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Mario Isidro MorenoPor

  Nunca ha vendido una foto: todo lo hace por amor al arte. Llegó a tener un archivo con 170 mil imágenes. 
Posee fotografías con Presidentes de Chile, artistas, deportistas y, por sobre todo, con gente común.

L
a historia de la fo-
tografía en Maga-
llanes posee im-
portantes nombres 
de retratistas que a 

través de sus imágenes plas-
maron el acontecer de este fin 
del mundo.

Ocupan un lugar prepon-
derante Carlos Foresti Casalli, 
arribado alrededor de 1899 
a Magallanes, originario de 
Italia; Esteban Scarpa Cova-
cevic, que llegó a la región 
oriundo de Croacia a inicios 
del siglo XX a la edad de 17 
años y Arnaldo Alarcón Fa-
bres, que aterrizó en esta 
zona, procedente de Chillán 
en la década de 1950; a los 
25 años se colgó al cuello una 
cámara fotográfica y nunca 
más se la sacó, capturando las 
más hermosas imágenes de la 
zona austral y su gente.

Quizás formando parte de 
esta pléyade de artistas se su-
man los apellidos Dodman, 
Villarroel, Acuña, Aguilar, 
Ojeda, Pichuncheo, Araya, 
Caballero y otros; reporteros 
gráficos y fotógrafos sociales 
que han dejado para la pos-
teridad escenas de la histo-
ria social de esta región, a 
los cuales se ha sumado el 
nombre de Pedro Mancilla 
Oyarzún, con cuyo modesto 
“aparato tomavistas” asiste 
a gran parte de las activida-
des públicas y privadas, con 
lo cual ha formado una de las 
más grandes colecciones fo-
tográficas de la contingencia 
local, sin necesidad de hacer 
de ello una profesión.

“A mis padres, José Alfre-
do Mancilla Aguilar y Ro-
sario Oyarzún Soto, ambos 
oriundos de Curaco de Vélez, 
pueblo ubicado en la isla de 
Quinchao en el archipiélago 
de Chiloé, les dio un día por 
venirse a  Magallanes. Llega-
ron a Punta Arenas y el frío 
hizo que ambos se abrigaran 
mutuamente y, producto de 
ello, nacimos once herma-
nos,  Irma, Georgina, Josefi-
na, Ramón, Raúl, Juan, Pe-
dro, Hugo, Carlos, Rosa, y me 
debe faltar alguno por ahí”. 

“Mis progenitores se radi-
caron en el sector de Río de 

los Ciervos y allí fuimos na-
ciendo recibidos por una co-
madrona del lugar. Mecieron 
mi cuna de madera las olas 
que llegaban casi a los ci-
mientos de nuestra casa ubi-
cada al lado de la playa”.

“Yo llegué a este mundo el 
20 de abril de 1947, a inicio de 
los verdaderos inviernos de 
antes”.

“Cuando corría el viento 
sur, la marejada golpeaba las 
puertas de nuestro hogar y 
subía hasta las ventanas de 
nuestro dormitorio. Nuestro 
sitio era de 20 metros de an-
cho por 50 de fondo pero, al 
final quedó reducido, porque 
el mar comenzó a rescatar lo 
que había perdido”.

“La escuela primaria la hi-
cimos en la escuelita rural 
de Río de los Ciervos a la que 
asistíamos caminando ya que 
distaba más o menos un kiló-
metro de nuestra casa”.

“Luego de hacer las tareas 
teníamos una sana entreten-
ción en el sector de la playa, 
jugando a la pelota o en el 
campo. Cuando íbamos un 
poco lejos, hacia algún sector 
de bosque, nuestra madre, 
con la superstición chilota, 
nos amenazaba y nos adver-
tía que nos cuidáramos de las 
cuevas de los brujos que no 
eran más que covachas que 
hacían los conejos”.

“Cuando había que adqui-
rir los artículos de primera 
necesidad, éramos los her-
manos los que debíamos con-
currir a la ciudad. No había 
movilización y demorábamos 
una hora de ida y otra de re-
greso. Estaba en ese tiempo 
el almacén Buvinic, en calle 
21 de Mayo esquina Bellavis-
ta, el cual abastecía a todo el 
sector”.

“Asistí posteriormente a 
la Escuela Nº1, de calle José 
Menéndez y más adelante a 
la Escuela Industrial, en los 
tiempos en que funcionaba 
en la Avenida Colón. No ter-
miné de estudiar”.

Su trabajo de niño: 
“canillita”

El fallecimiento de su pro-
genitor obligó a los hermanos 
a buscar una actividad remu-
nerada para colaborar con el 
hogar y socorrer a una madre 
viuda con tantos niños. El 
menor tenía tres años.

“Yo tenía 10 años, quizás 
menos, y vendí el diario La 
Prensa Austral”. 

“Me venía muy temprano 
desde Río de los Ciervos y re-
tiraba de la oficina de distri-
bución los diarios que salía a 
vender por la ciudad. Eramos 
varios los que nos dedicába-
mos a este oficio. Nos tenían 
plena confianza. Nos entre-
gaban el material y en la tarde 
debíamos concurrir a dar las 
cuentas respectivas. Si no se 
había vendido todo, devol-

víamos el excedente y  entre-
gábamos el dinero del cual se 
nos pagaba un porcentaje”.

“Había que ser responsable 
de lo que se nos entregaba. 
Cierto día, al pasar por la es-
quina donde hoy está el edi-
ficio Enap, el fuerte viento 
me arrebató todos los diarios 
y no pude recuperarlos. Dos 
resultados: tuve que cancelar 
su valor y en la casa casi me 

molieron a palos”.
“Luego de retirarme de la 

Escuela Industrial, comencé 
a trabajar de auxiliar de aseo 
de la radio estación de Río de 
los Ciervos de la Compañía 
de Teléfonos. Allí permanecí 
hasta que me correspondió 
cumplir con el Servicio Mi-
litar en el Regimiento Pude-
to. Tuve la oportunidad de 
regresar una vez licenciado 
pero me gustaba el campo y 
me fui a trabajar a un criadero 
de chanchos. Eran quinientos 
cerdos de la fábrica de cecinas 
Brunswick que tenía los co-
rrales en Leñadura. Lo malo 
es que el olor se impregnaba 
en el vestuario y cuando lle-
gaba a una casa ajena, desde 
lejos anunciaba el hedor”.

“Me cambié al rubro de la 
construcción cuyo oficio lo 
aprendí mirando. Muchas 
casas levantadas con mis ma-
nos, aún se mantienen en pie 
sin ningún tipo de problemas. 
Estuve con la Empresa Cons-
tructora Enrique Abello y 
luego me independicé y tra-
bajé en forma particular. Per-
manecí en estas labores como 
24 años”.

Su pasión: la fotografía
Hoy, Pedro Mancilla Oyar-

zún porta, como parte de su 
cuerpo, una sencilla cámara 
digital, de la cual no se se-
para. Pero, todo tuvo un co-
mienzo.

“Mi sueño de niño fue po-
seer una cámara fotográfica. 
Me encantaba ver los paisa-
jes o las personas retratadas 
para la posteridad. Quizás, 
cada Navidad, mi ilusión era 
abrir un regalo y que allí hu-
biese una máquina fotográfi-
ca, pero la precaria situación 
económica familiar  nunca lo 
permitió. Todos los ingresos 
que se generaban se destina-
ban a parar la olla”.

“Un día tuve mi cámara, 
de rollos. Con ella comencé 
a captar imágenes de ami-
gos, actividades, etc. Ello se 
transformó en una verdadera 
pasión”.

“Hace tres años, llegué a 
tener en el Facebook  más de 
170 mil fotos. Lamentable-

Pedro Mancilla Oyarzún, fotógrafo de vocación y alma

“Así como muchos no pueden dejar de lado
su celular, yo no puedo andar sin mi cámara”

“Cuando acudo a los eventos, me visto dependiendo de qué se trate la actividad. De charro, de 
regional y hasta de huaso”, indica Pedro Mancilla.

“Nunca he tenido 
problemas con los 
profesionales de la 

fotografía. Ellos saben 
que es mi hobby 

y que no significo 
una competencia 

para ninguno”

“Nunca he pensado en realizar una 
exposición de mis fotos. Trato de hacer mi 

trabajo de la forma más reservada posible. 
He sido anónimo hasta ahora que usted 

me está haciendo esta entrevista”
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mente me hackearon y me 
borraron todo ese material 
que contenía una verdadera 
historia en imágenes. Estaba 
todo ordenado por álbum, 
por fecha, etc. Algunas fotos 
que tenía impresas las rescaté 
a Dios gracias. Fue una gran 
maldad que me hicieron”.

“Comencé de nuevo mi 
colección que contiene in-
teresantes fotografías. Todo 
lo hago por amor al arte y 
nunca he vendido un retra-
to. Muchos creerán que yo 
voy a los lugares a sacar fotos 
para venderlas. Error, yo no 
las vendo a nadie. La gente 
se encarga de comunicarme 
las actividades y eventos y 
yo voy a captar las imágenes. 
Casi siempre estoy enterado 
de lo que se va a realizar. En 
todas las partes donde voy me 
dejan ingresar sin cobrarme 
entrada. En agradecimiento, 
les envío por el Facebook los 
archivos de las fotos a los or-
ganizadores de los eventos”.

“Para mí, todas las imáge-
nes que capto con mi cáma-
ra, son especiales. Me gusta 
retratarme con todo el mun-
do, sean importantes o no. 
No obstante hay algunas que 
sobresalen por los persona-
jes con los cuales he tenido 
contacto: desde Presidentes, 
cantantes, actores, deportis-
tas, etc”.

“Tengo fotos con la Pre-
sidenta Bachelet, con los ex 
Presidentes Lagos y Frei, pero 
insisto que para mí, todos son 
importantes”.

“Por mi cámara han pasado 
artistas argentinos y naciona-
les: Messone, Yáñez, el Cha-
queño Palavecino, Soledad; 
deportistas como Zamorano, 

Massú, Martín Vargas, los in-
tegrantes de la Selección del 
62, la ‘Crespita’ Rodríguez, 
etc.”

“Ni el general Pinochet, ni 
Patricio Aylwin, ni Salvador 
Allende pude captarlos con 
mi cámara. Sus guardias per-
sonales no lo permitieron”.

“Hay artistas que son muy 
humanos, pero su sistema 
de seguridad es muy estricto 
y hubo ocasiones en que el 
mismo cantante les tuvo que 
ordenar que me dejaran pasar 
a sacarles fotos. Por ejemplo 
Márquez, de los  Illapu, o Joe 
Vasconcellos”.

“Uno hace amigos maravi-
llosos. Tal es el caso del hom-
bre de radio Julio Videla, un 
gran profesional, mejor per-
sona”. 

“Estoy conforme con mi 
vida y cuando la repaso, es 
como ver una colección fo-
tográfica. Mi paso como vo-
luntario de la Cruz Roja, mi 
intervención en el ciclismo 
magallánico”.

“Partí con una camarita de 
cajita, con rollo; con el tiem-
po cambié a digital, pero sen-
cilla y hoy tengo una mejor, 
pero no profesional”. 

“Nunca he pensado en rea-
lizar una exposición de mis 
fotos. Estimo que no soy para 
ello. Trato de hacer mi trabajo 
de la forma más calladamen-
te posible. He sido anónimo 
hasta ahora que usted me está 
haciendo esta entrevista”.

“Estoy jubilado y tengo mi 
familia, mis hijas”.

“A mi edad, 70 años, tengo 
que disfrutar de la vida y esto  
de la fotografía es mi pasión. 
Así como muchos no pueden 
dejar de lado su teléfono ce-

lular, yo no puedo andar sin 
portar mi cámara”.

“Nunca he tenido proble-
mas con los profesionales de 
la fotografía. Ellos saben que 
es mi hobby y que no significo 
una competencia para ningu-
no. Yo soy, como soy, simple, 
sencillo, y no me intimida 
que mi humilde cámara se 
roce con dispositivos de últi-
ma generación, con teleobje-
tivos, gran angulares u ojos de 

pez, etc. Sus imágenes tienen 
que llegar al mundo, las mías 
las guardo como tesoro en mi 
colección personal”.

“Cuando acudo a los 
eventos, me visto depen-
diendo de que se trate la ac-
tividad. De charro, de regio-

nal y hasta de huaso”.
“Mi idea es ‘si puedo hacer 

feliz a una persona con lo que 
hago, simplemente lo hago’”.

Mancilla también incursionó en el deporte, entre ellos el ciclismo. 

Pedro Mancilla con algunos de sus hermanos.

Mancilla hizo el Servicio Militar en el Regimiento 
Pudeto de Punta Arenas.

Personajes públicos de distintos ámbitos se han retratado con Pedro Mancilla. En las imágenes, acompañado de los ex Presidentes Frei y Lagos y la 
actual Mandataria Michelle Bachelet.

“Estoy conforme con mi vida y cuando 
la repaso, es como ver una colección 

fotográfica”, reflexiona Mancilla.

“Por mi cámara 
han pasado artistas 

argentinos y 
nacionales: Messone, 

Yáñez, el Chaqueño 
Palavecino, Soledad; 

deportistas como 
Zamorano, Massú, 

Martín Vargas, 
los integrantes de 

la Selección del 
62, la ‘Crespita’ 
Rodríguez, etc.”

“Todo lo hago por amor al arte y nunca 
he vendido un retrato. Muchos creerán 

que yo voy a los lugares a sacar fotos para 
venderlas. Error, yo no las vendo a nadie”
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Jaime Bustamante BórquezPor

E
l lunes 16 de oc-
tubre se celebra el 
Día del Profesor. 
Como cada año, 
en este día, todos 

recuerdan aquellos hombres 
y mujeres que alguna vez los 
acogieron en la inolvidable 
sala de clases. ¿Quién puede 
borrar de su mente, al pro-
fe o la profe que le enseñó la 
primera canción, el primer 
poema o las primeras letras, 
estos magos que mostraban 
un mundo nuevo, el del cono-
cimiento?

Pero también es el momen-
to de recordar a las institucio-
nes pioneras de la educación 
pública en nuestra ciudad.      

La Escuela N°2, la pionera 
La primera escuela fiscal 

fue fundada el 2 de mayo de 
1868, por el gobernador Os-
car Viel, creando el cargo de 
preceptor. Fue el primer es-
tablecimiento superior creado 
en la Patagonia. Hasta 1895 
prestaron su colaboración 
desinteresada y ad honoren 
damas de la localidad que se 
desempeñaban como profe-
soras. Una de ellas fue Teresa 
Triviño, que más tarde ocu-
paría la dirección en propie-
dad de la escuela pionera.                                                                                                                    
Le sucedió en el cargo Laura 
Castro de Zelada. Posterior-
mente fue el turno de Luisa 
Descourvieres, y más adelante 
dirigirán la escuela  Luz Jofré, 
Marcelina Quintana, Adela 
Muñoz, Elena Lagos, Marta 
Amaro y Otilia Naranjo.

Un problema permanente de 
la primera escuela fue el poder 
contar con un local adecuado. 
Tras el transitar por diversas 
propiedades que se habilitaban 
de la mejor manera posible, 
maestras  y alumnas, desarro-
llaban su tarea muchas veces 
en condiciones deplorables.

Hacia la década del cuaren-
ta, la escuela se estableció en 
el local donde hoy se encuen-
tra el gimnasio del Sokol Croa-
ta, espacio que fue adquirido 
por la institución deportiva 
en los años 60, debiendo la 
primera escuela del territorio  
ocupar un sitio donado por la 
Sociedad de Socorros Mutuos 
Portuguesa de Magallanes, 
sito en la misma calle Fagnano 
en la vereda sur, local don-
de hoy funciona el Colegio de 
Profesores y el que ocuparía 
hasta 1970, cuando se estable-
ció en forma definitiva en un 
moderno local construido por 

la Sociedad de Establecimien-
tos Educacionales ubicado en 
calle Mejicana con Armando 
Sanhueza, con el nombre Es-
cuela Portugal, en homenaje a 
la donación del terreno efec-
tuado por esa colonia.

Para 1960, la escuelita fun-
dada por Viel, cumplía 92 
años. Dirigía sus destinos la 
profesora Otilia Naranjo, se-
cundada por las profesoras 
Alicia Velasco, Amalia Donoso 
y Teresa Oyarzún a cargo de 
los primeros años de prepara-
toria. Los segundo A y B esta-
ban a cargo de las educadoras 
Margarita González y Ema 
Santana. Violeta Aguila era la 
profesora jefe del tercero pre-
paratoria, Leonila Suárez del 
cuarto. Los quinto A y B eran 
dirigidos por las profesoras 
Ema Vukasovic y Lidia Barría 
y el sexto por la profesora Pe-
regrina Gallardo.

Pero la escuela ofrecía una 
amplia gama de actividades 
extracurriculares, por lo que 
el personal docente se mul-
tiplicaba para atender  a sus 
estudiantes, de esta forma el 
Ahorro escolar era asesorado 

por la señora Alicia Velasco, la 
biblioteca por la señora Ama-
lia Delgado. La señora Teresa 
Oyarzún era la jefa de Depor-
tes, y la señora Ema Santana 
la directora del diario mural. 
La profesora Violeta Aguila, 
era tesorera y la señora Leo-
nila Suárez, encargada del 
desayuno y almuerzo escolar. 
El casino escolar era labor de-
sarrollada por la profesora Ema 
Vukasovic y el grupo de Orien-
tación profesional lo desarro-
llaba la profesora Lidia Barría. 
La jefa del grupo de Artes Plás-
ticas era la profesora Peregrina 
Gallardo.  Además contaban 
con el apoyo de las profesoras: 
María Prieto, Gimnasia; Ame-
lia Vidal, Labores y Edith Za-
morano, Economía doméstica.                                                                                                                                       

La Escuela Nº1 de Hombres
La Escuela Superior de 

Hombres número 1, fue crea-
da por Decreto Supremo N°571 
y abrió sus puertas a la comu-
nidad el 2 de mayo de 1900. 
Su primer director fue Luis E. 
Zelada. Por sus aulas pasaron 
miles de jóvenes en la espe-
ranza de encontrar las mejores 

armas para enfrentar la vida. 
Por varias décadas la escue-

la, situada en Valdivia (hoy 
José Menéndez) casi al llegar a 
Bories, donde funcionó el Sa-
lón Pacifico, albergó, no sólo 
las actividades académicas, 
sino además fue un centro 
permanente de la actividad 
cultural, siendo su salón de 
actos el espacio donde mu-
chas compañías de aficiona-
dos encontraron el sitio para 
desarrollar sus talentos.

La Escuela N°1 además sir-
vió de base para la formación 
del Liceo de Hombres de Pun-
ta Arenas aportando en 1905, 
cincuenta de sus mejores 
alumnos que pasaron a formar 
parte del primer año de hu-
manidades del naciente liceo.

Fue esta escuela la matriz 
de donde, nació un Grupo vo-
cacional que con el pasar del 
tiempo se transformó en la 
Escuela Vocacional N°50. Esto 
ocurrió durante el mandato 
del director Ramón Alvarado 
García. También fue la Escuela 
N°1, la que dio vida a la Primera 
Biblioteca Pública de Maga-
llanes, que contó con la eficaz 

ayuda de la Junta de Alcaldes, 
entregando a la comunidad 
un espacio desconocido hasta 
esos días de los albores del si-
glo XX.

Al cumplir 60 años lucía 
orgullosa las diversas acti-
vidades que engalanaban su 
actividad diaria. Contaba con 
alrededor de 500 estudiantes, 
desde jardín infantil a sexto 
de preparatorias, su direc-
tor era el profesor Humberto 
Seguel Cuevas, figura promi-
nente en la sociedad  local. 
Orgullo era su club deportivo 
que albergaba las disciplinas 
de básquetbol, pimpón, fút-
bol, atletismo y tiro al blanco, 
contando con los elementos 
más indispensables para el 
buen desarrollo de sus activi-
dades. Importante en la for-
mación de los estudiantes era 
el Ahorro escolar, situándose 
la escuela en una de las que 
conseguía una mayor canti-
dad de alumnos ahorrantes, 
razón por la cual el Banco 
del Estado había premiado a 
muchos de sus estudiantes. 
“El amigo de los niños”, era 
el diario mural de la escuela, 

importante medio de comu-
nicación que cumplía una 
elevada función educacional, 
desarrollada íntegramente por 
los  alumnos. Otro punto que 
destacaba su director era la 
cooperativa de útiles escola-
res, cuya función primordial 
era de vender a muy bajo costo 
útiles escolares que se reunían 
con el apoyo de los propios es-
tudiantes con el respaldo de la 
comunidad educativa.

Importante renglón, ocu-
paban actividades como la 
Cruz Roja Infantil y el Botiquín 
Escolar que funcionaban con 
aportes del Centro de Padres y 
Apoderados.

Para 1960, el profesorado 
estaba compuesto por: Azu-
cena Almarza Gallardo, jardín 
infantil; Yolanda Alderete Ba-
rría y Olga Marín Coronado, 
primer año A y B; Odilia Cruz 
Labharte, segundo año; Mari-
no Muñoz Lagos, tercer año; 
Julia Elgueta Burnes, cuarto 
año; Dalmacia Covic Carmi-
natti  y Archivado Franulic 
Hraste, quintos año y Laurea-
no Vera Alvarez, Sexto año.

Desde ese lejano 1960 has-
ta nuestros días mucha agua 
ha pasado bajo el puente. La 
Escuela N°1, cerró sus puertas  
hacia la década del 70 y hoy 
parece reclamar de los mu-
chachos que un día ocuparon 
alegres sus aulas, el auxilio 
urgente para evitar que su ve-
tusto edificio no desaparezca 
con toda su carga histórica.

La Escuela N°2,  hoy Portu-
gal, sigue recibiendo generosa 
a los niños  y niñas para seguir 
entregando lo mejor de su ac-
tividad diaria.

A los hombres y mujeres  
que dieron vida a estas ins-
tituciones y a todas las de 
nuestra nación,  abrazando la 
docencia como una razón de 
vida, vaya en este 16 de octu-
bre, el más caluroso de los sa-
ludos. ¡Feliz Día del Profesor! 

Las primeras escuelas fiscales

La primera escuela fiscal, la N°2, fue fundada 
el 2 de mayo de 1868, por el gobernador 
Oscar Viel. Fue el primer establecimiento 
superior creado en la Patagonia. Hasta 1895 
prestaron su colaboración desinteresada 
y ad honoren damas de la localidad que 
se desempeñaban como profesoras

La Escuela Superior de Hombres número 
1, fue creada por Decreto Supremo N°571 

y abrió sus puertas a la comunidad el 2 de 
mayo de 1900. Su primer director fue Luis 
E. Zelada. Por sus aulas pasaron miles de 
jóvenes en la esperanza de encontrar las 

mejores armas para enfrentar la vida

A los hombres 
y mujeres  que 
dieron vida a estas 
instituciones y a 
todas las de nuestra 
nación,  abrazando la 
docencia como una 
razón de vida, vaya 
en este 16 de octubre, 
el más caluroso de 
los saludos. ¡Feliz 
Día del Profesor! 
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N
uestra existencia tie-
ne un nombre. Somos 
frágiles por el lado por 
donde la miremos. Por 
lo tanto expuestos a los 

vaivenes diarios de la vida, nacimos 
un día cualquiera y el misterio se 
mantiene hasta el final de nuestros 
días.

Cada uno tiene una mirada y una 
forma de actuar diferente.

Algunos  irrespetuosos de nuestro 
ser viviendo para ellos, como dicien-
do -eso a mí no me toca- y no se pre-
ocupa del bienestar del que tiene al 
lado. Otros con mucha bondad, con 
mucho corazón,  con un efecto de vi-
sionario, no sólo piensan en ellos, por 
el contrario con muchas cualidades 
de visionario reparten su vida, entre 
su propio trabajo y más allá ayudan-
do en el bien público a quienes más lo 
necesitan para que la sociedad crezca 
y se vayan fortaleciendo las familias 
de la comunidad.

A ese tipo de personas pertenecía 

a quién todo llamábamos cariño-
samente “Pollo Alvarez”. Un Ade-
lantado, como decía él; con espíritu 
pionero, con una visión de futuro de 
10 a 20 años, con una claridad como 
viendo cual era el trabajo que de-
bía desarrollarse. En pocas palabras 
siempre  pensó en su empresa fami-
liar y en el futuro de su querida Ul-
tima Esperanza. De un hablar directo 
sus intervenciones en las grandes re-
uniones en las que se trataba el tema 
de gran trascendencia, ya fuera con 
altos funcionarios de gobierno o par-
lamentarios, los miraba a los ojos y su 
intervención sacaba “roncha” en más 
de algunos de los asistentes. Con pa-
labra en mano decía lo que los timo-
ratos pensaban pero no se atrevían a 
expresarlo.

Imbuido de una gran personalidad y 
concepto lo que era la amistad, y es-
píritu de servicio nunca dejó a nadie 
tirado en la vereda. Hoy después de 
su fallecimiento, conocí sentimien-
tos de  labios de personas que eran 

dichas con verdadero dolor.
¿Cuál era la trayectoria dentro de la 

comunidad ? Aparte de lo mostrado 
en su funeral, uno de los más impac-
tantes de los últimos años por las or-
ganizaciones a las que perteneció hay 
un largo trabajo que para muchos es 
desconocido.

Para más de lo que uno quisiera, es 
desconocida la Corporación “Para el 
Desarrollo de la Provincia de Ultima 
Esperanza” fundada el 14 de septiem-
bre de 1995 por medio del Decreto  
Supremo Nº939 del Ministerio de Jus-
ticia. No éramos más de 20, financia-
dos con  recursos  propios. Hicimos 
un largo trabajo que fructificó con 
varios proyectos y con la oposición 
del  gobierno regional de la época. En 
esta directiva con el socio Nº12 y con 
sólo 34 años de edad, fue durante un 
largo tiempo el impulsor de múltiples 
proyectos .

Lo vimos con grandes tareas im-
puestas por él mismo; creador del 
club náutico de Puerto Natales, or-

ganizador de la regata Aniversario de 
Puerto Natales, capitán de la Nao de 
la Esperanza de la Hermandad de la 
Costa, y entre sus proyectos no rea-
lizados, se fue dolido por el rechazo 
por lo que él denominó club de yates 
de Puerto Natales, que es una herra-
mienta fundamental para el desarro-
llo  del turismo en todo el mundo.

Perteneció al equipo del Centro de 
Estudios de la Cámara de Comercio y 
Turismo de Puerto Natales, y desde 
ahí colaboró en el Proyecto “Kirke” 
y ahora estábamos a un paso de darle 
la “puntada” final Al Centro Invernal 
Tenerife.

Más allá de ser un familiar muy 
querido, fue un hombre de avanzada 
para la época. Un soñador y realiza-
dor. Sabemos que estarás junto a tu 
santa madre Juana Alvarez Rodríguez 
y que nos estarás ayudando junto al 
Señor de los cielos.

Víctor Manuel “Pollo” Alvarez Ro-
dríguez, te queremos y te seguiremos 
queriendo por siempre.

Fumo pito ¿y qué?, 
de Pablo Sauma

La columna de Manuel Suárez Arce

Víctor “Pollo” Alvarez, 
un adelantado en los tiempos

L
ibrería Qué Leo trae 
para esta semana la 
nueva apuesta de la 
Editorial Trayecto, 
una novela de alto 

vuelo que promete entretener a 
sus lectores dejándolos pegados 
en sus jocosas páginas.

Fumo Pito ¿y que?, es la pri-
mera novela de Pablo Sauma que 
cuenta la vida de un consumidor 
de cannabis en nuestro país en-
tre los  años 80 y dos mil.

Tal como cuentan desde la 
editorial, “esta original obra 
nos presenta a un sujeto de cla-
se media con buena situación 
económica, que se desempeña 
reclutando emprendimientos y 
busca una mujer para formar pa-

reja. En aquel mundo aparente-
mente ideal, nadie sospecha de 
su hábito de fumar yerba, la que 
le permite ver las cosas desde 
una perspectiva muy particular. 
De esta forma, se rompe aquel 
estereotipo del ‘volao’ como un 
sujeto aislado, improductivo y 
con escasas habilidades comu-
nicativas”.

Este texto, que mezcla mucho 
la ficción con situaciones rea-
les que han vivido los ciudada-
nos que consumen marihuana, 
le va entregando a los lectores 
algunas experiencias donde se 
pueden sentir reflejados, desde 
las primeras experiencias donde 
sus “voladas” no fueron del todo 
gratas, hasta el consumo por di-

versión o como instrumento de 
estimulación creativa.

A través de sus páginas, los 
lectores podrán disfrutar el día 
a día del protagonista, donde 
se aborda la evolución social 
de Chile en los últimos 25 años 
con entretenidas historias.  De 
la misma manera, la trama se 
va potenciando y dinamizando 
con  referencias de cine, música  
y famosos artistas que disfrutan 
de esta yerba.

Esta obra, que no pretende ser 
un manual para fumadores, ni 
menos una defensa jurídica so-
bre el tema, puedes encontrarla 
en Librería Qué Leo, en Errázu-
riz Nº932, a pasos de la Costa-
nera.
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Parte II y final

Dusan MartinovicPor

  El 15 de diciembre de 1920 fue inaugurado 
el monumento a Hernando de Magallanes, 

legado por José Menéndez a la ciudad de Punta 
Arenas, con ocasión de los festejos con que se 

conmemoró el IV centenario del descubrimiento 
del estrecho de Magallanes.

  En 1908, el gobernador Fernando Chaigneau 
inició la plantación de árboles apropiados al clima 

y para ello solicitó el envío de plantas desde el 
extranjero, como los pinos que se pidieron a 
Canadá, cuyo clima es semejante al nuestro.

La historia de nuestra Plaza de Armas

E
l activo goberna-
dor Carlos Bories 
fue el primero en 
recomendar la 
construcción de 

un monumento a la figura 
del gran navegante Her-
nando de Magallanes, he-
cho que se concretará vein-
te años más tarde. También 
bajo el mandato de Carlos 
Bories se contrató con la 
Compañía de la Luz Eléctri-
ca el alumbrado de la ciu-
dad, a $15 la instalación de 
cada lámpara de 32 bujías y 
$4 mensual por el servicio 
de luz de cada lámpara.

El año 1900 encuentra 
a una Plaza de Armas más 
estructurada, con cami-
nos, jardines y esculturas, 
los edificios que la rodean 
han pasado de ser simples 
ranchos de madera a gran-
des construcciones con fina 
mampostería, se comienza 
la construcción del Ban-
co Anglo Sudamericano, la 
catedral está casi termina-
da, sólo hay que retirar el 
cerco de zinc que aún la ro-
dea y debe ser reemplazado 
por una reja.

En 1907 se inicia la cons-
trucción del edificio co-
mercial Braun y Blanchard 
bajo la dirección del ar-
quitecto Antonio Beaulier. 
Entre la Iglesia Catedral y 
el edificio de la goberna-
ción se edificó después de 
varios años un negocio que 
albergó diferentes fines, un 
negocio fotográfico, luego 
un café llamado “Kiosco 
Plaza”, para posteriormen-
te ser trasladado a la calle 
Roca donde se le conoce 
actualmente como el famo-
so “Kiosco Roca”.

El gobernador Fernando 
Chagneau en 1908 inició la 
plantación de árboles apro-
piados al clima y para ello 
solicitó el envío de plantas 
desde el extranjero, como 
los pinos que se pidieron a 

Canadá, cuyo clima es se-
mejante al nuestro. Estos 
árboles, gracias a los cuida-
dos constantes, se conser-
varon y desarrollaron.

El centenario de la repú-
blica trajo el reemplazo del 
kiosco principal de la plaza; 
el antiguo de madera fue 
reemplazado por uno con 

recubrimiento de fierro, 
con ventanas, donación de 
la colonia británica.

El trozo de mármol donado
por el legendario Pascualini

Se instalaron baldosas 
en la plaza en el año 1912 y 
dos años después se agregó 
una nueva ornamentación 

a la plaza, cuando se ins-
taló frente a la gobernación 
un gran trozo de mármol 
blanco obsequio del legen-
dario Pascual Ríspoli (Pas-
cualini), sobre una base de 
cemento y piedra labrada 
mandada a construir por el 
gobernador Javier Palacios 
Hurtado para engalanar 

esta particular ofrenda a la 
ciudad. El trozo de mármol 
se había traído desde la isla 
Cambridge como prueba 
por parte de Ríspoli de la 
presencia de este recurso 
en la isla.

El trazado de la plaza es-
taba enmarcado por cuatro 
calles laterales empedra-
das, de una concepción 
geométrica perfecta. Los 
ejes diagonales establecían 
la circulación principal y un 
sendero lateral la rodeaba 
en forma circular. Al centro 
estaba el kiosco rodeado de 
dieciséis escaños (bancas) 
y seis o más en cada vereda 
exterior, dominando la ca-
lle. Habían cuatro cipreses 
de unos seis metros de alto 
plantados entre cada pile-
ta y el centro de la plaza, 
éstos eran los árboles más 
grandes, también habían 
abedules, pinos y otras es-
pecies. 

Traslado del kiosco 
de la plaza

El traslado del kiosco del 
centro al extremo sur de 
la plaza se realizó el 30 de 
junio de 1920. Miguel Bo-
niffetti, con un presupues-
to de $15.000 realizó este 
cambio. 

También junto a este 
hecho comenzó la cons-
trucción del monumento a 
Hernando de Magallanes. 
Las piedras que forman el 
monumento fueron extraí-
das, talladas y canteadas 
por el escultor Helio Mass 
Jáuregui en la cantera “Las 
Vegas” y embarcadas en 
Valparaíso. Para el mon-
taje y armado del pedestal 
se contrataron obreros en 
Coronel. En la fundición 
“Hernández y Gamelli” de 
Buenos Aires se vaciaron las 
ocho piezas de bronce. Juan 
Kalinovsky y Julio Catta-
neo las montaron sobre el 
pedestal. El monumento es 

obra del escultor Guillermo 
Córdova y fue realizado en 
once meses. Lo normal para 
las dimensiones de la obra 
hubieran sido tres o cuatro 
años de trabajo constante. 
El magnífico monumento 
a Hernando de Magalla-
nes, legado por don José 
Menéndez a la ciudad de 
Punta Arenas, se inauguró 
el 15 de diciembre de 1920 
con gran pompa, ante la 
presencia de una comitiva 
enviada especialmente por 
el rey de España y presidida 
por el príncipe de Baviera y 
Borbón, con ocasión de los 
festejos con que se conme-
moró el IV centenario del 
descubrimiento del Estre-
cho de Magallanes.

En el mes de agosto de 
1930 se inauguró el edificio 
de la esquina suroeste de la 
plaza, propiedad de Julio 
Menéndez, obra del escul-
tor Andrés Ballet, destina-
do a oficinas comerciales y 
a departamentos.

Para 1936 la plaza ya se 
ve completamente arbola-
da. Se destacan para aquel 
año, pinos, cipreses, ála-
mos enanos y algunos ar-
bustos. Entre las flores ha-
bía claveles, rosas, alelíes, 
no me olvides, violetas, 
lilas y otros. 

El “Conono”, una 
atracción dominical

A inicios de la década del 
40 un nuevo personaje co-
mienza a ser protagonista 
en la plaza de Punta Are-
nas, el “Conono”, simpá-
tico cóndor mascota del 
Regimiento Pudeto, que 
era el objeto de la alegría 
y asombro de los niños de 
la ciudad, que entusiastas 
bajaban de los barrios a ver 
a este plumífero protago-
nista de los desfiles domi-
nicales.

En 1941 comienza la pa-
vimentación de las calles 

1945. Construcción del asta monumental.



Domingo 15 de octubre de 2017 7

que rodean la Plaza de 
Punta Arenas, reempla-
zando el antiguo empe-
drado tan característico. 
El trozo de mármol traído 
por “Pascualini” de la isla 
Cambridge fue traslada-
do en 1944 a su ubicación 
actual, Plaza José de los 
Santos Mardones, cono-
cida popularmente como 
la Plaza Lautaro. En su lu-
gar se instalará un mástil 
monumental cuya cons-
trucción se inicia en el 
mes de febrero de 1945; es 
un obsequio de la colonia 
británica de Magallanes 
en reconocimiento a las 
hospitalidades recibidas 
por sus compatriotas que 
realizaron trabajos y ex-
ploraciones hidrográficas 
en la zona y en homenaje 
al primer centenario de la 
Toma de Posesión del Es-
trecho de Magallanes por 
el Gobierno de Chile. Posee 
una altura de 18 metros, 

su base es de cemento ar-
mado con base de acero, 
su amplia plataforma está 
circundada por cadenas, 
posee 8 metros por cada 
lado, apernado a la base 
está el mástil, totalmente 
de acero y coronado con 
una estrella de aluminio de 
cinco puntas. Los escudos 
de Chile y de Gran Breta-
ña van a los costados, así 
como también un medio 
relieve con la goleta An-
cud y un bajo relieve con el 
bergantín Beagle, cincela-
do en bronce.

Hay dos placas que di-
cen: “La colonia Británica 
a la ciudad de Punta Are-
nas, en el primer centena-
rio de la toma de posesión 
del Estrecho de Magallanes 
por el Gobierno de Chile 
1843-1943” y “La colonia 
Británica de Magallanes 
dedica este mástil en reco-
nocimiento por la hospita-
lidad recibida y en recuer-

do de sus compatriotas: 
Los marinos que realizaron 
trabajos hidrográficos en 
la zona y los primeros ex-
ploradores que contribu-
yeron al desarrollo de esta 
provincia”. El diseño es del 
escultor chileno Germán 
Montero, la construcción 
estuvo a cargo del ingenie-
ro Hunter y el contratista 
de la obra fue el arquitecto 
italiano Rafael Abbagliatti.

El 13 de mayo de 1945 
se estrenó el mástil y el 21 
del mismo mes, el señor 
Green, administrador de 
la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, en cere-
monia especial hizo entre-
ga oficial al alcalde Emilio 
Salles. El padre Giacomini 
bendijo el asta. 

En 1948 por una necesi-
dad de la época de contar 
con una casa habitación 
para ser utilizada por el re-
presentante del Ejecutivo 
en la provincia se diseñó la 

que hoy se conoce como la 
Casa de los Intendentes. Su 
construcción, terminada en 
1949, posee un estilo neo-
clásico contemporáneo y se 
encuentra ubicada donde an-
teriormente estaba el Kiosco 

Plaza.
En 1975, el gobernador 

Carlos Soto Pellizzari inau-
gura un monumento con el 
busto de José Menéndez al 
conmemorarse el cente-
nario de su radicación en 

Punta Arenas. Asistieron 
a la ceremonia altas au-
toridades, representan-
tes del cuerpo consular, 
miembros de la familia 
Menéndez y numeroso 
público.

En 1941 se inicia la pavimentación de las calles que rodean la plaza. Al fondo se aprecia la farmacia 
de José Robert.

Construcción del edificio del Banco anglo Sudamericano. Más a la derecha, al fondo, el desaparecido 
edificio del Club Magallanes.

La Catedral de Punta Arenas en etapa de construcción.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

E
n su hermoso estu-
dio, en medio de la 
tranquilidad de la 
naturaleza, el grupo 
Amalgama, uno de 

los más destacados de la región 
y de una amplia trayectoria, tra-
baja buscando nuevos sonidos, 
fusiones y ampliando las fronte-
ras de su trabajo artístico. Jaime 
Paredes Bahamonde es el líder de 
este conjunto, formado en 1991 y 
que junto a su hermano Luis, han 
sido frecuentes participantes de 
festivales y encuentros musica-
les en Magallanes, entusiasmo 
que tiene actualmente a los hi-
jos de Jaime, Gabriel y Gustavo 
como exponentes de la nueva 
generación de Amalgama.

Mientras el grupo ensaya, 
en otro sector de la casa, Isabel 

Acuña Quiñones, esposa de Jai-
me, trabaja el cuero para elaborar 
sorprendentes creaciones, que la 
han llevado a ser una gran em-
prendedora y artesana.

Jaime Paredes Bahamonde no 
recuerda cómo fue que se invo-
lucraron con la música, junto a 
su hermano, pero sí, que ambos 
escuchaban mucha música an-
dina. Claro que la influencia no 
venía de sus padres, pero sí de su 
abuelo. “Dolorindo Bahamonde 
era su nombre, era de Curaco de 
Vélez y pensamos que de ahí vie-
ne la veta musical nuestra, por-
que tenía una forma particular 
de tocar la guitarra. La afinaba de 
oído, no sabía ningún acorde, era 
analfabeto, pero cantaba, hacía 
sus propias canciones y creaba 
sus propios acordes”, recuerda 

Jaime, cuya carrera artística co-
menzó en la etapa escolar, pri-
mero en la Escuela Hernando de 
Magallanes y después en el Liceo 
Industrial.

“Participé en festivales es-
tudiantiles, grupos de colegio, 
siempre de corte folclórico. 
Después mi hermano con mi 
familia viajaron a Argentina por 
los problemas que se vivían en 
Chile y el único que se quedó 
en Punta Arenas fui yo. En Ar-
gentina participó en el grupo 
Semilla y yo me vinculé a la Pa-
rroquia de Fátima, en el Barrio 
18 de Septiembre. Primero me 
invitaron a apoyar a los jóvenes 
con instrumentos, para tocar 
en las misas. En aquel tiempo 
estaba el párroco Jorge Teneb, 
que nos cedió un espacio para 

ensayar a cambio de ayudar a los 
jóvenes”, relató Paredes. En esa 
etapa, conoció gente llegada de 
Santiago y que había estado en 
distintos países de Latinoamé-
rica, lo que marcó el inicio de la 
búsqueda de nuevos sonidos y 
ritmos.

Tras una etapa en Semilla, 
Jaime Paredes fundó en 1991 el 
grupo Amalgama, junto a su 
hermano Luis, época en la que 
además de crear, adquirieron 
sus primeros instrumentos. 
“Tengo un charango que me 
compré en el año 1986 en Ar-
gentina y en ese entonces salió 
80 mil pesos, estuve encalillado 
como dos años. El cuatro y el 
tiple los tengo desde los ’90, el 
charangón tiene como 25 años, 
mi primera guitarra es del 84-

85, y de ahí se han ido sumando 
instrumentos a medida que va-
mos conociendo más músicos 
e incorporando nuevas ten-
dencias e influencias, como los 
instrumentos africanos; fue una 
búsqueda y por eso el grupo es 
Amalgama. Esa es la razón igual 
por la que nuestra música no es 
tan popular, no estamos bus-
cando el populismo fácil, sino 
lo que nos gusta”, manifestó 
Paredes.

Durante estos 26 años, el gru-
po ha visto pasar a músicos de 
gran nivel, hasta llegar a esta 
nueva generación donde des-
taca Gustavo, de 21 años. “El 
partió tocando con nosotros a 
los 13-14 años. Comenzó en la 
escuela y se motivaron, ya que 
yo en ese tiempo estaba estu-

diando y había dejado de lado 
la música, porque no daba el 
tiempo para estudiar, trabajar y 
hacer música. Es una realidad 
que poder vivir de la música es 
muy difícil, a menos que tu tra-
bajo sea muy comercial y suenes 
en todas las radios, y aún así es 
complicado. Así que ellos nos 
motivaron a tomar de nuevo 
los instrumentos, que teníamos 
botados”, recordó Jaime. Y si 
bien Gustavo es cinco años me-
nor que su hermano Gabriel, fue 
el que más lo instó a seguir el ca-
mino de la música y acompañar 
a su padre.

Eso no sucedió en el caso de 
Luis, sin embargo, pero su hijo 
Yeron, igualmente se inclinó 
por las artes, pero en otro nivel, 
ya que es actor y poeta.

Familia Paredes, más de 25 años 
amalgamando sonidos en Magallanes

Amalgama en 2014, en un evento de ayuda a Valparaíso, en el Hotel 
Casino Dreams.

En el auditorio de la Universidad de Magallanes, en 1991. Gustavo Paredes Acuña comenzó a tocar con Amalgama siendo un 
adolescente.

Amalgama, el año pasado, en el Festival Folclórico en la Patagonia.
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Gabriel Paredes Acuña, impulsado por su hermano menor, también 
se entusiasmó con la música.

Amalgama tocando en el Auditorio Ernesto Livacic de la Umag.
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Consultado sobre los hitos del 
grupo Amalgama, Jaime Pare-
des responde que más allá de 
los premios, reconocimientos o 
escenarios, lo más valioso para 
ellos es compartir y conocer a 
músicos que van aportando a 
su crecimiento artístico. En una 
pizarra del estudio, se ven los 
saludos de, entre otros, Carlos 
Cabezas de Los Jaivas, Juan An-
tonio Sánchez “Chicoria”, uno 
de los grandes guitarristas del 
país; Italo Pedrotti, charanguis-
ta clásico, entre otros.

Pero donde Jaime Paredes 
no duda, es en su más reciente 
contribución, más que al arte, 
a la sociedad. “Este año, desde 
marzo a junio, hicimos talle-
res musicales, de percusión y 
viento, a niños con capacidades 
diferentes, y ha sido una expe-
riencia muy gratificante en todo 
sentido. Estos talleres nacieron 
del año pasado, cuando fuimos 
a Puerto Montt Invita, donde 
conocimos a una persona en si-
lla de ruedas y que tocaba cha-
rango. Regresé pensando en que 
la limitación que tenía no le im-
pedía desarrollar su arte, hablé 
con los chicos y cómo esto me 
había cambiado el switch. En 
enero hicimos un recital que se 
llamó “Juntos sonamos mejor” 
y tocamos con este charanguis-
ta, y Javier Contreras, en el au-
ditorio Ernesto Livacic”, recor-
dó Paredes.

Fue la primera vez que los 
músicos de Amalgama se atre-
vieron a incursionar en la ense-
ñanza, pues no son profesores 
de Educación Musical: Jaime es 
técnico informático, Luis traba-

ja en la Dirección de Archivos y 
Museos, Dibam; y sus hijos son 
uno informático y el otro pre-
vencionista de riesgos.

Ese trabajo de integración con 
los niños, hizo que Amalgama 
haya sido invitado a participar en 
el show de las Jornadas por la Re-
habilitación en Magallanes, en la 
que tocarán en el bloque estelar. 
“En los talleres estuvimos con 
amigos músicos como Ameri-
canto, un profe de Puerto Montt, 
Surandes, que cuando nos vie-
ron con este trabajo nos dijeron 
que estaban a disposición para 
colaborar, así que cuando nos in-
vitaron a las Jornadas, nos junta-
remos para tocar con los chicos. 
Esa es la gran recompensa que 
tenemos”, afirmó Paredes, por-
que aunque parezca curioso en 
un conjunto con tanta trayecto-
ria, no cuentan con discos edita-
dos. “Nunca hemos grabado, te-

nemos muchos temas, en el 94, 
92, estuvimos en el Festival en 
la Patagonia, canciones de esos 
años y en realidad podríamos 
hacer un disco, pero ahora que 
tenemos esta sala de ensayo, po-
dríamos. Hemos grabado como 
tres o cuatro, pero nos gustaría 
alcanzar unos 12 para tener un 
disco y entregar un registro de lo 
que han sido estos veintitantos 
años de música”, estimó Jaime 
Paredes.

Manos creadoras
Mientras tanto, mientras Jai-

me Paredes usa sus manos para 
sacar música de la gran variedad 
de instrumentos con los que 
cuenta Amalgama, además de 
crear algunos de vientos, con 
cañas de Coquimbo; en otro 
sector de la casa, Isabel Acuña 
Quiñones cose, corta, mide y 
crea hermosos trabajos en base 

de cuero, como aros, pulseras, 
collares, cinturones, monede-
ros, lapiceros, carteras, morra-
les, billeteras, entre otros.

“Esto viene de parte de una 
tía, ella me enseñó. Mi mamá es 
modista, así que esta parte ma-
nual la tenemos incorporada de 
muchos años, Isabel Quiñones 
se llama. Somos de Chillán, pero 
llevo 43 años en Punta Arenas, 
así que me siento magalláni-
ca. Llevo 19 años trabajando en 
cuero natural, todo a mano, ese 
es el plus, que es conocido por 
eso, tiene un sello propio”, va-
loró Acuña, que gracias a su la-
bor, ha estado en Río Grande, en 
Puerto Montt, en Pucón, Expo 
Fosis, “y este año fui una de las 
veinte seleccionadas a nivel na-
cional del Emprendedor Feliz 
del Desafío Levantemos Chile y 
banco Credichile”, destacó Isa-
bel Acuña.
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En la sala de ensayo del grupo. Jaime Paredes Bahamonde, Luis Paredes Bahamonde y Gustavo Paredes 
Acuña.
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En diciembre de 2014, Amalgama tocó en el Teatro Municipal, 
acompañado del brillante charanguista Freddy Torrealba. En la 
imagen, uno de los ensayos en la casa de Jaime Paredes.
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Amalgama tocando en el evento “No + AFP”.

Isabel Acuña Quiñones destaca por su trabajo en artesanía en 
cuero.
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Jaime Paredes fabrica instrumentos de viento, con cañas traídas de 
Coquimbo, lo que ha enriquecido su trabajo artístico.
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Amalgama en el Estudio 340, en 1994.

Jaime Paredes y su hijo Gustavo.

Una de las primeras presentaciones del grupo Amalgama, a 
principios de los ’90, en el Festival Folclórico en la Patagonia.
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Mario Isidro MorenoPor

L
as piedras, 
para el hom-
bre primitivo, 
eran símbolo 
de perenni-

dad, invariabilidad, in-
movilidad, unidad, ener-
gía y fuerza. Han sido 
adoradas por la sacralidad 
que contenían debido a su 
forma, origen o tamaño; 
concediéndoles tanto un 
significado mágico como 
religioso. A lo largo de la 
historia, prácticamente 
todas las civilizaciones 
han hecho uso de la sa-
cralidad de las piedras. 
De este modo en la anti-
gua Grecia, exactamente 
en Quersoneso, ya en el 
año 405 a.C. se adoraba 
una piedra que decían 
haber caído del cielo.

La piedra, tomada 
como elemento de la 
naturaleza, fue descrita 
por Plinio en su Historia 
Natural, donde afirmaba 
que las minas renacían al 
cabo del tiempo y reco-
mendaba el reposo de las 
mismas para que volvie-
ran a crecer los minera-
les en ellas, ya que éstos 
eran considerados hijos 
de la tierra y del resto 

de los elementos –agua, 
aire y fuego–. De esta 
manera, la roca engen-
draría las piedras pre-
ciosas, adquiriendo más 
calidad según pasara el 
tiempo. Este mismo au-
tor continúa en su obra 
con esta asociación de 
las piedras y la fertili-
dad, describiendo la uti-
lidad de algunas de éstas 
para obstetricia y gené-

sica.
Existían antiguamen-

te los “milladoiros” que 
podemos definirlos como 
montones de piedrecitas 

testimoniales, formados 
por acumulación de las 
que dejan los caminan-
tes al pasar por un deter-
minado lugar y con una 
intención definida. Por 
ejemplo en Magallanes 
antiguamente se estilaba 
que los puesteros dejaban 
montoncitos de pedruz-
cos a la orilla del camino 
como mensaje a los co-
merciantes, tumberos o 
zepelineros, para que pa-
saran al puesto ubicado al 
interior de los campos, a 
fin de comprarle merca-
derías o bien venderles 
pieles de zorro, guanaco 

o plumas de ñandú.
En cuanto a la fertilidad 

y las piedras, en Europa, 
la cultura prehistórica 
que giraba en torno a los 
dólmenes y megalitos ha 
tenido un significado fe-
cundador, por la forma 
alargada y vertical de es-
tos elementos. En la zona 
noroccidental de España 
abundan las creencias y 
rituales vinculados a las 
piedras sagradas de la fe-
cundidad. De este modo, 
las conocidas como pie-
dras oscilantes, tenían 
el poder de transmitir la 
fertilidad a las mujeres 

estériles.

En Magallanes
Las distintas provin-

cias de la Región de Ma-
gallanes y Antártica Chi-
lena, mantienen en sus 
sectores jurisdicciona-
les elementos de piedras 
que, de alguna manera, 
originan algunas creen-
cias populares y a la vez 
muestran fenómenos de 
la naturaleza o interesan-
tes historias de su proce-
dencia.

La Silla del Diablo, de 
Ultima Esperanza, es un 
conjunto rocoso perte-
neciente al conglomera-
do del lago Sofía, ubicado 
a la entrada del Monu-
mento Natural Cueva del 
Milodón, 24 kilómetros al 
norte de Puerto Natales.

Tiene 35 metros de al-
tura y constituye un mi-
rador natural de la zona. 
En sus alrededores exis-
ten diversas rutas por las 
cuales se puede practi-
car el excursionismo y el 
montañismo. La capri-
chosa forma de este con-
glomerado rocoso se debe 
a la erosión causada por 
un enorme glaciar que 
cubrió la zona durante 
la glaciación de Llanqui-
hue, la cual tuvo lugar 
hace unos 110.000 años y 
tuvo su apogeo hace unos 
20.000 años. Tuvo un co-
lapso drástico hace unos 
10.000 años. El constante 
avance y retroceso de las 
enormes lenguas de hielo 
esculpieron este conglo-
merado dándole un as-

La litolatría en Magallanes

¿Estuvo el Tesoro de Cambiaso
bajo una piedra en Punta Arenas?

  A lo largo de la historia, prácticamente todas las civilizaciones han hecho uso de la sacralidad de las piedras. Las 
distintas provincias de la Región de Magallanes mantienen elementos de piedras que, de alguna manera, originan 

algunas creencias populares y a la vez muestran fenómenos de la naturaleza o interesantes historias de su procedencia.

Gran piedra en Avenida España y calle Angamos, en Punta Arenas.

La Silla del Diablo, de Ultima Esperanza, 
es un conjunto rocoso perteneciente al 
conglomerado del lago Sofía, ubicado a 
la entrada del Monumento Natural Cueva 
del Milodón, 24 kilómetros al norte de 
Puerto Natales. Tiene 35 metros de altura y 
constituye un mirador natural de la zona 

Los “erráticos” toman su nombre de la palabra latina errare, y 
fueron transportados por el hielo de los glaciares, a menudo a 

distancias de cientos de kilómetros, quedando depositados cuando 
se fundió el hielo. Estas grandes rocas se pueden observar en la 

provincia de Tierra del Fuego y en la comuna de Río Verde

La Piedra de 
Gobernador Phillipi. 
Esta roca ubicada 
en la bifurcación de 
los caminos a Monte 
Aymond y Puerto 
Natales, recuerda la 
muerte del gobernador 
Bernardo Philippi

El conjunto rocoso Silla del Diablo está ubicado al norte de Puerto Natales.  



Domingo 15 de octubre de 2017 11

pecto muy similar al de la 
actualidad.

Respecto de este mo-
numento natural existe 
una leyenda. El dueño de 
una estancia del sector 
tenía una hija muy her-
mosa, de la cual se pren-
dó el Diablo y converti-
do en un apuesto joven 
la enamoró y se la llevó 
para siempre a su morada 
al interior de la Silla.

La Piedra Mármol de la 
Plaza Lautaro. En el año 
1914, el intrépido nave-
gante italiano Antonio 
Ríspoli Ditorno, conoci-
do como Pascualini, re-
caló por primera vez en 
la isla Diego de Almagro 
conocida también como 
Cambridge, extrayendo 
de allí algunas muestras 
de mármol para su estu-
dio. En el año 1916, Pas-
cualini vuelve al lugar, 
acompañado de un po-
laco de apellido Pujtola, 
un italiano experto en ta-
llado de mármol, Giusse-
pe Carozzi, un ingeniero 
soviético y un croata. En 
el año 1924  una comiti-
va formada, entre otros, 
por Pascualini, Doimo 
Cettineo, Emilio Swioer-
cewsy y Francisco Ceka-
lovic, extrajeron algunas 
muestras de mármol, 
transportándolas  junto a 
una olla oxidada, a Punta 
Arenas.

La primera ubicación 
de este histórico trozo de 
mármol, fue en la Plaza 
Muñoz Gamero, donde 
permaneció algún tiem-
po, luego de lo cual se 
determinó su traslado, en 
el mes de mayo de 1928, 
a la plaza Lautaro -actual 
José de los Santos Mardo-
nes-. La olla oxidada fue 
donada al Museo Salesia-
no Maggiorino Borgate-
llo.

La Piedra de Gober-
nador Phillipi. Esta roca 

ubicada en la bifurcación 
de los caminos a Monte 
Aymond y Puerto Nata-
les, recuerda la muerte 
del gobernador Bernardo 
Philippi.

En la primavera de 
1852, el gobernador  Phi-
lippi, decide explorar 
nuevas tierras hacia el 
norte de Punta Arenas. Le 
interesaba tener contacto 
amigable con los jefes te-
huelches para mejorar las 
relaciones que estaban 
muy tensas a raíz del ho-
micidio de seis naturales 
que cometió el teniente 
Cambiaso. En estos re-
corridos que hacía hasta 
el sector de Chabunco, 
Philippi varias veces dia-
logó con los aborígenes, 
mejorándose las relacio-
nes quebrantadas. Lle-
garon al poblado dos je-
fes aonikenk, Casimiro y 
Huaichi, siendo recibidos 
y agasajados por la auto-
ridad de la Colonia. Era el 
mes de septiembre y en 
ese entonces habitaban 
85 personas en la nacien-
te Punta Arenas. Philip-
pi, en su transitar, llega 
hasta el sector de Cabo 
Negro, acompañado por 
su capataz, Enrique Villa 
y por el aborigen llamado 
Martín. En la madrugada 
del 29 de octubre de 1852, 
mientras descansaban en 
un campamento al nor-
te de Cabeza del Mar, los 
expedicionarios fueron 
atacados y asesinados.

Las piedras o bloques 
erráticos de Magallanes.  
Un bloque errático, en 
geología y en geomor-
fología, es un fragmen-
to de roca relativamente 
grande que difiere por su 
tamaño y tipo de la roca 
nativa de la zona en la 
que se apoya. Los “erráti-
cos” toman su nombre de 
la palabra latina errare, y 
fueron transportados por 

el hielo de los glaciares, 
a menudo a distancias de 
cientos de kilómetros, 
quedando depositados 
cuando se fundió el hie-
lo. Estas grandes rocas 
se pueden observar en la 
provincia de Tierra del 
Fuego y en la comuna de 
Río Verde.

La Roca de la Avenida 
España. Con el paso del 
tiempo, por acción del 
viento y el agua, muchas 
rocas adquieren formas 
caprichosas en las que el 
hombre ha querido ver 
determinadas figuras y ha 
creado leyendas diversas. 
Quienes transitan por ca-
lle Angamos o por Aveni-
da España, divisan en la 
esquina de ambas arte-
rias una gran piedra que 
fue descubierta cuando 
se abrió la avenida en ese 
sector, que estaba ocu-
pado por un sinnúmero 
de viviendas que fueron 
erradicadas. La gran roca 
no se retiró del lugar y 
se fue quedando hasta 
que la Ilustre Municipa-
lidad de Punta Arenas la 
instaló en una ubicación 
definitiva rodeándola de 
un hermoso entorno que 
la asimila a la del Cerro 
Santa Lucía de Santiago, 
de dos metros de altura, 
labrada con un párrafo 
extractado del texto de 
la carta que envió Pedro 
de Valdivia al emperador 
Carlos V el 4 de septiem-
bre de 1545, en la que 
describe las bondades de 
la nueva tierra conquis-
tada.

Quienes observan esta 
piedra de Avenida Es-
paña, se preguntan: ¿Es 
una roca sedimentaria 
que sufrió el proceso de 
diagénesis? ¿Será un ae-
rolito que cayó del espa-
cio? ¿Es verdad que sobre 
ella existe una leyenda 
de amor? ¿Será cierto que 

bajo ella se encuentra el 
famoso Tesoro de Cam-
biaso?

Cierta vecina del sector 
comentó que en el lugar 
se reunían los espíritus 
de una antigua pareja,  
cuya costumbre y en-
tretención era concurrir 
al antiguo y recordado 
cine Prat, que funciona-
ba donde hoy está insta-
lada la Séptima Compa-
ñía de Bomberos. Ambos 
fallecieron y cuando los 
transeúntes pasan por el 
lugar, tarde de la noche, 
las siluetas de los ena-
morados se reflejan en la 
blanca roca alumbrada 
por la luna.

Pero, hay otros habi-
tantes del vecindario, que 
juran por lo más sagrado 
que, bajo ese peñasco, 
se encuentra el tesoro de 
Cambiaso; ello porque un 
trabajador de la empresa 
que realizó los trabajos de 
la apertura de la Avenida 
España, al desenterrar la 

enorme piedra encontró  
unas monedas  que ex-
pedían cardenillo que es 
un gas fosforescente que 
emana del oro enterra-
do. Para la Noche de San 
Juan, se pueden observar 
luces que emanan de de-
bajo de la piedra.

El primer objeto ado-
rado por el hombre fue la 
piedra, desde los enor-
mes megalitos sobre los 
que se esculpieron las 
figuras simbólicas, has-
ta las piedras meteóricas 
que llegaban desde el cie-

lo hacia la tierra trazando 
una línea incandescente 
que provocaba el enigma 
y abría los misterios.

El hombre soñó con la 
piedra filosofal y añoró 
que ésta le diera respues-
ta a las inquietudes de la 
vida y plasmó esta bús-
queda en obras literarias 
fantasiosas. Sin embargo, 
por medio de las piedras 
podemos obtener infor-
mación histórica sobre la 
geología, los accidentes y 
fenómenos del planeta en 
que vivimos.

Mármol en la Plaza José de los Santos Mardones, en Punta Arenas.

Monolito en recuerdo del crimen del gobernador Philippi, en la bifurcación de los caminos a Monte 
Aymond y Puerto Natales.

Bloque errático en seno Otway.

Quienes transitan por calle Angamos o por 
Avenida España, divisan en la esquina de ambas 

arterias una gran piedra que fue descubierta 
cuando se abrió la avenida en ese sector, 

que estaba ocupado por un sinnúmero de 
viviendas que fueron erradicadas. Quienes 

observan este granito de Avenida España, se 
preguntan:¿Es verdad que sobre ella existe una 
leyenda de amor? ¿Será cierto que bajo ella se 

encuentra el famoso Tesoro de Cambiaso?
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Paola Acuña Gómez 
Directora e investigadora Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por Llegó el momento de los 
Consejos de la Sociedad Civil

E
n tiempos políticos 
complejos florecen, en 
Chile, los Consejos de la 
Sociedad Civil  y ¿Qué 
son? 

“Los Consejos de la Sociedad Civil 
(Cosoc) son mecanismos de partici-
pación ciudadana de carácter con-
sultivo y democrático, que buscan 
profundizar y fortalecer la relación 
entre la sociedad civil organizada 
y los diferentes órganos del Esta-
do. Están conformados de manera 
diversa, representativa y pluralista 
por integrantes de asociaciones sin 
fines de lucro que tengan relación 
con la competencia del órgano del 
Estado respectivo.”

Los Cosoc se fundan en el dere-
cho que el Estado reconoce a las 
personas a participar en los proce-
sos de consulta asociados a la toma 
de decisiones y seguimiento de po-
líticas públicas, planes, programas 
y acciones gubernamentales.  Los 
Cosoc, conducen y proyectan las 
visiones de las organizaciones de la 
sociedad civil (de los ciudadanos) 
sobre las políticas públicas secto-
riales y con ello fortalecen la parti-
cipación ciudadana en los procesos 
de discusión y toma de decisiones 
sobre el diseño, evaluación, ejecu-
ción e implementación de éstas.

Visto así los Cosoc son un meca-
nismo relevante de acercamiento 
entre la ciudadanía y la autoridad 
política en acciones mancomuna-
das, con fines únicos y generales, 
para el mejor desarrollo y creci-
miento de un país democrático, 
equitativo y transparente. Los Con-
sejos de la Sociedad Civil son un 
factor clave en el proceso de crea-
ción de confianzas recíprocas entre 
la comunidad organizada y las ins-
tituciones públicas, estas últimas 
convocadas a considerar las de-
mandas, expectativas y propuestas 
de la ciudadanía organizada para 
que a su vez la ciudadanía legitime 
la correcta toma de decisiones.

A seis años de haber sido promul-
gada la Ley N° 20.500 sobre Asocia-
ciones y Participación Ciudadana 
se estima que está implementada 
en un 65%. Durante este gobierno 
y por mandato presidencial, se creó 
el Consejo Nacional de la Participa-
ción Ciudadana y Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil que tuvo como 
misión conducir un amplio y par-
ticipativo diálogo nacional sobre 
el estado de la participación ciu-
dadana en el país, incluyendo una 

propuesta de institucionalidad pú-
blica para la participación ciudada-
na  y desarrollar una propuesta de 
reforma a la Ley N° 20.500. El do-
cumento generado o Informe Final 
debe ser de conocimiento y diálogo 
ciudadano.  

En un Chile pronto a elecciones 
populares a cargos políticos, con 
un escenario cada vez de mayor 
desconfianza de la sociedad civil al 
actuar probo, democrático, equi-
tativo y transparente de sus repre-
sentantes y autoridades políticas, 
ha favorecido la demanda popular 
por participar del proceso de ge-
neración de las políticas públicas 
que nos rigen y que muchas veces si 
bien se generan no responden a las 
necesidades reales de la ciudadanía 
o simplemente su implementación 
y operatividad empeora las situa-
ciones. Se suman las tecnologías de 
las comunicaciones, fáciles y ma-
sivos, que mantiene a las personas 
más cerca de la información y em-
poderadas en los  procedimientos 
que aseguren transparencia. Pa-
ralelo a ello Chile, asume cada vez 
mayores compromisos internacio-
nales para funcionar considerando 
la participación ciudadana en la ge-
neración de políticas públicas, por 
ello la continuidad de los convenios 
internacionales dependen de im-
plementar los mecanismos parti-
cipativos comprometidos. Podría-
mos pensar que en el mundo hay 
un cambio de chip que favorece la 
participación ciudadana, la trans-
parencia y la sustentabilidad en las 
decisiones. 

Hoy, veo y creo en los Cosoc 
como espacios legales de participa-
ción ciudadana que en democracia 
son los puentes de acercamiento 
entre la comunidad y las autorida-
des políticas para construir juntos 
un país con mayores oportunida-
des y respuestas a los verdaderos 
dolores sociales. La Ley 20.500 que 
ampara la formación de los Cosoc 
es deficiente en varios aspectos o 

mejor dicho perfectible como todo 
lo que con voluntad cumplirá el 
objetivo de las transformaciones y 
mejoras esperadas para lo que fue-
ron creadas. Quienes conformamos 
Cosoc estamos al tanto de la volun-
tad del Ejecutivo por implementar 
las modificaciones propuestas a la 
Ley 20.500 en el Informe Final, ya 
mencionado, resta sensibilizar a los 
parlamentarios en su discusión y 
pronta aprobación (no es fácil hay 
quienes ven en esto un proceso de 
pérdida de poder y ¿a quién le gus-
ta ceder poder y además sentirse 
observado en su actuar? sin em-
bargo esta es una lectura mezqui-
na). Es también relevante conocer 
la valoración y compromiso de los 
presidenciables en temas de Par-
ticipación Ciudadana…. porque de 
ninguna forma podemos retroceder 
en lo avanzado.

El Consejo de la Sociedad Civil del 
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno (Cosoc/ SeGeGob), el cual 
integro, por votación popular na-
cional, y tengo la responsabilidad 
de presidir, por votación abierta 
mayoritaria de sus integrantes. Es 
el Consejo más diverso en represen-
tación regional de todos los confor-
mados. Lo integramos 12 consejeros 
de los cuales 9 somos de siete re-
giones diferentes. Representamos a 
cinco ámbitos sociales, sin fines de 
lucro, Territoriales (principalmen-
te juntas de vecinos); Funcionales 
(voluntariado); Medios de Comu-
nicación comunitarios; Diversidad 
e Inclusión y Fundaciones, Corpo-
raciones y ONGs.

Dado que es el Ministerio Secre-
taría General de Gobierno el encar-
gado de las acciones para imple-
mentar las modificaciones de la Ley 
N° 20.500 propuestas. Entonces 
el Cosoc/SeGeGob es el llamado a 
conducir lo que tiene relación con 
la política de participación ciu-
dadana, por tanto debemos saber 
llegar a la autoridad para hacernos 
partícipes del proceso. Otro de los 

objetivos de este Cosoc, ha sido el 
descentralizar las reuniones del 
Consejo, por ello el pasado 29 y 30 
de septiembre sesionamos en Pun-
ta Arenas, en la sala del Honorable 
Consejo Regional, en sesión a puer-
tas abiertas para la participación de 
los dirigentes regionales, con con-
ferencias de capacitación y tiem-
pos de incidencia para el público en 
general. Es momento de agradecer 
la confianza de los consejeros na-
cionales y de los dirigentes locales 
que hicieron esto posible. Princi-
palmente agradecer al subsecreta-
rio general del Ministerio Secretaría 
de Gobierno, Omar Jara, que ha vis-
to por los recursos necesarios para 
traer a la esquina sur austral de Chi-
le a su Cosoc, acompañarlos e inte-
ractuar con los dirigentes sociales. 
Agradecerle también el valor e im-
pulso que ha dado a la Participación 
Ciudadana y esperamos, juntos, lo-
grar las mejoras a la Ley. Un tercer 
objetivo es aportar en la difusión de 
los Cosoc y dar a conocer su rol en 
la organización del país. 

¿Por qué el interés de Cequa en 
participar de los Consejos de la So-
ciedad Civil? Hoy integramos dos 
Consejos Nacionales, el del Minis-
terio Secretaría General de Gobier-
no y el del Ministerio de Desarrollo 
Social. Iniciamos con el Cosoc Mu-
nicipal de Punta Arenas y ¿cómo no 
hacerlo? si el Centro de Investiga-
ción regional Cequa tiene un mar-
cado rol y compromiso social, se 
ha caracterizado siempre por hacer 
ciencia vinculante y participativa a 
la comunidad, porque vemos nues-
tra actividad científica como un 
pilar fundamental para el desarro-
llo social y económico para nues-
tra gente. El espíritu de “quijotes” 
participando de espacios sociales, 
alejados de la política partidista, 
sin remuneración extra por la labor 
social y con escaso reconocimien-
to a la dedicación y entrega es una 
proyección natural de nuestra ma-
nera de ser como profesionales y 
personas.  

Dentro de las acciones a impulsar 
en nuestra región está la confor-
mación del Acosoc Regional (Aso-
ciación de Consejos de la Sociedad 
Civil Regional) y propiciar la orga-
nización regional en mesas de estu-
dio a las diferentes organizaciones. 
Todos debemos conocer la Ley que 
da sustento a la Participación Ciu-
dadana porque “El conocimiento es 
poder”.

“Hoy, veo y creo en los Cosoc como espacios legales de 
participación ciudadana que en democracia son los puentes de 

acercamiento entre la comunidad y las autoridades políticas 
para construir juntos un país con mayores oportunidades 

y respuestas a los verdaderos dolores sociales”
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Allá por los años

(2007)
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Celebración del Día 
de la Hispanidad

- Hace 10 años, el 15 de octubre de 2007, 
frente a la Casa España, tuvo lugar el 
tradicional acto cívico del Día Nacional 
de España y el Día de la Hispanidad. 
La ceremonia fue encabezada por la 
intendenta subrogante Ana María Díaz, el 
seremi (s) de Educación, Mario Díaz, quien 
tuvo a su cargo el discurso, y el vicecónsul 
honorario de España en Punta Arenas, 
Rodrigo Fernández. Además se presentó el 
cuerpo de bailes de la Sociedad Española 
de Punta Arenas y cerró el acto el desfi le 
con las delegaciones de la “Bomba 
España”, la Sociedad Española y colegios.
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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 12 

de octubre

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: Debe abrirse a nuevas posibilidades de 
romance. Dejar de lado la soledad depende 
netamente de ti. SALUD: El pan es bueno pero 
no se debe consumir en exceso. DINERO: No 
mezcle el amor con los negocios ya que esa 
combinación no será rentable. COLOR: Café. 
NÚMERO: 21.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Los golpes de la vida nos sirven para 
madurar y para ser mejores personas en el 
futuro. SALUD: El estrés le está generando 
esas sensaciones de agotamiento, necesita 
relajarse. DINERO: No permita que otro/as 
malgasten los recursos que tanto le cuesta 
ganar. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.   

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Deja que las demás personas se cal-
men, ya verás cómo solas se retractan de las 
cosas que hicieron. SALUD: La vida es her-
mosa y debe disfrutarla para estar bien y ser 
feliz. DINERO: Las inversiones dejarán frutos. 
COLOR: Plomo. NÚMERO: 25.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Malos entendidos con amigos/as, pro-
cure conversar las cosas en cuanto las aguas 
se calmen. SALUD: Una caminata ayudará a 
calmar sus ideas y también calmar sus ner-
vios. DINERO: Esos ingresos por pitutos extra 
deben ser guardados. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 16.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Su corazón debe estar tranquilo an-
tes de iniciar nuevas aventuras amorosas. 
La soltería quedará en el pasado. SALUD: 
Dolores neurálgicos, procure descansar para 
así aliviarse un poco. DINERO: Haga valer sus 
capacidades en el trabajo. COLOR: Marrón. 
NÚMERO: 22.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Las relaciones funcionan en base a 
los acuerdos que se vayan haciendo entre los 
dos. SALUD: Baje un poco la pancita, disminu-
ya las cantidades de comida. DINERO: Gastos 
inesperados desajustarán algo las finanzas. 
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Debe rehacer su vida, el dolor pue-
de ser superado dándole cabida a un nuevo 
amor. SALUD: Tantas horas detrás de una 
pantalla está afectando su calidad de visión, 
no lo empeore viendo televisión. DINERO: 
Realice buenas inversiones. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 37.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Sea agradecido/a con el amor, valórelo 
y sepa aprovecharlo. No espere a quedarse 
solo/a para darse cuenta. SALUD: Distráigase, 
trate de aprovechar la temporada primaveral. 
DINERO: Hay que tener siempre la iniciativa en 
el trabajo. COLOR: Negro. NÚMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Tenga cuidado de que los celos se 
transformen en un problema mayor y peli-
groso para quien está cerca de usted. SALUD: 
Su estado es bueno y no requiere de cuida-
dos tan exagerados. DINERO: Es mejor que 
no arruine una amistad por un préstamo de 
dinero. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Entienda que debe darle libertad a 
su pareja para que esta/e no se sienta tan 
agobiado/a. SALUD: La depresión no puede ser 
más fuerte que tú. Vamos tu puede superar-
la. DINERO: Tenga cuidado con hacer compras 
impulsivamente. COLOR: Beige. NÚMERO: 35.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El que mucho abarca poco aprieta. Si 
no es constante, difícilmente logrará madu-
rar. SALUD: Infecciones relacionadas con la 
intimidad, tenga cuidado. DINERO: Que los 
problemas de dinero no arruinen su tranquili-
dad. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 17.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Los celos no son un buen consejero en 
especial en las relaciones de pareja. Recuerde 
que todo debe ser en su justa medida. SALUD: 
El sedentarismo pasa la cuenta, haga más ac-
tividades físicas. DINERO: Los ingresos irán in-
crementándose. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 44.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO



16   

vidasocial

Gran Premio 
Karukinka

- El 7 y 8 de octubre se realizó en Tierra del 
Fuego la décimo tercera versión del Gran Premio 

Karukinka, prueba automovilística organizada 
por Adelfa y el Club 18 de Septiembre.

Equipo deportivo de organización: Roxana Seguel, Fernanda Oyarzo, Omar Manquemilla, Norberto 
Sánchez, Juan Montenegro, Mauricio Arteaga y Enrique Carrasco.

Equipo de trabajadores Municipalidad de Primavera: Eduardo Hernández, Alejandra Matus Blagomir 
Brztilo, Daniela Miranda, Claudia Reidel, Carolina Sandoval, Alejandra Díaz, Pamela Mancilla y Cristián 
Cárdenas. 

Equipo de transmisión en línea de Tuerca Austral:  Alejandro Avendaño, Víctor Avendaño y Alejandro 
Avendaño Maldonado.

Sandro Goich, Fernanda Oyarzo y Marcos Torres.

Equipo de trabajadores Municipalidad de Primavera: Blagomir Brztilo, Carlos Mancilla, Enrique 
Rebolledo, Juan Carlos Ruiz, Marcelo Barría, Ramón Díaz, Sergio Alvarez y Bastián Díaz. Marcelo Oyarzún, Kempes Cárdenas, Julio Aguilera, Patricio Gallardo y Petre Aguilera.

Iván Lausic, José Raipane, Rodolfo Cárdenas, César Soto, Matías Ulloa y Francisco Ros.
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