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turquezas aguas del lago Sar- 
miento. 

El Bxtasis termina s610 cuan- 
do 10s bandazos del viento salen 
a1 encuentro del avi6n anuncian- 
do la proximidad de Punta Are- 
nas, la ciudad mds austral del 
mundo. 

He ahf la verdadera ciudad 
del viento. Y tambien la regidn 
de 10s cielos m& bellos del uni- 
verso, imposibles de captar en 

le Por Hurnberto Espinosa Correa sus caprichosos matices, o de 
el describir en la fantasia de sus 

trazos. 1s 
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avanzan en busca de las aguas 
donde depositaran su ofrenda de 
hielos y t6mpanos, que irdn des- 
pubs a la  deriva. 

Pocas veces ofrece la natura- 
Ieza a 10s ojos del hombre tal 
espectdculo de grandeza y ma- 
jestuosidad. Es la ruta maravi- 
llosa del lago O'Higgins - San 
Martin, de las agudas torres del 
Payne y del Fitz-Roy, y de las 

Bajo esos cielos a8n late su no- 
velesca historia de conquista y 
el recuerdo de 10s osados nave- 
gantes, de 10s aventureros, de 10s 
colonizadores y pioneros que en 
dura lucha con el clima, con 10s 
indios, el hambre y las rebelio- 
nes llegaron a cimentar la pro- 
gresista ciudad que hoy se re- 
cnesta nnnrihle v aromv?ora iun- 
t 
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it: que 11a iiegauu a ia itnLesais 
de la Antartida”. 

--;Es verdad que el viento de 
Punta Arenas es tan tremen- 
do?. . . 

-Si, en verdad es un poco 
alocado y sopla de todas partes 
a la vez, aunque 10s puntarenen- 
ses aseguran que s610 se trata 
del West. Como un muchacho 
calavera, se le siente en las no- 
c h e s  trajinar por 10s tajados, 
enredarse en 10s alambres telef6- 
nicos, imitar maullidos larguisi- 
mos y empujar las claraboyas, 
silvando a las camareras del ho- 
tel e impidi6ndoles conciliar el 
suefio; es por eso que a las po- 
bres muchachas las abruman por 
las mafianas a timbrazos para 
despertarlas . . . 

Durante el dia sacude 10s dr- 
boles de la plaza, barre las ve- 
redas, va a .dar una vuelta al 
aer6dromo de Chabunco para sa- 
ludar a 10s viajeros y regresa 
dando portazos por el vecindario. 
Los habitantes de la ciudad ya 
no se alarman con esas excen- 
tricidades y lo dejan seguir en 
sus diabluras. Pero a veces se le 
pasa la mano y entonces se cuen- 
tan terribles cosas de 61, aunque 

terminanao por ecnario ae me- 
nos cuando por alguna causa se 
aquieta, o sale a “rumbiar” por 
las estancias mtis all5 del E%- 
trecho. 
--Es que Punta Arenas, sin 

su viento, no seria Punta Are- 
nas. 

A 55 kmts. de la ciudad est6 
E’uerte Bulnes, sobre una eleva- 
ci6n boscosa de la ribera que en- 
frenta a la angostura que forma 
la isla Dawson. El p a w  es por 
un suave camino bordeando el 
Estrecho, que sirve para tomar 
el primer contact0 con las be- 
llezaa de la regi6n. 
Las &ticas cabaflas del bas- 

ti6n recuerdan la toma de po- 
sesi6n del Estrecho de Magalla- 
nes, adquiriendo la empalizada 
tal clima de autenticidad, que pa- 
rece resonar afin entre sus cons- 
trucciones el ajetreo de la his- 
toria, y sentirse en sus rincones 
algo asi como la borrosa presen- 
cia de aquellos tristes personajes 
que sucumbieron de inanici6n y 
desesperanza en el Puerto del 
Hambre de sus cercanias. Por la 
penumbra de sus salas conver- 
tidas en muse0 se recorren con 
respeto las pathticas reliquias, 

ta tomada desde el Fuerte Bulnes mirando hacia e l  S. 0. 

las armas y grabados de la 6po- 
ca, exhibicidn que tiende a pro- 
longarse hacia 10s patios donde 
montan simb6lica guardia 10s 
viejos cafiones, la caseta del cen- 
tinela y la  silente capilla que 
mira hacia el Estrecho como 
aguardando todavia el regreso de 
sus fieles. 

Dejamos Fuerte Bulnes con la 
impresi6n de haber estado unos 
instantes en 10s umbrales del pa- 
sado. . . 

Se cruza a Porvenir -tierra 
de grandes pioneros- en “c6- 
ter” o en avibn. La travesia es 
de 4 hs. en el primero, y s610 9 
minutos, reloj en mano, en el 
segundo; mAs o menos lo que 
empleamos en ponernos el cin- 
turbn, sacarnos el cintur6n y vol- 
ver a ponerlo. Y cuando lo des- 
abrochamos ’ definitivamente, ya 
estamos en Tierra del Fuego. 

Descendiendo desde las colinas 
con sus casas plomizas, Porve- 
nir atisba a 10s reci6n llegados 
det& de las cortinas de sus 
ventanas y escaparates. Desde 
alli se puede ir a Springhill, cu- 
n a  del petr6leo nacional. 

El viaje es por larguisimos ca- 
minos aparentemente solitarios. 
El paisaje es inmenso, casi pla- 
no, con distancias que parecen 
medirse por horizontes. No obs- 
tante su soledad, se percibe la 
fuerza que bulle tierra adentro 
laborando la riqueza magalldni- 
ca, cuando al@n detalle roza el 
camino : -maquinarias, camio- 
nes y terraplenes; all& a1 fondo, 
el alto cafio de gas petrolero con 
su penacho de fuego; lejanas ca- 
sas y galpones de esquila de una 
estancia, en el filo de un exten- 
so pastlzal sefialando la indus- 
tria lanar y las carnes frigoriza- 
das. Sabernos que hay mds -des- 
de 10s lavaderos de oro, como 
en 10s viejos tiempos, hasta 10s 
criaderos de pieles finas-, pero 
seguimos adelante por esa vasta 
Isla Grande, cuyos l u g a r e s  y 
nombres novelescos hemos leido 
alguna vez en las narraciones de 
aventuras, o en las descriptivas 
pkginas de Coloane: “Gente Gran- 
de, Lago a snes ,  Bahia Felipe” . . . 

Bajo el cielo cubierto, banda- 
dadas de bandurrias v caiauenes 
cortan el paisaje en Su i r -y  ve- 
nir desde 10s robles. Entre 10s 
chispazos de una laguna se me- 
cen cisnes y patos en escuadras 
familiares. Y mks adelante, co- 

g mo para no olvidar la dureza de 
la tierra, 10s pardos y sangui- 
narios “caranchos” se ciernen 
sobre 10s despojos de un cente- 
nar de ovinos muertos de pul- 
monia t ras  de su esquila. 

-Es Tierra del Fuego. 
Parecia que faltaba algo en 

nuestra gira fueguina y he ahi 
que aparece sobre 10s rubios mo- 
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fios del “coir6n” de una hondo- 
nada, el m&s caracteristico hom- 
bre de la tierra, el ovejero. Va 
con su caballo, sus perros y su 
pifio, como envuelto en un halo 
de serenidad que sube hasta sus 
ojos transparentes. Lo miramos 
con simpatia, porque no ignora- 
mos la solitaria y sacrificada vi- 
da del ovejero, de su entereza 
para afrontar la adversidad, de 
su hombria cuando le toca salir 
en defensa de a l a  compafiero 
0 de sus perros, por quienes es 
capaz de dar la propia vida 

Arrecia el viento. El hombre 
ha bajado del caballo y sigue 
paso a paso, pitillo en boca, t ras  
el oleaje blando de sus ovejas, 
inmutable a las rhfagas que lo 
bandean, fuerte y tranquil0 den- 
tro de sus botas, de su abrigo y 
de su boina. 

-Que sople nomhs el viento. . . 
A nuestros ojos parece haber 

cobrado vida el monument0 a1 
Ovejero de Punta Arenas tra- 
y6ndonos hasta esa bondonada 
las estrofas que en 61 pusiera 
Jose Grimaldi : 

“Es un simbolo viviente 
del empuje y la pacienda 
frente a1 viento que lo curte 
y a1 silencio que lo aprieh”. 

En plena zona petrolera ce- 
rro Sombrero es una pequefia 
“Brasilia” creada por la ENAP 
que sorprende, no se sabe si por 
su adelantado urbanismo, o por 
estar alli, en el coraz6n de Tierra 
del Fuego, donde imperan s610 
las llanuras alambradas, el vien- 
to  y el coir6n. 

El  cas0 es que el visitante se 
encuentra de improviso dentro 
de una villa de alegre luz y co- 
lorido, de construcciones moder- 
nas, de jardines y limpias cal- 
zadas. El casino de empleados, 
tibio y espacioso, con 10s Stimos 
adelantos funcionales del mo- 
mento. La iglesia azulina, de 
aguda linea, cuyo techo empieza 
en la vereda misma cubriendo 
las hermosas maderas de su in- 
terior y las decoraciones fina- 
mente terminadas. Un “center”, 
con el mejor cine de todo el sur, 
cuyo muro lateral multicolor eh- 
cuadra a una plazoleta que da 
acceso a la audaz y arqueada es- 
tructura del gimnasio, del inver- 
nadero y de ia amplia piscina, ro- 
deada de inmensos ventanales, 
que no s610 dejan penetrar el sol 
desde cualquier punto, sin0 atraen 
10s cielos magall6nicos a su inte- 
rior, como una nota decorativa 
incomparable. Si fuera poco, bajo 
ese feliz capricho arquitect6ni- 
co, est6 la mejor cancha de pa- 
litroque de toda Sudam6rica. 

-Como para no creerlo, en 
aquel apartado extremo del con- 

Parte centrica de Punta Arenas 

timnte, a mas de 52 grados dc 
latitud sur. . . 

A1 llegar a la planta petrolera, 
de Manantiales, no se puede re- 
sistir el deseo de “posar” junto 
al blanco monolito que seriala el 
lugar donde salt6 el primer cho. 
rro de or0 negro del pais. 

Despu6s el visitante recorre 
las plateadas instalaciones, ele- 
va su vista a las altas chime- 
neas, escucha el fragor de las 
maquinarias e indaga datos y 
estadisticas, en su a f h  de cap- 
tarlo todo y sentir el derecho a 
compartir el natural orgullo de 
sus tBcnicos y obreros que, cod0 
a codo, desde esa planta purifi- 
cadora -pequefia tal vez, com- 
parada con otras--, est6n sefia- 
lando el ritmo de la explotaci61: 
petrolifera del pais. 

Dejamos Manantiales y en las 
sombras del atardecer fucguino 
se destaca, aun a la distancia, la 
alta llamarada de su antorchn de 
escape sefialando la nueva rique- 
za de la generosa tierra austral. 

Rodando eff la noche por el 
camino de Porvenir a bahia In& 
til, a1 cruce de la glaya de las 
Agatas, llega a nuestra radio la 
transmisi6n de 10s mensajes fa- 
miliares: -“M. de V. avisa a 
su hermana de la estancia tal, 
que todos llegamos bien--. Fii- 
lano, de puerto Pescado, a su 
compadre L., que ya cumpli6 sus 
encargos. -El Dr. X., a la fa- 
milia de la nifia N., que Bsta fue 
operada esta maiiana y que est& 
perfectamente” . . . Y asi, innu- 
merables recados y noticias de 
cslida solidaridad humana, lle- 
vando a traves de las distancias 
y poblados la palabra amiga, el 
consuelo esperado. 

No nos extrafia. Desde nues- 
tra llegada notamos el calor hu- 
mano de sus gentes, en su hos- 
pitalidad cordial, en la respues- 
ta amable, en el acogedor sill6n 
que espera a1 visitante frente a 
cada chimenea encendida. Y es 
tradici6n que en toda casa hay 
alegres lefios ardiendo, llamando 

Monument0 a l  Ovejero, en Punta Arenas 
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a la reuni6n familiar, a la bue- 
. convivencia. 
Es posible que esa hogarefia 
stumbre fuera traida por 10s 
forzados pioneros -yugosla- 
s, ingleses, alemanes-, desde 
s helados paises. TambiBn es 

,Able que sea el ancestro he- 
redado de aquellos indios nati- 
vos que, para calentarse y re- 

yogatas 
trecho, 
iombre 
uno y 

n m6s 
?stima- 
distin- 

’es del 

unirse, prendian eTlormes i 
en las margenes del Es 
valiBndole a la regi6n el I 
de Tierra del Fuego. Lo 
lo otro, refundidos, diero 
tarde a sus gentes esa f 
ble cualidad que hoy 10s 
gue. 

-“Si todos 10s hombr 
mundo”. . . 

Para tener una idea 
grande que es la “Cueva ( 

lod6n” -en las cercani - _ _  . 

de lo 
le1 Mi- 
ias de 

ruer to  Natales- basta pensar 
que en su interior puede alber- 
game un pifio de 15.000 ovejas 
y sobrar lugar. El citlculo no es 
exagerado: -mide unos 95 mts. 
de ancho por 200 de fondo, for- 
mando “un solo ambiente” bajo 
el impresionante techo que a la 
entrada tiene 25 a 30 metros de 
altura. 

En sus paredes circulares de 
material calckreo - ripioso han 
puesto 10s turistas sus fechas e 
inscripciones. Otros, m6.s socia- 
bles, han dejado en ellas sus tar- 
jetas de visita‘ como una cor- 
tesia hacia el duefio de casa. 
Dicho “duefio de casa”, que era 
un tremendo animalote, existi6 
y dej6 alli sus huesos -por 
suerte- en la muy lejana Bpoca 
prehist6rica, legando su pellejo a 
la posteridad, c u y a  minima 
muestra se exhibe en el Museo 
Salesiano de Punta Arenas, con 
cerdas y todo. 

Quien haya visitado aquella 
inmensa cueva, situada en la ba- 
se  de un gran morro que mira 
hacia la tranquila campifia, ro- 
deada de lagos y cordones cor- 
dilleranos, puede facilmente ima- 

ginarse c6mo explotaria el tu- 
rismo en otro pais tan extraor- 
dinaria obra de la naturaleza, 
rodeada de otros lugares que os- 
tenta 10s sugestivos nombres de 
“Cueva de las Estalactitas, Isla 
de 10s Muertos, Puerto Consuelo 
y Silla del Diablo”, lo que le da 
cierta misteriosa atracci6n. Y 
i quiBn dice?, si para mayor 
exotismo hasta le hubieran in- 
ventado ya alguna leyenda miste- 
riosa, o “el encanto” de un ca- 
vernario fantasma, para suspen- 
so de 10s curiosos.. . 

Nuestra cita con el Payne se 
cumplia aquella inestable mafia- 
na de marzo “a la suerte de las 
nubes”. El primer encuentro, a 
traves de las rizadas agtias de 
color azul profundo del lago 
Sarmiento, lo presentaba tapa- 
do de brumas sobre el verdor de 
sus faldeos. 

-Habiamos viajado largo des- 
de Natales para conocerlo y no 
ibamos a detenernos por ello. El  
vehlculo, tras dilatado rodeo, se 
interna a traves de la apretada 
vegetaci6n regianal, sorprendien- 
do en su retiro a las avestruces, 
que huyen cerro arriba a gran- 
des zancadas y a 10s guanacos 
que observan un momento y des- 
aparecen. Hay rincones umbro- 
sos, placidas lagunas, agrestes 
hondonadas, por las que va el 
camino acercandose a1 macizo 
montaiioso que empieza a des- 
perezarse abrupto y azulino den- 
tro de sus vestiduras vaporosas. 

Es una hora larga de apasio- 
nante recorrido. Elevandose ha- 
cia sus 2.840 mts. casi absolotos, 
el IPayne muestra la fuerza y 
hermosura de sus heridas rocas, 
en un espectaculo cambiante y 
extraordinario. Las nieblas as- 
cendentes conquistan 10s “cuer- 
nos” de su enorme portezuelo y 
van luego a esfumar las “gran- 
des tomes”, que en su cuenca in- 
terior emergen del lecho de hie- 
los, como gigantescos centinelas 
de granito, perdibndose all& en 

lo alto, donde el sol no logra 
adn separar sus velos. 

Es mediodia. La llegada a Pu- 
deto marca -metros mas all&- 
el final del camino, reuniendo 
en ese punto de Ultima Espe- 
ranza la bravia belleza del ais- 
lado macizo con las alegres y 
espumosas aguas de su hermano 
menor, el Salto del Payne, que 
se despefia rumoroso entre 10s 
retorcidos robles de su compuer- 
ta natural, pleno de luz y colo- 
rido. 

La visi6n luminosa dura s610 
escasos minutos. Negros nuba- 
rrones se ciernen sobre la zona, 
apresurando el regreso. El Pay- 
ne se torna hosco y la cerraz6n 
lo va cubriendo hasta convertir- 
lo -de lejos- en una enorme 
fortaleza dormida, perfilandose 
apenas bajo 10s oscuros vellones 
de ese temprano crepdsculo, que 
pone fin a nuestra cita con el 
sefior de las montafias. 

A la hora de partir no hay 
necesidad de echar monedas a1 
agua, como en la Fontana di 
Trevi, en Roma, para asegurar 
el regreso a Punta Arenas. Bas- 
ta comer algunos “calafates” e 
irse a la Plaza Mufioz Gamero 
a. sobar -recomiendan besar- 
el dedo gordo del pie del indio 
que adorna el monument0 a Ma- 
gallanes. Con ello queda “hecha 
la reserva” para el pr6ximo 
viaje. 

Gracias a la tradici6n el fa- 
moso patag6n -con su dedo bri- 
llante como el or0 de tanto so- 
bajeo- atrae en tal forma la 
atenci6n de 10s turistas, que casi 
nadie repara en la magnifica be- 
lleza del grupo escult6ric0, ni si- 
quiera dice un “Dios te guarde” 
a la bella que tambiBn figura en 
la base que sostiene a1 gran na- 
vegante. 

Algdn dia ese dedo famoso ter- 
minara gastado. .Porque el que 
visita P u n t a Arenas siempre, 
siempre, deseara volver . . . 

H. E. C. 

en el d 

p a r a  grunur.  y C~VCOI, 

porque la Cocoa Roff 

er a l tamente  nutrit iva 
y de exquir i to sabor 
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sanos y robustosl 




