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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   Periodista de la “vieja guardia”, nació un 19 de enero de 1933, incursionando desde muy joven en los medios de 
comunicación de su natal Punta Arenas. En su vasta y dilatada trayectoria, además de sobresalir por su desempeño 

periodístico en prensa escrita y radial -en este último medio también es recordada su participación en los radioteatros de la 
época-, resalta por su gestión ejecutiva en medios de prensa regionales y su reconocido espíritu de servicio, jovial y amistoso.

E
ste 2018 no es un 
año cualquiera 
para el   periodista 
magallánico Jorge 
Babarovic; en ene-

ro,  cumplió 85 años de edad 
y en septiembre alcanzará los 
60 años de matrimonio con su 
colega locutora y actriz María 
Velich. Más aun, en este agosto, 
ha registrado 65 años de vincu-
lación con La  Prensa    Austral 
y 40, tras sucesivas  elecciones, 
como  miembro del directorio 
de la Asociación Nacional  de la 
Prensa y preside con el  título de 
Gran  Canciller la Cofradía Ma-
gallánica del Calafate desde su 
fundación hace diez años .    

Por estas y otras razones, lar-
go de enumerar, pensamos que 
sería bueno dar a conocer su 
trayectoria, en una entrevista 
íntima y cordial. 

“La vida es una obra teatral 
que no importa cuánto haya 
durado, sino lo bien que haya 
sido representada”.

Esta frase de Lucio Anneo 
Séneca, filósofo y escritor ro-
mano, sirve como introducción 
para adentrarnos en la ventu-
rosa vida de Jorge Babarovic 
Novakovic, un ser humano que 
a través de su existencia, ha 
impreso y está aún marcando, 
profundas huellas en distintos 
campos de las comunicaciones.

El niño Jorge nació en la Perla 
del Estrecho, con raíces croatas 
de Milna, por Luka, su padre, 
un pescador, y de Pučišća, por 
María, su progenitora, joven 
viuda con la cual su papá con-
trajo matrimonio, resultando 
de esta unión dos hijos: Nicolás 
y Jorge. 

Llegó al mundo, atendido en 
casa por una matrona, en ca-
lle Latorre número 441, entre 
Avenida España y Talca (hoy 
Armando Sanhueza).

El racconto de su vida se 
desliza a bordo de un trineo de 
madera, por las cuestas y pen-
dientes del barrio Sur, su lugar 
de nacimiento. 

“Mis primeros estudios fue-
ron en una escuela fiscal, la nú-
mero 8, en la esquina de Briceño 

y Señoret, a tres cuadras de la 
casa, en el barrio Sur y siempre 
recuerdo el 441 porque nos obli-
gaban a memorizarlo por si nos 
perdíamos en la calle. Estuve 
sólo medio año en esa escuela 
por causa de un problema de 
pediculosis. La cosa es que me 
llené de piojos, algo muy desa-
gradable. Tuvieron que sacarme 
esta pediculosis a base de pa-
rafina como se acostumbraba 
entonces. Esto se tradujo en 
el traslado a lo que se llamaba 
en ese tiempo el Asilo de Ni-
ños Huérfanos y Abandonados 
de Miraflores, hoy Hogar del 

Niño”.
“Tuve muchos amigos en el 

barrio y recuerdo, entre otros a 
Edmundo Rojel, Mario Andía, 
Fernando Bonacic y Juan y Mi-
livoj Trevizan, asimismo a los 
hermanos Garay. Aun cuando 
no eran del barrio, venían a ju-
gar con nosotros Alfonso Miho-
vilovic y Olguita Ursic”.

“Aprendí a leer antes de ir al 
colegio, porque mi padre leía 
con mucho interés, y en voz alta 
el diario, junto a la estufa marca 
Dover número 7, a leña y car-
bón. Básicamente siguió el día 
a día de toda la Segunda Guerra 

Mundial. Se sentía protagonista 
y en cierto modo lo era, desde 
el momento en que trabajaba 
en una empresa británica y él 
un partisano más combatiendo 
al nazismo que invadió el terri-
torio ancestral. Estas lecturas 
contagiaron a mi hermano Ni-
colás que también hizo radio. 
Aprendí leyendo el diario de la 
época, que era el vespertino El 
Magallanes. Mi primer examen 
de lectura en el Hogar del Niño, 
lo di frente a una profesora que 
era de la Inspección Provincial 
de Educación. Fue en primera 
preparatoria, leyendo las noti-
cias de ese diario”. 

Para Jorge, contra todo lo que 
podría pensarse, el cambio de 
colegio fue agradable y bene-
ficioso. No todos eran huérfa-
nos o abandonados. Algunos 
vecinos del sector Miraflores y 
Barrio Sur enviaban a esta es-

cuela a sus hijos para que no se 
alejaran tanto del hogar. Esta 
convivencia con niños de esa 
condición social, fortaleció su 
formación. Las monjitas perte-
necían a una congregación de 
Las Madres Verónicas. Señala  
Jorge que “ellas eran encan-
tadoras y además hacían unos 
dulces exquisitos como empa-
nadas de pera y manzanas”.

En esa época, la cocina era el 
lugar más importante del hogar; 
como en la mayoría de las casas 
magallánicas de la clase media 
y trabajadora. Había una mesa 
grande que servía para el desa-
yuno, el almuerzo, la hora del 
té, la cena y para hacer las tareas 
y aprender las lecciones. En esa 
misma mesa se amasaba el pan. 
Comenta Jorge Babarovic que su 
sabroso aroma, que aún le llega 
nostálgicamente.

“Los pedidos de leña y car-

bón eran transportados en 
carretas derecho a los patios; 
luego venían unos aserraderos 
ambulantes a trozarlas. Picar 
los trozos a hachazo limpio para 
poder introducirlos en la cocina 
era una tarea nuestra de cada 
día. Además, nos correspondía 
regar las plantas del huerto. Las 
cosechas eran variadas: lechu-
gas, zanahorias, papas, repollos, 
escarolas, espinaca, coliflores, 
frutillas que se vendían a buen 
precio entre enero y febrero y 
que permitían costear los gastos 
propios de marzo”.

“En mis años de niño en 
Miraflores, vi por primera vez 
a Stanko Karelovic y a su her-
mano Alejandro. Se dio por una 
circunstancia especial: había 
cerca del Hogar del Niño, unas 
grandes barracas que acumu-
laban la lana enfardada hasta 
el momento de su embarque. 
Cuando se desocupaban esas 
bodegas, de fino piso de made-
ra, se transformaban en canchas 
de básquetbol y la primera vez 
que vi a uno de esos jugado-
res me impresionó mucho, era 
Stanko”.

Sus inicios en las 
comunicaciones

De las monjas, Jorge pasó al 
Liceo San José, donde su her-
mano ya cursaba años supe-
riores. Estudió hasta Cuarto 
Humanidades en este colegio, 
pero al fallecer su padre, tuvo 
que trabajar, de manera que 
concluyó sus estudios en el Li-
ceo Nocturno. En esta época 
presidió el Centro de Alumnos 
del establecimiento y la recién 
creada Federación de Estudian-
tes Vespertinos y Nocturnos, 
de escasa vida. Siendo alumno 
del San José, cuyo director era 
el padre Vladimiro Boric, pos-
teriormente obispo diocesano 
de Magallanes, colaboró con el 
semanario interparroquial, El 
Amigo de la Familia en la sec-
ción crónica. Fundado por José 
Fagnano en 1903, es uno de 
los periódicos más antiguos de 
Chile y todavía existe. 

Recuerda Jorge Babarovic 

Jorge Babarovic Novakovic

65 años vinculado 
a La Prensa Austral

Junto al comandante de la Misión Apolo a la Luna, Alan Shepard.

En su departamento en la Avenida Ricardo Lyon, Providencia, rodeado de libros, fotografías, películas y recuerdos.

Jorge Babarovic, forma parte del Directorio de 
la Asociación Nacional de la Prensa desde hace 
más de cuarenta años; fue vicepresidente en 
las directivas presididas por Roberto Pulido, a 
quien reemplazó, en varias oportunidades
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que la mitad de los alumnos del 
Cuarto Humanidades quería ser 
sacerdote y el resto médicos. El 
único que logró ordenarse fue 
el natalino Roberto Sánchez. 
Como médicos, varios: Jorge 
Mihovilovic, Mirko Buvinic, 
Osvaldo San Martín, Raúl Tal-
ma, etc. En el San José, conta-
ban con un equipo de altopar-
lantes y hacíamos programas en 
las fiestas liceanas como si fuera 
una radioemisora y eso impulsó 
mi vocación radial. La radioe-
misora la llamábamos pompo-
samente “Esta es RLSJ” (Radio 
Liceo San José).

“En esa misma época, la poe-
sía era mi gran recurso artístico 
y de conquista y no sólo recita-
ba en los horarios nocturnos de 
la radio, sino que además reco-
rría las parroquias arrancando 
suspiros de las féminas con los 
versos del mexicano Manuel 
Acuña”.

“A los quince años, partí a la 
Patagonia argentina, para tra-
bajar como temporero durante 
la faena de esquila en la estancia 
Franka, cercana al lago Argenti-
no. El administrador del predio 
era un primo, Felipe Pejkovic, el 
que me atendió con afecto fa-
miliar lo que no impidió que me 
remunerara generosamente”.

“Cuando termino cuarto 
año ya trabajaba en radio Polar 
e hice clases en tercera prepa-
ratoria del San José. Dar clases 
fue una de las experiencias más 
gratificantes de mi vida”.

En la intendencia, dice Jorge 
que tuvo un cargo muy minús-
culo; oficial dactilógrafo grado 
28 y de paso se dio cuenta que 
podía trabajar en el diario La 

Prensa Austral. Para tal efecto 
debió contar con la anuencia del 
intendente de la época.  

“Lo recuerdo con admiración 
a Cecil Rasmussen, quien ade-
más de su alto cargo, de noche 
se ponía un buzo y visitaba el 
diario en su calidad de experto 
en linotipias. Tal era la confian-
za que a veces, y conociendo su 
pensamiento, le inventaba en-
trevistas que él aprobaba pos-
teriormente, cuando ya estaban 
publicadas”.

Nuestro entrevistado salía a 
reportear con lápiz y papel para 
radio Polar y el diario. La emi-
sora formaba parte de la cadena 
de Radio Cooperativa, la Voz de 
Chile para todo América. Jorge 
aclara que sus trabajos de radio 
y diario fueron a veces simultá-
neos y otros sucesivos.

Siguió con sus ocupaciones, 
hasta que cayó en la cuenta que 
era insostenible mantener los 
tres trabajos y optó por el diario 
y la radio. “En la emisora uno 
era de todo: reportero, lector de 
noticias, operador y locutor co-
mercial al mismo tiempo, libre-
tista y, antes en radio Austral, 
sólo faltaba que hiciera el aseo”.

“En radio Austral, ya tenía 
presencia mientras cursaba pri-
mer año de Humanidades del 

Liceo San José. A los 14 años, mi 
profesor de castellano, era José 
Scarpa Straboni, primo de Ro-
que Tomás Scarpa y hermano de 
Roque Esteban, el catedrático”.

Tradicionalmente, las emi-
soras en Semana Santa, radio-
teatralizaban la Vida Pasión y 
Muerte de Jesucristo; la misma 
versión de las viejas películas 
en blanco y negro rayadas y con 
recortes por el desgaste. A Jorge 
le asignaron el papel de Poncio 
Pilatos. “El rol nada de digno”, 
ironiza, pero al parecer lo hizo 
bien, porque la emisora lo con-
trató de inmediato como locu-
tor estable.

En esa época, el locutor ofi-
ciaba de radio controlador, rela-
taba y cambiaba discos y la púa, 
antecesora de la aguja que se 
gastaba al tercer disco de vinilo.

El amor de su vida
A María Velich, su esposa, la 

conoció en radio Polar. Ocurre 
que en un momento se abre la 
posibilidad de cambiarse a esta 
emisora que tenía mayor cate-
goría que la Austral. Además, 
contaba con controladores y, 
era una filial de Cooperativa Vi-
talicia, con un horizonte laboral 
más interesante. Lo mismo des-
de el punto de vista de las re-
muneraciones. En esta emisora 
se sumó al equipo de radioteatro 
y tuvo de compañera a María. 

“Eramos simples compañe-
ros de trabajo, cada uno con su 
vida, sus pololos y pololas. Pero 
con el tiempo se convirtió en 
polola, novia y finalmente en 
esposa, madre de mis tres hijas, 
abuela de varios nietos y ahora 
bisabuela”.

María estaba en la locución y 
en el radioteatro. Entre los ac-
tores destaca sobre todo a un 
personaje, María Elena Vuko-

vic Arecheta de Calcutta, a 
juicio de Jorge, extraordinaria, 
muy exquisita, de un humor 
notable. Combinaba la tarea 
de libretista y actriz. También 
evoca gratamente a las herma-
nas Elsa y Gloria Díaz, Astrid 
Nielson, Rosita Ortega y entre 
los hombres René Lillo, Juan 
Carlos Costa, Mario Rivas, Juan 
Alberto Sepúlveda y muchos 
otros. Varios de los guiones 
los escribía Arturo Ampuero 
Navarro, en algún momento 
gobernador de Puerto Natales. 
A María le tocó encarnar a La 
Quintrala en una versión adap-
tada por Ampuero.

Los efectos especiales los 
aportaban una puerta falsa, 
arena, papel celofán, golpes 
en las rodillas para imitar ca-
balgatas y otros elementos in-
cluso domésticos. No existía 
la grabadora propiamente tal, 
de manera que los programas 
se emitían en vivo. Radio Po-
lar tuvo una grabadora con un 
alambre en vez de cinta, lo cual 
creaba una serie de problemas, 
por su deficiente nivel de re-
producción y tampoco podían 
usarla para poner música.

“Con María, nos casamos 
por la iglesia, nada menos que 
en la Capilla del Niño Jesús de 
Praga, en el Hogar del Niño de 

Miraflores, gracias a una auto-
rización del obispo Vladimiro 
Boric y la celebró el sacerdote 
salesiano y esloveno, Martín 
Marosa”.

Jorge Babarovic fue presi-
dente de la Caja de Compensa-
ción de los Trabajadores Gana-
deros de Magallanes, miembro 
del directorio de la Asociación 
de Ahorro y Préstamo Pata-
gonia, que financió la cons-
trucción de cientos de casas, 
orientadas especialmente hacia 
la clase media. Esta Asociación 
era gerenciada exitosamente 
por su gran amigo, el abogado 
Joaquín Curtze Sancho.

Como colaborador perma-
nente de la revista Ercilla, pu-
blicó una veintena de reporta-
jes. Fueron los viejos tiempos 
de esa publicación que le dio la 
oportunidad de rodearse con 
periodistas de la talla de Luis 
Hernández Parker, Hernán Mi-
llas, Emilio Filippi, Guillermo 
Blanco y Abraham Santibáñez 
todos Premios Nacionales de su 

profesión.

Una sana bohemia
En el tiempo en que nos ins-

tala Jorge Babarovic y sus re-
cuerdos, el director se retiraba 
cuando se cerraba el diario; es 
decir cuando el reloj marcaba 
las dos o tres de la madrugada. 
En Punta Arenas, a esas horas 
sólo un par de locales mante-
nían sus puertas abiertas, uno 
de ellos era el Centro Austral, un 
punto de encuentro: “La Cate-
dral de la Amistad Cívica”. 

Jorge se emociona al recordar 
esa época: “Los hoteles ya no 
tenían sus bares abiertos. Sola-
mente estaban ‘El Pato Loco’ y 
el ‘Pavo Real’ en un sector bas-
tante conflictivo, en las calles 
Errázuriz con España”.

El gran comunicador argen-
tino Antonio Benedicto, quien 
pudo haber sido el que inició la 
profesionalización de la radio-
telefonía en Magallanes, ofreció 

F Sigue en la P.4
Con el Presidente Eduardo Frei Montalva, en cuya campaña 
participó activamente.

Saludando al actor y compositor José Bohr, en su último viaje a 
Chile.

Con María Velich, durante la presentación teatral de El Derecho 
de Nacer.

Con su gran amigo y socio Stanko Karelovic, a quien apoyó en la modernización técnica, periodística 
y administrativa de La Prensa Austral.

“Yo no estudié periodismo en universidad 
alguna, simplemente  porque no existía la 

carrera de periodismo y tampoco podía llegar 
hacerlo por razones económicas, pero a 

pesar de eso, aparte de la actividad misma, 
fue la vocación desde mis tiempos de escolar 
la que me llevó, a como decía Gabriel García 

Márquez, ‘el oficio más hermoso del mundo”

“Mis primeros estudios fueron en una escuela 
fiscal, la número 8, en la esquina de Briceño y 
Señoret. Estuve sólo medio año en esa escuela 
por causa de un problema de pediculosis. 
Tuvieron que sacarme los piojos a base de 
parafina como se acostumbraba entonces”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

a Jorge Babarovic los cargos de 
director y gerente de radio La 
Voz del Sur y a su vez gerente 
de una agencia que centralizaba 
la publicidad de radio Polar, La 
Voz del Sur y La Prensa Austral. 
De manera que, por el hecho de 
aceptar la oferta seguía vincu-
lado con el diario, relación que 
se mantiene durante más de 62 
años.

También Jorge estuvo invo-
lucrado como dirigente sindi-
cal, tal como lo expresa en sus 
declaraciones: “Mi vida gremial 
comienza con la formación del 
Círculo Radial de Magallanes y 
del Colegio de Periodistas que 
dependía antes de Osorno. 
Conseguimos que modifica-
ran la ley y así se pudo crear el 
Consejo Regional propio de esta 
zona”.

Como se produjeron grandes 
cambios en la Explotadora Tie-
rra del Fuego, Eduardo Doberti 
Guic, su nuevo gerente le ofre-
ció a Babarovic el cargo de se-
cretario general con un horario 
normal. De esta forma en 1965 
se alejó un tiempo del periodis-
mo, manteniendo siempre el 
vínculo con La Prensa Austral.

En 1970, deja la empresa 
luego denominada Ganadera 
Tierra del Fuego y retorna a La 
Prensa Austral ahora como ge-
rente.

Destaca algunos de sus acier-
tos periodísticos, señalando: 
“En la década de los sesenta, en 
la revista Ercilla algunos de mis 
artículos ocuparon su portada. 
La entrevista a Walter Rauff 
tuvo tanta difusión, que me 
vinieron a entrevistar años des-
pués de TVN. Es como si fuese 
lo único que hice en periodis-

mo. Claro que era importante. 
De joven era conservador, pero 
en sentido de conservación 
no tenía nada. De todos mo-
dos, despachaba para El Diario 
Ilustrado, a radio Cooperativa 
y después a la radio Minería en 
los mejores tiempos del Correo 
de Minería. Fue entonces que 
dimos un gran golpe noticioso, 
cuando escapó de la cárcel de 
Río Gallegos el estado mayor 
del peronismo, entre ellos Enri-
que Cámpora, luego Presidente 
de transición hacia el regreso 
de Juan Domingo Perón al po-
der en la década de los setenta. 
También, trabajé en la revista 
Radiomanía, que se dedicaba a 
lo que acontecía en las emisoras 
y en el cine, dirigida por Lucho 
Aron. Todo esto desde Punta 
Arenas para Santiago”.

También causó revuelo en 
época, su entrevista a Albert 
Pagels el viejo lobo de mar que 
logró burlar el bloqueo naval 
inglés en Chile en la Primera 
Guerra Mundial.

En Santiago, pero el corazón 
siempre magallánico

Sus tres hijas llegaron para 
alegrar la vida del matrimonio 
Babarovic-Velich: primero na-
ció Marisol el 14 de agosto de 
1962; después nacieron Susana, 
el 14 de enero de 1965 y Diana, 
el 25 de enero de 1966.

Jorge Babarovic continuó 
como gerente del diario hasta 
fines de 1974 y luego una cir-

cunstancia muy especial, lo 
hizo trasladarse a Santiago con 
toda la familia.

Célebre es Jorge por su parti-
cipación en clubes, mesas pe-
riodísticas o cofradías. De he-
cho, siendo un niño ya fue parte 
de un club muy especial. Jorge 
de pronto enlaza situaciones y 
dice: “Hubo un tiempo en que 
nos dio por crear instituciones 
que no eran integradas por más 
de seis o siete muchachos del 
barrio que salíamos a recoger 
calafates y frutillas. Ibamos a 
Río de los Ciervos, Leñadura 
y a los campos próximos a la 
ciudad que hoy son ocupados 
por las poblaciones 18 de Sep-
tiembre y Fitz Roy. Este club 
lo bautizamos pretenciosa-
mente el Royal Camping Club. 
Esas frutas, nuestras madres las 
convertían en exquisitas mer-
meladas. Jugábamos mucho 
al aire libre cosa, muy ausente 
hoy en día”.

Creamos en la capital el Cír-
culo Provincia de Magallanes 
en el cual tuve un papel pro-
tagónico. Nos reuníamos pre-
ferentemente en el Club de la 
Unión Española en calle Car-
men 110 y aquí se organizaban 
las semanas magallánicas, cuyo 
programa incluía la Fiesta de la 
Centolla. Estas se traían desde 
Punta Arenas para ofrecerlas a 
un precio razonable. Asimismo, 
se hizo el Día de la Cultura Ma-
gallánica, en el Museo Vicuña 
Mackenna; también, el Día del 
Recuerdo, con una misa en ho-
nor a los magallánicos falleci-
dos lejos de su tierra en la iglesia 
de la Gratitud Nacional.

“Cumplimos ya diez años 
(2018) de existencia de la Cofra-
día Magallánica del Calafate. El 
primer encuentro se realizó en 
la casa del periodista, Claudio 
Fariña, en Providencia, donde 
flameaba la bandera magallá-
nica. Comenzamos especial-
mente con gente que trabajaba 
en Televisión Nacional, como 
Fariña, Davor Gjuranovic, Ro-
drigo Cid; otros patagónicos 
de ámbitos diferentes como 
Claudio Radonich, Vladimiro 
Martinic, Sergio Pinto, Alejan-
dro Vega, Raúl Urrea, y siempre 

presente el actor, Luis Alarcón. 
Eramos sólo varones, pero de-
jando atrás el ‘Club de Tobi’, 
llegaron Patricia Stambuk, Yas-
na Vukasovic, Inés Llambías, 
Teresa Velasco, Susana Baba-
rovic, Jocelyn Balic, la senadora 
Carolina Goic y la ex subsecre-
taria del Ministerio de Salud, 
Lidia Amarales, Claudia Urzúa, 
Rossana Magas y María Graciela 
Astorquiza. Aclaro, no sólo hay 
magallánicos de nacimien-
to, sino de corazón. Siempre 
cuando presento a uno de los 
adoptivos, recuerdo una frase 
de Francisco Coloane que me 
quedó muy grabada. La expresó 
cuando le dieron el Premio Na-
cional de Literatura: “La tierra 
en que naces es la tierra tuya, la 
tierra en que creces, es tu tierra 
amada”.

“Soy el gran canciller, ele-
gido sin acarreo. Quisieron 
ponerme el título de canciller 
vitalicio, pero rechacé a esto 
último, por la experiencia de los 
senadores vitalicios, cuya con-
dición siempre critiqué”.

“El sentido de la cofradía es 
reunir recuerdos, contactos, 
un grupo que gira en torno al 
dicho de José Bohr ‘El que come 
calafate ha de volver’. Los ma-
gallánicos que emigran o los 
que permanecen unos años 
en nuestra región, sienten una 
profunda nostalgia y ésta es una 
cofradía de la nostalgia en el 
sentido que no es de proyección 
ni beneficencia”.

Jorge Babarovic, forma parte 
del Directorio de la Asociación 
Nacional de la Prensa desde 
hace más de cuarenta años por 
sucesivas votaciones en asam-

bleas bianuales; fue vicepresi-
dente en las directivas presidi-
das por Roberto Pulido, a quien 
reemplazó, en varias oportuni-
dades.

Ostenta más de cuarenta 
años en la Asociación Nacional 
de la Prensa y más de 65 años 
con La Prensa Austral.

“Yo no estudié periodismo 
en universidad alguna, simple-
mente  porque no existía la ca-
rrera de periodismo y tampoco 
podía llegar hacerlo por razones 
económicas”. 

“Pero a pesar de eso, aparte 
de la actividad misma, fue la 
vocación desde mis tiempos de 
escolar la que me llevó, a como 
decía Gabriel García Márquez, 
‘el oficio más hermoso del 
mundo”. Posteriormente vino 
la colegiatura, la asistencia a 
numerosos seminarios y cursos 
dentro y fuera del país las que 
configuraron mi formación”.

La vida actual de Jorge Baba-
rovic gira en torno a los ochenta 

y cinco años, más vigente que 
muchos, con la lectura diaria de 
por lo menos tres periódicos en 
papel, sumados al Internet que 
le provee el New York Times, El 
Mundo y El País; al frente una 
gran pantalla le permite ver 
las películas aún no estrenadas 
en Chile y aquellas del recuer-
do. Un alto de libros y material 
de lectura le ocupa su tiempo. 
Jorge Babarovic está vigente 
por la excelente manera como 
se conecta con la gente joven 
y también con los escasos so-
brevivientes de su generación, 
y así también por las añoranzas 
de su tierra y sus actividades 
iniciadas en ella, lo que le in-
yecta diariamente la fuerza de 
la existencia y la satisfacción de 
haber cumplido muchos de sus 
sueños, pensando en la frase 
del poeta y novelista estadou-
nidense: “Aférrate a tus sueños, 
porque si los sueños mueren, la 
vida es un pájaro con las alas ro-
tas, que no puede volar”.

E Viene de la P.3

En diciembre de 2016 el municipio de Punta Arenas distinguió a Jorge Babarovic, junto a otras 
16 personas, como vecino destacado por su aporte al desarrollo de la ciudad. En la fotografía, el 
destacado periodista junto al alcalde Claudio Radonich.
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En la localidad de Milna, Croacia, en la puerta de la casa donde 
nació y vivió su padre Lukas, en sus años jóvenes antes de 
emigrar a Magallanes.

Jorge, con el último gran reportero, Tito Mund, en Cabo Kennedy, 
Florida, invitados por la Nasa.

“Tuve muchos amigos en el barrio y recuerdo, 
entre otros a Edmundo Rojel, Mario Andía, 

Fernando Bonacic y Juan y Milivoj Trevizan, 
asimismo a los hermanos Garay. Aún cuando 

no eran del barrio, venían a jugar con nosotros 
Alfonso Mihovilovic y Olguita Ursic”

“La poesía era mi gran recurso artístico 
y de conquista y no sólo recitaba en 

los horarios nocturnos de la radio, sino 
que además recorría las parroquias 

arrancando suspiros de las féminas con 
los versos del mexicano Manuel Acuña”
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ario Cárcamo Grandi no 
podía eludir su destino, 
como tampoco su herma-
na Pamela. Ambos hijos 
de Marta Grandi y Mario 

Cárcamo. Nacieron en el ambiente de la 
música y esta estrella les marcó la vida. Al 
hacer el recuento del camino recorrido por 
sus progenitores en el mundo de la música 
en Magallanes, Mario recuerda a Los Rea-
les: “Bueno, Los Reales, era Jorge Tréllez, 
Amanda Tréllez, Mario Cárcamo y Emir 
Valenzuela. Ellos grabaron varias cancio-
nes en estudio, y son las más claritas, tengo 
otras, pero no están en tan buenas condi-
ciones”.

Luego comenta que de Las Voces del 
Austro, no tiene fotos y “las grabaciones no 
son tan buenas como las anteriores”. Y es 
que Las Voces del Austro, estaba integrado 
por Jorge Tréllez, René Gutiérrez, Ricardo 
Aguila, y el matrimonio compuesto por 
Marta Grandi y Mario Cárcamo.

  
La música los reunió

Habían llegado a la música por distintos 
caminos. Y la música los unió en matrimo-
nio.

Mario Cárcamo y Jorge Tréllez partie-
ron en el Liceo Fiscal. Inseparables amigos 
y cultores eximios de la guitarra. De las 
primeras andanzas se recuerda su parti-
cipación en Los Colegiales. El propio Ma-
rio Cárcamo comentaba en una entrevista 
para La Prensa Austral del año 1962, cuan-
do ganaron el Festival de la Patria de ese 
año, organizado por la radio La Voz del Sur: 
“Como bien lo saben, lo mismo que Valen-
zuela, comenzamos en el Trío del Liceo de 
Hombres, luego formamos Los Estudian-
tes, con el que alegramos varias fiestas de 
la Federación de Estudiantes de aquella 
época”.

De esta etapa de adolescentes liceanos 
surgirá la amistad profunda y una sociedad 
musical de frutos extraordinarios con Jorge 
Tréllez. Tras Los Estudiantes, vino el éxito 
con Los Reales, viaje a Santiago, presenta-
ción en radios y una grabación en un estu-
dio de la capital.

  
Las Hermanas Grandi

Los años sesenta también vibraban a tra-
vés de las ondas radiales de La Voz del Sur y 
Polar con las melodiosas voces de las her-
manas Grandi, Marta y María Luisa. El éxi-
to de las hermanas muy pronto le entregó 
un sitial de preferencia en el público radial, 
que seguía paso a paso los concursos y ac-
tividades que cada emisora tenía.

Fue en estos pasos en que se encontraron 
Marta y Mario. Para 1964 contrajeron ma-
trimonio. La unión de ambos artistas dio 
origen a Las Voces del Austro, tan exitosas 

como las propuestas anteriores en que par-
ticipaban Tréllez y Cárcamo.

Una prueba de ello fue el festival artís-
tico organizado por el Comité Zonal de 
Bienestar y Asistencia Social de la Empresa 
Nacional del Petróleo, realizado en el Tea-
tro Municipal de Punta Arenas el 26 de di-
ciembre de 1966.

10 participantes eran seleccionados en 
dos fases, con un proceso de rigurosa eli-
minación, los finalistas eran: Los de Tierra 
Blanca, Cecilia Rogel, Los del Confín, en 
folclore. En canto internacional Voces del 
Austro, The Op Art, Los Tarantos, Yerko 
Antonio, Julio Lobos, Luisa Aguila y Victo-
riano Avendaño.

El 29 de diciembre de 1966, subían al es-
cenario los ganadores del certamen. Ocu-
paba el primer lugar Voces del Austro, re-
legando al segundo lugar a Yerko Antonio. 
En la categoría folclore los triunfadores 

eran Los de Tierra Blanca. El Magallanes del 
30 de diciembre de 1966 informaba: “Los 
dos conjuntos ganadores en primer lugar, 
viajarán a Santiago para presentarse en ra-
dio y televisión.

Actuaciones en Santiago
Y así fue, Las Voces del Austro fueron re-

cibidos en la capital, pero no se logró cum-
plir todo el programa planificado. Marta 
Grandi recuerda: “Con el grupo viajamos 
a Santiago, la diferencia fue que no parti-
cipamos en la radio por un problema que 
hubo, pero estuvimos en el céntrico res-
taurante Nuria, haciendo varias actuacio-
nes y con mucho éxito”. Formado inicial-
mente como un grupo de que incursionaba 
en los boleros, con el tiempo derivaron al 
canto latinoamericano.

Un año más tarde el matrimonio se sepa-
raba, Mario Cárcamo continuaba su activi-

dad musical junto a Jorge Tréllez.
En tanto, Marta Grandi inició un camino 

de solista, participando de diversas activi-
dades locales. Hacia inicios de los 70, Mar-
ta conoce Alberto L´Huissier, con quien 
contrae matrimonio. Dos años después se 
establecen en Cerro Sombrero y ahí Mar-
ta descubre que Alberto crea muy lindas 
canciones. “Alberto no cantaba, él hacía 
canciones y cuando vi que sus canciones 
eran bonitas, le pregunté si quería cantar 
conmigo, aceptó, y le empecé a enseñar y 
por supuesto a ensayar un repertorio”, re-
cuerda Marta Grandi.

Es en ese momento que lo invita a can-
tar sus composiciones y luego derivan a la 
formación del dúo Marta y Alberto, gana-
dores de varios festivales enapino. Inician 
un trabajo de dúo al estilo de Los Hermanos 
Angel e Isabel Parra. El dúo rápidamente 
gana adeptos en el medio local, y Marta y 
Alberto, se convierten en números obliga-
dos de varios espectáculos locales. Viajan 
por la región con muy buen recibimiento 
del público. La folclorista y actriz Carmen 
Barros, los escucha y hace una crítica ex-
celente instándolos a perseverar.

De vuelta al canto
Pero nada es eterno y Marta y Alber-

to emprenden rumbos distintos. “Fue tan 
fuerte la separación que durante mucho 
tiempo no podía cantar. Me era imposible. 
Luego de un largo tiempo, unos amigos me 
invitaron a acompañarlos en una actividad 
de un conjunto folclórico en una iglesia. 
Hacían folclore tradicional y de a poco vol-
ví a esto que es mi pasión, cantar”.

Tres años más tarde, en la iglesia donde 
ensayaban se formó un grupo musical que 
hacían la Misa a la Chilena. Fue tan linda 
la experiencia que colocó todo su talento 
en esta actividad que realiza hasta los días 
de hoy.

Cuando habla de Mario Cárcamo, re-
cuerda: “Mario era una persona tan per-
fecta para la música, que era como estas 
personas que nacen para ser artistas. En 
ese sentido valoro mucho ese tipo de co-
sas. Bueno y Jorge Tréllez era una máquina 
para tocar la guitarra. Tenían un oído mu-
sical asombroso, lo que permitió que pu-
diéramos hacer cosas maravillosas”.

Mario Cárcamo Grandi es un orgulloso 
de sus padres y ha dedicado mucho tiem-
po para reunir y resguardar lo que existe 
de música grabada de los años 60, en que 
Mario y Marta fueron protagonistas. Este 
hermoso trabajo es posible encontrarlo en 
https://soundcloud.com/mac_grandi.

Sin duda es el mejor homenaje a estos 
músicos que escribieron notables pági-
nas en la historia de nuestra cultura ma-
gallánica.

Jaime Bustamante BórquezPor

Marta Grandi, destacada artista regional que estuvo por largo tiempo alejada del canto, ha vuelto a 
retomar lo que llama “la pasión de mi vida”.

Ce
di

da

Hicieron música 
a lo “Grandi”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dusan MartinovicPor

Parte II y final

  En los últimos años se ha comenzado a poner 
en valor el enorme aporte de la cultura chilota al 
desarrollo local. Se está erradicando la falsa idea 

que relega el aporte chilote a Magallanes sólo 
a mano de obra, excluyendo la riqueza cultural 
asociada a esta comunidad, tan íntimamente 

ligada al desarrollo de la zona austral.

  El contingente trabajador del siglo XX, presente en 
las luchas sociales; el aporte chilote a la educación con 
un enorme flujo de profesores normalistas llegados de 
Ancud son, entre otros aspectos, totalmente invisibles 
en la museografía y en los museos de la ciudad, lo que 
es una imperdonable omisión de este destacado grupo 

humano en la Patagonia.

   Según Braun, Nogueira debió 
sufrir y soportar el contraste entre su 
prosperidad y su casamiento con la 

rústica Rosario Peralta, sus parientes y 
la gente que la rodeaba y con quienes, 
lamentablemente, debió compartir su 

existencia.

D
e analfabeto 
lobero a ca-
ballero.- Un 
caso particular 
en importan-

cia es el de Rosario Peralta, 
hija de inmigrantes chilo-
tes arribados con el gober-
nador Viel al territorio, que 
fuera esposa del próspero 
portugués José Nogueira, 
principal comerciante de 
Magallanes, iniciador de la 
ganadería ovina y poseedor 
de la primera fortuna local. 
Hoy la principal calle de la 
ciudad de Punta Arenas lle-
va su nombre. Este sencillo 
pescador comenzó su pro-
greso económico transfor-
mándose en diez años de 
“José, el Portugués”, a “Don 
José Nogueira” y junto a esta 
transformación económica 
también fue cambiando sus 
hábitos. De analfabeto lobe-
ro, pasó a caballero. En esta 
nueva condición, al fallecer 
su esposa Rosario, rápida-
mente le abrió espacio a un 
nuevo amor, más acorde a 
su nueva condición social, el 
de la bella joven Sara Braun, 
inmigrante de familia rusa, 
que junto a los Menéndez 
formaron las más importan-
tes fortunas de la Patagonia 
chileno-argentina. 

La rústica y casquivana 
Rosario Peralta

La historia escrita por uno 
de los más connotados his-
toriadores locales, Arman-

do Braun Menéndez, cita a 
Rosario (y a sus congéneres) 
como primitiva frente al 
nuevo contingente europeo 
arribado a la zona. “Tentado 
por la gracia pícara y el en-
canto juvenil de una abeja 
de aquel enjambre venido de 
Chiloé, que lo atrajo a sus re-

des y con la cual se casó en 
1876… empezó por sufrir y 
soportar el contraste que le 
deparaba su casamiento con 
la rústica Rosario Peralta, 
los parientes y la gente que 
la rodeaba y con los cuales, 
necesariamente, debía com-
partir su existencia… El mar 

era su mundo y su refugio; 
en tierra no sabía dónde me-
terse con aquel hogar desu-
nido y ese medio ambiente 
primitivo”.

Otros autores también 
la denostan: “Así las cosas 
-quizás al frecuentar algún 
chinchel como lo hacían 
tantos marineros- puso sus 

ojos y sentimientos amoro-
sos en Rosario Peralta Mon-
tenegro, hija de una familia 
de colonos arribados con el 
gobernador Viel en enero 
de 1868. Si hubo de ser así, 
la joven no debió carecer de 
gracia y alguna belleza como 
para distinguirse entre otras 
mozas del lugar; tal vez co-

queta y casquivana y, como 
tal, robadora de corazones. 
Es posible que, dada su pro-
cedencia, fuera un tanto 
morena y de baja estatura”.

Pocos autores han desta-
cado las cualidades de esta 
joven que fue obligada a 
trasladarse a Montevideo en 
1881, en un ostracismo don-
de pasará sus últimos días 
agobiada por una tuberculo-
sis posiblemente contagiada 
por Nogueira que murió de 
la misma enfermedad unos 
años después. Desde Mon-
tevideo le envían informes 
a Nogueira de su esposa, 
callada e imposibilitada de 

La corriente migratoria de Chiloé a 
Magallanes y su visibilidad en la historia

“El ejemplo de Rosario 
Peralta se reitera en 
la historia, que sitúa a 
la inmigración chilota 
como un esfuerzo 
inicial que se debilita y 
se subalterna al de la 
inmigración europea 
y su aporte. Armando 
Braun Menéndez 
plasmó en sus textos 
esta visión sesgada 
del aporte chilote a 
Magallanes. “Con ellos 
Viel triplicó en un año 
la población del pueblo 
de su gobierno. Pero 
toda esta gente era de 
inferior condición”

El inmigrante lusitano José Nogueira pasó en pocos años de ser 
un modesto pescador a ser tratado como el respetable “Don José 
Nogueira”.

La joven inmigrante Sara Braun, de origen ruso, se convirtió en la 
segunda esposa del portugués José Nogueira.
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regresar a Magallanes por 
contratos firmados en 1883, 
incluso en ocasiones perdi-
da. “Respecto a los informes 
que Ud. me pidió anterior-
mente sobre la consabida 
persona estoy en la misma 
fecha hasta con rabieta me 
ocupó de descubrir su cueva, 
mas por cuantas indagacio-
nes haya practicado todas 
han salido sin resultado”. 
Luego la desfalleciente joven 
Rosario aparece y vuelve a 
Magallanes ante el disgusto 
de Nogueira, los Braun y los 
Menéndez, arribando a Ma-
gallanes el 17 de noviembre 
de 1885, falleciendo un día 
después. 

El ejemplo de Rosario Pe-
ralta se reitera en la historia, 
que sitúa a la inmigración 
chilota como un esfuerzo 
inicial que se debilita y se 
subalterna al de la inmigra-
ción europea y su aporte. 
Armando Braun Menéndez 
plasmó en sus textos esta 
visión sesgada del aporte 
chilote a Magallanes. “Con 
ellos Viel triplicó en un año 
la población del pueblo de 
su gobierno. Pero toda esta 
gente era de inferior condi-
ción. Fueron elegidos entre 
los más necesitados de pro-
tección, por su desarraigo 
o pobreza, eran rústicos y 
analfabetos, competentes 
tan sólo para labores sub-
alternas, como peones o 

arrieros, carentes de dotes 
para mejorar o surgir en la 
vida”.

Riqueza cultural de la 
cultura chilota

Esta visión, del todo im-
precisa, se ha ido reprodu-
ciendo en el tiempo, pero 
hoy de la mano de algunos 
historiadores locales se ha 
puesto en valor el enorme 
aporte de la cultura chilota 
o “chiloense” al desarrollo 
local. En los últimos años se 
está erradicando la falsa idea 
que se le entrega al aporte 
chilote a Magallanes como 
mero aporte de mano de 
obra, excluyendo la riqueza 
cultural asociada a esta co-
munidad, tan íntimamente 
ligada al desarrollo y creci-
miento de la zona.

El contingente trabajador 
y creador del siglo XX, pre-
sente en los procesos de lu-
chas sociales 1918-1923; el 
aporte chilote en el área de 
la educación con un enorme 

flujo de profesores normalis-
tas de Ancud; los movimien-
tos políticos fundadores de 
partidos que generaron los 
primeros representantes de 
la comunidad con origen 
chilote, son, entre otros as-
pectos, totalmente invisibles 
en la museografía y en to-
dos los museos presentes en 
la ciudad, lo que constituye 
una imperdonable omisión 
de este destacado grupo hu-
mano en el devenir histórico 
de la Patagonia chilena.

“Esta visión, del todo imprecisa, se ha ido 
reproduciendo en el tiempo, pero hoy de la mano 

de algunos historiadores locales se ha puesto 
en valor el enorme aporte de la cultura chilota o 

“chiloense” al desarrollo local. En los últimos años 
se está erradicando la falsa idea que se le entrega 
al aporte chilote a Magallanes como mero aporte 
de mano de obra, excluyendo la riqueza cultural 
asociada a esta comunidad, tan íntimamente 
ligada al desarrollo y crecimiento de la zona”

Un caso notable fue el del chilote Juan Efraín Ojeda, quien se 
convirtió de tripero, modesto oficio que desempeñaba en un 
matadero de Puerto Natales, en diputado de la República.

El historiador Armando Braun Menéndez, en la fotografía, cita 
a Rosario (y a su parentela) como primitiva frente al nuevo 
contingente de inmigrantes europeos arribado a la zona.

El palacio de Sara Braun en la década del 20.

“Así las cosas, Nogueira -quizás al frecuentar algún chinchel como lo 
hacían tantos marineros- puso sus ojos y sentimientos amorosos en 

Rosario Peralta Montenegro, hija de una familia de colonos arribados con 
el gobernador Viel en enero de 1868. Si hubo de ser así, la joven no debió 

carecer de gracia y alguna belleza como para distinguirse entre otras mozas 
del lugar; tal vez coqueta y casquivana y, como tal, robadora de corazones”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
l día 22 de julio, 
fue un domingo de 
gloria para una ci-
clista magallánica 
que corrió hacia la 

meta en un esfuerzo máximo, 
llevando en su mente la Re-
gión de Magallanes y su gran 
familia deportiva: los Mansilla 
Bahamonde.

Así comienza la historia 
de esta gran deportista que, 
a puro corazón, ha logrado 
grandes conquistas competiti-
vas atesorando en su alma los 
genes de su padre, otro gran 
ciclista magallánico: Eliceo 
Mansilla Bahamonde.

Eliceo, nacido en Achao, 
Chiloé, fue parte de una fami-
lia ligada al deporte que brilló 
en Magallanes: Francisco, ju-
gador del Club Deportivo Chi-
le; Daniel, nieto, seleccionado 
de Punta Arenas; el abuelo 
Francisco, dirigente del club 
Chile y su hijo Sergio, dirigente 
de la Confederación Deportiva 
de Magallanes.

Francisco padre viajó a la 
Patagonia, a fin de realizar 
trabajos de campo en la isla de 
Tierra del Fuego, dejando a sus 
cinco hijos a cargo de su esposa 
Yolanda Bahamonde.

Cuando Eliceo tenía 14 años, 
viaja con la familia con el fin de 
radicarse en Punta Arenas, en 
casa de su hermano Sergio que 
ya se encontraba trabajando en 
la capital regional.

En el barrio Prat ocuparon 

un inmueble en calle Luis Uri-
be y posteriormente se tras-
ladan al pasaje Iquique, hasta 
que su progenitor consigue 
que le adjudiquen una casa en 
la población Fitz Roy.

Los jovencitos estudiando, 
sólo había un ingreso, el de su 
padre, y la familia crecía, de tal 
manera que alguien los puso en 
contacto con La Prensa Aus-
tral, diario que vendieron por 
distintos sectores de la ciudad 
y cuya ganancia destinaron a 
las arcas hogareñas.

Eliceo estudiaba en el Liceo 
de Hombres de Punta Arenas, 
establecimiento educacional 

al que concurría en su bici-
cleta. Al llegar de sus estudios 
practicaba ciclismo, lo cual lo 
llevó primero a correr por el 
club deportivo Miramar, en el 
que estaba Onofre Ulloa, quien 
fue prácticamente el que lo 
descubrió.

Su hermano Sergio, que en 
ese tiempo era dirigente del 
Club Deportivo Chile, lo llevó 
a esa institución, participando 
y obteniendo grandes triunfos 
defendiendo los colores de la 
casaquilla alba. Su más im-
portante logro fue en la prueba 
Puerto Natales-Punta Arenas 
disputada en marzo de 1985, 

que no se había hecho por más 
de cincuenta años y que Eliceo 
ganó, casi en la meta, al peda-
lero Antonio Bradasic. En esta 
prueba participó en dos oca-
siones más.

Su calidad deportiva lo lle-
vó a competir en certámenes 
desde Río Gallegos hasta Co-
modoro Rivadavia, en Argen-
tina, en más de una ocasión 
acompañado de Javier Vallejos, 
otro destacado  ciclista maga-
llánico. También en 1979 com-
pitió en una carrera Santiago-
Rancagua. Eliceo Mansilla fue 
elegido dos años consecutivos 
como el Mejor Ciclista de Ma-
gallanes.

Una desgracia ocurrida 
cuando prestaba servicios en 
el Aeropuerto Presidente Car-
los Ibáñez del Campo, casi le 
arrebata la posibilidad de con-
tinuar participando en la pa-
sión de su vida: el ciclismo.

Un siniestro ocurrido en 
la terminal aérea, le produ-
jo graves quemaduras, espe-
cialmente en su rostro, lo que 
ocasionó largos tratamientos, 
incluso viajes a la capital. A 
pesar de ello, continuó parti-
cipando y, en cierta ocasión en 
que corría en una prueba, una 
persona estacionó su vehículo 
en la berma, y en un embala-
je para lograr subir una cuesta 
chocó su bicicleta contra el 
auto desmejorando el proceso 
de recuperación.

A sus 66 años, espera aún la 

realización de una prueba para 
seniors, donde pueda demos-
trar que aún le queda fuerza 
y calidad que entregar a este 
gran deporte.

Tania Mansilla Reyes, 
de tal palo, tal astilla

Hija de Eliceo Mansilla Ba-
hamonde y de Ana Reyes Ca-
rrillo, Tania Mansilla Reyes, 
nace en Punta Arenas en el año 
1983. Ya a los siete años acom-
pañaba a su padre cuando éste 
participaba en las competen-
cias ciclísticas en el velódro-
mo del estadio Ramón Cañas 
Montalva, pero, según lo de-
clara, “en ese momento no me 
interesaba la ‘bici’ ni tampo-
co mi padre me incentivaba a 
practicar este deporte. Creo 
que en esa época imperaba aún 
el pensamiento machista que 
la mujer no podía participar en 
cosas de hombres, porque el 
ciclismo era peligroso”.

“Tengo en la actualidad 33 
años. En mi niñez, una que 
otra vez tomé la bicicleta de 
mi padre para pasear un rato 
por la Costanera, sin mayores 
pretensiones. Pero había algo 
en mí que siempre me impul-
saba la pasión competitiva, en 
la vida en general. Todo lo que 
emprendía tenía que termi-
narlo y ojalá ser la mejor”. 

“Con esto del ciclismo yo 
partí hace sólo cuatro años. Me 
decidí, y a los tres o cuatro días 
ya quería participar. Busqué 
carreras en Punta Arenas y en-

contré una clásica: la llamada 
Cerro Arriba.

Esta prueba consiste en una 
partida en calle 21 de Mayo es-
quina Avenida Independencia, 
en dirección al Andino; ocho 
kilómetros de puro ascenso. 

Es una prueba casi exclusiva 
para magallánicos ya que hay 
que lidiar con el clima malo, la 
ruta en subida, con camino de 
tierra y escarchada.

“Me inscribí y salí dos o tres 
veces a andar en bicicleta y me 
fui a la prueba. Dieron la señal 
de inicio y fue para mí como la 
partida del caballo inglés, lle-
gué sólo hasta Avenida España 
y me bajé y seguí caminando 
con la bicicleta al lado. Llegué 
última y me retiré. Cuando 
arribé a la meta se habían ido 
todos”.

“Dije ‘no puede ser’ y co-
mencé a entrenar e interiori-
zarme más de este deporte; qué 
competencias venían, dónde, 
etc. Decidí pedirle ayuda a mi 
papá, el cual me aconsejó ‘tie-
nes que andar, andar y andar, 
tener más cadencia, no tan 
trancada, para obtener el kilo-
metraje necesario’”.

“Mi padre quizás entendió 
que mi interés era sólo pasaje-
ro y determinó acompañarme, 
pero normalmente mis salidas 
fueron solas. Al igual que mi 
papá siempre he sido solita-
ria”.

Tania Mansilla inicia sus es-
tudios de enseñanza básica en 
la Escuela España y la ense-

Ciclista magallánica se coronó campeona de Chile

Tania Mansilla Reyes, integrante de
una familia con tradición deportiva 

Abajo: Juana Mansilla, Agustina García (niña); de pie: Danilo Mansilla, Ana Reyes, Tania Mansilla, Eliceo 
Mansilla Bahamonde y Eliseo Mansilla Reyes.
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Eliceo Mansilla con su papá Francisco, en el velódromo del estadio de la Confederación Deportiva. A su 
lado sus pequeñas hijas Tania, la más pequeña, y Joana. Tania, durante sus primeras competencias.
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ñanza media la realiza en el Li-
ceo de Niñas de Punta Arenas, 
donde participa en la discipli-
na de cheerleader, integrando 
un elenco que concurre a par-
ticipar a un torneo mundial 
que se realizó en los Estados 
Unidos. 

“Me traslado a estudiar a 
Temuco, la carrera de Labora-
torista Dental, especialización 
que dura tres años, luego de lo 
cual regreso a Punta Arenas a 
trabajar y al sentir que esa pro-
fesión no llenaba mis expec-
tativas, decidí estudiar Odon-
tología, en la Universidad de 
Concepción. Finalicé mi ca-
rrera hace como un año y, al 
interesarme por el ciclismo, 
comencé a tratar de intervenir 
en más competencias para te-
ner más ritmo. Me acompañó 
por supuesto un clima mucho 
más agradable”.

“Mi padre nuevamente tuvo 

temor de que yo me dedicara a 
este deporte, porque conocía 
del peligro de calles con mayor 
tránsito y fue una verdadera 
lucha para poder autorizar que 
me llevara una bicicleta suya 
desde Punta Arenas. Por sus 
consejos, traté de ser lo más 
responsable y cuidadosa”.

“Comencé a participar, 
en los alrededores de Con-
cepción, en carreras locales, 
siempre con mi mentalidad 
ganadora lo que me impulsaba 
a no darme nunca por vencida, 
de tal forma que de a poco co-
mencé a sobresalir, obtenien-
do terceros lugares y de ahí 
hacia arriba”.

“Estoy radicada en Con-
cepción, donde ejerzo mi pro-
fesión de odontóloga, pero 
siempre vengo a Punta Are-
nas. No puedo dejar mi tierra 
de nacimiento porque hay un 
sentimiento muy profundo 

que me ata a ella, especial-
mente mi familia con la que 
comparto un tiempo para nu-
trirme de su cariño y regreso 
de vuelta al norte”.

“El día 22 de julio del pre-
sente año, participé en el 
Campeonato Nacional de XCO, 
en la localidad de San Felipe, 
en un difícil circuito de casi 
cuatro kilómetros, con subidas 
muy fuertes y bajadas a mucha 
velocidad con bastantes obs-
táculos”.

“Tuve varias competidoras 
a nivel nacional, corredoras 
consolidadas que representan 
a una gran marca a nivel na-
cional y mundial”.

Corazón de magallánica
Al recordar su participación 

en esta difícil prueba, se nota 
la emoción en el rostro de Ta-
nia, cuando rememora esos 
sublimes momentos.

“Eramos doce competidoras 
de todas las regiones del país; 
yo estaba nerviosa, pero que-
ría conservar la calma para no 
cometer errores en las partes 
técnicas. La partida fue muy 
fuerte ya que las rivales tenían 
un muy buen ritmo de compe-
tencia, pero desde el inicio me 
posicioné del segundo y tercer 
lugar, pero nunca quise tomar 
la punta para no sobrepasar mi 
nivel de exigencia, así es que 
traté de hacer la carrera desde 
atrás, manteniéndome en un 
ritmo que me acomodara, pero 
fuerte”.

“En la última vuelta en 
un tramo de 200 metros, iba 
segunda y quien llevaba la 
punta me sacaba una venta-
ja de alrededor de 60 metros. 
Quedaba súper poco para lle-
gar a la meta. Yo sabía que en 
ese instante llegaba mi última 
oportunidad para ganar y me 
sentí invadida por algo que, 
en cierta forma lo califiqué 
como –fuerza magallánica- y 
parándome sobre los pedales, 
hice el cambio y ataqué prác-

ticamente cerrando los ojos, 
hasta que de pronto veo a mi 
lado a mi rival que iba primero 
y en un último esfuerzo soy la 
primera en cruzar la huincha 
roja que señalaba la meta”.

“Fue un momento emo-
cionante. No lo podía creer y 
muchas cosas se me vinieron a 
la cabeza y una de ellas es que 
esta victoria recompensaba 
tanto sacrificio y lograba rea-
lizar mis anhelos de triunfar”.

“Soy soltera, sin hijos y eso 
me juega a favor y, al no tener 
grandes responsabilidades 
ni compromisos, me dan la 
posibilidad de seguir compi-
tiendo. Lo que se viene para 
mí es el Nacional de Maratón, 
donde son distancias más lar-
gas, pero mi pensamiento es 
volver a ser campeona nacio-
nal y para eso estoy entrenan-
do. También el próximo año, 
deseo concurrir a los Juegos 
Panamericanos, ya que salí 
nominada y me encantaría 
participar”.

“Me gustaría representar 
oficialmente a Magallanes. No 
estoy por el momento asocia-
da a ninguna marca y corro 
en solitaria, como lo hizo mi 
padre. Visto una tricota que 
en su manga, luce la bandera 
magallánica”.

Este gran triunfo obtenido 
por la ciclista regional Tania 
Mansilla, precisa la colabo-
ración de las instituciones 
deportivas de gobierno. Su 
respaldo económico es tras-
cendental para apoyar a esta 
gran deportista.

“Aparte de ser un deporte 
caro ya que es necesario te-
ner una buena bicicleta y una 
implementación acorde con 
las exigencias profesionales 
de esta disciplina, todo suma, 
desde el neumático, hasta los 

traslados y alimentación, lo 
que hasta ahora ha sido sol-
ventado por mí misma y la 
gran ayuda de mis padres”.

“Tendré próximamente 
una reunión con la seremi 
de Deportes Odette Callahan 
Barrientos, como así también 
me ha cursado una invita-
ción la ministra de Deportes 

Pauline Kantor, a las cuales 
les plantearé el asunto que 
los deportistas magallánicos 
estamos ‘aislados’ y se hace 
muy difícil salir de este sur 
del mundo para ir a participar 
a otras latitudes y alcanzar el 
roce competitivo que se ne-
cesita para alcanzar mayores 
metas deportivas”.

Eliceo Mansilla, campeón de ciclismo del Club Deportivo Chile.

Eliceo celebrando junto a sus seguidores y al emblemático dirigente 
del club Chile, José Ballesteros (extremo derecho).

Tania Mansilla en su época escolar.

En el velódromo del estadio Ramón Cañas Montalva. Eliceo fue elegido en dos años consecutivos el Mejor 
Ciclista de Magallanes.Eliceo Mansilla en una de las tantas pruebas en las que compitió.

Tania llegando en primer lugar a la meta, en el Campeonato Nacional de XCO de Cross Country Olímpico, 
en San Felipe.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Elsio H. Cárcamo Velásquez 
Sociedad Escritores de Magallanes

Por

  Este 30 de agosto, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 
Nacional, cumple 170 años de existencia, y desde su creación ha estado presente en la zona.

E
ste 30 de agosto, 
la Dirección Ge-
neral del Terri-
torio Marítimo y 
Marina Mercante 

Nacional, cumple 170 años 
de existencia, y desde su 
creación ha estado presente 
en Punta Arenas, como Go-
bernación Marítima, siendo 
por lo tanto la institución 
del Estado más antigua que 
funciona en nuestra región. 
El gobierno de Chile en esa 
época, dicta una ley para 
establecer claramente las 
atribuciones de las autorida-
des marítimas, encargadas 
de velar por la seguridad de 
las naves a lo largo de nues-
tro litoral, el 30 de agosto 
de 1848, formada por un 
solo departamento siendo 
Presidente de la República 
el general Manuel Bulnes y 
ministro de Guerra y Marina, 
Pedro Nolasco Vidal, depar-
tamento que queda bajo el 
mando del comandante ge-
neral de Marina, el cual   po-
drá subdividirlo a su vez, de 
acuerdo a sus necesidades. 

Para su funcionamien-
to se crearon las siguientes 
gobernaciones marítimas: 
Atacama, Coquimbo, Acon-
cagua, Valparaíso, Colcha-
gua, Maule, Concepción, 
Valdivia, Chiloé, Magallanes 
y Juan Fernández. En lo que 
respecta a nuestra región 
dice lo siguiente: “Maga-
llanes, que abraza el mar, 
costas e islas de la República 
situados al sur del paralelo 
de la extremidad meridional 
en la península de Tres Mon-
tes“. Al promulgarse esta ley 
se encontraba como gober-
nador del Territorio de Ma-
gallanes, el sargento mayor 
José de los Santos Mardones 
(1841-1851), quien debió 
aplicar las nuevas disposi-
ciones de esta ley. Al parecer 
el gobernador del Territorio 
asumía también el cargo de 
gobernador marítimo y este 
a su vez nombraba algún 
ayudante idóneo o de la ma-
rina como capitán de Puerto. 
Lo reemplazó en el cargo el 

capitán de fragata Benjamín 
Muñoz Gamero, quien se 
hizo cargo de la Colonia el 22 
de abril de 1851. 

Por antecedentes entre-
gados por el escritor e his-
toriador magallánico, Lucas 
Bonacic-Doric B, en su Li-
bro “Historia de los Yugos-
lavos en Magallanes”, Tomo 
I, hace una detallada des-
cripción del motín dirigido 
por Miguel José Cambiaso, 
que estalló la noche del 17 
de noviembre de 1851, días 
después toma prisionero al 
gobernador, como también 
al sacerdote Franciscano 
Gregorio Acuña, quienes 
fueron posteriormente fusi-
lados y el cuerpo del gober-
nador quemado, no así el del 
sacerdote que fue sepultado 
a petición de unas piadosas 
mujeres de la Colonia. Uno 
de los amotinados que se 
llamaba José Vidal, fue nom-
brado capitán de Puerto y él 
fue quien recibió a los dos 
veleros que recalaron a la 
Colonia en esa fecha y que 
después los apresó. Esto da 
a entender que ese año ya se 

estaba dando cumplimiento 
a esta Ley de las Goberna-
ciones Marítimas. Algo muy 
similar sucedió en el motín 
de los artilleros acaecido el 
12 de noviembre de 1877. Se 
sabe que la oficina del capi-
tán de Puerto en esos años 
funcionaba cerca de la casa 
del gobernador, al parecer 
en el lugar donde ahora está 
el edificio de la cárcel presi-
dio de la ciudad. Sólo hasta 
el último lustro del siglo XIX 
y por gestión del gobernador 
del Territorio, el capitán de 
navío, Manuel Señoret A., 
se erigió la casa y oficinas 
de la Gobernación Marítima 
de Punta Arenas, en calle 
0’Higgins, esquina Errázu-
riz. De los antecedentes que 
se posee, el primer gober-

nador marítimo designado 
para este cargo en forma ofi-
cial, fue el Piloto 1° José Jur-
gensen, quien se desempeñó 
en este cargo desde junio de 
1879 a 1891, posteriormente 
la municipalidad honró su 
memoria, dando su nombre 
al pasaje Jurgensen, que en 
la actualidad colinda con la 
actual Avenida Costanera.

Capitanías de Puerto
Para el mejor desempeño 

y control, la autoridad ma-
rítima crea las capitanías de 
Puerto Porvenir en julio de 
1902, en Puerto Natales en 
mayo 1906 y en la Región del 
Beagle en agosto de 1928 en 
el Puerto Navarino, muchos 
años después esta última re-
partición pasa a ser la actual 

Gobernación Marítima de 
Puerto Williams. Cabe hacer 
presente como dato históri-
co, que en 1915 se estableció 
en isla Picton, caleta Banner, 
la primera autoridad maríti-
ma de toda esa región, nom-
brando al sargento 1º Rogelio 
Armijo Salinas, quien vivió 
en ese lugar por espacio de 
tres años junto a sus fami-
liares, en donde tuvo que 
soportar varias vicisitudes, 
producto del aislamiento, 
pésimas condiciones de ha-
bitabilidad y enfermedades 
de sus familiares, hechos 
descritos en el libro Ushpas-
hun. 

El sargento Armijo ante-
riormente se había desem-
peñado como Alcalde de 
Mar en la península Muñoz 
Gamero. En dicho lugar años 
antes los aborígenes de esa 
zona, los kawésqar, habían 
asesinado a un marino de la 
Armada, que ejercía el pues-
to de Alcalde de Mar. Pos-
teriormente fueron creadas 
otras dependencias, como 
la Alcaldía de Mar en Puerto 
Edén en 1936 y Caleta Tor-

tel en 1955. Años después se 
crea la Capitanía de Puerto 
en Punta Delgada. 

Naufragios
La jurisdicción marítima 

de la gobernación marítima 
de Punta Arenas, en sus años 
de creación era una de las de 
mayor extensión en el país, y 
por su ubicación geográfica, 
disponía de un área marítima 
con pésimas condiciones at-
mosféricas, que se traducen 
en fuertes vientos, con racha 
de hasta 150 kilómetros por 
hora, olas que llegan a medir 
sobre los 15 metros de altu-
ra, sobre todo a la altura del 
cabo de Hornos hasta el golfo 
de Penas. Se ha registrado en 
esta zona la pérdida de 800 
veleros con la desaparición 
de todos sus 10.000 tripu-
lantes, sin contar los naufra-
gios acaecidos dentro de los 
intrincados canales patagó-
nicos. No existe en el mundo 
otro lugar más tenebroso que 
lo supere. Es por eso que este 
temido sector, se le deno-
mina el “Cementerio de las 
naves”, “Cabo de las tem-
pestades”, “Donde se acaba 
el mundo” y otras denomi-
naciones tenebrosas. Para el 
alpinista su mayor ambición 
es escalar el Everest, para el 
marino o navegante es cru-
zar la zona del cabo de Hor-
nos. A un experimentado 
marino se le preguntó ¿Qué 
opina de la zona del cabo de 
Hornos?, él respondió así: 
“El que no sepa rezar, que 
vaya por esos mares y verá 
cómo solo aprende, sin que 
se lo enseñe nadie”.

Protectores del mar
Muchas historias, han pa-

sado por esta repartición, 
desde su creación en 1848 
hasta la actualidad, que son 
170 años de esfuerzo, sacri-
ficio, vigilancia y ayuda a la 
navegación de todas las na-
ves de diferentes banderas 
del mundo, tal como reza 
su lema “Somos protectores 
del mar”, tarea que cumple 
fielmente su personal, en 

Encargada de velar por la seguridad de las naves en los mares australes

Gobernación Marítima de Punta Arenas, la 
institución del Estado más antigua de la región

En la actualidad el edificio de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, consta de seis pisos.
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La jurisdicción marítima de la Gobernación 
Marítima de Punta Arenas, en sus años 

de creación era una de las de mayor 
extensión en el país, y por su ubicación 

geográfica, disponía de un área marítima 
con pésimas condiciones atmosféricas
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especial las dotaciones de 
los faros. Son muchas las 
personas importantes del 
ambiente marino que han 
hecho alguna gestión en sus 
dependencias, como por 
ejemplo: Pedro Zambelic, 
primer práctico de canales 
autorizado por la Armada 
en la década 1890; el famoso 
navegante Pascual Ríspoli, 
más conocido como “Pas-
cualini”, quien navegaba 
en la zona austral llegando 
a las islas Idelfonso, Diego 
Ramírez, y otras del mar de 
Drake, en su pequeño cúter 
y sin tener mayores cono-
cimientos de navegación 
con instrumentos náuticos; 
el ingeniero escocés George 
Henry Slight Marshall, quien 
construyó en esta zona los 
faros: Evangelistas (1896), 
Delgada (1888), Dúngenes 
(1899), Posesión (1900), 
isla Magdalena (1902), San 
Isidro (1904), Guafo (1097), 
Feliz (1907) y Raper (1914), 
un personaje que marcó un 

hito histórico en la seña-
lización marítima austral. 
El alemán avecindado en 
Punta Arenas, herr Albert 
Pagels, quien en su peque-
ña embarcación, mantenía 
informado permanente al 
crucero alemán Dresden, 
nave que se encontraba es-
condida en los intrincados 
canales magallánicos y que 
sólo Pagels sabía, mientras 
lo buscaban minuciosamen-

te las naves inglesas, toda 
una gran proeza de este re-
cordado vecino magalláni-
co. También se registra su 
paso el capitán de la Marina 
Imperial Alemana, Gunther 
Plüschow, quien en su avión 
en Cóndor de Plata, en 1930, 
fue el primero en sobrevolar 
el temido Cabo de Hornos y 
toda la cordillera de la Pa-
tagonia Austral. Sería largo 
exponer tantas vivencias 

acaecidas en esta reparti-
ción naval en sus 170 años 
de existencia, en donde su 
personal le tocó participar 
directamente. 

Actualmente esta reparti-
ción naval está al mando del 
capitán de navío LT, Cris-
tián de la Fuente Sanhueza, 
cumpliendo con la conduc-
ción de esta repartición na-
val, en resguardo de la vida y 
seguridad humana en la mar. 

Tarea difícil que se realiza 
periódicamente en forma 
silenciosa pero efectiva para 

todos los que navegan en los 
mares australes de la Región 
de Magallanes.

Una vista de la bahía de Punta Arenas a inicios del siglo pasado. Se puede distinguir la numerosa cantidad de naves en aguas del estrecho. 

La prolongación de calle Errázuriz remataba en el concurrido Muelle de Pasajeros o “Muelle Verde”, el primero de Punta Arenas. El gobernador Francisco Sampaio encargó la obra al ingeniero John Shertzer y 
al técnico mecánico, Alfred Scott. Los trabajos concluyeron en 1884. Se mantuvo en uso hasta aproximadamente 1934. A la derecha de la imagen se aprecia el caserón de la Gobernación Marítima.

Se ha registrado en 
esta zona la pérdida 
de 800 veleros con 
la desaparición de 
todos sus 10.000 

tripulantes, sin 
contar los naufragios 

acaecidos dentro 
de los intrincados 

canales patagónicos

Para el alpinista su mayor ambición es escalar 
el Everest, para el marino o navegante es cruzar 
la zona del cabo de Hornos. A un experimentado 

marino se le preguntó ¿Qué opina de la zona 
del cabo de Hornos?, él respondió así: “El que 

no sepa rezar, que vaya por esos mares y verá 
cómo solo aprende, sin que se lo enseñe nadie”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cornelia Sonnenberg 
Gerente general Camchal Cámara 
Chileno-Alemana de Comercio e 
Industria

Por

Juan Ríos
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Los desafíos del nuevo Ministerio 
de Ciencia y Tecnología

Evolución y migración

T
odos hemos oído hablar algu-
na vez de evolución. De hecho 
muchas veces asociamos el 
término evolución con “El Ori-
gen de las Especies” de Charles 

Darwin, aunque en realidad este concepto 
fue acuñado muchos años antes que aquel 
famoso libro fuera publicado. También po-
demos decir que tenemos la noción que los 
cambios evolutivos  que las diferentes es-
pecies presentan a lo largo del tiempo, se 
deben en último término a variaciones en 
sus genes. 

Bueno, precisamente cuando hablamos 
de evolución biológica, nos referimos a los 
cambios en las características fenotípicas 
(observables) y genéticas que experimen-
tan las poblaciones biológicas a lo largo 
de varias generaciones. Y este proceso, ha 
dado origen a la gran biodiversidad que 
existe en nuestro planeta. Esta variabili-
dad genética es el “motor” de la evolución, 
por lo que a mayor variabilidad genética, 
el ritmo de la evolución es también mayor. 
La genética nos dice que esta variabilidad 
puede deberse a varios factores como las 
mutaciones, el tamaño de las poblaciones, 
las recombinaciones de genes y las “mi-
graciones”. 

La migración tiene dos componentes, 
la emigración y la inmigración. La emi-
gración se produce cuando una población 
pierde individuos. Por su parte la inmi-
gración ocurre cuando una población gana 
individuos, los que provienen de otras po-
blaciones, cercanas o no. Cualquiera sea el 
caso, los individuos que emigran de una 
población a otra, pasan a ser una fuente de 
variación y con el tiempo se convierten en 
parte de la reserva genética de la población 
a la que llegan. Pero en el caso de nuestra 
especie, el aporte no es solo genético.

Nuestro país, al igual que muchos otros 
en el mundo, ha sido testigo de un cons-
tante proceso migratorio. Desde el siglo 
XIX y hasta comienzos de la década de los 
80´ en el siglo XX, la inmigración en nues-

tro país tenía un componente principal-
mente europeo, con algunas corrientes de 
origen árabe y del lejano oriente. Comen-
zando el siglo XXI, el panorama migrato-
rio sufrió un cambio. La inmigración en 
Chile comenzó a caracterizarse por tener 
una predominancia de personas de países 
limítrofes como Bolivia, Argentina y espe-
cialmente Perú. Pero bastó solamente una 
década para que la situación experimen-
tara un nuevo giro. A partir del año 2012, 
podemos advertir que los extranjeros que 
llegan hasta nuestro territorio, correspon-
den principalmente a ciudadanos colom-
bianos, venezolanos, haitianos y domini-
canos.

Son muchas las causas por las cuales una 
persona decide dejar atrás sus raíces y con-

vertirse en inmigrante. Pero cualquiera sea 
la motivación, la migración representa una 
oportunidad de desarrollo social, econó-
mico y cultural, tanto para el inmigrante 
como para la sociedad a la que llega. Hoy 
queremos y necesitamos una sociedad in-
clusiva, en la que nadie sea discriminado, 
en la que se asegure el respeto de nuestros 
derechos y nuestra dignidad. Ese modelo 
de sociedad es el que debemos ofrecer a 
quienes llegan a nuestra tierra a contribuir 
a su desarrollo y con la ilusión de mejorar 
su calidad de vida. Después de todo, es lo 
mismo que se ha ofrecido a nuestros emi-
grantes.

No podemos perder de vista que al pre-
sente año, en nuestro país viven alrededor 
de un millón de extranjeros, de acuerdo a 
cifras del Ministerio del Interior. De estos, 
poco más de cuatro mil residen en nues-
tra región de Magallanes. En este mismo 
análisis, debemos considerar que más de 
850.000 de nuestros compatriotas han 
decidido desarrollar sus vidas más allá de 
nuestras fronteras. Ellos también han ex-
perimentado la acogida de una sociedad 
inclusiva y se han convertido en un aporte 
para las naciones en las que se han radi-
cado.

L
a aprobación por parte de la Cá-
mara de Diputados para crear el 
Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación 
es un paso que marca un hito 

importante para el sector, ya que se había 
convertido en uno de los principales anhe-
los de la comunidad científica y se espera 
que sea el empuje necesario para los de-
safíos que hay en el ámbito de la transfor-
mación digital y los procesos de la cuarta 
revolución industrial.

Sin embargo, instaurar una nueva ins-
titucionalidad con todo su aparataje por 
sí solo, no asegura que el rol que tengan la 
innovación, la ciencia y la tecnología para 
el mundo público y privado realmente au-
mente de manera sustancial para así crear 
un ecosistema más dinámico, y lograr un 
real impacto en el desarrollo económico 
del país. 

Paralelo a la puesta en marcha de esta 
nueva secretaría de Estado, es importante 
mejorar la calidad de la educación en todas 
sus etapas para formar el talento necesario 
a nivel país, incentivar las ciencias aplica-
das acorde a los desafíos de Chile, impulsar 
la confluencia productiva entre el mundo 
académico y el empresarial, alinear los es-

fuerzos de fomento público con los priva-
dos y, por sobre todo, generar estrategias 
país de largo plazo que permitan enfocar 
los recursos siempre escasos en aquellos 
ámbitos de mayor impacto y progreso a ni-
vel nacional. 

La era que estamos viviendo forzará la 
transformación digital de todas las indus-
trias y segmentos de la economía. Para 
lograr sobrevivir a esta revolución reque-
rimos personas dispuestas y capaces de 
formarse en nuevas competencias, recapa-
citarse continuamente frente a nuevas tec-
nologías, y mantener una constante aper-
tura de mente ante los cambios radicales 
que se vienen. Además, será clave lograr 
el match entre las grandes compañías y las 
startups que son empresas emergentes con 
ideas innovadoras y que sobresalen en el 
mercado, apoyadas por las nuevas tecno-
logías. 

Experiencias exitosas de empresas pe-
queñas que se han unido con otras más an-
tiguas y consolidadas a nivel mundial hay 
varias, como es el caso de empresas alema-
nas como, por ejemplo, Siemens, Daimler, 
Airbus y BMW, para solamente nombrar 
algunos nombres más conocidos. Ellos 
han implementado proyectos e iniciativas 
propias para incorporar a las startups y así 
trabajar en equipo. De esta manera amplían 
el radio de sus ecosistemas de innovación, 
ciencia y tecnología donde colaboran em-
presas de diferentes tamaños junto con 
institutos de investigación aplicada y la 
academia para enfrentar los desafíos co-
munes del futuro.

Alemania, uno de los líderes en ciencia 
y tecnología a nivel mundial, no tiene un 
ministerio especial enfocado exclusiva-
mente en Ciencia y Tecnología. De hecho, 
cuenta con sólo con un total de 13 ministe-

rios a nivel federal versus los 23 de Chile. La 
ciencia, tecnología e innovación se impul-
sa no solamente desde el Ministerio alemán 
de Educación e Investigación sino dentro 
de diferentes organismos como parte in-
herente, transversal y mancomunada de 
los esfuerzos de todo el estado por garanti-
zar el liderazgo del país y el bienestar de sus 
habitantes a largo plazo. 

Aunque el Ministerio de Educación e In-
vestigación tiene cierta predominancia, 
como ya lo demuestra el nombre, final-
mente y gracias al hecho de tener una meta 
clara formulada en una estrategia país de 
alta tecnología, todas las instituciones, or-
ganismos y agencias públicas de Alemania, 
impulsan objetivos comunes desde su án-
gulo técnico específico.

Por ello es clave que la creación del nue-
vo ministerio en Chile, vaya acompaña-
do de un debate amplio de los diferentes 
actores respecto de qué lugar queremos 
ocupar como país en ciencia, tecnología e 
innovación, generando consenso respecto 
a objetivos comunes y transversales a nivel 
nacional que perduren más allá de un go-
bierno y que impliquen metas lo suficien-
temente altas y apasionantes para mover 
un país entero.

“No podemos perder de vista que al presente año, en nuestro país 
viven alrededor de un millón de extranjeros. De estos, poco más de 
cuatro mil residen en Magallanes. Debemos considerar que más de 

850.000 de nuestros compatriotas han decidido desarrollar sus vidas 
más allá de nuestras fronteras. Ellos también han experimentado 

la acogida de una sociedad inclusiva y se han convertido en 
un aporte para las naciones en las que se han radicado”

“Instaurar una nueva institucionalidad con todo su aparataje por 
sí solo, no asegura que el rol que tengan la innovación, la ciencia y 
la tecnología para el mundo público y privado realmente aumente 
de manera sustancial para así crear un ecosistema más dinámico, 

y lograr un real impacto en el desarrollo económico del país”
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Allá por los años

“Canillitas” voceando
La Prensa Austral y El Magallanes

- En la Plaza de Armas de Punta Arenas, en el año 1957, se retrató un grupo 
de “canillitas” (suplementeros) que vendía La Prensa Austral y El Magallanes 

en el sector céntrico y las nacientes poblaciones de ese entonces.
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Rubén Gallegos Alvarez y Pedro Villegas Ruiz, dos grandes amigos, nos visitaron este miércoles, para rememorar un pasado 
glorioso, cuando voceaban La Prensa Austral en las calles de la ciudad, a fi nes de los años cincuenta y comienzos de los 
sesenta, respectivamente. En la actualidad, Pedro Villegas se encuentra radicado en Concepción.

Año 1958: Desde la izquierda, Sergio Vargas Barrientos, 
Rubén Gallegos Alvarez, Justo Vargas Barrientos, Héctor 
Sánchez Gómez, Galvarino Sánchez Gómez y Orlando 
Sánchez Gómez.

Año 1959: Humberto Leuquén, Claudio Barrientos, Justo Vargas Barrientos, Orlando Sánchez 
Gómez y Galvarino Sánchez Gómez.

Año 1963: Hernán Barrientos Vidal, Luis Sánchez Gómez, Mario Sánchez Gómez, Rubén 
Gallegos y José Leuquén.
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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 23 
de agosto

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: Debes salir de tu círculo de pro-
tección si es que quieres encontrar un 
amor de verdad. SALUD: Ve a hacer algo 
de deporte, te permitirá eliminar el es-
trés. DINERO: El éxito no se alcanza de la 
noche a la mañana, se logra con mucho 
trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 30.  

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tu energía y esfuerzo debe es-
tar enfocado en lograr la felicidad. Nada 
debe detenerte. SALUD: No debilites tu 
cuerpo trasnochando demasiado, pásala 
bien pero cuídate. DINERO: Cuidado con 
tus deudas pendientes, evita acumular 
intereses. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ser soberbio/a no te ayuda en 
nada, muy por el contrario, hace que 
las personas se alejen. SALUD: Deberás 
partir por quererte más, los cambios en 
su vida deben comenzar en este mo-
mento. DINERO: El ahorro es la única 
forma de salir adelante. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 1.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las cosas pueden enfriarse defi-
nitivamente entre ustedes si dejas pasar 
mucho tiempo. SALUD: Esas alteraciones 
del sueño se relacionan con tus cuadros 
de ansiedad. DINERO: Prepárate para los 
imprevistos financieros de término de 
mes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La probabilidad de generar un 
conflicto disminuirá sustancialmente si 
evitas decir cosas sin pensarlas antes. 
SALUD: No olvides la importancia de la 
actividad deportiva. DINERO: Lo mal ave-
nido te traerá muchos problemas para ti. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ten cuidado con quienes parecen 
ser de fiar pero en el fondo solo buscan 
su beneficio. SALUD: Más cuidado con 
exponerte a los cambios de temperatu-
ra. DINERO: Cualquier error en el trabajo 
tendrá repercusiones, ten cuidado por 
favor. COLOR: Marrón. NÚMERO: 14.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No bajes la cabeza ni permitas 
que tu vida se arruine por culpa de una 
persona sin corazón. Ella/el se lo pier-
de. SALUD: El vicio del tabaco debe ser 
erradicado cuanto antes de ti. DINERO: 
Tus objetivos son lo más importante por 
el momento. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 33.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No olvides que si dañas involun-
tariamente a otros debes pedir perdón, 
eso muestra el valor que tienes. SALUD: 
La medicina hace una parte pero lo más 
importante depende de ti. DINERO: Tenga 
cuidado si tomas decisiones en lo labo-
ral. COLOR: Magenta. NÚMERO: 12.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Debes ser capaz de ver más allá de 
las apariencias ya que lo físico muchas 
veces oculta algo no muy agradable. SA-
LUD: Debes tener cuidado con el exceso 
de alcohol. DINERO: Independizarte im-
plica riesgos, pero tú puedes superarlos. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Si hablas desde el corazón y 
muestras que enmendarás tu camino te 
aseguro que la otra persona te perdona-
rá. SALUD: El tiempo apremia, ve a ver a 
tu médico. DINERO: No tientes a tu suer-
te con los temas de dinero, aumentar 
tus deudas será peligroso. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 20.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cuidado con ser tan inconformis-
ta considerando que tienes una buena 
persona a tu lado. SALUD: Más precau-
ción con las enfermedades venéreas. DI-
NERO: Láncese en ese proyecto, ya que 
es bueno y te generará buenos dividen-
dos. COLOR: Plomo. NÚMERO: 29.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El mes de agostos está finalizan-
do, pero será un buen fin de mes en lo 
amoroso si te lo propones. SALUD: Me-
jorar tu estado anímico es un trabajo de 
todos los días. DINERO: No te inmiscuyas 
en las tareas de otros o generarás malos 
entendidos. COLOR: Gris. NÚMERO: 18.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Festejó 
97 años
- El sábado 18 de agosto, 

en la sede vecinal Río de las 
Minas, amigos y familiares 

compartieron un almuerzo para 
celebrar los 97 años de vida de 

la señora Lidia Ruiz Ruiz.
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Agustina Martínez, Rosario Aguila, Franchesca Domínguez, Lidia Ruiz, Claudia Domínguez, y en 
brazos Pascal Domínguez.

Sebastián Díaz, María Inés Domínguez, Lidia Ruiz, Anahí Díaz y José Antonio Ilnao.

De pie: Ana Luisa Flores, Tomás Ruiz y Agustina Martínez. Sentados: Nelson Ruiz, Claudia Domínguez, 
Franchesca Domínguez; la pequeña Pascal Domínguez (en brazos) y Rosario Aguila.

José Miguel Velásquez, Karla Domínguez, Lidia Ruiz, Kamila Domínguez y Juan Carlos Domínguez.

Juan Carlos Domínguez, Guillermina Domínguez, Lidia Ruiz Ruiz (festejada) y María Inés Domínguez. De pie: Sandra Alvarez y Verónica Mayorga. Sentados: Juvenal Paillán y Rina Ruiz.

Elbia Martínez, José Velásquez y Juvenal Paillán.Nelson Ruiz, Lidia Ruiz y Ana Luisa Flores.


