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Guitarrero de
dos mundos

Celsio SegunDo Rivera Henríquez
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Mario Isidro MorenoPor

E
l 8 de febrero 
de 1940, Celsio 
Segundo Rive-
ra Henríquez, 
vio la luz en el 

Arroyo del Turco, Fachi-
nal, localidad que se en-
cuentra ubicada junto al 
lago General Carrera en 
la comuna de Chile Chi-
co, en la Región de Aysén. 
Fue uno de dos hijos del 
matrimonio compuesto 
por María Jesús Henríquez 
Contreras y Celsio Rivera 
Rivera. Este último en la 
década de 1920, buscó me-
jores horizontes en el sur, 
radicándose en Alto Río 
Mayo, localidad argentina 

ubicada en el departamen-
to Río Senguer, provincia 
del Chubut. Luego, al en-
viudar, pasó con algunos 
retoños de su primer ma-
trimonio al sector chileno, 
en el cual tuvo partici-
pación en la denominada 
“Guerra de Chile Chico”, 
junto a los Beroíza, los Se-
púlveda, los Jara, etc. Allí, 
los capitalistas magalláni-
cos José Menéndez, Mauri-
cio Braun, Francisco Cam-
pos Torreblanca, Gastón 
Blanchard y José Noguei-
ra, en pos de sus intereses 
económicos, consiguieron 
el enfrentamiento entre 
tropas uniformadas chile-

nas y los colonos naciona-
les afincados en esa tierra 
con el fin de erradicarlos 
del lugar, lo que no con-
siguieron por la tenaz re-
sistencia opuesta por los 
humildes pioneros.

Cabe señalar que, hasta 
la creación de la provincia 
de Aysén en el año 1928, 
el territorio dependía ju-
risdiccionalmente de la 
provincia de Llanquihue y 
administrativamente de la 
ciudad de Punta Arenas.

Celsio Rivera, tuvo el 
honor de ser el primer 
“correo humano”, lo cual 
destaca su hijo Celsio: 
“Esto fue en la década de 
1930. Viajaba desde Chi-
le Chico a Puerto Aysén, 
en una marcha a caballo 
que duraba dos meses ida 
y regreso. Su periplo lo 
realizaba desde Chile Chi-
co a los Antiguos y Perito 
Moreno-Argentina-, luego 
pasaba a Chile llegando a 

Balmaceda, Coyhaique y 
Puerto Aysén. 

En cierta ocasión debió 
viajar a Temuco a fin de 

operarse de una hernia y 
estando en la plaza de esa 
ciudad, conoció a mi ma-
dre –muy joven e inocen-
te- y la convenció huir de 
su casa y acompañarlo de 
regreso a Chile Chico don-
de contrajeron matrimo-
nio, del cual nací yo y mi  
hermana Elediana.

Un recuerdo poco feliz
De mi niñez tengo un 

sabor amargo. Cuando yo 
tenía dos años, mi madre 
tuvo que ir a Puerto Montt, 
a fin de someterse a una 
operación a un  riñón. En 
ese tiempo las relaciones 
matrimoniales de nuestros 
padres no estaban bue-
nas y mi progenitora viajó 
sola, siendo acusada por 
su cónyuge de “abandono 
de hogar”. Con el tiempo, 
mi mamá nos fue a buscar 
a Chile Chico, pero su ma-
rido tenía todo preparado 
para evitar nuestro via-

Celsio Rivera Henríquez conoció la música en Magallanes y cesó su rasgueó en el archipiélago mágico

Un buscavidas con uñas de guitarrero
  Hijo de un veterano de la Guerra de Chile Chico, y siendo su padre el primer correo humano del sector, 

comparte su amor por dos terruños que le han dado lo mejor de sí para vivir: la Patagonia y Chiloé.

“Llegué a Magallanes siendo un animalito del 
campo”, confiesa Rivera. Sin educación ni 
conocimientos mayores, siempre tuvo como 
meta superarse. Terminó su enseñanza media 
y pudo ingresar a la Universidad Técnica siendo 
interrumpidos sus estudios con el golpe militar 

“Con mi esposa nos radicamos en Castro, donde nacieron 
nuestros hijos Rodrigo, hoy ingeniero forestal, y Ana María, 
enfermera universitaria. Lamentablemente mi esposa falleció y 
quedé viudo viviendo en esta hermosa capital chilota”, cuenta 
Celsio.

El recién pasado 16 de febrero, con el aplauso de pie del público asistente, Celsio Rivera se despidió del folclore en la peña Coché Molina, de Castro, donde por espacio de 18 años estuvo organizando el 
espectáculo y actuando con su guitarra y su canto.
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je. Usando sus influencias 
ganadas alrededor de un 
buen vaso de vino y al ca-
lor de un asado, consiguió 
varios cambios en nuestras 
partidas de nacimiento. Mi 
fecha de venir al mundo y 
el nombre de mi herma-
na fueron alteradas, de tal 
manera que  cuando María 
Jesús se presentó a recla-
marnos, y fue interrogada, 
los datos que ella entregó 
de sus hijos no coincidían, 
por lo que no fue posible 
recuperarnos.

Luego que nuestra pro-
genitora regresó a Puer-
to Montt, vivimos con 
mi hermana una vida de 
“guarderías”, porque 
nuestro papá, cuando de-
bía realizar sus activida-
des, nos mandaba a casas 
de amistades para que nos 
cobijaran en espera de su 
regreso. Cuando él mu-
rió en el año 1951 yo te-
nía 11 años. Lo afectó una 
neumonía y nada pudo 
salvarlo. En el lugar don-
de vivíamos no podíamos 
recibir socorro alguno. No 

había médico y para avi-
sar al barco que pasaba por 
allí a fin de solicitar ayuda, 
había que encender una 

fogata sirviendo el humo 
como señal de auxilio. No 
pude encender fuego. Y mi 
padre, a los ocho días, mu-

rió arrodillado con los ojos 
desorbitados. Yo, aterrori-
zado, huí al campo gritan-
do. Un vecino me encontró 
y me ayudó a sepultarlo.

A mi hermana antes la 
había llevado a su casa el 
entonces teniente de Ca-
rabineros Ramón Viveros 
Durán, hogar en el cual 
vive hasta la actualidad. 
En cuanto a mí, tengo una 
especie de laguna mental 
que, en recuerdos brumo-
sos, me muestra mi niñez 
despertando trabajando 
como mozo de cocina en las 

minas de Puerto Cristal. No 
sé como llegué allí. Estuve 
con el matrimonio Saldivia. 
Con el tiempo, otra fami-
lia me llevó consigo, dado 
que fui recomendado como 
un excelente niño para los 
mandados. 

En una ocasión en que 
los moradores no estaban 
en casa, como chico ino-
cente, encendí un radio, 
como lo había visto hacer 
a los moradores y tuve la 
primera experiencia de 
escuchar una canción  y 
buscar incesantemente al-

rededor del aparato, donde 
estaba la persona cuya voz 
se escuchaba.

Luego, mis recuerdos me 
llevan a vivir con mi madre 
en el valle Simpson y con 
uno de mis hermanos ma-
yores de padre. A conti-
nuación mi Servicio Mili-
tar de tres meses y mi viaje 
a la Patagonia”.

Llegada a Magallanes
En el año 1958, Celsio 

Rivera se traslada a Ma-

En Castro, ingresó al 
Cuerpo de Bomberos. 
En el folclore fue 
integrante del 
conjunto San Miguel de 
Nercón por doce años, 
y luego el Willimapu y 
actualmente coopera 
con el conjunto 
Santiago de Castro. 
Fue campeón de cueca 
chilota, con Sonia 
Catepillán, en el año 
2012 y se desempeñó 
como actor en la 
película “Y de pronto el 
amanecer” que Silvio 
Caiozzi filmó en Chiloé

De su llegada a Punta Arenas, Celsio Rivera 
recuerda: “Un compañero de pensión me 

invitó a dar una vuelta por la Bories. Yo, un 
tanto avergonzado, vestía un clásico pantalón 

plomo, unos gastados zapatos negros un 
vestón cruzado, muy pasado de moda. Para 
completar mi tenida, una boina vasca en mi 
cabeza. Creo que la gente me miraba como 
que yo procedía de una fiesta de disfraces”

En el año 2012 realizó un viaje a Europa, con su hijo Rodrigo, aprovechando que su hija Ana María  y su yerno realizaban una pasantía en España. En la fotografía, padre e 
hijo en París.

Su madre y su hija Ana María.

Trabajando como motorista para la empresa Martínez y Rubín.  Sigue en la P.4E
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gallanes, a pesar de la in-
certidumbre de su madre 
que le manifestó- “¿sabes 
dónde queda Magallanes? 
Eso es el fin del mundo”.

Pasajero de un avión DC3 
y teniendo como vecino de 
asiento a un joven chilote, 
viaja en un vuelo de seis 
horas de duración desde 
Balmaceda a Punta Arenas. 
Fue un viaje accidentado 
para ese avión reacondi-
cionado. Incluso durante 
el vuelo se abrió una puer-
ta de la aeronave. Uno de 
los tripulantes se amarró 
un cable a la cintura y con 
un gancho tomó la puerta 
hasta devolverla a su lugar.

De su primera experien-
cia en la Perla del Estre-
cho, Celsio Rivera nos en-
trega sus impresiones:

“Mi compañero de 
asiento me llevó a la pen-
sión que él ocupaba en ca-
lle Independencia y, una 
vez instalados, me invi-
tó a dar una vuelta por la 
Bories, tradicional paseo 
en que toda la gente al pa-
recer se “pinteaba” para 
lucir sus mejores galas. 

Yo, un tanto avergonzado, 
vestía un clásico pantalón 
plomo, unos zapatos ne-
gros bastante gastados por 
el uso y un vestón cruzado, 
de color negro, muy pasa-
do de moda. Para comple-
tar mi tenida, una boina 
vasca en mi cabeza. Creo 
que la gente me miraba 
como que yo procedía de 
una fiesta de disfraces.

Yo venía con unos aho-
rros, alrededor de ciento 
cincuenta pesos y traté de 
gastarlos moderadamen-
te. Sólo tomaba “Pradera”, 
pero le fui tomando gusto al 
vinito y comencé a mezclar-
lo con la bebida tradicional. 
Me quedé sin dinero. Traía 
una tenida de recambio y 
cuando estaba al debe con 
15 días de pensión, mi traje 
y mis zapatos desaparecie-
ron. Fueron tomados como 
prenda mientras me ponía al 
día con la deuda.

Mil y un oficios
Rápidamente busqué tra-

bajo y laboré en las faenas 
del carbón de las minas del 
sector Lynch y Pecket. 
Había que levantarse muy 
temprano, tipo dos de la 

mañana, para ir a cargar 
el camión y poder, si era 
posible, realizar dos viajes. 
Dos meses estuve cargando 
sacos de 50 kilos en mi es-
palda. Con mi sueldo can-
celé mi pensión y recuperé 
mi ropa y zapatos. Luego, 
estuve trabajando con Fla-
vio Sánchez en el acarreo 
de ripio y cuando sacó un 
contrato en el sector rural, 
nos fuimos con tres rudos 
chilotes, auténticos hom-
bres de campo, trabajado-
res al máximo. 

En el año 1970 comen-
cé a trabajar en Divemo-
tor, de los Camelio. Y aquí 
inicié mis falsas aparien-
cias para obtener mejores 
empleos. Había disponi-
bilidad para mecánicos, 
ayudantes de mecánico 
y ayudantes. Yo me las di 
de ayudante de mecánico. 
Me ubicaron a trabajar en 
una camioneta en un pozo 
para que la revisara. Esta-
ba “como un buey delante 
de un piano” no tenía idea 
de nada. Un amigo profe-
sional que laburaba allí, 
me ayudó. Y con él apren-
dí. Envalentonado por te-
ner una profesión decidí 

irme a la Argentina. Cuan-
do mis ahorros se fueron 
agotando busqué trabajo 
en una construcción. Esta 
vez fui ayudante de alba-
ñil, sin conocer siquiera 
un ladrillo. Me contrató 
un señor y me dijo ¿tenés 
herramientas? -No las tra-
je, las dejé en Punta Are-
nas, porque sólo estoy de 
paso- le mentí. El hombre 
levantaba un muro y me 
puso a trabajar a su lado. 
Pronto se dio cuenta de mi 
ignorancia laboral cuan-
do vio que lo imitaba pero 
no realizaba el pegado de 
ladrillos con la velocidad 
que él lo hacía. El tenía ya 
medio muro y yo apenas 
había pegado un par de 
ladrillos. Me dijo: -¡Che! 
pará nene- vos en la puta 
vida has sido albañil. Pero 
con la picardía del chileno 
me engañaste. Me podrías 
haber dicho me falta gui-
ta para pagar mi comida. 
Yo te voy a enseñar-. Y 
aprendí albañilería.

Hombre de campo 
en Argentina

Radio LU12 de Río Ga-
llegos, difundió un aviso: 
“Se necesitan peones con 
montura”. Allí estuve de 
nuevo mintiendo. Me con-
seguí una montura con un 
amigo de apellido Mansi-
lla, que había sido cam-
pesino y en un camión me 
llevaron hasta la estancia 
Cóndor. Afortunadamen-
te, lejos de destinarme al 
campo, me mandaron a la 
herrería, a trabajar con un 
chilote, también de ape-
llido Mansilla, excelente 
persona, conversador y 
bueno para el tinto.

Desempeñé muchas fun-
ciones y me hice apreciar 
por mi trabajo, tanto fue 
que el señor Smith, ad-
ministrador de la estancia 

me ofreció ser aprendiz de 
cadete. Pero más pudo mi 
añoranza por Chile y des-
pués de aprender a manejar 
un tractor oruga para hacer 
aguadas, regresé a Pun-
ta Arenas, donde trabajé 
con la empresa Martínez y 
Rubín, como operador de 
maquinaria pesada; luego 
ingresé a Vialidad donde 
estuve por diez años. Yo 
estaba recién casado y soli-
cité una permuta a Coyhai-
que trasladándome en el 
mes de junio de 1977. Pos-
teriormente con mi esposa 
nos radicamos en Castro, 
donde nacieron nuestros 
hijos Rodrigo, hoy inge-
niero forestal, y Ana María, 
enfermera universitaria. 
Lamentablemente mi es-
posa falleció y quedé viudo 
viviendo en esta hermosa 
capital chilota”.

“Llegué a Magallanes sien-
do un animalito del campo” 
-confiesa Celsio Rivera. 

El no tenía estudios ni 
conocimientos mayores. 
Podría haberse dedicado al 
vicio o a la vagancia, pero 
siempre tuvo como meta 
superarse. Terminó su en-
señanza media y pudo in-
gresar a la Universidad Téc-
nica siendo interrumpidos 
sus estudios con el golpe 
militar. Colaboró con la 
Cruz Roja y es por eso que 
Magallanes ha quedado para 
siempre en sus recuerdos. 

Acá empezó su gusto por 
la música, y destacó como 
solista integrando además 
la Sociedad Coral de Maga-
llanes e hizo teatro con el 
director Juan Ursic.

Músico y campeón 
de cueca

En Castro, ingresó al 
Cuerpo de Bomberos. En 
el folclore fue integrante 
del conjunto San Miguel 
de Nercón por doce años, 
y luego el Willimapu y ac-
tualmente coopera con el 
conjunto Santiago de Cas-
tro. Fue campeón de cueca 
chilota, con Sonia Cate-
pillán, en el año 2012 y se 
desempeñó como actor  en 
la película “Y de pronto el 
amanecer” que el direc-
tor Silvio Caiozzi filmó en 
Chiloé.

Como premio a sus es-
fuerzos y a su vida de tra-
bajo, realizó en el año 2012 
un viaje a Europa, con su 
hijo Rodrigo, aprovechan-
do que su hija Ana María  
y su yerno realizaban una 
pasantía en España.

El día jueves 16 de febre-
ro del presente año, con el 
aplauso de pie del público 
asistente, se despidió del 
folclore en la peña Coché 
Molina, de Castro, donde 
estuvo 18 años organizan-
do este evento y actuando 
en el mismo con su guita-
rra y su canto.

“En una ocasión, 
como chico inocente, 

encendí un radio, 
como lo había visto 
hacer a los dueños 

de casa y tuve la 
primera experiencia 

de escuchar una 
canción y buscar 
incesantemente 

alrededor del aparato, 
donde estaba la 

persona cuya voz 
se escuchaba”

En la plaza Muñoz Gamero.

Actuando en Punta Arenas.

Con su madre, su padrastro Eduardo Delgado y su hemanastra Marcela en el Valle Simpson.

E Viene de la P.3
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L
a edición en chino de una an-
tología poética de Gabriela 
Mistral, la primera persona 
latinoamericana en lograr el 
Nobel de Literatura, se pre-

sentó el jueves en Pekín, en el año en 
que se conmemora el 60 aniversario de la 
desaparición de la autora.

“Tú eres un agua de cien ojos” recopi-
la en cinco capítulos 149 poemas de los 
libros Desolación, Tala, Lagar, Ternura y 
Poema de Chile.

El sexto capítulo incluye doce textos de 
la prosa de Mistral (1889-1957) y el sép-
timo contiene su discurso de aceptación 
del Nobel en 1945, junto con una breve 
biografía y una bibliografía de sus publi-
caciones.

El embajador chileno en China, Jorge 
Heine, manifestó durante la presentación 
que “se ha dicho que China es un país de 
poetas. Chile también lo es. Y creemos 

que la poesía nos acerca y nos reúne pese 
a la distancia”.

Heine recordó que Mistral, cuyo au-
téntico nombre era Lucila Godoy, “en 
sus poemas transmitió una fuerza, un 
vigor luminoso que se mantiene vigen-
te aún a los sesenta años de su muerte, 
que conmemoramos precisamente este 
año”.

La embajada chilena ha promovido 
en los últimos años la edición en chino 
de dos obras de Pablo Neruda y en julio 
lanzará “El Sol es la única semilla”, del 
poeta chileno Gonzalo Rojas.

Tanto la antología de Mistral como la 
obra de Rojas han sido traducidas por el 
académico e hispanista de la Universidad 
de Pekín Zhao Zhenjian, quien ha verti-
do al chino a los más importantes auto-
res clásicos y contemporáneos en lengua 
española.

Zhao destacó de la autora chilena no 

sólo su poesía, sino su “amor por la Hu-
manidad”, con una personalidad que 
“merece todo el respeto”, con decisio-
nes como la cesión de los derechos de 
autor de su tercer libro, “Tala”, a los 

huérfanos de la Guerra Civil española o 
la de todos sus derechos tras su muer-
te a los niños pobres de Montegrande 
(Chile), al que consideraba su pueblo./
El Mostrador

P
artamos contando que “El 
Monje Urbano” del autor 
Pedram Shojai propone la 
unión del mundo orien-
tal y occidental. Shojai, 

maestro de chi kung, doctor herbo-
lario y maestro de medicina oriental, 
además es productor de películas, 
presentador de podcast y fundador de 
well.org, es decir, él en sí mismo es la 
representación de la alianza entre es-
tos dos mundos.

La sabiduría oriental es posible 
aplicarla en nuestro mundo occiden-
tal, sólo hay que saber cómo hacerlo. 
El autor propone pequeños ejercicios 
que pueden ir practicándose día a día 
para generar cambios constantes que 
nos permitan un bienestar sostenido 
en el tiempo. Estos adiestramientos 
son de meditación, de posturas cor-
porales, movimientos y cambios de 

algunos alimentos, entre otros.
El libro se divide en diez capítulos 

donde se analizan temas habituales 
a los que todos nos hemos visto en-
frentados en la cultura que vivimos: 
estrés, escasez de tiempo, falta de 
energía, dificultades con el sue-
ño, estilo de vida sedentario, mala 
alimentación, desconexión con la 
naturaleza, soledad, dificultades 
económicas y falta de sentido y pro-
pósito en la vida.

Cada capítulo comienza con una 
historia real sobre el tema específi-
co, luego se analiza este problema 
desde otra perspectiva, la del Mon-
je Urbano, entendiendo que no nos 
haremos monjes haciendo retiros al 
Tíbet durante meses, sino que pode-
mos transformar estas enseñanzas al 
mundo urbano en el que vivimos.

“El Monje Urbano” busca enseñar-

nos a enfocar el problema desde una 
nueva mirada, se proponen solucio-
nes desde las prácticas orientales, ex-
plicando en qué consisten para luego 
dar pautas de cómo llevarlas a la ac-
ción aprovechando la rutina diaria de 
cada uno.

Es un libro entretenido y práctico; si 
bien no da información tan novedosa 
para quienes ya conocen de prácticas 
orientales, sí es muy útil en la forma 
que propone aplicarlos a la vida coti-
diana y en eso da buenas ideas y guía, 
además de entregar muchos recursos 
de donde buscar más información so-
bre cada actividad propuesta. 

Este best seller es la propuesta de 
Qué Leo para esta semana, donde 
comenzamos a retornar de las vaca-
ciones y seguir nuestra rutina diaria, 
pero ojo, hoy con una nueva invita-
ción para mejorar el día a día.

Editada en chino una antología

poética de Gabriela Mistral
   “Tú eres un agua de cien ojos” recopila en cinco capítulos 149 poemas de los libros “Desolación”, “Tala”, 

“Lagar”, “Ternura” y “Poema de Chile”. La embajada chilena ha promovido en los últimos años la edición en chino 
de dos obras de Pablo Neruda y en julio lanzará “El Sol es la única semilla”, del poeta chileno Gonzalo Rojas.

El Monje Urbano de Pedram Shojai
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Nelson ToledoPor

M
illonarias 
p é r d i d a s 
materia-
les y un 
i r r e p a -

rable daño al patrimonio 
cultural de la región, cau-
só el gigantesco incendio 
que destruyó el jueves 8 
de febrero de 1979 parte 
de la Diócesis, el antiguo 
teatro Monseñor Fagnano, 
Duoc, locales comercia-
les, el viejo observatorio 
meteorológico y la sucur-
sal de la Caja de la Defensa 
Nacional.

El fuego, en poco más 
de tres horas, consumió 
media manzana, dañando 
también parcialmente el 
edificio de los tribunales 
de justicia, la cárcel y el 
recinto de Carabineros de 
Chile.

El siniestro se declaró a 
las tres de la tarde, consu-
mió más de media manza-
na y sólo pudo ser sofoca-
do después de tres horas 
de arduo combate a las 
llamas, debido a la esca-
sez de agua imperante por 
esos días en Punta Arenas. 
Por otro lado, resultó da-
ñado el altar de la Catedral 
y el fuego consumió valio-
sos archivos de la iglesia y 
registros meteorológicos 
de Magallanes.

El comandante de Bom-
beros, José Cárcamo Oje-
da, indicó que el incendio 
había sido verdaderamen-
te catastrófico, por cuanto 
el sector céntrico justo ese 
día no tenía agua, había 

muy poca presión y debie-
ron traer agua del estrecho 
de Magallanes. Manifestó 
que posteriormente, jun-
to con la succión de agua 
de mar, se contó con pre-
sión en los grifos. “Me da 
la impresión que el jefe 
de Obras Sanitarias colo-
có toda la presión hacia 
el sector central”, señaló. 
Luego calificó el incendio 
como muy difícil y que 
hubo que sobrevolar el 
lugar para distribuir me-
jor los carrobombas. En el 
incendio trabajaron sobre 
doscientos voluntarios de 
las ocho compañías de la 

ciudad y se ocupó un he-
licóptero para dirigir el 
combate contra el fuego.

Por su parte, el sacer-
dote Nibaldo Escalante, 
en ese entonces secretario 
del Obispado, expresó que 
lo que se había quemado 
era “toda la construcción 
vieja de madera, de más 
de 90 años, que estaba to-
talmente reseca”. Añadió 
que también se había que-
mado el Duoc y las ofici-
nas del Obispado.

Este incendio signifi-
có una gran pérdida para 
el patrimonio cultural de 
Magallanes, ya que se per-

dió el antiguo Liceo San 
José. Además, fueron con-
sumidos los archivos me-
teorológicos hechos pa-
cientemente por el padre 
José Re durante años, con 
la historia de la meteoro-
logía magallánica.

Un alcalde bombero
Con capote y casco tra-

bajó arduamente el en-
tonces superintendente 
de Bomberos y alcalde de 
la comuna, Santiago Vio-
lic Vlasteliza. Cuando ya 
el siniestro estaba prácti-
camente controlado, dijo: 
“Ya ardió todo lo que te-

nía que arder y felizmente 
se salvó la iglesia. Lo más 
lamentable es la pérdida 
del archivo histórico que 
era una joya de Magallanes 
muy difícil de reponer”.

Testimonio
Ramón Soto, una de las 

personas que estaba en el 
lugar cuando comenzó el 
siniestro, señaló que el 
incendio había comenza-
do por el recalentamiento 
de un calentador. “Había 
un calentador prendido 
y parece que se recalentó 
o explotó. En menos de 
quince minutos ya estaba 

ardiendo. El que llamó a  
los bomberos fue un mu-
chacho del grupo juve-
nil de la parroquia”. Sotó 
comentó que no se sabía 
exactamente dónde ha-
bía empezado, pues había 
calentadores por todos 
lados, tanto en el pasillo 
como en la parroquia, en 
el Duoc y en una sala de 
la Catedral. “En todo caso 
fue en el primer piso de la 
Diócesis o de la Parroquia 
Catedral”, acotó.

Por su lado, el sacerdote 
Simón Kuzmanic expresó 
su pena, señalando que 
“lo más grave es el valor 
histórico perdido, que no 
se puede recuperar”.

En relación a este in-
cendio, uno de los más 
grandes en años, el vica-
rio general de la Diócesis, 
sacerdote Alejandro Goic 
Karmelic, manifestó su 
tristeza y emoción. En esa 
ocasión dijo que lo mate-
rial era reparable con el 
espíritu cristiano de los 
magallánicos, pero que 
el daño más grande era la 
pérdida de archivos que 
contenían los bautismos y 
matrimonios de la región, 
pérdida incalculable.

Once bomberos heridos
En esa oportunidad, 

once voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos re-
sultaron heridos, dos de 
ellos con lesiones de me-
diana gravedad y nueve 
con lesiones leves. He-
ridos de mediana grave-

El dantesco incendio que afectó 
al Liceo San José

 Pérdidas de incalculable valor para el 
patrimonio cultural de Magallanes se registraron 
en la tarde del 8 de febrero en dependencias 
de la Iglesia Catedral, el antiguo Liceo San José, 
el Duoc, el observatorio meteorológico y la 
sucursal de la Caja de Defensa Nacional.

 En febrero de 1979 un devastador siniestro 
consumió más de media manzana en pleno 
centro de la ciudad.

 Justo en esa fecha, Punta Arenas atravesaba 
por una crisis de racionamiento de agua 
potable.

La gran cantidad de humo tornó irrespirable el aire del sector. Las antiguas edificaciones que colindaban con la Catedral quedaron 
totalmente destruidas.
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dad resultaron Antonio 
Muñoz Vargas, de 24 años 
y Mauricio Ulloa Barría, 
de 16. Leves resultaron 
Marcos Canales Guajar-

do, Sergio Ruiz Villegas, 
Vicente Hernández Low, 
Manuel Lagos Acosta, 
René Lobos Jofré, Rober-
to Carvajal Cerón, José 

Osorio Saldivia, Jorge Vi-
dal Tacur y Marcos Fabio 
Araya.

Funcionarios de la iglesia buscando entre las cenizas restos del archivo.

Se cree que el siniestro tuvo como causa el recalentamiento de una estufa a gas instalada en oficinas del Obispado de Punta Arenas, en 
calle Fagnano.

Vista parcial del antiguo Liceo San José.

El administrador diocesano, presbítero Pablo Cucco, junto al 
vicario general de la Diócesis, Alejandro Goic, estimaron las 
cuantiosas pérdidas en unos 11 millones de pesos de la época.
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E
n abril del 
año pasado 
la Contralo-
ría General de 
la República 

tomó razón acerca de la 
declaratoria de monu-
mento nacional, en la 
categoría de monumento 
histórico al buque a vapor 
Amadeo, encallado en la 
comuna de San Gregorio, 
provincia de Magallanes, 
Región de Magallanes. 

Tal solicitud fue trami-
tada en su oportunidad 
por el entonces alcalde 
de la comuna de San Gre-
gorio, Carlos Mandriaza 
Muñoz, ante el Consejo 
de Monumentos Nacio-
nales. El buque a vapor 

Buque a vapor AmaDeo

Un monumento nacional
azotado por el oleaje y la corrosión
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Encallado en la playa de San Gregorio, en 1932, permanece el vapor Amadeo.
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Amadeo se construyó en 
1884 en Liverpool, In-
glaterra, y en 1892 fue 
adquirido por la naviera 
Menéndez Behety, pro-
piedad de José Menén-
dez. Fue utilizado para 
el abastecimiento de las 
principales estancias ga-
naderas, al no existir ca-
rreteras ni caminos en la 
región. Participó además 
en la búsqueda de barcos 
naufragados (raqueo) en 
el estrecho de Magalla-
nes. La nave tenía 36 me-
tros de eslora y 6 metros 
de manga, originalmente 
pesaba unas 258 tonela-
das. Está varado desde 
1932 en su actual ubica-
ción, que está inserta en 
la Zona Típica Estancia 
San Gregorio.

A este buque, se le re-
conocieron los siguientes 
valores históricos:

1. Fue el primer bar-
co a vapor matriculado 
en Punta Arenas (1892) 
y con el que se inició el 
cabotaje en la zona de 
Magallanes, Tierra del 
Fuego y Patagonia; sien-

do muy importante para 
el desarrollo económico 
de la región y, por con-
siguiente, para su pobla-
miento y para la presen-
cia del Estado chileno.

2. Su propietario José 
Menéndez lo convirtió 
en el buque insignia de 
la Sociedad Anónima Ga-
nadera y Comercial “Me-
néndez Behety”, la cual 
tuvo un importantísimo 
papel en el desarrollo 
económico de la región 
pero también en el geno-
cidio del pueblo selknam.

3. Simboliza una etapa 
crucial en el estableci-
miento de las fronteras 
entre Chile y Argentina.

No obstante a que el 
buque se encuentra en 
mal estado de conserva-
ción, la Municipalidad de 
San Gregorio tiene con-
siderada la construcción 
de un muro rompeolas, 
con el objeto de evitar un 
mayor daño a la estruc-
tura, y de una explanada. 
Esto último sigue pen-
diente, mientras su de-
terioro se hace más evi-
dente.

Fue el primer barco a vapor matriculado en 
Punta Arenas (1892) y con el que se inició el 

cabotaje en la zona de Magallanes, Tierra del 
Fuego y Patagonia; siendo muy importante 

para el desarrollo económico de la región 
y, por consiguiente, para su poblamiento 

y para la presencia del Estado chileno

El vapor Amadeo tenía una eslora de 36 metros.
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Sólo la construcción de un muro rompeolas, evitaría un mayor daño estructural.



10   

I
magínate un país don-
de beber alcohol dejó 
de estar de moda entre 
los adolescentes y don-
de encontrar a un joven 

que fume tabaco o que consu-
ma cannabis se convirtió en 
algo excepcional.

Ese lugar es Islandia.
Las cifras sobre consumo 

de sustancias adictivas entre 
adolescentes dibujan un pai-
saje casi ideal en el país nórdi-
co, donde apenas el 5% de los 
jóvenes entre 14 y 16 asegura 
haber tomado alcohol durante 
el mes anterior.

De la misma forma, sola-
mente un 3% dice fumar ta-
baco a diario y un 7% haber 
consumido hachís al menos 
una vez en los últimos 30 días.

Mientras, la media europea 
es de 47%, 13% y 7% respec-
tivamente.

Y en América Latina, según 
datos de Unicef, el 35% de los 
jóvenes de entre 13 y 15 años 
dice haber tomado alcohol en 
el último mes y aproximada-
mente el 17% fuma a diario.

Islandia, sin embargo, no 
siempre fue un modelo a seguir. 
Hace menos de 20 años, a fina-
les de los 90, era uno de los es-
tados europeos con mayor inci-
dencia del consumo de alcohol 
y tabaco entre los jóvenes.

¿Cómo logró transformar 
los hábitos de sus adolescen-
tes este territorio de poco más 
de 300.000 habitantes?

Las razones del éxito is-
landés hay que buscarlas en 
el programa Youth in Iceland 
(Juventud en Islandia), puesto 
en marcha en 1998, con el ob-
jetivo de reducir el consumo 
de sustancias adictivas entre 
la juventud.

Investigación y encuestas
La investigación continua 

de los hábitos y preocupacio-
nes de los adolescentes es uno 
de los pilares del proyecto.

“Si fueras el director de una 
compañía farmacéutica, no 
lanzarías un nuevo analgésico 
al mercado sin haber hecho 
una investigación previa”, le 
dice a BBC Mundo Jón Sígfus-
son, director del Centro Islan-
dés para la Investigación y el 
Análisis Social, responsable de 
Youth in Iceland.

“Y lo mismo con cualquier 

sector, desde la agricultu-
ra hasta las infraestructuras. 
¿Por qué no va a ser así cuando 
se trata de niños?”, pregunta, 
retóricamente.

“A menudo se actúa en fun-
ción de impresiones. Y esto es 
muy peligroso. Hay que tener 
información sobre las comu-
nidades que sea fiable y a par-
tir de ahí se pueden tomar de-
cisiones”, explica Sígfusson.

Para ello, Youth in Iceland 
realiza un mapeo cada dos 
años de la población adoles-
cente a través de encuestas en 
las que participan todas las es-
cuelas del país.

Entre otras variables, se re-
cogen datos sobre el sexo de 
los adolescentes, sus pautas de 
consumo, las características 
de los hogares, el absentismo 
escolar y sus problemas emo-
cionales.

Con estos elementos se ela-
boran informes específicos 
para cada distrito y para cada 
escuela.

“Hacemos la recopilación de 
datos y dos meses después, las 
escuelas disponen de los re-
sultados nuevos. Este tipo de 
información es como las ver-
duras. Tiene que ser fresca para 
poder continuar y adaptar tus 
medidas”, señala el experto.

Responsabilidad 
de los adultos

El paso siguiente es analizar 
esos informes a nivel local en 

un trabajo conjunto con las 
escuelas, las comunidades y 
los municipios, que identifi-
can los principales factores de 
riesgo y de protección frente 
al consumo de alcohol y dro-
gas.

A partir de ahí se piensa en 
cómo fortalecer los segundos 
y debilitar los primeros.

“Nada sucedió de un día 
para otro. Pero fue posible ac-
tuar porque los datos nos en-
señaban, por ejemplo, la gran 
importancia de los factores 
parentales”, indica Sígfusson.

“Eso nos mostró la necesi-
dad de informar a los padres 
y explicarles que ellos son el 
principal factor preventivo 
para sus hijos: pasar tiempo 
con ellos, apoyarlos, contro-
larlos y vigilarlos”, explica.

Según el director de Youth 
in Iceland, antes de que este 
enfoque se empezara a aplicar, 
una de las principales medidas 
preventivas que se desarrolla-
ba era enseñar a los niños los 

efectos negativos del uso de 
drogas.

Sin embargo, esa acción por 
sí sola no funcionaba, así que 
cambiaron el enfoque de for-
ma drástica.

“Los responsables no son 
los niños, sino nosotros, los 
adultos. Debemos crear un 
entorno donde se encuentren 
bien y tengan la opción de lle-
nar su tiempo con cosas acti-
vidades positivas. Esto hará 
que sea menos probable que 
empiecen a consumir sustan-
cias”, afirma.

Los estudios mostraron que 
la mayor participación en ac-
tividades extraescolares y el 
aumento del tiempo pasado 
con los padres disminuían el 
riesgo de consumir alcohol y 
otras sustancias.

Como respuesta, Islandia 
incrementó los fondos desti-
nados a la oferta de activida-
des para adolescentes, como 
deportes, música, teatro y 
danza.

Y desde 2002, se prohibió 
que, salvo excepciones, los 
niños menores de 12 años y 
los adolescentes de 13 a 16 
años anden solos por la ca-
lle después de las ocho y las 
diez de la noche respectiva-
mente.

Proyecto internacional
Los resultados obteni-

dos por Islandia llevaron a la 
creación en 2006 del progra-
ma Youth in Europe, cuyo fin 
es extender la metodología 
del país nórdico a otros luga-
res del continente.

En apenas diez años, más 
de 30 municipios europeos se 
sumaron al proyecto.

“Nunca trabajamos con 
países enteros porque, por 
un lado es muy difícil tener el 
apoyo de gobiernos naciona-
les, y, sobre todo, porque este 
es un trabajo que se debe de-
sarrollar a nivel local”, afirma 
Sígfusson, quien también di-
rige el proyecto europeo.

Bajo coordinación de Rei-
kiavik, todas las localidades 
participantes llevan a cabo 
las mismas encuestas, lo cual 
permite el conocimiento de 
los hábitos de los adolescen-
tes y los factores de riesgo y 
protección en cada lugar.

“Esta metodología es par-
ticipativa, comunitaria y se 
hace de abajo arriba basada 
en una evidencia científica. 
Es lo que nosotros intenta-

mos emular del modelo de Is-
landia”, apunta Patricia Ros, 
directora del Servicio de Pre-
vención de las Adicciones del 
ayuntamiento de Tarragona, 
que desde 2015 participa en 
Youth in Europe.

Esta ciudad catalana es 
el único municipio español 
que se unió al programa. Con 
más de 130.000 habitantes, 
también es el de mayor po-
blación.

Más de 2.500 jóvenes res-
pondieron a los cuestionarios 
y se recogieron datos en to-
dos los centros de enseñanza 
secundaria del municipio.

“Son cosas tan de cajón que 
todo el mundo dice: ¡Claro! El 
deporte, por ejemplo. Cual-
quier niño de 5 años entien-
de que quien hace deporte se 
droga menos. Pero lo que no 
entiende nadie es que cuan-
do el niño pasa a secundaria, 
al menos en Tarragona, ya no 
tiene actividades extraesco-
lares”, asegura Ros.

“Entonces, claro que es el 
deporte. Pero hemos de po-
nerlo al alcance de la mayo-
ría de estos adolescentes que 
acaban las clases y no tienen 
muchos recursos de ocio y 
tiempo libre”, añade.

Como en el caso islandés, 
las medidas que se tomen tras 
el análisis de los datos depen-
derán de cada momento y de 
cada barrio.

De esta manera, cada mu-
nicipio participante adopta 
la metodología islandesa para 
buscar sus propias respues-
tas.

“Por supuesto, las culturas 
son diferentes. No podemos 
decir que lo que funciona en Is-
landia vaya a funcionar en otros 
lugares”, reconoce Sígfusson.

“Pero si estuviéramos en 
un municipio, digamos en 
América Latina, y trabajá-
ramos con gente de allí que 
conoce cómo funciona su 
sistema, el primer paso sería 
la realización de un mapeo a 
nivel de comunidades locales 
para ver cómo es la situación. 
Y partir de ahí localizaríamos 
los factores preventivos y 
avanzaríamos”, explica.

“Algunos me dicen que es 
un enfoque casi naif porque 
es muy lógico. Pero es así”, 
concluye Sigfusson.

El secreto de Islandia para que sus jóvenes
dejaran de beber alcohol y de fumar

   El país europeo, sin embargo, no siempre fue un modelo a seguir. Hace menos 
de 20 años, a finales de los 90, era uno de los estados del Viejo Continente con 

mayor incidencia del consumo de alcohol y tabaco entre la juventud.

Islandia no siempre fue un modelo de juventud sana.

La investigación de los hábitos y preocupaciones de los adolescentes es parte fundamental del proyecto.



Domingo 26 de febrero de 2017 11 Singapur: qué está haciendo
el país más caro del mundo 

para convertirse en el más inteligente
Víctor Hernández GodoyPor

E
l 22 de enero de 
este año, el Club 
18 de Septiembre 
celebró 60 años de 
vida. Fundado por 

vecinos del casco histórico de 
la población que lleva su nom-
bre, su origen tuvo un trasfon-
do deportivo y social. Así lo 
entendió su primer directorio 
conformado por: Amado Var-
gas Soto, presidente; Ricardo 
Alegría Romero, secretario; 
Enrique Vidal, tesorero; y Oli-
verio Sánchez Gómez y Jorge 
Villarroel Vidal, directores.

El 18 de Septiembre, junto a 
otros clubes, desarrollaron la 
práctica del fútbol y una vez 
fundada la antigua liga el 28 
de diciembre de 1963, dieron 
forma a los campeonatos que 
hicieron célebre la mítica can-
cha bautizada con el nombre 
de “Bombonera”. A diferencia 
de otros clubes, éste amplió su 
gama de disciplinas deporti-
vas, extendiendo sus brazos 
al boxeo, ciclismo, halterofilia 
(levantamiento de pesas), en 
que tuvo importantes cultores 
que destacaron en cada una 
de ellas, traspasando nues-
tras fronteras. Una caracte-
rística de este club social, fue 
establecer alianzas con otros 
clubes deportivos de la zona 
y ello explica, la participación 
del “18” en campeonatos de 
fútbol organizados por Enap, 
en los campamentos que la 
petrolera tuvo en Manantia-
les, Cullen y Cerro Sombrero.

Esta política de confrater-
nidad deportiva, hizo que el 
“18” visitara localidades en 
Río Gallegos y Río Turbio de 
Argentina, y participara en 
cuadrangulares organizados 
en esas ciudades, eventos de-
portivos que se luego replica-
ban en la “Bombonera”.

Recordada gira
Un momento histórico en el 

devenir del club, fue la famosa 
y recordada gira efectuada al 
norte del país entre los meses 
de octubre y noviembre del 
año 1971, para medir fuer-
zas con otros representativos 
nacionales. Para conseguir 
este objetivo, se recolectaron 
fondos de un tijeral de fies-
tas patrias y diversos bonos 

de cooperación, permitiendo 
que una delegación de 15 ju-
gadores, cuerpo técnico y di-
rigentes, viajaran por vía aérea 
a la ciudad de Puerto Montt, 
acogiéndose a los beneficios 
de la antigua Ley Lorca, la cual 
entonces permitía rebaja de 
pasajes aéreos a delegaciones 
magallánicas que se traslada-
ban con fines artísticos, cul-
turales y deportivos. En total, 
el “18” realizó nueve presen-
taciones, con cuatro partidos 
ganados, tres empatados y dos 
perdidos. Memorables fue-
ron las victorias en Chonchi, 
Osorno y Talca. Los empates 
obtenidos fueron ante los po-
derosos representativos del 
Banco Central de Santiago y la 
Selección de Peñablanca. Pero 
lo más importante, sin duda, 
fue el comportamiento ejem-
plar de sus integrantes, moti-
vo de orgullo para la institu-
ción, lo cual fue corroborado 
a través de la correspondencia 
emitida por los alcaldes de las 
ciudades visitadas.

En la memoria colectiva, 
están los jugadores Julio Villa-
rroel, Mario Lizama, Roberto 
Vargas, Raúl Martínez, An-
tonio Villarroel, Juan Baha-
móndez, Galvarino Sánchez, 
Francisco Téllez, Ramón Vi-
llegas, Nelson Aguilar, Alfon-
so Haro, Pedro Villegas, René 
Villarroel, Juan Ravena e Isaías 
Abarza.

Primer campeón
El 18 de Septiembre se con-

virtió en el primer campeón de 
la creada Asociación de Fútbol 
del mismo nombre, en la tem-

porada 1977-1978, títulos que 
repitió en los campeonatos 
1997-98; 2000-01 y 2011-12. 
Importantes figuras deporti-
vas escribieron gloriosas pá-
ginas en momentos estelares 
del club 18 de Septiembre. El 
caso de Héctor Talma Witto, 
boxeador que encandiló al 
pugilismo local desde su apa-
rición en 1963. Considerado 
como uno de los boxeadores 
más completos que recuerda 
la historia de este deporte en 
Magallanes, Talma se consa-
gró defendiendo los colores 
del club, tanto, en el cine-
teatro Politeama, como en el 
antiguo gimnasio de la Confe-
deración Deportiva.

Recordados fueron los 
combates que sostuvo con 
Roberto Sánchez, que le per-
mitió viajar a Santiago para 
disputar el nacional de boxeo 
de 1965, logrando el título de 
subcampeón de Chile. Talma 
derrotó a los mejores boxea-
dores de su época, incluyendo 
al campeón latinoamericano 
oriundo de Concepción, Uli-
ses Durán, a los 59 segundos 
del primer round, en una pe-
lea desarrollada en el gimnasio 
cubierto de nuestra ciudad, a 
la que asistieron 2.496 espec-
tadores, cifra considerada re-
cord de público y cuya recau-
dación nunca más se volvió 
a repetir ni a superar. Otros 
ilustres derrotados por Talma, 
fueron el campeón de Chile 
Francisco Mejías y que en su 

época alcanzara record olím-
pico. Los boxeadores que des-
tacaron en este club fueron: 
Ramón Villegas, Hugo Ojeda, 
Pedro Gómez y José Serón. 
Fue la época de los recordados 
campeonatos interbarrios que 
dieron fama a nivel nacional, 
a la otrora poderosa Asocia-
ción de Boxeo de Magallanes. 
Mención aparte amerita la la-
bor dirigencial desempeñada 
por Justo Vargas Barrientos, 
presidente del Club 18 de Sep-
tiembre, principal promotor 
de la gira histórica realizada 
por el equipo de fútbol al nor-
te del país en 1971 y fundador 
del Boxing Club 18 de sep-
tiembre. Vargas fue secretario 

personal por más de 15 años 
del recordado historiador re-
gional José Perich Slater, a la 
sazón, presidente sempiterno 
de la Asociación Regional de 
Box. Vargas fue el creador del 
Festival del Recuerdo, que de-
paró memorables jornadas en 
el cuadrilátero, lo cual consis-
tió en amenizar con un show 
de artistas regionales, previo a 
los combates pugilísticos.

Halterofilia
Otro héroe deportivo sur-

gido del semillero del club, 
fue Iván Orlando Paredes 
Mendoza, campeón de Ma-
gallanes, campeón de Chile 
y tercer campeón sudameri-

cano en halterofilia en 1984, 
quien batiera una marca de 
142 kilos, record absoluto en 
ese momento, pero su gran 
aporte fue en el aspecto so-
cial, al preparar una década 
más tarde a jóvenes grandes 
talentos en esta disciplina. 
Entre ellos destacó el nombre 
de Alexis Nahuelquén, quien 
en 1998 obtuvo tres medallas 
de oro a nivel sudamericano, 
transformándose en uno de 
los diez mejores pesistas del 
mundo. Su prematura muer-
te, acaecida en 2002, privó 
al club de tener un campeón 
mundial, pero Iván Paredes, 
recuperó su nombre, dando 
vida a otro club que, en la ac-
tualidad al alero del “18”, pre-
para a las nuevas generaciones 
en el ámbito de la halterofilia. 
De esta manera, los pequeños 
campeones Constanza Barría, 
Obdulio Paredes y Sebastián 
Alarcón, obtuvieron en el na-
cional sub 17 desarrollado en 
Cañete en 2015 resultados his-
tóricos, lo que permite avizo-
rar un brillante futuro al esfor-
zado y recién creado club, por 
el otrora máximo exponente 
de la práctica de halterofilia 
en Magallanes.

Desde estas páginas, com-
partimos a través del decano 
de la prensa regional, la ale-
gría y la esperanza que con 
seguridad deparará en el fu-
turo los destinos del club 18 de 
Septiembre.

Institución conmemoró sus 60 años

Club 18 de Septiembre, 
cuna de destacados deportistas

  Fundado por vecinos del casco histórico de la población que 
lleva su nombre, su origen tuvo un trasfondo deportivo y social.

Formación del equipo de fútbol del Club 18 de Septiembre, año 1967, participante en la desaparecida 
Liga 18 de Septiembre (antecesora de la actual Asociación 18 de Septiembre).

En 1971 en su gira al norte del país, el equipo del “18” jugó en el estadio de Temuco, donde empató a 
dos goles con Pueblo Nuevo, equipo campeón de las entonces provincias de Malleco y Cautín. 

A diferencia de 
otros clubes, el 

“18”, extendió su 
acción al boxeo, 

ciclismo, halterofilia 
(levantamiento de 
pesas), disciplinas 

donde tuvo 
importantes cultores 

que destacaron 
en cada una de 

ellas, traspasando 
nuestras fronteras
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E
n las últimas décadas han su-
cedido importantes avances 
en las políticas de conserva-
ción y de reducción de la po-
breza a nivel internacional, 

existiendo consenso en que la gestión 
de los ecosistemas y las mejoras en el 
bienestar humano deben integrarse a 
través de políticas e iniciativas para la 
conservación de la biodiversidad y la 
reducción de la pobreza. 

Pero, ¿cómo se relacionan estas me-
didas? La pobreza se entiende como un 
fenómeno multidimensional que inclu-
ye aspectos materiales y no materiales, 
tales como los ingresos, la salud y aque-
llos relacionados con el desarrollo hu-
mano (por ejemplo la libertad, la digni-
dad, la autoestima). De esta manera, las 
causas y consecuencias de la pobreza 
pueden ser explicadas a través de enfo-
ques como el de capitales, el de exclu-
sión social y el de vulnerabilidad. Todas 
estas aproximaciones pueden ser inte-
gradas en una comprensión global de la 
pobreza, aportando en el análisis de los 
efectos de las estrategias de desarrollo y 
las repercusiones que éstas tienen sobre 

el uso de los recursos naturales.
La Región de Magallanes histórica-

mente ha presentado los mejores indi-
cadores de pobreza del país. De acuerdo 
a la Encuesta Casen 2015, en su variable 
de análisis sólo por ingresos, la región 
sólo tenía un 4,4% de población bajo 
la línea de la pobreza, en contraste con 
el promedio nacional de 11,7%. Favo-
rablemente, el Estado ha ampliado su 
mirada incluyendo en la Encuesta Ca-
sen una evaluación multidimensional, 
incluyendo además del ingreso, las di-
mensiones de educación, salud, traba-
jo y seguridad social, vivienda y entor-
no, redes y cohesión social. Todo esto 
nos permite tener una mejor visión de 
la pobreza y de los aspectos sobre los 
cuáles se debe trabajar para reducirla. 
Bajo este enfoque multidimensional, 

la pobreza a nivel regional aumenta a 
un 9,1% y a nivel nacional un 20,9%. 
Estos valores demuestran mejor que las 
particulares características socio-cul-
turales, económicas y territoriales de 
Magallanes hacen que la pobreza pueda 
manifestarse de forma distinta al resto 
del país. 

La Región de Magallanes, es la más 
extensa del país, con una baja densidad 
poblacional, una alta concentración 
de la población en las zonas urbanas 
y con un 60% de su territorio prote-
gido en el Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del Estado lo que 
requiere de una mirada especial en sus 
estrategias para disminuir la pobreza. 
Como declara la Estrategia Regional de 
Desarrollo de Magallanes en su ima-
gen objetivo, al 2020 se habrá logrado 

un crecimiento y desarrollo económi-
co sostenido y sustentable que habrá 
permitido superar la pobreza. En ese 
sentido, la experiencia internacional 
muestra que las estrategias de conser-
vación deberían aportar en la genera-
ción de beneficios económicos para las 
comunidades locales, ya que la reduc-
ción de la pobreza y el bienestar social 
en sí dependen de la conservación de 
los recursos vivos y esta relación se 
basa en la concepción de que el bien-
estar de las personas más vulnerables 
puede mejorar a través de iniciativas 
de conservación. 

Nosotros, como centro regional de 
investigación creemos que nuestro 
aporte es muy significativo, ya que se 
requiere de miradas técnicas que apo-
yen la planificación y el desarrollo de 
iniciativas que aporten a la compatibi-
lidad entre bienestar social, desarrollo 
productivo y conservación. Todos estos 
aspectos son trabajados desde el Cen-
tro Regional Fundación Cequa, porque 
parte de nuestra esencia es contribuir 
al desarrollo sustentable de la Región 
de Magallanes.

La columna de Manuel Suárez Arce

Fábrica de cemento, “la gran farra” (Parte final)

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Los aprovechamientos del mercado.
Siempre he sostenido que los seres 

humanos somos de una fragilidad tre-
menda grande. El destino es un gran 
globo y nos tiene encerrados dentro de 
él y no sabemos qué ocurrirá mañana 
en nuestras vidas. Somos como mario-
netas que se gobiernan solas. Así y todo 
ante esta incertidumbre, cada uno lle-
va dentro de su corazón lo que se llama 
“vocación” algunos les da por juntar 
dinero, otros poetas y mucho, como se 
dice ahora, emprendedores.

Este preámbulo es para seguir con la 
crónica del cemento y demostrar cómo 
una serie de personas se involucraron, 
en los estudios de este gran proyecto, 
algunos con buenas intenciones y otras 
con aviesas.

Cuando hablo con Nolberto Rodrí-
guez, un natalino de tomo y lomo y le 
presento el estudio de la firma Puma, 
pero que en realidad lo había hecho 

don José Puga, ingeniero y principal 
accionista de esta poderosa empresa 
dedicada a las asesorías a los grandes 
conglomerados industriales mineros, 
tales como Codelco, Cemento Melón 
por nombrar algunas y le hago entre-
ga del estudio completo, en su oficina 
del edificio Enap en Punta Arenas en su 
calidad de gerente de Nuevos Negocios 
lo miró con  desgano, y casi como una 
obligación de amigo trató de ser suave, 
diciéndome que ese proyecto no tenía 
destino y poco menos que era una lo-
cura”.

Por esos días viajaba a Santiago y le 
pedí se entrevistara con José Puga y 
después sacara sus conclusiones. De 
regreso se entusiasmó y me dijo “el 
señor Puga ha hecho un proyecto que 
pone a prueba cualquier intento de en-
contrarle fallas. Es perfecto”. Y se puso 
a trabajar. Contrató una barcaza y con 
profesionales de Enap, recorrió las ca-

lizas de isla Madre de Dios. Levantaron 
información, mediciones y todo lo re-
lacionado con las posibilidades de so-
licitar las pertenencias, para entregar 
toda la información y quedaran inscri-
tas a nombre del gobierno regional y 
de este modo avanzar en una poderosa 
herramienta que sirviera para el desa-
rrollo de nuestro territorio.

Lamentablemente Nolberto Rodrí-
guez falleció, lo que afectó mucho a la 
comunidad -no sólo por esto- sino por 
todo lo que había entregado en bene-
ficio de la región y muy especialmente 
por Ultima Esperanza. Además por su 
carácter bondadoso y amigo de todos.

Enap inscribió la totalidad de las ca-
lizas a nombre de Enap-Petrox, en lu-
gar de hacerlo a nombre del gobierno 
regional. Las inscripciones se hicieron 
en el Registro de Minas de Puerto Na-
tales, actuando como abogado repre-
sentante, Francisco Nettig. Su publi-

cación de acuerdo a la ley se hizo en el 
diario La Prensa Austral de Punta Are-
nas. Nuestro proyecto fue presentado 
por la “Corporación para el Desarrollo 
de Ultima Esperanza".

Posteriormente y como capítulo final 
me entrevisté con el gerente general 
conjuntamente con el de Relaciones 
Públicas, haciéndole ver que esa no era 
la finalidad del proyecto, pidiendo una 
rectificación, lo que nunca  hicieron. 
Me señalaron que vendrían a una reu-
nión en Puerto Natales.

Fue una entrevista que todavía esta-
mos esperando por eso, tal como dije 
en esta extensa columna “el día que 
la Empresa Nacional del Petróleo se 
‘apropió’ de las calizas de Ultima Es-
peranza. Una de las formas que vuel-
van al gobierno de nuestra región, será 
cuando se apruebe la Nueva Cormag, 
en la que todos los minerales pasarán 
a su control.

Conservación de la biodiversidad
y reducción de la pobreza

“La Región de Magallanes, es la más extensa del país, con una baja 
densidad poblacional, una alta concentración de la población en las 
zonas urbanas y con un 60% de su territorio protegido en el Sistema 
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado lo que requiere de 
una mirada especial en sus estrategias para disminuir la pobreza”
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Allá por los años

Ema Barrientos, 
ejemplo de superación

- Ema Barrientos, quien hace algunas 
décadas fuera reconocida a nivel 

nacional en la Teletón por su esfuerzo 
de superación, pese a haber nacido sin 

piernas ni brazos, adversidad que no 
doblegó a su espíritu de superación. 

Ema llevó adelante con gran éxito 
sus estudios básicos, medios y 

universitarios, ya que logró titularse 
como contadora en la Universidad 
de Magallanes, desempañándose 

actualmente en la Municipalidad de 
Punta Arenas.
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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 23 

de febrero

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 no pones más atención a tu pareja ter-
minarás por perderlo/a, esa actitud distante no 
te llevará por buen camino. SALUD: Ten cuidado 
con beber y luego conducir, se responsable. DI-
NERO: Estas en buen pie, la suerte está contigo 
aprovéchala COLOR: Plomo. NUMERO: 16

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Disfruta del amor de aquellos que se 
entregan sin poner condiciones. SALUD: Debe 
cuidarse con más celo. Usted se lo merece. DI-
NERO: Date cuenta de que puedes lograr todos 
tus sueños, solo necesitas proponértelo. COLOR: 
Rojo. NÚMERO: 5.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Me parece bien que usted lleve la inicia-
tiva, pero también debe darle una oportunidad 
a la otra persona. Deje que todo fluya natural-
mente. SALUD: Se está matando al exigirse tan-
to. Es bueno laborar, pero también descanse. 
DINERO: Está gastando demasiado. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 2.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: La soledad perderá terreno, pero trate 
de no ponerse a la defensiva o será nefasto para 
lograr concretar las cosas. SALUD: Duerma el 
tiempo que sea necesario. DINERO: No te rindas 
tan fácilmente a la hora de buscar un mejor ho-
rizonte laboral ya que tienes grandes capacida-
des. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Su corazón no debe llenarse de odio, us-
ted es mejor que su ex pareja y eso lo ha demos-
trado. Pierda cuidado que la felicidad se cruzará 
con usted. SALUD: Es tiempo de preocuparse de 
usted, se lo merece. DINERO: No gaste a manos 
llenas sin pensar en lo que viene. COLOR: Celes-
te. NUMERO: 1.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No te encierres tanto en ti mismo/a ya 
que sin darte cuenta alejas a los demás de tu 
vida. SALUD: El colon irritable no es algo que se 
deba tomar en broma, trata siempre de cuidar-
te. DINERO: El día transcurrirá sin complicacio-
nes. COLOR: Verde. NUMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No dejes pasar la oportunidad de demos-
trar lo que tu corazón siente. SALUD: El exceso 
de estrés está generando problemas digestivos, 
trata de calmarte un poco. DINERO: Se avecina 
un buen momento en lo laboral. El reconoci-
miento llega. COLOR: Ocre. NUMERO: 26.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El camino correcto no siempre es el más 
agradable, pero ten claro que siempre será el 
mejor. SALUD: Ten cuidado con accidentarte. 
DINERO: Utiliza tus tarjetas con algo más de cri-
terio, no te descontroles dejándote llevar por las 
tentaciones. COLOR: Morado. NUMERO: 12.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Los conflictos no son un buen augurio 
para una relación, es momento de analizar que 
ocurre. SALUD: Cuide su sistema nervioso, este 
puede traerle problemas de colon irritable. DI-
NERO: Ciertas complicaciones en el presupuesto 
producto de emergencias. COLOR: Azul. NUME-
RO: 31.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No hagas tanto caso a los comentarios 
de otras personas, basta con tener claro que es 
lo que siente tu corazón. SALUD: Varíe un poco 
su dieta, la fibra natural ayudará. DINERO: La 
ambición no debe llegar a ciertos extremos, 
prefiera el trabajo duro. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 23.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Inicia el día con una caricia o un gesto 
tierno, eso significa más que mil palabras. Si 
estas soltero/a, no pierdas el tiempo y busca 
el amor. SALUD: Manténgase en forma, busque 
distracciones entretenidas. DINERO: Cuide su 
trabajo, muestra más interés. COLOR: Crema. 
NUMERO: 13.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El pasado debe ser tomado como una 
experiencia pero no como algo que te persi-
ga por siempre. SALUD: No debe darle crédito 
a achaques menores. DINERO: Ten siempre en 
cuenta que a medida que te esfuerces irás vien-
do resultados. COLOR: Gris. NUMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial Agasajo a estudiantes

- El lunes 20 de febrero en el salón Gabriela 
Mistral de la seremi de Educación, se 

ofreció un desayuno a los beneficiarios 
de gratuidad en educación superior.
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Carla Pérez, Susana Güichacoy, Ximena Quiroz y David Angulo.

Fabián Gallardo, Cristopher Canales, Jennifer Quintul y José Altamirano. Camila Rivera, Dominique Aguilar y Karim Vásquez.

Valeria Pacheco, Blanca Vera y María Angélica Díaz. Carla Pérez, Yesenia Paredes y Fabián Vargas.


