
1

Domingo 11 de junio de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“La radio ha sido 
como mi alma”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

J
osé Aladino Cárcamo Ba-
rría, hijo de Misael Cárca-
mo y de Guillermina Ba-
rría, nació el 17 de julio de 
1942, en Misquihué, sec-

tor de la comuna de Maullín en 
la Región de Los Lagos. Al año 
de nacer, la familia compuesta 
por el matrimonio y cinco her-
manos se trasladaron a Punta 
Arenas.

Lamentablemente y por 
razones privadas, se produjo 
la separación de la pareja. Al 
concurrir al tribunal el juez le 
consultó a cada uno de los her-
manos con quién se quería que-
dar, y mientras los otros niños 
eligieron a la madre, Aladino 
eligió a su padre, que trabajaba 
en la estancia Punta Delgada. 
Con el fin de poder realizar sus 
labores tuvo que dejar  al niño 
al cuidado de familiares. Su 
mamá y el resto de los meno-
res se trasladaron a la Argentina 
radicándose en la ciudad de Río 
Grande.  

Aladino Cárcamo, niño, vivió 
en Avenida España Nº1080, en 
casa de Alfonso “Cocho” Cár-
camo,  cuya familia se había 
trasladado de Porvenir a Punta 
Arenas.

De sus añoranzas juveniles, 
recuerda:

“Cocho tenía un cacharrito 
para ir a su trabajo en Radio La 
Voz del Sur. Colocaba el vehí-
culo en calle Fagnano esquina 
Avenida España y yo buscaba 
varios amigos y con ellos, a las 
siete de la mañana cada día, 
empujábamos el auto para que 
en la pendiente y con velocidad 
su conductor lo hiciera partir 
“enganchado”. Para el regre-
so, cuesta arriba, era más difícil 
y debía ser empujado por otro 
vehículo, pero siempre lograba 
que alguien lo socorriera”.

“Me matricularon bastan-
te atrasado en el Instituto Don 
Bosco, con siete años, y poste-
riormente en el Liceo San José. 
De mi primer colegio recuerdo 
con mucha nostalgia a mi com-
pañero Osvaldo Subiabre Ba-
rrientos, que hoy vive en Viña 
del Mar pero con el cual siem-
pre nos contactamos”.

“Los curas nos castigaban 

constantemente por conver-
sadores en clases. Las sancio-
nes eran tirones de orejas, de 
patillas, reglazos en las manos 
y el correctivo más constante 
el permanecer ocupando una 
de las cuatro esquinas de una 
sala aislada. En una de esas es-
quinas Osvaldo, en la otra yo 
y las otras dos eran ocupadas 
por otros compañeros. Quien 
nos aplicaba los castigos era el 
padre Perfecto Allende, al cual 
engañábamos escapándonos 
por el sector de la iglesia pero, al 
día siguiente el sacerdote tenía 
anotada la hora en que se ha-
bía registrado nuestra huida y 
por ello nos aplicaba una doble 
pena”.

“Yo quería estudiar mecá-
nica en el Don Bosco, pero por 
casualidad llegué a la radio, 
cuando “Cocho” Cárcamo, que 
ya estaba trabajando en Radio 
Polar, me dijo que me lleva-
ría para que me desempeñara 
como mozo en la emisora. Yo 
tenía como 12 años. Mi prime-
ra obligación era concurrir muy 
temprano para encender unos 
calentadores a leña, para que 
cuando llegara a dar las noticias 
el periodista Jorge Babarovic, el 
locutorio estuviera bien tem-

perado. Realmente yo le ponía 
demasiado combustible y el 
calor era tan insoportable que 
don Jorge me reclamaba y me 
decía que se sofocaba con tanta 
calefacción. El vivía en calle La-
torre y yo lo visitaba y a su se-
ñora María Velich, que también 
trabajaba en la Radio Polar, eran 
personas muy gentiles”.

“En la emisora comencé a re-
cibir los mensajes para el cam-
po, pero me gustaba ir a mirar el 

trabajo de los controles radiales. 
Al comprobar mi interés, “Co-
cho” me dijo: -Mira nomás. 
Algún día vas a aprender. Mi 

maestro fue Eliecer Alvarado”.
“Con el afán de reunir algu-

nos pesos, llegada la temporada 
de esquila, me trasladaba a la 

estancia Punta Delgada, donde 
trabajaba mi padre, para par-
ticipar de la faena como vello-
nero”.

“Los gringos estaban en ese 
tiempo a cargo de las estancias. 
Hasta los clasificadores de lana 
eran jovencitos ingleses; tenían 
un ojo clínico para  catalogar la 
calidad del producto”. 

“Para qué te digo hermanito, 
los británicos eran de muy bue-
na tela, excelentes personas. En 
ese tiempo quienes pertenecían 
a la Explotadora podían adqui-
rir todo lo que necesitaban en 
la tienda La Ciudad de Londres. 
Además, la empresa  daba a sus 
trabajadores una bolsa de arroz, 
otra de harina, una de papas y 
bolsas de trigo mote. Se entre-
gaba en las casas litros de leche 
con lo cual mi papá hacía hasta 
quesos y mantequilla”.

“El primer cheque que me 
dieron como pago de mis ser-
vicios casi me hizo desmayar al 
ver la suma que me alcanzaba 
para comprar muchas cosas”.

“Yo, seguía siendo juguetón 
y mis bromas las hacía igual 
en la estancia a los muchachos 
nuevos. Algunos de los chicos 
trabajaban agachados, en fila, 
y yo pasaba con una aceitera y 
sin que se dieran cuenta les ro-
ciaba con aceite la parte donde 
termina la espalda y el pantalón 
deja la piel al descubierto. El 
lubricante corría hacia abajo y 
cuando ellos se sentaban, nota-
ban que algo raro se había im-
pregnado en su ropa interior”.

Más de medio 
siglo en radio

Aladino Cárcamo, rememora 

Aladino Cárcamo Barría, más de medio
siglo al mando de los controles radiales

   Pronto a cumplir 75 años de edad, este jovial y sencillo trabajador nos cuenta de su vasta 
trayectoria en la radiotelefonía de Magallanes. Se inició en 1956, en Radio Polar, pasando por 
las emisoras Voz del Sur, Constelación y Presidente Ibáñez. A pesar de estar hoy ya retirado 

profesionalmente, su pasión y entusiasmo por este medio de comunicación se mantiene vigente.

Claudio Gómez, yerno; Soraya Cárcamo, hija; Aladino Cárcamo y Eliana Gómez, esposa. No aparecen en la fotografía Marco Antonio 
Cárcamo, hijo; y Yesenia Gómez Cárcamo, nieta.

“Me matricularon bastante atrasado en 
el Instituto Don Bosco, con siete años, y 
posteriormente en el Liceo San José. De 
mi primer colegio recuerdo con mucha 

nostalgia a mi compañero Osvaldo Subiabre 
Barrientos, que hoy vive en Viña del Mar pero 

con el cual siempre nos contactamos”

 “Con el afán de reunir 
algunos pesos, llegada 

la temporada de 
esquila, me trasladaba 

a la estancia Punta 
Delgada, donde 

trabajaba mi padre, 
para participar de la 

faena como vellonero”

Por décadas Aladino Cárcamo entregó lo mejor de su capacidad profesional como operador de audio 
y grabaciones. Sus inicios y gran parte de su carrera la desarrolló en Radio Polar.
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con mucha nostalgia su paso 
por la radiotelefonía magallá-
nica:

“Comencé con turnos de 
dos horas trabajando de lleno 
en Polar, como radiocontro-
lador. Estaba en ese tiempo 
como funcionario de la emi-
sora el conocido periodista 
Olegario Gómez, que hacía 
el programa “El Correo de las 
Brujas”. Casi todos los repor-
teros también trabajaban en 
La Prensa Austral. Estaba Car-
los Aracena Aguayo, que hacía 
entrevistas y me llevaba para 
que yo operara una inmensa 
grabadora que existía en ese 
tiempo. Para mí era un sueldo 
extra. En los controles estaban 
los hermanos Vargas, Giulliet y 
Carlos Barría. Estaba de locutor 
un señor de apellido Martínez 
que, junto a su señora, hacían 
el programa “Mientras hierve 
la olla”.

“Junto a René Formantel nos 
correspondía grabar los radio-
teatros de la señora María Ele-
na Vukovic. También éramos 
los encargados de hacer los so-
nidos ambientales, para lo cual 
nos entregaban con antelación 
los libretos y debíamos tener 
listos los efectos de sonidos 
para la grabación de  las voces: 
cuando servían licor, vaciába-
mos una botella de agua en un 
vaso, desde mucha altura para 
que el líquido sonara; el galo-
pe de los caballos lo hacíamos 
con los dedos tamborileando 
en una mesa. Eran otros tiem-
pos, ahora los sonidos se en-
cuentran en discos o se sacan 
de internet. Lejos quedaron las 
épocas de la cinta abierta y del 
casete cuya cinta debía ubicar-
se con una herramienta arte-

sanal: un lápiz de pasta con un 
clavito en la punta, con el cual 
se giraba la cinta hasta ubicar 
lo que se quería transmitir, por 
ejemplo las cuñas de los noti-
cieros”.

“De planta laboraba yo en 
Radio Polar, pero también hice 
reemplazos en La Voz del Sur, 
Constelación e Ibáñez. De esos 
años, en La Voz del Sur, re-
cuerdo a Carlitos Pardón, ex-
celente profesional y amigo, a 
Juanito Martinic que tenía una 
característica especial: ¡Con-
trolaba con los pies! Aunque 
nadie lo crea, se sentaba y es-
tiraba sus piernas y con los pies 
desnudos manejaba los boto-
nes. ¡Era para puro macanear!” 

“Tenía 23 años cuando con-
traje matrimonio con Eliana 
Gómez, la cual llegó a la emi-
sora para que yo le enseñara 
el trabajo de control. En ese 
tiempo un señor de apellido 
Sepúlveda, realizaba un pro-
grama titulado “Rincón Crio-
llo”.

“Me correspondió grabar 
a todos los conjuntos regio-
nales de la época de gloria del 
folclore magallánico. Tenía 
cintas con Rocamalú, Pata-
gonia Cuatro, Los del Ocaso, 
Los Cruzados Verdes, Yamán, 
etc., material que lamentable-
mente en mi ausencia, alguien 
simplemente tiró a la basura, 
perdiéndose toda una histo-
ria musical de este sur austral. 
Quizás qué señor de la basura 

encontró esto y lo pueda tener 
guardado en su casa”.

“Hice grabaciones a muchos 
Presidentes de Chile y perso-
neros políticos que visitaron 
Magallanes. Evoco con mucho 
afecto al diputado y luego se-
nador Alfredo Lorca Valencia. 
Cuando llegaba a grabar a la 
emisora le poníamos en los 
parlantes el tema “Vencere-
mos” (himno de campaña de 
Salvador Allende) y él se sentía 
feliz y lo coreaba levantando 
efusivamente sus brazos. Al 
terminar su grabación, siem-
pre dejaba una propina en la 
mesa de grabación”.

“Con la conducción del pe-
riodista Gerardo Rafael Alvarez 
grababa el programa “Diálo-
gos” con participación de los 
políticos regionales”.

“Estando de visita en la 
zona, el general Augusto Pi-
nochet viajó a Tierra del Fue-
go y la Radio Polar me eligió a 
mí, a Gerardo Rafael Alvarez y 
a Fernando Ferrer para cubrir 
la noticia y transmitir desde la 
Radio Porvenir, que funciona-
ba dentro del Regimiento Cau-
policán”.

“Eran tiempos difíciles y cada 
cual tenía sus ideas políticas. 
Estas, quedaron demostra-
das luego de las transmisiones, 
cuando fuimos invitados a ce-
nar por algunos funcionarios de 
la unidad militar. Al calor de un 
par de copas uno de mis compa-
ñeros se trabó en discusión con 

un uniformado, donde incluso 
salió a relucir un arma de fuego. 
Yo no sé donde saqué dotes de 
mediador y compuse los genios 
logrando que los contendientes 
se dieran un gran abrazo de  re-
conciliación, refrendado luego 
con una alegre jornada en un 
local de dudosa reputación de la 
capital fueguina”.

Su enfermedad
Hace unos veinte años a 

Aladino Cárcamo le diag-
nosticaron una diabetes que 
tuvo que tratarla constante-
mente. Una úlcera aparecida 
en una de sus extremidades 
inferiores le ocasionó una 
gran preocupación, debien-
do concurrir periódicamente 
a controlarla. Esto se agravó 
de tal manera que hubo que 
amputarle la pierna derecha.

“Llegaron con cierto temor 
a comunicarme la situación, 

incluso el médico traía ocul-
tos con sus manos en la es-
palda, unos documentos que 
yo debía firmar para autorizar 
la operación. Yo me di cuenta 
del problema y le manifesté: 
-‘doctor, si quiere que maña-
na entre al pabellón para am-
putarme, adelante nomás’”-. 

De eso hace cuatro años.
“La radio ha sido para mí 

como mi alma. He tenido 
grandes satisfacciones por los 
reconocimientos que me han 
entregado los organismos 
públicos, privados e institu-
ciones del Estado”.

“Y lo más especial que 
siempre he contado con el 
apoyo incondicional de mi 
esposa Eliana Gómez y mis 
hijos Marco Antonio y Soraya 
Mabel y mi nietecita Yesenia 
Carolina, que ahora forman 
parte de mi mundo en el que 
vivo con estos hermosos re-
cuerdos”.

“Yo tenía como 12 años. Mi primera obligación 
era concurrir muy temprano para encender unos 

calentadores a leña, para que cuando llegara 
a dar las noticias el periodista Jorge Babarovic, 

el locutorio estuviera bien temperado”

“Yo quería estudiar mecánica en el Don Bosco, pero por casualidad llegué a la radio, cuando Cocho 
Cárcamo me llevó a la Polar. Yo tenía como 12 años”, recuerda con nostalgia Aladino Cárcamo, hoy 
en el remanso de su hogar.

En enero de 1990, Aladino Cárcamo junto a los locutores Patricio Aguila y Pedro Gallardo 
establecieron un récord al transmitir ininterrumpidamente durante 80 horas en los estudios de 
Radio Polar.

Personal de Radio Polar en los años ochenta. Desde la izquierda: Luis Vargas, Ernesto Pérez, Aladino 
Cárcamo y Gerardo Alvarez.

“Hice grabaciones a muchos Presidentes 
de Chile y personeros políticos que visitaron 

Magallanes. Evoco con mucho afecto al diputado 
y luego senador Alfredo Lorca Valencia. Cuando 

llegaba a grabar a la emisora le poníamos en 
los parlantes el tema “Venceremos” (himno 
de campaña de Salvador Allende) y se sentía 
feliz y lo coreaba levantando efusivamente 

sus brazos. Al terminar su grabación, siempre 
dejaba una propina en la mesa de grabación”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge AbasoloPor

Barrio 
Bravo

Título: Crónica Secreta de la Economía 
Chilena.
Autor: Carlos Tromben.
Editorial: Ediciones B, 467 páginas.

E
n términos gruesos, el eje cen-
tral del ensayo de Tromben gira 
en torno a la audacia -a ratos 
colindante con el delito- de 
grupos económicos que apro-

vechan las grietas de una economía que 
toma un rumbo totalmente distinto a la del 
gobierno socialista que le precede.

No cabe ninguna duda: una vez diluido 
el estatismo paralizante de los años 70-
73, el grupo de poder central de la elite 
económica ha sido el gran empresariado. 
Como actor central ha desplegado su ini-
ciativa en el marco de un modelo de de-
sarrollo hacia el exterior, dinamizado por 
exportaciones de materias primas o de 
bienes de escaso valor agregado.

En este contexto macro-económico, du-

rante los últimos 24 años este sector logró 
incrementar su poder merced a una gra-
dual y creciente concentración y centra-
lización de la matriz productiva en pocos 
grupos, proceso que incluso ha llamado la 
atención de economistas extranjeros.

En consecuencia, en un escenario de 
rigurosas normas que inhibían la acción 
del Estado en la economía y ante la opo-
sición de la derecha dura de modificar-
la, los gobiernos de la entonces Concer-
tación poco o nada pudieron hacer para 
descentralizar y desconcentrar el poder 
empresarial, aun cuando avanzaron en 
algunas medidas orientadas a regular su 
accionar en el mercado. Con todo, estas 
medidas no lograron superar en lo car-
dinal la enclenque regulación de las re-
laciones inter empresas, tales como la 
contratación para el reemplazo de traba-
jadores en huelga, la limitada negocia-
ción colectiva por empresa, el multi Rut 
y la distribución de utilidades.

Lo anterior facilitó la puesta en marcha 
de un modelo económico que trajo con-
sigo enormes beneficios  -acaso la época 
de mayor apogeo en la historia del país-, 
pero que también demostró su lado B.  De 
este modo, ya en el año 2005 cinco fami-
lias controlaban el 47% de los activos de 
las empresas que cotizaban en la Bolsa de 
Comercio de Santiago. Por otra parte, An-
drónico Luksic, Anacleto Angelini, Eleo-
doro Matte y Sebastián Piñera representa-
ban en conjunto el 9,1% del Pib en el año 
2004; y el 12.4% del Pib en el año 2008.

En síntesis, un libro develador de ex-
cesos, cuajado de argumentación sólida, 
aunque escrito desde una trinchera bas-
tante obvia y marcada.

PARRAFO ESCOGIDO:
-“Pocos días después de la renuncia de 

Kast al Banco Central, los abogados del 
joven Piñera, Carlos Massad y de Emi-
liano Figueroa, presentaron recursos de 

amparo en favor de sus defendidos. La 
séptima Sala de la Corte de Apelaciones 
los rechazó por dos votos contra uno. Las 
órdenes de detención se mantuvieron, y 
el joven  Piñera permaneció en la clan-
destinidad por otros días, mientras los 
abogados apelaban del fallo ante la Corte 
Suprema”. (Página 143)

¡Aquí, sólo libros!

E
sta semana, la li-
brería Qué Leo pre-
senta Barrio Bravo, 
un record de ventas 
a nivel nacional, 

esperado por todos los amantes 
del fútbol y que en estos días se 
ha convertido en un verdadero 
furor en las principales libre-
rías del país.

Del joven escritor nacio-
nal Roberto Meléndez, Barrio 
Bravo es un texto que invita a 
soñar y emocionarse junto a 
personajes muy bien logrados 
como “el Guatón Nelson”, Raúl 
o el “Cara de Pato, quienes son 

protagonistas del primer capí-
tulo de cuentos”.

El nombre Barrio Bravo sur-
ge como una manera de des-
cribir la pasión que el fútbol 
genera en Sudamérica y como 
sin dudas nuestro fútbol se ha 
convertido en el más parejo y 
complicado. Las eliminatorias 
más “bravas” y las copas más 
disputadas del orbe.

El libro, consta de tres ca-
pítulos. El primero enfocado 
a un fútbol anónimo y ama-
teur; son relatos personales 
del imaginativo del escritor, 
donde desarrolla con extraor-

dinaria facilidad para emocio-
nar, cuentos muy entretenidos 
y fáciles de leer. El segundo 
capítulo, que le da un sustento 
más periodístico al libro, está 
dedicado al fútbol chileno y el 
último al fútbol internacional 
y sus grandes figuras a través 
de la historia.

Este libro, editado por Pen-
guin Random House, nace de 
un blog que al día de hoy tie-
ne  más de 85 mil seguidores y 
como siempre puedes conse-
guirlo en librería Qué Leo en 
Errázuriz Nº932, a pasos de la 
Costanera.
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N
erea de Ugar-
te es una 
mujer que 
ha dedicado 
su carrera a 

empoderar a otras muje-
res, enseñándoles a amarse, 
a respetarse, a valorarse. 
Psicóloga de profesión, ac-
tivista de Movimiento La 
Rebelión del Cuerpo, invi-
tada ocasional a programas 
de televisión, madre, es-
posa, amiga y muchísimas 
cosas más, Nerea está por 
estos días viajando mucho. 
Y venía ayer en el avión de 
Iquique a Santiago, cuando 
pensó en la mujer que cuida 
a su hijo y decidió escribirle 
una carta.

La misiva en cuestión fue 
publicada en su Facebook 
donde ha generado cientos 
de comentarios. Dedicada 
a Janet, una “mujer traba-
jadora” que cuida el hijo de 
“otra mamá trabajadora”, 
emociona porque habla de 
una realidad que es necesa-
rio visibilizar, la de las inmi-
grantes que llegan a nuestro 
país buscando una mejor 
vida para sus familias, pero 
sin poder traerlos, dejando 
a sus amores, sus familias, 
sus hijos, en sus origina-
rios Perú, Bolivia, Colombia 

o República Dominicana, 
pudiendo abrazarlos ape-
nas una vez al año, si es que 
cuentan con la suerte de 
tener un empleador cons-
ciente. El tema es tan sensi-
ble que la foto principal que 
ilustra esta nota pertenece a 
Fronteras, un ensayo foto-
gráfico sobre la migración y 
la familia del artista chileno, 
Raúl Charlín.

“Después de un taller 
muy emocionante de Pro 
Chile, me venía leyendo las 
cartas que escribieron las 
mujeres. Terminé de leer y 
me desbordé de la emoción. 
Por el programa Mujer Ex-
porta de Pro Chile, tengo 
que recorrer las 15 regiones 
del país empoderando mu-
jeres. Por eso tanto viaje. Y 
de ahí salió la carta”, cuen-
ta De Ugarte.

La psicóloga decidió ha-
cerla pública “porque son 
muchas mujeres las que 
dejan a sus familias por una 
vida mejor para sus hijos y 
son esas mismas mujeres las 
que cuidan de l@s hijos de 
otras para que ellas también 
puedan trabajar por una 
mejor vida para los suyos. 
Se merecen un reconoci-
miento”.

Les dejamos la carta 

completa para que la com-
partan y, si quieren, re-
conozcan a esa otra mujer 
trabajadora que día a día 
entrega la mayor parte de 
su vida a cuidar con amor y 
dedicación al hijo o hija de 
otra mujer trabajadora. / El 
Mostrador

::: CARTA DE UNA MAMÁ 
TRABAJADORA A OTRA 
MAMÁ TRABAJADORA QUE 
CUIDA A SU HIJO :::

Mi querida Janet,
Aquí voy, en un avión, 

como han sido todas estas 
últimas semanas… llenas de 
viajes. Y mientras miraba por 
la ventana y pensaba en to-
das las mujeres que he tenido 
la suerte de conocer en esta 
aventura, pienso en ti.

Pienso en que quiero que 
sepas lo importante que eres 
para mí. No sólo por permi-
tirme viajar gracias a que tú 
estás ahí cuidando a mi hijo, 
sino porque estás ahí, cui-
dando a mi hijo, con ojos de 
amor.

Cada vez que pienso en 
que llegaste a Chile a traba-
jar para poder asegurarle la 
educación y una vida mejor a 
tus hijos, sin embargo, tuvis-
te que dejarlos en Perú para 
que los cuidara tu mamá y así 
pudieras trabajar tranquila, 
lloro. De hecho, mientras te 
escribo esto, lloro (la señora 
de al lado me pasa pañueli-
tos). Lloro porque me da rabia 
que no puedas verlos crecer, 
porque me da rabia que no 
seas sólo tú sino muchas mu-
jeres más, porque me da rabia 

que sea tan injusto, porque no 
puedo con la idea de que sólo 
los abraces una vez al año y 
porque a pesar de todo esto, 
abrazas a mi hijo como si fue-
ra tuyo.

Gracias de todo corazón 
por esto. No te imaginas lo 
que significa para mí. O pro-
bablemente sí, en realidad lo 
sabes, lo vives todos los días. 
Gracias por hacerle las comi-
das ricas, gracias por tener 
paciencia cuando no quiere 
comer, gracias por abrazarlo 
cuando está mañoso, gracias 
por hacerlo dormir mientras 
le cantas una canción, gra-
cias por cambiarle los pa-
ñales para que esté cómodo, 
gracias por llevarlo a pasear 
para que no esté encerrado, 
gracias por desafiarlo a que 
avance en su terapia kinési-
ca, gracias por mirarlo como 
si fuera tu familia.

El día que tenga la suerte de 
conocer a tus hijos, ya sea que 
logres traerlos a Chile o te de-
vuelvas a Perú y te vayamos a 
ver, quiero contarles lo mara-
villosa que es su Mamá. Que 
siempre me muestra sus fotos 

orgullosa y me cuenta como 
están, que siempre piensa en 
ellos, que cocina maravilloso 
y hace de nuestra casa un ho-
gar con sus increíbles platos 
peruanos, que es tremenda-
mente esforzada y valiente, 
que trabaja todos los días por 
darles la mejor vida, y que 
por aquí, en un rinconcito de 
Chile, hay un niño que se lla-
ma Iñigo que toda la vida les 
va a agradecer haber conoci-
do a su Mamá.

Gracias Janet, gracias por 
todo.

Pd. Lo quiero hacer público 
porque son muchas mujeres 
las que dejan a sus familias 
por una vida mejor para sus 
hijos y son esas mismas mu-
jeres las que cuidan de l@s 
hijos de otras para que ellas 
también puedan trabajar por 
una mejor vida para los su-
yos. Se merecen un reconoci-
miento, un GRACIAS deteni-
do, a los ojos, de verdad.

Si conoces a una de estas 
valientes mujeres comparte y 
agradécele.

Nerea de Ugarte López

La carta que una psicóloga chilena dedicó
a una mujer inmigrante que cuida a su hijo

y tiene llorando a medio mundo
   La activista del Movimiento La Rebelión del Cuerpo escribió una carta titulada “De una mujer trabajadora 

a otra mujer trabajadora que cuida a su hijo”, dedicada a reconocer el trabajo de Janet, quien llegó del Perú 
a buscar un futuro mejor para sus pequeños, quienes se quedaron por obligación en el vecino país.

La nana peruana que inspira la emotiva carta de una psicóloga chilena.

Nerea de Ugarte es una mujer que ha dedicado su carrera a empoderar a otras mujeres, 
enseñándoles a amarse, a respetarse, a valorarse.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dusan MartinovicPor

L
os caminos ru-
rales de esos 
tiempos surca-
ban la pampa 
pasando por las 

estancias recorriendo año-
sas rutas ganaderas pata-
gónicas, ya que a principios 
del siglo pasado las rutas 
razonablemente transita-
bles de esas latitudes eran 
de esporádico tránsito, con 
pequeñas detenciones en 
lugares de resguardo nece-
sario para viajes que debían 
cubrir varios cientos de ki-
lómetros. El límite entre 
Chile y Argentina era una 
línea en el mapa que muy 
pocos (por no decir nadie) 
respetaban más que la po-
sibilidad de llegar sano y 
salvo a su punto de destino. 

El Hotel Tres Pasos era el 
punto final de este viaje. 
La tranquilidad y la comu-
nión entre la naturaleza y la 
belleza austral se aunaron 
en las letras de una joven 
profesora que se maravilló 
contemplando uno de los 

lugares más bellos de la Pa-
tagonia en Chile. 

Este sector se empla-
za entre dos valles, el que 
es originado por el río Tres 
Pasos y el valle donde la la-
guna que hoy conocemos 
como laguna Figueroa será 
su tranquilo destino, el Ho-
tel Tres Pasos. 

El Libro de Cuentas per-
teneciente al hotel fue ana-
lizado por el historiador 
Mateo Martinic, destacan-
do lo referido a la varie-
dad de servicios que podía 
prestar un hotel de campo 
como el mencionado hotel-
refugio de Gabriela Mistral, 
en una zona de frontera 
colonizadora como era el 
entonces remoto y cuasi 
aislado distrito de Ultima 
Esperanza en esa temprana 
época del siglo XX. 

Desde luego ofrecía alo-
jamiento, comida y bebi-
da, razones naturales de 
un negocio hotelero como 
éste, pero también había 
venta de provisiones diver-

sas, de ropa, calzado y aun 
medicamentos simples; de 
tabaco en todas sus formas 
(cigarros, cigarrillos, ha-
banos, hojas); forraje para 

cabalgaduras y bueyes de 
tropa, y talaje para ganado 
en arreo. También se aten-
dían comisiones o encargos 
de administración de dine-
ro, lo que da fe del grado de 
confianza que inspiraba el 
hotelero y se hacían prés-
tamos limitados. Se atendía 
la recepción y despacho de 
correspondencia, del mis-
mo modo como, aunque 
raramente, la suscripción 
de diarios de Punta Are-
nas y Santiago, y por fin la 
venta de números de rifa o 
lotería y las apuestas para 
carreras troperas, lo que 
por entonces era de común 
ocurrencia en zonas ru-
rales. A lo mencionado es 
preciso añadir la compra y 
venta de frutos silvestres, 
los servicios eventuales de 
reparación de carruajes o de 
herraje, o aun el préstamo o 
reemplazo de caballos. 

Pago con yugos, 
aperos y animales

Los registros revisados 
por el historiador Mateo 
Martinic en el año 2007 so-

bre el establecimiento de 
Figueroa nos orientan sobre 
este negocio. Remarca que 
había consumidores que 
pagaban sin mayor tardan-
za sus deudas, pero otros 
abonaban y consumían en 
cuentas sin fin que podían 
tomar más de un año en 
su vigencia. Se cancelaba 
normalmente en dinero o 
con vales contra cobro en 
oficinas o agencias em-
presariales de Puerto Prat 
o Punta Arenas, pero asi-
mismo se podía pagar con 
trabajo personal o con es-
pecies tales como yugos, 
aperos, animales, en fin. 
Nadie se escapaba de pagar 
y aquellos excesivamente 
morosos quedaban adver-
tidos con un timbre que se 
estampaba sobre su cuenta 
y que contenía la leyenda: 
“Si no cancela la presen-
te cuenta, no se abrirá una 
nueva”. Valía la pena pues 
andar bien con el hotele-
ro, cuyos servicios siempre 
eran menester. 

Las amarillentas y man-
chadas hojas del Libro de 

Cuentas del Hotel Tres Pa-
sos, de los años 1905-07, 
dan sabor al tiempo pione-
ro y romántico del pobla-
miento patagónico austral, 
que tan bien han pinta-
do autores como Andreas 
Madsen (Bocetos de la Pa-
tagonia Vieja) y Asencio 
Abeijón (Memorias de un 
carretero patagónico). 

De manera excepcio-
nal, los hoteles de campo 
fueron o sirvieron de oca-
sional punto de concen-
tración para determinados 
actos como la celebración 
de festividades patrióticas 
o, con más frecuencia, para 
la realización de carreras 
troperas, circunstancias 
que convocaban a toda la 
paisanada rural del entor-
no y también a los indíge-
nas, como fue el caso de los 
aónikenk de las tolderías 
existentes en la reserva del 
río Zurdo y de cuya ocu-
rrencia ha dejado sabrosa 
relación James Radburne, 
un personaje característico 
del tiempo viejo. 

El viaje desde Punta Are-
nas a Tres Pasos era una 
completa aventura que 
Gabriela plasmó en Deso-
lación, parte IV, titulada 
“Naturaleza”, donde nos 
transmite los sentimientos 
que le producen las viven-
cias del viaje. Al pasar por 
el sector del Rubens quedó 
consternada al ver los res-
tos humeantes de bosques 
nativos, destruidos por el 
hombre, para ganar terre-
nos para el pastoreo. 

Tres árboles caídos
quedaron a la orilla del sen-
dero.
El leñador los olvidó, y 
conversan,
apretados de amor, como 
tres ciegos.
El sol de ocaso pone su san-
gre viva en los hendidos 
leños ¡y se lleva los vientos 
la fragancia de su costado 

Gabriela y su viaje a 
Ultima Esperanza

   El viaje desde Punta Arenas a Tres Pasos fue una verdadera odisea 
que Gabriela Mistral plasmó en Desolación, donde transmite los 

sentimientos que le produjeron las vivencias de este periplo.

   El Hotel Tres Pasos en la temporada estival de 1919 reunía a una 
cosmopolita y variada visita de gente de campo que se aprovisionaba y 

descansaba de sus extensos viajes a caballo.

La educacionista Gabriela Mistral junto a algunas profesoras del Liceo de Niñas de Punta Arenas. 25 
de diciembre 1918.

Retrato en bronce de la artista Laura Rodig, gran amiga de Gabriela Mistral.



Domingo 11 de junio de 2017 7

abierto!
Uno, torcido,
tiende su brazo inmenso
y de follaje trémulo
hacia otro, y sus heridas
como dos ojos son, llenos 
de ruego.

La fecha de los poemas 
donde toca el tema de la 
destrucción del bosque es 
el 2 de febrero de 1919. Ella, 
amante de la naturaleza, 
queda extasiada. 

Frigorífico Bories 
Más tarde tiene una vi-

sión del sector Puerto Bo-
ries y su complejo indus-
trial con frigorífico, muelle, 
grasería y tantas otras ins-
talaciones que la hacían 
una pequeña polis cercana 
a Puerto Natales. Desde lo 
alto del camino observa el 
Frigorífico Bories con, por 
supuesto, las correspon-
dientes miles y miles de 
cabezas de ganado que se 
faenaban en época estival. 

“La desafía la belleza 
erguida y altanera de las 
Torres del Paine. La tran-
quilizan las aguas del seno 
en que se reflejan Puerto 
Natales y Bories con su fri-
gorífico lleno de silenciados 

lamentos”. 
En un día de verano ma-
gallánico escribe El Fiordo 
Azul, poema breve que me-
rece una doble lectura... 
Agua muda pudorosa
de su dolor. Yo te traigo
el mío, que entre los hom-
bres
va como el tuyo, callado.

La visita continúa en Tres 
Pasos, donde son sus an-
fitriones Rogelio Figueroa 
con su esposa Juanita Vás-
quez. 

La estadía en tierras ma-
gallánicas de nuestra máxi-
ma poetisa duró dos años. 
Partió hacia el norte para 
volver a sentir el calor de 
su tierra árida “donde flo-
recen los almendros”. Para 
la poesía nos dejó su testi-
monio, invitando a quienes 
llegan a estas tierras a vivir 
con su desafiante desola-
ción. 

Desolación sólo puede
ser obra magallánica

Su refugio a 39 kilóme-
tros de Puerto Natales la 
inspiró para escribir ante la 
inmensidad del paisaje ma-
gallánico. Esta inspiración 
también recayó en Laura 

Rodig, quien se encargó 
de inmortalizar en óleo las 
magníficas Torres del Paine 
y el sinnúmero de paisajes 
maravillosos de la provin-
cia de Ultima Esperanza. 

Gabriela disfrutó de una 
estadía impregnada de Pa-
tagonia. Tanto la poetisa 
como la escultora y pinto-
ra quedaron extasiadas con 
las Torres del Paine. 

“Las Torres del Paine son 
vestigios de elementos, 
viento y tempestades, sae-
tas que van y que vienen”.

Radio Minería y la Socie-
dad de Escritores de Maga-
llanes, en conmemoración 
al centenario del natalicio 
de la poetisa, donaron pla-
cas de bronce para instalar 
en el Hotel Tres Pasos, pre-
cisamente en la habitación 
que ocupó la Premio Nobel, 
lamentablemente con datos 
errados ya que la habitación 
famosa se la llevó la recons-
trucción del nuevo hotel de 
1946, incluso doscientos 
metros más adelante del 
primigenio. Además, estos 
homenajes del centenario 
del natalicio de Gabriela 
Mistral en 1989 fueron de-
vorados por un incendio 
años más adelante, el 20 de 

junio de 1997. Todo el po-
blado de Cerro Castillo se 
lanzó al rescate del añoso 
edificio y sus enseres, pero 
en vano fueron los esfuer-
zos, ya que apenas un piano 
pudo ser sacado y robado 
de las llamas. 

Es evidente y necesario 
conocer la provincia de Ul-
tima Esperanza y apreciarla 
como un lugar extraordina-
riamente importante den-
tro de la estadía patagónica 
de nuestra Premio Nobel. 
También es preciso conocer 
la magnificencia de Tres Pa-
sos para entender los senti-
mientos que tuvo que abri-
gar Gabriela en este paisaje 
tan hermosamente diferen-
te a todo lo que había visto 
en sus cortos años de vida. 
Desolación sólo puede ser 
obra magallánica. 

El Hotel Tres Pasos
Sobre el hotel podemos 

decir que no poseía las co-
modidades exclusivas de 
los hoteles de Punta Are-
nas. Era un hotel rural con 
la personalidad propia que 
le entregaban sus huéspe-
des, trabajadores ganade-
ros, viajeros exhaustos, etc. 

Databa la construcción del 
año 1890, era bajo, poseía 
un techo de planchas de 
zinc y cumplía los reque-
rimientos necesarios para 
alojar con mínima comodi-
dad a sus huéspedes. 

Ni tan ferviente ni tan 
estricta

El viaje a Ultima Espe-
ranza estuvo lleno de ex-
periencias que nuestras 
visitantes nunca habían vi-
vido. La cosmopolita Punta 
Arenas era cuna de litera-
tos, tertulias y desarrollo 
profesional, Ultima Espe-
ranza fue un descanso espi-
ritual para Gabriela, Laura 
y Celmira, ya que en ella 
disfrutaron de la verdadera 
simpleza y maravilla de la 
vida patagónica. 

Recuerda la experiencia 
vivida con un gaucho na-
talino, quien la agasajó con 
un asado de cordero: 

Gabriela no podía aban-
donar la actual provincia de 
Ultima Esperanza sin delei-
tarse con un apetecido cor-
dero magallánico, para lo 
cual el mes de enero se ca-
racteriza por brindar exce-
lente material cárneo para 

tan noble efecto. Junto con 
ello y tan importante como 
el elemento a consumir se 
presenta la habilidad del 
cocinero, quien sólo con sal 
y mucha experiencia hace 
de una comida compartida 
una vivencia inolvidable 
para Gabriela. 

“Comeré igual que Abra-
ham, a pura mano habili-
dosa y robusta mordida”. 

“Cortar el cordero es para 
aquella gente un rito im-
portante, aunque lo repiten 
cada semana, y el descuar-
tizador adquiere en aquel 
momento preponderancia 
de héroe”. 

Sobre Gabriela Mistral 
se han escrito decenas de 
biografías que hablan de 
ella como una “ferviente y 
estricta vegetariana”, pero 
no es menos cierto que ante 
el agasajo del gaucho podía 
hacer cualquier cosa menos 
despreciar este festín en su 
honor. Gabriela no fue ni 
tan ferviente ni tan estric-
ta en la Patagonia. Ultima 
Esperanza maravilló los 
sentidos de la poetisa y es 
por eso que Gabriela Mistral 
escribió sus mejores obras 
en la Región de Magallanes.

Taller Miércoles 14 de Junio 2017
09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 Horas
Pedro Flores / Terapeuta - Coach - Conferencista
Habilidades socioemocionales para potenciar 
el bienestar y efectividad laboral

Charla: Martes 13 de Junio 2017   17:30 Horas
Coco Legrand y Pedro Flores
Charla Motivacional: Actitud Positiva es clave del Éxito

InsCrIPCIones 
y ConsuLTas:  

Capacitación austral Ltda.

Tel. 612371310 • www.capacitacionaustral.cl • informacion@capacitacionaustral.cl

Pedro FLores
CoCo LeGrand

en MaGaLLanes 

Desolación de Gabriela Mistral es, sin duda, una obra magallánica. Gabriela Mistral y sus amigas quedaron fascinadas con los paisajes del Parque Nacional Torres del 
Paine.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

L
os inicios del sello artístico 
de la familia Pérez Yube-
ro, se remontan a la abue-
la Tena Canales de Yubero, 
quien fue la primera mu-

jer que integró la Orquesta Sinfóni-
ca, dirigida por Benjamín Dibasson, 
como intérprete en piano, tarea de-
sarrollada en conjunto a ser profesora 
del mismo instrumento. Tena Cana-
les surgió de una familia donde todos 
sus hermanos eran artistas musicales, 
tanto es así que a través del violín, el 
canto y el piano crearon un cuarteto 
que se llamaba los Hermanos Canales, 
que deleitó a la familia magallánica en 
los años 30. 

En esa misma época, Tena Canales 
conoció a quien sería su esposo Carlos 

Yubero, chef y artista de la región. En 
este hogar donde el arte era el princi-
pal invitado, nació María Inés, quién 
a la edad de 5 años bailó por primera 
vez en el Teatro Municipal de la ciu-
dad. Desde ahí se forjó en la danza, 
estudiando con diversos profesores 
como Tonka Domic, Helena Klempau, 
y Adrián Gaete, entre otros, junto a 
la compañía de Tena en el piano y de 
Carlos en la creación de sus trajes y 
decorados.

En 1959 María Inés Yubero creó su 
propia academia, dedicada a la ense-
ñanza de la danza clásica y el clási-
co español, la cual se mantuvo hasta 
1977. En el intertanto contrajo ma-
trimonio con el conocido empresario 
Olegario Pérez, con quién tuvo tres 

hijos. La primogénita es Mariné Pérez, 
reconocida profesora y exponente del 
flamenco, disciplina en la que dio sus 
primeros pasos con su madre, bailan-
do desde los tres años en las presen-
taciones de la escuela. Posteriormente 
estudió Pedagogía en Educación Físi-
ca y en paralelo tomó clases de danza 
española, flamenco y folclor. Con el 
apoyo de sus padres, fundó su propia 
escuela en el año 1993, la que sigue 
presente hasta la fecha y que es reco-
nocida por sus espectáculos y parti-
cipación en las jornadas culturales de 
Magallanes.

El segundo hijo, Carlos, en su etapa 
adolescente, se interesó por aprender 
batería, siguiendo los pasos de su fa-
milia musical, tomando clases con An-

tero Bravo, 
quién era 
el percu-
s i o n i s t a 
de la Or-
questa de 
Cámara de 
la Univer-
sidad, ex 
S i n f ó n i c a 
de Maga-
llanes. A 
través de 
lo aprendido en estas clases, participó 
en varias ocasiones en el festival sa-
lesiano de Manifestaciones Artístico 
Musicales, Mam, en un grupo musical 
de la época y tiempo después partici-
pó en el Festival Folclórico en la Pa-
tagonia, apoyando en la percusión al 
conjunto folclórico Alborada de Salfa, 
que en esos años era dirigido por Ma-
riné.

Carlos contrajo matrimonio con 
Adriana Velasco, quien participaba 
en la coral salesiana y como bateris-
ta en algunos grupos musicales de la 
época. Debido a esto, la batería es una 
parte importante de esta nueva fami-
lia, hasta el punto que sus dos hijos 
Emiliano y Teodoro, también toma-
ron clases de este instrumento, par-
ticipando en eventos de la escuela de 
Vladimir Vukovic.

María Eugenia es la hija menor y al 
igual que sus hermanos, creció rodea-
da de este ambiente artístico musical, 
pero sin involucrarse en la ejecución 
de instrumentos y danza, desarrolló 
una apreciación por el arte. Esto su-
mado a su formación base de comu-
nicadora audiovisual, la ha llevado 
a trabajar junto a su hermana en la 
producción y logística de Escuela de 

Familia Pérez Yubero, tradición 
española en la danza y la música

Mariné Pérez Yubero, en una de las presentaciones de su academia, 
en 2015.

María Inés Yubero Canales presentó recientemente su libro “Penas y alegrías del amor”.

María Inés Yubero y su hija Mariné Pérez Yubero bailando sevillanas en el año 2003, en el Teatro 
Municipal.

María Inés Yubero bailando una danza húngara en el Teatro Municipal. 1948.

Tena Canales de Yubero, 1912-1984.



Domingo 11 de junio de 2017 9

Danzas Mariné y en la 
actualidad en el lanza-
miento del libro de su 
madre “Penas y alegrías 

del amor”, publicado 
a fines de mayo de este 
año, el cual refleja en 
palabras simples las re-

flexiones, recuerdos, 
pensamientos y viven-
cias de una mujer que 
habiendo heredado el 

arte de sus ancestros, 
lo ha transmitido, a sus 
hijos, nietos y ahora a la 
comunidad.

María Inés Yubero en una presentación en el Teatro Municipal “José 
Bohr”, en 1958.

Fiesta de la Primavera 1976. De izquierda a derecha, Tena Canales, 
vestida de abuelita; María Eugenia Pérez Yubero, de caperucita roja, 
Mariné Pérez Yubero, de lobo, y Carlos Pérez Yubero, de cazador.

Emiliano Pérez Velasco, hijo de Carlos Pérez Yubero, leyendo una poesía en el lanzamiento del libro de 
María Inés Yubero, hace un par de semanas.

Teodoro Pérez guió sus intereses artísticos hacia la ejecución de la 
batería.

Lanzamiento del libro de María Inés Yubero, con Alejandra Velasco, en el Hotel Casino Dreams, mayo de 
2017.

María Eugenia Pérez Yubero.

Mariné Pérez Yubero, en una de las presentaciones de su academia, 
en 2015.

Familia Pérez Velasco, lanzamiento libro “Penas y alegrías del amor”. Arriba de izquierda a derecha, 
Emiliano Pérez Velasco, Carlos Pérez Yubero y Adriana Velasco. Abajo, Teodoro Pérez Velasco.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nick Arnold, BBCPor

¡ATENCION COLEGIOS!
REVISTA KINDER 2017

El mejor recuerdo de tus primeros años escolares, con las 
fotografías de los niños y las niñas de kínder de todos los 

establecimientos de Magallanes.
Aparece junto a tu curso y profesor en este especial 

fotográfico que circulará gratis junto con tu ejemplar de 
La Prensa Austral el día miércoles 28 de junio.

¡Prepárate, no puedes faltar!
Contactarse a: 61-2204004 o al correo electrónico 

fotografialpa@laprensaaustral.cl

“
Yo no uso las pala-
bras ‘salud men-
tal’. Y cuando las 
oigo me da dolor 
de estómago”, me 

dice la doctora Bonnie Burs-
tow.

Pero cuando lo hace, al que 
le da dolor de estómago es a 
mí.

Burstow es profesora en la 
Universidad de Toronto, Ca-
nadá, donde acaba de lanzar 
la primera beca “antipsiquia-
tría” del mundo.

En su trabajo como psi-
coterapeuta, Burstow dice 
haber ayudado a cientos de 
“pacientes con fuertes ten-
dencias suicidas”.

Y su conclusión es que 
el tratamiento psiquiátrico 
convencional no es lo que los 

puede ayudar.

Movimiento polémico
Burstow es una fi gura pro-

minente en el campo de la 
antipsiquiatría.

La profesora lo describe 
como “un movimiento tanto 
de sobrevivientes de la psi-
quiatría como de profesio-
nales que sostienen que la 
psiquiatría debe ser abolida”.

La primera vez que escuché 
hablar de Burstow y del mo-
vimiento antipsiquiátrico, fui 
despectivo y hasta me enojé 
un poco.

Ahora que el mundo por fi n 
está empezando a reconocer 
la gravedad de algunos pro-
blemas mentales, lo último 
que necesitamos es que un 
grupo de locos nos hagan re-

troceder, pensé.
Y el anuncio de la beca de 

Burstow generó reacciones 
encontradas.

Muchos denunciaron los 
peligros de la antipsiquiatría 
y su carencia de bases cientí-
fi cas, pero otros destacaron la 
utilidad de su escepticismo.

¿Enfermedades mentales?
La psiquiatría convencio-

nal sostiene que enfermeda-
des mentales como desorden 
bipolar, depresión o esqui-
zofrenia son el resultado de 
anormalidades biológicas, 
como desbalances químicos, 
que se combinan con factores 
psicológicos y sociales.

Y para el profesor Carmine 
Pariante, del Real Colegio de 
Psiquiatras de Reino Unido, 
“este complejo modelo bio, 
psico y social; mirar a todos 
esos componentes juntos”, es 
la mejor manera de abordar 
los problemas de salud men-
tal.

Este es también el enfoque 
más comúnmente aceptado y 
uno que yo puedo reconocer 
en mi propio tratamiento y en 
las muchas conversaciones 
que he tenido con mi com-
pañero de piso, psiquiatra de 

profesión.
Pero el movimiento “anti-

psiquiatría” cuestiona si las 
enfermedades mentales son 
en realidad enfermedades.

¿Signifi ca eso que Burstow 
cree que el dolor que yo sufro 
a diario es completamente 
inventado?

“No”, me responde la doc-
tora. “¿Creo que la gente sufre 
de ansiedad y tiene compul-
siones? Por supuesto”, dice.

“Pero creo que esos senti-
mientos son una forma muy 
humana de experimentar la 
realidad”.

Mercado inmenso
La doctora cree que “tene-

mos una pretensión dema-
siado absoluta de lo que es 
‘normal’”.

“La gente se compara con 
lo que decimos que es nor-
mal, pero eso no es ni remo-

“La salud mental es un mito”: Bonnie Burstow,
la doctora que lidera el renacer del
polémico movimiento antipsiquiatría

Bonnie Burstow es la impulsora de la primera beca “antipsiquiatría” del mundo.

Una de las críticas más comunes a la psiquiatría es la sobremedicación de los pacientes.

La psiquiatría 
convencional sostiene 

que enfermedades 
mentales como 

desorden bipolar, 
depresión o 

esquizofrenia son 
el resultado de 
anormalidades 

biológicas, como 
desbalances químicos, 

que se combinan con 
factores psicológicos 

y sociales.

“Si el 99% de la gente que hay en el mundo 
no son lo que ellos consideran ‘normal’, eso 
benefi cia a los psiquiatras, porque les asegura 
una clientela inmensa”, argumenta Burstow. 
Y el movimiento antipsiquiatría también 
cree que los psiquiatras habitualmente 
sobremedican a sus pacientes
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tamente lo que la mayoría de 
la gente siente”, afirma.

Y yo ciertamente puedo 
entender lo que está dicien-
do.

Antes de que me diag-
nosticaran con Trastorno 
Obsesivo-Compulsivo (Toc), 
lo menos que me sentía era 
“normal”.

Pero si hubiera sabido antes 
que el tipo de pensamientos 
intrusivos que padezco son, 
de hecho, bastante comunes 
en nuestra sociedad, tal vez 
hubiera podido evitar años de 
sufrimiento.

“Si el 99% de la gente que 
hay en el mundo no son lo 
que ellos consideran ‘nor-
mal’, eso beneficia a los psi-
quiatras, porque les asegura 
una clientela inmensa”, ar-
gumenta Burstow.

Y el movimiento antipsi-
quiatría también cree que los 
psiquiatras habitualmente 
sobremedican a sus pacien-
tes.

Un reporte reciente predijo 
que el mercado global de me-
dicamentos contra la depre-

sión, que en 2014 ya se valo-
raba en US$14.500 millones, 
generará ganancias por el 
orden de los US$16.800 mi-
llones antes del fin de 2020.

¿Biología o condición 
humana?

“La psiquiatría asume que 
ciertas cosas son biológicas 
cuando no lo son”, afirma 
también Burstow.

“Y cuando decimos ‘salud 
mental’ estamos diciendo 
que los problemas que la gen-
te tiene son resultado de una 
enfermedad. Y no lo son”, 
insiste.

Esto, sin embargo, no es 
algo con lo que la mayoría de 
los profesionales de la medi-
cina están de acuerdo.

Por ejemplo, hay evidencia 
de que los problemas men-
tales a menudo son asuntos 
de familia, con estudios que 
sugieren que el desorden bi-
polar está “entre los más he-
reditarios de los trastornos 
médicos”,

Y el profesor Pariante cree 
que la prueba de que las 

condiciones mentales están 
influenciadas (al menos en 
parte) por la genética, es nada 
más un asunto de tiempo.

Pero el movimiento antip-
siquiatría rechaza esto com-
pletamente.

“La vida puede ser difícil. 
Pero hemos empezado a diag-
nosticar como ‘enfermedades 
mentales’ ciertas reacciones 
y comportamientos que, por 
más dolorosos que sean, son 
parte de la condición hu-
mana”, dice Paola Leon, una 
psiquiatra de Toronto con 25 
años de experiencia.

A Burstow también le pre-
ocupa lo que llama “el aterra-
dor poder” de la psiquiatría.

“El Estado le ha dado el 
poder de encarcelar a la gen-
te cuando decide que está 
mentalmente enferma, tiene 
el poder de encerrarlos y de 
tratar a la gente en contra de 
su voluntad”, se queja.

Pero cuando le planteo eso 
al profesor Pariante, su res-
puesta es: “Cuándo hay un 
riesgo real de que alguien 
se haga daño a sí mismo o a 
otros, ¿cómo podemos de-
jarlos sin ayuda, en una si-
tuación en la que podemos 
ayudar?”.

Nuevos tratamientos
Burstow, sin embargo, in-

siste en que hay otras formas 

de tratar a la gente.
El movimiento antipsi-

quiatría promueve más tera-
pias basadas en conversacio-
nes, incluso para condiciones 
debilitantes como la esquizo-
frenia.

Pero no estoy seguro de 
que eso me convenza: he co-
nocido a mucha gente que se 
ha beneficiado con la medi-
cación, así como a otros que 
han rechazado las medici-
nas y como resultado se han 
convertido en un peligro para 
ellos mismos.

Y aunque mis ocho meses 
de terapia cognitivo-con-
ductual me ayudaron a avan-
zar significativamente en mi 
batalla personal con mis pro-
blemas mentales, creo que 
mucho de ello se debió a que 
acepté que lo que me estaba 
pasando era una ‘enferme-
dad’: Toc. Me dio una expli-
cación para mis síntomas.

Desde entonces, también 
he cuestionado la efectividad 
de muchos de los ejercicios 
de mi terapia.

Aunque con mi salud men-
tal todavía frágil, estoy en 
lista de espera para un nuevo 
tipo de tratamiento basado 
en conversaciones: la psico-
terapia.

Tal vez la forma para me-
jorar sea abordando mi vida 
como un todo, en lugar de 

enfocarme sólo en mi Toc.
Y eso es lo que tendré que 

hacer con “Diálogo Abierto”, 
un nuevo tipo de tratamiento 
desarrollado en Finlandia que 
ahora está siendo piloteado 
por el sistema de salud britá-
nico.

Este tratamiento no re-
chaza completamente la me-
dicación, pero pone mayor 
énfasis en las redes sociales 
de los pacientes, incluyendo 
familiares y amigos.

Y en lugar de reunirse con 
profesionales de la salud 
mental en privado, los pa-
cientes abordan sus proble-
mas en compañía de sus fa-
miliares y otros miembros de 
su red.

Este enfoque es similar al 
concepto de “comunidad” 
que promueve Burstow para 
ayudar a la gente con proble-
mas.

¿Util o peligroso?
La mayoría de los psiquia-

tras, sin embargo, continúan 
viendo con escepticismo a la 
“antipsiquiatría”.

Según Allan Young, quien 
preside el Comité Especial de 
Psicofarmacología del Real 

Colegio de Psiquiatras, el mo-
vimiento -que se popularizó 
por primera vez en la década 
de 1970- acostumbra a “en-
cenderse y desvanecerse” en 
el tiempo.

Y, para él, se trata de un 
movimiento ubicado en los 
márgenes de la ciencia, que 
está integrado por gente de 
todo tipo: “desde tipos raros 
con ideas descabelladas sobre 
la salud, hasta psiquiatras y 
otros profesionales de la salud 
mental”.

Pero yo, que sigo buscando 
la forma más efectiva de lidiar 
con las enfermedades menta-
les, no puedo dejar de sentir 
que descartar de plano al mo-
vimiento antipsiquiatría no 
sería lo mejor para aquellos 
que sufrimos problemas de 
salud mental.

Cuando menos, su resurgi-
miento está provocando dis-
cusiones sobre nuevos y dife-
rentes tipos de tratamiento.

Y cada camino hacia la 
buena salud mental es dife-
rentes, por lo que encontrar 
el mejor para cada uno, sea el 
que sea, es en realidad lo úni-
co que importa.

Un reporte reciente predijo que el mercado 
global de medicamentos contra la depresión, 
que en 2014 ya se valoraba en US$14.500 
millones, generará ganancias por el orden de 
los US$16.800 millones antes del fin de 2020

“La vida puede 
ser difícil. Pero 
hemos empezado a 
diagnosticar como 
‘enfermedades 
mentales’ ciertas 
reacciones y 
comportamientos que, 
por más dolorosos 
que sean, son parte 
de la condición 
humana”, dice Paola 
Leon, una psiquiatra 
de Toronto con 25 
años de experiencia

El movimiento antipsiquiatría pide la abolición de esa rama de la medicina.

La psiquiatría asume que detrás de los problemas mentales también hay problemas biológicos.

El movimiento ha logrado poner en el tapete nuevas formas de 
terapia.

Los antipsiquiatría confían mucho en el valor de la palabra.

“El aterrador poder de la psiquiatría” es otra de las cosas que preocupa a Burstow.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Benjamín Cáceres 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por El arte de las ciencias y las
ciencias del arte en la educación

La columna de Manuel Suárez Arce 

Alberto Mayol…Y su proyecto ferroviario 

A
unque no estoy de acuerdo 
con el precandidato presi-
dencial, Alberto Mayol, por 
sus ideas que no represen-
tan según mi opinión lo que 

la ciudadanía requiere para el país, creo 
que su proyecto del tren Santiago-Puerto 
Montt, es una de las cosas más cuerdas que 
debiéramos hacer.

En lo particular después del desamparo de 
la dictadura, y los 20 años de gobiernos con-
certacionistas, hemos sido testigos y usuarios 
de los intentos públicos y mitos por el resur-
gimiento del sistema ferroviario de pasajeros 
para el país, con vías semi-concesionadas, 
equipos importados de segunda mano y po-
lémicos manejos financieros, que incitaron 
al último ministro de Obras Públicas de la 
Concertación a razonar sobre la necesidad de 
volver a implementar no solamente esta vía 
de pasajeros sino también de carga. Debemos 
recordar que la conectividad Santiago-Puer-
to Montt fue suspendida indefinidamente 
desde el año 2006, sin que hasta el momen-
to haya una política de acuerdo para algo tan 
importante como reactivar esta ruta que da 
vida a todos los pueblos en su largo trayecto 
de 1.000 kilómetros. 

Sobre esta materia hay muchos interro-

gantes, si nos preguntamos quiénes pueden 
ser los beneficiarios directos o indirectos de 
detener o minimizar este servicio de trans-
porte público. Como señalaron los medios de 
prensa haciendo teoría ficción; las concesio-
narias de autopistas perderían flujos de autos, 
buses y camiones, las petroleras disminuirían 
ventas, a lo que hay que agregar los vehícu-
los motorizados, las aerolíneas de cobertura 
nacional, suponiendo que estas presiones 
serían tan importantes que se perdería una 
oportunidad de competencia en el mercado 
de transporte de pasajeros, como también la 
opción de un transporte más cómodo y me-
nos contaminante.

Lo claro es que se han hecho varias campa-
ñas pro-tren, entre ellos el presentado en la 
campaña por el ex Presidente Piñera, que al 
construirlo “planteaba eliminar las barreras 
que reducen la competencia entre transporte 
ferroviario, carretero, aéreo y de cabotaje ma-
rítimos, tanto de carga como de pasajeros”.

Alejándonos un poco de nuestra realidad 
nacional, vemos con el contexto de recons-
trucción el plan “Obama” en su oportunidad 
para reactivar la economía estadounidense, 
donde el tren de pasajeros adquiere un ca-
rácter fundamental. A su vez los sistemas 
europeos integrados de ferrocarril, pese a sus 

diversas crisis económicas no han sido cues-
tionados ni desactivados.

Por ley del 4 de enero de 1884 se crea la 
Empresa de Ferrocarril del Estado  de Chile, 
y con ello verdaderos circuitos que fueron 
considerados como rutas turísticas en tren 
y locomotoras a vapor. En Temuco, Valdivia, 
San Fernando y Talca había una red de trenes 
que recuerda cómo era el andar de los ferro-
carriles de antaño. Era tal la importancia que 
tenían, replicando la experiencia con aficio-
nados a los trenes turísticos de Argentina, 
que todas las ciudades se vieron beneficiadas 
con este sistema, que en el caso de Santiago-
Puerto Montt se ha estudiado lo que signifi-
caría, menor número de accidentes y muer-
tos en el trayecto.

Recuerdo que en el año 1953, junto a mi 
familia viajé por tren desde Puerto Montt a 
Santiago. Un viaje que duraba 24 horas y en 
su trayecto en cada estación subían los ven-
dedores, de artículos tanto turísticos como 
comestibles. La historia cuenta que en el Val-
diviano, los turistas eran recibidos con comi-
das criollas, como tortillas de rescoldo y que-
sos entre otras exquisiteces de la zona.

Así se fueron poblando las diferentes loca-
lidades que conforman las carreteras de Chi-
le y que hoy día, después de medio siglo nos 

encontramos, como ocurre en Europa con 
trenes de última generación, alta comodidad 
y precios razonables.

Sin tener que andar mucho, a 25 kilóme-
tros de Natales, en Río Turbio, existe un tren 
de carga y pasajeros hasta Río Gallegos y 
Punta Loyola, el que recorre 350 kilómetros 
con cientos de miles de toneladas de carbón, 
economizando tiempo y costos de aquellos 
años que el carbón se transportaba en camio-
nes y su gasto llegó en algún momento casi 
imposible de sostener, por la diferencia de 
capacidad en estos dos medios de transporte.

Por eso que la idea de Mayol está encua-
drada dentro de unos proyectos a futuro que 
darían como resultado reactivar la actividad 
económica de aquellas ciudades ubicadas 
en este trayecto, con un claro beneficio tan-
to para la economía, como para la seguridad 
frente accidentes que suelen ocurrir con fre-
cuencia con otros medios de transportes.

Creo que este proyecto quedará en el baúl 
o en el desván de los recuerdos... Salvo que 
ocurriera un milagro y en el futuro tengamos 
a Alberto Mayol como Presidente de este país 
llamado Chile. 

¡Pronto lo sabremos!, no hay que esperar 
mucho tiempo, las elecciones las tenemos a 
la vuelta de la esquina.

D
urante los últimos años, 
grandes esfuerzos a lo 
largo de todo el país se 
han realizado por llevar 
la ciencia y el método 

científico al aula de clases por diversas 
instituciones, universidades, centros 
científicos u organizaciones sin fines 
de lucro dedicadas a la divulgación de 
las ciencias, dándole énfasis a la trans-
ferencia de conocimiento del conti-
nente antártico en los últimos años.  

Uno de los grandes objetivos de llevar 
el método científico a la sala de clases 
es la de incentivar la curiosidad de los 
niños y jóvenes sobre nuestro entorno, 
pero también fomentar la disciplina y 
la rigurosidad que conlleva el desarro-
llo de una investigación, que comienza 
con una simple pregunta a partir de una 
observación, continúa con la búsqueda 
bibliográfica de información para se-
guir con el diseño experimental, de-
sarrollar una metodología y buscar los 
materiales para obtener los resultados, 
discutir y comparar con estudios si-

milares, para finalmente reflexionar y 
concluir.

No cabe duda que las ciencias y el mé-
todo científico en particular, fomentan 
el desarrollo de habilidades en los ni-
ños y jóvenes a partir de una experien-
cia diferente, donde la creatividad, el 
trabajo en equipo y la rigurosidad son 
un punto clave, permitiendo dejar una 
huella en ellos y otorgándoles diversas 
herramientas para desenvolverse en 
este planeta cambiante. 

No obstante, dada la categorización, 
separación y especificación de las ma-
terias en los últimos decenios, hemos 
optado por separar el concepto de cien-
cia de la cultura y las artes. Si volvié-
ramos a los tiempos de los científicos 
y naturalistas de antaño del siglo XVI 

hasta el siglo XVIII, como Carl Skotts-
berg (1880-1963), Antonio Pigafetta 
(1491-1531), Jean-Baptiste Lamarck 
(1744-1829) o como el renombrado 
Charles Darwin (1809-1882), pode-
mos evidenciar que estos personajes 
eran eruditos en diversas materias; ta-
les como geología, zoología, botánica, 
anatomía, como también ilustración, 
pintura y fotografía análoga. 

La misma persona que descubría es-
pecies en el continente antártico, tam-
bién las dibujaba con grafito o las pin-
taba con acuarela con una exactitud 
impresionante, pero desde esos tiem-
pos a la modernidad de hoy, hemos ido 
perdiendo habilidades que se comple-
mentan y que describen los diferentes 
procesos del entorno circundante. Una 

de nuestras misiones como científicos, 
profesores y/o divulgadores que tene-
mos como objetivo acercar a nuestros 
estudiantes al continente antártico, es 
transmitir e inculcar este vínculo en-
tre las artes y las ciencias, con el obje-
tivo de lograr una mejor comprensión 
del entorno, utilizando la rigurosidad 
del método científico y la expresión e 
interpretación de las técnicas que pro-
veen las artes. 

Si bien es cierto, la ciencia y la tec-
nología nos llevan a sistematizar, 
complejizar y sintetizar la materia y el 
conocimiento con instrumentos elec-
trónicos de alta innovación y rapidez, 
es nuestro deber rescatar y darle uso a 
las habilidades y manualidades que se 
utilizaron por siglos nuestros antepa-
sados, los cuales permiten con firmeza 
el trabajo en equipo, el rigor, la obser-
vación, la contemplación, la reflexión 
y la interpretación, con el gran objetivo 
de poner en valor la conservación del 
continente antártico y nuestro entorno 
circundante.

“Uno de los grandes objetivos de llevar el método científico a la sala 
de clases es la de incentivar la curiosidad de los niños y jóvenes 
sobre nuestro entorno, pero también fomentar la disciplina y la 

rigurosidad que conlleva el desarrollo de una investigación” 
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Allá por los años

Campeonatos del 
Club Magallanes

- El Club Deportivo Magallanes, fundado en 
1925, es una institución arraigada en Punta 

Arenas, que a lo largo de su trayectoria ha 
conquistado un sinnúmero de campeonatos 
locales. Entre sus jugadores emblemáticos, 
se destacan a Osvaldo “Chico” Oyarzún, el 

argentino Ramón Ygarzábal, Mario “Chicho” 
Segovia y Ricardo “Mula” Galindo. 

Las fotografías fue-
ron facilitadas a este 
medio por otro juga-
dor de los años se-
tenta, José “Chalo” 
Sánchez Uribe, hábil 
puntero derecho, ex 
seleccionado de Pun-
ta Arenas en 1970. Ju-
gando por Magallanes 
contra O’Higgins de 
Rancagua, fue ten-
tado para enrolarse 
al fútbol profesional 
junto a “Nano” Vi-
llegas del Español, 
pero rechazó la ofer-
ta porque ganaba 
más dinero trabajan-
do para Enap y como 
estibador marítimo. 

Además, defendió los 
colores de los clu-
bes Carlos Dittborn y 
Titán. Fue campeón 
con Magallanes en la 
temporada 1972-1973. 
Inició su carrera en 
las series infantiles 
del Club 18 de Sep-
tiembre, de Porve-
nir. Ya con 11 años de 
edad, se trasladó con 
su familia a Punta 
Arenas, jugando por 
el Club San Miguel, 
en los tradicionales 
campeonatos que or-
ganizaba la Pandilla 
de mi Barrio. Se retiró 
del fútbol amateur a 
los 34 años.

Campeones del Clausura, año 1958, en Punta Arenas. Arriba: Juan Soto, Yáñez, Oyarzo, Bastías, Gómez y Aguilar; 
abajo, Osvaldo “Chico” Oyarzún, Ramón Ygarzábal, Carlos Arecheta, Mario “Chicho” Segovia y Lucho Soto.

Campeones 1972-1973. Arriba: Jorge Pérez, Ricardo Galindo, Alfonso Domenes, Sergio Alvarado, José Pacheco, César Cárcamo y 
Juan Muñoz; al centro: Julio Altamirano, Dolorindo Hernández, Rubén Barrientos, Sergio Márquez, Rodolfo Martinovich, Eduardo 
Ovando y Grako Vargas; abajo: Isaías Abarza, Juan Díaz M., José Sánchez, Daniel Soto, José Ruiz, Rene Altamirano, Hernán 
Aguilar y Manuel Calixto.

Campeones 1966-1967. Arriba: Eduardo Cárdenas, Carlos Sehlke, José Asencio 
y Leonidas Zúñiga; al centro, Ricardo Galindo, Sergio Alvarado, Sergio Márquez y 
Pedro Vidal; Dolorindo Hernández, José Segovia, Abraham Soto y Osvaldo Oyarzún.
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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 8 
de junio

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: Todos los problemas del pasado debe 
dejarlos atrás para iniciar una nueva etapa. 
SALUD: Cuidado con las infecciones urina-
rias. DINERO: El basar todo en apuestas te 
llevará a perder todo por lo que has luchado y 
trabajado tanto. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Antes de cualquier cosa debe usted 
aclarar todo con su ex pareja. No deje nada 
en el tintero. SALUD: Póngase en manos de 
un especialista. DINERO: Buenas oportuni-
dades para mejorar la situación que tiene en 
la actualidad. COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cálmese y deje que las cosas se 
asienten bien. Sea paciente y las cosas se 
solucionarán. SALUD: Peligro de infección 
respiratoria. DINERO: Su presupuesto es un 
verdadero caos. Debe ordenarse y disminuir 
sus gastos. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No desperdicie los últimos días de 
esta primera quincena de junio y salga a 
buscar la felicidad. SALUD: Pon atención ya 
que alguien de la familia tiene complicacio-
nes. DINERO: Evite seguir gastando en forma 
irresponsable. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No deje que un mal entendido tire 
por la borda una buena amistad o una esta-
ble relación. SALUD: Tenga cuidado con los 
resfríos. DINERO: Pequeñas complicaciones 
en su trabajo, pero tu experiencia te ayuda-
rá. COLOR: Magenta. NÚMERO: 3.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Los plazos para definirse se están 
cumpliendo, si aún tiene dudas debe abste-
nerse. SALUD: La irritabilidad no te ayudará 
en nada, cálmate. DINERO: Aproveche de 
mejor manera las condiciones laborales que 
tiene, idealmente debiera independizarse. 
COLOR: Azul. NÚMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Sus dudas no tienen fundamentos. 
Deje de complicarse tanto y dedíquese me-
jor a disfrutar de lo que tiene. SALUD: Debe 
bajar su cuota de pan ya esto también afec-
ta los niveles de glicemia. DINERO: Aprove-
che esta oportunidad que le ponen en fren-
te. COLOR: Crema. NÚMERO: 15.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El verdadero atractivo está en su 
personalidad y no en su apariencia como 
a veces lo piensa. SALUD: Combata la de-
presión cambiando de actitud, evita hacer 
dramas y busca el lado bueno de las cosas. 
DINERO: Evite los créditos. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 19.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Hay algunos mal entendidos pero 
nada que la comunicación no ayude a re-
solver. SALUD: No abuse de las bebidas al-
cohólicas. Termine bien el día. DINERO: De-
safíos importantes en su trabajo, pero nada 
que usted no sea capaz de superar. COLOR: 
Salmón. NÚMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No haga que su carácter le juegue 
una mala pasada en especial al momen-
to de discutir. SALUD: Obstrucción nasal 
y congestión. DINERO: Hay una esperanza 
para arreglar sus problemas, pero deberá 
armarse de mucha paciencia. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 31.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aprenda de las experiencias de vida 
y esa madurez le ayudará a tener una me-
jor relación. SALUD: Prevenga una posible 
amigdalitis. Los cambios de temperatu-
ra son traicioneros. DINERO: Cuidado con 
desajustarse demasiado. COLOR: Ámbar. 
NÚMERO: 23.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El temor a lo incierto le impide a atre-
verse y dar el paso para esa nueva relación. 
SALUD: Recuerda que la sanación dependerá 
de que tengas una actitud más positiva. DI-
NERO: La prioridad de los gastos debe enfo-
carse en el hogar. COLOR: Café. NÚMERO: 26.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Día Nacional de Italia
- Con una tallarinata 

compartida al 
mediodía del pasado 
domingo 4 de junio, 
en el Círculo Italiano 

de Punta Arenas, 
los descendientes 

de pioneros del 
país europeo y 
sus familiares 

conmemoraron el Día 
Nacional de Italia.
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María Belén Silva, Aldo Ghisoni, Héctor Stefani y Ricardo Audicio.

Elia Simeone y Victoria Marnich.

De pie: Olga Breskovic, Elena González y Alicia Vásquez. Sentados: Oriana Bontá, Wilma Zamorano y 
Sergio Muñoz.

Atrás: Daniella Haro y Francisco Haro. Sentados: Rossana Morales, Pablo Andrade, Marta Mancilla, 
Victoria Yáñez y Gerson Oviedo.

De pie: David Fierro, Fernando Quiero y Marco Mihovilovic. Sentados: Teresa Tenore, Ricardo Tenore, 
Ana María Venegas, Andrea Tenore y Bárbara Salgado.

María Elba Aguilar, Eulogio Silva, Mario Cattaneo, José Fernández y Valeria Stefani.

De pie: Patricio Gallegos, José Faúndez, José Saldivia y Rodolfo Saldivia. Sentadas: Lucila Godoy, 
Rossana Toledo, Graciela Lillo, Eliza Loaiza, Disa Krusell y Cristina Aros.

De pie: Rodrigo Aguayo Parra, Rodrigo Aguayo Vargas, Alvaro Moris, Oscar Galindo y José Miguel 
Pérez. Sentadas:  Cecilia Vargas, Beatriz Müller, Gladys Oyarzo y Elena Harambour.


