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Rodrigo Olivares Fuenzalida, doble magallánico del “Rey” del rock
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B
astó que a mediados de la déca-
da de los ‘50 un joven camione-
ro de 19 años, que vivía apenas 
por sobre el límite de la pobreza, 
versionara con un brioso rasgueo 

de guitarra una legendaria tonadilla blue-
sera titulada “That’s All Right”, de autoría 
del vetusto intérprete Arthur Crudup, para 
que automáticamente se estableciera un hito 
histórico considerado como una revolución 
cultural. Esto implicó que por primera vez 
las tradiciones, sonidos e idiosincrasia de la 
comunidad afroamericana que residía en los 
Estados Unidos penetrara en la excluyente y 
segregacionista sociedad ‘blanca’ de aquellos 
años, apuntando sus dardos hacia la juventud, 
que con una mentalidad suspicaz se arriesga-
ba a desordenar los estándares conservadores 
establecidos que predominaban en Nortea-
mérica.

Mientras que en la mitad del siglo pasado, 
en la entonces provincia de Magallanes, se 
dictaba la ley que devolvía la condición de 
zona libre aduanera a este extremo del país y 
comenzaban a operar los primeros pozos pe-
trolíferos administrados por la Empresa Na-

cional del Petróleo, en los rústicos escenarios 
de la ciudad de Memphis, a más de diez mil ki-
lómetros al norte de Punta Arenas, un histrió-
nico Elvis Presley hacía su debut, plasmando 
un estilo que se difundió por cada rincón del 
planeta, inspirando a millones de músicos y 
personas de casi todas las naciones, influen-
cia y auge que arribó con fuerza a nuestro país 
sólo un par de años después.

Precisamente, con las populares melodías 
barítonas del Rey del Rock se crió en la ciudad 
de Valparaíso, el sargento Rodrigo Olivares 

“Elvis no va a morir nunca 
porque sigue viviendo en los 
corazones de mucha gente”

  Este martes se cumplirán 39 años desde la muerte del trascendental 
músico y actor oriundo de Memphis, EE.UU., cuyo legado se propagó por 
distintos rincones del planeta. La importancia de su obra fue valorada 
por un sargento de la Armada, quien ha utilizado su talento para rendirle 
homenaje, tanto como artista tributo y como coleccionista, llegando a 
presentarse en varios escenarios de Punta Arenas.

Rodrigo Olivares Fuenzalida, doble magallánico del “Rey” del rock and roll 

Por Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

Fuenzalida (41), quien llegó transferido por 
la Armada de Chile a Punta Arenas hace ocho 
años y actualmente se desempeña como en-
fermero del Hospital de las Fuerzas Armadas 
“Cirujano Cornelio Guzmán”. Sin embargo, 
la música del popular artista estadounidense 
lo inspiró a manifestar sus aptitudes artísticas 
descubriendo que su tono vocal es casi idén-
tico al de su ídolo, de quien comenzó a imitar 
sus movimientos y a entonar sus canciones, 
atreviéndose en 2010 a presentarse en distin-
tos lugares de la zona sur del país como can-
tante tributo, además de convertirse en uno 
de los mayores coleccionistas de la Región de 

Magallanes de artículos referentes al fallecido 
personaje.  

“Toda la vida me ha gustado la música de 
Elvis Presley, al igual que la de Frank Sinatra, 
Tom Jones, Dean Martin, porque me crié con 
mis abuelos y entonces esa música siempre 
estuvo presente en nuestro hogar. Primero 
que todo, comencé a cantar y después de a 
poco me fui interesando en comprar las cosas 
para poder representarlo de mejor forma”, 
explica el parodiador, rememorando que sus 
dotes artísticos siempre lo han acompañado 
ya sea animando eventos de la institución a 
la que pertenece, y entrando al mundo musi-

-¿Qué es Elvis Presley para usted? 
-“El mejor artista de la historia”.

-¿Por qué lo admira tanto?
-“Porque es un artista muy 

completo, fue cantante, 
actor y lo mejor es que hacía 
harta beneficencia. Era muy 

buena persona y siempre 
trató de ayudar a la gente 
que estaba a su alrededor”
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Parte de la transformación del sargento Olivares consiste en colocarse las populares patillas, 
que son de pelo natural y que se adhieren con un pegamento que puede resistir “la intensidad 
de un show potente”.
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cal como baterista de los ‘Aquileans 
Rockers’, su primer conjunto que 
nació en el buque de la Armada AP-
41 Aquiles, en el cual junto a otros 
compañeros interpretaban a bordo 
una lista de canciones de Los Pri-
sioneros, Soda Stereo, entre otros 
exponentes de rock latino mientras 
navegaban por los mares naciona-
les.

“Yo era el baterista de la banda, 
pero a veces cuando ensayábamos 
agarraba el micrófono y me salían 
algunos tonos y un día me decidí y 
dije que esto era lo que quería hacer. 
De ahí empecé a averiguar de dónde 
sacar un traje similar, cómo empe-
zar a conseguir cosas referentes al 
artista y así fue que empecé a ro-
dearme de gente que, gracias aho-
ra con las redes sociales, hay hartos 
dobles en Chile, por lo que nos he-
mos ido cooperando entre noso-
tros mismos para conseguirnos, por 
ejemplo, las pistas de mejor calidad, 
abaratar los costos de la vestimen-
ta y a la vez constituir una pequeña 
sociedad entre nosotros mismos”, 
asegura.

El coleccionista 
Cinturones, trajes confeccionados 

a la perfección como imitaciones de 
los auténticos, innumerables figu-
ras, vinilos, DVD, patentes; libros 
donde puede apreciarse la historia 
de la vida del precursor del rock and 
roll, sus episodios y algunos tras-
piés de su carrera; sus objetos más 
preciados e incontables anécdotas 
plasmadas en cientos de páginas de 
verdadero oro puro para genuinos 
admiradores y aficionados, son sólo 
algunos de los artículos más valo-
rados que apila en su departamento 
el sargento Olivares, en su dedica-
ción como coleccionista, demos-
trando y exhibiendo su devoción 
por la obra de Presley en diversas 
ferias y exposiciones en la ciudad.

“Uno se da a conocer en forma 
general, entonces siempre la gente 
lo va asociando con el personaje. 

Prácticamente yo ya dejé de tener 
mi nombre, ahora todo el mundo me 
conoce como Elvis, entonces tam-
bién presentarse como coleccionista 
es una gran labor porque hay mucha 
gente fanática en la zona, que van a 
las ferias y convenciones y quedan 
admirados con todas las cosas que 
poseo”, sostiene.

Según indica, una de las mayores 
dificultades en este tema ha sido 
conseguir sus réplicas exactas de 
la vestimenta puesto que “hay que 
mandarlos a confeccionar al extran-
jero porque se hacen a la medida de 
uno. Además que hay que pagar lo 
que es el tema aduanero, y se com-
plica bastante con los cargos que 
coloca Aduanas”. 

En ese sentido, el enfermero esta-
blece que el nexo entre la colección 
y la imitación es fundamental para 
entregar al público un espectáculo 
de calidad, que refleje dedicación y 
esmero por lo que se quiere exhibir. 

“Cualquier persona que quie-
ra hacer un tributo o ser un doble, 
primero que todo tiene que gustarle 
mucho el artista, hay que ser bien 
‘fan’. Para aquello, hay que tener 
cierto respeto y para poder subir-
se al escenario hay que prepararse 
bien, hay que ver hartos videos y 
fijarse en las expresiones, los pasos, 
el tema del canto en inglés, la en-
tonación, y las cosas características 
del personaje”, recomienda el Elvis 
de Magallanes.

Los nervios de las presentaciones
La sensación de nervios antes de 

una presentación es un efecto com-
partido por artistas, comediantes, 
músicos y cualquiera que pretenda 

exhibir sus dotes en un escenario 
ante un aforo desconocido, senti-
miento que muchas veces ha acom-
pañado a Rodrigo, quien al pasar los 
años ha podido ir amainando sus 
temores.

“En mi primera presentación, 
cuando hice un show en el Hospital 
Naval de Talcahuano, ya desde dos 
semanas antes estaba muy nervio-
so, preparando todo y sabiendo que 
era para mis pares. Mis colegas iban 
a ser el público y eso fue lo compli-
cado”, evoca con cierta comicidad 
en sus palabras, señalando que se ha 
‘lucido’ en los escenarios de los ca-
sinos de Talcahuano, en el Dreams 
de Punta Arenas, en el Teatro Mu-

nicipal, además de diversos y mis-
celáneos eventos privados, siendo 
contratado para shows a sindicatos, 
matrimonios, empresas, e institu-
ciones como la Armada, Fuerza Aé-
rea y el Ejército.

“Yo valoro la posibilidad y la 
oportunidad que me da el público 
de presentarme ante ellos, indepen-
diente del escenario, puede ser un 
bingo para veinte personas o algún 
teatro, yo lo afronto con la misma 
responsabilidad y profesionalismo, 
porque creo que el público siempre 
se merece ese respeto”, determina.

El ayer y hoy de la música
No es una crítica aislada, sino que 

es un sentir compartido por todos 
aquellos que claman por una me-

jor calidad en las composiciones y 
letras de los artistas actuales, vien-
do cómo la música del pasado, que 
dio vida a todo tipo de expresiones 
durante el siglo anterior, va desapa-
reciendo, haciendo lugar a nuevos 
exponentes que –según dice Rodri-
go- no tienen el nivel que antes se 
podía apreciar.

“Lamentablemente, hoy en día vi-
vimos en un tiempo donde cada vez 
más estamos enterrando a los ídolos 
del rock, que ya se están muriendo 
y no están saliendo nuevas genera-
ciones que tengan ese nivel de cali-
dad de lo que había anteriormente, 
y eso es en todo sentido. En cuanto 
a la calidad de la música actual, creo 

que no amerita un mayor comenta-
rio, ya que deja mucho qué desear. 
Yo he tenido la suerte de que en los 
lugares en los que me he presentado 
ha habido un público transversal y 
casi todo el mundo conoce las can-
ciones de Elvis, desde el abuelito, la 
mamá, los nietos, todos reconocen 
por ejemplo ‘Jailhouse Rock’, ‘Sus-
picious Mind’ o ‘Hound Dog’, y eso 
pasa en los niños ahora porque apar-
te Disney ha incluido muchos temas 
de Elvis en sus películas, entonces la 
música se sigue conociendo en todas 
las edades”, sostiene.

Escena regional y proyecciones
Entre sus planes y propósitos 

para el futuro, el sargento Olivares 
se proyecta a traspasar las fronteras 

nacionales y tener la posibilidad de 
realizar su espectáculo en la ciudad 
trasandina de Río Gallegos. Del mis-
mo modo, está entre sus objetivos 
conformar una banda para presen-
tarse con música en vivo, ya que la 
mayoría de las veces ha utilizado 
pistas de audio como base de cancio-
nes. Pese a esto último, el artista está 
agradecido de la comunidad pun-
tarenense por reconocer el esfuerzo 
que materializa en cada show, don-
de más grandes que chicos hacen 
el ejercicio de cerrar sus ojos para 
visualizan en sus mentes los pasos 
y movimientos pélvicos exclusivos 
del “Rey”, junto con los acordes que 
salían de las vibrantes cuerdas de las 
Fender Telecaster, Stratocaster o de 
las innumerables Gibson, ofreciendo 
una grata reminiscencia al especta-
dor, así como una pieza idéntica de 
lo que a mediados del siglo XX se 
convirtió en la Piedra Rosetta de la 
música popular. 

“Acá en Magallanes he visto gran 
aceptación de lo que es mi trabajo. 
Hace poco estuve en la Expo Invier-
no, que se realizó en el Liceo Experi-
mental de la Umag y fue muy buena 
la disposición del público de todas 
las edades que estaba ahí. Mucha 
gente se acerca posterior al show  a 
decirme que se acordó que con esa 
música crecieron y entonces eso es 
bonito de que la gente, a través del 
espectáculo que uno hace, pueda re-
memorar y volver a su niñez o a su 
juventud”, puntualiza con gratitud 
el coleccionista.

A 39 años de su muerte ¿cómo re-
cuerda a su ídolo?

-“Como decía John Lennon: ‘An-
tes de Elvis no había nada’, y yo creo 
que él fue el que creó gran parte de 
lo que conocemos ahora en términos 
musicales a nivel mundial. Siempre 
me hacen la misma pregunta, si es 
que él está vivo o no, y yo les digo 
que Elvis no va a morir nunca por-
que vive en los corazones de mucha 
gente que lo sigue admirando hasta 
el día de hoy, o quién sabe, hasta en 
incontables décadas más como un 
gran referente de la historia de la 
música popular”.

De sargento Olivares a Elvis Presley 
Más que complicaciones para convertirse de Rodrigo Olivares en Elvis Pres-

ley, el imitador recalca que la clave del proceso es aplicar “harto trabajo, dedi-
cación, paciencia mucha pasión” para poder llevar a cabo la transformación 
que requiere el personaje.

“Lo primero que hay que hacer para convertirse en Elvis es arreglarse el 
pelo. Yo en este caso lo tengo crespo así que para llegar a hacer el jopo carac-
terístico hay que planchar el pelo para después echarse laca para mantenerlo 
fijo. Luego hay que colocarse las patillas, que son de cabello natural y que se 
adhieren con un pegamento que puede resistir la intensidad de un show po-
tente, para posteriormente colocarse el traje y el cinturón respectivo, además 
de unas botas réplicas que tuve que mandarlas a hacer a Concepción. Por úl-
timo, lo que son los accesorios como los anillos, las bufandas que eran las que 
regalaba luego de cada presentación y finalmente las gafas”, apunta.

“Toda la vida me ha gustado 
la música de Elvis Presley, 

al igual que la de Frank 
Sinatra, Tom Jones, Dean 

Martin, porque me crié con 
mis abuelos y entonces 

esa música siempre estuvo 
presente en nuestro hogar” 

“TCB” o “Take Care of Business” (Hazte cargo del negocio) es el emblema 
que figura en uno de los anillos más famosos y preferidos de Elvis, además 
de ser el nombre con el que bautizó a la banda que lo acompañó en sus 
conciertos entre 1969 y 1977. 

Una de las mayores dificultades ha sido conseguir las réplicas exactas de la 
vestimenta puesto que “hay que mandarlos a confeccionar al extranjero, 
porque se hacen a la medida de uno”.

Cinturones, innumerables figuras, 
vinilos, DVD, patentes, libros donde 
puede apreciarse la historia de la 
vida del precursor del rock and 
roll, y muchas otras cosas posee 
Rodrigo.
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L
a provincia de Última Esperanza posee un enorme patrimonio natu-
ral y cultural. El parque y Reserva Mundial de la Biósfera Torres del 
Paine, el Parque Bernardo O’Higgins, Campos de Hielo Sur, Laguna 
Sofía, Sierra Baguales, Río Hollenberg y quizá cuántos otros que aún 
no son conocidos. Sin embargo, no lo defendemos como debiéra-

mos cuando se ve amenazado. Desde hace un tiempo han comenzado a aparecer 
proyectos que por una casi nula planificación territorial, ponen en serio ries-
go nuestros tesoros regionales. El proyecto “Piscicultura de recirculación Lago 
Balmaceda”, ubicado a 18 kilómetros de Puerto Natales y a tan sólo 15 kilóme-
tros del Parque Nacional Torres del Paine. El Sistema de Evaluación Ambien-
tal (Sea) de Magallanes aprobó el establecimiento de un vertedero de residuos 
orgánicos y químicos provenientes de las pisciculturas de salmón ubicadas en 
río Hollemberg. El mes pasado hubo una fuga de más de 20.000 salmones en 
Capitán Aracena. Según Sernapesca la empresa dijo que fue por culpa de una 
tormenta, como si no supieran al momento de instalarse acá, de las condiciones 

climáticas extremas que tenemos 
en Magallanes. Asimismo, el mes 
pasado se rechazó por problemas 
de forma —y no de fondo— el 
proyecto de la mina a carbón de 
Río Tranquilo, ubicada a 14 kiló-
metros de Puerto Natales y a 4 de 
la bocatoma de agua que abastece 
la ciudad. Todo hace prever una 
próxima ofensiva de la empresa.

En el Parque Nacional Torres 
del Paine, que el año pasado re-
cibió más de 213.000 visitantes 
—más de 11 veces la población 
de la provincia—, no hay ningún 
estudio de la capacidad de carga 
del parque. Su degradación ha 
llegado a un estado grave, con 
una Conaf que no cuenta con los 
recursos ni las facultades para 
preservarlo adecuadamente y 
compatibilizarlo con el turis-
mo. ¿Qué solución se ha suge-
rido? Delegar a concesionarios 
con una privatización encu-
bierta del parque. Sin duda que 

urge una nueva institucionalidad para nuestras áreas protegidas.
¿Cuál es el futuro de Magallanes y de la Provincia de Ultima Esperanza? 

¿Son necesarias actividades como la salmonicultura y la minería del carbón 
para el desarrollo local? Nos ha parecido como oficina parlamentaria, válido 
hacernos estas preguntas y propiciar un debate ciudadano regional en torno 
al modelo de desarrollo de Magallanes. En el caso de la provincia de Ultima 
Esperanza, no parece lógico que teniendo un gran patrimonio natural, y un 
enorme potencial para la energía eólica, se permitan actividades que depre-
dan nuestro territorio e impactan negativamente en las comunidades como 
la salmonicultura y la minería del carbón. Debemos entender de una vez por 
todas que si no somos nosotros los que nos hacemos cargo de nuestro de-
sarrollo, y propiciamos una planificación territorial que persiga el bienestar 
de todos, seguirán siendo las actividades económicas de rápida rentabilidad 
pero de gran impacto ambiental las que terminarán imponiéndose.

Ojo con Ultima 
Esperanza

Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

En el Parque Nacional Torres del 
Paine, que el año pasado recibió 

más de 213.000 visitantes —
más de 11 veces la población de 
la provincia—, no hay ningún 

estudio de la capacidad de carga 
del parque. Su degradación ha 
llegado a un estado grave, con 

una Conaf que no cuenta con los 
recursos ni las facultades para 
preservarlo adecuadamente y 

compatibilizarlo con el turismo. 
¿Qué solución se ha sugerido? 
Delegar a concesionarios con 

una privatización encubierta del 
parque. Sin duda que urge una 
nueva institucionalidad para 
nuestras áreas protegidas.

D
urante mi desempeño como parlamentaria he impulsado 
varias iniciativas en beneficio de los menores y adultos 
mayores de nuestro país, algunas de ellas, ya son leyes 
de la República que benefician en la actualidad a miles 
de chilenos.

Es por tal motivo que a través de estas líneas quisiera resaltar una 
iniciativa que fue abordada recientemente en el Congreso, la cual en 
forma unánime dio un nuevo paso para convertirse en Ley. Se trata de 
un texto legal que pone en discusión la impunidad en que quedan gra-
ves atentados en contra de la integridad física y psíquica de menores 
de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad que 
se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. 

Como sabemos estas personas, las cuales son objeto de maltrato no 
necesariamente al interior de sus familias, sino por personas que están 

bajo su cuidado en forma tem-
poral o permanente y que, a pe-
sar de inferirles tratos crueles o 
vejatorios, sólo son objeto de 
sanciones penales si les gene-
ran lesiones, no existiendo po-
líticas preventivas ante dichos 
atentados.

Desde siempre he sosteni-
do que como Estado debemos 
brindar a las personas la pro-
tección necesaria para man-
tener su integridad física, psí-
quica y social. Tenemos una 
deuda permanente con los 
adultos mayores, especialmen-
te en el establecimiento de una 
legislación que penalice el mal-
trato y violencia ejercida en 
contra de ellos, que tenga por 
objeto prevenir, sancionar y 
erradicar situaciones de abuso 
en contra de este grupo etario.

Con este proyecto buscamos 
incorporar en el Código Penal 
la prisión para quienes ejerzan 
violencia o maltrato físico en 

contra de un menor de catorce años de edad, adulto mayor o persona 
en situación de discapacidad.

Cuando miramos las estadísticas, sobre los adultos mayores, éstas 
muestran que nuestra sociedad tiene una imagen devaluada de la ve-
jez, asociándola a características negativas tales como la improduc-
tividad, dependencia, carga económica, aislamiento, soledad, des-
interés social, entre otros aspectos, que por cierto no se pueden ver 
agravadas por situaciones de maltratos y abusos.

Ante este escenario, tenemos el desafío de establecer normas estric-
tas y crear un aparato fiscalizador apto que regule el funcionamiento 
de los centros tanto dedicados a adultos mayores, como a menores 
de edad y personas en situación de discapacidad, por lo que nuestro 
compromiso es y seguirá siendo trabajar por erradicar la violencia y 
maltrato a menores y adultos mayores de nuestro país.

No al maltrato a menores 
y adultos mayores

Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

Cuando miramos las 
estadísticas, sobre los adultos 
mayores, estas muestran que 

nuestra sociedad tiene una 
imagen devaluada de la vejez, 
asociándola a características 

negativas tales como la 
improductividad, dependencia, 
carga económica, aislamiento, 

soledad, desinterés social, 
entre otros aspectos, que 

por cierto no se pueden ver 
agravadas por situaciones 

de maltratos y abusos
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H
oy, el turismo en 
nuestra Región de 
Magallanes, en-
frenta una serie 
de desafíos para 

continuar desarrollándose como 
una actividad económica de 
importancia regional. Nuestro 
apreciado y mundialmente re-
conocido Parque Nacional Torres 
del Paine, que ha actuado como 
el mejor embajador a la hora de 
situar en el mapa del turismo 
mundial a nuestra austral re-
gión, hoy en día se encuentra en 
un proceso de planificación que 
permita mejorar el manejo de la 
creciente demanda de visitantes. 
Esto aumenta la necesidad de 
contar con productos turísticos 
diferentes que permitan ampliar 
las oportunidades para los miles 
de turistas que llegan a la zona 
cada año. Situación identificada 
desde hace años en la región y 
que hoy en día es respaldada por 
instancias como es el Programa 
Estratégico Regional de Turismo 

“Magallanes Experiencia An-
tártica”, articulado por Corfo, 
el cual tiene entre sus objetivos, 
“poner en valor extensos territo-
rios y atractivos de clase mundial 
que hoy están incipientemente 
desarrollados, con el fin de posi-
cionar a la región como el ícono 
mundial del turismo de intereses 
especiales”.

Esto va de la mano con solu-
cionar algunas importantes bre-
chas del sector turismo que han 
sido ampliamente identificadas 
en la Estrategia Nacional de Tu-
rismo 2012-2020. Estas brechas 
tienen que ver con: I) romper la 
marcada estacionalidad de la ac-
tividad turística, concentrada en 
los meses de verano, II) la aper-
tura de nuevos territorios y, III) 

la implementación de nuevas ac-
tividades. En este sentido, qui-
siera llamar la atención que en 
las regiones de Magallanes y Ay-
sén, casi la totalidad de las visi-
tas turísticas ocurren en el sector 
continental, lo que corresponde 
a un 98% de los visitantes. Esta 
situación es bastante particular 
si observamos la condición ex-
tremadamente archipielágico de 
estas dos regiones australes de la 
Patagonia, pues la gran Macro-
zona de Fiordos y Canales, que 
recorre aproximadamente 1.000 
kilómetros de norte a sur, pre-
senta casi 84.000 kilómetros de 
costas. La infraestructura vial, 
nos da una alternativa muy re-
ducida para visitar y conocer 
nuestra región vía terrestre, sin 

embargo en el inconsciente co-
lectivo de los magallánicos no 
existe la apreciación de que ha-
bitamos una región que se reco-
rre mejor vía marítima. He aquí 
nuestro gran desafío: destacar las 
bondades de nuestra región ar-
chipielágico, implementar nue-
vas actividades y apoyar nuevos 
emprendimientos que nos per-
mitan abrir un “nuevo” territo-
rio, hoy subutilizado en lo que a 
actividades turísticas se refiere. 
Además, este inmenso territorio 
archipielágico ofrece alternati-
vas de primer nivel para llamar la 
atención de los turistas que cada 
vez buscan destinos más dife-
renciados y ofertas innovadoras. 
Algunas destacadas y atractivas 
características tienen que ver 
con las excelentes condiciones 
de navegación en época invernal, 
la inmensa cantidad de hermo-
sos y desconocidos rincones en la 
trama archipielágico, la oportu-
nidad de visitar un sinnúmero de 
glaciares. Además, de observar 

fauna carismática (ballenas) y 
emblemática de nuestro hemis-
ferio (pingüinos) en época esti-
val y recorrer rutas históricas de 
reconocida fama mundial tales 
como las rutas de Hernando de 
Magallanes, Francis Drake, Pedro 
Sarmiento de Gamboa y Charles 
Darwin entre otros.

Debido a lo anteriormente ex-
puesto y en mi experiencia nave-
gando los canales australes, tengo 
la convicción de que los fiordos 
y canales de la Patagonia son un 
diamante en bruto que debemos 
poner en valor y proteger si que-
remos desarrollar sustentable-
mente nuestra región. Además, 
utilizar el concepto de “Fiordos 
y canales de la Patagonia” puede 
ser una alternativa inteligente de 
posicionamiento. Patagonia es 
una marca ya reconocida a nivel 
global y este concepto hace re-
ferencia a un ambiente casi ex-
clusivo del sector occidental del 
cono austral de América, es decir, 
Chile.

Abriendo nuevos territorios para el turismo en Magallanes

Ernesto Davis Seguic
Investigador Cequa

Por

“Patagonia es una marca ya reconocida a nivel 
global y este concepto hace referencia a un 
ambiente casi exclusivo del sector occidental del 
cono austral de América, es decir, Chile”

Yo calculo que, a la larga, me 
convence esto de la reencarna-
ción. Confieso que hay mucho de 
simples ganas de creer, detrás de 
ello. Sin embargo, como soy bas-
tante parecido a esos que suelen 
llamar ateos, prefiero conseguir 
maquinaria pesada, en caso de 
que la fe no consiga finalmen-
te mover montañas. Me gusta lo 
concreto. Disfruto del supuesto 
imperativo de que la vida es una 
sola.

Luego, trato de tener el valor 
de obrar en función de aquello. 
Y así, un día empecé a ofrecer mi 
trabajo como mecánico de motos. 

Por la simple razón de que, luego 
de hacerle el quite a la idea du-
rante la mayor parte de mi vida, 
rechazándola por razones de lo 
más diversas, grandes y también 
intrascendentes, tuve el valor de 
recordar que siempre me ha gus-
tado.

Claro, a muchos niños les gusta 
jugar con autitos, y no necesaria-
mente se relaciona su vocación 
con los vehículos de cuatro rue-
das. Es cierto. Pero es que para mí 
es darme cuenta de que detrás de 
toda mi forma de afrontar la vida, 
mi curiosidad y mi inagotable 
copuchentismo por saber cómo 

funcionan las cosas, está el prin-
cipio de la mecánica. Que sea de 
motos es una circunstancia –no 
menor-, toda vez que llevo tam-
bién buena parte de mi vida con-
viviendo con ellas.

Cada uno querrá extenderse la-
tamente respecto a los detalles y 
tribulaciones de su vocación. Pero 
obviamente no vengo a hablar de 
mecánica, ni de motos, sino sen-
cillamente de atreverse a recordar 
qué es lo que pasa por nuestro ge-
nuino interés, por nuestras atrac-
ciones más fundamentales, en ese 
estadio que antecede a la educa-
ción social. Ese estadio, me re-

fiero, puede ser una edad –lo que 
nos gustaba de niños, antes de la 
domesticación y destrucción de 
la voluntad que significa la escue-
la moderna; perdonen lo drásti-
co-, o puede ser sencillamente 
un estado de consciencia con el 
que tenemos contacto a veces, en 
afortunadas ocasiones. 

Identificarlo es difícil. Pero una 
vez sabido, ¿cómo no hacerlo?

Yo sé que suena cliché. Pero es 
un cliché por algo. Es una ver-
dad antigua: todo estaría bastan-
te mejor en nuestra sociedad, si 
cada uno hiciera lo que realmen-
te siente que vino a hacer a este 

mundo.
A veces, no hace falta dedicarse 

a ello como un negocio. A veces, 
basta con darse el permiso para 
disfrutar de ello en tiempos de 
ocio. Porque la pasión es edifican-
te, sea como se viva. La pasión, el 
interés genuino, el disfrute. Todo 
lo que se relaciona con nuestra 
verdadera voluntad.

Hay que buscar la forma, hay 
que ser pragmático, pensar en el 
camino. Pero que no pase un puto 
día más sin acercarse a lo que 
realmente queremos de esta vida. 
Ni uno más. Donde hay verdadera 
voluntad, surgirá la forma.

Where there’s a will, there’s a way

Nicolás Harambour
sociólogo

Por
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D
espués de 100 años de una 
epopeya que marcó un 
icono en la historia de los 
aventureros tras la con-
quista de la Antártica, y 

gracias a la investigación de profesores 
e historiadores como Nelson Llanos y 
el libro editado por la Fundación Valle 
Hermoso se ha podido recopilar cables 
periodísticos enviados desde Punta Are-
nas, Chile, y otros enviados a través de 
Argentina a los medios periodísticos del 
mundo sobre el histórico rescate de la 
tripulación del Endurance, el cual nau-
fragó luego de ser triturado por los hielos 
antárticos, convirtiendo esta aventura 
en un desastroso fracaso. A través de esta 
investigación periodística se ha podido 
descubrir la manipulación y mala inten-
ción por intereses de grupos que avala-
ron el financiamiento, sin dejar de lado 
los intereses personales. La verdadera 
historia del rescate de los náufragos del 
Endurance y los indiscutibles protago-
nistas del rescate, lo cual quisiera dejar 
constancia en este artículo aclarando los 
hechos a través de su periódico, el cual, 
fue maliciosamente mal informado en 
su oportunidad, por lo que quisiéramos 
por este mismo medio, se divulgue la 
veracidad de los hechos.

Con la tranquilidad de los años trans-
curridos, y analizar hoy día las razones 
por las cuales El Washington Post y otros 
medios escritos de la época alrededor del 
mundo difundieron el viaje fracasado de 
la Expedición Imperial Trans-Antártica 
emprendida por el aventurero y explora-
dor  Ernest Shackleton, y posteriormen-
te, el rescate de los náufragos, quienes 
aguardaban por ayuda en la desolada isla 
Elefante, ubicada en el círculo antártico; 
hoy podemos opinar que el desconocer 
intencionalmente el nombre del gestor 

y salvador de una muerte segura de esos 
22 náufragos producto de una irrespon-
sabilidad de parte de Schakleton, al no 
escuchar las recomendaciones de los 
balleneros de la isla Georgia, de no viajar 
en ese momento por las condiciones cli-
máticas imperantes en esos momentos, 
y desistir de penetrar en un mar que por 
las condiciones meteorológicas no eran 
recomendadas, corriendo el riesgo de 
hacer zozobrar el bergantín, el resultado 
fue lo que hoy conocemos en la historia, 
como un desastre de esta aventura.

Rescate hacia Punta Arenas
Inicialmente se escribió la noticia 

sobre el fracaso de la expedición en el 
mundo, principalmente los periódicos 
estadounidenses, los cuales catalogan 
en junio de 1916 a la expedición Tras-
Antártica como un “fracaso”, El Boston 
Globe publica en su edición del 1 de ju-
nio de 1916 “Schakleton y sus hombres 
no fueron ni siquiera de comenzar su 
travesía, de hecho no desembarcaron 
del Endurance hasta que se vieron for-
zados a buscar refugio en la isla Ele-
fante” y  Shackleton, como alguien 
“incapaz de rescatar a sus hombres”, 
pero luego, paulatinamente se fue  di-
luyendo el tema del desastre, y cambió 
el argumento enfocándolo exclusiva-
mente en Schakleton y la tragedia del 
hundimiento del Endurance. Obvian-
do el desastre y fracaso de la empresa 

Tras-Antártica. Schackleton se encargó 
personalmente en enviar cables a los pe-
riódicos del mundo especialmente a los 
de los EE.UU. según se puede apreciar en 
el estudio realizado por los profesores e 
investigadores y hoy, por mi interés de 
ahondar en la verdad, revisando perió-
dicos de la época más la investigación 
del profesor Nelson Llanos encuentro 
que casi en  todas las informaciones son 
emanadas por Schackleton vía cables 

informando detalladamente los inten-
tos de rescatar a los náufragos, haciendo 
énfasis en relatar los momentos trágicos 
vividos por la tripulación, y finalmente 
el viaje de éste junto a 6 hombres en un 
bote acondicionado para la travesía para 
ir en busca de socorro para lograr el res-
cate de la tripulación que esperaba por 
la ayuda salvadora. Detalla minuciosa-
mente los tres fallidos intentos, y final-
mente la marina de Chile y el piloto se-
gundo Luis Pardo Villalón, comandante 
de la escampavía Yelcho, logra el 30 de 
agosto de 1916 rescatar a los náufragos 
llevándolos vivos y sanos al puerto de 
Punta Arenas, territorio chileno. 

Esta noticia del rescate exitoso de los 
náufragos es enviada por cable por el 
mismo Schackleton al diario Washing-
ton Post y varios otros en los EE.UU. El 
Washington Post en su edición del día 

lunes septiembre 4 de 1916 en la pági-
na 1 titula el encabezado de la noticia 
“SCHACLETON SALVA A SU GRUPO 
ANTARTICO”, “SCHACLETON  SAVES 
HIS ANTARTIC PARTY” mencionando a 
Pardo y la marina de Chile en cuatro lí-
neas, dejando entender que el rescate a 
los náufragos lo realizó él, dándole ma-
yor importancia en su relato las penurias 
que pasaron los náufragos en la isla Ele-
fante, dejando intencionalmente de lado 
el rescate efectuado por el piloto Pardo, 
su tripulación y la marina de Chile. 

En otra publicación enviada por ca-
ble nuevamente por Schackleton al  
Washington Post, fechada martes, 5 de 
1916, y publicada en la primera página 
dando a conocer los agradecimientos de 
los náufragos rescatados al comandante 
Pardo, al teniente Aguirre y al gobierno 
de Chile y se explaya sobre las penurias 
de los náufragos en la isla Elefante, de-
jando como algo casual el rescate en sí 
mismo. Esta noticia provoca una aclara-
ción del señor Carlos Castro Ruiz, cón-
sul General de Chile en carta enviada al 
diario de New York Time el día 8 de sep-
tiembre de 1916: 

“CHILENOS LOGRAN LA HAZANA” 
Su gran participación en el recate de los 

hombres de Schackleton.
New York, septiembre 7, 1916
Del editor del New York Time.

“Yo pienso que los héroes de la paz 
son tan dignos como los héroes de gue-
rra. No cree que sería justo rendir home-
naje a la noble acción del comandante 
Pardo, capitán chileno de la Yelcho de la 
flota chilena, que piloteó su nave a la isla 
Elefante, en medio de hielos y la nieve, 

a rescatar a los veintidós miembros de la 
tripulación de Schackleton de la expe-
dición del Polo Sur abandonados en la 
isla Elefante. Los intentos del británico 
habían fracasado varias veces. La nave 
Yelcho sabemos, no fue construida para 
viajes tormentosos o expediciones. Fue 
su alto espíritu humanitario que deter-
minó a este valeroso comandante y su 
tripulación a hacer el intento. A riesgo 
de ser aplastados o atomizados por los 
muchos icebergs en esas regiones frías 
fue adelante y llevaron a cabo este acto 
noble y extensamente conocido”.

Carlos Castro Ruiz,
Cónsul General de Chile

No quiero ahondar en más noticias 
publicadas por este diario y otros como 
el New York Time, Chicago Darly Tri-
bune, The Sydney Herald Australia, The 
Time de Londres suponiendo que lo ya 
señalado es una prueba fehaciente y su-
ficiente para dejar en claro nuestro pro-
pósito como familiar del piloto primero 
Luis Pardo Villalón.

Toda la historia relatada por  
Schackleton en intentar el rescate de 
su tripulación en la isla Elefante la va-
loramos y admiramos los esfuerzos que 
realizó por ir en ayuda de sus hombres 
abandonados en una isla inhóspita como 
es la isla Elefante su contante afán de in-
formar en la prensa mundial sus esfuer-
zos y fracasos de las tres expediciones 
de rescate, Pero, no justificamos como 
nietos y familiares de Luis Pardo Villalón 
“El Piloto Pardo” como es reconocido en 
su país Chile, de no informar a los me-
dios de la época la verdad del rescate y 
el esfuerzo que realizaron sus salvado-

  Nieto realza en este artículo la figura de su abuelo, 
gestor y salvador de una muerte segura de esos 22 
náufragos producto de una irresponsabilidad de parte 
de Schackleton, al no escuchar las recomendaciones 
de los balleneros de la isla Georgia, de no viajar en ese 
momento por las condiciones climáticas imperantes en 
esos momentos, y desistir de penetrar en un mar que por 
las condiciones meteorológicas no eran recomendadas, 
corriendo el riesgo de hacer zozobrar el bergantín, el 
resultado fue lo que hoy conocemos en la historia, como 
un desastre de esta aventura.

Por Por Arnaldo Nannucci Pardo
Washington D.C 2016

El piloto Pardo 
y la verdadera historia del rescate 
de la tripulación del Endurance

Al cumplirse este 30 de agosto el centenario de una epopeya
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El piloto Luis Pardo acompañado de todos los náufragos en el frontis del Hotel Royal, en la esquina de O’Higgins y 
José Menéndez, a su llegada a Punta Arenas (3 de septiembre de 1916).

A través de esta investigación periodística se ha 
podido descubrir la manipulación y mala intención por 

intereses de grupos que avalaron el financiamiento, 
sin dejar de lado los intereses personales
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res. Solamente queda como reflexión la 
triste versión que él intereses de grupos 
que avalaron económicamente la expe-
dición, o su ambición personal de glo-
ria, y, o, el afán de revertir un fracaso en 
victoria, lo hace desconocer e ignorar 
a los gestores del rescate quitándoles 
protagonismo sistemáticamente como 
se puede interpretar de acuerdo a sus 
cables enviados a los diferentes medios 
de la época, haciendo resaltar su figura 
como el gestor del rescate, es un acto 
vergonzoso que Schackleton se adjudica 
como suyo el rescate de su tripulación 
y agradece someramente a la marina 
de Chile que le facilitó el navío Yelcho 
para el rescate, y peor aún, al artífice del 
rescate, Luis Pardo Villalón junto a su 
tripulación. Los intereses mencionados 
anteriormente jugaron definitivamente 
en esta acción, la cual hoy queremos de-
nunciar y esclarecer.

Existe un punto que es plausible de 
destacar, toda la tripulación, incluyendo 
a su comandante, se presentaron como 
“voluntarios” para ir en socorro de los 
náufragos ingleses, omitiendo intencio-
nalmente este detalle en las publicacio-
nes noticiosas enviadas al exterior por 
cable a estos medios.

Es trascendental señalar que el co-
mandante Pardo preparó y diseñó la ruta 
a seguir para un rescate con posibilida-
des de éxito tomando todas las medidas 
necesarias como fue la elección de su 
tripulación, la cantidad de carbón re-
querida y las precauciones al andar entre 
los témpanos de hielo en la ruta hacia la 
isla Elefante, donde se encontraban los 
náufragos. Schackleton, fue un pasajero 
más en la expedición, no tuvo ninguna 
injerencia en el éxito del rescate como él 
insinúa en los diferentes cables enviados 
a la prensa mundial, y luego, en su libro 
publicado posteriormente.

Otro hecho significativo 
Los cables enviados al exterior desde 

Chile o Argentina o por los periódicos 
locales, o incluso, por el propio Schakle-
ton, no mencionaron el tipo de buque 
que iría al rescate de los náufragos, lo 
inadecuado que era esta unidad para 
la travesía en mares árticos, su casco 
no tenía doble fondo, ni calefacción, ni 

luz eléctrica. Incluso carecía de radio, 
su borda baja, su peso era de 467 tone-
ladas, disponía de un motor de 350 HP 
y su andar máximo era de 10 nudos. Su 
combustible era el carbón. El envío de 
esta escampavías con esas condiciones a 
la Antártica era un acto temerario, justi-
ficado solamente por la urgencia de ir en 
rescate de esos 22 seres humanos que es-
taban en peligro de muerte inminente, 
así lo entendió la marina de Chile, Luis 
Pardo Villalón y su heroica tripulación, 
“era un acto humanitario” que la envi-
dia, el afán de gloria o los intereses per-
sonales no lo entendieron así, y opaca-
ron a aquellos que arriesgaron sus vidas 
por ir en ayuda de esos seres humanos.

Estos marinos chilenos estaban muy 
lejos de ir en busca de honores, dinero 
o gloria, como queda demostrado en el 
actuar de su comandante Luis Pardo Vi-
llalón que cortésmente rechaza un pre-
mio de 25.000 libras esterlinas que el go-
bierno británico ofreció por sus servicio 
al ir al recate de sus súbditos, caso con-
trario, Schackleton aceptó las 20.000 li-
bras esterlinas ofrecidas por su gobierno.

Para entender en toda su dimensión 
la personalidad excepcional y lo fuer-
temente apegado a sus principios mo-
rales y éticos, quiero transcribir la car-
ta enviada a su padre Fernando Pardo 
Tagle primeramente: carta enviada por 
el piloto Pardo a su padre antes de ir al 
rescate de la tripulación de Shackleton. 
(Fechada en el mes de agosto de 1916).

La obra es grande, pero nada me arre-
dra: soy chileno. Dos consideraciones 
me hacen afrontar dichos peligros: sal-

var a los exploradores y darle renombre 
a mi patria. Me consideraré feliz si con-
siguiera, como creo, hacer lo que otros 
no han podido. Si fracaso y muero, us-
ted cuidará de mi Laura y de mis hijos, 
que quedarían desamparados y sin más 
apoyo que el suyo. Si salgo avante, ha-
bré cumplido con mi deber humanitario 
como marino y como chileno. Cuando 
usted esté leyendo esta carta, o su hijo 
ha muerto o ha llegado con los náufragos 

a Punta Arenas.

Discurso del comandante Luis Pardo 
Villalón
Y luego, el discurso ante la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía del día 
22 de octubre de 1916, el cual me fue 
remitido por el historiador y miembro 
de esta sociedad el señor Elsio Cárcamo. 
Discurso del Piloto Pardo al recibir 
medalla de oro por la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía:

Señores y Señoras:
“Así como el diminuto barquichuelo 

que comando, hallase en el quieto lecho 
del dique, para reparar los desgastes de 

la jornada, así encontraba me yo reco-
gido en un puerto del sur, dándole des-
canso a mi cuerpo y tregua a mi espíritu.

A pesar del lejano y tranquilo retiro 
en que me hallaba, no se apagaban aún 
en mi mente los ecos de los aplausos, ni 
en mi corazón el calor de los abrazos con 
que en Punta Arenas y en Valparaíso me 
brindaron mis amigos, mis jefes y com-
pañeros, mis conciudadanos en general 
cuando llegó a mis oídos con sonido de 
clarín y a mi pecho con perfume de aza-
har, el llamado de la Sociedad de Histo-
ria y Geografía, en cuyo seno bondado-
samente se me cobija en estos instantes.

Dentro del concepto, que desde niño, 
de mis deberes de marino y de chileno, 
inicié el viaje a la isla Elefante sin repa-
rar en la calidad de la empresa, sino en 
el humanitario fin que se perseguía, y 
cuando salvadas las pequeñas dificulta-
des de un viaje a través cuajadas y velei-
dosas corrientes largué ancla en Punta 
Arenas, trayendo conmigo a ese puñado 
de valerosas victimas de su amor por la 
ciencia, sentí la satisfacción del deber 
cumplido y creí terminada la jornada. 

Mas, mis conciudadanos entendieron 
otra cosa. Desconocedores del código 
que rige a los marinos y del temple en 
que esta fundido nuestro espíritu, no 
supieron u olvidaron que como marino 
no había hecho más que cumplir una 
orden superior; y como hombre realizar 
una obra humanitaria, y fue así como 
allá primero y después en Valparaíso 
se me hizo objeto de las más generosas 
y espontáneas manifestaciones. Innu-
merables brazos aprisionaron efusiva-
mente mi pecho; cientos de manos es-
trecharon trémulas y cariñosas las mías; 
y millares de voces se confundieron en 
un solo grito para celebrar el feliz arri-

bo de Schackleton y sus amigos en mi 
compañía. Me sentí anonadado ante 
tanto esplendor y pensé que mi mo-
desta persona ni mis angostos galones, 
lo merecían y juzgué que si había gloria 
en mi acción, pertenencia por entero a 
la Marina de Chile.

Pero la gentileza y la generosidad 
de mi patria no había tocado a su fin y, 
como dije recién, allá en mi tranquilo 
retiro de Talcahuano fue a sorprenderme 
el llamado de esta dignísima Sociedad 
en la que se estrechan en un hermoso 
has, la ciencia, el talento y la Distinción 
Superior, consideré la honra que se me 
discernía, pero conscientemente con el 
criterio que ya tenía formado comprendí 
que no podía sustraerme a ella, ya que la 
elevada institución denominada Socie-
dad Chilena de Historia y Geografía, y de 
la cual son miembros tan altas inteligen-
cias del país, iba a rendir en mi persona 
un honroso tributo a la Marina. Por eso 
he llegado hasta aquí a recibir vuestros 
aplausos tan sinceros como pueden 
tributarlos a las sencillas almas de los 
cultores de la ciencia; a recibir esta mag-
nífica medalla que será el más preciado 
galardón que podrá obtener mi pecho”.

El Washington Post y otros medios 
comunicacionales de la época fueron 
mal informados por noticias transmiti-
das maliciosamente o sesgadas, ya sean 
por el propio Schackleton, o por medios 
locales y otros, desde Punta Arenas Chi-
le, como fue el periódico semanal “The 
Magallanes Time” escrito en inglés, y 
perteneciente a la colonia Británica ma-
gallánica, omitiendo muchas noticias 
que no fueran beneficiosas a Schackle-
ton o dañaran su reputación.

Punta Arenas es la parte del territorio 
de Chile más austral del país, y está muy 
cerca del círculo Antártico, por esa razón 
toda la operación del rescate empezó y 
terminó en la ciudad de Punta Arenas, 
la cual este año al cumplirse un siglo del 
rescate de los náufragos británicos, la 
marina de Chile junto a la Ilustre Muni-
cipalidad de Punta Arenas, estarán cele-
brando el 30 de agosto del presente año 
esta gesta histórica, y anunciando la ini-
ciación de una estatua en su honor para 
perpetuar en la historia su nombre y su 
proeza, junto a su valiente tripulación.

Parte importante de los 22 náufragos que quedaron en isla Elefante.

Es trascendental señalar que el comandante Pardo 
preparó y diseñó la ruta a seguir para un rescate con 

posibilidades de éxito tomando todas las medidas 
necesarias como fue la elección de su tripulación, la 
cantidad de carbón requerida y las precauciones al 

andar entre los témpanos de hielo en la ruta hacia la 
isla Elefante, donde se encontraban los náufragos
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C
on el fin de apoyar 
la postulación del 
Archipiélago Ma-
dre de Dios a Patri-
monio Mundial de 

la Humanidad, viajamos junto 
a la expedición encabezada por 
la Fundación Centre Terre de 
Francia a la isla Madre de Dios. 
En aquel lugar, descubrimos un 
mundo nuevo y muy distinto al 
que en estas latitudes estamos 
acostumbrados. Visitamos lu-
gares que pocas personas han 
visto y en algunos casos, por 
primera vez, el hombre con-
templaba su belleza.

Zarpamos desde Puerto Na-
tales en dos lanchas a motor 
que serían nuestro hogar por los 
próximos 10 días. De las 16 per-
sonas que comprendía la expe-
dición, sólo 5 de ellas ya habían 
estado anteriormente en Madre 
de Dios, lugar que los franceses 
han denominado la isla de los 
glaciares de mármol.

Más de 24 horas de navega-
ción por los intrincados canales 
de Ultima Esperanza nos con-
ducen a nuestro primer des-
tino, la isla Guarello. En aquel 
lugar, la expedición recoge 
algunas pertenencias,  un bote 
Zodiac,  un motor fuera de bor-
da y hacemos nuestra segunda 
noche a la espera de zarpar de 
madrugada hacia nuestro des-
tino final: el fiordo Barros Luco, 
en el extremo norte de la isla 
Madre de Dios.

La ruta de navegación se hace 

cada vez más estrecha, Nos in-
ternamos por el seno Copihue, 
cruzamos el Paso Angosto, que 
sólo tiene 30 metros de ancho, 
para luego navegar por el seno 
Azul y desde ahí salir a mar 
abierto y recorrer por 5 horas 
el océano Pacífico rodeando los 
arrecifes que hay en el lugar. 

Si bien la condición meteo-
rológica que enfrentamos es 
muy buena para la zona, pues 
por lo general aquel lugar es 
azotado por vientos que pue-
den llegar a los 190 km/hrs y 
olas de 9 metros, la ola del Pa-
cífico nos mece durante todo el 

trayecto. 
Ya somos privilegiados en 

este viaje, como pocas veces la 
isla está completamente des-
pejada y  podemos apreciar en 
toda su magnitud la costa Pa-
cífico de la isla Madre de Dios y 
con ello sus enormes cordilleras 

conformadas por caliza que aún 
esconden una gran cantidad de 
cavernas por descubrir. 

Cerca del mediodía logramos 
arribar al fiordo Barros Luco y, 
en la Caleta San Pedro, de in-
mediato los investigadores de la 
Fundación Centre Terre bajan el 
Zodiac y comienzan el trabajo 
de buscar en terreno los puntos 
ya antes demarcados en fotos 
satelitales y con ello el lugar 
ideal para emplazar en enero de 
2017 la primera base científica 
en la zona. 

Los desembarcos en estas 
costas son muy difíciles, gran-

des acantilados de rocas com-
plican cualquier intención de 
descender. Así y todo al final 
del fiordo decidimos hacer un 
intento para ir a conocer unas 
lagunas enclavadas entre las 
montañas que previamente 
habíamos visto en la imagen 
satelital.

Con un pequeño bote de ma-
dera nos acercamos a la costa 
y en sincronía con la ola que 
empuja al bote contra las ro-
cas saltamos uno a uno a tie-
rra. Tuvimos que abrirnos paso 
entre la densa vegetación del 
lugar, el sector está totalmente 

recubierto de musgo, líquenes 
y un frondoso bosque casi im-
penetrable. Tras 20 minutos de 
ardua lucha, logramos llegar a 
un sector despejado y de ahí ir 
en busca de las lagunas. Luego 
de casi una hora y desde lo alto 
de una montaña vemos lo que 
buscábamos. 

El investigador chileno que 
forma parte de la expedición 
nos explica que aquel lugar es 
conocido como el Paso de las 
Canoas, pues existe evidencia 
que indicaría que este conjunto 
de lagunas interconectadas en-
tre si, permitían a los kawésqar 
que habitaban el lugar, navegar 
desde el fiordo Barros Luco al 
canal Trinidad sin necesidad de 
tener que enfrentar la furia del 
océano Pacífico.

Luego de una noche repa-
radora emprendemos rumbo a 
isla Guarello, lugar desde donde 
realizaremos expediciones más 
breves hacia algunos sectores 
de caliza y otros puntos de in-
terés para la expedición.

Seguimos con suerte, nos 
toca nuevamente un océano 

Rodolfo SotoPor

La ruta hacia la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad

Madre de Dios, ¡¡Qué isla!!
  La Prensa Austral fue el único medio que acompañó a los expedicionarios chilenos y franceses que realizan una 

preexpedición al archipiélago, conocido mundialmente por el reciente hallazgo de pinturas rupestres y su caprichosa 
formación geológica.

Los conchales de moluscos que dan indicios de la presencia humana en esta cueva.
Uno de los grandes enigmas a resolver de la isla Madre de Dios es la presencia algunas playas 
de arena blanca.

La impresionante cordillera de caliza en Isla Madre de Dios la hace única en su tipo en el mundo.

1.042,9 
km² tiene el 
Archipiélago 
Madre de Dios

4.500 
años sería la data de 
las pinturas rupestres 
encontradas en la 
Cueva del Pacífico 
en el año 2006
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Pacífico “bueno” para la zona, 
por eso el jefe de la expedición 
decide hacer un intento inédi-
to, entrar a la bahía de la Balle-
na sorteando los arrecifes del 
lugar. En 20 años de expedicio-
nes sólo se ha podido acceder 
un par de veces en bote Zodiac 
o tras un día de caminata por 
las montañas los investigadores 
deben descolgarse con cuerdas 
por las paredes de los acantila-
dos para acceder al lugar. 

Ante nosotros la Cueva de la 
Ballena, con casi 400 metros de 
fondo aún guarda muchos se-
cretos por descubrir. Una cosa 
que nos llama la atención y que 
nos comentan en el viaje es que 
cuando debieron bajar por las 
laderas de los cerros para lle-
gar al lugar, en su descenso y 
a 38 metros de altura sobre el 

actual nivel del mar, fueron 
encontrados restos óseos de 
ballena. Hasta ahora la única 
explicación que tendría este 
hecho sería que por la acción de 
un tsunami una o más ballenas 
fueron arrastradas hasta un lu-
gar de tanta altura.

Dejamos atrás la Cueva de la 
Ballena y emprendemos rumbo 
a nuestro próximo desafío: in-
tentar descender en la costa y 
conocer la denominada Cueva 
del Pacífico, lugar en donde en 
el año 2006 se encontró al inte-
rior de la cueva pinturas rupes-
tres que datarían en aproxima-
damente 4.500 años. Luego de 
varios intentos logramos nues-
tro cometido y estamos en 
presencia del enorme legado 
que nuestros ancestros dejaron 
plasmados en el lugar. La cueva 

que mide poco más de 30 me-
tros de profundidad eviden-
cia que ha sido utilizada como 
refugio en varios periodos del 
tiempo. Algunos conchales de 
moluscos, huesos y hoyos en el 
piso denotan que en aquel lugar 
vivieron presumiblemente in-
tegrantes del pueblo kawésqar. 

Finalmente, nos queda una 
cueva más por visitar en esta 
expedición. En ella la Funda-
ción Centre Terre dejó en el año 
2010 varios instrumentos obte-
niendo información y es de im-
periosa necesidad poder recu-
perarlos en este viaje. Como de 
costumbre en la zona, el acceso 
es igualmente difícil. 

Esta vez el jefe de la expedi-
ción intentará hacer un desem-
barco con sólo 5 personas, de 
manera de hacerlo rápido y mi-
nimizar riesgos. Tres científi-
cos, un camarógrafo y la Prensa 
Austral enfilan en el pequeño 
bote hacia la costa. Nuevamen-
te “jugando” con el desplaza-
miento de la ola, saltamos uno a 
uno a la costa. Esta vez eso sí, el 
desembarco es más peligroso, 

pues las rocas a las que debe-
mos saltar son verdaderos filos 
de navaja.

Conseguido nuestro objeti-
vo, caminamos en dirección a 
la Cueva El Barón en donde rá-
pidamente los expedicionarios 
franceses desarman los ins-
trumentos dejados años atrás. 
Nos internamos en la cueva por 
unos 40 metros y recuperan un 
segundo set de instrumentos. 
Mientras los dos investigado-
res y el camarógrafo quedan 
haciendo ese trabajo, una inte-
grante de la expedición se abre 
paso en la cueva entre unas 
estrechas rocas. No lo pienso y 
la sigo. Ella se quita su chaleco 
salvavidas así que hago lo mis-
mo. Comenzamos a arrastrar-
nos entre las pequeñas cavida-
des que hay entre las enormes 

rocas al interior de la caverna y 
así avanzamos cerca de 50 me-
tros hasta llegar a la última ubi-
cación donde está el último set 
de instrumentos científicos que 
se debían recuperar.

Al interior de la cueva hace 
calor, el aire es húmedo, el piso 
es un fango color amarillo y el 
espacio muy reducido. Via-
jar literalmente al centro de la 
tierra tiene sus riesgos y estos 
espeleólogos (científicos que 
estudian las cavernas) lo asu-
men con cada caverna que in-
vestigan.

Al día siguiente emprende-
mos dos breves expediciones. 
La primera antes de llegar al 
Paso Angosto nos adentramos 
en uno de los enormes glaciares 

Al atardecer este bello arco iris sale a adornar un día de 
absoluta calma, lo que es una excepción a la condición 
natural extrema del clima que presenta el archipiélago.

Bernard Tourte, presidente de la Fundación Centre Terre 
muestra parte de las pinturas encontradas en el año 2006 y 
de la cual él fue el jefe de la expedición.

Alguna de las pinturas rupestres encontradas en la Cueva del 
Pacífico y que podrían tener una data de 4.500 años.

Una varazón de langostinos en la costa rocosa de la isla 
permite que una gran cantidad de aves encuentren ahí parte 
de su alimento diario.

La interconexión de las lagunas de este sector denominado 
el Paso de las Canoas permitía a los antiguos habitantes de la 
zona cruzar del fiordo Barros Luco al canal Trinidad, sin tener 
que hacer salir al temido océano Pacífico.

24 
horas de navegación 
es la distancia a 
recorrer desde la 
ciudad de Puerto 
Natales para llegar a 
la Isla Madre de Dios

F Sigue en la P.10

Una de las integrantes de la expedición camina sobre la caliza mojada. Si bien la roca tiene una textura 
muy rugosa, las enormes grietas y afiladas piedras del lugar hacen muy peligrosa la exploración.

El estrecho canal Copihue que conecta con el canal Azul y de ahí a mar abierto.
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de mármol. Caminamos sobre 
esta roca abrasiva, con profun-
das grietas y piedras salientes 
que cortan nuestra ropa al sólo 
contacto con ella. Luego de 
estar de regreso en la lancha y 
volver a mirar estas montañas, 
es imposible dejar de pensar 
que caminamos sobre verdade-
ras trampas mortales.

Posteriormente navega-
mos rumbo al seno Soplador y  
desembarcamos sobre las ro-
cas. Al cabo de 30 minutos de 
caminar llegamos a un sector 
de caliza que no había sido an-
tes visitado. El descubrimiento 
más importante fue encontrar 
en aquel lugar lo que los espe-
leólogos denominan “come-
tas”. La caliza es una piedra que 
por efecto de los fuertes vientos 
y la lluvia intensa de la zona se 
desgasta con relativa facilidad. 
Los restos de rocas ígneas que 
quedaron en el lugar cuando 
los glaciares de hielo retro-
cedieron, protegieron ciertas 
áreas de la caliza de los efectos 
del clima y dejan en evidencia 
cuánto ha sido el desgaste de 
la caliza versus la porción que 
quedó protegida por la roca 
ígnea. Así uno abstractamente 
puede ver la figura de un co-
meta en el suelo.

Luego de varios días na-
vegando y explorando la isla 
Madre de Dios emprendemos 
nuestro regreso a Puerto Nata-

les sin antes que la naturaleza 
nos recuerde la furia que puede 
desatar en estas aguas austra-
les. Zapamos por la tarde desde 
Isla Guarello y luego de recorrer 
las costas de la isla Duque de 
York nos enfrentamos al canal 
Concepción. Durante tres ho-
ras debemos enfrentar el vien-

to que supera los 100 kms/hr, 
la lluvia que cae y la inmensa 
ola que viene desde el océano 
Pacífico y que nos golpea sin 
piedad.

Hemos llegado a Puerto Na-
tales, hemos vivído un viaje 
de aventura extrema, hemos 
pasado frío, cansancio y mo-
mentos de angustia en las tor-
mentosas aguas australes, pero 
queda el regocijo de haber esta-
do en un lugar único en el pla-
neta,  calificado así por exper-
tos investigadores, que además 
de su ciencia se han propuesto 
ayudar para que a través del Mi-
nisterio de Bienes Nacionales, 
el Archipiélago Madre de Dios 
sea declarado por la Unesco   
Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad.

Imponente vista de la isla Madre de Dios y sus “glaciares de mármol” como los denominaron 
anteriores expediciones francesas.

Una bella fotografía captada de noche en las cristalinas aguas que rodean al archipiélago

Parte de los estudios que la Fundación Centre Terre lleva a 
cabo al interior de una de las cavernas de la isla.

Nuestro enviado especial a la expedición, el fotógrafo Rodolfo 
Soto internándose en la caverna ubicada en la Cueva el Barón.

La Cueva de la Ballena. Lugar donde se encontraron restos 
óseos del cetáceo, incluso a 38 metros de altura.

Atardece sobre  el océano Pacífico mientras la embarcación nos conduce por la entrada del 
seno Azul.

El grupo de investigadores saliendo de la Cueva el Barón luego de haber recuperado algunos 
equipos de monitoreo dejados en la expedición del año 2010.

E Viene de la P.9 376 
metros de longitud 
tiene la caverna más 
profunda encontrada 
en la zona y que la 
constituye en la más 
grande encontrada 
en América.

En los roqueríos de la costa de la isla es posible apreciar 
grandes colonias de lobos marinos, los que se presume, eran 
fuente alimenticia muy importante de los kawésqar que 
habitaron la zona.
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F Sigue en la P.12

F
ue un verdadero 
infierno blanco. 
Un violento tem-
poral de nieve y 
viento se apode-

ró de la región durante la se-
gunda semana de agosto de 
1995. Automóviles atrapa-
dos, naufragios, un muerto, 
personas aisladas y la pérdi-
da de miles de ovinos y bo-
vinos fueron algunas de las 
dramáticas consecuencias 
de lo que quedó registrado 
en la historia como el terre-
moto blanco.

En Punta Arenas el tem-
poral afectó gravemente la 
actividad portuaria. El bu-
que mercante Nayadic re-
sultó con serios daños, hubo 
ocho embarcaciones vara-
das y un 80% del muelle de 
la desaparecida Magallánica 
de Bosques fue seriamente 
destruido.

Camino a Puerto Natales, 
dos buses con 76 pasajeros 
y cinco vehículos quedaron 
atrapados por dos días en 
el kilómetro 139 de la ruta 
a Puerto Natales, soportan-

do una sensación térmica 
que llegó hasta los 20 grados 
bajo cero. Eran días en que 
casi literalmente en esta su-
frida Patagonia un escupita-
jo lanzado al aire se conge-
laba antes de llegar al suelo.

A esta situación, que el 
intendente regional Ricardo 
Salles calificó como catás-
trofe, se sumó la condición 
de que el municipio se que-
dó sin sal para el deshielo de 
calles, debiéndose recurrir 
a la arena. Por esta misma 
causa la Empresa Sanitaria 
de Magallanes activó sus 
sistemas de emergencia ya 
que muchas casas se en-
contraban sin agua potable 
por el congelamiento de sus 
arranques y medidores. Ese 
año se entendió de verdad 
lo que significa ser región 
extrema y lo que representa 
vivir en invierno en Maga-
llanes.

Dos buses atrapados  
en la ruta

En la ruta a Puerto Nata-
les, dos buses con un total 

de 76 pasajeros, quedaron 
atrapados en el camino, por 

 Un muerto, un buque mercante con serias averías, 
embarcaciones varadas y semidestruidas, personas aisladas, la 
pérdida de miles de ovinos y bovinos, un 80% del muelle de 
la Magallánica de Bosques en Bahía Catalina destruido y daños 
en la construcción del nuevo puerto, fueron parte del saldo del 
violento temporal de nieve y viento que afectó a Punta Arenas 
en 1995.

A 21 años del catastrófico terremoto blanco 

Infierno blanco 
en Magallanes

Nelson Toledo VeraPor

 Por esos días del peor desastre climático de la zona en 40 
años, en agosto de 1995, en algunos lugares la sensación 
térmica llegó hasta 42 grados bajo cero.

Parte I

La portada de La Prensa Austral del sábado 12 de agosto de 
1995 informaba del catastrófico terremoto blanco.

Portada de La Prensa Austral donde se dio cuenta de la 
muerte de un carabinero en el Retén Fronterizo de Dorotea. 
Abajo en la fotografía, se aprecia una oveja cubierta de nieve 
y con peligro de muerte. Ese mes miles de ovinos murieron 
sepultados completamente por la nieve.
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lo que el Ejército y Carabineros de-
bieron acudir en su auxilio. Ambas 
máquinas quedaron atrapadas a la 
altura del kilómetro 130 de la Ruta 
9 Norte, debido a los voladeros de 
nieve que hicieron, literalmente, 
desaparecer el camino. Se trataba 
de una máquina de la empresa Bus 
Sur y otra de Bus Austral. En Pun-
ta Arenas se tomó la decisión de 
suspender las salidas de buses y los 
boletos vendidos debieron ser can-
celados. Esta emergencia caminera 
generó un vasto operativo de Cara-
bineros y de la Quinta División de 
Ejército. Ambas instituciones desti-
naron recursos humanos y técnicos 
para llegar al lugar donde estaban 
atrapados los buses e intentar eva-
cuar a sus ocupantes. Por su parte, 
la Dirección de Vialidad desplegó 
en la ruta a Puerto Natales toda su 
maquinaria disponible, que presen-
tó problemas mecánicos como con-
secuencia de las bajas temperaturas 
y la escarcha. En tanto, en Puerto 
Natales por esos días también de-
bieron ser suspendidas las clases, se 
suspendió el tránsito de vehículos y 
peatonal y se habilitó un circuito de 
emergencia en la ciudad.

Inauguración bajo cero
Las bajas temperaturas ese géli-

do año continuaron. Con 22 grados 
bajo cero de sensación térmica el 
entonces ministro Edmundo Her-
mosilla inauguró 314 viviendas en 
Punta Arenas. Se trataba de la po-
blación Aves Australes. El minis-
tro de la Vivienda calificó de muy 
especial esa inauguración por las 
duras condiciones climáticas y el 
frío que aquella mañana calaba los 
huesos.

Suma y sigue. En la localidad de 
Dorotea se entregaron 45 canastas 
con víveres para ayudar a las fa-
milias. La gobernación provincial 
informó que debido a las crudas 
condiciones climáticas no se ha-
bía podido entregar 4 toneladas de 
pellet, ya que los camiones que los 
transportaban debieron retornar 
a Punta Arenas por las malas con-
diciones de la ruta. El 11 de agosto 
de 1995 se estimaba que había unos 
200 mil animales afectados sólo en 
la comuna de Laguna Blanca.

La comuna fue visitada en esa 
oportunidad por el subsecretario 
de Agricultura, Alejandro Gutié-
rrez, quien se reunió con el alcalde, 
ganaderos y concejales. El alcalde 
Ricardo Ritter destacó que el inter-
nado de la Escuela Diego Portales, 
en Villa Tehuelches, había servido 
como improvisado albergue para 
cientos de pasajeros que en las úl-
timas semanas habían quedado 
aislados, sin poder llegar a Punta 
Arenas o a Puerto Natales.

El infierno continúa
Lejos de amainar, el infierno blan-

co arreciaba. El 12 de agosto prosiguió 

el violento temporal de nieve y 
viento que se dejó caer en toda 
la Región de Magallanes. A estas 
alturas las pérdidas ya superaban 
los 10 mil millones de pesos. Las 
carreteras estaban bloqueadas y 
nuevos naufragios hacían aumen-
tar las pérdidas día a día. Mien-

tras tanto, efectivos del Ejército 
avanzaban con un vehículo equi-
pado con orugas a la altura del 
kilómetro 72 de la ruta norte, en 
demanda del lugar donde se en-
contraban atrapados los dos bu-
ses y cinco vehículos. La lancha 
patrullera Tronador de la Armada 

naufragó a la altura de las insta-
laciones de Asmar en Punta Are-
nas. Un bus de la empresa Gesell, 
con 10 pasajeros, completaba tres 
días varado en Punta Delgada, 
ya que se suspendieron los cru-
ces entre Punta Delgada y Bahía 
Azul, por lo que no pudo cruzar a 

la isla de Tierra del Fuego. Tanto 
los pasajeros como el conductor 
estaban refugiados en una hos-
tería del lugar, al igual que una 
treintena de ciudadanos argen-
tinos que viajaban con destino a 
Río Grande y Ushuaia. (Continúa 
el próximo domingo).

Restos de una embarcación artesanal destruida por el violento temporal que la arrastró hasta la playa en el sector norte de Punta Arenas.

Ese año 1995, más de 176 mil ovinos murieron a causa de la nieve y también se perdieron miles de bovinos.

E Viene de la P.11
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Allá por los años

Jugando en la nieve 
(2001)

  Los inviernos de antaño con nieve sin duda eran más 
entretenidos, sobre todo si esta condición se presentaba en 
época de vacaciones escolares. Las fotos rescatadas desde 
nuestros archivos, reflejan la singular entretención que se vivía 
el 24 de junio de 2001 en Punta Arenas.

En sector del Río de la Mano, Franco Barros (11), Yuseph Barrientos (8), Cristopher 
Aguila (6) y Carlos Rosales (10) disfrutaban de la jornada. Ellos son amigos y vecinos y 
aprovecharon la nieve para pasear en trineo.

John Gibbons y sus 
hijos Pedro, María 
José y María Paz 
Gibbons se instalaron 
en las cercanías 
del Mirador de los 
Soñadores, en 
Avenida Colón, para 
levantar un gran 
mono de nieve con 
vista al mar.

Daniel Cárcamo (5) y Camila Toro (3) hacían un monito de nieve frente a la casa de su 
abuelito, en calle Manantiales.

Confeccionar una gran bola de nieve en la población El Ovejero, era el objetivo de 
Leonardo Alegría, Gerardo Rojas, Diego Aros y Reinaldo Astudillo.

Igual que su papá Rodrigo, el pequeño Marco Antonio Cartes aprende a limpiar el 
frontis de su casa en calle Chiloé, entre Independencia y Balmaceda.
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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 11 

de agosto

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: Disfrute con las personas que le quie-
ren, no haga caso a personas que no le apor-
tan nada positivo para su vida. SALUD: Evite 
los infecciones respiratorias o afecciones 
debido a las estación invernal. DINERO: Sus 
finanzas estarán estables. COLOR: Negro. NU-
MERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Trate de evitar que esos problemas le 
afecten más de lo debido. SALUD: Tenga un 
poco más de cuidado. Problemas con la presión 
sanguínea. Debe controlarse más. DINERO: No 
abuse de las tarjetas de créditos. Utilícelas con 
prudencia. COLOR: Azul. NUMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Inicie el día abriéndole las puertas al 
amor, ya es hora que vuelva a inundar tu vida. 
SALUD: Ojo, la mente puede jugarte en contra al 
momento de luchar contra las enfermedades. 
DINERO: Gastos debido a imprevistos pero nada 
de gravedad. COLOR: Crema. NUMERO: 1.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El amor debe ser generoso en todo mo-
mento. SALUD: El cansancio mental se debe al 
exceso de trabajo y a los problemas contingen-
tes, trata de descansar. DINERO: Luche para 
que sus proyectos puedan culminar con éxito, 
no afloje las riendas. COLOR: Café. NUMERO: 17.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No siga causando más daño, deje que 
esa persona pueda buscar la felicidad en otro 
lugar. SALUD: Su salud está bien, pero no la 
desaproveche. DINERO: Le conviene buscar 
nuevos horizontes laborales. Tenga más fe en 
los pasos que dará. COLOR: Gris. NUMERO: 14.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Más cuidado con esas actitudes ya que 
terminas generando algo de incertidumbre en 
las demás personas. SALUD: Más atención con 
esos dolores de cabeza. DINERO: Tiene todas 
las condiciones para lograr el éxito pero no las 
estás aprovechando. COLOR: Verde. NUMERO: 
31.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: La gente y los rumores pueden perju-
dicar esa relación. SALUD: Hay una mejoría. 
Si mejora su actitud hacia la vida todo andará 
mejor. DINERO: Trate de evitar nuevos acce-
sos a créditos ya que el mercado no está muy 
favorable en lo financiero. COLOR: Turquesa. 
NUMERO: 30.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Que los intercambios de opiniones no 
terminen en una discusión más fuerte, cuida-
do. SALUD: Mantenga todos los cuidados en el 
embarazo. Cuidado con los accidentes. DINERO: 
Optimista panorama. Viene una buena oportu-
nidad para usted. COLOR: Púrpura. NUMERO: 
22.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No viva tanto de los recuerdos. Es pre-
ferible enfocar su vida en las cosas que ven-
drán. SALUD: Su estómago le sigue jugando 
malas pasadas, debe cuidarse más. DINERO: 
Las oportunidades le rodean así es que procura 
aprovecharlas al máximo. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El pedir disculpas no lo/a hace ser más 
débil que el resto, demuestra que aprende de 
su errores. SALUD: No deje que la depresión in-
vada su cuerpo ya que afectará demasiado a su 
salud. DINERO: Hoy domingo evite gastar. Des-
canse su bolsillo. COLOR: Violeta. NUMERO: 18.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Busque el instante adecuado y trate de 
hablan con su pareja para así solucionar las co-
sas. SALUD: Las actividades entretenidas per-
mitirán que pueda relajarse un poco. DINERO: 
Considere nuevas opciones si pretendes hacer 
nuevos proyectos. COLOR: Ocre. NUMERO: 6.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Esa persona necesita más consideración 
de su parte, haga que sienta más seguridad de 
la relación que tienen ambos. SALUD: No se 
exponga demasiado a situaciones estresantes. 
DINERO: Evite, por ahora, meterse en negocios 
nuevos. Guarde su dinero por ahora. COLOR: 
Rosado. NUMERO: 27.
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vidasocial 80 años del Insuco

Con una cena 
realizada el pasado 
viernes 5 de agosto 

en los salones del Club 
Croata, profesores 
y funcionarios del 

Instituto Superior de 
Comercio celebraron 

los 80 años del 
establecimiento 

educacional.

Jessica Carrillo, Mauricio Alvarez, María Rosa Cárdenas y 
Gemma Vera.

Eduardo Miranda, Tatiana Navarro, Nelly Vivar y César López. 

Angelina Aguilar, Ruby Gallardo, Eva Ovando, Hernán Haro y Patricia Venegas. Sergio Bustos, Mario Andrade, Ignacio Toro, Gemma Vera,  Cecilia Torres, Elizabeth Pedreros y 
Miguel Brevis.

Maximiliano Fernández, Cinthya Haase, Alacelli Chaura, Patricia Ojeda, Stephanie Willems y 
Rodrigo Cárcamo.

Manuel Díaz, Isabel Aguilar; Víctor Mansilla, director del Instituto Superior de Comercio; Nelly 
Vivar y Tatiana Navarro.

María Victoria Vidal, Katherine López, Pamela García, Cecilia Alvarado, Bárbara Rodríguez y 
Claudia Ojeda.

María Moya, José Torres, Ana Alvarado, Carlos Alvarez, Ana Alvarez y Héctor Velásquez.
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