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Sergio Pinto Peralta, periodista del Area Deportiva de TVN 

Un porvenireño testigo de
Chile campeón de América
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Periodista magallánico de TVN, Sergio Pinto Peralta

“La final de la Copa América fue el
día más importante de mi carrera”
- El joven profesional fue el encargado de seguir cada movimiento de la Selección Chilena en el torneo continental. Desde los 
entrenamientos en Pinto Durán hasta el momento en que Alexis Sánchez marcó el penal que coronó a la Roja, sin olvidar el tenso 
episodio del accidente de Arturo Vidal.

Julio Martínez vio 
en directo el gol 
que Leonel Sánchez 
le encajó al portero 
ruso Lev Yashin, 

la “Araña negra”, en el 
Mundial de 1962 y lo in-
mortalizó con su “justicia 
divina”; Pedro Carcuro 
pasó a la historia en 1981 
con su relato de la con-
quista del “Pato” Yáñez, 
en Paraguay, en las Eli-
minatorias para el Mun-
dial de España 1982; el 
“Sapo” Livingstone jugó 
el Mundial de Brasil 1950 
y cubrió muchos eventos 
importantes como pe-
riodista; el natalino Fer-
nando Solabarrieta será 
siempre recordado por 
su lacrimógena narración 
de las medallas olímpicas 
de Massú y González… y 
el periodista porvenireño 
Sergio Pinto Peralta es-
tuvo tras el arco sur del 
Estadio Nacional, en el 
que Alexis Sánchez, “El 
niño maravilla”, definió 
con clase y atrevimiento 
el lanzamiento penal que 
transformado en gol, le 
dio a Chile su primer tí-
tulo de Copa América, a 
lo largo de su casi cente-
naria participación en el 
torneo entre selecciones 
más antiguo del mundo 
(1916). 

El sueño de todo pe-
riodista, particularmente 
deportivo, es cubrir un 
hecho histórico, ya sea en 
una Copa Libertadores, 
un Mundial, unos Jue-
gos Olímpicos, una Copa 
Davis, o un Rally Dakar. 
Y gran parte de esos sue-
ños ya los cumplió Sergio 
Pinto, periodista de Tele-
visión Nacional de Chile, 
que cerca de cumplir los 
32 años de edad, ya pue-

de darse por pagado en su 
carrera profesional. 

Nacido en Punta Are-
nas, pero trasladado casi 
de inmediato a Porvenir, 
estudió en el Colegio Ma-
ría Auxiliadora y la ense-
ñanza media en el Liceo 
Hernando de Magallanes. 
Hijo de Sergio Pinto y Li-
zette Peralta, tras egre-
sar en 2001 se trasladó 
a estudiar periodismo a 
la Universidad Austral, 
en Valdivia, donde sólo 
estuvo un año y medio. 
Posteriormente, viajó a 

“Hice la 
práctica en TVN 
y ahí, mi jefe 
era Francisco 
Sagredo, quien 
me formó 
prácticamente 
como 
periodista. 
Terminé la 
práctica, 
que fueron 
6 meses. 
Pasaron 2 o 3 
semanas y me 
contrataron 
en 2009 y ha 
sido la única 
parte en que 
he trabajado, 
pero antes 
de titularme, 
trabajé 
en la Red 
Austral como 
corresponsal 
de Porvenir, 
durante dos 
veranos”

Sergio Pinto está en Televisión Nacional desde 2009, canal al que llegó a cumplir con su práctica profesional.

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl
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Santiago y se matriculó 
en la Universidad Diego 
Portales. “Hice la práctica 
en Televisión Nacional y 
ahí, mi jefe era Francisco 
Sagredo, quien me formó 
prácticamente como pe-
riodista. Terminé de ha-
cer la práctica, que fueron 
6 meses. Pasaron 2 o 3 se-
manas y me contrataron 
en 2009 y ha sido la única 
parte en que he trabajado, 
pero antes de titularme, 
trabajé en la Red Austral 
como corresponsal de 
Porvenir, durante dos ve-
ranos”, recordó Pinto, ya 
más descansado después 
de las vertiginosas sema-
nas que vivió junto a la 
Roja.

Claro, porque Sergio 

Pinto fue el encargado de 
cubrir a la Selección Chi-
lena en la reciente Copa 
América. Algo que no era 
extraño para él, pues el 
año pasado cumplió la 
misma misión en el Mun-
dial de Brasil. Todas ex-
periencias inolvidables. 
“Suena un poco cliché, 
pero siempre fue mi sue-
ño ser periodista depor-

tivo, cubrir cosas impor-
tantes con la selección y 
equipos importantes y lo 
he logrado. El año pasado 
fui al Mundial, ahora me 
tocó cubrir la Copa Amé-
rica, más de 40 días en 
Pinto Durán, estar todos 
los partidos en la cancha, 
fue una experiencia inol-
vidable”, subraya el pro-
fesional.

En el búnker de la Roja
Si bien todo esto sue-

na idílico, el trabajo fue 
intenso. Tanto así que 
“Pinti”, como es cono-
cido en el medio, cuenta 
que fueron casi 50 días sin 
parar, sin jornada libre. 
Claro que la recompensa 
hizo que valiera la pena. 
En Juan Pinto Durán es-

tuvo todos los días, don-
de vio de todo: “Hinchas 
llegaban harto, todos los 
días, y también agrupa-
ciones, como los profeso-
res, que llegaban con sus 
peticiones; una agrupa-
ción de motoqueros, los 
estudiantes. Pero en esta 
pasada fue más cómodo 
para la prensa porque la 
ANFP dispuso un domo, 
con internet, energía, 
café; fue cómodo trabajar 
en esta pasada. En Brasil 
fue difícil, porque estu-
vimos afuera, en Toca do 
Raposa, con treinta y tan-
tos grados, con humedad 
y ahí fue más complicado, 

porque no teníamos nada, 
ni siquiera un baño”, re-
cordó.

Pero aunque vivió prác-
ticamente con el plantel, 
la relación no era muy 
amistosa. De hecho, hubo 
constantes fricciones en-
tre jugadores y cuerpo 
técnico, con la prensa. Al 
respecto, Pinto sostuvo 
que “esta generación de 
futbolistas es muy com-
plicada, muy callados y 
reservados; a la prensa la 
ven como enemigos, pero 
uno se acostumbra con los 

F Sigue en la P.4

“El año pasado 
fui al Mundial, 
ahora me tocó 
cubrir la Copa 
América, más 
de 40 días en 
Pinto Durán, 
estar todos los 
partidos en la 
cancha, fue 
una experiencia 
inolvidable”

“Si Vidal no hubiera chocado, 
nadie habría sabido que fue al 
casino y estuvo tomando algo, 
pero lamentablemente para él, 
chocó, y se iba a saber porque 
estuvo involucrado Carabineros. 
Pero cuando hay una salida uno 
siempre está atento, porque está 
el antecedente del “bautizazo”, 
y hay que tener un equipo de 
prensa hasta que llegue el último 
jugador”

En el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Atrás aparecen sus compañeros en TVN, Luis María Bonini y Luis Omar Tapia.

El periodista fueguino en el estadio Camp Nou de Barcelona, el año pasado.
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años que los jugadores 
no te hablen y hay que 
rebuscárselas por otros 
lados. Lo más chistoso 
es que por whatsapp te 
hablan, pero al momento 
de encender un micrófo-
no, cambian. Aparte son 
tímidos, no hablan muy 
bien y se dan cuenta, y 
cuando les toca hablar es 
más por obligación que 
por gusto. Pero en esta 
Copa no fue muy bue-
na (la relación) porque 
decían que la prensa era 
un espía, que ayudaba a 
los rivales, pero nosotros 
cumplíamos una labor 
profesional y además, no 
somos parte del equipo. 
Jamás te van a encarar 
por algo, a menos que 
haya una disputa perso-
nal, como pasó con Val-
divia y el “Negro” Bus-
tíos, pero sí están atentos 
a todo lo que uno publica 
o dice en las notas, des-
pachos, saben porque se 
meten a las redes socia-
les, que es su medio en 
que se nutren”, explicó 
Sergio Pinto.

El Ferrari de Vidal
Si hubo un hecho que 

marcó esta Copa Améri-
ca, además del título de la 
Roja y el “dedo de Jara”, 
ese fue el accidente que 
protagonizó el volante 
de la Juve, Arturo Vidal, 
en su lujoso Ferrari, en 
estado de ebriedad y que 
por poco, no se convirtió 
en una tragedia. Sergio 
Pinto suspira cuando re-
cuerda ese episodio, so-
bre todo porque en dos 
días, prácticamente no 
durmió.

“El accidente fue en la 
noche, de ahí empezar 
a llamar, mandar men-
sajes, whatsapp a todos 
lados, si lo van a sacar, 
si sigue. Y así, al final me 
dormí tarde, pero al otro 
día había que estar a las 
9 para ver qué iba a pa-
sar. Llegó Vidal, habló, 
después Sampaoli, pasó 
de todo. Al final el DT 
decidió quedarse con él 
y lo sancionaron de otra 
forma. Sin embargo, si 
Vidal no hubiera choca-
do, nadie habría sabido 
que fue al casino y estu-

vo tomando algo, pero 
lamentablemente para 
él, chocó, y se iba a saber 
porque estuvo involu-
crado Carabineros. Pero 
cuando hay una salida 
uno siempre está atento, 
porque está el antece-
dente del “bautizazo”, y 
hay que tener un equipo 
de prensa hasta que lle-
gue el último jugador”, 
apuntó el periodista.

Su jornada más feliz
Los ecos de la final de 

la Copa América, entre 
Chile y Argentina aún 
no se apagan. La histó-
rica jornada del sábado 4 
de julio de 2015 quedará 
marcada para siempre. 
Y testigo privilegiado 
de todo fue el periodis-
ta Sergio Pinto, que no 
duda en señalar que “es 
el día más importante de 
mi carrera, porque una 
final de Copa América y 
siguiendo a la selección 
que era finalista, será 
inolvidable. Partió todo 
muy temprano, fui a Pin-
to Durán a ver qué ha-
cían, trotaron un poco, 
almuerzo, y de ahí me 
tocó relatar la salida del 
bus. Llegué al estadio, 

me puse la indumentaria 
para entrar a la cancha y 
ahí estuve en el arco sur, 
el arco histórico”.

Ahí vivió el empate sin 
goles, y la definición a 
penales. “Me avisaron 
que como estaba detrás 
del arco, había una cá-
mara de la transmisión 
oficial, y me dijeron ‘ojo 
que te estás viendo ahí, 
no vayas a hacer nada 
impropio’, pero igual lo 
viví más como hincha, 
sin dejar de lado al perio-
dista. Mandé fotos a mis 
papás, videos”, recordó. 
De hecho, guarda como 
un tesoro el instante de-
finitorio. “El penal de 
Alexis lo grabé con el 
teléfono y no quise que 
saliera tan movido y me 
contuve, pero cuando se 

le fue a Higuaín y a Ba-
negas, ahí sí salté, pero 
el de Alexis traté de no 
moverme tanto. Igual es 
un recuerdo para mí y mi 
familia”, recalcó.

Viajes y dolor
En su corta trayecto-

ria, Sergio Pinto también 
sabe de viajes a Euro-
pa. El año pasado estu-
vo en Manchester (“que 
me recordó –la ciudad 
inglesa-a Magallanes, 
por su clima”), donde 
cubrió la consagración 
del entrenador chileno 
Manuel Pellegrini como 
campeón de la Premier 
League, con el Manches-
ter City. También viajó a 
Barcelona, pero no pudo 
llevar a los hogares del 
país, a Alexis Sánchez 

levantando la copa de la 
Liga Española.

Pinto no es sólo fútbol. 
También sabe de episo-
dios inolvidables con el 
Rally Dakar, al que asis-
tió como periodista en 
dos ocasiones, las pri-
meras que pasaron por 
Chile. Y por eso, sintió 
mucho la muerte del pi-
loto Carlo de Gavardo, 
ocurrida el mismo día de 
la final de la Copa Amé-
rica. “Mi primera entre-
vista cuando hice prác-
tica en TVN fue a Carlo. 
Mi primer viaje fue por 
el Dakar, a Buenos Aires 
y él fue mi primer entre-
vistado. De hecho aún 
no creo lo que le pasó, 
es impresionante, lo en-
cuentro un tremendo 
deportista, que dejó su 
legado, y supe noticias 
de él, que corrió La Her-
mandad en Porvenir, era 
un tipo muy grande”, la-
mentó.

Con todas estas expe-
riencias profesionales, 
no podía faltar la con-
sulta de ¿Y ahora qué? 
Lo mismo que otros pe-
riodistas se preguntaban 
después de ver a Chi-
le levantar esa esquiva 

Copa América. “Llevo 
casi 50 días trabajando 
sin parar, ni un día li-
bre, quiero descansar un 
par de días, pero a lar-
go plazo, quiero seguir 
con la selección. Vienen 
grandes desafíos como la 
Copa América del cente-
nario el próximo año, la 
Copa Confederaciones en 
Rusia, las eliminatorias 
para el Mundial de Ru-
sia 2018. Espero ir y ahí 
ya sería coronar todo de 
manera perfecta”, pro-
yectó Pinto, que siente a 
TVN como su casa, y no 
tiene planes de cambiar 
de estación televisiva. 
“Me crié acá como pe-
riodista, hice mi prácti-
ca y estoy muy a gusto. 
Hay muchos magallá-
nicos, somos un grupo 
de amigos con Claudio 
Fariña, Davor Gjurano-
vic, Rodrigo Cid, ‘Pato’ 
Ojeda. Somos como her-
manos y desde que lle-
gué, me acogieron bien, 
preocupados y en estos 
momentos uno agrade-
ce eso”, finalizó Sergio 
Pinto, que ya al menos, 
tiene mucho que con-
tarle a sus futuros hijos y 
nietos.

E Viene de la P.3

“El penal de Alexis lo grabé con 
el teléfono y no quise que saliera 
tan movido y me contuve, pero 
cuando se le fue a Higuaín y a 
Banegas, ahí sí salté, pero el 
de Alexis traté de no moverme 
tanto. Igual es un recuerdo para 
mí y mi familia”

“La final de la Copa...” 

Pinto en la sala de prensa de Copa América.
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Germán Gamonal
Especial para El Magallanes

H
ay muchos ejemplos para 
destruir una democracia, 
sin disparar ni un solo pe-
tardo. Cuando surgen las 
armas se apura el proceso 

como se advierte en numerosos pueblos 
que han superado problemas que hoy tie-
ne nuestro país.

Chile en general ha tenido un andar 
normal luego que surgió la República “en 
forma”. Los primeros 30 años se organizó 
la república cuando gobernaron los dos 
partidos del sistema que se iniciaba “pi-
piolos y pelucones” que organizaron el 
país que contó para empezar su vida con 
nobles patriotas, que dejaron de lado sus 
intereses particulares para organizar el 
país que nacía.

Los Presidentes de los cuatro decenios 
del siglo 19 fueron esenciales para llegar 
a tener una patria en que gobernaron los 
mejores, con variados altos y bajos pa-
sando al menos por una revolución que 
provocó una herida en la patria que per-
duró por cuarenta años.

Posteriormente los partidos políticos 
jugaron un rol de primera importancia, 
porque además esos grupos respondían a 
las necesidades de la gente.

En el siglo 19 nacieron grupos políticos 
que luego se transformaron en partidos, 
gobernando sin mucha experiencia, pero 
con el tiempo, las montoneras se trans-
formaron en partidos reales y con la mi-
rada en la vieja Europa.

El primer grupo en forma al iniciarse el 
siglo 20 fue el Partido Comunista con otro 
nombre, pero activo en la pampa salitrera 
y en la zona del carbón.

Surgieron en ese tiempo varios grupos 
llamados socialistas que lograron unifi-
carse después del gobierno instaurado en 
La Moneda el 4 de junio de 1932 cuando 
surgió la Primera República Socialista, 
que logró tener cuatro gobiernos, pero de 
escasos días cada uno, porque emergie-
ron las ambiciones personales, aunque a 
pesar de todo dejaron cierta presencia del 
mundo popular y el partido con el nom-
bre de socialista logró tener diversos car-
gos ministeriales y asientos parlamenta-
rios, y en los tiempos modernos llegó a 
la Presidencia de Chile Salvador Allende, 
que para muchos analistas no fue un gran 
gobierno, pero el partido se mantuvo 
siendo esencial  después de la dictadura 
militar.

Chile vivió entre 10 y 15 años un perío-
do de luchas y frustraciones con golpes 

de estado, semi pintorescos como la “Re-
pública Socialista” del año 1932 y diver-
sos otros gobiernos con cambios políticos 
hasta que se produjeron las elecciones 
presidenciales de octubre del año 1932, 
que tuvo la virtud de consolidar a los par-
tidos y a la democracia.

En aquellas elecciones participaron 
con su respectivo postulante presiden-
cial los socialistas, comunistas, libera-
les, conservadores y radicales, logrando 
un triunfo Arturo Alessandri Palma que 
había sido Presidente elegido el año 1920 
y despojado de su gobierno durante el 
“ruido de sables” de 1924. Por 20 años o 
algo más hubo relajo del mundo político, 
pero todo volvió a la normalidad después 
de la victoria (segundo periodo) de Ales-
sandri Palma que logró gobernar todo su 
mandato gracias a la Milicia Republicana 
(ejército de civiles armados) y de la po-
lítica austera del ministro de Hacienda 
Gustavo Ross Santa María, que enrieló las 
finanzas.

Antes de 1932 el país vivió días tormen-
tosos y hasta se produjo una sublevación 

de la Armada Nacional que la organizó un 
civil que se instaló en el “Almirante La-
torre” para dirigir el movimiento en la 
mayoría de las naves de la flota de guerra, 
además del Apostadero Naval en Talca-
huano.

Todo quedó atrás, como la noche, y 
Alessandri pasó a la historia como un 
repúblico que dejó a un país con pleno 
respeto a las leyes y al sistema democrá-
tico que se había instalado al dictarse la 
Constitución de 1925, que algunos ponen 
de ejemplo porque hubo una especie de 
“Asamblea Constituyente” que logró éxi-
to no con los “constituyentes”, sino por 
acción directa del Ejército y su jefe el ge-
neral Navarrete.

El país vivió los años siguientes bajo 
una plena democracia. El Partido Radi-
cal que había nacido a fines del siglo 19 
logró elegir a cuatro Presidentes: Juan 
Esteban Montero, Pedro Aguirre Cerda, 
Juan Antonio Ríos y Gabriel González Vi-
dela. Posteriormente gobernaron Carlos 
Ibáñez del Campo (segundo mandato), 
Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei 

Montalva y Salvador Allende Gossens.
Así llegó el Golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973, luego el gobierno de 
las Fuerzas Armadas por 17 años, regre-
sando la democracia después del Plebis-
cito del 5 de octubre de 1988.

Los últimos presidentes han sido Pa-
tricio Aylwin Azócar, quien construyó el 
tinglado para los nuevos tiempos, Eduar-
do Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Esco-
bar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián 
Piñera, volviendo Michelle a un segundo 
mandato.

Michelle Bachelet ganó por amplia ma-
yoría después que la derecha proclamó 
la postulación de Pablo Longueira, quien 
debió retirarse por una enfermedad.

Lo que sigue en nuestra historia pare-
ce que ocurrió en otro país, porque len-
tamente se produjo un desprestigio de la 
política que fue creciendo en los últimos 
años, pero ese malestar produjo reaccio-
nes en el propio gobierno de la señora 
Bachelet llegando a un límite increíble, 
porque se produjo una crítica soterrada y 
luego en todo lugar.

 El gobierno para enfrentar la crisis 
pidió la renuncia a todo el gabinete. En 
otras palabras, el país vivió “entre la li-
bertad y el miedo”, como diría Arcinie-
gas y descubrió gobernar con comisiones 
al margen del Congreso Nacional. Hay 
comisiones debatiendo por más de 18 
meses y se desconoce los resultados de su 
presunto trabajo y otras que surgieron en 
los últimos 60 días. Actúan fiscales y jue-
ces y da la impresión que el proceso a la 
ciudad y al país político no ha terminado. 
Todo lo contrario. Está recién empezan-
do.

¿Hay responsables de este caos? Pare-
ce que estamos frente al mayor desorden 
en tiempos normales. No se puede cul-
par a la Presidenta, que se advierte pone 
su mayor empeño en solucionar el caso 
y recurre a comisiones y teniendo como 
fondo los grandes proyectos que ella 
prometió en su Programa de gobierno. 
Por ahora, se capta un caos y desorden 
al ser reemplazado el Congreso por otras 
comisiones que están “legislando”. Vi-
vimos tiempos difíciles, pero no está 
todo perdido. Se observa una pequeña 
luz, que podría ser la solución a lo que se 
observa hoy: un caos, desorden y gastos 
elevados en la actividad política evitan-
do el financiamiento de ella por empre-
sas privadas.

Ojalá así sea.

Como destruir una democracia

Vivimos tiempos difíciles, pero no está todo 
perdido. Se observa una pequeña luz, que podría 
ser la solución a lo que se observa hoy: un caos, 
desorden y gastos elevados en la actividad 
política evitando el financiamiento de ella por 
empresas privadas. Ojalá así sea
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Historia

L
a inmigración es-
pañola en Magalla-
nes, la segunda, en 
términos cuantita-
tivos, después de la 

croata, es digna de destacar por 
la trascendencia que tuvo para 
la incipiente región austral en 
su desarrollo económico, social 
y cultural. Esto se ve reflejado 
en la importancia comercial de 
los españoles entre 1910 y 1930 
cuando después de un tiem-
po consiguen un cierto capi-
tal para emprender pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

La época de mayor relevan-
cia de Magallanes en lo social, 
económico y cultural, com-
prende el período de 1870 a 
1930, donde llegaron entre 10 
y 20 mil individuos españo-
les y dentro de ese período los 
años comprendidos entre 1907 
y 1920. Antes de 1895 es poco 
significativo el ingreso de es-
pañoles. 

El proceso de inmigración 
española hacia la Patagonia 
comprende desde fines del si-
glo XIX hasta 1980-90 y obe-
deció a varias causas. Del total 
de españoles registrados en 
el Vice Consulado Español de 
Punta Arenas un 82,9% ingre-
só en el período comprendido 
entre 1905 y 1924. La posición 
de la colonia española dentro 
del total de la inmigración es 
creciente a partir de 1895. A 
partir de 1907 se convierte en la 

segunda, ubicada inmediata-
mente después de la yugoslava.

Perspectiva de  
una vida mejor

Para el profesor e historia-
dor Ernesto Fernández de Cabo 
Arriado, quien ha investigado 
el tema en profundidad, las 
motivaciones por las cuales 
llegaron a América y en parti-
cular a Magallanes obedecen a 
las malas condiciones sociales 
y económicas (los recién llega-
dos eran muy pobres en su ma-
yoría) y, por lo tanto, las pers-
pectivas de forjarse una mejor 
vida allá eran muy difíciles, 
sumado a esto el fantasma de la 
guerra por las posesiones afri-
canas de Ceuta y Melilla. “Por 
eso muchos optaron por emi-
grar al Nuevo Mundo aunque 
para ello debieron dejar con 
tristeza la tierra amada, sus 
familiares y amigos”, explica. 
Cronológicamente, el grueso 
de la emigración gallego as-
turiana se produjo entre 1901 

y 1914, etapa que corresponde 
al período de mayor desarro-
llo económico de Magallanes, 
con un descenso en la segunda 
mitad de la década de 1910, de-
bido al estallido de la Primera 
Guerra Mundial.

“A los 17 años los jóvenes 
eran enviados a cumplir con el 
servicio militar a las colonias 
africanas de Ceuta y Melilla 
por dos años. Muchos de estos 
jóvenes morían y por eso pre-

firieron huir de su tierra natal 
y venirse a América”, agrega 
el profesor Fernández de Cabo, 
quien prepara una obra so-
bre este tema. Esta situación 
terminó a principios de 1930 
cuando el general Miguel Pri-
mo de Rivera logró la posesión 
de Ceuta y Melilla para la Coro-
na española.

La mayoría de los inmigran-
tes españoles a Magallanes 
provenía de Asturias y Galicia. 

El historiador Mateo Marti-
nic Beros señala algunas cau-
sas para explicar este hecho: 
“Para la gran masa de gallegos 
y asturianos que determinaron 
emigrar al sur de América, a la 
Patagonia de Chile, sirvieron 
las circunstancias motivan-
tes concurrentes, el éxito y 
la prosperidad que allí consi-
guieron sus correspondientes 
paisanos que se adelantaron 
en la radicación. Así los hechos 
económicos sorprendentes de 
gente como Victoriano Rivera, 
Manuel Iglesias Suárez y Fran-
cisco Mateo Bermúdez, entre 
otros, para los gallegos; o como 
José Montes, Rodolfo Suárez 
y, destacando por sobre todos 
por su riqueza y magnitud em-
presarial, José Menéndez, para 
los asturianos, debieron servir 
de acicate para muchas deci-
siones personales y familia-
res adoptadas bien en plan de 
emulación, bien en la certeza 
de encontrar inmediata y se-
gura ocupación…”.

Españoles en Magallanes, o cómo
pasamos de “cisne a patito feo”(Parte I)
- En 1926, la provincia de Magallanes se ubicaba en segundo lugar a nivel nacional, inmediatamente después de Santiago en relación 
al capital del comercio y la industria en Chile. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue que pasamos de ser una de las zonas más prósperas de Chile 
a estar ahora entre las últimas? ¿Por qué hoy progresamos a paso tan lento?

La mayoría de 
los inmigrantes 
españoles a 
Magallanes 
provenía de 
Asturias y 
Galicia

Factores gatillantes de la 
inmigración española a 
Magallanes son las malas 
condiciones sociales y 
económicas imperantes en la 
tierra de origen. También está 
la evasión del servicio militar, 
más aún cuando no se dispone 
de los medios para redimir al 
convocado

Familia Trabazo Vásquez. De pie, los hijos Ramón, Manuel, Josefa, Raúl y José. Sentados, Casto, Manuel Trabazo Penedo (padre), 
Adelaida Vásquez Alvarez (madre) y Antonio.

La tienda A la Ciudad de Pekín, que se ubicaba en calle Roca, que 
perteneció al ciudadano castellano Luis González Zaldívar.



El Magallanes • 7 domingo 12 de julio de 2015 www.laprensaaustral.cl

Por otro lado, la pequeña 
Punta Arenas, aunque remota, 
era un punto fijo de recalada 
para las naves del tráfico ul-
tramarino que salían de puer-
tos gallegos, de donde salieron 
decenas de millares de emi-
grantes rumbo a América, lo 

que facilitó el desplazamiento 
hacia este destino.

¿Y los asturianos? Según el 
historiador Horacio Lafuente 
vinieron a América fundamen-
talmente por circunstancias 
externas e internas. Una ele-
vada densidad de población, 
alta natalidad y una crisis eco-
nómica que presenta Asturias 
a partir de 1885, figuran entre 
los detonantes. La crisis de la 
agricultura de subsistencia, 
la reconversión ganadera y el 
cierre de las plantas producto-

ras de hierro actúan como fac-
tores concurrentes. Todo esto 
se tradujo en la disminución de 
puestos de trabajo y la gene-
ración de una población exce-
dente. El otro factor, ya men-
cionado, es el servicio militar. 
La emigración clandestina es 
una de las formas más utili-
zadas para evadir el servicio 
militar cuando no se dispone 
de los medios para redimir al 
convocado.

La huelga minera de Mieres 
(Asturias) de 1906 es otra im-

portante causa de emigración 
y eso explicaría que la mayor 
cantidad de españoles llegados 
a Magallanes se registró alre-
dedor de esta fecha.

El asturiano Máximo Alvarez 
García a su llegada se incorporó 
como trabajador en la mina Lo-
reto, propiedad de los Menén-
dez Behety, donde laboró más 
de 50 años y posteriormente 
fue propietario de ella. En una 
entrevista de 1980 señaló: “En 
España había mucha confu-
sión, mucho temor por la gue-
rra con los moros. La juven-
tud sólo pensaba en emigrar a 
cualquier parte. En Asturias los 
jóvenes que ganaban algún di-
nero lo juntaban, lo ahorraban 
para poder salir del país. En ese 
grupo estaba yo. Todos temía-
mos a esa verdadera inquisi-
ción. Era obligación hacer el 
servicio militar por 4 años. Yo 

era minero, junté unas pesetas 
y salí a recorrer el mundo. Me 
embarqué en un buque inglés 
y partí a Chile. Hicimos escala 
en Montevideo y después lle-
gamos a Punta Arenas”.

Otro de los muchos españo-
les que vinieron escapando de 
la guerra fue Máximo Gutiérrez 
Fonseca, quien nació en Pola 
de Siero (Asturias): “Me escapé 
para hacer el quite al servicio 
militar que allá se cumple a los 
20 años. España estaba en gue-
rra con los moros en Africa y 
antes de morir en ella, preferí 
emprender la aventura de venir 
a conocer América, para tener 
mejores estándares de vida”.

El “Rey de la Patagonia”
Con la inmigración españo-

la llegaron hombres verda-
deramente notables. El pa-
ladín de este desarrollo fue 

José Menéndez, conocido en 
la historia como el “Rey de 
la Patagonia”, quien llegó a 
Magallanes en 1876, origina-
rio de Miranda, Avilés. Otros 
de los grandes empresarios 
españoles fueron José Montes 
Pello, que arribó en 1874; Ma-
nuel Iglesias Suárez, Francis-
co Mateo Bermúdez y Rodolfo 
Suárez Fernández. Pero hay 
otros tantos que, sin haber 
alcanzado tanta importancia, 
también aportaron al desa-
rrollo de esta región.

Esta corriente española 
provino de distintas regio-
nes de la península ibérica, 
pero en particular del norte: 
Galicia, Asturias, León, Can-
tabria, Vasconia, Navarra, 
Aragón y Cataluña. De todas 
estas partes el contingente 
mayoritario provino de Gali-
cia y Asturias.

Por Pedro Martinic y Nelson Toledo

Entre los 
españoles que 
prosperaron en 
estas latitudes 
destaca la 
figura de José 
Menéndez, 
conocido en la 
historia como 
el “Rey de la 
Patagonia”, 
quien llegó a 
Magallanes en 
1876, de Avilés

Hotel Chabunco en 1944, perteneciente al asturiano José Gutiérrez Fonseca, padre del conocido 
ganadero Jaime Gutiérrez Varillas.

Hotel Ultima Esperanza, de propiedad del castellano Francisco Fernández de Cabo Alvarez, que se 
ubicaba donde hoy se encuentra una estación de servicio en la costanera natalina.

El profesor e historiador Ernesto Fernández de Cabo Arriado 
prepara un libro sobre este tema.

IMPORTACIÓN Y FINANCIACIÓN DIRECTA
CAUPOLICAN 0101 - PUNTA ARENAS

SERvICIO DE ESCÁNER PARA CAMIONES 
Y MAqUINARIAS PESADAS, MANTENCIÓN 
Y REPARACIÓN ELéCTRICA Y MECÁNICA.

para las primeras 50 
personas interesadas.

Sistema para 
el ahorro de 
combustible

50%
descto. 
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Historia de los 
ferrocarriles de Magallanes 

El tren de la Mina Loreto
La situación de Magallanes 

en la mitad del siglo XIX im-
pulsó al gobernador Damián 
Riobó a considerar la posi-
bilidad de explotar los yaci-
mientos de carbón existentes 
al interior del valle de Punta 
Arenas, motivo por el cual 
la autoridad propuso al Su-
premo Gobierno de la época 
la construcción de un ferro-
carril que uniera la cantera y 
la rada, con el fin de trasla-
dar el producto para su ven-
ta, transformándose de esta 
manera esta vía férrea en la 
primera de esta parte austral 
de América.

Cuando en 1868 el sucesor 
de Riobó, Oscar Viel, se hizo 
cargo de la Colonia, no tardó 
en impulsar la explotación del 
yacimiento del río del Car-
bón, encontrando en Ramón 
H. Rojas, un empresario chi-
leno que obtuvo la concesión 
minera en enero de 1869, a 
la persona que parecía apro-
piada para el objeto y que no 
demoró en dar principio a 
los trabajos de habilitación y 
preparación de lo necesario 
para la subsecuente actividad 
extractiva de carbón. Ello in-
cluyó el diseño y trazado de 
una línea de ferrocarril entre 
la mina y el puerto de Punta 
Arenas. Para tal efecto puso 
a disposición de aquel a un 
grupo de presidiarios para que 
realizaran los trabajos de des-

peje del terreno boscoso por el 
que pasaría la vía, la elabora-
ción de los durmientes nece-
sarios y el tendido de los rie-
les. Así la obra pudo iniciarse 
y avanzar laboriosamente, a 
pesar de la falta de expertise 
de la gente ocupada.

Este ferrocarril, que en 
sus inicios fue de tiro animal 
exigía ser instalado en forma 
para ser utilizado con la trac-
ción mecánica a vapor, según 
se había previsto desde un 
comienzo. Esta fue la faena 
asumida hacia 1874 por el in-
geniero José Clemente Castro, 
hombre entendido al parecer. 
Bajo su dirección se repararon 
las primeras tres millas cons-
truidas y se prolongó la vía 
férrea por otras cuatro hasta 
enterar el total de siete que 
completaron el tendido, de 
acuerdo con lo informado por 
el gobernador Diego Dublé Al-
meida al ministro de Relacio-

nes Exteriores y Colonización, 
por nota de 26 de diciembre 
de 1874, adelantando que la 
obra quedaría terminada en 
tres semanas.

En su recorrido a través de la 
aldea, la vía férrea se iniciaba 
en la playa del puerto, donde 
se había construido un muelle 
de embarque para el caso, y 
proseguía calle de Coquimbo 
arriba por unos 300 metros 
hasta la de Aconcagua, con-
tinuando por la misma hacia 
el norte en otros 200 metros 
para doblar luego hacia el 
poniente bordeando la Plaza 
Muñoz Gamero y seguir por la 
calle Santiago hasta Talca, en 
100 metros y en seguida otros 
200 nuevamente hacia el nor-
te y doblar entonces hacia el 
poniente siguiendo la llamada 
Avenida de la Patagonia valle 
adentro del río de las Minas. 
Después se construyó una va-
riante que orillaba el recinto 

poblado pasando por la Ave-
nida Colón hasta la calle Ñuble 
y de allí cruzando un terreno 
vegoso entonces no edificado 
alcanzaba la costa.

Desde temprana época, asi-
mismo, el tren carbonero fue 
utilizado por el vecindario de 
Punta Arenas en recorridos de 
entretenimiento, por lo co-
mún en días feriados y de fines 
de semana, así como por via-
jeros y turistas que deseaban 
conocer los parajes naturales 
del oeste de Punta Arenas y, al 
mismo tiempo, la actividad de 
la mina Loreto.

Un turista argentino, que 
tuvo la experiencia de via-
jar en este tren, escribió: “La 
caravana de turistas se dirigió 
al punto de arranque del tren-
cito a vapor. Resultó una nota 
pintoresca y muy atrayente 
para la mayoría de los mora-
dores de las casas, compren-
didas en las calles recorridas, 
la que ofrecimos los viajeros. 
Los tres coches improvisados 
para pasajeros, especie de va-
gones-jaulas, con asiento de 
madera, fueron tomados por 
asalto por los excursionistas, 
semejándose a lo que acaece 
a determinadas horas de la 
tarde, con las combinacio-
nes tranviarias a la salida del 
subterráneo de Buenos Aires. 
El trencito se orientó por una 
hermosa quebrada, siguiendo 
la sinuosidad del terreno y el 
cauce del arroyo, que allí lla-

man río, cuyo caudal de agua 
limitado entonces, es de un 
arrastre bastante considera-
ble, al producirse los deshie-
los. El paraje es pintoresco, 
debido a las ondulaciones de 
los cerros otrora cubiertos de 
robles, faldeos que quedaron 
destruidos debido a nume-
rosos incendios. Mientras el 
convoy, completamente ates-
tado de turistas, avanzó fati-
gosamente por aquellas pen-
dientes, nos fue fácil advertir 
la cantidad considerable de 

troncos caídos de corpulentos 
árboles y los vestigios deja-
dos por el fuego. El regreso al 
puerto fue entretenido. Des-
de la mitad de ese trayecto, 
se presentó el conjunto que 
ofrece Punta Arenas observa-
do desde allí. El cuadro se nos 
antojó más interesante que 
el que habíamos visto por la 
mañana desde a bordo del Cap 
Norte.”

El ramal de Hoeneisen
Juan Hoeneisen, de origen 

Lo que todo magallánico debe saber

Asimismo, el tren carbonero de 
Mina Loreto fue utilizado por el 
vecindario de Punta Arenas, por 
lo común en días feriados y de 
fines de semana, así como por 
viajeros y turistas que deseaban 
conocer los parajes naturales 
del oeste de Punta Arenas y, al 
mismo tiempo, la actividad de la 
mina

Desde  temprana  época,  el  tren  carbone ro  de  Mina Loreto fue         utilizado por el vecindario de Punta Arenas en recorridos de 
entretenimiento y paseo.

El trazado de la línea del tren carbonífero se extendía entre la Mina Loreto y el puerto de Punta 
Arenas.

El Frigorífico de Puerto Bories, en Ultima Esperanza, requirió para su operación la instalación y los              servicios de un ferrocarril, tanto para el traslado de los productos al muelle de embarque, como 
para la intercomunicación con Puerto Natales.
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Por Mario Isidro Moreno

suizo, fue un notable empre-
sario industrial de Magallanes 
en los comienzos del siglo XX. 
A su visión y empuje se debie-
ron diferentes iniciativas en 
el rubro de la fabricación de 
alimentos y otros productos 
derivados de la ganadería la-
nar. Entre ellos estuvo la ins-
talación durante los primeros 
años de la década de 1910, al 
parecer, de un establecimien-
to de grasería en los extramu-
ros de Punta Arenas, hacia el 
norte de la misma, para lo cual 
instaló un ferrocarril. La vía, 
con trocha de un metro debió 

tener un desarrollo del orden 
de un kilómetro y medio, in-
cluyendo los ramales interio-
res del recinto industrial, que 
partía desde el mismo y seguía 
hacia el sur hasta empalmar 
con el ferrocarril de la Mina 
Loreto en la estación principal 
del mismo, trayecto que con-
figuró la actual calle Sargento 
Aldea del Barrio Arturo Prat de 
Punta Arenas, que incluso en 
su trazado conserva la curva 
inicial de la vía férrea.

El ferrocarril de Puerto Sara
La segunda vía construida 

en el antiguo Territorio de Ma-
gallanes fue la correspondien-
te al ferrocarril económico (así 
se denominaba al parecer en la 
época a los de trayecto breve), 
puesto en servicio por la Com-
pañía Frigorífica de la Patago-
nia como parte del complejo 
de instalaciones de la planta 
industrial levantada en puerto 
Sara (bahía San Gregorio), cu-
yas actividades productivas se 
iniciaron en 1908.

El carril, con trocha de un 
metro, unía las cámaras de frío 
con el muelle de embarque, 
largo de 500 metros, en una 
vía de doble recorrido que con 
sus ramales menores alcanza-
ba un desarrollo total no infe-
rior a un kilómetro y medio. 
El ferrocarril de Puerto Sara se 
mantuvo en actividad hasta el 
año 1953. Pero, a este mismo 
lugar llegó el tendido de una 
vía férrea de trocha de un me-
tro, que partía desde el gran 

galpón de esquila de los cam-
pos de San Gregorio hasta el 
puerto de embarque de la es-
tancia, situado aproximada-
mente a unos dos kilómetros 
hacia el noreste del casco, al 
oriente de punta Valle. Así se 
rectifica la información que da 
como trayecto el que mediaba 
entre el casco de la estancia y 
puerto Sara, situado unos diez 
kilómetros hacia el suroeste.

El tren de Puerto Bories a 
Puerto Natales

Rodolfo Stubenrauch, fue 
uno de los pioneros responsa-
bles del poblamiento coloniza-
dor y del desarrollo económico 
inicial del distrito de Ultima 
Esperanza a contar de 1893 y 
1894. Allí, este empresario, 
entre tanta actividad desple-
gada con tales propósitos, de-
cidió instalar hacia 1900 una 
grasería industrial, un aserra-
dero a vapor, una fábrica de 
toneles y de otros elementos 
para la producción en el lugar 
conocido como arroyo Cucha-
ras, más tarde denominado 
Frigorífico de Puerto Bories. 
Para su operación requirió la 

Durante los primeros años de la 
década de 1910, el empresario 
industrial de origen suizo 
Juan Hoeneisen, instaló un 
establecimiento de grasería hacia 
el norte de Punta Arenas, para 
lo cual construyó un ferrocarril 
que empalmaba con el de la Mina 
Loreto en la estación principal del 
mismo, trayecto que configuró 
la actual calle Sargento Aldea, del 
Barrio Prat

En Ultima Esperanza, hacia 
1900, el pionero Rodolfo 
Stubenrauch instaló una grasería, 
un aserradero, una fábrica de 
toneles y de otros elementos. 
Para su operación requirió la 
instalación y los servicios de un 
ferrocarril, tanto para el traslado 
de los productos al muelle 
de embarque, como para la 
intercomunicación con Puerto 
Natales 

La segunda 
vía construida 
en el antiguo 
Territorio de 
Magallanes 
fue la 
correspondiente 
al ferrocarril 
económico 
como parte del 
complejo de la 
planta industrial 
de Puerto Sara 
(bahía San 
Gregorio), cuyas 
actividades 
productivas 
se iniciaron en 
1908

instalación y los servicios de 
un ferrocarril,  tanto para el 
traslado de los productos al 
muelle de embarque, como 
para la intercomunicación con 
Puerto Natales el núcleo admi-
nistrativo, comercial y social 
de Ultima Esperanza.

El ferrocarril 
que nunca existió

Andrés Arentsen, un norue-
go inmigrado a Magallanes, en 
su artículo “La Colonización 
de Magallanes y el Progreso de 
la Colonia”, propuso la cons-
trucción de una vía férrea de 
400 kilómetros hacia el norte 
del país. Desconocedor de la 
realidad geográfica de Maga-
llanes, como todos cuantos 
allí habitaban, Arentsen no 
imaginaba que el hipotético 
trazado ferroviario que debía 
alcanzar la costa del fiordo 
Falcón, jamás habría podido 
superar la formidable barrera 
que conforma el gran Campo 
de Hielo Patagónico Sur que, 
bien se sabe, es una elevada 
meseta que promedia los 1.500 
metros de altura cubierta por 
una masa de hielo permanen-
te desde hace milenios. Así su 
“ferrocarril imposible” habría 
alcanzado, en el mejor caso, a 
dos tercios de su desarrollo y 
nunca, se reitera, habría llega-
do a su destino geográfico. La 
iniciativa, en cualquier caso, 
quedaría en el registro de las 
cosas curiosas de la historia 
magallánica

Desde  temprana  época,  el  tren  carbone ro  de  Mina Loreto fue         utilizado por el vecindario de Punta Arenas en recorridos de 
entretenimiento y paseo.

El Frigorífico de Puerto Bories, en Ultima Esperanza, requirió para su operación la instalación y los              servicios de un ferrocarril, tanto para el traslado de los productos al muelle de embarque, como 
para la intercomunicación con Puerto Natales.

El ferrocarril de Puerto Sara (bahía San Gregorio)  se mantuvo en actividad hasta el año 1953. 
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Ciencia

E
stados Unidos 
y varios paí-
ses productores 
de naranjas en 
América Latina 

-entre los que se encuen-
tran México y Brasil- luchan 
desde hace años una guerra 
sin cuartel contra una en-
fermedad proveniente de 
Asia que está poniendo en 
riesgo la industria de los cí-
tricos.

Ahora, un equipo de in-
vestigadores descubrió 
cómo una bacteria, que se 
cree es la causa de esta pla-
ga, optimiza su expansión 
alterando la conducta de 
los insectos que se encargan 
de contagiar la enfermedad 
entre las plantas.

Según el estudio llevado 
a cabo por la Universidad 
de Florida y publicado en la 
revista Plos One -que BBC 
recoge en su edición digi-
tal-, los psílidos asiáticos 
(los insectos que esparcen 
la enfermedad) vuelan más 
lejos y con más frecuencia 
después de alimentarse de 
plantas infectadas.

Se cree que este aumento 
en su movilidad incrementa 
sus posibilidades de trans-
mitir la bacteria.

¿Desayuno sin jugo?
Esta enfermedad, llama-

da Huanglongbing o enver-
decimiento de los cítricos, 
destruye la apariencia y va-
lor económico de los árboles 
de cítricos, y afecta el sabor 
de la fruta.

Oriunda de Asia, llegó al 
continente americano a raíz 
del comercio global.

“Las hojas comienzan a 
ponerse amarillas, les salen 
manchas, las ramas empie-
zan a morir, el sistema de 
raíces se seca y finalmente 
el árbol decae y se muere”, 
le dijo a la BBC Kirsten Pelz 
Stelinski, coautora del es-
tudio.

“Es un problema global en 
términos de producción de 
cítricos en todo el mundo. 
Sólo para darles un ejemplo, 
en Florida, es una industria 
que mueve US$9.000 millo-
nes al año”.

“Por el impacto de la en-
fermedad se han perdido 
miles de trabajos y miles de 
millones de dólares. En mu-
chas partes de Florida tene-
mos el 100% de los árboles 
infectados”.

En Estados Unidos la si-
tuación es tal, que muchos 
se preguntan si la enferme-
dad no acabará con las na-
ranjas, cuyo jugo es parte 
fundamental del desayuno 
de muchos.

Transmisión
La enfermedad está cau-

sada por un grupo de bacte-
rias relacionadas. El estudio 
se centró en una de las cepas 
conocida como Candidatius 
Liberibacter asiaticus (o 
CLas).

La bacteria se duplica 
dentro de la planta, en la 
savia que transporta los nu-
trientes.

Para pasar de planta a 
planta, la bacteria necesita 
a un insecto llamado psilido 
asiático.

El insecto se alimenta de 
la planta insertándole una 
trompa en la hoja para chu-
parle la savia.

Si la planta está infecta-
da, se contagia de la bacte-
ria CLas. Cuando se detiene 
luego en una planta sana 
para seguir alimentándose, 
le transmite la enfermedad.

La investigación de la 
Universidad de Florida pone 
de manifiesto cómo la bac-
teria desarrolló una suerte 
de estrategia maquiavélica 
para aumentar sus chances 
de supervivencia.

“Cuando las plantas tie-
nen la bacteria producen 
salicilato de metilo, (un 
compuesto orgánico) que 
los psílidos encuentran muy 
atractivo”, explicó Pelz Ste-
linski.

En el momento en que 
llegan grupos de psílidos a 
alimentarse, la planta con 
la bacteria produce más de 
este compuesto, algo que a 
los hambrientos psílidos les 
resulta imposible de resistir. 
Pero esta atracción no dura 
mucho.

“Cuando la bacteria está 
presente, los psílidos se ali-
mentan y la planta libera el 
compuesto, pero los insec-
tos se dan cuenta de que la 
planta puede no ser la mejor 
anfitriona, y eso es porque 
las plantas infectadas suelen 
tener una calidad nutritiva 
más baja”, explica la inves-
tigadora.

“Entonces los psílidos 
abandonan la planta infec-
tada para buscar una nueva 
y cuando lo hacen, se lle-
van algunas bacterias, por 
eso (podemos decir) que las 
bacterias están promovien-
do su propia expansión”, 
añade.
Descendencia

Pero la manipulación no 
termina allí.

Aunque se estima que los 
insectos infectados viven 
menos tiempo, la evidencia 
sugiere que tienen más des-
cendencia. Y las poblacio-
nes más grandes benefician 
a la bacteria al ofrecer más 
opciones para su dispersión.

El estudio también señala 
que la bacteria afecta otros 
aspectos de la conducta del 
insecto para aumentar sus 
posibilidades de transmi-
sión. Según señala Pelz Ste-
linksi, los hace moverse con 
más frecuencia o volar por 
un lapso de tiempo mayor.

“Aumenta de hecho su 
tendencia al movimien-
to. Así que en ese sentido 
también extiende su radio, 
“manipulando su vehícu-
lo”.

Los investigadores espe-
ran que el estudio contribu-
ya a hallar una solución para 
frenar el avance de la enfer-
medad.

La maquiavélica estrategia de la plaga 
que nos está dejando sin naranjas
- La enfermedad se originó en Asia y llegó a América por el comercio global.

Los cítricos afectados incluyen naranjas, pomelos y limones.

Estudia inglés

ADMI
sIon
2015

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral, entre el 30 de junio y el 31 
de julio de 2015, complétalo con tus datos y deposítalo en nuestras oficinas de Avenida España Nº910 a partir del 30 
de junio de 2015. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:
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Rodrigo Gómez Fell
Ingeniero de Proyectos Fundación Cequa

H
ace un par de semanas en unas 
jornadas de turismo organi-
zadas por Corfo Magallanes, 
estaba la pregunta de cómo 
posicionar a Magallanes en 

el mundo como destino. Dentro de todas las 
ideas que emergieron hay una que me llamó 
fuertemente la atención: Punta Arenas como 
Patrimonio de la Humanidad. Uno de los con-
sultores internacionales presentes buscó en la 
web los requisitos para ver si esto era posible 
y según él así era, al principio un poco escép-
tico decidí revisarlos directamente, desde 
la página de la Unesco, http://whc.unesco.
org/, los criterios de selección para postular a 
Patrimonio de la Humanidad.

Existen 10 criterios de selección, 6 de tipo 
cultural y 4 de tipo natural; para poder in-
cluir un nuevo sitio a la lista se debe ser de 
un excepcional valor universal y cumplir con 
al menos uno de los 10 criterios establecidos. 
Pueden revisar http://whc.unesco.org/ar-
chive/opguide08-es.pdf, para las definicio-
nes de cultural y valor excepcional. Revise-
mos solo los 6 criterios de tipo cultural:

1.- Representar una obra maestra del genio 
creativo humano.

2.- Ser testimonio de un importante inter-
cambio de valores humanos a lo largo de un 
periodo de tiempo o dentro de un área cul-
tural del mundo, en el desarrollo de la arqui-
tectura o tecnología, artes monumentales, la 
planificación de ciudades o diseño paisajísti-
co.

3.- Aportar un testimonio único o al me-
nos excepcional de una tradición cultural o de 
una civilización existente o ya desaparecida.

4.- Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo 
de edificio, conjunto arquitectónico o tecno-
lógico o paisaje, que ilustre una etapa signifi-
cativa de la historia humana.

5.- Ser un ejemplo eminente de un asen-
tamiento humano tradicional, utilización del 
mar o de la tierra que sea representativa de 
una cultura (o culturas), o de la interacción 
humana con el medio ambiente, especial-
mente cuando se ha convertido en vulnera-
bles debido a los efectos de cambios irrever-
sibles.

6.- Estar directa o tangiblemente asociado 
con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o 
con creencias, con trabajos artísticos y litera-
rios de destacada significación universal. (El 
comité considera que este criterio debe estar 
preferentemente acompañado de otros crite-
rios).

Después de revisar los criterios de selección 
culturales uno ve dos que se pueden asociar 

claramente con nuestra historia, el cuarto re-
ferente a… “o paisaje, que ilustre una etapa 
significativa de la historia humana”. Dentro 
de los últimos 500 años, la historia universal 
occidental ha estado ligada a las navegaciones 
entre océanos y especialmente en el periodo 
de los grandes navegantes intrépidos y osa-
dos personajes que se aventuraban a los ma-
res del mundo en busca de riquezas impen-
sables, solo por nombrar algunos de los que 
dejaron su huella en esta tierra, Hernando de 
Magallanes, Francisco García Jofré de Loay-
za, Sir Francis Drake (corsario inglés), Pedro 
Sarmiento de Gamboa (quien funda el pri-
mer asentamiento occidental en el Estrecho), 
Thomas Cavendish (quien rescató a un sobre-
viviente de Ciudad Rey Don Felipe y quien 
le pusiera el nombre de Puerto del Hambre),  
Simón de Cordes (expedición que levantó la 
primera carta de navegación del Estrecho), 
hermanos Bartolomé y Gonzalo García de 
Nodal (primeros en circunnavegar Tierra del 
Fuego), el marino inglés John Narborough, el 

francés  Louis Antoine de Bougainville, o los 
ingleses Phillip Parker King y Robert Fitz Roy 
(capitanes del HMS Beagle en distintos viajes, 
Charles Darwin vino en el Fitz Roy en la se-
gunda expedición del barco). Todos ellos por 
un periodo de más de 3 siglos se dedicaron a 
explorar estas costas, periodo que necesitó 
el hombre blanco para intentar una segunda 
aventura colonizadora en el austro america-
no, esta vez a cargo de la naciente República 
de Chile. Esta etapa de navegantes marca un 
antes y un después en la percepción de mun-
do como lo conocemos, donde el territorio 
comprendido por el Estrecho de Magallanes y 
los marinos que lo recorrieron tuvieron un rol 
fundamental.

Volviendo a los criterios de selección y sin 
olvidar que antes del hombre blanco este te-
rritorio fue habitado por culturas centenarias 
como lo son las aoniken, selknam, kawésqar y 
yagán, es que revisando el punto quinto, don-
de se ve el llamado a lograr homenajear a los 
que ya no están y a los que sobreviven, a los 

canoeros, a los cazadores de la pampa, pueblos 
que ya no existen, de los cuales podemos res-
catar sus tradiciones, cosmovisiones y no sólo 
como un acto de erudición, si no de respeto, 
de entendimiento. Entender que mucho antes 
que nosotros hubo otros que caminaron sobre 
estas tierras y surcaron estos mares. Culturas 
que nos precedieron, las cuales quizás no son 
nuestros ancestros de sangre, pero sí nuestros 
ancestros culturales, las cuales merecen ser 
Patrimonio de la Humanidad.

Por todo lo anterior diría que no es Punta 
Arenas, sino el Estrecho de Magallanes Patri-
monio de la Humanidad, tanto por su impor-
tancia en la Historia Universal, como por ser 
el territorio que albergó a nuestras etnias ori-
ginarias, las que merecen un reconocimiento 
más allá del terminar siendo una memorabilia 
de un viajero anónimo, en una tierra lejana. 

Como me gustaría ver al gobierno regio-
nal, a los municipios de Magallanes y Tierra 
del Fuego, a los privados a través de la cámara 
de comercio, de las cámaras de turismo, a la 
prensa y a todos quienes habitamos este terri-
torio dimensionar lo que tenemos, a valorarlo 
y a cuidarlo, porque no es sólo nuestro, es de 
todos.

Esperemos que para la celebración de los 
500 años del paso de Hernando de Magallanes 
por el Estrecho, la región cuente con dos Re-
servas de la Biosfera, una en Torres del Paine 
por el Norte, otra en Cabo de Hornos por el Sur 
y en medio, al Estrecho de Magallanes como 
Patrimonio de la Humanidad.

Punta Arenas: Patrimonio 
de la Humanidad

Como me gustaría ver al gobierno regional, a los 
municipios de Magallanes y Tierra del Fuego, a 
los privados a través de la cámara de comercio, 
de las cámaras de turismo, a la prensa y a todos 
quienes habitamos este territorio, dimensionar lo 
que tenemos, a valorarlo y a cuidarlo, porque no 
es sólo nuestro, es de todos
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André Jouffé
djouffe@yahoo.com

Ya queda poco. Bueno, no tan poco, pero hay que ir conver-
sando ya sobre las próximas elecciones; en una de esas esto pue-
de animar algunos debates interesantes…quizá no logre mucho, 
pero ya hay que ir animándolos. 

Entonces, al preguntarse el ciudadano magallánico por la ofer-
ta política, no puede faltar la pregunta por el tema del gas. Bá-
sicamente: ¿Se la jugarán los parlamentarios por la lucha por el 
precio del gas en la región? 

Todos sabemos, cifras más o menos precisas de por medio, que 
el gas es actualmente vital para la región. Todos sabemos, tam-
bién, que a nadie le viene bien un aumento en sus cuentas men-
suales, menos aún para un elemento tan importante, del cual de-
pende en una enorme parte de los casos la calefacción del hogar. 
De más está decir que en Magallanes la calefacción es todo menos 
un bien opcional, o de lujo.

Entonces, al hablar de gas, los magallánicos inflamos el pecho 
y apelamos a nuestro derecho inalienable a contar con “nuestro” 
gas en la región, y la discusión aterriza siempre en el tema del 
precio. Si nos suben el precio del gas, nos matan. Y ya vimos lo 
que sucedió aquí a principios de 2011.

Sin embargo, esta demanda, si bien legítima y fundada, no deja 
de ser incompleta. No podemos considerar como nuestro dere-
cho inalienable, sin más, al gas. No podemos pretender asegurar 
el precio, sin más, de un bien que se vuelve día a día más escaso. 
Es una triste realidad del contexto geohistórico de la región, ya 
hace años. Hacerlo, y centrar nuestras demandas exclusivamen-
te en el tema precio, nos ubica como blanco perfecto para los 
populismos cortoplacistas más ridículos. 

Nos vemos la suerte entre gitanos si no admitimos el uso inefi-
ciente que se le da en los hogares al gas. Para cualquier afuerino, 
o alguien que haya vivido un tiempo fuera de la región, el esti-
lo tradicional del uso del gas en los hogares magallánicos es lisa 
y llanamente grotesco. Muchos individuos y organismos ya dan 
cuenta de esto, y están avanzando en formas de educar sobre un 
uso más eficiente del recurso, y en generar políticas de mejora-
miento habitacional, para que en los hogares se den estructural-
mente condiciones más aptas para el ahorro (porque gran parte 
del uso ineficiente tiene su raíz en construcciones térmicamente 
ineficientes, qué duda cabe).

Nuestra demanda a las autoridades y postulantes a cargos par-
lamentarios debe completarse con una demanda por políticas 
que permitan que en Magallanes mejoremos la eficiencia ener-
gética de las viviendas, y podamos –más aun- transitar hacia 
formas alternativas de calentar los hogares. Hoy, ambas cosas 
son difíciles, y lamentablemente no existe la infraestructura para 
permitir que los magallánicos aprovechemos formas alternativas 
de generación de energía: energía se puede generar de varias for-
mas, pero, en concreto, nuestras instalaciones dependen del gas.

De no generar políticas de este tipo, estaremos relegándonos 
–pero especialmente a los más pobres- a un círculo vicioso de 
progresiva demanda, escasez y aumento de precio. Sin recursos 
para mejorar las condiciones de vivienda ni, menos aun, para 
modificar estructuralmente la forma de calefaccionar su hogar, 
seguirá con formas ineficientes de generar calor para una casa 
que lo derrocha por todas partes, pagando un precio cada vez 
más caro.

Nicolás Harambour Nieto, sociólogo
eldotekhmasta@gmail.com
Twitter: @nharambour  
uncalcetindelana.com

Ninguna semana transcurre sin que escuche propuestas de crear una 
empresa de asesorías, publicidad o marketing, o las tres cosas simul-
táneamente.

Desde mi llegada a Punta Arenas hace ocho años, he despreciado 
-imposible usar el término apreciar- de cómo desaparecen paulatina-
mente las empresas locales y de cómo el poder central decide la publi-
cidad a nivel país.

Un spot de multitienda o retail, se filma casi igual para todas las re-
giones salvo que van sumando o restando sweater o poleras según el  
clima del lugar donde se difunde.

Aquí existían, antes de mi llegada, supermercados con identificación 
propia de la región y muchos negocios más pequeños que han cerrado 
por la invasión de las cadenas.

Asimismo las farmacias, que realmente constituyen un espanto pues 
tal como se ponen de acuerdo con el monopolio de los precios y hacen 
cuesta arriba encontrar un genérico o Laboratorios Chile, a nivel de ca-
dena tampoco proporcionan algunos medicamentos básicos. Un enfer-
mo de artrosis debe encargar a Santiago sus medicamentos, y esto no 
puede ser. Del efecto se cuelga también una farmacia local, vendiendo 
sus productos a precios a veces muy superiores al resto. Ese encanto 
estelar, lo ha perdido esta expendedora de remedios que de uno ha sal-
tado a tres locales.

En cuanto a publicidad y los programas que me proponen. ¿Quién 
auspicia? La capacidad para financiar programas de radio y televisión 
es mínima ya que sólo existen seis o siete empresas que son estrujadas 
ad limitum por los medios. Los ejecutivos viajan a la capital para con-
seguir un guiño de avisos en la parrilla anual de los supermercados o 
multitiendas.

Quienes mantienen medios de difusión realizan una labor de hormi-
ga recogiendo avisaje en la capital de la Patagonia, en Ultima Esperan-
za y casi pare de contar.

El publirreportaje es un recurso pero también con límites y cues-
tionado desde el punto de vista ético si no está enmarcado o indicado 
como corresponde.

En lo personal, sostuve un entredicho que duró años con una revista 
mensual de Concepción que vendía sus portadas. No sólo eso, en caso 
contrario, siempre había una crónica que denostaba a la institución 
que se negaba o tramitaba a la publicación. En revista Cosas jamás co-
bramos una portada, pero, aunque tampoco yo estaba de acuerdo, se 
pagaba a la persona por posar. Generalmente personajes del mundo 
artístico.

Sostener un medio, es tarea ardua. Hay algunos que incluso han 
prescindido de incluir algunos suplementos, como el escolar, por au-
sencia de avisadores.

El empresariado aún es renuente a los portales de internet, pese a 
que cuando van acompañados de un medio escrito que lo tiene, lo con-
sidera como una obligación subirlo a la red además de lo impreso. O 
sea, dos avisos por mismo precio.

El freno del crecimiento, la ausencia del tan manido derrame de uti-
lidades y la crisis internacional que incluye a la patria de Aristóteles, 
imposible que auguren a mediano plazo tiempos mejores. Sólo un cam-
bio en la sociedad de consumo morboso, podría alterar el fenómeno.

Para finalizar: si en el fútbol corren millones de dólares per cápita 
(jugador, agente y dirigencia), ¿cómo es posible que tantos clubes es-
tén al borde de la quiebra o sean intervenidos por jeques para salvarlos 
de la misma? Tal como en la publicidad, mala distribución del ítem.

Un problema gaseosoPublicidad y marketing, 
saldo en contra
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Allá por los años

Nieve en la 
Plaza de Armas

A comienzos de la semana que ya termina, la nieve se 
hizo presente en forma copiosa sobre Punta Arenas. La ca-
pital regional quedó cubierta bajo un bello manto blanco, 
el que sin embargo trajo consigo temperaturas extremas y 
causó diversos  trastornos en el desarrollo habitual de las 
actividades cotidianas. La fotografía de abajo, captada el 
martes recién pasado, muestra el aspecto invernal que lu-
cía la Plaza de Armas Muñoz Gamero. En tanto en la ima-
gen de arriba, también tomada desde la misma ubicación 
pero hace más de medio siglo, grafica similar condición 
climática en el mismo entorno urbano.     
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PUZZLE HISTORICO

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.
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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.
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SOLUCIONES
O

jo  A
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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 9 junio

Sudoku se publica 
en los suplementos 

La Lleva, y El Sofá

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.

HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

AMOR: Es mejor que evite esa aventura 
mas que nada por un asunto moral, puede 
que no lo/a pillen, pero como mirará a su 
pareja a la cara?. SALUD: Necesita equili-
brar su vida. No pierda el control. DINERO: 
Mejoran sus finanzas, pero debe cuidar 
sus recursos. Junte platita. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 23.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

AMOR: Esas actitudes lo/a están alejando 
de su pareja, vuelva a ser la persona de 
antes. SALUD: Un poco de deporte no le 
viene nada de mal, sería beneficioso para 
su salud. DINERO: Cuidado con andar gas-

tando a manos llenas, contrólese un poco 
más. COLOR: Morado. NÚMERO: 4.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

AMOR: No siempre brilla el sol en nuestras 
vidas, pero eso no quiere decir que al día 
siguiente no habrá posibilidad de que el 
sol se asome en nuestra ventana. SALUD: 
Alteraciones del sueño producto del sis-
tema nervioso. DINERO: Buen panorama 
con respecto a sus deudas. COLOR: Crema. 
NÚMERO: 6.

CANCER
22 junio a 22 julio

AMOR: Es recomendable que tenga más 
cuidado con las cosas que dice en momen-
tos de rabia ya que puede terminar emba-
rrándola más de la cuenta. SALUD: Puede 
salir adelante, no se deprima. DINERO: Lo 
financiero tenderá a decaer, pero no será 

permanente. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

LEO
23 julio a 22 agosto

AMOR: Las cosas ya no dan para más, 
no siga manteniendo algo que ha estado 
agonizando por tanto tiempo. SALUD: 
Una mente y espíritu fuerte hará que su 
salud también se mantenga bien. DINERO: 
Postergue por hoy todo lo relacionado con 
negocios. COLOR: Perla. NÚMERO: 31.

VIRGO
23 agosto a 20 sep-
tiembre

AMOR: No debe aguantar tanto el autorita-
rismo de su pareja, las cosas no deben ser así 
en una relación sana. SALUD: Más cuidado 
con la diabetes, debe controlar sus niveles de 
azúcar en la sangre. DINERO: Usted puede 
lograr grandes cosas, solo debe proponérselo. 
COLOR: Azul marino. NÚMERO: 12.

LIBRA
21 septiembre a 20 
octubre

AMOR: Debe mirar más con el corazón 
que con los ojos ya que si se guía solo por 
la belleza externa más adelante se encon-
trará con alguna sorpresa. SALUD: Evite 
pasar por demasiadas tensiones. DINERO: 
Evite realizar compras hoy, mida sus gastos. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

AMOR: No se deprima tanto por no haber 
encontrado el amor, eso es cosa de tiempo. 
SALUD: Aclare su mente y todo andará 
mejor. Esos dolores no son para alarmarse, 
pero conviene consultar a un médico. 
DINERO: Haga ese proyecto solo/a, no 
busque socios/as. COLOR: Magenta. 
NÚMERO: 35

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

AMOR: Sus planes de seducción le darán 
resultados positivos, pero debe saber 
aprovechar bien la posibilidad que tiene. 
SALUD: Debe estar más atento/a con 
algunas dolencias que no esperaba se 
presentaran. Cuide más su salud. DINERO: 
No haga negocios hoy. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 21.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

AMOR: Gran estabilidad y armonía en su 
vida en pareja. No hay contratiempos y todo 
marcha bien. SALUD: La energía y la vitali-
dad le proporcionan un buen momento para 
su organismo.  DINERO: Hay buenas pro-
yecciones en su futuro financiero, pero debe 
buscarlas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 10.   

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

AMOR: Mantenga la cordura y no tome 
decisiones a tontas y a locas. SALUD: La 
vida es bella como para desperdiciarla en 
vicios sin sentido, cuidado. DINERO: Proble-
mas superables en el trabajo. Debe tener 
más paciencia con la gente que trabaja con 
usted. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.  

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

AMOR: Momento de dudas, pero después 
se disiparán. La mente se aclarará con el 
correr de los días. SALUD: Tome algunas 
medidas para evitar consecuencias des-
agradables. Aliméntese mejor, especial-
mente con verduras. DINERO: Termine con 
el desorden en sus gastos. COLOR: Fucsia. 
NÚMERO: 2.
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Vida Social

Policía de Investigaciones
- El viernes 26 de junio, en el Hotel Casino Dreams, se llevó a efecto la cuenta pública 

de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, con motivo de conmemorarse el 82º 
aniversario de la creación de la institución policial.
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Asistente administrativo Katya Mancilla Corbett (20 años en la PDI), Claudio Barría, 
jefe de la XII Región Policial de Magallanes, prefecto Rubén Silva; jefe de la Prefectura 
Provincial Magallanes, prefecto Carlos Aravena; asistente administrativa Lorena 
Muñoz Asencio (20 años en la PDI),  junto a su hermana Marcela Muñoz Asencio.

Prefecto Carlos Aravena; comisario de Sanidad, doctor Jorge Barrientos Velasco (20 años en la PDI) y 
esposa; prefecto Rubén Silva, subcomisario José Luis Lillo Riffo (20 años en la PDI) y familia; subcomisario 
César Rocuant Cornejo (20 años en la PDI) y familia; inspector de Administración, Juan Cárcamo Morales 
(20 años en la PDI).

Jefe de la XII Zona de Carabineros, general Jorge Karachón; 
director ejecutivo de la Fiscalía Regional, Alfredo Fonseca; 
defensora regional, Gustava Aguilar; comisario José Contreras, 
y jefe  de la Fiscalía de Punta Arenas, Eugenio Campos.

Intendente de Magallanes, Jorge Flies; comisario Francisco 
Guzmán, jefe de la Brigada Antinarcóticos, unidad merecedora 
del premio acción comunitaria; prefecto Rubén Silva. 

Monseñor Bernardo Bástres; intendente Jorge Flies; prefecto 
Rubén Silva y contralor regional, César González.

Alcalde de Timaukel, Alfonso Simunovic; Marco Altamirano; 
presidente del Consejo Regional. Ramón Lobos; alcaldesa de 
Río Verde, Tatiana Vásquez; alcalde de Laguna Blanca, Ricardo 
Ritter; alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo.


