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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Protagonista privilegiado de las fiestas de antaño como músico de grandes orquestas de la Perla 
del Estrecho, nos muestra en sus recuerdos, pinceladas de esas escenas, junto a su vida aventurera.

A
l estilo de los 
p r i n c i p a l e s 
puertos del 
mundo, Punta 
Arenas ha sido 

tradicionalmente un lugar 
bohemio, donde los mari-
neros dan rienda suelta a sus 
pasiones y a sus alegrías para 
resarcirse de las semanas o 
meses de continuo trabajo a 
bordo de las naves. Una vez 
que desembarcan suelen de-
dicarse a la bebida, al juego y 
a los placeres del sexo, como 
una forma de recuperar 
energías y de ponerle notas 
gratas a su vida. Muchos de 
estos tripulantes arribaban al 
muelle premunidos de tarje-
tas que ofrecían entreteni-
miento y placeres: La María 
Teresa, la Lucy, la Casa de 
Piedra y los grandes espec-
táculos del Bossa Nova, etc.,  
lugares para entretenerse, 
beber y bailar.

Protagonista privilegia-
do de estas fiestas, Carlos 
del Carmen Chávez Suárez, 
músico de grandes orquestas 
de la Perla del Estrecho, nos 
muestra en sus recuerdos, 
pinceladas de esas escenas, 
junto a su vida aventurera 
que se inició en la provincia 
huasa de Colchagua.

“Nací en San Fernando el 
14 de julio de 1951, hijo de 
Abdón Chávez, auténtico 
campesino e Iriana Suárez 
Durán, matrimonio que por 
muchos años se desempeñó 
en la Compañía Chilena de 
Tabacos, lo que le costó la 
vida a mi padre, fallecido  a 
temprana edad a raíz de una 
enfermedad producida por 
aspirar el polvillo de esta 
hierba”. 

“Fuimos nueve hermanos: 
Rosita, Luis Alberto, Marga-
rita, María Elena, Isaías, yo, 
Jaime, José y Tito”.

“Nuestra vida humilde nos 
llevó hasta vivir en un con-
ventillo, en San Fernando, 
con casas de adobes con un 
gran parrón en medio (Los 
conventillos eran viviendas 
colectivas instaladas en casas 
unifamiliares adaptadas para 
tal fin, generalmente en mal 

estado o construcciones pre-
carias levantadas o habilita-
das para este objeto)”. 

“Mis estudios fueron en 
una escuelita básica y luego 
en una industrial”. 

“Yo canto desde que tengo 
uso de razón. En mi tierra me 
decían ‘El Joselito colcha-
güino’, porque mi padre me 
llevaba a cantar a muchas 
partes donde él era conoci-
do, por haber desempeñado 
labores de zapatero, pelu-
quero, árbitro, entrenador, 
etc.”. 

“Principalmente yo ac-
tuaba en la fiesta de entrega 
de regalos de Navidad de la 
Compañía de Tabacos. Allí 
entonaba principalmente 
temas del gran Joselito de 
España”.

“Mi vida aventurera co-
menzó a los 15 años cuando 
salí de mi tierra con direc-
ción al puerto de Valparaíso. 
Un amigo que me escuchó 
cantar y tocar en San Fer-
nando, me dijo: -Andate a 
Valparaíso”. 

“Quizás lo dijo en bro-
ma, pero yo hice caso y con 

la dirección en la mano lle-
gué al primer puerto de la 
República. Donde vivía mi 

amigo era un barrio peligro-
so, el O’Higgins. Allí  había 
muchos malos elementos. 

Cuando llegué una madru-
gada, la gente me habrá visto 
tan desvalido que me dejaron 

pasar sin problemas”.
“Formamos un grupo mu-

sical de dos guitarras, un bajo 
y una batería; yo cantaba. 
Actuábamos en el cerro Po-
lanco, en el conocido Rock 
and Roll, que se ubicaba al 
lado de una feria libre donde, 
por primera vez, vi pelear a 
dos varones a lo chileno, con 
corvos y su camisa enredada 
en el puño para barajar los 
cortes”. 

“En el local los parroquia-
nos bebían cervezas por ja-
bas, no por unidades. Actuá-
bamos en un escenario muy 
reducido, con una puerta la-
teral que nos servía de escape 
cuando se armaban las peleas 
entre los clientes”.

“Al cabo de un tiempo re-
gresé a mi tierra a cumplir 
con mi servicio militar en el 
Regimiento Colchagua, lue-
go pasé a Rancagua y final-
mente al Batallón de Inten-
dencia, donde puse jinetas 
de sargento 2º”.

“Regresé a San Fernando 
y hasta allí llegó una delega-
ción de básquetbol del Club 
San Martín de Punta Arenas. 
Al volver a Magallanes deja-
ron un pasaje a nombre de un 
amigo: Marambio, ya falleci-
do. Como no pudo ocuparlo 
dijeron que alguien lo utilice; 
y como yo me acostaba y me 
levantaba desocupado, hice 
uso del pasaje y me vine a 
Punta Arenas”. 

“Era el mes de noviembre 
del año 1973”.

“Estuve trabajando en las 
bodegas de Sodimac, de ca-
lle Pérez de Arce, luego en la 
Corporación Nacional Fores-
tal”. 

“Pero el canto me llamó y 
actué la primera vez en una 
velada que se realizó en el 
Teatro Municipal, acompa-
ñado por el grupo Los Cata-
cumbas. De allí me integré 
a los famosos Zenit, que to-
caban en la Quinta Normita. 
Hasta ese lugar llegaban fa-
milias a divertirse y bailar, 
pero también muchos uni-
formados que eran los que 
armaban las grandes peleas. 
Doña Normita, la dueña, era 

Músico, taxista y “zepelinero”

Carlos Chávez Suárez, de los
campos colchagüinos a Magallanes

Carlos Chávez junto a su nieta Mariel Mancilla Chávez y su esposa María Graciela Bahamóndez.
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Carlos (atrás, a la izquierda) integrando el grupo musical Los Sharks, con los hermanos Muñoz 
Pardón; cantando un muy jovencito Tito Beltrán, el destacado tenor magallánico.



Domingo 24 de marzo de 2019 3

bajita, de pelo crespo y re-
cuerdo que tenía una hija 
muy hermosa”.

“Tengo la dicha de haber 
tocado en los mejores locales 
nocturnos de Punta Arenas: 
el Bossa Nova, que lo ad-
ministraba Ana Monardes, 
donde asistía lo más selecto 
de la ciudad. Acompañába-
mos hasta 16 números por 
noche en una velada que fi-
nalizaba a las siete de la ma-
ñana. También estuvimos en 
el Ipanema y en el Centro 
Austral. Con los hermanos 
Castro salimos a muchas gi-
ras por la región, especial-
mente a los campamentos 
de la Enap. Estuve con los 
Sharks, de los hermanos Mu-
ñoz-Pardón y tuve el privile-
gio de integrar Los Trianeros 
por cuatro años”.

“Habiendo dejado los 
grupos musicales, me in-
tegré a los karaokes. Ulti-
mamente, he incursionado 
en la parte de grabación. 
Cuando yo quise grabar se 
me cerraron muchas puer-
tas, pero hubo una que se 
me abrió, la de Mauricio 
Henríquez, uno de los des-
tacados músicos de la re-
gión, con el cual hicimos un 
CD con diez boleros, con la 
idea de venderlos, pero con 
mi costumbre de sentir que 
la amistad va primero que lo 
económico, al final regalé 
más de 400 copias”.

“Pero, sigo contribuyen-
do al participar con grupos y 
tríos folclóricos, con los cua-
les hemos realizado impor-
tantes giras artísticas”.

Taxista y conductor 
de “zepelineras”

“Unos grandes amigos, 
Moisés Montiel y Omar 
Aburto, me dieron la opor-
tunidad de adquirir un co-
lectivo, en cómodas cuotas 
mensuales, con el cual me 
puse a trabajar en ese rubro”.

“En el año 1979, me abor-
dan tres damas muy bue-
nasmozas para solicitar mis 
servicios de transporte de 
pasajeros. Me plantean que 
se trataba de llevarlas a al-
gunos puestos de estancias 
en Tierra del Fuego. En los 
campos nos proveían del 
combustible y las niñas, dos 
argentinas y una chilena, se 
las ingeniaban hasta para ir 
gratis, sin cancelar la barcaza 
en el cruce del estrecho con 
el vehículo y pasajeros”.

“Mi negocio, además, es-
taba en trasportar en el baúl 

del vehículo de alquiler bo-
tellas de pisco Sotaquí para 
que, junto a la recordada 
bebida La Pradera, las ven-
diera como poncheras a los 
clientes de las muchachas. 
Fuera de eso, regresábamos 
con tres o cuatro corderos, 
‘obsequio’ de los agradecidos 
consumidores. Mientras ellas 
“atendían” a los puesteros, 
(en todo el sentido de la pa-
labra), yo dormía en el auto. 
Al regreso a Punta Arenas, 
preparaba los viajes siguien-
tes porque entre las damise-
las se pasaban el dato que yo 
las podía conducir al destino 
donde realizaban este desco-
nocido emprendimiento”.

“Gané dinero, pero tam-
bién pasé por complicacio-
nes. En una ocasión, por los 
malos caminos, rompí el 
cárter del motor y, para re-
gresar, cada cierto tramo de 
la ruta, le poníamos aceite 
usado y hasta aceite comes-
tible para poder llegar a Pun-
ta Arenas”.

“En el año 1978 contraigo 
matrimonio con María Gra-
ciela Bahamóndez. De esta 
unión nacieron tres hijos: 
Carlos Alberto, Carol An-
drea y Catherine Alice. Ellos 
me han acompañado en esta 
aventura de la Patagonia, 
incluso me dieron fuerzas 
para vivir cuando hace algún 
tiempo tuve un grave episo-
dio en mi salud”.

“Había sido víctima de va-
rios trombos. Soy hipertenso 
y pensábamos que era algo 
normal. Cuando me subía 
demasiado la presión me lle-
vaban al hospital donde me 

colocaban una pastilla bajo la 
lengua y quedaba en obser-
vación hasta que me norma-
lizaba”. 

“Pero lo último fue alar-
mante, porque iba condu-
ciendo mi vehículo con una 
pasajera, a la cual le informé 
que me sentía muy mal. Me 
estacioné y llamé a mi fa-
milia quienes me llevaron al 
hospital”.

“Estuve ocho días inter-
nado en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos y doy gracias 
a Dios que me regaló otros 
años de vida”.

“Llevo casi medio siglo en 
Magallanes y soy un agrade-
cido de sus habitantes”.

“Instituciones sociales, 
especialmente las juntas de 
vecinos, me han entregado 
muchos galardones por mi 
desinteresada contribución 
a sus actividades, porque, sin 
integrar grupos musicales, 

como solista, nunca me he 
negado a asistir a todos los 
eventos que ellos organizan, 
sin que medie cobro alguno”.

“Si hay algo que tengo que 
agradecer a Dios es haberme 

traído a esta región, entre-
garme la esposa que tengo y 
aparte de mis hijos, tres her-
mosos nietos: Alexandra Ni-
col, Nayared Mariel y Didier, 
el regalón de la familia”.

Su afición por la música se mantiene siempre presente y en su 
hogar Carlos Chávez tiene un espacio para ello.
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Chávez (atrás, al centro) con un grupo de artistas en su ciudad 
natal, San Fernando.

Carlos Chávez con su esposa y familia.

“Tengo la dicha de haber tocado en los 
mejores locales nocturnos de Punta Arenas: 

el Bossa Nova, que lo administraba Ana 
Monardes, donde asistía lo más selecto de la 
ciudad. Acompañábamos hasta 16 números 

por noche en una velada que finalizaba a 
las siete de la mañana. También estuvimos 

en el Ipanema y en el Centro Austral”

“Habiendo dejado los grupos musicales, 
me integré a los karaokes. Ultimamente, 

he incursionado en la parte de grabación. 
Junto a Mauricio Henríquez, uno de 

los destacados músicos de la región, 
hicimos un CD con diez boleros”

“Instituciones sociales, especialmente las 
juntas de vecinos, me han entregado muchos 
galardones por mi desinteresada contribución 
a sus actividades, porque, sin integrar grupos 

musicales, como solista, nunca me he 
negado a asistir a todos los eventos que ellos 

organizan, sin que medie cobro alguno”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

N
o tiene más de 
100 metros de 
longitud y el 
ancho de su 
calzada ape-

nas permite el paso -sin 
mucha holgura y con ex-
tremo cuidado- de algún 
vehículo. A sus costados, 
se levantan casas de dos 
poblaciones: Gobernador 
Viel y El Ovejero, la primera 
inaugurada en 1969, bajo el 
gobierno de Frei Montalva 
y la segunda en 1985 bajo el 
régimen de Pinochet Ugar-
te. Se trata del pasaje Mesa 
Bell, que ni siquiera lleva el 
nombre de pila de quien le 
da figuración: Luis. Incluso 
varios de los residentes del 
pasaje ignoran la historia 
que hay detrás de ambos 
apellidos, que contrastan 
con el resto de los nombres 
de las otras vías que confor-
man el  pequeño conjunto 
habitacional del sector nor-
poniente de Punta Arenas 
y que aluden a los oficios 
propios del campo magallá-
nico: El Vellonero, El Pues-
tero, El Campañista y La Se-
ñalada, entre otros.

Para saber más acer-
ca de Luis Mesa Bell hay 
que remontarse a la época 
de anarquía imperante en 
Chile, en los albores de la 
década del treinta del siglo 
pasado, situándonos pre-
cisamente en 1932, año es-
pecialmente turbulento que 
comenzó con el gobierno 
de Juan Esteban Montero, 
político radical derechista 
cuya gestión era duramen-
te criticada por inmovilista, 
cuando Chile aparecía como 
el país donde más se hacían 
sentir los efectos devasta-
dores de la Gran Depresión 
mundial de 1929. Tras su 
renuncia viene la dictadura 
de Carlos Dávila, que derro-
có la República Socialista 
de doce días de Marmaduke 
Grove, iniciando una dura 

persecución a socialistas y 
comunistas.

En este contexto tumul-
tuoso y de alta agitación so-
cial encaja la figura de Luis 
Mesa Bell, destacado perio-
dista que recién con treinta 
años, había sido director de 
El Correo de Valdivia y editor 
de La Nación.

Hombre joven, amante de 
sus padres, buen deportista 
y vecino proactivo de uno 
de los barrios  emblemáticos 

de la historia comunal de 
Santiago, Mesa Bell vivía en 
la calle Manuel Montt, a una 
cuadra de la calle Providen-
cia. Hijo de una familia de 
clase media y prolífica, era 
el mayor de seis hermanos 
y hermanas. Entusiasta y 
perseverante, contaba con 
el respeto de sus amigos y 
vecinos de Providencia.

Tras su paso por los medios 
mencionados anteriormen-
te, Mesa Bell dirige el sema-

nario Wikén denunciando 
en esa tribuna los atropellos 
que se cometen en esos días 
de represión política. El es-
critor Claudio Rodríguez, 
curioso e investigador de 
su historia desde hace años, 
destaca que Mesa Bell “de 
inmediato modificó el estilo 
liviano y de variedades de la 
revista por otro más agresi-
vo e ideológico, semejante al 

que ya había desarrollado en 
su paso por La Crónica. Así 
se sucedieron las denuncias 
sobre los corredores de la 
Bolsa Negra, los servicios de 
Aseo y Jardines, las Milicias 
Republicanas (para infiltrar-
se en sus cuarteles se disfra-
zó de albañil), además del 
tráfico de morfina, heroína, 
cocaína y opio en el puerto 
de Valparaíso.

El caso del profesor 
Anabalón

Por este y otros hechos, 
Mesa Bell se había transfor-
mado en un defensor de los 
derechos ciudadanos de tra-
bajadores y sindicalistas, y 
en un ácido persecutor de la 
corrupción y la venalidad al 
interior de las instituciones 
públicas.

Sin embargo, un caso será 
emblemático: la desapari-
ción del joven profesor co-
munista Manuel Anabalón 
Aedo ocurrida en agosto de 
1932. Recién llegado del nor-
te del país para concurrir a 
un congreso de trabajado-
res, el docente fue asesinado 
y fondeado en una poza del 
puerto de Valparaíso.

Mesa Bell comenzó una 
acuciosa investigación del 
paradero de Anabalón, que lo 

Alejandro Perkic A.Por

El discreto pasaje que recuerda 
a Luis Mesa Bell, primer mártir

del periodismo chileno
  En el Chile de los años 30 Mesa Bell dirige el semanario Wikén y desde sus páginas denuncia los atropellos y actos de represión que se cometen 

en esos días. Un caso será emblemático: la desaparición del joven profesor comunista Manuel Anabalón ocurrida en agosto de 1932. El periodista 
investigará y denunciará a quienes estaban detrás de este crimen, pero finalmente su ánimo y su actividad llevarán a su asesinato.

La señalética muestra el nombre del pasaje Mesa Bell, estrecha vía que fija el límite entre las poblaciones Gobernador Viel y El Ovejero.
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Su ácida pluma, así como su estilo frontal, 
sumado a un fuerte compromiso con la verdad, 

lo pusieron en la mira de los criminales. Su 
cuerpo fue encontrado en una zona de Carrascal, 

en la periferia de Santiago, donde hasta hoy 
se encuentra una animita en su recuerdo

El día de los funerales de Mesa Bell, el 
diario Las Ultimas Noticias estimó que la 
concurrencia había alcanzado las treinta 
mil personas, pero por los datos que se 

desprenden de varias circunstancias acaecidas 
en el trayecto al Cementerio General, se 

puede estimar la concurrencia en cerca de 
ochenta mil personas, cifra que habla de la 
conmoción que se generó con el asesinato



Domingo 24 de marzo de 2019 5

llevó a identificar como res-
ponsable de su desaparición 
y muerte al joven prefecto 
de 24 años de la Sección de 
Investigaciones (hasta 1934, 
una dependencia de Cara-
bineros), Alberto Rencoret 
Donoso, integrante de una 
familia de clase alta, conser-
vadora y católica que tras su 
salida de la policía llegó a ser 
arzobispo de Puerto Montt.

Respecto del caso Anaba-
lón, Wikén publicaba sema-
nalmente artículos con tí-
tulos como “Anabalón debe 
aparecer vivo o muerto” (5-
11-32); “El retiro de Rencoret 
facilitaría la investigación” 
(12-11-32); y “Anabalón no 
aparece y Rencoret sigue en 
su puesto” (19-11-32). En el 
título de uno de estos artí-
culos, publicado a fines de 
1932, Mesa Bell acabó por fir-
mar su sentencia de muerte: 
“La Sección de Seguridad: 
vergüenza y baldón del cuer-
po de Carabineros”.

Pese a que amenazó con 
querellarse, Rencoret nunca 
lo hizo. Además, la revista 
sufrió una escalada represiva 
que comenzó con citaciones 
a la Intendencia y a la Sec-
ción de Seguridad, y conti-
nuó con acosos policiales.

Asesinato del periodista
El 20 de diciembre de 1932 

Mesa Bell fue detenido por 
agentes de Investigacio-
nes en calle Moneda, entre 
Amunátegui y Teatinos, de 
acuerdo a Héctor Pedreros 
Jáuregui, quien se encontra-
ba conversando con él. Fue 
asesinado esa misma noche a 
golpes y su cadáver apareció 
destrozado al día siguiente 
en un potrero de Carrascal, 
en la periferia de Santiago.

Para dar a entender lo que 
sucedió la noche del 20 de 
diciembre de 1932, la pren-
sa publicó viñetas de dibu-
jos en los días posteriores al 
crimen. Se muestra allí una 

caricatura de Luis Mesa Bell 
abandonando la redacción 
de Wikén, junto a un amigo. 
La revista funcionaba en una 
antigua casona, en el prime-
ro de cuyos patios estaban las 
instalaciones de Topaze.  

Notablemente, el 21 de 
diciembre y siguiendo los 
datos aportados por Mesa 
Bell con su investigación, el 
juez respectivo logró ubicar 
y rescatar los restos del pro-
fesor Anabalón que estaban 
fondeados en la bahía de Val-
paraíso.

Multitudinario funeral
El día de los funerales de 

Mesa Bell, el diario Las Ul-
timas Noticias estimó que la 
concurrencia había alcanza-
do las treinta mil personas, 
pero por los datos que se 
desprenden de varias cir-
cunstancias acaecidas en el 
trayecto al Cementerio Ge-
neral, se puede estimar la 
concurrencia en cerca de 
ochenta mil personas, cifra 
que, para una capital con 
una población cercana a los 
900 mil habitantes, habla de 
la conmoción que se generó 
con el asesinato. En la Ala-
meda, entre las calles Arturo 
Prat y Amunátegui, desde 
muy temprano había miles 
de personas apostadas a la 
espera de sumarse al cortejo 
que llevaría sus restos des-
de el diario La Nación hasta 
el Cementerio General; otro 
tanto ocurrió en el trayecto 
y en la propia plazoleta del 

cementerio, donde hubo de 
esperar por más de una hora 
frente a la entrada, para des-
pejar el acceso abarrotado de 
gente.

En el campo santo habla-
ron los más destacados líde-
res socialistas y comunistas 
de la época: Eugenio Matte, 
Marmaduke Grove, Elías La-
fertte y Marcos Chamudes.

Condenas y amnistías
Respecto del profesor 

Anabalón, el juez militar Juan 
Segundo Contreras condenó 
por “homicidio calificado” 
a Alberto Rencoret a 12 años 
de presidio en su calidad de 
autor; y a los agentes Clodo-
miro Gormaz y Luis Encina a 
10 años como coautores del 
mismo delito. Sin embargo, 
mientras se veía su apelación 
ante la Corte Marcial, los tres 
se vieron beneficiados por 
una ley de amnistía apro-
bada, a instancias de Arturo 
Alessandri Palma, el 15 de 
septiembre de 1934, quedan-
do en definitiva impunes.

A su vez, respecto del ase-
sinato de Mesa Bell, se logró 
identificar a los autores ma-
teriales e intelectuales. Los 
primeros fueron los agentes 
de Investigaciones Leandro 
Bravo Marín y Carlos Vergara 
Rodríguez; y el “colabora-
dor” Eugenio Trullenque Vi-
ñau. Los intelectuales fueron 
–entre otros– el subprefecto 
Fernando Calvo Barros; el 
prefecto de Santiago, Carlos 
Alba Facheaux; el director de 

Investigaciones, coronel de 
Carabineros, Armando Val-
dés; y el propio Alberto Ren-
coret, que de acuerdo a las 
declaraciones de los incul-
pados participó también en 
la reunión de varios jefes po-
liciales que el 17 de diciem-
bre acordaron dar muerte a 
Mesa Bell. Así, por ejemplo, 
el subprefecto Calvo declaró 
ante el juez que “el asesinato 
de Mesa Bell estaba ordena-
do por mis jefes y yo no hice 
más que acatar aquellas dis-
posiciones superiores”.

Finalmente la Justicia dejó 
completamente impunes a 
los autores intelectuales del 
crimen, incluyendo a Ren-
coret. Dos de los autores ma-
teriales (Trullenque y Bravo) 
fueron condenados a varios 
años de cárcel, pero nada 
pudo haber impedido el que 
silenciosamente Alessandri 
los indultase, así como antes 
había logrado la amnistía de 
Rencoret, Gormaz y Encina.

De policía a obispo
Por otro lado, Alberto 

Rencoret entró al seminario, 
siendo ordenado sacerdo-
te en 1939 y obispo en 1958, 
terminando su carrera ecle-
siástica como arzobispo de 

Puerto Montt. Sorprenden-
temente, su trayectoria sería 
reconocida como progresista 
en materias sociales. Y cu-
riosamente, abandonó su 
arzobispado en 1969, a los 
62 años y sin causa aparen-
te, retirándose a vivir soli-
tariamente en Constitución, 
localidad de sus ancestros. 
Y, más impactante aún, lue-
go del golpe de Estado de 
1973 se convirtió en ferviente 
partidario de Pinochet, hasta 
que falleció en 1978.

En tanto, la memoria po-
lítica e histórica de Mesa Bell 
que en la década del 30 se 
mantuvo altísima –incluyen-
do numerosas referencias en 
los debates parlamentarios– 
fue diluyéndose creciente-
mente, a medida que progre-
saba la carrera eclesiástica de 
Rencoret, hasta que quedó 
completamente olvidada. En 
Santiago sólo queda una calle 
Meza (sic) Bell en la comu-
na de Quinta Normal y una 

animita en el lugar en que se 
encontró su cadáver en Ca-
rrascal y en Punta Arenas el 
mencionado y discreto pasaje 
del sector norte de la ciudad. 
Incluso, ni siquiera es posible 
hoy ubicar su tumba. En los 
anales del Cementerio Gene-
ral figura que fue sepultado 
inicialmente en la tumba de 
Aurelio Díaz Meza, en la que 
ya no está; y que, de modo 
anómalo, en los registros del 
Cementerio no figura cuándo 
ni dónde fueron trasladados 
sus restos.

Según el pintor, poeta y 
narrador Gonzalo Ríos Ara-
neda, el Partido Socialista 
habría decidido erigir me-
diante erogación pública, un 
busto conmemorativo del 
periodista mártir. 

La pieza fue encargada al 
laureado escultor José Caroc-
ca Laflor, que luego de en-
tregar el encargo a sus man-
dantes, nunca fue erigida en 
espacio público alguno.

El cartel registra el nombre del pasaje, pero de manera incorrecta.

En otro domicilio también está el nombre del pasaje, pero también escrito de manera errónea. 

Tras dejar la policía, Alberto Rencoret entró 
al seminario, siendo ordenado sacerdote en 

1939 y obispo en 1958, terminando su carrera 
eclesiástica como arzobispo de Puerto Montt. 

Sin embargo, abandonó su arzobispado en 1969 
para retirarse a vivir en Constitución. Tras el 

golpe militar de 1973 se convirtió en ferviente 
partidario de Pinochet hasta que falleció en 1978

Pese al olvido en que cayó la figura de Mesa Bell, 
una novela, “Carrascal boca bajo”, (Das Kapital 

Ediciones, 2017) de Claudio Rodríguez, relata 
la historia del mártir del periodismo chileno
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

F
ue recién en 
el año 2013, 
en un hecho 
histórico para 
la Patagonia 

y, particularmente, para 
la Región de Magalla-
nes, que finalmente fue 
encontrado el desapa-
recido cementerio de la 
colonia de Fuerte Bul-
nes. Fue la culminación 
de una ardua búsqueda 
que demandó años, ya 
que se contaba con datos 
vagos e imprecisos sobre 
su verdadera ubicación. 
Ese año se produjo en el 
lugar, en la Punta San-
ta Ana, el hallazgo de 13 
cadáveres. En la ocasión, 
luego de un riguroso tra-
bajo científico se pudo 
identificar los restos de 
Clovis Gauguin, padre 
del renombrado pintor 
francés Paúl Gauguin. 
También en el lugar fue 
encontrado e identifi-
cado el cuerpo de quien 
fuera el distinguido ofi-
cial de la Armada de Chi-
le, teniente 1º Tomás Ba-

rragán. Conozcamos algo 
de su historia.

Era 1846 y hacía sólo 

tres años que se había 
fundado Fuerte Bulnes y 
como la esforzada gole-
ta Ancud no daba abasto 
para abastecer y mante-
ner la pequeña colonia en 
la Patagonia, el gobierno 
adquirió y armó como 
sencilla nave de guerra 
un pequeño queche de 
dos palos, que fue bauti-
zado Magallanes y al que 
se le asignó una dotación 
de 27 hombres. Contaba 
la goleta queche Maga-
llanes con cuatro caño-
nes de doce libras cada 
uno y una eslora de 64 
pies. De este modo es-
tas naves iniciaron una 
época de viajes llenos de 
penurias, sacrificios y 
peligros sin cuento para 
llegar a estos escarcha-
dos territorios ahora chi-
lenos gracias a la porfía y 

a la tenacidad de los tri-
pulantes de la goleta An-
cud. Lo que no pudo ha-
cer España siglos antes, 
nos referimos a la fraca-
sada expedición de Pedro 
Sarmiento de Gamboa, 
con una gigantesca flota, 
lo había logrado un pu-
ñado de chilenos en sólo 
una frágil goleta.

Por las cubiertas de 
ambos barcos, la goleta 
Ancud y el queche Ma-
gallanes, pasaron des-
tacados marinos como 
Benjamín Muñoz Game-
ro, posteriormente go-
bernador de Magallanes, 
quien lamentablemente 
fue asesinado en el car-
go; Buenaventura Martí-
nez, Francisco Hudson, 
Ramón Cabieses y Patri-
cio Lynch. Cada uno de 
ellos aprovechaba cada 

viaje para hacer recono-
cimientos geográficos de 
la aún desconocida Pa-
tagonia con el fin de ad-
quirir mayor experiencia 
marinera para navegar 
por estas peligrosas cos-
tas, en el pasado amplia-
mente cartografiadas por 
ingleses y españoles.

El desgraciado incidente 
de la isla Carlos III

En enero del año 1846, 
la barca Ballena y el que-
che Magallanes, que le 
servía como escolta, zar-
paron de regreso a Ancud. 
La nave, sin prisa, surca-
ba las aguas al mando del 
teniente Ramón Cabieses 
y a su regreso tenía como 
objetivo explorar los nu-
merosos surgideros de 
ambas costas del estre-
cho de Magallanes. A la 

altura de la isla Carlos III, 
poblada para esa fecha 
por aborígenes kawésqar 
o alacalufes, ocurrió un 
desgraciado incidente. 
Como sucedía en cada 
una de las detenciones, 
la pequeña escuadrilla 
recibió una vez más la 
visita de niños canoeros 
que rápidamente atraca-
ron sus frágiles embar-
caciones al costado de 
ambas naves con el deseo 
de recibir alimentos o 
algunas ropas en desu-
so. Los acontecimientos 
se desarrollaban hasta 
aquí en absoluta norma-
lidad. Sólo que esta vez 
el comandante del que-
che Magallanes fue de 
la mala idea de tratar de 
embarcar a uno de los ni-
ños aborígenes, al igual 
como en el pasado lo 
habían hecho los ingle-
ses durante su navega-
ción por el canal Beagle. 
El propósito ahora era 
también parecido, esto 
es, tratar de educarlo, de 
civilizarlo, para que sea 
posteriormente un hom-
bre útil a su propia co-
munidad. La idea era esa, 
hacer algo similar, tal y 
como lo había hecho el 
capitán Robert Fitz Roy 
en febrero de 1830 al re-
coger a cuatro indiecitos 
yaganes: York Minster, 
Fueguia Basquet, Boat 
Memory y, el más famoso 
de todos, Jemmy Button, 
a quien sus padres, su-
puestamente, entregaron 
mansamente a cambio de 
botones.

Aborígenes reaccionaron 
con fiereza

Bien sabemos que este 
experimento social, ani-
mado de buenas inten-
ciones por cierto, jamás 

La muerte del teniente de la
Armada, Tomás Barragán

  En un desafortunado encuentro 
con aborígenes kawésqar, en la isla 
Carlos III, este oficial resultó herido 

con una lanza en su espalda.

  El enfermo fue regresado de 
inmediato a Fuerte Bulnes y el 

facultativo, a primera vista, al examinar 
la herida, pensó que no era mortal. 

  En los días siguientes incluso 
se llegó a pensar que el oficial se 

restablecería completamente, pero 
al cabo de 45 días falleció.

El teniente Tomás Barragán resultó herido en la espalda debajo del omóplato izquierdo. Ilustración del caricaturista Luis Ojeda.

El queche Magallanes.
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dio los resultados espe-
rados. Se embarcaron 
algunos marineros en 
una chalupa al mando 
del desgraciado teniente 
Barragán, a quien se le 
encargó la misión de ver 
si de algún modo podía 
embarcar a un indiecito 
joven para los propósi-
tos antes mencionados. 
Sin embargo, esta vez 
no hubo suerte en las 
tratativas para que los 
padres entregaran pa-
cíficamente a alguno de 
sus hijos como tampo-
co hubo halagos ni for-
ma alguna de convencer 
a ningún muchachito 
aborigen de que acce-
diera a irse con los blan-
cos. Luego de desem-
barcar, el joven teniente 
Barragán permaneció 
por algunos momen-
tos con los aborígenes 
kawésqar cerca de sus 
chozas y al regresar a la 
chalupa sus marineros se 
apoderaron por la fuerza 
de uno de los niños. Pé-
sima idea. Frente a este 
atropello, de inmediato 
los aborígenes reaccio-
naron con suma fiereza 
y violencia arrojándoles 
piedras de todos los ta-
maños mientras los ma-
rinos huían despavori-
dos de esta situación que 
a todas luces se había 
salido de control. Ante 
esta batahola no quedó 
más remedio que dejar al 
muchacho en libertad y 
preocuparse de lo real-
mente urgente: escapar 
con vida al menos. En 
seguida lanzaron la em-
barcación al agua lo más 
rápido que les permitie-
ron sus fuerzas para huir 
del lugar. El teniente 

Barragán se había insta-
lado valientemente en la 
proa de la chalupa para 
rechazar el ataque de 
uno de los naturales que, 
emitiendo feroces alari-
dos y gritos, tenía cla-
ramente la intención de 
lanzarle una de sus lan-
zas de madera con pun-
ta de hueso aserrado, 
de esas que usaban para 
pescar. Fue al momento 
en que el teniente Ba-
rragán se dio vuelta para 
pasar al extremo opuesto 
de la embarcación cuan-
do el aborigen le arrojó 
con todas sus fuerzas su 
lanza con fatal puntería 
que le impactó al malo-
grado oficial en la espal-
da justo debajo del omó-

plato izquierdo, cayendo 
gravemente herido. La 
situación era de extre-
ma gravedad por lo que 
el herido fue conducido 
rápidamente a bordo y se 
apresuró el queche Ma-
gallanes en regresar de 
nuevo a Fuerte Bulnes, 
donde podrían solicitar 
los servicios del cirujano 
de la colonia.

El queche Magallanes 
fondeó nuevamente en 
la colonia el 1º de febre-
ro. El enfermo fue lleva-
do a tierra de inmediato 
ese mismo día y el facul-
tativo, a primera vista, 

al examinar la herida, 
pensó que no era mortal. 
Se le hicieron las cura-
ciones correspondientes 
con mucho esmero con 
el limitado arsenal sani-
tario con que se conta-
ba en la colonia y en los 
días siguientes incluso 
se llegó a pensar que ha-
bían fundadas razones 
para creer que el oficial 
se restablecería comple-
tamente. Sin embargo, al 
pasar de los días algunos 
síntomas volvieron y, en 
lugar de ceder, comen-
zaron a tornarse cada vez 
más serios y, a pesar de 

todos los cuidados que se 
le dieron al joven tenien-
te Barragán, empeoró al 
punto que días antes de 
morir comenzó a sufrir 
ataques de delirio que 
lo acompañaron hasta el 
momento en que entregó 
su alma al creador.

El gobernador Pedro 
Silva informó este des-
graciado hecho a su su-
perior, el ministro de 
Guerra en el oficio 156, 
datado el 18 de abril de 
1846. Allí da cuenta del 
“fallecimiento en esta 
colonia del teniente 1º 
de la marina nacional 

don Tomás Barragán, 
que tuvo lugar el 16 del 
mes de marzo, a las 3 de 
la tarde, después de una 
enfermedad de 45 días”.

La misiva fue llevada 
por el vapor británico 
Ecuador que iba de cami-
no a Valparaíso.

Es este el primer caso de 
atropello a los indígenas 
realizado por chilenos, 
con las consecuencias 
descritas. Es que pese a la 
extrema miseria en que 
transcurrían sus vidas, 
los aborígenes no tenían 
el menor interés en en-
tregar a ninguno de los 
suyos y, completamente 
adaptados a su ambiente 
o tal vez por desconocer 
otras realidades, tampo-
co les interesaba salir de 
su pobreza. 

El 18 de febrero se le 
hicieron al teniente Ba-
rragán las honras fúne-
bres correspondientes 
a su rango y fue sepul-
tado en el cementerio 
de Fuerte Bulnes. Luego 
el tiempo hizo lo suyo 
y el cementerio fue cu-
bierto por la hierba y las 
cruces poco a poco fue-
ron desapareciendo, sin 
dejar vestigios del lu-
gar donde se encontraba 
el camposanto. Durante 
largos años su tumba y la 
de otros aquí sepultados 
permanecieron sin ser 
encontradas hasta que 
recién el año 2013, gra-
cias al trabajo tesonero 
de científicos y arqueó-
logos de la Universidad 
de Magallanes, se dio con 
sus restos mortales.

Gobernador Pedro Silva.  El gobernador dio cuenta de este desgraciado hecho en el oficio 156 del 18 de abril de 1846.

Luego de 45 días el joven oficial falleció y fue enterrado en el cementerio de la colonia.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  A las 15 horas del viernes 7 de febrero de 1930, el comandante Arturo Merino Benítez, de visita en Punta Arenas, acordó salir para hacer un corto raid de reconocimiento sobre la península Brunswick, 
llevando como pasajero al intendente Manuel Chaparro Ruminot. El fuerte viento conspiró para que la nave se precipitara al estrecho de Magallanes, dejando un saldo de 4 sobrevivientes y 3 fallecidos.

Poly Raín Por

C
uando parecían ya 
perdidas las espe-
ranzas de que fue-
ran encontrados 
los cadáveres de las 

tres víctimas del avión militar 
Junker 6, para darles cristiana 
sepultura, el domingo 10 de 
febrero de 1930, se logró con el 
cuerpo del malogrado capitán 
Alfredo Fuentes Martínez.

Tal como lo informamos en la 
primera parte de esta tragedia, 
a las 15 horas del viernes 7 de 
febrero de 1930, el comandante 
Arturo Merino Benítez, de visi-
ta en Punta Arenas, acordó salir 
para hacer un corto raid de re-

conocimiento sobre la penín-
sula Brunswick, llevando como 
pasajero al intendente Manuel 
Chaparro Ruminot. El tiempo 
estaba en calma: pero apenas 

despegó el avión, empezó a 
soplar viento surweste, au-
mentando de intensidad poco 
después.

Minutos después de las 17,30 
horas se recibía el primer aviso 
telefónico de la estancia Agua 
Fresca de que el avión había 
amarizado violentamente al 
noreste de Punta Carrera y que 
al acuatizar, había dado un gran 
salto quedando tumbado sobre 
un ala.

Puesto en marcha el opera-
tivo de rescate por mar, horas 
más tarde se logró recoger a 
cuatro de los siete ocupantes: el 
intendente Manuel Chaparro; 

el comandante y piloto Arturo 
Merino Benítez; el ingeniero 
técnico Fritz Reiche, y el cabo 
Uldaricio Espinoza.

Los otros tres tripulantes no 

fueron encontrados a pesar de 
las rebuscas hechas entre los 
restos fraccionados del aparato, 
lo que se hizo muy difícil debi-
do a la oscuridad reinante en la 
noche.

El capitán Alfredo Fuentes, el 
fotógrafo Alfredo Moreno y el 
telegrafista Luis Soto, no flota-
ron. El capitán Fuentes estaba 
con capote y botas, las que no 
se sacó. Se presume que esta 
circunstancia contribuyó a su 
hundimiento. El fotógrafo y el 
telegrafista habrían quedado 
en la cabina del avión o bien 
fueron arrastrados por ella en el 
momento de irse a pique.

A pesar de la oscuridad de 
la noche, botes recorrieron los 
alrededores sin encontrar otra 
cosa más que el bote de goma 
del avión que estaba vacío y 
dado vuelta.

Los barcos que participa-
ban en la rebusca, hallaron un 
flotador a 3 millas al occidente 
de Punta Valentín, al igual que 
otras cosas del avión a 4 millas 
al noreste de Punta Santa Ana.

Cadáver de Fuentes
El 10 de febrero, el capataz de 

la estancia de la isla Dawson, 
recorriendo la playa, en las in-
mediaciones del cabo Valentín, 

halló a las 19 horas el cadáver 
del capital Fuentes que esta-
ba boca abajo, completamente 
vestido, con sus botas, capote 
impermeable y un guante en la 
mano derecha.

A las 23 horas de ese día, el 
remolcador Sylvia, enviado 
por la Armada, llegaba a Pun-
ta Arenas con el cuerpo. En el 
muelle fiscal se encontraban 
reunidas todas las autoridades. 
Los restos fueron cubiertos con 
la bandera chilena.

Por disposición de la coman-
dancia de la Guarnición Naval, 
después de su embalsama-
miento, los restos del capitán 
Fuentes fueron trasladados a 
las 4 de la tarde del 11 de febre-
ro, a la iglesia vicarial (templo 
Catedral), donde se levantó la 
capilla ardiente.

Allí fueron velados durante 
toda la noche, haciendo guar-
dia de honor tropas del Desta-
camento Magallanes.

Honras fúnebres
Pocas veces la comunidad 

había sido testigo de un acto 
más imponente de condolen-
cia como el tributado al capitán 
Fuentes Martínez.

En el edificio de la Intenden-
cia y en los recintos militares 
se mantuvo izada la bandera 
nacional a media asta como de-
mostración de duelo.

Asimismo, todo el comercio 
y oficinas particulares cerraron 
sus puertas a las 11 horas para 
dar facilidades al personal de 
concurrir a los funerales.

“Magallanes no podrá olvi-
dar nunca los nombres de estos 
tres abnegados aviadores que 
sacrificaron sus existencias en 
su nobilísimo anhelo de unir-
nos más estrechamente al resto 
del país”, señalaba el cronista 
de la época de El Magallanes.

A partir de las 16 horas del 
martes 11 de febrero, empezó 

la romería de las autoridades, 
vecinos más conocidos, fami-
lias de la sociedad y pueblo en 
general para tributar, con su 
presencia, un homenaje a este 
mártir de la aviación en Maga-
llanes. El desfile de personas 
continuó durante la noche.

A las 11 horas del 12 de febre-
ro, se celebró la misa. Por en-
fermedad del obispo de la épo-
ca, la ceremonia fue oficiada 
por el reverendo padre Oscar 
Fuenzalida, actual director del 
Colegio San José.

A la escolta armada seguían 
los abanderados de las briga-
das de scouts Girls Guides y 
Bomberos, autoridades civiles 
y militares, oficiales y subofi-

ciales, un escuadrón sin armas 
de Carabineros, delegaciones 
de las distintas compañías de 
Bomberos, una delegación de 
la Cruz Roja, las instituciones 
obreras y millares de personas, 
representativas de las distintas 
actividades de la ciudad.

El cortejo siguió por la calle 
Roca, en medio de la compacta 
muchedumbre que se descu-
bría emocionada ante el paso 
del féretro.

En el muelle fiscal, antes de 
ser embarcados los restos en el 
vapor Chiloé que había de con-
ducirlos al norte del país, pro-
nunciaron sentidos discursos, 
el intendente de la provincia 
y sobreviviente de la tragedia 

Multitudinario y sentido homenaje recibió mártir de la aviación en Magallanes

Tres días después de la caída del avión trimotor
Junker 6 hallan cuerpo del capitán Fuentes Martínez

El cortejo al salir del templo parroquial pasa frente a la Plaza de Armas, acompañado por una muchedumbre.

Capitán Alfredo Fuentes Martínez, víctima de la catástrofe del avión 
Junkers 6.

El féretro del capitán Fuentes al salir de la Catedral, conducido por autoridades. En primer plano el 
comandante Arturo Merino Benítez y el intendente Manuel Chaparro.

El intendente Manuel Chaparro, en el momento de pronunciar su discurso en homenaje al malogrado 
capitán.

El domingo 2 de marzo de 1930, los restos del 
capitán Fuentes llegaron a Santiago. En las 

exequias participaron el ministro de Guerra, 
general Bartolomé Blanche, el director del Servicio 

de Aeronáutica y los deudos del extinto. Durante 
el trayecto hacia el cementerio, una escolta de 

aviones a baja altura rindió un sentido homenaje
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  A las 15 horas del viernes 7 de febrero de 1930, el comandante Arturo Merino Benítez, de visita en Punta Arenas, acordó salir para hacer un corto raid de reconocimiento sobre la península Brunswick, 
llevando como pasajero al intendente Manuel Chaparro Ruminot. El fuerte viento conspiró para que la nave se precipitara al estrecho de Magallanes, dejando un saldo de 4 sobrevivientes y 3 fallecidos.

Multitudinario y sentido homenaje recibió mártir de la aviación en Magallanes

Tres días después de la caída del avión trimotor
Junker 6 hallan cuerpo del capitán Fuentes Martínez

Manuel Chaparro; el goberna-
dor marítimo Miguel Elizalde; 
el comandante del Destaca-
mento Magallanes, Juan Meri-
no Saavedra, y el subsecretario 
de Bienestar Social, Tomás Ro-
mero.

Después se efectuaron por 
tropas del destacamento, las 
descargas de ordenanza.

Enseguida, los restos viaja-
ron en el vapor Chiloé con des-
tino a Valparaíso.

Discurso del intendente 
Chaparro

El intendente Chaparro al 
pronunciar su discurso de des-
pedida de los restos en el mue-
lle fiscal, recordó que “no hace 

muchos días, el pueblo entero 
de Magallanes se estremecía 
de entusiasmo al ver aparecer 
en su horizonte el primer avión 
llegado del norte del país, pilo-
teado por las manos expertas 
y valerosas del comandante 
Merino Benítez y del capitán 
Fuentes”.

“El júbilo que entonces ex-
perimentáramos es sólo com-
parable a la inmensa tristeza 
que nos invade al despedir los 
restos mortales del que más 
derecho tenía a la vida por su 
valor, por su entusiasmo y por 
su hermosa sencillez: el capitán 
Fuentes”.

“El viaje de los aviadores mi-
litares hasta Magallanes ha sido 
para los chilenos una fuente 
magnífica de enseñanza; una 
lección que, por el alto precio 
de tres vidas que por dárnosla, 
en ella se inmolaron, debe que-
dar grabada en nuestros cora-
zones con la firmeza de acero 
y legada a nuestros hijos como 
una norma de vida”.

“El valor fue el culto de 
nuestros antepasados milena-
rios y debe continuar siendo, 
evolucionando al compás de la 
vida moderna, el culto de los 
chilenos de hoy. Para nosotros, 
no sólo debe merecer el califi-
cativo de valiente quien en la 
guerra desafía por la patria las 
balas enemigas. Esto represen-
ta una obligación de todo ciu-
dadano y constituye un peligro 

momentáneo de que todos de-
bemos ser capaces”.

“Tuve el alto honor de acom-
pañar al capitán Fuentes, ante 
el umbral de la muerte, de la 
cual jamás creímos escapar, 
las seis últimas horas de su 
existencia terrena. Estas ho-
ras vivirán eternamente en mi 
espíritu, aureoladas, no por la 
bajeza del temor o miedo, sino 
esculpidas por el cincel magní-
fico y divino con que se graban 
en nuestras almas las enseñan-
zas de nuestras madres, donde 
no existe sino amor”.

“En aquellos momentos in-
olvidables, pude comprender y 
experimentar que nuestra raza 
lleva en su sangre una fuerza 
más poderosa que el temor a la 
muerte. Los siete tripulantes del 
avión recordaban tal vez a sus 
siete esposas y en sus corazones 
jugueteaban las sonrisas de sus 
veintidós hijitos. Sin embargo, 
ni una sola queja asomó a sus la-
bios y ni siquiera un gesto apa-
reció en sus facciones durante la 
lenta agonía de cinco horas, en 
que cada minuto parecía ser el 
último de la existencia”.

“Entre todos sobresalía el 
capitán Fuentes. Recibía las ór-
denes de su jefe, el comandante 
Merino y con los suboficiales 
las ejecutaba puntualmente, 
correcto en todo momento. A 
todas las fuerzas que nos im-
pulsaban a aferrarnos a la vida, 

conseguía sobreponerse sin es-
fuerzo aparente y nadie habría 
podido leer en su cara  franca, 
alegre y bondadosa, la menor 
debilidad”.

“Capitán Fuentes: habéis pa-
gado vuestro tributo a la muer-
te; pero vuestra muerte no es 
la muerte, porque la verdadera 
muerte es el olvido. Y deseo 
con mis palabras, conseguir que 
vuestro nombre no se olvide”.

“Y al daros mi último 
adiós, quiero significaros 
también que las autoridades 
de este puerto harán todo lo 
humanamente posible por 
cumplir los propósitos del 
gobierno, que desea resca-
tar al Océano los cuerpos de 
los sargentos Soto y Moreno, 
vuestros abnegados compa-
ñeros, y cuyas vidas os preo-
cuparon siempre, a bordo del 

avión, más aún que la propia 
nuestra”.

Obreros
Los obreros del territorio, re-

presentados por los presiden-
tes de los distintos sindicatos, 
también despidieron al capi-
tán Fuentes: en su discurso, el 
secretario de Bienestar Social, 
don Tomás Romero, afirmó 
que en todos los hogares de los 
obreros los corazones han la-
tido a impulsos del dolor y del 
sentimiento. “El capitán Fuen-
tes ha sido llorado por el alma 
de nuestro pueblo, porque 
supo penetrar en lo más íntimo 
de ella, poniendo de relieve el 
valor inmenso de sus virtudes 
ciudadanas”.

El domingo 2 de marzo, los 
restos del capitán Fuentes lle-
garon a Santiago. En las exe-
quias participaron el ministro 
de Guerra, general Bartolomé 
Blanche, el director del Servi-
cio de Aeronáutica y los deu-
dos del extinto. Durante el 
trayecto hacia el cementerio, 
una escolta de aviones a baja 
altura revolucionó el cortejo.

Y, de los cuerpos de los sar-
gentos Soto y Moreno, no se 
reportaron otros antecedentes 
con el correr de los días y meses.

El Aeródromo de Porvenir lleva el nombre del “Capitán Fuentes Martínez”.
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El cortejo al salir del templo parroquial pasa frente a la Plaza de Armas, acompañado por una muchedumbre.

El intendente Manuel Chaparro, en el momento de pronunciar su discurso en homenaje al malogrado 
capitán.
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El cortejo fúnebre en el muelle fiscal. La gran masa de público fue detenida a la entrada del recinto para 
evitar una aglomeración excesiva.

Un aspecto de la multitud que despidió al capitán Fuentes Martínez.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
l 7 de marzo re-
cién pasado el 
Centro Meteo-
rológico Antár-
tico Presiden-

te Eduardo Frei Montalva 
cumplió cincuenta años de 
existencia. Preludio de un 
vasto estudio realizado en-
tre el Estado Mayor de la 
Defensa y el Departamento 
Antártico de la Fuerza Aé-
rea de Chile, en conjunto 
con el Instituto Antártico, 
y el Instituto de Geofísica 
de la Universidad de Chile 
se decidió crear esta nueva 
Base Aérea en Bahía Fildes, 
en la isla Rey Jorge. Los pre-
parativos se efectuaron du-
rante el año 1968. Se buscó 
concentrar en un espacio 
físico toda la información 
meteorológica que se pro-
ducía desde el Mar de Drake 

hasta el Polo Sur. 
El inicio de este proyecto 

se remonta a 1961 cuando 
los doce Estados miembros 
del Tratado Antártico (Ar-
gentina, Australia, Bélgi-
ca, Chile, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Ja-
pón, Nueva Zelanda, No-
ruega, Sudáfrica y Unión 
Soviética) concluyeron en 
la necesidad de profundi-
zar las investigaciones en 
actividad  meteorológica. 
Para tal efecto, se precisaba 
generar oficinas o depar-
tamentos que pudieran re-
copilar, ordenar y clasificar 
grandes volúmenes de da-
tos que aumentaban a dia-
rio, incremento de infor-
mación que iba en paralelo 
a las diversas actividades 
científicas que se desple-
gaban anualmente. De este 

modo, en 1966, luego de 
las reuniones celebradas en 
Melbourne, Australia, el di-
rector de la Oficina Meteo-
rológica de Chile, coronel 
de Aviación Sergio Bravo 
Flores propuso la creación 
de tres Centros Meteo-
rológicos en la Antártica: 
1) Chile, en la Base Pedro 
Aguirre Cerda. 2) Estados 
Unidos, en la base Mc Mur-
do. 3) Unión Soviética en la 
Base Mirny-Molodezhnaja. 
Esta propuesta fue aproba-
da por la Vª Reunión con-

sultiva del Tratado Antárti-
co en París, en 1968.

Establecimiento de 
la Fach en la Antártica

Con el objetivo de asentar 
la soberanía, controlar el 
espacio aéreo y contribuir 
al conocimiento científi-
co en la Antártica, la Fach 
había iniciado actividades 
en el continente blanco en 
1947. El 15 de febrero de ese 
año, el teniente 1º Arturo 
Parodi Alister, al mando del 
hidroavión Vought Sikors-

ky Nº308 realizó el primer 
vuelo que permitió realizar 
observaciones científicas 
y de reconocimiento jun-
to con efectuar actividades 
fotogramétricas. Más tarde, 
el 12 de marzo de 1951 se 
inauguraba en Bahía Paraí-
so la Base Aérea Presidente 
Gabriel González Videla, 
con el propósito de incen-
tivar el estudio y la inves-
tigación en materias como 
glaciología y oceanografía. 
El 28 de diciembre de 1955 
se concretó el primer vuelo 
directo desde Punta Arenas 
a la Antártica en un avión 
Catalina Nº 406 bautizado  
como Skua. La tripulación 
estaba compuesta por el 
comandante de escuadrilla 
Humberto Tenorio y los ca-
pitanes de bandada Rafael 
Vásquez, Sabino Poblete y 

Orlando Gutiérrez; los me-
cánicos, suboficial Agustín 
Azola, el sargento2º Juan 
Navia y el radioperador 
sargento2º Flamarión Gá-
rate. 

Estimulados por el éxito 
obtenido en estas áreas, la 
Fuerza Aérea de Chile ob-
tuvo la autorización para 
levantar en isla Decepción, 
en 1955, una segunda Base 
denominada Presidente 
Pedro Aguirre Cerda, en 
donde se concentró la ma-
yor parte de las actividades 
aéreas en la zona, como el 
primer vuelo efectuado por 
un helicóptero de la Fach, 
un Bell 47 D-1 en 1956, lo 
que posibilitó ampliar el 
radio de reconocimien-
to  en los años venideros. 
En 1963 se consiguió lle-
var a cabo el primer vuelo 

Medio siglo de la Base Antártica 
Presidente Eduardo Frei Montalva

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por
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Es la mayor base antártica de nuestro país y 
una de las principales de toda la Antártica. Se 
ubica en la península Fildes. Adyacente a ella 
está la Base Escudero y además está a sólo 
200 metros de la base rusa Bellingshausen 

La Base Presidente Eduardo Frei Montalva es la mayor base de nuestro país en la Antártica y una de las principales de todo el continente blanco.
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nocturno a la Antártica a 
lo que siguieron otras mi-
siones de relevo amplian-
do la experiencia adquirida 
hasta ese entonces. La Base 
Aguirre Cerda se mantuvo 
en funcionamiento hasta 
el 4 de diciembre de 1967, 
en que resultó destruida en 
su totalidad, debido a una 
erupción volcánica sub-
marina. Esta catástrofe que 
tuvo repercusión mundial, 
obligó a trasladar al perso-
nal activo a la antigua Base 
González Videla (en aquel 
momento inactiva) donde 
se hicieron los preparativos 
y se llevó a efecto la plani-
ficación del futuro Centro 
Meteorológico.  

Personal de la Fach 
construyó Base Presidente 
Eduardo Frei

Ultimados los detalles de 
diseño y definido el lugar 
en donde se edificaría la 
nueva instalación, se en-
comendó a la Fuerza Aérea 
la compra de miles de ma-
teriales para la ejecución 
del proyecto. En el artícu-
lo escrito por el general del 
aire Jorge Iturriaga Morei-
ra, publicado en la revista 
de la Fuerza Aérea, Nº252, 
correspondiente al período 
septiembre-diciembre de 
2010, páginas 48 y 49 se lee: 
“Cuando todo estaba listo, 
el Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa me informó que 
se habían acabado los re-
cursos, que también se ha-
bían agotado todas las ins-
tancias superiores y no era 
posible obtener más fondos 

especialmente para con-
tratar personal especializa-
do para la construcción en 
la Antártica, ante lo cual, 
toda la empresa largamente 
planificada para contar con 
una nueva Base, debía pos-
tergarse o simplemente pa-
recía naufragar.(…) Con los 
antecedentes anteriores, 
como jefe del Departamen-
to Antártico de la Fuerza 
Aérea de Chile, me dirigí 
a hablar con el general de 
Aviación Julio de la Fuente, 
jefe del Estado Mayor de la 
institución, para contar-
le mi desconsuelo. Con él 
analizamos varias alterna-
tivas y finalmente tomó la 
decisión: “Que sería perso-
nal de la Fuerza Aérea quie-
nes construirían esta nueva 
Base Antártica para Chile”.

Finalmente, se trabajó en 
la construcción de los dis-
tintos edificios durante el 
verano de 1969 siguiendo 
los planos trazados por el 
arquitecto Alberto Vives. 
La ejecución de la obra fue 
supervisada por el arqui-
tecto de la Fach Enrique 

Fernández. A cargo de la 
nueva dotación fue desig-
nado el comandante de es-
cuadrilla Juan Becerra. Se 
contó con la participación 
de al menos 30 personas 
que laboraron en prome-
dio quince horas diarias. 
El buque Piloto Pardo de la 
Armada Nacional desem-
barcó un refugio prefabri-
cado que sirvió de albergue 
para los trabajadores. El 
Ejército cooperó prestan-
do una cocina de campaña 
y los científicos soviéticos 
acantonados en la Base de 
Bellinghausen- distante 
a unos trescientos metros 
de su par chilena- solida-
rizaron con los aviadores 

nacionales facilitando sus 
embarcaciones-vehículos 
que los militares chilenos 
llamaron vinchucas y que 
parecían “pequeñas barca-
zas que permitían acercar-
se al buque a recibir varias 
toneladas de carga, luego 
navegar hasta la playa y con 
sus ruedas seguir caminan-
do sobre la tierra”.

El propio general Iturria-
ga junto al doctor Alvaro 
Yáñez y Jorge San Martín, 
bosquejaron el lugar donde 
debía instalarse una pis-
ta de aterrizaje. Se designó 
al científico Luis Biza Sa-
linas para que hiciera un 
levantamiento topográfi-
co quedando terminado el 

proyecto de la obra el 21 de 
marzo de 1969. Una década 
más tarde, en noviembre 
de 1979 el entonces co-
mandante en jefe, general 
del aire Fernando Matthei 
Aubel ordenó la reinicia-
ción de los trabajos que 
culminaron el 21 de marzo 
de 1980, mismo día en que 
la Fach cumplía medio siglo 
de vida. Se había terminado 
de edificar el que es hasta 
ahora el único aeropuerto 
que existe en territorio An-
tártico cuya pista de aterri-
zaje llamada Teniente Mar-
sh, sirve a todos los aviones 
del mundo, ratificando de 
manera simbólica el com-
promiso y liderazgo que 

Chile sostiene con su pre-
sencia antártica.

La inauguración de este 
aeropuerto sólo pudo rea-
lizarse al día siguiente y el 
regreso a Santiago del avión 
Hércules C-130 se materia-
lizó el día 23, haciendo es-
cala en Punta Arenas, lle-
vando a  bordo a los obreros 
que construyeron la pista, 
“quienes no querían volver 
a cruzar en buque el temido 
e inhóspito estrecho Dra-
ke”, al decir de Iturriaga.

Desde aquel entonces, 
diversas operaciones e im-
portantes hitos históricos 
han consolidado vía aérea 
el quehacer de Chile en la 
Antártica. El 9 de abril de 
1984 se funda Villa Las Es-
trellas primer asentamiento 
con familias nacionales en 
el continente blanco. En 
noviembre de ese año dos 
aviones Twin Otter consi-
guen alcanzar el Polo Sur. 
Esta ruta se consolida en 
1995 cuando un avión C-130 
Hércules logra aterrizar en 
Patriot Hills y el helicóptero 
UH-60 Black Hawk llega al 
Polo Sur un 28 de enero de 
1999. En este siglo las dis-
tintas operaciones alcanza-
das desde 2013 en el Glaciar 
Unión han permitido llegar 
al Círculo Polar Antártico 
distante a 1200 kilómetros 
del Polo Sur.

Se impone así una políti-
ca estratégica de largo pla-
zo, que tiene a la Aviación 
como actor preponderan-
te y que busca fortalecer a 
Magallanes como puerta 
de entrada al llamado con-
tinente del Futuro: La An-
tártica.Personal de la Fuerza Aérea de Chile en el continente blanco.

Comenzó a operar en 1969 como Centro Meteorológico Antártico Presidente Eduardo Frei Montalva. Al ampliarse las instalaciones se 
llamó Base Teniente Rodolfo Marsh, manteniendo el centro meteorológico su nombre original. En la década de 1990 todo el conjunto 
pasó a llamarse Base Presidente Eduardo Frei Montalva.

Cuenta con una pista de aterrizaje de 1.300 
metros, la Base Aérea Teniente Rodolfo Marsh 
Martin, con 50 vuelos intercontinentales y 150 

intracontinentales por temporada, sirviendo de 
transporte a gran cantidad de bases del sector

Comprende además la Villa Las Estrellas, 
un hospital, una escuela, un banco, un 

pequeño supermercado, una oficina de 
correos, una capilla, entre otros servicios

Con el objetivo de 
asentar la soberanía, 

controlar el espacio 
aéreo y contribuir al 

conocimiento científico 
en la Antártica, 

la Fach había 
iniciado actividades 

en el continente 
blanco en 1947
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge Acevedo
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Felipe Díaz Bórquez 
Académico Fac. Ingeniería y Tecnología
Universidad San Sebastián

Por

La mediática noticia de una misteriosa 
y nueva orca en el sur de Chile, no es 
un misterio y tampoco nueva

Medidores inteligentes 
que generan dudas

D
esde hace dos semanas ha es-
tado dando vueltas en las redes 
sociales y en la web la noticia 
sobre el hallazgo de una mis-
teriosa orca en el sur austral de 

Chile, que incluso se le ha catalogado como 
una nueva especie para el país. Sin embar-
go, esta ‘nueva y misteriosa orca’ que tiene 
una cabeza más globosa, aletas dorsales más 
puntiagudas y una pequeña mancha ocular, 
entre otros aspectos, que las restantes orcas 
que todos conocemos y asimilamos desde ni-
ños, se trata del cuarto morfotipo o ecotipo 
de orcas descritas para el hemisferio sur, la 
conocida orca tipo D.

En un contexto general, en el hemisferio 
sur ya son cuatro morfotipos de orcas que se 
han documentado. Estas son las orcas tipo A el 
cual es la orca que todos conocemos, de color 
negro con blanco y con un gran parche ocular 
y distintiva silla montar (parche blanco situa-
do detrás de la aleta dorsal). Los machos pre-
sentan una aleta dorsal grande y alta de forma 
triangular. Estos se distribuyen en todos los 
océanos del mundo. Luego, están las deno-
minadas tipo B, que son algo más pequeñas 
que las anteriores y habitan principalmente 
en aguas alrededor de la Antártica. Su color 
es más bien grisáceo (más que negra), con un 
gran parche ocular y silla de montar blancuz-
ca-amarillenta debido a una fi na película de 

diatomeas que se adosan sobre su piel. Este 
ecotipo también se caracteriza por presentar 
una capa dorsal (dorsal cape). Incluso habría 
una segunda forma ecológica y morfológica 
del tipo B que sería algo más pequeña que el 
tipo B normal. Luego está la orca tipo C que 
es similar a la anterior pero el parche ocular 
es más delgado y dispuesto en sentido diago-
nal. Esta habita exclusivamente en el mar de 
Ross, Antártica. Finalmente, la orca tipo D que 
tendría una distribución circumpolar suban-
tártico (entre los 40° y 60°S) y que, junto a los 
caracteres principales mencionadas previa-
mente, no presentan una capa dorsal y la silla 
de montar es difusa.

Lo que no se menciona en las distintas no-
ticias que han aparecido, es que la orca tipo D 
fue documentada por primera vez por el re-
conocido investigador de Estados Unidos que 
participó en la reciente expedición realizada 
a cabo de Hornos, ya en el año 2011 y en cuyo 

artículo científi co muestra que 2 de los 7 avis-
tamientos que se tenían hasta ese momento 
son de cabo de Hornos-Paso Drake, incluso 
uno de esos fue fotografi ado por nuestro co-
lega Jordi Plana en noviembre de 2009. 

Así, la ocurrencia de este morfotipo que se 
menciona en las noticias como ‘nueva’ para 
aguas de Chile no lo es, pero sí es cierto que 
es poca conocida por el público en general. 
Más aún, desde el año 2016 y en una inicia-
tiva conjunta entre la Asociación Gremial de 
Operadores de Bacalao de Profundidad de 
Magallanes y Fundación Cequa, se está reali-
zando un estudio de largo plazo sobre las or-
cas en aguas pelágicas (oceánicas) de la zona 
austral del país, entre los cuales se cuentan 
con avistamientos de esta orca tipo D en el 
cabo de Hornos, y se tiene un pequeño ca-
tálogo de identifi cación de los animales que 
han sido fotografi ados. También existe otro 
catálogo de foto-identifi cación más grande 

para el océano Indico, particularmente en 
isla Crozet.

Lo que sí puede ser una novedad de la ex-
pedición, es la obtención de tres muestras de 
piel de animales vivos, ya que el único estu-
dio genético existente publicado por Foote y 
colaboradores en 2013 (y en donde el mismo 
investigador estadounidense participa como 
co-autor) se basó sobre muestras provenien-
tes de un varamiento ocurrido en Nueva Ze-
landa en 1955, y cuyos resultados sugieren 
que son altamente divergentes a todas las 
otras formas de orcas secuenciadas genéti-
camente, con un tiempo de divergencia es-
timado de 390.000 años de su ancestro co-
mún más reciente con otros linajes de orcas 
existentes y siendo la segunda división más 
antigua dentro de la fi logenia de las orcas.

En esta expedición participaron investiga-
dores de Estados Unidos, Australia, Canadá y 
Argentina, y aún cuando zarparon desde Us-
huaia es lamentable que no haya participado 
y/o invitado algún investigador chileno, ya 
que la expedición fue dirigida y realizada en 
aguas de cabo de Hornos el cual es de juris-
dicción chilena. Ahora se deberá esperar los 
resultados genéticos de esas tres muestras 
obtenidas y ver si estos resultados prelimina-
res concuerdan o no con el único estudio ge-
nético que se tiene sobre este cuarto ecotipo 
de orcas en el Hemisferio Sur.

“Lo que no se menciona en las distintas noticias que han aparecido, es 
que la orca tipo D fue documentada por primera vez por el reconocido 
investigador de Estados Unidos que participó en la reciente expedición 

realizada a cabo de Hornos, ya en el año 2011 y en cuyo artículo 
científi co muestra que 2 de los 7 avistamientos que se tenían hasta ese 
momento son de cabo de Hornos-Paso Drake, incluso uno de esos fue 

fotografi ado por nuestro colega Jordi Plana en noviembre de 2009”

S
in duda la transición a una red 
inteligente (“Smart Grid”) es 
un paso necesario para poder 
potenciar sistemas energéticos 
más eficientes, que exploten 

los beneficios de las fuentes de Energía 
Renovables No Convencionales (ERNC) 
y que sean más resilientes a desastres 
naturales (hoy en aumento a causa del 
Cambio Climático). Para poder generar 
esta transformación, una pieza funda-
mental es la implementación de medido-
res inteligentes y para tener un funcio-
namiento óptimo el recambio debe ser al 
100% de la red.

No obstante, uno de los ítems que más 
ha generado polémica proviene de la de-
cisión de quién paga por el reemplazo del 
medidor. Distintos sectores han puesto 
en palestra las razones, procesos y tras-
fondo de esta decisión. Se ha explica-
do que, como un servicio, es el usuario 
quien tiene que pagar por el beneficio de 
su uso. También se ha propuesto que la 
compañía pague a los usuarios por el me-
didor actual. Pero la pregunta que queda 
es: ¿cuántas veces se tendrá que pagar 

por este servicio?
El Valor Agregado de Distribución 

(Vad) es aquella parte de la tarifa final 
al usuario que remunera a la empresa 
concesionaria el servicio de distribución 
de electricidad; entonces, si existiesen 
mejoras con respecto a la empresa mo-
delo eficiente definida a comienzos del 
período, esto se traduciría en ganancias 
para la empresa.  

Digamos que en el cálculo del Valor 
Agregado de Distribución (Vad) para el 
período 2016-2020, se consideró el pago 
de sueldos de los inspectores que es-

tán encargados de leer los medidores, el 
prescindir de ellos y hacer uso de me-
didores inteligentes, podría representar 
una mejora que aumente las ganancias 
de la empresa. Estas ganancias proven-
drían del costo que los usuarios pagan en 
el Vad por los inspectores y que seguirían 
pagando incluso si estos no sean ya par-
te del sistema. Es decir, sería como si el 
usuario estuviera pagando por el medidor 
inteligente y por los sueldos de los ins-
pectores.

Por otra parte, cabe preguntarse qué 
sucederá cuando los nuevos medidores 

fallen. Según discusiones realizadas en 
el Congreso norteamericano durante el 
2015 para la implementación de medi-
dores inteligentes, se comparó la vida 
útil de los medidores convencionales 
versus los inteligentes, demostrando 
que la vida útil bajaba de 30 años a un 
promedio entre 5-7 años, para los mo-
delos que estaban en cuestión. Siendo 
este el caso, ¿quién deberá pagar por el 
recambio de los medidores? ¿Existe des-
de ya un análisis que mencione el perío-
do de recambio? 

Estas son algunas preguntas que aún 
quedan por contestar, como también si 
se realizaron estudios exhaustivos para 
saber si los nuevos medidores tendrán un 
aumento de lectura como se ha visto en 
otros países; cómo se tratarán los siste-
mas de encriptación de información que 
deben ser utilizados por las nuevas redes; 
o bien, cuáles serán los cobros asociados 
a franjas horarias.

Es de suma importancia que estas du-
das puedan ser contestadas a la ciudada-
nía, para poder conocer y entender qué 
es lo que estaremos pagando y por qué.

“Cabe preguntarse qué sucederá cuando los nuevos medidores 
fallen. Según discusiones realizadas en el Congreso norteamericano 
durante el 2015 para la implementación de medidores inteligentes, 
se comparó la vida útil de los medidores convencionales versus los 
inteligentes, demostrando que la vida útil bajaba de 30 años a un 

promedio entre 5-7 años, para los modelos que estaban en cuestión” 
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El adiós al 
gimnasio de la 
Confederación 

Deportiva (2006)
- En septiembre de 2006, se 
selló el traspaso del gimnasio 
de la Confederación Deportiva 
a los hermanos Fischer, para 
dar lugar a la construcción del 
Casino de Juegos Dreams. Sin 
embargo, el recinto se siguió 
usando hasta el 11 de noviembre 
de ese año. En marzo de 2007 
se inició la demolición del 
recinto. La cancha principal, la 
puerta giratoria y la boletería 
quedaron grabadas a fuego 
entre los magallánicos en 
su constante ir y venir a un 
recinto que fue escenario 
de innumerables jornadas 
deportivas, artísticas, políticas 
y sociales.
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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 21 
de marzo

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: Una pequeña cuota de celos no 
viene mal, pero debe tener cuidado si 
éstos se pasan de límite. SALUD: Ten-
ga cuidado al hacer deporte para evi-
tar sufrir algún tipo de lesión. DINERO: 
Incentive a sus colegas para trabajar 
más en equipo. COLOR: Marengo. NU-
MERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No pierde la objetividad cuando se 
trate de tomar decisiones que afectan di-
rectamente a su corazón. SALUD: Cuidado 
al hacer deporte. DINERO: Mucho cuidado 
con los amigos de lo ajeno, ya que perder 
dinero siempre complica las cosas. CO-
LOR: Lila. NUMERO: 17.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Le advierto que si oculta cosas 
tarde o temprano estas saldrán a la luz. 
SALUD: Tenga cuidado si pretende salir de 
aventura. Será responsable. DINERO: Debe 
gastar un poco más en mantener en me-
jores condiciones su hogar. COLOR: Negro. 
NUMERO: 13.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Acerque más a los suyos y hágalos 
participes de todo lo que le ocurre. SALUD: 
Nada que un poco de descanso no ayude 
a superar. DINERO: La vida le ponen cosas 
buenas enfrente pero sino las aprovecha 
éstas no sirven de nada. COLOR: Magenta. 
NUMERO: 8.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ya es tiempo de que busque la paz 
entre ustedes porque de nada te sirve 
discutir por cualquier cosa. SALUD: Enfo-
que sus energías en evitar el estrés. DINE-
RO: Si no se controla su fin de mes puede 
ser un poco complicado. COLOR: Amarillo. 
NUMERO 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El destino a su vida está en sus 
manos por lo que es importante que su 
disposición al amor mejore. SALUD: Pón-
gase en campaña para terminar con un 
buen estado de salud. DINERO: Solo debe 
ser responsable con tus finanzas. COLOR: 
Café. NUMERO: 29.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No permita que un roce por un 
malentendido termine convirtiéndose en 
una batalla campal. SALUD: Sea respon-
sable y procure no pasarse de la raya exi-
giendo más de la cuenta a su organismo.  
DINERO: Buen momento para darle forma 
a las ideas aplazadas. COLOR: Azul NÚME-
RO: 31.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El que le de tantas vueltas a las 
cosas no le sirve para nada. Debe ser 
más resolutivo/a. SALUD: No sea terco/a 
cuando los demás se preocupan de su 
salud. DINERO: Enfoque esos gastos para 
que sus recursos serán mejor aprove-
chados. COLOR: Gris. NUMERO: 9.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Cerrar su mente le aleja de las per-
sonas que le quieren de verdad, pero us-
ted no se está dando cuenta de esto. SA-
LUD: Hoy domingo destínelo al descanso 
y a la recuperación de energías. DINERO: 
Desconéctese un poco de todo lo rela-
cionado con el trabajo. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Por muy doloroso que sea no debe 
vacilar cuando se trate de tomar decisio-
nes que afecten la felicidad de usted y de 
los suyos. SALUD: Hidratarse es muy im-
portante para los riñones. DINERO: Tiene 
potencial pero lo está desaprovechando. 
COLOR: Verde. NUMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sería muy positivo que comenzara 
a mostrarse un poco más comprensivo/a 
con su pareja. SALUD: El colon pasa la 
cuenta, guarde reposo y no se agite mu-
cho. DINERO: Hoy enfóquese en analizar 
que pudo haber quedado pendiente. CO-
LOR: Calipso. NUMERO: 15.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Deje que todo ocurra del modo 
más natural. Simplemente deje que sea el 
destino el que hable. SALUD: Día tranquilo 
para la salud. DINERO: No debe olvidar que 
la vida siempre pone oportunidades que 
deben ser aprovechadas. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 3.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Certificación de 
trabajadores

- 43 trabajadores de la construcción 
culminaron con éxito el proceso de evaluación 

de competencias laborales en el programa 
“Técnicas de instalaciones eléctricas”. La 

ceremonia de certificación la realizó la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta Arenas.

Constanza Mora, Mauricio Nenén, Carlos Nenén Nahuelquín, Carlos Nenén Paredes, Carolina Morales, Angel Ruiz y Carolina Ojeda.

Carlos Cárdenas, Carlos García, José Alvarado, Cristóbal Bascuñán y Carlos Braun.

Fernando Millaneri, Carlos Barrientos y Paulina Rojas.

Héctor Ampuero, Anabelle Ampuero y Alvaro Güentelicán.Fernando Rosas, Yaneth Añazco y Bárbara Soto. Fabiola Nahuelquín, Pablo Muñoz y Silvana Dönicke.

María Teresa Espinoza, Cristián Ojeda, Rosalino Montaño y Nadia Rojas.


