
1

Domingo 26 de enero de 2020

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Brasil acaba de inaugurar su nueva base de investigación Comandante Ferraz

Arquitectura de vanguardia 
llega al continente blanco
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  El uso de la lana de la Patagonia la mantiene unida a su tierra ancestral.

L
a Quinta Re-
gión del país, 
especialmente 
Quilpué y otras 
l o c a l i d a d e s 

cercanas, se han trans-
formado en un refugio de 
salud para los magalláni-
cos que desean aportar a 
su cuerpo la energía del 
sol a través de la vitami-
na D, tan escasa en el sur 
del mundo donde, como 
dijo Fernando Ferrer en 
su Oración por Magalla-
nes “…en esta tierra tan 
bella, donde no calienta 
el sol”.

Una de estos, Guadalu-
pe de Lourdes Vera Trivi-
ño, más conocida como 
“Lupita” Vera, triunfa-
dora de los escenarios 
regionales, una lesión en 
su columna, y el traslado 
de su esposo, la llevó a 
cobijarse finalmente con 
parte de su familia, en 
la comuna de Quintero, 
provincia de Valparaí-
so. En una de sus visitas 
a Punta Arenas, la abor-
damos para que nos diera 
a conocer pasajes de su 
existencia.

“Lupita” nació en 
Punta Arenas el 13 de 
diciembre de 1958, feliz 
retoño del matrimonio 
compuesto por José Ber-
nabé Vera Pérez, oriundo 
de Llau-Llao, localidad 
de la comuna de Castro, 
integrante de un equipo 
de perforación de la Em-
presa Nacional del Pe-
tróleo y Elfega Teolinda 
Triviño Vásquez, natural 
de Putemún, también de 
Castro, modista de alta 
costura.

“Llegamos, la familia 
compuesta por mis pa-
dres, mi hermano Ber-
nabé y yo, en el año 1960 
al hoy barrio y entonces 
población 18 de Septiem-
bre, cuando recién se 
comenzaban a levantar 
las primeras casas en el 
sector”.

“Realicé mis estudios 
básicos y medios en el 
Instituto Sagrada Familia 

donde, tuve que ‘hacer 
de tripas corazón’ para 
no caer en la tentación 
de abandonar ese im-
portante establecimiento 
educacional”.

“¿La razón? Porque yo 
estimaba que algunas de 
las religiosas eran real-
mente muy fastidiosas. 
Yo siempre daba la cara y 
defendía a mis compañe-
ras y eso me enemistó con 
dos monjitas: sor Mireya, 
que yo la consideraba 
muy clasista y sor Alma, 
con la cual éramos prác-
ticamente como el aceite 
y el vinagre y nos perse-
guíamos mutuamente.

Recuerdo con mucha 
nostalgia a mis buenas 
amigas Gladys, Jeannet-
te, Nancy, Norma y Shir-
ley, entre otras, con las 
cuales nos entreteníamos 
jugando a las muñecas, 
al tejo, al elástico, al pi-
llarse, a las escondidas y 
ya, cuando más grandes, 
nuestro entretenimiento 
ideal era salir a andar en 
bicicleta”.

“Marcaron mi existen-
cia las familias vecinas, 
los Miranda, Sepúlve-

da, Barría, Guarategua, 
Ovando, Bahamonde, 
España, Douglas, Ba-

rrientos y otras que se 
han perdido en la me-
moria”.

“El entretenimiento 
de nuestra casa, ubicada 
en Martínez de Aldunate 
Nº1412, en los terrenos 
donde hoy se encuen-
tra el BancoEstado, era 
escuchar radio y leer La 
Prensa Austral, que to-
dos los días nos pasaba 
a dejar un ‘diariero’, al 
cual yo salía a su encuen-

tro cuando escuchaba su 
pregón: -¡la pri….la pri…! 
Hoy, el vendedor de pe-
riódicos utiliza un pito”.

“Mi madre, Elfega Tri-
viño fue una de las fun-
dadoras de la Parroquia 
de Fátima y yo, desde 
pequeña también trabajé 
en la iglesia, con el sacer-
dote Alejandro Goic, que 
fue como mi segundo 
padre”. 

“Recuerdo que se rea-
lizaban los Centros de 
Vacaciones, en los años 
1973-1974”.

Su actividad artística
“Lupita” Vera llega a la 

música desde muy tem-
prana edad y con su gran 
personalidad enfrenta los 
micrófonos de un pro-
grama-concurso radial.

“A los 9 años, participé 
en el programa La Pan-
dilla de mi Barrio. Como 
yo era de muy baja esta-
tura, me costaba subir los 
peldaños para acceder al 
escenario y siempre ne-
cesitaba ayuda.

Recibí muchos premios 
consistentes en collares 
de perlas, por supuesto 
de bisutería, pero yo era 
inmensamente feliz con 
esas recompensas”.

“Ya, más grande, parti-
cipé en el Coro Salesiano 
y por espacio de 19 años 
en los conjuntos folclóri-
cos de Enap y Asma”.

“En el año 1986 debuto 
como solista en el local 
Ipanema, lo cual me sir-
vió como catapulta para 
luego presentarme en 
distintos pubs, festivales, 
eventos para institucio-
nes y todo tipo de esce-
narios regionales”.

“Además de recorrer la 
zona, especialmente los 
campamentos enapinos 
de Cerro Sombrero, Cu-
llen y Posesión, llegué 
incluso a Chile Chico, en 
la provincia de Aysén. 
En ese tiempo se ganaba 
bastante dinero y se po-
día vivir del canto”.

“Recibí innumerables 

De la “18” a la Quinta Región, refugio de los magallánicos

“Lupita” Vera, la voz romántica 
que huyó del frío austral

“En 1986 debuto como solista en el local 
Ipanema, lo cual me sirvió como catapulta 
para luego presentarme en distintos pubs, 
festivales, eventos para instituciones y 
todo tipo de escenarios regionales”

“Lupita” Vera junto a su esposo y sus hijos

Por largo tiempo la voz de “Lupita” Vera resonó en diversos escenarios regionales.
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galardones en eventos 
musicales. Se me entre-
gó el ‘Premio a lo Nues-
tro’ -como cantante- y 
en esta misma faceta fui 
laureada por Prodemu, 
junto a otras mujeres dis-
tinguidas en otras activi-
dades”.

Su vida familiar
Su participación en las 

actividades de su pobla-
ción fue importante y 
destacada.

En el año 1975, se funda 
la 8ª Compañía de Bom-
beros de la “18” y se hizo 
una fiesta para recaudar 
fondos para la institu-
ción.

“Nos presentamos va-
rias candidatas y obten-
dría el triunfo  aquella 
que vendiera más votos. 
Entre mi padre y mis tíos, 
compraron todos los vo-
tos y por supuesto gané 
y de esa manera quedé 
como la única reina ele-
gida por esa entidad de 
los ‘Caballeros del Fue-
go’.

Llegó el bichito del 
amor para “Lupita” Vera 
y Cupido le lanzó la fle-
cha al son de una melodía 
regional.

“A los 16 años, conozco 
a Claudio Valle, integran-
te del conjunto Rocamalú 
y con el cual participa-
mos en el grupo folclóri-
co de la Empresa Nacio-
nal del Petróleo”.

“Nos casamos en el 
mes de febrero de 1977 y 
tuvimos dos hijos: Ale-
jandro Bernabé y Caroli-
na Haydee”. 

“Razones de índole 
privado, terminan con 

este matrimonio y, lue-
go de un largo tiempo de 
soledad, llega a mi vida 
Dino Parra Alonzo, fun-
cionario de la Fuerza Aé-
rea de Chile, con el cual 
me caso y de esta unión 
nacen Paulina Alejandra 
y Eduardo Javier”.

“Mis hijos fueron cre-
ciendo y tomando sus 
propios rumbos luego de 
haber terminado sus es-
tudios eligiendo diferen-
tes profesiones”.

“En el mes de octubre 
del año 2016 nos llegó 
una noticia de dulce y 
de agraz: mi esposo ha-
bía llegado a la cúspide 
de su carrera y, habiendo 
llegado al grado de subo-
ficial mayor, lo trasladan 
a la capital. Para mí fue 
un golpe muy grande, 
porque en  mis 58 años 
de vida yo nunca había 
vivido fuera de Punta 
Arenas pero, como fami-
lia, debimos asumir esta 
destinación y abandonar 
Magallanes”.

“Una afección a la co-
lumna obligó a que me 

hicieran una interven-
ción quirúrgica en San-
tiago. Más de tres meses 
en recuperación no me 
permitió viajar en avión 
para visitar a mi madre 
en Punta Arenas”.

“Cuando pude hacerlo, 
comprobé que mi pro-
genitora estaba viviendo 
sola y, a sus años, estaba 
afectada de una patología 
neurológica  que le hace 
perder progresivamente 
sus recuerdos”.

“Por esta razón, tomé 
la determinación de 
llevarla a vivir conmi-
go, primero a la capital, 
donde dejé muy bue-
nas amistades y luego a 
Quintero, donde resido 
actualmente”.

“Soy una agradecida de 
la vida, porque los años 
que viví en Magallanes, 
tierra de mis amores, re-
cibí el cariño de la gente 
y se profundizaron las 
raíces que nacieron en 
ese sur austral”.

“Quedan en esa región, 
a 30 años de mi segundo 
matrimonio, los frutos 

de este huerto que es mi 
vida. Mi hija Carola, ca-
sada con el comunicador 
social Oscar España, me 
ha dado tres hermosos 
nietos: Valentina, Oscar 
y Agustín”.

“Desde el mes de fe-
brero de 2019, estoy ra-
dicada con mi esposo en 
Quintero, muy cerca de 
mi hijo Eduardo Parra 
Vera, que se encuentra 
cursando su cuarto año 
en la Escuela Naval Artu-
ro Prat”. 

“Para no perder y for-
talecer la conexión con 
mi lugar de nacimien-
to, trabajo con lana de 
oveja Corriedale de Ma-
gallanes, participando 
periódicamente como 
expositora en las ferias 

artesanales de la zona 
central del país, con mis 
artículos de confección 
casera, mantas, cuadros, 
telares, mandalas, etc.”.

“Pero, lo más impor-

tante, nunca dejaré de 
visitar mi Punta Arenas 
querido. Amo sus calles, 
su gente, todo. Me sien-
to muy diferente cuando 
estoy en esta tierra”.

“Para no perder 
y fortalecer la 
conexión con mi 
lugar de nacimiento, 
trabajo con lana 
de oveja Corriedale 
de Magallanes, 
participando 
periódicamente 
como expositora en 
las ferias artesanales 
de la zona central 
del país”

“Nunca dejaré de visitar mi Punta 
Arenas querido. Amo sus calles, su 
gente, todo. Me siento muy diferente 
cuando estoy en esta tierra”

“Mi madre, Elfega Triviño fue una de las 
fundadoras de la Parroquia de Fátima y 
yo, desde pequeña también trabajé en la 
iglesia, con el sacerdote Alejandro Goic, 
que fue como mi segundo padre”

“Realicé mis estudios básicos y medios 
en el Instituto Sagrada Familia, donde 
siempre daba la cara y defendía a mis 

compañeras. Recuerdo con mucha nostalgia 
a mis buenas amigas Gladys, Jeannette, 

Nancy, Norma y Shirley, entre otras”

“Lupita”  en compañía de su madre Elfega Triviño.

“Lupita”, en su época de estudiante del Instituto Sagrada 
Familia.

Para no perder el vínculo con su tierra natal “Lupita” Vera confecciona artículos como 
mantas, cuadros, telares, mandalas, elaborados con lana magallánica.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

La escritora Rosa de Amarante y
su intensa vida política y societaria

A 
menudo se 
habla o se es-
cribe sobre 
el supuesto 
compromiso 

político e ideológico de 
algún escritor. En nues-
tra literatura chilena son 
frecuentes los casos de 
renombrados autores en 
que su veta creativa se en-
cuentra circunscrita a de-
nunciar los factores políti-
cos, económicos, sociales, 
y culturales del tiempo 
histórico que les tocó vi-
vir; algunos de ellos tuvie-
ron la fortuna de militar en 
una determinada tienda 
política o en otros grupos 
de poder lo que les per-
mitió escribir y publicar 
con cierta holgura; otros, 
en cambio, prefirieron se-
guir un camino autónomo 
para producir su trabajo 
intelectual. Entre ambas 
vertientes suele discurrir 
la creación literaria y en 
ambos escenarios, lo que 
debe primar siempre a fin 
de cuentas, es la propues-
ta y la calidad de la obra.

De esta reflexión inicial 
surge la siguiente inquie-
tud: ¿Hubo en Magallanes 
escritores comprometidos 
con un proyecto social y 
político? La respuesta es 
positiva en todos los casos. 
El austro se caracterizó 
por entregar sobresalien-
tes escritores y periodis-
tas, cada cual en su estilo, 
que contaron y  legaron 
en sus páginas cómo era 
la vida de antaño en que 
el trabajo y la producción 
literaria era una combina-
ción incesante de diversas 
lecturas con una vasta y 
heterogénea vida social 
que se intentaba plasmar 
en el papel. Esto es impor-
tante destacarlo y subra-
yarlo en una época como 
la actual, en que desde la 
ciudadanía y sobretodo 
en las nuevas generacio-
nes se observa con apatía, 
desdén y mucho prejuicio 
a los creadores que produ-

cen su trabajo intelectual 
como una crítica al mode-
lo social cuestionando el 
orden establecido.

Por supuesto que hubo 
importantes escritores y 
periodistas regionales que 
engalanaron con su cono-
cimiento y su pluma pá-
ginas de libros, diarios y 
periódicos, sin abandonar 
ni ocultar su filiación polí-
tica, ni la causa ideológica 
que profesaban; en donde 
la calidad de la obra crea-
tiva superaba y pervivía al 
discurso proselitista.

Ese fue el caso de una 
mujer resistida por algu-
nos, envidiada por otros e 
incomprendida por mu-
chos. De lo que no cabe 
duda alguna es que ella fue 
un personaje del antiguo 
Magallanes que señaló con 
su participación política y 
societaria un camino para 
incorporar a las mujeres 
de nuestra provincia en el 
abanico de posibilidades 
que ofrecía el ámbito de 
la educación y la cultura. 
Se llamaba Rosa Miran-
da Tijeras, conocida en 
el universo literario de la 
Patagonia como Rosa de 
Amarante.

Instruyéndose 
para luchar

Nacida en Puerto Montt 
el 7 de agosto de 1901, 
desde niña mostró gran-
des dotes para la literatura 
y el periodismo. Mientras 
cursaba la educación se-
cundaria en el liceo de su 
ciudad natal escribía para 
el diario obrero “El Traba-
jo”. La muerte de su pa-
dre la obligó a abandonar 
los estudios formales para 
ingresar al mundo labo-
ral. En julio de 1917 junto 
a su madre viuda emigran 
a Punta Arenas para bus-
car nuevas perspectivas. 
Pronto en la capital del 
austro encontró trabajo 
como cajista en el diario 
“El Magallanes”, labor 
que conjuga al ser con-

tratada unos meses más 
tarde como ayudante en 
la desaparecida Escue-
la Municipal Nº1 Eusebio 
Lillo, donde desempeñará 
funciones académicas por 
espacio de tres años. En 
ese período contrajo ma-
trimonio.

Una vez nacidos sus dos 
hijos, decidió completar 
su educación secundaria 
en la Escuela Nocturna Po-
pular en donde recibe una 
especialización como ta-
quígrafa. En ese incipiente 
panorama, a mediados de 
1926 se produjo su ingreso 
a “El Magallanes”, como 
articulista sobre temas 
artísticos y culturales. En 
ese momento empieza a 
bosquejarse una dote es-
pecial en las crónicas de 
Amarante. Sus trabajos 
involucraban la redacción 
de reseñas en disciplinas 

matizadas por un fuerte 
contenido político y so-
cial. Esta participación se 
complementaba con la in-
serción que hacía la escri-
tora de poemas y cuentos 
breves de su autoría, que 
difundía además, en las 
revistas “Austral”, “Me-
néndez Behety”, y “Cruz 
del Sur”, en Punta Arenas 
y en el periódico feminista 
“Nosotras” que se publi-
caba en Valparaíso. Es en 
este momento histórico 
para el territorio de Ma-
gallanes, marcado por las 
decisiones de la primera 
administración del Pre-
sidente Carlos Ibáñez del 
Campo, en que los habi-
tantes del austro son favo-
recidos con la posibilidad 
de escoger por primera 
vez a sus representantes 
ante los poderes del Esta-
do, en donde  se alza con 

más fuerza la voz de Rosa 
de Amarante.

El 27 de enero de 1928 
funda junto a un grupo 
de mujeres trabajado-
ras el “Club Deportivo 
Nirvana”, primera ins-
titución femenina de su 
tipo erigida en el austro 
que inició sus actividades 
con la práctica del Tiro al 
Blanco, en dependencias 
del “Club Almirante Se-
ñoret”. En paralelo, or-
ganiza la rama femenina 
de básquetbol del nuevo 
club, bajo el alero de la 
naciente Confederación 
Deportiva de Magallanes. 
En un documento escri-
to por Rosa de Amarante, 
que interpretamos era el 
primer capítulo dedica-
do a sus memorias, tex-
to que se encuentra en el 
Archivo del Escritor en el 
Museo Regional de Maga-

llanes, la autora rememora 
esos intensos años: (…) “El 
Nirvana”, club que presidí 
por más de 10 años, siguió 
más tarde con la práctica 
del básquetbol, forman-
do un primer equipo del 
que fui jugadora y capita-
na. Los primeros partidos 
del básquetbol femenino 
como igualmente el mas-
culino se jugaron durante 
algún tiempo en la Pla-
zuela Sampaio donde el 
camarín para los jugadores 
fue siempre la casa de al-
guna gentil y comprensiva 
vecina del sector. Poste-
riormente este deporte 
empezó a practicarse en 
el Frontón Español, hoy 
la parte posterior del Cine 
Cervantes. El “Nirvana” 
tuvo también un conjunto 
artístico en el que partici-
pé activamente. A las acti-
vidades deportivas puedo 
agregar las relacionadas 
con la organización de la 
ciudad y luego en Puerto 
Natales, de la Unión Fe-
menina de Chile, filial de 
la que funcionaba en Val-
paraíso, institución que 
en su plan de acción, en 
su feminista programa de 
trabajo enfocaba y desa-
rrollaba con inteligencia, 
valentía y éxito los más 
delicados y palpitantes 
problemas, esos proble-
mas que afrontaba y con-
tinúa afrontando la mujer. 
Y fue esta institución la 
que obtuvo del Presidente 
Arturo Alessandri la dic-
tación de la ley que otor-
gaba el derecho a voto a la 
mujer”.

El 3 de septiembre de 
1932 el diario “El Maga-
llanes” señalaba que  “la 
primera mujer en firmar 
los registros del Parti-
do Socialista de Maga-
llanes, es la señora Rosa 
de Amarante, dirigente 
de instituciones depor-
tivas y artísticas”. Con la 
aparición de las prime-
ras radioemisoras en la 
provincia, “Magallanes” 

“Nacida en Puerto Montt el 7 de agosto de 1901, desde niña mostró 
grandes dotes para la literatura y el periodismo. Mientras cursaba 
la educación secundaria en el liceo de su ciudad natal escribía 
para el diario obrero “El Trabajo”. La muerte de su padre la obligó 
a abandonar los estudios formales para ingresar al mundo laboral. 
En julio de 1917 junto a su madre viuda emigran a Punta Arenas 
para buscar nuevas perspectivas. Pronto en la capital del austro 
encontró trabajo como cajista en el diario El Magallanes”
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(1927), “Austral” (1932), 
“La Voz del Sur” (1935),  
la dirigente, en esta úl-
tima frecuencia será una 
de las voces pioneras en la 
creación de Cuadros Ar-
tísticos, entre ellos “Luis 
Rojas Gallardo” y “Be-
nedicto Cárdenas” con la  
presentación de sucesivos 
radioteatros. Al respecto, 
Ernesto Livacic Gazza-
no en la página 92 de su 
“Historia de la Literatura 
de Magallanes” dice que 
en estos conjuntos teatra-
les participaron Rosa de 
Amarante, Juan Alberto 
Sepúlveda, Ladislao Vene-
gas, Rosy Vodanovic, Juan 
Jelincic, María Díaz, María 
Elena Vukovic, Francisco 
Coloane y otros; y que rea-
lizaban presentaciones, 
igualmente, en los teatros 
Municipal y Politeama. 
Según Livacic, “estas ve-
ladas teatrales eran com-
pletadas con recitaciones, 
presentaciones de coros y 
funciones de cine, además 
de la amenización musical 
en los entreactos con or-
questa como la del Sr. Juan 
Gliubic, del señor Benja-
mín Divasson o la Banda 
del Destacamento Maga-
llanes” (Pudeto).

En esta línea, Amarante 
fundó en 1938 el grupo de 
teatro infantil “Excelsior” 
que en sus orígenes buscó 
difundir a través de las on-
das radiales los beneficios 
que reportaban para la ni-
ñez la práctica del “scou-
tismo”. Más adelante, en 
1945 crea el grupo “Go-
londrina” de celebradas 
actuaciones en radio “La 
Voz del Sur”, promovien-
do temáticas sociales, de 
raigambre obrero, popular 
y nacional. 

Creación del Centro 
de Escritores de 
Magallanes 

A menudo suele afir-
marse que tres escritores 
oriundos de Puerto Na-
tales, Osvaldo Wegmann 
Hansen, Santiago Pérez 
Fanjul y Jorge Rubén Mo-
rales reunidos en Punta 
Arenas, en el invierno de 
1945 habrían fundado el 
Centro de Escritores, pri-
mer intento de organizar 
a literatos y periodistas. 
En los primeros meses se 
reunían en bares y res-
taurantes hasta que Rosa 
de Amarante ofreció su 
domicilio particular para 
que se convirtiera en la 
dirección oficial de los es-
critores. De esta forma, el 
25 de septiembre de 1951 

se crea de manera oficial el 
organismo que aglutinó a 
vates y prosistas, antece-
dente de la futura Socie-
dad de Escritores de Chi-
le filial Magallanes. Una 
de las primeras medidas 
adoptadas por la entidad, 
fue concretar la  publica-
ción del libro “Antología 
del Cuento Magallánico”, 
elaborado por el profesor 
Julio Ramírez Fernández, 
trabajo editado en octu-
bre de 1952 en los talleres 
de “La Prensa Austral”, 
que reúne a doce nuevos 
narradores, incluida Rosa 
de Amarante con el rela-
to “Una de tantas”, quien 
destaca, al decir de Ramí-
rez Fernández, por su “di-
latada e importante labor 
en el campo de las letras 
y que va desde el perio-
dismo al cuento, pasando 
por el teatro, la lírica, los 
mensajes, las glosas y los 
comentarios”. Con ante-
rioridad, este maestro ha-
bía escrito una interesante 
columna sobre la persona-
lidad de Amarante, publi-
cada en “La Prensa Aus-
tral” el 12 de septiembre 
de 1948 en que expresa:

(…) “De la agilidad de 
sus narraciones, artículos, 
glosas y mensajes hablan 
elocuentemente los jui-
cios críticos vertidos por la 
reputada escritora espa-
ñola Mercedes Pinto y por 
el editor y pedagogo uru-
guayo Constancio C. Vigil, 
quienes analizan la obra 
de la Sra. De Amarante en 
términos encomiásticos y 
consagratorios.

En el género teatral, la 
Sra. De Amarante es au-
tora de una comedia chis-
peante, especie de sátira 
social, titulada “Comba-
tiendo la crisis”, de gran 
éxito en las tablas y en 
radio-teatralizaciones”.      

Es el reconocimiento a 
una labor que comenzó 
en 1929 cuando obtuvo el 
primer lugar en el Con-
curso Literario organizado 
por el centro de alumnos 
de la Escuela Nocturna 
Popular y que se multipli-
có con otras distinciones 
en las recordadas Fiestas 
de la Primavera. Así, en el 
verano de 1951 nos entrega 
la publicación de su libro 
de cuentos “El Vengador”, 
editado en la imprenta 
“Cultura”, en Santiago. 
Para el texto la escultora 
Laura Rodig escribió el si-
guiente epígrafe: “Rosa de 
Amarante. Parece un bello 
pseudónimo, sin embargo 
es el propio nombre de la 

autora de muy hermosos 
poemas y laureada en to-
dos los torneos de estas 
tierras australes en don-
de su espíritu está en vela 
sobre su ciudad blanca, a 
veces, y en otras en que es 
como una inmensa jugue-
tería de niños.

Hoy, Rosa de Amarante, 
nos entrega este libro con 
producciones de un nuevo 
género que ella empieza a 
cultivar y que por la faci-
lidad y forma directa en la 
expresión y en su trama, 
parecen haber salido des-
de su cerebro en dirección 
a nuestros ojos”.

A su vez, en parte del 
prólogo, Baltazar Castro 
dijo: (…) “Se percibe en 
ellas el inconfundible so-
plo de vida que posee la 
autora, el enorme bagaje 
de experiencias y cono-
cimientos que vino re-
cogiendo en un fatigoso 
y pródigo caminar por su 
destino, la fina sensibili-
dad de su espíritu que la 
lleva a identificarse con 
el dolor de los que nada 
tienen para bregar por un 
porvenir mejor”.

En tanto, la autora com-
partió la siguiente dedica-
toria: “A los trabajadores 
de mi tierra, con la ad-
miración respetuosa y el 
fraternal afecto de quien 
forjó su intelecto y templó 
su espíritu entre el fragor 
incesante de las luchas y 
conquistas sociales de sus 
hermanos de clase”.

El texto contiene los si-
guientes relatos: “Jubila-
da”, “Cuatro cartas”, “El 
alma de la multitud”, “El 
buscador de oro”, “Vora-
cidad femenina”, “¿Ma-
dre?”, “Pecado de ima-

ginación”, “Obsesión”, 
“El presidiario Nº57” y 
el cuento que brinda el 
nombre al volumen y que 
abre el libro: “El Venga-
dor”. 

Posteriormente, Rosa 
de Amarante escribió las 
letras de varios himnos 
para importantes institu-
ciones: “Confederación 
Deportiva de Magalla-
nes”, “Club Pesca y Caza”, 
“Club Magallanes”, por 
citar algunos. Se jubiló de 
la Dirección Provincial de 
Educación en 1964 luego 
de completar treinta y un 
años de servicios. Casi en 
el olvido sus amigos es-
critores encabezados por 
Marino Muñoz Lagos le 
ayudan a editar en 1982 un 
volumen de poesías titula-
do “Huellas en el humo”, 
texto  que incorpora una 
carta de José Grimaldi que 
en su párrafo final dice: 
“Por encima de los largos 

años de nuestra muy larga 
amistad, te hago llegar mi 
beso emocionado y lo de-
posito en tus nobles blan-
cos cabellos que enmar-
can tu perenne juventud”.

En tanto, el futuro 
miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua, el 
poeta y narrador magallá-
nico Silvestre Fugellie sin-
tetizó las principales ideas 
del texto de la siguiente 
manera: 

“El libro está dividido, 
dándome la licencia del 
título, en tres grandes hu-
maredas.

En su primera voluta el 
amor no permanece ajeno 
a las semblanzas aflictivas, 
ni asimismo al tormen-
to de sentirse exhausto 
frente al maremagno de 
las injusticias y de los des-
aciertos.

Clama el pan para el 
niño, la nostalgia del ais-
lamiento y del silencio, y 

retrotrae con recuerdos 
febriles o desesperantes, 
los trasiegos amargos de 
evocaciones fieles y con-
formistas.

Su segunda espiral des-
pierta con la sabiduría 
plena, la serenidad de ver 
las transposiciones de 
la vida bajo el ángulo de 
una realidad conocida, de 
comprender para mejorar, 
de levantarse para surgir, 
de traspasar las tinieblas 
para captar la luz.

Y en su tercer y última 
bocanada el humo azul 
finaliza con las más bellas 
composiciones de espe-
ranza, las que, aunque a 
veces inadvertidas, jamás 
dejan de retornar, musi-
cales y transparentes, al 
ego sensitivo del cual es 
espíritu y materia el poe-
ta”. 

Algunas 
consideraciones finales

Por espacio de seis años 
(2014-2019) la Agrupa-
ción “Plumas Literarias”, 
organizó el concurso lite-
rario “Rosa de Amarante” 
enmarcado en su tradi-
cional Festival Literario, 
en los géneros de cuento 
y poesía, con el objeto de 
estimular la creación en 
personas mayores y de la 
tercera edad. Esta noble 
iniciativa esperamos que 
pueda reeditarse pron-
to. Con algunas mejoras, 
como por ejemplo, di-
fundir el aporte hecho a 
la literatura regional por 
la homenajeada, nos pa-
rece un bien cultural im-
prescindible y que debiera 
perpetuarse para el dis-
frute de toda la comuni-
dad magallánica.

“A menudo suele afirmarse que tres 
escritores oriundos de Puerto Natales, 
Osvaldo Wegmann Hansen, Santiago Pérez 
Fanjul y Jorge Rubén Morales reunidos 
en Punta Arenas, en el invierno de 1945 
habrían fundado el Centro de Escritores, 
primer intento de organizar a literatos y 
periodistas. En los primeros meses se reunían 
en bares y restaurantes hasta que Rosa de 
Amarante ofreció su domicilio particular 
para que se convirtiera en la dirección 
oficial de los escritores. De esta forma, el 25 
de septiembre de 1951 se crea de manera 
oficial el organismo que aglutinó a vates y 
prosistas, antecedente de la futura Sociedad 
de Escritores de Chile filial Magallanes”
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John Gendall
The New York Times

Por

  ¿Quién dijo que una base de investigación polar tenía que ser fea? Los diseñadores 
están repensando la construcción en el entorno más hostil del mundo.

L
os repre-
s e n t a n t e s 
de la co-
m u n i d a d 
científica y 

del gobierno de Bra-
sil viajaron a mediado 
de este mes a la An-
tártica a inaugurar su 
nueva base de inves-
tigación Comandante 
Ferraz, la cual viene a 
remplazar las instala-
ciones que se perdie-
ron en un incendio en 
el año 2012. Los dos 
edificios de poca al-
tura, diseñados por 
Estudio 41, un des-
pacho brasileño de 
arquitectura, tienen 
laboratorios, asisten-
cia operativa y alo-
jamientos, y podrían 
confundirse con un 
museo de arte o un 
hotel boutique.

“Brasil es un país 
tropical, así que no 
estábamos habitua-
dos a estas condicio-
nes”, señaló Emerson 
Vidigal, director de 
esa empresa.

“Estas condicio-
nes”: temperaturas 
que descienden a 51 
grados Celsius bajo 
cero y vientos que al-
canzan los 160 kiló-
metros por hora.

A lo largo del siglo 
XX, la arquitectura 
en la Antártica fue un 
asunto práctico y, en 
gran parte, improvi-
sado, que tenía por 
objeto resguardar del 
clima y mantener vi-
vos a los ocupantes. 
En 1959, el Tratado 
Antártico destinó ese 
continente a la in-
vestigación. Desde 
entonces, los cientí-
ficos han llegado en 
cantidades cada vez 
más grandes, con ne-
cesidades cada vez 
más complejas. La 
construcción en la 

Antártica, que por 
mucho tiempo per-
teneció al ámbito de 
los ingenieros, ahora 
está atrayendo a ar-
quitectos diseñado-
res que quieren tras-
ladar la estética —al 
igual que la eficien-
cia, la durabilidad y 
el aprovechamiento 
de energía— a la zona 
más fría del planeta. 
“Como arquitectos, 
nos interesa la como-
didad de la gente, así 
que nos propusimos 
crear un tipo de am-
biente propicio para 
el bienestar”, co-
mentó Vidigal.

Cuando los explo-
radores británicos 
construyeron ahí una 
de las primeras es-
tructuras permanen-
tes en 1902, la ais-

laron con fieltro y la 
revistieron con ma-
dera. La cabaña era 
“tan fría y entraba 

tanto viento en com-
paración con el barco 
que, durante el pri-
mer año, nunca se 

habitó”, recordó Er-
nest Shackleton, uno 
de los miembros de la 
tripulación de esa ex-

pedición. Cuando la 
acumulación de nieve 
obstruía el paso por 
la puerta, el equipo 
utilizaba una ventana 
para entrar y salir.

Ese espíritu de im-
provisación continuó 
durante décadas. En 
1956, la organización 
británica Royal Socie-
ty fundó la base Ha-
lley, pero, para 1961, 
sus instalaciones ha-
bían quedado ente-
rradas bajo la nieve y 
cerraron en 1968. La 
base Halley II que la 
remplazó fue refor-
zada con soportes de 
acero, pero su vida 
útil fue todavía más 
corta, de 1967 a 1973. 
Halley III duró once 
años, Halley IV duró 
nueve y Halley V, casi 
quince, y cada traba-
jo de reconstrucción 
fue una tarea costosa 
y complicada.

Cuando surgió la 
necesidad de cons-
truir una nueva base 
Halley en 2005, la 
Prospección Antár-
tica Británica, la cual 
gestiona la ocupación 
del espacio del Reino 
Unido en la Antártica, 
adoptó un enfoque 
novedoso y colaboró 
con el Real Instituto 
de Arquitectos Britá-
nicos para patrocinar 
un concurso de dise-
ño. La empresa gana-
dora, Hugh Brough-
ton Architects, 
diseñó la base Halley 
VI para que durara al 
menos 20 años.

Además de ser vi-
sualmente atractiva, 
Halley VI ofrece un 
ambiente más cómo-
do para vivir y tra-
bajar. Está montada 
sobre pilotes hidráu-
licos, lo que permite 
que los operadores la 
eleven para sacarla de 

La arquitectura más atractiva 
del planeta está en la Antártica

La base de investigación Comandante Ferraz de Brasil, inaugurada este mes por el vicepresidente de Brasil, se encuentra 
en la punta de la Península Antártica y se dedicará a estudiar el cambio climático.

La Estación Comandante Ferraz resultó completamente destruida en un incendio 
registrado en el año 2012.
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la nieve acumulada. 
Además, si es nece-
sario mover toda la 
estación —que está 
asentada sobre una 
plataforma de hie-
lo—, esto puede ha-
cerse gracias a unos 
esquíes que hay en la 
base de esos pilotes. 
“Con anterioridad, 
estos proyectos solo 
pretendían ofrecer un 
resguardo del clima”, 
comentó Broughton. 
“Se les decía a los in-
genieros: ‘Este es el 
clima, esta es la velo-
cidad del viento, es-
tas son las limitacio-
nes’. Pero ahora estos 
proyectos pretenden 
usar la arquitectura 
como medio para me-
jorar tanto el bienes-
tar como la eficiencia 
de la operación”.

Otros países ya 
se han sumado. En 
2018, España abrió 
una nueva base de 
investigación y con-

trató a la empresa de 
Broughton para di-
señarla. Al igual que 
Halley VI, tiene una 
silueta marcada y sus 
edificios modulares 
están revestidos con 
paneles rojos de plás-
tico reforzados con 
fibra.

Estos edificios no 
solo tienen que so-
portar algunas de las 
condiciones climáti-
cas más extremas del 
mundo, sino que los 
materiales de cons-
trucción tienen que 
enviarse y armarse en 
las escasas doce se-
manas del verano. La 
mayoría de los pro-
yectos se construyen 
paulatinamente en el 
transcurso de varios 
años.

Cuando el Centro 
Nacional de Inves-
tigación Antártica 
y Oceánica de India 
decidió construir una 
nueva base de inves-

tigación, la empresa 
de arquitectura que 
eligió —bof archite-
kten, de Alemania— 
ideó una manera para 
que la construcción 
fuera más eficiente. 
En vez de enviar a la 
Antártica contene-
dores de transporte 
llenos de materiales 
de construcción y 
luego regresarlos va-
cíos, los arquitectos 
integraron los con-
tenedores de envío 
al diseño. “No es una 
de esas situaciones 
en las que despier-
tas y dices: ‘Quiero 
construir una base 
de investigación en 
la Antártica’, pero 
los arquitectos hi-
cieron aportaciones 
importantes a estos 
proyectos”, comentó 
Bert Buecking, socio 
de bof architekten.

Para Estados Uni-
dos, la arquitectura 
en la Antártica es algo 

urgente. La estación 
más grande de Esta-
dos Unidos, McMur-
do, se inauguró en 
1956 como una base 
naval improvisada, 
creció de acuerdo 
con las circunstan-
cias durante décadas 
y ahora hay que mo-
dernizarla.

“Con el fin de pre-
pararse para el tra-
bajo de campo, los 
científicos reciben 
capacitación en un 
edificio, recogen el 
equipo para el campo 
en otro, reciben una 
motonieve en otro 
edificio y le ponen 
combustible en otro 
sitio”, dijo Ben Roth, 
gerente de proyectos 
de Antarctic Infras-
tructure Moderniza-
tion for Science, el 
programa de la Fun-
dación Nacional para 
la Ciencia (NSF, por 
su sigla en inglés) que 
modernizará la esta-
ción McMurdo du-
rante la próxima dé-
cada.

Roth calificó a los 
edificios existentes 
como “acaparadores 
de energía”, y otros 
funcionarios de Esta-
dos Unidos creen que 
eso genera problemas 
adicionales para la 
investigación cien-
tífica en la estación. 
“Cuanto más gasta-
mos para mantener 
en funcionamiento el 
edificio, menos re-
cursos tenemos para 
mandar a los investi-
gadores al área”, afir-
mó Alexandra Isern, 
directora del Depar-
tamento de Ciencias 

de la Antártica en la 
NSF.

En 2012, la NSF 
contrató a OZ Archi-
tecture, una empre-
sa con sede en Den-
ver, para desarrollar 
un diseño concep-
tual preliminar para 
una nueva estación 
McMurdo. Un equi-
po independiente de 
arquitectos y cons-
tructores está traba-
jando en el desarrollo 
de esos diseños. El 
complejo resultante 
ofrecerá “instalacio-
nes cómodas”, se-
ñaló Roth, las cuales 

incluirán centros de 
a c o n d i c i o n a m i e n t o 
físico, salas de estar y 
alojamientos optimi-
zados.

Broughton observó 
con interés “la forma 
tan radical en que ha 
cambiado el enfoque 
de estos proyectos 
en tan poco tiempo”. 
Como dijo Buecking, 
“cuando el Reino 
Unido construyó la 
base Halley VI, mu-
chos países se dieron 
cuenta de la impor-
tancia de hacer algo 
especial, y no hacer 
algo así nada más”.

Los edificios levantados en el Continente Blanco tienen que soportar algunas de las 
condiciones climáticas más extremas del mundo.

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, durante su alocución en la ceremonia de 
inauguración de la base Comandante Ferraz.

La base británica Halley VI está montada sobre pilotes hidráulicos que permiten que los 
operadores la eleven para sacarle la nieve acumulada. Uno de los dormitorio con que cuenta la base brasileña.

La base brasileña cuenta con una moderna y equipada sala 
de ejercicios físicos.
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Allá por los años

Imágenes de antaño de Punta Arenas

Las estructuras para la construcción de la planta Methanex fueron descargadas desde el muelle Prat el 22 de 
junio de 1987.

En esta fotografía, tomada el 15 de diciembre de 
1983 en Avenida Colón con Bories, se aprecian los 
chochos ornamentales y, al fondo, el otrora Café 
Garogha.

En noviembre de 1985, alumnos de la escuela internado F-31 de Agua Fresca 
realizan una corrida por la playa del sector.

A un costado del antiguo gimnasio de la Confederación Deportiva, en septiembre 
de 1987, se realizaba el acopio de carbón, proveniente de la Mina Pecket.

En plena construcción se encontraba el Astillero de Asmar en Bahía Catalina, en 
noviembre de 1986.

A fines de noviembre de 1990, estos niños y jóvenes improvisan un arco para jugar 
una pichanga de fútbol en el Barrio Sur.
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E
l pasado miércoles 15 de 
enero la Sala del Senado 
aprobó con 22 votos a favor, 
16 en contra y 1 abstención 
la idea de legislar sobre el 

proyecto de ley que regula en igual-
dad de condiciones el matrimonio de 
parejas del mismo sexo. No obstante, 
esta votación histórica no es posible 
entenderla sin considerar dos factores 
cruciales: el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos (DIDH), en es-
pecial sus mecanismos de protección; 
y el activismo de la sociedad civil.

Este proyecto de ley tiene su ori-
gen en el Acuerdo de Solución Amis-
tosa suscrito por el Estado de Chile y 
sus peticionarios (principalmente el 
Movilh) el año 2016 ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH). El Estado reconoció la ne-
cesidad de seguir perfeccionando las 
bases institucionales para evitar dis-
criminación en contra de la población 
LGBTIQ+. Para ello, se comprometió 
con una serie de medidas, entre ellas 
ingresar a tramitación legislativa un 

proyecto de ley de matrimonio iguali-
tario. Y es así como en el año 2017 la ex 
Presidenta Michelle Bachelet hace en-
vío al Senado de dicho proyecto, aún 
en tramitación.

Comúnmente se cataloga al DIDH 
como un sistema normativo de baja 
aplicación e impacto a nivel local, 
pero es justamente lo contrario: su in-
tegración ha sido exponencial en los 
sistemas nacionales; a través de la re-
cepción constitucional de estándares 
internacionales, y la mayor utilización 
de sus mecanismos de protección por 
la sociedad civil. A modo de ejemplo, 
la CIDH tuvo en el año 2019 una aper-
tura a trámite de 728 nuevas peticio-
nes, a comparación del año 2013 que 

fueron 113.
Dentro de la situación de discrimi-

nación estructural que viven las per-
sonas LGBTIQ+ en Chile, el sistema 
internacional de derechos humanos 
se ha transformado en una vía para la 
defensa de sus derechos. Ante la in-
tención de los Estados por mantener 
la hetero-cisnormatividad histórica-
mente imperante, traducido en con-
servar estándares culturales, morales 
y legales que reflejan el predominio de 
cierta forma de sexualidad, expresión 
e identidad de género por sobre otras, 
evidentemente el DIDH y sus meca-
nismos de protección han tenido un 
rol mitigador y a la vez garantista du-
rante las últimas décadas.

Antecedentes de ello tenemos, como 
es el caso Atala v. Chile ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
el año 2012. Allí, por primera vez a ni-
vel regional, la Corte declaró que el Es-
tado vulneró -entre otros- el derecho 
a la igualdad fundado en tratos dis-
criminatorios por orientación sexual. 
Y ahora, con el Acuerdo de Solución 
Amistosa, las conclusiones no dejan 
de ser las mismas: el Estado chileno no 
ha tomado suficientes medidas para 
garantizar el pleno goce de derechos y 
libertades de la comunidad LGBTIQ+.

El camino es largo y arduo. Aún que-
da mucho por hacer. Los avances en 
materia de diversidad sexual e identi-
dad de género en el mundo se han lo-
grado gracias al activismo y despliegue 
de la sociedad civil que, cansados de la 
resiliencia, buscan el reconocimiento 
efectivo de su disidencia. En este esce-
nario, el derecho internacional de los 
derechos humanos se ha transformado 
en un importante aliado de esta lucha 
contra la violencia y la discriminación 
estructural.

L
as primeras formas cono-
cidas de conservación de la 
naturaleza están relaciona-
das con un vínculo cultural 
a través de la protección de 

lugares sagrados. Sin embargo, el reco-
nocimiento internacional de los valores 
culturales y espirituales de la naturale-
za comenzó recién a fines del siglo XX, 
en 1999, con un proyecto del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) donde se publicó 
“Valores culturales y espirituales de la 
biodiversidad”. Esto permitió cambiar 
la mirada y enfrentar la integración de 
los valores culturales y espirituales al 
manejo, planificación y gestión de las 
áreas protegidas. Desde esta iniciativa la 
puesta en valor del patrimonio tangible 
e intangible ha ido paulatinamente to-
mando fuerza y protagonismo, aunque 
aún queda mucho por hacer.

Bajo el Sistema Nacional de Areas Sil-
vestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
administrado por la Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf), los valores cultu-
rales y con ellos el patrimonio cultural 
allí presente es clasificado en cuatro 
categorías: recursos arqueológicos, re-
cursos históricos, recursos etnográficos 
y paisajes culturales. Estas categorías 
representan el legado asociado al uso y 

significación de los espacios naturales.
Un ejemplo de la valoración del pa-

trimonio cultural en el SNASPE es el 
que ocurre en el Parque Nacional Torres 
del Paine (PNTP), el cual en el año 2016 
incluyó por primera vez su “memoria 
histórica” como uno de sus 11 obje-
tos de conservación, declarando así la 
importancia de reconocer, resguardar 
y conservar el patrimonio cultural allí 
presente. 

Para fines de 2019 se concretó el libro 
Patrimonio Cultural del Parque Nacio-
nal Torres del Paine, financiado por el 
Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura del Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio. Esta 
publicación se basa, principalmente, 
en la visión de quienes se vincularon y 
fueron protagonistas de lo acontecido 
en este territorio, con un enfoque en I) 
la memoria histórica cultural y los II) si-

tios históricos, los que buscan vincular 
el patrimonio inmaterial y material de 
este parque nacional. 

La recopilación y el análisis de los an-
tecedentes que permitieron construir 
este libro, se llevó a cabo entre los años 
2017 y 2019 a través de un proceso de 
investigación basado en metodologías y 
técnicas de campo utilizadas por la an-
tropología, arquitectura y arqueología 
histórica principalmente. El levanta-
miento de información se enfocó en el 
conocimiento de las personas, ponien-
do en valor la diversidad de saberes cul-
turales en torno a esta área protegida. 

La memoria histórica del PNTP, refle-
jada en la dinámica de los recuerdos y 
formas de habitar el territorio, da cuen-
ta del uso histórico antes y durante su 
creación como área protegida. El libro 
aborda el uso del territorio en el PNTP, 
incluyendo a las culturas originarias, la 

colonización ganadera, el proceso de 
creación del parque nacional hasta su 
uso actual. Además, se indaga sobre sus 
principales exploraciones y expedicio-
nes de carácter geopolítico, científico, 
deportivo y recreativo. También se des-
tacan a los personajes del PNTP, que han 
marcado este territorio los que incluyen 
a aventureros, antiguos pobladores, 
exploradores y guardaparques, entre 
otros. De manera importante se descri-
ben los sitios históricos del PNTP don-
de se categorizan aquellos lugares que 
por su uso son considerados históricos. 
La manera cómo las personas se tras-
ladaban por el territorio y la evolución 
de las vías de comunicación, puentes y 
vados se analiza en un capítulo especial. 
Finalmente se aborda la toponimia del 
PNTP, explicando el origen de algunos 
nombres de lugares e hitos geográficos. 

Este libro desarrollado por el Centro 
Regional Fundación Cequa con la cola-
boración de Conaf Magallanes, Editorial 
Entrepáginas y la I. Municipalidad de 
Torres del Paine, permite dar cuenta de 
la herencia cultural de esta emblemáti-
ca área protegida y con ello se transfor-
ma en una acción concreta para el res-
guardo y conservación de su patrimonio 
cultural como de los valores culturales 
asociados al PNTP.

Patrimonio Cultural del Parque 
Nacional Torres del Paine

Matrimonio igualitario y derecho 
internacional de los derechos humanos

María Ignacia Pinto
El Desconcierto.cl

Por

“El reconocimiento internacional de los valores culturales 
y espirituales de la naturaleza comenzó recién a fines del 
siglo XX, en 1999, con un proyecto del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se publicó 
“Valores culturales y espirituales de la biodiversidad”

“El camino es largo y arduo. Aún queda mucho por hacer. 
Los avances en materia de diversidad sexual e identidad de 
género en el mundo se han logrado gracias al activismo y 

despliegue de la sociedad civil que, cansados de la resiliencia, 
buscan el reconocimiento efectivo de su disidencia”

Macarena Fernández Genova
Antropóloga Centro 
Regional Fundación Cequa

Por
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 fi guras 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 fi la, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 23 de 

enero

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Si se deja llevar solo por la aparien-
cia puede terminar cometiendo un grave 
error y perdiendo a alguien mucho mejor. 
SALUD: Es importante que controle el uso 
de medicamentos. DINERO: Siempre debe 
estar preparado/a para realizar gastos. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Muchas veces los celos pueden 
terminar tergiversando las cosas que en 
realidad están pasando. SALUD: Tenga 
cuidado con caer en el sedentarismo. DI-
NERO: Su dirección no es la equivocada, 
solo que las cosas se darán con lentitud. 
COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Las cosas pueden resultar bien, 
pero esa persona debe ver una entrega 
completa de su parte. SALUD: El dedicar 
tiempo para sus necesidades también 
le hace bien a su estado anímico. DINE-
RO: Invierta más tiempo en organizar sus 
compromisos que le quedan por cumplir. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuidado los comentarios nega-
tivos que puedan tener personas que le 
envidian. SALUD: Es mejor que evite tras-
nochar más que nada para no saltarse 
su tiempo de descanso. DINERO: Guarde 
recursos en la medida que usted pueda. 
COLOR: Calipso. NÚMERO: 8

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: A veces el dolor no nos deja ver 
más allá, pero en algún lado está la feli-
cidad que busca. SALUD: Haga ejercicios 
para fortalecer su organismo. DINERO: Es 
muy importante que disminuya los riesgos 
a la hora de buscar nuevas inversiones. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 29.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ser sincero/a siempre será la me-
jor carta de presentación de una persona 
con valores intransables. SALUD: Cuidado 
que los problemas intestinales le pue-
den llevar al hospital. DINERO: Organice 
el pago de las deudas antes que termine 
enero. COLOR: Salmón. NÚMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Buscar la felicidad no debe ser algo 
complicado, es cosa de proponérselo. 
SALUD: Cuidado en la calle con esos con-
ductores irresponsables. DINERO: Es im-
portante fortalecer sus habilidades, pero 
sobre todo sus debilidades. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No debe perder la fe debido a la 
desilusión, la vida en cualquier momento 
le sorprenderá. SALUD: Es importante que 
descanse y procure dormir lo suficiente 
para no estar agotado/a. DINERO: La dis-
ciplina es buena para quienes tienen sus 
metas claras. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Si está sin pareja podrá darse el 
gusto de entusiasmarse con esos viejos 
amores que están reapareciendo. SALUD: 
No deje que la pena se transforme en un 
estado depresivo. DINERO: Los resultados 
de su esfuerzo se irán dando en forma 
lento pero constante. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 18.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El trabajar en una relación es algo 
que debe ser constante si es que se bus-
ca consolidar las cosas. SALUD: Los esta-
dos nerviosos terminarán por afectar por 
completo su salud. DINERO: La meta se 
obtiene si su esfuerzo no decae. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 26.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La vida es una constante expe-
riencia de la cual debe estar siempre 
aprendiendo. De los errores se aprende. 
SALUD: Tal vez sea necesario cuidarse 
mucho más. DINERO: El dialogo también 
ayuda en los problemas con los colegas 
de trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Direccione bien su camino para 
que pueda encontrar una persona bue-
na para su corazón. SALUD: Los proble-
mas al colon se acrecientan debido a los 
signos del estrés. DINERO: A veces para 
lograr más en la vida solo necesita pro-
ponérselo de verdad. COLOR: Naranjo. 
NÚMERO: 21.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

De paseo por 
la Plaza de Armas

- La Plaza de Armas es uno de los espacios públicos 
más atractivos de Punta Arenas, tanto para 

visitantes como residentes de nuestra ciudad.

Claudia Hidalgo, Evaristo Pérez, Fernando Chávez y Marianela Contreras.

Martín Peluchonneau, Carla Madariaga y Jorge Peluchonneau. 

Javier Pérez, Valentina Bustamante, Claudia Hidalgo y Evaristo Pérez. Camila Pérez, Claudio Merino y Patricia Andrade. 

Verónica Villar, Mauricio Troncoso, Javiera Troncoso, Matías Troncoso y Sophia Troncoso, 
Junto a su mascota Sasha.

Fo
to

s 
Se
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st
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n
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Sonia Martínez, Rocío Reimers, Angélica Biott, Juana Zúñiga y Bernardita Gallardo.Adriana González, Bernarda González y Luis Bravo.


