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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
Un conductor del 
básquetbol para 
todas las épocas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

H
ay perso-
najes que 
han marca-
do a fuego 
su devenir 

en la Región de Magalla-
nes. 

Uno de ellos, es Hugo 
Abdón Bahamonde Villa-
rroel, el cual, a propósito 
del fuego, dedicó parte 
su vida a la prevención 
y el combate de los in-
cendios forestales como 
funcionario de la Corpo-
ración Nacional Forestal, 
Conaf, durante 48  años.

Nació en Punta Arenas, 
en el antiguo hospital 
de la calle Diagonal Don 
Bosco, el 20 de enero de 
1946, Día del Roto Chile-
no.

Su padre fue Francisco 
Javier Bahamonde Ulloa, 
oriundo de la localidad 
de Dalcahue, en Chiloé.

Su progenitor, de fami-
lia muy numerosa -tuvo 
incluso dos hermanas 
monjas pertenecientes 
a la Congregación de  la 
Inmaculada Concep-
ción- vino a Punta Are-
nas a cumplir con su ser-
vicio militar, luego de lo 
cual se fue a trabajar a la 
Argentina en faenas ga-
naderas. Posteriormente 
regresó y se empleó en la 
estancia Río Caleta, de la 
familia Grimaldi, donde 
convivió con el poeta que 
era más o menos de su 
misma edad. Un episo-
dio que siempre contaba 
“Pepé” Grimaldi, retrata 
la valentía y dedicación 
al trabajo de Francis-
co Javier en la estancia. 
Allí funcionaba un ase-
rradero y en una oca-
sión Bahamonde Ulloa, 
se levantó de su cama a 
medianoche y comprobó 
que se estaba incendian-
do la barraca de madera  
y él dio la voz de alarma y 
se pudo salvar así el taller 
y su contenido.

Blanca Luisa Villarroel 
Bahamonde fue la ma-

dre de Hugo y procedía 
de Mechuque, en Chiloé. 
Tuvo tres hijos, Margari-
ta Inés, profesora, Hugo 
Abdón y Carlos Manuel, 
ingeniero de Minas. 

María Villarroel, her-
mana mayor de Blanca, 
atendía pensionistas en 
su casa de Punta Arenas 
y además oficiaba de la-
vandera de los funciona-
rios de Minas y Petróleos, 
tales como Simián y Pa-
checo, los descubrido-
res del petróleo. Reco-
mendado por su cuñada, 
Francisco Javier ingresa a 

Corfo, empresa que tam-
bién recibe a su hermano 
Leopoldo, el que llego a 
ser primer jefe de equipo 
de Perforaciones. 

“Mi padre se desem-
peñó como sondero, 
enganchador y jefe de 
turno en los equipos de 
Perforaciones  de la Em-
presa Nacional del Petró-

leo, incluso fue pionero y 
descubridor del petróleo 
junto a Simián y Pacheco 
y, finalmente, se  des-
empeñó en el terminal 
de Puerto Percy donde se 
acogió a jubilación el año 
1974”.

“Nuestro primer hogar 
fue en la Avenida Colón al 
llegar a Magallanes don-

de nací y luego mi madre 
arrendó una casa a la fa-
milia Mulatti, instalando 
una pensión a la cual lle-
gaban uniformados y ci-
viles, en busca de la bue-
na mano que mi mamá 
tenía para cocinar. Ella 
había trabajado cuando 
más joven como ama de 
llaves de la familia del 

abogado Hiriart”.
“Nuestra niñez la pasa-

mos en el barrio Yugos-
lavo, en nuestra casa de 
calle Mejicana. Yo fui a la 
Escuela Nº6 -hoy Croa-
cia- ubicada entre las 
calles O’Higgins y Jorge 
Montt y posteriormen-
te a la escuela anexa del 
Liceo de Hombres de la 
Avenida Colón”.

“Tuve muchos com-
pañeros de colegio en la 
Preparatoria y luego en 
las Humanidades. Re-
cuerdo especialmente a 
las familias del barrio; los 
Matic, Stambuk, Mac-
Lean, Arentsen, Jordan, 
Fernández, Retamales, 
Montoya, Espinoza, Gra-
ce, Rocamora, Cvitanic, 
Sepúlveda, Henríquez, 
Hollub y Sarmiento. Con 
los chicos nos reuníamos 
en la plaza Sampaio a ju-
gar fútbol en largos parti-
dos solamente interrum-
pidos por los Carabineros 
que acudían a petición de 
los vecinos porque es-
tábamos destrozando el 
césped de la plaza”.

“Teníamos un amigo 
que vendía el diario La 
Prensa Austral, de ape-
llido Velásquez, que vi-
vía en un pasaje cerca de 
mi casa. Nos encantaba 
ayudarlo a vender los 
periódicos sólo por cola-
borarle, sin recompensa 
económica”.

Ingresé al Liceo de 
Hombres, donde cur-
sé hasta el cuarto año de 
Humanidades y al repetir 
este curso tuve que aban-
donar el establecimiento 
ingresando al Liceo Sa-
lesiano San José, junto a 
mí Mauricio Rodríguez, 
encontrándome allí con 
mi amigo de toda la vida 
Roberto Sekulovic, y con 
Rubén Balic y otros ami-
gos  del barrio.

En el Liceo San José 
no tuve un buen recibi-
miento. El padre Conse-
jero León Bravo, que me 

Hugo Bahamonde Villarroel,
medio siglo ligado a la Conaf

  Dedicó buena parte de su vida a la prevención y el combate de los incendios forestales como funcionario de la Corporación Nacional Forestal.

“Estuve durante 28 
años en este Sistema 
del manejo del fuego. 
Ese desempeño para 
mí lo fue todo, mi 
trabajo, mi familia, 
100% dedicado 
a esa labor que 
era mi pasión”

Hugo Bahamonde Villarroel frente al edificio del Agro, junto al monumento al Ovejero.

Con su madre y su hermano, a bordo del Buque Escuela Esmeralda.

Ce
di

da



Domingo 5 de enero de 2020 3

recibió, -al parecer esta-
ba advertido de mi repe-
tición de curso- me dijo: 
-Acá usted va a venir a 
estudiar y a comportarse 
en forma responsable”.

“En el cuarto y quin-
to año de Humanidades  
estuve integrado al siste-
ma de Medio Pupilo que 
consistía almorzar en el 
colegio y después de  cla-
se tenía 1 hora de estudio 
y a la casa”.

Incursión radial
“En mi primera entra-

da a la sala de clases, me 
encuentro con mi amigo 
Vladimiro ‘Pulga’ Mi-
mica, con el cual com-
partíamos el gusto por 
el deporte e  integré el 
programa “Sucesos De-
portivos” en el año del 
Mundial del 62, en Radio 
Polar junto a Rubén Balic 
que hacía los comenta-
rios y yo era el reportero; 
Vladimiro realizaba los 
relatos con el auspicio de 
la Cadena Frutera Angel-
mó, Bebidas la Pradera y 
el Gran Almacén de Este-
ban Livacic”.

“En ese tiempo, 1964, 
mi mamá se fue a Puerto 
Percy a hacerse cargo del 
casino de Enap y como 
allá estaba mi padre, yo 
me quedé interno en el 
Liceo San José”.

“En el año 1965 me fui 
a Puerto Natales a cum-
plir mi servicio militar en 
el Regimiento Lanceros, 
como estudiante, junto a 
mi inseparable amigo Ro-
berto Sekulovic”.

“Allí conocí a muchos 
jóvenes chilotes con los 
cuales me encontré pos-
teriormente en uno de 
los viajes que realicé al 
archipiélago. Recuerdo 
que estábamos ‘revol-
viendo el gallinero’ con 
unos amigos y como ha-
cíamos mucho desorden 

llegaron los carabineros 
a llevarnos detenidos. 
Grande fue la sorpresa de 
los policías cuando se dan 
cuenta que soy su antiguo 
camarada del regimien-
to y en vez de detener-
me nos fundimos en un 
gran abrazo por la alegría 
de reencuentro. Reme-
moramos el hecho que, 
como ellos no eran de 
Puerto Natales, no tenían 
familiares que les lleva-
ran obsequios y nosotros, 
en calidad de locales, les 
convidábamos de todo lo 
que nos proporcionaban 
nuestros padres”.

“Decididos a estudiar 
una profesión, nos fuimos 
con Roberto Sekulovic 
y Dante Panicucci, este 
último a cargo nuestro, 
a postular a la Escuela de 
Agronomía de la Univer-
sidad de Chile-Facultad 
de Técnico Agrícola de 
San Felipe, pero teníamos 
la mirada puesta en el  
Instituto Adolfo Matthei, 
de Osorno ya que allí es-
tudiaban dos coterráneos 
y ex alumnos del Liceo 
San José: Máximo Parilo y  
Juán Yutronic Q. E. P. D.”.

“Egresamos el año 1967 
con el título de Técnico 
Agrícola. Dante y Rober-
to ingresaron al Servi-
cio Agrícola y Ganadero 
y yo me fui a ayudarle a 
mi mamá en el casino de 
Percy. Los consejos de 
mis dos amigos me im-
pulsaron a ingresar al 
servicio público y, como 

integrante de una orga-
nización de Servicio Vo-
luntario, Onsev, fuimos a 
realizar un curso a Santia-
go luego de lo cual, a los 
aprobados, los becaban 
por un año de trabajo en 
el Sag. Lo logré y traba-
jé en el Laboratorio de 
Diagnóstico y en el De-
partamento Forestal y, 
al surgir la Corporación 
de Reforestación que en 
mayo de 1973 cambió a 
Corporación Nacional Fo-
restal, Conaf, me incor-
poré a esa institución el 1 
de marzo de 1972”.

Administrador de 
la Reserva Forestal 
Magallanes

“Mi primer trabajo fue 
administrar la Reserva 
Forestal Magallanes a fin 
de desempeñarme igual-
mente en el proyecto de 
ordenamiento de la cuen-
ca del río de las Minas, 
construyendo una serie 
de represas. Con los fon-
dos asignados a este pro-
yecto se construyeron las 
dos guarderías que están 
en el acceso  a la Reserva 
Forestal Magallanes”.

“En octubre de 1973 fue 
nombrado director re-
gional de Corporación el 
ingeniero forestal Mauri-
cio Rosenfeld Sanhueza, 
quien me mandó llamar 
a su oficina para comu-
nicarme que debía hacer-
me cargo del Programa 
de Incendios Forestales, 
para lo cual debía viajar 

a realizar un curso en la 
capital -en la Universi-
dad de Chile- por espa-
cio de dos meses, junto 
a Víctor Hugo Cifuentes 
Medina Q. E P. D., quien 
se haría cargo de la Ofici-
na de Puerto Natales y del 
Programa de Incendios 
en esa provincia, (Víctor 
Hugo era hermano del ac-
tual jefe del Departamen-
to de Manejo del Fuego de 
la región, René Cifuentes 
Medina)”.

“Tuve la responsabili-
dad de formar el progra-
ma de manejo del fuego 
y, en invierno, cuando no 
había peligro de incen-
dios, nos dedicábamos al 
trabajo de control de du-
nas y a las actividades del 
vivero forestal”.

“Se formaron brigadas 
en Natales y en el Paine 
y vino el gran incendio 
del mes de febrero de 
1985, que duró alrededor 
de 20 días, siniestro que 
fue profusamente dado 
a conocer por los medios 
informativos nacionales 
y extranjeros. Ante ello, 
el jefe nacional del De-
partamento de Incendios 
Forestales le da la impor-

tancia necesaria a esta ca-
tástrofe y envió al equipo 
técnico y brigadas del sur 
de Chile, con lo cual se 
atacó y controló el fue-
go”.

“Estuve durante 28 
años en este Sistema del 
manejo del fuego. Ese 
desempeño para mí lo 
fue todo, mi trabajo, mi 
familia, 100% dedicado a 
esa labor que era mi pa-
sión”.

“Al dejar Incendios pasé 
a administrar el Vivero 
forestal Río de los Ciervos 
y en la actualidad cumplo 
funciones de operaciones 
y logística en el Depar-
tamento Forestal, como 
también realizo labores 
de receptor judicial ante 
los Juzgados de Policía 

Local de la región”.
“El día 2 de octubre de 

2017 la Fundación de  Ins-
trucción Agrícola Adolfo 
Matthei de Osorno cum-
plió 85 años de existen-
cia por tal motivo fuimos 
invitados  los ex alumnos 
egresados el año 1967 a 
quienes se nos hizo un 
reconocimiento”. “Par-
ticipamos 9 ex alumnos 
en diferentes actividades 
que se realizaron para fes-
tejar este  acontecimien-
to, muchos de los cuales, 
no nos veíamos desde que 
egresamos”. 

“En la actualidad siem-
pre que tenemos la oca-
sión nos encontramos, en 
reuniones y a las cuales 
se han incorporado otros 
compañeros”.

“Al dejar Incendios pasé a administrar 
el Vivero forestal Río de los Ciervos y 

en la actualidad cumplo funciones de 
operaciones y logística en el Departamento 

Forestal, como también realizo labores 
de receptor judicial ante los Juzgados 

de Policía Local de la región”

“Tuve muchos compañeros de colegio 
en la Preparatoria y luego en las 
Humanidades. Recuerdo especialmente 
a las familias del barrio; los Matic, 
Stambuk, Mac-Lean, Arentsen, Jordan, 
Fernández, Retamales, Montoya, Espinoza, 
Grace, Rocamora, Cvitanic, Sepúlveda, 
Henríquez, Hollub y Sarmiento”

Hugo Bahamonde (en el círculo) con los alumnos internos del Liceo San José, en 1964.

Hugo Bahamonde (primero desde el extremo izquierdo) en el Paine, con los integrantes de 
la Brigada de Incendios Forestales.

Reconocimiento a ex alumnos de la Fundación Adolfo Matthei de Osorno (Bahamonde es el 
segundo desde la izquirda).
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El recuerdo de la Revista “Impactos”

C
asi siempre nos 
e n c o n t r a m o s 
con voces de es-
pecialistas y de 
lectores consu-

mados que suelen asegurar 
que Magallanes llegó a po-
seer en las primeras décadas 
del siglo XX una abundante 
actividad periodística. Ma-
nuel Zorrilla Cristi, uno de 
los mayores divulgadores 
del acontecer patagónico 
durante esos años, asegu-
raba en el tomo primero, 
páginas 243 a la 270 de su 
libro: “Magallanes en 1925. 
Obra histórica, Geográfica, 
Estadística, Comercial e In-
dustrial desde el descubri-
miento del Estrecho hasta 
nuestros días”, que desde 
1888 hasta 1925 existieron 7 
diarios, 22 revistas, 115 pe-
riódicos impresos y 8 perió-
dicos manuscritos.

Zorrilla destaca también, 
que para el 1 de febrero de 
ese año 1925 se mantenían 
en circulación 19 publi-
caciones entre boletines, 
diarios, periódicos, y sema-
narios. Anota además, que 
para esa fecha se editaban 
tres revistas: dos de ellas, 
“La Huasca” y “La Revis-
ta Hípica” dedicadas a di-
fundir la bullente actividad 
ecuestre en el austro, con 
79 y 80 números publicados 
respectivamente y, la “Re-
vista Menéndez Behety”, de 
carácter mensual aparecida 
a principios de 1924, y que 
totalizaba 14 números. 

La presente reseña esta-
rá dividida en dos capítulos 
pensando en las antiguas 
publicaciones que mar-
caron época en el austro, 
aquellas que se encargaban 

de difundir en un solo vo-
lumen diversas materias de 
interés regional, matizadas 
por la pluma de periodistas, 
profesores y escritores ca-
paces de explicar y sinteti-
zar en unas cuantas líneas, 
grandes temáticas, que en 
otras manos, hubiera sido 
tarea casi imposible de rea-
lizar.

Como ejemplo de lo an-
terior, debido a la iniciativa 
del escritor Santiago Pérez 
Fanjul se concretaron las 
ediciones de varios maga-
zines. En compañía de Os-
valdo Wegmann Hansen 
publicó en septiembre de 
1943 la “Revista de Ultima 
Esperanza”, precedida del 
compendio que buscaba 

difundir la actividad boxís-
tica en el austro llamado “El 
Guante”, que vio la luz en 
1942. Pérez Fanjul colaboró 
también con el semanario 
dependiente de la Terce-
ra Zona Naval “La Cruz del 
Sur”, antes de dar vida jun-
to a Julio Ibáñez Paredes, a 
una de las mayores produc-
ciones de este género en su 
tiempo: la Revista quincenal 
“Noticias Gráficas de Maga-
llanes”, editada por espacio 
de ocho años, desde 1945 
hasta 1953.

Otro esfuerzo similar fue 
el llevado a cabo por los 
profesores normalistas Ma-
rino Muñoz Lagos, René 
Cárdenas Eugenín, Neftalí 
Carabantes Burr y Alfredo 

Cisternas Contreras, quie-
nes, por más de seis años, 
desde 1967 a 1973, editaron 
la Revista “Coironal”, ór-
gano oficial de las distin-
tas Escuelas Primarias de la 
Provincia de Magallanes. A 
contar de allí, hubo que es-
perar otros diez años hasta 
marzo de 1983 cuando en 
cumplimiento a los acuer-
dos alcanzados en el Segun-
do Encuentro Nacional de 
Escritores de Magallanes, 
comenzó a publicarse men-
sualmente en el dominical 
“El Magallanes”, el Suple-
mento Literario de dicha 
entidad que llegó a editar 76 
números, con una produc-
ción que se extendió has-
ta el 2 de julio de 1989. Ese 

mismo año, un 1 de octubre, 
surgiría un medio escrito 
-que a más de treinta años 
de su aparición- aún es  re-
cordado por historiadores 
y literatos, y requerido por 
jóvenes de distintas gene-
raciones de estudiantes se-
cundarios y universitarios 
que acuden a sus páginas 
como fuente de consulta 
inestimable al momento de 
hablar o escribir sobre cul-
tura regional. Nos referimos 
a la revista “Impactos”.

Génesis y perfil de una 
revista con identidad 
regional

Al momento de aparecer 
el primer número de este 
magazine, el periodista y di-

rector responsable de la pu-
blicación, Carlos Vega Del-
gado, redactaba la siguiente 
pauta editorial:

“‘Impactos’ nace a la 
vida de la comunicación 
con optimismo, buscando 
comprometerse con la cul-
tura y la verdad. Aparece 
en momentos circunstan-
ciales para la vida nacional, 
luego de más de tres lustros 
tristes y difíciles para el pe-
riodismo chileno, que debió 
desenvolverse presionado 
por las informaciones ofi-
ciales. Quienes se atrevieron 
a romper el cerco para infor-
mar, disentir o expresar la 
verdad con profesionalismo, 
debieron soportar las conse-
cuencias: requisamientos 
de sus revistas o periódicos, 
encarcelamientos o pagar 
con sus vidas la osadía de 
informar dignamente. (…)

"Estamos conscientes de 
nuestra responsabilidad pe-
riodística y compromiso con 
la sociedad. Nos debemos al 
pueblo, a su cultura y al res-
peto que debemos a quienes 
nos mostraron el buen ca-
mino en los inicios del pe-
riodismo chileno: ‘La Aurora 
de Chile’ y su director Fray 
Camilo Henríquez, fieles a 
su devoción por la libertad y 
la democracia”.

Con seguridad, Vega Del-
gado hacía recuerdo en pri-
mer lugar, de las escasas 
publicaciones a escala na-
cional, que se atrevieron a 
disentir de la política comu-
nicacional direccionada por 
la dictadura cívico-militar 
(1973-1990) que en el plano 
político encontraron eco en 
el diario “Fortín Mapocho” 
y en las revistas “Apsi”, 

  En los últimos treinta años el destacado autor y editor magallánico Carlos Vega Delgado ha desarrollado una prolífica literatura de carácter 
histórico y de investigación periodística, difundiendo el patrimonio cultural local. Su inestimable aporte ha contribuido al mejor conocimiento de los 

pueblos originarios que habitaron esta región. También su pluma ha resaltado la trascendencia y el legado del movimiento obrero en Magallanes. 

Parte I

Fundada en 1987, la Editorial Ateli ha producido a la fecha la publicación de más de medio millar de títulos de libros. 
Vega Delgado (en la fotografía) ha contribuido personalmente a realizar los trabajos de digitación, edición, corrección y 
diagramación de la mayoría de las obras.
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“Hoy”, “Cauce” y “Aná-
lisis”, como alternativas al 
discurso oficialista; mien-
tras que en el ámbito cultu-
ral, se podía hallar unos po-
cos referentes en semanarios 
como “Pluma y Pincel”, “La 
Bicicleta” y “Punto Final” 
reaparecida en el escenario 
nacional en las postrimerías 
del año 1989, luego de dieci-
séis años de silenciamiento. 

Ya en el primer número 
de “Impactos”, sorprende 
el enfoque y la diversidad de 
temas de la revista: se ofre-
ce una entrevista exclusi-
va efectuada por el escritor 
Carlos Vega Letelier al poeta 
José Grimaldi Acotto; un ar-
tículo escrito por el futuro 
Premio Nacional de Histo-
ria Mateo Martinic Beros, 
refiriéndose al primer sello 
o timbre que existiera en la 
Patagonia, nada menos que 
en el Fuerte Bulnes; y del 
empleo de tres banderas de 
las cuales, los historiadores 
poco o nada han escrito; 
el emblema revoluciona-
rio del teniente Miguel José 
Cambiaso, el símbolo de la 
Misión Evangélica en las is-
las australes y la bandera de 
los indígenas en la misión 
de la isla Dawson. Este pri-
mer documento entrega un 
reportaje de cuatro páginas 
sobre la instalación del pro-
yecto para explotar la lenga 
regional, conocido por los 
magallánicos como “Chipe-
ra”, el cual resultará antici-
patorio del posterior fracaso 
que experimentará esta em-
presa en la zona. Se incluye 
además, un capítulo dedi-
cado a la problemática indí-
gena, futuro hilo conductor 
del contenido ideológico de 
la revista.

Desde un principio se ob-
servó una característica de 
“Impactos” que la diferen-
ciaba de cualquier medio 
escrito o audiovisual de su 
época: la calidad de los artí-
culos, crónicas y reportajes 
que ofrecía la publicación. 
Se escribía con soltura y 
rigor histórico sobre te-
máticas que nunca habían 
sido abordadas por medio 
alguno. Esto concitaba un 
interés especial. Cada mes 
aparecían nuevos antece-
dentes sobre el genocidio 
perpetrado a las comunida-
des indígenas, se hablaba de 
aspectos desconocidos de la 
Federación Obrera de Ma-
gallanes o se escribía de epi-
sodios perdidos u olvidados 
en el austro que la revista, a 
través de la pluma de Vega 
Delgado recuperaba para el 
conocimiento y delicia de 
sus lectores.

Años más tarde, su di-
rector reflexionaba sobre 
este punto en la editorial del 
Nº111 y señalaba:   

 (…) “Desde 1989 el ob-
jetivo de su cruzada silen-
ciosa ha sido desenterrar de 
las llanuras y de la misma 
pampa el tesoro de nuestras 
raíces étnicas y culturales, 
perdidas y olvidadas incluso 
por los actuales ocupantes 
del territorio. Con un len-
guaje y estilo propios, se 
ha marcado una diferencia 
clara frente a los medios 
de comunicación locales, 
e incluso nacionales, tras-
pasando las fronteras del 
periodismo convencional, 
pues el contenido de sus 
publicaciones ha sido resul-
tado de estudios e investi-
gaciones serias, inspiradas 
en las metas y en la mística 
de “‘Impactos’”.

Otro de los elementos 
distintivos de la revista fue 
la incorporación gradual 
de los mejores literatos e 
historiadores magallánicos 
que contribuyeron con sus 
escritos a elevar la calidad 
del medio impreso, como 
lo reconoció el propio Vega 
Delgado en el prólogo de “El 
libro de Oro de Impactos”, 
editado en 2006. Los nom-
bres de Silvestre Fugellie, 
Oscar Domingo Gutiérrez, 
Mateo Martinic, Sergio Lau-
sic, Pavel Oyarzún, Eugenio 
Mimica, Christian Formoso, 
Dinko Pavlov, Raúl Alva-
rado Díaz, Alfredo Prieto 
Iglesias, Mario Echeverría 
Baleta, Mario Moreno, Aris-
tóteles España, Juan Carlos 
Cárdenas, Ximena Sai-
ter, Carlos Kuray, Dionisio 
Frangopoulos, Marino Mu-
ñoz Lagos, Ernesto Livacic 
Gazzano, entre otros, fueron 
permanentes colaboradores 
del magazine. 

La participación de varios 
de estos autores redundó en 
que muchos artículos que 
aparecían mensualmente, 
terminaron convirtiéndose 
en libros. De esta manera, 
nacieron los textos de Sil-
vestre Fugellie, “Las cuitas 
de Booz” y “Las penas de 
Booz”; “Los selknam, au-
sencias y presencias” de 
Oscar Domingo Gutiérrez y 
“Ajedrez, ajedrecistas y la 
vida” de Raúl Alvarado Díaz.

En sus comienzos, des-
de el Nº1 hasta el Nº49, la 
revista tuvo una extensión 
de 24 páginas. Desde no-
viembre de 1993 con mo-
tivo de alcanzar el Nº50 se 
incrementó a 40 el número 
de páginas, formato que se 
mantuvo hasta septiembre 
de 1998 cuando se imprimió 

el Nº108. En tanto, las edi-
ciones consignadas desde 
los números 109 al 120, se 
publicaron en una fina edi-
ción de 24 páginas. 

Mención aparte ameri-
ta un dossier denominado 
“Atelier-Literario” com-
puesto de cuatro páginas, 
que durante cinco tempo-
radas, desde enero de 1992 
hasta diciembre de 1996 se 
ofreció como una separata 
de la revista. Dirigido por 
el maestro Marino Muñoz 
Lagos, se comenzaba entre-
gando una biografía de al-
gún importante escritor re-
gional, luego en las páginas 
interiores se incluían breves 
relatos de autores naciona-
les o extranjeros y al reverso 
se brindaba una reseña de 
un vate chileno la que iba 
acompañada casi siempre 
de una composición poéti-
ca.

El número 108 de “Impac-
tos” editado en septiembre 
de 1998 sin imaginarlo, su-
pone el fin de una época para 
la revista. La publicación in-

serta de forma íntegra la tra-
ducción hecha por el doctor 
Dan Coman de los apuntes 
efectuados por el naturalista 
rumano Emilio Racovitza, 
llamado “Por Patagonia”, 
siendo éste miembro de la 
expedición antártica belga 
realizada a bordo del bu-
que “Bélgica” entre los años 
1897-1899, dirigida por el 
famoso explorador Adrien 
de Gerlache. En la editorial 
de ese mes, Vega Delgado 
asevera que aquella primicia 
“llegó a nosotros a través de 
la Embajada de Rumania en 
Chile y hoy, con orgullo, lo 
entregamos a la comunidad 
patagónico-fueguina como 
un nuevo aporte en el res-
cate por nuestro patrimo-
nio cultural, tarea en que ya 
llevamos casi diez años de 
trabajo”. En la misma nota 
asegura que en la próxima 
edición se entregarán los 
apuntes publicados en fran-
cés por el investigador Ra-
covitza titulados “Hacia el 
Polo Sur” con algunos apén-
dices en el idioma original 

del autor.
La incansable búsqueda 

de una fisonomía propia 
Luego de un receso de 

cuatro años, “Impactos” 
revivió gracias al apoyo de 
un Fondart Regional que 
permitió editar doce nue-
vos números desde agosto 
de 2002 hasta julio de 2003. 
En este proceso destacaron 
las columnas escritas por 
el Premio Municipal de Li-
teratura de Punta Arenas 
(1996) y miembro de la Aca-
demia Chilena de la Lengua, 
Silvestre Fugellie, con la en-
trega de los artículos “Ma-
gallanes en la Edad de Oro” 
y la invaluable recopilación 
debida a Denis Chevallay 
denominada “Catastro de 
los Cementerios antiguos 
de la Comuna de Cabo de 
Hornos”, proyecto que fue 
financiado en parte con el 
aporte del Fondo Regional 
de la Cultura, las Artes y el 
Patrimonio de Magallanes y 
Antártica Chilena (Forcap) 
en la versión del año 2001 y 
ejecutada por la consultora 

puntarenense Fuegia&CO.
Durante esta nueva etapa 

Carlos Vega Delgado reco-
noció que una fuerte crisis 
económica obligó al cierre 
parcial de la publicación, 
pero que la revista no tran-
sará en la recuperación del 
patrimonio histórico cul-
tural austral. “Impactos”, 
decía, no busca sorprender 
a los lectores con elemen-
tos novedosos y pasiona-
les; por el contrario, espera 
continuar en la senda de un 
periodismo formativo e in-
formativo, que hurgando en 
nuestras tradiciones, usos, 
costumbres e historia vayan 
aportando en ese proceso 
permanente e interminable 
que se llama identidad. En 
esta misma línea, comen-
taba en octubre de 2002 a 
propósito del cumpleaños 
número trece de “Impac-
tos” lo siguiente: 

“La labor de esta publica-
ción, ausente de bullas, pa-
trocinadores e influencias, 
ha sido indagar en nuestra 
historia regional, desentra-
ñar el legado de las culturas 
indígenas que proporcionan 
los cimientos verdaderos de 
nuestra identidad, abrir un 
espacio para la literatura y 
atender a distintas ramas 
del conocimiento austral”.

“La pasión del trabajo que 
mantiene vigente a ‘Impac-
tos’, ha buscado despertar 
igual sentimiento en los ha-
bitantes de la región, para 
recobrar y vivir el tesoro de 
las culturas ancestrales que 
nacieron en esta tierra. La 
historia, las costumbres, las 
tradiciones y la mitología de 
los pueblos originarios son 
los elementos de nuestro 
folclore patagónico, que 
debieran influenciar a las 
letras, la música y estu-
dios en nuestra zona. Esto 
debiera presentarse como 
un sentir y no como una 
obligación, ya que es la 
única razón que nos inspi-
ra a sentirnos orgullosos de 
nuestra condición: la iden-
tidad”.

“La identidad es el alma 
de un grupo y es el motor 
de sus acciones. Y éste ha 
sido el soplo de aliento de 
“Impactos”, que ha publi-
cado más de un centenar 
de números, en un ciclo 
no definitivo que, como 
lo comprendían perfecta-
mente los habitantes ori-
ginarios, intenta el eterno 
retorno que nos hace po-
sible ir creciendo, paula-
tina y permanentemente, 
en ese proceso tan difícil y 
sin final que se denomina 
identidad cultural”.

Uno de los elementos distintivos de “Impactos” fue la incorporación gradual de los mejores 
literatos e historiadores magallánicos, como lo reconoció el propio Vega Delgado en el 
prólogo de “El Libro de Oro de Impactos”, editado en 2006.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Tres cosas en las que América 
Latina retrocedió en esta década 

y una sola en la que avanzó 

E
l entonces 
Presidente co-
lombiano Juan 
Manuel San-
tos resumió la 

euforia que reinaba en 
su región en 2011: “Esta 
puede y debe ser la déca-
da de América Latina”, 
sostuvo.

Pero este subcontinen-
te que suele desperdiciar 
oportunidades termina 
ahora la misma década 
marcado por un crecien-
te clima de desilusión y 
hasta con protestas y es-
tallidos sociales en algu-
nos países.

América Latina figu-
ra hoy a la zaga de otras 
regiones en distintos in-
dicadores, desde los que 
miden la producción 
hasta los que evalúan la 
calidad educativa.

En ciertas áreas surgie-
ron señales ambiguas en 
estos años.

Por ejemplo, en la lu-
cha contra la corrupción, 
hubo investigaciones 
que desnudaron ilícitos 
de empresarios y políti-
cos, incluidos Presiden-
tes o ex Presidentes en 
varios países, como el 
megaescándalo Odebre-
cht.

Pero también apare-
cieron sospechas de abu-
sos por parte de algunos 
jueces y fiscales que 
combaten esos delitos, 
el Presidente de Guate-
mala cerró una Comi-
sión internacional con-

tra la impunidad (Cicig, 
respaldada por la Onu), 
considerada un modelo 
para la región, y en dife-
rentes países predomina 
la idea de que empeora la 
corrupción en el gobier-
no.

En otros asuntos como 
los que se enumeran a 
continuación, hubo re-
trocesos claros en Amé-
rica Latina entre 2010 y 
2019, pero también se 
registró un avance.

Retroceso 1: Economía
La economía latinoa-

mericana parecía ace-
lerar con motor de Fór-
mula 1 en 2010, con una 
expansión de 5,8%. Pero 
ahora termina la década 
a velocidad de monopa-
tín.

La tasa de crecimiento 
promedio de las econo-
mías regionales este año 
será de 0,1%, según pro-
yecciones de la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) 
divulgadas este mes.

“De proseguir este 
escenario, el septenio 
2014-2020 sería el de 
menor crecimiento eco-
nómico en la región en 
los últimos 40 años”, 
señaló la Cepal en un in-
forme.

Además registró caídas 
del consumo y Pib per 
cápita, una pérdida sos-
tenida en la calidad del 
empleo y un aumento en 
la tasa de desocupación 

regional: llegó a 8,2% en 
promedio este año.

Esto significa que ac-
tualmente habría 25,2 
millones de latinoame-
ricanos en busca de tra-
bajo.

¿Cómo es posible que 
la región haya pasado 
de aquella bonanza que 
deslumbraba al mundo 
al sombrío panorama ac-
tual?

Analistas señalan va-
rios motivos, desde la 
caída de los precios de 
las materias primas cuyo 
boom impulsó las expor-
taciones latinoamerica-
nas en la década pasada, 
hasta problemas de efi-
ciencia del gasto público 
y competitividad.

“La región está pagan-
do la cuenta de la crisis 
global de la última déca-
da, el final del gran ciclo 

de materias primas, y 
es impresionante cómo 
no hay un gobierno en 
América Latina que con-
siga ofrecer una salida”, 
señaló Mauricio Santoro, 
politólogo de la Univer-
sidad del Estado de Río 
de Janeiro.

“Da la sensación de 
que muchas veces en 
América Latina estamos 
esperando el próximo 
ciclo global de materias 
primas, la prosperidad 
que va a caer sobre noso-

tros, pero para todas las 
personas en la región que 
viven dificultades esa es-
pera no sirve”, agregó en 
diálogo con BBC Mundo.

Retroceso 2: Pobreza
Latinoamérica es una 

vieja fábrica de pobres, 
aunque eso también pa-
recía cambiar a comien-
zos de la década con ci-
fras que mostraban una 
reducción de la pobreza.

Sin embargo, a partir 
de 2015 aquella tenden-

cia alentadora se revirtió 
con el fin del auge eco-
nómico y las dificultades 
de los gobiernos para fi-
nanciar programas so-
ciales.

La tasa de pobreza en 
América Latina pasó de 
28% de la población en 
2014 a 31% este año, 
según estimaciones de 
Cepal.

Esto significaría que 
hay 27 millones más de 
pobres y se esfumaron 
los logros de comienzos 
de la década, aunque la 
tasa sigue bastante por 
debajo del 45% registra-
do en 2002.

Pero el deterioro fue 
aún mayor si se cuen-
ta solo la gente que vive 
en extrema pobreza, es 
decir, sin acceso a ne-
cesidades básicas como 
comida o techo: llega-
ron a 11,5% de la pobla-
ción este año, más de dos 
puntos por encima de los 
niveles de 2008.

De hecho, del total 
de personas pobres que 
América Latina sumó en 
el último lustro, 26 mi-
llones sufrirían de extre-
ma pobreza.

Estas cifras son atri-
buidas en gran medida a 
la histórica recesión que 
la mayor economía re-
gional, Brasil, atravesó 
en los últimos años y a 
la feroz crisis económica 
que padece Venezuela.

En el resto de la región, 
se lentificó la disminu-

La economía latinoamericana parecía 
acelerar con motor de Fórmula 1 en 2010, con 
una expansión de 5,8%. Pero ahora termina 
la década a velocidad de monopatín. La tasa 
de crecimiento promedio de las economías 
regionales este año será de 0,1%, según 
proyecciones de Cepal divulgadas este mes

¿En qué han quedado los augurios de una década grandiosa para Latinoamérica en los 
años 2010s?

La economía latinoamericana podría tener su peor desempeño en cuatro décadas. Hay unos 25 millones de latinoamericanos en busca de trabajo, según la Cepal.
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ción de la pobreza.
“Nuestro continente 

tiene que lidiar con al-
gunos dramas estructu-
rales como la desigual-
dad y pobreza, que son 
recurrentes: seguimos 
siendo el continente más 
desigual, que tiene las 
mismas estructuras de 
pobreza que hace 200 
años”, dijo el secretario 
general de la Organiza-
ción de Estados Ame-
ricanos (Oea), Luis Al-
magro, el mes pasado en 
una entrevista con BBC 
Mundo.

Retroceso 3: Violencia
Además de ser la re-

gión más desigual del 
mundo, Latinoamérica 
es la más violenta y se ha 
consolidado como tal en 
la última década.

En el continente ame-
ricano ocurren 37% de 
los homicidios del pla-
neta, indicó un informe 
de la Onu en julio. Casi 
todos se cometen en 
América Latina, donde 
vive apenas 8% de la po-
blación mundial.

El homicidio en Amé-
rica Latina “puede des-
cribirse como una epide-
mia”, indicó Angela Me, 
jefa de investigación de 
la Oficina de la Onu con-
tra la Droga y el Delito 
(Unodc por sus siglas en 
inglés) que realizó el es-

tudio, a BBC Mundo.
Según esos datos, 

América es la única re-
gión mundial donde la 
tasa de homicidios cre-
ció respecto a 1990, pese 
a que había descendido 
en la década pasada.

En 2010 el continen-
te americano registra-
ba 15,7 homicidios cada 
100.000 habitantes y en 
2017 (último año de la 
medición) la cifra trepó 
a 17,2.

Solo en Centroamérica 
la tasa llegó a 25,9 y en 
Sudamérica a 24,2, cua-
tro veces más que a nivel 
global.

México registró el 
año pasado la mayor 
cantidad de asesinatos 
(33.743) desde que tiene 
registro oficial en 1997. Y 
al finalizar 2019 se apro-
xima a ese récord, y has-
ta podría pasarlo.

Los expertos atribuyen 
tanta violencia regional a 
factores como el crimen 
organizado y las pandi-
llas, el narcotráfico, la 
facilidad de acceso a ar-
mas de fuego, la impu-
nidad y las condiciones 
socioeconómicas en que 
crecen buena parte de 
los jóvenes.

Avance: 
Protagonismo 
femenino

Las mujeres ganaron 

protagonismo en Amé-
rica Latina a lo largo de 
la última década, tanto 
en participación políti-
ca como educativa y en 
movilizaciones sociales.

De hecho, se considera 
una de las regiones que 
más avanzó en igualdad 
de género en el mundo, 
aunque se estima que le 
llevará varias décadas 
alcanzar la paridad total 
al ritmo actual de cam-
bios.

El acceso de las lati-
noamericanas a la edu-
cación superior aumentó 
de tal forma que se cal-
cula que actualmente 
hay más mujeres que 
hombres en las univer-
sidades.

En política, en un mo-
mento de 2014 la región 
tuvo por primera vez 
cuatro mujeres Presi-
dentas en simultáneo: 
Cristina Fernández de 
Kirchner en Argentina, 
Dilma Rousseff en Bra-
sil, Michelle Bachelet en 
Chile y Laura Chinchilla 
en Costa Rica.

Al finalizar 2017, La-
tinoamérica volvió a 
quedarse sin presiden-
tas electas. Hoy la única 
mujer que encabeza un 
gobierno es Jeanine Añez 
en Bolivia, aunque lo 
hace de forma interina.

Sin embargo, hay ocho 
vicepresidentas en la re-
gión.

Y en base a leyes que 

exigen cuotas de géne-
ro y paridad, Latinoa-
mérica está a la cabeza 
mundial en proporción 
de mujeres en los parla-
mentos, tras un aumen-
to gradual en los últimos 
años: en 2018 se volvió la 
primera región en llegar 
a un promedio de 30%, 
según la Unión Interpar-
lamentaria.

Esto es aún insuficien-
te si se considera que las 
mujeres son cerca de la 
mitad de la población 
regional.

Y en el mundo empre-
sarial, por ejemplo, muy 
pocas mujeres ejecutivas 
llegan a las juntas direc-
tivas de las mayores em-
presas latinoamericanas.

Pero los cambios en el 
ámbito político, univer-
sitario y laboral, donde 
la tasa de participación 
femenina en América 
Latina también ha creci-
do, destacan en una re-
gión caracterizada por su 
cultura machista.

Además, las latinoa-
mericanas se han mo-

vilizado en varios países 
para reclamar sus de-
rechos y poner fin a la 
violencia de género que 
sufren desde tiempos 
históricos.

Las inéditas manifes-
taciones callejeras de 
mujeres en la región y 
sus cantos del himno fe-
minista “Un violador en 
tu camino” han inspi-
rado causas similares en 
otras partes del mundo.

“Cuando uno habla de 
avances, son relativos, 
pero sí significa que es-
tamos mejor que antes 
y que tenemos un poco 
más de instrumentos ju-
rídicos sobre todo”, dijo 
Alejandra Mora, secreta-
ria ejecutiva de la Comi-
sión Interamericana de 
Mujeres, a BBC Mundo.

“El gran avance en la 
región”, agregó, “es te-
ner un desarrollo nor-
mativo que le permita 
visibilizar derechos que 
no estaban establecidos 
así y exigirlos al Estado”.

BBC

La tasa de pobreza en América Latina pasó de 
28% de la población en 2014 a 31% este año, 
según estimaciones de Cepal. Esto significaría 

que hay 27 millones más de pobres y se 
esfumaron los logros de comienzos de la 
década, aunque la tasa sigue bastante 
por debajo del 45% registrado en 2002

Las mujeres ganaron protagonismo en 
América Latina a lo largo de la última 

década, tanto en participación política 
como educativa y en movilizaciones 

sociales.De hecho, se considera una de 
las regiones que más avanzó en igualdad 
de género en el mundo, aunque se estima 
que le llevará varias décadas alcanzar la 
paridad total al ritmo actual de cambios.

La pobreza extrema ha crecido en los años recientes en América Latina. Forenses trabajando en la vía pública: una escena cotidiana en algunas zonas de 
Latinoamérica.

Las protestas de mujeres en América Latina inspiraron a feministas en otras regiones del mundo.
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Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

A
penas uno in-
gresa a la casa 
de Nicolás Pozo 
Lorca nota que 
en ese hogar 

se respira básquetbol. En la 
tele, un partido de la NBA, 
en una esquina, un balón y 
en las paredes, fotografías 
y trofeos. Con sencillez, 
quien fuera conductor de 
equipos como Audax, Sa-
lesianos y Español, además 
de la selección de Punta 
Arenas, recuerda sus años 
como jugador, que lo tie-
nen actualmente como téc-
nico de series cadetes. 

“Nací en Valparaíso el 
4 de noviembre de 1959 y 
nos vinimos como cuando 
yo tenía 7 años, porque mi 
papá, Nicolás Pozo Rivera, 

vino a trabajar a una im-
prenta y mi mamá, Haydeé 
Lorca Zapata era jubilada 
de El Mercurio de Valpa-
raíso. Llegué a la Escuela 15 
en el barrio Prat, y ahí partí 
en Audax Italiano. Cuando 
llegué jugaba puro fútbol, 
pero acá recibí de regalo 
de Navidad una pelota de 
básquetbol, al año de lle-
gar y ahí empecé solo, con 
el ‘Negro’ Sánchez,  en la 
escuela, tenía la posibilidad 
de ir al gimnasio, a las can-
chas abiertas, y ahí partió 
todo esto. En 1972, el Au-
dax Italiano era el ‘padri-
no’ de la Escuela 15 y por 
eso, todos los alumnos de 
esa escuela, cuando salían, 
se iban al Audax”, destacó 
Pozo sobre sus inicios.

Justo en sus 
primeros años, 
Punta Arenas se 
erigía como una 
potencia nacio-
nal en básquet-
bol, en todas 
las series. Por 
eso, guarda un 
grato recuerdo 
de su etapa ju-
venil. “Me tocó 
la suerte de ir 
con la selección 
al Nacional de 
Tomé en 1972, 
y así, cada dos 
años salíamos 
a los distintos 
campeonatos. 
Fuimos a nacio-
nales en Temu-

co, Victoria, Santiago, y por 
suerte, siempre quedamos 
en los tres primeros luga-
res. Punta Arenas era una 
potencia basquetbolística 
y después en el 76 salimos 
campeones juveniles acá. 
Le ganamos a Universi-
tario y Santiago, eran dos 
asociaciones importantes 

y con quienes siempre pe-
leábamos las finales, por 
suerte, la gran mayoría de 
las veces salíamos airosos, 
se entrenaba mucho, en la 
mañana y tarde”, destaca. 
En esa época, entre los años 
76, 77, 78, fue campeón con 
Audax.

Su enseñanza media la 

cumplió en el Liceo de 
Hombres (actual Bicente-
nario Luis Alberto Barrera) 
y al egresar, partió a Val-
divia, a estudiar la carrera 
de Pedagogía en Educa-
ción Básica. Con el equipo 
de la Universidad Austral 

también destacó, al punto 
que en 1983 obtuvieron el 
campeonato nacional uni-
versitario. “Después jugué 
un tiempo en Santiago, en 
el estadio Croata, cerca de 
dos años, donde me dirigió 
el ‘Pollo’ Radic; también 
estuve en Valparaíso cerca 
de un año en Wanderers y 
finalmente, me vine a jugar 
de vuelta a Punta Arenas. 
Jugué por Salesianos y ter-
miné en Español, hace unos 
25 años”, resumió.

En todos los equipos en 
los que estuvo, Nicolás Pozo 
destacó como conduc-
tor, aunque siempre con el 
apoyo de sus compañeros o 
socios. Al respecto resalta a 
dos: “Tenía un pivot que era 
Carlos Rivas y un ala pivot, 
el ‘flaco’ Simeone, que fue 
un gusto tenerlos de com-
pañeros, y en Valdivia Kit 
Hutt, que se quedó a vivir 
en Chile, un alero con el 
que era un gusto jugar, por 
la intensidad en la marca, 
la misma que teníamos los 
magallánicos y que se ha 
perdido y estamos tratando 
de recuperarla”, estimó.

También compartió can-
cha con su hermano Fidel, 
que también tuvo una des-
tacada carrera, llegando in-
cluso a la Dimayor. “Estuvo 
cerca de dos años en Puerto 
Montt, pero terminó abu-
rriéndose del básquetbol, 
era muy talentoso, diría 

Destacó en Audax y Español

Nicolás Pozo, un conductor 
dentro y fuera del parquet
  Nacido en Valparaíso, de niño llegó a Punta Arenas a estudiar a la Escuela Arturo Prat, donde comenzó su amor por el 

básquetbol. Fue campeón nacional juvenil, éxitos que también tuvo en Valdivia en sus años universitarios. Se retiró en Español 
donde permanece como entrenador de las series cadetes.

Nicolás Pozo, siempre acompañado de una pelota de básquetbol.

Nicolás Pozo entrevistado por El 
Magallanes, a mediados de los '80.

Estadio Yugoeslavo en 1981, cuando jugaron contra 
Universidad de Chile. Pozo es el segundo, de izquierda a 
derecha, en la fila de abajo.

Audax Italiano 1975 campeón juvenil. Nicolás Pozo, Víctor 
Vergara, Hernán Haro, Segovia y René Cuevas. Como DT, a la derecha, celebrando el campeonato de clausura 2019 con Español.
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que mucho más que yo. Es-
tuvimos juntos en Audax”, 
destaca Nicolás.

La etapa como 
entrenador y formador

Esa búsqueda de la re-
cuperación de un estilo es 
lo que Nicolás Pozo realiza 
como entrenador, etapa 
que se inició también, con 

logros deportivos. “En 2003 
salimos campeones con Es-
pañol, de ahí me alejé un 
tiempo. Dirigí un año más 
y por temas laborales me 
retiré del ambiente, seguí 
mirando, yendo a clínicas 
y hace cinco años, volví a 
dirigir. Partí en Español, en 
algunas cosas del Laboral y 
en los últimos años hemos 

ganado campeonatos de 
Apertura, Clausura. En fe-
brero parto con la selección 
cadete a un campeonato 
nacional, y esperanzados 
en tener una buena chan-
ce”, apunta.

Es por eso que Pozo re-
salta principalmente, estos 
últimos éxitos, porque “los 
valoro más como entre-
nador que como jugador, 
me he dado cuenta todo el 
esfuerzo que se requiere. 
El otro día ganamos una 
final a los argentinos y lo 
valoricé mucho, hace poco 
salimos campeones en 
adulto. Entonces hay que 
trabajar mucho. Como ju-
gador, tengo dos recuerdos 
muy hermosos, uno ganar 
el Nacional universitario 
con Valdivia y dos partidos 
con la selección chilena en 
Punta Arenas, y que llevó a 
que me llamaran a la prese-
lección”.

Por eso, asegura que se 
siente realizado como en-
trenador y por eso, siempre 
que puede, asiste a clíni-
cas de perfeccionamiento 
y cuando no, utiliza las 
plataformas de Internet, 
“porque este es un depor-
te en que día a día hay que 
ir aprendiendo. Yo miro 
por día clínicas en Madrid, 
Murcia, Argentina, hoy 
está todo en tu casa, el que 
no quiere aprender es por-
que no quiere. Este es mi 
espacio, aquí parte el día 
con básquetbol y termino 

con básquetbol; lo que más 
miro son clínicas, básquet-
bol europeo, la NBA para 
estar al día con los chicos, 
pero me gustan más las li-
gas europeas. Y las clíni-
cas argentinas, españolas, 
son espectaculares. Uno va 
aprendiendo y enseñan-
do a los chicos. Hace poco 
hice un curso de técnico, 
que debe ser aprobado por 
el Comité Olímpico, la De-
bach, hace cinco meses me 
recibí  y me permite hacer 
clases en los colegios y en 
distintos lados, es aproba-
do por el Comité Olímpico 
y a futuro, si no tienes ese 
curso, no se podrá dirigir. 
Se hace por Internet o en 
Santiago, dura como seis 
meses, hay que inscribirse, 
pagar y de ahí un práctico. 

Claro que haberlo practica-
do por casi cincuenta años 
te da un margen para estar 
tranquilo, no te van a pre-
guntar nada que no hayas 
visto”, advirtió entre risas.

Así, con todo ese bagaje, 
Nicolás Pozo se encuentra 
postulando para hacer cla-
ses en un colegio. “Con-
versé con la municipalidad, 
así que creo que saldrá todo 
bien, me interesa trabajar 
con los niños”, finalizó el 

ex jugador, que solamen-
te lamenta que sus hijos, 
Franco, Andrea y Arantxa 
no siguieron el camino del 
deporte. “La que tenemos 
unas fichas puestas es en 
mi nieta, Amanda Mancilla 
Pozo, que acompaña a los 
partidos, pero ella practica 
gimnasia, tiene siete años, 
pero lo importante es que 
sepa elegir, al menos juga-
mos más de alguna pichan-
ga en la cocina”.

Equipo de la Universidad Austral de Valdivia, en el Segundo Campeonato 
Nacional de Básquetbol de la Educación Superior, octubre de 1983. Nicolás 
Pozo aparece abajo, a la derecha.

Fidel Pozo jugando por el 
Club Chile contra Liceo.

1976, campeón de Chile en el Nacional Juvenil jugado en 
Punta Arenas.

Con su familia. Arriba, Andrea Pozo, Nicolás Pozo, María 
Ester Balcázar y Bárbara Farfán. Abajo, Amanda Mancilla y 
Arantxa Pozo.

1972. Selección de Punta Arenas, campeones de Chile de minibásquetbol en 
Tomé. Aparecen, entre otros, el entrenador José Sánchez, Patricio Yáñez, 
Novakovic, Ricardo Borgueson, Hernán Melipillán, Orlando Jiménez, Alejandro 
Olate, Roberto Catalán, entre otros. Nicolás Pozo es el cuarto en la fila de arriba, 
de izquierda a derecha.

1976. Carlos Gorziglia, Patricio Yáñez, Nicolás Pozo, Antonio 
Kirigin y Mihovilovic.

Enfrentando al “Chano” Novión, en el antiguo gimnasio 
“cubierto”.

Equipo Laboral Servio. Nicolás Pozo, Boccazzi, Pérez, Hernán 
Miranda, Ulloa, Carlos Rivas, Rodrigo Miranda, Claudio 
Rodríguez, Javier Ojeda, Juan Pablo Jainaga, entre otros.

Selección de Enap. Julio Valderas (DT), Mario Urbina, Sánchez, 
Orlando Jiménez y Aldo Villarroel, entre otros. Nicolás Pozo 
aparece abajo a la derecha.

Como DT, a la derecha, celebrando el campeonato de clausura 2019 con Español.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Los revolucionarios 
avances médicos de 2019 

H
a sido un 
año notable 
y prome-
tedor para 
la medici-

na, en el que se encon-
tró una vía para tratar lo 
hasta ahora incurable, se 
revirtió parálisis y se lo-
gró mantener el cerebro 
con vida después de la 
muerte.

 
“Como pisar la Luna 
por primera vez”

“Fue como cuando el 
hombre pisó la Luna por 
primera vez”, dijo Thi-
bault, de 30 años.

El paciente estaba des-
cribiendo el momento 
en que fue capaz de dar 
sus primeros pasos des-
de que sufrió una paráli-
sis dos años atrás.

Ahora puede mover 
sus cuatro extremida-
des paralizadas con un 
exoesqueleto que con-
trola con la mente. Sus 
movimientos, particu-
larmente el caminar, es-
tán lejos de la perfección 
y el traje robótico solo lo 
usa en el laboratorio.

Pero los investigadores 
dicen que este logro me-
jorará un día la calidad 
de vida de los pacientes.

Asimismo, los nervios 
paralizados de pacien-
tes paralizados lograron 
ser “reconectados” para 
darles movilidad a los 
brazos y las manos.

Gracias a ello, varios 
pacientes en Australia 
pueden ahora alimen-
tarse por sí mismos, ma-

quillarse, girar una llave, 
manejar dinero y escribir 
en una computadora.

 
Un fármaco a medida 
en tiempo récord

Los doctores de Mila 
Makovec lograron una 
auténtica proeza: di-
señar un medicamen-
to único en menos de 
un año para combatir 
su enfermedad cerebral 
mortal.

La pequeña había sido 
diagnosticada con la in-
curable y letal enferme-
dad de Batten, un tras-
torno autodegenerativo 
que ocasiona pérdida de 
capacidades mentales en 
los niños que la padecen.

El equipo que trató 
a la niña de 8 años en 
Boston, Estados unidos, 
produjo una secuencia 
completa de su genoma 
y descubrió la mutación 
única que estaba cau-
sando la enfermedad.

Una vez detectada la 
falla, los investigadores 
pensaron que sería posi-
ble tratarla.

Entonces diseñaron un 
medicamento, probado 
en las células de Mila y 
en animales en un labo-
ratorio hasta que con-
siguieron la aprobación 
de la Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos de Estados Uni-
dos (FDA, por sus siglas 
en inglés).

Los medicamentos 
tardan aproximadamen-
te una década en produ-
cirse y la mitad de ellos 

logra salir de los labo-
ratorios para luego ser 
probados y posterior-
mente administrados a 
los pacientes.

El equipo estadouni-
dense consiguió todo eso 
en un solo año.

Ahora Mila sufre mu-
chas menos convulsio-
nes, aunque todavía no 
está curada.

 
El medicamento 
silenciador de genes

Un nuevo tipo de me-
dicamento, conocido 
como “silenciador de 
genes”, ha mostrado su 
eficacia para revertir en-
fermedades previamen-
te incurables.

Un gen es una parte de 
nuestro ADN que contie-
ne el modelo para pro-
ducir proteínas, como 
hormonas o enzimas.

Pero el ADN está ence-
rrado dentro del núcleo 

de una célula y separado 
de las fábricas de pro-
ducción de proteínas de 
la misma.

Entonces, nuestros 
cuerpos usan una ca-
dena corta de código 
genético, llamado ARN 
mensajero, para cerrar 
la brecha y llevar las ins-
trucciones.

El medicamento si-
lenciador de genes mata 
a este mensajero.Y gra-
cias a él Sue Burrel ya no 
sufre aquellos brotes de 
dolor severo que le cau-
saba su porfiria aguda 
intermitente.

 
Un virus al rescate

La vida de Isabelle 
Carnell Holdaway se sal-
vó gracias a un cóctel de 
virus experimental.

El cuerpo de la adoles-
cente había sido atacado 
por una bacteria mortal 
y que parecía intratable. 

Sus posibilidades de so-
brevivir eran de menos 
del 1%.

Tenía en la piel zonas 
infectadas oscuras y su-
purantes.

Y terminó en cuidados 
intensivos cuando su hí-
gado comenzó a fallar, 
mientras en su cuerpo se 
formaban grandes colo-
nias de bacterias.

Pero los médicos del 
Hospital Great Ormond 
Street de Londres in-
tentaron una “terapia de 
fagos” no probada hasta 
entonces, que utiliza vi-
rus para infectar y matar 
bacterias.

El tratamiento no se 
empezó a aplicar de 
forma convencional y 
pronto fue eclipsado por 
el descubrimiento de un 
antibiótico eficaz para 
esos casos, mucho más 
fácil de usar.

Pero ahora está resur-

giendo, debido al au-
mento de superbacterias 
resistentes a los antibió-
ticos.

Así que el caso de Car-
nell Holdaway podría ser 
el primero de muchos.

 
Una forma inédita de 
tratar el cáncer

Charlotte Stevenson, 
una niña de 2 años de 
Belfast, en Irlanda del 
Norte, fue una de las 
primeras pacientes en 
beneficiarse de un tra-
tamiento revolucionario 
contra el cáncer.

Se les conoce como 
tratamientos oncológi-
cos con indicación ag-
nóstica y a los fármacos 
que se utilizan en ellos 
no les importa dónde 
se desarrolla el tumor, 
siempre que contenga 
una anomalía genética 
específica.

El primero de esos 
medicamentos en de-
sarrollarse, el llamado 
larotrectinib, ya ha sido 
aprobado para ser usado 
en toda Europa.

Está diseñado para 
atacar tumores con una 
anomalía genética cono-
cida como fusión de ge-
nes NTRK.

Se pueden encontrar 
en el sarcoma de Char-
lotte, así como en algu-
nos tipos de cáncer de 
cerebro, riñón y tiroides, 
entre otros.

Y mientras se diseñaba 
y aprobaba ese tipo de 
fármacos, la inmuno-
terapia alcanzó un gran 

Thibault fue capaz de mover sus brazos y piernas utilizando un exoesqueleto.

Los expertos diseñaron un medicamento único para Mila Makovec.
Una compañía farmacéutica estadounidense afirma haber desarrollado el primer fármaco 
para ralentizar el desarrollo del Alzheimer.
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hitocomo tratamiento 
contra el cáncer.

Dicha terapia utiliza 
el sistema inmunitario 
del propio paciente para 
combatir la enfermedad.

Ahora sobrevive más 
de la mitad de los pa-
cientes con melanoma, 
un tipo de cáncer que 
se consideró intratable 
hasta hace solo una dé-
cada.

Es más, hace 10 años 
solo uno de cada 20 pa-
cientes vivía hasta cinco 
años después de haber 
sido diagnosticado con 
melanoma en etapa tar-
día. La mayoría moría a 
los meses.

¿El primer fármaco 
para retrasar la 
demencia? 

Una compañía farma-
céutica estadounidense 
afirma haber desarro-
llado el primer medica-
mento para retrasar la 
enfermedad de Alzhei-
mer.

El medicamento, lla-
mado aducanumab, es 
un anticuerpo que eli-
mina las proteínas tóxi-
cas que se acumulan en 
el cerebro.

El anuncio, hecho en 
octubre, fue una gran 
sorpresa, ya que la firma 
Biogen había cancelado 
el medicamento en mar-
zo de este mismo año.

Pero luego mostró 
que aquellos que en las 
pruebas experimentales 
tomaron las dosis más 
altas se beneficiaron y 
retuvieron mejor las ca-
pacidades de memoria 
y lenguaje. Del mismo 
modo, se desempeñaron 
mejor en tareas cotidia-
nas como limpiar, com-
prar y lavar la ropa.

Si se aprueba el medi-
camento, lo cual no está 
garantizado, sería uno 
de los momentos más 
importantes en la medi-
cina moderna.

Un nuevo tipo 
de demencia

Por otro lado, algunos 
expertos creen haber 
encontrado un nuevo 
tipo de demencia y que 
de esta forma millones 
pueden haber sido diag-
nosticados erróneamen-
te.

La demencia es un sín-
toma de muchas enfer-
medades del cerebro y 
la pérdida de memoria 
es la característica más 

común.
La enfermedad de Al-

zheimer es una de las 
formas más comunes de 
demencia, como tam-
bién lo son la demencia 
vascular, demencia por 
enfermedad de Parkin-
son o por esclerosis late-
ral amiotrófica (Ela).

 
Siamesas separadas

Safa y Marwa nacie-
ron unidas en el cráneo 
y nunca habían podido 
verse las caras.

No hay cifras oficiales 
sobre la frecuencia con 
la que esto sucede, pero 
se calcula que se da cada 
2,5 millonesde naci-
mientos.

La mayoría no sobrevi-
ve más de un día.

Separar a estas her-
manas siamesas requirió 
múltiples cirugías, me-
ses de arduo trabajo y la 
experiencia de cientos 
de trabajadores del hos-
pital.

 
Cerebros de cerdo “re-

vividos” 
después de la muerte

La línea entre la vida 
y la muerte se volvió 
difusa en 2019.

Y es que los cerebros 
de unos cerdos fueron 
revividos parcialmente 
cuatro horas después de 
que los animales fueron 
sacrificados.

El estudio mostró que 
la muerte de las células 
cerebrales puede dete-
nerse y que es posible 
restablecer algunas co-
nexiones en el cerebro.

La hazaña se realizó 
bombeando rítmica-
mente sangre sintética a 

dichos órganos.
El resultado desafía la 

idea de que el cerebro 
entra en un deterioro 
irreversible a los pocos 
minutos de que se corta 
el suministro de sangre.

Esto podría conducir 
a nuevos tratamientos 
contra el daño cerebral 
y los trastornos conse-
cuentes.

Aunque no hubo seña-
les en los cerebros “re-
vividos” indicaran con-
ciencia.

 
Otra forma de 
manipular el ADN

Una nueva forma de 
editar el código genético 
podría corregir el 89% 
de los errores del ADN 
que causan enfermeda-
des.

La tecnología, llamada 
prime editing (edición 
de calidad”), se ha des-
crito como un “proce-
sador de texto genético” 
capaz de reescribir este 
con precisión.

Su funcionamiento es 
similar al copiar y pegar 
de los procesadores de 

texto.
Hay unas 75.000 mu-

taciones diferentes que 
pueden causar enferme-
dades y los investigado-
res dicen que el prime 
editing puede corregir 
casi nueve de cada 10 de 
ellas.

Ya se ha utilizado para 
corregir mutaciones da-
ñinas en el laboratorio, 
incluidas las que causan 
anemia falciforme y la 
enfermedad de Tay-Sa-
chs (una afección ner-
viosa rara y mortal).

 
Devolverles la voz a 
los que no la tienen

Científicos han de-
sarrollado un implante 
cerebral que puede leer 
la mente y convertir los 
pensamientos en pala-
bras.

Primero, se implanta 
un electrodo en el ce-
rebro para recoger las 
señales eléctricas que 
maniobran los labios, 
la lengua, la laringe y el 
mentón.

Entonces, se usa una 
potente computadora 

para simular cómo estos 
movimientos en la boca 
y en la garganta produ-
cen diferentes sonidos.

Esto resulta en un dis-
curso sintetizado que 
sale de un tracto vocal 
virtual.

Este sistema aún no es 
perfecto y no se escucha 
con claridad, pero un 
equipo de la Universi-
dad de California en San 
Francisco dice que esta 
tecnología puede ayu-
dar a las personas cuan-
do una enfermedad les 
arrebata el habla.

Los cigarrillos 
electrónicos que 
ayudan a dejar el 
tabaco

El vaping ha estado so-
metido a un intenso es-
crutinio este año.

Más de 2.400 personas 
necesitaron tratamiento 
hospitalario y en Estados 
Unidos se registraron 50 
muertes por “lesiones 
pulmonares asociadas al 
uso de cigarrillos elec-
trónicos o vaporizado-
res”.

Por otro lado, un ado-
lescente casi muere des-
pués de que estos dispo-
sitivos le causaran una 
catastrófica reacción en 
sus pulmones.

Sin embargo, los ex-
pertos insisten en que 
el vaping es más seguro 
que fumar tabaco y este 
año han aportado prue-
bas de que ayuda a que 
los fumadores dejen de 
hacerlo.

El ensayo, publica-
do en la revista New 
England Journal of Me-
dicine, descubrió que el 
18% de fumadores que 
lo usaron no volvieron 
a fumar después de un 
año, comparado con el 
9,9% que usaban los re-
emplazos tradicionales 
de nicotina.

 
Otros eventos que 
captaron nuestra 
atención:

•Los investigadores 
captaron imágenes sin 
precedentes del corazón 
de un bebé dentro del 
útero.

•El sarampión tiene 
efectos devastadores en 
el sistema inmune, de-
jándolo debilitado para 
luchar contra otras in-
fecciones durante años.

•Los orígenes de la 
anorexia se encuentran 
en la mente y el cuerpo, 
con cambios en el ADN 
de algunas personas que 
alteran la forma en que 
procesan los azúcares y 
las grasas.

•Una dieta rica en ba-
nano, garbanzos y maní 
puede activar las bacte-
rias intestinales buenas 
que ayudan al creci-
miento de los niños con 
malnutrición.

•El cuerpo sigue pro-
duciendo células hasta 
los 97 años.

•Un hongo, genética-
mente mejorado para 
producir toxina araña, 
puede matar rápida-
mente grandes canti-
dades de mosquitos que 
transmiten la malaria.

•Puede que no sea una 
sorpresa, pero lo que 
comemos nos pone a 11 
millones de personas en 
riesgo de muerte prema-
tura.

•Los científicos han 
desarmado el cáncer en 
partes para revelar sus 
debilidades, y proponen 
nuevas ideas para el tra-
tamiento.

BBC

La técnica “prime editing” corrige con precisión algunos de los errores del ADN.

Los electrodos de este implante leen la actividad cerebral.
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la guerra civil española a Chile

Mg. Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Ariel Jeria Por

Realidades no tan circunstanciales 
de la ciencia e investigación

Infoxicación: la sobredosis 
digital que estalló junto a la crisis

E
s difícil hablar sólo de ciencia 
en un país tan convulsionado 
como en el que nos encontra-
mos,  más aún cuando esta parte 
de la ciudadanía no está ajena a 

brechas, vacíos, inequidades, necesidades 
y frustraciones en la búsqueda por apor-
tar, desde nuestras profesiones y el  cono-
cimiento generado de un trabajo riguroso; 
al desarrollo del país más aún cuando la 
finalidad, en gran medida, está dirigida a 
dar respuesta al componente social, a sus 
requerimientos, a sus necesidades y como 
compatibilizarlo con el medioambiente, el 
desarrollo, es decir; ciencia al servicio co-
munitario.

Por otra parte, intentar responder a hi-
pótesis científicas en relación a dilucidar 
el pasado para entender el presente y pro-
yectar el futuro, resultados contenidos y 
expuestos habitualmente en documentos 
científicos en revistas que probablemente 
sólo leemos quienes estamos más cercanos 
a la temática y aquellos que no tanto, pero 
que tienen esa curiosidad de conocer a lo 
que se dedica la investigación científica.

Con ansias esperamos y aportamos de 
una u otra forma a la creación de una ins-
titucionalidad que diera respuesta a una 
estructura nacional en ciencia y que alber-
gará lo que el país ha venido construyendo 
por ya casi 20 años; Centros Regionales de 
Investigación Científica y Tecnológica cer-
canos a la comunidad en distintos ámbi-
tos, fundamentalmente ciencia vinculada 
a la educación, al medioambiente, al desa-
rrollo económico, a la planificación desde 
lo público y lo privado, que aporten en la 

formación de estudiantes mediante prác-
ticas profesionales, pasantías, entre mu-
chos otros temas.

En estos 17 años la Fundación Cequa, 
que es el centro de investigación más an-
tiguo de esta red de centros de impronta 
regional, a mi entender, ha cumplido el 
propósito; nos hemos relacionado prác-
ticamente con casi todos los ámbitos del 
tejido social regional y ha llegado el mo-
mento de también dar a conocer sólo algu-
nas de las necesidades para tomarlo como 
un ejemplo transversal de situaciones de 
muchas instituciones y funcionarios que 
están en la investigación científica viven 
día a día.

Somos un Centro que vive en torno a 
proyectos concursados, con investigado-
res y administrativos contratados por la 
duración de estos proyectos, es decir, un 
tiempo finito con las complejidades la-
borales que eso implica y que nada tienen 
que ver con el espíritu y buena voluntad 
de nuestros directores, un viejo refrán dice 
“quién pone la plata, pone la música”, y en 
cierta medida entendible, ya que el Estado 

tiene ciertas normativas que no permiten 
que la “tranquilidad laboral” de este grupo 
humano perdure y se proyecte más allá de 
los 3 años, con cada vez más obstáculos y 
situaciones incómodas para sobrevivir de-
dicados a la ciencia con una vocación del 
sentido de realidad. 

No tan sólo los fondos a los cuales se 
debe postular no alcanzan para mantener 
los requerimientos mínimos de funciona-
miento del Centro, se suman las normas de 
postulación y entre ellas montos máximos 
permitidos por ítem que limitan posibili-
dades de crecimiento de la institución y 
dentro de los más sensibles están las limi-
taciones por ejemplo; para mejoras sala-
riales, existiendo diferencias significativas 
entre administrativos e investigadores de 
este centro regional y los administrativos 
e investigadores de instituciones también 
científicas pero que reciben, con certeza y 
tranquilidad, aportes directos del Estado, 
misma formación académica, misma res-
ponsabilidad social, pero con tremendas  
brechas salariales y oportunidades de de-
sarrollo y crecimiento. 

Por otra parte estamos constantemente 
sometidos a evaluaciones a través de in-
dicadores de logros por quienes nos en-
tregan los recursos, lo que nos obliga a ser 
competitivos y que nos mantengamos en 
constante desarrollo, prácticamente todos 
los investigadores somos medidos con la 
misma vara, y aunque pueden haber dife-
rencias en los aportes científicos que cada 
uno genera, no existen investigadores de 
primera, segunda o tercera clase, tema 
relevante en estos días donde se pide algo 
más de equidad, respeto y dignidad.

A lo largo de estos años de trabajo apa-
sionado e ininterrumpido, pienso que he-
mos demostrado que Cequa es un aporte 
y una contribución regional significativa, 
del cual son testigos y pueden dar fe mu-
chos actores de diversos sectores de la so-
ciedad regional, y tengo la esperanza en 
que seguiremos existiendo y aportando. 

Quedaremos expectantes a la propuesta 
nacional que se proponga desde el recién 
creado Ministerio en Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación y expectantes 
a las acciones oportunas de la secretaría 
regional ministerial de la Macro Zona Aus-
tral, de quien espero logre disminuir las 
brechas de inequidad que le ha tocado vi-
vir a Cequa durante gran parte de su vida. 
También espero fortalezca de una manera 
equitativa, la ciencia regional de la macro-
zona austral y parafraseando a su ministro 
en una de sus entrevistas; “tengamos una 
excelente representante que sea capaz de 
articular la investigación con el mundo de 
la innovación vinculación escolar y el sec-
tor privado” con hechos concretos.  

“En estos 17 años la Fundación Cequa, que es el centro de 
investigación más antiguo de esta red de centros de impronta 
regional, a mi entender, ha cumplido el propósito; nos hemos 

relacionado prácticamente con casi todos los ámbitos del tejido 
social regional y ha llegado el momento de también dar a conocer 

sólo algunas de las necesidades para tomarlo como un ejemplo 
transversal de situaciones de muchas instituciones y funcionarios 

que están en la investigación científica viven día a día”

¿Pero qué significa? Básica-
mente estamos hablando de 
una sobrecarga de informa-
ción. Y es ahí la similitud con 
intoxicación. No se trata de 

evitar la información, es evidente 
que los seres humanos informados 
actuamos mejor, ¿pero qué sucede 
cuándo se produce una avalancha de 
datos, noticias, audios, videos, co-
mentarios, spam, anuncios, correos, 
mailing en nuestro día a día? Peor 
aún, ¿qué sucede cuando el 50% de la 
información que recibimos en RRSS 
es acuñada como una fake news?

Ocurre que llega cierto punto de 
tal estímulo informativo, que somos 
incapaces de determinar lo real de lo 
falso, las certezas de lo incierto y va-
mos cayendo en una espiral de incer-
tidumbre que, a fin de cuentas, ge-
nera un desgaste y un desequilibrio 
emocional tremendos, que además 
tienen manifestaciones físicas.

Si aterrizamos en el conflicto so-
cial que estalló en nuestro país, po-
demos ver cómo día a día, desde ese 
inolvidable 18 de octubre, hemos 
estado expuestos a cientos de miles 
de bytes de información, polarizados 
por uno u otro sector, llegando todos 
al mismo tiempo, cada uno de esos 
mensajes con fines diversos. Algu-
nos expresaban opinión, otros eran 
informativos, otros desinformativos, 
algunos falsos, otras percepciones 
personales, rumores, que acrecenta-
ban aún más el descontento social y 
la percepción de descontrol que es-
taba presente en el país.

Desde ahí que el análisis se hace 
necesario para poder determinar qué 

leemos, qué escuchamos, a qué ha-
cemos caso. Actuar como propios fil-
tros de lo que recibimos.

Más de alguno ha escuchado de un 
amigo o ha determinado por volun-
tad propia el prescindir de las redes 
sociales por un tiempo, no leer más 
noticias o simplemente eliminar de 
los time line todo lo que les hace 
daño.

Ahora, tomando en cuenta la rea-
lidad informativa en la que vivimos, 
cuesta visualizar una solución con-
creta, sin embargo, la hay. Según 
Alfons Cornella, “el problema y su 
solución comparten el mismo origen: 
la red. Internet nos satura de infor-
mación pero al mismo tiempo nos 

proporciona las herramientas para 
no morir ‘infoxicados’”. El punto 
crítico está en comunicar más efi-
cientemente.

Es entonces que la tarea recae no 
sólo en los medios de comunicación, 
sino también en cada una de las per-
sonas que cuentan con un espacio en 
la red social global. Es el momento 
de ser más críticos con lo que vemos, 
leemos y compartimos. Tomar con-
ciencia de la masificación que tienen 
las palabras es fundamental para po-
der manejar este proceso y no tener 
que acudir a desintoxicaciones masi-
vas de información.

Resulta tan evidente, que esta-
mos ante una temática mundial, que 
marcas tan importantes como Ikea o 
Windows Phone, han motivado sus 
campañas en pro de la desconexión, 
en pro del relacionamiento real o lo 
que se podría llamar como una “cura 
informativa”.

El término infoxicación fue acuñado 1996 por el psicólogo inglés 
David Lewis, quien ya en esos años sentenciaba: “Knowledge 

is power, but information is not”. Luego, fue explicado por 
Alfons Cornella, quien entregó su significado actual
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Allá por los años

Película
Tierra del Fuego

- A mediados de febrero de 1999, la ciudad 
de Punta Arenas se vio convulsionada por la 

presencia de la otrora “diosa italiana”, la actriz 
Ornella Mutti, quien llegó a la zona para dar inicio 
a las fi lmaciones de la película Tierra del Fuego, 

del cineasta Miguel Littin. El rodaje de la primera 
parte de la producción ítalo-chilena-española 

transcurrió en la estancia Oazy Harbour.

Toda la belleza de la actriz Ornella Mutti.

Ornella Mutti aparece con las extras magallánicas que participaron activamente en 
la fi lmación de la película, entre ellas, Paula Alvarado (a la izquierda), ex reina del 
Carnaval de Invierno.

Magallánicos que fueron extras en las fi lmaciones de la película.

El cineasta Miguel Littin, Ornella Mutti, el actor cubano Jorge 
Perugorría y el actor nacional natalino, Luis Alarcón.El afi che de la película.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 2 de 

enero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

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



Domingo 5 de enero de 2020 15

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: Que el miedo no sea más fuerte 
que usted. Si esa persona decide alejarse 
de usted no tenga tanto temor, es algo 
que debía pasar. SALUD: Los problemas 
sentimentales pueden repercutir bastante 
en lo físico, cuidado. DINERO: Usted puede 
convertir sus sueños en realidad. COLOR: 
Amarillo. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aunque no lo sienta en muchos 
momentos, tiene personas buenas que 
le rodean constantemente. SALUD: Ponga 
más atención a esos problemas en su vis-
ta. DINERO: Las cosas materiales no deben 
ser lo más importante para usted. COLOR: 
Rojo. NUMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Debe tener toda la disposición para 
que las cosas realmente resulten bien. SA-
LUD: La comida solo termina por envene-
nar su organismo, cuidado. DINERO: Todo 
lo esfuerzo durante esta primera quincena 
valdrá la pena. Siéntase orgulloso/a de 
eso. COLOR: Gris. NUMERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Ocultar lo que siente por esa per-
sona sólo hará que su corazón siga su-
friendo día a día. SALUD: Preocúpese de su 
salud en especial si el año ha comenzado 
hace poco. DINERO: Siéntase satisfecho/a 
del trabajo que realiza. COLOR: Morado. 
NUMERO: 19.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Siempre es necesario sentarse a 
conversar para ver qué cosas de la re-
lación pueden ser mejoradas. SALUD: El 
cuerpo necesita atención, pero su alma lo 
necesitar mucho más. DINERO: Produzca 
más aprovechando al máximo sus habili-
dades. COLOR: Granate. NÚMERO: 24.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No muestre a los demás que solo 
usted es importante ya que no es bien 
mirado por quienes están a su alrededor. 
SALUD: Para ser positivo/a no es necesario 
hacer sacrificios. DINERO: Cuidado con las 
estafas informáticas. COLOR: Negro. NU-
MERO: 4.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tenga siempre una palabra de 
afecto para las personas cercanas a usted. 
Siembre para luego cosechar. SALUD: El 
cansancio extremo no le hace nada bien a 
usted. DINERO: Trate de no malgastar cada 
peso que tanto le costado juntar. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 8.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: El entregar amor a los demás de 
una u otra forma será premiado por el 
universo. SALUD: Ande con cuidado para 
evitar accidentarse en lo que transcurre 
este día. DINERO: Todo ahorro le ayudará 
para más adelante. COLOR: Azul. NUMERO: 
7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Este día dedíquelo a recibir el afec-
to de todos quienes están a su alrededor. 
SALUD: Elimine cualquier energía negativa 
de su organismo. DINERO: El mes ha co-
menzado hace poco como para que usted 
baje el ritmo que ha estado llevando. CO-
LOR: Crema. NUMERO: 28.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Es usted quien toma sus decisiones 
de acuerdo a lo que le está ocurriendo. Los 
demás solo son espectadores y no prota-
gonistas. SALUD: No se esfuerce más de la 
cuenta o puede colapsar. DINERO. Trate de 
pagar sus deudas en cuanto pueda. CO-
LOR: Celeste. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las parejas deben crecer en ma-
dures y con el transcurso del tiempo. 
Nada es tan instantáneo. SALUD: La salud 
empieza por la armonía personal y fami-
liar. DINERO: Una sonrisa y a darse ánimo 
para seguir adelante con las tareas que 
debe cumplir. COLOR: Naranjo. NUMERO: 
9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No deje fuera de tu vida a las per-
sonas que le aman de verdad. Eso no solo 
hiere a los demás sino también a usted 
mismo/a SALUD: Cuide su organismo, 
trate de no sobrecargarse. DINERO: Quien 
es paciente logrará más que alguien im-
petuoso. COLOR: Café. NUMERO: 6.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario del 
descubrimiento 

del petróleo
- En el salón de eventos de Cordenap se conmemoraron los 
74 años del descubrimiento del petróleo en Tierra del Fuego. 
En la ceremonia llevada a cabo el viernes 27 de diciembre se 
homenajearon a trabajadores que cumplieron entre 10 y 45 

años de labor en la Empresa Nacional del Petróleo.

Pabla Sandoval, Irene Naduám, Maximiliano Hernández, Andrés Hernández, Maite 
Hernández y Carlos Hernández. 

Viky Muñoz, Jonathan Nauto, Mariano Paredes, Marisela Galindo, Carlos Paredes y 
Sebastián Paredes. 

Jennifer Barrientos, Katherin Barrientos, Oscar Barrientos, Raúl Miguez, Ximena Barría, 
Miguel Mella y Daniela Miguez.  

Evangelina Huenumán, Miguel Saavedra, Siegrid Hechenleitner, Alan Uriarte, Gabriela Cuéllar 
y Benjamín Díaz. 

Ingrid Correa, Paolo Robles, Andrea Canales y Camila 
Beltrán. 

Raquel Alvarez recibió el Premio al Espíritu Comunitario de 
manos del funcionario Alfonso Pacheco. Posterior a la ceremonia se ofreció un cóctel a los invitados.

Estudio Creativo de Danza Tapie.
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