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Formadora de generaciones
de folcloristas magallánicos

Arlette García Lobos y su residencia en México
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Mario Isidro MorenoPor

R
e c i e n t e m e n -
te, estando en 
Morelia, ciudad 
del estado de 
Michoacán, en 

México, tuve la sorpresa de 
mi vida al encontrarme con 
Arlette García Lobos, una 
reconocida folclorista maga-
llánica de la cual un gran nú-
mero de personas de su tierra 
natal guarda muy buenos re-
cuerdos. Un día, sin anuncio 
de por medio, se ausentó de 
su comarca para recorrer el 
mundo y está es su historia.

El 19 de mayo de 1962, lle-
ga al mundo Arlette Amina 
García Lobos, hija única del 
matrimonio compuesto por 
Víctor García Ulloa y Elvira 
Lobos Barrientos; un pun-
tarenense de tomo y lomo 
el primero y una riobuenina 
que contrajo el sagrado vín-
culo con este próspero co-
merciante propietario de la 
recordada envasadora de vi-
nos “El Parrón”, ubicada en 
el pasaje Darwin, a cuadra y 
media de la Avenida Bulnes 
en  de la Perla del Estrecho.

Arlette califica su niñez 
como de mucha tranquili-
dad. Realizó toda su educa-
ción básica en la Escuela 3 
Arturo Prat, ubicada en calle 
Angamos esquina Zenteno, 
donde quedó grabado para 
siempre en su corazón el 
nombre de la profesora Elsa 
Mansilla, una gran maes-
tra que marcó la existencia 
de toda una promoción que 
un día la visitó en Santiago, 
antes que la apreciada edu-
cadora partiera en su camino 
sin regreso.

“No me atrevo a dar nom-
bres de mis mejores amigas 
del colegio por temor a de-
jar fuera a más de alguna, ya 
que todas fueron de alguna 
manera excelentes compa-
ñeras”.

“Mi existencia de niña en 
el pasaje Darwin no fue de 
muchos juegos, ya que cu-
riosamente eran puros va-
roncitos en el sector, por lo 
cual mi madre me restringía 
las salidas al percatarse que 
mis entretenimientos eran 
jugar al trompo, a las bolitas 
y otros propios de hombres. 
Al fondo del pasaje había otra 
niña, pero era más grande y 
no salía a compartir”.

“Entonces, mi tiempo lo 
ocupé asistiendo a distintas 
academias. Desde los cinco 

años concurrí a distintas es-
cuelas de baile. Estuve con 
Mariné Yubero, entre otras 
maestras”.

“En lo relativo a la prác-
tica de las tradiciones chi-

lenas, todo comenzó en la 
escuela con la estimulación 
de la profesora Elsa Mansilla 
y la participación en el grupo 
folclórico del establecimien-
to educacional. Recuerdo 

que uno de mis maestros de 
guitarra fue el gran músico 
Pedro Sánchez”.

“Mi padre, Víctor García, 
tenía un alma huasa y me 
legó el interés por el folclore. 

Escuchaba el rasgueo de una 
guitarra y su corazón tambo-
reaba al ritmo de la cueca”.

Los ojos de Arlette García 
se humedecen y su voz se 
entrecorta con los recuer-
dos de su progenitor que la 
encaminó en la senda de las 
tradiciones patrias. Ya recu-
perada, me agrega:

“El no tocaba guitarra, 
pero le encantaba tañar-
la volcando en el ritmo que 
percutía con sus dedos su 
pasión por la danza nacio-
nal. No importándole quién 

Arlette García, la folclorista
magallánica con alma de

gitana que ancló en México 
   Pese al entrañable amor que siente por su tierra natal, un día equis sintió que su vida debía 
tomar otros rumbos en busca del sol. Alistó sus maletas y emprendió una marcha hacia otras 

latitudes. Con varias estaciones y paradas de por medio, su peregrinar se detuvo en suelo 
azteca, donde ha forjado una existencia muy conectada con las energías curativas ancentrales.

Con sus hijos Nicolás y Macarena.

Arlette en un ritual en la playa de Mahahual, en el estado mexicano de Quintana Roo.

“Comencé a bailar los ritmos tradicionales 
chilenos en el colegio, pero también 
participé del conjunto Clara Solovera, 
cuna de grandes folcloristas como los 
hermanos Mora, Maribel Aguila, Lucho 
Torres, Miriam Seguel, Juan Vargas, etc.”

“Yo era muy joven 
cuando nacieron 
mis hijos y crecimos 
los tres juntos. Sus 
caminos se derivaron 
a la antropología, al 
medio ambiente, etc. 
Macarena es maestra 
de danzaterapia, 
hace biomagnetismo 
médico.. Nicolás es 
actor profesional 
y ha hecho obras 
espectaculares. Ambos 
son muy creativos”

“Tuve la oportunidad 
de realizar muchas 
actividades culturales 
en Punta Arenas. 
Trabajé en la Casa 
Azul del Arte; estuve 
en el Departamento 
de Cultura de la 
Corporación Municipal, 
con Pérez, Esparza 
y la Any Guerra. 
Fue una hermosa 
experiencia también 
dirigir el grupo 
Hosken, igual con el 
ballet Municipal”
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ejecutaba el instrumento, se 
acercaba y tamborileaba la 
caja de la vihuela, luego de 
lo cual sacaba su pañuelo e 
invitaba a una dama a acom-
pañarlo en una cueca de pa-
tenquincha”.

“Yo comencé a bailar los 
ritmos tradicionales chilenos 
en el colegio, pero también 
participé del conjunto Clara 
Solovera, cuna de grandes 
folcloristas como los herma-
nos Mora, Maribel Aguila, 
Lucho Torres, Miriam Se-
guel, Juan Vargas, etc.”.

El destino le tenía pre-
parado a Arlette García una 
senda de enseñar, entregan-
do sus conocimientos a mu-
chas generaciones de niños y 
jóvenes que hoy la recuerdan 
con mucho cariño.

“Luego de haber sido in-
tegrante del conjunto Los 
Ruiseñores, que dirigía Juan 
Vargas, comencé a trabajar 
con el grupo El Despertar 
de los Ruiseñores, un gran 
semillero de futuros folclo-
ristas que hoy son grandes. 
Yo comencé muy jovencita 
con ellos, y cuando ahora 
nos encontramos y me di-
cen -hola tía- me doy cuenta 
cómo han pasado los años”.

Su éxodo
“Tuve la oportunidad de 

realizar muchas actividades 
culturales en Punta Arenas. 

Trabajé en la Casa Azul del 
Arte, haciendo danzas tera-
péuticas a niños con capa-
cidades distintas; estuve en 
el Departamento de Cultura 
de la Corporación Municipal, 
con Pérez, Esparza y la Any 
Guerra. Fue una hermosa 
experiencia también dirigir 
el grupo Hosken, igual con 
el ballet Municipal que hoy 
dirige Oscar Carrión, al cual 
a los cuatro años lo recibí en 
mi academia, porque quería 
aprender a bailar. Lo mismo 
Jorge Carvajal”. 

“Contraje matrimonio y 
tuve dos hijos, Nicolás y Ma-
carena. Ellos crecen y siguen 
su camino; mi padre había 
fallecido, mi madre se fue a 
vivir a Santiago de Chile y 
necesité el sol, vital para mí, 
el que salimos a buscar con 
mis hijos desde que ellos pu-
dieron portar una mochila. 
Fuimos gitanos y con un peso 
o dos, recorrimos primero 
Chile, luego Argentina, Perú 
y otros países, visitando mu-
seos, participando en activi-
dades culturales y lo principal 
buscando el calor. Eso empu-
jó la idea de irme. Primero 
viajé a una pasantía a Israel, 
luego viaje a Cuba soltando 
todo, trabajo, familia y prác-
ticamente huí a ese país radi-
cándome allí seis meses para 
hacer una tesis sobre Ciencias 
de la Educación. Luego fui de 

nuevo y seguí viajando. Me 
encontré con mis hijos en 
Costa Rica y de ahí viajamos 
a México y comenzamos a 
recorrerlo. Yo en realidad no 
sabía lo que haría. Tenía una 
visa de estudiante para regre-
sar a Cuba, igual podría vol-
ver a Chile o Argentina. Había 
estudiado Danza Terapia, con 
la maestra María Fux, pionera 
en América. A finales del año 
2005, llegamos con Nicolás y 
Macarena a un pueblo mágico 
llamado Tulum, en el sureste 
de México, en la costa del mar 
Caribe. Pasamos por unos días 
y nos alojamos en una caba-
ña en la playa. Un amanecer 
frente al azul transparente 
del océano hizo que disidiera 
terminar allí mis andanzas. 
Se lo hice saber a mis hijos y 
me quedé. Estuve un tiempo 
sin hacer nada, viviendo en 
un cuarto con mi equipaje 

consistente en una mochila, 
una hamaca y una bicicleta. 
Comencé a trabajar en un lu-
gar, único en el pueblo, don-
de se hace música en vivo, 
se vende bebidas y comida y 
por el cual han pasado gran-
des músicos. La dueña, una 
holandesa que me veía llegar 
a menudo al lugar me ofre-
ció trabajo y de clienta pasé 
a servir. Todo el pueblo me 
conoció como ‘La chilena’ o 
‘La mapuche’. Fueron mis 
amigos los obreros y los gran-
des empresarios. Yo había vi-

vido en una burbuja con un 
ego que llegaba a lastimarme 
porque me alejaba de las per-
sonas. Paralelamente comen-
cé a trabajar con niños mayas 

en danzaterapia. Aprendí con 
un maestro danzas mexi-
canas, africanas y luego me 

F Sigue en la P.4

Arlette (tercera desde la izquierda) en una ceremonia en un sitio arqueológico de Tulum.

Arlette practicando una terapia de piedras.Arlette realizando limpieza energética.

“Con mis hijos, desde que ellos pudieron portar 
una mochila, fuimos gitanos y con un peso o dos 

recorrimos primero Chile, luego Argentina, Perú 
y otros países, visitando museos, participando 

en actividades culturales y lo principal buscando 
el calor. Eso empujó la idea de irme”

“Yo había vivido en 
una burbuja con 

un ego que llegaba 
a lastimarme 

porque me alejaba 
de las personas. 
Paralelamente 

comencé a trabajar 
con niños mayas en 

danzaterapia. Aprendí 
con un maestro 

danzas mexicanas, 
africanas y luego me 

formé como masajista 
en una escuela y de 

ahí en adelante entré 
en otro mundo”

“Yo pienso cómo pude soportar vientos de 
hasta 140 kilómetros por hora, pero veo a mis 

hijos que nacieron allí y ambos ‘cabrones’ 
son ‘chingones’ y funcionan donde tú los 

pongas.Para mí, Magallanes y cada alumno, 
cada maestro, cada amigo, son quienes me 
enseñaron a vivir. Ellos son gente sagrada... 

y soy quien soy gracias a ellos...”
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formé como masajista en una escuela y de ahí 
en adelante entré en otro mundo. Entré en el 
Fuego Sagrado, con la maestra María Galindo; 
me formé en herbolaria, reiki, flores de Bach, 
energía universal, biomagnetismo y ello me 
abrió de par en par las puertas para tener una 
consulta particular con muchos pacientes e 
ingresar a otra actividad el Yaan Spa, un cen-
tro de bienestar y sanación, exclusivo de Mé-
xico, ubicado en Tulum, en donde los clientes, 
una verdadera élite del planeta, encuentran su 
belleza interior y exterior en la integración de 
mente, cuerpo y alma”.

Su larga permanencia en el país azteca ha 
ocasionado un cambio en el tono de hablar de 
Arlette García la cual, de alguna manera, ha 
perdido un poco el acento magallánico, para 
ganar un tonillo local que se escucha en su 
voz y en sus modismos propios de esa nación.

“El hecho de atender a esta clientela tan 
selecta, es otra ‘chamba’ para mí y no debo 
tener prejuicios respecto a su posición so-
cial, ya que esas personas que las vemos en 
una pantalla de cine o frente a un micrófono, 
también necesitan un “apapache” (regalo-
neo); gobernantes que lo hagan bien o mal, 
políticos que manejan masas de personas 
también precisan de un abrazo con el alma 
(significado en maya de apapacho). Ellos lle-
gan  protegidos por muchos guardaespaldas, 
temerosos, cautelosos, y abandonan el spa 
totalmente relajados”.

“Yo asisto cada año, como maestra, a un 
Encuentro de Mujeres en Medicina, que se 

realiza en San Cristóbal de las Casas, en el es-
tado de Chiapas, que organiza Tanya Duarte, 
una dama mexicana de origen africano, don-
de las asistentes se conectan con la medicina 
ancestral buscando en ella las herramientas 
para tener una mejor vida en este mundo tan 
convulsionado”.

“En estas ocasiones, con gran orgullo de 
tener esa gran responsabilidad aplico todos 
los conocimientos aprendidos desde niña 
hasta la fecha”.

Raíces de frío y nieve
Tocarle el punto de su recordado Maga-

llanes, es pulsar una cuerda muy íntima del 
espíritu de Arlette García. Sus ojos vuelven 
a enturbiarse con el líquido de una lágrima y 
luego de un suspiro que libera su nostalgia, 
me dice:

“Me tocó nacer ahí, porque yo necesitaba 
fortalecer mi alma y ese lugar es exactamente 
lo que necesitaba, porque cada nacido o en-
raizado allí, fortalece su cuerpo físico y todo 
su ser, porque de otra manera no podría vi-

vir. La maestra Margot Loyola reconocía en 
el cuerpo de un magallánico los rigores del 
austro: en sus músculos está la nieve, el frío, 
el viento. Y sabemos que, después de vivir 
muchos inviernos en el sur del mundo, todo 
se hace fácil”.

“Yo pienso cómo pude soportar vientos de 
hasta 140 kilómetros por hora, pero veo a mis 
hijos que nacieron allí y ambos ‘cabrones’ son 
‘chingones’ y funcionan donde tú los pongas. 
(cabrones y chingones significa en mexicano 
buenos y hábiles, respectivamente)”.

“Para mí, Magallanes y cada alumno, cada 
maestro, cada amigo, son quienes me ense-
ñaron a vivir. Ellos son gente sagrada... y soy 
quien soy gracias a ellos...”

Nuevamente su voz se quiebra ante las re-
membranzas, pero es preciso que nos hable 
de sus herederos.

“Yo era muy joven cuando nacieron mis 
hijos y crecimos los tres juntos. Sus ca-
minos se derivaron a la antropología, al 
medio ambiente, etc. Ma-
carena es maestra de dan-

zaterapia, hace biomagnetismo médico. 
Ella es muy exitosa en lo que hace. Nicolás 
es actor profesional, es maestro de teatro, 
hace poco realizó una pasantía en Estados 
Unidos y ha hecho obras espectaculares. 
Ambos son muy creativos”.

“Estoy en estos momentos en Morelia, 
a 1.830 kilómetros de Tulum, para ver a 
Carolina Toro Pérez, una de mis alumnas 
de la Casa Azul del Arte, que presentaba 
síndrome de down y que hoy la veo mujer 
participando en un gran elenco folclórico 
que ha venido desde Magallanes trayendo 
los aires nacionales. Estar con ella, abra-
zarla y comprobar todo lo que hace, es un 
gran ejemplo para todas las madres que 
traen hijos a este planeta, para que se den 
cuenta que deben hacerse cargo integral-
mente de ellos al margen de cómo están 
sus cromosomas. Ana María, su madre 
es un ejemplo para muchas mujeres del 
mundo”.

E Viene de la P.3

Arlette García en una ceremonia de boda en Tulum, México.

Arlette con su maestra de la escuela Arturo Prat, Elsa Mansilla. Arlette García, fotografía tomada en Punta Arenas, julio de 1983.Participando en un ritual maya, en diciembre de 2012.

“Yo asisto cada año, como maestra, 
a un Encuentro de Mujeres en 
Medicina, que se realiza en San 
Cristóbal de las Casas, en el estado 
de Chiapas, donde las asistentes se 
conectan con la medicina ancestral 
buscando en ella las herramientas 
para tener una mejor vida en este 
mundo tan convulsionado”

“Estoy en estos momentos en Morelia, para ver 
a Carolina Toro Pérez, una de mis alumnas de 

la Casa Azul del Arte, que presentaba síndrome 
de down y que hoy la veo mujer participando en 
un gran elenco folclórico que ha venido desde 

Magallanes trayendo los aires nacionales”
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Jaime Bustamante BórquezPor

E
l 5 de agosto de 1965, el 
intendente Mateo Mar-
tinic Beros dictaba el de-
creto número 41 creando 
el pueblo de Cerro Som-

brero como cabecera de la comuna 
de Primavera. De esta manera, la jo-
ven primera autoridad magallánica, 
reconocía la trayectoria titánica de 
un grupo de hombre y mujeres que 
durante años hacían patria en esta 
parte de la Tierra del Fuego.

 Para llegar a este acontecimiento 
se había recorrido un largo cami-
no. Fue en 1950 cuando se insta-
ló un campamento geofísico de la 
Empresa Nacional del Petróleo, en 
los alrededores del pozo número 1 
del yacimiento del mismo nombre. 
Dos años más tarde, al comenzar la 
explotación, la naciente empresa 
construyó un campamento en las 
márgenes de Río Side. (Enap fue 
creada el 19 de junio de 1950, cinco 
años más tarde que se descubriera el 
primer pozo petrolero, ocurrido en 
Manantiales el 29 de diciembre de 
1945).

 En primera instancia se traslada-
ron algunas casas de construcción 
ligera traídas desde los campamen-
tos de Manantiales y Victoria Sur, 
donde se instaló el personal y se ha-
bilitaron dos casas para pobladores. 
Correspondió a los funcionarios Luis 
Ulloa González, encargado de taller 
de vehículos y Juan Jiménez Vargas 
el honor de convertirse en las pri-
meras familias en asentarse en el 
incipiente poblado. Muy pronto se 
unieron otros matrimonios que fue-
ron dando vida a la aventura de ha-
cer historia en el espacio fueguino.

Hacia 1954 ya existían alrededor de  
10 casas con sus respectivas familias. 
Pero la petrolera planeaba la expan-
sión a corto plazo. Un artículo de La 
Prensa Austral del 9 de noviembre de 
1956  dice: “Efectivamente la Enap 
después de realizar una serie de es-
tudios había determinado llevar a 
la práctica la iniciativa de levantar 
en el sector de Cerro Sombrero una 
población destinada a dar mayores 
comodidades al personal de emplea-
dos y obreros que labora en las faenas 
petroleras”. Para dar vida al proyecto 
se había trasladado a Punta Arenas el 
ingeniero Juan Montes Avendaño, de 
la Firma Hurtado Echeñique, quien 
tenía la responsabilidad de levan-
tar las instalaciones necesarias para 
dar vida a un moderno poblado con 
un presupuesto de 800 millones de 
pesos. Fuera de las casas destinadas 
al personal, se contemplaba un ex-

celente casino para los funcionarios, 
una hermosa iglesia con su respec-
tiva casa parroquial, que luego sería 
usada como internado para niñas de 
la escuela, un espectacular gimna-
sio con piscina temperada  y jardines 
interiores, una bien dotada escuela 
para 200 alumnos, un centro asisten-
cial, como si fuera poco una especta-
cular sala de cine  equipada con 504 
butacas. Hacia 1958 esta joya levan-
tada por Enap fue llamada  la “Nueva 
Brasilia de la estepa fueguina”. 

Crecimiento cívico 
En la década del 60, Cerro Som-

brero exhibía orgulloso hermosos 
prados, bien cuidados jardines y 
frondosos árboles adultos, traídos 
con mucha precaución desde el 
continente y cuidados con mucho 
esmero. Debió ser preocupación 
permanente del intendente Marti-
nic, que todo este esfuerzo de em-
presa y trabajadores a esta altura de 
la historia, pobladores, no corriera 
la misma suerte de los pueblos sali-
treros y basándose en las atribucio-
nes que le otorgaba el artículo 89  la 
Constitución  Política del Estado  y 

el número 30 del DFL número 22 de 
1959, dictó el decreto que funda el 
pueblo de Cerro Sombrero como ca-
becera  de comuna.

 Fue la recién creada Tenencia de 
Carabineros, donde se reunieron 
diversas autoridades provinciales y 
ejecutivos de Enap para, en senci-
lla ceremonia, colocar la rúbrica de 
creación del nuevo poblado. Con el 
correr del tiempo se instaló Ofici-
nas de Correos y Telégrafo, Registro 
Civil e Identificaciones, oficina para 
subdelegación y una atención bi-
mensual del Banco del Estado.

Acercando el arte y la cultura
Instaladas las familias, fue nece-

sario acompañar los largos inviernos 
y los tiempos estivales con entre-
tenciones diversas. Una tarea per-
manente fue llevar diferentes agru-
paciones de artistas que de tarde en 
tarde acercaran el arte y la cultura a 
tan alejado lugar. Pero también co-
menzaron a nacer  diferentes expre-
siones, inquietudes propias de los 
trabajadores que no escatimaban es-
fuerzos por desarrollar sus talentos. 

Para incentivar estas manifesta-
ciones en agosto de 1968 se crea el 
Grupo Teatral Enap con reconocidas 
figuras del teatro magallánico entre 
ellas Pascual Nocera, Nicolás Marcos 
Mladinic y Juan Ursic, estos, aunque 
no trabajadores enapinos, desarro-
llaron actividades formativas tan-
to en Punta Arenas como en Cerro 
Sombrero  incluyendo trabajadores 
y familiares  en el montaje de estas 
obras. 

Del mismo modo se fundaron 
agrupaciones folclóricas y se dicta-
ron talleres de pintura y artesanías. 

Hacia 1977 se realizó el Primer Festi-
val de la Canción de Cerro Sombrero 
en el marco de la celebración del 12º 
aniversario de la fundación. El even-
to contó con 21 participantes que du-
rante dos jornadas de cuatro horas, 
deleitaron a los sombrerinos con un 
espectáculo que contó con artistas de 
los diferentes centros que la empresa 
tenía en el país. La Prensa Austral del 
9 de agosto de 1977 destaca “La rea-
lización de este Primar Festival de la 
Canción Enapina se debe al Comité 
Recreativo Cultural de Cerro Som-
brero que preside Osvaldo Donoso 
y que contó con la ayuda de Jorge 
de la Fuente, Julio Sanz, Yubamin 
Bonacic, Washington Petrovic, la 
asistente social Rina Oyarzún, Julio 
Valderas, Quelo Jorquera, Miguelina 
de Alvarez, Olinda Lazzus, y Carlos 
Catalán. La historia recoge los nom-
bres de Washington Morales y Jorge 
Jiménez como voces extraordinarias 
y Edgardo Riveros como el gran fo-
nomímico de la jornada y la pobla-
dora Helga Pérez quien deleitó a los 
presentes con una recopilación de 
Margot Loyola. 

El festival  continuó con mucho 
éxito por largos años, siendo un 

importante escenario para artistas 
locales y nacionales. Cada año  la 
hermosa sala de cine recibía  a los 
pobladores y visitas que repletaban 
sus aposentadurías y daban vida 
a tan magno evento. Un renglón 
aparte merece la intensa actividad 
deportiva desarrollada en el ex-
traordinario gimnasio, que además 
fue el recinto que albergó los más 
exitosos encuentros bailables de la 
comunidad.

Han trascurrido más 60 años de la 
instalación de las primeras viviendas 
y 52 desde que el intendente Martinic 
fundó el pueblo. Un largo recorrido 
en que centenares de hombres en-
tregaron sus vidas por hacer florecer 
la pampa fueguina. Con su sacrificio 
y el de sus familias construyeron pa-
tria, en la esperanza de días mejores 
para sus descendencias. De tarde en 
tarde acompañamos al camposanto a 
uno u otro ex enapino, otros recorren 
nuestras calles, en el decir de Piero, 
“como perdonando el viento”.  Estos 
gigantes que fundiendo sus manos 
en la tierra, extrajeron el tan precia-
do oro negro, con su presencia hicie-
ron soberanía, fundaron  pueblos e 
hicieron historia de la que todos los 
magallánicos debemos sentirnos or-
gullosos.

Vaya un sentido homenaje a to-
dos los hombres del petróleo, a los 
que están y a los que se han ido y un 
agradecimiento eterno por la en-
trega sin límites, especialmente a 
aquellos que trabajando en las con-
diciones más duras nunca renun-
ciaron a la promesa de ganarle al 
destino y desarrollaron  la actividad 
con lo único que tenían, sus manos 
y su esperanza. 

Hombres del Petróleo viven por 
siempre.

Aniversario de la capital de la comuna de Primavera

Cerro Sombrero, joya arquitectónica 
en medio de la pampa fueguina

“En la década del 60, 
Cerro Sombrero exhibía 
orgulloso hermosos 
prados, bien cuidados 
jardines y frondosos 
árboles adultos, traídos con 
mucha precaución desde 
el continente y cuidados 
con mucho esmero”

“Para incentivar las 
manifestaciones artísticas 
en agosto de 1968 se crea 

el Grupo Teatral Enap 
con reconocidas figuras 

del teatro magallánico 
entre ellas Pascual 

Nocera, Nicolás Marcos 
Mladinic y Juan Ursic”

“Hacia 1977 se realizó 
el Primer Festival de 
la Canción de Cerro 
Sombrero en el marco 
de la celebración del 
12º aniversario de la 
fundación. El evento contó 
con 21 participantes que 
durante dos jornadas de 
cuatro horas, deleitaron 
a los sombrerinos con 
un espectáculo que 
contó con artistas de los 
diferentes centros que la 
empresa tenía en el país”
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Por Alejandro Ferrer
Desde Chicago

E
l famoso escri-
tor y rector de 
Salamanca, don 
Miguel de Una-
muno -quien 

gustaba buscarle las cuatro 
patas al gato- tenía cla-
ra conciencia de que a la 
Historia le faltaba algo: era 
demasiado oficial, fría, lle-
na de efemérides y grandes 
acontecimientos, pero si-
lenciosa ante las anécdotas 
de la vida común y corrien-
te. Por esta razón, el viejo 
sabio (a quien sigo admi-
rando) propuso la hermo-
sa metáfora del mar con el 
objeto de crear un nuevo 
concepto que vendría a po-
ner las cosas en su sitio. La 
Historia -según Unamuno- 
viene a ser la superficie del 
mar, las olas, las corrientes, 
la parte visible. En cambio, 
aquello que no vemos, la 
profundidad oscura donde 
reposa la casi totalidad de 
las aguas, vendría a ser la 
Intrahistoria.

“La Intrahistoria –acla-
raba– rinde homenaje a la 
realidad de tantas personas 
anónimas, cuyos nombres 
nunca serán conocidos a 
nivel popular y, sin em-
bargo, escriben su propia 
historia y contribuyen a la 
historia del mundo en la 
creación de la vida cotidia-
na”.     

Desde ese contexto, me 
atrevo a rescatar del olvido 
un suceso en el que uno de 
los personajes principales 
resultó ser mi propio abue-
lo, el capitán de la Marina 
Mercante, León Fernández, 
“gloria de Galicia”, agrega-
ría mi hermano Fernando 
Ferrer.

Papá León, ese 
viejo lobo de mar

Todavía tengo grandes 
recuerdos del verdadero 
lobo de mar que era papá 
León, como le decíamos. En 
los días soleados de Punta 
Arenas nos enseñaba, con 
más empeño que éxito, el 

complicado uso del sextan-
te, hermoso instrumento 
de bronce que hoy se en-
cuentra en las vitrinas del 
Instituto de la Patagonia. O 
nos hablaba de astrolabios y 
de estrellas. Y pobló nues-
tra imaginación con histo-
rias de tormentas colosales 
en el mar de Drake, cemen-
terio de mil naufragios. 

Ya en el ocaso de su vida, 
solía caminar fumando una 
eterna pipa por la galería 
de su casa, en calle Balma-
ceda, pintada de gris como 
si fuera un barco. En su 
lento andar, arremolinaba 
el humo alrededor de su 
humanidad que aparecía y 

desaparecía, igual que esos 
trozos de naufragio cache-
teados por las olas del Es-
trecho. 

¿En qué iría pensando en 
esas caminatas a ninguna 
parte?

Quiero creer que más de 
alguna vez tiene que haber 
recordado la lejana mañana 
del otoño de 1912 cuando, 
al mando del Alejandro, 
encontró en las cercanías 
del Cabo Upright un bote 
flotando a la deriva. En 
aquella frágil embarcación 
venían, en deplorable con-
dición de náufragos, ham-
brientos, deshidratados y 
con principio de hipoter-
mia, cuatro oficiales ingle-
ses del buque londinense 
S.S. Foxley, que nueve días 
antes se había hundido en 
las inmediaciones del Faro 
Evangelistas. Ellos eran el 
capitán Christie Mathieson, 
el primer piloto Pattison, el 
primer ingeniero Hunt y el 
tercer ingeniero Williams, 
quienes fueron revividos 
en el vapor Alejandro y 
llevados, eventualmente, 
a Punta Arenas. El barco 
inglés, que había cargado 
6.500 toneladas de salitre 
en cuatro puertos nortinos 
-Pisagua, Iquique, Tocopi-
lla y Mejillones– y que se 
detuvo una vez más en Lota 
para cargar 450 toneladas 
de carbón, emprendió viaje 

hacia el estrecho de Maga-
llanes, para llegar a su des-
tino final, la ciudad de Río 
de Janeiro. 

El choque con una 
roca sumergida

Al acercarse al Faro 
Evangelistas, alrededor 
de las 5 de la tarde, debió 
soportar grandes dificul-
tades debido a las pésimas 
condiciones climáticas, 
que sólo le permitían ver 
la luz del faro de manera 
intermitente. A las 9 de la 
noche, los motores de la 
embarcación bajaron su 
velocidad al mínimo de-
bido a que no veían la luz 
del faro y se mantuvieron 
al garete por varias ho-
ras. Finalmente, alrededor 
de las 3 de la madrugada, 
luego de avistar las luces 
del faro y calcular la dis-
tancia, el Foxley volvió a 

normalizar la velocidad 
para entrar finalmente en 
el estrecho de Magallanes, 
cuando de pronto se sin-
tió un desgarrador sonido: 
había chocado con la pun-
ta de una roca sumergida, 
que produjo grandes da-
ños en la panza del barco 
y muy pronto comenzó a 
inclinarse peligrosamen-
te. Viendo las condiciones 
de la embarcación, el ca-
pitán hizo que bajaran los 
botes salvavidas y ordenó 
a sus marineros que no se 
alejaran demasiado y que 
mantuvieran el contacto 
visual con ellos. A las 5,45 
de la mañana, en las peo-
res condiciones climáticas, 
el Foxley se hundió. Nueve 
días después, ya estaban 
a salvo en el vapor Ale-
jandro. En cuanto el ca-
pitán Mathieson recobró 
su conciencia, le reveló a 

El hundimiento del Foxley
  En 1912, mi abuelo, al mando del vapor Alejandro, encontró 

en las cercanías del cabo Upright un bote flotando a la deriva. 
En aquella frágil embarcación venían cuatro oficiales ingleses 
del buque londinense Foxley, que nueve días antes se había 

hundido en las inmediaciones del Faro Evangelistas.

  El barco inglés, que había cargado 6.500 toneladas de salitre en 
cuatro puertos nortinos -Pisagua, Iquique, Tocopilla y Mejillones- y que 

se detuvo una vez más en Lota para cargar 450 toneladas de carbón, 
emprendió viaje hacia el estrecho de Magallanes, para llegar a su 
destino final, la ciudad de Río de Janeiro, a la que nunca arribó.

Fotografía del vapor Alejandro, de la flota de José Menéndez.

El capitán de la Marina Mercante, León Fernández, capitán del 
vapor Alejandro.

En 1935, el Presidente Pedro Aguirre Cerda arribó a Punta Arenas en el vapor Alejandro.
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mi abuelo que no sólo ha-
bía perdido su barco, sino 
también al resto de su tri-
pulación, distribuidos en 
los otros dos botes salva-
vidas que navegaban en 
algunos de los infinitos ca-
nales australes. La niebla, 
el oleaje, las corrientes y 
el viento descomunal, los 
habían separado y él no 
había vuelto a tener con-
tacto con ellos.

¡Faltaban 26 marineros 
chinos y 4 oficiales ingle-
ses!

Al llegar a Punta Arenas 
se informó a las autoridades 
sobre esta terrible situación 
y de inmediato se dispu-
sieron dos embarcaciones 
de la Marina (el Consulado 
británico envió luego un 
tercer vapor) para rastrear 
los bordes del estrecho en 
busca de los náufragos.

Todos los esfuerzos resul-
taron infructuosos. 

¿Qué fue de los chinos 
desaparecidos?

En la investigación for-
mal realizada más tarde en 

Westminster, Inglaterra, 
se menciona el siguiente 
párrafo de El Mercurio de 
Valparaíso: “…Una de las 
embarcaciones de resca-
te, la escampavía Cóndor 
de la Marina chilena, había 
encontrado en una de las 
islas cercanas a cabo Pi-
lar (en la isla Sábado) una 
choza abandonada pero lo 
suficientemente grande 
como para albergar 15 per-
sonas. Habían en la precaria 
construcción, unas tablas 
marcadas con caracteres 
chinos, las cuales fueron 
traídas a Punta Arenas”. 

Esas famosas tablas -que 
yo sepa- nunca fueron tra-
ducidas y hasta me atrevo 
a decir que se perdieron, 
ya que no se mencionan 
en ninguno de los informes 
que hemos estado investi-
gando. ¿Cuál habrá sido el 
desesperado mensaje que 
dejaron los marineros chi-
nos en aquella isla llama-
da Sábado y que quizás ni 
existe en nuestros mapas?

Considerando que la In-

trahistoria no es tan rigu-
rosa como la Historia, me 
atrevo a llenar el vacío re-
curriendo a la literatura, a 
la ficción. Partiendo de la 
base que las tablas encon-
tradas tenían que conte-
ner un mensaje de vida o 
muerte, se me ocurrió en-
tregarle a una amiga china, 
Shukmei Oh, profesora de 
matemáticas de la Univer-
sidad de San Agustín, en 
Chicago, un par de frases de 
lo que yo creo podrían ha-
ber escrito los desesperados 
náufragos: “¡Estamos todos 
muertos! Yo soy el último” 

O tal vez:  
“¡Hambre… frío… volve-

mos al mar!” 
Shukmei eligió la primera 

frase ficticia y escribió ahí 
mismo, frente a mí y a una 
velocidad sorprendente la 
traducción al chino y des-
pués, procedió a explicar-
me el significado de cada 
uno de los caracteres plas-
mados en el papelito que le 
había dado.

Uno se pregunta cuál ha-
bría sido el destino de los 30 
náufragos si alguien hubie-
se podido traducir aquellas 
tablas. Lamentablemente, 
el secreto de esta gran pér-
dida humana, reposa para 
siempre en la profundidad 
de la boca occidental del 
estrecho de Magallanes.

Sirva de homenaje a la 
memoria de estos marinos 
desaparecidos, la publica-
ción de sus nombres que 
aparecen en las actas del 
juicio del hundimiento del 
S.S. Foxley: Chang Kwai, 
Ling Chong, Kie King, 
Wong Song, Pit Lai, She 
Tung Sing, Ah Fat, Ah Moy, 
Ah Kai, Moch Mun, Wong 
Kai, Low Yung, Kia Fat, Ah 
Kow, Ah Fooh, Maw Sang, 
Ah Sing, Ah Lin, Low Un, 
W. Kwee, Low Yup, Ah 
Sing, Tan Chu, Ah Poi, Ah 
Leong, Wu ah Yas. Y los ofi-
ciales ingleses H.C. Steel, 

W. Ramsay, James Tren-
chard y Robert Pettigrew. 

Como muestra de agra-
decimiento por haber sal-
vado a la oficialidad del 
S.S. Foxley, al cabo de un 
tiempo, funcionarios del 
Consulado Británico lle-
varon a casa de mi abuelo 
una hermosa caja de made-
ra que contenía unos pris-
máticos de bronce (los que 

también se encuentran a 
buen recaudo en el Institu-
to de la Patagonia), con una 
placa recordatoria al capi-
tán León Fernández de la 
Marina Mercante de Chile, 
firmada por el entonces rey 
de Inglaterra, Jorge V, de 
la dinastía de los Windsor. 
Más adelante, el gobier-
no de Chile hizo lo propio, 
el Presidente Barros Luco 

(aquel viejito bonachón, el 
mismo de los sándwiches 
de lomo y queso derreti-
do, que tanto nos gustan) 
le concedió, por gracia, la 
nacionalidad chilena a mi 
abuelo gallego por haber 
entregado en su calidad de 
pionero de Magallanes una 
vida de trabajos y sacrifi-
cios en los mares del fin del 
mundo.

Frase en chino traducida por la académica Shukmei Oh, de la 
Universidad de San Agustín, en Chicago.

En atención a sus méritos, el Presidente Barros Luco le otorgó por 
gracia la nacionalidad chilena a León Fernández.

Faro Evangelistas.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

H
an dejado su 
huella en nu-
merosos esce-
narios, siempre 
con un sello de 

entusiasmo y alegría, pero por 
sobre todo, amor por la música 
y tradiciones de nuestro país. 
Los Ojeda-Barrientos son otra 
de esas familias que genera-
ción tras generación han ido 
cultivando estas expresiones 
artísticas, con el objetivo de 
que la música y cultura chile-
nas perduren por sobre las in-
fluencias foráneas.

Quien en estos momentos 
lleva el estandarte de esta fa-
milia, en cuanto a lo musical, 
es Atilio Ojeda Agüero, quien 
reparte su tiempo en su tra-
bajo como prevencionista de 
riesgos con su labor artística, 
en los conjuntos Esencias de 
mi tierra, en Los Santurrones 
de la Cueca (del que es director 
general), en Entre Espuelas y 
Coirones, que también dirige, 
y con su programa de radio 
“Esto es Chile”, que difunde 
el trabajo cultural en la región 
todos los sábado de 12 a 13 ho-
ras, en Patagónica Medios. 

Anteriormente, tras formar-
se en el año 2002 en el curso 
de cueca organizado por el 
delegado regional de cueca 
Categoría Adulto, Sergio Var-
gas Aguilar, Atilio Ojeda formó 
parte de los clubes de cueca 
Magallanes Austral y Arturo 
Prat hasta 2004, para después 

integrarse como bailarín al 
grupo folclórico Luceritos del 

Sur. Entre 2006 y 2007, fue 
bailarín del grupo folclórico 

Bufete Industrial, integrante 
del coro del Liceo María Behe-

ty de Menéndez. Entre 2007 y 
2010 llegó a ser secretario del 
club de cueca Alma Chilena 
y en 2010 y 2011 fue director 
de danzas infantiles del Taller 
Folclórico Espigal, que tam-
bién integró. 

2011 fue un año pleno de 
éxitos para Atilio Ojeda Agüe-
ro en la cueca, pues fue vice-
campeón regional de cueca en 
la categoría Adulto, de Punta 
Arenas; campeón regional de 
cueca en la categoría Extra 
jóvenes, de Magallanes; cam-
peón regional universitario 

Inacap zona sur y cuarto cam-
peón nacional universitario 
Inacap zona sur.

Sin embargo, el gusto de 
Atilio Ojeda Agüero por el fol-
clore se inició cuando apenas 
tenía 9 años, por influencia de 
sus padres.

José Atilio Ojeda Serón es 
operador de maquinaria pesa-
da. Nacido en la zona de Mau-
llín en 1949 combinó su traba-
jo en esta zona campesina con 
su participación como jinete 
en carreras a la chilena, pero 
desde los 5 años vivió y respi-
ró el folclore y sus tradiciones. 
Prueba de ello es que fue bai-
larín en las pequeñas escuelas 
rurales de la comuna y sus al-
rededores, siendo campeón en 
varios eventos. 

Una vez que se radicó en 
Punta Arenas, a mediados de 
los ‘60 continuó ligado a la 
danza, integrando diversos 
clubes de cueca, como Esme-
ralda, Alma Chilena, Esencias 
de mi tierra (donde integró el 
primer elenco de danza adul-
to mayor de esta prestigiosa 
agrupación) y actualmente 
pertenece al club de cueca En-
tre Espuelas y Coirones.

En tanto, su madre, María 
Magdalena Agüero Almona-
cid es originaria de Calbuco y 
criada en la localidad de San 
Agustín, desde niña participó 
en el canto y coros escolares. 
Tras establecerse en Punta 

Familia Ojeda-Barrientos, puro
amor por el folclore de nuestro país

María Agüero y José Ojeda, bailarines del club de cueca Entre Espuelas y Coirones.

Isidora Aguilar Barrientos , de 5 años, integra 
los conjuntos de baile Génesis y Entre Espuelas 
y Coirones, donde es dirigida por su mamá, 
Katherine Barrientos.María Agüero y José Ojeda.

Katherine Barrientos y Atilio Ojeda en el reciente Festival Folclórico 
en la Patagonia, donde el grupo Los Santurrones de la Cueca se llevó 
el Ovejero.

Lucas Ojeda a sus 7 años ya estudia en la Academia 
de Música de Puerto Natales.
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Arenas en 1970 y casarse con 
José Atilio Ojeda, continuaron 
juntos el camino artístico en 
los grupos mencionados ante-
riormente.

Quien también sigue los pa-
sos en la música es Lucas Oje-
da, el pequeño hijo de 7 años 
de Atilio Ojeda y que estudia 
en la Academia de Música de 
Puerto Natales.

Atilio Ojeda Agüero encon-
tró en Katherine Barrientos 
Ojeda, de profesión fonoau-
dióloga, a su pareja ideal para 
desarrollar juntos su amor por 
el folclore. Nacida en 1989, dio 
sus primeros pasos en la músi-
ca a los 7 años tocando tecla-
do en academias, además de 
guitarra y otros instrumentos 
de cuerda. Una vez integrada a 
la agrupación folclórica Trina-
res del viento viajó por el país 
presentando danzas y cuadros 
folclóricos bajo la dirección 
de Omar Sánchez y Verónica 
Ampuero, y además participó 
en otros conjuntos como Che-
rú de gran renombre regional 
y actualmente trabaja como 
monitora de danza del elen-

co infantil de Esencias de mi 
tierra, así como monitora en 
el Colegio Cruz del Sur y en el 
club de cueca Entre Espuelas 
y Coirones, donde tiene a su 
cargo a, entre otras, su hija Isi-
dora Aguilar, que a sus 5 años 
también participa como bai-
larina en la academia Génesis.

Ese interés por el folclore 
también viene por inspira-
ción paterna. Ramón Segundo 
Barrientos Cárdenas, nacido 
en 1960 en la zona chilota de 
Putemún, de gran influencia 
folclórica por su gran presen-
cia de mitos y costumbres chi-
lotas. En esta nota partió como 
armador de telares e hiladores 
de lana a los 8 años, donde es-
cuchó diversas historias acerca 
de las costumbres y cuentos 
chilotes. Con el trascurso de 
los años se acerca a la danza, 
participando en diversos cam-
peonatos escolares de cue-
ca. Así fue que en 1979 llega a 
Puerto Natales y dos años des-
pués se radicó en Punta Arenas 
a echar raíces, tras casarse con 
Luz Marina Cárdenas Llaipén, 
nacida en Castro y que llegó 

con solamente dos años a Pun-
ta Arenas.

De pequeña aprendió a tocar 
guitarra y se integró al grupo 
vocal Nemimalu (iniciales de 
sus integrantes Nelly Rivas, 
Miriam Cárcamo, Marta Luz 
Cárdenas) en el Instituto Su-
perior de Comercio, donde el 
repertorio de canto popular 
hacía eco de notas y acordes 
tradicionales y una pasada 

por el vasto repertorio musi-
cal chileno de aquel entonces. 
Con este conjunto recorrió va-
rias comunas de la región.

Esa influencia musical no 
solamente está presente en 
Katherine, sino que también 
en Gissela, la menor de la fa-
milia, nacida en 1997 y que 
tras aprender a tocar el violín, 
acompañó, primero un poco a 
disgusto, a su hermana a Esen-
cias de mi tierra. Con el tiempo 
su amor por el folclore fue en 
aumento y en 2015 se integró 
al club de cueca Entre espue-
las y coirones. A este conjunto 
Gissela llevó a su pololo Igna-
cio Venegas Neira, también 
nacido en 1997 y que desde 
pequeño se interesó por la 
música, a través del teclado y 
la guitarra. Más tarde derivó a 
la práctica de la danza deporti-
va y ceremonial brasileña Ca-
poeira, hasta que el amor por 
Gissela lo llevó a incorporarse 
a Entre Espuelas y Coirones.

El club de cueca Entre Espuelas y Coirones.

Conjunto Nemimalu, nacido en el Instituto Superior de Comercio, 
que integró Luz Marina Cárdenas, segunda de izquierda a derecha.

Katherine Barrientos, Isidora Aguilar, Lucas Ojeda y Atilio Ojeda.

Atilio Ojeda y Katherine Barrientos, director y monitora, 
respectivamente, del club de cueca Entre Espuelas y Coirones.

Familia Barrientos. Atrás Ignacio Venegas y Gissela Barrientos. Adelante, Ramón Barrientos y Luz Marina 
Cárdenas.

Gissela Barrientos e Ignacio Venegas Neira, en el grupo Entre 
Espuelas y Coirones.
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F
ue el día en que 
Natales se quedó 
sin papas. Mi ma-
dre antes de morir 
me dijo: huye y 

escribe. Escribe el sufrimien-
to tal cual, no agregues nada, 
cuenta la verdad. Cuenta lo 
que hemos pasado y que Dios 
te bendiga. 

A más de treinta años de la 
tragedia, recién ahora estoy 
en condiciones de escribir la 
epopeya. Murieron mis pa-
dres, mis tíos, mis primos y 
sobrinos. Mucha gente amiga 
que adoraba. Junto con ellos 
también se murió Puerto Na-
tales. Por lo menos ese Puerto 
Natales que yo conocí. Que 
tanto amé. Una Arcadia apa-
cible en donde el puma, el 
ñandú y el zorro coexistían 
pacíficamente con un pueblo 
de ganaderos, mineros y pes-
cadores, todos ellos inocentes 
de toda inocencia.

El paseo por la plaza, la misa 
en latín y la matiné de los do-
mingos. El juego del trompo y 
las bolitas. El fútbol de todos 
los días, el intercambio de fi-
guritas, los besos primeros y la 
urgente sensación de la pre-
mura del deseo. Junto a una 
vida bucólica, siempre tuvi-
mos la sensación de vivir una 
vida fuera de lo común. Un 
lugar en el mundo en donde 
pasaban cosas extraordinarias 
y que no nos llamaban parti-
cularmente la atención.

Recuerdo perfectamente que 
cada dos o tres casas, se ven-
dían o intercambiaban libros 
y revistas. Una cosa desusada 
para la época en contraposi-
ción a otros pueblos vecinos. 
En algunos registros de aquel 
tiempo, aparecía Puerto Na-
tales, como El pueblo lector. 
Aquello no nos daba precisa-
mente cierto real orgullo. Para 
nada, sino que era tan normal 
para nosotros, como beber la 
sangre del cordero pascual en 
cada diciembre. La gente leía, 
trabajaba, jugaba. Casi en per-
fecta armonía. 

Todo en un maravilloso en-
torno. Montañas rojas, glacia-
res agrietados en azul, verdes 
praderas, fiordos enloque-
cidos, guanacos rampantes. 
Traigo a colación lo de los li-
bros, para daros a conocer el 

impacto que pudo haber cau-
sado García Márquez entre los 
natalinos. Téngalo por seguro 
que ninguno. La verdad que 
Macondo era un pálido reflejo 
de la magia de nuestro pueblo. 

Aquelarres constantes en 
el cerro Dorotea. Brujos con-
virtiéndose en gatos. Pumas 
devorándose pescadores. Pa-
yasos asesinos. Putas en ca-
rromatos por el pueblo. Mon-
jas a caballo. Muertos dando 
discursos dentro de su ataúd. 

Nada nuevo bajo el sol. 
Nada nuevo bajo el sol de Na-
tales. Es que de esas y otras 
historias, estábamos hasta la 
tusa. Todos los días nos pa-
saban historias que te cagas. 
Y se volvían rutina. Historias 
como la de Domingo San-
tos. Gaucho a carta cabal y a 
mucha estima. Que un día en 
Torres del Paine, se atragan-
tó con un huesillo. A punto 
de morir, ya casi sin respirar, 
morado moradísimo. 

Su compañero de faenas fue 
en su rescate y le cortó el cuello 
con su facón. No morirás como 
un perro le dijo. Ahora respira, 
agregó. Y respiró. Y lo salvó. 
Lo tendió sobre un caballo, 
lo amarró bien amarrado y lo 
llevó hacia el pueblo. Tres días 
y tres noches sobre el caballo. 
Por entre los matorrales y la 
nieve. Con caballos navegando 
sobre pantanos. Irguiéndose 
por entre el pardo oscuro de la 
turba. Sin descanso, hasta lle-
gar al pueblo. Lo salvó. Acaba 
de morir don Domingo Santos. 
Después de sesenta años de 

esta historia. Por cosas como 
estas es que el realismo mági-
co de Aracataca nunca entró al 
pueblo. Pero el día en que Na-
tales se quedó sin papas, supe-
ra todo relato imaginable.

Por ejemplo: Mi madre, pe-
laba las papas y luego pregun-
taba qué nos gustaría comer. 
Aquello significaba papas con 
carne, papas con pescado, pa-
pas con pollo, papas con puma 
-en ese tiempo no era especie 
protegida- papas con harina, 
papas con cilantro, papas con 
habichuelas, papas con gui-
santes, papas con tomates, 
papas con pingüino, papas con 
algo.

Toda nuestra vida giraba en 
torno a la diosa Papa. Los viejos 

sabios del pueblo, que extra-
ñamente eran los que menos 
sabían, aseguraban que las pa-
pas corailas, servían para en-
durecer una parte específica de 
un músculo determinado del 
hombre. 

Luego también se usaban 
para bajar la fiebre. Se corta-
ban en rodajas, se la ponían en 
la frente del calenturiento y se 
lo amarraba con un pañuelo. 
Puedo dar fe que la fiebre se 
iba en un santiamén. También 
en noches de San Juan, servían 
para saber el derrotero del des-
tino humano. Los marineros la 
usaban para seguir el rumbo de 
su embarcación. 

Existía entre los niños nata-
linos, un cuento muy hermoso 

en donde Eva le invita a comer 
una papa a Adán y él renuncia 
a comer la papa. Luego seguía 
toda una saga, una larga y bru-
mosa historia hasta terminar 
en Hiroshima y Nagasaki. 

También la papa, como ya 
sabéis, servía para hacer unos 
licores embriagantes y con-
tundentes. Y no hablo del 
vodka polaco, sino de un li-
cor que fabricaba gente del 
pueblo, que antes de beberlo, 
tenías que tener preparado tu 
testamento, en donde lega-
bas lo que tenías al cuerpo de 
Bomberos del pueblo, asu-
miendo toda la responsabili-
dad y renunciando a toda ayu-
da exterior.

Aquel viernes el día había 
amanecido espléndido y el 
ferry ponía proa hacia Puerto 
Natales. Dejaba atrás un Puer-
to Montt gris con sus dolorosas 
esculturas boterianas esper-
pénticas. Serían tres días como 
los de siempre. Fiordos, cana-
les, caídas de agua, mar em-
bravecido, turistas mareados, 
camiones con vituallas y papas 
para abastecer al pueblo. 

El capitán, un tranquilo ma-
rino avezado, con plenos po-
deres en situación de mando 
de la nave. Un viaje de rutina 
y hastío. Fue hasta el segundo 
día en que la cosa se fue com-
plicando. Y no fue por vientos 
ni mareas, ni por algún des-
perfecto de la nave, sino por el 
ingreso a la sala del capitán de 
tres turistas catalanas de Santa 
Coloma de Gramanet. 

Y así el viaje se fue hacien-

do. Se fue haciendo más en-
tretenido para el capitán y sus 
lugartenientes. Las catalanas, 
unas chavalas preciosas y di-
vertidas. Generosas en arru-
macos y con un desparpajo al 
más alto nivel. Entre fiordo y 
fiordo la cosa se fue animando. 
Licores a raudales y las bragas 
que salían disparadas rumbo 
a cualquier parte del Pacífico. 
¡Coño, qué grande la tenéis los 
chilenos! ¡Es que la estamos 
pasando de su puta madre! Y 
así. Hasta llegar a chocar con-
tra el muelle de Puerto Natales.

Un muelle destrozado por 
el jolgorio. Por un capitán bo-
rracho y una tripulación aluci-
nada que dormía a pata suelta. 
Se tardarían tres meses en re-
construirlo. Tres meses sin el 
suministro de nuestra querida 
papa. La ausencia de la papa se 
comenzó a sentir a la semana. 

Acaparamiento y mercado 
negro pusieron la tónica. Gente 
deambulando como lemúridos 
por las calles, con sus ojos fue-
ra de órbita. Alguien cambió 
su auto por tres kilos de papas. 
Otros su casa. Alguien cambió 
a su mujer. Trueques dispara-
tados. El oro no servía de nada. 

Otros partieron errantes 
por los campos, tirándose por 
acantilados. El único hospital 
del pueblo no daba abasto. Se 
podía matar por una papa. Una 
inmensa baba blanca saliendo 
por la comisura de los labios. 
Preanuncio de la muerte. De 
qué vale vivir sin papas, era el 
comentario obligado. 

Todo por esas putas catala-
nas, fueron las últimas pala-
bras de mi tío Albám Miranda. 
Mi tío Olegario enloqueció, 
mató a su mujer y a sus hijos y 
luego se pegó un tiro. Mi prima 
Yislen se tiró ante el paso del 
tren a Bories. Eso pasó. Y miles 
de otros casos que por esca-
brosos, no me animo a contar. 

Y ahora lo escribo. Por man-
dato de mi madre. Me dijo que 
huyera y huí, me dijo que es-
cribiera y escribí. Que contara 
el sufrimiento de un pueblo 
ante la escasez de papas. Ahora 
llegan miles de turistas, gente 
que no conoce esta historia. Sí 
que quedan sorprendidos ante 
el cartel que está a la entrada 
del pueblo. Prohibido el ingre-
so de catalanas.

El día que Puerto Natales 
se quedó sin papas

Hugo Vera MirandaPor

“La verdad que Macondo era un pálido reflejo 
de la magia de nuestro pueblo. Aquelarres 

constantes en el cerro Dorotea. Brujos 
convirtiéndose en gatos. Pumas devorándose 

pescadores. Payasos asesinos. Putas en 
carromatos por el pueblo. Monjas a caballo. 

Muertos dando discursos dentro de su ataúd”

“Mi madre, pelaba las papas y luego preguntaba 
qué nos gustaría comer. Aquello significaba 
papas con carne, papas con pescado, papas 
con pollo, papas con puma -en ese tiempo 

no era especie protegida- papas con harina, 
papas con cilantro, papas con habichuelas, 
papas con guisantes, papas con tomates, 
papas con pingüino, papas con algo. Toda 

nuestra vida giraba en torno a la diosa Papa”
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C
amaleón, es el nuevo libro que 
presenta librería Qué Leo para 
esta semana. De Javier Rebo-
lledo,  autor de la trilogía de 
Los Cuervos, libros que narran  

las atrocidades, los encubrimientos y los 
horrores vividos por la disidencia y por los 
inocentes durante la dictadura militar. 

Camaleón, es un libro que si bien toca 
la temática de la dictadura, corre por una 
corriente distinta a los libros anteriores. En 
este texto, Javier Rebolledo cuenta la his-
toria de Mariano Jara, ayudista del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez y financista 
del Partido Comunista, que finalmente fue 
traicionado por sus mismos compañeros. 
Estuvo preso por  la internación de armas 
de Carrizal Bajo cinco meses y no delató a 
nadie. Era un militante convencido y dis-
ciplinado, además de un doble agente que 
logró infiltrarse en los más altos mandos de 
la dictadura militar.

El escritor narra pasajes desconocidos de 

la lucha armada que dieron los comunistas 
en contra del régimen del general Augusto 
Pinochet, amparados en una extensa red 
de recursos materiales que les proveía Ma-
riano Jara a través de sus tiendas de elec-
trónica, Nadir.

La primera parte de Camaleón está es-
tructurada como una narración, contando 
la historia personal de Mariano Jara como él 
la relata, sus inicios en el mundo laboral y 
sus primeras incursiones dentro del Parti-
do Comunista.

La segunda mitad del libro, es un proce-
so investigativo, donde a través de varias 
fuentes se fue comprobando la veracidad 
de la historia de Jara. Primero, si existía o 
no un aparato militar anterior al FPMR, que 
pudiera justificar su historia de guardador 
de armas del PC. También se cuenta como 
eran los años durante la dictadura, la no-
che capitalina, sus amistades con Alvaro 
Corbalán y otros oscuros miembros de la 
Dina. Sus amoríos con Maggie Lay y Wendy 

en el conocido local nocturno Flamingo, 
que también era propiedad de  Jara.

Toda esta historia que implica a Guiller-
mo Teillier como uno de los principales 

responsables de la quiebra y traición sufri-
da por el protagonista,  podrás encontrarla 
en Librería Qué Leo en Errázuriz Nº932, a 
pasos de la Costanera.

E
ra el segundo 
invierno en la 
década de los 
sesenta y fal-
tándome un 

medicamento fui en su 
busca a la farmacia de calle 
Sarmiento, observando a 
poca distancia a un peque-
ño grupo de trabajadores 
despejando el área entre las 
calles, hoy Croacia y Sar-
miento por Magallanes.

Curiosidad periodísti-
ca, me llevó a conversar 
con ellos y el encargado 
de la tarea respondió que 
el lugar se convertiría en 
una diagonal por lo que los 
conductores para alcanzar 
la Avenida Bulnes podrían 
usarla una vez instalada o 
seguir por Magallanes y su-
bir Angamos.

Una diagonal frente al 
Santuario de los salesia-
nos… y ¿Por qué no poner-
le el nombre del fundador 
(Juan Bosco) que envió a 
los primeros misioneros a la 
Patagonia?

- Y quién se hace cargo 
de eso…, consultó el direc-
tor del Colegio, un religioso 

de origen alemán, Edmun-
do Sander que venía del Li-
ceo de la Gratitud Nacional 
en Santiago (Avenida Ber-
nardo O’Higgins esquina 
Ricardo Cumming).

Si usted está de acuerdo 
comenzaremos la campaña 
ya que había que conseguir 
los votos suficientes de los 
regidores de la época.

Los ediles regionalistas se 
cuadraron como tabla fren-
te a la idea y luego venía 
el representante de la fle-
cha roja, Dante Baeriswyl, 
prematuramente fallecido, 
profesor de Química del 
Liceo San José y conocido 
farmacéutico de calle Go-
bernador, Carlos Bories. 
Fue una charla bastante 
prolongada y por supuesto 
de todo lo hablado desta-
co en el plano histórico al 
regidor, Oscar Vargas, que 
tuvo esa colectividad en 
Magallanes.

- En 1953, interrumpi-
mos.

- Así es. Veo que estás 
bien informado, añadió el 
profesional. Y lo del voto, 
es un hecho, añadió.

Habían cuatro sufragios 
contabilizados.

El siguiente era don Ar-
mando Barría Triviño, uno 
de los baluartes del Parti-
do Radical. Era un hombre 
sencillo y servicial. Lo re-
cuerdo muy bien. Vivía en 
calle Señoret casi esquina 
Balmaceda. Sus palabras 
fueron de aprobación y re-
conocimiento por la obra 
de los discípulos de San 
Juan Bosco.

A Barría Triviño le siguió 
en la petición, el alcalde 
de Punta Arenas, el traba-
jador portuario, jornalero, 
Ernesto Guajardo Gómez. 
Un buen día me informaron 
(19,30 horas) que se encon-
traba en la Casa del Pueblo, 
en Avenida España entre las 
calles Juez Waldo Seguel y 
Fagnano, la sede socialista.

Antes de partir informé al 
director del establecimien-
to escolar y al presidente 
de los ex alumnos, don José 
Miguel Ovando Barrientos, 
padre de quien fuera pro-
fesor de Castellano en co-
legios magallánicos, Ani-
ceto Ovando Giner, autor 

además del libro que aún 
circula “Las calles de mi 
ciudad”, el por qué de sus 
nombres, editado en 1981.

Aniceto, también falle-
cido tempranamente, se 
lo dedicó a su padre y a su 
madre, Josefina Ana Giner 
de Rosa.

La Casa del Pueblo esta-
ba repleta. Era una reunión 
ampliada y hablaba al mo-
mento de ingresar a la ca-
sona de España, el alcalde 
Guajardo Gómez. Como 
pude traté de alcanzar un 
lugar cerca del escenario 
y al verme, el edil hizo un 
además que esperara un 
poco, lo que fue notorio 
haciendo que gran parte 
de la concurrencia fijara la 
vista sobre el recién llega-
do.

Guajardo siguió en su 
discurso sin inmutarse.

Pude notar la presen-
cia entre los asistentes de, 
Luis Requena Aiscorbe, un 
hombre estudioso de la re-
gión y del plano nacional 
e internacional. Era muy 
bueno para recortar infor-
maciones de diarios y re-

vistas.
Buen archivo.
También estaban los 

hermanos Gezan, uno de 
ellos, Zvonimir quien fue 
intendente de Allende por 
un período de tiempo y 
luego le siguió el profesor 
natalino, Octavio Castro 
Sáez.

Terminada la interven-
ción del alcalde Guajardo, 
este se acercó para decirme 
antes de que replanteara la 
situación que me llevaba a 
localizarlo que… “cuenta, 
Pancho, con dos votos so-
cialistas porque es un ho-
menaje muy merecido”.

Le expresé que el 15 de 
agosto estaba invitado al 
tradicional almuerzo anual 
de los ex alumnos. “Voy a 
ir”, respondió.

Y llegó el día 15. Fue-
ron un poco más de ciento 
cuarenta ex alumnos.

Comenzó a hablar uno 
de los concurrentes a la 
distancia y a voz en cuello 
dijo: “Súbase a una silla 
por favor, alcalde para oír 
mejor”.

“Gracias por la obser-

vación”, respondió citan-
do en sus palabras a José 
Fagnano, Aliberti, Boric, 
Savarino, Federico Torres, 
al profesor Giacomelo; al 
esloveno Martín Marosa 
(desfilaba con sotana y la 
batuta lo decía todo). Era 
el director de la Banda.

Al final del discurso, un 
gran aplauso (de pie) y al-
gunos vítores.

Faltaba algo más, sin 
embargo. Hablar con el 
regidor comunista. Era un 
buen amigo, periodista hí-
pico de La Prensa Austral. 
Al momento de encontrar-
lo se encaminaba a las ofi-
cinas de la Sociedad Rural, 
en calle Magallanes y José 
Menéndez.

Te acompaño, le dije y 
nos tomamos un café. Le 
hablé del tema respon-
diéndome que él pensaba 
que habían otros nombres.

Pero…
Pero como el amigo está 

en esto me voy a abstener. 
¿Qué te parece… Es una 
buena obra en todo caso…

Y ahí está la Diagonal 
Don Bosco.

Apuntes de un reportero

Por Francisco Eterovic

La Diagonal Don Bosco

Camaleón, de Javier Rebolledo
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Benjamín Cáceres 
Investigador Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

Dr. Mario Fernández Gutiérrez 
Vicedecano de Facultad de Medicina
Universidad San Sebastián

Por

El desafío de las Areas Marinas
protegidas en Magallanes

D
urante la primera se-
mana de septiembre, 
en la cuarta versión del 
Congreso Internacional 
de Areas Marinas Pro-

tegidas, la Presidenta de la República 
anunció la declaración de una nueva 
área marina protegida para la Región 
de Magallanes, el Area Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos (AMCP-
MU) seno Almirantazgo. 

Este sitio tiene una gran importancia 
para la conservación de hábitats im-
portantes y exclusivos para varias es-
pecies carismáticas que se encuentran 
en nuestra región, como lo es la única 
colonia de albatros de ceja negra que 
nidifica en aguas interiores, las actua-
les colonias de reproducción de elefan-
te marino del sur en bahía Ainsworth y 
caleta Jackson, como también la única 
agregación de focas leopardo fuera de 
la Antártica, en el fiordo Parry. 

Cabe destacar también, que esta área 
posee sitios comerciales importantes 
para la pesca artesanal, como lo son 
los fiordos anexos al seno, para la ex-
tracción del ostión del sur. Esta nueva 
área pasa a ser la tercera Area Marina 

Protegida para la Región de Magalla-
nes, ya que durante el comienzo del 
mismo evento internacional, el minis-
tro de Relaciones Exteriores, anunció 
el nuevo Parque Marino Cabo de Hor-
nos, con 147 mil km2, siendo el Area 
Marina Protegida más austral del pla-
neta. 

A pesar de que las Areas Marinas Pro-
tegidas son sitios reconocidos y útiles 
para la conservación y recuperación de 
sitios degradados con buenos ejemplos 
a nivel internacional, y destacando la 
labor del Estado en temas de conser-
vación marina con la declaración de 
estas dos nuevas áreas marinas prote-
gidas, debemos tomar el desafío como 
comunidad para que éstas sean herra-
mientas efectivas de conservación y 
no sólo queden inscritas en el papel, 
como ha sucedido los últimos 14 años 

con la primera área marina protegida 
en Magallanes, la AMCP-MU Francis-
co Coloane, la cual hasta el día de hoy 
no se ha puesto en operación, siempre 
por el “escaso presupuesto”. 

Debemos tomar el desafío como re-
gión, con la capacidad y astucia de tra-
bajar  inter institucionalmente e inter-
disciplinariamente, de trabajar con el 
sector público y con el sector privado. 
La excusa del escaso presupuesto debe 
revertirse y debemos utilizar lo que 
tenemos a la mano, trabajando de ma-
nera colaborativa para el resguardo de 
nuestras áreas. Tengo el recuerdo, de 
haber trabajado como voluntario con 
el cuerpo de Guardaparques del Servi-
cio de Bosques en un Area Protegida en 
Juneau, Alaska, quienes con poco pre-
supuesto, monitoreaban su área en una 
pequeña embarcación, utilizando ka-

yaks y acampando y monitoreando la 
zona de fiordos y canales, inculcando 
las buenas prácticas a pescadores arte-
sanales y visitantes de manera trans-
versal; un gran ejemplo a seguir a mi 
juicio. 

Muchas veces quedan las ideas en 
el papel al tener ambición de grandes 
centros científicos o grandes infraes-
tructuras, cuando a veces sólo bastaría 
en este caso una pequeña embarca-
ción, que permita monitorear las áreas 
con personal capacitado de la región, 
con experiencia y voluntad y que posea 
habilidades necesarias para permane-
cer en terreno.  

Esperamos que esta nueva área ma-
rina protegida, no sólo quede inscri-
ta en el papel, que tengamos el desa-
fío como región de ser un ejemplo en 
conservación para el resto del mundo, 
trabajando al unísono con los pesca-
dores artesanales, con las autoridades 
competentes y con la comunidad de 
Magallanes, con el gran objetivo de se-
guir disfrutando de nuestra tremenda 
riqueza natural que alberga el seno Al-
mirantazgo, un verdadero espectáculo 
de vida.

“Muchas veces quedan las ideas en el papel al tener ambición de grandes 
centros científicos o grandes infraestructuras, cuando a veces sólo bastaría 

en este caso una pequeña embarcación, que permita monitorear las 
áreas con personal capacitado de la región, con experiencia y voluntad 

y que posea habilidades necesarias para permanecer en terreno”  

Y
a está claro quién es 
quién. Hay quienes res-
paldan el aborto libre y 
se escudan en supuestas 
causales de protección 

física y psicológica de la mujer que 
porta un embarazo supuestamente 
indeseado, para abrir la puerta a la 
selección de embriones, aplicando 
sentencia de muerte a aquellos que 
por desdicha del azar genético se 
alumbran a la vida con alguna imper-
fección natural o, lo que es aún más 
grotesco, a aquellos que sin culpa se-
rán castigados a la misma pena, en 
represalia por la agresión violenta a 
la que fue sometida su madre de par-
te de un salvaje sin rostro y por cuyo 
delito este inocente deberá pagar con 
su vida.

Pero algo rescatable ha surgido del 
debate y del fallo del Tribunal Cons-
titucional. Poco, pero suficiente para 
que aquellos que de verdad están por 
la vida y por los derechos del hombre 
no bajen la guardia y, amparados en 
el fallo constitucional de la “objeción 

de conciencia”, redoblen sus esfuer-
zos para convencer a no pocos del 
error ético y médico que se comete al 
alentar la interrupción deliberada del 
embarazo de una mujer que, por tris-
tes circunstancias, se enfrenta al di-
lema de transformar una experiencia 
traumática en un proceso de sanación 
espiritual en compañía del ser en de-
sarrollo o profundizar la violencia 
sufrida, agregándole la decisión de 
abortar a su hijo en camino. Así con-
vierte este proceso en un calvario que 
sacudirá cada tanto su conciencia y el 
recuerdo de la pérdida le acompañará 
toda la vida. 

Testimonios vivenciales y estudio 
de casos, disponibles en la literatu-
ra científica, avalan este comenta-
rio. Hoy sabemos por la experiencia 
aprendida que el dolor se transforma 
cuando la sufriente es asistida, acom-

pañada y apoyada por su círculo más 
íntimo, el Estado como garante de su 
bienestar y el equipo médico como 
soporte físico y mental irremplaza-
ble. Este acompañamiento efectivo 
es remedio infalible para recuperar la 
alegría y la vida sana. Por el contra-
rio, cuando se toma el camino fácil, 
el aborto genera secuelas irrepara-
bles para la salud mental de la madre 
abortiva y para la convivencia social 
de su entorno cercano. 

La objeción de conciencia es ahora 
el camino para hacer valer el derecho 
a la vida de todo ser en gestación, 
para oponerse con convicción a ser 
parte del complot del aborto legal.

En fallo unánime, el Tribunal Cons-
titucional reconoce el derecho de su-
jetos jurídicos, asociaciones privadas 
y grupos intermedios de la sociedad 
(colegios profesionales o asociaciones 

gremiales) al legítimo reparo, basa-
do en principios y valores superiores, 
por sobre una “ordenanza” que, aun-
que legal, será siempre para muchos, 
entre los que me cuento, inmoral.

Desde nuestra posición como res-
ponsables de la formación de las fu-
turas generaciones de médicos y pro-
fesionales del equipo sanitario que 
acompañarán a nuestras embarazadas 
y orientarán la toma de decisiones de 
aquellas más desamparadas, es un 
deber ineludible profundizar nuestro 
compromiso con la vida y, de mane-
ra preferente, con la de aquellos que 
están por nacer y que hoy ven ame-
nazado su derecho a existir. Ello re-
forzando el marco valórico que rige 
nuestra enseñanza y reconociendo en 
los principios de la objeción de con-
ciencia y de la autonomía constitu-
cional, contenidos en nuestra Carta 
Fundamental, un camino  de orienta-
ción vocacional y de comportamien-
to profesional respecto del aborto y 
de otros dilemas bioéticos que se per-
ciben en el horizonte cercano.

Aborto, objeción de conciencia
y docencia en Medicina

“La objeción de conciencia es ahora el camino para hacer valer 
el derecho a la vida de todo ser en gestación, para oponerse 

con convicción a ser parte del complot del aborto legal”
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Allá por los años

Radio Presidente Ibáñez
 (1974-1975)

- Víctor Tréllez, Eugenio Bahamonde, 
Víctor Carvajal, Alberto Guzmán, 
Humberto Contreras, Fresia Silva, Cristina 
Figueredo, Roque Tomás Scarpa, Sergio 
Oyarzún, Ulises Callahan, Eliecer Alvarado, 
entre otros, frente a la Costanera junto 
al ex mundialista de 1962 Alberto “Tito” 
Fouillioux, de pie, primero a la derecha.

- Víctor Tréllez, Eugenio Bahamonde, 
Víctor Carvajal, Alberto Guzmán, 
Humberto Contreras, Fresia Silva, Cristina 
Figueredo, Roque Tomás Scarpa, Sergio 
Oyarzún, Ulises Callahan, Eliecer Alvarado, 
entre otros, frente a la Costanera junto 
al ex mundialista de 1962 Alberto “Tito” 
Fouillioux, de pie, primero a la derecha.
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Víctor Low, Alberto Guzmán, Carlos Reyes y Yerko Hromic.

Juan Pedro Gallardo, Ulises Callahan, Juan Carlos Sepúlveda y Vladimiro Martinic.

Víctor Low, Alberto Guzmán, Carlos Reyes y Yerko Hromic.
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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 28 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: Enfoca este nuevo día y nuevo inicio de 
mes en lograr la felicidad que tanto deseas. SA-
LUD: El antídoto para todos sus males está en tu 
capacidad de sobreponerte. DINERO: Debe sa-
ber retribuir cuando otros le han ayudado. No 
se olvide de cumplir sus compromisos. COLOR: 
Amarillo. NÚMERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La vida te presentará nuevas opor-
tunidades para que el amor se reencuentre 
contigo. SALUD: No dejes que le tiempo pase. 
Cuando se trata de la salud no se debe perder 
tiempo. DINERO: Momentos difíciles por deu-
das. Corrige tu presupuesto. COLOR: Fucsia. 
NÚMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es hora de que tus sentimientos sean 
revelados y enfocados en conquistar a quien 
amas. SALUD: Cuidado con accidentarte du-
rante tu jornada laboral. DINERO: Día favorable 
para negocios que están recién iniciándose. 
COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.   

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No debes olvidar que tú felicidad está 
por sobre todo y que no debe sacrificarla por 
otras personas. . SALUD: Aléjate de cualquier 
fuente se estrés. DINERO: Los asuntos del tra-
bajo déjelos de la puerta de la casa hacia afue-
ra, no es bueno traerlas al hogar. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 16.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Que este nuevo mes de octubre inicie 
bien para ti, juégatela con todo para alcanzar 
tus felicidad. SALUD: Trata de evitar las comidas 
demasiado grasosas. DINERO: No descartes esa 
posibilidad que te están dando mira que tiene 
un buen futuro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 26.  

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Tu felicidad no debe depender de las 
decisiones de otros, quiérete y date más valor. 
SALUD: Sal de fruta y agüitas de yerbas son el 
alivio para esas complicaciones intestinales. 
DINERO: No delegues responsabilidades en tu 
trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si la otra persona no quiere estar conti-
go entonces él/ella se lo pierde. No debes rogar 
a nadie. SALUD: Problemas lumbares, trata de 
cuidarte más. DINERO: Hay oportunidades que 
no debes dejar de aprovechar, no pierdas el 
tiempo. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Mantente alerta para evitar cualquier 
engaño. No significa que lo estén haciendo, 
pero debes cuidarte. SALUD: No abandone el 
cuidado de su cuerpo. Sea responsable. DINE-
RO: No siga endeudándose o después habrá 
consecuencias durante este mes de octubre. 
COLOR: Perla. NÚMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Dale más vitalidad a tu relación amoro-
sa, aprovecha la primavera para que las cosas 
mejoren entre ustedes. SALUD: Cefaleas por 
tensión y desórdenes digestivos. DINERO: Las 
cosas andarán algo lentas en los negocios, ten 
cuidado si pretendes hacer inversiones. COLOR: 
Rosado. NÚMERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Cuidado con tomar decisiones apresu-
radas y con la cabeza caliente. Puedes terminar 
haciendo daño. SALUD: Controla ese nivel de 
ansiedad. DINERO: Haz lo posible por que reco-
nozcan tus capacidades en el trabajo. COLOR: 
Negro. NÚMERO: 18.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No te hagas tanto de rogar ya que la otra 
persona puede aburrirse y terminar buscando 
otro camino. SALUD: Cuidado al conducir el día 
de hoy, sea precavido/a. DINERO: Ingresos ex-
tra. Aprovéchelos para recuperar los gastos del 
mes pasado. COLOR: Violeta. NÚMERO: 30.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Inicia octubre de buena manera en ma-
teria amorosa, evite discusiones o malos ratos 
con tu pareja. SALUD: La anorexia es un tras-
torno delicado. Póngale atajo buscando ayuda. 
DINERO: Esos negocios no son del todo confia-
bles, trata de tener más cuidado. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 20.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Seminario contra la
violencia de género 

- En el auditorio Ernesto Livacic, de la Universidad de Magallanes, tuvo lugar 
el seminario “Detrás de la violencia contra la mujer”, donde las expositoras 

plantearon diversas soluciones frente a esta problemática a nivel país.
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Agrupación Plumas Literarias
- Para celebrar la llegada de septiembre, el Club de adulto mayor Plumas Literarias se reunió en el Club 

regionalista y republicano La Perla del Estrecho. El encuentro se efectuó el pasado viernes 8 de ese mes.
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Cristina Espósito y Karina Uribe.

María Paz Aguilar, María José Madrid y Erica Hidalgo.

Marta Navarro, Daniela Lavín, Carolina Segura, Dafne Espinoza y Verónica Liendo.Daniela Martínez, Loreto Gallardo, Ivonne Cárcamo, Lorena de la Torre, Marlene Márquez y Carolina 
Labrín.

Karina Vera, Viviana Triviño y Vilma Catepillán. Karem Torres, Gloria Ramírez y Pamela Cares.

Mariana Ampuero, Edita Gallardo y Haidé Alvarez Sentadas: Marta Guiloff , Blanca Gálvez y Rosa Miranda. De pie: 
Gonzalo Alvarez  y Carolina Rodríguez.

Elsa Ruiz, José Calisto, Ema Trujillo y Ana María Amarante. 


