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María Inés Baeriswyl Rada

A 50 años de la creación del 
Conservatorio de Música del 
Instituto de la Patagonia
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

   Por iniciativa del historiador Mateo Martinic, en marzo de 1970 inició su camino formativo, con planes y programas adaptados de 
la Universidad de Chile, casa de estudios en la que Baeriswyl se formó como profesora de Educación Musical.

Primera directora del conservatorio del 
Instituto de la Patagonia aboga por 

celebración de los 50 años de su fundación

M
a g a l l a n e s 
cuenta con 
una tradi-
ción musical 
consolidada 

en distintos ámbitos y gé-
neros. Con eventos, culto-
res, agrupaciones diversas y 
un sello muy característico 
de unión y compromiso. Y 
este año se conmemora un 
hito que marcó a la historia 
artística de Punta Arenas: 
los 50 años de la fundación 
del Conservatorio de Música 
del Instituto de la Patagonia. 
Desde Santiago, su primera 
directora, María Inés Bae-
riswyl Rada recuerda la crea-
ción de este espacio artístico, 
que se convirtió en un semi-
llero para grandes cultores de 
la música, porque además de 
un coro, tuvo una sinfonieta 
y una escuela para niños.

En primer lugar, Baeriswyl 
destaca que la iniciativa fue 
impulsada por Mateo Mar-
tinic. “Yo justo estaba egre-
sando de la carrera, en el 
Conservatorio de Música de 
la Universidad de Chile, Y 
en esa época no había nadie 
titulado de Música en Pun-
ta Arenas, yo fui la prime-
ra profesional titulada de la 
zona. Se me ofreció organi-
zar el conservatorio, volví 
después de mi egreso y ahí 
me dediqué a organizarlo, 
que funcionó en lo que era 
antes el Club Social Católi-

co, que se quemó, en calle 
Chiloé. El club nos arrendó 
tres piezas y un hall, todo en 
la planta baja. Lo más difícil 
fue encontrar a la gente que 
pudiera hacer clases, porque 
no había titulados y tampoco 
mucha gente que tocara ins-
trumentos. Teníamos como 
profesor de violín a Orlando 
Cárdenas, que era chofer de 
camión y trabajaba con los 
Sharp. Bueno, estaba Jorge 
Sharp papá, y también su 

hijo”, recuerda.
Su vínculo con la Univer-

sidad de Chile permitió que 
Baeriswyl pudiera adaptar 
los planes y programas del 
conservatorio de música de 
la casa de Bello. En sus inicios 
se enfocaron en la enseñan-
za de piano, violín y guita-
rra clásica y folclórica en su 
primer año, incorporando 
posteriormente, contrabajo 
y canto. 

“Al año siguiente, pedi-

mos que sean válidos nues-
tros cursos, porque nosotros 
inmediatamente adoptamos 
los planes y programas del 
Conservatorio de Música, 
como yo venía de ahí y con-
seguí que fueran exámenes 
válidos. Conseguí que viaja-
ran profesores a Punta Are-
nas en diciembre, para tomar 
los exámenes. Y eso fue muy 
bueno para la zona, porque 
daba una continuidad y una 
seriedad a lo que estábamos 
haciendo. Y también, que los 
profesores se tenían que po-
ner las pilas para poder cum-

plir con los programas”.

Formación
A través de publicacio-

nes en La Prensa Austral 
y El Magallanes, se realizó 
la convocatoria para tener 
alumnos y participantes del 
coro. “Hubo mucho interés 
en participar, se presentaron 
más de 100 personas, yo les 
tomaba examen de aptitud 
musical, porque había que 
tener al menos oído musi-
cal, y tuvimos 90 alumnos 
el primer año. Después al 
año siguiente creció, porque 

se hizo un curso para nor-
malistas, de teoría musical 
y rítmica para los profesores 
normalistas y eran válidos 
para la universidad, para que 
ellos pudieran trabajar con la 
música en sus colegios”.

En la nómina de alum-
nos aceptados aparecen, en 
guitarra folclórica, Belar-
mino Sánchez, Rita Stam-
buk, Bernarda Haro, Ricardo 
Contreras, Mónica Faúndez, 
José Vargas Corbett, Luisa 
Muñoz, Eva Mansilla, Mó-
nica Aguilante, Fernando 
Baeriswyl, Carlos Baeriswyl, 
Nelson Reyes Ojeda, Norma 
Caro Vera, Sonia Pavisich, 
Segundo Bórquez, Julia Mo-
reno, Nelson Pérez, Norma 
Pastén Lira, Jaime Bórquez, 
Diana Reyes, Humberto Ló-
pez, Víctor Aedo, Carlos Je-
sús Muñoz, Juan Zamora, 
Liliana Unibozzo, Segifredo 
Díaz, Amadeo Pérez, Euge-
nia Lepe, Regina Aguilera, 
Daniel Nova, Luisa Aguila, 
Elena Silva, Juan José Salazar, 
Victoriano Gallardo, Mónica 
Bórquez y Lilyan Prieto.

En tanto, en guitarra clá-
sica fueron seleccionados 
María Teresa Silva, Mónica 
Parada, Yasna Vukasovic, 
Alejandro Laiseca, Victoria-
no Avendaño y Maritza Rojas. 
A su vez, para piano fueron 
admitidos, Miguel Arriaga-
da, Viviana Moreau, Ramón 
Mollehauer, Ariel Santana, 
Juan Zerega, Néstor Castro, 
Walkiria Arriagada, Gloria 
Bórquez, Diego Rojas, Emilia 

María Inés Baeriswyl se encuentra radicada en Santiago

María Inés Baeriswyl en familia, en una fotografía tomada en 1962 por el padre Sánchez, 
conocido por ser un famoso cineasta de la Universidad Católica. De izquierda a derecha, 
arriba: María Inés Baeriswyl, Elena Rada, en sus brazos María Isabel Baeriswyl; Dante 
Baeriswyl Rumualdi, Miguel y Dante Baeriswyl Rada. Abajo: Fernando, Sergio y Carlos 
Baeriswyl. Kínder musical en 1970.

María Inés Baeriswyl presentó en mayo de 2019 su libro “Cartas desconocidas de una abuela silenciosa”.
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Díaz, María Isabel Baeriswyl, 
Sonia Díaz Mansilla, Pedro 
Rubén Pérez, Miriam Ama-
rante, María Elena Velás-
quez, Yagoda Martinic, Luz 
Marina Aros y María Cristina 
Soto. Por último, en violín, 
aparecen Doina Rojas, Sergio 
Baeriswyl y Amadeo Pérez.

Tras unos meses de trabajo, 
el 16 de septiembre de 1970 
tuvo su debut la orquesta del 
Conservatorio del Instituto 
de la Patagonia, bajo la di-
rección de Enrique Lizondo. 
Estaba compuesta por Or-
lando Cárdenas, Pedro Salas, 
Andrés Ferolli, Jorge Sharp, 
Rolando Bustos y José Miho-
vilovic, en violines primeros; 
Francisco Peteck y Manuel 
Ojeda, en violines obligados; 
Mario Capellán, Alejandro 
Soto, Mariné Yubero, Agus-
tín López y Alberto Pagels, 
en violines segundos. Hor-
tensia M. Contreras tocaba 
el arpa; Tena de Yubero, el 
piano; Armando Moraga, el 
contrabajo; Ignacio Aven-
daño y Luis Rodríguez, en 
clarinete; René Tonizzo en 
flauta; Temístocles Ibarra en 
oboe; Aliro Quezada, en saxo 
tenor; Romeo Garcés y Car-
los Andrade, en trompetas; 
Nolberto Poblete y Wilfredo 
Angulo, en cornos; David 
Letelier, en trombón; Máxi-
mo López, en timbales y fi-
nalmente, en batería y acce-
sorios, Antero Bravo.

Esa orquesta tuvo el nom-
bre de sinfonieta, y Lizondo 
contó con la colaboración de 
Agustín Cullel, entonces de-
cano de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Aus-
tral de Chile, y a su vez, di-
rector de Orquesta de la Sin-
fónica de Chile de la época. 

En esa función, el coro 
a cargo de María Inés Bae-
riswyl interpretó una se-
lección de variados temas: 
desde clásicos como “Ave 
María” de Jacobo de Arca-
delt y el “Hallelujah”, de 
Haendel, hasta una “Chaca-

rera mendocina”, “Meninas 
vamos ao vira” y “Yo vendo 
unos ojos negros”.

El kínder
Uno de los hitos de este 

conservatorio fue el kinder, 
espacio formativo para nu-
merosos niños, una visión 
que Baeriswyl continuó 
desarrollando a su regreso a 
Santiago. “Yo toco el piano 
y el grupo se formó con Mó-
nica Parada, que era edu-
cadora de párvulo y la que 
creó el jardín Matilde Huici. 
Los niños, cuando entraban 
a teoría, podían tener muy 
buen oído, pero les faltaba 
musicalidad y la iniciación 
musical, era todo gratuito, 
iban dos veces a la semana 
durante una hora. Estudié 
iniciación en el Conserva-
torio pero no se sabía mu-
cho de eso, prácticamente 
teníamos que empezar a 
ver qué se podía hacer con 
los niños. Y tuvo mucho 
éxito”, destaca.

Sin embargo, su víncu-
lo con Magallanes volvió a 
cortarse. “Yo trabajé tres 
años, en diciembre de 1972 
me vine a Santiago a estu-
diar Musicología, de ahí para 
adelante estuvieron Mario 
Vera, Rolando Arancibia y el 
Instituto de la Patagonia no 
tenía financiamiento y pasó 
a la universidad, no sé si era 
técnica aún o ya era Univer-
sidad de Magallanes. Lo que 

sí se perdió fue la conexión 
con la Universidad de Chi-
le”, apuntó María Inés Bae-
riswyl que en 1974 creó, en 
Santiago, el primer jardín 
infantil musical, llamado 
“Pequeño Mozart”, “que 
después transformé en co-
legio y la enseñanza media 
pasó a llamarse Wolfgang 
Amadeus Mozart, que tuve 
por 45 años. El jardín sigue 
pero ya no estoy como sos-
tenedora”.

Al recordar cómo fue su 
trabajo en ese liceo, recuerda 
que era “muy chico, familiar 
y musical, con coro obligato-
rio, baile durante una hora y 
todos los ramos de arte nun-
ca se perdían, hasta cuarto 
medio. Se armaba junto con 
el coro de padres y apodera-
dos un coro de 120 voces que 
cantamos obras de Mozart, 
Vivaldi; los niños a fin de año 
se presentaban en un grupo 
de baile y bailamos Casca-
nueces, Copelia. El colegio 
también tenía el festival de 
la canción inédita, en que 
cada curso tenía que hacer 
una tema que se presentaba 
con orquesta, grabábamos 
nuestro cd, muchos niños 
de ese colegio siguieron en 
la música”, destaca.

Conmemoración
En este mes que se cum-

plen 50 años de la crea-
ción del Conservatorio del 
Instituto de la Patagonia, 

Baeriswyl reconoce que no 
ha sabido de ninguna ce-
lebración especial que se 
esté preparando en Punta 
Arenas. “Me gustaría hacer 
algo para juntar a la gente, 
voy a pensarlo, sería boni-
to. Ahora se nota que es más 
fácil todo, hay bastante mo-
vimiento musical en Pun-
ta Arenas. He hablado con 
Mateo Martinic cuando fue 
la presentación de mi libro 
hizo el prólogo, le pregunté 
y me dijo que había alguien 
que estaba organizando 
algo. Sería bonito, porque 
Mateo fue muy visionario 
con este instituto, algo muy 
bonito, magallánico y él era 
el motor. La música que se 
le ocurrió, también fue algo 
bueno”, valoró.

Porque a pesar de la dis-
tancia, María Inés Baeriswyl 
siempre está atenta a lo que 
sucede en su tierra natal. 
“Encuentro que Punta Are-
nas, en la parte musical, 
ha tenido un gran creci-
miento, folclore, popular, 
la formación del conserva-
torio. Tengo un libro que 
hice sobre iniciación musi-
cal, y me gustaría hacer la 
segunda edición en Punta 
Arenas, tiene un repertorio 
para la iniciación de los ni-
ños y que también les sirve 
a los profesores básicos, con 
60 canciones graduadas”, 
concluyó.

Coro del Conservatorio de Música. El kínder musical fue conformado por Baeriswyl junto con Mónica Parada, futura creadora 
del jardín Matilde Huici.

Uno de los hitos de este conservatorio fue la creación del kínder musical, que formó a generaciones de futuros músicos.

Algunos de los niños participantes del kínder musical de la 
década del ’70.
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Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Los primeros años de la Aviación 
y del Club Aéreo de Magallanes

E
mpieza mar-
zo y de inme-
diato se viene 
el recuerdo de 
épocas pasa-

das en que las grandes y 
más importantes activi-
dades que se planificaban 
anualmente comenza-
ban a ejecutarse a partir 
del tercer mes del año. Al 
revisar diarios y periódi-
cos antiguos, era común 
constatar el retorno a 
clases de los estudiantes, 
o la notificación escrita 
que certificaba la nómina 
de los alumnos aceptados 
en las antiguas Escuelas 
Normales. Se percibía una 
bullente actividad polí-
tica, societaria, cultural, 
teatral y cinematográfica.

Esto era un reflejo de 
lo que a grandes rasgos 
se observaba en los pri-
meros años de la década 
del treinta del siglo pa-
sado. Magallanes había 
adquirido hacía poco la 
categoría de Provincia lo 
que redundó en el sur-
gimiento de las primeras 
colectividades  políticas y 
en la aparición de noveles 
señales de radiodifusión. 
Por espacio de diez años 
la ciudad de Punta Arenas 
cambió su nombre por 
el de Magallanes, lo que 
produjo una serie de al-
teraciones en la vida pro-
ductiva y trastornos en 
las comunicaciones con 
el austro. Es en esta épo-
ca, plena de significativas 
transformaciones estruc-
turales en la zona en que 
se produjo a Magallanes 
el vuelo de los aviadores 
militares encabezados 
por Arturo Merino Be-
nítez, se fundó la Fuerza 
Aérea de Chile, se creó el 
Club Aéreo de Magallanes 
con la formación de los 
primeros pilotos civiles 
con instrucción militar y 
se conocieron las prime-
ras hazañas aeronáuticas 

que revelaron el temple 
de los hombres de anta-
ño, aquellos que hicieron 
posible que Magallanes 
rompiera su tradicional 
aislamiento geográfico 
con el establecimiento de 
un servicio aéreo perma-
nente en la Provincia. 

Sin embargo, muchos 
proyectos pioneros para el 
desarrollo de la Aviación 
en Magallanes se parali-
zaron luego de la abrupta 
caída del poder del Presi-
dente Ibáñez del Campo, 
producto de las masivas 
protestas populares en 
su contra que propicia-
ron su renuncia el 26 de 
julio de 1931. Pese a este 
incierto panorama, y al 
precario material de vue-
lo que disponía el Grupo 
de Anfibios Nº2, en el mes 
de enero de ese año los 
aviadores cooperaron con 
los técnicos norteameri-
canos contratados por el 
Gobierno de Chile, para 
comprobar el hallazgo de 
petróleo en Tres Puentes, 
en las inmediaciones de 
Punta Arenas. En marzo 
de 1931, luego de un vio-

lento temporal en la zona, 
y pese a la destrucción del 
Curtiss Falcon que opera-
ba la unidad, se produjo 
el amarizaje de los hi-
droaviones “Dornier Wal” 
Nº15, 16 y 18 del Grupo 
Nº2 de Quintero al mando 
de los capitanes Manuel 
Hurtado, Carlos Abel Kre-
ft, y el teniente Manuel 
Vega, trayendo de copilo-
tos a los tenientes Manuel 
Gatica, Rodolfo Marsh y 
Alfonso Scheihing. En la 
oportunidad, Hurtado 
aseguró al vespertino El 
Magallanes en su edición 
del 28 de marzo que “pese 
a los contratiempos se le-
vantaría la primera carta 
aérea entre Puerto Montt 
y Punta Arenas, en para-
lelo se construiría un han-
gar metálico para la Base, 
y se contaría a la brevedad 
con un Sikorsky para ope-
rar en la zona”.

Connotados y entusias-
tas vecinos de la región, 
constituyeron en las ofi-
cinas de la Comandancia 
de la Escuadrilla de An-
fibios Nº2, el Club Aéreo 
de Magallanes con asiento 

en Punta Arenas, el 23 de 
mayo de 1931. Su primer 
Directorio fue conforma-
do por el capitán Santiago 
Leitao como presiden-
te, el intendente Manuel 
Chaparro como vicepresi-
dente y el teniente Arturo 
Meneses como secretario; 
en tanto, los señores Ci-
priano Arias, Alfredo Lan-
dolt y Alfonso Suárez ofi-
ciaron como directores.

Sin embargo, el 27 de 
junio de ese año un nuevo 
infortunio retrasó los pla-
nes trazados en el sentido 
de autorizar a los oficiales 
para que instruyeran a ci-
viles en el arte de volar, 
luego de producirse el ac-
cidente de Puerto Bories, 
que costó la pérdida del 
segundo Curtiss Falcon 
que disponía la Escuadri-
lla salvando ilesos del ac-
cidente el capitán Leitao 
y el mecánico Evaristo 
Poblete. En tanto, el 7 de 
julio de 1931, el Presiden-
te Ibáñez dictó el Decreto 
Nº188 que dividió el te-
rritorio nacional en cinco 
zonas aéreas quedando la 
última de ellas con asien-

to en la provincia de Chi-
loé, en la Base de Puerto 
Montt- Chamiza, y que 
comprendía además, a las 
provincias de Chiloé, Ay-
sén y Magallanes.

Club Aéreo de 
Magallanes y 
surgimiento 
de los primeros pilotos 
civiles

El 1 de abril de 1932 
comenzó a funcionar de 
manera oficial el aludido 
Club Aéreo local. En es-
tricto rigor, fue el segun-
do constituido en Provin-
cia, sólo superado por el 
de Temuco, fundado el 22 
de octubre de 1929 y ter-
cero a nivel nacional si se 
considera al Club Aéreo de 
Chile, erigido en Santiago 
en 1928. En principio, la 
instrucción estuvo a cargo 
de los oficiales Hurtado, 
Vega y Latorre. En el tomo 
II, páginas 604 y 605 de la 
obra “Historia de la Fuer-
za Aérea de Chile”, de Ed-
gardo Villalobos, se hace 
una breve síntesis de la 
complicada realidad eco-
nómica que sufrió el país 

en esos años y que mer-
mó las posibilidades de 
estas agrupaciones, pun-
tualizando: “El mante-
nimiento del material de 
vuelo de la aviación civil 
era realizado por personal 
de la Fuerza Aérea, como 
una forma de ayudar a su 
funcionamiento. La si-
tuación fue extremada-
mente difícil durante ese 
período recesivo y a pesar 
de todos los esfuerzos, al-
canzó ribetes críticos. En 
1931, la aviación civil ha-
bía logrado volar 1.571 ho-
ras, en tanto que en 1932 
dicha cifra bajó práctica-
mente a la mitad, con un 
total de 784 horas, la más 
baja desde la fundación 
del Club Aéreo de Chile en 
1928”.

En Punta Arenas los 
pilotos se entrenaban en 
Cabo Negro, al norte de la 
ciudad o en los terrenos 
baldíos de Bahía Catalina, 
aunque las pruebas finales 
las efectuaban en el Club 
Hípico. De esta manera, 
el 29 de octubre de 1932, 
Carlos Fischer y Tomás 
Saunders se convirtieron 
en los primeros aficiona-
dos en obtener su brevet 
de aviador civil. Este lo-
gro inicial motivó a otros 
jóvenes a incursionar en 
nuevos y sucesivos ejer-
cicios. Pronto se sumaron 
los nombres de Cipria-
no Arias, Enrique Abello, 
Arturo Solo de Zaldívar, 
Francisco Bermúdez y 
Franco Bianco. Para el ve-
rano de 1934 el Club Aéreo 
de Magallanes estaba en 
pleno funcionamiento.

El aviador odontólogo, 
que fue dirigente 
societario, deportivo y 
gestor cultural

Si bien Enrique Abello 
nació en Chillán en 1893, 
y sus primeros estudios 
los cursó en su ciudad na-
tal, pronto sus sobresa-

   Muchos proyectos pioneros para el desarrollo de la Aviación en Magallanes se paralizaron luego de la abrupta caída del poder del Presidente 
Ibáñez del Campo, producto de las masivas protestas populares en su contra que propiciaron su renuncia el 26 de julio de 1931.

El sacerdote Alberto D’Agostini y el aviador Franco Bianco, junto al avión Saturno, con el que en 1936 realizó el raid entre 
Punta Arenas y Santiago.
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lientes cualidades físicas 
e intelectuales lo incar-
dinaron a Santiago para 
estudiar en la célebre Es-
cuela Normal de Precep-
tores, llamada más tarde 
“Escuela Normal Superior 
José Abelardo Núñez”, en 
donde se recibió como 
Profesor Primario con 
especialidad en Educa-
ción Física, continuando 
su formación profesional 
en la Universidad de Chi-
le donde obtuvo el título 
de odontólogo. El profe-
sor de Castellano Aniceto 
Ovando Giner en su libro 
“Las calles de mi Ciudad”, 
páginas 144 y 145, texto 
editado en Punta Arenas 
en los primeros días de 
1981 le dedica una bonita 
semblanza que en lo me-
dular dice: “Profesional-
mente se destacó el señor 
Abello por sus dotes de 
comprensión y humani-
tarismo. Fue oficial odon-
tólogo del Cuerpo de Ca-
rabineros, odontólogo Jefe 
de la Caja de Seguro Obli-
gatorio y del Hospital de la 
Asistencia Social”.

 “Gran jugador de fút-
bol, fue dos veces capitán 
del seleccionado Nacio-
nal que actuó con éxito 
en el exterior. En nuestra 
ciudad trabajó entusias-
ta y efectivamente por el 
fútbol regional y en este 
deporte, el Club Depor-
tivo Scout, tuvo la suerte 
de contarlo durante lar-
gos años”. (…) “Incursio-
nó durante algún tiempo 
en el periodismo deporti-
vo, siendo de tal calidad, 
redactor del diario El Ma-
gallanes.

Enrique Abello desa-
rrolló una vasta actividad 
societaria en el austro. 
Fue el primer vicepresi-
dente de la Confederación 

Deportiva de Magallanes; 
fue presidente además, 
de las Asociaciones de 
Fútbol, Básquetbol, y Bo-
xeo. Dirigió los destinos 
del Club Deportivo Scout. 
En su etapa de futbolis-
ta en Santiago vistió la 
casaquilla del Club Ma-
gallanes y participó en 
el primer torneo suda-
mericano de selecciones 
disputado en Argentina 
en 1916. Fue titular en 
los tres partidos que jugó 
nuestra selección inclu-
yendo el encuentro con 
Argentina que finalizó 
con una derrota de 1-6, 
pero que tuvo el méri-
to de inaugurar la jugada 
que termina en gol bau-
tizada como “chilena”, 
que algunos periodis-
tas atribuyen a Telésforo 
Báez y otros a Ramón Un-
zaga. Su paso por el Club 
“Magallanes” también es 
recordado por haber pro-
movido a esa institución 
deportiva en su calidad 
de Inspector General de 
la Escuela Normal “José 
Abelardo Núñez” (Escue-
la en donde se fundó el 
club “Magallanes” y que 
por años le proveyó de 
los mejores jugadores) la 
llegada de los hermanos 
David y Alberto Arellano 
que años más tarde, fun-
darían otro club de fút-
bol, que con el correr del 
tiempo se transformaría 
en el más exitoso y popu-
lar del país: “Colo Colo”.

Como mencionamos 
en párrafos anteriores, 
fue una vez radicado en 
Magallanes uno de los 
primeros pilotos y so-
cios que llegó a contar 
el Club Aéreo local. En 
marzo de 1934 protago-
nizó una emocionante 
aventura aérea. Duran-

te tres días, la ciudad de 
Punta Arenas estuvo en 
vilo ante la incertidum-
bre del paradero de este 
aviador, quien luego de 
emprender vuelo a Tierra 
del Fuego transportando 
a un pasajero no retornó 
a la Base de Cabo Negro. 
Al presumirse lo peor, 
se intensificó la búsque-
da llevada a efecto por 
el propio capitán Felipe 
Latorre, quien halló a su 
pupilo en medio de mi-
les de pingüinos en isla 
Magdalena. Ante la falta 
de combustible, Abello se 
vio obligado a realizar un 
aterrizaje forzoso en esos 
parajes. El éxito de este 
rescate vigorizó aún más, 
las posibilidades futuras 
de los aviadores civiles 
magallánicos.

Raid al austro de un 
joven aviador militar 
y escritor

En contraste, la Avia-
ción Militar consiguió 
realizar en septiembre de 
1934, el primer vuelo que 
inauguró la ruta aérea ha-
cia Magallanes, siguien-
do el diseño trazado por 
la Primera Carta de Ae-
ronavegación, que esta-
bleció una línea uniendo 
Santiago-Puerto Montt, 
con escalas en Puerto 
Lagunas, Puerto Edén, 
Bories y Magallanes. El 
éxito de esta operación se 
efectuó en un hidroavión 
“Sikorsky”, al mando del 
teniente Arturo Meneses 
Kinsley, secundado por 

los tenientes Washington 
Silva y Juan Belenguer, el 
suboficial y telegrafista 
Ernesto López, el sargen-
to 2º y mecánico Carlos 
Sáenz y el periodista re-
dactor del diario El Mer-
curio de Santiago, Enri-
que Ponce Roldán. 

Este histórico vuelo lle-
gó a tener alcance inter-
nacional porque demos-
traba en la práctica que el 
sueño de Arturo Merino 
Benítez era perfectamen-
te factible: crear y exten-
der a corto plazo una Lí-
nea Aérea Nacional entre 
la Capital y la provincia 
austral. Algunos medios 
escritos chilenos de aque-
lla época resaltaron el im-
portante logro obtenido. 
Al respecto, “El Diario 
Ilustrado” dijo: “Mien-
tras escribíamos ayer el 
artículo intitulado “Ex-
posiciones Regionales”, 
en el cual nos referíamos 
al torneo entusiasta que 
prepara la ciudad de Ma-
gallanes, la aviación chi-
lena conquistaba en esos 
mismos momentos uno 
de sus triunfos más reso-
nantes y útiles. En efecto, 
dos pilotos, los oficiales 
Meneses y Silva, contro-
lando un avión comercial 
tipo “Sikorsky”, vincula-
ban de manera definitiva 
el centro del país con el 
extremo sur del territorio 
en un vuelo de inmensa 
significación en su doble 
aspecto, de servir de uni-
dad racial y encadenar los 
intereses de las más apar-

tadas zonas del país.
(…) “Es sabido que Ma-

gallanes estaba mucho 
más cerca del país her-
mano allende los Andes 
que de la propia patria. 
Desde hace años el cielo 
argentino es cruzado por 
las alas comerciales de 
su aviación, acercando y 
creando los más grandes 
y respetables intereses.

“La hazaña realizada 
ahora cobra especial im-
portancia, después de los 
precarios ensayos que se 
han realizado en orden a 
establecer una línea aérea 
sistemática y ordenada. 
Los pilotos Meneses y Sil-
va han descrito y marca-
do con notoria eficiencia, 
la ruta que ha de permitir 
en un mañana cercano el 
servicio de la línea regular 
permanente que inter-
cambien con Magallanes 
y Santiago los más varia-
dos intereses comercia-
les, sociales y económi-
cos”.

En tanto, el coman-
dante en jefe de la Fuer-
za Aérea Nacional, Diego 
Aracena Aguilar, seña-
ló en una comunicación 
radial emitida desde la 
Base de El Bosque, en 
Santiago, el 21 de sep-
tiembre con el Grupo de 
Anfibios Nº2: “Manifiesto 
mis mejores deseos para 
que establecimiento de 
comunicación aérea en-
tre Magallanes y resto del 
país sea una realidad”. 
Por su parte, el Presiden-
te de la Nación, Arturo 

Alessandri Palma entre-
gaba la siguiente comu-
nicación: “La Moneda, 
21 de septiembre de 1934. 
Estoy vivamente preocu-
pado de aproximar cada 
día más a Magallanes al 
centro del país. Por eso 
he celebrado el raid del 
Sikorsky ya que resuelve 
el problema de la línea 
aérea a esa”.

El capitán Meneses fue 
además un reconocido 
escritor de poesías y tex-
tos de viajes, que recogen 
diversas impresiones de 
lugares y personas. Ofi-
cial muy cercano a la fi-
gura de Arturo Merino 
Benítez, fue uno de los 
pilotos que inició la ruta 
experimental Santiago-
Arica, en marzo de 1929. 
Algunos años antes de 
iniciar su celebrado viaje 
a Magallanes, había visto 
morir a varios camaradas 
en cruentos accidentes. 
Uno de ellos, le inspiró 
este poema:

Yo quisiera camarada, 
morir como tú has muerto,

Purpureando con tu san-
gre el verdor de la pradera;

y hacer canción de ofren-
da de mi pobre cuerpo yer-
to, 

ante la cuna aún tibia de 
una bella Primavera.

Y marcharme de la Vida 
así, sencillamente,

Sonriéndole a la Parca 
con un dulzor de amigo

Y agonizar deshecho, te-
niendo únicamente

los restos de mi máquina 
por último testigo…”.

En Punta Arenas los pilotos se entrenaban 
en Cabo Negro o en los terrenos baldíos de 
Bahía Catalina, aunque las pruebas finales 
las efectuaban en el Club Hípico. De esta 
manera, el 29 de octubre de 1932, Carlos 
Fischer y Tomás Saunders se convirtieron 
en los primeros aficionados en obtener su 
brevet de aviador civil. Este logro inicial 
motivó a otros jóvenes a incursionar en 
nuevos y sucesivos ejercicios. Pronto se 
sumaron los nombres de Cipriano Arias, 
Enrique Abello, Arturo Solo de Zaldívar, 
Francisco Bermúdez y Franco Bianco. 
Para el verano de 1934 el Club Aéreo de 
Magallanes estaba en pleno funcionamiento

El domingo 7 de junio de 1936 el magallánico Franco Bianco realizó la gran proeza de unir por primera vez Punta Arenas-
Puerto Montt en vuelo directo sin acompañantes, travesía que logró concretizar en 9 horas 45 minutos en su avión 
Saturno. Luego de aterrizar en Chamiza, Puerto Montt, prosiguió a Santiago. Su hazaña fue considerada un triunfo de la 
aviación regional y nacional, puesto que significaba comenzar a romper el aislamiento de la Región de Magallanes. A su 
regreso a Punta Arenas, fue recibido como un héroe.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Escritor Juan Mihovilovich dedicó un capítulo a este acontecimiento en su novela “Grados de referencia”

El “Puntarenazo”: 
cuando la ciudad despertó

   Este 26 de febrero se cumplieron 36 años de la protesta contra Augusto Pinochet que remeció al país.

L
a novela “Grados 
de referencia” 
(LOM 2011) da 
a conocer parte 
significativa de la 

vida del personaje que rela-
ta los hechos entre los años 
1973 a 1996. 

Es una narración deno-
minada como “ficción me-
moriosa”, es decir, mezcla 
lo histórico con elementos 
de ficción, pero que tie-
ne un alto componente de 
realismo y se alteraron a 
propósito los nombres de 
conocidos personajes de 
la vida política, religiosa y 
social durante el período 
referido. 

De ahí que el capítu-
lo vinculado a los hechos 
del “Puntarenazo” (26 de 
febrero de 1984) esté ba-
sado en un claro contexto 
de realidad, ya que el per-
sonaje vivió los mismos y 
fue actor de ellos junto a 
otros abogados y cultores 
del arte, tanto en la gene-
ración de la denominada 
“Agrupación Cultural de 
Punta Arenas” que reunió 
a destacados exponentes 

de la cultura magallánica 
en los años 82 y 83, como 
igualmente en la llamada 
“Agrupación de Abogados 
Democráticos”, que trabajó 
por los derechos humanos 
durante dichos años y que 
presentó sendos recursos 
de amparo por los deteni-
dos, con más de 15 firmas 
de abogados de la época y 
se participó activamente de 
los alegatos en la Corte de 
Apelaciones de Punta Are-
nas.

En ese contexto se en-
marca el capítulo de la 
novela y es una radiogra-
fía fidedigna de los acon-
tecimientos que sirvieron 
para que por primera vez el 
dictador Pinochet fuera re-
pudiado públicamente por 
un sector significativo de 
ciudadanos.  

Lo que sigue, es el 
extracto de este 
capítulo:

¿Así que lo recuerda? 
¿Recuerda bien ese rostro 
enrojecido, la mirada y el 
gesto demudado mientras 
cientos de personas le gri-

tan lo que se merece? Creo 
que fue el año ochenta  y 
cuatro. ¡Qué tiempo aquél! 
Las protestas nacionales 
se están incubando, hay 
un sentimiento colectivo 
de que el régimen podía 
expirar. ¿Sería eso en ver-
dad? En ocasiones nuestro 
candor lo envidiaría un in-
fante. Es cierto que mucha 
gente osaba a expresarse 
más cada día, que los te-
mores se sustituían por una 
renovada dosis de valor. 
Todo sistema se resiente 
con los años ¿no cree?  Todo 
poder socava las bases de 
su propia estructura y tar-
de o temprano la debacle se 
produce. Mire usted, Punta 
Arenas está en el confín del 
mundo, azotada por vien-
tos y heladas permanen-
tes, adherida al estrecho de 
Magallanes como una en-
redadera húmeda y salada. 
Es una ciudad cosmopo-
lita, de variada raigambre 
extranjera en sus orígenes, 
de tradición política poco 
común: anarquismo, so-
cialismo, regionalismo. Se 
respira otra forma de ver y 
hacer la vida. Hay que estar 

allí para entenderlo. 
En los ochenta se venía 

saliendo del larvado con-
flicto con el país trasan-
dino. Estuve allá en esa 
época y viví esa suerte de 
psicosis colectiva que in-
sinuaba los preparativos 
de una guerra. Habría sido 
sencillamente atroz. Con 
dictaduras comunes llegar 
al plano bélico por unos 
islotes insignificantes hu-
biera sido demencial. Una 
guerra lo es, ¿existe una 
sola guerra justa? Dirá que 
hay movimientos de insu-
rrección inevitables contra 
el poder oprobioso, pero es 
otra cosa. Nadie me con-
vencerá hoy de que existen 
guerras justas. Ni una sola 
muerte lo justifica. Está 
bien, si un país es subyu-
gado tantos años se hace 
imprescindible responder 

ante el horror institucio-
nalizado. ¿Qué significa el 
terror instaurado a sangre y 
fuego? ¿Acaso los sistemas 
autoritarios no obedecen 
a esa lógica? Un sistema es 
la expresión de sus mento-
res, ¿no es así? La forma de 
enunciarlo implica que al-
gún iluminado, seguido de 
unos pocos adláteres, deci-
de en la comodidad de una 
mansión y descorchando 
un vino de categoría, que 
el país requiere de su in-
valuable sacrificio. Luego 
la conspiración, la inclu-
sión de los confiables, los 
que constituyen la ayuda 
externa, los de la periferia, 
los indecisos, los indife-
rentes, los opositores, el 
cuadro general y la orden 
de  partida. Una señal de 
que algo no cuadra en al-
gún cerebro afiebrado y se 

justificará todo. En el golpe 
de referencia, la causa se 
amparaba en que la nación 
había perdido el rumbo, 
que la economía peligraba, 
las transnacionales tamba-
leaban, el caos y el desor-
den exigían la inmolación 
de la clase dominante. ¿No 
es así? ¿No es así cómo se 
deciden los golpes milita-
res? Con dos o tres variables 
que confirman el paradig-
ma y su clásica respues-
ta: restaurar la paz social 
producida por la anarquía 
existente. Si la anarquía es 
tan bella palabra, ¿por qué 
su manoseo? ¿Por qué des-
virtuar su esencia original? 
¿No imagina un orden en el 
desorden? ¿No cree que las 
cosas vayan de la parte al 
todo y viceversa? Como si 
los integrantes de un coro 
decidieran un día interpre-
tar su propio solo hasta que 
el  conjunto se armonice. 
¿Cómo el jazz? ¡Claro, como 
el jazz! Un compás tras otro 
efectuando los quiebres de 
sonido, incorporando sin 
pausas tonos imprevistos 
en una secuencia impere-
cedera de la creación más 
pura y deseable. Es decir, 
la abolición de la forma 
estructurada, la exalta-
ción inviolable y profunda 
del espíritu individual. En 
cambio, cómo se amolda 
rápida la respuesta, cómo 
se confunde el concepto o 
simplemente se  destruye.  
Si la anarquía es la exal-
tación, se lo repito, de la 
creación misma, ¿cómo no 
constatar el aparente des-
orden del universo? ¿No 
vemos que el cosmos se 
desintegra  y  reconstitu-
ye al momento?  Se podrá 
argüir que el nacimiento 
y muerte de una estrella 
ocurre en millones de años, 
¿qué son los años en el in-
finito devenir de los tiem-
pos? Oh sí, se vive aquí y 
ahora, pero ello no signifi-
ca, como cruel contraparti-
da, que deba matarse aquí y 
ahora. Excuse la digresión. 

Continúo. La ciudad es-

Los manifestantes se han subido a las rejas, 
las sacuden y lanzan innumerables panfletos 
alusivos. El militar enrojece como nunca, 
traga saliva, pierde el paso, intenta retomarlo

Así tituló en su portada La Prensa Austral el lunes 27 de febrero de 1984.

El libro “Grados de referencia”, novela de la autoría de Juan 
Mihovilovich.
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taba despertando, ¿la ciu-
dad o sus hombres y muje-
res? ¿O la expresión de sus 
sentimientos? En un mo-
mento dado todo confluye. 
Las piezas se van armando 
como un rompecabezas 
que se auto ordena. ¿El or-
den anárquico? Sin duda, 
en ese desorden que busca 
su propio cauce los hechos 
tienen causa y efecto. La 
causa se originó el día an-
terior a la llegada del dic-
tador. En las poblaciones 
periféricas se efectuaban 
cabildos semanales. Sabe-
mos de qué se trata, aunque 
su origen tuviera un senti-
do religioso, ¿se acuerda? 
Reuniones eclesiásticas de 
una iglesia Catedral con la 
finalidad de tratar sobre su 
gobierno. Aquí no había 
gobierno alguno. Además 
y por extensión, las cosas 
son lo que son y no lo que 
se presumen. En este caso 
su sentido obedecía a reac-
cionar ante la humillación 
y oponerse a la autoridad 
establecida de manera or-
denada. ¿Y el desorden? El 
desorden lo daba su espon-
tánea generación, volunta-
des coincidentes y un espí-
ritu común. 

En uno de esos cabildos se 
decidió abominar pública-
mente al dueño transitorio 
del país y esa imprecación 
debía ser en un lugar abier-
to. La noche previa hubo 
una expresión de protesta 
por el centro de la ciudad. 

Un desquiciado embis-
tió con su automóvil a un 
manifestante hiriéndolo 
de gravedad y dándose a la 
fuga. Los ánimos se enar-
decieron justificadamente: 
si algo unía a la gente era 
la absoluta impunidad con 
que solía actuarse en situa-
ciones análogas. Tanto va el 
cántaro al agua, ¿no es así? 
Si aquello no hubiera acon-
tecido nada habría pasado 
o quizás sí, no lo sabemos. 
De poco sirve especular 
ante los porfiados hechos. 
Imagine a cientos de ma-
nifestantes situados de un 
modo estratégico frente a la 
iglesia Catedral. ¿Ve cómo 
se liga con el origen del ca-
bildo? ¿Casualidad? Las ca-
sualidades no existen. 

El ordenado desfile mi-
litar se lleva a cabo. Nin-
guna anarquía visible to-
davía. Algunos abogados 
que conformábamos una 
instancia democrática nos 
ubicamos en las inmedia-
ciones para visualizar de 
cerca los acontecimientos.  
Nuestro dictador descien-
de de un vehículo moderno 
escoltado por su aparato 
de seguridad, esos indivi-
duos que corren alrededor 
del auto o empujan a los 
transeúntes si él autócra-
ta camina. Se escuchan los 
acordes del Himno Nacio-
nal. Los generales se cua-
dran, se cuadran los oficia-
les y los soldados marchan. 
El dictador avanza seguro 

de sí, el gesto todavía duro, 
la confianza del poder om-
nímodo, la actitud del que 
sabe y controla. Entonces, 
junto a la fachada eclesiás-
tica, una voz única, esten-
tórea y uniforme, corea una 
expresión categórica, lapi-
daria, condenatoria: ¡ase-
sino! y el coro se multipli-
ca. Los asistentes de la otra 
vereda cruzan y se suman. 
Quienes ya se retiraban, 
regresan. Se van escudan-
do tras las rejas del templo. 
La libertad comienza a ex-
presarse enjaulada.  ¿No ha 
sido esa la condición na-
tural de tantos  años? ¿Una 
jaula de invisibles barrotes 
a lo largo y ancho del país? 
El griterío es ensordecedor. 

Los manifestantes se han 
subido a las rejas, las sacu-
den y lanzan innumerables 
panfletos alusivos. El mili-

tar enrojece como nunca, 
traga saliva, pierde el paso, 
intenta retomarlo. Recuer-
do mi propia disonancia 
siendo boy scout. El es un 
niño sonrojado de ver-
güenza: ha sido descubier-
to en falta y el mundo tiene 
derecho a enrostrársela. Se 
siente abochornado e in-
tenta guardar la compostu-
ra, así que avanza bajo esa 
lluvia de papeles ofensivos, 
minimizado por esa cali-
ficación sorpresiva y que 
abruma a las autoridades 
en el proscenio.  La canción 
nacional es inaudible. Des-
pués de la sorpresa inicial 
sus agentes intentan ingre-
sar a la iglesia: está cerrada 
por una gruesa cadena y 
un candado voluminoso. El 
acto público se desbanda, 
el militar sube a un auto-
móvil y se marcha. En el 

caos cerca de trescientos 
manifestantes han ingresa-
do a la nave de la Catedral, 
como por arte de magia las 
calles se han ido vaciando.  

Es día domingo. Den-
tro han quedado también 
algunos fieles de misa de 
doce. Soldados de civil, que 
portan corvos y yataganes, 
comenzarán detenciones 
indiscriminadas. Nos di-
rigimos al Obispado para 
evaluar el escenario. El 
prelado no se encuentra en 
la ciudad, sí está el vicario, 
un joven sacerdote, queri-
do y respetado, con quien 
se determinan los pasos a 
seguir: es imprescindible 
preservar la seguridad de 
las personas confinadas en 
el templo. Nadie debe en-
trar ni salir de él, en tanto 
no haya garantías. Ha con-
versado con el jefe policial 

encargado del orden públi-
co. La tensión, no obstante, 
se huele en el aire. Como 
una ciudad devastada, a 
las ocho de la noche no hay 
absolutamente nadie en los 
alrededores de la iglesia. Se 
han conciliado posiciones 
con carabineros: los mani-
festantes se retirarán si lo 
hacen los uniformados que 
están a la expectativa. He-
mos interpuesto recursos 
de amparo por los deteni-
dos. Un manto gris intenta 
cubrir el cielo inflamado 
del crepúsculo. Me parece 
ver sobre el estrado, toda-
vía levantado en una es-
quina de la Plaza, a un mi-
litar solitario con la mirada 
perdida calle abajo. Sigo el 
curso de su contemplación 
e imagino a la distancia el 
eterno vaivén de las aguas 
del Estrecho.

El ordenado desfile militar se lleva a 
cabo. Ninguna anarquía visible todavía. 
Algunos abogados que conformábamos 
una instancia democrática nos ubicamos 
en las inmediaciones para visualizar 
de cerca los acontecimientos

Carlos Mladinic y José Ruiz de Giorgio, entre otros detenidos tras la protesta contra Pinochet, abandonan el palacio de la 
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, custodiados por gendarmes.

Un grupo de soldados conscriptos de civil actuando en contra de manifestantes durante 
incidentes en Fagnano, frente a la Catedral, el domingo 26 de febrero de 1984.

El general Augusto Pinochet junto al intendente de Magallanes, mayor general Juan 
Guillermo Toro Dávila.
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Allá por los años

La desaparecida fábrica
de bebidas Tehuelche

Desde las puras aguas de vertientes magallánicas 
se elaboró durante más de 8 décadas la bebida 
gaseosa Tehuelche en Punta Arenas. En 1989, 
la embotelladora regional obtuvo un premio 
internacional a la “Mejor imagen de marca”, 

conferido por el Club Líderes del Comercio con sede 
en Madrid, España. Tiempo después, el imperio de 
la Coca Cola terminó por sepultar a esta industria 
regional nacida en 1911, al alero de la familia Zec.
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La conservación de los mamíferos marinos 
migratorios por Chile: un reto aún en deuda

Dr. (c) Jorge Acevedo Ramírez
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Sebastián Galeazza
Gerente General Lenovo Chile

Por

T
radicionalmente se consideran 
mamíferos marinos a los órdenes 
Sirenia (manatíes y dugongos), 
Cetácea (delfines, ballenas y zifí-
dos); y a las familias Otariidae (lo-

bos marinos), Phocidae (focas), Odobenidae 
(morsas), Ursidae (oso polar) y Mustelidae 
(nutrias) en el orden Carnívora. En Chile se 
tienen registros de 53 especies de mamíferos 
marinos, las que incluyen a 42 especies de 
cetáceos (79,2%), 9 de pinnípedos (17%) y 
2 de mustélidos (3,8%), que en su conjunto 
representan cerca del 38% de la diversidad 
mundial de mamíferos marinos. 

Del total de las especies registradas en 
aguas nacionales, se consideran migrato-
rias sólo a 7 de ellas: la ballena azul (Balae-
nopetra musculus), la ballena común o de 
aleta (B. physalus), la ballena boba o sei (B. 
borealis), la ballena franca del sur (Eubalae-
na australis), la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae), la ballena minke común (B. 
acutorostrata) y la ballena minke antártica 
(B. bonaerensis), ya que son las únicas de 
las que se conoce un movimiento masivo y 
cíclico de sus poblaciones. Sin embargo, es 
importante mencionar al menos otra espe-
cie que, aunque no presentan migraciones 
estacionales masivas de sus poblaciones, co-
nocemos que sus desplazamientos pueden 
cubrir miles de kilómetros como es el caso de 
la ballena de Bryde (B. brydei).

El estado de conservación de estas siete 
especies de cetáceos migratorios en la última 
revisión de la lista de especies amenazadas de 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), ubican a las pobla-

ciones de ballena azul y boba en “En Peli-
gro” (endangered), la ballena común como 
“vulnerable”, la ballena minke antártica 
como “casi amenazada” (near threatened), 
mientras que la ballena minke común y ba-
llena jorobada como de “baja preocupación” 
(lower concern). En cuanto a la ballena fran-
ca del sur, su estado de conservación a nivel 
mundial es también de “baja preocupación”, 
con excepción de la población de Chile/Perú 
que ha sido listada separadamente como en 
“Peligro Crítico” (critically endangered). La 
Cites (Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres) incluye a todos estos ce-
táceos barbados en el Apéndice I (en el que 
aparecen las especies en mayor peligro en su 
lista de plantas y animales; y por lo tanto su 
comercio internacional está prohibido). 

El Reglamento de Clasificación de Especies 
del Ministerio de Medio Ambiente que cla-
sifica a las especies y subespecies de flora y 
fauna del país en alguna categoría de riesgo, 
ubican a la ballena azul y franca del sur en 
“En Peligro”, la ballena común y boba como 
en “Peligro Crítico”, la ballena jorobada 
como “vulnerable”, la ballena minke antár-
tica como de “baja preocupación”, mientras 
que la ballena minke común no ha sido eva-
luada. 

La protección, manejo y conservación for-
mal de las diferentes especies de mamíferos 
marinos en Chile ha estado dada por diver-
sos cuerpos normativos desde el año 1893. 
Exceptúa de lo anterior, el lobo marino co-
mún (Otaria flavescens) que por ser consi-
derada una especie dañina para la pesquería 

está regido por un sistema de explotación 
controlada con períodos de veda durante 
prácticamente los últimos 91 años (desde el 
año 1929). Actualmente todas las especies de 
cetáceos y por lo tanto estas siete especies 
migratorias, presentan un marco amplio de 
protección. 

La Ley N°20.293 de la Subsecretaría de 
Pesca y de Acuicultura (Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Reconstrucción) publica-
da el 25 de octubre de 2008, es la primera ley 
que además de otorgar protección indefinida 
a este orden (cetácea) en aguas nacionales, 
extiende la protección hacia la biodiversidad 
relacionada y los ecosistemas de los cuales 
dependen. Específicamente, la ley estipu-
la que se debe proteger los espacios claves 
para el desarrollo de sus ciclos de vida, im-
plementando medidas adicionales de pro-
tección en los lugares de cría, apareamiento, 
cuidado parental, alimentación y rutas mi-
gratorias; y que los Organos del Estado com-
petentes en la materia deberán adoptar en 
forma coordinada e implementar las medi-
das y regulaciones necesarias para la protec-
ción de los cetáceos, su biodiversidad y los 
ecosistemas asociados. Lo anterior significa 
que las condiciones ambientales y ecológicas 
que requieren las ballenas para sus funciones 
biológicas se deben mantener.

Aun cuando en el país se ha progresado 
en materias de protección y conservación, 
en este caso particular para los cetáceos; el 
cumplimiento del espíritu de esta Ley está 
aún lejos de materializarse debido, a opinión 
personal, de la falta de acciones desde el mis-
mo Estado. La ausencia de planes y progra-

mas a corto, mediano y largo plazo por parte 
del Estado u Órganos del Estado competen-
tes en la materia que permitan establecer 
cuáles son esos hábitats o espacios claves, los 
requerimientos ambientales, su biodiversi-
dad asociada y sus amenazas; hace tremen-
damente difícil definir cuales debiesen ser 
las medidas preventivas y adicionales y las 
acciones que el mismo Estado por obligación 
debe implementar y velar para favorecer la 
recuperación y conservación de las diferen-
tes poblaciones de ballenas migratorias que 
transitan u ocupan las aguas nacionales. 

Esto es aún más preocupante, si se consi-
dera que 4 de las 7 especies de ballenas mi-
gratorias a que hemos hecho referencia se 
encuentran listada en una alta categoría de 
amenaza (En Peligro y en Peligro Crítico) por 
el mismo Reglamento de Clasificación de Es-
pecies del Ministerio de Medio Ambiente, y 
que prácticamente no conocemos nada so-
bre sus historias de vida y requerimientos. 
Después de 11 años de publicada la Ley, esto 
no ha sido mayores avances y si las hay, son 
dirigidas a la creación de alguna nueva área 
marina protegida que por fortuna puede 
coincidir parcialmente con la presencia de 
alguna de estas grandes criaturas marinas. 

Sin duda que identificar y establecer cuáles 
son los espacios claves (o hábitats críticos) 
para el desarrollo de sus ciclos de vida no es 
tarea sencilla, inmediata y barata desde el 
punto de vista logístico, pero en estos 11 años 
que ha transcurrido la vigencia de la Ley se 
podría haber avanzado en muchos de estos 
aspectos, siempre y cuando hubiera sido de 
real interés por los tomadores de decisión.

Comienza la era de la 
transformación inteligente

En la actualidad vivimos en un mundo 
que corre muy a prisa, todo está en cons-
tante movimiento, y nos encontramos en 
un estado de transición que claramente 
influye en las tendencias que marcarán un 
impacto este 2020 y los años que vienen. 
Una de las principales razones de esta trans-
formación constante es la fuerte inclusión 
de las llamadas “soluciones inteligentes” o 
“smart solutions” en nuestro ecosistema. 
Ellas conllevan una necesidad de evolu-
cionar y adaptarse a una realidad, donde 
todo a su alrededor se está volviendo cada 
vez más inteligente, conveniente, innova-
dor, productivo y ágil. Un estudio del año 
pasado de IDC revela que el gasto global en 
el Internet de las Cosas (IoT) crecerá a una 
tasa anual del 13,6% para 2022 y alcanzará 
los 1,2 billones de dólares en cuatro años.

Sin embargo, la transformación será 
inevitable al mismo tiempo que atractiva, 
ya que muchos de estos avances tecno-
lógicos surgen para bien y para mejorar la 
calidad de vida. En el año que se inicia, la 
conectividad ilimitada, la automatización 
total y la inmersión en realidades extendi-

das se acercarán más que nunca, ampliando 
horizontes y configurando la forma en que 
los seres humanos y la sociedad pueden 
aprovecharlos.

Y es que esta revolución tecnológica que 
se reinventa a la velocidad de la luz, acarrea 
consigo beneficios que no sólo involucran 
al ámbito laboral o doméstico, sino que 
también tendrán un impacto significativo 
en otros sectores como el de la salud. El In-
ternet de las cosas  (IoT) y las aplicaciones 
avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), 
ambos considerados los temas del momen-
to y las promesas de la industria tecnoló-
gica, serán capaces de resolver algunos de 
los mayores desafíos del segmento en los 
próximos años, entre los que figuran la re-
ducción del tiempo de espera para la aten-
ción, la posibilidad del monitoreo a distan-
cia de los pacientes, las recetas e historias 
clínicas virtuales, la disponibilidad y acce-
sibilidad a los dispositivos, e incluso la op-
timización del tiempo y la precisión de los 
médicos a través de la Inteligencia Artificial 
en la detección y diagnóstico de patologías. 

También cabe destacar en este segmento 

la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad 
Virtual (RV), que permitirán, por ejemplo, 
que los pacientes visiten virtualmente un 
hospital antes de ser hospitalizados, visua-
licen los procedimientos para reducir la an-
siedad, y también cuenten con una distrac-
ción importante a través de la diversión, el 
entretenimiento dinámico, los ejercicios de 
meditación y los juegos terapéuticos para 
afrontar la hospitalización.

Otro sector que ya está siendo benefi-
ciando por la inmersión en el mundo vir-
tual es el de la Educación. A través de la RA 
y la RV, los alumnos pueden, por ejemplo, 
sumergirse en experiencias lúdicas a las 
que, normalmente, no tendrían acceso. 
Asimismo, y respondiendo a necesidades 
de carácter social, las tecnologías facilitan 
la creación de un entorno inclusivo para 
personas con discapacidades físicas, so-
ciales o cognitivas, que iguala el campo de 
acción y la percepción de los demás partici-
pantes en las clases. La educación a distan-
cia aún es una promesa en vía de desarrollo, 
pero es una realidad que hoy en la práctica 
diaria, los estudiantes y profesores cuentan 

con herramientas tecnológicas que agilizan 
e incentivan las clases en las aulas de clases.

La RV ha dejado una clara huella en los 
juegos, el periodismo, el cine, la educación, 
los deportes y la música, y se ha instalado 
en la capacitación y la visualización de da-
tos, y la RA, con la llegada de la tecnología 
5G, aumenta su potencial de acción, que 
hará avanzar y tendrá un impacto signi-
ficativo en las empresas. En el caso de las 
empresas, el uso de gafas AR como parte de 
un sistema tecnológico más amplio permi-
tirá, por ejemplo, ofrecer a los trabajadores 
de producción y de campo datos en tiempo 
real para ayudar a reducir los errores y me-
jorar la precisión, la seguridad y la calidad. 

En base a todo lo mencionado, se puede 
concluir que la Transformación Inteligente 
es el próximo paso a seguir después de la 
Transformación Digital. El ritmo de cambio 
en la sociedad actual obliga a las comunida-
des a responder a diferentes las demandas, 
y a medida que evolucionamos y nos adap-
tamos, podemos observar que nuestras 
experiencias se vuelven más inmersivas e 
integradas que nunca.
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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 27

de febrero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Oriente sus energías en ser feliz y 
no deje que cosas externas terminen por 
afectarle en este nuevo inicio de año. SA-
LUD: Buscar alternativas naturales a sus 
dolencias. DINERO: Comenzar el año sa-
liéndose del presupuesto no es para nada 
positivo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.  

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Comience el nuevo año con bue-
nas intenciones para con los demás. SA-
LUD: No inicie este 2020 con un estado 
de ánimo tan bajo, haga cambios en su 
vida. DINERO: Prepárese para los cam-
bios que vendrán en este nuevo año. Sea 
proactivo/a. COLOR: Café. NÚMERO: 35. 

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si equivocó el camino este inicio 
de año le permitirá corregir las cosas. No 
desaproveche la oportunidad. SALUD: Los 
vicios no deben ganar la batalla. DINERO: 
No pierda la calma por muchas que sean 
las deudas que tenga, hay buenas posibi-
lidades. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El verano le dará nuevas oportuni-
dades y este 2020 que inicia no será dife-
rente. Disfrute las oportunidades. SALUD: 
La tensión nerviosa terminará generando 
alteraciones al metabolismo. DINERO: 
Piense muy bien antes de tomar decisio-
nes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No dé comienzo a este nuevo año 
haciéndole el quite a la posibilidad de vol-
ver a amar. SALUD: Es momento de bajar 
las revoluciones. DINERO: Comenzar el año 
aumentando su nivel de endeudamiento 
es un grave error. Sea cuidadoso/a. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 5.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Gente valiosa puede llegar a su vida 
en este nuevo año que inicia hoy. Abrase a 
toda posibilidad. SALUD: Trate de evitar el 
exceso de azúcar. DINERO: Antes de reali-
zar algún gasto considerable deberá pen-
sar en que cosas son prioridad. COLOR: 
Gris. NÚMERO: 17.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Un nuevo comienzo en su vida es 
una oportunidad para hacer las cosas de 
un mejor modo. SALUD: No juegue con su 
salud. DINERO: Va a tener que revisar sus 
gastos y ordenarlos para no sufrir com-
plicaciones en este primer mes del 2020. 
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: La vida siempre de una u otra ma-
nera le dará una nueva oportunidad y más 
en este nuevo año. SALUD: Contrólese si 
es que ingerirá alcohol. Sea muy respon-
sable. DINERO: Comenzar el año con el pie 
izquierdo en el trabajo será complicado, 
cuidado. COLOR: Marrón. NÚMERO: 11.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Premie con su amor a quien abra 
el corazón para recibirle sin poner ningún 
tipo de condición. SALUD: Busque la ayuda 
necesaria para que su salud vuelva a estar 
en buenas condiciones. DINERO: La impa-
ciencia en los proyectos no lleva a nada 
bueno. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tratar de hacer feliz a los demás 
habla muy bien de su capacidad para 
amar. SALUD: Cuidado con la comida cha-
tarra en este período de verano. DINERO: 
Es sumamente importante que inicie este 
2020 evitando cometer errores que afec-
ten su presupuesto. COLOR: Lila. NÚMERO: 
14.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Mejore su disposición para que 
las cosas que hayan ocurrido puedan 
solucionarse prontamente. SALUD: Debe 
mantener en alto su estado de ánimo 
para no decaer al iniciar el año. DINERO: 
No desajuste tanto el presupuesto de su 
hogar. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Llenar su corazón de amor es muy 
importante para este nuevo año que ini-
cia hoy. SALUD: Busque un cambio posi-
tivo para su hogar y su vida, nuevo año 
nueva etapa. DINERO: Comenzar el año 
haciendo más desarreglos de lo debido 
afectará su salud. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 7.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Bodas de Oro
El 25 de enero celebró sus Bodas de 
Oro el matrimonio formado por Luis 

Diz Caico y Nancy Tapia Cárdenas.

Fo
to

s 
ce

di
da

s

Luis Tapia, Nelda Paredes, Héctor Tapia, Estrella Mancilla, Doris Rodríguez, Nancy Tapia, 
Luis Diz, Carmen Muñoz, Anselmo Tapia, José Bahamonde y Silvia Tapia.

Alejandro Bacón, Luisa Aguila, José Sotomayor, Rosa Saldivia, Nancy Tapia, Luis Diz, Miriam 
Ulloa, Manuel Cáceres, Rosa Bahamonde, Angélica Guerrero, Manuel Cárdenas y Juan Aros.

Juan Diz, Marcela Diz, Katherine Berríos, Nicolás Diz, Benjamín Diz, Aurora Diz, Nancy Tapia, 
Luis Diz, Angélica Garrido, Luis Diz y Esteban Vásquez.

María Alvarez, Mauricio Contreras, Erica Almonacid, Nancy Tapia, Luis Diz, Francisca 
García, Teófilo Alonso, Ana Hernández y Héctor Díaz.

Los festejados Nancy Tapia Cárdenas y Luis Diz Caico.

Diana Tapia, Francisca Babani, Leticia Tapia, Iván Pérez, 
Nancy Tapia, Luis Diz, Carolina Bahamonde, Luis Peñaloza, 
Fernanda Peñaloza, Ana Villegas y Héctor Santana.

René Ortiz, Carmen de Ortiz, Rina Barría, Tamara González, 
Victorino Torres, Nancy Tapia, Luis Diz, Jacqueline Aldridge y 
Alejandro López.

María Navarro, Hugo Cuadra, Teresa Nancuante, Nancy 
Tapia, Luis Diz, Elizabeth Mena y Pedro Guineo.

Luis López, Evelyn Villarroel, Nancy Tapia, Luis Diz, Alicia 
Villarroel y Mauricio López.

Iván Sandoval, Pedro Ortiz, Nancy Tapia, Loreto González, 
Luis Diz, Eliana Barrientos, Alicia Villarroel y Mauricio López.

Luis Diz Tapia, Marcela Diz Tapia, Nancy Tapia Cárdenas, 
diácono Daniel Suárez, Luis Diz Caico y Juan Diz Tapia, en el 
templo Catedral.


