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Dos hermanos magallánicos
que acudieron al llamado de Dios

Jose Francisco y Catalina Andrade Unda eJercen sU ministerio religioso en Francia
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Mario Isidro MorenoPor

  Hijos del ex alcalde de Río Verde, Navarino y Punta Arenas, José Andrade Urzúa, crecieron y se empaparon 
de las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de este extremo austral del país. Hoy, en la plenitud de sus 

vidas, realizan su vocación de servir al prójimo en Sanary-sur-Mer, en el sureste del país galo.

“
La cosecha es mu-
cha pero los traba-
jadores son pocos. 
Ruegue que el Señor 
de la Cosecha nos 

envíe a trabajadores para tra-
bajar en la viña”.

Este llamado de Jesús llegó al 
alma de dos jóvenes hermanos 
magallánicos que dejaron todo 
para atender a su vocación de 
servir al prójimo. Su historia 
es hermosa y nos la cuentan 
disfrutando de una visita a esta 
tierra austral.

“Mi nombre es José Francis-
co Andrade Unda, hijo de José 
Andrade Urzúa y Marilú Unda, 
residentes en la ciudad de Viña 
del Mar. Cuando yo tenía tres 
años, viajo con la familia que 
se traslada a Punta Arenas, 

en el año 1978, de tal mane-
ra que prácticamente mi vida 
comienza en estas tierras ma-
gallánicas. Alcanzamos a estar 
dos años en esta ciudad y por 
razones de trabajo nos vamos 
a Río Verde, donde mi padre se 
hace cargo de la alcaldía de esa 
comuna recién creada. Fueron 
seis años de permanencia allí, 
con recuerdos maravillosos, de 
una vida muy simple y senci-
lla, de buenos amigos, fami-
lias unidas y una linda escuela 
que en su internado recibía 
hasta niños con dificultades, 
los cuales estudiaban junto a 
los hijos de los ganaderos y los 
trabajadores, sin distinción so-
cial”. 

“Recorrí junto a mi papá 
muchos lugares del sector, in-
cluso navegando en esos mares 

Hermanos José Francisco y Catalina Andrade Unda

Dos religiosos magallánicos que
ejercen su apostolado en Francia  

Durante su reciente visita a la región los hermanos José Francisco y Catalina, acompañados de sus padres José Andrade y Marilú Unda, 
se fotografiaron en el mirador del Cerro de la Cruz, con Punta Arenas y el estrecho de Magallanes a sus espaldas.
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un tanto peligrosos, por los 
cambios bruscos del clima, que 
en una oportunidad se trans-
formó en una tormenta que 
azotó el seno Skyring y estuvi-
mos a punto de hundirnos. Es 
una naturaleza salvaje donde 
es muy importante la presen-
cia del hombre”. 

“Como en Río Verde no ha-
bía lugar de culto, nos íbamos 
a rezar a la gruta de la Virgen 
de Monserrat, primero como 
familia, luego con muchos 
amigos y posteriormente 
como comunidad. Me alegra 
enormemente que hoy se haya 
transformado en un lugar de 
devoción”.

“A los once años, en el año 
1986, mi padre tiene una nue-
va destinación y nos fuimos a 
la isla Navarino, para él hacerse 
cargo de la Municipalidad en 
Puerto Williams”.

“Fue una experiencia com-
pletamente distinta. Pasamos 
de una vida en el campo, don-
de no había luz eléctrica y muy 
pocos habitantes, a una loca-
lidad que, aunque se ubica al 
fin del mundo, cuenta con una 
población importante, comer-

cio y otros adelantos”. 
“Ingresé a estudiar al Liceo 

Donald Mc Intyre Griffiths 
donde cursé hasta la mitad de 
primero medio ya que en el 
año 1989 tuvimos que regre-
sar a Punta Arenas. Estudié 
en el Colegio Británico, hasta 
tercero medio, y tuve como 
compañeros a Ramón Jacob y 
Luis Mladinic, entre otros. De 
allí me fui a la Escuela Naval. 
Luego de un año de perma-
nencia en esa institución me di 
cuenta que no era mi vocación, 
a pesar que tengo muy buenos 
recuerdos de esa academia. 
Regresé y en el Colegio Punta 
Arenas, que estaba dirigido por 
el recordado “Papi” Vera, ter-
miné mi cuarto medio y luego 
de un año, comencé a sentir el 
llamado de Dios, la conversión. 
Ingreso a la Universidad de Los 
Andes y estudio periodismo. 
Durante los años de Univer-
sidad estuvo siempre en mí el 
pensamiento del sacerdocio, 
especialmente al leer mucho 
sobre El Padre Alberto Hurtado 
y Santa Teresa de los Andes. In-
gresé al Seminario de San Ber-
nardo, donde pasé cuatro años 

y posteriormente me fui a un 
seminario internacional cerca 
de Roma, donde tuve dos años 
de estudio; me nombraron 
diácono y luego de 24 meses 
me ordenaron sacerdote. Tuve 
experiencia en tres parroquias 
italianas siendo enviado des-
pués a Francia, donde ya llevo 
diez años en los que he estado 
a cargo de tres feligresías. En la 
última comunidad estoy hace 
cinco años donde hay grupos 
con los cuales hacemos pe-
regrinaje por ejemplo a Tierra 
Santa y a Fátima. Siempre me 
preguntaban ¿Cuándo vamos 
a ir a Chile? Y hoy, estamos en 
mi país y lo más grandioso en 
esta tierra magallánica, donde 
mi corazón está absolutamen-
te enraizado. Tuve la fortuna 
de poder saludar a mi amigo de 
niño, Marcelo Velásquez, ve-
cino de Río Verde, con el cual 
tenemos fotos de pequeños y 
actual. ¡Cómo han pasado los 
años!”

“Esta es mi región. Cuando 
me preguntan ¿de dónde eres? 
Yo respondo -de Magallanes- 
Nunca digo que nací en Viña 
del Mar. Es más, ha sido tan 

generosa conmigo esta visita 
que incluso tuve la maravillo-
sa experiencia de celebrar una 
primera misa acá, en el San-
tuario María Auxiliadora de mi 
amada Punta Arenas”.

Un llamado desde el cielo
Una jovencita de hábito me 

espera para conversar su his-
toria. Catalina Andrade Unda; 
también hija de José Andrade 
Urzúa y Marilú Unda. Su túni-
ca y manto cubren con gracia  
a una niña magallánica que, 
al igual que su hermano José 
Francisco, dedicó su vida a la 
religión.

“Volando, como azafata, 
muy cerquita del Cielo, recibí 
el llamado de Dios”.

“Mi nombre religioso es Ma-
ría de Jesucristo. Pertenezco a 
la Congregación Jesús Miseri-
cordioso. Nací en Punta Arenas 
el día 5 de junio de 1978, en el 
Hospital Naval. Realmente 
llegué al mundo en una época 
muy triste para Magallanes, ya 
que había un gran peligro de 
guerra con Argentina; mi pa-
dre era militar y por esa razón 
sus obligaciones lo obligaban a 
dejarnos solos, con la vigilan-
cia de un guardia cuya misión 
era protegernos”.

“Cuando posteriormente nos 
trasladamos a Río Verde, fue 
una vida muy tranquila y feliz. 
Ese lugar me marcó muy fuer-
temente. Por ejemplo los ami-
gos de la escuelita rural, donde 
yo era la única alumna en pri-
mero básico. El ambiente era 
hermoso; se hacían navidades 
maravillosas, donde llegaba el 
Viejo Pascuero en carreta con 
regalos para todos. Recibían 
obsequios los niños de la es-
cuela, de la población, de las 
estancias, no había diferencia 
para nadie”.

“También nuestra vida en 

Puerto Williams fue muy es-
pecial. Es una isla, hay lejanía, 
todo cuesta un poco más, in-
cluso recuerdo que esperába-
mos con ansias las verduras 
que llegaban por barco. Las 
fiestas de Navidad eran divi-
nas. Mi padre creó esa cele-
bración como “Semana Na-
videña” donde la comunidad 
se dividía en sectores: Fuerzas 
Armadas, Servicios Públicos, 
comunidad, etc. y todos uni-
dos desfilaban con carros ale-
góricos, participando en juegos 
y competencias de baile. Los 
inviernos espectaculares, a pe-
sar del frío y la nieve. Los niños 

éramos los que más disfrutá-
bamos jugando en los charcos 
escarchados y deslizándonos 
en trineo por las pendientes de 
la localidad, sin peligro alguno. 
Lo único triste es que nuestra 
hermana mayor María Caroli-
na, debía estar siempre en una 
pensión en Punta Arenas, por 
razones de estudio”.

“Cuando regresamos a 
Punta Arenas, termino mi 
enseñanza y queriendo estu-
diar teatro, mientras espero la 
Universidad, se me presenta 
la oportunidad de trabajar en 

F Sigue en la P.4

Ordenación sacerdotal de José Francisco.

José Francisco Andrade con su amigo Marcelo Velásquez, los dos niños. Ambos se reencontraron hace unos días.

- “Como en Río Verde no había lugar de culto, 
nos íbamos a rezar a la gruta de la Virgen 
de Monserrat, primero como familia, luego 
con muchos amigos y posteriormente como 
comunidad. Me alegra enormemente que hoy 
se haya transformado en un lugar de devoción”

- “Ingresé a estudiar al Liceo Donald Mc 
Intyre Griffiths donde cursé hasta la mitad 
de primero medio, luego estuve en el Colegio 
Británico hasta tercero medio y de allí me fui a 
la Escuela Naval.   Regresé y en el Colegio Punta 
Arenas, que estaba dirigido por el recordado 
“Papi” Vera, terminé mi cuarto medio”

- “Esta es mi región. Cuando me preguntan 
¿de dónde eres? Yo respondo -de Magallanes- 
Nunca digo que nací en Viña del Mar. Es más, 
ha sido tan generosa conmigo esta visita que 
incluso tuve la maravillosa experiencia de 
celebrar una primera misa acá, en el Santuario 
María Auxiliadora de mi amada Punta Arenas”

José Francisco Andrade

Jose Francisco y su padre al ingresar a la Escuela Naval.
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Aerovías Dap, como azafata, 
y al finalizar las actividades de 
la empresa pasé a Lan Chile, 
donde desempeñé la misma 
función y allí, cuando volaba, 
cerquita del cielo, escuché el 
llamado de Dios”.

“Entré a estudiar Pedagogía 
Básica en la Universidad de los 
Andes y a los tres años la ne-
cesidad religiosa me impulsó 
a determinar mi ingreso a una 
Congregación en Argentina y 
estuve varios años allí y luego 
otros tantos en Italia”.

“Hace tres años llegué a 
Chile. Trabajé en el sector de La 
Pintana, en la capital y de ahí 
me fui a Francia. Vivo actual-
mente en la misma localidad 
que mi hermano José Francis-
co”.

“Vine de visita a Magallanes; 
es una bendición de Dios es-
tar acá; primero porque es mi 
tierra natal y porque acá ten-
go todos los gratos recuerdos 
de mi niñez y juventud. Vol-
ver de religiosa y participar de 
algunas actividades de Iglesia 
en la Parroquia María Auxilia-
dora. Al estar en ese lugar me 
acordaba del padre (Vicente) 
Luchelli, un santo sacerdote 
que fue muy importante para 
la familia”.

“Me gustaría regresar y tra-
bajar aquí y, si se presenta la 
oportunidad, traer un poco a 
Dios a estas tierras. La juven-
tud, especialmente, creo que 
lo necesita. Si es que lo pode-
mos hacer unidos con mi her-
mano, mejor”.

“Un regalo muy grande”
El padre de estos jóvenes 

religiosos magallánicos, José 
Darío Andrade Urzúa, al estar 
con ellos en la Perla del Estre-
cho, nos evocó sus recuerdos 
de esta región:

“Poseíamos un hotel fami-
liar en Viña del Mar y por haber 
sido cadete militar me llama-
ron al servicio activo para apli-
car una experiencia del Ejérci-
to americano que decía “retirar 
el fusil y tender la mano” y 
comencé a realizar una acción 
cívica donde se construyeron 
cientos de mediaguas para 
gente humilde y se pavimen-
taron veredas en los cerros 
y hubo mucho contacto con 
los pobladores en operativos 
y servicios comunitarios. Fui 
una especie de alcalde de los 
cerros”.

“El Regimiento Coraceros 
de Viña termina su misión y 
se cambia a Osorno y el co-
mandante del regimiento me 
eligió como su ayudante para 
que nos trasladáramos a Punta 
Arenas. Hablé con la familia y 
al aprobar la idea nos vinimos a 
esta ciudad”.

“Llegamos en los días difí-
ciles del problema con la Re-
pública Argentina pero, con la 
mediación del Papa Juan Pablo 
II, todo llegó a buen término”.

“Al crearse la comuna de Río 
Verde, el gobernador de Maga-
llanes, coronel Carlos Soto Pe-
llizari, habló conmigo y debido 

a mi experiencia en trabajar 
con la comunidad, me ofreció 
hacerme cargo como alcalde 
de esa jurisdicción. Lo acepté 
por cuanto ya había tenido al-
gunos contactos con la gente 
de ese lugar en mi calidad de 
juez de rodeo, al participar en 
este deporte chileno”.

“En un principio hubo mu-
cha resistencia del sector ga-
nadero con el alcalde, pero al 
conversar con ellos cambió su 
impresión y pudimos trabajar 
sin ningún tipo de proble-
mas”.

“Tengo la satisfacción de 
haber realizado algunas ac-
ciones de gran importancia 
como el inicio del museo, 
atención y protección per-
manente de Fresia Alessandri, 
una de las últimas kawésqar 

puras que vivía en el sector 
de la comuna; gestiones re-
lativas a la gruta de la Virgen 
de Monserrat, en orden a me-
jorar el lugar como un futuro 
santuario. Yo le veía mucho 
futuro al proyecto de las ter-
mas de Aguas Calientes, en el 
sector de la península Muñoz 
Gamero, por lo que significaba 
como un turismo interesante 
y salud para los magallánicos, 
lo que finalmente y por razo-
nes ajenas a mi voluntad no se 
cristalizó. Se le dio importan-
cia a reconocer a los pioneros 
del carbón de mina Elena, en 
isla Riesco”.

“Mi experiencia como al-
calde de Puerto Williams fue 
también extraordinaria. Lle-
gué a un lugar que nunca había 
tenido alcalde, todo era mari-

no y hubo que buscar muchas 
soluciones para atender a los 
pobladores civiles. Incluso se 
iniciaron las conversaciones 
bilaterales para abrir un mue-
lle en Almanza, sector argen-
tino, que permitiera un trán-
sito Puerto Williams-Ushuaia. 
Se puso una primera piedra, 
pero todo quedó en espera 
futura de acciones que aún 
no se han determinado. Tu-
vimos una buena relación con 
nuestros vecinos argentinos 
que eran invitados especiales 
a nuestras ceremonias, por 
ejemplo cuando premiábamos 
a los siete vecinos más impor-

tantes de la comuna. Igual-
mente asistieron a lo que fue 
el primer rodeo más austral 
del mundo, todos los seguido-
res navales radicados en Chile, 
noticia que fue publicada en el 
Mercurio de Santiago”.

“Haber podido ser alcalde 
de Río Verde, Navarino y Punta 
Arenas, y tener dos hijos reli-
giosos es un regalo muy gran-
de que Dios me ha dado y más 
aún, regresar con ellos a Maga-
llanes integrando esta peregri-
nación con cincuenta y siete 
personas de su grey en Francia, 
es una recompensa espiritual 
maravillosa”.

Familia Andrade-Unda.

El casamiento de José Andrade y Marilú Unda.

José Francisco y su hermana Catalina, en Francia,  celebrando los 
12 años de sacerdocio del religioso magallánico.

- “Nací en Punta Arenas en 1978, en el Hospital 
Naval. “Cuando nos trasladamos a Río Verde, 
fue una vida muy tranquila y feliz. Ese lugar 
me marcó muy fuertemente. El ambiente era 
hermoso; se hacían navidades maravillosas, 
donde llegaba el Viejo Pascuero en carreta 
con regalos para todos. “También nuestra 
vida en Puerto Williams fue muy especial”

- “Cuando regresamos a Punta Arenas, termino 
mi enseñanza y queriendo estudiar teatro, 
mientras espero la Universidad, se me presenta 
la oportunidad de trabajar en Aerovías Dap, 
como azafata, y al finalizar las actividades de la 
empresa pasé a Lan Chile, donde desempeñé la 
misma función y allí, cuando volaba, cerquita 
del cielo, escuché el llamado de Dios” 

- “Volver a Magallanes es una bendición de Dios; 
primero porque es mi tierra natal y porque acá 
tengo todos los gratos recuerdos de mi niñez y 
juventud. Volví de religiosa y participé de algunas 
actividades de Iglesia en la Parroquia María 
Auxiliadora. Al estar en ese lugar me acordaba 
del padre (Vicente) Luchelli, un santo sacerdote 
que fue muy importante para la familia”

Catalina Andrade

Catalina Andrade en primero básico, en la escuela de Río Verde.
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A 
las 15,30 horas 
del viernes 17 
de diciembre de 
1941 las bocinas 
del Cuerpo de 

Bomberos de Punta Arenas 
anunciaban a la población  la 
llegada del buque Araucano 
que traía al Presidente de la 
República don Pedro Aguirre 
Cerda y su comitiva. 

La ciudad se había prepara-
do de una manera especial. A 
lo que se supo de la llegada de 
tan especial embajada, los ma-
gallánicos se prepararon para 
rendir el más cálido homena-
je al Primer Mandatario. Por 
eso no era de extrañar la im-
presionante vista de la ciudad 
colmada de personas en una 
interminable fila que se inicia-
ba  en el muelle y llegaba hasta 
la intendencia. Fuerzas Arma-
das, instituciones deportivas, 
sociedades mutuales, colegios 
y público en general daban un 
marco de fiesta que impac-
taba a la vista de los viajeros.                                                                                                                                  
La primera en descender fue 
la señora Juanita Aguirre de 
Aguirre, para luego dar paso 
al gobernante y comitiva. La 
labor de Carabineros debió ser 
ardua para controlar a los miles 
de manifestantes que querían 
saludar a tan notable viajero.

La primera en saludar al 
Presidente, a esta altura era 
imposible para Carabineros 
hacer respetar el protocolo, 
fue la presidenta de las Da-
mas Radicales y luego saludó 
al cronista de El Magallanes. 
Tras grandes esfuerzos y sa-
ludando a cada uno de los 
que le rodeaban, Su Excelen-
cia subió a un auto descapo-
tado para dirigirse a la inten-
dencia, rodeado de miles de 
puntarenenses que vitorea-
ban su nombre.

El Magallanes en su edi-
ción del 18 de noviembre co-
mentaba: “Otra lucha brava 
hubo de librarse para per-
mitir el paso de S.E. por el 
corto trayecto que hay desde 
la acera hasta la puerta de la 
intendencia, donde el en-
tusiasmo había puesto una 
muralla humana casi insal-
vable”.

Si el entusiasmo era gran-
de, cuando el Presidente y 
su esposa aparecieron en los 
balcones de la intendencia, 
los miles de asistentes lle-
garon al máximo de júbilo y 
alegría. Cuando las manifes-
taciones de cariño expresado 
en ensordecedores gritos de 

saludos y aplausos se apaci-
guaron, la banda del Regi-
miento Pudeto tomó colo-
cación  para iniciar el desfile.                                                                    
Correspondió a los estudian-
tes abrir el homenaje de las 
fuerzas vivas. Premunidos 
de banderitas que agitaban 
al viento eran saludados por 
el Primer Mandatario con un 
atento saludo. Fue el Liceo de 
Niñas el que encabezó la  lar-
ga fila, le seguían el Liceo de 
Hombres, la Cruz Roja Juve-
nil, los establecimientos de 
instrucción primaria, la Es-
cuela Vocacional N°28 con su 
Cruz Roja Juvenil, las institu-
ciones scoutivas y el Colegio 
Alemán. Luego vinieron las 
organizaciones civiles, la 
Federación de Suboficiales 
Retirados Sargento Aldea, las 
Sociedades Mutuales con sus 
respectivos estandartes, los 
exploradores de los colegios 
San José y Don Bosco. 

Cerraba el desfile las ins-
tituciones políticas. La di-
rectiva del Frente Popular 
encabezaba esta parte del 
homenaje seguido por los  
diputados Juan Efraín Oje-
da y Julio Barrenechea. Más 
atrás marchaban los gober-
nadores de Porvenir, Nata-
les y el intendente de Aysén 
Julio Silva seguido por las 
milicias, Brigada Socialista, 
Acción de Mujeres Comu-
nistas, encabezadas por su 
secretaria regional y por su 
líder el diputado Elías La-
ferte. Cerraban el desfile el 
Partido Radical, Comités de 
Río Seco y Pampa Alegre, el 
Partido Regionalista y las co-
lectividades extranjeras. No 
estuvieron ausente los motes 
con frases destinadas al Pri-
mer Mandatario entre las que 
se podía leer: “Magallanes 

tierra de materias primas: 
industrialicémosla”, “La 
juventud forjadora de una 
patria nueva”, “Pan y abri-
go para Chile con Aguirre”, 
“Pedimos cumplimiento del 
programa del Frente Popu-
lar”.                                       Finali-
zaba un día de fiesta popular. 
Nunca antes  y probablemen-
te nunca después un Manda-
tario recibió tantas manifes-
taciones de aprecio. Pero el 
feliz término de la jornada en 
realidad obedecía a un largo 
trabajo realizado para recibir 
a Aguirre Cerda. Así se con-
signa en la sesión municipal 
de 2 de octubre, en que el 
alcalde manifestaba: “Con-
forme  ha venido informando 
la prensa, el próximo mes de 
noviembre visitará nues-
tra ciudad el Excmo. Señor 
Aguirre Cerda, aunque no 
está fijada la fecha oficial ni la 
composición de su comitiva 
es necesario estudiar el papel 
de la municipalidad en la re-
cepción. El alcalde agregaba: 
“La Corporación debe tener 
presente dos aspectos: 1º El 
aspecto económico y los al-
cances de la visita del Primer 
Mandatario en la solución de 
nuestros problemas y 2º El 
aspecto social, que relaciona 
las presentaciones de carác-
ter comunal y los festejos de 
recepción”.  Finalizaba el al-
calde señalando que se nom-
braría una comisión especial 
encargada de preparar y ve-
lar por el buen desarrollo del 
programa de la visita.    

Llegan 12 refugiados 
españoles

Por estos días de octubre la 
ciudad recibía a 12 refugiados 
de la Guerra Civil Española. 
Para brindar la acogida que la 

situación exigía se había for-
mado un comité encargado 
de solucionar los problemas 
emergentes e instalar a los 
refugiados, en su mayoría ex 
combatientes del Ejército y 
la marina española, que bus-
caban mejores días.  

Primeras grabaciones de 
disco de magallánicos  

El Magallanes del 4 de oc-
tubre en un pequeño acápite 
dice: “Se está imprimiendo 
en Santiago y pronto llegará 
a la localidad cierta canti-
dad de discos grabados con 
música netamente regional, 
del compositor señor Benja-
mín Divasson. Lleva por un 
lado “Rita” y por el reverso 
“Quiéreme”.

La letra de ambas cancio-
nes ha sido compuesta por 
el señor Dinko Draguicevic. 
Lamentablemente la infor-
mación no consigna quién 
interpreta las creaciones. 
Sólo da cuenta del hito de 
uno de los primeros trabajos 
sonoros grabados por maga-
llánicos.  

El maestro “Zapatilla” 
Gajardo

El día 5 de octubre no hay 
buenas nuevas, se comunica 
el fallecimiento del maestro 
Ramón Gajardo Sotomayor. 
El maestro Gajardo había 
participado de una gran can-
tidad de proyectos musicales 
incluyendo la Orquesta Sin-
fónica de Magallanes, uno de 
sus fundadores. Era autor de 
un gran número de compo-
siciones y activo promotor 
del Sindicato Orquestal de 
Magallanes. Su pérdida había 
provocado gran pesar, en es-
pecial entre sus colegas mú-
sicos. El querido “Zapatilla” 

Gajardo se había granjeado la 
estima y respeto de todos sus 
colegas.

  
Velada pro refugiados

Pero la función debía 
continuar, de esta forma 
eran convocados los músi-
cos de la ciudad para coo-
perar en una velada des-
tinada a ir en ayuda de los 
recién llegados españoles. 
Se fijó para  el martes 10, 
a las 21,30 horas en el re-
cordado Teatro Politeama 
la velada. Los miembros 
del  comité “Pro ayuda a 
los refugiados” no escati-
maron esfuerzos para lo-
grar el  éxito artístico y 
financiero de la actividad 
y sólo esperaban el minu-
to preciso para levantar 
el telón. El programa se 
iniciaba con Chile y Es-
paña, gran paso doble por 
la Orquesta Internacional 
que dirigía  el maestro Ivo 
Gliubich; discurso del pre-
sidente del Comité Marcos 
Ramírez; El Cantar de mi 
Morena, Orquesta Gliu-
bich; poesías escogidas 
por Tito Carrera; “Rival”, 
vals por el aficionado En-
rique Landa; “Te quiero 
más” cantado por la niñita 
Jessie Johnston; Canción 
por la señorita Nury Silva, 
acompañada por Benjamín 
Divasson; Dialogo por los 
señores Guillermo Scott y 
Guillermo Quiroga; núme-
ro a cargo del “Sexteto de 
voces” integrado por refu-
giados, cerraba la nómina 
de artistas Los Hermanos 
Barrientos con sus mejores 
interpretaciones. 

 A esta altura Los Her-
manos Barrientos ya tenían 
fuertes lazos musicales con 
Enrique “Chilote” Campos, 
quien había llegado unos 
meses antes como adelanta-
do de la embajada presiden-
cial con el propósito de orga-

nizar actividades musicales 
para recibir como se merecía 
el Primer Mandatario. Como 
puede apreciarse el nivel 
central no confiaba ni en el 
talento de nuestros artistas, 
ni su compromiso con nues-
tros ritmos tradicionales. No 
se explica de otra manera la 
llegada de Campos. 

 Al hacer el balance de la 
velada todo era felicidad. Se 
había brindado un muy buen 
espectáculo, éxito financiero 
y poco a poco los recién llega-
dos se iban incorporando a la 
familia magallánica. Corona-
ban la jornada artística los dis-
cursos de la señora María Al-
varez de Burgos y  los señores 
Osvaldo Quijada, Juan Jelincic 
y Antonio Kirigin quienes hi-
cieron resaltar el profundo 
espíritu humanitario de había 
inspirado la realización de esta 
actividad artística. 

  En agradecimiento hizo 
uso de la palabra el refugiado 
José Fernández, quien ha-
bló en representación de sus 
compañeros, agradeciendo 
las atenciones que habían 
recibido en la ciudad.

 De esta forma Antonio 
Acevel, Emilio González, 
Valentín Martínez, Máximo 
Santians, Francisco Fernán-
dez, Secundino Sevilla, José 
Gutiérrez y otros se incorpo-
raban a la vida magallánica 
con esta presentación en so-
ciedad. Se les recibía con los 
brazos abiertos, como se re-
cibe a los hermanos en des-
gracias y eran incorporados a 
los grandes sueños de desa-
rrollo de la región. 

El 20 de agosto El Magalla-
nes confirmaba la visita del 
Presidente de la República 
y una ráfaga de entusiasmo 
invadió todos los rincones de 
la región para brindar la me-
jor de las recepciones a tan 
noble caballero que tocaría 
nuestras costas ese 17 de di-
ciembre de 1939.

La visita de Pedro Aguirre Cerda 
Jaime Bustamante BórquezPor

El Presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, a su llegada al muelle de Punta Arenas.

Los refugiados españoles que llegaron a Punta Arenas en 1939.
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Doctor Jorge GuzmánPor

E
n un conocido pa-
saje de su relato del 
primer viaje alre-
dedor del mundo, 
Antonio Pigafetta 

afi rma que la búsqueda de un 
pasaje suroeste hacia el océano 
Pacífi co (avistado en 1513 por 
Vasco Núñez de Balboa desde 
las costas de Panamá) estaba 
inspirada en el conocimiento 
de cierto ‘estrecho muy ocul-
to’ que Hernando de Magalla-
nes había ‘visto fi gurado en un 
mapa que el Rey de Portugal 
conservaba en su tesorería, 
construido -agrega- por Mar-
tin de Bohemia, muy excelen-
te cosmógrafo’. De interés es 
que en la edición prínceps del 
relato de Pigafetta publicada 
en francés en París en 1525, se 
incluye un mapa de la extre-
midad meridional de América 
del cual el observador puede 
concluir que la costa norte del 
estrecho interoceánico descu-
bierto en 1520 era, en realidad, 
la costa norte de una tierra fi r-
me austral hasta entonces ‘in-
cógnita’.

La carto-bibliografía de la 
primera circunnavegación 
de la tierra ha asumido que 
el experto referido es Martin 
Behaim de Baviera (no de Bo-
hemia), quien, en 1492, había 
producido para Núremberg, su 
ciudad natal, un globo terres-
tre conocido como ‘Erdapfel’ 
(tierra en forma de manzana), 
hoy en el Museo Nacional Ger-
mano. Construido el mismo 
año de los primeros descubri-
mientos colombinos, en dicho 
globo no están presentes ni el 
nuevo mundo americano, ni el 
océano Pacifi co, sino que, so-
lamente, en él está representa-
do el ‘oikoumene’ greco-lati-
no tal como este era concebido 
durante el Renacimiento, a sa-
ber: con el Atlántico confun-
dido con un ‘océano Oriental’ 
(mar de China), tal como a 
comienzos del siglo XIV este 
había sido descrito por Marco 
Polo.

De importancia es que en 
ninguno de los cuatro borra-
dores ‘originales’ conocidos 
del relato de Pigafetta (incluido 
aquel publicado en 1525) se en-
cuentra referencia alguna sobre 

la hipotética ‘continentalidad’ 
de la costa sur del ‘Estrecho 
Patagónico’.  En su relato el 
viajero italiano sólo menciona 
la latitud aproximada de dicho 
accidente geográfi co, su exten-
sión total, la presencia de altas 
montañosas nevadas (aunque 
1520 parece haber sido un año 
de ‘El Niño’, el periodo corres-
ponde al comienzo de la llama-
da ‘pequeña edad de hielo’), a 
sus puertos profundos, y al he-
cho que en su sector meridional 
los navegantes observaron va-
rios canales.

¿Cuál es entonces el origen 
de la hipótesis moderna que 
afi rmaba que la costa sur del 
estrecho de Magallanes era el 
límite septentrional de una 
tierra fi rme antártica? 

Durante el siglo anterior al 
viaje de Magallanes la idea de 
una ‘terra australis’ descono-
cida se había popularizado con 
la difusión de la ‘Geographia’ 
de Tolomeo, quien, quince si-
glos antes, había afi rmado que 
una costa austral se extendía 
entre el límite sudeste de Asia y 
la extremidad austral de Africa. 
Conforme con ese esquema, 
el océano Indico era un ‘mar 
encerrado’. Sin embargo, una 
vez consolidada la ruta portu-
guesa del cabo de Buena Es-
peranza (descubierto en 1488) 
y comprobadas la existencia 
del nuevo mundo americano 
(1492-1504) y del océano Pací-

fi co (que se interponían entre 
Europa y China), el citado con-
cepto tolemaico de geografía 
mundial estaba superado. No 
así una idea general (y anterior) 
que afi rmaba la existencia de 
una masa de tierra austral dis-
tinta a la postulada por dicho 
geógrafo, la cual, en términos 
teóricos, en extensión debía 
ser equivalente al ‘oikoumene’ 
tri-continental descrito tan-
to en la Biblia (Europa, Africa, 
Asia), como en la literatura de 
la antigüedad clásica.  

Dicha ‘teoría general de la 
tierra’ tenía su antecedente 
fundamental en la geografía 
aristotélica, que en el hemisfe-
rio sur suponía la presencia de 
una ‘contra-tierra’. Con forma 
de ‘tambor’, dicho hipotético 
continente debía asegurar el 
balance terrestre, un aspecto 
trascendente toda vez que, si 
la tierra era el centro del uni-
verso, entonces su balance era 
esencial para el equilibrio cós-
mico.

Esta idea fue recogida por 
‘fi lósofos’ romanos de la im-
portancia de Cicerón y Pom-
ponio Mela, quienes transfor-
maron la ‘contra-tierra’ en 
un continente habitado por 
‘antípodas’ o anticthones (li-
teralmente, aquellos con sus 
pies opuestos a los nuestros). A 
comienzos de la era cristiana el 
concepto fue heredado por fi -
lósofos de la infl uencia de Ma-

crobio y San Isidoro, y aunque 
algunos pensadores tales como 
San Agustín negaron la idea del 
‘país de los antípodas’ (ausente 
del canon de geografía judeo-
cristiana), lo concreto es que la 
idea de una ‘tierra austral/país 
de los antípodas o antictho-
nes’ sobrevivió la ‘prueba del 
tiempo’: Hacia 1520 este era 
un concepto útil para explicar 
la ‘imago mundi’ latitudinal y 
longitudinalmente ‘más gran-
de’ resultante de los descubri-
mientos ibéricos en el Atlánti-

ca, el Indico y el Pacifi co post 
1488. 

Con esto en consideración, 
un año antes de la publicación 
de relato de Pigafetta, vio la luz 
(al parecer en Amberes) una 
obra titulada ‘De Orbis Situ Ac 
Descriptione’ (‘Sobre la situa-
ción y descripción de la tierra’) 
del erudito fl amenco Francis-
cus Monachus (Francisco de 
Mechelen). En este trabajo la 
tradiciones geográfi cas clási-
ca y cristiana se mezclan con 
la tradición medieval de los  

‘viajes’ de Marco Polo, Odo-
rico de Pardenone y John de 
Mandeville, la cual ensegui-
da es suplementada con ideas 
tomadas de matemáticos y 
geógrafos Petrus Apianus y 
Johan Schönner (dos contem-
poráneos de Monachus que, en 
plan de la obra, contribuyen a 
la construcción de un contexto 
‘propiamente científi co’ para 
explicar los descubrimientos 
castellanos en América, des-
de México al Río de la Plata). 
Contemporáneamente esos 

Cooperación académica renacentista y el
origen de la hipótesis de la Terra Australis

Mapa de América del Sur publicado con la edición prínceps del relato de Antonio Pigafetta (París, 
1525). 

Esquema del hemisferio sur del globo terrestre producido en 1515 
por el matemático alemán Johannes Schönner. 
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territorios estaban siendo des-
critos en, entre otros, las obras 
de Pedro Mártir de Angleria 
(el primer americanista) y las 
‘cartas de relación’ de Hernán 
Cortés (temprana exploración 
del Pacífi co).  

Relevante es que en 1515 y 
1520, Schöner había producido 
sendos globos terrestres en los 
que postulaba la presencia de 
un continente que, en forma 
de toroide, rodeaba al Polo An-
tártico. En su sector americano 
dicha tierra fi rme formaba un 
estrecho ‘aún por descubrir’ 
que enfrentaba la región que 
más tarde Magallanes llamaría 
‘el país de los Patagones’. Es 
por lo mismo probable que la 
referencia de Pigafetta sobre 
la existencia de un ‘estrecho 
oculto’ mucho más al sur que 
el Río de la Plata fuera en reali-
dad una referencia a un trabajo 
de Schöner. 

En su obra, Monachus 
(miembro de la corte de la Ar-
chiduquesa Margarita Austria 
que, con sede precisamente en 
Mechelen, era visitada por per-
sonajes del calibre de Erasmo 
de Róterdam,  Alberto Durero 
y el también cronista de la ex-
pedición de Magallanes, Maxi-
miliano Transilvano), incluyó 
un mapa en dos hemisferios 
en el cual ‘el sur del mundo’ 
era caracterizado con un dise-
ño geométrico descrito con la 
expresión ‘estas regiones no 
han sido aún descubiertas por 
los navegantes modernos, pero 
existen’ (‘Hec Pars Ore is  Nobis 
Navigantibus Detecta Nundum 
Existit’). Hacia 1527 ese diseño 
fue reproducido en un globo 
terrestre construido por el eru-
dito Gaspard van der Heyden, 
colega de Monachus, quien 
sólo dos años más tarde volvió 
a reproducir la idea en un glo-
bo ejecutado con la ayuda de 
Gemma Frisius. Luego de es-

tudiar bajo la tutela de Mona-
chus, Gemma (uno de los más 
infl uyentes científi cos del siglo 
XVI) se convirtió en el maestro 
del joven Gerardo Mercator, 
cuando éste estudiaba en la 
Universidad de Leuven.

En 1531 -bajo le expresión 
‘terra australis incógnita’- el 
concepto de Schöner, Mona-
chus, Van der Heyden y Gem-
ma (que en su sector americano 
‘explicaba’ el estrecho descu-
bierto en 1520 por Magallanes), 
fue reproducido por el profe-
sor de la Universidad de París, 
Oronce Finé (cuya correspon-
dencia con Monachus, Gemma 
y Mercator es conocida). 

En simple y doble proyec-
ción cordiforme (forma de 
corazón) la idea de una ‘tierra 
austral aún por descubrir’ fue 
desde entonces reproducida 
por decenas de cartógrafos y 
editores, entre ellos el propio 
Mercator, quien, en su primer 
mapa del mundo (1538) y su 
primer globo terrestre (1542), 
la convirtió en un componen-
te fundamental de la ‘imago 
mundi’ de la época de la con-
quista de América. 

En 1569 el mismo Mercator 
reiteró el concepto en el mapa 
del mundo con el cual se intro-
dujo la proyección cartográfi ca 
nombrada en su honor. Este 
famoso mapa ilustra cómo la 
hipótesis de la ‘terra australis’ 
había derivado de hipótesis a  
‘hecho deducido y/o induci-
do’ de la progresión de la ex-
ploración europea del hemis-
ferio sur. En ese marco las dos 
más diagnósticas imágenes de 
tal hipótesis austral son, preci-
samente, los mapas del mundo 
y de América del famoso ‘Atlas 
Mercator’ (1582-1595), en los 
que un inmenso continente 
circumpolar forma, en su sec-
tor americano, un ‘Estrecho de 
la Victoria de Magallanes’. 

La hipótesis que afi rmaba 
que la costa sur del Estrecho 
de Magallanes era en realidad 
el límite de un continente an-
tártico sobrevivió hasta que las 
noticias del descubrimiento 
de la ruta del Cabo de Hornos 
fueron publicadas en Holan-
da (1619), y la verifi cación del 
mismo practicado por la ex-
pedición hidrográfi ca de los 
hermanos Bartolomé y García 
Nodal (que por primera vez 
circunnavegó el archipiéla-
go fueguino) fue publicada en 
Madrid (1624). 

Esto, no obstante, no signi-
fi có que la hipótesis de la ‘terra 
australis incógnita’ desparecie-
ra:  simplemente implicó que 
los cartógrafos y editores se 
vieran ‘obligados a corregir’ el 
diseño del supuesto continen-
te antártico, situando su límite 
más al sur del Cabo de Hornos. 

‘In extremis’, dicho con-
cepto sobrevivió hasta co-
mienzos de 1819, cuando un 

bergantín inglés procedente 
de Montevideo informó a las 
autoridades republicanas de 
Valparaíso el avistamiento 

de ‘nuevas tierras’ al sur del 
Cabo de Hornos,  a partir de 
lo cual se inició la ‘rebúsque-
da’ de la ‘tierra fi rme austral’ 

hipotetizada en el contexto 
de la cooperación académi-
ca’ de las décadas de 1510 a 
1530.

Especial “500 Años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes”

Mapa del mundo construido hacia 1524 por el intelectual fl amenco Franciscus Monachus.  

‘Nueva y completa descripción de la tierra’ en proyección 
cordiforme publicada hacia 1531 por el matemático francés 
Oronce Finé.  
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E
l hombre austral 
parece sacado de la 
fi cción más exor-
bitante. Pero hay 
certeza que estuvo, 

avanzando semidesnudo, es-
quivando ventisqueros y resis-
tiendo con ingenio la fuerza de 
la inclemente geografía de los 
canales australes en la actual 
zona de Río Verde.  

De esta forma, cazadores te-
rrestres, marítimos y nómades 
navegantes, tuvieron que acli-
matarse a una naturaleza que 
despertaba del último período 
glaciar. Hoy, una estela de su 
historia ha sido rescatada gra-
cias a los esfuerzos de la Paleon-
tología y la Arqueología. 

Expediciones francesas y del 
Instituto de la Patagonia han 
concentrado sus esfuerzos por 
develar los misterios de los pri-
meros seres humanos que ha-
bitaron en el confín del planeta. 

El escenario deslumbra a la 
ciencia, con más de 30 yaci-
mientos arqueológicos, la ma-
yoría descubiertos en el mar de 
Otway y Skyring. Cada pieza 
delata un trozo de su economía 
y costumbres. Son instrumen-
tos de piedra o hueso que deve-
lan el estado de evolución y el 
desarrollo de los distintos gru-
pos que transitaron por la zona.  

En la pequeña isla Englefi eld, 
a pocos metros de isla Riesco, 
en el sector surponiente del 
mar de Otway, el francés Jo-
seph Emperaire, pionero en la 
arqueología canoera de la Pata-
gonia, descubrió en 1951 el sitio 
que permite postular que la an-
tigüedad de la ocupación hu-
mana en la zona no supera los 
6.500 años antes del presente.  

El asentamiento menciona-
do se relaciona con los canoeros 
tempranos y otros grupos más  
recientes de cazadores reco-
lectores marinos que habitaron 
el territorio de isla Riesco y los 
sectores aledaños. Aunque en 
la parte oriental de los mares 
de Otway y Skyring hay un 
claro registro de ocupaciones 
humanas propias de cazadores 
terrestres.

Los hallazgos en isla Engle-
fi eld sorprenden y revelan in-
formación trascendente sobre 
la caza de mamíferos marinos 
y su importancia en el modo 
de vida canoero.  Igualmente, 
aunque en menor medida, so-
bre el consumo y explotación 
de aves.  

A partir de las evidencias 
arqueológicas recuperadas de 
cuatro sitios emplazados en la 
isla, los investigadores precisan 
que la ocupación fue disconti-
nua en el tiempo y con varian-
tes culturales que se expresan 
en las características tecnológi-
cas de los utensilios rastreados.   

Los sitios Englefi eld, bahía 
Colorada, Pizzulic 1, y Los No-
ruegos, están ubicados en anti-
guas terrazas marinas situadas 
entre 8 y 15 metros sobre el 
nivel del mar. Estos yacimien-
tos arqueológicos, junto a los 
de punta Santa Ana, y bahía 
Buena, en península de Brun-
swick, conforman el registro 
base de los canoeros tempranos 
de la zona central del Estrecho 
de Magallanes y los mares inte-
riores. 

Entre los restos arqueológi-
cos descubiertos destaca el uso 
de la obsidiana verde. La piedra 
era utilizada para elaborar la 
mayoría de los instrumentos de 
caza, característica que aparece 
entre las manifestaciones más 
antiguas de la adaptación ma-
rítima en la zona de isla Engle-
fi eld.

Según las referencias pre-
sentadas por el antropólogo 
Alfredo Prieto, en los mares 
interiores y la zona central del 
estrecho de Magallanes, se 
vuelve nuevamente frecuente 
la utilización de la obsidiana 
verde como material lítico en 
los últimos 2.000 años. Los 
registros y análisis indican que 
la explotación de la fuente se 
mantuvo vigente hasta fechas 
históricas recientes, lo que 
permite plantear cierta con-
tinuidad entre los canoeros 
tempranos, tardíos e incluso 
etnográfi cos. 

No obstante, resulta de in-
terés destacar como el vidrio 
y los metales comenzaron a 
restar importancia al uso de la 
obsidiana verde, entre los ca-

zadores de la pampa, e incluso 
entre los mismos canoeros en 
tiempos más próximos.  

De la literatura etnohistórica 
revisada se deduce que los nó-
mades canoeros estaban ávi-
dos de materiales como vidrio 
o metal y los cambiaban por 
pieles y otras producciones a 
los navegantes en el estrecho de 
Magallanes y mares interiores.  
El trueque marcaría así el fi n de 
la utilidad de la obsidiana verde 
y su olvido en la tradición de los 
pueblos canoeros.

Otro yacimiento descubier-
to en isla Riesco, en Ponsonby, 
a 30 metros de la actual ruta 
Y560, a menos de un metro so-
bre el nivel del mar, entrega da-
tos relevantes de ocupaciones 
posteriores a las de Englefi eld.  

El sitio descubierto origi-
nalmente por el arqueólogo 
norteamericano Junius Bird, 
en 1930, tuvo continuidad dos 
décadas después por el prehis-
toriador francés Joseph Empe-
raire.

En el yacimiento no hay ras-
tros del uso de obsidiana verde 
y tras el estudio de sus distin-

tas capas fue posible registrar 
la presencia de cazadores de 
guanacos que hace 4 milenios 
se adaptan e incorporan pro-
gresivamente a la explotación 
costera. 

Según los investigadores, 
esta ocupación rompe y se di-
ferencia con los datos obteni-
dos en Englefi eld, no obstante 
estar muy cercana en tiempo y 
geografía. Se trataría de grupos 
distintos a los canoeros tem-
pranos y tardíos, representados 
en Ponsonby como grupos de 
economía mixta, con el uso de 
herramientas propias de los ca-
zadores terrestres. 

Otra inferencia relevan-
te nace en el estudio de restos 
óseos de fauna recuperada en 
distintos yacimientos del mar 
de Otway.  Ahí es interesante 
destacar que hay un predo-
minio de restos de huemul y 
guanaco, por sobre los de lobos 
marinos, sugiriendo que en esta 
zona los mamíferos terrestres 
pudieron ser más importantes 
en la dieta de los grupos ca-
noeros que en otras zonas de la 
región.
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En isla Riesco

Una mirada a las misiones arqueológicas
en Ponsonby y Englefi eld  

  En el sector surponiente del mar de Otway, el francés Joseph Emperaire, pionero en la arqueología canoera de la Patagonia, descubrió 
en 1951 el sitio que permite postular que la antigüedad de la ocupación humana en la zona no supera los 6.500 años antes del presente.

El yacimiento arqueológico estaba ubicada a la entrada de isla Riesco, al pasar el canal Fitz Roy, casi inmediatamente atrás de los 
emblemáticos carteles que presentan las estancias del lugar.  
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E
ntre los años 1823 
y 1830, los nave-
gantes ingleses 
realizaron nume-
rosas exploraciones 

hidrográfi cas. La información 
obtenida permitió construir 
una imagen cartográfi ca más 
exacta de la geografía marítima 
de la actual zona en que se ubica 
isla Riesco.   

El más destacado de todos 
fue el marino, astrónomo y 
meteorólogo inglés, Robert Fitz 
Roy, quien en comisión del año 
1829, al mando de las naves 
Beagle y Adventure, aportó con 
la primera toponimia del lugar, 
bautizando con nombre de sus 
ofi ciales, por ejemplo, los ma-
res de Otway y Skyring. El éxito 
de las misiones ayudó a recopi-
lar un material inédito de una 
de las rutas de navegación me-
nos utilizada hasta entonces. 

Durante la visita del marino 
inglés, la actual isla Riesco re-
cibió la denominación de Tierra 
del Rey Guillermo IV, porque se 
creía que era parte de la penín-
sula y estaba anexada al conti-
nente. De esta forma el nave-
gante rendía un homenaje al 
monarca anglosajón que había 
confi ado tempranamente en 
sus habilidades.  

Robert Fitz Roy fue uno de 
los primeros en testimoniar el 
encuentro con los kawésqar 
en dos puntos de isla Riesco, el 
primero en un sector al norte de 
isla Englefi eld y otro en el canal 
Fitz-Roy.

En su bitácora el navegan-
te apunta: “Cerca de las aguas 
del seno Otway y Skyring hay 
una tribu, o sección de una 
tribu, cuyo nombre no pude 
averiguar; por ahora los lla-
maré ‘Huemul’ porque tienen 
muchas pieles de esta especie 
de ciervo, que parece ser el ani-
mal descrito por Molina como 
“huemul”.  Su número puede 
estimarse aproximadamente en 
cien individuos”.

Las indumentarias y las pie-
les narradas permiten deducir 
que la población del huemul 
(hippocamelus…) fue nume-
rosa en Riesco. Pero también 

que habían ciertas diferencias 
entre los grupos de nómades 
que residían por los canales, 
archipiélagos y mares interiores 
australes.

Mientras que en el norte de 
la isla Englefi eld, ubicada en el 
mar de Otway, visible desde la 
costa de la isla Riesco, Fizt Roy 
describe lo siguiente: 

“... Percibimos el humo de 
tres fuegos, y al aproximarnos 
vimos cuatro canoas varadas 
en la playa, junto a varios wi-
gwams (choza de formación 
cupulada). Pronto aparecieron 
los dueños (...). El primero (...) 
estaba todo pintado de rojo 
(...), otro estaba cubierto de una 
mezcla azulada; y un tercero 
completamente negro. Va-
rios tenían la mitad inferior del 
semblante ennegrecido y los 
más viejos, hombres y mujeres, 
iban completamente pinta-
dos de negros. Eran unos ocho 
hombres, seis u ocho fi nos u 
quizás una docena de mujeres y 
fi nas. Algunos llevaban una piel 
sobre los hombros (...). Tenían 
pieles de guanaco, foca, y otros 
animales, siendo probable que 
trafi quen con los patagones. 
También tenían la piel y astas 
de un ciervo 

(...). Cazan animales peque-
ños con cepo fabricados de bar-
ba de ballena muy parecido al 
cepo de cazar liebres. Esta tribu 
era muy rica en efectos fuegui-
nos, pieles, fl echas, lanzas, etc. 
(...). Su lenguaje suena como el 
de los fueguinos y sus toldos y 
armas son idénticos”.  

Por otro lado, la información 

etnohistórica distingue otro 
grupo de nómades marinos, 
distinto a los “Huemules” se-
ñalados por Fitz Roy, se trata de 
los indígenas de la zona central 
del estrecho de Magallanes e 
isla Carlos III que fueron lla-
mados “Pécherays” por el na-
vegante francés Louis Antoine 
Bougainville. El famoso explo-
rador, por sus contribuciones a 
la ciencia y la geografía, el año 
1764 formó parte de la fl ota que 
se apoderó de un grupo de islas 
en la costa sureste de Atlántico, 
las que denominó Malouines, 
las Malvinas, (hoy en día, tam-
bién llamadas Falkland). Dos 
años después, el gobierno galo 
obligó a devolver los territorios 
a la corona española. Un año 
más tarde, atravesó el estrecho 
de Magallanes y durante 52 días 
recorrió vastos enjambres insu-
lares, dejando testimonio de su 
aventura.

Además, se han discutido 
algunos registros relacionados 
a diferencias lingüísticas o evi-
dencias de dialectos entre estos 
grupos, pero la información es 
poco clara, según señala la ar-
queóloga Dominique Legoupil, 
quien hasta los días de hoy re-
corre este vasto sector insular, 
intentando revelar la miste-
riosa ubicación de la obsidiana 
verde, piedra que era utilizada 
para elaborar distintos tipos de 
herramientas de caza.  

Independiente de estas po-
sibles diferencias dadas entre 
sub-grupos étnicos en el in-
terior de la etnia alacalufe o 
kawésqar, lo que se conoce de la 

cultura material de los canoeros 
de la Patagonia indica que el 
modo de vida era muy similar: 
grupos pequeños de nómades 
que se desplazaban en canoas 
que constituía en muchos casos 
su vivienda principal. Estas se 
construían con cortezas de len-
ga, principalmente, y queda-
ban sostenidas por amarres con 
hilos vegetales, todo comple-
tamente sellado a partir de una 
mezcla de barro y pasto. En el 
piso era usual encontrar varillas 
y ramas que forraban con pieles 
de lobo marino o foca. Poseían 
una tecnología especializada 
en la explotación de recursos 
marinos y su subsistencia se 
basaba en la caza de mamíferos 
marinos, especialmente lobos 
marinos, en la recolección de 
moluscos, eventualmente la 
pesca y la caza de otras especies 
de aves y mamíferos terrestres 
como el huemul. Una de las 
descripciones más detalladas 
de los indígenas de la zona pro-
viene de Sir Francis Drake y se 
refi ere a un grupo observado en 
el canal Jerónimo:

“Encontró una canoa con 
indios, hecha de corteza de ár-
boles, tan bien ligadas con tiras 
de cuero de lobo marino, que 
no hacía agua, o mui poca, por 
las costuras: ambos extremos 
de proa i popa eran encorva-
dos en orma de media luna. Los 
indígenas de esta región son de 
regular estatura, sus miembros 
son fornidos i su rostro lo pintan 
de rojo. Se encontró una de sus 
chozaz hecha con postes i cu-
bierta por pieles, i en su interior 

habia fuego, agua en vasos de 
corteza, choros i carne de lo-
bos marinos. Las conchas de los 
choros son aqui muy grandes; 
los indios las afi lan en piedra de 
tal modo que cortan con ellas 
no solo la leña mas dura, sino 
también los huesos”. (SIC).  

Luego, hacia fi nales del siglo 
XIX, las descripciones dismi-
nuyen y aumentan sólo hacia 
la primera mitad del siglo XX, 
observándose grupos indígenas 
pero muy aculturados, los que 
se registran en la zona hasta la 
década de 1980, según detalla 
Dominique Legoupil en su obra. 

Medio siglo después de la 
misión de Robert Fitz Roy, la 
Armada de Chile retomó los es-
tudios en la zona y el año 1904 
se descubrió el largo y angosto 
canal que separa a la isla Riesco 
de la península Muñoz Gamero, 
la vía recibió el nombre de ca-
nal Gajardo en reconocimiento 
al comandante que guiaba la 
nave. Mientras que en honor al 
Presidente de la época, Germán 
Riesco, la Isla descubierta llevó 
su apellido. 

No obstante, Juan Ladrille-
ro, fue el primero que exploró 
la boca oriental del estrecho 
de Magallanes. En uno de sus 
viajes (1558), enfrentó el cabo 
San Jerónimo, en la punta su-
doriental de la actual isla Ries-
co. Equivocó el camino y siguió 
hasta el mar de Otway. 

Más tarde, pasó por el ca-
nal Fitz Roy hasta llegar al mar 
de Skyring. Desde ahí, navegó 
muy adentro y no encontró 
salida al océano Pacífi co. En 

el  regreso tuvo que utilizar la 
misma ruta.  El itinerario está 
rigurosamente expresado en su 
diario de viaje. 

El territorio surge primero 
en el imaginario cartográfi co, 
a partir de osados navegantes; 
luego en sino mitológico de la 
humanidad; para más tarde, 
sorprender con sus relieves, es-
cenarios naturales, y diversidad 
cultural.  Así queda inscrita las 
líneas de la zona de Isla Riesco y 
el actual Río Verde.
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Narraciones y otras memorias de los navegantes

Los primeros encuentros
en los canales australes 

   Mucho antes que las primeras carabelas recorrieran y naufragaran en los violentos mares y archipiélagos de la Patagonia, un puñado 
de hombres y mujeres conocían como la palma de su mano los imbricados canales. Eran las etnias australes que fueron las primeras en 
navegar por isla Riesco; lo hicieron originalmente en canoas, y más tarde en chalupas.  Hoy algunos conchales son testigos de su paso.

Marino, astrónomo y meteorólogo inglés, Robert Fitz Roy. Juan Ladrillero, navegante y explorador español.

Cristián MoralesPor
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C
uando Her-
nando de Ma-
gallanes cruzó 
por el estrecho 
que terminó 

llevando su nombre, nun-
ca imaginó que este paso 
terminaría siendo funda-
mental en la historia de la 
navegación, al encontrar 
una conexión entre los 

océanos Pacífi co y Atlán-
tico. Este hecho marcó el 
inicio de una serie de viajes 
que cambiaron la historia 
de esta región, y que hasta 
los días de hoy, se destaca a 
nivel mundial. 

A pocos años de que se 
cumplan 500 años del des-
cubrimiento de este paso, 
se ha abierto el abanico de 

refl exiones en torno a este 
hecho. En ese contexto, la 
Universidad de Magallanes 
realizó el lunes 20 de octu-
bre, el seminario “Estrecho 
de Magallanes: refl exiones 
sobre un espacio conec-
tor de mundos”, en el que 
expositores magallánicos, 
de Chile y el extranjero, de 
distintas disciplinas, pre-

sentaron visiones históri-
cas, comerciales, culturales 
y naturales.

El encargado de dar la 
bienvenida e inaugurar el 
seminario fue el Premio 
Nacional de Historia, Ma-
teo Martinic Beros, quien 
dio paso a las exposicio-
nes de Clayton Mc Carl 
(Estados Unidos), Claudia 

Mansilla (Umag), Eugenio 
Garcés (Pontificia Uni-
versidad Católica), Mau-
ricio Onetto (Universidad 
Autónoma de Chile), Luis 
Alberto Borrero (Univer-
sidad de Buenos Aires, 
Argentina), Joaquín Zu-
leta (Universidad de Los 
Andes, Chile), Elizabeth 
Montañez-Sanabria (Uni-

versidad Católica de Val-
paraíso), Jorge Gibbons 
(Umag) y Daniel Quiroz 
(Dibam).

A continuación presen-
tamos un resumen de las 
presentaciones más des-
tacadas de este seminario, 
realizado en el Audito-
rio Ernesto Livacic de la 
Umag.

Las diferentes miradas y disciplinas que
cruzan el estrecho de Magallanes

Uno de los expositores 
en el Seminario Estrecho 
de Magallanes: “Refl exio-
nes sobre un espacio co-
nector de mundos”, fue 
el doctor en Literatura y 
Lenguaje Hispánico y lu-
so-brasileño, por la Uni-
versidad de Nueva York, 
y profesor asociado de la 
Universidad de North Flo-
rida, Estados Unidos, Cla-
yton Mc Carl. Especialista 
en la historia de la Lati-
noamérica Colonial así 
como del mundo marino 
moderno, en este semi-
nario presentó un estudio 
crítico del manuscrito del 
marino gallego Francisco 
de Seyxas y Lovera, sobre 
piratas y contrabandistas 
de ambas indias.

“Tosco e imperfecto, 
con mucho de fabula-
do: El mapa de Francis-
co de Seyxas y Lovera 
de la Región Austral Ma-
gallánica”, fue el título 
de la exposición que Mc 
Carl ofreció en el audi-
torio Ernesto Livacic de 
la Umag. “Se trata de un 
mapa hecho por un espa-
ñol, Francisco de Seyxas 
y Lovera de la región 
magallánica, que tiene 
algunos aspectos curio-
sos. Representa unas is-
las que les puso su propio 
nombre, islas de Seyxas 
que no existen o por lo 
menos, no se integró a 
la tradición cartográfica 
en la región. Habla sobre 
el descubrimiento de un 

estrecho sobre la cual su 
texto era la única fuen-
te, muchos otros citan a 
su fuente para hablar de 
este estrecho de La Ro-
che, que tampoco existe. 
Y al final habla de unas 
colonias inglesas en el 
estrecho y en Tierra del 
Fuego que tampoco hay 
constancia de ellas”, 
describió el investigador.

A pesar de estas impre-
cisiones, Clayton Mc Carl 
indicó que además de ex-
plicar este mapa, buscó 
“pensar un poco que po-
demos entender el mapa 
no como una especie de 
curiosidad cartográfi ca, 
sino también un docu-
mento que articula cier-
tos discursos políticos, 
autobiográfi cos, imagi-
nativos, que se encajan en 
la obra más grande de Se-
yxas, que era un escritor 
muy singular de la segun-
da mitad del siglo XVII”.

El mapa forma parte de 
un atlas del cartógrafo 
portugués Joao Teixei-
ra Albernaz, que se en-
cuentra en la Library of 
Congress, Geography and 
Map Division, de Wash-
ington, Estados Unidos. 
“Es un atlas que tuvo en 
su poder durante un par 
de décadas y al final, se lo 
entregó a la corona, con 
algunas modificaciones 
que había hecho. El mapa 
se conocía de hace mu-
cho tiempo, pero un tex-
to de Seyxas que estuvo 

desconocido hasta hace 
poco, que lo edité como 
mi proyecto de tesis, da 
mucho contexto que an-
tes no teníamos sobre la 
vida de Seyxas, y como el 
atlas figuró en su trayec-
toria vital y nos deja sacar 
conclusiones sobre por 
qué él afirma estas cosas 
que podrían parecer tan 
raras”, finalizó Clayton 
Mc Carl, quien estuvo en 
Magallanes hace 17 años, 
como mochilero, y por 
ello, valoró la oportuni-
dad de participar en este 
seminario.

  p El mapa de Francisco de Seyxas
y Lovera que llevó a la confusión

Francisco de Seyxas y Lovera, mapa de la Región Austral Magallánica (1690) en las Taboas geraes de toda a navegaçaõ, Taboas 
geraes de toda a navegaçaõ, 1630 (Library of Congress, Geography and Map Division, Washington, D.C.).

Clayton Mc Carl visitó Punta 
Arenas hace 17 años como 
mochilero y ahora regresó 

para ser parte del seminario.
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Las historias de pi-
ratas y corsarios que 
cruzaron el estrecho de 
Magallanes, también 
forman parte de la his-
toria de la región. Con 
ese componente mito-
lógico que acompaña 
estos relatos, la reali-
dad indica que el estre-
cho vio pasar a nume-
rosos barcos con estos 
controvertidos mari-
nos. Ese apasionante 
tema fue abordado por 
la doctora en Historia 
por la Universidad de 
California-Davis, de 
Estados Unidos, Eliza-
beth Montañez-Sana-
bria, especialista en la 
piratería en los siglos 
XVII y XVIII en el Pa-
cífico.

“Lo que presenté es 
básicamente cómo esas 
expediciones corsarias 
y piratas, desde Dra-
ke hasta fines del XVII 
empiezan a recabar in-
formación, para armar 
expediciones que van a 
cruzar desde el Atlán-
tico hasta el Pacífico, 
pero vía este ‘candado’ 
sur, que es el estrecho 
de Magallanes y Cabo 
de Hornos”, partió ex-
plicando la expositora

Este proceso se desa-
rrolla en tres momen-
tos, en que la investi-
gadora tomó en cuenta 
“los corsarios ingleses 
de la época isabelina, 
después los neerlan-
deses en el contexto 
de la guerra de los 80 
años y los bucaneros 
y piratas propiamente 
tales a fines del XVII, 
que son perseguidos 
desde el Atlántico y 
van a pasar al Pacífico, 

inician por Panamá. 
Pero en este proceso, 
en estos tres momen-
tos se van recabando 
información de cómo 
cruzar de un océano a 
otro, a través de pilo-
tos que van capturan-
do, a través de mapeo 
cartográfico, contacto 
de circulación de in-
formación de impresos 
de crónicas españolas o 
de otras expediciones; 
es la circulación de in-
formación y la toma de 
decisión”, estableció 
Montañez-Sanabria.

En ese sentido, la 
investigadora sostu-
vo que la corona es-
pañola, si bien tenía 
consciencia de la im-
portancia de proteger 
el estrecho de Maga-
llanes, confiaba en que 
su dificultad de nave-
gación podía desani-
mar a expediciones no 
deseadas. No obstante, 
“hubo una sobrecon-
fianza de parte de la 
monarquía española 
y efectivamente hubo 
corsarios y piratas que 
lograron cruzar, y que 
en este proceso van a 
adquirir información 
cartográfica y náuti-
ca estratégica que al 
final, en el siglo XVIII 
pasa de ser éste un mar 
cerrado a un mar in-
ternacional”, concluyó 
la historiadora, que se 
encuentra desarrollan-
do su postdoctorado 
en un estudio sobre las 
redes de poder, la cir-
culación de informa-
ción, toma de decisión 
y proyectos imperiales 
en América española 
entre 1570-1700.

El especialista en patri-
monio, paisaje y proyec-
tos urbanos, el doctor en 
Arquitectura de la Facul-
tad de Arquitectura, Di-
seño y Estudios Urbanos 
de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, 
Eugenio Garcés presentó 
al estrecho de Magallanes 
como itinerario cultural, 
una categoría de la or-
ganización internacional 
ícomos, relacionada con 
Unesco y que se encarga 
de promover el desarrollo 
y control de zonas de in-
terés cultural, relevantes 
a nivel mundial.

De acuerdo a estos cri-
terios, Garcés indicó que 
se estableció “una base de 
trabajo, según la cual or-
ganizar nuestro aporte a 
la celebración de los 500 
años del descubrimiento 
del estrecho. Indica con-
texto material, contexto 
cultural, estructura del 
estrecho y elementos que 
participan de él, no sólo 
el estrecho de Magalla-
nes, sino Tierra del Fue-
go, Cabo de Hornos, canal 

Beagle; el estrecho es un 
conjunto más complejo 
de partes y elementos que 
forman este conjunto”.

Otros aspectos que se 
consideraron fueron los 
sociales: “Por ejemplo, 
todos los expediciona-
rios, navegantes, trajeron 
narradores que venían 
de Pigafetta en adelante; 
por supuesto los aborí-
genes, aonikenk, kawés-
qar, selknam, yámanas, 
la inmigración chilota, 

los grupos económicos, 
Mauricio Braun, Menén-
dez, Nogueira, Blanchard, 
todo lo que surge en tor-
no a la ovejería, que fue 
la primera actividad eco-
nómica que se desarro-
lló en torno al estrecho, 
después de la cacería de 
ballenas y de lobos. Hay 
toda una historia asociada 
con este itinerario cul-
tural, que tiene que ver 
con los aspectos físicos, 
culturales y de asenta-

mientos humanos u orga-
nizaciones económicas”, 
detalló Garcés.

Por otra vertiente está 
el diagnóstico estratégi-
co-regional que se realizó 
desde la intendencia, “y 
que da cuenta de la rea-
lidad actual, cuáles son 
los temas, vivienda, de-
sarrollo urbano, energía, 
transporte y telecomuni-
caciones, infraestructura, 
un montón de temas que 
son relevantes para la so-
ciedad actual. La Facultad 
de Arquitectura de la Uni-
versidad Católica quie-
re aportar, en conjunto 
con estos seminaristas y 
otros enviados europeos 
a pensar Magallanes a 100 
años, en aspectos urba-
nos, tratamiento de in-
fraestructura, carreteras, 
comunicaciones, nave-
gación, transporte terres-
tre y marítimo integrado, 
producción de energía, 
incluso la posibilidad de 
producir alimentos con 
las tecnologías actuales”, 
proyectó finalmente Eu-
genio Garcés.

Entre las exposiciones 
de investigadores locales 
del Seminario Estrecho 
de Magallanes “reflexio-
nes sobre un espacio co-
nector de mundos”, el 
biólogo y profesor aso-
ciado de la Universidad 
de Magallanes,  y espe-
cialista en cetáceos de 
Patagonia y Pacífico sur, 
Jorge Gibbons presentó 
una ponencia titulada 
“Antecedentes del modo 
de vida de los cetáceos 
del estrecho de Magalla-
nes”, en la que se busca 
la posible conexión entre 
ballenas y humanos, y de 
manera más particular 
entre ballenas jorobadas 
y los modos de vida de 
cazadores-recolectores 
de los pueblos de la Pata-
gonia y Tierra del Fuego, 
explicó el expositor.

“Siendo ambos grupos 
distantes evolutivamen-
te y muy contrastantes 
en su modo de vida, no 
parecen tener puntos 
de intersección”, indi-
có Gibbons, porque “los 
humanos expresan gran-
des capacidades cogniti-

vas, transmisión cultural 
muy precisa y exquisi-
to conocimiento de su 
entorno al que pueden 
modificar”, mientras 
que las ballenas, “como 
enormes migradores 
precoces e independien-
tes con un modo de ali-
mentación en apariencia 
simple, no parecen can-
didatos a destacar a nivel 

cognitivo ni de comple-
jidad social”.

Sin embargo, en esta 
exposición se presen-
tó información sobre 
ballenas jorobadas, re-
colectada a lo largo de 
décadas en Colombia y 
en el estrecho de Maga-
llanes, “que revela un 
modo de vida en que es 
evidente el aprendizaje 

social complejo, abier-
to y dinámico a lo largo 
de toda la vida. También 
entregamos información 
sobre los patrones de 
sueño en vida libre de las 
ballenas que las diferen-
cia de otros mamíferos 
y del hombre” declaró 
Gibbons.

  p Los corsarios y piratas que 
descubrieron el “candado” 
del Mar del Sur

  p La conmemoración de los 500 años y una proyección hacia el 2120

  p Modo de vida de las ballenas del estrecho

Elizabeth Montañez-Sanabria se ha especializado en la 
investigación sobre la piratería en los siglos XVII y XVIII en el 
océano Pacífi co.
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El profesor de la Facultad de Arquitectura de la Pontifi cia 
Universidad Católica, Eugenio Garcés.
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El modo de vida de las ballenas jorobadas fue parte central de la exposición de Jorge Gibbons.
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E Viene de la P.11

“Territorialidades del secreto: una geopo-
lítica moderna desde el estrecho de Maga-
llanes en el siglo XVI” fue la exposición que 
presentó el doctor y magister en Histoire et 
civilisations por L’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Mauricio Onetto. Licencia-
do en historia por la Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile y docente investigador de la 
Universidad Autónoma de Chile, su ponencia 
trató sobre “la idea de secreto asociada al es-
trecho de Magallanes, a diferentes escalas. Me 
interesaba mucho mostrar cómo el secreto, en 
términos simbólicos, de palabra, funcionó y 
se encuentra en las fuentes del siglo XVI que 
defi nen el rol del estrecho de Magallanes en la 
construcción tanto planetaria, comercial, po-

lítica, de una serie de empresas de conquista 
y en distintos reinos europeos. Me interesaba, 
en términos metodológicos, aportar con una 
palabra que hasta hoy tiene mucho signifi -
cado, incluso en esta zona, que es como una 
zona que guarda secretos, riquezas, que siem-
pre estuvo asociada a la Ciudad de los Césares; 
entonces todo eso como una genealogía de 
cómo esta zona se convirtió en una zona es-
pecial en el mundo, y el secreto como palabra, 
simbolismo, funcionó muy bien en el siglo 
XVI y sirvió para construir territorialidades”.

Para Onetto, el concepto de secreto “se uti-
lizó bastante para motivar y crear la especula-
ción misma, capitalismo puro se podría decir. 
El estrecho de Magallanes es el último punto 
descubierto en la tierra que es por primera vez 
que el capital circula en el mundo, el capita-
lismo se crea con eso. Pasa que de ahí todo se 
vuelve especulativo y la palabra secreto ayu-
daba para motivar a las conquistas, llegar al 
estrecho, ir más allá y encontrar los secretos 
de la tierra, minerales, riquezas, el jardín del 
Edén un poco. Pero esa palabra trae de por sí,  
cosas simbólicas, misterio, el secreto del se-
cretismo, de secretar, que sale algo de la tierra 
y creo que eso era algo muy importante y creo 
que no ha sido considerado y ese es el aporte 
de hoy”.

De esta forma, Mauricio Onetto estima que 
todo este secreto en torno a la región y en par-
ticular al estrecho aún sigue provocando in-
terés a los visitantes. “Eso ayudó a construir 
una imagen de que había un misterio en esta 
tierra y en sus tierras aledañas, es decir Chile. 
Por eso digo que el estrecho se construye des-
de Chile y los simbolismos desde el estrecho 
asociados a la tierra incógnita, también im-
pactan en Chile, y por eso Chile se defi ne hoy 
como la copia feliz del Edén, porque hay toda 
una construcción que viene desde esta zona”, 
concluyó.

  p El secreto del estrecho

El académico de la Univer-
sidad de Los Andes, Joaquín 
Zuleta, licenciado en Lengua y 
Literatura Hispánica de la Uni-
versidad de Chile, y doctor en 
Literatura por la Universidad 
de Navarra, España, fue otro de 
los expositores del seminario. 

“Me dedico a estudiar la 
Literatura Colonial, dentro de 
lo cual están las cartas y re-
laciones de Pedro Sarmiento 
de Gamboa. En 2015 edité la 
Sumaria relación (1590), que 
es la última relación escrita 
por el navegante luego de su 
segundo viaje al estrecho de 
Magallanes. Ahora me en-
cuentro trabajando en la edi-
ción de dos relaciones escritas 
en Río de Janeiro (1583) y Per-
nambuco (1584); es decir, en 

las costas de Brasil, un punto 
intermedio entre Europa y el 
estrecho de Magallanes”, se 
presentó Zuleta.

Según explicó, en su con-
ferencia “Pedro Sarmiento 
de Gamboa a medio camino: 
La representación del estre-
cho de Magallanes en dos 
relaciones escritas en Brasil 
(1583-1584)” “me referí a la 
representación que Sarmien-
to hace en cada una de estas 
dos relaciones del espacio del 
estrecho y cómo se relacio-
nan con él los tripulantes de 
la armada. En la primera re-
lación, Sarmiento exhibe el 
terror que padecen los ofi cia-
les ante la sola idea de entrar 
por el estrecho. En resumen, 
el origen de este terror esta-

ría en el carácter espurio de 
sus motivaciones: los ofi ciales 
sólo piensan en trafi car bienes 
y lucrar en vez de servir a Dios 
y a la Corona. De esta forma, 
el viaje resulta un gran desas-
tre”, describió

“Por otro lado, en la segun-
da relación, Sarmiento relata 
que logró llegar al estrecho y 
fundar dos ciudades. Enton-
ces, el tono cambia y es mu-
cho más optimista, si bien la 
situación de los colonos es 
muy dura y será gravísima si el 
rey no envía ayuda de manera 
urgente”, añadió el docente, 
que acompañará su edición de 
estas dos relaciones con unas 
50 cartas inéditas de Sarmien-
to, además de un estudio pre-
liminar.

  p La representación del estrecho por 
parte de Pedro Sarmiento de Gamboa

Entre los expositores del seminario, destacó 
la presencia del doctor en Arqueología y pro-
fesor titular de la Universidad de Buenos Aires, 
Luis Alberto Borrero quien entregó un análi-
sis respecto del poblamiento de América y el 
rol que le cupo al estrecho de Magallanes en la 
prehistoria. 

“Hablé desde la arqueología, el lugar que 
ocupa el estrecho de Magallanes, su apertura 
hace unos 9 mil años, en la historia del pobla-
miento humano de Tierra del Fuego, que por 
un lado, al generar una división entre pobla-
ciones que quedaron en las islas que se esta-
ban formando y poblaciones que quedaron 
en el continente, dio trayectorias culturales 
divergentes y ayudó a la distinción de grupos 
humanos que se iban haciendo cada vez más 
distintos. Por otra parte, una contribución a la 
cronología del poblamiento de Tierra del Fue-
go viene del hecho de que la última vez que se 
pudo cruzar en forma terrestre a la isla es hace 
unos 10.300 años y había gente desde antes; 
esto implica que muy probablemente llegaron 
mucho antes que la fecha que tenemos reco-
nocida, esa es una implicación de importan-

cia para el poblamiento de América”, apuntó 
Borrero.

Respecto de las conclusiones que pudo re-
cabar en sus investigaciones, el arqueólogo 
detalló que los pueblos de esta zona “eran 

cazadores recolectores, que vivían en un am-
biente mucho más frío que el actual, que caza-
ban guanacos, caballos, y que se movían mu-
cho, tenían una estrategia de movilidad muy 
alta, ocupando cada sitio pocos días, por lo que 
sabemos, no más de tres o cuatro días en cada 
campamento, por eso muchos de esos campa-
mentos se han perdido, se han borrado, fueron 
efímeros, han quedado aquellos que están en 
lugares protegidos como aleros o cuevas”.

De acuerdo a ello, Borrero estima que las 
diferencias entre los pueblos comienzan a 
darse de manera más reciente. “La verda-
dera diferenciación es muy tardía y está en 
buena medida relacionada con la inserción 
del estrecho de Magallanes y sus alrededores 
dentro del grupo global, entonces a partir de 
Magallanes comenzaron a salir descripcio-
nes de la gente que estaban viendo, estaban 
cambiando aceleradamente y propiciando 
separaciones territoriales que son las que co-
menzaron a reconocer bien en el siglo XIX, 
para mí son resultados de la situación global. 
Cuando uno habla de formaciones humanas 
que tienen una característica de ser del siglo 

XIX o XX difícilmente esas unidades tienen 
más de 200 años de antigüedad, porque la 
cultura es muy dinámica. Esta gente, por lo 
que sabemos, tiene una riqueza espiritual y 
cultural que no iba a permanecer haciendo 
lo mismo todo el tiempo, están cambiando y 
esa velocidad se asocia con cambios de iden-
tidad”, sostuvo.

  p El poblamiento y características de los pueblos originarios en torno al estrecho

El licenciado en historia por la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile y docente 
investigador de la Universidad Autónoma de 
Chile, Mauricio Onetto.
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Luis Alberto Borrero es arqueólogo y profesor 
titular de la Universidad de Buenos Aires.
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Una de las muchas pequeñas cuevas 
utilizadas por antiguos cazadores-
recolectores en el campo volcánico Pali Aike, 
al norte del estrecho de Magallanes.

Joaquín Zuleta junto al historiador Mateo Martinic y el expositor Mauricio Onetto.
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Especial “500 Años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes”



Domingo 26 de noviembre de 2017 13

Allá por los años

- Los fuertes vientos que azotan 
cada cierto tiempo a Punta 
Arenas provocan estragos 
no sólo con las voladuras de 
techos, cortes de suministro 
eléctrico, caída de árboles y 
letreros de publicidad, sino 
también amenazan a peatones, 
quienes deben aferrarse a 
señaléticas y cuerdas que 
eran instaladas en esquinas 
estratégicas en los alrededores 
de la Plaza de Armas, para no 
ser arrastrados por el temporal. 
Las imágenes corresponden a 
eventos climatológicos de esta 
naturaleza, registrados en la 
década del 2000.

Estragos del viento en peatones

¡Afírmese compadre! 
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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 23 de 

noviembre

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: Muchas malas decisiones se toman 
por dejarnos llevar por los celos que sentimos. 
SALUD: La salud mental es importante y más 
cuando esta puede ayudarte a salir adelante. 
DINERO: Y es tiempo de hacer nuevas inversio-
nes. COLOR: Azul. NUMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Usted es una persona con honor por 
lo que no debe permitir que duden de usted. 
SALUD: Hoy tómese un buen respiro para 
calmar un poco sus motores. DINERO: No es 
tiempo para desembolsos importantes y me-
nos cuando el mes está por finalizar. COLOR: 
Verde. NUMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Déjese de juegos y defínase de una vez 
por todas si es que continuará en pareja u op-
tará por poner término a la relación. SALUD: El 
deporte no es malo si es con moderación, eso 
ayudará a tu buena salud. DINERO: No descui-
des tus recursos ya que puedes sufrir pérdidas. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 23.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuidado con dejarte influenciar por ter-
ceros cuando se trata de los temas de pareja. 
SALUD: No abuse de los alimentos que sabe 
que le hacen mal. DINERO: Viene una etapa un 
poco más difícil. Afróntela con serenidad y con 
actitud firme. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Déjese regalonear durante este día, 
disfrute del cariño que le entreguen todos los 
suyos. SALUD: Cuidado con los parásitos intes-
tinales. No coma cualquier cosa. DINERO: Con-
sidera todas las variables antes de tomar deci-
siones en tu trabajo. COLOR: Café. NUMERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No sienta tanto temor de decir lo que 
siente, muy por el contrario, esa valentía se 
puede transformar en su mejor arma de con-
quista. SALUD: Trate de hacer algo de dieta, no 
tan estricta, solo lo suficiente para mantener-
se. DINERO: Con paciencia logrará solucionar 
las cosas. COLOR: Gris. NUMERO: 33.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Las lamentaciones no sirven de nada si 
es que usted no ha analizado la raíz del pro-
blema SALUD: Desarrolle más actividad física. 
Así tendrá más energía. Esa es la mejor droga. 
DINERO: No debes bajar la guardia en lo laboral 
y menos al hacer un negocio. COLOR: Negro. 
NUMERO: 29.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Póngale empeño si es que quiere que 
las cosas le resulten rápidamente, de lo con-
trario seguirá dándose vueltas en lo mismo. 
SALUD: Ya es momento de dejar el sedentaris-
mo. DINERO: Cuidado con los roces en el tra-
bajo ya que genera un mal ambiente laboral. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No le dé explicaciones a nadie, usted no 
le pertenece a nadie y por tanto es dueño/a de 
hacer lo que quiera con su vida. SALUD: La vida 
no es una carrera, cálmese y aprenda a con-
trolarse. DINERO: Hacer las cosas con cautela 
te llevará a mejores resultados. COLOR: Ama-
rillo. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tome el camino correcto antes de que 
su actual relación se vaya por la borda. Si está 
solo/a no rechace las propuestas. SALUD: Deje 
las rencillas de lado ya que esto también afecta 
su salud. DINERO: Buenos proyectos al ir aca-
bando el mes. COLOR: Crema. NUMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Mucho cuidado con los triángulos, es-
tos nunca han sido buenos para la estabilidad 
de una pareja. SALUD: Busque la manera de 
tranquilizarse y salir de la rutina. DINERO: Hay 
estabilidad en sus finanzas, pero debes aten-
der bien tus obligaciones. COLOR: Azul. NUME-
RO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Aproveche el buen momento que pasa 
para salir en búsqueda de una nueva relación. 
SALUD: Mucho cuidado con las crisis de an-
gustia. DINERO: Trate de aprovechar sus ha-
bilidades intelectuales o manuales para tener 
ingresos extra. COLOR: Naranjo. NUMERO: 10.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

106 años de la Sociedad de Empleados de Magallanes
- En el marco de la celebración de los 106 años de su fundación, la Sociedad de Empleados de Magallanes 

conmemoró el hito con una cena para sus integrantes, en su sede de calle Chiloé Nº944. 
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Karina Mylena, Mario Paillacar, Manuel Oyarzún, José Cifuentes, Gonzalo Barrientos y Víctor Oyarzún.Directiva de la Sociedad de Empleados: tesorero Víctor Soto; directora Melva Pérez; vicepresidenta 
Elizabeth Aguilar; presidente Héctor Pérez y director Hugo Garrido.

Juan Bermúdez y Mario Flores.

José Calisto, Víctor Soto, Bernardo Pradena Bustamante y Bernardo Pradena Placencia.Héctor Pérez, Elizabeth Aguilar, María Alicia Cárdenas y José Calisto.

Miguel Angel del Río, Carlos Barrientos, Carlos Carrasco, María Salazar, Héctor Pérez y Jorge Bustos.


