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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileR

ecorrer 8.605 
kilómetros en-
tre Punta Are-
nas Chile y la 
ciudad de Mo-

relia, México, para conocer 
personalmente a María Sa-
lud Ramírez, la dulce an-
ciana en la que se basó Pixar 
para protagonizar el dibujo 
de la Mamá Coco, es una 
verdadera marca.

Pero si hablamos de re-
cord, podemos detallar 
aquellos que alcanzó el 
filme estadounidense de 
2017 en el país azteca; ma-
yor número de asistentes 
en la historia de México: 
16.430.000; mayor recau-
dación de una película ani-
mada: $785.250.000 pesos; 
mayor recaudación de 2017 
(y nadie le ganará, 100% se-
guro).

Habiendo arribado a Mo-
relia, capital del Estado de 
Michoacán, me encaminé 
hasta Santa Fe de la Laguna, 
tradicional pueblito ubica-
do a 45 kilómetros al oeste 
de la ciudad de las “canteras 
rosas”, donde, en una hu-
milde casita de adobe, resi-
de la centenaria abuela.

Sentada en su sillón de 
tule (especie de bambú), ro-
deada de cacharros y figuras 
de barro cocido vidriado, de 

maravillosos colores, me re-
cibe con una cálida sonrisa y 
un especial afecto, traduci-
do en un abrazo cordial.

María Salud Ramírez, co-
nocida por todos como la 
“Mamá Coco”, tiene 105 
años de edad, y al contem-
plarla uno se da cuenta del 
acierto que tuvieron los 
creadores de la película de 
Disney, para elegirla como 
figura del personaje princi-
pal del filme.

“Yo nací en este pueblo, 
lo mismo que mis padres y 
mis abuelos, mis progenito-
res fueron Siberio y Rafaela, 
quienes se dedicaron toda 
su vida a las faenas campe-
sinas. Ellos, ocuparon una 
casa cercana y luego mis hi-
jas adquirieron la vivienda 
que hoy habitamos”.

“Cuando niña, sólo me 
dediqué a labores de hogar 
y por ello no fui a la escue-
la. Me casé muy joven, hace 
tantos años que ya ni si-
quiera recuerdo ni el nom-
bre de mi esposo, ya falle-
cido”.

“De nuestro matrimonio 
nacieron tres hijos, un va-
rón y dos mujeres. Ellos, me 
han dado una gran familia y 
ahora me rodean hijos, nie-
tos, bisnietos y hasta tatara-
nietos”.

“Nunca estoy sola. Reci-
bo muchas visitas luego de 
haberme reconocido como 
la mamá Coco. Me vienen a 
ver y luego de regresar a su 
lugar de origen, me envían 
cartas, tarjetas o fotografías 
que se han sacado conmigo. 
Por supuesto que han ve-
nido en otras ocasiones de 
Chile. No sé dónde queda 
este país, pero su gente se 
ve que es muy amistosa y 
cordial”.

“Los visitantes querían 
llevarse siempre un recuer-
do mío y de este pueblo. 
Entonces, una de mis nietas 
tuvo la idea de vender arte-
sanías típicas de este lugar, 
que son esencialmente ob-
jetos fabricados con barro 

traído de los cerros”.
“Entre éstos, por supues-

to que está mi imagen y la 
de algunos otros persona-
jes de la película, como por 
ejemplo del niño Miguel”.

“Un día vinieron unas 
personas y me dibujaron y 
creo que de ahí tomaron la 
idea de hacerme aparecer 
como la Mamá Coco, nom-
bre con el cual toda la gente 
ahora me conoce”.

“Lo malo de todo es que 
nunca he podido ver la pe-
lícula, porque tengo gra-
ves problemas de visión y a 
pesar que mis hijas y nietas 
han querido mostrármela, 
no lo han logrado por esa 
razón”.

“Mi familia es bastante 

larga. Está mi hija Consue-
lo y luego viene Eulalia y 
finalmente Reinaldo, ya fa-
llecido”. 

“Tengo alrededor de 30 
nietos, y muchos bisnietos 
y tataranietos. Son cuatro 
generaciones a partir de 
mí”.

- Usted ha tenido una larga 
vida ¿Cuál es la receta para 
llegar a los 105 años? ¿Usted 
fuma?

- “Nunca he fumado. No 
soy hombre para fumar. Los 
hombres son los que fuman, 
nosotras las mujeres no. In-
cluso en este pueblo San-
ta Fe de la Laguna, nadie 
fuma. Como de todo, pero 
sano. Tampoco bebo licor. 
Pero como últimamente di-
cen que el tequila es bueno 
para la salud, de ahora en 
adelante voy a empezar a 
tomarlo”.

Se acerca Leticia, una de 
las nietas de María Salud, 
y nos entrega importantes 
datos de su abuela.

“Estamos muy contentas 
con lo que ha sucedido con 
nuestra abuela. Nunca creí-
mos que su fama llegaría a 
todo el mundo. Y ahorita, 
gracias a Dios, nos ha cam-
biado la vida. Es un regalo 
que le ha enviado el Señor, 
porque ella sufrió mucha 
violencia intrafamiliar”.

“Ella tenía que ir a buscar 
la leña y cuando demoraba 
y mi abuelo Pedro llegaba, 
la mayoría de las veces bo-
rracho, y no estaba lista la 
comida, la castigaba, por-
que el alimento debía estar 
a la hora precisa, de lo con-
trario sufría la agresión”.

“Ella, se levantaba a las 
cinco de la mañana, cada 
día, para limpiar las ollas 
de barro que  vendía, cada 
ocho días, para ayudar a la 
economía del hogar”.

“Su vida ha cambiado 
ahora. Como publicaron 
pues esto de la película, la 
gente, una vez que supieron 
que nuestra abuela era la 

Mario Isidro MorenoPor
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  María Salud Ramírez, la dulce anciana en la que se basó el estudio cinematográfico Pixar para dar vida al memorable 
personaje de caricatura, de la no menos aclamada película animada, recibió en su casa a El Sofá para relatar pasajes de su 
longeva existencia y de cómo el filme, éxito de taquilla en 2017, cambió radicalmente sus días, ya en el ocaso de su vida.

La célebre “Mamá Coco” tiene 105 años de edad

La abuela mexicana que inspiró 
“Coco”, éxito de taquilla de Disney

La famosa abuelita se entera de las noticias que ocurren al sur de América, leyendo en su casa El 
Magallanes.

La famosa anciana ha aprovechado su parecido con la protagonista para montar un negocio: vende 
pequeñas figuras de barro de personajes de la película.
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persona en la cual se había 
basado la historia, comen-
zaron a llegar hasta nuestra 
casa y golpeaban la puer-
ta y pedían pasar a ver a la 
Mamá Coco”.

“Ella, en un principio no 
quería ver a nadie y se es-
condía e incluso se enojaba, 
porque de parte de la gente 
que hizo el filme no recibió 
ninguna regalía”.

“Nosotras comenzamos a 
hacerla cambiar de opinión 
y le decíamos: -No te enojes 
abuelita, los señores vienen 
de lejos y gastaron mucho 
para venir a verte”.

“Varios de los visitan-
tes pedían comprar algo 
para llevar un recuerdito 
de Mamá Coco y mi abuela 
tuvo la idea de que noso-
tras pusiéramos a la venta 
la loza que comercializába-
mos en otros lados”.

“Como ella desde muy 
jovencita se dedicaba a la 
venta de este tipo de ar-
tefactos de loza típica del 
pueblo, tuvo otra idea que 
nos la comunicó: -Manden 
a confeccionar figuras mías 
en loza y las ofrecen a los 
turistas”.

“Ello nos ayudó mucho 
y comenzamos de a poco a 
surtir una tienda en el patio 
de nuestra casa, que ahora 
ofrece una gran variedad 
de artículos de la artesanía 
local”.

“Asimismo, al tener esta 
tienda nos permite estar 
permanentemente en casa 
y atenderla a ella porque 
a su edad está afectada de 
algunos problemas de sa-
lud y lo más grave son sus 
pulmones por lo que se tie-
ne que nebulizar y aplicar-
le oxígeno en las mañanas 
y en las noches. Ello, para 
que esté en buenas condi-

ciones y pueda atender a 
las muchas personas que 
desean conocerla, con-
versar y fotografiarse con 
ella”.

“El pueblo de Santa Fe de 
la Laguna tradicionalmente 
se ocupa de confeccionar y 
comercializar alcancías de 
yeso y figuras de loza y ba-
rro”.

“Desde chiquitas apren-
demos este oficio y nos 
dedicamos íntegramente a 
este tipo de actividad”.

“Por ella, por nuestra 
abuela, está entrando mu-
cho turismo a este lugar y 
beneficiando a todo el pue-
blo, porque al llegar a esta 
comunidad preguntando 
por la Mamá Coco, cami-
no de nuestra casa, pasan 

frente a muchos locales 
comerciales y compran sus 
productos”.

- ¿Cómo se enteraron uste-
des de la película donde apa-
recía su abuela?

- “Alguien nos dio el dato 
y compramos el disco. Pen-
sábamos por el nombre de 
Coco, que la película se tra-
taba de lucha libre, deporte 
muy de gusto de los mexi-
canos. Nunca imaginamos 
que era una historia donde 
aparecía nuestra abuelita 
y la vimos que ella andaba 
ahí”.

“Entonces le dijimos: 
-Abuelita, te vamos a poner 
la película para que la veas 
porque tú ahí andas”. 

“Y ella no nos creyó y nos 

dijo: -A poco, hijas”.
“Y le preguntamos, -¿Y 

cómo fue esto?”
“Y ella dijo: -En la plaza 

me agarraron. Fui a com-
prar la comida y ahí me 
agarraron. Me dijeron que 
si podían tomarme una foto 
y mientras platicábamos 
me retrataron. Eran gober-

nadores, tan importantes 
como presidentes”.

“Cuando quisimos mos-
trarle la película, trató de 
verla, pero dijo: -Me duelen 
los ojos”.

“Y mejor se quedó dor-
mida”.

Al pedirle un saludo para 
nuestro país y, especial-

mente para esta lejana re-
gión de la nación, nos ex-
presó:

“Varias veces han veni-
do de esos lados de Chile, y 
como ellos me han saluda-
do, yo también lo hago, es-
pecialmente enviándole mi 
aprecio a los de ese pueblo 
de Magallanes”.

Los personajes protagónicos del filme de Disney: Miguel y su bisabuela “Mama Coco”.

El autor de esta nota, Mario Isidro Moreno, entrevistando a “Mamá Coco” en México.La hija y la nieta de “Mamá Coco” están a cargo de la venta de artesanías alusivas a la pelicula.
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Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

P
asó desapercibi-
do. Como tantos 
acontecimientos 
de importancia 
en Magallanes, 

casi nadie reparó en el cum-
pleaños Nº125 de uno de los 
mayores tesoros patrimo-
niales y arquitectónicos de la 
región: El Cementerio Mu-
nicipal Sara Braun de Punta 
Arenas, necrópolis que cau-
tela, preserva, y resguarda en 
un perímetro de poco más de 
cuatro hectáreas, los restos 
de familiares, ciudadanos, fi-
guras de la más variada estir-
pe, que corporizaron diversas 
épocas del acontecer históri-
co de la región  y representan 
buena parte de la memoria de 
la Patagonia. 

Este sitio fue elegido, el año 
2010, por votación popular, 
en el concurso “15 clásicos de 
Chile”, como el ícono más re-
presentativo de la Región de 
Magallanes y Antártica Chile-
na. El año 2012 fue declarado 
Monumento Nacional en la 
categoría Monumento Histó-
rico. La cadena de televisión 
CNN en español lo clasificó en 
un estudio efectuado el 2013 
como el “sexto Cementerio 
más hermoso del mundo” y 

en 2015, el diario La Opinión, 
de Murcia, España, lo catalo-
gó como el “más bonito del 
mundo”. 

Nuestra literatura señaló a 
través de una de sus más im-
portantes y preclaras voces-
el poeta Christian Formoso- 
el acervo simbólico histórico 
y cultural que representa el 
cementerio Sara Braun para 
comprender el devenir de la 
humanidad. El libro “El ce-

menterio más hermoso de 
Chile” de 2008 (que lleva 
ya tres ediciones) recupera 
a través del discurso poéti-
co, una visión antropológica 
desde el imaginario de la Pa-
tagonia para hacer un llama-
do a la humanidad, a modo 
de grito, en que la vida se 
perpetúa en este cementerio. 
Al momento de ser distin-
guido como miembro de la 
Academia Chilena de la Len-

gua en agosto de 2017 en su 
discurso titulado “Mi barco 
es el poema, sus velas siguen 
extendidas y, por naturale-
za, dispuestas al naufragio”, 
Formoso alude a su propio 
libro,- considerado como 
texto renovador de la poesía 
chilena - y dice: (…) “En el 
cementerio más hermoso de 
Chile, exploré una genea-
logía de ese antagonismo y 
de ese sueño que menciona 

Adorno, a partir de esta idea: 
Si Punta Arenas se enorgu-
llece de tener el cementerio 
más hermoso del país, es 
porque el Magallanes urbano 
nos hace parte diferente de 
Chile, precisamente a partir 
de la presencia y las trazas 
particulares de la muerte en 
el territorio. Ese libro se hizo 
siguiendo muchos mapas, 
hasta llegar a armar un mapa 
de lecturas personal, plural y 
diacrónico, y urdir un coro 
polifónico de voces y de ma-
pas que relataran sus múlti-
ples viajes”. (El Magallanes, 
agosto 20 de 2017)    

Incidencia del gobernador 
Manuel Señoret 

La designación de Manuel 
Señoret Astaburuaga como 
nuevo Gobernador del Te-
rritorio de Magallanes, el 13 
de agosto de 1892, coincidió 
con el auge que significó la 
ley de Puerto Libre, la aper-
tura a capitales extranjeros, 
la inmigración europea, y el 
desarrollo de la ganadería, 
principal fuente de riqueza 
de la zona. Su administración 
estuvo marcada por el cre-
cimiento de las obras públi-
cas, extender el concepto de 
soberanía nacional y por su 
ferviente deseo de establecer 
y acrecentar los poderes del 
Estado en el austro. De esta 
manera, funda durante su 
mandato las localidades de 
Puerto Toro y Porvenir;  im-
pulsa la creación de la Junta 
de Alcaldes y del Juzgado de 
Letras; inaugura junto a Juan 
Bautista Contardi y Lauta-
ro Navarro Avaria la primera 
imprenta y el diario El Maga-
llanes y facilita la concesión 
de tierras a nuevos ganade-
ros, estimulando el inicio del 
proceso colonizador de Ulti-
ma Esperanza. A ello deben 
sumarse todas las obras de 
adelanto que experimentó la 
ciudad de Punta Arenas en el 
último decenio del siglo XIX: 
la creación del Cuerpo de 
Bomberos, la fundación del 

Los 125 años del cementerio 
Sara Braun de Punta Arenas

  La necrópolis cautela, preserva y resguarda en un perímetro de poco más de cuatro hectáreas, los 
restos de familiares, ciudadanos, figuras de la más variada estirpe, que corporizaron diversas épocas 

del acontecer histórico de la región y representan buena parte de la memoria de la Patagonia.

Fue elegido, el año 2010, por votación popular, 
en el concurso “15 clásicos de Chile”, como 
el ícono más representativo de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. El año 2012 
fue declarado Monumento Nacional en la 
categoría Monumento Histórico. La cadena 
de televisión CNN en español lo clasificó en 
un estudio efectuado el 2013 como el “sexto 
Cementerio más hermoso del mundo” y en 
2015, el diario La Opinión, de Murcia, España, 
lo catalogó como el “más bonito del mundo”



Domingo 28 de abril de 2019 5

Club Hípico, la construcción 
de la Iglesia Catedral y del 
Edificio de la Gobernación; 
la erección del Teatro Colón 
y del primer Banco; la imple-
mentación de agua potable y 
de luz eléctrica. A ello debe 
incorporarse la consolidación 
del conglomerado económi-
co más grande de la Patagonia 
conocido como Sociedad Ex-
plotadora de Tierra del Fuego 
y el nacimiento de las diver-
sas Sociedades Mutualistas de 
Socorros Mutuos. Se incuba-
ba entonces, la idea de crear 
un nuevo cementerio, como 
lo explicó el propio Señoret 
en su Memoria de Goberna-
dor publicada por El Maga-
llanes en enero de 1896: “El 
antiguo cementerio de Pun-
ta Arenas, por sus reducidas 
dimensiones (mide escasa-
mente una hectárea) y por la 
gran cantidad de cadáveres 
acumulados en él, desde hace 
más de treinta años, había 
llegado a ser un serio peligro 
para la salud pública, tanto 
más temible cuanto que por 
el aumento constante de su 
población, la ciudad fue ex-
tendiéndose paulatinamente 
hacia el sur hasta rodear con 
uno de sus barrios más pobla-
dos aquella necrópolis”. “Pe-
netrado la urgencia de abrir 
un nuevo cementerio  con-
venientemente distante de la 
población y de las dimensio-
nes requeridas por el aumen-
to de ésta, acudí una vez más 
al vecindario en demanda de 
los fondos necesarios para la 
realización de la obra, nom-
brando al efecto una comi-
sión de señoras encargadas de 
recoger las erogaciones”(…).

En este marco general, Se-
ñoret dictó el decreto Nº37 el 
24 de enero de 1894 en don-

de nombra a una comisión de 
señoras “para que proceda a 
arbitrar, en la forma que es-
time conveniente, los fondos 
necesarios para la termina-
ción del nuevo cementerio” 
la que se organizó el 5 de fe-
brero bajo la tutela de María 
Behety de Menéndez, quien, 
cinco días más tarde envió a 
Señoret la siguiente carta:

Punta Arenas, febrero 10
Sr Gobernador:
“En desempeño de la co-

misión con que VS nos in-
vistió para recoger fondos al 
objeto de atender los trabajos 
que demande la formación de 
un nuevo cementerio, se ha 
corrido la suscripción cuya 
lista de donantes se acom-
paña, la cual tiene produci-
do hasta ahora la cantidad de 
$2.134,75 valor que queda en 
poder de la tesorera Sra. Cris-
tina O. de Aguirre.(…) Desea-
ríamos hacer públicas las lis-
tas que se acompañan, como 
una mutua satisfacción; y a la 
vez expresar nuestro agrade-
cimiento hacia los donantes 
por las amables atenciones 

con que fuimos favoreci-
das en el desempeño de esta 
misión, como así mismo, a 
aquellas personas que nos 
prestaron su valiosa coopera-
ción y ayuda”. Firmado: Ma-
ría B. de Menéndez. Josefina 
Menéndez.

La respuesta de Señoret 
no se hizo esperar. Dos días 
después, entrega una sentida 
misiva a las damas puntare-
nenses, que en lo medular 
señalaba: (…) “Estas listas de 
suscripciones que Ud. me ad-
junta serán publicadas con-
forme a sus deseos y podrá 
notarse que en ella se con-
funden en patriótica amalga-
ma los apellidos de la familia 
opulenta y del pobre trabaja-
dor. Son preciosos documen-
tos para el porvenir y aumen-
tarán el ya voluminoso legajo 
de otros similares que son la 
historia manuscrita de mu-
chas obras públicas realizadas 
exclusivamente por iniciativa 
y con fondos suministrados 
por este vecindario”.

En definitiva, el nuevo ce-
menterio fue fundado el 9 

de abril de 1894 e inaugura-
do nueve días más tarde con 
el traslado de algunos restos 
desde la sección católica de 
la vieja necrópolis, que se 
ubicaba en la antigua plaza 
Lautaro, en el Barrio Sur de 
nuestra ciudad. 

“Donde descansa 
la historia”

Así se titula el último tra-
bajo del reconocido pe-
riodista Pablo Cruz Noceti. 
Enmarcado en la línea de la 
investigación y la recupera-
ción histórica, el autor nos 
confidencia su personal vín-
culo con este Monumento 
Nacional. Desde el contrato 
suscrito con el actual admi-
nistrador del cementerio, 
Claudio Carrera Doolan, con 
el propósito de proyectar a 
este Monumento Histórico 
hacia la comunidad. Como 
preámbulo, el 2015, los diver-
sos medios de comunicación 
regionales, difundieron un 
amplio programa de activi-
dades atribuido al cemente-
rio, como celebraciones en el 

Día de la Mujer, de la Madre, 
del Padre y del Niño; el del 
Patrimonio Regional y Nacio-
nal; se organizó un semina-
rio denominado “Rol de los 
cementerios patrimoniales 
en la comunidad”, que con-
tó con la participación de la 
académica e historiadora de 
Valparaíso, Ana María Ojeda, 
de la administradora cultural 
de la Universidad Católica de 
Chile Paula Parada y de los 
académicos de la Universidad 
de Magallanes Sergio Lausic y 
Alfredo Prieto.

Ese año también, cin-
co alumnas en práctica de 
la especialidad de Turismo 
del Instituto Sagrada Fami-
lia, Camila Escobedo, Javiera 
González, Catalina Guenchur 
y Camila y Fernanda Ampue-
ro, revelaron tres posibles 
sitios o rutas turísticas al in-
terior de la Necrópolis: la de 
poetas y escritores, la de los 
navegantes y la ruta del amor, 
o de personajes cuya historia 
sentimental trascendió a la 
muerte. En este contexto, se 
recreó en un video la historia 
amorosa de Giovanni Peru-
zovic y Juana Depolo que fue 
embalsamada por su marido, 
quien acudía todas las sema-
nas a peinarla. Se contó con 
la interpretación de Omar 
Lavín, director de la carrera 
de Turismo de Inacap y de la 
actriz Nitzamé Mayorga en los 
roles protagónicos.

El libro de Cruz Noceti se 
inicia haciendo una breve y 
ajustada síntesis del mítico 

cementerio antiguo ubicado 
en la Plaza Santos Mardones 
ex Lautaro, en la manzana 
187ª, comprendida entre las 
calles Aconcagua, Paragua-
ya, 21 de Mayo y Bellavista. 
La sección norte fue desti-
nada para los católicos y la 
sur para los disidentes, como 
se denominaba antaño a los 
protestantes. Aquí fueron 
enterrados alrededor de mil 
trescientos cadáveres des-
de su apertura en 1855 hasta 
su cierre definitivo, un 20 de 
septiembre de 1894. 

Cruz Noceti reconstruye el 
pasado de la región hurgando 
en la vida de conspicuos per-
sonajes, desentraña episodios 
cotidianos del Punta Arenas 
del ayer, crímenes pasiona-
les, aventuras y anécdotas 
de múltiples seres que de-
jaron su impronta en Maga-
llanes. Elogio aparte amerita 
el apéndice construido para 
resaltar Mausoleos y Sepul-
turas, a modo de hoja de ruta, 
para dialogar con la historia 
de la Patagonia y proyectar su 
legado al futuro.

Este nuevo libro, “Donde 
descansa la historia”, repor-
taje al cementerio Sara Braun 
de Punta Arenas consta de 
231 páginas y  es otro esfuer-
zo de la Editorial Ateli. El 
texto será presentado a la co-
munidad el próximo jueves 9 
de mayo, a las 18,30 horas en 
dependencias del Museo Re-
gional, en calle Magallanes 
949. Desde ya, la invitación 
está cursada.

El periodista Pablo Cruz sitúa su creación literaria en la línea de la 
investigación y la recuperación histórica.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dusan Martinovic
Museo Regional de Magallanes

Por

Parte I

  Esta obra fue una empresa titánica 
desarrollada en menos de un año, en sólo once 

meses. Por sus dimensiones se habrían requerido 
entre tres a cuatro años de trabajo constante.

  Entre los escultores que presentaron proyectos, estaban figuras de la talla 
de Antonio Coll y Pi, español y autor de la estatua de Waldo Seguel; Carlos 

Lagarrigue, escultor y pintor; Aliro Pereira, el español Ramón Roura y otros dos con 
seudónimos de Marne y Tucapel, además del proyecto de Guillermo Córdova.

L
a obra mayor, 
inaugurada el 
15 de diciem-
bre de 1920 en 
c o n m e m o r a -

ción del cuarto centenario 
del viaje de Magallanes, 
fue financiada a modo 
testamental por José Ma-
ría Menéndez, acaudala-
do empresario de origen 
asturiano arribado a Ma-
gallanes en 1875 y falle-
cido en Buenos Aires en 
1918. Fue él quien dejó 
estipulada como una de 
sus últimas voluntades la 
entrega de 150.000 pesos 
para la construcción de un 
monumento en honor al 
destacado navegante por-
tugués Hernando de Ma-
gallanes. 

Esta obra debía ocupar el 
sector central de la Plaza 
de Armas de Punta Arenas, 
para establecerse definiti-
vamente en el lugar que 
ocupó primero una fuen-
te de reserva de agua, que 
en su parte superior tenía 
construido en madera un 
pequeño kiosco abierto, 
elementos que fueran re-
emplazados por un kiosco 
de fierro forjado, donado 
por la comunidad británi-
ca en 1910. Fue trasladado 
posteriormente del centro 
al extremo sur de la plaza, 
el mismo año 1920 cuan-
do el contratista Miguel 
Boniffetti, con un presu-
puesto de $15.000, realizó 
esta modificación dejando 
abierto el terreno para el 
establecimiento del mo-

numento definitivo.

El llamado a concurso
En Santiago se confec-

cionaron las bases para 
llamar a concurso a los 
creadores más importan-
tes de la época. A cargo 
del certamen estuvo Joa-
quín Díaz Garcés, director 
de la Escuela y Museo de 
Bellas Artes, quien había 
viajado a Punta Arenas 
con anterioridad e inclu-
so habría conocido a José 
Menéndez, quien le había 
dado las primeras luces 
de su proyecto de monu-
mento.

En el concurso se puso 
una condición, cual era 
“que el monumento será 
puesto a la puerta de 
nuestra patria, y que con-
templarán más los extran-
jeros que llegan que noso-
tros mismos”.

Los jurados fueron Luis 
Barros Borgoño, ministro 
de Relaciones Exteriores 
y candidato presidencial 
en ese mismo año de 1920; 
Domingo Amunátegui 
Solar, rector de la Uni-
versidad de Chile; Ramón 
Subercaseaux, diplomá-
tico, escritor y una de las 
figuras más destacadas en 
el mundo de la pintura 
nacional en esos años; los 
arquitectos Gustavo Gar-
cía, que desarrollara im-
portantes proyectos como 
el edificio de la Bibliote-
ca Nacional; Alberto Luis 
Montt, entre cuyas obras 
destacan el Palacio Asto-

reca, el Castillo Wolf en 
Viña del Mar y el edificio 
del Museo de Arte Con-
temporáneo en Santiago; 

Víctor Auclair, francés 
avecindado en Chile tras 
el terremoto de 1906 y una 
de las principales figuras 

del área en aquellos años 
y José Menéndez Behety, 
hijo del financista de la 
obra.

Renombrados escultores 
participaron en el 
concurso

Entre los escultores que 
presentaron sus proyec-
tos con la intención de 
adjudicarse el premio y el 
reconocimiento de mate-
rializar sus esculturas, es-
taban figuras de la talla de 
Antonio Coll y Pi, español 
que posee variadas escul-
turas en Madrid, Santia-
go, Valdivia y autor de la 
estatua de Waldo Seguel, 
ubicada originalmente en 
Avenida Colón y Bories en 
Punta Arenas entre 1922 
y 2013; Carlos Lagarrigue, 
escultor y pintor, quien 
fue director de la Escue-
la de Bellas Artes y autor 
de varias icónicas piezas 
como “El Giotto” que se 
conserva en el Museo Na-
cional de Bellas Artes o la 
fuente central del Merca-
do Municipal de Santiago; 
Aliro Pereira, que entre sus 
importantes obras tiene 
los Angeles del Pórtico de 
la Iglesia de los Sacramen-
tinos o la estatua al gene-
ral Bulnes en Santiago; el 
español Ramón Roura y 
otros dos con seudónimos 
de Marne y Tucapel, ade-
más del proyecto de Gui-
llermo Córdova Maza.

Los diseños eran muy 
distintos, algunos poseían 
fuentes de agua, restos 
de veleros, barcas semi 
hundidas. Córdoba y La-
garrigue empataron en el 
primer lugar y el voto de 
definición fue de José Me-

Así se gestó y concretó el famoso
monumento a Magallanes

El artista junto a una parte de su obra en Buenos Aires.
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néndez Behety.
Es posible que Córdo-

va haya participado con 
más de un diseño, ya que 
él ocupaba varios seudó-
nimos en otros concursos 
anteriores como “Ran-
cagua”, con el que ganó 
el primer premio y con el 
seudónimo de “Lautaro”, 
con el cual obtuvo el se-
gundo premio en el con-
curso sobre una escultura 
en honor a O´Higgins en 
Buenos Aires (Argentina) 
inaugurada en 1918. Sor-
prendentemente, el dise-

ño del segundo lugar es el 
que en definitiva se cons-
truyó en la capital trasan-
dina.

Córdova, un laureado 
escultor

Guillermo Córdova es 
una figura destacada den-
tro de la escultura nacio-
nal. Hombre inteligente y 
aferrado a sus ideales, en 
el año 1892, cuando aún 
se lloraban los muertos de 
la revolución del año an-
terior, Córdova litografía 
un cuadro glorificando al 

extinto Presidente Balma-
ceda, derrotado en la re-
volución, lo engalanó con 
laureles y con el libro de la 
ley en la mano izquierda, 
titulado Alegoría del Pro-
greso, con lo que su nom-
bre comenzó a escucharse 
en los grupos destacados 
del arte en Chile. Fue pro-
fesor de dibujo y prosiguió 
sus estudios en la Escuela 
de Bellas Artes hasta 1894, 
obteniendo quince pre-
mios durante su etapa for-
mativa.

Su maestro en escultu-

ra fue Nicanor Plaza y en 
pintura y dibujo Cosme 
San Martín. Ya titulado, 
fue a impartir clases de di-
bujo al Instituto Nacional 
y en la Sociedad de Fo-
mento Fabril. El gobierno 
parlamentarista lo envió 
tres veces a perfeccionar-
se a Europa, entre 1902 y 
1908. Su conocimiento del 
desarrollo formativo eu-
ropeo lo instó a presentar 
al gobierno nacional, ya 
de regreso en Chile, una 
propuesta de creación de 
una Escuela de Arte e In-
dustria. Si bien el gobier-
no lo escuchó y creó la es-
cuela, no le entregaron su 
dirección y, de hecho, la 
Escuela de Arte e Industria 
se cerró al poco tiempo de 
inaugurada, igual que las 
intenciones de Córdova de 
trabajar en proyectos con 
el Estado.

Córdova centró su obra 
en la creación en su esta-
do más puro, recordando 
sus juveniles años de ilus-
trador de libros de Histo-
ria de Chile o de El Lector 
Americano, texto para la 
enseñanza primaria. 

En sus trabajos escultó-
ricos tuvo preferencia por 
el arte monumental. Con-
feccionó los grupos de-
corativos que adornan la 
intendencia de Valparaíso 
y la fuente a Neptuno en 
la Alameda en la capital. 
En el año del centenario 
de la república se abrió un 
certamen para la construc-
ción del frontón del Palacio 
de Bellas Artes. Guillermo 
Córdova se presentó y ganó 
el primer premio, lo que le 
trajo fama y renombre in-
ternacional. En Buenos 
Aires el gobierno argenti-

no llamó a concurso para 
construir un monumento 
a Bernardo O’Higgins en 
la plaza Rodríguez Peña. El 
triunfo, por partida doble, 
fue de Córdova, primero y 
segundo lugar. Se instaló 
a trabajar en Buenos Aires 
entre 1913 y 1918, tiempo 
en el cual montó un taller y 
formó a varios ayudantes. 

Más tarde cruzó la cor-
dillera al recibir en Bue-
nos Aires noticias de un 
concurso en conmemora-
ción de los cuatrocientos 
años del viaje de Hernan-
do de Magallanes al te-

rritorio que hoy lleva su 
nombre.

Ganó el concurso y con 
el mismo equipo afiata-
do en la construcción del 
monumento a O’Higgins 
trabajó sin descanso du-
rante escasos once meses 
para lograr levantar este 
ícono en la memoria del 
territorio.

En 1926 otro triunfo en-
galanó su carrera, un mo-
numento al ministro de 
Relaciones Exteriores de 
Gran Bretaña, Jorge Can-
ning. (Continúa el próxi-
mo domingo).

Conjunto monumental a Bernardo O´Higgins en Buenos Aires inaugurado el 18 de septiembre 1918. El escultor Guillermo Córdova.

Curiosa fotografía de una de las maquetas participantes del concurso del monumento a Magallanes en la Plaza de Punta Arenas.

Maqueta original del concurso. Se puede observar que se modificó 
la figura alada tocando una trompeta, identificada en la maqueta 
como “Orión” que fue reemplazada por una sirena con los 
escudos de Portugal y Chile.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  En su fugaz regreso a Punta Arenas después de treinta años, la brillante ajedrecista recuerda sus inicios, su difícil pero enriquecedor paso por 
España y su retorno a Chile, donde espera retomar el contacto con la región, enseñando a nuevas generaciones de cultores del deporte ciencia.

N
o fueron pocos los 
que se sorpren-
dieron ¿Giovan-
na Arbunic está 
acá? Muchos le 

perdieron la pista a la brillan-
te ajedrecista surgida en Punta 
Arenas a fines de los ’70 y que 
abandonó la región en 1983. Se 
pensaba que estaba en Espa-
ña, país en el que se radicó por 
casi veinte años, pero no, des-
de hace dos años está de vuelta 
en Chile, viviendo en Santiago, 
junto a su compañero Daniel 
Barría y su hijo Manuel, ambos 
también cultores del milenario 
juego.

Su regreso a Punta Arenas 
se dio casi por casualidad. Luis 
Poblete, ex decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Umag y también 
destacado ajedrecista, se en-
contró en un torneo en la Re-
gión de Valparaíso con Daniel 
Barría. Ahí supo que Giovanna 
estaba en Chile y la invitó a for-
mar parte del equipo que el fin 
de semana pasado, disputó el 
torneo Patagónico de ajedrez, 
en Río Grande, Argentina.

Obviamente, Giovanna no 
podía decirle no a su otrora for-
mador. “Luis Poblete fue profe-
sor mío de cuando yo tenía 14 

años, me tiene mucho cariño y 
hay una relación muy estrecha 
de amistad”. 

Quienes han conocido de 
siempre a Giovanna Arbunic, 
saben de su particular carácter. 
Apasionada, de convicciones 
firmes, expresión libre y sin te-
mor en decir lo que estima co-
rrecto, frontalidad que a veces 
puede ser malinterpretada. Por 
eso, es enemiga de las frases 
azucaradas. Así responde cómo 
fue su reencuentro con Punta 
Arenas después de treinta años.

“No tengo apego sentimen-
tal con Punta Arenas, porque 
mis padres fallecieron y ni ten-
go a nadie aquí. No tengo nada 
que me ate con Magallanes. 
He recorrido medio mundo y 
para mí, las ciudades sin gente, 
son nada, la gente es la que me 
mueve a mí. Yo viví 18 años en 
Madrid, sin embargo, a mí no 
me ata nada a Madrid, porque 
no me gustó la gente de Ma-
drid”.

Eso no significa que no quiera 
retribuir todo lo que aprendió 
en su ciudad natal. Así que aun-
que estuvo pocas horas en Punta 
Arenas, aprovechó de reunirse 
con antiguos amigos y planear 
proyectos. “Baldovino Gómez 
fue mi primer profesor, me re-

uní con él, y con José Maripani, 
de la Umag, Luis Poblete, Mario 
Drpic, queremos unir fuerzas 
para que esta distancia que me 
separa a mí de Magallanes, entre 
todos, la podemos salvar”.

Si bien es solamente una idea, 
Arbunic espera poder entregar 
sus conocimientos a los niños 
de la región. “Cuando hablé con 
Maripani, me dijo ‘de qué can-
tidades estamos hablando’ para 
que pueda seguir mi carrera. 
Las cantidades que pido no son 
para mi bolsillo, ni para que me 
haga millonaria, sino para que 
tenga libertad de moverme en el 
mundo del ajedrez, ir a torneos 
a Arica, Concepción, al Suda-
mericano, esa cantidad, pon-
gamos 100 mil pesos. Yo haría 
actividades para Magallanes por 
esa cantidad, que me permitie-
ran tener libertad en Santiago 

para realizar mi carrera. Ne-
cesito un ordenador decente y 
libros, porque estoy estudiando 
con Rubén Felgar, que nos pide 
material de última generación, 
al que no tengo acceso. Todos 

esos detalles tendría que tener 
esa cantidad para relanzar mi 
carrera como docente y jugado-
ra, lo que en Santiago no puedo 
lograr”, fue la idea que desarro-
lló Arbunic, demostrando en 

palabras como “ordenador” sus 
años en España.

Sufrimientos europeos
Una prueba de templanza 

tuvo Giovanna Arbunic para 
imponerse en esta disciplina, 
pero no le quedó otra que tomar 
otros rumbos para crecer. “Mi 
vida ha estado marcada, desde 
mi salida de Punta Arenas, por 
la parte económica, yo no he te-
nido medios, el ajedrez no te da 
para vivir, ni para desarrollarte, 
por lo que siempre he estado 
coartada por esa parte. Enton-
ces me uní a Daniel Barría, que 
es maestro internacional y des-
pués de estar un tiempo en Chi-
le y no lograr nada, dijimos que 
había que ir a un centro donde 
hubiera ajedrez, permanente-
mente. Nos fuimos con un or-
denador bajo el brazo, los dos, a 
Barcelona y después a Madrid”, 
recordó.

Sin embargo, “cuando lle-
vaba tres meses en Barcelona, 
quedé embarazada. Yo no que-
ría, pero quedé embarazada, 
sin casa y sin medios. Cambió 
mi vida, porque con Daniel ha-
bía resurgido en ajedrez, había 
obtenido grandes premios en 
Barcelona, pero todo cesó con 
la llegada de mi hijo, porque en 
Madrid, donde nos traslada-
mos, es muy difícil mantenerse. 
Entonces trabajé de limpieza de 
cualquier cosa, para sacar nó-
minas y poder arrendar un piso, 
porque si en Madrid no tienes 
nómina, no puedes arrendar y 
yo quería un piso para mi hijo y 
para Daniel, que estuviésemos 

Giovanna Arbunic Castro

“El ajedrez para mí es una filosofía de vida 
y una herramienta espiritual”

De convicciones firmes y muy directa para exponer sus ideas, son 
algunas de las cualidades de la ajedrecista.

Manuel Barría Arbunic tiene 18 años y nació en Barcelona, pocos meses después que Giovanna Arbunic y 
Daniel Barría llegaran a España.

Giovanna Arbunic mostró su calidad como monitora de ajedrez, el lunes pasado, en la Umag.
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lejos de la gente, que nos jo-
dían, gente envidiosa, terrible, 
que no nos quería dejar vivir en 
paz. Arrendé en el barrio de Sa-
lamanca y eso se mantuvo por 
12 años hasta que mi hijo cre-
ció. Pero como no pude desa-
rrollarme en el ajedrez, sí pude 
hacerlo en la parte académica, 
como necesitaba dinero y me 
aseguraba una cantidad, logré el 
título de monitora de la federa-
ción madrileña. Esto se terminó 
cuando Daniel heredó la casa 
de sus padres en Santiago, hace 
dos años. Regresamos a Chile 
para estar tranquilos en nuestra 
casa, traer a nuestro hijo, a su 
pieza, en su habitación con su 
ordenador y tranquilo. Yo ten-
go mi pieza, mi ordenador y mi 
espacio, lo mismo con mi hijo y 
con Daniel”.

Las diferencias 
entre España y Chile

Pese a sus logros en el ajedrez, 
que son muchos, Giovanna Ar-
bunic se dio cuenta que a su re-
greso al país, eso había quedado 
archivado en libros de historia 

del deporte. Más aún si en Es-
paña se dedicó más a perfec-
cionarse como formadora que 
como ajedrecista.

“Tengo el título de monitora 
de la Federación Madrileña de 
Ajedrez, que manda instructo-
res a todos los colegios y que es 
una idea que se podría instaurar 
y que sería maravilloso. Ningún 
colegio toma un profesor por su 
cuenta y ningún profesor llega a 
ofrecer sus servicios. Tiene que 
ir a ofrecerlos a la federación que 
es la que manda a cada monitor 
a los colegios, según su nivel. La 
central del ajedrez de los cole-
gios es la federación, y se hacía 
cargo para llevarme a institutos 
o colegios, no tenías que andar 
mendigando puerta a puerta, 
y a veces te cambiaba de insti-
tuto, pero nunca te dejaba sin 
trabajo. Esa es la gran diferencia 
con Santiago. Cuando llegué, 
toqué puertas de varios colegios 
y ninguna me abrió. Y anduve 
mendigando de aquí para allá, 
con mis títulos a cuesta y sola-
mente tomé un taller en Renca, 
que me pagan 100 mil pesos por 

dos veces a la semana, pero ten-
go  que meterme 30 estaciones 
de metro, media hora esperan-
do bus, y 45 minutos en un bus 
cacharriento, entonces ¿vale la 
pena eso? Es un abuso, además 
que no quiero ser crítica, pero a 
la gente a la que llego, no le im-
porta nada el ajedrez, son chicos 
que solamente sus padres les 
obligan que tomen un taller y no 
tienen interés. Para mí, eso es 
un tiempo muerto”, lamentó.

Más que un juego
Consultada sobre cómo logra 

motivar a los niños a jugar aje-
drez, tomando en cuenta todas 
las alternativas tecnológicas y 
estimulantes presentes en el 
diario vivir, Giovanna Arbunic 
responde con una sonrisa píca-
ra: “Con mucha maña, yo tengo 
una filosofía del ajedrez, que es 
propia. En la primera clase les 
digo ‘chicos, el ajedrez no es un 
mueve piezas’, no existe ni la 
casualidad ni la suerte. El aje-
drez es como una maqueta de 
la vida, es la guerra del bien y 
del mal. Existe el centro, el es-

pacio, el tiempo, el material, el 
desarrollo, que son básicas en la 
vida y que también lo son en el 
ajedrez. Y las cosas que son de 
alto nivel en la vida también. No 
es un juego, es una filosofía, que 
la vas entendiendo a medida 
que vas teniendo experiencia”, 
manifestó.

- ¿Cambió mucho su visión des-
de que estaba en Punta Arenas 
hasta ahora, después de su expe-
riencia en Europa y si así fue, qué 
fue lo que cambió?

- “Hay algo muy importan-
te del tiempo que yo jugaba, 
al tiempo actual, que es la in-
formática, lo que cambia todo, 
porque cuando empecé, no era 
tan importante la parte de pro-
gramación, los ordenadores no 
eran la vía del ajedrez como es 
ahora, entonces hay que incluir 
esa parte, porque las aperturas la 
manejan todos los ordenadores, 
entonces tienes que estar muy 
bien preparado porque si no, no 
puedes jugar nunca. Para poder 
ser libre y pensar, tienes que 
tener una cantidad de informa-
ción incorporada. Es como la 
universidad. Mientras más co-
nocimientos, más vuelas. Para 
poder volar con el pensamiento 
libre en ajedrez, tienes que tener 
acumulados una gran cantidad 
de conocimientos informáticos, 
así es el ajedrez ahora. Antes yo 
volaba sola”.

Por lo mismo, recalca que la 
tecnología, “es un avance para 
el ajedrez, porque yo he con-

servado todas las capacidades 
que gané jugando de esa ma-
nera, pero yo tengo mi ordena-
dor propio, estoy abundando la 
parte informática, y las dos se 
relacionan y se entienden, una 
se coopera con otra y acrecien-
ta el ajedrez. Si no tienes la par-
te informática, te quedas atrás, 
es un ajedrez caducado”.

- ¿Qué le diría a un niño que no 
conoce el ajedrez y en qué podría 
beneficiarlo?

- “El ajedrez es una herra-
mienta espiritual, de autocono-
cimiento y te permite volar con 
tu propio pensamiento, antes 
que las herramientas que te da 
el colegio. El colegio entrega 
mucha información, pero no te 
permite volar”.

- ¿Y en su familia comparten 
esta visión?

- “Ellos me escuchan, pero 
muchas veces dicen que soy 
loca jajaja, mi hijo siempre lo 

dice. Ellos no han pasado por 
la experiencia mía, yo he dado 
todo por el ajedrez. Tuve una 
pareja que era millonario, que 
tenía estancias, tres pisos, auto 
último modelo y yo lo dejé por 
Daniel, de quien me enamoré 
por el ajedrez. Me gustó tanto 
cómo estudiaba que era como 
yo veía el ajedrez, que dije ‘no, 
este no lo dejo pasar, este es 
mío’, jajaja. Llevamos juntos 18 
años, pero es un amor ligado al 
ajedrez. Lo que adoro en este 
mundo es mi hijo, aparte que es 
guapísimo y es un ángel. El no 
me hace mucho caso, él habla 
poco conmigo, tiene sus ideas 
propias pero habla con sus 
amigos y su novia, y de mí, dice 
que estoy obsoleta jajaja, lo que 
es un error, pero que algún día 
se dará cuenta, espero que no 
sea cuando esté en la tumba”, 
finalizó, en su estilo, Giovanna 
Arbunic.

Su hijo Manuel Barría Arbunic, a pesar de tener la nacionalidad española, ya siente los colores de Chile.

Giovanna Arbunic en la Olimpiada de Ajedrez en Estambul, realizada el 2012, en la que fue capitana y 
primer tablero del equipo olímpico femenino de Chile.

Giovanna Arbunic ofreció una charla a pequeños ajedrecistas en la Umag.

La Umag entregó un reconocimiento a Arbunic, con la esperanza 
que el vínculo se retome pronto para desarrollar un proyecto para 
estudiantes.

A principios de marzo, el escritor Víctor Hernández publicó una reseña de la trayectoria de Giovanna 
Arbunic, en el suplemento “En el Sofá”, de El Magallanes.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Juan MihovilovichPor

N
os conoci-
mos el año 81 
con un fuer-
te apretón de 
manos en la 

Plaza de Armas de Punta 
Arenas.  

“Nacho” había regresado 
de su exilio en Suecia lue-
go del golpe de Estado y se 
reinstalaba en un país que 
le costaba reconocer. Me 
contó entonces de su amis-
tad con Víctor Jara, Rolan-
do Alarcón, de su maestro 
Héctor Pavez, en fin, con 
todos quienes sentían la 
música como un bastión 
para ayudar a construir la 
nueva sociedad, más soli-
daria, justa, más fraterna. 
“Nacho” había partido su 
periplo artístico en el gru-
po Cuncumén recorriendo 
Chile de norte a sur con 
sus canciones, la danza y el 
baile nacional.

Esa era su razón de ser: 
“Con una guitarra -me de-
cía- quizás no cambiemos 
al mundo, pero lo hará un 
poco mejor, más bueno, 
más amable, más bello”.

Su opción de vida fue 
siempre estar con los más 
humildes de corazón y 
desde sus experiencias vi-

tales enfocar su quehacer 
cotidiano: organizar un 
grupo de folclore, reunir-
se con una junta de veci-
nos, crear una organiza-
ción cultural.  Sentía como 
pocos la fuerza innata de 
la creación artística y en-
tonar una canción era su 
manera de alegrarnos la 
vida, realzar el espíritu e 
intentar modificar en algo 
la historia de un país que 
no lograba conformarlo.

Poseía ese don misterio-
so y envolvente de las per-
sonalidades contagiosas, 
de esa fuerza avasallan-
te que intentaba superar 
cualquier obstáculo inde-
pendiente de sus resulta-
dos.  En su despedida en 
el cementerio de su amada 
Constitución una de sus 
alumnas señaló que a Na-
cho le importaban, sobre 
todo, los procesos.  Y era 
cierto. Su vitalidad inte-
rior lo impulsaba a avan-
zar, a ser actor más que 
espectador. No era hom-
bre de discursos. Su elo-
cuencia natural emanaba 
de su propia vida perso-
nal. Quizás por ello nunca 
tuvo éxito en sus aventuras 
electorales, las que asumía 

con la conciencia de un 
militante disciplinado. La 
misma alumna agregó en la 
pureza de su discurso: “Si 
los niños hubieran teni-
do derecho a voto ‘Nacho’ 
habría sido elegido todo el 
tiempo”.

Pero no. Su elección era 
distinta. Su destino era 
otro. Su actitud huma-
na no calzó nunca con los 
manejos turbios del poder 
formal que a menudo cri-

ticó y que siempre recha-
zaba.

El día de su partida fue 
el martes 16 de abril, día 
que en la mitología griega 
se celebra al dios Mercu-
rio, el portador del men-
saje, el mensajero de la 
buena nueva. Tal vez el 
alma de “Nacho” eligió 
ese día como un símbolo. 
El resumía al mensaje y al 
mensajero. Nos dejó la ta-
rea de una obra inconclusa 

para que no olvidáramos 
su alegría insobornable, 
su irradiación fraterna, su 
mirada limpia, su inclau-
dicable amor por el ser 
humano.

El fue, en consecuencia, 
su mejor mensaje. Lo su-
pieron sus hijos y Nahir, la 
madre de ellos; Patricia, su 
compañera la mayor parte 
de su existencia y sus hi-
jos Pancho y Carlos que él 
asumió como propios; sus 
amigos de lucha, sus her-
manos, sus alumnos, sus 
colegas; todos quienes lo 
conocieron y amaron.

En el recuento intermi-
nable de tu obra humana, 
querido “Nacho”, me que-
do con tus bromas inespe-
radas, con esas llamadas 
a media tarde desafiando 
con tu elaborada ingenui-
dad la fatuidad de nuestra 
existencia.

Ciertamente, como lo 
dijeron tus dos hijos, Va-
lentina y Lautaro, al abra-
zarnos: tu partida impre-
vista no fue el mejor de tus 
chistes, aunque con una 
leve sonrisa agradezco que 
hayas existido y me permi-
tieras ser tu amigo.

“Nacho” Chamorro, adiós a 
un idealista irremplazable

“Yo no canto por cantar ni por tener buena voz…”
-Víctor Jara-

“Nos conocimos el año 81 con un fuerte apretón 
de manos en la Plaza de Armas de Punta 
Arenas.  “Nacho” había regresado de su exilio 
en Suecia luego del golpe de Estado. Me contó 
entonces de su amistad con Víctor Jara, Rolando 
Alarcón, de su maestro Héctor Pavez, en fin, 
con todos quienes sentían la música como 
un bastión para ayudar a construir la nueva 
sociedad, más solidaria, justa, más fraterna”

“Su opción de vida fue siempre estar con los más 
humildes de corazón y desde sus experiencias 
vitales enfocar su quehacer cotidiano: 
organizar un grupo de folclore, reunirse con 
una junta de vecinos, crear una organización 
cultural.  Sentía como pocos la fuerza innata 
de la creación artística y entonar una canción 
era su manera de alegrarnos la vida”

“No era hombre 
de discursos. Su 
elocuencia natural 
emanaba de su 
propia vida personal. 
Quizás por ello nunca 
tuvo éxito en sus 
aventuras electorales, 
las que asumía con 
la conciencia de un 
militante disciplinado. 
Una alumna en su 
discurso de despedida 
a ‘Nacho’ dijo: “Si los 
niños hubieran tenido 
derecho a voto ‘Nacho’ 
habría sido elegido 
todo el tiempo”

“Ciertamente, como lo dijeron tus dos hijos, 
Valentina y Lautaro, al abrazarnos: tu partida 

imprevista no fue el mejor de tus chistes, 
aunque con una leve sonrisa agradezco que 

hayas existido y me permitieras ser tu amigo”
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Helen Kouyoumdjian
Vicepresidenta Ejecutiva
Federación de Empresas de Turismo de Chile

Por

U
na aspiración 
permanen-
te del país es 
alcanzar una 
descentrali-

zación territorial, adminis-
trativa y presupuestaria que 
otorgue mayor autonomía a 
las regiones para alcanzar su 
propio desarrollo. 

Actualmente se han apro-
bado, o están en tramitación, 
distintas iniciativas legales 
que apuntan precisamente 
a hacer efectivo ese proceso 
de descentralización. Lo-
grarlo requiere no sólo de 
normas que promuevan su 
impulso, sino que también 
de un cambio cultural en la 
forma que las distintas zo-
nas de Chile aprovechan sus 
particulares potencialidades 
y atributos para progresar.

En este contexto, a dife-
rencia de muchas otras áreas 
productivas, el turismo es 
una actividad transversal, 
que es posible desarrollar en 
cada región a partir de sus 
características geográficas y 
rasgos propios que resultan 
atractivos desde el punto de 
vista turístico. 

Así, resulta esencial en-
tender el territorio como un 
espacio fundamental para el 
progreso económico y hu-
mano, frente a lo cual el or-
denamiento territorial es un 
eje decisivo al momento de 
establecer el modelo de de-
sarrollo de las regiones.

Una adecuada planifica-
ción, que permita integrar 
armónicamente los distintos 
intereses en juego es parte 
de los desafíos que tiene hoy 
Chile para alcanzar una des-
centralización real.

En el ámbito turístico, hay 
mucho espacio para crecer, 
especialmente en aquellas 
regiones donde hasta hace 
poco no eran conscientes 
del peso que tiene el turismo 
para el desarrollo de las eco-
nomías locales, como polo 
de atracción para proyectos 
de inversión, generación de 
empleos y divisas, y enca-
denamiento productivo, por 
mencionar algunos.

Un ejemplo de esto, se ob-
serva al revisar la capacidad 

de plazas en establecimien-
tos de alojamiento turístico 
en el país, donde el grue-
so de la oferta se concen-
tra en la Región Metropo-
litana (18,4%) y Valparaíso 
(16,1%), mientras que el res-
to de las regiones no superan 
el 7%, salvo Los Lagos que 
llega al 10,4%.

Chile es conocido inter-
nacionalmente por algunos 

lugares icónicos, como son 
Isla de Pascua, San Pedro de 
Atacama y Torres del Paine, 
lo cual es bastante limita-
do respecto a la diversidad 
de destinos que existe en el 
país, y que no necesaria-
mente están en el radar de 
los turistas a nivel global. De 
hecho, muchos de los deno-
minados destinos emergen-
tes tampoco son conocidos 

para los propios chilenos, 
y por lo mismo, se requie-
re profundizar la política de 
promoción, tanto interna-
mente, como en el extran-
jero.

En Fedetur también hemos 
asumido el desafío al respec-
to, y entre otras acciones, 
comenzamos a realizar al-
gunas de nuestras reuniones 
de directorio precisamente 

en regiones, para relevar di-
ferentes destinos del país y 
apoyar una política de des-
centralización efectiva.

Un trabajo más coordina-
do con los municipios, a lo 
largo de Chile, es otra de las 
iniciativas que contribuirá a 
fortalecer el desarrollo tu-
rístico de las regiones, con-
siderando la injerencia que 
tienen los gobiernos locales 

en materias importantes 
para el turismo, como la pla-
nificación urbana o el otor-
gamiento de permisos.

En la medida que se di-
versifique la oferta, se podrá 
ampliar también la demanda 
hacia nuevos destinos, y con 
ello dar un impulso sustanti-
vo al proceso de descentrali-
zación que tanto ha costado 
materializar.

Desarrollo regional del turismo

“Chile es conocido internacionalmente por algunos lugares icónicos, como 
son Isla de Pascua, San Pedro de Atacama y Torres del Paine, lo cual es 

bastante limitado respecto a la diversidad de destinos que existe en el país, 
y que no necesariamente están en el radar de los turistas a nivel global. De 

hecho, muchos de los denominados destinos emergentes tampoco son 
conocidos para los propios chilenos, y por lo mismo, se requiere profundizar 

la política de promoción, tanto internamente, como en el extranjero”

Las Torres del Paine, en la provincia de Ultima Esperanza, es uno de los lugares icónicos del turismo que ofrece Chile.  

“Un trabajo más coordinado con los municipios, 
a lo largo de Chile, es otra de las iniciativas que 
contribuirá a fortalecer el desarrollo turístico de 

las regiones, considerando la injerencia que tienen 
los gobiernos locales en materias importantes 

para el turismo, como la planificación 
urbana o el otorgamiento de permisos”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Beatriz González
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Paula Molina 
Químico farmacéutico 
de Farmacias Ahumada

Por

Trabajo colaborativo en el Parque 
Nacional Torres del Paine para la 
sustentabilidad de sus senderos

El peligro en el 
abuso de antigripales

S
egún cuenta la historia 
bíblica, cuando los des-
cendientes de Noé se in-
crementaron en número y 
todos hablaban el mismo 

idioma, se juntaron y decidieron edi-
ficar la Torre de Babel, como símbolo 
de lo grande que habían construido su 
nación. Y lo hubieran conseguido, de 
no ser por la confusión que supuso la 
lingüística, representando esta histo-
ria el alcance de las lenguas que exis-
ten en el mundo y el fenómeno hu-
mano de la comunicación.

Se trata de un buen ejemplo de 
la fuerza que tiene perseguir metas 
como grupo, y la importancia del tra-
bajo colaborativo en el desarrollo de 
actividades efectivas y productivas, 
en las que todos pretenden alcanzar 
un objetivo común. 

El trabajo colaborativo consiste en 
desarrollar roles que se relacionan, 
complementan y diferencian, basán-
dose en una fuerte relación de inter-
dependencia positiva entre los miem-
bros del grupo, cuya suma conjunta 
conforma un solo engranaje hetero-
géneo en habilidades, que considera 

las diferentes características de sus 
miembros. De acuerdo a esto, y con la 
idea de generar sinergia entre los dis-
tintos desarrollos, en este último par 
de años Conaf viene realizando nu-
merosas instancias colaborativas con 
las organizaciones que efectúan in-
tervenciones en los senderos del Par-
que Nacional Torres del Paine, en la 
cual destacan organizaciones como: 
Torres del Paine Legacy Fund, ONG 
Ama Torres del Paine, Fundación Ce-
qua y Conservation Vip. 

Algunas de estas actividades son de 
carácter formativo, como la Clínica de 
Senderos Sustentables, organizada en 
enero por Ama y Legacy en el marco 
del Programa “Tu mejor huella para el 
Paine”, o el Taller de mantención de 
senderos en áreas silvestres protegi-
das organizado en abril por Cequa en 

el marco del proyecto Fic “Propues-
ta de re-diseño red de senderos del 
Parque Nacional Torres del Paine”. En 
ambos eventos, se destaca la colabo-
ración de Shuswap Trail Alliance, en-
tidad canadiense especializada en di-
señar, restaurar y gestionar senderos 
sostenibles, que desde el año 2015, a 
través de Jacob “Sutra” Brett, espe-
cialista en diseño técnico de senderos 
que impartió estas capacitaciones, 
trabaja en conjunto con estas orga-
nizaciones para construir un mejor 
futuro para el Parque Nacional Torres 
del Paine.

Otras actividades tienen objeti-
vos más estratégicos, en las que se 
coordinan las diversas iniciativas que 
aporta cada organización. Es el caso 
del Taller de Planificación específico 
para los Senderos del PNTP, organiza-

do por Fundación Cequa, y que tuvo 
lugar en febrero en Puerto Natales, 
reuniendo a Conaf PNTP, DASP Conaf 
Magallanes, Torres del Paine Legacy 
Fund y Conservation Vip, para evaluar 
y planear de manera conjunta y con 
parámetros establecidos las interven-
ciones a realizar en la red de senderos 
los próximos años. Para ello, se hizo 
uso de los productos que se trabajaron 
conjuntamente durante la ejecución 
del proyecto Innova Corfo “Sistema 
de manejo turístico en áreas silvestres 
protegidas, caso piloto Parque Nacio-
nal Torres del Paine”, ya que la pla-
nificación de senderos se debe basar 
en la planificación del uso público del 
área protegida. 

Siguiendo este espíritu de colabo-
ración, como resultado de este taller 
se plantea la necesidad de conside-
rarlo el inicio de una Mesa de trabajo, 
programándose una nueva actividad 
conjunta a realizar en los próximos 
meses, en la que poder empezar a 
concretar acciones, porque como bien 
dijo Henry Ford: “Juntarse es un co-
mienzo. Seguir juntos es un progreso. 
Trabajar juntos es un éxito”.

“El trabajo colaborativo consiste en desarrollar roles que se relacionan, 
complementan y diferencian, basándose en una fuerte relación de 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo, cuya suma 
conjunta conforma un solo engranaje heterogéneo en habilidades, 

que considera las diferentes características de sus miembros”

P
or mucho hemos señalado 
la importancia del rol del 
químico farmacéutico como 
el primer asesor de salud de 
muchos chilenos. En este 

sentido, representa una gran responsa-
bilidad educar y orientar a  la población 
respecto al uso y abuso de medicamen-
tos que parecen ser inocuos para el es-
tado de salud general de las personas. 

Los resfríos y gripes están a la orden 
del día y con ellos, un consumo impor-
tante de antigripales. No obstante, el 
abuso de éstos puede traer consecuen-
cias graves, sobre todo a enfermos cró-
nicos. 

Los antigripales, de venta directa en 
farmacias, contienen paracetamol y al-
gún tipo de descongestionante, como 
la Pseudoefedrina, combinando varios 
principios activos. Sin embargo, mu-
chos pacientes creen que el uso desme-

dido o prolongado de éstos, o incluir 
medicamentos con los mismos activos 
-otros antigripales, analgésicos o ja-
rabes para la tos-, generarían mayor 
efectividad en el combate de los sínto-
mas. No se podría estar más equivocado 
y más cerca de desencadenar un desas-

tre para nuestra salud, exponiéndonos 
a una intoxicación, en el mejor de los 
casos. 

Los descongestionantes parecen ser 
uno de los compuestos más nocivos si 
se abusa de ellos. Estos podrían incre-
mentar el riesgo de problemas cardia-

cos e, incluso, producir muerte súbita, 
debido a la vasoconstricción que ge-
nera, de acuerdo a la Clínica Mayo. Por 
esto, se deben tener en cuenta varios 
factores antes de aplicarlo, tales como 
una dosis apropiada, enfermedades ba-
sales –o crónicas-, edad del paciente, 
polifarmacia, entre otras. 

Por último, el uso prolongado del 
paracetamol –compuesto que se en-
cuentra en casi todas las versiones de 
antigripales presentes en el mercado- o 
antiinflamatorios como el ibuprofeno, 
podría generar serias complicaciones 
en el hígado, ya que son fármacos he-
patotóxicos. 

Por tanto, el llamado del químico far-
macéutico es educar a la población para 
que busque una ayuda especializada y 
evite la automedicación, sobre todo si 
el paciente sigue tratamientos para en-
fermedades crónicas. 

“Los antigripales, de venta directa en farmacias, contienen paracetamol 
y algún tipo de descongestionante, como la Pseudoefedrina, combinando 

varios principios activos. Sin embargo, muchos pacientes creen que el 
uso desmedido o prolongado de éstos, o incluir medicamentos con los 
mismos activos -otros antigripales, analgésicos o jarabes para la tos-, 

generarían mayor efectividad en el combate de los síntomas. No se podría 
estar más equivocado y más cerca de desencadenar un desastre para 

nuestra salud, exponiéndonos a una intoxicación, en el mejor de los casos”
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Allá por los años

Fernando Collor de Mello
en Punta Arenas (1991)
- El 19 de febrero de 1991, el entonces Presidente de Brasil, Fernando Collor 

de Mello, arribó en visita ofi cial a Punta Arenas, en viaje al territorio antártico. 
Fue el primer Jefe de Estado de su país en visitar la Base Comandante Ferraz.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 25 

de abril

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: Usted no debe juzgar a las perso-
nas ya que nadie es perfecto. Si no está de 
acuerdo con la otra persona simplemente 
aléjese. SALUD: Comienza a notarse en su 
cuerpo los excesos que haya cometido este 
mes. DINERO: Tenga cuidado con los pro-
blemas legales. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Todo tiene una causa y un efecto, 
por lo tanto, si usted se equivoca no debe 
culpar a los demás. SALUD: Le recomiendo 
las infusiones con yerbas naturales. DI-
NERO: Al disminuir los gastos evitará que 
nuevamente deba estar pidiendo dinero 
prestado. COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Antes de arriesgar todo lo que 
tienen por una aventura analice si real-
mente vale la pena. SALUD: Distraerse es 
algo muy importante en la vida. DINERO: 
Aunque parezca repetitivo, es importan-
te que deje todas sus tareas terminadas 
este mes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No tome decisiones apresuradas y 
sólo con el objetivo de dar complacencia 
a la otra persona. SALUD: Abandone esos 
vicios que tanto daño le hacen. DINERO: 
Piense detenidamente y defina si real-
mente está en condiciones de realizar 
una inversión. COLOR: NÚMERO:

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si no corresponde a los sentimien-
tos de la otra persona trate por favor de 
ser honesto/a y dígaselo. SALUD: Cuidado 
con esas dietas que le recomiendan las 
personas por ahí. DINERO: No debe sentir 
vergüenza si es que en realidad necesita 
ayuda y apoyo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debe tener cuidado para evitar 
que su pasado termine siendo más im-
portante que su presente. SALUD: No 
olvide lo importante que es crear una 
actitud de actividad deportiva. DINERO: 
Cuidado con dejar algún cabo suelto en 
lo relacionado a proyectos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 14.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si su corazón está dolido/a es 
mejor que no se involucre en una nueva 
relación, ya que sin querer puede desear 
buscar venganza por lo otro que le pasó. 
SALUD: No se presione más de la cuenta. 
DINERO: Las cosas en lo laboral se darán 
lentamente. COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Mida un poco sus palabras, no por 
causar heridas sino más bien porque la 
otra persona puede ilusionarse al enten-
derlas mal. SALUD: Debe pedir ayuda si 
siente que pronto tocará fondo. DINERO: 
No le tenga miedo a los desafíos que sus 
superiores le presentan. COLOR: Granate. 
NÚMERO: 7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Analice en profundidad las cosas y 
con la manito en el corazón, y así se dará 
cuenta si lo que siente es amor de verdad. 
SALUD: Cuidado con los problemas a la vista 
ya que pueden estar relacionados con sus 
molestias a la cabeza. DINERO: No facilite 
dinero. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Hacer caso a su intuición no es un 
error, ya que la mayoría de las veces ésta 
termina teniendo razón. SALUD: Ya no es 
tiempo para trasnochar mucho ya que 
estamos a fin de mes. DINERO: Las cosas 
tardarán pero le aseguro que llegarán. 
COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tal vez está mirando las cosas de 
un punto de vista equivocado. Le invito a 
que medite sobre esto. SALUD: La ingesta 
de azúcar en exceso también puede ser 
muy peligrosa. DINERO: Sorpresas o bue-
nas noticias en el tema laboral. COLOR: 
Rosado. NÚMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Usted puede salir adelante y para 
esto será muy importante que se rodee 
del cariño de los demás. SALUD: Analice 
muy bien si sus problemas alimenticios 
tienen un trasfondo emocional. DINE-
RO: Trate de ser un poco más cauto/a a 
la hora de hacer grandes gastos. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 2.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Aniversario Cuarta Brigada Aérea 
- El lunes 22 de abril se realizó, en la Base Chabunco de la Fuerza Aérea de Chile, la 
ceremonia de aniversario número 39 de la IV Brigada Aérea, acto que finalizó con 
un cóctel ofrecido a los asistentes en el Casino de Oficiales de dicha repartición.

Capitán Sebastián Suazo; teniente coronel Carlos Parra; teniente coronel Dan Toro y teniente Matías 
Oyanader.

Contralmirante Ronald Baasch; general de brigada aérea Eduardo Mosqueira; intendente de 
Magallanes, José Fernández y general Roberto Machuca. 

Los suboficiales mayores: Armando Oyarzún, Fernando Contreras, Pablo Torres, Francisco Torres, 
Helmut Villarroel y Alejandro Jara.

Teniente Daniel Ortega; teniente Bárbara Pérez; teniente Branco Caro; teniente Michelle Echiburú y 
subteniente Cristián Galindo.

Teniente Cristián Rojas; teniente Juan Pablo Gómez; teniente Carlos Gaete; capitán Cristián Arenas; 
capitán Sebastián Suazo y teniente Francisco Marambio.

Teniente Cristián Torres; teniente Javiera Zepeda; subteniente Nicol Gálvez; subteniente Carlo Cerda y  
teniente Alvaro Morales.


