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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

D
esde tiempos 
inmemoria-
les, cuando 
las canoas 
kawésqar re-

corrían los fríos canales, 
hasta el establecimiento de 
los primeros pescadores y 
cazadores loberos junto a 
sus familias provenientes 
del archipiélago de Chiloé 
y las Guaitecas, allá por el 
año 1936, la localidad de 
Puerto Edén ha sido cono-
cida como un lugar de paso.

En esa zona de los ca-
nales occidentales vivía el 
pueblo kawésqar el cual, 
del nomadismo aún vigen-
te a mediados del siglo XX,  
pasa al sedentarismo y pér-
dida del hábito del trabajo, 

con la llegada de la Fuerza 
Aérea de Chile que arribó a 
Puerto Edén, llamado por 
los naturales “Jetarkte-
Kstal”, en el año 1936. 

A las históricas condicio-
nes de precariedad econó-
mica, material y social de 
la localidad el aislamien-
to físico era importante, 
ya que el asentamiento se 
ubicaba en una zona en 
extremo difícil de llegar; la 
única forma era vía marí-
tima y el flujo naviero era 
muy escaso; de tal manera 
que durante muchos años 
la población local no tuvo 
conexión importante con el 
exterior.

La historia nos describe 
en definitiva el proceso de 

asimilación social y cultu-
ral que los kawésqar expe-
rimentaron durante los úl-
timos 70 años. Asimilación 
que conduce por múltiples 
caminos, como se puede 
ver en su propia familia y 
a través de sus hijas e hijos, 
los cuales tomaron rumbos 
bien distintos, algunos de 
ellos permaneciendo en esa 
zona y otros migrando a las 
ciudades de Punta Arenas y 
Puerto Natales. 

Por otra parte, a diferen-
cia de las costumbres an-
cestrales, la mujer comenzó 
a unirse en matrimonio con 
individuos muy distantes 
de su raza, prefiriendo a los 
blancos o a los huilliches 
mestizos de Chiloé en estos 
enlaces, acompañándolos 
en su radicación en las ciu-
dades antes mencionadas.

Dos claros ejemplos de 
esta historia lo constitu-
yen Rosa Yolanda Messier 
y Rosa del Carmen Osorio 
Guerrero.

Rosa Yolanda Messier
Los años han velado mu-

chos de sus recuerdos y en-
tre las brumas del pasado 
emergen algunas añoran-
zas, especialmente tristes, 
de su vida de niña.

Nació en Puerto Edén el 

10 de junio de 1936 y a muy 
temprana edad perdió a su 
madre, de la cual no tiene 
mayor memoria y sólo sabe 
que su padre tenía el nom-
bre de Pedro Pablo.

En su media lengua, 
atrofiada por no haber po-
dido mantener el idioma de 
su raza y sólo conocer al-
gunas palabras en español, 
narra su vida de niña en los 
canales junto a sus herma-
nos Pedro Javier y Ernesto, 
fallecidos por el mal que 
afectó a muchos kawésqar, 
especialmente en las afec-
ciones pulmonares, debido 
a su constante trabajo en 
las frías aguas australes y 
el soportar una lluvia casi 
permanente que se regis-
traba en sus lugares de re-
sidencia.

Rosa Yolanda sabe poco 
de su vida de niña:

“El sargento Geymer, 
de la Fuerza Aérea, no nos 
permitía a los pequeños 
salir a navegar, especial-
mente a las niñas, y debía-
mos permanecer sólo en las 
inmediaciones de Puerto 
Edén. Nuestras actividades 
eran ayudar con los maris-
cos que traían los hombres 
y la tía Margarita nos ense-
ñó a fabricar los canastillos 
de junquillo que se vende 
como artesanías.

No aprendí a leer ni a es-
cribir y perdí por completo 
el dominio de mi idioma. El 
español lo aprendí a medias 
con los funcionarios de la 
Fach.

A veces conseguíamos per-
miso y viajábamos en lancha 
hasta Puerto Natales”.

A los 11 años se trasladó 
con su tía Margarita a Punta 
Arenas. 

Mario Isidro MorenoPor

  Ellas son testimonios del ostracismo voluntario de los grupos 
canoeros que dejaron su país de canales para trasladarse a las urbes.

Rosa Yolanda Messier y Rosa del Carmen Osorio

Las nómadas del mar, que a través 
del océano emigraron a la ciudad

La historia nos describe en definitiva el proceso 
de asimilación social y cultural que los kawésqar 
experimentaron durante los últimos 70 años. 
Asimilación que conduce por múltiples caminos, 
como se puede ver en su propia familia y a 
través de sus hijas e hijos, los cuales tomaron 
rumbos bien distintos, algunos de ellos 
permaneciendo en esa zona y otros migrando a 
las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales

Rosa Yolanda Messier, recibió la visita en su casa, de población La Concepción, a Rosa del Carmen Osorio, quien vive sus últimos años 
de vida en el hogar Eleam de calle Hornillas. Junto a ellas, Sylvia Bustamante Osorio, hija de Rosa del Carmen.
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“Los que veníamos y 
veíamos por primera vez 
una ciudad tan grande, nos 
admirábamos de sus edifi-
cios y largas calles, porque 
en Puerto Edén sólo hay 
veredas construidas con 
madera para poder transi-
tar por los distintos secto-
res. Asimismo nos aturdía-
mos al ver tanta gente que 
había acá.

Cuando nos daba la 
nostalgia regresábamos a 
Puerto Edén, hasta que un 
día no volví más allá.

Me casé dos veces. Mi 
primer marido, que vino de 
Chiloé, murió de una afec-
ción que no tuvo mejoría. 
Lo enviaron a Santiago pero 
tampoco tuvo solución y 
falleció en Punta Arenas. 
Mi segundo marido tam-
bién falleció al caer de una 
casa en construcción en la 
población Chaparro”.

Rosa Yolanda Messier, 
quedó viviendo sola, ya que 
sus hijas se independizaron 
y sólo una nieta que ocu-
pa una vivienda interior la 
acompaña.

Vive de una pensión del Es-
tado y se ayuda con la venta 
de sus artesanías que confec-
ciona con lana y junquillo.

Rosa del Carmen 
Osorio Guerrero

Al igual que su amiga y 
coterránea Yolanda Mes-
sier, Rosa trata de recons-
truir los escombros cal-
cinados del olvido. A su 
mente la afecta una anes-
tesia paralizante que no 
permite que sus recuerdos 
afloren frescos y nítidos.

La encontramos en el Es-
tablecimiento de Larga Es-
tadía para Adultos Mayores 
(Eleam), que lleva el nom-
bre de “Cristina Calderón 
Harbán”, ubicado en calle 
Hornillas de la ciudad de 
Punta Arenas.

Acompañada de su hija 
Sylvia Bustamante Osorio, 
observa por la ventana de 
su dormitorio las nubes que 
pasan raudas, sin saber si 
van o vienen de esos luga-
res que la vieron nacer.

Sus apellidos los cogió al 
azar ya que fue enviada a 
la ciudad por su padre, con 
unos pescadores que rea-
lizaban su faena extractiva 
en los canales occidentales.

“Yo nací en los canales 
occidentales el 14 de enero 
de 1932 y viví jovencita en 
esos sectores -cuenta con 
orgullo Rosa del Carmen- . 
Mi madre falleció cuando 
yo tenía escasos    años y mi 

padre José se hizo cargo de 
mí, con el consiguiente per-
juicio para su vida, puesto 
que el hecho de cuidarme 
le restaba la posibilidad de 
realizar su trabajo para ga-
nar el sustento diario.

No obstante ello, tenía 
que mariscar, en la playa, 
porque al no saber nadar 
no podía sumergirme en las 
frías aguas de los canales. 
En nuestra vida errante, 
nos trasladábamos en bote 
a remos por distintos luga-

res. Me daba miedo llegar 
a un lugar donde dos her-
manos -hombre y mujer- 
vivían como casados. Era 
en una isla de los canales 
y todos comentaban que, 
además, eran brujos y sa-
lían a volar por las noches. 
Cuando pasábamos en bote 
frente al lugar, yo cerraba 
los ojos.

Aprendí a tejer canasti-
llos de junquillo y a tejer la 
lana con palillos.

Obligado por las circuns-

tancias, mi papá me entre-
gó entonces a manos ajenas 
porque yo definitivamente 
era una carga para él. Con-
siguió que unos pescadores 
que viajaban a Punta Are-
nas, me llevaran consigo.

Mi existir cambió, por-
que en los canales mi vida 
era de mucho sufrimiento. 
Prácticamente vestía hara-
pos y nunca tuve calzado.

Estuve un tiempo en el 
sector del faro San Isidro. 
Ahí me dejaban encarga-

da los pescadores para que 
cuando bajara la marea pu-
diera mariscar.

Tuvieron que pasar varios 
años en Punta Arenas para 
que encontrara a una per-
sona con la cual compartir 
mi vida. Me casé a los 30 
años con un hombre bue-
no, José Belarmino Busta-
mante Oyarzún, proceden-
te de Chiloé y que trabajaba 
en la Empresa Nacional del 

Petróleo. Con él tuvimos 
cuatro hijos, dos hombres 
y dos mujeres, una de las 
cuales Sylvia, ha sido mi 
ángel de la guarda, ya que 
me cuida en mis últimos 
años de vida”.

Rosa del Carmen enviu-
dó en el año 1970 y espera 
que sus dioses ancestrales 
la lleven a Arkaksélasejés-
tat  (El salto de los astros), 
el cielo que la espera.

Puerto Edén, localidad situada en la isla Wellington, donde vivió el pueblo kawésqar.

Rosa Yolanda Messier vive de una pensión del Estado y se ayuda con la venta de sus artesanías que 
confecciona con lana y junquillo.

Rosa del Carmen Osorio junto a su hija Sylvia Bustamante, su 
permanente compañía en el Hogar Eleam de calle Hornillas.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

C
omo todos los años, nues-
tra nación celebra en mayo el 
“Mes del Mar”, pero paradó-
jicamente las únicas celebra-
ciones oficiales en el mes del 

mar es la gesta de Arturo Prat Chacón en la 
Batalla Naval de Iquique y que la primera 
autoridad del país emite su discurso anual 
en el Congreso Nacional. Este mes del mar, 
que si lo tomamos retóricamente debie-
se ser una celebración de 31 días en don-
de esta dimensión cercana y asombrosa, 
pero a la vez desconocida e inquietante, 
se internalizará en la sociedad, haciéndose 
suya la admiración sobre este mundo azul. 

Sin embargo, poco se difunde sobre 
la importancia del mar o de los océanos 
como elemento clave del origen de la 
vida, de nuestra identidad e incluso de 
nuestra propia subsistencia. Pese a que 
conocemos ya mucho sobre nuestro saté-
lite lunar, o el planeta rojo llamado Marte 
y otros del sistema solar, la verdad es que 
nuestros océanos son un mundo desco-
nocido. Este inmenso cuerpo de agua que 
llamamos océano está lleno de secretos 

que esperan a ser descubiertas por las fu-
turas generaciones, pero también de inte-
resantes curiosidades que tal vez muchos 
hayan olvidado e incluso jamás escuchado 
y que es pertinente recordar en este mes 
del mar.

Los océanos cubren más del 70% de la 
superficie terrestre, y como dice la céle-
bre frase de Arthur C. Clarke “cuan in-
adecuado es llamar Tierra a este planeta 
cuando es claramente océano”. Menos 
del 15% de los océanos han sido explo-
rados y sólo el 5% del fondo marino se 
ha localizado con precisión, y toma mu-
cho sentido un viejo refrán que dice “co-
nocemos más sobre el espacio exterior 
que sobre los océanos que nos rodean”.  
La profundidad media del océano es de 
4.267 metros, y el punto más profundo 
alcanza al menos los 11.034 metros. In-
cluso el Everest, la montaña más alta de 
la superficie terrestre se queda pequeña al 
compararla con la montaña submarina de 
Mauna Kea en Hawaii que se eleva 10.203 
metros desde su base en el suelo marino.  
Esta gran densidad acuática es una de las 

principales despensas y fuentes de pro-
teínas del mundo, más de 5.500 millones 
de seres humanos dependen de éste como 
principal fuente de alimento, y además es 
el hábitat de unas 230.000 especies mari-
nas conocidas y aún muchas especies que-
dan por descubrir. Además son los grandes 
suministradores de evaporación en el ciclo 
de agua, elemento esencial para nuestra 
sobrevivencia, e inciden directamente en 
el clima planetario, local y zonal, trans-
portando calor, energía e intercambiando 
gases con la atmósfera, es decir, tiene un 
efecto regulador de lo que nosotros perci-
bimos en tierra. 

Desempeñan un papel primordial en la 
absorción de dióxido de carbono, uno de 
los principales gases de efecto invernade-
ro. El nivel medio del mar ha subido en-
tre 10 cm y 25 cm en los últimos 100 años, 
y si se fundiese todo el hielo del mundo, 
los océanos crecerían 66 metros. También 
podemos decir que el océano Pacífico es 
el más grande de todas, y alcanza aproxi-
madamente un tercio de la superficie de 
la Tierra, abarcando 166 millones de km2. 

El Polo Norte se encuentra en el medio del 
océano Artico, pero a diferencia de la An-
tártica, no hay tierra, es una balsa flotan-
te de hielo. El interior de los océanos esta 
surcado por corrientes a modo de gigantes-
cos ríos, en nuestra costa fluye la corrien-
te de Humboldt y la de cabo de Hornos.  
Albergan a las especies más grandes del 
mundo como la ballena azul de 33 metros 
de longitud o los calamares gigantes de 
hasta 16 metros. Cabe decir además que 
es el mayor museo del mundo, ya que por 
siglos ha acumulado una cantidad de ar-
tefactos y objetos construidos por el ser 
humano. 

Finalmente, el océano ha sido y será es-
cenario de ensueño e inspiración de poe-
tas, artistas, científicos y refugio de nave-
gantes, pescadores y aventureros.

Estas curiosidades que les remito, sin 
duda es una pequeña pizca de que el océa-
no es uno de los lugares más misteriosos y 
a la vez maravillosos, que resulta necesario 
devolver esa gratitud a través del cuidado 
y continuo respeto, una vieja y relegada 
deuda que debemos cumplir.

Honremos nuestro mar y 
admiremos sus curiosidades 

Recientemente falleció en 
nuestra ciudad, Pedro Pivcevic 
Mimica, un hombre que nos 
deja una amargura por su 
fallecimiento, y la congoja 

de saber que ya no contaremos con su 
sonrisa bonachona y que marcaba tanto a 
los que fuimos sus amigos, como también 
a los numerosos clientes que acudieron a 
su local comercial. Para ellos siempre te-
nía algún comentario amable y si se quie-
re también picaresco cuando hablaba del 
fútbol, su deporte favorito.

Lo que no es común hoy día es ver a un 
dueño de un establecimiento que al mismo 
tiempo conversaba con la gente que trabajaba 
con él desde muchos años y que se sentían 
agradados por esta participación.

Fue un hombre ejemplar y digno de con-
siderar por las generaciones jóvenes, porque 
siendo una persona de mucho esfuerzo, se 
desempeñó en tareas de campo hasta tener 
después de muchos años, en 1967 su actual 
ferretería ubicada en una de las calles cén-
tricas de nuestra ciudad.

Tuvo una meta muy importante en su vida 
al formar una familia con su esposa Marga-
rita Pavlovic y unos hijos a los que adoraba 

y le entregaba un ejemplo de esa sabiduría 
que dan los años. En el entorno de nuestro 
pueblo mucha gente no conoce la otra cara 
de la medalla, como participante de gremios, 
entre ellos la Cámara de Comercio de Puerto 
Natales, de la que fue su director por largos 
períodos.

Dos ejemplos, el primero de ellos en el 
año 1972, fecha en la que el país atravesaba 
por una difícil situación económica y que 
afectó muy fuertemente a los pequeños co-
merciantes de Chile. El día 6 de junio, fecha 
en que el comercio tradicionalmente rinde 
un homenaje a Diego Portales, el presidente 
nacional del Comercio Detallista junto al 
gremio decidieron que la situación estaba 
tan mala que solamente se efectuaría de las 
10 de la mañana a las 13 horas un acto en el 
Caupolicán para celebrar el Día Nacional 
del Comercio. Fue en ese momento que las 
autoridades de gobierno entregaron un co-
municado público en el que señalaba: “Que 
se aplicarían toda clase de sanciones al 
gremio que cerrara sus puertas, confiscan-
do sus negocios y a la vez, los extranjeros 
que se adhirieran al cierre serían expulsa-
dos del país con la aplicación de la Ley de 
Extranjería”. Recuerdo que en Natales fue 

notificado que no podría cerrar a lo que él 
señaló que como comerciante y directivo 
de Puerto Natales cerraría sus puertas de 
acuerdo a lo indicado a nivel nacional por 
la Confederación del Comercio. La situación 
era bastante difícil ya que la autoridad lo que 
menos quería hacer esto, donde un pueblo 
todos somos amigos y sabíamos que esta 
conducta era arbitraria, mandatado por el 
gobierno central. Felizmente pocas horas 
antes se solucionó este impasse y el comercio 
pudo cerrar sus puertas y hacer la reunión 
programada. Este acto le ganó el respeto de 
toda la comunidad, porque todos lo conocían 
como una persona muy correcta y su firmeza 
al cumplir con esta pena que se le aplicaría 
recibió el apoyo y el cariño de todos. 

Y el segundo hecho nos remonta al año 
1978 con nuestro conflicto con Argentina, 
en el que la guerra estuvo a pocas horas de 
desatarse, pero que mientras esto ocurría y 
nuestras tropas estaban esparcidas a lo largo 
de la frontera durante varios días, la Cámara 
de Comercio acordó recolectar víveres en los 
locales comerciales. El coronel y goberna-
dor solicitó que nuestros militares estaban 
provistos de abundante comida, por lo que 
les sugirió le llevaran galletas, chocolates 

y cigarrillos. En esta comisión encabezada 
por Pedro Pivcevic y Francisco Uribe reco-
rrieron el comercio local siendo muy bien 
recibidos en la misión encomendada.

No me equivoco que es el momento para 
que las autoridades pertinentes dejen un 
recuerdo, tal como se ha hecho con otras per-
sonas que han ayudado a desarrollar nuestra 
comunidad, poniéndole el nombre a una de las 
calles de Puerto Natales, como un homenaje 
a quien no debemos olvidar. La memoria es 
frágil y debe perpetuarse con este tipo de 
actos que perdurarán en el tiempo.

Cumpliendo la ley de la vida, nuestro 
amigo se ha ido, y lo recordaremos siempre 
realizando el mandato tal como lo hizo la 
Confederación del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile, recibiendo hace algunos 
años un galvano de dicha entidad, de manos 
de su presidente Rafael Cumsille por su 
trabajo representando a la Confederación 
y Cámara de Comercio y por su labor gre-
mial en beneficio del desarrollo de nuestra 
provincia. 

Puerto Natales todo te dice: “Adiós Pe-
dro, gracias por tu aporte para que sigamos 
tu ejemplo y no nos olvidemos nunca de El 
Patriarca de Natales”.

La columna de Manuel Suárez Arce 

Pedro Pivcevic Mimica, un patriarca de Natales
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D
i s c r i m i n a -
ción arbi-
traria alega 
la madre de 
una niña de 

5 años que sufre epilepsia 
y que fue obligada a re-
ducir su jornada diaria en 
un jardín de Punta Arenas. 
Laura Fontana, asegura 
que de un día para otro, 
el establecimiento le pi-
dió que retirara a su hija 
una hora y media antes de 
clases por el desajuste en 
el comportamiento que 
la medicación provoca en 
la menor que también ha 
sido diagnosticada con 
trastorno de percepción 
sensorial.

Si bien la explicación de 
los responsables del jardín 
infantil, dependiente de la 
rama de la Armada, fue que 
la unilateral decisión fue 
tomada por la directora y 
las parvularias, la madre de 
la pequeña realizó una de-
nuncia por discriminación 
en la Superintendencia de 
Educación que, a su vez, 
solicitó un informe con los 
detalles del hecho. “Esto 
no puede pasar con ningún 
niño porque somos mamás 
que estamos con las tera-
pias, con los medicamen-
tos, probando maneras de 
sacar a nuestros hijos ade-
lante”, es el reclamo de la 
madre según consigna La 
Prensa Austral.

Al respecto, la profesora 
de Educación Diferencial 
Licenciada en Educación 
Magíster en Aprendiza-
je Transformacional de la 
Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 
(Umce), María Soledad Ro-
dríguez, cree que el caso 
evidencia las contradiccio-
nes entre “la forma en que 
hablamos de la inclusión y 
la forma en que la habita-
mos”, dice.

Detalla el llamado insti-
tucional para favorecer la 
creación de establecimien-

tos educativos inclusivos 
y la dificultad de convivir 
con otras leyes y exigen-
cias de buenos resultados 
de medición y la respecti-
va asignación de recursos. 
“Muchas veces, los profe-
sores se hacen cargo de 40 
niños y se preguntan por 
qué les exigen incluir niños 
con discapacidad, pero a la 
vez obtener un buen Simce 
como meta. Si a esto su-
mamos una cultura que ha 
invisibilizado lo diferente, 
el trabajo en el aula se vuel-
ve más difícil. Aunque hay 
iniciativas interesantes que 
no hay que negar, no saca-
mos nada con implementar 
un método montessoriano 
o cualquier otro de moda, si 
los procesos siguen siendo 
los mismos”, agrega la aca-
démica.

Formación permanente 
ante retos múltiples

El contexto de este debate 
es un problema cultural ma-
yor, cree Rodríguez acerca 
de una forma asistencialista 
de abordar la discapacidad 
en la educación. La prin-
cipal falencia, asegura, es 
generar espacios de convi-
vencia y esto va a estar aso-
ciado al propio contexto del 
establecimiento cuando se 
habla de alumnos que su-
man a su condición familias 
de escasos recursos o retos 
múltiples.

“No es lo mismo un niño 
con epilepsia, uno con as-
perger, un niño ciego, con 
síndrome de Down o alguna 
otra discapacidad intelec-
tual. El problema es que a 
los profesionales de la edu-
cación se les exige saber 
cómo relacionarse con cada 
uno y parte importante de 
ese desafío pasa por la for-
mación permanente. Cada 

uno representa lenguajes 
distintos y, desgraciada-
mente, la formación profe-
sional no da abasto”, dice 
la directora de la carrera de 
educación diferencial en la 
Academia de Humanismo 
Cristiano.

“A veces las comunida-
des educativas son muy 
cerradas en sí mismas. Son 
replicantes de las normas 
del Ministerio de Educación  
o la institucionalidad. Por 
otro lado, los profesores en 
formación viven una de-
pendencia muy instrumen-
tal que los lleva a parecer 
funcionarios en lugar de 
profesionales”, lamenta la 
académica.

-En el caso de un jardín que 
decide unilateralmente redu-
cir la jornada educativa a una 
niña con epilepsia, ¿Cuál cree 
que debió ser el protocolo?

- “Aunque eso depende 
del jardín infantil o en al-

gunos casos de la Junji, la 
Fundación Integra o esta-
blecimientos que dependen 
de las municipalidades, lo 
primero es averiguar todo el 
cuadro. Estudiar la historia 
clínica junto a los padres es 
fundamental. Determinar 
qué necesidades tiene un 
niño puntualmente, y no 
hablamos de “una niña con 
epilepsia” sino de una per-
sona con nombre y dere-
chos. Se supone que todo el 
proceso debe ser acompa-
ñado y dialogado con profe-
sores, médicos y la familia”. 

- ¿Cuál es el valor de que 
niños con capacidades dife-
rentes puedan acceder a com-
partir con un  grupo de pares 
en el jardín infantil?

- “Todo el del mundo. 
Desde el enfoque legal, una 
enfermedad -cualquiera 
esta sea- no es razón para 
vulnerar un derecho hu-
mano fundamental y en ese 

sentido hay que brindar-
le condiciones coherentes 
con lo que se requiere para 
aprender. Si recibimos a un 
estudiante en cualquiera 
sea su condición, y tiene 
algún tipo de obstácu-
lo por usar silla de ruedas, 
por ejemplo, hay que crear 
las condiciones para su 
desplazamiento. Si por ser 
epiléptico no puede operar 
en determinados horarios, 
hay que adecuarse a ello. 
Si lo recibimos, la obliga-
ción nuestra es generar las 
condiciones para que pue-
da aprender y disponer de 
todos los recursos necesa-
rios para ello. Los educa-
dores somos facilitadores y 
debemos eliminar barreras 
para que aprenda indepen-
dientemente de que tenga 
A, B o C condición porque 
la educación es un dere-
cho. No se trata de acoger 
niños con discapacidad 
sólo por acoger”.

Experta en educación diferencial entra 
al debate de jardines inclusivos 

  “No se trata de acoger niños con discapacidad sólo por acoger”, dice la 
académica y magíster María Soledad Rodríguez sobre el caso de la menor con 
epilepsia a la que un jardín infantil de Punta Arenas redujo la jornada escolar.

“Muchas veces, los 
profesores se hacen 
cargo de 40 niños y 

se preguntan por qué 
les exigen incluir niños 

con discapacidad, 
pero a la vez obtener 

un buen Simce 
como meta. Si a esto 

sumamos una cultura 
que ha invisibilizado lo 
diferente, el trabajo en 

el aula se vuelve más 
difícil. Aunque hay 

iniciativas interesantes 
que no hay que negar, 

no sacamos nada 
con implementar 

un método 
montessoriano o 
cualquier otro de 

moda, si los procesos 
siguen siendo los 
mismos”, agrega 

la académica

María Soledad Rodríguez, profesora de Educación Diferencial Licenciada en Educación Magíster en Aprendizaje Transformacional de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Umce).
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

H
acia fines de 
1880, la pe-
queña Pun-
ta Arenas 
de entonces 

se caracterizaba por ser un 
vecindario muy tranquilo, 
donde todos se saludaban. 
Los esforzados residen-
tes trataban de dejar atrás 
el oscuro pasado reciente 
marcado por dos motines, 
el de Cambiazo y el de los 
artilleros. Hacía apenas 
tres años había ocurrido 
el sangriento motín de los 
artilleros y, curados de es-
panto, los vecinos ahora 
sólo anhelaban progreso 
y tranquilidad. Por estas 
razones se llegó a pensar 
que las fuerzas destinadas 
a la seguridad pública y a 
mantener la tranquilidad 
en algún momento iban a 
resultar innecesarias. Los 
pocos funcionarios des-
tinados a resguardar el 
orden en Punta Arenas, 
los primeros carabineros 
regionales podríamos de-
cir, nunca pasaron de ser 
más de una veintena de 
hombres e incluso bastan-
tes menos, como en 1886 
donde se contaba con sólo 
ocho soldados para es-
tos fines. Por suspuesto 
que de vez en cuando ha-
bían trifulcas, pero eran 

en verdad la excepción y 
casi todas las veces pro-
vocadas por gentes ebrias 
y ajenas a la pacífica y bu-
cólica Sandy Point. Como 
ha sido frecuente desde 
hace muchos años, es es-
perable que se produzcan 
algunos alborotos cuando 
arriban naves de guerra 
con sus ansiosos tripulan-

tes, ávidos de mujeres y 
alcohol, después de largos 
períodos de abstinencia. 
Es lo que ocurrió el lejano 
10 de agosto de 1883 du-
rante la estadía en Punta 
Arenas de la corbeta ale-
mana Marie. Luego de atra-
car a puerto, la oficialidad 
y marinería bajaron a tierra 
a hacer uso de su merecido 

franco. Los alemancitos de 
la corbeta Marie, muy pro-

bablemente lo primero que 
hicieron apenas pusieron 

pie en tierra fue dirigirse 
derechito a las casas de to-
lerancia de la época. Entre 
los locales para beber, bai-
lar y liberar tensiones en 
esos años, los había de di-
ferentes tipos y calidades. 
Para servirse unos buenos 
tragos de aguardiente u 
otros licores estaba el local 
de Mateo Paravic ubicado 
en la esquina de las calles 
Concepción con Llanqui-
hue. Uno de las fulanas 
Valentina y Dolores y otro 
de un tal Pacheco, que se 
hizo famoso en ese tiempo 
porque, al revés de lo que 
era costumbre, no vendía 
fiado, sino sólo al contado. 
También tenía una fonda 
en Punta Arenas Miguel 
Piedra Buena, hermano 
del famoso navegante Luis 
Piedra Buena. Un alemán, 
del cual desconocemos su 
nombre, tenía un salón de 
baile de cierto renombre, 
pero los rudos cazadores 
de lobos preferían de todas 
maneras el local que re-
gentaba Ña Juana Mansilla, 
dama de origen chilote, ya 
que su local tenía buenas-
mozas cantoras con vi-
huela y un mejor ambiente 
para la jarana. Por su parte, 
el ciudadano Luis Navarro, 
quien, como conocedor de 
las rutas y vericuetos de 

Nelson ToledoPor

   Feroz batahola arrojó como resultado un marino alemán muerto y varios heridos.

En espectacular trifulca

Tranquilos suizos ganan por 
knock out a marinos alemanes

El hecho ocurrió el lejano 10 de agosto de 
1883 durante la estadía en Punta Arenas 
de la corbeta alemana Marie. Luego de 

atracar a puerto, la oficialidad y la marinería 
bajaron a tierra a hacer uso de un merecido 
descanso y recorrer las casas de tolerancia

Taberna de la colonia de Punta Arenas, de Theodor Ohlsen.

Punta Arenas visto desde el Estrecho, de Theodor Ohlsen.
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Seguro obligatorio con vigencia hasta el 31 de mayo de 2018. 

Título de dominio del vehículo (padrón). 

Comprobante de pago permiso de circulación año 2016. 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

fotocopias, éstas deben estar legalizadas ante notario. 

En el caso de haber hecho instalación de GNC y no ha dado aviso al Departamento de Tránsito, 

* vehículos que pagan estacionamiento reservado no pueden
   pagar por la web.

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

RENOVACIÓN PERMISOS 
DE CIRCULACIÓN 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA 2017

O�cinas Dirección de Tránsito, ubicadas en calle Jorge Montt 
N° 1020, sábado 27 de 9 a 13 horas y EXTENSIÓN HORARIA para 
los días 29, 30 y 31 de Mayo de 08:15 a 16:00 horas

A 2017

O�cinas Dirección de Tránsito, ubicadas en calle Jorge Montt 
    

    
    

    
AH

ORA PAGO EN LÍN
EA

www.puntaarenas.cl

LUGAR Y HORARIO DE ATENCIÓN

*ANTES DEL 31 DE MAYO PROGRAME EL PAGO EN DOS CUOTAS*

la Patagonia, también era 
experto baqueano, tenía 
una fonda donde los pa-
rroquianos podían disfru-
tar de funciones de títeres 
y cantoras con vihuelas. 
También había una tienda 
de comestibles y bebidas 
de los Baeriswyl, con sa-
lón de billar anexo. Hasta 
el mismísimo doctor Lau-
taro Navarro habría tenido 
una cantina e imprenta en 
el área céntrica del pueblo.

Lo cortés no
quita lo valiente

Ansiosos por escapar 
aunque fuera por algunas 
horas de la rígida disci-
plina marinera a bordo del 
barco, entre risas y bro-
mas en alemán, los mari-
nos ingresaron primero a 
uno y luego a otro de estos 
tugurios ávidos de alcohol 

y mujeres. Luego de reco-
rrer las casas de tolerancia 
de la época y con varios 
tragos sobre el cuerpo, en-
traron en discusión, sabe 
Dios por qué, con unos pa-
cíficos ciudadanos suizos.
Alguien dijo que lo cortés 
no quita lo valiente o que 
hay que ser manso pero no 
menso. O algo así. El caso 
es aplicable a estos tran-
quilos trabajadores sui-
zos que demostraron ser 
hombres de armas tomar. 
Los dimes y diretes entre 
alemanes y suizos comen-
zaron seguramente dentro 
de un bar cuyo nombre 
se ha perdido en los abis-
mos del olvido. Los eflu-
vios del alcohol habían 
hecho lo suyo y actuaron 
como efectivo detonante 
ante una mirada que mo-
lestó o quizá una palabra 

considerada algo fuerte. 
No fue necesario siquiera 
una provocación decla-
rada. Había ya suficien-
tes botellas de por medio 
como para encender los 
ánimos. De allí salieron a 
la calle a ventilar sus di-
ferencias. Las bravatas 
fueron subiendo de tono 
y luego se convirtieron en 
golpes de pies y manos. 
La refriega ya estaba des-
encadenada y en segun-
dos se transformó en una 
verdadera batalla campal 
que nadie pudo detener 
y llegó a tal violencia que 
uno de los marinos ale-

manes, fruto de la golpiza, 
encontró la muerte en este 
helado suelo austral. De la 

lejana Alemania, después 
de recorrer los siete ma-
res, vino a morir en este 

suelo en una pendencia de 
borrachos. Nada muy edi-
ficante que digamos. 

La batahola fue tan grande que el resultado de la refriega 
signifi có un muerto y varios heridos a los marinos germanos.

El Baile de las Enanas o Cabaret de Magallanes, una de las pinturas más famosas de Pedro Luna, considerado el Van Gogh chileno.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
n La Galería, es-
pacio cultural que 
funciona desde 
marzo del año pa-
sado, Paola Vez-

zani hizo un repaso de lo que 
ha sido la trayectoria artística 
de su familia. En un año que 
tanto para ella como su espo-
so, Eduardo Camelio, ha sido 
especial, puesto que sus dos 
hijos, siguen un camino defi-
nido por las expresiones cul-
turales. 

A diferencia de otras fami-
lias que se han dedicado ex-
clusivamente a una discipli-
na, aquí sobresale la variedad. 
Una artista visual, un violi-
nista, una poetisa, pero con 
la disciplina y la constancia 
como fundamento.

Paola Vezzani es una desta-
cada artista de la región. Re-
cuerda que “siempre en mi 
casa, mi padre Alfio Vezzani 
tocaba piano en forma aficio-
nada y además era una per-
sona muy culta, con muchos 
intereses artísticos. Y si bien 
era abogado, pintaba, escri-
bía, era muy alegre, y como 
era muy culto, siempre tenía 
algo novedoso que contar. Me 
crié en ese ambiente, proclive 
a la cultura y las artes, y en mi 
casa siempre había un pia-
no”. Por eso, cuando regresó 
a Punta Arenas con su esposo 
Eduardo Camelio, adquirieron 

un piano eléctrico para entu-
siasmar a sus hijos, Eduardo 
Bartolomé y Mariana Olvido.

“De mis hermanos, uno de 
ellos toca guitarra, aunque 
solamente para él, pero toca 
muy bien, y de sus hijos hay 
uno que lo sigue en este tema. 
Además, las hermanas de mi 
mamá, Olvido González, dos 
de ellas pintaban. Mi tía Nie-
ves y Pilar pintaban y sobre 

todo con mi tía Nieves tuve 
mucho contacto, de ahí viene 
mi cercanía a las artes visua-
les”.

Paola Vezzani partió estu-
diando Licenciatura en Arte 
en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y posterior-
mente continuó realizando 
clases durante casi diez años. 
Hice un postítulo e inicié un 
programa de doctorado, y 
después nos vinimos a vivir 
con mi esposo a Punta Are-
nas; empecé a trabajar en la 
Umag, entremedio tuve un 

año viviendo en Estados Uni-
dos que gané un concurso 
como artista en residencia y 
de ahí hice clases en una uni-
versidad importante; fue una 
experiencia preciosa, espe-
cialmente para los niños, que 
eran chiquititos, eso fue entre 
2005 y 2006. Estuvimos cerca 
de Columbus en el estado de 
Ohio.

“De regreso en Punta Are-
nas, hice clases en el Colegio 
Británico, trabajé en la Uni-
versidad de Magallanes, estu-
ve cuatro años en el Consejo 

de la Cultura, y ahora nue-
vamente trabajo en el área de 
Arte y Cultura de la Universi-
dad de Magallanes”, sintetizó.

En cuanto a la actividad ar-
tística propiamente tal, Vez-
zani ha montado numerosas 
exposiciones y actualmen-
te se encuentra preparando 
una que llevará a Santiago el 
próximo año. “Tengo progra-
mado para el 2018 una expo-
sición en la galería de Patricia 
Ready en Santiago, la cual es 
un gran desafío, he expues-
to con ella varias veces, pero 

con el tema del Consejo me 
quedé un poquito relegada 
en el tema de las exposicio-
nes, pero ahora he vuelto a 
retomar el arte. El año pasa-
do participé de un simposio 
en Natales con otros artistas, 
que se llamó ‘A partir de lo 
simple’, principalmente por 
los materiales que usamos, 
mucho en materia recogida 
y materiales encontrados”. Y 
además, está La Galería, pro-
yecto que impulsa junto a la 
artista Patricia Iglesias. “Es 
un espacio muy estimulante, 
aunque sea pequeño, desti-
nado a las artes pero con una 
clara línea curatorial que tie-
ne que ver con artes y cien-
cias, y con elementos sim-
bólicos o temas relacionados 
con la región”.

En cuanto a Eduardo Ca-
melio Thomsen, si bien sus 
intereses van más enfocados 
más que al arte al deporte, en 
su familia también hay an-
tecedentes, ya que su abuela 
materna (Celsa Urbina, madre 
de Methy Thomsen) fue pro-
fesora de piano. No obstante, 
Vezzani destaca que esta cua-
lidad de deportista también 
ha sido fundamental para la 
familia, porque “él es un de-
portista de tradición y para 
eso hay que ser muy riguroso 
y constante, es una especie 
de condición que se lleva y se 
relaciona mucho con el arte, 
porque para cualquier disci-
plina se requiere del rigor a la 
hora de abordar los elementos 

Por Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Familia Camelio-Vezzani: 
rigurosa dedicación para distintas artes

Mariana Camelio, cuarta de izquierda a derecha en la fila de adelante, junto a becarios de la Fundación Pablo Neruda, en 2015.Mariana Camelio junto al poeta Samuel Espíndola.

Eduardo Camelio, Paola Vezzani y Mariana Camelio.
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con los que se trabaja, y eso 
está en la casa. El es ordena-
do y metódico, y además te-
nemos un estilo de vida muy 
sano, por lo que salimos mu-
cho a la naturaleza, entonces 
eso marcó mucho a nuestros 
hijos y de alguna manera, que 
los dos sean artistas también 
está ligado a esta forma de 
vida”.

Música y letras
Con este fundamento, los 

hijos del matrimonio Came-
lio-Vezzani están iniciando 
una promisoria carrera en 
las artes. Mariana Olvido Ca-
melio Vezzani tiene 22 años 
y entre sus logros está haber 
obtenido puntaje regional en 

la PSU de Lenguaje, en 2012. 
“Siempre fue buena estu-
diante pero siempre quiso 
estudiar Literatura, así que 
entró a Licenciatura en Letras 
en la Universidad Católica 
en Santiago, ya terminó sus 
cuatro años y ahora está ha-
ciendo un año en Pedagogía. 
Durante el tiempo que estuvo 
estudiando letras en segundo 
año, postuló a la Fundación 
Pablo Neruda y la becaron, 
es un taller importantísimo 
dentro del ambiente de las le-
tras. Estoy muy orgullosa de 
ella”, destacó su madre. Ade-
más, Mariana Camelio está 
comenzando a publicar sus 
poemas, los que han tenido 
una muy buena aceptación en 

los círculos culturales santia-
guinos.

En tanto, Eduardo Barto-
lomé Camelio Vezzani cum-
plirá 18 años el 24 de agosto. 
Y aunque desde chico se en-
tusiasmó por la literatura, 
terminó decantando hacia el 
violín, que comenzó a apren-
der en segundo básico, con 
el profesor Guillermo Ruff. 
“Cuando estaba en segun-
do medio decidió que quería 
dedicarse más seriamente a 
la música, entonces empe-
zamos a preparar, con menos 
ramos en el colegio, que lo 
apoyaron mucho, él estaba en 
el Miguel de Cervantes, y ya 
el equivalente a tercero me-
dio ya no lo hizo en el colegio, 
sino que dio exámenes libres 
y se dedicó a estudiar violín, 
con Alejandro Manosalva por 
una parte, participando de la 
orquesta juvenil e infantiles, 
la Foji, y además, apoyando 
a Guillermo Ruff como asis-
tente para hacer clases a ni-
ños más pequeños. Eso fue en 
2015, partió cuando aún es-
taba en el colegio, el año pa-
sado que dio exámenes y fue 
primer violín de la Foji. Y este 
año se fue a estudiar a Fruti-
llar dando exámenes libres de 
cuarto medio. Al profesor que 
está en Frutillar, le llamó la 
atención en unos cursos que 
son campamentos de verano 
en la que quedó como solista, 
y lo invitó para que durante el 
año sea su alumno”, concluyó 
Paola Vezzani.

Eduardo Bartolomé Camelio Vezzani encontró en el violín su 
expresión artística.

Eduardo Camelio tocando en La Galería.

Olvido González, tercera en la fila de adelante, junto a su nieta, Mariana Camelio, en una actividad 
cultural en la Umag.

Eduardo Camelio ganó junto a sus compañeros el Festival 
Estudiantil en la Patagonia de 2015.

Eduardo Camelio Thomsen y su hijo Eduardo, después de un 
concierto en el Teatro del Lago, en Frutillar, en el verano del año 
pasado.
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Eduardo Camelio junto a su tío Agustín Vezzani, que cultiva su gusto 
por la guitarra.

Paola Vezzani ha montado numerosas exposiciones en la región. Paola Vezzani y Patricia Iglesias, en la inauguración de La Galería.

Paola Vezzani junto a su hija Mariana, celebrando su puntaje 
regional en la PSU de Lenguaje, del año 2012.

Fo
to

 a
rc

h
iv

o

Fo
to

 a
rc

h
iv

o

Fo
to

 a
rc

h
iv

o



10   

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

L
as redes so-
ciales han 
cambiado la 
forma en que 
los jóvenes se 

comunican y relacionan. 
Pero, ¿para bien o para 
mal?

Facebook, Youtube, Ins-
tagram, Twitter y Snapchat 
se han vuelto “indispensa-
bles” en el día a día de la 
mayoría de adolescentes y 
son pocos los que renuncian 
a tener presencia en alguna 
de estas redes.

Pero la actividad en es-
tas plataformas les generan 
depresión, ansiedad, proble-
mas de sueño e inseguridad, 
según ellos mismos admiten 
en un estudio realizado en 
Reino Unido.

Una encuesta efectuada 

a principios de año por la So-
ciedad Real de Salud Pública 
(RSPH, por sus siglas en 
inglés) reveló que sólo una 
de las cinco redes sociales 
tiene un efecto positivo en la 
salud mental de los jóvenes: 
YouTube.

Al resto, en general, les 
afecta de forma negativa, 
siendo Instagram la que 
peores resultados obtuvo, 
seguida de cerca por Snap-
chat, Facebook y Twitter.

Una adicción que 
quita el sueño

La RSPH les pidió a 1.479 
británicos de entre 14 y 24 

años que valoraran cómo 
cada una de estas redes so-
ciales impactaba en su salud 
y bienestar.

La conclusión fue que 
todas empeoraban su salud 
mental en cuatro aspectos: 
la calidad del sueño, la ima-
gen corporal, el ciberacoso 
y el sentimiento de estar 
perdiéndose algo.

Cuando se apaga el orde-
nador, queda la tableta y si 
a ésta se le agota la batería, 
siempre está el celular. El 
acceso a estas redes se ha 
vuelto cada vez más fácil y 
ubicuo, y las notificaciones 
dificultan que uno se pueda 

desconectar.
No es de extrañar, enton-

ces, que a muchos jóvenes 
les cueste quitar la vista 
de la pantalla y meterse en 
la cama.

Varios estudios ya han 
sugerido la relación entre 
los problemas para dormir 
y el estar mirando las redes 
sociales en el celular.

Algunos investigado-
res incluso creen que las 
luces LED de estos dispo-
sitivos interfieren con los 
mecanismos cerebrales que 
producen la melatonina, la 
hormona del sueño.

Según la RSPH, Face-

¿Qué efectos tienen las 5 mayores 
redes sociales en la salud 
mental de los jóvenes?

“… Las redes sociales 
han incrementado 
mis niveles de 
ansiedad y ansiedad 
social... Me preocupa 
constantemente lo 
que los demás piensen 
de lo que escribo y las 
fotos que comparto”
Declaración de uno 
de los encuestados 
por RSPH

Celular tomando foto de comida.

Las redes sociales también generan sentimientos positivos, como ayudar a crear una identidad 
propia y sentirse apoyado.
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book y YouTube son las 
redes sociales que más le 
quitan el sueño a los jóvenes 
y Twitter, la que menos.

Uno de cada cinco jóve-
nes aseguran que se des-
piertan de madrugada para 
revisar sus mensajes, lo que 
ocasiona que se sientan has-
ta tres veces más cansados 
en clase que sus compañeros 
que no usan las redes por 
la noche.

La salud mental y el 
sueño están estrechamente 
ligados. Dormir mal o poco 
puede causar depresión 
y problemas físicos como 
presión alta, diabetes y 
obesidad.

Por eso, es importante 
que los adolescentes duer-
man cada noche entre 1 y 
2 horas más que un adulto.

Una fuente de 
comparaciones

La imagen corporal es 
un tema delicado en la ado-
lescencia, una etapa en la 
que uno es más vulnerable 
al rechazo y a lo que piensen 
los demás.

Según la encuesta, las 
cinco mayores redes con-
tribuyen a que los jóvenes 
empeoren la opinión que tie-
nen de su cuerpo. Instagram 
resultó ser la más dañina 
en este sentido, seguida de 
Facebook, Snapchat, Twitter 
y YouTube.

El informe de la RSPH 
recoge las conclusiones de 
otros estudios que indican 
que cuando se expone a 
mujeres jóvenes a Facebook 
durante un corto periodo de 
tiempo, sus preocupaciones 
sobre su imagen corporal 
aumentan por encima de 
las de aquellas que no son 

usuarias de este servicio.
Comienzan a expresar 

su deseo de cambiar su 
apariencia e, incluso, de re-
currir a la cirugía plástica.

“Es interesante ver que 
Instagram y Snapchat li-
deran la lista de las peo-
res redes sociales para la 
salud mental. Ambas son 
plataformas fuertemente 
enfocadas en las imágenes 
y, al parecer, pueden estar 
produciendo sentimientos 
de insuficiencia y ansiedad 
en los jóvenes”,le dijo a la 
BBC la directora de RSPH, 
Shirley Cramer.

Si las fotos son la clave, 
Facebook puede resultar una 
fuente infinita de personas 

con quiénes compararse, 
según la RSPH: cada hora 
se suben 10 millones de 
imágenes nuevas a esta 
plataforma.

El temor a quedarse fuera
Los adolescentes ase-

guran que Facebook es el 
canal más empleado para el 
ciberacoso.

Ya un estudio publicado 
por la asociación contra el 
bullying Ditch the Label 
(Deshazte de la etiqueta) 
concluyó en 2013 que los 
jóvenes son dos veces más 
vulnerables a ser víctimas 
de esta conducta en Face-
book que en cualquier otra 
red social.

Si bien muchas de estas 
empresas aseguran tener 
mecanismos para comba-
tirlo, una encuesta de la 
plataforma Bullying UK 
arrojó que en el 91% de los 
casos en los que jóvenes ha-
bían reportado episodios de 
ciberacoso, no hubo ninguna 
consecuencia.

Otro de los impactos ne-
gativos de las redes sociales 
es que generan miedo de 
estarse perdiendo algo: un 
evento social o cualquier 
actividad en la que otros se 
hayan divertido.

Por eso, muchos revisan 
constantemente sus cuentas. 
En este aspecto, Snapchat 
es la red que más provoca 

este temor.

Efectos positivos
También hay malestares 

específicos de cada red 
social, según la encuesta 
de la RSPH: Instagram es 
la que más ha dejado a sus 
usuarios con sentimientos 
de soledad después de vi-
sitarla. Twitter y YouTube 
han empeorado sus relacio-
nes con otras personas en la 
vida real.

Los adolescentes asegu-
ran que Snapchat ha hecho 
que sean menos conscientes 
de los problemas de salud de 
los demás y que, salvo You-
Tube, todas les han creado 
problemas de depresión y 
ansiedad.

Pero estas redes sociales 
también generan sentimien-
tos positivos en los jóvenes.

Las cinco han incre-
mentado su capacidad de 
expresarse y de desarrollar 
una identidad propia.

Facebook ha ayudado 
a que los adolescentes se 
sientan más apoyados por 
gente de su entorno y les ha 
permitido crear y adherirse 
a distintas comunidades.

Snapchat es la que más 
ha contribuido a mejorar 
las relaciones con otros en 
la vida real y YouTube ha 
probado ser la más útil a la 
hora de concientizar, comba-
tir la soledad, la depresión 
y la ansiedad.

Cramer urgió a implan-
tar “controles y evaluacio-
nes in situ para hacer que las 

redes sociales dejen de ser 
un ‘salvaje Oeste’ en materia 
de salud y bienestar mental 
de los jóvenes”.

Su entidad propuso me-
didas como notificaciones 
que adviertan al usuario 
que lleva mucho tiempo 
conectado a una red social, 
avisos de que una foto ha si-
do manipulada digitalmente 
y la aparición de anuncios 
de lugares que ofrecen ayu-
da cuando una plataforma 
detecta que alguien puede 
tener un problema mental.

Una amplia mayoría de 
los jóvenes apoyan estas 
propuestas, según la en-
cuesta.

El portavoz de la ONG 
británica YoungMinds (Men-
tes Jóvenes), Tom Madders, 
opinó que implementarlas 
ayudaría, pero advirtió que 
“limitarnos a proteger a los 
jóvenes de ciertos conteni-
dos nunca será la solución 
total”.

Para él, hay que hacerles 
entender los riesgos de su 
comportamiento en Internet 
y cómo reaccionar al conte-
nido dañino.

La directora de políticas 
de Instagram para Europa 
y Asia, Michelle Napchan, 
aseguró a la BBC que Ins-
tagram es un “lugar seguro” 
en el que la gente “se siente 
cómoda” y que trabaja en 
asociación con expertos 
para “brindar herramientas 
e información” en materia 
de salud mental a quienes 
lo necesiten.Los jóvenes sienten que la imagen que tienen de su cuerpo empeora tras usar redes como Facebook e Instagram.

Varios estudios relacionan los problemas para dormir con el uso de redes sociales por la noche.
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C
inthia Lorena 
Serpa Hernández, 
comenzó a escri-
bir desde los 12 
años. El año 1985 

ganó el primer lugar en un 
concurso de cuentos alusivo 
al Día del Inmigrante. Lue-
go, obtuvo otras distinciones 
en certámenes de poesía y el 
año 2010 se integró a la Agru-
pación Poetas del Mundo. Fue 
antologada en los libros Tro-
vadores del Viento y Antolo-
gía Poética de Ayer y Hoy. El 
año 2015 recibió un reconoci-
miento a su trayectoria como 
poeta emergente, el premio 
Rosa Bustamante entregado 
por la Agrupación a la que 
pertenece.

En la actualidad se encuen-
tra finalizando la escritura del 
libro de poemas llamado Mu-
jer de Terciopelo, que espera 
publicar en el transcurso de 
este año. De forma paralela 
escribe un trabajo narrativo 
llamado Lágrimas en la Piel, 

que trata de las mujeres que 
sufren violencia intrafami-
liar. 

Aquí una muestra de su tra-
bajo.

     SOMBRIO ATARDECER
En un atardecer sombrío
Visitaba a mi madre,
Ella vestía de flores,
Su rostro parecía triste
Y cansado, eran los años
De tanto llorar y luchar.

Sentía en el aire
Sus suspiros que elevaban
Al cielo el dolor,
Rodeada de sombras
Y atardeceres ya termina-

dos.

Brillaba su mirada,
Su sonrisa iluminada
De inviernos y veranos apa-

gados.
En un atardecer sombrío
Visitaba a mi madre,
Ella vestía de fragancia
Recuerdos y amores.

Sociedad de Escritores de MagallanesPor

L
ibrería Qué Leo, trae 
para esta semana el úl-
timo libro del destaca-
do periodista y profesor 
de la Universidad de 

Concepción, Carlos Basso. 
Top Secret, es un texto que 

recoge nueve historias reales 
sacadas de oficinas de investi-
gación internacionales, muchas 
de las cuales parecieran de fic-
ción por su trama y espectacu-
laridad.

Este libro, que apunta de acla-
rar episodios del pasado próxi-
mo nacional, es decir de los 
últimos 70 años, narra descono-
cidos episodios como la plani-
ficación del homicidio de Fidel 
Castro en La Moneda orquestado 

por la Cia, el que fue desbarata-
do a último momento, o el pri-
mer intento de golpe de Estado 
que organizó Estados Unidos 
para evitar que Allende asumie-
ra el poder y que fue rechazado 
por Henry Hecksher, jefe de la 
Cia en Chile.

¿Sabían que la KGB intentó 
reclutar a Pablo Neruda como 
agente, o que el mayor genoci-
da que ha conocido la historia, 
Adolf Hitler, depositó fondos en 
nuestro país?

¿Sabía que en nuestra región 
habitó el creador de las cámaras 
de gas Nazis, inventadas para el 
exterminio masivo de personas? 
En sus páginas, Top Secret ha-
bla de Walter Rauff, alemán que 

vivió en Porvenir y se dedicó al 
negocio pesquero luego que  el 
gobierno de Chile negara su ex-
tradición a comienzos de los 60.

¿Qué participación tuvo la 
Dina en el asesinato de Jaime 
Guzmán? ¿El duro enfrenta-
miento que tuvo Guzmán con 
Manuel Contreras causó que 
la Dina infiltrara al FPMR para 
asesinarlo?

Estas y otras historias secretas 
de Chile, en las que los prota-
gonistas son  en general espías 
soviéticos, estadounidenses, 
alemanes y de otras naciona-
lidades, se develan en este en-
tretenido libro que encontrarás 
en Errázuriz 932, a pasos de la 
costanera.

Top Secret de 
Carlos Basso

Cinthia Serpa Hernández

Prepara libro de poemas 
Mujer de Terciopelo
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Allá por los años

(1999)

-La Avenida Los Flamencos era la única vía 
de ingreso al Barrio Hortícola, que por ser 
una calle de tierra, permanentemente se 
transformaba en un dolor de cabeza para 
los automovilistas. Recién en septiembre 

de 2003 se llamó a licitación pública para 
su pavimentación en el tramo comprendido 

entre Avenida Bulnes y Avenida Eduardo Frei. 
Era un proyecto anhelado por muchos años.

Avenida  Los Flamencos
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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 25 
de mayo

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: Recuerde que las malas acciones se 
devuelven tarde o temprano, no haga cosas 
indebidas. SALUD: Evite el exceso de peso 
terminará por dañar muchas partes de su 
cuerpo. DINERO: No se descuide en sus tareas 
laborales, mucho cuidado con fallar. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Hay nuevas amistades que se acercarán 
a usted y reconocerán la gran persona que es. 
No las aleje de usted. SALUD: Mucha precau-
ción con las alzas de presión. DINERO: No se 
embarque en ese proyecto ya que riesgos son 
bastante altos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 29.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tenga cuidado ya que las cosas muchas 
veces parecen ser perfectas y en realidad no 
lo son. SALUD: Respire profundamente cuando 
pase un mal rato. No le hace bien pasar ra-
bias. DINERO: Buen día para tomar decisiones 
importantes para el futuro. COLOR: Granate. 
NÚMERO: 15.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Ponga las cosas claras cuanto antes 
ya que de lo contrario se verá envuelto/a en 
complicaciones bastante fuertes. SALUD: Si 
te exiges demasiado terminarás por pagar las 
consecuencias. DINERO: Cuídese de los robos 
o asaltos en la calle. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Esas dudas que ha aparecido el último 
tiempo son solo producto de su inseguridad, 
hable con su pareja SALUD: Los cambios de 
temperatura repercutirán en el tema respi-
ratorio. DINERO: Recuerde que los imprevistos 
nunca faltan. COLOR: Blanco. NÚMERO: 17.   

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es momento de ponerle fin a los con-
flictos para así tener más calma en tu vida. 
SALUD: Necesita dormir un poco más. Busque 
la forma de acostarse más temprano. DINERO: 
Posibilidades de iniciar un emprendimiento. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 31.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Cada paso que dé debe ser analizado 
fríamente para así evitar sufrimientos del co-
razón. SALUD: Ponga cuidado en el estrés que 
siente ya puede salirse de control. DINERO: Re-
oriente sus gastos y básese en sus ingresos al 
gastar. COLOR: Rosado. NÚMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La buena comunicación con su pareja 
va haciendo crecer la semilla del amor. SALUD: 
Peligro de infecciones urinarias. Tenga cuidado 
con su zona intima. DINERO: Se le escapa de las 
manos una gran oportunidad. Tenga cuidado. 
COLOR: Café. NÚMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Evítese dolores para el corazón ya que 
las cosas no son tan serias como las estás 
pensando. SALUD: Le recomiendo ejercicios de 
relajación para disminuir el nivel de estrés. DI-
NERO: Ponga en práctica sus ideas y no se dará 
cuenta cuando las cosas se arreglen. COLOR: 
Naranjo. NÚMERO: 12.  

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No actúe en forma tan visceral e im-
pulsiva. Todo tiene una consecuencia. SALUD: 
La mala vida solo nos perjudica a nosotros. 
Piense si es eso lo que quiere. DINERO: Los 
problemas en su trabajo son solo por su falta 
de empatía con los demás. COLOR: Morado. 
NÚMERO: 35.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No le oculte cosas a la pareja ya que 
si eso deteriora la confianza que hay entre 
ambos, por muy malo que sea debe contar lo 
ocurrido. SALUD: Tenga cuidado con los cólicos 
estomacales. DINERO: Sea precavido/a con los 
negocios poco claros. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 10.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No muestre tantos celos. Debe confiar 
más en quienes le rodean y no andar pasán-
dose rollos. SALUD: La salud no es un juego. 
No viva la vida como una ruleta rusa. DINERO: 
Busque la posibilidad de independizarse, pero 
trate de hacerlo solo/a. COLOR: Azul. NÚMERO: 
24.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Aniversario de 
la Cruz Roja

- Con una once realizada el viernes 12 de mayo en el Restaurante 
Panorámico del Hotel Finis Terrae, las damas de la Cruz Roja de Punta 

Arenas conmemoraron el 154º aniversario de la Cruz Roja Internacional.

De pie: Ana María Soto y Teresa Muñoz. Sentadas: Mirta Garay e Isabel Ivelich.

De pie: Silvia Oyarzún y Jeanette Barría. Sentadas: Gladys Oyarzo y Gloria Cárdenas.

De pie: Sonia Pong y Sandra García. Sentadas: Sonia Martinic, Olga Ursic y Esterlina Leal.

Angela Cárdenas, Luisa Maldonado, Ana Cárcamo y María Luisa Cárcamo.

De pie: Mirna Oyarzo, Leontina Peña e Irene Vicencio. Sentadas: Angélica Matamala e Irene Sánchez.

De pie: Sonia Ovando y Patricia Leuquén. Sentadas: Norma Aguilar y Angela Díaz.


