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Mario Isidro MorenoPor

  Nieta de uno de los fundadores de la Cruz Roja, sobrina del fundador del Kiosko 
Roca, escritora y pintora, vivió su niñez en el Frigorífico Bories, de Puerto Natales.

I
ngresar a la Sociedad 
Explotadora Tierra del 
Fuego fue por años 
una suerte de meta 
laboral, especialmen-

te en una época en que la 
vida escolar en Magallanes 
culminaba prácticamen-
te para la generalidad de los 
jóvenes con el primer ciclo 
de humanidades y en que la 
prosecución de los estudios 
en las universidades estaba 
determinada por la situación 
económica de la familia. De 
ahí los empeños y recomen-
daciones para ingresar a tan 
interesante empleo, en un 
territorio donde la oferta no 
abundaba y la que se daba, 
estaba definida desde largo 
tiempo por la invariabilidad 
de posibilidades. Muchos 
eran los llamados y pocos los 
escogidos.

Puerto Bories, donde fun-
cionó el Frigorífico de la So-
ciedad Explotadora Tierra 
del Fuego, es hoy día Monu-
mento Nacional de Chile. El 
museo que se encuentra en 
él, resume la historia y las 
tradiciones de la zona mos-
trando la importancia del 
frigorífico en el desarrollo 
económico de Puerto Na-
tales y de toda la Patagonia, 
con maquinarias de princi-
pios del siglo XX en perfecto 
estado de conservación. La 

construcción original tiene 
un estilo arquitectónico de 
fines del siglo XIX inspirado 
en la época post-victoriana 
en Inglaterra. 

Carolina Haidée Rodríguez 
Díaz, tuvo que ver con la So-
ciedad Explotadora Tierra 
del Fuego, al desempeñarse 
como secretaria en los últi-
mos días de actividad de esta 
gran empresa y porque su ni-
ñez la vivió en el Frigorífico 
Bories, donde su padre, An-
tonio Rodríguez Sánchez, se 
desempeñaba como ingenie-
ro de máquinas. Anterior-
mente había desempeñado 

esta especialidad en la Mari-
na Mercante Nacional.

Su vida
“Nací en Punta Arenas, el 

2 de junio de 1946, pero a los 
15 días de vida me fui con mi 
madre al Frigorífico Bories, 
de Puerto Natales, viajando 
en una góndola”. 

“Mis abuelos Eusebio Ro-
dríguez, quien fuera parte 
de los fundadores de la Cruz 
Roja en Punta Arenas, y Ma-
ría Sánchez, fueron inmi-
grantes españoles y proce-
dían de las islas Canarias”. 

“Mis padres, Antonio 
Rodríguez y  Carolina Díaz 
Quezada, se casaron en 1940 
y la contrayente  puso como 
condición que el novio se re-
tirara de la Marina Mercante, 
puesto que se divisaban ya 
los turbulentos aires de la 
Segunda Guerra Mundial. Sin 
trabajo, postula a la Sociedad 
Explotadora Tierra del Fue-
go, empresa que necesitaba 
justamente un ingeniero de 
máquinas para destinarlo al 
Frigorífico Bories, de Puerto 
Natales. Lo contratan en el 
año 1940 y le entregan casa y 

todas las facilidades para que 
viva allí con su familia”.

“Fuimos cinco hermanos, 
pero los dos mayores, va-
rones, fallecieron al nacer. 
Luego llegamos tres hijas, 
yo, la mayor, luego Angela y 
María Rosa”.

“Recién nacidas nos tras-
ladaban desde Punta Arenas 
a Puerto Natales, a veces en 
avión, pero según las condi-
ciones del clima lo hacíamos 
por tierra, en un largo viaje 
que demoraba diez horas en-
tre ambos puntos”.

“Vivimos una niñez y par-

te de la juventud muy re-
galada. Una excelente casa, 
con agua caliente y todas las 
comodidades posibles, don-
de un camión del frigorífico 
se dedicaba a repartir en los 
hogares, gratuitamente, car-
bón y leña e incluso la carne 
se entregaba en cuotas para 
cada familia y la leche se re-
cibía en las mañanas con una 
asignación de cinco litros 
por casa. La mayoría tenía su 
quinta donde podía plantar 
las hortalizas para ocupar en 
su consumo. Los pobladores 
del lugar eran la gente que 
trabajaba como administra-
tivos en las oficinas. También 
existía una pulpería donde se 
podía encontrar todo tipo de 
mercaderías incluso ropa y 
géneros para sábanas. A pro-
pósito, recuerdo que anti-
guamente se utilizaron para 
pañales las llamadas ‘cami-
sas de capón’ (envoltorios 
con los cuales se exportaban 
los animales). Nuestra madre 
ocupaba los envases de gé-
nero donde venía la harina 
para confeccionar sábanas, 
paños de cocina y manteles. 
Más de una vez nos confec-
cionó con ese género unos 
corsés destinados a man-
tener recta la columna a fin 
de que camináramos como 
‘señoritas elegantes y distin-

Carolina Rodríguez Díaz

La última secretaria de la Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego

Carolina con su padre y abuela materna. Carolina de visita en su antigua casa del frigorífico Bories.

“Estudié un año 
en la escuelita de 

Bories, que era 
dirigida y enseñada 

por maestros que 
pagaba la Explotadora. 

Luego, con mi 
hermana Angela 

nos matricularon  
en el Colegio María 

Mazzarello de 
Puerto Natales. A 

continuación pasamos 
ambas a estudiar al 

Liceo María Auxiliadora 
de Punta Arenas”
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guidas’”.
“Recuerdo con mucha 

nostalgia los paseos de fin 
de año, donde participaban 
de capitán a paje. Los pic-
nics se realizaban en un lugar 
especialmente habilitado a 
orillas de un río que provie-
ne del cerro Dorotea, donde 
todo el ‘comistrajo y bebes-
tible’ lo proporcionaba la 
empresa. Las dueñas de casa 
contribuían llevando tortas, 
dulces, etc. Mi madre con-
feccionaba un brazo de reina 
que lo hacía parecer el tronco 
de un árbol y que por su figu-
ra y exquisitez era muy ape-
tecido por los vecinos”.

El mito de las gaviotas
Se habla que a las mujeres 

natalinas les llamaban las ga-
viotas por disputar con estos 
láridos las tripas que se des-
echaban de los animales fae-
nados en el frigorífico. 

Carolina Rodríguez, aclara 
este punto:

“Todo lo que caía al mar se 
lo comían las gaviotas.  Los 
trabajadores del frigorífico 
tenían el derecho de llevar 
a sus hogares una cuota de 
menudencias, además del 
capón periódico. Nunca yo 
presencié que alguna mujer 
desde el mar rescatara este 
tipo de producto y fueron 
varios años de permanencia 
en el lugar, ya que mi pa-
dre estuvo desde el año 1942 
hasta 1964 desempeñándose 
en el frigorífico, que fue la 
fecha en que yo terminé mis 
estudios secundarios”.

“Estudié un año en la es-
cuelita de Bories, que era 
dirigida y enseñada por 
maestros que pagaba la Ex-
plotadora, como se estila-
ba en las estancias que le 
pertenecían. Luego, con mi 
hermana Angela nos matri-
cularon  en el Colegio María 
Mazzarello  de Puerto Nata-
les. A continuación pasamos 
ambas a estudiar al Liceo 
María Auxiliadora de Punta 
Arenas, acogidas por la tía 
materna Angela de Alonso, 
que vivía en el sector de Río 
de los Ciervos y cuyo esposo 
estaba en la estancia La Lau-
rita, ubicada en la provincia 
argentina de Santa Cruz”.

“Ya, en esa época, nos 
comenzamos a alejar un 
poco de Puerto Bories, por 
el hecho que sólo íbamos 
en vacaciones de invierno y 
verano. En las primeras, dis-
frutábamos jugando con los 
trineos, especialmente en la 
pendiente escarchada que va 
desde el camino público al 
frigorífico”. 

“Viajábamos en invierno 
y verano a Puerto Natales en 
un vehículo Ford T que ma-
nejaba mi padre sin respetar 
los baches del camino. Mien-
tras nosotras, apretujadas, 
saltábamos con los tumbos 
del automóvil, él nos decía 
-en el camino se arregla la 
carga-. La velocidad máxima 
que imprimía a su carro era 
de 30 kilómetros por hora”.

“Siguiendo con los estu-
dios, esta vez continuamos 
en el Liceo de Niñas de Punta 
Arenas, un establecimiento 
de excelencia. Hice hasta el 
sexto año de humanidades 
hasta el año 1964. Mi bachi-
llerato lo di en Valparaíso 
donde nos habíamos trasla-
dado porque mi padre jubi-
ló en el año 1962. Hice en el 
puerto un curso de secreta-
riado. Mi progenitor fallece 

en el año 1966 y tenemos que 
recibir la ayuda de mi tío Eu-
sebio Rodríguez, hermano de 
mi padre, quien fue el dueño 
original del famoso Kiosko 
Roca de Punta Arenas, el cual 
con el tiempo lo traspasa a su 
hermana Carmen la que, a su 
vez, lo vende a su hermana 
Rosario de Harambour. El tío 
Eusebio, muy generoso, nos 
compra una casa, diciéndo-
le a mi madre ‘me la pagas 
cuando arregles tu posesión 
efectiva’. Y así lo hizo mi 
madre”.

“Ante la ausencia del jefe 
de familia, un amigo de mi 
padre me ofrece la posibili-
dad de ingresar a la Sociedad 
Ganadera Tierra del Fuego. 
Lo acepté y entré a la em-
presa a la sección de Con-
tabilidad. Recuerdo que el 
subgerente en ese tiempo era 

René Venegas Aros. Se des-
empeñaban como secretarias 
Flavia Livacic y Dora Yáñez. 
Las oficinas de la Sociedad 
se encontraban en el edificio 
de la Plaza de Armas donde 
hoy funciona el Servicio de 
Impuestos Internos. En ese 
lugar había también una ga-
lería comercial”.

“En el año 1968 contraigo 
matrimonio con Gil Vergara 
Carrasco, con el cual tuvimos 
tres hijos: José Antonio, li-
cenciado en educación; Car-
men Luz, contadora auditora 
y Juan Pablo, arquitecto.

Una vez finalizado mi tra-
bajo en la Sociedad Ganadera 
Tierra del Fuego, pasé a labo-
rar a la Compañía Marítima de 
Punta Arenas Comapa, donde 
realicé actividades de turis-
mo. Mis acciones de trabajo 
las terminé en la Ferretería El 

Aguila, donde permanecí por 
25 años”.
Su participación 
en la cultura

Carolina Rodríguez Díaz, 
quedó viuda a los 31 años. 
Se dedicó a sus hijos, pero 
también  encaminó su vida 
a las actividades culturales. 
Su soledad la inspira a escri-
bir y comienza a participar 
en las letras que la  llevaron 
a ser socia de la Agrupación 
de personas mayores Plumas 
Literarias, institución en la 
que ha publicado sus trabajos 
en los libros “Una ventana al 
pasado” y en la “Antología 
2015”, además de escribir 
villancicos para el CD  “Cán-
ticos navideños bajo la Cruz 
del Sur”. Igualmente partici-
pa en la Agrupación literaria 

Poetas del Mundo.
“En lo referente a la pin-

tura, integré varios talleres 
realizados por la Municipali-
dad de Punta Arenas, Unidad 
del Adulto Mayor. Aprendí 
las técnicas de acrílico y óleo 
que las aplico en mis traba-
jos que he expuesto durante 
cinco años en distintas salas 
de Punta Arenas”.

“A mis 70 años de existen-
cia me siento plena y realiza-
da. La literatura y la pintura 
llenan mi vida y me mantie-
nen la mente ágil y mis ins-
piraciones y remembranzas 
las sigo plasmando en boce-
tos y escritos que han tenido 
muy buenos comentarios y 
que dejaré para la posteridad 
a los futuros habitantes de 
esta tierra magallánica”.

Carolina y su hermana 
en la escuela.Carolina Rodríguez en el patio del frigorífico.

Carolina y sus hermanas celebrando los 100 años de su madre.

Cuatro generaciones de mujeres.

Sus abuelos paternos y familia.

Carolina Rodríguez Díaz, quedó viuda a los 31 años. Se dedicó a sus 
hijos, pero también  encaminó su vida a las actividades culturales. 
Su soledad la inspira a escribir y comienza a participar en las letras 
que la  llevaron a ser socia de la Agrupación de personas mayores 
Plumas Literarias, institución en la que ha publicado sus trabajos
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La visita de Pedro Aguirre Cerda 
Jaime Bustamante BórquezPor

Parte III

E
l lunes 13 de 
noviembre de 
1939, la edición 
de El Maga-
llanes resumía 

todo el programa bosque-
jado para homenajear como 
correspondía al Presiden-
te Pedro Aguirre Cerda y 
comitiva. El vespertino 
ahondaba en todo lo ne-
cesario para que el trabajo 
realizado por la comisión 
encargada de los prepa-
rativos no viera frustrado 
tanto esfuerzo: “A cua-
tro días de una visita que, 
como hemos recalcado, es 
de trascendental impor-
tancia para los destinos de 
la región, se acentúan en 
los diversos círculos la ac-
tividad y la expectativa. El 
sentimiento dominante en 
la población, es el de tri-
butar al Primer Mandatario 
de la Nación un homena-
je de proporciones jamás 
vista en la ciudad, y es así 
como todas las actividades 
regionales, representadas 
por sus instituciones ci-
viles y militares, preparan 
con entusiasmo el recibi-
miento al Presidente de la 
Republica”. 

 Una de las preocupacio-
nes centrales era congre-
gar al máximo de la pobla-
ción en el recibimiento. 
Esto traía aparejado un 
problema muy complica-
do, mantener el orden, la 
disciplina sin restar ale-
gría a la bienvenida.  

El recorrido de la comitiva
Por esto, Carabineros 

elaboró una serie de medi-
das tendientes a prevenir 
cualquier situación que 
opacara los festejos. Estas 
eran: se estableció que el 
recorrido sería  O’Higgins, 
Roca, costado sur de la 
Plaza hasta la esquina de 
Nogueira con Fagnano 
para tomar inmediata-
mente por el costado po-
niente de la intendencia. 
Se dejaba muy claro que 
no se permitiría estacionar 
ningún tipo de vehículo a 

partir de las 15 horas del 
viernes. A su vez, las cal-
zadas serían ocupadas por 
los colegios y tropas en 
formación. Y de manera 
tajante se decía que el pú-
blico debía permanecer en 
las veredas. Como el mue-
lle era pequeño para la 
cantidad de personas que 
se estimaba participaría 
se seleccionó a dos repre-
sentantes de las siguientes 
instituciones para acceder 
al muelle: colegios fiscales 
y particulares, Boy Scouts 
y organizaciones simila-
res, Cruz Roja, Cuerpo de 
Bomberos, Federación de 
Suboficiales, Institucio-
nes políticas, institucio-
nes sindicales y gremiales, 
Confederación Deportiva, 
instituciones de benefi-
cencia, instituciones mu-
tualistas, instituciones ar-
tísticas y varias. Finalizaba 
la lista,  las instituciones 
extranjeras. 

El resto de los miembros 
formarían en una larga fila 
que iba desde la salida del 
Muelle Fiscal hasta la Pla-
za de Armas. Carabineros 
finalizaba sus instruccio-

nes indicando el orden 
del desfile de homenaje y 
los lugares por donde los 
vehículos particulares po-
dían desplazarse.

El decano de la prensa 
insistía en la buena edu-
cación de los magalláni-
cos que debía quedar de 
manifiesto durante todos 
los actos donde participa-
ría tan destacada  visita: 
“Todos debemos empe-
ñarnos en demostrar a los 
visitantes que aquí hay or-
den y disciplina y que, sin 
quebrantar los principios 
de cultura, se puede ma-
nifestar la alegría con que 
recibimos a nuestro Pri-
mer Mandatario”. 

 Ese día lunes se cono-
cía el decreto municipal 
firmado por el alcalde Er-
nesto Pisano, que ordena-

ba el izamiento del pabe-
llón nacional los días en 
que el señor Aguirre Cerda 
permanezca en la ciudad. 
De la misma manera se 
confirmaba que el baile de 
gala se realizaría en el lo-
cal de Braun y Blanchard  
por ser el espacio más 
adecuado.

Llega el “Chilote” Campos
El 13 de noviembre en la 

mañana arribaba  el vapor 
Punta Arenas. Entre sus 
pasajeros, Enrique “Chi-
lote” Campos, quien venía 
a la ciudad en compañía 
de su grupo de arte po-
pular con el propósito de 
desarrollar una temporada 
en algunos de los teatros 
locales. Comentaba en una 
entrevista que la agrupa-
ción se había encontrado 

con la comitiva presiden-
cial en Lota. En esta ciu-
dad habían participado en 
un grandioso espectáculo 
popular que había con-
gregado a 20.000 espec-
tadores. El Magallanes co-
mentaba: “A su llegada el 
Chilote Campos ha visita-
do nuestra redacción y nos 
contó que en breves días 
más iniciarán sus repre-
sentaciones de arte nacio-
nal en uno de los teatro de 
la localidad, presentando 
los mejores números de 
su vasto repertorio”. La 
agrupación estaba inte-
grada por Clarita Tapia y 
María Núñez arpista y gui-
tarrista típicas; Germán 
Ramírez, recitador criollo; 
Roberto Ruiz Navarrete, 
concertista de guitarra y 
laúd; Reinaldo Martínez, 

galán criollo y el direc-
tor del conjunto Enrique 
“Chilote” Campos.

Era el propio líder del 
conjunto quien informaba 
que el jueves 16, la com-
pañía iniciaba sus presen-
taciones en el Teatro Poli-
teama.

El río de las Minas
Pero no todo era miel 

sobre hojuelas, la madru-
gada del 13 de noviem-
bre el río de las  Minas, 
hizo de las suyas, como 
en tantas oportunidades. 
Alrededor de las 4 de la 
madrugada en el sector 
de Sarmiento a la altura 
de Peruana, el río salió de 
su curso arrastrando dos 
viviendas. Venancio Man-
cilla y su familia fueron 
los más damnificados, el 
desbocado caudal se lle-
vó la vivienda con enseres 
dejando en la calle a sus 
moradores. La segunda 
propiedad afectada era la 
de Antonio Pérez Bórquez 
ubicada en el sector cer-
cano al río perdiendo par-
te de sus enseres.

El Presidente Pedro Aguirre Cerda rodeado de damas de la región, entre ellas Antonia Fernández de Nielsen, Araceli Fernández de 
Rasmussen junto a sus hijas María y Sofía Rasmussen Fernández, frente al diario El Magallanes, en calle Waldo Seguel.

“El sentimiento 
dominante en la 

población, es el de 
tributar al Primer 
Mandatario de la 

Nación un homenaje 
de proporciones jamás 

vista en la ciudad, y 
es así como todas las 

actividades regionales, 
representadas por sus 

instituciones civiles 
y militares, preparan 

con entusiasmo 
el recibimiento 

al Presidente de 
la Republica”, 

publicaba el lunes 
13 de noviembre 

de 1939, la edición 
de El Magallanes

Carabineros elaboró una serie de medidas tendientes a prevenir cualquier 
situación que opacara los festejos. Estas eran: se estableció el recorrido 

hasta la intendencia. Se dejaba muy claro que no se permitiría estacionar 
ningún tipo de vehículo a partir de las 15 horas del viernes. A su vez, las 
calzadas serían ocupadas por los colegios y tropas en formación. Y de 

manera tajante se decía que el público debía permanecer en las veredas
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Pese a todo, los prepara-
tivos continuaban, el 16 se 
conocía el programa de las 
mujeres, quienes de igual 
forma, se preparaban para 
recibir a la señora Juanita 
Aguirre de Aguirre.

Parte de las actividades 
eran: para el viernes 17, a 
las 20 horas, se ofrecería 
una manifestación  en el 
Restaurant Ritz, el sába-
do la reunión de las mu-
jeres magallánicas con la 
Primera Dama era en la 
capilla María Auxiliado-
ra, donde se oficiaría una 
misa de Acción de Gracia. 
Luego la señora Aguirre 
visitaría asilos y salas cu-
nas y para la tarde el ob-
jetivo era, la visita a la 
Gota de Leche (Esta idea 
nacida en Francia y copia-
da en San Bernardo, Chi-
le, en 1911, muy rápido se 
extendió por todo el país. 
Los altos índices de mor-
talidad infantil llamaron la 
atención  de autoridades y 
médicos para crear una 
actividad que velara por la 
buena nutrición infantil. 
De paso generar un fuerte 
lazo madre hijo).

 Pero también se pro-
gramaron encuentros de 
tipo social, recreativos y 
deportivos, que preten-
dían aumentar los fondos 
de diversos proyectos, en-
tre otros, el de la Pascua 
de los niños necesitados.  
Algo que sorprendió gra-
tamente a la comunidad, 
fue el telegrama envia-
do por la señora Juanita 
Aguirre, en que solicitaba 
al intendente, organizar 

una competencia atlética 
en la que participarían ca-
detes de las escuelas ma-
trices que acompañaban 
la delegación, más depor-
tistas magallánicos, con 
una final programada para 
el  20 de noviembre, a la 
que asistiría el Presidente 
y cuyos fondos se desti-
narían a la Pascua de Los 
Niños Pobres.

Periodista del 
centro del país 

A esta altura ya se en-
contraban en la ciudad 
algunos periodistas de la 
capital que venían a cu-
brir la visita presidencial, 
destacaban entre otros 
Juan Yunis, agente gene-
ral del diario El Trabajo de 
la capital; Eugenio Bohn, 
enviado especial de Casi-
no Magazine de Viña del 
Mar y el periodista Polgat-
ti, redactor de la revista 

Cambios.    

El Arco del Triunfo
Juan Secul, Superinten-

dente del Cuerpo de Bom-
beros se lamentaba por la 
destrucción del “Arco del 
Triunfo”, que había sido 
construido por bomberos 
en la intersección de 21 de 
Mayo y Roca. El fuerte tem-
poral de viento que afectó 
ese día miércoles 15, derri-
bó la monumental estruc-
tura, levantada en home-
naje al señor Aguirre y que 
había significado un des-
embolso de   $20.000 y que 
a pocas horas de la llegada 
de los ilustres visitantes 
era imposible reconstruir. 

Sin embargo, el Superin-
tendente informaba que 
de todas formas el Cuerpo 
de Bomberos levantaría un 
arco con su material de tra-
bajo. Sólo había que esperar 
que las condiciones climá-
ticas mejoraran para iniciar 
la tarea.

La Cámara de Comercio
Pero también había in-

quietud en las organizacio-
nes magallánicas que que-
rían solicitar al Presidente 
la solución a problemas de 
larga data. La Cámara de 
Comercio de Magallanes, 
acordaba por unanimidad 
cerrar todos los locales ad-
heridos, con el propósito 

de dar el espacio a su per-
sonal para asistir al magno 
evento de recepción. Eu-
genio Gligo, presidente de 
la Cámara, invitaba a todos 
los comerciantes no aso-
ciados para que se sumen 
a la iniciativa.  También 
el alto dirigente gremial 
informaba a los medios 
de comunicación del me-
morial que se entregaría y 
que contenía los siguientes 
puntos: control de cam-
bios, industrias nuevas, 
caminos, movilización en 
general, creación de la Es-
cuela Industrial de Artes y 
Oficios, muelle y almacén 
fiscal, correspondencia 
por vía terrestre maríti-
mo y aérea, exploraciones 
petrolíferas, habitaciones 
baratas, locales escolares y 
un  nuevo hospital. Como 
es posible ver, existía una 
cantidad importantes de 
asuntos de gran preocu-
pación para los habitantes 
de la “Perla del Estrecho” 
que requerían de urgente 
solución.

Sociedad de Empleados
A sólo dos días de la lle-

gada de Su Excelencia, El 
Magallanes, dedicaba su 

crónica, a los 28 años de 
la Sociedad de Empleados. 
Decía el decano: “A vein-
tiocho años de la fecha de 
su fundación, la Sociedad 
de Empleados de Magalla-
nes puede sentirse satis-
fecha de su misión y del 
éxito y la magnitud en que 
le ha sido dado realizar 
los postulados que deter-
minaron su constitución. 
Puede afirmarse sin jac-
tancia que la Sociedad de 
Empleados de Magallanes 
se anticipó a medidas y 
prácticas que algunos años 
después de su fundación 
se vieron incorporados 
en la moderna legislación 
social”. La nota finalizaba 
señalando que como par-
te de los festejos se había 
editado una revista dedi-
cada a la visita presiden-
cial que se iniciaba  el día 
17 de noviembre.

Custodio Hernández, 
presidente de la Sociedad,  
destacaba la participación 
de Segundo Ojeda, Kris-
tian Willumsen, Manuel 
Zaldívar, José Kramarenko 
en la preparación y con-
fección de esta obra con 
que la agrupación se ad-
hería a tan noble visita.El Presidente Aguirre Cerda frente al edificio del diario El Magallanes.

El lunes 13 se conocía 
el decreto municipal 

firmado por el alcalde 
Ernesto Pisano, que 

ordenaba el izamiento 
del pabellón nacional 

los días en que el 
señor Aguirre Cerda 

permanezca en la 
ciudad. De la misma 

manera se confirmaba 
que el baile de gala se 

realizaría en el local 
de Braun y Blanchard  

por ser el espacio 
más adecuado

Juan Secul, Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos se lamentaba por la destrucción del 

“Arco del Triunfo”, que había sido construido 
por bomberos en la intersección de 21 de 

Mayo y Roca. El fuerte temporal de viento 
que afectó ese día miércoles 15, derribó 

la monumental estructura, levantada en 
homenaje al señor Aguirre Cerda y que había 

significado un desembolso de $20.000
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Marino Muñoz AgüeroPor

E
l pasado viernes 
1 de diciembre el 
escritor magallá-
nico Juan Mihovi-
lovich Hernández 

se incorporó oficialmente a la 
Academia Chilena de la Len-
gua, en calidad de miembro 
correspondiente por la ciudad 
de Puerto Cisnes, lugar donde 
actualmente reside; Mihovilo-
vich había sido nominado en la 
sesión de 22 de mayo del año en 
curso, por unanimidad. La ce-
remonia se efectuó en el salón 
auditorio del Liceo Arturo Prat 
Chacón de Puerto Cisnes, Re-
gión de Aysén, ante un marco 
de público que bordeó las 200 
personas.

El acto contó con la asisten-
cia de autoridades, como el 
alcalde de Puerto Cisnes, don 
Francisco Roncagliolo Lepio 
y el presidente de la Corte de 
Apelaciones de Coyhaique, se-
ñor Luis Sepúlveda Coronado 
y por parte de la institución los 
académicos Juan Antonio Mas-
sone del Campo, José Mansilla 
Contreras y los magallánicos 
Patricia Stambuk Mayorga y 
Eugenio Mimica Barassi.

En su discurso de bienveni-
da Eugenio Mimica se refirió a 
la vida y obra (en especial a sus 
elementos o referencias) del 
nuevo académico, de la inter-
vención, reproducimos a con-
tinuación algunos párrafos.

“Puede parecer una contra-
dicción, pero no es sencillo re-
cibir en el seno de la Academia 
Chilena de la Lengua a un escri-
tor -preferentemente cuentista 
y novelista- que a la vez resulta 
ser coterráneo, contemporá-
neo y hasta paisano, por igual 
ascendencia paterna. Más to-
davía: no escasos protagonistas 
literarios de Juan Mihovilovich, 
tomados de la vida real, me 
resultan absolutamente co-
nocidos o al menos familiares. 
Condiciones entonces tan pa-
ralelas que uno puede caer en la 
tentación de terminar hablan-
do de sí mismo y no de quien 

debe acoger y recibir con los 
brazos abiertos. Como sé que 
con toda seguridad caeré en esa 
tentación es que pido disculpas 
de antemano”.

“Si hay algo que salpimienta 
los cuentos y novelas de Juan 
Mihovilovich es la “magalla-
nidad”, más específicamente 
la “puntarenidad”, que otorga 
un sello distintivo a la gran ma-
yoría de sus narraciones. Desde 
aquella novela ya lejana en el 
tiempo, Sus desnudos pies so-
bre la nieve, dedicada al barrio 
de su infancia, donde resulta 
lógico que aparezcan nom-
bradas calles y lugares, como 
la Sarmiento, en el caso de las 
primeras, o la iglesia Don Bos-
co, entre los segundos, y donde 
la nieve se convierte en un ente 
que determina actitudes, hasta 
el más reciente de sus libros, 
Espejismos con Stanley Ku-
brick, donde los bordes del río 
de las Minas “apenas contienen 
las espesas correntadas inver-
nales”, y donde la misma calle 

Sarmiento se muestra “cubierta 
de una nieve espesa que conti-
núa su caída desde la noche an-
terior”. Entremedio de las obras 
citadas, en casi todos los demás 
cuentos y novelas, asoman esas 
y otras referencias”.

Juez y escritor
“De profesión abogado, de-

fensor y promotor de los de-
rechos humanos durante el 
período dictatorial y actual juez 
de Letras, Garantía y Familia en 

Puerto Cisnes, puede asombrar 
esta particularidad de Juan Mi-
hovilovich al ser juez y escritor 
en forma paralela. Pareciera 
una balanza desequilibrada, al 
ser lo uno y lo otro al mismo 
tiempo. Pero pensemos, un 
escritor vive dictaminando y 
dictaminándose, o sincerándo-
se a través de otro, como en la 
novela El contagio de la locura 
y la confesión que un meneste-
roso le hace precisamente a un 
juez que deambula envuelto en 
sus confusiones existenciales: 
“Si su merced me lo permite, 
soy del sur, de bien al sur, de 
la Patagonia. No tengo mora-
da. En efecto, su merced, hace 
mucho tiempo que dejé la Pa-
tagonia, aunque no sé quién 
dejó a quién”. Un escritor, al 
fin de cuentas, vive hacien-
do lo que se le ocurre frente a 
la hoja de papel o a la pantalla 
del computador, y es el que 
finalmente decide, sentencia, 
condena. Es juez y verdugo de 
sus personajes, porque cuando 

llegan a molestarle en demasía 
simplemente les quita la vida, 
y ni se molesta en saber si van a 
tener o no una digna sepultura. 
Es mordaz con sus propias iro-
nías. La diferencia está que en 
Juan Mihovilovich su profesión 
de juez de personas le sirve para 
comer, y la vocación de juez de 
personajes literarios, para ali-
mentarse. Y entre comida y ali-
mento hay una buena distancia 
de por medio”.

“Ha pasado el tiempo desde 
la primera lectura de uno de 
sus cuentos, Oscilación, apa-
recido en la revista de litera-
tura y arte Andrés Bello Nº7, 
en noviembre de 1978. Hace 
ya treinta y nueve años. Un 
cuento prácticamente cua-
rentón. Ese mismo año obtuvo 
el Premio Revista de Libros El 
Mercurio con otro cuento casi 
cuarentón, que apareció al año 
siguiente en la publicación an-
tes citada. Obtuvo los premios 
Pedro de Oña y Gabriela Mis-
tral por su primera novela, La 
última condena; fue finalista 
en el premio Casino de Mie-
res, de España; logró el Premio 
Julio Cortázar, Argentina; el 
Premio Cuentos de mi País; el 
Premio de Narrativa y Crónica 
Francisco Coloane, entre otros. 

Escritor magallánico Juan 
Mihovilovich se incorporó a la 
Academia Chilena de la Lengua

  En una solemne ceremonia, el poeta, cuentista y novelista nacido en Punta Arenas fue nombrado miembro de la 
entidad, en representación de la comuna de Puerto Cisnes, lugar donde actualmente reside y del que es juez de Letras y 

Garantía. La distinción que recibe es por su dilatada trayectoria como escritor y autor de más de 15 obras literarias.

Juan Mihovilovich Hernández nació en Punta Arenas en 1951, re-
cibido de abogado en la década de 1980 se dedicó al ejercicio libre de 
su profesión y trabajó para la Vicaría de la Solidaridad y el Obispado de 
Linares. Ha sido columnista de diarios de las ciudades de Talca, Punta 
Arenas, Linares y Santiago. Entre 1991 y 1994 fue secretario regional 
ministerial de Justicia en la Región del Maule y entre 1994 y 1995 se 
desempeñó como jefe del Departamento de Readaptación Social de 
Gendarmería de Chile. En 1995 ingresó al Poder Judicial como Juez del 
Juzgado de Letras de Curepto, VII Región. En 2011 es nombrado Juez de 
Letras y Garantía en Puerto Cisnes.

Ha publicado las novelas “La última condena“ (1983), “Sus des-
nudos pies sobre la nieve” (1990),  “El contagio de la locura” (2006), 
“Desencierro” (2008), “Grados de referencia” (2011), “Yo mi hermano” 
(2015), “El asombro“ (2013) y “Espejismos con Stanley Kubrick, relatos 
novelescos” (2017). Como cuentista ha editado los volúmenes “El venta-
nal de la desolación“ (1989), “El clasificador” (1992), “Restos mortales” 
(2004) y “Los números no cuentan“ (cuentos escogidos, 2008). Ade-
más, en 1988 publicó “Camus Obispo”, biografía testimonial. Ha reci-
bido importantes distinciones tanto en el país, como en el extranjero. 

  p Una pluma inquisidora y punzante

Mihovilovich se 
recibió de abogado 
en la década de 
1980 dedicándose al 
ejercicio libre de su 
profesión. Trabajó 
para la Vicaría de 
la Solidaridad y el 
Obispado de Linares. 
Ha sido columnista 
de diarios de las 
ciudades de Talca, 
Punta Arenas, Linares 
y Santiago. En 2011 
es nombrado Juez 
de Letras y Garantía 
en Puerto Cisnes

Mihovilovich recibiendo el diploma del Académico Juan Antonio Massone.
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La lista de sus galardones es 
demasiado extensa como para 
citarla completa en este dis-
curso de recepción. Se abu-
saría del tiempo disponible y 
eso no es lo correcto. Mención 
aparte para su colaboración en 
distintos diarios del país, como 
El Centro, de Talca; El Heraldo, 
de Linares; La Prensa Austral, 
de Punta Arenas; La Epoca, de 
Santiago. Y las antologías, en 
publicaciones chilenas y ex-
tranjeras, con varias obras tra-
ducidas al idioma croata”.

Grato recibimiento
“A nombre de la Academia 

Chilena de la Lengua te recibo 
con emocionado entusiasmo, 
Juan Mihovilovich, con la se-
guridad de que tu ingreso ser-
virá para hacer más prestigiosa 
a nuestra querida corporación, 
ayudándola con tu presencia y 
labores a expandir el abanico 
de sus influencias humanas y, 
en este caso en particular, el 
abanico de sus proyecciones 
territoriales. Aquí, en Puer-
to Cisnes, en tu casa, como lo 
fue y lo será siempre Curepto 
o Punta Arenas. Aquí, en este 
lugar y en estos parajes don-
de hace muchas décadas otro 
académico, escritor y aviador, 
Diego Barros Ortiz, se inspiró 
para escribir una canción que 
pasó a la inmortalidad. 

“Bienvenido, entonces, a 
la Academia inmortal. Des-
de ahora -y apelo al título de 
una entrevista del mes pasado 
en una publicación nacional- 
quedas ‘sentenciado a ser aca-
démico’”.

“Escribir como se vive”
Por su parte, Mihovilovich 

dirigiéndose a la concurren-
cia, en especial a los amigos, 
amigas y familiares presentes 
y ausentes, se refirió al carác-
ter especial y único que tenía la 
ceremonia, agregando que era 
un honor y motivo de serena 
alegría incorporarse a La Aca-
demia Chilena de la Lengua. A 
continuación, leyó su discurso 
de incorporación intitulado 

“Escribir como se vive (Vivir 
como se escribe)”. Redactado 
en tercera persona, el discurso 
en su primera parte recorre la 
ascendencia familiar, la niñez 
y adolescencia del nuevo aca-
démico, para luego referirse a 
su etapa de escritor, sección 
que reproducimos a continua-
ción íntegramente. 

“Y en su portentosa imagi-
nación el niño voló junto a su 
abuelo y llegó hasta un pequeño 
poblado llamado Praznica en la 
isla de Brac, en un país que aho-
ra era Croacia, con unas pocas 
casas de piedras antiquísimas 
y donde las mujeres, que aun 
vestían de negro, caminaban 
encorvadas y presurosas, como 
a menudo lo hacia su abuela.  
Allí vio su habitación, tal cual la 
dejara su abuelo en la juventud, 
inmaculada y ordenada, como 
si nunca hubiera partido más 
allá del mar Adriático, o siem-
pre estuviera predispuesta para 
ser ocupada a su regreso. Y co-
noció a sus parientes y leyó en 
el frontis de una capilla, en una 
borrosa piedra caliza que algu-
na vez fue blanca, el apellido de 
su familia, cuando un primo sa-
cerdote lo bendecía con la señal 
de la cruz sobre su frente.  Allí 
creyó que despertaba: era la dé-
cada final del siglo XX y había 
dado un salto verdadero, que en 
principio era inexistente. Pero 
al presente estaba reconocien-
do parte de su origen, como un 
día lo hiciera en la isla de Chiloé, 
para entender la procedencia de 
su madre y de su abuelo mater-
no.  Se dijo que la vida era corta 
y el vocabulario insuficiente 
para concebirla a plenitud. Ya 
era un hombre y había escri-

to varios libros. Libros sobre sí 
mismo y los demás; libros que 
hablaron del dolor, de la cor-
dura y la locura, de los sueños 
y de seres marginales, del ori-
gen y de la muerte, del espacio 
y de otras dimensiones; libros 
sobre el desequilibrio familiar y 
las ansias de poder, de las am-
biciones humanas y la necesi-
dad de trascender; libros que 
hablaban del secreto anhelo 
de que los demás fueran siem-
pre uno solo, no importando 
dónde ni con quién o cómo se 
viviera. Esa idea separatista de 
la condición humana no ca-
bía en su mente y menos en su 
corazón. Sólo que mucha agua 
había corrido bajo los puentes 
que había transitado. Ya no era 
el niño que soñaba con duendes 
y hadas traspasando las habi-
taciones de su casa en el barrio 
yugoslavo de Punta Arenas. 
Había cursado gran parte de su 
desarrollo personal. Conoció el 
amor de pareja y ayudó a traer 
hijos al mundo. Se cambió de 
morada y de país, y de trabajo 

muchas veces y muchas veces 
buscó en la carne lo que sólo el 
espíritu podía satisfacer. Pero, 
aprendió a conocerse contra-
dictorio y dividido, y supo que 
como todo hombre a veces era 
bueno y a veces podía ser malo. 
Que la vida es un claro oscuro 
por donde caminan las civili-
zaciones buscando el sentido 
de quienes las integran. Y de 
pronto, casi sin notarlo, vio que 
había escrito quince libros, y 
que un día de arrebato místico 
había quemado una docena de 
textos inéditos, porque supuso 
que la literatura no era su cami-
no de trascendencia personal 
ni de nadie que la pretendie-
ra. Y que en el intertanto ha-
bía vivido en un país con esos 
mismos altibajos. Que un día 
casi remoto sufrió como tantos 
en medio de una dictadura y 
que conoció el miedo, el dolor 
propio y familiar, y el de quie-
nes eran sometidos, torturados, 
muertos o exiliados. La vieja 
esclavitud se había maquillado 
con el travestismo de la mo-
dernidad neoliberal.  Pero creyó 
como tantos en un amanecer, 
porque la existencia era cíclica 
y nada duraba eternamente. 
Recordó aquello que le enseñó 
su profesor de primaria: todo 
lo que nacía, se desarrollaba y 
materialmente perecía. Trató 
de internalizar que no impor-
taba llegar a un sitio prefijado, 
porque siempre había otro. Que 
en verdad interesaba continuar 
el trayecto, ese andar con o sin 
pausas, común para un insecto, 
una golondrina girando bajo el 
cielo, una luciérnaga desple-
gando su luz entre unas ramas 
o el movimiento sin fin de todo 
el universo. Sintió, después de 
mucho peregrinar, que lo es-
crito le ayudaba a entenderse y 
a entender a la humanidad de la 
que nunca podría desligarse. Y 
que mientras existiera un solo 
hombre prisionero en algún 
confín del mundo esa huma-
nidad nunca sería realmente 
libre. Y escribió y escribió, por-

que presentía que no tenía más 
alternativa.  Así fuera un día es-
tudiante básico o universitario, 
abogado o juez de un tribunal. 
Que las funciones que la socie-
dad le otorgaba a un ciudadano 
eran signos de un encuentro y 
de una exploración individual 
y colectiva, donde a veces las 
profesiones perduraban o se 
convertían en otras.  Pero que la 
palabra era más poderosa, por-
que ella decretaba, prohibía o 
permitía. Y así como podía san-
cionar o privar de libertad podía 
también liberar a un inocente. 
Y que todos los individuos, sean 
hombres o mujeres, podían 
también un día ser acusados, 
porque nadie, en lo absoluto, 
manejaba a ciencia cierta su 
destino y las circunstancias po-
dían hacer de un santo un cri-
minal o de un criminal un san-
to. Y que ello no se contraponía 
a la necesidad de querer siem-
pre ser mejores y de conocerse 
un poco más cada momento. 
Entendió que la literatura, sien-
do exclusiva y personal, puede 
ser también universal, si es ho-
nesta y sincera consigo misma 
y no se vende al mejor postor en 
aras de una fama pasajera. Que 
el dolor de un ser humano en 
Indonesia, en Bolivia o en Sibe-
ria no le puede ser indiferente a 
quien siente que el otro es parte 
indivisible de uno mismo. Que 
la actual humanidad, con todos 
sus sinsabores y el peligroso de-
sarrollo tecnológico moderno 
que la tiene al borde del abismo, 
posee un don inquebrantable 
que puede salvarla del desastre.  

Que ese don no es otro que el 
amor y más allá de que el cielo 
y la tierra pasen, las palabras 
auténticas no pasarán, aunque 
muchas veces se maticen de 
esperas o se mimeticen en cla-
ves de silencios. O que a veces 
digan entre líneas lo que en 
verdad importa más allá de la 
escritura misma.  Entonces, ese 
hombre que un día se vio refle-
jado en los ojos de su abuelo y 
en los cercanos y póstumos ojos 
de su padre puede mirar hacia 
atrás y hacia adelante a un mis-
mo tiempo y sentir que la eter-
nidad es el presente: el que está 
envuelto en esta reunión en 
Puerto Cisnes, su nuevo lugar 
de transitoria residencia en este 
mundo. Y se dijo que este día en 
que la Academia Chilena de la 
Lengua lo reconoce como uno 
de los suyos es un día que vino 
desde lejos a quedarse con él y 
toda su familia para siempre. Y 
que sólo restaba agradecer-
lo…simplemente, agradecer-
lo…porque el camino todavía 
lo seguía recorriendo…”.

La ceremonia concluyó con 
la entrega del diploma y pio-
cha correspondiente y además 
tuvo la destacada participación 
del músico cisnense Carlos 
Valdés Villegas. De esta forma, 
se selló la incorporación Miho-
vilovich a la Academia Chilena 
de la Lengua, transformando a 
Puerto Cisnes, que suma una 
población de 5.000 habitantes, 
en la localidad más pequeña de 
Chile en contar con un miem-
bro correspondiente de esta 
entidad.

El escritor pronunciando su discurso de incorporación a la Academia.

La Academia Chilena de la Lengua se fundó el 5 de junio de 1885 
y sus finalidades de acuerdo con el artículo 1.º de su reglamento, son: 
velar por la pureza y el esplendor de la lengua española; contribuir a 
los trabajos de la Real Academia Española y de la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española; y colaborar con otras instituciones en 
materias relacionadas con el idioma y con su literatura, especialmen-
te la chilena.

  p Velar por la pureza 
y el esplendor de la 
lengua española

Los académicos José Mansilla, Patricia Stambuk, Juan Antonio Massone, Juan Mihovilovich y Eugenio 
Mimica Barassi.

“Si hay algo que 
salpimienta los 

cuentos y novelas de 
Juan Mihovilovich es 

la “magallanidad”, 
más específicamente 

la “puntarenidad”, 
que otorga un 

sello distintivo a la 
gran mayoría de 

sus narraciones”, 
dice Eugenio 

Mimica Barassi

“Que el dolor de un ser humano en Indonesia, en 
Bolivia o en Siberia no le puede ser indiferente 
a quien siente que el otro es parte indivisible 

de uno mismo. Que la actual humanidad, con 
todos sus sinsabores y el peligroso desarrollo 
tecnológico moderno que la tiene al borde del 

abismo, posee un don inquebrantable que puede 
salvarla del desastre. Que ese don no es otro 
que el amor”, dijo en su discurso Mihovilovich
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

H
ace unos días, 
Raúl Martínez 
Ruiz celebró 72 
años de forma 
tranquila y en 

familia. Reacio a los homena-
jes y reconocimientos, terminó 
accediendo a contar parte de 
su vida, sazonada con diver-
tidas anécdotas, de lo que fue 
su trayectoria como futbolista, 
siempre defendiendo los colores 
de Scout. Esa pasión la traspasó 
a sus hijos, Ricardo y Raúl, que 
sin embargo, siempre tuvieron 
la sombra de “Fierro”, apodo 
con el que su padre es recordado 
aún, por muchas personas que 
aún se soban las canillas.

Raúl Martínez Ruiz fue un 
aguerrido defensor central, que 
fue reconocido por su fiereza, 
pero sobre todo, por su lealtad 
a la hora de disputar un ba-
lón. A diferencia de otros que 
se hicieron mala fama de “ha-
cheros”, en el caso de Martí-
nez, la diferencia la marcaba la 
reciedumbre, la seguridad en 
sus medios y ni una pizca de 
temor. Así se ganó el respeto y 
reconocimiento, por más que 
muchos temieran pasar por su 
lado. Era de esos que no esca-
timaba esfuerzos a la hora de 
recuperar una pelota. Tanto que 
siempre lo molestaban de que el 
pantalón blanco del Scout du-
raba limpio sólo dos minutos, 
porque apenas sonaba el pitazo 

inicial, Martínez se barría sobre 
el rival para imponer respeto de 
entrada.

Ese carácter lo forjó des-
de niño, con vivencias que lo 
endurecieron en sus primeros 
años. “Mi papá era militar y 
jugaba de puntero izquierdo, 
se fue de la casa cuando yo te-
nía entre 6 y 7 años, quedé solo 
y me crecí solo prácticamente. 
Y en el Instituto Don Bosco me 
inicié, jugaba todo el día, yo nací 
en diciembre de 1945 y estuve 11 
años donde los curas, así que ahí 
tendría unos 16 años, en los años 
60-61 más o menos, que empe-
cé a jugar”.

Recuerda que estaba en la 
cancha prácticamente todo el 
día, llegando antes de clases 
para poder pelotear un rato, 
“no con mucha técnica, pero 
siempre con mucha entrega”, 
apunta. “Yo me inicié en la Pan-
dilla de mi Barrio, jugué en el 
club Atilio Cremaschi, que tenía 
el señor Cayul, y ahí era arque-
ro. Esa cancha estaba ubicada 
donde está el Hospital Naval 
ahora (Avenida Bulnes y Capi-
tán Guillermos), ahí empecé de 
forma más ordenada, y después 
a los 12-13 años me fui al Scout, 
donde llevo toda la vida, que la 
semana pasada cumplí 72 años, 
así que tengo como 60 años 
en el Scout. Igual dirigí a otros 
equipos, pero en Scout partí de 
infantiles y 20 años en primera 

división”, resumió orgulloso.

Nace el “Fierro”
De esa época del Don Bosco 

lleva el apodo de “Fierro”, que 
incluso tuvo consecuencia en 
sus hijos. “Los del Español que 
son unos tremendos bandidos a 

mi hijo Raúl le decían ‘latita’, al 
mayor, Ricardo, ‘latón’, porque 
no era tan recio y a mi hija, ‘lá-
mina’”, comenta riendo.

“Uno de mis compañeros de 
Scout, Filadelfio Ampuero me 
dijo ‘tú golpea nomás, que si 
alguien te quiere pegar, yo te 
defiendo’, y eso hacía, a veces 
en la cancha del Barrio Sur tenía 
que salir arrancando atrás del 
arco. Siempre fui delgado y me 
veían debilucho, pero siempre 
recio para jugar, aunque nun-
ca malintencionado. Acá había 
jugadores espectaculares, pero 
nunca busqué a alguien para 
dejarlo tirado, siempre justo a 
la pelota. Nadie puede decir que 
‘Martínez me buscó para gol-
pearme’. Igual me tenían mu-
cho respeto, no por matón, pero 
sí muy honesto a que pelota 
dividida siempre iba a ganarla. 
Aparte que el central no puede 
mirar para atrás, el último hom-
bre controla todo el juego prác-
ticamente”, postuló.

Esa característica casi lo llevó 
al fútbol profesional. “Una vez 
estaba en el camarín del Scout, 
tenía unos 18 años y llegó el se-

Aguerrido defensa central heredó su pasión a sus hijos Ricardo y Raúl

“Fierro” Martínez y una vida 
defendiendo con fiereza los 
colores verdinegros de Scout

1963. Liga Comercial. Aparecen, entre otros, Miguel Paredes, “Laucha” Sierpe, Low, “Nolo” González, 
Gómez Coto, Pérez Beca, Zúñiga y Filosa. Raúl Martínez es el segundo de izquierda a derecha, en la fila 
de arriba.

Club Deportivo 18 de Septiembre. Aparecen entre otros, Aldo Díaz, “Pinocho” Aguilar, “Chepo” 
Sepúlveda, “Chico” Velásquez, “Cabezón” Villegas, “Caco” Cárcamo, “Moncho” Aros (padre del 
mundialista Mauricio Aros) y “Pato” Villarroel.

Jugando por Cruz del Sur, en el recordado sector conocido como “El Hoyo” del Parque María Behety. 
Aparecen “Chochi” Cárdenas, “Negro” Díaz, “Pachanga” Cárdenas, “Paco” Guíñez, “Pellino” Barrientos, 
“Cabezón” Villegas, “Caco” Cárcamo, Carlos Formantel y Mario Lizama. Martínez es el penúltimo (de 
izquierda a derecha) en la fila superior.

Ricardo, Raúl y Paola Martínez Igor, los hijos del recordado defensa 
central.

Póngase las canilleras, que aquí viene “Fierro” Martínez.
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ñor Tonini que era gerente de 
Enap Magallanes, y me dijo ‘tú 
te vas a probar al norte, te doy 
una carta y te vas a probar al 

Audax Italiano’, pero me fui de 
manera artesanal, poco más y 
me voy en bicicleta. Me fui en 
la motonave Osorno o Navari-

no, en primera clase, a Puerto 
Montt, donde tenía un familiar 
que igual había sido seleccio-
nado, Osvaldo Valderas, y de 
ahí demoré como día y medio a 
Santiago. Allá ubiqué la sede de 
calle Lira, dije que iba a probar-
me, mostré la recomendación 
y me dijeron “ahora no saca-
mos nada porque están todos 
de vacaciones”’. Primer intento 
fallido.

Posteriormente viajó a Val-
paraíso, donde un primo, en el 
sector de Playa Ancha, y jugó 
en el club Alejo Barrios y en 
una filial de Colo Colo, en Ol-
mué algunos partidos amisto-
sos. “Un día fui al Barrio Chino 
a tomarme una cerveza y me 
encontré con Raúl Paredes, ‘Ca-
bezón’, que trabajó en Aduanas 
y jugó por Magallanes. Me dijo 
que andaba con Machuca Ruiz 
y que me quedara a jugar y que 
me llevaba a Wanderers. Le dije 
que no, que ya tenía pasaje de 
vuelta así que regresé y fue mi 
gran oportunidad. Yo tenía 18-
19 años. el año 63 más o menos, 
pude haber jugado con Elías Fi-
gueroa, que tenía la edad mía y 
empezaba en esa época. No me 
arrepiento, porque así como me 
gustaba el fútbol, me gustaba 
estar con mi familia y mis cer-
canos”, se consuela.

Así que volvió a defender a 
Scout, club al que le costó de-
jar de forma competitiva. “Me 
retiré oficialmente el año 77, 
me entregaron una bandeja, 
pero jugué como cinco años 
más, tenía como 32 años y ter-
miné jugando hasta los 37, me 
hicieron como tres despedidas 
porque siempre llegaban juga-
dores buenos y ya no entrenaba 
mucho. Una vez fuimos a jugar 
un amistoso a Río Seco, estaban 
los Maldonado allá, y dos diri-
gentes de mi club se abrazan 
‘acá está el central que nos fal-
taba’, yo estaba escuchando… 
ese es el pago de Chile, -pen-
sé- y no quise ir más a jugar. 

Como a las tres semanas los 
directivos vuelven con la cola 
entre las piernas ‘oye Martínez 
‘tenís’que ir a jugar?’ y les dije 
‘no se abrazaron el otro día di-
ciendo que habían encontrado 
el central? Bueno, me fui’. “No, 
pero no hay comparación’, se 
disculparon, así que volví a en-
trenar y jugar”, relata. 

Su historia como DT
Antes de colgar definitiva-

mente los botines, Raúl Mar-
tínez ya dirigía a las series me-
nores, trasladando la mano dura 
ahora a la banca, para bajarle los 
humos a más de algún cabro ti-
rado a figura. También sufrió la 
incomprensión de los hinchas 
cuando en la Asociación 18 diri-

gió al Presidente Ibáñez, porque 
“en ese tiempo ellos estaban 
un poco más atrasados que en 
la Asociación Punta Arenas, y 
cuando hacíamos calentamien-
to previo, la gente se reía porque 
hacíamos ejercicios de soltura, 
piques cortos, pero después lo 

F Sigue en la P.10

Póngase las canilleras, que aquí viene “Fierro” Martínez.
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La familia Martínez, el año pasado, para el aniversario Nº98 del Club Deportivo Scout. De izquierda a 
derecha, Ricardo Martínez Igor, Raúl Martínez Ruiz, Alejandro Martínez González, Raúl Martínez Igor, 
Paola Martínez Igor, y abajo, la nietecita, Ignacia Aguilar.

Scout campeón de baby fútbol, en el gimnasio del Regimiento Pudeto. “Pillino” Barrientos, Mario 
Mansilla, José Caro, Eleodoro Andrade, Sergio Ojeda, Luis Vargas, Hugo Hernández, “Pepe” Marín y 
“Caco” Cárcamo, son algunos nombres que recuerda “Fierro” Martínez.

En el Instituto Don Bosco. Martínez identifica a Huenumán, Aldo Gallardo, Manuel Mallada, Celestino 
García, René Leiva, Morano, Velásquez, Florencio Cárdenas, Orlando Marín, Germán Mancilla, Santiago y 
Alejandro Luksic. Desde arriba hacia abajo, Martínez está en la tercera fila, al centro.

Martínez con un diploma que le otorgó el Club Deportivo Juventud 
por haber sido el mejor jugador en la Liga Corvalán 1972-1973.

Martínez, Rubén Barrientos y Enrique Calisto, a bordo de un bus Expreso Ghisoni rumbo a Río Gallegos, 
en 1966.
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Jugando con “Chamaco” y Galindo
Uno de los episodios más divertidos que 

recuerda “Fierro” Martínez, se produjo en 
1975. En ese entonces el relator Vladimiro 
Mimica también era promotor de eventos y 
ese año trajo a los jugadores de la Selección 
Chilena, Francisco “Chamaco” Valdés y el 
puntarenense Mario Galindo.

“Como Mario (Galindo) era de Magallanes, 
jugó por ellos y ‘Chamaco’ por Scout, y lleno 
el estadio, porque eran seleccionados, ade-
más que Valdés era goleador. Antes del par-
tido, Mimica fue al camarín y dijo ‘lo único 
que les pido es que sean caballeros con ellos 
y les den todas las posibilidades para que 
muestren como juegan’… y de ahí la reco-
mendación especial: ‘Y tú Martínez, ten cui-
dado, no vayas a hacer algo’. Entonces Mario 
tomaba la pelota y nadie lo tocaba, hasta que 
fui a una y le di un canillazo, la gente se reía. 
Después pasó lo de los tiros libres, que ‘Cha-
maco’ tenía fama y antes de chutear, la gente 
se paraba, pero después del tercer tiro libre 
que pateó y que no lo metió, ‘Chamaco’ le 
tocó el hombro a ‘Manolo’ Latorre y le dijo si 
podía patear, chuteó Manolo y la clavó seco 
en el arco de Magallanes, fue muy lindo gesto 
de Chamaco”.

Inicio como DT
Su fama no le sirvió de mucho a la hora de 

empezar a entrenar a otras series, pero con 
entereza fue imponiéndose como un DT im-
posible de pasar, tal como en la cancha. “Di-
rigí a Español, donde el ‘Negro’ Bórquez dijo 
‘no, si ese fue un patadura, qué va a dirigir’, 
pero hay algo que mucho no se comenta: El 
central es el que mejor ve el fútbol, porque 
tiene la panorámica completa. Y aunque 
el arquero tiene más panorámica no tie-
ne el roce de la cancha o la presencia. A mi 
hijo Ricardo, que era bueno para la pelota, 
íbamos invictos, pero yo a él lo dejaba en la 
banca y le decía a la gente ‘pregúntele por 
qué no juega’, porque había llegado tarde y 
él es mi hijo y yo como padre tengo la tre-
menda responsabilidad de ser entrenador. El 
sabía y estaba advertido. El segundo tiempo 
entraba”, recordó y por eso, también ejem-
plificó con lo más reciente que ocurrió en la 
Selección Chilena. “Por eso critico al DT que 
no puede ser sentimental para sus cosas, el 
caso de Pizzi, manito blanda, él aguantó que 
lo muñequeen”.

Menos mal que eran compañeros
“El único problema lo tuve con un com-

pañero de equipo, que no supe que lo había 
lesionado en una práctica. Jugaba en la ‘18’ 
por un equipo, era muy técnico y habilidoso, 
pero pasó un rato en que no llegó más como 
en dos tres meses, le pregunté qué pasó y 
me dice ‘cómo que qué me pasó? La patada 
que me pegaste, caí mal y me quebré el bra-
zo, estuve enyesado no sé cuánto tiempo’, 
pero fue algo fortuito. Igual no quiero dar 
nombres pero le saqué los zapatos a varios, 
a ‘Toto’ Ríspoli en una trabada le saqué el 
zapato, trababa y con el otro pie le sacaba el 
zapato, eso no lo hacía cualquiera. Tiempo y 
distancia”, fue su receta.

Fierro de exportación
No sólo en Magallanes conocieron el estilo 

de Raúl “Fierro” Martínez. 
“En giras fuimos a San Julián, Santa Cruz, 

Caleta Olivia, todo el sur de Argentina. Nos 
recibían como delegaciones de gran nivel, 
nos daban esquinazos con grupos folclóri-
cos. Siempre nos llevábamos bien. Eramos 
bien catalogados, lo mismo que en Natales”, 
recordó. Pero equipos de esa zona también 
llegaban a la región y ahí apareció otra anéc-
dota: “Vino a jugar Santa Cruz de Argenti-
na y venían los cinco hermanos Gal y uno 
había jugado por Huracán de Buenos Aires, 
era centrodelantero. Estadio lleno y estaba 
transmitiendo (Vladimiro) Mimica. Antes 
que termine el primer tiempo chocamos en 
un cabezazo y caímos seco los dos. Me había 
quebrado los dientes de adelante, pero a él se 
lo llevaron al hospital y yo me puse un pa-
ñuelo mojado y seguí jugando. En la noche 
fui al cóctel y tomaba algo y sentía los golpes 
aquí (muestra los dientes de adelante) y tenía 
los nervios colgando. Al año después vino y 
me ubicó, y me dijo que perdió el ojo. Tre-
mendo choque, es que yo era muy crudo”, 
admitió.

Su amigo el “Loco” Araya
Siempre los centrales duros tienen histo-

rias con los árbitros, y uno de los jueces más 
reconocidos de Magallanes, Angel “Loco” 
Araya, da para capítulo aparte, por su his-
trionismo a la hora de dirigir. 

“La mejor talla que he visto acá fue con el 
Español y el ‘Loco’ Araya hacía movimientos 
para arbitrar, y la barra en ese tiempo esta-
ba en el centro del estadio. En una, el ‘Loco’ 
cobra un foul y de la barra le gritan ‘Loco, 
tu marrueco’ y el loco que se mira; la gente 
muerta de la risa y él colorado”.

“Una vez me echó, y le dije ‘Loco, soy el 
capitán’. Y me responde ‘con mayor razón, 
te vas pa’ afuera’, y tenía razón porque yo 
tenía que dar el ejemplo. Tuve pocas expul-
siones, yo nunca amenacé, solamente fui 
fuerte”.

De choro, a choro y medio
En un partido con de Fitz Roy, bajamos 

‘a pata’ a la cancha del Barrio Sur, y del otro 
lado Velich, tremendo wing que preguntaba 
‘¿quién es ‘Fierro’ Martínez?’ y los compañe-
ros le decían ‘ten cuidado con ‘Fierro’ Martí-
nez’ y seguía, ‘¿Y quién es ‘Fierro’ Martínez?’.  

En una jugada, hizo un enganche, pasó y 
pam!, seco le di, ‘Ese es ‘Fierro’ Martínez’ le 
dijeron. A mí me reclamaban siempre, “pu-
cha ‘Fierro’, dos minutos te duró limpio el 
pantalón’, por las barridas, como era panta-
lón blanco”.

De pocos goles
Al ser defensa encargado de imponer res-

peto, Raúl “Fierro” Martínez poco incursio-
nó en la ofensiva. Aunque tiene unos pocos 
goles, uno de los más bonitos… fue en su 
propio arco. “Uno antes tenía que adivinar 
dónde iba la pelota, había que calcular mu-
cho, por las pelotas y por el viento. Una vez 
le hice un golazo a Pancho Román, se la jugué 
pa’ atrás, me fueron a presionar y se lo man-
dé seco, autogol, el mejor gol que hice en mi 
vida. Hice pocos goles, en baby sí, yo pateaba 
los penales, pero cuando perdí uno los dejé 
de patear. Siempre arriba o cruzado”.

entendieron. Hubo gente que 
me ayudó, como Bernardo 
Vera”, recordó Martínez.

De a poco fue abandonando 
el trabajo de cancha, aunque 
siempre jugando por los se-
niors. Pero fue su trabajo como 
mueblista el que empezó a 
darle más réditos económicos 
y el fútbol pasó a ser un hob-
bie. Su formación en el Insti-
tuto Don Bosco lo convirtió en 
un gran creador de muebles, 
como muchos de los que ador-
nan su casa, consiguiendo sor-
prendentes aplicaciones. “De 
los once años buscaba trabajo, 
terminaban las clases en esta 
época y empezaba a buscar 
trabajo, a los locales comercia-
les, para los mandados y tra-
bajaba todo el verano. Empecé 
a hacer mesas, medio artis-
ta, pero seco, todo lo hice yo. 
Nunca me faltó nada porque 
fui muy trabajador, a veces me 
entusiasmo, un mes y descan-
so, no es que me sobre la plata, 
pero tampoco quiero matarme 
trabajando”, comentó.

Los herederos
La proyección en la cancha 

la continuaron sus hijos Raúl 
y Ricardo, pero aunque desta-
caron, no llegaron a alcanzar 
la notoriedad y fama del pa-
dre. “El mayor, Raúl, estuvo 
en las inferiores de O’Higgins 
y Unión Española, y después 
el del medio, Ricardo, tuvo 
tremendas posibilidades para 
seguir en el fútbol, pero no 
se cuidó, desaprovechó las 
oportunidades y además se 
lesionó, tuvo una lesión en el 
hueso calcáneo (talón) y de 
ahí no jugó. Mario Galindo lo 
llamó a la Selección como a 
los 19 años, tenía una tremen-
da potencia futbolística, mu-
cho más fuerte, más rápido, 
recio, era central igual, pero 
como viajaba no pudo mante-

nerse, además que se lesionó 
la rodilla”. Así que el talento 
continúa con su nieto Nicolás 
Aguila, hijo de Paola Martínez, 
y que ahora juega por Maga-
llanes, “pero ahora está pre-
ocupado de sus estudios, así 
que se está diluyendo un poco 
la cosa, es el único que sigue 
jugando”, indicó Raúl Martí-
nez, que solamente muestra 
su lado sentimental al hablar 
de su nieta de 5 años y medio, 
Ignacia, que practica natación 
y atletismo.

Aunque físicamente se en-
cuentra bien, lo mismo que 
de salud, Raúl Martínez está 

alejado de la cancha, pero 
nunca de su querido Scout, 
club en el que actualmente 
es directivo. “Solamente ten-
go el cargo de director, pero 
meterme a la secretaría, te-
sorería, presidente, no tengo 
dedos para el piano. Ha sido 
preciosa mi vida deportiva, 
siempre voy al centro y me 
saluda gente, muchas veces 
no los reconozco. En Puerto 
Montt también me ha pasa-
do, pero tantas veces jugando 
en tantas canchas, muchos 
cambiaron, pero todo es muy 
grato”, concluyó agradecido, 
“Fierro” Martínez.

Los hijos de Raúl Martínez, Ricardo y Raúl.

Con la número 3 del Club Deportivo Scout.

El recordado dirigente del Club Deportivo Chile, José Ballesteros, 
entrega un premio a Raúl Martínez, en un cuadrangular jugado 
en 1978.

Las anécdotas de un central recio
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Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Historia Secreta Mapuche, 
de Pedro Cayuqueo

L
a actualidad y en el debate cotidiano escuchamos 
una y otra vez la “verdad histórica” del conflicto 
mapuche, desde sus inicios hasta la actualidad. Un 
pueblo nacido y criado en la pobreza, el alcoholis-
mo y con la chapa de “flojos”.

Entonces, ¿qué pasa si le digo que Pedro Cayuqueo, autor de 
este libro, va desmitificando una a una creencias, muchas ve-
ces malintencionadas, que han calado profundo en el apren-
dizaje y subconsciente de miles de chilenos y argentinos a lo 
largo de los años? 

Sabía usted que los mapuches, los mismos hombres que fue-
ron un pueblo guerrero que libraron grandes batallas contra la 
corona, también fueron tremendos diplomáticos y, hasta hace 
un poco más de 150 años, ganaderos de grandes riquezas y envi-
diados por chilenos y extranjeros venidos del viejo continente. 

Pedro Cayuqueo, con su pluma característica que envuelve 

y hace de sus escritos de muy fácil lectura, nos presenta este 
nuevo libro sobre la historia no contada del pueblo mapuche. 
La vida como nación libre y respetada, con una prosperidad 
que sólo fue interrumpida por las ambiciones de Chile y Ar-
gentina, países colindantes de la época.

“Historia Secreta Mapuche” es un gran trabajo de investiga-
ción periodística y extensa bibliografía que incluye a destaca-
dos académicos, así como memorias de cronistas y viajeros que 
recorrieron en tiempos pasados Wallmapu libre.

Desde librería Qué Leo lo invitamos a cuestionarse sus clases 
de historia escolares, a dudar, al menos un instante, si lo que 
venimos escuchando generación tras generación se acerca a la 
realidad. De lo que sí estamos seguros, es que nunca antes la 
historia mapuche la contaron como lo hace hoy Cayuqueo.

Para esta Navidad te damos una nueva alternativa, la “Histo-
ria Secreta Mapuche, que podrás encontrar siempre en Errázu-
riz Nº932, a pasos de la Costanera.

E
n junio del presente año el Cen-
tro Regional Fundación Cequa 
comenzó a ejecutar la licitación 
pública que permitirá postular 
como Zona de Interés Turístico 

al destino Torres del Paine, proceso a cargo 
de la Municipalidad de Torres del Payne, en 
colaboración con la Municipalidad de Na-
tales, Sernatur y Subdere.

La Zona de Interés Turístico (Zoit) es en 
sí un instrumento de gestión territorial pú-
blico-privado para el fomento de la activi-
dad turística, que se ejecuta por medio de la 
construcción participativa, coordinación y el 
compromiso de ejecución de un plan de ac-
ción para un territorio delimitado como Zoit. 
El desarrollo y ejecución de forma coordina-
da de dicha planificación permitirá impulsar 
y promover la actividad turística. Lo anterior 
implica, compromisos claros de las insti-
tuciones públicas y privadas, postulación a 
fondos y proyectos, y acuerdos para poten-
ciar el turismo en el territorio Zoit.

La licitación a cargo de Cequa consta de 
dos etapas, la primera corresponde a la pos-
tulación como Zoit y la segunda a la elabora-
ción de un plan de acción para los próximos 
4 años. En la primera etapa se ha trabajado 
colaborativamente con los municipios y Ser-
natur, con el fin de construir una propuesta 
de Zoit atingente con la realidad y necesida-
des del turismo en este territorio. Para ello, 
se ha involucrado a los actores locales a tra-
vés de dos talleres participativos ampliados. 
El primero, llevado a cabo en agosto de 2017, 
buscó generar un espacio para que los actores 
locales revisaran y aportaran a la delimita-
ción territorial de la Zoit. El segundo taller, 
desarrollado en septiembre, se centró en la 
visión de los actores locales sobre el desa-
rrollo turístico del territorio y el aporte que 

puede realizar la Zoit a través de sus futuras 
acciones, generando un primer diagnósti-
co territorial turístico para infraestructura 
y equipamiento, calidad y capital humano, 
sustentabilidad, productos y promoción. 

Los talleres han permitido levantar infor-
mación que da cuenta de los importantes 
avances que ha tenido el destino Torres del 
Paine en los últimos años, pero también so-
bre los desafíos que enfrenta para diversificar 
la oferta turística y disminuir la dependen-
cia que se tiene al Parque Nacional Torres del 
Paine. Los actores coinciden en la necesidad 
de potenciar el valor cultural y natural del 
territorio, generando nuevos productos que 
permitan diversificar la oferta. 

Los actores reconocen ampliamente la 
necesidad de mejorar la sustentabilidad del 
destino en sus componentes: social, econó-
mico y ambiental, en particular en torno al 
turismo y conservación de las Areas Silves-
tres Protegidas del Estado. Otro aspecto que 
se manifiesta de forma transversal es la nece-
sidad de articular al sector público y privado, 
lo que se concibe como uno de los mayores 
aportes que puede entregar la Zoit al destino. 

Todos estos desafíos deberán ser trabajados 
en una segunda etapa por los actores loca-
les a través de la conformación de una mesa 
público-privada, la cual tendrá como misión 
construir el plan de acción a 4 años de la Zoit 
y posteriormente ejecutarlo.

Como Centro Regional de Investigación 
que busca aportar concretamente al desa-
rrollo sustentable de Magallanes, esperamos 
que la Zoit releve la importancia de la plani-
ficación y de la articulación de actores, dis-
minuyendo progresivamente las brechas que 
afectan al turismo, al territorio y sus habi-
tantes, otorgando una mirada de largo plazo 
al destino Torres del Paine.

E
n esta carrera política para sentarse 
en el sillón presidencial, hemos visto 
como nunca una publicidad nueva 
diferente a las anteriores, debido a las 
nuevas tecnologías incorporadas  y 

que le da, otro tono y todo el mundo tiene acce-
so, por las páginas webs, redes sociales  y muchas 
otras. Por lo mismo, como en las ferias, ventas 
callejeras, Barrio Bellavista  y otros similares, los 
ofertones están a las orden del día. De los 2 can-
didatos, uno ofrece 50 por ciento de gratuidad en 
la educación. El otro retruca y así van subiendo, 
tanto en ese tema como en salud, adultos mayo-
res, sueldos mínimos, por decir lo menos.

Cuando las elecciones están a la vuelta de la 
casa, las redes sociales e internet se han con-
vertido en un hervidero de chistes que ponen a 
los distintos candidatos como protagonistas. A 
diferencia de otros países, cuyos últimos actos 
eleccionarios los tienen a balazo limpio (caso 
Honduras), aquí hay una verdadera parábola 
electoral con mensaje incluido y varios chistes 
que son furor en la web.

Parábola electoral: un político en campaña 
muere trágicamente y San Pedro le ofrece pasar 
un día en el infierno y otro en el paraíso para que 
después elija donde quedarse para toda la eter-
nidad.

En el infierno la pasa de maravillas, porque es 
un enorme campo verde en el que hay hermosas 
mujeres, comida gourmet y un Diablo que cuen-
ta chistes divertidos y baila de lo lindo. En el Pa-
raíso también la pasa bien, saltando de una nube 
a otra  y tocando el arpa.

Elige, pues, el infierno, pero cuando San Pedro 
lo lleva hasta el fondo de ese abismo, las cosas 
no son como le habían mostrado, y aquel cam-
po verde es realidad un depósito de basura y sus 
amigos que antes disfrutaban con champaña y 
jugaban al golf estaban hechos una miseria entre 
desechos.

No entiendo dice el político contrariado, no es 

lo mismo que me habían mostrado. Y el Diablo, 
el verdadero, sonríe: “Ayer estábamos en cam-
paña, hoy ya votó”.

Por ejemplo, el que me contó un amigo de un 
diputado que entró a un bar y entabló un diálogo 
con una mujer. El le dice: “Hola, quiero conocer-
te mejor, tengo 38 años, soy diputado desde hace 
10 años y soy honesto”. Entonces ella le con-
testa“ encantada, tengo 30 años, soy prostituta 
desde hace 15 y soy virgen”.

La dura y cruda realidad es otra. Y este no es 
chiste. Como no hubo acuerdo en el nuevo au-
mento  del sector público. El gobierno de acuer-
do a la ley envió dicho reajuste que fue poco más 
del 2,5 por ciento. Esto hizo montar en cólera 
al presidente de la Confederación Nacional de 
la Salud Municipalizada (Confusam ). El doctor 
Esteban Maturana señaló que este reajuste sig-
nifica $ 2.500 mensuales sobre los bajos sueldos 
de estos funcionarios. Los detractores de Ma-
turana dicen que como este médico que figura 
trabajando en una clínica municipalizada pero 
que no asiste por su labores de sindicalista, en el 
mes de octubre percibió un sueldo de $6.820.843  
(puede verse en el diario digital El Tropezon.cl.). 
Como para pensarlo.

Lo insólito de todo este merengue que los con-
gresistas con su vocero, el senador Pizarro, tam-
bién se reajustaron el sueldo en este porcentaje 
es bastante alto. Argumentando “que hace años 
que sus sueldos estaban congelados”.

Como ven el Diablo es una guagua de pecho al 
lado de estos desaguisados.

¿Quién será el nuevo Presidente de Chile?
Después de ver los dos últimos espacios tele-

visivos en TVN en el que cada candidato fue  so-
metido a prueba, no cabe duda que uno superó 
ampliamente a su contendor y que debiera ser  el 
nuevo Mandatario.

La curiosidad mata, y como dice Bombo  Fica 
“los voy a dejar metidos hasta el lunes 18.  En 
todo caso usted saque su conclusión”.

La columna de Manuel Suárez Arce

Faltan 7 días para que 
Chile cambie

Zona de Interés 
Turístico destino 
Torres del Paine
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- Un recorrido por el historial deportivo de los inmigrantes croatas y sus descendientes, es la que reflejó 
la reciente exposición fotográfica del Club Deportivo Sokol en la Zona Franca de Punta Arenas. La muestra 

estuvo inserta en la celebración de los 105 años de la fundación de la institución deportiva de colonia. 

105 años del Sokol Croata
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Allá por los años

Equipo Sokol básquetbol, hinchada 1987.

Equipo Sokol básquetbol, celebración Sokol campeón 1987.

Equipo Sokol básquetbol, década del 60 junto a su hinchada.

Equipo Sokol básquetbol juveniles: Radic, Mergudic, Muñoz, Mihovilovic, Cvitanic, M. Farías, 

Vilicic, Kusmanic, Kalacic, J. Farías, Genkoski, Barticevic. Campeón invicto 1969.

Equipo Sokol básquetbol: Lausic, Hollub, Figueroa, Stipicic, Buratovic, Marsan, García, Ivelic, 

Dt. Ivo Radic.

Equipo Sokol básquetbol, Campeonato Campeones 1970: Fornoni, Díaz, Jercic, Hollub, 

Biskupovic, Rispoli, Rodríguez, Coro, Palma, Mattioni.
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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 7 de 
diciembre

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: Analiza si vale la pena perder lo que 
tienes antes de hacer las cosas. Toma la de-
cisión con conciencia. SALUD: Ojo con esos 
enfermos, no debe dejarlos/as de lado por 
nada. DINERO: Comenzarán nuevos desafíos 
en lo profesional. Ponga todo de sí. COLOR: 
Celeste. NUMERO: 3.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Ese vacío puede llenarse dejando en-
trar el amor que los demás te ofrecen tan 
sinceramente. SALUD: Busque mantener su 
alma sana y en paz. DINERO: Aproveche este 
día para planificar sus movimientos futuros 
ya que vienen gastos importantes. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 31.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El pasado debe ser tomado como una 
experiencia pero no como algo que te persi-
ga por siempre. SALUD: No se deprima, salga 
el día de hoy y disfrute de la vida. DINERO: 
Disfrute el buen momento económico por el 
que pasa. COLOR: Naranjo. NUMERÓ: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Hablando se solucionan las cosas, no 
te quedes callado/a ya que eso generará más 
distancia entre ustedes. SALUD: Aliméntese 
bien y su salud también se verá fortalecida. 
DINERO: Si controla sus gastos las cosas an-
darán bien. COLOR: Calipso. NUMERO: 6.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Deja pasar algo más de tiempo antes 
de volver a las pistas para que tu corazón 
esté completamente recuperado. SALUD: 
Dejar de lado el sedentarismo y la televisión 
le permitirán también mejorar. DINERO: No 
tema al fracaso económico, ya es hora de 
correr algunos riesgos. COLOR: Marengo. 
NUMERO: 29.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Trate de salir de la rutina ya que si 
inunda tu relación puede terminar deterio-
rándola. SALUD: El estrés es un mal compañe-
ro en estos días, cuídese mucho. DINERO: Or-
ganice su tiempo para cumplir con todos sus 
compromisos. COLOR: Morado. NUMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No hagas caso a los comentarios, 
basta con tener claro que es lo que siente 
tu corazón. SALUD: La salud de un familiar 
está complicada, entregue su apoyo. DINE-
RO: Todo lo que sea negocio o inversión debe 
ser evitado el día de hoy. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 17.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Te recomiendo no picotear tanto 
cuando se trata de romances ya que con 
esto corres el riesgo que no te tomen en 
serio. SALUD: Trate de evitar los alimentos 
irritantes, cuide su colon. DINERO: Con esos 
gastos se saldrá bastante de su presupuesto. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 26.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El camino correcto no siempre es el 
más atractivo, pero siempre será lo mejor 
para ti. SALUD: Si puede evitar conducir hoy 
hágalo. No se exponga a peligros. DINERO: 
Hoy domingo estará todo tranquilo en lo 
económico. COLOR: Burdeo. NUMERO: 18.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No te encierres tanto en ti mismo/a 
ya que sin darte cuenta alejaras a los demás 
de tu vida. SALUD: Dolores de cabeza debi-
do a las últimas tensiones. DINERO: No gaste 
tanto para poder enfrentarse bien a los gas-
tos que vienen. COLOR: Plomo. NUMERO: 33.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sienta como las cosas se conjugan 
para hacer vibrar nuevamente su vida. SA-
LUD: Cuidado con los accidentes en su tra-
bajo. DINERO: Le recomiendo ahorrar un 
poco más antes de incursionar en el mundo 
de los negocios. COLOR: Crema. NUMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ya encontrarás a una buena persona 
que merezca todo ese amor que tienes para 
entregar. SALUD: Mucho le costó recuperar-
se, ahora tenga cuidado con las recaídas. 
DINERO: No se gaste el dinero de su negocio. 
Gastos le dejarán con tiritones. COLOR: Gris. 
NUMERO: 14.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Día de la Secretaria
- Las secretarias de la intendencia de Magallanes y Antártica 
y del gobierno regional fueron agasajadas en su Día, con un 

desayuno realizado en el salón Nelda Panicucci, de la sede de la 
administración zonal, el lunes 4 de diciembre.
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Ricardo Foretich, Mario Bustamante, Roxana Serrano y María Luisa Reyes.

Denise Pérez, Daniela Gómez y Brianda Ruiz.

Ximena Alarcón, Macarena Fernández y Nataly Andrade.

María Paz Pesutic, Pamela Díaz e intendente regional Jorge Flies.

Jimena Barrientos, Paola Barría y Gloria Rozas, junto al intendente Jorge Flies.

Jessica Nahuelcar, Roberto Agüero y Ana Celia Navarro. Andrea Díaz, Erica Pérez y Constanza Vargas.


