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Mónica Arteaga Hernández

Una magallánica que
triunfa en Argentina
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L
a expresión, de 
innegable con-
tenido religioso 
“Nadie es profe-
ta en su tierra” se 

aplica a quien obtiene buena 
reputación fuera de su lugar 
de origen, cuando en éste no 
pudo disponer de los medios 
adecuados para alcanzarla, en 
ocasiones por envidia o ene-
mistad. También se emplea 
para aludir a quienes se han 
visto obligados a abandonar 
su tierra natal precisamente 
para conseguir en otro lugar 
lo que se le ha negado en el 
suyo: la posibilidad de desa-
rrollar sus aptitudes. La Biblia 
pone en boca de Jesús las si-
guientes palabras: “De cierto 
os digo, que ningún profeta es 
aceptado en su propia tierra”. 
Aludía a sí mismo, pues mu-
chos pobladores de la zona en 
la que predicaba no creían que 
él fuese el enviado de Dios, tal 
cual como lo había anunciado 
el profeta Isaías. 

La historia de una mujer 
chilena, exitosa en Argentina, 

lo demuestra así.
En el año 1955, llega al 

mundo Mónica Augusta Ar-
teaga Hernández. Nieta de 
Manuel Hernández López y de 
Juana Guajardo, procedía su 
abuelo de Chiloé y se desem-
peñaba en Magallanes como 
marino mercante. Se casó 
con Juana cuando ésta recién 
cumplía los 14 años. El chilote 
traía productos procedentes 
de Europa. Luego, se dedicó a 
la carpintería de ribera cons-
truyendo embarcaciones de 
pesca y turismo en el astillero 
“Hernández, López e hijos”, 
considerando a su hijo Víctor 
en esta empresa que insta-
laron en la calle 21 de Mayo y 
luego en Río de los Ciervos. 
Del matrimonio nace además 
de Víctor, Virgilio, Raimundo, 
María y Natalia Agustina Her-
nández Guajardo, esta última 
madre de Mónica, los cuales 
residieron junto a sus padres 
en algunas temporadas en isla 
Dawson donde se establecían 
esporádicamente por las la-
bores marítimas del jefe de familia. 

Crecen los hijos y comien-
zan a emanciparse. Uno de 
ellos, Natalia Agustina decide 
viajar a la capital donde cono-
ce a un muchacho puntare-
nense, Julio Arteaga Triviño, 
que pertenecía a la Fuerza 
Aérea, teniendo la especiali-
dad de paracaidista. Ambos 
jóvenes se enamoran pero 
chocan con los prejuicios de la 
época que era mal visto que se 
formara un matrimonio entre 
una mujer mayor y un hombre 
menor. Aún así, determinaron 
hacer una unión sin contraer 
el vínculo, producto de la cual 
nace Mónica Augusta Arteaga 
Hernández, una mujer cuya 
historia emociona cuando sale 
de sus propias palabras.

“Soy hija única de esa pa-
reja que por causas descono-
cidas el destino separó, de tal 
manera que yo vine a saber, 
ya jovencita, de la existen-
cia de mi progenitor. Es más, 
cuando yo tenía quince años 
de edad él vino a visitarme a 
Punta Arenas. A mí me tenían 

prohibido conocerlo. Había 
resentimientos hacia su per-
sona de parte de mi familia, 
por el abandono que él hizo 
hacia su hija y su enamorada. 
Mis abuelos enviaron a buscar 
a mi madre para traerla a Pun-
ta Arenas y, cuando lo logra-
ron, mi papá se vino también 
tras de ella y le pidió perdón. 
Ella no lo eximió de su culpa y 
no se vieron nunca más”.

“Con el tiempo, mi madre 
rehace su vida, conoce a Ra-
món Pedroza, un argentino de  
Corrientes y contraen matri-
monio en Río Gallegos”.

La existencia de Mónica Ar-
teaga, comienza entonces a 
desenvolverse en una especie 
de doble vida. Sus traslados a 
Punta Arenas y Río Gallegos, 
determinan que su educación 
la reciba en colegios chilenos y 
argentinos y, a la vez, influyan 
en ella dos tipos de cultura la 
de su país de nacimiento y la 
de la nación hermana.

“Parte de mi infancia la 
pasé en Punta Arenas y par-
te en la capital de la provin-

cia argentina de Santa Cruz, 
donde hice un tramo de mis 
estudios primarios. Aquí es-
tudié en el Liceo de Niñas, 
cuando mi madre me dejaba 
con mis abuelos, y la primaria 
en Río Gallegos. De tal mane-
ra que en mi memoria debía 
grabar la historia de ambos 
países y saber bailar una bue-
na cueca chilena y, a la vez, 
una hermosa zamba argenti-
na”.

“Cuando jovencita mi 
madre me envió a estudiar 
a Punta Arenas porque, en 
aquel entonces en Argentina 
la mujer no estudiaba tan-
to, se casaba. Su familia se 
encargaba de su educación, 
además de la escuela, y se le 
preparaba para ser una exce-
lente dueña de casa, esposa y 

madre”.
“Recuerdo que en mi épo-

ca de niña, mi madre poseía 
un negocio, apoyado por mi 
abuelo, donde hoy se en-
cuentra el Restaurante Pali-
Aike, Chiloé, entre Avenida 
Colón y calle José Menéndez. 
Era un lugar con muchas 
anécdotas. Poseía un sótano 
muy húmedo y tétrico y allí 
ocurrían cosas muy extrañas. 
Para llegar allí había que ba-
jar por una especie de túnel 
y me atrevía a ir a pesar de 
los cuentos que en ese lugar 
había fantasmas. Eso, lo de-
cía un cocinero del local que 
tenía su dormitorio en el se-
gundo piso y que se jactaba 
de haber dormido con los es-
píritus de las sombras. Yo, era 
valiente y en varias ocasiones 

Mario Isidro MorenoPor

  Con raíces familiares chilotas, su vida transcurre entre Punta Arenas y Río Gallegos, 
determinando que su educación la reciba en colegios chilenos y argentinos y, a la vez, 

asimilando en ella dos tipos de cultura, la de su país de nacimiento y la de la nación hermana.

Mónica Arteaga Hernández, experta en Terapias Alternativas Naturales

Una magallánica triunfadora  
que no fue profeta en su tierra

Mónica Arteaga ha publicado dos libros y tiene un tercero en preparación, cuyo tema abarcará respecto de la coraza que tiene el 
hombre para no mostrar su interior.
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“Terminada mi educación media, mis abuelos 
me apoyaron para que estudiara Filosofía 
y Letras en la Universidad de Valdivia”

“Estando en Punta Arenas, recibo el 
nombramiento de directora de la Escuela 

de Cerro Sombrero. Me voy a esa localidad, 
pero renuncio por considerar que me faltaba 

experiencia para desempeñarme en ese cargo”
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vi una mujer horrible que me 
observaba desde afuera de 
una ventana del baño, pero 
no le temía ya que sólo me 
miraba”.

“Terminada mi educa-
ción media, mis abuelos me 
apoyaron para que estudia-
ra Filosofía y Letras en la 

Universidad de Valdivia. En 
cierta ocasión, en unos jue-
gos realizados por la alta casa 
de estudios, fui elegida ‘Miss 
Piernas’, título que para mí 
resultó muy gracioso”.

“En los meses de vacacio-
nes veraneaba en Collipulli, 
Panguipulli, Temuco, etc. 

pero, en una de esas épocas 
en que Chile pasaba por una 
situación política muy com-
plicada, mi madre me manda 
a buscar por lo cual debo in-
terrumpir mis estudios uni-
versitarios. Yo, en ese enton-

ces ya estaba casada, de cuyo 
enlace tuve dos hijas, Gabrie-
la y Patricia. Este matrimonio 
no prosperó”.

Escuela de Cerro Sombrero
“Estando en Punta Are-

nas, recibo el nombramiento 
de directora de la Escuela de 
Cerro Sombrero. Me voy a esa 
localidad, pero renuncio por 
considerar que me faltaba ex-
periencia para desempeñarme 
en ese cargo. En esa capital 
petrolera tuve otra pareja, con 
el cual también fracaso y de la 
cual nacieron dos hijos Nicolás 
y Fernando, que se sumaron a 
Gabriela y Patricia”.

“En Cerro Sombrero se me 
asigna el cargo de ecónoma 
de la escuela donde desisto 
de permanecer allí y me voy 
a dar clases en la Escuela Ar-
turo Prat, de calle Zenteno al 
llegar a Angamos. También 
me desempeño como maes-
tra en el Liceo María Auxilia-
dora de Punta Arenas”.

“Decido viajar a la Repú-
blica Argentina, donde a mis 
cuarenta años me enamo-
ro profundamente y de este 
amor nace Carlos Alberto”.  

“Con mi experiencia gana-
da en Chile, trato de ingresar 

al Liceo María Auxiliadora de 
Río Gallegos, donde me ofre-
cen dar clases de religión, lo 
que no acepto y viajo a Bue-
nos Aires, donde se inicia una 
parte importante de mi futu-
ro profesional”.

“Decido dedicarme a la sa-
lud e ingreso a un Instituto 
que enseñaba todo lo concer-
niente a la medicina opcio-
nal. Han sido muchos años de 
especialización en las terapias 
alternativas, psicología, so-
frología y sigo perfeccionán-
dome en todo lo que son las 
neurociencias”.

“Al llevar más de 28 años 
trabajando con estos méto-
dos de salud, abro los prime-
ros institutos de masajes en 
Río Gallegos e imparto cursos 
de terapias alternativas, acu-
puntura china, osteopatía, 
quiropraxia, etc. y me viene 
entonces la idea de hacer una 
Fundación o Asociación de 
Terapias, con el nombre de 
TPN (Terapias Alternativas 
Naturales)”.

La fama cosechada por Mó-
nica Arteaga, le permite pu-
blicar su primer libro titulado 
“Caricias de Vida”, que trata de 
lo que significa el lenguaje pri-
mitivo que es el masaje, porque 
el hombre antes que hablar 
palpó, de ahí la importancia 
de las caricias. Luego viene un 
segundo libro “Los Desbordes 
de la Razón”, que trata sobre 

la crisis existencial y la deshu-
manización del hombre por la 
tecnología, abandonando el 
sentimiento que lo hace más 
humano, lo que se traduce en 
enfermedades emocionales. 
Tiene un tercer libro en pre-
paración, “Los Secretos del 
Espejo”, cuyo tema abarcará 
respecto de la coraza que tiene 
el hombre para no mostrar su 
interior.

Chile, le dio la vida a Mó-
nica Arteaga, pero Argentina 
le ha dado la fama, por lo que 
finalmente, declara:

“Amo a mi Chile querido, 
porque esto es mi sangre, es 
mi raíz. Doy gracias a la vida 
por haber nacido en Chile. 
Pero, también doy gracias a 
Dios y a la vida que me dio 
la oportunidad de que me 
adoptara la República Argen-
tina, porque en definitiva yo, 
en cierto momento al sentir-
me huérfana de patria en los 
conflictos políticos y sociales 
que me hacen huir, el país 
hermano me abre sus brazos y 
me acaricia, me cautiva y me 
quedo para siempre, pero sin 
cortar el lazo de plata que me 
une a mi tierra de nacimien-
to. Argentina me dio el éxito, 
la profesión, la especialidad; 
me ha valorado como ser hu-
mano y tengo allí una trayec-
toria. Chile, me dio las armas, 
las herramientas, la savia, la 
sangre que me hace vivir”.

“Han sido 
muchos años de 

especialización en las 
terapias alternativas, 

psicología, 
sofrología y sigo 

perfeccionándome 
en todo lo que son 
las neurociencias”

“En Río Gallegos abrí los primeros 
institutos de masajes e imparto cursos 

de terapias alternativas, acupuntura 
china, osteopatía, quiropraxia”

Mónica, en Cablevisión, Río Gallegos.

Julio Arteaga Triviño, su padre. Mónica Arteaga en el muelle fiscal Arturo Prat.

Mónica junto a su madre y hermano.
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“Los niños de la rebelión”, 
de Mauricio Weibel

L
ibrería Qué Leo 
recomienda para 
esta semana, “Los 
niños de la rebe-
lión”, último li-

bro del periodista Mauricio 
Weibel, quien el año pasado 
publicó con gran éxito “Trai-
ción a la Patria”,  que es un 
reportaje detallado sobre el 
caso “Milicogate”.

“Los niños de la rebelión” 
es una extensa investigación 
periodística de oficios secre-
tos de la dictadura que deta-
llan la organización, repre-
sión y persecución por parte 
de los servicios secretos de 
Pinochet, a los estudiantes 

secundarios durante los años 
70 y 80. 

Este interesante libro de-
talla la historia de una gene-
ración que, para el momen-
to del golpe de Estado, tenía 
entre doce y diecisiete años, 
generación que a través de 
alianzas, logró asociaciones 
políticas imposibles a nivel 
de partidos de adultos, des-
de demócratacristianos has-
ta marxistas y miristas, para 
organizarse en armas e ideo-
logía contra el gobierno mi-
litar.

Historias reales de espio-
najes y  contrainteligencia. 
Informaciones certeras de 

cómo el aparato represivo 
entró a los colegios, creó sis-
temas para investigar a pro-
fesores y alumnos, realizó 
seguimientos, amenazas y  
provocó diversas delaciones. 

Este libro, que te hará re-
vivir episodios desconocidos 
de la dictadura y que además 
es contado en partes por sus 
propios protagonistas, pue-
des encontrarlo en librería 
Qué Leo, en Errázuriz Nº932, 
a pasos de la Costanera.

Mantente alerta a nues-
tras redes sociales, que “Los 
niños de la rebelión” será el 
libro que sortearemos esta 
semana.

E
sta es la his-
toria de una 
vida; en rea-
lidad, de una 
doble vida, la 

de Mariano Jara Leopold, 
agente comunista que lo-
gró infiltrarse con las ha-
bilidades de un camaleón 
en las más altas esferas de 
la dictadura. Es también 
la cronología de una es-
tafa, una traición y una 
venganza.

Son también las me-
morias de un “rey de la 
noche” quien, rodeado 
de oscuros agentes de la 
dictadura, se entregó a la 
desenfrenada y peligro-
sa vida nocturna de esos 
años, poniendo sus insta-
laciones a disposición de 
su partido para guardar y 
movilizar armas.

Es la desconocida le-
yenda de un aparato mi-
litar antiguo, clandestino 
del Partido Comunista, 
que operó desde los años 

’50. El testimonio de un 
chico pobre de La Cisterna 
que encontró en el comu-
nismo una familia cerca-
na y cariñosa y que luego, 
con su propio ingenio, se 
transformó en un empre-
sario de éxito vinculado 
a la hípica, la farándula y 
hombres como el direc-
tor de la CNI Humberto 
Gordon o el ministro de 
Economía de la dictadura 
Pablo Baraona. Finalmen-
te, es también la crónica 
de una investigación, la 
última del periodista Ja-
vier Rebolledo –autor de 
la exitosa Trilogía de los 
cuervos– que se convier-
te en un biógrafo obsesi-
vo y receloso dispuesto a 
llegar todo con tal de en-
contrar una verdad, cual-
quiera que esta sea. Por-
que detrás de todo gran 
ideal siempre hay zonas 
de grises, ambigüedades 
que dan cuenta del deli-
cado material del que está 

hecho el espíritu huma-
no.

 
El autor 

Javier Rebolledo es pe-
riodista y se ha especia-
lizado en la investigación 
de temas relacionados 
con violaciones sistemá-
ticas a los derechos hu-
manos en Chile, abusos a 
menores y denuncias de 
malas prácticas empre-
sariales y políticas. Desde 
el año 2002 ha publicado 

e integrado equipos de 
investigación periodís-
tica en medios impresos 
nacionales (Siete+7, The 
Clinic, La Nación Domin-
go

Es autor de los libros 
La danza de los cuervos 
(2012) –Premio Municipal 
de Literatura 2013, cate-
goría Investigación Pe-
riodística–, El despertar 
de los cuervos (2013) y A 
la sombra de los cuervos 
(2015).

Camaleón: la doble vida de un agente
comunista en medio de la dictadura

  Javier Rebolledo, autor de la aclamada trilogía de “Los Cuervos”, nos trae ahora la historia de 
Mariano Jara Leopold, un militante rojo que se movía en las más altas esferas del régimen militar, 

mientras ponía sus negocios e instalaciones a disposición de su partido para guardar y movilizar armas.

Periodista Javier Rebolledo.
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Jaime Bustamante BórquezPor

L
as Fiestas Patrias 
siempre han de-
corado de alegría 
y colores a las ciu-
dades chilenas y 

nuestra querida Punta Arenas 
no ha sido la excepción. Es 
así que las escuelas, las ins-
tituciones y las autoridades 
magallánicas se preocuparon 
desde los inicios de la colonia, 
de celebrar como corresponde 
nuestras glorias nacionales. En 
septiembre de 1894 El Maga-
llanes informaba del programa 
de actividades: 

Día 17
2P.M. Repartición de pre-

mios a los alumnos de las 
Escuela Fiscales. 3 y media: 
Juegos infantiles en la Plaza 
Muñoz Gamero.                                                                                                 

Día 18                                                                                                                                               
1 P.M. Te Deum  3 P.M. jue-

gos populares en la Plaza de 
Armas.                                                                                                              

Día 19
2 P.M. Carreras de ca-

ballos en el Hipódromo.                                                                                                                
También existía un proyecto de 
realizar una regata de cúteres 
que finalmente no fue posible. 
La comisión encargada de ve-
lar por el buen funcionamiento 
del programa estaba integra-
da por: L. Dobrée, Pedro Gilli, 
C. Heede, A. Scott, M. Braun, 
B. Bailae, E. Whaits, L. Na-
varro, I. Gandarillas, A. Barra 
y J. Watson y Juan Blanchard 
quien fue designado tesorero.                                                                            
Aunque es probable que se 
desarrollara un acto cívi-
co, el periódico no comenta 
al respecto. Sólo se habla de 
un concierto que se realizará 
en los Salones de la Prime-
ra Compañía de Bomberos 
con fines benéficos, pero en 
ningún acápite se relacio-
na con las fiestas nacionales.                                                                                           
Para 1886, la organización de 
las festividades patrias se le 
encomendó a la Fratellan-
za Italiana dirigida por don 
Máximo Gilli. El programa que 
confeccionaron y llevaron a 
cabo fue el siguiente: el día 18, 
a las 13 horas, saldrán desde la 
gobernación las autoridades 
para  dirigirse al Te Deum en la 
Iglesia Catedral. 2:30 P.M. En la 
calle  Concepción (hoy Roca) 
desde la salida del muelle de 
carga se instalaron comisio-
nes encargadas de realizar di-
versos juegos entre ellos: palo 
ensebado, carrera de ensaca-
dos, carreras de gatos, pedes-
tres, etc. A las cuatro se dio 
inicio a las carreras de anillos 
y caballo a lo largo de la vía.                                                                                                                          

Al igual que en 1894, el acto 
central realizado en la Pla-
za de Armas tuvo como pro-
tagonistas a los estudian-
tes más destacados de la 
ciudad. Los años siguientes 
fueron perfeccionando los di-
ferentes programas de festejos.                                        
Hacia fines del siglo se incor-
poró a las actividades la mo-
desta banda de músicos que 
subsistía de manera intermi-
tente, al alero de bomberos o  
municipalidad. Lamentable-
mente este conjunto dependía 
de la buena voluntad de estas 
instituciones, que no contaban 
con suficientes recursos para 
hacerla perdurar en el tiempo.                                                                                                                                       
En los preparativos del primer 
centenario fue preocupación 
de la comisión organizadora 
contar con una banda de mú-
sicos. Todos los intentos por 
mantener una agrupación es-
table se desvanecían ante la 
falta de incentivos para man-
tener los músicos y la persona 
que los organizara y dirigiera.

En la sesión ordinaria del 2 
de agosto la Junta Ejecutiva 
del Centenario, compues-
ta por el contraalmirante P. 
N. Martínez, Manns, Feliú, 
Contardi, Mangueirat, Ed-
wards, Correa y los secre-
tarios Navarro y Lackington 
se mostraban preocupados 
ante la falta de una banda.                                                                    
En la edición del 3 de agosto 
de Chile Austral, informaba de 
la reunión: “El Sr. Contardi da 
cuenta que por ahora parece 
imposible conseguir en esta 
ciudad una persona que pueda 
hacerse cargo de la organiza-
ción de una banda de músicos. 
De acuerdo todos los presen-
tes en que es indispensable 
obrar pronto en este sentido 
acordaron dirigirse por tele-
grama al maestro Cersari en 
Valparaíso, quien mostró la 
mejor voluntad a su paso por 

este puerto para ayudar en el 
proyecto”. El maestro porte-
ño finalmente no pudo venir 
y salvó la situación, una vez 
más, el maestro José Maffat, el 
10 de  septiembre a días de los 
festejos se firmaba un acuerdo 
entre Juan Bautista Contardi y 
el maestro José Maffat. Chile 
Austral informaba: “A las diez 
de la mañana de hoy, el señor 
Juan Bautista Contardi, so-
bre quien ha caído el peso de 
la organización de una banda 
de músicos celebró una con-
ferencia con el conocido di-
rector José Maffat. Después de 
enunciadas varias posiciones, 
el señor Maffat aceptó la tarea 
de organizar una banda que 
se compondrá de 17 músicos. 
Hoy mismo empezarán los en-
sayos. En la semana entrante 
habrá ensayo general con to-
das las escuela de la localidad”. 
La nota agrega que la banda 
tocará entre los días 16 al 21 
inclusive. Terminados los fes-
tejos continuaron los intentos 
por mantener la agrupación 
musical. Felizmente en los 
próximos años se establecería 
en Punta Arenas el Batallón 
Magallanes, quien incorporaría 
de manera definitiva la tan an-
siada agrupación musical. Los 
años venideros fueron estable-

ciendo celebraciones que con-
taron con la participación del 
recién incorporado batallón 
y los programas se hicieron 
más sofisticados. Las veladas 
estudiantiles se desarrollaban 
en todos los establecimientos 
mostrando los mejores valores 
artísticos de cada comunidad. 
La ciudad crecía  y los feste-
jos tomaban otros rumbos.                                                              
El programa de 1930 para cele-
brar los 120 años contemplaba 
una variada gama de activida-
des, entre las más destacadas 
estaban las del día 18: Se ini-
ciaba la jornada con una salva 
de cañones a la salida del sol. 
Desde las 8 horas, embandera-
miento de la ciudad y buques 
surtos en la bahía. La banda 
del Destacamento Magallanes 
recorrería las calles tocando 
himnos marciales. También 

contemplaba un desayuno  
que las autoridades ofrecían a 
la población penal. Pero ade-
más, se consideraba una com-
petencia de tiro al blanco, la 
realización de conferencias 
patrióticas, ofrecidas en todos 
los colegios donde además se 
continuaba con la tradicional 
entrega de reconocimien-
tos a los mejores alumnos.                                                                                                                                     
A las 10,30 horas, frente al edi-
ficio de la intendencia se izaba 
el Pabellón Nacional, y don 
Juan A. Yáñez, Primer Alcalde, 
se dirigió a los presentes para 
resaltar los fundamentos del 
acto. En la ceremonia se pre-
mió con la medalla municipal 
al profesor fundador del Liceo 
de Hombres, Luis Alberto Ba-
rrera. Alrededor del medio-
día se realizó el Te Deum en la 
Iglesia Catedral. Pero aun había 

más: competencia de futbol, 
inauguración de exposición 
de trabajos manuales, dibujos, 
y economía doméstica a car-
go de las escuelas Primarias y 
Vocacional. En la explanada 
se realizaron juegos populares 
organizados por la comisión 
integrada por: Adolfo Me-
neses, Santiago Pérez, Félix 
Morandé, y Emilio Turina.                                                                                                                                  
También se incluía: acto li-
terario en la cárcel organi-
zada por los ex alumnos del 
San José. Iluminación gene-
ral y exposición de vitrinas.                                                                                    
La jornada terminó con fuegos 
artificiales en la Plaza Muñoz 
Gamero, la retreta de la banda 
y la salva de cañones a la puesta 
del sol.

La inauguración de las fon-
das se programó para el día 17, 
estas se ubicaban en la Aveni-
da España entre Valdivia (José 
Menéndez) y Avenida Colón. 
Se consideraba un premio de 
$100 para la mejor ramada. El 
jurado encargado del concur-
so estaba integrado por Javier 
Reyno, José Miguel Alvarez y 
Enrique Ortega. También se 
programó competencia de vi-
trinas donde había un premio 
de $200 para la mejor puesta 
en escena. El jurado encar-
gado estaba integrado por el 
alcalde Armando Sanhueza, 
Carlos Foresti y Enrique Arti-
gas. Se invitó a los escolares a 
una matiné gratuita en el tea-
tro Politeama y en el mismo 
escenario los alumnos desa-
rrollaron un acto académico 
dedicados a los padres de fa-
milia. Las familias de 1930 vi-
vieron intensamente los fes-
tejos de los 120 años. También 
lo hicieron las organizaciones 
sociales, un aviso publica-
do en El Magallanes del 17 de 
septiembre, hacía esta convo-
catoria: “En atención a la invi-
tación de la Primera Autoridad 
del Territorio, se nos encarga 
citar a los sindicatos a parti-
cipar del acto del izamiento 
del Pabellón Nacional  en el 
desfile patriótico. El Sindicato 
Ganadero y Frigorífico reco-
mienda la asistencia a todos 
sus asociados a las 9,30 horas 
en el local de calle Fagnano 
573. En este mismo local se 
reunirán los sindicatos de Za-
pateros y Anexos, Metalúrgi-
cos, Mineros, Obreros en Ma-
dera, de Oficios Diversos, para 
partir en una sola columna 
con el estandarte nacional”.                                                                                                              
Así celebraron los 120 años los 
magallánicos de 1930.

Los Dieciochos de antaño

Desfile alrededor de la Plaza de Armas en la década del 30 del siglo pasado.

El programa de 1930 
para celebrar los 120 

años contemplaba 
una variada gama 

de actividades, entre 
las más destacadas 

estaban las del día 18: 
Se iniciaba la jornada 

con una salva de 
cañones a la salida del 
sol. Desde las 8 horas, 

embanderamiento 
de la ciudad y buques 

surtos en la bahía

Para 1886, la organización de las festividades 
patrias se le encomendó a la Fratellanza Italiana 

dirigida por don Máximo Gilli. El programa 
consideraba el Te Deum en la Iglesia Catedral. 

En la calle  Concepción (hoy Roca) desde 
la salida del muelle de carga se instalaron 

comisiones encargadas de realizar diversos 
juegos entre ellos: palo ensebado, carrera de 
ensacados, carreras de gatos, pedestres, etc.
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Jósef y su esposa Ja-
nina, llegaron a Ul-
tima Esperanza en la 
década del cuarenta. 
Llegaron con sus pe-

queños hijos, Jarek y Ela. 
Huyendo de una Europa 
devastada por la Segun-
da Guerra Mundial. Nece-
sitaban huir lo más lejos 
posible del recuerdo. Del 
tableteo de la metralla, del 
hambre que todo lo entur-
bia y de una inabarcable 
desdicha. Puerto Natales 
sería el remanso. Su lugar 
en el mundo, su pequeño 
paraíso privado. Cuando 
ocurre una catástrofe, ne-
cesitamos pensar en cam-
biar de aire, de territorio, 
de idioma y de mundo. 
Tres meses viajando dando 
tumbos, en caballos, carre-
tas, trenes, barcos. Con ho-
rarios dislocados y emer-
gencias desbocadas. Vida 
de polizontes y naufragios. 
Ropa mojada y galleta dura. 
Con la mirada perdida en 
un futuro difuso. Alimen-
tados con el ansia del repo-
so y de una dicha que le fue 
siempre esquiva. De estarse 
quieto por fin en un lugar. 
De dormir en una choza 
que no sea una madrigue-
ra. De hacer suyas estrellas 
distantes. De poder lavarse 
la cara en un mismo sitio 
todos los días. 

La Patagonia indomable
El poblado de Puerto Na-

tales en la provincia de Ul-
tima Esperanza, quedaba al 
sur del sur, en el extremo 
Sur. Si dabas un paso en 
falso podías perfectamente 
caer del mapa. Nada más 
lejos podías llegar. Si bien 
alguna ciudad más gran-
de e importante se encon-
traba más al sur, Natales 
por tamaño, precariedad 
y desolación, no admitía 
competencia. Casas como 
dibujos de niños, una puer-
ta dos ventanas y techos 
rojos. Barro y piedra en las 
calles. Algunos postes de 
luz que permitían dar una 
pálida idea de algo pareci-
do a la sombra. Y algo fuera 
de lo común, una economía 
pobre y pujante, toda una 

contrariedad. Vastas ex-
tensiones de campos con 
millares de ovejas, trabajo 
abundante y alimentos al 
alcance del cuchillo. Si te-
nías hambre, recorrías una 
corta distancia y sacrifica-
bas un animal. El abigeato 
estaba tolerado y permi-
tido. Valía más un kilo de 
lana que un borrego. Todo 
era posible. Era la Patago-
nia con leyes propias y poco 
estrictas. A esa gente, no se 
le permitía tener más que 
lo suficiente para vivir. Y 
no digamos que los pobla-
dores en esos confines eran 
felices, nadie lo es en nin-
gún lugar ni todo el tiem-
po, sino que se aplicaban a 
una receta bíblica infalible: 
Todo lo demás vendrá por 

añadidura. Amén de un 
bar cada 200 habitantes, 
también existían seis pe-
riódicos que se publicaban 
simultáneamente, teatros 
y grupos anarquistas voci-
ferantes que postulaban el 
cielo en la Patagonia. 

A ese lugar en el mundo 
llegó Jósef Szabelewski, su 
esposa Janina y sus hijos 
Jarek y Ela. No le costó en-
contrar trabajo. En verdad 
trabajo era lo que sobraba 
en aquellos parajes. No ha-
cía falta que no supiera el 
idioma, para trabajar en el 
campo no es indispensable 
conocer arameo antiguo. Te 
abocas a lo que tienes que 
hacer y ya. Era el encarga-
do de mantener en funcio-
namiento las máquinas de 

esquila de los lanares. De 
poco contacto con la gente 
del pueblo, seguía la máxi-
ma por él no conocida del 
general Perón, de la casa 
al trabajo y del trabajo a la 
casa. No era un hombre de 
demostrar afecto y cari-
ño para los suyos, mucho 
menos para los extraños, 
extraños eran todos los ha-
bitantes del pueblo. Pero 
el ingeniero era metódi-
co y cumplidor. Fuera del 
trabajo se dedicaba a leer 
aquellas obras voluminosas 
que trajo desde su Polonia 
natal. Libros de mecánica, 
física y química que ocupa-
ban sus tardes y noches de 
descanso. Su carácter poco 
dado a establecer contac-
to con la gente del pueblo, 
poco a poco lo fue apar-
tando de toda invitación 
a participar. Esa regla aún 
sigue establecida en aquel 
lugar. A él tampoco le in-
teresaba en lo más mínimo. 
Ni siquiera se enteraba. Fue 
tildado de loco, de polaco 
loco. Lo extraño, lo fuera 
de lo común, lo que no sa-

bemos, aquello ignorado, le 
ponemos un mote y avan-
zamos. A otra cosa. 

No era lo que pensaba. Es 
que no era lo que pensaba. 
El olor de la lana y la mierda 
de ovejas atravesaba todo el 
pueblo. Gente alcoholizada 
tirada fuera de los bares. 
Era el tiempo en que todos 
los natalinos eran mexica-
nos. Todos eran de Pénja-
mo.  Arriba de un caballo 
dándose de tiros. Soleda-
des encubiertas con gestos 
de altanería y desprecio. 
Burdeles atestados de vie-
jas meretrices. Un idioma 
esquivo ininteligible y las 
malditas casas para niños 
de techos rojos. Ese no era 
el lugar en el mundo que 
había soñado para él y los 
suyos. Para Janina, Jarek y 
Ela. Otro lugar en el Uni-
verso sería posible. Ya no en 
este mundo. Este mundo 
no era su mundo. Se ha-
bía escapado del hambre y 
la desdicha, a un lugar en 
donde, hasta el fin de los 
tiempos sería tratado como 
polaco loco, el viejo de las 

herramientas o cabeza de 
fuego por el color de su 
pelo. No sería el escarnio 
de aquel maldito pueblo. 
No sería el hazmerreír de 
un pueblo oxidado y olvi-
dado y vuelto a olvidar de 
la mano de dios y el diablo. 
Tendría que encontrar el 
lugar exacto. Un lugar pre-
ciso. Un lugar en donde co-
menzaría su empresa. Una 
empresa que lo distinguiría 
del resto de los mortales. Y 
lo encontró en Puerto Prat, 
a veinticuatro kilómetros 
de Puerto Natales. 

Allí construiría su nave 
espacial. 

Adquirió una carreta y 
una yunta de bueyes. Cada 
fin de semana durante dos 
años, emprendía viaje a 
Puerto Prat, y allí, en el ma-
yor de los sigilos, construía 
su nave. Ni su mujer ni sus 
niños estaban enterados. Ya 
les comunicaría cuando la 
faena hubiese terminado. 
Todo servía, algunas cosas 
compraba, otras las tomaba 
por ahí. Tambores de fierro, 
latas de manteca, pernos, 

“Ultima Esperanza”, 
relato de Hugo Vera Miranda

Operadores del tren de Puerto Bories.

“Si tenías hambre, recorrías una corta 
distancia y sacrificabas un animal. El abigeato 
estaba tolerado y permitido. Valía más un 
kilo de lana que un borrego. Todo era posible. 
Era la Patagonia con leyes propias y poco 
estrictas. A esa gente, no se le permitía 
tener más que lo suficiente para vivir”
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alambres, cartones, bolsas 
de arpilleras, maderas, cla-
vos, sogas y todas aquellas 
cosas que sirvieran para 
su acometido. Lo exten-
so y variado de las cosas 
que servirían para el viaje, 
eran a todas luces insóli-
tas, como por ejemplo; lo-
gró reunir cincuenta pares 
de botas de goma, trein-
ta monturas de caballo, 
30.000 caparazones de eri-
zo, tres toneladas de espina 
de merluza. Sus estudios de 
química le ayudaron tras 
infinitos desmadres, a fa-
bricar el combustible nece-
sario. Una mezcla de guano 
de lamilla de mar, caca de 
oveja y cabeza de cerdo. 
Había calculado que con 
470 tambores, tendría de 
sobra hasta lograr dar con 
su planeta. Con su lugar, ya 
no en este mundo, si no del 
Universo. Con el lugar más 
bonito del Universo.

Un edén terrenal
El viernes por la tarde se 

lo comunicó a su esposa. 
Al día siguiente la llevaría a 
ella y a los niños a su nuevo 
hogar. Le habló de su pro-
yecto, de sus planes, de sus 
sueños. Sería -le dijo- una 
empresa menos riesgosa 
que vivir en ese pueblo de 
atolondrados borrachines. 
Le ofrecería a ella y los ni-
ños un cielo azul. Un cielo 
completamente azul. Ya 
sabemos que el cielo no 
es cielo ni es azul, pero se 
lo ofrecería. Su regalo de 
amor. Su tributo de amor. 
A ella y los niños. Segui-
damente hizo dos cosas 
por él desusadas, abrió una 
botella de Zubrówka y can-
tó. Era la primera vez que 
Janina lo veía tomar y que 
lo escuchaba cantar. Segu-
ramente también sería la 
primera vez y quizás la úl-

tima, que alguien en Ultima 
Esperanza haya entonado el 
One man choir. Y fue feliz. 
Inmensamente feliz. Y bai-
ló. Y su mujer se contagió, 
y sus hijos, todos bailaban 
y cantaban, tanto que sus 
vecinos de Nueva Lare-
do chistaron y les hicieron 
callar. El no paraba de reír. 
Yo el loco polaco decía. ¡Yo 
el loco polaco! Ya sabrán 
todos de qué es capaz este 
loco polaco. Junto a Jani-
na, se tomaron la mitad del 
Zubrówka y durmieron el 
sueño más sueño de todos 
los sueños. El sueño de la 
completa felicidad. 

Había acondicionado la 
nave espacial como la coci-
na de su vieja Szczecin. Por 
fuera la nave era roja, del 
mismo monocorde color de 
los techos de las casas del 
pueblo. Aquello significaba 
ciertamente, que también 
había robado pintura de los 
estancieros locales. El espa-
cio de la cabina era cómodo 
y confortable. Lo mismo las 
demás dependencias. La 
bodega atiborrada de ali-
mentos para el largo viaje. 
Carne de cordero, de res, 
de cerdo y gallina. Pata-
tas, arroz, zanahorias y una 
mata gigante de cilantro. 
Los ciento cincuenta metros 
de largo de la nave, la vol-
vían imponente ante el pa-
raje también imponente de 
Puerto Prat. Les advirtió a 
su familia que se amarrasen 
con las bridas de caballos 
que estaban allí dispuestas. 
Tocó el botón rojo de la tapa 
de bebidas La Pradera, y un 
enorme estrépito se sintió 
hasta en la Antártica. La 
tierra temblaba. El pasto se 
quemaba. Los cóndores en-
loquecían. El resplandor de 
mil soles luminosos ence-
gueció a los habitantes del 
pueblo. Miles de cóndores 

aterrizaron fulminados. Zo-
rros muriendo de espanto. 
Guanacos en llamas. Pumas 
aterrorizados se lanzaban al 
suicido en Laguna Sofía. El 
huemul se extinguió com-
pletamente. En el pueblo, 
el Pastor Spiro Cárdenas con 
biblia en mano diciendo: se 
los advertí pueblo de peca-
dores, la palabra del Señor 
es grande, todo está en las 
santas escrituras, es el fin, 
vuestro fin, arrepentíos.

Rumbo al futuro
Pronto, muy pronto, en 

un segundo, quedaba atrás 
Ultima Esperanza. Una 
manchita de nada desde la 
altura. La Tierra quedaba 
atrás ovalada en los polos 
y azul. Todo quedaba en 
el pasado mientras la nave 
se dirigía rumbo al futuro. 
Los cuatro, ebrios de tan-
ta felicidad, bailaban una 
polka mazurca intermina-
ble. Fueron ocho minutos 
y diez segundos lo que tar-
daron en ponerse en órbita, 
y de allí no salieron. Sólo 
dar vueltas y vueltas por 
un cielo siempre magnífi-
co de estrellas luminosas. 
Y fue pasando el tiempo, 
los años, siempre el mismo 
cielo de mierda, siempre 
el mismo puto cohete rojo, 
siempre el mismo paisaje 
inútil atiborrado de un cie-
lo infinito. Los niños cre-
cieron y ellos se volvieron 
ancianos. Primero fue su 
hijo Jarek el que enfermó 
gravemente y murió. Luego 
la hermosa Ela fue la que no 
pudo sobrevivir a un cáncer 
de mama. Más tarde fue el 
turno de su esposa Janina 
quien murió de pena y do-
lor, maldiciendo a Jósef.

No estaba mal en Puer-
to Natales se lamentaba. 

Podría haber soportado 
la burla destilada por los 
viejos chilotes. Su mierda 
de canciones mexicanas 
cantadas en los bares, sus 
borracheras perennes, esa 
manera de enfrentarse a 
balazos que tenían. Ten-

dría que haber aprendido 
a comer milcaos. A cazar 
guanacos. A contrabandear 
caballos desde Argentina. 
A salir a mariscar con las 
viejas chalupas. A comer 
curanto sacados de un hoyo 
bajo la tierra. En cambio 

estoy acá, girando giran-
do, dando vueltas y vueltas 
siempre por la misma ruta 
de mierda. He acabado con 
los seres que más quería. 
Soy un tonto. Un polaco 
loco. Eso es lo que soy. Lo 
que me decía todo el pue-
blo. Eso soy.

Tomó una determina-
ción. Se mataría. Haría ex-
plotar la puta nave. Sabía 
cómo hacerlo. El estruen-
do fue inmenso. El cielo se 
convirtió en un estercole-
ro. Millones de fragmentos 
esparcidos en el espacio. 
Solamente algo permane-
ció intacto. El. Jósef Szabe-
lewski. Todo se fue dando 
de manera efectiva y ca-
sual. Su cuerpo se puso en 
un ángulo en donde ofrecía 
menos resistencia. Entró de 
panza a la atmósfera. Redu-
jo gradualmente la veloci-
dad y se posó suavemente 
sobre la Tierra. Allí, en Sz-
czecin, su pueblo natal. De 
donde nunca tendrían que 
haber salido.

Antigua farmacia Natales, en calle Prat.

“A ese lugar en el mundo llegó Jósef 
Szabelewski, su esposa Janina y sus hijos 
Jarek y Ela. No le costó encontrar trabajo. 

En verdad trabajo era lo que sobraba en 
aquellos parajes. No hacía falta que no supiera 

el idioma, para trabajar en el campo no es 
indispensable conocer arameo antiguo”

“No era lo que pensaba. Es que no era lo 
que pensaba. El olor de la lana y la mierda 
de ovejas atravesaba todo el pueblo. Gente 
alcoholizada tirada fuera de los bares. Era 
el tiempo en que todos los natalinos eran 
mexicanos. Todos eran de Pénjamo”
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Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

E
n su oficina del 
C o n s e r v a t o r i o 
de Música de 
la Universidad 
de Magallanes, 

donde ha guiado a talentos 
regionales como Pilar Del-
gado y Danilo Poduje, en-
tre otros, el profesor Sergio 
“Tito” Pérez hizo un repaso 
de su trayectoria artística, 
en la que la influencia de 
su madre, fue fundamen-
tal para inculcar el amor, 
principalmente por el pia-
no. Y pese a esas enseñan-
zas recogidas en la niñez, 
Sergio Pérez en sus años de 
juventud estudió otra carre-
ra, hasta que el destino pudo 
más y así se convirtió tanto 
en músico como en maestro, 
ya que ha puesto su talento 
en bandas de música elec-
trónica, ha compuesto obras 
para películas, y canaliza su 
gusto por el rock latino en 
algunas bandas tributo, por 
lo que tiempo casi no le que-
da.

Pérez recuerda que los 
primeros antecedentes ar-
tísticos que recuerda están 
ligados a su abuelo materno. 
“Juan Manuel Bontes Oyar-
zún fabricaba guitarras y era 
una especie de luthier en 
Chiloé. Los Bontes vienen 
de una familia de profesores 
y ligados a las humanidades 
y artes en general. Mi mamá 
fue el concho y tenía mucha 
diferencia de edad con sus 
hermanos, mi abuelo muere 
cuando ella tenía dos años, 
y fue poca la información 

que tuvo. Mi mamá, Blan-
ca Bontes Díaz contaba que 
sus otros hermanos pinta-
ban, otros hacían letreros y 
afiches. Recuerdo siempre 
haber crecido con mi ma-
dre, tocando piano, desper-
tarme en las mañanas con el 
sonido del piano, trabajaba 
tocando y haciendo clases”.

Blanca Bontes Díaz inició 
sus estudios de piano a fines 
de la década del ‘40, “un 
poco como a escondidas, 
porque era como muy mal 

visto, porque los pianos no 
se encontraban en círculos 
sociales de gente muy ilus-
trada, sino que más ligado a 
la onda nocturna, especies 
de burdeles. Mi madre par-
tió con dos profesores y des-
pués se vino a Punta Arenas. 
Ella vivía con una hermana, 
que tenía un hijo y se fueron 
a Santiago, porque por la di-
ferencia de edad, mi mamá 
era como su hija. En Santia-
go entró al Conservatorio de 
Música de la Universidad de 
Chile, a estudiar piano”.

Sin embargo, tras casarse 
y tener a sus hijos, Blanca 

Bontes abandonó las clases, 
cuando le faltaban cerca de 
cuatro de los 13 años que 
se estudiaba piano en esos 
años. Una vez de vuelta en 
Punta Arenas, inició en su 
hogar una academia de cla-
ses particulares. Ahí, Sergio 
Pérez aprendió sus primeras 
técnicas, aunque siempre 
terminaba peleando con su 
madre, por lo que a veces, 
una madrina de su hermana, 
Gloria Bustamante, también 
le enseñaba.

“A los 14-15 años tocaba 
valses de Chopin, de Bach, 
sonatas de Beethoven. Yo 

estudié de primero a octavo 
en la Escuela Juan Williams, 
después primero y segundo 
medio en el Liceo San José. 
Tras participar en el con-
curso Claudio Arrau, se me 
abrió la posibilidad de irme 
a estudiar a la Universidad 
Católica de Valparaíso con 
un importante profesor. Y 
con 15 años me fui a estudiar 
al colegio Lihaona de Quil-
pué,  y estudiaba piano en el 
Conservatorio de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, 
en el cerro Concepción”, re-
cordó Pérez.

“Estuve 1986 y 1987, y an-

tes de salir del colegio, por 
octubre-noviembre, dejé el 
conservatorio y me preparé 
para la Prueba de Aptitud 
Académica y entré a estudiar 
Ingeniería Civil en Obras Ci-
viles en la Usach. Estuve un 
semestre y por mayo y ju-
nio decidí irme, porque me 
conseguí un piano, y ahí me 
iba a estudiar, hasta que me 
di cuenta que la música era 
más importante para mí de 
lo que yo creía”, reconoció. 
Así se cambió y siguió Li-
cenciatura en Música, “pero 
no precisamente piano, por-
que siempre fui más creador 
que intérprete, y no quería 
tocar música de otros. En 
los dos últimos años de mi 
carrera, me entusiasmé con 
la música electroacústica, 
con profesores importantes 
como Juan Amenábar, y en 
el mundo con gente como 
Stockhaunsen. Y Juan Ame-
nábar creó un taller de mú-
sica electroacústica y los dos 
últimos años de mi carrera 
trabajé ahí, donde grabába-
mos y mostrábamos los pro-
cesos de música concreta, 
modificar las velocidades”.

De ahí, en 1996 tuvo a su 

Sergio “Tito” Pérez 
y una vida con música de piano

Lec de foto:
1-Caratula Suite

2-Centro Cultural 1

3-feria del libro

4-Foto Isidora

5-foto premio Moscú

6-Ignacio Pérez

7-IMG_0850

9-IMG_1712

10-Nicolás Hijo Mayor
11-Sergio Perez JR

12-Suegros

13-Suite Austral FAV 2012 Palacio de Justicia

Desde piano clásico a música electrónica, pasando por rock latino, han formado parte de las influencias de Sergio Pérez Bontes.

Isidora Pérez estudió violín y además, canta.

Sergio “Tito” Pérez pese a su vocación por la arquitectura, terminó 
siguiendo el camino de la música, que lo ha llevado a éxitos 
insospechados.Presentación en la feria del libro.

Su hijo mayor, Nicolás comenzó a tocar saxofón, pero por sus 
estudios universitarios ha dejado en segundo plano la música.
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primer hijo, mientras tra-
bajaba en la academia Casio 
“donde hacía clases parti-
culares y en un colegio en 
El Arrayán. Además, en la 
noche tocaba en el Barrio de 
Avenida Suecia, teníamos un 
grupo que se llamaba Disco-
llection Top, donde tocába-
mos los clásicos de siempre 
de la historia del rock. Nos 
vinimos con mi primer hijo 
empezando el 2000 y nos 
quedamos acá”. Posterior-
mente, en el 2001 entró al 
Conservatorio de Música de 
la Umag y hasta 2003 hizo 
clases en Villa Tehuelches.

“Participé en el festival de 
la canción Polar, que una vez 
ganamos con una composi-
ción en conjunto con Clau-
dio Paredes y cantada por 
Arturo Risco. Con Surgente 
grabamos un disco, el grupo 
de “Mota” Vidal, toqué con 
Karukinkanto, y en Tabú. 
Siempre he tenido mi lado 

académico y mi lado popu-
lar. También toco en la banda 
Piso 9 tributo a Charly Gar-
cía. Cuando llegué acá com-
puse un disco llamado Suite 
Austral, y con el Instituto 
Nacional de la Juventud hice 
un taller de música electró-
nica para jóvenes. Patricio 
Riquelme además, me ofrece 
trabajar en la banda sonora 
de la película “Gente mala 
del norte”, que grabamos con 
una orquesta sinfónica. Gané 
el premio Antonio Benedic-
to, toqué con la Suite Austral 
en la Cámara de Diputados, 
gané la mención honrosa de 
un concurso de mejor obra 
electroacústica en un con-
curso por 150 años, la obra se 

llamaba “Seísmo”, y en 2014 
hice música para mappings, 
para Deligth Club, con el que 
participamos en un festival 
en Moscú donde ganamos 
el premio del público con la 
obra Hain”, destacó.

Por eso, era lógico que sus 
hijos se empaparan de esta 
pasión musical. “El mayor, 
Nicolás, toca saxofón pero 
ahora está en la universidad, 
aunque le gusta harto la mú-
sica. Mi otro hijo, Ignacio tie-
ne 14 años y toca el bajo eléc-
trico, en el Colegio Británico. 
Mi hija Isidora, estudió violín, 
cantó en su colegio y es muy 
artística. Y Sergio, el más 
chico, que tiene tres años, 
le gusta todo lo que suene y 

creo que será músico”.
No son los únicos, por-

que por el lado de su esposa, 
Paula Frey Pérez, también 
hay antecedentes artísticos. 
“Mi suegro Hugo Frey Clark 
es tremendo músico, y apa-
rece también en la música 
de “Gente mala del norte” 
tocando el acordeón. No 
estudió música, pero puede 
organizar un coro en cinco 
minutos, tiene un talen-
to único”, concluyó Sergio 
“Tito” Pérez, antes de pre-
pararse para una tocata con 
Tabú, en el Hotel Casino 
Dreams.

Con Suite Austral tocando en 2012 en el Palacio de Justicia. Sergio “Tito” Pérez en un festival en Moscú, donde ganaron el Audience Award en 2014, con la obra Hain.

Hugo Frey Clark es suegro de “Tito” Pérez, y también es un reconocido músico regional.

Sergio Pérez jr. tiene tres años y ya se atreve a tocar batería y a 
entusiasmarse con instrumento musical que encuentra en la casa.

Carátula del disco Suite Austral, con música compuesta por Sergio 
Pérez Bontes.

Ignacio Pérez, al centro, toca bajo en el Colegio Británico.

Isidora Pérez estudió violín y además, canta.

Sergio “Tito” Pérez pese a su vocación por la arquitectura, terminó 
siguiendo el camino de la música, que lo ha llevado a éxitos 
insospechados. Sergio Pérez en una actuación de música electrónica.
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Daniela Torán
Las Ultimas Noticias

Por

C
arol Hullin tie-
ne un mapa-
mundi colga-
do en su casa 
y cada vez que 

viaja a un nuevo país, su hija 
menor se encarga de ubi-
carlo y marcarlo con unos 
puntos de colores. En total 
hay 63 chinches, 63 países 
que esta mujer de 47 años 
ha visitado con la misión de 
mejorar el acceso a la salud 
a través de nuevas tecno-
logías. Cuando fue líder de 
la División de Informática 
Médica del Banco Mundial 
recorrió decenas de locali-
dades subdesarrolladas de 
Africa, Asia y Latinoaméri-
ca, para implementar pro-
gramas de telesalud a través 
de celulares con sistemas 
integrados. La idea era que 
en estos países, donde casi 
no hay médicos, los pacien-
tes y profesionales ligados 
a la salud tuvieran acceso a 
información sanitaria. Cada 
año, viaja a Washington 
para hacer una consultoría 
en el organismo.

A pesar de su apellido 
poco común (se pronuncia 
jalin), de su acento agrin-
gado y su tendencia a in-

tercalar palabras en inglés 
mientras habla español, 
esta doctora en informática 
médica con un posdocto-
rado en Inteligencia Artifi-
cial es chilena. Nació en la 
población La Legua, de San 
Joaquín, en febrero del año 

1970.
Hoy, después de haber 

vivido casi 20 años en Aus-
tralia y otros tantos en Es-
tados Unidos, Carol Hullin 
está radicada en su parcela 
en Curacaví, con un currí-
culum que a los 19 años, ni 

ella ni su entorno hubieran 
imaginado que tendría. Ella 
vivió en la extrema pobreza.

Del campamento 
a Melbourne

Mientras recorre los jardi-
nes del ex colegio Santiago 
Collage, en su primer día 
de trabajo como directora 
de postgrado e investiga-
ción en la Facultad de En-
fermería de la Universidad 
San Sebastián, Carol Hullin 
describe los recuerdos de 
su infancia y hace hinca-
pié en que si bien nació en 
La Legua, no se crió ahí. A 
los nueve años, junto a sus 
padres y sus dos hermanos, 
llegó a una mediagua en el 
campamento San Rafael, 
en el paradero 14 de Vicu-
ña Mackenna, donde hoy se 
alza el Mall Plaza Vespucio.

“Soy la hija del medio. 
Mis papás me tuvieron bien 
jovencitos, ella con 16 y él 
con 18. Antes de los 20 ellos 

ya tenían tres hijos. Pero 
éramos igual que una tribu, 
bien aperrados y empren-
dedores. Mi papá salía a 
vender cochayuyos y supe-
rochos. A los siete años yo 
partí vendiendo golosinas 
en las micros para ayudar-
los”.

Cuando cumplió 14, salie-
ron del campamento gracias 
a un subsidio de vivienda y 
llegaron a un sector margi-
nal de San Bernardo. “Ahí 
fue la primera vez que tuve 
una casa con baño. Era bas-
tante precario todo, pero 
para mí fue estar en la civili-
zación”, rememora. A pesar 
de que el ambiente no era 
bueno, recuerda que des-
de pequeña no sintió haber 
vivido malos momentos. 
Eso vino después, cuando se 
convirtió en profesional.

“Ahí entendí que había 
crecido en un ambiente 
bastante traumático, rodea-
da de drogas, alcohol y vio-

lencia intrafamiliar. Mi pa-
dre era muy bueno cuando 
estaba lúcido, pero cuan-
do tenía problemas elegía 
el alcohol para superarlos. 
De chica pensaba que los 
golpes eran normales, que 
cuando tú te portabas mal, 
te pegaban. Y lo más pro-
bable es que sin educación, 
yo hubiese hecho lo mismo 
con mis hijos. Hoy no los 
juzgo, pero no los justifico”, 
cuenta.

En su paso por la ense-
ñanza media no se desta-
có por ser buena alumna. 
Estuvo en varios colegios 
y en todos, su rendimien-
to fue bajo. Recuerda que 
sus compañeros de curso se 
burlaban de ella porque era 
lenta para aprender y por-
que muchas veces llegó con 
chalas hechas de neumáti-
cos. Su preocupación estaba 
en alimentarse y no en po-
ner atención en clases: “No 
tuve pobreza emocional, 
pero sí esa pobreza física de 
no tener cómo alimentar-
nos. Me decían burra y sobre 
todo, cochina. Como vivía 
en un campamento, mi lim-
pieza no era óptima. Ahora 
que investigo para reducir la 
pobreza, me doy cuenta de 
que mi aprendizaje era lento 
porque la alimentación no 
fue óptima. Mi crecimiento, 
mi cerebro, a los tres años 
de vida, no eran óptimos”.

A pesar del entorno en 
contra, Carol siempre tuvo 
la noción de que había co-
sas que no estaban bien. 
“Lo más difícil de esa época 
fue el rol de mujer. Sentía 
que haber nacido mujer no 
me había beneficiado para 
nada, porque el patrón ge-

Carol Hullin implementó estrategias de telesalud por celulares en Africa y Asia

Experta en Inteligencia Artificial: 
“En el colegio me decían burra”

  Nació en La Legua, creció en una mediagua y tuvo problemas de aprendizaje. “Mi pasado es muy rico en desgracias, 
pero también en desafíos”, dice la doctora en informática médica que desarrolló una impecable carrera en Australia.
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A Carol Hullin le dieron siete minutos para con-
tar su experiencia en las reconocidas charlas TedX 
Plaza Sotomayor, organizada por Fundación para el 
Progreso, Fundación Piensa e IF Valparaíso-3IE, en 
la que participó. La experta en Inteligencia Artificial 
iba a hablar sobre la resiliencia de la mujer en tec-
nología. “Tú puedes fallar muchas veces, pero tie-
nes la oportunidad de renacer todos los días.”, dice 
la enfermera, quien no se estresó a pesar del poco 
tiempo que tenía.

“Nunca me estreso. Como vivo en el campo 
descanso todos los días”, cuenta. Y cuando quiere 
ir de vacaciones no piensa en Europa. “Me gusta ir 
a acampar a Temuco o Caburgua. No voy a perder 
tanto tiempo en un viaje en avión. Viajo sólo para ir 
a trabajar”.

-¿Por qué Curacaví?
-Está entre La Moneda y el Congreso, y en diez 

años más voy a ser Presidenta de Chile. Te lo di-
go en serio.

-¿En serio? ¿Qué haría?
-Haría cambios en educación y salud. Mi enfo-

que es que todo sea un movimiento de plataformas 

móviles, de la autogestión. Mi misión será proteger 
al país, la ciberseguridad. La idea es que la gente 
vea a una mujer de soluciones. Me estoy preparan-
do para eso, acabo de terminar un magíster en De-
recho, estoy enfocada en estudiar los marcos re-
gulatorios de la informática médica para proteger a 
los pacientes. Leo cuatro o cinco libros a la semana. 
Me encantan las biografías de presidentes, llevo 73. 
Pero ahora mi prioridad es ser mamá de Mathilda 
(9) y Alayne (19).

-¿Cómo es eso de autogestionarse la educa-
ción, por ejemplo?

-En China escuché un estudio sobre Mooc 
(http://mooc.es), una plataforma de cursos en lí-
nea masivos que imparten las universidades del 
mundo, donde hay más de 120.000 personas ins-
critas. Cuando analizaron el perfil de esos alumnos, 
se dieron cuenta de que eran personas doctoradas 
o con magíster las que los hacían. Esto todavía no 
llega a la población común. Estas plataformas digi-
tales son lo que le va a dar la libertad a las personas 
que quieren seguir educándose. Yo hago dos o tres 
cursos al mes, porque me gusta.

  p Carol Hullin: “En diez años voy a 
ser Presidenta de Chile, en serio”

 “No tuve pobreza emocional, pero sí esa pobreza 
física de no tener cómo alimentarnos. Me decían 

burra y sobre todo, cochina. Como vivía en un 
campamento, mi limpieza no era óptima”

A pesar de que ir a la 
universidad no era 
una opción, Carol dio 
la Prueba de Aptitud 
Académica. “Saqué 
381 puntos. Fue otro 
portazo en la cara que 
tenía que superar”
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neralizado de mi entorno 
era que la mujer era débil y 
estaba para servir al hom-
bre. Por lo mismo, me cor-
taba el pelo, me afeaba, no 
podía ser muy atractiva se-
xualmente o iba a quedar 
embarazada, como el res-
to”.

El catecismo y el depor-
te, dice, fueron lo que la 
ayudó a darse cuenta de 
que existían otras realida-
des. Gracias a un profesor 
que le regaló sus primeras 
zapatillas, Carol destacó en 
atletismo y en jabalina. Era 
buena y estaba postulando a 
una beca para estudiar Edu-
cación Física, cuando reci-
bió una mala noticia. “Tuve 
un quiste en un pecho y me 
tuvieron que operar. Pero 
cuando estaba en el hospi-
tal conocí a una enfermera 

que me trató muy bien. Ahí 
decidí ser enfermera, quería 
estar al servicio del otro”.

A pesar de que ir a la uni-
versidad no era una opción, 
Carol dio la Prueba de Apti-
tud Académica. “Saqué 381 
puntos. Fue otro portazo en 
la cara que tenía que superar 
y por eso sólo estudié técni-
co paramédico en la Escuela 
Nacional de Capacitación 
(Enac) de Cáritas Chile”. 
Esos fueron buenos años, 
logró sacar la carrera, hizo 
misiones y entró a trabajar. 
Pero volvió a recibir un gol-
pe. Un día, cuando salía del 
hospital fue asaltada y per-
dió todo lo que había gana-
do. Angustiada, se contactó 
con un tío que vivía en Aus-
tralia y le suplicó que la sa-
cara de ahí. El le pagó el pa-
saje, y sin saber una pizca de 

inglés, a los 21 años aterrizó 
en Melbourne. Con sus tíos 
duró seis semanas, hasta 
que la echaron. Llegó donde 
una profesora de inglés aus-
traliana, a la que Carol llama 
su ángel de la guarda, que la 
acogió y le enseñó inglés.

Gracias a las facilidades 
del país con los inmigran-
tes, consiguió una beca para 
estudiar enfermería. El pri-
mer año le fue pésimo, pero 
el segundo mejor y después 
pasó a ser una de las mejores 
alumnas. Con su esfuerzo 
se ganó una beca para es-
tudiar un doctorado en la 
Universidad de Melbourne, 
que luego completó con un 
postdoctorado. Eso la llevó 
a convertirse en asesora de 
salud pública del gobierno 
local.

“Tomé todas las oportu-

nidades que se me presen-
taron. Mi pasado es muy 
rico en desgracias, pero 
también en desafíos”, dice.

-¿Le costó mucho mane-
jar el inglés?

-Mucho. Generalmente 
dicen que son 18 meses los 
que uno se demora en in-
tegrarse y aprender el idio-
ma, pero a mí eso me pasó al 
cuarto año. Curiosamente, 
ahora es al revés. Me sale 
más fácil pensar en inglés 
que en castellano. Mi cabeza 
es australiana y mi corazón, 
chileno. Pero el ser humano 
está hecho para adaptarse 
al entorno. Y en mi caso, 
cuando vienes con mucho 
daño, renaces en otro lado.

-Tuvo todo en contra, 
incluso tuvo problemas de 
aprendizaje, pero ahora es 
una líder mundial.

-La inteligencia no se 
mide sólo en números. Hay 
diferentes inteligencias, yo 
fui muy inteligente emocio-
nalmente, y eso lo aprendí 
en Chile, porque veía tanto 
comportamiento errático 
humano, que me pregun-
taba el porqué. Desde chi-
quitita ya era una científica, 
estaba observando. Sólo que 
nadie me lo fomentó de pe-
queña, lo aprendí grande. 
Por eso, tengo la esperanza 
de que ahora, con la tecno-
logía, cualquier ser humano 
que se decida a ser diferente 
lo puede lograr. La tecnolo-
gía es una herramienta po-
tente para buscar una liber-
tad propia, una democracia 
propia, no esperar que el 
sistema te lo dé en la puerta.

-¿Ha imaginado cómo 
hubiera sido su vida sin ese 
viaje a Australia?

-Lo más probable es que 
hubiera tenido cinco cabros 
chicos con diferentes ma-
ridos y dedicada a ser sólo 
mamá.

-¿No cree que hay per-
sonas más inteligentes que 
otras?

-Hoy con las oportuni-
dades tecnológicas cual-
quier ser humano se puede 
ir educando solo. Pero si no 

está en ti, si no pones de tu 
parte, no va a resultar.

Inteligencia Artificial
Hace una semana, Carol 

habló de su experiencia en 
informática médica e inteli-
gencia artificial, en un con-
greso en China. Hoy recuer-
da el día en que se acercó 
al director del Hospital de 
Melbourne donde trabajaba 
y le alegó porque tenía que 
usar mucho el computador, 
cuando ella lo que quería 
era atender a los pacien-
tes. La respuesta de su jefe 
fue que si ella le demostra-
ba que estos sistemas eran 
poco eficientes para mejorar 
la atención, él los sacaría. 
Así partió sus estudios en 
informática y al poco tiem-
po se dio cuenta de que es-
taba equivocada. Entendió 
que el uso de la tecnología 
permitía minimizar erro-
res y mejorar mucho más la 
atención. Después de años 
de investigación, la chilena 
fue contratada como aseso-
ra del gobierno australiano, 
con la misión de desarrollar 
el primer centro de infor-
mática clínica para todo el 
país. Luego, el Banco Mun-
dial la contactó.

“Había tantos softwares 
en el hospital donde traba-
jaba que tuve que unirlos 
y una de las metodologías 
más aptas para eso fue crear 
un agente inteligente. Lo 
que hice fue mapear todos 
los sistemas clínicos para 
que un agente inteligente 
fuera alertando”, explica.

-¿Cómo opera la Inteli-
gencia Artificial?

-Son algoritmos que le 
insertas al computador para 
que ellos se manipulen so-
los. Son máquinas automa-
tizadas, que tú no necesitas 
ir digitando, porque las ac-
ciones las hacen solos, se 
reparan solos. La máquina 
es un hardware, lo tangible, 
y software es la instruc-
ción de programación que 
le das al hardware. La IA es 
el próximo componente en 
que las mismas máquinas se 
van automatizando solas.

-¿Cómo beneficia esto al 

paciente?
-Por ejemplo, existen 

chaquetas que se les ponen 
a las personas de la terce-
ra edad para que capturen 
datos del movimiento de 
sus caderas. La interpreta-
ción de estos datos le van 
indicando a los profesiona-
les de la salud qué tipo de 
intervención hay que ha-
cerles, qué factores debería 
tener el abuelito en su casa, 
por ejemplo. De esta forma 
no lo mandas de inmediato 
al hospital, sino que haces 
prevención. Algo similar 
ocurre con los relojes que 
miden tus signos vitales.

-Todos nuestros datos en 
línea.

-El desafío hoy no es tec-
nológico, es de privacidad, 
porque se están vendiendo 
tus datos sin darte cuen-
ta. Saber tu ritmo cardiaco 
te ayuda a autogestionar tu 
propia salud y eso a futu-
ro ayuda a manejar mejor 
los presupuestos sanitarios. 
La idea es que no haya que 
construir más hospitales, si 
no que uno pueda ser mo-
nitoreado desde la casa. Eso 
es lo sustentable. Mediante 
el celular poder conectarte 
con tu doctor. Bueno, eso ya 
sucede.

-¿Una máquina podría 
evolucionar más que un ser 
humano?

-Más que el humano no, 
pero sí hacer unas tareas 
mejor que tú, como los 
aviones. Los autopilotos 
ya lo hacen. A nivel tecno-
lógico, tú puedes resolver 
todo lo que quieras, lo que 
no está claro es cómo me-
joramos la vida del huma-
no gracias a la tecnología. 
Es por eso que yo apuesto 
a que la mujer en tecnolo-
gía es esencial porque tiene 
otra mirada, siempre quiere 
agrupar, contener.

-Facebook apagó hace 
poco dos inteligencias ar-
tificiales porque crearon un 
lenguaje propio. ¿Miedo?

-Es ficción. El tema está 
en si el humano que gene-
ró estos bots pensó en el 
usuario final que eres tú. 
Facebook está generando 
un mundo virtual para co-
mercialización. Esa es la 
diferencia entre hacer salud 
informática para mejorar la 
vida de alguien versus ha-
cer negocios informáticos. 
Facebook quiere detectar 
tus datos personales para 
venderte cosas, no para be-
neficiar tu experiencia, tu 
educación.

Para registrarse como paramédico en Austra-
lia, Carol tuvo dos prácticas clínicas en hospitales. 
En uno de ellos conoció a los Hullin, la familia de un 
paciente hospitalizado. Su profesora de inglés le re-
comendó que conversara con ellos para mejorar su 
idioma. Ella y los Hullin hablaron durante meses por 
teléfono, hasta que el paciente se recuperó y la em-
pezó a llamar. Luego de eso se enamoraron y se ca-
saron. Estuvieron diez años juntos y la relación con 
la familia fue tan intensa que Carol decidió mante-
ner ese apellido para las cosas profesionales. “Ellos 
me dieron mucho amor. Hay personas que quizás se 

burlan y dicen para qué cambiarse el nombre. En mi 
caso, era necesario hacer un renacer”, dice la doc-
tora cuyo nombre real se lee en su cédula de iden-
tidad: Carola Lucay Cossio.

-¿Cómo se lleva con sus papás?
-No los veo hace cuatro años. Decidí enfocar-

me en el futuro de mis niñas y no dejar que el pasado 
me arrastre. Sé que están bien. Yo revuelvo mucho 
el gallinero, soy confrontacional, hay cosas que no 
acepto. Pero la que cambió soy yo, no ellos, enton-
ces tengo que respetarlos. Siempre seré la hija que 
se fue. No hay apego.

  p De dónde viene su apellido

“La inteligencia no se mide sólo en números. 
Hay diferentes inteligencias, yo fui muy 
inteligente emocionalmente, y eso lo aprendí 
en Chile, porque veía tanto comportamiento 
errático humano, que me preguntaba el 
porqué. Desde chiquitita ya era una científica, 
estaba observando. Sólo que nadie me lo 
fomentó de pequeña, lo aprendí grande”
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Dra. María Laura Carrevedo
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Vida microscópica casi 
dentro de un glaciar

La columna de Manuel Suárez Arce

Aniversario de Puerto Natales

A
ctualmente en todos los 
países los recursos de agua 
son fuertemente explotados 
a medida que la agricultura, 
la minería y las poblaciones 

urbanas se expanden. Pocos reservorios 
de agua dulce se encuentran fehaciente-
mente protegidos y a esta utilización se 
suman los efectos de los cambios climá-
ticos. Para conocer el estado de los cur-
sos de agua en el pasado existe un área 
de estudio llamada paleolimnología que 
pone disponible a las actuales generacio-
nes estudios de estos impactos, mayori-
tariamente debido al cambio climático, 
en un contexto más amplio que décadas 
recientes, abarcando a veces cientos de 
miles de años.

En el Artico el profesor John Smol, de 
la Universidad de Queens, ha estudiado 
algunos lagos que  ya no existen. Estos 
lagos se han secado en los últimos años 
a medida que la región se calienta. Otros 
lagos del Artico han crecido en tamaño 
a medida que el permafrost que los ro-
dea se descongela, mientras que otros se 
han drenado. En otros lugares, el Artico 
se está muriendo a medida que los lagos 
se estratifican, privando los fondos del 
lago de oxígeno. Además, si el calenta-

miento global continúa, estos lagos poco 
profundos se van a secar. Antes, estaban 
congelados durante gran parte del año, 
ahora sólo duran semanas más, y aunque 
podemos mostrar con los datos de paleo-
limnología que han sido cuerpos de agua 
permanentes durante miles de años, aho-
ra se han secado. Entonces podemos decir 
que lo que sucede en el norte sin duda es 
un heraldo de lo que pasa en el sur.

Como en Chile existe un potencial re-
servorio de agua para suplir necesidades 
futuras muy importantes, confinadas en 
parte a los glaciares, entre algunos de los 
estudios del Centro Regional Fundación 
Cequa hemos llevado a cabo una labor 
en la que nuestro objetivo fue comparar 
los cambios limnológicos de los ecosis-
temas acuáticos en diversos sitios próxi-
mos a glaciares. En particular, tomamos 
muestras de agua de los sitios que quedan 

inundados cerca de los glaciares, una vez 
que estos avanzan y de ríos asociados y 
los comparamos a nivel de sus microor-
ganismos, tanto en la zona de Tierra del 
Fuego como en el campo de Hielo Sur.

Entre los resultados encontrados luego 
de interminables horas de observación al 
microcopio, se pudo reunir un registro 
importante de microorganismos acuá-
ticos de las proximidades de cuatro gla-
ciares: Grey, Schiaparelli, Nueva Zelanda 
(fiordo Parry, muy próximo al seno Almi-
rantazgo) y Marinelli. 

Las muestras frescas fueron observadas 
con microscopio invertido y se encontra-
ron innumerables especies de microalgas 
fotosintéticas incluyendo algas verdes, 
diatomeas, dinoflagelados, cianobacte-
rias y también sus predadores microscó-
picos asociados. La laguna proglacial de 
Marinelli estaba caracterizada por una 

densa cantidad de macrofitas en esta-
do de fermentación. Podemos totalizar 
una diversidad constituida por 24 gru-
pos para el glaciar Grey, 9 para el glaciar 
Schiaparelli,  29 en el nunatak del glaciar 
Marinelli y 5 en el glaciar Nueva Zelanda. 
Por lo que vemos los glaciares de Torres 
del Paine y fiordo Marinelli presentan 
un mayor rango en la cantidad de tipos 
de microorganismos encontrados en sus 
lagunas proglaciales asociadas. Esto po-
dría deberse a características de las aguas 
como la cantidad de nutrientes que po-
seen derivados de en parte de la des-
composición de vegetación circundante 
o el tipo de minerales que conforman la 
cuenca, por ejemplo. Esta información 
tan interesante genera una base en el 
avance de exploración de la vida cerca de 
los glaciares, que no se habría realizado 
hasta el momento. 

A modo de conclusión, y sin conocer 
la dinámica de estos grandes gigantes de 
hielo y como se va modificando su eco-
sistema circundante, podemos decir que 
es imposible cuantificar el cambio en la 
biodiversidad asociado a los impactos del 
calentamiento global y de la mano del 
hombre en la Región de Magallanes y An-
tártica Chilena.

C
uando pasamos por un muy 
buen momento en lo eco-
nómico y social es bueno 
recordar y así no lamentarse 
tanto y tan seguido. En esta 

columna escrita en los Viernes Natalinos 
hace 34 años es importante tanto para los 
jóvenes como para los adultos, muchos 
de ellos que peinan canas o son calvos, 
recordar como era Puerto Natales de  an-
taño. Esta columna fue escrita el 4 de ju-
nio de 1983.

Como chiste calificado de humor negro 
podría ser el de un amigo que comentó 
“este aniversario de Natales, en lugar de 
celebrarlo creo que estaría mejor para un 
funeral”.

Con esto quiso aludir  a la difícil, por 
no decir caótica situación de Puerto Na-
tales de cuyos 72 años, éste ha sido uno 
de los más malos, con el agravante que 
en las chimeneas  de esta nave no se ve 
“humo blanco”. La parte laboral sustenta 
una cesantía escalofriante, y el gobierno 
para “paliar” en parte la situación sigue 
entregando dineros en el empleo mínimo 
que llega en estos momentos a 3.090 per-
sonas de ambos sexos.

El comercio cada día está en una situa-
ción más difícil. De posición sólida, cum-
plidores, solventes, se han transformado 
en incumplidores, insolventes, y muchos 
han ido a dar con sus huesos en la cár-
cel, mientras otros capean el temporal 
sumergidos en otras playas más benignas. 
Las ventas están deprimidas por el esca-
so circulante, proviniendo gran parte de 
esta asfixia por la baja del peso argentino, 
que deja un salario promedio de Río Tur-
bio en poco más de $4.000 mensuales por 
trabajador.

Los bancos han renegociado parte de 
los créditos. Otros clientes han sido de-
clarados “no viables” y en estos días han 
recrudecido, igual que el frío invierno, 
los remates judiciales.

Sobre los deudores por impuestos tam-
bién han caído las penas del infierno y 
existen órdenes de remates y de prisión 
contra contribuyentes que no han podido 
cumplir sus compromisos con el fisco.

El gas está cortado en gran parte de la 
población. El agua también, pero con una 
mano un poco más blanda. El consumo 
de luz tiene menos problemas porque su 
precio es más acomodativo, pero igual 

son muchas las velas que se encienden en 
los hogares natalinos.

Los viejos llamados “las raíces natali-
nos”, que todos los años se reunían con 
una comida el día 31, la suspendieron, no 
en señal de duelo como piensan los más 
suspicaces, sino porque el tiempo no está 
“para bollos”.

En cuanto a las promesas, parece que 
Natales ya está muy “viejito” y no le ha-
cen mucho caso.

Nos parecemos a esos caballeros de 
avanzada edad que empiezan a hablar so-
los.

La bonificación para el transbordador 
se pidió el año pasado y se repitió la pedi-
da este año cuando vino a fines de febrero 
el Presidente de la República.

Se aseguró que la bonificación venía, 
pero parece que el sobre llegó cambiado 
porque Navimag desde esa fecha ha subi-
do dos veces la tarifa. 

Es un poco como el mundo al revés de 
Walt Disney. 

Como para reírse sino fuera tan serio y 
dramático.

Sin embargo desde Chiloé hasta Puer-
to Aisén hace 30 días que la bonificación 

está rigiendo con un 36 y 50 por ciento de 
descuento.

El istmo Ofqui y la fábrica de cemento 
son un poco como el sueño del pibe. En 
esta provincia considerada “geopolíti-
ca” para unas cosas y no para otras, nos 
encontramos con riquezas tales como las 
del mar y la tierra, pero no podemos ex-
plotarlos porque nos faltan leyes de ex-
cepción.

Y estas leyes no salen porque tienen 
la fuerte oposición de los economistas 
de gobierno que viven cómodamente en 
Santiago, y que en sus oficinas tienen un 
letrero –para no olvidarse- “en Chile to-
dos somos iguales”.

Todo no puede ser malo. Evidentemen-
te existe preocupación de las autorida-
des de gobierno de la región, pero como 
todo esto tiene que proyectarse hacia 
la capital, allá los ascensores se traban 
y los mandos medios le ponen “migue-
litos” a los neumáticos del desarrollo, 
que igual que los que usa Eliseo (Salazar) 
nunca llegan al final.

Muchos piensan, aunque parezca un 
contrasentido “ojalá que este año 83 sea 
mejor que el 84”.

“Para conocer el estado de los cursos de agua en el pasado existe un 
área de estudio llamada paleolimnología que pone disponible a las 

actuales generaciones estudios de estos impactos, mayoritariamente 
debido al cambio climático, en un contexto más amplio que 

décadas recientes, abarcando a veces cientos de miles de años”
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Allá por los años

Toma de posesión del
estrecho de Magallanes

- Una ligazón histórica entre Chiloé y Magallanes, que 
el tiempo se encargaría de ensanchar, es la que se 
estableció tras la toma de posesión del estrecho de 
Magallanes por parte de Chile, el 21 de septiembre de 
1843. Factor clave en el éxito de este acto de soberanía 
trascendental de incalculables proyecciones para el país, 
fue la presencia de pioneros chilotes en la expedición de 
la goleta Ancud, al mando del capitán de fragata John 
Williams Wilson. Es así que tanto en Punta Arenas y en 
Ancud existen monumentos que conmemoran este 
episodio. El 14 de septiembre de 2017 se publicó la ley 
21.034 que declara feriado el 21 de septiembre en la 
Región de Magallanes y la Provincia de Chiloé.

Réplica de la goleta Ancud, en Barranco Amarillo. La nave original fue construida en 1843 específi camente para trasladar la expedición chilena que tomó posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

Visita efectuada a La Prensa Austral por la directiva del Centro Hijos de Chiloé 

del año 1989, en la fotografía junto al director de esa época Pablo Cruz Nocetti.

Primera directiva del Centro Hijos de Chiloé, año 1983. Atrás: Daniel Oyarzún, 
Méndez, Johana Telchi Fernández y Néstor Guichapani Legue. Sentados: Flavio 
Rogel Gallardo, Pedro Vidal Aguilar, José Ballesteros Cárcamo, Yolanda Velásquez 
Alvarado, Mirtha Alvarado Díaz y José Miguel Ojeda Morales.

Réplica de bronce de la Goleta Ancud donada por la Armada de Chile, fue instalada el año 2002 en el frontis del Centro Hijos de Chiloé. En la ceremonia de Toma de posesión del estrecho de Magallanes realizada el 21 

de septiembre de 2001, el intendente de esa época Raúl Hein Bozic, recibió una 

réplica de una de las iglesias de Chiloé.
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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 14 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: Tome una determinación y no deje 
que esa persona se le escape. SALUD: Sería 
ideal que buscar una mejor nutrición para 
su cuerpo y así evitar enfermedades. DINE-
RO: No es el día para pedir prestados y me-
nos para darse gustos en las fiestas. COLOR: 
Blanco. NÚMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Es usted quien debe crear el ambiente 
para que las cosas resulten entre ustedes. SA-
LUD: Trate de tomarse unos días o por último 
acuéstese temprano para así poder reponer 
energías. DINERO: Con perseverancia logrará 
superar cualquier obstáculo. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 19.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El mundo no se va a acabar mañana. 
Así es que no debe impacientarse. Ya llegará 
su momento. SALUD: Las enfermedades de-
ben ser afrontadas con todo el núcleo fami-
liar. DINERO: Postergue los gastos importantes 
para más adelante. COLOR: Café. NÚMERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Evite cualquier tipo de discusión que 
enlode lo que ha logrado hasta ahora con ella/
el. SALUD: Cuidado con los estados gripales. 
DINERO: Recuerde que la solución a los pro-
blemas siempre depende de uno y del esfuer-
zo que haga. COLOR: Rosado. NUMERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: El dolor pasará pronto, pero que le sir-
va de lección. Sus propios errores son la mejor 
lección de vida. SALUD: Cuidado con el exceso 
de sueño, las anemias pueden terminar en 
algo peor. DINERO: Hay progreso, pero nada 
para cantar victoria absoluta. COLOR: Burdeo. 
NÚMERO: 17.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No pierda el tiempo pensando si las 
cosas le resultarán. No persiga la felicidad, 
esta llegará sola. SALUD: Mucho cuidado al 
hacer actividad física. DINERO: No se rinda por 
no encontrar trabajo en este nuevo intento. 
Tenga fe. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 31.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Esta bien gozar la vida, pero no es lo 
más importante. Trate de cultivar valores 
como la amistad y el amor. SALUD: Cuídese de 
las contracturas en la espalda, evite ejercicios 
bruscos. DINERO: Aunque se demore es mejor 
que ahorre antes de pedir un crédito. COLOR: 
Negro. NÚMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La primavera ya está pronta a iniciar 
pero el amor lo puede hallar en cualquier mo-
mento. SALUD: Molestias abdominales, ojo 
con los enfriamientos. DINERO: No se finan-
cie mediante el crédito en casas comerciales. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 24.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Si no toma la iniciativa, el amor se te 
escapará otra vez. Ten cuidado. SALUD: Le-
vántese temprano y salga a realizar alguna 
actividad deportiva. DINERO: Gastos médi-
cos pueden complicarle el presupuesto. Son 
cosas que se deben hacer. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 22.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No se deje llevar por los recuerdos, el 
pasado es pasado y ahí debe quedar. SALUD: 
Conduzca con mucha prudencia, especial-
mente si conduce vehículos ligeros. DINERO: Su 
inteligencia y capacidades le llevarán hacia un 
camino exitoso. COLOR: Granate. NUMERO: 3.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Debe aclarar un poco más su men-
te antes de iniciar nuevas relaciones, le hará 
bien un tiempo solo/a. SALUD: La salud de la 
familia es súper importante. DINERO: No ten-
ga temor a los cambios laborales, esas nuevas 
etapas deben ser tomadas como un desafío. 
COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Las tensiones le provocan contratiem-
pos en distintos planos. Los problemas se 
solucionan dialogando. SALUD: Con el paso de 
los años el cuidado de la salud debe ser ma-
yor. DINERO: Instante tranquilo y sin grandes 
contratiempos en lo económico. COLOR: Cre-
ma. NUMERO: 16.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario de 
Damas de Rojo

- Con una cena realizada en el Hotel Savoy, el 
jueves 7 de este mes, las Damas de Rojo celebraron 
el 47º aniversario de la institución en Punta Arenas.
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Delia Remolcoy, Antonia Costa y Edita Ovalle.

Marisol Maldonado, Julia Silva y Margarita Acuña. 

Gina García y Nélida Cárdenas. 

Irene Alvarez, Margarita Mansilla y Fresia Alvarado.

Silvana Suazo, Zulema Vidal y Nancy Mancilla. 

Trinidad Palma y Dora Martínez.

Cecilia Flores, Gladys Andrade y Beatriz Cárcamo.

Sentadas: Miriam Cifuentes, Rosa Ygor y Genoveva Hernández. De pie: Celia Villegas y Nancy 
Cárcamo.


