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Mario Isidro MorenoPor

L
a historia de la 
atención medi-
cinal de los niños 
en Magallanes se 
remonta a la épo-

ca colonial donde, entre las 
comadronas o parteras, figura 
Toribia Benavides, quien ha-
bría fallecido durante el Motín 
de los Artilleros de Marina.

Los nacimientos en la re-
gión eran atendidos por 
vecinas con alguna expe-
riencia, para pobres y ricos, 
como lo asevera un caso 
ocurrido en Laguna Romero, 
puesto ovejero de la antigua 
estancia Dinamarquero. En 
ese lugar, el día 10 de octu-
bre de 1903, Susan Cameron 
de Stewart, dio a luz una 
niña cuyo nombre fue Jessie. 
Igualmente el matrimonio 
Mac Lean-Cameron, fueron 
padres de trece hijos nacidos 
entre 1895 y 1920, de los cua-
les ocho llegaron en pleno 
aislamiento campesino.

El primer pediatra nacido 
en Magallanes el 12 de febre-
ro de 1934, es Jorge Marcos 
Mihovilovic Kovacic, hijo de 
Juan y María, inmigrantes 
croatas que se conocieron y 
contrajeron matrimonio en la 
ciudad de Punta Arenas y tu-
vieron dos herederos: Jorge y 
Mateo. El primero, me atien-
de en su hogar para narrarme 
pasajes de su existencia:

“Nuestra casa familiar es-
taba ubicada en calle Bories 
esquina Mejicana. Con mi 
hermano estudiamos la mi-
tad de nuestra preparatoria 
en el Instituto Don Bosco y 

luego, por razones de salud 
de Mateo, nos trasladamos 
a Valparaíso para estar dos 
años internos en el Colegio 
Salesiano. A nuestro regreso 
ingresamos al Liceo San José 
en Punta Arenas donde al-
gunos compañeros marcaron 
nuestra vida. Entre ellos Jorge 
Babarovic, Pascual Nocera, 
Talma, Buvinic y, especial-
mente, Antonio Vukasovic”.

“Mis entretenimientos eran 
deportivos, básquetbol, fút-
bol, ping pong, los que prac-
ticaba tanto en el colegio 
como fuera de él. Entre los 
pasatiempos infantiles re-
cuerdo con mucha nostalgia 
los enfrentamientos triviales 
entre grupos antagónicos. 
Era totalmente normal que 
hubiese algunas pandillas de 
muchachitos, por sectores 
que les pertenecían, entre 
los cuales se producían en-
frentamientos sin mayores 
consecuencias. En los duelos 
que sosteníamos no nos ma-

tábamos pero nos golpeába-
mos fuerte, especialmente 
con nuestros contrincantes 
que estaban fuera de nuestro 
límite. En ese entonces el río 
de las Minas pasaba por ese 
sector y establecía una fron-
tera. Nuestras armas, pie-
dras y palos. Había algunos 
muchachos a los que había 
que temer; por ejemplo en 
la calle Ignacio Carrera Pin-
to estaban los hermanos Al-
varez y los Manzanares. En 
cierta oportunidad me atreví 
a ir con mi bicicleta fuera de 
nuestros límites y se me aba-
lanzaron tres chicos de otro 

barrio con el fin de agredir-
me. Yo, me enfrenté a ellos 
diciéndoles: -si quieren pe-
garme, que sea de a uno”.

“Me aceptaron y al prime-
ro le aforré un combo y casi 
lo mato; los demás no quisie-
ron guerra. Yo, por mi parte, 
muy alarmado, nunca más 
quise pegarle a nadie”.

“Mi padre tenía una quin-
ta en el sector donde se en-
cuentra en estadio fiscal. 
Ahí íbamos de paseo. Pero él 
también tenía la carnicería 
‘La Bola de Oro’”.

Serás médico 
le dijo su madre

María Kovacic, madre de 
Jorge Mihovilovic, les asignó 
desde niños una misión fu-
tura a cada uno de sus hijos: 
-Tú, Mateo, serás ingeniero y 

tú Jurko, médico.
“Ingresé a la Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile en 
el año 1952 y, mientras estu-
diaba, en el año 1955 contraje 
matrimonio con Inés Pérez; 
en 1958 concluyo mis estudios 
como licenciado en Medicina 
y, al año siguiente, recibo el 
título de médico. En 1960 me 
perfecciono como pediatra en 
la cátedra del profesor Mene-
ghello, del antiguo hospital 
Arriarán y el mismo año reci-
bo la destinación para prestar 
servicios en el Hospital Regio-
nal de Punta Arenas. Con el 
tiempo, además, me desem-
peño también como médico 
del Ejército y en el Hospital 
Naval de la capital regional”.

“Debido a un curso que 
realicé para Ejecutivos Supe-
riores de Hospital, me desig-

nan en el año 1970 como di-
rector del Hospital Regional 
de Punta Arenas”.

“Tuve la suerte de desem-
peñarme como dirigente gre-
mial desde 1963 a 1970 y, des-
de la década del 80 a la fecha. 
En cuanto a cargos directivos 
me he desempeñado como 
presidente de la Sociedad 
Dálmata y del Club Croata”.

Labor gremial y social
Durante su mandato en 

esta última institución, Jor-
ge Mihovilovic se cercioró 
de una opción que no había 
sido tomada en cuenta res-
pecto a las damas, las cuales 
no podían ser socias, pero, 
revisando el reglamento, 
encontró un párrafo que de-
cía “podrán ser socios todas 
aquellas personas que…” y 
como el estatuto no espe-
cificaba sexo, se sometió a 
votación en asamblea y hubo 
mayoría absoluta para que 
se le reconociera a las da-
mas ese beneficio y, a partir 
de ahí, comienza la mujer 
a participar, como socia en 
las actividades, en igualdad 
de condiciones que los va-
rones. De la misma forma, 
logró instalar ascensor en el 
edificio de la entidad lo que 
permitió acceder a todos los 
pisos a las personas que no 
podían hacer uso de las esca-
las. Su amor por la literatura 
lo encamina a desempeñar-
se como editor de la revista 
Male Novine, de la colonia 
croata, siendo un incansable 
recopilador de la historia de 
los inmigrantes de esa nacio-
nalidad, aparte de un estu-
dioso de la historia regional.

“Fue una segunda época 
de la revista y estuvo en mi 
poder durante quince años 
luego de los cuales la tomó a 
su cargo Margarita Mihovi-
lovic, siendo la única publi-
cación magallánica-croata 
que existe hasta la fecha. Sus 
páginas contienen temáti-
cas referidas a la colectivi-
dad, tanto en Punta Arenas, 
como en Croacia, país al cual 
he tenido la fortuna de viajar 
en dos oportunidades con mi 
esposa a fin de visitar a mis 
parientes entre los cuales se 
cuentan alrededor de 40 pri-

Pediatra Jorge Marcos Mihovilovic Kovacic

“Yo atiendo a cada niño
como si fuera un hijo mío”

“A nuestro regreso 
(de Valparaíso)  
ingresamos al 

Liceo San José en 
Punta Arenas donde 

algunos compañeros 
marcaron nuestra 

vida. Entre ellos Jorge 
Babarovic, Pascual 

Nocera, Talma, Buvinic 
y, especialmente, 

Antonio Vukasovic”

“Mi padre tenía una quinta en el sector 
donde se encuentra en estadio fiscal. 
Ahí íbamos de paseo. Pero él también 
tenía la carnicería ‘La Bola de Oro’”

“Ingresé a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile en el año 1952 y, mientras estudiaba, 
en el año 1955 contraje matrimonio con 
Inés Pérez; en 1958 concluyo mis estudios 
como licenciado en Medicina y, al año 
siguiente, recibo el título de médico”El pediatra Jorge Mihovilovic distinguido en el  consultorio médico del barrio 18 de Septiembre.

El matrimonio Mihovilovic-Pérez acompañado de sus hijos.
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mos hermanos”. 
“En esas ocasiones pude 

conversar con las familias de 
aquellos ‘que no vinieron’ a 
la Patagonia atraídos por el 
oro, y prefirieron quedar-
se con sus familiares. Tengo 
una fotografía de ellos, entre 
cuyos apellidos se conoce a 
los Mihovilovic, Kusanovic, 
Goic, Kovacic, etc”.

“Los descendientes an-
tiguos somos una genera-
ción sin abuelos, porque no 
los pudimos conocer. Como 
hubo cambio de gobierno en 
Croacia, acá en Magallanes 
no sabíamos en qué condi-

ciones se encontraban nues-
tros parientes. Cuando vino 
la guerra recién nos dimos 
cuenta que había gente de 
distintas costumbres. Hace 
poco me vine a enterar que 
mi padre y  mi madre habla-
ban distintos dialectos”.

“También nos enorgullece 
que hayan sido los artesanos 
croatas los que empedraron 
las calles de Punta Arenas. 
Tuve la suerte de conocer este 
trabajo cuando se empedró la 
calle en que vivíamos”.

“Lo principal que trajeron 
los inmigrantes croatas, fue 
el esfuerzo en el trabajo. Y 

también su sentido de supe-
ración. Quienes trabajaron de 
panaderos tuvieron luego su 
propia panadería, lo mismo 
sucedió con las carnicerías 
y negocios donde ellos co-
menzaban como empleados. 
Mientras el jefe de familia iba 
a trabajar al campo, su esposa 
quedaba a cargo del negocio. 
Así sucedió con mis padres”. 

“Otra determinación im-
portante que tenían era que 
todos sus hijos fueran pro-
fesionales y lo lograron con 
mucho sacrificio, pero al fin 
entregaron a sus descendien-
tes esa gran herencia que es la 
educación profesional”.

Un médico reconocido
Su desempeño médico ha 

sido siempre óptimo, reco-
nocido incluso por la comu-
nidad y por sus pares. En sus 
primeros años dedicados a 
la profesión de la medici-
na existía una población de 
24.000 niños y sólo tres pe-
diatras. Por 20 años estuvo 
asignado al Servicio de Ur-

gencias del Hospital Regio-
nal y tuvo el honor de ser el 
primer director del consul-
torio 18 de Septiembre. Fue 
recientemente distinguido 
por haber liderado el primer 
equipo de funcionarios del 
policlínico 18 de Septiembre. 
“Nadie mejor que él puede 
reconocer la evolución que 
ha vivido el Cesfam, desde 
sus humildes orígenes hasta 
hoy en que contamos con un 
equipo completo de discipli-
nas orientadas a la promo-
ción y la prevención en salud 
como objetivo central”, des-
tacó en esa oportunidad, su 
entonces director Alejandro 
Fernández Gálvez.

Su interés por la medici-
na infantil lo llevó a ser so-
cio fundador de la Sociedad 
Chilena de Pediatría Infantil, 
filial Punta Arenas.

En el año 2001, recibió la 
condecoración de honor del 
Colegio Médico de Chile, sien-
do el primer magallánico en 
recibir dicho reconocimiento.

“Las satisfacciones que me 
ha dado esta profesión, es que 
gracias a ella he podido dar 

educación a todos mis hijos”.
“Yo, como tenía dos reto-

ños antes de titularme, de-
cidí estudiar Pediatría para 
poder ayudar a mis descen-
dientes y tuve mucha suerte 
en mi desempeño profesio-
nal. Creo haber tenido y se-
guir teniendo una gran voca-
ción para esta profesión”.

“Yo atiendo a cada niño 
como si fuera un hijo mío”. 

“Vivimos con mi espo-
sa en contacto permanente 
con nuestros seis herederos, 
parte de los cuales están en el 
extranjero, que nos han pre-

miado con veintitrés nietos”. 
“Ambos, a nuestra edad, 

seguimos laborando. Yo re-
cién jubilé pero atiendo mi 
consulta particular y mi mu-
jer, muy trabajadora, está a 
cargo de sus tiendas”.

“Y, como soy un agrade-
cido de la vida, destaco a 
quienes han permanecido 
conmigo durante muchos 
años apoyándome en mis 
emprendimientos: en mi 
consulta Bernardita Ojeda; 
en mi librería Olivia Leiva y 
Claudia Venegas y la nana de 
mi hogar Dina Gallardo”.

“Tuve la suerte de desempeñarme como 
dirigente gremial desde 1963 a 1970 y, desde la 

década del 80 a la fecha. En cuanto a cargos 
directivos me he desempeñado como presidente 

de la Sociedad Dálmata y del Club Croata”

El doctor Mihovilovic atendiendo a un pequeño paciente.

Con sus compañeros de curso en el Liceo San José. Mihovilovic, arriba (en círculo).

Jorge Mihovilovic fue director del Hospital Regional “Lautaro 
Navarro Avaria” entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973, año en 
que fue exonerado por las autoridades militares. 

Jorge Mihovilovic con su familia, en los brazos de su madre.

“Lo principal 
que trajeron los 
inmigrantes croatas, 
fue el esfuerzo en el 
trabajo. Y también su 
sentido de superación. 
Quienes trabajaron 
de panaderos 
tuvieron luego su 
propia panadería, 
lo mismo sucedió 
con las carnicerías 
y negocios donde 
ellos comenzaban 
como empleados”

Su interés por la medicina infantil lo llevó a 
ser socio fundador de la Sociedad Chilena 

de Pediatría Infantil, filial Punta Arenas. En el 
año 2001, recibió la condecoración de honor 
del Colegio Médico de Chile, siendo el primer 

magallánico en recibir dicho reconocimiento
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La querida Escuela Superior 
de Hombres Nº1

Parte II

Jaime Bustamante BórquezPor

1
927 llegaba a su fin 
y la escuela de calle 
Valdivia, se apres-
taba a finalizar el 
año, dando vida a un 

sueño de Luis Zelada Mardo-
nes, el salón de actos. Aun-
que construido en el local de 
la Escuela Superior, estaba 
destinado a prestar servicios 
a todos los establecimientos 
públicos de la ciudad y, es 
más, a todas las institucio-
nes.

El director Ramón Alvara-
do García, quien asumió, tras 
la muerte de Zelada, abría 
las puertas de este escena-
rio dedicándolo a la ciudad. 
Y no era sólo una promesa. 
Como prueba de solidaridad 
con las demás escuelas, se 
realizaron dos ceremonias de 
inauguración, una el sábado 
17, destinado a las escuelas 
elementales para presentar 
los avances de sus educan-
dos, en una velada destinada 
a los padres de familia y otra, 
de las mismas característi-
cas, exclusivamente para las 
escuelas 1 y 2.

Tenían razón los directi-
vos y profesores de sentirse 
muy satisfechos por el espa-
cio que se inauguraba, pues 
éste constituía un recurso de 
vital importancia en la for-
mación de los educandos y 
un lugar de encuentro de la 
comunidad educativa. Tenía 
características especiales, 
capaz de recibir entre 250 y 
300 personas, no tenía bu-
tacas, había que usar las si-
llas de las salas de clase. El 
proscenio se construyó con 
las comodidades propias de 
la época, contando con un 
precioso telón de boca con-
feccionado en terciopelo 
rojo y con un sistema de cor-
deles que permitía su mane-
jo con facilidad y rapidez. 
Dos camarines dispuestos 
en el costado permitían a los 
artistas esperar o prepararse 
para sus actuaciones. Com-
pletaba el escenario un artís-
tico telón de fondo, pintado 

por el reputado barcelonés 
Enrique Artigas V.

En la función del sábado 
participaron las escuelas 6, 
9, 3, 7, 4, 12 y 13. En este or-
den presentaron sus núme-
ros artísticos y además reali-
zaron la entrega de premios 
de fin de año.

Nicanor Bahamonde, visi-
tador de escuelas de Maga-
llanes, invitaba a “La fiesta 
escolar que las escuelas ele-
mentales efectuarán hoy a 
las 17,30 horas en el salón de 
actos de la Escuela Superior 
de Hombres N°1, calle Valdi-
via 741”.

El domingo la función 
inaugural fue destinada a 
las Escuelas Superiores de 
Hombres y de Niñas. Un so-
lemne programa que se ini-
ció con la participación del 
coro de los anfitriones, in-
terpretó “La patria”. Luego 
ocupó el pódium el director 
Ramón Alvarado, para rea-
lizar un recuento del trabajo 
anual y dar por inaugurado 
el moderno salón. Nueve 
números, entre declama-
ción, musicales y actuacio-
nes en pequeños sketches 
dieron vida al programa que 
finalizó con la conferencia 
sobre la “obligación esco-
lar”, dictada por el apodera-
do Aurelio Tobar y algo muy 
novedoso para la época, en 
la invitación se ofrecía a los 
apoderados asistentes que 
quisieran plantear inquietu-
des, consultas o sugerencias 
respecto al devenir escolar 
podían hacerlo luego del 
discurso.

Con el transcurso del 
tiempo el salón fue el pun-
to de encuentro de artistas 
y deportistas que realizaban 
sus premiación y festivi-
dades en este escenario. En 
agosto de 1930 El Magalla-
nes informaba: “Siguiendo 
el programa de extensión 
cultural, el profesorado 
de la Escuela Superior de 
Hombres ha organizado una 
fiestecita para mañana 3 de 

agosto en el salón de actos 
de la escuela. En esta opor-
tunidad se llevará a efecto 
la distribución de premios 
del certamen literario y di-
plomas del torneo atlético 
escolar del año pasado. En 
este acto se ve a distingui-
dos personajes, que desta-
carán unos años más tarde, 
de la actividad artística y 
deportiva de la ciudad, fi-
gurando en el programa Ra-
fael Lizondo, Arcadio Rogel, 
Alfonso Simunovic, y la in-
faltable dupla de actores có-
micos de Lemus y García, de 
gran popularidad durante la 
década del 30.

Centro de ex alumnos
En medio de la constante 

actividad, la escuela desa-
rrollaba otras aristas. Uno 
de estos valores, era el Cen-
tro de ex alumnos, funda-
do hacia la década del 20. 
En mayo de 1931, se realizó 
una gran asamblea donde se 
acordó formar una sección 
deportiva. De esta forma, la 
rama de básquetbol contaba 
con los siguientes jugado-
res: Emilio Chamorro, Julio 
Vergara, Guillermo Aguila, 

Víctor Araujo, Samuel Jara, 
Efraín Ojeda, Baldomero 
Palma, José González, Ri-
goberto Maldonado, Bal-
domero Huenchur, Miguel 
Chávez, Luis Muñoz y Trán-
sito Oyarzún, el delegado 
ante la asociación, era nada 
menos que Ramón Zelada 
Castro, hijo del recordado 
Luis, primer director de la 
escuela.

Pero no todo era deportes, 
también se acordó formar 
una estudiantina, encargada 
de animar los eventos que la 
propia escuela programaba. 
Muy pronto, tras largos en-
sayos se comenzaron a ver 
los frutos de la estudiantina 
que debutó a fines de mayo, 
en un baile organizado por 
el Centro de Padres de la 
Escuela N° 5 del Cerro de la 
Cruz.

Para 1933 la Estudiantina 
estaba absolutamente con-
solidada y bajo la dirección 
de Jovino Fernández, hacía 
su estreno en Sociedad el 
Coro del centro, que de-
butó con gran éxito en una 
función ofrecida a los estu-
diantes y apoderados de la 
escuela.

Escuela Nocturna
“Con gran éxito se inicia-

ron las clases en la Escuela 
Nocturna N° 1”. De esta for-
ma titulaba “El Magallanes” 
del 6 de marzo de 1940, el 
inicio de actividades de esta 
unidad educativa destinada 
a adultos. Había sido crea-
da en noviembre de 1939, y 
estaba orientada a ir en apo-
yo de un importante grupo 
de la población que busca-
ba alfabetización. De esta 
manera la escuela de 1900, 
contribuía con este esfuerzo 
a mejorar los niveles cultu-
rales de la ciudad.

El tiempo no se detie-
ne al celebrar sus 45 años, 
la escuela contaba con 300 
alumnos, como era de es-
perar se preparó una ve-
lada literaria musical que 
se desarrolló en el Salón de 
Actos. El programa fue el 
siguiente: Canción Nacio-
nal, palabras del profesor 
Humberto Seguel Cuevas, 
Canción por los Hermani-
tos Olavarría, discurso del 
director Ramón Alvarado, 
luego canciones y decla-
maciones a cargo de estu-
diantes de todos los cursos. 

Para el siguiente aniversa-
rio, aparte de los logros al-
canzados, el director, quien 
prestaba servicios en el es-
tablecimiento desde 1917, 
informaba que era apoyado 
por 12 docentes, que apar-
te de sus labores normales, 
destinaban tiempo “ad ho-
norem” para mantener ta-
lleres de Boy Scout, Centro 
Cultural, Escuela Nocturna, 
Cruz Roja, Biblioteca, Diario 
Mural, Botiquín y Deportes. 
Al terminar el balance Al-
varado señalaba que desde 
1900, unos 9.000 escolares 
habían pasado por las aulas 
de la Escuela 1.  

La Escuela
Vocacional N° 50

Diez años más tarde, al 
hacer el resumen del camino 
recorrido, el director, exhi-
bía una nueva contribución. 
La formación de la Escuela 
Vocacional N° 50, que na-
ció como grado vocacional y 
que debido al éxito del tra-
bajo docente se convirtió en 
otra unidad educativa. Para 
esta época se necesitaba de 
manera urgente  un profesor 
especialista en jardín Infan-
til, no obstante, el directivo, 
orgulloso, destacaba la la-
bor de los docentes Marino 
Muñoz Lagos, biblioteca, los 
hermanos Víctor Manuel y 
Laureano Vera Alvarez en-
cargados de deportes, Hum-
berto Leal Peñailillo, diario 
mural y revista, Cooperati-
va, a cargo de la docente Elsa 
Navarro de Riquelme y el 
botiquín escolar y Cruz Roja 
que dirigía la profesora Julia 
Elgueta de Cruz quienes de-
sarrollaban estas tareas sólo 
movidos por el entusiasmo y 
la vocación.

Don Ramón Alvarado es-
taba llegando al fin de su 
gestión. Otro profesor con 
años en la escuela asumiría 
los nuevos desafíos. El era 
Humberto Seguel Cuevas 
(Concluye el próximo do-
mingo).

Cuerpo de profesores de 1946 de la Escuela Nº1. Al centro, sentado, Ramón Alvarado García. De pie, al 
extremo izquierdo, Humberto Seguel Cuevas.



Domingo 20 de mayo de 2018 5

Juan MihovilovichPor Aysén: la estación del olvido

Leigh, el general 
republicano

L
ibrería Qué Leo presenta para esta se-
mana un libro que de seguro generará 
más de algún comentario y polémica 
en nuestro país. “Leigh, el general re-
publicano” es un libro que puede ser 

interpretado como un lavado de imagen, y que 
transcribe distintos audios que el ex comandan-
te en jefe de la Fuerza Aérea de Chile,  Gustavo 
Leigh, logró registrar en reuniones que realizó la 
Junta Militar, sobre todo encuentros con Augus-
to Pinochet, a partir del golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973 hasta su destitución en 1978.

Estos audios, que fueron guardados por 40 
años, son llevados al papel con información que 
grabó en secreto el ex general del aire con una 
grabadora de bolsillo y que fueron entregados 
a su esposa, Gabriela García, poco antes de su 
muerte.

La viuda, en entrevista a El Mercurio, indicó 

que sacó a la luz pública esta información porque 
“no quería eludir esta obligación y difundir esos 
tensos diálogos que reflejan, según dice, la lucha 
del general Leigh por dar pasos hacia el retorno 
de la democracia”.

Este es un libro más que nada testimonial, que 
aborda las vivencias y pensamientos del falleci-
do oficial, desde el golpe de Estado y su relación 
con Augusto Pinochet, claramente desde una 
perspectiva muy personal.

Conversaciones sobre la Dina, la forma de lle-
var el poder de Pinochet, la opinión pública in-
ternacional, el retorno a la democracia, el cie-
rre del presidio en isla Dawson y la sucesión del 
general Matthei en el cargo, son algunos de los 
temas que se abordan en el libro.

Como siempre, podrás encontrarlo en librería 
Qué Leo, en calle Errázuriz Nº932, casi esquina 
Costanera.

Autor:  Carlos Aránguiz
Novela 1995. Editorial forja. 125 páginas.

“
Pero ni aun comprando antici-
padamente el nicho, Robertito, 
podrás decir que estás preparado 
a morir si no has vivido la emo-
ción incomparable de subirte a un 

tren…” (pág. 108)
La noticia surgió tan inesperada como in-

sospechado fue el lugar de destino.  De la 
noche a la mañana Joaquín es designado 
Inspector ferroviario de una estación inexis-
tente: Lago Verde, en los límites fronterizos 
con Argentina de la lejana y perdida Región 
de Aysén.  La alegría de su nombramiento 
deviene luego en el periplo que el persona-
je ha de afrontar.  Toma una embarcación en 
Chiloé y arriba a Puerto Aysén desde donde 
comienza a ubicar su lugar de destino a bordo 
de un camión del ejército que una vez al mes 
viaja a ese apartado rincón del mundo.  

El caso es que Joaquín se instala finalmen-
te en esa comuna desprovista de todo interés 
mundano.  Unos cuantos caseríos constitu-
yen el paisaje arquitectónico inmerso en una 
naturaleza exuberante cuyo centro vital lo 
constituye un lago de color turquesa inser-
to en un lugar montañoso y casi inaccesible.  
Allí, premunido de un par de viejas maletas, 
Joaquín muestra con orgullo el Decreto Ofi-
cial de su nombramiento como Inspector de 
ferrocarril.  Como es obvio los interlocutores 
lo miran con escepticismo y burla: no es po-
sible que la idea de un puesto ferroviario se 
instale en un sitio donde ni siquiera existen 
rieles y la posibilidad real de estructurar una 
vía parece cosa de locos.  Y en algún sentido 

la locura es cierta.  El nuevo y flamante Ins-
pector arrienda un par de piezas y luego aco-
moda progresivamente un inmueble como 
futura oficina de ferrocarriles.  Poco a poco su 
figura se convierte en una suerte de autoridad 
local y forma parte de ellas en cada uno de los 
festejos oficiales.  Solo que el ferrocarril no es 
tal.   No puede serlo y en su imaginación es-
tructura la idea de que en algún momento se 
hará realidad.

Allí conocerá a doña Carmen, una residen-
te bondadosa que lo acoge. Al mestizo Rai-
mundo que será una especie de estafeta que 
secundará en sus funciones habituales: como 
un autómata hará el aseo diario del frontis de 
la oficina, que ya tiene un letrero distintivo 
y en consecuencia los habitantes del pueblo 
asumen que el ferrocarril quizás sea un pro-
yecto de Estado.

En toda esta fábula mágica Aránguiz da 
muestras de una especial sensibilidad para 
ir evidenciando la soledad de un personaje 
de antología.  Joaquín se nos muestra como 
parte de un territorio inhóspito, desligado de 
los circuitos públicos, pero a su vez como un 
transeúnte que viene a despabilar esa modo-
rra ciudadana de los escasos habitantes de 
una región azotada por la lluvia y la nieve y 
sumergida en bosques milenarios, donde la 
selva fría se apodera del entorno con una per-
sistencia indomable.

Allí, convertido en el visitante que sacude 
los sueños inmóviles, Joaquín será el portador 
de un sueño verdadero, así sólo sea una afie-
brada utopía.  Esa conjunción permite atisbar 
el dilema de una zona que todavía no figura 
en los diseños gubernativos, apenas un espa-
cio perdido en el sur del continente, carente 

aún de una modernidad que un día se hará 
inevitable, pero que a ojos vista el narrador 
nos presenta como un lugar mítico, donde 
la persistencia de un ingenuo desequilibrado 
colocará en la retina y el alma del lector un 
mundo de ternura y extrañeza que resulta a 
todas luces imperecedero.

Que el personaje central sea viudo y que 
mantenga una esporádica comunicación con 
una hermana vía epistolar; que su torpeza y 
temor a reenamorarse de Rosario,  la nue-
va profesora del colegio local haga huir a la 
virtual enamorada; que su relación con doña 
Carmen desde la perspectiva del hijo postizo 
que la acompaña en la soledad de su muerte 
mientras la avioneta que la trasladaría a Co-
yhaique deba devolverse a su lugar de origen; 
que le muestre alegóricamente a Robertito, 
un niño del lugar, las bondades y maravillas 
del tren, son todas historias hiladas y subsu-
midas en la idea central que Aránguiz ha lo-
grado colocar como bastión de una irrealidad 
paradójicamente indestructible: la configu-
ración de la estación de ferrocarriles en Lago 
Verde.

Y allí, enfrascado en la expectativa de 
quien no abdica del propósito  de su existen-
cia, el Inspector de una estación olvidada y 
remota pasará de la muerte a la inmortalidad 
y el final no será otro que mimetizar la figura 
humana con las líneas de un ferrocarril dibu-
jado en la nieve como el sueño evanescente 
que el sol derretirá en algún momento, sin 
que queden otras huellas que la de su perti-
naz y maravillosa obcecación.

Una novela breve que deja la impresión de 
que la vida soñada tiene sentido en las antí-
podas del mundo oficial, reafirmando aquello 

de que en la buena literatura todo es posible, 
narrada de una manera cercana, dócil, como 
si un amigo próximo contara una historia do-
méstica en su cotidianeidad, inesperada en 
su desarrollo y asombrosamente trágica y be-
lla en su desenlace.

 Y que, como corolario, deja en el alma una 
sensación de inolvidable empatía con el per-
sonaje central, una especie de Bartebly sure-
ño incrustado en un territorio inexplorado, 
donde el invisible sonido de una febril loco-
motora preanuncia   el despertar ineludible 
de un país que un día descubrirá un futuro 
esperanzador desde su transitorio olvido.

Un libro muy bien escrito, con ribetes dig-
nos de la mejor poesía, que vale la pena re-
leer, sobre todo en tiempos donde el acoso 
tecnológico nos sume en una creciente indi-
ferencia por esa naturaleza que Joaquín per-
siste en mostrarnos como algo vital, todavía 
perdurable y trascendente, con su imaginario 
ferrocarril a cuestas.  
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte I

Nelson ToledoPor

  La señorita Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 
Alcayaga (Gabriela Mistral), Premio Nobel de Literatura, vivió 
entre 1918 y 1920 en Punta Arenas, donde sufrió y padeció el 
gélido clima austral, ya que acá sufrió una grave bronquitis.

  El 18 de mayo se cumplió un siglo de la llegada de la divina 
Gabriela a Punta Arenas. Se dice que llegó a Magallanes huyendo 
de Magallanes. Pese a que sólo permaneció dos años en nuestra 

ciudad, dejó una huella imborrable en la región y en la educación.

G
abriela llegó a 
Punta Arenas 
el 18 de mayo 
de 1918 en el 
vapor Chiloé. 

Venía del norte y poco o 
nada se sabía de sus penas 
de amor. Que quizás venía 
a Magallanes para olvidar a 
Magallanes. Nos referimos 
al poeta Manuel Magalla-
nes Moure, de quien habría 
estado enamorada sin ser 
correspondida. También 
quería olvidar ese otro amor 
desgraciado, al empleado de 
ferrocarriles Romelio Ureta, 
que se había suicidado en 
1909. Lejos del amor, en esta 
tierra helada le tocó asumir 
nada menos que la dirección 
de uno de los peores liceos. 
¿Fue un premio, un desafío o 
un autocastigo?

A los pocos días de lle-
gar a Punta Arenas la edu-
cacionista señorita Lucila 
Godoy, lo más conspicuo 
de la sociedad magallánica 
de entonces le ofreció una 
manifestación de aprecio 
el sábado 1 de junio en los 
amplios y elegantes salones 
del hotel Cosmos. Al selecto 
acto asistieron el gobernador 
del territorio, Luis Contreras 
Sotomayor; el juez letrado 
Carlos Cervero; el adminis-
trador de Aduanas, Alfredo 
Camus Valdés; los alcaldes 
Rodolfo Stubenrauch y Ro-
berto Erwing; notario públi-
co Jorge Matta; comandante 
del Batallón Magallanes, 
Ricardo Carvajal; secreta-
rio de la Gobernación Civil, 
Temístocles Urrutia Semir; 
el director del diario El Co-
mercio, Camilo Ferisi; el 
director de El Magallanes, 
Eduardo Cienfuegos; direc-
tor del diario La Unión, Ma-
nuel Zorrilla; redactor de El 
Magallanes, Gregorio Iriarte; 
subinspector de Impuestos 

Internos, A. Carvajal; visi-
tador de escuelas, Luis E. 
Zelada; jefe del laboratorio 
químico, Marcos Davison; 
los doctores Mateo Bencur, 
Luis Aguirre Cerda, Oscar 
Munizaga, Abraham Dodds; 
los abogados Ignacio Angui-
ta Greene, Humberto Fer-
nández Godoy, Julio Muni-
zaga, Manuel Chaparro, Luis 
Valencia, Courbis, David 
Burr y Carlos Anabalón; el 
gerente del Banco de Punta 
Arenas, Ernesto Pettersen; 
agente del Banco Español de 
Chile, Humberto Pasinovich 
y los señores Juan Bautista 
Contardi, Guillermo J. Jones, 
Manuel Iglesias, Juan Secul, 
Pedro Hrdalo, el destacado 
profesor Luis Alberto Ba-
rrera, Paulino Romero, Exe-
quiel Fuentes Pumarino, el 
historiador Lucas Bonacic, 
Guillermo Grace, Pedro A. 
Sotomayor, Gilberto Ales-

sandri, Luis Swart, Francis-
co Garcés, Carlos Foresti, 
Juan Tautanick, Luis Correa 
y Víctor Aguilera.

Nombrada directora por 
su colega y amigo Pedro 
Aguirre Cerda

En lo educacional, Gabrie-
la ya había ejercido como 
profesora de castellano, 
aunque nunca estudió para 
ello por falta de recursos 
económicos. En 1910 logró 

convalidar sus conocimien-
tos en la Escuela Normal Nº1 
de Santiago y posteriormen-
te fue designada directora 
en la lejana Punta Arenas 
por el ministro de Instruc-
ción Popular y Culto por el 
también profesor de caste-
llano y filosofía Pedro Agui-
rre Cerda, colega y amigo 
suyo. En el fin del mundo, 
debió hacerse responsable 
de un liceo, quizás el peor, 
que se encontraba en un 

pésimo estado, tanto en lo 
administrativo como en lo 
académico, el Liceo de Niñas 
de Punta Arenas. Asimismo, 
se le encomendó la misión 
de “chilenizar” este territo-
rio donde sobreabundaban 
los inmigrantes extranjeros, 
que ponían en jaque la cul-
tura chilena. Es que en Pun-
ta Arenas se oía hablar en 
croata, en alemán, en italia-
no y poco nada en español. 
Tal vez la cultura y hasta la 
lengua misma chilena esta-
ban en riesgo.    

Gabriela hace uso de la 
escuela y de sus amenas 
charlas en la Escuela Noc-
turna Popular para hacer 
patria en un territorio do-
minado, como lo expresara 
un gobernador de Magalla-
nes, “por los hijos de Quin-
tanilla y por eslavos”. Poco 
de Chile había en esta re-
gión y era necesario, según 

el ministro profesor Pedro 
Aguirre Cerda, estimular 
los valores de la chileni-
dad en la Patagonia. Como 
primera medida, la nue-
va educacionista inició su 
labor aumentando la ma-
trícula para llegar con los 
beneficios de la educación 
a más del doble de alumnas 
que su antecesora en el car-
go. Luego, creó una biblio-
teca que hasta hoy, a cien 
años, sigue alimentando el 
espíritu de toda una comu-
nidad. Organizó y dirigió 
una escuela nocturna de-
pendiente de la Sociedad 
de Instrucción Popular de 
Magallanes, con el fin de 
alfabetizar a una comuni-
dad obrera, mayoritaria-
mente inmigrante, a través 
de las letras, los versos y los 
números. Entre sus desta-
cados alumnos se recuer-
da al italiano José Grimal-
di Piacenza, padre de José 
Grimaldi Accotto, el poeta 
del ovejero. Curiosamente, 
el alumno era mayor que su 
maestra. Ella tenía 29 años 
recién cumplidos, el pupilo 
tenía 36. Años más tarde, la 

En el centenario de Gabriela en el fin del mundo

La desterrada en su patria

Gabriela Mistral junto a algunas profesoras del Liceo de Niñas.

En lo educacional, Gabriela ya había ejercido como 
profesora de castellano, aunque nunca estudió 
para ello por falta de recursos económicos. En 
1910 logró convalidar sus conocimientos en la 

Escuela Normal Nº1 de Santiago y posteriormente 
fue designada directora en la lejana Punta Arenas 

por el ministro de Instrucción Popular y Culto 
por el también profesor de castellano y filosofía 

Pedro Aguirre Cerda, colega y amigo suyo

Se le encomendó la 
misióna de “chilenizar” 
este territorio donde 
sobreabundaban 
los inmigrantes 
extranjeros, que ponían 
en jaque la cultura 
chilena. Es que en Punta 
Arenas se oía hablar 
en croata, en alemán, 
en italiano y poco nada 
en español. Tal vez 
la cultura y hasta la 
lengua misma chilena 
estaban en riesgo
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maestra, ya cargada de lau-
reles y el alumno tuvieron 
un emotivo encuentro en 
Vicuña.  

La educacionista -como 
llamaban en esos tiempos 
a las profesoras- y poetisa 
fue uno de los personajes 
selectos que alojó en plan 
de reposo en el Hotel Tres 
Pasos, de su amigo Rogelio 
Figueroa. Junto a su amiga 
pintora Laura Rodig, allá 
disfrutó de la grata conver-
sación y la hospitalidad de 
Rogelio y además encontró 
la tranquilidad necesaria 
para componer algunas de 
sus más notables creacio-
nes poéticas, inspiradas 
en el hermoso entorno de 
la Patagonia. Lamentable-
mente, no son muchos los 
registros fotográficos que 
se conservan de su paso por 
Punta Arenas, pese a que 
esta experiencia magallá-
nica fue clave en su madu-
ración intelectual. (Conti-
núa el próximo domingo).

Llámanos a los fonos 
61 2204012 - 61 2204030

o sol ic ita tu cotización al mai l
mjgonzalez@laprensaaustral.cl
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I N V I T A C I O N E S

T A R J E T A S

Edifi cio de la Sociedad de Instrucción Popular, en Avenida Colón, donde la señorita Lucila hizo clases y 
dictó conferencias.

El profesor de castellano y fi losofía Pedro Aguirre Cerda, siendo 
ministro de Educación designó a Gabriela Mistral directora del 
Liceo de Niñas de Punta Arenas. Posteriormente, Aguirre Cerda fue 
Presidente de Chile.

Un ejemplar de la revista Mireya, fundada por Gabriela en Punta 
Arenas, donde ella también publicaba sus creaciones.

Mistral aumentó la 
matrícula para llegar 
con los benefi cios de 
la educación a más 
del doble de alumnas 
que su antecesora en 
el cargo. Luego, creó 
una biblioteca que 
hasta hoy, a cien años, 
sigue vigente. Organizó 
y dirigió una escuela 
nocturna dependiente 
de la Sociedad de 
Instrucción Popular de 
Magallanes, con el fi n 
de alfabetizar a una 
comunidad obrera, 
mayoritariamente 
inmigrante, a través 
de las letras, los versos 
y los números
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Ambos deportistas fueron campeones con la camiseta azul amarilla, con una década de diferencia, 
y actualmente siguen participando activamente en las canchas del futbolito y ligas laborales.

S
i bien práctica-
mente no alcanza-
ron a jugar juntos, 
Eduardo y Danilo 
Mansilla dejaron 

su huella en las canchas de 
fútbol regionales, siguiendo 
el ejemplo de su padre, Ar-
mando Mansilla Mancilla, que 
jugó por Audax y después en 
los senior, por Carlos Condell 
y Prat, como puntero izquier-
do. La madre, Georgina Díaz 
también tuvo su participación 
deportiva, jugando básquet-
bol por el Comercial.

Eduardo Mansilla Díaz, na-
cido el 20 de mayo de 1967, 
comenzó, con seis años, a 
jugar en Magallanes, para 
después pasar a Enap, donde 
permaneció por una década. 
“Mi puesto original era de-
fensa central, y la mayoría de 
las selecciones que integré 
fue en ese puesto, de ahí me 
fui tirando más arriba y al fi-
nal terminé de delantero, de 
3, último hombre, casi toda 
la vida jugué con Miguel Lara 
y en ese tiempo a Enap llegó 
Abraham Agüero y como era 
central, yo me fui de 6, más 
arriba, de ahí, de 8, 10 hasta 
centrodelantero”, recuerda.

El primer hito de su carrera 
fue ser seleccionado del Insti-
tuto Don Bosco, en 1983, bajo 

la dirección del entrenador 
Mario Díaz, “el que impulsó el 
deporte escolar en el Instituto 
Don Bosco, con grandes equi-
pos en el fútbol escolar y tu-
vimos la suerte de ser los pri-
meros, en ese año, que fuimos 
a un Nacional en Villarrica, yo 
tenía 14 años. Entrenábamos 
a las 6 de la mañana, tomába-
mos desayuno, íbamos a cla-
ses, salíamos a las 6 de la tarde 

y entrenábamos de nuevo”, 
destaca.

A los 16 años debutó en pri-
mera, con Enap, que en ese 
tiempo estaba en la segun-
da división local, con mucha 
gente experimentada. Tras 
lograr el ascenso en 1986 y 
acudir con una selección de 
futsal dirigida por Mario Ga-
lindo a Uruguay, en 1987, se 
incorporó a las filas de Espa-

ñol, donde tuvo dos tempo-
radas que no lo dejaron muy 
satisfecho.

En esa época, su carrera 
pudo tener un giro inespera-
do, pues “me llamaron a mí, a 
Sandro Ovando y a Abraham 
Agüero me parece, a la pre-
selección chilena del Mundial 
del 87, que supuestamente 
teníamos que ir a entrenar a 
una subsede en Temuco, ha-

bía otra en La Serena para los 
del norte; Santiago y Temuco 
para los del sur. Nos entrevis-
taron, estaba todo listo, pero 
fue algo que nunca se concre-
tó. Esa selección llegó hasta 
Puerto Montt nomás, porque 
por ejemplo, fue convocado 
Mauricio Soto que era de ahí, 
que era central, y fue el más 
sureño que llegó a esa selec-
ción. Yo en ese tiempo ya ju-

gaba como volante de salida. 
Pero como comentábamos 
con Sandro, eso fue como un 
volador de luces, como para 
decir que todas las regiones 
estaban insertas, pero nunca 
tuvimos novedades”, criticó 
Mansilla, que ese mismo año 
pudo haber llegado a Colo 
Colo, pero decidió no jugarse 
por esa opción, debido a que 
debía costearse los pasajes y la 
estadía para ir a probarse.

Revancha con títulos
Tras estas dos desilusiones, 

no bajó los brazos y recaló en 
el Club Deportivo Prat, don-
de pudo consolidar su carre-
ra. “Estuve cuatro años muy 
buenos, de los cuales tres sa-
limos campeones, y de hecho 
jugamos una final de clubes 
campeones en Antofagasta, 
en 1991. Incluso, el Prat es 
el único equipo magallánico 
que salió vicecampeón chile-
no, porque el otro es el Chile, 
pero lo jugó en Punta Arenas. 
Nosotros ganamos el regional, 
el interregional, y llegamos a 
la final nacional con Santia-
go, Valdivia, Antofagasta y 
nosotros. Y perdimos la final 
con Antofagasta, pero hasta 

Eduardo y Danilo Mansilla Díaz jugaron entre las décadas de los años 80 y 90

Los “pollos” que dejaron su marca
en el Prat y en el fútbol regional

Danilo Mansilla en la Liga Leñadura.

Eduardo Mansilla celebrando el título de Prat en 1990, con su hijo en brazos.

Danilo Mansilla jugando por Sokol, en 2008. Eduardo Mansilla campeón con Sokol en el futbolito senior.
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ahora es el logro más alto que 
ha tenido un equipo a nivel 
regional”.

De esa experiencia, Mansi-
lla destaca los elogios que le 
brindó al equipo el ex entre-
nador del Club de Deportes 
Antofagasta en Primera Divi-
sión, el croata Andrija Percic, 
quien según Mansilla, “dijo 
que el fútbol que practicaba 
el Prat era muy parecido al de 
Croacia, por lo directo, es que 
nosotros éramos muy verti-
cales”.

Asimismo, Mansilla re-
cuerda una anécdota de ese 
torneo, que tuvo una gran 
cobertura periodística. “Ese 
año una radio entregaba el 
premio Pisco Capel. Ese día 
el mejor jugador fue Wal-
ter Díaz, ‘Cortito’. Yo estaba 
con el flaco Miguel Montt, le 
dieron el premio en el cama-
rín y, cuento corto, la botella 
no alcanzó a llegar al bus, se 
terminó antes, se la quitamos 
porque ‘Cortito’ no tomaba 
nada”.

A su regreso, Eduardo Man-
silla siguió en la Asociación 18 
para jugar por Presidente Ibá-
ñez, “donde estuve dos años 
bastante buenos, por la gente 
y los dirigentes, y de ahí, fui a 
Porvenir, con Tierra del Fue-
go, donde llegamos a la final 
del Clubes Campeones para 
enfrentar a Salfa”.

Ahí, su vida deportiva en 
Magallanes tuvo un parén-
tesis, porque por razones 
laborales, se trasladó a Iqui-
que, donde permaneció por 
18 años, regresando en 2014 
a Magallanes. Actualmente, 
juega por los senior de Barra-

bases y en el Top 50 de Sokol.
Sus hijos también buscan 

continuar con este exitoso 
legado. “El mayor se llama 
Eduardo, que jugó en el Prat 
acá y seleccionado de Punta 
Arenas sub 12 y mis otros hi-
jos son Diana Gabriela, Die-
go Tomás, y el Daniel Felipe. 
El Diego y Daniel hicieron 
todas sus inferiores en De-
portes Iquique y después se 
fueron a vivir con su mamá 
a Quilpué y el más chico, el 
Daniel, terminó en Wande-
rers y ahora está jugando en 

F Sigue en la P.10

Selección Intermedia de fútbol 1983. Arriba, de izquierda a derecha: Roberto Soto, Eduardo Mansilla, Marco Mansilla, Nelson Barría, Marcos 
Cárdenas, Manuel Unquén, Hebert Díaz, Miguel Lara, Luis Cárcamo y Andrés López. Abajo, Mario Díaz, Amado Arrobash, Rodrigo Flores, 
Walter Foglia, Juan Curill y Luis Ojeda.

Selección del Instituto Don Bosco en 1983, en Temuco. Eduardo 
Mansilla aparece arriba a la derecha.

Eduardo Mansilla, con el torso desnudo, campeón con Barrabases 
en el Top 50.

Eduardo Mansilla defendiendo a Prat, en 1990, entrevistado por el 
reportero de La Prensa Austral, Boris Loayza.

Selección del Instituto Don Bosco. Eduardo Mansilla aparece con 
polera celeste.

Equipo de Enap. Eduardo Mansilla es el último de la fila de abajo, a la derecha.

Cuarta Infantil de Prat, en 2005. Eduardo Mansilla Vargas es el tercero de izquierda a derecha, en la fila 
de abajo.

Danilo Mansilla en la Liga Leñadura.

Danilo Mansilla con su hija 
Catalina Mansilla Oyarzo, en la 
Maratón del Estrecho de 2015.
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San Felipe por la Sub 19”.

El “pollito”
Menos locuaz que su her-

mano, Danilo Mansilla Díaz, 
nacido el 8 de febrero de 
1975, heredó no sólo la ca-
lidad futbolística, sino que 
también el apodo de “pollo”. 
“Partí en Enap igual, porque 
‘Lalo’ me llevó, yo tenía 8-9 
años y después Enap desa-
pareció y nos fuimos los dos 
a Español. Rodolfo Bórquez, 
que en paz descanse, a las 9 
de la mañana pasaba a bus-
carnos en una suburbana. 
En Español hice todas las 
series infantiles, saliendo 
campeones en casi todas. En 
Español jugué con Mauricio 
Aros, que después se lo llevó 
Scout. En tercera y segunda 
infantil jugué con él, igual 

que en la selección del Don 
Bosco, porque somos de la 
misma edad”, destaca res-
pecto del mundialista ma-
gallánico. “En juveniles me hicie-

ron jugar en el primer equi-
po y debuté con 17 años. 
Al segundo año, el 93 ó 94, 
fuimos campeones con Es-
pañol, el último título que 
tuvo. Yo era delantero. De 
ahí me fui a Fueguino entre 
el 96 y 97, ese año alcan-
zamos a jugar dos partidos 
juntos. De ahí me incorporé 
a Prat, llegué en el 2001 y el 
club no salía campeón desde 
el año 91 y de ahí volvimos 
a ser campeón el 2001. Ga-
namos el regional y fuimos 
al Nacional, donde termina-
mos terceros y yo salí golea-

dor, tenemos una foto en el 
estadio de Collao”, recuer-
da.

Tras este éxito con Prat, 
el entrenador “Manolo” 
Cárdenas se fue a Cosal y se 
llevó a siete jugadores, entre 
ellos Danilo Mansilla. “En 
ese equipo estaba Ramón 
Abello, que había sido pro-

fesional. Y ahí fuimos cam-
peones regionales igual. Le 
ganamos a Sokol 1-0 la final. 
De Cosal me fui a Sokol, a 
los últimos años, debe haber 
sido por el 2007-2008. Y ahí 
me fui a jugar a Ibáñez en la 
18 y terminé en Yungay. Ac-
tualmente, en Sokol, en Sú-
per Senior y en una primera, 

además de baby fútbol, por 
Solmet”, concluyó Danilo, 
que de su descendencia des-
taca a su hija Catalina, que 
incursionó en el atletismo, 
participando en la Maratón 
del Estrecho en 2015, ya que 
su otra hija, Fernanda, no 
manifestó interés por el de-
porte.

E Viene de la P.9

Año 1970. Armando Mansilla 
Mancilla defendiendo la 
camiseta de Audax. Su hijo 
Eduardo lo acompaña.

Danilo Mansilla festejando el 
título de campeón nacional 
senior de futsal con Solmet, en 
Antofagasta, 2015.

Daniel Mansilla Damianovic, a la izquierda, en la sub 17 de Santiago Wanderers. Ahora juega por 
Unión San Felipe.

Sandro Ovando, Pablo Chacana y Eduardo Mansilla, 
preseleccionados para asistir a prueba a una selección chilena 
juvenil de 1987.

Año 2015, con Atletic Sur, de la Liga Leñadura. Danilo Mansilla aparece con buzo azul.

Selección Juvenil de Punta Arenas, año 1986: Arriba, Sandro Ovando, Oyarzún, Víctor Agüero, 
Miguel Lara, Eduardo Mansilla, Abraham Agüero. Abajo, Juan Curill, José Barría, Nelson Díaz, Patricio 
Villarroel y Walter Foglia.

Selección del Instituto Don Bosco en el estadio Fiscal.

Con la selección del Instituto Don Bosco. Danilo Mansilla es el penúltimo a la derecha en la fila de 
arriba, junto al DT Mario Díaz. En esa misma fila, sexto de izquierda a derecha, aparece Mauricio Aros.
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Héctor Martínez DíazPor

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Quienes co-
n o c i e r o n 
a “Pac”, 
a f i r m a n 
que era un 

chico especial, no sólo 
porque integraba una 
banda de rock o que en 
lugar de ser hincha de 
la U o del Colo-Colo,  lo 
era del Liverpool de In-
glaterra y cuando lo veía 
jugar por la tele vestía 
bufanda y camiseta con 
los colores del equipo 
de sus amores y cantaba 
emocionado desde Nata-
les el “You’ll never walk 
alone” (“Nunca camina-
rás solo”), himno que ha 
hecho famoso al equipo 
inglés; pero lo que lo dis-
tinguía y hacía diferen-
te del resto es que a sus 
22 años su frágil figura 
transmitía un aura de ju-
venil cordialidad y espí-
ritu servicial.

El año pasado mis hi-
jas junto a su madre de-
bieron viajar urgente a 
Natales porque estaba 
falleciendo su centenaria 
bisabuela, la mítica María 
Pedroza, se toparon con 
“Pac” que en  realidad se 
llamaba Gonzalo Muñoz 
y era el mejor amigo de 
Hugo Vera Parra, el primo 
de mis hijas y también 
bisnieto de la centenaria 
abuela. El joven se esme-
ró en acompañarles tanto 
en el hospital, como en 
el velorio hasta les llevó 
empanadas de la fábri-
ca de sus padres y luego 
acompañó al cortejo fú-
nebre a depositar los res-
tos de la Abuela María a 
la bóveda del Cementerio 
Nuevo de Natales.

Reconozco que no tomé 
mucha atención cuando 
al regresar de Natales mi 

señora e hijas comenta-
ron que habían conocido 
a un chico especial, un 
chico que por su pinta 
y actitud parecía de los 
años ochenta, como lo 
definió mi hija menor. 

No pasaría mucho 
tiempo para que vol-
viéramos a saber de él, 
aunque esta vez de ma-
nera trágica, porque fue 
la principal víctima de 
esa violenta madrugada 
de julio  en Natales don-
de cuatro jóvenes fueron 
agredidos por dos cara-
bineros de franco y un 
guardia de seguridad. 

Se supo que el chico 
ochentero quedó impávi-
do ante la agresividad de 
la pelea que sus amigos 
protagonizaban y como 
él estaba allí, siendo el 
más débil, sin siquiera 
defenderse fue golpeado 
reiterada y furiosamente 
con un palo, su cráneo no 
resistió y se quebró como 

un mosaico.
Hubo quienes le dijeron 

al muchacho que se fue-
ra porque podría pasarle 
algo, pero como “Pac” 
era un tipo leal y fiel, res-
pondió “no puedo aban-
donar a mis amigos”, ese 
amor filial lo tuvo inter-
nado durante diez meses 
en la Uci de Punta Are-
nas en coma profundo 
luchando por sobrevivir, 
hasta que hace unos días 
falleció. 

El hecho causó conmo-
ción en Natales tanto que 
el día de la agresión moti-
vó  que una turba las em-
prendiera por Facebook 
contra los agresores, se-
ñalando irresponsable y 
peligrosamente con ros-
tro y nombre a presuntos  
implicados, que no eran 
tales, luego para descar-
gar su rabia atacaron la 
comisaría y gobernación 
del pueblo a pedradas, 
quemaron neumáticos y 
levantaron barricadas. 

Los agresores de “Pac” 
y sus amigos fueron de-
tenidos, durante la au-
diencia de formalización 
de cargos trascendió 
que quien está sindicado 
como el autor principal 
de los golpes señaló que 
la pelea se produjo por 
dimes y diretes y que es-
taba tan curado que no 
sabía a quién ni a qué es-
taba apaleando. Los tres 
imputados quedaron en 
prisión preventiva en la 
cárcel de Punta Arenas y 
el próximo mes serán lle-
vados a juicio oral.

Como las malas noti-
cias vuelan, una famosa 
psiquiatra, con esa cos-
tumbre tan suya de pro-
ferir barbaridades para 
causar polémica, a través 
de una radioemisora san-
tiaguina comentó sobre 
el caso y dijo que uno de 
los agresores tenía apelli-
do indígena, era nativo, 
originario, un tehuelche 
y los que son aborígenes 

con trago se ponen muy 
violentos, no así los hui-
lliches que son pacíficos, 
cuestión que no podían 
refutarle porque ella lo 
había estudiado harto.

Si acaso la destaca-
da doctora se refería a 
quien está imputado como 
coautor del delito, alguien 
debería aclararle que pa-
reciera estar equivocada 
porque su apellido es hui-
lliche, no es aborigen de 
la zona y los aoniken, que 
así se llama en Chile a los 
tehuelches, en Magallanes 
se extinguieron hace rato 
gracias al fusil del hombre 
blanco civilizado, por lo 
cual es factible pensar que 
la predisposición genética 
a actuar como bestias es 
transversal a épocas, de-
sarrollos, etnias o civiliza-
ciones.

Pero sería el padre del 
joven quien, en todo mo-
mento, daría muestras 
de templanza y cordura, 
muy a pesar de esas men-

tes afiebradas que nunca 
faltan y por Facebook se 
propagan que esperaban 
que echara la culpa a la 
policía uniformada, el 
progenitor de “Pac” en 
un acto de fortaleza, me-
sura y prudencia, como 
pocas veces se ve en es-
tos dramáticos casos, se 
limitó a decir que: “Los 
funcionarios de Carabi-
neros son personas co-
munes y corrientes. Que 
visten su uniforme para 
cuidarnos, si dos perso-
nas que son funcionarios 
cometieron un hecho, 
no hay que condenarlos 
a todos, porque no todos 
son iguales”.

“¡Oh! Mamá si en Nata-
les no pasa nada”, relata 
la madre que le respondió 
su hijo cuando ella le dijo 
que se cuidara antes de 
salir de casa. 

Durante el tiempo que 
el joven estuvo hospitali-
zado se sucedieron diver-
sas iniciativas para ma-
nifestarle apoyo, las que 
iban van desde tocatas a 
partidos de fútbol, rifas y 
cadenas de oración, hasta 
listados de inscritos para 
donar sangre, el padre 
agradecía emocionado el 
cariño que la comunidad 
le prodigaba a su hijo, 
comentaba que cuando 
entraba a verlo a la Uci le 
hacía escuchar: “Nunca 
caminarás solo”, en ese 
instante, es como si todos 
los natalinos, dejando a 
un lado la camiseta del 
Bories, Natales, Esmeral-
da o Manuel Cuyul fueran 
hinchas del Liverpool y, 
de seguro, estarán junto 
a Pac cuando el próximo 
26 de mayo el club inglés 
juegue una nueva final de 
la Champions.     

Un hincha del Liverpool
“El progenitor de ‘Pac’ 

en un acto de fortaleza, 
mesura y prudencia, 
como pocas veces se 

ve en estos dramáticos 
casos, se limitó a decir 
que: “Los funcionarios 

de Carabineros son 
personas comunes 

y corrientes. Que 
visten su uniforme 
para cuidarnos, si 
dos personas que 
son funcionarios 

cometieron un 
hecho, no hay que 

condenarlos a todos, 
porque no todos 

son iguales”
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Inti González 
Investigador  Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por En cordón Navarro, 
un turista y un científico

H
ablar de lo que uno sabe y 
dejar muy en claro cuando 
se entra en el plano de la 
especulación son dos cosas 
que he aprendido en la labor 

de divulgar lo que uno hace. En el fondo, 
ser responsable y cuidadoso de la informa-
ción que se proporciona. ¿A qué se debe 
esta pequeña reflexión? A la cotidianidad 
de responder preguntas. 

A modo de ejemplo, en nuestra última 
campaña de terreno, nos trasladamos al 
área de estudio  en una embarcación de tu-
rismo (motonave Forrest, de Expediciones 
Fitz Roy) y con turistas (pido disculpas por 
el trato tan impersonal, pero es sólo para 
darle sentido al relato). Sobre el barco y en 
ruta a nuestro destino (ya sabrán cuál es) 
la interacción con el resto de los pasajeros 
en un comienzo es tímida, pero -en la me-
dida que los elementos del paisaje apare-
cen- tenemos más pretextos para cruzar 
palabras. Una pregunta reiterada con la 
cual los turistas inician la conversación es 

“¿ése glaciar está retrocediendo?”, apun-
tando a alguna masa de hielo. Mi respuesta 
inmediata es el silencio, mientras mi men-
te busca decir algo de forma simple y corta, 
para no ser latero. A pesar de mis intentos 
por querer satisfacer de la mejor forma la 
interrogante, termino esgrimiendo mi se-
gunda respuesta: “no lo sé”.  

Mientras pronuncio esas palabras creo 
ver (un rollo mío) un dejo de frustración 
en el rostro de quien generó esa pregunta, 
a pesar de mis esfuerzos por elaborar una 
respuesta, porque no era capaz de cumplir 
con la curiosidad puntual del preguntón. Si 
no lo sabe el “experto” a bordo, quién más. 
En ese momento la tentación de hablar de 
más es grande, por lo tanto, intento ser 
cuidadoso en el retruco. Tomo aire y digo: 
“pero” (con una entonación esperanzado-
ra, intentando captar la atención) “lo que 
si sé es…” y hablo sobre el momento geo-
lógico en el cual nos encontramos y cómo 
éste influye en la temperatura y dinámica 
glacial. Expongo que, según la literatura, la 

mayoría de los glaciares están retrocedien-
do un 95%. 

Luego de presentar este escenario ge-
neral, hablo de lo que sé respecto a la zona 
en la cual nos encontramos (cordillera 
Darwin). Les hablo sobre lo que hacemos y 
nuestros resultados en monitoreo glaciar y 
nuestros estudios en hielo marino (¡estu-
dios inéditos!), sobre lo que la literatura u 
otros investigadores han publicado de este 
lugar. Pongo en antecedentes la cantidad 
de estudios y la gran cantidad de cuencas 
glaciares que tiene cordillera Darwin. Con-
cluyendo que hay algunas cosas sobre las 
cuales se puede generalizar, pero dado el 
número de cuencas glaciares hay muchas 
particularidades y con ellas igual número 
de preguntas científicas. 

La intensidad y profundidad con la cual 
desarrollo el relato dependerá de la ex-
presión facial de quién pregunte, algunos 
aguantan estoicos, otros derivan los temas 
a cosas logísticas y otros contraatacan con 
preguntas más complejas aún. Si tienen 

ganas de seguir la conversación reafirmo 
algunas ideas y conceptos  ejemplificando 
con los glaciares del cordón Navarro, en el 
fiordo De Agostini que son parte del pro-
ducto de su visita y de nuestro embarque. 
En un tramo de 18 kilómetros existe la po-
sibilidad de ver ocho glaciares, los cuales 
tienen comportamientos bastantes parti-
culares y ahí les cuento de que desde el año 
1945 a la fecha sólo uno de ellos, el glaciar 
Vergara, ha tenido un retroceso significati-
vo (2,7 kilómetros). En cambio, el resto ha 
mantenido la posición de sus frentes casi 
en el mismo lugar, y digo casi porque hay 
evidencia que uno de ellos en las últimas 
décadas (20 años aproximadamente) ha 
manifestado un avance. 

Después de toda esta reflexión, los que 
aún manifiestan interés por estos temas 
terminan preguntando o lo dicen a modo 
de aseveración: ¿y todo esto es culpa del 
cambio climático? Y nuevamente mi silen-
cio inicial, para responder con un “no sé”, 
y nuevamente a hablar de lo que sí sé. 

H
ace pocos días finalizó la versión 
número 44 de la Feria del Libro 
de Buenos Aires.

Fueron 19 días de actividades 
atractivas, subyugantes, muy 

heterogéneas y hasta originales, con los libros 
ocupando siempre los primeros planos. En el 
evento se dieron cita dos premios Nobel, una ex 
presidenta y notables invitados internacionales 
que realzaron los cruces con las prestigiosas 
plumas locales y sudamericanas

Puntos relevantes de este encuentro fueron 
el aporte cultural de la ciudad invitada (Mon-
tevideo), la explosión juvenil y los homenajes a 
Liliana Bodoc y Manuel Puig. Pero sería injusto 
delegar aquí los hitos más sustantivos del even-
to.

Imposible soslayar la presencia de Richard 
Ford, el reconocido escritor estadounidense 
que hasta se dio un tiempo para recordar cuan-
do conoció a Jorge Luis Borges.

Paul Auster fue otro de los invitados estela-
res. El escritor y guionista norteamericano ha 
sido traducido a más de 40 idiomas, es autor del 
libro “4321” y colmó la sala José Hernández en 
su conferencia.

Sin duda que para todo escritor, el hecho de 
ser invitado a la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires constituye un honor.

Para los angolinos, constituye un doble ho-
nor que uno de los nuestros haya estado en tan 
importante evento.

Jorge Abasolo estuvo en el Pabellón Azul, 
stand 316 presentando sus dos últimos libros: 
“Chile en el Diván” e “in-TELECTUALES”. Este 
último lo presentó en Angol en noviembre del 

año pasado, con la participación del destacado 
poeta nacional Erick Pohlhammer.

Para Abasolo, alternar con figuras de talla 
mundial en el mundo de las letras fue todo un 
honor.

“Si bien es cierto en esta Feria a nadie se le 
invita por simpatía, me dejó encandilada la 
presencia y mi breve conversación con Morgan 
Rhodes, la escritora canadiense”.

En breve conversación con El Sofá, Abasolo 

plasmó lo que fue su experiencia en este evento 
literario.

-¿Por qué le pasmó Morgan Rhodes?
-Por su calidez y ternura. No en vano ha al-

canzado prestigio internacional como autora 
de libros para niños. Su saga de fantasía de lite-
ratura juvenil “La caída de los reinos” se sigue 
leyendo con pasión inusitada.

Lo que pasa es que yo la conocía escribiendo 
literatura para adultos, cuando utilizaba (y uti-

liza) el nombre de Michelle Maddox. Yo había 
leído su libro “La caída de los reinos”, pero no 
sabía que escribía para niños, con otro nombre, 
claro…

-¿Alguna anécdota en esta Feria?
-Muchas…le contaré dos. La primera, cuan-

do una historiadora argentina me compró el 
libro, me pidió que se lo dedicara y…¡se quiso 
sacar una foto conmigo!   Yo le dije que no era 
un cantante ni un actor de cine ni nada pare-
cido. Nos reímos pero la foto la sacamos igual. 
Intercambiamos correos y ello será el comienzo 
de una estrecha amistad, sin duda.

La otra, cuando un tipo joven aunque dema-
siado gordo me compró el libro y también me 
pidió que se lo firmara. Cuando le pregunté su 
nombre, me respondió: “Jorge Porcel…soy hijo 
del comediante que hizo muchas películas con 
el flaco Alejandro Olmedo.  Nos tomamos un 
par de fotos y al día siguiente lo entrevisté en 
el café La Opera.

Y una más…el jugador de fútbol Lucas Barrios 
pasó por el stand y también lo adquirió. Aprove-
ché la ocasión para pedirle una entrevista, cosa 
que hicimos al día siguiente. Me contó que de-
sea volver a Colo Colo, pero me confesó que hay 
algunos dirigentes que no quieren nada con él.

-¿Cómo podrías resumir tu experiencia en la 
Feria?

-Todo muy edificante y auspicioso para 
mí. He estado en esta Feria en más de quince 
oportunidades, pero siempre como visitante… 
como voyerista de libros. Es muy distinto ser 
invitado…y nada menos que por un intelectual 
como Jorge Sarramone, una figura cardinal de 
la literatura argentina.

 “Fue una experiencia edificante”
  De este modo sintetizó su presencia en la 44º Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, el periodista y escritor Jorge Abasolo.

En el stand 316 de la Feria de Buenos Aires, Abasolo conversa con el intelectual argentino Alberto 
Sarramone.
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Allá por los años

Ministros, jueces 
y abogados 

- Cada 15 de mayo, se celebra la instalación de 
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, hito 

ocurrido en 1960. Coincidentemente, esa misma 
fecha se conmemora el Día del Juez, suceso que 

antiguamente era rememorado frente a la estatua al 
juez Waldo Seguel López, en Avenida Colón esquina 
Bories. Las imágenes fueron captadas en los años 

ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado.

Los frondosos árboles y arbustos (hoy erradicados) daban un toque muy particular 

al palacio de la Corte de Apelaciones, en calle José Nogueira.

Mirtha Fuentes, Rubén Ballesteros y María Isabel San Martín, integrando la sala de la 

Corte de Apelaciones.

El relator de la Corte, Dionisio Polanco, ofreciendo un discurso con ocasión del Día del Juez. 
Entre algunos de los asistentes, se observa a Inés María Letelier, Carlos Maximiliano Neira, 
Doris Ocampo, Gonzalo Herrera, Francisco Cárdenas, Mirtha Fuentes, Manuel Antonio 
Valderrama y Rubén Ballesteros.

Desde la torre de gobierno, donde funcionaba la intendencia, 

luego de un saludo protocolar a la autoridad de la época, 
se retiran los ministros de la Corte de Punta Arenas, Jaime 
Rodríguez Espoz, Adalis Oyarzún Miranda y Mirtha Fuentes 
Zambra.

El 27 de junio de 1988, los ministros Germán Hermosilla y Hernán Correa, en 
su calidad de máximos directivos de la Asociación Nacional de Magistrados, 
depositan una ofrenda fl oral a los pies del monumento al magistrado Waldo 
Seguel, apreciándose entre otros a los abogados Gustava Aguilar, Francisco 
Cárdenas, los ministros Jaime Rodríguez, Mirtha Fuentes y Adalis Oyarzún, y los 
jueces Renato Campos y Hugo Faúndez.
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 17 
de mayo

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: Debe dejar el temor atrás y en-
frentar de una vez la situación. No ol-
vides que en el amor el que pestañea 
pierde. SALUD: Es importante que des-
canse lo suficiente como para recuperar 
sus energías. DINERO: Usted puede lograr 
cuanto se proponga. COLOR: Café. NU-
MERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La vida le sonreirá dependien-
do de cuanto usted ponga de su parte. 
SALUD: Cuídese de cualquier infección 
respiratoria. DINERO: Tiempo de nuevos 
negocios. Aprovecha el buen momento 
para guardar recursos. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 9.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: De un error puedes tomar leccio-
nes muy valiosas para tu vida. SALUD: No 
por ser otoño implica que no hagas ac-
tividades deportivas. DINERO: Momento 
de calma como para bajar el ritmo de 
gastos. Si guardas algo tendrás para más 
adelante. COLOR: Lila. NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aislado de tus semejantes tú no 
puedes sobrevivir ni progresar ni ser fe-
liz. SALUD: Pasa por un buen momento. 
DINERO: La suerte le acompaña, pero 
debe usarla en lograr objetivos impor-
tantes y no en las apuestas. COLOR: Ro-
sado. NUMERO: 13.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Para ser feliz lo más importante es 
la voluntad y decisión. Ponga de su parte 
y decídase a serlo. SALUD: Puede tras-
nochar, pero después, tenga cuidado. 
DINERO: Buenas oportunidades si es que 
las sabe aprovechar y no pierde tiempo. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 15.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Mida un poco más sus palabras 
antes de decirlas. Aprenda a ponerse en 
el lugar del otro. SALUD: La energía y la 
vitalidad le acompañan en un buen mo-
mento para su organismo. DINERO: Hay 
buenas proyecciones en su carrera pro-
fesional. COLOR: Blanco. NUMERO: 21.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Deben darse tiempo para pen-
sar mejor las cosas. Todo se arreglará. 
SALUD: Más cuidado con que se hagan 
constantes los malos hábitos. DINERO: Si 
vas a salir hoy domingo, no te pongas a 
gastar más de la cuenta. COLOR: Violeta. 
NUMERO: 28.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La personas que realmente sien-
ten aprecio por ti siempre estarán con-
tigo, incluso aunque tú los hayas aleja-
do de ti. SALUD: Malestares habituales, 
nada complicado. DINERO: Calme un 
poco los gastos y verá cómo sale rápi-
damente de los problemas. COLOR: Mo-
rado. NUMERO: 7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debe ser más considerado con las 
personas que le quieren y corresponden. 
SALUD: Si piensas más positivamente tu 
posibilidad de mejora será mayor. DINE-
RO: Momento favorable para compartir 
sus éxitos y logros. COLOR: Calipso. NU-
MERO: 24.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No tenga prisa con su vida. Sea 
más paciente y verás cómo las cosas de 
dan por si solas. SALUD: Problemas di-
gestivos le echan a perder parte del día. 
DINERO: Esas ideas son buenas pero no 
debe quedarse solo en eso, debe ponerse 
en acción. COLOR: Negro. NUMERO: 18.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No se quede con ese velo de du-
das, ya es tiempo de que las cosas se 
aclaren. SALUD: Cuidado con los res-
friados. DINERO: Las responsabilidades 
que le dan no deben rechazarse ya que 
todo puede ser una prueba para ver de 
cuanto es capaz. COLOR: Granate. NU-
MERO: 19.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR Profundice en sus sentimientos y 
en el amor de los demás. SALUD: Si sabe 
algo que le hace mal, no lo ingiera. Sea 
responsable. DINERO: Malos entendidos 
y disgustos generan roces en su trabajo. 
Evita que todo pase a mayores. COLOR: 
Plomo. NUMERO: 29.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Titulación en 
Ingeniería y 

Ciencias de la Umag
- El pasado martes 15 de este mes, en los 

salones del Hotel Casino Dreams, se llevó a 
cabo la ceremonia de titulación de 83 nuevos 

profesionales de la Facultad de Ingeniería y de 12 
en la de Ciencias, de la Universidad de Magallanes. 
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Roberto Valdivia, Iván Higueras, Oscar Vera, Pedro Pablo Oyarzún, Rubén Carbajal y Patricio Acuña.

Sixto Chiguay, Adriana Barría y Jovita Barría. Sergio Soto, Constanza Varas, Laura Moreno y Alex Bahamonde.

Sebastián Rodríguez, Pamela Bórquez y Gonzalo Mansilla. Joan Carlos Henríquez y Juan Pablo Santander.

Margot Galindo y Sebastián Gallardo. Gerardo Díaz, Miriam Hernández, Cintia Barría y Gerardo Díaz Barría.


