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“Llevo a Magallanes en el alma”
Vladimiro Mimica, leYenda del relato dePortivo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

V
l a d i m i r o 
Sergio Mi-
mica Cár-
camo es un 
p a t a g ó n i c o 

de corazón y un sanmi-
guelino de alma.

Nació en el hogar de sus 
padres, ubicado en el co-
razón del barrio San Mi-
guel, calle Arauco Nº1449, 
donde vivió 43 años de su 
vida hasta su traslado a la 
capital de Chile.

Tuvo la influencia croa-
ta por parte de su padre, 
hijo de un matrimonio 
procedente del imperio 
austro húngaro y de su 
madre, hija de un maulli-
nense, Miguel Cárcamo, y 
de una profesora ancudi-
tana, María Auristela Al-
varez; con estos últimos, 
aprendió la cultura del 
archipiélago de Chiloé.

Acomoda su memoria y 
rememora esos tiempos 
que no volverán:

“Quise mucho a todos 
mis nonos. Conocí sólo a 
tres de mis cuatro abue-
los. Tengo grandes re-
cuerdos de ellos”. 

“San Miguel fue mi sec-
tor de toda la vida, no tuve 
otro barrio en mi natal 
Punta Arenas. Allí inicié 
mis estudios recuerdo, en 
la escuelita de doña Sara 
Barría, que funcionaba en 
calle Arauco, entre Para-
guaya y Bellavista y, pos-
teriormente, se instaló en 
los altos de la parroquia 
San Miguel. Yo tenía sólo 
tres o cuatro años y allí 
me recibieron ‘generosa-
mente’ a esa edad”.

“Matemáticamente, yo 
me retiraba del aula a las 
tres de la tarde, dicién-

dole a doña Sara Barría: ‘A 
esta hora llega mi nanay. 
Mi nanay era mi abue-
lo materno que iba todas 
las tardes a verme y me 
llevaba al zanjón río de la 
Mano, a un lugar que lla-
mábamos ‘la pampita’, un 
lugar maravilloso lleno de 
margaritas y donde en-
contrábamos calafates y 
las sabrosas frutillas sil-
vestres. Luego, cuando 
más grandes, jugábamos 
fútbol en el bajo”.

“De mi escuelita del ba-
rrio, pasé al Liceo San José 
para iniciar las preparato-
rias”.

Vuelan los recuerdos y 
los ojos de Vladimiro se 
entornan para plasmar en 
ellos las imágenes de sus 
compañeros de antaño.

“Uno de mis amigos era 
Alvarado, cuyo padre te-
nía un bar en calle José 
Nogueira esquina Inde-
pendencia, otro era Caro-
ca, hijo de marino, tam-
bién recuerdo con cariño 
a Jaime Pérez, que vivía en 
calle Fagnano a una cua-

dra del colegio, los her-
manos Sekulovic, Mauri-
cio y Roberto, verdaderos 
amigos de mi infancia, de 
mi más tierna edad”.

“Eran épocas en que 
no existían los transpor-
tes escolares, ni buses, 
ni colectivos, había que 

caminar hacia el esta-
blecimiento educacional 
invierno y verano. Había 
pocos que poseían un au-
tomóvil. Mi padre, fun-
cionario del Banco del Es-
tado mucho después tuvo 
vehículo”.

“Fueron épocas muy 

felices, una infancia ma-
ravillosa, con gente muy 
buena en un barrio de 
puertas abiertas que pa-
recía una gran familia. Yo 
estuve en todas las co-
cinas de mis amigos del 
barrio, donde aprendí 
mucho de Chiloé con mis 
entrañables vecinos, en-
tre ellos los Triviño con 
los cuales conocí el cu-
ranto, el reitimiento, el 
lloco. Mariano, uno de los 
hijos mayores y el tío Fé-
lix, que era minusválido, 
se sentaban en la puerta 
de la casa con un acor-
deón para interpretar la 
música del archipiélago”.

“Los inviernos eran 
espectaculares para no-
sotros los niños. Con 
nuestros trineos nos des-
lizábamos desde calle Bo-
liviana esquina Patagona 
y, sin traba alguna, lle-
gábamos hasta lo que hoy 
es la Costanera. Mi padre 
nos hizo un enorme tri-
neo para los cuatro her-
manos. Entrábamos seis 
en el trineo. Recreaciones 
irrepetibles. Concurría-
mos igualmente a la la-
guna de patinar del Regi-
miento Pudeto. Lo mismo 
ocurría en verano con los 
paseos al campo, donde 
íbamos hacia los cerros; 
recuerdo que viajábamos 

El ‘cantagoles’ Vladimiro Mimica Cárcamo, silencia definitivamente el micrófono

 “No ha sido un adiós, sino un hasta
siempre, en los relatos deportivos”

  El popular ‘Pulga’ Mimica fue el más destacado relator radial del fútbol de nuestro país entre la 
década del 80 y la primera mitad de los años 90. Pero tan o más importante aún es el hecho de 
haber sido el locutor que llevó a todos los rincones de nuestra geografía el apasionado relato de la 
final de la Copa  Libertadores de América 1991 que, por primera y única vez para Chile, ganó Colo Colo. 

Mimica junto al ídolo albo Carlos Caszely, en su último relato del reciente superclásico del fútbol chileno.

Vladimiro Mimica junto a su grupo familiar.
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“Eran épocas en que no existían los 
transportes escolares, ni buses, ni colectivos, 
había que caminar hacia el establecimiento 
educacional invierno y verano. Había 
pocos que poseían un automóvil”

“Fueron épocas muy 
felices, una infancia 
maravillosa, con 
gente muy buena en 
un barrio de puertas 
abiertas que parecía 
una gran familia. 
Yo estuve en todas 
las cocinas de mis 
amigos del barrio, 
donde aprendí mucho 
de Chiloé con mis 
entrañables vecinos”
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con el vecino Clemente 
Cárdenas, su esposa Au-
ristela y sus hijos Nélida, 
Mirta, Pedrito, a los cua-
les se sumaban Orlando y 
Juanita Díaz, los Triviño 
y una vecina que a noso-
tros, nuestros hermanos, 
nos cuidó cuando éramos 
niños, también una gran 
amiga maestra, ancudita-
na, que fue gobernadora, 
alcaldesa y concejala, Sil-
via Vera Pérez. Recuerdo 
haber llorado cuando ella 
se fue a estudiar a la Es-
cuela Normal de Ancud y 
al despedirse de nosotros 
nos caían las lágrimas 
de pena y emoción. Ella 
nos acompañaba cuando 
nuestros padres iban al 
cine en la noche”.

“A propósito de cine, 
nuestra ida era al Politea-
ma, a ‘paraíso’, o sea el 
último piso de esta recor-
dada sala donde, además 
de exhibir películas ha-
bía veladas de boxeo. En 
ese tiempo los Mattioni 

administraban este tea-
tro y el Cervantes. Eran 
las épocas de las películas 
mexicanas, de Cantinflas, 
Tin Tan, Jorge Negrete, 
Antonio Aguilar. Se pasa-
ban las mismas películas 
en ambas salas y, cuando 
demoraban en traer el ro-
llo de un lugar a otro, en 
la espera, se realizaban en 
el escenario algunas acti-
vidades. Se presentaban 
artistas teloneros. Pero, 
también se traían gran-
des espectáculos entre los 
cuales recuerdo a la or-
questa de Aníbal ‘Pichu-
co’ Troilo”. 

“Yo, confieso honesta-
mente, haber sido tardío 
en lo referente a las fiestas 
de jóvenes, igualmente en 
pololear. Epoca de los 18 
años. Era corto de genio, 
me costaba una barbari-
dad bailar. Eran tiempos 
de malones, cuyo inicio 
era a las seis de la tarde 
con término antes de me-
dianoche, hora en que los 
padres de las niñas esta-
ban afuera de la casa don-
de se realizaba la fiesta, 
esperándolas para llevar-
las de regreso a su hogar”. 

“Mi infancia giró en 
torno a la radio, al fútbol, 
en el estadio de la Con-
federación Deportiva y 
el gimnasio cubierto, el 
gimnasio San Miguel que 
nuestros padres cons-
truyeron con su propio 
esfuerzo, con la contri-

bución económica de los 
propios vecinos, con pe-
sos reunidos en kermeses, 
fiestas bailables, etc. Era 
otra cultura de vida, gran 
solidaridad”.

Su ingreso al 
relato deportivo

Vladimiro Mimica ha 
pasado a la historia como 
uno de los mejores rela-
tores deportivos que ha 
producido el país. Pero, 
¿cómo se inicia este en-
cantamiento por narrar 
un encuentro de fútbol?

Sus añoranzas, lo llevan 
nuevamente hasta sus 
años de niño.

“Yo, era un fanático au-

ditor de radio; escuchaba 
desde los seis años todo el 
fútbol argentino y chileno 
por nuestra radio en onda 
corta. Ahí estaban las ra-
dios El Mundo, Splendid y 
Belgrano de Argentina. Yo 
llevaba un cuaderno ano-
tando formaciones, esta-
dísticas, etc”.

“Alfonso ‘Cocho’ Cár-
camo crea en ese tiempo, 
año 1956, lo que fue una 
escuela de vida para mu-
chísimos niños de aque-
llos años: ‘La Pandilla 
de mi Barrio’, logrando 
reunir en torno a Radio 
Polar que en ese tiempo 
tenía un salón auditorio, 
a equipos de pequeños 

de todos los sectores de 
la ciudad. El día domin-
go existía el programa 
matinal que iba desde las 
11 de la mañana hasta la 
una de la tarde, donde 
los niños íbamos a cantar 
y a recitar. Yo cantaba. 
Como lo hacía en el coro 
del colegio especialmente 
entonando el Ave María 
-en muchos matrimo-
nios canté este tema en 
la iglesia San Miguel- en 
el programa representaba 
a mi barrio y de mi club 
San Miguel. El repertorio 
de mis canciones estaba 
compuesto por temas de 
Joselito Jiménez, que ha-
cían llorar al público: ‘Mi 
segunda madrecita’, ‘La 

niña del Palmar’; ‘El niño 
de las monjas’ (que tuve 
que cantar muchos años 
después en un programa 
Noche de Gigantes, de 
Don Francisco, acompa-
ñado del maestro Valentín 
Trujillo)”.

“Cocho Cárcamo ya me 
había bautizado como 
‘Pulguita’, por lo peque-
ño de estatura y por lo in-
quieto. Un día me pregun-
ta ‘¿No tienes otra cosa? 
Ya te estás repitiendo 
mucho con tus canciones 
lloronas’. Yo le respondí 
‘bueno, hoy voy a trans-
mitir un partido de fút-
bol’. Y lo hice imaginario: 
la final del Campeonato 
Sudamericano que se jugó 
en enero del año 1956 en 
el Estadio Nacional: Ar-
gentina 1 Chile 0. Termino 
de relatar, la radio se vino 
abajo aplaudiendo y ‘Co-
cho’ me baja del escenario 
y me dice ‘no juegas más, 
desde ahora vamos a rela-
tar el fútbol de los niños’. 
Mi respuesta fue: ‘pero yo 
juego por mi club. Relato 
los otros partidos pero yo 

Vladimiro Mimica llenó un capítulo significativo en el relato deportivo de Chile. Su famoso “Tuya, mía, para ti, para mí, tac, tac, tac” 
quedó para la posteridad.

“Yo soy magallánico por sobre todas las cosas. No me he imaginado nunca terminar mi vida en otra ciudad que no fuera Punta 
Arenas”, sentencia Mimica.

“Los inviernos eran 
espectaculares para 

nosotros los niños. Con 
nuestros trineos nos 
deslizábamos desde 

calle Boliviana esquina 
Patagona y, sin traba 

alguna, llegábamos 
hasta lo que hoy 
es la Costanera”

“Yo, confieso honestamente, haber sido tardío en 
lo referente a las fiestas de jóvenes, igualmente 

en pololear. Epoca de los 18 años. Era corto de 
genio, me costaba una barbaridad bailar. Eran 

tiempos de malones, cuyo inicio era a las seis 
de la tarde con término antes de medianoche”

“Yo, era un fanático auditor de radio; escuchaba 
desde los seis años todo el fútbol argentino 
y chileno por nuestra radio en onda corta. 
Ahí estaban las radios El Mundo, Splendid y 
Belgrano de Argentina. Yo llevaba un cuaderno 
anotando formaciones, estadísticas, etc”

“El primer partido que 
yo relaté por la radio, 
fue en la cancha de 
la parroquia Cristo 
Obrero, entre dos 
clubes que fueron el 
General Carrera, del 
sector Cerro de la Cruz 
y el Orella, del corazón 
del barrio Prat”

 Sigue en la P.4E
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debo jugar por mi club’. 
El problema fue que mis 
compañeros de equipo se 
molestaron conmigo por-
que yo transmitía todos 
los partidos y ellos nunca 
salían por la radio, por-
que yo tenía que jugar con 
ellos y no transmitir”.

“El primer partido que 
yo relaté por la radio, fue 
en la cancha de la parro-
quia Cristo Obrero antes 
que comenzara el torneo 
oficial de la Pandilla, en-
tre dos clubes que fueron 
el General Carrera, del 
sector Cerro de la Cruz y 
el Orella, del corazón del 
barrio Prat, ambos del 
sector norte de la ciudad. 
El primer gol que grité, 
fue el que hizo de tiro libre 
Manuel ‘Chamaco’ Ma-
rín, amigo mío de toda la 
vida, que posteriormente 
fue un gran abogado. Para 
poder transmitir el parti-
do me instalaron sobre un 
camión. Luego vinieron 
otras transmisiones en las 
canchas donde hoy está 
el Hospital Naval, en el 
estadio de la Confedera-
ción. La primera transmi-

sión internacional en Río 
Gallegos. Viajamos a esa 
ciudad. Mientras el equi-
po magallánico lo hacía 
en bus, yo me fui con el 
padre de Pedro Sánchez, 
que en aquel tiempo po-
seía una kombi y con ‘Co-
cho’ Cárcamo. A nuestro 
arribo había una multitud 
de gente con banderas 
chilenas que pensamos 
estaban esperando a la 
delegación chilena, pero, 
para nuestra sorpresa, 
era a mí a quién espera-
ban para conocer a este 
relator niño chileno de 13 
años. Me llevan a Radio 
LU 12 y me entrevistan 
y el cónsul chileno Luis 
Henríquez Acevedo me 
hizo un lindo obsequio de 
un reloj en representación 
de la comunidad chilena 
en esa localidad. 35 ó 40 
años después, voy a rela-
tar una copa Libertadores 
de América a Venezuela, 
donde don Luis Henrí-
quez era el embajador de 
Chile. El diplomático nos 
saluda a todos y al dar-
me la mano le pregunto: 
‘¿Usted estuvo en Río Ga-
llegos?’. ‘Sí, yo fui cónsul 
allí’ me respondió. Le dije 

‘Yo soy el ‘pulguita’ Mi-
mica. Usted me regaló un 
reloj’. El, muy emociona-
do, me dio un abrazo muy 
emotivo y cordial”.

“Volviendo a mi via-
je a Río Gallegos, allí nos 
alojamos con ‘Cocho’ en 
el Hotel Comercio y, a la 
hora de almuerzo, está-
bamos en el comedor que 
tenía unos grandes ven-
tanales en cuyos vidrios 
apoyaban su carita mu-
chos niños que querían 
verme. Yo me sentía incó-
modo de estar al otro lado 
de esta verdadera vitrina 
y debí salir a compartir 
con esos pequeños. Fue 
algo muy bonito y emo-
cionante”.

Su proyección nacional
Vladimiro Mimica tuvo, 

como muchos, el ‘sueño 
del pibe’, y así lo confiesa 

cuando dice que sus pre-
tensiones fueron llegar 
algún día a transmitir en 
el Estadio Nacional.

“Yo siendo aún muy jo-
ven era muy popular y co-
nocido en Punta Arenas y 
tenía un programa depor-
tivo. En el año 1966 Chile 
clasifica para el Mundial 
de Inglaterra y en las no-
ches yo compartía con los 
jóvenes amigos René For-
mantel, Olegario Gómez, 
Juan Osorio, José Agustín 
Uribe, el ‘Chueco’ Cár-
denas, Floro Sandoval, 
con los cuales formamos 
un grupo que bautizamos 
como ‘El Club de los Mal-
ditos’ y concurríamos a 
servirnos de vez en cuan-
do un bistec a lo pobre en 
el Pesca y Caza, que aten-
día el ‘Huaso’ Asencio. En 
una oportunidad fuimos 
a comer al restaurante 
Beagle, luego del triunfo 
de Chile en Lima que con 

un gol de Rubén Marcos le 
gana a Ecuador. El único 
tema de conversación era 
el partido del equipo chi-
leno en Inglaterra y en un 
momento dije: ‘Yo voy a 
ir al Mundial’. René For-
mantel, que estaba con el 
grupo dijo: ‘Yo te acom-
paño’. La idea me encan-
tó porque este amigo do-
minaba perfectamente el 
inglés. Lamentablemente 
a última hora no fue de la 
partida y no viajó. Viajé 
solo desde Punta Arenas 
a Londres donde no co-
nocía a nadie. Tuve que 
ubicar a los periodistas 

chilenos que yo admiraba 
a través del tiempo y que 
no conocía personalmen-
te. Sólo a uno de ellos lo 
ubicaba, Darío Verdugo, 
el relator más popular de 
Chile. Al él lo conocí por 
Luis Hernández Parker, 
comentarista de Radio 
Cooperativa, emisora de 
la cual Radio Polar era ca-
dena”. 

“’Cocho’ Cárcamo, para 
el mundial del 62, nos 
lleva a un grupo de niños 
al norte. En ese tiempo 
nuestro diputado por la 
zona era Jorge Cvitanic 
Simunovic, y en el he-

Vladimiro Mimica (en círculo) en la escuelita de doña Sara Barría, que funcionaba en calle Arauco, entre Paraguaya y Bellavista.

“Cocho Cárcamo, para el mundial del 62, 
nos lleva a un grupo de niños al norte. En ese 
tiempo nuestro diputado por la zona era Jorge 
Cvitanic Simunovic, y en el hemiciclo de la 
Cámara me hace relatar un partido en uno de 
los micrófonos del Congreso de la República”

“En el año 1969 me voy a Santiago a trabajar en 
Radio Cooperativa. Sergio Brotfeld me dice un 
día: ‘Debutas el sábado’. Relaté un partido entre 
Universidad Católica y un club de provincia, en 
el Estadio Santa Laura. Y de ahí no paré más”

“Yo estaba buscando mi inicio, mi sello. 
Cuando llego a trabajar a Lima solo en 1978 
comencé a crear esta fantasía en el fútbol, 
con esta terminología que impuse al final y 
que tuvo mucha escuela. Relaté en todo el 
mundo. Muchos mundiales, en total ocho; 
todas las copas Libertadores de América”

Vladimiro Mimica junto a su mamá Marina Cárcamo Alvarez. Vladimiro Mimica recibiendo el Premio Sergio Silva, otorgado por el Sindicato de Locutores de Chile.

E Viene de la P.3
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miciclo de la Cámara me 
hace relatar un partido 
en uno de los micrófonos 
del Congreso de la Repú-
blica, el cual escucha el 
señor Hernández Parker, 
que viene hacia mí y me 
dice. ‘Tú tienes que co-
nocer a Darío Verdugo’. 
Y me lleva a Radio Coo-
perativa a conocer a mi 
ídolo que con el tiempo 
fue mi compadre, al ser 
yo padrino de uno de sus 
hijos. Era tan provinciano 
como yo, puertomontino. 
Tuve el privilegio de rela-
tar fútbol con este gigante 
deportivo y también con 
Sergio Silva”.

“En Inglaterra, con Da-
río Verdugo conocí a to-
dos los demás relatores, 
Gustavo Aguirre, Abra-
ham Dueñas, Sergio Pla-
net, Sergio Brotfeld, Raúl 
Hernán Lepe, y esta gen-
te importante supo de mi 
existencia”.

“En el año 1967 voy a 
Santiago de vacaciones 
de verano y me invitan a 
transmitir un partido in-
ternacional entre River 
Plate con Universidad Ca-
tólica en el Estadio Nacio-
nal, en Radio Cooperativa. 
En ese tiempo la transmi-
sión era mitad de cancha 

para cada relator. Y me 
hicieron relatar un tiempo 
con Darío Verdugo y otro 
tiempo con Sergio Silva”.

“En la capital conocí a 
Sandra Guerrero, ‘Mimí’. 
Me la presentó mi amigo 
Milton Millas. No me fue 
fácil entrar en su vida. 
Recuerdo haberla invita-
do a Porvenir y, lamen-
tablemente, fue un viaje 
desastroso, con un estre-
cho donde el cruce fue tan 
horrible que no le queda-
ron deseos de venir nunca 
más a esta tierra. Nos ca-
samos en Santiago y tuvi-
mos tres hijos: Vladimiro 
Salvador, Andro Javier y 
Tania Marina, fallecida a 
los 19 años”.

“Pasó el tiempo y el 
profesor Enrique Lizon-
do Calvo le hizo un tema 
a Edson Arantes do Nas-
cimento ‘Pelé’ y me lo 
pasa en un  sobre. Yo se lo 
entregué a este gran fut-
bolista brasileño en el Es-
tadio Nacional, cuya foto 
fue publicada en el diario 
La Prensa Austral”.

“En el año 1969 me voy 
a Santiago a trabajar en 
Radio Cooperativa. Ser-
gio Brotfeld me dice un 
día: ‘Debutas el sábado’. 
Relaté un partido entre 

Universidad Católica y un 
club de provincia, en el 
Estadio Santa Laura. Y de 
ahí no paré más.

“Tuya, mía, para ti, 
para mí, tac, tac, tac”

El estilo tan particular 
del relato deportivo de 
Vladimiro Mimica ha sido 
celebrado por sus miles de 
admiradores tanto nacio-
nales como extranjeros. 
Y lo confiesa cuando re-
cuerda cómo comenzó a 
estudiar una fórmula no-
vedosa y única para sus 
transmisiones deportivas:

“Yo creo que esto nace 
cuando voy a trabajar a 
Perú, entre los años 1977 
y 1978 en Lima. Nuestro 
país queda eliminado para 
ir al Mundial de Argenti-
na en el año 1978 y en vez 
de Chile va Perú. Yo voy 
contratado por los perua-
nos y me quedo con ellos 
trabajando y creo que ahí 
encontré esa personali-
dad propia, ya que antes 
era muy ‘Darío Verdugo’. 
Después que dejo de tra-
bajar con Darío me toma 
Nicanor Molinare de la 
Plaza y del cual también 
tomé parte de su estilo 
de relato. Yo estaba bus-
cando mi inicio, mi sello. 
Cuando llego a Lima solo, 
era yo, y ahí comencé a 
crear esta fantasía en el 

fútbol, con esta termino-
logía que impuse al final y 
que tuvo mucha escuela. 
Relaté en todo el mundo. 
Muchos mundiales, en 
total ocho; todas las copas 
Libertadores de América.

En el año 2008, hice mi 
último relato en el mes de 
mayo, en un partido en 
Viña del Mar; una final de 
campeonato entre Colo 
Colo y Everton. Me dije, ‘es 
una buena oportunidad de 
despedirme con Colo Colo 
campeón’, pero no fue así 
porque ganó Everton”.

“Me ofrecieron trans-
mitir en el Canal del Fút-
bol, pero les respondí que 
‘nunca más’ relataría un 
partido. Pero tenía una 
mochila porque sabía con 
certeza que había dejado 
un tremendo recuerdo y 
cariño y respeto de la gen-
te del deporte en general y 
deseaba que permanecie-
ran con ese recuerdo”.

El último clásico
“Pero, llegó esta co-

rriente que inició el hijo 
de Carlos Caszely. Cuan-
do muy niño, me decía 
‘Tío, yo lo quiero volver 
a escuchar’. El creció y 
entusiasmó a una página 
que se llama ‘Dale Albo’, 
de los hinchas colocoli-
nos. La idea comenzó a 
crecer y se entusiasma-

ron las radios de Santiago 
y empezaron a hacerme 
la encerrona pidiendo ‘el 
último, el último’ (relato) 
y, al fin, acepté y les dije: 
‘Bueno, voy a hacer el 
clásico Colo-Colo-Uni-
versidad de Chile’, donde 
estuve con el gran Car-
los Caszely. Pero la gen-
te no quiso que fuera el 
último del adiós, sino un 
‘hasta siempre’ que deja 
una puerta entreabierta. 
Pero, no lo voy a hacer 
porque mi responsabi-
lidad en este momento 
es la Radio Antártica, mi 
emisora en Punta Arenas, 
donde soy muy feliz ha-
ciendo lo que me gusta. 
Si hay algo internacional 
importante por lo que me 
estén ofertando, será de 
ir y volver. Lo importante 
es saber que las puertas 
quedaron absolutamen-
te abiertas, al haber sa-
lido por la puerta ancha, 
con un tremendo cariño, 
grandes reconocimien-

tos. Tengo un cariño es-
pecial por la capital del 
país, porque me dio in-
mensas oportunidades, 
me dio familia, me dio 
esposa e hijos, fama y me 
permitió alcanzar donde 
nunca pensé llegar”.

“Pero, yo soy magallá-
nico por sobre todas las 
cosas. Mi región estuvo 
en mi boca siempre, en 
cualquier lugar. Los ma-
gallánicos que llegaban a 
Santiago siempre supieron 
que tenían en mí  a un ami-
go. Pero Punta Arenas…
yo no me he imaginado 
nunca terminar mi vida en 
otra ciudad que no fuera 
Punta Arenas; tomando 
los versos de nuestro gran 
poeta José Grimaldi, pue-
do decir: ‘Trescientas ciu-
dades vieron, las horas de 
mis pupilas. Ninguna, yo 
le aseguro, es linda como 
la mía’”.

“A Punta Arenas uno la 
ve con los ojos del alma”, 
sentencia el ‘cantagoles’.

“En el año 2008, hice mi último relato en el 
mes de mayo, en un partido en Viña del Mar; 
una final de campeonato entre Colo Colo y 
Everton. Me dije, ‘es una buena oportunidad 
de despedirme con Colo Colo campeón’, 
pero no fue así porque ganó Everton”

El “Cantagoles” en el milenario Egipto, durante una gira de la Selección de Chile, previo a la Copa América del año 1987.

El “Pulga” Mimica recibiendo el Laurel de Oro, a fines de la década 
de los ochenta.

“Mi responsabilidad en este momento es la 
Radio Antártica, mi emisora en Punta Arenas, 

donde soy muy feliz haciendo lo que me gusta”

“Tengo un cariño especial por la capital del país, 
porque me dio inmensas oportunidades. Pero 

yo soy magallánico por sobre todas las cosas. Mi 
región estuvo en mi boca siempre, en cualquier 

lugar. Los magallánicos que llegaban a Santiago 
siempre supieron que tenían en mí  a un amigo”
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L
as gélidas aguas 
australes des-
de siempre han 
atraído a los de-
portistas extre-

mos que desafían las olas, 
el viento y el frío para es-
tablecer un nuevo récord. 
La joven Fabiola Vega, 
una nadadora de Viña del 
Mar, cruzó a nado el estre-
cho de Magallanes el 11 de 
enero de 1988, desafian-
do las fuertes corrientes 
y las bajas temperaturas 
del agua. Recientemente, 
nuevamente una chilena, 
Julieta Núñez Gundlach, 
logró con éxito su cruce de 
soberanía esta vez en aguas 
antárticas.

En el caso de Fabiola 
Vega, en 1988, era esta la 
quinta vez que lo inten-
taba. En cuatro oportuni-
dades anteriores se había 
debido cancelar el cruce 

por las malas condiciones 
climáticas y el viento rei-
nante.

La madre de la joven, 
María Canessa de Vega, 
quien viajó especialmente 
para acompañar a su hija, 
había mostrado su decep-
ción por estos intentos fa-
llidos. “Es una lástima todo 
esto, nos hemos preparado 
con tanto entusiasmo que 
no es posible regresar sin 
lograr el objetivo”.

Fuerte corriente la arrastró
Finalmente, la popu-

lar “Tonina” Vega inició 
el cruce a las 11,49 horas 
desde Bahía Azul en direc-
ción a Punta Delgada. La 
distancia a cubrir era de 2,2 
millas, que en kilómetros 
equivalían a 4 kilómetros 
y 629 metros, aproxima-
damente. El cruce tuvo 
una duración de 3 horas 

4 minutos 12 segundos 
y 23 centésimas. De este 
modo, Fabiola se convertía 
en la primera mujer chile-
na en cruzar nadando las 
frías aguas del estrecho de 
Magallanes. Pero su logro 
tuvo varias dificultades ya 
que debió enfrentar fuer-
tes vientos y una corrien-
te que la arrastró en forma 
perpendicular a la playa, lo 
que le hizo especialmen-
te difícil alcanzar la orilla 
opuesta. La joven en ese 
entonces era estudiante de 
tercer año medio del Liceo 
de Niñas de Viña del Mar. 
La barcaza Crux Australis, 
de la empresa Transborda-
dora Austral Broom, apoyó 
a la joven en todo momen-
to y trasladó a la comiti-
va desde Punta Delgada a 
Bahía Azul. La Capitanía 
de Puerto, al mando del 
teniente Franklin Castro, 

dispuso de un bote zodiac 
con dos buzos, dos enfer-
meros, un patrón de zodiac 
y un marinero para escol-
tar a Fabiola en esta osada 
travesía. Además, la pa-
trullera Ona, al mando del 
teniente 1º Luis Stewart se 
mantuvo a la gira, atenta a 
cualquier emergencia.

Varias veces se 
perdió entre las olas

En la mitad del estre-
cho, Fabiola Vega se perdió 
varias veces entre las al-

tas olas, pero siempre a la 
vista del bote zodiac, de la 
barcaza Crux Australis y de 
la patrullera Ona. En todo 
momento la Armada tuvo 
el control de la situación 
y un par de hombres rana 
la escoltaron. Cumplieron 
esa misión los marineros 
Roberto Mena y Francisco 
Bombal. Los equipos de 
primeros auxilios dispues-
tos para la ocasión no fue-
ron utilizados porque Fa-
biola realizó la travesía sin 
mayores problemas.

Fabiola salió de las frías 
aguas del Estrecho por sus 
propios medios en el sector 
de Punta Delgada, cami-
nando sonriente luego de 
haber cruzado desde Bahía 
Azul. La nadadora tendría 
que haber recorrido una 
distancia de unos 4.500 
metros, pero fue desvia-
da notoriamente por las 
fuertes corrientes mari-
nas, por lo que debió nadar 
unos 7 mil metros. Lue-
go de un descanso, relató 
que en todo momento se 

Nelson ToledoPor

    Años antes, en 1980, el famoso Víctor “Tiburón” Contreras había 
cruzado el canal Beagle y posteriormente, en enero de 1982, el nadador 

porteño Luis “Lobo” Valenzuela también cruzó el mismo canal.

   La hazaña fue alcanzada el 11 de enero de 1988 entre 
Bahía Azul y Punta Delgada, en la Primera Angostura.

Fabiola Vega, la primera mujer chilena en cruzar 
a nado el estrecho de Magallanes

Fabiola Vega a bordo de la lancha Ona, antes de iniciar el cruce.

Apenas terminó la prueba, la joven nadadora recibió atención médica de parte de enfermeros de la 
Tercera Zona Naval.
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sintió bien. “Me sentí pro-
tegida en todo momento 
y sabía que todos estaban 
pendientes de mí, eso me 
estimuló mucho. ‘Lobi-
to’ Valenzuela me alentó 
en todo momento, al igual 
que todos ustedes desde 
la barcaza”. “Lobito” era 
un nadador porteño que 
años antes, el 11 de enero 
de 1982, había cumplido su 
sueño de cruzar a nado el 
canal Beagle, a 4 millas al 
este del faro Punta Yámana. 
En esa oportunidad, Luis 
“Lobo” Valenzuela cubrió 
una distancia de 1,5 millas 
en un tiempo de una hora y 
dos minutos, de norte a sur, 
dando comienzo al cruce a 
las 21,40 horas. Tal como en 
el caso de Fabiola, Valen-
zuela contó con el apoyo de 
la Armada, de la lancha pa-
trullera Tronador de la base 
de Puerto Williams. Dos 

años antes de Valenzuela, 
la misma hazaña la había 
realizado el experimentado 
y conocido porteño “Tibu-
rón” Contreras.

Se le acalambraron 
las piernas

La joven Fabiola indicó 
que le colocaron grasa de 
lobo de mar y vaselina, 
por lo que no sintió ma-
yormente el agua helada. 
Añadió que la tempera-
tura del agua era de unos 
seis grados y que lo que sí 
constituyó un problema 
fueron las corrientes mari-
nas, por lo que demoró más 
de lo presupuestado en lle-
gar a Punta Delgada. La jo-
ven admitió que en un mo-
mento se le acalambraron 
las dos piernas, pero pudo 
superar ese difícil momen-
to. “Como puedo flotar con 
facilidad no tuve mayores 
problemas”.

Ya antes de intentar el 
cruce, la nadadora de la So-
ciedad Deportiva Italiana de 
Valparaíso había declarado 
que “si me meto al agua, 
nadie me va a sacar hasta 
cumplir con mi meta”.

En la playa de Punta Del-

gada, la madre de Fabiola 
estaba feliz y a su llegada 
abrazó emocionada a su hija 
por el histórico cruce. “Es-
toy feliz, muy feliz. Ustedes 
no se imaginan lo que esto 
significa para nosotras. Por 
favor avisen a El Mercurio 
y a La Estrella de Valparaí-
so y digan que Fabiola Vega 
cumplió la hazaña de ser la 
primera chilena en cruzar a 
nado el estrecho de Maga-
llanes”.

Una vez que fue felicita-
da por todos los presentes, 
el alcalde de Primavera, 
Horacio Valencia, le obse-
quió una hermosa meda-
lla de oro en recuerdo de 
su hazaña y lo propio hizo 
el entonces alcalde de San 
Gregorio, Alcides Lagos.

La hazaña de esta joven 
chilena fue dada a conocer 
a todo el mundo. Antes de 
ella, sólo una ciudadana 
extranjera había logrado 
esta proeza, la norteameri-
cana Linne Cox en 1976.

Otro eximio nadador chileno, Víctor “Tiburón” Contreras.
Un zodiac de la Armada y dos buzos la protegieron en todo 
momento.

Luis “Lobo” Valenzuela, quien cruzó a nado el canal Beagle el 11 de enero de 1982.

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Conejo
Pascua del Parque María Behety

de 11:00 a 14:30 Hrs.

16 de abril 

Entrega de Colaciones
Show Infantil
Juegos In�ables
Concursos
Pinta Caritas
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Mario Isidro MorenoPor

E
n el año 1889, el go-
bierno de Chile dis-
puso establecer en 
la zona austral los 
servicios de policía, 

en reemplazo de los del Ejército. 
Estaba entonces todo bajo la ad-
ministración del general Samuel 
Valdivieso.

Se envió entonces tropas de la 
policía de Valparaíso, de cuyo in-
tendente y comandante de poli-
cía dependían indirectamente y 
que pasó a constituir el Cuerpo 
de Gendarmería, cuya dotación 
fue aumentándose, hasta que al 
año 1893 constaba de 50 indivi-
duos, entre oficiales y tropa. En 
1894, pasó a llamarse Cuerpo de 
Policía.

En la misma fecha, se inició la 
construcción del cuartel de poli-
cía, en la calle Waldo Seguel, que 
se ubicó al costado del edificio de 
la Cárcel Pública.

Presencias extrañas en los 
campos magallánicos preocu-
paron a la población rural y a las 
autoridades por cuanto algunos 
bandidos, provenientes del sec-
tor argentino, se refugiaban en 
lugares próximos a la frontera. 

Por ello, se determinó crear el 
cargo de Juez y Comisario de la 
Patagonia, designándose para tal 
efecto a José Manuel Valdivieso, 
el 2 de junio de 1890. Su misión 
principal era vigilar el sector de 
los bandidos que escapaban de 
la cárcel de Río Gallegos, cuidar 
los terrenos fiscales y proteger a 
los tehuelches. Esto fue comple-
mentado en 1902 con la creación 
de Comisarías Rurales. Se crea-
ron doce unidades, además de 
disponerse a los respectivos jefes 
y sectores jurisdiccionales de las 

mismas, tanto en el continente 
como en Tierra del Fuego.

En consecuencia se crearon: 
Comisarías: 1ra Tres Puentes; 2da 
Cabo Negro; 3ra Río Verde; 4ta 
Morro Chico; 5ta Punta del Mon-
te (o del Cerro) cuyo jefe fue John 
Mac Lean Frazer; 6ta Ci-Aike; 
7ma Punta Delgada; 8va Ultima 
Esperanza; 9na Río de los Cier-
vos; 10ma Tierra del fuego; 11ª 
Isla Dawson y 12ª Islas Australes. 
Posteriormente se crearon la 13ª 
Caleta Josefina; 14ª San Sebastián; 
15ª Snug Bay; 16ª Cúter Cove; 17ª 
Río San Juan y 18ª Río Baker.

A continuación, una serie 
de fotografías que muestran la 
evolución de la policía en Ma-
gallanes, al mismo tiempo que 
grafican los distintos cuarteles 
y servicios que desarrollaban los 
carabineros en la región.

Historia en fotos de los inicios de la
policía uniformada en Magallanes

El 2 de junio de 
1890, se determinó 
crear el cargo de 
Juez y Comisario 
de la Patagonia, 
designándose para tal 
efecto a José Manuel 
Valdivieso. Su misión 
principal era vigilar el 
sector de los bandidos 
que escapaban de la 
cárcel de Río Gallegos, 
cuidar los terrenos 
fiscales y proteger a los 
tehuelches. Esto fue 
complementado en 
1902 con la creación 
de Comisarías Rurales

La policía rural en Magallanes, allá por el año 1928. El Retén Punta del Cerro, camino a Monte Aymond.

Después de un desfile en la Plaza de Armas. Custodiando el arribo de Shackleton al muelle Prat.

En un patrullero Dodge de 1960.
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Un policía en la Plaza de Armas de Punta Arenas, en 1906.

Policías en un desfile por calle Errázuriz, en 1890.

La policía custodiando la ceremonia de inauguración del monumento al Ovejero en Avenida Bulnes, el año 1944.

Un carabinero en el Retén Río Pescado en época de nieve.

Carabineros en la 11ª comisaría de Isla Dawson.

Carabineros se apresta a iniciar el arreo de caballares entre Tierra 
del Fuego y Coyhaique.

Retén Cerro Castillo.

Expedición a Yendegaia, apreciándose al sargento Elgueta, Reinaldo 
Catalán y el carabinero Olivera.
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C
uando a Santo 
Tomás, uno de 
los 12 apóstoles de 
Cristo, le dijeron 
que Jesús volve-

ría de entre los muertos, no lo 
creyó.

Según el evangelio de Juan 
(20:24-29), Tomás llegó a de-
cir: “Si no viere en sus manos 
la señal de los clavos, y metie-
re mi dedo en el lugar de los 
clavos, y metiere mi mano en 
su costado, no creeré”.

Cuando Jesús de Nazaret 
resucitó, según la Biblia, fue 
al encuentro de sus apóstoles 
y recriminó a su escéptico se-
guidor, porque necesitó “ver 
para creer”.

“Porque me has visto, To-
más, creíste; bienaventurados 
los que no vieron, y creye-
ron”, dijo Cristo, quien ha-
bría resucitado al tercer día de 
haber sido crucificado, según 
los evangelios del Nuevo Tes-
tamento.

Más de 2.000 años después 
de la vida, pasión y muerte del 
“hijo de Dios”, escuchamos la 
frase “ver para creer” en mu-
chos contextos.

Cuando desconfiamos de 
una hazaña atlética, dudamos 

de la belleza de algún lugar o 
no le damos crédito a una na-
rración fantástica acostum-
bramos decir “ver para creer”.

Tal vez sin saberlo, recrea-
mos un pasaje bíblico cada 
vez que usamos esa frase para 
dejar constancia de nuestra 
incredulidad.

Y no es la única.
Son muchas las frases que 

decimos y escuchamos co-
tidianamente que tienen un 
origen religioso.

Aprovechando que es Se-

mana Santa, BBC en español 
te cuenta algunas de ellas.

“Yo me lavo las manos”
“Entonces Pilato, viendo 

que nada adelantaba, sino 
que más bien se promovía 
tumulto, tomó agua y se lavó 
las manos delante de la gente 
diciendo: ‘Inocente soy de la 
sangre de este justo. Vosotros 
veréis’”. (Mateo 27:24).

Así, Poncio Pilato, un pre-
fecto de Judea de ese enton-
ces, se desentendía de la de-

cisión popular de crucificar a 
Jesús.

Por la Pascua, la autoridad 
le había dado la posibilidad a 
la multitud de salvar a uno de 
los condenados a morir, y la 
gente eligió al célebre bando-
lero Barrabás en lugar de Jesús, 
el “rey de los judíos”.

Los evangelios cuentan que, 
una semana antes y en ese 
mismo lugar, Jesús fue acla-
mado como rey por la misma 
muchedumbre que después 
decidiría que fuese crucificado.

Jesús de Nazaret sería tortu-
rado y humillado antes de ser 
clavado en una cruz de made-
ra, hechos por los que Poncio 
Pilato “se lavó las manos”.

De esta forma, este hom-
bre pasó a la historia como el 
símbolo de la conveniencia 
personal y su frase se repeti-
ría millones de veces para dar 
a entender que no se asume 
responsabilidad por lo que 
está por suceder.

“El beso de Judas”
Si le dices Judas a alguien 

que no se llama Judas, es muy 
posible que estés insinuando 
que es un traidor.

Lo que le hizo el apóstol Ju-
das Iscariote a Jesús de Nazaret 
se convirtió en un símbolo de 
la deslealtad.

Según los evangelios, el 
apóstol reveló la ubicación 
de su maestro para que fuera 
capturado y ejecutado a cam-
bio de 30 monedas de plata.

Judas no sólo filtró el lugar 
donde Jesús podría ser des-
cubierto y atrapado, sino que 
también lo señaló a través de 
un gesto.

“’Al que yo besare, ese es: 
prendedle’. Y enseguida se 
acercó a Jesús y dijo ‘¡Salve, 
maestro!’. Y le besó”. (Mateo 
26:48-49).

Incluso en nuestros días 
se mantiene la polémica so-
bre cuál fue el verdadero pa-
pel que jugó el apóstol en la 
muerte de Jesús, pero pocos 
dudan que “el beso de Judas” 
significa traición.

“No sólo de pan 
vive el hombre”

La cuaresma precede a la 
Semana Santa.

Es el periodo que represen-
ta los 40 días y 40 noches de 
ayuno que atravesó Jesús en el 
desierto, aguantando las ten-
taciones del demonio.

“No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” 
(Mateo 4:4), le dijo Jesús al 
“tentador” cuando éste lo de-
safió a convertir rocas en pan.

Aquella respuesta de Cris-
to ahora es multipropósito, 
y puede referirse tanto al ali-
mento espiritual como a la 
necesidad de ir a un partido de 
fútbol, por ejemplo.

“Esa es mi cruz”
Los evangelios relatan que 

Jesús no sólo fue torturado 
antes de morir, sino que tuvo 
que cargar con una pesada 
cruz de madera hasta un lugar 
llamado Gólgota, donde sería 
crucificado.

El último periplo del “hijo 
de Dios” también generó una 
frase que podemos escuchar 
en muchos contextos.

Puede ser un trabajo exi-
gente, alguna adicción, algu-
na persona cercana que nos 
genera problemas permanen-
temente o un antiguo amor 
que no podemos olvidar.

La gente, cuando se refiere 
a esa “carga” que tiene que 
sobrellevar suele decir “esa es 
mi cruz”.

“Yo me lavo las manos” y otras
4 frases populares que tienen
su origen en Semana Santa

Diferentes procesiones por Semana Santa se realizaron en el 
mundo, como esta en Honduras.

Los episodios de la Semana Santa fueron el origen de frases que escuchamos todos los días.

“Cargar una cruz” ahora es una frase que puede referirse a 
muchas cosas.
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C
uando el 
r e v e r e n d o 
Pete Phi-
llips llegó 
por primera 

vez a Durham, Inglate-
rra, fue expulsado de la 
catedral de la ciudad por 
leer la Biblia en su telé-
fono móvil.

En el interior no se 
permitían teléfonos, y 
la persona que lo abordó 
no creyó que estuviera 
usándolo para rezar.

“Me molesté un poco 
por eso,” dice a BBC en 
español Phillips, aho-
ra director del Centro 
de Investigación Codec 
para Teología Digital en 
la Universidad de Dur-
ham.

“Pero eso me sucedió 
en 2008”, apunta Phi-
lips.

La catedral, que cum-
plirá mil años en 2018, 
ya actualizó su políti-
ca “permitiendo que la 
gente tome fotos y uti-
licen el celular por ra-
zones religiosas, para lo 
que quieran”.

“La actitud cambió 
porque restringirle a la 
gente el uso del celular 
ahora es pedirles que se 
corten sus brazos”.

Nueva realidad
El aumento de aplica-

ciones y redes sociales 
está cambiando la forma 
en la que muchos de los 
2.000 millones de cris-
tianos expresan su fe.

Así, por ejemplo, el 
reverendo Liam Bead-
le, vicario de la Iglesia 
Anglicana de St. Marys 
en el pueblo de Honley, 
administra la cuenta de 
Twitter de la parroquia, 
y un colega mantiene el 
perfil de la comunidad 
de la iglesia en Face-
book.

Beadle, sin embargo, 
contrasta el enfoque de 
la Iglesia hacia las redes 
sociales con su reacción 
a la invención de la im-
prenta. “Entonces fui-
mos proactivos”, afir-
ma.

“Con la llegada de las 
redes sociales, pienso 
que somos reactivos, si-
guiendo el rebaño”.

Interpretación digital
Muchos cristianos 

que usan su teléfono en 
las iglesias tienen una 
aplicación llamada You-
Version -“una versión 
simple y sin publicidad 
de la Biblia que lleva la 
Palabra de Dios a tu vida 
diaria”, según se descri-
be- que, desde su lanza-
miento en 2008, ha sido 
instalada más de 260 
millones de veces.

Aplicaciones similar-
mente populares existen 
para la Torá y el Corán.

“Una de las primeras 
cosas que los cristianos 
hicieron con el compu-
tador fue poner la Biblia 
en formatos digitales”, 
resalta Philips.

Y esas versiones llega-
ron a los teléfonos.

“Hasta cierto punto, 
la Biblia en el móvil está 
reemplazando a la im-
presa”.

Sin embargo, leerla en 
esa forma podría estar 
cambiando su sentido 
general.

“Si lees la Biblia como 
un libro de papel es muy 
grande y complicado, 
y tienes que hojearlo”, 
sostiene Philips.

“Pero sabes que el de 
las Revelaciones es el 
último libro y el Génesis 
es el primero y que el de 
los Salmos está en me-
dio”.

“En la versión digital 

simplemente vas don-
de te lo piden y no tiene 
sentido de lo que vino 
antes o después”.

Cómo esta interac-
tuación puede afectar el 
punto de vista de la gen-
te es algo que están ex-
plorando investigadores 
como Philips.

Hay estudios que su-
gieren, por ejemplo, que 
los textos leídos sobre la 
pantalla son, general-
mente, tomados más li-
teralmente.

Y las características 
estéticas de un texto, 
como sus temas genera-
les y contenido emocio-
nal, también tienen más 
probabilidades de ser 
extraídos en la versión 
impresa.

En un libro religioso, 
esa distinción puede ser 
crucial.

“Cuando estás sobre 
una pantalla, tiendes a 
perderte la parte emo-
cional y vas directa-
mente por la informa-
ción”, señala Philips.

“Es un tipo de lectu-
ra plana, algo para lo 
que no fue escrita la Bi-
blia. Terminas leyéndola 
como si fuese Wikipe-
dia, más que un texto 
sagrado”.

Y algunos piensan que 
excesivas interpretacio-
nes literarias de textos 
religiosos pueden llevar 
al fundamentalismo.

Philips dice que, por 
ejemplo, si tomas el Gé-
nesis como un recuento 
de seis días de la crea-
ción, tendrás que creer 
que la ciencia está equi-
vocada.

Dios personal
Sin embargo, también 

está floreciendo una 
nueva práctica cristiana, 
impulsada por la difu-
sión de las redes sociales 
y la descentralización de 
la actividad religiosa.

Para muchos, ya no 
es necesario acudir a la 
iglesia.

Las aplicaciones y 
cuentas de redes socia-
les que publican versos 
de la Biblia permiten 
una expresión privada 
de fe entre la persona y 

su pantalla de celular.
Y la posibilidad de es-

coger la doctrina que no 
les atrae.

Muchos que se consi-
deran como cristianos 
activos podrían incluso 
no creer estrictamente 
en Dios o Jesucristo, o 
en los actos descritos en 
la Biblia.

“Está apareciendo una 
nueva clase de cristia-
nismo mutado para una 
era digital, que sigue 
mucha de la ética del 
mundo secular”, apunta 
Philips.

Conocido como deísmo 
terapéutico moralista, se 
centra más en el lado ca-
ritativo y moral de la Bi-
blia que en la noción de 
que el Universo fue crea-
do por un líder todopo-

deroso que lo ve todo.
Esa forma de religión 

fue descrita por prime-
ra vez por los sociólogos 
en 2005, pero ha sido 
sobrealimentada por la 
internet y las redes so-
ciales.

“La gente está bus-
cando una experiencia 
religiosa más personali-
zada”, dice Heidi Cam-
pbell, especialista en 
religión y cultura digi-
tal de la Universidad de 
Texas A&M.

“La generación del 
milenio prefiere esa 
imagen general de Dios 
más que el Dios inter-
vencionista”, señala.

“Y prefiere a Dios que 
a Jesús, porque no es al-
guien en concreto. Está 
detrás de ellos y les per-
mite seguir adelante con 
sus propias vidas más 
que Jesús, quien llega e 
interfiere con todo”.

Así, los versos más 
populares de la Biblia, 
compartidos en las re-
des sociales por YouVer-
sion, frecuentemente 
reflejan los ideales se-
culares e inclusivos del 
deísmo terapéutico mo-
ralista.

Muchos se refieren a 
luchas personales o el 
manejo de la ansiedad, 
por ejemplo, más que a 
la promoción de la gloria 
de Dios.

Escoger y combinar 
creencias religiosas no 
es algo nuevo, pero aho-
ra es más fácil que nun-
ca diseñar una fe indivi-
dual.

Cómo los teléfonos inteligentes e Internet
están cambiando el cristianismo

Una de las primeras cosas que hicieron los cristianos con las computadoras fue subir la Biblia al 
formato electrónico.

En materia digital, la Iglesia Católica va “siguiendo al rebaño”.
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C
uando hablamos de eco-
sistemas frágiles, nos re-
ferimos a aquellos que 
ante una pequeña inter-
vención antrópica se des-

encadena una serie de cambios que 
pueden ser irreversibles. Magallanes 
es reconocido como un territorio eco-
lógicamente frágil, principalmente 
debido a las condiciones climáticas 
extremas que la caracterizan, bajas 
temperaturas y fuertes vientos, que 
han sido los principales agentes mo-
deladores de la vegetación y de la bio-
diversidad que aquí habita. 

Estas características se agudizan a 
mayor altura y mayor latitud. Es así 
como existe vegetación, de ecosis-
temas como la estepa altoandina, los 
glaciares y nieves extremas, inclu-
yendo también la Antártica, de ca-
racterísticas únicas que les permite 
sobrevivir a condiciones de bajas tem-
peraturas de aire y suelo, estación de 
crecimiento muy corta, altos niveles 
de radiación solar y fuertes vientos. 
En estos ecosistemas el crecimiento de 
la vegetación es mucho más lento que 
en el resto del planeta, y se encuentra 
asociado a pequeños micro-hábitats, 

los cuales generan las condiciones de 
humedad, temperatura, y sustrato ne-
cesarias para su establecimiento. 

Por todas estas razones, la vegeta-
ción de estos ecosistemas tiene muy 
baja resistencia al pisoteo, incluso a 
una baja presión de uso puede verse 
reducida significativamente la cober-
tura vegetacional y la biomasa sobre el 
suelo, haciendo prácticamente impo-
sible su recuperación en el tiempo. 

Esta condición de fragilidad en los 
ecosistemas de Magallanes es un fac-
tor fundamental a considerar al mo-
mento de evaluar el fuerte aumento 
de visitantes que viene teniendo la 
región en los últimos años, en parti-
cular en senderos de montaña dentro 
de las áreas silvestres protegidas en 
las distintas provincias, incluyendo 
también a la Antártica. Destinos que 
muchas veces, hoy en día, no cuentan 

con senderos oficiales, infraestructu-
ra asociada, o presencia de guarda-
parques que protejan y eduquen sobre 
esta fragilidad. 

La falta de regulación en estas áreas 
frágiles, el aumento sostenido del nú-
mero de visitantes, la falta de educa-
ción e interpretación del patrimonio 
ambiental, la reducida infraestructura 
habilitante y la nula o baja manten-
ción de senderos en aquellos sectores 
dónde se han planificado áreas de sa-
crificio para el uso público, incremen-
tan los efectos dañinos sobre el creci-
miento de la vegetación, implicando 
la creación de senderos informales o 
múltiples huellas en áreas sensibles, 
generando un daño prácticamente 
irreversible. 

Por esto, actualmente se están rea-
lizando estudios que buscan generar 
medidas de manejo acordes a la nece-

sidad de compatibilizar conservación 
de los ecosistemas frágiles con el uso 
turístico. En Antártica, otro ecosis-
tema frágil reconocido internacio-
nalmente, el Laboratorio de Ecología 
Aplicada de la Universidad de San 
Francisco de Quito (Ecolap) se en-
cuentra realizando estudios sobre la 
recuperación del musgo localizado en 
senderos de la isla Barrientos, luego 
de haber sido fuertemente impactados 
por su uso.  

Asimismo, el Centro Regional Cequa 
se encuentra finalizando el proyecto 
Innova Corfo “Sistema de Manejo Tu-
rístico en Areas Protegidas: caso pilo-
to Parque Nacional Torres del Paine” 
el cual dentro de sus propuestas des-
taca al paso J. Garner como ecosistema 
de montaña frágil, siendo prioritario 
de conservar, planificar y manejar, 
incorporándose dentro de la micro-
zonificación como una zona de baja 
intensidad de uso. Además se propone 
un plan de mitigación y mantención 
de senderos de montaña, el cual es-
peramos contribuya y sea ejemplo de 
acciones que deben llevarse a cabo en 
zonas frágiles con uso turístico en Ma-
gallanes.

E
sta semana la libre-
ría Que Leo presen-
ta una apuesta local. 
En sus primeros ca-
pítulos “Una Corbata 

que ata” es una crónica literaria 
romanesca que narra la sufrida 
vida de los habitantes de Dal-
macia a fines del siglo XIX, du-
rante la crisis del vino, y la lle-
gada a Punta Arenas y Tierra del 
Fuego de Iván Mimica, el abue-
lo (“el nono”) del autor. Como 
muchos otros croatas Iván llegó 
en busca de oro, ejerció varios 
oficios, terminó de “bolichero”, 
se hizo patagónico con el correr 
del tiempo y nunca materiali-
zó su deseo de volver a su tierra 
natal. A través de su aventura 

descubrimos una verdadera saga 
familiar y tribal que remonta al 
siglo XVII y que ha permaneci-
do en el tiempo, así como parte 
de la historia de la inmigración 
croata en Chile y América.

Como la corbata es una pren-
da de origen croata, y que al 
ponerla al cuello su nudo ata, 
la historia de Iván está unida 
férreamente a la del autor, su 
nieto, quien efectúa el camino 
de regreso a Europa que su nono 
nunca pudo hacer; continente 
donde permaneció varias déca-
das.

El resto de la obra es un testi-
monio del narrador y deambu-
la entre su ciudad natal, Punta 
Arenas, inalterable a través del 

tiempo, un Chile que cambia y 
que se aleja de su vista hasta el 
espejismo, Francia, Croacia y 
varios otros países. La narra-
ción ilustra los múltiples avata-
res transcurridos en la vida del 
autor, su experiencia, dramas y 
encuentros con algunos perso-
najes conocidos.

Una historia humana amena, 
profunda, desgarradora y llena 
de emoción de cuya lectura no 
se sale indemne.

 “Los hombres también están 
hechos para volar. Iván zarpó 
de noche y la oscuridad ocultó 
su tristeza. Abrazó y besó a su 
hermano Jure diciéndole al oído 
que lo esperaba en América la 
próxima primavera”.

Fiorella Repetto-Giavelli
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Una corbata que ata, 
de Guillermo Mimica

Turismo y ecosistemas 
frágiles de Magallanes

“Esta condición de fragilidad en los ecosistemas de Magallanes es 
un factor fundamental a considerar al momento de evaluar el fuerte 

aumento de visitantes que viene teniendo la región en los últimos años, 
en particular en senderos de montaña dentro de las áreas silvestres 

protegidas en las distintas provincias, incluyendo también a la Antártica”
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Allá por los años

- El lunes 12 de octubre de 1992, y luego de lanzar dos palomas al 
aire en señal de paz, salió desde el frontis del Hotel Los Navegantes, 
Héctor Quevedo Abarzúa, residente en Punta Arenas, conduciendo 
su antiguo Ford A, del año 1928, en demanda del primer tramo de 
la denominada travesía por América, hasta Punta Santa María, 52 

kilómetros al sur de Punta Arenas. Y lo hizo acompañado de su hijo 
Hugo Quevedo y Patricio Maulén. Diez años demoró en preparar su 
viaje, el que finalmente concretó en 26 meses, en un recorrido que 

demandó más de 22 mil millas. Manejó por toda América desde la 
Patagonia hasta Dearborn Michigan, Estados Unidos.

Travesía de 
puntarenense 
en su Ford A
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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 13 

de abril

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: Cuidado, que lo que puede iniciarse 
como un juego puede terminar en algo bas-
tante serio para ambos. SALUD: Toma las cosas 
con calma. No te apresures o deprimas. Haz un 
esfuerzo.  DINERO: Buen momento en lo finan-
ciero. Te va a ir bien. COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No sobre actué para evitar que le llamen 
la atención, ya que solo logrará que los demás 
se aburran de usted. SALUD: No se auto diag-
nostique, a veces las cosas no siempre tienen 
una causa simple. No minimice las cosas. DI-
NERO: No inicie el día gastando tanto. COLOR: 
Burdeo. NÚMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Las cosas que se hacen con amor tie-
nen un sabor distinto y más rico. SALUD: No 
tome más de la cuenta, no arriesgue su vida. 
DINERO: Está planificando y calculando mal los 
pasos que está dando con sus finanzas. COLOR: 
Calipso. NUMERO: 11.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Lo importante siempre debes ser tú 
y no te debes dejar que otras personas te in-
fluencien. SALUD: Tenga cuidado con su híga-
do. Evite siquiera acercarse al alcohol. DINERO: 
Organice sus gastos y pagos para esta segunda 
quincena del mes. COLOR: Café. NÚMERO: 22.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tal vez sea el momento de tomarse un 
tiempo para usted y así ordenar más las ideas. 
Necesita tiempo para calmar las cosas. SALUD: 
Problemas de artrosis. Tome las precauciones 
necesarias. DINERO: Cuide su fuente laboral. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si le ha ido mal en algunos momentos 
no se desquite con quienes se acercan a us-
ted. SALUD: Riesgo de úlceras gástricas como 
consecuencia de su estado nervioso.  DINERO: 
No acepte propuestas de buenas a primeras 
y menos cuando haya bastante dinero de por 
medio. COLOR: Magenta. NÚMERO: 21.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Su futuro amoroso depende de si sus 
pasos los da con calma o en forma apresurada. 
Le invito a meditar. SALUD: Cuidado con esa de-
presión, que no le gane. Pide ayuda si la nece-
sitas. DINERO: Las cosas depender de ti y nada 
más que de ti. COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Debe tener la capacidad de ponerse de 
pie y seguir por el camino de la vida. A veces 
las cosas son para mejor. SALUD: La salud em-
pieza en la mente. Una mente positiva ayuda a 
tener un cuerpo sano. DINERO: No saque tanta 
cuenta positiva. Tenga cuidado.  COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 2.  

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debemos recordar que el destino no 
nos pone pruebas que no podamos superar. 
SALUD: Distráigase, salga a caminar, haga lo 
posible por distraerse un poco más. DINERO: 
Debe tener más seguridad en las cosas hace. 
No ponga tan en duda sus capacidades. COLOR: 
Beige. NÚMERO: 12.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Ten en cuenta que tu felicidad no pue-
de estar por sobre la de los demás. SALUD: Se 
cuidadoso/a con el objeto de evitar cualquier 
accidente. DINERO: No pierdas de vista tus ob-
jetivos, lucha incansablemente por lograr lo 
que te propongas. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las tensiones familiares son culpa de 
la situación de estrés por la que todos están 
pasando. Busquen una distracción en conjun-
to. SALUD: Su salud está pasando por tiempos 
difíciles, pero todo se arreglará. DINERO: Es el 
momento de hablar con los suyos por su situa-
ción. COLOR: Verde. NÚMERO: 37.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ten siempre mucha cautela cuando las 
cosas están iniciando, pero no quiere decir que 
no sea demostrativo/a, sino que no tires toda 
la carne a la parrilla. SALUD: No le haga el quite 
a salud, debe hacerse esos exámenes. DINERO: 
Busque alternativas para invertir sus ahorros. 
COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Daniel Groves, Angel Violic, Renzo Vojnovic, Juan Pablo Jainaga.Ignacio Abella, Rodrigo Fernández y Facundo Ruvira.

Víctor Melipillán, Daniel Groves, Karina Tapia, Catherine Fernández, María Agüero, Michael Blake, Ignacio Barría, Juan Ramos, Mario 
Elvira, Cecilia Cavada, Ignacio Abella y Facundo Ruvira.

Juan Ignacio Cavada, Cecilia Cavada y Miriam Bahamonde.

Industria lanera
- El pasado martes 28 
de marzo, productores 

locales y expertos 
del sector ganadero 
-de Chile, Argentina, 

Australia y Uruguay- se 
dieron cita en el Hotel 

Dreams de nuestra 
ciudad, para participar 

del lanzamiento del 
denominado nodo, 
“Profesionalización 

de la Industria Lanera 
en Magallanes”.   

Alfonso Mihovilovic, Sandro Vojnovic y Pedro Rogosic.

Orfelia Guapa, Marisol Andrade e Irene Milic.

Michael Blake, Facundo Ruvira, Daniel Groves, Mario Elvira, Cecilia Cavada e Ignacio Abella.

Claudio Pérez, Raúl Lira, Adriana Cárdenas, Paulina Sánchez y Salvador Reyes.


