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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Mario Isidro MorenoPor

Padre Santiago Redondo, Ciudadano Distinguido de Porvenir e Hijo Ilustre de Magallanes

“Todo lo que he hecho es para la
gloria de Dios y el bien de Chile”

L
a orden religiosa ita-
liana de los Salesia-
nos fue establecida 
por Don Juan Bosco 
en 1859, en la región 

de Turín, Piamonte, Italia. Sus 
primeros seguidores llegaron 
en 1887 a la Patagonia austral, 
con la misión de  evangelizar a 
los  aborígenes. El espacio mi-
sional San Rafael Arcángel fue 
creado en 1889 por la Congre-
gación Católica Salesiana en isla 
Dawson, Chile. 

63 años después, arribó a Chi-
le y posteriormente a Magalla-
nes el coadjutor de esta orden, 
Santiago Cristóbal Redondo 
Muñoz, procedente de España.

Nace el 6 de julio de 1929 en la 
localidad de Pozoblanco, perte-
neciente a la provincia de Cór-
dova, en la región de Andalucía. 
Hijo del herrero del pueblo, To-
más Redondo, artista de la for-
ja, que en su yunque realizaba 
maravillas con el metal, y de 
Florencia Muñoz. Fueron cua-
tro hermanos: Santiago, Fran-
cisco, Rafael y Juan.

Los ojos del sacerdote se en-
tornan para viajar en el tiempo 
y una sombra los oscurece, por-
que los recuerdos de su niñez 
lo llevan a un tiempo difícil: la 
guerra civil de su país natal.

“Pudimos jugar como todos 
los pequeños, al transitar libre-
mente por los campos llevando 
un aro o zuncho y también por 
las calles tranquilas del pue-
blo participar al escondite o al 

pillarse, o bien corriendo tras 
una pelota de trapo, hasta que 
nos sorprendió la guerra civil 
española. Tanto nos perjudi-
có ese conflicto que nuestros 

estudios fueron irregulares. 
Fue una ofensiva que duró tres 
años, desde 1936 a 1939. Yo te-
nía 7 años cuando esto comen-
zó; finalizó cuando cumplí los 

10. Más que asistir a un colegio 
me enseñaron mis tíos, sobre 
todo Pepe, que era zapatero. El 
me impartió aritmética y tam-
bién en ese tiempo los padres 
se encargaban de la educación 
de sus hijos por el problema 
del mal funcionamiento de las 
escuelas debido a la guerra ci-
vil. Ya de mayor, recuerdo con 
mucho cariño a mi maestro don 
Camilo.

Fueron tres años muy duros 
los de la guerra, de muchas di-
ficultades y de hambre, ya que 
todo se destinaba para man-
tener a las tropas del ejército. 
Cuando había bombardeo, las 
campanas de la iglesia anun-
ciaban que venían los aviones 
y nos metíamos debajo de las 
camas, pero al ver que esta pro-
tección no resultaba, huíamos 
a los campos. Incluso mi madre 
en uno de los días de alarma dio 
a luz a Juan, el menor de mis 
hermanos. Son, para mí, re-
cuerdos muy tristes”.

Ingreso al seminario
El joven Santiago, partió a los 

12 años al seminario. Recibió el 
mensaje de Dios en el colegio 
salesiano que había en su pue-
blo, donde concurría; la voca-
ción aumentaba al concurrir al 
templo con una tía, de nombre 
Marita. Pero ya desde muy pe-
queño se sentía religioso. La 
gente le preguntaba -¿Qué vas 

 El religioso, educador y formador de varias generaciones de estudiantes, 
también fue impulsor de obras como el nuevo templo parroquial de la 
capital isleña, ciudad donde también fundó varias capillas y el Santuario 
Jesús Nazareno.

  La figura constructiva y amigable del cura párroco, antiguo profesor y 
rector del desaparecido Colegio Salesiano San Francisco de Sales de Porvenir, 
es muy recordada y querida entre la comunidad fueguina.

“Cuando había bombardeo, las campanas de 
la iglesia anunciaban que venían los aviones 
y nos metíamos debajo de las camas”

En 1987, cuando visitó Punta 
Arenas el Papa Juan Pablo II, 
el obispo Tomás González le 
solicitó al director de Radio 
Minería, Ramón Utz, y al 
padre Santiago Redondo, 
que fueran los locutores 
de la multitudinaria 
ceremonia que se realizó 
en el estadio Fiscal

“A los jóvenes les digo que son una fuerza muy grande en el mundo, que se formen bien, que amen a su patria, que sean 
personas cultas y que busquen siempre el bien de los demás”, es el mensaje del padre Redondo.
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a ser cuando seas grande? Y él 
respondía -cura. Con sus pe-
queños amigos jugaban a hacer 
misa, y era él quién oficiaba la 
ceremonia litúrgica.

“Yo estuve en el Seminario 
de Antequera, un pueblo de la 
provincia de Málaga, en Espa-
ña. Eramos 140 seminaristas. 
Estábamos en calidad de inter-
nos, de tal manera que fuimos 
una verdadera familia. Realizá-
bamos excursiones caminando 
a lugares campestres, cerros y 
ríos. Lo hacíamos una vez por 
semana. 

Mi estudio sacerdotal fue 
muy cambiado. Ser religioso es 
una vocación maravillosa, pero 
es difícil. Luego de tres años 
de estudios regresé a mi pue-
blo porque me costaba mucho 
aprender el latín, idioma vital 
para ser sacerdote.

En Pozoblanco trabajé en una 
perfumería y droguería, como 
encargado de la caja y llevan-
do la contabilidad del negocio. 
Pero, paralelamente, iba al co-
legio a fin de dar clases a los 
niños, porque me consideraba 
un salesiano. En el año 1949, 
yo profesé como salesiano. Yo 
no fui sacerdote, sino hermano, 
teniendo el título de coadju-
tor. (Los salesianos coadjutores 
no se ordenan sacerdotes, pero 
dentro de la Congregación tie-
nen los mismos deberes y de-
rechos religiosos). Me enviaron 
a Sevilla, capital de Andalucía, 
donde estuve tres años dando 

clases a 70 internos.

Llegada a Chile
En el año 1952 yo vine a Chi-

le. Pedí salir a participar en las 
Misiones en el extranjero y me 
enviaron a este país desconoci-
do totalmente por mí. No sabía 
cómo era ni donde se encontra-
ba, de tal forma que tuve que 
acudir a un atlas para conocer 
su ubicación en América.

Viajamos desde España tres 
varones: Pedro, Santiago y 
Juan, como los tres apóstoles 
más queridos de Jesús”.

El padre Santiago Redondo 
llegó a este país el 15 de diciem-
bre de 1952. Se había embarcado 
en Barcelona, en la nave Con-
tegrande, que traía a América 
cuatro mil pasajeros. Tardaron 
27 días en llegar a Buenos Aires. 
Luego de un mes en la capital 
argentina tomaron un tren de 
madera que los dejó en Mendo-
za y de allí otro convoy que los 
llevó al pueblo de Los Andes.

Su primera gran impresión 
fue el paso de la cordillera, por 
cuanto cambió el panorama  de 
grandes y estériles llanuras ar-
gentinas por el verdor de los 
campos del valle de Aconcagua.

Con destino a Natales
“Al llegar a Chile se me abrió 

el corazón de alegría. Nos es-
peraban en Los Andes y de ahí 
nos llevaron a la capital donde 
yo permanecí algunos meses 
luego de lo cual me destinaron 

a Puerto Natales. Eso fue en el 
mes de marzo de 1953. Allí es-
tuve cinco años impartiendo 
clases de silabario en el colegio 
salesiano.

Yo, tenía 140 alumnos, eran 
muchos, de tal manera que 

conseguimos con el Ministe-
rio de Educación separarlos en 
dos grupos de 70 y que los más 
grandecitos concurrieran a cla-
ses en la mañana y en la tarde 
los más pequeños. Contaba en 
ese entonces con 23 años y una 
gran vitalidad de tal mane-
ra que además de las clases les 
hacía deportes y música, inclu-
so participaba con la banda del 
establecimiento educacional, 
tocando el saxofón. Estuve allí 
cinco años en los cuales, ade-
más, presentamos teatro, zar-
zuelas, sainetes, etc.

El Superior de la Orden, en la 
capital, determinó mi traslado 
a Porvenir. Nosotros hacemos 
tres votos, pobreza, castidad y 
obediencia, de tal manera que 
obedecí esta nueva destina-
ción”.

Larga permanencia en Porvenir
Fue una larga permanencia 

del padre Redondo en la capi-
tal fueguina, en la que realizó 
múltiples actividades: haciendo 
clases en el Colegio San Fran-
cisco de Sales a los quintos y 
sextos años y participando con 
muchas instituciones de bien 
público.

Fue en Porvenir donde reci-
bió feliz de la vida su naciona-
lidad chilena, a los 10 años de 
residencia en el país. Tuvo el 
honor de recibir esta distinción 
de parte del gobernador Tomás 
Radonich, a cuyos hijos les im-
partió enseñanza en el colegio.

“Me hicieron un homenaje en 
el teatro de los Radonich, ubi-
cado en calle Señoret. Fue una 
ceremonia muy hermosa y cá-

El joven Santiago, partió a los 12 años al seminario. 
Recibió el mensaje de Dios en el colegio salesiano 

que había en su pueblo, del cual era alumno

“Ser religioso es una 
vocación maravillosa, pero 
es difícil. Luego de tres 
años de estudios regresé 
a mi pueblo porque me 
costaba mucho aprender 
el latín, idioma vital 
para ser sacerdote”

“En el año 1952 yo vine a Chile. Pedí salir a participar en 
las Misiones en el extranjero y me enviaron a este país 
desconocido totalmente por mí. No sabía cómo era ni 
donde se encontraba, de tal forma que tuve que acudir 
a un atlas para conocer su ubicación en América”

Con su familia en España.

Con sus alumnos en Porvenir, en el año 1965.
Su ordenación sacerdotal, acto presidido por el obispo Vladimiro Boric, en 1971, 
en Porvenir.
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lida.
Cuando joven fui muy de-

portista, de tal manera que eso 
me sirvió para que en Porvenir 
estuviera como encargado del 
deporte. Con este cargo reali-
cé olimpíadas escolares, fútbol 
y grandes competencias entre 
los establecimientos educacio-
nales.

Los desfiles fueron realmen-
te apoteósicos. Había grupos 
de exploradores, boy scouts. 
Todo se hacía a la perfección. 
Teníamos una fanfarria; yo or-
ganicé una banda y a los pitos y 
tambores les agregué esta fan-
farria con otros instrumentos. 
Se trataba de formar al alum-
no en forma integral, para que 
después descubriera cuál era 
su vocación. Existía igualmen-
te teatro, llamado “Cuadro ar-
tístico Domingo Savio”, en el 
cual participaban adultos y ni-
ños, y con ellos presentábamos 
sketch, sainetes, comedias, 
dramas, zarzuelas, etc. en el 
mismo salón pobre que existía 
en el colegio y allí actuábamos. 
Tuvimos hasta giras a Punta 
Arenas y Cerro Sombrero. De-
bido a que nuestro colegio era 
sólo de varones, los artistas 
eran exclusivamente hombres. 
No era como Punta Arenas, 
donde el Liceo San José tuvo el 
grupo “Virtus”, en el cual par-
ticipaban, recuerdo, los Boric, 
los Nocera, los Baeriswyl”.

Su ordenación sacerdotal
“La realización del Conci-

lio Vaticano II (1962), abrió las 
puertas de la Iglesia, y dijo: hay 
que dar facilidades a los jóvenes 
para que sean sacerdotes. En-
tonces, yo le pedí a mi superior 
que quería ser sacerdote. Yo, 
hice cursos en las Universida-
des de Valparaíso y La Serena y 
me gusta leer, de tal forma que 
me considero un autodidacta.

Me dijeron -véngase a Santia-
go- y en la capital estudié Teo-
logía un año en el Seminario de 
Lo Cañas y Tres años en la Uni-
versidad Católica, con mucho 
sacrificio porque a esa altura yo 
tenía bastante edad.

Como yo lo pedí, me ordené 
sacerdote el 12 de diciembre del 
año 1971, en Porvenir, estando 
a cargo de la ceremonia Mon-
señor Vladimiro Boric Crnosija. 
Fue el día en que se celebra a la 
Virgen de Guadalupe. El acto se 
realizó ante una gran cantidad 
de fieles que repletaron el gim-
nasio Padre Mario Zavattaro.

Ante la muerte del sacerdote 
Ladislao Misa me designaron 
párroco de la capital de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego”.

Pródigo en obras
En esa tierra, fundó el Hogar 

de Cristo de Porvenir, siendo 
inaugurado el 28 de agosto de 
1993. Condujo la Escuela Agro-
pecuaria Las Mercedes y enca-
bezó el proyecto para construir 

un nuevo templo en la ciudad, 
con la colaboración de la comu-
nidad, el que fue inaugurado en 
el centenario de la ciudad, 20 
de junio de 1994, diseño del ar-
quitecto Julio Fernández Mayo. 
En 1994 el alcalde de la capital 
fueguina, Juan Torres Toro, y los 
regidores, lo hicieron Ciudada-
no Distinguido de Porvenir y en 
1996 fue declarado Hijo Ilustre 
de la Región por la Intendencia 
de Magallanes. El 26 de agosto 
de 1998 consagró el Santuario 
Jesús Nazareno de Porvenir, una 
obra para los chilotes. 

A los 10 años de permanencia 
en Chile fue autorizado para re-
gresar a España con el fin de vi-
sitar a sus familiares. Luego ha 
realizado viajes esporádicos a la 
Madre Patria. 

El 4 de abril de 1987, cuando 
visitó Punta Arenas Su Santidad 
el Papa Juan Pablo II, el obispo 
Tomás González Morales le so-

licitó al director de Radio Mi-
nería, Ramón Utz, y al padre 
Santiago Redondo, que fueran 
los locutores de la ceremonia 
que se realizó en el estadio Fis-
cal de esta ciudad. Así fue, con 
el beneplácito del Patriarca de 
la Iglesia Católica.

En Punta Arenas ha realizado 
programas radiales en Mine-
ría, Polar y ahora en Presidente 

Ibáñez. Ayuda en la parroquia 
Cristo Obrero, y algunas horas 
al Liceo San José. 

En su despedida, el padre 
Santiago Cristóbal Redondo 
Muñoz, señaló: “Mi corazón 
está dividido entre España y 
Chile. Todo lo que he hecho es 
para la Gloria de Dios y el bien 
de Chile. Tengo 65 años en este 
bello país, de los cuales 56 los 
he vivido en Magallanes. Salu-
do a los porvenireños; los lle-
vo en el corazón, amo mucho 
a ese pueblo porque ahí traba-
jé muchos años de mi existen-
cia. A los jóvenes les digo que 
son una fuerza muy grande en 
el mundo, que se formen bien, 
que amen a su patria, que sean 
personas cultas y que busquen 
siempre el bien de los demás, el 
bien de la nación, la alegría de 
sus familias y que aporten con 
su formación al engrandeci-
miento de Chile”.

Fue en Porvenir donde recibió feliz de la vida su nacionalidad 
chilena, a los 10 años de residencia en el país. Tuvo el honor 

de recibir esta distinción de parte del gobernador Tomás 
Radonich, a cuyos hijos les impartió enseñanza en el colegio

“Me ordené sacerdote el 12 de diciembre del año 
1971, en Porvenir, estando a cargo de la ceremonia 

monseñor Vladimiro Boric Crnosija. Fue el día en 
que se celebra a la Virgen de Guadalupe. El acto 
se realizó ante una gran cantidad de fieles que 
repletaron el gimnasio Padre Mario Zavattaro”

“Tengo 65 años en este 
bello país, de los cuales 56 
los he vivido en Magallanes. 
Saludo a los porvenireños; 
los llevo en el corazón, 
amo mucho a ese pueblo 
porque ahí trabajé muchos 
años de mi existencia”

Hogar de Cristo de Porvenir, que el padre Redondo fundó. Fue inaugurado en 1993.

Preparando las primeras comuniones en Puerto Natales. Padre Redondo y sus hermanos.
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Gritemos juntos “No más Afp!”

S
tephenie Me-
yer es la au-
tora de la co-
nocida saga 
juvenil Cre-

púsculo, con la que lle-
va vendidos 155 millones 
de ejemplares en todo 
el mundo. A diferencia 
de Crepúsculo, este es el 
segundo libro con el que 
Meyer apunta a un públi-
co más adulto. Ya lo hizo 
de forma exitosa con su 
novela anterior The Host 
(La Huésped) que entró 
directamente en el nú-
mero uno de las listas de 
ventas de The New York 
Times y The Wall Street 

Journal, llevando esta 
historia al cine durante el 
año 2013.

La Química es un libro 
que sin lugar a dudas segui-
rá el mismo éxito que sus 
predecesores, ya que es una 
historia que atrapa y nos 
mantiene queriendo saber 
más en todo momento.

Este libro es una novela 
negra o thriller, una his-
toria bastante enigmá-
tica, escrita con muchos 
detalles, donde desde el 
principio conocemos a 
una protagonista fugiti-
va, ella trabajaba para el 
gobierno de Estados Uni-
dos en una unidad secre-

ta sin nombre conocido. 
Trabajaba con su mentor 
quien fue asesinado hace 
tres años, entonces ella 
comienza a escapar por-
que sabe que también in-
tentan matarla.

En el transcurso de la 
historia, la protagonista 
usa distintos nombres, 
cambios físicos, vive en 
distintos lugares y se in-
volucra en trabajos que le 
permitan sobrevivir; ella 
posee una aguda inteli-
gencia, manejando a la 
perfección información 
sobre biología y quími-
ca, y sabe moverse sin ser 
descubierta la gran ma-

yoría de las veces. Una 
persona de su antiguo 
empleo la contacta para 
ofrecerle un último tra-

bajo con la promesa de 
que, al hacerlo, dejará de 
ser perseguida. Ella no 
muy convencida, deci-

de aceptarlo sin embargo 
descubre que no todo es 
lo que parece. 

Es una novela entrete-
nida, la historia transcu-
rre con rapidez y asombra 
en la cantidad de detalles 
y en la forma de cuidar-
se de la protagonista. Es 
un libro de más de 600 
páginas, sin embargo, se 
hacen cortas por lo envol-
vente de la historia.

Recomendable para los 
fanáticos de Meyer y una 
buena presentación para 
quienes aún no la cono-
cen. Disponible ya en Li-
brería Qué Leo en Punta 
Arenas.

E
ste domingo miles de chile-
nos volverán a salir a las ca-
lles, para decir fuerte y claro 
“NO MÁS AFP”, un sistema 
directamente heredado de la 

dictadura cívico militar y parte muy im-
portante de la maquinaria que “monetizó 
cada aspecto de nuestra vida y privatizó 
lo social”, como dijo el periodista Carlos 
Tromben. Pero, ¿cómo fue que este sis-
tema, uno que no garantiza jubilaciones 
dignas, se instaló y sigue en vigor des-
pués de casi cuatro décadas?

Debemos remontarnos al día 14 de octu-
bre de 1980, cuando José Piñera, un econo-
mista más de los llamados “Chicago boys” 
y entonces ministro del Trabajo y Previ-
sión Social, presentó ante la Junta Militar 
un proyecto que cambiaría por completo 
como los chilenos perciben y viven la ve-
jez. Se sabe que Pinochet le preguntó a Pi-
ñera: “En qué otro país existe un sistema 
como el que está proponiendo?” La res-
puesta fue: “En ninguno”.

Pero el sistema de AFP no fue el producto 
de un capricho o de una improvisación. La 
primera misión de José Piñera como minis-
tro del Trabajo de la dictadura era debilitar 
el movimiento sindical. Y lo siguiente fue 
la privatización del sistema de seguridad 
social, como una forma de conseguir di-
neros frescos para la economía interna. Así 
nacieron las AFP, sistema que no fue con-

cebido realmente para administrar y hacer 
crecer las pensiones de los chilenos, sino 
crear una gran reserva para desde allí sa-
car fondos para inversiones en el sector 
privado. La seguridad social pasó de re-
distribuir ingresos a transformarse en un 
instrumento de negocios para la élite con 
los recursos de todos los chilenos. Bueno, 
de casi todos, pues las Fuerzas Armadas 
fueron eximidas de este sistema y siguen 
cotizando de la misma manera que antes 
lo hacíamos todos.

En el marco de este sistema lo impor-
tante no son los ahorrantes y su jubilación 
digna, sino la conservación del modelo 

imperante, porque las AFP son justamente 
uno de sus principales pilares. En el nom-
bre del mercado se ha dejado en la pobreza 
a un número creciente de adultos mayores 
y hoy los chilenos le temen a una etapa 
que debiera ser de tranquilidad y disfru-
te al final de la vida. El actual modelo de 
pensiones se basa en el individualismo, de-
jando de lado todo sentido de solidaridad 

y cuidado social para uno de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, el de los 
ancianos.

Nuestros ahorros de toda la vida se con-
vierten en capital especulativo en la gran 
ruleta del mercado bursátil y las AFP socia-
lizan abundantemente las pérdidas, pero 
muy poco las ganancias. El hecho es que 
ya hay una generación a la que le vendie-
ron sólo bondades y que hoy está cobrando 
pensiones miserables. Y los controladores 
de este sistema, que fue montado en la 
época más oscura de nuestro país, preten-
den seguir obligando a todo el resto de los 
chilenos a seguir ese destino.

Es por esto que hacemos nuestro el lla-
mado, surgido desde una ciudadanía cada 
vez más consciente y empoderada, a cam-
biar la forma en que cosechamos el esfuer-
zo de toda nuestra existencia. Dejaremos 
nuestro descanso dominical y uniremos 
nuestra voz a la de muchos otros para gri-
tar, a lo largo y ancho de nuestro país, “NO 
MÁS AFP!”.

La Química, Stephenie Meyer

“En el marco de este sistema lo 
importante no son los ahorrantes 
y su jubilación digna, sino la 
conservación del modelo imperante. 
En el nombre del mercado se ha 
dejado en la pobreza a un número 
creciente de adultos mayores y hoy 
los chilenos le temen a una etapa 
que debiera ser de tranquilidad 
y disfrute al final de la vida” 

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por
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Nelson ToledoPor

E
n la gélida ma-
ñana del 8 de 
marzo de 1969 
fue inaugura-
do el Centro 

Meteorológico Antártico, 
ubicado en la lejana isla 
Rey Jorge, en el continen-
te blanco. Este fue el pri-
mer paso de lo que es en la 
actualidad la Base Antár-
tica Presidente Eduardo 
Frei Montalva de la Fuerza 
Aérea de Chile. El trabajo 
se desarrolló en conjunto 
entre personal de la Fuer-
za Aérea y de la flotilla an-
tártica de la Armada.

En la oportunidad se in-
formó que en la isla Rey 
Jorge se levantarían insta-
laciones anexas, entre las 
cuales se contarían antenas 
de comunicación que ser-
virían para que el centro 
tenga comunicación con 
Santiago, Punta Arenas y 
las bases extranjeras del 
mismo sector, entre las 
cuales había bases britá-
nicas, argentinas, soviéti-
cas y norteamericanas. Los 
informes meteorológicos 
emanados de este lugar 
también llegarían a Nueva 
Zelanda.

El Centro Meteorológico 
fue dotado más tarde con 
un radiofaro cuyo objetivo 
era orientar y facilitar la na-
vegación marítima y aérea 
en esa difícil zona.

Pioneros antárticos
La dotación inicial estuvo 

compuesta por 19 perso-
nas, 17 de la Fuerza Aérea, 
un suboficial de la Armada 
y un suboficial del Ejérci-

to, todos bajo el mando del 
comandante de escuadrilla 
Juan Becerra González, me-
teorólogo.

En la inauguración parti-
cipó la flotilla antártica de 

la Armada de Chile en su 
XXIII misión, aquella vez al 
mando del comodoro Jorge 
Paredes Wetzer con los bu-
ques Piloto Pardo y la Yel-
cho, comandados por los 
oficiales Ladislao D’Hainaut 
y Mauricio Lagos, respecti-
vamente.

A su regreso a puerto, el 
martes 11 de marzo de 1969, 
la flotilla antártica atracó al 
muelle Arturo Prat y luego 
el comodoro Jorge Paredes 
se dirigió a visitar al coman-
dante en jefe de la Tercera 
Zona Naval, contraalmiran-
te Guillermo Barros Gonzá-
lez, a quien informó de los 
resultados de esta comisión 
que había durado varios 
meses. Más tarde, el como-
doro Jorge Paredes se reunió 
hacia el mediodía con los 
periodistas de diarios y ra-
dios locales en compañía de 
los comandantes D’Hainaut 
y Lagos. Dio a conocer que 
la comisión se había cum-
plido de acuerdo con lo pla-
neado por la superioridad 
de la Armada en forma alta-

mente satisfactoria. Añadió 
que se habían realizado las 
tareas incluso más allá de 
lo que se esperaba ejecutar. 
Recalcó que lo más impor-
tante había sido cumplir la 
tarea principal “de poner 
en marcha el Centro Meteo-

rológico Regional de Bahía 
Fildes, en la isla Rey Jor-
ge”. Luego agregó: “Hemos 
cumplido con el espíritu 
del gobierno y del Instituto 
Antártico Chileno de formar 
un vértice del triángulo me-
teorológico sobre el conti-

En la isla Rey Jorge

Hace 48 años fue inaugurada la Base
Antártica Presidente Frei Montalva

 La dotación inicial estuvo compuesta por 19 personas, 17 de la Fuerza Aérea, un suboficial de la Armada y un 
suboficial del Ejército, todos bajo el mando del comandante de escuadrilla Juan Becerra González, meteorólogo.

Algunos equipos 
rescatados de la 
erupción ocurrida 
dos años antes en la 
isla Decepción fueron 
instalados en la base 
de la isla Rey Jorge

Aspecto parcial de la Bahía Fildes.



Domingo 26 de marzo de 2017 7

nente antártico, con Rusia 
y Estados Unidos, estudiado 
en la Conferencia Antártica 
del año 1966”. Añadió que 
se había logrado toda la pri-
mera parte del programa y 
que el año siguiente se de-
bería realizar lo demás para 
considerar cumplido el ob-
jetivo en un cien por ciento.

Explicó que las instala-
ciones del Centro Meteo-
rológico Antártico, bauti-
zado Presidente Eduardo 
Frei Montalva en homenaje 
al Mandatario entonces en 
ejercicio y quien apoyó de-
cididamente esta iniciativa, 
habían quedado funcionan-
do en muy buenas condi-
ciones. Posteriormente el 
comodoro reseñó que la 
primera labor de la comi-
sión antártica fue el relevo 
del personal de las bases, 
que el 25 de diciembre, día 
de Navidad, estaba de vuel-
ta en sus hogares. En esa 
oportunidad el buque Pilo-
to Pardo había logrado re-

cuperar de la ex Base Pedro 
Aguirre Cerda, en la isla De-
cepción, todos los elemen-
tos factibles de ser usados 
nuevamente, como gene-
radores pesados, que se sa-
caron gracias a los eficientes 
mecánicos de la Fach y que 
quedaron funcionando en 
la isla Rey Jorge. Además, 
se salvó de la isla Decepción 
un frigorífico, materiales de 
construcción y la base “tie-
ne que haber desaparecido 
totalmente con la reciente 
erupción”, dijo el oficial, 
refiriéndose al infierno de 
lava que se había vivido dos 
años antes, en diciembre de 
1967, en la isla Decepción.

La Base Frei en la actualidad
En la actualidad la Base 

Presidente Eduardo Frei 
Montalva es la mayor base 
antártica de Chile y una de 
las principales de toda la 
Antártica. Se ubica en la 
península Fildes, área des-
provista de hielo, frente a 

la bahía Fildes, al oeste de 
la isla Rey Jorge. Adyacente 
a ella se encuentra la Base 
Profesor Julio Escudero del 
Inach y además está a sólo 
200 metros de la base rusa 
Bellingshausen. La Base Frei 
forma parte de la Región de 
Magallanes.

Hoy se cuenta allí con una 
pista de aterrizaje de más 
de mil metros, la Base Aé-
rea Teniente Rodolfo Marsh 
Martin que sirve de trans-
porte a gran cantidad de ba-
ses de esa área. La Base Frei 
comprende además la Villa 
Las Estrellas, un hospital, 
una escuela, un banco, un 
pequeño supermercado, 
una oficina de correos y una 

La Base Presidente Eduardo Frei Montalva 
se ubica en la península Fildes, área 
desprovista de hielo, frente a la bahía 
Fildes, al oeste de la isla Rey Jorge

En la actualidad la Base Presidente Eduardo Frei Montalva es la mayor base antártica de Chile y una de las principales de todo el 
continente blanco.

En la fotografía, el comandante de la flotilla  antártica, comodoro 
Jorge Paredes Welzer, conversando con el entonces director 
asociado de La Prensa Austral, Osvaldo Wegmann Hansen.

Base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno.
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capilla, entre otros servi-
cios.

Comenzó a operar en 1969 
como Centro Meteoroló-
gico Antártico Presidente 

Eduardo Frei Montalva. Al 
ampliarse las instalaciones 
se llamó Base Teniente Ro-
dolfo Marsh, manteniendo 
el centro meteorológico su 

nombre original. En la dé-
cada de 1990 todo el con-
junto pasó a llamarse Base 
Presidente Eduardo Frei 
Montalva.
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E
ste próximo 28 de marzo cele-
braremos los 30 años de la inau-
guración de la Cruz de los Mares 
instalada en el cabo Froward, 
ubicado en el extremo  austral 

continental de América, la cual fue erigi-
da en reemplazo de las dos anteriores y en 
homenaje a la visita que su Santidad Juan 
Pablo II realizó a Magallanes en el año 1987.

Recordemos que la primera fue cons-
tituida por un simple perfil metálico de 
10 metros de altura instalada en 1913, fue 
abatida por una fuerza eólica estimada 
en más de 220 kilómetros por hora, apa-
rentemente en 1930. La segunda, fabri-
cada en hormigón armado, se instaló en 
1944 con una altura de 20 metros y toda 
su elaboración se realizó con material 
árido existente en el lugar, no muy apto 
para su uso y que sometida a las reite-
radas solicitaciones del viento, erosión 

salina y secuelas del evento sísmico ocu-
rrido el 1949, entre otros, sucumbió años 
después, en 1957.

La actual, de 24 metros de altura, con-
formada por elementos tubulares me-
tálicos y pernos de acero, también está 

y estará continuamente solicitada a las 
mismas o similares solicitaciones men-
cionadas, por lo cual desde el comienzo 
de la obra, tanto los proyectistas de la 
Cruz de los Mares, ingenieros civiles de la 
Universidad de Chile, Danilo Kalafatović 
Matulić, José Martinić Beros y Marcos 
Matulić Cvjetković, como el impulsor 
de la idea, contralmirante (r) Roberto 
Benavente Mercado, han planteado la 
importancia que tiene la inspección y 
mantención periódica de su estructura. 
Esta “cruz material”  prevalecerá sola-
mente si se le da el cuidado que corres-
ponde, por lo que debemos insistir en su 
conservación que implica el recambio de 
los elementos constituyentes que pro-
ducto de los reiterados esfuerzos se van 
fatigando y destruyendo, como se pudo 
constatar en las visitas inspectivas que se 
le han realizado. 

Por tal motivo hemos constituido un 
comité para la conservación de este sig-
nificativo monumento conformado por 
personas que en las distintas etapas del 
proyecto, iniciado en 1986, han con-

La Cruz de los Mares cumple 30 años 
¿Cuántos  más?

  El contralmirante (r) Roberto Benavente, impulsor de la construcción de la tercera Cruz de Froward, señaló que la llegada del Papa Juan Pablo II a 
Chile en 1987 fue el motivo que inspiró a un grupo de profesionales, principalmente magallánicos, para realizar los estudios técnicos para levantar 
una nueva cruz, inaugurada el 28 de marzo de ese año.

La primera cruz fue constituida 
por un simple perfil metálico de 10 
metros de altura instalada en 1913, 
fue abatida por una fuerza eólica 
estimada en más de 220 kilómetros 
por hora, aparentemente en 1930

La segunda cruz fabricada en 
hormigón armado, se instaló en 
1944 con una altura de 20 metros y 
toda su elaboración se realizó con 
material árido existente en el lugar, 
y que sometida a las reiteradas 
solicitaciones del viento, erosión 
salina y secuelas del evento sísmico 
ocurrido el 1949, entre otros, 
sucumbió años después, en 1957

Imponente vista aérea de la Cruz de los Mares, ubicada en el extremo austral continental de América. La colosal estructura es un monumento de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
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tribuido a su gestación 
y cuya finalidad es la de 
permitir su permanencia 
en el tiempo, teniendo 
presente las siguientes 
metas:

- Inspeccionar y man-
tener de las estructuras 
como mínimo cada tres 
años. 

- Solicitar que la Cruz 
de los Mares sea nomina-
da Monumento Histórico 
Nacional dada su impor-
tancia y con el fin de que 
el ente estatal correspon-
diente provea a futuro 
los recursos económicos 
necesarios para la ejecu-
ción de los trabajos men-
cionados. Este trámite en 
la actualidad lo está ges-
tionando la Dirección de 
Arquitectura Regional, 
dependiente del Ministe-
rio de Obras Públicas.

Llevar a cabo estas me-
tas no ha sido fácil y a la 
fecha, las mencionadas 
labores de mantención 

han sido realizadas pe-
riódicamente con mucha 
disposición, dedicación, 
esfuerzos y recursos por la 
Armada de Chile, a través 
de la Tercera Zona Naval, 
institución que considera 

la Cruz de los Mares, como 
un hito distintivo ubicado 
en el extremo más austral 
del continente americano 
y que es utilizado como 
vigía y guía para la nave-
gación por el estrecho de 

Magallanes.
Así como la Armada de 

Chile ha dispuesto su per-
manente apoyo para la 
conservación de la Cruz 
de los Mares, la Iglesia Ca-
tólica de Magallanes, ha 

participado en el ámbi-
to religioso para que este 
símbolo cristiano que por 
primera vez se materiali-
zó en el cabo Froward en 
1913, permanezca en el 
tiempo. 

Sin duda la Cruz de los 
Mares, es un monumen-
to de la Región de Maga-
llanes y Antártica Chile-
na, que bien vale la pena 
mantener y cuidar en for-
ma permanente. 

Desde el comienzo 
de la obra, tanto los 
proyectistas de la 
Cruz de los Mares, 
ingenieros civiles de la 
Universidad de Chile, 
Danilo Kalafatović 
Matulić, José Martinić 
Beros y Marcos Matulić 
Cvjetković, como el 
impulsor de la idea, 
contralmirante (r) 
Roberto Benavente 
Mercado, han 
planteado la 
importancia que 
tiene la inspección y 
mantención periódica 
de su estructura

Así como la Armada 
de Chile ha dispuesto 
su permanente apoyo 
para la conservación 
de la Cruz de los Mares, 
la Iglesia Católica 
de Magallanes, ha 
participado en el 
ámbito religioso 
para que este 
símbolo cristiano 
que por primera vez 
se materializó en 
el cabo Froward en 
1913, permanezca 
en el tiempo 

La actual Cruz de los Mares, instalada en el cabo Froward, tiene 24 metros de altura  y está conformada por elementos tubulares metálicos y pernos de acero.

La fotografía tomada en enero de 1987 muestra el avance de la construcción de la pesada estructura. 
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E
miliano Kusa-
novic Arbunic 
nació en 1906 
en la isla de 
Brac, región 

de Dalmacia, desde don-
de llegaron la mayoría de 
los inmigrantes croatas, 
cuando aún formaba par-
te del Imperio Austro-
Húngaro, de ahí la forma 
peyorativa de llamar a los 
croatas “austriacos”.

Al finalizar la Primera 
Guerra Mundial, en 1918, 
por el tratado de Saint 
Germain los pueblos que 
componían ese imperio, 
se independizaron, for-
mando nuevos estados: 
Checoslovaquia, y el Rei-
no de los serbios, croatas 
y eslovenos.

América, tierra de pro-
misión, especialmente 
Chile y Argentina, gracias 
a sus recursos naturales, 
apoyaron su estabilidad 
económica, social y cul-
tural. Fue así que aquél 
joven decidió un buen 
día emigrar a estas tie-
rras, recalando prime-
ramente en Brasil, luego 
Uruguay y finalmente 
Buenos Aires, que recibía 
a emigrantes de diver-
sos países. En esta últi-
ma recalada se encuentra 
con el famoso barrio an-
tiguo de La Boca, donde 
se asentaron muchos de 
sus coterráneos, logran-
do una situación digna y 
estable. Estos le aconse-
jaron viajar a la Patagonia 
argentina, a Trelew.

Ahí permaneció varios 
años. Trabajando de peón 
en las estancias de José 
Menéndez, de donde lo 
trasladaron más al sur en 
la estancia “Los  Leones” 
del mismo dueño, finali-
zando en Natales.

El trabajo se cancelaba 

a base de fichas, lo que le 
despertó la conciencia de 
poder ayudar a sus con-
géneres en los organis-
mos sindicales, pudiendo 
comprobar personalmen-

te las injusticias sociales, 
representando judicial-
mente a los obreros que 
eran despedidos, lo que 
le concita a futuro ingre-
sar al Partido Comunista, 

produciéndole un sinnú-
mero de problemas.

Al fin puso anclas en 
Punta Arenas, donde ha-
bitaban dos hermanos 
mayores, Pedro y Juan; 

trabajando como reparti-
dor de pan del señor Mi-
lovic.

Como aún funcionaban 
los lavaderos de oro en 
Tierra del Fuego, inten-
tó echar suerte y poder 
regresar con los bolsillos 
más abultados.

Al poco tiempo, en 
1940, contrae nupcias 
con la magallánica Es-
ter Rafagello, modista de 
profesión con la que tiene 
seis hijos:

María Luisa, enfermera, 
que el Servicio Nacional 
de Salud, por su excelen-
te desempeño le financia 
los estudios.

Juan Antonio, conta-
dor, fallecido.

Ester Slavia, modista 
como su madre.

Jorge Tito, técnico esta-
dístico.

Danilo Osvaldo, inge-
niero, fallecido.

Lady Nelly, técnico en 
ganadería.

Al poco tiempo de na-
cer su primer hijo, con-
trae una enfermedad res-
piratoria que le obliga a 
internarse en el sanatorio 
que existía en aquellos 
años, colindante con el 
Hogar de Niños Miraflo-
res, por nueve meses.

Al darle el médico tra-
tante de alta, continúa 
trabajando de repartidor 
de pan y posteriormen-
te como jornalero en el 
muelle fiscal.

El rigor de una ley
En 1946, año que asu-

me el Presidente Gabriel 
González Videla, éste 
promulga la Ley de De-
fensa Permanente de la 
Democracia, conocida 
como la “Ley Maldita”, 
mediante la cual el Par-
tido Comunista queda 

Emiliano Kusanovic Arbunic,

“El Cacique de la 18”

Lidia MihovilovicPor

 Poseedor de una amplia conciencia social, ingresó como militante del 
Partido Comunista y sufrió los padecimientos de la llamada “Ley Maldita”. 
Su vasto sentido de solidaridad y empuje lo llevó a gestionar la obtención 
de unos terrenos que luego darían paso a la creación de la población 
Manuel Rodríguez, colindante con la población 18 de Septiembre.

  Inmigrante croata, se afincó en Punta Arenas luego de residir y 
trabajar como peón en las estancias de José Menéndez, en el sur 
de Argentina. En Magallanes fue buscador de oro, repartidor de 
pan, jornalero en el muelle fiscal, vendedor de centolla, verduras 
y frutas.

Emiliano Kusanovic Arbunic, emigrante croata que entregó sus mejores esfuerzos por alcanzar 
el bienestar de los suyos y el de sus conciudadanos. La fotografía fue tomada en Estados Unidos, 
cuando viajó a visitar a su hijo Tito, exiliado tras el golpe militar de 1973.

La casa de la familia Kusanovic - Rafagello, en la calle José 
Gregorio Argomedo, en el barrio 18 de Septiembre.

El Presidente de Chile, don Jorge Alessandri 
Rodríguez, le otorgó la nacionalidad de 
gracia, por lo que los periodistas de la 
época lo apodaban “El Cacique de la 18”
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fuera de la ley, limitando 
el derecho a huelga. Fue 
así que Emiliano quedó 
sin trabajo y nadie debía 
otorgarle uno. Quienes 
le ayudaron fueron las 
monjitas del Hogar del 
Niño Miraflores, que re-
cibieron a todos sus hijos 
como internos del Hogar. 
Su situación fue alar-
mante, nadie podía darle 
trabajo; felizmente el se-
ñor Menéndez, enterado 
de su precaria situación 
le entrega en concesión 
un terreno que va desde 
Oscar Viel a playa, donde 
planta hortalizas que le 
ayuda a subsistir a él y su 
familia.

En 1949, año del se-
gundo terremoto en la 
región, cinco familias lo 
pierden todo, permitién-
doles instalarse en el sec-
tor fiscal, lo que un par de 
años más daría origen a la 
población 18 de Septiem-

bre, hoy barrio.
En 1952 la alcaldesa, 

doña Felicia Barría Vera, 
le dona a él y otros veci-
nos, de escasos recursos, 
un terreno en lo que sería 
la futura población 18 de 
Septiembre. Esto se hace 
gracias a un programa de 
gobierno a través del Mi-
nisterio de Tierras y Colo-
nización.

Instalados ya, en 1961, 
don Emiliano se preocupa 
que haya agua, luz, alcan-
tarillado y posteriormen-
te, retén de Carabineros, 
policlínico, escuela, igle-
sia, etc.

“El Cacique de la 18”
Con todos estos atribu-

tos, el Presidente de Chi-
le, don Jorge Alessandri 
Rodríguez, le otorga la 
nacionalidad de gracia, 
por lo que los periodistas 
de la época lo apodaban 
“El Cacique de la 18”.

El mismo año, viaja a 
Santiago a entrevistar-
se con el señor Matta, 
dueño de la hijuela 19, 
colindante con la pobla-
ción 18, con el propósito 
de una posible compra de 
los terrenos. Se acuerda 
el tiempo de pago en 36 
meses (3 años); se esco-
ge a familias que tuvieran 
como mínimo tres hijos y 
que pudieran pagar una 
cuota mensual de 5.500 
escudos, que se deposi-

tarían en una cuenta de 
ahorro para sumar inte-
reses.

Así fue como Emiliano, 
durante seis veces al año 
se preocupó de recolectar 
el dinero, enviándolo al 
señor Matta.

Sugirió, además, el 
nombre de esta nueva 
población: Manuel Ro-
dríguez, emulando al 
recordado guerrillero. 
Como era presidente de 
la junta vecinal, la Ilustre 

Municipalidad aceptó ese 
nombre y hasta la fecha 
se mantiene.

Al producirse el golpe 
militar en 1973 su hijo Tito 
es detenido y relegado en 
la isla Dawson. Felizmen-
te, la abogada Laura Soto 
le consigue la extradición 
a Estados Unidos.

En 1981, habiéndose 
estabilizado en un nuevo 
hogar, Tito invita a sus 
padres a viajar al país del 
norte por seis meses.

Al regresar a Punta 
Arenas, Emiliano se dedi-
ca a vender centolla, ver-
duras y frutas en Puerto 
Natales, en su camione-
ta, regalo de su hija María 
Luisa.

Fallece en 1982, a la 
edad de 76 años, rodeado 
del cariño de su familia.

Su funeral fue muy con-
currido. Toda la pobla-
ción Manuel Rodríguez y 
casi la totalidad de la 18 
de Septiembre acompa-
ñaron su último adiós.

Una plaza en su honor
Hoy día vemos un re-

cordatorio de este des-
tacado ciudadano al  
inaugurarse en el año 
2007 una plaza con su 
nombre, en el bandejón 
central que se ubica en 
Avenida Salvador Allende 
entre calle Márquez de la 
Plata y Avenida Eduardo 
Frei. 

Hay que destacar que 
la Federación Obrera, en 
vista de sus condiciones 

de servicio, le ofrece la 
posibilidad de ir a Santia-
go a estudiar Leyes, pero 
priorizó a su familia y 
permaneció con ella.

Además, agradecer 
profundamente a su hija 
Lady que gentilmente 
me proporcionó todos 
los datos expuestos en su 
biografía, comprobando 
el sincero cariño que ella 
y sus hermanos mantie-
nen hasta la fecha por sus 
padres. Finalmente, me 
viene a la memoria que 
mi madre (fallecida) ofi-
ció de madrina de con-
firmación de su hija Ester 
Slavia.

En el año 2007 la Municipalidad de Punta Arenas aprobó instalar una placa con el nombre de “Plaza Emiliano Kusanovic Arbunic”, en el 
bandejón central que se ubica en Avenida Salvador Allende entre calle Márquez de la Plata y Avenida Eduardo Frei.

Emiliano Kusanovic, acompañado de su familia.

En 1946, tras la promulgación de la Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia, Emiliano 
quedó sin trabajo y nadie debía otorgarle uno. 
Quienes le ayudaron fueron las monjitas del 
Hogar del Niño Miraflores, que recibieron a 
todos sus hijos como internos del albergue

La Federación Obrera, en vista de sus condiciones 
de servicio, le ofrece a Emiliano la posibilidad 
de ir a Santiago a estudiar Leyes, pero 
priorizó a su familia y permaneció con ella

Emiliano Kusanovic 
Arbunic fallece en 
1982, a la edad de 
76 años, rodeado 
del cariño de su 
familia. Su funera 
fue muy concurrido. 
Toda la población 
Manuel Rodríguez y 
casi la totalidad de 
la 18 de Septiembre 
acompañaron su 
último adiós
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E
l pasado mes de enero ingre-
só al Parlamento el proyecto 
de ley que supone creará el 
Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, hecho que probable-

mente muchos investigadores y personas 
ligadas a la ciencia habrá escuchado in-
cluso hace varios gobiernos de distintas 
coaliciones.  Los objetivos de este minis-
terio serian:

-Fortalecer y ampliar las capacidades 
de investigación, de desarrollo e innova-
ción tecnológica.

- Orientar y apoyar la formación de 
investigadores y procurar su adecuada 
inserción en el sistema, tanto en la aca-
demia y en el Estado como en el sector 
productivo.

- Vincular de manera cada vez más es-
trecha el quehacer científico-tecnológi-
co e innovativo con las preocupaciones 
de la sociedad, definiendo focos de ac-
ción y áreas prioritarias en función de los 
desafíos y oportunidades, tanto naciona-
les como regionales.

Estos objetivos presentan la base más 
adecuada para estos tiempos, en térmi-
nos de creación de una gobernanza, sin 
embargo, en discusión debieran verse 
reflejadas las necesidades y prioridades 
de cada región atendiendo las ventajas 
de cada una sus potencialidades, ade-

más de organismos e instituciones pre-
sentes en cada una de ellas. Esta sería 
una señal clara de descentralización de 
la que tanto se habla y se utiliza como 
argumento en la mirada del futuro de 
nuestro país.

Esta nueva institucionalidad estaría 
formada apoyada en tres pilares: Minis-
terio de Educación, Ministerio de Eco-
nomía y Corfo, lo que daría parte de la 
prioridad y lineamientos para la investi-
gación que se realiza en el país, esto con 
el fin de estar orientada al desarrollo y 
vínculo directo con la comunidad.

Actualmente la ciencia que se realiza 
por nuestro centro regional Fundación 
Cequa está orientada según los instru-
mentos de gestión y estrategia regional 
(Estrategia Regional de desarrollo, Plan 
de desarrollo de Zonas extremas, Estra-
tegia de Turismo, entre otras), la cual es 

nuestra base para el desarrollo científico 
y tecnológico al cual nos dedicamos, esto 
con el fin de resolver algunas de las tantas 
problemáticas regionales, por supues-
to las que son de nuestra pertinencia, ya 
que cada institución acá presente cumple 
un rol propio. Estas líneas de trabajo exi-
gen resultados cada vez más temprano y 
es por ello que se toma con esa seriedad 
para cubrir las necesidades.

No obstante lo anterior, es probable 
que con la nueva institucionalidad se re-
estructuren los roles o bien se establez-
can explícitamente, al menos eso mani-
fiesta el espíritu del discurso presidencial 
cuando se envió el proyecto de ley que 
crea este esperado ministerio, y estare-
mos atentos a esas posibles nuevas nece-
sidades y gobernanza.

El dinamismo con el que se mueven los 
países desarrollados en términos cientí-

ficos hace relevar la importancia de tener 
esta carta de navegación que exceda los 
tiempos que dura un gobierno, cierta-
mente podrán haber cambios en las ac-
tividades para desarrollar la ciencia pero 
la institucionalidad y los requerimientos 
país y región debieran apuntar a perma-
necer al menos en un mediano y largo 
plazo.

Por mi parte y atendiendo a la inten-
cionalidad que tiene este proceso plas-
mado en la página del gobierno de Chile 
en enero de 2016 la cual señala: “En el ac-
tual escenario y con la institucionalidad 
vigente se compromete a presentar ac-
ciones inmediatas de fortalecimiento del 
sistema durante 2016, que no impliquen 
mayores recursos: fortalecimiento admi-
nistrativo de Conicyt, fortalecimiento de 
la política de centros científico-tecnoló-
gicos, política de formación e inserción 
de investigadores, comprensión y valo-
ración de la ciencia.” Me deja el pensa-
miento que se seguirán fortaleciendo los 
centros regionales creados por Conicyt y 
los gobiernos regionales hace ya casi 15 
años siendo Fundación Cequa el más an-
tiguo de este programa y donde cada una 
de estos dos organismos de Estado realizó 
una apuesta por la valoración en la auto-
nomía regional para hacer investigación 
desde y para Magallanes.

E
n 1935 teníamos en Puerto Na-
tales, sólo cuatro hoteles. El más 
importante de ellos fue el Hotel 
Ultima Esperanza, de Francisco 
Fernández, que publicitaba en 

el periódico local, un establecimiento con 
grandes comodidades para familias y pasaje-
ros, cocina y cantina de primera, con las me-
jores marcas de licores extranjeros. Atendido 
por sus propios dueños. Garaje  para guardar 
automóviles  y “cómodas caballerizas”. No 
existían, hostales, agencias de viajes ni nada 
que oliera a turismo. Solamente unas cuantas 
pensiones que vivían al día y solamente ayu-
daba un poco a parar la olla. 

Era un pueblo, comparable con los del oeste 
norteamericano que vemos en las películas. 
La diferencia que aquí no llevaban pistolas. 
Han transcurrido más de 80 años, hoy tene-
mos 440 establecimientos entre hoteles, hos-

tales, agencias de viajes, transporte terrestre y 
marítimo, todos relacionados con el turismo y 
certificados por las patentes municipales y el 
Servicio de Impuestos, todas relacionadas con 
el rubro. Otros crecen al amparo de casas par-
ticulares que de esta manera bajan sus costos 
de mantenimiento del hogar.

A propósito de cómo hemos ido creciendo, 
recuerdo que en 1990 en mi cargo de gober-
nador, recibí en mi despacho a una comisión 
formada por los dueños de los pocos hostales 
que había, para señalarme que eran víctimas 
de una competencia de casas particulares, los 
que trabajaban a “a la negra”.

- Bueno, entréguenme los nombres, y ve-
remos que se puede hacer. 

- Aquí están con nombres y direcciones. 
Efectivamente eran cerca de 15 que les ha-
cían la competencia sin pagar ningún tipo 
de tributo. Cuando los llamé argumentaron 

que para regularizar su situación tenían que 
hacer una pieza para un baño de los alojados, 
con su correspondiente equipamiento sani-
tario y no tenían recursos.

La verdad que era mucho dinero, más de 
un millón de pesos en la actualidad. Dándole 
vuelta a este  problema, uno más de los que 
ya tenía en la gobernación, conversé con un 
comerciante de la plaza, Guillermo Chelech, 
y le hice el planteamiento: les entregaba este 
equipamiento con plazo, se instalaban con 
todas las de la ley y yo me responsabilizaba 
por su cumplimiento.

Sé que mi amigo no debe acordarse, pero 
estos hechos tienen que valorizarse en una 
época en que no existían Sercotec, Corfo y 
otros organismos del Estado, que hoy, con 
subsidios y otros apoyos, permiten acceder a 
nuevos negocios, en su mayor parte orienta-
dos al turismo.

Y aquí hay algo que no debe ignorarse: pri-
mero, que no están regalando nada. Ese dine-
ro es de nuestros impuestos y segundo, el fis-
co recibe por concepto del Iva y otros tributos 
con creces, transformándose en una cadena 
de bienestar para el pueblo, entregando em-
pleos y otras granjerías, que es lo que tenemos 
hoy.

Falta mucho por hacer, poco a poco vamos 
avanzando, y es tarea de todos. Hoy el Kirke, 
mañana el Centro Invernal Tenerife junto a 
otros proyectos que van avanzando, cada uno 
en sus  tiempos.

Pensaba seguir escribiendo sobre este 
tema, no es posible, disculpen, dentro de 
una hora tengo que ponerme los “chutea-
dores” y desde la comodidad de mi casa, 
jugar por la Selección de Chile.. ¡Quién dice 
que le ganemos, milagros se ven todos los 
días!

“El dinamismo con el que se mueven los países desarrollados en 
términos científicos hace relevar la importancia de tener esta carta de 
navegación que exceda los tiempos que dura un gobierno, ciertamente 
podrán haber cambios en las actividades para desarrollar la ciencia 
pero la institucionalidad y los requerimientos país y región debieran 
apuntar a permanecer al menos en un mediano y largo plazo”

La columna de Manuel Suárez Arce

Turismo en Ultima Esperanza

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La institucionalidad de las instituciones
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Allá por los años

Algunas de nuestras 
grandes plumas literarias

Magallanes desde siempre ha aportado al 
mundo de las letras, ya sea a la literatura o a 
la historia, personajes que han dejado huella 
no sólo en la región, sino también en el país 

y en el extranjero. En esta página gráfica 
hemos reunido una pequeña pléyade de ellos, 

quienes han destacado en la literatura, poesía, 
novela, así como en el periodismo y la historia.

El historiador Mateo Martinic fue galardonado en el 
año 2000 con el Premio Nacional de Historia y en el 
año 2006 con el Premio Bicentenario. Ha dedicado 

su vida a investigar y difundir la historia, la geografía 
y el patrimonio cultural y natural de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, así como también el 
de la Región de Aysén. Es Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Magallanes y en 1969 creó el Instituto 
de la Patagonia. Una de sus obras más relevantes es 

Historia de la Región Magallánica. El poeta Marino Muñoz Lagos, columnista de nuestro 
diario, ha figurado en varias antologías en el extranjero. 
Uno de sus libros es Un hombre asoma por el rocío.

Entre las obras del escritor y psicólogo Dinko Pavlov, 
fallecido en 2010, figuran Escape Imaginario (poesía) y 
Atrapado… pero con salida (novela).

Escritor Eugenio Mimica Barassi. Entre sus cuentos figuran 
Comarca fueguina y Enclave para dislocados. Su primera novela 
fue Un adiós al descontento. 

Osvaldo Wegmann Hansen, ex director de La Prensa 
Austral, periodista y destacado escritor, es el autor de El 
camino del hambre.

Carlos Vega Letelier, poeta, periodista y hombre de radio. 
Es autor de José Grimaldi, el trovador de la Patagonia y 
Selknam, cazadores en la Tierra del Fuego.

Silvestre Fugellie es otro hombre de letras inspirado en 
Magallanes. Fue distinguido en 1996 con el Premio Poeta José 
Grimaldi. Ha publicado una serie de libros como Solana del viento, 
Sinfonía en alba mayor, Los muros del silencio, Fauna ficción e 
Imágenes íntimas, entre otros.

El juez y escritor Juan Mihovilovich, nacido en Punta 
Arenas en 1951, es autor de siete novelas. Dos de sus 
obras se titulan Yo mi hermano y Desencierro.
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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 23 
de marzo

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: Use el criterio y el sentido común en su 
relación. Tenga cuidado con que se le pase la 
mano en sus exigencias. SALUD: Está durmiendo 
mal y eso le implica un mal descanso. DINERO: 
Ingresos inesperados aliviarán su carga. COLOR: 
Azul. NÚMERO: 10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Antes de querer a una persona debe us-
ted quererse más, usted es una persona valiosa 
que merece ser amada. SALUD: Ojo con el exce-
so de tensión. DINERO: Su problema es menor, 
no se ahogue en un vaso de agua sin haber dado 
la batalla. COLOR: Café. NUMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No deje que la soledad opaque su vida, 
disfruta lo que esta te da. SALUD: Empiece de 
a poco a mejorar su condición física saliendo a 
caminar. DINERO: Está por iniciar una tempora-
da para de nuevos proyectos, ya sea en lo laboral 
o empresarial. COLOR: Celeste. NUMERO: 27.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Hay terceras personas que está procu-
rando entrometerse en su relación, tenga cui-
dado. SALUD: No recargue tanto su estómago, 
recuerde los problemas que ha tenido. DINERO: 
Utilice bien sus habilidades para aumentar sus 
recursos. COLOR: Lila. NUMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar por la 
superficialidad de las personas, hay cosas mu-
cho más importantes. SALUD: Evite las tensio-
nes y emociones que acarrean enfermedades. 
DINERO: Los roces en el trabajo se calman pero 
no terminarán del todo. COLOR: Violeta. NUME-
RO: 15.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es momento de hacer sacrificios por la 
felicidad de quien tenemos al lado. Ya es tiempo 
de buscar un nuevo corazón para amar. SALUD: 
Molestias por un enfriamiento estomacal. DINE-
RO: Las finanzas se recuperan. COLOR: Calipso. 
NUMERO: 20.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Aproveche su experiencia para evitar 
equivocarse nuevamente. SALUD: Evita el exce-
so de presiones tanto en tu trabajo como en tu 
hogar. DINERO: Hay algo mejor en su panorama 
financiero, pero debe poner algo de su parte en 
la planificación de gastos. COLOR: Amarillo. NU-
MERO: 9.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No pierdan el respeto entre ustedes 
producto de un mal entendido, eso no les hace 
nada bien a su relación. SALUD: Aproveche el 
buen momento de salud por el que pasa. DINE-
RO: Tú debes generar las condiciones para lograr 
el éxito. COLOR: Azul. NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debe hacer uso de su experiencia en el 
amor para así lograr conquistar ese corazón, 
guíese por su intuición. SALUD: No se desanime 
ya que los problemas serán pasajeros. DINERO: 
No postergue demasiado los proyectos de ne-
gocios. COLOR: Morado. NUMERO: 33.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: De vez en cuando es bueno analizar ha-
cia donde estamos orientando nuestros deseos 
para así ver si el camino es el correcto. SALUD: 
Baje el consumo de sal. Su presión arterial se lo 
agradecerá. DINERO: Tiene asuntos pendientes. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Haciendo gala de todos sus dones de 
conquista conseguirá lo que quiere. SALUD: Una 
vida más sana le ayudará a vivir mejor. DINERO: 
No se endeude ni tome decisiones apresuradas 
que disminuyan su presupuesto, procure crear 
un fondo para imprevistos. COLOR: Rojo. NUME-
RO: 22.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado con dañar a los demás, 
siempre debe pensar en las consecuencias 
de sus actos. SALUD: No se deje abatir por las 
depresiones ni exagere con sus problemas. 
DINERO: Sus habilidades y capacidades serán 
ampliamente reconocidas. COLOR: Marengo. 
NUMERO: 24.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Fundación 
Enrique 
Lizondo

- El viernes 17 de marzo la Fundación Enrique 
Lizondo Calvo inició sus actividades de formación 

artística, con un espectáculo realizado en el 
Teatro Municipal José Bohr. El evento aglutinó 
una variedad de disciplinas artísticas, las que 

tendrán presencia en la novel institución.

María Paz Díaz, María Elena Pacheco y Pablo San Martín. Katia Díaz, Javiera Pérez, Martín Pérez y Diego Pérez.

Ana Douglas, Fabián Carvajal, Valentina Mayorga y Fernando Parra. Nelda Pinilla, Cecilia Mansilla, Graciela Isla y Bernardita Núñez.

Mirna Ampuero, Angela Levineri, Mela Miranda y José Leiva. Rodrigo Ponce, Jennipher Rodríguez, Nataly Ahumada y Luckas Vidal.


