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Mimí Pérez, eterna
viajera del “Saturno”
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  Junto a su esposo, en 1943, se hizo cargo del tradicional 
establecimiento de Avenida Colón. Desde esa época el 
local ha mantenido una tradición como una ‘picada’ local, 
que a través de su ambientación y sus platos sencillos, 
pero apetitosos, ha sabido atraer a generaciones de 
magallánicos y turistas, conservando en sus rincones un 
trozo del pasado de Punta Arenas.

Noemí Pérez viuda de Lorca, propietaria del Bar Saturno

“Mis empanadas
 son las más ricas del mundo”

C
uando un ser hu-
mano se acerca a su 
siglo de existencia, 
es natural que vaya 
menguando el ritmo 

de vida. Pero eso no ha ocurrido 
con Noemí Pérez viuda de Lor-
ca, más conocida como Mimí, la 
cual, cuando ya está próxima a 
sus cien años de edad, continúa 
al frente del  antiguo Bar Satur-
no, cuya historia  recuerda en 
sus melancólicas palabras:

“-Yo vine muy niñita a Punta 
Arenas, desde la ciudad de Cas-
tro. Viajamos con mi madre a re-
unirnos con papá que ya se en-
contraba trabajando en la zona 
rural de Magallanes.

-Perdón, quiero que mi hija 
Mirta me colabore con los re-
cuerdos, ya que mi mente nubla 
algunas evocaciones de ese pa-
sado tan lejano”.

Se suma a los recuerdos su 
hija Mirta Lorca quien, desde la 
muerte de su padre, en el año 
1992, se hizo cargo de la admi-
nistración del local.

“El Bar Saturno, originalmen-
te Bar Alemán, habría iniciado 
su atención en el año 1915 con 
un primer dueño que poste-
riormente lo vendió a un señor 
alemán de apellido Seemann, 
en la década de 1930. En 1936 
se hace cargo del negocio su 
hijo, que era amigo del aviador 
Franco Bianco, bautizando el 
bar como Saturno, en recuerdo 
del avión que piloteaba el fa-
moso navegante aéreo y que, en 
1936, cumplió un viaje  que unió 
la ciudad de Punta Arenas con 
Santiago de Chile.

Su ubicación original fue en 
calle Errázuriz, vecino al Club 
Croata, y cercano a otro local 
similar, el Scandinavia, del es-
pañol Amalio Fernández, que se 
encontraba en Lautaro Navarro 
al llegar a Roca”.

En el año 1943, Manuel Lorca, 
el ancuditano esposo de Mimí,  
con un dinero reunido mientras 
trabajaba como jefe de cocina en 
la estancia Cameron, adquiere el 
Bar Saturno en sociedad con el 
contador del predio, pero com-
probando que la unión comer-
cial no funcionaba, le compró la 
parte a su socio y quedó dueño 

absoluto del negocio, encargán-
dose de la administración su es-
posa Noemí Pérez.

“El bar, cuando estaba a cargo 
del alemán, ofrecía a sus clientes 
los tradicionales hot dog, sal-
chichas con chucrut y papas con 
mayonesa, más el shop.

Era un local muy amplio y a la 
entrada había una mesa redonda 
cubierta con felpa verde, para 
juegos. Tenía el mueble unos ca-
joncitos para guardar fichas. En 
el centro del local, rodeado de 
tubos metálicos se encontraba 
un calentador a leña y carbón. 
Había una pianola de caoba con 

puertas de  vidrio que se abrían 
para colocar un rollo que con-
tenía las melodías de moda en 
aquella época. 

“Tenía un salón reservado 
para ocasiones especiales. Her-
moso local rodeado de espejos 
biselados y con una barra con su 
máquina de shop para cerveza 
blanca y negra. Y algo novedoso: 
los escupitines que se usaba en 
esa época colocados al lado de 
cada banco de la barra. 

“Un reloj suizo, cada hora to-
caba sus campanadas.

“Recuerdo la máquina regis-
tradora, que aún conservamos, 
y en una esquina estaba insta-

lado un armazón de madera que 
sostenía un barril con una llave 
desde donde se sacaba el vino”.

Luego de 33 años en el lugar, 
en el año 1976 se pone en venta 
el edificio donde estaba el bar, 
motivo por el cual se decide ce-
rrarlo el 30 de octubre de ese año 
y trasladarlo al primer piso de la 
casa particular de los Lorca, en 
Avenida Colón, donde funciona 
actualmente.

Se iluminan los rostros feme-
ninos, al rememorar las grandes 
veladas literarias de los escrito-
res de antaño que se reunían en 
ese bar:

“En las tertulias participaban, 
entre otros, Osvaldo Wegmann, 
José Grimaldi, Marino Muñoz 
Lagos, Silvestre Fugellie, Car-
los Vega Letelier, con su pro-
pia mesa. Otras mesas reser-
vadas eran para funcionarios 
marítimos, de aduana, banca-
rios y profesores, que se entre-
tenían jugando al cacho y al tru-
co, mientras la pianola lanzaba 
sus melodías haciendo más gra-
to el ambiente.

“Clientes del bar eran también 
los “vaporinos”, marinos mer-
cantes que iban y venían. Cada 
vez que atracaba un barco, era 
un lleno total para el local”.

“En las tertulias del bar 
participaban famosos 
escritores: Wegmann, 

Marino Muñoz, Fugellie, 
Vega Letelier, Grimaldi”

 Manuel Lorca, 
propietario del Bar 

Saturno era apodado 
“El Rey de la Sangría”

Este bar tradicional tiene además algo singular: 
no cuenta con letrero que lo identifique o que 

promocione su lugar de funcionamiento

Noemí Pérez viuda de Lorca preparando las famosas empanadas de su negocio, 
el Bar Saturno. Actualmente doña Mimí tiene 97 años de edad y aún continúa 
cocinando para sus clientes. 

Mario Isidro MorenoPor
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Las empanadas más ricas del 
mundo 

Mirta Lorca, es quien admi-
nistra el bar y recuerda cuando 
se hizo cargo del negocio:

“En el año 1992 falleció mi pa-
dre y yo tuve que tomar su lugar 
sin saber absolutamente nada 
del tema, pero debí aprender 
para mantener la tradición.

Mimí, mi madre, tuvo la idea 
brillante de agregar, a la tradi-
cional centolla, prietas, cordero 
asado, guatitas y cazuelas, otro 
tipo de alimento para ofrecer a 
sus clientes: las empanadas que 
fueron  calificadas por su clien-
tela como “inimaginables”. Pri-
mero fueron fritas una vez por 
semana, los días sábado y luego 
se agregaron las de horno.

Hemos hablado sólo de comi-
das, pero mi padre nos legó su 
trago “estrella”, la famosa san-
gría, preparado por el cual lo 
apodaron “el Rey de la Sangría”.

Sin necesidad de letrero
Este bar tradicional tiene ade-

más algo singular: no cuenta con 
letrero que lo identifique o que 
promocione su lugar de funcio-
namiento. Madre e hija lo cali-
fican de “local piolita” o sea sin 
mayores aspavientos.

“Aquí llegan varias generacio-
nes de familias. De repente lle-
gan abuelos, papá, nietos, bis-
nietos a comer todos juntos en 
la misma mesa. Más de 80 años 
el Bar Saturno se ha mantenido 
como picada local que atrae a 
generaciones”.

Mimí siempre se encargó de 
preparar las comidas y cocinar 
sola, sin embargo en la década 
del 90, recibe el apoyo de Maruja 
y, posteriormente, llega Marga-
rita Quintul, quien hace 17 años 
trabaja en el Saturno y conoce 
a la perfección la receta de las 
empanadas.

La dueña goza de buena salud, 
lo que aún le permite estar “su-
pervisando” la preparación de 
las empanadas.

Las recetas para sus empana-
das y comidas, siempre han sido 
las mismas. Ellas manifiestan 

que lo importante es no per-
der la calidad, por eso siempre 
buscan los mejores productos e 
ingredientes para elaborar sus 
platos tradicionales.

De maestra a encargada del bar
Mirta Lorca, dice que ella es 

docente y su primer trabajo fue 
como profesora de enseñanza 
básica del Liceo Salesiano San 
José; también fue funcionaria del 
Banco O’Higgins y propietaria 
de una boutique de la ciudad de 
Punta Arenas.

“Llevo casi 25 años a cargo 
del bar y aunque a veces uno se 
siente cansada, nuestros clientes 
nos obligan a seguir en este ne-

gocio, porque, además, ellos son 
quienes nos hacen la mejor pro-
paganda de la calidad de nuestra 
atención.

“Creo que no vamos a seguir 
inventando nuevos platos, ya que 
los que se ofrecen a los clientes 
son parte de nuestra comida tra-
dicional: las mejores prietas de la 
ciudad, las guatitas más sabrosas 
y, por supuesto las empanadas, 
fritas y de horno que mi madre 
prepara con “mano de monja” y 
que le permitieron que Sercotec 
le hiciera un reconocimiento a su 
larga trayectoria culinaria.

“Somos dos hermanas. Mi otra 
hermana está en Santiago y sólo 
yo he estado participando de las 

atenciones del bar. Creo que mis 
actividades ya están terminando. 
Lamentablemente ante la ausen-
cia de herederos creo que nadie 
continuará nuestra labor. Me 
considero el último eslabón de 
esta cadena que durante tantos 
años ha conducido el Bar Satur-
no”.

Madre e hija, coinciden en los 
deseos futuros.

“Quisiéramos que la comuni-
dad de Punta Arenas recordara al 
Bar Saturno, tal como es: un lu-
gar emblemático que transporta 
al pasado a su gran clientela, a 
través de su ambientación y sus 
platos sencillos pero apetito-
sos, con el sabor que sólo saben 
darle nuestras abuelas, además 
de la calidez y familiaridad que 
se respira en cada rincón de este 
antiguo local de la Perla del Es-
trecho”.

“Aquí llegan varias generaciones de familias. De 
repente llegan abuelos, papá, nietos, bisnietos 

a comer todos juntos en la misma mesa”

“Quisiera que recordaran al Bar Saturno, como un lugar 
emblemático que nos transporta al pasado magallánico”

Familia Pérez Ojeda, una de las últimas fotos que se tomaron antes de que murieran sus pilares: Rubén Pérez e Inés Ojeda, 
quienes fallecieron en 2005 con cinco meses de diferencia. Atrás: Eduardo Pérez, Marcela Suárez, Rubén, Pablo, Marcos y 
Luis Pérez. Al centro: Margarita, Sandra Barrientos y Macarena Pérez. Sentados: Rubén Pérez, Rodrigo Pérez (en brazos), 
Inés Ojeda, Cristián Pérez y Gabriel Pérez.

Familia Pérez en 1937: Manuel Pérez 
Aguilar junto a su señora Carmen 
Villegas Pacheco y sus hijos Manuel, 
Noemí y los mellizos José y Rubén. Al 
costado derecho, Rómulo Sánchez 
Villegas, un primo. 

Matrimonio de Manuel Lorca Mancilla 
y Noemí Pérez Villegas en Punta 
Arenas, año 1943.

Franco Bianco y Alberto D’Agostini, frente al avión saturno.

Manuel Lorca y la pianola del bar 
Saturno.

Margarita Quintul, Mirta Lorca y Noemí Pérez junto a sus apetecidas  empanadas de horno.
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Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes

Por

D
urante el último tiempo, se han producido diversas de-
tecciones de ingreso de droga a Punta Arenas, lo que ha 
generado preocupación tanto en autoridades como en la 
comunidad en general, motivo por el cual, hemos ge-
nerado una de serie reuniones con distintas autoridades 

regionales y a futuro con autoridades nacionales para abordar este im-
portante tema que es de interés regional. 

En primera instancia nuestras conversaciones han sido con la Poli-
cía se Investigaciones y la Dirección Regional de Aduana, con quienes 
hemos  acordado trabajar y analizar la situación de tráfico en la zona, 
comenzando con la elaboración de una propuesta para que Magalla-
nes cuente con herramientas tecnológicas y recursos humanos que nos 
permitan evitar que se produzca el ingreso de drogas a la región.

Sabemos del trabajo que realiza la 
PDI en frontera a través  de las barre-
ras de la contención de las drogas, y 
de la labor que efectúa en la ciudad  a 
través del llamado Plan Microtráfico 
Cero, que tiene la Policía de Investi-
gaciones en la región de Magallanes, 
como también de la labor que cumple 
el Servicio de Aduanas, cuya función 
principal es controlar el ingreso de 
personas y cargas por los pasos fron-
terizos, pero pese a ello, el ingreso de 
droga a la zona ha sido inevitable, de 
ahí que surge la necesidad de poder 
entregar mejores herramientas tec-
nológicas a ambas instituciones.

Por tal motivo hemos adquirido 
el compromiso de generar una pro-
puesta regional, donde se incluyan 
las necesidades que existen actual-
mente en los organismos pertinentes 
y para ello vamos a trabajar una pro-
puesta regional con las instituciones 
para poder ver cuáles son los requeri-
mientos de equipamiento y financia-

miento, que además hemos comprometido en respaldar, para fortalecer 
la capacidad que tenemos hoy como región para controlar y detectar el 
ingreso de posibles drogas. 

Las estadísticas que hoy tenemos de detección de ingreso de distintas 
drogas a la zona han ido al alza en algunos casos, y la realidad es distinta 
a lo que ocurría en décadas anteriores, donde nuestra región muchas 
veces era lugar de tránsito de este ilícito y no de destino como es lo que 
ocurre en la actualidad, motivo  por el cual debemos actuar mancomu-
nadamente para controlar su ingreso.

Actuar a tiempo es prevenir y es tarea de todos, por ello es nuestro 
compromiso de colaborar con las autoridades e instituciones, incorpo-
rando a la vez la comunidad magallánica, de esta manera, podremos 
tener mejores resultados en la detección y control del ingreso de drogas 
a Magallanes.

Actuar a tiempo 
es prevenir

Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República

Por

Las estadísticas que hoy 
tenemos de detección 
de ingreso de distintas 
drogas a la zona han 
ido al alza en algunos 
casos, y la realidad es 

distinta a lo que ocurría 
en décadas anteriores, 
donde nuestra región 

muchas veces era lugar 
de tránsito de este ilícito 

y no de destino como 
es lo que ocurre en la 

actualidad, motivo  por 
el cual debemos actuar 
mancomunadamente 

para controlar su ingreso

H
ace pocos días se dio a conocer el informe científico que encar-
gó Greenpeace, respecto a la relación entre el vertimiento en el 
mar —autorizado por el gobierno— de casi 5.000 toneladas de 
salmones muertos en Chiloé, y el florecimiento sin precedentes 
del bloom de algas que causó el desastre socioambiental en la isla.  

Este, en resumen concluye que “si bien el bloom de algas estaba presente en la 
zona con anterioridad al vertimiento, el salmón vertido actuó como un ‘ferti-
lizante’ de éste aumentando su magnitud, intensidad y alcance”. Se encuentra 
acreditado científicamente el efecto “fertilizante” del amonio (otro estudio de-
tectó concentraciones de amonio en el agua hasta 10 veces mayores a lo nor-
mal luego del vertimiento) para el florecimiento de algas. En otras palabras, se 
confirma algo que resultaba bastante evidente y que los mismos chilotes plan-
teaban: si bien ya estaba presente la marea roja, el vertimiento de salmones en 

descomposición desencadenó un bloom 
del alga y marea roja sin precedentes, 
causando la crisis ambiental y social que 
aún sufren en el archipiélago. Los res-
ponsables de esta tragedia son entonces 
las empresas y el gobierno que autorizó 
el vertimiento.

En Magallanes, el lunes 18 de julio de 
este año, debido a “malas condiciones 
climáticas”, se escaparon aproximada-
mente 20 mil salmones del centro de cul-
tivo que Nova Austral posee en la isla Ca-
pitán Aracena. Por otra parte, en diversas 
ocasiones las fiscalizaciones a centros de 
producción en Magallanes, han arrojado 
resultados con niveles de oxígeno infe-
riores a los indicados, es decir, en con-
diciones “anaeróbicas”, restringiéndose 
su operación. Para ambas situaciones las 
empresas afectadas han dado justificacio-
nes insólitas: para el escape de salmones 
fue “una tormenta aislada”, para las con-
diciones anaeróbicas resulta que las aguas 

de la región al encontrarse en estado de reciente deshielo, se encuentra con menos 
oxígeno que en condiciones normales. Pero acá cabe hacerse la pregunta ¿dónde 
creen que están? Acaso no saben que en Magallanes las condiciones climáticas son 
extremas, que hay y seguirán habiendo tormentas y que hay y seguirán habiendo 
glaciares. Lo razonable es adaptar la normativa a las condiciones climáticas y geo-
gráficas locales.

Como oficina parlamentaria venimos trabajando el tema hace tiempo para for-
marnos una opinión informada, respecto a la viabilidad y sustentabilidad de la in-
dustria en Magallanes. Esta creció un 40% el último año y la industria ya ha ma-
nifestado su intención de triplicar la participación de Magallanes a nivel nacional 
llegando a un 15% al 2020.  Intervinimos en la sesión especial de la cámara el 10 de 
mayo por la crisis en Chiloé; organizamos conversatorios abiertos en Punta Arenas 
y Puerto Natales; hemos buscado aumentar las instancias de diálogos, información 
y encuentro con representantes de la sociedad civil, la academia, la industria y el 
gobierno. Hemos oficiado en reiteradas ocasiones a organismos públicos, para fis-
calizar las condiciones actuales de operación, y obtener información relevante.

¿Puede ser sustentable
 la salmonicultura?

Como oficina 
parlamentaria venimos 

trabajando el tema hace 
tiempo para formarnos 
una opinión informada, 
respecto a la viabilidad 
y sustentabilidad de la 

industria en Magallanes. 
Esta creció un 40% el 

último año y la industria 
ya ha manifestado su 
intención de triplicar 
la participación de 
Magallanes a nivel 

nacional llegando a 
un 15% al 2020
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L
a descentralización es un desafío 
necesario para darle un nuevo im-
pulso al crecimiento de Chile. Así 
se ha entendido y por eso cuenta 
con un apoyo transversal, pese a 

que hay muchos intereses en juego y requiere 
de una gran dosis de voluntad política y per-
severancia, como lo ha demostrado la Presi-
denta Michelle Bachelet.

Desde el punto de vista legislativo, hoy 
estamos trabajando en dos iniciativas. La 
primera es la reforma constitucional sobre 
elección de intendentes. Este proyecto es 
fundamental. El solo hecho de que los ciuda-
danos puedan elegir a su máxima autoridad 
regional, va a generar por sí solo mayor auto-
nomía y una nueva forma de entendimiento 
entre el gobierno central y las regiones.

La otra iniciativa es la de fortalecimiento 
de la regionalización que incluye el traspaso 
de alrededor de cien competencias desde el 
gobierno central a los gobiernos subnaciona-
les. Esta es una de las materias más debatidas 
del proyecto. Unos, legítimamente, opinan 
que debieran ser más y, por cierto, todos los 

que somos regionalistas queremos lo mismo.
Sin embargo, siempre dijimos que este 

proceso se debe desarrollar de manera gra-
dual en un horizonte de largo plazo. Por eso 
hemos dispuesto que en el período 2018-
2022 los gobiernos regionales reciban cerca 
de cien nuevas atribuciones en las áreas de 

fomento productivo e industria, desarrollo 
social y humano, y transporte e infraestruc-
tura. Y luego, en los cuatrienios posteriores 
podrán solicitar nuevas competencias en los 
primeros dieciocho meses de gestión del go-
bernador y Consejo Regional electo, para lo 
cual la iniciativa establece un mecanismo y 
plazos concretos.

Por lo tanto, invito a todos a mirar y en-
tender este proyecto en su profundidad. Es-
tas son las primeras de muchas competencias 
que se podrán traspasar. Por lo tanto, es erra-
do centrar el debate en una cuestión de nú-
meros. Preocupémonos de hacerlo bien, con 
responsabilidad y eficiencia, asegurando un 
marco legal que posibilite a las regiones gozar 
de la mayor autonomía posible en el contexto 
de un Estado unitario descentralizado.

Ricardo Cifuentes Lillo
Subsecretario de Desarrollo Regional

Por

E
n democracia se han hecho di-
versas modificaciones a la re-
gionalización sin alterar sus-
tantivamente la distribución 
territorial y su lógica de poder, 

emanada de la dictadura, cuyos objetivos 
tuvieron que ver más con criterios geopolí-
ticos y de control que con participación so-
cial. Tampoco hemos analizado cabalmen-
te el sistema político, el rol de las diversas 
instituciones y su interacción.

El momento para realizarlo es el proceso 
constituyente en curso y que debe proseguir 
en el próximo período presidencial y legisla-
tivo. Seguir introduciendo enmiendas par-
ciales, sin una valoración profunda, resulta 
inadecuado. La experiencia demuestra que 
estas reformas una vez implementadas no 
tienen vuelta atrás, aun con sus falencias.

Ello permitiría ocuparse de la descentrali-
zación en forma integral y no sólo en el ám-
bito de las regiones. En un nivel inferior, las 
municipalidades presentan graves proble-
mas, sin que se adviertan planes concretos 
para fortalecerlas y transformarlas en verda-
deros gobiernos comunales. Las provincias, 

en tanto, siguen sin tener un espacio claro 
en el esquema vigente. Muchas de las exis-
tentes en los años 70 presionan por transfor-
marse en regiones al sentirse menoscabadas 
o marginadas de las decisiones. Así se crea-
ron dos nuevas, en Arica-Parinacota y Val-
divia, y se proyecta una tercera, Ñuble.

Asimismo, es indispensable vincular las 
definiciones administrativas con el desarro-

llo económico. La actual situación muestra 
que el modelo basado en la extracción de re-
cursos naturales y en las rentas del capital se 
agotó. Debemos definir una nueva estrate-
gia, con más diversificación e incorporación 
de valor, como hicieron otras naciones que 
enfrentaron la misma disyuntiva.

Ello requiere más bien integrar las poten-
cialidades de las cuatro grandes macrozonas 
del país (norte grande, centro, sur y austral), 
que cuentan con características similares, 
que desagregar -y muchas veces duplicar- 
esfuerzos. ¿Vale la pena tener tres seremis 
de minería entre Iquique y Atacama? ¿Es efi-
ciente tener allí también tres CFT estatales, 
en lugar de un solo gran instituto tecnológi-
co de la minería?

Adicionalmente, la reforma concreta que 
se discute en el Parlamento presenta de-
ficiencias muy relevantes. Un intendente 
elegido con mayoría relativa, bajo el 50%, 
se contradice con la razón principal que se 
da para elegirlo: tener líderes locales con 
legitimidad y peso para defender los inte-
reses de sus habitantes ante el nivel central. 
¿Cómo se resolverán los conflictos políticos 

al interior de las regiones? ¿Será represen-
tativo para Aconcagua un intendente que 
concentre su apoyo en la zona costera de la 
V Región? Por otro lado, la insuficiencia de 
atribuciones y de recursos y la inexistencia 
de equilibrios y contrapesos conspiran con-
tra la capacidad real de gestión.

Soy partidario de elegir democráticamen-
te autoridades intermedias, pero en el marco 
de una revisión integral del régimen político 
y administrativo vigente y con estudios se-
rios, con objetivos nacionales de largo plazo, 
orientados tanto al desarrollo económico 
como a una descentralización que combine 
participación ciudadana con un Estado pro-
activo, moderno y eficiente.

Quizás pudiéramos pensar en un esque-
ma que aproveche la identidad social y cul-
tural de las antiguas provincias, que fueran 
la unidad básica, con gobernadores electos, 
y articuladas en macrorregiones grandes y 
efectivas, con potencialidades basadas en 
orientaciones y definiciones comunes, que 
se transformen en efectivos polos de desa-
rrollo de un país más armónico y descentra-
lizado.

No a la elección de intendentes ahora

Por Carlos Montes
Senador de la Región Metropolitana

Por

Asimismo, es indispensable vincular 
las definiciones administrativas 
con el desarrollo económico. La 
actual situación muestra que el 
modelo basado en la extracción 
de recursos naturales y en las 

rentas del capital se agotó. 
Debemos definir una nueva 

estrategia, con más diversificación 
e incorporación de valor, como 

hicieron otras naciones que 
enfrentaron la misma disyuntiva.

Descentralización con responsabilidad
Sin embargo, siempre dijimos que este proceso se debe desarrollar de 

manera gradual en un horizonte de largo plazo. Por eso hemos dispuesto 
que en el período 2018-2022 los gobiernos regionales reciban cerca de 

cien nuevas atribuciones en las áreas de fomento productivo e industria, 
desarrollo social y humano, y transporte e infraestructura. Y luego, en 

los cuatrienios posteriores podrán solicitar nuevas competencias en los 
primeros dieciocho meses de gestión del gobernador y Consejo Regional 

electo, para lo cual la iniciativa establece un mecanismo y plazos concretos
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D
años avaluados 
en varios mi-
llones de escu-
dos (moneda 
de curso legal 

de la época) y la desaparición 
de un valioso trozo de histo-
ria que se remontaba al 4 de 
diciembre de 1920, causó el 
dantesco incendio que afectó 
al querido cine Politeama, a 
esa fecha el segundo en anti-
güedad en Punta Arenas.

Del teatro Politeama, don-
de tantos jóvenes y joven-
citas magallánicas se cono-
cieron y se enamoraron, el 
mismo que albergó circos, 
actores de teatro, boxeado-
res, concentraciones y por 
cierto a grandes produccio-
nes cinematográficas, que-
daron prácticamente sólo 
algunos muros de concreto, 
mientras que lo que había en 
su interior desapareció por 
completo.

El origen de este incendio, 
que estremeció a toda la ciu-
dad, se inició a las 0,15 horas 
del jueves 8 de mayo de 1975. 
La causa habría sido una co-
cinilla que quedó encendida 
en una de las habitaciones 
que ocupaban particulares en 
el segundo piso.

Desde diferentes puntos de 
la ciudad se podían apreciar 
las lenguas de fuego que sur-
gían del lugar.

La misma suerte habían 
corrido en el pasado el recor-
dado Hotel Cosmos, después 
transformado en escuela y el 
Hotel de France.

Nada hacía presagiar la 
tragedia

El edificio del Politeama 
pertenecía a la Sucesión José 
Fernández y era arrenda-
do por el empresario Ricar-
do Mattioni Palma, quien, a 
su vez, subarrendaba la sala 
a Manuel Sánchez Arrieta. 
Este, por su parte, arrendaba 

varios locales desde el mo-
mento que se instaló la gale-
ría comercial Politeama.

La noche del siniestro el 
cine no funcionó por falta de 

público y el propio Sánchez 
Arrieta realizó una revisión, 
como era su costumbre, a la 
sala de cine y de proyección, 
cerrando alrededor de las 

22,40 horas por no encontrar 
nada anormal.

Por efecto del incendio, 
Sánchez resultó damnificado 
con la pérdida de películas, 

repuestos, material de propa-
ganda, documentación y un 
equipo de música ambiental 
que guardaba en boletería, 
todo avaluado en 2 millones de 
escudos. Por su parte, Ricardo 
Mattioni avaluó las pérdidas 
en alrededor de 7 millones de 
escudos.

El Politeama tenía una ca-
pacidad de 550 localidades en 
platea, 400 en platea alta y 250 
en una galería que se encon-
traba clausurada.

Es verdad que desde hace 
varios años el Politeama se en-
contraba en franca decadencia 
y casi todos se habían olvidado 
de su pasado de gloria, pero sin 
duda que esta vieja sala forma-
ba parte de la historia regional.

Mientras tanto, ese mismo 
mes de mayo en la región se 
lamentaba que el presupues-
to regional correspondiente 
a 1975 había sido reducido en 
un 15% por un insensible go-

bierno central. La medida, de 
acuerdo a lo señalado por el 
secretario regional ministerial 
de Planificación, Jorge Cañas, 
afectaba directamente a 45 
proyectos que se encontra-
ban proyectados para ese año. 
Ante esta situación, los secre-
tarios ministeriales de Eco-
nomía, Hacienda, Obras Pú-
blicas, Minería y Transportes, 
se reunieron con el entonces 
intendente, general Washing-
ton Carrasco Fernández, con 
el fin de analizar esta crítica 
situación.

Días después Jorge Cañas se 
dirigió a Santiago para plan-
tear los acuerdos tomados en 
la reunión con el intendente. 
Mientras tanto, los 45 proyec-
tos afectados estaban siendo 
solventados con presupuestos 
regionales.

Patagonia 4 y Polo Romero
Eran tiempos en que el 

  En mayo de 1975, las llamas bajaron 
definitivamente el telón al recordado cine 
Politeama.

El triste adiós a 54
años de bambalinas

  La causa de este dantesco incendio habría 
sido una cocinilla que quedó encendida en una 
de las habitaciones que ocupaban particulares 
en el segundo piso

 Con la desaparición del Politeama la empresa 
Cinema, que fuera una de las más importantes 
del país en el género cinematográfico, quedó 
reducida definitivamente a la sala Cervantes.

Nelson ToledoPor

Esta fotografía de Santiago Aguilar, fallecido reportero gráfico de La Prensa Austral, muestra el 
instante en que los bomberos hacen lo imposible por detener las voraces llamas que redujeron a 
escombros el antiguo edificio donde funcionaba el teatro Politeama y algunos locales comerciales.

Aviso publicado en La Prensa Austral en diciembre de 1955.
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grupo folclórico Patagonia 
4 sumaba un nuevo inte-
grante, Mauricio Hernán-
dez González, quien llegaba 
a reemplazar al joven Jorge 
Sharp, quien seguía estudios 
universitarios en Santiago. 
Mauricio Hernández era en-
tonces un joven de sólo 16 
años, alumno del Liceo San 
José, con excelentes condi-
ciones musicales. Entre va-
rios postulantes a llenar la 
vacante en Patagonia 4, Her-

nández fue seleccionado por 
Leopoldo Romero, director 
del conjunto.

Asimismo, por esos días vi-
sitaban la ciudad los ejecuti-
vos Rolf Lüders, presidente y 
Cirillo Córdoba, gerente de la 
Compañía Tecno Industrial, 
CTI. Esta empresa era el re-
sultado de la fusión de Fensa y 
Mademsa y era la más impor-
tante que existía en Chile en 
ese tiempo en la fabricación 
de artefactos de línea blan-

ca. Los ejecutivos estaban en 
Punta Arenas, ya que esta era 
una de las mejores plazas del 
país. A esa fecha había cinco 
casas distribuidoras de estos 
productos en Magallanes. 
En la ocasión, los ejecutivos 
de CTI se reunieron en Pun-
ta Arenas con el empresario 
Humberto Camelio. 

Los buenos tiempos de 
Cinema

Con la desaparición del 

Politeama la empresa Ci-
nema, que fuera una de las 
más importantes del país en 
el género cinematográfico, 
quedó reducida definiti-
vamente a la pequeña sala 
Cervantes. En esa ocasión 
Ricardo Mattioni recor-
dó con nostalgia el pasado  
inolvidable de la empresa 
que inició su padre Romeo 
Mattioni. Cinema llegó a ad-
ministrar los cines Gran Pa-
lace, Cervantes, Municipal y 
Politeama de Punta Arenas, 
el Palace de Puerto Natales 
y Cinema de Porvenir y los 
teatros de Aysén y Coyhai-
que. Eran otros tiempos. 
Buenos tiempos ya idos…

Con este fatídico desenlace 
se fue gran parte de la histo-
ria fílmica y del espectáculo 
magallánico del siglo XX. Los 
bomberos debieron ocupar 
largas horas en la madrugada 
de ese 8 de mayo, pero fueron 
superados por la fuerza in-
contenible de las llamas.

Como muchos mayores recordarán, en este lugar, Nogueira con Errázuriz, estaba ubicado el desaparecido cine Politeama.

Luego del incendio del Politeama, el cine Cervantes, hoy convertido en un banco, fue la última sala 
que le quedó a la empresa Cinema, que llegó a administrar hasta ocho cines en forma simultánea.

Ricardo Haro Pacheco, de 64 años, se desempeñó entre 1970 y 
1973 como acomodador y portero en el recordado cine Politeama, 
donde tuvo como compañero a David Mc Cormick, acomodador y 
operador de cine asesinado alevosamente hace algunos días. En 
la actualidad Haro es conserje del edificio José Menéndez.

Una de las tantas veladas boxeriles realizadas en el Politeama, la pelea entre Antonio Maichil (el “Indio Manso”) y el 

argentino Arón Nowina, el viernes 10 de abril de 1942.

El Politeama en una fotografía del grupo Mi Antigua Punta Arenas en Facebook.



8   

L
a historia regional 
no se podrá nunca 
aquilatar en toda su 
dimensión y rique-
za si no se toma un 

momento para reconstruir y 
rescatar la vida en torno a las 
primeras estancias que, poco 
a poco y en medio de un sacri-
fi cio indecible de los coloniza-
dores, comenzaron a poblar la 
vastedad de los campos maga-
llánicos.

En medio de parajes de be-
llezas sin igual, bajo la tenue 
luz del austro resaltan estos 
primeros asentamientos rura-
les que, en los más intrincados 
rincones de nuestra región, 
vieron nacer a las primeras 
familias de colonos y fueron 
testigos del empuje de los pio-
neros.

Hoy, ellas unen nuestro pa-
sado “cimentado, entre otras, 
en una actividad ganadera in-
cipiente, pero que tuvo su auge 
productivo- con nuestro pre-

sente. Hoy, muchas son parte 
de nuestro patrimonio arqui-
tectónico e industrial, pero, 
a la vez, están viendo cómo 
nietos, bisnietos de aquellos 
inmigrantes europeos están 
transformando los campos 
y los procesos productivos, 
poniéndolos a la par con los 
nuevos tiempos y tendencias 
mundiales. Están sembrando 
así parte del futuro regional.

Ya no sólo albergan a ovejas, 
vacunos, perros, como parte de 
una unidad productiva de an-
taño, sino que están cobijando 
los adelantos de la genética, 

destinando sus tierras a nue-
vos cultivos y también están 
siendo importantes centros de 
entretención y turísticos.

La tradicional fi gura del ove-
jero está ligada a Magallanes. 
La presencia de los gauchos a 
caballo recorriendo los campos 
es parte de la visión que los vi-
sitantes se pueden llevar al re-
gresar a sus países.

De fuerte infl uencia arqui-
tectónica inglesa, sus fachadas 
son típicas y reconocibles. 

“En todas las grandes estan-
cias existieron amplios salones 
con sus respectivas mesas y 

bancas, las que sirvieron de co-
medores, donde los alicientes 
que decoraban las mesas eran 
los huesillos, el porish (Quaker 
con leche) y las chuletas de ca-
pón.  En los campos donde las 
estancias mantenían sus reba-
ños, existían puertas de ma-
dera y alambres, donde los que 
viajaban a caballo cruzaban 
libremente y las mantenían 
cerradas, ajustándose a los có-
digos campesinos sin que nadie 
se los estuviera recordando”, 
se recuerda en el libro “San 
Gregorio, el nacimiento histó-
rico de Chile por el Estrecho”, 

Estancias magallánicas, 
donde el sacrifi cio de los pioneros 
se fundió con la belleza austral

  Este capítulo es el primero de la serie destinada a relevar las estancias 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, proyecto que cuenta con 
el fi nanciamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social concurso 
2016, dependiente del ministerio secretaría general de Gobierno.

“En todas las grandes 
estancias existieron 
amplios salones 
con sus respectivas 
mesas y bancas, 
las que sirvieron de 
comedores, donde 
los alicientes que 
decoraban las mesas 
eran los huesillos, el 
porish (Quaker con 
leche) y las chuletas 
de capón” (Winston 
Alarcón Cárdenas) Una antigua segadora empleada en el siglo pasado.

La emblemática estancia San Gregorio, ubicada en la comuna del 
mismo nombre.

Galpones de esquila de la estancia Skyring.

Vista de la estancia Skyring.

Estancia Trébol en isla Riesco.

Estancia Chilenita.Estancia El Lazo.

Por Elia Simeone
esimeone@laprensaaustral.cl
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del escritor Winston Alarcón 
Cárdenas.

Este mismo en su relato re-
calcó que de esa manera “se 
fueron creando costumbres 
que se codificaron en el cons-
ciente de los gauchos y arrie-
ros; de igual forma, se copiaron 
algunas vestimentas y calzados 
que ocupaban los indios, como 
las botas de potros y la bomba-
cha que fue traída desde fuera 
a la Patagonia chilena y argen-
tina”.

La explotación de los cam-
pos tiene muchas estancias 
emblemáticas. Pero, sin duda, 
la existencia de la Sociedad 
Explotadora marcó la activi-
dad y la historia regional. A 
principios de 1900, tenía tres 
estancias en Tierra del Fuego, 
“pero después de una serie de 
ventas, cesiones y traspasos 
entre ganaderas establecidas, 
se produce el latifundio más 
espectacular en la historia del 
campo magallánico”. Así lo 
relata Silvestre Fugellie en su 
libro “Magallanes en la Edad de 
Oro”, quien agrega: “La Socie-
dad Explotadora de Tierra del 
Fuego era propietaria de unos 
2.000.000 de hectáreas en 
campos fueguinos, isla Riesco y 
Patagonia, latifundio que con-
tinuaba creciendo a raíz de los 
remates de predios de Ultima 
Esperanza y la absorción rápida 
de los pequeños ganaderos de 
la comarca”.

En la comuna de Laguna 
Blanca, se puede distinguir al 

predio perteneciente a la Ga-
nadera Laguna Blanca, sociedad 
creada en 1905 para explotar los 
campos pertenecientes a los ga-
naderos Bonvalot desde 1884. 

“La estancia fue considerada 
como una de las mayores de la 
Patagonia. Tenía campos muy 
pastosos y abundantes agua-
das. La hoya, cuando se pre-
senta el invierno, es el lugar 
más benigno y abriga al ganado 
de las fuertes nevadas”, con-
signa en el libro “Magallanes 
en la Edad de Oro” de Silvestre 
Fugellie.

Como muchas otras, esta 
estancia tenía “instalaciones 
adecuadas y modernas para la 
época y estaba rodeada de ex-
tenso alambrado. Contaba con 
un galpón de esquila de tres 
cuerpos paralelos y otro en es-
cuadra. Entre el ganado bovino 
había toros Holstein y varias 
yuntas de bueyes empleados 
para transporte. En ovinos, 
prevalecía la merino regional 
y los carneros Romney Marsh. 
Caballares y yeguas finas com-
pletaban la hacienda”.

Como unidad productiva, 
pero también necesariamente 

autosustentable para la familia 
que la administraba y los peo-
nes que laboraban, alrededor 
de las casas patronales había 
huertas -según la descripción 
de Fugellie- con variadas hor-
talizas y hermosos jardines 
al estilo europeo. Las planta-
ciones estaban protegidas por 
cortavientos y setos que abar-
caban el tramo por donde aso-
maba el permanente pampero. 
Había empanadas para el gana-
do mayor”.

Las estancias se multiplica-
rían gracias a que, al principio, 
no había conflictos entre los 
trabajadores y los ganaderos. 
La mayor parte del contingente 

laboral provenía de Chiloé, es-
pecialmente para las faenas de 
esquila.

Los conflictos sociales y pro-
cesos como la Reforma Agraria 
pondrían un freno a este desa-
rrollo hacia fines de la década 
de los ´60.

Hoy, la toponimia es intere-
sante y permite, en gran medi-
da, ir reconociendo a quienes 

trabajaron en los campos ma-
gallánicos, perteneciendo va-
rios a nombres de personas que 

se habían arraigado y fundado 
estancias ganaderas en estos 
lugares.

“En los campos donde las estancias 
mantenían sus rebaños, existían puertas de 
madera y alambres, donde los que viajaban a 
caballo cruzaban libremente y las mantenían 
cerradas, ajustándose a los códigos 
campesinos sin que nadie se los estuviera 
recordando” (Winston Alarcón Cárdenas)

Reconvertida en parte en un destino turístico, estancia Lolita 
tiene como atractivo un par de pumas.

La figura del arriero guiando a las ovejas en la estancia Entre 
Vientos.

La crianza de ganado bovino también es parte fundamental de 
los campos magallánicos.

Vista aérea de la casa patronal de la estancia San Gregorio.

Dos imágenes icónicas de los campos patagónicos: las labores de esquila (izquierda) y la tradicional cocina magallánica.

La vastedad de la pampa interrumpida por estos asentamientos que fueron claves en el desarrollo de 
Magallanes. La fotografía corresponde a estancia Cerro Guido.

El invierno constituye uno de los mayores obstáculos para la actividad ganadera. Un arreo de ovejas 
en estancia Cerro El Indio.

“La estancia tenía instalaciones 
adecuadas y modernas para la época  
Alrededor de las casas había huertas con 
variadas hortalizas y hermosos jardines 
al estilo europeo” (Silvestre Fugillie) 
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D
urante las últimas 
semanas la comuni-
dad magallánica ha 
encabezado las cele-
braciones que el país 

en su conjunto ha realizado para 
recordar el centenario del rescate 
de los náufragos de la HMS Endu-
rance desde la isla Elefante. Como 
sabemos, en el ámbito de la histo-
ria polar esa operación de profunda 
significación humanitaria efectua-
da por una unidad de nuestra Ar-
mada Nacional es reconocida como 
uno de los momentos cúlmines de 
la llamada Era Heroica de la histo-
ria antártica. 

Sobre el contexto histórico en 
que dicha operación se realizó es 
relevante recordar que una vez 
verificada la suerte de su nave 
(octubre de 1915) el propio Ernest 
Shackleton dejó testimonio de su 
decisión de viajar sobre la banqui-
sa (capa de hielo flotante) y luego 
con sus botes en dirección a la isla 
Paulet situada a 270 kilómetros al 
sur de isla Elefante. La lógica de 
tal decisión tenía un fundamento 
enteramente práctico: el explora-
dor británico sabía que además de 
un depósito con víveres, ese sector 
de la Antártica americana era fre-
cuentado por los balleneros que 
operaban desde la isla Decepción, 
especialmente por las naves de la 
Compañía Ballenera de Magalla-
nes con sus tripulaciones chilotas 
y noruegas. Shackleton sabía que 
desde fines de la primavera austral 
esas naves seguían la migración 
de las ballenas hasta el borde de la 
banquisa antártica.  

Algunos reanálisis recientes que 
reconstruyen la extensión del hie-
lo antártico permiten suponer que 
durante las dos primeras décadas 
del siglo XX los balleneros de pa-
bellón chileno operaron al sur del 
Círculo Antártico, tanto en el mar 
de Bellinghausen como en el mar 
de Weddell. La esperanza de los 
náufragos de la HMS Endurance 
estaba por tanto cifrada en hacer 
contacto con esos cazadores pola-
res.  

Antes de internarse en el mar 
de Weddell en dirección a la bahía 
Vahsel, Shackleton y la HMS En-
durance habían permanecido du-
rante varias semanas en la estación 
ballenera noruega de Grytviken, 
isla Georgia del Sur. Allí se les ha-
bía confirmado este hecho. Lo más 
probable es que el explorador es-
tuviera informado además sobre 
las operaciones balleneras chile-

nas a través del relato del explora-
dor francés Jean-Baptiste Charcot 
(1867-1936), quien en 1908 había 
celebrado la Navidad a bordo del 
buque madre Gobernador Bories 
junto con el administrador de la 
ballenera magallánica, el capitán 
Adolf-Amandus Andresen (San-
dfjord 1872-Punta Arenas 1940). El 
diario de la expedición de Charcot 
había sido publicado en 1910, y allí 
se incluían detalles del puerto ba-
llenero chileno y el apoyo logístico 
prestado a la expedición antártica 
francesa.

Es también probable que los ba-
lleneros de Grytviken informaran a 
Shackleton acerca de la pérdida del 

transporte noruego Telefon ocurri-
do en enero de 1909. En esa fecha 
dicha nave fue abandonada por su 
tripulación luego de encallar en las 
rocas Telefon en la costa sur de la 
isla Rey Jorge. Conocido el lugar del 
siniestro, Andresen y la tripulación 
del Gobernador Bories pusieron 
proa hacia la isla Rey Jorge para 
abordar el buque e izar el pabe-
llón chileno. Enseguida repararon 
las bombas de achique y lo remol-
caron hasta la estación ballenera 
chilena en la isla Decepción. Allí 
procedieron a realizar a mano otras 
diversas reparaciones para después 
conducir la nave hasta Punta Are-
nas. Aquí, con el beneplácito de la 

aseguradora correspondiente, el 
Telefon fue rematado y su ganancia 
repartida entre los rescatadores.

Aunque ni Shackleton ni ningu-
no de sus compañeros lo menciona, 
los marinos antárticos de la época 
sabían que las aguas al sur del cabo 
de Hornos eran patrulladas por na-
ves de la Armada de Chile. Esto para 
-conforme con una disposición le-
gal que databa de 1893- poner en 
aplicación la normativa nacional 
que regulaba la caza de focas y de 
otros mamíferos marinos. Como ya 
ha sido documentado, desde la dé-
cada de 1870 diversas embarcacio-
nes magallánicas (por ejemplo, la 
goleta Rippling Wave cuya proa re-
posa en el frontis de la Gobernación 
Marítima de Punta Arenas) habían 
efectuado una intensa caza de focas 
en las islas Shetland del Sur y otras 
costas antárticas. Hacia fines del 
siglo XIX las poblaciones de focas 
habían sido diezmadas, lo cual ha-
bía motivado al Congreso chileno a 
aprobar lo que debe ser la primera 
normativa para la conservación de 
los recursos marinos antárticos. 

De igual importancia es que los 
espacios geográficos en los que 
la normativa chilena de 1893 de-
bía aplicarse obedecía al principio 
geo-jurídico general emanado del 
Artículo III del Tratado de Límites 
con Argentina, según el cual todas 
las islas al sur del Canal Beagle per-
tenecían a Chile. Aunque ese Tra-
tado agregaba la expresión hasta 
el cabo de Hornos, desde la pers-
pectiva chilena se entendía que los 
espacios al sur del citado cabo eran 
desde siempre partes de nuestro 
país. Este principio está, por ejem-
plo, ilustrado en el mapa construi-
do en 1884 por el perito Alejandro 
Bertrand para el uso de las escuelas 
públicas de la República.

El entusiasmo con el que la so-
ciedad magallánica ha celebrado 
el centenario del rescate de los 
náufragos británicos desde una de 
nuestras islas antárticas ilustra así 
no sólo la importancia que los chi-
lenos asignamos a nuestros territo-
rios polares y subpolares, sino que 

nuestro compromiso con su futuro. 
En ese contexto no puede dejar 

de preocupar la consolidación de 
nuevos escenarios geo-jurídicos, 
geopolíticos y geo-económicos 
vinculados directamente a la pro-
gresiva implementación de la Con-
vención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (Convemar) en 
general, y su normativa específica 
sobre la plataforma continental ex-
tendida más allá de las 200 millas 
marinas, en especial.

Esta nueva realidad se nos ha 
hecho patente hace algunos meses 
luego que recobrara actualidad el 
mapa argentino que ilustra el re-
clamo de ese país sobre enormes 
espacios de suelo y subsuelo ma-
rino en áreas que corresponden al 
territorio de la Región de Magalla-
nes y Antártica Chilena.  

En distintas instancias hemos 
indicado que si bien ese reclamo 
obedece al derecho que asiste a Ar-
gentina en tanto Estado parte de la 
Convemar, no es menos cierto que 
el mismo resume una declaración 
de ambición política con evidentes 
efectos geopolíticos sobre la rela-
ción con Chile y sobre el statu quo 
del Sistema del Tratado Antártico. 
Negarlo es tratar de tapar el sol con 
un dedo.

En lo formal dicho mapa ilustra 
cómo el Estado argentino ha hecho 
uso de normas jurídicas y fórmu-
las geo-científicas contenidas en 
la Convemar (y en algunos instru-
mentos conexos) para, desde sus 
costas sudamericanas, reformular 
su pretensión geopolítica sobre 
espacios disputados con el Reino 
Unido y, en lo que al continente 
antártico y el mar austral se refiere, 
con territorios que conforme con 
nuestra Constitución Política son 
partes del territorio de la Repúbli-
ca.

Por supuesto que está fuera de 
discusión que la relación con Ar-
gentina tiene la mayor importancia 
y trascendencia para Chile. 

Responsabilidad política 
Esto -sin embargo- no resta gra-

Sobre el futuro de la Antártica Chilena

Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar

Por

Capitán Adolf-Amandus Andresen. Estudio Manterola de Punta Arenas 
circa 1906. Gentileza del coronel Gunnar Stenersen y de la familia Styrmo, 
descendientes del capitán Andresen en Sandefjord, Noruega.

El entusiasmo con el que la sociedad magallánica ha 
celebrado el centenario del rescate de los náufragos 
británicos desde una de nuestras islas antárticas 
ilustra así no sólo la importancia que los chilenos 
asignamos a nuestros territorios polares y subpolares, 
sino que nuestro compromiso con su futuro

Esta nueva realidad se nos ha hecho patente hace 
algunos meses luego que recobrara actualidad 
el mapa argentino que ilustra el reclamo de ese 
país sobre enormes espacios de suelo y subsuelo 
marino en áreas que corresponden al territorio 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena
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vedad a ciertas interpretaciones 
de autoridades nacionales (incluso 
a través de este mismo medio) en 
cuanto a que el reclamo argenti-
no de plataforma continental que 
se sobrepone al territorio chileno 
no tiene efecto vinculante. Sobre 
este asunto creo importante seña-
lar que los ciudadanos esperamos 
que nuestras autoridades con res-
ponsabilidad política tengan pre-
sente que el reclamo argentino -si 
bien en lo que corresponde a los 
espacios al sur del paralelo 60 sur 
no será, por el momento, revisa-
do- obedece a la implementación 
de una norma de Derecho Interna-
cional de la que Chile es co-autor, 
esto es, que la misma es total y ab-
solutamente vinculante.

En efecto, durante la III Confe-
rencia Internacional sobre el De-
recho del Mar (1973-1982) Chile 

participó activamente en las nego-
ciaciones, especialmente en aque-
llas relativas a temas directamente 
relacionados con aspectos tales 
como el Mar Territorial, la Zona 
Económica Exclusiva (conforme 
con el concepto geo-jurídico de la 
Declaración de Santiago de 1952), 
el régimen de los estrechos (estre-
cho de Magallanes, canal Beagle y 
paso Drake en el mar austral) y el 
régimen para las aguas interiores. 
Incluso más: en ciertos momentos 
de la negociación nuestro país en-
cabezó al grupo de naciones en de-
sarrollo interesadas en garantizar el 
acceso exclusivo a los recursos ma-
rinos de los espacios que enfrentan 
a sus costas, para lo cual la Conve-
mar estableció las distancias res-

pectivas contadas desde las líneas 
de base recta que unen los puntos 
prominentes del litoral de cada 
Estados ribereño. En tal sentido el 
ADN chileno es claramente visible 
en el texto de la Convemar. Desde 
que ésta fuera ratificada por nues-
tro país (agosto de 1997) su conte-
nido es por lo mismo vinculante.

A lo que en este caso dichas au-
toridades del gobierno central pa-
recen referirse es más bien a un 
aspecto técnico-administrativo, a 
saber: que el Reglamento de la Co-
misión de Límites de la Plataforma 
Continental de la Convemar (que 
no depende ni de la Asamblea Ge-
neral ni del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas) impide a dicho 
órgano revisar el reclamo argentino 
en las áreas en que existen disputas 
previas (islas Falkland/Malvinas y 
otras adyacentes) y en la Antártica, 

en la cual se encuentra en vigencia 
un régimen jurídico ad hoc (Siste-
ma del Tratado Antártico). En 2009 
el Reino Unido, Estados y Rusia pi-
dieron a dicha Comisión recordar 
estos aspectos. Chile hizo lo mismo 
tan tarde como mayo de 2016, dos 
meses después que el gobierno del 
Presidente Mauricio Macri celebra-
ra en pleno lo que consideraba un 
triunfo diplomático y jurídico.

Sobre el problema antártico que 
en consecuencia enfrentamos es 
de particular importancia consi-
derar la sentencia dictada en La 
Haya en julio último por la Corte 
Permanente de Arbitraje en el caso 
iniciado en 2013 por el gobierno de 
Filipinas en contra de China. En el 
curso de las últimas semanas me-

dios de comunicación de todo el 
mundo han informado del rechazo 
de dicho tribunal internacional a la 
tesis china respecto de la improce-
dencia de aplicar las instituciones 
geo-jurídicas de la Zona Econó-
mica Exclusiva y de la Plataforma 
Continental en los espacios maríti-
mos del mar del sur de China que 
dicho país incluye en la denomi-
nada nine-dash line, que engloba 
lo que el gobierno de Beijing consi-
dera espacios propios en virtud son 
sus derechos históricos exclusivos. 

Aunque el gobierno chino no 
concurrió a la Corte, ésta de todas 
formas se declaró competente en 
la materia y, enseguida, estableció 
que entre Filipinas y China la Con-
vención (sobre Derecho del Mar) 
define los criterios sobre títulos 
en el mar de China, los cuales no 
pueden extenderse más allá de los 
límites impuestos por ella. 

Esta sentencia tiene entonces la 
mayor importancia para el caso de 
nuestros derechos históricos y ju-
rídicos en la Antártica heredados 
de España (la línea de partición del 
Tratado de Tordesillas de 1494 y el 
utis posidetis de 1810). Ello porque 
en lo principal la Corte Permanente 
de Arbitraje rechazó la tesis china 
circulada en artículos académi-
cos publicados en las principales 
journals en los que sustentaba su 
pretensión en el mar del sur de 
China en ciertos derechos histó-
ricos exclusivos emanados de las 
actividades pesqueras realizadas a 

través de los siglos por su naciona-
les. Mientras China no pudo docu-
mentar esas actividades, la Corte 
concluyó que en los que se refiere a 
Filipinas y China, los títulos histó-
ricos u otros derechos soberanos o 
de jurisdicción relativos a las áreas 
marítimas del mar del sur de China 
comprendidas en la parte principal 
de la ‘nine-dash-line’ son contra-
rios a la Convención y, además, 
que en este tipo de disputas la Con-
vemar se impone sobre cualquier 
derecho histórico u otros derechos 
soberanos o de jurisdicción…

El desafío para nuestra Antártica 
Chilena es por lo tanto formidable. 

Escenario futuro
Por una parte debemos hacernos 

cargo de la situación impuesta por 
el reclamo argentino en toda su 
complejidad (incluida la situación 
de hecho que en lo que refiere al 
área en disputa con el Reino Uni-
do derivara de la entrada de las 
primeras plataformas petroleras 
en 2019, lo cual impondrá proble-
mas políticos y diplomáticos y, a la 
vez, ofrecerá oportunidades para 
el sector de los servicios magallá-
nicos) y, por otra, debemos perse-
verar en nuestro esfuerzo dirigido 
a preservar el statu quo antártico 
amenazado los complejos desafíos 
aquí solamente enunciados. Am-
bos aspectos deben ser abordados 
simultáneamente.

Es urgente que Chile en general 
y la región en particular se prepa-

ren para defender con las armas del 
Derecho, la diplomacia, la ciencia 
y las aplicaciones geo-científicas 
nuestra soberanía sobre los espa-
cios geográficos que son partes 
inherentes del Chile de Valdivia y 
su compañeros. Para ello el caso 
Filipinas versus China aquí citado 
ilustra la importancia de adecuar 
nuestros derechos y la subsiguien-
te ocupación y uso de  nuestra geo-
grafía antártica a los criterios y la 
lógica de la Convemar. 

Mientras que en estos campos 
radica un problema complejo y 
complicado, en ellos también se 
nos ofrece una oportunidad no sólo 
para consolidar nuestra soberanía, 
sino para reclamar territorios ad-
yacentes. 

¿Por qué no?
Si el antes descrito es el escena-

rio que emerge al contextualizar en 
un mapa del mundo los reclamos 
territoriales formalizados en todos 
los océanos de la tierra por Estados 
que, como Chile, son Partes de la 
Convemar y del Sistema del Tra-
tado Antártico varios de ellos han 
comenzado la silenciosa construc-
ción de nuevos países submarinos? 
¿Por qué Chile debería renunciar a 
participar la más extensa distribu-
ción de territorios en la historia de 
la humanidad?

Para hacerlo, sin embargo, es 
necesario tanto la voluntad política 
del Estado central como la contri-
bución de toda la comunidad ma-
gallánica. 

Ejemplos históricos sobran: los 
modestos foqueros de las déca-
das de 1820 y 1870, los balleneros 
magallánicos que desde la década 
de 1890 operaron en dirección al 
Círculo Antártico, las expediciones 
científicas de nuestras universi-
dades y centros de investigación y 
la histórica presencia de nuestras 
Fuerzas Armadas nos han -por más 
de un siglo y medio- marcado ese 
camino. 

Los desafíos son complejos y los 
plazos también. 

El interés permanente de la Re-
pública señala que debemos po-
nernos manos a la obra lo antes 
posible.

Magallanes y Antártica Chilena del Mapa de Chile construido por encargo del 
Gobierno de Chile para el uso en las escuelas primarias de la República, en vista 
de los datos más recientes. Por Alejandro Bertrand, 1884. 

El Gobernador Bories, buque madre de la Compañía Ballenera  de Magallanes 
junto a una ballena recién cazada. Isla Decepción, Antártica Chilena, circa 1909. 
Gentileza del coronel Gunnar Stenersen y de la familia Styrmo, descendientes 
del capitán Andresen en Sandefjord, Noruega.

En lo formal dicho mapa ilustra cómo el Estado 
argentino ha hecho uso de normas jurídicas y fórmulas 
geo-científicas contenidas en la Convemar (y en 
algunos instrumentos conexos) para, desde sus costas 
sudamericanas, reformular su pretensión geopolítica 
sobre espacios disputados con el Reino Unido y, en lo 
que al continente antártico y el mar austral se refiere, 
con territorios que conforme con nuestra Constitución 
Política son partes del territorio de la República

Es urgente que Chile en 
general y la región en 
particular se preparen 
para defender con las 
armas del Derecho, la 
diplomacia, la ciencia 
y las aplicaciones geo-
científicas nuestra 
soberanía sobre los 
espacios geográficos que 
son partes inherentes 
del Chile de Valdivia 
y su compañeros
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Al conmemorarse el 10 de septiembre el 
Día Mundial de la Prevención del Suici-
dio, no podemos dejar de recordar a tantos 
que han perdido su batalla personal con-
tra el dolor del alma. Aproximadamente 
800.000 personas cada año se quitan la 
vida en el mundo, mientras que en Chile 
la cifra anual bordea las 2.000 personas, lo 
que significa  más de cinco muertes al día 
por esta causa.  Preocupa especialmente 
en nuestro país el elevado número de ado-
lescentes e incluso niños que no logran ver 
otra salida a su sufrimiento que no sea la 
muerte.

Pero no podemos olvidar que, detrás de 
las estadísticas, hay seres humanos que han 
perdido la esperanza, que se sienten solos 
aun cuando estén rodeados de gente, que 
no poseen las herramientas necesarias para 

desenvolverse en un mundo individualista 
y competitivo.  No es posible encasillar a 
quienes se suicidan, ya que varía tanto su 
edad como su grupo socioeconómico, su 
nivel educacional, sus rasgos de persona-
lidad y otros factores.  Sin embargo, tanto 
nuestra experiencia como algunos autores 
que han escrito últimamente al respecto 
nos señalan que quizás la hipersensibili-
dad sea una característica común.  Para 
las personas muy sensibles, cada dolor que 
los demás experimentan como parte nor-
mal de la vida puede adquirir proporciones 
dramáticas y, al irse acumulando un dolor 
tras otro, conducir a un callejón sin salida.

Resulta de gran importancia entender 
este proceso, porque nos ayuda a ponernos 
en el lugar del suicida y a darnos cuenta de 
que no estamos libres de que esta tragedia 

nos ocurra a nosotros mismos o a nues-
tros seres queridos.  Asimismo, nos obliga 
a reflexionar sobre qué estamos haciendo 
como sociedad para dar cabida a aque-
llos que precisan más cariño, más apoyo 
comunitario, más “oreja”, más abrazos.  
Pareciera que estamos incentivando el 
desarraigo, no sólo al desconectarnos de 
nuestras necesidades ancestrales de soli-
daridad y protección mutua, sino también 
de nuestra propia dimensión espiritual, de 
nuestra voz interna.

Con tristeza vemos asimismo la tremen-
da soledad y el dolor desgarrador en que 
quedan sumidos los familiares y amigos de 
quienes mueren por suicidio.  En un pe-
ríodo en que requieren más que nunca la 
compañía y el afecto de sus cercanos, no 
son pocos los que relatan que se sienten 

estigmatizados, culpados e incluso aban-
donados – como si el suicidio fuera conta-
gioso – lo cual profundiza su sensación de 
desvalimiento y se convierte en un factor 
más de su elevado riesgo de suicidio en 
comparación con la población general.

El suicida no es un cobarde ni tampoco 
un valiente.  No es un egoísta – quien pien-
sa en el suicidio con frecuencia se siente 
una carga para los demás y quiere dejar de 
serlo – sino un ser humano que sufre, que 
experimenta un dolor psíquico inimagi-
nable para las personas que no han pasado 
por ese trance.  Compasión, entonces, es lo 
que pedimos tanto para quienes ponen fin 
a su vida intentando en realidad poner fin 
a su padecimiento, como para aquellos que 
quedan aquí tratando valientemente de 
buscarle un sentido a lo inexplicable.

D
esde el punto de vista social, 
los saberes culturales que cada 
persona posee según sus viven-
cias y modos de habitar pueden 
dar luces de diversa informa-

ción científica, la que se plasma a través de 
relatos, historias de vidas y memoria his-
tórica. La memoria como uno de los pilares 
centrales de conocimiento abre las puertas a 
este entendimiento, a través de los relatos, los 
que enriquecen y complementan información 
sobre algún acontecimiento y situación espe-
cífica que se desea estudiar. Entendemos por 
relato a la transmisión verbal que una persona 
o grupo realiza para ejercer y expresar sabe-
res, ideales, técnicas, cosmovisiones y signi-
ficados del entorno donde se desenvuelve. De 
allí su rol como contenedor de información y 
el aporte para la investigación científica. 

En un comienzo las culturas mantenían sus 
tradiciones por medio de la oralidad donde el 
conocimiento se transmitía y enseñaba de ge-
neración en generación siendo el relato el que 
expresaba y daba cuenta de los saberes, téc-
nicas y cosmovisiones del grupo cultural. El 
relato oral pasaba a ser el soporte principal de 
transmisión cultural. Tal fue el caso de nues-

tras culturas originarias Kawésqar, Aonikenk, 
Selknam, Yaganes y Haush, las que tuvieron 
en la tradición oral el contenedor de los sabe-
res hereditarios por miles de años. 

Las ciencias sociales - y cada vez más las 
diversas disciplinas científicas - están utili-
zando el relato como una herramienta me-
todológica válida de recolección de infor-
mación. La generación de conocimiento por 
lo general se basaba en recopilar datos por 
medio de observación, experimentación, 
monitoreo y análisis estadísticos. Sin em-
bargo desde más de dos décadas que se está 
relevando la importancia de la información 
que se puede obtener a través de los relatos 
otorgados por personas que pueden estar 
totalmente ajenas a la comunidad científi-
ca, pero que sí conocen aristas de lo que se 
está estudiando. Por lo mismo, el relato oral 
es un potencial de información relevante que 
no se encuentra ni en libros ni en la obser-
vación. Recuerdos, memoria, relatos de vida, 
y el conocimiento actual son instancias que 
permiten vislumbrar nueva información que 
da cuenta de los significados y de la adapta-
ción de una cultura al territorio, del porqué 
del actuar del grupo frente al entorno natu-

ral en el que se alberga. Saberes que vienen 
desarrollándose por generaciones pasadas le 
va dando respaldo cultural al entramado de 
significados respecto a cómo se convive con 
y en el entorno. Además los relatos entregan 
hoy en día importante información sobre el 
estado, uso y manejo de los recursos natura-
les, el estado de los ecosistemas y la vincu-
lación de éstos con los medios de vida de las 
comunidades. Aspectos fundamentales en la 
actualidad para la ecología.

El ser humano, como especie, con capa-
cidad de modificar el medio en el que habi-
ta, hace del territorio un reflejo de su lógica, 
teniendo la capacidad de otorgarle sentido 
cultural a la existencia y a la relación con el 
entorno.  Estos sentidos, lógicas, valores y 
entendimientos deambulan de manera cons-
ciente e inconscientemente en la memoria de 
aquellos que lo habitan.  Los conocimientos 
culturales en una sociedad se adquieren de 
manera acumulativa y hereditaria los que le 
van dando al territorio un carácter de espa-
cio-memoria. 

El relato oral tiene la particularidad de 
aportar con diversa información según las 
necesidades de quien investiga.  Encontramos 

información relacionada a diferentes periodos 
temporales, temas específicos y nuevas bre-
chas de información que ni se consideraban al 
momento de comenzar a investigar.  En este 
sentido el Centro Regional Fundación CEQUA 
valora el aporte del relato y la percepción so-
cial como herramienta de recolección de in-
formación válida, considerando e incluyendo 
dicha herramienta como parte de las metodo-
logías de las distintas líneas de investigación 
que lo conforman. Creemos como centro de 
investigación que la información que otorgan 
los agentes locales permite ampliar la mirada 
a lo que se investiga enriqueciendo el conoci-
miento que se busca generar. 

El relato oral cumple entonces un rol fun-
damental para la investigación. La informa-
ción simbólica y significativa otorgada de los 
recuerdos, de la memoria y expresada a través 
del relato permite comprender las represen-
taciones y percepciones culturales adquiridas 
por el individuo y/o grupo social y las for-
mas en que éstas se expresan en el territorio 
o contexto especifico. La ciencia implica una 
mirada holística, por lo que muchas veces no 
basta con sólo observar, sino que hay que oler, 
sentir, escuchar y recordar.  

El rol del relato oral como fuente 
de información para la investigación

Macarena Fernández
Antropóloga Centro Regional Fundación CEQUA

Por

Paulina del Río J.
Presidenta Fundación José Ignacio

Por

Suicidio: comprensión y compasión frente al dolor
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Allá por los años

  En toda una tradición se ha convertido el concurso de la mejor empanada 
criolla que en Fiestas Patrias organiza la Municipalidad de Punta Arenas. Hace 15 
años, en septiembre de 2001, el ganador indiscutido fue el cocinero Guillermo 
León, entre 17 participantes. El segundo lugar fue para Jasna Barrientos, y el 
tercero para Patricia Velásquez. El jurado lo integraron los concejales José 
Saldivia, Ana María Díaz y Carlos González, y los chefs Ricardo Soto y Lilian 
Riquelme. En total se prepararon 900 empanadas.

Concurso de 
la mejor empanada

(2001)
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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 8 

de 
septiembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CruCiClaveslas siete DiferenCias
las diferencias entre las dos escenas son:

OjO alertaSoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Las tentaciones están a cada paso en la 
vida. SALUD: La vesícula puede echarle a perder 
el día. Cuídese con los alimentos y vaya al mé-
dico. DINERO: No desperdicies el momento por 
el que estás pasando, recuerda tomar las cosas 
con calma. COLOR: Lila. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuidado con estar jugando, puede que 
lo haga de modo involuntario pero está gene-
rando expectativas sin querer. SALUD: Aprenda 
a cuidarse más. No se deje estar. DINERO: Se 
acerca la estabilidad. Debe seguir sacrificando 
algunos lujos. COLOR: Blanco. NUMERO: 27.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El amor debe ser limpio y transparente. 
Con esa receta tienes asegurado el éxito en lo 
amoroso. SALUD: Debe evitar el sedentarismo, 
el cigarrillo y la buena mesa. DINERO: La familia 
saldrá en su ayuda, pero tampoco se aprove-
che. COLOR: Naranjo. NUMERO: 26.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Se intensifica la estabilidad emocional y 
sentimental. Buen instante para buscar nuevos 
amores.  SALUD: Eluda las tensiones y a situa-
ciones conflictivas. DINERO: Está a punto de 
terminar con sus compromisos. Le faltará muy 
poco. COLOR: Verde. NUMERO: 9.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Hasta los grandes amores se marchitan 
si no los cultivamos con dedicación. No deje 
que esto le pase a su relación de pareja. SALUD: 
La salud en nuestra vida es algo primordial. No 
la deje de lado. DINERO: Se vislumbran cosas 
buenas. COLOR: Ocre. NUMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Más cuidado con caer en trampas. No 
todos son malos/as pero hay gente sin cora-
zón. SALUD: Su agotamiento físico desapare-
cerá en la medida que usted también se anime 
a hacer cosas. DINERO: La platita le comenzará 
a llegar. Siga trabajando duro. COLOR: Granate. 
NUMERO: 10.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Luche contra su temperamento intro-
vertido. Trate de comunicarse con la persona 
que ama y decirle que le quiere. SALUD: No deje 
que situaciones conflictivas afecten su genio 
ya que eso no le hace nada de bien. DINERO: 
Afiáncese en su trabajo. COLOR: Café. NUMERO: 
15.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Está posponiendo el tema sentimental, 
lo cual hace que su vida se sienta más vacía que 
nunca. El amor es lo más importante. SALUD: 
Tome todo con más calma y obtendrá mejo-
res soluciones. DINERO: Vienen ganancias en 
el camino. Sepa distribuir lo que tiene. COLOR: 
Morado. NUMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Insista con discreción ya que tarde o 
temprano se cumplirán sus deseos. SALUD: 
Cuidado con los vicios en los que ha estado ca-
yendo el último tiempo, sería bueno que bus-
cara ayuda. Venga a verme. DINERO: Día tran-
quilo e ideal para planificar lo que viene. COLOR: 
Beige. NUMERO: 32.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Le llegarán noticias agradables que ali-
mentarán sus ilusiones amorosas. Vaya lenta-
mente. SALUD: En los temas de salud también 
debe buscar apoyo. DINERO: Tiempo de buena 
racha y de éxitos económicos, aunque no será 
para volverse rico. COLOR: Negro. NUMERO: 11.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Déjate encantar por el amor, no lo des-
eches. SALUD: Debe mejorar su condición física 
con un poco más de ejercicio y comiendo me-
nos. DINERO: Sus problemas están desapare-
ciendo, pero no vuelva a endeudarse. Trate de 
ser consciente. COLOR: Marengo. NUMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cuidado con dejarse llevar por los reen-
cuentros con personas de su pasado, ponga 
ojo en lo que hace. SALUD: Evite los conflictos 
o todo aquello que aumente su nivel de estrés. 
DINERO: No olvides que las responsabilidades 
están primero. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO
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vidasocial

Día del Profesor Normalista
- El Centro de Profesores Jubilados de Punta Arenas se reunió el pasado 27 de agosto para celebrar el Día del Profesor Normalista, fecha que recuerda 

la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria dictada en 1920 por el Presidente Juan Luis Sanfuentes. La velada tuvo lugar en el Club de Tenis.

De pie: Fernando Scepanovic, Mirta Díaz, Alonso Chávez e Irene Alvarez. Sentadas: María Díaz, 
Olga Olivares y Elizabeth Fernández.

De pie: Carolina Bórquez, Tatiana Vergara, Silvia Quiroz, Ema Trujillo y Graciela Arteaga. 
Sentadas: María Cristina Oyarzún, María Luisa Macías y Silvia Pérez.

De pie: Susana Vera, Luz Barría, Hina Hernández y Violeta Aguila. Sentadas: Mirna Alarcón, 
María Angélica Sánchez, Eulalia Agüero y Ana Johnston. Francisca Hernández, Elsa Vásquez y Alicia Vásquez.

De pie: Mirta Soto, Praxedes Fuentes y Flor María Rojas. Sentadas: Silvana Mancilla, Rosa 
Saldías, Nancy Palaviccini y Carmen Alvarado.

De pie: Zaida Szigethi, Marcia Triviño y Teresita Trujillo. Sentadas: Juana Cárdenas, Jovina 
Hernández y Yolanda Alderete.


