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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   En septiembre de 1980, este esforzado hombre de trabajo y su esposa obtuvieron el primer lugar nacional en el certamen que Televisión 
Nacional de Chile realizó en el Casino Las Vegas de la capital, para elegir a la pareja cuequera más auténtica y representativa de todo el país.

E
l lunes 29 de 
septiembre de 
1980 fue un día 
de gloria para el 
folclore auténti-

co de Magallanes. La pareja 
compuesta por Domingo 
“Huaso” Guerrero Barrien-
tos y su esposa Elba Gómez 
obtuvieron el primer lugar 
nacional en el certamen que 
Televisión Nacional de Chile 
realizó en el Casino Las Ve-
gas de la capital, tendiente 
a elegir a la pareja cuequera 
más auténtica y representa-
tiva de todo el país.

Seis magallánicos (entre 
los cuales me encontraba), 
quedamos roncos de alentar 
con gritos de ¡Magallanes! 
¡Magallanes!, a esta pareja 
que regresó a Punta Arenas 
el jueves 2 de octubre de ese 
año, trayendo consigo el 
galardón de los mejores de 
Chile.

Uno de los integrantes de 
este dúo de bailarines, Do-
mingo Guerrero Barrientos, 
sobrevive y, a sus 78 años, 
recuerda esos momentos, 
al mismo tiempo que nos 
cuenta la historia de su vida.

“Nací en un lugar deno-
minado Cau Cau, en la pro-
vincia de Valdivia, el 11 de 
febrero de 1940, integran-
te de una familia de cua-
tro hermanos cuyos padres 
fueron Purísimo y Elvira, los 
que poseían un pequeño al-
macén de menestras, apro-
vechando de comercializar 
su producción de chicha de 
manzana de la quinta de la 
familia”.

“Yo, estudié en un colegio 
de franciscanos en la ciudad 
de Valdivia. Para trasladar-
me a mi escuela, me valía 
de la gentileza de Justino 
Huachante, pensionista de 

mi hogar, que diariamente 
me transportaba en su bote 
hasta un lugar cercano al 
establecimiento educacio-
nal”.

“Cursé hasta  sexto pre-
paratorias ya que, poste-
riormente, como era cos-
tumbre, debí ayudar en las 
labores de casa además de 
ejercer otras ocupaciones 
fuera de mi residencia”.

“Fui deportista esporá-
dico y participé en regatas, 
desempeñándome como ti-
monel, integrando el equipo 
del Club Centenario, de Val-
divia”.

“A los 20 años, ingresé a 
trabajar para la Dirección de 

Obras Públicas, embarcado 
en la draga Chipana”. 

El terremoto y maremoto
El megaterremoto de 

Valdivia de 1960, conocido 
también como el gran terre-

moto de Chile, fue un sismo 
ocurrido el domingo 22 de 
mayo de ese año, a las 15,11 
hora local. 

La zona más afectada fue 
Valdivia y sus alrededores. 
En dicha ciudad el terremo-

to alcanzó una intensidad 
de entre 11 y 12 grados en la 
escala sismológica de Mer-
calli. Gran parte de las edi-
ficaciones se derrumbó in-
mediatamente, mientras el 
río Calle-Calle inundaba las 

calles del centro urbano. En 
el puerto de Corral, cercano 
a Valdivia, el nivel del mar 
se elevó sobre 4 metros an-
tes de comenzar a retraerse 
rápidamente (cerca de las 
16,10 horas), arrastrando 
barcos ubicados en la bahía.

“Yo estaba en la draga 
Chipana, subiendo la lancha 
Covadonga al varadero de 
Niebla. Se vino un recogi-
miento de las aguas y subió 
el río Calle-Calle. Una vez 
superados los problemas, 
concurrí hasta mi casa para 
comprobar el desastre allí 
ocurrido. La vivienda se 
rompió con el movimiento 
telúrico y, además, quedó 
como un metro sesenta bajo 
el agua del río que escaló su 
nivel”.

“Por fortuna, poseíamos 
un terreno en el sector de 
Santa Elvira, donde nos re-
fugiamos hasta la recons-
trucción”.

Domingo Guerrero, con-
trae matrimonio con Elba 
Gómez, enlace del cual na-
cen cuatro hijos: Verónica, 
Miguel, Laura y Juana Ma-
risol.

Ocurre entonces que la 
draga Chipana fue traslada-
da a Punta Arenas con toda 
su tripulación. 

Domingo “Huaso” Guerrero Barrientos

El mejor cuequero de
libre expresión de Chile

El matrimonio Guerrero-Gómez ya radicados en Chillán.

El viernes 3 de octubre de 1980 La Prensa Austral llevó en su portada a los flamantes cuequeros 
magallánicos, quienes se alzaron con el triunfo en Santiago. 

“Era la primera vez que en la capital del 
país se veía a un hombre y una mujer con 

vestimentas que representan a la gente del 
campo magallánico. Desde el primer momento 
que subimos al escenario causamos sorpresa”

“Tuvimos la suerte 
de contar con la 
asesoría del poeta 
José Grimaldi, el que 
incluso nos facilitó 
las polainas, la 
campera, el sombrero 
y el tirador, para 
personalizar al gran 
Abel Oyarzún, que 
el mismo Grimaldi 
había conseguido 
para que, como 
auténtico ovejero, 
sirviera de modelo 
para el monumento 
de la Avenida Bulnes”
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“Me radiqué con mi fami-
lia en la capital de la Región 
de Magallanes. Continuan-
do mi trabajo en la Direc-
ción de Obras Públicas, 
siempre en la draga Chipa-
na, que, para mi mala suer-
te, se hundió a causa de un 
temporal el 18 de diciembre 
de 1980, quedando prácti-
camente sin trabajo, pasan-
do luego a desempeñarme 
en Ultramar.

“Pero, no hay mal que 
por bien no venga. Inicia-
mos nuestras actividades 
folclóricas en Punta Arenas, 
lo cual siempre había apa-
sionado a toda la familia; 
participamos en los con-
juntos Enap Punta Arenas y 
Anakai”.

“La secretaría de Relacio-
nes Culturales, de esa épo-
ca, recibió la misión de bus-
car una pareja que pudiera 
representar a la región, en 
un certamen de cueca de li-
bre expresión, mostrando la 
danza en forma personali-
zada de cada lugar del país”.

Nota del entrevistador: 
Doy fe de este detalle, 

puesto que en esa fecha me 
desempeñaba como rela-
cionador público de dicha 
secretaría y nos dimos a la 
tarea, primero de buscar la 
pareja y segundo vestirla al 
estilo del campesino ma-
gallánico. Tuvimos la suer-
te de contar con la asesoría 
del poeta José Grimaldi, 
el que incluso nos facilitó 
las polainas, la campera, el 
sombrero y el tirador, para 
personalizar al gran Abel 
Oyarzún, que el mismo 
Grimaldi había conseguido 

para que, como auténtico 
ovejero, sirviera de modelo 
para el monumento de la 
avenida Bulnes.

“Fuimos entonces desig-
nados con mi esposa Elba 
Gómez, para concurrir al 
certamen que se realizaría 
el día lunes 29 de septiem-
bre de 1980, en el Casino 
Las Vegas, transmitido para 
todo el país por  Televisión 
Nacional de Chile, pero que 
en Punta Arenas se vio dos 
días después ya que no ha-
bía transmisión directa”.

“Parejas de todo el país, 
desde Arica hasta Maga-
llanes, nos dimos cita para 
viajar a Santiago y tratar 
de obtener el galardón del 
triunfo”.

“Era la primera vez que 
en la capital del país se veía 
a un hombre y una mujer 
con vestimentas que repre-
sentan a la gente del campo 
magallánico. Desde el pri-
mer momento que subimos 
al escenario causamos sor-
presa”.

“Una pequeña barra ma-
gallánica, compuesta de 
seis personas,  nos alentaba 
gritando ¡Magallanes!, ¡Ma-
gallanes!”

“Finalmente, obtuvimos 
el primer lugar de Chile”.

Elba Gómez, en declara-
ciones a los medios infor-
mativos, señalaba: “En nin-
gún momento esperábamos 

ganar ya que había excelen-
tes parejas de otras regiones 
del país, nosotros bailamos 
nuestra propia cueca”.

El viernes 3 de octubre 
de 1980 regresaron a Punta 
Arenas, siendo esperados 
en el aeropuerto por un re-
ducido número de perso-
nas. Traían en sus manos el 
máximo galardón cuequero 
obtenido en la capital.

“Como había sido desvin-
culado de la empresa Ultra-
mar, procedí a instalar un 
negocio de frutos del país 
El Huaso, en la Avenida Ar-
gentina de la población Wi-
lliams, donde estuvimos por 
mucho tiempo con una gran 
clientela por la calidad de 
los productos que traíamos 
del norte del país”.

“Pero, el choclo familiar 
se fue desgranando y los 
hijos se trasladaron a otros 
lugares de Chile, especial-
mente en la Región de Ñu-
ble”.

“Al quedarnos solos con 
mi mujer, optamos por ven-
der nuestro negocio y ad-
quirir un inmueble en Chi-
llán para establecer nuestro 
comercio junto a la familia 
que ya había crecido y nos 
había dado incluso algunos 
nietos”.

“En el año 2015 dejó de 
existir mi esposa Elba Gó-
mez, la cual tuvo toda la 
vida en su corazón a su que-
rido Magallanes”.

“Guardo, como un im-
borrable recuerdo, las imá-
genes que aún perduran en 
mi desgastada mente y que 
pasan como un filme por mi 
memoria, mostrando nues-
tro desplazamiento por la 
pista en nuestra propia cue-
ca: primer pie, suave, lento, 
como cauteloso y obser-
vador; segundo pie, ya los 
desplazamientos se hacen 
más audaces, como de con-
quista y los pies comienzan 

un zapateo arrastradito; 
tercer pie, ¡a dar con todo!, 
es el momento preciso en 
cautivar a su pareja, entre-
gando todo de sí y, además, 
demostrar al jurado y al pú-
blico como es el magallá-

nico: apacible, lento pero 
seguro, y que a pesar de los 
fríos inviernos y los vien-
tos huracanados, existe un 
corazón que no se doblega 
ante los desafíos”.

“Voy camino a los ochen-

ta años. Mis hijos y mis nie-
tos han heredado mi en-
canto por el folclore que lo 
supimos conocer y amar en 
nuestra larga permanencia 
en las tierras magalláni-
cas”.

La pareja cuequera magallánica bailando en el certamen nacional, organizado por TVN en 1980, y 
desarrollado en el Casino Las Vegas, en Santiago. 

El folclore chileno siempre ha estado presente en la familia del 
“Huaso” Guerrero. Domingo y Elba, cuando jóvenes, en Punta Arenas.

El viernes 3 de octubre de 1980 Domingo y Elba 
regresaron a Punta Arenas, siendo esperados 
en el aeropuerto por un reducido número de 

personas. Traían en sus manos el máximo 
galardón cuequero obtenido en la capital

Elba Gómez, en 
declaraciones a los 
medios informativos, 
señalaba: “En 
ningún momento 
esperábamos ganar ya 
que había excelentes 
parejas de otras 
regiones del país, 
nosotros bailamos 
nuestra propia cueca”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte I

Jaime Bustamante BórquezPor

E
l sábado 9 
de enero de 
1957, a las 
16 horas, se 
i n a u g u r a b a 

en el foyer del cine Cer-
vantes una exposición 
de cuadros al óleo de la 
destacada artista ma-
gallánica Estrella Palma 
de Mattioni. La muestra 
que concitó gran interés 
local perduró durante el 
mes de enero, pues en 
febrero viajaba a Buenos 
Aires.   

Y no era la única artis-
ta que preparaba male-
tas para viajar, llevan-
do su arte a otros lares. 
Amanda Tréllez y Sonia 
Danielovic, talentosas 
cantantes, eran las ele-
gidas para representar 
a Punta Arenas en un 
concurso organizado 
por radio Viña del Mar 
de la ciudad jardín, que 
comandaba nuestro co-
nocido René Largo Fa-
rías, por encargo de la 
prestigiosa firma “Per-
lina y Radiolina”.

Esta empresa nacida 
en la década del 20 del 
siglo pasado, dedicada 
a productos de limpie-
za para el hogar, había 
experimentado un de-
sarrollo espectacular 
hacia fines de los años 
50, de ahí el apoyo a las 
actividades musicales 
al alero de la fulgurante 
industria radial del país.

Las características del 
concurso eran muy es-
peciales, la marca or-

ganizadora, buscaba un 
dúo femenino, mayor 
de 18 años, que junto 

con cantar de manera 
excelsa, se convirtieran 
en el icono de la mar-

ca. En varias ciudades 
del país se organizó una 
competencia a cargo de 
una emisora, que pro-
yectaba, para mediados 
de enero reunir a todas 
las representantes en la 
ciudad balneario, para 
elegir al dúo ganador.

A la justa musical fi-
nalmente concurrieron 
26 parejas concursantes 
de todo el país. En Pun-

ta Arenas la organización 
estuvo a cargo de radio 
Polar, equipo encabeza-
do por Jorge Babarovic 
Novakovic, quien junto 
al gran hombre de radio 
Antonio Benedicto, no 
sólo organizaron y fueron 
los jueces sino que ade-
más se convirtieron en 
paladines de la actividad.

A la elección final del 
domingo 6 de enero, 
llegaron tres dúos: las 
hermanitas Aravena, 
las hermanitas Medina 
y la pareja compuesta 

Las hermanitas 
Perlina y Radiolina

A su llegada a Punta Arenas, Sonia Danielovic y Amanda Tréllez recibidas por los hombres de radio Antonio Benedicto y Jorge Babarovic.

El 23 de enero, Sonia Danielovic y Amanda Tréllez regresaban a Punta 
Arenas. Una cantidad entre amigos, familiares y admiradores se dio cita 
en el campo aéreo para darles la bienvenida. De las 24 parejas iniciales, 
sólo llegaron a la final 12. Fue ese miércoles viñamarino de 1957, en 
el Teatro Municipal de la ciudad jardín, donde dos adolescentes que 
habían partido desde la Perla del Estrecho, hicieron noticia nacional

El diario La Tercera 
en su edición del 29 
de enero informaba: 
“Recién finalizó 
el gran concurso 
“Buscando a las 
hermanitas Perlina y 
Radiolina”, en el Teatro 
Municipal de Viña del 
Mar y dos amigas de 
Punta Arenas, Sonia 
Danielovic y Amanda 
Tréllez lograron 
después de una 
reñida competencia 
conquistar el 
premio al mejor 
intérprete aficionado 
de canciones de 
música populares y 
folclóricas chilenas”
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por Sonia Danielovic y 
Amanda Tréllez.  El ju-
rado determinó, que 
quien representaría a 
Magallanes era este úl-
timo dúo.

Los preparativos 
para el viaje

De inmediato fue ne-
cesario iniciar los pre-
parativos para el viaje. 
Este se fijó para el lunes 
14 y la nota de La Pren-
sa Austral, señala que 
ambas señoritas se di-
rigirán a la capital vía 
aérea con un acompa-
ñante. Amanda Tréllez, 
actualmente radicada 
en San Javier, recuerda 
los entretelones de la 
inolvidable justa musi-
cal y sus preparativos. 
Comenta Amanda que 
una de las reglas, exigía 
la mayoría de edad, “Sin 
embargo como éramos 
altas nos hicieron pasar 
por cantantes con más 
edad, ambas transitába-
mos por 15 y 16 años”. La 
segunda tarea era con-
vencer a los padres de las 
niñas para los permisos 
necesarios. Finalmente, 
cedieron y se le enco-
mendó A Víctor Tréllez 
Villarroel, hermano de 
Amanda, quien recién 
cumplía los 18 años para 
que actuara de acompa-
ñante.

En el aeropuerto de 
Cerrillos de la capital 
del país fueron recibi-
das por la señora Gra-
ciela Peñaloza, quien 
había sido designada 
por la marca organiza-
dora para apoyar a las 
magallánicas. Desde la 
capital de inmediato se 
trasladaron a Viña del 
Mar, donde aparte de los 
compromisos del con-
curso, se consideraban 
algunas visitas protoco-
lares.

De esta manera las 
cantantes se convertían 
además en embajadoras 
del austro, llevando a 

las autoridades de Viña 
del Mar y Valparaíso 
presentes enviados por 
el intendente Rasmus-
sen y el alcalde Brzovic. 
De acuerdo a las bases se 
presentarían en el teatro 
Municipal de Viña del 
Mar, donde actuarían 
junto a concursantes de 
todo el país que busca-
ban convertirse en las 
“Hermanita Perlina y 
Radiolina”.

Noticias del triunfo
El título de La Prensa 

Austral del 19 de enero 
sin duda que alegró a los 
puntarenenses:” El dúo 
magallánico integrado 
por Amanda Tréllez y 
Sonia Danielovic obtuvo 
triunfo consagratorio en 
Viña”. En el desglose la 
nota del matutino seña-
laba: “Dos jóvenes ar-
tistas magallánicas ob-
tuvieron un triunfo de 
primera magnitud al ga-
nar el concurso nacional 
“Buscando a las Herma-
nitas Perlina y Radioli-
na”, que en lo nacional 
auspició “Perlina S.A.” 
y en lo local, Casa Fo-
restier. Dicho concurso 
tuvo por escenario Viña 
del Mar, ciudad hacia la 
cual convergieron desde 
todas las provincias de 
Chile los dúos triunfa-
dores en las respectivas 
selecciones”.

La información no es-
timaba elogios por la 
hazaña de las magallá-
nicas, quienes desde el 
primer ensayo en la ciu-
dad jardín llamaron la 
atención por la calidad 
de sus voces, fiato, ar-
monía y su puesta en es-
cena. Y no era para me-
nos se habían impuesto 
a 24 grupos de todo el 
país incluyendo repre-
sentantes de Santiago, 
Viña, y Valparaíso.

Dice La Prensa Aus-
tral, “La sala estaba 
desbordante de público 
ansiosa de verlas actuar 

y conocer el resulta-
do. Con emoción, pero 
con serenidad absolu-
ta, Amandita y Sonia se 
acercaron al micrófo-
no, luciendo tenidas de 
huasas”. 

Las puntarenenses 
sólo cantaron dos can-
ciones chilenas, pero 
fue suficiente para con-
quistar al público asis-
tente y al exigente ju-
rado, que las declaró 
ganadoras. Amanda Tré-
llez recuerda con mucha 
claridad, que entre las 
figuras nacionales pre-
sentes se encontraban 
Isidor Handler, director 
de orquesta y figura so-
bresaliente del mundo 
musical de esos días, 
Vicente Bianchi, mana-
ger, productores des-
tacados y por supuesto 
el conocidísimo René 
Largo Farías, director 
de radio Viña del Mar, 
visitante asiduo a Punta 
Arenas, en su condición 
de dirigente del gremio 
radial y posteriormente 
como creador de “Chile, 
Ríe y Canta”.

El alcalde de Viña del 
Mar fue quien entregó 
los premios a las gana-
doras que consistían en: 
medio millón de pesos 

de la época, un con-
trato para actuaciones 
radiales, dos guitarras 
y otros recuerdos de la 
presentación que para 
ellas y los pocos maga-
llánicos que estaban en 
la sala seria inolvidable. 
Recuerda Amanda que 
la emoción las invadía y 
las lágrimas ganaron a la 
serenidad, no pudieron 
dirigirse al público.

Estaban haciendo his-
toria. La noche viñama-
rina se llenó de magia 
para las adolescentes 
que habían alcanzado 
la meta máxima. Pero la 
vida continuaba, aparte 
de las invitaciones ofi-
ciales, recibieron ofertas 
de emisoras capitalinas 
para actuar de manera 
permanente. Sin embar-
go, la decisión en prime-
ra instancia fue volver a 
Punta Arenas para con-
tinuar con sus rutinas.

El regreso
El 23 de enero regre-

saban a Punta Arenas. 
Una cantidad entre ami-
gos, familiares y admi-
radores se dio cita en el 
campo aéreo para darles 
la bienvenida. La pren-
sa conversó con ellas 
quienes dijeron: “Lo de 

ese miércoles, fue una 
noche inolvidable. Ha-
bíamos ensayado todo el 
día anterior. Estábamos 
nerviosas y agotadas. En 
la mañana, ante jurado 
solamente, actuamos 
durante minutos que 
nos parecían intermina-
bles. Con el oído atento 
y la mirada fija, estaban 
frente a nosotras músi-
cos de la talla de Vicen-
te Bianchi, Luis Baha-
monde, Isidor Handler, 
Silvia Infantas y otras 
importantes personali-
dades de la cultura”.

De las 24 parejas ini-
ciales, sólo llegaron a la 
final 12. Fue ese miérco-
les viñamarino de 1957, 
en el Teatro Municipal 

de la ciudad jardín, don-
de dos adolescentes que 
habían partido desde la 
Perla del Estrecho, hi-
cieron noticia nacional.

El diario La Tercera 
en su edición del 29 de 
enero informaba: “Re-
cién finalizó el gran 
concurso “Buscando a 
las hermanitas Perlina 
y Radiolina”, en el Tea-
tro Municipal de Viña 
del Mar y dos amigas de 
Punta Arenas, Sonia Da-
nielovic y Amanda Tré-
llez lograron después de 
una reñida competencia 
conquistar el premio al 
mejor intérprete aficio-
nado de canciones de 
música populares y fol-
clóricas chilenas”.

Los productos de limpieza Perlina y Radiolina, auspiciadores nacionales del afamado concurso nacional organizado por radio Viña del 
Mar de la ciudad jardín, que comandaba René Largo Farías.

Las características del concurso eran muy 
especiales, la marca organizadora, buscaba 

un dúo femenino, mayor de 18 años, que junto 
con cantar de manera excelsa, se convirtieran 
en el icono de la marca. En varias ciudades del 
país se organizó una competencia a cargo de 
una emisora, que proyectaba, para mediados 

de enero reunir a todas las representantes en la 
ciudad balneario, para elegir al dúo ganador

El concurso nacional “Buscando a las Hermanitas 
Perlina y Radiolina”, era un certamen organizado 

por radio Viña del Mar de la ciudad jardín, que 
comandaba René Largo Farías, por encargo 
de la prestigiosa firma “Perlina y Radiolina”.

Esta empresa dedicada a productos de limpieza 
para el hogar, había experimentado un desarrollo 

espectacular hacia fines de los años 50, de ahí 
el apoyo a las actividades musicales al alero 

de la fulgurante industria radial del país
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II

Nelson ToledoPor

  En este recordado local, uno de los integrantes del 
grupo los Zenith conoció a su amor, con quien contrajo 
matrimonio y formó una familia que perdura hasta hoy.

  La llegada de conscriptos encendía las alarmas, ya que la rivalidad 
entre las instituciones armadas generaba osadas competencias que 

muchas veces por el exceso de alcohol terminaban en riñas.

La inolvidable Quinta Normita,
bastión de la bohemia de antaño

“
Guarda que te 
agarra, mira que 
te pica, la arañi-
ta de Martita”, 
decía un sonado 

éxito cumbianchero de los 
Wawancó que hacía saltar a 
la pista de la Quinta Normita 
a las jovencitas de la época. 
La entrada al local era gra-
tuita, sólo había que pagar 
por los tragos, que iban des-
de bebidas sin alcohol hasta 
vinos, cervezas y piscolas, 
por lo que siempre estaba 
lleno de clientes. “Jerónimo 
Aguila, vocalista de los Ze-
nith, nos confesó que ade-
más de trabajar como músi-
co en la Quinta Normita, en 
ese local conoció el amor”, 
añade el escritor.

“Un día nos fuimos a un 
descanso, empezamos a 
echar la talla, a conversar y 
ahí nos conocimos con mi 
señora, en agosto de 1972. 
Ella se llama Evita del Car-
men Lizama Rogel y me dio 
dos hermosos hijos”, relata 
Jerónimo Aguila en el libro.

Pese al golpe, la Quinta
Normita siguió funcionando

La realidad nacional iba a 
cambiar drásticamente tras 
el golpe de estado de 1973, 
dura etapa de la historia na-
cional en que se cometieron 
graves atropellos a los dere-
chos humanos. Magallanes, 
considerada una zona mili-
tar estratégica por las nuevas 
autoridades militares, sufrió 
un alto grado de represión, 
que significó la desesperan-
za total para cientos de fa-
milias. Sin embargo, el fun-
cionamiento de la Quinta 
Normita siguió sin mayores 
alteraciones, salvo que debió 

adaptarse al toque de queda 
impuesto por el gobierno 
que ejercía un estricto con-
trol ciudadano. 

Los Zenith respetaron las 
condiciones impuestas por 
el toque de queda, por lo 
que se acercaban a la Quin-
ta Normita para realizar su 
show en horario vespertino 
después de almuerzo, lo-
grando mantener el ánimo 

arriba, mientras se realiza-
ban detenciones y acusacio-
nes a personas de la región. 

“A pesar del golpe de esta-
do, la Quinta Normita conti-
nuó funcionando. El toque 
de queda empezaba a las 7 de 
la tarde; nosotros empezá-
bamos a las 15 y terminába-
mos a las 17, siempre 2 horas 
antes del toque de queda”, 
recuerda Aguila.

La fama de los Zenith 
mantenía a la Quinta Nor-
mita como el mejor pano-
rama para el fin de semana. 

El local no necesitaba más 
publicidad que el reconoci-
miento de sus clientes, que 
sin falta volvían una y otra 

vez a divertirse y lo reco-
mendaban a los visitantes 
foráneos. Por otra parte, la 
popularidad de los Zenith 
llegó hasta la pantalla chica 
en Punta Arenas, donde pu-
dieron exhibir sus virtudes 
artísticas frente a las cáma-
ras de Televisión Nacional 
de Chile. 

Luis Teovaldo Alvarado 
trabajaba como portero en 
la Quinta Normita en 1975. 
Recuerda que su trabajo 
consistía en acomodar al 
público en este local que 
rápidamente se colmaba de 
personas que deseaban en-
trar a bailar o simplemente 
a ver ‘cómo estaba el am-
biente’. El número de asis-
tentes siempre copaba la 
capacidad máxima, con un 
número equitativo de mu-
jeres y hombres. La llegada 
de conscriptos del Ejército 
y la Armada significaba una 
amenaza para los asistentes 
y encendía las alarmas, ya 
que la rivalidad entre am-
bas instituciones generaba 
las competencias más osa-
das, como el mejor baila-

Los Zenith, grupo de moda en la década del 70, en TVN Red Austral en 1974.

En primer plano, la casa del cónsul alemán Rodolfo Stubenrauch, 
actual residencia del obispo de Magallanes. Al fondo, el Colegio 
Alemán.

“A pesar del golpe de estado, la Quinta 
Normita continuó funcionando. El toque de 

queda empezaba a las 7 de la tarde; nosotros 
empezábamos a las 15 y terminábamos 
a las 17, siempre 2 horas antes del toque 

de queda”, recuerda Jerónimo Aguila

Luis Teovaldo Alvarado 
trabajaba como portero 
en la Quinta Normita 
en 1975. Recuerda que 
su trabajo consistía 
en acomodar al 
público en este local 
que rápidamente se 
colmaba de personas 
que deseaban entrar a 
bailar o simplemente 
a ver ‘cómo estaba 
el ambiente’
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rín, el grupo más divertido 
y otras actividades que a 
veces por el exceso de alco-
hol concluían en violentas 
riñas.

El conflicto del Beagle
En 1978 se produjo la dis-

puta limítrofe entre Chile y 
Argentina, conocida como 
el “conflicto del Beagle”, 
que casi llevó a la guerra 
a ambos países debido al 
laudo arbitral firmado por 
la Reina Isabel II en 1977, 
donde se confirmaba la so-
beranía chilena sobre las is-
las Picton, Nueva y Lennox. 
Debido a esto, se movili-
zaron grandes contingen-
tes militares a Magallanes, 
aumentando el número de 
soldados que recorrían las 
calles con la incertidumbre 
de que en cualquier mo-
mento comenzaría el con-
flicto, dando pie a la mili-
tarización de la ciudad.

Recién a fines de los 70 
la sociedad magallánica 
volvió a sus actividades 
cotidianas. El peligro de 
guerra se había disipado y 
la productividad económi-
ca permitió el regreso de 
las actividades recreativas 
nocturnas. La Quinta Nor-
mita continuaba ofrecien-
do la posibilidad de reunir-
se en un ambiente cálido y 
amistoso. 

“Como era permitido fu-

mar adentro, lo primero que 
uno recuerda es todo lleno 
de humo, la música sonan-
do a todo dar, mucha gente, 
chocándose y pocos espa-
cios para bailar”, señala Raúl 
Bustamante. 

Raúl Bustamante, pun-
tarenense de 57 años, que 
vivió su juventud a prin-
cipios de 1980, comenta 
la energía que había en el 
lugar, que era el sitio que 
convocaba a más jóvenes. 
“Allí se iba a buscar pare-
ja, se iba a ‘pinchar’. Como 
era salón de baile y llegaba 
mucha gente, era un lugar 
de encuentro para relacio-
narse; no era una ‘casa de 
huifas’”, dice. 

La gente llegaba tem-
prano para asegurarse un 
espacio en el recinto, en 
especial los viernes, des-
pués de una ardua semana 
laboral. 

A mediados de los 80, 
Teresa Pradenas informa 
a sus músicos, los Zenith, 
que está cansada de traba-
jar y que pondrá el edificio 
en venta. Una vez toma-
da la decisión, la Quinta 
Normita fue poco a poco 
apagando las festivas lu-
ces que iluminaron las 
fiestas magallánicas en las 
décadas del 70 y del 80, 
con arriendos esporádicos 
para eventos puntuales. 
Jerónimo Aguila señala en 

el libro: “Tengo entendido 
que después ella lo arren-
daba para eventos parti-
culares con música a cas-
sette.” 

Vendida al Hogar de Cristo
Con fecha 30 de junio de 

1987 se firmó la escritura 
pública de compraventa 
entre Teresa Pradenas y la 
Fundación Hogar de Cris-
to, cuyo valor se fijó en 10 
millones de pesos tras la 
gestión de la Iglesia con 
la dueña del local, quien 
disminuyó el valor de la 
venta tras informarse que 
se pretendía establecer allí 

una sucursal del Hogar de 
Cristo, para realizar labo-
res sociales con ancianos 
y personas en situación de 
calle. Sin embargo, que-
dó grabado en la memo-
ria colectiva de toda una 
generación el recuerdo de 
la Quinta Normita, el lo-
cal que brindó diversión 
en tiempos de amargura y 
opresión, que propició el 
encuentro de muchas pa-
rejas que incluso llegaron 
al matrimonio y que dejó 
una huella imborrable en 
la comunidad magalláni-

ca. El cierre del local es 
recordado con cariño por 
el ex vocalista de los Ze-
nith, quien comparte sus 
añoranzas en este libro: 
“Cada vez que paso por 

ahí, me digo: pensar que 
aquí vivieron sus mejores 
momentos muchas perso-
nas de acá de Punta Are-
nas, momentos de alegría, 
noviazgos y casorios”.

El viejo edificio de rojo chillón del Hogar de Cristo que fue casa de los más vulnerables, de los desposeídos, de los solitarios, por casi tres 
décadas, está lleno de las historias más diversas.

Al alejarse el fantasma de la guerra, la ciudad pudo regresar a la recreación y a sus actividades 
cotidianas. En la fotografía, Dante Caputo, fallecido recientemente, firmando el Tratado de Paz y 
Amistad entre Chile y Argentina, en presencia del Santo Padre Juan Pablo II. 

Raúl Bustamante, puntarenense de 57 años, 
que vivió su juventud a principios de 1980, 

comenta la energía que había en el lugar, que 
era el sitio que convocaba a más jóvenes. “Allí 

se iba a buscar pareja, se iba a ‘pinchar’. Como 
era salón de baile y llegaba mucha gente, 

era un lugar de encuentro para relacionarse; 
no era una ‘casa de huifas’”, recuerda

Con fecha 30 de junio de 1987 se firmó la escritura 
pública de compraventa entre Teresa Pradenas 

y la Fundación Hogar de Cristo, cuyo valor se 
fijó en 10 millones de pesos tras la gestión de la 

Iglesia con la dueña del local, quien disminuyó el 
valor de la venta tras informarse que se pretendía 

establecer allí una sucursal del Hogar de Cristo

Los Zenith captados en la Quinta Normita en 1972. Desde la izquierda, Jerónimo Aguila, Héctor Varas, 
Olegario Morales y Hernán Aguila. Adelante, sentado, Máximo López.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández Godoy
Presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

  El escritor, poeta y articulista magallánico falleció el jueves, a pocos días de cumplir
95 años y fue sepultado el viernes, en una sencilla ceremonia en el Cementerio Municipal.

P
arece mentira 
pero es terrible-
mente cierto. 
Silvestre Fugellie 
Mulcahy el más 

longevo de los escritores ma-
gallánicos, el más reposado y 
sereno de todos, el más re-
fl exivo y ecuánime, ha parti-
do. A solo días de cumplir 95 
años, el poeta y narrador, co-
mentarista de libros y articu-
lista, el amigo de los amigos 
y de todos nosotros, los es-
critores, deja este espacio te-
rrenal y silencia su voz repo-
sada y tenue, para descansar 
el sueño eterno y entrar para 
siempre en el imaginario y la 
memoria de Magallanes.

Es que Silvestre Fugellie 
fue mucho más que un sim-
ple escritor. Fue el dirigen-
te gremial que corporizó el 
ideario de una Sociedad de 
Escritores de Magallanes ad-
ministrada y dirigida por los 
propios escritores de Maga-
llanes. Aunque su presencia 

en este organismo data des-
de mediados del siglo pasado 
cuando nuestra organización 
fi rmaba como Centro de Es-
critores y sesionaba en de-
pendencias del antiguo Cír-
culo de la Prensa ubicado en 
calle Chiloé al lado del viejo 
Centro Austral (hoy Hotel 
Mercurio) Fugellie ya des-
tacaba entre sus pares por 
su mesura, prudencia y mo-
destia. Años más tarde con 
motivo de su nombramiento 
como miembro de la Acade-
mia Chilena de la Lengua, su 
amigo del alma y contertulio, 
el también académico Marino 
Muñoz Lagos, hacía ante sus 
pares la semblanza respecti-
va: “Para empezar Silvestre 
Fugellie es poeta. De aque-
llos poetas que han dejado 
la huella de sus estrofas en 
varios libros de hermosa raíz 
familiar y regional. Comenzó 
a escribir a una edad en que la 
mesura y el refl exionamien-
to se sobreponen a la estul-

ticia y la improvisación. El 
hombre guardaba sus versos 
para la oportunidad precisa, 
el tiempo de la madurez y la 
cordura”. (1)

Quizá él prefería y se con-
tentaba con ayudar a otros. 
Lo demostró en su derrotero 
laboral como empleado de la 
Compañía Chilena de Nave-

gación Interoceánica a la que 
ingresó con apenas 17 años. 
O tal vez en la Enap en don-
de se desempeñó por espacio 
de casi tres décadas, hasta 
su jubilación como evalua-
dor de cargos en 1975. Pocos 
saben o recuerdan su labor 
en el Directorio de la Socie-
dad de Empleados de Ma-

gallanes, cuando esta noble 
Institución cobijaba a más 
2.000 afi liados que elevaban 
petitorios a Santiago en rela-
ción a la implementación de 
una ley de Puerto Libre para 
la provincia, la supresión de 
los derechos aduaneros y la 
mejora gradual de los salarios 
y benefi cios para los trabaja-

dores del austro. Fugellie fue 
el secretario silencioso que 
elaboraba las minutas, cartas 
e informes de todo el devenir 
social de un organismo que 
tuvo como socios activos a 
conspicuos personajes de la 
región y miembro honora-
rio al mismísimo Mauricio 
Braun. Fue el hombre que 
permitió y avaló el ingreso a 
esta Institución de un joven 
llamado Juan Marino Cabello 
que empezaba a sorprender 
con la creación de sus ra-
dioteatros en la mítica Radio 
Militar Austral iniciativa del 
general Ramón Cañas Mon-
talva y patentara más tarde 
al célebre personaje conoci-
do como el siniestro Doctor 
Mortis.

Algún día se comprenderá 
la importancia que tuvo para 
el austro patagónico el traba-
jo efectuado por las Mutuales 
que dejaron su impronta en 
el meridión americano: So-
ciedad Cosmopolita de So-
corros Mutuos (1893), Socie-

Al encuentro de
Silvestre Fugellie Mulcahy

Silvestre Fugellie en 1982.La pipa fue un rasgo distinguible de la fi gura del escritor.
En 1988, Silvestre Fugellie fue incorporado como miembro 
correspondiente de la Academia de la Lengua.

Silvestre Fugellie con un ejemplar de “Pioneros de la Patagonia”, publicado en 2001.
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dad de Instrucción Popular 
(1910), Federación Obrera de 
Magallanes (1911), Sociedad 
de Empleados (1911), entre 
otros. Podría reescribirse 
la historia social, cultural y 
deportiva de Magallanes. En 
este revisionismo, muchos 
hombres anónimos como 
Fugellie surgirían como los 
verdaderos constructores del 
progreso y del bienestar co-
lectivo.

Dentro de esta línea es 
imposible dejar de soslayar 
todo el esfuerzo desplegado 
por bosquejar una mirada 
común para la literatura de 
Magallanes, tanto para es-
critores como para su núcleo 
lector. El Primer y Segundo 
Encuentro Nacional de Es-
critores de Magallanes cele-
brados en Santiago y Punta 
Arenas en 1980 y 82 respec-
tivamente, ubican a Silvestre 
Fugellie en el diseño de un 
proyecto global que revolu-
cionó el panorama literario 
local y que fue seguido con 
atención desde la capital. El 
concepto de crear y oficiali-
zar una Editorial propia lla-
mada Magallánica que llegó 
a editar siete títulos; la pu-
blicación de un suplemen-
to literario que se mantuvo 
desde 1983 hasta 1991 y cuya 
distribución abarcaba desde 
Arica a Porvenir; y la pla-
nificación de esa biblia que 
constituye a estas alturas la 
“Historia de la Literatura de 
Magallanes”(1988) iniciativa 
conjunta entre la Sociedad 
de Escritores y la Universidad 
local y que plasmó la pluma 
erudita de Ernesto Livacic 

Gazzano.
Pero esto es sólo una parte 

del personaje. Fugellie Mul-
cahy escribió innumerables 
artículos en las revistas Ger-
minal, Infórmese, Impactos, 
La Gota Pura de Santiago, y 
en matutinos de Chillán y 
Valparaíso. Fue colaborador 
estable de un periódico que 
marcó época en este terri-
torio: “Noticias Gráficas de 
Magallanes” y columnista 
por espacio de más de cua-
renta años de La Prensa Aus-
tral y El Magallanes.

Autor de esmerada pro-
ducción. “Solana del viento” 
fue su primer trabajo lírico 
editado en 1967. “Imáge-
nes íntimas” es de 1974 y 
“Sinfonía en alba mayor” de 
1976. Recordado es su libro 
de cuentos “Faunaficción” 
publicado en 1980 en donde 
recoge elementos de la flora y 
fauna regional que se entre-
lazan como voces infantiles 
contando el mito y la leyen-
da del austro. “Los muros de 
silencio” poemario de 1984 
es la obra que precede su no-

minación como miembro de 
la Academia de la Lengua en 
1988.

Aunque su labor como na-
rrador se acrecienta luego de 
las ediciones de “Las cuitas 
de Booz” (relatos jocoserios) 
en 1994 y de “Las penas de 
Booz” en 1998, es en el cam-
po de la divulgación literaria 
en que Fugellie adquiere vital 
significación: en “50 años de 
comunidad petrolera” (1995)  
desmenuza el aporte de la 
Empresa Nacional del Pe-
tróleo en áreas tan disímiles 
como infraestructura, edu-
cación, salud o cultura. Del 
mismo tenor es “A un siglo 
del agua” (1996) monografía 
sobre el vital elemento y su 
incidencia en el desarrollo de 
Magallanes.

Durante esos años sue-
na en el imaginario local la 
posibilidad de conferírsele 
el Premio Municipal de Li-
teratura, lo que ocurre en 
1996. Lejos de esperar un 
declive en su producción 
sorprende con la entrega de 
nuevos trabajos: en ficción 

surge “Las penas de Booz” 
en 1998 y las importantes 
publicaciones de recupe-
ración histórica “Pioneros 
en la Patagonia” en 2001 y 
“Magallanes en la edad de 
Oro” de 2002 con una ree-
dición el 2006.

Cuántas anécdotas que-
daron por contarse. A Sil-
vestre Fugellie le aterraban 
y disgustaban los excesos 
de figuración. Su entraña-
ble respeto por sus amigos 
lo revela el hecho que al 
fallecer Osvaldo Wegmann 
en 1987, le torturaba poseer 
los originales de una obra 
inédita que el narrador de 
“Primavera en Natales” no 
alcanzó a ver publicada en 
vida. Fugellie acometió en-
tonces la empresa y deci-
dió sobrellevar la misión de 
editar la novela de juventud 
de Wegmann. Así vio la luz 
“El tesoro del Capitán Gar-
fio” en 1993.

No es todo eso. Con su 
partida se va uno de los 
mayores conocedores de lo 
acaecido en Magallanes en el 

período de la implantación 
del Puerto Libre primige-
nio: 1868-1912. La obsesión 
por los detalles, y su amplio 
dominio de temáticas alu-
sivas al ámbito marítimo lo 
convirtieron en un referente 
sobre áreas como la Marina 
Mercante, naufragios en el 
estrecho de Magallanes, o 
la historia de la legendaria 
Sociedad Ballenera dirigida 
por el Capitán Adolf Andre-
sen.

Distinguido en diversas 
publicaciones, parte de su 
obra ha sido antologada en 
España y Perú. Todo esto 
amerita ser estudiado con 
mayor profundidad  al igual 

que el drama infantil “La 
tragedia de Olca o la matanza 
del ona”.

Desafío enorme el que se 
avecina. Coincidiendo con 
Ricardo, el personaje cen-
tral del cuento “La fórmu-
la” de Carlos Vega Delgado, 
la Sabiduría consistiría en 
aprender y meditar y no ser 
un poliaprendedor. La vida y 
la despedida que nos entrega 
nuestro biografiado nos obli-
ga a decir Gracias por todo, 
Silvestre Fugellie Mulcahy.

1) Muñoz Lagos, Ma-
rino: “ El académico Silvestre 
Fugellie” La Prensa Austral, 
noviembre 10 de 1988.     

En junio de 2009, la Agrupación Femenina Literaria Regional rindió un homenaje a Silvestre Fugellie.

Silvestre Fugellie aprendió a usar el computador para continuar con 
su producción poética y redactar sus columnas de opinión.

G
er
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do
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z

Silvestre Fugellie con algunas de sus obras.Silvestre Fugellie en 1982.

Silvestre Fugellie con un ejemplar de “Magallanes en la Edad de 
Oro”, publicado en 2002.



10   

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

Dra. Erica Castro
Matrona y docente investigadora 
U. San Sebastián

Por Anticoncepción 
masculina

Apostar por capital humano 
en salud es tarea de todos

Alfredo Almerares
Physician Executive 
de InterSystems

Por

I
nvolucrar a los hombres desde la 
adolescencia en la regulación de 
la fecundidad es hoy considerado 
prioritario en la agenda de varias 
agencias que promueven la plani-

ficación responsable de la familia pues, 
aunque los anticonceptivos femeninos son 
muy eficaces para prevenir el embarazo no 
deseado, algunas mujeres no pueden usar-
los debido a condiciones de salud o efectos 
secundarios, dejando a algunas parejas sin 
opciones anticonceptivas eficaces.

Por otra parte, el uso inadecuado o bajo 
acceso a métodos anticonceptivos (Mac) 
es una de las razones principales del alto 
número de embarazos no planificados, 
existiendo una gran necesidad de anticon-
ceptivos masculinos para prevenir las más 
de 80 millones de gestaciones anuales no 
planificadas en el mundo.

A pesar de que existe un espectro amplio 
de Mac para las mujeres, sólo se dispone de 
condones, abstinencia periódica y vasec-
tomía para los hombres. En el caso del con-
dón, si éste se emplea en forma consistente 
y sistemática en forma correcta en todas 
las relaciones sexuales, su eficacia como 
anticonceptivo es de 0.4 a 1.4 embarazos 

por cada 100 parejas/año, pero las tasas de 
fracaso ascienden debido a la poca consis-
tencia y su mal uso.

La vasectomía es una cirugía ambulatoria 
sencilla, donde ambos conductos deferen-
tes son quirúrgicamente interrumpidos a 
través de una incisión realizada en el es-
croto. Esta técnica es altamente eficaz, con 
una tasa de fracaso <1%. Sin embargo, es 
un procedimiento muy difícil de revertir y 
en los tiempos actuales donde hay mayores 
tasas de divorcio o separación, esta condi-
ción de irreversibilidad se convierte cada 
vez más en un obstáculo.

Esto, indudablemente muestra la nece-
sidad del desarrollo de nuevos, efectivos y 
reversibles Mac para el hombre. Hay inves-
tigaciones sobre la oclusión del conducto 
deferente del testículo con un micro dis-

positivo a base de caucho de silicona, pero 
todavía se necesita más estudios sobre la 
seguridad del procedimiento.

La Universidad de Washington dio a co-
nocer los resultados de la píldora anticon-
ceptiva DMAU, la que contiene hormonas 
sintéticas que pueden impedir la produc-
ción de espermatozoides, y que fue probada 
en dosis de 400 mg en 100 hombres obser-
vándose un efecto anticonceptivo efectivo. 
A contar de julio de este año, se iniciará una 
segunda fase de este estudio con geles de 
testosterona y de progestina como enfoque 
transdérmico a la anticoncepción masculi-
na, aplicado a diario en el hombro después 
de la ducha. En este estudio participarán 
nueve centros en el mundo, dentro de los 
cuales está Icmer de Chile.

Pero, más allá de la tecnología anticon-

ceptiva a desarrollar para ellos, los pro-
gramas de anticoncepción generalmente 
apuntan a información y mensajes hacia 
las mujeres. No obstante, se ha observado 
que es posible que ellas no sean las princi-
pales responsables de la toma de decisio-
nes sobre el uso o tipo de anticonceptivo a 
considerar. De ahí, que proporcionar in-
formación correcta y completa a los hom-
bres, facilitaría una participación activa de 
ellos como compañeros de apoyo en este 
proceso hacia su pareja, así como usuarios 
de un Mac.

La evidencia muestra que la desinforma-
ción y las actitudes o creencias negativas 
sobre los Mac, hacen que los hombres se 
consideren menos varoniles si acceden a su 
uso o la creencia de que el uso de un Mac 
cause disminución de su potencia sexual, 
pueden sin duda crear barreras al acceso y 
uso en el varón.

De ahí que es un desafío para entidades 
de salud, otorgar una visión de género a los 
programas de regulación de la fecundidad, 
donde la participación del varón es actual-
mente escasa, mejorando  aspectos de in-
formación, consejería efectiva, consenti-
miento y equidad.

C
onseguir una total interope-
rabilidad en el sector salud 
chileno es uno de los mayo-
res desafíos a los que se en-
frenta el país, el cual es cada 

vez más consciente de la necesidad que 
existe de que instituciones privadas y 
públicas logren interactuar tecnológica-
mente y es que hoy en día, la prioridad 
no es otra que conseguir una total “salud 
conectada”.

Para lograr que Chile se transforme 
en un líder regional en términos de in-
teroperabilidad en salud necesita, entre 
otras cosas, poner foco en la formación 
de capital humano. Conscientes de la 
importancia de este aspecto, InterSys-
tems, Inacap y Corfo, a través del Comité 
de Transformación Digital, pusieron en 
marcha el curso “Estándares de intero-
perabilidad para el sector salud”, el cual 
busca generar valor para el desarrollo de 
la salud del futuro.

En términos de uso de sistemas de in-

formación en salud, Chile está tremen-
damente avanzado. De hecho, a nivel la-
tinoamericano no hay otro país que esté 
en el mismo nivel de madurez tecnoló-
gica hoy en día. Sin embargo, aún queda 
mucho camino que recorrer. Por ello, es 
importante visualizar el trabajo que es-
tán realizando otros países, como por 
ejemplo, las naciones nórdicas, Estados 
Unidos o España, donde nos encontra-
mos con niveles de implementación que 
exceden el 90% en la mayoría de los ca-
sos.

Actualmente la interoperabilidad es 
necesaria, entre muchas otras cosas, 

para intercambiar información de dife-
rentes fuentes, independiente de cual 
sea su origen. Por tanto, es indispensa-
ble el conocimiento y la aplicación de 
estándares internacionales, que permi-
tan una integración efectiva y un uso se-
cundario de la información. Por ende, es 
importante tener en cuenta que no sólo 
son dos actores los que interactúan en 
un sistema conectado, sino que pueden 
estar compuestos por más y, por ello, es 
fundamental que se utilicen estos están-
dares de interoperabilidad que permitan 
seguir escalando.

A pesar que los países líderes en esta 

materia han desarrollado mucho sus 
sistemas de información, la realidad es 
que los niveles de satisfacción de los 
clínicos con el sistema son muy bajos. 
Esto se debe a que no incluyeron la va-
riable de la experiencia de éstos en el 
desarrollo del ecosistema de soluciones 
en salud. Por lo tanto, Chile tiene como 
desafío mostrarles a los clínicos cómo 
se genera valor y a partir de esto, ayu-
darlos para que el sistema no sea una 
barrera, sino una oportunidad de me-
jora. 

Por tanto, el cambio para seguir avan-
zando en términos de interoperabilidad 
pasa porque clínicos y gestores del siste-
ma de salud y pacientes se unan y traba-
jen en una mejora global, entendiendo y 
considerando las necesidades de todos, 
ya que en algún momento de nuestras 
vidas todos necesitamos acceder a ese 
servicio. Como país que ya ha entrado en 
la Transformación Digital, es obligación 
de todos ayudar a mejorarlo.

“La evidencia muestra que la desinformación y las actitudes o creencias 
negativas sobre los métodos anticonceptivos (Mac), hacen que los 
hombres se consideren menos varoniles si acceden a su uso o la 

creencia de que el uso de un Mac cause disminución de su potencia 
sexual, pueden sin duda crear barreras al acceso y uso en el varón”

“En términos de uso de sistemas de información en salud, Chile está 
tremendamente avanzado. De hecho, a nivel latinoamericano no 

hay otro país que esté en el mismo nivel de madurez tecnológica hoy 
en día. Sin embargo, aún queda mucho camino que recorrer”
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Innovación empresarial: la clave 
para potenciar el desarrollo social

Gonzalo Kirberg
Gerente general de Cumplo

Por

Ministerio de Ciencia y Tecnología: 
¿más recursos e innovación?

Luis Garcés
Vicepresidente de Samsung 
Electronics Chile

Por

L
a innovación social digital es 
un concepto que define a las 
nuevas actividades, productos 
o servicios que su modelo de 
negocios fue creado para satis-

facer necesidades sociales o que son desa-
rrollados a través de organizaciones cuyo 
propósito es resolver una problemática 
social. Y Chile es hoy líder en este ámbito 
a nivel regional, de acuerdo al estudio “La 
revolución digital ante los grandes retos 
del mundo”, elaborado por Esade Busi-
ness & Law School.

Este informe reúne 100 iniciativas en 
América Latina y busca evidenciar los 
emprendimientos que están venciendo las 
disparidades económicas, sociales y am-
bientales en la región, la cual ha vivido un 
entorno económico complejo durante los 
últimos años. Ante este escenario, la tec-
nología digital ha permitido que empren-
dedores de las más diversas áreas mate-
rialicen ideas que están transformando la 

vida de las personas. En conjunto, Esade 
estima que estos nuevos negocios han im-
pactado a un total de 64 millones de ha-
bitantes, lo que corresponde al 11% de la 
población total de la región. 

Este estudio, que fue presentado el 12 
de junio en Chile, consideró cuatro casos 
de inspiración latinoamericanos que se 
analizaron en profundidad. Cumplo fue 
uno de ellos, por dar soluciones óptimas 
a 5 variables de innovación social: impac-
to social, sostenibilidad económica, tipo 
de innovación, colaboración intersecto-

rial y escalabilidad y replicabilidad. Los 
otros tres casos destacados corresponden 
a Fundación Capital, de Colombia, Esoko/
Extensio de México y MGOV, de Brasil. 

Que uno de cada diez latinoamericanos 
se haya visto impactado positivamente 
por la innovación digital nos invita a re-
flexionar y a tomar decisiones concretas 
sobre cómo seguir avanzando hacia una 
sociedad en donde las empresas y las or-
ganizaciones son capaces de responder a 
las necesidades de la región. Según este 
informe, Chile es el tercer país con menor 

brecha digital en Latinoamérica, realidad 
que permite que empresas como Cumplo, 
Destácame o Lab4U puedan llegar a gran 
parte de la población, dando acceso a ser-
vicios o productos a personas que  les era 
sumamente difícil por diferencias geográ-
ficas.

Desde la visión de Cumplo, el  estudio 
de Esade nos motiva aún más a continuar 
con nuestro propósito: que las Pymes  
puedan acceder a financiamiento en óp-
timas condiciones crediticias y a tasas 
justas, lo que tiene el potencial de trans-
formar la vida de millones de personas. 
Esta posibilidad, es una muestra concreta 
de que hoy las empresas no tienen senti-
do si no responden a una necesidad so-
cial, y más aún, deben tener la capacidad 
de escalar para lograr responder de forma 
global al problema detectado y esto, sin 
tecnología, se torna sumamente difícil. 
Hoy más que nunca el desarrollo implica 
innovación.

L
a aprobación del proyecto de 
ley que crea el nuevo Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación ha sido re-
cibida como una excelente no-

ticia para nuestro país, y en especial para 
empresas como Samsung que tienen la 
innovación como principal activo. Es qui-
zás el avance más relevante que propicia el 
Estado en este ámbito, desde que se creó el 
Conicyt, hace 50 años. 

Este hito busca saldar una deuda histó-
rica en esta materia. Hoy, Chile destina a 
la investigación y desarrollo (I+D) sólo un 
0,38% del Pib, una cifra insuficiente frente 
a los desafíos que el desarrollo del país nos 
plantea e inferior al promedio global, que 
según cifras del Banco Mundial alcanzó el 
2,2% en 2015.

Por ello, la gran tarea de la nueva institu-
cionalidad debiera estar enfocada en su rol 
de articulador; promoviendo vínculos en-
tre mundo público, privado y académico. 
De esta manera, existirá un trabajo man-
comunado donde se podrá generar una si-
nergia de capital humano, inversión e in-
novación; todo con el objetivo de impulsar 

el crecimiento de Chile.
En este sentido, las empresas pueden y 

deben tener un rol primordial. Si bien cele-
bramos las cifras entregadas por la División 
de Innovación del Ministerio de Economía, 
que reflejan un incremento anual de 8,6% 
en la inversión de I+D, esos números tam-
bién grafican la brecha entre Chile y otros 
países Ocde. Efectivamente, los datos 
muestran que las empresas en Chile repre-
sentan tan solo el 40% de la inversión en 
I+D, cifra muy por debajo de países como 
Israel, Corea y Japón, donde las empresas 
representan un 80% del total invertido.

En este sentido, el futuro Ministerio de-
biera incentivar la I+D de las empresas lo-
cales, a la vez que atraer a empresas glo-
bales a nuestro país. A nivel global existen 
compañías que comprenden la necesidad 

de invertir en temas de futuro. Es el caso de 
la matriz de Google, Alphabet, que desa-
rrolla productos y servicios que van desde 
la elaboración de softwares hasta herra-
mientas en materia de salud y biotecnolo-
gía. Tampoco podemos olvidar casos como 
el de Tesla, que inyecta recursos para crear 
autos eléctricos que protegen el medio 
ambiente. En una línea similar, Samsung 
Electronics cada año invierte a nivel glo-
bal más de US$15.000 millones para crear 
nuevas tecnologías que permitan mejorar 
la calidad de vida, en 35 centros de I+D re-
partidos alrededor del mundo. 

A nivel local, tal vez aun tímidamente, 
las empresas están comenzando a arti-
cular sus redes para generar instancias 
de colaboración y apoyo a los empren-
dimientos tecnológicos. Sin ir más lejos, 

hace algunas semanas Masisa, Movistar, 
BancoEstado, Engie y Samsung se unie-
ron en una iniciativa llamada “La Casa 
del Futuro”, que buscaba darle tribuna 
a emprendedores o startups de Chile y 
otros países, para presentar productos 
y soluciones pensados en un hogar in-
clusivo, conectado, sustentable, asequi-
ble y respetuoso de la privacidad. 150 
proyectos se recibieron y nueve fueron 
preseleccionados para hacer un “pitch” 
ante un panel de gerentes de estas gran-
des empresas, buscando financiamiento 
o apoyo. 

Está claro que el desafío de quién lide-
re esta nueva cartera estará, entre otras 
cosas, en poder articular un bloque só-
lido de colaboración. Deberá establecer 
una hoja de ruta clara, que consolide y 
articule el aporte conjunto del sector 
privado y del público. Si como país no 
avanzamos en esa dirección caeremos 
en la tentación de descansar en un cre-
cimiento económico pujante y volvere-
mos a un aletargamiento que agigantará 
las brechas. Estamos a tiempo aún para 
hacer esta reflexión.

“Que uno de cada diez latinoamericanos se haya visto impactado 
positivamente por la innovación digital nos invita a reflexionar 
y a tomar decisiones concretas sobre cómo seguir avanzando 

hacia una sociedad en donde las empresas y las organizaciones 
son capaces de responder a las necesidades de la región” 

“Hoy, Chile destina a la investigación y desarrollo (I+D) sólo un 
0,38% del Pib, una cifra insuficiente frente a los desafíos que el 
desarrollo del país nos plantea e inferior al promedio global, que 

según cifras del Banco Mundial alcanzó el 2,2% en 2015”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Verónica Aros
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Un viaje fantástico, 
de Marcelo Ibáñez

Divulgación, 
pero científica 

D
ivulgar es publicar, poner 
al alcance del público algo, 
así lo define la Real Acade-
mia de la Lengua Española. 
Su origen, viene del latín 

divulgāre, que significa “poner al alcance 
del vulgo o gente común”. Uno de los pri-
meros divulgadores científicos fue Galileo 
Galilei, astrónomo, matemático y filósofo 
italiano, que propuso y demostró, causan-
do gran revuelo, la teoría heliocéntrica (la 
tierra gira alrededor del sol), motivo por 
el cual, fue perseguido y encarcelado. El 
quería, y así lo hizo, que el conocimiento 
llegara a las personas “normales”, aquellas 
que no hacían ciencia y hablamos de los 
años 1600. Ya en el 1800 A.C., época cono-
cida como el “Siglo de las luces” o Ilustra-
ción, prevalece el pensamiento filosófico 
y el desarrollo de la ciencia se considera 
bastión principal para el progreso de la hu-
manidad. 

Como Galilei, muchos otros, seguro re-
conocen el nombre de Charles Darwin, in-
cluso anduvo en nuestras tierras hace un 
par de siglos, y en su libro “El origen de las 
especies”, considerado uno de los libros 
de divulgación por excelencia y más leídos 
en el mundo, sienta las bases de la biolo-
gía evolutiva. Se extrae, de manera simple 
y entretenida, la idea de “selección natu-

ral”, que en pocas palabras, quiere decir 
que las especies a través del tiempo, van 
adaptándose al medio en el que viven (evo-
lucionan), y si no lo logran, se extinguen. 
Evidentemente, en su libro, y en los múl-
tiples artículos científicos publicados hasta 
la fecha, ésta idea tiene bases y conceptos 
técnicos, uso de terminología, fórmulas y 
teorías que sólo para un experto podría ser 
fácil de leer y entender. Pero para el resto 
de nosotros, esta idea de selección natural, 
es simple y por sobre todo entendible.

El arte de divulgar ciencia, viene de la 
mano del lenguaje. Como todo oficio o 
profesión, y cada actividad que llevamos 
a cabo en nuestro diario vivir, las ciencias 
tienen detrás una base algo compleja. Por 
ejemplo, otro divulgador, Stephen Haw-
king, recientemente fallecido, propuso la 
teoría del Big Bang o la Gran Explosión, 
para explicar el origen del universo. 

No me cabe duda, que en las bases de esta 
teoría hay una cantidad enorme de fórmu-
las, hipótesis y teoremas matemáticos que 
la respaldan, sin embargo, gracias a la di-
vulgación nos llega información en pala-
bras menos complejas, ideas completas, 
pero con un lenguaje técnico limitado y 
reemplazado por otros conceptos más ma-
nejables. Y mucho de ello, gracias al mismo 
Hawking, quien se encargó de relatarnos y 
explicarnos sus ideas y estudios. 

Y es que en este punto hay que recalcar 
dos aspectos, uno de ellos es el lenguaje. 
El uso de la palabra es vital para divulgar 
ciencia. En nuestras respectivas formacio-
nes, pasamos años usando un tipo de len-
guaje, que, si bien es necesario, en el caso 
de científicos e investigadores, a veces, es 
complejo transformar una investigación y 
sus resultados a ideas que cualquier per-
sona sea capaz de entender, y de cualquier 

edad. Pero no es imposible, en estos tiem-
pos, es un deber y un derecho, transmitir 
nuevos conocimientos y descubrimientos, 
en pos del desarrollo social. Ligado a este 
aspecto, viene el segundo, y es que la di-
vulgación de la ciencia ya no es sólo exclu-
siva de quienes investigan, sino, también 
de los medios de comunicación. 

Para que nuestro esfuerzo de que el co-
nocimiento llegue a todos, es necesario 
un vehículo que lleve esta valiosa infor-
mación: un periódico, una revista, la tv, 
la radio, redes sociales, o ir directamente 
a un colegio, talleres, reuniones, charlas, 
es trascendente la difusión. Pero cuidado, 
es imprescindible saber discriminar la in-
formación, no todo es verdadero, no todo 
es cierto, siempre debes buscar las fuentes 
de donde se origina la información, quien 
la transmite, por qué y buscar medios ofi-
ciales.

Como dijo, el divulgador más grande de 
nuestros tiempos, Carl Sagan, “cada es-
fuerzo por clarificar lo que es ciencia y de 
generar entusiasmo popular sobre ella es 
un beneficio para nuestra civilización glo-
bal”. Esta premisa es una de las cosas que 
realizamos en cada jornada en el Centro 
Regional Fundación Cequa, ciencia local 
con impacto global, y que nuestra comu-
nidad sepa de ello.

Q ué Leo Punta Are-
nas presenta para 
esta semana una 
novedad de Edito-
rial Planeta llama-

da “Un viaje fantástico”, breve 
historia de la marihuana en Chile 
y el mundo.

Este libro, que sin dudas debe 
ser la investigación más com-
pleta que se ha publicado en 
nuestro país, cuenta la historia 
del uso del cáñamo desde tiem-
pos pretéritos y cómo ese uso ha 
evolucionado en el tiempo hasta 
transformarnos en un país cul-

tivador, llevándonos incluso  a 
ocupar el tercer lugar mundial 
en consumo.

Este entretenido texto, que 
tiene pasajes muy divertidos, 
no solamente está hecho para 
lectores consumidores sino que 
contiene información relevante 
para todos aquellos que tienen 
dudas sobre su uso, el rol medi-
cinal de la planta y sus posibles 
daños.

Historias de cosechas de Arica 
a Punta Arenas; la persecución 
policial y los movimientos por 
la legalización; usos de la mari-

huana; la historia de los hippies 
y la verdad sobre la ley chilena 
están descritos en estas páginas. 
¿Sabían ustedes que Popeye con-
sumía cannabis y no espinacas 
a través de su pipa? ¿Bernardo 
O’Higgins tenía un plan para de-
sarrollar el cultivo de esta planta 
por todo el territorio nacional?

Estás y otras historias y pre-
guntas serán contestadas en esta 
investigación de más de 20 años 
de Marcelo Ibáñez, que como 
siempre podrán encontrar en Li-
brería Qué Leo, en calle Errázuriz 
Nº932, casi esquina Costanera.

“El uso de la palabra es vital para divulgar ciencia. En nuestras respectivas 
formaciones, pasamos años usando un tipo de lenguaje, que, si bien 

es necesario, en el caso de científicos e investigadores, a veces, es 
complejo transformar una investigación y sus resultados a ideas que 

cualquier persona sea capaz de entender, y de cualquier edad. Pero no 
es imposible, en estos tiempos, es un deber y un derecho, transmitir 

nuevos conocimientos y descubrimientos, en pos del desarrollo social” 
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Allá por los años

Campeones de atletismo
Las imágenes en esta página pertenecen a la 

galería de atletas regionales campeones de Chile y 
está en exhibición al público en el gimnasio de la 

Confederación Deportiva de Magallanes.

Claudia Henríquez Troncoso, campeona de Chile en 3.000 metros 

planos, año 1989. Omar Aguilar Cárdenas, campeón de Chile en 5.000 y 10.000 metros planos; 
campeón sudamericano en 5.000 y 10.000 metros planos, años 1984, 85 y 86; 
campeón de Chile en cross country, años 1985 y 1986; campeón sudamericano en 
cross country, años 1986 y 1987.

Claudia Riquelme D., campeona de Chile en 200 y 400 
metros planos, año 1986.

Juan Carlos Peranchiguay P., campeón nacional 1.500 
metros planos 1987, categoría menor.

Pedro Vicente Blocker, campeón de Chile lanzamiento de 
la bala, año 1938.
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la guerra civil española a Chile

Puzzle Histórico

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

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

Solución 
jueves 12 

de julio

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: Finaliza la primera quincena bus-
cando consolidar los lazos con los tuyos. 
SALUD: No extralimite su condición físi-
ca. DINERO: Regalonearte un poco dán-
dote algunos gustos no te hará mal, pero 
ojo con que sea más de uno. COLOR: Ne-
gro. NUMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Tómate el tiempo necesario con 
el fin de que tus decisiones sean las más 
acertadas. SALUD: Mírate al espejo y date 
cuenta lo/a hermoso/a que eres, quié-
rete más a ti mismo/a. DÍNERO: No tome 
decisiones importantes sin analizar todo. 
COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Una ruptura es algo doloroso, 
pero también es una nueva oportunidad 
hallar la felicidad. SALUD: Irritaciones por 
culpa del colon. No finalices esta primera 
quincena teniendo problemas de salud. 
DINERO: Día algo más tranquilo/a. CO-
LOR: Rojo. NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No desperdicies el día en discusio-
nes que no generan nada positivo en tu 
vida afectiva. SALUD: Busque ayuda mé-
dica para esos problemas de salud. DINE-
RO: Calme un poco los gastos para tener 
más recursos disponibles en la segunda 
quincena. COLOR: Amarillo. NUMERO: 2.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No te quedes esperando pen-
sando que mágicamente aparecerá el 
amor en tu vida, debes buscarlo por tu 
cuenta. SALUD: Preocúpate de controlar 
tu presión ocular. DINERO: Esté atento/a 
a propuestas más convenientes para su 
carrera profesional. COLOR: Fucsia. NU-
MERO: 4.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Tómate un instante para analizar 
bien que harás con tu vida y de qué ma-
nera buscarás la felicidad. SALUD: Dis-
frute de este día y llene su cuerpo con 
energía vital. DINERO: Hoy será un buen 
día para culminar las tareas pendientes 
de la primera quincena. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Las fantasías son hermosas pero 
la realidad siempre aparece, ten cuida-
do o tu corazón saldrá herido. SALUD: 
Más cuidado con el consumo excesivo 
de café. DINERO: El trabajo engrandece a 
cualquiera que le ponga garra y corazón. 
COLOR: Azul. NUMERO: 22.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Compartir tu amor reforzará los 
vínculos afectivos con las personas que 
están a tu alrededor. SALUD: Su hígado 
puede dañarse si abusas del alcohol. DI-
NERO: Si se siente complicado/a es mo-
mento de pedir ayuda para solucionar los 
problemas. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.  

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No pierdas el enfoque orientado 
hacia tu felicidad. SALUD: Ya es tiempo 
de comenzar con una vida más sana y 
que beneficie tu condición de salud. DI-
NERO: Afianza esos vínculos comerciales 
para que tu emprendimiento se consoli-
de. COLOR: Naranjo. NUMERO: 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: De vez en cuando escuchar los 
consejos de buenas personas no te hace 
mal. SALUD: Su sistema nervioso ha me-
jorado notablemente. DINERO: Gastos de 
último momento desajustan el final de 
esta primera quincena de julio. COLOR: 
Lila. NUMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Una actitud ganadora hace muy 
bien cuando el corazón ha sufrido des-
ilusiones, todo depende de ti. SALUD: Las 
jaquecas se deben más a las tensiones de 
la primera mitad de julio. DINERO: Bue-
nas noticias en los negocios o inversiones 
realizadas. COLOR: Celeste. NUMERO: 21.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No debes apresurar las cosas ya 
que eso usualmente hace que todo ter-
mine mal. SALUD: Ten mucho cuidado, 
trata de evitar que tu colesterol aumen-
te. DINERO: Con tus habilidades podrías 
llegar muy lejos, pero tu inseguridad te 
frena algunas veces. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 11.

Horóscopo
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Aniversario de restaurante
- Con un cóctel ofrecido a su clientela, el restaurante “Delicias”, conocido por sus clientes como 

“Donde la tía Rina”, celebró sus 43 años, siempre atendido por su propietaria, Rina Andrade Mancilla. 

Foto grupal de todos los asistentes a la celebración.Isabel Vargas, José Lara, Mónica Liendo y Juan Oyarzún.

Carlos Vásquez, Oscar Rogel, Diego Levicoy y Enerico Nonque.Hugo Aguilar, Juan Saravia, Pablo Rodríguez y César Nahuelquín.

Antonio Balich, Mario Urbina, Héctor Velásquez, Patricio Arteaga y Xandó Cárcamo.Diego Silva, Carolina Moraga, Damián Muñoz, Mario Silva, Nidia Silva, Manuel Loncón, Rina Andrade 
Mancilla y Mercedes Vargas.

Fabián Loncón, Juan Oyarzún, Isabel Vargas, Nidia Silva y Rina Andrade.José Lara, Mónica Liendo, Héctor Vega y Danilo Cárdenas.


