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S
olicitado y requerido para 
eventos, fiestas, reunio-
nes sociales de diversa 
índole, siendo reconoci-
do por el singular toque 

chilote que caracteriza su forma de 
darle melodía al acordeón, el ím-
petu con el que deja salir las notas 
desde el pabellón de su trombón, o 
la pasión que demuestra al conver-
tir los acordes que emergen desde 
su teclado o un piano en un ele-
mento fundamental de una pieza 
musical, don Teodoro José Arroyo 
Gómez ha dejado una huella im-
borrable en la historia musical de la 
región, expandiendo sus canciones 
y melodías en las provincias de Ul-
tima Esperanza, Tierra del Fuego y 
Magallanes.

Nacido en 1955 en la ciudad de 
Castro, Región de Los Lagos, vivió 
gran parte de su niñez en el pe-
queño poblado de Quetalco, sitio 
ubicado a 12 kilómetros al norte de 
Dalcahue, lugar donde su familia 
poseía tres fundos, ya que su pa-
dre era comerciante y administraba 
negocios, almacenes, galpones y 
bodegas de mercadería. Junto con 
ayudar con las labores campestres, 
Teodoro inició sus estudios en la 
Escuela rural E-64, lugar donde 
cursó parte de sus estudios básicos 
que posteriormente concluyó en 

Puerto Natales. 
“Mi infancia fue atroz y entrete-

nida. Una vez, en una jugarreta, me 
metí al negocio de mi madre y le 
saqué una peineta y ella me mandó 
castigado al segundo piso del pala-
fito. Desde arriba miraba la playa, 
el mar estaba muy bajo, lleno de 
carretas amarradas a la casa de las 
personas que estaban compran-
do, y de repente se empieza a mo-
ver la tierra bien fuerte y a mí me 
vino una sensación de risa porque 
no sabía lo que era eso. En eso veía 
cómo se abría y se cerraba la tierra 
y los animales quedaban atrapados 
y toda la gente salía arrancando”, 
recuerda con nostalgia el deso-
lador terremoto que ocurrió el 22 
de mayo de 1960 en Valdivia y que 
afectó además a la Isla Grande de 
Chiloé, señalando que tras esa si-
tuación una empleada lo salvó de 
quedar atrapado antes que llegara 
el maremoto que destruyó su hogar 
en su totalidad.

Tras el mortal incidente, la fami-
lia de “Teo” -como le dicen- debió 
construir una nueva casa en una 
superficie alta del mismo pueblo, 
asentamiento en el cual rehicieron 
su vida dedicándose a labores agrí-
colas con el propósito de levantar 
nuevamente el negocio familiar. 
Ya en etapa de construcción de la 

vivienda, rememora que su pasión 
por la música nació el mismo año 
en que se produjo el terremoto, 
cuando su madre le preguntó qué 
es lo que quería para Navidad y él le 
señaló que deseaba un acordeón, ya 
que era un instrumento que hasta el 
día de hoy es emblemático y carac-
terístico de la isla grande de Chiloé.

“Dejaban en la noche los regalos 
que traía el Viejito Pascuero en las 
almohadas de nosotros y a eso de 
las 9 de la mañana me despierto y 
miro para los lados y todos mis her-
manos tenían sus regalitos y yo em-
piezo a buscar el mío y no estaba, y 
me puse a llorar porque me había 
portado bien. Entonces me levan-
té calladito y encima de la mesa 
veo un paquete cuadrado y yo en la 
desesperación comienzo a meterle 
el dedo y veo que era un acordeón. 
Rompí el papel y empecé a tocar 
de la nada la canción ‘La Adelita’, 
y eso que nunca había tocado, sólo 

había visto como lo hacían, y bajan 
mis hermanos y se emocionaron”, 
señala sin ocultar la notoria sonri-
sa de su semblante, recalcando que 
el haber obtenido un instrumento 
musical a muy temprana edad lo 
convirtió en el alma de las fiestas 
familiares, los asados con los ami-
gos, como también amenizando los 
viajes en lancha y barcazas menores 
cuando debía acompañar a su padre 
a realizar negocios a otras ciudades.

Llegada a Magallanes
En el año 1970, y por algunas dis-

posiciones ordenadas por el gobier-
no de la época, los padres de Teo-
doro se vieron en la obligación de 

vender sus tierras y todos los bienes 
que poseían, tomando la determi-
nación de migrar hacia el sur de 
Chile en la motonave Navarino, lle-
gando a Punta Arenas, lugar donde 
la familia tenía contactos con algu-
nos conocidos y comerciantes. Ya 
en la entonces provincia de Maga-
llanes, la primera prioridad fue en-
contrar un lugar para vivir y poder 
reinstalar su negocio, pero antes 
decidieron ir a visitar a la abuela 
paterna que residía en Puerto Na-
tales quedándose un tiempo allí 
hasta que dieron con una casa pro-
pia en la esquina de las calles Gal-
varino con Miraflores, inaugurando 
un almacén que tuvo éxito debido 

Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.clPor

El trombonista 
que se ha ganado el cariño

de Magallanes
  Perteneció a las bandas de los regimientos Lanceros, Caupolicán y Pudeto, además de integrar numerosos conjuntos 

musicales, cuyas melodías resuenan en la memoria colectiva de los magallánicos, cosechando el reconocimiento de la 
comunidad como también de sus alumnos a quienes transmite su experiencia.

“La música no muere conmigo, porque yo siempre 
he dicho que uno tiene que entregar lo que Dios le 
ha dado, ya que después de esta vida esto uno no 

se lo lleva para ningún lado, hay que dejarlo”
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Los Extraños, La Sonora Celeste, Latino y Los Trianeros, han sido parte de los conjuntos musicales que ha integrado el 
“Teo”.
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al auge de la actividad minera en 
la ciudad trasandina colindante de 
Río Turbio.

Ya en la hoy capital de la provin-
cia de Ultima Esperanza, Teodoro se 
unió a su primer conjunto musical 
llamado “Los Extraños”, banda en 
la que compartió con los hermanos 
Subiabre-Sobarzo y que según dice, 
“hacíamos bailar a todo el mundo”. 
En una de las fiestas conoció al sub-
oficial de reclutamiento Garrido, 
con quien forjó una amistad que 
le permitió en 1974, en plena dic-
tadura, realizar el Servicio Militar, 
pese a que su madre hizo todas las 
gestiones posibles para evitar que 
su hijo ingresara a la institución 
castrense.

“Un día salgo al centro y veo a 
mis compañeros de la escuela que 
andaban con sus uniformes. Se 
veían encachados, tiraban pinta y 
mi papá siempre se acordaba de su 
Servicio Militar diciendo que sus 
hijos eran cobardes y me quedó 
grabado eso, así que partí donde el 
suboficial de reclutamiento y le dije 
que quería hacerlo pese a que mi 
mamá habló con el coronel para po-
der sacármelo, por lo que me man-
daron una citación para el segundo 
llamado. La firmé y mi papá que 
estaba en el negocio me preguntó 
qué pasaba y le conté, entonces me 
agarró y me abrazó diciéndome que 
estaba orgulloso de mí”, evoca con 
un brillo en su mirada.

Aprendizaje y consolidación
En el Regimiento Lanceros, y a 

escondidas de su estricta madre 
que se enteró días después de la de-
cisión en la que fue cómplice su pa-
dre, el acordeonista precisa que se 
instruyó en lectura musical, ya que 
toda su experiencia se basaba en 
aprenderse las canciones ‘a oído’, 

especializándose con la ayuda del 
jefe de banda, el suboficial mayor 
Sergio Durán Sepúlveda.

“Aprendí a conocer la músi-
ca, a leerla, lo que eran las figuras 
musicales, aprendí a tocar un pia-
no antiguo que arreglamos, y ahí 
el primer tema que interpreté fue 
Imagine, de John Lennon. Luego 
me enseñaron a tocar el fliscorno 
barítono y cómo producir su sonido 
con los ejercicios del diafragma y el 
estómago. Después en el regimien-
to hallaron un trombón a pistones 
y también me enseñaron a utili-
zarlo y ahí pasé a formar parte de la 
banda”, recapitula, indicando que 
participó de varias actividades tra-
dicionales en el que se involucraban 
con la sociedad civil, como el iza-
miento de la bandera que se efec-
tuaba los días domingos, alegrando 
la jornada a las decenas de personas 
que salían de misa y se quedaban 
a ver al conjunto que interpretaba 
en la Plaza de Armas algunas can-
ciones clásicas como My Way de 
Frank Sinatra, entre otros estilos 
populares de la época como el rock 
and roll, el twist, el swing y algunas 
cumbias que eran aplaudidas y ce-
lebradas por la multitud.

Tras concluir con sus deberes 
militares, Teodoro se casó con su 

actual pareja Eva Almonacid, con 
quien lleva 42 años de matrimo-
nio, unión de la cual nacieron sus 
tres hijas. Asimismo, en 1976 seña-
la que le ofrecieron la oportunidad 
de ser contratado para pertenecer 
a la banda marcial, lo cual debía 
ser determinado por el coronel de 
la época Mario Marshall L’Huillier, 
quien luego de unos días le dijo en 
voz alta: “Andate preparando para 
pagar el piso”, un sueño que pasó 
a ser realidad luego de trabajar por 
casi tres meses de piletero en la 
gamela del personal minero en Río 
Turbio, convirtiéndose así en el re-
conocido trombonista de la Sonora 
Celeste del Regimiento Lanceros 
hasta 1990, año en que fue transfe-
rido al Regimiento Caupolicán, en 
Porvenir, donde fue contactado in-

mediatamente por la banda Latino.
“Allá tocábamos tropicalísimo y 

la onda de Música Libre todos los 
sábados en distintos clubes socia-
les y siempre me pedían que toca-
ra la canción ‘El viejito del acor-
deón’”, afirma entre simpáticas 
carcajadas.

En 1995 fue derivado por última 
vez al Regimiento Pudeto, en Pun-
ta Arenas, para integrar la banda 
instrumental de la Quinta División 
del Ejército. Ya en la capital de la 
provincia de Magallanes, Teodoro 
se asentó con su familia en la po-
blación Manuel Bulnes y al poco 
tiempo fue contactado por Hum-
berto Leiva, locutor de la Radio Po-
lar, para invitarlo a formar parte del 
grupo Los Trianeros como pianista 
del popular conjunto que lo llevó 

a ganarse el reconocimiento de la 
gente que disfrutaba de sus cum-
bias en cada encuentro o reunión 
social en los clubes y diversas acti-
vidades citadinas. 

“Nunca me faltó la pega, siempre 
me buscaban por todas partes para 
animar eventos en las juntas de ve-
cinos o en reuniones con los amigos 
y yo hacía lo que más me gustaba, 
siempre lo hice y con eso me doy 
por pagado”, manifiesta, preci-
sando que su trabajo musical para 
el Ejército concluyó en 2002 y que 
posteriormente se dedicó a mostrar 
su labor de forma particular para 
luego transmitir sus conocimien-
tos a las nuevas generaciones, en-
trando a trabajar al Liceo San José 
en 2010 como profesor de música, 
realizando actualmente talleres 
de trombón a 23 jóvenes de entre 
cuarto básico a cuarto medio que 
asisten de lunes a jueves en sus va-
caciones de invierno.

“La música no muere conmigo, 
porque yo siempre he dicho que 
uno tiene que entregar lo que Dios 
le ha dado ya que después de esta 
vida esto uno no se lo lleva para 
ningún lado, hay que dejarlo”, ex-
presa con sentimientos encontra-
dos, sintiéndose conforme de que 
lo que ha aprendido a lo largo de 
su trayectoria será replicado por 
sus alumnos, como también por 
la menor de sus cuatro nietas que 
a su corta edad ya toca el teclado, 
cosechando los frutos que el mismo 
abuelo sembró.  

“El consejo que yo le daría a los 
jóvenes es que no se dejen llevar 
tanto por la tecnología, que en sí es 
entretenida, pero que aparta las co-
sas fundamentales de la vida como 
lo es compartir, poder aprender a 
tocar un instrumento musical o leer 
un libro”, concluye el sonriente 
trombonista.

“Le daría a los jóvenes 
que no se dejen llevar 

tanto por la tecnología, 
que en sí es entretenida, 

pero que aparta las 
cosas fundamentales 
de la vida como lo es 

compartir, poder aprender 
a tocar un instrumento 
musical o leer un libro”

En 2010, don Teodoro Arroyo decidió dedicarse a la enseñanza, impartiendo clases de trombón a los estudiantes del Liceo San José.

Actualmente le transmite sus conocimientos a 23 niños que en sus vacaciones de invierno decidieron formar parte del 
taller de trombón que comanda Teodoro Arroyo.
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Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

Por Juan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

Nuestros niños 
del Sename

Descentralización 
y la importancia del 
voto de Magallanes 
en el Senado

L
a actual estructura de los gobiernos regionales que rige a nuestro país desde el 
año 1992 con la dictación de la Ley 19.175 va a ser profundamente transformada 
mediante dos proyectos que se encuentran hoy en día en la comisión de Go-
bierno y Descentralización del Senado, la cual integro.

Me refiero al proyecto de reforma constitucional sobre elección popular del ór-
gano ejecutivo del Gobierno Regional y Descentralización del Estado (Boletín 9834-06) y el 
proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (Boletín 7963-06).

Antes de entrar a referirme  sobre cada uno de estos proyectos, quisiera hacer una con-
sideración general sobre el proceso de regionalización de nuestro país. Desde que asumí 
como senador en el Congreso Nacional representando a la Región de Magallanes, donde 
somos muchos más conscientes del asfixiante centralismo que sufre nuestro país, una de 
mis principales luchas ha sido lograr avanzar en una verdadera regionalización, con ver-
daderos gobiernos regionales, con competencias y presupuestos para hacerlas efectivas, 
y no una “regionalización de papel” en donde hacemos parecer que estamos descentra-
lizando, pero al final de cuentas no hay descentralización ni desconcentración del poder.

Por esto es que cuando me tocó abordar y ver el proyecto de reforma constitucional que 
establece la elección popular del intendente, lo primero que solicité es que dicho pro-
yecto no podía verse si no se estudiaba conjuntamente  con un proyecto que estableciera 

claramente qué competencias y atribuciones iba 
a tener esta nueva autoridad. Afortunadamente 
dicha solicitud que formulé fue acogida por los 
senadores de la comisión así como también por 
el gobierno y hoy en día nos encontramos traba-
jando en ambos proyectos en paralelo en la co-
misión.

El proyecto que establece la elección del in-
tendente, ahora bajo la denominación de “Go-
bernador regional”, no ha sido fácil en su trami-
tación, y quizás uno de los puntos más sensibles 
es el mecanismo de elección de dicha autoridad.

Sobre este punto existían dos visiones con-
trapuestas, por un lado la Nueva Mayoría quería 

elección por mayoría absoluta y por otra la coalición Chile Vamos quería por mayoría sim-
ple, sin embargo por ser dicha norma de quórum calificado ninguno de los dos bloques por 
sí solos contaban con los votos para imponer o ganar su respectiva propuesta.

Dentro de esto, los votos de los senadores independientes y regionalistas fuimos vitales 
para que se alcanzara un sensato acuerdo que permitió destrabar en gran forma la trami-
tación del proyecto y que fija en un umbral de un 40% el porcentaje para elegir a dicha 
autoridad.

El otro proyecto sobre transferencia de competencias, no obstante encontrarse en ter-
cer trámite constitucional, ha sido de un profundo reestudio y análisis en la comisión ya 
que el proceso de transferencia de competencias sin duda que va a ser un gran desafío y 
tiene que estar muy bien diseñado para que efectivamente signifique un verdadero pro-
ceso de traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales desde el poder central.

Confío que todo este importante momento que estamos viviendo en la regionalización 
de nuestro país llegue a un buen puerto, haremos los mejores esfuerzos para que así sea, 
los magallánicos hace tiempo que venimos esperando que esto suceda y no podemos que-
dar nuevamente defraudados. 

Las regiones esperan hace mucho tiempo desencadenar un proceso de descentraliza-
ción del poder que permita tomar decisiones a nivel de los territorios locales. Este anhelo 
es transversal y cruza a todos los partidos políticos y movimientos sociales, tal como ellos 
mismos lo han manifestado históricamente.

H
ace más de 20 años nos comprometimos como país con la in-
fancia, al firmar la Convención de los Derechos del Niño el 26 
de enero de 1990. Hoy, con el paso de los años nos hemos dado 
cuenta de la gran deuda que tiene el Estado con nuestros me-
nores. El sistema de protección a la infancia, a cargo del Ser-

vicio Nacional de Menores hoy sólo sobrevive, con una gran falta no sólo de 
profesionales, sino también de financiamiento.

Por los medios de comunicación nos hemos enterado permanentemente de 
las evidentes y escandalosas falencias que se viven al interior de los centros 
de menores, por lo tanto, urge la necesidad de reestructurar el sistema de 
protección especial de la niñez. Me atrevería a afirmar que no existe ningún 
ciudadano que no sostenga la importancia de reformar este sistema, donde es 
imperante separar la institucionalidad del Sename en dos servicios indepen-
dientes, uno dedicado a atender al grupo de niños y niñas en conflicto con 
la justicia, y otro a aquellos que han sido víctimas de graves vulneraciones.

Pero eso no es todo, a lo anterior 
debemos sumarle la crisis económica 
que vive la institucionalidad, donde 
sin el financiamiento adecuado, di-
fícilmente se pueden lograr los obje-
tivos. En una publicación del Centro 
de Investigación Periodística (Ciper) 
se dio a conocer la alarmante cifra de 
que para el caso de un niño abando-
nado, el Estado está pagando alrede-
dor del 60% de lo que se necesitaría 
para brindar una atención de calidad, 
y para casos de mayor complejidad, 
se está pagando cerca de un tercio, lo 
que llevado a números implicaría que 
si el Sename paga 150 mil pesos mensuales por atender a un niño abandona-
do, lo adecuado sería pagar 250 mil. Y en el caso de los niños más dañados, 
por los cuales se cancela 197 mil, lo correcto sería desembolsar alrededor de 
600 mil pesos.

Por cierto, no todo se resuelve con ello, se requiere además una mayor 
transparencia en los procesos internos de la institución, incluyendo licita-
ciones, adjudicaciones, nombramientos de autoridades y contratación de 
profesionales y técnicos. Estos últimos son muchas veces lo que, si bien ha-
cen esfuerzos sobrehumanos por aminorar el daño estando a cargo de una 
de las tareas más complejas en materias de salud y desarrollo infantil, la de 
reparar historias de abuso, al estar inmersos en un sistema perverso, se ven 
sobrepasados en su voluntad.

Finalmente, si bien la crisis del Sename tiene sus cimientos en su estruc-
tura interna y financiamiento, para lograr la atención de calidad que tanto 
necesitan nuestros niños, esos niños que han visto vulnerados sus derechos 
más esenciales, debemos brindarles un cuidado ético, donde el centro sea 
el niño, sus necesidades, sus vínculos, y desde una relación profundamente 
respetuosa, desde el buen trato y la preservación de derechos íntegros para 
quien es más indefenso, donde el adulto a cargo es el Estado. Hoy es tiempo 
de actuar, porque tal como señaló Gabriela Mistral, “el futuro de los niños 
siempre es hoy, mañana será tarde”.

“El proyecto que establece 
la elección del intendente, 
ahora bajo la denominación 
de “Gobernador regional”, 
no ha sido fácil en su 
tramitación, y quizás uno de 
los puntos más sensibles es 
el mecanismo de elección 
de dicha autoridad”

“(…) para el caso de un niño 
abandonado, el Estado está 
pagando alrededor del 60% 
de lo que se necesitaría para 
brindar una atención de 
calidad, y para casos de mayor 
complejidad, se está pagando 
sólo cerca de un tercio”
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E
ntendemos por Cien-
cia, al conjunto de 
conocimientos siste-
máticamente estruc-
turados que se gene-

ran mediante la aplicación del 
método científico, el cual res-
ponde a hipótesis que nacen de 
la curiosa observación de patro-
nes regulares, del razonamiento 
y de la experimentación. Por otra 
parte entendemos por Sociedad, 
al conjunto de personas de una 
misma cultura, que co-existen 
en un tiempo y espacio deter-
minado y que se interrelacionan 
siguiendo determinadas reglas 
de organización, jurídicas y con-
suetudinarias.  

Entonces, me permito defi-
nir el término Ciencia- Social al 
que vincula las necesidades de 
interés comunitario (que para 
los científicos son ideas para in-
vestigación) cuyo resultado pre-
tende un impacto en la sociedad. 
La implicancia social de la acti-
vidad científica y más sensible 
aún, la responsabilidad social de 
los científicos y de la comunidad 
científica con su entorno es cada 
vez más demandada.

En la última década la aplica-
ción del conocimiento científico 
y la tecnología en el desarrollo 
social y económico de los pue-
blos empezaron a cobrar un rol 

fundamental, los países indus-
trializados dependen del avance 
tecnológico, pero también es re-
levante como la transferencia del 
conocimiento científico lleva a la 
reflexión popular y al desarrollo 
eco-socio económico (ecológico, 
social y económico) de los pue-
blos. 

En nuestra realidad nacional 
y regional, el desafío intelectual 
de la ciencia, como una instancia 
generadora de ideas creativas, 
de innovaciones, de empren-
dimientos, de progreso social 
también implican una trans-
formación de la cultura. De esta 
forma el objetivo de la ciencia se 
amplía, de un principio básico 
que es la generación de conoci-
miento verificable ahora se tie-
ne el compromiso dedicado de 
transmitir este conocimiento a la 
sociedad, toda. Esta cultura mo-
derna, basada en el conocimien-
to, propicia la generación de 

mejores ideas, de la utilización 
de acertados conceptos, de la 
preparación de personas cultas, 
informadas, desenvueltas y geo 
posesionadas, pero además el 
conocimiento científico transfe-
rido al sector educativo (niños y 
jóvenes) promueve la creatividad 
y a la comunidad en su conjunto 
la provee de “bienes” inmate-
riales e intangibles, como son: 
la pertenencia a su territorio, la 
justa apropiación de su patrimo-
nio natural, cultural, folclórico, 
étnico, florística, faunística, ge-
nético, les empodera de raciona-
lidad, de seguridad, de confianza  
y de libertad.

La transferencia de conoci-
mientos genera confianza y li-
bertad ya que fortalece el pen-
samiento realista y fundado de 
los ciudadanos (particularmente 
nuestros niños y jóvenes a quie-
nes considero como los verda-
deros vectores de un cambio so-

cial), quienes se detienen, cada 
vez más, a pensar racionalmente 
en su futuro político, social, eco-
nómico y ecológico.

Entonces la actividad científica 
puede verse como un aliado po-
lítico importante en el desarrollo 
y crecimiento eco-socio econó-
mico de los pueblos, con fines de 
progreso equitativo, igualitario e 
integrador o un sensor de riesgo 
que puede evidenciar cuando las 
decisiones políticas no se orien-
tan al bienestar comunitario de 
la mayoría.

Personalmente pienso que la 
ciencia y los científicos ya no 
pueden pretender verse como 
un sector de elite o denominar 
su investigación científica como 
un producto para la elite. Les 
hago una invitación a ser capa-
ces de permear de conocimiento 
a toda la comunidad, de apor-
tar al desarrollo, de integrarnos 
de diversas y variadas formas al 
cotidiano social, de verse como 
uno más de los profesionales que 
rinden cuenta al recurso público 
que se les otorga y que propicien 
un crecimiento igualitario, en 
todo sentido.  Tenemos que sa-
ber entregar y compartir el co-
nocimiento generado, por ello 
nuevamente hago oídos sordos 
a la crítica descalificadora y me 
inclino por impulsar decidida-

mente la participación del Cen-
tro Científico regional Cequa en 
el Carnaval de Invierno 2016, de 
la comuna de Punta Arenas. Un 
espacio maravilloso para que la 
actividad científica se tome las 
calles, que la transferencia del 
conocimiento generado de las 
riquezas faunística de Magalla-
nes sea a través de una puesta en 
escena creativa, que el reciclaje 
se adopte como una costumbre, 
que la alegría de crear y aprender 
sea una acción dinámica. Quere-
mos sorprenderlos con la fusión 
de la ciencia y la danza, nueva-
mente a cargo de la compañía de 
danza “Brisa Austral”, la murga y 
la comparsa de nuestro carro ale-
górico titulado “Fauna invernal 
magallánica” que estará acom-
pañada por los investigadores y 
funcionarios del Cequa, sus fa-
milias y alrededor de 70 niños de 
12 establecimientos educativos 
de la ciudad.

El Centro Científico Regional 
o Fundación Cequa, que depen-
de en su operación básica de 
recursos monetarios públicos, 
asume con total convencimien-
to y con el mayor de los agrados 
esta doble responsabilidad con 
su entorno social; generar co-
nocimiento y transmitirlo de mil 
formas entretenidas, didácticas y 
diferentes a nuestra comunidad.

S
oy amigo del absurdo. 
Me encanta la exage-
ración. El sarcasmo me 
resulta sano. La imagi-
nación no puede parar. 

Reírse de uno mismo me parece 
esencial. Básico y elemental, tie-
nen que ver con lo importante 
y lo complejo. El humor es algo 
básico, elemental, importante y 
complejo. Sin humor no hay vida 
ni aprendizaje. Porque el apren-
dizaje es absurdo, implica una 
transformación de los hechos co-
nocidos, una nueva respuesta, un 
salto de nivel lógico, un viaje de la 
conversación. 

Mis esperanzas se renuevan 
cuando escucho a dos hombres 
cerca del triple de mi edad dis-
cutir sobre temas humanos fun-

damentales. Ambos, inquietos, 
traían a mano autores y comenta-
rios de distinto tipo; sin prejuicios 
por la fuente, lo importante era la 
curación de mensajes, con el fin 
de edificarse a través de la con-
versación. Verán, la risa toma dis-
tintas formas. Sin mucho “ja ja”, 
estos dos estaban ejercitando un 
buen sentido del humor. Ponien-
do en jaque lo establecido y obvio. 

Argumentando hasta el absurdo, 
de ser necesario. Riéndose de 
quiénes han sido por tantos años.

Mis esperanzas se renuevan, 
porque desde mi punto de vis-
ta, de no hacer algo al respecto, 
desde nuestra infancia en adelan-
te, vamos perdiendo la compleja 
sencillez, la imaginativa humil-
dad, y la esencial apertura hacia 
la vida; a sorprendernos por ella, 

a maravillarnos por sus matices. 
Si hacemos algo al respecto, po-
demos en cambio, combinar la 
frescura de la niñez, con el cono-
cimiento y la experiencia de los 
años. 

Es importante que aprendamos 
a cuidar la niñez, con movimien-
tos tan sencillos como frenar 
nuestra tentación de educar, y 
abrir la llave más amplia a nues-
tra intuición de no hinchar tanto 
las bolas. Pero ojo con el presente: 
de grandes, nunca es tarde para 
abandonar las conversaciones 
banales. No es tarde nunca, para 
dejar de tomarse tan en serio. 
Creo que no hay nada más serio 
que esto, que rechazar de una vez 
por todas la burocratización de la 
existencia. 

Yo ya estoy harto de las charlas 
vacías, de las pomposas arrogan-
cias. Y de las arrogancias poco 
pomposas, también, carajo. De 
la incapacidad de reírse de uno 
mismo, de cuestionar lo sabido, 
de ver a las personas detrás de 
las estructuras de roles y de in-
tercambios socialmente estable-
cidos. 

En realidad, si nos queremos 
tomar verdaderamente en serio, 
deberíamos cultivar más la capa-
cidad de reír. No reír para burlar o 
para olvidar. Reír para entender, 
para cuestionar y para cambiar.

Como atinadamente le dijeron a 
un querido amigo, amigo también 
de la risa y de lo absurdo: “me 
caes bien, porque te tomas todo a 
pecho”.

El humorNicolás Harambour
sociólogo

Por

Paola Acuña Gómez
Directora ejecutiva
Fundación Cequa

Por Ciencia Social

“Mis esperanzas se renuevan cuando escucho a dos 
hombres cerca del triple de mi edad discutir sobre temas 

humanos fundamentales. Ambos, inquietos, traían a 
mano autores y comentarios de distinto tipo; sin prejuicios 
por la fuente, lo importante era la curación de mensajes, 

con el fin de edificarse a través de la conversación”

“Personalmente pienso que la ciencia y los científicos 
ya no pueden pretender verse como un sector de 
elite o denominar su investigación científica como 
un producto para la elite. Les hago una invitación a 
ser capaces de permear de conocimiento a toda la 
comunidad, de aportar al desarrollo, de integrarnos 

de diversas y variadas formas al cotidiano social”
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Nelson ToledoPor

Parte I

C
orría 1980 
cuando Au-
gusto Pino-
chet llamó 
a plebisci-

to un mes antes, el 10 de 
agosto, para que el 11 de 
septiembre siguiente la 
ciudadanía se pronuncie 
para aprobar o rechazar 
una nueva Constitución 
Política del Estado.

El llamado del manda-
más en su discurso trans-
mitido a todo Chile por 
cadena de radio y televi-
sión, señalaba que era el 
país el que debía decidir, 
mediante el plebiscito, si 
deseaba continuar por la 
senda de desarrollo eco-
nómico, social y político 
que se había iniciado el 11 

de septiembre de 1973 o 
deseaba volver “paulati-
na pero inexorablemente 
a la noche de los mil días 
negros de Chile, con todo 
ese cúmulo de angustias 
y miserias que nos azotó 
sin piedad durante el go-
bierno de la Unidad Po-
pular”.

Corría 1980 y se asegu-
raba que la nueva Consti-
tución respetaría la inte-
gridad física y psíquica, 
como señalaba ya en mayo 
de 1975 en las páginas de 
La Prensa Austral, Enri-
que Ortúzar, presidente 
de la Comisión Constitu-
yente, grupo que prepa-
raba la futura Carta Fun-
damental. Otro aspecto 
no menor que garantiza-

ría la nueva Constitución 
era el derecho a la vida y 
la debida protección al ser 
que está por nacer, ase-
gurando su supervivencia 
desde el momento mismo 
de la concepción. Aquella 
nueva Carta Fundamental 
fue redactada por Enrique 
Ortúzar, Jaime Guzmán, 
Raúl Bertelsen, Gustavo 
Lorca, Juan de Dios Car-
mona, Alicia Romo y Luz 
Bulnes.

Corría 1980 y, del otro 
lado de la vereda políti-
ca, el llamado Grupo de 
los 24, que en los últimos 
años se había dedicado a 
realizar estudios consti-
tucionales, declaraba en 
Santiago que esto no era 
un plebiscito sino una 
consulta. El grupo cali-
ficaba como un “burdo 
engaño” el proceso anun-
ciado.

En una declaración pú-
blica entregada en confe-
rencia de prensa en San-

tiago, manifestaban que 
este proceso avasallaba 
la dignidad ciudadana, al 
haber elaborado “a espal-
das del pueblo” un pro-
yecto constitucional.

“El pueblo debió par-
ticipar en su estudio a 
través de una asamblea 
constituyente”, señala-
ron.

Corría 1980 y el Grupo 
de los 24 auguraba dra-
máticas consecuencias, 
por las medidas que el go-
bierno se vería obligado a 
aplicar para contrarrestar 
la ola de protestas que 
vendrían cuando la ciu-
dadanía se diese cuenta 
que había otorgado poder 
absoluto al gobernante 
para una permanencia in-
definida en el poder. Di-
cho y hecho. Para algunos 
este referéndum no fue 
más que un plebichiste, 
para otros, un pinoche-
tazo.

Hace pocos años, el li-

bro La Danza de los Cuer-
vos, afirmó por primera 
vez que más de tres mil 
agentes de seguridad y 
funcionarios votaron va-
rias veces en el plebiscito 
convocado por Augusto 
Pinochet para refrendar 
esta Constitución, que 
aún continúa vigente, 
según reveló por primera 

vez un ex agente de la po-
licía secreta del régimen 
militar.

Magallánicos consumistas
Corría 1980 y en Punta 

Arenas polémica desata-
ban las declaraciones de 
un ingeniero comercial 
que realizaba por esos 
días un estudio sobre la 

Del plebiscito del 80, 
la escultural Wendy y otras yerbas

   El llamado Grupo de los 24, que en los 
últimos años se había dedicado a realizar 
estudios constitucionales, calificó como un 
“burdo engaño” el proceso anunciado por el 
régimen de Pinochet.

  Se aseguraba que la nueva Constitución 
respetaría la integridad física y psíquica, como 
señalaba ya en mayo de 1975 en las páginas de La 
Prensa Austral, Enrique Ortúzar, presidente de la 
Comisión Constituyente, grupo que preparaba la 
futura Carta Fundamental.

Patricio Aylwin era uno de los integrantes del opositor Grupo de los 24.

El sociólogo y escritor Ramón Arriagada, quien en 1980 se 
desempeñaba como académico de la Universidad Técnica del 
Estado (hoy Umag) sede Punta Arenas.

El próximo domingo. El paso de la espectacular vedette Wendy 
por Punta Arenas un mes antes del plebiscito.
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realidad económica en 
Magallanes que entrega-
ba abismantes cifras so-
bre el grave problema de 
los documentos bancarios 
protestados. No tardó en 
reaccionar un banquero 
local quien calificó como 
completamente normal 
el nivel de protestos en la 
región.

Paralelamente, un joven 
y agudo sociólogo natali-
no, entonces académico 
de la Universidad Técni-
ca del Estado, sede Punta 
Arenas, Ramón Arriaga-
da, de sólo 36 años, opi-
naba que el consumismo 
se estaba comiendo a los 
magallánicos y calificaba 
el fenómeno como “con-
sumismo conspicuo”. A 
esa fecha Arriagada dic-
taba las cátedras de Si-
cología Social, Metodo-
logía de la Investigación 
y Sociología de la Educa-
ción. “Al año siguiente, 
en 1981, el rector Torrejón 
me exoneró de la Univer-
sidad y fue entonces que 
mis huesos fueron a dar 
a Ultima Esperanza”, re-
cuerda hoy este certero 
observador de la realidad 

regional.
También por esos días, 

una empresa anuncia-
ba la construcción de un 

edificio en Sarmiento con 
Magallanes. Se trataría 

de un edificio de cuatro 
pisos, con 1.600 metros 
cuadrados de superficie 
construida. Este edificio 
nunca se concretó y es un 
ejemplo de tantos anun-

cios que de cuando en 
cuando se publican en los 
medios de comunicación 
y que nunca se materiali-
zan. (Continúa el próximo 
domingo).

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es el texto constitucional chileno actualmen-
te vigente. Fue aprobada el 8 de agosto de 1980 y sometida a ratificación mediante plebiscito el 11 de sep-
tiembre de 1980, siendo promulgada el 21 de octubre del mismo año. Entró en vigencia, en régimen transi-
torio, el 11 de marzo de 1981 y en forma plena, el 11 de marzo de 1990. Se inició como una Constitución rígida 
y autoritaria, pero después se ha ido flexibilizando con las reformas.

Ha sido reformada en numerosas ocasiones: en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

El anteproyecto de la Constitución comenzó a ser elaborado en 1976 por la Comisión de Estudios de la 
Nueva Constitución Política, conocida como Comisión Ortúzar, por estar presidida por Enrique Ortúzar. Ade-
más, estaba integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle Quiroz, Alicia 
Romo, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez y Gustavo Lorca. Por renuncia de algunos de ellos, en 1977 
fueron reemplazados por Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen y Juan de Dios Carmona.

La Constitución fue aprobada con el 67 por ciento de los votos a favor y 30,2 por ciento en contra, en 
un plebiscito efectuado sin que hubiese padrón electoral y bajo severas restricciones a la libertad de ex-
presión, información y reunión. 

Su texto original contenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias. A noviembre de 2015 poseía 133 
artículos y 27 disposiciones transitorias.

  p La Constitución de 1980

La Constitución Política de 1980 que aún continúa en vigencia.

Polémica desataron en agosto de 1980 las declaraciones de un ingeniero sobre el problema de los 
documentos financieros protestados en la región.

NUEVAS FECHAS
CIERRE DE FONDOS CONCURSABLES

Consejo Nacional
de la Cultura y
las Artes

Fondo del Libro 
y la Lectura

Cierre original: Viernes 22 de julio
Nuevo cierre: Lunes 25 de julio

Fondart
Nacional

Cierre original: Martes 26 de julio
Nuevo cierre: Jueves 28 de julio

Fondart
Regional

Cierre original: Jueves 28 de julio
Nuevo cierre: Lunes 1 de agosto

Fondo de
la Música

Cierre original: Lunes 1 de agosto
Nuevo cierre: Miércoles 3 de agosto

Fondo
Audiovisual

Cierre original: Miércoles 3 de agosto
Nuevo cierre: Viernes 5 de agosto

*Todos los cierres son a las 17,00 horas del día anunciado.

Para registrar perfil: claves.fondosdecultura.cl
Postulación en: https://www.fondosdecultura.gob.cl

Informaciones en 612614451
luis.quilodran@cultura.gob.cl
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Mario Isidro MorenoPor

L
os magallánicos 
tenemos un dolor 
que cada cierto 
tiempo nos hace 
lamentar este ais-

lamiento en el que nos en-
contramos, culpando de ello 
a quienes “entregaron la Pa-
tagonia” sin dejarnos siquie-
ra un trozo de tierra firme 
para poder transitar y viajar 
“por Chile, para Chile”.

Muchos ignoran el cuán-
do, cómo y por qué se pro-
dujo esta situación que nos 
dejó enclaustrados en este 
sur del mundo, debiendo 
viajar sólo por aire y mar al 
norte del país.

Profundos trabajos reali-
zados para investigar a fon-
do las causas de esta grave 
pérdida, se encuentran en 
diversos trabajos históricos, 
uno de los cuales es “Presen-
cia de Chile en la Patagonia 
Austral”, del Premio Nacio-
nal de Historia, Mateo Mar-
tinic Beros.

Su texto nos permite com-
prender con mucha amar-
gura, que la desidia y escasa 

preocupación de algunas 
autoridades de la época nos 
hizo perder gran parte de la 
Patagonia y Tierra del Fuego.

Qué dice la historia
Se manifiesta en primer 

lugar que el estancamiento, 
inercia y despreocupación 
unida a la falta de visión de 
los hombres a cargo de los 
negocios públicos hicieron 
perder tiempo precioso para 
el desenvolvimiento de la 
Colonia de Punta Arenas y 
para la siguiente expansión 
chilena en el resto del terri-
torio patagónico. Algunas 
autoridades solicitaron al 
Supremo Gobierno el fo-
mento del establecimiento 
lo que no se convirtió en me-
didas efectivas por la falta de 
interés y apatía de quienes 
en Santiago debían velar por 
el  desarrollo y el progreso de 
Magallanes.

Pero otros se interesaban 
por esta tierra. Informacio-
nes entregadas por los in-
dígenas daban cuenta de las 
visitas ocasionales de naves 

argentinas e inglesas a las 
costas patagónicas y asimis-
mo las actividades de los mi-
sioneros ingleses.

Nadie se percató que, ante 
la avanzada chilena de Punta 
Arenas, se extendía enton-
ces, libre de competidores, el 
extenso territorio patagóni-
co, ancho campo a la expan-
sión donde se podrían haber 
creado fuentes de riqueza in-
agotable afirmando, además, 
nuestra soberanía.

Cuatro años después que 
Chile hiciera efectivo su do-
minio en la Patagonia y Tie-
rra del Fuego, mediante la 
ocupación del estrecho de 
Magallanes, el gobierno de 
la Confederación Argentina 
formulaba su protesta por la 
fundación de Fuerte Bulnes, 
alegando, un poco más tar-
de, que tanto los territorios 
del estrecho en donde se 
había establecido la Colonia, 
como aquel paso y las tierras 
adyacentes, eran argentinas, 
discutiendo los derechos de 
Chile a tales territorios.

Y he aquí que se produce la 

eterna y heredada pasividad 
chilena, cuando el gobierno 
del Presidente Bulnes esti-
mó necesario representar la 
necesidad de proceder a la 
brevedad a la demarcación 

de los límites entre ambas 
repúblicas, buscando resol-
ver “en forma amistosa” la 
cuestión. A la invitación chi-
lena la cancillería trasandina 
contestó aceptando, pero 

postergando su realización 
para buscar antecedentes 
al respecto, encontrando la 
memoria de Pedro de Ange-
lis, publicada en 1852, en la 
cual quedaban, a juicio del 

Cómo, cuándo y por qué
se perdió parte de la Patagonia 

y Tierra del Fuego

Parte I
  El Tratado de Límites de 1881 definió las fronteras definitivas entre Chile y Argentina, donde 

finalmente se ratificó que la Patagonia Oriental pertenecía a la nación trasandina, mientras que 
la parte Occidental, el estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos eran de nuestro país. En ese 
mismo acuerdo se estableció que el límite entre ambos sería la Cordillera de los Andes.

Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

El Abrazo del Estrecho es el nombre por el que se conoce al encuentro de Federico Errázuriz, 
Presidente de Chile, con Julio Argentino Roca, Presidente de Argentina, realizado el 15 de febrero de 
1899 en Punta Arenas.
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autor, claramente estableci-
dos los derechos argentinos 
a la totalidad de la Patagonia, 
Tierra del Fuego y estrecho 
de Magallanes.

El ministro de Relaciones 
Exteriores Antonio Varas, 
encargó a Miguel Luis Amu-
nátegui la refutación de esta 
memoria, reuniéndose los 
antecedentes necesarios que 
dieron como resultado que 
Chile poseía títulos que jus-
tifi caban su derecho al do-
minio de toda la extremidad 
del continente  al sur de Río 
Negro. Y en 1855, se produjo 
una llamada “guerra de tin-
ta” en que los combatien-
tes chilenos y argentinos se 
disparaban por encima de la 
cordillera toda suerte de do-
cumentos.

La situación fue resuelta 
en forma momentánea con 
un Tratado de Paz y Amis-
tad, Comercio y Navega-
ción ratifi cado el 30 de abril 
de 1856. Esta ventaja no fue 
fructifi cada por Chile y pasa-
ron nueve años que sí fueron 
aprovechados por Argentina, 
que estableció un puesto, no 
ofi cial, en la isla Pavón, en la 
desembocadura del río Santa 
Cruz, mientras a orillas del 
río Chubut en 1865 se funda-
ba una colonia de galeses.

La disputa volvió a ac-
tualizarse al enviarse a José 
Victorino Lastarria a buscar 
con el gobierno trasandino 
un entendimiento “amisto-
so”. Fatal error de enviar a 
este personaje, puesto que 
las tierras patagónicas con-
taban con su personal anti-
patía y ya en 1849 se había 
opuesto a la conservación de 
la Colonia de Magallanes por 
“no ser de ninguna utilidad 
para la República”. Por ello, 

es que no tuvo ningún em-
pacho en ofrecer a la Canci-
llería argentina un arreglo 
que consideraba la cesión de 
casi la totalidad de la Patago-
nia Oriental, dejando a Chile 
solamente un pequeño sec-
tor al norte de Punta Arenas, 
hasta el paralelo 50, la mitad 
del estrecho y la mayor parte 
de la Tierra del Fuego. Pero, 
lejos de aprobar este favora-
ble trato, el gobierno argen-
tino lo rechazó considerando 
que en la oferta había “un 
objetivo encubierto”.

La desatinada interven-
ción de Lastarria fue de-
sastrosa para los intereses 
chilenos. Tal situación fue 
ventajosamente aprovecha-
da por Argentina.

Misteriosamente, los 
indígenas tehuelches co-
menzaron a hacer menos 
frecuentes sus visitas  a la 
Colonia, para alternarlas 
con las que hacían a un ex-
traño “puesto” que se había 
situado en un islote del río 
Santa Cruz, ondeando allí 
una bandera distinta a la 
tricolor chilena.

Piedrabuena Rodríguez
En el año 1859, ancla su 

nave en Punta Arenas, un 
personaje argentino que 
tuvo un papel preponderan-
te en las pretensiones de su 
país respecto de la Patago-
nia: Luis Piedrabuena, quién 
desde su niñez en Carmen de 
Patagones, había mostrado 
inclinación por el mar.

Obtuvo del gobernador 
Jorge Schythe el permiso 
para instalar en Punta Are-
nas un “despacho” (pequeño 
negocio), pero lo que le trajo 
más dividendos fue la cacería 
de lobos marinos y los “ra-
ques” (derivación de la voz 
inglesa wrack-naufragio), 
donde aprovechaba los res-
tos de las naves siniestradas. 
Se ganó el aprecio de la gente 
al prestar ayuda a embarca-
ciones en peligro, salvando 
de morir a los náufragos. 

Quizás un agudo presen-
timiento hizo que algunas 
autoridades chilenas lo tu-
vieran “entre ojos” por sus 
acciones que catalogaron 
de “semi-piratas” por sus 
navegaciones con la gole-
ta Espora y el cúter Luisito. 
Efectivamente, sin abando-
nar sus diligencias marine-
ras, buscó el tráfi co con los 
indígenas, y para ganarse su 

confi anza, distribuyó gene-
rosamente regalos y licor a 
los tehuelches, con lo cual 
lograba infl uenciar políti-
camente a los nativos. Pero, 
el gobierno argentino, com-
placido de sus logros legalizó 
sus actividades otorgándole 
el grado honorario de capi-
tán de corbeta de la Marina 
de Guerra, dándole en con-
cesión el islote Pavón y más 
adelante la isla de los Esta-
dos.

Al ser protegido ofi cial-
mente por su país, buscó 
atraer a los principales jefes 
indígenas a la causa de Ar-
gentina, caciques entre los 
cuales se contaba Casimiro 
Biguá, antiguo conocido en 
Punta Arenas, al cual invi-
tó acompañarlo a Buenos 
Aires con el fi n de conocer 
al Presidente de Argentina, 
Bartolomé Mitre. Mediante 
dádivas, honores y agasajos, 
el ambicioso tehuelche fue 
ganado para la causa trasan-
dina.

Como resultado de ello, 
a principios de 1865 llegó a 
Punta Arenas una partida 
de indígenas muy conoci-
dos del gobernador, portan-
do una bandera argentina. 
La autoridad les dijo que si 

usaban ese emblema no se 
les permitiría ingresar al po-
blado y le entregaron a cam-
bio una bandera tricolor que 
ellos hicieron fl amear sobre 
sus toldos. Al poco tiempo 
se presentó Casimiro vesti-
do con su uniforme de gran 
parada, diciendo que había 
sido nombrado “Cacique 
Principal de la Patagonia” y 
se le había dado el grado de 
teniente coronel.

Por su parte, el Presidente 
Mitre le encantó la instala-
ción de Piedrabuena casi en 
el corazón de la Patagonia 
Austral y la buena noticia que 
Casimiro y los suyos apoya-
ban incondicionalmente a la 
causa de su patria.

En la entrevista con el 
Primer Mandatario argen-
tino, Piedrabuena planteó 
la concentración de los te-
huelches al pie de las cum-
bres de San Gregorio (que 
era su  sector habitual) y 
enviar un buque con ma-
teriales de construcción, 
víveres y pertrechos para 
levantar una población con 
autoridades argentinas.

Esto se lo hizo saber Pie-
drabuena al gobernador in-
terino de la Colonia de Maga-
llanes, capitán Maximiliano 
Benavides, y envalentonado 
por su cargo de agente de su 
gobierno le expresó atrevi-
damente que la jurisdicción 

argentina alcanzaba hasta la 
misma colonia de Punta Are-
nas y que si lo deseaba podía 
poblar hasta la isla Isabel. La 
respuesta que recibió de la 
autoridad fue de que “mien-
tras permaneciese al mando 
del Territorio de Magallanes 
no le permitiría plantar un 
palo desde la boca del es-
trecho hasta Punta Arenas 
y mucho menos en la isla 
Isabel por cuanto estaba de-
cidido que todo el estrecho 
pertenecía a Chile”.

El buque nunca fue en-
viado, por falta de naves ya 
que en aquella época Argen-
tina mantenía una guerra 
con el Paraguay, fracasando 
la ocupación del estrecho, 
pero Piedrabuena continua-
ba con su idea fi ja de ocupar 
un punto en la costa chile-
na instalando una baliza en 
cabo Vírgenes, lo cual tam-
poco prosperó.

En 1870, Piedrabuena re-
gresó a Punta Arenas acom-
pañado de su esposa, en-
tregándose de nuevo a sus 
labores mercantiles, pero 
no pudo permanecer lar-
go tiempo en la Colonia; la 
animosidad popular le hacía 
poco grata la permanencia y 
abandonó defi nitivamente el 
pueblo donde había nacido 
su primer hijo varón, radi-
cándose defi nitivamente en 
la isla Pavón.

El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

Pedro Montt 998 esq. o’Higgins
Fono 612229073 - PUntA ArenAs

rosen Punta Arenas

CORTINAS

ROLLER
15% desCto.
15 Al 30 de jUlio

Luis Piedrabuena, marino 
argentino cuyas acciones 
en la Patagonia oriental 
consolidaron la soberanía 
territorial de su país.

El diplomático Diego Barros 
Arana era partidario de no 
reclamar el sector oriental de 
la Patagonia.

Jorge Schythe, primer 
gobernador del Territorio de 
Magallanes.
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H
ace unos 
días en 
Punta Are-
nas con-
movió el 

caso de un padre que pe-
día contar con apoyo mé-
dico para tratar a su hija, 
la cual padece anorexia, 
quedando en claro que no 
todos los centros asisten-
ciales de Magallanes están 
preparados para abordar 

una problemática como 
ésta.

En la sociedad actual 
está extendida la idea de 
que para triunfar en la 
vida es imprescindible 
responder al “canon de 
belleza” representado por 
cuerpos delgados y esbel-
tos, que además aparecen 
asociados al éxito o la fe-
licidad. Es, por esta ra-
zón, que son muchas las 

personas que comienzan 
las dietas para alcanzar 
estos estándares de her-
mosura, pero en tal cami-
no algunos se desvían.

Para quienes han pade-
cido el flagelo de la ano-
rexia o la bulimia, hay 
sólo un paso entre estar 
a dieta y la desnutrición 
severa y en Magallanes 
también se han registrado 
casos de trastornos ali- mentarios.

¿Pero cuál es realmente 
la diferencia entre la ano-
rexia y la bulimia? Se di-
ferencian por la forma en 
que las personas se com-
portan ante la comida y 
puede darse el caso de que 
una misma persona sufre 
de ambos trastornos, bien 
de forma alternativa o su-

cesiva. 
Según la nutricionista 

del  Centro de Tratamien-
to Integral  de Obesidad 
(Cito) de la Clínica Ma-
gallanes, Cherie Núñez, 
la anorexia “tiene senti-
do con los jóvenes en los 
cuales se miran al espejo 
y se encuentran gordos, 
con exceso de peso y no 

comen, por lo cual la in-
gesta de calorías es mí-
nima, con suerte comen 
dos veces al día o escon-
den la comida o engañan 
a los padres. También  
hay niños que botan la 
comida en una bolsa y la 
esconden. La bulimia es 
todo lo contrario, éstos 
se caracterizan por ser de 
peso normal y se mandan 
atracones de comidas y 
después de eso se indu-
cen el vómito y, por lo 
mismo, llegan a vomitar 
hasta cinco veces en el día 
después de cada alimen-
tación”.

La especialista expli-
ca que, por lo general, se 
puede observar estas dos 
enfermedades en niños y 

Recomiendan a los padres estar alerta a los síntomas y recurrir a un especialista

Anorexia y bulimia, 
trastornos alimentarios que están 

presentes en Magallanes
  La nutricionista del Centro de Tratamiento Integral de Obesidad de Clínica Magallanes, 

Cherie Núñez, y el psiquiatra doctor Luis Venegas abordan estas enfermedades.

“… Los jóvenes se miran al espejo y se 
encuentran gordos, con exceso de peso y 

no comen, por lo cual la ingesta de calorías 
es mínima, con suerte comen dos veces 
al día o esconden la comida o engañan a 
los padres. También  hay niños que botan 

la comida en una bolsa y la esconden”

JEFE TECNICO
FuNCIONEs:
REpORTaNdO al gERENTE aRmaTORIal dE la COmpañía dEbERá:
- Monitorear y controlar el sistema de mantenimiento programado de las naves que opera 
la empresa.
- Llevar el control y coordinar las inspecciones para cumplir con los requisitos estatutarios, 
certificaciones, permisos de la autoridad naval y Oficina clasificadora de Naves.
- Llevar el control y seguimiento de fallas reportadas por las naves.
- Mantiene una comunicación técnica fluida con la casa clasificadora y Organismo de 
Inspección de la Autoridad Marítima de la bandera.
COmpETENCIas:
- Ingeniero Naval mecánico, Ingeniero Civil Mecánico o Ingeniero de Ejecución Mecánico 
con 10 años de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria naval.
- Deseable conocimiento de requisitos de documentación estatutaria y certificaciones 
necesarias para operar las naves.
- Deseable conocimiento en Software de manejo de flota NS5.

CONOCImIENTO dE INglEs NIvEl mEdIO:
Nota. El candidato debe residir en Punta Arenas o estar dispuesto a trasladarse. 
Enviar C.V. Indicando pretensiones de sueldo a:
busqueda@australis.com

Silvia Leiva ElguetaPor
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adultos, sin diferenciar si 
es hombre o mujer, en-
tre los 12 y los 18 años de 
edad. Las características 
que poseen es que son jó-
venes muy perfeccionis-
tas, buenos alumnos, exi-
gentes con ellos mismos.

Ropa ancha para 
disimular

En relación a los sínto-
mas, explicó que la ano-
rexia es una baja de peso 
y, por lo general, los pa-
dres no se dan cuenta que 
su hijo está reduciendo su 
volumen, porque se vis-
ten con ropa ancha, aun-
que se ven demacrados, 
con ojeras y le hacen el 
quite a la comida. 

La bulimia “es más di-
fícil identificar, pero de 
lo que siempre uno se da 
cuenta es que estas per-
sonas comen y van auto-
máticamente al baño y, 
en muchas ocasiones, a 
los padres les recomiendo 
que los escuchen y estén 
alerta de cuánto tiempo 
se quedan encerrados allí. 
Son síntomas que se no-
tan por actitudes”. 

En relación a los tra-
tamientos, para la ano-
rexia, la especialista re-
comienda: “Debe partir 
con un tratamiento con-
tinuo multidisciplinario, 
con distintos especialistas 
como un sicólogo, nutrió-
logo, nutricionista, etc. 
Estas personas tienen te-
mor a  engordar, a comer 
y a que les aumenten la 
ingesta de calorías. Tienen 
fobia a engordar y, enton-
ces, se debe ir aumentan-
do de a poco la ingesta de 
alimentos para no asus-
tarlos y así poder llegar a 
una dieta normal”.

En el caso de la bulimia 
explicó: “En general, los 
bulímicos quieren bajar 
de peso, por eso vomitan 
y, por lo mismo, la idea es 
entregarles una pauta hi-
pocalórica y que comien-
cen a alimentarse en for-
ma normal, nutriéndose y 
así que dejen de vomitar”.

En relación a este tema, 
el psiquiatra del Centro de 
Tratamiento Integral  de 
Obesidad (Cito),  doctor 
Luis Venegas, señala que 
se describen dos tipos de 
características para poder 
diferenciarlas: las per-
sonas que son bulímicas 
están más relacionadas 
con la ansiedad y aquellos 

que presentan cuadros de 
anorexia están más rela-
cionados con rasgos ob-
sesivos”.

Agregó que “en la ano-
rexia los síntomas que 
se observan son que es-
tán muy preocupados de 
toda la ingesta calórica, 
perfectamente medidos 
y controlados. Hay una  
restricción de alimentos 
y  se  destaca que se da 
hoy en día tanto en hom-
bres como mujeres. Esta 
enfermedad aparece más 
temprano y a diferencia 
de la bulimia se da más 
tardíamente. La ansie-
dad patológica va a apa-
reciendo en la anorexia y 
ellos nunca están confor-
mes con su cuerpo. Si uno 
les pregunta, ellos se ven 
obesos siendo que en rea-
lidad  son completamente 
delgados y, en el caso del 
bulímico, no llega al ex-
tremo de la anorexia, pero 
hay cuadros que pueden 
llegar a ser severos”. Des-
de su opinión profesional, 
comentó que le ha tocado 
observar a pacientes con 
trastornos alimentarios 
severos y lo que más reco-
mienda es tener un equi-
po multidisciplinario. 

El psiquiatra necesita el 
apoyo de otros profesio-
nales, básicamente es un 
trabajo en conjunto, por 
lo mismo es importante 
tener una red de apoyo 
que es la familia, la cual 
debe estar consolidada y 
apoyar los tratamientos 
que  se prescribe a los pa-
cientes.

Erróneos estándares de 
belleza

En relación a las medi-
das de prevención para 
estas enfermedades, el 
especialista explicó que 
hay varias formas de pre-
venir, pero es muy im-
portante desmitificar que 
la salud del individuo 
está dado por la imagen. 
La salud en sí es integral y 
los medios sociales, como 
en la publicidad, valoran 
demasiado la apariencia 
física, resaltan un este-
reotipo de persona boni-
ta, con aspecto delgado 
igualándolo a la belleza. 
Tal imagen se asocia a la 
venta de productos y al 
éxito, por lo cual gatilla 
la vulnerabilidad de los 
niños y los adolescentes, 
que están en la etapa de 
buscar la aceptación de 

sus pares.
“Es muy difícil que las 

personas no se dejen de 
comparar con los demás 

y, por ello, hay cosas que 
hay que empezar a erra-
dicar y la sociedad debe 
partir con decir: ‘¡No 

más!’. Son pacientes que 
no son fácil de abordar ni 
de tratar, pero creo que 
lo más importante es que 
si damos apoyo, ayu-
da mutua con el equipo 
multidisciplinario y lo-
gramos que la familia se 
una a nuestra causa, po-
demos llegar  a nuestro 
objetivo y alcanzar una 
recuperación con éxito 
para quienes la requie-
ran”, sostuvo.

“La bulimia es todo lo contrario, quienes 
la padecen se caracterizan por ser de peso 
normal y se mandan atracones de comidas 
y después de eso se inducen el vómito y, por 
lo mismo, llegan a vomitar hasta cinco veces 

en el día después de cada alimentación”

Los estándares de belleza de la sociedad hacen que nadie está libre de estas enfermedades.

La bulimia nerviosa es una enfermedad que se caracteriza por episodios repetidos de ingesta 
desproporcionada de alimentos y una preocupación excesiva por el control del peso corporal.
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“
Estoy cierto que la 
corporación anfi-
triona, por el sólo 
hecho de haber ele-
gido este candente 

tema, comparte nuestra con-
cepción de que la libertad de 
expresión y, como inmediata 
consecuencia, las libertades 
de información y de opinión, 
constituyen un derecho de to-
dos”.

Así lo expuso, en plena dic-
tadura, el magallánico Jorge 
Babarovic, en su calidad de 
presidente del Comité de Dia-
rios Regionales de la Asocia-
ción Nacional de la Prensa, al 
aceptar participar en el Primer 
Congreso Nacional de la Liber-
tad de Expresión, en agosto de 
1987.

Su pronunciamiento –que 
hoy puede parecer trivial y 
nada osado- resultó ser valien-
te y oportuno: durante la se-
mana del citado congreso (que 
se realizó entre el 21 y el 23 de 
agosto de 1987) fueron encar-
gados reos cuatro destacados 
directores de medios escritos, 
en base a normas constitucio-
nalmente inaplicables según 
distinguidos juristas y abe-
rrantes, desde el punto de vista 
de la libertad de expresión y de 
prensa. 

Semana en que también una 
edición completa de una revis-
ta fue requisada policialmente 
en talleres, antes de comenzar 
a circular, por la simple dispo-
sición de un fiscal militar.

Los tiempos no estaban a fa-
vor de la libertad de expresión 
y de prensa y el gobierno de 
la época estudiaba una nue-
va legislación más restricti-
va. “Como si la densa maraña 
legislativa que involucra a la 
prensa, conduciéndola fre-
cuentemente a la autocensura 
o a los tribunales, no fuera por 
sí asfixiante –hay informes de 
carácter jurídico que hacen lle-
gar a cerca de veinte los cuer-

pos legales sobre esta materia, 
todos limitativos-, un nue-
vo frente de mal tiempo, una 
masa de aire enrarecido, avan-
za amenazantemente hacia el 
continente y el contenido del 
periodismo chileno”, advirtió.

Ante las modificaciones de 
la ley llamada de Abusos de 

Publicidad que se aplicaron 
en la época, esgrimió una co-
municación de la ANP: “Sería 
absurda la pretensión de im-
pedir que se informe sobre la 
vida política del país por el sólo 
hecho de que algunos de sus 
actores no hubieran cumplido 
con la exigencia de constituir-

se como partidos políticos… 
Una iniciativa legal en esta 
materia acarrearía una verda-

dera suspensión del derecho a 
la información, lo que resulta 
claramente inconstitucional”.

El valiente discurso del magallánico presidente de la Comisión de Diarios regionales de la ANP

El día en que Babarovic 

defendió la libertad de 
expresión en plena dictadura

En la semana del arrojado discurso de Babarovic, 
cuatro directores de medios impresos fueron 

encargados reos y se había requisado la edición 
completa de una revista antes de que comenzara a 
circular por simple disposición de un fiscal militar

En el Hotel Galerías, de Santiago, se realizó el Primer Congreso Nacional de la Libertad de Expresión. La fotografía muestra la testera del encuentro, con Jorge 
Babarovic, representante de La Prensa Austral de Punta Arenas (primero a la izquierda). Aparecen, entre otros, Ignacio González, presidente del Colegio de 
Periodistas; Hugo Zepeda, presidente del Centro de Estudios Liberales; y Oscar Pizarro, presidente de la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi).

1986
Sólo casi un año antes del discurso de Babarovic, 
muere el periodista José “Pepe” Carrasco. Su asesinato 
ocurrió el 8 de septiembre de 1986. El periodista y 
redactor internacional de la entonces revista Análisis 
fue sacado violentamente de su casa por agentes 
de la CNI y su cuerpo apareció frente a un solitario 
murallón  en las afueras del Parque del Recuerdo, 
en la hoy autopista Américo Vespucio Norte

  El periodista Jorge Babarovic participó en el Primer Congreso Nacional de la 
Libertad de Expresión, realizado entre el 21 y 23 de agosto de 1987, en el cual encaró 
los intentos del régimen militar de limitar aún más este derecho fundamental.
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Allá por los años

  La sexta versión del Carnaval de Invierno se tomó las calles de Punta Arenas los 
días 29 y 30 de julio de 2001. El desfile de las carrozas fue abierto por la reina Karen 
Bitsch, quien iba sobre un carro inspirado en la antigua Grecia. En esa edición se contó 
con 16 carros alegóricos, 12 murgas, 4 batucadas y 6 comparsas coreográficas. El gran 
ganador fue el carro de la empresa Methanex, denominado fantasía prehistórica, que 
donó su premio de 1.500 dólares al Club de Leones Cruz del Sur; el premio para la Gran 
Murga lo obtuvo el Colegio Británico con la alegoría “El mundo de Shakespeare”, y en 
la categoría batucadas fue distinguido la Scola do Samba de Río Grande, Argentina.

Carnaval de Invierno

(2001)
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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 21 

de julio

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: La felicidad está rodeando tu vida y 
usted aún no te das cuenta de ello. SALUD: No 
haga mucha fuerza, le podría afectar la colum-
na. DINERO: Esas dudas solo te están impidien-
do concretar esos planes que tienes, perseve-
ra. COLOR: Fucsia. NUMERO: 7.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Debes hacer entender a tu pareja que 
necesitas tener tu espacio propio. SALUD: 
No trasnoches ya que mañana debes estar 
descansado/a para enfrentar tus labores. DI-
NERO: Aprovecha bien esos pequeños golpes 
de suerte, trata de ahorras lo que más puedas. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Nunca pierda la fe ni sienta que el des-
tino está en su contra, todo lo que le ha pasado 
es para que sea una mejor persona. SALUD: 
Cuídese de los golpes. DINERO: Ese negocio que 
te plantean no es tan bueno como te lo están 
pintando. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cambios interesantes en el panorama 
de pareja, bien dicen que los cambios siempre 
son buenos. SALUD: Debe mejorar su calidad 
de vida tratando de obtener lo mejor de cada 
cosa. DINERO: Estás gastando demasiado en 
cosas no prioritarias. COLOR: Violeta. NUMERO: 
9.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Evite los conflictos para poder dejar que 
las cosas se calmen un poco, así podrán hallar 
soluciones. SALUD: Mantenga una dieta que no 
sea extrema. Es mejor bajar de a poco que de 
golpe. DINERO: Pida consejos a sus amigos. No 
malgaste en cosas innecesarias. COLOR: Blan-
co. NUMERO: 1.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No exija tanto, trate de ser un poco más 
flexible o terminará quedando sola/o. SALUD: 
Ten cuidado con esos dolores de cabeza y más 
si tienes antecedentes familiares complicados. 
DINERO: Se aproxima un buen momento para 
su situación laboral. COLOR: Gris. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Es hora de preocuparse más de su fa-
milia, evite que terceros comiencen a tener 
un papel más importante que usted. SALUD: 
Los bronquios pueden jugar en contra este día. 
DINERO: Hoy debe actuar con moderación y 
criterio en materias financieras. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 12.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No es el momento de mezclar la amis-
tad con el romance, le recomiendo separar las 
cosas. SALUD: Trate de bajar de peso más que 
nada para no terminar forzando a tu corazón, 
cuídate más. DINERO: No se exceda en los gas-
tos. Modérese. COLOR: Morado. NUMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Es sensato que atiendas las palabras de 
tus familiares y amigos/as. SALUD: Esa con-
gestión nasal tiene para un buen rato, deja 
que tu cuerpo se cure así mismo. DINERO: Los 
cambios pueden darse de un momento a otro, 
solo te queda acatarlos. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El amor es lo más hermoso que le puede 
pasar al ser humano, el tiempo de espera no 
será en vano. SALUD: Su estado es equilibrado 
por lo tanto deberá alejarse de las tensiones. 
DINERO: No cuentes a nadie esos proyectos 
que tienes. COLOR: Azul. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es el instante de seguir los concejos que 
le está diciendo el corazón, escúchelo. SALUD: 
Haga más ejercicios para aliviar su columna. 
Lleve una vida más dinámica. DINERO: Es mo-
mento de cuidar más la billetera no por los ro-
bos sino por el gasto. COLOR: Café. NUMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El cariño no cuesta darlo, es cosa de 
abrir el corazón y comenzar a entregar amor, 
incluso sin esperar nada a cambio. SALUD: Hoy 
es un día para relajarse y descansar bien. Le 
hará bien a tu cuerpo. DINERO: En el campo 
laboral le está yendo muy bien y seguirá así. 
COLOR: Marrón. NUMERO: 24.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial Aniversario del Registro Civil
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Con una cena celebrada en el 
Restaurante Jekus, el martes 19 
de julio, el Servicio de Registro 

Civil e Identificación conmemoró 
su 132 aniversario.

De pie: seremi de Justicia Pablo Bussenius y el director del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, Alejandro Seissus; sentadas, Andrea Peña, Marcela Guzmán y Beatriz Aburto.

Cristina Vicente, Mónica Oyarzún, Paola Hernández (de pie), Mónica González y Paola 
Hernández.

De pie: Sefora Sepúlveda, Mariana Andaur; María Elena Hernández, presidenta de la Asociación 
de Funcionarios, y Oldina Gallardo; sentados, Alejandra Alvarez, Lidia Muñoz, Ninoska Yutronic 
y Luis Paredes.

Esteban Gutiérrez, Carla Ibacache, Arturo Aranda, Guillermo Aguilar y Patricia Barrientos.

Ruth Uribe, Gloria de Molina, Héctor Díaz y Soledad de Aguilar. Jorge Molina, Cristián Navarro, Margarita Gallardo (de pie) y Milena Filgueira.


