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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jo
sÉ

 V
iL

La
rr

o
EL

 G
.

La proeza de Magallanes
que inspiró ensayo sobre el
Humanismo en el siglo XXI 
La docente Claudia Paredes Navarro obtuvo el primer lugar del concurso “A 500 años de Magallanes”, 
certamen organizado por la Fundación Futuro y la Municipalidad de Punta Arenas. 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   El país azteca recuerda la permanencia en esa tierra de estos dos grandes vates chilenos de la literatura mundial.

Mistral y Neruda en México

C
on ocasión 
del reciente 
lanzamiento 
en universi-
dades y or-

ganismos culturales del 
Estado de Michoacán, 
del libro “Compendio 
y Analogías de las Cul-
turas Tradicionales de 
Chile y México”, de los 
autores doctora Gloria 
González Castro, mexi-
cana y el magallánico 
Mario Isidro Moreno, 
los eruditos que han 
estado a cargo de la 
presentación, como el 
caso de la doctora Sil-
via Zavala Zintzuntzan, 
jefa del Departamento 
de Difusión Cultural 
del Instituto Mexicano 
de Ciencias de la Edu-
cación, Imced,  además 
de alabar esta iniciati-
va que une a dos países 
con costumbres muy 
similares y permite 
profundizar en los in-
tercambios culturales 
que se están realizando 
entre Morelia y Maga-
llanes, se refirió, entre 
otras materias alusivas, 
a la importancia que se 
les da en México a los 
dos poetas cumbres 
de nuestra literatura: 
Gabriela Mistral y Pa-
blo Neruda, y más aun, 
habiendo tomado co-
nocimiento que ambos 
estuvieron en Magalla-
nes, especialmente la 
Mistral que se desem-
peñó como directora 
del Liceo de Niñas de 
Punta Arenas, luego de 
lo cual viajó al país az-
teca.

Se cita en las inter-
venciones lo expre-
sado, entre otros, por 
Fabio Moraga, inves-
tigador asociado del 
Instituto de Investi-
gaciones sobre la Uni-
versidad y la Educa-
ción, de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México, Unam, que 
manifiesta: “Cuando 

en 1922 el secretario de 
Educación de México, 
José Vasconcelos, invi-
tó a Gabriela Mistral a 
colaborar en las refor-
mas educativas de su 
país, el Presidente chi-
leno Arturo Alessandri 
dijo que “había otras 
chilenas más inteli-
gentes y dignas de ser 
invitadas a semejante 
labor”. Vasconcelos, en 
un telegrama que emi-
tió después de su visi-
ta a Chile a fines de ese 
año, respondió: “Más 
convencido que nunca 
de que lo mejor de Chi-
le está en México”.

“Su determinación de 
venir a nuestro país, la 
tomó por el impulso de 
la vocación magisterial 
y de la solidaridad con 
los humildes, todo ello 
en el marco de la her-
mandad entre dos pue-

blos tan afines como el 
chileno y el mexica-
no, lo cual se muestra 

en este libro. Chile la 
despidió con honores 
y México la recibió con 

entusiasmo” expresó la 
doctora Silvia Zavala.

Fabio Moraga, en su 
trabajo, continúa:

“Cuando la Mistral 
llegó a México, lo hizo 
precedida de una gran 
fama y un enorme as-
cendiente intelectual. 
La poetisa chilena an-
duvo por gran parte 
del país para llevar su 
mensaje que buscaba 
redimir a las clases po-
pulares, en especial al 
campesino y al indíge-
na, para integrarlos a la 
nación por medio de la 
educación; elaboró li-
bros de texto y contri-
buyó en la formación de 
las Misiones Culturales 
-grupos de profesiona-
les e intelectuales que 
capacitaban a profe-
sores de comunidades 
rurales y aisladas- en la 
Campaña de Alfabeti-

zación, y en congresos 
de maestros normalis-
tas y profesores.

“En México, Mistral 
puso en marcha las es-
cuelas al aire libre, mé-
todo en que venía tra-
bajando desde los años 
en que fue profesora en 
Chile. Iba a lugares bien 
apartados de la socie-
dad y les decía ‘lleven 
los niños tal día y tal 
hora a este lugar’, y ahí 
educaba abiertamente. 
Esto lo hace principal-
mente en Chiapas, pero 
en el resto del país se 
aplica una teoría simi-
lar y es un éxito”.

Esto, es asegurado 
por Diego del Pozo, es-
pecialista en la obra de 
Mistral y autor del vo-
lumen “Por la huma-
nidad futura, Antolo-
gía política de Gabriela 
Mistral”.

El paso de la poetisa 
por México se extendió 
hasta 1924. Tras este 
primer viaje al extran-
jero el contacto de la 
Mistral con Chile fue 
escaso y distante. Vol-
vió al país sólo en tres 
oportunidades: en 1925 
por algunos meses, en 
1938 por semanas y en 
1954 por apenas unos 
días.

Se ha afirmado, por 
parte de expertos re-
unidos en la Feria del 
Libro de Guadalajara, 
Estado de Jalisco, que 
el legado de la escritora 
Gabriela Mistral ha sido 
más valorado y cono-
cido en México y otros 
países que en Chile, 
donde nació y desarro-
lló parte de su trabajo 
literario y académico.

Incluso, en una mesa 
para recordar los 70 
años de la entrega del 
Premio Nobel de Li-
teratura a la autora 
de “Poema de Chile”, 
como parte de las ac-
tividades de la Fil, el 
poeta y académico chi-

Gabriela Mistral con maestros mexicanos.

“Se ha afirmado, por parte de expertos 
reunidos en la Feria del Libro de Guadalajara, 

Estado de Jalisco, que el legado de la 
escritora Gabriela Mistral ha sido más 
valorado y conocido en México y otros 

países que en Chile, donde nació y desarrolló 
parte de su trabajo literario y académico”

“El país donde más se conoce a Gabriela 
Mistral es México, sólo (hay) que pensar 

que aquí hay 5.000 escuelas que 
se llaman Gabriela Mistral y en Chile 
son como 50”, dijo Diego del Pozo, 
especialista en la obra de la poeta”
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leno Benjamín León 
afirmó que Mistral es 
“más mexicana que 
chilena”.

Aunque sólo perma-
neció dos años, fue en 
México donde Mis-
tral hizo sus mayores 
aportaciones a la edu-
cación, invitada por el 
entonces secretario de 
Educación, José Vas-
concelos, y donde tuvo 
un intenso intercambio 
con algunos de los in-
telectuales de la época.

“El país donde más 
se conoce a Gabriela 
Mistral es México, sólo 
(hay) que pensar que 
aquí hay 5.000 escuelas 
que se llaman Gabriela 
Mistral y en Chile son 
como 50”, dijo Diego 
del Pozo, especialista 
en la obra de la poeta.

Además de recorrer 
las zonas rurales para 
llevar educación, en 
México escribió el tex-
to “Lectura para mu-
jeres”, donde hacía 
énfasis en la necesidad 
de que las mujeres se 
integraran al proceso 
educacional, una idea 
que era avanzada en ese 
momento. 

En su país natal “se le 
recuerda mucho para 
las efemérides”, afirmó 
Del Pozo, quien agregó 
que, si se le pidiera a 
cualquier chileno reci-
tar dos de sus poemas, 
“difícilmente va a po-
der contestarlo”.

Chile mantuvo con la 
poetisa la “celosa re-
lación” que prevale-
cía cuando ella vivía, 

cuando se le criticaba 
por permanecer más 
tiempo fuera que den-
tro de territorio chile-
no.

Neruda en México
El poeta chileno llegó 

a México por primera 
vez en el año de 1940, 
el 16 de agosto, a bordo 
de un vapor mercan-
te japonés desembar-
cando en Manzanillo, 
puerto del Estado de 
Colima. Desde allí pasó 
a Guadalajara y por tren 
viajó hasta la capital.

A Neruda le atraía ese 
México posterior a la 
revolución.

En el año 1939, Pablo 
Neruda era el encar-
gado en Francia de la 
emigración española a 
Chile y por eso regresó 
a su país en el año 1940, 
mas no se encontraba 
a gusto y extrañaba el 

ambiente español y lo 
encontró en México, 
donde estaba la mayor 
parte de los poetas es-
pañoles partidarios de 
la República.

Su anhelo se vio 
cumplido al ser nom-
brado Cónsul General 
de Chile en México, 
permaneciendo desde 
el 16 de agosto de 1940 
hasta el 1 de septiembre 
de 1943, fecha en que la 
Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de 
Hidalgo, le otorgó el 
grado de doctor Hono-
ris Causa.

Como cónsul, parti-
cipó de diversas ma-
neras en la vida cultu-
ral de esa nación, hizo 
revistas, dio recitales 

de poesía y alentó ter-
tulias literarias entre 
españoles y mexica-
nos.

Instaló una biblio-

teca en el consulado, 
con obras de autores 
chilenos, y preparó el 
primer número de la 
revista “Araucanía”, 

en cuya portada apa-
recía el bello rostro de 
una muchacha mapu-
che, pero el gobierno 
chileno le ordenó clau-
surarla expresando que 
“no somos un país de 
indios”.

En el mes de julio 
de 1943, en el Estado 
de Morelos, contrae 
matrimonio con Delia 
del Carril y regresa a 
su país de nacimien-
to y, en el año 1950, 
huyendo del gobierno 
del Presidente Gabriel 
González Videla, viaja 
de nuevo a México.

Llevaba la idea de 
hacer un Canto a Chi-
le, pero el impacto de 
la cultura mexicana 
despertó en la  con-
ciencia del pasado 
indígena de algunos 
pueblos latinoameri-
canos y proponiendo 
esa identidad trans-
formó el Canto a Chile 
en el Canto General. 
Para la publicación 
de su libro, que contó 
con bellas ilustracio-
nes de Siqueiros y Ri-
vera, tuvo varios me-
cenas.

En el año 1952 regre-
sa a Chile y al año si-
guiente recibe el Pre-
mio Lenin de la Paz.

Siendo embajador de 
Chile en Francia, se le 
otorga en el año 1971, 
el Premio Nobel de Li-
teratura.

Pablo Neruda con intelectuales mexicanos.

“En 1939, Pablo Neruda era el encargado en 
Francia de la emigración española a Chile 
y por eso regresó a su país en el año 1940, 
mas no se encontraba a gusto y extrañaba 
el ambiente español y lo encontró en México, 
donde estaba la mayor parte de los poetas 
españoles partidarios de la República”

“En 1950, huyendo del gobierno de Gabriel 
González Videla, Neruda viaja de nuevo a 
México. Llevaba la idea de hacer un Canto a 
Chile, pero el impacto de la cultura mexicana 
despertó en la conciencia del pasado indígena 
de algunos pueblos latinoamericanos y 
proponiendo esa identidad transformó 
el Canto a Chile en el Canto General”

La travesía del Winnipeg se denomina al viaje especial del barco Winnipeg transportando 2.200 españoles republicanos 
exiliados tras la Guerra Civil Española, hasta la llegada a Chile el 3 de septiembre de 1939. Dicho viaje fue gestionado por el 
cónsul poeta Pablo Neruda.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile Parte II y final

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

El legado del Comodoro Arturo 
Merino Benítez en Magallanes

E
n este año 2020 se 
conmemoran no-
venta abriles, de 
al menos cuatro 
grandes aconteci-

mientos históricos aéreos que 
tienen a la región de Magalla-
nes y, a sus habitantes como 
actores fundamentales de es-
tas lejanas proezas de nuestra 
aviación nacional, junto a un 
hombre, el Comodoro Arturo 
Merino Benítez, (1888-1970) 
como el protagonista princi-
pal de estas hazañas, que en lo 
administrativo y militar, sig-
nificó independizar el mun-
do aéreo de las directrices 
del Ejército y de la Armada 
para iniciar de forma gradual 
la consolidación de la Fuerza 
Aérea de Chile y de manera 
paralela, propender el desa-
rrollo de la aviación civil y 
comercial, tanto para el bien-
estar de nuestra patria como 
para Magallanes, en particu-
lar. 

De estos cuatro hitos his-
tóricos, dos de ellos comple-
taron nueve décadas, el 27 de 
enero y el 7 de febrero recién 
pasado. El primero de ellos, 
señaló la llegada al austro 
hace noventa años, del pri-
mer contingente de aviado-
res militares encabezados por 
Arturo Merino Benítez que 
vinieron a la provincia de Ma-
gallanes con el firme propó-
sito no sólo de ratificar sobe-
ranía en estos lejanos parajes, 
sino además, para sentar y 
establecer el precedente que 
uniera a futuro a Chile con la 
Patagonia por vía aérea. Cris-
talizar esta iniciativa a prin-
cipios de 1930 fue tarea de 
titanes, si se comprende que 
nadie había siquiera intentado 
imaginar que una misión de 
esa envergadura hubiera teni-
do éxito en una época en que 

se desconocía por ejemplo, la 
información meteorológica 
necesaria para emprender un 
vuelo de tal magnitud. Tam-
bién se ignoraba por completo 
de una documentación foto-
gramétrica que diera cuenta 
de posibles sitios de aterrizaje, 
y lo más importante: no exis-
tía aún, una carta aeronáu-
tica que permitiera verificar 
la hipótesis que disminuyera 
los grados de incertidumbre 
y que hicieran viable una po-
sible línea aérea regular en-
tre Santiago-Puerto Montt- 
Puerto Natales-Punta Arenas, 
para que comunicara de una 
vez y para siempre, al austro 
con el resto del país.

El histórico viaje al austro 
que no fue

En su periplo hacia Maga-
llanes, Arturo Merino Be-
nítez cumplió el sueño que 
anhelaba efectuar uno de sus 
principales discípulos y co-
laboradores, el teniente Au-
gusto Paravich Wahlen, un 
joven aviador militar y pilo-
to de guerra nacido en Punta 
Arenas el 26 de diciembre de 
1905, fallecido trágicamente 
en el aeródromo de El Bosque 
en la capital, el 16 de octubre 
de 1928, de unir por  vía aérea 
y por vez primera a Santiago 
con su ciudad natal. Paravich 
formó parte del segundo curso 
denominado “Escuadrilla de 
Aplicación”, conformado por 
diez pilotos que se sumaban al 
primer curso conocido como 
de “Instrucción”, que tota-
lizaron a los primeros trein-
ta y cuatro pilotos de guerra 
entrenados y preparados en-
teramente en Chile. Con este 
recurso humano, Merino Be-
nítez comenzó a unir Chile por 
vía aérea, instalando bases y 
creando aeródromos en todo 

el país. Para llegar algún día a 
Magallanes, pensaba confiar 
esa arriesgada empresa al te-
niente Paravich, quien había 
egresado con el primer lugar 
de su curso y era además, ins-
tructor y profesor de nave-
gación. Al decir de Edgardo 
Villalobos Chaparro en su mo-
numental trabajo “Historia 
de la Fuerza Aérea de Chile”, 
tomo 1, página 335: “Con este 
contingente de pilotos, mejor 
entrenados y preparados, ya 

se encontraba la aviación mi-
litar en situación de empren-
der con reales perspectivas de 
éxito la integración aérea del 
país, que prosiguió Merino 
(Benítez) con especial denue-
do el año 1928 y siguientes, 
paralelamente con su objetivo 
mayor, cual era lograr la an-
siada unificación de los ser-
vicios aéreos en una sola arma 
independiente y a la par de 
sus congéneres de la Defensa 
Nacional”.

La llegada de los aviadores 
chilenos fue congratulada con 
la mayor demostración de re-
conocimiento ciudadano que 
haya dispensado el pueblo 
de Punta Arenas hasta aquél 
entonces, con la realización 
de un homenaje popular el 1 
de febrero de 1930, brindado 
por las autoridades, personal 
administrativo, y empleados 
de gobierno; miembros de la 
municipalidad, instituciones 
sociales, sindicales, mutua-
listas, deportivas y cultura-
les. Para celebrar el primer 
raid efectuado por los milita-
res, el comercio en resolución 
unánime adoptada por todos 
sus representantes, dispuso 
el cierre total de la actividad 
productiva para las 17 horas, 
“a fin de permitir la partici-
pación de los empleados al 
desfile popular en honor de 
los aviadores”, como publi-
caba “El Magallanes”, en su 
edición del 31 de enero.

Las distintas Sociedades de 
Socorros Mutuos, Portugue-
sa de Beneficencia, Española, 
Chilena, Dálmata, Cosmo-
polita, Yugoeslava, Italiana, 
Alemana, Marítima Interna-
cional, y la Sociedad Católica 
llamaron a una gran concen-
tración en la intersección de 
calles Bories y Valdivia (José 
Menéndez) con el objeto de 
dirigirse a la intendencia para 
expresar su reconocimiento 
al “Director de los Servicios 
de Aviación, teniente coro-
nel, don Arturo Merino Bení-
tez, capitán Alfredo Fuentes 
y demás acompañantes del 
grandioso y primer raid Puer-
to Montt- Magallanes”. A su 
vez, los clubes deportivos 
“Chile”, “Victoria”, “Júpi-
ter”, “Olimpia”, la “Asocia-
ción Ciclista de Magallanes”, 
y las distintas brigadas de Boy 

Teniente Augusto Paravich P. Instructor de vuelo de la escuadrilla de 
aplicación y que tuviera un lamentable fatal accidente.
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– Scouts repartidas en la 
Provincia hacían un lla-
mado a todos los estu-
diantes de Punta Arenas 
para que integraran el 
gran desfile popular en 
que la juventud rendía 
honores a los aviadores 
militares. En tanto, or-
ganizaciones tan disí-
miles como el “Centro 
Austral”, el “Sindicato 
de Chaufferes”, la “So-
ciedad de Empleados de 
Comercio”, y la “So-
ciedad de Carpinteros”, 
convidaban a sus aso-
ciados a “adherirse a los 
intrépidos aviadores y 
como reconocimiento 
a su Excelencia el Pre-
sidente de la República 
por su labor y empeño 
en establecer vías rá-
pidas de comunicación 
con este Territorio”. In-
cluso, las mujeres traba-
jadoras agrupadas en el 
“Sindicato Femenino de 
Oficios Diversos”, emi-
tían el siguiente escueto 
llamado para participar 
del magno evento: “Por 
orden de la Presidenta 
se cita a todas las obreras 
en general para el desfile 
en  honor de los aviado-
res”. 

El accidente que 
apuró la creación 
de la Fach

Este es el segundo mo-
mento histórico que aca-
ba de cumplir noventa 
años y que guarda abso-
luta relación de causa y 
efecto con el tercero: la 
posterior fundación de 
la Fuerza Aérea de Chi-
le. Mucho se ha dicho y 
escrito sobre el fatal ac-
cidente ocurrido el 7 de 
febrero de 1930 en el sec-
tor de Agua Fresca que 
terminó con las vidas del 
capitán Alfredo Fuentes 
Martínez, el sargento 1º 
Luis Soto y el fotógra-
fo y sargento 2º Alfredo 
Moreno. Sin embargo, 
casi nunca se repara en 
dos hechos fundamen-
tales: la sobrevivencia de 
Arturo Merino Benítez 
(que salvó ileso de la ca-
tástrofe junto con el In-
tendente de la provincia 
de Magallanes, Manuel 
Chaparro Ruminot) per-
mitió que continuaran 
las tratativas tendientes 
a separar a la Aviación 
de las otras ramas de la 
Defensa Nacional. Cabe 
preguntarse entonces, 
¿qué hubiera ocurrido 
con todos los proyectos 

aéreos de perecer Me-
rino Benítez en las gé-
lidas aguas del estrecho 
de Magallanes? Aunque 
es muy difícil estable-
cer conjeturas desde lo 
puramente hipotético, 
lo más probable es que 
el desarrollo de la Avia-
ción se hubiera retrasado 
varios años y el estable-
cimiento de una línea 
regular para Magallanes 
se habría postergado por 
varias décadas. 

El otro punto a consi-
derar sostiene la siguien-
te e ineludible relación 
histórica: al momento de 
acontecer el accidente 
de Agua Fresca, el Pre-
sidente de la República, 
Carlos Ibáñez del Campo, 
se encontraba en Chillán 
dirigiendo las prerroga-
tivas políticas del llama-
do “Congreso termal”. 
Al conocer la suerte de 
Merino Benítez, tomó 
una decisión trascen-
dental como se despren-
de del telegrama que en-
vió al héroe aviador, en 
donde lo insta a retornar 
a Santiago para “ejecutar 
cuanto antes el proyecto 
que siempre ha tenido 
presente”. Como escri-
bió Edgardo Villalobos 
Chaparro en la página 
430 de su obra ya citada: 
“El proyecto a que hacía 
referencia Ibáñez no era 
otro que la unificación de 
los servicios aéreos del 
Ejército y de la Armada, 
para dar paso a una Fuer-
za Aérea independiente. 
Con ese gran aliciente 
para levantar su más que 
decaído ánimo, Meri-
no (Benítez) se embarcó 
hacia Puerto Montt don-
de luego de permanecer 
algunas horas, tomó su 
Curtiss “Falcon” y des-
pegó hacia Santiago ab-
solutamente solo. Cuatro 
horas y media más tarde, 
a las 18,30 horas del 15 de 
febrero tocaba ruedas en 
El Bosque, donde lo es-
peraba una emocionada 
acogida de su familia y 
de autoridades y oficiales 
de la Aviación Militar”. 

Corolario y principales 
pasos de un largo 
proceso institucional

El crecimiento y la 
importancia que fue ad-
quiriendo la aviación na-
cional en los turbulentos 
años de la década del 
veinte del siglo pasado, 
debe al accionar princi-
palmente de dos hom-

bres, Carlos Ibáñez del 
Campo y Arturo Merino 
Benítez, la superación 
paulatina de complejas 
trabas administrativas y 
burocráticas; el primero 
de ellos, apenas designa-
do como Vicepresidente 
de la República, el 7 de 
abril de 1927 y luego pro-
clamado Presidente el 22 
de mayo de ese año, se 
abocó a impulsar el pro-
yecto aéreo de Merino 
Benítez que en su pri-
mera etapa consideraba 
la unificación de la Avia-
ción Militar y Naval. Ibá-
ñez entregó su respaldo 
definitivo a esta iniciati-
va el 3 de noviembre de 
1927 con motivo de una 
visita protocolar que hi-
ciera a “El Bosque” en 
Santiago. Allí manifestó 
su intención de “organi-
zar una fuerza aérea úni-
ca, sobre la base de estas 
dos armas que sostienen 
el Ejército y la Armada”.

Se debe en cambio, a la 
constancia y pertinacia 
de Arturo Merino Benítez 
la organización y prepa-
ración sistemática de los 
primeros aviadores mili-
tares con el propósito de 
extender el dominio aé-
reo a los lugares más re-
cónditos de nuestra pa-
tria. Ello tomó casi toda 
la primera administra-
ción del Presidente Ibá-
ñez (1927-1931) y supuso 
también, sobreponerse a 
las sucesivas campañas 
publicitarias de medios 
nacionales y extranjeros 
que destacaban con gran 
pompa la conveniencia 
de establecer en suelo 
chileno el servicio aéreo 
de compañías interna-
cionales, como ocurrió 
el 18 de noviembre de 
1928 con la llegada al 
país, del primer Potez 25 
de la Compañía General 
Aeropostal Latecoere de 
Francia inaugurándose 
de esta manera, la co-
rrespondencia con Eu-
ropa.

El historiador Alejan-
dro Pizarro en su libro 
“El hombre del Destino”, 
comenta que ese hecho 
de resonancia mundial 
le afectó profundamente 
y lo espoleó a apurar la 
creación del primer  co-
rreo aéreo nacional, la 
Línea experimental San-
tiago-Arica. En el texto 
se describen también al-
gunos rasgos que mar-
caron la personalidad de 
Merino Benítez: “…tenía 

un amor entrañable por 
su país y por sus habili-
dades futuras. Veneraba 
el recuerdo de don Ber-
nardo O”Higgins, ha-
biendo llegado a bautizar 
a uno de sus hijos con su 
nombre. Además, nun-
ca había aceptado que 
viniesen aviadores ex-
tranjeros a ganar los lau-
reles que, según afirma-
ba, estaban reservados 
para los pilotos chilenos. 
No justificaba a quienes 
bebían whisky en lugar 
de nuestros productos 
nacionales. Tampoco se 
vestía con casimires im-
portados”. 

Con la llegada del nue-
vo año se determinó co-
menzar la habilitación de 
las postas intermedias en 
Ovalle, Copiapó, Antofa-
gasta, e Iquique y se dis-
puso de un servicio preli-
minar con diez pequeños 
aviones Cirrus Moth, para 
ejecutar de modo oficial 
la apertura del correo 
aéreo entre Santiago y 
Arica, como lo declaró 
el propio Presidente de 
la nación: “En El Bos-
que, a cinco días del mes 
de marzo de mil nove-
cientos veintinueve, yo 
Carlos Ibáñez del Cam-
po, General de Brigada y 
Presidente de la Repúbli-
ca, ante mis Ministros y 
demás funcionarios que 
firman esta Acta, declaro 
inaugurada oficialmente 
la Línea Aeropostal San-
tiago-Arica”.

Fue el primer paso es-
tructural a lo que se dis-
puso el 29 de julio de 1929 
que aquel servicio pasara 
a llamarse Línea Aérea 
Nacional (LAN) que per-

mitió dejar bajo su tute-
laje el control aéreo con 
las rutas Arica-Santiago; 
Santiago-Puerto Montt 
y el servicio experimen-
tal Puerto Montt - Aysén 
luego de crearse la Es-
cuadrilla de Anfibios Nº1, 
primer paso proyectado 
por Merino Benítez para 
alcanzar Magallanes.

Así las cosas, después 
de su regreso al norte del 
país, y contando con el 
apoyo decidido del pre-
sidente Ibáñez, se pro-
cedió a crear mediante el 
Decreto Supremo Nº 1167 
la Subsecretaría de Avia-
ción, el 21 de marzo de 
1930.

Dos días más tarde, en 
su edición vespertina “El 
Magallanes” informaba 
de los alcances que esta 
resolución tendría para 
nuestra Provincia: “La 
línea nacional de Santia-
go-Arica ha constitui-
do un éxito halagador y 
que conviene asegurar y 
extender hasta la región 
del sur, con el fin de unir 
el centro del país con el 
territorio de Aysén, Río 
Baker y Magallanes”.

Creación del 
Grupo de Anfibios Nº2

Es el cuarto momento 
histórico que nos apres-
taremos a conmemorar 
este año. El 16 de di-
ciembre de 1930 la do-
tación conformada por 
el teniente Santiago 
Leitao, el alférez Adal-
berto Fernández y los 
sargentos mecánicos 
Muñoz, Poblete y Ro-
dríguez, junto al ma-
terial aéreo compuesto 
por dos Curtiss Falcon, 

instalaron en el sector 
de Cabo Negro a unos 
25 kilómetros al norte 
de Punta Arenas, un te-
rreno con varadero ce-
dido para la ocasión por 
la firma Braun y Blan-
chard, iniciándose de 
este modo la presencia 
aérea y militar perma-
nente en la zona. El 27 
de enero de 1931 efec-
tuaron el primer vuelo 
registrado desde aquella 
Base y luego incursiona-
ron en sucesivos viajes a 
Porvenir, Puerto Nata-
les, Bories, Springhill, 
Caleta Josefina, Cabo de 
Hornos y Ushuaia. 

Por fin se hacía rea-
lidad el proyecto na-
cional aeronáutico de 
Arturo Merino Benítez. 
Aun a costa de su pro-
pio sacrificio personal y 
profesional que termi-
nó meses después, con 
su abrupta salida de la 
Institución que duran-
te toda su vida intentó 
darle plena autonomía y 
poder. Para Magallanes 
comenzaba una nueva 
era marcada por la crea-
ción de su Club Aéreo, 
la formación de auda-
ces y aguerridos pilotos 
civiles, la entronización 
de la aviación comercial 
y de los primeros via-
jes aéreos al continente 
blanco haciendo reali-
dad el sueño del Padre 
de la Patria Bernardo 
O'Higgins Riquelme 
que solía referirse en 
sus cartas escritas desde 
el exilio, a la necesidad 
de colonizar Magallanes 
como el primer requisi-
to para adentrarse a fu-
turo en la Antártica.

Construcción de instalaciones en Cabo Negro, lugar de asentamiento que tuvo la 
escuadrilla de anfibios Nº 2. En el centro. el Comandante de la unidad, teniente 1º S. Leytao.
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la guerra civil española a Chile

 Ensayo ganador del concurso “A 500 años de Magallanes”

“El Humanismo en el siglo XXI”  

A 
inicios del 
p r e s e n t e 
mes se die-
ron a co-
nocer los 

ganadores del concur-
so de ensayos “A 500 
años de Magallanes”, 
organizado por la Fun-
dación Futuro y la Mu-
nicipalidad de Punta 
Arenas.

El trabajo denomina-
do “El Humanismo en 
el siglo XXI”, de la pro-
fesora Claudia Paredes 
Navarro, de la Escuela 
Padre Alberto Hurtado 
de nuestra ciudad, se 
alzó con el primer lu-
gar.

El segundo lugar fue 
adjudicado a Omar Ci-
fuentes Calquín del Li-
ceo de Adultos de Es-
tación Central con el 
ensayo “Patrimonio de 
la Humanidad: el paso 
Magallanes-Elcano”, 
mientras que el tercer 
lugar lo obtuvo Saúl 
Delgado, del Instituto 
Alemán de Purranque, 
con el trabajo “Ruta 
M a g a l l a n e s - E l c a n o , 
una mirada retrospec-
tiva a la primera cir-
cunnavegación terres-
tre”.

A continuación, el 
texto íntegro del en-
sayo ganador de la do-
cente magallánica. 

 “El Humanismo 
en el siglo XXI”

El siglo XVI, se su-
merge en el Humanis-
mo, aires de cambio 
que impulsan al ser 
humano a partir de sus 
propias ideas emana-
das de la razón. Si bien 
se vive en un contexto 
materialista, el ser hu-
mano no ansía sólo ri-
queza, quiere destacar, 
quiere lograr lo impo-
sible, cambiar la histo-
ria y ser reconocido por 
ello. El humanista se 
prepara, deja los mie-
dos a un lado y se lan-
za a lo desconocido. De 
esta manera, intrépidos 

visionarios, como Her-
nando de Magallanes, 
han logrado que el 
mundo sea explorado 
ininterrumpidamen-
te. Por otra parte, ya 
en pleno siglo XXI, los 
Estados democráticos, 
conocedores de la his-
toria, exigen a sus ha-
bitantes ser partícipes 
de su desarrollo, de 
su ambición y sacrifi-
cio, cual humanista lo 
fue de su nación. Las 
escuelas se empeñan 
en formar ciudada-
nos integrales, con 
autonomía, conscien-
tes de sus derechos y 
deberes para con su 
país, en un mundo cada 
vez más globalizado.

Sin embargo, esto lle-
va a plantearnos, si es 
posible en pleno siglo 
XXI, lograr las cuali-
dades exigidas para un 
ciudadano al servicio 
de su pueblo, y más aún 
inspirándose en aque-
llos humanistas que 
condujeron al mundo 
a su conocimiento in-
tegral. Podríamos pre-
guntarnos entonces 

¿Son las cualidades de 
un humanista, como 
Hernando de Magalla-
nes, necesarias para 
el ciudadano del siglo 
XXI? pues, podemos 
afirmar que el nave-
gante portugués al ser-
vicio de España es un 
hombre común de su 
época, pero que encar-
na los atributos que en 
cualquier período son 
bienvenidos para con-
tribuir al desarrollo de 
su nación (aunque sea 
adoptiva). Se vio en 
una encrucijada per-
manente, dejando en 

evidencia que su per-
sonalidad, puede ser 
entonces imitada a lo 
largo de la historia e 
incluso puede ser to-
mada como un modelo 
de ciudadano con cua-
lidades necesarias para 
el siglo XXI, realidad 
cargada de desafíos, 
obstáculos y pruebas.

Para comenzar, Ma-
gallanes es el servidor 
incondicional, quien 
participó activamente 
en las conquistas por-
tuguesas de los sabores 
y aromas de Oriente. 
Sin embargo, no des-

taca, es más bien ig-
norado. “Sólo él vuel-
ve a una patria donde 
nadie lo espera ni le 
demuestra gratitud. 
Pasa como un foraste-
ro, sin recibir de nadie 
un saludo. Así entra en 
su patria el “soldado 
desconocido”. (Sweig, 
2016, p.29) Hoy per-
fectamente podría 
ser el ciudadano que 
cumple y se esfuerza, 
el anónimo que re-
cibe paga sin mayor 
distinción, pero que 
ama su rol social y por 
lo tanto, al igual que el 

navegante es resiliente 
y paciente, pues ya se 
abrirá otra puerta. Co-
mienza “desde abajo”, 
dejando atrás las trabas 
que por mera injusticia 
o prejuicio le han im-
pedido escalar.

Es el hombre corrien-
te que persevera, pues 
sabe que en esta vida 
las oportunidades se 
dan pocas veces y si no, 
se buscan. Deja atrás 
su patria y su bande-
ra, pues habrá sin duda 
un lugar en el mun-
do que dé cabida a sus 
ideas. Martinic (2016) 
nos relata cómo aquel 
veterano es rechazado 
por el rey de Portugal, 
señalando que:

 “Concedida la en-
trevista, su resultado 
debió contrariarlo y 
mucho con el rechazo 
del rey a su petición, 
decisión que Magalhaes 
tomó como acto de in-
justicia y de agravio a 
su persona por cuanto 
estaba convencido de 
la calidad de sus servi-
cios y de la legitimidad 
de su proceder. Doli-
do en lo más íntimo se 
alejó de ese rey ingrato 
e injusto”. (p. 59)

Así, el permanen-
te forastero se refle-
ja hoy ¿Por qué no? en 
el inmigrante que no 
busca cambiar la his-
toria, pero sí su desti-
no. Aquel que, además 
con alguna limitación 
física, ha puesto más 
empeño que todos en 
superar los obstáculos 
del mundo actual.

Magallanes es el 
polifacético, trabaja 
duro y se abre a toda 
posibilidad de apren-
der. Así, posee lo más 
preciado para un aven-
turero: experiencia. 
Entiende que, “Un so-
bresaliente no se es-
capa de manejar las 
velas en las tormentas 
y de aguantar firme al 
servicio de las bombas 
del agua, y hoy ha de 

   La docente magallánica de la Escuela Padre Alberto Hurtado de nuestra ciudad, Claudia Paredes Navarro, elaboró su reflexión 
en torno a la figura y la titánica proeza naval protagonizada por el navegante portugués Hernando de Magallanes. Su creación 

le valió el primer lugar del certamen organizado por la Fundación Futuro y la Municipalidad de Punta Arenas.

“Magallanes, no sólo venció las circunstancias externas que se 
le presentaron (que no fueron pocas), además tuvo que remar 

contra sus propios miedos e imperfecciones. Sólo con resiliencia, 
perseverancia, mesura, emprendimiento, entre otros muchos 

atributos, pudo conquistar sus aspiraciones o al menos la mayor 
de ellas, encontrar el mítico paso que conecta los dos mundos. 

Hoy el siglo XXI, requiere de líderes, modelos y personas comunes 
que con estas mismas características contribuyan al desarrollo 

de sus naciones y que tal como Magallanes se desenvuelvan 
por los múltiples pasos que interconectan el mundo entero”

La profesora Claudia Paredes Navarro junto a Magdalena Piñera, directora ejecutiva de la Fundación Futuro, el alcalde 
Claudio Radonich y el jefe de Educación de la Cormupa, Cristián Reveco.
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formar en el asalto de 
una ciudad, y mañana 
le toca acarrear la are-
na para construir for-
tificaciones bajo un 
sol ardiente. Tiene que 
llevar a cuestas fardos 
de mercancías para el 
trueque y hacer centi-
nela en las factorías, y 
pelear en tierra firme o 
a bordo, y ser tan dies-
tro en el manejo de la 
sonda como de la es-
pada, y saber obedecer 
y saber mandar. Partí-
cipe de todo aprende a 
poner el alma en todo, 
y será a la vez soldado, 
navegante, mercader y 
conocedor de la gen-
te, de las tierras, de los 
mares y de los astros”. 
(Zweig, 2016, p.19)

En pleno siglo XXI, 
es aquella persona que 
conoce sus talentos 
y debilidades, por lo 
que absorbe las he-
rramientas necesarias 
para crecer, pues sabe 
que el mundo exige 
destrezas dinámicas 
y que el aprendizaje 
es teoría, pero se de-
muestra en la práctica.

Es errático, actuan-
do sobre la marcha, 
pues ya no hay tiempo 
para lamentaciones, 
la suerte está echa-
da en un mar infinito 
de amenazas. Sin em-
bargo, el navegante 
resuelve el nudo im-
posible que pone en 
riesgo su empresa en 
altamar. “Este había 
sabido moverse con 
habilidad desbaratan-
do de un cañonazo un 
intento semejante de 
la rebelde San Anto-

nio que disponía de 
mejor artillería que la 
capitana (...) El motín 
había sido controla-
do rápidamente y con 
apenas el costo de dos 
vidas (...) (Martinic, 
2016, p.98). Es sin 
duda, el emprende-
dor que se ve perdido, 
pero que encuentra 
la salida donde no la 
hay. ¿Cuántos em-
prendedores pierden 
y vuelven a reinven-
tarse para salir a flo-
te? ...muchos, pues al 
éxito no pocas veces le 
antecede el fracaso.

El capitán se toma 
los contratiempos con 
mesura, sabe que no 
cumplirá su prome-
sa si pierde de vista el 
norte de su objetivo. Es 
puesto a prueba una y 
otra vez en su travesía, 
especialmente en “tie-
rra incógnita”, ya que 

debe lidiar con el ham-
bre, el frío, la deserción 
y la soledad de sus pla-
nes, con sus miedos 
que calla para no morir 
por su osadía. Piga-
fetta (2019) narra cómo 
los acompañantes del 
portugués encuen-
tran por fin la sali-
da al océano Pacífico, 
cuando nadie, excep-
to Magallanes, lo creía 
posible, señalando 
que: “Los tripulantes 
de esta embarcación 
regresaron al tercer 
día, anunciándonos 
que habían visto el 
cabo en que concluía 
el Estrecho, y un 
gran mar, esto es, el 
Océano. Todos llora-
mos de alegría. Este 
cabo se llamó el Desea-

do, porque, en efec-
to, desde largo tiempo 
ansiábamos por verlo”. 
(p.33) De esta misma 
manera hoy, cuando 
nos vemos perdidos y 
abrumados, solos en el 
mar de nuestras dudas, 
es cuando de pronto la 
calma en la tormen-
ta se vuelven nuestra 
aliada y llega por fin la 
hora de salir al océano 
triunfante.

Estas cualidades, de 
un Hernando de Ma-
gallanes que, 500 años 
después aún viven, 
son más que necesa-
rias en el siglo XXI, 
tal vez no las veamos 
en una sola persona, 
pues sería excepcio-
nal, como lo fue aquel 
navegante que cambió 

la historia. Pero sí las 
podemos observar en 
ciudadanos del mun-
do, dispuestos a surgir, 
a cambiar su suerte, 
a ser un real aporte al 
país que los vio nacer o 
que los acoge. Las ve-
mos desarrollarse en 
los niños que se for-
man en las aulas para 
enfrentar los desafíos y 
oportunidades del pre-
sente, en una sociedad 
competitiva, exigente 
y hasta injusta muchas 
veces, pero ¿No lo fue 
acaso la del siglo XVI? 
donde personas comu-
nes tuvieron que so-
bresalir, luchar contra 
prejuicios, contra una 
sociedad naturalmente 
desigual. Magallanes, 
no sólo venció las cir-

cunstancias externas 
que se le presentaron 
(que no fueron pocas), 
además tuvo que remar 
contra sus propios mie-
dos e imperfecciones. 
Sólo con resiliencia, 
perseverancia, mesu-
ra, emprendimiento, 
entre otros muchos 
atributos, pudo con-
quistar sus aspiracio-
nes o al menos la ma-
yor de ellas, encontrar 
el mítico paso que co-
necta los dos mundos. 
Hoy el siglo XXI, re-
quiere de líderes, mo-
delos y personas co-
munes que con estas 
mismas características 
contribuyan al desa-
rrollo de sus naciones 
y que tal como Maga-
llanes se desenvuelvan 
por los múltiples pasos 
que interconectan el 
mundo entero.
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“El humanista se prepara, deja los miedos 
a un lado y se lanza a lo desconocido. 
De esta manera, intrépidos visionarios, 
como Hernando de Magallanes, han 
logrado que el mundo sea explorado 
ininterrumpidamente. Por otra parte, ya en 
pleno siglo XXI, los Estados democráticos, 
conocedores de la historia, exigen a sus 
habitantes ser partícipes de su desarrollo, 
de su ambición y sacrificio, cual humanista 
lo fue de su nación. Las escuelas se 
empeñan en formar ciudadanos integrales, 
con autonomía, conscientes de sus 
derechos y deberes para con su país, en 
un mundo cada vez más globalizado”

En una ceremonia efectuada en el segundo piso del Teatro Municipal José Bohr, se dieron a conocer los ganadores del 
concurso de ensayos “A 500 años de Magallanes”.

Hernando de Magallanes, al servicio del rey Carlos I, inició en 1519 la expedición en la que descubrió el canal natural 
navegable que hoy lleva su nombre, realizando la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta 
el océano Pacífico.
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Allá por los años

Cerro Sombrero protagonista del 
desarrollo de Tierra del Fuego

La comuna de Primavera y su capital 
Cerro Sombrero serán escenario este fi n 
de semana (sábado y domingo) de la XII 

versión de la Fiesta Campesina del Ovejero, 
que busca resaltar las tradiciones típicas 

y las costumbres gauchas. El evento -que 
se desarrollará en la cancha de jineteada- 
considera competencia de perros ovejeros, 
jineteadas, peña folclórica y muestras de 

esquila, entre otras actividades. La entrada 
es gratuita. En las imágenes de las décadas 
de los '80 y '90, parte de la historia de esta 

localidad protagonista del desarrollo de 
Tierra del Fuego.



Domingo 23 de febrero de 2020 9

Evaluar el aporte de la investigación 
a la visión compartida del territorio

Milithza Rodríguez Rivera
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Nancy Yáñez Fuenzalida 
El Mostrador

Por

E
s un hecho que cada te-
rritorio debiese aspirar al 
desarrollo de una visión 
compartida. En el libro 
“Actores facilitadores para 

el desarrollo territorial” se señala que 
la visión compartida es “el resultado 
del diálogo y permite a los actores del 
territorio pasar a la acción, aunque no 
necesariamente de forma conjunta”. 
Esto implica que existen diversos ac-
tores interviniendo, cada uno con sus 
roles y por supuesto intereses. Si hi-
ciéramos una generalización (simplifi-
cación o idealización) de casos en que 
estos diversos actores logran establecer 
un balance y desarrollar su rol funda-
mental con miras a realizar un aporte 
al desarrollo territorial, encontraría-
mos un sector privado con interés en 
el crecimiento, un sector público con 
interés de promover equidad, una so-
ciedad civil interesada en democracia 
y transparencia, y la academia con el 
interés de gestionar el conocimiento, 
ojo, no sólo la generación de conoci-
miento sino en la gestión del mismo.

Sin embargo, ¿cómo llegamos a sa-
ber en qué medida cada uno, cum-
pliendo su rol de forma conjunta o no, 
aporta e impacta para la consecución 
de una visión compartida? El sector 

público ha desarrollado sus métricas 
y sistemas, recordar el rol de la Direc-
ción de Presupuestos (Dipres) del Mi-
nisterio de Hacienda en la evaluación 
de políticas públicas; el sector privado 
lentamente también lo hace, e inclu-
so algunos ya buscan medir su doble o 
triple impacto (crecimiento, bienestar 
social y medio ambiente); organiza-
ciones de la sociedad civil, impulsado 
a veces por interés o bien por los do-
nantes/socios también realizan eva-
luaciones de impacto. ¿Y la Academia? 
¿Qué está monitoreando y evaluando?

Volvamos un poco más atrás y revi-
semos otra área. En el ámbito de pro-
yectos para el desarrollo, ya sean éstos 
de índole socioeconómica, comunita-
ria, o de generación de capacidades y 
resiliencias, hace ya un buen tiempo 
se viene poniendo énfasis en el mo-
nitoreo y evaluación de las iniciativas. 
Este campo ha ido avanzando cada vez 
más, y no es para nada raro que para 
cada proyecto se contrate profesiona-
les dedicados exclusivamente a moni-
torear y evaluar. Es más, actualmente 
y con mayor frecuencia se busca que 
además sepan rescatar, sistematizar y 
comunicar los aprendizajes del pro-
yecto; son así, especialistas en moni-
toreo, evaluación y aprendizaje (mo-

nitoring, evaluation & learning- MEL 
en inglés). 

De acuerdo a la Agencia de Coope-
ración de Estados Unidos, el propó-
sito de las actividades de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje es aplicar el 
conocimiento generado a través de la 
evidencia y análisis para mejorar los 
resultados de desarrollo, y asegurar 
la accountability de los recursos uti-
lizados para conseguir dichos resul-
tados. Asimismo, el Project Mana-
gement Body of Knowledge (PMBOK 
en inglés), la biblia de la gestión de 
proyectos, destina un espacio para 
el proceso de “Gestionar el conoci-
miento del proyecto”, lo cual es des-
crito como “utilizar el conocimiento 
existente y crear nuevo conocimiento 
para alcanzar los objetivos del pro-
yecto y contribuir al aprendizaje or-
ganizacional”. 

Los beneficios de este proceso son 
que el conocimiento organizacional 
previo se aprovecha para producir o 
mejorar los resultados del proyecto, 
y que el conocimiento creado por el 
proyecto esté disponible para apoyar 
las operaciones de la organización y 
los futuros proyectos. Imagínense el 
potencial de reescribir estos benefi-
cios, reemplazando lo organizacional 

por lo territorial.
Volviendo a la academia e investiga-

ción, si bien sabemos que los proyec-
tos de investigación aplicada no son 
proyectos de desarrollo en sí mismos, 
algunos buscan aportar o dicen aportar 
a la generación y gestión del conoci-
miento para el desarrollo del territorio. 
Si es así, por qué no se le da de una for-
ma seria al espacio, al monitoreo, eva-
luación, y por sobre todo al aprendi-
zaje para la gestión del conocimiento, 
más allá de lo financiero, más allá del 
cumplimiento del cronograma y los 
productos comprometidos. Más allá 
del checklist, en definitiva. 

No todo es tan terrible. Hace unos 
días la propia seremi de Ciencia de la 
Macrozona Austral, nos comentó so-
bre una colaboración entre esa seremía 
y el gobierno regional de Magallanes 
para comenzar un trabajo para evaluar 
el impacto de los proyectos Fic (Fon-
do de Innovación para la Competitivi-
dad), donde la dimensión de impacto 
regional y territorial sería considerada. 
Celebro la iniciativa porque permite ir 
recabando información para conclu-
siones robustas, más allá del número 
de proyectos adjudicados/ejecutados, 
y la cantidad de instituciones que rea-
lizan ciencia en la región.

El elevado estándar en protección a los 
Derechos Humanos que deja José Zalaquett

L
a figura de José Zalaquett es 
y será, sin lugar a dudas, una 
de las más significativas en 
la lucha por el respeto y pro-
tección de los Derechos Hu-

manos en Chile. Su partida nos llena de 
pesar, pero al mismo tiempo es motivo 
para una profunda reflexión sobre la 
situación de DD.HH. en Chile.

Zalaquett nos deja un legado que vi-
sibiliza una historia de graves violacio-
nes a los Derechos Humanos en el país, 
que se remonta a pocas décadas, aque-
llas de la dictadura militar, cuando el 
estimado profesor Zalaquett junto a 
muchos otros fue perseguido y expul-
sado de Chile.

Su lucha inclaudicable por la defen-
sa de los derechos de las víctimas de la 
dictadura no fue mancillada por la pri-
sión política y el exilio, por el contrario, 
ello impulsó su condición de defensor 
de DD.HH. y multiplicó sus esfuerzos 

por todo el planeta ejerciendo como 
director ejecutivo y presidente de Am-
nistía Internacional y presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

Su elevada dimensión ética no tie-
ne parangón y ello ha sido reconoci-
do por todos los sectores políticos al 
momento de su partida, la que se da 
en circunstancias en que el país está 
sumido nuevamente en una grave cri-
sis de Derechos Humanos. Por ello, su 
fallecimiento es un momento propicio 
para reflexionar sobre la situación ac-
tual de DD.HH. en Chile y la necesi-
dad de explorar salidas democráticas, 

que restablezcan un Estado de derecho 
sustentado en el pleno respeto de los 
Derechos Humanos, aquel que permita 
erigir una institucionalidad democrá-
tica que asegure igualdad de derechos 
económicos, sociales y culturales y 
proscriba la discriminación.

De igual modo, que garantice los de-
rechos fundamentales de las personas 
y los pueblos, en particular, el derecho 
a la protesta social, a la libertad y a la 
integridad física y psíquica, restrin-
giendo el uso de la fuerza por agentes 
del Estado, acorde a los estándares na-
cionales e internacionales en materia 
de Derechos Humanos.

No podría concluir esta reflexión, 
sin mencionar la trayectoria acadé-
mica del profesor Zalaquett, aquella 
de la que nos nutrimos quienes he-
mos seguido la señera ruta que él tra-
zó para las profesoras y los profesores 
de Derecho y, a la vez, defensoras y 
defensores de DD.HH. Porque Zala-
quett cumplió ambas condiciones, 
y nos transmitió que el camino de la 
enseñanza y la defensa de Derechos 
Humanos se funden en una única 
huella para la prosecución de la jus-
ticia.

Quienes hoy integramos en Centro 
de Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chi-
le, asumimos con orgullo la herencia 
de quien, junto a la profesora Cecilia 
Medina, fuera nuestro fundador, y 
hacemos vocación de su férreo com-
promiso por la promoción y protec-
ción de los Derechos Humanos.

“La elevada dimensión ética de José Zalaquett no tiene parangón y 
ello ha sido reconocido por todos los sectores políticos al momento 

de su partida, la que se da en circunstancias en que el país está 
sumido nuevamente en una grave crisis de Derechos Humanos”
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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 20

de febrero

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: Deje que sea el tiempo quien tenga 
la última palabra. Cuando se apuran las 
cosas, todo resulta mal. SALUD: Haga más 
ejercicio. El deporte estimula la felicidad. 
DINERO: Problemas en su economía. Yo 
podría ayudarle a mejorar las cosas. CO-
LOR: Naranjo. NUMERO: 4.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Analice bien si en la relación ac-
tual existe realmente amor o es solo una 
atracción. SALUD: Dejar sus tratamientos 
médicos puede agravar su condición, ten-
ga cuidado. DINERO: No pierda los estribos 
en el trabajo o usted saldrá perjudicado/a. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 10.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Rodéese de personas que atraigan 
luz a su vida y que deseen que usted sea 
feliz. SALUD: Controle sus nervios espe-
cialmente ahora que se vienen muchas 
cosas. DINERO: Sus competencias serán 
desperdiciadas si es que no las usa en su 
trabajo. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.  

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Corre el riesgo de salir emocional-
mente herido/a si es que se involucra en 
una relación ajena. SALUD: Si no controla 
los niveles de colesterol en su sangre, es 
mucho más probable que sufra afeccio-
nes cardiacas. DINERO: Ordénese un poco. 
COLOR: Turquesa. NUMERO: 18.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Corregir sus errores nunca es una 
pérdida de tiempo, al contrario, engran-
dece su persona. SALUD: Trate de buscar 
un momento para escapar de las cosas 
negativas. DINERO: Cuide su dinero, aun-
que en este momento no esté pasando 
por apuros económicos. COLOR: Rosado. 
NUMERO: 13.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Hay relaciones que no deben to-
marse como algo tan serio y eso se ve en 
lo que proyecta la otra persona. SALUD: 
Crisis nerviosa que puede supera si se 
apoya en los suyos. DINERO: Problemas 
con algunos colegas pueden afectar el 
rendimiento en el trabajo. COLOR: Azul. 
NUMERO: 32.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No se quede esperando a que el 
amor llegue a su vida sin hacer ningún 
esfuerzo. SALUD: Evite pasar rabias, eso 
solo perjudica y afecta más su condición. 
DINERO: Busque un ingreso extra que le 
ayude a solventar de una mejor manera 
sus gastos. COLOR: Terracota. NUMERO: 3.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: No deje que un problema simple 
amargue su vida. Use la resiliencia que 
tiene. SALUD: Solo usted le puede poner 
alto a sus vicios y malos hábitos que da-
ñan su organismo. DINERO: Solo dedíque-
se a trabajar y nada más, evítese proble-
mas. COLOR: Morado. NUMERO: 28.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las cosas no ocurren sin tener una 
razón. Dios no envía cosas solo porque sí. 
SALUD: Debe hacer cambios en sus cos-
tumbres de manera que su salud pueda ir 
repuntando. DINERO: No vuelva a dejar es-
capar esas oportunidades. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: En el amor es vital tener las cosas 
claras desde un principio, así no habrá du-
das para más adelante. SALUD: No debes 
exponerse a peligros, cuidado al tomar el 
volante. DINERO: Buscar alternativas para 
capacitarse pueden ayudarle bastante 
más adelante. COLOR: Calipso. NUMERO: 8.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No desaproveche esta gran ocasión 
que el destino pone nuevamente frente a 
usted. SALUD: Más cuidado con la alimen-
tación para no aumentar sus niveles de 
colesterol. DINERO: No debe dejar de lado 
los nuevos desafíos que le presenten. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 17.  

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Día para reflexionar sobre la vida 
y analizar los pasos que ha dado en la 
vida. SALUD: No tome bebidas alcohólicas 
sin una actitud responsable. DINERO: El 
destino se encarga de premiar a quienes 
ayudan a los demás. COLOR: Granate. NU-
MERO: 7.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Gala lírica
- El miércoles 19 de febrero se 

presentó en el Teatro Municipal la 
mezzosoprano magallánica  Cecilia 

Barrientos Covacich junto a la pianista 
Astrid Arredondo. Con este evento 

musical se dio inicio a la programación 
artística de Punta Arenas, Capital 

Americana de la Cultura.

Fo
to

s 
R.

 M
at
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an

a

Francisco Díaz, Beatriz Wainnright y Patricio Riquelme. María Cristina Domian, Bernardita Dodman, Haydee Cáceres y Mónica Barría.

Catalina Etcheverry, Teresa Jorquera y Clorinda Barría. Victorina Valdés y Betty Chávez. Isabel Díaz y Marisol González.

Sonia Rendich, Magdalena Chamorro e Iris Toledo. Marisol Sandoval y Luisa Bustamante.


