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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Maestro en 
maquetismo naval

José Solís Ferrada, ex marino
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  “Quizás me gustó desde niña el teatro, porque mi existencia ha tenido todos los ingredientes de una novela, con alegrías y sinsabores. Nací en Punta 
Arenas el 5 de septiembre de 1926 y a los tres años de vida perdí a la autora de mis días, quedando al cuidado de unas tías y mi abuela materna”.

E
l Derecho de 
Nacer, fue 
una radio-
novela cuba-
na realizada 

por el escritor y composi-
tor de la misma nacionali-
dad Félix B. Caignet, que 
se transmitió en La Ha-
bana por primera vez el 1 
de abril de 1948 a través 
de CMQ Radio. Con 314 
episodios transmitidos de 
20 minutos cada uno, fue 
un éxito radial en su país 
de origen, y posterior-
mente se adaptó en radio, 
cine, televisión e historie-
ta alrededor del continen-
te americano. 

Los protagonistas de la 
primera emisión fueron 
la actriz española María 
Valero, quien sería reem-
plazada en el capítulo 200 
por Minin Bujones, tras 
fallecer en un accidente; 
el papel del doctor Alber-
to Limonta estuvo a cargo 
del actor Carlos Badias y el 
personaje de Mamá Dolo-
res interpretado por Lupe 
Suárez.

Dentro de las adaptacio-
nes para radio, entre 1949 
y 1950 se transmitió una en 
Venezuela por Radio Con-
tinente, protagonizada por 
Luis Salazar, Olga Castillo 
y América Barrios. En 1950 
se difundió una versión 
mexicana en XEW que fue 

actuada por Dolores del 
Río, Alicia Montoya, Ma-
nolo Fábregas y Eduardo 
Arozamena. Por otro lado, 
una versión venezolana de 
Daniel Garrido Dávila en 
formato miniserie de cin-
co capítulos de 25 minu-
tos cada uno se emitió en 
2010 por las radios Conti-
nente, Familia y Z100; fue 
protagonizada por Luciano 
D’Alessandro como Al-
bertico Limonta, Sabrina 
Seara como Isabel Cristina 
y Ana Castell como Mamá 
Dolores.

En Magallanes tuvimos 

una versión de esta his-
toria, donde el papel de 
Mamá Dolores estuvo a 
cargo de Elsa del Carmen 
Díaz Díaz, quien pasado su 
nonagenario, nos cuenta 
su historia de vida. 

“Quizás me gustó des-
de niña el teatro, porque 
mi existencia ha tenido 
todos los ingredientes de 
una novela, con alegrías y 
sinsabores.

“Nací en Punta Arenas el 
5 de septiembre de 1926 y 
a los tres años de vida per-
dí a la autora de mis días, 
quedando al cuidado de 
unas tías y mi abuela ma-
terna.

“Mi padre, Ramón, con-
trajo nuevas nupcias y yo 
comencé a decirle mamá a 
su esposa, ya que no cono-
cía a otra.

“Del primer matrimonio 
de mi padre nacimos Glo-
ria y yo y del segundo un 
varón y una mujer.

“Vivimos nuestra niñez 
en calle Boliviana y lue-
go nos trasladamos a ca-
lle Nogueira casi esquina 
Balmaceda, cerca de Radio 
Austral (después Minería) 
y esa circunstancia hizo 
que yo me interesara en la 
radiodifusión. Me escapa-
ba de casa para ir a obser-
var el movimiento de las 

transmisiones.
“En ese tiempo estaban 

la escuela 1 y la 2, esta úl-
tima era de mujeres y ahí 
nos matricularon. Funcio-
naba en calle Fagnano, lu-
gar donde hoy está el Club 
Sokol. Posteriormente in-
gresé al Liceo María Auxi-
liadora.

“Al salir de los estudios, 
cumplido el cuarto huma-
nidades, mi madre, segun-
da esposa de mi papá, me 
mostraba todos los avisos 
de trabajo que se publicaba 
en el diario. Yo tenía po-
cos conocimientos de tal 
manera que no cumplía los 
requisitos que se requerían 
para las labores.

“En ese tiempo la ra-
dio estaba en su apogeo y 
cuando me ofrecieron un 
trabajo allí, mi madre saltó 
de contenta y me otorgó de 
inmediato la autorización 
para ingresar a ese medio. 
Había mucha gente inte-
resada en laborar allí. Faltó 
un locutor y me consulta-
ron si yo era capaz de leer 
algunos avisos publicita-
rios, sin equivocarme, lo 
hice bien y de ahí comenzó 
mi carrera radial.

“Yo, era muy joven y 
recuerdo que así también 
comenzó su labor Jorge 
Babarovic, muy jovenci-
to y hasta hoy somos muy 
amigos con él y su esposa 
María.

“Estaban también Ar-
nulfo Soto Reyes, Esteban 
de los Hoyos, más antiguo, 
y Carlos Furche.

“En un inicio de activi-
dades fui “comodín”, para 
reemplazar, pero con el 
tiempo hice un espacio de 
nombre 'Té para Dos', copia-
do de uno de la capital.

“Trabajé luego en todas 
las radios, hasta en la del 
Ejército. Estuve en Polar, 
Voz del Sur, Presidente 
Ibáñez.

“Pero, igualmente, cuan-
do se llamó a un concurso 
para llenar una vacante 
de secretaria en la Inten-
dencia Regional, me pre-

Elsa del Carmen Díaz Díaz, locutora, actriz de teatro y radioteatro

La “mamá Dolores” magallánica
de la obra El Derecho de Nacer

“Contraje matrimonio 
con René Lillo 

González, quien igual 
laboraba en radio y 
que se desempeñó 

como regidor y 
alcalde de Punta 

Arenas durante la 
presidencia de Carlos 

Ibáñez del Campo. Fue 
muy apreciado por 
la comunidad. Una 

calle de esta ciudad 
lleva su nombre. 

Nuestra familia 
estuvo compuesta 

por tres hijos: René, 
Arturo y Patricia”
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Elsa Díaz Díaz, a sus 91 años, en su hogar de población Independencia, en Punta Arenas.

Elsa Díaz en el frontis de la Radio Cooperativa Vitalicia.
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senté y con la ayuda de mi 
colegio ingresé a prestar 
servicios en esa oficina de 
gobierno.

“Contraje matrimonio 
con René Lillo González, 
quien igual laboraba en 
radio y que se desempeñó 
como regidor y alcalde de 
Punta Arenas durante la 
presidencia de Carlos Ibá-
ñez del Campo. Fue muy 
apreciado por la comuni-
dad. Una calle de esta ciu-
dad lleva su nombre.

“Nuestra familia estuvo 
compuesta por tres hijos: 
René, Arturo y Patricia”.

El radioteatro y el teatro
La historia del radiotea-

tro en Magallanes mani-

fiesta que esta modalidad 
se inició a fines de 1945, 
con el “Siniestro doctor 
Mortis”, que transmitía 
por Radio Polar, Juan Ma-
rino, inspirado en cuentos 
de terror que escuchaba 
por onda corta a un pro-
fesional de la BBC de Lon-
dres.

Asimismo, se entregan 
antecedentes que, el pri-
mer elenco de radioteatro, 
estuvo conformado por los 
hermanos Osvaldo y En-
rique Wegmann, Vicen-
te Miranda, María Elena 
Vukovic y Eduvina Korn, 
entre otros.

“Recuerdo que en ese 
tiempo estaba dirigiendo 
en Radio Austral el ciuda-

dano argentino Edmundo 
Omar Mouesca e integré 
un grupo, independiente 
de la emisora, para ha-
cer radioteatro. Una de 
las primeras obras fue “La 
Mujer que no tenía porqué 
llorar”, realizada por el 
grupo Gente. 

“En la época mía, ven-
dían unos libros de Argen-
tores -Sociedad General 
de Autores de la Argenti-
na- los cuales tenían no-
velas excelentes. La radio 
se surtía de estos trabajos 
y los llevaba al radiotea-
tro. Los días domingo se 
transmitía una obra com-
pleta con el elenco. Era 
para nosotros una gran 
entretención.

“Cada uno tenía, ade-
más, la misión de realizar 
efectos de sonidos: con 
una lata se hacía el sonido 
de los truenos; teníamos 
unos tiestos con líquido 
para hacer los efectos del 
agua; nuestros mismos 
pasos eran la caminata de 
los protagonistas, etc.

“Generalmente cuan-
do no podíamos grabar en 
la radio, lo hacíamos en 
las casas, especialmente 
el hogar de María Elena 
Vukovic, porque, además 
de tener mucho espacio, 
contaba con los elementos 
técnicos de grabación”.

El Derecho de Nacer
“Para mí, creo que la 

experiencia más maravi-
llosa fue participar en la 
obra El Derecho de Nacer, 
del autor cubano Félix B. 
Caignet.

“Comenzamos a difun-

dirla por capítulos en la 
radio pero, cuando íbamos 
casi en la mitad se deter-
minó llevarla al teatro.

“Se presentó con el 
elenco completo en el 
Teatro Municipal, a ta-
blero vuelto. Estábamos 
aún  en los ensayos cuan-
do comenzaron a venderse 
las entradas. Fue una ver-
dadera locura. Se repletó 
nueve veces la sala de ca-
lle Magallanes. Al término 
de las funciones, la gente 
abandonaba el teatro con 
los ojos húmedos de tanto 
llorar.

“Yo, era un mar de lá-
grimas en cada represen-
tación. Me correspondió 
desempeñar el papel de 
mamá Dolores, la negri-
ta que cría a Albertico, el 
protagonista de la obra. 
Cuando yo hago un pa-
pel lloro de veras, y eso 
me producía un problema 
con la pintura negra de mi 
rostro que quedaba con 
visibles surcos blancos. El 
procedimiento para pin-
tar el rostro era con papel 
de diario quemado, el cual 
se mezclaba con cerveza 
malta y esa pasta se apli-
ca en la cara. Como yo era 
muy delgada, y la negrita 
era redondita, tenía que 
rellenarme con prendas 
de lana para engrosar mi 
figura.

“Entre quienes des-
empeñaban los papeles 
principales, estaban José 
Scarpa (Albertico); María 
Elena Vukovic (Sor María 
Elena); Elsa Díaz (Mamá 
Dolores); Jorge Babarovic, 
Juan Carlos Costa y Rosa 

Ortega.
“Estuvo trabajando en 

Radio Polar de Punta Are-
nas Hugo de Arteaga Be-
ytia, con el cual nos hici-
mos muy amigos y habló 
con mi papá para que yo 
me fuera a probar suerte 
en el teatro en Santiago. 
Mi padre no quiso.

“Con otras obras viajamos 
a Cerro Sombrero y Puerto 
Natales. Una de las últimas 
en la cual participé fue La 
Remolienda, donde hice 
el papel de Nicolasa, viuda 
campesina con tres hijos”.

En la Intendencia
 “Estuve trabajando 

con los Intendentes Cecil 
Rassmusen, Jorge Araos Sa-
linas, Mateo Martinic Beros, 
un Intendente de excelencia; 
Manuel Torres de la Cruz, un 
siete para las fiestas. 

“Como en su período las 
cosas no estaban bien para 
los civiles le teníamos un 
poquito de temor y un día 
armamos una reunión so-
cial y se lo comunicamos 
para que nos diera autori-
zación a fin de usar la co-
cina. 

- ¿A qué hora será eso? 
–preguntó.

- Como a las siete- le 
respondí.

- Perfecto, a esa hora 
puedo venir y traeré gui-
tarra- expresó.

“Casi nos caímos de es-
palda con la sorpresa y de-
mostró en la fiesta que era 
muy campechano.

“Ya jubilé y ahora des-
canso. A mis casi 92 años 
vivo con mis más gratos 
recuerdos. Todo lo que 
hice fue de corazón por mi 
Magallanes amado”.

“Me correspondió desempeñar el papel de mamá Dolores, la negrita que cría a Albertico, el protagonista de la obra”, recuerda la señora 
Elsa.

Con su esposo René Lillo y sus tres hijos: René, Arturo y Patricia.

Elsa Díaz: “Quizás me gustó desde niña el teatro, porque mi 
existencia ha tenido todos los ingredientes de una novela, con 
alegrías y sinsabores”.

Elsa Díaz contrajo matrimonio con René Lillo, quien igual laboraba 
en radio y se desempeñó como regidor y alcalde de Punta Arenas 
durante la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo. 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Paula Forttes Valdivia
Gerontóloga, directora de 
Comunidad Mayor

Por

Personas mayores, la gente vive 
más y no necesariamente mejor

H
oy la gen-
te vive más 
y no nece-
sariamente 
mejor, la ne-

gación de la vejez y las len-
tas respuestas son la mezcla 
perfecta para que los mayo-
res comiencen a perder la 
paciencia.

Existen en Chile 2,6 mi-
llones de personas mayo-
res de 60 años; para 2023 
el veinte por ciento de la 
población pertenecerá a ese 
grupo etario superando en 
porcentaje a los menores de 
15 años, sólo frente a este 
dato la pregunta inmediata 
sería ¿Cuánto se ha avanza-
do en el desarrollo de políti-
cas públicas para este grupo 
que le permitan vivir con 
calidad y seguridad? 

En los años 90´ por pri-
mera vez en nuestro país 
se toma conciencia del 
proceso de transición de-
mográfica y se instala en 
la agenda pública. En esa 
época se piensa en meca-
nismos de inclusión, la pri-
mera línea que se define es 
la participación, se crean 
programas municipales en-
tendiendo que era urgente 
hacerlo desde el territorio. 
Posteriormente, también 
se busca favorecer los pro-
cesos asociativos con he-
rramientas como el Fondo 
Nacional del Adulto Mayor, 
que fortalece la organiza-
ción de personas mayores 
cuyo beneficio es innegable 
en el proceso de afrontar las 
desvinculaciones propias 
de la vejez y reencontrarse 
en proyectos conjuntos de 
identidad y de pertenencia. 

Se establecen programas 
como Vacaciones para la 
Tercera Edad, se crea Insti-
tucionalidad como el Servi-
cio Nacional del Adulto Ma-
yor. Se suman programas 
como los años dorados, de 
vacunación y de enferme-
dades crónicas y degenera-
tivas, de vinculación social 
entre otros y se explora en 
programas de cuidados.

También se elimina el 7 
por ciento de la cotización 
de salud y se aprueba la re-
forma previsional, que es 
la política de mayor enver-
gadura en la materia con la 
creación del pilar solidario 
no contributivo la pensión 
se transforma en un dere-
cho. No obstante, en mate-
ria de pensiones contribu-
tivas la situación en vez de 
mejorar cada vez presenta 
mayores precariedades a 
medida que los montos del 
sistema de pensiones de las 

AFP evidencia peores con-
diciones incluso que el an-
tiguo de reparto.

Hemos avanzado, sin 
embargo, el desarrollo de 
políticas universales de co-
berturas significativas, en-
focadas en derechos y que 
incorporen a los mayores en 
la definición de respuestas 
y en la implementación de 
las mismas en el ámbito del 
desarrollo y los cuidados es 
aún una tarea pendiente.

La segunda pregunta es 

¿Por qué cuesta tanto 
avanzar cuando los datos 
son tan elocuentes?

Las políticas públicas in-
tervienen en el inconscien-
te colectivo de la cultura, 
pero son mucho más in-
tervenidas por el fenómeno 
cultural. Entonces, es difícil 
establecerlas cuando el es-
cenario cultural sigue ne-
gando la vejez y vivimos en 
una sociedad que niega la 
vejez porque no logra inte-
grar los aspectos beneficio-
sos de una población ma-
yor, tampoco el aporte que 
significan los años, menos 
la oportunidad que repre-
sentan para la economía, no 
reconoce las transferencias 
monetarias que realizan los 
mayores y el cuidado que 
ofrecen a sus familias, entre 
otros. Por eso la invisibili-
dad es quizás el principal 
obstáculo a enfrentar, en 

segundo lugar la voluntad 
política y en tercer lugar las 
competencias técnicas para 
innovar y no reproducir be-
neficencia 2,0.

La tercera pregunta es ¿Qué 
sucederá?

Hace unas semanas las 
personas mayores llenaron 
las calles de cada ciudad en 
España y no hubo nadie que 
quedara impávido frente al 
mensaje que dieron, el re-
clamo era un reajuste mi-
serable a sus pensiones que 
se hacía más miserable aún 
en comparación a los re-
ajustes del sector activo, 
pero el reclamo era mayor 
y el mensaje aún más rele-
vante, dijeron “Basta” di-
jeron que eran los artífices 
del progreso que disfrutan 
las nuevas generaciones 
en el presente, dijeron que 
eran muchos y que tenían 

poder, el poder incluso de 
cambiar gobiernos, los ma-
yores entendieron que esta 
tremenda generación que 
se reconoce como tal pue-
de convertirse en una ge-
neración para sí, para sus 
intereses, dijeron que los 
cambios deben venir y que 
se acabó la paciencia.

Nuestro país tiene que 
elaborar un pacto social en 
materia de envejecimiento, 
vejez, participación social y 
cuidados, eso supera la re-
forma a las pensiones, pero 
desde los ingresos quedará 
en evidencia la complejidad 
del problema y la oportuni-
dad de las soluciones, de-
bemos concurrir a ese pac-
to porque es de justicia, es 
ético y es urgente política-
mente porque los mayores 
perderán la paciencia y na-
die podrá argumentar que 
no esperaron demasiado.

Existen en Chile 2,6 millones de personas 
mayores de 60 años; para 2023 el veinte por 

ciento de la población pertenecerá a ese grupo 
etario superando en porcentaje a los menores 
de 15 años, sólo frente a este dato la pregunta 
inmediata sería ¿Cuánto se ha avanzado en el 

desarrollo de políticas públicas para este grupo 
que le permitan vivir con calidad y seguridad? 
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Jaime Bustamante BórquezPor

Parte I

“
Pascual Nocera, 
conocido aficio-
nado local tuvo 
la difícil misión 
de encarnar a 

Gumercindo Tavares, reali-
zando un trabajo extraordi-
nario, consagratorio en su 
carrera artística y digno de 
ser admirado por todos los 
públicos”.

Así describía la crónica de 
La Prensa Austral del 22 de 
abril de 1969, refiriéndose 
a la actuación de este des-
tacado actor nuestro que se 
marchó al viaje sin retorno 
el 21 de febrero de 2017.

Los elogios son amplios, 
el crítico señala que supo 
compenetrarse al máximo 
de las contradictorias re-
acciones del personaje de 
Bloch, sin perder la línea 
medular de la tragedia que 
aborda “Las manos de Eu-
rídice”. La nota de prensa 
lamentaba que tanto es-
fuerzo con inmejorables 
resultados, sólo se inter-
pretara una vez. Quizás las 
nuevas generaciones nunca 
descubrieron en el “Señor 
de los Uniformes”, a este 
actor extraordinario, que 
cada vez que viajaba a San-
tiago destinaba una impor-
tante cantidad del tiempo a 
su pasión, el Teatro.

Los primeros vestigios de 
su relación con las tablas 
aparecen en 1945, con mo-
tivo del aniversario del Ba-
tallón N°2 de Exploradores 
Salesianos Don Bosco.

La nota de La Prensa 
Austral del 10 de octubre 
de 1945, señala que el acto 
gimnástico se desarrollará 
en los patios del Instituto, 
con el siguiente programa: 
Canción Nacional, saludos 
de bienvenida por el explo-
rador A. Skarmeta, “A mi 
bandera” declamación por 
el explorador Pascual No-
cera.

El extenso programa des-

taca a conocidos personajes 
del quehacer magallánico. 
Sin embargo, lo que llama 
la atención, es donde el 
cronista se refiere a la en-
trega de un instrumental 
para la banda de guerra del 
colegio y entre los donantes 
figura don Cosme Nocera, 
padre de nuestro destacado 
actor.

No cabe duda que el fuer-
te lazo con la iglesia, que 
profesó Don Pascual, du-
rante toda la vida, tuvo su 
génesis en el seno familiar, 
de igual manera, su com-
promiso social mostrando 
siempre la disposición para 
concurrir en muchas cam-
pañas solidarias.

Nacido en Nápoles el 21 
de diciembre de 1932, lle-
gó a Punta Arenas con sólo 
un año de vida. Fue matri-
culado en el Instituto Don 
Bosco donde egresó con la 
intención de estudiar me-
dicina.

Salesianos
Fueron los salesianos los 

que despertaron en Pascual 
Nocera Ferone, su interés 
por las artes, en especial el 
teatro y la música. Fue pre-
cisamente el Teatro Experi-
mental Católico donde dio 
los primeros pasos de actor.

Para 1949 es parte de 
este elenco dependiente 
del mundo clerical, inicia-
do unos años antes bajo la 
atenta mirada del entonces 
padre Vladimiro Boric C.

El 8 de agosto estrenan 
“Otra vez el diablo” obra 
del dramaturgo español 
Alejandro Casona, monta-
da en el Teatro Municipal 
compartiendo escena con 
el destacado actor maga-
llánico Domingo Tessier 
en el rol principal. Junto a 
Tessier, que por esos días 
era primera figura del tea-
tro nacional, compartían 
escenario Pascual Nocera, 

Benjamín Boric, Nicolás 
Mladinic, María Vrsalo-
vic, Romualdo Baeriswyl, 
Héctor Sagues, José Boric, 
Roque Tomás Scarpa, Ma-
teo Martinic, Raúl Talma y 
Humberto Oyarzo.

La presentación fue un 
éxito a teatro lleno, con-
tando además con la par-
ticipación de la Banda del 
Regimiento Pudeto. Hacia 
1950 su actividad con el 
Teatro Experimental Cató-

lico es bastante más inten-
sa y para el mes de junio es 
parte del exitoso estreno 
“Los árboles mueren de 
pie”, nuevamente de Ca-
sona.

La información de La 
Prensa Austral, resalta la 
difícil tarea del elenco ma-
gallánico, al enfrentar una 
obra de difícil factura. Sin 
embargo, justifican el buen 
desempeño, por la gran 
cuota de talento y respon-

sabilidad artística colocada 
por cada uno de los inte-
grantes de la compañía.

Pascual Nocera desa-
rrolla el rol del “ilusio-
nista”, compartiendo su 
trabajo con Alicia Farrel, 
Rosa Matulic, María Tere-
sa Sharp, María Vrsalovic, 
Yolanda Casanova, Gloria 
Silva, Benjamín Boric, Ro-
que Tomás Scarpa, Nicolás 
Marcos Mladinic, Hum-
berto Oyarzún y José Boric, 
complementan el traba-
jo de los actores Tomislav 
Boric escenógrafo, Amado 
Arabach, decorador y Juan 
Morano, montaje.  En di-
ciembre, las puertas del 
Teatro Municipal se volvían 
a abrir para que los artis-
tas del Teatro Experimen-
tal, reprisaran “Los árboles 
mueren de pie”. Bajo la di-
rección de Nicolás Marcos 
Mladinic, una vez más el 
público que colmó las apo-
sentadurías del teatro su-
pieron valorar el talento y 
trabajo de los artistas ma-
gallánicos.

Tras terminar su forma-
ción secundaria continuó 
unido al grupo artístico 
junto Romualdo Baeriswyl, 
Arturo Boric, Germán 
Cheuquepil, Reinaldo Do-
natti, Roque T. Scarpa, Eu-
genio Gligo, José Boric y 
Adolfo Williams. Ponen en 
escena “Los expedientes 
del diablo”, esta vez con la 
agrupación artística “Vir-
tus”.

Pascual Nocera: “En el 
papel de Robín o Diablo. 
Para él no hay nada oculto, 
todo lo sabe, y todo lo des-
cubre”. Así reza en la cró-
nica de La Prensa Austral 
del 6 de agosto de 1955, al 
referirse al personaje que 
interpreta.

Nuevamente la presen-
tación se gana los favores 
del público, esta vez bajo 
dirección del recordado 
padre Santiago Girardelli, 
ocupando el Salón del Tea-
tro Fagnano, para la cele-
bración del trigésimo ani-
versario de la fundación del 
Batallón de Exploradores 
N°1 “San José”.

Pero el actor deseoso de 
tomar más herramientas 
en su formación, participa 
intensamente de cuanta 
actividad relacionada con 
la actuación llega a nues-
tra ciudad. De esta forma, 
se incorpora a la Escuela de 
Temporada dictada por la 
Universidad de Chile, del 
invierno de 1956.

El curso culmina con la 
interpretación del coro 
Dulce Patria de Pablo Ne-
ruda, como examen final. 
Junto a Alfonso Cárcamo, 
José Boric, Eliana Gómez, 
Elías Cruz, Ricardo Cartes 
y Víctor Tréllez obtienen la 
aprobación unánime de los 
asistentes a la ceremonia de 
cierre.

Sólo es el comienzo, nue-
vos triunfos coronarán el 
esfuerzo del joven actor.

A poco más de un año de su fallecimiento

Pascual Nocera Ferone, el gran actor, que 
interpretó al “Señor de los Uniformes” 
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Dusan MartinovicPor

La historia marinera de 
la fragata Alejandrina

E
xisten en la histo-
ria naval del estre-
cho de Magallanes 
una serie de cut-
ters, vapores, fra-

gatas y veleros que marcaron 
la memoria visual de los mares 
australes. Imágenes y recuer-
dos de otras épocas evocan a 
diferentes embarcaciones que, 
otrora magníficas, hoy se oxi-
dan bajo la indiferencia de los 
transeúntes que no advertirán 
el día en que simplemente no 
estén. Frente a los antiguos 
astilleros de Asmar el County 
of Peebles, el Hipparchus y el 
Falstaff, más al sur el Lonsda-
le y qué decir del Amadeo y 
el Ambassador en la bahía de 
San Gregorio, son todos mu-
dos testigos de otras épocas. 
Una de las embarcaciones 
icónicas de la historia del es-
trecho de Magallanes fue la 
fragata Alejandrina. Fue bo-
tada al mar el 6 de febrero de 
1886 como fragata de cuatro 
palos, con casco de hierro, 
desde los astilleros de  Liver-
pool. Bautizada “Andrina”, 
tuvo un poco más de una dé-
cada de innumerables trave-
sías por todos los mares del 
mundo. Finalizando el siglo 
XIX, en 1898 se adentró has-
ta las más australes latitudes 
del orbe, llegando a enfrentar 
al mítico cabo de Hornos que 
superó sin no pocas dificulta-
des, llegando al Estrecho de 
Le Maire, que separa la Tierra 
del Fuego de la isla de los Es-

tados en la sección oriental de 
la Tierra del Fuego, que vio a 
la “Andrina” luchar contra la 
tormenta hasta encallar en las 
arenas de la bahía Policarpo. 
Fue objeto de rápidas manio-
bras de búsqueda de su tripu-
lación y del rescate de su va-
liosa carga. Los propietarios, 
las aseguradoras y los arma-
dores locales, en vertiginosas 
negociaciones, recuperaron la 
carga y la tripulación, pero la 
fragata quedó reposando sobre 
uno de sus costados en la are-
na. Durante más de 20 años la 
Andrina fue testigo de la peli-
grosidad de los mares del sur. 
Grupos de indígenas y de lobe-
ros la utilizaban como refugio 
temporal al pasar por la zona y 
luego de unos años pasó a per-
tenecer al gobierno argentino. 

El regreso triunfal de la 
Andrina a Punta Arenas

En 1918 el Austral la re-
molcó hasta Punta Arenas 

con el apoyo del Amadeo, 
ambos de la empresa Me-
néndez Behety que ha-
bía adquirido la fraga-
ta. El 18 de junio de 1918 
hizo su entrada triunfal al 
puerto de Punta Arenas. 
Con 32 años de existencia, 
de los cuales sólo alcanzó a 
navegar 12, su estado obligó 
a aparejarla de nuevo y con-
tratar tripulación. En ape-
nas un año quedaron listos 
los trabajos. En julio de 1919 
partió a Nueva York con un 
nuevo nombre, “Alejandri-

na”, con arboladura com-
pleta y una carga de 7.500 
fardos de lana. El Austral 
y el Antártico la remolca-
ron hasta más de 30 millas 
afuera del cabo Vírgenes. 
Su capitán era Fred Gjertsen, 
pilotos Juan Behrens, En-
rique Hitpass y Juan Hinri-
chsen. La tripulación estaba 
compuesta por 30 hombres. 
De los 20 marineros, dos 
eran mexicanos y del res-
to nacional la gran mayo-
ría eran chilotes. Tuvieron 
varias averías que incluso 

los dejaron sin gobierno en 
medio del océano Atlántico. 

Por fin superado el inciden-
te pudieron llegar a la isla 
Ellis en agosto de 1919, pero 
allá se encontraron con una 
huelga de marineros que 
duró hasta noviembre. Una 
vez descargados los fardos, 
entraron a dique a realizar 
las reparaciones necesarias, 
hasta los primeros días de 
diciembre. Terminados es-
tos trabajos la Alejandrina 
cargó mercadería surtida y 
se preparó para el regreso. 
El 19 de enero de 1920 zarpó 
y en 23 días llegó a Ecuador 
y 20 días después recaló en 
el puerto de Punta Arenas. 
En este viaje, el capitán via-
jó acompañado por su seño-
ra y sus tres hijos de 7, 5 y 1 
año de edad. En el viaje de 
regreso nació su cuarto hijo, 
una niña, que llegó a Pun-
ta Arenas con dos meses de 
edad (nació a los tres días 
de zarpar de Nueva York). 
La Alejandrina incluso re-
gresó a Inglaterra, navegó 
hasta Londres y regresó sin 
inconvenientes en 1921. El 
21 de junio de ese año quedó 
fondeada definitivamente. 

Pasó a formar parte 
de la flota inmóvil

Debido a la escasez y el 
abaratamiento de los fle-
tes, sirvió como pontón por 
20 años, formando parte de 
la llamada “flota inmóvil’’ 
del otrora dinámico puerto 
de Punta Arenas, sirviendo 
como pontones-bodegas 
para el almacenamiento 
de variadas cargas de ex-
portación e importación o 
como depósito carbonero. 
La Segunda Guerra Mundial 

  Fue botada al mar en 1886 como fragata de cuatro palos, con casco de hierro, 
desde los astilleros de  Liverpool en principio con el nombre de “Andrina”. 

El County of Peebles, el 
Londsdale, el Amadeo 

y el Ambassador, 
mudos testigos de la 

historia, hoy se oxidan 
ante la indiferencia 

de la ciudadanía y del 
mundo de la cultura. Al 
menos alguno de ellos 

podría ser rescatado 
y restaurado

VENERABLE AMADEO. Fue la primera embarcación a vapor inscrita 
en el registro naval de Punta Arenas, por José Menéndez, en 1893. 
Este pequeño navío desempeñó un rol histórico en el desarrollo de la 
Patagonia y Tierra del Fuego. Fue declarado Monumento Nacional en 
1972, pero se pudre lentamente a orillas de la estancia San Gregorio.

En la década del 60 la Alejandrina terminó sus días en el fondo de los canales.

Bodega de la Alejandrina cargada con quintales de harina.
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le dio una nueva oportuni-
dad a la Alejandrina, bajo 
propiedad de la Compañía 
Chilena de Navegación In-
teroceánica (CCNI), surgida 
bajo el alero de las dos más 
importantes navieras de la 
Patagonia, “Braun y Blan-
chard” y “Menéndez Be-
hety”, que la pusieron en 
actividad llevando carbón 
y trayendo girasol a y desde 
el puerto de Buenos Aires 
para desde allí partir con su 
valioso cargamento a Eu-
ropa asolada entonces por 
el conflicto. Fueron varios 
los viajes entre 1941 y 1945 

llenos de carbón extraído en 
las minas Chilenita, Josefina 
y Elena de isla Riesco. Posi-
blemente estos viajes fueron 
los últimos de su clase, en 
que mercantes a vela surca-
ron las aguas del Pacífico.

El fin de sus días
Esta fragata con silueta de 

velero terminó sus días como 
pontón carbonero de la Ar-
mada de Chile, dependiendo 
del Departamento de Arsena-
les de la Marina. Sirvió como 
lugar de castigo y retención 
para personal naval sometido 
a sumario mientras duraba la 

investigación, para arrestos 
prolongados y reinciden-
tes dentro del mundo naval. 
En la década del 60 cortó 
amarras en un temporal de 

viento mientras era remolca-
da, se dio vuelta y se hundió 
en los canales. Así terminó 
la vida de esta mítica em-
barcación a vela que cada 

cierto tiempo renacía y vol-
vía a prepararse luego de 
décadas de abandono, para 

cubrir con su imponente fi-
gura las aguas del estrecho 
de Magallanes.

Como el ave Fénix, cada ciertos años la Alejandrina renacía y volvía a 
aparecer en escena con nueva arboladura lista para navegar.

Grupos de indígenas y de loberos la utilizaban como refugio 
temporal al pasar por el sector de Bahía Policarpo.

La rueda de gobierno del Lonsdale se conserva en el Museo 
Regional de Magallanes.

El Lonsdale se encuentra varado al sur de la ciudad de Punta Arenas, 
frente al parque María Behety. Fue construido en 1890 en el astillero 
Bigger, de Londonderry, Irlanda. Realizó muchos viajes de larga 
distancia, de Europa a América y de Europa a Asia siguiendo la ruta 
de los antiguos navegantes ibéricos. Durante años su imagen fue 
utilizada en un comercial de té.
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Tres hermanos son protagonistas hasta hoy de carreras atléticas, mientras 
que los otros tres, son apasionados jugadores de básquetbol. Hasta una 

mascota se contagió con el fervor con que esta familia vive el deporte.

D
os años le quedan 
a René Vergara 
Sanhueza para 
cumplir medio 
siglo corriendo 

en carreras de todo tipo, desde 
ese auspicioso comienzo con 
sólo 14 años en la prueba por el 
Día de la Raza del 12 de octubre 
de 1970. Un año antes, impulsa-
do por unos vecinos del barrio 
Prat, empezó a trotar por di-
versión, sin imaginar que hasta 
ahora, nada ha podido sacarlo 
de la pista.

“Tenía 14 años, y me acuerdo 
que llegué en el lugar 16 y de ahí 
no paré más y en todas las co-
rridas participo y en algunas no 
me dejaron correr, pero partici-
paba igual, con el nombre de mi 
hermano. Comencé yo, pero mi 
hermano Luis era mayor, aun-
que siguió pero no tenía mucho 
tiempo”, partió recordando 
René Vergara a su hermano, que 
volvió a calzarse las zapatillas, 
pero ahora como atleta senior. 
El caso de Carlos, el otro herma-
no, la motivación llegó porque 
en 1998 “él estaba en Concep-
ción, le dije que me lleve a la 
pista y ahí se entusiasmó”.

René Vergara guarda especial 
cariño por “la posta Fuerte Bul-
nes, la posta Río Pescado, por-
que ese tipo de pruebas es más 
motivante, un desafío. Creo que 
si me perdí una de treintaitan-
tas que se hicieron, no son más, 

por lesión. Todas las carreras de 
Punta Arenas las corrí, en Ar-
gentina igual. Estuve en Galle-
gos y tuve la suerte de encontrar 
unos amigos y entrené niños, 
entre el 85 y 87, donde tuve la 
suerte de sacar a un campeón 
argentino que fue incluido en la 
selección. Recorrí toda la Pata-
gonia, hasta Comodoro”, desta-
có Vergara, en especial en estas 
ciudades en que las corridas se 

viven con mucho interés, “igual 
que cuando acá se hacía la Ma-
ratón de los barrios”.

En ese sentido, indica que 

esta prueba “se perdió porque 
La Prensa Austral, que la había 
tomado, dejó muy alta la vara, a 
mi entender. Porque en la últi-

ma prueba, trajo muchos atletas 
de afuera del país y de ahí se la 
entregó a la Asociación Atlética, 
que no pudo mantener el ritmo 
y gasto que se hacía, esa vez se 
trajeron atletas españoles, sud-
americanos y después se per-
dió”, lamentó.

Eso no minó su interés, por-
que continúa corriendo hasta 
estos días. De hecho estuvo in-
vitado a Río Gallegos junto a sus 
hermanos, para participar de 
la corrida Tiempo Sur. “Aho-
ra, pertenezco al club Master, 
donde nos preparamos para  
los nacionales sur, nacionales, 
corremos todas las carreras en 
las que se nos pueda incluir. El 
drama es que no nos incluyen 
en categorías, de repente es 40 y 
más y uno que tiene 60, y como 
a uno le gusta correr, rabea”, 
comentó.

René Vergara destacó que de 
los siete hermanos, “Jorge es 
basquetbolista; Elvis, también 
se dedicó al básquetbol, ambos 
laboral. Sólo mi hermana María 
Betsabé no practicó deportes. La 
que siguió mis pasos fue mi so-
brina, que fue Jacqueline Verga-

ra, hija de Luis, que partió sien-
do muy pequeña, 6 años, pero 
abandonó cuando tenía 27 años. 
La otra sobrina que participa es 

Lourdes, que es hija de Víctor”.
De su hermano Víctor valora 

que también se inició siendo un 
adolescente, con 15 años y que 
hasta ahora aún juega de vez en 
cuando. Pero además, Víctor 
Vergara llevó su pasión por el 
básquetbol a la banca, consoli-
dándose como un exitoso en-
trenador y también como diri-
gente, llegando a ser director de 

Destacados en el atletismo y el básquetbol

Familia Vergara-Sanhueza, 
trotamundos sin descanso

1980. René Vergara junto a Omar Aguilar.

Víctor Vergara combinó su rol como entrenador con el de jugador.
1999. Jacqueline Vergara (a la izquierda), hija de Luis, también brilló 
desde pequeña en las pistas. 

Carlos, Luis y René Vergara en una carrera en la Reserva Forestal, año 2014.

Nacional Senior en Temuco. 2002. René y Carlos Vergara.

29 de septiembre de 1986. René Vergara (segundo de izquierda a 
derecha en la fila superior) entrenando al equipo de atletas en Río 
Gallegos.

Maratón del Estrecho 2016. René Vergara obtuvo el primer lugar y su 
hermano Luis, el tercer puesto.

Víctor Vergara además de destacar en la cancha, ocupó el cargo de 
director de Chiledeportes a mediados de los 2000.
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Chiledeportes a mediados de los 
años 2000.

Pero nada es eterno y aun-
que ahora corre solamente por 
placer, “me están entrando las 
ganas de no continuar, pero el 
cuerpo me lo pide. Quiero ter-
minar con las zapatillas puestas, 
pero quise dejarlo y no pude, 
no sé si le pasará lo mismo a los 
otros deportistas, pero se trans-
forma en un vicio, el cuerpo ne-
cesita, no puede estar parado”. 

Tanta es la pasión que fue a una 
prueba junto a su perrita Pinti-
ta. “Participamos en una ‘Pe-
rrotón’ que ganamos, aunque 
hubo gente que reclamó porque 
me conocían por ser atleta. Pero 
la Pintita me acompañó duran-
te once años, siempre andaba 
conmigo en las pruebas”, fina-
lizó René Vergara Sanhueza, que 
conserva una imagen de su re-
galona, fallecida el año pasado, 
en el patio de su casa.

Posta Río Pescado-Punta Arenas. Rubén Ojeda y René Vergara.

René Vergara compitiendo en la Carrera del Fin del Mundo, 
noviembre de 1999.

Carlos Vergara jugando básquetbol senior por Vickery.

René Vergara a principios de la década del ’80 en un campeonato 
zonal sur que se realizó en Concepción, en el antiguo estadio Collao.

Principios de los ’80, campeonato de Cross Invierno en el Parque 
María Behety. René Vergara aparece con el 183.

René Vergara participando en la “Perrotón” junto a su fiel Pintita, 
la perrita que lo acompañó en las pistas durante once años. En esa 
oportunidad ganaron el primer lugar en la categoría Mediano.

Víctor Vergara buscando eludir a Fernando Pleticosic.

René Vergara con un Quijote de trofeo, obtenido en una carrera del 
Día de la Raza, en 1982.

Maratón de los Barrios, década del 80 en la Plaza Muñoz Gamero. Con el Nº 9, René Vergara y con el Nº 
16 Omar Aguilar.

Maratón del Estrecho 2016. René Vergara obtuvo el primer lugar y su 
hermano Luis, el tercer puesto.

Víctor Vergara además de destacar en la cancha, ocupó el cargo de 
director de Chiledeportes a mediados de los 2000.

1974. Primera Posta Fuerte Bulnes. Rodelindo Maldonado, Humberto Maldonado, René Vergara, Froilán 
Maldonado y Baldovino Maldonado. Integraba el equipo Raúl Silva, ausente en la fotografía.
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la guerra civil española a Chile

Franco ManzoPor

  La Nao Victoria, la Esmeralda, el Yelcho, la goleta Ancud, Piloto Pardo, Elicura y Almirante Viel son tan sólo 
algunos de los barcos en miniatura que ha confeccionado en su vida este ex marino, en su casi medio siglo dedicado 

a la artesanía en miniatura. Hoy, mantiene aún vivo cada recuerdo y emoción de esta minuciosa labor que lo ha 
llevado a tener en sus manos los planos de históricas embarcaciones para su prolija y fidedigna realización.

José Solís Ferrada lleva 
20 años retirado de la 
Armada donde ingre-
só en 1968. Desde esa 
época que aprendió 

la técnica en una escuela 
de artesanos donde hizo su 
primer yate que se lo regaló 
a su hermana, quien según 
él lo tiene en primera fila en 
su casa por ser el primero. 
“Es un palo asqueroso, una 
vergüenza al lado de lo que 
he podido hacer el resto del 
tiempo, pero así uno se va 
perfeccionando”, comenta.

En total en su vida ha he-
cho más de mil barquitos, 
incluyendo gran parte cien-
tos de botecitos. “Me quedó 
gustando desde el primer 
barco que hice. Desde esa 
vez que no paré de fabricar 
botes todo el tiempo”, seña-
la, añadiendo que “mi papá 
siempre quiso que yo fuera 
profesor, pero siempre me 
llamó la atención la Arma-
da, además que mi hermano 
pertenecía a ella entonces 

tuve doble razón para en-
trar”.

Con orgullo nos muestra 

cada uno de los barquitos 
que fabricó durante muchos 
meses para el Museo Naval 

de calle Pedro Montt, quie-
nes le pagaron para repro-
ducir cada una de las obras 

que se encuentran en ese lu-
gar desbordante de historias 
marítimas nacionales. “El 
trabajo que hago es bastan-
te minucioso, por tanto si lo 
hago con calma puedo tar-
dar desde tres semanas a un 
mes en hacer uno. Una vez 
casi no dormí porque ne-

cesitaban con urgencia una 
réplica de la Esmeralda y la 
hice como en cinco días”, 
cuenta Solís.

También ha confeccio-
nado aviones, tanques y fa-
ros, pero su especialidad sin 
duda son los buques. Para 
hacer esta labor, antigua-
mente usaba madera de pino 
de azúcar, pero después se 
dio cuenta que con el tiem-
po, al pintar el buque, la re-
sina de la madera expulsaba 
la pintura hacia fuera, por lo 
cual decidió cambiarse a la 
madera de la lenga regional 
que es mucho más fiel para 
estas tareas.

Como José hace barcos a 
pedido, destaca además que 
ha vendido algunos barcos 
a personalidades del mundo 
marítimo, otros ha enviado 
al resto del país, hasta en-
vió uno a Argentina y otro a 
Japón. “He vendido barcos 
desde los 200 mil hasta el 
más caro una vez que cobré 
3 millones de pesos. En una 
oportunidad le hice 17 bu-
ques al almirante (José To-
ribio) Merino, pasé 6 meses 
encerrado para entregárse-
los de manera oportuna”, 
agrega.

La maestría de José Solís Ferrada en el modelismo naval

Una vida “embarcado” entre réplicas 
de históricos buques en miniatura 

También ha confeccionado aviones, tanques y faros, pero su especialidad sin duda son los buques. 
Para hacer esta labor, antiguamente usaba madera de pino de azúcar, pero después se dio cuenta 
que con el tiempo, al pintar el buque, la resina de la madera expulsaba la pintura hacia fuera, por lo 
cual decidió cambiarse a la madera de la lenga regional que es mucho más fiel para estas tareas

Goleta Ancud 
Esta nave fue construida en 1843 en Ancud, al extremo norte de la isla de Chiloé. La toma de posesión 
efectiva del estrecho de Magallanes fue el motivo principal de su surgimiento.

Nao Victoria
El Nao Victoria fue un buque de la Monarquía Hispánica que logró llegar al estrecho de Magallanes en 
una navegación por el mundo en el siglo XVI de la mano del portugués Fernando de Magallanes.

José Solís Ferrada junto a las réplicas en miniatura de varios de los buques participantes de la Guerra del Pacífico durante 1879 y 1884.
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Yelcho
Construido en Inglaterra en 1906, y adquirido por la Armada de Chile en 1908. Fue un buque explorador, 
famoso por haber sido el que llegó junto a la tripulación del piloto Luis Pardo al rescate de los 
sobrevivientes de la expedición antártica de Shackleton en 1916.

HMS Beagle
Este barco fue botado por primera vez en 1820, y se hizo conocido a nivel mundial en la historia hasta la 
actualidad gracias a su segunda expedición que fue por el estrecho de Magallanes junto al comandante 
Fitz Roy y el -en ese entonces- joven naturalista Charles Darwin.

Douglas C-47
Esta aeronave perteneció a la aviación naval de Chile entre los años 1969 y 1978. Este avión fue 
fabricado por primera vez durante la segunda guerra mundial por la compañía estadounidense Douglas.

Almirante Viel
Construido en 1969 en Montreal, Canadá, para dicho país. En 1994 se incorpora a la Armada de Chile, y 
entre noviembre de 1995 y febrero de 1996 realizó su primera expedición antártica.

Amadeo
El buque a vapor Amadeo se construyó en 1885 en Liverpool, Inglaterra, y fue adquirido por la naviera 
Menéndez Behety en 1892, la cual era propiedad de José Menéndez. Este buque permanece varado y 
oxidado desde 1932 en la Estancia San Gregorio.

Paso de la Regata Bicentenario 2010 por el cabo de Hornos
Son algunos de los buques que participaron en la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010 
organizada por las armadas de Chile y Argentina con motivo de la celebración de los 200 años de 
independencia de ambos países. En la oportunidad fueron 12 veleros de 12 países que participaron en la 
regata que se prolongó desde Río de Janeiro, Brasil, hasta Veracruz, México. En la réplica en miniatura se 
muestra el paso de la regata por el cabo de Hornos.
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Max Iriarte Santoro y Aldo Torres Baeza
El Mostrador

Por

Macarena Fernández
Investigadora Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por Una caja de Pandora: la diversidad de 
fuentes al aporte de la investigación

Indicaciones al proyecto de ley de 
migraciones: otro gol sin arquero

L
a investigación nos otorga 
un sinfín de oportunidades 
en cuanto a temáticas y 
aspectos a desarrollar, las 
que dependen del interés 

del área de estudio así como también 
de las necesidades que visualice un 
equipo de trabajo o una comunidad 
particular. Las investigaciones nacen 
desde las inquietudes humanas, y en 
ese sentido pueden estar reflejadas en 
todos nosotros.

En un contexto general el desarrollo 
de una investigación, independiente 
del tema, requiere de un período de 
formulación y análisis de lo que se 
está investigando; es por ello que una 
etapa relevante en este proceso es el 
levantamiento de información o re-
colección de datos. Etapa que aspira 
a ser lo más provechosa para contar 
con mejores resultados. Cada trabajo 
de investigación tiene sus compleji-
dades y particularidades, los objetos 
de estudio son diversos y múltiples. 
Para abordarlos se emplean distintos 
métodos y fuentes de información. 
En relación a las fuentes, las enten-
demos como el soporte que aporta o 
plasma con datos e información útil 
sobre lo que se está estudiando. En 
este sentido, el proceso de investi-
gación conlleva a conocer, distinguir 

y seleccionar las fuentes de informa-
ción adecuadas; y contar con distin-
tas opciones y escenarios a la hora de 
realizar el levantamiento. Sin em-
bargo, el uso y complemento de las 
fuentes recae en quienes investigan, 
en cómo se aprovechan y los tiempos 
que se destinan a esta etapa; punto 
relevante al momento de encarar un 
estudio. 

Como fuente directa tenemos el 
trabajo en terreno, fundamental en 
estudios socio-ecológicos, cuando 
lo que se investiga es un territorio en 
sus aspectos biofísicos y/o sociocul-
turales. En las investigaciones terri-
toriales parte importante de la reco-
lección de datos debe realizarse en el 
lugar mismo donde se enfoca el estu-
dio (catastros, muestreos, etc.). Sin 
embargo, destacando como ejemplo 
a esta región, el trabajo en terreno 
se complejiza sobre todo si el área de 
estudio implica grandes distancias, 
es de difícil acceso o existe escasa in-
formación en torno a ésta. He allí la 
capacidad de innovar y complemen-

tar con otras fuentes de información. 
Actualmente, las tecnologías aso-

ciadas al levantamiento de informa-
ción están siendo más utilizadas se-
gún las necesidades y los datos que 
se requieren, transformándose en 
herramientas que permiten obtener 
información directa del territorio 
que se estudia (programas compu-
tacionales, drones, etc.). Por otra 
parte encontramos información va-
liosísima en fuentes bibliográficas 
impresas y digitales como son archi-
vos históricos, libros y documentos, 
revistas y periódicos, material au-
diovisual y fotográfico, cartografía, 
novelas, artículos, catastros, páginas 
web especializadas, tesis, y en gene-
ral cualquier documento que aporte 
en el estudio así como también ele-
mentos materiales que sean impor-
tantes para la investigación. A su vez 
las personas, como otra fuente de 
información, han tomado cada vez 
mayor relevancia en el estudio de un 
fenómeno. El saber y la percepción, 
individual y colectiva, a través de 

distintas metodologías (talleres, en-
trevistas, encuestas, grupos focales, 
etc.), aportan con conocimiento que 
no es posible levantar en terreno o en 
alguna otra fuente de información. 

Las investigaciones que llevamos 
como Centro Regional Fundación 
Cequa están constantemente fusio-
nando distintas formas de recolectar 
información, las que complementan 
y enriquecen nuestro quehacer. La 
propuesta está en orientar y ampliar 
las perspectivas sobre los tipos de 
medios que posibilitan la obtención 
de antecedentes, lo que nos permite 
abordar el fenómeno que estudiamos 
desde distintas aristas y complejida-
des. Lo interesante es que existe una 
diversidad de fuentes a disposición 
para la ciencia de las cuales pueden 
extraerse diferentes datos cuantita-
tivos y cualitativos. El complemento 
otorgado de las distintas fuentes en-
riquece la información recopilada y 
robustece el estudio. Cada vez que se 
realiza una investigación nos enfren-
tamos a una caja de Pandora, donde 
aparecen elementos diversos, fuentes 
que otorgan nuevas oportunidades y 
miradas a lo que se estudia. Esto nos 
permite formular nuevas propuestas 
y así seguir a la vanguardia de lo que 
investigamos.

Cada vez que se realiza una investigación nos enfrentamos a una caja de 
Pandora, donde aparecen elementos diversos, fuentes que otorgan nuevas 

oportunidades y miradas a lo que se estudia. Esto nos permite formular 
nuevas propuestas y así seguir a la vanguardia de lo que investigamos

L
a Nueva Mayoría dejó la 
pelota dando botes y en el 
área chica al entrante go-
bierno de Sebastián Piñera. 
El tema migratorio es otro 

gol sin arquero: hace rato que se ins-
talaba en la agenda y, con las indica-
ciones al proyecto de ley de migracio-
nes, la ciudadanía percibe al gobierno 
como el artífice de una cuestión ele-
mental: son ellos quienes meten la 
pelota dentro del arco. Esa sensación 
queda: la del gol. Y los partidos se ga-
nan con goles; los goles se celebran, se 
muestran en las cámaras, se ovacio-
nan. Con el gol explota la galería.

No importa mucho el carácter de 
las indicaciones al proyecto de ley de 
migraciones, lo importante es que se 
hagan, así como no importa mucho la 
jugada si no termina en gol. En este 
caso, las indicaciones son elementa-
les: una nueva institucionalidad, un 
sistema flexible de categorías migra-

torias, nuevas medidas para combatir 
el tráfico de migrantes, descrimina-
lizar la migración irregular y la sim-
plificación del proceso de expulsión 
para quienes infrinjan la ley. O sea, 
cuestiones elementales en todos los 
países Ocde, que es con los que les 
gusta compararse a la elite política 
chilena.

Pero el gol se hizo, rápidamente, sin 
comisiones ni mucha vuelta. Y el gol 
invisibiliza lo que falta y, sobre todo, 

a los que faltan en la discusión. No se 
ve que, además de una Ley de Migra-
ción, también se requiere una política 
pública general, que posea una inte-
gración e institucionalidad acorde a 
un mundo globalizado. Tampoco que, 
más allá de regular el tema de ingre-
so y egreso, se necesita una visión 
respecto a qué y cómo los migrantes 
se sumarán al proyecto que tenemos 
como país. ¡Que alguien nos explique 
por qué razón los haitianos tendrán 

un trato distinto a todo el resto de 
migrantes del mundo! En fin, como 
expresó Rodrigo Sandoval, “hay un 
voluntarismo bastante preocupante 
en términos de suponer de que basta 
con regular una determinada materia 
o establecer un determinado compor-
tamiento a través de la ley”.

En términos comunicativos, las 
indicaciones son otro gol sin arque-
ro. Había una sensación de desborde 
instalada en la ciudadanía y eso per-
meaba frecuentemente en la agenda 
política. Y se hizo el gol, feo, simple, 
torpe, con el muslo, a lo Pippo Inzaghi 
o Zamorano, pero gol. Y el gol se gri-
ta, se festeja con póster en la prensa 
al otro día y un monumental aparato 
comunicacional detrás. En política, 
la realidad es lo que se muestra como 
realidad. Hoy, la realidad son los go-
les que está metiendo el gobierno: 
Sename es otro gol. Eso queda en el 
público del estadio: el gol.

No importa mucho el carácter de las indicaciones al proyecto de ley de 
migraciones, lo importante es que se hagan, así como no importa mucho la 
jugada si no termina en gol. En este caso, las indicaciones son elementales: 
una nueva institucionalidad, un sistema flexible de categorías migratorias, 

nuevas medidas para combatir el tráfico de migrantes, descriminalizar 
la migración irregular y la simplificación del proceso de expulsión para 

quienes infrinjan la ley. O sea, cuestiones elementales en todos los países 
Ocde, que es con los que les gusta compararse a la elite política chilena
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Allá por los años

Una mirada a la principal calle del barrio “18”
antes de su transformación 

(2002)
- La calle José Martínez de Aldunate, la principal 
vía de circulación del barrio 18 de Septiembre, 
ha experimentado una fuerte transformación 
en poco más de una década, adquiriendo otra 
fisonomía y quedando a la altura de lo que 
requiere un sector comercial quizás hoy más 
pujante y dinámico. Las imágenes extraídas de 
nuestros archivos corresponden al año 2002 
y muestran una única vía de doble sentido de 
tránsito y algunos locales comerciales que 
desaparecieron con el tiempo.
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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 12 

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: No haga nada a escondidas de la 
otra persona, tarde o temprano puede 
ser sorprendido/a. SALUD: Aléjese de la 
pantalla del computador por un ratito 
para evitar problemas a la vista. DINE-
RO: Encontrará buenas ofertas labora-
les si se pone a buscarlas. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No todo es tan fácil como se cree 
en especial en un matrimonio, pero las 
cosas si se hablan pueden arreglarse. SA-
LUD: No se arriesgue. DINERO: Usted sabe 
que es capaz de más. Empéñese día a día 
y podrá lograr todo lo propuesto. COLOR: 
Naranjo. NÚMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sacúdase un poco luego de esa 
caída y póngase de pie ya que la vida a 
un continúa. SALUD: Problemas respira-
torios debido al exceso de tabaco y otros 
vicios. Está a tiempo de dejarlos. DINERO: 
En esta segunda mitad de mes la priori-
dad deberá ser economizar. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Los compromisos sociales son una 
espectacular forma para encontrar nue-
vos romances. SALUD: Trate de mejorar 
su condición física aunque sea con una 
simple caminata. DINERO: No es bueno 
iniciar la jornada de hoy aumentando sus 
deudas. COLOR: Lila. NÚMERO: 17.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Le recomiendo que piense en lo 
bueno de la vida. Es tiempo de enfocarse 
en la felicidad. SALUD: Tenga cuidado con 
las corrientes de aire. DINERO: La plata 
faltará en alguna medida, pero si procu-
ra guardar algo pasará los problemas sin 
tanta complicación. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Hay cosas que debe mirarlas más 
con los ojos del corazón que con la razón. 
SALUD: Mucho sedentarismo no le hace 
nada bien. Necesita más actividad física. 
DINERO: Familiares con problemas de dine-
ro acudirán a usted. Buenas expectativas en 
su trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 26.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El resentimiento no debe ser su-
perior a ti. No es sano para nadie y así no 
llegará a ningún lado. SALUD: No inicies 
este día domingo estresándote demasia-
do. DINERO: Buen racha. Se presentan no-
ticias buenas, pero tenga cautela. COLOR: 
Blanco. NÚMERO: 21.   

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Su corazón necesita sanarse para 
que esté bien preparado para el nuevo 
amor. SALUD: Hidrátese sobre todo si ha 
tenido problemas estomacales. DINERO: 
Buen momento para pensar en estudios 
para mejorar sus expectativas. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 10.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las cosas van por buen camino, 
pero aún no es tiempo de formalizar nada. 
Calma, calma. SALUD: No inicie este nue-
vo día saliéndose demasiado de la línea. 
DINERO: Es tiempo de ahorrar ya que los 
imprevistos siempre están a la orden del 
día. COLOR: Calipso. NÚMERO: 19.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Cuidado con las desilusiones, pero 
no de su pareja sino de algunas amista-
des cercanas a usted. SALUD: Termine con 
la alimentación desordenada y de mala 
calidad. DINERO: El día está propicio para 
invertir o hacer negocios. COLOR: Granate. 
NÚMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Usted tiene mucho amor para dar. 
Es momento de salir de ese agujero en el 
que se metió. SALUD: La depresión por la 
que está pasando le está trayendo más 
problemas de los que esperaba. DINERO: 
No hay grandes cambios por ahora. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ese/a amigo/a suyo/a es el con-
dimento necesario para darle más sabor 
a su vida. SALUD: Hoy tienes la oportu-
nidad de iniciar una mejor etapa para su 
salud. De ti depende. DINERO: Ojo con 
desbalancear sus finanzas. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 23.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Celebración de 
cumpleaños

- Junto a sus amigas celebró su cumpleaños Oriana 
Briones Sepúlveda. El festejo se llevó a cabo el sábado 7 

de abril, en el restaurante del Hotel Cabo de Hornos. 

Fo
to

s 
Cé

sa
r 

Sa
n

do
va

l 
L.

Sentadas: Lorena Sepúlveda, Gloria Coronado y Gloria Ojeda. De pie: Oriana Briones, Patricia 
Cárdenas y Balbina Paredes.

Sentadas: Priscilla King, Mirta Aguilar y América Martínez. De pie: María Elena Alvarez, Elizabeth 
Zúñiga y Oriana Briones. 

Sentadas: Viviana Galindo, María Angélica Lobos e Inés Izquierdo. De pie: Liliana Smith, Cristina Díaz, 
Oriana Briones, Patty Jaque y Francia Velásquez.

Sentadas: Oriana Briones y Alicia Cortez. De pie: Marianela Bórquez y Patricia Soto.

Sentadas: Pamela Luizaga, Marcela González y Jacqueline Pereira. De pie: Johanna Dirstine; la 
festejada, Oriana Briones Sepúlveda y Consuelo Sánchez .

La festejada rodeada 
de las asistentes a su 
fiesta de cumpleaños. 


