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Mario Isidro MorenoPor

U
na tarde, casi 
noche, 19,20 
horas del 13 de 
julio de 1948, 
el sector de 

calle Serrano, entre Armando 
Sanhueza y Avenida España, 
se alertó con los vagidos de 
un recién nacido que había 
venido al mundo en medio 
del invierno magallánico que 
había cubierto con nieve el 
empedrado de esa arteria del 
barrio Sur. Ayudaron al parto 
las manos expertas de Ema 
Osorio y, horas más tarde el 
alumbramiento fue chequea-
do por el médico Exequiel 
Barroso.

Los datos los obtiene Pedro 
Sánchez Barría, de su madre, 
Lidia Barría Mansilla, antigua 
maestra, natural de Valdivia,  
la cual entregó 45 años a la 
educación, cuando ya está 
llegando a la centuria  y que, 
a pesar de sus años, tiene una 
memoria privilegiada. 

Su padre Fernando Sán-
chez  de Vivar, natural de 
Achao, donde se desem-
peñaba como acólito de la 
iglesia del pueblo, se vino a 
la Patagonia a realizar faenas 
de campo, comenzando con 
la labor de “guaterito” en las 
esquilas. 

Así lo expresa Pedro Sán-
chez en la letra de una de sus 
canciones más famosas: “Tu 
piel curtida por el viento de 
los campos/manos ajadas por 
el duro trabajo/a las espigas 
de forraje de oro blanco, esa 
es tu vida padre. Tú que fuiste 
pionero de esta tierra/cuan-

do la vida era dura y hechi-
cera/ entre malezas y coiro-
nes fuiste abriendo esa senda 
clara”.

A calle Serrano Nº467, ho-
gar de los Sánchez Barría, lle-
garon cuatro hermanos, de 
los cuales sobrevivieron dos: 
Luis y Pedro.

“Fuimos criados por una 
madre educadora que,  aun-
que muy querendona,  fue 
capaz de corregir nuestro 
crecer si iba por mal cami-

no. El árbol comienza desde 
la raíz y si su tronco se tuerce 
hay que encarrilarlo. La gen-
te dice, -antes los niños eran 
más correctos-, claro que sí, 
porque quién enderezaba los 
clavos chuecos era la madre 
que estaba a cargo de sus hi-
jos hasta los cinco años. Hoy, 

a los niños a poco de nacer, 
los llevan a guarderías o jar-
dines para que “los demás los 
eduquen” y su mamá se des-
entiende de esos pequeños”.

“Yo fui a la Escuela 8, en 
calle Briceño esquina Seño-
ret. Era una escuelita tan pre-
caria que por broma decían 

que junto con matricularte te 
exigían un gato para espantar 
las ratas que pululaban en el 
edificio. Recuerdo que había 
un auxiliar que hacía el fuego 
en la mañana muy temprano 
para que las salas estuvie-
ran tibias a la llegada de los 
alumnos. Desde segundo año 
ya se daba la responsabilidad 
a los niños con la misión de 
ser “semaneros”, una de cu-
yas obligaciones era dejar en 
la tarde reunidas las astillas 
con las cuales se encendía 
los calentadores media hora 
antes del inicio de las clases”.

“Era nuestro director el se-
ñor Villalobos. A las 10 de la 
mañana, en el recreo largo se 
nos ofrecía en los comedores 
un vaso de leche que había 
que beberlo, sin alternativa 
de manifestar su desagrado 
por ese tipo de bebida. Obli-
gación de tomarla. Era época 
que no se hablaba de los “de-

rechos humanos” inventados 
por la sociedad actual y que, 
según mi apreciación esto 
debe aplicarse a los “huma-
nos derechos”, al resto fila”.

“Se enseñaba “puntuali-
dad”. El que llegaba tarde se 
encontraba con la puerta ce-
rrada y no importaba el frío 
que hiciera. Con los flujos 
nasales colgando y las orejas 
rojas había que esperar que al 
señor director se le ocurrie-
ra compadecerse y abriera 
la puerta, con la sentencia 
de “nunca más lo vuelvan 
a hacer”. Grandes hombres 
aprendieron la exactitud, la 
honestidad y la educación, 
con estos métodos de los re-
glazos en las manos y los ti-
rones de patillas. Nadie egre-
saba traumado”.

“Pasé a la Escuela 2 y ter-
miné en la Escuela 7, de calle 
Chiloé, entre Independencia 
y Boliviana. En esta última 

Pedro Sánchez Barría, “Amigo, padre, abuelo”

Campesino, músico y 
empresario del rubro marítimo

 Profesor de música, técnico en sonido, supervisor general en Educación, fueron sus primeros pasos, 
antes de su exitosa incursión en los temas de seguridad y salvamento naval.

Sánchez en un concierto en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt.

Uno de los hobbies de Pedro Sánchez es su predilección por los automóviles clásicos.

Pedro Sánchez es un exitoso músico, ganador 
en 1990 del Festival Folclórico en la Patagonia, 
con su tema “Amigo, Padre, Abuelo”
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había en medio del patio un  
gran árbol al que subió mi 
amigo y compañero de cur-
so Juan Carlos Riquelme y se 
sacó la contumelia. Hoy, está 
en Canadá a cargo del sistema 
de reciclaje de basura. Mi fase 
escolar secundaria finalizó 
en la Escuela de Hombres, de 
Avenida Colón”.

Tiempos de estancia y los
“chochos” del río Tres 
Brazos 

Pedro Sánchez Barría, re-
cuerda con nostalgia su épo-
ca campesina.

“Mis padres tenían un 
campo en el sector de La Dis-
cordia: la estancia Lidia. Ha-
bía que levantarse a las cinco 
de la mañana para asistir a la 
escuela, transportados en un 
vehículo que en invierno se le 
trababan los frenos debido a 
la escarcha, por lo cual había 
que viajar a dedo, caminando 
a veces con la nieve hasta la 
rodilla”.

“Un poco mayor, pero aún 
sin edad para obtener docu-
mentos de conducir, mane-
jaba un vehículo de la estan-
cia, pero al llegar a la ciudad 
los carabineros me detenían. 
Varias veces tuvo que resca-
tarme la tía Ema Osorio, que 
me trajo al mundo”.

“Recuerdo que mi madre 
adoraba las flores y durante 
mucho tiempo plantó lu-
pinos o “chochos”, como 
también son conocidos, y 
esparció muchas semillas lo-
grando mezclas de variados 
colores en el sector de nues-
tro campo. Con el tiempo, 30 
años, eso se fue desplegando 
llevado por el viento hacia el 
mar,  por la orilla  del río Tres 
Brazos que se deslizaba por 
un cañadón, logrando crear 
un paisaje multicolor desde la 

estancia por ocho kilómetros 
hacia la playa del estrecho”.

“Eran épocas en que se 
realizaban paseos familiares 
hacia la Discordia. La gente, 
mientras  se cocinaba el asa-
do, premunida de un tene-
dor, se tendía de panza al piso 
en los faldeos de los cerros 
para darse un atracón de las 
más exquisitas frutillas sil-
vestres. En el mes de febrero 
era la locura de los calafates. 
Hoy día, lamentablemente, 
todo ha desaparecido”.

“En esa época yo le ayu-
daba a mi padre en sus reco-
rridos de los buses correo. En 
verano, tiempos de esquila 
había que realizar tres viajes 
en el día. El primero como 
a las tres de la mañana. Re-
gresaba como a las siete y, a 
esa hora, conducía yo. Tuvo 
primero una micrito peque-
ña Chevrolet, para diez per-
sonas, y luego una Mercedes 
para 16 pasajeros que se col-
maba de cacharperos hasta la 
parrilla del vehículo”.

“Se hacían viajes rurales 
hacia el norte, hasta el kiló-
metro 90, camino a Gallegos 
Chico. Mi primera parada era 
en el hotel Retiro, de Tres 
Puentes, donde yo me toma-
ba un vaso de leche con cho-
colate y mis pasajeros un vino 
con  harina. Segunda parada 
Cabeza del Mar, en el hotel de 
los Prieto, luego en los ho-
teles Cruceros,  y Dinamar-
quero, para llegar cerca del 
mediodía a la estancia Oazy 
Harbour. Regresaba carga-
do de corderos que enviaban 

a su casa los trabajadores y 
había que repartirlos a sus fa-
milias. También se realizaban 
viajes hacia la estancia Punta 
Delgada”.

Cómo llega a la música
Pedro Sánchez es un exi-

toso músico, ganador en 
1990 del Festival Folclórico 
en la Patagonia, con su tema 
“Amigo, Padre, Abuelo”. Ha-
bla de sus inicios.

“Comencé a estudiar piano 
a los cinco años con la señora 
Elena Yubero, junto a toda la 
familia y, al final, termina-
mos aprendiendo mi padre y 
yo, con el consiguiente sacri-
ficio para mi progenitor que 
debía desplazar sus manos 
y dedos curtidos por el tra-
bajo rural, por las teclas del 
instrumento, que ocupaba 
un lugar especial al lado del 
fogón de la estancia y que él 
utilizaba para interpretar sus 
temas favoritos luego de re-
correr los campos”.

“Yo quería seguir medi-
cina y terminé estudiando 
música en la Universidad de 
Chile de la capital, tomando 
la pensión en una residencial 
muy modesta, de acuerdo a 
nuestro alcance económico. 
Busqué un lugar donde tocar 
el piano con el fin de obtener 
algunos pesos y finalmente lo 
encontré en el Hotel Carrera, 
establecimiento que poseía 
un instrumento de excelente 
calidad, que me fue facilitado 
y comencé a tocar mañana y 
tarde a la hora del cóctel, co-
rriéndose la voz que el lugar 

tenía música ambiental en 
vivo. Comenzaron a llegar a 
mí algunos papelitos solici-
tando determinados temas, 
fueron tantos, que inven-
té un sistema para atraer el 
público, respondiendo el 
mensaje con la frase “ven-
ga mañana y lo interpreto”, 
así al día siguiente teníamos 
nuevos clientes. Una de estas 
respuestas la recibió por ca-
sualidad el gerente del hotel 
que había solicitado un tema, 
debiendo explicarle cual era 
mi intención. Le encantó 
la idea y me ofreció trabajo 
preguntándome cuales eran 
mis exigencias económicas. 
Le solicité una suite, con ali-
mentación y un estaciona-
miento en el hotel. Aceptó mi 
propuesta y un día me dice: 
-¿es suyo el Mercedes Benz 
que está en su estaciona-
miento? Le tuve que confesar 
que yo le arrendaba el lugar 
al Consulado de EE.UU. y el 
dinero lo invertía en “ma-
tutear” para mis gastos. Un 
convenio establecido con la 
representación americana era 
que, cuando yo viajara a Pun-
ta Arenas, debían enviarme 
el vehículo con chofer para 
trasladarme al y desde el ae-
ropuerto. Yo, me sentía  “po-
bre pero con tufo  a pavo”, 
una persona importante al 
cual lo dejaban y retiraban en 
el sector vip del terminal sin 
que la aduana se molestara en 
revisar lo que traía de Pun-
ta Arenas: lápices Parker, y 
“bluyines” Lee y Rangler gri-
to y plata en Santiago”.

“En mi época de músico 
grabé con Alan y sus Bates, 

haciendo pistas para grandes 
artistas de Sony Music, como 
Leonardo Favio e integrando 
lo grupos musicales de alto 
nivel de la época”.

“Me vine a Punta Arenas a 
dictar clases de música en un 
sinnúmero de establecimien-
tos educacionales, teniendo 
cientos de alumnos que re-
cuerdo con cariño”.

Empresario y su relación con 
el mar

Su desempeño en el área 
marítima, que le ha dado 
grandes dividendos, fue una 
casualidad del destino.

“Postulé y me gané una 
beca para hacer un curso de 
perfeccionamiento para Su-
pervisor General en Educa-
ción y viajé a Brasil. En mi 
viaje de regreso a Chile hubo 
un incidente en el aeropuer-
to de Río de Janeiro, por un 
aterrizaje de emergencia de 
un avión en cuya bodega se 
había abierto una lancha sal-
vavidas, que al sacarla el per-

sonal, me fijé que tenía unas 
letras que decían “Diamond 
M Magallanes”. Al volver a 
Punta Arenas pasé un día por 
las oficinas de esta empresa, 
ubicadas en calle O’Higgins 
para decirles lo que vi en el 
país carioca, donde despeda-
zaron la lancha de esa Com-
pañía. El gerente me consultó 
si yo sabía algo de ingeniería 
industrial y yo, previendo un 
futuro, le respondí que no 
sabía nada pero si recibía un 
buen sueldo yo estudiaba. Le 
impacté tanto al empresa-
rio que me envió a Houston, 
Texas,  EE.UU. a hacer cursos 
de Seguridad Industrial para 
especializarme en balsas de 
plataformas petroleras. Ahí 
me cambió la vida”.

“Una vez arriba del caballo, 
fue fácil hacerlo trotar para 
llegar a galopar. Tuve la suer-
te de poder seguir en este ru-
bro y la parte seguridad marí-
tima la cubrí por completo en 
la región; incluso  las lanchas 
salvavidas que había en las 
plataformas petroleras ame-
ricanas eran mías. Me hice 
importador y traía todos los 
elementos desde el extranje-
ro. Así nació mi empresa Ser-
vinaut”.

Le consulto que al ser un 
magallánico que se desem-
peñó como campesino, mú-
sico, maestro y empresario, 
con cuál de las actividades se 
queda, y me responde:

“Lejos maestro. Aclaro la 
diferencia entre un maes-
tro y un profesor. El primero 
hace clases porque le gusta 
y el profesor es el que espera 
el fin de mes para recibir el 
sueldo”.

“Les digo a los magalláni-
cos que, cualquier labor que 
emprendan la hagan con ca-
riño. A veces no importa que 
no todos tengan títulos, por-
que pueden ser buenos para 
desempeñar infinidad de la-
bores para lo cual tienen ca-
pacidad.  En la vida, hay que 
ser feliz y para serlo, hay que 
hacer lo que a uno le gusta y 
triunfará. Pongo de ejemplo 
a mi amigo de Canadá Juan 
Carlos Riquelme, al que le di 
un consejo: “Mire compadre, 
usted puede ser “limpiaguá-
ters”, pero sea el mejor”. Hoy 
es el mejor recolector de ba-
sura de Toronto. Un verdade-
ro Rey de la Basura, propie-
tario de una empresa con 50 
camiones”.

“No hay que tratar de ser 
ambicioso en exceso. Hay que 
disfrutar lo que tienes y obte-
ner lo que quieres, con porfía, 
hasta lograr el virtuosismo en 
lo que estás haciendo”.

Pedro Sánchez con su nieta Arantzazu.

El multifacético Pedro Sánchez Barría junto a sus familiares.

“En mi época de músico grabé con Alan y sus 
Bates, haciendo pistas para grandes artistas de 
Sony Music, como Leonardo Favio e integrando 
lo grupos musicales de alto nivel de la época”.

“En mi época 
escolar grandes 
hombres aprendieron 
la exactitud, la 
honestidad y la 
educación con 
métodos de los 
reglazos en las 
manos y los tirones 
de patillas. Nadie 
egresaba traumado”
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L
a ensayista política, activista de 
izquierda y artista alemana Bini 
Adamczak esperaba cierta con-
troversia cuando se lanzó en 
EE.UU. hace dos meses la versión 

en inglés de un libro que escribió hace 13 
años.

Pero no vino venir una ola de críticas de tal 
magnitud de sitios y periódicos conservado-
res del país.

Adamczak, de 38 años, es la autora de 
“Comunismo para niños”, publicado en Es-
tados Unidos por el prestigioso MIT Press, la 
editorial del Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts.

El libro explica el origen y la historia del 
comunismo y presenta el punto de vista de 
la autora de cómo la ideología todavía puede 
servir como un modelo político.

“Al escribir el libro, me di cuenta de que 
el lenguaje académico borraba toda afecti-
vidad”, dijo la autora a BBC Brasil. “Así que 
tuve la idea de escribir en lenguaje para ni-
ños, que es más simple y todo el mundo lo 
entiende”.

Conceptos como el capitalismo, el comu-
nismo y el mercado son explicados en forma 
de fábula infantil, ilustrado con historias de 
princesas envidiosas, campesinos desplaza-
dos, jefes malvados y trabajadores cansados.

La obra causó gran irritación y una lluvia 
de críticas por parte de políticos y medios 
de comunicación conservadores de EE.UU., 
muchos de los cuales lo describieron como el 
libro “que enseña a los niños el comunismo”.

El blog Economic Policy Journal, por ejem-
plo, describe la obra como “el libro más pe-
ligroso de economía escrito para los niños”.

También el republicano Garry R. Smith, 
congresista de Carolina del Sur, escribió en 

Twitter que la publicación “transforma una 
ideología mortífera en un cuento de hadas”.

Publicaciones como The American Con-
servative y The National Review, dos de los 
principales periódicos conservadores en los 
EE.UU., también repudiaron el texto que, 
dicen, ignoran las atrocidades cometidas por 
los regímenes comunistas.

La autora también fue criticada por escri-
bir el libro sin ninguna experiencia propia, 
ya que nunca ha vivido en un país comunis-
ta.

Decenas de millones de personas murie-
ron ejecutados o encarcelados en campos de 
trabajo o o a causa de las hambrunas lugares 
como la Unión Soviética y China, o por ac-
ciones de regímenes o grupos comunistas en 
Asia, Africa y América Latina.

“El libro negro del comunismo: crímenes, 
terror y represión”, publicado en 1997 por 
un equipo de historiadores europeos, hace 
un balance de los crímenes cometidos bajo la 

bandera del comunismo.

Malentendido
En un artículo publicado en el periódico 

The New York Times, el traductor del libro en 
inglés, Jacob Blumenfeld, dice que “el 100% 
de las críticas se basan en una interpretación 
errónea del título”.

“Cualquiera que lea más que el título es-
candaloso reconocerá de inmediato que el 
libro es una crítica de la historia del comu-
nismo”, dice Blumenfeld.

En palabras para BBC Brasil, Adamczak 
dijo que el libro es una crítica de lo que ella 
llama “el comunismo autoritario”.

“El estalinismo (el período en que la Unión 
Soviética fue gobernada por Joseph Stalin, 
1924-1953) perjudicó mucho las posibilida-
des de futuro del comunismo. Ese legado del 
comunismo autoritario es un verdadero pro-
blema para las personas que luchan por un 
mundo diferente”, dice la autora.

Cree que el uso del término “para niños” 
en el título y el que haya sido publicado por 
MIT Press, con su prestigio entre los conser-
vadores estadounidenses, son factores que 
pesaron en las críticas.

Pero considera que “la principal crítica es 
política, ya que el comunismo sigue siendo 
una fuente de irritación”.

Muchas de las críticas al libro señalan que 
no hace referencia a los crímenes de gobier-
nos comunistas como el de Joseph Stalin en 
la Unión Soviética.

Una utopía
El libro consta de dos partes.
La primera, explica la autora, parte de 

ejemplos sencillos, términos como merca-
do, mano de obra y capitalismo, y a conti-
nuación expone la historia de los regímenes 
comunistas y sus fracasos.

En la segunda parte, más teórica, Adamc-
zak presenta al comunismo como una uto-
pía en el proceso de desarrollo, la cual, en su 
opinión, algún día será una alternativa más 
equitativa que el modelo capitalista.

La controversia llevó a la editorial MIT 
Press a salir en defensa de su publicación.

Un texto del editor Marc Lowenthal dice 
que “Comunismo para niños” es un tipo de 
libro que “sintetiza el conocimiento, ha-
ciéndolo accesible para un público más am-
plio” y está escrito “con humor y encanto”.

“El propósito del libro es entender lo que 
fue, lo que es y lo que podría ser el comunis-
mo, y cuál es el modelo (dado que hubo va-
rios comunismos a través de la historia) sería 
el mejor, o si necesita ser reinventado. Para 
ello, el libro ofrece primero una explicación 
del capitalismo y cómo este hizo sufrir a al-
gunas personas”, dijo Lowenthal.

A 
medida que se acerca noviem-
bre, rápidamente se incremen-
ta el debate en todo el territorio 
sobre quién será el encargado 
de llevar los destinos por los 

próximos 4 años del Estado de Chile.
Desde la centro izquierda, el que 

emerge con mayor fuerza y posibilidades 
es el actual senador por la Región de An-
tofagasta, Alejandro Guillier. Sociólogo 
y periodista de vasta trayectoria en los 
medios de comunicación más importan-
tes de la nación, lo han catapultado a ser 
el encargado de pelear mano a mano con 

el ex Presidente Piñera los futuros en la 
educación, trabajo, economía, salud, vi-
vienda y descentralización, entre otros.

En las páginas del libro que hoy pre-
sentamos, Guillier establece principios 
y valores progresistas y sobre la base de 
agudas consideraciones culturales y po-
líticas, esta entrevista va trazando líneas 
de trabajo político posibles para el país. 
Al mismo tiempo, ofrece un necesario 
perfil biográfico del candidato. Así, en-
tre reflexiones y anécdotas, uno de los 
aspirantes mejor posicionados del mo-
mento define posturas en materias que 

hoy se debaten en la opinión pública. 
“Alejandro Guillier, de cara al país” 

es una oportunidad para interiorizarse, 
mediante datos, lo que piensa el inde-
pendiente que hoy inscribe su nombre 
para disputar el poder fuera de las élites 
gobernantes.

Librería Qué Leo Punta Arenas lo invi-
ta a interiorizarse, a través de este libro, 
sobre el actual y complejo escenario na-
cional que se avecina con las elecciones.

Una mirada del “fenómeno Guillier” 
que podrá encontrar desde hoy en Errá-
zuriz Nº932, a pasos de la Costanera.

“Comunismo para niños”: un libro que causa 
polémica entre los conservadores de EE.UU

“Alejandro Guillier, de cara al país”. 
Conversaciones con Raúl Sohr
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En el centenario del nacimiento de John Kennedy: 
tan lejos, tan cerca... de Donald Trump

T
an diferentes y tan 
parecidos. El 29 de 
mayo de 1917, el 
día en el que na-
ció John Fitzge-

rald Kennedy en Brookline, 
en Massachusetts, Friedrich 
Trump (o Trumpf, o Drumpf), 
abuelo del actual Presidente 
de EE.UU., tenía un próspe-
ro negocio inmobiliario en 
Queens, en Nueva York, crea-
do en buena medida gracias al 
dinero que había hecho como 
propietario de un restaurante-
hotel-burdel en la fiebre del 
oro del Klondike, en Alaska y 
Canadá, la misma que inspiró 
a otro aventurero que andu-
vo por allí buscando oro, Jack 
London, algunos de sus libros 
más famosos, como “La lla-
mada de la selva” y “Colmillo 
blanco”.

Entretanto, P.J. Kennedy, el 
abuelo del futuro Presidente 
demócrata, era el ‘boss’, o sea, 
el ‘cacique’, del distrito se-
gundo de Boston y, también, 
el dueño de tres bares, con li-
cencia, además, para importar 
whisky irlandés. Era la época 
del ‘machine politics’, la ma-
quinaria política, en la que di-
ferentes grupos étnicos se dis-
putaban el control político de 
las ciudades, un arte en el que 
los católicos descendientes de 
irlandeses e italianos llega-
ron a desarrollar una más que 
notable destreza a la hora de 
barrer del mapa a los protes-
tantes alemanes, holandeses 
e ingleses que habían contro-
lado el cotarro en, sobre todo, 
Nueva York y Boston. 

Ha pasado un siglo desde 
entonces. Los nietos de Trump 
y Kennedy son ahora parte de 
la Historia, con mayúsculas. 
Donald y John Fitzgerald son 
para muchos la antítesis de lo 
que debe ser un presidente de 
Estados Unidos. Pero también 
tienen muchas cosas en co-
mún. Con pesar por quienes 
esperen una contraposición 
de estilos y personalidades, 
algo así como “lo mejor y lo 
peor de América”, los dos son, 
al mismo tiempo, y a partes 
iguales, lo mejor y lo peor de 
ese país. Donald y John Fitz-
gerald son hijos de hombres 
duros, despiadados en los ne-

gocios, indiferentes hacia sus 
familias, y con poca pacien-
cia con sus hijos. El padre de 
Trump, Fred, era un simpa-
tizante del Ku Klux Klan -el 
grupo anti judío, anti negro y 
anticatólico que ahora respal-
da a su hijo Presidente-, y un 
constructor de viviendas de 
protección oficial que medró 
extraordinariamente gracias a 
sus contactos políticos con el 
Tammany Hall, la ‘maquinaria 
política’ del Partido Demócra-
ta que controló la política local 
de Nueva York hasta la década 
de los cincuenta.

Joseph, el padre de Ken-
nedy, un hombre también de 
simpatías nazis, fue el primer 
Presidente de la Sec, el regu-
lador de la Bolsa de EE.UU. Los 
hijos de ambas familias tenían 
que estar a la altura de lo que 
sus padres esperaban de ellos. 
Algunos no lo lograron y lo 
perdieron todo. Freddy, el hijo 
mayor de Frederick, cayó en 
el alcoholismo y murió. Joe, 
el primogénito, y favorito de 
Joseph, destinado a ser Presi-
dente de EE.UU., murió en una 
misión cuasi suicida en la Se-
gunda Guerra Mundial.

‘Outsiders’
Y así llegamos a Donald y a 

JFK. Dos ‘outsiders’ totales. Es 
cierto que Kennedy había sido 
senador. Pero tenía un serio 
problema: era católico. Buena 
parte de la opinión pública de 
EE.UU. seguía pensando que 
el país era y debía ser protes-
tante. La ‘matrona’ del Partido 
Demócrata, Eleanor Roosevelt 
-la viuda del Presidente que 
puso a Joseph al frente de la 

Sec y también de embajador en 
Londres, donde se opuso a que 
EE.UU. ayudara a Gran Bretaña 
contra la Alemania nazi- trató 
de torpedear a JFK por todos 
los medios posibles. Sus riva-
les eran su antítesis. Hillary 
Clinton, ex primera dama, ex 
senadora, ex secretaria de Es-
tado, que llevaba preparán-
dose para la Presidencia lite-
ralmente 16 años, se enfrentó 
a Trump. Richard Nixon, vi-
cepresidente con Eisenhower 
durante 8 años, a JFK.

La victoria de ambos fue 
controvertida. Kennedy ganó 
por 82.000 votos las eleccio-
nes, y la ‘maquinaria política’ 
de los demócratas de Chicago, 
controlada por la familia Daley 
- cuyo último miembro, por 
ahora, fue jefe de gabinete de 
Barack Obama - entregó el es-
tado clave de Illinois al demó-
crata. Trump sacó 2,9 millones 
de votos menos que Clinton, 
en parte debido a que los re-
publicanos han cambiado las 
leyes y los distritos electorales 
para que las minorías -sobre 
todo negros e hispanos - ten-
gan más difícil votar.

Y si Trump contó con el pre-
sunto apoyo de Rusia, Ken-
nedy lo hizo con el de la mafia, 
con nada menos que su her-
mano Robert -al que nombra-
ría, en un alarde de hipocresía, 
máximo responsable del De-
partamento de Justicia- como 
contacto con el crimen orga-
nizado. Y un vicepresidente, 
Lyndon B. Johnson, de Texas, 
autor de la frase “en otros si-
tios votan y cuentan los votos; 
aquí (en Texas), los contamos 
primero y luego votamos”. 

Claro que si queremos cons-
piraciones, ninguna mejor que 
el asesinato de Kennedy, nun-
ca solucionado, y que ha sido 
atribuido a la Cia, a Fidel Cas-
tro, a la mafia, a supremacistas 
blancos... y hasta a un asesino 
solitario llamado Lee Harvey 
Oswald.

Tanto Kennedy como Trump 
ganaron las elecciones con una 
campaña basada en el miedo y 
en mentiras y la pasividad de 
sus predecesores en la Casa 
Blanca. Trump usó el miedo 
-o, más bien, xenofobia- a 
la inmigración, y mentiras 
como que los musulmanes de 
EE.UU. habían celebrado los 
atentados del 11-S. Kennedy, 
con la teoría de que EE.UU. 
estaba quedándose detrás de la 
Unión Soviética en número de 
bombas atómicas, algo que Ei-
senhower sabía que era men-
tira, pero que no hizo nada por 
aclarar. El resultado es que una 
vez que Kennedy ganó, ordenó 
la construcción de los misiles 
intercontinentales Minute-
man, que todavía hoy siguen 
en silos nucleares en estados 
como Montana y cuya efecti-
vidad ha sido siempre cues-
tionada. Kennedy, impulsivo 
como Trump, puso misiles con 
bombas atómicas en Turquía, 
en las puertas de la URSS. 
Cuando Nikita Kruschev re-
accionó haciendo lo propio en 
Cuba, el mundo estuvo al bor-
de de una guerra nuclear.

La chapucera invasión de 
Cuba de Bahía Cochinos pla-
neada por Eisenhower y lleva-
da a cabo por Kennedy en los 
primeros meses de su Presi-
dencia es una muestra de que 

Donald Trump no tiene mo-
nopolio de la improvisación 
estratégica. Y aunque Oliver 
Stone nos haya hecho creer lo 
contrario, la intervención de 
Estados Unidos en Vietnam 
empezó con Kennedy, que te-
nía propensión a darle al gati-
llo.

Dos caras de una misma 
moneda

Mujeriegos, extravertidos, y 
populares entre sus seguido-
res. Kennedy y Trump com-
parten más cosas de las que 
parece. Ambos eran partida-
rios de bajar los impuestos. 
Ambos colocaron a familiares 
en puestos de responsabi-
lidad, aunque ahí Trump ha 
alcanzado unas cotas sin 
precedentes en la Historia 
de EE.UU. Ambos han sido 
maestros en el uso de las nue-
vas tecnologías de comunica-
ción. JFK destruyó a Nixon en 
el primer debate televisado de 
la Historia, en buena medida 
porque era más guapo y daba 
mejor en televisión. Lo que 
dijera era lo de menos. Trump 
ha empleado Twitter para agi-
tar a sus seguidores. 

Aunque eso no los hace 
iguales. Kennedy era un im-
perialista, lo que, a día de hoy, 
lo convierte en uno de los ído-
los de los neoconservadores 
republicanos que defendieron 
la invasión de Irak. Trump es 
un aislacionista más en la lí-
nea de Joseph Kennedy. La 
política racial y social también 
es muy diferente. Kennedy fue 
el político que puso en marcha 
los programas de eliminación 
del racismo y de lucha contra 

la pobreza extrema en áreas 
como Virginia Occidental. 
Y lo hizo con la ayuda de su 
hermano Robert, poniendo 
en peligro su legado político 
y, según algunos, incluso su 
vida.

Es la misma Virginia Occi-
dental que medio siglo más 
tarde sigue siendo paupérri-
ma, sólo que ahora vota en 
masa por Trump. Un Trump 
que se ha propuesto reducir a 
escombros el Estado de Bien-
estar que Kennedy reforzó 
y que beneficia, fundamen-
talmente, a sus votantes. Y 
Kennedy era dueño de una 
retórica formidable, mientras 
que Trump es un maestro en el 
arte del insulto, ‘online’, tele-
visado, y en directo. Eso, más 
su carisma personal y la tra-
yectoria de su familia, le per-
mitió vencer rápidamente las 
dudas que el poder económico 
y político de EE.UU. abrigaba 
hacia él. Trump ha sido total-
mente incapaz de eso.

JFK también fue capaz de 
aprender. Su mandato estuvo 
marcado por los peores mo-
mentos de la Guerra Fría: la 
crisis de los misiles, la cons-
trucción por la URSS del Muro 
de Berlín... Sin embargo, Ken-
nedy fue capaz de mostrar 
contención, visión estratégi-
ca, y, sobre todo, capacidad 
de aprendizaje. Johnson, que 
le sucedería tras su asesinato, 
fue decisivo para imponer en 
el Senado una política de pro-
moción de las minorías racia-
les y de lucha contra la pobre-
za a la que se oponía el propio 
Partido Demócrata. Trump no 
ha sido capaz de aprender, de 
cambiar, y de admitir respon-
sabilidad. Kennedy asumió 
toda la responsabilidad por 
el fracaso de Bahía Cochinos; 
es inconcebible que Trump 
acepte responsabilidad por 
nada.

Y está el estilo, claro. Ken-
nedy y Jackie son la familia 
real que los estadounidenses 
envidian de Europa. Trump 
son lo que los estadouniden-
ses sueñan con ser si algún día 
cumplen el Sueño Americano. 
Dos caras de una misma mo-
neda. 

El Mostrador

 Kennedy y Trump comparten más de lo que parece, pero el primero 
aprendió de sus errores y asumió responsabilidades, algo imposible para 
el segundo.

  Kennedy y Jackie son la familia real que los estadounidenses envidian 
de Europa, mientras que Trump son lo que los estadounidenses sueñan 
con ser. 

John F. Kennedy saluda a los asistentes a una manifestación en 
Texas, el 22 de noviembre de 1963. 

El Presidente Trump en un mitin en Harrington en abril, cuando 
cumplió 100 días en el cargo. 
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Dusan MartinovicPor

Parte I

 Nadie puede rebatir la afirmación “Gabriela se enamoró de la 
Patagonia”. Sus paisajes, su vida campesina, su gente, llenaron la vida 
de esta solitaria mujer que vino a Magallanes a olvidar y sólo se llevó 
enormes recuerdos

 En la provincia de Ultima Esperanza Gabriela vivió una bella temporada 
estival, quiso salir de la bulliciosa Punta Arenas para contemplar paisajes 
privilegiados y por eso eligió las Torres del Paine.

G
abriela, la directo-
ra y educacionista 
del Liceo de Ni-
ñas de Punta Are-
nas fue invitada 

a visitar Ultima Esperanza por 
Rogelio Figueroa, un conocido 
ciudadano que, con un par de 
décadas instalado en la Patago-
nia, se había hecho un nombre 
dentro de la comunidad. Escri-
bía artículos y poemas en diarios 
de Punta Arenas y Puerto Nata-
les, particularmente en el dia-
rio El Trabajo de la Federación 
Obrera de Magallanes. También 
hay registros en El Magallanes, 
El Comercio y Chile Austral, lo 
que demuestra la transversali-
dad de los escritos del señor Fi-
gueroa, ya que estos periódicos 
muestran el enorme espectro 
ideológico presente en la región 
y no es menos sorprendente ser 
publicado en cada uno de ellos.

Rogelio Figueroa y su
vocación de servicio público

Rogelio Figueroa fue un per-
sonaje excepcional, como si lo 
enumerado no bastara para jus-

tificar su rol singular. En 1915 
promovió la fundación del pe-
riódico El Independiente, para 
la mejor defensa de lo que en-
tendía eran los intereses legíti-
mos de Ultima Esperanza. Sirvió 
también como corresponsal de 
la Federación y de la Coopera-
tiva Obrera de Magallanes, para 
promover la divulgación de sus 
postulados y la campaña de afi-
liaciones y como representan-
te de circunstancias de la Cruz 
Roja en el distrito nororiental de 
Magallanes. En buenas cuentas, 
esto es más que suficiente como 
para acreditar una clarísima vo-
cación de servicio público y so-
cial. 

Definitivamente, Rogelio Fi-
gueroa fue un personaje singu-
lar, instruido y pasablemente 
culto, que destacó del común 
de la gente con la que convivió, 
especialmente en Magallanes. 
Libertario y justiciero por de-
finición, se manifestó compro-
metido a fondo con sus ideas de 
progreso civilizador y redención 
social. De buena presencia física 
y talante franco y abierto, qui-

zá tuvo además el don del buen 
trato y la palabra fácil, lo que 
explica la favorable impresión 
que de primera produjo entre 
quienes lo conocieron.

Un pequeño depósito lacus-
tre, situado en un atractivo 
entorno paisajístico a unos dos 
kilómetros al norte de Tres Pa-
sos, conserva el nombre de tan 
singular personaje -Laguna 
Figueroa- impuesto tempra-
namente no se sabe por quién, 
pero recogido por la tradición y 
validado por la posteridad como 
un homenaje permanente a su 
memoria. 

La renombrada visita de Ga-
briela Mistral al hotel de Fi-
gueroa fue concertada a fines 
de 1918 y viajó con dos colegas 
en uno de los carros del correo 
postal de propiedad de Figue-
roa.

Celmira Zúñiga, la destacada 
maestra

Acompañantes de Mistral en 
este viaje fue la destacada es-
cultora Laura Rodig, que con 
escasos 18 años trabajaba como 

profesora de dibujo e inspecto-
ra del Liceo de Niñas de Punta 
Arenas. Otra acompañante de 
este viaje fue Celmira Zúñiga, 
profesora extraordinaria, iden-
tificada por Mistral como la más 
capacitada para ejercer en estos 
territorios. Era la mujer que sa-
lía a limpiar la nieve a altas ho-
ras de la noche para que el ama-
necer fuera medianamente más 
transitable. Era quien más tem-
prano se levantaba y llegaba al 
liceo a cooperar con el prendido 
de la calefacción, maestra des-
tacada por Mistral como profe-
sora incansable que con buenos 
motivos será a quien Gabriela le 
dejará la dirección del liceo el 
30 de marzo de 1920.

“Celmira Zúñiga. La conocí 

por el año 1916 ó 1917 en trance 
de buscar profesoras tituladas 
para el liceo en reorganización 
de Magallanes. Era toda una 
empresa. Todavía por aquellos 
años el título o rótulo profesio-
nal del Instituto Pedagógico po-
nía en las gentes tanto y tan ar-
dido énfasis que criatura salida 
de esa Sancta Sanctorum no oía 
siquiera una proposición de ir 
a enseñar al Polo. Aquello que-
daba para la plebe de nosotros, 
los autodidactos o para la de los 
normalistas.

Celmira Zúñiga aceptó ir; la 
tentó el viaje formidable, la en-
candiló la empresa de ir a re-
fundar la última escuela secun-
daria chilena, la embriagaron 
por iguales riesgo y novedad. 

Gabriela y su viaje a Ultima Esperanza

El hotel posada Tres Pasos en la actualidad.

Gabriela Mistral vino a Magallanes a olvidar, pero se llevó inolvidables recuerdos 
que plasmó en sus poemas.
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Dos años me acompañó 
en aquello que era un in-
fierno en el clima y una 
complacencia en el habi-
tante. Me acuerdo de esta 
maestra joven, veo en este 
relámpago minado de la 
noticia, su silueta viva y 
la miro contra los caminos 
de nieve de Ultima Espe-
ranza, que hicimos juntas. 
Tenía un bulto desmedra-
do que contrastaba con 
su cabeza fuerte. Su vo-
luntad vivía en pelea con 
ese cuerpo pobre que la 
humillaba un tanto. Esa 
voluntad porfiada estaba 
en sus ojos grandes, que 
delante de la dificultad 
se le ponían duros; estaba 
en su voz rotunda y seca 
como el tajo de los instru-

mentos cirujanos”, señala 
Gabriela Mistral en uno de 
sus manuscritos. 

El camino fue toda una 
aventura para Gabriela. 
Eran rutas muy complica-
das en las que la humani-
dad desaparecía comple-
tamente hasta los albores 
del naciente Puerto Nata-
les que llevaba sólo ocho 
años desde su fundación. 
La ruta seguida se pier-
de en la inmensidad del 
tiempo, pero podemos 
decir que para el año 1919, 
específicamente para el 14 
de enero de ese año, la ruta 
salía de Punta Arenas y 
enfilaba en dirección nor-
te pasando por Tres Puen-
tes, comenzando desde ese 
momento una vía que será 

acompañada por indus-
trias dispersas y luego por 
la soledad. Perdiéndose de 
vista la ciudad continuaba 
una ruta directa al sector 
de Cabeza de Mar, en el que 
existía un cruce para tomar 
rumbo a Río Gallegos y en 
particular al centro po-
blado más importante de 
aquellos parajes, que era 
la estancia San Gregorio. 
Mistral siguió hasta Carpa 
Manzano, donde era muy 
común generar el primer 
descanso o gran detención 
para recuperar el aliento y 
descansar del accidentado 
viaje. 

Los sacrificados viajes en 
auto

Los viajes en auto por 
la Patagonia de entonces 
eran bastante sacrificados. 
Armando Braun relata en 
uno de sus libros estas 
travesías por Patagonia. 
“Cambié nuevamente de 
automóvil. Constituía 
una medida de pruden-
cia, porque los caminos 
-la palabra camino no 
cuadraba en ese entonces 
a la estepa patagónica- o 
más bien las huellas con 
sus baches, sus pedrega-
les y sus barros, destruían 
motores y cubiertas y a 
medida que avanzábamos, 
las distancias siderales de 
soledad, la ausencia de 
cualquier ayuda cercana 
hacían convenientes las 
medidas preventivas. En 
los estribos de los autos 
era necesario agregar sen-
dos bidones que llevaban 
nafta, agua, aceite y den-
tro del coche una canasta 
con provisiones por las 
dudas, no fuera que que-
dáramos de a pie. He teni-
do amigos y colaboradores 
que han debido esperar 

dos días en la intemperie 
para cruzarse con algún 
coche que los socorriera”, 
señala Armando Braun.

La senda continua-
ba en dirección a Laguna 
Blanca, donde un cami-
no bastante recto se di-
rigía al sector de Morro 
Chico, punto en el cual la 
ruta ingresaba a territorio 
argentino, pasando por 
el arroyo Cap Horn (que 
por deformación fonética 
pasó a llamarse Caypón o 
Gaypón), pasaba Puente 
Blanco y el río Rubens.

El paso de la delegación 
por este sector ha genera-
do un sinnúmero de co-
mentarios sobre la visión 

de Mistral sobre los bos-
ques muertos. Esto pro-
ducto de las quemas que 
eran generadas para ga-
nar terrenos de pastoreo 
al bosque. Esta visión la 
sorprendió y la plasmó en 
versos en su viaje de re-
greso a Punta Arenas.

“Yo he tenido una vez, 
la impresión, yendo en 
auto por la Patagonia, de 
que venía bajando una 
muchedumbre de con-
denados y que se había 
parado a medio llano. Era 
un cantidad de troncos de 
árboles desnudos, en esta 
postura que digo, verda-
deramente dantesca, que 
hacía acordarse de la selva 

de los suicidas de La Divi-
na Comedia”.

El viaje seguía orillan-
do el bosque llegando a la 
Estancia Glen Cross, otro 
núcleo productivo que es-
taba bastante poblado y 
con movimiento durante 
todo el año. Avanzaba la 
ruta hasta el Río Gallegos 
y por este hasta su afluen-
te El Turbio, se ingresaba 
al país nuevamente por 
el sector de Dos Lagunas, 
generando vistas y paisa-
jes que tienen que haber 
cautivado indudablemen-
te a la poetisa y su compa-
ñía de maestras y artistas, 
que plasmaron en letras y 
en pinturas este inolvida-
ble periplo. 

Ha permanecido en 
duda la visita de Gabriela 
Mistral a Puerto Natales 
y el sector de Puerto Bo-
ries. Tuvo que conocerlo 
evidentemente, pero los 
datos nos indican que esa 
visita tuvo que haber sido 
realizada en el viaje de 
regreso o en algún reco-
rrido particular dentro de 
su estadía en Tres Pasos. 
(Continúa el próximo do-
mingo)

El mítico Rogelio Figueroa, fundador del hotel Tres Pasos.

Camino a Puerto Natales, desde la izquierda, el chofer de Rogelio Figueroa, la profesora Celmira 
Zúñiga, Gabriela Mistral y la artista Laura Rodig.

INVITACIÓN A REUNIÓN INFORMATIVA PARA 
REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y ARBOLADO 

MULTIPROPÓSITO EN PREDIOS AGRÍCOLAS, 
GANADEROS Y/O FORESTALES

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ Directora Regional de la Corporación 
Nacional Forestal Región de Magallanes y Antártica Chilena, le saluda muy 
atentamente y tiene el agrado de invitar a los usuarios de los programas 
PRODESAL, SAT de INDAP y SAG y cualquier otro propietario rural interesado 
en participar de una reunión informativa donde se expondrá la forma que 
usted puede postular para ser beneficiario del “Programa Germoplasma 
de Interés Forestal, XII Región” que actualmente desarrolla CONAF y que 
fomenta la instalación de plantaciones forestales en los predios.
Dicha actividad se realizará en 3 oportunidades distintas: viernes 09, lunes 
12 y martes 13 de junio desde 9:00 a 11:00 hrs. en salón auditórium del 
Ministerio de Agricultura ubicado en Avenida Bulnes 0309, piso 6 Punta 
Arenas.
Junto con reiterar su cordial saludo e invitación, MUÑOZ GONZÁLEZ espera 
contar con su participación en este encuentro, en el cual se entregarán 
detalles de utilidad sobre plantaciones en áreas productivas, así también 
del apoyo que entrega el programa en entrega de plantas, asesorías y 
seguimiento técnico, para quienes se hacen partícipes de éste.

Punta Arenas, junio de 2017.

Confirmación y consultas: 612261067 - +56991766381 - +56983128309 
email: - andres.vilaboa@conaf.cl
gabriela.soto.gomez@conaf.cl
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Familia Contreras, ampliando 
las fronteras musicales

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

S
i hay una fami-
lia con tradición 
musical en Ma-
gallanes, y que ha 
llegado práctica-

mente a todos los escena-
rios de la región, esos son 
los Contreras. Quienes lle-
van actualmente la bandera 
de la excelencia musical son 
los hermanos Karina y Javier, 
pero en este grupo práctica-
mente no hay nadie que no 
se haya dedicado a las artes 
musicales.

Manuel Contreras Sotoma-
yor cuenta que los primeros 
antecedentes que recuerda 
provienen de su abuelo Do-
rigio Contreras Agüero quien 
“tocaba folclore en guitarra 
traspuesta y guitarra tradi-
cional, además de componer 
canciones folclóricas. Era de 
Chiloé, pero se vino a vivir a 
Punta Arenas”. 

Los hijos de Dorigio here-
daron esta actividad, pues 
“Abraham Contreras Oyarzo, 
fue acordeonista folclórico; 
Dorigio a quien apodaban 
“Coterra”, guitarrista de fol-
clore; el “Tata” guitarris-
ta clásico y arpista. “Mila”, 
guitarrista y cantora de fol-
clore y finalmente, Manuel 
Contreras Oyarzo, “cantor, 
guitarrista, percusionis-
ta y charanguista, dirigió el 

coro y el grupo folclórico del 
campamento Cullen, porque 
trabajó en Enap”, apuntó 
Manuel Contreras Sotomayor 
sobre su padre.

Precisamente, Manuel Con-
treras Oyarzo contrajo matri-
monio con Mercedes Soto-
mayor Ojeda, de cuya unión 
nació Manuel Contreras So-
tomayor, guitarrista clásico y 
de folclore, compositor, can-
tor y multi instrumentista. 
Ha sido director e integrante 
de los grupos regionales Vo-
ces de la Patagonia, América 
Sur, Nuestro Canto, Vocal 
Austro, Rocamalú, Sexteto 

Sur, Los de Loncura, Contre-
ras Trío, Los Gallardo, Amal-
gama, Voces del estrecho, 
Grupo País y actualmente in-
tegrante y director del grupo 
Quinto compás.

También ha sido músico de 
muchos solistas regionales 
como Mario Grandi, Carlos 
Parra, Claudio Dupol (cantor 
argentino), y guitarrista del 
recitador Jacobino Cárca-
mo. También fue profesor y 
formador de músicos como 
Jaime Jerbert (actualmen-
te integrante de Diapasón 
Porteño), Mario Contreras 
(miembro de Quilapayún), 

y de sus hijos, Javier Contre-
ras (reconocido guitarrista y 
compositor chileno), Karina 
Contreras (compositora y 
pianista chilena).

En cuanto a Mario Contre-
ras Sotomayor, es guitarris-
ta, percusionista, composi-
tor, multi instrumentista y 
cantor; integrante de Quila-
payún y Karumanta, y ante-
riormente de grupos regio-
nales como Nuestro canto, 
grupo País, Rocamalú, Ya-
mán, dúo junto a Manuel La-
gos “Manuel y Mario”. Esta 
trayectoria lo hizo acreedor 
al premio al personaje des-
tacado de Punta Arenas, y 
además, hijo ilustre de Por-
venir. En tanto, sus hijos Pa-
blo Contreras (violista), Ma-
thilde Contreras (tecladista) 

y Julia Contreras, todos es-
tudiaron en conservatorio.

A su vez, Viviana Con-
treras Sotomayor fue pri-
mera voz del conjunto Los 
de Loncura, mientras que 
Rubén Contreras fue percu-

sionista y vocalista de Los de 
Loncura. Los hijos de Vivia-
na, Nicolás Cárdenas es per-
cusionista y Eduardo Cár-
denas tocó bajo durante un 
tiempo. En cuanto a los hijos 
de Rubén Contreras, Daniel 

Manuel Contreras Oyarzo (segundo en la fila superior) en la década del ’50, en la orquesta de los 
constructores de Porvenir.

1977. El poeta José Grimaldi entrega un premio al conjunto Los de Loncura por su participación en el 
Festival Cantar Vecinal. Aparecen Rubén Contreras Sotomayor, Viviana Contreras Sotomayor y Manuel 
Contreras Oyarzo.

Mercedes Sotomayor Ojeda se casó con Manuel Contreras Oyarzo 
y aunque destacaba por su canto, no le gustaba presentarse en 
grandes escenarios.

Los de Loncura a principios de los ’70. De izquierda a derecha, Sergio Melián, Manuel, Viviana y Rubén 
Contreras Sotomayor, Manuel Contreras Oyarzo, Mercedes Sotomayor Ojeda y Mario Contreras.

Javier Contreras Galindo ha tenido una gran carrera como 
guitarrista clásico, siendo reconocido tanto en Chile como en el 
extranjero.
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es guitarrista clásico y Me-
lisa pianista y profesora de 
música en Puerto Natales.

Finalmente, los hijos de 
Manuel Contreras Sotoma-
yor. Javier Contreras Ga-
lindo es guitarrista clásico, 
premiado a nivel nacional 
e internacional, compo-
sitor clásico con obras es-
trenadas en India, Brasil, 
Estados Unidos, y ha gra-
bado tres discos con des-
tacados músicos. En tanto, 

Karina Contreras Galindo 
es pianista y compositora 
ganadora de premios in-
ternacionales; cantante de 
folclore, cuenta con dos 
discos grabados en San-
tiago junto a destacados 
músicos del país, además 
de profesora de piano en el 
Conservatorio de la Uni-
versidad de Magallanes. En 
2014 ganó el Festival Fol-
clórico en la Patagonia con 
la canción “Tierra mía”.

Los de Loncura en una actuación de 1974. De izquierda a derecha, Rubén Contreras Sotomayor, Manuel 
Contreras Oyarzo, Viviana, Mario y Manuel Contreras Sotomayor. Integrantes del grupo Nuestro Canto, en 1982. De izquierda a derecha, Mario Contreras, José Aguilante, 

Darío Muñoz y Manuel Contreras.

Daniel Contreras Galindo.En el antiguo Liceo de Hombres, Mario y Manuel Contreras 
Sotomayor. 1978.

1980. Teloneando a Jorge Yáñez, Nuestro Canto. José Aguilante, Mario y Manuel Contreras Sotomayor y 
Darío Muñoz.

Década del ’90, el Coro Catedral, dirigido por Jorge Sharp. Manuel Contreras Sotomayor es el quinto de 
izquierda a derecha.

Karina Contreras Galindo y su padre, Manuel Contreras Oyarzo con el 
Ñandú que obtuvieron en el Festival Folclórico en la Patagonia 2014.
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Quinientos kilos 
de explosivos 
ocultos en un 
conducto bajo 
la calzada ha-

cen saltar por los aires tres au-
tomóviles blindados en el ki-
lómetro 4,7 de la autopista que 
une el aeropuerto y la ciudad 
siciliana de Palermo (Italia), a 
la altura del desvío de Capaci.

Son las 17 horas, 56 minutos 
y 48 segundos del 23 de mayo 
de 1992.

El resultado: 5 muertos y 23 
heridos, entre ellos el objetivo 

del ataque, el juez antimafia 
Giovanni Falcone, quien falle-
ció en el atentado.

Apenas dos meses después, 
el 19 de julio a las 16:58, un 
auto bomba acabará con la 
vida de su colega Paolo Borse-
llino y de cinco personas más 
en la Via D’Amelio, en Paler-
mo.

Desde entonces, los nom-
bres de Falcone y Borsellino 
irán de la mano y se conver-
tirán en símbolo trágico de la 
lucha contra la mafia en Sici-
lia.

Sus funerales convocaron a 
miles de sicilianos en las calles 
de Palermo en una moviliza-
ción de rechazo al crimen or-
ganizado sin precedentes en la 
isla italiana.

“No los han matado, sus 
ideas caminan sobre nuestras 
piernas”. La frase que se leía 
en las pancartas que colgaron 
de los balcones de la capital 
siciliana aquellos días se con-
virtió en un lema.

Cambio radical
Las muertes de Falcone y 

Borsellino marcaron el mo-
mento álgido en la estrategia 
de ataques emprendida por la 
Cosa Nostra, la mafia siciliana, 
a finales de los 80 y principios 
de los 90 que dejó decenas de 
muertos.

También supusieron una 
ruptura en la percepción social 
de la mafia. El profesor Rocco 
Sciarrone, sociólogo experto 
en el fenómeno mafioso, se re-
fiere a aquellos ataques como 
un “trauma cultural”.

“Fue un cambio radical. Por 
primera vez en la historia de 
Italia la mafia se convierte en 
un mal público a nivel general, 
en un enemigo al que hay que 
combatir”, le dice a BBC Mun-
do el profesor de sociología de 
la Universidad de Turín.

“Antes de esto, la mafia o no 
era combatida o era combatida 
solo por algunos sectores de la 
sociedad”, asegura.

Sin embargo, esta transfor-
mación ya había empezado 
algunos años antes gracias a 

la labor antimafia de Falcone y 
Borsellino entre otros.

Quizá el episodio más des-
tacado fue el denominado 
“Maxiproceso de Palermo”, 
que se desarrolló entre 1986 y 
87 y se saldó con 360 condenas 
y más de 2.200 años de cárcel 
en penas.

Fue uno de los golpes más 
duros contra la Cosa Nostra 
hasta la fecha.

El debilitamiento
Las muertes de Falcone y 

Borsellino cuatro años des-
pués fueron vistas como una 
venganza y una demostración 
de fuerza con la que la Cosa 
Nostra pretendió amedrentar a 
los poderes del Estado italiano.

Con la perspectiva que dan 
25 años, surgen preguntas in-
evitables: ¿realmente logró la 
Cosa Nostra ese objetivo últi-
mo? ¿Qué influencia y poder 
mantiene actualmente en Si-
cilia?

Los expertos consultados 

por BBC Mundo coinciden en 
describir a la mafia siciliana 
como una organización debili-
tada que ha perdido gran parte 
de su control social en la isla.

Para Salvatore Lupo, uno de 
los estudiosos del fenómeno 
mafioso más citados de Italia, 
los atentados contra Falcone y 
Borsellino tuvieron un efecto 
paradójico a largo plazo que, 
con los años, acabó por dina-
mitar a la propia organización 
criminal.

“El pico terrorista de la ma-
fia entre 1991 y 1993 la llevó 
después al desastre. El grupo 
dirigente al completo, mu-
chos de estos líderes mafio-
sos, terminaron en prisión. Se 
arrestó al gran capo Salvatore 
Riina, años después se detu-
vo a su socio Provenzano y los 
contactos con Estados Unidos 
prácticamente se interrum-
pieron”, dice en diálogo con 
BBC Mundo.

“El debilitamiento de la 
mafia se debió a los errores de 

Cómo está la Cosa Nostra 25 años después
de los atentados que sacudieron a Italia y 
transformaron la mafia para siempre

El juez Giovanni Falcone (centro) falleció el 23 de mayo de 1992 en un atentado de la mafia Cosa 
Nostra.

Este es el aspecto del lugar del atentado en el que el juez Falcone perdió la vida.
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los líderes mafiosos, a su arro-
gancia y al hecho de que se 
enfrentó de forma directa a la 
represión estatal”, asegura el 
profesor de historia de la Uni-
versidad de Palermo.

La presión policial, la crea-
ción de nuevas leyes antima-
fia (como la protección de los 
arrepentidos y la confiscación 
de los bienes mafiosos) fueron 
herramientas cruciales en este 
cambio.

En cifras
Los números son revelado-

res. En 1991 y 1992, la tasa de 
homicidios en Sicilia fue de 9,7 
y 8,3 por cada 100.000 habi-
tantes, muy superior a la me-
dia italiana. Desde entonces, 
el descenso fue constante y en 
2016 se situó en 0,7, en un ni-
vel similar al resto de regiones 
italianas.

Palermo, elegida a princi-
pios de año como capital cul-
tural italiana para 2018, es hoy 
una ciudad que intenta des-
prenderse de la mala imagen 

asociada a la mafia.
En paralelo, en el mismo 

periodo se detuvo a más de 
2.000 personas por su relación 
con la Cosa Nostra y se confis-
caron bienes por valor de más 
de US$4.000 millones desde 
1992.

La presión policial -que au-
mentó de forma considerable 
tras la campaña de atentados 
de los 90- resultó en sucesi-
vos descabezamientos de la 
organización, que se retiró de 
algunos de sus negocios más 
rentables.

La actualidad
“La mafia siciliana dejó de 

ser un actor significante en el 
mercado de la droga. Cuando 
Falcone investigaba, la Cosa 
Nostra tenía un papel impor-
tantísimo en el tráfico de dro-
gas. Mantenía conexiones con 
proveedores turcos, tuvo pre-
sencia en Nueva York cuando 
se discutía el suministro de 
heroína al mercado estado-
unidense en la costa este… 

Todo esto ya no existe”, apun-
ta Federico Varese, profesor de 
criminología de la Universidad 
de Oxford y experto en mafias 
internacionales.

“Ahora, la mafia siciliana 
compra drogas para reven-
derlas a nivel local, pero no 
es un actor internacional. Ese 
papel ha sido asumido por la 
Ndrangheta, la mafia de Ca-
labria”, afirma en diálogo con 
BBC Mundo el autor del libro 
“Mafia Lives” (Vidas de la ma-
fia).

A diferencia de la Cosa Nos-
tra, la Ndrangheta calabresa 
nunca llevó a cabo una ofen-
siva de atentados contra el 
Estado italiano. Mantuvo la 
discreción propia de las orga-
nizaciones que se dedican a los 
negocios ilícitos. Hoy, apun-
tan los expertos, es la mafia 
italiana más rica, seguida por 
la Camorra napolitana.

En Sicilia, los golpes poli-
ciales continuos hicieron difí-
cil la reorganización de la Cosa 
Nostra.

“Aún controlan parte del 
territorio en Sicilia aunque con 
ciertas dificultades. Tienen di-
ficultades a la hora de recaudar 
dinero. Y muchos de sus ‘sol-

dados’ no ganan tanto dinero 
como solían. Están en difi-
cultades financieras”, apunta 
Varese.

“El dinero que obtienen lo 
consiguen a través de las ac-
tividades tradicionales de ex-
torsión a cambio de ‘protec-
ción’. Pero no tanto como en 
el pasado”, añade.

Extorsiones
También en este sentido, el 

trabajo de la sociedad civil fue 
determinante. Asociaciones 
como Addio pizzo (literal-
mente, “Adiós a la extorsión 
mafiosa”), nacida en 2004 y 
que agrupa a más de 1.000 
comerciantes y empresarios 
que no pagan a la Cosa Nostra, 
hicieron visible el rechazo a la 
Cosa Nostra.

Sin embargo, el pago del 
“pizzo” sigue estando amplia-
mente extendido en Sicilia.

“Como confirman la mayor 
parte de las investigaciones 
empíricas sobre el fenómeno 
extorsivo, los empresarios que 
aceptan son aún la gran mayo-
ría. Resulta sin embargo difícil 
establecer cuantos son los que 
pagan”, asegura un informe 
sobre mafia y actividades ex-

torsivas publicado por la Fede-
ración de Asociaciones contra 
el Fraude de Italia.

Para Salvatore Lupo, “la 
mafia por excelencia es la de la 
extorsión”, una actividad que 
le permite controlar las acti-
vidades económicas sobre un 
territorio delimitado.

“La construcción, la distri-
bución, los supermercados, el 
comercio… estos son los sec-
tores en los que la mafia opera 
de forma más simple”, afirma.

A ese mantenimiento de las 
actividades mafiosas tradi-
cionales se suma una mayor 
discreción en su forma de ac-
tuar. Lejos quedan los gran-
des atentados y los asesinatos 
a plena luz del día son menos 
frecuentes.

“La mafia ha sido golpeada y 
debilitada, y esto es muy im-
portante decirlo. Pero la ma-
fia intenta reorganizarse hoy, 
en mi opinión, y una de las 
estrategias más importantes 
es la creciente presencia de la 
mafia en la economía legal. En 
lo que en Italia llamamos zona 
gris. Aquí el problema es la 
introducción de mafiosos con 
relaciones de complicidad y 
de intereses cruzados con ex-

ponentes de la economía legal, 
con empresarios. Y esto disi-
mula su presencia”, apunta 
Sciarrone.

Sin embargo, los límites 
entre la corrupción política y 
económica y las actividades de 
la mafia propiamente dicha no 
siempre son claros.

“Son grupos de negocios 
que tienen recursos acumula-
dos, incluso del pasado, y que 
continúan teniendo actividad 
en los negocios que podría-
mos llamar limpios. Pero con 
métodos corruptivos”, sugiere 
Lupo.

El experto define la mafia 
como una “patología de la de-
mocracia” e insiste en que los 
problemas y las carencias de-
mocráticas que propiciaron el 
surgimiento de la criminalidad 
organizada perduran en Sicilia 
y en el resto de Italia.

En este sentido, a pesar del 
optimismo ante el debilita-
miento de la Cosa Nostra, los 
expertos consultados coinci-
den en que el descalabro de la 
Cosa Nostra no es completo.

“Fue derrotada en una bata-
lla importantísima. La guerra, 
sin embargo, continúa”, con-
cluye.

Los restos del auto en el que murió el juez Falcone se encuentran 
junto al monumento en su memoria en Palermo.

En 2012, a 20 años del atentado, un monumento se levantó en memoria del juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morvillo y tres 
guardaespaldas que murieron en el ataque en la autopista camino al aeropuerto, en Palermo.

Bernardo Provenzano, uno de los jefes de la Cosa Nostra, fue detenido en 2006, luego de pasar 42 
años como fugitivo.

“Y ahora mátenos a todos nosotros”, dice la bandera que llevan activistas anti-mafia en una 
protesta en 2007, en Palermo, Italia.



12   

La columna de Manuel Suárez Arce

Tenerife. Dr. Jorge G. Guzmán, una opinión autorizada

A
bordar la memoria histórica 
implica al menos, buscar, 
interpretar, representar y 
documentar los conoci-
mientos y saberes que sus-

tentan el modo como una sociedad se ha 
conformado de acuerdo a sus aconteci-
mientos histórico-culturales. Esto se re-
laciona con el contexto tangible e intan-
gible de los sucesos del pasado. 

La memoria, los recuerdos y sus re-
latos, nos permiten entender la manera 
de cómo se concebía el medio en el que 
habitaban las personas, esos aspectos 
intangibles, simbólicos de lo acontecido. 
El diálogo generado por estos recuerdos 
permite reconstruir parte de la histo-
ria ocurrida en un lugar. Los elementos 
materiales, lo tangible, al ser objetos fí-
sicos y palpables, se encuentran carga-
dos de una herencia cultural que nos lle-
van a interpretar el horizonte simbólico 
de tales objetos. La cultura material se 
transforma en una importante fuente de 
información que da claridad respecto a 
los usos y simbolismos otorgados por sus 
portadores. Se caracterizan por ser mar-
cadores temporales. Por su parte, el re-
lato como contenedor de memoria, nos 

entrega la posibilidad de extraer sabe-
res, imaginarios e identidades que están 
condicionados por las experiencias vivi-
das de cada persona y bajo el contexto en 
los cuales se inscribieron. Transmitir una 
memoria no es solamente legar un con-
tenido, sino que representa una manera 
de estar en el mundo. Los objetos a su vez 
nos permiten entender las necesidades e 
ideales de un grupo humano.  

El Centro Regional Fundación Cequa 

desde una mirada científica, se encuen-
tra realizando el levantamiento de la 
memoria histórica-cultural del Parque 
Nacional Torres del Paine, que ha cobra-
do relevancia al definirse como uno de 
sus objetos de conservación. Es así, que 
el trabajo en terreno, se hace indispen-
sable para reconocer los elementos que 
representan esta memoria, registrando 
in situ esta interacción entre lo tangible 
e intangible. Por una parte es necesario 
abordar los relatos de quienes conocie-
ron el parque previo a su conformación y 
en sus inicios como tal. Paralelamente es 
fundamental registrar los distintos sec-
tores que dan cuenta de acontecimien-
tos y usos. En este caso, es el paisaje de 
este parque nacional el que nos muestra 
la convivencia suscitada entre el uso hu-
mano y el entorno natural. Un paisaje 
que actualmente creemos casi prístino, 
salvaje, pero que si observamos y desme-
nuzamos la historia de este lugar, lo que 
vemos como consecuencia de interven-
ciones drásticas del entorno.

La antropología, al especializarse en el 
estudio de las dimensiones culturales, 
de los significados que las personas le 
otorgan a sus formas sociales, ha permi-

tido abarcar los objetos como elementos 
antrópicos cargados y dependientes de 
implicancias culturales. He allí la impor-
tancia y carisma de este tipo de investi-
gaciones que permiten a través de datos 
empíricos y cualitativos dar cuenta del 
uso humano del territorio, abordando y 
desluciendo que lo que se cree intocado 
evidencia más de lo que nuestra obser-
vación nos ha dejado ver. Lo anterior 
facilita la interacción en el estudio tan-
to de las particularidades de cada época 
como del dinamismo que van adoptando 
las distintas etapas visualizadas y cuan 
modificado ha sido el territorio. 

Bajo esta perspectiva, cuando se realiza 
investigación sobre la memoria históri-
ca-cultural de un territorio, se evidencia 
esta interacción entre lo memorable y lo 
tangible. El paisaje nos da señales claras 
de cómo el ser humano fue intervinien-
do y adaptando el territorio de acuerdo a 
sus necesidades. Ante la mirada aventu-
rera y salvaje, el paisaje magallánico pa-
rece prístino, prácticamente intocado, 
pero relevando lo que sucedió nos damos 
cuenta que el territorio ha sido inter-
venido más allá de lo que a veces puede 
evidenciar nuestra observación.

En busca de más antecedentes que justi-
fiquen el estudio y la inversión del “Centro 
Invernal Tenerife”. Es importante conocer 
la opinión del Dr. Jorge G. Guzmán, espe-
cialista en temas antárticos. El Dr. Guz-
mán es graduado con First Class Honours 
(Distinción Máxima de la Universidad de 
Cambridge), Magíster de la Universidad de 
Chile, de la Academia Diplomática y de la 
PUCV (bachiller y licenciado). Por lo tanto 
nos interesaba conocer de primera fuente 
su planteamiento hecho a la Cámara de 
Turismo de Puerto Natales donde señala-
ba los siguiente: “ En agosto del año recién 
pasado tuve ocasión de saludarlos luego 
que en Puerto Natales ofreciera una charla 
relativa a las implicancias de la aplicación 
de la Convención de Naciones Unidas so-
bre el derecho del mar en el territorio de la 
Región de Magallanes y la Antártica Chile-
na (Plataforma continental al sur del cabo 
de Hornos)”.

“En esa oportunidad diversos amigos 
natalinos me invitaron a reflexionar acerca 
de cómo podemos utilizar las geo-ciencias 
aplicadas, big-data al servicio de la com-
prensión y uso sustentable del territorio 
para potenciar la economía de la Provin-

cia de Ultima Esperanza, la semana pasada 
acabo de realizar otra visita a Natales. En 
esta ocasión me ha impresionado cómo el 
sector turismo se contrae en invierno, a 
pesar que la geografía y la estación ofrecen 
incontables oportunidades para diversas 
actividades de enorme valor agregado”.

“Esto a pesar del nuevo aeropuerto y de 
las muy importantes inversiones en infra-
estructuras turísticas concretadas en los 
últimos años. Me han impresionado los 
hoteles cerrados y el comercio semi-dor-
mido mientras nuestra gente mira cómo 
a lo lejos la nieve nos saca la lengua. Diría 
que esto tiene solución, para ello recojo el 
guante que mis amigos natalinos me pro-
porcionaron el año pasado”.

“En el Core me explicaron que hay un 
antiguo proyecto de centro invernal en 
el sector Tres Morros a 40 kilómetros de 
Punta Arenas. En lo fundamental lo que 
a mi juicio se requiere es un trabajo que 
combine diversas conclusiones y estudios 
referente a la extensión y espesor de la 
nieve. El 12 de junio próximo seré recibido 
nuevamente por el Core (probablemente 
acompañado del intendente regional y del 
jefe de algunos servicios). En esa oportu-

nidad intentaremos concretar un proyecto 
destinado a establecer un archivo nacio-
nal digital meteorológico vía Corfo/Ban-
co Mundial Repositorio con sede en Punta 
Arenas”.

En su interesante carta “Me parece que 
esta podría ser también la ocasión para ex-
tender la idea a la cuestión oportunidades 
para la promoción de las actividades inver-
nales en Ultima Esperanza. Desde el punto 
de vista científico esto es absolutamente 
lógico y posible. Con la mano en el cora-
zón no es aceptable que nuestra gente de 
Natales quede casi sin trabajo en invierno 
mientras observa a lo lejos las laderas ne-
vadas de nuestros Andes Patagónicos, po-
siblemente el paisaje más bello y prístino 
de la Tierra. De este modo si usted y la Cá-
mara de su digna dirección están de acuer-
do en mi reunión con el Core sugeriré que, 
así como espero se dé luz verde al estudio 
para Tres Morros, dicha decisión incluya 
un estudio similar para Ultima Esperanza. 
Inicialmente me han contado acerca del 
antiguo proyecto para el sector Cerro Te-
nerife. Lo he mirado con algunas imágenes 
de satélites interesantes sin embargo fal-
taría un estudio presencial más acabado. 

Con todo es de importancia considerar que 
esta cuestión ha sido hasta ahora tratada 
con el presidente de la comisión de Cien-
cia Energía y Nuevas Tecnologías del Core, 
el consejero regional señor Roberto Sahr. 
Adicionalmente quisiera informarle que 
debido a que tengo residencia permanente 
en Suiza, durante el fin de semana he co-
loquialmente compartido estas ideas con 
dos organismos a los que soy próximo a 
saber: a) La Cámara Chileno-Suiza de Co-
mercio y b) El organismo público-privado 
“Swiss Global Enterprise”. Esta es una 
suerte de Corfo/ProChile que, con muchos 
recursos promueve el comercio y la inver-
sión Suiza”.

Consultada la Cámara de Turismo sus 
directivos manifestaron que se están re-
uniendo para tomar contacto con el Dr. 
Guzmán con el fin de colaborar con tan 
importante ayuda que podría significar 
sensibilizar a nuestras autoridades regio-
nales, especialmente del sector turismo y 
desarrollo para concretar de una vez por 
todas “ La “pata coja” que le falta a nuestra 
provincia, tal como ha dicho el Dr. Guz-
mán para resolver el grave problema de la 
desocupación que existe en invierno.

Macarena Fernández Génova
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por ¿Lo que observamos es lo que vemos? 

“La antropología, al especializarse 
en el estudio de las dimensiones 
culturales, de los significados 
que las personas le otorgan a sus 
formas sociales, ha permitido 
abarcar los objetos como elementos 
antrópicos cargados y dependientes 
de implicancias culturales”
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Allá por los años

El paso de Iván 
Zamorano por 
Punta Arenas 

(2002)
  Desde un helicóptero que se posó en la cancha de 

fútbol del estado Fiscal, descendió el futbolista Iván 
Zamorano el 22 de diciembre de 2002, invitado de 
honor de la Municipalidad de Punta Arenas durante 
la entrega de regalos de Navidad a miles de niños 
magallánicos.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 1 
de junio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Libera tu corazón sacando a la luz todo 
aquello que pueda generar desconsuelo, eso afec-
ta cualquier relación que quieras tener. SALUD: La 
salud mental es importante, evite situaciones de 
estrés. DINERO: Vamos!, si se empeña puede tener 
un buen mes de junio. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 
9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No te encierres formando una burbuja a tu 
alrededor ya que te aísla de las demás personas y 
te impide hayan el amor. SALUD: Cuide más su ali-
mentación para evitar malestares. DINERO: Bue-
nas opciones a la hora de buscar un trabajo mejor. 
COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Estas perdiendo el enfoque de las cosas 
realmente importantes como por ejemplo el amor. 
Eso siempre será lo más importante. SALUD: No se 
dañe teniendo malos hábitos. DINERO: Modere sus 
gastos, sea cauto/a para así tener un mes tranqui-
lo en lo financiero. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Esas experiencias te han permitido llegar 
a ser la persona que eres ahora. Debes darte el 
valor que mereces. SALUD: Aproveche la vitalidad 
que tiene y realice actividades. DINERO: Momentos 
complicados en lo económico, mantenga orden y 
solucionará las cosas. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 
21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Has esperado demasiado tiempo para 
enfocarte en tu felicidad, ya está bueno de pre-
ocuparte de los demás y no de ti. SALUD: No se 
acueste tan tarde, descanse lo necesario. DINERO: 
Considere nuevas opciones laborales y no descarte 
lanzarse con un proyecto propio. COLOR: Blanco. 
NÚMERO: 1.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No recurras a la mentira ya que esta siem-
pre saldrá a la luz aunque se quiera ocultar. Se 
siempre honesto/a con los demás. SALUD: La ten-
sión también repercute en lo estomacal, cuidado. 
DINERO: Administre bien lo disponible para finalizar 
la puesta en marcha de esos proyectos. COLOR: 
Negro. NÚMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Enfócate un poco más en tu pareja ya que 
de vez en cuando las otras cosas hacen que la/o 
dejes un poco de lado. SALUD: La misma vida es la 
motivación más grande para ser feliz. DINERO: Vie-
ne la solución desde donde menos pensaba. Hay 
una sorpresa. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Meditar un poco para saber qué es lo que 
realmente quieres ayudará mucho para que en-
cuentres eso que tanto buscas para tu vida. Cui-
dado con las temperaturas, no contraiga proble-
mas respiratorios. DINERO: Debes definir bien el 
camino a tomar. COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Da más libertad a quien tienes al lado para 
que no sienta un exceso de presión de tu parte. 
SALUD: Cuide su sistema respiratorio ya que este 
mes inicia el invierno. DINERO: Su entorno familiar 
no se debe ver afectado por los problemas de di-
nero que puedan surgir. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 
18.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Ojo que si dejas que el pasado nuevamente 
aparezca en tu vida hará peligrar cualquier com-
promiso que tengas ahora. SALUD: La tensión, a 
raíz de sus problemas personales, provoca altera-
ciones psicosomáticas. DINERO: Los gastos deben 
disminuir. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Mentalízate y enfócate solamente en bus-
car las cosas que te llenan el alma y que hacen 
vibrar tu corazón. SALUD: Si modifica sus costum-
bres aumentará la posibilidad de mejorar su salud. 
DINERO: Piense las cosas con más tiempo ya que 
los temas de dinero deben ser bien meditados. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si dices lo que sientes por lo menos no te 
quedarás con la duda de si esa persona te corres-
ponde o no, vamos se valiente. SALUD: Cuidado 
con la diabetes. DINERO: Nuevas propuestas, pero 
le recomiendo que lo piense mucho ya que no será 
tal cual se lo contaron. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 11.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Despedida a enfermera
- Con una cena realizada en el Hotel Finis Terrae, colegas, familiares, amigos y compañeros de trabajo del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro 
Navarro despidieron a Elcilia Berrueta Dus-Santos, quien se retira al cumplir 48 años de trabajo como enfermera de ese centro asistencial de salud.
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De pie: Carolina Segovia, Deysi Villagrán, Carlos Muñoz y Ricardo Gómez. Sentadas: Joselyn 
Rebolledo, María Luisa Cárcamo, Claudia Campos y Ay-ling Campos.

De pie: José Rojas Berrueta, Magaly Gallardo, Myrna Pavlov, Carolina Alvarado, Carmen Gloria 
Sandoval y Karen Antiquera. Sentados: José Rojas, la festejada Elcilia Berrueta Dus-Santos, Gianinne 
Doering y Guillermo Rojas.

De pie: Mariana Fernández, Ariela Vera, Marisol Cárdenas y Helena Pinochet. Sentadas: Lucía 
Vásquez, Olga Montiel, Jimena Díaz, Marta Canobra y Ana Pinquinao.

De pie: Claudia Cicarelli, Marcia Ureta, Sandra Díaz y Sandra Villauta. Sentados: Patricia Vásquez, 
Jazmín Huerta, Priscila Córdova, Eduardo Velásquez e Ida Alvarez.

De pie: Nelly Maldonado, Tábata Lillo, Ana González, Carolina Oyarzún, Romina Valdebenito y María 
José Olivares. Sentadas: Valeska Widermann, Johane Muñoz, Madlen Rivera y Vanessa Muñoz.

De pie: Jessica Gallardo, Alicia Lobos, Tatiana Navarro, Edith Torres y Pamela Calbún. Sentadas:  
Mariela Breskovic, Lorena Millán, Elodia Andrade y Claudia Escobar.


