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Por

N
ació en Punta 
Arenas el 5 de 
junio de 1983 y 
vivió hasta los 
doce años en 

su ciudad natal. Si la llamas 
Belén Mora quizás sea poca la 
gente que la reconozca, pero 
si le dices “Belenaza” proba-
blemente bastante más per-
sonas sepan de quien se tra-
ta. La comediante, luego de 
su exitosa presentación en el 
Festival del Huaso de Olmué 
2019, visitó Magallanes el fin 
de semana pasado para pre-
sentar su nuevo espectáculo: 
“En bajada”.

Aprovechando la opor-
tunidad, la actriz accedió a 
conversar con El Sofá en este 

regreso al territorio que la 
vio crecer, para charlar sobre 
los recuerdos de infancia, su 
viaje a los 12 años al norte 
del país, el proceso de cre-
cimiento en las tablas y sus 
próximos proyectos.

- Sé que has venido ya 
varias veces a la región en 
el marco de tus shows y me 
imagino que debe tener un 
sabor especial, ya que aquí 
naciste ¿Cuéntame un poco 

cómo fue tu infancia vivien-
do en este lugar? 

- “Mis papás, Hugo Eduar-
do Mora Contreras y Bárbara 
Délano Tellechea, son los dos 
de Santiago y se vinieron a 
vivir a Punta Arenas el año 
1978 con mi hermano mayor 
nacido, y todos los otros na-
cimos acá. Recuerdo que esa 
época lo pasaba muy bien, 
me acuerdo que era tan dis-
tinta la vida acá en ese tiem-
po, yo me iba caminando 
al Colegio Británico desde 
primero básico, ya que vivía 
en 21 de Mayo Nº1272 (ac-
tualmente segundo piso del 
banco Scotiabank) y cruzá-
bamos todos los días la Plaza 
de Armas. Se me vienen a la 
memoria los domingos ir al 
Cine Cervantes que estaba a 
la vuelta de donde vivíamos, 
ir al Club Andino, al Fuerte 
Bulnes. Mi papá jugaba mu-
cho golf y pertenecía al Club 
Naval de Campo Río de los 
Ciervos, entonces también 
los fines de semana íbamos 
mucho para allá. Recuer-
do un invierno que salimos 
de la casa y la nieve estaba 
hasta más arriba de la cintu-
ra, había quedado la cagada 
en Punta Arenas y para mí, 
que era una niña, fue súper 
entretenido, pero después 

me enteré que ese invierno 
murió gente y todo. Mi ma-
dre en esa época se dedica-
ba a criarnos, porque somos 
cinco, y mi papá trabajó en el 
Banco Santiago, hasta 1994, 
año en el que nos traslada-
mos a Concepción”. 

Ex compañeros de curso

- ¿Mantienes alguna 
amistad de esa época? 

-“Todavía tengo contacto 
con ex compañeros de cur-
so. Obviamente que por una 
cosa de tiempo uno se sepa-

ró pero cuando aparecieron 
las redes sociales al tiro nos 
pusimos en contacto y tengo 
dos amigos, Jorge y Pamela, 
que los conozco de primero 
básico, y por ejemplo Pa-
mela ahora es amiga de mis 
amigos en Santiago, enton-
ces como que se me juntaron 
todos”. 

- ¿ Cuándo nace tu pasión 
por las tablas? ¿Era algo que 
venía desde tu infancia?

- “A los cuatro años le dije 
a mi papá que quería ser ac-
triz. En realidad fue de otra 

forma, le dije que quería 
ser bailarina y me dijo -¿Te 
compro un tutú? - y yo le 
respondí que quería ser bai-
larina de plumitas, enton-
ces fue algo que venía des-
de muy pequeñita. Siempre 
supe que iba dedicarme a la 
actuación, aunque cuando 
iba a entrar a la universidad 
postulé a teatro y periodis-
mo, porque me interesaba 
el área de corresponsal de 
guerra, el trabajo de Santia-
go Pavlovic o de Lenka Fra-
nulic, y me acuerdo que me 
avisaron el mismo día que 
había quedado en las dos 
carreras así que tuve que de-
cidir y preferí el teatro”.

- ¿Cómo fue el proceso de 
crecimiento en el teatro a 
partir del momento en que 
ingresaste a estudiar?

- “Entré a estudiar a la 
Universidad del Desarrollo 
de Concepción, después es-
tudié un magíster en peda-
gogía teatral que no alcancé 
a terminar, después trabajé 
en una compañía de teatro 
que conformamos con unos 
compañeros. También tra-
bajé harto en el área de la 
producción y en el año 2011 
hicieron un casting en Con-
cepción, que yo pensaba que 
era para otra cosa, y terminó 
siendo para la televisión en 
Coliseo Romano de Mega, 
entonces ahí estuve un año y 
después llegué a Morandé”. 

Veía programas de comedia

- ¿Y desde el principio te 
interesó dedicarte al hu-
mor?

- “Yo siempre admiré y 
veía programas de comedia: 
“Medio Mundo” “De Chin-
col a Jote”, el “Jappening con 
Ja” o “Teatro en el 13” en su 
momento. Siempre me gustó 
la comedia, aunque también 
hice drama, Shakespeare  y 
cosas más profundas, pero 
al final me tiré a la comedia, 

La “Belenaza” de Morandé con Compañía

La historia de la comediante 
Belén Mora que nació en Punta Arenas 

y donde vivió hasta los 12 años
  María Belén Mora Délano visitó Punta Arenas, su ciudad natal, y conversó sobre lo que fueron sus primeros años en la 

perla del Estrecho y el largo camino que ha recorrido para convertirse en una de las máximas referentes del humor en Chile. 

Belén junto a su padre Hugo Mora, conocido y recordado gerente bancario local, y ligado también al 
Hogar de Cristo, y a su madre Bárbara Délano, en una visita sorpresa realizada al programa Morandé 
con Compañía, durante un sketch humorístico de su hija.

Belén Mora en su primera comunión, acompañada de su mamá 
Bárbara y sus hermanos.

La actriz nació y vivió en Punta Arenas hasta los 12 años, junto a 
sus padres y sus cuatro hermanos. El año 1995 la familia emigró 
al norte.

“A los cuatro años 
decidí que quería ser 

actriz”, confidenció 
la artista nacional
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porque en el fondo es el mis-
mo drama pero con un giro 
distinto, y a través de la co-
media también puedes hacer 
crítica social, reírte de los 
poderosos, de sus cargos, de 
su estatus, eso a mí me pro-
voca un placer maravilloso y 
encuentro que es casi un de-
ber cívico hacerlo. Entonces 
tanto en mi rutina personal 
como en Morandé los perso-
najes tienen ese tinte. En el 
stand up trato de hacer algo 
más transversal y de llegar a 
la mayor cantidad de gente 
posible, en el sentido de ran-
go etáreo o color político, de 
hecho a mí me gusta mucho 
la política, pero no lo tiño de 
ningún partidismo, me río de 
ellos en general cuando los 
menciono, que es muy rara 
vez”.

- Indudablemente tu pre-
sentación en Olmué marca 
un hito en tu carrera ¿Lo 
sientes así?

 - “Yo como que divido 
mi trabajo profesional en lo 
que es televisión, los perso-
najes trabajados en Morandé 
con Compañía y lo que es el 
stand up. En cuanto a este 
último creo que sí, Olmué es 
un hito que marca un antes y 
un después en mi carrera por 
que es la primera vez que yo 
me presento en un festival 
masivo y además televisado, 
porque no había participado 
nunca en algo así haciendo 
stand up, con La Sonora de 
Rehabilitarse sí. Entonces 
creo que sí fue muy impor-
tante porque había estado 
en escenarios grandes, pero 
esto es distinto, subirse sola 
y estoy muy feliz con lo que 
presenté porque el públi-
co logró entender lo que yo 
quería transmitir, se generó 
un momento muy rico, pero 
eso ahora sólo me pone la 
vara más alta, o sea el día de 
mañana, si voy a otro festi-
val, no puedo hacer menos 
de lo que hice en Olmué y en 
eso estamos trabajando”. 

- ¿Esta vez has venido a 
presentar algo de lo de Ol-
mué o has integrando algu-
nas cosas nuevas?

- “Lo que estoy presen-
tando en este momento es 
totalmente nuevo, no tie-
ne nada de Olmué, y acá en 
Punta Arenas es segunda 
vez que lo hago. Estoy par-
tiendo de nuevo, lo cual es 

muy rico, porque todo el 
mundo piensa que como te 
fue bien en Olmué ahora es 
más fácil y no, porque ahora 
la gente te va a exigir más. 
Por ejemplo, en el caso de 
la Jani Dueñas, que lamento 
mucho que le haya ido mal 
en Viña, ella tiene la opor-
tunidad de partir de cero y 
hacer lo que quiera, ese fue 
un tropiezo simplemente. 
También pongo como ejem-
plo lo que hizo Jorge Alis 
en Viña, con un  tremendo 
equipo,  entonces  creo que 
después de eso a nadie se le 
va a ocurrir llegar sólo con 
un micrófono”. 

Sus rutinas

- ¿Cómo trabajas tus ru-
tinas? 

- “Las escribo yo, por 
ejemplo la de Olmué demoró 
como dos años en formarse y 
el segundo semestre del año 
pasado empecé a trabajar 
con una colega, Bernardita 
Rufinelli, que es standapera 
y periodista y ella hace mu-
chos talleres de stand up y 
por eso le pedí ayuda, por-
que además es muy pedagó-
gica. De repente cuando una 
a hecho tanto material no ve 
ciertas cosas que otra perso-
na las ve de manera más ob-
jetiva, entonces la Bernardi-
ta me ayudó mucho en pulir 
las ideas. Ahora vamos a tra-
bajar también juntas, la idea 
es que ella me vaya aseso-
rando y ayudado a limar este 
material nuevo, pero la base 
y la construcción la hago yo. 
En mi caso creo que el stand 
up lo tiene que escribir una, 
porque finalmente eres tú la 
que se va a subir al escena-
rio”.

- Y paralelamente sigues 
trabajando con “La Sono-
ra de Rehabilitarse” y allí 
además actúa tu pareja, el 
Toto ¿Cómo es tu relación 
con él? 

- “Sí, la idea es seguir tra-

bajando y recorriendo Chile 
con ‘La Sonora de Rehabili-
tarse’. También con el Toto 
vamos a empezar a trabajar 
material humorístico pero a 
través de otro medio de co-
municación, no en la televi-
sión. Trabajar con la pareja 
es bueno y es malo, tiene un 
poco de todo. Es bueno por-
que nosotros con el Toto an-
tes de ser pareja fuimos muy 
amigos y funcionamos muy 
bien como dupla de trabajo, 
entonces tratamos de sepa-
rar lo más que se pueda lo 
personal de lo profesional, 
pero igual llega un minuto 
en que ya te cansas de estar 
tanto rato juntos. Entonces 
estas escapadas a Punta Are-
nas por ejemplo son lo mejor 
y no porque vaya a carretear 
sino porque una descansa, 
mira tele y despeja la mente, 
que siempre es bueno, pero 
en definitiva nos llevamos 

súper bien con él”. 

Frío y calor

- Veo que te has desa-
costumbrado al frío por lo 
abrigada que andas, ya no 
te sientes tan magallánica 
parece, pero ¿Has vuelto 
alguna vez a Punta Arenas 
para quedarte más días?

- “Hoy odio el frío, yo 
soy de esas minas en San-
tiago que cuando anuncian 
olas de calor una semana y 
toda la gente alega yo cele-
bro. Me encanta que hayan 
36 grados, andar con el pelo 
mojado, me fascina. Con el 
Toto vinimos de vacaciones 
en 2017 y lo hicimos justa-
mente para que él conozca, 
porque siempre uno anda 
del aeropuerto al hotel, en-
tonces decidimos y nos vi-
nimos diez días, arrendamos 
un auto, fuimos a las Torres 

del Paine y nos tocó un día 
maravilloso. Ahora creo que 
el Toto quería traer a sus pa-
dres. A mí Punta Arenas me 
encanta y la amo, pero por 
un rato igual, porque me 
carga el frío”. 

- ¿Cuáles son los pro-
yectos a futuro? ¿Viña se 
encuentra entre tus metas 
para el otro año?

- “Mi meta a corto plazo 
es trabajar esta rutina que 
estoy estrenando. Trabajar-
la, armarla bien y después 
empezar a pulirla. Me gus-
taría este verano hacer la 
mayor cantidad de festiva-
les masivos, no televisados, 
posibles, porque creo que es 
importante probar la rutina 
muchas veces. En un par de 
años claro que me gustaría 
ir al Festival de Viña pero 
no me quiero apurar porque 
tampoco nadie me apura, o 
sea si no voy el otro año tam-
poco es que vaya a desapare-
cer. Ahora estoy trabajando 
para que donde muestre el 
material éste esté bueno y 
le tengo mucho respeto a los 
escenarios grandes, por eso 
me puse yo como meta de 
aquí a fines de octubre este 
espectáculo tiene que estar 
listo, perfecto, musicaliza-
do, cronometrado, etc., para 
hacerme mierda trabajando 

noviembre, diciembre, ene-
ro y febrero”. 

- Para ir concluyendo Be-
lén ¿Por qué decidiste po-
nerle “En Bajada” a este 
nuevo espectáculo?

- “Porque uno a los 18 años 
va subiendo un cerrito, ves 
la vida y todo te sorprende. 
Pero llega un minuto en que 
te sale una cana y ahí empie-
zas a morir, entonces ahora 
yo voy bajando el cerrito, 
ahora veo como mi vida pasa 
más rápido que antes porque 
ya la bicicleta va en bajada, 
en el fondo me estoy mu-
riendo, es súper optimista 
esta rutina pero así se llama. 
Tengo 35 años pero me salió 
una cana, entonces a partir 
de eso yo hice un trabajo fi-
losófico, pero ojo que no me 
la teñí, porque una es bipo-
lar, entonces me estoy mu-
riendo, pero la cana es sabi-
duría por lo cual ahora estoy 
más sabia y puedo hacer un 
análisis de la vida desde esa 
sabiduría, para los ignoran-
tes de mierda”. 

Finalmente la actriz, lue-
go de contestar las pregun-
tas quiso mostrar su cana, la 
cual efectivamente continúa 
en su lugar. La salida del ca-
bello blanco también formó 
parte de sus historias de Ins-
tagram.

Vivió intensamente su niñez en Punta Arenas.

En su nueva visita a Punta Arenas, Belén Mora vino a presentar su trabajo más reciente, “En Bajada”.
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La comediante junto a dos de sus hermanos.

“A mí Punta Arenas 
me encanta y la 

amo, pero por un 
rato igual, porque 
me carga el frío”

“Se me vienen a la memoria los domingos 
ir al Cine Cervantes que estaba a la vuelta 

de donde vivíamos, ir al Club Andino y 
al Fuerte Bulnes”, recordó Belén
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

l pasado jue-
ves frisando 
la mediano-
che nos llama 
el editor de 

nuestro diario y nos co-
menta que murió Alber-
to Cortez y si podríamos 
escribir “algo” para el 
domingo (hoy). El gran 
Alberto Cortez, argen-
tino (muchos creen que 
es español) cantante y 
compositor se merece 
más que ese “algo”, le 
respondí, en el conven-
cimiento que no pode-
mos fallarle a esos que 
fueron nuestros ídolos, 
que nos dieron alegrías 
y guiaron más de algu-
nos de nuestros pasos 
en ciertos momentos de 
la vida y de la historia. 
Vaya entonces desde es-
tas páginas el recuerdo 
para este tremendo ar-
tista. 

Más allá de los datos 
biográficos de rigor, que 
sobre todo en este mo-
mento, coparán los me-
dios de comunicación a 
través de sus distintas 
plataformas, nos cen-
traremos en nuestro re-
cuerdo del cantautor y 
en algunos detalles poco 
conocidos de su trayec-
toria.

A Cortez lo escucha-
mos por primera vez 
en ese lejano verano de 
1972, cuando nuestra re-
gión era golpeada por la 
epidemia de fiebre aftosa 
que afectaba al ganado 
bovino y pasó por aquí la 
“Gran Travesía Citroën”, 
una caravana de 500 ci-
tronetas que salieron 
desde Buenos Aires hacia 
Tierra del Fuego, estu-
vieron en Punta Arenas, 
rumbearon a Santiago y 
de ahí de vuelta a Bue-
nos Aires. Era el segun-
do año del gobierno de 
Salvador Allende y en el 

país se vivía una etapa 
de cambios, en medio de 
la “Experiencia socialis-
ta chilena”. España por 
su parte, seguía bajo el 
yugo del franquismo, en 
tanto, el general Ale-
jandro Agustín Lanusse, 
encabezaba el gobierno 
de facto en la nación tra-
sandina. 

En las radios sonaba 
“No soy de aquí, no soy 
de allá”; su autor Facun-
do Cabral y su intérprete 
Alberto Cortez, ambos 
argentinos, pero el se-
gundo avecindado en 
España desde principios 
de la década de 1960. El 
disco, una grabación del 
sello Hispa Vox (etiqueta 
azul) contó con los arre-
glos del también trasan-
dino radicado en España, 
Waldo de los Ríos (que 

en 1971 había llevado a 
los primeros lugares de 
los rankings de venta y 
popularidad una parti-
cular versión de la Sin-
fonía Nº40 de Mozart). El 
tema de Cabral en la voz 
de Cortez fue uno de los 
grandes éxitos musicales 

de ese verano, se impu-
so entre las canciones de 
la onda argentina (Los 
Náufragos, Palito Orte-
ga y otros) y la canción 
comprometida (Quilapa-
yún, Inti Illimani, etc.). 
“No soy de aquí…” nos 
cautivó con su temática 

desaprensiva y nos en-
cantaba aquello de “…
en bicicleta perseguir a 
Manuela” o lo de “…con 
todo el tiempo para ver 
las estrellas con la María 
en el trigal…”.

Si algo caracterizó la 
obra de Alberto Cortez 

fue su poesía simple pero 
trascendente, como la 
canción que da título a 
esta crónica y que se ha 
transformado en el him-
no oficial para despe-
dir al amigo que partió 
a otros barrios lejanos y 
corresponde que hoy se 
la cantemos a su autor. 
Otro rasgo distintivo son 
las frases puntales que a 
manera de sentencia han 
quedado en nuestra me-
moria, como la de “Ma-
riana” (“Que cosas tiene 
la vida Mariana…”) que 
se puso de moda en el 
otoño de 1972: “…cuan-
to más alto volamos Ma-
riana, nos duele más la 
caída…” o aquella con-
tenida en “Los Demás” y 
a propósito que siempre 
vemos lo malo en el resto 
de las personas, pero…

“Cuando un amigo se va…” 
de Mr. Sucu Sucu a Alberto Cortez

  Vino muchas veces a Chile y se presentó en más de una oportunidad en el Festival de Viña del Mar. Llegó hasta Punta Arenas al 
menos en una ocasión, puntualmente una visita que hizo entre 1985 y 1986, actuando en el gimnasio del Instituto Don Bosco y en el 
desaparecido Café “Garogha” de la calle Bories. Su fuerza y entrega interpretativa desbordaba los escenarios en cada presentación.

Marino Muñoz AgüeroPor

Las condolencias se sucedieron en cuanto se conoció su muerte. El concierto que tenía programado en Puerto Rico fue reconvertido en un homenaje. Joan Manuel Serrat 
dijo que Alberto Cortez perduraría en la memoria. Presidentes y ciudadanos comunes, amigos y admiradores, emitieron mensajes. Coincidían en lo esencial: Alberto Cortez 
fue un hombre de una inmensa humanidad.

“A Cortez lo escuchamos por primera vez en ese lejano verano de 1972. 
En las radios sonaba “No soy de aquí, no soy de allá”; su autor Facundo 

Cabral y su intérprete Alberto Cortez, ambos argentinos, pero el segundo 
avecindado en España desde principios de la década de 1960. El disco, 
una grabación del sello Hispa Vox (etiqueta azul) contó con los arreglos 

del también trasandino radicado en España Waldo de los Ríos”

“Si algo caracterizó la obra de Alberto Cortez fue su poesía simple pero 
trascendente, como la canción que da título a esta crónica y que se ha 
transformado en el himno oficial para despedir al amigo que partió a 

otros barrios lejanos y corresponde que hoy se la cantemos a su autor”
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“olvidamos que somos 
los demás de los demás”.

Llegada a España
Cortez llegó a España 

en 1961, allí comenzó 
cantando ritmos tropi-
cales y folclóricos lati-
noamericanos. En 1963 
grabó el “Sucu Sucu”, 
que le valió en lo suce-
sivo el mote de Mr. Sucu 
Sucu (“Se está poniendo 
de moda, en toda la ca-
pital, se está poniendo 
de moda, en Capital Fe-
deral, el vaivén del sucu 
sucu, Sucu Sucu te voy 
a dar…). También grabó 
“El Orangután” (“…y la 
oranguntana…”) com-
posición de su compa-
triota Chico Novarro (el 
mismo de “El camaleón” 
y “Algo contigo”, regis-
trada por Vicentico). Sin 
embargo, su gran éxito 
llegó cuando compuso y 
grabó la cumbia “Me lo 
dijo Pérez” (“Me lo dijo 
Pérez (que te dijo Pérez) 
que estuvo en Mallorca y 
vino encantando de to-
das las cosas que vio por 
allí…)”. Esta canción fue 
popularizada también 
en España por Karina (la 
misma de “Las flechas 
del amor”) y “Los tres 
sudamericanos”, que 
luego triunfaron con el 
“Vuelo 502” (“volan-
do, volando, a Mallorca 
voy…”). En Chile, “Me 
lo dijo Pérez” se hizo 
conocida en la voz de 
Wendy.

Lo que vino para Cor-
tez en adelante es his-
toria conocida, le cantó 
al amor y al desamor, 
a la vida y a la muerte, 
al padre, la madre y el 
abuelo, le cantó a la li-
bertad y a la esperanza 

de un mundo mejor. Sus 
éxitos se sucedían uno 
tras otro: “Te llegará una 
rosa”, “El callejero”, 
“Miguitas de ternura”, 
“El abuelo”, “A partir de 
mañana”, “Como el pri-
mer día”, “Castillos en 
el aire”, “Mi árbol y yo”, 
“En un rincón del alma” 
y muchos otros.

En el intertanto dedi-
có un álbum a recrear las 
canciones de Atahualpa 
Yupanqui (con arreglos 
de Waldo de los Ríos) 
y grabó composiciones 
de Violeta Parra y poe-
mas de Pablo Neruda. 
En 1984 lanzó “Gardel 
como yo te siento”, una 
selección de los tangos 
más representativos del 
“Zorzal criollo” como 
“Melodía de arrabal”, 
“Silencio”, “El día que 
me quieras”, “Mi Bue-
nos Aires querido”, 
“Volver” o “Sus ojos se 
cerraron”.

Festivales de Viña
Vino muchas veces a 

Chile y se presentó en 
más de una oportunidad 
en el Festival de Viña del 
Mar. Llegó hasta Pun-
ta Arenas al menos en 
una ocasión, recorda-
mos puntualmente una 
visita que hizo entre 
1985 y 1986, actuando 
en el gimnasio del Ins-
tituto Don Bosco y en el 
desaparecido Café “Ga-
rogha” de la calle Bo-
ries. Su fuerza y entrega 
interpretativa desbor-
daba los escenarios en 
cada presentación.

José Alberto García 
Gallo (Alberto Cortez) 
nació en Rancul, pro-
vincia de La Pampa, 
Argentina el 11 de mar-
zo de 1940 y murió en 
Móstoles, Madrid, Es-
paña, el 4 de abril de 
2019.
“A partir de mañana 
empezaré a vivir una 

vida más sana,
es decir, que mañana 
empezaré a rodar por 
mejores caminos;
el tabaco mejor y tam-
bién por qué no, las me-
jores manzanas,
la mejor diversión y en 
la mesa mejor, el mejor 
de los vinos”.

(Alberto Cortez, “A 
partir de mañana”, 
1979).

“Otro rasgo distintivo son las frases puntales 
que a manera de sentencia han quedado 

en nuestra memoria, como la de “Mariana” 
(“Que cosas tiene la vida Mariana…”) que se 

puso de moda en el otoño de 1972: “…cuanto 
más alto volamos Mariana, nos duele más la 

caída…” o aquella contenida en “Los Demás” 
y a propósito que siempre vemos lo malo en 

el resto de las personas, pero…”olvidamos 
que somos los demás de los demás”

Cortez llegó a España en 1961, allí comenzó 
cantando ritmos tropicales y folclóricos 

latinoamericanos. En 1963 grabó el 
“Sucu Sucu”, que le valió en lo sucesivo 
el mote de Mr. Sucu Sucu, composición 

de su compatriota Chico Novarro”

“Cortez le cantó al amor y al desamor, a la 
vida y a la muerte, al padre, la madre y el 

abuelo, le cantó a la libertad y a la esperanza 
de un mundo mejor. Sus éxitos se sucedían 

uno tras otro: “Te llegará una rosa”, “El 
callejero”, “Miguitas de ternura”, “El abuelo”, 

“A partir de mañana”, “Como el primer 
día”, “Castillos en el aire”, “Mi árbol y yo”, 
“En un rincón del alma” y muchos otros”

Long Play con lo mejor de Alberto Cortez. Cortez cantando cumbias como Mr. Sucu Sucu. Edición de “Me lo dijo Pérez”.

Cassette “Gardel como yo te siento” (colección de Marino Muñoz Lagos).
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile Parte II

Matías VieiraPor

  Nunho da Silva hizo el mejor retrato escrito de Francis Drake, siendo 
en realidad el único que quedó para la posteridad, si lo hubo otro: “Este 

inglés se llama Francisco Drake, tiene treinta y ocho años de edad, 
aproximadamente, es de pequeña estatura y muy robusto”.

  Los aborígenes, con quienes habían tenido contactos más bien pacíficos 
en las costas de más al norte, no lo fueron tanto en la ría de San Julián, 

siendo recibidos con flechas y gritos. Pese a lo ininteligible de su idioma, 
Nunho da Silva aseguró que voceaban “Magalhães, esta é minha terra!”

Nunho da Silva, el eximio piloto 
portugués del corsario Francis Drake

A
l cabo de una 
penosa na-
vegación y 
tal como lo 
había hecho 

Magalhães hacía 58 años, 
decidieron pasar el resto 
del invierno en la abriga-
da bahía de San Julián, en 
donde encontraron el es-
queleto del ajusticiado por 
el almirante portugués, 
aún atado por el cuello al 
madero del vil garrote. 
Allí fue donde Drake -para 
no ser menos- hizo eje-

cutar a su oficial y amigo 
Doughty, con quien las di-
ferencias se habían hecho 
insostenibles, acusándolo 
de brujería y culpándolo de 
las tempestades que tanto 
daño les habían hecho.

Los aborígenes, con 
quienes habían tenido 
contactos más bien pací-
ficos en las costas de más 
al norte, no lo fueron tan-
to en la ría de San Julián, 
siendo recibidos con fle-
chas y gritos destempla-
dos. Pese a lo ininteligible 

de su idioma, Nunho da 
Silva aseguró que vocea-
ban “Magalhães, esta é 
minha terra!” En la refrie-
ga mataron a flechazos a 
un flamenco y a un inglés, 
pero Drake fue benevo-
lente con ellos, justifi-
cando su odiosidad por el 
maltrato que habrían reci-
bido de parte de Fernão de 
Magalhães y su gente.

Drake cruzó el estrecho 
en sólo 17 días

El 20 de agosto, acom-

pañado por muy buen 
tiempo y reducida su flo-
ta a tres navíos, Drake 
embocó el estrecho y lo 
navegó por completo en 
diecisiete días. Tanto el 
capellán Fletcher como 
Nunho da Silva lo descri-
bieron minuciosamente: 
se admiraban de su belle-
za, se referían a los fue-
guinos, hablaban de su 
fauna y hacían bosquejos 
geográficos. Escribía el 
portugués: “Toda la tierra 
a ambos lados del estrecho 

parece adecuada para una 
colonia, pues tiene mucho 
bosque y la tierra presenta 
un color rojizo.” Tama-
ña benevolencia climáti-
ca no podía durar mucho. 
El austro no perdona el 
disfrute de días calmos y 
castiga con vientos hura-
canados. Declaraba más 
tarde Nunho da Silva ante 
el virrey:

“(…) Y que salidos del 
Estrecho que fue á seis de 
setiembre del dicho año 
que navegaron tres días al 

norueste y al tercero día 
les ventó a Norueste que 
les forzó a navegar al oes-
sudueste y navegaron diez 
u doce días con poca vela 
y que por el viento car-
gó mucho tomaron todas 
las velas y que estuvieron 
mar al través hasta fin de 
setiembre; y que a los 28, 
había perdido el inglés el 
patax que sería de 90 to-
neladas (…) otro día per-
dió la otra nao que sería 
de 190 toneladas porque 
cargó mucho el tiempo, 
de manera que quedó sola 
la capitana, porque el na-
vío de este Nuño da Silva 
había quedado encallado 
en la Bahía á donde in-
vernaron, y que desde allí 
corrió con el tiempo hasta 
altura de 57 grados (…)”

El océano Pacífico que 
resultó no ser tan pacífico

El diario de navegación 
de Nunho da Silva, des-
cubierto en el Archivo de 
Indias de Sevilla recién a 
comienzos del siglo XX, 
es notable en cuanto a la 
precisión de sus fechas, 
derrotas, corrientes ma-
rinas, accidentes geo-
gráficos, dirección de 
los vientos, naufragios y 
desventuras que sufrieron 
los corsarios al ser arras-
trados por los vendavales 
al encontrarse con el Mar 
del Sur, que probó no ser 
tan pacífico. Cada una de 
sus minuciosas descrip-
ciones topográficas han 
sido corroboradas con 
posteridad.

Esta latitud de 57°, se-
ñalada en el informe, deja 
claramente sentado que 
Drake y lo que queda-El diario de Da Silva fue descubierto en el Archivo General de Indias de Sevilla. En la fotografía, el edificio en Sevilla.
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ba de su flotilla, llegaron 
hasta el sur de Tierra del 
Fuego y más abajo, apa-
rentemente sin llegar a 
hacer tierra en el Cabo 
de Hornos. Sin embargo, 
informada la reina Isabel 
y sus consejeros de que 
las tierras al sur del Es-
trecho de Magallanes no 
eran la misteriosa “Terra 
Australis Incógnita” sino 
una gran isla y, por ende, 
existía un nuevo paso in-
teroceánico, ordenaron 
mantener este descubri-
miento en la categoría de 
secreto de estado. Trans-
formado con el tiempo 
en un secreto a voces, 
tanto en Inglaterra como 
en el resto de Europa, en 
que cada informante po-
nía algo de lo suyo, mas 
con las declaraciones de 
Thomas Cavendish y Pe-
dro Sarmiento de Gam-
boa, quienes negaron la 
existencia de este nuevo 
paso, transformaron al 
glorioso Drake ante parte 
de la opinión pública en 
un gran embustero. Esta 
duda terminó por zanjar-
se definitivamente con el 
redescubrimiento de la 
gran conexión interoceá-
nica, efectuado en 1616 
por los marinos mercan-
tes holandeses Le Maire y 
Schouten. Por si faltara, 
los hermanos Nodal efec-
tuaron, poco después, la 
primera circunnavega-
ción de Tierra del Fuego.

La cartografía de la épo-
ca es rica y variada. Des-
taca, para lo que interesa 

en esta reseña, un mapa 
dibujado por el español 
Joan Martínez en 1591, 
en que aparece Tierra del 
Fuego separada al sur de 
otra gran extensión de 

tierra por un amplio paso, 
con la leyenda “Canal 
descubierto por Nugno de 
Silva, piloto portuges de 
franco drache”.

Nunho da Silva hacía el 

mejor retrato escrito de 
Francis Drake, siendo en 
realidad el único que que-
dó para la posteridad, si 
lo hubo otro: “Este inglés 
se llama Francisco Dra-
ke, tiene treinta y ocho 
años de edad, aproxima-
damente, es de pequeña 
estatura y muy robusto. 
Toda su actitud es dis-
tinguida; su rostro hace 
agradable impresión, y 
una hermosa barba le da 
gracioso aspecto”. Tam-
bién describe sus aficio-
nes: “El corsario tenía 
tres libros náuticos en su 
poder, uno de ellos es-
crito en francés, el otro 
en inglés y el tercero era 
el relato de los descubri-
mientos de Magallanes. 
Drake llevaba un diario, 
donde dibujaba pájaros, 
árboles y focas. Era muy 
hábil para dibujar. El y su 
primo Juan, que también 
dibujaba, se encerraban 
muchas veces en su cabi-
na para poder dibujar con 
más inspiración”.

El gran marino o per-
verso y sanguinario pirata, 
era un hombre sensible. Y 
Nunho da Silva no era un 
rehén cualquiera (FIN).

Réplica de la nao Victoria, de Fernão de Magalhães, en Punta Arenas.

Ya en esa fecha, siglo XVI, a Drake estas tierras le parecieron 
adecuadas para instalar una colonia. Posteriormente, en 1843 el 
gobierno de Chile tomó posesión oficial de estos territorios y nace 
el Fuerte Bulnes.

En San Julián fueron recibidos con flechas y gritos destemplados de parte de los nativos. En el ataque 
mataron a flechazos a un flamenco y a un inglés. Drake fue benevolente con ellos, justificando su 
odiosidad por el maltrato que habrían recibido de parte de Fernão de Magalhães y su gente.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

A
bril es el Mes 
del Libro. El 
día 23 de cada 
año se conme-
mora en todo 

el orbe el fallecimiento de 
tres insignes escritores de la 
literatura universal: Miguel 
de Cervantes y Saavedra, 
William Shakespeare e Inca 
Garcilaso de la Vega. Estas 
prominentes figuras de las 
letras de todos los tiempos, 
murieron un mismo día, 
mes y año: 23 de abril de 
1616. Debido a esta feliz cir-
cunstancia y coincidencia 
histórica, la Unesco decidió 
promover desde 1996, a esta 
fecha, con el propósito de 
estimular la lectura, la in-
dustria editorial y los dere-
chos de autor. 

Dentro del mismo con-
texto, desde 1967 se cele-
bra cada 2 de abril, el Día 
Mundial de la Literatura 
Infantil. En tanto, el día 8 
se recuerda la presentación 
en público de la primera 
edición de una obra escrita 
y pensada para niños y jó-
venes, pero celebrada por 
adultos de todo el mundo: 
“El Principito” de Antoine 
de Saint Exupéry.

Pionero de la aviación y 
escritor de obras de viajes 
y aventuras

Nació en Lyon, Francia, 
un 29 de junio de 1900. A 
los doce años participó 
como pasajero del primer 
vuelo que unió París y Ma-
drid. Luego ingresó a es-
tudiar Arquitectura en la 
Universidad de Freiburg en 
Suiza, carrera que abando-
na para realizar el servicio 
militar en la Fuerza Aérea 
de su país natal, especia-
lizándose como piloto ci-
vil y mecánico de aviones. 
En paralelo, trabaja como 
periodista en donde narra 
para los principales diarios 

europeos, anécdotas y he-
chos relevantes de los pri-
meros vuelos que por aquel 
entonces, realizan los pilo-
tos de la línea experimen-
tal francesa conocida como 
Aeropostale. Esta modali-
dad buscaba generar y di-
fundir a través de noticias 
escritas, las ventajas del 
medio de transporte aéreo.

En 1926 publicó su pri-
mera narración: “El avia-
dor” en la prestigiosa re-
vista literaria Le Navire d/
Argent dirigida por Jean 
Prévost y dos años más tar-
de, siendo jefe de Estación 
en el Sahara Español, edita 
“Correo del Sur”, preludio 
de sus grandes creacio-
nes posteriores. Por esos 
años, esta compañía fran-
cesa había comenzado un 
servicio aéreo trasatlántico, 
al trazar una ruta que com-
prendía unir las ciudades 
francesas de París y Tou-
louse (Europa), Casablanca 
y Dakar (Africa), atravesar 
el océano Atlántico, hasta 

alcanzar la urbe de Buenos 
Aires en Argentina y desde 
allí, extender el trayecto a 
Río Gallegos, en la Patago-
nia.

En estos viajes conoció 
a la salvadoreña Consuelo 
Suncín, que se convirtió en 
su esposa y albacea; escri-
bió la obra “Vuelo Noctur-
no” que recibió el premio 
Femina en 1931 y diseñó el 
plan que buscó incorporar 
a Magallanes en el derrote-
ro aéreo de la Aeropostale.

Primer magallánico en 
llegar a Santiago en avión

En abril de 1930, el di-

rector del diario El Maga-
llanes aceptó la propuesta 
de Marcel Bouilloux-La-
font, gerente general de 
la compañía francesa de 
efectuar un raid aéreo que 
incluía la ruta Río Galle-
gos-Buenos Aires-Santia-
go. Esto se efectuaba en 
el  momento histórico en 
que el aventurero y avia-
dor alemán Gunther Plus-
chow concretaba una serie 
de proezas aéreas que ali-
mentaban la imaginación 
popular, transformando al 
piloto germano en leyen-
da viviente. Además, es-
taba fresco en la retina y 

en la memoria de miles de 
magallánicos, la llegada al 
territorio de Arturo Merino 
Benítez y el accidente que 
estuvo a punto de costarle 
la vida, pero que redundó, 
una vez vuelto el militar 
chileno a Santiago, en la 
creación de la Fuerza Aé-
rea Nacional. Zorrilla des-
cribió sus impresiones de 
viaje despachando sucesi-
vos telegramas, publicita-
dos de manera íntegra en 
el decano regional. En Co-
modoro Rivadavia entregó 
el siguiente cable: “Des-
pués de seis horas de mag-
nífico vuelo (…) llegamos a 
Comodoro, el vuelo se ha 
efectuado a dos mil metros 
de altura, a razón de cien-
to ochenta kilómetros por 
hora, debido a que la es-
tabilidad casi perfecta del 
avión y espléndido tiem-
po que permitieron con-
templar los más atrayentes 
panoramas. Seguiremos 
mañana a las cinco trein-
ta horas para llegar por la 

tarde a Buenos Aires (…). 
Pilotea el aparato el hábil 
técnico francés, Sr. Saint 
Exupéry. (Fdo) Zorrilla.

El periodista magallá-
nico fue agasajado por sus 
pares en la ciudad bonae-
rense, y después,-siempre 
por vía aérea- se trasladó a 
Santiago en donde fue re-
cibido por el Presidente de 
la República, Carlos Ibá-
ñez del Campo, a quien le 
expresó: “Magallanes está 
más cerca de Buenos Aires 
que de nuestra Capital”.

Saint Exupéry crea el 
Principito en la Patagonia

Para 1939 ya había fene-
cido la Línea Aeropostale 
y uno se sus principales 
pilotos, Antoine de Saint 
Exupéry llevaba cerca de 
una década convertido en 
cronista de viajes y pilo-
to ocasional de la recién 
creada Air France. En este 
período, sufrió dos graves 
accidentes. El primero, 
acaecido a fines de 1935, 

Antoine de Saint Exupéry, 
el Principito en la Patagonia

  “El Principito” es un gran conocido de todos, no por nada es uno de los libros más leídos, además de ser el libro 
francés más traducido en el mundo hasta hoy. Y su nombre se asocia de inmediato al de Antoine de Saint-Exupéry.

Antoine de Saint-Exupéry el célebre autor francés, conocido por su clásico “El Principito”, también fue un pionero de la aviación moderna y un enamorado de la Patagonia.

“El problema de la vida actual es devolver a 
los hombres su significado espiritual, ya que la 
vida no se puede vivir de política, de balances 
y crucigramas. No se puede vivir sin poesía, 

color ni amor”, escribió Saint Exupéry 
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en Libia, en donde salvó de 
morir de inanición al ser 
rescatado por un bedui-
no. El segundo, ocurrió en 
1938 al fracasar su intento 
de unir Nueva York con el 
Cabo de Hornos. Su avión 
de prueba capotó en Gua-
temala. Estas dramáticas 
experiencias que merma-
ron su organismo, lo in-
dujeron a recapacitar y a 
reflexionar sobre el futuro 
del ser humano y de la hu-
manidad. La novela “Tierra 
de los Hombres” editada 
en 1939 sintetiza la desa-
zón y el escepticismo que 
serán la tónica de su tra-
bajo literario posterior. Al 
comienzo de la obra se leen 

tres frases lapidarias que 
parecen sentencias: “La 
tierra nos enseña más so-
bre nosotros que todos los 
libros. Porque se nos resis-
te. El hombre se descubre 
cuando se mide con el obs-
táculo”. Esta obra obtuvo 
el reconocimiento general 
del público y el premio a 
la mejor novela del año por 
parte de la Academia Fran-

cesa.
Saint Exupéry llegó a 

la madurez como escritor 
cuando Francia es vencida 
y humillada por la Alema-
nia de Hitler en los albores 
de la Segunda Guerra Mun-
dial. De esta época incierta 
datan las obras “Piloto de 
Guerra” (1942) y “Carta a 
un Rehén” (1943). Nada 
hacía presagiar la apari-
ción de “El Principito”. En 
efecto. La irrupción de esta 
nouvelle o cuento largo el 
8 de abril de 1943, cautivó 
a millones de lectores de 
todas las edades. Muchos 
críticos afirman que la tra-
ma nació de los recuerdos 
que dejaron en el autor, los 
viajes realizados a la Pata-
gonia, que cautivaron para 
siempre al aviador fran-
cés. Se deduce que durante 
los tres años que sirvió en 
la Argentina, Saint Exu-
péry creó la mayoría de los 
personajes retratados en-
tre 1939 y 1943. Su amigo 
Paul Vachet le sugirió en 
octubre de 1929,-cuando 
se iniciaba la Aeroposta 
Argentina-que pernoc-
tara en casa de Suzanne y 
George Fuchs-Valon. Esta 
familia vivía en un pala-
cio ruinoso en compañía 
de sus dos hijas, Suzanne y 
Edda, que inspiraron a las 
dos hadas silenciosas a las 
que se refiere en “Tierra de 
los Hombres”.

Así empieza a incubarse 

el personaje que habita el 
Asteroide B-612. En pri-
mera instancia es una pro-
yección de su experiencia 
como piloto activo en el 
desierto del Sahara que se 
completa con su estadía 
en la Patagonia. La obra 
aparece repleta de peque-
ños enunciados y diálogos, 
como el que sostiene con 
el zorro sobre la temática 
del amor: “-Adiós-  dijo el 
zorro-. He aquí mi secreto, 
que no puede ser más sim-
ple: sólo con el corazón se 
puede ver bien; lo esencial 
es invisible para los ojos”.  
(Página 83).

Ultimo vuelo de Saint 
Exupéry y el enigma 
de su muerte

El 31 de julio de 1944 se 
supo que Saint Exupéry 
había desaparecido luego 
de realizar una última mi-
sión de reconocimiento en 
las inmediaciones de Cór-
cega, en el mar Mediterrá-
neo. Las dudas y contro-
versias tejidas en torno a 

su muerte se despejaron en 
septiembre de 1998 cuan-
do el pescador Jean Clau-
de Antoine Bianco halló 
una pulsera de plata con el 
nombre tallado del aviador 
y de su esposa Consuelo. En 
mayo de 2000 el buzo Luc 
Vanrell encontró restos de 
un avión P-38 Lightning 
en el que supuestamente 
perdió la vida el escritor 
francés. Los restos totales 
del aparato se encontraron 
el 7 de abril de 2004, con-
firmándose de esta mane-
ra, las hipótesis anteriores 
sobre la desaparición de 
Saint Exupéry.

Legado posterior y 
trascendencia del 
Principito

De acuerdo con el análi-
sis literario de uno de sus 
mayores conocedores, el 
poeta, ensayista y críti-
co nacional, Juan Antonio 
Massone, “Un libro como 
el de Antoine de Saint 
Exupéry rebasa las simples 
intenciones aclaratorias o 

analíticas. Es ya un clásico, 
y, como tal, inagotable por 
modas, gustos o edades. A 
todos dice. Especialmente 
de algo esencial: la amis-
tad que vence aislamien-
tos a través, en este caso, 
de ese personaje símbolo, 
inquisitivo y triste, venido 
de otro planeta, a la ma-
nera de un enviado, como 
puente y estímulo para la 
humanidad”. (El Principi-
to, Biblioteca Escolar Ica-
rito, página 109). Es ante 
todo, una obra notable de 
anticipación, escrita por 
un aviador, que hizo de la 
literatura una forma pe-
dagógica para repensar su 
entorno a partir de su pro-
pia cotidianeidad. Como 
señaló el propio autor en 
más de una ocasión: “El 
problema de la vida actual 
es devolver a los hombres 
su significado espiritual, 
ya que la vida no se puede 
vivir de política, de balan-
ces y crucigramas. No se 
puede vivir sin poesía, co-
lor ni amor”.

El 31 de julio de 1944 se supo que Saint Exupéry había desaparecido luego de realizar una última misión de reconocimiento en las inmediaciones de Córcega, en el Mar 
Mediterráneo.

Muchos críticos afirman que la trama de “El Principito” nació de 
los recuerdos que dejaron en el autor, los viajes realizados a la 
Patagonia, que cautivaron para siempre al aviador francés.

En la noche del 31 de 
julio de 1944, su avión, 
un P-38, desapareció 

en el aire. El cuerpo 
de Antoine de Saint-

Exupéry fue encontrado 
unos días después. Los 
restos del avión serían 
encontrados recién en 

el año 2000 cuando 
el nombre de Saint-

Exupéry ya era conocido 
en el mundo entero y su 
frase más famosa –“Lo 

esencial es invisible 
a los ojos”- ya había 
aparecido en más de 

250 idiomas y dialectos

Saint-Exupéry no fue un alumno destacado en su juventud. Fracasó 
en la escuela naval, luego estudió artes y arquitectura, y finalmente 

se hizo piloto tras realizar el servicio militar. De ahí inició una 
carrera transportando correo por distintos lugares: de Toulouse 
a Senegal y también desde y hacia Sudamérica con la compañía 
Aeropostale, que lo nombra director de su filial en Buenos Aires
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

El 28 de marzo de 1987, el 
amanecer de ese día fue radiante. 
El público interesado en asistir a 
la inauguración de la Cruz reple-
tó rápidamente la capacidad del 
antiguo transporte naval Aquiles, 
que se largó del muelle Prat a las 
8 horas con alrededor de 500 pa-
sajeros a bordo, en su mayoría jó-
venes entusiastas. 

La barcaza Orompello y un 
remolcador de Ultramar ya se en-
contraban en Froward y la barca-
za Rancagua zarpó a las 8,30 ho-
ras conduciendo a alrededor de 40 
invitados de mayor connotación, 
incluyendo al intendente, mayor 
general Claudio López Silva.

La navegación hacia Froward 
fue excelente, pero un poco más 
al sur del faro San Isidro el viento 
del oeste empezó a soplar, au-
mentando poco a poco su inten-
sidad. Al llegar a Froward el vien-

to reinante alcanzaba 25 a 35 
nudos, lo que impedía el uso de 
embarcaciones, pero en la cum-
bre del Cabo era de 40 a 45 nudos, 
lo que obligaba a restringir el uso 
de los helicópteros, reduciendo 
en consecuencia el número de 
personas que podían llegar a la 
Cruz. En efecto, los helicópteros 
sólo alcanzaron a transportar 24 
personas que, sumadas al per-
sonal naval destacado allí para 
realzar la ceremonia, totalizaban 
alrededor de 50 personas. 

El intenso frío reinante obligó 
a acelerar la ceremonia prevista, 
que se inició con la interpretación 
del himno nacional, seguido por el 
discurso oficial a cargo del con-
traalmirante Roberto Benavente 
Mercado. Luego se depositó un 
cofre al pie de la cruz, hermético 
e impermeable, que contenía to-
dos los antecedentes que fue po-

sible reunir de las cruces de 1913 
y 1944, a los que se agregaron los 
planos, cálculos de ingeniería y 
documentación relacionados con 
la tercera Cruz que se inaugura-
ba ese día. 

Al pie de la Cruz quedó tam-
bién depositada la roca de már-
mol de 320 kilos de peso con el 
signo Alfa y Omega, que simboliza 
“Cristo, principio y fin” y la inscrip-
ción “Y dominará de un mar a otro 
mar… hasta los últimos confines 
de la Tierra…” que corresponde al 
salmo LXXI, versículo 8, de la Sa-
grada Escritura. 

La bendición de la Cruz estuvo 
a cargo del capellán naval Eduardo 
Stanghe A. La ceremonia culminó 
con la intervención de monseñor 
Tomás González M. 

Al terminar la ceremonia el 
viento superaba los 50 nudos de 
intensidad lo que hacía imposible 

operar con los helicópteros, por lo 
que todos los asistentes se vie-
ron obligados a bajar a pie antes 
de que las condiciones de tiempo 
se tornaran más desfavorables. El 
descenso y el reembarco fueron 
espectaculares y de seguro que 

todos los participantes no han ol-
vidado esta pequeña odisea, pese 
al tiempo transcurrido. 

Fue un día inolvidable, al ser 
testigos de un suceso histórico 
para el mundo cristiano y muy 
especialmente para el pueblo de 

Chile que, al levantar esta gigan-
tesca obra, daba testimonio de su 
fe en Cristo y rendía un homenaje 
de gratitud y afecto a la persona 
de Su Santidad Juan Pablo II, quien 
visitaría la zona austral chilena 
una semana más tarde. 

E
l pasado 28 de 
marzo celebra-
mos el 31° aniver-
sario de la Cruz 
de los Mares y, 

en un artículo publicado en 
este diario hace un año, ha-
cíamos ver nuestra inquietud 

en relación al estado de su 
estructura, sometida perma-
nentemente a la acción de los 
fuertes vientos de la zona y 
corrosión salina, que atentan 
contra su preservación en el 
tiempo.

Al cumplirse el 32° aniver-

sario de la inauguración de la 
Cruz de los Mares y a un año 
de la citada publicación, a 
nosotros, los ingenieros civi-
les, diseñadores de la misma, 
nos preocupa el estado de su 
estructura, ya que en su últi-
ma inspección oficial, el año 
2017, se detectó la falta y el 
deterioro de gran cantidad de 
sus pernos, micro-grietas en 
varias uniones y, en general, 
un mal estado de su pintura.

El diseño de la estructura, 
que implicó numerosas reu-
niones previas, el trabajo de 
las empresas constructoras y 
proveedoras de materiales, el 
aporte de Enap y la eficiente 
ayuda de la Armada de Chile a 
través de la Tercera Zona Na-
val, significó el contar hasta 
hoy con este valioso símbolo. 

Nuestro deseo como, no 
nos cabe la menor duda, es el 
de la comunidad magallánica 

y también de Chile entero, es 
que se preserve la Cruz de los 
Mares, lo que sólo se logra-
rá mediante la ejecución de 
trabajos de mantenimiento 
periódicos, que involucran 
necesariamente recursos 
económicos. 

Una gestión fundamental 
para el logro de este objetivo 
es la nominación de la Cruz 
de los Mares como Monu-
mento Histórico Nacional, lo 
cual permitiría obtener tales 
recursos.

Para ello sería necesario 
contar con el apoyo de au-
toridades regionales junto a 
parlamentarios de la región, 
del Ministerio de Obras Pú-
blicas, por intermedio de la 
Dirección de Arquitectura 
Regional, donde se encuen-
tran los antecedentes que 
se recopilaron para permitir 
dicha denominación, de la 

Armada de Chile protectora 
de dicho monumento y de la 
Iglesia Católica de Magalla-
nes, por la importancia de la 
Cruz en el ámbito religioso, 
como un símbolo de la cris-
tiandad en el extremo austral 
del continente americano y 
como un hito de la primera 

visita papal -Juan Pablo II- a 
la zona.

Estamos organizando re-
uniones con distintas perso-
nalidades e instituciones, es-
perando resultados positivos, 
para que tengamos la Cruz de 
los Mares erguida por muchos 
años más.

El sentimiento de los ingenieros civiles diseñadores de la magna obra

La preservación de la Cruz de los Mares pasa por la 
ejecución de trabajos de mantenimiento periódicos

  Una gestión fundamental para el logro de este objetivo es la nominación de la Cruz de 
los Mares como Monumento Histórico Nacional, lo cual permitiría obtener tales recursos.

“Al cumplirse el 32° aniversario de la 
inauguración de la Cruz de los Mares y a un 
año de la citada publicación, a nosotros, los 
ingenieros civiles, diseñadores de la misma, 

nos preocupa el estado de su estructura”

  p 500 personas navegaron hacia Froward y fueron  
testigos de la inauguración de la Cruz de los Mares

La obra fue levantada con el apoyo económico de miles de personas, desde Arica a la Antártida.
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En la parte interior también se aprecia el deterioro que ha 
marcado la Cruz con el paso del tiempo.

La corrosión de la estructura se hace evidente.
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Danilo Kalafatović Matulich
José Martinić Beros
Marcos Matulić Cvjetković
Ingenieros Civiles Universidad de Chile

Por
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Parte II

Alexander Santander OlatePor

Celebración de las fiestas de fin 
de año 1949 en Punta Arenas, 

algunos locales y eventos

S
i bien la prensa no da 
cuenta de eventos o 
locales para el día de 
Navidad, no quiero 
decir con esto que 

no los hubiera, aunque tradi-
cionalmente, hasta hace unos 
años, al menos, la Navidad era 
más para celebrarla en la in-
timidad del hogar junto a los 
seres queridos  que para salir a 
bailar a algún lugar, los cuales 
en Punta Arenas no faltaban.

En lo que respecta a la cele-
bración del Año Nuevo el pa-
norama se presenta así:

Los diversos establecimien-
tos existentes en la ciudad ha-
cen propaganda de sus salones 
entusiasmando a la población, 
o un segmento de ella, a recibir 
la llegada del año entrante en 
sus dependencias, por ejem-
plo: el hotel ‘Savoy’ (Valdivia 
Nº1073, actual José Menéndez) 
realizará su dinner danzant el 
31 de diciembre a las 21,30 ho-
ras. Lo propio hará el Club Na-
val y el hotel ‘Cosmos’.

La colectividad italiana tiene 
organizado un evento a de-
sarrollarse en los salones del 
círculo italiano. La venta de 
entradas será limitada para que 
así el espacio no se haga insu-
ficiente.

El Centro Gallego (Valdi-

via Nº941) prepara una fiesta 
danzante para el día sábado 31 
a las 23 horas la cual se iniciará 
con una típica parranda gallega 
con números tradicionales es-
pañoles, un servicio de buffet y 
entretenciones varias. La cena 
está programada a las 22 horas 
para luego esperar la llegada 
del año entrante con un gran 
show musical en el cual se ha-
rán presentes: Rosa de la Tria-
na, Carmen Vigo, Los Gaiteros 
de Fragoselo, Los Cantores D’ 
Ruada y el número cómico de 
Madame Zaza. 

En el restaurant ‘Círculo de 
la Prensa’ (Chiloé Nº839) tam-
bién se podrá celebrar el año 
nuevo en un ambiente fami-
liar, se pide reservar la mesa 

con anticipación. 
Como dato: en este lugar era 

posible ir todos los días a dis-
frutar de un rico té, café, cho-
colate o helado, además los 
días domingos ofrecía, entre 
otras cosas, empanadas fritas, 
pastel de choclo, empana-
das de locos, ostras, caturras 
escabechadas, picarones en 
almíbar, etc. Además de este 
local había otros que ofrecían 
sus menús, especialmente 
para los días domingos, por 
ejemplo: el bar y restaurant 
‘Cap Ducal’ (Lautaro Navarro 
esquina Pedro Montt) ofrecía 
para los días miércoles empa-
nadas, los domingos ravioles. 
Representan estos lugares las 
populares ‘picadas’ de hoy en 

día, las cuales eran visitadas 
por las generaciones de anta-
ño, junto con las otras que se 
repartían por el centro como, 
por ejemplo, la Confitería y 
Pastelería ‘Alhambra’ (Bories 
Nº982), propiedad, por aquel 
entonces, del señor Rogelio 
Pérez F. 

La Sociedad de Socorros 
Mutuos ‘Arturo Prat’ (General 
del Canto Nº156, barrio Prat) 
prepara dos bailes: el primero 
para el día sábado 31 y el se-
gundo para el día siguiente. Se 
encuentran disponibles invi-
taciones las cuales pueden ser 
retiradas en la secretaría de la 
sociedad. Nada se dice de la or-
questa, uno de los defectos de 
quien escribía el artículo. Este 

tipo de referencias abunda, es 
decir, que será amenizado por 
un buen conjunto orquestal o 
algo parecido, pero no se en-
trega el nombre de la misma, 
tal como lo establece la señora 
Nelia Fonseca en su tesis doc-
toral (2015: 26) titulada ‘Histo-
ria social de la música en Punta 
Arenas entre 1894 y 1945’. En 
todo caso las orquestas que se 
repartían el circuito por aquel 
entonces eran: La Comesaña-
Sharp, Internacional del maes-
tro Iván Gliubich, Bocetos de 
América, Armonía, Tony Ibar, 
la Orquesta del maestro Fran-
cisco Soto, Orquesta de Jazz 
y Típica del maestro Cuevas, 
Orquesta Ritmos de América, 
Conjunto Orquestal Gabriel 

Aguirre y sus estrellas rítmicas, 
etc. Aunque la revisión de la 
prensa no da a entender que las 
Bandas del Regimiento de In-
fantería Pudeto y de la III Zona 
Naval animarán fiestas baila-
bles (al menos en el período 
que me compete 1950-1953), 
tal como lo hacían las otras, sí 
es un hecho que participaban 
en la mayoría de los actos mar-
ciales y cívico -populares que 
se realizaban por aquel enton-
ces, incluyendo muchos actos 
artístico- culturales.

El año nuevo es anunciado 
a la población en general con 
el ruido de petardos, cohetes y 
voladores. Las embarcaciones 
y buques que se encuentran 
surtos en la bahía aportaron a 
la algarabía con pitazos y si-
renas.

La Prensa Austral en su pri-
mera edición del año entrante 
(1950) incluyó tres fotogra-
fías obtenidas por el lente del 
reportero gráfico señor Jorge 
Mihovilovic, en el Club Naval.

Asimismo quienes celebra-
ban en la intimidad de sus ho-
gares lo hacían al compás de 
la música que sonaba a través 
de las distintas emisoras de 
la ciudad, hasta avanzada la 
madrugada…hay cosas que no 
cambian.

Orquesta Ritmos de América, dirigida por el maestro Francisco Soto.Héctor Pepino Rivera.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

H
ace algún tiempo hemos 
venido compartiendo me-
diante diferentes medios el 
11º Congreso de Investiga-
dores de Turismo de Chile y 

el 10º  Foro Nacional de Turismo que se or-
ganiza entre distintas instituciones, enti-
dades y empresas quienes generosamente 
han aportado a su realización (www.socie-
turmagallanes2019.cl) .

Estas actividades se inician el día 24 de 
abril en la jornada matutina con el foro na-
cional que contará entre sus expositores 
con la subsecretaria de Turismo Sra. Móni-
ca Zalaquett, quien se referirá a la política 
nacional de turismo 2018-2022. 

Por otra parte, se contará con dos paneles 
que presentarán temas relacionados a la ley 
de turismo, sus modificaciones, estructura 
institucional del sector, descentralización 
y desarrollo turístico en las regiones, sin 
duda, un tema amplio pero que generará un 
contexto para los debates y diálogos futu-
ros particularmente para la Región de Ma-
gallanes y su creciente demanda. Dentro de 
este panel se contará con la presencia de la 
directora nacional de Sernatur, Andrea Wo-
lleter, entre otros participantes. En particu-

lar para nuestra región esta modificación a la 
ley tiene varias implicancias directas como 
por ejemplo en las zonas de interés turístico 
(Zoit) potenciando su coordinación para el 
desarrollo de su plan de acción, importan-
tes en nuestro caso debido a que existen dos 
zonas ya determinadas que están a la espera 
de ser aprobadas por el comité de ministros 
en la provincia de Ultima Esperanza y co-
muna de Cabo de Hornos y que cuyo plan 
incluye un porcentaje importante destina-
do a la sustentabilidad y conservación de 
nuestro patrimonio regional.

El segundo panel estará centrado en ges-
tión turística en áreas silvestres protegidas 
de Chile ¿y cómo no? Si casi un 60% de 
nuestra región se encuentra en esta con-
dición, es necesario compartir visiones y 
pensamiento sobre la base de la sustenta-

bilidad que es una de las primeras premisas 
que nos exige la sociedad hoy en día. Una 
actividad importante es discutir sobre el 
puente que debe existir entre la industria 
y nuestras áreas protegidas, generar plan-
teamientos de ¿cómo deberían conversar la 
promoción del turismo y la gestión de las 
áreas? es sin duda un tema que debe tener 
distintas miradas, lo que en definitiva am-
plía el horizonte de necesidades regionales 
versus las nacionales.

El foro nacional de turismo es una activi-
dad gratuita y abierta a la comunidad que 
tenga alguna relación con el sector que se 
realizará en el Centro Cultural de Punta Are-
nas, y para participar sólo deben inscribirse 
en la página web antes mencionada para lo 
cual hay una cantidad de cupos limitados.

A continuación del foro se realizará el 

congreso donde participará un centenar 
de investigadores en turismo de distin-
tas partes de Latinoamérica, Oceanía y 
Europa, quienes compartirán cada una 
de sus investigaciones tan variadas como 
por ejemplo, el turismo social, gestión en 
áreas silvestres protegidas, turismo cultu-
ral, planificación y gestión territorial, for-
mación de capital humano entre muchas 
otras, el cual será realizado en Inacap sede 
Punta Arenas, en este evento aún quedan 
algunos cupos (previo pago de inscripción) 
para oyentes que deseen participar.

Particularmente para nosotros como 
institución regional, y especialmente para 
mí como investigador, nos llena de opti-
mismo y expectativas ambos eventos ya 
que pone en el foco del turismo nacional e 
internacional a la ciudad y a la Región de 
Magallanes además de poder poner en va-
lor la importancia de la conservación y la 
sustentabilidad de los recursos en este caso 
atingentes al sector.

Sin duda, un desafío inmenso que no po-
dríamos realizar si no existiese la voluntad 
de los múltiples colaboradores que se han 
sumado y a quienes agradecemos desde lo 
más profundo.

Beatriz Revuelta 
Académica asociada 
Departamento de Sociología 
Universidad Alberto Hurtado

Por

Congreso y Foro de Investigadores del 
Turismo en Magallanes, una oportunidad 
para compartir nuevas experiencias

¿Cómo podría ser exitosa 
la ley de inclusión laboral?

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

“El foro nacional de turismo es una actividad gratuita y abierta a la 
comunidad que tenga alguna relación con el sector. A continuación 
del foro se realizará el congreso donde participará un centenar de 

investigadores en turismo de distintas partes de Latinoamérica, Oceanía 
y Europa, quienes compartirán cada una de sus investigaciones”

M
ás allá de que las estadís-
ticas indiquen que efec-
tivamente la mayoría de 
las empresas, a un año 
de la ley, han cumplido 

con emplear al menos un 1% de personas 
en situación de discapacidad o han con-
tribuido a proyectos o realizado donacio-
nes, el éxito de esta política depende de 
cuanto la ley pueda ser capaz de promo-
ver un cambio en las concepciones sobre 
la discapacidad que existen en Chile. Si 
bien desde las políticas públicas ha habido 
cambios significativos en considerar los 
derechos de las personas en situación de 
discapacidad, este cambio aún no tiene el 
suficiente impacto en las prácticas coti-
dianas de las personas. 

En una sociedad donde productividad 
es igual a sujeto productivo y sujeto pro-
ductivo es igual a sujeto promedio, “nor-
mal”, la inclusión laboral puede atravesar 
algunos problemas, en la medida en que 
la persona en situación de discapacidad, 
bajo este estándar, es igual a sujeto “de-
pendiente”, “de pocas capacidades” y, 
por ende, “ineficiente”.  Si bien las me-

didas que se toman tendrán -a mediano y 
largo plazo- un impacto positivo al gene-
rar cierta estabilidad económica para los 
que ingresan al mercado laboral, éstas son 
insuficientes en un contexto de inclusión 
real.

Para el éxito de la inclusión laboral es 
necesario dejar de pensar a estas personas 
como una carga o problema que antes era 
de las familias y que ahora lo es también de 
las empresas. Esta visión, anclada en un 
modelo médico y asistencialista tenderá 
a favorecer prácticas evasivas y alternati-
vas, antes que la inclusión real en el em-

pleo, la conciliación, el trabajo en equipo 
y la adaptación de los puestos de trabajo, 
porque el mercado está acostumbrado a 
que sean las personas las que se adapten a 
sus condiciones, no al contrario. 

Si la inclusión laboral parte de la obli-
gatoriedad, debiéramos aspirar a que este 
proyecto genere la convicción de que el 
límite a las personas lo pone la sociedad 
y que todos somos responsables de cons-
truir una sociedad más accesible. Ofrez-
camos empleo no sólo por el mero cum-
plimiento de la ley y/o “hacer la caridad” 
porque en la caridad se instala la precarie-

dad y la injusticia. 
Aunque los resultados dan cuenta de 

que más del 80% de las empresas llama-
das por la ley, han cumplido con la res-
ponsabilidad, aún queda por conocer las 
condiciones de empleo y remuneración, 
así como evaluar cómo se sienten estas 
personas con el proceso. Ello podría arro-
jar luz sobre qué concepciones sobre dis-
capacidad están primando. 

La discapacidad no la define la empresa, 
sino las personas que hacen la empresa, 
los reclutadores, el personal de recursos 
humanos, los directivos y los compañeros 
de trabajo. A todos ellos, debemos con-
cientizar cada vez más sobre lo que im-
plica la inclusión social; sobre las defini-
ciones más actuales de la discapacidad y 
sobre derechos humanos. 

Los abundantes emprendimientos de-
sarrollados por personas en situación de 
discapacidad en Chile son ejemplo de 
proyectos que tienen a su base el respeto 
al otro y la valoración de su trabajo. Más 
que cifras cuantitativas, debemos mostrar 
el aporte que cada uno hace a su entorno 
y a la sociedad.

“Aunque los resultados dan cuenta de que más del 80% de las empresas 
llamadas por la ley, han cumplido con la responsabilidad, aún queda por 

conocer las condiciones de empleo y remuneración, así como evaluar 
cómo se sienten estas personas con el proceso. Ello podría arrojar 
luz sobre qué concepciones sobre discapacidad están primando” 
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Allá por los años

La frecuente visita del 
diputado Jaime Orpis 

(1991)
- Recuperada la democracia en el país, en 1989 el abogado Jaime Orpis fue elegido diputado por el distrito San Joaquín, 

Macul y La Granja. En 1991 el representante de la Udi comenzó a frecuentar Magallanes para reunirse con dirigentes 
políticos de su sector con la firme idea de tantear terreno para intentar una postulación por esta región, en una época 
en que la Concertación se apoderó de los cuatro cupos en el Congreso. Sin embargo, en el siguiente período Orpis fue 

reelecto por el mismo distrito. Esta semana, el ex senador declaró cuatro días en el marco del juicio por el caso Corpesca.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 4 
de abril

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: Dejar que las cosas fluirán con 
naturalidad es lo más sabio que puede 
hacer en este momento. SALUD: No se 
amargue por cosas que están fuera de 
su control, eso no le ayuda. DINERO: 
Usted tiene las habilidades para sortear 
cualquier obstáculo. COLOR: Rojo. NU-
MERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Mejorar las cosas entre usted y 
su pareja dependerá de cuán fuerte es 
el lazo afectivo que los une. SALUD: Debe 
aumentar su ánimo para poder hacer 
frente a la adversidad. DINERO: Las con-
diciones no están dadas para realizar 
inversiones. COLOR: Blanco. NUMERO: 4.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La comunicación ayudará bas-
tante a solucionar los problemas en sus 
relaciones interpersonales. SALUD: Es 
importante que disfrute la vida y no se 
amargue por pequeñeces. DINERO: Ya es 
tiempo que ponga en práctica sus cono-
cimientos. COLOR: Amarillo. NUMERO: 14.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No mida tanto la entrega de su 
afecto hacia los demás ya que puede 
terminar alejándole de las personas. SA-
LUD: Póngase a dieta para así no atraer 
problemas a su salud. DINERO: Trate de 
guardar cualquier recurso extra que re-
ciba. COLOR: Negro. NUMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No es bueno que les ponga con-
diciones a las demás personas para es-
tar cerca de usted. SALUD: Maneje con 
cuidado, en especial si su trabajo tiene 
relación con eso. DINERO: Lo financiero 
estará tranquilo y estable.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No vale la pena que se complique 
más de la cuenta por cosas que usted 
no tiene responsabilidad. SALUD: Mucho 
cuidado con la presión ocular. DINERO: 
La buena disposición que tenga en su 
trabajo a la larga le traerá bastantes re-
compensas. COLOR: Verde. NUMERO: 3.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tenga cuidado ya que la inseguri-
dad puede estar deteriorando su relación 
de pareja. SALUD: Cualquier arranque de 
carácter puede terminar perjudicando 
su estado de salud. DINERO: Educarse y 
mejorar sus competencias nunca será 
una pérdida de tiempo. COLOR: Azul. NU-
MERO: 2.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Alejarse de los demás con un tema 
material tarde o temprano terminarán 
trayendo dolor a su corazón. SALUD: 
Encerrarse entre cuatro paredes no fa-
vorece a la mejoría en su salud. DINERO: 
Cada paso que de debe ser en favor de su 
futuro. COLOR: Amarillo. NUMERO: 6.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Si desea encontrar nuevamente el 
amor debe salir a buscarlo. SALUD: Debe 
cuidarse siempre en especial cuando la 
salud ha estado algo deteriorada.  DI-
NERO: No desatienda sus obligaciones 
laborales o educacionales. COLOR: Lila. 
NUMERO: 23.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No oculte cosas ya que en cual-
quier momento pueden volverse en su 
contra. SALUD: Dolores de cabeza como 
consecuencia de la tensión que tiene. 
DINERO: Tenga cuidado con realizar nue-
vas inversiones si es que su situación 
económica no es lo más satisfactoria. 
COLOR: Calipso. NUMERO: 9.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No se deje influenciar por la at-
mósfera conflictiva que pueda estar 
rodeando su relación de pareja. SALUD: 
Dolores articulares. DINERO: Ponga más 
atención al realizar sus labores de que 
puede estar cometiendo errores en for-
ma involuntaria. COLOR: Morado. NU-
MERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Vivir solo de recuerdos más fa-
vorable. Le recomiendo que comience 
a crear recuerdos nuevos con personas 
que le quieran. SALUD: Ojo con los pro-
blemas a la piel. DINERO: Analice sus mo-
vimientos antes de tomar una decisión 
en lo laboral. COLOR: Café. NUMERO: 1.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Lanzamiento Club de 
Fútbol Magallanes

- El lunes 1 de abril, en los salones del Hotel Casino Dreams, los 
directivos del Club Magallanes realizaron el lanzamiento de las 
nuevas camisetas del equipo que milita en la categoría Primera 

B del fútbol profesional chileno y que desde ahora tendrán 
incorporados los colores de la bandera de nuestra región.

Gobernador provincial Homero Villegas; seremi del Deporte, Odette Callahan; intendente regional 
José Fernández.Armin Altamirano, Juan Carlos Bahamonde, Cristián Ogalde y Cristián Adema.

Carlos Faggani; director regional IND, Armin Altamirano; Felipe Yutronic.Vanessa Simunovic, Antonio Bradasic, Andrés López y Fernando Andrade.

Matías Castillo, Cristián Ogalde; intendente José Fernández y Carol Drpic.

Un aspecto de la ceremonia en los salones del Hotel Dreams.Matías Castillo; presidente del club Magallanes, Cristián Ogalde; Carol Drpic.


