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Retrató a Magallanes
de punta a cabo

Juan Mancilla VelÁsQueZ, durante 39 años fue fotógrafo de Sernatur
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   El humilde joven que llegó a Magallanes desde el archipiélago 
de Chiloé, con su cacharpero cargado de ilusiones, se destacó por 
capturar los majestuosos paisajes del austro chileno y la Antártica.

Juan Bautista Manci-
lla Velásquez nace el 
1 de junio de 1945, en 
Huillar Alto, del sector 
de Curaco de Vélez, en 

Chiloé, hijo de José del Car-
men y María Lastenia. 

Su padre trabajaba en Ma-
gallanes para la Corfo, en 
Manantiales, Tierra del Fue-
go, donde se desempeñaba 
como enganchador. El resto 
de la familia residía en Chiloé 
y, cada cierto tiempo reci-
bían, además de su visita, la 
ayuda económica necesa-
ria para que subsistieran su 
esposa y sus 8   hijos: Juan, 
Rafael, Hugo, Orfelina, Enri-
que, Carlos, Mario y Luis.

Rememorando su vida en 
el archipiélago, nuestro en-
trevistado entrega intere-
santes capítulos de su vida:

“Estudiamos nuestras 
preparatorias iniciales en 
una escuelita rural del sector 
denominado Quetro, y lue-
go continuamos en Huillar 
Alto”. 

“En el año 1962, cuando 
yo tenía 16 años, en uno de 
sus viajes que efectuó a Chi-
loé, me trae consigo a Punta 
Arenas para que realice ac-
tividades en alguna estancia 
magallánica”.

“Nos embarcamos en Que-
llón en el vapor Villarrica, 
cuyo viaje duró alrededor de 
ocho días para llegar a Punta 
Arenas. La nave traía muchos 
coterráneos que venían a la 
faena de esquila. Nos acomo-
dábamos en ‘primera’, o sea 
el primero que encontrara 
un rinconcito para dormir, lo 
ocupaba. Yo sufrí el mareo de 
la navegación, especialmen-
te en la zona de los golfos, 
de tal forma que hice todo el 
trayecto en la cubierta, ta-

pado con unas frazadas que 
mi madre me había propor-
cionado, alimentándome de 
tortillas y carne cocinada que 
bien dosificada, me alcanzó 
para sostenerme gran parte 
de la ruta”.

“Me impactó conocer 
en el canal Messier, Puer-
to Edén, lugar habitado por 
los kawésqar, que tenían 
la particularidad de reali-
zar trueques con los barcos. 
Ellos, ofrecían artesanías y 
productos de mar, a cambio 
de harina, azúcar, tabaco y 
otros elementos de primera 
necesidad”.

En Punta Arenas
“Yo conocía Castro, que ya 

era una ciudad bien forma-
da, de tal manera que no fue 
gran sorpresa al llegar a una 
ciudad, sólo un poco más 
grande”. 

“Mi padre me dejó mo-
mentáneamente en casa de 
unos familiares en el sector 
de la población 18 de Sep-
tiembre, mientras realizaba 
las gestiones para que yo me 
trasladara a trabajar de vello-
nero, a Tierra del Fuego, en 
una estancia de propiedad de 
los Kusanovic”.

“Mi experiencia campe-
sina sólo duró la época de la 
faena, poco más de un mes, 
de tal forma que busqué una 
nueva actividad que la en-
contré en un jardín botánico 
de propiedad de Otto Ma-

ggens. Mi misión fue entre-
gar a los clientes las plantas, 
ramos de flores y coronas 
que adquirían, al mismo 
tiempo que realizaba labores 
de junior para hacer trámi-
tes. A mi patrón lo recuerdo 
como una excelente persona, 
con una cojera producida en 
la guerra, cuando una bomba 
le voló medio pie”.

“Fueron cinco años en esa 
empresa, interrumpidos sólo 
para cumplir con mi servicio 
militar en el Destacamento 

de Infantería de Marina Nº4 
Cochrane. Estuve un año 
uniformado parte del cual 
me correspondió ir por algu-
nos meses a Puerto Williams 
y a isla Dawson”.

“Cumplida mi conscrip-
ción regresé a mi antiguo 
trabajo de los Maggens hasta 
que, ante el fallecimiento de 
don Otto, la empresa termi-
nó su giro”.

“Fue ese momento en que 
comenzó en mí la afición por 
la fotografía. El hermano de 
Maggens me hizo un obse-
quio que marcaría mi futuro: 
me regaló una máquina fo-
tográfica de Otto, con la cual 
comencé a practicar esta es-
pecialidad que en el futuro 
me daría tantas satisfaccio-
nes”.

Como todo chilote, empe-
ñoso, Juan Mancilla Velás-
quez nunca estuvo de ocioso.

“Buscando trabajo encon-
tré un puesto en bodega de la 
firma Brigando y Bottino. Al 
mismo tiempo, con el fin de 
progresar, comencé a estu-
diar de noche para completar 
la educación que se exigía 
para poder optar a un cargo 
público”.

“Ingreso a Encor, Empresa 
Constructora Cormag-Corfo, 
donde permanezco hasta el 
31 de diciembre de 1973, pa-
sando a prestar servicios a la 
Cormag, hasta el año 1976, 
cuando comenzó a formarse 
Sernatur en Chile”.

“El 8 de noviembre de 
1976, se dio el vamos a la 
oficina del Servicio Nacional 
de Turismo en Punta Arenas. 
Se hizo cargo de la dirección 
Arnaldo Alarcón. A mí me 
dieron a elegir; irme a traba-
jar a la intendencia, Serplac o 
Sernatur y, como Alarcón me 
había pedido para su oficina, 
me fui a trabajar con él, es-
pecialmente por mi afición a 
la fotografía”.

“En todo caso yo llegué 
como auxiliar que junto a 
una secretaria y el jefe com-

Durante 39 años fue fotógrafo de Sernatur

Magallanes y sus bellezas en 5.000
imágenes de Juan Mancilla Velásquez

“El hecho de plasmar en imágenes la Región de Magallanes y la Antártica de Chile, me permitió 
conocerla íntegramente, recorriéndola desde la provincia de Ultima Esperanza, hasta la Antártica 
Chilena”, resalta Juan Mancilla.

En Sernatur, acompañado de la intendenta Eugenia Mancilla y los 
funcionarios Sandra Mancilla y Klaus Thorman.
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“Mis viajes por aire, 
mar y tierra, me 

llevaron a todos los 
rincones de la zona 

para poder perpetuar 
sus paisajes”

“Me gustaba colaborar desinteresadamente 
con algunos medios y muchas fotografías 

fueron consideradas en publicaciones, 
por ejemplo, de La Prensa Austral y El 

Magallanes, El Mercurio, Icarito y otras”
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pletábamos la dotación de 
dicha oficina”.

“De a poco fui escalando 
en mi trabajo y aporté con 
fotografías a las publicacio-
nes de Sernatur”. 

“Hubo muchos profesio-
nales fotógrafos de Punta 
Arenas que gentilmente me 
enseñaron las técnicas di-
versas de la especialidad y, 
además, fui tomando algu-
nos cursos que me ayudaron 
a perfeccionarme”.

“Pasaron muchas personas 
en la dirección de Sernatur, 
entre los cuales recuerdo con 
mucho aprecio a Pedro Va-
lenzuela, Enrique Escobar, 
Miguel Angel Muñoz, Cris-
tián Miranda, etc”.

“No tenía el cargo de fotó-
grafo oficial del Servicio, sólo 
era el encargado de la foto-
teca y, como tal, contribuía 
con mis imágenes”.

“Llegó un momento en 
que la folletería de Sernatur 
estaba casi totalmente ilus-
trada con mis fotografías, 
como asimismo publicacio-
nes del extranjero e incluso 
libros de autores regionales, 
nacionales e internacionales 
consideraron mis fotos en 
sus textos”.

“Me interesó presentarme 
en concursos fotográficos del 
país y del extranjero, obte-
niendo, además de los ga-
lardones respectivos, intere-
santes comentarios respecto 
de mi trabajo”.

“El hecho de plasmar en 
imágenes la Región de Ma-
gallanes y la Antártica de 
Chile, me permitió conocerla 
íntegramente, recorriéndola 
desde la provincia de Ultima 
Esperanza, hasta la Antártica 
Chilena. Alrededor de cinco 
mil fotos dan cuenta de ello, 
las que atesoro con gran ca-
riño y que permanentemente 

van a muchos hogares maga-
llánicos y de otras latitudes”.

“Mis viajes por aire, mar 
y tierra, me llevaron a todos 
los rincones de la zona para 
poder perpetuar sus paisa-
jes”.

“Me gustaba colaborar 
desinteresadamente con 
algunos medios y muchas 
fotografías fueron conside-
radas en publicaciones por 
ejemplo de La Prensa Austral 
y El Magallanes, El Mercurio, 
Icarito y otras”.

“Fui premiado por Aus-
tro Chile, en una ceremonia 
donde se destacó mi entrega 
de muchos años a mostrar 
los panoramas de este fin del 
mundo”.

En la Apec
Juan Mancilla Velásquez, 

el humilde joven que llegó a 
Magallanes desde el archi-
piélago de Chiloé, con su ca-
charpero cargado de ilusio-
nes, también fue destacado 
en la cita cumbre de la Apec 
en Magallanes.

“En el año 2004, se reali-
zó en Punta Arenas el Foro 
de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico, Apec. Me co-
rrespondió la recepción de 
las distintas delegaciones 
en el aeropuerto Presiden-
te Carlos Ibáñez del Campo. 
No me avergoncé de poder-
les demostrar la hospitalidad 
regional incluso ayudándoles 
con sus maletas”.

“En las reuniones que se 
realizaron en el gimnasio 
Cordenap, estuve a cargo 
del stand de Sernatur, pero 

también tomé muchas fo-
tografías del evento. Los 
delegados se admiraban de 
verme como un verdadero 
‘hombre orquesta’ y ello se 
destacó en la publicación de 
La Prensa Austral, que de-
cía ‘en todo un personaje se 
transformó durante la sema-
na Apec Juanito Mancilla. Un 
funcionario súper diligente 
de Sernatur”.

“Fue tanto, que en un mo-
mento se acercaron a mí el 
ministro de Economía de la 
época y un par de ministros 
de Asia, solicitándome me 
sacara una foto con ellos para 
llevarla de recuerdo a su re-
greso”.

“Una de las misiones que 
cumplí y que quedó para 
siempre en mi memoria, fue 
ejercer la labor de fotógrafo 
oficial del Hotel Los Nave-
gantes, con motivo de la vi-
sita a Punta Arenas de Miss 
Universo, Cecilia Bolocco. 
Le tomé alrededor de 400 
fotos”.

En 1977, representando 
en ese entonces a Sernatur 
Magallanes, Juan Mancilla 
fue postulado por la región 
como el Mejor Trabajador, en 
un concurso a nivel nacional 
que organizaba radio Porta-
les de la capital. 

En los años ochenta, Man-
cilla participó en el programa 
Nuestro Arte de Canal 6 de la 
Red Austral de TVN, mos-
trando sus creaciones foto-
gráficas, lo cual le valió luego 
para tomar parte en concur-
sos nacionales e internacio-
nales.

Una aventura en 
Tierra del Fuego

“Andaba en Tierra del Fue-
go con Miguel Angel Muñoz, 
que en ese tiempo se des-
empeñaba como director 
de Sernatur. Nuestro fin era 
captar imágenes invernales 
de paisajes en lago Blanco, 
Vicuña y Russfin, donde está 
la draga aurífera. Transitába-
mos en nuestro vehículo por 
las rutas fueguinas, cuando 
de improviso nos encon-
tramos con un sector donde 
se encontraban realizando 
maniobras los militares. Los 
uniformados nos detuvieron 
impidiéndonos el paso hasta 
que finalizaran los ejercicios, 
debiendo entonces esta-
cionar la camioneta y pasar 
la fría noche en su interior. 
Cada cierto tiempo, encen-
díamos el motor del vehí-
culo para usar la calefacción 
y no morir escarchados. Al 
día siguiente, nos autori-
zaron continuar la marcha 
pero, con tanto combustible 
gastado en calefacción, sólo 
pudimos cumplir en parte 
nuestro cometido”.

“Luego de 39 años, dejé de 
pertenecer a Sernatur, pero 
quedé con los conocimien-
tos fotográficos que hoy lo 
empleo para mi hobby. Vivo 
tranquilo en mi hogar y como 
esparcimiento voy de vez en 
cuando a la parcela familiar 
del sector de Pampa Redon-
da, a atender un sembradío 

de papas para el consumo 
que me recuerdan de alguna 
forma mi juventud pasada en 
Huillar Alto. Nos reunimos 
allí, una tía hermana de mi 
madre, algunos hermanos, 
primos, sobrinos y sobrinos 
nietos para compartir gra-

tos recuerdos de juventudes 
pasadas, junto al tradicional 
fogón”.

Recientemente, Juan Man-
cilla lamentó la partida de su 
mamá María Lastenia Velás-
quez Santana, quien falleció 
el 1 de junio de este año.

Sus padres José y María.Juan Mancilla en el Destacamento Cochrane.

En brazos de sus tías Jovita y Rosa.

Juan Mancilla junto a sus hermanos, en la casa de sus padres, en la provincia de Chiloé.

“Hubo muchos profesionales fotógrafos de 
Punta Arenas que gentilmente me enseñaron 

las técnicas diversas de la especialidad 
y, además, fui tomando algunos cursos 

que me ayudaron a perfeccionarme”.

“Fui premiado por 
Austro Chile, en 
una ceremonia 

donde se destacó mi 
entrega de muchos 
años a mostrar los 
panoramas de este 

fin del mundo”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Festival Folclórico Estudiantil 
en la Patagonia

Parte IV

E
l traba-
jo metódico 
y constante 
comenzó a 
dar sus fru-

tos. Para la versión IX, 
se dieron cita 44 crea-
ciones, participantes en 
categoría inéditas edu-
cación básica, con la 
participación de: Colegio 
Natales, Escuela Mire-
ya Astudillo de Huasco, 
Escuela Montevideo de 
Olmué, Escuela Die-
go Portales de Laguna 
Blanca, y los locales, 18 
de Septiembre, Villa Las 
Nieves, Padre Hurtado, 
Cervantes, Hernando de 
Magallanes, Arturo Prat 
y Nobelius.

En inédita, enseñan-
za media, inscribían sus 
nombres, las comuni-
dades educativas: Liceo 
Padre Hurtado de Lon-
coche, Colegio Natales, y 
los puntarenenses Leu-
mag, Centro de Capaci-
tación Laboral, Contar-
di, Luis Alberto Barrera, 
Sara Braun, Nobelius y 
Comercial José Menén-
dez.

La gran variable de este 
año es la desaparición de 
la categoría solistas y se 
establecía además que 
solamente la competen-
cia de creación se exten-
día a colegios de otras 
regiones.

“Sembrando Patria” 
fue el lema que acom-
pañó a los participantes 
que se dieron cita los 
días 12, 13 y 14 de junio 
en el Teatro Municipal 
de Punta Arenas. El jefe 
del Departamento de 
Educación Extraescolar 
Enrique Esparza, desta-
caba la recepción de 25 
canciones inéditas en 
enseñanza básica y 19 de 
enseñanza media como 

así también el interés de 
participar de niños de 
otras ciudades del país y 
localidades argentinas.

La jornada inaugural 
contó con la participa-
ción de artistas invita-
dos que dieron vida a un 
colorido show a cargo 
de Los Bombos de San 
Julián, de la ciudad del 
mismo nombre del veci-
no país, el grupo de Siete 
a Nueve, conjunto Luce-
rito del Sur, grupo Abra, 
conjunto Patagonia y 
grupo Renacer.

La segunda jornada 
contó con la revisión 

de los grupos vocales y 
las canciones inéditas, 
aparte de grupos de in-
vitados encabezados por 
Amacay de Río Galle-
gos, conjunto del Liceo 
Juan Bautista Contardi, 
Milufeti’s Band, Folk 
and Voz, conjunto de la 
Corporación Municipal y 
Karukinkanto.

Para la noche final, 
junto con la ceremonia 
de premiación, ocupa-
ban el escenario en cali-
dad de invitados el grupo 
de danzas Soles que de-
jan huellas, de Río Galle-
gos, conjunto Hoshken, 
grupo La Mano, grupo La 
Micro del Colegio Ale-
mán y Konjhuro.

Al realizar el balance de 
la versión IX, el resultado 
era muy esperanzador y 
dejaba en los organizado-
res la grata sensación del 
trabajo bien realizado. 
Una importante cantidad 
de canciones inéditas, 
gran participación de pú-
blico, que llenó el teatro 
los tres días, muy buen 
nivel del género grupos 
vocales en básica y media 
y un show de excelente 
nivel coronaban el es-
fuerzo de esta versión del 
año 2002.

Los ganadores
Para la historia los ga-

nadores: categoría inédi-
ta, educación básica: pri-
mer lugar, “Rin del sur”, 
Escuela Hernando de 
Magallanes; segundo lu-
gar, “Mi hermoso mar”, 
Escuela A. Prat; tercer 
lugar, “Oipinke Mula-
to”, Escuela Diego Por-
tales, de Laguna Blanca.

En categoría inédita 
enseñanza media, subían 
al pódium: “De la tierra 
del pillán”, Liceo Padre 
Hurtado de Loncoche; 
“Mi Patagonia”, de Ale-
jandro Ojeda, quien re-
presentaba al Centro de 
Capacitación Laboral; en 
tercer lugar, “Dulce pa-
tria”, del Liceo Experi-
mental Umag.

En categoría interpre-
tativa educación básica, 
escribían su nombre en 
el libro de oro del festi-
val:  Instituto Don Bosco, 
primer lugar; segundo 
puesto,  Liceo San José, 
y tercero Escuela Arturo 
Prat, varones.

En enseñanza media: 
el Instituto Don Bosco se 
alzaba con el triunfo; se-
gundo lugar para el Cole-
gio Miguel de Cervantes 
y tercero Liceo Umag.

Los felices triunfado-
res no sólo llevaban el 
cariño del público que 
los acompañó, sino que 
además se logró uno de 

“Al realizar el balance de la versión IX, el 
resultado era muy esperanzador y dejaba 
en los organizadores la grata sensación del 
trabajo bien realizado. Una importante cantidad 
de canciones inéditas, gran participación de 
público, que llenó el teatro los tres días, muy 
buen nivel del género grupos vocales en básica 
y media y un show de excelente nivel coronaban 
el esfuerzo de esta versión del año 2002”

Los estudiantes del Liceo Experimental Umag se instalaron entre los ganadores del evento musical 
del año 2003.

Conjunto de la Escuela Patagonia en el Teatro Municipal, durante 
el IX Festival Estudiantil.
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los objetivos claves del 
evento, el encuentro de 
jóvenes artistas de dife-
rentes colegios y locali-
dades en torno a la mú-
sica.

En lo material los ga-
nadores se ganaban el 
derecho de participar del 
Festival Mayor y ser in-
cluidos en la grabación 
de un disco compacto.

Año de muchos 
festivales

Punta Arenas en 2003, 
ofreció a los artistas re-
gionales una cantidad de 
eventos musicales que 
dieron al primer semes-
tre un cariz especial. Al 
Festival de Mar se su-
maron otros que mantu-
vieron alerta a todos los 
cultores regionales y un 
gran movimiento en tor-
no a las diferentes com-
petencias.

Festival Polar, el Pre 
festival, el Festival La-
tinoamericano y Mam, 
fueron algunos de los 
encuentros en que los 
artistas magallánicos 
mostraron sus talentos. 

En esta serie ocupaba 
un lugar preferencial el 
Festival Estudiantil que 
cumplía 10 años, era po-
nerse pantalones largos 
y reconocer el intenso 
trabajo realizado en este 
largo período. También 
era momento de hacer 
recuerdos del camino re-
corrido.

Los inicios
Enrique Esparza, 

quien por 24 años ha es-
tado ligado al festival, 
participando el primer 
año y luego liderando 
las acciones, recuerda 
que trabajaba en la Es-
cuela Hernando de Ma-
gallanes. Junto a las ho-
ras correspondientes al 
programa, desarrollaba 
una intensa actividad 
que incluía coro, banda, 
grupo vocal y conjunto 
folclórico. Fue en este 
período 1992 ó 1993 que 
conoció al profesor Raúl 
Rosales, folclorista, in-
tegrante y director del 
Conjunto Folclórico del 
Magisterio. Junto a la ac-
tividad laboral compar-

tida, en muchas opor-
tunidades conversaron 
respecto a la necesidad 
de organizar una com-
petencia que reuniera a 
los estudiantes alrede-
dor de la música de raíz, 
que incluyera el vasto 
repertorio latinoame-
ricano, en un ambiente 
que incentivara a los es-
tudiantes a desarrollar 
los talentos musicales. 
Esparza señala que Ro-
sales era muy cercano al 
alcalde Carlos González 
Y., quien nombra al pro-
fesor folclorista como 
secretario general de la 
Corporación. Desde este 
cargo Rosales convenció 
al edil para la realización 
del festival, que entre 
otros objetivos aspiraba 
a crear un semillero con 
miras a mantener en el 
tiempo el Festival Mayor 

en la Patagonia. Esparza 
explica que la primera 
versión se compitió en 
una sola categoría, lo 
que a su juicio favoreció 
a los más grandes, prue-
ba de ello es que los dos 
primeros lugares fueron 
para colegios de ense-
ñanza media y el tercer 
lugar fue para la agrupa-
ción que él dirigía, es-
tudiantes de la Escuela 
Hernando de Magalla-
nes, grupo que poste-
riormente desarrollaría 
una interesante carrera, 
Granizo.

Los ganadores de 2003
Y los estudiantes se 

sumaron a esta intensa 
actividad de los artistas 
regionales. Tres exito-
sas noches culminaban 
el 27 de junio de 2003 
con una nueva legión de 

ganadores.
Categoría inédita, edu-

cación básica: primer lu-
gar, Escuela Diego Por-
tales, de Laguna Blanca 
y su creación “Corre, 
corre”; segundo lugar: 
Escuela Padre Hurtado, 
con “Corazón de Maga-
llanes” y Escuela Hum-
berto González de Anto-
fagasta, con “Juntemos 
las tierras”.

En inéditas, enseñan-
za media, los ganadores 
eran: primer lugar, Li-
ceo Experimental Umag, 
con su creación “Mis-
terio Nuevo”; el segun-
do lugar se lo llevaba el 
Colegio Puerto Natales, 
de la capital del turismo, 
con “Soberana y bien su-
reña”, y el tercer lugar 
era para el Liceo Carde-
nal Silva Henríquez, con 
“Un canto a mi región”.

En interpretativo, 
educación básica, la Es-
cuela de Hombres Ar-
turo Prat se alzó con el 
triunfo, con “Puerto de 
flores”; segundo lugar, 
“Honrar la vida”, a cargo 
de la Escuela Hernando 
de Magallanes, y tercer 
lugar, Escuela 18 de Sep-
tiembre, con la canción 
“Parabienes al revés”.

En enseñanza media el 
Liceo Experimental de la 
Umag, se llevaba el pri-
mer lugar con “Serenata 
para la tierra de uno”; el 
segundo lugar era para el 
Colegio Miguel de Cervan-
tes, con “Parte del aire” y 
el tercer puesto fue para el 
Instituto Don Bosco, con 
“Voy pa´ Mendoza”.

También en esta ver-
sión se establecieron 
otros galardones. Reve-
lación: grupo musical 
de la Escuela de Hom-
bres Arturo Prat. Premio 
Hermandad: conjunto 
los Bombitos de San Ju-
lián. Premio Proyección: 
Rubén Palma, alumno 
del Centro de Educación 
Integral de Adultos. Pre-
mio Intercambio Cultu-
ral: grupo musical de la 
Escuela Humberto Gon-
zález, de Antofagasta.

El Magallanes en su 
edición del 29 de junio 
comentaba: “El even-
to se desarrolló los días 
miércoles, jueves y vier-
nes, en el gimnasio de la 
Confederación Deporti-
va, con un buen marco de 
público y con una jorna-
da que resultó tan atrac-
tiva como maratónica”.

El Festival Folclórico 
Estudiantil entraba a las 
ligas mayores.

“Punta Arenas en 2003, ofreció a los 
artistas regionales una cantidad de eventos 
musicales que dieron al primer semestre un 
cariz especial. Al Festival de Mar se sumaron 

otros que mantuvieron alerta a todos los 
cultores regionales y un gran movimiento 

en torno a las diferentes competencias.                                                                                   
Festival Polar, el Pre festival, el Festival 

Latinoamericano y Mam, fueron algunos 
de los encuentros en que los artistas 

magallánicos mostraron sus talentos. En 
esta serie ocupaba un lugar preferencial el 

Festival Estudiantil que cumplía 10 años”

Alejandro Ojeda interpretó el tema “Mi Patagonia”, representó al Centro de Capacitación Laboral.

Representantes del Liceo María Auxiliadora, en el festival del año 2003.

El Liceo Luis Cruz Martínez trajo desde Puerto Natales esta impresionante puesta en escena.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz Ojeda
Profesora y orientadora educacional

Por

  Una de las ex alumnas del Liceo Sara Braun, María Juana Ostoic Dragnic, es madre de dos influyentes 
personajes en la historia política de Argentina. Su hija Alicia Kirchner Ostoic es actual gobernadora de la 
provincia de Santa Cruz y su hijo Néstor Kirchner Ostoic fue Presidente de Argentina. También entre sus 

estudiantes sobresalientes están la periodista Patricia Stambuk y la dramaturga María Asunción Requena.

E
l 6 de mar-
zo de 1906, 
por Decreto 
Supremo del 
P r e s i d e n -

te Juan Luis Sanfuen-
tes, abrió sus puertas en 
una antigua casona de 
dos pisos en O´Higgins 
N° 850 a la comunidad 
magallánica el Liceo de 
Niñas. Fue el primer es-
tablecimiento destinado 
a la enseñanza exclusiva 
de niñas y señoritas de la 
región. Estaban distri-
buidas en dos cursos de 
preparatorias y dos de 
humanidades, eran 114 
alumnas, las que pron-
to fueron en aumento, 
como así también las 
dificultades materia-
les para realizar la la-
bor educativa. En este 
entorno de esfuerzo y 
de esperanzas, asumió 
desde 1918 a 1920, como 
directora una profesora 
de vocación, la señorita 
Lucila de María del Per-
petuo Socorro Godoy Al-
cayaga, conocida tam-
bién por su pseudónimo 
de Gabriela Mistral, poe-
tisa y notable escritora 
de la literatura chilena e 
hispanoamericana. Con 
un claro pensamien-
to pedagógico, llevó a 
cabo importantes labo-
res cívicas y educativas, 
teniendo siempre como 
centro, en su corazón de 
maestra, el desarrollo, 
protección y enseñanza 
constante de las niñas 
y jóvenes de esta lejana 
tierra austral. Solidaria, 
humilde, inspiradora 
de muchos, en el curso 
de su desempeño tanto 
en el ámbito educativo 
como en el diplomáti-
co y cultural, llegó con 
sus obras a ser referen-

te de la poesía femeni-
na universal. El liceo la 
recuerda por sus buenos 
propósitos y acciones en 
bien del progreso inte-
lectual y emocional de 
cada una de sus alum-
nas. Esto ha quedado 
físicamente plasmado 
en las paredes de la Bi-
blioteca Popular que ella 
creó en el mismo lugar 
que dirigió, con el fin 
de acercar la cultura y 
el arte del mundo a esta 
zona austral, como tam-
bién para contribuir a la 
formación de un pueblo, 
con una lectura seria y 
amena, para que con el 
tiempo sus alumnas y 
otras personas pudieran 
amar, de la misma ma-

nera que ella amaba, la 
educación formal. Una 
de las personas que ad-
quirió sus mensajes y fue 
semejante en su modo de 
pensar como en su de-
dicación fue la alumna 
María Asunción Reque-
na Aiscorde, odontólo-
ga pionera, quien en el 
año 1920, al igual que su 
directora, se convirtió 
en una de las primeras 
dramaturgas y escritora 
famosa chilena, cuyas 
obras están centradas 
en los sectores sociales 
marginales y en miradas 
poco tratadas como los 
chilotes y pueblos in-
dígenas, convirtiéndo-
los en personajes prin-
cipales de sus trabajos. 

Podríamos decir, muy 
parecida al trasfondo de 
Lucila Godoy Alcayaga.

Siguiendo el velo crea-
tivo e inspirador que se 
impregnó en el liceo, 
muchas de sus estu-
diantes con el correr del 
tiempo dieron frutos en 
distintos campos de ac-
ción que enorgullecen 
sus aulas y a la región. 
Tenemos el caso de Ma-
ría Juana Ostoic Drag-
nic, quien a su egreso 
ejerció como secretaria 
en el Telégrafo de Punta 
Arenas. En una celebra-
ción informal de su tra-
bajo conoció a su esposo. 
Esta unión la convirtió 
en la madre de dos per-
sonajes muy influyentes 
en la historia política de 
Argentina de los últimos 
años, de la ex minis-
tra de Desarrollo Social, 
Alicia Kirchner Ostoic, 
actual gobernadora de la 
provincia de Santa Cruz 
y del fallecido ex Pre-
sidente de Argentina, 
Néstor Carlos Kirchner 
Ostoic, quien en su ju-
ventud, época en que 
también empezó su ac-
tividad política, visita-
ba con frecuencia Punta 
Arenas, la ciudad natal 
de su progenitora. 

Nace la revista 
Despertar 

En la década del treinta 
del siglo XX se formó el 
Centro Estudiantil Reve-
lación y la Academia Li-
teraria Científica, para el 
perfeccionamiento cul-
tural de toda la juventud 
magallánica y en espe-
cial para el conocimien-
to y propagación de las 
letras y las artes. Fue así 
como con la colabora-
ción permanente desde 

Liceo Polivalente Sara Braun

De Gabriela Mistral 
a Néstor Kirchner

Alumnas de sexto preparatoria del Liceo de Niñas, en la sala de la antigua casona de Bernardo O´Higgins Nº850 con la profesora Lucila 
Stuardo.

La dramaturga María Asunción Requena también fue alumna del 
Liceo Sara Braun.
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sus inicios del Centro de 
Alumnas nació la revista 
Despertar que fue publi-
cada en forma anual por 
más de cuarenta años, 
siendo sustituida en la 
década del noventa del 
siglo pasado por la revis-
ta Crecer Liceano. 

No cabe duda que las 
estudiantes liceanas han 
demostrado desde remo-
tos tiempos ser capaces 
de desempeñarse en ofi-
cios, profesiones y traba-
jos   diferentes y mostrar 
talentos que muchas ve-
ces las remontan a las al-
turas de un éxito sin igual. 
Entre ellas destaca Patri-
cia Herminia Stambuk, 
periodista, escritora, in-

vestigadora de memorias, 
directora de comunica-
ciones, creadora y con-
ductora de programas de 
radio y televisión, en cu-
yas obras manifiesta, al 
igual que sus antepasadas 
escritoras liceanas, una 
visión social, multicultu-
ral, a través del relato del 
mundo indígena latino-
americano, de la historia 
y de la educación del país 
bajo su propia mirada. En 
la actualidad es integran-
te de la Academia Chilena 
de la Lengua y con nume-
rosos premios a su haber.

El cambio de nombre 
Transcurrió el tiem-

po y el 22 de septiembre 

de 1978 se estableció un 
nuevo nombre para el 
emblemático Liceo Fis-
cal de Niñas ubicado en 
Colón Nº1025 de Punta 
Arenas, la nominación 
de B-3 por Decreto Ley 
Nº1.063, en razón de dar 
cumplimiento a las dis-
posiciones contenidas 
en el Decreto Ley sobre 
carrera docente. Es que 
era imprescindible pro-
ceder a la reclasificación 
de los establecimientos 
educacionales depen-
dientes del Ministerio de 
Educación, existentes en 
el país. A partir del 2 de 
junio de 1980, por De-
creto con Fuerza de Ley 
Nº1-3063, se reglamentó 
la municipalización de 
diversos servicios públi-
cos, escuelas y liceos del 
país, que incluyó al Li-
ceo Fiscal de Niñas y el 1 
de abril del año 1981 con 
el Decreto de Traspaso 
N° 1010 el liceo deja de 
depender del Ministerio 
de Educación, pasando 
al Departamento de Ad-
ministración de Educa-
ción Municipal (Daem), 
el que más tarde pasa a 
ser la Corporación Mu-
nicipal de Educación, 
Salud y Atención al Me-
nor. El Liceo Humanis-
ta Científico de Niñas 

se transformó en Liceo 
Polivalente y Coeduca-
cional. En la década del 
noventa del siglo pasa-
do, bajo la presidencia 
de Patricio Aylwin Azó-
car, se dicta el Decreto 
Supremo Nº406 de fecha 
24 de agosto de 1992 que 
señala que los estableci-
mientos educacionales 
traspasados a las mu-
nicipalidades o creados 
por ellas, deberán ser 
conocidos por su nom-
bre y dejarán de utili-
zar la individualización 
en letras y números. De 
esta manera el Liceo de 
Niñas Sara Braun deja de 
ser B-3. En dicha década 
noventera, en el gobier-
no de Frei se implemen-
tó en el Liceo Sara Braun 
la Jornada Escolar Com-
pleta. 

Pasa a llamarse 
Liceo Polivalente

Ya en el presente siglo 
XXI, en el gobierno de 
Ricardo Lagos, se auto-
riza el cambio de nom-
bre al Liceo de Niñas 
Sara Braun por Liceo 
Polivalente Sara Braun. 
El motivo de fondo de 
la modificación de la 
identidad fue la in-
corporación de estu-
diantes varones al em-
blemático liceo, para 
luego, el año 2002, pa-
sar a ser mixto. 

El 2006 se celebró 
el centenario

En el año 2006 se con-
memora el aniversario 
de su centenario. 

En el año 2009, se 
aprobó la Ley Gene-
ral de Educación (LGE) 

Nº20.370, que establece 
que la enseñanza básica 
se extenderá desde pri-
mero a sexto, mientras 
que la media partiría 
en lo que hoy se conoce 
como séptimo y octa-
vo. Por ello el Liceo Sara 
Braun, en cumplimiento 
de esa normativa jurídi-
ca, imparte seis años de 
educación regular se-
cundaria, siempre con 
énfasis, desde su naci-
miento, en lo cultural, 
artístico, deportivo, 
con valores, habilidades 
académicas y sociales 
definidas que sustentan 
una formación integral, 
permitiendo a sus es-
tudiantes ser personas 
con espíritu de supera-
ción, que aportan a la 
sociedad con sus buenas 
iniciativas.

“En la década del treinta del siglo XX se formó el Centro Estudiantil Revelación 
y la Academia Literaria Científica, para el perfeccionamiento cultural de toda 
la juventud magallánica y en especial para el conocimiento y propagación de 
las letras y las artes. Con la colaboración permanente del Centro de Alumnas 

nació la revista Despertar, publicada en forma anual por más de cuarenta 
años, siendo sustituida décadas después por la revista Crecer Liceano”

Alumnas de sexto Humanidades B celebrando el término del año escolar y egreso de las aulas del Liceo 
de Niñas, año 1967. Entre ellas, Patricia Stambuk, María Angélica Dollenz, María Angélica Imperatore, 
Ema Tapia, Gladys Milic y Rosa Pesutic, entre otras alumnas.

Libro de clases del 2° Humanidades del Liceo de Niñas. Era profesora la señorita Lucila Godoy Alcayaga.
María Juana Ostoic Dragnic, ex alumna del Liceo de Niñas y madre 
de Néstor Kirchner.

El ex Presidente de Argentina, Néstor Kirchner Ostoic, en su juventud 
visitaba frecuentemente Punta Arenas, ciudad natal de su madre. 

“El liceo recuerda a 
Gabriela Mistral por 

sus buenos propósitos 
y acciones en bien del 
progreso intelectual 
y emocional de cada 
una de sus alumnas. 

Esto ha quedado 
físicamente plasmado 

en las paredes de la 
Biblioteca Popular que 
ella creó en el mismo 

lugar que dirigió, con el 
fin de acercar la cultura 

y el arte del mundo a 
esta zona austral” 
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Mario Isidro MorenoPor

  Caupolicán Toro Rivas fue el iniciador de una tradición que nació en Porvenir y se fraguó en el 
campamento de Enap de Cullen, donde los hijos aprendieron a desarrollar distintas disciplinas.

A
ún antes de 
la fundación 
de Porvenir, 
llegaban dis-
tintas em-

barcaciones a este puerto, 
transportando pasajeros y 
carga de manera ocasio-
nal. El primer barco que 
de manera oficial realizó 
la carrera Porvenir-Pun-
ta Arenas, fue el Antonio 
Díaz, de la firma Braun y 
Blanchard. Esta embarca-
ción fue, posteriormente, 
reemplazada por el remol-
cador Armando, el que a 
su vez cedió la carrera al 
Carolina, todos ellos de la 
misma firma armadora.

En el mes de abril de 
1922, un grupo de empre-
sarios locales, encabeza-
dos por Rafael Rusovic y 
Manuel Lillo, se atrevieron 
a formar una sociedad que 
se denominó Comunidad 
Almirante Señoret. El pro-
pósito de esta organiza-
ción fue desarrollar desde 
este puerto, el servicio de 
comunicación entre am-
bas ciudades, lo que lo-
graron en breve tiempo al 
adquirir un vapor balle-
nero que sirvió esta ruta 
bajo el nombre de la pro-
pia comunidad Almirante 
Señoret.

Mientras esto ocurre, 
la conocida firma Braun y 
Blanchard puso en servicio 
el vapor Minerva, cons-
truido en Punta Arenas en 
los astilleros de Doberti y 
Cía.

En tal situación, la com-
petencia entre estos dos 
vapores fue intensa, lle-
gándose a registrar el co-
bro de $7,50por pasaje, un 
regalo para la época. Más 
tarde, la Comunidad ad-
quirió el escampavía Por-
venir y compró el Minerva 
a Braun y Blanchard, con 
ello, se termina la compe-
tencia quedando esta or-
ganización a cargo exclu-
sivo de las comunicaciones 
marítimas hasta 1952, 

fecha en que se anunció 
su definitiva disolución. 
Se recuerda que servía de 
agente en Tierra del Fue-
go, en 1943, el acredita-
do joven Tomás Radonich 
Scarpa, quién atendía en 
forma activa esta ofici-

na de la Comunidad en 
Porvenir. Al ser retirados 
de este servicio los vapo-
res Porvenir y Minerva, el 
cruce del estrecho fue ser-
vido por embarcaciones 
menores, entre las que se 
recuerda la goleta Diana 

y Gaviota y varios cúteres 
como el Rayo y el Regal, 
entre otros.

La existencia de estas 
pequeñas embarcaciones 
de poco calado, sin como-
didades suficientes y que 
empleaban hasta cinco 

horas y más en el cruce del 
estrecho, permitieron sal-
var por tiempo prolongado 
las necesidades de trans-
porte de pasajeros y carga 
entre ambas ciudades. 

Una eventual solución la 
proporcionó la Compañía 
Marítima de Punta Arenas 
S.A. (Comapa), quién re-
solvió destinar la barcaza 
Concón para estos efectos.

La solución definiti-
va para servir este cruce, 
lo proporcionó la barcaza 
Melinka, embarcación que 

desde su incorporación al 
tráfico regular entre ambas 
orillas y por largo tiempo, 
lo realizó aún sufriendo al 
comienzo serias incomo-
didades y mejoradas éstas, 
fue posible mantener un 
flujo constante. Esta barca-
za que fuera muy apreciada 
por todos los porvenireños 
y también por quienes se 
aventuraban a realizar esta 
singular travesía del estre-
cho de Magallanes, en el 
año 2011, fue reemplazada 
por el ferry Crux Australis, 
de propiedad de la Trans-
bordadora Austral Broom 
Ltda.

Odisea en el estrecho
Una sabrosa anécdota es 

narrada por los antiguos 
pobladores de la otra ori-
lla, referida a un acciden-
tado viaje de la goleta Ga-
viota.

Las juguetonas toninas 
acompañaban a la pequeña 
lancha Gaviota, que zar-
paba desde Porvenir con 
destino a Punta Arenas, 
haciendo cabriolas, para 
deleite de los pasajeros 
que, sentados en sus pil-
cheros, viajaban hacia la 
gran ciudad.

Llegado el momento del 
zarpe, 14 horas, el patrón 
de la embarcación había 
dado las órdenes perti-
nentes a su gente, de tal 
manera que todo estaba 
correcto para la travesía 
del estrecho de Magalla-
nes.

Historia del transporte 
marítimo a Porvenir

Por largo tiempo la barcaza Melinka efectuó el cruce del estrecho de Magallanes. 

La goleta Gaviota en el muelle de Porvenir.

En el mes de abril de 1922, un grupo de 
empresarios locales, encabezados por Rafael 
Rusovic y Manuel Lillo, se atrevieron a formar una 
sociedad que se denominó Comunidad Almirante 
Señoret. El propósito de esta organización fue 
desarrollar desde este puerto, el servicio de 
comunicación entre ambas ciudades, lo que 
lograron en breve tiempo al adquirir un vapor 
ballenero que sirvió esta ruta bajo el nombre 
de la propia comunidad Almirante Señoret
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Al parecer, la escasa tri-
pulación había participado 
la noche anterior al zar-
pe, en una regada fiesta, 
lo cual se reflejaba en el 
rostro de los marineros, 
en los que se leía una gran 
borrachera y su respectiva 
trasnochada.

La barca, era uno de los 
pocos medios que se con-
taba en aquel entonces 
para ir de una a otra orilla 
y, obligadamente, quienes 
deseaban hacer el viaje no 
podían exigir comodidad.

Un par de muchachos, 
amparaban con su cuerpo 
a una mujer que alimen-
taba a su pequeño hijo, 
mientras que el resto de 
los viajeros trataba de aco-
modarse lo mejor posible 
para las horas que duraría 
la travesía.

Negros nubarrones que 
se divisaban hacia el sur 
oeste, presagiaban mal 
tiempo, pero ello no era 
obstáculo para los aveza-
dos lobos de mar que do-
minaban la navegación por 
estas aguas australes.

Al rato de avanzar, co-
menzaron a escucharse 
algunos cantos y brindis 
de los tripulantes que, al 
parecer, continuaban con 

la celebración y sólo el ti-
monel permanecía en su 
puesto. Este, se pasaba la 
lengua por sus labios re-
secos deseando ir donde 
sus compañeros que en un 
rincón de la bodega dis-
frutaban de algún licor.

Las aguas del océano co-
menzaron a inquietarse y 
los pasajeros también.

-¿Dónde está el patrón 
de la lancha? –pregunta-
ban.

-Ya viene, ya viene- les 
respondía el timonel.

Al marinero se le ocurrió 
una idea. Dirigiéndose a 
uno de los jóvenes, le ex-
presó.

-A ver tú muchacho, 
tienes cara de saber na-
vegar. Ven a sostener el 
timón mientras yo voy en 
busca del jefe.

-Sé un poco de cuan-
do le ayudaba a conducir 
la lancha de mi padre en 
Chiloé. Pero no me atrevo.

-Es fácil. Toma con las 
dos manos esta rueda 
y tienes el cuidado que 
siempre la punta de la 
lancha debe estar siempre 
mirando hacia ese cerro 
que se ve al frente. ¡Y listo 
el bote!

La verdad es que la arti-

maña del timonel era para 
ir donde sus compañeros 
para apagar la sed que lo 
tenía vuelto loco.

Partió el hombre, dejan-
do en manos del mucha-
cho la conducción de la 
nave, mientras el resto de 
los pasajeros se encomen-
daba a Dios.

El viento y la lluvia bo-
rraron todo signo de visión 
y el jovencito con las ma-
nos apretadas al gobierno, 
trataba de hurgar entre el 
temporal la montaña ha-
cia donde debía apuntar la 
proa.

Las horas comenzaron a 
pasar y ni el timonel ni el 
patrón daban señales de 
aparecer.

La gente, desesperada, 
iba a golpear la puerta de 

la bodega que estaba ce-
rrada por dentro, llaman-
do a gritos a los marineros. 
Sólo les respondía el silen-
cio.

El otro pasajero joven, 
puso el oído en la portilla 
y exclamó alarmado:

-¡Están todos roncando!
La mujer con el bebé co-

menzó a rezar alguna leta-
nía que le había enseñado 
su abuela allá en Tenaún. 
El ruido del viento apaga-
ba sus invocaciones a los 
santos. Las olas parecía 
que en cualquier momento 
se tragarían a la Gaviota, 
pero la nave, muy marine-
ra, se sumergía y emergía 
triunfante de los abismos 
y continuaba su marcha 
entre las penumbras de 
una noche que llegó, sin 

avisar.
Fueron más de ocho ho-

ras de terror, en las cuales 
se mezclaban los denues-
tos de los pasajeros contra 
los tripulantes, los golpes 
estrepitosos a la puerta 
de la bodega, el llanto del 
bebé y las oraciones de su 
madre.

De improviso, tal como 
llegó el vendaval, desa-
pareció por completo y 
ante los ojos atónitos de 
los viajeros aparecieron 
las luces de la ciudad de 
Punta Arenas, que  le pa-
recieron a los pasajeros 
una verdadera guirnalda 
de Navidad.

En ese instante se abrió 
la puerta de la bodega y el 
timonel, seguido del pa-
trón de lancha, aparecie-

ron con un gran bostezo 
y estirando sus brazos. El 
primero, dirigiéndose al 
muchacho le manifestó:

-¿Malo el viaje mucha-
cho? – Esto no es nada, 
recuerdo que en una opor-
tunidad en que navegaba 
en el paso Brecknock…

La lluvia de insultos con 
que ambos fueron reci-
bidos apagó el relato del 
marinero que se fue a re-
levar al pobre chico que, 
con los nervios de sus bra-
zos agarrotados, sólo ati-
naba a sonreír, como un 
sonámbulo, mientras ex-
clamaba:

-¡Si mi padre me hubie-
ra visto! ¡Si él me hubiese 
visto por lo menos!”.

Nuestro homenaje al 
Aniversario de Porvenir.

Vapores Minerva y Porvenir.

La Gaviota zarpando desde la vecina orilla.

Vapor Antonio Díaz.

La solución definitiva para servir este cruce, lo 
proporcionó la barcaza Melinka, embarcación que 

desde su incorporación al tráfico regular entre 
ambas orillas y por largo tiempo, lo realizó aún 
sufriendo al comienzo serias incomodidades y 

mejoradas éstas, fue posible mantener un flujo 
constante. Esta barcaza que fuera muy apreciada 
por todos los porvenireños y también por quienes 

se aventuraban a realizar esta singular travesía 
del estrecho de Magallanes, en el año 2011, 

fue reemplazada por el ferry Crux Australis, de 
propiedad de la Transbordadora Austral Boom Ltda
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

Por

E
n su edición del 14 
de junio último, la 
influyente revista 
Nature incluye una 
serie de artículos 

dedicados a caracterizar y a 
alertar a la comunidad mun-
dial acerca de las amenazas que 
se ciernen sobre el medio am-
biente antártico. En esos textos 
Nature refiere no sólo las ame-
nazas del cambio climático y 
la polución (plástico incluido), 
sino que, más importante, a lo 
que entre líneas sus editores 
dejan entender constituye la 
obsolescencia de la normativa 
del Sistema del Tratado Antár-
tico que - en los hechos- está 
impidiendo enfrentar pro-
blemas tales como aquel de la 
sobrepesca del krill antártico 
y sus perniciosos efectos sobre 
las poblaciones de aves mari-
nas y focas antárticas (prote-
gidas por el Derecho Interna-
cional).

Adicionalmente, los edito-
res de Nature alertan sobre la 
implícita amenaza de la mine-
ría polar que, postergada has-
ta 2048, se entiende que por 
la entrada en aplicación de la 
normativa del Derecho del Mar 
sobre plataforma continental 
extendida, aun se cierne sobre 
la Antártica y su Mar Austral.

En tono pesimista Nature 
se lamenta que el veto de ló-
gica geopolítica de algunos 
países dificulte la solución de 
esos problemas y -más con 
frustración que con conoci-
miento- afirma que el Tratado 
Antártico de 1959 (no obstante 
un logro de la realpolitik de la 
Guerra Fría), en lo principal fue 
un acuerdo para permitir a al-
gunos países -Chile incluido- 
‘salvar la cara’. Esta afirmación 
es incorrecta e injusta.

Con todos esos argumentos, 
Nature reclama entonces ‘la 
reforma del Tratado Antártico’ 
para, en definitiva, permitir 
que ‘el futuro de la Antártica 
sea decidido por la mayoría’.

Política y diplomáticamente 
esto equivale a reclamar la re-
negociación del Tratado An-
tártico: Una caja de Pandora.

En los últimos meses y en 

diversos artículos hemos in-
tentado compartir nuestra 
preocupación por los efectos 
que sobre el interés perma-
nente de Chile pueden tener 
estos nuevos desarrollos polí-
ticos sobre el modus vivendi y 
la Pax Antartica.

En lo preliminar, sin em-
bargo, no es posible sino com-
partir el diagnóstico de los 
editores de Nature, respecto 
de que mientras las reunio-
nes y el ritual del Sistema del 
Tratado Antártico se suceden, 
problemas urgentes como la 
efectiva fiscalización de las 
actividades pesqueras y tu-
rísticas (los editores afirman 
que durante el último verano 
al menos 14 naves de turismo 
ingresaron a zonas protegidas) 
siguen siendo desatendidas. 
Como lo hemos explicado, es 
precisamente la pomposidad 
política de los países antárti-
cos -comenzando por Chile- 
lo que ha permitido a estrellas 
del cine y a otras celebridades 
posicionarse como ‘los verda-
deros defensores de la Antár-
tica’. En ese mismo contexto, 
la comunidad científica inter-
nacional (sobre todo aquellas 
agrupada en ciertas ONGs) ha 
estado en el origen de la em-
bestida internacionalista para 
convertir a la Antártica en una 
suerte de patrimonio común 
que, en lo concreto,  parece 
apuntar a convertir a la Región 
Polar Austral en un laborato-
rio gobernado por un grupo 
de sabios de todos o cualquier 
pasaporte.

Para Chile el llamado de Na-
ture a renegociar el Tratado 
Antártico tiene la mayor gra-
vedad.

Como se indica, en la prác-
tica se trataría de una iniciati-
va esencialmente política que, 
vestida del ‘interés común por 
la ciencia’, implicaría trans-
formar la Antártica en una 
suerte de patrimonio común 
gobernado por un órgano que 
- como la Autoridad de los 
Fondos Marinos- no tiene apli-
cación concreta, pero que en 
los hechos importaría entregar 
las decisiones políticas y el uso 

de parte del territorio nacio-
nal a ‘la democracia de otros 
países’. Al final, son los países 
o grupos de países (como la 
Unión Europea) los que pro-
porcionan el dinero para las 
actividades científicas en la 
Antártica orientadas no sólo a 
conservar el medio ambiente 
sino -y trascendente- también 
el uso de sus recursos natura-
les. La lógica del reclamo y la 
propuesta de Nature debe, por 
tanto, buscarse en ese ámbito.

Por lo mismo, con un cinis-
mo equivalente y con la mis-
ma óptica de los editores de 
Nature, cabría preguntarse: si 
la preocupación de fondo es 
‘salvar el medio ambiente an-
tártico’ de la ineficacia de los 
países del Sistema del Tratado 
Antártico, podríamos enton-
ces reclamar desde Punta Are-
nas la internacionalización del 
Artico, de la Amazonia o de 
las cumbres de los Himalayas. 
Todos estos ecosistemas son 
igualmente importantes para 
el futuro de la humanidad.

Quizás por lo mismo, de una 
manera que parece intencio-
nalmente ‘naive’, el llamado 
de Nature omite plantearse las  
implicancias que la renego-
ciación del Tratado Antártico 
podría, por ejemplo, tener so-
bre las relaciones entre Chile y 
Argentina en el Mar Austral (al 
sur del ‘Punto F’ del TPA del 
1984), o sobre las relaciones de 
este último país con el Reino 
Unido en las cuestiones no re-
sueltas de los archipiélagos de 
las Falkland/Malvinas, Geor-
gias el Sur, Sandwich del Sur y 
Orcadas del Sur.

Como sabemos, utilizando 
la metodología que ofrece el 
Derecho Internacional del si-
glo XXI, el reclamo argentino 
de plataforma continental de 
2009-2017 vinculó todos esos 

territorios con la península 
Antártica y su área adyacente, 
incluyendo, además, amplios 
espacios de territorio chileno.

Otra vez: una caja de Pan-
dora.

Sin embargo, para lo que 
podríamos llamar ‘nuestro 
propio beneficio’, desde una 
óptica distinta el reclamo (y 
la propuesta política) de los 
editores de Nature revela que, 
a pesar de las declaraciones, 
los homenajes, los desfiles, las 
ferias infantiles y las orquestas 
juveniles tocando en las bases 
antárticas, existe la percep-
ción de que Chile no controla 
el 100% de las actividades tu-
rísticas y pesqueras que, bajo 
la actual normativa antártica 
armonizada con nuestro orde-
namiento interno, se realizan 
de manera legal en nuestro 
propio territorio polar. Es esta 
ausencia en ‘tiempo real’ del 
Estado chileno lo que, en defi-
nitiva, ha garantizado al ‘bue-
nismo internacionalista’ la 
oportunidad para, después de 
casi 40 años desde que Malasia 
intentara internacionalizar la 
Antártica, el mismo concepto 
geopolítico vuelva a la carga, 
esta vez para convertir a la Re-
gión Polar Austral en un labo-
ratorio en los que nacionales de 
países sin ninguna relación di-
recta con dicho territorio pue-
dan trabajar (ergo, ‘ganarse la 
vida’) ‘a piacere’.

Desde una perspectiva de 
largo plazo, este nuevo inci-
dente comprueba lo que, en 
forma de autocrítica, hemos 
dicho repetidamente, esto 
es, que nuestra Política Exte-
rior polar carece de una visión 
prospectiva para adelantarse a 
escenarios y desafíos comple-
jos que, como los aquí descri-
tos, pueden tener un impacto 
material y mensurable en ki-

lómetros cuadrados sobre el 
interés permanente de Chile.

Para comenzar a enfrentar 
este nuevo complejo desafío, 
parece esencial considerar que, 
al menos en lo que respecta 
a la Antártica Americana, la 
cuestión es simple: el Territo-
rio Chileno Antártico es una 
realidad no sólo política, sino 
geo-histórica y jurídica muy 
anterior al Tratado Antártico 
de 1959 y a la normativa desa-
rrollada en torno a él a partir de 
1961. La pertenencia de ese te-
rritorio a Chile se fundamenta 
tanto en razones legales de lar-
ga data, como en el descubri-
miento, el uso y la ocupación 
que nacionales (especialmente 
magallánicos) han hecho de 
esa parte del Antártico desde 
mucho antes de la llegada de 
los primeros científicos del he-
misferio norte y, por supuesto, 
cientos de años antes del arribo 
de ‘nuevos países antárticos’ 
de clima tropical.

Un ejercicio de realismo 
indica, sin embargo, que to-
das estas razones válidas en 
una discusión de orden legal, 
para efectos prácticos en un 
escenario extra-legal y extra-
diplomático no son, necesa-
riamente, eficientes. Por esta 
razón esencial y más allá de 
cualquier ‘razón de costos’, 
lo que a mi juicio el Estado 
chileno debe hacer es, sim-
plemente, cumplir con sus 
compromisos internaciona-
les controlando el turismo, la 
pesca y cualquier otra activi-
dad que tenga lugar, en cual-
quier estación del año, en el 
territorio de nuestra Provincia 
Antártica, Territorio Antártico 
incluido.

Para ello es también nece-
sario que nuestra Política Ex-
terior incluya, de una vez por 
todas, el componente geográ-
fico, y abandone el cómodo 
método esencialmente admi-
nistrativo y político-volun-
tarista del ‘copiar-y-pegar’ 
para insistir que, como en el 
‘Gatopardo’ de Giuseppe di 
Lampedusa, para proteger el 
Sistema del Tratado  Antárti-
co y el interés chileno hay que 

cambiar para que nada cam-
bie. No es así.

Sin control de las actividades 
que se realizan en nuestro te-
rritorio polar, no hay ejercicio 
práctico de jurisdicción. Sin 
jurisdicción, no hay soberanía. 
Full stop.

Ningún paper científico, ni 
discurso, ni desfile, ni orques-
ta juvenil podrá cambiar esta 
realidad.

Es precisamente que para 
contribuir a cambiar el enfo-
que añoso y anquilosado que 
-como lo revela ‘la sorpresa’ 
del reclamo-propuesta de los 
editores de Nature, afecta a 
nuestro concepto de Territorio 
Chileno Antártico-, a solici-
tud de la Cámara de Diputados 
hemos construido el borrador 
de ‘Ley Antártica’ que, en 
marzo último, fue aprobado 
por unanimidad por el Con-
sejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena.

Sin embargo, pese al interés 
e insistencia del Consejo Re-
gional, ese documento sigue 
esperando que el Gobierno 
Regional se decida a convo-
car a una mesa de diálogo para 
discutir y perfeccionar ese 
borrador (52 artículos), para 
enseguida, en un ejercicio de 
democracia magallánica, po-
nerlo a la consideración del 
Parlamento.

En ese borrador hemos in-
cluido una definición geo-
científica concreta de ‘lo 
antártico chileno’ (desde la 
península de Taitao al Polo 
Sur) y, a la vez, hemos pro-
puesto un sistema legal y ad-
ministrativo armonizado para 
coordinar y hacer eficaz la 
acción de los servicios del Es-
tado para fortalecer y perfec-
cionar el uso y la ocupación de 
nuestros espacios australes, 
Polo Antártico incluido.

Sin la necesaria claridad 
para nuestra acción en el Mar 
Austral y la Antártica Ame-
ricana, nuestra soberanía 
quedará a merced de la arre-
metida del ‘buenismo inter-
nacional’ que, como lo ilustra 
el último número de Nature, 
‘viene en serio’.

El llamado del buenismo internacionalista
a renegociar el Tratado Antártico

“Sin control de las actividades que se realizan 
en nuestro territorio polar, no hay ejercicio 

práctico de jurisdicción. Sin jurisdicción, 
no hay soberanía. Full stop. Ningún paper 

científico, ni discurso, ni desfile, ni orquesta 
juvenil podrá cambiar esta realidad”
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D
esde algunos años so-
mos testigos de un im-
portante auge de las 
energías renovables y 
más recientemente, de 

una impresionante caída de los pre-
cios eléctricos. Sin embargo, esto no 
nos debería desviar de los esfuerzos 
por reducir el consumo energético, ya 
sea primario, térmico o eléctrico. 

Al contrario de muchos países Ocde, 
Chile todavía no ha logrado el des-
acople energético, y su demanda de 
energía sigue creciendo de forma 
correlativa a la curva del crecimien-
to económico. La reducción de la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero puede resultar sólo si se abor-
dan ambos desafíos: la reducción del 
consumo energético, aprovechando 
medidas de eficiencia energética y en 
paralelo, la transformación hacia una 
matriz de energía sustentable. 

La eficiencia energética permite la 
reducción de emisiones, el aumento 
de la productividad y un desarrollo 
más sustentable del país. Por esa ra-
zón, la Agenda de Energía del gobier-
no de Chile, exige mejorar la eficien-
cia energética de manera significativa 
hasta el año 2050.

Efectivamente, la tarea del gobier-
no es de aprovechar el sólido funda-

mento del programa Energía 2050 -y 
complementarlo con una ambiciosa 
y madura ley de eficiencia energéti-
ca- para poder cumplir con sus metas 
nacionales y compromisos interna-
cionales.

No obstante, no se puede dejar esta 
tarea únicamente al Estado. La indus-
tria puede adelantarse y generar enor-
mes ahorros, empezando con medidas 
que requieren de inversiones meno-
res, como es el caso de la introducción 
de sistemas de gestión de energía en 
las empresas. Complementando esto 
con la optimización y automatización 
de los procesos productivos, apro-
vechando sobre todo el potencial de 
ahorro en el área térmica, significaría 
un gran paso hacia adelante. 

La cogeneración por ejemplo, com-
bina en un solo proceso la producción 
de calor y de electricidad, aprove-
chando el calor residual de motores 
y turbinas para llegar así a grados de 
eficiencia por sobre el 97%. 

En tanto, la automatización busca 

optimizar procesos, y para esto la me-
dición y el monitoreo de parámetros 
claves es el primer paso para regis-
trar mejoras de eficiencia energética. 
El segundo paso consiste en convertir 
estos datos en información útil e inte-
grándola a los sistemas.

Estos desafíos son de carácter glo-
bal, y se están enfrentando tanto en 
Chile como en otras partes del mundo. 
Es el caso de Alemania, cuya industria 
de automatización y robótica cuenta 
con una facturación anual de €12,2 
mil millones. Sin dudas, un sector in-
dustrial clave, que crece rápidamente 
y que a futuro ganará mucha más im-
portancia.

La dimensión del potencial de los 
ahorros para la industria, se puede 
plasmar por ejemplo, en una de las 
plantas de la empresa alemana pro-
ductora de acero Thyssen Krupp que 
contó con costos anuales de energía 
de €5,4 millones. 

La automatización en sólo la edifi-
cación de esta planta, optimizando 

de forma inteligente y adaptándose a 
sus necesidades reales, los sistemas de 
aire acondicionado, la iluminación, y 
la recuperación de calor entre otras 
cosas, generaron un ahorro de energía 
total de un 12%, lo que corresponde a 
€648.000 anuales.

El intercambio tecnológico con ma-
quinaria aprobada y también de co-
nocimientos entre Chile y Alemania, 
pueden apoyar en la reducción de las 
emisiones de gases de impacto inver-
nadero y por ende, a frenar el alar-
mante cambio climático que parti-
cularmente en Chile se nota cada vez 
más. 

Chile ya ha logrado ser referente 
internacional de su exitoso proceso 
de expansión de energías renovables. 
Ahora tiene la oportunidad de ir por 
el siguiente paso y demostrar sus ca-
pacidades en la implementación de 
la eficiencia energética. La eficiencia 
energética no es una amenaza sino 
una importante oportunidad para la 
industria chilena.

Camchal seguirá impulsando ini-
ciativas orientadas al uso eficiente de 
la energía, al aumento de las energías 
renovables, a la mejor capacitación 
para la gestión inteligente de la ener-
gía y una mayor sustentabilidad de la 
matriz económica de nuestros países.

H
ace algunos meses el 
Ministerio de Salud 
celebró la cifra de 457 
trasplantes efectua-
dos el año 2017, un re-

sultado más que favorable desde que 
existe el Registro Nacional de Tras-
plantes, de ahí la razón para celebrar 
ya que con esto llegamos a 10 donan-
tes por millón de habitantes.

Esta mejoría del 29% respecto 
al año previo, es ciertamente muy 
alentadora y ojalá indique un cambio 
en la pobre tendencia que mostraba 
Chile. Pero, pese a estos confortado-
res resultados, aún no debemos can-
tar victoria ya que estamos muy lejos 
de los países líderes en esta estrate-
gia terapéutica.

Al analizar más en detalle la dona-
ción en 2017, hay varios factores a 

los que puede atribuirse esta mejo-
ría: vemos -principalmente- un me-
nor porcentaje de rechazo por parte 
de las familias  (45% v/s 51% el año 
previo) lo que sugiere un efecto po-
sitivo de las campañas de informa-
ción a la comunidad, pero también 
hay una mejor organización asisten-
cial en los hospitales que reciben los 
potenciales donantes y en los equi-
pos a cargo de la obtención de los 
órganos.

En resumen, hemos mejorado pero 
queda mucho camino por avanzar. Al 
respecto, creo importante destacar 
los elementos que son más relevan-
tes para este proceso:

1.- Aceptación y respaldo de las 
familias. No hay legislación que sea 
capaz de contrarrestar una actitud 
familiar negativa. Ningún cirujano 

efectuaría una obtención de órganos 
en esa condición.

2.- Trasparencia y “justicia” en el 
proceso de asignación de la oportu-
nidad del trasplante, garantizando 
absoluta independencia de aspectos 
económicos, culturales, raciales u 
otros. Este aspecto es fuerte condi-
cionante del anterior.

3.- Adecuada mantención fisioló-
gica del donante en su hospital ori-
ginal. Este es un aspecto clave, que 
fue bien resuelto en España, líder 
mundial en disponibilidad de tras-
plantes, y que en la práctica implica 
un importante esfuerzo en recursos 
humanos y técnicos.

4.- Equipos médicos de procura-
miento, técnicamente muy com-
petentes y disponibles 24/7, bien 
coordinados con los diferentes espe-

cialistas, de modo de poder aumen-
tar el número de trasplantes por cada 
donante y por cierto, con el comple-
mento de sistemas de transporte efi-
ciente, muchas veces desde hospita-
les remotos.

5.- Seguridad y eficacia en el pro-
ceso mismo del trasplante. Siendo 
este un proceso técnicamente com-
plejo, lo razonable es concentrarlo 
en aquellos lugares que demuestran 
gran competencia técnica y superior 
capacidad de seguimiento y cuidado 
de los pacientes en el postoperatorio 
inmediato y alejado.

Bajo estas directrices y conside-
rando que ninguno de estos elemen-
tos están ausentes en Chile, es indis-
pensable profundizarlos y asentarlos 
para lograr una sociedad más solida-
ria.

La importancia de la 
automatización y cogeneración 
para el cambio energético en Chile

Stefan Fritz
Project Manager Energy & Environment
Camchal-Cámara Chileno-Alemana
de Comercio e Industria A.G.

Por

“Al contrario de muchos países Ocde, Chile todavía no ha logrado 
el desacople energético, y su demanda de energía sigue creciendo 

de forma correlativa a la curva del crecimiento económico”

Dr. Manuel José Irarrázaval
Director de Políticas Públicas en 
Salud, U. San Sebastián

Por Progreso en 
trasplantes de órganos
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por

L
os pueblos originarios de 
nuestra región sin lugar a 
duda son un tema que llama la 
atención de grandes y peque-
ños, locales y visitantes. Los 

cuatro pueblos ancestrales que habitaron 
estas tierras australes y su maritorio hace 
más de 10.000 años atrás, la recorrieron 
de forma nómade y lograron conocer-
la tan en profundidad, que les permitió 
sustentar sus medios de vida en base a la 
disponibilidad de recursos naturales, y 
así mismo, la naturaleza se volvió parte 
fundamental de la cosmovisión que cada 
uno de estos pueblos desarrolló. Buscar 
comprender la conexión del hombre an-
cestral con su medio natural, nos cues-
tiona en una sociedad como la actual, 
donde cada día estamos más desconec-
tados de la naturaleza, especialmente en 
una región cuyo entorno y clima puede 
parecer hostil para muchos.

Los aonikenk (gente del sur), fue un 
pueblo nómade terrestre cazador-re-
colector, que habitó desde el río Santa 
Cruz en Argentina hasta el estrecho de 
Magallanes. Los selknam también fue un 
pueblo nómade terrestre que habitó ex-
clusivamente Tierra del Fuego. El pue-
blo kawésqar, también nómade canoero 

y cazador recolector, habitó las costas 
desde el golfo de Penas hasta el sur del 
estrecho de Magallanes. Finalmente, el 
pueblo yagán, nómade canoero se distri-
buyó en el archipiélago fueguino y cabo 
de Hornos, siendo un pueblo cazador re-
colector. Los procesos de colonización 
fueron duros para estos pueblos, y las 
culturas que en miles de años habían lo-
grado construir, en pocos años de coloni-
zación e intervención del Estado llevaron 
a la extinción de algunos, y disminución 
abrupta de otros. Hoy en día sólo quedan 
los últimos ancianos conocedores de la 
cultura, la lengua y el territorio del pue-
blo kawésqar y del pueblo yagán.

En términos de la educación formal, se 
reconoce el esfuerzo que ha existido en 

los últimos años por difundir el cono-
cimiento de los pueblos originarios ya-
gán y kawésqar directamente a través de 
monitores de educación intercultural en 
las escuelas de nuestra región. Lo que sin 
lugar a dudas enriquece nuestra cultura 
y permite poner en valor el conocimien-
to ancestral de los primeros habitantes 
de esta zona. Pero claramente el esfuer-
zo por visibilizar y transmitir estas cul-
turas debe ser mayor e involucrar a los 
diferentes actores que son parte del ám-
bito educativo, incluyéndolo por ejem-
plo formalmente en su plan educativo.

El Centro Regional Fundación Cequa 
desde hace años apoya científicamen-
te y también a través de actividades de 
divulgación el rol de los pueblos origi-

narios y su importancia para nuestra Re-
gión. Y justamente, en una pequeña ac-
tividad de divulgación sobre los selknam 
realizada este mes por profesionales de 
Cequa con alumnos de nivel medio ma-
yor del jardín infantil Petit Petons, pu-
dimos observar como la articulación en-
tre educadoras, las familias y los niños 
pueden generar aprendizajes significati-
vos, que dejarán de seguro huellas en es-
tos pequeños. Observamos directamen-
te como niños de 3 y 4 años a través del 
trabajo con diversos aspectos del pueblo 
selknam, han logrado hacer suyos el co-
nocimiento de este pueblo, como tam-
bién de su entorno y del uso racional de 
sus recursos naturales vinculados a su 
cultura y subsistencia.

El incorporar los pueblos originarios 
transversalmente en diversas activida-
des y asignaturas de la educación for-
mal, permite a las familias y por ende 
a los habitantes de Magallanes acercar-
se no sólo a su patrimonio natural, sino 
que les ayuda a comprender el profun-
do vínculo que existía entre el hombre 
y la naturaleza. Por lo tanto, conocer a 
las culturas originarias nos acerca como 
sociedad a valorar no sólo nuestro patri-
monio cultural sino también el natural.

L
ibrería Qué Leo, pre-
senta para esta sema-
na un libro de  la pe-
riodista y decana de la 
Facultad de Comuni-

cación y Letras de la Universidad 
Diego Portales, Cecilia García-
Huidobro, que reúne crónicas de 
importantes letrados chilenos 
que buscan graficar y describir 
desde distintos puntos de vista a 
nuestra sociedad, logrando una 
entretenida radiografía de cómo 
somos los chilenos, intensifican-
do muchas veces los  defectos  de 

nuestra identidad.
“Tics de los chilenos” contiene 

crónicas de Gabriela Mistral, Vi-
cente Huidobro, Benjamín Suber-
caseaux, Guillermo Blanco, Enri-
que Lafourcade, Jorge Edwards, 
Marco Antonio de la Parra, Isabel 
Allende y Rafael Gumucio entre 
otras destacadas plumas nacio-
nales donde, como comenta su 
autora, “cada uno en su registro, 
y desde perspectivas dispares, 
desnudan más defectos que vir-
tudes de un país que a la luz de 
las crónicas acá reunidas se dibu-

ja contradictorio e inseguro de sí 
mismo”.

Entre los temas que se plantean 
en el libro están la mitomanía 
desbordante, el culto a las apa-
riencias, el abandono del pasado, 
el temor a discrepar y la ausencia 
de la sonrisa.

Esta nueva apuesta de editorial 
Catalonia, cuya tapa es obra del 
destacado humorista gráfico Al-
berto Montt, podrás encontrarla 
-como siempre- en Librería Qué 
Leo, en Errázuriz Nº932, casi es-
quina Costanera.

“Tics de los chilenos”, de 
Cecilia García-Huidobro

Puesta en valor de los pueblos 
originarios y el patrimonio 
natural de Magallanes
“El incorporar los pueblos originarios transversalmente en diversas 

actividades y asignaturas de la educación formal, permite a las 
familias y por ende a los habitantes de Magallanes acercarse no 
sólo a su patrimonio natural, sino que les ayuda a comprender el 

profundo vínculo que existía entre el hombre y la naturaleza. Por lo 
tanto, conocer a las culturas originarias nos acerca como sociedad a 
valorar no sólo nuestro patrimonio cultural sino también el natural”
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Allá por los años

Campeones de básquetbol

- Un recuerdo a los grandes 
basquetbolistas de Punta Arenas. Las 

fotografías pertenecen a la Galería 
de Campeones de la Confederación 

Deportiva de Magallanes, y el archivo 
personal del presidente de la Asociación 

de Básquetbol, Carlos Santos.

Punta Arenas campeón de Chile, del campeonato nacional de básquetbol intermedia, disputado en la ciudad 

de Temuco, el año 1974. De pie: DT José Sánchez, Nicolás Pozo, Sergio Mac-Lean, Antonio Kirigin, Carlo 

Gorziglia y Carlos Simeone. Abajo: Hernán Haro, Víctor Vergara, Roberto Catalán, R. Cuevas, Pedro Goic y 

Ricardo Aguila.

En la ciudad de Tomé se realizó el Campeonato Nacional Mini de básquetbol, torneo que consagró a Punta Arenas con el título de campeones el año 1972.De pie: PF Alejandro Olate, Pachy Yáñez, J. Novakovic, Nicolás Pozo, Ricardo Borguenson, H. Melipillán y el DT José Sánchez. Abajo: Roberto Catalán, C. Oyarzo, Jaime Asencio, J. Gallardo, Héctor Collier, Héctor Pacheco y O. Jiménez.

Punta Arenas campeón nacional juvenil de básquetbol 1976, torneo realizado en el gimnasio de 

la Confederación Deportiva de nuestra ciudad.

De pie: El DT Mariano Muñoz, Antonio Kirigin, Nicolás Pozo, Hernán Miranda, Carlo Gorziglia, 

Pachy Yáñez y Carlos Simeone. Agachados: Ricardo Aguila, Víctor Vergara, Ricardo Arecheta, 

Pedro Mihovilovic, Jorge Arecheta y Hernán Haro.

Selección de Básquetbol de Punta Arenas juvenil 1967. Jugó en la ciudad de Curicó, obteniendo el cuarto lugar. Arriba: DT Gustavo “Vietnam” Muñoz, dirigente Sr. Fernández, 
Agustín Giner, Mariano Muñoz Scarpa, Mario Díaz Abad, Carlos Santos, Carlos Fernández, 
Sergio Cvitanic y José Andrade. Abajo: Luis Alvarado, Víctor Bustos, César Nahuelquín y Claudio Mergudich.

Equipo de Audax Italiano 1974, de Punta Arenas. De pie: Roberto Chahuán, Pedro “Pluto” 

Orellana, Pedro Gómez, DT Adriazola, Carlos Santos, Luis Díaz y Francisco Andrade. Abajo: 

Héctor Aguilar, Fito Martinovich, Adolfo Nancuante, Lito Rispoli, ??, y Humberto Naranjo.
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Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 21 
de junio

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

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

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

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

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

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Una simple discusión no tiene por 
qué amargarte el día, tal vez solo nece-
sites tratar de aclarar las cosas. SALUD: 
Controle su ingesta de alimentos. DINE-
RO: Debe ser más jugado/da en su traba-
jo y así demostrará su real valor. COLOR: 
Gris. NUMERO: 19.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Procura aclarar las cosas lo más 
pronto posible ya que el tiempo no pasa 
en vano y las cosas pueden agravarse. 
SALUD: No se extralimite hoy domingo. 
DINERO: Prepárese para enfrentar nue-
vos proyectos en materia laboral. COLOR: 
Terracota. NUMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te angusties por la falta de 
amor en tu vida ya que pronto las cosas 
cambiarán, solo debes ser paciente y es-
perar. SALUD: Cuidado con los estados de 
tensión. Trate de alejarse de ellos. DINE-
RO: Las cosas pueden mejorar más. No 
pierda las esperanzas. COLOR: Marrón. 
NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Ojo con lo que hagas ya que esa 
relación aún no se ha estabilizado del 
todo. Piensa bien tus pasos. SALUD: Sea 
responsable si sale la noche de hoy, no 
arriesgue su vida. DINERO: Tropiezos en 
su trabajo debido a su falta de atención, 
concéntrese. COLOR: Verde. NUMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si te quedas en silencio a la hora 
de enfrentar las cosas no podrás aclarar 
nada. SALUD: Hay dolores musculares 
producto de ejercicios bruscos o fuerzas 
mal hechas. DINERO: Analice las alter-
nativas que tiene y vea que le conviene. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 25.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si no te la juegas difícilmente 
cantarás victoria. Esto es para quienes 
tienen que buscar pareja. SALUD: Trate 
mejor su cuerpo si sabe que gusta de 
pasarlo bien y divertirse. DINERO: Si tiene 
deudas no es un buen momento para re-
negociar. COLOR: Café. NUMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No conviertas un problema sen-
cillo en algo tremendo. A veces solo ne-
cesitas escuchar a la otra parte. SALUD: 
Malestares estomacales por las tensio-
nes. Cuidado con las úlceras nerviosas. 
DINERO: Hay posibilidades de un trabajo 
extra fuera de horario. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 5.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Para tener un mejor futuro debes 
tener claro que tu pasado ya quedó atrás. 
No traigas al presente. SALUD: Las drogas 
no son el mejor camino para afrontar lo 
que te pasa. DINERO: Esos gastos extre-
mos solo le acarrearán problemas. CO-
LOR: Café. NUMERO: 9.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Deja que las cosas ocurran con 
naturalidad, no te trates de forzar al des-
tino. SALUD: Trata de realizar actividades 
que te ayuden a calmar un poco los ner-
vios. DINERO: Día tranquilo y sin sobre-
saltos en lo laboral y económico. COLOR: 
Anaranjado. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El exceso de temor para nada te 
beneficia, hace que te equivoques y eso 
es nefasto para encontrar la felicidad. 
SALUD: No beba más de la cuenta. Es us-
ted el o la única que saldrá perjudicado/a. 
DINERO: No piense que debe gastar todo 
en pasarla bien. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Solo necesitas dejarte sentir. Si te 
reprimes lamentablemente no lograrás 
ser feliz. SALUD: Su carácter fuerte solo 
le acarreará úlceras estomacales. DINE-
RO: Hoy levántese con ánimo y salga en 
busca de esa oportunidad que anhela. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 32.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cuidado, ya que muchas veces 
una palabra mal dicha que puede gene-
rar un gran problema con la pareja. SA-
LUD: Su estado dependerá del ánimo con 
que enfrente el día. Una actitud positiva 
siempre es mejor. DINERO: Junte para 
invertir en el futuro. COLOR: Burdeos. 
NUMERO: 2.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Homenaje rotario a la 
Policía de Investigaciones

Mario Miranda, Mercedes de Aguayo, Anelio Aguayo, Patricia Scebba y Néstor Canessa.

Renato Carrasco, Miriam Bozinovic, Justo Vera y José Luis Carreño.

Jefe de la Prefectura Provincial de Magallanes, Jorge Sánchez, Manuel Aguila, Justo Vera; prefecto 
inspector Rubén Castillo y ministro de la Corte de Apelaciones, Víctor Stenger.

Eduardo Lépori, Zulema Cárdenas, Fabiola Silva, Juan Pablo Nilo, Margarita Ojeda y Froilán Mayorga.

- El pasado martes 12 del mes en curso, los socios del Rotary 
Club Austral, junto a las Damas rotarias, ofrecieron una cena para 

homenajear a la Policía de Investigaciones de Chile, institución 
que está conmemorando su 85º aniversario. La actividad se 
desarrolló en la sede de la entidad benéfica, concurriendo 
funcionarios de la policía civil, encabezado por el prefecto 
inspector Rubén Castillo Guianatti, jefe regional de la PDI.

Manuel Aguila; prefecto inspector Rubén Castillo, jefe regional de la PDI; ministro de la Corte de 
Apelaciones, Víctor Stenger; Justo Vera; alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; jefe de la 
Prefectura Provincial de Magallanes, Jorge Sánchez.

Subprefecto Gaspar Montero; prefecto inspector Rubén Castillo, jefe regional de la PDI; detective 
Marta Burgos; Roberto Núñez y Juanita Stambuk.

Víctor Figueroa, Jorge Bórquez, Patricia Lorca; subprefecto Julio Caro y Sergio Díaz.


