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la guerra civil española a Chile

Renacido de la misión San Rafael, en isla Dawson

Carmelo, 
el selknam sonriente

Mario Isidro MorenoPor

Parte II y final

  Su hija Orfa y su nieto José Luis nos cuentan su dura historia de vida.

L
a historia 
de Carme-
lo Chogue 
García, el 
s e l k n a m 

sonriente, en ciertos 
casos se repite en la 
persona de muchos 
niños onas que fue-
ron arrebatados de los 
brazos de su madre en 
Punta Arenas, cuando 
grupos de integrantes 
de este pueblo origi-
nario fue llevado a la 
Misión San Rafael de 
la isla Dawson.

Orfa Chogue Salazar, 
su hija única, conti-
núa narrando esta in-
teresante historia.

“Cuando completa 
sus años de servicios 
en la empresa estatal 
de transportes, se ju-
bila y se instala con 
una botillería y lue-
go un restaurante, en 
la comuna de Quinta 
Normal, al cual llama 
‘Chungará’, en re-
cuerdo de uno de los 
volcanes del norte de 
Chile”.

“Sus principales 
clientes eran sus ex 
compañeros del trans-
porte público, Chilec-
tra, público del persa 
de calle Balmaceda y 
detectives del cuartel 
de la Policía de Inves-
tigaciones”.

“Para tener un ho-
gar propio y definitivo 
postula a un proyecto 
de casa en el barrio El 
Llano, de la comu-
na de San Miguel, in-
mueble que, cuando 
fallece, me deja como 
herencia”.

Orfa, contrae ma-
trimonio con Héctor 
Vásquez Avila y la fa-
milia se agranda con 
siete hijos: María Mar-
garita, Mario Dino, 
Monzy, Héctor, Juan 

Carlos y José Luis.
Este último, el vivo 

retrato de su abue-
lo Carmelo, hereda su 
inteligencia y se des-
empeña como inge-
niero en prevención 
de riesgos y seguridad 
privada; asesor y ca-
pacitador acreditado 
por el OS10; ex ins-
pector de seguridad de 
los bomberos de Maipú 
y Cerrillos y secretario 
de la Corporación Se-
lknam en Chile.

Tiene el orgullo de 
que corra por sus ve-
nas la sangre de este 
pueblo de la isla de 
Tierra del Fuego y nos 
dice:

“Conocí a mi abue-
lo Carmelo y mantu-
ve con él una relación 
muy especial hasta los 
nueve años, cuando él 
falleció”.

“Me encantaba con-
versar con él y jugar 
a la pelota, y también 
ver unas boleadoras de 
piedra que guardaba 
como un tesoro, por-
que habían sido usa-
das por su linaje”.

“Siempre nos pro-

tegió mucho a todos 
sus descendientes. A 
pesar del orgullo que 

sentía por su ascen-
dencia, no le gustaba 
confesar que era de 

origen selknam, por 
temor a que hicieran 
sufrir a su familia”.

“No éramos los 
únicos”

“Con el tiempo, no-
sotros creíamos que 
éramos los únicos 
descendientes de se-
lknam que quedaban, 
más aún confirmado 
por lo que leíamos en 
los libros, que a todos 
los habían extingui-
do”. 

“Un día Marcela, 
polola de mi herma-
no vio en el facebook 
una noticia donde se 
decía que iba a mon-
tarse una exposición 
en el Centro Cultural 
de Providencia, rela-
cionada con nuestra 
cultura”. “Cuando sa-
limos de la sorpresa, 
decidimos con mi her-
mano Héctor Andrés 
concurrir al evento 
llevando algunas fotos 
de mi abuelo. Cuan-
do los otros descen-
dientes se percataron 
que nosotros éramos 
Selk´nam, nos abraza-
ron emocionados”.

“Ingresamos a la 
Corporación Selknam 
y formamos parte de la 
comunidad ‘Covadon-
ga Ona’, bautizada así 
en homenaje a la niña 
secuestrada en Tie-
rra del Fuego y traída 
a Punta Arenas por 
Rodolfo Stubenrauch 
para que formara par-
te de su servidumbre. 
Ella, al igual que nues-
tros ancestros, sufrió 
la muerte a manos de 
sus amos”.

“Mi hermano Héctor 
Andrés, es vicepresi-
dente de la Corpora-
ción Selknam y, desde 
que ingresamos, he-
mos luchado, como lo 

hubiera querido nues-
tro abuelo, por reivin-
dicar nuestra raza”.

“En el mes de mar-
zo de este año, ingre-
samos al Congreso un 
proyecto de ley para 
ser reconocidos como 
pueblo originario, 
vivo y presente”.

“ D e c l a r a c i o n e s 
emitidas por nuestra 
comunidad, refirién-
dose a las publicacio-
nes constantes en que 
se dice que somos ‘un 
pueblo extinguido’, 
expresan: ‘El pueblo 
selknam en la actua-
lidad se encuentra 
mimetizado con la 
sociedad chilena; in-
visibles caminamos 
por las calles de dis-
tintas ciudades del 
país acompañados del 
orgullo de ser herede-
ros de una cultura que 
está presente en la 
memoria, en el hogar 
y en el corazón, pero 
que no se conoce ni 
reconoce en la socie-
dad chilena. 

Poco se conoce de 
nuestras historias, 
porque se han mante-
nido ocultas; primero 
en un acto de super-
vivencia de quienes se 
sabían en peligro de 
muerte, luego el si-
lencio se traspasó a los 
hijos, a lo que se sumó 
la vergüenza alimen-
tada por la gran dis-
criminación que trajo 
consigo el proceso de 
chilenización y ho-
mogenización cultural 
que, dígase de paso, 
fue transversal para 
todos los pueblos ori-
ginarios de Chile”.

“Los selknam no 
fuimos la excepción a 
este proceso y pasa-
mos desde el exilio y 
la intervención cul-

Carmelo, el selknam sonriente.

Sepultura de Carmelo en la capital del país.
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tural violenta, al si-
lencio y la resistencia 
a una negación y dis-
criminación sin tregua 
hasta el día de hoy”.

“De acuerdo con el 
sumario de vejámenes 
cometidos en Punta 
Arenas en 1895, 165 
indígenas selknam 
fueron capturados en 
Bahía Inútil. Debían 
ser enviados a la Mi-
sión Salesiana de San 
Rafael en isla Daw-
son. Sin embargo, 
por capricho del en-
tonces gobernador de 
Magallanes, Manuel 
Señoret, fueron lle-
vados a Punta Arenas 
para ser obsequiados 
como trabajadores a 
los colonos de su cír-

culo cercano. Al dar-
se cuenta que nadie 
aceptaba indios adul-
tos, por ser difíciles 
de domesticar, empe-
zaron a repartir a los 
niños y niñas sin con-
templación ni autori-
zación de sus padres. 
La gran pregunta es 
¿Qué pasó con todos 
estos niños selknam 
que fueron regalados 
y derivados?”.

“Así sucedió con mi 
abuelo Carmelo Cho-
gue García”.

“La única familiar 
que ha tenido el privi-
legio de conocer Ma-
gallanes, es mi her-
mana Angélica, que 
permaneció en Punta 
Arenas cinco años con 

su hija Betzy, la cual, 
habiendo nacido con 
algunos problemas, 
hicieron necesaria su 
atención en el Centro 
de Rehabilitación del 
Club de Leones Cruz 
del Sur, sirviendo in-
cluso de Niña Símbolo 
para las Jornadas del 
año 1999”.

Invitación a 
Karu Kinka

“Los descendien-
tes selknam, tenía-
mos una invitación de 
Bárbara Saavedra, di-
rectora de la Wildlife 
Conservation Society, 
para recorrer nuestro 
territorio ancestral, 
concurriendo al par-
que Karu Kinka, uno 

de los últimos eco-
sistemas intactos que 
quedan en el planeta.

Debíamos venir en 
el mes de noviembre 
de 2019, pero a raíz de 
la programación de la 
Cop 25 - Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Cli-
mático- aplazó para 
el año 2020 nuestro 
viaje para que poda-
mos recorrer la tierra 
de nuestros antepasa-
dos”.

“Insistimos en que 
tenemos mucho dolor 

y sufrimiento porque 
nunca hemos podi-
do llorar a nuestros 
muertos”.

“No estamos exter-
minados, estamos vi-
vos; nuestra sangre 
lleva el gen de nues-
tros ancestros.

“Y estoy seguro que, 
cuando pise por pri-
mera vez Karu Kinka, 
caeré de rodillas y no 
pararé de llorar”.

“Y mis lágrimas, se-
rán la ofrenda que mi 
abuelo Carmelo Cho-
gue García, el selknam 
sonriente, ha enviado 
conmigo y que rega-
rán los campos fue-
guinos”.

“Mi abuelo, que a la 
edad de 85 años sufre 
un accidente vascular 
que lo deja postrado, 
fallece, dos años más 
tarde, el 5 de mayo de 
1985 en Santiago de 
Chile, siendo deposi-
tados sus restos en la 
sepultura familiar de 
un parque capitalino.

“El, nunca dejó de 
sonreír”.

“Heredamos su san-
gre, una hija, siete 
nietos, dieciséis bis-
nietos y veinticinco 
tataranietos, muchos 
de los cuales han ido a 
establecerse en diver-
sos lugares de Chile y 
del mundo”.

Orfa Chogue Salazar, hija de Carmelo. Carmelo Chogue, en el Cuerpo de Carabineros.

Su nieto José Luis en el Congreso nacional.

“Cuando completa sus años de servicios en la empresa 
estatal de transportes, se jubila y se instala con una 

botillería y luego un restaurante, en la comuna de Quinta 
Normal, al cual llama ‘Chungará’, en recuerdo de uno de 

los volcanes del norte de Chile”, relata su hija Orfa

“Conocí a mi abuelo 
Carmelo y mantuve 
con él una relación 
muy especial hasta 

los nueve años, 
cuando él falleció. Me 
encantaba conversar 

con él y jugar a la 
pelota, y también ver 
unas boleadoras de 

piedra que guardaba 
como un tesoro, 
porque habían 

sido usadas por su 
linaje”, confiesa 

su nieto José Luis
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la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

C
onfieso que 
uno de los pro-
blemas más 
difíciles en el 
ámbito litera-

rio es referirse a la obra de 
otro escritor. Más aún, si 
se trata de un amigo con 
quien me liga el recuerdo 
de compartir pantagruéli-
cas jornadas de bohemia, 
sueños y quimeras. Es el 
caso de Pavel Oyarzún, 
compañero en este oficio 
de escribir, a quien conocí 
hace más de dos décadas, 
cuando su persona y su 
obra poética eran ya un 
referente para los más jó-
venes.

Es importante recalcar 
esto último. La vida li-
teraria de Pavel se divide 
en dos mitades exactas: la 
primera que va desde 1989 
hasta 2004, se circuns-
cribe en los avatares del 
quehacer lírico. Luego, a 
contar de la aparición de 
su primera novela hasta 
nuestros días, con un pa-
réntesis en 2015 con la pu-
blicación hecha por Nadar 
Ediciones, de su trabajo 
poético recopilatorio con 
el libro “Palabras abren 
sepulcros. Antología poé-
tica invertida”, la vida de 
mi amigo se desenvuelve 
entre los vericuetos de la 
creación narrativa. Es lo 
que trataremos de expli-
car.   

Algunos aspectos 
esenciales de su trabajo 
poético

En diciembre de 1989 
hace exactamente trein-
ta años, un joven escritor 
llamado Pavel Oyarzún 
sacudía el ambiente lite-
rario de Magallanes con la 
publicación de un libro de 
poesías llamado “La ca-
cería”, texto impreso en 
la Editorial Atelí de Pun-
ta Arenas, compuesto de 
veintiún composiciones 
en verso libre, en que  de-

nunciaba con un descar-
nado tratamiento literario 
el genocidio padecido por 
los pueblos indígenas de 
la isla de Tierra del Fuego 
en las postrimerías del si-
glo XIX y albores del XX. 
El autor, en el prólogo que 
antecedía a la obra, se re-
fería a ella de la siguiente 
manera: 

“Imaginar a un yámana 
o a un selknam recibien-
do un tiro, y pensar lo que 
pudo haber sentido en ese 
momento alguien que se 
mantenía unido al mundo 
por instinto, es imaginar 
lo imposible, lo que no 
tiene rostro, origen ni re-
torno”.

“Aquí la poesía no puede 
ir por esta geografía, dan-
do un soplo de vida como 
en el Libro del Génesis, y 
hacer que estos muertos 
se levanten y se incorpo-
ren a estas luchas como 

patriotas renacidos. Eso es 
lo inimaginable. Eso es lo 
terrible”.

Cuatro años más tarde, 
en 1993, este autor pre-
sentaba un breve texto 
poético, tan controverti-
do como el anterior, pero 
de una temática absolu-
tamente diferente. “La 
jauría desquiciada” es una 
obra de quince poemas di-
vididos en cuatro partes, 
en donde Oyarzún nos 
comparte su particular 
interpretación del des-
encanto de la juventud, 
producto de una mirada 
nihilista de la sociedad 
con un escepticismo que 
estremece. Así en la estro-
fa final del poema “Todas 
iban a ser reinas” se lee:
“Todas las noches de la 
República
Se abren para ellas.
Para que las transiten 
Riéndose como locas,

Todavía sin senos…
Con el alma y la vagina 
profanadas”.

Estas obras iniciales 
hablaban de un quiebre 
no sólo con el tradicional 
lenguaje poético, al re-
negar no sólo del empleo 
del verso con rima, sino 
además, de proponer una 
ruptura con las temáticas 
que en palabras del vate, 
caracterizaron a los escri-
tores de nuestra  literatura 
magallánica, durante más 
de un siglo; “una produc-
ción poética que giraba 
en torno al paisajismo y 
la configuración de este-
reotipos humanos; un en-
cierro entre la descripción 
del paisaje y las estampas 
magallánicas”. 

Luego de publicar en 
1994, el poemario “La 
luna no tiene luz propia”, 
Pavel Oyarzún se abocó a 
dar un sustento ideoló-

gico y teórico a su crítica 
literaria. Junto al escritor 
Juan Magal editaron en 
marzo de 1998 - siempre 
con el sello Atelí - el libro 
“Antología Insurgente. 
La Nueva Poesía Magallá-
nica”, título sugestivo y 
provocador, en donde los 
autores seleccionaron a 
veintisiete poetas, varios 
de ellos inéditos, hasta 
conformar un texto pre-
cedido de un importante 
ensayo introductorio -fir-
mado por Oyarzún- el que 
en sus primeros párrafos 
contenía una fuerte crí-
tica a los bardos que per-
tenecieron a generaciones 
anteriores: “Al parecer, a 
los poetas australes, por 
décadas, sólo los motivó el 
exaltar las magnitudes de 
un paisaje, de por sí con-
movedor en su extensión, 
rigor climático y desola-
ción, como así, también, 

la gesta pionera, los re-
cuerdos pintorescos de la 
infancia, las costumbres y 
vestimentas campesinas, 
las fiestas y conmemora-
ciones de carácter patrió-
tico, los himnos a las es-
cuelas primarias, las loas a 
tal o cual pueblo o ciudad 
de la región, en fin, todo 
aquello que no conllevara 
el reflejo o la intervención 
poética en los conflictos 
sociales y humanos pro-
fundos en relación al indi-
viduo y su tiempo”. 

Más adelante justificaba 
esa crítica aduciendo las 
posibles razones y seña-
laba: “La mantención de 
este statu quo poético se 
encuentran, más bien, en 
la conformación de un or-
den social y cultural al cual 
se le impuso un arquetipo 
de poeta; vale decir, aquel 
que juega un rol contem-
porizador, ocupado sólo 
de la exaltación paisajista 
o dirigido a cantar al es-
toicismo del pionero, o de 
los que ‘hacen soberanía’, 
en suma, el lado hazaño-
so del ser humano (inmi-
grante y colonizador) de 
este territorio”. 

Luego de mencionar y 
enumerar a los princi-
pales autores magalláni-
cos, que de acuerdo a la 
propuesta de Oyarzún, 
-fueron la excepción a 
la regla- se impone a fi-
nes de los años ochenta y 
principios de los noventa 
del siglo anterior, la apa-
rición de un tipo de poeta 
que “cuestiona el orden 
social y moral, la presen-
cia o ausencia de Dios, la 
vida y la muerte, la ciudad 
y la marginalidad urbana, 
el consumismo o la vo-
racidad adquirida a nivel 
masivo, la dictadura y sus 
efectos, la democracia y su 
hibridez, el amor y el odio, 
las utopías personales y 
el desamparo”. Propo-
ne además, como criterio 

Celebrando los treinta años de 
la literatura de Pavel Oyarzún

La obra de Pavel Oyarzún “El Paso del Diablo” fue incorporado a los planes y programas de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, y en las universidades de la Patagonia se le considera un libro clave para comprender los grandes procesos 
sociales que ocurrieron en esta parte del mundo en la primera mitad del siglo XX.
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para elaborar esta anto-
logía, la incorporación de 
cinco nuevas temáticas 
que estos autores utilizan 
en su propuesta creativa y 
que los diferencian de los 
llamados “tradicionales”; 
la aparición de aspectos 
histórico-sociales y tes-
timoniales; la cuestión 
indígena; la problemática 
social y moral; la presen-
cia de motivos urbanos 
en el contenido poético y 
una nueva búsqueda para 
retratar, desde lo lírico, el 
sentimiento amatorio.

A principios del mile-
nio, Pavel Oyarzún pre-
sentó otro texto poético: 
“Patagonia, la memoria y 
el viento”. Aquí el hablan-
te lírico discurre, plasma y 
denuncia en cuatro etapas 
lo que historiadores del 
calibre de Osvaldo Ba-
yer, cineastas como Héc-
tor Olivera o periodistas 
como Carlos Vega Delga-
do habían desmenuzado 
en sus respectivas disci-
plinas; la descripción y 
el  rescate del gran movi-
miento obrero patagóni-
co, con su fuerte vínculo 
de ideas ácratas y miles 
de muertos en el período 
de 1919-1921, en las san-
grientas jornadas de Puer-
to Bories, Punta Arenas, 
Río Gallegos y Santa Cruz, 
movimiento aplastado por 
la reacción confabulada 
entre los poderes políti-
cos de Chile y Argentina, 
unidos para defender los 
intereses económicos de 
grandes conglomerados 
de empresarios privados, 
en donde integrantes de 
los gobiernos de ambas 
naciones tuvieron directa 
participación en la repar-
tición de la riqueza indus-
trial.  

Pavel había llegado a la 
madurez como poeta. En 
diciembre de 1998 obtu-
vo el primer lugar en el 
Concurso Binacional de 
Poesía de la Patagonia. El 

2000 obtuvo la Beca de 
Creación Literaria otorga-
da por el Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura. En 
noviembre de 2001 logró 
el primer y el tercer lugar 
en el IX Festival de “To-
das las Artes Víctor Jara”, 
en los géneros de cuento y 
poesía. En tanto, en abril 
de 2002, la Ilustre Muni-
cipalidad de Punta Are-
nas le concedió el Premio 
Municipal de Literatura. A 
fines de ese año, nos sor-
prendió con la entrega de 
un hermoso texto de corte 
bucólico e intimista deno-
minado “In Memoriam”, 
en que el autor rinde una 
suerte de homenaje pós-
tumo a doce poetas, de-
dicando una composición 
a cada uno de ellos. Los 
nombres de Charles Bau-
delaire, Arthur Rimbaud, 
Fernando Pessoa, Tho-
mas Eliot, César Vallejo, 
Vicente Huidobro, Ser-
gei Esenin, Enrique Lihn, 
Rolando Cárdenas, Jorge 
Teiller, Roque Dalton, José 
Luis Martínez embelle-
cen estas páginas. El libro 
concluye con los versos en 
recuerdo de su padre en 
que dice: 
“No te doy descanso, pa-
dre mío, a pesar de saber
que el reposo de tu sangre 
es tan merecido
como el del vino en la ma-
dera;
porque soy tu hijo, y nin-
guno de tus hijos
renuncia a llamarte cada 
día;
y porque sabemos que tú 
no dejas de acudir al lla-
mado, como de costum-
bre. 

Acercándonos a 
la obra narrativa 
de Pavel

Como dijimos, nuestro 
autor publicó en 2004 su 
primera novela “El Paso 
del Diablo”, que esencial-
mente profundiza, utili-
zando las diversas técnicas 

que ofrece el discurso na-
rrativo, los distintos mo-
tivos, elementos y perso-
najes que se ofrecían en 
los versos de “Patagonia, 
la memoria y el viento” 
sobre las huelgas llevadas 
a cabo por el movimiento 
obrero. La acción trans-
curre en los últimos días 
de 1921, cuando el líder 
anarquista, Antonio Soto 
Canalejo, emprende junto 
a doce compañeros una 
retirada por un paso cor-
dillerano escapando de las 
tropas del 10 de Caballería 
del ejército argentino co-
mandado por el teniente 
coronel Héctor Benigno 
Varela.  

El éxito de esta novela 
superó las expectativas del 
propio autor demandan-
do varias reediciones. El 
argumento de la obra ha 
servido para la elaboración 
de cortometrajes y de al-
gunas películas inspiradas 
en la figura casi mítica del 
gallego Soto Canalejo. En 
su conjunto, el texto con-
siguió recuperar desde la 
ficción parte de la epopeya 
anarquista en el austro y lo 
más importante a nuestro 
entender: junto al éxito 
de librería también llegó 
el reconocimiento del Mi-
nisterio de Educación; “El 
Paso del Diablo” fue incor-
porado a los planes y pro-
gramas de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación, 
y en las universidades de 
la Patagonia se le consi-
dera un libro clave para 
comprender los grandes 
procesos sociales que ocu-
rrieron en esta parte del 
mundo en la primera mi-
tad del siglo XX.

Pavel publicó su segun-
da novela “San Román de 

la Llanura” en el invierno 
de 2006. La obra había re-
cibido el año anterior, de 
parte del entonces Con-
sejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes, el  Premio 
a Mejores Obras Literarias 
Inéditas.

En síntesis, la obra pre-
senta a Roberto, un perio-
dista de Valparaíso, que 
recibe el encargo de escri-
bir la biografía del anciano 
hacendado en Magallanes, 
Maximiliano Meléndez, 
quien vive en un pue-
blo construido por él, a 
doscientos kilómetros de 
Punta Arenas. La acción 
gira en el invierno de un 
remoto año 1931 y está 
contada desde una prime-
ra persona. La periodista 
Andrea Berger, especiali-
zada de la sección Cultura 
y Espectáculos de la desa-
parecida revista “Ercilla”, 
escribió en el Nº3.296, el 
siguiente comentario:  

“Roberto descubre en 
esta travesía inserta en 
clima difícil, un mundo 
desolado y lleno de perso-
najes sacados de películas, 
donde ocurren una serie 
de sucesos dignos de las 
grandes ciudades. Ade-
más, enfrenta una cons-
tante lucha entre su ser 
y la soledad del entorno 
que lo rodea. Es un rela-
to sumamente descripti-
vo que detalla de manera 
fascinante los parajes y las 
personas que en él viven, 
así como las sensaciones 
que el protagonista expe-
rimenta en el transcurso 
del relato, lo que permite 
al lector adentrarse en ese 
extraño pueblo al fin del 
mundo”.  

A estas novelas le suce-
de el extenso relato “Ba-

rragán”, mestizo tehuel-
che nacido en el Fuerte 
Bulnes, que emprende sin 
éxito –movido por el odio 
hacia el hombre blan-
co- una suerte de recu-
peración de los territorios 
usurpados por los colo-
nizadores. Publicado por 
Editorial Lom, en 2009, 
esta obra completa la tri-
logía que Pavel se propu-
so escribir a comienzos de 
este milenio y que busca 
novelar desde la recupe-
ración histórica tres epi-
sodios en que se conjugan 
las tres acciones temáticas 
y discursivas que movi-
lizan su acervo narrativo: 
los personajes que cons-
truyeron la Sociedad Ex-
plotadora de Tierra del 
Fuego, el genocidio in-
dígena y el movimiento 
obrero en la Patagonia.

Pasaron siete años para 
que Pavel nos compartiera 
su controvertido traba-
jo “Krumiro”, editado en 
marzo de 2016. La acción 
transcurre en Punta Are-
nas y en algunos espacios 
de Santiago. Retrata la 
adolescencia y juventud 
de un joven militante co-
munista dividido entre 
la consecuencia con los 
principios y la causa re-
volucionaria y su adic-
ción al sexo que lo lleva 
a concretar todo tipo de 
encuentros fugaces con 
distintas mujeres con el 
único propósito de sa-
tisfacer su propio deseo 
carnal. Krumiro, nombre 
despectivo dado también 
a los rompehuelgas, es un 
sexópata que a la manera 
del Marqués de Sade, goza 
y sufre participando de la 
lucha social y de su propia 
perversión.

Aquí se presenta una ca-
racterística clásica de los 
personajes centrales de la 
narrativa de Pavel: todos 
ellos son antihéroes. En 
general, se trata de acto-
res cuestionables, contra-
dictorios desde un plano 
moral que no poseen los 
grados de valor que se re-
quiere para llevar adelante 
el rigor que presupone el 
relato; en aquello con-
siste una de las mayores 
propuestas de la narrativa 
de Oyarzún: romper con 
el molde de un persona-
je central que lo resuelve 
todo y que termina impo-
niendo un discurso. Los 
protagonistas de la obra de 
Pavel son actores que po-
seen una doble personali-
dad, que los hace vulne-
rables a la cotidianeidad y 
detestables al paladar del 
lector prejuicioso. Son los 
personajes secundarios los 
que emergen en ayuda del 
protagonista para sostener 
y elevar el nivel del relato 
y de la acción.

“Será el Paraíso”, su 
nuevo y último trabajo

Ambientado en el año 
1984 esta novela recrea el 
plan de tres jóvenes co-
munistas que emprenden 
una particular campaña 
de reclutamiento de mi-
litantes en la soledad de 
la isla de Tierra del Fuego. 
Confrontados con un pai-
saje hostil se suceden todo 
tipo de situaciones adver-
sas que hacen tambalear 
la causa por la que luchan 
presentándose otro de los 
elementos literarios en 
que descansa buena parte 
de toda la obra de Pavel: la 
aparición del absurdo que 
supera a toda proyección 
de la realidad.

El escritor magallánico Pavel Oyarzún ha mantenido un fluido contacto con los jóvenes para fomentar en ellos el gusto por 
la lectura.

“La vida literaria de Pavel se divide en dos 
mitades exactas: la primera que va desde 

1989 hasta 2004, se circunscribe en los 
avatares del quehacer lírico. Luego, a 

contar de la aparición de su primera novela 
hasta nuestros días, con un paréntesis 

en 2015 con la publicación hecha por 
Nadar Ediciones, de su trabajo poético 

recopilatorio con el libro “Palabras abren 
sepulcros. Antología poética invertida”, 

la vida de mi amigo se desenvuelve entre 
los vericuetos de la creación narrativa”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz
Profesora y orientadora

Por

L
a Educación de 
Adultos nace 
para ponerse 
al servicio de 
todos aque-

llos que quieren mejores 
horizontes de vida cul-
tural y laboral, que por 
falta de conocimientos 
y dominio de técnicas  
especiales, se ven res-
tringidos en su situación 
económica, social y en 
realizar sus proyectos 
personales, como tam-
bién, en contribuir ple-
namente en el progreso 
familiar, nacional y re-
gional, por lo tanto, su 
centro estuvo orientado 
en la baja escolaridad del 
adulto que fácilmen-
te puede transformar-
se en un analfabeto, y a 
través,  de la entrega de 
una Educación Gene-
ral de  Completación de 
aprendizajes, talleres de 
capacitación y una cul-
tura general, hace po-
sible que las personas 
mayores que lo necesi-
ten,  pueda alfabetizarse, 
iniciarse o continuar con 
mayor éxito la prácti-
ca de un arte u oficio, o 
continuar estudios en la 
enseñanza secundaria, 
profesional y universi-
taria. En este contexto, 
la Dirección General de 
Instrucción Técnica Vo-
cacional crea en primera 
instancia para este nue-
vo enfoque educacional, 
establecimientos  que 
pertenecen al 4º Grado 
de Educación Primaria, 
integran la Educación 
Técnico Manual, Orien-
tación Profesional y de 
Aprendizaje, y con  obje-
tivos claros que para esa 
época eran necesarios, 
tales como: Establecer 
la imprescindible corre-
lación entre la Educa-
ción Primaria General y 
la Profesional Industrial 
y entre la educación y la 
vida del trabajo. Desper-
tar a los estudiantes las 
vocaciones profesionales 
y científicas en la elec-

ción de ocupaciones que 
guarden armonía con sus 
aptitudes más salientes y 
con las condiciones es-
peciales del medio o de la 
región. En Punta Arenas 
se concretó un 25 de no-
viembre de 1939, cuando 
se transforma los Grados 
Vocacionales de la Es-
cuela Superior de Niñas 
Nº2 en la Escuela Voca-
cional Nº50 para  Muje-
res, y se crea la Escuela 
Taller Nº26 de Hombres.   

Escuela Vocacional 
Mixta Nº 50

En la década de los 60 
se modificó la Educación 
Formal de Adultos, sus 
antiguos grados inferior, 
medio y superior, fueron 
reemplazados por tres 
niveles: 1er Nivel: 1º y 
2º años, 2º Nivel: 3º y 4º 
años y 3er Nivel: 5º y 6º 
años. De un año de dura-
ción cada uno. También 
sufrió cambios después 
de 29 años de fructífera 
enseñanzas de acuerdo a 
sus objetivos, la Escuela 
Taller Nº26 de Hombres 
y la Escuela Vocacional 
de Mujeres Nº 50, ellas 
son fusionadas por De-
creto Nº 6317 del 17 de 
agosto 1968 como Es-
cuela Vocacional Mixta 
de primera clase, urbana 
Nº50 del Departamento 
Magallanes. Funcionaba 
en dos locales, en calle 
Chiloé 1165 y en Zente-
no 256, recibía alumnos 
adultos de ambos sexos 
sin limitaciones de eda-
des, en horario, diurno 
y  vespertino, para es-
tudiar ramos básicos, de 
cultura general y realizar 
talleres de capacitación, 
tales como: en la Escue-
la Vocacional Nº50 de 
Mujeres, modas de adul-
tos e infantil, adornos 
del hogar, flores a cargo 
de Elvira Ramírez, teji-
dos a mano y máquina 
por Georgina Ramírez, 
peluquería y curtiduría 
por Hugo Leveque, entre 
otros y en la Vocacional 

Nº50 de Hombres: mecá-
nica y automóvil, elec-
tricidad, peletería, mue-
blería y demás. Además, 
la Dirección Técnica de 
Adultos de Magallanes 
dispuso que la Escue-
la Especial de Adultos 
Ambulante Nº45 de esta 
ciudad, realizara cursos 
mixtos, diurnos, rápidos 
de capacitación técnica 
con una duración apro-
ximada de 3 meses para 
cada una de ellos, en 
los locales de la Escuela 
Vocacional Mixta Nº50, 
ocupando su dotación  
de personal especializa-
do para impartir las cla-
ses, y talleres menciona-
dos anteriormente. 

Escuela Especial de 
Adultos Nº49 

Las valiosas experien-
cias y enseñanzas por 
espacio de 8 años que 
aportó a los estudiantes 
adultos, la Escuela Vo-
cacional Mixta Nº50, te-
nían que estar dispuestas 
al igual que sus locales, 
mobiliario, máquinas, 
talleres y personal idó-
neo,  a cumplir con el 
Decreto Nº 321 del 3 de 
mayo 1976 y transfor-
marse en Escuela Espe-
cial de Adultos Nº49 del 
departamento de Punta 
Arenas, para brindar una 
atención educacional 

adecuada a 237estudian-
tes, en calle Chiloé 1165,  
con cursos de capacita-
ción, diurnos de modas, 
artesanía, decoración, 
tejidos y de completa-
ción  de estudios básicos 
hasta 8º año. Entre estos 
últimos cabe destacar 
que la escuela además de 
los cursos vespertinos de 
7º y 8º años, contó con 
cursos similares de ho-
rarios diurnos. En 1977 se 
agrega a esta escuela el 
funcionamiento de dos 
Telecentros Educacio-
nales del Programa Na-
cional de Teleeducación 
en la XII Región,  conta-
ban con un total de 120 
estudiantes los cuales 
aprendían, a través de 
la educación  abierta o 
Educación a Distancia, 
modalidad instrucción 
programada para nivel 
de 5º y 6º y 7º y 8ª. Es-
tuvieron a cargo de las 
docentes Consuelo Zec 
Vásquez, María Angélica 
Dollenz Ojeda las cua-
les en primera instancia 
confeccionaron set de 
módulos especiales para 
cada nivel, de los ramos: 
Matemática, Historia, 
Ciencias Naturales y Cas-
tellano, y los pusieron a 
disposición bajo su apo-
yo y dirección, a adultos 
inscritos gratuitamente, 
que deseaban concluir su 

enseñanza básica, pero 
no podían concurrir a 
clases presenciales. Esta 
modalidad proporcionó 
facilidad a cada persona 
adulta, para que pueda  
estudiar desde cualquier 
punto donde él estuvie-
ra y sólo asistiera a cla-
ses presenciales una vez 
a la semana en horario 
compatible con la dis-
ponibilidad de su tiem-
po, del tema por obje-
tivo a reforzar y evaluar 
su trabajo individual, 
como también a solicitar 
el material de estudio, 
tener tutorías, rendir 
pruebas, así, al   finalizar 
lo establecido en canti-
dad de set por aprender, 
obtiene su Licencia de 
Enseñanza Básica.

Escuela Especial de 
Adultos F 11

Con fecha 1 de sep-
tiembre 1978 el Mineduc 
y la Secretaría Ministerial  
de Educación XII Región 
Magallanes decretan con 
Nº 1063 una nueva deno-
minación para la Escuela 
Especial de Adultos Nº49 
como, Escuela Especial 
de Educación    Básica de 
Adultos F Nº11 de Pun-
ta Arenas, permaneció 
en la misma dirección, 
su dotación  docente la 
integran Dina Bórquez, 
Rosa Sánchez, Edith Cár-
denas, Juana Sánchez, 
Hugo Medel, David Arias. 
Fue dirigida por Angel 
Custodio  Oyarzún Ga-
llardo, docente que tam-
bién fue director de las 

Escuelas Nº45, 49, Por-
tugal y de Alfabetización 
y Educación de Adultos 
en Magallanes, el cual 
continuó y mejoró con 
mayor rigurosidad las 
actividades académicas, 
artísticas, sociales, cul-
turales de la comunidad 
educativa y los talleres 
de capacitación, como 
también puso en práctica 
las Comisiones Perma-
nentes de Exámenes La-
borales y Coordinación 
de Actividades de Alfa-
betización en las Escuela 
Básicas de Punta Arenas, 
programas como: Capa-
citación en Terreno en 
primera instancia con 
Centros de Madres, pos-
teriormente con  Juntas 
de Vecinos, entre otros, 
lugares donde asistían 
profesores para realizar 
tutorías y aplicar evalua-
ciones, dándole con ello 
una mayor facilidad a las 
personas mayores sin sa-
lir de su  trabajo o ir a un 
lugar lejano  a su hogar, 
a completar sus estudios 
de Enseñanza Básica, 
además continuó con la 
Nivelación de Educación 
Básica a Distancia, a tra-
vés de los Telecentros a 
cargo de las docentes: 
Pilar Alvarez, Consuelo 
Zec Vásquez, Geraldine 
Pempelfort Oyarzún y 
María Angélica Dollenz 
Ojeda. Después de 7 años 
funcionando en la calle 
Chiloé, el 1 de marzo de 
1981 inicia sus activida-
des en la calle Valdivia 
741 (actual José Menén-

La Educación de Adultos al servicio 
de la comunidad magallánica

Valentín Aguilera Gómez, actual director del Ceia de Punta 
Arenas.

Actual edificio del Centro de Educacion Integral de Adultos 
(Ceia) en calle Ignacio Carrera Pinto Nº 781.



Domingo 22 de diciembre de 2019 7

dez) agregándose a su 
cuerpo docente: Zoyleng 
Cruz Gil, Victoria Díaz 
González, Pedro Colivoro 
Chiguay, Daniel Arteaga 
Medel, Elizabeth Palacios 
Doderos, Gladys Cortés 
Olivares, Beatriz Saldi-
via Montenegro, entre 
otros y a partir de 1982, 
una nueva dotación de 
profesores, de enseñanza 
media regular y a distan-
cia se les une: En el ramo 
de: Castellano Margot 
Montecinos Palma, Ma-
temática Juan Alegría 
Salas, Ciencias Natura-
les Julio García  Pastén, 
Víctor Ulloa Hernández, 
Ciencias Sociales Ramón 
Salas Triviño, Física Neda 
Vargas Oyarzún Filosofía 
Jorge Martínez Caro e In-
glés Jasna Vukasovic Pe-
rovic, además, adjuntó a 
las labores mencionadas 
anteriormente, Comi-
siones Permanentes de 
Exámenes para optar a 
certificados de estudios 
básicos para efectos la-
borales, distintas uni-
dades y departamentos 
destinados a apoyar y 
orientar técnicamente 
programas similares en 
desarrollo en diferen-
tes puntos de la región. 
En resumen se puso en 
práctica las alternativas 
de formación general de 
Educación General Bá-
sica de la época: Alfabe-
tización, Básica Regular 
tercera jornada, Edu-
cación a Distancia de 1º 
a 8º Básico, nivelación 
acelerada efectos labo-
rales desde 5º a 8º Básico, 
rehabilitación de reclu-
sos de 1º a 8º años, pro-
grama creado en 1981, 
alternativa de formación 
General con capacita-
ción Técnica, Educación 
Fundamental de 1º a 4º 
Básico y Educación Téc-
nica Elemental de 5º a 
8º Básico, pero, en este 
innumerable acontecer, 
ocurre que,   por Decre-
to Nº 351 del 25 de ene-
ro 1982 es traspasada a 
la Ilustre a Municipali-
dad de Punta Arenas y 
su  administración a la 
Cormupa, la cual en 1983 
decide agrandar su va-
liosa labor, anexándole 
los cursos vespertinos 
y nocturnos de los Li-
ceos Humanístico Cien-
tífico B-2 e Industrial 
A-6, conformando así 
una sola unidad educa-
tiva de adultos con nivel 
general básico y medio, 

pero,  a la vez se comete 
un error administrativo 
inimputable el declarar 
en ese mismo instante 
por Decreto Nº 0133 del 
15 de abril de 1983, que 
se cerraban sus puertas y 
caducaba su declaración 
de cooperador de la Fun-
ción Educacional del Es-
tado y a la vez se disponía 
en el mismo documento, 
la creación del  Centro 
de Educación de Adul-
tos, Liceo B-9 “Carlos 
Turina Blazina”, el cual 
absorbió la matrícula de 
la Escuela Especial de 
Adultos F-11, y los Liceos 
B-2 y A-6. En sus au-
las, impartió Enseñanza 
General Básica Regular 
de Adultos, Educación 
Media Científico Huma-
nista Regular de Adultos 
y Educación Media Téc-
nico Profesional Vesper-
tina y en 1986 fusiona la 
jornada nocturna adul-
ta del Liceo Industrial 
A-6. Estuvo ubicado en 
la ciudad de Punta Are-
nas en calle 21 de Mayo 
Nº2025 hasta 1987 que se 
traslada al local del Liceo 
Comercial, conservan-
do la parte industrial en 
el Liceo A-6, lo dirigió 
Angel Oyarzún Gallar-
do, como Inspector Ge-
neral José Raúl Alvara-
do acompañado de un 
personal con dedicación 
exclusiva a la educación 
de adultos. Desde 1989 
contó con la confianza 
del Ejército de Chile para 
educar al contingente 
de soldados conscrip-
tos, principalmente del 
Regimiento Pudeto y lo-
gístico Magallanes. Ante 
esta variedad de ofertas 

educativas, muchísimos 
alumnos y alumnas  po-
dían aprovechar la opor-
tunidad de destacarse 
dentro o fuera de las au-
las, de la misma forma 
que lo hizo el ex alum-
no Carlos García Muñoz,  
adulto joven, Técnico en 
Turismo, dirigente so-
cial, de amplia trayec-
toria y preocupación por 
las personas con disca-
pacidad, ejerció dirigen-
cia en el Inju de nuestra 
ciudad Punta Arenas, 
trabajó en la comisión de 
Discapacidad de la Sofo-
fa en Santiago, formó la 
primera “Agrupación de 
Discapacidad de Maga-
llanes” Adima, creó una 
nueva Institución Co-
munitaria “Asociación 
Magallánicos Discapa-
citados” donde realiza 
campamentos para jó-
venes y adultos con o sin 
discapacidad interesados 
en realizar un futuro in-
clusivo, un hombre, con 
valores arraigados en su 
ser,  que le dan soporte 
para forjar su propio des-
tino y una vida absolu-
tamente independiente 
y a la vez ser un modelo 
para toda la sociedad en 
demostrar que a pesar 
de tener dificultades con 
esfuerzo, perseverancia 
responsabilidad, respe-
to entre otros, se puede 
seguir forjándose un fu-
turo y entregar parte de 
su vida en apoyar a otros, 
por todo lo que es como 
ser humano, la sociedad 
magallánica, a través de 
sus autoridades le otorgó 
el título de “Ciudadano 
Ilustre de la Región de 
Magallanes y Antártica 

Chilena”.   

Centro de Educación 
Integral de Adultos 
(Ceia) 

A contar del 5 de mar-
zo 1991 por Decreto Nº 
059, el Mineduc, autori-
za el cierre del Liceo B-9 
“Carlos Turina Blazina”, 
se deja sin efecto la de-
claración de Cooperador 
de la Función Educacio-
nal del Estado Decreto 
351-82, de traspaso de 
la Escuela F11, estable-
cimiento que al anexar-
le los cursos vespertinos 
y nocturnos de los Li-
ceos B-2 y A-6, pasó a 
clasificarse como Liceo 
B-9, según REX 603, del 
1/10/85. La documenta-
ción del establecimiento 
aludido deberá quedar 
archivada en Cormu-
pa, además, teniendo en 
consideración las metas 
y objetivos en cuanto a 
Educación de Adultos del 
actual gobierno, la varie-
dad de Planes de Estudio 
y oportunidades de Edu-
cación existentes, la di-
versidad de horarios que 
se deben ofrecer como 
alternativas para la eje-
cución de estos planes, 
la necesidad de integrar 
en una institución esco-
lar la administración de 
este tipo de educación y 
el mejor aprovechamien-
to de implementación y 
recursos existentes, re-
suelven asignarle a con-
tar desde igual fecha a la 
Escuela Básica de Adul-
tos F-11, la clasificación 
interna Liceo B-9 y de-
nominarla “Centro de 
Educación Integral de 
Adultos de Punta Are-

nas”, siendo su primer 
director Jesús María Rol-
dán Jaque,  excelente 
deportista, Profesor de 
Estado de Historia, im-
partió  clases en el Liceo 
Luis Alberto Barrera y 
María Behety de Menén-
dez. Un hombre de fé-
rreos valores, de un gran 
conocimiento sobre su 
profesión, que inspiró a 
muchos jóvenes a seguir 
sus pasos como educador 
y de igual manera logró, 
con esa gran vocación, 
que el Ceia sea reconoci-
do en la sociedad, como 
un establecimiento que 
entrega una completa 
formación y cumple con 
una función social, dig-
na de todo apoyo. Co-
menzó sus actividades 
en calle José Menéndez 
Nº741, con excepción de 
la parte industrial hasta 
el 2004. Amplía su ofer-
ta educativa, ofreciendo 
clases vespertinas y des-
pués diurnas. En el 2006 
se traslada al actual  local 
de Ignacio Carrera Pinto 
Nº781 donde se matri-
culan una cantidad ma-
yor de estudiantes y se 
comienza aplicar la Re-
forma de Educación de 
Adultos. Posteriormen-
te, esta misión empren-
dida por la dirección del 
establecimiento es con-
servada y engrandecida 
por un miembro de su 
comunidad educativa, 
la Profesora de Estado 
en Castellano Ana María 
Díaz Pérez, quien se en-
tregó al servicio público, 
al liderazgo gremial y po-
lítico: dirigente de la Cut, 
Presidenta del Colegio de 
Profesores, de la Briga-
da de Profesores Socia-
listas de Punta Arenas 
y  Regional del Partido 
Socialista,Ex Concejala, 
Ex gobernadora Provin-
cial de Magallanes,  pero,  
más que sus títulos y 
obras, fue un ser con una 

enorme vocación profe-
sional, con un alto com-
promiso social durante 
toda su vida, a la edu-
cación, a la solidaridad, 
empatía, y al amor por 
las letras, lo que impreg-
nó en toda persona que 
compartía con ella, prin-
cipalmente sus alumnos, 
colegas y amigas de los 
distintos establecimien-
tos e identidades donde 
ella estuvo presente, lo  
que la llevó a que las co-
munidades educativas, a 
través de las autoridades 
regionales, comunales y 
pertinentes, la nombra-
ran “Riqueza Viva de la 
Educación Municipal” en 
el año 2011.

Es así que el gran y sig-
nificativo pasado patri-
monial: histórico, cultu-
ral y social que conforma 
y rodea al establecimien-
to, le sirve como base 
para que el actual Ceia, 
pueda cumplir su misión 
y uno de sus  profundos 
objetivos “Atender a la 
diversidad de jóvenes y 
adultos, entregando he-
rramientas para el mun-
do del trabajo y forma-
ción para la vida”, como 
también siga internali-
zando en sus aulas como 
en la sociedad en sí lo que 
el país desea que la Edu-
cación de Adultos cons-
tituya “uno de los gran-
des retos del país, para 
propiciar la inclusión, 
la equidad y la justicia, 
mediante la posibilidad 
de acceso a la educación 
de las personas que por 
diversas razones no han 
podido obtener herra-
mientas para incorporar-
se al mercado del trabajo, 
o adquirir nuevos cono-
cimientos para facilitar la 
interacción en el mundo 
que avanza en el uso de 
la tecnología en diversos 
campos y aspectos que 
conforman la vida en so-
ciedad”. 

Ana María Díaz Pérez, ex gobernadora y “Riqueza viva de la 
educación municipal 2011”. 

Grupo de docentes de la Escuela especial de adultos F 11, en calle Chiloé Nº 1165, año 1980.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  A los 12 años se interesó de lleno en la hípica, y a los 17 debutó. Tras un paso por Concepción, llegó a Santiago con 19 años y de ahí 
ha sabido de grandes victorias, llegando a correr caballos de Arturo Vidal y Kike Morandé. Actualmente lleva 1.783 carreras ganadas.

E
l martes, el mu-
nicipio entregó 
un reconoci-
miento a desta-
cados represen-

tantes de Punta Arenas, 
en una sesión especial por 
el aniversario Nº 171 de 
la capital regional. Entre 
quienes recibieron la me-
dalla 500 años, destacaba 
un pequeño y moreno per-
sonaje, vestido con terno 
y humita. Rodrigo Lizama 
Córdova, un jinete que ha 
sobresalido en el difícil 
ambiente de la hípica san-

tiaguina, tanto que en 2011 
alcanzó las mil carreras ga-
nadas, lo que de todas ma-
neras no lo ha conforma-
do, por lo que sigue firme 
rumbo a las metas.

Un empuje que, eviden-
temente, heredó de su pa-
dre y abuelo, destacados 
jockeys de Punta Arenas. 
“Mi abuelo se llamaba Luis 
García y mi papá Raúl Li-
zama” recordó Rodrigo, 
nacido el 3 de abril de 1981. 
Por eso, desde siempre es-
tuvo presente con ellos en 
los establos y disfrutando 

de sus carreras. Por eso, 
asegura que “mis inicios 
fueron desde que nací. Soy 
hijo de jinete y nieto de ji-
nete y nací en las patas de 
los caballos, pero mi mamá 
no quería que yo fuera ji-
nete y el destino creo yo 
que fue, que mi mamá mu-
rió cuando yo tenía 12 años 
y desde entonces empecé 
a meterme de a poco en el 
mundo de la hípica. Y a los 
15 años me dije ‘quiero ser 
jinete y lo voy a hacer’”. 
Por eso indica que nadie 
lo impulsó especialmente, 
sino que fue consecuen-
cia natural, “mirando a mi 
abuelo cuando era chico”.

El antiguo Club Hípi-
co de Punta Arenas lo vio 
debutar cuando tenía 17 
años, con una victoria. Sin 
embargo, “corrí sólo cinco 
meses aproximadamente 
en Punta Arenas y decidí 
irme a Concepción junto a 
mi primo, Cristián Ojeda, 
donde estuvimos como un 
año, aunque yo no gané, 
mi primo sí”. Después in-
tentó correr en Santiago, 
pero como en su currículo 
no tenía más de 60 carreras 
ganadas, “tuve que hacer 
la Escuela de Jinete que era 
un año. La hice y debuté en 
el año 1999 ó 2000, no lo 
recuerdo bien”.

Sobre su incursión en 
el ambiente santiaguino, 
Rodrigo Lizama indica que 
lo más complicado “fue 
no conocer a nadie aquí 
en Santiago y viví solo va-
rios meses. Primero estuve 

unos días en la casa de Ser-
gio Inda un preparador y 

después arrendé una pieza 
en que sólo me cabía una 

cama y un cajón de manza-
nas que lo usaba de mueble 

Hijo y nieto de destacados jockeys regionales

Rodrigo Lizama, el jinete magallánico 
que se acerca a los dos mil triunfos

La estampa ganadora de Lizama y su caballo, en el Club Hípico de Santiago.

Junto a su hijo Alonso, quien al parecer seguirá sus pasos.

En el año 2012 antes de correr con “Canivalpe”, en el Clásico 
18 de Septiembre.

Lizama picando en punta, una situación habitual en su 
trayectoria.

En el antiguo Club Hípico de Punta Arenas. Rodrigo Lizama, 
cuarto de izquierda a derecha, corriendo con su abuelo, a su 
lado.
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en la calle Rosa Salas”. Pese 
a estos obstáculos, recalca 
que “nunca dudé en no se-
guir o rendirme”.

Así pasó el tiempo, y no 
tardaron en llegar las pri-
meras satisfacciones. “Mi 
primera carrera la obtuve 
como a los nueve meses 
de haber debutado, con el 
potrillo ‘Rocky Cien Pe-
sos’ del preparador Gabriel 
Avila. Fue en Viña del Mar, 
en una carrera ‘Condicio-
nal para caballos perdedo-
res’”.

Desde entonces, su con-
solidación fue rápida, has-
ta convertirse en jinete 
profesional, con la potran-
ca “Sin falla” del prepara-
dor Miguel Medina del stud 
Haras Porta Pía. “He tenido 
la oportunidad de haber 
ganado con varios caballos 
muy buenos: una potranca 
‘Dreams’ de Patricio López 
me gané mi primer clásico; 
después con ‘Crisantemo’ 
que lo saqué de perdedor 
y después fue ganador del 
Clásico de la generación. 
También gané con ‘Tam-
burrelo’ de Gerardo Sil-
va; con uno de José Tomás 
Allende que fue un velocis-
ta, se llamaba ‘Capo groso’. 

También gané con caballos 
a los que les tengo mucho 
cariño como ‘Somos la 
fiesta’ con el que obtuve la 
triple corona local en Viña 
del Mar, e incluso corrimos 
el derby; era del prepara-
dor Osvaldo Urbina. Otro 
fue con la potranca ‘Es tu 
día’ de Alvaro Fernández, 
con la que ganamos varios 
clásicos, incluso corrimos 
el derby también y ‘Ocean 
Benz’ de don Gabriel Re-
yes, con el que estuve en 
otro derby. Y he tenido la 
oportunidad de haber co-
rrido en Arabia Saudita, Y 
aunque no triunfé, gané 
en experiencia y en haber 
conocido una hípica muy 
diferente a la de Chile; fue 
muy linda experiencia”, 
resume el deportista.

Pero sin duda, el hito 
más importante de la tra-
yectoria de Rodrigo Lizama 
fue cuando alcanzó las mil 
carreras ganadas, privile-
gio de algunos pocos. “Esa 
carrera nunca se me olvi-
dará. Fue con el ejemplar 
‘Dream Hunter’ de José Al-
varez y fue muy lindo ha-
ber ingresado a las mil ca-
rreras. Para mi trayectoria 
fue un gran logro, porque 

no todos los jinetes han te-
nido ese privilegio, de estar 
entre los ganadores de mil 
carreras”.

Para ello, hay que tener 
una sintonía muy espe-
cial con el caballo, algu-
nos muy recordados por 
Lizama, como “Canival-
pe”, “Somos la fiesta”, 
“Es tu día”, “Dear Wicht”, 
“Ocean Benz”, “Planeta 
feroz”, “Viajante Tom”, 
entre otros. 

También tuvo la posibi-
lidad de correr con los ca-
ballos de Arturo Vidal. Al 
respecto, menciona sucin-
tamente que “de primera le 
gané varias carreras; ahora 
en la actualidad no le corro. 
Incluso me ha invitado a 
sus cumpleaños y su matri-
monio, es muy buena per-
sona”, valoró. Otro famoso 
al que le ha corrido sus ca-
ballos es al animador de te-
levisión Kike Morandé.

Rodrigo Lizama establece 
que para mantener una ca-
rrera tan prolongada, hay 
que sortear los numerosos 
obstáculos y dificultades 
que se presentan. “Lo más 
difícil en esta profesión es 
conservarse en el tiempo 
vigente y mantenerse en 
el peso, el estado físico; no 
es fácil ser delgado y livia-

no todos los días del año”, 
reconoció.

Punta Arenas a lo lejos
Respecto de este reco-

nocimiento que obtuvo 
de parte de la municipali-
dad, Lizama reconoció que 
“nunca me lo imaginé, ha-
ber sido galardonado en mi 
ciudad natal Punta Arenas. 
Esta distinción se la dedico 
a mis hijos y a las personas 
que siempre han estado 
conmigo en mis triunfos y 
en mis fracasos”, agrade-
ció Lizama, que tiene tres 
hijos: Diego, Alonso (el que 
lo acompaña y podría se-
guir sus pasos) y Emilia.

Sin embargo, en el final, 
mira con cierta nostalgia 
la situación actual del Club 
Hípico, por lo que sobre la 
actividad en Punta Arenas 
es tajante: “Fue muy lindo 
y me da mucha pena que 
ya no exista y es muy difícil 
que vuelva haber carreras 
en el hipódromo más aus-
tral del mundo”, finalizó 
Rodrigo Lizama, que per-
maneció solamente unas 
horas en Punta Arenas, y 
de inmediato debió tomar 
el avión para regresar a 
Santiago a tomar la fusta y 
continuar a toda velocidad 
por la ruta del éxito.

Donde ha ido, Lizama luce con orgullo la bandera regional.

Recuerdo de cuando viajó a competir a Arabia Saudita.Con Arturo Vidal forjaron una gran relación.

Apenas pisando la adolescencia, Rodrigo Lizama inició su 
exitosa carrera. Posiblemente, en 1998.

Junto a toda la familia, en el antiguo Club Hípico.

Junto al ex tenista Fernando González.

El animador Kike Morandé también quiso una foto con el 
destacado jockey magallánico.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán 
(Mag., MPhil & PhD Polar)
MagallaniaCorp-Punta Arenas
Argongra-Madrid

Por

Sobre algunas de las “500 razones” de
la trascendencia del descubrimiento 

del estrecho de Magallanes
Sobre el territorio y el proceso constituyente

D
esde un 
punto de 
vista po-
sitivo y 
prospecti-

vo, la coyuntura política 
que vive el país ofrece la 
oportunidad para una 
reflexión sobre aspectos 
de importancia prin-
cipal para “la vida en 
común” de lo que don 
Bernardo O’Higgins de-
nominó “la gran familia 
chilena”. 

Uno de los aspectos 
sobre los que debemos 
reflexionar es, quizás, el 
más obvio: el territorio 
y, por extensión, la de-
fensa, uso inteligente y 
conservación de sus re-
cursos vivos y no vivos.

Con esa óptica pare-
ce importante recor-
dar que el debate sobre 
una nueva Constitu-
ción coincidirá con la 
conmemoración de los 
500 años del descu-
brimiento del estrecho 
de Magallanes, un hito 
fundamental en el pro-
ceso de cinco siglos de 
construcción de nuestra 
sociedad.

La importancia 
original del estrecho

En mi concepto, la 
discusión acerca de si 
este descubrimiento 
geográfico constituye -o 
no- el descubrimiento 
de Chile es incidental. 

Además de ser un hito 
de la construcción de la 
imago mundi moder-
na, desde su hallazgo 
por naves castellanas 
nuestro estrecho fue el 
referente de un proyec-
to político que incluyó 
los territorios al norte 
(Patagonia) y al sur de 

sus orillas (hasta el Polo 
Sur).  

El conquistador y cro-
nista Gerónimo de Vivar 
(uno de los “compañe-
ros” de Valdivia) expli-
ca que apenas llegado a 
Chile central, el capitán 
español tuvo contac-
to con los tripulantes 
de una de las naves de 
la expedición a las Ma-
lucas comandada por 
el obispo de Placencia. 
Después de atravesar 
el estrecho (verano de 
1540), dicho buque cos-
teó el territorio hasta las 
cercanías de Valparaíso, 
en donde informó a Val-
divia las coordenadas 
del pasaje interoceáni-
co y las características 
del litoral a partir de su 
Boca Oriental (cabo Vír-
genes).

La percepción geo-
gráfica derivada de esas 
informaciones explica, 
por ejemplo, la expe-
dición chilena de 1557-
1558 comandada por 
Juan Ladrillero (1495-
1559), la primera en 
atravesar el estrecho de 
Oeste a Este (y regre-
so). Durante ese viaje 
los conquistadores car-
tografiaron y tomaron 
posesión para prepa-
rar la ocupación y for-
tificación del estrecho 
como parte de lo que la 
“Crónica” de Vivar de-
nomina “los Reynos de 
Chile”. 

Desde el inicio el pro-
pósito de los conquista-
dores chilenos consistió 
en controlar el estrecho 
para regular el tráfico 
marítimo hacia y desde 
el Atlántico y el Pacífico, 
así como para proyectar 
la exploración de la Tie-

rra del Fuego, entendida 
como una unidad geo-
gráfica distinta del “país 
de los Patagones”. 

De interés es que 
mientras los trabajos 
hidrográficos de Ladri-
llero permitieron con-
firmar que la costa sur 
del estrecho parecía ex-
tenderse por circa cien 

leguas (unos 400 kiló-
metros), no era aún po-
sible determinar si esta 
correspondía a una gran 
isla o -en una interpre-
tación maximalista- a 
la costa norte del con-
tinente circumantártico 
que, a partir de 1530-
1538, el matemático de 
la Universidad de Pa-

rís Oronce Finé (1494-
1555) y el joven Gerardo 
Mercator (1512-1494) 
popularizaron con el to-
pónimo  “Terra Australis 
Incognita”.

Desde 1590 se cono-
cieron en Europa noti-
cias impresas de la ex-
pedición de Ladrillero 
al estrecho. Ese año el 

jesuita José de Acos-
ta (1540-1600) publi-
có su popular “Historia 
Natural y Moral de las 
Indias”, que explica-
ba que sólo el invierno 
de 1558 había obligado 
al navegante a regresar 
desde el Atlántico a su 
base en Chile Central. 
Una década más tar-
de otras noticias sobre 
esta expedición chilena 
se difundieron con la 
documentada “Historia 
General de los Hechos 
de los Castellanos en las 
Islas y Tierra Firme de 
la Mar Océano” (1601), 
una suerte de “histo-
ria oficial” escrita por 
el “Cronista Mayor de 
Castilla”, Antonio de 
Herrera y Tordesillas 
(1549-1626). Al igual 
que el trabajo de Acosta, 
la obra de Herrera fue 
traducida a varios idio-
mas. 

Con los trabajos de 
Acosta y Herrera las 
noticias sobre la explo-
ración chilena hasta la 
“Región del Estrecho de 
Magallanes” circularon 
ampliamente y, ense-
guida, fueron incluidas 
en populares compila-
ciones de viajes y des-
cubrimientos impresas 
durante los siglos XVII 
y XVIII (Revolución 
Científica e Ilustra-
ción).  

En 1646 a ese material 
se agregó la narración de 
la igualmente popular 
“Histórica Relación del 
Reyno de Chile”, publi-
cada en Roma en varios 
idiomas, en la cual su 
autor, el jesuita Alonso 
de Ovalle (1603-1651), 
informaba que nave-
gantes españoles, ingle-

Chile tricontinental.
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ses y holandeses habían 
para entonces verificado 
que Tierra del Fuego era 
el territorio más austral 
de Chile y que, “más 
allá”, se extendía un 
mar de características 
subpolares. De la na-
rración de Ovalle podía 
entenderse que ambos 
espacios, Tierra del Fue-
go y mar circumpolar, 
eran partes del “Reyno 
de Chile”.

El Austro de 
O’Higgins

En otros artículos he-
mos citado el concep-
to de “Chile Viejo“ y 
“Chile Nuevo” del ge-
neral O’Higgins que, en 
su dimensión austral, 
incluye los territorios 
situados a ambos lados 
de la cordillera de los 
Andes, el estrecho, el 
archipiélago fueguino y 
el sector americano de 
la Antártica.

Educado en Lima, Cá-
diz y Londres, y capaz 
de leer en inglés y fran-
cés, O’Higgins había 
adquirido ese concep-
to geográfico y político 
desde la carto-biblio-
grafía europea de fi-
nes del siglo XVIII que, 
entre otros aspectos, 
había designando al 
extremo sur americano 
con la expresión “Tierra 
Magallánica, o los que 
los españoles conocen 
bajo el nombre general 
de Chile”. Este concep-
to estaba, por ejemplo, 
encapsulado en el fa-
moso “Mapa Geográfico 
de América Meridio-
nal” producido en 1755 
por el Cartógrafo Real 
Juan de la Cruz Cano y 
Olmedilla (1734-1790). 
En 1799 ese trabajo fue 
reproducido en Lon-
dres por el célebre car-
tógrafo William Faden 
(1750?-1836), una de 
cuyas copias (aquella 
utilizada por Alexander 
von Humboldt durante 
sus viajes sudamerica-
nos), se conserva en la 
Biblioteca de la Ame-
rican Geographical So-
ciety. 

Es altamente probable 
que durante sus estu-
dios en Cádiz y Londres, 
O’Higgins tuviera acce-
so a este mapa, y que el 
mismo ejerciera una in-
fluencia directa sobre su 
imago austral (que ex-
plicaría su insistencia en 
la ocupación del estre-

cho, en la cual, en de-
finitiva, se encuentran 
los orígenes de Punta 
Arenas y de la Región de 
Magallanes).

La situación post 1881
La firma del Tratado 

de Límites de 1881 con 
Argentina cambió sus-
tancialmente este as-
pecto central del  “Chile 
original” (o, para utili-
zar la expresión de José 
Toribio Medina, el Chile 
de “Valdivia y sus com-
pañeros”). 

Por las razones que 
sean (incluidas aque-
llas que el prolijo his-
toriador José Miguel 
Irarrázaval (1881-1959) 
denominó “errores 
geográficos y diplo-
máticos”), a través de 
dicho tratado bilateral 
-sin reconocer ningún 
derecho histórico ni 
jurídico a Argentina-, 
Chile renunció unila-
teralmente a la Patago-
nia Oriental (territorios 
al Norte del estrecho) 
y a parte de Tierra del 
Fuego. Esto, a cambio 
de, primero, el reco-
nocimiento expreso de 
nuestra soberanía so-
bre todo el estrecho de 
Magallanes y, segundo, 
nuestra soberanía sobre 
las islas “al sur del canal 
Beagle”. En la interpre-
tación nacional, entre 
estas debían incluirse 
el cabo de Hornos y las 
Shetland del Sur.

Como es sabido, dé-
cadas después de 1881 
Argentina re-interpre-
tó la expresión “islas al 
sur del Canal Beagle”, 
argumentando que di-
cho pasaje no tenía un 
desarrollo Este-Oeste 
(como desde su reco-
nocimiento por la HMS 
Beagle lo habían en-
tendido y descrito los 
expertos del mundo), 
sino que, en el extremo 
oriental de la isla Nava-
rino, dicho canal tor-
cía hacia el sur. En esta 
“re-interpretación” se 
encuentran la “razón 
formal” de la crisis que 
a fines de la década de 
1970 condujo a ambos 
países al borde de un 
conflicto armado.

Dicha crisis fue su-
perada con la firma del 
Tratado de Paz y Amis-
tad de 1984 (TPA), el 
cual incluyó una inter-
pretación restrictiva de 
la fórmula de las “islas 

al sur del Canal Beagle” 
trazando el límite in-
ternacional en la forma 
de un “martillo”. Esto, 
a cambio de -entre 
otras cosas- el recono-
cimiento formal argen-
tino de que el área de-
limitada y los espacios 
al sur de la misma son 
partes del “Mar de la 
Zona Austral” (dicho de 
otra forma: en el meri-
diano del cabo de Hor-
nos no existe separa-
ción entre el Pacífico y 
el Atlántico, por lo cual 
la fórmula del Tratado 
de 1881 de “Argentina 
en el Atlántico” y “Chi-
le en el Pacífico” no se 
aplica en el Mar Austral 
circumpolar).

Escenario post
1999-2009

Es por esta razón 
esencial que el recla-
mo geo-legal argen-
tino de 2009-2017 de 
plataforma continental 
extendida más allá de 
las 200 millas marinas 
tiene una importan-
cia trascendente. En 
los hechos, se trata de 

una reformulación del 
reclamo antártico ar-
gentino de 1942-1946 
(vinculado a la re-in-
terpretación del traza-
do del canal Beagle), 
esta vez por medio de la 
implementación de una 
fórmula de Derecho In-
ternacional que direc-
tamente no afecta las 
obligaciones argentinas 
con el TPA.

Mientras esto ha ter-
minado de ocurrir, a 
pesar de las explicacio-
nes que por años en-
trega el gobierno cen-
tral, a la fecha nuestro 
país sigue sin entregar 
a una comisión ad hoc 
de Naciones Unidas los 
datos geo-científicos y 
la cartografía que deben 
confirmar la continui-
dad geográfica, políti-
co-administrativa de 
nuestra región. 

Esto no sólo ocurre 
por la consuetudinaria 
poca importancia que 
los servicios de Santiago 
asignan a los problemas 
australes, sino porque, 
en un país esencial-
mente racionalista ju-

rídico, no existe una 
norma constitucional 
que obligue a los res-
ponsables de asegurar 
la integridad territorial 
de Chile a, simplemen-
te, “hacer la pega”.

Constitución y 
límites

El proceso políti-
co en marcha debería 
por tanto terminar in-
cluyendo en la nueva 
Constitución una men-
ción expresa a los lími-
tes del país.

Este es precisamen-
te el caso de las cons-
tituciones políticas de 
los tres países vecinos. 
En Bolivia, el Art. 267.1 
de la Constitución es-
tablece el “derecho 
irrenunciable e im-
prescriptible” del país 
“sobre el territorio que 
le dé acceso al océano 
Pacífico y a su espacio 
marítimo”. En esa nor-
ma constitucional debe 
buscarse, por ejemplo, 
la rationale de la es-
trambótica tesis de los 
“derechos expectati-
cios” sobre sectores de 
nuestro Norte Grande.

En Perú, el Art. 54 de la 
Constitución señala que 
“el dominio marítimo 
del Estado comprende 
el mar adyacente a sus 
costas, así como su le-
cho y subsuelo, hasta la 
distancia de doscientas 
millas marinas”. Según 
esta fórmula geo-legal, 
el “mar territorial” so-
bre el cual Perú ejerce 
plena jurisdicción se 
extiende no solamente 
“hasta la milla 12”, si 
no que hasta “la milla 
200”. Para ser consis-
tente con esta norma 
constitucional, Perú 
demandó a Chile ante la 
Corte Internacional de 
justicia: Proyectado el 
llamado “Mar de Grau” 
desde las líneas de base 
situadas al norte del lí-
mite con Chile, este se 
extiende hacia el su-
roeste en dirección a un 
sector históricamente 
explotado por la indus-
tria pesquera chilena. 
Después de eso, el fallo 
de enero de 2014 de la 
Corte Internacional de 
Justicia nos es bien co-
nocido: un triángulo de 
50 mil kilómetros cua-
drados de recursos vi-
vos y no vivos “succio-
nados” del patrimonio 
de la República.

En la Constitución ar-
gentina la “Disposición 
Transitoria Primera” 
declara la “legítima e 
imprescriptible sobera-
nía sobre las islas Mal-
vinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos 
insulares correspon-
dientes, por ser parte 
integrante del territo-
rio nacional”. De im-
portancia es que, a la 
luz de los derechos que 
otorga a Argentina la 
normativa sobre plata-
forma continental más 
allá de las 200 millas 
de la Convención sobre 
el Derecho del Mar, la 
aplicación del anotado 
precepto constitucional 
ha permitido a ese país 
reforzar su reclamo an-
tártico que -se sabe- se 
sobrepone sobre cien-
tos de miles de kilóme-
tros cuadrados de suelo 
y subsuelo de Magalla-
nes y Antártica Chilena.

Hasta la fecha, Chile 
continúa sin respon-
der a este desafío que, 
de hecho y de derecho, 
constituye un diferendo 
con Argentina. Esto, no 
obstante, no significa 
que ambos países de-
ban derivar hacia una 
situación como aquella 
vivida hace 30 años. De 
ninguna manera.

Hoy están disponibles 
diversos instrumentos 
de solución de contro-
versias, de coopera-
ción e integración. Sin 
embargo, para que ello 
ocurra, es imprescindi-
ble que Chile entregue 
en Nueva York el mapa 
de su plataforma con-
tinental entre el cabo 
de Hornos y el Territo-
rio Chileno Antártico. 
Esto, tanto para aplicar 
la Parte VI de la Con-
vención sobre el Dere-
cho del Mar (que es ley 
de la República), como 
para demostrar que la 
tesis original de “Valdi-
via y sus compañeros” 
es correcta: Chile se ex-
tiende al norte y al sur 
del estrecho (hasta el 
Polo Antártico).

Mientras no exista 
una obligación cons-
titucional, los servi-
cios del gobierno cen-
tral encargados de esta 
enorme tarea continua-
rán, como lo han hecho 
desde 1999, “acumu-
lando la mugre debajo 
de la alfombra”.

“Es por esta razón esencial que el reclamo 
geo-legal argentino de 2009-2017 de 
plataforma continental extendida más 

allá de las 200 millas marinas tiene una 
importancia trascendente. En los hechos, 
se trata de una reformulación del reclamo 

antártico argentino de 1942-1946 (vinculado 
a la re-interpretación del trazado del 

canal Beagle), esta vez por medio de la 
implementación de una fórmula de Derecho 

Internacional que directamente no afecta 
las obligaciones argentinas con el TPA”

“Hasta la fecha, Chile continúa sin responder 
a este desafío que, de hecho y de derecho, 

constituye un diferendo con Argentina. Esto, 
no obstante, no significa que ambos países 

deban derivar hacia una situación como 
aquella vivida hace 30 años. De ninguna 
manera. Hoy están disponibles diversos 

instrumentos de solución de controversias, 
de cooperación e integración. Sin embargo, 
para que ello ocurra, es imprescindible que 
Chile entregue en Nueva York el mapa de 

su plataforma continental entre el cabo de 
Hornos y el Territorio Chileno Antártico”
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Dra. Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Oscar Mercado
Director Programa de 
Sustentabilidad Utem

Por

Momento de reflexionar cómo actuar 
localmente frente al cambio climático 

El aporte de ser carbono neutral

H
ace unas semanas escri-
bí la columna “Cop 25: 
a seguir perseverando”, 
donde busqué rescatar 
lo positivo para Chile de 

haber preparado la Cop25 en el país y 
comentar sobre el cambio de lugar que 
la conferencia había sufrido hacía po-
cos días.  A pesar que esta edición de 
la Cop tuviera un contratiempo detrás 
de otro, todavía tenía la esperanza que 
los países miembros de la Conferen-
cia de las Partes pudieran repuntar la 
situación y lograr los acuerdos que se 
esperaba. Desafortunadamente, los 
resultados de la Cop25 no son los que 
necesitamos para enfrentar la emer-
gencia climática que estamos vivien-
do. Los compromisos asumidos por las 
partes no van de acorde al slogan de 
la campaña de esta Cop “es tiempo de 
actuar”.  

Llevamos 25 años celebrando con-
ferencias en el marco del cambio cli-
mático, podemos decir que sí hubo 
avances, como por ejemplo 84 países 
se comprometieron a presentar pla-
nes de carbono neutral, pero aún nos 
falta mucho. Y con los actuales com-
promisos de los países no cumplire-
mos la meta de evitar el aumento de 
la temperatura promedio más allá de 
los 2 grados Celsius. Según investiga-
ciones científicas, 2019 será un año re-
cord en temperaturas en el mundo. Las 

evidencias que el clima ha cambiado y 
sigue cambiando son bastante claras, y 
nosotros, seres humanos, seremos los 
más perjudicados con estos cambios 
si no planificamos nuestra adaptación 
a las nuevas condiciones de vida y nos 
comprometemos con medidas reales 
para frenar el aumento de la tempera-
tura del planeta. 

Como científicos tenemos una tarea 
muy grande de aquí adelante, mucho 
que analizar y reflexionar. Ya que la 
brecha entre los resultados de las in-
vestigaciones científicas y los com-
promisos de los gobiernos crece en 
cada edición de la Cop. En mi caso, 
creo mucho en el poder de cambio que 
generan iniciativas que nacen de las 
propias comunidades; de forma aisla-
da puede parecer que no tienen mucho 
impacto, pero si sumamos los esfuer-
zos individuales vemos el potencial 

que tienen. Ciertamente, con el tiem-
po podemos lograr alcanzar un cambio 
cultural, que es lo que necesita nuestro 
planeta. El desafío está en cómo cam-
biar nuestros hábitos de vida y nues-
tra relación con el medio que vivimos. 
Más allá de los acuerdos que no se lo-
graron en la Cop25, queda la sensación 
que las instancias que se desarrollaron 
de forma paralela a las negociaciones 
de las partes son más esperanzadoras. 

En este sentido, la junta de vecinos 
Almirantazgo, es un ejemplo de una 
comunidad proactiva en iniciativas 
que buscan disminuir los efectos del 
cambio climático y a la vez la salud 
del suelo. Por medio de sus niños for-
jadores ambientales, generan el cam-
bio cultural que necesitamos. En su 
sede están preparándose para iniciar 
un huerto comunitario, cuentan con 
compostera y mucha motivación por 

parte de las niñas y niños. Para cele-
brar el día de los suelos el 5 de diciem-
bre organizamos la actividad “Com-
postaje: una medida eficiente contra 
el cambio climático” con dicha junta 
de vecinos y La Puestera, un empren-
dimiento verde regional. La actividad 
buscó resaltar la importancia del com-
postaje para el cambio climático y para 
Magallanes.  

El compostaje y huertos comunita-
rios son iniciativas que pueden traer 
grandes beneficios en la disminución 
de las emisiones de gases de efec-
to invernadero de nuestra región, y 
también re educarnos en términos de 
sustentabilidad ambiental. Si logra-
mos que muchas familias se sumen a la 
separación de sus residuos orgánicos 
desde el origen transformándolos en 
humus o tierra de compost. Evitando 
con ello, que toneladas y toneladas de 
un material que puede ser transfor-
mado en un fertilizante natural para 
nuestro suelo sea llevado al vertedero 
o basurales de nuestra región. Lo mis-
mo podemos decir con la producción 
de frutas y verduras regionales. Ade-
más de disminuir nuestra dependen-
cia de alimentos de otras regiones del 
país, aumentamos nuestra seguridad 
alimentaria y al mismo tiempo dis-
minuimos las emisiones de carbono 
proveniente del transporte de estos 
alimentos.

L
a Utem ha compensado sus 
emisiones directas de gases 
de efecto invernadero, lo 
que le ha permitido alcanzar 
la neutralidad en carbono 

por las emisiones que están a su cargo, 
siendo la primera universidad chilena 
en lograrlo. 

Esto, en el escenario actual post 
Cop, donde pareciera que no se pue-
de esperar mucho de los gobiernos, 
es un gran aporte que viene desde la 
ciudadanía y lo es porque si todas las 
organizaciones, empresas y personas 
fueran carbono neutral, los aportes 
de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera se detendrían y lo harían 
también los efectos del cambio cli-
mático. 

Ser carbono neutral al año 2050 es 

un aporte concreto a la lucha contra el 
cambio climático y es por ello que 73 
países, incluido Chile, han compro-
metido esta meta.

Pero un desafío tan grande requiere 
múltiples acciones. Desde el fomen-
to a la plantación de bosque nativo, la 
eliminación de las centrales termoe-

léctricas y su reemplazo por energías 
renovables, movilización eléctrica y 
una mayor cantidad de organismos 
comprometidos en ser carbono neu-
tral. Para todo esto se requiere volun-
tad política y la nueva Constitución 
que se avecina, podría ser un punto de 
partida al establecer el compromiso 

que Chile desea lograr. 
Que la Utem se haya certificado es 

significativo, pues ha entendido la 
importancia de esto no sólo como un 
efectivo compromiso ambiental, sino 
sobre todo como un ejemplo para sus 
estudiantes.

Hoy se requiere de profesionales 
comprometidos con el bienestar de 
todos y todas, la protección ambien-
tal y una economía justa, tal como ha 
quedado claro tras el estallido social y 
esto se logra formando estudiantes que 
sean ciudadanos, antes que técnicos; 
sustentables, antes que explotadores y 
buscadores del bienestar social, antes 
que del lucro.  

El cambio climático se generó por los 
aportes de cada uno de nosotros y está 
en nuestras manos reducirlo.

“Según investigaciones científicas, 2019 será un año record 
en temperaturas en el mundo. Las evidencias que el clima ha 
cambiado y sigue cambiando son bastante claras, y nosotros, 

seres humanos, seremos los más perjudicados con estos 
cambios si no planificamos nuestra adaptación a las nuevas 

condiciones de vida y nos comprometemos con medidas reales 
para frenar el aumento de la temperatura del planeta”

“Hoy se requiere de profesionales comprometidos con el 
bienestar de todos y todas, la protección ambiental y una 

economía justa, tal como ha quedado claro tras el estallido social 
y esto se logra formando estudiantes que sean ciudadanos, 
antes que técnicos; sustentables, antes que explotadores 

y buscadores del bienestar social, antes que del lucro”



Domingo 22 de diciembre de 2019 13

 

Allá por los años

Fo
to

s 
ar

ch
iv

o
 L

PA

Reina Laboral 
1985

- Siete candidatas se disputaron la corona de Reina Laboral del 
año 1985. Posterior a la ceremonia de coronación, llevada a 

cabo el 27 de abril de ese año, se ofreció un cóctel a la soberana 
elegida, en compañía de las demás jóvenes candidatas que 

postularon al cetro y a las autoridades de la época.

El jurado encargado de elegir a la reina.Pablo Cruz, Lorena Ruidíaz, Reina Laboral 1985; Carlos Soto, gobernador provincial, 
y la virreina Pamela Mery.

Las candidatas al cetro de belleza: Pamela Mery, Ana María Huerta, Teresa Ulloa, 
Lorena Ruidíaz, Verónica Brstilo, Delia Almonacid y Patricia Cárcamo.

Delia Almonacid, Ana María Huerta, Gladys Vargas, Maritza Tapia y Rosa Godoy.

Verónica Brstilo y Denise Vidal. Sergio Dighero, secretario regional de Cultura; 
Patricia Cárcamo y Teresa Ulloa.

Eduardo Menéndez, alcalde de Punta Arenas; María 
Antonieta Torres y Rolando Mancilla, vocero de gobierno.
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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 19 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: No es el día propicio para pre-
sionar a su pareja. Deje que analice las 
cosas con libertad. SALUD: Busque alter-
nativas para mejorar su salud. DINERO: 
Deberá darle prioridad a la solución de 
los problemas en su trabajo. Enfóquese y 
no se distraiga. COLOR: Gris. NUMERO: 24.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Fortalezca la unión que tiene con 
su pareja. SALUD: Sea cuidadoso/a con el 
consumo de alcohol. DINERO: El merca-
do no es del todo favorable, por lo tanto, 
deberá tener cautela con los movimien-
tos que haga en el tema financiero. CO-
LOR: Rosado. NUMERO: 35.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es el momento de que tome las 
decisiones definitivas para su corazón. 
SALUD: Salga de la rutina, distraerse le 
ayudará. DINERO: La lucha por man-
tenerse en los negocios o en el traba-
jo será constante. Por nada del mundo 
deberá rendirse. COLOR: Terracota. NU-
MERO: 30.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Le recomiendo que por un mo-
mento hable con el corazón para que la 
otra persona vea su sinceridad. SALUD: 
Controle sus hábitos alimenticios. DI-
NERO: Haga una buena gestión de sus 
tiempos en el trabajo para que pueda dar 
cumplimiento a todas sus tareas. COLOR: 
Marengo. NUMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La paciencia será la clave para 
mantener todo en calma entre usted y su 
pareja. SALUD: Problemas de salud en fa-
miliares. DINERO: Expanda los horizontes 
para que las fluctuaciones del mercado 
no le afecten más de la cuenta. COLOR: 
Granate. NUMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Reflexione ante las conductas que 
ha tenido con sus cercanos de modo que 
pueda corregir las cosas. SALUD: Tran-
quilice su mente. DINERO: En lugar de 
achacarse por los problemas, trate de 
centrar sus energías en la solución de 
éstos. COLOR: Café. NUMERO: 2.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Afiance su relación y busque 
instantes de reencuentro. SALUD: Sea 
cuidadoso/a y no se exponga a peligros. 
DINERO: En lo posible trate de no aumen-
tar las deudas que pudiera tener. Sepa 
administrar lo que tiene. COLOR: Turque-
sa. NUMERO: 22.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si aún no ha encontrado el amor, 
esta será una jornada en donde podría 
hacerlo. SALUD: Mucho cuidado con la 
diabetes. DINERO: No se desanime si las 
cosas no funcionan instantáneamente. 
Si persevera su objetivo podrá ser alcan-
zado. COLOR: Ocre. NUMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No perturbe la tranquilidad de su 
relación con malos entendidos. SALUD: 
Controle sus estados de ansiedad. DI-
NERO: Sea precavido/a y no involucre lo 
que ya tiene si es que lleva a cabo nuevos 
proyectos. Tenga cuidado. COLOR: Calip-
so. NUMERO: 8.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Debe mejorar la actitud que tiene 
hacia los demás para que éstos también 
lo hagan con usted. SALUD: No se expon-
ga al sol sin proteger su piel. DINERO: Su 
desempeño en lo laboral no se debe ver 
afectado por los temas personales. CO-
LOR: Plomo. NUMERO: 1.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es el instante propicio para me-
ditar sobre su relación y hacia donde 
la está orientando. SALUD: Modere un 
poco sus salidas nocturnas. DINERO: No 
se adelante y acepte propuestas de ne-
gocios sin antes revisar todo en forma 
exhaustiva y detallada. COLOR: Naranjo. 
NUMERO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Dese el tiempo para disfrutar 
la mayor parte del tiempo con sus se-
res queridos. SALUD: Evite las comidas 
grasosas. DINERO: El desaliento ante los 
problemas es la principal causa de fraca-
so en el mundo del trabajo. Tenga cuida-
do. COLOR: Salmón. NUMERO: 17.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Milena Teneb, Filomena Osorio, Isaac Almendra, Marina González y Leonila Mansilla.
José Miguel Cárdenas, Felipe Canales, Liliana Martínez; Adolfo Canales, presidente del 
Consejo Regional del Colegio de Contadores, y Víctor Hugo Alarcón.

Julio Mansilla, Mónica Méndez y Alberto Collao.Claudio Velásquez, Natalia Velásquez, Patricia Bustamante, Alfredo Andrade y Angélica 
Morales (secretaria).

Marianela Pérez, Francisco Pérez y Susana Ramírez.Luis Tapia, Diana Tapia y Bernardita Pinto.

Nicolás Rojas, Patricia Paredes y Nibaldo Lucero.

Colegio de 
Contadores

- El martes 17 de este mes, en el salón de actos de 
Inacap, el Consejo Regional del Colegio de Contadores 
de Chile A.G., homenajeó a 36 de sus asociados que 

cumplieron 25 y 50 años ejerciendo la profesión.


