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El apacible presente de
un recordado noqueador
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La vida en Ancud de Luis “Chilote” Alvarado
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G
imnasio de la 
Confederación 
Deportiva de 
Magallanes re-
pleto de público. 

Recostado en el ensogado del 
viejo y hoy derruido coliseo, 
escenario de épicas jornadas 
deportivas, un vapuleado pú-
gil nortino que ya hace largo 
rato entregó sus mejores gol-
pes en los cuadriláteros del 
Caupolicán y del Fortín Prat, 
recibe un castigo implacable a 
manos de su joven oponente, 
el crédito local de la época, no 
menos agotado, pero de tanto 
tirar las manos contra la tala-
drada humanidad de su rival, 
y que a diferencia del destina-
tario de sus furiosos envíos, es 
retroalimentado en su afanoso 
cometido por el ensordecedor 
rugido de unos dos mil incon-
dicionales que esperan, tan 
enardecidos como enronque-
cidos, el indefectible golpe de 
K.O., que ponga a dormir so-
bre la lona al peleador foráneo. 
La desigual refriega está en el 
último de sus 10 asaltos y en 
cuenta regresiva para su final, 
sin embargo el desenlace que 
espera la fanaticada puntare-
nense está lejos de convertir-
se en el epílogo anhelado. Ni 
menos en el previsible. Esto 
porque en el último de los 10 
asaltos, y a falta de tan sólo 9 
segundos para que la campana 
señale el término del unilateral 
combate y por seguro el vere-
dicto de los jurados dé como 
ganador unánime y por paliza 
al dueño de casa, un marti-
llazo centelleante, venido de 

quizás dónde, se cuela entre 
los potentes focos del ring, el 
griterío infernal del respetable 
y el espeso humo del tabaco 
que circunda el enfervorizado 
entorno del recinto para ir a 
dar de lleno en la mandíbula 
del bravío torito de casa, de-
jándolo “groggy” de pie, ante 
el estupor, incredulidad y de-
cepción del respetable, que 
vio como el árbitro de la brega, 
Manuel Vidal, decretaba gana-
dor al afuerino por nocaut téc-
nico. Es el viernes 15 de sep-
tiembre de 1978 y los púgiles 
protagonistas del memorable 
enfrentamiento en la categoría 
mediano junior son Luis “Chi-

lote” Alvarado y Víctor Nilo, 
dos noqueadores de temer. El 
primero, ídolo y figura estelar 
del pugilismo profesional en la 

Perla del Estrecho a fines de los 
setenta y primeros años de los 
ochenta, que con su sola pre-
sencia en cartelera repletaba 

el coloso de cemento, donde 
hoy se alza el Casino Dreams. 
El segundo -fallecido lastimo-
samente en 2010-, aunque con 

varios años más en el cuerpo y 
ya en el ocaso de su carrera en 
el rudo deporte de los puños, 
ostentaba entre sus creden-

Por Alejandro Perkic Almonacid
aperkic@laprensaaustral.cl

Luis “Chilote” Alvarado, recordada figura del boxeo en Punta Arenas

“El público magallánico siempre 
me quiso y me respetó.
Yo siempre fui leal y correcto”

 Tras una estadía de cuatro años en Punta Arenas, regresó a su tierra natal, donde hoy vive un apacible presente dedicado 
a la actividad pesquera, y rodeado del cariño de su esposa y sus tres hijos, y del afecto que le demuestran sus coterráneos. 

 Oriundo de Ancud, llegó a nuestra zona en 1978 para convertirse en ídolo de la afición local. Su presencia en las veladas 
pugilísticas de esa época era prenda de espectáculo, sobre todo por poner fuera de combate a sus rivales a través de la vía 
del nocaut.

Luis Alfredo “Chilote” Alvarado en el muelle pesquero de la ciudad de Ancud, donde acostumbra comprar productos de mar para su 
reventa.
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1978
Siendo ídolo y 
figura del boxeo 
en Punta Arenas, 
Alvarado se enfrentó 
al experimentado 
pugilista nacional 
Víctor Nilo, quien 
tras ser duramente 
castigado a lo largo 
de casi todo el 
combate por el dueño 
de casa, conectó 
una mano en los 
últimos segundos del 
último asalto que le 
significó la victoria 
ante el crédito local
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ciales el haber disputado el 
título chileno en tres catego-
rías, además de haber com-
batido en Buenos Aires por el 
título sudamericano de Wel-
ter ligero, y conservar, pese al 
oxidante paso del tiempo, una 
temida y respetable pegada 
que esa noche lo salvó de una 
derrota firmada.

Transcurrido casi 38 años de 
esa memorable pelea, que aún 
es recordada por los aman-
tes del hoy alicaído pugilismo 
criollo, El Sofá dio con el pa-
radero de quien sin duda fue 
uno de los últimos boxeadores 
chilenos en animar a tablero 
vuelto las veladas boxísticas 
de esa época, donde Magalla-
nes era una plaza que reunía a 
connotados pugilistas, tanto 
chilenos como argentinos.

De vuelta a la tierra natal
Hoy, el recordado y popular 

Luis Alfredo“Chilote” Alva-
rado Vásquez, con 60 años a 
cuesta, se encuentra radica-
do en su tierra natal, Ancud, 
donde vive en la que es su pro-
piedad desde 1984, en la po-
blación Oscar Bonilla, junto a 
la compañera de toda su vida, 
su esposa Patricia Torres, con 
quien tiene tres hijos, todos 
varones: José Luis, el mayor, 
nacido hace 36 años en Pun-
ta Arenas; Andrés Patricio, 33 
años, y Rodrigo, 25 años. 

Lo contactamos a través del 
teléfono al poco tiempo des-
pués de que su comunidad, en 
la Región de Los Lagos, fuera 
el epicentro de las moviliza-
ciones ciudadanas a causa de 
un flagelo que, desde principio 
de la década de los setenta, los 
magallánicos debimos apren-
der a convivir: la marea roja.

Su primera reacción es de 
sorpresa por el acercamiento, 
pero al fluir de las primeras 
impresiones y remembranzas 
“Cachupín”, como es cono-
cido por todos sus coterráneos 
de la Isla Grande de Chiloé, 
nos relata pasajes de su vida 
en Magallanes, a donde llegó a 
proseguir su incipiente carrera 
pugilística siendo un mozal-

bete de apenas 22 años, de su 
época como figura del boxeo 
profesional en Punta Arenas, 
de su alejamiento del cuadri-
látero y de su silente partida 
a su terruño, de sus andares y 
emprendimientos en Chiloé 
-donde ha vivido desde que 
emigró de Magallanes-, de 
sus afectos y recuerdos de una 
zona que -según confiesa- 
“me trató demasiado bien” y 
que le entregó “muchas satis-
facciones y mejores y entraña-
bles amigos”.

- Qué tal Luis ¿Qué ha sido 
en estos años de la vida del fa-
moso y aún recordado “Chilo-
te” Alvarado?

- “Primero que todo, una 
alegría tener contacto con Ma-
gallanes a través del diario que 
me apoyó y difundió mis pre-
sentaciones en esa linda tierra 
que me acogió en mi juven-
tud. Siempre agradecido de la 
gente de Punta Arenas que en 
todo momento me trató bien, 
con respeto y cariño. Tengo 
recuerdos imborrables de mi 
vida en Magallanes. Y bueno, 
luego de entregar lo mejor de 
mí sobre el ring llegó un mo-
mento en el que por varias 
razones que ahora no vienen 
al caso señalar, regresé a mi 
tierra natal. Después de estar 
durante cuatro años vivien-
do, trabajando y boxeando en 
Punta Arenas quise retornar a 
casa. Fue en 1982 cuando me 
alejé de Punta Arenas, primero 

estuve dos años en Castro has-
ta 1984 y en ese mismo año me 
fui a mi ciudad, Ancud, donde 
he permanecido hasta el día de 
hoy”.

- ¿Tras su alejamiento de 
Punta Arenas siguió boxeando 
o colgó los guantes?

- “No, yo no dejé de comba-
tir. Seguí peleando hasta 1989, 
cuando con 33 años de edad 
supe que mis mejores años de 
boxeo ya habían pasado. Des-
pués de alejarme de los cua-
driláteros comencé a trabajar 
en la pesca, actividad a la que 
sigo ligado hasta ahora”.

- ¿Qué recuerdos tiene de 
su permanencia en Punta Are-
nas?

- “Uff! Son muchos los re-
cuerdos de Magallanes que 
siempre me acompañan. Des-
de cuando fue mi primer com-
bate, en abril de 1978, contra 
José  González, un boxeador 
puertomontino radicado en 
Río Gallegos, al que le propiné 
un duro castigo, incluso tirán-
dolo fuera del ring. De las mu-
chas peleas que hice a gimna-
sio lleno, siempre brindando 
buenos espectáculos, eso en lo 
netamente boxeril”.

Los combates con Nilo
Sin duda que uno de los epi-

sodios que aún permanecen en 
la memoria de los amantes del 
boxeo local de las últimas dé-
cadas, son las dos electrizantes 
peleas que Alvarado sostuvo 
con el experimentado púgil 
santiaguino Víctor Nilo en el 
hoy desaparecido gimnasio 
cubierto. En ambos combates 
pactados a diez asaltos -el pri-
mero en septiembre de 1978 y 
la revancha al mes siguiente-, 
fueron favorables al boxeador 
capitalino a través de la vía del 
nocaut, pese a que durante el 
desarrollo de los asaltos, el 
crédito local le había infligido 
un duro castigo a su oponente.

Consultado al respecto por 
la sensación que sintió al cabo 
de los desenlaces poco felices 
para él, “Chilote Alvarado” 
responde: 

- “Por cierto que los re-
cuerdo y hasta el día de hoy 
me dan vuelta, porque el trá-
mite en ambas peleas siempre 
fue a mi favor. Si incluso en 
el primer combate me llegué 
a lesionar las manos de tanto 
darle, pero qué puedo decirle. 
El boxeo tiene esas cosas y por 
eso es que el público lo sigue o 
lo seguía, porque ahora el nivel 
está bastante bajo y las nuevas 
generaciones ya no les interesa 
tanto, ni tampoco a los medios 
de prensa. Pero volviendo a su 
pregunta puntual, de esas dos 
peleas que perdí frente a Nilo, 

lo que más me dolió fue el no 
haber respondido al público 
que repletó el gimnasio y que 
me alentaba con todo. Pero 
ya fue, y lo único que puedo 
agregar es que no son muchos 

los que recordarán que yo, 
un año antes de pelear con él 
en Punta Arenas, ya lo había 
enfrentado dos veces, una de 
ellas en mi ciudad, Ancud, y 
en ambas oportunidades lo 

derroté con facilidad. Mire, 
Víctor fue un buen boxeador, 
pero creo que en esas dos pe-
leas en Punta Arenas, él subió 
al ring ‘estimulado’”.

- ¿Qué quiere decir con ‘es-
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“Chilote” Alvarado celebra uno de los tantos triunfos conseguidos en el cuadrilátero del 
desaparecido gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.

Alvarado frente a uno de sus tantos rivales, el argentino Carlos 
Cañete.

“Punta Arenas es 
mi segunda casa y 

siempre que estoy con 
amigos conversando 
o compartiendo les 

digo que Punta Arenas 
es otro país, pero en 
el buen sentido de 
la palabra, porque 
su gente es muy 

aguerrida y ama a su 
tierra como nadie”
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timulado’, que estaba dopado?
-“En ese entonces no se ha-

cía revisión médica después de 
las peleas, ni tampoco en otros 
deportes como el fútbol, y por 
muchas cosas que después 
supe y que circularon en el 
ambiente, él no estaba al cien 
por cien en estado natural, 
¿me entiende?”.

-  Sí, claro, y él lo noqueó.
- “Y bueno el golpe de no-

caut, ya sea porque el púgil 
tiene dinamita en los puños, 
o ya sea porque a las perdidas 
lanzó una mano afortunada, es 
algo que siempre está latente 
una vez que suena la campana 
y es un factor que cautiva a la 
afición”.

- A parte de las peleas con 
Nilo, usted combatió con mu-
chos otros púgiles.

- “Por supuesto, durante 
mi estadía en Punta Arenas 
me trajeron a muchos pugi-
listas a los que derroté. Entre 
los rivales que enfrenté re-
cuerdo a Roberto Ulloa, Oscar 
Abel Ayala, Obdulio Zarza, 
Juan Carlos Cañete, Pedro Cé-
sar Duarte, Mario Matthysse. 
También antes de radicarme 
en Punta Arenas, entre 1976 
y 1978, peleé con campeones 
como Alejandro Garrido, Ma-
rio Molina, y en Ancud, antes 
de irme a Punta Arenas, realicé 
15 combates sin perder ningu-
no… en fin la lista es larga, en 
mi carrera hice como 78 pe-
leas, más de la mitad de ellas 
en Punta Arenas y otras en Río 
Grande, Argentina y también 
en Santiago, en mis inicios. 
Más de la mitad las gané por 
nocaut y sólo perdí en cinco 
ocasiones”.

-¿ Y fuera del ring que otra 
actividad realizaba, o no hacía 
nada y se dejaba mimar por 
los halagos y adulaciones que, 
supongo, no deben haber sido 
pocos?

- “¡Epa!, parece que usted 
no conoce mucho del espíri-
tu de los chilotes. Durante los 
meses de marzo a noviembre 
me dedicaba ciento por cien-
to a combatir, pero terminada 
la temporada de boxeo, desde 
diciembre a marzo trabajaba 
en mi oficio de albañil y pin-
tor. Para que usted se entere 
yo trabajé en varias obras de 
construcción importantes 
que en esa época se hicieron 
en Punta Arenas, como por 
ejemplo los módulos comer-
ciales de la Zona Franca, en el 
levantamiento del complejo 
de Methanex, en la construc-
ción del edificio El Libertador, 
trabajé también para varias 
firmas constructoras de ese 
entonces como Dieter Meier, 
Idelco, también en Parenazon. 

Igualmente estuve en la pesca, 
en la captura de la centolla, 
donde colaboré con Mario Ga-
lindo, una gran persona y muy 
destacado futbolista. También 
jugué fútbol por un equipo que 
se llamaba Dima”.

- ¿A propósito de personas 
y personajes de esa época en 
Punta Arenas qué impresión 
y recuerdos guarda de aque-
llos que conoció y con los que 
compartió?

- “El mejor de los recuerdos 
de muchas personas que me 
tendieron una mano amiga y 
me hicieron sentir muy grato 
en Punta Arenas. Entre esas 
personas no puedo dejar de 
mencionar al señor Manuel 
“Chamaco” Marín, abogado y 
amante del boxeo, él fue como 
mi segundo padre, me aconse-
jó, me orientó, siempre estuvo 
pendiente de mi bienestar y de 
mi carrera boxeril. Recuerdo 
que cuando perdí contra Nilo, 
él me dijo ‘vamos Lucho, hay 
que dar vuelta la página rápi-
damente y dejar atrás ese mal 
paso’. Y sabe lo que hizo, me 
regaló un pasaje ida y vuelta a 
Buenos Aires y me compró sus 
buenos trajes para que viajara a 
distraerme… Nunca olvidaré y 
siempre agradeceré su desin-
teresada preocupación por mi 
persona. También están otras 
gentes que me brindaron apo-
yo como el empresario Mario 
Foschino, gente de prensa que 
se portó muy bien conmigo 
como don Vladimiro Martinic, 
un caballero de apellido Alase-
vic, el mismo Mario Galindo, 
en fin son tantas las personas 
que pido disculpas si no re-
cuerdo sus nombres, pero ya 
han pasado más de 30 años y la 
memoria se pone frágil”.

- ¿Y de la gente anónima, 
de la numerosa colonia chilota 
que lo seguía y lo admiraba?

- “Por cierto que los llevo 
en mi corazón, a los chilotes 
de entonces y a sus familias, 
personas sencillas y trabaja-
doras, que siempre me vieron 
y trataron con cariño y respeto 
y que durante esos cuatro años 
que estuve en Punta Arenas 
llenaron el gimnasio cada vez 
que yo combatía. Igualmen-
te a todo Punta Arenas, es mi 
segunda casa y siempre que 
estoy con amigos conversan-
do o compartiendo les digo 
que Punta Arenas es otro país, 

pero en el buen sentido de la 
palabra, porque su gente es 
muy aguerrida y ama a su tie-
rra como nadie”.

- ¿Y como era “Chilote” Al-
varado en sus ratos libres, en 
los momentos de diversión?

- “Tranquilo y sobrio. No 
digo que fui un santo, pero 
siempre me cuidé en el aspec-
to profesional. Nunca abusé 
del alcohol, ni de las salidas 
nocturnas, no fumé, ni tam-
poco me vendí por un par de 
pesos, y mire que eso se daba 
con mucha frecuencia en el 
medio, porque sí solía haber 
harto chanchullo y manoseo 
en esto del boxeo. En esos 
años, a fines de los setenta 
en Punta Arenas corría mu-
cha plata, había un boom en 
la construcción y en la cosa 
del petróleo, con las famosas 
plataformas, también habían 
muchos locales de diversión, 
las famosas whiskerías y boi-
tes y todo eso…”

- Supongo que a más de al-
guna habrá ido, ¿o no?

- “Mire en esto del boxeo 
nadie es santo, el pugilis-
ta cuando está en la cumbre 
es muy halagado, sobran las 
invitaciones y todos son tus 
amigos en las maduras, pero 

en las duras los que te pal-
moteaban la espalda se alejan 
rapidito. Yo siempre tuve con-
ciencia de eso, así que nunca 
me dejé “embolinar la perdiz”, 
como se dice…

- Estamos claro en eso, 
¿pero fue o no fue alguna vez a 
las famosas whiskerías?

- “Ja, ja, ja, usted si que es 
‘carnaza’… parece que quie-
re que cuando la patrona lea 
esta entrevista me pegue una 
‘atrincada’. Bueno, quizás, al-
guna vez haya ido con algunos 
amigos, no me acuerdo mu-
cho, pero si no me acuerdo es 
porque yo no era amante de las 
salidas nocturnas. Y es más, le 
puedo asegurar que por eso el 
público magallánico me quiso 
y me respetó hasta el final. Yo 
siempre fui leal con la gen-
te, y pensar de que sólo pude 
estudiar hasta tercero básico, 

siempre me comporté de for-
ma correcta y lo sigo haciendo 
hasta los días de hoy. Uno es 
como es, como lo criaron los 
‘viejos’ y yo pienso que siem-
pre me he mantenido igual en 
ese sentido”.

- ¿ Y en su vida actual en 
Ancud cómo son sus días?

- “Siempre activo, traba-
jando en la pesca, junto a mi 
familia, compartiendo con 
mis amigos y aferrado a la fe en 
el Señor, porque soy muy cre-
yente en Dios, yo pertenezco 
a la Iglesia Evangélica y siem-
pre estoy yendo al templo. 
Me hice evangélico en 1999, 
cuando estando en la  pesca 
en una embarcación en el mar, 
junto a mis compañeros, la 
faena no era buena y entonces 
le prometí al Señor que si nos 
ayudaba me convertía en su 
discípulo, y parece que Dios 

me escuchó porque a las horas 
después de mi promesa co-
menzamos a llenar las bodegas 
de jurel y volvimos a casa con 
la nave cargada”.

- ¿En su tierra natal saben de 
su trayectoria arriba del cua-
drilátero?

- “Claro que sí, sobre todo 
los más ‘viejitos’, pero en ge-
neral casi todos en Chiloé co-
nocen mi carrera pugilística y 
me tienen cariño y respeto. Es 
más, dentro de poco, en Cas-
tro, me harán un homenaje 
por mi trayectoria deportiva. 
No puedo quejarme, el afecto 
de la gente me emociona y lo 
agradezco profundamente. Y 
a través de su diario quisiera 
enviar un abrazo a todos los 
puntarenenses y chilotes re-
sidentes que siempre me apo-
yaron y a los que llevo en mi 
corazón”.

El enfrentamiento de Mario Edgardo Matthysse y Luis “Chilote” Alvarado, en junio de 1982.

“Yo soy albañil y pintor y en Punta Arenas 
trabajé en varias obras importantes, como 

por ejemplo la construcción de varios 
módulos comerciales de la Zona Franca, en 

el levantamiento del complejo de Methanex y 
en la construcción del edificio El Libertador”

Hoy, el recordado y popular Luis Alfredo“Chilote” Alvarado Vásquez, con 60 años a cuesta, se encuentra radicado en su tierra natal, Ancud.
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“Ingresé al Liceo de Hombres en 1958. La casona de Colón me acogió 
con el cariño que recibía a todos sus estudiantes. En sus salas, mi alma 
de joven soñador e inquieto fortaleció las alas para iniciar el vuelo. En mi 
mente adolescente se grabaron con fuego los nombres de mis maestros: 
Rina Gacitúa, Fulvio Molteni, Antonino Reyes, Inspector General, el Sub 
director Julio Ramírez, rector Eleazar Cabrera, Luis Torres, Ambrosio Ulloa, 
Alejandro Jelincic, Ivana Vrsalovic, Santiago Guic, Héctor Norero, Irma 
Carkovic, Rita Drpic, Eulogio Miranda, Adolfo Miranda, Antonio Bianchi, 
Carlos Ojeda Fierro, Fernando Álvarez, Julio Valderas, Leonila Gómez, 
Aniceto Ovando, Enrique Soto B.

Hoy al mirar en la tranquilidad de los años saludo especialmente al Centro 
de Ex alumnos que brillantemente dirige el Doctor Humberto Hurtado 
Yutronic”.

Jaime Gutiérrez Varillas
Egresado en 1962

Ganadera Gutiérrez Varillas

Saluda afectuosamente a la 
comunidad educativa del Liceo 

Bicentenario Luis Alberto 
Barrera en su aniversario 111.

En esta fecha tan especial 
hacemos votos por el progreso 

y bienestar de alumnos, 
exalumnos, apoderados, 

auxiliares, administrativos, 
asistentes de la educación, 
cuerpo docente, docentes 

directivos y Director.

No detengas tu paso adelante…

N
uestra labor como científicos es 
generar conocimiento, como 
lo indica su definición en latín: 
scientia -conocimiento-, y fa-
cis –hacer-. Nuestro trabajo im-

plica la generación, acumulación y gestión de 
conocimiento, ofreciendo información objetiva. 

La ciencia, es una manera diferente de ver y 
entender el mundo, comprender qué somos, 
que nos rodea y como nos relacionamos. Por 
medio del método científico y autocrítico pre-
tende descubrir la verdad sustentada en la razón 
y la evidencia objetiva, ya sea observable o me-
dible. Hoy en día en necesario que más personas 
se interesen por ver el mundo con otros ojos, 
tener una visión crítica, en definitiva tener una 
cultura más científica. Es por ello que, vincular 
a la sociedad al mundo científico es parte del 
trabajo del Centro Regional Fundación CEQUA 
aportando también en el desarrollo del capital 
humano.

Esta, a mi modo de ver, es una de las tareas 
más satisfactorias pero, al mismo tiempo, una 

de las más complicadas, ya que incluye la for-
mación de tesistas de grado y post-grado. Es un 
aporte de mucha responsabilidad a la sociedad y 
a individuos específicos que son parte de nuestra 
siguiente generación y que están entrando en el 
mundo laboral. 

De hecho, los tesistas, con sus investigaciones 

originales y rigurosas, contribuyen al avance de 
la ciencia y, en consecuencia, al desarrollo de las 
sociedades. 

La sociedad necesita de una cultura científica, 
para aumentar su conocimiento, aproximarse 
y comprender la realidad local, adquirir habili-
dades que le permitan desenvolverse en la vida 
cotidiana y poder tomar decisiones sobre su en-
torno.

Como parte de los proyectos y estudios que 
realizamos en el Centro Regional Fundación 
CEQUA, hemos tenido la oportunidad de tener 
entre nuestro equipo a un total de 15 tesistas que 
han participado de diferentes proyectos entre 
el 2015 y lo que va del año 2016. Y por medio de 
ellos, hemos tenido la oportunidad de conocer 
algunas caras de nuestra próxima generación. 
Parte de nuestra responsabilidad, recae en pro-
poner sugerencias o modificaciones que puedan 
ser un aporte para mejorar y enriquecer esta 
etapa de formación académica y de los procesos 
formativos en la cual los acompañamos como 
investigadores, directores, y co-directores, en-

tre otros.
Ya que si los estudiantes finalizan su tesis 

exitosamente, es un gran logro también para 
nosotros, dado que indica que hemos ayudado 
a consolidar la capacidad de un joven científico 
de planificar y llevar a cabo un trabajo de inves-
tigación, reflejar sus competencias y comunicar 
los resultados obtenidos. Durante su trabajo y de 
acuerdo al tipo de investigación, el estudiante 
tiene espacios para reflexionar y discutir sobre 
conceptos, información, ideas, formula pre-
guntas, encontrar problemas y soluciones via-
bles, puede ser parte del diseño de experimen-
tos, planifica muestreos, analiza e interpreta 
datos, y extrae conclusiones.

Fomentar el capital intelectual constituye, en 
nuestros días, un reto para los países en vía de 
desarrollo como el nuestro. Es por ello que en 
la Fundación CEQUA también encontramos en 
los tesistas otra manera de fortalecer el contac-
to con la comunidad y de participar de manera 
más directa en el desarrollo del capital humano 
de nuestra próxima generación.

Juliana Torres Mendoza
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Aportando a la próxima generación
Como parte de los proyectos y 
estudios que realizamos en el 

Centro Regional Fundación CEQUA, 
hemos tenido la oportunidad 
de tener entre nuestro equipo 
a un total de 15 tesistas que 

han participado de diferentes 
proyectos entre el 2015 y lo que 
va del año 2016. Y por medio de 

ellos, hemos tenido la oportunidad 
de conocer algunas caras de 
nuestra próxima generación
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Paola Robson GuzziniPor

A
l inicio de la Prime-
ra Guerra Mundial, el 
explorador británico 
Ernest Shackleton zar-
pó desde Inglaterra a 

bordo del HMS Endurance, con una 
tripulación de 28 hombres con la 
promesa de realizar la Expedición 
Imperial Tansantártica, que preten-
día cruzar el continente helado des-
de el mar de Weddell hasta el mar 
de Ross, pasando por el Polo Sur.  
El 18 de enero de 1915, cuando se 
encontraba próximo a desembar-
car en territorio antártico, el buque 
británico quedó atrapado entre las 
placas de hielo. Luego sus tripu-
lantes permanecieron diez meses 
en la nave, al cabo de los cuales la 
embarcación cedió a la presión del 
hielo hundiéndose. Posteriormente, 
la dotación se vio obligada a zarpar 
en tres botes en busca de un lugar 
seguro. Fue así como después de 
varios días de navegación llegaron a 
isla Elefante, desde allí y en una lu-
cha por sobrevivir, Shackleton zarpó 
con cinco hombres en el bote a vela 
James Caird para pedir ayuda y luego 
volver a rescatar al resto de la tripu-
lación. Atravesó 800 millas náuticas, 
equivalentes a 1.480 kilómetros, 
hasta las islas Georgias y envió un 
angustiante cablegrama de socorro a 
Inglaterra y a los países americanos. 
Ante sucesivas peticiones de auxilio 
a Gran Bretaña y otros países euro-
peos, sin éxito, Shackleton recurrió 
a la Armada de Chile, solicitando que 
se realizara un intento de rescate.  
El piloto Luis Pardo fue el primer 
voluntario en responder a la con-
vocatoria publicada por la Armada, 
quizás porque el relato de Shackleton 
mientras remolcaba la Emma desde 
Puerto Stanley, lo había sensibili-
zado. Sus cálculos fueron realizados 
fríamente y al entrevistarse con sus 
superiores hablaba como si ya hubie-
ra sido aceptado, proponiendo una 
ruta náutica específica y colocando 

sus propias condiciones para reclutar 
a la tripulación.
 
A piloto diestro…

Antes de zarpar, Luis Pardo dejó una 
emotiva carta para su padre. En el tex-
to de la misiva se constata el carácter 
sereno, el temple y la determinación 
del comandante Prado, lo mismo que 
su patriotismo y su acentuada res-
ponsabilidad y amor por su familia.  
Para formar parte de la tripulación de la 
escampavía Yelcho, a pesar de las serias 
dificultades y peligros que implicaba 
este viaje, los voluntarios abundaron. 
Naturalmente, se presentaron todos 
los que habían servido a las órdenes del 
piloto Pardo en la escampavía Yáñez. 
Cumplidor y concienzudo, Pardo era 
estricto con sus subalternos, aunque 
más aún consigo mismo. Sus mari-
nos lo seguían ciegamente, ya que lo 
reconocían como un hombre justo y 
apreciaban en él su destreza marinera, 

de modo que a donde los guiara su co-
mandante, allá marcharían.

El zarpe de la Yelcho
La Yelcho zarpó desde Punta Are-

nas el 25 de agosto de 1916. Era un 
viejo buque de 467 toneladas, sin 
calefacción ni alumbrado eléctrico, 
sin radio, de bordas bajas y sin do-
ble fondo, que partía al mando del 
piloto Luis Pardo, catalogándose su 
envío como una osadía. Era este el 

cuarto intento de rescate. Antes se 
habían realizado fallidos intentos 
con el ballenero Southern Sky, con 
el buque uruguayo Instituto de Pes-
ca Nº1 y con la goleta chilena Emma. 
Un viejo dicho marinero señala que 
“a piloto diestro, no hay mar sinies-
tro”. Ciertamente el refrán se cumplió 
a cabalidad en este caso. Pardo pasó a 
la estación carbonera de Caleta Ban-
ner, en isla Picton, para su reabaste-
cimiento, cruzó el mar de Drake con 

buen tiempo, muy baja temperatura 
y con neblina. Prefirió seguir nave-
gando al máximo de velocidad para 
poder llegar de día a la isla Elefante, 
donde se hallaban los hombres del 
Endurance, donde más tarde lo-
gró rescatar a los expedicionarios. El 
día 30 de agosto, cerca de las 11 de la 
mañana, aparecieron las primeras 
rompientes del extremo norte de la 
isla Elefante. Debió sortear témpanos 
y una neblina que hacía la maniobra 
peligrosa, por lo que ordenó reforzar 
la vigilancia en todo el buque para 
poder avistar de mejor forma la proa.  
La escampavía Yelcho comenzó a ro-
dear la isla y fue Worsley quien avistó 
el campamento, que era casi invisible 
bajo la nieve. A las 12:30 horas, con 
gran alegría, avistaron el lugar en que 
los náufragos estaban ubicados, te-
niendo por un lado al glaciar Furness 
y, por el otro, al monte Houlder y los 
notables picos nevados, característi-
cos de esa isla. 

En menos de una hora 
estaban todos a bordo

Mientras el comandante Pardo 
guiaba las acciones de sus hom-
bres, señalándoles con órdenes 
precisas lo que tenían que realizar, 
Shackleton organizaba a su gente. 
Este trabajo conjunto rindió el fru-
to deseado: en menos de una hora 
toda la tripulación del Endurance 
que se encontraba en la isla Elefan-
te y sus pocas pertenencias, había 
sido rescatada y estaba embarcada 
a bordo de la escampavía Yelcho.  
El día en que fueron rescatados los 
náufragos, les quedaba comida sola-
mente para cuatro días más. Durante 
su estadía en el continente blanco, se 
alimentaron de carne de pingüinos 
que cazaban y aprovechaban la grasa 
y plumas como combustible.

Desde el momento en que el En-
durance quedó atrapado en el hielo 
hasta el rescate pasó un año y siete 
meses y dos años que no se bañaban. 

El piloto Luis Pardo 
y un rescate en una 

cáscara de nuez

Aunque la escampavía Yelcho se veía inhábil para tener 
éxito en esta peligrosa misión, porque no había sido 

construida para soportar la banquisa ni navegar entre 
hielos y no reunía las condiciones para viajar a la Antártica, 
Shackleton, que estaba desesperado, no estaba en posición 

de menospreciar esta pequeña nave como una opción 
de rescate. Por ello, por su pericia y valentía, Pardo es 

considerado el primer héroe chileno en tiempos de paz

  Ayer 3 de septiembre se cumplieron 100 años de la exitosa recalada de la 
escampavía Yelcho en Punta Arenas, gesta heroica del marino chileno Luis Pardo que 
constituye un hito en la historia de los salvamentos marítimos en los mares australes.

En esta fotografía se aprecia, desde la izquierda, el contralmirante Luis López Salamanca, jefe del Apostadero 
Naval; Ernest Shackleton, Frank Wild, el cónsul inglés Charles Milward, el gobernador marítimo Humberto Vallejos, el 
comandante Luis Pardo y el vicepresidente de la Asociación Británica de Magallanes, Mac Donald, luego de desembarcar 
en el muelle de Punta Arenas.
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“El piloto Pardo, con gran habi-
lidad y sin moverse del puente de 
mando, guía a su nave por esos mares 
que estaban saturados de témpanos 
y banquisa hasta llegar a la isla Ele-
fante. Los vientos habían quebrado el 
hielo y una pequeña huella o espacio 
se había producido en ese lugar, es-
pacio que se abría hasta llegar don-
de estaban los náufragos, logrando 
rescatarlos en muy breve tiempo, ya 
que era muy peligroso y arriesgado 
pernoctar en ese lugar, por las con-
diciones climáticas muy cambiantes 
en pequeños espacios de tiempo y los 
hielos flotantes circundantes. Todo 
este rescate se hizo a la mayor velo-
cidad posible, logrando con esto un 
éxito mayúsculo en el salvataje de los 
náufragos, quienes se encontraban 
pacientemente y confiando plena-
mente que el jefe de la expedición los 
rescataría”, señala Ernest Shackleton 
en su diario de viaje. 
 
Fiesta popular en Punta Arenas

Finalmente, la frágil escampavía 
Yelcho logró regresar a Punta Arenas 
sin novedad y con toda la dotación 
del Endurance a bordo, recalando a 
puerto el domingo 3 de septiembre de 
1916. Como la Yelcho no tenía medio 
alguno para comunicar las novedades 
del viaje, se había generado en Punta 
Arenas y el mundo entero un clima 
de ansiedad y expectación, de tal 
manera que cuando Pardo arribó, la 

ciudad entera se volcó al muelle para 
testimoniar la hazaña del primer bu-
que chileno en llegar a la Antártica y 

rescatar con vida a estos extranjeros. 
El exitoso regreso de la Yelcho a Pun-
ta Arenas se transformó en una fiesta 

popular y es considerado hoy como 
la primera operación de búsqueda y 

rescate de la Armada de Chile en el 
continente antártico.

La infografía muestra el recorrido de la escampavía Yelcho, el recorrido 
planeado de la Expedición Imperial Transantártica Británica y el recorrido hecho 
por el Endurance y sus náufragos.

Los perros bajan del Endurance para hacer ejercicio. Fotografía de Frank Hurley, 
integrante de la expedición.
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D
esde el cielo ju-
guetonamen-
te comienzan a 
caer pequeños 
copos de nieve 

que con el correr de las ho-
ras darán vida a un nuevo y 
poco conocido paisaje en el 
Parque Nacional Torres del 
Paine. Quizás la nieve no 
permanezca mucho tiem-
po sobre la alfombra natural 

del área protegida, pero será  
tiempo suficiente para ves-
tirla de novia y admirar con 
otros ojos la belleza de uno 
de los lugares más hermosos 
del planeta.

Comienza el día y el ama-
necer, con el furioso ana-
ranjado con que despierta 
el sol por las mañanas, tiñe 
de vivos colores las exten-
sas planicies donde, a pesar 

del frío y la nieve caída, la 
vida animal sigue su curso 
en uno de los ecosistemas 
más ricos del mundo. Con 
un poco de imaginación se 
podrá ver cómo las conoci-
das Torres del Paine pare-
cieran sonrojarse ante tanta 
belleza, cuando al alba el 
sol acaricia sus paredes de 
granito.

Todo cambia, las gran-

Rodolfo Soto
Textos y fotos

Por

Torres del Paine, el otro parque cuando se viste de blanco

Cayó la nieve y todo cambió

Una hermosa vista de los Cuernos del Paine nevados desde la Hostería Pehoé.

Las bajas temperaturas en la época de invierno congelan las lagunas al interior del parque. Amanecer en el parque.

Una pareja de cóndores espera pacientemente la oportunidad de conseguir alimento.

En busca de alimento, grandes manadas de guanacos migran hacia 
otras zonas del parque que no estén cubiertas de nieve.

El monte Almirante Nieto y las Torres del Paine, en una vista desde la 
laguna Amarga.

Con precaución, es posible recorrer los caminos del parque cubierto 
de nieve.

La típica postal de los Cuernos del Paine, en época invernal.

La vista de el Paine Grande y los cuernos, desde el sector de las 
pinturas rupestres.

Monte Almirante Nieto.
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des manadas de guanacos 
que habitan el parque ini-
cian sus migraciones hacia 
zonas más bajas, a lugares 
donde la nieve dure menos 
tiempo y puedan alimen-
tarse con mayor facilidad, 
pero siempre alertas de la 
presencia de su único de-
predador natural, el puma.

Ríos y lagunas, donde 
en época estival el viento 

juguetea con la superficie 
del agua, en invierno sólo 
puede moldear el hielo que 
ahora las cubre. El conge-
lamiento de los lugares de 
brebaje de los animales los 
obliga a buscar fuentes de 
agua que no estén congela-
das, lo que en ocasiones les 
significa recorrer varios ki-
lómetros.

Cada vez son más los tu-

ristas que comienzan a 
aventurarse en este otro 
mundo que ofrece el par-
que en invierno. Si bien las 
horas de luz se reducen, el 
encanto que brinda la nie-
ve está atrayendo, cada vez 
más, a visitantes naciona-
les y extranjeros, ávidos por 
visitar a la Octava Maravilla 
del Mundo y verla vestida de 
blanco.

Torres del Paine, el otro parque cuando se viste de blanco

Cayó la nieve y todo cambió

La vista invernal durante el amanecer de las Torres del Paine, desde el sendero que une las porterías de 
Laguna Amarga y Lago Sarmiento.

Los guanacos buscan entre la nieve el alimento diario para su 
sustento.

Una hermosa vista de los Cuernos del Paine nevados desde la Hostería Pehoé.

El atardecer sobre las montañas nevadas del parque embellecen el paisaje en la época invernal.

En busca de alimento, grandes manadas de guanacos migran hacia 
otras zonas del parque que no estén cubiertas de nieve.

La típica postal de los Cuernos del Paine, en época invernal.

Cada vez son más los turistas nacionales y extranjeros que visitan 
las bellezas del parque en invierno.

Una hermosa vista de los Cuernos del Paine, tomada desde el sector 
del Salto Grande.

La nieve delata la presencia del puma en el sector. 
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A 
poco más de un 
mes desde que 
comenzó la tem-
porada extractiva 
de la centolla hay 

pescadores y armadores que 
vaticinan que este año puede 
estar mejor que el año pasa-
do, aunque sí reconocen que 
en algunas zonas cuesta más 
extraerla porque el capricho-
so crustáceo se ha ido a más de 
100 metros de profundidad.

No hay duda. La centolla si-
gue siendo su majestad en el 
mundo de la pesca artesanal. 
Ese simbólico título nobiliario 
se basa en que sólo reina por 
cinco meses para los pescado-
res, quienes dedican su esfuer-
zo productivo en la búsqueda 
de los mejores ejemplares entre 
los meses de julio y noviembre. 
Después nuevamente se apli-
ca la veda por siete meses para 
proteger la reproducción nor-
mal del apetecido recurso.

La centolla destaca entre los 
productos del mar extraídos en 
la zona austral. Su característi-
ca carne blanca, de sabor hú-
medo y fina textura al paladar 
es el principal bastión para que 
sea apatecida en los más refi-
nados restoranes del país y del 
extranjero.

Hace dos décadas este reina-
do tambaleó cuando apareció 
con más fuerza el comercio del 
erizo, que llegó a concentrar 
poco más del 60% del  esfuerzo 
pesquero artesanal. En el pla-
no gastronómico todo parece 
indicar que la centolla sigue 
atrayente y constituye un pro-
ducto de exportación para Ma-
gallanes.

Si bien no hay antecedentes 
arqueológicos que relacionan 
el aprovechamiento de este 
crustáceo en los antiguos ha-
bitantes de la Patagonia, se 
estima que los cazadores onas 
o selknam, en Tierra del Fue-
go, fueron capaces de capturar 
y consumir este crustáceo de 
dura caparazón y puntiagudas 
patas de color rojizo.

La pesquería de la centolla 
(Lithodes antarcticus Jacqui-
not) que también se genera 
en Canadá, Estados Unidos y 
Rusia, se ha desarrollado his-
tóricamente en Magallanes, 
aunque su distribución pobla-
cional abarca desde la Región 
de Los Lagos hasta el extremo 
sur austral.

La apertura de los nuevos 
mercados y un alza de los pre-
cios de venta, han provoca-
do  presiones expansivas, las 

que se han expresado en un in-
cremento del esfuerzo pesque-
ro y en la capacidad instalada.

Durante el periodo de cap-
tura se permite la extracción 
de la centolla macho, con una 
medida que debe superar los 12 
centímetros desde las antenas 
hasta el final de la caparazón. 
Las hembras quedan reserva-
das para asegurar la reproduc-

ción, aunque igual se registran 
infracciones a la Ley de Pesca 
con la captura de centollas bajo 
la talla mínima e incluso hem-
bras.

Una temporada de sacrificios
Cada año son cerca de 400 

embarcaciones y sobre 1.500 
pescadores artesanales dedi-
cados a buscar la preciada cen-

tolla. Para ello se distribuyen 
especialmente en la zona sur 
de la región las embarcacio-
nes que permanecen los cinco 
meses de faenas en las áreas de 
extracción. El producto extraí-
do es retirado desde esas zonas 
por las lanchas acarreadoras 
que una vez a la semana o cada 
quince días pasan por los dis-
tintos sectores para luego lle-
var el producto a los puertos de 
desembarque. Uno de los prin-
cipales hoy es Porvenir, que 
concentra los mayores desem-
barques.

Isaías Lemus, pescador y 
propietario de embarcaciones 
con 35 años de experiencia, 
bien sabe que la temporada 
extractiva de la centolla no es 
fácil. Cada año significa en-
frentar el desafiante clima que 
muchas veces juega en contra y 
puede obligar a veces a suspen-
der días de faenas.

En lo que va de esta tem-
porada está expectante, pero 

A full 
temporada 

de la centolla:
 una reina caprichosa 

y de buen precio
   A diferencia del año pasado el apetecido crustáceo está más 
esquivo para los pescadores en algunas áreas extractivas porque 
está a mayor profundidad que lo habitual. Su valor de venta 
puesto en el puerto de desembarque está más alto que en 2015.
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optimista. “En algunos sec-
tores hay buena captura, pero 
en otros está más lento extraer 
porque la centolla está a más 
baja profundidad. Este año la 
profundidad donde se encuen-
tra ha sido bien compleja. Lo 
ideal es trabajar a los 80 ó 100 
metros, pero en otros lados 
aparece a 100 y más de 120 me-
tros”, señala Lemus.

Recuerda que hace dos años 
extraían centolla a 50 ó 70 me-
tros. “Quizás el cambio climá-
tico está influyendo en esto 
porque a lo mejor la tempera-
tura del agua ha subido un poco 
y eso ha obligado a la centolla a 
buscar aguas más profundas”, 
afirma Lemus.

“A veces nos toca enfrentar 
temporales de viento de hasta 
150 kilómetros por hora que 
impide cualquier movimiento 
y las naves deben mantenerse 
fondeadas. Al mar hay que te-
nerle mucho respeto”, dice.

Se ha enfrentado a situacio-
nes límites donde su embarca-
ción ha estado a punto de zo-
zobrar con marejadas marcadas 
por vientos del extremo sur.

Claro que para enfrentarse a 
la temporada extractiva de la 
centolla los armadores de las 
embarcaciones trabajan me-
ses antes en preparar sus lan-
chas con mantenimiento en los 
motores y en los cascos. En la 
decena de varaderos privados y 
en la caleta de pescadores cen-
tenares de embarcaciones son 
pintadas y se alistan para el 
zarpe apenas comienza la tem-
porada.

En las cubiertas de las lan-
chas se van las trampas cónicas 
de fierro para atrapar la cento-
lla. Esta ingresa a ella por las 
carnadas de bacalao o merluza 
y luego no pueden salir al que-
dar sus patas atrapadas en las 
redes.

José Levill es propietario de 

su embarcación y tardó una 
década en construirla y equi-
parla. Siempre está dispues-
to a vivir la temporada junto 
a sus otros dos tripulantes, 
aunque admite que es pesado 
soportar los cinco meses en la 
zona de pesca donde hay jor-
nadas extenuantes por el mal 
tiempo.

“Uno lanza su línea de tram-
pa en la mañana y al día si-
guiente uno la recorre para ver 
si hay centollas que luego va-
mos empozando en otras cajas 
en el mar a la espera que pase 
la lancha acarradota”, explica.

Durante la temporada 2015 
se extrajeron en total 4.627 to-
neladas de centolla y los pes-

cadores estiman que este año 
la producción podría estar en 
estos rangos.

Desde el Servicio Nacional de 
Pesca en Magallanes se seña-
la que lo extraído en el primer 
mes de la temporada alcanzó 
a las 288 toneladas, una cifra 
muy baja considerando lo ex-
traído en julio del año pasado 
que fue de 742 toneladas.

Y los precios también repun-
taron este año. El año pasado 
el kilo de centolla puesto en el 
muelle al desembarco costaba 
$3.500 el kilo y este año se está 
pagando a $4.200 el kilo. Nada 
de mal para un recurso apete-
cido que luce muy bien en la 
exigente gastronomía.
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E
l año 2006 a comienzos de mi ejercicio como Senador presenté un proyecto de ley que decía relación 
con la realidad social que vive la pesca artesanal en nuestro país.

En dicho proyecto se señalaba que a lo largo de las costas de Chile, miles de hombres y mujeres 
del mar, se desempeñan como pescadores artesanales. De acuerdo a los datos que maneja la Confe-
deración Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, además de los cerca de 120  mil personas que 

pertenecen a este sector y 15.294 embarcaciones que registra la Dirección de Territorio Marítimo, existe una gran 
cantidad, que no se encuentra registrada en sindicatos u otras organizaciones, por lo tanto, el número de hombres 
de mar asciende en forma significativa. 

Anualmente son numerosos los reportes de pescadores desaparecidos, en circunstancias que ejercen su oficio, 
usualmente a raíz del naufragio de sus embarcaciones. Este hecho lamentable  no ha sido dimensionado desde 
todas sus perspectivas. 

Sin duda uno de los efectos sociales más devastadores de estas desapariciones en naufragios, son para los fami-
liares del pescador desaparecido, los que deben realizar numerosos trámites y además esperar un plazo prolonga-
do de tiempo para poder percibir y administrar los bienes que pertenecían al pescador desaparecido.

Toda esta incómoda posición de espera se debe a los tiempos que la ley prescribe para la declaración de muerte 
presunta, gestión dolorosa, pero necesaria en atención a la regula-
ción de la sucesión por causa de muerte. 

Según lo dispuesto en el  artículo 80 del Código Civil, “se presu-
me muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive”, 
si se verifican ciertas condiciones que especifica en el artículo si-
guiente. La primera parte del N°8 del artículo 81, señala: “Se repu-
tará perdida toda nave o aeronave que no apareciere a los tres meses 
de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Expirado 
este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la 
declaración de presunción de muerte de los que se encontraban en 
la nave o aeronave. El juez fijará el día presuntivo de la muerte en 
conformidad al número que precede, y concederá inmediatamen-
te la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos”. 

Dicho artículo no contempla evidentemente el naufragio de 
embarcaciones menores, dedicadas a la pesca artesanal ni a traba-

jadores de mar tales como buzos o mariscadores.
Como lo decíamos precedentemente dicho plazo de tres meses es demasiado extenso para este nuevo supuesto. 

Por esto es que  parece razonable modificar en ese sentido el numeral citado, es decir, incluir las embarcaciones 
referidas y los trabajadores de mar mencionados, y señalar  un plazo inferior y específico para  la solicitud de de-
claración de muerte presunta en estos casos. Esto es, 1 mes contado desde la tragedia.

En la misma línea de facilitar la tramitación de la declaración de la muerte presunta es que creemos necesario 
para estos casos exceptuar del trámite de publicación en el Diario Oficial, para de esta manera evitarles un trámite 
a los familiares además del costo que este tiene.

Con estos argumentos he presentado un proyecto de ley que busca modificar el artículo 81 del Código Civil 
que establecerá que “se reputará pérdida toda nave o aeronave que no apareciere a los tres meses de la fecha de 
las últimas noticias que de ella se tuvieron. Respecto de las embarcaciones de porte menor, dedicadas a la pesca 
artesanal, se reputará perdida aquella que no apareciese a un mes desde la fecha de las últimas noticias que de ella 
se tuvieron. Expirados dichos plazos, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la declaración de pre-
sunción de muerte de los que se encontraban en la nave,  aeronave, o embarcación de porte menor”. 

Asimismo agregar que “respecto de los trabajadores de ribera, es decir, aquellas personas que normalmente 
trabajan por cuenta propia en actividades especializadas cerca de la costa, tales como los mariscadores y los buzos 
mariscadores, dedicados a la extracción y comercialización de especies marinas, se presumirán muertos si han 
desaparecido en el ejercicio de sus faenas, y no han aparecido transcurridos un mes desde la fecha de las últimas 
noticias que de aquéllos se tuvieron”. 

“Para los casos señalados en este número, el juez fijará el día presuntivo de la muerte en conformidad al número 
que precede, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos”.

El proyecto fue ingresado a tramitación para cumplir con el procedimiento legislativo en primera instancia en 
la comisión de Constitución del Senado.

Carlos Bianchi Chelech
Senador por Magallanes

PorJuan Morano Cornejo
Diputado por Magallanes

Por

Proyecto de ley busca reducir a tres 
meses plazo para determinar muerte 
presunta en pescadores artesanales

L
a ley señala que los fiscales regionales, cumplido 
su mandato, deben dejar de serlo. Es, por eso, que 
junto a los diputados Chávez, Pilowsky y Chahin, 
hemos presentado una Reforma Constitucio-
nal para evitar resquicios que permitan eludir el 

cumplir con el espíritu de la ley, que es evitar la permanencia 
sin límite de tiempo de los fiscales regionales en sus cargos, 
simplemente renunciando antes del término del mismo, para 
asumir en otra región, dificultando con eso el que otros pue-
dan asumir esa obligación.

La iniciativa busca 
impedir que se repita el 
fenómeno de las desig-
naciones ilimitadas, ya 
que aunque actualmen-
te el periodo es de ocho 
años en cada fiscalía 
regional, sin reelec-
ción,  ha ocurrido que 
son trasladados a otras 
regiones, también como 
fiscales regionales, per-
petuando el ejercicio de 
ese cargo, de una región 
en otra.

 Esta designación ili-
mitada, que se da en la 

práctica, impide que exista una renovación efectiva en los car-
gos superiores de la fiscalía y afecta el respeto a la carrera fun-
cionaria, con nefastas consecuencias para el buen desarrollo 
del servicio, generándose una situación claramente abusiva. 
Fiscales nos han hecho ver la necesidad de regular adecuada-
mente esta posibilidad, pero resguardando la posibilidad de 
que un o una Fiscal Regional, puedan continuar en el servicio, 
sin que deban abandonarlo al cabo de los ocho años de Fiscal, 
aprovechando así sus experiencias y conocimientos.

 El proyecto, que será visto por la Comisión de Constitución 
de la Cámara, explica que en cada región del país existe una 
Fiscalía Regional, dirigida por un Fiscal Regional, designado 
al arbitrio del Fiscal Nacional, el que se desempeñará en este 
cargo por un periodo de ocho años, no pudiendo ser reelecto, 
agregando que esta imposibilidad de reelección se estableció 
con el fin preciso de evitar que un grupo cerrado de personas se 
tomaran indefinidamente la dirección superior de una institu-
ción en la que radican tan importantes atribuciones.

 Resulta indudable la necesidad de avanzar en perfeccionar 
las normas de la ley orgánica del Ministerio Público y la Cons-
titución Política de la Republica, con el objeto de impedir de 
garantizar una mayor transparencia y objetividad en la gestión 
de la Fiscalía, en beneficio de la credibilidad de la institución. 
Lo mismo que hemos planteado para los cargos como los de 
Senador y Diputado, es decir evitar las reelecciones continuas.

La necesidad de 
limitar el período de 
fiscales regionales

“Esta designación ilimitada, 
que se da en la práctica, 
impide que exista una 
renovación efectiva en los 
cargos superiores de la 
fiscalía y afecta el respeto a 
la carrera funcionaria, con 
nefastas consecuencias para 
el buen desarrollo del servicio, 
generándose una situación 
claramente abusiva”

En la misma línea de facilitar la 
tramitación de la declaración 
de la muerte presunta es 
que creemos necesario para 
estos casos exceptuar del 
trámite de publicación en el 
Diario Oficial, para de esta 
manera evitarles un trámite 
a los familiares además 
del costo que este tiene
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Allá por los años

René Valenzuela, 

uno de los tantos futbolistas que 
llegaron de Castro en los ‘70

P
ese a haber nacido en Lago Ranco, en la Región de Los Ríos, el ex 
jugador René Raúl Valenzuela Herrera, se considera chilote de co-
razón, pues estudió en la ciudad de Castro, donde se formó como 
jugador de fútbol e hizo carrera, integrando la Selección Adulta de 
Castro que se coronó campeona en el Nacional Amateur de Calama, 

en 1974, con 19 años de edad. El buen trato del balón en el mediocampo, y su 
disciplina dentro del campo de juego, vistiendo tanto la camiseta Nº8 de la 
Selección como de los equipos de Bancario y Estudiantes, le valieron ser ten-
tado por el entonces presidente del Club Deportivo Chile de Punta Arenas, José 
Ballesteros, emigrando el 7 de marzo de 1977 a Magallanes. Antes había llegado 
Hugo Sandoval y posterior a Valenzuela lo hizo Carlos Barría, todos refuerzos 
chilotes que se identificaron plenamente con el equipo de la estrella solitaria. 
Lo que más lamenta haberse perdido el nacional jugado en Punta Arenas, en 
1980, donde una fractura de tibia y peroné lo marginó de este campeonato, 
siendo reemplazado por el “Negro” Cáceres. El “maleta”, como cariñosamente 
lo llaman sus amistades, se retiró a los 32 años jugando siempre por el Chile. 

Una de las formaciones del Club Chile, que más gloria le dio a la institución de la 
estrella solitaria. De pie: Freddy Gazzo, Mario Daler, Jorge Inostroza, Osvaldo de 
la Torre, José Pacheco, Oscar Caibul y Juan Henríquez; abajo, Luis Godoy, Carlos 
Barría, Sergio Vera, René Valenzuela y Roberto Catalán.

Integrando la Selección de Castro, año 1976: Desde la izquierda, Nelson Aguilar, 
Edmundo Flores, Jaime Subiabre, René Valenzuela, Ricardo Barría, Hugo Cárcamo, 
Nelson Díaz y Fernando Soto.

Año 1979, los jugadores chilotes que vestían la camiseta del Chile: De pie, Osvaldo de 
la Torre, René Valenzuela, Héctor Aguila (hincha), Héctor Franco Teca (arquero); abajo, 
Hugo Sandoval, Luis Huenumán y Luis Levill.

René Valenzuela, a la izquierda, disputando un balón en un encuentro local, en 
marzo de 1988.
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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 1 de 

septiembre

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 levantarse y enfrentar las cosas 
que están pasando en su vida. Toma el toro 
por las astas. SALUD: Busca terapias alterna-
tivas que te ayuden para un pronta recupera-
ción. DINERO: Deja de compadecerte y ponte 
de pie para salir de tus problemas. COLOR: 
Morado. NÚMERO: 12.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Más cuidado con quien pretende in-
volucrarse, no se meta en problemas. SALUD: 
Más cuidado con esas trasnochadas tan pro-
longadas. DINERO: Sus instintos le dicen que 
esa propuesta no es la más idónea y está en 
lo correcto. Mucho cuidado. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si entrega el amor a goteras más ade-
lante no tendrá derecho a reclamos. SALUD: 
Salga a caminar, no se quede encerrado/a en 
casa viendo pasar el tiempo. DINERO: Gaste 
con más conciencia para así tener en los ma-
los momentos. COLOR: Gris. NÚMERO: 33.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No se complique la vida y déjese que-
rer, ya es tiempo de mirar las cosas con un 
punto de vista diferente. SALUD: Preocúpese 
de sus cercanos enfermos. DINERO: Imprevis-
tos en materia económica, con su habilidad 
saldrá adelante. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Te recomiendo dar vuelta la página y 
dejar atrás los dolores del corazón que tuviste 
en el pasado. SALUD: Evítate una infección en 
el estómago, mira bien adónde vas a comer. 
DINERO: Los conflicto en el trabajo pasarán, 
ten paciencia. COLOR: Violeta. NÚMERO: 23.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Recuerde que la esperanza en un mejor 
mañana no debe perderse. SALUD: Su estado 
anímico no debe decaer, ya las cosas mejo-
rarán. DINERO: Inicie sus actividades laborales 
con un mejor ánimo, las cosas andarán bien 
si tiene una actitud positiva. COLOR: Marrón. 
NÚMERO: 8.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Esos recuerdos deben quedar en su 
mente y no formar parte de su presente. Ya es 
tiempo de seguir con tu vida. SALUD: Su salud 
anda bien, solo necesita controlar los excesos. 
DINERO: Tenga cuidado con excederse con las 
tarjetas de crédito. COLOR: Granate. NÚMERO: 
29.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No se apene por las malas experien-
cias, estas le ayudarán a aprender de la vida. 
SALUD: Ten cuidado ya que puedes sufrir al-
gún tipo de accidente. Se prudente. DINERO: 
No debes apostar tus recursos, recuerda que 
vienen gastos importantes. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 32.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Tenga cuidado con el carácter ya que si 
se sale de control sufrirás las consecuencias. 
SALUD: Mucho más cuidado con los problemas 
renales. DINERO: Si te organizas bien pasarás 
sin mayores problemas la primera quincena 
de septiembre. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Una mala experiencia no es el fin de 
todo, recuerde que la vida te dará la posibilidad 
para encontrar nuevamente el amor. SALUD: 
Controle su nivel de colesterol. DINERO: Su tra-
bajo es el bastión que le permite superar el mal 
momento. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Ponga las cosas bien claras para que 
la otra persona no se entusiasme más de la 
cuenta. SALUD: El colon te está pasando la 
cuenta. DINERO: Te estás proyectando bien en 
tu nueva responsabilidad, sigue así esforzán-
dote cada día. COLOR: Salmón. NÚMERO: 24.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Es mejor que se tome un tiempo para 
estar en soledad y así curar cualquier herida 
que pudo haber quedado. SALUD: Cuidado con 
las alzas de presión. DINERO: En tiempos de 
abundancia es recomendable que guarde ya 
que además queda poco para las fiestas pa-
trias. COLOR: Granate. NÚMERO: 15.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Exposición sobre 
Shackleton

- En el Casino Dreams se inauguró la muestra “By Endurance 
we Conquer: Shackleton and his men”, iniciativa de Scott 

Polar Research Institute de University Cambridge, que plasma 
en imágenes y textos la historia de la expedición de Ernest 

Shackleton en el continente antártico, hace un siglo. La 
exposición estará abierta al público durante todo septiembre.
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Jacklier Hernández, Rubén Vidal, Nagly Gómez, Gricelda Soto y Mariela Ruiz. Fernando Pardo, Fiona Clouder, John Rees y Jeremy Richards.

César Cárdenas, Ana María Ojeda, Sandra Vukasovic y Eduardo Cárdenas. Pedro Martinic, Lars Christiansen y Luis Canales.

Embajadora británica, Fiona Clouder; Arnaldo y Patricio Nannucci Pardo (nietos del piloto Luis Pardo), 
Patricia Nannucci (bisnieta del piloto Luis Pardo) y Jeremy Richards.

Aldo Albertini, Alejandro Doberti, André Brito, Djale Louise y Ana María Martínez.Cónsul británico John Rees, Angus Essenhigh, Fernando Pardo (nieto del piloto Luis Pardo Villalón), 
Jane Warwick, Paul Warwick, intendente Jorge Flies y John Mattson.


