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Mario Isidro MorenoPor

A 
veces, los seres 
humanos cami-
namos sin ver 
lo que existe a 
nuestro alrede-

dor. 
Así nos pasa a los habitan-

tes de Punta Arenas, cuando 
transitamos por calle Rómu-
lo Correa y pasamos frente 
al Hogar Cavirata, sin darnos 
cuenta de la importancia que 
tiene esta  Fundación cuya idea 
nace en los años 50 de Ramón 
Rada Senosiain y que en estos 
momentos, mantenida por 
su hija Elena Rada Donath, se 
ha transformado en el único 
ejemplo en Chile de colabora-
ción con el Estado, en donde 
particulares se hacen cargo de 
adultos mayores que no cuen-
tan con los recursos ni una red 
de apoyo que pueda cuidarlos.

En su interior, estas perso-
nas poseen historias maravi-
llosas de su juventud pasada, 
donde la vida les sonrió, pero 

con el tiempo, el destino puso 
escollos en su camino que hizo 
difícil su existencia.

Uno de esos seres es Marie-
la Elizabeth Muñoz Campos, 
una dama que con sus casi 68 
primaveras, conserva una ex-
traordinaria belleza que en su 
juventud la hizo acreedora a 
llevar en su cabeza la corona de 
Miss Magallanes para Miss Chi-
le y ser distinguida como Miss 
Simpatía en el principal certa-
men realizado en la capital.

Su historia se inicia en la 
capital de Chile, al nacer en la 
comuna de San Bernardo, el 18 
de diciembre de 1950. Hija de 
Juan Segundo Muñoz Andrade, 
funcionario de la Fuerza Aérea 
de Chile y de Aída Campos 
Parada, cuyo padre, Santiago 
Campos, que procedía de Es-
paña, colonizó gran parte de la 
zona de Gorbea, en la provin-
cia de Cautín, de la Región de 
La Araucanía. 

Santiago, abuelo de Mariela, 

tuvo ocho hijos entre los cua-
les estaba Aída, para la cual 
su progenitor le eligió, muy al 
estilo antiguo, un novio adi-
nerado con el que se negó a  
contraer enlace, triunfando su 
amor por Segundo, un humil-
de aviador que tuvo que hacer 
grandes esfuerzos para lograr 
el consentimiento de su ma-
trimonio con su amada, con-
tando con la ayuda de su fu-
tura suegra que debió hacer de 
casamentera o celestina para 
conseguir este propósito.

De esta unión nacieron siete 
hijos, Berta, Juan, Mariela, Ana 
María, Sofía, Elsa y Patricia. 

En los recuerdos captura-
dos de un pasado feliz, Marie-
la Campos, narra su traslado a 
Magallanes.

“A mi padre lo envió la Fuer-
za Aérea de Chile por dos años 
a Punta Arenas, como contro-
lador aéreo, pero le encantó 
tanto la zona que la familia se 
radicó aquí para siempre. Fue 
muy amigo de la famosa avia-
dora Margoth Duhalde”. 

“Yo tenía catorce años y 
me matricularon en el Insti-
tuto Sagrada Familia, donde 
tuve como compañeras, entre 
otras, a Teresita Galetovic y mi 
amiga Angela, cuyo apellido 
no recuerdo. Allí estudié hasta 
obtener, a los 18 años, el títu-

Mariela Muñoz Campos, Miss Magallanes 1969

Una reina de toda la vida
  Nacida en San Bernardo, se radicó en Punta Arenas desde muy pequeña, junto a su familia. A fines de los años sesenta 

 destacó a nivel nacional al competir, en Santiago, por el cetro de belleza en el concurso Miss Chile para Miss Universo”.

Hoy, Mariela Muñoz 
reside en el Hogar 

Cavirata, donde resalta 
el compañerismo y grato 

ambiente que la rodea, 
manteniendo siempre 
latente en su memoria 

los felices momentos 
vividos en su juventud.

“Yo tenía catorce años y me matricularon 
en el Instituto Sagrada Familia, donde tuve 
como compañeras, entre otras, a Teresita 
Galetovic y mi amiga Angela, cuyo apellido no 
recuerdo. Allí estudié hasta obtener, a los 18 
años, el título de jefa de Taller de Modas”
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lo de jefa de Taller de Modas, 
profesión que no ejercí dedi-
cándome a mi pasión: el tejido. 
Yo tejí y bordé mucho en mi 
vida”.

Miss Magallanes
“Corría el año 1969 y mi pa-

dre, de la noche a la mañana, 
me inscribió para participar en 
el concurso que elegía a la Miss 
Magallanes, cuyas postulan-
tes eran también Beatriz María 
López Kesic y Heleida Sánchez 
Oyarzún. Yo quería ser monjita 
y eso mismo me cohibía de te-
ner que mostrarme en traje de 
baño ante los jueces del certa-
men”.

“La elección se realizó en la 
tradicional comida bailable de 
los días sábado del Hotel Cabo 
de Hornos, actuando como ju-
rado el alcalde subrogante de la 
época, Luis Godoy Gómez, que 
reemplazaba a la señora Nelda 
Panicucci, José Kramarenko, 
presidente del Círculo de la 
Prensa y el doctor Jorge Ama-
rales”.

“A las tres de la madrugada 
del día 8 de junio de 1969 se 
anunció la decisión que de-
terminó mi elección y la res-
ponsabilidad de representar a 
la región en el concurso Miss 
Chile para Miss Universo”.

Una diva en la capital
“Viajé con mi madre a la ca-

pital, donde tuve la grata ex-
periencia de disputar el cetro 
máximo de la belleza chilena, 
junto a participantes de San-
tiago y regiones. Iba vestida 
en forma tan elegante con 

un chaquetón de piel, que al 
descender del avión la gente 
preguntaba: ‘¿Quién es esa ar-
tista?’ Y alguien comentó: ‘Pa-
rece que es Farah Diba Pahlaví, 
la reina de Irán’”.

Los medios informativos 
nacionales como La Segunda 
y Las Ultimas Noticias, cu-
brieron el evento, entregando 
elogiosos conceptos respecto 
de la Reina de Magalles, con 
entrevistas donde destacaban 
sus medidas anatómicas 90-
65-90, su belleza y otras cua-
lidades: 

“Se declara muchacha sen-
cilla y reposada. Una joven 
-no colérica- aunque nada 
tiene en contra del colerismo 
bien encauzado. Admiradora 
de Raphael, soltera, sin novio, 
18 años y más curvas que ca-
racol”.

La gran final en Santiago
El martes 17 de junio de 

1969, se realizó la semifinal en 
el Hotel Carrera-Sheraton, y la 

final el día 20 en el teatro Astor, 
con un show espectáculo que 
actuaron, entre otros, Gerva-
sio, Gloria Simonetti, Los Bric 
a Brac, Fresia Soto, Los Estu-
diantes Rítmicos, Luisín Lan-
dáez, Los de Ramón, el Dúo 
Rey Silva y Pedro Messone que 
interpretó la canción a Miss 
Chile 1969.

“Al final, ganó la elección 
Mónica Larsen y yo fui elegida 
como Miss Simpatía”.

“Como anécdota de estas 
postulaciones, recuerdo ha-
ber obtenido como premio en 
Punta Arenas un anillo de oro. 
Yo, supersticiosa, pensaba que 
esa joya me traía mala suerte y 
un día que mi madre necesitó 
dinero para arrendar una casa 
vendió el anillo”.

“Contraje matrimonio y 
tuve dos hijos Douglas y Leyla, 
ya fallecida”.

“Comencé a trabajar en Lan 
Chile, en los tiempos en que se 
desempeñaba como gerente 
de la empresa don Dinko Obi-
linovic. Allí estuve por espacio 
de seis años. Pasé por todos los 
cargos pero, especialmente me 
agradaba atender a la gente 
humilde que necesitaba viajar 
a la Décima Región”. 

“Trabajé igualmente en el 
Aeropuerto Carlos Ibáñez del 

Campo, atendiendo una tienda 
de souvenirs”.

Mariela Elizabeth Muñoz 
Campos, llega al Hogar Cavira-
ta en el mes de octubre del año 
2015, institución que la alberga 
y le entrega todas las atencio-
nes de una vida plena en esta 
época de su existencia:

“Acá somos todos muy 
compañeros; una verdadera 
familia que nos entretenemos 
mutuamente conviviendo en 
un ambiente muy grato. Lunes 
y miércoles cuidamos nuestro 
físico haciendo gimnasia, re-
cibimos la visita de terapeutas, 
instituciones y colegios que 
nos recrean con onces y pre-
sentaciones. Tenemos salidas 
con horarios controlados que 
deben ser muy respetados de 
acuerdo a normas internas del 
Hogar”.

“Acá hay residentes desde 
65 hasta 94 años”.

“Yo, vivo con mis recuerdos 
y soy feliz de repasar en mi me-
moria esas épocas maravillosas 
de mis reinados, que comenza-
ron a mis pocos años de vida, ya 
que fui reina del colegio”.

“Repaso, de vez en cuando, 
mis fotos y recortes que me 
muestran ese espectacular pa-
sado donde cumplí el sueño de 
Gabriela Mistral:

“Todas íbamos a ser rei-
nas/de cuatro reinos sobre el 

mar:/Rosalía con Efigenia/y 
Lucila con Soledad./ En la 
tierra seremos reinas/y de 

verídico reinar/y siendo 
grandes nuestros reinos/ lle-
garemos todas al mar”.

Mariela, en su época escolar, también reina de su colegio.
Mariela Muñoz, de regreso a Punta Arenas, como Miss Simpatía, 
galardón alcanzado en el concurso Miss Chile 1969.

Mariela con las otras dos candidatas a Miss Magallanes.

“Corría el año 1969 y mi padre, de la noche 
a la mañana, me inscribió para participar en 
el concurso que elegía a la Miss Magallanes, 
cuyas postulantes eran también Beatriz María 
López Kesic y Heleida Sánchez Oyarzún”

“La elección se realizó 
en la tradicional 
comida bailable de 
los días sábado del 
Hotel Cabo de Hornos, 
actuando como jurado 
el alcalde subrogante 
de la época, Luis 
Godoy Gómez, 
que reemplazaba 
a la señora Nelda 
Panicucci, José 
Kramarenko, 
presidente del Círculo 
de la Prensa y el doctor 
Jorge Amarales”

“Viajé con mi madre a 
la capital. Iba vestida 

en forma tan elegante 
con un chaquetón de 
piel, que al descender 

del avión la gente 
preguntaba: ‘¿Quién es 
esa artista?’ Y alguien 
comentó: ‘Parece que 
es Farah Diba Pahlaví, 

la reina de Irán’”

“Se declara muchacha sencilla y reposada. 
Una joven -no colérica- aunque nada tiene 

en contra del colerismo bien encauzado. 
Admiradora de Raphael, soltera, sin novio, 

18 años y más curvas que caracol”, dijeron 
de ella los medios informativos nacionales 

como La Segunda y Las Ultimas Noticias

El martes 17 de junio de 1969, se realizó la 
semifinal en el Hotel Carrera-Sheraton, y la 

final el día 20 en el teatro Astor, con un show 
espectáculo. “Al final, ganó la elección Mónica 

Larsen y yo fui elegida como Miss Simpatía”

“Yo, vivo con mis recuerdos y soy feliz de repasar 
en mi memoria esas épocas maravillosas de 
mis reinados, que comenzaron a mis pocos 
años de vida, ya que fui reina del colegio”
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Carlos Huneeus
Profesor y diplomático

Por

E
n los últimos 
treinta años la 
política chilena 
ha girado en tor-
no a dos bloques, 

la Concertación (hoy Nueva 
Mayoría, junto al PC) y Chi-
le Vamos, surgidos desde el 
plebiscito de 1988, que re-
producen los alineamien-
tos entre los partidarios y 
adversarios del régimen de 
Pinochet, los del Sí y el No. 
La Concertación fue la res-
puesta a los desencuentros 
de los partidos en el pasado 
que condujeron a la caída de 
la democracia en 1973, esti-
mulada por la represión de la 
dictadura y el difícil contexto 
de la transición, con la pre-
sencia del general Pinochet 
en la arena política y el bino-
minal, que forzaba competir 
en las elecciones en torno a 
bloques. El bloque de dere-
cha reunía a los partidarios 
del autoritarismo y a su débil 
“semi-oposición” (Linz).

Tres décadas después, es-
tos alineamientos han per-
dido razón de ser. El Chile 
de hoy es muy distinto al de 
la recuperación de la demo-
cracia, cuando los partidos 
eran fuertes, impulsando la 
movilización electoral que 
condujo a la derrota de Pi-
nochet en el plebiscito, un 
40% de la población vivía en 
la pobreza y existía un mo-
vimiento sindical con alta 
representatividad y un des-
tacado protagonismo.

Hoy los partidos son débi-
les ante el electorado y como 
organización, provocando 
una crisis de representación. 
La pobreza se ha reducido, 
los chilenos tienen mejores 

condiciones de vida, y los 
sindicatos se han debilitado 
de manera sistemática, por 
el descuido de los gobiernos 
y los partidos de la Concer-
tación hacia ellos y por las 
prácticas antisindicales del 
empresariado. Y el bino-
minal ha sido reemplazado 
por el sistema proporcio-
nal, para dar espacio a otras 
fuerzas políticas y reflejar el 
pluralismo partidista.

Se está ganando la bata-
lla contra la pobreza, pero 
se perdió en el tema de las 
pensiones, con una pobla-
ción adulta que puede volver 
a la pobreza. El país enfren-
ta nuevos desafíos, como la 
concentración de la riqueza, 
con altos costos para el sis-
tema económico y político. 
Según la revista Forbes, Chi-
le tiene 12 billonarios, que 
acumulan una riqueza que 
representa el 17% del Pib, 
una excepcionalidad a nivel 
internacional. Colombia y 
Argentina tienen dos y cua-
tro millonarios y su riqueza 
representa el 2% y el 6% del 
Pib, respectivamente. Uno 
de ellos es el ex Presidente 
Sebastián Piñera y los otros 
controlan las principales 
áreas de nuestra economía, y 
desde 2016 actúan en políti-
ca a través de las principales 
organizaciones patronales 

(Sofofa y CPC), que contro-
lan personalidades de varios 
de ellos. Las grandes empre-
sas han financiado, en forma 
legal e ilegal, a los partidos 
políticos de los dos bloques 
y la agenda económica se ha 
caracterizado por ser amis-
tosa con sus intereses.

La Concertación perdió su 
carácter por el ingreso del 
PC y la formación de la NM, 
reforzando el carácter de 
una coalición dominada por 
la izquierda. Ello se acen-
tuó por el debilitamiento del 
PDC, que perdió votación 
porque descuidó su identi-
dad histórica y programáti-
ca, especialmente económi-
ca. El PDC decidió romper 
esta tendencia e iniciar un 
nuevo camino, concurriendo 
a primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales con la 
senadora Carolina Goic, y se 
propone recuperar su iden-
tidad. Sus antiguos socios 
rechazan este giro e inician 
una estrategia de camino 
propio.

Los partidos de izquier-
da y de derecha no tienen 
la hegemonía del respectivo 
sector, con la aparición de 
nuevos partidos, el Fren-
te Amplio, que tiene parla-
mentarios y una candidatu-
ra presidencial, con Beatriz 
Sánchez, que busca despla-

zar a los partidos de la iz-
quierda tradicional (PC, PS 
y PPD) de su rol dominante 
en el sector y están Evópo-
li y Amplitud, que tiene re-
presentación parlamentaria, 
que buscan una acción po-
lítica autónoma del bloque 
formado por la Udi y RN.

Ninguna democracia en el 
mundo está dominada por 
una política de bloques fun-
dados en condiciones del 
pasado, a la cual se le agre-
gan rasgos también excep-
cionales: una práctica de 
coalición permanente, sin 
competencia electoral al in-
terior de cada bloque y con 
una convergencia progra-
mática entre los partidos de 
ambos conglomerados en 
torno al consenso económi-
co, que domina la agenda 
política, lo cual impide que  
el elector vea las diferencias 
programáticas entre los par-
tidos. Numerosos estudios 
de las democracias avanza-
das demuestran que los ciu-
dadanos tienen poco interés 
de votar cuando no ven di-
ferencias entre los partidos, 
porque creen que es indife-
rente quién gane las elec-
ciones porque todo seguirá 
igual.

Chile tiene que romper con 
la práctica de bloques del pa-
sado. Ella perjudica la parti-
cipación electoral, mantiene 
la división del país, sin refle-
jar la realidad de un sistema 
múltiple de partidos, rigidiza 
la alternancia de gobiernos 
y no favorece los cambios 
institucionales. Este cambio 
se juega en los comicios de 
noviembre, que es, por ello, 
una elección crítica. 

“Hoy los partidos son débiles ante el electorado 
y como organización, provocando una crisis de 

representación. Las grandes empresas han financiado, 
en forma legal e ilegal, a los partidos políticos 

de los dos bloques y la agenda económica se ha 
caracterizado por ser amistosa con sus intereses”

“…Chile tiene que romper con la práctica de bloques del pasado. Ella per-
judica la participación electoral, mantiene la división del país, sin reflejar 
la realidad de un sistema múltiple de partidos, rigidiza la alternancia de 

gobiernos y no favorece los cambios institucionales…”

No se puede seguir 
mirando al pasado
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“Historias Freak de la Música” 
de Joaquín Barañao

Elogio de las horas muertas

T
ras una camada de nuevos es-
critores chilenos que buscan 
realzar o destacar aconteci-
mientos que están en el in-
consciente de todos los lecto-

res, aparece uno con fuerza y alejado de 
las estructuras acostumbradas. Ingeniero 
civil hidráulico, asesor parlamentario y  
también en estamentos gubernamenta-
les, en los últimos 13 años de su vida se 
ha dedicado a recopilar y verificar más de 
3.000 datos freak que se han plasmado 
en sus, ya, 4 libros y una página exclusi-
vamente dedicada a compartir datos cu-
riosos y sorprendentes (datosfreak.org); 
difíciles de creer, pero cierto… Señoras y 
señores, con ustedes, el escritor “freak” 
Joaquín Barañao.

Según el autor en la presentación re-
ciente del libro, bajo sus propias palabras 
declaraba: “Quiero hacer una aclaración: 
en el libro no hay detalles inéditos, esto 

fue un trabajo de recopilación y no quie-
ro que haya publicidad engañosa. Este 
es probablemente el libro más lento, me 
demoré 32 meses en sacarlo. En julio del 
2014, yo estaba de viaje con una enor-
me mochila, un equipo de montaña y un 
computador de 4 kilos en NY, me queda-
ban 2 semanas para irme a Alaska y esta-
ba cerrando la Historia Universal Freak, 
y tenía un montón de datos freak de Los 
Beatles. En ese momento la página web 
llevaba 12 años y tenía muchas ganas de 
contar estos datos porque pasa que uno 
se enamora de las historias y dan ganas 
de compartirlas; yo me había dado un pe-
queño lujo en la Historia Universal Freak 
con el capítulo de las artes visuales de fi-
nales del siglo XIX, en un libro de historia 
universal no van a encontrar eso, pero yo 
necesitaba contar esta revolución del im-
presionismo y del cubismo y de toda esta 
cosa que trastocó las artes visuales”.

En este libro vamos a navegar por da-
tos picantes de The Beatles y el rock and 
roll; el blues, que son las raíces  africanas 
de la música que llegan a los trabajadores 
de los campos de algodón de USA; Jazz; 
el festival de Viña y Lollapalooza. Obvio, 
también algo de Reggetón.

El libro es entretenido, se lee rápido, 
son un poco más de 400 páginas y queda 
bastante claro para hacerse un mapa de 
todo lo que ha sido la música occidental 
en los últimos 500 años más o menos, y 
como bien dice el autor….Puedes ser el 
campeón de la sobremesa.

Los cuatro volúmenes de las “Historias 
Freak” de Joaquín Barañao más todas sus 
otras obras las puedes encontrar en Li-
brería Qué Leo, en Errázuriz 932, a pasos 
de la Costanera.

Atento hoy a nuestras redes sociales, que 
durante toda la semana estaremos regalan-
do esta novedad que nos trae Planeta.

E
s conocida la historia de la 
conversión al cristianismo de 
Agustín de Hipona, San Agus-
tín, el autor de “Las Confesio-
nes”, en un jardín de Milán 

en el siglo IV d.C. Pero vale la pena re-
cordarla. Es una bella historia, indepen-
dientemente de que tengamos fe o no. 
“Las Confesiones” ha sido para mí un libro 
de cabecera, al que he vuelto una y otra 
vez, en distintos momentos de mi vida, 
una extraordinaria obra literaria, un hito 
de la larga y apasionante historia del au-
toconocimiento en Occidente. San Agus-
tín, hombre de intensa vida sensual e in-
telectual, buscador insaciable, desgarrado 
entre sus ambiciones humanas y el anhelo 
de una vida perfecta, buscó una tarde la 
soledad de un jardín para estar solo, tal 
vez para tomar distancia de lo que lo an-
gustiaba. Allí ocurriría el acontecimien-
to que cambiaría su vida para siempre. 
Me lo imagino sentado debajo de una hi-
guera, sintiendo esa opresión a la altura 
del esternón que experimentamos cada 
vez que nos acosa el sinsentido o el va-
cío, “la náusea” -diría Sartre-. De pron-
to escuchó la voz de un niño que parecía 
cantar en latín, y que probablemente ju-
gaba en el jardín de al lado. La voz decía: 
“tolle, legere” (toma, lee). Era el inocente 

refrán de una cancioncilla, pero Agustín 
interpretó esa voz como una interpelación 
directa de Dios y abrió el libro de las Epís-
tolas de San Juan que llevaba consigo, y 
más que leer (ya lo había hecho antes) fue 
“leído” por las sentencias de la Escritura. 
De ahí se desencadenó su súbita conver-
sión: un Agustín moría y otro nuevo na-
cía. San Agustín dice: “No quise leer más, 
no fue necesario; pues apenas leídas estas 
sentencias, fue como si un rayo de certeza 
se hubiera difundido en mi corazón y to-
das las tinieblas de la duda se disiparon”.

Sólo un jardín, silencio, la voz de un 
niño, un libro: y sucede un aconteci-
miento de inmensas proporciones, que 
tendrá consecuencias no sólo en la vida 
de un hombre, sino en toda nuestra civi-
lización, pues el pensamiento de Agustín 
dejó enormes huellas en la historia del 
Occidente cristiano. Y eso ocurrió en una 
de esas horas que solemos llamar “horas 
muertas”: ellas son un paréntesis entre el 

ajetreo, el bullicio, el activismo. Son ins-
tantes breves, en que nos retiramos del 
mundo a estar a solas con nosotros mis-
mos o con la naturaleza. Son de los pocos 
instantes en que podemos escuchar lo 
que antes estaba oculto entre una multi-
tud de estímulos, partiendo por el latido 
de nuestro propio corazón. No hay nada 
que allí nos distraiga o entretenga. Es una 
prueba de fuego para saber si somos de 
los seres humanos que pueden estar solos 
consigo mismos o somos de los que no so-
portamos esa soledad. Ya lo advirtió Pas-
cal en el siglo XVII: “Todas las desgracias 
del hombre se derivan del hecho de no ser 
capaz de estar tranquilamente sentado y 
solo en una habitación”.

En esos remansos, o bolsones de vacío, 
nos pueden ser regalados una voz, un so-
nido, una imagen, una epifanía. Un en-
cuentro. No necesariamente con la voz de 
Dios. Puede ser con el canto de un zorzal, 
con la luz del mediodía, o con el secreto 

del invierno. Esas horas muertas son más 
vivas que las horas en que vagamos entre 
las cosas y los otros, pero percibidos como 
“entes”, sin tocar nunca su ser. Son las 
horas en que puede aparecer lo inespera-
do, eso que nos visita tarde, mal y nunca, 
pero que requiere de la “espera” .Y son 
esas sagradas horas muertas las que están 
en peligro hoy en nuestra sociedad del 
entretenimiento y la alienación digital. 
¿Hubiera podido Agustín de Hipona escu-
char la voz de ese niño en el jardín si hu-
biese estado contestando whatsapps? ¿No 
es ese el más grande peligro hoy: que haya 
cada vez menos “horas muertas” para es-
cuchar el mundo y leerlo de otra manera, 
como lo hizo Agustín de Hipona esa tarde 
bajo una higuera?

Tal vez necesitemos oír la voz de un 
niño en el jardín del lado que nos diga: 
“Desenchúfate y escucha”. Porque para 
poder leer bien el mundo debemos apren-
der de nuevo a escucharlo.

“Y son esas sagradas horas muertas las que están en peligro hoy 
en nuestra sociedad del entretenimiento y la alienación digital… 
Tal vez necesitemos oír la voz de un niño en el jardín del lado que 

nos diga: “Desenchúfate y escucha”. Porque para poder leer 
bien el mundo debemos aprender de nuevo a escucharlo”.

Cristián Warnken
Profesor de Literatura, 
poeta y comunicador

Por

“Esas horas muertas son más 
vivas que las horas en que 

vagamos entre las cosas y los 
otros, pero percibidos como 

“entes”, sin tocar nunca su ser”
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Nelson ToledoPor

  Los antecedentes recopilados permitían suponer 
que la víctima engañaba a su esposo, por lo que el 

móvil del crimen habría sido pasional.

  Espeluznante crimen y descuartizamiento fue 
descubierto ocho años más tarde, en noviembre de 

1980 y estremeció a todo Punta Arenas.

L
as osamen-
tas de una 
joven mujer 
que fue des-
c u a r t i z a d a 

después de haber sido 
brutalmente asesinada 
fueron encontradas el 
jueves 27 de noviembre 
de 1980.

El hallazgo lo reali-
zó en horas de la tarde 
personal de la comisión 
civil de Carabineros de 
Chile al interior de un 
inmueble de material 
ligero ubicado en el pa-
saje Lynch 1974, frente 
a la población Fitz Roy.

El hecho de sangre de 
ribetes macabros fue 
descubierto por Cara-
bineros luego que la 
ocupante en esos mo-
mentos de la casa se 
presentara en la Prime-

ra Comisaría señalando 
que una plaga de rato-
nes atemorizaba a su 
familia y el lugar era un 
permanente foco infec-
cioso.

Personal policial al 
mando del teniente Cé-
sar Pradenas llegó hasta 
la vivienda con palas y 
picotas, iniciando los 
trabajos que culmina-
ron con el descubri-
miento de osamentas 
humanas.

“Llamamos a los ca-
rabineros por los malos 
olores, los tremendos 
pericotes y las infeccio-
nes que nos afectaban 
p e r m a n e n t e m e n t e ” , 
dijo sollozando Juana 
Vidal Pinto, la propie-
taria de la casa del pa-
saje Lynch 2597 de la 
población Fitz Roy. Fue 
este llamado de auxilio 
el que originó el hallaz-

go de un cuerpo des-
cuartizado bajo uno de 
los dormitorios de la 
casa que había adquiri-
do recientemente la fa-
milia Romero Vidal a la 
madre del sospechoso.

Las primeras pistas
Bajo el piso del dor-

mitorio de los niños y 
enterrados aparecieron 
los restos de una mu-
jer. Pedazos de género 
de un vestido rojo, za-
patos de taco alto color 
beige, la cabellera casi 
completa, huesos ase-
rrados y un dedo con 
un anillo de matrimo-
nio que tenía grabado 
el nombre José Nava-
rro Aguilar entregaron 
las primeras pistas que 
movilizaron a la policía 
tras el presunto autor. 
Todo apuntaba a que el 
homicida era José Nava-

rro y la víctima sería su 
esposa Victoria del Car-
men Gómez Barría, quien 
había desaparecido mis-
teriosamente en 1972 a la 
edad de 34 años.

Efectivamente, las osa-
mentas pertenecían a la 
ex propietaria de la vi-
vienda, Victoria Gó-
mez, quien fue asesi-
nada por su esposo José 
Navarro Aguilar por 
razones sentimentales, 
el que luego de darle 
muerte la enterró de-
bajo del piso junto a un 
gran crucifijo.

Cometido el sangrien-
to hecho, Navarro se fue 
de Punta Arenas para 
volver un tiempo des-
pués junto a su nueva 
pareja, con quien  ha-
bitó por siete meses la 
casa del pasaje Lynch 
antes de venderla.

Eran los años en que 

el dólar en Chile estaba 
a sólo 39 pesos y el pre-
sidente del Banco Cen-
tral aseguraba que se 
iba a mantener así por 
un buen tiempo. Más 
tarde sobrevino la cri-
sis del 80 que llevó a la 
quiebra a miles de per-
sonas y empresas.

En tanto, la casa del 
crimen desde 1974 era 
ocupada por el trans-
portista Orlando Ro-
mero, de 43 años, quien 
manifestó que la es-
posa de Navarro ha-
bía desaparecido hace 
muchos años y su ma-
rido justificaba la au-
sencia diciendo que se 
encontraba en la Ar-
gentina.

Juana Vidal había com-
prado esta casa a su vecina 
Carmen Aguilar Mancilla, 
madre del sospechoso. 
Aquí había vivido su 
hijo José Navarro Agui-
lar, que se encontraba 
en Santiago.

Testimonios de vecinas
Ana Muñoz, de 70 

años, manifestó que 
“por el color de pelo 
creo que la finada debe 
haber sido la señora 
Gómez. Era alta, delga-
da, morena y buena ve-
cina, era una chiquilla 
joven pero no bonita. 
Recuerdo que hace al-
gunos años su marido 
se fue a jugar fútbol a 
Santiago y no regresó. 
Ella se fue tras él y lo 
encontró con otra en la 
capital. Volvió a Punta 
Arenas y desapareció de 
la noche a la mañana”. 
Otro testimonio entre-
gó la vecina Hilda Pérez 
Lago. Recordó a Victo-
ria Gómez como “una 

28 de noviembre de 1980

Macabro hallazgo en la 
población Fitz Roy

La casa donde ocurrió el horrendo crimen.

Victoria Gómez, la joven mujer asesinada.
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mujer de pelo largo, 
alta y que usaba aros al 
estilo gitano. Siempre 
la veía pasar por el ba-
rrio y de pronto desa-
pareció sin que volviera 
nunca más”.

Fue enterrada junto
a un gran crucifijo

Por su parte, la po-
licía recogió antece-
dentes que permitían 
suponer que la víctima 
engañaba a su esposo, 
por lo que el móvil del 
crimen habría sido pa-
sional. La bestialidad 
del homicidio reflejaba 
un profundo odio. Los 
primeros indicios se-
ñalaban que la mujer 
primero había sido de-
gollada, posteriormen-
te fue cortada en trozos 
que cuidadosamente 
fueron guardados en 
una bolsa de plástico 
que el asesino enterró 
bajo el piso del dormi-
torio. Para abrir el piso 
necesariamente debió 
usar una sierra eléctri-
ca, por la perfección del 
corte que mostraban las 
tablas. Un hecho que 
llamó la atención fue 
que enterrado junto a 
los huesos se encontró 
un gran crucifijo.

Su madre declaró que 
José Navarro era adop-
tado y siempre se des-
vivieron por darle lo 
mejor. Había estudiado 
en el Liceo San José y 
después en el Liceo de 
Hombres, donde siem-

pre había sido un buen 
alumno. “Cuando se 
casó cambió totalmen-
te. Con su esposa pe-
leaban siempre. El la 
sorprendió muchas ve-
ces acostada con otros 
hombres en su propia 
casa”, dijo la madre.

Posteriormente, en San-
tiago fue detenido José 
Antonio Navarro Aguilar 
en el departamento en 
que vivía desde hace un 
par de años en la comuna 
de Ñuñoa y fue puesto de 
inmediato a disposición 
de la justicia.

Tal vez el peso de la conciencia llevó a que el criminal enterrara a 
Victoria Gómez con un gran crucifi jo.

La dentadura que aún conservaba la calavera fue fundamental para determinar la identidad de la 
víctima.

Llámanos a los fonos 
61 2204012 - 61 2204030

o sol ic ita tu cotización al mai l
mjgonzalez@laprensaaustral.cl
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“
Mi papá y mi 
mamá son unos 
líderes que han 
guiado a mu-
cha gente y nos 

han llevado por un buen 
camino a nosotros”. Con 
estas palabras describe 
Miguel Quinchamán Ra-
lil a quienes han impreso 
en Magallanes la historia y 
tradiciones de Chiloé: Juan 
Quinchamán Huenante y 
María Ralil Ralil.

Escuchar el apellido Quin-
chamán de inmediato trae 
consigo sonidos de cuecas 
chilotas, valses, acordeo-
nes, guitarras y ese canto 
tan característico de la Isla 
Grande, al mismo tiempo 
que a la mente se vienen los 
asados, chochoca, milcaos, 
curantos y chapaleles. Todo 
en un ambiente de alegría 
característico de esta fa-
milia, una de las grandes 
impulsoras de la Muestra 
Costumbrista de la Asocia-
ción de Conjuntos Chilotes, 
Acochi y de cuánto evento 

relacionado hay. El ejem-
plo es continuado con sus 
hijos, que expandieron sus 
intereses, incursionando 
en géneros como el chama-
mé, la ranchera, la música 
tropical, y la cueca.

“De la isla Puluqui vie-
nen los Quinchamán, que 
está al frente de Calbuco. 
De ahí vienen los tatara-
tatarabuelos y que luego 
migraron a Calbuco en un 
sector que se llama Peñas-
mó. Mi papá Juan Quin-
chamán Huenante cuando 
era chico recuerdo que to-
caba su acordeón, su gui-
tarra. Hoy cuando salimos 
a procesiones toca su bom-
bo. Pero nunca formó un 
grupo, sino que siempre en 
casa. Su armónica igual, yo 
llego a la casa en la noche 
y está tocando su armónica 
acostado. Mi mamá, María 
Ralil Ralil, cuando yo me 
inicié a los 6-7 años, ella 
me enseñó los acordes y 
rasgueos”, recuerda su hijo 
Miguel, ligado a la música 

al igual que sus herma-
nos Gabriela, Camilo, y el 
“conchito” Diego, de 19 
años. “Otro que sigue en 
la música es Pablo Peralta 
Quinchamán, que es hijo 

de mi hermana, pero para 
nosotros es como un her-
mano”.

Curiosamente, el patriar-
ca, Juan Quinchamán, más 
que centrarse en la música, 

se encargó de la organiza-
ción. “Adolfo Nancuante 
Tureuna, que en paz des-
canse, junto a mi papá fue-
ron unos de los que ayuda-
ron inicialmente a Sergio 
Flores en su proyecto de 
formar una agrupación de 
gente o conjuntos chilotes, 
que era lo que más quería. 
Y en esos momentos fue 
denominada como Afochi, 
que hoy en día es Acochi”, 
indicó Miguel.

Toda la familia Quincha-
mán Ralil forma parte del 
grupo Cauchao: Juan Quin-
chamán Huenante, María 
Ralil, Gabriela, Camilo, 
Miguel, Diego Quincha-
mán Ralil; Pablo y Ricardo 

Peralta Quinchamán, Karla 
Aguayo (esposa de Cami-
lo) Gisella Urzúa Aguayo, 
Matías y Camilo Quincha-
mán Aguayo, además de 
Camila Nauto, polola de 
Miguel. “El Matías cuando 
empezó a caminar ya esta-
ba tocando el acordeón en 
el escenario, y la guagüita 
es Camilito, que solamen-
te tiene 8 meses, pero que 
igual creemos que termina-
rá en la música”.

En paralelo, funciona el 
Clan Quinchamán, de mú-
sica ranchera, que incluye 
a Camilo, Miguel y Diego 
Quinchamán Ralil, Pablo 
Peralta, Camila Nauto y 
Francisco Alvarado Quin-
tui, un primo. Este grupo 

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Familia Quinchamán Ralil 
tradiciones chilotas en Magallanes

El conjunto Cauchao incluye a prácticamente toda la familia Quinchamán Ralil.

Pablo Peralta Quinchamán, Miguel y Diego Quinchamán, integrando 
Los Tigrecitos del Sur.

Pablo Peralta Quinchamán es hijo de Gabriela Quinchamán y de 
Rosiel Peralta, también folclorista, de Ancud.

Juan Quinchamán toca guitarra, bombo, armónica y acordeón, 
pero se dedicó más a la organización y así pudo unir las tradiciones 
en la otrora Afochi y actualmente en Acochi.

Conjunto Cauchao. Gisella Urzúa y Matías Quinchamán, año 2015.

Los Santurrones de la Cueca es un joven conjunto que estará en la próxima edición del Festival en 
la Patagonia y que entre sus filas cuenta con Miguel y Diego Quinchamán, además de Pablo Peralta 
Quinchamán.
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tiene como antecedente 
a Los Tigrecitos del Sur y 
posteriormente los Hura-
canes del Sur, que inició 
Camilo Quinchamán, quien 
de a poco fue incluyendo 
a sus hermanos, niños en 
esos años.

Y no se quedan solamen-
te ahí. “También tenemos 
un grupo chamamecero, 
Los Chamanes de la Pata-
gonia en el que estamos 
Miguel, Diego, Pablo y Ca-

mila, se formó en 2014. De 
ahí vienen los Santurrores 
de la Cueca, en el que es-
tamos Miguel, Diego y Pa-
blo, que llevan tres años 
igual, aunque solamente 
un año nosotros y además, 
con Miguel, Diego, Pablo 
y Camila, más su fundador 
que es Luis Caro, tenemos 
el grupo tropical Cumbia 
fusión”, enumeró Miguel 
Quinchamán, quien ade-
más, como si le sobrara 

tiempo, es acordeonista 
de Los Dedales de oro, de 
Voces de Maullín, del gru-
po de adulto mayor Sonia 
Miranda y director musical 
y acordeonista en los San-
turrones de la Cueca, así 
como del cantante y humo-
rista Rolo Contreras cuando 
actúa sin su conjunto.

De todas formas, Miguel, 
que se inició en la música 
en la Escuela Padre Alber-
to Hurtado en la Orquesta 

Jorge Sharp Corona, valora 
el trabajo tanto de su padre 
Juan como de su herma-
no Camilo, porque “ade-
más de habernos iniciado 
a todos en la música, es el 
actual presidente de Aco-
chi. Mi papá le enseñó a ser 
dirigente y aún lo acompa-
ña, junto con Sergio Flo-
res”, concluyó uno de los 
Quinchamán, clan que sin 
duda, ha dejado huella en 
Magallanes.

Grupo de Acochi (Agrupación de Conjuntos Chilotes), en el Teatro Municipal, en un evento junto a 
Bordemar.

Conjunto Cauchao. Gisella Urzúa y Matías Quinchamán, año 2015.

Los Tigrecitos del Sur en 2010, con Camilo, Diego y Miguel 
Quinchamán, y Pablo Peralta.

Miguel, Camilo y Diego Quinchamán, año 2008.

Juan Quinchamán Huenante y María Ralil en un desfile en la Plaza Muñoz Gamero, década del ’90.

Camila Nauto y Miguel Quinchamán representando a Magallanes 
en la muestra de cueca chilota y danzas regionales, realizada el año 
pasado en Puerto Montt.

Juan Quinchamán y María Ralil, en un concurso de cueca chilota en 
la entonces Asociación Folclórica de Conjuntos Chilotes.

Clan Quinchamán. De izquierda a derecha Pablo Peralta Quinchamán, Diego Quinchamán Ralil, Camila 
Nauto Matihueico, Matías Quinchamán Aguayo, Camilo Quinchamán Ralil y Miguel Quinchamán Ralil.

Conjunto Cauchao. Camilo Quinchamán y Karla Aguayo.

Miguel Quinchamán es acordeonista en las presentaciones del 
humorista “Rolo” Contreras.

Ar
ch

iv
o



10   

Mario Isidro MorenoPor

E
l tema de la prosti-
tución es conside-
rado por muchos 
como un contenido 
tabú, del cual to-

dos tienen algún conocimiento 
pero nadie conversa u opina. 
Para tratar este tema en la re-
gión, comencemos por hacer 
historia.

Según antecedentes encon-
trados respecto de la prostitu-
ción en América, se dice que  
el mundo prehispánico la con-
templó en forma diferente a la 
visión occidental. La Nueva Es-
paña la toleró y la reglamentó, 
a pesar de todos sus inconve-
nientes, de modo que la prosti-
tución fue tomada en la Nueva 
España como un mal necesario 
porque repercutía en el bienes-
tar general de la nación. Por eso 
la reguló el Estado español y fue 
tolerada por la Iglesia.

Tradicionalmente, la pros-
titución se ha ejercido en sitios 
destinados a este fin, llamados 
“burdeles” o “prostíbulos”. Po-
pularmente se les disfraza bajo 
el nombre de “Casas de Niñas”, 
“Casas de Irene”, “Muñecas de 
Satín”, etc. Estas han sido ha-
bitualmente casas regentadas 
por un proxeneta, en las que hay 

asiladas y habitaciones privadas 
para practicar el sexo pagado. 
También se practica en aceras 
de calles urbanas y laterales de 
carreteras industriales, así como 
en bares y discotecas, hoteles y a 
domicilio.

Esta fría región cuya histo-
ria relata la soledad del hom-
bre que ha llegado a veces sin 
familia a trabajar en las zonas 
urbanas y rurales, ha ofrecido 
a estos seres la posibilidad de 
compañía femenina en distin-
tos puntos de la región, desde 
los tiempos de la Colonia.

Textos de historia, así como 
las novelas que narran la odisea 
del hombre en la Patagonia, re-
tratan en sus páginas este tema 
de los bares,  tabernas, fondas, 
cantinas y burdeles, a los que 
concurrían los buscadores de 
oro de Tierra del Fuego, los lo-
beros de los canales, los solita-
rios puesteros de estancia que 
bajaban al pueblo.

Relato de un ballenero
Uno de los primeros indicios 

de la prostitución en la región, 
está contenido en el relato de 
un tripulante del ballenero 
francés Fanny, que ingresó al 
estrecho de Magallanes por su 

boca oriental, el 10 de mayo de 
1837, confirmado por la sensa-
cional noticia contenida en el 
diario inédito de Santiago Dun-
ne, antiguo secretario de la Go-
bernación de la Colonia de Ma-
gallanes, dado a conocer por el 

historiador Mateo Martinic en 
su trabajo “El Comercio Sexual 
entre las Mujeres Aónikenk y 
los Foráneos”.

“Al cabo de algunas horas 
de relación los principales je-
fes se embarcaron y nosotros 

completamos nuestro carga-
mento con las mujeres que 
encontramos más jóvenes y 
más alegres (o tal vez las me-
nos feúchas según nuestro 
parecer) y que, en vez de re-
sistirse se agolpaban en torno 
nuestro y nos invitaban por 
señas a que las embarcáramos. 
Sin embargo de estar sobre-
cargados, llegamos a bordo 
sin problemas con nuestra 
preciosa carga. Regalamos a 
estas damas con lo mejor que 
teníamos y procuramos hacer 
que su estadía fuera lo más 
grata posible. No nos podía-

mos entender más que por 
señas, pero el lenguaje mími-
co utilizado entre nosotros no 
era menos elocuente ni menos 
persuasivo que las palabras. 
Nuestras patagonas parecían 
comprender muy bien y se 
prestaron con la mayor com-
placencia a todos nuestros de-
seos. A la mañana siguiente, 
luego de haber hecho nume-
rosos regalos a nuestras “Ve-
nus patagonas” y llenar sus 
bolsas de galletas, las llevamos 
a tierra y las condujimos a su 
campamento, algo alejado de 
la orilla. Fuimos recibidos tan 
bien como la tarde anterior. 
Los hombres se reunieron al-
rededor de las mujeres que 
conducíamos y tomaron parte 
del botín que ellas traían. Ellos 
parecían muy satisfechos de 
nuestro comportamiento y 
varios trajeron otras mujeres, 
animándonos para que las lle-
vásemos con nosotros. Al cabo 
de varias horas de permanen-
cia en el campamento, los 
cuatro botes embarcaron un 
nuevo cargamento femenino, 
ahora elegido más cuidadosa-
mente que el primero”.

En la década de 1870, algún 
inmigrante que quiso retratar 
la actividad de bares y taber-
nas en la Colonia de Magalla-
nes, en parte de unos versos, 
señaló: “..aonde van los lo-
beros/ande ña Juana Mansi-
lla/suelen andar de rodillas/
aunque muy caro les cueste/
por bailar con la Rosario/..o 
vamos aonde la Rosa/que nos 
hace mil amores/Pacheco con 

Las “Casas de Irene” o “Muñecas de Satín”

Historia de los lenocinios regionales:
desde los aónikenk a la “Casa de Piedra”
  Esta fría región cuya historia relata la soledad del hombre que ha 

llegado a veces sin familia a trabajar en las zonas urbanas y rurales, ha 
ofrecido a estos seres la posibilidad de compañía femenina en distintos 

puntos de la región, desde los tiempos de la Colonia.

  Textos de historia, así como las novelas que narran la odisea del 
hombre en la Patagonia, retratan este tema de los bares,  tabernas, 

fondas, cantinas y burdeles, a los que concurrían los buscadores de oro 
de Tierra del Fuego, los loberos de los canales, los solitarios puesteros 

de estancia que bajaban al pueblo.

Pintura “El baile de las enanas”, del pintor Pedro Luna, quien frecuentó en Punta Arenas diferentes 
prostíbulos, registrando en uno de ellos esta escena.

Desde muy atrás en el tiempo un tramo de la calle Errázuriz en Punta Arenas ha sido identificada como un sector donde abundan los 
locales de vida nocturna con tintes licenciosos.

En el año 1935, llega a Magallanes procedente 
de Puerto Montt, el famoso artista chileno del 
pincel  Pedro Luna y aprovecha su permanencia 
para pintar varias escenas regionales. En 1936 
pinta “Cabaret en Magallanes”. Se cree que, 
como el pintor era un hombre amante de la 
juerga y de vida disipada, frecuentó en Punta 
Arenas diferentes prostíbulos, registrando en 
uno de ellos esta escena en forma magistral
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la Dolores/hay vino si traen 
plata”.

Los lenocinios 
contemporáneos

En el año 1935, llega a Ma-
gallanes procedente de Puerto 
Montt, el famoso artista chi-
leno del pincel  Pedro Luna 
y aprovecha su permanen-
cia para pintar varias escenas 
regionales como Angostura 
Inglesa, Canal de Magallanes, 
Nevazón en Puerto Nata-
les, Lanchas de Magallanes y 
Puerto de Magallanes. En 1936 
pinta “Cabaret en Magalla-
nes” cuadro que fue  conocido 
posteriormente como “El bai-
le de las enanas”. Se cree que, 
como el pintor era un hombre 
amante de la juerga y de vida 
disipada, frecuentó en Punta 
Arenas diferentes prostíbulos, 
registrando en uno de ellos 
esta escena en forma magis-
tral.

Un estudio al respecto, pu-
blicado por nuestro Premio 
Nacional de Historia Mateo 
Martinic Beros, al respecto ma-
nifiesta:

“El cuadro muestra el salón 
de un burdel quizá de baja cate-
goría, en el que destacan como 

figuras centrales dos parejas 
que bailan, en las que las muje-
res son de baja estatura y clara-
mente deformes en sus piernas, 
característica que se procuraba 
disimular o disminuir con ves-
tidos largos. 

Los otros personajes inclui-
dos en la escena pintada, aparte 
del carabinero y del hombre de 
campo, sendos compañeros de 
las “enanas”, son los compo-
nentes de una “orquesta típi-
ca” (al estilo de Buenos Aires), 
común en la diversión social 
de la Punta Arenas de la época, 
formada por un bandoneonis-
ta, un violinista, un pianista y 
un baterista; también se obser-
va un marinero borracho dur-
miendo sobre una mesa; otra 
pareja, por así decirlo normal, 
formada por un hombre cuya 
vestimenta señala su condi-
ción social media o superior, y 
una mujer normal; y por otras 
tres figuras, dos individuos gi-
gantones, uno de los cuales se 
entretiene con otra mujer, al 
parecer también “enana”.

De esta manera, Pedro Luna, 
integrante calificado de la “Ge-
neración del 13”, aportó a la 
historia de la pintura realista en 
Magallanes con una obra cier-

tamente excepcional de des-
cripción social, que permite in-
troducirse en los ambientes del 
bajo Punta Arenas de los años 
de 1930”.

Pasajes de una novela
El escritor regional Ramón 

Díaz Eterovic, en su novela 
“Correr tras el viento”, dedica 
una de sus páginas a este tema, 
diciendo “A corta distancia del 
muelle, la casona parecía un 
castillo construido por un ar-
quitecto loco, sin más formas 
que el azar o el deseo de acabar 
con la construcción que sería 
refugio de aventureros y hom-
bres de negocios forjados en un 
golpe de suerte o en el ágil sil-
bido de las navajas. Era la casa 
que todo hombre se proponía 
conocer y que al final de una 
noche de juerga le dejaba el 
recuerdo de unas horas vividas 
al amparo de hembras inolvi-
dables. Los otros prostíbulos, 
los innombrados, nacían al 
comienzo de la calle Errázuriz 
y trepaban hacia el Cerro de la 
Cruz. Pobres y sucios, crecían 
de un día para otro, a pesar de 
las advertencias de la Sociedad 
Médica de Magallanes, preo-
cupada por el avance de esas 

enfermedades que, con el eu-
femismo de sociales, acrecen-
taban los índices sanitarios o las 
crónicas de algunos periodistas 
que las atacaban después de 
pasar una noche al otro lado de 
sus puertas”.

En las urbes magallánicas
La historia nos informa una 

larga nómina de las “Casas de 
caramba y zamba” de las ciu-
dades capitales de las provin-
cias de Magallanes, Ultima Es-
peranza y Tierra del Fuego.

Punta Arenas: en distintos 
barrios de la ciudad, especial-
mente en las calles Errázuriz 
y Balmaceda, en el Cerro de 
la Cruz, estaban “La Chonka 
pobre”, “La Polaca”, “La Jua-
nita Figueroa”, “El pasadizo o 
el pasillo largo”, “El 333”, “La 
cien metros planos”, El por-
tón de fierro”, “La Porota”, 
“El Aventurero”, “El Chino”, 
“El cuartito azul”, “La casa de 
piedra”, “La Lucy”, “La Dora”, 
“La María Teresa”, “La María 
Luisa”, “La Sara”, “El Castillo”, 
“La Yola”, “Las Vegas” (barrio 
18), “La escuela de grumetes”, 
“Los siete espejos”, “La traje 
con plumas”.

Había en el sector rural, al sur 
de la ciudad, algunos “entrete-
nimientos” especialmente para 
los varones, comenzando por el 
famoso “Rancho de las cabras”, 
una casa antigua con corredor 
que todos conocían con esa de-
nominación. Algunos decían 
que el nombre se lo pusieron 
porque los dueños poseían ani-
males caprinos mientras otros 

afirman que el rótulo era por-
que la dueña del negocio, que 
además vendía licor, traía niñas 
de Chiloé para atender a los pa-
rroquianos.

Puerto Natales: un valio-
so aporte del joven historia-
dor natalino Nelson Alvarez, 
menciona a esta profesión más 
antigua del mundo, cuando 
encuentra una publicación del 
diario El Heraldo, de Puerto 
Natales, del año 1917, donde 
se acusa al juez de Subdelega-
ción, de haberlo sorprendido 
paseando en su automóvil a 
“niñas de dudosa reputación”. 
Luego aparecen algunos re-
gentes de lenocinios en la dé-
cada de 1920, en calle Bulnes 
abajo, como Manuel Pérez, 
conocido como “El sastre”, 
“La Berta Toro” y “La María 
Valenzuela Campos”. En la 
historia de los sangrientos he-
chos del año 1919, se menciona 
a niñas que son llamadas a de-
clarar porque quisieron retirar 
sus ahorros de la Casa Braun y 
Blanchard, donde funcionaba 
la agencia del Banco de Punta 
Arenas, por haber escuchado 
en el lenocinio donde ellas tra-
bajaban, que existía amenaza 
de quemar el citado edificio.

A fines de los años 20, se ins-
tala en calle Prat, Rosalía Melo 
Robles, dando inicio a una es-
pecie de Barrio Rojo (que fun-

cionó hasta los años 70). De ahí, 
aparecen “La Cañi” (Juan Laza 
y Candelaria Catriao) y se desli-
zan los nombres de “La Ruth”, 
de calle Esmeralda, “El manos 
limpias”, de calle O’Higgins, 
“El Embassy”, de calle Benja-
mín Zamora, “El Moulin Rou-
ge”, de calle Condell; “La Lidia 
Rosalía”, “El Viña del Mar”, 
“El Trébol”, “El Copacabana”, 
“El Africa 2000”, “El Dragón 
Rojo”, “La Magaly”, “La Picada 
del Diablo”, “El Rancho” y “La 
Diosa de la Noche”.

Porvenir: en la capital fue-
guina, concurrían a este tipo de 
lugares, tanto los buscadores 
de oro, como los trabajado-
res de estancia que cada cierto 
tiempo bajaban al pueblo, pero 
también los citadinos de cuello 
y corbata. Se menciona como al 
más antiguo al “Palermo” (de 
la Carmela, en calle Soto Salas, 
que sobrevive aún-) y en el cual 
atendían señoritas con elegan-
tes trajes. Hubo ocasiones en 
que frente al local se instala-
ba un camión con rampla que 
servía de escenario para que 
estas niñas realizaran shows 
públicos. También estaban “El 
Rosedal”, de la Rosita, de calle 
John Williams, que fue víctima 
de un incendio; “El Gauchito” 
de la María Pin Pon; y “Los Siete 
Espejos”, de la Conei, de calle 
Justo de la Rivera. 

El poeta, dramaturgo y no-
velista francés Víctor Hugo, 
dijo: “La santa ley de Jesu-
cristo gobierna nuestra civi-
lización; pero no la penetra 
todavía. Se dice que la escla-
vitud ha desaparecido de la 
civilización europea, y es un 
error. Existe todavía; sólo que 
no pesa ya sino sobre la mujer, 
y se llama prostitución”.

Famosa casa nocturna, hoy night club “María Teresa”, en el 
barrio Croata.

Escena que muestra el trato de los aónikenk con los foráneos en su campamento de bahía San 
Gregorio, según grabado incluido en el libro Historia de la Patagonia, Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas.

En calle Errázuriz es famoso el “333”, antigua casa de remolienda.

La historia nos informa 
una larga nómina 
de las “Casas de 
caramba y zamba” de 
las ciudades capitales 
de Magallanes. Así 
en Punta Arenas se 
incluyen “La Polaca”, 
“La Juanita Figueroa”, 
“El 333”, “La casa de 
piedra”, “La Lucy”, 
“La Dora”, “La María 
Teresa”, “La María 
Luisa”, “La Sara”, “El 
Castillo”, “La Yola”, 
entre muchas otras

En Puerto Natales entre otros locales se 
consignan “La Ruth”, “El manos limpias”, 
“El Embassy”, “El Moulin Rouge”, “La Lidia 
Rosalía”, “El Viña del Mar”, “El Trébol”, “El 
Copacabana”, “El Africa 2000”, “El Dragón 
Rojo”, “La Magaly”, “La Picada del Diablo”, 
“El Rancho” y “La Diosa de la Noche”



12   

Beatriz González 
Investigadora
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Alternativas energéticas para Magallanes: 
¿atrayentes o indispensables? 

La columna de Manuel Suárez Arce

Comuna: ¿Ladrillero o Puerto Edén?

E
n la actualidad, la matriz 
energética de la región de 
Magallanes y Antártica 
Chilena es prácticamente 
100% fósil, con una fuer-

te dependencia de gas natural, lo que 
genera una importante huella de car-
bono y caracteriza el sistema energé-
tico como contaminante y poco sos-
tenible.

La diversificación de esta matriz 
energética con fuentes renovables no 
convencionales se justifica no sólo 
en la necesidad de un desarrollo ba-
sado en criterios de sustentabilidad 
ambiental y equidad social, sino en 
la transición que ha experimentado 
la región desde una estructura pro-
ductiva primaria, de extracción y ex-
plotación de recursos fósiles a una de 
servicios.

La mejor alternativa de generación 
eléctrica en esta zona se materializa 
en la energía eólica, la cual se obtiene 
a partir de la energía cinética que ge-
nera el movimiento de las palas de los 
aerogeneradores, provocado éste por 
la energía mecánica que produce la 
fuerza del viento. De manera que po-
demos decir que la energía eólica pro-

cede de la energía solar, debido a que 
son los cambios de presión y de tem-
peratura en la atmósfera los que hacen 
que el aire se ponga en movimiento y 
se generen los vientos.

Magallanes posee excelentes con-
diciones para el aprovechamiento de 
este recurso, aunque es necesario te-
ner en cuenta una serie de limitacio-
nes y condicionantes, como que exis-
te un máximo técnico de capacidad a 
conectar y que se debe contar con un 
sistema de respaldo, en el caso de la 
región térmico, que garantice la con-
tinuidad del servicio eléctrico.

Para ubicar un parque eólico es in-
dispensable una localización con bue-
na exposición al flujo de aire y sin 
obstáculos, que producen una ate-
nuación de la velocidad del viento y 
la aparición de turbulencias. Además, 

ha de ser cercano a la red eléctrica 
para que los costos de distribución 
no sean prohibitivamente altos. Por 
otra parte, hay que analizar factores 
como la rugosidad del terreno, que 
frena el movimiento del aire, de forma 
que la capa más cercana al suelo está 
en completo reposo, mientras que a 
medida que la altura aumenta lo hace 
también la velocidad; y la orografía, 
debido a que la velocidad del viento se 
acelera al remontar elevaciones geo-
gráficas y se atenúa en los valles.

Una vez localizado el lugar óptimo, 
hay que realizar una campaña de me-
dición de viento a diferentes alturas, 
tanto de dirección como de velocidad 
(rosa de los vientos) que durará como 
mínimo un año, buscando: velocida-
des medias del viento lo más altas po-
sibles, variaciones diurnas y estacio-

nales aceptables y niveles de vientos 
extremos y turbulencia admisibles, ya 
que éstos afectan a la integridad es-
tructural y vida útil del sistema, por 
lo que es necesario conocer la veloci-
dad máxima alcanzada además de la 
probabilidad de que ésta se produzca. 

Estas mediciones permitirán tam-
bién saber cuántos aerogeneradores 
se han de instalar, en qué disposición 
(paralelos o perpendiculares a la di-
rección del viento), con qué dimen-
siones (altura y diámetro de rotor) y 
con cuánta distancia de separación 
(para evitar interferencias aerodiná-
micas).

Un buen ejemplo lo constituye el 
parque eólico Cabo Negro, ubicado a 
25 km de Punta Arenas, conforma-
do por 3 aerogeneradores de 850 KW 
y que alcanza un factor de planta del 
54%, es decir, podría generar 12 de las 
24 horas del día.

Es importante que la comunidad 
se encuentre informada en materia 
energética, ya que, por ejemplo, el 
subsidio al gas, a pesar de suponer una 
reducción de precio para el consumi-
dor, no incentiva el ahorro y reduce la 
inversión en energías alternativas.

“La mejor alternativa de generación eléctrica en esta zona se materializa 
en la energía eólica, la cual se obtiene a partir de la energía cinética que 
genera el movimiento de las palas de los aerogeneradores, provocado 

éste por la energía mecánica que produce la fuerza del viento”

P
rimero fue el historia-
dor magallánico Ma-
teo Martinic, Premio 
Nacional de Historia, 
quien encontró que 

ya debía independizarse Puerto 
Edén bautizándolo con el nombre 
de comuna Juan Ladrillero, por ser 
este navegante quien descubrió la 
entrada a Ultima Esperanza.

La segunda voz proviene del 
alcalde de Puerto Natales, Fer-
nando Paredes, quien a sus 
contactos que tiene a nivel de 
gobierno ha solicitado que sea 
la comuna de Puerto Edén, en 
relación a que esta localidad ha 
sido históricamente dejada de 
lado, como el pariente pobre en 
circunstancias que viene de los 
pueblos originarios kawésqar y 
componente de los campos de 
Hielo Sur que no deja de ser un 

nombre también importante.
Consultadas varias opinio-

nes, entre ellas la del sociólo-
go y escritor Ramón Arriaga-
da, éste expresó una frase muy 
sabia “cualquiera de los dos 
nombres es importante, lo que 
interesa que sea comuna para 
que reciba los beneficios di-
rectamente que corresponden 
a todas las comunas del país”.

Ya hace unas cuatro déca-
das se han hecho importantes 
aportes que a la fecha siguen 
siendo insuficientes, y son so-
lamente soluciones de “par-
che”. Mis recuerdos son entre 
otros, los del gobierno del Pre-
sidente Patricio Aylwin que me 
tocó como gobernador ayudar 
a esa comuna. En el año 1992 
viajamos con el alcalde de la 
época, Tolentino Soto, el in-

tendente de Magallanes, Ro-
que Tomás Scarpa (fallecido) 
y el secretario general de Go-
bierno, Enrique Correa, a la 
localidad de Puerto Edén. En 
esa ocasión se entregaron al-
gunos beneficios de gobierno 
después de conversar y reco-
rrer dicho lugar y ver sus ne-
cesidades. En primer lugar se 
entregaron pensiones de gra-
cia a los kawésqar y algunos de 
sus descendientes, además de 
considerables sumas de dinero 
para esa época construyéndose 
entre otras, la antena satelital 
que les permitió unirse al mun-
do, la ampliación de la escuela 
G-6, la construcción de la pos-
ta rural y una construcción de 
la pasarela peatonal, que de al-
guna forma les cambió la vida a 
sus pobladores.

La materialización no signifi-
ca tener alcaldes y concejales, 
debido a la baja cantidad de ha-
bitantes. Ejemplo por muchos 
años la comuna de Navarino 
que recibía los aportes propios 
y eran administrados por la go-
bernación de Punta Arenas.

El Consejo Regional aprobó 
más de 1.500 millones de pesos 
para el mejoramiento de pasa-
relas y construcción de mira-
dores en la localidad, lo que le 
permitirá potenciar el turismo 
en beneficio directo a sus ha-
bitantes. Esperamos que este 
penúltimo esfuerzo por levan-
tar Puerto Edén no quede en el 
baúl de los recuerdos y se solu-
cione a corto plazo las necesi-
dades de este gravitante punto 
histórico y cultural de la pro-
vincia de Ultima Esperanza.
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Allá por los años

- En el año 2010 se inauguró el nuevo Mercado Municipal de Punta Arenas, moderno edificio de mil 
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados y una privilegiada vista al estrecho de Magallanes. La flamante 

edificación, con acceso por la Avenida Costanera y calle 21 de Mayo, dejó atrás los antiguos locales que, 
por décadas, abastecieron a los magallánicos de productos frescos del mar y también atendieron a los 

miles de comensales que degustaron los exquisitos menús de la cocina chilena y regional.

Nuevo Mercado Municipal
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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 17 

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: Hay que medir las consecuencias de 
las cosas que muchas veces se dicen en un 
momento de rabia SALUD: Tome más aguas 
de hierbas y así estará cuidando su estómago. 
DINERO: Disminuya sus gastos para así no te-
ner que recurrir a préstamos. COLOR: Marrón. 
NUMERO: 7

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No emita juicios anticipados ya que las 
personas aún pueden sorprenderle gratamen-
te. SALUD: Su columna no se encuentra muy 
bien, mejore un poco más su postura. DINERO: 
Cuide mucho su plata, no se arriesgue a pérdi-
das. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 9.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Su pareja y usted tienen proyectos algo 
apresurados, traten de tomarse las cosas con 
más calma para que resulten. SALUD: Cuide 
mucho sus nervios. Abandone esos vicios que 
tanto daño le hacen. DINERO: Debe definir bien 
en que invertirá sus ahorros para evitar per-
derlos. COLOR: Violeta. NUMERO: 5.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Debe analizar y poner en una balanza 
quienes están primero, si sus amistades o su 
familia. SALUD: Distráigase más para así me-
jorar tu estado anímico. DINERO: Modere sus 
gastos para terminar bien esta segunda quin-
cena de agosto, vienen importantes gastos. 
COLOR: Negro. NUMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La felicidad está mirar las cosas sencillas 
de la vida y en los detalles que tengan con uno 
aquellas personas importantes. SALUD: En lo 
natural encontrarás una salida a tus problemas 
de salud. DINERO: Sorpresas o buenas noticias 
en lo laboral. COLOR: Amarillo. NUMERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Busque nuevos amigos/as, necesita 
agrandar su círculo social para así no depender 
solo del afecto de su pareja. SALUD: Cuidado al 
salir a hacer deportes hoy, evita lesiones. DI-
NERO: Debe analizar más detenidamente ese 
proyecto, no dejes cabos sueltos. COLOR: Ver-
de. NUMERO: 19.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Debe corresponder mejor a los senti-
mientos. Vamos, es hora de decir lo que siente. 
SALUD: Es mejor bajar de peso complemen-
tando el comer menos junto al ejercicio. Es 
mejor para el organismo. DINERO: Si no pide 
ayuda los demás no sabrán que la necesita. 
COLOR: Azul. NUMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Mide un poco tus palabras ya que sin 
querer te pueden jugar en contra. SALUD: Debe 
pedir ayuda si siente que pronto tocará fondo. 
Con la salud no se juega. DINERO: No temas a 
los desafíos, confía en tu habilidad para resol-
verlos. COLOR: Blanco. NUMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Sea paciente y verá que las dificultades 
por las que pasa su corazón son solo por ahora. 
SALUD: La estabilidad emocional le hace muy 
bien al cuerpo. DINERO: Las cosas en lo laboral 
se darán lentamente, se paciente y estratega. 
COLOR: Café. NUMERO: 23.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: La intuición ayuda mucho a tomar bue-
nas decisiones, aunque a veces la confundimos 
con arrebatos momentáneos. SALUD: Ya no es 
tiempo para trasnochar mucho. Duerma más 
que le hará muy bien. DINERO: La suerte tarda 
pero llega. COLOR: Celeste. NUMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Enfrente todos los problemas y desafíos 
con la convicción de que saldrá adelante a pe-
sar de todo. SALUD: Si mejoras tu predisposi-
ción tu estado de salud también estará mejor. 
DINERO: No gaste su dinero en otras cosas que 
no le van a servir de mucho. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 22.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Hay cosas que deben ser mejor anali-
zadas y no basándose en la parte pasión sino 
en que si hay un amor real. SALUD: Sus dolores 
de cabeza se deben a que su vista no está bien. 
Vaya a controlarse. DINERO: No siempre es 
bueno prestar dinero. Píenselo mejor esta vez. 
COLOR: Gris. NUMERO: 13.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario de Colegio
Miguel de Cervantes

- En el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas, la 
comunidad educativa del Colegio Miguel de Cervantes 

celebró los 31 años de ese establecimiento educacional.
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Sebastián Vega, Consuelo Barriga, Josefa Lillo, Camila Bacho, Francisca González, Catalina Kirk e 
Ignacio Alvarez.

Arantza Torres, Jazmín Irazoqui, Catalina Hernández, Constanza Alvarez, Constanza Castro, 
Maximiliano Oyarzo y Victoria Muñoz.

Sophie Widmer, Gabriel Soto, Aldonza Jorquera, Jean Broustic, Sofía Vukasovic y Paulina Mancilla.

Benjamín Peña y Lillo, Sofía Avalos, Roberto Jerez, Joaquín Lara, María Jesús Vukasovic y Sebastián 
Fuenzalida.

Mia Bergstrom, Francisca Rojas, Pía Carrasco, Diego Alfaro, Savka Busolich, Macarena Crisóstomo y 
Francisca González.

Manuel Pérez, Simón Bascuñán, Sebastián Díaz, Catalina García, Vicente Cubillos y María Ignacia 
Lépori.

Matías Rodríguez, Constanza Aguilar, Sebastián Colivoro, Catalina Momberg, Daniela Medina, 
Catalina Pacheco y Sofía Arroyo.

Rita Oyarzo, Florencia Bonicioli, Bhenjamin Müller, Millaray Araya, Sofía Olivares, Savka Arriagada y 
Alison Torres.


