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Antecedentes de la investigaciónAntecedentes de la investigaciónAntecedentes de la investigaciónAntecedentes de la investigación    

 

En aquel tiempo futuro del siglo XXIV recordamos que los visitantes 

extranjeros en las tierras y mares patagónicos venían escaseando, producto 

de los efectos desvastadores de la IV Guerra Global IV Guerra Global IV Guerra Global IV Guerra Global que enfrentó a China y al 

Imperio de Oriente con el Imperio de Occidente. 

Esa mañana, cuando el antropólogo sueco Nils Svensson y la geóloga 

japonesa Imiko Nakanawa desembarcaron en un punto de la costa este de la 

península Brunswick península Brunswick península Brunswick península Brunswick en el estrecho de Magallanes, cerca de un río, no se 

imaginaban que su propia imaginación les iba a desencadenar experiencias 

imaginativas inolvidables. El propósito del viaje era realizar una tercera 

exploración arqueológica exploración arqueológica exploración arqueológica exploración arqueológica en el sector antiguamente denominado Sandy 

Point y que los nativos del lugar llamaron sucesivamente “Lacolet”,  “Punta 

de Arena”, “Punta Arena” o algo parecido… 

El punto de exploración elegido respondía a las coordenadas latitud sur 51º  latitud sur 51º  latitud sur 51º  latitud sur 51º 

15´ y longitud oeste 72º 15´.15´ y longitud oeste 72º 15´.15´ y longitud oeste 72º 15´.15´ y longitud oeste 72º 15´. 

Los hielos antárticos y los numerosos y vastos glaciares que antiguamente 

descendían de las montañas andinas, apenas cubrían ahora el 25% de la 25% de la 25% de la 25% de la 

superficie terrestre del continente antárticosuperficie terrestre del continente antárticosuperficie terrestre del continente antárticosuperficie terrestre del continente antártico y borraban casi completamente 

los surcos terrestres de la dura geología austral. 

Los dos investigadores instalaron su propio domocienciadomocienciadomocienciadomociencia en un claro del 

bosque austral. 
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DomocienciaDomocienciaDomocienciaDomociencia    

 

Al cabo de 4 días de ardua excavación en el lugar, pudieron informar al    

(CMCPH) Centro Mundial de Ciencia PostHistórica(CMCPH) Centro Mundial de Ciencia PostHistórica(CMCPH) Centro Mundial de Ciencia PostHistórica(CMCPH) Centro Mundial de Ciencia PostHistórica, del hallazgo de un 

conjunto dispar de objetos. 

El informe final de investigación arqueológicainforme final de investigación arqueológicainforme final de investigación arqueológicainforme final de investigación arqueológica reporta que se efectuaron tres 

excavaciones en la espesa capa de ceniza volcánica de 80-90 cms., que cubre 

una amplia meseta (pampa) en las proximidades de la desembocadura de un 

riachuelo, y que en el sitio Nº 02 de excavación se encontraron cuatro 

archivos en formato DVD, contenidos en un disco compacto disco compacto disco compacto disco compacto protegido en 

una caja metálica de aluminio, similar a los que se utilizaron durante el siglo 

xxi. 

Se encontraron también otros objetos de algún relativo interés arqueológico, 

como una placa metálica con la palabra “Enap” (cuyo significado no ha sido 

posible descifrar) y un pie humano de 45 cms. fabricado en bronce pulido. 

Ambos objetos no han sido datados, pero se les presume fabricados durante 

el siglo xx. 

Hechas las pruebas de validación y datación científica, se comprobó que el 

segundo archivo consistía en un extraño diario personal, diario personal, diario personal, diario personal, evidentemente 
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escrito por un visitante o turista ocasional (cuyo nombre no ha sido 

descifrado), bien informado y que se desplazó a la ciudad de Punta Arenas ciudad de Punta Arenas ciudad de Punta Arenas ciudad de Punta Arenas y 

algunas otras localidades de la zona en el año 2148, 2148, 2148, 2148, siendo Punta Arenas hoy 

una localidad completamente desaparecida y de la que carecemos de mayor 

información científica. 

Por esta razón, el diario encontrado contiene información valiosa y 

constituye una pieza única de valor histórico, cultural y arqueológico, para 

intentar reconstruir -aunque sea fragmentariamente- algunos momentos de 

la historia de una ciudad y una cultura desaparecida en el siglo XXII. 

El texto integral del diario personal ha sido traducido desde su original en 

chino, y su versión en español es la siguiente: 
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DIARIO DE VIAJEDIARIO DE VIAJEDIARIO DE VIAJEDIARIO DE VIAJE 

    

Jueves 17 de septiembre de 2148Jueves 17 de septiembre de 2148Jueves 17 de septiembre de 2148Jueves 17 de septiembre de 2148    

 

El tiempo se anuncia nublado y con fuertes vientos, al parecer una constante 

del clima austral del planeta. 

 

 

 

Nuestro vuelo es tranquilo a lo largo de la costa patagónica atlántica en 

dirección al sur.  

Llegamos tarde en la noche a un enorme terminal aeroterminal aeroterminal aeroterminal aero----marítimo de Isla marítimo de Isla marítimo de Isla marítimo de Isla 

IsabelIsabelIsabelIsabel en el Estrecho de Magallanes. 

Un aerodeslizador guiado remotamente por los VANTVANTVANTVANT (Vehículos Aereos No 

Tripulados) nos desplaza hacia el Terminal de Acceso “AntonioTerminal de Acceso “AntonioTerminal de Acceso “AntonioTerminal de Acceso “Antonio de Pigafetta”,  de Pigafetta”,  de Pigafetta”,  de Pigafetta”, 

uno de los cinco puertos marítimos de la ciudaduno de los cinco puertos marítimos de la ciudaduno de los cinco puertos marítimos de la ciudaduno de los cinco puertos marítimos de la ciudad. Bienvenidos a la ciudad de 

Punta Arenas, puerta de entrada aerea, terrestre y marítima a la Patagonia, 

una ciudad fundada en 1848 que cuenta hoy con 983.400 habitantes, punto 
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de llegada del ferrocarril trans-patagónico, de 16 líneas aéreas transpolares y 

de 22 compañías navieras. 

 

Puente TransMagallánicoPuente TransMagallánicoPuente TransMagallánicoPuente TransMagallánico sobre el estrecho de Magallanes sobre el estrecho de Magallanes sobre el estrecho de Magallanes sobre el estrecho de Magallanes    

Desde el avión alcanzamos a divisar la gigantesca estructura del puente puente puente puente 

transmagallánicotransmagallánicotransmagallánicotransmagallánico que une al continente con la isla de Tierra del Fuego, en el 

sector denominado Primera Angostura. 

Observo durante el viaje … (hay una laguna en el texto) 

Un gigantesco mapa electrónico táctil en 3D de la ciudad, explicado en cinco 

idiomas, nos recibe en el Terminal de Llegada, al tiempo que una máquina 

electrónica ingresa nuestros datos como visitantes y nos entrega una tarjeta tarjeta tarjeta tarjeta 

magnética o TIE: Tarjeta de Identificación de Extranjerosmagnética o TIE: Tarjeta de Identificación de Extranjerosmagnética o TIE: Tarjeta de Identificación de Extranjerosmagnética o TIE: Tarjeta de Identificación de Extranjeros, que debemos 

llevar todo el tiempo en un lugar visible de nuestras vestimentas. 

Nos instalamos en el Hotel Hernando de Magallanes Hotel Hernando de Magallanes Hotel Hernando de Magallanes Hotel Hernando de Magallanes, una torre giratoria de 

35 pisos que domina el Estrecho con vista panorámica hacia la isla de Tierra 

del Fuego. En la habitación disponemos de los 11 periódicos11 periódicos11 periódicos11 periódicos que se publican 

en esta ciudad (cuatro en inglés, tres en chino, dos en croata, uno en 

brasileño y uno en chileñol). 

Estamos en el moderno centro cívico-comercial de la ciudad (hoy llamado 

Sandy Point DownTownSandy Point DownTownSandy Point DownTownSandy Point DownTown), en un sector denominado antiguamente “Tres 
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Puentes”, donde una enorme explanada de 300 mts de ancho por 400 mts de 

largo, constituye el espacio público mas grande, en torno al cual se presentan 

a lo menos 16 torres que albergan el gobierno regional, el gobierno comunal, 

el gobierno patagónico, centros comerciales y galerías de arte. 

Bajo la explanada se encuentran el terminal del tren ferrocarril tren ferrocarril tren ferrocarril tren ferrocarril 

TranspatagóniTranspatagóniTranspatagóniTranspatagónicocococo, una línea de alta velocidad que recorre las pampas australes 

hasta Puerto Natalis, Rio Gallegos y Comodoro Rivadavia. También existe 

aquí la conexión con el Metro de Punta Arenas,Metro de Punta Arenas,Metro de Punta Arenas,Metro de Punta Arenas, que une a lo largo de 30 

kilometros la localidad de Rio Seco Rio Seco Rio Seco Rio Seco (como punto de partida) con el parque 

Cerro Mirador Cerro Mirador Cerro Mirador Cerro Mirador (como punto de llegada), un parque deportivo de esqui de alta 

competencia ubicado en la parte alta de la ciudad. 

Desde la torre del hotel diviso el cercano parque bioecológico y santuario parque bioecológico y santuario parque bioecológico y santuario parque bioecológico y santuario 

natural Tres Puentes,natural Tres Puentes,natural Tres Puentes,natural Tres Puentes, uno de los cinco parques verdes naturales de la ciudad. 

Desde mi balcón y desde la terraza del hotel, dispongo de prismáticos 

electrónicos para observar las especies nativas del parque. 

Mañana visitaremos Puerto Arturo. 

    

Viernes 18 de septiembre de 2148Viernes 18 de septiembre de 2148Viernes 18 de septiembre de 2148Viernes 18 de septiembre de 2148 

 

Hoy el sol apareció en mi ventana a las 5 y media de la mañana, 

levantandose entre nubes rojizas desde la lejana Tierra del Fuego. Temprano 

nos avisan a la habitación que el transporte urbano nos lleva al terminal 

turístico de la ciudad, para viajar a Puerto Arturo y como había observado la 

noche anterior una luces azules brillantes bajo el cielo estrellado, el guía me 

responde escuetamente que esas luces son los SIU…SIU…SIU…SIU… 

Durante el viaje a través del Estrecho trato de consultarle al guía por esos 

“SIU” pero elude cuidadosamente darme una respuesta precisa…pero nos 

informan que Puerto ArturoPuerto ArturoPuerto ArturoPuerto Arturo es una localidad alternativa de inspiración geo-
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ecológica, cuyos residentes viven en directo contacto con la naturaleza y en 

armonía trascendental con el lugar. 

Un bizarro cartel nos anuncia en el muelle de arribo: “Shhhttt…bienvenidos 

a Puerto Arturo, la capital del silencio”. 

El guía me informa que el 21 de septiembre del año 2030,21 de septiembre del año 2030,21 de septiembre del año 2030,21 de septiembre del año 2030, un grupo disidente 

de ciudadanos de Punta Arenas se desplazaron hasta este lugar y en un 

inusitado gesto iconoclasta y antimoderno, procedieron a quemar en una 

pira ceremonial y funeraria todos los aparatos electrónicos y objetos 

tecnológicos de que eran portadores, en una ceremonia nocturna que 

denominaron “La consagración de la primavera“La consagración de la primavera“La consagración de la primavera“La consagración de la primavera“. Los mas ancianos 

recuerdan todavía aquí, el impacto que este acto provocó en Punta Arenas. 

Incluso me comentan los habitantes, que las fuerzas policiales se trasladaron 

desde Punta Arenas a fin de… (hay una laguna en el texto) 

La pregunto al guía sobre esos orígenes de este poblado…(hay una laguna en 

el texto) 

En Puerto Arturo reina un ambiente de silencio ambiente de silencio ambiente de silencio ambiente de silencio y de respeto mutuo. 

 

Puerto ArturoPuerto ArturoPuerto ArturoPuerto Arturo    
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Los hombres y las mujeres trabajan en comunidad cooperativa de acuerdo a 

sus necesidades, no existe ni se utiliza el dinero en sus intercambios, 

reemplazado por lo que ellos llaman el “trueque fraterno”, mientras los 

ancianos se encargan de la educación de los niños y los jovenes. Cada familia 

fabrica sus propias vestimentas, herramientas y muebles. 

En caso de disputas interpersonales, los individuos implicados en el conflicto 

salen espontáneamente del pueblo y se dirigen a un sector alejado de la 

pampa fueguina que llaman “El valle de los gritos”, donde descargan sus iras 

y sus rencores. Superado el conflicto, ambos regresan en paz al poblado… 

Mi guía me explica que… (hay una laguna en el texto). 

Por las noches los arturinos acostumbran a reunirse en un claro del bosque 

aledaño, para realizar silenciosas y prolongadas observaciones de las estrellassilenciosas y prolongadas observaciones de las estrellassilenciosas y prolongadas observaciones de las estrellassilenciosas y prolongadas observaciones de las estrellas 

y constelaciones del firmamento austral. De hecho comprobamos que la 

Cruz del Sur, las estrellas Centauro y Sagitario en el centro de la Vía Láctea y 

la gigantesca Nebulosa Magallanes pueden percibirse a simple vista. 

Los turistas acuden cada vez mas numerosos a estos encuentros silenciosos, 

que los arturinos llaman “círculos para maravillarse”… 

Durante el viaje de regreso a Punta Arenas, el guía me aclara que los SIUSIUSIUSIU son 

los micromicromicromicro----satélites geoestacionarios de información urbanasatélites geoestacionarios de información urbanasatélites geoestacionarios de información urbanasatélites geoestacionarios de información urbana, pequeñas esferas 

luminosas suspendidas sobre la gran ciudad y que registran todos los 

movimientos de sus habitantes. Por lo tanto, la TIETIETIETIE que llevo en mi bolsillo, 

contiene un ship microenlace satelital IR de rastreo,ship microenlace satelital IR de rastreo,ship microenlace satelital IR de rastreo,ship microenlace satelital IR de rastreo, que permite al centro de centro de centro de centro de 

operaciones urbanasoperaciones urbanasoperaciones urbanasoperaciones urbanas de la autoridad municipal, disponer de información 

(física, juridica, médica y psicológica) actualizada de su portador. 

Somos vigilados segundo a segundo con alguna de las cámaras infrarrojo que 

contiene cada uno de los 186 microsatélites186 microsatélites186 microsatélites186 microsatélites que cubren la ciudad y yo opino 

que… (hay una laguna en el texto) 
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Sábado 19 de septiembre de 2148Sábado 19 de septiembre de 2148Sábado 19 de septiembre de 2148Sábado 19 de septiembre de 2148 

 

Las luces de la ciudad se han apagado hacia las 3 de la madrugada de hoy, 

según nos informan, para apreciar durante 30 minutos los fuegos artificiales fuegos artificiales fuegos artificiales fuegos artificiales 

electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos que se realizan con motivo de un aniversario patriótico que aquí 

se festeja. El ruido no me deja dormir, aun cuando el festejo luminoso se 

realiza a 6 kilometros de nuestro hotel, en un sector que los habitantes 

llaman el centro históricocentro históricocentro históricocentro histórico de esta megápolis. 

A media mañana viajamos en HAVHAVHAVHAV (Helicoptero de Alta Velocidad) a la 

localidad de BlackwaterBlackwaterBlackwaterBlackwater en el seno Otway. 

 

 

BlackwaterBlackwaterBlackwaterBlackwater en el seno Otway en el seno Otway en el seno Otway en el seno Otway    

 

Se trata de una localidad científica internacional donde tiene su sede la 

Universidad Científica Antártica (UCA)Universidad Científica Antártica (UCA)Universidad Científica Antártica (UCA)Universidad Científica Antártica (UCA) y varios centros de investigación 

especializados en disciplinas tan variadas como Desconstrucción Mental, 

Automatización HiperInteligente, Sociología Integrativa, Domótica 
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Adaptable, Virtualización Imaginaria, Naturaleza Artificial, Optrónica 

TransMutacional, Biología PostHumana, Interfase Chip-Cerebro-Chip, 

Psicología Expansiva, MicroTecnología Ergonómica, Poesía Tridimensional y 

Robótica Autónoma. 

La localidad es habitada mayoritariamente por científicos  científicos  científicos  científicos rusos, chinos, 

ingleses, hindues y sus familias, dando forma una pequeña ciudad 

inteligente, con veredas calefaccionadas, automóviles laser, viviendas 

electrónicas, edificios computarizados, parques artificiales y desplazadores 

autoenergéticos. 

La ciudad dispone de su propio satélite extraatmosférico y geoestacionariosatélite extraatmosférico y geoestacionariosatélite extraatmosférico y geoestacionariosatélite extraatmosférico y geoestacionario 

con el que se intercomunican con los centros mundiales y redes científicas 

de intercambio de data y recursos. 

En las calles de Blackwater los vehículos se detienen automáticamente en 

cada esquina, gracias a un sistema laser activado por la presencia de peatones: 

ellos viven en la aplicación del Urbanismo ElectrónicoUrbanismo ElectrónicoUrbanismo ElectrónicoUrbanismo Electrónico amigable. 

Un sugerente cartel nos recibe en la UCA: “Usted lo imagina y nosotros lo 

construimos”. 

    

Domingo 20 de septiembre de 2148Domingo 20 de septiembre de 2148Domingo 20 de septiembre de 2148Domingo 20 de septiembre de 2148 

 

Esta mañana el guía me anuncia nuestro recorrido histórico y cultural recorrido histórico y cultural recorrido histórico y cultural recorrido histórico y cultural por la 

ciudad. 

Me informa que la urbe de Punta Arenas dispone de 14 museos (me habla de 

los Museos Marítimo, Chilote, Croata, Aereo, del Transporte, Tecnológico, 

Antártico, Histórico, Prehistórico, Pionero, entre otros). Le respondo que me 

interesa el Museo Marítimo del Estrecho de MagallanesMuseo Marítimo del Estrecho de MagallanesMuseo Marítimo del Estrecho de MagallanesMuseo Marítimo del Estrecho de Magallanes. 
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Se trata de una impresionante construcción luminosa, metálica y 

transparente instalada en el fondo mfondo mfondo mfondo marino del Estrecho arino del Estrecho arino del Estrecho arino del Estrecho a unos 300 metros 

del Muelle de Turistas (antiguamente Muelle Arturo Prat). 

Un tunel submarino comunica el muelle con el Metro urbanoMetro urbanoMetro urbanoMetro urbano y con el 

amplio Museo, que presenta detalladamente la historia marítima de la región 

desde 1520 en adelante. 

 

 

Museo MaríMuseo MaríMuseo MaríMuseo Marítimotimotimotimo    del estrecho de Magallanesdel estrecho de Magallanesdel estrecho de Magallanesdel estrecho de Magallanes    

 

Naves piratas del siglo XVII, viejos galeones abandonados del siglo XVIII, 

embarcaciones fantasmales del siglo XIX y XX yacen en el fondo marino, 

mientras guías con escafandra luminosa nos explican las etapas gloriosas de 

la époépoépoépoca pionera de la navegación por el estrechoca pionera de la navegación por el estrechoca pionera de la navegación por el estrechoca pionera de la navegación por el estrecho más austral del continente 

americano. 

El ejemplar original del mapa dibujado por el piloto Antonio de Pigafetta, 

del almirante Fernao de Magalhaes descubridor del estrecho en 1520, se 

exhibe en el centro de la espaciosa sala de mapas del museo. 

El centro históricocentro históricocentro históricocentro histórico de Punta Arenas hoy solo es visitable por peatones: desde 

hace más de 40 años el radio urbano encuadrado por las tres avenidas 

antiguas de la ciudad, esta destinado exclusivamente a la circulación de 

peatones.  
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Se trata del espacio urbano y patrimonialespacio urbano y patrimonialespacio urbano y patrimonialespacio urbano y patrimonial que reune a la mayor parte de los 

museos, mansiones, palacios, templos y monumentos del período pionero 

patagónico entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. 

 

Lunes 21 de septiembre de 2148Lunes 21 de septiembre de 2148Lunes 21 de septiembre de 2148Lunes 21 de septiembre de 2148 

 

La ciudad se siente diferente esta mañana. Hay una atmósfera festiva y 

alegre. 

 

 

Punta ArenasPunta ArenasPunta ArenasPunta Arenas, panorámica, panorámica, panorámica, panorámica satelital tomada el año satelital tomada el año satelital tomada el año satelital tomada el año 2148 2148 2148 2148    

 

Todos los edificios del centro civico-comercial donde se sitúa nuestro hotel, 

aparecen iluminados y adornados con fugaces imágenes digitales proyectadas 

en sus fachadas. 
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Esta ciudad celebra hoy los trescientos años de su fundación. 

Cerca del mediodia desfilan en la gran explanada del Down Town, todas las 

comunidades extranjerascomunidades extranjerascomunidades extranjerascomunidades extranjeras inmigrantes radicadas en Magallanes: croatas, 

chinos, hindues, brasileños, españoles, argentinos, portugueses, ingleses, 

alemanes, franceses, italianos…incluso alcanzamos a ver una pequeña 

delegación chilena en el desfile, vestidos o disfrazados con sus ropas típicas 

de guazos. 

Música típica de las nacionalidades aquí representadas, tiendas de 

gastronomía transcultural, anuncios en 5 idiomas, paneles electrónicos 

coloridos nos proporcionan datos de la historia de la ciudad. Solo veo 

peatones y residentes de aspecto feliz… (hay una laguna en el texto) 

Esta tarde nos preparamos para regresar a mi pais. 

Recorremos con el guía y como peatones parte del centro histórico de esta 

ciudad. 

Bajo los modernos puentes que atraviesan el llamado Rio de las Minas, 

alcanzo a leer furtivamente algunos grafittis pintados que me sorprenden y 

anoto en mi diario  diario  diario  diario de viajede viajede viajede viaje: … “cambio riñón en buen estado por un 

momento de cariño”… “¿para esta mierda me hicieron nacer?”… “¡que 

alguien se comunique conmigo!!!” … “¿querían postmodernidad? ¡pues 

revienten ahora…!!” … “te cambio tu sonrisa liviana por mi depresión 

pesada” … “vendo imagen deteriorada” … “ser mendigo es más barato”… “el 

modelo modela” … (hay una laguna en el texto) … “¿cómo se escribe la 

palabra ética, con H o sin H…?” … “¿y para cuando se nos podría caer el 

sistema, pero para siempre?…” …  

Mi guía está visiblemente avergonzado, y trata de explicarme en sus 

complicadas palabras que son grupos de desadaptados, inadaptados y 

desubicados, pero reflexiono y me quedan pendientes algunas preguntas: 

¿fueron felices estos habitantes de la Patagonia?…” … 

(hay una laguna en el texto) 
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(No se ha logrado encontrar el resto del Diario). 

 

**    


