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Perla Gómez, la Guadalupe 
del Carmen de la Patagonia
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Mario Isidro MorenoPor

L
uego de produ-
cirse en nuestra 
nación el terre-
moto, que osten-
ta el récord de la 

mayor cantidad de muertos 
en un sismo en la historia del 
país, (5.648) y que el martes 
24 de enero de 1939 afectó a 
la ciudad de Chillán, loca-
lidades colindantes y otros 
sectores de la nación, nues-
tra patria quedó en ruinas, 
sumamente afectada por 
este sismo cuya magnitud 
causó gran destrucción y 
víctimas fatales. En el año 
1940, el gobierno mexicano 
envió a Chile delegaciones 
culturales como una espe-
cie de apoyo moral. En un 
barco venían centenares de 
personas, artistas, ofi cia-
les de las Fuerzas Armadas, 
mariachis. No uno sino dos 
escuadrones, uno acrobático 
de la caballería mexicana y 
otro de motoristas de la Ciu-
dad de México, cantantes y 
charros, bailarines de bamba 
vestidos de blanco, preciosas 
mujeres multicolores que za-
pateaban, cantantes de ópe-
ra y una orquesta sinfónica. 
La prensa y la radio de Chile 
por largo tiempo no tuvie-
ron otro tema que México; su 
historia, su revolución, sus 
tradiciones, sus escritores 
y artistas, y sobre todo sus 
artes populares y sus colo-
res: bailes, tejidos, alfarería. 

Todo era deslumbrante, el 
descubrimiento de un gran 
país. Desde entonces la mú-
sica campesina mexicana 
comenzó a ser difundida ma-
sivamente, especialmente la 
canción ranchera y el corri-
do. Igualmente los fi lmes del 
país azteca proporcionaron 
cuadros regionales donde 
surgió el estereotipo del cha-
rro cantor, entre los cuales 
destacó en Chile Guadalupe 
del Carmen.  

En Magallanes, tenemos 
nuestra propia Guadalupe 
del Carmen. Su nombre Iris 
Perla Gómez Barría, nacida 
y crecida en esta Patagonia 
hermosa.

Fue una de los seis hijos 
del matrimonio compuesto 
por Aniceto Gómez y Elvi-
ra Eduvigis Barría Mansilla, 
ambos procedentes de la isla 
de Chelín, Chiloé. Su padre 
trabajaba en la estancia Ca-
meron de Tierra del Fuego y 
cada seis meses los visitaba 
en Punta Arenas. La familia 
no sufría mayores problemas 
porque los trabajadores de 
la Sociedad Explotadora de 

Tierra del Fuego tenían mu-
chos derechos y, entre ellos, 
estaba el retirar la carne que 
les entregaba la compañía.

“Yo nací en el barrio Sur, 
en la antigua calle Talca (hoy 
Armando Sanhueza), luego 
nos trasladamos en el mis-
mo sector al pasaje Robles. 
Estudié en la Escuela 16, que 
funcionaba en el edifi cio que 
hoy ocupa el Hogar de Cristo. 
Pero empecé en la Escuela 8 
de calle Briceño. Allí esta-
ban los profesores de apelli-

do Vera, uno de ellos era el 
director a quién apodaban 
el “Buta”, debe haber sido 
porque era de Butachauques, 
paisano de mi madre. Mis 
compañeros inventaron que 
era yo quién le había puesto 
el apodo y me castigaron por 
ello. Pero fue en la Escuela 
16 cuando comencé a can-
tar; lo hacía en la hora de al-
muerzo como una especie de 
show para los alumnos, mi 
repertorio era, Mi Banderita 
Chilena y otras del folclore 
chileno, luego me gustó el 
tango y lo hacía sin acompa-
ñamiento”.             

“Un día la directora me 
quiso llevar a cantar a otro 
lado, incluso quiso que gra-
bara en la Radio Austral, pero 
mi papá no me autorizó. Pero 
un día de clases me llevaron 
a escondidas a cantar en una 
velada que se hacía para to-
dos los colegios. Allí canté y 
hasta bailé el jarabe tapatío”.

Pero allí no empezó el amor 
de Perla Gómez por la música 
mexicana, sino hasta cono-
cer los cantos de la famosa 
artista chilena Guadalupe del 
Carmen, con la cual cumplió 
el sueño de cantar juntas el 
tema “Juan Charrasqueado” 
en un espectáculo en Punta 
Arenas.

“Yo me aprendí el reperto-

rio completo de esta cantan-
te. Actué en Radio Austral y 
luego pasé a cantar a la emi-

sora Voz del Sur, donde por 
primera vez usé micrófono. 
Yo estaba súper nerviosa, ya 
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Humilde, como Gardel, ha paseado su voz 
por escenarios chilenos y argentinos

Según la historia, la 
cultura mexicana 
ingresó a Chile a 
partir de 1940

Cantando en compañía de Los Llaneros del Viento.

Junto a la cultora de la música ranchera, Sandra Valderas.
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que antes sólo lo hacía a ca-
pela.

“Estudié hasta el cuar-
to año de Preparatoria y no 
quise ir más a la escuela. Me 
puse a trabajar en el Merca-
do Municipal, que estaba en 
calle Chiloé. Paralelamente 
trabajaba en la lechería de los 
García, que estaba en lo que 
es hoy la población Eusebio 
Lillo. Era asesora del hogar 
y lo mejor de todo: podía 
llevar la leche a mis herma-
nitos menores. Trabajé tam-
bién con los Genskowski 
que vivían en calle Bories. 
En cuanto a mi trabajo en el 
Mercado, era cocinar. Ya a 
las 8 de la mañana tenía un 
montón de sopaipillas para la 
gente del puerto que concu-
rría allí a tomar café. Un día 
llegaron a ese local unos mú-
sicos del Regimiento y ellos 
me acompañaron a cantar; 
eso se hizo una costumbre 
especialmente para atraer 
público cuando se hacían los 
“reitimientos”. En ese tiem-
po me casé con Raúl del Car-
men Pérez, conocido como 
“La Calandria”; yo tenía 21 
años. El vino a hacer su ser-
vicio militar desde Chiloé y 
buscó a su madre sordomuda 
que estaba en Punta Arenas 
y alguien lo mandó a hablar 
conmigo porque yo era muy 
conocida. Yo canté La Calan-
dria y lo conquisté y nos ca-
samos. Con él tuve dos hijos, 
pero yo antes había tenido 
de soltera a María. Duramos 
poco casados y nos separa-
mos”.

“Para sobrevivir trabajé 
en muchos locales y casas 
particulares como cocinera 
y empleada. Varios grupos, 
entre ellos Los Rancheros de 
la Patagonia, me insinuaban 
que actuara en festivales. Un 
día fui a Radio Polar y allí ha-
bía unos músicos. Nos pusi-
mos de acuerdo y cantamos 
en una transmisión al aire. Al 

rato la radio estaba llena de 
gente. Afuera igual cuando 
salí había montones de per-
sonas que querían verme. 
Hasta ese momento yo ac-
tuaba sin vestuario artístico, 
de tal manera que este apo-
yo del público me obligó a 
comprar un género para que 
mi hermana, que es modista, 
me confeccionara mi primer 
vestido mexicano”.

“De ahí en adelante no 
paré de cantar. Invitaciones 
a eventos, bingos, festivales, 
etc. En algunas actuaciones 
no pagaban; en otras me da-
ban algunas monedas, pero 
ahora sí que cobro lo que co-
rresponde”.

“Una de mis primeras ac-
tuaciones ya como artista 
formal, la realicé en un Fes-

tival Ranchero que se realizó 
en el gimnasio de la Confe-
deración Deportiva. El local 
estaba lleno de bote a bote. 
Concurrieron a verme des-
de distintas poblaciones de 
Punta Arenas y, especial-
mente, mis vecinos. Fue algo 
espectacular, porque a la sa-
lida del gimnasio me espera-
ban con vítores y aplausos, 
tocando la bocina los vehí-
culos, etc”.

“Inicié mi carrera inter-
nacional, en el Gimnasio 
Benjamín Verón, de Río Ga-
llegos, Argentina. Actué con 
un local repleto de asistentes 
acompañada por los Ranche-
ros de la Patagonia. Poste-
riormente me acompañaron 
en esa ciudad los Corales de 
Chiloé y los Rancheros de 

San Gregorio”.
“Traspasada mi fama, me 

pidieron más actuaciones en 
localidades argentinas, de 
tal manera que fui a entre-
gar mi repertorio de cancio-
nes mexicanas a San Julián, 
Calafate, Río Grande y Us-
huaia”.

Buenos tiempos artísticos
Perla Gómez se queda sin 

voz por la emoción de recor-
dar esos buenos tiempos ar-
tísticos, ya que en lo regional 
también se requirió su pre-
sencia. La Sociedad de Em-
pleados, el Festival Ranchero 
de Cerro Sombrero, Porvenir 
y Puerto Natales, donde su 
show tuvo tal éxito que ya no 
cabía más gente en el gimna-
sio. Igualmente ha realizado 
exitosas giras al Archipié-
lago de Chiloé y se presentó 
en Coyhaique con el Charro 
Santana.

Cuando le hacen falta sus 
monedas, se rebusca la for-
ma de llegar a ellos. Siempre 
es invitada al Centro Hijos de 

Chiloé y en una actuación 
le dijo al público: -No tengo 
botas para mi tenida mexi-
cana- . Corrió el sombrero 
entre los asistentes y reunió 
cerca de doscientos mil pe-
sos.

“Me compré unas botas 
baratas y el resto lo dejé para 
los gastos del mes”.

Siempre ha tenido la co-
laboración de los empresa-
rios o patrones con los cua-
les ha trabajado. Recuerda 
con mucha nostalgia a Félix 
Cárdenas, del Restaurant 
“El Trauquito”. Cuando es-
taba laborando en su local, 
su amigo José Sotomayor le 
sugirió la idea de grabar un 
disco. Fue su primera pro-
ducción con malos resulta-
dos económicos que no es 
del caso comentar. En estos 
momentos está presentando 
su segundo CD grabado con 
los chicos del Clan Quincha-
mán, con un proyecto muni-
cipal.

Las paredes de su hogar 
muestran galvanos, diplo-
mas y distinciones que le han 

entregado en los distintos 
lugares donde ha presentado 
su canto.

“Entre los recuerdos, ten-
go un sombrero mexicano 
que me regalaron los Maria-
chis de Calicanto. Pero en 
mi memoria, quedó grabada 
una escena en que yo estuve 
al lado de mi artista favori-
ta: Guadalupe del Carmen. 
Estaba ella actuando en el 
gimnasio de la Confedera-
ción Deportiva. Yo tenía al-
rededor de 10 años. Estaba 
con mi padre y en un mo-
mento me atreví a ir al esce-
nario y le dije a ella: señora, 
yo quiero cantar con usted. 
Y entonamos juntos el Juan 
Charrasqueado, completo. 
Al terminar la canción me 
aconsejó:-esa voz nunca la 
pierdas, no la pierdas miji-
ta. Cuando murió Guadalupe 
del Carmen, Marcial, de los 
Hermanos Campos que había 
sido su esposo, me trajo de 
regalo uno de sus vestidos. 
También canté con ellos. Son 
los recuerdos que me llevaré 
a la tumba”.

“Yo nací en el barrio 
Sur, en la antigua calle 
Talca (hoy Armando 
Sanhueza), luego 
nos trasladamos en 
el mismo sector al 
pasaje Robles. Estudié 
en la Escuela 16, que 
funcionaba en el 
edificio que hoy ocupa 
el Hogar de Cristo. Pero 
empecé en la Escuela 
8 de calle Briceño”

“Traspasada mi fama, me pidieron más 
actuaciones en localidades argentinas, 
de tal manera que fui a entregar mi 
repertorio de canciones mexicanas a San 
Julián, Calafate, Río Grande y Ushuaia”

Con el recordado “Charro” Dorotea.

Perla, en una presentación en los salones de la Sociedad de 
Empleados, baila con el radiocontrolador de Minería, Luis 
Santana.

Junto a sus padres Aniceto Gómez y Elvira Eduvigis Barría Mansilla, se aprecian los hermanos Carlos, 
Margarita, Gladys, Perla, Amado y Hugo Gómez Barría.

Perla Gómez acompañada de su hijo Juan Carlos Pérez Gómez y su nuera Viviana Aguilar Figueroa.
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Trabajadores de casa particular podrán 
afiliarse a Cajas de Compensación

E
n el año 2004 Ricardo Lagos 
llega como Presidente de la Re-
pública en visita a Puerto Na-
tales, lo recibe su gobernador 
Mario Margoni. Recuerdo que 

ese día hubo una reunión en un gimnasio y 
posteriormente se dirigió a la gobernación 
para recibir a una comisión de las fuerzas 
organizadas de la provincia. Eran las 16 ho-
ras cuando estábamos sentados en la sala 
de reuniones junto al Mandatario. Eramos 
7 y yo fui designado para hacerle una ex-
posición sobre la cesantía y el nivel de pro-
blemas por la que pasábamos. Me resistí un 
poco, pero como siempre “el tontito” tuvo 
que hablar.

Quedamos frente a frente, separados en 
una mesa de un metro de ancho. Después 
de saludarlo en nombre de las organiza-
ciones entré en materia contándole deta-
lladamente nuestra situación y pidiéndole 
su apoyo para solucionar los graves proble-
mas que teníamos en ese momento y que 
se arrastraban de tiempo atrás.

Cuando terminé de hablar, me miró fijo a 
los ojos y me espetó la siguiente frase: “Así 
que ustedes son como el patito feo que na-
die los quiere” y ahí nosotros pensamos 
por lo menos algo vamos a solucionar. Nos 
prometió ayuda, y nosotros por supuesto 
felices, cuando nos dijo pronto tendrán 
noticias mías. Después su siguiente visi-

ta correspondió a la Octava Región y así, 
fue como lo incluyó en un gran paquete de 
obras. La prensa señaló: Terminal para cru-
ceros turísticos implica inversión superior 
a 6 mil millones de pesos, acompañando 
una foto que decía, el muelle Bories es una 
alternativa de ubicación para construir el 
terminal de cruceros turísticos. 

El gobernador Mario Margoni señaló 
en esa oportunidad, que uno de los anti-
guos anhelos de la comunidad natalina se 
cumplirá con la construcción de un nuevo 
terminal marítimo, para cruceros turísti-
cos y el ensanchamiento del paso Kirke, 
manifestando que “espero ese proyecto se 
transforme en realidad a un corto plazo. 
Espero que sea de aquí al año 2005”, indicó 
la autoridad provincial.

Destacó que lo anterior muestra una pre-
ocupación presidencial por el desarrollo de 

Ultima Esperanza a lo que se suma este año 
la construcción de 5 calles, la pavimenta-
ción de la Ruta 9 hasta la bifurcación a la 
Cueva del Milodón y la pavimentación de 
la ruta internacional a Dorotea, entre otras 
obras.

La idea de concesión del terminal de 
cruceros Puerto Natales contempla la 
construcción de esta obra en el actual em-
plazamiento del muelle Prat “Muelle de 
madera donde salen las naves que van a los 
ventisqueros” y como alternativa el muelle 
de Puerto Bories. 

El perfil del proyecto se efectuó en base 
a que cada crucero que ha llegado a la pro-
vincia (la mayoría queda a la gira) conside-
ra un promedio de 750 personas por cada 
recalada. A los anteriores se suman los tu-
ristas que viajan a los ventisqueros Balma-
ceda y Serrano. En el caso de construirse 
esta obra en el sector de Puerto Bories im-
plicará la expropiación de 8 hectáreas que 
corresponden a la propiedad privada entre 
el desnivel y el borde costero y que incluye 
el monumento nacional Frigorífico Bories. 
Luego sigue considerando las ventajas de 
este ensanchamiento del Kirke y los bene-
ficios que traerá para nuestra provincia. 

El terminal marítimo está dimensionado 
para recibir cruceros de turismo de cual-
quier eslora pudiendo operar con 2 sitios 
(Natales y Bories) para desembarcar y em-

barcar pasajeros y tripulantes durante el 
período de estadía. También se contempla 
la construcción de un terminal de pasaje-
ros sobre una plataforma de terreno artifi-
cial creada a base de relleno estructural.     

La comunidad espera que en esta nue-
va candidatura de Lagos para Presidente, 
pueda terminar su incumplida promesa. 
Como dice la canción de Sabina “Y nos die-
ron las 10 y las 11, las 12 y las 1, las 2 y las 3” 
y nosotros seguimos esperando después de 
11 años.

Lo único que sentimos que haciendo un 
gran sacrificio reunimos dinero y le obse-
quiamos 2 libros de turismo con parte de la 
historia de no solamente la provincia sino 
de toda la región.

Pensamos que a lo mejor por eso quiere 
volver a ser Presidente…¡Quién dice que no 
se acuerde!

L
uego de que, durante el mes de 
noviembre de 2015, por mi ini-
ciativa y junto a los diputados 
Marcelo Chávez y Patricio Va-
llespín, presentáramos un pro-

yecto para modificar la Ley N°18.833, para 
que trabajadoras y trabajadores de casa 
particular puedan acceder a los beneficios 
que otorgan las Cajas de Compensación, 
declarado como inadmisible, esta sema-
na dimos a conocer a la comunidad que se 
aprobó nuestra iniciativa y gracias a una 
reinterpretación armónica de la normati-
va nacional y de los tratados internacio-
nales suscritos por el país, y la necesaria 
NO discriminación entre trabajadores, se 
aprobó que los empleadores, sean personas 
naturales o jurídicas podrán adherir a sus 

trabajadores, lo que beneficiará a miles de 
personas en el país.

Cabe destacar que la iniciativa tuvo su 
origen en la inquietud presentada por Rosa 
Miranda, entonces presidenta en Pun-
ta Arenas de la Asociación de Empleadas 
de Casa Particular y por Ruth Olate que 
es la presidenta de la Federación Nacional 
de Trabajadoras de Casa Particular. Ellas 
han sido protagónicas en la consecución 
de este logro, gracias al trabajo manco-
munado ahora, igual que todos los demás 
trabajadores, podrán tener los beneficios 
sociales que tienen estas cajas, como va-
caciones, bono de maternidad, cuota mor-
tuoria, entre otros.

Por lo tanto, y a contar de los próximos 
días, podrán afiliarse a las Cajas de Com-

pensación las trabajadoras y trabajadores 
de casa particular, tanto una asesora del 
hogar, como un jardinero, un mayordo-
mo o un conductor, que no podían ha-
cerlo por un tecnicismo que implicaba 
que sólo podían afiliarse a dichas entida-
des los trabajadores cuyo empleador fue-
ra una empresa, y las personas naturales 
como cualquiera de nosotros no podían 
adherir a sus trabajadores o trabajadoras, 
produciéndose una discriminación arbi-
traria.

Si bien estamos en “marcha blanca”, 
para aquellos trabajadores que requieran 
ser incorporados en una Caja de Compen-
sación, deben solicitarlo directamente a 
sus empleadores, quienes luego de esta 
petición tienen el deber de hacer el trámite 

en la caja respectiva. El único requisito es 
que haya un contrato de trabajo de por me-
dio. Además es necesario recalcar que esto 
no tiene costo adicional para el empleador 
y que el trámite debe ser realizado por éste 
y NO por el trabajador.

Gracias a la perseverancia en el trabajo y 
el permanente apoyo de la ex ministra del 
Trabajo, Ximena Rincón, y especialmente 
de la actual ministra, Alejandra Krauss,  es 
que hoy logramos materializar algo anhe-
lado para miles de trabajadores de la región 
y el país. De esta manera avanzamos en el 
fortalecimiento de los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras, no importando el 
tipo de empleador, y cuando hacemos esto 
estamos dando  igualdad a los y las ciuda-
danas. 

Juan E. Morano Cornejo
Diputado

Por

La columna de Manuel Suárez Arce

¿Ricardo Lagos…Presidente? (Parte final )

La comunidad espera que en 
esta nueva candidatura de Lagos 
para Presidente, pueda terminar 
su incumplida promesa. Como 
dice la canción de Sabina “Y nos 
dieron las 10 y las 11, las 12 y las 1, 
las 2 y las 3” y nosotros seguimos 
esperando después de 11 años

Ricardo Lagos está de vuelta 
otra vez, y en mi bitácora figura 
entre los Presidentes con deuda 
en Puerto Natales por no haber 
cumplido sus promesas.
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D
esde que existe la humanidad 
como tal sobre el planeta, la 
ciencia ha existido, pero ¿qué 
es lo que significa esta pala-
bra? El concepto de ciencia 

procede del latín scientĭa que significa ‘co-
nocimiento’. En un sentido más moderno, 
ciencia es la rama del saber humano que 
busca la interpretación y el porqué de los 
fenómenos, mediante observaciones y ex-
perimentaciones. A partir de éstos se ge-
neran preguntas y razonamientos, se cons-
truyen hipótesis, se deducen principios 
y se elaboran teorías. Por tanto, la ciencia 
está constituida por el conjunto de conoci-
mientos objetivos pasado y presente y que 
conduce a la generación de nuevos conoci-
mientos verificables sobre una materia de-
terminada. Además, la ciencia está regida 
por el método científico, que no es más que 
una serie de etapas que se recorre para ob-
tener un conocimiento válido y replicable 
(es decir, que puede ser demostrable por 
medio de la repetición), y que tiene como 
objetivo minimizar la influencia de la sub-
jetividad del científico.

Ahora es cotidiano hablar o escuchar de 
la ciencia básica y de la ciencia aplicada, 
esta última muy de boga en las políticas 
de la ciencia nacional y que ha constitui-
do todo un éxito desde el punto de vista 

del marketing, siendo incorporada con 
normalidad al discurso habitual y polí-
tico. Evidentemente, la generalización 
del término de ciencia aplicada ha con-
llevado que en demasiadas ocasiones se 
haya mal entendido su significado, sien-
do utilizado como sinónimo de desarrollo 
tecnológico con rédito monetario a corto 
plazo.

La ciencia básica, también llamada 
como investigación básica o ciencia pura, 
es la investigación que se lleva a cabo sin 
fines prácticos inmediatos ni de rédito, 
sino con el fin de incrementar el conoci-
miento de los principios fundamentales 
de la naturaleza o de la realidad. Como no 
se tiene beneficios inmediatos ya sea en el 
ámbito económico o social, es considera-
da actualmente como un simple ejercicio 
de curiosidad llevado por científicos en-
cerrados en un laboratorio. Por su parte, 
aunque no existe un consenso acerca de 
la expresión “ciencia aplicada”, para el 
filósofo y cientista argentino Mario Bun-
ge es el campo de la investigación en el 
que los problemas científicos con un po-
sible sentido práctico se investigan con 
base en los descubrimientos de la ciencia 
básica, y se espera que la investigación 
aplicada arroje conocimientos, y no dise-
ños para artefactos o planes de acción que 

son productos de la tecnología. Por tanto, 
la ciencia básica es la que genera la base 
del conocimiento del cual se sustenta la 
ciencia aplicada, pero la implementación 
o transformación de algunos de los re-
sultados derivados de la ciencia aplicada 
en artefactos, sistemas o procesos de efi-
ciencia, deja de ser asunto del científico.

Esta diferencia es crucial, ya que la 
mayoría de la sociedad (incluyendo po-
líticos, administradores, empresarios) 
confunde la tecnología con la ciencia 
aplicada. Esta confusión es compren-
sible, porque la tecnología hace uso in-
tensivo de los conocimientos científicos 
(básico y aplicado) y muchas veces es di-
fícil precisar las fronteras entre las tres, a 
tal punto que aquello que puede comen-
zar como una investigación pura pue-
de terminar como aplicada, y ésta como 
tecnológica. Pero nuevamente se debe 
reiterar que pese a los rasgos que pueden 
tener en común, la ciencia, ya sea básica 
o aplicada, produce nuevos conocimien-
tos, mientras que la tecnología (tecnólo-
gos) utiliza este conocimiento como un 
medio para diseñar artefactos, ya sean 
cosas o procesos inanimados con miras 
a la eficiencia, con la meta de controlar 
sistemas o procesos para beneficiar a al-
gún grupo social.

Estos conceptos los expongo para lla-
mar la atención de la política de ciencias 
a nivel país y también, en cierto grado a 
nivel regional, dado a que estas políticas 
se han orientado cada vez más a privile-
giar la ciencia aplicada como un sinóni-
mo de desarrollo tecnológico con rédito 
monetario a corto plazo, dejando de lado 
como un cuerpo inservible a la ciencia 
básica.

Esta confusión entre ciencia aplica-
da y tecnología pueden detectarse en el 
lenguaje de las bases concursales a ni-
vel nacional y regional, donde aparecen 
palabras típicamente tecnológicas como 
competitividad, innovación, tecnología, 
transferencia tecnológica, eficiencia, 
control de calidad, productividad, me-
jorar, diversificar, explotación eficiente, 
fomento, gestión, competitivo, proto-
tipos, entre otros. Esto no es menor, ya 
que ha llevado consciente o inconscien-
temente a que sean los científicos los que 
debemos proporcionar las soluciones 
tecnológicas y no al tecnólogo que es bá-
sicamente el inventor, el que diseña los 
sistemas (o los rediseña) y los procesos 
dirigidos a la solución de cuestiones es-
pecíficos a ser implementados en última 
instancia por administradores públicos, 
empresarios e incluso líderes sindicales.

N
o cabe la menor duda que 
el principal problema que 
afecta a todas las institu-
ciones del país se refiere a 
la confianza. Hay una des-

afección y desconfianza por parte de la 
ciudadanía hacia las instituciones demo-
cráticas, en especial el parlamento, los 
partidos políticos, las empresas, las igle-
sias, las organizaciones sociales y sindi-
cales, y últimamente esto se ha extendi-
do a las Fuerzas Armadas.

La confianza es difícil de definir, es 
muy fácil de perder y demanda un cier-
to tiempo y esfuerzo reconstruirla. Ello, 

porque la confianza se traduce en con-
ductas y comportamientos. Se la puede 
definir como los derechos y obligaciones 
que toda expectativa de comportamien-
to recíproco contiene. Es una apuesta al 
futuro. Sin confianza en cualquier orden 
de la vida, es difícil construir un desti-
no común, una identidad. Cuando hay 
confianza se estimula la cooperación y el 
acuerdo lo que posibilita el cambio, por 
el contrario, la desconfianza exacerba la 
suspicacia, estimula la permanencia, pe-
trifica las relaciones sociales y dificulta el 
cambio.

Cuando hay desconfianza en un ámbito 

o en un aspecto, esta tiende a generali-
zarse hacia otras áreas. De esta manera 
por ejemplo, la desconfianza en lo políti-
co y en los políticos afecta a la confianza 
económica. Las desconfianzas tienden a 
generalizarse, se extrapolan en el tiem-
po, y por tanto, afecta al carácter de las 
personas en el ámbito individual, y esto 
se extiende al ámbito social afectando a 
la sociedad en su conjunto, lo que redun-
da en un desprestigio de las instituciones 
políticas y en definitiva de la democracia.

Como presidente del Senado me com-
prometo a realizar todos los esfuerzos que 
sean necesarios para terminar con este 

círculo vicioso que genera un clima tóxi-
co en la sociedad, y que es caldo de culti-
vo para mesianismos y populismos de ne-
fastas consecuencias sociales, y políticas. 
Pero esta tarea no se puede realizar solo.

Ayúdenme para desarticular estas redes 
de desconfianza, y para evitar generali-
zaciones, cuando se produzcan inevita-
blemente situaciones complejas. No es 
posible que, a partir de un hecho puntual 
se construya una verdadera ideología de 
la desconfianza. Cada uno debe hacer  lo 
suyo. Esta no es una tarea sólo del presi-
dente del Senado sino de todos, partiendo 
por cada uno de los senadores.

Por

Desarticular las redes
de desconfianza

Andrés Zaldívar 
Presidente del Senado

Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

¿Qué es la Ciencia?
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Nelson ToledoPor

E
l magallánico Do-
mingo Tessier, naci-
do en Punta Arenas 
el 13 de agosto de 
1918 con el nombre 

de Domingo Mihovilovic Rajce-
vic, fue un destacado actor de 
teatro, cine y televisión. Ade-
más fue uno de los fundadores 
en 1941 del Teatro Experimen-
tal de la Universidad de Chile. 
En Santiago es recordado por 
haber participado en telese-
ries como “Angel Malo”, “Vi-
lla Nápoli”, “Fácil de Amar” 
y “Alguien por quien vivir”, 
libreto que fue escrito por él 
además de actuar en la misma. 
Pero no sólo brilló a nivel na-
cional, ya que también tuvo una 
destacada trayectoria en el ex-
tranjero. Trabajó en la BBC de 
Londres y en Guatemala, donde 
fundó y organizó la Escuela de 
Teatro de la Dirección Nacional 
de Bellas Artes. En cuanto a su 
labor en cine, participó de los 
filmes “El Idolo” (1952), “Ayú-
deme usted, compadre” (1968), 
“Gracia y el Forastero” (1974), 
“El último grumete de la Ba-
quedano” (1983) y “Los náufra-
gos” (1994), entre otros. Por su 
trayectoria, en 1998 fue distin-
guido con el Premio Municipal 
de Arte, además de haber sido 

miembro de número de la Aca-
demia Chilena de Bellas Artes 
del Instituto de Chile. Asimis-

mo, fue director del Teatro Na-
cional Chileno de la Universidad 
de Chile, vicepresidente del 

Ateneo, director de la Sociedad 
de Autores Teatrales de Chile y 
presidente del Instituto Chileno 
Croata de Cultura.

Partió limpiando pisos
Sus comienzos no fueron fá-

ciles. Antes de que descubrie-
ran su talento, el actor Do-
mingo Tessier partió limpiando 
los pisos del Teatro de la Uni-
versidad de Chile, dirigido por 
Pedro de la Barra. Una de sus 
compañeras en el teatro fue 
Bélgica Castro, con quien es-
tuvo casado cinco años y tuvo 
un hijo. “El era muy atractivo 
y buen actor, le daban siem-

pre papeles de galán. A fines 
de los años 40 nos fuimos a 
Londres, a trabajar a la BBC, 
donde hacíamos radioteatro. 
Les gustaba nuestro acen-

Domingo Tessier

Recordando a un ícono de 
la dramaturgia nacional

- A los 95 años, el año 2014 murió en Santiago el destacado actor, dramaturgo y profesor de teatro  
Domingo Tessier (Domingo Mihovilovic Rajcevic) que había nacido en Punta Arenas el 13 de agosto de 1918. 

Sus comienzos no fueron 
fáciles. Antes de que 
descubrieran su talento, 
el actor Domingo Tessier 
partió limpiando los 
pisos del Teatro de la 
Universidad de Chile

Tessier actuó en más de 200 obras teatrales.

Su ex esposa, Bélgica Castro Sierra.

La novela “Desde lejos para siempre”, 
de su hermano Nicolás Mihovilovic 
Rajcevic.
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to neutro”, contó la actriz. 
Actuó en más de 200 obras 
teatrales, entre ellas “Nuestro 
Pueblo”, de Thorton Wilder, 
“La Muerte de un Vendedor” 
de Arthur Miller, “Fuenteove-
juna” de Lope de Vega, “Ma-
rat-Sade” de Peter Waiss, “El 
Círculo de Tiza Caucasiano” 
de Bertol Bretch. En televisión 
participó en muchos progra-
mas unitarios y teleseries. Di-
rigió, entre otras produccio-
nes, “Como en Santiago” de 
Daniel Barros Grez, “El Proce-
so por la Sombra de un Burro”, 
de Dürrenmatt, “Las Bodas 
de Fígaro” de Beaumarchais, 
“El Perro del Hortelano” de 
Lope de Vega y “Ana Frank”. 
La Universidad de Magallanes 
y la Universidad de Santiago 
de Chile publicaron su libro 
“Amor y Humor del Teatro”, 
que encierra 30 años de teatro 
chileno. 

 

Magallánicos lo recuerdan con 
cariño

En nuestra región, muchas 
generaciones de magallánicos 
lo recuerdan hasta hoy con ca-
riño por la obra teatral “Luka 
Milic, médico cirujano”, basada 
en la novela “Desde lejos para 
siempre” de Nicolás Mihovilo-
vic. Ambas están centradas en 
la historia de los inmigrantes 
yugoslavos, hoy croatas, que 
se establecieron en Magallanes. 

Tessier estaba radicado hace 
muchos años en Santiago y en 
sus últimos años estuvo dedi-
cado a su propia escuela de tea-
tro, la Academia de Teatro de 
Domingo Tessier, que cerró sus 
puertas en 2010 y que luego se 
convirtió en el Espacio Ceat.
 
“Desde martillar hasta dirigir, 
no le hice asco a nada”

“Mi éxito es estar contento 
conmigo mismo, Con lo que he 
hecho con mi esfuerzo. En Gua-
temala dijeron de mí que era un 
obrero del teatro. Eso para mí 
fue una condecoración, por-
que realmente así me siento, un 
obrero. Desde martillar hasta 
dirigir, no le hice asco a nada. 
He vivido mi vida del teatro, 
con altos y bajos, trabajando 
muy duro”. Estas palabras que 
aparecen en la página de la Es-
cuela de Teatro Domingo Tes-
sier son un verdadero resumen 

de lo que fue su vida, casi en su 
totalidad entregada al teatro. 
Poco antes de su deceso, fuentes 
cercanas al actor indicaron que 
estaba cansado de vivir y llevaba 
varias semanas sin alimentarse, 
lo que lo llevó a perder la vida 
de manera natural y en el sueño. 

Domingo Tessier falleció a 
la edad de 95 años el 10 de 
marzo de 2014 en Santiago. 
Sus funerales se realizaron en la 
Iglesia La Gratitud Nacional y su 
cuerpo fue llevado hasta el cre-
matorio del Parque del Recuer-
do.

“En Guatemala dijeron 
de mí que era un obrero 
del teatro. Eso para mí 
fue una condecoración, 
porque realmente así me 
siento, un obrero. Desde 
martillar hasta dirigir, 
no le hice asco a nada”, 
señaló en una ocasión

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

“El era muy atractivo y buen actor, le daban siempre papeles de galán”, señaló su ex esposa.
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R
etirarse a los “Cuarteles 
de invierno”, es una ex-
presión de origen militar y 
hace referencia a los acan-
tonamientos que hace un 

ejército en plena campaña, cuando el 
mal tiempo obliga a suspender las ope-

raciones en marcha. Pero también se 
dice tanto si es un abandono temporal 
como un cierre definitivo. Se adopta el 
término como para expresar que se fi-
nalizan para siempre las labores de una 
profesión o actividad determinada.

Buscamos en los cuarteles de invierno 

de Carabineros en Magallanes, y encon-
tramos cuatro historias breves, de dulce 
y de agraz, sentimentales, sobrecoge-
doras, pero todas formando parte del 
quehacer de los antiguos carabineros 
que prestaron servicios en los cuatro 
puntos cardinales de la Patagonia Aus-

tral.
En sus compendiosas narraciones, los 

cuatro funcionarios en retiro, han elegi-
do relatar los pasajes más trascendentes 
de su historia policial en este sur extre-
mo, como un homenaje a los 90 años de 
vida institucional.

Mario Isidro MorenoPor
Desde los cuarteles de invierno

Imborrables recuerdos de los carabineros de antaño

“Crecí de niño en ese sec-
tor de Punta Arenas. El sec-
tor alto de la ciudad llegaba 
hasta la calle Zenteno y ha-
cia el sur hasta calle Pérez 
de Arce, donde estaban los 
corrales municipales. Hacia 
el cerro, sólo existían hi-
juelas vacías, algunas de las 
cuales pertenecían a la fa-
milia Seissus. En invierno, 
los chicos aprovechábamos 
las pendientes y lomas para 
jugar con nuestros trineos y 
en verano, quedaban algu-
nas lagunas donde íbamos a 
cazar patos. Un entreteni-
miento de los niños también 
era ver pasar el tren que iba a 
la Mina Loreto.

Con el tiempo, se comen-
zaron a regalar sitios a fami-
lias modestas y de a poco se 
levantaron casas que formó 
un barrio. Al principio, no 

nos agradó la idea a los pe-
queños que íbamos a ese lu-
gar a buscar calafates y fru-
tillas.

La población creció y ne-
cesitó la instalación de un 
cuartel policial. Yo estaba ya 
en ese tiempo integrando las 
filas de Carabineros de Chile.

En el año 1965, se traba-
jó para establecer allí una 
unidad de Carabineros. En 
esa época, se desempeñaba 
como presidente de la junta 
de vecinos, don Emilio Ku-
sanovic.

Se consiguió por parte de 
la Empresa Nacional del Pe-
tróleo, la donación de tres 
casas y, el 27 de abril de 1965, 
yo me hice cargo de la guar-
dia del futuro destacamento, 
junto a otro funcionario.

Recuerdo haber plantado 
con mis manos, en esa oca-

sión memorable, un árbol 
que hoy se eleva majestuoso 
al cielo y que perpetúa este 
hito histórico para ese sector 
de la perla del Estrecho.

Al año siguiente, es decir 
en el año 1966, se formalizó 

la creación del Retén 18 de 
Septiembre, asignándole una 
dotación permanente de cin-
co funcionarios policiales”.

El sargento primero Rigo-
berto Cañete Altamirano, ya 
en los cuarteles de invierno, 

se desempeñó como presi-
dente del Círculo de Cara-

bineros en Retiro de Punta 
Arenas.

Sargento primero ® Rigoberto Cañete Altamirano  

“Yo fui el primer jefe del Retén de la población 18 y planté con 
mis manos el árbol que se encuentra en el patio de la Unidad”

Sargento primero en retiro Rigoberto Cañete Altamirano.

Rigoberto Cañete en el acceso del naciente Retén de Carabineros 
en la población 18 de Septiembre.

“Presté servicios en la déca-
da de 1970 en la Región de Ma-
gallanes. Llegué a la zona como 
sargento segundo de Carabi-
neros, egresado de la Escuela 
de Suboficiales. Mi meta era 
mayor y, cuando se me entregó 
la posibilidad de realizar el Pri-
mer Curso de Oficiales de Or-
denes, lo integré graduándome 
como teniente, junto a mis co-
legas Martínez, López y Haase, 
entre otros.

Mis destinaciones fueron la 
Primera Comisaría de Carabi-
neros de Punta Arenas y la Ter-
cera Comisaría Porvenir. Esta 
última me envió a la Tenencia 
San Sebastián, donde obtuve 
mi ascenso a capitán.

En la capital regional, par-
ticipé activamente en la 

construcción del gimnasio 
institucional ubicado en la 
prolongación de la calle Igna-
cio Carrera Pinto, junto a un 
grupo de funcionarios entre 
los cuales recuerdo al sub-
oficial Millán y al carpintero 
mueblista “Corchito” Man-
silla, gran músico que acom-
pañó en algunas giras al con-
junto musical de Carabineros 
de Magallanes “Los Cruzados 
Verdes”. Fue una obra titánica 
donde había que luchar contra 
las inclemencias del tiempo, 
lluvia y vientos huracanados, 
pero logramos nuestro obje-
tivo.

Esto, también lo realicé por 
la pasión que yo tenía por el 
deporte. Fui seleccionado de 
fútbol, tanto en lo institucional 

como en lo civil. En Porvenir, 
capital de la provincia de Tierra 
del Fuego, obtuvimos el título 
de campeones con el Club 18 de 
Septiembre en el campeonato 
de la Serie de Honor de la Aso-
ciación Amateur de Fútbol. En 
esa fecha contaba con 42 años.

Sin lugar a dudas que mi 
transcurrir institucional me 
trae hermosos recuerdos, pero 
hay algunos que fueron mar-
cados a fuego, como el que me 
ocurrió cerca de la frontera de 
San Sebastián.

Eran las 3 de la madruga-
da del mes de diciembre de 
1978. La tensión entre Chile y 
Argentina estaba al máximo. 
Estábamos cerca del límite y 
yo comandaba un grupo de 
carabineros y de oficiales de 
Investigaciones. Entre ellos, 
los suboficiales Rivas, Vega, 
Barría, Díaz y otros que no re-
cuerdo su nombre, un personal 
leal hasta perder la vida por la 
Patria. Otro grupo era dirigido 
por el suboficial Juan Tenorio. 
Sorpresivamente nos encon-

tramos enfrentados con una 
patrulla argentina guiada por 
un oficial. Ambos grupos nos 
apuntamos, sin decir palabra, 
con nuestro armamento. Creo 
que teníamos el mismo pen-
samiento: esperar que el grupo 
contrario decidiera atacar pri-
mero. La orden que nosotros 
teníamos era “no agredir”, sal-
vo que el enemigo realizara el 
primer disparo.

Por fortuna y a Dios gracias, 

ninguna de las tropas tuvo el 
ánimo de atacar, porque de lo 
contrario quizás, con un solo 
disparo, se hubiese desatado la 
guerra”.

Hoy, el capitán Aladino Silva 
Fajardo se encuentra retirado 
de la institución. Tiene su resi-
dencia en las ciudades de Talca 
y Valdivia y se dedica a dictar 
clases de Tránsito y Seguri-
dad Privada en las regiones del 
Maule y de Los Ríos.

Capitán ® Aladino Silva Fajardo

“Con una patrulla argentina, estuvimos a 
punto de iniciar la guerra, en el año 1978”

El entonces capitán Aladino 
Silva Fajardo.

El capitán ® Aladino Silva en medio de las faenas de construcción 
del gimnasio de Carabineros, en prolongación Ignacio Carrera Pinto.
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“
Ingresé a la institución en la ciu-
dad de Punta Arenas, siendo muy 
joven. Fui destinado a la Primera 
Comisaría, ubicada en calle Waldo 
Seguel, pero posteriormente tuve 

otros traslados.
Uno de estos  me desorientó, porque no 

entendía que había pasado conmigo; si es 
que había cometido alguna falta o me es-
taban sancionando por algún detalle de mi 
carrera. Me notificaron diciéndome: -te vas 
a ir a ‘Punta del Cerro’- .

Pero luego me enteré que se trataba del 
Retén Punta del Cerro, que se ubicaba  en 
el sector de lo que es hoy la comuna de San 
Gregorio. El nombre se debe a un topónimo 
impuesto por los lugareños debido a que, en 
ese sector, se inicia la elevación geográfica 
denominada “cumbres de San Gregorio”.

Posteriormente, presté servicios en el 
Retén Punta Delgada, que antiguamen-
te se encontraba en el kilómetro 170 de 
la ruta internacional y que más adelante 
fuera ampliada su categoría a Tenencia, 
quedando instalada en el sector de Monte 
Aymond.

En el año 1959, realicé un curso de radio 
operadores, siendo destinado a la Zonal de 
Telecomunicaciones de Punta Arenas.

En la década de los setenta, la institución 
me ordenó que realizara un reemplazo en 
el Retén Puerto Edén y me trasladé hasta 
esa localidad ubicada en el canal Messier, 
puntualmente en la isla Wellington y que 

los kawésqar llaman “Jetarktétqal”. Puerto 
Edén fue fundado en 1937 por la Fuerza Aé-
rea de Chile como estación de apoyo a una 
línea aérea experimental de hidroaviones 
que uniría las ciudades de Puerto Montt y 
Punta Arenas. Alrededor de esta estación se 
reunió espontáneamente la dispersa pobla-
ción kawésqar, conformadas por nómadas 
marinos que recorrían las islas entre el golfo 
de Penas y el estrecho de Magallanes, eran 
cazadores recolectores que se alimentaban 
principalmente de mariscos y aves mari-
nas. Posteriormente, con fecha 17 febrero 
de 1969, Puerto Edén fue refundado oficial-

mente para integrarlo al sistema nacional 
poblacional. 

Allí, conocí y alterné con antiguos pobla-
dores de ese aislado lugar, como Margarita 
Auxiliadora Molinari Edén, su esposo Al-
berto Achacáz Walakial; Gabriela Paterito, 
Carlos Remchi y su esposa Celia Navarino, 
los cuales en una oportunidad nos colabo-
raron para cocinar un curanto para recibir 
una delegación enviada por el Presidente 
Eduardo Frei Montalva”.

Al retirarse de la institución en 1981, el 
suboficial mayor José Manuel Pérez Ruiz, 
fue homenajeado en una ceremonia, cuyo 
discurso de despedida, entre otros pasajes, 
decía: “Es de los hombres de los tiempos 
gloriosos, con sable, lanza y carabina. El 
paso de su corcel conoció el campo y la ciu-
dad; servicios montados que añoran los que 
vivieron aquellas épocas en que el caballo 
daba al Carabinero una personalidad espe-
cial que es necesario revivirla”.

“Ingresé a la institución el 15 de octubre de 
1956, en Santiago de Chile, siendo mis desti-
naciones a la 3ra y 12ava comisarías de la ca-
pital. En tiempos de la Presidencia de Jorge 
Alessandri Rodríguez, tuve el honor de servir 
en la guardia del Palacio de La Moneda. 

Me trasladaron a Punta Arenas, arribando 
a esta ciudad el día 10 de febrero de 1964, a la 
1ra. Comisaría, luego de lo cual me destinaron 
a la Cuarta Comisaría Punta Arenas (Mixta), 
prestando servicios en varios destacamentos, 
como Río Pescado (hoy Kon Aiken); Río Seco, 
Villa Tehuelches y Yendegaia.

En esta última Tenencia, creo que se oca-
sionó la más espectacular aventura de mi ca-
rrera policial, que tuvo que ver directamente 
con mi familia que vivía conmigo en el sector 
de la bahía Dos de Mayo. 

Corría diciembre de 1964. Mi esposa Yo-
landa Contreras se encontraba en estado 
final de embarazo y lamentablemente en 
ese instante no teníamos comunicación con 
Punta Arenas ni con Puerto Williams, donde 
podían atenderla en el parto. Apremiado por 
las circunstancias, me dirigí hacia el sector 
de Lapataia, distante a 7 kilómetros de la 
Tenencia, ya que en el lugar había un desta-
camento de la policía argentina, a cargo de 
Raúl Brandan, que contaba con un sistema 
de enlace con Ushuaia. Pusimos un mensaje 

urgente para que fuera escuchado tanto por 
la ciudad argentina como por Puerto Wi-
lliams, esperando que la base Naval enviara 
una embarcación a buscarnos. Regresé a la 
Tenencia Yendegaia y tuvimos la gran sor-
presa que arribara rápidamente a la bahía 
una torpedera del vecino país con dos médi-
cos, uno de los cuales, de apellido Damina-
to, determinó que el embarazo era gemelar 
y que había urgencia de atenderla, motivo 
por el cual deberíamos de embarcarnos en la 

nave e ir a un hospital de Ushuaia. Yo estaba 
en la disyuntiva. Como funcionario de Ca-
rabineros no podía viajar sin autorización a 
esa República, pero estaba la urgencia de mi 
esposa, y mis hijas ¡serían argentinas! Hablé 
con el comandante de la nave y le dije que 
nos embarcaríamos en la torpedera, pero 
con la condición que, si nos topábamos con 
un barco chileno que podría ir a buscarnos, 
nos trasladábamos de embarcación. Así fue, 
cerca de Ushuaia nos encontró el Brito, nave 

de la Armada al cual nos transbordamos. 
Llegando a Puerto Williams, un avión naval 
nos llevó a Punta Arenas, donde nacieron 
mis gemelas Norma Haidée y Victoria. La 
primera de ellas falleció en Yendegaia en el 
mes de febrero de 1965”.

El suboficial mayor Adrián Aguayo Pedre-
ros, se acogió a retiro el 16 diciembre de 1972 
cuando prestaba servicios en la Tenencia Ce-
rro Sombrero, siendo hoy un importante em-
presario turístico.

Suboficial mayor ® José Manuel Pérez Ruiz 

“Un día, mi institución me envió a la ‘Punta del Cerro’”

Suboficial mayor ® Adrián Aguayo Pedreros

“Cuando era carabinero, casi nacen mis 
gemelas a bordo de una torpedera argentina”

Suboficial mayor ® José Manuel Pérez Ruiz.

El Retén Punta del Cerro se emplazaba en la comuna de San Gregorio.

Suboficial mayor en retiro Adrián Aguayo Pedreros. El suboficial Aguayo, su esposa Yolanda, su hijo mayor Juan Carlos y personal de la Armada y 
Carabineros.
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P
orvenir, el pueblo más austral de 
Chile, un aporte a la soberanía del 
país, que en la última década se 
ha ido repoblando y que ha ido 
mejorado en infraestructura, sin 

embargo, el bienestar de sus habitantes se 
ha ido debilitando lentamente, hasta colap-
sar. Sus habitantes se sienten menoscabados, 
aislados y no representados con la fuerza que 
necesita un lugar aislado como este. Tuvo 
que ocurrir un accidente, con consecuencias 
fatales, de un miembro de una familia muy 
antigua y conocida, para que rebasara el vaso 
de sus necesidades y sus habitantes reunie-
ran fuerzas para manifestar su descontento e 
indignación frente a como se implementan 
las políticas públicas y como se desarrolla el 
sector privado de Tierra del Fuego y en espe-
cial de Porvenir.

La prensa y las autoridades han centrado 
todos sus análisis en la solicitud del Comité 
de Defensa de Porvenir, demandas  absoluta-
mente lógicas, pero estos son sólo dos temas, 
relacionados con los últimos hechos acon-
tecidos. La realidad de Porvenir es que está 
debilitado en todo aspecto. No cuenta con un 
médico legista, cuando todos los médicos es-
tán capacitados para hacer una autopsia, tal 
vez habría que incorporar esta actividad den-
tro de sus funciones, no hay Policía de Inves-
tigaciones, cuando tal vez sólo es necesario  
emitir una orden para que Carabineros realice 
esta labor. Se construyó una morgue a raíz de 
otro accidente en que las personas fallecidas 
fueron dejadas en el piso sobre un cartón, 
pero no se habilitó. En la reciente emergencia 
no había conexión al agua, al gas, no había ni 
siquiera algodón y se encontraba en desaseo 
total. No hay un carro ni bolsas para trans-
porte de cadáveres. Los servicios públicos en 
oportunidades funciona con una sola perso-
na, un administrativo porque el jefe/a de ofi-
cina está de vacaciones, en capacitación, con 
licencia médica o maternal u otras ausencias 
debidas, pero él usuario debe esperar que 
venga un funcionario de Punta Arenas para 
resolver los problemas, espera que en opor-
tunidades demora varios días y los problemas 
finalmente se resuelven en Punta Arenas. 

En el Hospital hay más médicos que antes, 
pero se resuelven menos problemas de salud 
y en caso de urgencias en casi su totalidad se 
derivan al Hospital Clínico de Magallanes, 
por avión o por barco, con el costo que esto 
implica. Se construyó un hospital con una 
superficie física 3 veces mayor que la actual, 
pero casi con el mismo número de camas (13 
camas), pero se aumentará al doble el nú-
mero de administrativos y profesionales y el 
problema de los especialistas se solucionará 
con rondas médicas, supongo que todo esto 
tiene alguna lógica. Los servicios turísticos 
están todos en Punta Arenas, no existe una 

agencia de turismo que ofrezca alguna alter-
nativa turística para dentro y/o fuera de la 
provincia, no hay una oficina que entregue 
información. Los turistas que llegan por el 
día para pisar Tierra del Fuego, si no quieren 
almorzar en las alternativas ofrecidas, por 
cierto muy escasas, no encuentran un lugar 
donde sentarse y tomar un café, aunque hace 
unos años se construyó con platas fiscales un 
local para este fin, pero aún no se ha habilita-
do ni licitado. Como único atractivo concreto 
se ofrece al turista una visita al Museo Fer-
nando Cordero Rusque, y después se le ofrece 
leer una placa de un sitio declarado Patrimo-
nio Cultural, sitio que se encuentra en estado 

deplorable y en un entorno en el mismo es-
tado. El resto del día los visitantes deben ca-
minar por las calles observando: veredas no 
mantenidas, un muelle muy antiguo, que le 
dio la nominación de Puerto Porvenir al pue-
blo, con su infraestructura en  total estado de 
destrucción, a pesar que se invirtió mucho 
dinero del Estado en recuperarlo. Escom-
bros y basuras que se sacan el fin de semana 
para que sean retirados el día lunes y muchos 
perros deambulando por las calles. Se ofre-
ce visitar la ruta del Oro y no hay con quién 
contactarse para conocerla, ruta que además 
pasa por un camino absolutamente contami-
nado con plásticos y desechos de todo tipo, 
y en oportunidades todo esto acompañado 
por un fuerte olor ambiental de variados orí-
genes. 

Se está pavimentando la ruta entre Porve-
nir y Bahía Azul, un inmenso logro después 
de muchos años de lucha, pero esto no im-
plica que no se deba mantener el resto del ca-
mino donde no se están efectuando trabajos, 
esta intransitable y es el único medio para sa-
lir de la isla después de las 14 horas. El trans-
porte aéreo si bien ha mostrado ser seguro, ya 
es insuficiente, es un avión muy antiguo, con 
muy poca capacidad y conseguir un pasaje es 
una difícil tarea. El nuevo transbordador, ha 
sido un gran aporte a la comunidad de Por-
venir, y para toda la provincia, más frecuen-
cias de cruces, más capacidad para vehículos 

y pasajeros, aumento de turistas, entre otras 
cosas, lo que le da a sus habitantes la oportu-
nidad de desarrollar nuevos proyectos, pero 
esto debe ir de la mano con un plan focali-
zado a cosas cotidianas y a una búsqueda de 
personas que puedan llevarlo adelante. Hasta 
la iglesia ha fallado con Porvenir, el cura pá-
rroco sale de vacaciones y no hay quién abra 
el velatorio, no hay quién le dé una bendición 
a un difunto o quién celebre una misa y así se 
pueden enumerar tantas otras falencias para 
y con él pueblo. 

Todas estas necesidades tal vez podrían ser 
detectadas por quienes han sido elegidos por 
votación popular o nombrados por partidos 
políticos para velar por las necesidades y el 
bienestar de sus pobladores.

Lo que esta marcha pretendió, es hacer sa-
ber que no se aprecia el compromiso ni pre-
ocupación de las autoridades por las necesi-
dades del pueblo. Su gestión, proyección de 
desarrollo y previsión frente a dificultades se 
muestra debilitada y los habitantes de Por-
venir se sienten menoscabados y de segun-
da categoría. Están cansados de  esforzarse  y 
sufrir para solucionar sus problemas de salud, 
justicia, atención pública, conectividad, en-
tre otras muchas otras cosas. Frente a hechos 
desafortunados todos opinan y piensan en 
posibles soluciones pero luego todo vuelve 
a su ritmo habitual: indiferencia, lentitud y 
dificultades que cansan a cualquiera.

Un análisis de la resonante protesta de Porvenir

Gladys Milic Yaeger
Médico veterinario

Por

Tuvo que ocurrir un accidente, 
con consecuencias fatales, de 
un miembro de una familia 
muy antigua y conocida, para 
que rebalsará el vaso de sus 
necesidades y sus habitantes 
reunieran fuerzas para manifestar 
su descontento e indignación 
frente a como se implementan 
las políticas públicas y como se 
desarrolla el sector privado de Tierra 
del Fuego y en especial de Porvenir
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S
in duda que al escuchar el nom-
bre del “comandante Ramiro”, 
uno de los principales líderes del 
FPMR, se vienen recuerdos a la 
cabeza de los años 80 y 90. Carga 

con condenas y culpas en variados sucesos 
de violencia política y ajusticiamientos. 
Recortes de los secuestros de Cristián Ed-
ward o el coronel Carreño; el fallido ase-
sinato a Pinochet o la muerte del senador 
Jaime Guzmán, por nombrar algunos.

Hoy, después de 15 años preso en Brasil, 
y con una condena que aún le falta la mitad 
por cumplir por el secuestro del publicista 
Washington Olievetto, uno de los protago-
nistas del escape del siglo desde la cárcel de 
alta seguridad de Santiago, habla fuerte y 
claro.

Durante el cautiverio en Brasil, Hernán-

dez Norambuena ha sido sometido a un 
régimen carcelario especial, que para es-
tos tiempos es lo más cercano a la tortura 
constante, único condenado en la historia 
penitenciaria brasilera en ser sujeto a ese 
trato por un período tan prolongado. Una 
celda de Sao Paulo de 3 x 2 metros con baño 
incluido, restricción de una hora diaria 
para ver el sol, sistema de visita de 3 ho-
ras semanales, sin acceso a televisión ni 
prensa, prohibición absoluta de contacto 
con otros reclusos y mirar a los ojos a un 
gendarme es motivo de castigo extra, son 
algunos de los castigos diarios por los que 
navega el “comandante Ramiro”.

Es o no justo ese trato, eso queda en dis-
creción de cada uno de los lectores, pero 
sólo a modo de ejemplo, ningún tortura-
dor, ni militar, ni dictador latinoamerica-

no, criminales de lesa humanidad han sido 
sometido a estas condiciones de encierro; 
faltaba decir que en la legislación del país 
más grande de Sudamérica no permite que 
un reo esté más de un año en estas condi-
ciones. Entonces salta la duda, ¿Por qué sí 
Hernández Norambuena?. 

“Un paso al frente” es la historia conta-
da por el mismo protagonista; haciendo un 
repaso por sus días en el frente, las luchas 
ideológicas, la resistencia a la dictadura 
chilena, su inclusión en la guerrilla colom-
biana, sus descargos y su calvario en Brasil.

Un libro altamente recomendable para 
todos, independiente de su ideología, es 
necesario debatir sobre los hechos del ayer. 
La apuesta de Qué Leo Punta Arenas para 
esta semana la encuentras en Errazuriz 
932, a pasos de la Costanera.

L
a sociedad por la cual transita-
mos como personas y ciudada-
nos del siglo XXI, no tiene nada 
que ver con la de hace un par de 
años o décadas. El contexto en 

general ha cambiado en todos los ámbitos 
del dominio humano, desde las estructu-
ras de concreto hasta los castillos en el aire; 
desde los juegos de casa de los ‘80 hasta los 
videojuegos y la realidad virtual de hoy. Y 
es que la ambición de información y cono-
cimiento de los hombres y mujeres, ha su-
perado cualquier expectativa, pues hemos 
sido capaces de trascender a nuestras pro-
pias limitaciones, dándonos cuenta de que 
nuestro límite somos nosotros mismos. 
Aun así -y tomando los comentarios de al-
gún cercano- debo decir que la lucha sigue 
siendo la misma a lo largo de la historia de 
la humanidad: buscar el bienestar común, 
el abrigo, la educación, y cubrir nuestras 
necesidades básicas.

La vida cotidiana transcurre hoy por sis-
temas facilitadores, básicamente, gracias a 
Internet y las tecnologías, entes dinámicos 
que viven una transformación permanente 
y fundamental, lo que, a su vez, impacta a 
la sociedad en todos sus sentidos. De he-
cho, lo podemos notar en acciones rutina-
rias básicas y diarias, pues, seguramente, 

usted ha realizado una compra en línea; 
mantiene una identidad digital en redes 
sociales, y hasta opina en grupos de interés 
común de manera virtual. No puedo dejar 
de pensar en mi madre y su rutina men-
sual de pago de cuentas presencial, en cada 
institución o empresa proveedora de algún 
servicio, tiempo pasado que algunos aún se 
resisten a dejar atrás.

Cada época demanda la adaptación so-
cial a sus estructuras, sus sistemas y su or-
ganización. Las transiciones son parte del 
aire, y sus particularidades propias deben 
ser escuchadas. No obstante y para mi gus-
to, el ciudadano que hoy se construye con 
estas herramientas maneja mayor cantidad 
de información, y organiza y rentabiliza 
mejor su conocimiento y oportunidades 
que en el pasado. 

El sistema educativo no debe estar au-
sente de esta realidad; todos sus actores 
deben de ser responsables, y asegurar que 
los niños, niñas y jóvenes chilenos, puedan 
conocer y desarrollar estos temas. Formar 
capital humano que conoce, comprende 
y resuelve su entorno, implica incorporar 
las competencias claves e inclusivas, “im-
prescindibles” para el éxito en el mundo 
de hoy. Aquí caben las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) en los 

currículos de los estudiantes desde edad 
temprana, para potenciar su capacidad de 
aprendizaje y facilitar su desarrollo laboral 
en la vida adulta. 

La Universidad de Magallanes ha logrado 
entender ésta y otras necesidades, y se ha 
hecho cargo de su responsabilidad al res-
pecto, incorporando las TIC como com-
petencia sello en su proceso formativo. Al 
mismo tiempo, creó una asignatura insti-
tucional dirigida a todas las carreras de for-
mación profesional, gracias a lo cual hemos 
podido confirmar que, en estos temas, los 
jóvenes que recibimos en primer año de 
vida académica llegan bastante descen-
didos. Así también lo veíamos venir, pues 
lo adelantó la prueba Simce TIC aplicada a 
nivel nacional hace un par de años, don-
de nuestra Región de Magallanes ponderó, 
aproximadamente, 250 puntos, en un nivel 
más cercano al básico que al avanzado. 

Por sobre el manejo técnico, nivelar a 
estos estudiantes pasa por entregarles una 
formación contextualizada en experiencias 
internacionales, y por aplicar con ellos un 
mapa de competencias renovado, que les 
permita comprender e integrar las distin-
tas dimensiones que considera ser, digital-
mente, competente. Con esto me refiero 
al “Trabajo en red”, vital pues la actividad 

de aprendizaje se ha convertido en una 
actividad social y colaborativa. También a 
la “Gestión de información”, debido a la 
importancia de estar en constante actua-
lización respecto de los entornos digitales. 
A ésta se suma la “Cultura y Civismo Di-
gital”, que actúa como competencia base, 
transversal y articuladora de las demás 
dimensiones y competencias, dado que 
maneja la contingencia en términos de re-
cursos, servicios, dispositivos, ética, pri-
vacidad, lenguaje tecnológico, entre otras. 
Por último, para alcanzar con éxito las tres 
dimensiones anteriores, es fundamental la 
del manejo de la “Comunicación digital”, 
entendiendo que es la más dinámica de to-
das, y la que permite, finalmente, irradiar y 
conectarlas a todas entre sí. 

Desde la orientación formativa hacia 
los resultados, cada una de las cuatro di-
mensiones, anteriormente, mencionadas, 
se desarrollan como un conjunto interre-
lacionado, y se transforman en una he-
rramienta inicial poderosa para cualquier 
profesional del siglo XXI. A esta tarea es-
tamos dedicados como Universidad, pues 
estamos convencidos de que formar seres 
humanos y profesionales flexibles, pasa 
por un aprendizaje integral y pertinente al 
entorno en el cual nos corresponde vivir. 

“Un paso al frente”, habla Mauricio Hernández 
Norambuena…El “comandante Ramiro”

Competencia digital para la pertinencia profesional

Por Dra.(c) Paola Ascencio Ojeda
Jefa Unidad Desarrollo Virtual/Umag
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La controvertida chipera
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Allá por los años

  En los comienzos de los noventa, la explotación de bosques por parte de la Empresa 
Magallánica de Bosques desató una fuerte oposición de grupos ecologistas. Pese a ello, la 

compañía tuvo luz verde para la explotación y comercialización de maderas. Una segunda etapa 
del proyecto consultó la construcción de una planta de procesamiento de astillas (chips) y un 
muelle en Bahía Catalina. El fracaso de la fuerte inversión se detonó luego de la destrucción 

del muelle de carguío de chips, a raíz del temporal que precedió al “terremoto blanco”, el 11 de 
agosto de 1995.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 6 
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: Inicie esta nueva jornada con una me-
jor actitud y no dejándose llevar por las penas 
pasadas. SALUD: Las actividades extracurricu-
lares ayudarán a calmar un poco el ritmo de 
vida. DINERO: No detenga más sus proyectos. 
Es hora de hacer las cosas. COLOR: Granate. 
NUMERO: 7.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Ande con cuidado que es fácil meterse 
en líos, en especial cuando se trata de parejas 
ajenas. SALUD: Sonríale más a la vida e invada 
su alma de bondad. DINERO: Demuestre que 
usted no es un empleado/a más en su trabajo. 
COLOR: Naranjo. NUMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te levantes con el pie izquierdo ya 
que terminarás discutiendo y afectando la re-
lación con las personas de tu entorno. SALUD: 
Procure descansar para tener la energía para 
afrontar la próxima semana. DINERO: No se 
desanime ante fracasos del día. COLOR: Beige. 
NUMERO: 17.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No se achique si la vida le plantea de-
safíos para ser feliz. SALUD: Esos problemas 
intestinales pueden complicarse si no busca 
ayuda oportuna. DINERO: La perseverancia 
siempre será vital a la hora de buscar el bien-
estar económico futuro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 
16.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Trata de darle más matices a tu vida 
afectiva, esto depende solo de ti. SALUD: Ten-
ga cuidado al conducir o transitar por la calle. 
DINERO: Mucho criterio al momento de instalar 
negocios o realizar cualquier inversión de dine-
ro. COLOR: Blanco. NUMERO: 13.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Trate de dejar de lado los problemas 
para que de una buena ves pueda vivir en ple-
nitud. SALUD: Hay una tendencia a enfermeda-
des cardiacas. DINERO: Los éxitos comienzan a 
llegar a su vida, no los desaproveche. COLOR: 
Verde. NUMERO: 20.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: La sinceridad es la mejor forma de for-
talecer los lasos de la relación. SALUD: Cuidado 
con que los problemas circulatorios se agra-
ven. DINERO: Los sueños no son tan lejanos si 
es que te dedicas desde ya a ahorra para con-
cretarlos. COLOR: Gris. NUMERO: 27.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Es mejor que te evites un mal rato, no 
te compliques por cosas sin importancia. SA-
LUD: Molestias lumbares al hacer movimientos 
bruscos. DINERO: Aproveche su habilidad men-
tal para lograr sus propósitos. Recuerde que 
si usted es tenaz puede lograr lo impensable. 
COLOR: Lila. NUMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No piense solo en sus necesidades, es-
cuche y entienda también las de la otra parte. 
SALUD: Descanse la tarde de hoy domingo para 
que recupere al máximo sus energías. DINERO: 
Prepárese para nuevos inconvenientes en lo 
económico. COLOR: Negro. NUMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Necesita más tiempo para usted, ya es 
momento de preocuparse por su felicidad. SA-
LUD: Trate de descansar hoy ya que el exceso 
de esfuerzo está repercutiendo en la zona lum-
bar. DINERO: Desde ya comience a organizarse 
para más adelante. COLOR: Violeta. NÚMERO: 
32.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Deje los pudores de lado y haga las co-
sas que le dicta su instinto, no va a perder nada 
con intentarlo. SALUD: No descuide su estado 
de salud, controle la ingesta de grasas. DINERO: 
Ese proyecto no es el adecuado. Ya aparecerá 
uno mejor. COLOR: Plomo. NÚMERO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: A veces tiene que hacer lo que dice su 
corazón aunque esta decisión sea dolorosa. 
SALUD: Las irritaciones están volviendo de a 
poco a su estómago. DINERO: Su presupuesto 
está muy bien en los gastos hogareños. Con-
tinúe por el buen camino. COLOR: Morado. NU-
MERO: 28.

Horóscopo

Sopa para niñoS Sopa De letraS Dominical laberinto
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vidasocial

Premiación de Rally
- Con una cena efectuada en uno de los quinchos del centro recreacional Leñadura,  de la Caja de Compensación 

Los Andes, el Patagonia Rally Club realizó la premiación del 7º Campeonato Magallánico de Rally.
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Juan Carlos Beros, Enrique Carrasco, Iván González, Fernanda Oyarzo, Jaime Ivelic, Francisco Oyarzo 
y Francisco Becerra (integrantes Patagonia Rally Club).

Roxana Seguel, Rubén Seguel y Rosa Vidal.

Teodoro Martinic, Karina Huentenao y Fernando Muñoz.Gonzalo Torres, Diego Ortega, Francisco Ampuero y Marcelo Guerrero.

Marcos Muñoz, Carla Vega, Damaris Dobson, Omar Manquemilla, Liliana Pons y Esteban Guic. Franco Gallardo e Ingrid Toledo.

Julio Hernández, Fabián Franco y Danilo Seguel.
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