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Pablo Barrientos Martínez

Masaje tailandés: una técnica
milenaria adoptada por un

joven sociólogo magallánico
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Gerencia de Finanzas y Abastecimiento 
requiere contratar:

Operador de Inventario y Bodega
Responsable de ejecutar tanto los análisis de 
existencias de inventario de Bodega como ope-
raciones transaccionales de repuestos, materia-
les y materias primas.

Las Personas
Buscamos técnicos mecánicos, eléctricos o de 
mantención industrial, con 5 años de experien-
cia previa en bodegas industriales, uso de he-
rramientas computacionales, competencias de 
orientación al detalle, orden y análisis e interpre-
tación de datos. 

Enviar currículum vitae, pretensiones 
de renta y referencias laborales señalando 

cargo a postular a la dirección 
seleccionoib@gmail.com  

Fecha de cierre de postulación: 
02 de Noviembre de 2015.

.

Importadora NewArk Ltda • Manzana 20 Zona Franca
56-61- 2613067  • Punta Arenas
prem@impnewark.com

Fotos reFereNcIALes

OFERTAS
ESPECIALES

ssANGyoNG 
rextoN verde 2004

$5.900.000

HyuNdAI 
tucsoN 2006 verde 

$6.900.000

KIA boNGo 
AZuL 2006

$ 6.500.000 

HyuNdAI 
stArex 2002 

bLANcA 
12 PAsAjeros 

$5.900.000

HyuNdAI 
stArex 2003  

GrIs 9 PAsAjeros 
$ 5.500.000 

Por Analía Vázquez
avazquez@laprensaaustral.cl 

E
n una de sus fre-
cuentes visitas 
a Punta Arenas, 
su tierra natal, 
Pablo nos espera 

con el termo de agua calien-
te y un mate en la mano para 
iniciar una charla distendi-
da. Nos sentamos cómoda-
mente en el suelo del patio 
interno de la casa, cuyo te-
cho transparente deja filtrar 
toda la luz de la mañana, y 
en ese espacio muestra al-
gunos de los masajes que 
realiza. La respiración y la 
entrega mutua parece ser la 
clave para lograr una mayor 
relajación y que los múscu-
los del cuerpo puedan libe-
rar las tensiones.

Pablo nació en Punta Are-
nas hace 26 años. Cursó la 

enseñanza básica y media en 
el Colegio Alemán y luego se 
radicó en Santiago para in-
gresar a la universidad. “Yo 
siempre he sido una persona 
de piel, desde chico era muy 
cariñoso, y me pasó que una 
semana antes de dar la PSU, 
mis papás me regalaron un 
masaje de relajación porque 
estaba muy tensionado. Y 
llegué a sentir algo que no 
había sentido en mi vida, 
como si la mente de pronto 
se apagara, como entrar en 
un trance. Entonces yo dejé 
de sentir mi cuerpo”. Fue 
esa experiencia que despertó 
la inquietud en Pablo de ha-
cer yoga y conocer las técni-
cas de masaje tailandés. 

En Santiago mientras es-
tudiaba sociología, hizo el 
curso de Instructor de Hatha 
Yoga, realizó talleres de ma-
saje Tui-na, masaje Champi 
y Acro thai: vuelos terapéu-
ticos, donde fue adquirien-
do todas las herramientas 
teórico-prácticas que im-

plementa hoy en su trabajo. 
Estudió además en la acade-
mia Arokaya con la maestra 
tailandesa Chalika Nonin, 
donde sigue aprendiendo en 
la actualidad. 

Dentro de unos pocos días 
lo espera una aventura que 
soñó hace tiempo, y es la de 
realizar un viaje a Tailandia, 
junto a su polola, para espe-
cializarse en las academias 
del norte del país asiático y 
aprender más de las técnicas 
de masaje que allí forman 
parte del sistema de salud 
pública.

 
Sociología del cuerpo

“Estudié sociología por-
que siempre me interesó el 
tema del orden social, me 
gusta la historia y los libros. 
Pero esto que hago es una 
pasión para mí. Hay en cier-
ta forma  una relación entre 
la sociología y el masaje. Una 
de las ramas de la disciplina 
es lo que se denomina socio-
logía del cuerpo que estudia 
los cuerpos de la sociedad, 
cómo se forman, por qué se 
forman, cuáles son las ca-
racterísticas según los estra-
tos socioeconómicos. Cuá-
les son sus dolencias. Ese es 
el tema que me interesa, la 
sociología de la salud y los 
cuerpos”, explica Pablo y 
también propone que es in-
teresante preguntarse desde 
la perspectiva sociológica 
sobre el tema de la salud. Es 
decir cuáles son los síntomas 
que predominan en una so-
ciedad tan medicalizada, en 
la que hay un remedio sinté-
tico para cada problemática. 

“El tema de los dolores 
tiene que ver con cómo los 
concebimos, por ejemplo 
si a mí me duele la cabeza 
producto del estrés tiendo 
a contraerme, es como una 
defensa corporal y todo está 
asociado a las emociones. A 
veces la gente está oprimida 
en sus trabajos o tiene pro-
blemas y recurre enseguida a 
las pastillas. Siento que esta 
disciplina (el masaje tailan-
dés) es muy potente y que 
incluso puede mejorar temas 
de la salud de las personas”, 
afirma. 

“Ese sería mi granito en la 
sociedad, mezclando quizás 
una acción social con esto 
que me gusta”, continúa. Y 
es que en sus experiencias le 
han pasado cosas muy signi-
ficativas, como por ejemplo 
cuando tuvo que atender a 
una persona mayor, que ha-
bía sido intervenida quirúr-
gicamente por un problema 
en la columna y cuyos dolo-
res eran insoportables. “Ro-
salía, la abuela de un amigo, 
sufría mucho por su espalda, 
tomó masajes conmigo y al 
final estaba tan emocionada 
que no podía creerlo. Des-
pués me confesó que antes 
de los masajes hasta había 
pensado en quitarse la vida, 
porque había pasado por 
tantos médicos y ninguno 
aliviaba su dolor”, cuenta 
Pablo. 

En su página web www.

nobleartemasaje.cl escri-
be artículos y más adelante 
piensa publicar un libro so-
bre auto masaje, porque está 
convencido que es una téc-
nica que ayuda muchísimo a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

Sus padres Mauro Barrien-
tos y Mónica Martínez son 
psicólogos, y desde el año 
pasado se mudaron a Viña 
del Mar para estar más cerca 
de sus hijos. Pablo tiene un 
hermano menor que estu-
dia ingeniería física en San-
tiago, por lo tanto su ámbi-
to laboral abarca Santiago, 
Viña y Punta Arenas, a esta 
ciudad regresa cada vez con 
más frecuencia ya que tiene 
muchos amigos, familiares 
y muy buena aceptación de 
la gente ya que cuando sa-
ben que va a venir reservan 
varios turnos para recibir sus 
masajes. También ha hecho 
talleres gratuitos y semina-
rios abiertos al público para 
entregar sus conocimien-

tos a los demás. “Me gusta 
mucho Punta Arenas, espe-
cialmente estos días de sol, 
tiene una energía única, si 
bien Santiago tiene muchas 
alternativas para estudiar, el 
estilo de vida no es igual que 
acá”, plantea. 

Los secretos de dar  
y recibir masajes

Dentro de la filosofía Thai, 
en la dupla de quien hace y 
recibe masajes, se benefi-
cian ambos, ya que es re-
confortante para quien los 
realiza brindar bienestar a 
la otra persona. Es quizás 
hasta una cuestión de soli-
daridad, según explican los 
expertos en el tema y Pablo 
coincide con esta postura. 
“Cuando hago masajes hay 
veces que la gente se larga 
a llorar, se produce como 
una descarga energética. A 
veces la gente lleva dolores 
de años, angustias. Y poder 
incidir positivamente en ese 
nivel emocional es muy re-

confortante, muy lindo. Lo 
fundamental es que la per-
sona suelte sus trabas, se re-
laje y se entregue. Yo podría 
hacer la misma técnica pero 
de una manera displicente. 
Cuando una persona hace 
masajes de forma rutinaria, 
sin intención, sin conectar-
se con el otro, el resultado 
no es el mismo. En cambio 
si uno involucra todo su ser, 
resulta significativo para 
ambos, por eso es necesa-
rio conectarse con la otra 
persona, buscar el punto de 
precisión en el masaje”. 

Pablo cuenta que se siente 
tan afortunado que no sien-
te la necesidad de tener va-
caciones en su trabajo. “Me 
titulé en sociología a princi-
pios de año, en enero, y de 
ahí me dediqué exclusiva-
mente a trabajar haciendo 
masaje tailandés. Llevo unos 
300 masajes, y me gusta 
mucho, lo disfruto y la gente 
lo agradece”, sentencia. 

Para él se trata de un arte, 
que requiere el aprendizaje 
continuo y un camino infi-
nito que está convencido de 
querer seguir recorriendo. 

Pablo Barrientos Martínez, cultor de la técnica del masaje tailandés

“Siento que esta disciplina es
muy potente y que incluso puede 
aliviar la salud de muchas personas”
- Sociólogo titulado en la Universidad de Chile, posee un diplomado en Estudios de Género. Pero desde hace dos años y medio se 
dedica a practicar esta técnica milenaria que alivia las dolencias más profundas del cuerpo y la mente. 

“Cuando hago 
masajes hay 
veces que la 
gente se larga 
a llorar, se 
produce como 
una descarga 
energética. A 
veces la gente 
lleva dolores 
de años, 
angustias. Y 
poder incidir 
positivamente 
en ese nivel 
emocional 
es muy 
reconfortante, 
muy lindo” 

  p Terapia integral para cuerpo y mente 

El masaje tradicional tailandés es una terapia integral para el cuerpo 
y la mente humana. Sus raíces se encuentran en el yoga de la India y en 
la medicina china hace más de 2.000 años. Mediante presiones y estira-
mientos otorga un profundo relajo a quien lo recibe. Es un masaje que se 
realiza en el suelo, sobre colchonetas. No se utilizan cremas ni aceites ya 
que se realiza sobre la ropa.

Es una terapia especialmente buena tanto para aliviar las rigideces 
como para aliviar dolores del cuerpo, especialmente dolores de espalda, 
cuello y hombros, que es donde la mayoría de las personas tienen con-
tracturas musculares. Flexibiliza el cuerpo, disminuye el estrés y relaja 
profundamente.

“Rosalía, la abuela de un amigo, 
sufría mucho por su espalda, 
tomó masajes conmigo y al final 
estaba tan emocionada (por 
su recuperación) que no podía 
creerlo. Después me confesó que 
antes de los masajes hasta había 
pensado hasta en quitarse la vida”

“Estudié sociología porque siempre me interesó el tema del orden social, me gusta la historia y los 
libros. Pero esto que hago es una pasión para mí”, afirma Pablo Barrientos.

El masaje alivia dolores de hombros y cabeza. Puede servir como un excelente reemplazo de tomar calmantes, pastillas para dormir entre otros. 

Fe de erratas

Por un error involuntario, en el artículo de El Sofá del domingo ante-
rior, donde se entrevistó al sacerdote Marcos Buvinic Martinic, se seña-
ló que el religioso fue rector de la Universidad del Maule, siendo que en 
realidad fue rector del Seminario San Pablo de Ranquén de la Diócesis 
de Talca, y profesor de Teología en la Facultad de Ciencias Religiosas y 
Filosóficas de la Universidad del Maule. Ofrecemos las excusas corres-
pondientes a nuestro entrevistado, como asimismo a nuestros lectores.
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Germán Gamonal
Especial para El Magallanes

André Jouffé
djouffe@yahoo.com

Nicolás Harambour Nieto, sociólogo
eldotekhmasta@gmail.com
Twitter: @nharambour  
uncalcetindelana.com

Quienes circulan muy temprano 
por la mañana, tipo cinco, po-
drán extrañarse al ver a hombres 
de calle consumiendo de sus ca-
jas. ¿Dónde consiguen el vino a 

esa hora?
Con motivo del funeral, hace algunas sema-

nas, de uno de ellos, Víctor, apodado “Filo”, 
obtuve respuesta a muchas interrogantes.

“Existen en toda la ciudad unas coordena-
das, casas donde a cualquier hora de la noche, 
al golpear la ventana aparece una mano en la 
cual se depositan mil pesos y aparece una caja. 
También clandestinos y almacenes que abren a 
las siete”.

Quienes pernoctan en albergues no están 
obligados a salir a la calle antes de las nueve, 
pero madrugan puesto que al anochecer antes 
de acostarse, han escondido una caja en algún 
lugar cercano. A veces temen que los hayan 
sorprendido en la maniobra y por eso salen al 
rescate del botín.

De todos modos, el vino es compartido y 
queda en evidencia que la gente da, de buena o 
mala gana, la moneda solicitada. 

Me cuenta uno que basta pararse en Bories 
con Colón donde pueden pasar doscientas per-
sonas en cinco minutos y no faltarán diez que 
suelten cien pesos.

El alojamiento es variado pero todos coinci-
den que un hombre de calle santiaguino no so-
breviviría una semana en esta ciudad.

“Ahora con los paraderos, algunos se tapan 
con cartones y logran dormir. Otros hemos usa-
do el puente bajo los dinosaurios, incluso hici-
mos un techo. Los vecinos a veces nos ayudan 
con dinero e incluso nos regalaron un colchón 
nuevo de dos plazas. De todos modos, esta vida 
no se la deseo a nadie pero fue mi opción”, me 
dice un rehabilitado. 

A veces vienen personas a molestarnos, la 
policía poco, pero la marina (Armada) nos hace 
apagar las fogatas. El problema de la ropa es que 
si llegas con la mochila cargada, te sacan cosas 
apenas le quitas la vista de encima. No obstante 
existe una gran solidaridad entre todos noso-
tros, incluso los que hemos dejado la calle.

Esta opción de vida, incluye a profesores uni-
versitarios, astrónomos y personalmente cono-
cí a un profesional que dominaba perfectamen-
te el alemán y el ruso.

“En el fondo es una forma egoísta de suici-
darse, porque si no sales de la calle, difícilmente 
llegas a viejo. Víctor era un hombre optimista, 
feliz, siempre en positivo”, me cuentan.

Yo pregunto si era tan feliz porqué escogió esa 
forma tan cruel de sobrevivir.

La gente de calle esta dividida en varios gru-
pos por afinidad de los integrantes, no son riva-
les. Rara vez pelean entre ellos, aun cuando han 
ocurrido casos que llega gente al hospital con 
tajos provocados por cuchillos.

Durante el día los que viven bajo el puen-
te beben y duermen en lapsos de máximo una 
hora hasta que sienten el síntoma de absten-
ción. Luego salen a reabastecerse

El tema de los baños es algo aparte: todos son 
públicos, o sea, en cualquier parte.

En Puerto Natales, hace un par de años, le-
vantaron una especie de carpa cerca del centro 
y era el “hotel” privilegiado de la gente de ca-
lle. “Preferimos gastarnos cinco lucas en copete 
que en una pensión barata”, explican.

Ha habido mujeres de calle, pero muy pocas, 
la mayoría bebe en sus casas y constituyen un 
número considerable en la ciudad. La amenaza 
que el Sename les quite a sus hijos es la causa 
principal que las induce a moderarse.

“El día pasa volando. Entre caminar, consu-
mir, pegarse una siesta y mendigar, uno no se 
da cuenta que es hora de irse al albergue o al 
lugar que ha elegido para dormir. En invierno, 
nuestra existencia es muy dura, con la nieve y 
las heladas, peor. Pero nada logra sacarnos de la 
calle. Ya se lo dije, es una opción de gente hu-
milde, analfabeta y de ilustrados. Muchos reha-
bilitados reinciden, y sobre ellos recae la des-
confianza de sus familias que volvieron a creer 
en ellos y fueron defraudados, por eso prefiero 
seguir así”.

Los clochard en París constituían parte del 
paisaje turístico. Eran unos trescientos vagos 
que nadie importunaba y que una vez al mes 
eran recogidos en buses que los llevaban a Nan-
terre, cerca de la capital gala. Allí los bañaban,  
medicaban, desparasitaban, les daban ropa 
nueva, les cortaban el pelo y los soltaban a la 
calle. Esta tradición se cortó con la inmigración 
de miles de pobres de los países del este, espe-
cialmente búlgaros y rumanos, que han invadi-
do París y así han desplazado a los clochard.

Antes de regresar a Chile, hace quince años, 
le pedí a Bernard, un clochard que me dejara 
ser uno de ellos por dos días, como experien-
cia personal. “Bajo ningún motivo”, contestó 
tajantemente.

“Nos conocemos todos y no te dejarán en paz 
hasta que te vayas”. 

Hoy el panorama urbano parisino, lo mues-
tra colmado de inmigrantes (familias ente-
ras) que duermen en colchones en las veredas 
porque no hay legislación que lo prohíba. En 
consecuencia, ahora más se teme al robo que 
al mendigo.

N
uestro modo de alimentación basado en el 
sedentarismo lleva muchísimos años insta-
lado. Pese a ello, muchos estudios indican 
que el cuerpo humano –con tantos muchí-
simos años más de evolución- no está aún 

listo, evolutivamente hablando, como para comer como 
lo hacemos. Y sí, es preciso sospechar que sí se muere 
gente por ello. 

Algo similar, pero tanto más acentuado, ocurre con nues-
tra forma de trabajar. Un “profesional” como yo, por ejemplo, 
trabaja pegado a una serie de pantallas, y utilizando una serie 
de teclados, ratones, y otros dispositivos de tacto suave, eli-
minando casi por completo el aspecto físico del ámbito labo-
ral. Me queda todavía tener que levantarme de la cama, pero 
ya inventaremos algo para eso.

Trabaja también en posible ignorancia del día y la noche. 
Nos es dado eso, y quienes se dedican al diseño gráfico, por 
ejemplo, frecuentemente llevan esto al máximo, sobre todo 
cuando sus clientes son tan amables de pedirles todo a últi-
ma hora, y aun así exigiendo creatividad, múltiples actualiza-
ciones al diseño, ingenio, calidad y magia para adivinar a qué 
cresta se refieren (¡¡perdón!!).

Nuestros cuerpos no están preparados para esto. Añoran 
algo más. 

Y por ello he vuelto a sumergirme más profundamente en 
una de mis pasiones de niño, heredadas de mi padre y mi 
abuelo: desarmar y -eventualmente y si Alá está de humor- 
arreglar cosas. De chico eran las bicicletas, propias y de ami-
gos. Desde hace algunos años son las motos.

En tantas de mis sesiones de reflexión acerca de por qué 
decidí estudiar sociología, aparece la añoranza por estar más 
cerca de las máquinas. La tecnología, la mecánica, son sin 
duda objetos dignos de análisis sociológico. Pero más dignos 
aun, de tomar llaves, arremangarse, y meter mano. Y no hay 
como esas noches largas entre lecturas y relecturas al ma-
nual de servicio, y un maldito enigma mecánico. ¿Por qué no 
arranca? ¿Por qué no dispara ese cilindro? 

Debo decir con cierta satisfacción, que las nuevas tecnolo-
gías que nos brindan tan buen performance en los motores de 
hoy en día, también nos entregan hartas oportunidades de te-
ner que arreglar cosas. Una y otra vez.

Sin embargo, desarrollar comercialmente esta preciosa y 
pura actividad de estudio, contemplación y ejercicio físico 
con creaciones artificiales donde cientos de hombres y muje-
res colmaron también su esfuerzo, ingenio y creatividad –sí, 
sostengo que nada hay superficial acerca de los vehículos: ¡Al-
guien lo concibió así!- conlleva el desafío máximo para todo 
hombre posmoderno sedentario, y para qué decir de un opi-
nólogo social: relacionarse con personas (¡los dueños de las 
motos!)

Tal vez un carril. Una idea suelta. Pero sólo vine a decir que 
aún hay tiempo. Sea con herramientas actuales y a nuestro 
modo -redes sociales mediante-, podemos siempre reencon-
trarnos con formas de vida y actividad que nos conectan con 
añoranzas de las cuales aún no podemos salirnos los humanos. 
Y ojalá que no las perdamos nunca: el querer usar las manos, 
pararse del asiento, arreglar algo que ya no funciona, y con-
versar. 

Si no está roto…El hombre de calle y 
sus misterios

Quizás cuando Michelle Bachelet 
señaló que en septiembre se ini-
ciaría el debate sobre la reforma 
constitucional, nos dio la im-
presión que a esta altura de los 

tiempos se tendría terminada las reformas a la 
enseñanza y los cambios en otros grandes pará-
metros. 

Todo lo señalado está pendiente.
Despachado todo lo anterior el camino está 

preparado para intentar cambiar la Constitución 
como pide la gente, esto es, tratar el tema por 
muchos conciudadanos a través de “cabildos”. 
Aclaramos que esto se aplicaría por primera vez 
en Chile, aunque la Declaración de la Indepen-
dencia fue obra de un cabildo.

En la teoría, el proyecto no es malo, sino todo 
lo contrario. En Chile nunca se ha ocupado el sis-
tema de cambiar la Carta Fundamental a través 
de esos cabildos.

Se llaman cabildos la reunión de varios o mu-
chos ciudadanos dispuestos a enfrentar una o 
más discusiones destinadas a revisar lo que de-
bería contener una reforma completa como se 
ha venido exigiendo, especialmente por juven-
tudes.

Antes de iniciar el debate nos parece positivo 
buscar acuerdos a través de “cabildos” esto es re-
uniones de mujeres y varones que tendrían que ir 
desmenuzando el texto de la reforma constitu-
cional, y así lentamente se puede ir construyen-
do un tinglado en que puedan participar entre 
200 ó quinientas personas, o tal vez más para ir 
poniéndose de acuerdo en lo que debe contener 
una nueva Constitución.

Previamente quizás habría que reseñar los ca-
pítulos que serían destinados a trabajar por tal o 
cual grupo de tarea. Observamos que es un tra-
bajo arduo, lento y sacrificado.

Nos parece un método singular que previa-
mente a cada trabajo, se busque un acuerdo para 
desmenuzar al texto.

Este sistema no está previsto en detalles en la 
Constitución, pero nos parece un sistema muy 
largo, pero el único absolutamente democrático.

Para cumplir con un cabildo democrático, 
debe ser un grupo de personas ojalá con ciertos 
principios cívicos. Sugerimos que en cada cabil-
do deben participar unas cien o más personas. 
Los cabildos tendrán que participar con chilenos 
mayores de edad y dispuestos a trabajar en una 
amplia operación cívica.

A continuación va un pre-proyecto de acuer-
do creado para empezar esta tarea.

Los cabildos
Por de pronto es preciso empezar a dialogar en 

relación a cuantos “cabildos” se podrían organi-
zar a lo largo del país.

Pensamos que esto es preciso llegar a ciertos 
acuerdos previos para definir cómo se podría 

funcionar esos “cabildos”. Demos un ejemplo.
a) Si se aceptase esta propuesta habría 60 ca-

bildos a través del país. Por cierto, que se podrían 
utilizar otras propuestas. Faltaría señalar otra 
cantidad de lugares, pero nos da la impresión 
que los distritos electorales se podrían ocupar sin 
mayor problema considerando además que hay 
en el país cuatro lugares amplios para las reunio-
nes que se puede efectuar no sólo los grandes sa-
lones, sino otras dependencias.
1er. Distrito: Arica, Camarones, Putre y General 
Lagos.
2°D: Iquique, Huara, Camiña, Colchane, Pica y 
Pozo Almonte.
3er.D: Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe y 
San Pedro de Atacama
4°D: Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Tal-
tal.
5°D: Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó.
6°D: Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, 
Huasco y Alto del Carmen.
7°D: La Serena, La Higuera, Vicuña; Paihuano y 
Andacollo.
8°D: Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado.

9°D: Combarbalá, Punitaqui, Monte Patria, Illa-
pel, Salamanca, Los Vilos y Canela.
10°D: La Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo, Zapa-
llar, Puchuncaví, Quintero, Nogales, Calera, La 
Cruz, Quillota e Hijuelas.
11°D: Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Rin-
conada, San Felipe, Putaendo, Santa María, Pan-
quehue, Llaillay y Catemu.
12°D: Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué.
13°D: Valparaíso, Juan Fernández e Isla de Pascua.
14°D: Viña del Mar.
15°D: San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, 
El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Casablanca.
  Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura y Pudahuel.
17°D: Conchalí, Renca y Huechuraba.
18°D: Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado.
19°D: Recoleta e Independencia.
20°D: Estación Central, Cerrillos y Maipú.
21°D: Providencia y Ñuñoa.
22°D: Santiago.
23°D: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
24°D: La Reina y Peñalolén.
25°D: Macul, San Joaquín y La Granja.
26°D: La Florida.
27°D: El Bosque, La Cisterna y San Ramón.
28°D: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Es-
pejo.
29°D: Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y 
La Pintana.
30°D: San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tan-
go.
31°D: Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Mai-
po, Melipilla, María Pinto, Curacaví, Alhué y San 
Pedro.
32°D: Rancagua.
33°D: Mostazal, Graneros, Codegua, Machalí, 
Requínoa, Rengo, Olivar, Doñihue, Coínco, Col-
tauco, Quinta de Tilcoco y Malloa.
34°D: San Fernando, Chimbarongo, San Vicente, 
Peumo, Pichidegua y Las Cabras.

35°D: Placilla, Nancagua, Chépica, Santa Cruz, 
Lolol, Pumanque, Palmilla, Peralillo, Navidad, 
Litueche, La Estrella, Pichilemu, Marchigüe y 
Paredones.
36°D: Curicó, Teno, Romeral, Molina, Sagrada 
Familia, Hualañé, Licantén, Vichuquén.
37°D: Talca.
38°D: Curepto, Constitución, Empedrado, Pen-
cahue, Maule, San Clemente, Pelarco y Río Claro.
39°D: Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y 
Yerbas Buenas.
40°D: Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Pellu-
hue y Chanco.
41°D: Chillán, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El 
Carmen, Pemuco y Yungay.
42°D: San Fabián, Ñiquén, San Carlos, San Nico-
lás, Ninhue, Quirihue, Cobquecura, Treguaco, 
Portezuelo, Coelemu, Ranquil, Quillón, Bulnes, 
Cabrero y Yumbel.
43°D: Talcahuano.
44°D: Concepción.
45°D: Tomé, Penco, Florida, Hualqui, Coronel y 
Santa Juana.
46°D: Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Ala-
mos, Cañete, Contulmo y Tirúa.
47°D: Los Angeles, Tucapel, Antuco, Quilleco, 
Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Na-
cimiento, San Rosendo y Laja.
48°D: Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Los 
Sauces, Purén, Lumaco y Traiguén. 
49°D: Victoria, Curacautín, Lonquimay, Meli-
peuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino.
50°D: Temuco.
51°D: Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teo-
doro Schmidt, Freire y Pitrufquén.
52°D: Cunco, Pucón, Curarrehue, Villarrica, 
Loncoche, Gorbea y Toltén.
53°D: Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil y Corral.
54°D: Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Lago 
Ranco, Río Bueno, La Unión y Paillaco.
55°D: Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo.
56°D: Puyehue, Río Negro, Purranque, Puerto 
Octay, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas 
y Los Muermos.
57°D: Puerto Montt, Cochamó, Maullín y Calbu-
co.
58°D: Castro, Ancud, Quemchi, Dalcahue, Cu-
raco de Vélez, Quinchao, Puqueldón, Chonchi, 
Queilen, Quellón, Chaitén, Hualaihué, Futaleufú 
y Palena.
59°D: Coihaique, Lago Verde, Aisén, Cisnes, 
Guaitecas, Chile Chico, Río Ibáñez, Cochrane, 
O´Higgins y Tortel.
60°D: Natales, Torres del Payne, Punta Arenas, 
Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Porve-
nir, Primavera, Timaukel, Navarino y La Antár-
tica.

Hay diversas otras alternativas, pero lo impor-
tante es empezar a proponer, lo que hacemos 
con nuestra sola representación de ser un ciuda-
dano inscrito en los registros electorales y punto.

Fórmula para preparar 
una reforma constitucional

Para cumplir con un 
cabildo democrático, 
debe ser un grupo 
de personas ojalá 
con ciertos principios 
cívicos. Sugerimos que 
en cada cabildo deben 
participar unas cien o 
más personas
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sen a incendiar las cabañas de 
los nativos. Pésima idea. La vista 
de las llamas puso a los aboríge-
nes aun más feroces y encarni-
zados. Luego una flecha enve-
nenada atravesó una pierna a 
Magallanes, quien de inmediato 
ordenó la retirada en orden y 
lentamente. Pero la mayor par-
te se dio a la fuga precipitada-
mente de modo que quedaron 
apenas siete u ocho, entre ellos 
Pigafetta, junto a Magallanes. 
Los indígenas notaron que sus 
flechas no les hacían daño a los 
españoles cuando las dirigían a 
sus cabezas o cuerpos, protegi-
dos por las armaduras, pero que 
tenían sin defensa las piernas. 
Por ello en adelante dirigieron 
las flechas, lanzas y piedras a 
las piernas en tal cantidad que 
ya fue imposible resistir. Los 
indígenas conocían a Magalla-
nes de modo que a él dirigían 
principalmente sus tiros y dos 
veces le hicieron saltar el casco 
de la cabeza, pero Magallanes 
no cedió. Esta desigual lucha 
duró cerca de una hora. Un is-
leño logró finalmente dar con 
su lanza en la frente del capitán, 
quien, enfurecido, lo atravesó 
con su espada dejándosela en 
el cuerpo. Quiso sacarla pero 
le fue imposible ya que tenía el 

brazo derecho gravemente he-
rido. Los indígenas lo notaron 
y se abalanzaron todos hacia él 
y uno de ellos le dio un gran sa-
blazo en la pierna izquierda que 
hizo caer a Magallanes de bru-
ces. En ese instante se lanzaron 
todos para acabar con él.

Resulta emocionante y con-
movedora la descripción que 
nos hace Pigafetta sobre la 
muerte de su líder y jefe de la 
expedición el 27 de abril de 1521. 
“Así fue como pereció nues-
tro espejo, nuestra luz, nuestro 
conforto y nuestro guía inimi-
table”. No se cansa de elogiar a 
su líder: “Estaba adornado de 
todas las virtudes, mostrando 
siempre una constancia inque-
brantable en medio de las más 
terribles adversidades. A bordo 
se condenaba a privaciones más 
grandes que cualquiera de los de 
la tripulación”.

Pigafetta también resultó he-
rido en esta batalla. Sin embar-
go, reiteramos, para fortuna de 
la humanidad y de la historia, 
logró recuperarse y formó par-
te de los pocos que regresaron 
vivos a Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz, en septiembre de 1522. 
Lo acompañaban diecisiete tri-
pulantes en una destartalada 
nave. Apenas tocó tierra, como 

buen cristiano, lo primero que 
hizo fue dirigirse a una iglesia 
empuñando fervorosamente en 
sus manos un cirio para agrade-
cer la misericordia divina que lo 
mantuvo con vida después de 
tantos padecimientos. Luego se 
convirtió en uno de los perso-
najes de moda. A partir de este 
momento comenzó a ser invi-
tado por diversas cortes de Eu-
ropa y se le encargaron nuevas 
versiones de su crónica. Viajó 
alrededor de Europa, visitando 
a grandes personalidades, hasta 
1523, año en que volvió a Italia, 
falleciendo doce años más tar-
de, en 1535.

Se discute si la primera edi-
ción de su “Relazione del Primo 
Viaggio in Torno al Mondo”, 
escrita en italiano, se publicó 
en Francia en el año 1522 o en 
Venecia en 1536, después de la 
muerte de Pigafetta.

Aún es desconocido el motivo 
por el que los aborígenes de la 
Patagonia recibieron el nombre 
de patagones. No se sabe si fue 

debido a las pieles de guanaco 
que usaban para cubrirse los 
pies y que dejaban grandes hue-
llas en el terreno o si en el sen-
tido de patanes, como rústicos. 
La mayoría de los investigadores 
se inclinan por la primera op-
ción.

Sobre la fecha exacta del na-
cimiento de Antonio Pigafetta 

o Antonio de Pigafetta, tam-
bién llamado Antonio Lombar-
do, no se tiene certeza, aunque 
se cree habría sido entre 1480 
y 1491 en Vicenza. Pertenecía 
a una rica familia de Vicenza; 
en su juventud estudió astro-
nomía, geografía y cartografía. 
Prestó servicios en la armada 
de Rodas, lo que le valió el tí-

tulo que llevó posteriormente 
de Caballero de Rodas. Hacia 
1519 acompañó al nuncio pa-
pal, monseñor Chieregati, a 
España, donde fue presentado 
al emperador Carlos V.

Luego del viaje con Magalla-
nes, Pigafetta regresó a Italia y 
no se volvió a embarcar. Murió 
en su ciudad natal en 1535.

Historia Por Nelson Toledo Vera

A
ntonio Pigafetta 
fue el marinero y 
cronista italiano 
que acompañó a 
Hernando de Ma-

gallanes en la primera circun-
navegación del globo y que, por 
tanto, navegó por el estrecho 
de Magallanes. Su relato de los 
hechos es la fuente principal de 
información sobre el viaje y el 
primer documento disponible 
en Europa acerca del idioma fi-
lipino. Para suerte de la historia 
y de la humanidad, Pigafetta fue 
uno de los escasos 18 hombres, 
de entre unos 260 de la tripula-
ción inicial, que sobrevivieron. 
Pigafetta es también el primer 
periodista en la Patagonia, el 
primer y más importante cro-
nista de los tiempos modernos y 
este viaje es la hazaña más gran-
de de la Era Moderna. Actor y 
testigo de los hechos, es gracias 
a él que conocemos, de primera 
fuente, el relato de las aventuras 
y desventuras de este viaje a tra-
vés de su valiosa obra “Crónica 
de la primera vuelta al mundo”.

En Sevilla supo Pigafetta la 
noticia del viaje de Magallanes 
y logró ser admitido a bordo en 
calidad de criado de Magallanes, 
hombre de armas y comba-
tiente. En principio tuvo difi-
cultades con Magallanes, pero 
por sus propios méritos logró 
ganarse su confianza y le sirvió 
como lenguaraz y cartógrafo. 

Con el tiempo logró una me-
jor posición por su permanente 
buena disposición y excelente 
voluntad. Pigafetta fue en gran 
medida el responsable de que 
se hayan entablado relaciones 
pacíficas entre los descubrido-
res y los aborígenes. Durante el 
viaje soportó el hambre y el frío, 
pero supo aguantar las heridas 
y las miserias cotidianas de un 
viaje hecho con tan pocos ele-
mentos y al que muchos de la 
tripulación se oponían y que 
se confabularon en contra de 
Magallanes. Fue uno de los po-
cos navegantes que durante la 
expedición demostró entere-
za y buen temple durante todo 
el viaje. Pigafetta supo ver la 
trascendencia de este viaje y se 

comportó a la altura de las cir-
cunstancias, demostrando que 
su título de Caballero de Rodas 
no le había sido conferido en 
vano. Agudo observador, reco-
piló numerosos datos acerca de 
la geografía, el clima, la flora, 
la fauna y los habitantes de los 
lugares recorridos; su minucio-
sa recensión es un documento 
invaluable sobre todo por sus 
apuntes de náutica y lingüística.

Estuvo a punto de ahogarse
Entre los muchos peligros que 

pasó, nos relata el propio Piga-
fetta que en el archipiélago que 

ellos bautizaron como de San 
Lázaro (nombre que no prevale-
ció ya que desde 1542 se llaman 
islas Filipinas) estuvo a punto de 
ahogarse. Señala textualmente: 
“El lunes santo, veinticinco de 
marzo, me encontré en el mayor 
peligro. Nos hallábamos a punto 
de partir y yo quería pescar, para 
lo cual, para colocarme cómo-
damente, puse el pie sobre una 
verga humedecida por la lluvia, 
hube de resbalarme y caí al mar 
sin que nadie lo notase”. Como 
él mismo indica, por fortuna 
una cuerda de una vela colgaba 
sobre el agua y a ella se sujetó 
con todas sus fuerzas y se puso 
a gritar desesperadamente has-
ta que lo oyeron y fueron en su 
auxilio. Profundamente cristia-
no como era, una vez más agra-
deció haber salvado con vida a 
la misericordia y protección de 
la muy Santa Virgen. El caso nos 
lleva a una reflexión por cierto 
sobre la fragilidad de la vida y 
también de la historia. Si Pi-
gafetta hubiese muerto en este 

episodio la humanidad entera 
y los siglos venideros se habrían 
visto impedidos de contar con 
ese valioso testimonio que es su 
libro sobre la primera vuelta al 
mundo.

Muerte de Magallanes  
en Mactán

En Matán, pequeña isla que 
ahora se llama Mactán, los is-
leños y su jefe Cilapulapu o La-
pulapu, se mostraron reacios a 
reconocer la autoridad del rey 
de España. Unos 49 hombres de 
Magallanes se enfrentaron con 
unos mil quinientos nativos, 
que, formados en tres batallo-
nes, los atacaron. Magallanes 
dividió entonces sus tropas en 
dos pelotones: los mosquete-
ros y los ballesteros, que tira-
ron desde lejos durante media 
hora sin causar el menor daño 
o muy poco a los enemigos. Los 
isleños, enardecidos, arrojaban 
nubes de lanzas, piedras y hasta 
tierra. El capitán general dispu-
so que algunos de los suyos fue-

El primer periodista en la Patagonia
- Hace pocos días conmemoramos el Día de la Región de Magallanes y, a propósito, es bueno recordar a uno de los hombres claves 

en la expedición de Hernando de Magallanes, Antonio Pigafetta, periodista del viaje, cronista en esa época, ya que gracias a él 
conocemos de primera mano el relato de las penurias de esta travesía a través de su valiosa obra  

“Relazione del Primo Viaggio in Torno al Mondo” o “Crónica de la primera vuelta al mundo”.

Antonio Pigafetta.

Portada de la Crónica del Primer Viaje en Torno al Globo, en 
italiano “Relazione del Primo Viaggio in Torno al Mondo”.

Réplica de la famosa pintura de Brierly, Descubrimiento del estrecho de Magallanes, realizada por 
el artista regional Guillermo Meriño, en poder de la familia Ayarza Hechtle.

Muerte de Magallanes en la isla de Mactán.

El canal que baña a Punta 
Arenas fue bautizado por los 
expedicionarios de Magallanes 
como estrecho de las Once 
Mil Vírgenes, estrecho de los 
Patagones y Canal de Todos los 
Santos. Ninguna de estas tres 
denominaciones tuvo futuro, ya 
que la posteridad, muy pronto 
y con toda justicia, le asignó el 
nombre del descubridor de Chile 
por el sur, estrecho de Magallanes

Sobre el Estrecho de Magallanes, 
escribió Pigafetta en su crónica: 
“A cada media legua se encuentra 
en él un puerto seguro, agua 
excelente, madera de cedro, 
sardinas y marisco en gran 
abundancia.: en fin, creo que no 
hay en el mundo un estrecho 
mejor que éste”
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Lo que todo magallánico debe saber Por Mario Isidro Moreno

H
ubo una vez cierto 
alcalde que qui-
so terminar con 
la tradición de los 
cortejos que se 

dirigen caminando tras el carro 
fúnebre. Los magallánicos se “pa-
raron de manos” y no aceptaron 
esta medida por lo cual se sigue 
manteniendo esta práctica por las 
calles regionales.

Pero, tal como trata esta cróni-
ca, la tradición de la cultura de la 
muerte, agoniza. Ya no hay “Na-
talios” (personaje popular) que 
asistan a todos los velatorios y fu-
nerales. 

Como muchas otras costum-
bres, quienes proceden del ar-
chipiélago de Chiloé, han traído 
consigo y enraízan en la zona, la 
usanza de los velorios y funerales.

El olvido casi ha sepultado an-
tiguas prácticas, como aquella en 
que un vecino se encargaba de 
pregonar el deceso de una perso-
na, subiendo a lo alto de un cerro 
y con fuerte vozarrón decía: “¡Ya 
murióooooooo!” Se cuenta que en 
Chiloé el más famoso de estos gri-
tadores fue Nicanor Aguila, que, 
como no preparó a nadie para esta 
actividad, no tuvo heredero vo-
ceador de su fallecimiento.

Incluso en su agonía, la persona 
era acompañada por un rezador 
que le ayudaba a “bien morir” y al 
cual el moribundo debía relatarle 
los actos malos de su vida y defi-
nir su herencia. El rezador le pedía 
que abriera la boca para que por 
allí saliera el alma abriendo puer-
tas y ventanas para que esta esca-
para y, cuando se ponía porfiada, 
se le expulsaba de la pieza con una 
“pichana” de arrayán.

Tradiciones y costumbres
Al fallecido, por ley, se le vela-

ba tres días, durante los cuales las 
visitas junto con dar las condo-
lencias, depositaban un óvolo en 
dinero, velas o paquetes caseros. 
Mientras tanto, los deudos prepa-
raban “gloriao”, trago preparado 
con una mezcla de aguardiente, 
azúcar quemada y agua. Además 
se servía vino y chicha de manza-
na. En lo comestible se servía ca-
zuela de cordero, arroz, carne de 
chancho, papas y pan.

Para pasar la noche en vela, se 
alternaban las conversaciones so-

bre la bondad del “finaíto”, con 
adivinanzas, algunas de ellas bas-
tante pícaras, cuentos y chasca-
rros.

Cuando es poca la comida y el 
trago, la gente comienza a reti-
rarse, no sin antes proferir en voz 
alta frases como “en vista que el 
muerto no resucita…”, refirién-

dose a que “en vista que no pasa 
nada”. Pero, cuando el velorio es 
bien regado y comido, las frases 
cambian: “Feliz el que ya no tiene 
que padecer”, “La delantera no-
más nos lleva”, “No somos nada”, 
“Tan bueno que era el finado”, etc.

Antiguamente el luto obligaba 
a la viuda, hijos, padres y herma-

nos a vestir de negro por un año y 
a nueras, yernos, abuelos, nietos y 
sobrinos, sólo tres meses o medio 
año. El luto lo llevaban mediante 
traje negro damas y varones, los 
más “pudientes” y en las zonas 
pobres, por falta de recursos los 
hombres vestían un pantalón ne-
gro, llevando una huincha azaba-
che  en la manga del vestón o una 
cinta pequeña del mismo color en 
la solapa.

Por último, una serie de su-
persticiones, se establecen con 
relación a los cadáveres: Cuando 
a un muerto le quedan los talo-
nes blandos, uno de sus parientes 
le seguirá al Más Allá. La misma 
creencia se tiene cuando el muer-
to quedó flexible. Cuando al falle-
cido se le cae el pie derecho hacia 
un costado, morirá un pariente. 
Se dice que se tiene que aguantar 
la respiración durante un rato, al 
pasar por un cementerio, de otra 

manera se sopla en el espíritu de 
una persona que acaba de falle-
cer; si una mujer es enterrada de 
negro, ella volverá para penar a 
su familia. Si un fallecido tiene los 
ojos abiertos, entonces encontrará 
a alguien para llevárselo con él. Se 
cubren los espejos en la casa que 
sirve de velatorio o la persona que 
se mira en ellos será la próxima en 
morir. Si una persona se muere en 
Viernes Santo va directamente al 
cielo igual que aquella que fallece 
el día de Navidad. Hay que abrir 
todas las ventanas en el momento 
de la muerte para que el alma pue-
da marchar. El alma de una perso-
na que está muriendo, no puede 
escapar del cuerpo e irá al cielo, si 
en la casa hay una cerradura que 
está con llave. Se prohíbe a los vi-
vos tumbarse en un ataúd, porque 
esta acción sería una invitación a 
la “Señora de la guadaña” para ve-
nir a tomar en sus brazos al incau-
to. Se aconseja, incluso, no poner 
nunca a un difunto las ropas de un 
vivo, porque su propietario estaría 
destinado a seguir al muerto. Los 
funerales en un viernes, pronosti-
can otra muerte en la familia du-
rante ese año. El contar los coches 
de la comitiva fúnebre, lleva mala 
suerte. El encontrarse enfrente de 
una procesión fúnebre, lleva mala 
suerte. Una tormenta siguiendo 
un funeral, significa que el alma de 
la persona fallecida llegará al cielo. 
No se llevará nada nuevo en un fu-
neral, especialmente zapatos nue-
vos. Señalar hacia una procesión 
fúnebre, le causará la muerte. Mu-
chas son las culturas que honran la 
memoria de sus difuntos realizan-
do ofrendas de flores y éstas tienen 
cierto simbolismo en este acto. 
Todo parece indicar que el origen 
de dicha costumbre se remonta a 
la antigüedad, en la que los muer-
tos eran puestos a exposición de 
todos durante varios días, con el 
propósito de ser velados y pedir 
por sus almas. Por aquel entonces 
no existían las avanzadas técnicas 
de embalsamiento y las que ha-
bían no estaban al alcance de todo 
el mundo, por lo que, los cuerpos 
(que solían estar expuestos a la 
intemperie), se descomponían y 
desprendían un olor desagradable, 
sobre todo en época de calor. Para 
enmascarar ese hedor, se quema-
ba incienso y se cubría al falleci-

do con todo tipo de flores, lo cual 
aromatizaba el ambiente y hacía 
más agradable el acto de velar al 
difunto. Con el transcurrir de los 
años, la costumbre de llevar flores 
a los muertos perduró y se afianzó, 
no solo durante el tiempo de vela y 
entierro, sino que también en días 
específicos, como el 1 de noviem-
bre. Existe la costumbre poner 
una cruz sobre las tumbas y hacer 
una oración continua para que 
Dios vea con ojos de misericordia 
a nuestros hermanos difuntos que 
creyeron y esperaron la salvación 
eterna que nos consiguió Jesús 
muriendo por nosotros en la cruz. 
Hay que sacarle los botones al ves-
tuario de los difuntos y amarrarle 
la cara para que su mandíbula no 
se caiga.

Mitos y leyendas del
cementerio de Punta Arenas

El mito de Sara Braun
Sara Braun Hamburguer, nació 

en Talsen, Rusia, el 16 de diciem-
bre de 1862. Llegó a Magallanes 

el año 1874 y el 23 de agosto de 
1887 contrajo matrimonio con el 
pionero portugués José Nogueira, 
acaudalado comerciante. Tras la 

muerte del lusitano heredó su for-
tuna y sus bienes, poniéndose Sara 
Braun al frente de los negocios.

De carácter abierto y genero-
so, se transformó en cooperadora 
en muchas obras de ayuda social. 
Fueron muchas las donaciones 
que hizo a la ciudad, entre las que 
se recuerdan el pórtico monu-
mental del Cementerio Municipal, 
donde nació un mito que se con-
serva hasta nuestros días.

Se manifiesta que entre las 
cláusulas de la donación del pór-

tico de la necrópolis existiría una 
que determina que la donante 
sería la única persona que, una 
vez fallecida, pasaría por la puerta 
principal del camposanto. Actual-
mente dicho ingreso se encuentra 
sellado y la entrada se realiza por 
una puerta lateral.

A este mito se agrega otro, 
según el cual el cuerpo de Sara 
Braun, fallecida en Viña del Mar 
el 22 de abril de 1955, habría sido 
embalsamado y que cada 1º de 
noviembre es sacado de su féretro 

para ser maquillado y peinado.

La niña de blanco
Una piadosa mujer encarga-

ba periódicamente de mantener 
aseado y con flores un nicho ubi-
cado en la primera calle de ingreso 
al cementerio.

Continuamente lleva flores 
frescas para adornar aquella tum-
ba que le había encargado una 
amiga de muchos años.

En cierta ocasión, sus múltiples 
ocupaciones la demoraron más 
que de costumbre, lo que motivó 
que llegara al camposanto muy 
cerca de la hora de cerrar.

Era invierno y las sombras de 
la noche llegaban más temprano, 
por lo que, cuando inició su labor 
de costumbre, se vio impedida 
de encontrar con mayor facilidad 
maceteros, agua, escoba, etc.

Pero, como a nadie le falta Dios, 
acertó a pasar por allí una mucha-
chita de unos doce años, pulcra-
mente vestida de blanco, con una 
cinta azul atada a la cintura.

“Debe ser una manda a la Vir-
gen de Lourdes”, pensó la mujer.

Le solicitó ayuda, a lo que la 
pequeña accedió gustosa, colabo-
rándole con el acarreo de agua y a 
sostener la escalera que utilizó la 
dama para subir a poner los mace-

teros con flores frescas a la altura 
del nicho.

Terminada la tarea bajó, se puso 
el abrigo y tomando la cartera 
buscó algunas monedas con las 
cuales dar una propina a su atenta 
ayudante.

Cuando levantó la cabeza la 
niña ya no estaba. Se encaminó 
hacia la entrada del campo santo 
y buscó a uno de los panteoneros 
para consultarle si había visto sa-
lir a la niña, puesto que, en caso 
contrario, la esperaría para obse-
quiarle algún dinero. Cuando le 
preguntó al hombre acerca de la 
niña, de la cual le dio las señas res-
pectivas, recibió como respuesta:

-Señora. Esa niña no existe. 
Hay muchas personas que han 
recibido su ayuda, pero se trata 
de una aparición. Seguramente es 
un ángel que busca contribuir con 
las personas que necesitan auxilio. 
En todo caso, insisto, no es usted 

la primera ni será la última que re-
ciba la ayuda de la Niña de blanco.

La pasajera
Cuentan los abuelos que en la 

ciudad de Punta Arenas existió 
una señora de origen desconoci-
do, quien se casó con un taxista. 
Este se murió en un accidente, al 
caer su auto de un barranco.

La señora, dice la leyenda, no 
pudo resistir el sufrimiento de la 
pérdida de su marido y se mató, 
cayendo desde un puente.

Desde esa fecha, en las noches, 
la viuda negra se levanta desde su 
tumba y se les aparece a los taxis-
tas en las cercanías del Cemen-
terio (Avenida Bulnes), en forma 
provocativa y sensual, sentándose 
en el asiento trasero de los taxis y 
haciéndoles toda clase de propo-
siciones, que llegan a trastornarlos 
convirtiéndolos en personas des-
equilibradas.

La muerte en Punta Arenas: 
mitos,realidades y costumbres

Hubo una vez cierto alcalde que 
quiso terminar con la tradición 
de los cortejos que se dirigen 
caminando tras el carro fúnebre. 
Los magallánicos se “pararon 
de manos” y no aceptaron esta 
medida por lo cual se sigue 
manteniendo esta práctica por 
las calles regionales

La tradición de la cultura de 
la muerte, agoniza. Ya no hay 
“Natalios” (personaje popular) 
que asistan a todos los  
velatorios y funerales

Como muchas otras costumbres, 
quienes proceden de Chiloé, han 
traído consigo y enraizaron en la 
zona, la usanza de los velorios y 
funerales del archipiélago

Antigua carroza fúnebre tirada por caballos.

Cortejo fúnebre con Natalio, personaje popular magallánico.

Una vista desde lo alto del cementerio municipal y la Avenida Bulnes en sus inicios.

Funeral en Punta Arenas a comienzos del siglo pasado, por una calle de tierra.

Funerales del fundador de la Cruz Roja en Punta Arenas, Víctor Cuccuini, 1906.

Floristas frente al campo santo de Avenida Bulnes, un 1º de noviembre.

Un velorio tradicional en épocas pretéritas en una casa familiar.



10 • El Magallanes domingo 1 de noviembre de 2015www.laprensaaustral.cl El Magallanes • 11 domingo 1 de noviembre de 2015 www.laprensaaustral.cl

Sociedad
Te

xt
os

: N
el

so
n 

To
le

do
    

    
   F

ot
og

ra
fía

: E
st

eb
an

 S
ca

rp
a 

Co
va

ce
vi

c,
 g

en
til

ez
a 

M
us

eo
 R

eg
io

na
l d

e 
M

ag
al

la
ne

s  
    

    
Co

la
bo

ra
ci

ón
: D

us
an

 M
ar

tin
ov

ic
, F

ra
nk

lin
 P

ar
dó

n

Abanderados del Liceo de Hombres afuera del local en avenida Colón el 11 de octubre de 1930. Este establecimiento partió inicialmente como Liceo Fiscal en Chiloé 
con Errázuriz con cien alumnos. 
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Algo así como un antiguo “Chapuzón del Estrecho”. Un día de playa el 11 de febrero de 1938 en el sector del actual muelle Prat. Se aprecian niños y jóvenes disfrutando de un 
día de verano en Punta Arenas. A la derecha, se observa un edificio donde funcionaba el antiguo Mercado Municipal.
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Niños y adultos disfrutando de la actividad de elevar los tradicionales volantines captados en diciembre de 1936. Obsérvese la expresión de asombro 
de uno de los niños ante este simple espectáculo.
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Alumnas de la Escuela Vocacional el 19 de noviembre de 1946. La Escuela Vocacional se ubicaba en calle Chiloé donde hoy se encuentra el estacionamiento de Enap, 
posteriormente se trasladó al hoy Ceia de Carrera Pinto y actualmente corresponde al Liceo María Behety.
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Alumnos del Colegio Salesiano San José captados en la inauguración del año escolar el 10 de marzo de 1947. A la izquierda se observa parte del edificio 
del Juzgado de Policía Local.
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Antiguos canillitas (niños vendedores de diarios) saliendo del diario La Verdad el 8 de septiembre de 1939. El diario La Verdad fue fundado en 1938 y es el antecesor 
de La Prensa Austral. A su vez, La Verdad fue el continuador del diario La Unión, fundado el 12 de septiembre de 1912. Donde hoy se encuentra La Prensa Austral 
funcionaba El Magallanes en una vieja casona de madera y zinc de un piso, que fue remodelada en 1991.
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Niños, niñas, padres, apoderados y autoridades en la inauguración de la Yugoslavenska Skola (Escuela Yugoslava) cuyo primer director fue el profesor Andro (Andrés) Kukolj. 
En el acto flamearon la bandera de Chile y la de Yugoslavia. Fotografía del 9 de abril de 1939.
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Niñas del Colegio Sagrada Familia el 8 de diciembre de 1934, el día de su Primera Comunión, flanqueadas por religiosas de la orden de María Auxiliadora. El Instituto Sagrada 
Familia de Punta Arenas fue fundado el 15 de agosto de 1904 y el primer nombre que tuvo fue “Asilo Sagrada Familia” y su finalidad era tener un internado donde se pudiera 
cobijar a niñas huérfanas, pobres y también a las abandonadas. La formación de este “Asilo” para niñas necesitadas fue una idea concebida por sor Angela Vallesse.
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 Nueva serie

PatagoniaHistórica 2015

Imperdible
¡Vuelven las láminas históricas de La Prensa Austral!

Un diario con historia
Primera lámina circula 

el próximo 3 

de noviembre de 2015Para coleccionar, para enmarcar y para recordar el  
Punta Arenas de antaño.

E
n diciembre de 
2013 la comunidad 
lesbiana, gay, bi-
sexual y transgénero 
(LGBT) de India su-

frió un duro revés tras la decisión 
de la Corte Suprema de decretar 
la homosexualidad como un de-
lito.

Más recientemente, en agosto 
de 2015 el gobierno indio impuso 
una prohibición, levantada con-
dicionalmente unos días más 
tarde, sobre más de 800 páginas 
de internet consideradas como 
pornográficas, en un aparente 
intento de reducir la pornografía 
infantil y la violencia sexual.

En los últimos siglos, India 
ha sido un país especialmente 
conservador influenciado por el 
puritanismo de diversos grupos, 
incluyendo las dinastías islámi-
cas, los gobernantes británicos y 
la propia casta sacerdotal de los 
brahmanes.

Sin embargo, India no siem-
pre fue así, señala un artículo 
publicado por la BBC.

Las normas sexuales eran mu-
cho más liberales antes del siglo 
XIII cuando se le otorgaba igual 
importancia a lo secular y a lo 
espiritual.

El sexo se enseñaba como ma-
teria en la educación oficial y el 
Kama Sutra, el primer tratado 
sexual del mundo, fue escrito en 
la antigua India entre el siglo IV 
AC y el siglo II.

De hecho, si se examina aten-
tamente se podrá ver muestras 
de esos tiempos más liberales en 
todo el país.

Se encuentran literalmente 
tallados en piedra en forma de 

motivos eróticos sobre las pare-
des más bajas del Templo del Sol, 
construido en el siglo XIII en la 
localidad de Konark, en el estado 
oriental de Orissa.

La desnudez es prominente en 
las pinturas y esculturas de don-
cellas celestiales en las cuevas 
monásticas budistas de Ajanta 
(siglo II AC) y Ellora (siglos V y X) 
en el estado de Maharashtra.

Ejemplos más gráficos
Sin embargo, el ejemplo mejor 

preservado y más gráfico de arte 
erótico creado en templos indios 
se encuentra en el pequeño pue-
blo de Khajurahoin, en el estado 
central de Madhya Pradesh.

Sus templos hindúes elegan-
temente tallados fueron decla-
rados como Patrimonio His-
tórico de la Humanidad por la 
Unesco en 1986.

Construidos por la dinastía 
Chandela entre 950 y 1050, sólo 

22 de los 85 templos originales 
aún están en pie.

Al interior del lugar de seis ki-
lómetros cuadrados, la arenisca 
resplandecía un oro pulido. Las 
mujeres locales llevaban flo-
res frescas y palitos de incienso 
para sus rezos, mientras que los 
visitantes recorrían los pasi-
llos exteriores contemplando 
boquiabiertos las abundantes 
y complejas esculturas que cu-
brían cada centímetro de las pa-
redes.

Había imágenes de dioses y 
diosas, guerreros y músicos, 
animales y aves.

Podría haber sido una escena 
de cualquier templo en India. 
Sin embargo, al examinarse con 
mayor detenimiento, muchas de 
las tallas eran de una naturaleza 
intensamente erótica, mostran-
do a hombres, mujeres y anima-
les.

Había representaciones de 
tríos, orgías y bestialismo.

Impresionan las imágenes de 
doncellas bien proporcionadas 
y hombres viriles contorsionan-
do sus cuerpos en posiciones 
sexuales imposibles, al lado de 
esculturas de divinidades son-
riendo felizmente hacia los de-
votos.

Aunque algunas de las piedras 
está astilladas y otras tenían ex-
tremidades rotas, las tallas son 
increíblemente prístinas, consi-
derando que se trata de templos 
de hace más de 1.000 años.

¿Cómo se explican?
Hay varias teorías sobre la 

existencia de motivos tan gráfi-
cos.

Una de las más exóticas pro-
pone que como los reyes de 
Chandela eran seguidores de los 
principios tántricos, que dictan 
el equilibrio entre las fuerzas 
masculinas y femeninas, orde-
naron promocionar su fe en los 
templos que crearon. 

Otras teorías tienen que ver 
con el rol de los templos en sí 
mismos en esa época: se le con-
sideraba lugares de aprendizaje, 
así como de culto, especialmen-
te de las bellas artes, incluyendo 
el arte de hacer el amor.

Adicionalmente, algunos 
consideraban que la representa-
ción de actividades sexuales en 
los templos era un buen augurio 
porque significa un nuevo co-
mienzo y una nueva vida.

Es quizás por esa razón que las 
tallas se encuentran casualmen-
te intercaladas con otras que 
muestran actividades variadas 
como rezos y escenas de guerra.

El hecho de que estén a simple 
vista y no escondidas en una es-
quina oscura parece sugerir que 
sus creadores querían que fuesen 
apreciadas por todo el mundo.

Sobreviviendo por aislamiento
Curiosamente, esos tem-

plos ornamentados fueron 
construidos en un lugar como 
Khajuraho, en el que ni si-
quiera hay evidencia de que 
hubiese un reino.

Los motivos gráficos proba-
blemente sobrevivieron debido 
a su aislamiento por cientos de 
años en una selva tupida, apenas 
redescubierta por el capitán in-
glés T. S. Burt en 1838.

De hecho Burt tuvo que ser 
persuadido por sus sirvientes 
indios para hacer el viaje, ya que 
no creía encontrar nada de inte-
rés en ese lugar remoto.

Y esos encantadores lugares 
también han conseguido eva-

dir la furia de la policía moral 
de India, que en años recientes 
destruyó una variedad de obje-
tos culturales, desde los libros de 
Salman Rushdie a los cuadros de 
M. F. Hussain.

Pero lo más interesante es ver 
a familias enteras silenciosa-
mente absortas, escuchando las 
palabras del guía mientras ofre-
cía su análisis de las obras más 
picantes de la parte alta de los 
muros del magnífico templo de 
Kandariya Mahadeva.

Nadie levanta una ceja, no se 
intercambian miradas avergon-
zadas, ni hay risitas entre los más 
jóvenes.

Quizás el arte es inobjetable 
cuando se le encuentra agaza-
pado en medio de un contexto 
religioso, pero es dable pensar 
que Khajuraho contiene dentro 
de sus paredes una lección más 
amplia sobre tolerancia para la 
sociedad india.

Los imponentes templos
dedicados al sexo en India

El templo de Khajuraho es uno de los 20 dedicados al sexo que sigue en pie en India.

Algunas de las esculturas de naturaleza sexual en el templo de Khajuraho.

El hinduismo tradicionalmente consideraba al sexo como una parte esencial de la vida.

Las normas 
sexuales eran 
mucho más 
liberales en 
India antes 
del siglo XIII, 
cuando se le 
otorgaba igual 
importancia a 
lo secular y a lo 
espiritual



12 • El Magallanes domingo 1 de noviembre de 2015www.laprensaaustral.cl El Magallanes • 13 domingo 1 de noviembre de 2015 www.laprensaaustral.cl

Allá por los añosDra. Rocío Canche Moo
Fundación Cequa

E
n el Centro de Estudios del 
Cuaternario de Fuego-Pa-
tagonia y Antártica (Fun-
dación Cequa), tenemos 
el compromiso de generar 

Ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
hacia el bienestar para la gente de la re-
gión, porque tenemos la convicción de 
que son los elementos básicos para el 
desarrollo del crecimiento económico y 
social.

Por su parte los organismos guberna-
mentales están en la misma sintonía, ya 
que ellos también creen que la CTI es un 
importante propulsor de crecimiento y 
desarrollo social, es por ello, que las po-
líticas de CTI están direccionadas y pro-
mueven la inversión en ciencia y tecno-
logía para lograr una economía basada 
en el conocimiento, y con ello generar 
actividades que den como resultado la 
creación de bienes y servicios de alto 
valor agregado.

En coherencia con la política y la es-
trategia de desarrollo regional, Cequa 
ha contribuido con divulgar el conoci-
miento generado para contar con una 
población con cultura científica, es de-
cir una población que sea capaz de ad-
quirir y utilizar efectivamente el cono-
cimiento. 

Consideramos que es fundamental que 
cada persona, sea capaz de incorporar la 
ciencia de manera constante y cotidiana 
a su vida, para que tengan la capacidad 
de diferenciar la información científica 
y utilizar este conocimiento de manera 
que sean críticos en la toma de sus de-
cisiones en materias tales como, econo-
mía, política, nutrición, salud, ambien-
te, consumo u otro ámbito de su vida, 
esto es importante, porque se lograría 
potenciar una sociedad sostenible del 
conocimiento. 

Para la creación de una sociedad sos-
tenible del conocimiento y de un desa-
rrollo económico sostenible, es preciso 
que se consolide esta base científico-
tecnológica regional, porque es lógico 
que para resolver las problemáticas pro-
pias de cada región se requieran solu-
ciones desarrolladas localmente.

En general, en los centros científi-
cos regionales como el Cequa, se en-
cuentran las capacidades instaladas 
de investigación y desarrollo, con ese 

fin fueron pensados por los gobiernos 
centrales, una forma de descentralizar 
el país. En ellos se impulsan las capa-
cidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de las regiones, así como el 
desarrollo de las vocaciones dirigidas a 

la ciencia con el propósito de fomentar 
el desarrollo regional sustentable y pro-
mover el acervo cultural de cada región 
en particular. También se contribuye a 
la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento mediante la vinculación 

con las universidades, centros de inves-
tigación y los sectores públicos y priva-
dos, fortaleciendo un sistema de inno-
vación, que da como resultado nuevos 
productos o procesos además de nuevo 
conocimiento.

Las capacidades de investigación y 
desarrollo están, sin embargo, impos-
tergablemente se requiere de parte de 
las autoridades gubernamentales un 
compromiso permanente, para brindar 
un apropiado apoyo a la infraestructura 
de estas capacidades ya instaladas, que 
cumpla con el objetivo de fortalecer a 
la investigación y conseguir constituir 
un espacio para el desarrollo científico 
tecnológico de las regiones lo que con-
secuentemente generaría un progreso 
económico y social.

Sociedad y desarrollo 
sostenible del conocimiento

Consideramos que es fundamental que cada 
persona, sea capaz de incorporar la ciencia de 
manera constante y cotidiana a su vida, para que 
tengan la capacidad de utilizar este conocimiento 
de manera que sean críticos en la toma de sus 
decisiones en materias tales como, economía, 
política, nutrición, salud, ambiente, consumo u 
otro ámbito de su vida

El oro conquistado por 
Fernando  González y 
Nicolás Massú desató 
la euforia en Punta 
Arenas (2004)

P
uños y dientes apretados, 
tensión, aplausos y euforia 
se vivieron el 21 de agosto 
de 2004, durante el parti-
do que llevó al podio del 

oro a los tenistas chilenos Fernando 
González y Nicolás Massú, en los Jue-

gos Olímpicos de Atenas de ese año.
La emoción recorrió a Chile y se hizo 

sentir en el sector céntrico de la ciu-
dad de Punta Arenas. Cientos de per-
sonas salieron a celebrar el triunfo, el 
tesón, la garra con que se conquistó la 
medalla de oro en dobles.
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PUZZLE HISTORICO

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.

C
ru

ciclaves
Sop

a para n
iñ

os
Laberin

to
Sopa de letras dom

in
ical

Las siete D
iferen

cias

SOLUCIONES
O

jo  A
lerta

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 29  de octubre

Sudoku se publica 
en los suplementos 

La Lleva, y El Sofá

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.

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.

HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

AMOR: Debe poner ciertas cosas en la balanza 
para así darse cuenta que el tiempo con la 
familia es primero. SALUD: Molestias respira-
torias relacionadas con tus alergias. DINERO: 
No comiences el mes comprometiéndote en 
cosas que no podrás cumplir. COLOR: Azul. 
NÚMERO: 8.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

AMOR: Aproveche este día para hacer cosas 
entretenidas y que te unan más con tus seres 
queridos. SALUD: No te confíes demasiado ya 
que los problemas de salud aparecen de repente. 
DINERO: Pequeño golpe de suerte que no se va a 
repetir. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

AMOR: No debe dejarse seducir. 
Usted ya tiene un compromiso. Acos-
túmbrese a ser fiel. SALUD: Riño-
nes, columna y pies deben cuidarse. 
DINERO: Mantenga la paciencia, la 
tranquilidad y aplique experiencia. 
Es el mejor método para afrontar los 
problemas monetarios. COLOR: Café. 
NÚMERO: 9.

CANCER
22 junio a 22 julio

AMOR: El afecto no debes entregarlo 
en gotas, de esta manera no se logra 
conquistar un corazón. SALUD: Este día 
será bastante tranquilo en lo relacionado 
a la salud. DINERO: Sus deudas lo tienen 
contra la pared, pero muy pronto va a 
salir. COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

LEO
23 julio a 22 agosto

AMOR: El mundo no se va a acabar 
mañana. No se impaciente. SALUD: 
Que la depresión no comience a 
apoderarse de usted, aproveche este 
día primero para distraerse. DINERO: 
Recuerde que los cambios también 
dependen del esfuerzo que hagamos. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

VIRGO
23 agosto a 20 sep-
tiembre

AMOR: Cuando hay amor verdadero 
se puede perdonar por muy difícil que 
parezca. SALUD: Cuídate este mucho día, 
evita sufrir cualquier tipo de accidente.  
DINERO: Actúe con mayor moderación 
para que noviembre no sea tan compli-
cado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

LIBRA
21 septiembre a 20 
octubre

AMOR: Sus objetivos tienen mucho 
que ver con los intereses de la per-
sona que ama, por lo tanto va por 
buen camino. SALUD: Cuídese de los 
excesos durante este día. DINERO: No 
es necesario endeudarse tanto para 
disfrutar las cosas de la vida. COLOR: 
Negro. NÚMERO: 19.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

AMOR: La primavera abre las puertas a nuevos 
romances. Déjese querer cuando se dé la 
ocasión. SALUD: Parte el mes con una dieta 
más balanceada. DINERO: Con lo de ayer fue 
suficiente gasto, procura partir el mes con el pie 
derecho. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 22.

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

AMOR: Le quieren más de lo que 
usted imagina, no desaproveche 
estas cosas que la vida le da. SALUD: 
Aproveche para salir a hacer más 
deporte. DINERO: Inicia este mes de 
noviembre tirando las líneas para 
tus pasos futuros. COLOR: Naranjo. 
NÚMERO: 1.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

AMOR: Para encontrar el amor 
solo basta ser más receptivo/a ala 
cariño de los demás. SALUD: Apro-
vecha este día para calmarte y así 
iniciar noviembre de buena manera. 
DINERO: Piense en positivo y en lo 
bien que va a estar en el trabajo este 
mes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

AMOR: Hoy puede ser un gran día. 
Todo dependerá de cómo te proyectes 
hoy hacia los demás y que empeño le 
pongas a ser feliz. SALUD: Alimén-
tese más sanamente. DINERO: Mues-
tre su carácter. No se deje vencer por 
los compromisos. COLOR: Celeste. 
NÚMERO: 2.   

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

AMOR: A veces deseamos a quien 
no nos corresponde. Inicia este mes 
enfocándote en otro lado. SALUD: 
No coma alimentos que tengan 
tantas calorías. Comienza mejor 
este mes. DINERO: Más cuidado 
con partir el mes quedando dema-
siado endeudado/a. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 11.  
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Vida Social

Día de la Región
- Con una ceremonia realizada el día 21 de octubre en el Casino 

Dreams de Punta Arenas, fue celebrado el Día de la Región. 
En esta ocasión, fue distinguido como Ciudadano Ilustre de 

Magallanes, Roberto Rasmussen Fernández.

El recién distinguido Ciudadano Ilustre Roberto Rasmussen junto a sus compañeros y amigos del Club de Leones Cruz del Sur. Marcos Kusanovic, contralmirante Felipe García-Huidobro y 
Nicolás Gálvez.

General Felipe Arancibia Clavel, Rodrigo Fernández, Germán 
Ibarra y general Jorge Karachón.

Los también Ciudadanos Ilustres: Alvaro Soto, Jorge Sharp, Juvenal Henríquez, Olga Ursic, Dante Baeriswyl, Claudio García y 
Myrna Pavlov.

De manos de la consejera regional Patricia Vargas y del intendente de Magallanes, Jorge Flies, 
el Ciudadano Ilustre Roberto Rasmussen Fernández recibe la medalla y el galvano que lo 
reconocen como tal. 

Gonzalo Rasmussen, Roberto Rasmussen Alasevic, Roberto Rasmussen Fernández, Susana 
Alasevic y Christian Rasmussen. Abajo, los nietos Imke, Kimi y Sofía Rasmussen.
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