
1

Domingo 3 de septiembre de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

Rubén Darío Maldonado, hijo de madre ona y padre chileno
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“Los selknam no nos 
hemos extinguido”
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Mario Isidro MorenoPor

“
Cuando se refie-
ren a que -mu-
rió la última o 
el último repre-
sentante de esta 

etnia- están errados en el 
concepto; deberían decir 
-la última o el último que 
murió-, porque mientras 
una gota de sangre selknam 
siga corriendo por nuestras 
venas, permanecerá viva 
esta estirpe fueguina”.

Son palabras de Rubén 
Darío Maldonado, cuarta 
generación de este linaje, 
quien ostenta el título de 
presidente de la comunidad 
indígena “Rafaela Ishton”, 
de Ushuaia, Argentina, que 
agrupa alrededor de seis-
cientos descendientes de 
los dueños originarios de la 
Tierra del Fuego.

Las etnias de Tierra del 
Fuego habrían llegado a ese 
territorio antes que se con-
virtiera en una isla, hace 
unos 10.000 años (el estre-
cho de Magallanes se abrió 
hace unos 8.000 años). Se 
consideraba la población de 
los selknam en alrededor de 
4.000 individuos. A fines 
del siglo XIX fueron per-
seguidos sin piedad por los 
colonizadores blancos que 
querían sus tierras para de-
sarrollar la ganadería y ex-
traer oro.

Lograron casi su total 
extinción, pero quedaron 
descendientes en su Karu-
kinka, “la última tierra de 

los hombres”. Uno de ellos, 
Rubén Darío Maldonado.

“Mi bisabuela fue Cristina 
Alkan, nacida en el sector 
del lago Kami (Fagnano) en 
el año 1873 y fallecida a la 
edad de 70 años; mi abuela 
fue Matilde Illioyen, nacida 
en el año 1904 en Bahía The-
tis; murió en el año 1923, a 
la edad de 26 años.

Matilde, había contraído 
matrimonio con el chileno 
Manuel Antonio Vera Ma-
yorga, natural de Osorno 
al que, desde la edad de 14 
años, lo habían criado los 
curas en Río Grande y de 
cuya unión nacieron Ale-
jandro, Nolberto y Hermi-
nia, mi madre, que vio la 
luz en el año 1922 en el Ha-
ruwen de Saipot. (Haruwen 
eran llamados los territorios 
por cuyo interior trashuma-
ban los naturales).

“Mi mamá quedó huér-
fana de madre cuando te-
nía un año y medio de vida, 
siendo entregada por su 
padre a la familia Saipot, 
selknam. Cuando estuvo en 
condiciones de estudiar fue 
enviada a Punta Arenas a un 
colegio de monjas, donde 
sólo permaneció un tiem-
po ya que, al invadirla la 
nostalgia por su tierra, mi 
abuelo Manuel Antonio fue 
a buscarla y la internó en el 
colegio de la Misión Sale-
siana La Candelaria, de Río 
Grande, hasta los 19 años, 
siendo compañera (aunque 

mayores que ella) de Lola 
Kiepja y Angela Loij. Fue-
ron ambas mujeres amigas 
de mi familia. La primera 
llegaba hasta el puesto En-
tre Ríos y trataba las dolen-
cias de mi abuela Matilde, 
caminándole por la espalda 
mientras cantaba una mo-
nótona melodía –yoyoyo-
yo-. Por su parte, Angela 
también llegaba a visitarlos 
llevándoles de regalo los ex-
quisitos “cremalines” y lue-
go los acompañaba hasta el 
río Candelaria donde sacaba 
peces con sus manos”.

Siguiendo la tradición, en 
la década de 1930, Hermi-
nia Vera Illioyen, contrajo 
matrimonio con el chileno 
José Darío Maldonado, na-
tural de isla Huar, del archi-
piélago de Calbuco, de cuya 
unión nacieron diez hijos, 
entre ellos Rubén Darío.

“Mi padre había llegado a 
Río Grande a armar un ca-
mión que habían adquirido 
los salesianos. Allí  conoce 
a mi mamá y se casan, lo 
cual es comunicado por mi 
papá, enviando una carta a 
los abuelos paternos que es-

taban en Chile, al nacer mi 
primera hermana Luisa”.

“Felices por la noticia, 
mis abuelos le envían dine-
ro para que lleve a su esposa 
e hija para que ellos las co-
nozcan. Fue un viaje muy 
hermoso para ambos”.

“Yo, estuve hasta el año 
1954 en Río Grande. En ese 
tiempo había en la ciudad 
un matrimonio de una chi-
lena y un correntino, a quie-
nes el gobierno argentino 
les había entregado tierras 
en la localidad de Tolhuin. 
Ellos eran Ana y Pedro, que 

tenían dos hijos: Nemesio y 
Pedro que estudiaban inter-
nos en la Misión de la Can-
delaria. Como la señora Ana 
se quedaba sola, su esposo 
solicitó a mi padre prestarle 
uno de sus retoños para que 
la acompañara, siendo yo el 
designado, por cuanto no 
estudiaba”. 

“En el año 1958, doña Ana 
se enferma y la llevan en un 
camión a Río Grande y luego 
la derivan a Punta Arenas, 
porque en la ciudad argen-
tina no había médico. Falle-
ció en el camino, situación 
que a la postre motivó que 
me dejaran con otra fami-
lia: los Rupatini. Yo contaba 
con tan sólo ocho años. Pero 
Rupatini me llevó donde mi 
tía abuela Isabel Ojeda, que 
era mujer del cacique Julio 
Leguizamón, la cual me ins-
cribió en la escuela, donde 
yo peleaba a raíz de burlas 
que me hacían los demás 
alumnos, más grandes que 
yo, y por ello los profesores 
me castigaban enviándome 
a mi casa”.

“Todo esto hizo que mi 
padre nuevamente me en-
tregara en adopción a un 
señor que tenía una chacra 
en la cual, todos los días, 
debía ordeñar veinte vacas y 
luego acompañar al lechero, 
como su ayudante, a repar-
tir el producto por el pueblo 
en un carro tirado por un 
caballo. Mi pago era dos li-
tros de leche que yo llevaba 

Rubén Darío Maldonado

La historia de un selknam
orgulloso de sus raíces étnicas
  Nacido en Tierra del Fuego, Argentina, es hijo de madre ona y padre chileno. Ostenta el título de presidente de la comunidad indígena “Rafaela 

Ishton”, de Ushuaia, Argentina, que agrupa alrededor de seiscientos descendientes de los dueños originarios de la Tierra del Fuego.

A comienzos de la década anterior, Rubén Darío  viajó a Buenos Aires a hablar con el Presidente 
Fernando de la Rúa y logró la devolución de 35 mil hectáreas para los descendientes de las 
familias selknam.
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para que mi madre alimen-
tara a mis cinco hermanos 
menores”.

“Tuve otro desempeño: 
en la estancia La Porteña, de 
los Lombardi. Allí, comencé 
a aprender con los peones 
que me enseñaban a escri-
bir y las revistas que leía a 
duras penas. En ese lugar 
sólo había chilenos, el único 
argentino era el dueño del 
predio”.

Campeón de motociclismo
En su relato, Rubén Da-

río Maldonado, demuestra 
cómo una persona que tiene 
una pasión, logra conseguir 
sus metas.

“Cuando trabajaba en esa 
estancia había una plaga de 
conejos en toda la isla de 
Tierra del Fuego. El dueño 
de la estancia se iba a Europa 
y me notificó que yo podía 
quedarme, pero que no me 
pagaría sueldo, sólo me da-
ría cama y comida”. 

“Yo, estaba entusiasma-
do de reunir dinero para 
comprarme una moto y no 
me quedó alternativa que 
dedicarme a cazar cone-
jos y zorros. En las noches 
salíamos con los peones y 
agarrábamos treinta y hasta 
cuarenta conejos cada uno. 
En dos años reuní la piel de 
dos mil conejos. Tenía en ese 
entonces catorce años cum-
plidos”. 

“Voy a vender los cueros a 
la Comercial Fueguina, ubi-
cada en la Avenida San Mar-
tín, de Río Grande. Lo pri-
mero que veo al ingresar al 
local, fue una moto que te-
nía un pequeño golpe que le 
había propinado su propie-
tario, un chileno de estan-
cia, que la había comprado 
a crédito y al usarla “medio 
tomado” se pasó a caer y se 
quebró, determinando de-
volver el vehículo”.

Le digo al dueño de la 
tienda: -Traje mil cueros 
de conejos. ¿Cuánto vale la 
moto?

-Mil cueros- me respon-
dió.

Adquirí la moto que no 
tenía combustible, lleván-
dola rodando hasta mi casa, 
donde un vecino me invitó 
nafta. 

“Comencé a aprender a 
conducirla transitando sólo 
en primera. Me interesa-
ron los fierros y me inicié 
como aprendiz en un taller 
mecánico al mismo tiempo 
que concurría a una escuela 
nocturna. Terminé en tres 
años la escuela primaria”.

“Me casé y tuve tres hijos 
de un primer matrimonio, 
los cuales estudiaron su es-
cuela secundaria de día, 
mientras yo lo hacía de no-
che hasta terminar mi edu-
cación”.

“En cuanto a la motoci-
cleta, en 1974, yo tenía 14 
años y ya la dominaba bien. 
Se anunció la realización de 
una carrera de motos orga-
nizada por los curas. El cir-
cuito era en la ciudad, mitad 
de tierra y mitad asfalta-
da, en pleno centro de Río 
Grande. Me anoté y partici-
pé llegando en cuarto lugar. 
Me entusiasmó ese deporte 
y fui a correr a Río Gallegos, 
Punta Arenas, Porvenir en 
su Centenario, etc”.

“En el año 1984, se or-
ganizó la prueba Primera 
Vuelta a Tierra del Fuego, 
Río Grande-Ushuaia, ida y 
regreso. Yo fui el triunfador. 
Hoy día es una de las carre-
ras más importantes a nivel 
país”.

Dirigente indigenista
En el alma de Rubén Darío 

Maldonado, existía una gran 
inquietud por tratar de co-
rregir el despojo de sus tie-

rras que se había realizado a 
sus hermanos de raza.

“El tema indígena lo tuve 
presente toda mi niñez por-
que supe que mi bisabuela, 
mi abuela y mi madre ha-
bían sido selknam. Siempre 
estuvo latente en mí el or-
gullo de mi descendencia. 
Cuando me correspondió 
hacer mi Servicio Militar y 
se hizo una rueda de reco-
nocimiento, los conscriptos 
expresaban su procedencia: 
mi abuelo vino de Alema-
nia, yo soy descendiente de 
inglés; etc. yo, no tuve nin-
guna vergüenza de decir que 
era indígena de Tierra del 
fuego y por ese hecho, en 
forma de castigo un sargen-
to y un cabo me sancionaron 
con una serie de flexiones”.

“Nunca pensaron ellos 
que más adelante vendrían 
hacia mi persona reconoci-
mientos no tan sólo nacio-
nales, sino también interna-
cionales”.

“Soy, además, veterano 
de las Malvinas. Estuve tres 
veces en el sector como em-
pleado de la Armada, repa-
rando camiones. Nos lleva-
ban al hangar donde estaban 
los aviones y cada dos minu-
tos se escuchaba un cañona-
zo. Cuando pasaba el peligro 
continuábamos nuestra la-
bor”.

“En el año 1992, luego que 
le entregan el Premio Nobel 
de la Paz a la líder indíge-
na guatemalteca Rigoberta 
Menchú Tum, el asunto in-
digenista se pone de moda 
en América. Yo me puse en 
comunicación con un abo-
gado indígena de Buenos 
Aires, al cual le pedí libros 
de legislación. De un primer 
ejemplar que me envió saqué 
la información del derecho 
a la tierra. Me informé que 
el gobierno argentino, en el 
año 1909, había formado una 

reserva en Tierra del Fuego 
de cuatro lotes de nueve mil 
hectáreas cada uno, que se 
le había entregado a tíos de 
mi madre: Garibaldi, Legui-
samón, Rupatini, los cuales 
tenían casa en ellos”.

“Viajamos con los decre-
tos respectivos a Buenos 
Aires a hablar con el Presi-
dente (Fernando) De la Rúa 
y logramos la devolución de 
treinta y cinco mil hectáreas 
para los descendientes de las 
familias selknam”.

“En el año 1994, participé 
en el Encuentro Regional de 
Cultura Patagonia 94, repre-
sentando a la provincia de 
Tierra del Fuego, dictando 
cursos de capacitación en 
varios lugares del país sobre 
los temas de derecho indí-
gena y trabajos de cestería y 
obtuve el premio del Día del 
Artesano a nivel nacional, 
la distinción del Museo José 
Hernández y por último el 
premio del Fondo Nacional 
de las Artes y de la Secretaría 
de Cultura de la Nación”.

“Aparte me asignan un 
viaje a Estados Unidos y cin-
co mil dólares, con lo cual 
viajé a Colorado y Yucatán, 
pudiendo visitar tanto Nor-
teamérica como México”.

“Quiero manifestar, fi-
nalmente, que aquellas per-
sonas que se refieren a los 
grupos originarios, no se 
equivoquen diciendo “mu-
rió la última representante 
de una raza”, eso está dicho 
al revés, no es que murió 
la última, es “la última que 
murió”, porque quienes lle-
vamos la sangre de los due-
ños originarios de esta tierra, 
sabemos que aún, a pesar de 
la mezcla de razas, sigue por 
nuestras venas corriendo el 
orgullo de nuestro linaje y 
abolengo”.

“De ello, son testigos mis 
ocho hijos, mis trece nietos y 
mis tres bisnietos”.

Rubén Darío, en la escuela de Río Grande.

Cristina Alkan, bisabuela de Rubén.

Herminia, madre de Rubén Darío Maldonado.Sus padres, con su hermanita mayor, conociendo a familiares en Puerto Montt.
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Jaime Bustamante BórquezPor

Daudet, Ramírez, el Liceo 
y La Prensa Austral

E
l 25 de agosto La 
Prensa  Austral 
cumplió un año 
más y el 1 de sep-
tiembre lo hizo el 

Liceo Bicentenario Luis Al-
berto Barrera. Estos simples 
datos bastarían para ocupar 
páginas  de gloria,  donde se 
plasmen los grandes aportes 
hechos por estas beneméritas 
instituciones en la historia de 
Magallanes. Ambos referentes 
de la cultura, han desarro-
llado una vida al servicio del 
bienestar de los habitantes del 
austro, cada uno, por su pues-
to, desde su espacio de acción.

Pero hay un punto de unión 
que los relaciona profunda-
mente y son dos nombres 
destacadísimos en la docen-
cia, las comunicaciones y el 
fomento de la cultura son: don 
Hugo Daudet Jofré y don Julio 
Ramírez Fernández. Ambos 
profesores del Liceo, ligados a 
La Prensa Austral y servidores 
incondicionales del Magalla-
nes que los adoptó como hijos 
destacados. Don Hugo nació 
en Pemuco, 44 kilómetros al 
sur de  Chillán, provincia de 
Ñuble, Región del Biobío en 
1899. Aún adolescente ingre-
só al mundo del trabajo para 
ayudar en la economía fami-
liar tras la muerte de su padre, 
Jean Daudet, ingeniero fran-
cés  que había sido contratado 
por el gobierno de Chile. Tra-
bajó en la Bolsa de Comercio 
y paralelamente estudió en 
la Escuela Normal. Hombre 
con gran espíritu de supera-
ción continuó su preparación 
docente realizando estudios 

de filosofía e ingresando a la 
Escuela de Bellas Artes, titu-
lándose como Profesor de Di-
bujo. Hacia 1924 llegó a Punta 
Arenas destinado a servir en el 
Liceo Fiscal de Hombres, las 
horas de Filosofía y Dibujo. 
No pudo llegar en mejor mo-
mento, la comunidad edu-
cativa se aprestaba a celebrar 
los 20 años de la creación del 
primer plantel fiscal de ense-
ñanza secundaria del territo-
rio. Fue seguramente su sóli-
da formación intelectual y su 
ímpetu de profesor joven con 
ganas de entregar su aporte, 
que la comisión de celebra-
ción le encomendó la misión 
de  redactar la monografía del 
Liceo, importante trabajo que 
reúne la trayectoria liceana en 
sus primeros veinte años.

Hombre provisto de un gran 
bagaje cultural, fue un per-
manente expositor de temas 
relacionados con  educación, 
charlas que siempre contaron 
con gran asistencia de público 
por lo ameno y fundamentado 
de sus exposiciones. Su labor 
en el liceo se fue incremen-
tando con el paso de los años 
y uno de sus grandes logros lo 
constituye la creación de cur-
sos comerciales anexos al liceo 
lo que al paso del tiempo darán 

origen al Instituto Comercial.
A esta altura Hugo Daudet 

ya había ganado un espacio 
en el campo periodístico, sus 
editoriales en La Verdad mos-
traban al maestro preocupado 
del quehacer regional. Con un 
lenguaje claro y directo fue 
ganando el aprecio y respeto 
del magallánico común. Hacia 
1941 funda y se convierte en el 
primer director de La Prensa 
Austral. Aunque en el pensa-
miento de muchos no se au-
guraba un gran futuro, Daudet 
supo dar al naciente periódico 
los cimientos necesarios para 
que el proyecto fructificara en 
el tiempo. Sin duda que el pro-
fesor y periodista logró unir sus 
dos grandes pasiones para be-
neficio de la comunidad.

Fue en 1940 cuando arribó 
a Punta Arenas don Julio Ra-
mírez Fernández. Nacido en 
Chañaral, cursó sus estudios 
primarios y secundarios en 
Ovalle, de ahí al Instituto Pe-
dagógico de la Universidad de 
Chile donde estudia Castella-
no,  carrera que culmina con 
honores en 1939 con la tesis 
“Literatura Marítima Chilena”.

Con su flamante título y 
vasto currículo no le fue difí-
cil obtener la plaza para dic-
tar clases de Castellano en el 
Liceo Fiscal de Hombres de 
Punta Arenas, institución a la 
que estará ligado hasta su ju-
bilación ocurrida en 1975. 

En la casa de estudios muy 

pronto estrechó lazos de 
amistad con el profesor Dau-
det quien lo llevó a La Ver-
dad, periódico en el cual se  
desempeñaba y en el que Ra-
mírez comenzaría a escribir las 
primeras columnas que no se 
detendrían por el resto de su 
vida. La Prensa Austral, El Ma-
gallanes, Noticias Gráficas de 
Magallanes, las revistas Cruz 
del Sur, Germinal del Liceo de 
Hombres y Despertar del Li-
ceo de Niñas serán los medios 
en los cuales el profesor Ramí-
rez deleitará a sus lectores con 
interesantes crónicas relacio-
nadas con distintas temáticas, 
siempre abordadas con una 
visión pedagógica. 

Su colaboración en los me-
dios escritos es reconocida 
por innumerables escritores y 
alumnos, destacando todas las 

grandes virtudes de caballero-
sidad y amabilidad del maes-
tro. Su exitosa carrera docente 
que culminó como subdirec-
tor, no fue impedimento para 
desarrollar una intensa activi-
dad en el deporte, la política, 
y la vida social en general. Fue 
Julio Ramírez  constructor al 
servicio de las grandes ideas, 
es parte fundamental en las 
gestiones que culminaron con 
la sesión de terrenos donde se 
construirá las primeras insta-
laciones de la naciente Univer-
sidad Técnica del Estado.

Generoso de su tiempo en-
tregó su cooperación incon-
dicional a la Cruz Roja, Centro 
Austral, Primera Compañía 
de Bomberos y Círculo de la 
Prensa. Trabajó sin escatimar 
esfuerzo en beneficio de la So-
ciedad de Empleados de Co-
mercio de Punta Arenas, So-
ciedad Nacional de Profesores. 
Hombre comprometido con su 
gremio fue secretario de actas 
de la Federación de Educado-
res y secretario ejecutivo de la 
Unión de Profesores de Chile, 
miembro  del Sindicato Unico 
de Trabajadores de la Educa-
ción, Colegio de Profesores de 
Punta Arenas y Consejo Regio-
nal del Colegio de Periodistas. 

En el campo político fue 

militante del Partido Radical, 
ocupando la presidencia  en 
tres períodos y regidor de la 
Ilustre Municipalidad de Pun-
ta Arenas entre 1960-1963. 
Fue precandidato a diputado 
en 1960 e integró la comisión 
que trabajó en el anteproyecto 
de Ley que buscaba la crea-
ción de la Junta de Adelanto 
para Magallanes. Desde su 
cátedra dejó recuerdos imbo-
rrables en sus alumnos, Julio 
Pedrol Kusanovic se expresa 
así de su maestro: “El destino 
enfundado en su azul arbola-
dura, quiso que don Julio fue-
ra mi profesor de Castellano. 
Hombre de estatura mediana 
y complexión recia, poseedor 
de una voz profunda y diáfa-
na, de excelente dicción, nos 
invitaba a ser escuchado. Con 
devoción esperábamos sus 
clases, que eran magistrales, 
plenas de contenidos y evo-
caciones, sembrando con fe-
cundidad ideas útiles para la 
vida; siempre comprensivo, 
tolerante respetuoso, toman-
do como ideario de vida que 
la educación es eficaz cuan-
do respeta la vocación de los 
jóvenes, no violentando su 
temperamento ni sus inclina-
ciones. Don Julio Ramírez fue 
un personaje multifacético, 
su labor incansable siempre 
en beneficio de los demás en 
especial la solidaridad de cada 
gesto suyo, comprometido 
con los más necesitados, tras-
pasó la sala de clases, llegando 
a otros ámbitos siendo fiel a la 
premisa “que el profesor debe 
ser el nervio y motor de la so-
ciedad  que en suerte le ha to-
cado vivir”. (Crónicas Austra-
les, Niki Kuscevic Ramírez). 

En un nuevo aniversario de 
estas dos señeras institucio-
nes, el recuerdo de estos dos 
gigantes que compartieron 
las aulas y las comunicaciones 
adquiere una dimensión ex-
traordinaria que en el trans-
curso del tiempo adquiere 
mayor valor. ¡Feliz Aniversa-
rio Liceo Luis Alberto Barrera! 
¡Feliz aniversario La Prensa 
Austral! Hugo Daudet Jofré, 
Julio Ramírez Fernández gra-
cias por la entrega sin límites 
en pos de un Magallanes me-
jor. Viven por siempre.

Hacia 1941 Daudet funda y se convierte en el 
primer director de La Prensa Austral. El también 

profesor supo dar al naciente periódico los 
cimientos necesarios para que el proyecto 

fructificara en el tiempo. Sin duda que el 
docente y periodista logró unir sus dos grandes 

pasiones para beneficio de la comunidad

Julio Ramírez desarrolló una intensa actividad en el deporte, la 
política y el periodismo.

Hugo Daudet, primer director de La Prensa Austral.

Julio Ramírez fue parte fundamental 
en las gestiones que culminaron con la 
sesión de terrenos donde se construirá 
las primeras instalaciones de la 
naciente Universidad Técnica del Estado.                                                                                                     
Generoso de su tiempo entregó su cooperación 
incondicional a la Cruz Roja, Centro Austral, 
Primera Compañía de Bomberos y Círculo 
de la Prensa, entre otras entidades
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Por Andrés Zaldívar 
Presidente del Senado

D
espués de la ins-
cripción de las 
candidaturas a 
Presidente, se-
nadores, diputa-

dos y cores y del inicio oficial 
del período de campaña, po-
demos decir que ya nos encon-
tramos en tierra derecha en la 
carrera electoral. Todavía res-
tan algunos hitos importantes, 
como la notificación del Servel 
sobre la aceptación o rechazo 
de las postulaciones y la con-
secuente apelación; pero, en 
la práctica, las cartas ya están 
sobre la mesa.

El escenario nos muestra 
una competencia entre ocho 
candidatos presidenciales, 
siendo la segunda más nume-
rosa después de los comicios 
de 2013, en que compitieron 
nueve aspirantes a La Mone-
da. También vemos fuerzas 
políticas nuevas, que buscan 
abrirse un espacio para re-
presentar a los más diversos 
segmentos de ideas.

Llegar hasta la etapa actual 
del proceso ha sido un cami-
no complejo y no exento de 
dificultades, especialmen-
te en la consecución de los 
acuerdos necesarios que la 
conformación de los pactos 
y listas satisficiera las aspira-
ciones de todos los sectores.  
El país fue testigo de mo-
mentos tensos en las coali-
ciones e incluso al interior de 
los partidos; de pugnas por 
el territorio o por el número 
de cupos; de incertidumbre 
en algunas candidaturas res-
pecto de si conseguirían o no 
el número mínimo de firmas; 
de problemas prácticos para 
cumplir con la ley de cuotas. 
Superados esos inconvenien-
tes, surgió el tema del finan-
ciamiento de las campañas.

Pero estos obstáculos no 
deben desanimarnos ni me-
nos aún desprestigiar la acti-
vidad política. La democracia 
puede no ser perfecta, mas 
sigue siendo el mejor sistema 
que como sociedad hemos 
sido capaces de construir. 

Las situaciones que se pro-
ducen son parte del ejercicio 
de la libertad que hoy tene-
mos para organizarnos y ex-
presarnos, para disentir, para 
pensar y decidir.

La elección parlamentaria 
marcará el debut del sistema 
proporcional, después de casi 
tres décadas de aplicación del 
sistema binominal, con todas 
sus distorsiones e inequida-
des. Gracias a este cambio, 
las zonas geográficas tendrán 
un número de parlamenta-
rios adecuado a su densidad 
poblacional, la participación 
femenina se incrementará y 
tanto los partidos minorita-
rios como los candidatos in-
dependientes tendrán mayo-
res posibilidades de acceder a 
un escaño en el Congreso.  

Sabemos también que 
crecerá el número de par-
lamentarios, lo que ha sido 
motivo de críticas, especial-
mente por parte de quienes 
no comprenden a cabalidad 
el sentido de esta modifica-

ción y temen por el gasto que 
involucraría para el Estado. 
En este punto, es pertinente 
recalcar que la Cámara Alta 
ya está realizando los ajustes 
necesarios para que el au-
mento de 38 a 43 senadores 
que tendremos en esta elec-
ción no signifique un mayor 
desembolso.

Si bien se trata de una in-
versión en la democracia y no 
de un “gasto” en el sentido 
estricto del término, respe-
taremos el compromiso que 
asumimos con el Ejecutivo, 
lo que nos obliga a hacer una 

revisión profunda del uso que 
estamos dando a los recursos 
de la Corporación. Estamos 
trabajando arduamente para 
tener una institución finan-
cieramente sustentable y 
cada día más transparente en 
su gestión.

Desde el punto de vista de 
los electores, con el nuevo 
sistema ellos podrán tener la 
certeza de que quienes resul-
ten electos serán, efectiva-
mente, aquellos postulantes 
por los cuales la mayoría de 
la gente votó; una conclusión 
que parece una perogrulla-

da, pero que no era tan evi-
dente en el sistema anterior. 
Más candidatos implica para 
los votantes más programas 
y propuestas para comparar, 
tanto frente a los problemas 
locales como de cara a los 
temas país. Por ello, es im-
portante que las personas se 
informen, conozcan a quie-
nes aspiran a representarlas y 
luego elijan con conocimien-
to.

Son los desafíos y las res-
ponsabilidades que la de-
mocracia plantea, tanto a los 
ciudadanos que manifestarán 
su preferencia en las urnas 
como a quienes desean re-
presentarlos en el Congreso, 
el Core o La Moneda. Unos 
y otros debemos ejercer ese 
derecho con madurez cívica 
y altura de miras, sabiendo 
que a veces se gana y a veces 
se pierde, respetando las opi-
niones contrarias, pensando 
en el bien de todos y tenien-
do como norte el desarrollo 
integral de nuestro país.

Desafíos y responsabilidades 
que nos plantea la democracia

“Sabemos también que crecerá el número de 
parlamentarios, lo que ha sido motivo de críticas, 
especialmente por parte de quienes no comprenden 
a cabalidad el sentido de esta modificación y temen 
por el gasto que involucraría para el Estado. En este 
punto, es pertinente recalcar que la Cámara Alta ya 
está realizando los ajustes necesarios para que el 
aumento de 38 a 43 senadores que tendremos en 
esta elección no signifique un mayor desembolso”
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S
i alguna vez 
no has sabido 
interpretar si 
estaban bro-
meando conti-

go, siendo irónicos o por 
el contrario estaban lan-
zándote una advertencia 
muy seria, puedes echarle 
la culpa a unas neuronas 
muy específicas de tu ce-
rebro.

Un grupo de neuronas 
situadas en la parte su-
perior de nuestra materia 
gris son las encargadas 
de detectar los cambios 
de tono del lenguaje ha-
blado, según un estudio 
realizado por un grupo de 
científicos de la Universi-
dad de California en San 
Francisco.

Diferenciar tonalida-
des en la voz es una ha-
bilidad fundamental para 
que podamos interpretar 
claramente el significado 
con el que se dicen las co-
sas y si las intenciones de 
nuestros interlocutores 
son buenas o malas.

Y los resultados de la 
investigación, publica-
dos en la revista Science 
y difundido por el sitio de 
la BBC, no sólo ha deter-
minado dónde están las 
neuronas que detectan la 
entonación sino también 
cómo funcionan.

Los neurocientíficos 
sabían que había zonas de 

nuestra mente que pro-
cesaban los cambios de 
voz al hablar, conocidos 
como prosodia.

Este descubrimiento 
sitúa a las neuronas de la 
prosodia exactamente en 
el giro temporal superior 
de nuestro cerebro y ex-
plica cómo funcionan.

“Lo que estamos viendo 
aquí es que hay neuronas 

en el cerebro neocortex 
(la parte superior y más 
reciente del cerebro) que 
están procesando no sólo 
lo que dicen las palabras 
sino también cómo se di-
cen”, explica la neuroci-
rujana Claire Tang, quien 
lideró el estudio.

La habilidad del cerebro 
es extraordinaria porque, 
además de tener que in-

terpretar el tono de los 
mensajes sobre la mar-
cha, tiene que distinguir-
lo para cada interlocutor, 
señala el documento de la 
investigación

Por ejemplo, cada cual 
tiene un tono y un estilo 
de voz diferentes. Algu-
nas personas tienen voces 
más suaves y otros reali-
zan afirmaciones con un 

tono interrogativo.
El cerebro tiene que te-

ner en cuenta todos estos 
factores del interlocutor 
para identificar la inten-
cionalidad del mensaje.

Nuestra mente, ade-
más, no sólo debe inter-
pretar los cambios en la 
voz sino qué consonantes 
y vocales se están pro-
nunciando, las palabras 

forman y cómo esas pala-
bras se combinan dentro 
de una oración. Todo en 
cuestión de milisegun-
dos.

La prosodia hablada, 
esos cambios en la in-
flexión de la voz, es una 
parte fundamental de la 
comunicación entre hu-
manos, “casi tanto como 
lo es la melodía para la 

¿Cómo sabe el cerebro si alguien 
está siendo irónico o habla en serio?

  Un grupo de neuronas situadas en la parte superior de nuestra materia 
gris son las encargadas de detectar los cambios de tono del lenguaje 
hablado, según un estudio realizado por un grupo de científicos de la 
Universidad de California en San Francisco.

 Diferenciar tonalidades en la voz es una habilidad fundamental para 
que podamos interpretar claramente el significado con el que se dicen 
las cosas y si las intenciones de nuestros interlocutores son buenas o 
malas.

La parte del cerebro relacionada con el lenguaje está en la parte superior.

La entonación es fundamental para conocer el sentido del mensaje. El cerebro tiene milisegundos para descifrar la intencionalidad de los mensajes.
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música”, señala Tang.
En algunos idiomas, 

como por ejemplo en 
el chino mandarín, los 
cambios en la entonación 
son claves para cambiar el 
significado.

Pero incluso en otras 
lenguas que no son fun-
damentalmente tonales, 
las diferencias en el tono 
de voz también cambian 
el significado del mensaje 
cuando se trata de la co-
municación oral.

El experimento
El estudio liderado por 

Claire Tang en el Labora-
torio de Edward Tang, es-
pecializado en pacientes 
con epilepsia, se realizó 
con un grupo de volunta-
rios que aguardaban ciru-
gía craneoencefálica.

Los pacientes tenían 
electrodos de alta inten-
sidad en la parte superior 
de la corteza cerebral, 
donde se conoce por es-
tudios anteriores que el 
lenguaje juega un papel 
importante.

Después, se reproduje-
ron cuatro frases graba-
das con tres voces dife-
rentes.

Cada oración se dise-
ñó para que tuviese el 
mismo tipo de construc-

ción y longitud pero que 
pudiese entonarse de 
cuatro formas distintas: 
tono neutro, enfatizan-
do la primera palabra, la 
tercera o para que fuese 
pronunciada como una 
pregunta.

Se reprodujeron todas 
las frases en los diferen-
tes tonos.

La forma en la que se 
enfatiza cada palabra en 
la frase es lo que le da un 
significado irónico, aser-
tivo, severo o interroga-
tivo, según el equipo de 
especialistas.

Descubrieron a través 
de la información reco-
gida por los electrodos 
que un grupo de neuro-
nas distinguía entre las 
diferentes voces, otro los 
distintos tipos de vocales 
y consonantes (y por tan-
to las diferentes palabras 
y frases) y otro la ento-
nación entre una frase y 
otra.

Este último grupo de 
neuronas cambiaba de 
actividad dependiendo 
de dónde estaba el énfa-
sis de cada frase pero no 
reaccionaba ante las dife-
rentes voces o mensajes.

Toda esa información 
combinada es lo que da 
al cerebro el significa-

do global del mensaje: 
“Quién habla, qué dice el 
mensaje y lo más impor-
tante, cuál es la intención 
del interlocutor”, apunta 
la doctora Tang.

Para asegurarse de sus 
hallazgos, el equipo in-
vestigador elaboró un al-
goritmo y así poder pre-
decir cómo cada neurona 
responde a cambios en el 
hablante, el tono y los fo-
nemas usando cientos de 
preguntas grabadas por 
diferentes locutores.

Una vez más compro-
baron que el grupo de 
neuronas que distingue 
entre interlocutores se 
centraban en el tono ab-
soluto del mensaje, en la 
voz del hablante.

Por el contrario, aque-
llas neuronas que habían 
demostrado reaccionar 
a la entonación estaban 
más centradas en cómo 
el tono iba cambiando en 
cada momento de la gra-
bación.

Ahora, la siguiente in-
cógnita por resolver será 
“cómo el cerebro contro-
la los lapsos vocales para 
hacer que los sonidos del 
habla sean intencionales” 
dijo Chang, que espera 
resolver el misterio pron-
to.

Los electrodos se utilizaron para conocer la actividad cerebral ante diferentes estímulos.

Sólo un determinado grupo de neuronas es capaz de identificar la entonación.
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Por

Familia Vidal, décadas
 sembrando semillas musicales

L
a más reciente edi-
ción del Festival 
Folclórico en la 
Patagonia puso de 
manifiesto el apor-

te de un destacado profesor de 
música, que silenciosamente 
ha colaborado en la formación 
de varias generaciones de ta-
lentos. Luis “Mota” Vidal se 
presentó con el grupo Hoshken 
en la segunda jornada del tra-
dicional evento artístico re-
gional, en la que su hijo Felipe 
Vidal Barrientos tocó percusio-
nes.

Y al día siguiente, Vidal 
guió a los estudiantes del Li-
ceo Nobelius en su actuación, 
como ganadores del Festival 
Folclórico Estudiantil. En ese 
conjunto aportó su voz, su hija 
Florencia Vidal Barrientos.

Una prueba más de lo que ha 
sembrado este docente, que 
tras radicarse en Punta Arenas 
a fines de los ’80 (él y su fami-
lia llegaron de Puerto Montt), 
partió trabajando como carte-

ro. “Estuve en la empresa de 
Correos de Chile por 11 años, 
la mitad de ellos fui cartero, 
finalizando la otra mitad como 

atención de público en la sec-
ción de Encomiendas, tengo 
hermosos y nobles recuerdos 
de mis colegas”, recordó. Sin 

embargo, la música fue más 
fuerte y en paralelo a su labor, 
comenzó a estudiar para con-
vertirse en maestro.

Una vocación que surgió 
de sus padres Juan Pedro Vi-
dal Díaz y Petronila del Car-
men Uribe Uribe. “Mi papá es 
panadero, y durante muchos 
años fue dirigente sindical y a 
veces se quedaba sin pega. Le 
gustaba mucho la música has-
ta que tuvo un accidente en la 
panadería y perdió unos dedos, 
por lo que dejó de tocar guita-
rra. Me contaba que en la radio 
Llanquihue se hacía un festival 
en el que mi madre lo ganó dos 
veces, el Caleuche de cobre, y 
después viajaron a Llanquihue. 
Ella sigue cantando, mi padre 
ha perdido un poco la voz. La 
música le fue inculcada por dos 
tíos, Luis Díaz, que fue gui-
tarrista de Los cordilleranos 
de Aysén, y de René Oyarzún 
Vidal, guitarrista del grupo 
Estampas del Sur, con el cual 

viajaron a Rusia y recorrieron 
Europa”, explicó Luis “Mota” 
Vidal.

Antes de radicarse en Punta 
Arenas, Vidal estuvo en Valdivia, 
pues su idea era ser sacerdote. 
“Estuve un año y congelé, pese 
a que el cura no quería que me 
fuera. Viví en comunidad con 
unos amigos en Puerto Montt y 
el 89 me quedé en Punta Arenas. 
Trabajando como cartero vi que 
se abrió la carrera de pedagogía 
a distancia, de la Universidad de 
Valparaíso y ahí comencé a estu-
diar. Mientras estaba en la sec-
ción de Encomiendas, estudiaba 
y terminé la carrera de profesor 
licenciado en educación y pos-
teriormente, hago un postítulo 
de música en la Universidad de 
Magallanes, durante un año y 
medio, por el 2007-2008”, re-
cordó. Eso sí, el interés por la 
música comenzó a manifestarlo 
desde muy niño, porque ahora 
que trabaja con alumnos peque-
ños nota que tenía un talento in-
nato para cantar.

De sus cinco hermanos, fue 
Francisco Javier el que lo acom-
pañó en este camino. “Falleció 
este año, de un cáncer, él era el 
hermano del medio, y cantaba 
muy bien, teníamos un grupo 
en Puerto Montt que se llamaba 
Los hijos del viento. Cantába-
mos también en las misas con mi 
hermana igual, a veces en even-
tos familiares, pero esporádica-
mente, una vez que yo me vine a 
Punta Arenas”.

Semilla fecunda 
En 1991, Luis “Mota” Vidal 

se integró al grupo Semilla y en 
1996 comenzó a dirigir grupos 
vocales (en el Mop, Serviu, Hos-
pital Regional, entre otros) y en 
2002 se integró como docente al 
Liceo Nobelius. Otro recuerdo 
que tiene es que junto a Roberto 
Ibarra, formaron el grupo Llay 
Llay, al que posteriormente se 
unió Carlos Tapia de Concep-
ción, quien los invitó a cantar en 
micros, en 1990.

Pero fue su trabajo junto al 
grupo Semilla el que más bene-
ficios le trajo, en todo ámbito. 
“En Magallanes, los festivales de 
ese tiempo tenían pura guitarra 
y bombo, pero Semilla contaba 
con zampoña, quena, quenacho, 
charango, cuatros, tiples; ins-
trumentos casi desconocidos, 
que yo presentaba a los chicos. 
Con Semilla fuimos invitados 
a festivales estudiantiles y los 

El grupo Hoshken en el reciente Festival Folclórico en la Patagonia.

Carmen Uribe y Pedro Vidal, cantando a mediados de la década del ’60.
Luis “Mota” Vidal cantando a los 14 años en la Escuela 7 Arabe 
Siria, de Puerto Montt. 1983.

Bodas de Oro de Carmen Uribe y Pedro Vidal. De izquierda 
a derecha, Luis Vidal Uribe, Pedro Vidal Díaz, Francisca Vidal 
Barrientos, Paula Barrientos, Carmen Uribe y Felipe Vidal 
Barrientos.

“Mota” Vidal recuerda: “Mi suegro Pedro Barrientos Agüero. En 
el año 1991 compartimos en el grupo Semilla. Fueron varios años 
de aprendizaje junto a él. Una tremenda escuela para mí, la de 
los músicos y la sabiduría de Pedro. Cometió un solo paso en 
falso: me invitó a almorzar a su casa” (risas). 
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alumnos se acercaban a cono-
cer los instrumentos, entonces 
siempre digo que gracias a Se-
milla, en los festivales actuales 
hay niños tocando una cantidad 
increíble de instrumentos, por 
eso con Semilla fuimos precur-
sores de esta música andina”, 
enfatizó Vidal, que permaneció 
siete años en Semilla, retirándo-
se porque “quería experimentar 
nuevas sonoridades, como un 
piano solo con puras voces, o 
guitarra eléctrica”.

En esa búsqueda, formó el 
grupo Surgente, que duró tres 
años y que experimentó con 
guajira, reggae. Ahí me acom-
pañó “Tito” Pérez Bontes; Mario 
Espina, que falleció el año pasa-
do, Luis Vargas, que es actual di-
rector de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre; “Checho” Aguilante, 
Pablo Aguilante, Oscar Navarro. 
Hicimos una guajira con letra de 
Clemente Riedemann. Mientras 
tanto, partí en Hoshken en el 
año 2000, con el que llevamos 
17 años. Hasta el 2015 tuvimos 
baile, pero desde entonces es-
tamos trabajando puros músicos 
y eso me ha permitido desarro-
llarme mucho más en esa área, 
como lo que presentamos en el 
Festival en la Patagonia, prime-
ro con Víctor Jara y ahora Violeta 

Parra”.
Un orgullo que tiene es que en 

Hoshken, Vidal tiene alumnos 
del Liceo Nobelius, que siguie-
ron el camino artístico.

Pero el otro beneficio que le 
trajo pertenecer a Semilla tiene 
relación con su vida personal. 
Como recuerda con gracia, “en 
1991 compartimos en el grupo 
con Pedro Barrientos Agüero. 
Fueron varios años de apren-
dizaje junto a él, una tremenda 
escuela para mí, la de los mú-
sicos y la sabiduría de Pedro, 
que cometió un solo paso en 
falso: me invitó a almorzar a su 
casa…”, contó entre risas. Y cla-
ro, porque en ese almuerzo, Luis 
“Mota” Vidal conoció a Paula 
Barrientos Muñoz, quien termi-
nó convirtiéndose en su esposa.

Paula Barrientos con el tiem-
po se convirtió en un impor-
tante apoyo para la labor artís-
tica de Vidal, pues “se integró 
a Hoshken, porque como yo 
cantaba y mis hijos bailaban, y 
empezó a peinar a los partici-
pantes, descubriendo después 
su facilidad para el diseño de 
vestuario. Mis hijos se incorpo-
raron a los cuatro años, bailan-
do y Francisca cantando”.

Felipe Alberto Vidal Barrien-
tos tiene 23 años y además de su 

trabajo en Hoshken, fue cam-
peón de cueca centrina en las 
categorías mini infantil, infantil, 
adolescente, juvenil y adulto. 
También ganó junto a su madre 
Paula, el Campeonato Regio-
nal Padre e hijo, representando 
a Magallanes en la comuna de 
Hualqui, en el Biobío.

En tanto, Francisca Andrea 
Vidal Barrientos combina sus 
dos pasiones: la danza y el canto, 
representando al Liceo Nobelius 
en diversos festivales estudian-
tiles, con el que ganaron este 
año el Festival Estudiantil en la 
Patagonia, actuando la semana 
pasada en el Festival Folclórico 
en la Patagonia.

Luis “Mota” Vidal dirigiendo a Hoshken. Atrás aparece su hijo, Felipe, en la percusión. Un Ovejero se llevó Hoshken en el último Festival Folclórico en la Patagonia.

Francisca Vidal, primera a la izquierda, junto al grupo vocal del Liceo Nobelius, con el que ganó el género 
interpretativo de enseñanza media en el Festival Estudiantil. Luis “Mota” Vidal aparece con el premio.

Francisca Vidal Barrientos cantando en el conjunto del Liceo Nobelius.Paula Barrientos Muñoz asiste en el peinado, maquillaje y diseño 
de vestuario de Hoshken.

En el año 2013, la Agrupación de Profesores 
de Música, Apromus, distinguió a Luis “Mota” 
Vidal como docente destacado de la región. 
En la foto lo acompañan su hija Francisca y su 
esposa Paula Barrientos.

Paula Barrientos y su hijo Felipe Vidal 
obtuvieron el tercer lugar en el Campeonato 
Nacional de Danza Representativa Padre e 
Hijos, realizado en Hualqui, Región del Biobío.

Un recuerdo de los años en que Luis “Mota” 
Vidal se desempeñaba como cartero.

Felipe Vidal Barrientos se desempeña como 
percusionista en Hoshken.

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z

Ar
ch

iv
o



10   

¿Esperaba ganar el 
premio Nacional?

-No. Nunca peleé 
por premios. O sea, 
me gustaba estar en 

el lote principal para discutir 
y hablar leseras, pero no pa 
agarrar premios, porque me 
daban lo mismo.

¿Qué hará ahora con tanta 
plata?

-No sé, poh, ahí veré. Hay 
que ver la plata primero.

¿Cuánto es el premio?
Es mucha plata: 18 millones 

más una pensión vitalicia de 
900 mil pesos mensuales.

-¡Mish! Algo habrá que ha-
cer, poh.

¿Por qué cree que le dieron 
el premio?

-Debe ser por los años que 
llevo en esta pega, que siem-
pre me cautivó y todavía 
quiero. Yo he tratado siempre 
de ser periodista bueno, no-
más. Ojalá alguna vez lo con-
siga, ja, ja, ja.

¿En qué ha estado este últi-
mo tiempo?

-No he dejado el periodis-
mo. De repente me piden ar-
tículos en algunas partes. O 
me invitan a esas cosas donde 
entrevistan a los periodistas.

El periodismo ha cambiado 
mucho. No es como cuando 
usted estaba en el Clarín. De 
partida, ahora existen las re-
des sociales.

-Sí. Eso a uno lo ha obli-
gado a estudiar un poco más. 
Antes uno no estudiaba, se 
tiraba nomás. Entre los pe-
riodistas más viejos, tenía-
mos que mostrar las patas. O 
sea, demostrar cuánta calle 
teníamos. Y, la verdad, es que 
yo siempre me llevé bien con 
la calle.

Siempre fue callejero. 
-Y copuchento y cahuinero. 
Las tres cosas importantes 
que tiene que tener el perio-
dismo.

¿A los periodistas de ahora 
les falta calle?

-Sí, les falta salir a repor-
tear. Lo hacen de otra ma-
nera, con internet, aunque 
yo prefiero comadrear en la 
calle, porque soy copuchento 
por naturaleza.

¿Todavía sale a copuchen-
tear?

-Sí. Salgo a reportear al 
centro de repente. Pero aho-
ra los periodistas callejeros se 
sienten explotados y nos pa-
saba a nosotros también. La 
diferencia es que nosotros no 
lo hacíamos sentir, en cambio 
ahora protestan y alegan, y 
está bien.

¿Y usa las redes sociales? 
-No mucho, se me van en 
colleras, yo prefiero más el 
polvo.

¿Cuál polvo?
-Ja, ja, ja. Los dos: el pol-

vo que todos conocemos y el 
polvo popular.

VOLPONE, ALLENDE Y 
FIDEL

¿Qué echa de menos del 
periodismo de su época?

-Los periodistas eran gallos 
que se estrellaban en la vida. 
Vivían la época, eran inteli-
gentes, mentirosos, en fin. El 
grupo periodístico era bueno 
en esa época. Eran unidos, 
se iban de farra. El fin de se-
mana había un descanso na-
tural con harto vaso de vino. 
Nos juntábamos en el centro. 
Hacíamos vida social desde el 
punto de vista periodístico. 
Puros periodistas, no admi-
tíamos hueones intrusos. Se 

vivió y se trabajó bien en esos 
años. Era un periodismo vital 
que te obligaba a estar atento, 
listo y despierto. Ahora hacer 
periodismo se ha perdido un 
poco. ¿Te has fijado? Era más 
entretenido antes, me gusta-
ba más.

¿Lee prensa escrita?
-Mucho menos que antes. 

Leo El Mercurio, que encuen-

tro que es el diario mejor in-
formado, aunque desde su 
punto de vista, entonces ahí 
estoy en desacuerdo de par-
tida, pero de todas maneras 
vale la pena intrusear. Pero 
de repente uno se cabrea de 
leer tanta política y opto por 
los libros.

¿Cómo ve la prensa actual? 
-A la prensa le falta humor, 

pasarse más para la punta, 
perder el respeto, ser más co-
puchenta y cahuinera. Como 
diríamos los vulgares, a ve-
ces se ponen maricones. No 
les gusta publicar cosas que 
pueden cambiar el criterio o 
la idea. Y cuando se meten 
en política, ahí uno se pone  
cachúo.

¿Por qué?
-Porque tratan de conven-

cernos de que su línea edito-
rial es la última palabra. Y de 
repente es mentira.

El Clarín era bien político y 
partidista de la UP.

-Sí. Clarín fue un diario 
político, pero en ese tiempo 
todos los partidos tenían sus 
diarios. Hasta la derecha te-
nía uno popular. Pero el Cla-
rín fue siempre el medio más 
copuchento. Y nos metíamos 
en copuchas grandes, no en 
pequeñas.

¿Cuál fue la copucha más 
grande que se metieron?

-No me hagas recordar. 
Generalmente, las copuchas 
más grandes me dejaban ve-
raneando en Capuchinos. 
Pero los tiempos parece que 
han cambiado, a los periodis-
tas ya no los meten presos.

El periodismo en ese tiem-
po era más pasado para la 
punta, ¿o no?

-Sí, las portadas del Cla-
rín eran bien pasadas para la 
punta. Y en ese tiempo, bus-
caban a los directores que se 
pasaban pa la punta tupido 
pa meterlos presos. Estuve no 
sé cuántas veces en la cárcel. 
Yo era bien bueno para jo-
der la cachimba. Pero nunca 
me pudieron sacar el cuero. 

Yo era un tipo políticamente 
bien instalado, que picotea-
ba mucho, pero siempre fui 
un periodista independien-
te políticamente y me cuidé 
mucho de que no me jodieran 
la cachimba. Pero siempre 
disparé.

Pero usted compartía el 
ideario de la UP.

-Eso sí, creí mucho en lo 
que quería Allende para el 
país.

¿Echa de menos esa iz-
quierda?

– Añoro esa izquierda. 
Ahora es otra izquierda. An-
tes te dejaban opinar. Tú te 
metías en las discusiones 
con argumentos buenos y, 
cuando tenías un argumento 
malo, te pegaban una patá en 
el poto rápidamente. Era así 
la cosa. Ahora no. Los políti-
cos han cambiado mucho.

En la época del Clarín, los 
periodistas metían más la cu-
chara en política.

-Sí. Antes que llegara Vol-
pone no nos daban bola. Él 
nos dio libertad.

¿Volpone era muy compli-
cado, como dicen?

-Uf, era odioso. Y te digo, 
jodía la cachimba a los perio-
distas. Se lucía. Y con él, los 
periodistas le pusieron em-
peño. Y yo me llevé siempre 
bien con él. Nunca tuvimos 
atados.

¿Cómo era hacer periodis-
mo en tiempos de Allende?

-Estuvo bien. Yo era ami-
go de Allende y podía opinar, 
porque, generalmente, no 
dejaba que otros opinaran. Su 
opinión era la única valedera. 
Conmigo tenía una relación 

Alberto “Gato” Gamboa, Premio Nacional de Periodismo 

“A la prensa le falta humor, perder el 
respeto, ser más cahuinera y copuchenta”

Por Macarena Gallo
Fotos Alejandro Olivares

The Clinic

  Alberto “Gato” Gamboa siempre ha sido pasado para la punta y bueno para meterse en la pata de los caballos. Durante la UP, dirigió el Clarín, el 
diario más leído en la historia de Chile, famoso por estar firmes junto al pueblo. Ex director del Fortín Mapocho y de La Nación, fue amigo de Allende, 
a quien define como “más intruso que los caballos” y al que pilló una vez en La Moneda recién bañado después de estar con una mina. El “Gato” 
Gamboa es dueño de un humor provocador envidiable y creador de titulares emblemáticos, como “¡Corrió solo y llegó segundo!” cuando Pinochet 
perdió el Plebiscito y de uno que sacó chispa “Oye momia pituca, cocíname esta diuca”, que le valieron una decena de veraneos en la cárcel 
Capuchinos y tras el Golpe ser torturado en diversos centros de detención clandestinos. Esta semana, a sus 96 años, le dieron el merecido Premio 
Nacional de Periodismo. Aquí, sus impresiones.

En consideración a “su vasta experiencia, que ha dejado un 
legado de la narrativa popular, dando importancia a quienes 
eran marginados de la agenda noticiosa”, el periodista, editor 
y director de medios Alberto “Gato” Gamboa Soto fue elegido 
como Premio Nacional de Periodismo 2017.

“Al periodista de 
hoy le falta salir a 
reportear. Lo hacen 
de otra manera, con 
internet, aunque yo 
prefiero comadrear 
en la calle, porque 
soy copuchento 
por naturaleza”

“Los periodistas de mi tiempo eran gallos que 
se estrellaban en la vida. Vivían la época, eran 
inteligentes, mentirosos, en fin. Eran unidos, 
se iban de farra. El fin de semana había un 
descanso natural con harto vaso de vino. Nos 
juntábamos en el centro. Hacíamos vida social 
desde el punto de vista periodístico. Puros 
periodistas, no admitíamos hueones intrusos”

“Leo El Mercurio, que encuentro que es el diario 
mejor informado, aunque desde su punto de 
vista, entonces ahí estoy en desacuerdo de 
partida, pero de todas maneras vale la pena 
intrusear. Pero de repente uno se cabrea de 
leer tanta política y opto por los libros”
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más cordial e íntima.
¿Allende se metía en la lí-

nea editorial del Clarín?
-Allende era intruso como 

caballo. Tuvimos un diario 
donde el Partido Socialista 
estaba metido y, en el fondo, 
el director terminó siendo él. 
Cuando estaba en el Clarín, 
Allende me llamaba tempra-
no para copuchentear. Lle-
gaba con pelambres de otros 
partidos, de políticos, de los 
enemigos. Era jodido. Siem-
pre andaba con cahuines con 
un grupo periodístico que es-
taba cerca de él, yo también 
estaba metido ahí. Copucha-
ba como loco.

Una vez usted lo pilló en La 
Moneda recién bañado. Venía 
de estar con una mina.

-Sí. Le dije que no podía 
andar a poto pelado en La 
Moneda. Allende siempre lle-
vaba minas para allá. Era bien 
picarón.

¿Usted militó en algún par-
tido?

-No. Al comienzo era un 
poco tirado a comunista. Ti-
rado, porque no era de las 
filas, sino que simpatizante 
opinante. Pero después me 
cabrié.

¿Por qué se cabreó?
-Porque, en el plano inter-

no, los comunistas son más 
pesados que la miéchica. Son 
muy jerárquicos y dictami-
nan las cosas y uno tiene que 
pensar igual para adelante, 
porque si no piensas igual 
para adelante, te pegan la 
patá en el poto rápidamente.

¿Ahora tiene cercanía con 
algún partido?

-Nada. No me meto en po-
lítica. Me cabrié. Los políti-
cos cambian mucho en sus 
reuniones. De repente, es-
tán hablando pa ese lado, y 
luego te encontrai que están 
hablando para el otro lado. Y 
eso pasa tanto en la izquierda 
como en la derecha. Me inte-

resan los respectivos, pero no 
para meterse con zapatos.

¿Quienes son los respecti-
vos?

-Los comunes, los que es-
tán ahora. Generalmente, los 
políticos jóvenes llegan con 
nuevas historias, nuevos ca-

minos, y hay que someterlos a 
una observación bien amplia. 
Yo encuentro que la derecha 
está más conservadora que 
antes, pero también como 
que se ha retirado un poco. 
No opina tanto, como cuando 
se metían en todas las cosas, 

así como también los comu-
nistas. Ahora empezaron a 
seguir rutas casi parecidas.

¿Qué le parece Bachelet?
-La encuentro simpática, 

es activa, opinante. Una bue-
na presidenta.

De las portadas que usted 

hizo, ¿cuál es su favorita?
-Mira, yo era buen titulero. 

Los diarios que yo titulé, en la 
época, siempre estuvieron en 
la cima.

¿Y ese talento cómo surgió?
-Estaba de Dios, como di-

cen.
¿Hay algún titular que re-

cuerde más?
-No, mijita. Han pasado 

tantos años. Pero yo era bien 
fresco, ja, ja ja. No tenía res-
peto por nadie. Pero no se 
enojaban. Cuando el Clarín 
agarró vuelo, era la última 
palabra respetada por todos. 
Incluso, los enemigos.

Cuando estuvo Fidel Castro 
en Chile se anduvo enojan-
do por una foto en portada 
donde sale bailando con otro 
hombre…

-Sí. Es que no éramos muy 
respetuosos. Fidel estuvo 
harto tiempo acá. Fue agota-
dora la visita.

No se iba nunca…
-Sí, y había que seguirlo 

para todos lados. Y era traba-
jador el gallo, no se hacía el 
sueco, se metía en todas las 
paradas. También era bue-
no para ponerle. Le gustaba 
el vino nacional. Era un tipo 
muy inteligente y simpático. 
Ahora, era simpático con su 
grupo. Con el resto, era me-
dio pesado el huevón. Y tenía 
mucho arrastre con las muje-
res. Era coqueto. No descui-

daba nada, ni la revolución ni 
la coquetería. Era más intru-
so que la cresta. Se metía en 
todo.

Una portada emblemáti-
ca que sacó usted estando en 
el Clarín, fue cuando vino la 
reina Isabel a Chile: “La Cha-
belita es liviana de sangre: 
tiene buenos choclos”, reza-
ba el titular.

-Claro, es que tenía buenos 
choclos poh. Eso era cierto. 
Esa vez nos tiraron las me-
chas por faltarle el respeto a 
una reina. Nunca medimos 
las consecuencias de las por-
tadas.

¿Pero respetaban a alguien?
-A los presidentes, gene-

ralmente. Siempre fui res-
petuoso de los políticos. Son 
gallos que ocupaban su inte-
ligencia y la usaban bien. Y 
cuando la usaban mal, se lo 
decíamos y salían disparados.

Se mantiene muy bien a sus 
96 años. ¿Cómo lo hace?

-Puedo llegar a los cien 
años así como voy. Me ha 
servido estar con mi familia. 
Nunca he tenido problemas 
con ellos. Todos presumen 
ser inteligentes, entonces yo 
tengo que ponerme inteli-
gente también, ja, ja, ja. Me 
muevo harto también. Ca-
mino, troto de repente, voy 
al fútbol, al boxeo. Y sigo sa-
liendo a reportear. Eso no se 
pierde. Me junto con jóvenes 
y viejos. Uno puede tener más 
años, pero el mate se sigue 
manteniendo igual.

Aparte de periodista, us-
ted ha sido un gran consejero 
sentimental. 

-Y con gran éxito, te digo. 
Tenía infinidad de lectores.

¿Cómo cachó que tenía ha-
bilidades para aconsejar?

-Cuando dejé de ser cabro, 
me las di de conquistador, y 
me fue bien poh.

Pinchó hasta con la Gladys 
Marín.

-Sí, claro. Así es la vida.
¿Qué consejo sentimental 

les daría a los lectores?
-Que hay que dejarse que-

rer, y ahí uno sapea quién lo 
quiere más, y se queda con 
la que más le acomode. Pero 
no estar eligiendo a cada rato. 
No hay que ser tan picaflor. 
Yo he sido normal. He tenido 
suerte, eso sí. Me iba bien con 
las mujeres. Me encontraban 
simpático. Siempre he tenido 
mujeres y amigas buenasmo-
zas, cordiales e inteligentes.

“Me muevo harto. Camino, troto de repente, voy al fútbol, al boxeo. Y sigo saliendo a reportear. 
Eso no se pierde. Me junto con jóvenes y viejos. Uno puede tener más años, pero el mate se 
sigue manteniendo igual”, confiesa el Gato Gamboa.

Las inolvidables portadas que ideó el “Gato” Gamboa para sepultar a Pinochet, tras perder el plebiscito de octubre de 1988.

“A la prensa de hoy le 
falta humor, pasarse 
más para la punta, 
perder el respeto, 
ser más copuchenta 
y cahuinera. Como 
diríamos los vulgares, 
a veces se ponen 
maricones. No les 
gusta publicar cosas 
que pueden cambiar 
el criterio o la idea. 
Y cuando se meten 
en política, ahí uno 
se pone ‘cachúo’”

“Nunca peleé por premios. O sea, me gustaba 
estar en el lote principal para discutir y 
hablar leseras, pero no pa agarrar premios, 
porque me daban lo mismo. Yo he tratado 
siempre de ser periodista bueno, nomás. 
Ojalá alguna vez lo consiga, ja, ja, ja”
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Por

¿Cuánto come una ballena?

La columna de Manuel Suárez Arce

Puerto Natales…Un antes y un después 

E
sta puede ser una pregunta nor-
mal cuando éramos niños pero 
sin duda también lo puede ser 
hoy para adultos que no encon-
traron en su niñez la respuesta 

sobre, ¿cuánto puede comer una ballena? Si 
esta misma pregunta la extrapolamos para 
una población, es aún más difícil de ima-
ginar cuánto alimento ellos necesitan con-
sumir. Antes de entrar en materia sobre la 
búsqueda de una posible respuesta, es im-
portante recordar un poco sobre el ciclo de 
vida de estos mamíferos marinos que tanto 
nos llaman la atención cuando lo vemos en 
su ambiente natural.

Las ballenas (también conocidos como 
rorcuales) pueden alcanzar longitudes y pe-
sos corporales variables, desde la pequeña 
ballena minke antártica que puede alcanzar 
los 11 metros de longitud y un peso máxi-
mo de 9.000 kilos, hasta la ballena azul que 
alcanza longitudes cercanas a los 28 metros 
y un peso de hasta 135.000 kilos en adul-
tos. También, estos animales realizan unas 
de las migraciones más largas, moviéndose 
estacionalmente entre zonas productivas 
en altas latitudes durante el verano y oto-
ño, a regiones tropicales o subtropicales 
donde nacen sus ballenatos; pero a dife-
rencia de otros mamíferos migradores te-
rrestres como los ñúes, cebras y gacelas de 
Thompson que van alimentándose durante 

estos largos viajes, las ballenas casi no se 
alimentan durante estos viajes migratorios 
así como tampoco en las áreas de repro-
ducción. Por tanto, deben consumir todo 
el alimento que necesitan para sobrevivir 
durante un ciclo migratorio completo en las 
áreas de alimentación, y lo hacen con dedi-
cación exclusiva durante tan solo 4-5 meses 
al año. Así, las áreas de alimentación son 
cruciales para ellos, deben conseguir y al-
macenar toda la energía que ellos necesitan, 
no tan sólo para su mantención metabólica, 
sino que también para el viaje migratorio, la 
reproducción, preñez y lactancia en el caso 
de las madres, y crecimiento en el caso de 
los jóvenes.

Esta misma pregunta de niñez, también lo 
han hecho varios investigadores durante las 
últimas cuatro décadas pero con objetivos 
o enfoques diferentes. Estos estudios han 
surgido tanto de las preocupaciones econó-
micas de que las ballenas pueden ejercer un 
impacto negativo en las pesquerías, como 
también de que las pesquerías sean bien ma-
nejadas con el fin de dejar suficiente alimen-

to disponible para las ballenas. La mayoría 
de las estimaciones de cuan mucho alimento 
ellos consumen tienen por objeto ser inte-
grado en modelos ecológicos, otros han sido 
utilizados para examinar hipótesis de que la 
disponibilidad de las presas pueden estar li-
mitando la recuperación de la población de 
depredadores, mientras que algunos se han 
utilizado para comparación directa con las 
pesquerías. Estas comparaciones han gene-
rado mucho debate público, y a menudo mal 
informados.

A pesar de los distintos enfoques de 
aproximación que pueden haber, las esti-
maciones de la cantidad de presas consu-
midas no es nada fácil ya que las ballenas se 
alimentan bajo el agua y se vuelve aún más 
problemática si se considera un ciclo anual. 
Sin embargo, puede ser posible hacer algu-
nas inferencias. Así por ejemplo, se han es-
timado consumos que bordean entre los 117 
y 325 kilos de alimento diario para la ballena 
minke (la más pequeña de las ballenas), 700-
1.200 kilos diarios en la ballena jorobada, 
entre 677 y 1.556 kilos de alimento diarios 

para la ballena común o de aleta y de hasta 
3.500 kilos diarios en la ballena azul. A pesar 
de las cifras que son altamente variables, se 
ha llegado al consenso que una ballena con-
sume entre 2,7 y 4,0% de su peso corporal 
diario. Por simple extrapolación estas cifras 
aumentan al multiplicarlos por 120 días o 150 
días que permanecen en las áreas de alimen-
tación, y aún más si lo multiplicamos luego 
por el número de animales que posee una 
población. A pesar de estas cuantiosas cifras 
que pueden resultar, el ecosistema marino 
produce aún más, ya que no sólo las ballenas 
dependen del ecosistema marino sino que 
también numerosas otras especies marinas, 
sin incluir al ser humano que es el principal 
depredador, extrayendo más de tres veces lo 
que consumen todos los mamíferos marinos 
juntos, como lo reveló un interesante traba-
jo ya de la década de 1990.

Cabe recordar que nuestra región posee 
un área de alimentación de ballenas joro-
badas con aproximadamente 200 anima-
les, pero a ello se le debe sumar ahora, una 
pequeña cantidad de ballenas sei que están 
migrando al estrecho de Magallanes, y que 
es tarea de todos de protegerlas y cuidar-
las. Así, debemos ser capaces de compensar 
cuanto sacamos del ecosistema marino y 
cuanto debemos dejar para preservar no sólo 
a las ballenas, sino que a todo el ensamble de 
especies que posee nuestra región.

“Las ballenas casi no se alimentan durante los viajes migratorios 
así como tampoco en las áreas de reproducción. Por tanto, deben 

consumir todo el alimento que necesitan para sobrevivir durante un 
ciclo migratorio completo en las áreas de alimentación, y lo hacen 

con dedicación exclusiva durante tan solo 4-5 meses al año”

L
o ocurrido hace algunos días 
en Natales con la sorpresiva 
mini-crisis que desató el corte 
de agua, nos deja el sabor de los 
cambios de tiempo que signi-

fican en el Natales de hoy comparado con 
el de ayer, desde los inicios con el primer 
poblador en 1906. No es que estemos mal 
acostumbrados pero la vida ha cambia-
do y seguirá cambiando cada vez más rá-
pido con las nuevas tecnologías y que se 
van descubriendo y aplicando en todos los 
componentes de una ciudad y de los seres 
humanos.

Si analizamos el Natales de ahora nos en-
contramos que hoy el problema del agua, 
como el de ayer, los viajes a Punta Arenas 
que cuando tienen una demora de más de 
3 horas empiezan los reclamos. Estamos 
recibiendo un barco ya sea trasbordador o 
de otra naturaleza una o dos veces por se-
mana. Antes en la época pasada llegaban 
naves cada 2 meses, trayendo carga y pa-
sajeros con destino, estos últimos a Punta 
Arenas, pero eran desembarcados en Puer-
to Natales y enviados en buses a Punta Are-
nas por lo que significaba el viaje más largo 

por altos costos por este concepto.
Si miramos como nos conectábamos 

por avión hoy día tenemos un aeropuer-
to, con las últimas tecnologías, pero que 
antes de usarlo ya es insuficiente por la 
gran cantidad de pasajeros. Tampoco es-
tamos de acuerdo, en lo que se demoran 
algunos trámites reglamentarios  dentro 
de las leyes de Chile. Para que les vamos 
a decir que estamos en la cola del mundo, 
que enviar un sobre que tiene un peso no 
superior a 1 kilo debemos pagar la altísima 
suma de $7.500 pesos. No hay duda que el 
tráfago de la vida moderna tenemos que 
aceptarla pero es bueno echar un vistazo 
como vivían los primeros pobladores de 
Puerto Natales.

El servicio de transporte en los años 1917, 
1918 y 1919 era atendido por Arturo Barría y 
Francisco Solano Godoy y el medio de mo-
vilización no era otro que el fiel y siempre 
abnegado caballo. La correspondencia de-
moraba 15 días entre Punta Arenas y Nata-
les. Ahora acabo de recibir una carta de ese 
mismo lugar que demoró 12 días por lo me-
nos algo hemos avanzado. Para entender 
como se viajaba a nuestra capital en las dé-

cadas del 30, 40 y 50 para ir entendiendo la 
significación de los hoteles en esta impor-
tante ruta para los que viajamos cubrien-
do la distancia de 240 kilómetros, más de 
medio siglo atrás  existían los hoteles en la 
ruta, partiendo por Rubens, Morro Chico, 
Carpa Manzano, donde se tomaba un refri-
gerio o si quería un café. Todavía se puede 
ver en ese lugar a 80 kilómetros un árbol 
peinado por el viento y un refugio de latas 
para capear temporales, cuando se arrean 
los piños del sector, a manera de corral de 
aguante.

El siguiente es parte del relato del gober-
nador Vicente Fernández Rocuant, luego 
del viaje realizado a Puerto Natales el 29 de 
abril de 1921.

“Natales y sus alrededores es una de las 
regiones más hermosas no sólo de Chile, 
sino posiblemente de América”.

“Desgraciadamente la población deja 
bastante que desear pues no tiene pavi-
mento, ni luz, ni agua potable, ni desagües 
es decir, falta todo aquello que representa 
el progreso de los pueblos. Además como 
es un centro donde trafican y convergen 
muchos viajeros de la rica región de la Re-

pública Argentina, donde existe un activo 
comercio y un espíritu de diversión que no 
encontrándose convenientemente vigila-
do  por la autoridad, se ha relajado en for-
ma lamentable.”

“Entre los mejoramientos que deben 
procurarse a la mayor brevedad posible en 
cuanto a servicios públicos figuran en pri-
mer término el del agua potable, lo que ya 
está definitivamente acordado por la Co-
misión de Alcalde , lo que tengo en firme 
propósito de llevar a la práctica en el curso 
de este año, pues considero sencillamen-
te criminal dejar por más tiempo que ese 
pueblo esté bebiendo un agua manifiesta-
mente inmunda y a un precio inverosímil 
y que parte del pueblo tiene que tomarla 
de un estero que recibe las filtraciones de 
excusados y que arrastra las mugres del 
lavado de ropa y de toda clase de materias 
orgánicas en descomposición”.

Sobre esta óptica es necesario reflexio-
nar, de un vistazo de ayer y de hoy, y no 
perder las proporciones en algunas medi-
das que se suponen deben tomarse.

En todo caso como siempre he dicho 
“usted saque sus conclusiones”.



Domingo 3 de septiembre de 2017 13

Allá por los años

Explotación 
carbonífera en 
Pecket (2002)

- La potencialidad del carbón en la región y la confiabilidad de 
dicho suministro a nivel nacional frente a la dependencia de 

combustibles importados, formularon altos ejecutivos de Ingesur 
S.A. a autoridades regionales, en julio de 2002. En la visita 

realizada al mineral Pecket por el intendente (s) Jaime Jelincic y el 
seremi de Economía, Bernardo Troncoso, Pedro Courard, gerente 

general de Ingesur, recalcó que han mantenido la extracción a 
rajo abierto en alianza con la empresa ICV en los últimos dos años 

y medio, sin pedir ningún subsidio. En ese entonces producían 
del orden de 30 mil toneladas mensuales. Con 26 trabajadores 

en forma directa y 130 a través de contratistas, el año 2002 
produjeron 400 mil toneladas.
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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 31 

de agosto

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: Si te que das en silencio a la hora de 
enfrentar las cosas no podrás aclarar nada. 
SALUD: Hay dolores musculares producto de 
ejercicios bruscos o fuerzas mal hechas. DI-
NERO: Analice las alternativas que tiene y vea 
que le conviene. COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Deja que las cosas ocurran con na-
turalidad, no te trates de forzar al destino. 
SALUD: Trata de realizar actividades que te 
ayuden a calmar un poco los nervios. DINERO: 
Día tranquilo y sin sobresaltos en lo laboral y 
económico. COLOR: Amarillo. NUMERO: 18.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No conviertas un problema sencillo 
en algo tremendo. A veces solo necesitas es-
cuchar a la otra parte. SALUD: Malestares es-
tomacales por las tensiones. Cuidado con las 
úlceras nerviosas. DINERO: Hay posibilidades 
de un trabajo extra fuera de horario. COLOR: 
Rojo. NÚMERO: 25.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Solo necesitas dejarte sentir. Si te 
reprimes lamentablemente no lograrás ser 
feliz. SALUD: Su carácter fuerte solo le aca-
rreará úlceras estomacales. DINERO: Hoy 
levántese con ánimo y salga en busca de 
esa oportunidad que anhela. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Una simple discusión no tiene por qué 
amargarte el día, tal vez solo necesites tra-
tar de aclarar las cosas. SALUD: Controle su 
ingesta de alimentos. DINERO: Debe ser más 
jugado/da en su trabajo y así demostrará su 
real valor. COLOR: Café. NUMERO: 20.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Para tener un mejor futuro debes te-
ner claro que tu pasado ya quedó atrás. No lo 
traigas al presente. SALUD: Las drogas no son 
el mejor camino para afrontar lo que te pasa. 
DINERO: Esos gastos extremos solo le aca-
rrearán problemas. COLOR: Gris. NUMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El exceso de temor para nada te be-
neficia, hace que te equivoques y eso es ne-
fasto para encontrar la felicidad. SALUD: No 
beba más de la cuenta. Es usted el o la única 
que saldrá perjudicado/a. DINERO: No piense 
que debe gastar todo en pasarla bien. COLOR: 
Naranjo. NUMERO: 22.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No te angusties por la falta de amor en 
tu vida ya que pronto las cosas cambiarán, 
solo debes ser paciente y esperar. SALUD: 
Cuidado con los estados de tensión. Trate de 
alejarse de ellos. DINERO: Las cosas pueden 
mejorar más. No pierda las esperanzas. CO-
LOR: Terracota. NUMERO: 12.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Cuidado, ya que muchas veces una 
palabra mal dicha que puede generar un 
gran problema con la pareja. SALUD: Su es-
tado dependerá del ánimo con que enfrente 
el día. Una actitud positiva siempre es mejor. 
DINERO: Junte para invertir en el futuro. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Procura aclarar las cosas lo más 
pronto posible ya que el tiempo no pasa en 
vano y las cosas pueden agravarse. SALUD: 
No se extralimite hoy domingo. DINERO: Pre-
párese para enfrentar nuevos proyectos en 
materia laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si no te la juegas difícilmente canta-
rás victoria. Esto es para quienes tienen que 
buscar pareja. SALUD: Trate mejor su cuerpo 
si sabe que gusta de pasarlo bien y divertir-
se. DINERO: Si tiene deudas no es un buen 
momento para renegociar. COLOR: Marrón. 
NÚMERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ojo con lo que hagas ya que esa re-
lación aún no se ha estabilizado del todo. 
Piensa bien tus pasos. SALUD: Sea responsa-
ble si sale la noche de hoy, no arriesgue su 
vida. DINERO: Tropiezos en su trabajo debido 
a su falta de atención, concéntrese. COLOR: 
Salmón. NÚMERO: 14.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Aniversario de la 
Confederación Deportiva 

- En el quincho de Cordenap, la Confederación Deportiva de 
Magallanes celebró su 90º aniversario. Al encuentro social 
llevado a cabo el viernes 25 de agosto (día del aniversario), 

fueron invitados dirigentes de distintas disciplinas deportivas que 
componen este organismo que preside Angel Gómez Montenegro.

Fo
to

s 
Be

rn
ar

do
 B

al
bo

n
tí

n

Antonio Rispoli, Nicolás Gálvez, César Ascencio, Rubén Calvo, Ricardo Andrade y Angel Gómez.

Jorge Alvarez y Nicolás Alvarez. Sergio Lara, Melissa Colombo, Angélica Nahuelquín y Javiera Reyes.

José Aguilante, Juan Morano y Dagoberto Tapia. Sentados, Sergio Mansilla, Arturo Soto, Germán 
Flores y Miguel Sierpe.Luis Cárdenas, José Soto, Patricio Barrientos, Jonathan Sandoval y José Caipillán.

Cristián Ramírez, Cesar Nahuelquín, Patricio Aguila y Cristián González.

Dajana Scepanovic.

Carlos Parra, Manuel Gallegos, Pedro Jara y José Ilnao.

Javier Biskupovic, Danilo Kusanovic e Iván Stipicic. Sentados. Rodrigo Miranda, Andrés Bradasic, 
Alejandro Scepanovic y Ulises de la Cruz.


