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Antonio Vásquez Slako

Casi 60 años estilizando la 
cabellera de los magallánicos
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Por

E
ntrar a la pe-
luquería Slako, 
en Chiloé, en-
tre Errázuriz 
y Balmaceda, 

es como retroceder en el 
tiempo. Música de tango, 
un caballero de corbata y 
cotona verde, sin apuro, 
corta el pelo a un señor con 
tijeras y máquinas sacadas 
de otra época, en una silla 
de las antiguas, mientras 
en el estante reposa mate-
rial comprado desde hace 
décadas, pero que no pier-
den su utilidad. Antonio 
Vásquez Slako, desde las 
10 de la mañana, abre las 
persianas de su peluque-
ría y coloca el letrero de 
“abierto”, mientras espera 
pacientemente la llegada 
de sus clientes, ordenan-
do las revistas en una pe-
queña mesa y que también 
son de otra época: Conoz-
ca Más, Mecánica Popular, 
Condorito y Barrabases, 
entre otras.

Al costado de su lugar 
de trabajo, el espacio va-
cío que dejó su amigo Os-
car Castillo Silva, fallecido 
en agosto del año pasado 
y que dejó un profundo 
dolor en su compañero y 
colega.

Pero ese dolor se ami-
nora en la conversación 
diaria con cada cliente, a 
quienes atiende con ama-
bilidad. Un sello que An-
tonio Vásquez Slako ha 
cultivado desde que tenía 

17 años.
Nació en Punta Arenas, 

el 27 de enero de 1945, por 
lo que hace poco celebró 
sus 75 años. Sus padres 
fueron Antonio Vásquez 
Bahamonde, por años ca-
jero del Banco Chile, y su 
madre, Atilicia Slako Gó-
mez. “Empecé en 1962, 
aprendí en el ‘Palacio de las 
corbatas’, en calle Roca, al 
lado del Banco Chile, don-
de estaba Oscar Cares, que 
fue quien me enseñó. Nací 

en Punta Arenas, pero me 
fui de 4 años a Santiago y 
regresé a los 17 para cono-
cer y me fui quedando, por 
la tranquilidad”, recuerda.

Su padre le recomen-
dó aprender algún oficio, 
dado el interés que mostró 
su hijo por cambiar San-
tiago por la tranquilidad 
de Punta Arenas. “Con-
versamos con Oscar Cares 
y quedé, estuve más de 
un año aprendiendo. Yo 
iba a los colegios a buscar 
un par de alumnos, me 
los llevaba y les cortaba el 
pelo, porque la práctica 
es la que ayuda. Ahí tuve 
tres maestros peluqueros: 
Oscar Cares, Arturo Vera y 
Stepanovic. Con el tiempo 
había que dar un examen, 
si no era fácil la cosa. Me 
tomaron un examen sobre 
cortar el pelo con tijera, 
con navaja, afeitar, arre-
glar barba; y si no tenías 
ese carné profesional, no 
podías trabajar”, destacó.

Así, con 18 años, ya es-
taba habilitado para ser 

peluquero. Partió reem-
plazando a un colega que 
estaba enfermo, durante 
un año y medio y de ahí 
pasó a la Peluquería Ritter 

que estaba en Errázuriz, 
al lado de una iglesia Pen-
tecostal. Nuevo traslado, 
aunque siempre cerca del 
centro, porque en calle 

Fagnano se desempeñó en 
la peluquería Plus Ultra, 
cuyo dueño fue Santia-
go Martinic. “Ahí estuve 
unos 12 años y después 
de eso me instalé por mi 
cuenta. Arrendé un lo-
cal, por la década del ’80, 
acá al frente y finalmente, 
me cambié donde estoy 
ahora, hace unos treinta 
años”, resumió.

Donde tiene su peluque-
ría actual tiene su casa, así 
que “lo primero que hice, 
porque la casa era muy 
alta, fue hacer una casa 
dentro de otra, bajé los 
cielos rasos nomás, y me 
instalé con la peluquería, 

En Chiloé entre Errázuriz y Balmaceda

Peluquero Antonio Vásquez Slako: 
casi 60 años moldeando cabelleras

  El nombre de su negocio fue puesto en honor a su madre Atilicia Slako. Mantiene una clientela constante y fiel, porque 
a pesar de mantener equipamiento desde hace décadas, siempre está atento a las nuevas tendencias y modas capilares.

Más de treinta años ha estado Antonio Vásquez en Chiloé 1261, donde además, está su 
domicilio.

Fo
to

s 
G

er
ar

do
 L

ó
pe

z

Antonio Vásquez a punto de atender a su pequeño cliente, 
Jaime Alvarado, de cinco años.

Vásquez en la anterior peluquería en la que trabajó, en calle 
Fagnano.

Un joven Antonio Vásquez, cuando se iniciaba en la 
peluquería.
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para no pagar arriendo”.
Antonio Vásquez reco-

noce que su trabajo no ha 
cambiado mucho, respec-
to del que hacía cuando 
comenzó y se desarrolló. 
“Tengo harta clientela, es 
que tantos años”, indica 
orgulloso. Ni siquiera la 
proliferación, en el últi-
mo tiempo, de barberías 
y peluquerías, lo inquieta. 
“A mí no me afecta, por-
que es distinto el trabajo 
que hago. Yo hago barba, 
igual, sé afeitar con navaja, 
a la antigua. Ahora se está 
usando un navajín, con 
hojas que se cambia”.

Su arsenal y secretos
El espacio de trabajo de 

Antonio Vásquez destaca 
por la calidad y antigüe-
dad de su arsenal. Rocia-
dores con colonia, otros 
con talco, un dispensador 
de metal donde guarda 
el algodón, un mechero 
para desinfectar las má-
quinas, peines de máqui-
na también de metal. Y su 
máquina Horstator Pic-
colo “lo mejor que hay en 
máquinas. Tiene sus años, 
pero solamente le cambio 
el motor. Lo que pasa es 
que las otras que hay, que 
son más baratas, son vi-
bradoras, en cambio esta 

trae motor y ventilador, 
para que no se caliente 
y son ideales para cuan-
do hay harto pelo. Y este 
navajín es el que se ocupa 
ahora, a los que se les pone 
una hojita, en este caso, de 
gillette, que parto por la 
mitad. Yo uso la verdade-
ra navaja, que tengo hace 
harto tiempo”, describió.

Vásquez explica que ad-
quirió todo este equipa-
miento cuando “el Sindi-
cato de Peluqueros hizo 
una importación hace 
muchos años. Compra-
mos máquinas, navajas, 
de todo. Yo compré cuatro 
máquinas, diez navajas, 
veinte tijeras. En ese sen-
tido, siempre me aperé de 
varias herramientas. Lo 
mismo que los sillones. 
Estos tienen más de 100 
años y se los compré a pe-
luqueros jubilados, son de 
puro fierro. Mucha gente 
cree que están atornilla-
dos, pero este es el peso 
que tienen. Esos sillones 
los tengo hace más de cua-
renta años. En ese tiempo 
eran caros y los compré 
con facilidades. Siempre 
tuve la idea de tener mi 
peluquería y mis cosas”.

En su espacio de trabajo 
confiesa que nunca se ha 
aburrido, por el contrario, 

“me entretiene esto, la 
misma gente, conversar, 
extranjeros que vienen. 
Tengo clientes de hace 
más de cincuenta años, de 
cuando estaba en la pelu-
quería de Errázuriz. Y toda 
la familia; vienen los hijos, 
los nietos, los abuelos”.

También reconoce que 
no ha tenido épocas ma-
las, “no me puedo quejar, 
me ha ido bien. Todo va en 
la forma en que atiendes 
a la gente. Si te viene un 
cliente, tienes que hacer 
que se vaya conforme. A 
veces puedes demorarte 
más, pero si el cliente te 
dice un corte y después lo 
quiere más corto, ya hay 
que empezar otro corte. 
He atendido a muchos ni-
ños, cuando empecé iba a 
cortarles el pelo a las gua-
guas, al cero, porque era 
costumbre. Después les 
enseñé a las enfermeras, 
porque la piel de las gua-
güitas es delicada”.

Adecuándose a los 
gustos y estilos

Cuando comenzó a tra-
bajar, Antonio Vásquez 
recuerda el famoso “corte 
colegial”, que era “todo 
esto pelado a los costados, 
y un mechoncito. Ahora 
no, usan el corte regular”. 
Claro que actualmente, los 
niños y jóvenes son mu-
cho más exigentes. “Algu-
nas cositas puedo hacer, 
me he ido actualizando, 
con los años, uno aprende 
a hacer de todo. A veces 
algunos me piden que les 
haga unas marcas o rayas 
a los costados, todo eso 
sé hacerlo. Uno se va po-
niendo al día. Lo que hago 
ahora es usar poca tijera, 
ese trabajo lo hago con la 
máquina, y así me cuido 
las manos. Si el peluquero 
es bueno, te hará un tra-

bajo bueno, no va en las 
máquinas”. Al respecto, 
no tiene gustos. “Ahora se 
está usando el corte más 
pelado a los costados o si 
no, el otro medio largo, 
pero desordenado, en que 
la persona lo peina con la 
mano, sin peineta”.

Lo que no cambia para 
nada Antonio Vásquez es 
su presentación personal: 
“Siempre con corbata, ya 
no se usa tanto. Lo mis-
mo la cotona, que es de 
una tela especial en la que 
el pelo no se pega, porque 
antiguamente se usaba 
uno en que se incrustaba 
el pelo, lo mismo que los 
paños”. Tampoco varía 
la música, mayormen-
te. “Tengo mucha música 
antigua, los tangos, tengo 
música y videos de tan-
go”, destacó. 

Lo que sí lamenta es 
la pérdida de su colega 
y amigo Oscar Castillo: 
“Estuvimos trabajan-
do juntos casi cincuenta 
años. Primero, en la pe-
luquería en que teníamos 
patrón, durante diez, 
doce años. El trabajó 
después en Carabineros, 
donde estuvo como 23 
años, después a las 19 ho-
ras, terminaba y se venía 
para acá, hasta como las 
21 horas. Siempre juntos. 
Se nota mucho su ausen-
cia, cuesta encontrar otro 
colega, por la confianza 
que tenía con él. Yo me 
iba de vacaciones y le de-
jaba la peluquería a car-
go”.

De todos esos años de 
trabajo en conjunto, re-
cuerda una trágica anéc-
dota. “Llegó un caballero 
muy conversador, termi-
nó de cortarle el pelo y le 
dio un ataque al corazón, 
y falleció acá en la pelu-
quería, puede ser hace 
unos cinco años. Vino el 
Samu a tratar de revivir-
lo, pero no hubo caso. 
Fue terrible para noso-
tros, porque era un clien-
te de años”.

Hay situaciones más 
cotidianas y divertidas, 
como una vez en que “le 
estaba cortando el pelo al 
cero a un cliente, termi-
namos y después me tocó 
cortarle a un niño, como 
de 12 años, le dije ‘¿quie-
res como el caballero que 
salió?’, sí, me dijo, le em-
pecé a cortar y el cabrito 
era bien conversador. Pero 
de repente se quedó calla-
dito, le pregunté ‘¿qué te 
pasó?’ y me respondió ‘es 
que parece que las cagué’, 

se arrepintió de cortarse al 
cero.

La crisis sanitaria
Siempre tiene una 

clientela estable, de 
10-12 personas por día, 
la que bajó considera-
blemente en los últi-
mos días, producto de 
la emergencia sanitaria 
por el avance del corona-
virus. “Ayer (por el jue-
ves) hice cinco clientes, 
hoy uno”, lamentó. Lo 
que sí, durante la tar-
de, mejoró el panorama, 
pero sin llegar a sus ci-
fras habituales. Además, 
recalca que sus clientes 
son exclusivamente va-

rones, “porque el corte 
de mujer cambia mucho, 
puedo hacerle un corte 
parecido al de un varón 
a una dama, de esos que 
se conocen como ‘tipo 
garzón’ pero casi no lo 
hago”.

Con su caballerosidad 
y tranquilidad, Antonio 
Vásquez finaliza seña-
lando que se mantiene 
bien de salud, “me cui-
do sí, no tengo planes de 
dejar esto, aunque sí de 
trabajar menos, antigua-
mente abríamos de 9 a 13 
horas y ahora de 10 a 13 
horas, y en la tarde de 15 
a 19 horas, antes era has-
ta las ocho”.

En este mechero, Antonio Vásquez Slako desinfecta su 
arsenal. Aparece además, una de sus tantas escobillas.

Antonio Vásquez Slako, con el equipamiento que ha ido adquiriendo con los años.

Antonio Vásquez Bahamonde y Atilicia Slako Gómez, los 
padres del peluquero, que bautizó su local en honor a su 
madre.

Con un muy ochentero look, Antonio Vásquez en la 
peluquería que mantiene hasta hoy.
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Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

  El 1 de noviembre de 1979 un avión C-130 Hércules de la Fach sobrevoló el territorio antártico en un vuelo de nueve horas y 
veinte minutos, con el propósito de completar antecedentes para la construcción de una pista de aterrizaje en la Isla Rey Jorge. 

A 40 años del primer aterrizaje de un 
avión Hércules de la Fuerza Aérea 

de Chile en la Antártica

E
l sábado 22 de 
marzo de 1980 
se produjo el 
aterrizaje del 
primer avión 

C-130 Hércules de la 
Fach en la recién termi-
nada pista ubicada en lo 
que hoy se conoce como 
Aeródromo Teniente 
Marsh en la Península 
Fildes de la isla Rey Jor-
ge, en las islas Shetland 
del Sur, en el territorio 
antártico chileno.

Chile se colocaba en 
ese momento dentro del 
selecto clan de cinco na-
ciones junto a Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, 
Inglaterra, Argentina y 
Unión Soviética, de un 
total de trece países que 
suscribieron el Tratado 
Antártico en 1960, que  
empleaban a la aviación 
como apoyo a sus activi-
dades antárticas.

Y de ese reducido gru-
po Chile se integraba a 
Estados Unidos, Nue-
va Zelanda y Argentina 
como el cuarto país an-
tártico en utilizar avio-
nes de gran tonelaje 
como el Hércules, para 
operar en el continen-
te helado. Hace cuatro 
décadas, sólo existían 
tres pistas de aterriza-
je operativas en toda la 
Antártica para el uso de 
aviones habilitados con 
ruedas o con esquíes: la 
estadounidense llamada 
“Williams Field”, situa-
da en el alejado sector de 
Mac Murdo, construida 
enteramente sobre hielo; 
la Base Marambio de Ar-
gentina y la recién crea-

da por la Fuerza Aérea 
de Chile en la Península 
Fildes, ambas diseñadas 
sobre terreno ripiado.

Presencia de Chile 
en el continente 
antártico

El 6 de noviembre de 
1940 el Presidente de la 
República, Doctor Pedro 
Aguirre Cerda, firmó el 
Decreto 1747 que fijaba 
los límites del territorio 
antártico chileno e in-
corporaba a la Patria un 
total de 1.250.000 kiló-
metros cuadrados, des-
de el Polo Sur Geográfico 
hasta el mar de Drake. El 
texto aludido señalaba:

“Forman la Antárti-
ca Chilena o Territorio 
Chileno Antártico, todas 
las tierras, islas, islotes, 
arrecifes, glaciares (pac-
kice) y demás, conoci-
dos y por conocerse y el 
mar territorial respecti-
vo, existentes dentro de 
los límites del casquete 
constituido por los me-
ridianos 53º longitud 
Oeste de Greenwich y 
90º longitud Oeste de 
Greenwich”.

Para sentar este pre-
cedente geopolítico, el 
entonces Primer Man-
datario (1938-1941) fue 
asesorado por el ministro 
de Relaciones Exteriores 
Marcial Mora Miranda 
y el subsecretario de la 
misma cartera Marcelo 
Ruiz Solar; el capitán de 
navío en retiro, Enrique 
Cordovez Madariaga y el 
jurista, experto en Dere-
cho Internacional, Julio 
Escudero Guzmán, en-

cargado de reunir, clasi-
ficar y documentar todo 
el cúmulo de informa-
ción que sustentó la tesis 
chilena sobre posible so-
beranía en la Antártica, 
sintetizada en el ensayo: 
“El estado actual de los 
problemas del Antártico 
y su eventual vincula-
ción al interés de Chile”, 
obra de carácter oficial, 
publicado por Decreto 
Nº1.574 el 7 de septiem-
bre de 1939.

Se consideraron entre 
otras materias, antece-
dentes históricos y geo-
gráficos como las Bulas 
Papales de Alejandro VI 

entregadas en 1493 y el 
Tratado de Tordesillas 
establecido en 1494; la 
Real Cédula concedida 
a Pedro Sancho de Hoz 
el 24 de enero de 1539 
para gobernar las tierras 
al sur del Estrecho de 
Magallanes hasta el Polo 
Sur; el “Utis Possidetis” 
de 1810, (Lo que poseéis 
seguiréis poseyendo); 
los tres decretos presi-
denciales firmados por 
el Presidente Germán 
Riesco Errázuriz, en el 
período 1902-1906, que 
otorgaba concesiones 
pesqueras a Pedro Pablo 
Benavides para la caza 

de lobos marinos en la 
isla de “San Ildefonso” 
y a la firma dirigida por 
Enrique Fabry y Domin-
go de Toro Herrera que 
incluía actividades agrí-
colas y pesqueras en las 
islas “Diego Ramírez”, 
“Shetland del Sur”, 
“Georgia” y “Tierra de 
O”Higgins”. Además, 
se agregó en el informe 
del profesor Escudero a 
las distintas faenas des-
plegadas desde 1906 por 
la Sociedad Ballenera de 
Magallanes que llegó a 
disponer de una nume-
rosa flotilla de barcos, 
teniendo como base de 
operaciones el puerto de 
”Balleneros Chilenos”, 
en la isla Decepción.

Se enumeraron tam-
bién, los distintos estu-
dios formulados por el 
militar, perito en temas 
antárticos y experto en 
Geopolítica, el entonces 
teniente coronel Ramón 
Cañas Montalva (1896-

1977) quien, desde sep-
tiembre de 1931 escri-
bía con regularidad en 
el diario El Magallanes, 
enfatizando la necesi-
dad de despertar la con-
ciencia del pueblo chi-
leno sobre sus derechos 
en el continente helado, 
territorio al que el mili-
tar solía referirse como 
el “Espolón Austral An-
tártico”. El 1 de abril de 
1939, Cañas Montalva 
publicó en el desapare-
cido diario La Verdad de 
Punta Arenas, un docu-
mento clave intitulado: 
“Nuestra Soberanía ha-
cia el Antártico”, que 
revela el pensamiento 
y el valor futuro que le 
asigna este uniformado 
a la inevitable incorpo-
ración de una parte de 
la Antártica como po-
sesión chilena, estra-
tagema que profundizó 
en escritos posteriores 
como: “Terra Australis” 
y “Reflexiones geopo-
líticas sobre el presente 
y el futuro de América y 
de Chile”, editadas en la 
“Revista de Geografía de 
Chile”.

La Fach y la creación 
de las primeras bases 
antárticas

Al finalizar la Segun-
da Guerra Mundial en 
septiembre de 1945, el 
gobierno de Chile ini-
ció los preparativos para 
sentar soberanía en la 
Antártica, siguiendo el 
derrotero esbozado en 
el Decreto Nº1.747. De 
esta manera, el 6 de fe-
brero de 1947, la Arma-

“Finalizado el salto, tocó ruedas el 
Hércules, siendo aclamado por todos 
los presentes. Nuevamente afloraron 
lágrimas y en esta oportunidad no de 
la gente de la Base, sino de los turistas 

chilenos que se encontraban en el lugar”
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da Nacional inauguró la 
Base Naval Capitán Ar-
turo Prat; en tanto, el 
Ejército efectuó una obra 
similar con la recepción 
de la Base General Ber-
nardo O”Higgins, el 18 
de febrero de 1948, es-
trenada con la presencia 
del Presidente Gabriel 
González Videla junto a 
una numerosa comiti-
va, convirtiéndose aquél 
Mandatario en el primer 
Presidente en el mundo 
en pisar suelo antártico.  

A su vez, la Fuerza Aé-
rea marcó presencia en 
la Antártica desde tem-
pranas horas. El sábado 
15 de febrero de 1947, 
nueve días después de 
inaugurarse la Base Na-
val Arturo Prat, varios 
oficiales de la Fach so-
brevolaron en el avión 
Vought Sikorsky Nº308 
en dos vuelos distintos 
los cielos antárticos; el 
primero de ellos, estu-
vo a cargo del teniente 
1º Arturo Parodi Alister, 
quien llevó de copiloto 
al comandante de Es-
cuadrilla Aérea, Enrique 
Byers del Campo; el se-
gundo vuelo fue ejecu-
tado por el teniente 2º 
Humberto Tenorio Iturra 
llevando de observador 
al comandante de Briga-
da Aérea, Eduardo Ien-
sen.  

Este avión formó parte 
de la expedición naval 
compuesta por el trans-
porte Angamos y la fra-
gata Iquique comandada 
por el capitán de navío 
Federico Guesalaga, con 
el propósito de erigir la 
primera Base Antártica 
de Chile, cuyo honor le 
cupo a nuestra Arma-
da Nacional. En un total 
de veintidós horas de 
vuelo, reconocieron por 
primera vez las Islas De-
cepción y Levington; la 
Bahía Soberanía, además 
de la zona de Lockroy. 
Oscar Vila Labra, que 
ofició de periodista acre-
ditado para este magno 
acontecimiento históri-
co, escribió: 

“La primera vez que 
descendió hasta noso-
tros, desde el aire, el 
ruido del motor de un 
avión, se hacía impo-
sible creer que bajo sus 
alas brillaran los colores 
del escudo nacional chi-
leno”.

“El Vought Sikorsky 
que más semejaba un 
mosquito volando en 

esas blancas y gélidas 
latitudes, era un mono-
plano monomotor; es-
taba equipado con flota-
dores tan grandes como 
su cuerpo”.

Mientras tanto, la re-
vista de la Fach en la 
página editorial Nº25 de 
1947 reseñaba lo siguien-
te: “La Fuerza Aérea de 
Chile que tras una lucha 
cruenta y prolongada en 
que cayeron muchos de 
los suyos, dominó los 
desiertos del norte, las 
selvas del centro y los 
mares australes, ha lle-
vado triunfalmente sus 
alas hasta el más remoto 
confín del territorio”.

Oscar Vila Labra fi-
nalizó su libro “Chile-
nos en la Antártica”, 
haciendo una sutil an-
ticipación de la futura 
importancia de la avia-
ción como medio de 
transporte para reducir 
grandes distancias: “El 
transporte Angamos 
de la Armada Nacional, 
en esta misma oportu-
nidad, demoró 6 horas 
entre Bahía Soberanía 
e Isla Decepción. Pues 
bien, el Sikorsky reco-
rrió esas mismas 60 mi-
llas en sólo 15 minutos”.

Los aviones de la Fach 
se hicieron presentes 
en la Antártica dos años 
después, en 1949, cuan-
do realizaron el relevo 
de las dotaciones del 
Ejército y de la Arma-
da que habían quedado 
atrapadas por el bloqueo 
marítimo provocado por 
la acción de los hielos. 
En aquella oportunidad, 
dos anfibios de la Base 
de Quintero volaron 
hasta Tierra del Fuego. 
Allí fueron izados en un 
buque de la Armada que 
los trasladó a Bahía So-
beranía donde se halla-
ba la unidad naval. Des-
de ese lugar, iniciaron 
las maniobras de rescate 
de todo el personal mi-
litar que trabajaba en las 
Bases Prat y O”Higgins. 
El éxito de esta opera-
ción, unido a la funda-
ción de las dos prime-
ras Bases de la Fuerza 
Aérea en el continente 
helado, Gabriel Gonzá-
lez Videla, inaugurada 
el 12 de marzo de 1951 
y Pedro Aguirre Cerda, 
el 18 de febrero de 1955, 
motivó el diseño del 
primer vuelo directo de 
un avión Fach a la An-
tártica, acción concre-

tada un 28 de diciembre 
de 1955, cuando la ae-
ronave Catalina PBY-5 
Nº406, llamado “Skua”, 
al mando del  coman-
dante de escuadrilla 
Humberto Tenorio, unió 
Punta Arenas con Bahía 
Decepción en 6 horas 
y 47 minutos. El retor-
no a la capital austral se 
realizó al día siguiente, 
también en un vuelo di-
recto que demoró 6 ho-
ras y 26 minutos.

A partir de allí, los 
viajes de aviones Fach a 
la Antártica se hicieron 
frecuentes, destacando 
entre éstos, el relevo de 
personal que se efectuó 
en la Base Pedro Aguirre 
Cerda, el 27 de diciem-
bre de 1963. En esa oca-
sión, dos aviones Grum-
man, el Nº569 y el Nº571, 
que habían despegado 
de Quintero doce días 
antes, pudieron llegar a 
la Isla Decepción des-
pués de varios intentos 
y producir la sustitución 
de los aviadores. Con-
sumada la operación, 
ambas aeronaves regre-
saron a las 2 horas del 28 
de diciembre, llegando 
al Aeropuerto de Los 
Cerrillos en Santiago a 
las 19,20 horas, y luego, 
a la Base de Quintero a 
las 20,30 horas de ese 
mismo día.  

Hacia la construcción 
del Aeródromo 
Teniente Marsh

El 1 de noviembre de 
1979 un avión C-130 
Hércules de la Fach so-
brevoló el territorio an-
tártico en un vuelo de 
nueve horas y veinte 
minutos, con el propó-
sito de completar ante-
cedentes para la cons-
trucción de una pista de 
aterrizaje en la Isla Rey 

Jorge. 
Un mes más tarde, 

se produjo la llegada al 
continente helado del 
contingente militar des-
tinado a ejecutar esa 
obra. Al respecto, el co-
mandante de Grupo de 
aquél entonces, Guiller-
mo Aird Gajardo, recor-
dó en el número especial 
de aniversario elaborado 
por la Revista de la Fuer-
za Aérea, correspon-
diente a abril-junio de 
1980, los pormenores de 
la obra: 

“Nuestro arribo a la 
Isla Rey Jorge fue el 2 
de diciembre de 1979, y 
una de las grandes sor-
presas, para los que íba-
mos por primera vez, 
fue que nuestro Centro 
Meteorológico Antárti-
co estaba junto a la Base 
Rusa (Soviética) Be-
llinghausen, a una dis-
tancia no mayor de 200 
metros. Una vez fon-
deado el transporte de la 
Armada Aquiles, el cual 
llevaba la Escuadrilla de 
Reparaciones, maqui-
narias e implementos 
necesarios para la mate-
rialización de todos los 
proyectos, se inició de 
inmediato la descarga, 
la que comenzó con la 
bajada de la balsa - para 
16 toneladas -, la cual se 
había construido espe-
cialmente para bajar la 
maquinaria” (…).

“Los trabajos se ini-
ciaron removiendo la 
nieve que cubría la fu-
tura pista, llegando en 
algunas partes a tener 
una altura superior a 
1,50 metros. Los traba-
jos parecían muy lentos, 
pese a que trabajaban 24 
horas diarias, todos los 
días. La gente que par-
ticipó en este proyecto 
sólo descansó 4 días en 

los 4 meses, y el tiempo 
pasaba muy rápido. Pero 
después de haber movi-
do 30.000 metros cú-
bicos de nieve y 18.000 
metros cúbicos de ma-
terial, a fines de enero 
teníamos una pista de 
600 metros de longitud 
por 30 de ancho y con 
bermas de 10 metros a 
cada lado, un radio-faro 
que podía ser captado a 
500 M.N. y unos deseos 
inmensos de que llega-
ran los aviones”. (…)

Ello ocurrió el 12 de 
febrero de 1980. Dos 
aviones Twin Otter des-
pegaron a las 13,30 ho-
ras desde Chabunco en 
Punta Arenas con des-
tino a la Antártica. Aird 
Gajardo rememora los 
instantes finales:  

“Después de cinco ho-
ras de vuelo y de haber 
efectuado la aproxima-
ción instrumental co-
rrespondiente, aterriza-
ban a las 18,30 horas local 
el Twin Otter Nº 942 y 
tres minutos más tarde, 
el Nº 938. (…) Muchos de 
los presentes veían que 
su trabajo, su desvelo, tal 
vez su sueño era una rea-
lidad. Existía una pista y 
en ella estaban posados 
dos aviones de la Fuerza 
Aérea. Para otros, ya no 
estarían tan aislados del 
resto del mundo, ahora 
estaban a tan sólo cinco 
horas de vuelo de la ci-
vilización, es decir, más 
cerca de Punta Arenas y 
de Santiago” (…)

“A partir del 18 de 
marzo, teníamos todos 
los trabajos terminados, 
faltando por recepcionar 
seis shelters de comu-
nicaciones (casetas que 
tienen todos los equipos 
instalados en su inte-
rior), que transportaba 
el Aquiles y debíamos 

instalar sobre sus funda-
ciones de concreto, las 
que se habían construido 
especialmente”.

“Este mismo día llegó 
el avión C-130 Hércules a 
Punta Arenas, que debía 
trasladar a la Escuadrilla 
de Reparaciones a San-
tiago; pero desgraciada-
mente para nosotros, a 
partir de este día entró 
una niebla a la isla y que 
se mantuvo hasta el día 
21, con la consiguiente 
desesperación y nervio-
sismo de todos los que 
regresábamos, ya que el 
transporte Aquiles debía 
regresar también por esa 
fecha y la incertidumbre 
era si nos embarcábamos 
en el Aquiles o esperába-
mos el avión”.

“Afortunadamente el 
22 de marzo amaneció 
totalmente despejado y 
sin viento y como tenía 
concertado un comu-
nicado por radio a las 
6 horas con el coronel 
de Aviación (A) Sr. Jor-
ge Iturriaga, piloto del 
C-130, se le informó de 
las condiciones favora-
bles para el vuelo. Des-
pegó de Punta Arenas a 
las 8,50 horas para ate-
rrizar a las 11,37 horas en 
la Antártica, después de 
haber lanzado seis para-
caidistas” (…)

“Finalizado el salto, 
tocó ruedas el Hércu-
les, siendo aclamado 
por todos los presentes. 
Nuevamente afloraron 
lágrimas y en esta opor-
tunidad no de la gente 
de la Base, sino de los 
turistas chilenos que se 
encontraban en el lu-
gar”.

“Al día siguiente, 23 de 
marzo, día inolvidable 
para la Escuadrilla de Re-
paraciones, despegába-
mos a las 9,15 horas para 
llegar a Los Cerrillos a las 
18 horas, habiendo hecho 
escala técnica en Punta 
Arenas. Por primera vez 
en la historia, en unas 
pocas horas, regresaba 
desde la Antártica a la 
capital de Chile la Escua-
drilla de Reparaciones”. 

Empezaba para Chile 
una nueva época en la 
historia de su Aviación y 
para la Fach se abría para 
las décadas siguientes, 
un gran proyecto aero-
náutico centrado en la 
exploración y en la in-
vestigación científica en 
el continente del futuro: 
la Antártica.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
l cocinero del 
c a m p a m e n t o 
Funston, en Kan-
sas, ingresó en la 
enfermería la ma-

ñana del 4 de marzo de 1918. 
Tenía fiebre y un fuerte dolor 
de cabeza. A la hora de la co-
mida, esa enfermería ya tra-
taba más de cien casos pare-
cidos. Una semana después, 
los enfermos eran tantos que 
hubo que habilitar un hangar 
para instalarlos.

Funston suministraba sol-
dados a otros campamentos 
de Estados Unidos y a Fran-
cia, uno de los frentes más 
duros de la Primera Gue-
rra Mundial. A mediados de 
abril, la gripe ya hacía estra-
gos en las trincheras de Eu-
ropa Occidental. Pasó a Gran 
Bretaña, Italia y llegó a Es-
paña. Enfermó incluso el rey 
Alfonso XIII, y los periódicos 
españoles se hicieron eco de 
esa enfermedad que se pro-
pagaba de manera tan alar-
mante.

Cuando llegó a España, los 
contendientes de la Primera 
Guerra Mundial ya conta-
ban por miles las víctimas de 
la gripe. Pero sus medios de 
comunicación callaban la de-
bacle para no minar la moral 
de la población ni de los sol-
dados.

España era neutral y sí hizo 
pública la crudeza de la en-
fermedad. Por eso, a la pan-
demia que infectó a una de 
cada tres personas del plane-
ta y mató a más de 50 millo-
nes de personas -podrían ser 
hasta 100 millones- se la ha 
llamado ‘gripe española’.

Las autoridades y la pren-
sa españolas protestaron en 
vano. La guerra la ganaron 
los aliados, y la gripe se que-
dó con la denominación que 

ellos eligieron. Así que, ade-
más de infectar a 8 millones 
de españoles (de una pobla-
ción de unos 20 millones) y 
de matar a 300.000 de ellos, 
esta pandemia dejó a Espa-
ña con el sambenito de darle 
apellido a una de las plagas 
más infernales de la historia.

El paciente 
número cero

La pandemia comenzó en 
marzo de 1918 con el cocinero 
Gilbert Mitchell -considera-
do el paciente cero-, dio la 
vuelta al mundo en dos años 
en tres oleadas mortíferas 
que se llevaron por delante a 
“entre el 2,5 y el 5 por cien-
to de la población mundial”, 
según Laura Spinney, auto-
ra del libro “El jinete pálido. 
1918: la epidemia que cambió 
el mundo” (editorial Crítica).

La gripe mató a más gente 
que la Primera Guerra Mun-
dial (17 millones) o la Segun-
da Guerra Mundial (60 millo-
nes de muertos). A diferencia 
de las guerras, esta matanza 
sucedió de manera rápida (la 
mayor parte de las víctimas 
mortales cayó en sólo 13 se-
manas, de septiembre a me-
diados de diciembre de 1918) 
y se expandió por un territo-
rio inmenso. Sólo se libraron 
de ella la Antártida y algunas 
islas remotas del Atlántico 
Sur y de la desembocadura 
del Amazonas.

Enfermaron políticos como 
Mustafá Kemal Atatürk y 
Franklin Delano Roosevelt, el 
escritor Franz Kafka, el músi-
co Béla Bartók, la pionera de 
la aviación Amelia Earhart o 
el pintor Edvard Munch. Mu-
rieron a causa de ella los ar-
tistas Guillaume Apollinaire, 
Egon Schiele, Gustav Klimt; 
los príncipes Erik de Suecia y 

Humberto de Saboya… Ricos 
y pobres, niños, hombres 
fuertes, la pandemia no se 
detuvo ante ninguna puerta.

Debacle en la India
En Occidente, a menudo se 

ignora que esta gripe fue es-
pecialmente letal en Oriente. 
La India (formada entonces 
también por Pakistán y Ban-
gladés) fue la nación con más 
víctimas mortales. Perdieron 
la vida entre 13 millones y 
18 millones de indios, lo que 
significa que murieron más 
indios a causa de la gripe que 
gente por la Primera Guerra 
Mundial.

La guerra contribuyó a la 
expansión de la enfermedad 
por el hacinamiento, la de-
bilidad de los soldados y el 
movimiento de tropas. En la 
primavera de 1918 habían en-
fermado “tres cuartas partes 
de los soldados franceses y 
más de la mitad de los britá-
nicos”, según Laura Spinney.

La guerra expandía la gripe 
por doquier. Incluso cuando 
terminó. El 11 de noviembre 
de 1918, día del armisticio, las 
multitudinarias celebracio-
nes estimularon los contagios 
y provocaron una virulenta 
explosión de gripe.

El virus letal tampoco res-
petó a los negociadores del 
tratado de paz: el Presidente 
de Estados Unidos Woodrow 
Wilson asistió febril mientras 
la gripe tumbaba a bastantes 

de los delegados de distintas 
nacionalidades.

De las tres oleadas con las 
que embistió la pandemia, 
la segunda -que arrancó en 
agosto de 1918- fue la más 
devastadora. La tercera olea-
da finalizó en 1920.

Arsénico y aspirinas
Los primeros síntomas eran 

los de una gripe estacional: 
irritación de garganta, fiebre 
y dolor de cabeza. Pero luego 
y de manera bastante súbita 
los pacientes sufrían mareos, 
pérdida de audición, visión 
borrosa, delirios, convulsio-
nes… También les aparecían 
unas manchas de color caoba 
en las mejillas que luego se 
expandían por el cuerpo y lo 
oscurecían de tal modo que 
había personas de raza blan-
ca que parecían negras. La 
gripe se complicaba con una 
neumonía bacteriana que fue 
la causa de la muerte de la 
mayoría de las víctimas. Ac-
tuaba a toda velocidad: había 
pacientes que comenzaban a 
toser una mañana y esa no-
che ya habían muerto.

Aspirina (en dosis que aho-
ra se consideran contrapro-
ducentes), quinina, prepara-
dos con arsénico, con aceite 
de alcanfor o aceite de ricino 
eran las armas utilizadas por 
los médicos de la época. Al-
gunos animaron a que la gen-
te fumara porque pensaron 
que la inhalación de humo 

mataba los gérmenes. Proli-
feraron los elixires, tónicos y 
remedios de charlatanes.

Luchaban contra la bacte-
ria Haemophilus influenzae 
pensando que era la causan-
te de la gripe. Era un error: 
la bacteria era responsable 
de una infección secundaria, 
pero no de la gripe. Se desco-
nocía que el enemigo que de-

bían batir era un virus y, ade-
más, los virus no se podían 
detectar con el instrumental 
de entonces.

Los virus de la gripe huma-
na no se descubrieron hasta 
1932. Y la cepa del virus A/
H1N1, culpable de tantísimas 
muertes, no pudo ser visua-
lizada hasta 1943. Fue el pri-
mer subtipo identificado que 

Fátima Uribarri /XL SemanalPor

  Fue más letal que las dos guerras mundiales.

La “gripe española”, la gran 
pandemia mundial de 1918 que 

mató entre 50 y 100 millones de personas

Fo
to

s 
G

tr
es

 y
 G

et
ty

 Im
ag

es

Australia se mantuvo al margen gracias a una firme 
cuarentena. Pero la pandemia llegó con el regreso de sus 
tropas al final de la guerra. Telefonistas de una centralita se enjuagan la boca y son fumigadas como medida preventiva contra la gripe. No era eficaz.

La gripe apareció por primera vez en el campamento de Funston (Kansas) en marzo de 1918. En dos semanas, la enfermería se 
quedó pequeña y se tuvo que habilitar un hangar (en la imagen) para atender al aluvión de infectados. De allí el virus pasó a 
otros campamentos de Estados Unidos y a Francia con el envío de soldados.
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  Fue más letal que las dos guerras mundiales.

La “gripe española”, la gran 
pandemia mundial de 1918 que 

mató entre 50 y 100 millones de personas

afectó a cerdos y humanos. 
También sufrieron epidemia 
de gripe, en 1919, piaras de 
Estados Unidos, Hungría o 
China.

Cierre de las escuelas
¿Cómo se intentaron evi-

tar los contagios? En muchos 
países se prohibió escupir, se 
cerraron cines, teatros y en 

algunos incluso las escuelas. 
Pero quedaron abiertos los 
centros de culto religioso. En 
Estados Unidos, si no se por-
taba una mascarilla de tela 
(absolutamente ineficaz), la 
multa era de 100 dólares de la 
época.

Las restricciones contra las 
aglomeraciones, las masca-
rillas y aspirinas resultaron 

inútiles. Lo que acabó con la 
gripe fueron los efectos de la 
propia gripe: se llevó por de-
lante a las personas menos 
sanas, fue especialmente in-
clemente con los que ya pa-
decían otras enfermedades y 
los más débiles.

Los supervivientes queda-
ron inmunizados. La pobla-
ción mundial se redujo drás-
ticamente. Pero se recuperó 
pronto: a la gripe de 1918 y al 
fin de la guerra les siguió una 
euforia reproductiva.

Consecuencias curiosas
Las consecuencias de la 

pandemia, durante y después 
de su paso, son diversas. En 
Chicago, por ejemplo, se re-
dujo un 43 por ciento la tasa de 
criminalidad; la adopción de 
menores se legalizó en Fran-
cia, en 1923, y en Gran Breta-
ña, en 1926, a raíz del tsunami 

de huérfanos que dejaron la 
gripe y la guerra; también la 
gripe influyó en el apartheid 
sudafricano: las distintas razas 
se culpaban entre sí de ser las 
causantes de la plaga. El baile 
de culpas fue habitual. España 
para desembarazarse del es-
tigma de dar nombre a la gripe 
acusó a Portugal de ser ella la 
cuna del mal. Pero no funcio-
nó. Esta pandemia brutal se 
sigue conociendo como “gri-
pe española”.

El virus resucitado
En 1950, el microbiólogo 

Johan Hultin viajó al pue-
blecito de Brevig (Alaska) en 
busca de muestras de la cepa 
del virus A/H1N1, identifi-
cada como la causante de 
la gripe de 1918. En Brevig 
murieron de gripe 72 de sus 
80 habitantes. Hultin espe-
raba que el frío hubiera con-

servado material útil para 
‘reconstruir el virus’ y po-
der estudiarlo. Hubo suerte. 
Tomó muestras de los pul-
mones de cuatro inuits fa-
llecidos a causa de la gripe. 
Hultin y su equipo trataron 
de cultivar el material y se lo 
inocularon a varios hurones. 
Pero el virus no dio señales 
de vida. Al cabo de 46 años 
otro investigador, Jeffrey 
Tautenberg, consiguió más 
muestras de tejido infectado 

en el Instituto de Patología de 
las Fuerzas Armadas. Era un 
avance, pero se necesitaban 
más muestras. Hultin regresó 
al cementerio de Brevig y dio 
con los restos pulmonares de 
una mujer obesa, un material 
excelente con el que en 2005 
se ‘revivió’ el virus para es-
tudiarlo. Algunos científicos 
se opusieron ante el temor 
de que algún fallo permitiese 
que este temible virus se des-
bocase de nuevo.Telefonistas de una centralita se enjuagan la boca y son fumigadas como medida preventiva contra la gripe. No era eficaz.

La gripe apareció por primera vez en el campamento de Funston (Kansas) en marzo de 1918. En dos semanas, la enfermería se 
quedó pequeña y se tuvo que habilitar un hangar (en la imagen) para atender al aluvión de infectados. De allí el virus pasó a 
otros campamentos de Estados Unidos y a Francia con el envío de soldados.

La última oleada se asentó en Japón a finales de 1919 y duró 
hasta 1920. En la foto, escolares con mascarilla en 1920.

En Londres, casi 1.500 policías -un tercio de la fuerza total- 
enfermaron simultáneamente.

Portadores de la Cruz Roja durante la Gripe Española. 
Washington DC.

Manifestación en París en 1919. En Francia se prohibió escupir 
para evitar la propagación de la enfermedad.

En Nueva York, el comisario de Sanidad escalonó los horarios 
de fábricas, cines, tiendas y escuelas para evitar las horas 
punta.
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la guerra civil española a Chile

 

Allá por los años

Inicios de la Escuela Manuel Bulnes 
(1989)
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- La Escuela Manuel Bulnes nació a la vida por Decreto Supremo del 26 de enero de 1989, abriendo sus 
puertas en un nuevo edificio construido especialmente para albergar a los niños y niñas de fines de los 

80 en Pedro Aguirre Cerda esquina de Arturo Prat. El 10 de abril de ese año, bajo la dirección del profesor 
Neftalí Carabantes Burr, acompañado de un grupo de entusiastas profesores, sentaban las bases de este 

plantel educacional que se levantaba en el incipiente sector poblacional, al sur de la ciudad.
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Coronavirus (SARS-CoV): Covid-19

El teletrabajo llegó para quedarseCarla Fuenzalida Flühmann
Directora Ejecutiva Lukkap Chile

Por

Diana Schofield
Investigadora Centro Regio-
nal Fundación Cequa

Por

L
os virus, son los agentes 
infecciosos más variados 
del planeta, considera-
mos que en una sola gota 
del mar, existen más vi-

rus que ovejas en Magallanes.  
Son agentes infecciosos acelula-

res (sin célula), por esto, no son ca-
paces de reproducirse por sí solos. 

Existen 2 mecanismos en que los 
virus se apoderan del sistema de 
reproducción de células para lograr 
reproducirse. El primero, es inte-
grando su material genético al ADN 
del hospedero (potencial enfermo), 
y el segundo, es apoderándose de la 
maquinaria de reproducción a nivel 
de citoplasma. En cualquier caso, 
los virus se comienzan a reproducir 
en enormes cantidades dentro de la 
célula, al mismo tiempo que salen 
de esta pudiendo invadir células 
vecinas o salir de su huésped para 
infectar a otros nuevos organismos. 

Pero, si diariamente convivimos 
con tantos virus, ¿por qué el coro-
navirus es tan exitoso?

Lo primero que debemos saber, es 

que, en el universo de virus, muy 
pocos tienen la capacidad de in-
fectar a humanos, y la generación 
de vacunas nos ha permitido com-
batir a los que sí pueden infectar-
nos. Ahora bien, para el nuevo vi-
rus SARS-CoV, aún no hay vacuna y 
a diferencia de otros virus, tiene la 
capacidad de permanecer viable en 
el ambiente desde horas hasta va-
rios días, además, se transmite con 
facilidad a través de gotículas que 
salen despedidas de nariz o boca 
cuando un infectado tose o exha-
la, pudiendo llegar a 1 metro de 
distancia, lo que en grandes aglo-
meraciones favorece fuertemente 
el contagio. Otra característica es 
que la enfermedad Covid-19 es va-
riable en síntomas, por lo que, es 
posible contagiarse de alguien que 
solamente tenga una tos leve y no 
se sienta enfermo. Finalmente, Co-
vid-19 es una enfermedad con un 
tiempo de incubación que varía de 
1 a 14 días, lo que en nuestro mundo 
globalizado permite la rápida pro-
pagación de país en país e incluso 

de diferentes continentes, puesto 
que personas pueden viajar largas 
distancias sin presentar síntomas y 
por tanto, sin tomar resguardos. 

Los síntomas más comunes del 
SARS-CoV son fiebre sobre 38ºC, 
cansancio y tos seca, pero también 
se puede presentar con congestión 
nasal, dolor de garganta y diarrea. 
Estos síntomas suelen ser leves y 
aparecen en forma gradual, inclu-
so, hay personas que no desarrollan 
ningún síntoma. Se estima que sólo 
1 de cada 6 personas desarrollará 
una enfermedad grave con dificul-
tad respiratoria.

Las medidas de prevención son 
lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón o un desinfectan-
te que contenga alcohol sobre 60º; 
mantener una distancia de 1 metro 
con cualquier persona que tosa o 
estornude; al toser, debemos tapar-
nos la boca con el antebrazo; evitar 
tocarse los ojos, nariz y boca; y de 
tener la posibilidad, mantenerse en 
casa para ayudar a evitar la propa-
gación. 

El Covid-19 es un virus que llegó 
para quedarse. La única solución 
real para erradicar el virus, es la 
creación de una vacuna. Con este 
fin, la comunidad científica inter-
nacional trabaja a toda su capaci-
dad. Mientras tanto, es de suma im-
portancia intentar frenar el avance 
del coronavirus tomando todos 
los resguardos posibles para lograr 
aplanar la curva de contagios. Si 
logramos mediante la cuarentena 
bajar el número de contagios, no 
estaremos eliminando el virus, pero 
sí, evitaremos el colapso de los ser-
vicios de Salud, y ayudaremos a que 
existan camas y personal disponible 
cuando personas en la población de 
riesgo como enfermos crónicos o 
adultos mayores las necesiten. Este 
virus pondrá a prueba nuestra so-
lidaridad, ya que si bien, la mayor 
parte de los infectados presentará 
síntomas leves, la indiferencia po-
dría traer consecuencias mortales 
en la población de riesgo, que po-
drían ser nuestros vecinos, padres o 
abuelos. 

H
ace unos días observá-
bamos la realidad de 
países como España e 
Italia y nos preguntá-
bamos, ¿cuánto tiem-

po tardará en llegar esa tempestad a 
Chile? ¿Cómo vamos a hacer y cómo 
nos vamos a adaptar cuando nos 
llegue el confinamiento? Pues bien, 
ese día llegó. Acaba de ser declarada 
Catástrofe Nacional, lo que indica, 
entre otras cosas, que disminuyen 
casi al mínimo las posibilidades de 
desplazamiento. 

En este escenario, el teletrabajo 
se convierte en la mejor opción. Te-
nemos la tecnología y herramientas 
sin costos extras que nos facilitan 
estar conectados, tener reuniones 
virtuales y otras ventajas que nos 
permiten mantener un desempeño 
casi idéntico al presencial. El de-
safío es grande y nos pone a prue-
ba respecto de la buena utilización 
que le demos al tiempo de trabajo 

en conciencia. Pero estoy segura 
de que, si logramos organizarnos, 
abrirá una enorme ventana de opor-
tunidades, que hará más eficiente y 
productivo el trabajo. 

Es de esperar que las autorida-
des lo regulen prontamente. Por-
que una cosa es tomar medidas de 
flexibilidad, como lo estamos ha-
ciendo ahora, y otra muy diferente 
es el teletrabajo puro y duro, cuya 
definición aún no está recogida en 
nuestro Código del Trabajo.

Antes del estallido social, sólo un 
1% de las personas trabajaba en un 
lugar distinto de la empresa. Des-
pués del 18 de octubre, debido a 
los problemas de transporte y la 
inseguridad para salir de las casas, 
un 48% de las empresas comenzó 
a impulsar el teletrabajo, según un 
estudio de la consultora Randstad. 
La cifra es bastante baja si se con-
sidera que, según el mismo estudio, 
al 74% de los chilenos les gustaría 

trabajar desde su casa u otro lugar, 
pero su compañía no se lo permite.

Ahora bien, trabajar fuera de la 
empresa no siempre es viable. No 
todos los oficios, ni todos los pues-
tos requieren del uso de telefonía, 
computador o internet. Por ejem-
plo, la presencia del empleado es 
necesaria cuando las labores se 
orientan a servicios como la lim-
pieza, la hotelería, la reparación 
de automóviles, la construcción y 
el transporte, entre otros. Hoy, de 
hecho, a pesar de que tres de cada 
cuatro empresas ponen a disposi-
ción de sus empleados dispositivos 
con una conexión móvil, sólo un 
4% de las personas tiene la opción 
de trabajar habitualmente desde 
fuera de su centro de trabajo (Eu-
romonitor).

Pero vamos avanzando. Y mien-
tras sigamos en esta crisis sanitaria, 
tendremos que incorporarlo con 
seriedad y madurez a nuestra cul-

tura laboral.
En mi experiencia, resulta funda-

mental establecer una relación for-
mal de cooperación entre los miem-
bros del equipo, es decir, entre el 
empleado, el jefe y los compañeros, 
con el máximo nivel de interacción, 
comunicación y trazabilidad de ta-
reas. Además, se requiere el uso de 
herramientas colaborativas, con 
métricas de avance y rendimiento 
sobre los objetivos planteados.

Tambíen es importante generar 
las condiciones para mantener el 
ritmo y organizar los horarios para 
no trabajar más tiempo del estima-
do. 

Si logramos adaptarnos rápida-
mente e implementar estas reco-
mendaciones, estoy segura de que, 
post emergencia sanitaria, el tele-
trabajo será parte de nuestra cultu-
ra y se quedará no sólo en el mundo 
laboral, sino también en el acadé-
mico e incluso social.
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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 
domingo 15 

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: Trate de no juzgar a los demás 
sin antes saber el detalle de lo ocurrido. 
SALUD: Buscar un rato de esparcimiento 
ayudará a que su estrés disminuya. DI-
NERO: Busque la manera de solucionar 
los conflictos en su trabajo. COLOR: Vio-
leta. NUMERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La franqueza evita dolor en el fu-
turo. No olvide esta premisa, ya que le 
ayudará más adelante. SALUD: Si sigue 
con esos arrebatos de carácter su siste-
ma nervioso se dañará. DINERO: Analice 
muy bien si es prudente endeudarse en 
este momento. COLOR: Gris. NUMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cuando hay amor todo puede ser 
solucionado si es que el orgullo es dejado 
de lado. SALUD: Las molestias de su or-
ganismo son de importancia, no las mi-
nimice. DINERO: No dude en que tiene la 
capacidad para enfrentar cualquier reto. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 9.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si continúa sacando a relucir co-
sas que ya pasaron en el pasado, difícil-
mente las cosas evolucionarán bien. SA-
LUD: Cuidado con el sobrepeso. DINERO: 
Cualquier negocio que estén ofreciendo 
no debe ser tomado en cuenta si las co-
sas no son transparentes. COLOR: Mora-
do. NUMERO: 6.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Durante el día de hoy deberá po-
ner todo de su parte con el objeto de 
evitar malos entendidos con los suyos. 
SALUD: Tenga cuidado con sufrir lesiones 
este día. DINERO: Debe ayudar a la suer-
te para que ésta se presente en su vida. 
COLOR: Azul. NUMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si desea llegar a ser un mejor ser 
humano, es muy importante que apren-
da de los errores que ha cometido. SA-
LUD: Es importante que escuche de vez 
en cuanto lo que su organismo le quiere 
decir. DINERO: Cuidado con gastar más 
de lo que gana. COLOR: Verde. NUMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Lo que haya ocurrido antes debe 
quedar definitivamente en el pasado, es la 
única forma de superar las cosas. SALUD: 
Es importante que busque distracciones 
que le alejen de la rutina de todos los días. 
DINERO: Cuidado con involucrarse en ne-
gocios. COLOR: Café. NUMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El norte de este día debe ser la re-
siliencia, para que pueda salir adelante 
después de este mal momento vivido. SA-
LUD: Evite cualquier discordia que le haga 
pasar un mal rato.  DINERO: No ocupe por 
completo sus ahorros, guarde algo de re-
cursos. COLOR: Granate. NUMERO: 23.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Entienda que, hablando las cosas, 
tiene una mayor probabilidad de que los 
temas se soluciones entre ustedes. SA-
LUD: Tenga cuidado con dejarse inundar 
por el rencor. Esto siempre termina da-
ñando su salud. DINERO: Para alcanzar 
el éxito debe esforzarse. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Aunque las cosas a veces se vean 
tremendas hay que confiar en la buena 
estrella que ilumina el pensamiento y 
guía hacia el camino correcto. SALUD: 
Tenga cuidado y haga caso a los llama-
dos de atención que su organismo le está 
dando. DINERO: Día tranquilo. COLOR: 
Naranjo. NUMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cada momento que comparte con 
los suyos permite que los lazos afectivos 
se fortalezcan. SALUD: Ojo con los cálcu-
los biliares. DINERO: Si tiene una actitud 
responsable, la probabilidad de tener 
problemas en su trabajo serán mínimas. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si deja que los demás entren en su 
vida, más fácilmente podrá sanar la heri-
da que quedó en su corazón. SALUD: Re-
cuerde la importancia de controlar pe-
riódicamente la salud de su organismo. 
DINERO: Haga valer sus capacidades en 
el trabajo. COLOR: Calipso. NUMERO: 33.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Motocross en el circuito 
del Barrio Industrial

- En el circuito Ricardo Navarro del motódromo al 
interior del Barrio Industrial y con la disputa de la 
quinta y última fecha, finalizó la temporada 2019-

2020 del Campeonato Regional de Motocross, evento 
que año a año organizan los clubes Enducross Moto 
Club, Hielo Sur Moto Club y el Patagonia Moto Club, 
todos integrantes de la Asociación de Motociclismo 

de Punta Arenas (Ampa).
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Las categorías infantiles presentan una cantidad importante de participantes que 
se inician en la práctica del motocross, siendo el semillero que permitirá en el futuro 
reemplazar a las figuran hoy a nivel regional con luces propias.

Las motos de cuatro ruedas, o ATV, reúnen a un buen número de pilotos en cada fecha 
para una competencia que es casi inédita y que se da en muy pocos lugares de nuestro 
país.

La fecha cierre de campeonato contó con la participación aproximada de 80 corredores 
distribuidos en 17 categorías entre motos y cuatriciclos y entre adultos e infantiles.

Los saltos en un circuito de motocross es una de las sensaciones más increíbles.

La disciplina del motocross exige a los pilotos un gran esfuerzo físico, por lo que la 
preparación y entrenamientos previos es de gran importancia si se quiere destacar en este 
deporte.

En una pista barrosa se disputó la última fecha.

La competencia reúne a la familia de los pilotos a lo largo del circuito.


