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Daniela y Katalina, de 17 años
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

L
a obra de José 
María Borrero 
“La Patagonia 
Trágica”, pu-
blicada en 1928, 

tiene por escenario Santa 
Cruz. Borrero fue abogado 
y como juez llegó a la región 
conociendo de cerca las ac-
tividades de la Sociedad Im-
portadora y Exportadora de 
la Patagonia y de la Gana-
dera Menéndez Behety; su 
servicio profesional lo hizo 
estar en contacto con dife-
rentes y poderosas familias 
que en el desarrollo de un 
particular sistema econó-
mico y en la búsqueda de la 
acumulación de capital fue-
ron utilizando instrumentos 
de poder. En torno a este 
libro se formó todo un halo 
de misterio: al poco tiempo 
desapareció de las librerías. 
Empezó a difundirse enton-
ces la leyenda de que el libro 
había sido prohibido, o que 
los Braun Menéndez o los 
Menéndez Behety habían 
comprado toda la edición. 
Los pocos libros en circu-
lación se pasaban de mano 
en mano, casi en secreto, 
por lo explosivo del tema. 
En su última página, el libro 
anunciaba la segunda parte, 
titulada: “Orgía de Sangre”. 
Esta segunda parte jamás 
apareció. Trataba, según el 
anuncio, de las “Horroro-
sas matanzas de 1921”. Se 
formó una nueva leyenda 
sobre esta segunda parte. Se 
dijo que a Borrero le habían 
robado los originales, que 
se los habían quemado, que 
lo habían matado al propio 
Borrero, etc..

Con el tiempo, Osval-
do Bayer publicó, en el año 
1972, el libro “La Patagonia 
Rebelde” o “Los Vengadores 
de la Patagonia Trágica”. 

Bayer nació en Santa Fe en 
1927. Estudió Historia en la 
Universidad de Hamburgo 
entre 1952 y 1956. De vuelta 
a Argentina se dedica al pe-
riodismo, a la investigación 
histórica y a guiones cine-

matográficos. Por el libro y 
la película La Patagonia Re-
belde, fue perseguido y tuvo 
que exiliarse en Berlín hasta 
su regreso a Buenos Aires en 
1983.

Toda una historia referida 
a los horrores ocurridos en 
este sur del mundo.

Ante esta situación de 
peligro para los autores, la 
gente se preguntó: ¿Quién 
hará en el futuro el retrato 
de este presente? ¿Quién 
guardará para la posteriori-
dad el testimonio del pre-
sente?

Y he aquí que, desde la 
Madre Patria, emerge la idea 
y la pluma de José L. Alonso 
Marchante, de ahondar en 
la investigación de los de-
plorables sucesos ocurridos 
en este apartado lugar del 
mundo y surge, como un 
dedo acusador que además 
lo imprime en la llaga, aún 
sangrante, la publicación  
del libro “Menéndez, Rey de 
la Patagonia”. 

Conozcamos, a través de 
una entrevista que realicé a 
este autor español, su vida y 
los motivos que lo impulsa-
ron a realizar esta gran obra.

Empatía con los emigrantes 
“Nací en 1971 en Gijón, 

una ciudad del norte de 
España, en el seno de una 
familia humilde, que tuvo 
que emigrar de Asturias en 
busca de futuro. Después de 
varios años recorriendo la 
geografía española de tra-
bajo en trabajo, finalmente 
mi padre Laureano se ra-
dicó en Zaragoza, ciudad 
donde crecí junto a mis dos 
hermanos. Tuvimos mu-
cha suerte, pues en aquella 
época a muchos españoles 
no les quedó más remedio 
que emigrar a los países de 
Europa (Francia, Suiza o 
Alemania), a América e in-
cluso a Australia. En cual-
quier caso, desde pequeño 
me sensibilicé con todas 
aquellas personas emigran-
tes que, como nosotros, se 

veían obligadas a dejar el 
lugar donde nacieron en pos 
de oportunidades para ellos 
y sus familias. Siempre fui 
un apasionado de la historia 
aunque finalmente me reci-
bí de economista que es hoy 
mi profesión principal”.

Para un escritor, las ideas 
llegan de improviso, entre-
gadas por las musas para los 
poetas o para los prosistas el 
franco deseo de proyectar 
una historia.

“La idea del libro ‘Menén-
dez, Rey de la Patagonia’ 
nace casi por casualidad, en 

uno de mis primeros viajes a 
Argentina (mi mujer Natalia 
es nacida en Buenos Aires). 
Recorriendo el centro as-
turiano de la capital, uno 
de los mayores del mundo 
lo que permite hacerse una 
idea de la magnitud de la 
emigración de Asturias a 
Buenos Aires, me encontré 
con el busto del ‘Rey de la 
Patagonia’. Yo acababa de 
publicar en España ‘Muerte 
en Somiedo’, mi anterior li-
bro sobre la Guerra Civil es-
pañola, y decidí comenzar 
la investigación. Primero 

por supuesto con la biblio-
grafía, leyendo todo lo que 
podía sobre este personaje, 
más tarde comencé a tra-
bajar los archivos tanto en 
Chile, Argentina o España, 
y por último viajé a la Pa-
tagonia y Tierra del Fuego a 
continuar el trabajo sobre el 
terreno. Fue una investiga-
ción que empezó en 2009 y 
duró 5 años, incluyendo el 
tiempo de la escritura del 
libro”.

“Punta Arenas era la eta-
pa clave en la historia que 
estaba narrando en el libro 
puesto que allí comenzó en 
1875 su imperio económico 
José Menéndez y, aunque 
murió en Buenos Aires en 
1918, sus hijos trasladaron 
sus restos al lujoso mausoleo 
del cementerio de la ciudad 
austral. En el Museo Regio-
nal de Magallanes y en el 

Instituto de la Patagonia se 
conserva una valiosa docu-
mentación (cartas, fotogra-
fías, memorias, etc.) que fue 
muy importante para pro-
fundizar en mi trabajo. En la 
librería Entrepáginas pude 
también comprar libros 
que influyeron mucho en 
mi trabajo y que lamenta-
blemente es casi imposible 
conseguir fuera de Magalla-
nes, por ejemplo, ‘La masa-
cre de la Federación Obrera’ 
de Carlos Vega, ‘La rebelión 
de los tirapiedras’ de Ramón 
Arriagada, ‘Colonia los ojos 
de la memoria’ de Mario 
Isidro Moreno o el ‘Paso del 
diablo’ de Pavel Oyarzún”.

Dualidad de visiones
“En cuanto a la organi-

zación monumental de la 
ciudad pude percibir dos 
visiones de la historia total-
mente diferentes. Mientras 
la historia oficial, muchas 
veces impuesta en plena 
dictadura militar, ensalza-
ba a los Menéndez, Braun, 
Stubenrauch, con calles, 
palacios, monumentos, li-
ceos, parques, museos e 
incluso el cementerio a su 
nombre, las personas con 
las que conversaba se mos-
traban totalmente ajenas a 
estos personajes y prácti-
camente ninguna ignoraba 
la participación directa que 
tuvieron en el genocidio de 
los pueblos australes. Otra 
de las cosas que me llamó 
mucho la atención fue en-
contrar sus palacios vacíos 
puesto que la mayoría de 
estas adineradas familias 
abandonaron Punta Are-
nas en cuanto se hicieron lo 
suficientemente ricos para 
instalarse cómodamente en 
el extranjero. Hay aquí una 
tremenda ingratitud hacia 
la región y hacia la gente 
donde labraron sus porten-
tosas fortunas”.

Y el proceso de investiga-
ción continúa para José L. 
Alonso Marchante, viajando 
a los lugares donde se desa-

Escritor español José Luis Alonso Marchante

“El futuro de Magallanes tiene que ser de
todos, no de unos pocos privilegiados”

   El autor del libro “Menéndez, Rey de la Patagonia”, que desde su lanzamiento en 2016 ya lleva 11 ediciones y 20 mil 
ejemplares vendidos, comparte con El Sofá los pormenores de su publicación donde se ahonda en la investigación de los 

execrables sucesos ocurridos en este apartado lugar del mundo que llevaron al exterminio de los pueblos originarios.

El escritor español José Luis Alonso Marchante mirando al Estrecho, durante su visita a Punta Arenas 
en julio de 2011.

“En el Museo Regional de Magallanes y en el 
Instituto de la Patagonia se conserva una valiosa 
documentación. En la librería Entrepáginas pude 
también comprar libros que influyeron mucho 
en mi trabajo y que lamentablemente es casi 
imposible conseguir fuera de Magallanes”
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rrolló la historia, en uno de 
los cuales tiene la gran oca-
sión de entrevistarse con 
Osvaldo Bayer.

“En el proceso de inves-
tigación para este libro, 
Argentina tenía también 
un papel imprescindible, 
puesto que fue en este país 
donde el ‘Rey de la Patago-
nia’ desarrolló sus más im-
portantes negocios. Recorrí 
Tierra del Fuego y también 
llevé a cabo varios períodos 
de estudio en Buenos Aires, 
donde se encuentra el ar-
chivo de los salesianos cuyas 
misiones eran vecinas de las 
estancias de los Menéndez. 
Otro de los lugares que vi-
sité fue Santa Cruz, puesto 
que aquí se produjeron los 
trágicos fusilamientos de 
los peones rurales en el año 
1921. La mayoría de los tra-
bajadores asesinados por el 
ejército argentino eran chi-
lenos y es muy triste com-
probar como jamás hubo 
una protesta oficial. Les 
obligaban a cavar su propia 
tumba y luego los fusilaban 
sin juicio. La estancia don-
de hubo más muertos fue la 

estancia Anita, propiedad 
de los Braun Menéndez. El 
historiador argentino Os-
valdo Bayer realizó una mo-
numental investigación so-
bre estos hechos titulada ‘La 
Patagonia Rebelde”, libro 
por el que tuvo que exiliarse 
durante la dictadura en Ale-
mania para salvar su vida. 
Demuestra con documentos 
y pruebas que los instigado-
res de la represión fueron 
los grandes terratenientes 
ganaderos. A pesar de tener 
casi 90 años de edad y sin 
conocerme de nada, Osval-
do accedió amablemente a 
escribir un prólogo que re-
sultó muy halagador de mi 
trabajo y por el que le estoy 
profundamente agradeci-
do”.

De regreso a su país de 
origen, el autor de ‘Menén-
dez, Rey de la Patagonia’ 
procede a un ordenamiento 
del material recopilado para 
una posterior publicación.

Testimonios de la época
“El material de archivo y 

los documentos obtenidos 
en mis viajes eran después 

objeto de un meticuloso 
análisis con la finalidad de 
poder incorporarlos a mi li-
bro. Para mí era muy impor-
tante aportar los testimo-
nios de época puesto que es 
evidente que no se pueden 
juzgar acontecimientos del 
pasado desde nuestra pers-
pectiva actual. Pues bien, 
allí descubrí que la prensa y 
la sociedad habían protes-
tado por el infame reparto 
de selknam de Punta Arenas 
y que incluso se celebró un 
juicio contra los ‘cazadores 
de indios’. También había 
denuncias constantes sobre 
la horrorosa mortandad de 
selknam y kawésqar en las 
misiones salesianas o las te-
rribles condiciones de tra-
bajo de los peones rurales, 
la mayoría chilotes, en las 
estancias ganaderas”.

“Cuando el manuscrito 
del libro estaba terminado, 
me encontré con la disyun-
tiva de su publicación, que 

se complicaba aún más ya 
que mi intención era que 
estuviera en librerías de 
Chile, Argentina y España. 
Sin embargo, tuve la suer-
te de contactar con Artu-
ro Infante, experimentado 
editor, dueño del sello Ca-
talonia, que enseguida se 
entusiasmó con la obra. El 
libro se lanzó en Chile en 
julio de 2014 con Editorial 
Catalonia y al año siguiente 
apareció en Argentina y Es-
paña con Editorial Losada. 
En estos cuatro años se han 
sucedido once ediciones, 
con veinte mil ejemplares 
vendidos, y además se está 
rodando un documental por 
un equipo del Duoc de Val-
paraíso. Al mismo tiempo 
se prepara un adaptación 
al cómic por Carlos Reyes y 
Rodrigo Elgueta, los exito-
sos autores de ‘Los años de 
Allende’ y que son expertos 
en la historia de la región”.

“Lógicamente me ha sor-
prendido muy gratamente 
el excelente recibimien-
to de mi libro, tanto por la 
crítica especializada como 
por los lectores. En Chi-
le, el Colegio de Profesores 
lo incluyó como material 
para trabajar en el aula, y 
en Estados Unidos recibió 
una Mención Honorífica en 
los premios Latino Book de 
2016. Ese mismo año par-
ticipé como invitado in-
ternacional en la Feria del 
Libro de Chiloé y en julio 
de 2018 tuve el privilegio 
de presentarlo en la Sema-
na Negra de Gijón, mi ciu-
dad natal. El gran cineasta 
chileno Patricio Gúzman 
ha dicho que es un ‘libro 
básico para denunciar los 
atropellos de las grandes 
familias de ganaderos de la 
Patagonia. Sin duda se con-
vertirá en un libro de refe-
rencia para todos nosotros’ 
mientras que el escritor 
español Miguel Sánchez-
Ostiz opina que ‘es un libro 
extraordinario, un alegato 
de primer orden’. Para el 
diputado Gabriel Boric ‘es 

un libro que está comen-
zando a abrir un debate 
interesante y necesario en 
nuestra región’  y el gran 
escritor Jorge Baradit sen-
tencia que ‘debería estar en 
cualquier librería’”.

“Estas excelentes críticas 
me animan a seguir traba-
jando y, aunque todavía 
no tengo del todo definido 
cuál es el tema de mi próxi-
ma investigación, es posi-
ble que siga investigando 
sobre y con los pueblos ori-
ginarios; kawésqar, selk-
nam, yagán o aónikenk”.

“Por otro lado me siento 
muy halagado de la buena 
acogida que los magalláni-
cos han otorgado a mi libro; 

sólo en Punta Arenas se han 
vendido casi 3.000 ejem-
plares y constantemente 
aparece en las librerías de 
la ciudad entre las listas 
de más vendidos. Cuando 
he visitado la región me 
encuentro como en casa, 
encantado por la hospita-
lidad y amabilidad de sus 
habitantes, donde ya tengo 
muy buenos amigos. Maga-
llanes tiene un gran futuro 
por delante pues sus gentes 
son trabajadoras, rebeldes e 
inquietas, de una persona-
lidad singular. Sin embargo 
ese futuro tiene que ser de 
todos, de la mayoría de los 
habitantes, no de unos po-
cos privilegiados”.

Edición argentina de “Menéndez, Rey de la Patagonia”.

Alonso Marchante llegando a Chiloé en noviembre de 2016.

El historiador, escritor y periodista anarquista argentino Osvaldo 
Bayer, con un ejemplar de la obra de José Alonso Marchante, en el 
Riachuelo, Buenos Aires, en 2015.José Luis Alonso Marchante, en el glaciar Martial, al norte de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

“Una de las cosas que me llamó mucho la 
atención fue encontrar sus palacios vacíos 
puesto que la mayoría de estas adineradas 

familias abandonaron Punta Arenas en cuanto se 
hicieron lo suficientemente ricos para instalarse 

cómodamente en el extranjero. Hay aquí una 
tremenda ingratitud hacia la región y hacia la 

gente donde labraron sus portentosas fortunas”

“Para mí era muy importante aportar los 
testimonios de época puesto que es evidente 
que no se pueden juzgar acontecimientos del 

pasado desde nuestra perspectiva actual. Pues 
bien, allí descubrí que la prensa y la sociedad 

habían protestado por el infame reparto de 
selknam de Punta Arenas y que incluso se 

celebró un juicio contra los ‘cazadores de indios’”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II y final

Jaime Bustamante BórquezPor

Los hermanos Córdova Requena y 
su indisoluble lazo con Magallanes

E
stos versos perte-
necen a Rodrigo 
Córdova Reque-
na, los llamó Ma-
gallanes, aunque 

él piensa que debió llamarse 
Punta Arenas. Fueron conce-
bidos en plena adolescencia, 
cuando él añoraba la tierra de 
Magallanes que lo vio nacer.

Cursaba por esos días en el 
Liceo Lastarria de Santiago 
su educación secundaria y se 
convirtió en un prolífico escri-
tor de versos.

Tan entusiasmado estaba 
con su obra, que decidió parti-
cipar de un concurso de sone-
tos que el Liceo había organi-
zado. Grande fue su impresión, 
cuando lo llamó su profesora 
de castellano, así se llamaba la 
asignatura, y su profesor jefe, 
para recriminarle, por haber 
copiado versos de su madre y 
presentarlos como propios.

Con la amargura del mal 
momento, llegó a su casa para 
reclamarle a su progenitora por 
la insolencia de sus profesores. 
María Asunción lo escuchó y 
con su característica tranqui-
lidad, le dijo “pero cálmate, 
si ellos consideran que yo soy 
una buena escritora, significa 
que tú eres un buen escritor”. 
Miguel Córdova recuerda que 
siempre fue la “mami” y que 
fueron cercanos en la infancia, 
en la adolescencia y madurez, 
además los unía el arte.

La partida
Recuerda Miguel Córdo-

va Requena: “Nos fuimos de 
Punta Arenas, en 1952, con 
ella y mis dos hermanos, María 

Asunción y Rodrigo. Mi papá 
quedó acá (Punta Arenas), 
ellos se separaron. Entonces 
nosotros nos criamos con ella 
y por eso siempre fuimos cer-
canos y mi hermano fue el más 
regalón, había que sacarlo del 
lado de mi mamá. No se sol-
taban mutuamente. Regalón 
total”.

Se establecieron en Santia-
go, y a los pocos años, ya más 
crecidos, comenzaron a visitar 
todos los veranos al papá. Fue 
en uno de esos viajes en 1960, 
cuando una doble alegría que-
daría marcada para siempre en 
la familia. La Prensa Austral 
del 6 de febrero, titulaba María 
Asunción Córdova fue elegida 
Reina del Festival de los Estu-
diantes”.

El desarrollo de la infor-
mación rezaba: “Ayer a las 18 
horas, ante numeroso públi-
co que llenaba por completo 
el auditórium de Radio Polar, 
se procedió al escrutinio final 
para la elección de reina del 
festival”. Y continuaba: “Ha-
bía expectación por conocer 
el nombre de la agraciada, ya 
que tanto, María Silva García, 
como María Asunción Córdo-
va Requena, contaban con un 
sinnúmero de entusiastas par-
tidarios”.

Finalizado el escrutinio la 
señorita Córdova lograba la 

primera mayoría con 202.260 
votos, contra 171.750 de María 
Silva. Al conocerse el resultado 
grandes muestras de alegrías 
en sus partidarios se escucha-
ron en el recordado auditó-
rium de Polar”.

La vida de los Córdova en 
Punta Arenas se centraba en 
la casona de calle Chiloé, ahí 
transcurría el verano entre los 
recuerdos y las aventuras con 
el papá, el recordado doctor 
Miguel Córdova y sus múlti-
ples actividades: El Club de Te-
nis, Proarte, la Hermandad de 
la Costa, actividad que Rodrigo 
abrazó a su regreso, ya de pro-
fesional en la década del 80, 
tras un largo proceso de for-
mación, exilio incluido, perio-
do en que estudió y se graduó 
de arquitecto en la Universidad 
de Weimar. De regreso rindió 
los exámenes en la Universi-
dad de Chile, para ejercer en el 
país y se radicó por unos años 
en La Perla del Estrecho, de la 
que se fue en la década del 90 
por motivos familiares.

Pero la otra pasión de Miguel 
Córdova padre, era la actividad 
hípica y fue ese año, recuerda 
Miguel hijo, que vieron ganar 
a una pupila de sus colores. El 
Derby de 1960 se lo adjudicaba 
La Chalupa, del corral Pulguita 
de propiedad del doctor Mi-
guel Córdova.

María Asunción Córdova 
estudió odontología, actual-
mente radicada en Estados 
Unidos es cónsul honorario de 
Chile y siempre en la esperanza 
de volver a la tierra donde na-
ció y de la que guarda los más 
hermosos recuerdos. Aunque 
estaba planificado que viajaría 
a Punta Arenas, para la inter-
pretación de las obras, en las 
que participaban sus herma-
nos, su cuñada y sobrina, en 
el Centro Cultural, razones de 
fuerza mayor le impidieron es-
tar presente.

Miguel Córdova Requena, 
estudió y se graduó de Arqui-
tecto, regresó en la década 
del 60, como integrante del 
Aparcoa, de gran éxito por esos 
días. Luego de profesional fue 
designado para trabajar en el 
Ministerio de la Vivienda en el 
área norte de la capital, pero 
buscó la forma de regresar para 
trabajar en labores de su espe-
cialidad en la ciudad.

Posteriormente se estableció 
en los Estados Unidos, don-

de perfeccionó sus estudios y 
regresó a Magallanes en la dé-
cada del noventa para apoyar 
desde una consultora los desa-
fíos de su ciudad natal. Regresa 
siempre, recorre las calles de 
su niñez y saluda a los viejos 
amigos, los que quedan. Tras 
su paso por Aparcoa, la guita-
rra llamó profundamente su 
atención se incorporó a la cá-
tedra del destacado guitarrista 
Luis López.  Estudió composi-
ción, iniciando una interesante 
carrera que continuó en Esta-
dos Unidos.

El concierto
En uno de los viajes a Punta 

Arenas se encontró con Ri-
cardo Colima, director de la 
orquesta de la Universidad 
de Magallanes y le mostró sus 
nuevas composiciones y el de-
seo de estrenarlas aquí, donde 
sentía que tenía que ser. Co-
menzó un intenso intercambio 
epistolar y discusión respecto 
al montaje de las obras Poemas 
y música II, Cantata Latinoa-

mericana con textos de María 
Asunción Requena y Canto 
General siglo XXI, con versos 
de Pablo Neruda. Pero Miguel 
Córdova Requena quería que 
la obra fuera interpretada por 
aquellos, que él estimaba, te-
nían puesto el corazón en su 
génesis. Por eso incorporó a su 
hermano Rodrigo, a su señora, 
la actriz Liliana Ravioly y a su 
hija Elisa, destacada soprano.

Los Córdova se fueron con-
tentos de Magallanes, siempre 
en la idea de volver al lugar 
donde transcurrió su infan-
cia. Quieren traer parte de la 
obra de dramaturgia de María 
Asunción Requena y mostrar 
los nuevos trabajos de Miguel.

Rodrigo desde pequeño 
hizo teatro, posteriormente se 
incorporó a una compañía de 
chilenos en Weimar. Luego de 
su partida de Punta Arenas y 
establecerse en Puerto Montt, 
se incorporó a una compañía 
teatral fundada por Mauricio 
de la Parra, con la que han 
montado al menos dos obras 
de su madre y le encantaría 
mostrar ese trabajo en Punta 
Arenas. Una exitosa puesta en 
escena de Fuerte Bulnes ocu-
rrió en 1975, cuando el gru-
po Teatral del Magisterio de 
Punta Arenas, la ofreció en el 
Teatro Municipal con un reso-
nante éxito.

En la invitación el profesor 
Fulvio Molteni Torres, escri-
bió: “Más allá de la técnica 
dramática y del recurso tea-
tral está la verdad humana de 
esta obra, verdad constituida 
por el sacrificio y el esfuerzo 
de quienes sentaron las bases 
de la nacionalidad en estos 
lugares; verdad ésta que se 
desenvuelve en estratos más 
hondos y auténticos que la, a 
veces, fría y esquemática no-
ción histórica”. 

Luego de más de 40 años es 
hora de volver a vivir la obra de 
María Asunción Requena.

“Porque será que una 
ciudad tan bella ubicada 
en parajes tan lejanos 
nos está debatiendo en 
feroz querella con esos 
rudos vientos de los 
llanos. La tierra que las 
gentes olvidaran es esta 
que describo con razón, 
aunque mal, pero con el 
corazón”.
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Pioneros en la región: herencia y legado de los 
primeros pueblos habitantes de la Patagonia

Ste. Guillermo Varela Fuentes
Grupo de Artillería Nº7 Wood

Por

E
n estos terri-
torios surgie-
ron y habitaron 
por cientos, 
sino miles de 

años, una gran variedad 
de pueblos indígenas, que 
al entrar en contacto con 
la cultura occidental fue-
ron perdiendo su identidad 
hasta el punto de desapare-
cer por completo. 

En el sector de Tierra del 
Fuego habitó el pueblo de los 
selknam u onas, pueblo caza-
dor-recolector de gran rique-
za cultural y ritual, que sufrió 
el exterminio sistemático por 
parte de los grandes estan-
cieros ganaderos que llegaron 
a la isla a finales del siglo XIX.

Los onas o selknam fueron 
los principales habitantes de 
la isla de Tierra del Fuego. 
Desde hace miles de años, 
recorrían a pie el territorio 
fueguino en busca de su más 
preciado recurso, el guanaco. 
Se llamaban a sí mismos se-
lknam, que significa ‘clan de 
la rama separada’ o ‘clan de 
la rama selecta’. La denomi-
nación ona se la daban de sus 
vecinos canoeros del sur. En 
idioma yámana, se traduce al 
castellano como ‘hombres de 
a pie’ o ‘gente del norte’’. 

Se organizaban socialmen-
te en familias extendidas que 
podían tener 3 ó 4 generacio-
nes por descendencia patrili-
neal y patrilocal y ocupaban 
un territorio específico lla-
mado Haruwenh cuyos lí-
mites eran respetados usual-
mente por los vecinos. Los 
selknam estaban divididos en 
dos grandes grupos: las tribus 
de las planicies del norte de 
la Tierra del Fuego, cazado-
res de cururos y ñandúes, y 
las de la zona montañosa del 
sur de la isla. En el extremo 
sudoriental de Tierra del Fue-
go vivía otra etnia, los haush, 
que presentaban numerosas 

similitudes culturales con los 
selknam.

Su ritualidad era bastante 
especial, pues tenían entre 
sus rituales el famoso Hain. En 
ellos se relataba a los jóvenes 
iniciados, los tiempos míticos 
en los que los hombres esta-
ban sometidos a las mujeres, 
y cómo se impusieron sobre 
éstas tras descubrir el engaño 
y asesinar a todas las mujeres 
adultas. Desde entonces, los 
hombres tomaron el control 
de la sociedad ocultando a las 
mujeres la existencia pretéri-
ta del matriarcado, relato que 
sólo era revelado a los jóvenes 
en su rito de iniciación a la 
edad adulta. Durante la cere-
monia, los hombres adultos 
se disfrazaban de espíritus 
ahuyentando a las mujeres de 
la cabaña de los jóvenes y ate-
rrorizándolas.

El primer encuentro se-
lknam/europeo se produjo 
en 1580 con la expedición de 
Pedro Sarmiento de Gamboa, 
aunque éste sólo se hizo habi-
tual a partir de 1880, cuando 
se inicia la ocupación europea 
de la Tierra del Fuego, prime-
ro por la explotación de oro 
aluvial y luego por la explo-
tación de pastizales para la 
ganadería ovina. En este con-
texto, se sucedieron los pri-
meros contactos, la mayoría 
violentos, entre los mineros 
y los selknam de la zona, ma-

nifestándose principalmente 
en la captura y violación de 
mujeres.

En 1883 cuando se inició la 
industria ovina en el norte de 
la isla comenzó lo que sería el 
fin para el pueblo selknam, 
la introducción de la oveja 
en sus tierras ancestrales les 
obligó a empezar a cazar di-
cho animal debido al despla-
zamiento del guanaco, lo que 
trajo consigo los primeros 
conflictos con los estancie-
ros recientemente llegados a 
la isla, el conflicto siguió to-
mando cada vez más fuerza 
con el paso de los años, hasta 
el punto que los grandes es-
tancieros pagaban por indio 
muerto con tal de expulsarlos 
de las tierras que ellos creían 
ahora de ellos.

Existe un registro visual 

capturado en 1886, durante el 
primer viaje de Julius Popper 
a la Isla Grande de Tierra del 
Fuego, en este se muestra la 
crueldad y la violencia con la 
que se les daba literalmente 
caza a estos ancestrales ha-
bitantes de las tierras fue-
guinas, grandes nombres de 
personajes considerados pio-
neros están manchados con 
dichos actos, que llevan al 
cuestionamiento de ¿cuánto 
se está dispuesto a entregar 
con tal de lograr el desarrollo 
económico? 

Este proceso junto con la 
instauración de misiones sa-
lesianas en la isla Dawson 
(1889) y en lo que sería la 
futura ciudad de Río Gran-
de (1896), creó una situación 
favorable a la expansión de 
enfermedades infecciosas, lo 

que significó la muerte para 
los indígenas refugiados allí 
por tuberculosis, gripe, neu-
monía, sarampión, escarlati-
na y enfermedades venéreas. 
Se puede decir que el último 
período de la historia selk-
nam se encuentra entre 1880 
y 1905. La escasa población 
sobreviviente se refugió en 
las regiones del sur, en las 
misiones salesianas y en las 
cercanías de la residencia de 
los misioneros Bridges sobre 
el canal Beagle.

Ya son 500 años desde que 
el hombre blanco divisó por 
primera vez estos territo-
rios, trayendo consigo co-
mercio, industria, ciudades, 
etc. Si bien grandes gestas 
han marcado y seguirán 
marcando la vida de los po-
bladores de la zona austral, 
Magallanes, Sarmiento, los 
chilotes de la goleta An-
cud, son sólo ejemplos de 
la bravura que ha marcado 
por siempre la tierra austral, 
hay que rendir homenaje 
y preservar la memoria de 
quienes, por miles de años, 
hombres y mujeres, habita-
ron la tierra que hoy día nos 
entrega tantos frutos.

Los siglos pueden pasar, 
pero no se debe olvidar que 
quienes fueron los reales pio-
neros de esta zona, no son 

si no, los indígenas que por 
la codicia de algunos fueron 
cazados, vendidos, exhibi-
dos en zoológicos, violados, 
exterminados y muchas ve-
ces olvidados, entre otras 
atrocidades que no va al caso 
individualizar. Es labor de 
la comunidad magallánica 
ahondar y mostrar con orgu-
llo las tradiciones y herencia 
que estos pueblos han legado.

“Magallanes, Magallanes” 
se dice fueron las últimas 
palabras del padre de la pa-
tria el Libertador Bernardo 
O’Higgins Riquelme, símbolo 
que de alguna manera u otra, 
la tierra que se descubriera 
hace 5 siglos por los bravos 
navegantes de Magallanes, es 
y será parte importante del 
desarrollo y futuro del país, 
pero dicho desarrollo no debe 
sobreponerse por la integri-
dad de la región. 

Los recursos naturales y 
humanos siempre serán el 
motor que impulsa la gran-
deza de un país, razón por la 
cual dichos elementos deben 
ser protegidos y realzados 
juntos con el progreso que 
pueden brindar.

Como forma de celebrar los 
500 años de constante descu-
brimiento en las tierras aus-
trales del continente se debe, 
como obligación moral hacia 
la identidad regional, desta-
car y enseñar quienes fueron 
los primeros habitantes de 
este adverso territorio, sus 
creencias, rituales, costum-
bres han de rescatarse con 
este afán y así crear en la zona 
un sentido de pertenencia y 
respeto con el pasado de este 
territorio, para que siga sien-
do el aporte que ha sido para 
el desarrollo del país, ya sea 
en temas científicos, econó-
micos, geoestratégicos, entre 
otros aspectos que destacan 
en la aislada y rica Región de 
Magallanes.Ultima mujer selknam Lola Kiepja, Anne Chapman/ 1964.

Julius Popper en plena cacería de indígenas en la Isla Grande de Tierra del Fuego.



6   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dr. Matías Vieira
Encargado Unidad de Patrimonio Cultural 
Servicio de Salud Magallanes

Por

Parte II y final

  “Fundado en un lugar enteramente aislado, a una inmensa distancia de los 
pueblos civilizados, en un terreno espuesto a todas las intemperies, teniendo 
que luchar dia á dia para conservar la existencia, con comunicaciones tardias, 
sus habitantes no han tenido sino ahora el tiempo de pensar en este alimento 

intelectual que se llama la prensa”. Lautaro Navarro.

  A las muchas obras que realizó, se debe agregar que 
dirigió el “Censo Jeneral del Territorio de Magallanes”, 

completa obra que conserva valiosa información que se 
mantiene y se mantendrá como fuente de consulta para 

estudiosos de la historia austral.

Doctor Lautaro Navarro, 
forjador de la magallanidad

E
n febrero de 
1894 el doctor 
Lautaro Na-
varro volvía a 
ser noticia. A 

fines de ese mes se había 
producido un gran incen-
dio forestal que abarca-
ba desde la ribera norte 
del río de las Minas hasta 
Río Seco, arrasando cam-
pos, casas y aserraderos, 
atizado por vientos hu-
racanados. Hubo heri-
dos, quemados y muertos 
abrasados por las llamas. 
Dificultosa fue la tarea 
de rescatar a los sobrevi-
vientes. Según relataba 
el periódico “acompaña-
ban la primera comisión 
el médico de ciudad D. 
Lautaro Navarro A. y el 
cirujano 1° de la cañone-
ra Magallanes, doctor don 
Manuel Valencia, quienes 
prestaron los más opor-
tunos servicios con una 
abnegacion y desprendi-
miento dignos del mayor 
elogio”. Don Juan Bitsch 
-propietario de un ase-
rradero- y su familia se 
salvaron sumergiéndo-
se en el riachuelo de Tres 
Puentes. 

Lautaro Navarro cofun-
dó también en 1889 la Pri-
mera Compañía de Bom-
beros, conquistando una 
hoja de vida que abarca 
casi todos los servicios de 
la institución bomberil: 
fue socio activo, secre-
tario, médico, director. 
Participó activamente en 
la administración públi-

ca, integrando la Junta de 
Alcaldes desde su crea-
ción en 1896. Fue su se-
cretario, destacándose su 
orden y la letra caligráfica 
con que escribía las actas. 
Además fue gobernador 

interino durante un año, 
en reemplazo de Carlos 
Bories y miembro desta-
cado del “Consejo Depar-
tamental de Hijiene” y de 
la Junta de Beneficencia, 
cargo este último desde el El doctor Lautaro Navarro cofundó en 1889 la Primera Compañía de Bomberos.
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cual fue determinante en 
la creación de un hospital 
provisorio en 1899 y uno 
definitivo en 1906. Com-
batió la viruela, llegando a 
vacunar gratuitamente en 
su propio domicilio. In-
tegró la Junta de Sanidad 
Marítima en su calidad de 
médico de bahía. Como 
si todo lo anterior fuese 
poco y como si, a pesar 
de todo, el tiempo le al-
canzara, dirigió el “Censo 
Jeneral del Territorio de 
Magallanes”, completísi-
ma obra que conserva va-
liosa información y que se 
mantiene y se mantendrá 
como fuente de consulta 
para estudiosos de la his-
toria austral.

Luchó por una justa
distribución de tierras

Atento a defender lo 
que él estimaba mejor 

para el desarrollo de Ma-
gallanes, en las postri-
merías de su corta vida 
integró los comités cívi-
cos que pedían la no re-
novación de contratos de 
arrendamiento para las 
empresas que manejaban 
el gran latifundio gana-
dero, exigiendo una más 
justa distribución de las 
tierras fiscales. Por últi-
mo, creó la Biblioteca Pú-
blica Municipal, en gran 
parte con la venta de su 
valiosa colección particu-
lar, adquirida -probable-
mente a bajo precio- para 
tal fin por el gobernador 
Fernando Chaignau.

Tanta actividad de 
hombre público, tanta 
generosidad en bien de 
la comunidad, tanta ilus-
tración y tanta influencia 
benefactora que merecía 
tanto respeto ciudadano 

no le confería inmunidad 
para no atender a sus se-
mejantes en las circuns-
tancias más insólitas, 
como cuando en 1909 en 
una fiesta de celebración 
llamada “Gran Champa-
ñazo”, el redactor Ricar-
do Leiva sufrió un síncope 
que le hizo perder el co-
nocimiento. Afortunada-
mente pudo recuperar-
se gracias a la oportuna 
atención del doctor Lau-
taro Navarro, quien habría 
hecho la recomendación 
de no seguir consumiendo 
el espumante brebaje. 

Su muerte causó dolor
a toda la comunidad

Lautaro Navarro atendía 
a sus pacientes en su con-
sultorio y fue el primero 
que ofreció sus servicios 
con publicidad en el pe-
riódico. 

Según relata el histo-
riador y cronista Silvestre 
Fugellie en su columna 
del 10 de junio de 2015, 
“su muerte, ocurrida el 
21 de diciembre de 1911 
fue sentida por toda la 
comunidad. Una conges-
tión pulmonar causó su 
deceso. La ciudad quedó 
de luto; su casa fue muy 
visitada y los deudos reci-
bían las condolencias del 
público, de autoridades 
y amigos. La Junta de Al-
caldes celebró una sesión 
especial, en la que acor-
daron costear todos los 
gastos de los funerales”.

El día de las exequias, el 
23 de diciembre de 1911, el 
comercio cerró sus puer-
tas y el cortejo partió des-
de el cuartel de la Primera 
Compañía de Bomberos. 
El funeral fue acompañado 
de una columna ordenada: 

Cuerpo de Policía, Ban-
da del Batallón Magalla-
nes, Compañías Segunda, 
Tercera, Cuarta y Quinta 
de Bomberos, Cruz Roja, 
carro con coronas, carro 
mortuorio, autoridades, 
funcionarios fiscales, so-
ciedades de socorros mu-
tuos, boy scouts y público 
en general. En el cemen-
terio hicieron uso de la 
palabra Fernando Chaig-
neau, gobernador del Te-
rritorio y presidente de 
Alcaldes, Juan Blanchard 
por el Cuerpo de Bombe-
ros, Antonio de la Cueva 
por las sociedades mutua-
listas, Salvador Lacking-
ton por la Cosmopolita y 
Camilo Feliú en represen-

tación de la prensa.

Calle Ñuble pasa a
llamarse Lautaro Navarro

El 18 de septiembre de 
1912 la calle Ñuble pasó a 
llamarse Lautaro Navarro 
y dos hospitales de Punta 
Arenas han llevado, con 
toda justicia, su nom-
bre: el Hospital Regio-
nal de Punta Arenas “Dr. 
Lautaro Navarro Avaria”, 
que funcionó entre 1952 
y 2010 y el actual Hos-
pital Clínico de Magalla-
nes “Dr. Lautaro Navarro 
Avaria”, en servicio desde 
diciembre de 2010, casi 
en coincidencia con el 
primer centenario de su 
fallecimiento.

Una de las escasas imágenes del primer Hospital de Caridad.

Censo publicado por Lautaro Navarro.

Hospital Clínico Doctor Lautaro Navarro de Punta Arenas.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Con las condiciones deportivas que heredaron de su abuelo, ambas fueron descubiertas muy pequeñas, en la Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa. También siguieron el ejemplo de su hermano mayor, quien tras dejar las pistas, acompaña al padre en carreras, pero de rally.

E
n los recien-
tes Juegos de la 
Araucanía llama-
ron la atención 
tanto por su pa-

recido como por su empuje 
para correr por su región. Las 
hermanas mellizas Danie-
la y Katalina Muñoz Orte-
ga, nacidas el 11 de mayo de 
2001, compitieron en prue-
bas como los 3.000 metros, 
la prueba pedestre de 5 ki-
lómetros, y la posta 4x400, 
logrando medallas para la 
región. Katalina fue bronce 
en 3.000 metros, mientras 
que Daniela también logró 
el tercer puesto en la prueba 
pedestre de 5 kilómetros.

Ambas se han especializa-

do en carreras de fondo, en 
las que han hecho gala de su 
resistencia, cualidades que 
han sido potenciadas por su 
entrenador, Miguel Sánchez, 
cuya hija, Verónica, las des-
cubrió a ambas en la Escuela 
Pedro Sarmiento de Gam-
boa. La mamá de las atletas, 
Andrea Ortega, recordó que 
“ella las invitó a una carre-
ra, en la plaza, tendrían unos 
10-11 años, participaron, 
eran dos vueltas y en la pri-
mera pasaron rajadas, pero 
en la segunda ya las pasaron. 
Pero la profe me dijo que vio 
que tenían cualidades para 
correr, pero que tenían que 
entrenar, así que las invitó 
al estadio, pero como eran 

muy chicas y tenía a los tres, 
dejé pasar un tiempo, hasta 
que fueron los tres, a Jesús y 
ellas dos”, indicó la madre, 
mencionando al hijo ma-
yor, Jesús, nacido el 9 de di-
ciembre de 1998 y que fue el 
primero en saltar a la pista, 
pero que el año pasado, tras 
ingresar a estudiar la carrera 
de Mecánica Automotriz a 
Inacap, abandonó la prácti-
ca deportiva, que espera re-
tomar pronto. Sin embargo, 
ha acompañado a su padre, 
Mario Muñoz, en carreras de 
rally, en la categoría 1.300, 
participando en pruebas 
como el rally Karukinka o La 
Hermandad.

Si bien no fue parte de su 
formación, sí al parecer su 
abuelo Miguel Muñoz, oriun-
do de Chiloé pero radicado 
en Porvenir, fue quien les 
transmitió los genes depor-
tivos. “Llegó a Punta Arenas 
para hacer el servicio militar, 
y participó en varias corridas. 
Mi esposo cuenta que corría 
en Porvenir por el colegio y 
creo que por ese lado viene el 
deporte”.

Una vez incorporadas a los 
entrenamientos, Daniela y 
Katalina empezaron a asistir 
a diversas competencias. 

“Yo siempre hice fondo. 
Cuando era más chica me 
metieron a velocidad porque 

era buena en eso, pero le dije 
al profe que quería hacer fon-
do, igual que la Dani, así que 
me metieron a eso y después, 
a saltar obstáculos, porque 

tenía más fuerza, resistencia 
que la Dani”, comentó Kata-
lina, la más locuaz de las dos.

Si bien ambas comenza-
ron cuando estudiaban en la 
Escuela Pedro Sarmiento de 
Gamboa, “por el mismo 
atletismo, nos cambiamos 
a la Escuela Croacia. En-
tramos en sexto y estuvi-
mos hasta octavo. El María 
Auxiliadora nos fue a buscar, 
no era que fuera nuestra op-
ción, era esa o el Insuco. Nos 
llamaron y dijeron que nos 
podían dar becas y todo eso, 
pero al final no la dieron”, 
añadió riendo Katalina, a lo 
que su mamá indicó que “fa-
cilidades sí les dieron para 
viajes y esas cosas. Ahora 
tienen dos semanas de des-
canso, porque después de 
la Araucanía ya no hay nada 
más hasta el otro año”.

Así, el lunes retomarán 
los entrenamientos, porque 
como explicó Daniela, “te-
nemos que empezar a hacer 
pesas, trote suave, porque 

empezamos el cross, que es 
nuestra primera carrera acá. 
No nos preparamos para una 
carrera en específico, sino 
para todo el año. Entrenamos 
dos horas día, y cuando está 
muy feo y no se puede ocu-
par la pista, se va al gimnasio, 
pero raras veces, porque se 
lesiona gente y se llena”.

Hace cinco años, en un 
Nacional, Daniela obtuvo un 
primer y un segundo lugar, y 
quedó seleccionada para ir a 
un Sudamericano en Mar del 
Plata, en 2.000 y 800 metros. 
“En el Sudamericano del año 
pasado saqué tercer lugar y la 
Araucanía, la primera y en la 
segunda, saqué lugar en las 
competencias que participé. 
Y en la carrera en calle saqué 
dos años seguidos, primer 
lugar, y este año, fui terce-
ra”, resumió.

A su vez, su hermana Ka-
talina sintetizó: “En las pri-
meras Araucanías no me fue 
muy bien, porque en la pri-
mera llegamos de Brasil, y 
tuvimos que competir altiro, 
a ella le fue mejor. Yo saqué 
cuarta, quinta, menos de eso 
no he sacado. Y en la Arau-
canía de ahora salí tercera en 
los 3.000 en la pista. Cuando 
era chica no ganaba mucho, 
pero ahora de grande me ha 
ido mejor, es que a principio 
de año gané los 3.000 y salí 
segunda en los 1.500 que fue 
para ir al Sudamericano en 
Ecuador. Ahí fui sola”, re-
cordó.

Daniela y Katalina inicia-

Destacaron en los últimos Juegos de la Araucanía

Hermanas Daniela y Katalina Muñoz, 
atletas como dos gotas de agua

Daniela y Katalina Muñoz Ortega, junto a las copas y medallas que 
han conseguido en su corta, pero promisoria carrera deportiva.

Daniela Muñoz, a la derecha, obtuvo bronce en la última prueba 
atlética de los Juegos de la Araucanía.
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Más de veinte años lleva corriendo Mario Muñoz en rally, en la categoría 1.300. En la foto aparecen 
Katalina y Jesús Muñoz, Andrea Ortega, Daniela Muñoz y Mario Muñoz, además del preparador de la 
máquina.

Equipo de la posta 4x400 damas. Pamela Reinoso, Javiera Gallegos, 
Katalina Muñoz y Daniela Muñoz.
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Jesús Muñoz compitiendo en febrero de 2012 en un Campeonato 
Nacional de Cross Country, en Osorno.
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  Con las condiciones deportivas que heredaron de su abuelo, ambas fueron descubiertas muy pequeñas, en la Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa. También siguieron el ejemplo de su hermano mayor, quien tras dejar las pistas, acompaña al padre en carreras, pero de rally.

Destacaron en los últimos Juegos de la Araucanía

Hermanas Daniela y Katalina Muñoz, 
atletas como dos gotas de agua

ron su carrera en pruebas 
de 800 y 1.500 metros, pero 
ahora están corriendo 3.000, 
“y el profe está viendo si las 
sube a 5 mil, 10 mil”, apuntó 
la mamá, porque ya el próxi-
mo año pasan a ser juveniles.

Un tema que ya empiezan 
a vislumbrar tiene relación 
con los estudios superiores y 
cómo continuar practican-
do atletismo. “Como mamá 
creo que es complicado que 
se puedan ir a Santiago, ten-
dría que ser si van becadas, 
porque es difícil lo del de-
porte, y salir de aquí, porque 
a ellas y al grupo en general, 
muchas carreras no hay, no 
como en el norte que hay 
muchas corridas, y es más 
difícil salir a participar. Lo 
que veo es que en todas las 
carreras en que han parti-

cipado, les ha ido bien. Más 
que nada por el esfuerzo de 
ellas, que han entrenado 
todos los días, con viento, 
lluvia, frío”, valoró Andrea 
Ortega.

Katalina destaca a su vez 
que, si bien cuando eran 
chicas no se asustaban con 
las carreras, porque “llegá-
bamos y corríamos, ahora 
vamos y los días anteriores 
nos ponemos nerviosas, nos 
duele la guata, pensamos 
todo el rato en eso, lo toma-
mos más en serio”, también 
han tenido que sacrificar 
todo lo concerniente a una 
adolescente. “A veces como 
que aburre, porque nuestras 
compañeras salen, cuando 
está bonito igual, y nosotras 
estamos entrenando. Las ve-
ces que hemos tratado de ir a 

cumpleaños, antes de las 12 
tenemos que pedir que nos 
vayan a buscar, porque a la 
Daniela se está durmiendo en 
una silla”, bromeó Katalina.

En ese sentido, la mamá 
destaca la dedicación del 
profesor y entrenador Mi-
guel Sánchez, porque “ha 
tenido paciencia y con disci-
plina y cariño, las ha ayuda-
do, porque esto es como una 
familia. Cuando el profesor 
se enfermó, lo pasamos mal, 
pensábamos qué íbamos a 
hacer sin el profe, quizás no 
hubiesen seguido, pero ha 
estado todos estos años con 
nosotros”, agradeció Andrea 
Ortega.

Curiosidades por el parecido
Al ser tan similares, más 

de alguna situación han te-
nido en sus respectivas ca-
rreras. Katalina cuenta que 
la más divertida fue “una vez 
que fuimos a un Nacional, la 
Dani andaba con un niño, y 
él se confundió y me iba a 
dar un beso a mí”. Su madre 
también recordó una oca-
sión en que “iban a premiar 
a la Daniela y la llamaron 
‘Daniela Muñoz’, y no apa-
recía, así que mandé a la Ka-
talina y nadie se dio cuenta. 
En ese tiempo eran más chi-
cas y se parecían más, ahora 
tienen el pelo diferente, han 
ido cambiando, pero cuan-
do eran chicas se vestían 
iguales. Las profesoras nos 
decían, ‘a veces se cambian 
y no sé cuál es’. O también 

nos decían ‘se portó mal’ y 
yo decía, ‘quién’, ‘no sé cuál 
de las dos”.

Al que no pudieron enga-
ñar fue al profesor Miguel 
Sánchez. “cuando nos toca-
ba educación física íbamos 
en distintos cursos, enton-
ces una vez nos cambiamos 
para ver si el profe se daba 
cuenta, y sí se dio cuenta 
altiro”, cuenta Katalina, a 
lo que su madre justifica di-
ciendo que como el profesor 
lleva tanto tiempo entre-
nándolas, ya sabe cómo es la 
personalidad de cada una.

Consultadas sobre si hay 
rivalidad, ambas se ríen. La 
mamá dice que a Daniela no 
le gusta perder y que se eno-
ja, mientras que Katalina se 
toma con más tranquilidad 
las competencias.

La Araucanía
Muchas críticas recayeron 

en los deportistas regiona-
les, por su participación en 
los Juegos de la Araucanía. 
Ellas lo notaron, por lo que 
aprovecharon de hacer sus 
descargos, especialmente, 
por el tema de la pista del 
estadio Fiscal. Katalina es 
la que una vez más, toma la 
palabra para recordar que 
“el día antes de los juegos 
habíamos ido a Valparaíso, 
porque ahí iba a tener que 
ser nuestro último control 
en pista, pero el profe dijo 
que si hubiera estado la pis-
ta, no habría gastado la plata 
para ir. Cuando me llevaron 

al Sudamericano me hi-
cieron una entrevista, y yo 
pregunté a la ministra del 
Deporte sobre el tema de la 
pista, y empezó a responder 
la seremi, diciendo que la 
iban a arreglar entera, que 
iban a reparar la pista 1, 2 y 
3 y esas las iban a cerrar pri-
mero para que entrenemos 
por la parte de afuera, y des-
pués, iban a abrir las otras, 
para arreglar las faltantes. 
Pero al final no la arreglaron 
entera, sino por partes, y 
cómo se demoraron tanto”, 
criticó.

En ese sentido, su madre 
añadió que “eso es lo que 
molesta, porque todos tra-
taron de hacer lo mejor que 
pudieron, hay que consi-
derarlo, porque tenían que 
entrenar por fuera, hubo 
días feos en que tampoco se 
podía entrenar, y como pa-
pás decíamos, si esto se sabía 
del año pasado, entonces se 
equivocaron y dejaron todo 
a última hora; la hubiesen 
dejado lista antes y hubiesen 
entrenado como correspon-
de, pero cuando más necesi-
taban entrenar, practicaron 
menos”, lamentó. “Hubo un 

tiempo en que la pista estuvo 
toda rota y mi mamá le sacó 
fotos, me las envió y por re-
des sociales me respondió la 
ministra, que dijo que iba a 
llamar para que se apuren en 
el arreglo de la pista. De ahí 
se movieron un poco más, 
pero a última hora”.

Pero si bien agradecen el 
apoyo que han tenido de 
parte del IND para asistir a 
algunas competencias, mu-
cho tiene que ver el esfuerzo 
de otras personas. “El año 
pasado ellas asistieron a la 
Maratón de Santiago, una 
persona de radio nos pagó 
la inscripción y yo me fui 
con ellas, corrieron los 10 
kilómetros, y en otra oca-
sión nos llamó el dueño de 
Casa Cuevas, que nos apoyó 
para comprar zapatillas. Es 
un deporte bastante caro, 
porque cada tres meses te-
nemos que cambiar zapati-
llas de trote, las de clavo que 
son bastante caras o hay que 
mandarlas a pedir, enton-
ces es complicado”, finali-
zó la madre de las mellizas 
Muñoz, que desde el lunes 
volverán a entrenar para las 
pruebas del próximo año.

Más de veinte años lleva corriendo Mario Muñoz en rally, en la categoría 1.300. En la foto aparecen 
Katalina y Jesús Muñoz, Andrea Ortega, Daniela Muñoz y Mario Muñoz, además del preparador de la 
máquina.
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Katalina Muñoz en los recientes 
Juegos de la Araucanía, en la 
carrera de 4x400 damas.

El grupo del Club Lea, dirigido por el profesor Miguel Sánchez, donde 
las mellizas Muñoz aparecen en la fila de abajo.

En el año 2016, ambas 
asistieron a un torneo 
sudamericano en Brasil.

En mayo de 2014, siendo estudiantes de la Escuela Croacia, tuvieron 
una destacada participación en un torneo realizado en el club 
Atlético Santiago. Daniela ganó dos medallas de oro y Katalina una 
de plata.

Daniela Muñoz llegando a la meta en el tercer puesto, en la prueba 
pedestre de 5 kilómetros, de los Juegos de la Araucanía.
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En los recientes Juegos de la Araucanía, Katalina logró medalla de 
bronce en los 3.000 metros damas.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Lidia MihovilovicPor

A 
través del  
tiempo se ha 
comprobado 
que los gran-
des persona-

jes de la historiografía han 
visto la luz en pueblitos sin 
renombre. Entre éstos se 
encuentra Lu, al norte de 
Italia, localidad del Monfe-
rrato, actualmente de ape-
nas 1.200 habitantes, semi-
llero de grandes vocaciones 
de misioneros y religiosas 
para la Iglesia.

Precisamente, en este 
pueblo, nació un 6 de enero 
de 1859, Angela Magdalena 
Vallese, futura misionera, 
en un hogar campesino y 
modesto, donde forjó su 
temple de intrépida anun-
ciadora del evangelio, no 
impidiéndole su pobreza 
entrar al Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora.

Don Bosco, al entrevis-
tarla para su ingreso, in-
tuyó inmediatamente que 
Angela poseía cualidades 
no comunes, presentadas 
con un caudal de energía y 
espíritu de genuina excep-
ción. La joven fue aceptada 
en el Instituto.

El 15 de marzo de 1876 
Angela inicia su postulado, 
un día después de la parti-
da para América de las pri-
meras expediciones de los 
salesianos, liderada por el 
Padre Juan Cagliero. Segu-
ramente no sospechó que 
en el camino que inicia-
ba, también iba a realizar 
un viaje al sur del mundo, 
donde llegaría a ser pionera 
de la evangelización en Ma-
gallanes.

En los inicios, se habla 
de la auténtica vida servil, 
centrada en el amor a Cris-
to, a Santa Teresa de Avila, 
a San José y sus vidas sen-
cillas.

El 24 de mayo de 1878 es 
admitida en la institución. 
La joven novicia observó 
cómo la Superiora en las 
noches mornesinas, reco-
rría los dormitorios para 
cerciorarse si las hermanas 
tenían suficiente abrigo. 
El 28 de agosto del mismo 
año, Angela hace su pro-
fesión como Hija de María 
Auxiliadora.

Inicio de la 
misión a América

El 27 de septiembre de 
1877 se anuncia la partida 
de las misiones y Angela es 
una de las elegidas siendo 
designada Superiora de la 
expedición.

Partió para estas misiones 
desde el puerto de Génova 
el 14 de noviembre de 1877, 
junto con las hermanas sor 
Juana Borgna, de 17 años; 
sor Angela Casullo de 25 ; 
sor Angela de Negri, de 18; 
sor Teresa Guedda, de 24; 
y sor Teresa Mazzarello, de 
18. Sor Angela, viajó como 
responsable del grupo. 

Primeramente llegan a 
Montevideo donde esta in-
trépida misionera despliega 
su labor en villa Colón en 
Uruguay, en la Casa de las 
Piedras, donde es nombra-
da directora. El 13 de enero 
parte para Buenos Aires y 
desde ahí sigue al Río de la 
Plata con su grupo de mi-
sioneras. Posteriormente, 
sor Angela viaja a Italia con 
la indiecita Laura Peña. En 
su viaje asiste a los funera-
les de Don Bosco.

Durante su estadía en 
Italia se prepara la primera 
expedición a las tierras ma-
gallánicas y nuevamente es 
elegida como responsable.

En noviembre de ese 
mismo año cruza el océano 
acompañada por sor Luisa 

Ruffino, sor Luisa Nico-
la, sor Rosa Massobrio, sor 
Angela Marmo y la indie-
cita Luisa Peña, guiada por 
monseñor Fagnano, Pre-
fecto Apostólico de la Pa-
tagonia y de Tierra del Fue-
go. Desembarcan en Punta 
Arenas el 3 de diciembre 
de 1888.  Es en esta ciudad 
donde sor Angela ejerce 
una labor evangélica du-
rante 25 años.

El Ave María fue la ora-
ción fundamental con que 
inició Don Bosco su obra. 
Así es como sus Hijas lle-
gadas a Punta Arenas, cele-
braban su primera fiesta el 
día de la Inmaculada Con-
cepción, el 8 de diciembre.

En mayo de 1889, se abre 
la primera casa en Punta 
Arenas, la que con poste-
rioridad será sede Inspec-
torial de la Región de Ma-
gallanes: el Colegio María 
Auxiliadora.

Al mismo tiempo, mon-
señor Fagnano trata con el 
gobierno de Chile la con-
cesión por veinte años de 
la isla Dawson, situada al 

centro del estrecho de Ma-
gallanes, donde funda la 
misión San Rafael. En enero 
1889, sor Angela acompaña 
a las hermanas en esta isla.

En 1893, después de 3 
años, es nombrada visita-
dora de la incipiente pro-
vincia chilena.

Junto a monseñor Fag-
nano, viaja a Santiago para 
preparar la Fundación de la 
Casa San Miguel Arcángel.

Al año siguiente se fun-
da la casa de Talca, Escue-
la Taller María Auxiliadora, 
hoy Liceo Santa Teresita, y 
desde Punta Arenas llegan 
el 7 de enero cuatro herma-
nas que inician las clases el 
mes de mayo, para internas 
y externas.

Por la excesiva distancia 
de la vasta visitación de 
Chile, se divide en dos par-
tes: la Inspectoría de San 
Gabriel Arcángel en Santia-
go de Chile, con sor Luisa 
Martínez como visitadora, 
y la nueva visitaduría de 
Magallanes, San Miguel Ar-
cángel, con sede en Punta 
Arenas, cuya inspectora es 

sor Angela Vallese. Ese mis-
mo año funda la misión La 
Candelaria Cabo Peñas en 
Tierra del Fuego.

En 1898 funda una se-
gunda casa en isla Dawson, 
La misión del Buen Pas-
tor. Esta misión es pensa-
da como un seguro refugio 
para acoger a los indígenas 
dispersos en Punta Arenas, 
carentes de afecto y forma-
ción cristiana. En los años 
siguientes, abre dos casas 
más, en Río Gallegos y San-
ta Cruz (Argentina). Pos-
teriormente, en 1904, abre 
una segunda casa en Punta 
Arenas: el Asilo Sagrada 
Familia, para huérfanas, 
especialmente para niñas y 
jóvenes abandonadas.

En el archipiélago de las 
islas Malvinas, en Puerto 
Stanley, igual que en Pun-
ta Arenas, son las primeras 
religiosas en llegar, quienes 
mantienen viva la fe entre 
los pocos católicos existen-
tes, ya que todo el ambien-
te allí es protestante.

En mayo de 1908 abre la 
misión en Porvenir. Ahí el 
pueblo recibió a las herma-
nas chilenas sor Teresa Tri-
viño, sor Herminia Sánchez 
y sor Maximiana Ballester, 
quienes más tarde comien-
zan a enseñar el catecismo 
en el oratorio y en la escue-
la.

Misionera entre los indios
Cuando llegó a Punta 

Arenas, la designaron como 
Superiora del grupo y le en-
cargaron la tarea misionera 
entre los indios. La llegada 
a esta ciudad de 1.300 ha-
bitantes, fue agradable. Sin 
embargo, no había camas 
para dormir y tuvieron que 
hacerlo en el suelo. A estas 
monjas no las detiene ni el 
frío ni el viento.

Estas pioneras pusieron 
de inmediato manos a la 
obra. Es así, que a los po-
cos meses de su llegada a 
Chile, abren el colegio Ma-
ría Auxiliadora en Punta 
Arenas. La escuela acoge a 
trece alumnas que al poco 
tiempo se convierten en 42. 
También reciben alumnas 
internas, entre las que se 
encuentran cuatro indie-
citas que monseñor Fag-
nano había liberado de la 
servidumbre de uno de los 
encarnizados perseguido-
res de los pobres indios. El 
colegio María Auxiliadora 
adquiere la calidad de Liceo 
en 1929, siendo la cuna de 
la obra de las Hijas de María 
Auxiliadora en Chile.

Así, desde el Liceo María 
Auxiliadora de Punta Are-
nas se amplió el horizonte 
hacia el resto del Chile: la 
Patagonia Meridional y Tie-
rra del Fuego. Desde este 
lugar se inició la expansión 
de la obra de sor Angela Va-
llese. Cuando llega monse-
ñor Fagnano, les entregó la 
primera capilla.

Cuentan las crónicas 
sobre la admiración del 
Prefecto Apostólico por la 
efectividad misional de la 
Madre Vallese. 

El exceso de frío fue la 
causa por la que algunas 
hermanas no pudieron 
continuar su labor misio-
nera. En efecto, sor Ar-
cángela Marmo y sor Luisa 
Nicola, enfermaron por el 
frío a tal punto que fue ne-
cesario reenviarlas a Mon-
tevideo para recuperar su 
salud.

En isla Dawson
Monseñor Fagnano, 

siempre pendiente de su 
labor misionera, necesita-
ba el apoyo de las hermanas 

Sor Angela Vallese, pionera de la 
evangelizacion en Magallanes

   Al cumplirse 130 años de la llegada de las primeras salesianas a estas tierras meridionales la huella de esta insigne religiosa, 
misionera pionera del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, resplandece perenne en los confines patagónicos.

En el pueblo de Lu, al norte de Italia, nació un 6 de enero de 
1859, Angela Magdalena Vallese, futura misionera, en un hogar 
campesino y modesto

Don Bosco, al entrevistarla para su ingreso al 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, intuyó 
inmediatamente que Angela poseía cualidades 
no comunes, presentadas con un caudal de 
energía y espíritu de genuina excepción

Las misioneras desembarcan en Punta 
Arenas el 3 de diciembre de 1888. Es en 
esta ciudad donde sor Angela ejerce una 

labor evangélica durante 25 años

Monseñor Fagnano trata con el gobierno de Chile 
la concesión por veinte años de la isla Dawson, 
situada al centro del estrecho de Magallanes, 
donde funda la misión San Rafael. En enero 1889, 
sor Angela acompaña a las hermanas en esta isla
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para dirigirse a la isla Daw-
son. Para ello, conversaba 
con sor Angela para ver esa 
posibilidad. Preocupado 
siempre de la adaptación 
de las hermanas en esta 
isla, hizo una visita previa 
llevando a cuatro de ellas 
para que conocieran el am-
biente. En abril de 1880, 
parte junto al padre Bor-
gatello y las hermanas sor 
Luisa Ruffino, sor Filomena 
Michetti, sor Teresa Bra-
gutti y sor Rosa Massobrio, 
anclando en bahía Harris el 
día 24. Los indios se mos-
traron muy contentos con 
la llegada de ellos. Durante 
la celebración de la Santa 
Misa, las hermanas canta-
ron y ellos trataron de imi-
tarlas, ya que jamás habían 
oído cantar a nadie.

Al poco tiempo monse-
ñor regresó. Le acompa-
ñaba la Madre Angela y la 
hermana Rosa Veneroni, 
para conocer el lugar donde 
habitarían las hermanas.

Es así que Fagnano solici-
tó a la Madre dos religiosas 
aptas para convivir con los 
indígenas, sor Luisa Ruffi-
no de 22 años y sor Filome-
na Michetti de 17 años, las 
dos capaces de soportar las 
inclemencias del tiempo en 
aquellos lugares inhóspitos. 
A su llegada, las hermanas 
no encontraron la casa que 
esperaban. La primera no-
che tuvieron que dormir en 
el suelo. Posteriormente, su 
habitación contaría con dos 
camas, dos sillas y un vela-
dor, todo un lujo para ellas.

Un día el padre Pistone 
tuvo que presentar en la eu-
caristía a las hermanas a los 
indígenas, lo que fue todo 
un acontecimiento, para 
explicarles porqué habían 
llegado ellas y cuál sería su 
trabajo. De esto se deduce 
fácilmente que las herma-
nas tuvieron que temer no 
solamente al clima, sino 
también vencer el pudor, 
ya que ellos prácticamente 
no cubrían su cuerpo ni te-
nían hábitos de higiene, ya 
que además, para proteger-
se del frío cubrían su cuer-
po con grasa de ballena.

Civilizar y evangelizar
El estilo de vida de las 

hermanas y los salesianos 
en los tiempos de la isla 
Dawson, está lleno de ad-
miración y paciencia, tanto 
en educar los hábitos higié-
nicos, como posteriormen-
te enseñar algunos oficios 
como tejido y música, con 
lo que estas hermanas dig-
nificaban a aquellos hijos 
de Dios.

Sor Herminia Sánchez 
presenta en su cuaderno el 
diario vivir de las hermanas 
en la misión de San Rafael, 
desde 1896 a 1900. Este fue 
el tiempo más fecundo de 
esta misión. Ella nos pre-
senta algunas hermanas 
como misioneras desde Eu-
ropa: sor Catalina Pelisset-
ti, sor Giovanna Balgenigli, 
sor Antonieta Taparelli. 
Otras hermanas son chi-
lenas como sor Maximiana 
Ballester junto a su her-
mana Eufrasia, que fueron 
las primeras hermanas de 
María Auxiliadora chilenas. 
Sor Herminia fue la asisten-
te de las indiecitas chilenas.

En 1911, pasado los veinte 
años de arriendo que ha-
bía convenido monseñor 
Fagnano, los misioneros 
tuvieron que abandonar la 
isla Dawson. Los indígenas, 
diezmados por la peste, ha-
bían desaparecido poco a 
poco.

Paralelamente, en Punta 
Arenas fueron variadas las 
visitas que llegaron. En-
tre ellas el príncipe Luis de 
Saboya y el Presidente de 
Chile de aquel tiempo, don 
Federico Errázuriz, lo que 
simbolizaba el reconoci-
miento por parte de la Re-
pública de Chile de esos lu-
gares. Pero especialmente 
se destaca la visita de Ma-
dre Catalina Daghero, el 1 
de julio de 1886, que inclu-
so participó en la celebra-
ción del bautizo de algunos 
indígenas.

En un informe de monse-
ñor Fagnano, vuelve a ma-
nifestar su admiración por 
el trabajo de las hermanas: 
sor Juana Valginigli ense-
ña a cocinar; sor Antonieta 
Taparelli se hace cargo del 
telar y el canto; sor Ange-
la Marmo, dirige el taller, 
sor Angela Valginigli ense-
ña a las indiecitas a lavar y 

preparar las ropas para sus 
familias; sor Catalina y sor 
Herminia Sánchez, en el 
taller de sastrería.

Una vez iniciada la ac-
ción misionera en la isla, 
sor Angela junto a sor Rosa 
Venneroni, realizan un via-
je al norte de Chile, para ver 
en terreno la posibilidad de 
establecer una comunidad, 
siempre perseverantes de 
encontrar medios econó-
micos para socorrer a sus 
indiecitos.

En 1912 las hermanas 
salesianas celebran los 25 
años de la Misión en Maga-
llanes e inauguran el mo-
numento a María Auxilia-
dora. Madre Angela coloca 
la primera piedra. Sus viajes 
por la isla Dawson son in-
numerables, sus viajes por 
el estrecho de Magallanes 
también, con tal de llegar 
a sus hijas para consolarlas 
y escucharlas sin mirarse 
nunca a sí misma.

Tuvo múltiples fatigas 
debido a los incendios que 
destruyeron las casitas de la 
misión, las epidemias que 
diezmaron a los onas, que 
a pesar de los esfuerzos, no 
pudieron salvarlos; el frío, 

las incomprensiones de los 
masones, secta enemiga de 
la labor que ellas realiza-
ban.

El viaje al estrecho de 
Magallanes y los canales 
fue el medio para animar 
y acercar a las hermanas y 
a los indígenas en el lugar 
más austral del mundo.

Sor Angela asumió con 
sencillez la parte más dura 
de los contactos entre los 
indios onas, alacalufes y 
yaganes: la paciencia y ca-
ridad para enseñarles de 
todo. Su gran dolor fue-
ron las persecuciones que 
efectuaban las personas sin 
conciencia sobre los pobres 
indígenas y las enfermeda-
des que los diezmaron.

Cuenta la crónica del fer-
vor y cariño hacia el Señor 
y María Auxiliadora, que 
los pobres indígenas mo-
rían viendo a la Virgen y 
reconociendo a las herma-
nas que habían partido a la 
eternidad.

En octubre de 1913 la Ma-
dre Angela escribe a mon-
señor Fagnano, recomen-
dándole que ore por ella 
para estar preparada para 
su muerte y le confiden-

ció que le pidió al Señor un 
año de preparación para su 
muerte. Es así como el 20 
de julio de 1913 viaja a Ita-
lia a participar del Séptimo 
Capítulo General, del que 
no regresaría a su lugar de 
misión. 

La Casa de Niza fue testi-
go de su último año de vida. 
El 16 de agosto del año si-
guiente, en 1914, el Señor 
vino a buscarla por los ca-
nales de la eternidad. 

Monseñor Fagnano afir-
ma la visión de sor Angela, 
exclamando: “La hubieran 
visto como estaba feliz, ra-
diante y plena”. “¡Oh, ben-
dita Tierra del Fuego!”.

Al cumplirse los 130 años 
de la llegada de las prime-
ras salesianas a estas tierras 
meridionales, junto a esta 
síntesis de la vida de An-
gela Vallese, quiero hacer 
un merecido homenaje a 
quienes con su empuje, pa-
ciencia y verdadero amor, 
me inculcaron valores y 
especial amor a María Au-
xiliadora, lo que pude tam-
bién transmitir a mis hijos. 
Personifico este homenaje, 
con la mención de algunas 
de aquellas maestras reli-
giosas que tuve: sor Teresa 
Fenoris, maestra de prime-
ra preparatoria, quien aún 
no sabía hablar castellano 

pues recién había llegado 
de Croacia después de tres 
años de permanencia allí; 
sor María Boric, profeso-
ra de tercera preparatoria, 
quien recuerdo hacía es-
pecial hincapié en la dife-
rencia entre la v y la b para 
tener una buena ortografía; 
sor Laura, de quinto básico, 
con su permanente son-
risa; sor Rita Meneguetti, 
profesora de castellano en 
humanidades, quien ponía 
mucho énfasis en la expre-
sión, la buena lectura y re-
dacción, y que además era 
una excelente directora de 
teatro que distinguía inme-
diatamente a las alumnas 
talentosas y que con gran 
exigencia lograba la perfec-
ción en la puesta en escena 
de obras de teatro, espe-
cialmente de la época an-
tigua, haciendo montajes 
varias veces durante el año, 
en las fiestas más impor-
tantes; sor Estafania Mauri, 
profesora de francés, idio-
ma que aprendí a querer; 
sor Juanita Birke, profesora 
de inglés; sor Rosalía Pla-
za, mejicana, concertista 
en piano quien además de 
dirigir coros y hacer clases 
de música, impartía clases 
de piano.

Muchas gracias, herma-
nas salesianas.

Primeras misioneras salesianas en Chile.

El estilo de vida de las hermanas y los 
salesianos en los tiempos de la isla Dawson, 
está lleno de admiración y paciencia, tanto 

en educar los hábitos higiénicos, como 
posteriormente enseñar algunos oficios como 

tejido y música, con lo que estas hermanas 
dignificaban a aquellos hijos de Dios

En 1912 las hermanas salesianas celebran 
los 25 años de la Misión en Magallanes e 

inauguran el monumento a María Auxiliadora. 
Madre Angela coloca la primera piedra

Sor Angela asumió con sencillez la parte más 
dura de los contactos entre los indios onas, 
alacalufes y yaganes: la paciencia y caridad 

para enseñarles de todo. Su gran dolor fueron 
las persecuciones que efectuaban las personas 

sin conciencia sobre los pobres indígenas 
y las enfermedades que los diezmaron

Sus viajes por la isla 
Dawson son innumerables, sus viajes por 
el estrecho de Magallanes también, con 

tal de llegar a sus hijas para consolarlas y 
escucharlas sin mirarse nunca a sí misma
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Joaquín Reyes 
Subgerente de 
Telecomunicaciones de Adexus

Por

Cristiane Carvalho
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

La optimización de recursos 
como clave para la industria 4.0

Un lugar donde la ciencia 
emana de la naturaleza

S
e puede afirmar que en la 
Región de Magallanes hay 
muchos lugares que posibi-
litan que la ciencia emane de 
la naturaleza. Considerando 

que aproximadamente un 60% de su 
territorio se encuentra bajo la anhe-
lada categoría de Area Protegida y que 
hay muchas oportunidades de inves-
tigación en lugares prístinos, de poco 
conocimiento científico y gran sen-
sibilidad al cambio del clima. Uno de 
estos lugares es el fiordo De Agostini, 
ubicado en el Parque Nacional Alberto 
De Agostini, a una latitud de -54,43 y 
longitud de -70,43.

Este lugar, es un valle inundado, 
formado por ecosistemas particulares 
y muy sensibles al cambio climático. 
Lo que lo hace un sitio muy atractivo 
para el desarrollo de investigaciones 
científicas, que puedan evaluar la in-
cidencia del cambio del clima en áreas 
remotas y muy sensibles a los cambios 
de temperatura que estamos viviendo 
en el planeta actualmente. Y al mismo 
tiempo, el fiordo presenta una natu-
raleza única, compuesta por glaciares, 
una flora y fauna muy característica 
de los fiordos y canales magallánicos, 

lo que motiva a miles de turistas to-
dos los años a visitarlo. Además, es un 
lugar que presenta una larga historia, 
ya que allí transitaban las culturas an-
cestrales nómades canoeras Kawésqar 
y Yagán hace aproximadamente 6.000 
años. 

Así,  identificar y caracterizar los 
principales servicios que entregan los 
ecosistemas que constituyen el fior-
do De Agostini, es el punto de parti-
da para evaluar el interés que generan 
estos ecosistemas a los visitantes que 
llegan al área y al mismo tiempo ana-
lizar la presión que puede existir sobre 
ellos, permitiendo a los tomadores de 
decisiones hacer gestiones usando la 
mejor información disponible y bajo 
un principio precautorio para preser-

var las especies que allí habitan. 
Magallanes es una región extensa con 

rasgos geográficos muy particulares, 
donde se pueden apreciar bellezas na-
turales únicas, presentes a penas en el 
extremo sur de Chile. Por la amplitud 
de su territorio y complejidad en acce-
der a determinadas áreas, conocer to-
das las particularidades de la geogra-
fía de la región muchas veces se hace 
difícil. Para nosotros, investigadores 
del Centro Regional Fundación Cequa, 
no es diferente. Muchas veces uno de 
los mayores desafíos que tenemos para 
la realización de nuestros trabajos de 
campo es el acceso a determinados lu-
gares de la región, por las distancias y 
alto costo de movilización. 

De esta forma, a partir del proyecto 

de investigación denominado “Fior-
do De Agostini: su importancia para la 
ciencia y el turismo” (VCE70013) nace 
la idea de acercar a la comunidad ma-
gallánica y sus visitantes a un área re-
mota por medio de una exposición en 
el Museo Regional de Magallanes, don-
de además de mostrar parte de nuestro 
quehacer como científicos, presenta-
mos algunas de las bellezas del patri-
monio natural de nuestro sitio de es-
tudio: el fiordo De Agostini. 

La exposición titulada “Fiordo De 
Agostini, ícono de los fiordos magallá-
nicos”, es compuesta por 18 fotografías 
captadas en abril de 2018, en el marco 
de una expedición científica en el fior-
do De Agostini, a bordo de la motona-
ve Forrest. La muestra incluye además 
un video sobre la investigación que se 
está realizando, destacando el paisaje 
natural de este lugar. También cuenta 
con láminas informativas sobre el pro-
yecto y equipamientos que usamos en 
las expediciones científicas. Cordial-
mente invitamos a toda la comunidad 
a visitar la muestra que estará alberga-
da en el zócalo del Museo Regional de 
Magallanes hasta el día 13 de diciembre 
de 2018.

H
oy Chile presenta posi-
tivos índices de digita-
lización en las empresas 
de diversos sectores, 
como la banca, la indus-

tria, el retail y la minería, entre otros. 
Ya lo afirmaba recientemente Juan Luis 
Núñez, gerente general de Fundación 
País Digital, al decir que “cada vez es 
más necesario para las compañías -in-
dependiente de su tamaño- adoptar 
tecnologías que les permitan simplifi-
car procesos, robustecer la seguridad 
de los activos y generar mayores ven-
tas”.

En este contexto, la simplificación de 
los procesos y la gestión de recursos en 
el área TI (tecnología de información) 
varían en tiempo y forma, por lo que no 
debe ser considerado como un proce-
so estándar. Los elementos citados se 
convierten en factores claves para la 
optimización de los procesos de nego-
cio del cliente bajo un servicio a la me-
dida de las necesidades. En el país exis-
te conciencia al respecto, pero también 
se encuentran presentes la desconfian-
za y el desconocimiento en el uso de, 

por ejemplo, las herramientas de open 
source. 

Para adecuarse a las exigencias, las 
empresas deben considerar e incor-
porar soluciones estratégicas en toda 
su cadena de valor, pero más allá de 
componentes tecnológicos específicos, 
que por sí solos no proporcionan valor 
al negocio, lo importante es organizar 
servicios integrales que apunten a una 
estrategia adecuada. Así, la optimiza-
ción de servicios se fundamenta en  dos 
tipos de assessments: IT Optimization 
y, Migración y Modernización de Apli-
caciones.

El paradigma del IT Optimization 
establece que, mediante la aplica-
ción de una metodología, se realiza un 
diagnóstico que da cuenta del estado 
actual de la TI de la compañía, permi-
tiendo detectar riesgos y brechas de 
seguridad, así como confirmar la vi-
gencia de software, entre otros pun-
tos. Entrega las mejores prácticas para 
la consolidación de infraestructura, 
automatización de procesos y adop-
ción de software open source. Todo lo 
anterior, con el objetivo de entregar 
una visión 360 de todos los procesos 
de negocios que se ejecutan bajo di-

chos componentes tecnológicos y, al 
mismo tiempo, las pautas para hacer 
un IT más eficiente.

Adicionalmente, la Migración y Mo-
dernización de Aplicaciones es el ca-
mino a seguir para apalancar el proceso 
de transformación digital, alineado con 
los objetivos del negocio del cliente. 
Apunta a que, a través del traslado de 
información a una nube, se realice una 
renovación de arquitectura y tecnolo-
gía. ¿El objetivo? Lograr la reducción 
de costos, garantizar la continuidad 
operativa y, sobre todo, concretar la 
renovación tecnológica para que así, 
estas soluciones contribuyan a que las 
empresas se sustenten en procesos y 
procedimientos más fiables.

Concentrar estos servicios holísticos, 
entendidos como aquellos que no son 
dependientes de la tecnología, permite 
a las empresas tener una visión global 
de sus plataformas y, al mismo tiempo, 
sirve como una base para la incorpo-
ración de arquitecturas y plataformas 
orientadas a la continuidad operacio-
nal y la eficiencia en la utilización de 
recursos.

El Parque Nacional Alberto De Agostini es un valle inundado, 
formado por ecosistemas particulares y muy sensibles al cambio 
climático. Lo que lo hace un sitio muy atractivo para el desarrollo 

de investigaciones científicas, que puedan evaluar la incidencia del 
cambio del clima en áreas remotas y muy sensibles a los cambios 
de temperatura que estamos viviendo en el planeta actualmente  

“Para adecuarse a las exigencias, las empresas deben considerar 
e incorporar soluciones estratégicas en toda su cadena de valor, 

pero más allá de componentes tecnológicos específicos, que por sí 
solos no proporcionan valor al negocio, lo importante es organizar 

servicios integrales que apunten a una estrategia adecuada”
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Allá por los años

Club Deportivo Naval reforzado (1948)

Entre otros, fi guran: Mulatti, Segovia, Merello, Ríspoli, Faridoni, Andrade, Coloma, Santana y “Maquinita” Ruiz.

Club Deportivo Español (1960)

De pie: Bórquez, Pérez, Gallardo, Cárdenas, Asencio, Romero, Aros, Mansilla, Barrientos y Ojeda. Abajo: Alvarez, Fernández, Alvarado, Díaz, Guzmán, ¿?, Santana, García y Fernández.

Fo
to

s 
Ce

di
da

s 
An

to
n

io
 R

Ís
po

li



14   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 29 de 

noviembre

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: Si no dejas que las personas que 
están en tu círculo cercano se acerquen a 
ti el amor tardará en volver a tu vida. SA-
LUD: Debes conducir con suma precau-
ción y evitando andar muy rápido. DINE-
RO: Organízate y saldrás adelante. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si inicias esta jornada con el pie iz-
quierdo con tu pareja trata de arreglar las 
cosas lo más pronto posible. SALUD: Se-
rénate y mantente en equilibrio para estar 
bien. DINERO: Las cosas estarán estables, 
aprovecha esto para estabilizar tu situa-
ción. COLOR: Blanco. NUMERO: 18.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si la otra persona trata de domi-
narte te recomiendo que le pongas las 
cosas claras desde un principio. SALUD: 
Algunos problemas de salud debes en-
frentarlos con compañía. DINERO: No te 
salgas tan seguido de tu presupuesto. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 3

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Busca la felicidad entre las perso-
nas que están a tu alrededor. No pierdas 
el tiempo buscando en otro lado. SALUD: 
Trate de mejorar su genio y mejorar su 
actitud para así mejorar la salud. DINERO: 
Oferta en el campo laboral. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Debes creer en los afectos de la 
otra persona ya que si cariño es comple-
tamente sincero. SALUD: No fumes tanto. 
Ten cuidado con la salud de tus pulmones. 
DINERO: Si quieres ir consiguiendo cosas 
importantes en la vida encara el futuro y 
lucha. COLOR: Marrón. NÚMERO: 17.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Deja que todo fluya con naturali-
dad entre ustedes y así la probabilidad de 
que todo funcione aumentará. SALUD: Los 
excesos repercutirán por el todo el mes. 
DINERO: Los problemas en el trabajo pue-
den pasar a mayores si es que no los en-
frentas. COLOR: Magenta. NUMERO: 3.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Para lograr la felicidad también 
es importante que hagas partícipe a los 
tuyos de su sueños. SALUD: Enfócate en 
superar cada una de tus molestias. DI-
NERO: Esta última etapa del año será 
primordial para afrontar cambios im-
portantes en lo profesional. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Soluciona cualquier impase con tu 
pareja o las cosas pueden ir complicán-
dose durante la jornada. SALUD: Procura 
no estresarte a pesar de las cosas que 
te toque pasar. DINERO: Esos proyectos 
comenzarán a andar, pero debes evitar 
cantar victoria antes de tiempo. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 21.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Cuidado con iniciar este día te-
niendo una discrepancia con alguien de tu 
círculo cercano. SALUD: Realiza activida-
des para calmar un poco los nervios. DI-
NERO: Tienes capacidades para sobresalir 
pero tú mismo/a te pones trabas. COLOR: 
Naranjo. NÚMERO: 2

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Aún es tiempo para corregir el 
rumbo hacia el cual te diriges. Busca la 
felicidad. SALUD: Dedica un poco más de 
tiempo a cuidarte y pronto estarás estu-
pendamente. DINERO: Sobrelleva bien la 
rutina del trabajo y enfócate en tus ta-
reas. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No permitas que una persona te 
menosprecie. Si lo hace es porque real-
mente no te ama. SALUD: Procura estar 
activo/a para que tu salud ande bien en 
esta primera quincena. DINERO: Si te es-
fuerzas más constantemente el éxito lo 
lograrás fácilmente. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Dale tiempo a las cosas para ver 
qué ocurre entre ustedes más adelante. 
SALUD: No se deje llevar por las compli-
caciones de salud, puede salir adelante. 
DINERO: No desperdicies tus talentos, 
trata de aprovecharlos para mejorar en tu 
trabajo. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Campeonato de Golf 
Abierto de Magallanes 

- Setenta jugadores, entre hombres y mujeres, participaron en el 
Campeonato de Golf Abierto Magallanes 2018, disputado entre el 16 y 18 
de noviembre en las canchas del Club Naval de Campo Río de los Ciervos. 
El campeón del torneo fue el jugador Aníbal Reinoso, con 228 golpes.
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Aníbal Reinoso, Sebastián Vargas, Cristóbal Etchebarne y Dionisio Morinigio. Ernesto Fernández de Cabo, Cristhofer Maldonado, Bernardo Núñez y Scandar Jacob.

Carlos Bidegain, Ricardo Díaz, Jaime Arancibia y Hugo Lara. Diego Guillof, Fernando Negrete, Javier Barría y Rubén Escobedo.

Jorge Klain, Luis Rodríguez, Patricio Valenzuela y Gabriel Alvarez. Nelson Peñaloza, Brayan Muñoz, Patricio Stein y Sergio López.

Carlos Beros, Matías Yacsich y Freddy Guaricuyu.
Patricia Gil, Patricia Gómez, Adriana Baleta, Liliana Ortiz, Karen Bitsch, Patricia Amarales y Claudia 
Curtze.


