
1

Domingo 2 de abril de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

Patricio Riquelme Valdés jugó un rol destacado en la llegada del Papa Juan Pablo II a Punta Arenas

Ro
dr

ig
o

 M
at

ur
an

a 
L.

El hombre que coordinó la visita
del “Mensajero de la Paz” en 1987
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
l próximo mar-
tes se cum-
plirán exacta-
mente 30 años 
de la breve 

pero imborrable visita del 
Papa Juan Pablo II a Maga-
llanes. A las 11,38 horas del 
sábado 4 de abril de 1987 el 
Pontífice polaco pisó suelo 
magallánico. En el Aero-
puerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo lo espe-
raban 50 familias, selec-
cionadas previamente, que 
lo saludaron con pañuelos 
en alto entonando el him-
no oficial: “Mensajero de 
la vida”, que grabaran los 
Huasos de Algarrobal.

A las siete de la mañana 
de ese día la gente comenzó 
a llegar al recinto deporti-
vo de la Avenida Bulnes. El 
lugar mostraba un espec-
tacular panorama frente 
al estrecho de Magallanes, 
con un altar diseñado por 
el arquitecto Julio Fernán-
dez, en cuyos trabajos ca-
torce carpinteros, muchos 
de ellos chilotes, martillo 
y serrucho en mano apor-
taron su cuota de esfuerzo 
y capacidad en la cons-
trucción del monumental 
escenario, semejando una 
estancia magallánica, que 
se levantó junto a la tribu-
na oficial del estadio.

Al término de la cere-
monia, pocos fieles de los 
40 mil que atiborraron el 
estadio, podían contener 
la emoción.

Una serie de personas de 
nuestra comunidad tuvo 
un rol y una participación 
destacada tanto en los 
preparativos de bienve-
nida, como también en el 
multitudinario acto litúr-
gico realizado en el estadio 
Fiscal de Punta Arenas.

Uno de los protagonis-
tas de esa trascendental e 
histórica visita fue el en-
tonces jefe de la Dirección 
Regional de Aeropuertos, 
Patricio Riquelme Valdés, 

quien fue el coordinador 
general de la visita de Su 
Santidad a Magallanes.

“Yo había tenido siem-
pre participación en la 
Iglesia; incluso estuve un 

tiempo a cargo de la Es-
cuela de Laicos. Cuando se 
tuvo la confirmación de la 
venida del Papa Juan Pablo 
II a Magallanes, había un 
religioso que se suponía 

que iba a ser el encargado 
de todo el programa de la 
visita pero, lamentable-
mente, se fue de Punta 
Arenas y el padre obispo 
Tomás González me llamó 

y me expresó directamen-
te que sus deseos eran que  
me hiciera cargo de esta 
gran responsabilidad”.

“Ante la magnitud de 
esta tarea, solicité a mon-
señor González que me de-
jara pensarlo y consultarlo 
por lo menos con mi fa-
milia. Todos estuvieron de 
acuerdo en que podría ha-
cerlo bien, de tal manera 
que al día siguiente acepté 
este gran reto que me pro-
ponía el destino”.

Un desafío vital
“De esa manera se ini-

ció una de las aventuras 
más importantes de mi 

vida, ya que nadie nunca 
en esta región había es-
tado en una actividad de 
esta naturaleza. Faltaban 
alrededor de seis meses 
para que Juan Pablo II lle-
gara a Magallanes. Su visi-
ta, dada su gran jerarquía, 
está llena de diplomacia y 
protocolos, seguridad, etc. 
estando debidamente re-
glamentada la manera de 
cómo debe abordarse la si-
tuación. Para conocer todo 
esto, debí viajar a la capital 
a unas reuniones donde se 
entregaban los lineamien-
tos generales de la activi-
dad. En Magallanes, había 
que hacerlo con los esca-
sos recursos con los cuales 
se contaba”. 

“Si bien es cierto que es 

Patricio Riquelme Valdés recuerda la histórica visita de Juan Pablo II a Magallanes

“Agradezco a Dios y a la Iglesia por 
haber podido coordinar la llegada del Papa”
  Tres décadas después del breve viaje del Pontífice polaco Karol Wojtyla 

a Punta Arenas, entre los habitantes de esta tierra aún permanece 
incólume la trascendencia histórica de la relevante presencia en la 
Patagonia Austral del “Mensajero de la Paz”.

  El Papa permaneció 2 horas y media en Punta Arenas. Unas 40 mil 
personas se reunieron en el estadio Fiscal para saludarlo y escuchar su 
discurso, donde formuló un perentorio llamado a todos los responsables 
del planeta a proteger y conservar la creación de Dios.
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también se refirió 
al clima bélico que 
imperaba entre 
Chile y Argentina en 
1978 por el conflicto 
del Beagle, y donde 
su intervención 
mediadora evitó una 
guerra inminente: 
“Porque esta tierra, 
que hace unos años 
pudo haber sido 
escenario de un 
conflicto sangriento 
entre naciones 
hermanas, ha sido 
testigo, por la gracia 
de Dios, de una paz 
fraterna y hermosa”

“Hace 30 años estuve en el estadio Fiscal cerca de Su Santidad y ello me parecía increíble. Uno de los personajes religiosos más 
importantes que ha tenido la historia del mundo”, rememora emocionado Patricio Riquelme.

El momento en el que el obispo Tomás González le presenta al Papa Juan Pablo II a Patricio Riquelme, 
en el aeropuerto Presidente Ibáñez. 

“Mi recompensa espiritual fue tan grande 
como la enriquecedora experiencia de haber 
participado en esta actividad que creo se 
ha transformado en uno de los momentos 
históricos más trascendentes en nuestra 
historia regional”, asegura Riquelme
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lo más complejo que he 
hecho en mi vida, todo se 
me facilitó con la sola frase 
‘necesito una ayuda para la 
visita del Papa’, y las cola-
boraciones espontáneas se 
dieron por doquier”.

“Todo se dividió en tres 
partes; una que correspon-
día a lo netamente religio-
so, a cargo de la Iglesia, lo 
económico afrontado por 
un comité que debía bus-
car los fondos realizando 
determinadas acciones y 
la que me correspondía a 
mí que era la coordina-
ción general y organizar 
en su totalidad la visita. 
En el resto del país había 
dos coordinadores, pero 
acá tanto la Iglesia como el 
gobierno, descansaron en 
mí esta responsabilidad, 
abriéndose una oficina en 
el obispado, donde tuvi-
mos reuniones regulares 
con diferentes áreas, por 
ejemplo seguridad, cuyos 
protocolos ya están deter-
minados por la Santa Sede, 
por ejemplo como tienen 
que ser las atenciones mé-
dicas, considerando inclu-
so tener sangre del grupo 
del Sumo Pontífice y una 
ambulancia para alguna 
emergencia”.

“Una de las primeras ta-
reas también fue buscar un 
vehículo que fuera digno 
de la visita, para trasla-

darlo desde el aeropuerto 
hasta Tres Puentes, donde 
lo iba a esperar el Papa Mó-
vil. El vehículo en cuestión 
que resultó seleccionado, 
fue facilitado gentilmente 
por Pedro Sánchez”. 

Nadie se restó a colaborar
“Todo el mundo colabo-

raba de muy buena gana, 
los colegios, las colecti-
vidades extranjeras, los 
coros. Incluso se dijo que 
la escenografía que se pre-
sentó en el estadio Fiscal 
fue calificada como la más 
original del país, la que fue 
diseñada por el arquitec-
to Julio Fernández, cuya 
maqueta llevé a Santiago 
siendo muy halagada por 
quienes la conocieron. En 
este aspecto fue destacada 
la contribución de la Em-
presa Nacional del Petró-
leo de Magallanes”.

“Una parte importante 
también fue la seguridad 
del Papa, que estaba a car-
go de un grupo de guardias 
personales que lo acompa-
ñaban, cuyo catálogo con 
sus fotos debía mostrar-
se tanto a Carabineros de 
Chile como a la Policía de 
Investigaciones, para evi-
tar roces”. 

“Previamente la llega-
da del ilustre visitante se 
ensayó. Yo hice de chofer 
en mi vehículo y el pa-

dre obispo representaba 
al Papa, a fin de tomar los 
tiempos de demora entre 
un lugar y otro”. 

El arribo al aeropuerto 
y su visita

“Cuando arribó el Santo 
Padre al aeropuerto Pre-
sidente Carlos Ibáñez del 
Campo, de acuerdo al pro-
tocolo se permitía a una 
quincena de personas que 
estuvieran en la losa del 
campo aéreo con el ob-
jeto de saludarlo. Yo era 
uno de ellos. Monseñor 
Tomás González Morales 
era el encargado de pre-
sentarnos. Había pensa-
do durante muchos días 
que podría decirle en ese 

gran momento al visitan-
te. El obispo me muestra 
diciendo: ‘Su Santidad, 
le presento a don Patricio 
Riquelme, quién estuvo 
a cargo de su recepción’. 
Juan Pablo II en ese instan-
te me toma las manos  y me 
dice efusivamente ‘¡Mu-
chas gracias!’. Esa actitud 
del Pontífice me descon-
certó porque nunca pensé 
recibir de él un agradeci-
miento, por lo cual me ol-
vidé de las palabras que yo 
le iba a decir y sólo atiné a 
exclamar: ‘bienvenido Su 
Santidad’.

“Desde el terminal aéreo 
me vine rápidamente al 
estadio a preparar todo. En 
ese momento me daba la 
impresión de ser un direc-

tor de orquesta, con cien-
tos de músicos a mi cargo. 
Me comunicaron que todo 
había sido cumplido y que 
desde el aeropuerto se ha-
bía trasladado al visitante 
en el automóvil elegido 
y en Tres Puentes había 
abordado el Papa Móvil”. 

“Estuve en el estadio 
cerca de Su Santidad y ello 
me parecía increíble. Uno 
de los personajes religio-
sos más importantes que 
ha tenido la historia del 
mundo”.

“Desde mi lugar, contro-
laba los tiempos del pro-
grama, quién hablaba, qué 
se iba a cantar, quién en-
tregaría los presentes, etc”.

“Yo tenía la idea que el 
Papa conociera algo de 

Punta Arenas, llevándo-
lo brevemente al Mira-
dor del Cerro de la Cruz, 
y que desde allí bendijera 
la ciudad, pero el proble-
ma de las variaciones de la 
pleamar en Puerto Montt, 
adelantó su viaje a esa 
ciudad puesto que tenía 
que navegar por el seno de 
Reloncaví, aprovechando 
la marea para subir a bor-
do de la nave; y el Sumo 
Pontífice, luego de per-
manecer un par de horas 
en Magallanes, regresó al 
norte del país”.

Una cadena de 
colaboradores

“Sólo me queda dar gra-
cias a Dios por esta posi-
bilidad que me entregó la 
vida al estar radicado y 
trabajando en esta región. 
También estoy agradeci-
do de la Iglesia, especial-
mente del padre obispo 
Tomás González. Reco-
nozco la contribución de 
todas y cada una de las 
personas que me colabo-
raron de una u otra forma, 
porque formaron parte de 
esta cadena que permitió 
que todo saliera a la per-
fección”. 

“Mi recompensa espiri-
tual fue tan grande como 
la enriquecedora expe-
riencia de haber partici-
pado en esta actividad que 
creo se ha transformado 
en uno de los momentos 
históricos más trascen-
dentes en nuestra historia 
regional”.

A las 11,38 horas del sábado 4 de abril 
de 1987 el Pontífice polaco pisó suelo 
magallánico. En el Aeropuerto Presidente 
Carlos Ibáñez del Campo lo esperaban 50 
familias, seleccionadas previamente, que lo 
saludaron con pañuelos en alto entonando 
el himno oficial: “Mensajero de la vida”

“Cuando el Santo Padre arribó al aeropuerto, 
monseñor Tomás González me presentó. 

‘Su Santidad, don Patricio Riquelme, quién 
estuvo a cargo de su recepción’. Juan Pablo II 
me toma las manos  y me dice efusivamente 
‘¡Muchas gracias!’. Esa actitud del Pontífice 

me desconcertó porque nunca pensé 
recibir de él un agradecimiento, por lo cual 

me olvidé de las palabras que yo le iba a 
decir y sólo atiné a exclamar: ‘bienvenido 

Su Santidad’”, recuerda Riquelme

Ar
ch

iv
o

 L
PA

A su llegada al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, el Papa fue recibido con efusivas muestras de 
cariño.

Llegada de Juan Pablo II al Estadio Fiscal de Punta Arenas. Acompaña al Sumo Pontífice en el papamóvil, el obispo Tomás González.

“Previamente la llegada del ilustre 
visitante se ensayó. Yo hice de chofer en 
mi vehículo y el padre obispo representaba 
al Papa, a fin de tomar los tiempos de 
demora entre un lugar y otro” 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“
Yo participaba 
como miembro 
activo de la Co-
munidad de Je-
sús Nazareno y, 

además, era el director del 
conjunto folclórico “Los 
Maquis”, nacido bajo el 
alero de  la colectividad en 
el año 1980. Ambos recibi-
mos la invitación del obispo 
monseñor Tomás González, 
para estar presentes en la 
bienvenida que se le entre-
garía al Papa Juan Pablo II en 
su visita a la región.

Se determinó en prime-
ra instancia, que la imagen 
del Jesús Nazareno, ocu-
paría un lugar importante, 
al lado de donde se ins-
talaría Su Santidad, en el 
estado Fiscal. Así se hizo, 
para lo cual, el día anterior 
al arribo del Papa a Punta 
Arenas, el santo se tras-
ladó desde la parroquia 
Nuestra Señora de Fáti-
ma, en procesión, hasta el 
templo María Auxiliadora 

Don Bosco, donde quedó 
guardado hasta el día si-

guiente cuando se llevó 
para ponerlo en el lugar 

definitivo en el altar que 
se construyó en el recinto 
deportivo.

El día de la visita, el 
conjunto Los Maquis se 
ubicó en la Avenida Bul-
nes, frente al estadio, 
donde se le hizo un esqui-
nazo a la distinguida visita 
mientras ingresaba al re-
cinto.

Como coordinador ge-
neral de esta actividad de 
los representantes chilo-
tes, y estando a cargo del 
esquinazo afuera del es-
tadio, no pude ingresar al 
perímetro para estar cerca 
de Su Santidad, pero desde 
lejos, le escuché decir que 
la imagen del Jesús Naza-
reno, no sólo representaba 
una devoción de Chiloé, 
sino que simbolizaba a los 
migrantes que un día ha-
bían venido a esta tierra 
en busca de mejores hori-
zontes. Para mí, estas pa-
labras y lo vivido, son los 
más hermosos recuerdos”.

“
Mi gran honor y 
recuerdo imbo-
rrable, es haber 
participado en 
forma directa en 

la ceremonia realizada en el 
Estadio Fiscal, aquel día 4 de 
abril”.

“De alguna forma, fui el 
representante de los cató-
licos magallánicos, en mi 
condición de acólito y asis-
tente, junto al padre San-
tiago Redondo, en la Santa 

Misa por la Paz, oficiada por 
el Santo Padre frente al es-
trecho de Magallanes”.

“Nuestra designación para 
tal cometido, fue deter-
minada por el padre obis-
po Tomás González. Hubo 
innumerables reuniones y 
trabajos previos de prepara-
ción”.

“Los textos a leer en la 
misa, fueron enviados desde 
el Vaticano, donde se consi-
deraban las respuestas que 

debía darse a las oraciones 
del Santo Padre, mientras 
oficiaba la ofrenda”.

“Todo aquello, en un mar-
co de un sábado helado, pero 
que se entibiaba con el calor 
humano de los miles de fie-
les que repletaron ese recin-
to deportivo, donde se mez-
claban chilenos y argentinos 
que habían cruzado la fron-
tera para estar presentes en 
este día memorable”.

“Desde la entrevista que 

sostuvimos con el obis-
po Tomás González, me di 
cuenta que asumía una res-
ponsabilidad trascendente 
frente a los habitantes de 
esta tierra y que ésta sería la 
más importante acción en 
mi vida”.

“Y así ha sido, por lo que 
estaré siempre agradecido 
de la Iglesia magallánica, 
de mi religión católica y la 
región que me acogió junto 
con mi familia”.

“Vivo, cada vez que lo re-
cuerdo, esa sensación tan 
maravillosa percibida en la 
ocasión ya que, a los pocos 
momentos de haber arriba-
do el Santo Padre al altar que 
se levantó para la celebra-
ción religiosa, el secretario 
del Papa  nos llevó al padre 
Redondo y a mí a saludar-
lo, momento en el que, a 
continuación, arrodillado, 
recibí su bendición, expe-
rimentando la más dulce 
sensación de paz y felicidad 
que exultaba de Su Santidad; 
única e irrepetible”.

Ramón Utz Monsalve, comunicador social

“Al recibir su bendición, experimenté la
más dulce sensación de paz y felicidad”“

Tanto mi padre 
Carlos Remchi, 
como mi madre 
Celia Navarino, 
recibieron la noti-

cia con mucha alegría al ser 
invitados a viajar desde Puer-
to Edén a Punta Arenas, a fin 
de saludar al Papa Juan Pablo 
II”.

“Yo, debido a mis escasos 
once años, aún no me daba 
cuenta de la importancia que 
esto tenía, pero ahora creo 
que en ese momento, mi pa-
dre era el más adecuado para 
representar a nuestra comu-
nidad, porque siete años an-
tes él había tenido la iniciati-
va de constituir en Karkamke 
(Puerto Edén), la primera 
de nuestras organizaciones 
representativas: el Consejo 
Kawésqar.

“Viajamos en barco has-
ta Punta Arenas donde nos 
esperaban para alojarnos en 
una casa religiosa”.

“El día 4 de abril de 1987, 
fecha en que tuvimos que ir 
al estadio a saludar al Santo 
Padre,  igual que el sol, su-
bimos mi padre, mi madre 
y yo, unas escalas hacia el 

cielo, en el estadio de Punta 
Arenas, donde nos esperaba 
el más importante represen-
tante de la Iglesia Católica en 
el mundo”.

“Nuestro caminar era in-
cierto, trémulo, atemori-
zante. Miles de personas nos 
contemplaban cómo nos 
íbamos acercando hacia Su 
Santidad, que nos miraba 
con esos ojos bondadosos que 
mostraban las estampitas que 
nos regalaban en la iglesia”.

“Primero le entregaron 
un estuche de madera que 
contenía un hermoso y lar-
go bastón, que recibió emo-
cionado. Luego yo, con mi 
corazón palpitando, portaba 
temblorosa, una canoa de 
corteza de árbol que deposi-
té en sus manos. Por mi cara 
corrían lágrimas de emoción. 
Me dijo: ‘Tranquila’ y me 
besó en la frente. Y luego, 
oró”. 

“Muchas añoranzas dejó 
en Magallanes la visita de Su 
Santidad, el Papa Juan Pablo 
II, y también innumerables 
obsequios llevó de recuerdo 
que pasaron a formar parte 
del Tesoro del Vaticano”.

María Luisa Remchi Navarino, kawésqar

 “Yo lloraba y el Papa me 
dijo: ‘Tranquila’y me besó 
en la frente. Y luego, oró”

María Luisa Remchi Navarino.

Arturo Hueicha, representante chilote

“Juan Pablo II dijo que la imagen del Jesús
Nazareno simbolizaba a los migrantes”

Arturo Hueicha (de corbata) guiando la procesión del Nazareno 
de Caguach.
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“
Faltaba aún un 
año para que el 
Papa visitara Chi-
le y por supuesto 
Punta Arenas, 

cuando por circunstancias 
de la vida conocí esta noti-
cia”.

“Estaba distribuyendo 
uno de mis primeros libros 
e ingresé a mostrar algunos 
ejemplares a los clientes 
del café Mónaco de Alfonso 
‘Cocho’ Cárcamo, ubicado 
en calle Bories. Uno de los 
parroquianos, con pinta de 
extranjero al cual no conocía 
y que ocupaba una mesa en 
un rincón del local, adquirió 
un ejemplar. Lo encontré al 
día siguiente y me comentó 
el contenido del libro, con lo 
cual trabamos una amistad 
del momento que se prolon-
gó hasta su regreso a su lugar 
de origen. El día de su parti-
da lo encontré una vez más 
y lo encaminé hasta el ae-
ropuerto Presidente Ibáñez. 
Antes de abordar el vuelo 
me comentó: ‘Soy italiano y 
ando en una misión y le voy 

a confidenciar algo bastante 
secreto. El próximo año, Su 
Santidad, el Papa Juan Pablo 
II, vendrá a Chile y visitará 

Punta Arenas’.
En posesión del secre-

to, y pensando en que tal 
personalidad mundial no 

tendría quizás un asiento 
digno de su importancia, 
me di a la tarea de fabri-
car una especie de sillón 

papal, lo que por supuesto 
comuniqué al obispo mon-
señor Tomás González, que 
acogió la idea con bastante 

beneplácito”.
“Conseguí, como do-

nación de un particular, 
algunas pieles de ovino, y 
tuve que aprender el arte 
del curtido, preparando 
los cueros que al final que-
daron muy suaves y her-
mosos”.

“La estructura de made-
ra del sillón, lo fabricamos 
en mi taller con maderas 
regionales. A la vez, con-
feccioné dos cojines, tam-
bién tapizados de piel de 
oveja. Uno para el sillón y 
el otro para que el Pontífi-
ce lo usara cuando se arro-
dillara en su acto litúrgico. 
Alguien comentó que Juan 
Pablo II, al ver ese hermo-
so trono, riendo, dijo a su 
secretario polaco: ‘Esto no 
me lo puedo llevar, porque 
es un tremendo sillón’. 
Eso es parte de la leyen-
da”.

“El sillón quedó final-
mente en la parroquia ca-
tedral y finalmente se ubi-
có en el Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello”.

Antonio Deza González, artesano

“Un año antes supe que el Papa venía a Punta Arenas” 

Patricio Riquelme y el obispo Tomás González observando el trabajo de Antonio Deza.

“
Cuando se 
confirmó la 
visita de Su 
Santidad a 
Magallanes, la 

Congregación Salesiana 
se acercó a mí, a través 
del padre obispo Tomás 
González, para ver un 
presente que se le podría 

entregar al Papa. Yo, le 
insinué que lo más repre-
sentativo, eclesiástica-
mente hablando podría 
regalársele un báculo. 

Una vez aprobada la idea 
comencé a pensar en el 
diseño y nació una idea. 
Yo había confeccionado 
anteriormente un Cristo 

Magallánico, que actual-
mente está en tamaño 
natural en la parroquia 
San Miguel. La iniciativa 
fue coronar el bastón con 
el Cristo. También quise 
representar en este Cris-
to al primer hombre en la 
Patagonia, en cuyos pies 
estaban representadas 
todas las etnias del aus-
tro. No tiene cruz y ella 
es su propio cuerpo con 
sus brazos extendidos. 
Representa a una perso-
na joven, como esta re-
gión es nueva, pero con 
mucha fuerza para poder 
conquistar esta tierra. 
Remataba la figura un 
ovino en sus hombros, 
a modo de rebozo, en-
carnando al Buen Pastor 
y porque también ello 
simboliza la fuente de ri-
queza de este sur extre-
mo”. 

“Para mí fue muy her-
moso estar entre el pú-
blico presenciando la 
entrega de este presen-
te. Yo prácticamente soy 

uno de los últimos colo-
nos hispanos que vinie-
ron de la península y se 
quedaron. Otros vinie-
ron de allá, explotaron 
la riqueza y se fueron. De 
tal manera que al deter-
minarse que el regalo lo 
entregaran los represen-
tantes de las razas aus-
trales que llegaron a sa-
ludarlo fue para mí algo 
espectacular”.

“Vivir ese instante fue 
un regalo de Dios; está 
grabado para siempre en 
mi mente ver cuando se 
acerca la familia indí-
gena a depositar en sus 
manos  el estuche que 
contenía el báculo des-
armado en tres piezas, y 
en cuya tapa de la caja de 
madera iba representa-
da la vida y obra de Don 
Bosco”.

"Al abrir el presente y 
tomar en sus manos la 
parte superior del caya-
do, con su voz tan carac-
terística el Papa expresó: 
¡’Hermoso!’”

José Martínez Martín, escultor

“Vivir ese instante fue un regalo de Dios”

José Martínez Martín, tallando el báculo papal.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Ramón ArriagadaPor

H
ace exac-
tamente un 
siglo en el 
mundo se 
vivía una 

etapa de turbulencias so-
ciales, estaba en desarrollo 
una conflagración mundial, 
los movimientos sociales 
inspirados en las enseñan-
zas de Marx y Engels pre-
tendían llegar al poder en 
algún lugar del mundo y 
así materializar sus sueños 
de una sociedad igualitaria. 
En 1917 los bolcheviques 
en la Rusia zarista logra-
ron derrocar un gobierno 
débil e instalar los soviets, 
para gobernar un país que 
aún vivía las instancias del 
feudalismo y del atraso res-
pecto a la Europa indus-
trializada.

En Chile, bajo el gobier-
no de Sanfuentes la oligar-
quía gobernante trataba 
de mantener el control del 
poder, negándose a la po-
sibilidad de reestructurar 
las bases del Estado, defen-
diendo una Constitución 
que privilegiaba la figura 
del parlamentarismo, des-
prestigiado y con signos 
evidentes de descomposi-
ción moral.

El Partido Radical 
y su candidato

En el país se agravaba la 
situación social por el tér-
mino de la Primera Guerra 
Mundial (1918) y las posibi-
lidades de exportar salitre 
para la industria armamen-
tista a los países en guerra. 
Deviene la irrupción de los 
sectores medios y de los 
trabajadores industriales 
desplazados por la cesantía. 
Los opositores alessandris-
tas al gobierno de Sanfuen-
tes ganan las elecciones 
parlamentarias de marzo 
de 1918. La alianza triun-
fante tenía como  princi-
pales integrantes al Partido 

Radical y a los demócra-
tas, inspirados en Arturo 
Alessandri, un caudillo que 
aparece de improviso en la 
escena política nacional, 
desconcertando a las castas 
centralistas que manejaban 
a su amaño la política des-
de el parlamento. Gracias 
al triunfo aliancista llegan 
al Congreso políticos jóve-
nes, muchos de provincias, 
pertenecientes a las clases 
medias pujantes y ham-
brientas de poder. Predican 
y exigen mayor justicia so-
cial, siendo bautizados por 
Alberto Edwards como “el 
proletariado intelectual”.

La Liga Patriótica 
magallánica

En Magallanes se había 

desarrollado un fuerte nú-
cleo de profesionales y co-
merciantes prohijados por 
las fuentes de trabajo de 
las grandes empresas ca-
pitalistas de la tierra. Ellas 
habían generado un cre-
cimiento económico en el 
territorio ligados al sector 
servicio, comercial y ban-
cario. El desarrollo verti-
ginoso de la industria de 
los frigoríficos gracias a las 
exportaciones a los países 
aliados en guerra, trajo ri-
quezas y bienestar, pese a 
las leyes aduaneras esta-
blecidas por el gobierno en 
vigencia desde 1914.

Fue en estos sectores 
donde logró la mayor can-
tidad de adeptos la Liga Pa-
triótica. Para ser miembro 

de ella se debía cumplir con 
algunos requisitos, entre 
ellos haberse enrolado en el 
Servicio Militar. En cuan-
to a las  inhabilidades, sus 
estatutos eran taxativos: 
no podían pertenecer a su 
membresía “personas que 
profesen  ideas subversi-
vas, aunque éstas ejerzan 
funciones del Estado; los 
que pertenezcan a/o dirijan 
sociedades de resistencia y 
todas aquellas que por al-
gún motivo resten presti-
gio y respeto al principio de 
autoridad, al Ejército y la 
Marina y demás institucio-
nes republicanas”.

Desde 1918, cuando Juan 
Luis Sanfuentes y los par-
tidos que le apoyaban vie-
ron perdidas las posibili-

dades de perpetuarse en el 
poder, crearon conflictos 
limítrofes con Perú y Bo-
livia e hicieron llamados a 
la conciencia nacionalista 
de los chilenos. A través de 
las Ligas Patrióticas, ciu-
dadanos incautos y bien 
intencionados, llamaban a 
respetar los símbolos pa-
trios y a repudiar a quienes 
no estuvieran de acuerdo 
con estas cruzadas que pre-
tendían ultrajar peruanos y 
bolivianos. En los mitines 
de los partidos opositores 
y fundamentalmente desde 
los mitines obreros se ha-
blaba de los miembros de 
las Ligas como las Guardias 
Blancas.  

Miembros destacados de 
la filial Magallanes de la Liga 

Patriótica fueron: Nibaldo 
Sanhueza, Manuel Zorrilla,  
Marco Davison, Julio Muni-
zaga, Guillermo Bitsch, Al-
fredo Zegers, Nicanor Mo-
linare, Temístocles Urrutia, 
Jorge Ihnen, Armando San-
hueza, José Montes, Alber-
to Hiriart, entre otros. Su 
lugar de reunión era el Club 
Magallanes.

La guerra de don Ladislao
Los sucesos del 23 de 

enero de 1919 en Puerto Bo-
ries y Natales habían cris-
pado los ánimos y a la vez 
radicalizaron las posicio-
nes. El mundo político na-
cional  se conmovió por lo 
sucedido en Ultima Espe-
ranza. El pánico cundió en 
los círculos gobernantes y 
de la política, pues las ideas 
maximalistas eran capaces 
de poner en duda la capa-
cidad del Estado para man-
tener el orden público. En 
la refriega habían sido ase-
sinados a mansalva  cuatro 
carabineros, en tanto, seis 
dirigentes de los operarios 
de campos y frigoríficos 
también resultaron muer-
tos. Además, para las elec-
ciones presidenciales del 25 
de junio de 1920, era inmi-
nente el triunfo de Arturo 
Alessandri, el “León de Ta-
rapacá”, cuyo discurso era 
reivindicador a las peticio-
nes de mayor justicia social. 
Había que inventar otro 
conflicto limítrofe en el 
norte del país y movilizar el 
Ejército hacia las ciudades 
de Tacna y Arica, más aún, 
cuando Arturo Alessandri 
se impuso a Barros Borgo-
ño en las presidenciales. 
Era peligroso para la oli-
garquía mantener fuerzas 
militares en la capital, ya 
que la mayoría del Ejército 
era alessandrista. Había in-
tenciones de desconocer el 
resultado de las urnas con 
triquiñuelas a las cuales la 

Las guardias blancas
  Miembros destacados de la filial Magallanes de la Liga Patriótica fueron: 

Nibaldo Sanhueza, Manuel Zorrilla,  Marco Davison, Julio Munizaga, Guillermo 
Bitsch, Alfredo Zegers, Nicanor Molinare, Jorge Ihnen, Armando Sanhueza y 

José Montes, entre otros. Su lugar de reunión era el Club Magallanes.

  La noche del 27 de julio de 1920 el terror se adueñó de la capital 
del Territorio de Magallanes. El ataque al local de la Federación 

Obrera de Magallanes, aseguran algunos testimonios históricos, 
fue planeado en el Club Magallanes.

El abogado y poeta Julio Munizaga, amigo de Gabriela Mistral, fue 
uno de los miembros de la filial Magallanes de la Liga Patriótica.

El próspero ganadero José Montes, otro de los miembros de la 
Liga Patriótica.
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casta gobernante era entu-
siastamente propensa. Se 
llegó incluso a afi rmar que 
el “oro peruano” había fi -
nanciado la campaña de 
Arturo Alessandri.

El 21 de julio de 1920 la 
fi ebre patriótica envuelve el 
alma nacional. La trama de 
la llamada “Guerra de don 
Ladislao”, así llamada por 
haber sido impulsada por 
el ministro de Defensa de 
Sanfuentes, Ladislao Errá-
zuriz, entra en un fervor sin 
límites en la despedida de 
los ejércitos que marchan 
al norte desde la Estación 
Mapocho. Los manifestan-
tes después de la emoción 
de la despedida, se diri-
gen al centro de Santiago 
y destruyen el símbolo del 
“anti-patriotismo”, el lo-
cal de la Federación de Es-
tudiantes de Chile (Fech). 
Varios dirigentes estudian-
tiles pagan con cárcel su re-
sistencia a participar en la 
asonada patriótica. Grupos 
de militantes pertenecien-
tes a las Ligas Patrióticas, 
se movilizaban por las ca-
lles de Santiago, obligando 
a los transeúntes a besar la 
bandera nacional como ra-
tifi cación espontánea de su 
adhesión a la movilización 
de don Ladislao.

La revancha del 
patriotismo

El domingo 25 de julio de 
1920 en la Plaza de Punta 
Arenas se realizó un mi-
tin patriótico en apoyo a 
la movilización de tropas. 
Las crónicas periodísti-
cas hablaron de una baja 
asistencia. El llamado a 
concentrarse lo promo-
vió la Liga Patriótica. Una 

recopilación breve de los 
hechos señala que un gru-
po de manifestantes, el 
núcleo más duro, gritando 
consignas alusivas como 
“castigo a los traidores de 
la Patria”, partieron en 
dirección a la calle Errá-
zuriz donde estaba el local 
de la Central Obrera. Ese 
día se presentaba una obra 
teatral en la Fom, por lo 
tanto, había en el interior 
asociados con sus fami-
lias. Después de lo suce-
dido en la Fech en Santia-
go, los locales sindicales 
estaban resguardados con 
asociados día y noche. In-
cluso, instituciones como 
la masonería temían a las 
amenazas patriotas. En su 
libro “Tiranía en Chile”, 
Carlos Vicuña  relata que 
“doscientos rifl es Mauser 
fueron llevados a la Logia y 
otros tantos masones esco-

gidos montaron guardia en 
el interior de su templo” 
en la capital. La noche del 
27 de julio de 1920 el terror 
se adueñó de la capital del 
Territorio de Magallanes. 
El ataque al local de la Fe-
deración Obrera de Maga-
llanes, aseguran algunos 
testimonios históricos, fue 
planeado en el Club Ma-
gallanes. La crudeza del 
actuar de los asaltantes de 
la sede sindical evidencia 
una agresividad y crudeza, 
difícilmente atribuible a la 
totalidad de la membresía 
de la Liga Patriótica, con-
formada por ciudadanos 
lejanos a afanes violentos, 
transgresores a las leyes y 
el irrespeto de la vida hu-
mana. En la acción realiza-
da con el apoyo de tropas 
uniformadas, se impidió la 
acción de bomberos cuan-
do la sede estaba en llamas. 

Los testigos identifi caron 
entre los atacantes al pre-
fecto de Policía, Aníbal 
Parada, el subprefecto Ig-
nacio Guzmán, a Carlos 
Troncoso, a los ofi ciales de 
Carabineros Jeremías Cam-
pos y Luis Román. Algunos 
muy duros en el actuar, 
como los ofi ciales Cristi, 
Valencia y Robinson, te-
nientes del Batallón Ma-
gallanes. Supuestamente 
acompañados de algunos 
civiles identifi cados como 
Guardias Blancas.

Los días siguientes a esos 
sucesos, el ambiente en 
el Club de Magallanes se 
enrareció y muchos entu-
siastas miembros de la Liga 
Patriótica se alejaron de 
sus salones. En ellos, sólo 
se escuchaban las bravatas 
del comandante Barceló 
Lira y el prefecto Aníbal 
Parada, quienes amenaza-

ban a aquellos que siendo 
patriotas, se dedicaban 
a criticar a los valientes 
uniformados, que habían 

arriesgado sus vidas aplas-
tando un bastión donde se 
refugiaban enemigos de la 
patria movilizada.

BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

Este es el lugar donde se encontraba la sede de la Federación Obrera en Errázuriz 452, cuyo local fue 
quemado la noche del 27 de julio de 1920.

El entonces ministro de Defensa Ladislao Errázuriz.

Arturo Alessandri, el “León de Tarapacá”, triunfador en las 
elecciones de 1920.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

L
as islas Deser-
tores, también 
conocidas como 
“Grupo Deserto-
res”, son el con-

junto más oriental de las is-
las e islotes del archipiélago 
de Chiloé, ubicado al norte 
del golfo de Corcovado, en-
tre la isla de Apiao y Chiloé 
continental, a 20 kilómetros 
al noroeste de Chaitén. Ad-
ministrativamente, perte-
necen a la comuna de Chai-
tén, provincia de Palena, de 
la X Región de Los Lagos. 

Está integrado por las islas 
Chulín, Chuit, Imerquiña, 
Talcán, Nayahué  y Autení. 

En esta última isla nació 
Germán Triviño Triviño. Hijo 
de Francisco y  Claritza. Tu-
vieron una numerosa familia 
de nueve hermanos que fue 
disminuyendo con el tiempo 
por fallecimiento de algunos 
de ellos.

En la mente de Germán, 
sus hermanas Lucrecia y 
Lastenia, ocupan un lugar 
especial. Emergen también 
en su recuerdo nombres 
como Segundo, Alberto, En-
rique, (que falleció en Punta 
Arenas ahogado), Antonio y 
Carmelo, un grupo de chi-
quillos que trataban de so-
brevivir la difícil existencia 
en ese apartado lugar.

“Vivíamos de la pesca y 
la marisca. Mi padre tenía 
lancha y con ella acarrea-
ba vigas hacia la ciudad de 
Castro. Yo, con él, aprendí a 
navegar. Esa influencia ma-
rinera nos daba motivo para 
que los hermanos jugára-
mos. Hacíamos botecitos de 
madera y le poníamos velas 
y nos íbamos a una laguna 
para que nuestras pequeñas 

naves la cruzaran. En estos 
entretenimientos partici-
paban una decena de niños 

del sector. Es increíble que 
la gran mayoría de estos pe-
queños, con el tiempo, se 

transformaran en marinos 
mercantes”. 

“Cuando cumplí los 17 

años, aspiraba a salir de la 
isla para irme a otro lado a 
trabajar. Sucedió que llegó a 
visitarnos el primo Julio Mu-
ñoz Triviño que pertenecía a 
la marina mercante y me in-
vitó que me trasladara con él 
a Punta Arenas”.

“Hablé con mi madre, 
puesto que tenía que contar 
con su autorización por ser 
menor de edad y le supliqué 
que me diera el permiso para 
ir a trabajar a la Patagonia y 
así yo pudiera reunir dinero 
y sacarlos a todos de ese lu-
gar tan aislado”.

“Una vez obtenida su ve-
nia, partimos con mi primo 
hacia el sur. Al llegar, me 
encontré con otro primo, 
Alberto Verdún, que trabaja-
ba  en la provincia argentina 
de Santa Cruz y me estimuló 
para que lo acompañara a Río 
Gallegos. Andaba con su ca-
ballo y un pilchero. Este últi-
mo me lo ofreció para que yo 
lo ocupara en el viaje. Cabal-
gamos día y noche, en pleno 
invierno. Fue un trayecto 
bastante difícil hasta que lle-
gamos a la estancia Las Hor-
quetas, donde él laboraba”.

“Allí me preguntaron qué 
sabía hacer para darme tra-
bajo. Les dije que picaba 
leña y ordeñaba vacas. Esto 
último les gustó porque les 
faltaba un ordeñador para 
que atendiera 20 vacas de ese 
campo”.

“Para mí ese trabajo fue la 
gloria, muy fácil tarea pues-
to que yo estaba acostum-
brado a realizar estas activi-
dades en  mi tierra. Además 
eran vacas totalmente man-
sas. Un año estuve en esa la-
bor y después me cambiaron 
a recorredor de campo”.

“Llegó hasta la estancia un 
funcionario de Gendarmería 
revisando documentos de 
los trabajadores. Yo mostré 
los míos y se dieron cuenta 
que sólo tenía permiso para 
estar un año en Argentina y 
estaba muy vencido, de tal 
manera que me detuvieron  
y me llevaron preso a Río 
Gallegos. Permanecí 24 ho-
ras en un calabozo. Solicité 
hablar con el cónsul chileno. 
Para mi suerte se trataba de 
Próspero Suárez, hermano 
del propietario de la estancia 
Las Horquetas. El diplomáti-
co me consultó: ‘¿Qué es lo 
que usted pretende ahora mi 
amigo?’. Le respondí: ‘Pasar 
a la estancia a buscar mi ropa 
e irme para Chile’”.

“Me sugirieron que podía 
quedarme si es que sacaba un 
documento argentino, pero 
yo me dije: ‘No hace tanto 
tiempo que salí de mi Servi-
cio Militar y no puedo estar 
renegando de mi patria’. Y 
regresé a Punta Arenas”.

“A los pocos días me en-
contré de nuevo con mi pri-
mo Julio que me comunicó: 
‘Te encontré trabajo en una 
goleta’”.

Comienza su vida 
en el mar austral

Germán Triviño fue re-
cibido en la goleta Alicia, 
embarcación que hacía el 
trayecto de carga y pasa-
jeros desde Punta Arenas a 
Porvenir. Posteriormente se 
cambió para trabajar en la 
empresa Comapa tripulando 
los remolcadores que realiza-
ban el amarre de los buques 
petroleros en Puerto Sara. 
Siempre embarcado,  prestó 
servicios en la barcaza Fue-

Trabajó muchos años en las aguas magallánicas

Germán Triviño Triviño, el lobo marino, 
navegante de la motonave Navarino

  “Cuando cumplí los 17 años, aspiraba a salir de la isla para irme a otro lado a trabajar. 
Sucedió que llegó a visitarnos un primo que pertenecía a la marina mercante y me invitó 

que me trasladara con él a Punta Arenas”, recuerda el marino.

Germán Triviño Triviño se acogió a retiro radicándose en la localidad de Quilquico, en Chiloé.
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guina de la Enap Magallanes 
y en las naves que hacían los 
cruces entre Punta Delgada y 
Punta Espora.

“Ya con toda la experiencia 
adquirida, un día me llaman 
de la Gobernación Marítima 
notificándome que me ha-
bían otorgado la libreta de 
alta mar, que me autorizaba 
para navegar en cualquier 
buque. Yo, estaba muy emo-
cionado y a la vez satisfecho, 
ya que a esa altura de mi pro-
fesión estaba capacitado para 
lanzar una pluma, trabajar 
los huinches, gobernar un ti-
món, etc”.

“Documento en mano, fui 
contratado en la Motonave 
“Navarino”, nave que tenía 
acomodaciones para 25 pa-
sajeros de primera clase, 75 
de segunda y 150 de tercera 
y podía embarcar hasta 800 
toneladas. Viajábamos has-
ta Arica acarreando carga. El 
buque tenía el casco total-

mente remachado lo que era 
una novedad para la región y 
el país”. 

“Transportamos mucha 
carga y gente hacia la Patago-
nia. Teníamos un problema: 
el número era muy elevado 
de pasajeros,  ya que no había 
camarotes para todos y para 
cobijarlos se armaba una car-
pa en las bodegas. Allí ellos 
ponían sus camas con las pil-
chas que llevaban consigo. 
En cuanto a las comidas, se 
hacía un menú para los pa-
sajeros de primera y segunda 
clase, los de tercera era otra 
más popular; normalmen-
te consistía en cholgas secas 
con repollo. Con el hambre 
del viaje se mandaban hasta 
dos platadas de ese guiso”.

“En cierta ocasión, ya 
realizando viajes desde la 
zona austral, pasamos a va-
rar en Puerto Edén con 300 
pasajeros a bordo. El piloto 
iba gobernando la nave por 

medio de los astros, pero en 
ese sector había una fuerte 
corriente, por lo cual perdió 
el rumbo y, cuando se dio 
cuenta estábamos enfilando 
la proa en dirección hacia 
los cerros, con 17 nudos de 
andar. Por supuesto que va-
ramos. El buque rompió las 
rocas y quedó aprisionado 
en ellas hasta la altura de la 
primera bodega”.

“Se escuchaban gritos de 
terror, llantos de mujeres y 
niños. Las puertas se cerra-
ron y quedaron apretadas y 

hubo que descerrajarlas para 
que salieran los pasajeros por 
lo menos a cubierta. Hubo 
que poner guardias que evi-
taran que, con la desespera-
ción, la gente se bajara del 
buque. Un remolcador de la 
Armada de Chile lo desvaró, 
pero en la maniobra se rom-
pió la parte del fondo y la 
nave flotó llevando aprisio-
nada consigo una roca que 
pesaba una tonelada”. 

“Los pasajeros fueron res-
catados por un buque de 
la Armada y llevados hasta 

Castro. Ahí desembarcaron, 
aún asustados, dando gra-
cias a Dios por haber llegado 
a destino”.

“Nosotros, con la moto-
nave Navarino sin pasajeros, 
para cruzar el golfo de Penas 
tuvimos que hacerlo con las 
bodegas abiertas. Ocho ho-
ras duró esa travesía donde 
el capitán buscaba la mejor 
ruta para navegar más rápi-
do. En el dique de Talcahua-
no le sacaron la roca. Estu-
vimos allí un mes para que 
repararan el fondo y empe-
zar a navegar de nuevo”.

Su familia
Los deseos de Germán Tri-

viño eran sacar a su familia 
de la lejana isla de Autení. 
Desde allí salieron sus her-
manas Lucrecia, que se ra-
dicó en la Argentina y Las-
tenia, que hizo lo propio en 
Magallanes.

Su madre Claritza, y uno 
de sus hermanos, Carmelo, 
quedaron en la isla grande 
de Chiloé, mientras que En-
rique, su hermano menor, 
se vino a cumplir su Servicio 
Militar a Punta Arenas y a 
Germán le consiguió trabajo 
de marinero. Andaba em-
barcado en la goleta Alicia 
que realizaba cruces Punta 
Arenas-Porvenir. En cierta 
ocasión en que la nave es-
taba cargada de botellas de 
gas, el hombre caminó por 
sobre los balones y resbaló 
cayendo al agua falleciendo 
por inmersión. Trataron de 
salvarlo y cuando estaban 
a un metro de él, su cuerpo 
se hundió no lográndose su 
rescate con vida.

Germán, contrajo matri-
monio en Rilán con Edilia 
Aguilar Andrade, de cuyo 
casamiento nacieron siete 
hijos, dos de ellos fallecidos. 
Sobreviven Claritza, Luis, 
Margarita, Claudio y Yanet.

El 15 de marzo de 1978 la 
motonave Navarino quedó 
fuera de servicio en Valpa-
raíso. Ese mismo año la nave 
fue transferida a la Armada 
que lo habilitó como buque 
hospital de la Comandancia 
en Jefe de la Tercera Zona 
Naval, conservando su nom-
bre. En 1981, debido a su mal 
estado general es dado de 
baja y hundido en un ejer-
cicio de lanzamiento de tor-
pedos en la zona austral.

Sin buque, Germán Triviño 
Triviño, el ‘Lobo Marino’, se 
acogió a retiro radicándose 
en la localidad de Quilquico, 
en Chiloé. Allí, con algún di-
nero ahorrado en sus trabajos 
en la Patagonia compró un 
campito donde pasa sus úl-
timos días de vida. Lamen-
tablemente, fue afectado de 
un mal que ha aquejado a 
gran parte de sus hermanos, 
la visión. Lastenia, fallecida, 
quedó casi ciega y Carme-
lo ha vivido gran parte de su 
existencia sin ver. Germán, 
hace casi tres años fue afec-
tado de este mal. No que-
ría seguir viviendo porque 
siempre se supo valer por sí 
mismo, hacer sus siembras, 
navegar, etc. 

Hoy sólo navega en sus 
recuerdos y siembra en sus 
hijos las enseñanzas que les 
sirvan en el futuro para lo-
grar de ellos hombres y mu-
jeres de bien.

German Triviño con su esposa Edilia Aguilar.

Su sobrino Raúl, su hermana Lastenia, su cuñado José y Germán 
Triviño (atrás).

Su hermano Carmelo Triviño.

Motonave Navarino en Chiloé.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dr. Gino Casassa
Glaciólogo e investigador de 
la Universidad de Magallanes

Por

L
a retroexcavadora no solamente 
opera en Chile. Esta semana, el 
Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció que 
anulará parte importante del 

plan de energía limpia del ex-Presidente 
Barack Obama. Noticia preocupante, por 
decir lo menos, para todos los gobiernos 
que firmaron el Acuerdo de París en di-
ciembre de 2015, cuando 192 naciones 
-incluyendo Chile- acordaron reducir, 
sustancialmente, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero al año 2030, con el 
gran objetivo de que, hacia fines de siglo, 
la temperatura global no superara los 2ºC 
sobre niveles pre-industriales. La medida 
fue anunciada por Trump mediante la fir-
ma de una orden ejecutiva en la sede de la 
Agencia de Protección Ambiental (Epa), 
con presencia de mineros y empresarios 
del carbón, una clara señal de que EE.UU., 
el segundo mayor emisor de gases de efec-
to invernadero después de China, no tie-
ne ninguna intención de cumplir con los 
compromisos adquiridos en el Acuerdo de 
París. 

Aunque Trump sorprende con la rapidez 
de sus medidas, que contrarrestan mu-
chas de las políticas de su predecesor en la 
Casa Blanca, no debiera asombrarnos, pues 
ya lo había prometido en su campaña. En 
este sentido, la designación de Scott Pruitt 
como Director de la Epa, acérrimo escépti-
co del cambio climático, fue un claro pre-
sagio de lo que pretende la nueva adminis-
tración en materias ambientales. Pero los 
tiempos han cambiado; la minería del car-

bón está en franco declive -debido a me-
nores costos de otras fuentes alternativas 
como el gas natural y el cambio a fuentes 
de energía más limpias- y emplea cada vez 
a menos operarios debido a procesos más 
automatizados. 

Aunque el objetivo de esta medida es, fi-
nalmente, fortalecer la economía, en este 
caso, reactivando miles de puestos de tra-
bajo con la explotación del carbón, lo más 
probable es que sólo logre extender por 
tiempo limitado esta decadente indus-
tria. Mucho más grave aún; aunque, en el 
corto plazo, esta medida podría impulsar 
la economía de EE.UU., provocará un gra-
ve daño a todo el planeta, al no limitar las 
emisiones de Gases de efecto invernadero 
(Gei). 

Tal como lo demostrara Lord Nicholas 
Stern hace más de 10 años en su famo-
so Informe Stern, los costos de no actuar 
ahora limitando las emisiones de Gei, ten-
drán consecuencias mayores en el futuro. 
En un lenguaje más simple, a la postre, lo 
barato costará mucho más caro. Lamen-
table noticia, sobre todo cuando algunos 
de nosotros nos habíamos hecho ilusio-
nes luego de que, recientemente, Trump 

se mostrara abierto a aceptar el cambio 
climático antrópico -“la mayor amenaza 
para nuestro futuro y de las futuras gene-
raciones”, en palabras de Obama. 

Si bien es cierto, a escalas geológicas 
de tiempo, la Tierra ha experimentado 
cambios climáticos mucho mayores, los 
actuales están ocurriendo a una tasa, peli-
grosamente, alta, superior al pasado pre-
histórico e inédito en tiempos históricos, 
afectando por primera vez en esta mag-
nitud a nuestro planeta, en presencia de 
seres humanos. Además, la base científica 
es extremadamente robusta. Desde la Re-
volución Industrial hemos emitido gases 
de efecto invernadero en forma acelerada, 
elevando los niveles de dióxido de carbo-
no desde 280 ppm (partes por millón) en 
1850, hasta 400 ppm en 2016, lo que ha 
provocado un aumento de temperatura 
global del orden de 1ºC. Nunca en los úl-
timos 800 mil años se habían verificado 
en nuestra atmósfera niveles superiores a 
300 ppm. Más grave aún: si no tomamos 
ninguna medida, a fines de siglo podría-
mos tener niveles atmosféricos de CO2 de 
hasta unas 1000 ppm, lo que elevaría la 
temperatura global por sobre los 5ºC. 

Las consecuencias de este calentamiento 
global ya las estamos experimentando, con 
fenómenos extremos más intensos como 
precipitaciones, inundaciones, olas de ca-
lor, tormentas, derretimiento de nieves y 
hielos y aumento de nivel del mar, entre 
otros. La medida de mitigación más efec-
tiva es, sin duda, reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

La decisión estadounidense de aban-
donar los compromisos contraídos en el 
Acuerdo de París, tendrá efectos nefas-
tos para todo el planeta, con el agravante 
de que serán las naciones y sectores más 
vulnerables los más afectados. Esperemos 
que Trump y sus asesores puedan darse 
cuenta de la gravedad del problema, y re-
vertir esta polémica medida de fomentar 
la producción de energía sobre la base de 
la quema de carbón. Y confiemos en que 
el sistema federal y el sistema judicial 
de EE.UU. puedan actuar como un freno 
efectivo. 

Finalmente, todos tenemos un rol re-
levante, aunque en Chile, por ejemplo, 
solamente emitamos un 0.25% del CO2 
global. No por nada la gravedad de este 
problema ha sido reconocida por relevan-
tes segmentos de la sociedad civil, enti-
dades del ámbito espiritual como el Vati-
cano (encíclica Laudato Si’) y por las 192 
naciones que votaron a favor del Acuerdo 
de París. Es nuestra responsabilidad ahora 
cuidar nuestro planeta, y vivir de la ma-
nera más sustentable posible, a modo de 
preservar un ambiente más prístino para 
las futuras generaciones.

Cambio climático: el 
Acuerdo de París amenazado

“La decisión estadounidense de abandonar los compromisos contraídos 
en el Acuerdo de París, tendrá efectos nefastos para todo el planeta, 

con el agravante de que serán las naciones y sectores más vulnerables 
los más afectados. Esperemos que Trump y sus asesores puedan darse 
cuenta de la gravedad del problema, y revertir esta polémica medida de 

fomentar la producción de energía sobre la base de la quema de carbón”

Nicolás Harambour
sociólogo

Por

C
on un chirrido terrible se abre 
la puerta, luego de soltar nu-
merosos candados y cadenas. 
En un espacio donde no parece 
caber una, hay dos motos, el 

motor de una tercera, más de veinte javas 
de bebidas, cientos de litros de aceite vie-
jo, herramientas y un mesón, cubierto to-
talmente de repuestos, herramientas y di-
versos pedazos de motos. Al punto que no 
parece haber un mesón. Un pedacito -muy 
pequeño- del paraíso.

Lo primero que salen son dos sillas. Una 
de ellas un formidable sillón de masajes 
automáticos con forma de silla, o más bien 
una cama doblada en noventa grados, para 
que parezca silla. La otra, plástica, tiene un 
cojín. O lo que es realmente la funda de un 
cojín, con todo el acolchado que puede te-
ner la sola funda de un cojín. Pero jamás nos 
peleamos la silla grande. La mecánica de las 
dos ruedas me ha dado satisfacciones toda 
la vida y hace poco más de un año un buen 
compañero y amigo, con quien me puedo 
quejar de que estos ingleses de mierda le 

hayan puesto esos tornillos ordinarios a las 
cajas de aire, tipo roscalata, pero con cabe-
za hexagonal de 7mm, los muy conchas de 
su madre. Es que no se puede creer; siete 
milímetros, la puta que los parió.

Alguien sugiere enrolar un tabaco. No lo 
vaya a pillar a uno el primer cliente “am-
bulatorio” sin haber quemado primero un 
tabaquito de chocolate, reclinado en la si-
lla grande, o doblado para atrás forzando el 
material de la silla plástica.

Llega un flaco. Preocupado por su moto. 
Es más fácil reconocer al dueño de una 
Triumph por la preocupación en la cara, 
que por su moto. Vemos harta Triumph 
por acá, pero la humanidad que lleva uno 
dentro ya va queriendo aflojar al asunto. 
Ojalá vinieran solo para mantenimiento, 
de vez en cuando, al menos. Está bien que 
da pega, pero pónganse las pilas, ingleses. 
Se les están achicharrando los alternado-
res hasta a las motos nuevas, for crying out 
loud.

Una vez que se va el cliente, comenza-
mos a meter mano. Y convengamos que 

hay una cierta poesía en la tarea mecánica. 
En el perno, incluso. Es increíble el perno, 
y todos estos sueños están construidos de 
pernos, al fin y al cabo. Lo que no puede o 
no debe fabricarse en una pieza, se sostie-
ne con estos curiosos objetos que se intro-
ducen mediante un espiral, en otro objeto 
más grande. Y una vez ubicado el perno 
bien al fondo de su recorrido, un gironcito 
más con la llave de torque regulada según 
un número cuyas razones para mi frágil 
cerebro he decidido que deban permane-
cer siendo todavía un total misterio, todo 
se sostiene en su lugar, aun yendo a más 
de 200 kilómetros por hora sobre el asfal-
to, vibrando con el enloquecedor festival 
de microexplosiones que ocurren cientos 
de veces por segundo en el interior de esta 
maravillosa pieza arquitectónica.

Comprenderán que en un acto de poé-
tica crueldad, vemos, es que el destino ha 
querido que yo me dedique a esto, pese a 
mi total desconfianza en la fidelidad del 
material fabricado por el humano. Es que 
el motor no lo inventó el humano. Mera-

mente lo vio aparecer en atroces pesadillas 
transmitidas en la noche por el mismísimo 
diablo, y tuvo que hacerlo realidad para 
que su alma pueda escapar de la rueda infi-
nita de la reencarnación.

Por eso es importante chequear holgu-
ra de válvulas a tiempo, compadre. Por-
que ahí dentro todo se mueve tan rápido. 
Tan fuerte. Las cosas estallan. Los metales 
se apoyan unos sobre otros. Hay trocitos 
de goma redondos que deben evitar que 
todo explote en mil pedazos. Hay cables de 
acero trenzado que le comunicarán tu vo-
luntad al vehículo. Hay donas de caucho, 
infladas a decenas de libras por pulgada al 
cuadrado, que te sostendrán camino a en-
contrar, en una simple trayectoria de asfal-
to construida tan solo para cruzar del otro 
lado del cerro, algunas de las experiencias 
más adictivas de la vida adulta.

Alguien sugiere enrolar un tabaco. Qué 
mejor que terminar adolorido y sucio, y 
quemar un tabaquito de chocolate, recli-
nado en la silla grande, o doblado para atrás 
forzando el material de la silla plástica.

El aroma del árbol 
de leva en otoño
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Humberto Vidal
Director del Centro de Estudios de 
los Recursos Energéticos Umag

Por

L
ibrería “Qué Leo”, les presen-
ta esta semana Las olas son las 
mismas. Esta es la primera no-
vela de Juan José Richards, es-
critor chileno, quien antes ha-

bía incursionado en el género de la poesía. 
Es un relato que transcurre paralelamente 
en Valparaíso y Nueva York, en verano e in-
vierno, entre diciembre de 1999, previo al 
cambio de siglo, y el año 2010.

Juan, uno de sus protagonistas, es chile-
no, estudia literatura en la Universidad de 
Nueva York y vive en Brooklyn. En la bi-
blioteca de la universidad, encuentra un 
cuaderno escrito a mano que resulta ser 
una bitácora de viaje. Al comenzar a leer-
la descubre que pertenecía a una pareja de 
franceses, Maxime y Aurelian, quienes de-
ciden viajar lejos de su país para celebrar el 
cambio de milenio; el destino selecciona-
do fue Valparaíso donde van describiendo 
lo que hacen y sus percepciones sobre la 
ciudad. En sus páginas encontrarán sus vi-

vencias y lo que a cada uno le va ocurrien-
do con la relación que mantienen hace un 
año, específicamente, durante esos días en 
el puerto.

El relato sigue su camino entre las his-
torias de los franceses y lo que va viviendo 
Juan mientras lee esta bitácora en Nueva 
York donde vive solo.

Durante el transcurso del texto, existen 
vivídas descripciones del entorno que ro-
dea a los personajes, de cuestionamientos 
humanos, de historias inconclusas, inclu-
so un guiño a la lectura del horóscopo que 
puede servir como consultor y compañía.

Es una novela contemporánea, actual, 
que se desenvuelve en un ambiente triste, 
que habla de relaciones, de finales de éstas 
y de la nostalgia que genera el extrañar y 
sentirse solo en un lugar que no es el pro-
pio. 

Como siempre, este libro puede encon-
trarlo en Librería “Qué Leo” en Errázuriz 
932, a pasos de la Costanera.

Las olas son las mismas, 
Juan José Richards

L
as energías renovables, en par-
ticular, la solar y la eólica,  se 
están posicionando, fuerte-
mente, en el mundo y en nues-
tro país, ya que al utilizar los 

propios recursos naturales, se puede obte-
ner una fuente energética poderosa, que no 
contamina y que tampoco se agota. 

Algunas de las razones que explican este 
fenómeno se deben, en primer lugar, al 
hecho de que las energías renovables -es-
pecialmente, la eólica- están comenzando 
en algunas zonas de nuestro país, a ser, 
económicamente, más competitivas con 
respecto a los combustibles fósiles, lo cual, 
sumado a una continua mejora de los as-
pectos tecnológicos y a las modificaciones 
del marco legislativo que regula el mercado 
de la generación eléctrica, han hecho posi-
ble que estén teniendo un rol decisivo.

Magallanes es fuente de energía limpia 
y renovable. Vivimos en una zona privile-
giada, con grandes potencialidades eóli-
cas, mareomotrices y solares, entre otras. 
Sin embargo, esta condición, única y ex-
cepcional, no se condice con nuestra rea-
lidad, pues poseemos un aprovechamiento 
de apenas un 2% de Energía Renovable No 
Convencional (ERNC), frente a un 7 que se 
registra en otras zonas del país, particular-
mente, en la generación eléctrica. A esto 
se suma el temor que teníamos, hasta hace 
algunos años, de que el gas convencional 
se acabara. Cómo no recordar la mani-

festación del año 2011, donde se levanta-
ron voces para expresar que el tema de las 
energías es una situación crítica para Ma-
gallanes, y que requeríamos, con urgencia, 
una diversificación de la matriz energética. 
Dicho clamor motivó al gobierno regional 
a encargar a la Universidad de Magallanes 
la realización de un estudio de alternativas 
para el 2050, el cual evaluó el potencial de 
los recursos energéticos, las tecnologías 
disponibles para explotarlos, los impactos 
ambientales asociados y el análisis de esce-
narios energéticos de corto, mediano y lar-
go plazo, que apuntaran al desafío de dejar 
atrás la fuerte dependencia histórica que 
ha tenido la región con los hidrocarburos.

Hoy, cuando ya se han asegurado reser-
vas de gas no convencional por, a lo me-
nos, 20 años, y se sabe que la región po-
see reservas de carbón certificadas para 20 
años de explotación, es totalmente válido 
preguntarse ¿es esto suficiente? ¿Debemos 
seguir dependiendo sólo de los combusti-
bles fósiles para abastecernos de energía? 
¿Es responsable diversificar nuestra matriz 

priorizando opciones energéticas que no 
garanticen la sustentabilidad del recurso y 
el equilibrio ambiental para las futuras ge-
neraciones?

En ese mismo estudio de la Matriz Ener-
gética para Magallanes 2050 realizado por 
la Umag, se determinó -mediante la apli-
cación de una evaluación ambiental estra-
tégica- que la incorporación del carbón a 
dicha matriz produciría una alta carga am-
biental, debido a la explotación del mismo 
más que a los impactos de su conversión en 
energía térmica y eléctrica. A esto se suma 
la Hoja de Ruta para la construcción de una 
Política Energética para Magallanes, traba-
jo realizado por la Umag, el Gore y el Mi-
nisterio de Energía,  que recogió la opinión 
técnica, política y ciudadana de numero-
sos actores, para proponer acciones que 
garanticen a las futuras generaciones un 
abastecimiento de energía seguro, susten-
table, diverso, a precios accesibles y con 
el máximo aprovechamiento de recursos 
energéticos propios. Y, en este punto, sur-
gió como gran aspiración que los recursos 

renovables, en particular el eólico, tomen 
un mayor protagonismo en la matriz regio-
nal.

Dicho estudio también estableció, a su-
gerencia de asesores expertos, perseguir 
la meta que nos lleve a alcanzar al 2050, 
una matriz energética regional compues-
ta en un 50% por energía proveniente del 
viento. En ese camino está el proyecto del 
parque eólico que impulsa la Empresa Na-
cional del Petróleo (Enap) en el sector de 
Cabo Negro, el cual, con una capacidad de 
generación de 10 MW y un factor de planta 
del 50%, permitiría aportar hasta un 18% 
a la matriz, lo cual podría llegar a ocurrir 
incluso antes de 2020.

Con este proyecto, Enap continuaría 
abriendo el camino para que otros actores 
impulsen esta forma de producir energía 
eléctrica, limpia y sustentable, de la que 
por años hemos hablado, y que siempre ha 
abundado en la zona austral. Esperemos 
que los esfuerzos se concreten y que, pron-
to, la potencia de nuevos aerogeneradores 
nos permitan aprovechar la condición na-
tural que esta región posee: vientos únicos, 
potentes y permanentes. Ojalá se valore la 
experiencia que nos dejó el primer parque 
eólico de la región, cuya operación ha de-
mostrado estar a la altura de los mejores 
lugares de aprovechamiento de este recur-
so, y que, en un corto plazo, nuevos vien-
tos soplen en esta tierra de energía que es 
Magallanes.

La urgencia de considerar al 
viento como opción energética 
para Magallanes

“Magallanes es fuente de energía limpia y renovable. Vivimos 
en una zona privilegiada, con grandes potencialidades eólicas, 

mareomotrices y solares, entre otras. Sin embargo, esta 
condición no se condice con nuestra realidad, pues poseemos 

un aprovechamiento de apenas un 2% de Energía Renovable No 
Convencional, frente a un 7 que se registra en otras zonas del país”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

La columna de Manuel Suárez Arce 

¿Ricardo Lagos…Presidente? (Primera parte) 

Ernesto Davis Seguic
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

De los múltiples candidatos a Presi-
dente de la  República de este país, tan 
hermoso, pero a la vez  parte de sus ha-
bitantes tan revoltosos, nos encontra-
mos con Lagos que está con una campa-
ña que ya se la quisieran los candidatos 
jóvenes. Sin embargo es una figura con-
trovertida por lo que me propuse re-
mover desde los  cimientos su carrera 
política y publicar los fragmentos más 
interesante.

En un artículo de prensa el 28 de octu-
bre de 1992, Hermógenes Pérez de Arce 
escribió. “El fenómeno que representa la 
candidatura de Lagos es uno de los más 
notables que registra la política chilena. 
Hasta hace poco tiempo la característica 
de ella era que todo los comportamien-
tos de sus protagonistas -ahora me he 
negado a caer en eso de los  "actores"  y 
los "referentes políticos"- eran prede-
cibles, lo cual tuvo por consecuencia el 
que se alcanzaran los resultados más im-
predecibles. Sé que esta frase necesita-
ría de una elaboración adicional, pero si 
la emprendiera me saldría del tema, de 
modo que ella deberá quedar para mejor 

oportunidad, eufemismo que, por su-
puesto, los chilenos siempre empleamos 
para decir que queremos olvidarnos de 
un asunto”.

Más adelante Hermógenes escribe 
“porque se supone que Lagos es el can-
didato de la izquierda. El era radical  en 
su juventud y después se volvió socia-
lista marxista. En los años 60 escribía, a 
título de receta económica para el país 
lo siguiente, ‘la única y verdadera so-
lución es, entonces, la abolición de la 
propiedad privada sobre los medios de 
producción, los cuales deben pasar al 
Estado’. Más tarde estudió en los Esta-
dos Unidos, experiencia que sobre los 
izquierdistas chilenos produce a me-
nudo efectos contrarios a los buscados 
por los izquierdistas norteamericanos, 
que suelen proporcionarles las respec-
tivas becas, es de decir, los conducen-
tes a moderar considerablemente sus 
ímpetus revolucionarios. Pues, como es 
bien sabido los norteamericanos de iz-
quierda patrocinan toda suerte de revo-
luciones y transformaciones radicales , 
sin otra condición que la de que ellas 

tengan lugar en países diferentes de los 
Estados Unidos”.

Pero todavía en los años 80 las posi-
ciones político-económicas de Lagos 
según puede apreciarse en sus escritos 
de la época, eran de un sesgo predomi-
nante izquierdista y estatizante.

Hoy todos ustedes pueden juzgar. Me 
remito a las expresiones textuales de 
un senador democratacristiano: “Leí la 
propuesta económica de Ricardo Lagos, 
que salió en El Mercurio la semana an-
terior, y no estoy de acuerdo con ella, 
porque la encuentro muy liberal”. O, 
como lo expresó el domingo un cami-
nante en el cerro San Cristóbal, centro 
de cogitaciones peripatéticas que suele 
estimular sorprendentes desbordes de 
ingenio: “Lagos es socialista, y yo tam-
poco”.

Los comunistas rechazan abierta-
mente a Lagos. El ala izquierda socialis-
ta, por boca de su personero Luis Maira, 
llama a “tener confianza” en él, porque 
sólo está procurando captar adhesiones 
más allá del socialismo. O sea, debemos 
leer entre líneas que, según ese pare-

cer, Lagos sigue siendo tan izquierdista 
como antes, pero debe aparecer dere-
chizándose por consideraciones electo-
rales, sin perjuicio de lo cual, alcanzado 
el poder, podrá decir, como alguien de 
sus mismas filas ya lo hizo antes, tras 
suscribir un pacto de garantías consti-
tucionales, que había actuado presio-
nado por una “necesidad táctica”.

En la derecha las opiniones se dividen 
entre los que consideran a Lagos como 
“un lobo con piel de oveja” y los que 
creen en su renovación y lo consideran 
preferible a cualquier candidato demo-
cratacristiano. Esta última posición es 
casi unánime entre quienes votaron por 
Eduardo Frei, padre, en 1964 y trans-
currido algún tiempo de su gobierno, 
juraron de por vida que no lo volverían 
a hacer por ningún candidato democra-
tacristiano.

¿Y cuál es mi opinión? Bueno, yo 
siempre tiendo a creer en lo que las 
personas dicen. Por tanto, opino que 
Lagos expresa su genuino pensamien-
to. La cuestión es saber qué va a pasar 
mañana.

E
n anteriores columnas de opi-
nión he mencionado, con da-
tos, cómo el sector turismo en 
Chile ha tenido un considera-
ble aumento durante los últi-

mos años. En esta oportunidad quisiera 
llamar la atención cómo otro fenómeno 
igual de potente, es hoy una realidad 
nada nueva en nuestra austral región, 
pero relativamente más joven en el con-
texto nacional. Existe también un cam-
bio sustancial en el foco de los intereses 
de los visitantes. 

Desde hace un par de años se aprecia 
una creciente motivación de los turistas 
por las distintas modalidades del turismo 
de intereses especiales. De hecho, ac-
tualmente, más de la mitad de los turis-
tas de larga distancia que visitan nuestro 
país, lo hacen motivados por la realiza-
ción de actividades relacionadas con la 
naturaleza, lo que explica que durante los 
últimos años las visitas a áreas silvestres 
protegidas del país han aumentado con-
siderablemente. 

Nuevamente, cabe mencionar que en 
Magallanes esto siempre ha sido una 
realidad. Muchos de estos cambios en el 
comportamiento de la industria del tu-
rismo, los percibimos en mayor medida o 
por decirlo de alguna manera, anticipa-
damente en nuestra región. Esto, porque 
sin duda somos una zona que va a la van-
guardia en este segmento del sector tu-
rismo, o sea, es una región que presenta 
un mayor grado de madurez con respecto 
a otras de Chile. Sin embargo, aún debe-
mos abordar importantes brechas para 
fortalecer una actividad que debe pro-
yectar a Magallanes como un destino de 
clase mundial.

El activo más importante de una em-

presa de turismo es también la dimensión 
que conlleva mayor riesgo: las personas 
que guían a sus clientes y son el rostro 
humano que nos representa como des-
tino. A medida que la industria madura, 
los visitantes que consumen turismo de 
naturaleza  demandan cada vez más guías 
especializados. El guía de naturaleza 
debe orientar la mirada y los sentidos del 
pasajero, mientras éste está explorando, 
señalando particularidades de la historia 
natural del ambiente que los rodea y que 
el visitante -lo más probable- no notaría 
si realizara este recorrido sin un guía es-
pecializado.

Según Woischnik 2005, “el turismo 
de naturaleza no contribuye necesaria o 

automáticamente al progreso económi-
co, social y ambiental de un territorio. 
Para que esto ocurra tienen que existir 
ciertas condiciones, estrategias, alian-
zas y programas que conducen a este 
objetivo”. 

Una buena alternativa son los progra-
mas de capacitación en diferentes ámbi-
tos. En este contexto existen instrumen-
tos que apoyan estas capacitaciones, tales 
como los Programas de Formación para la 
Competitividad (PFC) de Corfo, los pro-
gramas de Vinculación Ciencia Empresa 
de Conicyt y que el Centro Regional Fun-
dación Cequa ha enfocado en fortalecer 
esta actividad a través de sus capacita-
ciones orientadas a fortalecer los relatos 
de la rica historia natural de nuestra re-
gión y, destacar también los esfuerzos de 
Inacap por adaptar la malla curricular de 
la carrera de Turismo a nuestro contexto 
regional: Ellos son algunos de los esfuer-
zos sinérgicos que apuntan a mejorar la 
calidad del corazón de la actividad turís-
tica: los guías de naturaleza.

Turismo de naturaleza

“Desde hace un par de años se aprecia una creciente motivación de 
los turistas por las distintas modalidades del turismo de intereses 

especiales. De hecho, actualmente, más de la mitad de los turistas 
de larga distancia que visitan nuestro país, lo hacen motivados por 

la realización de actividades relacionadas con la naturaleza”
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Allá por los años

Agrupaciones corales 
de Punta Arenas
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Año 1994: El coro de la Empresa Nacional del Petróleo, dirigido por Jorge Sharp.

Año 1994: El coro Intermezzo, bajo la dirección de Jorge 
Huidobro.

Año 1993: El coro Umag en uno de sus ensayos, bajo la dirección de Samuel Barrientos Vera.

Año 1992: El coro Magisterio junto a su director, el profesor Italo Manzo.

- Punta Arenas ha sido fructífera en la formación 
de agrupaciones corales bajo la dirección de 

destacados músicos, algunos de ellos ya fallecidos.
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la guerra civil española a Chile

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 30 
de marzo

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: Ten conciencia de las cosas que ocu-
rren en tu vida para que puedas resolverla de 
una mejor manera. SALUD: No te agites tanto 
al iniciar este nuevo mes. DINERO: Debes tener 
en cuenta todas las variables antes de tomar 
determinaciones importantes. COLOR: Azul. 
NÚMERO: 15.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No te rindas ante esos momentos de 
pesadumbre ya que eso no es nada positivo 
para tu vida. SALUD: Siempre debes tratar de 
cuidarte ya que la salud en cualquier momento 
se puede resentir. DINERO: Cuidado con dejar 
cosas al azar. COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No pierdas el tiempo en discusiones 
absurdas y que no atraen ningún beneficio a 
tu felicidad. SALUD: No te dejes influenciar por 
malas energías de terceros. DINERO: Es hora de 
enfocarte en las metas que te has trazado en 
el último tiempo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Pon siempre atención a las oportunida-
des que el destino pone en frente de ti ya que 
puede sorprenderte. SALUD: Trata de impreg-
nar tu vida de vibras positivas y que ayuden 
a tu recuperación. DINERO: No dejes que las 
cosas te superen en lo financiero. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Revierte la situación para que las cosas 
se den más a tu favor. Es cosa que te lo pro-
pongas de verdad. SALUD: No te guardes las 
molestias que puedas estar sintiendo ya que 
empeora las cosas. DINERO: Inicia el mes de 
abril cumpliendo tus compromisos. COLOR: 
Café. NÚMERO: 5.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Nutre más lo que hay entre ustedes ya 
que nada será para siempre no se cuida. SA-
LUD: Enfócate en nutrirte bien para recuperar 
las energías que gastaste el mes pasado. DI-
NERO: No hagas gastos desmedidos al inicio 
de mes o habrá consecuencias. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No te quedes aguardando que las cosas 
te lleguen a las manos, lucha por ellas. SALUD: 
No debes dejarte dominar por los cuadros de-
presivos, lucha por recuperar tu estado aními-
co. DINERO: Busca tu momento, no lo esperes. 
COLOR: Crema. NÚMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Deja de lamentarte y enfoca mejor tus 
energías en dar vuelta la página con el objeto 
de buscar la felicidad. SALUD: Se precavido/a 
ya que los cuadros de angustia pueden ser 
bastante peligrosos. DINERO: Más cuidado si 
decides hacer inversiones. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 12.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Cuidado con perder la fe que tienes en el 
futuro ya que la felicidad no solo se encuentra 
en el amor de pareja. SALUD: Malestares en tu 
espalda debido al exceso de trabajo y el estrés. 
DINERO: Tus tareas siempre deben ser la priori-
dad. COLOR: Celeste. NÚMERO: 22.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Ten en cuenta que tu felicidad no pue-
de estar por sobre la de los demás. SALUD: Se 
cuidadoso/a con el objeto de evitar cualquier 
accidente. DINERO: No pierdas de vista tus ob-
jetivos, lucha incansablemente por lograr lo 
que te propongas. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Entrega todo tu cariño a los tuyos ya 
que serán ellos los que estarán a tu lado cuan-
do lo necesites. SALUD: Inicia este segundo día 
del mes siendo más positivo/a ya que eso fa-
vores a tu estado de salud. DINERO: Ten cuida-
do con sufrir asaltos. COLOR: Lila. NÚMERO: 23.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Deja que las cosa se calmen poco a 
poco ya que solas se irán orientando para que 
se solucionen. SALUD: Un estado gripal no 
puede derrotarte así es que no te dejes abatir 
fácilmente. DINERO: Considera todos los ries-
gos antes de tomas decisiones en los negocios. 
Salmón. COLOR: NÚMERO: 1.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario de la 
Sociedad Española

- En los salones de la Casa España, la Sociedad 
Española de Punta Arenas celebró su 122º aniversario.
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De pie: María Elena Iglesias, Isabel Fernández, Eliana Gómez y Roberto Peart. Sentados: cónsul de 
Croacia Rudi Mijac y Yanett Gysling.

Intendente Jorge Flies, Paola Amaro, Rodrigo Fernández, Rodrigo Toledo, Deborah Pedrals, Paula 
Navarrete y Juan José Salas, presidente de la Sociedad Española de Punta Arenas.

Oriana Giner, Margarita Rodríguez, Elena García, Luis Agurto, Tatiana Vergara y Raúl Vallejos. María Isabel Banciella, Teresa Ihnen y Manuela Prado.

Grupo coral Cantares de España.

Víctor Pérez, Alejandra Velasco, Josefina Gutiérrez, María Luisa Fernández y Andrés Ruiz.

Marcos Pérez, Alicia Ruiz e Iván Yutronic.


