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Falta un museo 
que muestre a los visitantes 

el significado del lugar

Christian Formoso, 
El cementerio más hermoso de Chile

La bruma espesa, eterna…

Gabriela mistral, 
Desolación

La familia cree que es un hombre limpio.

elvira hernández, 
Los trabajos y los días

laurel_ Museo_int_190527.indd   7 28-05-19   10:03



Panel

El Museo de la Bruma padeció el infortunio de existir apenas unas 
décadas. Fue construido hacia el fin de la Segunda Guerra y en 
2014 un misterioso incendio extinguió sus instalaciones, así como 
la colección permanente. La inaccesibilidad de su ubicación y la 
potencia de los vientos de la Tierra del Fuego permitieron que las 
llamas hicieran su trabajo de manera impecable. 

Mientras existió, el sello inescrutable que los curadores impri-
mieron a la muestra maravilló a los visitantes, dispuestos a recorrer 
cientos de kilómetros de pampa para verla. En homenaje a esos de-
dicados viajeros, nos propusimos pesquisar cualquier elemento que 
fuese útil para recrear aquí en Punta Arenas la exhibición del museo; 
sin embargo, la tarea se nos hizo irremontable tras varios años de 
búsqueda en bibliotecas, librerías de viejo, museos para turistas, ca-
sas de particulares y tiendas de antigüedades. Mucho se había perdi-
do. Hasta que, no hace mucho, en una pequeña imprenta en Porvenir, 
encontramos las galeradas incompletas del primer y único catálogo 
impreso del museo; eso nos reanimó un poco. Con ello y las piezas 
que sí pudimos recuperar hemos montado esta exhibición parcial, 
acaso fantasmagórica, que pretende representar el aura de la mues-
tra original del Museo de la Bruma. 

En términos estructurales, es sabido, el museo contaba con 
tres grandes salones, el Popper [P], el Rauff [R] y el más reciente, 
el Chatwin-Mallard [Ch-M]. En el catálogo, para una gran canti-
dad de piezas se especifica en qué espacio estaban exhibidas, pero 
hay algunas de las que no tenemos un registro veraz y completo. 
En términos de orden, en todo caso, no pudimos dilucidar una 
coherencia lógica sino más bien rasgos esotéricos. Cada pieza ca-
talogada hacía referencia a dos números de archivo, no uno, y las 
piezas que parecen más recientes ostentan los primeros lugares 
del inventario, no los últimos como se pudiera pensar.
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Bienvenidos al Museo de la bruma

Con enorme gusto abrimos las puertas de nuestro museo
a todas las personas interesadas

en la historia y circunstancias que forjaron 
nuestra querida Tierra del Fuego,

germen de la República
y base constituyente del Cono Sur

La Patagonia y sus climas fríos pero de soles amplios,
donde el día parece no tener comienzo ni fin,

les da la bienvenida y agradece [                  ]
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Sala Popper 
Llamada así en conmemoración del ingeniero, expedicionario y 
aventurero rumano Julio Popper –también llamado Iuliu o Ju-
lius–, que llegó a esta tierra después de recorrer el mundo con el 
firme propósito de obtener oro mediante las más increíbles inno-
vaciones. Esta sala reúne elementos relativos a la Patagonia con-
tinental e insular desde la época de los antiguos habitantes de esta 
tierra –los selk’nam, aónikenk, kawésqar–, pasando por los prime-
ros colonos que habitaron Punta Arenas y Tierra del Fuego, y lue-
go los empresarios que marcaron el destino regional, los Braun, los 
Menéndez, el mismo Popper entre otros.

Sala Rauff
Llamada así en recuerdo del Standartenführer Walter Rauff, ciu-
dadano de Magallanes. En esta sala conservamos objetos relacio-
nados con su historia de vida, así como testimonios y registros de 
quienes compartieron con él durante su residencia en la Tierra del 
Fuego, específicamente de la zona que comprende, hacia el oeste, 
el límite occidental de la ciudad de Punta Arenas,  hacia el este el 
lado oriental de la Quebrada Moskstraum, hacia el norte hasta la 
ciudad de San Gregorio (incluyendo el Estrecho de Magallanes y 
Chabunco y Porvenir como ciudades más importantes), y hacia el 
sur la Isla Dawson.

Sala Chatwin-Mallard
Llamada así en homenaje a Bruce Chatwin, fabulador, explorador 
y mitógrafo británico, acaso el mayor promotor contemporáneo 
del ensueño patagónico, propulsor involuntario de la corriente 
del turismo ilusorio por nuestras latitudes más australes; y a A.-P. 
Mallard, investigador de lo extraño, viajero del mundo, coleccio-
nista de rarezas.
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Sean todos bienvenidos
al Museo de la Bruma
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Pieza Nº 231 
Escena pampeana, anónimo (1973)

De autor desconocido, en la esquina inferior derecha figura una 
cruz azul y el año. Esta pintura estuvo colgada en los pasillos del 
Hotel Savoy de Punta Arenas antes de integrar nuestra colección. 
Se trata de un paisaje de pampa típico de Tierra del Fuego, el cie-
lo ancho y claro, de escasa nubosidad, la estepa interminable de 
coirón dulce y los siempre presentes cercos divisorios; en el centro 
del cuadro se observan guanacos y chulengos de diversos tamaños; 
algunos pastan, otros corren hacia el horizonte. A la izquierda, dos 
familias de caiquenes con sus polluelos: las aves adultas perma-
necen vigilantes y atentas a un trío de caranchos que se deja ver 
en las cercanías. Hay ovejas a todo lo ancho del cuadro; la mayoría 
está pastando, otras simplemente rumian. En el extremo derecho, 
justo al lado de un grupo de ovejas, un zorro de cola roja devora a 
un corderito. Ningún ser vivo de los que rodean al zorro y al corde-
ro parece percatarse del sanguinolento festín, y todos continúan 
con sus actividades con total naturalidad.

Inv. nº: 002
Técnica: óleo sobre tela

Dimensiones: 72 x 45 cm
Origen: donación particular

Sala: Ch-M 
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Pieza Nº 670 
Bosquejo del Yoshil de la Patagonia (Fuegophitecus pakensis) 

El dibujo nos muestra al protohomínido originario de la Patagonia 
que, según el padre Manuel Palacios, paleontólogo, sería anterior al 
Australopithecus africanus. El yoshil no tenía cola y lo cubría un pelo 
semejante al liquen, de color verde amarillento. Medía unos 80 cm, 
caminaba erguido y vivía en el territorio de los haush, en la zona insu-
lar al sur de Tierra del Fuego. Utilizaba herramientas, de preferencia 
piedras o mazas cortas. Durante el día vivía en las copas de los ñirres, 
y por la noche descendía a la tierra para encender fogatas y calentar-
se. Se presume que su alimentación se basaba en vegetales e insectos. 

Según el explorador Bruce Chatwin, la primera versión mo-
derna del yoshil la dio el cazador haush Yioi:molke, «quien habría 
divisado uno durante una recolección de cormoranes en la caleta 
Yrigoyen, en 1886 (…) El último contacto visual seguro lo estable-
ció el cazador Pai:men, en 1928». 

Inv. nº: 003
Origen: Donación del autor, p. Manuel Palacios

Material: carboncillo sobre croquis
Dimensiones: 20 x 20 cm

Sala: Ch-M
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Pieza Nº 14 
Relato de A., prisionero del campo de concentración de Isla Dawson

Llevaba un buen rato acostado sin poder dormirme, por el 
frío. Temblaba en el camastro, al que le costaba juntar calor 
de lo duro que era. A mi alrededor los compañeros dormían. 
Uno hacía castañetear los dientes y por eso pensé que esta-
ría despierto, pero no. Había otros que daban gusto: con las 
chaquetas puestas, silenciosamente echaban humito desde la 
posición quieta, con las manos cruzadas sobre la guata. De re-
pente empezó a llegar una luz pálida, plateada, que se colaba 
como una lámina fosforescente por la ventana. Chocaba con-
tra las tablas de la pared y parecía derretirse como gotas de 
mercurio. Entendí que estaba clara la noche, sin nubes, con 
una luna muy llena, y por eso hacía tanto frío. Un frío bestial. 

De pronto, se empezó a escuchar un aullido. Parecía ve-
nir de la costa, del lado oriental, donde nos llevaban a formar 
por las mañanas. A ese aullido rápidamente se sumó otro, 
luego otro y otro. Había contado cinco perros de los milicos, 
pero cuando pude pensar en eso ya se oía una jauría comple-
ta, así que era imposible que fueran los perros de la Armada. 
Lo peor es que el ruido avanzaba como una ola de maremo-
to; la onda sonora, compuesta por zumbidos gemebundos, se 
acercaba más y más a nuestra barraca. Pensé aterrado que 
no eran perros sino lobos y venían a comernos. De pronto, 
en la oscuridad de la habitación, vi dos ojos encendiéndose 
lentamente, como si se abrieran por primera vez. 

–¿Y eso? –preguntó el rostro que aún no terminaba de re-
conocer.

–No sé –respondí.
–Parecen lobos, hueón.
–…
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Los aullidos se aproximaron hasta escucharse casi por 
fuera de la pared, que era de simple madera. Puse la mano 
abierta y hasta podía sentir la vibración sonora. Era verda-
deramente espeluznante. Pero no aguanté las ganas de mi-
rar y, despertando a uno de los compañeros, me paré encima 
de su cama para asomarme por la ventana.

Nadie me hubiese creído, si no fuera porque ahí estaban 
mis compañeros que de inmediato sumaron sus cabezas a la 
mía: fuera del cobertizo, siendo hombres todavía y con los 
fusiles aferrados, los soldados aullaban a la luna. 

Inv. nº: 005
Material: papel roneo mecanografiado

Dimensiones: 219 x 210 mm
Sala: R
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