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Matrona María Andrade Adriazola, Ciudadana Ilustre de Punta Arenas

Entrega profesional al
servicio de la comunidad
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
n 1930 dos jóve-
nes trasladaron 
una pareja de 
conejos desde 
Punta Arenas a 

Porvenir, sin adivinar que 
ello ocasionaría una enorme 
plaga a mediados de la déca-
da de 1930. Varios habitantes 
de la isla de Tierra del Fuego 
emprendieron la captura de 
estos animalitos, cuyas pie-
les iban a dar a los comer-
ciantes peleteros que las ad-
quirían para sus trabajos.

María Josefina Andrade 
Adriazola, residente durante 
muchos años en el sector de 
Bahía Felipe, nos narra parte 
de este suceso junto con  su 
propia historia de vida.

“Estos roedores aumen-
taron con tanta rapidez que  
para 1940, su población 
probable se estimó en 5.000 
ejemplares y que, no exis-
tiendo un predador natural 
en la isla, hizo posible que en 
1945 se estimara su pobla-
ción en 200.000, en 1950 en 
1.500.000 y en 1953, su can-
tidad haya sobrepasado las 
35.000.000 especies. Ante 
tal situación, dos escenarios 
posibles se confrontaban, 
por un lado se movían eu-
fóricos centenares de obre-
ros que veían tonificarse su 
economía con el producto 
de esta caza y por otro, los 
poseedores de predios que 
veían sus recursos forrajeros 
disminuidos,  influyendo ello 
en la baja productividad final 

de su majada”.
“Se vio entonces a jinetes 

salir de madrugada, recorrer 
los innumerables faldeos y al 
regresar a una hora avanzada 
de la tarde, llegar exhaustos, 
tanto jinetes como perros 
y cabalgaduras. En algunos 
casos, el producto de aque-
llas salidas, ciertamente pe-
nosas, podía superar los dos-
cientos cueros o más, lo que 
obligaba a estaquearlos con 
prontitud en hormas confec-
cionadas ex-profeso, hasta 
avanzadas horas de la noche. 

Como no todos poseían gal-
pones para secar estos cueros 
o si los había eran pequeños, 
obligadamente debían  ocu-
par el interior de sus propios 
hogares, soportando am-
bientes que exigían inme-
diata ventilación”.

“Pero la situación de esta 
exagerada proliferación de 
conejos en la isla, debía ser 
afrontada seriamente, tanto 
por los ganaderos como por 
las autoridades y funciona-
rios  de los servicios guber-
namentales pertinentes. Fue 

así, que este crecimiento 
explosivo de tales lepóri-
dos siendo ya incontrolable, 
obligó a un combate frontal 
de la plaga procediéndose a 
la aplicación de un método 
de carácter patológico recién 
implementado, que consistió 
en inyectarles la mixomato-
sis un virus  mortal y trans-
misible por contagio. De este 
modo, se  frenó la prolifera-
ción excesiva de esta plaga 
en la isla que alcanzó incluso 
las quintas de los habitantes 
de la capital fueguina”.

Su infancia en Magallanes
María Josefina Andrade 

Adriazola, hija de Francisco 
y María Josefina, nació en 
Punta Arenas el 19 de ene-
ro de 1939. Su progenitor, 
dirigente de los matarifes, 
oriundo de Chiloé, fue tam-
bién un gran esquilador que, 

en el año 1945 se hizo cargo 
de la concesión del hotel Ba-
hía Felipe.

Junto con su hermano 
Francisco José, se van a vi-
vir con los abuelos maternos 
José Luis y María Luisa, que 
tenían un predio, la cabaña 
Pepa,  relativamente cercano 
a la posada.

El hotel Bahía Felipe se 
instaló inicialmente en una 
casita pequeña que era un 
antiguo retén de Carabine-
ros que se ubicaba en la des-
embocadura del río del Oro. 
Luego su progenitor adquie-
re un terreno perteneciente 
a la Caja Agraria, del Banco 
del Estado, que poseía una 
construcción mayor la cual 
la destina al hotel definitivo.

“Tengo una imagen muy 
bella de ese lugar. Aún no 
se encontraba terminado el 
camino hacia Manantiales y 

por la huella se veía apare-
cer desde un cerro los piños 
de ganado, algunos proce-
dentes de China Creek, en 
una masa de más de 35 mil 
ovinos, conducidos por una 
gran cantidad de ovejeros 
con sus perros. Bajando la 
pendiente, llegaban hasta un 
doble camino que conducía 
al muelle de Bahía Felipe y 
a Porvenir. Los trabajado-
res pasaban al hotel y luego 
seguían su camino hacia el 
muelle donde cargaban los 
animales en el Tamar o en el 
Loa, los cuales arribaban al 
muelle de Río Seco. En estas 
naves yo viajaba cuando iba a 
Punta Arenas. Normalmente 
llegábamos de noche al mue-
lle del frigorífico. Mientras 
conseguíamos movilización 
para la ciudad, tomábamos la 
pensión en casa de doña Hu-
milde Chamorro”.

“Durante mi permanen-
cia en el campo trabajaba 
codo a codo con mi abuelo; 
en el conteo y separación de 
los animales, pesaje de far-
dos de lana y la tradicional 
separación de 150 ovejas, 
correspondiente a la cuota 
exigida a los ganaderos para 
el consumo de la población 
a precios rebajados. Ahí se 
aprovechaba de vender los 
animales de rechazo, los 
cuales, sin embargo, se en-
viaban a un buen campo para 

Matrona María Josefina Andrade Adriazola

“Mi trabajo en el Poli del barrio 18, es una 
experiencia que agradezco hasta el día de hoy” 

   Por su aporte al desarrollo de la comuna esta destacada profesional magallánica 
fue distinguida el año 2005 como Ciudadana Ilustre de Punta Arenas.
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“Hasta el día de hoy encuentro a mujeres cuyos nombres ignoro, que recuerdan con agradecimiento mi atención y eso para mí es la 
mejor recompensa profesional”, enfatiza la matrona María Josefina Andrade Adriazola.

María Josefina con sus padres y abuelo.

“Durante mi permanencia en el campo 
trabajaba codo a codo con mi abuelo; en el 
conteo y separación de los animales, pesaje 
de fardos de lana y la tradicional separación 
de 150 ovejas, correspondiente a la cuota 
exigida a los ganaderos para el consumo 
de la población a precios rebajados”

“Conozco en esos años 
a un trabajador de 
la Empresa Nacional 
del Petróleo, Rodolfo 
Mansilla Taboada, 
siete años menor 
que yo, con el cual 
contraigo matrimonio 
en el año 1970, de 
cuya unión nacen dos 
hijos: Rodrigo, biólogo 
marino, que trabaja en 
Caleta Tortel y Claudia, 
doctora en Ciencias, 
con una residencia 
momentánea 
en Escocia”
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engordarlos”.
“Yo tenía 12 años cuando 

se produce la plaga de co-
nejos y con mi hermano sa-
líamos a cazarlos. Se dieron 
créditos para cercar los cam-
pos y la forma de cazarlos era 
con perros o a bala, cuyo va-
lor era de un peso. Además, 
se contrató gente para cazar 
a los cuales se les pagaba por 
cueros. Inicialmente se le 
cancelaba un tanto por ore-
jas, pero pronto la gente se 
comenzó a dar cuenta que 
aún deambulaban muchos 
conejos sin orejas, de tal 
manera que se exigió la piel 
completa. Todo terminó con 
la vacuna mixomatosis que 
los eliminó completamen-
te”.

“Se produce la separación 
de mis padres y yo perma-
nezco con mis abuelos en 
la estancia con mi hermano 
y mi madre hasta que debo 
ingresar a estudiar en Pun-
ta Arenas en el Liceo María 
Auxiliadora. Viví primero en 
calle Balmaceda, en la casa 

que nací y luego en Avenida 
España, en casa de mis abue-
los que estaban en el campo. 
Nuestras vacaciones eran en 
la estancia”.

“En el año 1957 di el ba-
chillerato y me trasladé a la 
capital donde estudié obste-
tricia y, en el año 1962 recibí 
el título de matrona, desem-
peñándome en la materni-
dad del Hospital del Salvador 
y en el mes de julio de 1964 
solicité mi traslado al Hospi-
tal de Punta Arenas”.

“En esos lapsos se produ-
jeron una serie de falleci-
mientos familiares: mi abue-
lo en al año 1960, mi abuela 
en 1964 y mi madre en el año 
1969”.

“Conozco en esos años a 
un trabajador de la Empresa 
Nacional del Petróleo, Ro-
dolfo Mansilla Taboada, siete 
años menor que yo, con el 

cual contraigo matrimonio 
en el año 1970, de cuya unión 
nacen dos hijos: Rodrigo, 
biólogo marino, que trabaja 
en Caleta Tortel y Claudia, 
doctora en Ciencias, con una 
residencia momentánea en 
Escocia”.

“Desaire” a Coloane
“Recuerdo que, en cier-

ta oportunidad que Rodolfo 
organizó un asado en la casa 
que ocupábamos en Río de 
los Ciervos, de propiedad 
de Edmundo Diz, para que 
algunos escritores y amigos 
se reunieran con Francisco 
Coloane que visitaba Punta 
Arenas, se produjo un gra-
tísimo encuentro con mi tía 
Angela Irene Adriazola, con 
la cual se conoció el gran li-
terato cuando vino a cum-
plir con su Servicio Militar a 
Punta Arenas”. 

“Dejaron de verse por mu-
chísimos años y, en la oca-
sión de esta reunión social, 
se encontraron ambos para 
sorpresa de ellos que no te-
nían idea que el otro iba a 
concurrir. Fue emocionante 
y a los dos se les humedecie-
ron los ojos. (Quizás si hasta 
fueron pololos en su tiempo 
de juventud. Ello nunca se 
supo)”.

“Estaba mi hija Claudia 
muy niñita y Francisco Co-
loane, conversando con ella 
le pregunta:

“- Claudita ¿has leído al-
gunos de mis libros?”

“- Sí señor, leí uno pero 
es muy latero- fue su franca 
respuesta. Con los años, ya 
madura, se dio cuenta de su 
equivocación, ya que lee to-
dos los libros de Coloane y le 
ha servido su temática ya que 
él era un descriptor de la na-
turaleza”.

“Con el tiempo, por razo-
nes estrictamente de índole 
personal, nos separamos con 
mi esposo”.

“Trabajé hasta el año 2004 
en el Servicio Nacional de 
Salud”.

Su trabajo en Salud 
“Mi experiencia laboral 

fue grande en Punta Arenas, 
ya que era otra realidad. En 
los hospitales del norte ha-
bía tantas matronas que se 
realizaban turnos. Acá, debía 
desempeñarme sola, con una 
auxiliar y una empleada de 
servicio”.

“Mi vida en esta zona cam-
bió del cielo a la tierra, ya que 
cuando llegué no conocía a 
nadie. Adquirí un vehículo 

con el cual salía a pasear pero 
nada me gustaba”. 

“Por fortuna, me corres-
pondió trabajar con tres 
grandes médicos: los doc-
tores Jorge Amarales y Oscar 
Navarro, que recientemente 
nos han abandonado y tam-
bién con el doctor Manuel 
Alvarez”.

“También estuve en Por-
venir y, de mi estadía en 
esa localidad, tengo algu-
nos recuerdos no tan gratos. 
De la noche a la mañana me 
notificaron que la matro-
na de esa localidad se había 
enfermado y debía viajar a 
reemplazarla. Me fui y me 
encontré con una ausencia 
de embarazadas. Ante esa 
situación, le solicito per-
miso al médico jefe para ir 
a visitar a mi papá que se 
encontraba en el hotel Ba-
hía Felipe, a 70 kilómetros 
de distancia, negándome la 
autorización lo que motivó 
mi regreso de inmediato a 
Punta Arenas”.

“Fui destinada al Poli del 
barrio 18, lo cual agradezco 
hasta el día de hoy”. 

“En ese tiempo, la pobla-
ción 18 se estaba formando, 
casi terminada en parte. En 
el policlínico había un mé-
dico que iba por las tardes, 
pero el peso lo llevaba la 
matrona. Salíamos a terre-
no ya que enferma que no 
asistía a control había que 
salir a buscarla, porque si 
llegaba una embarazada sin 
control, la responsabilidad 
era de uno. Era una odisea 
en invierno bajar por las 
pendientes escarchadas de 

las calles del río de la Mano. 
Pero fueron las más valio-
sas experiencias el trabajar 
en esa forma. Se formaba a 
veces un grupo de profesio-
nales para realizar estas vi-
sitas presenciales, asistentes 
sociales, enfermeras, nutri-
cionistas y hasta odontólo-
go”.

“Esos once años que reali-
cé esta labor, que alcanzaba 
también a los polis de Playa 
Norte y de la población Car-
los Ibáñez, lo hice feliz de 
la vida. Hasta el día de hoy 
encuentro a mujeres cuyos 
nombres ignoro, que recuer-
dan con agradecimiento mi 
atención y eso para mí es la 
mejor recompensa profesio-
nal”.

“En mis últimos años en 
el Servicio, estuve a cargo de 
los programas de salud de la 
mujer y de las enfermeda-
des de transmisión sexual, 
oportunidad en la cual rea-
licé muchos proyectos bien 
calificados”.

“Al jubilar, continúo en 
una agrupación y consigo la 
aprobación de un proyecto 
por $82 millones para tener 
un Centro de Salud Social y 
Reproductivo, pero la insti-
tución solicitante no encon-
tró un sitio para su instala-
ción y al hallarlo, cansada de 
los trámites, la agrupación 
finalmente no quiso firmar 
los documentos”.

“No obstante ello, uno 
siempre va encontrando en 
qué colaborar y así he podi-
do ayudar en lo que puedo 
lo que ha permitido recibir 
importantes reconocimien-
tos, incluso el de Ciudadana 
Ilustre por parte de la Muni-
cipalidad de Punta Arenas en 
el año 2005 y también Profe-
sional Destacada por el Ser-
vicio Nacional de la Mujer, 
Sernam”.

Encuentro de su tía Angela Adriazola con el escritor Francisco Coloane.

María Josefina regresando de la caza de conejos.

María Josefina, su padre y su hermano.

“En 1957 di el 
bachillerato y me 

trasladé a la capital 
donde estudié 

obstetricia y, en el 
año 1962 recibí el 

título de matrona, 
desempeñándome 

en la maternidad del 
Hospital del Salvador 

y en el mes de julio 
de 1964 solicité mi 

traslado al Hospital 
de Punta Arenas”

“Por fortuna, me correspondió trabajar 
con tres grandes médicos: los doctores 
Jorge Amarales y Oscar Navarro, que 
recientemente nos han abandonado y 
también con el doctor Manuel Alvarez”

“En ese tiempo, la población 18 se estaba formando. En el policlínico 
había un médico que iba por las tardes, pero el peso lo llevaba la 
matrona. Salíamos a terreno ya que enferma que no asistía a control 
había que salir a buscarla, porque si llegaba una embarazada sin 
control, la responsabilidad era de uno. Era una odisea en invierno 
bajar por las pendientes escarchadas de las calles del río de la Mano. 
Pero fueron las más valiosas experiencias el trabajar en esa forma”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II

Jaime Bustamante BórquezPor

D
esde muy 
p e q u e ñ a 
conoció el 
éxito, pero 
t a m b i é n 

desde la más tierna infan-
cia debió vencer barreras, 
que para otro ser humano, 
probablemente serían su-
mamente difícil de supe-
rar.

Con todo la pequeña Se-
lideh, que al nacer pesó 
un kilo, debió enfrentar la 
primera batalla por la vida 
y salió airosa. Fue tal vez 
esta experiencia, que la 
dotó de una fuerza espe-
cial para enfrentar la vida 
sin dejar de luchar por ga-
narle al destino. Junto a 
su madre y sus abuelos se 
refugió en el espacio aco-
gedor de Río Seco, el que 
guarda en el lugar más 
querido de sus recuerdos. 
“Hace un tiempo fui a Río 
Seco y caminé por el sec-
tor donde yo vivía, fue 
una emoción muy grande 
y lloré. Ahí está una par-
te muy importante de mi 
vida”.

Desde este grupo de ca-
sas que miraba al estrecho, 
descubrió que su voz era 
diferente y ocupó los pri-
meros escenarios escola-
res dándose cuenta cómo 
las personas se asombra-
ban al escucharla cantar. 

Muy pronto los lími-
tes se extendieron, es el 
tiempo de la radio Aus-
tral, la Voz del Sur, de este 
período es el recuerdo de 
los grandes de la radio-
telefonía austral, Daniel 
Ruiz, Jorge Babarovic. Son 
los primeros pasos en los 
imponentes estrados que 
mantenían las emisoras 
locales, su voz, es acom-
pañada por el dúo de gui-
tarras de Pavez y Naranjo, 
ellos ponen el marco mu-

sical a esta pequeña que 
interpreta canciones de 
grandes.

Selideh quiere cantar las 
canciones que compone el 
abuelo Cantalicio, pero él, 
le prohíbe, pues estas “son 
canciones para hombre”.

No superaba los 8 años 
cuando otro golpe brutal 
remeció a la joven artis-
ta, la muerte de su madre 
Lindana. De ahí en ade-
lante fueron los abuelos 
maternos quienes acom-
pañarán sus días, entre 
estudios y la incursión en 
el mundo de la música ra-
dial.

En sus declaraciones 
reconoce que la radio fue 
experiencia muy especial, 
con gran afecto recuerda 
al guitarrista Juan Huen-
chuli, destacado músico 
que brilló en las emisoras 
locales de la década del 
50. Fue, según cuenta, 
quien le enseñó las prime-
ras notas en guitarra, ins-
trumento que la ha acom-
pañado toda su vida.

Irrupción en la 
escena artística

Es al terminar este pe-
ríodo de escuela prepara-
toria cuando se consagra 
ganando el Festival de los 
Barrios en representación 

de Río Seco.
Luego viene el Institu-

to Comercial y la presen-
cia del destacado profesor 
Manuel Ojeda, la integra a 
la Sociedad Coral de Ma-
gallanes, de reciente for-
mación, y es una gran es-
cuela para Selideh.

Pero su carácter es fuer-
te y decide en cuarto de 
humanidades del Comer-
cial, dejar los estudios y 
trabajar. Y lo hace, sólo 
tiene 17 años, al año si-
guiente se casa con Omar 
Troncoso. De la unión 
nace Omar, su único hijo 
y la razón de su vida. El 
pequeño Omar sólo tiene 
unos meses cuando muere 
su padre.

Una vez más, enfren-
ta la desgracia desde el 
optimismo y el deseo de 
ganarle al destino. Su tra-

bajo en Foto Sánchez y su 
compromiso total con su 
hijo no le da tiempo para 
seguir en la música.

Esporádicamente par-
ticipa de alguna activi-
dad, hasta que en 1966 
es llamada a formar par-
te del exitoso conjunto 
Los Reales, junto a Mario 
Cárcamo y Jorge Tréllez. 
La agrupación tiene una 
corta vida. Pero cada vez 
que es posible canta, en 
dos oportunidades sale de 
Punta Arenas y reviviendo 
su pasión, la música.

Viaja a Buenos Aires y 
Antofagasta. Incursiona 
en el canto con gran éxito, 
incluyendo radio Splen-
did, de la capital argen-
tina, donde es llamada a 
una prueba. Pero debe re-
gresar, aquí espera su hijo.

Es 1969, cuando Hum-

berto Leiva la contacta 
para formar parte de Los 
del Estrecho. El éxito pos-
terior todos lo conocemos.

Segundas nupcias
En los 70, contrae se-

gundas nupcias y emigra 
a los Estados Unidos, se 
establece en Lancaster, 
allí participa de la activi-
dad musical cada vez que 
puede, en especial en el 
medio de la comunidad de 
emigrantes chilenos. Pero 
hay algo más, su razón de 
vivir. “Estuve casada con 
un hombre maravilloso, 
nos establecimos en Esta-
dos Unidos y gracias a eso 
mi hijo Omar, que tenía 
problemas agudos de sa-
lud, logró desarrollar su 
enseñanza y llegar a ser 
un profesional. A pesar de 
todos los obstáculos, logró 
terminar sus estudios”.

Hacia el 2002 muere su 
esposo y es hora de volver. 
“No teníamos familia en 
Estados Unidos y mi preo-
cupación siempre fue qué 
pasaría con Omar cuando 
yo no esté. Así que decidí 
regresar a Magallanes”.

Punta Arenas es dife-
rente, han pasado más de 
30 años. Los recuerdos 
se agolpan y muchos de 
los amigos ya no están. 
Se instala en la población 
Williams y comienza a re-
tomar el camino que dejó 
en los 70.

El reencuentro
La música cruzó su ca-

mino con Emir Valenzuela, 
con quien había formado 

parte del mundo musical 
de los 60 en Punta Arenas. 
“Bueno, nosotros pololea-
mos con Emir, pero luego 
nos separamos y cada uno 
tomó su camino. Nos he-
mos reencontrado y esta-
mos juntos”.

Hace 18 meses su hijo 
Omar partió al viaje sin 
retorno. Está tranquila, 
dedicó todos sus esfuer-
zos a él y sabe que cum-
plió con creces su rol de 
mamá.

Hoy mira el camino re-
corrido con la entereza 
que da el haber entrega-
do lo mejor de sí por lo 
que más quería. De una 
memoria privilegiada re-
cuerda cada instante en 
que fue parte del estrella-
to local. Sigue cantando 
y aunque invita al desta-
cadísimo guitarrista Emir 
Valenzuela, en la aventu-
ra musical, este aún no se 
decide.

Cae la tarde y los rayos 
de sol iluminan tímida-
mente la costanera de Río 
Seco, por estas calles, una 
pequeña, de la mano de 
sus abuelos emprendía la 
ruta a Punta Arenas, para 
deleitar a los auditores de 
las radios que hacían furor 
en los 40 y 50. Larga vida 
a Selideh Fundinger Igor, 
la pequeña estrella de la 
canción que no sólo ganó 
en festivales. También le 
ha ganado a la vida.

Gracias Selideh. Por tu 
ejemplo de vida. En el es-
cenario de los que te escu-
chamos, sigues siendo la 
gran estrella de la canción.

El triunfo de Selideh 
Fundinger Igor

Durante su larga permanencia en Estados Unidos Selideh 
Fundinger se mantuvo ligada al canto, efectuando presentaciones 
artísticas que fueron destacadas en medios de prensa escrita de 
ese país.

Viaja a Buenos Aires 
y Antofagasta. 

Incursiona en el 
canto con gran 

éxito, incluyendo 
radio Splendid, de 

la capital argentina, 
donde es llamada 

a una prueba. Pero 
debe regresar, aquí 
espera su hijo Omar

“Hace un tiempo fui a Río Seco y caminé 
por el sector donde yo vivía, fue una 
emoción muy grande y lloré. Ahí está una 
parte muy importante de mi vida”
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A 
nivel regio-
nal, y desde 
hace poco 
más de veinte 
años, se es-

tableció oficialmente que 
cada 21 de octubre, co-
rresponderá celebrar el día 
de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. Esta 
efeméride alude a un hito 
histórico cuya trascenden-
cia traspasa el ámbito local 
y nacional, por cuanto sus 
consecuencias tuvieron al-
cance universal, marcando 
un punto de quiebre en la 
conciencia que del mundo 
se tenía para aquella época. 
Corresponde al día en que, 
por vez primera, navegan-
tes europeos -particular-
mente la flota comandada 
por Fernando de Magalla-
nes- ingresaban al estre-
cho que separa la Patagonia 
de la Tierra del Fuego y, en 
rigor histórico, daban ini-
cio al recorrido de 38 días 
por este paso marítimo que 
el 6 de septiembre de 1522 
culminaría en el puerto es-
pañol de Sanlúcar de Barra-
meda, lugar al que lograron 
llegar a bordo de la nao Vic-
toria, los 18 sobrevivientes.

Serán las consecuencias 
devenidas tras el viaje, las 
que otorgan universalidad 
y trascendencia a este hito 
de la historia humana, en-
tre las que cabe destacar la 
realización de la primera 
circunnavegación al globo 
terráqueo; la revelación de 
un extenso litoral sudame-
ricano que no figuraban en 
los mapas conocidos en el 
viejo mundo, y la difusión 
al mundo occidental de la 
existencia de un pasaje-
mundo, accidente geográ-
fico hoy conocido como es-
trecho de Magallanes.

En una iniciativa conjun-
ta entre La Prensa Austral, 
la Municipalidad de Punta 
Arenas y la Universidad de 

Magallanes, se ha iniciado 
la reedición de una serie 
de textos, cuyo objetivo es 
“embarcar” a todas y todos 
quienes habitan esta parte 
del mundo, en la epopeya 
iniciada en 1519 por Maga-
llanes, y finalizada en 1522 
por Juan Sebastián Elcano. 
Fundamentalmente se bus-

ca que la mayor cantidad 
de lectores se interese por 
este trascendental hecho 
histórico que, esperamos, 
despierte el doble interés 
de incentivar el gusto por el 
conocimiento y fomentar el 
hábito lector.  

De igual modo, la in-
tención es sumarse como 

región y país a la serie de 
esfuerzos e iniciativas que 
buscan conmemorar los 
500 años de este hito mun-
dializador, cuyo eje tem-
poral estará centrado entre 
2019 y 2022, pero que, sin 
perjuicio de lo anterior, 
desde diferentes lugares 
del globo ya se ha empeza-
do a materializar. Así como 
Punta Arenas es una de las 
ciudades que conforma la 
red de ciudades magallá-
nicas, la Universidad de 
Magallanes es parte de la 

Red de Universidades Ma-
gallánicas, y todas(os) de-
biéramos hacer nuestra la 
iniciativa que busca crear 
la “ruta magallánica”, en 
aras de postularla como 
Patrimonio Universal de la 
Humanidad ante la Unesco.

En 407 días más, debe-
rían producirse instan-
cias de reflexión en torno 
a este hito histórico, como 
aquéllas realizadas en 1992, 
cuando, a propósito de 
la conmemoración de los 
500 años de la llegada de 

Cristóbal Colón a nuestro 
continente, surgieron con 
fuerza los cuestionamien-
tos respecto del “descubri-
miento de América”. Hace 
poco más de seis mil años 
-es decir, mucho antes de 
1519- ya se aventuraban por 
las turbulentas aguas pata-
gónicas los antepasados de 
nuestros pueblos kawésqar 
y yámana, y desde  aproxi-
madamente doce mil años, 
señoreaban por el hinter-
land patagónico grupos de 
cazadores terrestres. 

En este sentido, resul-
ta pertinente conmemo-
rar los 500 años teniendo 
como centro de atención 
el estrecho de Magalla-
nes, en tanto hábitat, vía 
de comunicación, corre-
dor biológico, lugar de 
encuentro, en fin. Se ne-
cesitan miradas diversas 
que, por cierto, pueden ser 
enriquecidas, revisitadas 
y/o cuestionadas desde las 
más amplias perspectivas, 
no sólo desde la discipli-
na histórica, sino tam-
bién desde la Literatura, 
Arqueología, Etnografía, 
Educación, Psicología, 
Ecología, Glaciología, Pa-
linología, Biología, por 
mencionar arbitrariamen-
te sólo algunas que, de se-
guro, contribuirán a la ge-
neración de conocimiento 
y pertenencia respecto de 
estas australes latitudes.

En función de lo ante-
rior, no es casualidad que 
los primeros dos títulos de 
la colección sean “Primer 
viaje en torno al globo”, del 
cronista Antonio Pigafetta, 
y “Rostros, mitos y figu-
ras de las etnias australes”, 
del historiador Sergio Lau-
sic, que será publicado en 
el mes de octubre. Ambos 
responden a la idea de ge-
nerar un contrapunto res-
pecto de lo acontecido hace 
499 años.

Marcelo Mayorga Zúñiga
Académico facultad de 
Ciencias Sociales, carrera 
Pedagogía en Historia, Umag

Por

Contrapuntos que nos
embarcan en los 500 años

   Cada 21 de octubre se celebra el día de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Esta efeméride alude a un hito histórico cuya 
trascendencia traspasa el ámbito local y nacional. Corresponde al día en que, por vez primera, navegantes europeos -particularmente 

la flota comandada por Fernando de Magallanes- ingresaban al estrecho que separa la Patagonia de la Tierra del Fuego.

Así como Punta Arenas es una de las ciudades 
que conforma la red de ciudades magallánicas, 

la Universidad de Magallanes es parte de la 
Red de Universidades Magallánicas, y todas(os) 

debiéramos hacer nuestra la iniciativa que 
busca crear la “ruta magallánica”, en aras 
de postularla como Patrimonio Universal 

de la Humanidad ante la Unesco

Magallanes, al servicio de Carlos I de España, inició en 1519 la expedición en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe 
el nombre de estrecho de Magallanes, realizando la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta el océano 
Pacífico.

En una iniciativa conjunta entre La Prensa 
Austral, la Municipalidad de Punta Arenas y la 
Universidad de Magallanes, se ha iniciado la 

reedición de una serie de textos, cuyo objetivo 
es “embarcar” a todas y todos quienes habitan 

esta parte del mundo, en la epopeya iniciada 
en 1519 por Magallanes, y finalizada en 1522 

por Juan Sebastián Elcano. Fundamentalmente 
se busca que la mayor cantidad de lectores 

se interese por este trascendental hecho 
histórico que, esperamos, despierte el 

doble interés de incentivar el gusto por el 
conocimiento y fomentar el hábito lector
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Inés BaeriswylPor

  Fue llamado “el médico de los pobres”, porque atendía 
en su farmacia a una gran cantidad de personas de todos los 

barrios que acudían a él para escuchar sus siempre sabios 
consejos sobre los más diversos problemas de salud. 

  En 1987 le fue otorgado el Premio Nacional del Colegio 
de Químicos Farmacéuticos en atención a sus méritos 

y por su destacada labor profesional. Algún tiempo más 
tarde fue declarado Ciudadano Ilustre de Magallanes.

F
ue un domin-
go, como es 
hoy. Sobre el 
mesón de su 
laboratorio en 

la farmacia de calle Bo-
ries quedaron los prepa-
rados, jarabes y pomadas 
que sus clientes le habían 
solicitado hacer. Era el 
domingo 12 de septiem-
bre de 1999 cuando mi 
padre dejó de existir a la 
edad de 74 años. Nacido 
en 1925, Doctor Quími-
co Farmacéutico, fue el 
primer alumno titulado 
en la universidad en 1948 
del primer Sexto Año de 
Humanidades del Liceo 
San José. Obtuvo meda-
lla de oro por ser el mejor 

alumno de la Facultad de 
Química y Farmacia de la 
Universidad de Chile. De 
su matrimonio con Ele-
na Rada Donath nacieron 

siete hijos: María Inés, 
Dante José, Miguel Angel, 
Fernando Luis, Carlos Vi-
cente, Sergio Leonardo y 
María Isabel.

Magallánico de corazón, 
como hijo de emigrantes  
destacó siempre por su 
espíritu tesonero y gran 
sentido social que dejó de 
manifiesto a través de su 
quehacer diario como far-
macéutico. “El médico de 
los pobres”, le llamaban 
porque atendía en su far-
macia a una gran cantidad 
de personas que acudían a 
él desde todos los barrios 
de Punta Arenas para es-
cuchar sus siempre sabios 

consejos sobre los más di-
versos problemas de salud. 
El los escuchaba a todos 
con atención, sin impor-
tar si eran ricos o pobres, 
entregando un servicio 
de excelencia a los demás 
cada día.

Durante muchos años 
fue voluntario para pasar 
la película de los días do-
mingos en la matinée de 
los niños del Oratorio Don 
Bosco, en el recordado 
Teatro Fagnano del Cole-
gio San José.

Cineasta y fotógrafo
Hombre multifacético, 

desde su etapa escolar hizo 
radioteatro hasta formar 
el Cec (Cine Experimental 
Católico). Fue cineasta en 
los años sesenta, etapa en 
que realizó excelentes do-
cumentales magallánicos, 
hoy valiosos documen-

Dante Baeriswyl Romualdi

Una vida entregada a 
Magallanes y su gente

Trabajando en su laboratorio farmacéutico elaborando recetas para 
la comunidad magallánica.

Dante Baeriswyl y su esposa Elena Rada junto a sus hijos en una fotografía captada en su hogar de calle 
José Menéndez Nº640.

El día de su primera comunión Dante Baeriswyl Romualdi junto a su 
hermano Romualdo Baeriswyl Romualdi.

Dante Baeriswyl en una 
fotografía de juventud.

Hombre multifacético, 
desde su etapa escolar 
hizo radioteatro hasta 

formar el Cec (Cine 
Experimental Católico). 

Fue cineasta en los 
años sesenta, etapa en 

que realizó excelentes 
documentales 

magallánicos, hoy 
valiosos documentos 

históricos. 

Igualmente realizó obras de teatro de humor 
con mucho éxito, en los años 50 y 60, con 
el grupo Tec (Teatro Experimental Católico), 
cuyos libretos eran de su autoría. Los fondos 
recaudados eran destinados a fines benéficos
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tos históricos. Las filma-
ciones, los revelados y el 
sonido, todo lo hacían en 
Punta Arenas con el grupo 
Cec. 

También se dedicó a la 
fotografía como amateur. 
Tenía el taller en su pro-
pia casa, donde hacía los 
revelados y ampliacio-
nes. En este ámbito, ganó 
concursos nacionales, es-

pecialmente con sus fo-
tografías “solarizadas”, 
un fenómeno fotográfico 
con un sistema especial 
de revelado. Fue el pri-
mero en Punta Arenas que 
hizo revelados de fotos a 
color. Igualmente realizó 
obras de teatro de humor 
con mucho éxito, en los 
años 50 y 60, con el grupo 
Tec (Teatro Experimental 

Católico), cuyos libretos 
eran de su autoría. Los 
fondos recaudados eran 
destinados a fines bené-
ficos.

Fue profesor de química 
ad honorem de varias ge-
neraciones de jóvenes en 
los colegios salesianos de 
la ciudad y hasta hoy sus 
alumnos lo recuerdan con 
cariño.               

Regidor de Punta Arenas
Fue elegido regidor de la 

Ilustre Municipalidad de 
Punta Arenas durante 18 
años consecutivos, sien-
do participante del Parti-
do Demócrata Cristiano. 
Fue él quien impulsó la 
iniciativa de comprar un 
inmueble y tener una Casa 
de la Cultura, que funcio-
nó en sus comienzos en 
el Palacio Montes, donde 
hoy se encuentra la Mu-
nicipalidad de Punta Are-
nas.

En 1987 le fue otorga-
do el Premio Nacional del 
Colegio de Químicos Far-
macéuticos en atención a 
sus méritos humanos y la-
borales y por su destacada 
labor profesional y algún 
tiempo más tarde fue de-
clarado Ciudadano Ilustre 
de Magallanes.

Su vida, llena de entrega 

hacia los demás, dejó una 
huella indeleble en Ma-

gallanes y su nombre será 
recordado por siempre.

Desde la izquierda, adelante, el abuelo José Baeriswyl Pittet, la abuela Fortunata Romualdi, Carlos y Fernando Baeriswyl. Al centro, la tía 
Dolores Méndez, María Inés Baeriswyl, Miguel Baeriswyl y Lyda Baeriswyl. Atrás, Romualdo, Dante Baeriswyl, su esposa Elena Rada y Dante 
Baeriswyl. 

Casa de Joseph Baeriswyl Yutzy, abuelo de Dante Baeriswyl. Esta vivienda fue construida a fines del siglo 
XIX, antes del levantamiento del palacio Sara Braun y sobrevive hasta hoy, remodelada, como Farmacia 
Cruz Verde. Se ubica en calle Bories esquina Waldo Seguel. 

En 1987 le fue otorgado el Premio Nacional del Colegio de Químicos 
Farmacéuticos en atención a sus méritos y por su destacada labor 
profesional y algunos años más tarde fue declarado Ciudadano 
Ilustre de Magallanes.

El antiguo relojero magallánico José Baeriswyl Pittet, padre de Dante 
Baeriswyl.

También se dedicó a la fotografía como amateur. 
Tenía el taller en su propia casa, donde hacía los 
revelados y ampliaciones. En este ámbito, ganó 
concursos nacionales. Fue el primero en Punta 

Arenas que hizo revelados de fotos a color

Durante muchos años fue voluntario para pasar 
la película de los días domingos en la matinée 
de los niños del Oratorio Don Bosco, en el 
recordado Teatro Fagnano del Colegio San José

Fue profesor de 
química ad honorem 

de varias generaciones 
de jóvenes en los 

colegios salesianos 
de la ciudad y hasta 
hoy sus alumnos lo 

recuerdan con cariño.               

Fue elegido regidor de la Ilustre Municipalidad de 
Punta Arenas durante 18 años consecutivos, siendo 
participante del Partido Demócrata Cristiano. Fue él 
quien impulsó la iniciativa de comprar un inmueble 
y tener una Casa de la Cultura, que funcionó en 
sus comienzos en el Palacio Montes, donde hoy 
se encuentra la Municipalidad de Punta Arenas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

C
on el arribo de la 
goleta Ancud a la 
región de Maga-
llanes y la Toma 
de Posesión del 

Estrecho y sus tierras aleda-
ñas a nombre del gobierno de 
Chile, se produjo el primer po-
blamiento colonizador en esta 
zona.

Eran extensiones infinitas y 
tal era la parte del enorme terri-
torio magallánico que el colono 
emprendió su ocupación, po-
blamiento y explotación,  a par-
tir de la octava década del siglo 
XIX, propósito que lograría en 
sostenida empresa desarrollada 
durante los siguientes veinti-
cinco años.  

Es sabido que con el ejemplo 
exitoso de lo acontecido desde 
años antes en la colonia britá-
nica de las islas Malvinas, Henry 
Reynard, un comerciante de esa 
nacionalidad radicado en Punta 
Arenas y el propio gobernador 
de Magallanes, Diego Dublé Al-
meida, consideraron hacia 1876 
la conveniencia de introducir 
ganado lanar para iniciar una 
crianza en forma extensiva en 
las pastosas y hasta entonces 
vírgenes llanuras de la Patago-
nia. La iniciativa se materializó 
en enero de 1877 con el viaje 
de Dublé a Port Stanley, en di-
ciembre de aquel año, y con la 
adquisición allí de 300 ovejas 
que se trajeron a bordo de la 
corbeta Chacabuco hasta Punta 
Arenas, donde fueron vendidas 
o traspasadas a Reynard, facili-
tándosele para su aclimatación 
la isla Isabel en el estrecho de 
Magallanes.

Se inició así la expansión co-
lonizadora que, en alrededor de 
cuatro décadas, haría posible la 
explotación de todos los terre-
nos pastoriles disponibles en la 
Patagonia austral y la Tierra del 
Fuego. La crianza ovina fue así la 
primera forma de poblamiento 
territorial tanto en su fase pro-
piamente pionera (en territorio 
patagónico) entre 1878 y 1902, 
como en la etapa que la siguió 
hasta 1920 y que fue iniciada 
con las subastas de tierras de 
1903 a 1906, que hizo posible el 
surgimiento y la consolidación 

del latifundio. 
El poblamiento propiamente 

humano de cada explotación 
individual se manifestó con la 
llegada del colono titular de la 
concesión y uno o más trabaja-
dores contratados para las fae-
nas fundacionales de la corres-
pondiente concesión.  

En la medida que el progre-
sivo desarrollo de la actividad 
criadora lo requirió, las ins-
talaciones debieron crecer en 
número y mejorar en calidad, 
como debió hacerlo necesa-
riamente el personal de traba-

jo que fue  abrumadoramente 
masculino y célibe en un prin-
cipio, tanto porque la disponi-
ble era la mano de obra de ese 
género, gracias a la inmigración 
europea, cuanto porque los sa-
crificios, privaciones y riesgos 
que imponía el trabajo rural lo 
hacían inconveniente para las 
mujeres. Esta realidad se con-
firma con los antecedentes cen-
sales referidos a la composición 
de la población rural por sexos 
para 1906, que dan cuenta de 
la presencia de 2.061 hombres 
(77%) y 626 mujeres (23%), lo 

que sugiere una desproporción 
de sexos aún mayor durante el 
cuarto de siglo precedente. 

El universo inmigrante del 
que se nutría el poblamiento 
rural era soltero, es decir, la fa-
milia no fue querida, pero en la 
medida que el tiempo corrió y 
los varones fueron contrayendo 
matrimonio, los patrones que 
no disponían de viviendas para 
el personal casado, no quisie-
ron o no estuvieron en situación 
de invertir en su construcción, 
y por consecuencia dieron en 
preferir a los solteros de mane-
ra habitual, o bien a casados sin 
sus esposas e hijos, en lo que 
pasó a ser una costumbre hasta 
su definitivo arraigo como una 
virtual ley no escrita.  De allí 
que la ausencia de mujeres en 
las zonas rurales sin haber sido 
deseada ni programada pasó a 
ser una característica del pobla-
miento magallánico durante el 
siglo XX.

La gran mayoría de los traba-
jadores procedía del archipiéla-
go de Chiloé, desde donde trajo 
sus costumbres y tradiciones. 

El diario El Magallanes, en el 
año  1885, publica: “casi la tota-
lidad de la población chilena de 
Magallanes está constituida por 
chilotes que han encontrado 
aquí trabajo bien remunerado  

y una abundancia  y bienestar 
como jamás se lo imaginaron. Es 
para ellos la Tierra Prometida y 
cuantos vengan tendrán ocupa-
ción inmediata y provechosa”.

Pero, igualmente vinieron 
otro tipo de pioneros a Maga-
llanes. En 1868, se hizo cargo 
de la colonia de Punta Arenas 
el gobernador Oscar Viel, quien 
se interesó de inmediato por 
poblar estas tierras, trayendo 
desde Aconcagua y Chiloé, más 
de 60 familias en calidad de 
colonos, siendo estos los pio-
neros nacionales. Producto de 
su trabajo, en el verano de 1876 
tuvo lugar en Punta Arenas la 
primera trilla de trigo y cebada. 
También trajo huasos de Acon-
cagua el gobernador Diego Du-
blé Almeyda y, de esta manera, 
en la región hubo huasos y chi-
lotes; aún no se vislumbraba la 
influencia gaucha. Es más, los 
historiadores han encontrado 
publicaciones de las celebra-
ciones de antiguas Fiestas Pa-
trias, cuando a fines de la dé-
cada de 1890 se realizaban en 
la “Pampa Chica”, llanura si-
tuada al norte del río de las Mi-
nas, levantándose allí ramadas 
“donde no faltaba la música de 
guitarra, arpa y acordeón, para 
que las parejas bailaran cuecas, 
cuandos, valses, polkas, ma-

Mario Isidro MorenoPor

Cómo derivamos del chilote y del huaso al gaucho

Evolución del vestuario de la
gente de campo en Magallanes

Cueca en estancia fueguina.Evolución del vestuario: cambio paulatino a tenidas gauchas.

Poco a poco comenzó a hacerse presente la influencia argentina en el vestuario del hombre de campo 
chileno, motivada por los trabajadores nacionales que regresaban del vecino país luego de haber 
cumplido faenas de marca o señalada, esquila o trabajos de alambradas.

También, en el sector rural se desempeñaban otro 
tipo de personajes como lo eran los cazadores o 
baqueanos. Uno de estos “huasos baqueanos” fue 
Santiago Zamora, el cual procedente de la zona 
central de Chile,  arribó a Magallanes en 1868, 
traído por el gobernador de la época, Oscar Viel
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zurcas, etc”.

Inicio de la influencia argentina
El modelo ganadero indus-

trial exportador que se inició 
con fuerza en el territorio de 
Magallanes, también fue apli-
cado en las tierras patagónicas 
argentinas, donde carecían de 
una mano de obra para llevar a 
cabo este proyecto colonizador. 
Los chilotes que se trasladaban 
a Magallanes encontraron en 
la Argentina una nueva posi-
bilidad de entrar en la moder-
nidad obteniendo un salario y 
accediendo con ello al consu-
mo. La demanda de brazos fue 
tan grande y tan duradera en el 
tiempo que puede decirse que 
durante los dos últimos dece-
nios hasta bien remontado el 
siglo XX la inmigración chilota 
se presentó como una variante 
permanente.

El trabajador chilote y su fa-
milia fueron primera fuerza 
laboral como de poblamiento 
de toda la Patagonia chileno-
argentina, transformándose en 
la principal fuerza social que 
mantuvo una vigencia y desa-
rrollo social hasta el día de hoy.

De esta forma, esta introduc-
ción nos permite darnos cuenta 
del vestuario característico uti-
lizado por las familias rurales, 
hasta comenzar a recibir las in-
fluencias trasandinas; uno por 
la cercanía del vecino país en las 
estancias fronterizas y otro por 
el regreso de los connacionales 
que laboraban en Argentina o 
retornaban de esa nación luego 
de haber cumplido tempora-
das de faenas, trayendo consigo 
costumbres y vestuarios propios 
de esa patria vecina.

También, en el sector rural 
se desempeñaban otro tipo de 
personajes como lo eran los ca-
zadores o baqueanos que cono-
cían como la palma de la mano 

las sendas y huellas patagónicas 
y que guiaban incluso las gran-
des expediciones extranjeras 
que llegaban a la zona. Uno de 
estos “huasos baqueanos”, fue 
Santiago Zamora, el cual pro-
cedente de la zona central de 
Chile,  arribó a la región de Ma-
gallanes en el año 1868, traído 
por el gobernador de la época, 
Oscar Viel.

En el sector rural, las familias 
chilotas continuaron afincán-
dose y desarrollando distintas 
faenas, abriendo incluso hote-
les y restaurantes donde aten-
dían a los viajeros que pasaban 
por sus lugares de instalación y 
trabajando la tierra, tal como lo 
hacían en su lugar de nacimien-
to. Para ello, usaban el vestuario 
traído desde sus lugares de ori-
gen.

Para este tipo de trabajado-
res, no había labores que no 
pudieran realizar. Tenían fuerza 
y vitalidad para hacer todos los 
quehaceres que el campo ma-
gallánico requería, dedicándose 
entonces, en forma especial, a 
las faenas ganaderas.

De acuerdo a la época y las 
modas, eran el vestuario que 
utilizaban, cambiando especial-
mente el que les cubría la cabeza 
y, mientras algunos conserva-
ban su tradicional gorro de lana 
o la boina vasca, otros lucían 
jockeys y sombreros de ala cor-
ta.

Pero, comenzó a hacerse pre-
sente la influencia argentina en 
el vestuario, motivada por los 
trabajadores chilenos que re-
gresaban de ese país luego de 
haber cumplido faenas de mar-
ca o señalada, esquila o trabajos 
de alambradas.

Pero, había quienes se nega-
ban a abandonar sus “pilchas” 
traídas del archipiélago, mas, 
poco a poco, iban agregando a 
su vestir algunas prendas como 

la bombacha ya que, decían, es 
un pantalón muy cómodo, es-
pecialmente para montar usan-
do la montura de basto, agre-
gando de  que el calzón, debido 
a su amplitud les protegía del 
frío viento patagónico.

Hasta ahora, no se ha men-
cionado el rol de la mujer en 
el campo magallánico, porque 
estaba circunscrito a las labores 
domésticas, como empleadas 
en las casas patronales o acom-
pañando a sus maridos en los 
puestos de las estancias. (Pues-
to es una construcción pequeña 
que sirve de habitación para un 
trabajador con o sin pareja. Se 
construye normalmente en un 
pequeño promontorio, lejos de 
las casas de la estancia,  desde 
el cual el ovejero tiene una vi-
sión panorámica de los campos 
que debe tener a su cuidado. 
Consta de una o dos habitacio-
nes y una caballeriza, además 
de casuchas para los perros. 
Siempre el puestero debe tener 
listo y a disposición inmediata 
un caballo “guardiero” ensilla-
do para salir en caso de emer-
gencia). 

Las familias en el sector rural 
fueron creciendo y su nece-
sidad de sociabilizar les hacía 
reunirse con ocasión de sabo-
rear algún asado con motivo 
de la visita de algún amigo de 
la ciudad o simplemente visitar 
algunos lugares como los des-
tacamentos policiales donde, 
algunas veces, los carabine-
ros residían con su prole. En el 
vestuario de las mujeres no se 
percibía ningún cambio, ya que 
conservaban sus prendas tradi-
cionales chilenas.

Tanto en la ciudad, como en 
el campo, se producían ma-
nifestaciones festivas, donde 
luchaban por imponerse la tra-
dición chilota, la huasa y la in-
fluencia gaucha, especialmente 
en el sector rural, donde, a pe-
sar de este influjo trasandino, 
persistía la danza nacional: la 
cueca. Mientras los varones ya 
asimilaban prendas gauchas, 
las mujeres conservaban su 
vestuario tradicional chileno.

A mediados del siglo XX, se 
iniciaban recién los cambios de 
las prendas de vestir que deter-
minarían la influencia argenti-

na y que al hombre de campo 
se comenzara a denominarlo 
como “gaucho”. Ello, a pesar 
de la conservación por parte de 
los trabajadores de sus tenidas 
tradicionales chilotas. 

Comenzaron, poco a poco, a 
adoptarse prendas de vestir de 
acuerdo a las necesidades de 
trabajo. Por ejemplo, por parte 
de los campañistas (hombres 
dedicados al arreo de animales, 
especialmente vacunos y ca-
ballares) se utilizó la pernera a 
la cadera para proteger su ropa 
del roce de las ramas o arbustos 
con espinas por donde transi-
taban los animales. Esta prenda 
se confeccionó de cuero de va-
cuno, equino u ovino.

Los ovejeros, en cambio, 
mantenían el uso de prendas de 
vestir tradicionales, como los 
pantalones gruesos, camperas 
de cuero, chaquetas de paño, 
boina y jockey.

Los fríos vientos de la pampa 
magallánica obligaban a usar 
prendas gruesas de vestir, de tal 
forma que el campesino debía 
acudir al vestuario que más le 
daba calor y le protegía del fie-
ro clima austral. Había algunos 
elementos de su indumentaria 
que le imposibilitaban des-
empeñarse en forma correcta 
y desenvuelta en las faenas, 
sobre todo al ir montados. Así, 
el poncho que les abrigaba en 
las heladas madrugadas, en la 
medida que el día se hacía más 
cálido, le ataba los brazos, op-
tando entonces por dos proce-
dimientos: uno, poner las alas 
de la manta hacia la espalda 
dejando los brazos libres o bien 
doblar la prenda y atarla cruza-

da entre hombro y cadera. Para 
protegerse de la lluvia, acudie-
ron a parkas que adquirían en 
las tiendas de las ciudades.

El uso de boinas pamperas 
y sombreros ala ancha se hizo 
presente, como asimismo el 
poncho, del cual se utilizaban 
tres tipos: el clásico grueso teji-
do a telar, el poncho inglés co-
lor marrón que se utilizaba ha-
cia la espalda y el poncho con 
dibujos indígenas que, cuando 
el trabajador entraba en calor, 
lo terciaba de hombro a cadera.

La influencia recibida desde 
la República Argentina respec-
to del vestuario usado en las 
jineteadas que tenían una gran 
asistencia de público, además 
de transmisiones por canales 
regionales de televisión, co-
menzó a cambiar definitiva-
mente el vestuario, copiando 
la elegancia, vistosas prendas y 
colores, que fueron adoptadas 
por hombres, mujeres y niños.

Si tomamos en cuenta que en 
la década del 40 se inmortalizó 
en un monumento al ovejero, el 
más auténtico personaje rural de 
Magallanes, ello nos demuestra 
cómo se vestía en esa época el 
hombre de campo: sombrero de 
fieltro de ala media, poncho de 
lana, campera o casaca de cue-
ro, pantalón de paño grueso, 
botas y polainas.

Pero, al parecer ha triunfado 
de manera exitosa y rotunda, el 
uso de prendas argentinas como 
lo son la bombacha, la rastra, la 
bota y el pantalón de montar, la 
boina y el poncho pampa y, el 
acento del habla, cuyo estudio 
entrega material para otro tra-
bajo de investigación.Huasos frente al desaparecido cine Gran Palace.

Como era el vestuario chilote antiguo al llegar a Magallanes.

Huasos desfilando en la Plaza de Armas.
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Padre Santiago Redondo: de 
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Helen Kouyoumdjian 
Vicepresidenta ejecutiva 
de Fedetur

Por

A
unque el protagonismo de 
los millennials no ha aca-
bado todavía, la Generación 
Z está comenzando a brillar 
cada vez más. Esta genera-

ción está compuesta por las personas que 
nacieron desde 1996 hasta comienzos de 
los 2000s, y abarca a adolescentes y jó-
venes adultos que están comenzando la 
universidad. En base a esto, se calcula 
que para el 2020 serán 2,6 mil millones 
de personas en el mundo con un poder 
adquisitivo de US$44 mil millones, don-
de la Generación Z será el actor principal, 
razón por la que las empresas ya están es-
tudiando qué hacer ante esto.

Aunque la mayoría de la Generación Z 
está formada por adolescentes, el impac-
to que tienen en los  hábitos de compras 
de los padres es tremendo, expandiendo 
así su poder adquisitivo. Ellos tienen in-
fluencia en gran parte del market share, 
creando oportunidades para las empresas 
de retail inteligentes, ya que las marcas 
buscan formas de llegar tanto a la Gen Z 
como a sus padres.

Las empresas de retail están obligadas a 
conocer las diferencias entre los millen-
nials y la Gen Z, especialmente la falta de 
lealtad que tienen hacia las marcas.  De 

esta manera, mientras los millennials se 
mantienen fieles a las marcas que adoran, 
la Generación Z busca más dinamismo y 
cambio, prefieren que las empresas ga-
nen su atención, y si no se sienten va-
lorados cambian rápidamente de lugar 
donde gastar.

Conquistar a la Generación Z no es ta-
rea sencilla, no creen en cualquier cam-
paña de marketing que vean. Casi un 
70% de esta generación intenta evitar la 
publicidad, comparada con un 50% del 
promedio mundial. Así, los que pertene-
cen a esta generación prefieren no recibir 
falsas promesas de las empresas y eligen a 
aquellas que promocionen mensajes que 
estén alineados con sus propios valores.

Estos adolescentes quieren apoyar a 
empresas responsables y velan por el 
bien común. De hecho, probablemen-
te comprarían productos de una marca 

que apoya temas sociales en lugar de una 
que no lo hace. En ese sentido, empre-
sas como  Patagonia y Lego lideran el 
cambio con campañas focalizadas en el 
bien social, por lo que las compañías que 
quieran llegar a esta generación deberían 
hacer lo mismo. La Gen Z es socialmente 
consciente, por lo tanto, las organizacio-
nes deben considerar la importancia de la 
transparencia, especialmente en la cade-
na de suministro y cómo ésta puede afec-
tar positivamente en la base de clientes y 
sus ganancias. 

Aunque la imagen de las marcas es im-
portante para la Generación Z, también 
les interesa comprar a empresas tecno-
lógicas como ellos. Quieren tener una 
experiencia fluida en sus compras pre-
senciales y online, y no perdonan las 
fallas como lo hacen los millennials. Así 
también, la personalización resulta clave 

para esta nueva generación, ya que pre-
ferirán comprar a empresas con tecno-
logía de vanguardia que sean capaces de  
anticipar sus preferencias e intereses. 

Empresas como Findmine, que utiliza 
inteligencia artificial (AI) para desarro-
llar los trajes por medio de recomenda-
ciones basadas en lo que se encuentra en 
el carrito de compras del cliente, ya están 
pensando cómo atraer a este grupo por 
medio de compras por omni canales.

Las empresas adelantadas tecnológi-
camente ya están conquistando a esta 
generación, pero lamentablemente, 
menos de un 20% de las empresas de 
retail pueden brindar experiencias per-
sonalizadas actualmente. Las empresas 
de moda y retail tendrán que trabajar 
duro para optimizar sus operaciones 
de la cadena de suministro y expandir 
sus esfuerzos de personalizaciones, si 
desean atraer a esta nueva generación 
con un poder adquisitivo de US$ 44 mil 
millones. Por ahora, son demográfica-
mente volubles, pero importantes de 
todos modos, y contando con el soft-
ware adecuado, se puede fácilmente 
conquistar a este segmento junto con 
los millennials y las generaciones que 
están por venir. 

L
as cifras son irrefutables. 
El turismo en Chile tiene 
un peso cada vez mayor en 
la economía nacional y se 
transformó en un motor 

de desarrollo para el país. En la ac-
tualidad, somos la principal industria 
exportadora de servicios, generamos 
350 mil fuentes de trabajo de forma 
directa, y contribuimos a la descen-
tralización y progreso de las econo-
mías locales, por mencionar algunas 
contribuciones.

Conformada en un 95% por peque-
ñas y medianas empresas, esta acti-
vidad se encuentra en una etapa de 
plena expansión, exhibiendo un fuer-
te impulso en los últimos 5 a 10 años. 
Con 6,4 millones de visitantes extran-
jeros en 2017 y 20 millones de pasa-
jeros transportados en los terminales 
aéreos del país durante el mismo pe-
ríodo, la industria se encuentra en una 
posición expectante, porque existe un 

enorme potencial para continuar cre-
ciendo en la medida que aproveche-
mos las oportunidades que se nos pre-
sentan y las ventajas con las que Chile 
cuenta como destino turístico.

Estos desafíos y tareas que tenemos 
por delante es lo que vamos a abordar 
en el principal encuentro de la indus-
tria organizado por Fedetur, denomi-
nado “Summit Turismo, Chile 2018”, 
en el que participarán importantes 
autoridades de gobierno, represen-
tantes del sector y expositores nacio-
nales e internacionales.

En lo esencial, uno de los aspectos 

más importantes que demandan la 
atención de esta industria, es la ne-
cesidad de avanzar en infraestructu-
ra turística, que permita responder a 
esta mayor de manda de visitantes con 
estándares internacionales y un servi-
cio de primer nivel, ya que este creci-
miento explosivo del turismo provocó 
un rezago que se debe resolver. 

 Y no me refiero sólo a la infraes-
tructura pública (como conectividad 
aérea, fronteriza, portuaria y terres-
tre, telecomunicaciones, entre otras), 
sino que también infraestructura pri-
vada y nuevos proyectos de inversión 

que permitan diversificar la oferta 
turística del país a lo largo de todo el 
territorio nacional y aumentar la ca-
pacidad para recibir visitantes.

Además, debemos reforzar elemen-
tos intangibles que son clave para 
atraer a más turistas, como lo es la 
hospitalidad, una cualidad en la que 
como gremio estamos enfocados en 
mejorar, ya que de ello depende en 
gran medida que los visitantes se que-
den con una grata impresión de su es-
tadía en Chile. 

La seguridad es otro componente 
que debemos resguardar, como un ac-
tivo fundamental que tenemos y que 
nos distingue en la región. En defini-
tiva, hemos avanzado bastante, pero 
aún tenemos mucho camino que re-
correr para construir un país turísti-
co entre todos, y que como actividad 
continúe contribuyendo al bienestar 
de los chilenos en términos sociales y 
económicos.

Generación Z, el nuevo 
desafío de las empresas

Construyendo 
un país turístico

“Aunque la mayoría de la Generación Z está formada por adolescentes, 
el impacto que tienen en los  hábitos de compras de los padres 
es tremendo, expandiendo así su poder adquisitivo. Ellos tienen 

influencia en gran parte del market share, creando oportunidades 
para las empresas de retail inteligentes, ya que las marcas 

buscan formas de llegar tanto a la Gen Z como a sus padres”

“Conformada en un 95% por pequeñas y medianas empresas, la actividad 
turística se encuentra en una etapa de plena expansión, exhibiendo 

un fuerte impulso en los últimos 5 a 10 años, con 6,4 millones de 
visitantes extranjeros en 2017 y 20 millones de pasajeros transportados 

en los terminales aéreos del país durante el mismo período”
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D
esde junio a la fecha los gla-
ciares han subido a la pa-
lestra mediática nacional, y 
esta vez no es para mostrar 
imágenes impactantes del 

retroceso de algún glaciar emblemático, 
tampoco como contexto para hablar de 
cambio climático, ni para poner en evi-
dencia un conflicto socio-ambiental con 
alguna minera del norte chico del país. Esta 
vez han sido ocupadas páginas en los pe-
riódicos y minutos de noticiarios de televi-
sión con los comentarios y puntos de vista 
de actores sociales respecto de una ley que 
pretendía proteger los glaciares de nuestro 
país. 

Diputados, senadores, ministros, jefes 
de servicios, representantes de organiza-
ciones promotoras de la conservación e 
inclusive a investigadores especializados 
refiriéndose a la ley (ex) de protección de 
glaciares, ingresada al Congreso el año 
2014 y que la comisión de Hacienda el año 
2018 decidiera bajar de la discusión. 

Si miran el párrafo de arriba, verán una 
frase que aparece en cursiva y que dice 
“pretendía protegerlos”, lo destaqué de 
esa manera dado lo relativo que resulta ser 
esa afirmación. Por una parte es obvio por 
su sentido pretérito, respecto de las pre-
tensiones de una ley que ya no fue. 

Para los esperanzados y por lo que he es-
cuchado en la prensa, podría incorporarse 
la protección de glaciares en los proyec-
tos de Ley de Cambio Climático y/o en la 
Ley de Biodiversidad y Areas Protegidas. 
Pero también relativizo el término respec-
to de cuántos y qué glaciares eran sujetos 
de protección, ya que no todos los glacia-
res quedaban bajo el amparo de esta ley. 
Cuando uno mira la ex propuesta de ley y 
observa la definición que utiliza para esta-
blecer el que debiera ser el sujeto de pro-
tección “glaciar”. 

Da la sensación que es bastante inclusi-
va,  siendo que glaciar significa “toda masa 
de hielo perenne estable o que fluye lenta-
mente, con o sin agua intersticial, formado 
por la recristalización de nieve, ubicado en 
diferentes ecosistemas, cualquiera sea su 
forma, dimensión y estado de conserva-
ción. Son parte constituyente de cada gla-
ciar el material detrítico rocoso y los cursos 
internos y superficiales de agua”. Al no te-

ner un criterio que delimite espacial (una 
superficie mínima) y temporal, (¿cuánto 
es lo perenne?) podría incluir mantos de 
nieve, trozos de hielo o nieve que tengan 
incluso menos de un año de persistencia en 
el tiempo, situación que se contrapone con 
definiciones internacionales o inclusive 
con la propuesta por la Estrategia Nacional 
de Glaciares publicada el año 2009, ya que 
esta estrategia hace una definición opera-
tiva. Para la Estrategia Nacional de Glacia-
res una masa de hielo para ser considerada 
glaciar debe tener una superficie mínima 
de una hectárea y debe ser visible por un 
periodo mínimo de 2 años. 

Pero volviendo a lo inclusivo de la pro-
puesta de ley (ex) al mirar más allá de su 
definición, la cosa no era tan inclusiva 
como parecía ser, quedarían bajo figura de 
protección (prohibición de actividades) 
aquellos glaciares que tuvieran la suerte de 
estar emplazados dentro de un área silves-
tre protegida (situación que por lo demás 

ya les confiere protección), o que fueran 
investidos con el título de Reserva Estraté-
gica, ¿y el resto? ¿Dónde quedó la preten-
sión de una ley que buscaba proteger no 
tan sólo el glaciar?

Pero más allá de lo que pretendía ser 
esta ley, ya sea porque se bajó o porque 
en su definición dice una cosa pero en sus 
prohibiciones dice otra. Es muy intere-
sante la discusión que ha suscitado la no 
Ley de Protección de Glaciares, pues ha 
salido al pizarrón la significancia para la 
vida de este elemento, confiriéndole im-
portancia para el ambiente que lo rodea 
y los servicios ecosistémicos que provee, 
los cuales van más allá del agua dulce para 
consumo humano. 

Entre las cosas interesantes y que la-
mento de la no consecución de la ley, es 
que se le confería al glaciar la calidad de 
bien de uso público, no siendo suscepti-
bles de apropiación y no podrán consti-
tuirse derechos de aprovechamiento de 
aguas. 

Para terminar le dejo una pregunta, si 
los glaciares son reservas de agua, ¿usted 
está de acuerdo a que ese hielo/agua deba 
ser transado o vendido como un bien de 
acceso limitado para aquel que pueda pa-
gar el lujo de beber agua o tener un hielo 
de glaciar?

U
no de los ámbitos de aten-
ción y preocupación de las 
sociedades latinoamerica-
nas lo constituye el enve-
jecimiento acelerado de su 

población y el aumento sostenido de las 
presiones en el ámbito de los cuidados de 
larga duración. Todo esto, en un contexto 
de reducción de la oferta informal de cui-
dados versus el aumento de las necesidades 
de cuidados de larga duración, para aliviar 
la exclusión social de la vejez en escenarios 
de dependencia. 

Es sabido que Latinoamérica envejece a 
pasos acelerados y que Chile lidera el pro-
ceso, para tener un referente observamos 
que pasar de un 7% de población mayor de 
60 años a un 14% le tomó 115 años a Fran-
cia, 85 años a Suecia, 69 años a EE.UU. En 
contraste, observamos que a Chile sólo 27 
años, 22 años a Brasil y México y 18 a Costa 
Rica.

Nuestro envejecimiento poblacional es 
acelerado y el aumento de la esperanza de 
vida se da en un contexto diferente a lo su-

cedido en los países desarrollados, muchos 
de nuestros mayores resistieron al efecto 
de enfermedades infecciosas por avances 
médicos, que no necesariamente se condi-
cen con una mejora en las situaciones eco-
nómicas y en la calidad de vida, una de las 
consecuencias de esto, es que los mayores 
en América Latina podrían estar expuestos 
a mayores niveles de fragilidad con conse-
cuencias imprevisibles en sus condiciones 
de salud en el futuro. Hay datos ilustrativos 
de esto, como que el 80% de las personas 
con diabetes residen en países de ingresos 
medios y bajos, algo similar para la hiper-
tensión, la principal causa de mortalidad y 
morbilidad en los mayores son las enfer-
medades cardiovasculares, que a medida 

que aumentamos de edad aumenta consi-
derablemente su prevalencia.

Envejecemos en un contexto de familias 
menos numerosas, lo que sumado a la legí-
tima  incorporación de la mujer al trabajo 
formal, ha reducido considerablemente las 
capacidades tradicionales del grupo fami-
liar de prestar cuidados. Envejecemos en 
un contexto de pensiones inexistentes o 
precarias, y esa vulnerabilidad económica 
de la población y el costo de los servicios 
sociosanitarios de oferta privada y en con-
diciones de calidad, constituyen la base de 
la presiones para los Estados. 

Se estima que 8 millones de personas 
mayores de 60 años en América Latina re-
quiere de cuidados, representan el 1% de 

la población total y el 11% de la población 
mayor de 60 años. En Chile, representan 
un 14% del total de los mayores y la ten-
dencia de la tasa de dependencia sea cual 
sea (mantenga, aumente o disminuya) sólo 
dibuja un escenario donde la demanda de 
cuidados aumentará.

Los mayores y sus familias requieren 
que el tema sea de incorporación inme-
diata en las agendas y en el caso chileno 
que la discusión de la reforma previsio-
nal incorpore la necesidad de cuidados 
a lo menos en la necesidad inmediata de 
explorar mecanismos de financiamiento 
Ex-ante, a través de aprovisionar recursos 
en un seguro social estatal y, Ex-post, a 
través de impuestos que son las formas en 
que en la actualidad se financian los sis-
temas de cuidados, como también el de-
sarrollo de servicios de cuidados centra-
dos en la persona que cuiden no para no 
morir, si no que cuiden para querer vivir, 
dotando a la vejez vulnerable de soportes 
para no perder derechos por la edad y la 
dependencia.

Inti González 
Investigador  Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

 
 

Por

Glaciares y una 
ley que quiso ser

“Es muy interesante la discusión que ha suscitado la no Ley de 
Protección de Glaciares, pues ha salido al pizarrón la significancia 
para la vida de este elemento, confiriéndole importancia para el 

ambiente que lo rodea y los servicios ecosistémicos que provee, los 
cuales van más allá del agua dulce para consumo humano”

Los cuidados en la vejez un 
tema de discusión inmediata

“Envejecemos en un contexto de familias menos numerosas, lo que 
sumado a la legítima  incorporación de la mujer al trabajo formal, 

ha reducido considerablemente las capacidades tradicionales 
del grupo familiar de prestar cuidados. También envejecemos 

en un contexto de pensiones inexistentes o precarias”
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Selecciones de fútbol 
de Punta Arenas

- Estas fotografías fueron reproducidas desde 
la galería de campeones en el Gimnasio de la 
Confederación Deportiva de Magallanes.

Centenario del Fútbol Chileno.
La Selección de Punta Arenas estuvo presente en el 

campeonato nacional de fútbol sub-25. Realizado en Viña del 
Mar, desde el 20 de enero al 5 de febrero del año 1995.

Punta Arenas vicecampeón nacional, Illapel, año 2000.
De pie: Nicki Radonich, director técnico; Víctor Barría, Adolfo Noria, Marcelo 
Gallardo, Marcelo Guzmán, Miguel Lara, Sergio Muñoz, Guido Vera; Vladimir 
Zúñiga, presidente de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas; Jorge 
Norambuena, Luis Mayorga, Misael Almonacid, Julio Ovando y Luis Rivera, 
presidente de la delegación magallánica.  Agachados: Miguel Miranda; 
Carlos Silva, ayudante técnico; Nelson Medina, Angel Bahamonde, Luis 
Vera, Ramón Tangol, Cristián González, Nelson Velásquez, José Ruiz y 
Patricio Yutronic, preparador físico.

Punta Arenas en el Campeonato Nacional de Río Bueno, febrero 1987.
Atrás: Carlos Vargas, Mauricio Ramírez, Miguel Angel Lara, Oscar Cárdenas, 

Patricio Yutronic, Julio Ovando, José Segovia, Jorge Inostroza, Luis Mayorga, José 
Ojeda y Juan Vásquez. Al centro: Luis Aicón, Jorge Ugarte, José Gallardo, Jorge 
Loncón, Dagoberto Tapia y Sergio Mansilla. Adelante: Ricardo Aribel, Luis Vera, 

Renato Díaz, Walter Díaz, José Andrade, Carlos Barría y Eduardo Barría.

Punta Arenas campeón de Chile.
Punta Arenas se coronó campeón de fútbol amateur el año 1980. El certamen 
nacional de fútbol se realizó en el estadio Fiscal de nuestra ciudad.
En la foto aparecen; Rodolfo Rogel, Juan Gatica, Mario Díaz, Fernando Leiva, 
Miguel Montt, Sergio Rogel, Héctor Mansilla, Juan Oyarzo, Didier Segovia, Osvaldo 
De Latorre, Juan Henríquez, Th anislha Freire, Bernabé Arias, Víctor Oyarzún, 
Pedro Gutiérrez, Carlos Barría, Carlos Cáceres, Manuel Soto, “Tortilla” Hernández, 
Enrique Cárcamo, Luis Godoy, Manuel Fajardo y Sergio Vera.
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Allá por los años

Selección de Punta Arenas.
Campeonato Nacional de Fútbol Amateur realizado en Punta Arenas el año 1989.
De pie: Julio Ovando Yutronic, Mario Galindo Calixto, Luis Aguilar Galindo, Eduardo 

Mansilla Díaz, Oscar Caibul Alvarado, Jorge Inostroza Tromo, Luis Mayorga Vivar, 
Freddy Caibul Alvarado, Sandro Ovando Yutronic y el paramédico “Carreta” Vivar. 

Agachados: Bernardino Paredes Guineo, Juan Soto Bosso, Rubén Alvarez Ojeda, 
Luis Vera Igor, Renato Díaz Villarroel y Germán Vergara Hidalgo.

Punta Arenas vicecampeón nacional de
fútbol, torneo realizado en nuestra ciudad el año 2005.

De pie: Juan Hansen (preparador físico), Angel Gómez (jefe de delegación), Adolfo 
Noria, Marcelo Guzmán, Carlos Barría, Osvaldo Andrade, Víctor Barría, Miguel 

Miranda, Fredy Riquelme, Misael Almonacid, Enrique Cárcamo (coordinador) y 
Wladimir Zúñiga (presidente de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas). Sentados: 

Víctor Oyarzún (director técnico), Iván Barrera, Luis Cárdenas, Sergio Muñoz, 
Héctor Calbún, Manuel Müller, Cristóbal Jara, Alan Cares y Walter Foglia (ayudante 
técnico). Abajo: Gerardo Vargas (paramédico), Hugo Lepín, José Agustinos, Ramón 

Tangol, Marcelo Gallardo, Claudio Sandoval y José Nahuelquín (utilero).

Punta Arenas campeón de Chile en Vallenar, año 2008.
Atrás: Rodolfo Rogel (director técnico), Pablo Ovalle, Nelson Martínez, Luis Velásquez 
(preparador físico), Javier Pavicic, Nolasco Cárdenas, Jorge Oyarzún, Héctor Calbún, Cristián 
Cárdenas y Camilo Jerez. Adelante: Miguel Barrientos, Juan Moreira (ayudante técnico), 
Rodrigo Bórquez, Carlos Gómez, Sebastián Espinoza, Patricio Pinto, José Valenzuela, Miguel 
Villarroel, Jaime Vega, Danilo Mansilla, Eduardo Cárcamo y Cristián Serón.

Selección juvenil de fútbol de Punta Arenas 1987.
De pie: Eduardo Mansilla, Miguel Lara, Patricio Villarroel, 
Salomón Navarro, Abraham Agüero y Sandro Ovando. 
Adelante: Oscar Cárdenas, Pablo Chacana, Omar 
Fernández, Pedro Gil y José Barría.
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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 6 de 
septiembre

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: Puede que no tengas el amor de 
una pareja, pero te aseguro que el amor 
de los tuyos es infinito. SALUD: Cuidado 
con minimizar sus afecciones. DINERO: 
Enfrente sin temor los problemas en el 
trabajo y saldrás airoso/a. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Recuerda que la vida es un ciclo, 
por lo tanto las cosas en algún momento 
vuelven a regresar. SALUD: La salud de su 
dentadura no debe pasar a segundo pla-
no. DINERO: Tienes un espíritu empren-
dedor el cual debes aprovechar al máxi-
mo. COLOR: Salmón. NUMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ten cuidado ya que algunas per-
sonas juegan con fuerzas oscuras y no 
siempre sus intenciones son buenas. 
SALUD: Si modificas tu dieta por algo 
más sano tu salud mejorará. DINERO: Por 
favor no te involucres con colegas que 
gusten de los conflictos. COLOR: Café. 
NUMERO: 18.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Trata de aprovechar al máximo 
todo lo que se presente durante toda la 
primera mitad de septiembre. SALUD: 
El estrés está afectando tu salud esto-
macal, cuidado. DINERO: Debes ser más 
proactivo/a y así demostrar tu capacidad 
para predecir problemas. COLOR: Azul. 
NUMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si decidiste alejarte de esa perso-
na entonces dejarla rehacer su vida para 
que pueda ser feliz. SALUD: Debes dismi-
nuir el consumo de sodio para disminuir 
sus problemas de presionar arterial. DI-
NERO: Ten cuidado de que sobresalir no 
signifique pasar por sobre otros/as. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 10.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si tu actitud cambia te aseguro 
que tu vida también cambiará para bien. 
Tú puedes ser mejor de lo que fuiste 
antes. SALUD: Problemas circulatorios. 
DINERO: Es el momento de demostrar 
quién eres y todo el potencial que hay 
dentro de ti. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No desaproveches esta nueva 
oportunidad que estás teniendo ya que 
no siempre las cosas se dan tan rápido. 
SALUD: Necesitas distraerte y votar todo 
ese estrés acumulado. DINERO: No me-
nosprecies tus habilidades, tú puedes 
lograr mucho. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Partir el día con el pie derecho 
depende completamente de tu voluntad. 
SALUD: Los problemas de salud deben en-
frentarse en conjunto con la familia. DI-
NERO: Mucho cuidado al invertir en nue-
vos proyectos sin tener un buen respaldo 
financiero. COLOR: Naranjo. NUMERO: 2.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No pidas peras al olmo, es decir, 
no pidas a tu pareja que cambie ya que 
no lo hará. SALUD: No deje que una al-
teración sin sentido que dañe más de la 
cuenta. DINERO: Por esta vez desconéc-
tate un poco del tema monetario. COLOR: 
Marrón. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Puede que lo afectivo tienda a de-
caer esta primera mitad del mes, pero en 
cualquier momento esto puede cambiar. 
SALUD: Su sistema nervioso que pue-
de jugar en contra. DINERO: Luche y no 
se desanime ante los fracasos. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 15.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No pierdas tiempo y enfoca todas 
tus energías en solucionar los conflictos 
para iniciar bien este nuevo día. SALUD: 
No beba tanto licor ya que el hígado se 
reciente. DINERO: Las cosas no serán 
muy buenas esta jornada pero nada te-
rrible. COLOR: Violeta. NUMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No creas que al irse un amor tu 
vida y corazón se van con él. Pronto lle-
gará alguien mejor para ti. SALUD: Busca 
el modo de mantener un equilibrio in-
terno. DINERO: Cuidado con los gastos 
excesivos durante la jornada de hoy. CO-
LOR: Magenta. NUMERO: 22.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO



16   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Fo
to

s 
Cé

sa
r 

Sa
n

do
va

l 
L.

Aniversario del Cuerpo Consular
- En el Club Naval de Campo se realizó una cena para conmemorar los 120 años del 

Cuerpo Consular de Magallanes. La reunión social se llevó a cabo el lunes 27 de agosto.

Cónsul de España, Rodrigo Fernández; Pina Cornejo, Cristián Eguía, y cónsul de Brasil, Mario Babaic.Ricardo Marcos, Paula Navarrete, Marcelo Leppe, y cónsul de Hungría, Luis Godoy.

Cónsul general de la República Argentina, Jorge Insausti; Oscar Mezzano, Gonzalo del Alcázar, Rubén 
Castillo y Alejandro Rogers.

Andrés Pivcevic; gobernador provincial Nicolás Cogler; cónsul de Italia, Héctor Stefani; Nesla Muñoz, y 
cónsul de Bélgica, Jorge De Grenade.

Yanett Gysling; cónsul general de Croacia, Rudy Mijac; Tomás Buvinic; cónsul  de Alemania, Ursula 
Kirsig; Gustava Aguilar y Juan Carlos Beros.

Max Salas, Sandra Burgermeister, Yasna Glusevic; cónsul  de Reino Unido, John Rees; Marcela de la 
Fuente, y cónsul de Países Bajos, María  Alejandra Mujica.


