan-
do la exitosa presenta-
ción. Divasson se veía 
muy contento, pues solo 

unos días antes le había 
llegado la nacionalidad 
chilena. Y la orquesta 
que había fundado con 
tanto esfuerzo volvía a 
renacer con los artistas 
de antes y jóvenes que 
se incorporaban. Había 
grandes planes para el 
futuro. Tal vez por eso 
nadie notó que el maes-
tro no se sentía bien.                                                              
1948 comenzó a girar en 
torno a las fiestas prima-
verales. Una noticia dejó 
frío a los magallánicos, 
el 12 de enero el nava-
rro Divasson iniciaba el 
viaje sin retorno, feliz, 
seguro, de terminar sus 
días con el gran triun-
fo que obtuvo junto a la 
primera escuela de ballet 
que realizaba su debut en 
sociedad.

El viernes 19 de diciembre de 1947, a las 19 
horas, se dio inicio al espectáculo. Como 
se esperaba un Teatro Municipal repleto 
aplaudió entusiastamente cada número. Al 
día siguiente La Prensa Austral destacaba 
en su crónica: “No nos equivocamos al decir 
que estábamos seguros que en nuestra 
ciudad no se había presentado antes un 
espectáculo tan completo como el de ayer”

La escenografía fue magnífica y la confección 
de todos los telones y decorados estuvo 
a cargo del artista magallánico Bogoslav 
Uyevic quien fue muy felicitado por la 
verdadera obra de arte que realizó

El 1948 comenzó a girar en torno a las fiestas 
primaverales. Pero una noticia dejó frío a 

los magallánicos, el 12 de enero el navarro 
Benjamín Divasson iniciaba el viaje sin retorno, 

feliz, seguro, de terminar sus días con el gran 
triunfo que obtuvo junto a la primera escuela 
de ballet que realizaba su debut en sociedad
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Nelson ToledoPor

  Este vuelo en el aislado Punta Arenas de entonces es comparable a 
la hazaña del también piloto magallánico Franco Bianco, quien hacía 

poco, el 7 de junio de 1936, había unido por primera vez Punta Arenas 
con Puerto Montt en vuelo directo.

  En dos días Saunders dio término a su raid Punta Arenas-
Santiago, con etapas en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, 
Puerto Montt y Cerrillos, cubriendo la distancia en quince 

horas cinco minutos.

P
oco después de 
las ocho de la 
mañana del sá-
bado 18 de ju-
nio de 1938, el 

aviador civil de Punta Are-
nas, Tomás Saunders, inició 
un raid aéreo hasta Santia-
go piloteando un pequeño 
y frágil avión Miles Whit-
nes Straight, adquirido en 
Inglaterra. El avión había 
sido sometido a prueba en 
diversos vuelos por el te-
rritorio de Magallanes rea-
lizando giras a las estancias 
y localidades más distantes 
y la máquina había respon-
dido bien. Por ello se consi-
deró que sus características 
y capacidad de vuelo eran 
de las más adecuadas para 
esta nueva travesía, pues 
contaba con avanzado ins-
trumental que le permitía 
volar a ciegas. Este vuelo 
en el lejano y aislado Punta 
Arenas de la década del 40, 
era comparable a la haza-
ña del también piloto ma-
gallánico Franco Bianco, 
quien hacía poco, el 7 de 
junio de 1936, había uni-
do por primera vez Punta 
Arenas con Puerto Montt 
en vuelo directo. La arries-
gada travesía de Bianco se 
concretó en 9 horas 45 mi-
nutos en su pequeño avión 
Saturno.

Eran jóvenes entusias-
tas, llenos de bellos ideales, 
dispuestos a enfrentar toda 
clase de peligros y a desafiar 
la muerte. Si algo les pasaba 
en el camino las posibilida-
des de sobrevivir eran casi 
nulas. Eso lo tenían claro.

El joven piloto Saunders 
había ensayado el vuelo a 
ciegas en un curso que ha-
bía realizado en Inglate-
rra, donde había tenido la 
oportunidad de presenciar 
las grandes carreras aéreas 
que se realizaban en el im-
perio británico, con la par-
ticipación de las mejores 
máquinas aéreas del mun-
do en ese tiempo.

Cuidadosa preparación
El piloto magallánico 

venía preparando desde 
hace varios meses cuida-
dosamente este raid, que 
no pretendía lograr ningún 
nuevo récord, sino ensa-
yar una nueva ruta para los 
aviones por el lado argen-
tino y cruzar la cordillera a 
la altura de Puerto Montt. 
Desde ese punto Saunders 
pretendía continuar a San-
tiago.

En las pruebas mecánicas 
del avión Whitney partici-
pó el ingeniero Santelices, 
de la Fuerza Aérea, quien 
revisó minuciosamente la 
nave, encontrándola en 
perfectas condiciones para 
esta travesía. Previamente, 
la Dirección de Aeronáu-
tica había aportado todos 
los informes del tiempo, 
que se mostraban favora-
bles para ese histórico día. 
También se había dispuesto 
que las radios de la Fuerza 
Aérea estén pendientes en 
todo momento para pro-
porcionar las noticias que 
se tengan del vuelo, como 
asimismo se solicitó la coo-
peración de las estaciones 

argentinas.
El viaje lo realizaría en 

dos días, pero cabía la po-
sibilidad, si el tiempo le 

era favorable, que pudiera 
seguir el mismo día de la 
partida rumbo a la capital, 
pues aunque llegara de no-
che, el aeropuerto de Cerri-
llos estaba iluminado para 
vuelos nocturnos, de modo 
que podría aterrizar sin di-
ficultad.

El negro Joe Louis
Mientras tanto, ese mis-

mo mes y año en Nueva 
York, el legendario boxea-
dor Joe Louis derrotaba en 
forma inapelable, con un 
contundente knock out a 
los 2 minutos, en el pri-
mer round, a su oponente 
alemán Max Schmeling. 
Eran los tiempos de gloria 
de este gigante de los pesos 
pesados, que de esta forma 
retenía su título de cam-
peón mundial.

En esa época Punta Are-
nas era una ciudad total-
mente aislada, olvidada 
por el resto del país y los 
vuelos, muy raros por lo 
demás, eran todavía un pe-
ligroso experimento sólo 
para los más osados. Pero 

poco a poco, con estas frá-
giles aeronaves, Magalla-
nes luchaba por comenzar 
a romper su aislamiento, 
aunque aún no había vuelos 
comerciales de pasajeros. 
Recién en 1946 se inició el 
servicio de transporte aéreo 
de pasajeros entre Santiago 
y Punta Arenas, en aviones 
bimotor Douglas DC 3.

A nivel nacional, en Val-
paraíso se publicaba la obra 
“Eugenesia” del doctor 
Juan Astorquiza Sazzo sobre 
este controvertido tema, 
que a esa fecha estaba radi-
cado en Punta Arenas.

Expectación en 
Chile y Argentina

El vuelo de Saunders, que 
se realizaba dos años des-
pués del de Bianco, des-
pertó el interés y hubo ex-
pectación no sólo en Punta 
Arenas, sino también en 
Argentina, donde lo espe-
raban ansiosos. Esa misma 
mañana, más o menos una 
hora después del despegue, 
se supo en Punta Arenas 
que el valiente piloto ha-
bía aterrizado sin novedad 
en el aeródromo de Río 
Gallegos. En esa ciudad, 
Saunders saludó a las auto-
ridades y jefes de aviación 
y luego emprendió el vuelo 
para proseguir en demanda 
de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia.

La nave desarrollaba una 
velocidad de 220 kilóme-
tros por hora y de acuerdo 
al itinerario establecido se 
creía podía arribar a Puerto 
Montt el mismo día a las 17 
horas. El cruce de la cordi-
llera lo realizó Saunders a la 
altura de Bariloche.

Fue al día siguiente, por 
la tarde, que Saunders dio 
término a su raid Punta 
Arenas-Santiago, con eta-
pas en Río Gallegos, Co-
modoro Rivadavia, Puerto 
Montt y Cerrillos, cubrien-
do la distancia en quince 
horas cinco minutos.

Saunders llevaba pro-
visiones para un probable 
aterrizaje en Bariloche, que 

La hazaña de Tomás Saunders

El avión de Saunders era un monoplano de ala baja, con tren de rodaje principal fijo más una rueda de cola fija, similar al de la 
fotografía. La construcción era principalmente de madera, con marcos de abeto y cubierta de abedul de tres capas.

El osado piloto Tomás Saunders.
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fi nalmente no realizó.
Saunders despegó de 

Punta Arenas, desde el ae-
ródromo de Bahía Catalina 
a las 8,03 minutos y ate-
rrizó en Río Gallegos poco 
más de una hora después. 
Allí permaneció hasta las 
10,30 horas y continuó su 
vuelo hacia Comodoro Ri-
vadavia, a donde llegó a las 
17 horas. Al día siguien-
te desde Comodoro salió 
bien temprano para llegar 
al aeropuerto de Chami-
za, en Puerto Montt, a las 
12,15 horas.

Este vuelo tuvo sólo ca-
rácter deportivo, ya que 
el joven piloto no pre-
tendía romper ningún 
récord ni establecer uno 
nuevo. Más bien probaba 
una ruta diferente, quizás 
más segura y con mejores 
condiciones, para unir 
un poco más a la aislada 
Punta Arenas con el resto 
de Chile.

Nuevo triunfo
para la aviación

Este vuelo en solita-
rio entre Punta Arenas 

y Santiago sin duda fue 
un nuevo triunfo para la 
aviación, comparable a 
la hazaña realizada por 
Franco Bianco, quien ha-
bía realizado un vuelo di-
recto entre Punta Arenas 
y Puerto Montt en su pe-
queño avión Saturno.

Por supuesto, Saunders 
llevó un afectuoso saludo 
del presidente del Club 
Aéreo de Punta Arenas, 
comandante de escuadri-
lla Raúl González, para su 
homólogo del Club Aéreo 
de Chile.

Por esos días, en la tienda Gilli estaban “realizando” todo tipo de artículos como las infaltables 
pelelas, lavatorios, usleros y máquinas manuales para moler carne, entre otras.
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Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

C
on el sello que Vio-
leta Parra le im-
pregnó desde que 
era una promiso-
ria cantora, Teresa 

Aravena Sepúlveda ha tenido 
una brillante trayectoria ar-
tística en Magallanes, primero 
poniendo su voz y música en 
grupos como Raíces, y después 
en su local, el Alero Criollo de 
Ño Peiro, que hasta hoy da es-
pacio a las tradiciones folclóri-
cas. Si en un principio Teresa era 
acompañada por su hermana 
Silvia, ahora son sus hijos Luis 
y Hugo Krautz, además de su 
nieto Franz, los que aportan sus 
talentos para rendir homenaje 
musical y poético a referentes 
nacionales como Pablo Neruda, 
Víctor Jara o más recientemen-
te, Violeta Parra, con un musical 

que esta familia está presentan-
do por estos días en la región.

“Mi papá Luis Aravena Ma-
rambio estaba siempre con la 
idea de que teníamos que cantar 
con mi hermana, porque en la 
familia de él, que son de San-
tiago, había unas tías que eran 
cantoras populares, tocaban el 
arpa e iban al campo. Yo tenía 9 
años cuando tomé mis primeras 
clases de guitarra con el maestro 
Ciro Olavarría. Después, apren-
dí de forma artesanal como se 
dice, y no hay profesor para 
eso. Empezamos a cantar con 
mi hermana, que tiene cinco 
años menos que yo, y forma-
mos un dúo. Eso significó que 
mis papás nos llevaran a can-
tar enseguida”, recordó Teresa 
Aravena, haciendo hincapié en 
que “en esos años no había tan-

ta difusión de música folclóri-
ca, el único referente que había 
eran los Hermanos Barrientos. 
Empezamos y fue la tónica de 
nuestro trabajo. Hubo un con-
curso de la Radio Militar Austral, 
en el año 1956, como mi herma-
na era muy pequeña, canté sola. 
La radio tenía muy buenos gui-
tarristas en ese tiempo y saqué 

un cuarto lugar. Cuando nos 
entusiasmamos en seguir can-
tando, mi hermana aprendió a 
tocar el acordeón y el arpa, for-
mamos el dúo y participamos en 
un concurso en el Gimnasio de 
la Confederación en ese tiempo, 
que se hacía para el “18” y que se 
llamaba ‘Magallanes canta a la 
patria’, donde sacamos el tercer 

lugar. Tuvimos diez años traba-
jando como dúo, y nos incorpo-
ramos a un conjunto folclórico, 
Clara Solovera y posteriormente 
al grupo Raíces”.

La memoria de Teresa Ara-
vena es pródiga para evocar las 
ciudades y escenarios que visitó 
ya como una cantora popular 
de gran futuro. “Hicimos varias 
giras, a Colchagua, Santa Cruz, 
con el Clara Solovera vamos a 
Arica a un Nacional de cueca y 
Argentina. Con Raíces fuimos a 
Curicó, Talca, en Santiago can-
tamos en la Peña de Los de Ra-
món”, destacó.

Un alero para cantar
Pero el grupo Raíces llegó a su 

fin y al poco tiempo, gracias a la 
creación de un espacio propio, 
el Alero Criollo de Ño Peiro, a 
mediados de la década del ’80, 

un nuevo impulso toma la ca-
rrera de esta familia, que ya in-
corporaba a Luis Krautz como 
cantante.

“El local empieza en el año 
86, funcionábamos todos los 
fines de semana, yo cantaba 
generalmente temas de la Vio-
leta Parra, y todos ya tomaron 
su rumbo, los chicos formaron 
grupo y cantaban en el local. 
Siempre haciendo folclore. Pos-
teriormente se integra Franz 
Krautz, mi nieto, que empieza 
a acompañarme en algunos te-
mas que eran muy difíciles para 
mí, por lo que empezamos a in-
cursionar en otros autores como 
Atahualpa Yupanqui, algunos 
boleros”, comentó Aravena, 
que dentro de los músicos que 
destacó en su trabajo, nombró 
al fallecido Eduardo Andrade, 
“que me acompañó en la gui-
tarra y el acordeón. En este mo-
mento toco con Daniel Muñoz, 
nos preparamos con el grupo fa-
miliar y hemos hecho recitales, 
uno de Pablo Neruda, otro de 
Víctor Jara, que hemos repetido 
muchas veces, y ahora se inte-
gra Franz, que estamos hacien-
do Violeta Parra, que la semana 
pasada presentamos en Porve-
nir y la próxima semana en Na-
tales y de ahí a Puerto Williams 
y San Gregorio. Es un concierto 
de casi una hora”, indicó la can-
tora sobre su nuevo espectácu-
lo, con la que espera sumar es-
cenarios, ya que como enumeró 
“he ido a Gallegos, San Julián, 
toda la Patagonia argentina, en 
Chile, Arica, Santa Cruz, Curicó, 
Talca y Santiago. En los colegios 

El canto popular folclórico que ha marcado
la trayectoria de la familia Aravena-Krautz

Teresa Aravena, en la actualidad, en su escenario del Alero Criollo de Ño Peiro.
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Recorte de La Prensa Austral, era 1996 y Luis Krautz, Teresa 
Aravena, Silvia Aravena y Hugo Krautz anunciaban un homenaje a 
Violeta Parra. Luis y Hugo Krautz Aravena, en la década del ’90.

Silvana Díaz Aravena, cantando en la Iglesia Catedral.Imagen del conjunto folclórico Raíces, dirigido por Luis Torres Loayza, antes de viajar a la zona central, en la década del ’80.
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en que trabajé hice educación 
musical, en el Colegio Padre 
Hurtado, en Barranco Amarillo 
y en el Liceo Técnico, haciendo 
algunos Acles”, apuntó.

Artista plástica
Pero no todo ha sido música 

en la vida de Teresa Aravena, ya 
que por su formación, ha des-
tacado como artista plástica. 
“Yo el año 1958 egresé del Liceo 
Técnico María Behety y desde 
entonces he estado trabajando 
hasta este momento, siempre 
con continuidad, en paralelo a 
lo musical. He hecho cursos en 
la universidad, investigación. El 
bordado que hago, con la má-
quina, trabajo en teatinas, que 
es paja de trigo, pero eso es ya 
mi oficio, es algo que hago y esa 
muestra la presenté en el Museo 
Regional fue para cerrar ese ciclo 
de trabajo, y fue posible gracias 
a la gestión del director regional 
de Cultura, Gonzalo Bascuñán 
y la directora del museo, Paola 
Grendi. Ese trabajo del bordado, 
se ha extendido mucho, hice 
unos tapices para el Club de La 
Unión, otros para el Club Mili-
tar, y he estado siempre traba-
jando para la comunidad, como 

fue el caso del manto del Jesús 
Nazareno de Caguach. Hago los 
estandartes, los pabellones de 
combate que usan para el ju-
ramento a la bandera”, desta-
có finalmente Teresa Aravena, 
cuyo legado musical alcanzó a 
sus hijos Luis y Hugo Krautz, su 
nieto Franz Krautz, además de 
su hermana Silvia Aravena y su 
sobrino Mauricio Díaz, cantante 
del grupo Tabú, tributo a Soda 
Stereo.

Año 2005. Teresa y Silvia Aravena Sepúlveda.

Lanzamiento del Festival Literario del Adulto Mayor, en marzo 
de este año. Franz Krautz Rojas acompaña a su abuela, Teresa 
Aravena.

Teresa Aravena mostrando algunos de los recuerdos que atesora en su local.
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1967. Luis y Hugo Krautz.

Hugo Krautz Aravena cantando en el Liceo Luis Alberto Barrera, en 
1978.

Silvia y Teresa cantando en la ceremonia de la coronación de la 
Reina de la Primavera, en 1964.

Teresa y Silvia Aravena actuando en el antiguo teatro de Porvenir, 
1961.

Teresa y Silvia Aravena Sepúlveda, en el Gimnasio de la 
Confederación, 1960.

Silvia Aravena Sepúlveda, década del ’60.

Teresa Aravena en el otrora suplemento dominical de El Magallanes, 
en 1991.
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Fabiola Gantier OyarzúnPor

Añosa casona en Avenida España con Capitán Serrano, sector sur de Punta Arenas.

Viejo criadero de zorros, camino al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez, frente al Frigorífico Simunovic.
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T
om Daskam (Tul-
sa, Estados Uni-
dos, 1934; Chile, 
mayo 2017) fue 
un pintor que 

algunos llamaron hiperrea-
lista aunque él se denomi-
naba realista a secas, que se 
quedó a vivir y ahora, diría-
mos, a morir en Chile. Fue 
un tipo inquieto, ornitólogo, 
fotógrafo, naturalista, y gran 
coleccionista de botellas an-
tiguas y de libros viejos de la 
Patagonia. 

Preocupa el hecho de que 
falleciera hace poco y haya 
pasado inadvertido en nuestro 
medio en donde cosechó mu-
chos conocidos y amigos. Los 
diarios y revistas nacionales 
le dedicaron sendos artículos 
homenajeando al hombre y su 
obra y sin embargo nosotros 
nada. Por eso queremos levan-
tar este fugaz recuerdo suyo.  

Cuando lo conocí, Tom ve-
nía precedido de su fama. Ha-
bía visto sus hermosas pinturas 
de Valparaíso en libros, pero no 
sabía de su pasión por la Pa-
tagonia. En el verano de 1992, 
fuimos a su casa de Río Verde 
con Mateo Martinic y Pedro 
Cárdenas. Nos atendió muy 
cálidamente y sin saberlo en 
ese momento, su afición a las 
antigüedades nos iba a afectar 
de muy buena manera. Pero 
este encuentro requiere algo 
de historia. 

En 1984, el Instituto de la 
Patagonia estaba al borde de 
la quiebra y el área de Histo-

ria y Arqueología se reducía a 
tres integrantes, Mateo Mar-
tinic, Pedro Cárdenas y yo. 
A pesar de ello iniciamos un 
programa de prospecciones 
de sitios superficiales en la 
zona centro oriental de Ma-
gallanes. Ese verano, al final 
de un viaje por el interior de 
la pampa, descubrimos el sitio 
arqueológico histórico de Di-
namarquero. Este sería el co-
mienzo de un programa muy 
exitoso que nos abriría los ojos 
sobre los últimos pasos de los 
tehuelches (aonikenk) en Ma-
gallanes y conducirían a otros 
hallazgos que darían cuen-
ta de la importancia de este 
grupo humano para nosotros 
los magallánicos. A partir de 
nuestro hallazgo publicamos 
un artículo denominado Di-
namarquero: encrucijada de 
rutas indígenas en la serie 
Ciencias Sociales de los Anales 
del Instituto de la Patagonia, 
Vol. 16 de 1985-1986.   Ahí dá-
bamos cuenta de la presencia 
de metales, vidrio, loza, etc. 
en un paradero aonikenk. Las 
dudas acerca de su origen y 
cómo clasificarlos nos llevó 
a estudiar la evolución de las 
botellas;

Las que hoy conocemos no 
eran comunes antes de 1800 
y el vidrio era caro hasta que 
se industrializó. Comienza a 
aparecer con diversas formas 
hasta estabilizarse en la forma 
que conocemos hoy. Antes, el 
vidrio, era soplado por opera-
rios y eso puede saberse, por 

la forma de la botella, por su 
labio y la llamada cicatriz de 
pontil, una huella de despren-
dimiento de la vara de metal 
que la sostenía en caliente. 
Esta cicatriz desaparece en la 
segunda mitad del siglo XIX, 
de modo que teníamos indi-
cadores temporales, valiosos 
para interpretar los sitios his-
tóricos. Tanto es así que pudi-
mos interpretar la antigüedad 
de un naufragio gracias a las 
botellas que un pescador donó 
a nuestra colección. El color 
de las botellas también variaba 
con el tiempo, las antiguas ori-
ginalmente transparentes, se 
ponían magenta con el tiempo. 

Thomas Daskam tenía en 
Río Verde una de las mejores 
colecciones de botellas anti-
guas para comparar e inspiró 
la colección que comenzamos 
a formar en el Instituto de la 
Patagonia.

Otras inquietudes nos lle-
varon a la vieja biblioteca del 
Club Británico de Magalla-
nes en los altos del Banco de 
Chile. La mayoría de las joyas  
patagónicas que alguna vez 
cobijó ya no estaban. Pero 
había una lista y, en ella un 
extraño título El Jimmy the 
Outlaw of Patagonia. Mateo 
Martinic había oído hablar 
de este libro, pues al pare-
cer doña Peggy Fell se lo ha-
bía mencionado, pero no lo 
había tenido en sus manos. 
Pero, ¿de qué se trataba, dón-
de verlo? Entonces apareció 
Tom, el coleccionista, que lo 

tenía y nos lo facilitó. En él, 
un periodista norteamerica-
no narraba la vida de James 
Radburne,  un ovejero esco-
cés que se enamora de una 
tehuelche y huye con ella al 
norte después de vivir mu-
chas peripecias que lo con-
vertirían en uno de los mejo-
res conocedores de la pampa 
magallánica y su gente. Había 
que traducirlo para darle di-
fusión  y esto es lo que hizo el 
entrañable Edmundo Pisano 
bajo el auspicio de las edicio-
nes de la Universidad de Ma-
gallanes y del programa Chile 
Austral de la Unión Europea. 
La edición se denominó El 
Jimmy el bandido de la Pata-
gonia y el libro en castellano 
fue lanzado en 1997. 

Tres años después monta-
mos, en conjunto con la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas, 

una exposición en Francia y 
España. Se llamó “El viento 
cuenta” y sus responsables 
fuimos Alan Trampe, Laurent 
Salles y yo. En dos salas de ex-
posición, primero en Vannes 
y luego en Madrid, reprodu-
jimos a escala el estrecho de 
Magallanes, sus habitantes y 
su historia. Era una especie de 
túnel donde la gente entraba 
y se paseaba por el estrecho 
desde el Atlántico al Pacífi-
co. El hilo conductor de toda 
la exposición era el Derrote-
ro del Estrecho de Magalla-
nes del almirante francés G. 
Cloué, una joya bibliográfica 
que, de nuevo, conocí gracias 
a Tom Daskam. Esta obrita, 
donde el dibujo estaba al ser-
vicio de la seguridad, consistía 
en una serie de vistas conse-
cutivas del estrecho al servicio 
de los navegantes para identi-

ficar dónde se encontraban y 
qué venía después. Más tarde, 
este derrotero fue objeto de un 
artículo escrito con Jorge Gib-
bons y, más tarde, de una ex-
posición en París con Camila 
Marambio.  

Las personas semejan esas 
esferas colgantes de espe-
jos, coloridas, móviles y bri-
llantes. A lo largo de la vida 
mostramos decenas, tal vez 
centenas o miles de facetas, 
destellos u opacidades hacia 
unos y otros. Este fue el deste-
llo de Tom hacia mí. Y quiero 
compartirlo con cariño. Las 
buenas gentes, los buenos 
pueblos, no podemos olvidar a 
nuestros artistas.

* Las imágenes incluidas en 
esta nota fueron seleccionadas 
por Paola De Smets y Thomas y 
Daniela Daskam. Provienen del 
libro de Mario Fonseca.

Cabeza de Mar.

Thomas Daskam: un inquieto
magallánico adoptivo

“Magallanes me parece uno de los paisajes más interesantes del mundo, por las limitaciones que implica vivir allá, por las 
historias, por el clima severo. Todo eso es lo que me tiene agarrado a ese lugar”. Tom Daskam Entrevista en revista Cosas 2007

Alfredo Prieto I.Por

Alambrador del campo magallánico.

Cutter nevado.
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Hernán Mladinic 
Director ejecutivo
Tompkins Conservation

Isabel Valdivia 
Investigadora
Centro Regional 
Fundación Cequa
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La modificación genética ¿nos 
entregará una mejor calidad de vida?

Cambio climático y cultural

U
n hábito que tengo para 
informarme es buscar algo 
que me llame la atención 
en los diarios, por lo gene-
ral hago un alto en todo lo 

que tenga que ver con violencia, asaltos, 
robos, otro caso de colusión, corrupción, 
entre otras cosas que ya son pan de cada 
día, lamentablemente, no quiere decir 
que no me quiera mantener informada, 
pero hay tanto de lo mismo, que perso-
nalmente no aporta a mi diario vivir, ¿para 
qué vivir con más temor?

En esta columna no quiero ahondar en 
este tema, sino más bien comentar algo 
que me llamó mucho la atención, y es la 
edición del genoma de cualquier organis-
mo, para poder eliminar algunas enferme-
dades genéticas, la que en muchos medios 
lo han llamado como el “copy-paste” de 
los genes. Esta investigación se llama en 
realidad CRISPR/Cas 9, el cual abreviado 
es tán sólo “crisper”. Esta puede ser pro-
bablemente la técnica que más va a revo-
lucionar la investigación biomédica en las 
décadas venideras, ya que se trata de una 
importante herramienta que permite edi-
tar las secuencias genéticas de humanos, 
bacterias o plantas, de una forma sencilla, 
rápida y barata. Por eso promete acelerar la 

investigación en múltiples campos, al mis-
mo tiempo que se puede usar directamente 
para curar enfermedades genéticas huma-
nas o por ejemplo para diseñar plantas con 
nuevas propiedades. 

Esta herramienta se ha convertido en 
una técnica capaz de revolucionar la inves-
tigación, con la que los científicos podrán 
editar genes. Se descubrió que la secuencia 
CRISPR en microorganismos se trata de un 
sistema de defensa contra los virus, dilu-
cidando el mecanismo molecular de esta 
secuencia, demostrando un uso potencial 
como herramienta universal para la edi-
ción genómica, abriendo de esta manera la 
puerta a multitud de aplicaciones prácti-
camente en cualquier organismo.

En una rueda de prensa los investiga-
dores recordaron los inicios de la casi mi-
lagrosa técnica de edición de genes y se 
mostraron sorprendidos por la rápida ex-
pansión que ha tenido entre la comunidad 
científica. Además, pronosticaron que en 

un par de años se podrían obtener los pri-
meros frutos directos sobre la salud huma-
na de esta nueva herramienta, de hecho se 
han realizado ensayos clínicos que trabajan 
en analizar la eficacia y la seguridad de la 
inmunoterapia contra el cáncer basada en 
la edición genética de CRISPR, de acuerdo 
lo indicado por una de las investigadoras 
de este proyecto, donde se inyectó una cé-
lula humana modificada con CRISPR a un 
paciente con cáncer de pulmón. 

En general, hay muchos científicos ilu-
sionados con la perspectiva de corregir 
mutaciones que causan enfermedades. 
Pero hay que recordar que no todo lo que 
brilla es oro y por ello mismo es que debe-
mos pensar también qué implicancias tiene 
la modificación genética en los organismos 
y sobre todo en los humanos, si bien se vi-
sualiza como una gran e ideal herramienta 
para curar enfermedades y por lo tanto ele-
var nuestros estándares de vida.

Es así que un grupo de alrededor de 11 

organizaciones internacionales de inves-
tigadores, con experiencia en genética, 
han emitido una declaración con reco-
mendaciones sobre la edición genética de 
embriones humanos. En su carta piden, 
principalmente, que no se implanten aún 
los embriones para que culminen en un 
embarazo. Por otro lado, también solicitan 
que se apoye con fondos públicos esta in-
vestigación y describe los pasos científicos 
y sociales necesarios antes de considerar su 
aplicación clínica. Esta declaración llegó 
un día después de que un equipo interna-
cional de científicos anunciara la correc-
ción con éxito de una grave enfermedad 
hereditaria del corazón en un embrión que 
permite borrar, añadir o cambiar genes en 
el laboratorio, eliminando la mutación que 
causaba aquel trastorno. Es la primera vez 
que se abre una puerta a la curación de mi-
les de enfermedades hereditarias. Pero sólo 
fue un experimento, una prueba de con-
cepto para demostrar que era posible. 

Es por eso que la palabra cautela es el tér-
mino más repetido en todo tipo de declara-
ciones al respecto. Este tema puede pasar 
muy por alto en nuestras vidas actualmen-
te, pero créanme que en un futuro no muy 
lejano, todo esto será posible y así podre-
mos mejorar la calidad de vida.

“En general, hay muchos científicos ilusionados con la perspectiva 
de corregir mutaciones que causan enfermedades. Pero hay que 
recordar que no todo lo que brilla es oro y por ello mismo es que 
debemos pensar también qué implicancias tiene la modificación 

genética en los organismos y sobre todo en los humanos”

H
ace un par de semanas re-
cibimos con satisfacción 
el anuncio de la Presiden-
ta Bachelet de incorporar 
el cambio climático y la 

sustentabilidad como parte de la malla 
curricular de los colegios del país. Algo 
que ya había anunciado en su cuenta 
pública del 1 de junio, donde el cambio 
climático tuvo una presencia relevante, 
reiterando las políticas públicas en estas 
materias, las que fueron ratificadas con 
el reciente lanzamiento del Plan de Ac-
ción Nacional de Cambio Climático.

El fenómeno del cambio climático, co-
rresponde a una de las crisis socio-am-
bientales globales más importantes que 
enfrenta hoy la Humanidad, junto a la 
crisis de extensión de especies, probable-
mente la madre de todas las crisis. Y digo 
socio-ambiental porque estas obedecen, 
no a una locura temporal del planeta, 
sino que son la consecuencia de nuestro 
propio patrón de producción y consumo, 
el que nos ha puesto en esta encrucijada.

En el fondo la raíz de la crisis es so-
cio-cultural, incrustada en creencias y 

valores, ideas de progreso ilimitado y 
modelos de desarrollo insustentables, 
que chocan con los límites físicos de 
un planeta finito. De ahí que la educ-
ción pública y la creación de conciencia 
en temas ambientales están en la base 
para un cambio social y cultural, que 
mueva a la Humanidad a establecer un 
nuevo trato con el planeta, que cambie 
nuestra manera de habitar en el mun-
do, como un integrante responsable y 
respetuoso de la comunidad de la vida, 
que compartimos con otras especies. Por 
eso uno de los objetivos más importan-
tes de nuestra organización en estos 25 
años de existencia ha sido el desarrollo 
de lo que denominamos: infraestructura 
intelectual, a través de libros y campa-
ñas de educación pública, que mejoren 

nuestra alfabetización ambiental, que 
produzca ciudadanos y activistas pre-
parados y concientes de los desafíos que 
enfrentan.

Es necesario destacar el liderazgo y 
responsabilidad que ha mostrado Chile 
en los temas de cambio climático y en 
el despegue de las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC),  que hoy día 
alcanzan el 17% de la matriz eléctrica y 
se espera que superen con creces la meta 
de 20% al 2025. Lo que contrasta con 
la actitud negacionista adoptada por el 
Presidente Trump de los Estados Unidos, 
segundo emisor más grande de gases de 
efecto invernadero en el mundo.

Desde de nuestra organización, la pro-
puesta acordada de creación de la Red de 
Parques Nacionales de la Patagonia entre 

Tompkins Conservation y el gobierno de 
Chile, que contempla en Magallanes la 
creación del nuevo Parque Nacional Ala-
calufes, contribuirá significativamente 
a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, al ser las áreas 
protegidas sumideros netos de carbono. 
Junto a lo anterior, la Ruta de los Parques, 
como destino a construir a partir de este 
acuerdo, aportará no sólo al ecoturismo, 
sino que la oportunidad de constituirse 
en un extraordinario laboratorio natu-
ral, escenario ideal para la educación 
ambiental, los estudios científicos de la 
flora y fauna local y sus ecosistemas ma-
rinos y terrestres, la investigación gla-
ciológica y de cambio climático, junto 
a una toma de conciencia y apreciación 
ciudadana de nuestro excepcional pa-
trimonio natural. Así, nuestros parques 
nacionales, la conservación ambiental, 
la investigación científica y el turismo 
de naturaleza, contribuirán de manera 
combinada a la prosperidad y desarrollo 
de la región, todo un nuevo mundo por 
descubrir y cuidar, en nuestra hermosa y 
vasta Patagonia chilena.

“Es necesario destacar el liderazgo y responsabilidad que 
ha mostrado Chile en los temas de cambio climático y en 

el despegue de las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), que hoy día alcanzan el 17% de la matriz eléctrica y se 

espera que superen con creces la meta de 20% al 2025”
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Luminarias de la Plaza de Armas - Trabajadores de Endesa 
instalando las luminarias en 
la Plaza de Armas Benjamín 

Muñoz Gamero de Punta 
Arenas, en el año 1964.

Atrás: Ramón Ruiz, José De Freitas, Gastón Peralta y José Dos Santos. Adelante: se identifican a Dionisio Seissus y José Galindo. Ramón Ruiz y Dionisio Seissus instalando las 
luminarias de la Plaza de Armas.

Equipo de futbolito La Prensa Austral

- Equipo de futbolito 
seniors de los años 80 

de La Prensa Austral. De 
pie: Ariel Obando, Andrés 

Vidal y Manuel Muñoz. 
Abajo: Hugo Pavez, 

Ernesto Garrido, Santiago 
Aguilar y José Lara.
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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 10 

de agosto

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: Busque momentos para compartir con 
otras personas. Eso favorecerá su espíritu y 
su corazón. SALUD: Peligro de enfermedades 
al estómago debido al estrés. DINERO: No deje 
muchos pendientes ya que después se andará 
lamentando por eso. COLOR: Terracota. NUME-
RO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Conflictos al interior de su hogar. Buen 
día para mejorar los lazos afectivos con los 
amigos/as. SALUD: No se deje tentar por las 
toxinas. Trate de finalizar con buena salud esta 
semana. DINERO: No olvide hacer mucho mé-
rito en su trabajo. COLOR: Rojo. NUMERO: 14.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Deje la terquedad de lado, mire las co-
sas desde un punto de vista más objetivo. SA-
LUD: Este día puede pasar tranquilo siempre y 
cuando no se deje llevar por los problemas que 
puedan surgir para así evitar estresarse. DINE-
RO: Guie bien su presupuesto. COLOR: Violeta. 
NUMERO: 18.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tiene que usar más la creatividad en 
su relación de pareja de nodo de evitar que la 
rutina los aseche. SALUD: Mejore sus hábitos. 
DINERO: Es hora de sentar cabeza y empezar a 
ahorrar para su futuro. Necesitará mucha plata 
para ejecutar sus proyectos. COLOR: Marengo. 
NUMERO: 17.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No le dé importancia a lo que le digan 
los demás. Póngase las pilas y haga lo que di-
cen sus sentimientos. SALUD: Esta expuesto/a 
a accidentes de auto, tenga cuidado. DINERO: 
Aproveche su talento para lograr lo que quiere, 
solo debe proponérselo. COLOR: Plomo. NUME-
RO: 4.   

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debes tener más fe en tu destino. La 
vida a la vuelta de la esquina puede sonreírte. 
SALUD: Acuéstese temprano y evite malgastar 
horas de sueño. DINERO: Parece que la estabi-
lidad monetaria está más cerca de lo que usted 
cree. COLOR: Verde. NUMERO: 22.   

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Conversando, los problemas tienen so-
lución. Tome las cosas con calma y todo saldrá 
bien. SALUD: Intente calmar su estilo de vida. 
DINERO: Evite contraer nuevas deudas. Apro-
vecha mejor de planificar desde ya la segunda 
mitad del mes. COLOR: Azul. NUMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Momento ideal para aclarar los malos 
entendidos. Fortaleza la comunicación entre 
los dos. SALUD: Achaques pasajeros dada la 
época del año. No se sugestione. DINERO: Una 
serie de inconvenientes presupuestarios com-
plicarán un poco la jornada de hoy. COLOR: Gris. 
NUMERO: 29.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No se impaciente por no encontrar el 
amor. Es más hermoso cuando el amor lle-
ga sin haberlo buscado. SALUD. Sus nervios 
le afectan. Trate de usar medicina alternati-
va. DINERO: No se desorganice en lo queda de 
quincena o pagará las consecuencias. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 36.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Las promesas falsas no tienen ningún 
sentido. Es el momento para mejorar los lazos 
con los demás. SALUD: Aproveche los momen-
tos de descanso para revitalizarse de nuevas 
energías. DINERO: Ciclo positivo está por iniciar. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 5.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La comunicación es la base para una 
sana convivencia. También ayuda a quienes 
buscan el amor. SALUD: Mantenga el ánimo en 
alto. DINERO: Le recomiendo más prudencia 
en lo financiero. Eso ayudará para la segunda 
quincena que está por venir. COLOR: Café. NU-
MERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Reconocer los errores no implica ser 
más débil que los demás. SALUD: Trate de re-
lajarse y no pasar rabias. No se altere. DINERO: 
Las oportunidades para iniciar nuevos nego-
cios están latentes, no las desaproveche. CO-
LOR: Granate. NUMERO: 25.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Pre Festival 
Folclórico 

- El pasado sábado 5 de agosto, en el 
Centro Cultural de Punta Arenas, se 
llevó a cabo el Pre Festival Folclórico 

en la Patagonia, instancia que 
seleccionó a los tres representantes 

de Magallanes al festival mayor, a 
realizarse entre el jueves 24 y el 

sábado 26 de agosto.
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Joshua Obilinovic, Patricio Ulloa, Pamela Becerra, Cristián Vásquez y Alejandro Buvinic.Cristián Perich, Leonor Campana y Danny Perich.

Pablo Ojeda, Esteban Pérez, Sergio Pérez y Gonzalo Fernández.Lucrecia Rivero, Geraldine Asencio, Selene Valdez y Mora Obreque.

Luis Vargas y Juan Miranda.Mauro Gómez y Patricia King.


