






4

Bendita escritura, trasformada en magia cuando el despertar interno se convierte en una 
maravillosa obra de arte, al volcar una combinación de palabras que hace que el laberinto 
de la vida se vea de otra manera. 

Eso es lo que hoy se presenta a través de esta obra literaria colectiva, llena de la explosión 
creativa de nuestra gente, la cual nos lleva a conectarnos con una construcción de 
emociones, reflejadas en un lenguaje cargado de identidad patagónica y simplificado en 
la exigencia de una convocatoria, que aparentemente en tan breve espacio, cabría la 
detallada descripción de una pampa interminable o el fugaz círculo del vuelo de un ave 
magallánica.

Pero ese es el desafío, y el riesgo, de batirse en duelo en tan abreviada versión de textos, 
con el protagonismo y la lucidez que manifiestan la calidad de los trabajos sintetizados en 
140 caracteres, que impactan por su sencillo espectáculo de condensación de ideas.

Dibam



5

Mina Invierno dentro de su política de desarrollo sustentable, siempre ha considerado 
importante la colaboración con la cultura regional. Hemos estado presentes en la creación 
de libros, obras de teatro, concursos fotográficos, rescate patrimonial, y otros trabajos 
relacionados al desarrollo de cultura de Magallanes.

En esta oportunidad desarrollamos junto a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(Dibam), el primer concurso a través de las Redes Sociales denominado “Magallanes 
140”, cuyo objetivo fue abrir un nuevo espacio de expresión para la comunidad, a través 
de pequeños relatos que describieran a la región de forma lúdica y creativa.

Estamos muy contentos con los resultados de esta iniciativa, la cual convocó a mucha 
gente de la región, quienes se inspiraron y describieron de la mejor forma los atributos, 
experiencias y situaciones típicas de los que vivimos en Magallanes.

Los invitamos a leer y a conocer los mejores relatos que identifican a la región y a quien 
la conformamos.

Mina Invierno
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RELATOS SELECCIONADOS
CATEGORÍA TWITTER



10

Acepté darle el asiento, no se le puede decir que no a una señora y un 
cordero

Julio Droguett
1er lugar, categoría Twitter



11

Medianoche en Plaza Muñoz Gamero y Magallanes se baja de su gran 
monumento para pedirme un cigarrillo.

Gonzalo Chávez
2do lugar, categoría Twitter



12

Magallanes viste de foráneo Traigo de Talca la chilenidad dijo Juan El viento 
le robó el sombrero El frío le cortó el lomo Al año era gaucho

Iván Rojel Figueroa 
3er lugar, categoría Twitter



13

 
Para llegar a Punta Arenas antes debes pasar por el cielo.

Frida González
Mención Honrosa, categoría Twitter



14

Es increíble poder cantar “En el último lugar del mundo” de Montaner, 
estando en el último lugar del mundo.

Camila Gaytan
Mención Honrosa, categoría Twitter



15

El viento me lleva muy rápido, ¿Dónde llegaremos?...con tanto frío, sólo 
sé que no nos perderemos porque esa cruz de estrellas aun nos guía.

Carla Aguilera Torres
Mención Honrosa, categoría Twitter



16

Maravilla Austral por su Gente Amigable, su Labor, su gran Lucha, el Amor 
por su tierra y además nutrida de esfuerzo y sueños... MAGALLANES!

Cesar Quezada Riquelme
Participante, categoría Twitter



17

Magallanes mi hermoso lugar, de bellos cerros, de linda gente, de buena 
comida, de hermosa vida en familia, llena de mística y tradiciones.

Héctor Gajardo
Participante, categoría Twitter



18

Punta Arenas con una vista panorámica súper buena con los museos que 
distinguen y caracterizan nuestra ciudad y con los mejores monumentos.

Catalina Hueincha
Participante, categoría Twitter



19

¿El fin del mundo es un día? Para mí es un lugar. El último rincón de Chile, 
frente al mar. Frente al lugar donde el mundo comienza de nuevo.

Juan Vallejos
Participante, categoría Twitter



20

Sin mayor pretensión que de lejos observar a Chile, Magallanes crece, 
sobrevive, se auto sustenta; de lejos nos observan como a otro país lejano.

Yasna Vukasovic
Participante, categoría Twitter



21

Vivir y ver, es lo que necesito! Ser testigo del movimiento de los gigantes 
azules que habitan campos de hielo, simplemente vivir de verdad!

Rodrigo Miranda
Participante, categoría Twitter



22

Magallanes un paraíso en el fin del mundo, un lugar donde las caricias del 
viento patagónico me recuerdan que soy un chileno muy afortunado.

José Luis Tecay
Participante, categoría Twitter



23

Renacer entre la tierra y la lluvia, respirar el aire puro y limpio, el alma 
que se deja llevar por el viento y se une a lo natural.

Pamela Menares
Participante, categoría Twitter



24

No tenía como ubicarlos, así que subí a la montaña y me puse a gritar su 
nombre... Desde entonces no he vuelto a verlos

Ignacio Alberti
Participante, categoría Twitter



25

Tierra austral de sueños, conocida por su clima tan peculiar, su gente tan 
luchadora y donde turistas besan el pie del indio anhelando volver.

Bárbara Ruiz
Participante, categoría Twitter



26

Magallanes, península, invierno, sol de rayos tímidos, amanecer de 
arreboles. Patria de vientos, de naufragios anónimos, amiga de la pampa.

Eduardo Calbucoy
Participante, categoría Twitter



27

Tierra austral, tierra inhóspita, hija del viento y del mar, madre de intrépidos 
colonos que en tus tierras encontraron un hogar.

Iván Navarro
Participante, categoría Twitter



28

Comenzaba el verano, mi padre llegó de Natales con lana y carne para 
todos. Hicimos de ese y todos los veranos, los mejores de toda la vida

Angélica Gajardo
Participante, categoría Twitter



29

Al principio creía que era broma la tradición Magallánica del choripán y 
leche con plátano y bueno, no me arrepiento de haber caído!

Melinda Rodríguez
Participante, categoría Twitter



30

Me gusta mi ciudad, me gusta la montaña y la ciudad, pero más me gusta 
compartir y conocer lugares con mi mamá

María José Ortega
Participante, categoría Twitter



31

Cada vez que salgo de mi tierra le doy un beso al dedo del indio patagón 
para asegurarme de volver sana y salva.

Nathalie Woldarsky
Participante, categoría Twitter



32

Es un orgullo ver cómo la gente besa el dedo del indio para volver a mi 
tierra... Pero es ridículo como los gringos limpian antes de besarlo.

Paulina Pavicich
Participante, categoría Twitter



33

En la punta del cerro La Cruz miraba al horizonte, cuando de pronto, más 
temprano de lo normal, el monstruo de la noche nos había devorado.

Romina Miranda
Participante, categoría Twitter



34

Con mi marido ya no nos dejan entrar a la laguna de patinaje... El hielo se 
derrite con nuestro amor...

Maritza Aranda
Participante, categoría Twitter



35

Éramos tú, yo y 2 lucas, nos alcanzaba perfecto para dos leche con plátano 
y dos choripanes con queso del kiosco Roca.

Ignacio Vergara
Participante, categoría Twitter



36

Cuando un magallánico da un abrazo, no sabe que cautivó a esa persona 
para toda la vida.

Pablo López
Participante, categoría Twitter



37

Celebrar el año nuevo con sidra y con aún unos claros del año que se va, 
es algo que no se olvida nunca.

Álvaro Gómez
Participante, categoría Twitter



38

Cuando era pequeña me costaba entender que para mí, el norte era el 
sur de los que vivían al norte.

Ana Navarro
Participante, categoría Twitter



39

Fui a la Taberna bajo la casa de Sara Braun, lo único que recuerdo es que 
estaba lleno de gringos. Me volví poliglota en menos de una noche.

Álvaro Quiroz
Participante, categoría Twitter



40

Si la Patagonia hubiera sido un reino, los Braun hubieran sido los reyes de 
quienes heredamos hasta hoy su luz y su sombra.

Claudia Soto
Participante, categoría Twitter



41

En el sur se pasa súper bien :) tenemos buenos climas, nieve para invierno 
y calor para el verano y la mejor lugar del sur es Punta Arenas.

Mario Flores
Participante, categoría Twitter



42

De Magallanes recuerdo las mejores vacaciones y los lugares más lindos 
que he visto. Bosques rodeados por cerros, los anhelo volver a ver.

Belén Izquierdo
Participante, categoría Twitter



43

Bajo una hermosa araucaria nos conocimos, fue el sur de chile el que me 
dejó el mejor recuerdo.

Carlos González
Participante, categoría Twitter



44

El verano más bonito que tuve fue cuando fui a Magallanes, la cuidad más 
preciosa de Chile, hasta vi un submarino en el estrecho.

Beatriz Vargas
Participante, categoría Twitter



45

Cuando chico escape de un cerdo asustado perdiéndome en un cerro, 
encontré el camino de vuelta, lo mejor fue el paisaje que vi en la vuelta.

Andrés Mena
Participante, categoría Twitter



46

Magallanes; familia unida por la tierra, calor humano que inunda la estepa, 
fiordos y montañas. Magallanes; nuestro majestuoso y único HOGAR

Daniela Ibáñez Silva
Participante, categoría Twitter



47

Como olvidar aquella caótica noche en el mágico Magallanes, fue cuando 
conocí a la persona más bella del mundo y de la vida. VIVA Magallanes

Mauro Zuñiga
Participante, categoría Twitter



48

Incertidumbre sentía al pisar la tierra magallánica, que energizante respirar 
ese virginal viento. Te amo Magallanes.

Andrea Matta
Participante, categoría Twitter



49

Caminando por las calles de la ciudad de Magallanes, encontré el regalo 
más grande, nunca pensé que lo encontraría en el fin del mundo.

Rocío Díaz
Participante, categoría Twitter



50

Es un gran lujo encontrarse en uno de los rincones más bellos de Chile, 
Magallanes es tierra de dioses.

Jaime Sánchez
Participante, categoría Twitter



51

Paisaje solo para privilegiados, el sur chileno tiene eso mágico, eso que no 
olvidas jamás en la vida.

Katherine Muñoz
Participante, categoría Twitter



52

El aullido de los leones me asustaba cada noche, papá nos decía que los 
patagones no debíamos sentir miedo, así crecimos valientes.

Miguel Cornejo
Participante, categoría Twitter



53

Las sirenas de una patrulla de carabineros fue suficiente para sentirnos 
sorprendidos por lo frágil que es mantener calmada la ciudad.

Sergio Peña
Participante, categoría Twitter



54

Ya es posible teletransportarse. En punta Arenas pasamos de casa a casa 
sin que nadie note el frio exterior.

Rodrigo Bravo
Participante, categoría Twitter



55

Cuentan que Sara Braun se aparece en las noches por el cementerio. 
Qué pensará de la actual Punta Arenas en la que vivimos?

Carolina Cuevas
Participante, categoría Twitter



56

Los patagones tenían grandes pies, que increíble habría podido verlos 
bailando cueca en la época actual.

Eduardo Rojas
Participante, categoría Twitter



57

Aire de mar, calidez de campo, brisa de las montañas al adentrarse más 
allá de la ciudad.

Amanda Salgado
Participante, categoría Twitter



58

Este lugar, con su gente acogedora y su maravillosa tierra es el legado más 
grande que podemos dejarle a nuestros hijos.

Soledad Barría
Participante, categoría Twitter



59

Punta Arenas, tierra de sueños, de bellezas naturales, de aires, aguas y 
tierras puras. Paraíso frío, gente cálida.

Amanda Salgado
Participante, categoría Twitter



60

Río verde nos da sentimientos encontrados, al partir no sabemos bien 
que es lo que sentimos, pero al siguiente año volvemos a ese lugar.

Sara Aguila
Participante, categoría Twitter



61

Antes de vivir aquí, estuve más al norte, donde nos calefaccionabamos 
con leña. Pero acá el gas fue lo q me cambió la vida por su comodidad.

Yohanna Vásquez
Participante, categoría Twitter



62

Punta Arenas es lindo porque es tranquilo, con mis compañeros de jardín 
siempre dibujamos nuestras vacaciones. Me gustan las montañas aquí.

Edgardo Aguilera
Participante, categoría Twitter



63

Cuando niña esperaba con ansias las ganas de salir del colegio para jugar 
en la nieve, aunque fuera por cinco minutos.

Anita Díaz
Participante, categoría Twitter



64

En Magallanes vives y conoces el invierno con mucho calor magallánico. 
La magia de la zona austral siempre la recordarás.

Cecilia Herrera
Participante, categoría Twitter



65

El frío es lo que hizo de los magallánicos tuvieran cariño hacia sus pares 
porque con un abrazo descubrieron que el frío dejaba de existir.

Eva Nahuelhuaique
Participante, categoría Twitter



66

Visitamos Morro Chico con un grupo de caza y pesca y nos admiramos 
cada vez que visitamos el lugar, con tierras vírgenes y aguas cristalinas

Marisol Bustamante
Participante, categoría Twitter



67

Ella está enamorada de su Magallanes querido y dice de corazón que no 
existe otro lugar en el mundo en que podría vivir.

Paulina Delgado
Participante, categoría Twitter



68

Una hermosa arquitectura inunda la ciudad, no hay como ver atardeceres 
y amaneceres en el estrecho. Su naturaleza y regionalismo son únicos.

Gloria Álvarez
Participante, categoría Twitter



69

Magallanes tierra austral, de viento y lluvia invernal. Te cruza el estrecho, 
te rodean islas, hielo y mar. Patagonia bella de corazón glaciar.

Miguel Sepúlveda
Participante, categoría Twitter



70

Magallanes; familia unida por la tierra, calor humano que inunda la estepa, 
fiordos y montañas. Magallanes; nuestro majestuoso y único HOGAR

Daniela Ibáñez Silva
Participante, categoría Twitter



71

Magallanes es familia, viento, pampa y ovejero es lejanía soledad nieve y 
frío es Estrecho y Cabo de Hornos. Magallanes es una forma de vida.

Rosa Angélica Almarza
Participante, categoría Twitter



72

Muchas veces nos confunden con argentinos, nuestra forma de hablar es 
muy particular sin ser extraño. Es bien raro ché! 

Jasna Goic
Participante, categoría Twitter



73

Las empanadas, el milcao, papas rellenas y tortillas de papa. Esas son mis 
estrellas que causan sensación en Punta Arenas.

Carla Barría
Participante, categoría Twitter



74

Esta ciudad es un ambiente familiar donde todos los nexos son de amistad, 
la República Independiente es un círculo de unidad.

Soledad Pérez
Participante, categoría Twitter



75

En 140 caracteres puedo escribir “Me Gusta Magallanes” 7 veces y aun 
así me alcanza para mucho más.

Vicente Márquez
Participante, categoría Twitter



76

Lugar de confianza y paz, lugar de alegría y vida de hogar en un entorno 
natural que no deja nada que desear.

Ximena Ulloa
Participante, categoría Twitter



77

Estando afuera sientes como tira Magallanes de vuelta a tu tierra, con 
cada recuerdo y cosa que a tu cabeza viene, te llama a volver.

Elvis Sandoval
Participante, categoría Twitter



78

Es mi región y es mi tierra, mi pasión y mi historia donde llevo con mucha 
honra el título de magallánica de corazón.

María Maldonado
Participante, categoría Twitter



79

Cenizas y brazas puestos en la entrada de nuestra casa cada invierno para 
derretir el hielo y evitar caernos. Que sagrada tradición.

Eric Bustamante
Participante, categoría Twitter





RELATOS SELECCIONADOS
CATEGORÍA FACEBOOK



82

Mis recuerdos del invierno en el campo, cuando llegaban las vacaciones de 
invierno mi mayor felicidad era llegar al campo y jugar con trineos y palillos 
en la enorme laguna que se formaba al otro lado del rió frente a la casa..
junto a mis hermanos hacíamos carreras ..quien cruzaba primero la laguna 
de hielo...nos poníamos de rodillas sobre el trineo de madera hecho por 
mi padre, con los patines de alambre para que se deslizara bien.. sobre la 
base le poníamos cuero de cordero para que sea más blando y no duela 
las rodillas al jugar, recuerdo que desde allí llegábamos en trineos hasta el 
campo vecino ... cruzábamos los alambrados y seguíamos patinando hasta 
llegar a nuestro destino....como olvidar tan lindos recuerdos de mi niñez...
la nieve..la escarcha....y nuestro juegos tan sanos y divertidos....ojala los 
niños hoy sean así....

Patricia Montenegro Conejera
1er lugar, categoría Facebook



83

ATISBO PATAGÓNICO
Comienza la marcha. Su pueblo, los toldos, las fogatas ¿Dónde están? El 
norte, la pampa, el viento, apuran su sangre. Vuela su sombra en las dormidas 
calles. Un hombre, perros y animales que desconoce. Todos congelados.                                                                                                          
Al embrujo de su mano, cobran vida. El hombre mira resignado, cuando 
toma una oveja. Todo ovejero sabe: no siempre llegará con todo su piño.                                                                                                                
Sacrifica al animal. Tiene hambre, hambre de siglos. La noche es extraña. 
Malos espíritus andarán sueltos. Dónde está, dónde los demás. Ahora 
que respiraba ávido, que el sol abrazaba su piel, de pronto, devuelto a la 
soledad en el corazón de la ciudad, donde uno y otro y otro, besan su pie 
con ilusión.

María Antonieta Barrientos Bahamóndez
2do lugar, categoría Facebook



84

El chilote Oyarzo caminaba sin descanso por Punta Arenas buscando 
trabajo. La gente de su pueblo, Quellón, le habló de las maravillas de 
la tierra austral de Magallanes. Sin embrago, Oyarzo llevaba semanas 
sin encontrar ningún empleo. La crisis del canal de panamá le decían 
como excusa. No importa, se decía el chilote y no dejaba de caminar 
buscando una oportunidad. Esta tierra es rica, algo debe haber y se daba 
nuevos alientos dentro de esos zapatos ya rotos por el uso y la acción 
de barro y las calles de piedra de la primera mitad del siglo XX. Una vez 
se aventuró río arriba, pateando guijarros hasta que ahí encontró tanto 
carbón diseminado en las orillas del río que no necesitó de herramientas 
para extraerlo, sólo con la ayuda de la naturaleza, por fin pudo construir 
su propio destino.

Marco Quiroz
3er lugar, categoría Facebook



85

La tierra estaba incompleta, no había nadie que pudiera terminarla, 
faltaba el final de este mundo, faltaba el detalle de la perfección, faltaba 
el “mundo” para que pudiera ser mundo, faltaba un estrecho, faltaba ese 
clima incógnito, esas estaciones que se presentan todas en un mismo 
día, faltaban esos aborígenes cubiertos de pieles de guanaco y que se 
alimentaban de carnes, erizos centollas y otros, faltaba que Chile se diera 
cuenta la importancia de este sector, faltaba el abrazo que hiciera Santa 
María con Julio Roca, faltaba el último pedazo de tierra de este mundo, 
faltaba Magallanes.

Felipe Sharp
Mención Honrosa, categoría Facebook



86

CALAFATEMOUR
Él la mira… parecen perdidos en el amor que nace entremedio del frío, 
testigo de aquel amor imposible que se mueve entre ese cielo palpitante, 
entre las sombras tenues que se las lleva el violento viento que anuncia 
su rechazo hacia aquella atracción creada en suelos patagónicos. Ella tiene 
miedo, él no es de su tribu, son enemigos, deben fugarse antes de que uno 
de los dos pierda, se encontraran cuando la luna este en la mitad de la 
noche, cuando la cruz del sur los guie hacia nuevos destinos, él llega puntual, 
ella no aparece, la naturaleza la ha convertido en un extraño arbusto de 
frutos morados, el amor se ha convertido en una extraña consonancia de 
distintas dimensiones, ella lo mira frustrada con sus intocables espinas y 
él se pierde triste en aquellos frutos deliciosos.

Carla Aguilera Torres
Mención Honrosa, categoría Facebook



87

Es sentir el viento en el rostro enrojecido con los años, Ver el cielo 
generalmente gris, Dibujar eternamente una sonrisa en el rostro bajo 
una bufanda artesanal de lana, No conocer la mañana porque en el día 
anterior nunca oscureció, Es olvidarse de qué tan cálido puede llegar a 
ser el sol, Un árbol chueco y solitario, Es ver toninas en el estrecho, Es 
ver arco iris durante todo el año, no porque llueva sino por el colorido 
de tus techos, Capear el frío con el calor del infinito gas, Es un huaso con 
boina que tiene por campo una extensa pampa, su ganado es el cordero.
Es una babel en la plaza, ir a una isla en barcaza.

Son tres hermanos que se imponen en lo alto, conocen el amanecer y el 
atardecer y todo el mundo los conocen.

Luis Guzmán Díaz
Mención Honrosa, categoría Facebook



88

Señor visitante: ¡Bienvenido a la región!, agudice los sentidos, ¡que empiece 
la acción! En verano, no se peine, el viento se encargará; y si es invierno, 
no se moje, de lo contrario se escarchará. Si el Estrecho quiere ver, en el 
Andino debe esquiar; y si la pesca es su elección, al Lago Fagnano a pescar.
La centolla hecha chupe y el cordero degustar, un licor de Calafate o una 
cerveza Imperial. Para fiesta, el carnaval y para música, ¡Patagonia tiene 
Festival! No se vaya amigo forastero, sin antes visitar, al lobo de Fuerte 
Bulnes y al Gaucho de Las Torres, no vaya ser que el indio de la plaza la 
agarre con Usted y se enoje. El coirón para el cordero, los restos para el 
aguilón, y sin ánimo de ser carnaza, yo lo invito a mi querida región.

Yasmina Garcia Ormeño
Participante, categoría Facebook



89

Como no recordar mi infancia en esta tierra maravillosa, cuando la nieve 
llegaba a la rodilla salir a jugar por las tardes con los niños del barrio 
entrar a casa empapados y temblando tomar un chocolate caliente sin 
duda se añoran tiempos así. tantos recuerdos de infancia disfrutar de 
esta hermosa cuidad recorriendo sus monumentos y en la adolescencia 
recorrer el cementerio era toda una hazaña, cuando se escarchaba el 
pelo por salir temprano al liceo con el pelo empapado y por supuesto 
recordar personas que de alguna u otra forma han dejado huellas y gratos 
momentos vividos en especial nombrar aquella señora que vendía helados 
de invierno fuera de una tienda en la remozada calle Bories la cual gritaba 
justo al momento que uno pasaba frente a ella “ricos helados calientes” 
decía, una sonrisa pícara se reflejaba en ella.

Patricia Van der Stelt
Participante, categoría Facebook



90

JUANITA DE LOS VIENTOS
En un sector del seno Otway, cercano a Mina Invierno, vivía Juanita con 
dos nietos huérfanos. Como los indígenas canoeros, su movilización era 
el bote, que manejaba con maestría, guiándose por las brisas para su 
navegación, conociéndose como “Juanita de los Vientos”. Con el tiempo, 
los niños crecieron y se marcharon lejos dejando a la mujer triste y 
abandonada a su suerte. Juanita enfermó y sin poder recibir cuidado médico 
oportuno, preparó un jarabe en base a hojas y corteza de canelo el cual, 
en vez de mejorarla, empeoró su salud, falleciendo envenenada, sola y 
desatendida. Desde esa fecha, los pescadores, navegantes y trabajadores 
del sector, cuando hay amenazas de temporal, se encomiendan a Juanita 
de los Vientos, para que les ampare y les ayude a llegar sin novedad a su 
puerto de destino.

Mario Isidro Moreno
Participante, categoría Facebook



91

Casi de suerte, la ciudad me abrió sus cielos y me mostró la claridad y 
libertad de los aires de Magallanes. La ciudad me cautivó en menos de un 
día. Su gente, me conquistó con su calidez y confianza. Quiero inmortalizar 
mi paso por aquí con algo más que una foto y como me comentan, lo 
mejor es volver a venir, así que me encomendé a cada tradición que me 
dijeron. Punta Arenas, volveré por otro trozo de ti.

Sebastián Caba
Participante, categoría Facebook



92

Quizás lo que más caracteriza a Magallanes, no es el frío o la lluvia, sino 
que el calor de su gente, calor que es entregado a cada visitante, calor 
que se siente en cada por favor o gracias que se dicen, palabras que en la 
sociedad de hoy están en peligro de extinción, cariño en cada sopaipilla o 
en cada creación culinaria que se puede probar, esos platos que no solo 
alivian el hambre, sino que también alegran el corazón y por supuesto no 
podemos dejar pasar que cada abrazo, cada caricia y cada beso que se da 
en el sur, tienen un toque de dulzura que dura por siempre.

Ricardo Lucas
Participante, categoría Facebook



93

El Fuerte Bulnes fue construido en medio del bosque magallánico justo 
sobre un peñón rocoso. La entonces ciudad tuvo que ser desplazada ya que 
poco a poco el lugar se volvió inhóspito. Años después fue desplazado de 
su lugar, manteniendo su nombre, su gente y sus tradiciones. Vida eterna 
a Fuerte Bulnes, su gente, sus tradiciones y todo su espíritu seguirán con 
nosotros.

Carolina Alday
Participante, categoría Facebook
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Mi Punta Arenas este es el segundo año que estoy contigo porque el 
primero me fui por destinación y ahora volví en el avión me acorde de lo 
bonita que eres con el lindo estrecho con tus barcos yendo y volviendo a 
esta hermosa ciudad porque no la pueden dejar, tu hermosa gente amable 
y amistosa que si tú le pides ayuda te la brindan ya, el píe del indio que 
hay que besar antes de irse de esta hermosa ciudad, tus calles agradables 
para poder circular, tu flora tan bella de la zona y linda de mirar, tus 
lindos animales que andan por esta ciudad ,todos los museos que tiene 
para observar llenos de historia de esta ciudad y por último la hermosa 
costanera con la hermosa vista al estrecho por eso hay que cuidar esta 
hermosa, cariñosa ciudad.

Josefa Osses
Participante, categoría Facebook
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Hace miles de años Punta Arenas estaba unida al continente, el paso era 
libre para todos los que habitaran estos lugares, sin embargo una fuerza 
superior le dio el honor a pocos el quedarse en tal maravilloso lugar, lo 
separó y les dejó el legado del amor, el respeto y el cuidado a todos los 
que en ella se quedaron. Hoy Punta Arenas es tierra prometida, un lugar 
tranquilo, rodeado de naturaleza que es la respetuosa envidia de los que 
quedaron fuera de ella.

Gloria Calderón
Participante, categoría Facebook
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Llegamos una mañana, cruzando el bello estrecho que nos une. Una 
increíble muestra de aprecio nos acobija en la región de Magallanes y 
nuestro pequeño hijo nos muestra la naturaleza viva que nos rodea y nos 
lleva a volar tan lejos...

Pablo López
Participante, categoría Facebook
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Llegué a Punta Arenas por estudios, pensando en un buen futuro, aquí hice 
mi vida, en esta ciudad acogedora, hermosa, tranquila y única. Aquí toda 
la gente es amigable, gozamos de mejor ambiente para nuestros hijos, de 
una belleza entrañable que somos pocos los que disfrutamos. Aquí la vida 
es bella y creo que gracias a Dios, el futuro que vislumbré, lo encontré.

Adela Vargas
Participante, categoría Facebook
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Cuando era niña, la nieve alcanzaba más arriba de las ventanas, en los techos 
se formaban los cachitos, las puntas de hielo del agua que se congelaba, los 
techos que crujían del peso de la nieve donde los que subían a limpiar al 
caer, caían blandos sobre la nieve. Recuerdo también los fines de semana 
donde íbamos a patinar al regimiento Pudeto, inaugurada cada año con 
bandas. Eran hermosos tiempos. Amo Magallanes.

María Soto Avendaño
Participante, categoría Facebook
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La gente de Magallanes, que en un ambiente frio sea cálida y cree un 
ambiente agradable, sus bellezas naturales, sus paisajes, su flora, fauna 
y ganadería hacen que lo natural y la vida de campo sean una pasión de 
muchos.

Hugo Paredes
Participante, categoría Facebook
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MAGALLANES: MARAVILLOSA CREACIÓN
Nací en la región donde el granizo, el viento y la lluvia muchas veces se 
toman de la mano, aunque sea verano; donde las ramas de los arboles 
han ido creciendo mirando hacia el Estrecho y donde muchas veces el sol 
no calienta, aunque nos regale sus rayos. 
Es la bella región de Magallanes, aquella donde he crecido, me he formado, 
he sido madre y abuela; donde descansan los seres que amo y crecen 
a diario mis amigos, con gente linda que a pesar de la lejanía y de las 
inclemencias del tiempo disfruta la vida y da valor a su familia. 
Me siento orgullosa de ser magallánica y sé que los hijos, y los hijos de 
nuestros hijos amarán y cuidarán la región que nos ha cobijado en tan 
maravillosa Creación.

Sandra Capellán
Participante, categoría Facebook
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Quisiera poder volver, acariciar y volar por los azules cielos que me llevaron 
al rincón del mundo, a aquel lugar donde los primeros colonos resistieron 
los embates del clima y su arisco comportamiento, testigos de la inmensa 
belleza del agreste de sus infinitos canales e innumerables islas. Que ganas 
inmensas de transitar por donde lo ha hecho Darwin, por aquella zona 
donde el silencio de los gigantes azules ancestrales es el testigo de cómo 
el hombre ha ido descubriendo la belleza del fin del mundo, de la tierra 
del fuego... donde termina la columna vertebral del planeta.

Rodrigo Miranda
Participante, categoría Facebook
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Éramos 4 los que caminábamos por la costanera, era verano y casi no había 
viento. Nos fuimos mirando el mar, contando los barcos y suponiendo 
de dónde venían y a dónde iban... creímos ver aparecer un barco muy 
cerca de la orilla del estrecho, nos sorprendimos por usar velas y estar 
rodeado de una densa niebla, “es el Caleuche” gritó uno de nosotros, 
luego otro le responde “El Caleuche es Chilote”, quedamos perplejos. 
El clima agradable no fue suficiente para lo frío que nos quedamos. A los 
segundos desapareció, había sido una noche de fiesta, pero estábamos 
conscientes de lo que vimos. Nadie nunca nos creyó y menos supimos de 
qué o quién se trataba aquello.

Verónica Espinoza
Participante, categoría Facebook
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Magallanes queda en los confines del mundo, y se siente tan lejos estar 
allá, las calles son frías la gente cálida, el mar es oscuro, el sol pálido, y lo 
que más me sorprende es ver cómo la gente se sorprende cuando cae la 
nieve, se sorprende teniéndola a su lado todo el año.

Sara Gallegos
Participante, categoría Facebook
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Por su clima bipolar y vientos huracanados, porque puedes llegar a donde 
sea caminando, porque aunque estemos lejos basta con encontrar a un 
magallánico para sentirnos en casa, por un carnaval que es el más austral 
del mundo, por tener torres que son maravilla mundial, por una bandera 
que da orgullo llevar a todas partes, porque somos poquitos pero aun así 
nos sentimos muchos, porque a pesar de que estamos a punto de caernos 
del mapa nunca nos cansaremos de recordarles que somos independientes 
y que si es necesario haremos nuestro propio mapa.

Paulina Alonso Parancán
Participante, categoría Facebook
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Magallanes, Para varios una ciudad más donde quizás piensan que los 
pingüinos caminan con nosotros junto a las calles, pero para mí es una 
ciudad muy linda y bella en muchos aspectos me crecí en esta y, me ha 
enseñado valores desde poder ayudar a toda la población afectada por el 
desborde del rio a quedarme de brazos cruzados, creo que todos vamos 
creciendo como ciudad independiente que somos también el helado y 
frio estrecho, la nieve que cae en cada carnaval dándole un toque, esas 4 
estaciones del año en solo media hora, Magallanes es especialmente bello 
con su paisaje de estas son ‘’torres del Paine’’,’’ Pingüinera’’,’’isla magdalena’’, 
‘’reserva forestal’’ entre más, la gente de acá a veces imitamos al norte ya 
sea modas, palabras, pero también mucha humildad y de estar más juntos 
en los momentos malos que en los buenos, ese es ‘’MAGALLANES’’...

Bárbara Araya
Participante, categoría Facebook
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Nunca olvidare la mañana del 12 de diciembre del 1996, cuando por 
primera vez descubrí en el camión de mi padre el letrero inconfundible 
en la frontera que decía “Bienvenido a Magallanes” era mucho mejor de 
lo que me habían contado , ahí entre las grandes llanuras donde jugaba 
a ver quién encontraba primero una llama o un zorro estaba siempre y 
constante ese viento patagón que te despeina sin cesar y que te recuerda 
en los más profundo de tu inconsciente que estas vivo y estas en el mejor 
lugar de la tierra ;te trasladas pasando por lugares que ni el tiempo ni la 
historia e incluso el paso del hombre pueden cambiar y que hicieron de 
mi paso por la región el recuerdo más bello que un niño puede atesorar; 
la libertad de ser uno mismo.

Miguel Ángel Ibañez
Participante, categoría Facebook
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Nos encantan los cuernos, ojo, no es lo que piensan, me refiero a los que 
están en el monumento de Torres del Paine, todo el sector es hermoso, 
un verde natural único en chile. Si pudiera vivir ahí, me quedaría para 
siempre.

Yohanna Vásquez
Participante, categoría Facebook
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Magallanes, región de paisajes invaluables, aire puro, y de gente acogedora....
su flora y fauna, te lleva a querer conocer más de esta tierra, media 
olvidada del resto del país, aquí vivo ahora, de extremo a extremo, tan 
diferente de mi tierra natal, agradecida de tu hospitalidad, me quedo....si, 
me quedo, porque te aprendí a amar.

Cecilia Valdés
Participante, categoría Facebook
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Magallanes, región tan diferente al resto del país, por su clima, costumbres, 
su aislamiento, su manera de hablar (cantadito), etc., etc....
Quizás por eso somos una república independiente, tenemos nuestra 
propia bandera, nuestro propio himno, incluso nuestra propia teletón....
somos muy particulares....
Tenemos mucha riqueza ovina, de mar, productora de gas y petróleo y 
ahora una potencia en el carbón.
Me alegro de ser magallánica, con tantos paisajes hermosos, soy una 
pingüina nacida en Punta Arenas, y si volviese a nacer elegiría de nuevo 
esta zona con sus vientos y sus fríos, pero con un aire muy puro.

Angélica Chaura
Participante, categoría Facebook
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QUERIDA Y AMADA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE MAGALLANES

Punta Arenas, lejana y solitaria tierra, llena de gente pionera y descendiente, 
que día a día lucha contra la nieve y la escarcha, que el viento reflejado en 
sus rostros, demuestra que se ha convertido en una hermosa y gran cuidad, 
con su preciosa costanera donde se divisa el Estrecho de Magallanes, con su 
cerro Mirador y Andino, que llena de radiantes paisajes nuestras retinas... 
Despejadas tierras Magallánicas, llegaste Mina Invierno para quedarte y, 
sacar de tus entrañas preciosos minerales, que darán fruto y bienestar 
económico, a nosotras las mujeres que algún día, nuestras manos llegarán 
a tocar tu preciado tesoro... Carbón!

Gladys Pérez
Participante, categoría Facebook
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Mi papá manejaba una micro, micro en la que aprendí a manejar cuando 
tenía como 15 años. Me tocaba manejar cuando salíamos de Cerro 
Castillo, ahí todos los vecinos y conocidos me miraban y decían “ahí va 
el pequeño Vicente al volante, arranquen todos”, todo esto en medio 
de risas y bromas. Eran lindos años en que aún no había notado nuestra 
calidad humana, nuestra hermandad con los vecinos y el encanto en cada 
uno de nosotros.

Vicente Márquez
Participante, categoría Facebook
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Magallanes tierra de esfuerzo y valentía entre sus habitantes de las 
distintas comunas que tiene a su alrededor lo cual hace su reverencia a 
los inmigrantes que poblaron estas tierras donde el fruto del ardor y la 
templanza en que forjaron una población en donde cada familia pudiese 
vivir con su soberanía propia, manteniendo así su imagen y sus campos 
llenos de abundantes manjares como es el principal centro de admiración 
entre sus majestuosidades como es el parque nacional Torres del Paine, 
donde solo se escucha la tranquilidad y lo pacifico que pudiese llegar hacer 
en zonas donde el sol se esconde y solo se siente lo bueno que es de vivir 
en el sur, su gente amable donde cada uno puede vivir sin problemas ni 
lugar en donde se pueda habitar.

Juan Gallardo
Participante, categoría Facebook
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Magallanes es una criatura mojada descaradamente bajo la lluvia. Son las 
ofrendas indígenas cayendo para limpiar su alma, gotas rebotando en la tierra 
que dará alimento a voladores y caminantes. Es paisaje variado y fresco. Es 
el viento recorriendo pampas y ciudades agitando todo, apurando el paso 
para llegar a casa, buscando el calor en las palabras melodiosas de la boca 
de su buena gente.

Susana Iribarra Carrera
Participante, categoría Facebook



114

Mi querido Punta Arenas... en tus tierras nevadas nací, allí crecí junto a 
mi familia siendo una niña completamente feliz, y un día hace un par de 
años, por cosas de la vida, me tocó emigrar... no tienes idea del dolor 
que eso significó, cómo extrañaba todo aquello que te criticaba antes.. 
El viento, el frío, la nieve, lo pequeña que eres en cuanto a territorio y 
lo inconmensurable de tu familiaridad... Familiaridad que incluso inculcas 
a todos quienes nacimos en este tan hermoso lugar, y el cual sigue 
uniendo personas alrededor del mundo para por ejemplo jugar truco, o 
simplemente para escuchar Punta Arenas Adiós... como todo en la vida, 
no apreciamos todo lo que tenemos hasta que nos hace falta... Hace unos 
meses tuve la posibilidad de volver y no lo pensé dos veces... y ¿sabes? no 
me arrepiento!

María Pía Avendaño
Participante, categoría Facebook
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Está en la historia de una pequeña villa llamada Cerro Castillo, lo más al 
norte de Magallanes, donde su población es bien pequeña, donde todos 
nos conocemos, donde los sobrenombres vuelan, todos tenemos uno 
al menos. Acá se comparte con su buen mate, sus ricas tortas fritas, y 
esa mermelada de calafate que tanto gusta en niños y adultos. Existe un 
Cerro que nos cubre del fuerte viento, unos lo llaman el cerro sol, otros 
el margarita y otros el solitario. Lo que si se es que cada día al venirme a 
trabajar me asombra por lo hermosos de sus colores, en invierno se cubre 
de nieve y en verano de un verde magnifico. Existe otra sierra llamada del 
cazador que nos separa con Argentina, tenemos frontera, y día a día nos 
topamos con esos turistas con un idioma extraño.

Héctor Gajardo
Participante, categoría Facebook
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Íbamos con la universidad a las Pingüineras, estaba lleno de esos pequeños 
animalitos cuando uno se acerca a mí. Yo con cuidado me acerqué a él y 
lo tomé, todo estaba listo para la foto hasta que el pingüino me muerde 
el brazo y del grito que doy, espanté a todos los que ahí estaban, no hubo 
fotos con pingüinos pero si una marca en mi brazo que duró varios días.

Sandra Alderete
Participante, categoría Facebook
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Contar una historia que no es propia pero que si es buena recordar la 
niñez de mi madre la cual ya no está con nosotros...pero contar de la vida 
hermosa, sana y feliz que vivía junto a carros de la mina LORETO de la 
lejanía del pueblo todo era difícil sin caminos en invierno con la nieve mucho 
más alto que ella y sus hermanos los cuales solo su sana entretención era 
ver pasar los carros llenos de carbón y jugar a ser un gran minero cuando 
nadie los veía. Sacar escondidas un carro y hacerlo funcionar en la extensa 
pampa que los rodeaba confundiendo muchas veces el oro con cualquier 
piedra, eran otros tiempos donde la tecnología no llega a la mina, a las 
casas ni menos a los juegos de los niños de la época (1942-1955).

Anahí Concha Torres
Participante, categoría Facebook
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La brisa trae entre dientes los recuerdos de antaño, donde aún se escucha 
la voz de Ángela Loij cantándoles a los dioses. Entonces todo se vuelve 
claro, y se puede ver corriendo libre entre los arbustos al estoico Selk ńam 
de cuerpo pintado, de sangre milenaria, de origen magallánico. La brisa nos 
entrega el susurro de su viaje, de la pena del indio, de la guerra silenciosa 
y de su triste castigo, y solo en el silencio del susurro podrás escuchar 
como la brisa del sur curte en tu piel la historia de su tierra, de sangre 
perenne y sed de independencia. La brisa trae entre dientes la enseñanza 
de los antiguos que meditan en las llamas y se fortalecen con el frío.

Emmanuel Fuentes
Participante, categoría Facebook
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Abren la huincha ¡partieron! es el grito de los hombres ¡dale lejanita 
vieja! en la cantina al sazón de una empanada con un corto de vigoteado, 
apuesto a ganador y quínela y también con dos de tinto entre humo de 
cigarro que se volatiza por el aire se apuesta. Se empieza a obscurecer y 
los pingos vuelven a sus barracas pero la fiesta no tiene pa que terminar 
pasemos al bar de tato frente a Don Bosco donde siempre hay una caña 
pa el amigo sediento, si no nos vamos pa Errázuriz que ahí la fiesta no 
para, pero es temprano podemos pasar a la del estribo al punta arenas 
en Chiloé total ahí mismo pasa el colectivo pa la casa si no pasamos al 
puyehue y la rematamos en el 333 donde las malulas digo yo.

Nilia Andrade
Participante, categoría Facebook
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Sus nubes.... con sus colores de acuarela, pinceladas dibujadas por un 
Dios que nos deleita con sus formas y colores, Y es que Magallanes tiene 
historia, tiene una fuerza potente con cada persona que vive o ha vivido en 
estas tierras, y es que hay que vivirlo, hay que vivir los inviernos con nieve, 
hay que pararse en medio de sus grandes pinos o bosques y mirar hacia el 
cielo y respirar este aire límpido, puro, exquisito. Porque Magallanes para 
mí significa clima, de amor de odio, lo conozco lo he vivido lo he amado 
y lo he odiado.

Carolina González
Participante, categoría Facebook
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Magallanes una ciudad que encanta y destaca por sus parajes, por la 
comunidad, por la vida tranquila, la unidad al momento de ayudar, por 
ser austral, por el invierno tan hermoso, por el estrecho que nos baña, 
una ciudad regionalista respetamos nuestras costumbres, nuestras raíces. 
Es una ciudad llena de iniciativas y crecimiento cada vez vemos como 
nos hemos superado y crecido. Las pampas patagónicas, los glaciares, las 
islas, el estrecho, el Paine, el calafate, la gente, la esquila, el cordero, las 
jornadas, el carnaval, el viento, el fuerte Bulnes, la antártica en fin tantas 
maravillas que hacen una región tan hermosa y con grandes expectativas 
de vida tanto en la pesca, minería, industria petrolera, ganadería, turismo, 
etc., somos de trabajo y hogar. Región bella, que se baña de blanco en 
invierno y que recibe a la gente cálidamente.

Pamela Velásquez
Participante, categoría Facebook
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Ciudad hermosa, bañada de recuerdos, infancia, juventud y por qué no decirlo 
tal vez una hermosa vejez, sus vientos que transportan la pureza del aire 
y se posan en nuestros rostros, ese estrecho tan hermoso para todos su 
costanera que nos invita a reflexionar muchas veces incluso a soñar más allá 
de sus aguas y de su cordillera, amiga de cada despertar, amanecer junto a 
ella tener ese privilegio de ver ese sol saliendo por debajo de sus aguas, tanto 
tiempo alejada de mi querida Patagonia, pero su recuerdo y esa sensación de 
frescura quedo marcada siempre en mi corazón, su gente linda, sus campos, 
hay que ser parte de Magallanes para poder relatar en unas pocas palabras 
lo hermoso de esta ciudad, no es necesario comer calafate para volver, solo 
se necesita estar una sola vez y darse cuenta de su hermosura, su nieve 
cubre como seda su cuidad, orgullosa de ser parte de Magallanes.

Mónica Carrera
Participante, categoría Facebook
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“Hola mijito, pasa pasa, apura que hace frío, está escarchando hoy día, 
¿Te sirvo algo? Le falta poco a la comida... saca unos confites que dejé en 
la mesa... me los dio la vecina...con ella nos crecimos juntas, íbamos a las 
frutillas con su mamá. Apágame la estufa, no se vaya a quemar la comida, 
yo voy al patio a ver si tu tío forró las cañerías, no quiero que se revienten 
como el año pasado. Listo... aproveché de tirar sal afuera... ¿Te sirvo?... 
ahhh, dejaste almorzao, entonces espero a tu tío que fue a devolver el 
chulengo. Porfiao el viejo, no quiso poner cadenas y tiene que ir hasta allá 
arriba... ¡cuidao pues mijo!... no me vayas a caer los platos... sienta mejor, 
y me acompañas con un tecito... ¿¡pero cómo no te vas a servir algo!? 

Ahí llegó tu tío, ¿en serio no quieres comer?” 

Patricia Montenegro Conejera
Participante, categoría Facebook
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Extremo sur de nuestro maravilloso planeta, rodeado de diversos paisajes 
fauna y personas de variadas descendencias, se encuentra nuestra hermosa 
Magallanes. Lugar en donde puedes encontrar las cuatro estaciones del 
año en un solo día. Personas de esfuerzo hacen de esta zona, sea distinta a 
las demás. Tan distante de todo y a la vez de una calidez humana cercana. 
Con una magia envolvente, logrando que muchos que vienen por un 
motivo u otro, se queden a forjar una vida y una historia. ¿Qué tienes mi 
Magallanes, que sin ser nacida aquí y ser hija de inmigrantes, me enamoras 
cada día más? Creces a pasos agigantados. Edén llena de riquezas en todo 
sentido. No importa si los días son largos o cortos, siempre hay lugar para 
una amena conversación, con el susurro del viento como marco final de 
un buen día.

Carolina Kukolj
Participante, categoría Facebook
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Magallanes se contempla cuidadosamente, dejarse envolver en sus pieles 
es pasar a ser parte de su historia que late plena en el viento, en la lluvia, 
en el impetuoso mar y en las gloriosas cumbres donde el ser humano 
solo ha dejado sus banderas.

Susana Iribarra Carrera
Participante, categoría Facebook
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Siempre he soñado con un jardín de invierno como el de Sara Braun. Creo 
que cada invernadero que existe en Magallanes lleva parte de su espíritu 
y su fuerza está en cada planta y en cada flor que nace en ellos. Tengo mi 
pequeño jardín en casa, mis plantas son parte de mi pasión al interior de 
mi hogar y celebro con ellas cada vez que una de ellas florece.

Scarlet Guzman
Participante, categoría Facebook
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Añoranza: vienes de las soledades, en tus sueños hay majadas, rugen vientos, 
tempestades que te acunan o te exaltan. Allá lejos, en el tiempo se han quedado 
los afectos, ya no sabes dónde han ido los recuerdos más queridos. Tu silencio 
permanente tiene nombres ya borrados...sólo quedan las imágenes, vislumbre 
de horizontes sin siluetas; hace mucho se marcharon tras promesas y otras 
tierras. Ya no vuelves como antes a cantar las melodías, que quebradas por 
el viento en lontananza se perdían. Hoy los ecos solamente de la estrofa 
ya olvidada, ¿a quién iban dirigidas? ¿A la madre, o a la amada? Algún día...
en la tarde infinita, un arrebol postrero, dibujará una ancha sonrisa, en tu 
rostro de hombre bueno. Esto fue escrito por mi madre hace unos 25 años 
impactada por la mirada perdida, Insulza de un hombre de campo trabajador 
de una estancia que está antes de llegar a Monte Aymond.

Sandra Castillo
Participante, categoría Facebook
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Fuerte Bulnes tiene una hermosa vista al mar, el puerto Del Hambre guarda 
mucho dolor en su historia, los ríos, la fauna, la flora, árboles más antiguos 
que uno. La región es muy acogedora, tanto así que no me cansaría de 
nombrar.

María Carrera
Participante, categoría Facebook
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Mi relato es simple una vida de Provincia como era mi querido Magallanes 
tranquilo sin apuros, creciendo, estudiando, y luego casándome y trayendo 
unos niños Magallánicos, feliz de nuestra idiosincrasia, ir al campo comer 
un rico asado de Corderito, Centolla ,sentir el viento en la cara la nieve 
que bella, comer en familia en la cocina con nuestra estufa Magallánica, 
hacer recuerdos de cuando partíamos al Parque María Betty a patinar ,en 
verano a campar al laguna Figueroa en el Paine, bueno esta es nuestra 
ESENCIA MAGALLANICA.

Verónica Barraza
Participante, categoría Facebook



130

Para aquel que no tiene la dicha de vivir en esta hermosa tierra se imagina 
un lugar con secuelas de soledad, para los que tuvimos la oportunidad de 
nacer en Magallanes sabemos lo majestuoso de sus paisajes, rodeados de 
nieve en un invierno que parece nunca acabar, rodeados de hojas en una 
primavera azotada por las brizas de un viento únicamente magallánico, un 
verano eterno de nuestra luz solar y un otoño que causa dudas por su 
flojo andar. Magallanes representa pampas llenas de vida, escarchas en los 
que poco extraños podrían caminar, mares inmensos bajo un cielo pulcro 
y cubiertos de estrellas que miramos al pasar. Anécdotas de calafates e 
historias de un indio en medio de una hermosa plaza sorprenden al viajero 
que visita esta hermosa tierra. Vida bella con rasgos de seguridad, es mi 
región, la perfección.

Nicoll Loaiza
Participante, categoría Facebook
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MAGALLANES TIERRA DE OPORTUNIDADES
Soy una inmigrante, recién llegada a la región, llena de planes, proyectos, 
ganas de emprender una nueva vida. No me equivoque, hermosa tierra, 
conformada por pescadores de ilusiones y esperanzas, donde se respira 
tranquilidad cuando después de un arduo día de trabajo, la mirada se 
refresca en el horizonte al contemplar el mar confundirse con el cielo. 
Exquisita su diversidad de climas, donde el invierno se torna calentito en 
la vieja frazada de la abuela, el verano con un sol radiante que acompaña la 
sonrisa de un niño divirtiéndose en el parque con su madre, la primavera 
en el reverdecer de sus campos. Sus fuertes vientos, reflejados en el 
corazón valiente de sus hombres, que orgullosos enarbolan la bandera de 
su amada Magallanes, al igual que ondean los largos pensamientos de sus 
hermosas mujeres.

Luzdela Luna Rivera.
Participante, categoría Facebook
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Silva el viento.... canto ya conocido...pero no por ello menos bello. Me 
levanto de mi cama y miro por la ventana, las gotas pegadas a los vidrios 
no me dejan ver bien lo inevitable, mi mono de nieve se había ido, me 
había dejado. No sabía qué hacer, no lo había alcanzado a fotografiar. Me 
dispuse a dibujarlo, por si alguien lo reconocía, pero todo fue inútil. La 
húmeda y fría mañana solo aumentaba mi pena, mi amigo ya no estaba y 
debía contentarme sólo con el charco de agua que me dejó, en el lugar 
donde habíamos jugado el día anterior. Hoy, ya no me preocupo, porque 
sé que la dulce nieve de Magallanes te traerá de vuelta algún día de estos.

Jessica Saldivia
Participante, categoría Facebook
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relatos hay muchos, pero sí de Magallanes se trata, corta y escasa son las 
palabras para definir este fascinante, caluroso y a la ves virgen ESPACIO 
de nuestra sabia naturaleza, diminuto ser humano aquel que se atreva a 
compararse ante tan noble expresión de lo magnifico ,,de lo realmente 
equilibrado..... Agua, aire, tierra y fauna en un todo.... respetando las normas 
de supervivencia ante toda señal de desequilibrio. Senderos, caminos 
amplios, estepas que nos invitan a la reflexión, que nos participan que solo 
estamos acá con el propósito de disfrutar de esta nueva oportunidad que 
nos da nuestro ser superior. Viva Magallanes.

Pedro Serrano
Participante, categoría Facebook
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Hace muchos años atrás se detuvo una familia kaweskar en archipiélago 
Manuel Señoret para un acontecimiento hermoso!!! Nació una bebe!!! 
esta pequeña fue creciendo y viviendo una cultura hermosa navegaba por 
los canales australes y fiordos más hermosos de Magallanes junto a su 
familia lo cual disfrutaba mucho, sin ninguna maldad se creció y admiraba 
a su abuela le encantaba ver como ella se sumergía en el agua y llegaba al 
bote con un canasto de junquillo lleno de riquezas marinas las cual comían 
cuando llegaban a tierra y construían una carpa indígena con una fogata 
en el centro para no pasar frio y cocinar el alimento que recolectaba la 
abuela, para esta niña ver a su abuela bucear desnuda, adiestrar nutrias y 
poder ver el mar quieto traspasar la mirada y ver los peces como nadaban 
era maravilloso.

Karina Maldonado
Participante, categoría Facebook
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Pensar en Punta Arenas, es pensar en un mundo alternativo, la razón, la 
ciudad es un microcosmo lleno de misterios y maravillas, desde su clima 
particular, en donde aprecias las 4 estaciones del año en un solo día, en 
donde el viento es cómplice con nuestro caminar, en donde la lluvia nos 
acompaña en todo momento y el susurro de las olas del estucho nos 
brinda el sonido más relajante en días donde el tiempo anda a toda prisa. 
Así es Punta Arenas, en donde el tiempo se detuvo, pero a la vez avanza 
con sus habitantes pero nunca olvidando lo cotidiano del diario vivir, en 
donde cada momento del día único, en donde cada habitantes es único 
y donde una ciudad que se alza en el tiempo y batalla día a día para ser 
mejor en pos del futuro.

Roberto Loaiza
Participante, categoría Facebook
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MAGALLANES Zona de vientos cruzados, de frio que calan los huesos, de 
nieve que cubre como sábanas blancas, de lluvia que inunda todo, de olas 
que vienen a tu encuentro como a abrazo de un amigo. MAGALLANES 
Con todo el frio, lluvia, nieve y viento, jamás deja de acoger al forastero y 
brindarle las bondades de esta tierra, que ya dejo de ser sola. Hoy se ha 
creado un puente humano entre MAGALLANES y el resto del mundo, 
ya por sus calles se pueden ver mucha gente de otros lugares del mundo. 
MAGALLANES abrió sus brazos para brindarles un fuerte abrazo a todos 
nuestros visitantes. VIVA MAGALLANES

Hernán Barrientos
Participante, categoría Facebook
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Cada noche sentíamos el aullido de los perros, mis papás me decían que 
eran los leones chilenos que llamaban a la luna cuando asomaban por 
entre las montañas de Natales.

Miguel Cornejo
Participante, categoría Facebook
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Es la tierra de la esperanza desde nuestros orígenes, es el sur del mundo, 
la memoria del universo, está en este paraíso, las Torres del Paine hasta 
el cielo, los hielos eternos mirando la conquista del hombre, el arriero, 
sus ovejas y sus perros ,las islas y los pingüinos con los lobos, el Estrecho 
de Magallanes y sus toninas con los infinitos peces, la tierra de los fuegos, 
los bosques oxigenando este jardín de estrellas, los frutos de la madre 
naturaleza, el petróleo y el carbón gasificando la energía y potenciando 
a nuestras familias. Aquí me quedo, donde el viento es más viento, y el 
aire limpio, donde la nieve cae perfecta y se acostumbra al calor de los 
hogares. Con el amor de estos pueblos se puede progresar, miremos 
también a la antártica, el futuro está en nuestras manos.

Roxana Reyes
Participante, categoría Facebook
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El vecino de barrio en Playa Norte se dedicaba a vender pescado en 
un carrito, provenía de Chiloé. En Una oportunidad fue controlado por 
carabineros por la venta de sus pescados, el funcionario le consultó si 
entregaba boletas y el en su dialecto le contestó: No tengo “Gote”, menos 
voy a tener “Goletas”.

Luis Mancilla
Participante, categoría Facebook
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Llegué a esta región de 24 años y fue una ciudad que siempre quise conocer 
porque tenía un motivo muy especial, ahora te contaré, que cuando era muy 
pequeña, yo vivían en Iquique, pero. Mi padre que era militar, vino 5 años 
consecutivos a la antártica, donde conocí cada vez que mi padre llegaba a 
los pingüinos embalsamados y mis primeras muñecas con cabello fueron 
de esta región, luego me casé, tuve 3 hijos pero cual fue migran orgullo y 
admiración cuando mi hija me dijo que se casaba con un puntarenense.. 
Pensé que iba a llorar cuando se casara y me dejara, pero hoy soy la mujer 
más feliz, de poder ver mi sueño hecho realidad en una de mis hijas.

Gladys Ruiz
Participante, categoría Facebook
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Caminando por Bories en pleno mes de julio, me pilló una nevazón de 
aquellas, no andaba preparada cuando yo sólo iba por unas compras. Salí 
del local y mi ciudad era blanca, casi no había gente y yo debía llegar a 
mi casa. Tuve la suerte que un caballero detuvo su auto, preparado para 
la nieve y me preguntó dónde vivía y si me llevaba. Con el cariño de los 
Magallánicos me invitó a subir y llegué rápidamente a mi casa. Hoy nos 
encontramos seguido, le agradezco eternamente su ayuda y le digo que 
solo la gente de Magallanes tiene la mano así a uno de los suyos.

Nora Miranda
Participante, categoría Facebook
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En un recóndito, pero mágico lugar, al extremo sur del continente Americano, 
encontramos el encanto, de la Región de Magallanes y Antártica chilena. 
Éste comprende cuatro provincias, Magallanes, última esperanza, Tierra 
del Fuego y Antártica chilena. La población magallánica es enriquecida 
de su cultura ancestral, liderada por grupos étnicos que habitaron sus 
tierras. Su cultura es rememorada, por medio de esculturas, artesanías, 
entre otros, de esta forma se mantiene vivo el espíritu originario.

Daniela Teneb
Participante, categoría Facebook
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Los Tehuelches eran muy altos y de grandes pies, la Patagonia lleva su 
nombre gracias a ellos. Su raza, hoy extinta, es uno de los grandes lamentos 
de nuestra región, sin embargo, el espíritu luchador, emancipado y amante 
de su tierra sigue siendo el mismo, muy fuerte e inalterable en el tiempo... 
no me creen? pregúntenle a algún patagón y verán.

Josefina Hernández
Participante, categoría Facebook
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‘’Magallanes’’... jamás una palabra había significado tanto para mí. Es el lugar 
más increíble en el que pude vivir, y que extraño cada día. Su característico 
clima me resulta fascinante, amo la blanca nieve que cubría los árboles 
del parque maría behety en punta arenas, y como ese viento rebelde 
movía mis cabellos en puerto natales. La costanera, las nubes en el cielo, 
las micros movigas en las que me encantaba subir y saludar al conductor 
(quien me devolvía el saludo siempre), todas aquellas personas fascinantes 
que conocí, gente talentosa y muy amigable, las cálidas casas en su interior, 
su naturaleza e impactantes glaciares, la paz que se siente al respirar... fui 
bien recibida allí y espero volver pronto, para pasar el resto de mi vida en 
el lugar que más me hace feliz. Me encanta magallanes.

Consuelo Valenzuela Pérez
Participante, categoría Facebook
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Magallanes para mi es libertad, libertad de poder ir cuando no saber qué 
hacer al estrecho y sentir la brizas ,escuchar el océano como por las 
noches le canta a mi ciudad es no tener que salir de acá para poder ver a 
la novia con el velo más lindo ,mis torres del Paine con su velo de nieve.
Querer correr por sus pampas y saber que no habrá fin que donde caiga 
su cielo estrellado y sus cobijas verdes me cubrirá que basta con ir a 
fuerte bulnes o a la cueva del milodon para cubrime de sabiduría sobre 
mi región. Que no necesito salir de acá para poder valorizar lo bello que 
la naturaleza me da es cosa de abrir bien los ojos y mirar alrededor la 
belleza que me da mi región.

María José Contreras Catalán
Participante, categoría Facebook
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Caminar por tus calles es pensar que el paraíso si existe en estas tierras, 
que no hay lugar en el planeta que tenga el paisaje que te viste, el cielo más 
azul, el mar más inquietante...tierra de pioneros, al más puro estilo del lejano 
oeste. Cabalgata de nubes por tu cielo austral donde las constelaciones se 
ven a la distancia, acoges al afuerino como si esta tierra le perteneciese, 
sucumbo ante tu aire limpio que ahoga mi alma, porque cuando quiera 
descansar de esta vida, pediré morir en esta tierra austral y que se esconde 
entre el cielo y el silencio. Guardiana de muchos tesoros ocultos, tu oro 
negro el petróleo, tus riquezas en el mar y ese manti negro de carbón 
que será el resurgimiento de nuestras futuras generaciones, vive acá vive.

Ana Pamela Kalazich Sanchez
Participante, categoría Facebook
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Magallanes extensión de tierra que se muestra altiva y pujante entre los dedos 
azules del viento, solloza humilde a través de árboles inclinados que cantan 
amaneceres con los colores del arco iris, se mecen besando las estepas 
pintadas con diversas pinceladas que vacían los colores mágicos de energía. El 
magallánico amante de su tierra y naturaleza corresponde con caudales este 
sentimiento, acogiendo al afuerino para invitarlo a empaparse de lluvia, nieve, 
viento, conocer al ovejero avanzando junto al piño de ovejas, acompañado 
de sus fieles perros compartiendo el trabajo diario de esta tierra inhóspita, 
plena de fortaleza que despierta cada día envolviendo la memoria con el 
canto de los pueblos originarios Yaganes, Selknam, Alacalufes derramando 
sus canciones extendiendo sus manos tomar las nuestras apurando el paso 
de las familias al terruño que los reclama.

Aida Pasmino Avila
Participante, categoría Facebook
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Magallanes tierra austral, de viento y lluvia invernal. Te cruza el estrecho, 
te rodean islas, hielo y mar. Patagonia bella de corazón glaciar. Me enamoré 
de tus paisajes verdes, vírgenes y al natural. Quien no los podría amar?, si 
fue aquí donde vino a dar; Charles Darwin, Hernando de Magallanes, Juan 
Williams y quien sabe cuántos más. Bendita tierra natal, es aquí donde 
muchos se han de radicar, por su tranquilidad, belleza, paz y seguridad. 
Que importa el clima, el tiempo o lo aislada que está. Esta región es la 
más linda y austral. Y así lo pueden atestiguar, cualquier turista aventurero, 
que sus hermosas torres ha de visitar. Sol, lluvia, viento y nieve, todo aquí 
puede pasar. Y si te parece algo normal, hasta granizo te ha de mandar. 
Pero lo singular no es eso acá, si no que todo de un momento a otro 
puede cambiar. Magallanes, mi tierra austral.

Miguel Sepúlveda
Participante, categoría Facebook
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Amo a Magallanes en el confín del mundo, y recuerdo cuando fuimos al 
Parque Japonés, porque la pasamos bien mirando el Estrecho de Magallanes 
y Tierra del Fuego, que magnífico. Pero amo el Fuerte Bulnes y los faros 
que guían a los navegantes y a los que en sus canoas vigilaban manteniendo 
intacto este desolado lugar. Luego, amo, el invierno en trineo, con los 
copos de nieve en toda la ciudad, la Plaza de Armas con la pata del indio. 
Este amar constante de los lugares, de los atardeceres y amaneceres, es 
sencillamente, la vida floreciendo. Y las Torres del Paine mirando la Cruz 
del Sur, los pingüinos en la Antártica en la belleza de la inmensidad. Aún 
estoy maravillado en este panorama especial, su gente contra el viento, y 
los árboles saludando a los visitantes en una constante reverencia.

Yezid Navarro González
Participante, categoría Facebook
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Al abrir por primera vez los ojos estaban mis padres, unidos por esta 
tierra para sembrar el fruto de su amor. Crecí bajo el sol, junto al viento 
inigualable, entre tardes de juego con hermanos y amigos, días de nieve 
en los que el calor humano era mucho más fuerte que el propio fuego 
y con esa esencia familiar que se conoce poco en la capital de nuestro 
país. Magallanes me dio una familia, familia extendida unida por la sangre 
y por esta tierra, amigos y vecinos; magallánicos caracterizados por la 
solidaridad y por extender ese calor humano inundando cada metro de 
estepa patagónica, de fiordos y montañas nevadas combatiendo el frío y los 
grandes vientos, abrigando amigos forasteros como en ningún otro lugar, 
formando así esta tierra única y majestuosa... nuestra tierra maravillosa, 
nuestro Magallanes incomparable, nuestro eterno HOGAR.

Daniela Ibáñez Silva
Participante, categoría Facebook
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Cuando te preguntan ¿De dónde eres?, respondo con energía, orgullo y con 
la simpleza que nos caracteriza “¡De Magallanes!”,es mi tierra natal, donde sus 
bosques llaman a la aventura, donde su fauna hace que respetemos la vida, donde 
el viento te doblega a ver el suelo, para descubrir que te puedes levantar,a pesar 
del frío en la cara, de la escarcha que brilla en nuestras calles lo que nos hace 
tambaleantes gigantes como lo fueron nuestros ancestros Patagones. ¡Cuando te 
invitamos a comer calafate vuelves como en un encantamiento a esta tierra!, Pero 
cuando queremos salir al resto de Chile, ¡Somos verdaderos viajeros temerarios! 
Ya que la distancia que nos da nuestro Estrecho de Magallanes nos enseña que 
somos fuertes, perseverantes y que todos somos Corsarios, nuestro botín son 
nuestros sueños de compartir a otros que somos hijos e hijas de Natales, Cerro 
Castillo, Porvenir, Williams, Edén. Magallanes una región para conocer.

Francisca Nuñez Gallardo
Participante, categoría Facebook




