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Mario Isidro MorenoPor

H
ay seres hu-
manos que se 
meten en el 
alma del pue-
blo, ya sea 

por sus acciones o porque 
su labor ha trascendido más 
allá de sus fronteras íntimas, 
familiares o de amistades.

Hay individuos que se 
marcan a fuego en el recuer-
do de la gente, porque su 
impronta ha estampado en 
la historia, un devenir que 
tiene alegría y sufrimiento, 
satisfacción o desagrado en 
los protagonistas y conster-
nación en los que se aden-
tran en estas vidas y conocen 
su aventurada existencia.

Rodolfo Lautaro Mansi-
lla Taboada, más conocido 
como “Talo” Mansilla, es 
uno de estos personajes que 
ha tenido una azarosa pre-
sencia en esta tierra maga-
llánica cuyos secretos me 
confidenció  en una exten-
sa conversación donde sus 
recuerdos lograron risas y 
lágrimas, ingredientes pre-
cisos para ir al corazón de la 
gente.

“Nací el 17 de mayo de 
1946 en el hospital de Pun-
ta Arenas. Mi padre, Ra-
món Mansilla Toledo, fue 
un sastre que llegó a Maga-
llanes procedente de Mau-
llín, en la Décima Región. 
Se desempeñó en la tienda 
Gili. Mi madre fue Adelaida 
Taboada Alonso, descen-
diente de españoles. Una de 
mis antepasados, María del 
Tránsito Leiva de Taboada, 
está sepultada en la isla de 
los Muertos o isla Kruger, el 
primer cementerio que tuvo 
Puerto Natales”.

“Fuimos cuatro herma-
nos, Ramón, Rubén, René 
y Rodolfo. Se daba la par-
ticularidad que además de 
tener nuestros nombres 
con la letra R, ya que mi 

padre era Ramón, contába-
mos con las iniciales RMT, 
mi progenitor por Mansilla 
Toledo y nosotros por Man-
silla Taboada”.

“Vivíamos en calle Sar-
miento Nº412, frente a lo 
que antes era la Endesa, que 
tenía montañas de carbón 
y en cuyo patio hacíamos 
nuestros juegos infantiles, 
pichangas de fútbol y otros 
entretenimientos. También 
jugábamos con trineos en 
el río escarchado. En ese 
entonces el curso de agua 
bajaba por lo que ahora es 
el pasaje Wegmann hasta la 
calle Talca y de ahí doblaba 
y pasaba a orillas de la em-
presa eléctrica. El río nos 
servía de frontera para las 
guerras de pandillas; los de 
la Sarmiento en contra de 
los de la Maipú. Nos agarrá-
bamos a coscachos o bien 
lanzando piedras con nues-
tras hondas, al final de lo 
cual, al igual que los políti-
cos, quedábamos de amigos 
y acordábamos la próxima 
reyerta”.

Su paso por el colegio
“Estudié en la Escuela Ar-

turo Prat, luego en el Insti-
tuto Don Bosco y de ahí pasé 
a la Escuela Industrial. Un 
cambio de establecimien-
to educacional, ocasionado 
a raíz de mi expulsión por 
una situación en que estu-
vo involucrado un religioso 
y un alumno. El sacerdote, 
que era mi profesor jefe, para 
amedrentarme me daba para 
“papel y tabaco” con el pun-

tero de madera, hasta que se 
produjo mi despido de ese 

lugar”.
“Era muy niño cuando lle-

gué al Industrial y estuve en 
calidad de interno durante 
cinco años, por mi calidad 
de ‘falda afuera’. Egresé a 
los 15 años y di mi bachille-
rato en matemática, pero no 
pude ingresar a la Universi-
dad por mis escasos años. En 
la Escuela Industrial me nace 
la vena artística y creadora al 
desempeñarme como ayu-
dante del escultor Edmundo 
Casanova. Como yo estaba 
interno y pasaba castigado 
sin salida los fines de sema-
na, aprovechaba de trabajar 
en la fragua y Casanova me 
invitaba a su casa donde tra-
bajábamos y compartíamos 
una once. En ese tiempo él 
estaba haciendo la escul-
tura al Indio Desconocido y 
tuve que sacar a pura lima la 
‘rebarba’ del metal -en ese 
tiempo no existían las galle-
teras- pero lo hice con gusto 
porque pasaba mucho tiem-
po limando y mirando a la 
hija del escultor que era una 
niña muy buenamoza”. 

El primer empleo
“Egresé de la Escuela In-

dustrial con la especialidad 
de tornero portando un títu-
lo que me hacía sentir dueño 
del mundo. Pero ese mundo 
pronto se vino abajo. Fui a 
pedir trabajo en la fundi-
ción Milward, de Erwin Ne-
racher. Ahí me bajaron los 
humos. Creí que me iban a 
dar un torno para hacer ma-
ravillas pero, en cambio, me 
pusieron como ayudante de 
un maestro, el cual lejos de 
ponerme al torno, me hizo 
ordenar el patio donde ha-
bía mucho desbarajuste de 
material escarchado. Al día 
siguiente lo acompañé a 

Rodolfo “Talo” Mansilla

Un artista con impronta magallánica que
fue víctima de la represión de la dictadura

  Este destacado escultor magallánico, quien durante su paso por el campo de 
prisioneros políticos de isla Dawson sufrió el ensañamiento de sus captores, hace un 

repaso de los episodios que han marcado su palpitante existencia a lo largo de los años.

“Era muy niño cuando llegué al Liceo 
Industrial y estuve en calidad de interno 
durante cinco años. Allí me nace la vena 
artística y creadora al desempeñarme como 
ayudante del escultor Edmundo Casanova”

“Egresé con la especialidad de tornero portando 
un título que me hacía sentir dueño del mundo. 

Pero ese mundo pronto se vino abajo. Fui a 
pedir trabajo en la fundición de Erwin Neracher. 

Ahí me bajaron los humos. Creí que me iban 
a dar un torno, pero en cambio, me pusieron 

como ayudante de un maestro, el cual, me 
hizo ordenar el patio donde había mucho 

desbarajuste de material escarchado”

“Entré a la Universidad 
Técnica del Estado a 

estudiar Ingeniería 
Mecánica. Esa 

casa de estudios 
superiores era un 

bastión de comunistas 
y yo ingresé a sus 

juventudes”

Una de las obras de Talo Mansilla es la escultura de una cola de ballena, instalada en el muelle Arturo 
Prat. En la fotografía del año 2008, el artista aparece junto a su hijo Rodrigo. 
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realizar otro trabajo, para lo 
cual me vestí con un impe-
cable buzo que mi mamá me 
había comprado. En Avenida 
Colón esquina O’Higgins, 
frente al Liceo de Niñas, hay 
un lugar donde se encon-
traban los recolectores de 
desagües; allí estaba el des-
perfecto en una bomba. Mi 
jefe me hizo bajar a la cloaca 
y en medio del agua y depo-
siciones tuve que desarmar 
la bomba y llevarla para su 
reparación. Cuando subí, 
justo las alumnas del liceo 
estaban saliendo de clases 
y yo, avergonzado, trataba 
de esconderme con mi buzo 
sucio y maloliente”.

“Esperé anhelante la 
quincena para recibir mi 
primer salario y el sobre con 
el dinero lo guardé, desilu-
sionado porque esa plata, 15 
pesos, no me servía ni para 
‘hacer cantar a un ciego’. Al 
comprobar mi escasa paga 
y cómo llegaba de sucio, mi 
madre me dijo: -No va más a 
trabajar. Para ese sueldo me-
jor se queda en la casa”. 

“Mi segundo trabajo fue 
en la tienda Dimetral, de ca-
lle Bories, donde me desem-
peñé como chofer”.

“Al año siguiente ingresé 
a la Universidad Técnica del 
Estado, la Ute, a estudiar In-
geniería Mecánica. Esa casa 
de estudios superiores era 
un bastión de comunistas y 
yo ingresé a sus juventudes”.

“No me fue muy bien en 
la Universidad e ingresé a 
trabajar en la Empresa Na-
cional del Petróleo y la em-
presa me dio una beca para 

seguir estudios superiores. 
Allí fui presidente del Centro 
de Alumnos del Tecnológi-
co, donde iba de noche, y 
presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Ute y 
comencé a militar en las 
JJ.CC., con cuyos integrantes 
hacíamos trabajos volun-
tarios especialmente en la 
población 18 para colaborar 
con la autoconstrucción. Por 
la tarde, teníamos nuestra 
recompensa, ya que las due-
ñas de casa nos invitaban a 
tomar once con exquisitas 
sopaipillas y milcaos”.

El Hombre Calafate
“El día 11 de septiembre 

de 1973 estábamos en clase 
en la Universidad realizando 
una prueba de matemática, 
cuando tuvimos la noticia 
del golpe militar. Salimos al 
patio cubierto y luego qui-
simos ir a la calle, pero nos 
encontramos con un jeep 
militar cuyo cañón apunta-
ba directo hacia el edificio 
y muchos uniformados con 
metralletas custodiando las 
ventanas”.

“Salí nombrado en un 
bando para presentarme en 
la Tercera Zona Naval. En 
ese lugar había mucha gente 
citada. Era la hora del toque 

de queda y como a las ocho 
de la noche llegó un camión 
donde nos subieron a to-
dos”. 

“Menos mal, nos van a ir a 
dejar a la casa-me dije. Esta-
ba errado”.

“El vehículo pasó cerca de 
mi casa y yo pensé que te-
nía suerte porque iba a ser 
el primero que dejarían en 
su hogar, pero pasó de largo 
y me dieron deseos de gri-
tarles que pararan para ba-
jarme. El camión dio varias 
vueltas, como haciéndonos 
un city tour, luego de lo cual 
llegamos al Destacamento 
Cochrane. Nos hicieron bajar 
en un galpón grande del po-
lígono. Saltábamos de la ca-
mada del vehículo al piso y 
en el aire nos golpeaban con 
sus armas. El primer culata-
zo que a mí me llegó lo recibí 
en la boca y me quebraron 
los dientes y me fracturaron 
la mandíbula. No satisfechos 
con eso, luego nos tortura-
ron poniendo al rojo la ar-
golla de la vaina metálica 
del yatagán aplicándola en 
nuestra piel”.

(Talo me muestra las cica-
trices que quedaron en sus 
brazos luego de esta brutal 
acción).

“Posteriormente nos tras-

F Sigue en la P.4

“El 11 de septiembre de 1973 estábamos en 
clase en la Ute, cuando tuvimos la noticia del 

golpe militar. Salimos al patio cubierto y luego 
quisimos ir a la calle, pero nos encontramos 

con un jeep militar cuyo cañón apuntaba 
directo hacia el edificio y muchos uniformados 

con metralletas custodiando las ventanas”

“El camión con prisioneros nos llevó al Destacamento Cochrane. Nos 
hicieron bajar en un galpón grande. Saltábamos de la camada del 
vehículo al piso y en el aire nos golpeaban con sus armas. El primer 
culatazo que recibí me quebró los dientes y me fracturó la mandíbula. 
No satisfechos con eso, luego nos torturaron poniendo al rojo la argolla 
de la vaina metálica del yatagán aplicándola en nuestra piel”

“Yo jugaba básquetbol, de tal manera que tenía una complexión 
atlética. Eso les dio una idea a mis captores: que yo estaba preparado 

como guerrillero por los cubanos. Por ese motivo me hacían un 
‘tratamiento especial’, amarrándome ambos pies, separados, con 

una soga y mientras diez infantes tiraban de un lado otros lo hacían 
hacia otro punto, pasándome a piernas abiertas por las matas de 

calafate, donde miles de espinas se incrustaban en mi piel”

Talo Mansilla disfrazado de Viejito Pascuero.

Actualmente Rodolfo Mansilla pasa sus días en una casa de reposo.
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ladaron a isla Dawson, don-
de estaban ya prisioneros los 
profesores de la Ute Carlos 
Vega Letelier y René ‘Pope-
ye’ Cárdenas”.

“Yo, a esa edad jugaba 
básquetbol, de tal manera 
que tenía una complexión 
atlética y soportaba todos los 
castigos sin quejarme. Eso 
les dio una idea a mis capto-
res: que yo estaba preparado 
como guerrillero por los cu-
banos, sin saber que la rea-
lidad era que estaba muerto 
de susto y no me atrevía ni 
a gritar. Por ese motivo me 
hacían un ‘tratamiento es-
pecial’, amarrándome am-
bos pies, separados, con una 
soga y mientras diez infan-
tes tiraban de un lado otros 
lo hacían hacia otro punto, 
pasándome a piernas abier-
tas por las matas de calafate, 
donde miles de espinas se 
incrustaban en mi piel. Me-
ses después, aún quedaban 
en mi cuerpo”.

Me narra Talo Mansilla que 
ese castigo era observado 
desde unos orificios del gal-
pón, donde estaba encerrado 
Aníbal Quijada Cerda, ex jefe 

del Seguro Obrero. Cuando 
esta persona quedó en liber-
tad se fue a México y escribió 
el libro Cerco de Púas, que 
ganó el premio de la Casa 
de las Américas en 1977 y en 
uno de cuyos capítulos, titu-
lado “El Hombre Calafate”, 
un fragmento dice:

“Los soldados movieron 
los cordeles. El prisionero 
cayó de bruces. Lo arrastra-
ron de nuevo. Esta vez hacia 
las matas de calafates. Allí lo 
alzaron y lo arrojaron en el 
mismo centro de los arbus-
tos. El hombre gritó. Miles 
de espinas se clavaron en su 
carne. Se agitaba tratando de 
librarse, pero caía otra vez, 
sumiéndose en las espinas. 
Los soldados reían”.

“Cuando lo sacaron, ya ni 
tenía piel. Era una sola masa 
de sangre. Los perros se 
aproximaron y empezaron 

a lamerlo. Las espinas, cla-
vadas todavía, los hicieron 
desistir. Por mucho tiem-
po ese cuerpo conservaría 
cientos de ellas y marcas 
que los meses harían defi-
nitivas”.

“Así nació, esa noche, en 
la ciudad más austral del 
mundo, en Punta Arenas, 
un nuevo espécimen de la 
época del terror: El Hombre 
Calafate”.

“Al día siguiente, cuando 
los presos formaron fila en la 
mañana para cantar el him-
no patrio frente al pabellón 
nacional, inexplicablemen-
te, la bandera no flameaba 
con la fuerte brisa. Recogida 
en el mástil parecía acongo-
jada, como si dudara entre 
agitarse o deslizarse sola en 
posición de duelo”.

Los recuerdos ingratos 
humedecen los ojos de Talo 

Mansilla y las evocaciones le 
traen otro tipo de memorias:

“Lo que más había en el 
lugar eran piedras, algunas 
de color negro y algo blan-
das, y yo comencé a usarlas 
para esculpir en ellas algu-
nos tallados y muchos lo 
imitaron trabajando los gui-
jarros con clavos y puntas 
de alambre. Yo fabriqué más 
de quinientas piezas. Entre 
ellas, la colección comple-
ta de Disneylandia, para mi 
hijo, y mi esposa me envió 
una foto de mi pequeño de 
dos años y un compañero 
de prisión, el ‘Chico’ Avilés, 
me la dibujó en la piedra y 
yo la tallé y quedó de ma-
ravilla, igual al retrato. Una 
verdadera joya. Estuve casi 
dos años en esa isla- prisión, 
luego de lo cual quedé en li-
bertad”.

Tras su liberación Talo 

Mansilla estuvo participan-
do en el folclore con el con-
junto Rucamanqui, dirigido 
por Nacho Chamorro. Mu-
chas obras realizadas por la 
mano de este artista están 
en distintos lugares de la 
ciudad y otras en el extran-
jero. Una colección comple-
ta en metal de las figuras de 
seres mitológicos de Chiloé; 
el monumento al petróleo 
en Avenida Bulnes, hecha 
con Fredy Maluenda; la cola 
de la ballena a la entrada del 
muelle fiscal Arturo Prat, en 
homenaje a los grupos ca-
noeros.

“Tengo dos hijos mayores, 

Rodrigo, biólogo marino; 
Claudia, igualmente biólo-
ga, que estudió en Escocia 
realizando un doctorado 
en Ciencias del Medio Am-
biente en Inglaterra, y a esta 
altura de mi vida llegó Ade-
laida, actualmente de siete 
años, una artista que pinta, 
baila, canta, lo hace todo”.

“A quienes viven en esta 
región, les envío un men-
saje: Pese al clima, al aisla-
miento, a los muchos sin-
sabores, nunca dejen de ser 
magallánicos, porque lo más 
hermoso que puede haber es 
nuestra tierra en este fin del 
mundo”.

E Viene de la P.3

“Lo que más había en 
Dawson eran piedras 

y yo comencé a 
usarlas para esculpir 

en ellas algunos 
tallados. Yo fabriqué 

más de quinientas 
piezas. Entre ellas, la 

colección completa 
de Disneylandia, 

para mi hijo. Estuve 
casi dos años en 
esa isla- prisión, 
luego de lo cual 

quedé en libertad”

Muchas obras de escultura realizadas por la mano de este artista 
están en distintos lugares de la ciudad y otras en el extranjero. Una 

colección completa en metal de las figuras de seres mitológicos 
de Chiloé; el monumento al petróleo en Avenida Bulnes, hecha 

con Fredy Maluenda; la cola de la ballena a la entrada del muelle 
fiscal Arturo Prat, en homenaje a los grupos canoeros

“Tengo dos hijos mayores, Rodrigo, biólogo 
marino; Claudia, igualmente bióloga, que 

estudió en Escocia realizando un doctorado 
en Ciencias del Medio Ambiente en Inglaterra, 

y a esta altura de mi vida llegó Adelaida, 
actualmente de siete años, una artista 

que pinta, baila, canta, lo hace todo”

Uno de los capítulos del libro “Cerco de púas” relata los 
tormentos infligidos en isla Dawson a Talo Mansilla. 

Sepultura de una antepasada de Talo Mansilla en la Isla de los 
Muertos.

Rodolfo Mansilla acompañado de sus amigos “Nacho” Chamorro y Diego Concha.

El escultor magallánico mostrando una de sus creaciones.
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Benjamín Cáceres
Investigador
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por En miras de una temporada 
de turismo responsable

La columna de Manuel Suárez Arce

Hoy: 19 de noviembre su deber…es votar

E
n los últimos 30 años, los 
paisajes de la Patagonia 
han pasado a ser de rele-
vancia nacional e inter-
nacional para la industria 

del turismo, con especial énfasis en 
el “Turismo de Intereses Especiales”. 
En Magallanes, da empleo a alrededor 
de 7.040 personas y conforma el 8% 
del Pib regional. Sólo para el mes de 
septiembre, se registró un número de 
55.986 pernoctaciones en la región en 
establecimientos de alojamiento tu-
rístico, denotando un crecimiento de 
9,5% en comparación al mismo perío-
do del año anterior. 

Una cualidad de la Región de Maga-
llanes que favorece la puesta en valor 
de nuevos destinos que consolidan 
el turismo de intereses especiales, se 
basa en que 52% de su superficie son 
Areas Silvestres Protegidas. Las difi-
cultades que representa la geografía 
en cuanto a la accesibilidad y la fal-
ta de infraestructura en la mayoría de 
estas áreas, han sido las principales 
limitantes del flujo de visitantes. 

Por esta razón, el acceso por mar se 
ha canalizado a través de un aumen-
to en el número de operadores en-
focados en el turismo náutico. Hoy, 

es más factible recorrer las aguas del 
estrecho de Magallanes, fiordos y ca-
nales australes por estos medios, lo 
cual posibilita el acceso a colonias y 
paraderos de aves y mamíferos mari-
nos, anteriormente inaccesibles. Des-
afortunadamente, la época de turismo 
se superpone con los períodos críti-
cos de reproducción, alimentación o 
descanso de las especies blanco de la 
actividad turística y, por lo tanto, po-
drían provocarse impactos negativos. 

Si bien existen algunos esfuerzos 
enfocados a minimizar los efectos po-
tenciales del disturbio humano en los 
ecosistemas marinos y costeros de 
la región, es sumamente importante 
implementar lineamientos de buenas 
prácticas que minimicen los efectos 
sobre las especies y ambientes que son 
visitados. En los últimos años han sur-

gido iniciativas legales para proteger y 
conservar la fauna marina en Chile. 

Dado el creciente interés por utilizar 
este recurso para el desarrollo de acti-
vidades de turismo de intereses espe-
ciales, el año 2011, la subsecretaría de 
Pesca estableció el “Reglamento Aso-
ciado a la Observación de Mamíferos, 
Reptiles y Aves Acuáticas Protegidas y 
del Registro de Avistamiento de Cetá-
ceos”, en el marco de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura. Esta normati-
va fue elaborada en forma participa-
tiva con los organismos públicos con 
competencias en la materia y la socie-
dad civil interesada. En ella se definen 
procedimientos y requisitos generales 
a que se someterá la observación de 
especies hidrobiológicas, así como el 
registro de avistamiento de cetáceos. 
Cabe destacar que estos documentos 

se encuentran disponibles y descar-
gables para los usuarios. 

El futuro de los ecosistemas marinos 
y costeros australes de nuestra región 
depende de nuestro compromiso con 
su conservación y la aplicación de 
medidas de manejo apropiadas para 
tal fin. En ese sentido, el turismo res-
ponsable es la única herramienta via-
ble para garantizar la protección de 
estos ecosistemas y la sustentabilidad 
ambiental, económica y social de esta 
actividad que depende de la calidad 
ambiental de los mismos. 

Se deben tomar medidas precauto-
rias y adoptar lineamientos generales 
de buenas prácticas para evitar distur-
bios en las especies que son blanco de 
la actividad turística. Independiente-
mente de ello, también es importan-
te la elaboración de estudios de línea 
base para evaluar el efecto de los vi-
sitantes y mejorar, a través de mane-
jo adaptativo, las prácticas de manejo 
para las visitas a colonias y aposta-
deros de aves y mamíferos marinos. 
De esta forma, se podría minimizar 
el impacto, maximizar la experiencia 
y concientización de los visitantes e 
implementar prácticas de manejo sus-
tentable. 

“El futuro de los ecosistemas marinos y costeros australes de 
nuestra región depende de nuestro compromiso con su conservación 

y la aplicación de medidas de manejo apropiadas para tal fin. 
En ese sentido, el turismo responsable es la única herramienta 
viable para garantizar la protección de estos ecosistemas y la 

sustentabilidad ambiental, económica y social de esta actividad”

L
os que reclaman por todo. 
Nunca están conformes 
y dicen a todo el mundo 
que los quiere escuchar 
como una notoria excla-

mación ¡todos los gobiernos son lo 
mismo! -¡Igual tengo que trabajar y 
son todos unos ladrones¡, se arreglan 
los sueldos y a nosotros nos entregan 
una miseria con sueldos mínimos 
de hambre… Y para que vamos ha-
blar de los jubilados, ejemplos van y 
ejemplos vienen. Ese es el caso de mi 
vecino, don Torcuato Díaz Mendoza 
(nombre ficticio por expreso pedido 
de él).

Soy un convencido que nuestro de-
ber y obligaciones es votar, si quere-
mos cambiar lo que está malo. Pero 
no es tan así, hay beneficios que 

recibimos y que no los tomamos en 
cuenta.

Vamos viendo don Torcuato ¿Cuán-
to paga por gas mensualmente? Bo-
leta en mano me dice $ 76.050. Se-
gún su consumo usted debería pagar 
$ 180.836. El Estado, ese contra el 
que despotrica tanto “le aporta di-
rectamente a Enap, ese monto que 
compensa la diferencia de modo que 
el presupuesto de las familias ma-
gallánicas no se vea tan afectado. 
Usted me dirá, “eso fue una pelea 
de los magallánicos”, sí, pero de la 
comunidad organizada, y así si re-
visa el resto de los consumos, están 
subsidiados por el Estado, si usted 
don Torcuato quiere reclamar solo, 
todavía  andaría con un palo con su 
bandera, haciendo el loco parado en 

una esquina.
No quiero decir con esto que esté 

todo solucionado- falta mucho que 
hacer-. Eso, nos hace meditar de ir a 
las urnas y elegir nuestros represen-
tantes, desde los cores, diputados, 
senadores y presidente (a) y des-
de esa tribuna ir mejorando nuestra 
calidad de vida, sobre todo quienes 
ganan menos sueldos y familias más 
vulnerables.

Como ciudadanos tenemos debe-
res y derechos. Por lo tanto hay más 
motivos para votar que no hacerlo. 
No olvidemos que desde hace algún 
tiempo se ha instaurado una polé-
mica, no sólo en el poder legislativo, 
también en la ciudadanía, entre el 
voto voluntario y obligatorio. 

Entre las comisiones se ha dado un 

hecho muy curioso: entre las indica-
ciones se ha propuesto que quienes no 
voten no tendrán derecho a los bene-
ficios que se le otorgan a los ciuda-
danos y que tan bien conocemos. Fue 
rechazado de plano, pese a lo dicho, 
se han votado tantas leyes absurdas 
que no sería nada difícil que de pron-
to nos encontremos con un problema 
de esta naturaleza. Se han aprobado 
leyes, cuyo nudo nos ha complicado 
bastante. Creo haber convencido a mi 
vecino porque me aseguró que estaría 
al pie del cañón desplegando la enor-
me papeleta para cumplir y contribuir 
con su voto a un mejoramiento en su 
calidad de vida de quienes compone-
mos esta maravillosa provincia.

Nos vemos mañana para comentar 
los resultados.  
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Jaime Bustamante BórquezPor

E
l 16 de febrero 
de 1933 arribaba 
a nuestro puer-
to el vapor Al-
fonso. Entre sus 

pasajeros figuraba el em-
bajador de España Ricardo 
Baeza, quien venía acom-
pañado por el canciller de 
la embajada Lorenzo Serra. 
Fue recibido con todos los 
honores que la ocasión me-
recía. Aparte del protoco-
lo, una seguidilla de actos 
y ceremonia coronaban la 
especial visita. 

Pianista de nivel 
mundial

Pero no era el único 
pasajero ilustre. Tam-
bién en el Alfonso, lle-
gaba a Magallanes Ri-
cardo Viñez, pianista 
español de excepción, 
figura indiscutible en los 
principales escenarios 
europeos, por estos días 
en una gira por Sudamé-
rica. Viñez nació 1875 en 
Lérida, se había forma-
do en Barcelona y París. 
Niño prodigio rápida-
mente triunfó en Europa 
compartiendo con Ra-
vel, Debussy y Manuel 
de Falla, quien le dedicó 
“Noches en los Jardines 
de España”.  Debutó en 
1895 en la conocida Sala 
Pleyel de París. Hacia 
1906 fue elegido miem-
bro del Consejo Superior 
del Conservatoire. 

Vivía en París y entre 
1930 y 1935 realizó dos 
giras en las  que alcan-
zó hasta nuestros lares. 
Producto de este peri-
plo llevó la música de los 
compositores latinoa-
méricanos a París. Obras 
para piano de nuestro 
Pedro Humberto Allen-
de fueron conocidas en 
el viejo continente jun-
to a compositores como 
Alberto Williams, Juan 
José Castro, Heitor Villa-
lobos.

 Compuso una canti-
dad importante de pie-
zas para su instrumen-

to y ejerció docencia 
destacando entre sus 
discípulos Francis Pou-
lenc, Marcelle Meyer, 
Enriqueta Garreta, entre 
otros. 

 Murió en 1943 en Bar-
celona, pero su música 
aún está vigente. Ese era 
el artista que ocupaba la 
atención de los periódi-
cos locales. 

El Magallanes del 16 de 
febrero informaba de las 
cualidades del maestro  
y destacaba: “conoce-
dores de estos antece-
dentes, procuramos en-
trevistarnos con el señor 
Viñez, a quien encon-
tramos en compañía del 
director de la Orquesta 
Sinfónica de Magallanes, 
Señor Benjamín Divas-
son y del director de la 
Revista Menéndez Be-
hety, don Antonio Colo-
més”.

 Finalizaba la nota se-
ñalando: “Miembros del 
Círculo de Periodistas y 
otras personas amantes 
de la música, harán ges-
tiones necesarias para 
que el maestro dé algu-
nas audiciones en el Tea-
tro Municipal, a fin de 

que la ciudad tenga oca-
sión de apreciar su arte”. 

Las gestiones fueron 
exitosas y el viernes 24, 
el Teatro Municipal de 
Magallanes, recibía al 
maestro español. 

El nutrido programa 
incluía obras de Coupe-
rin, Rimsky Kórsakov, 
De Falla, Bach, Gluck, 
Pedro H. Allende, Albé-
niz y Granados. El Muni-
cipal repleto testimonió 
al pianista  español. 

 Dado el éxito se pen-
só en un segundo con-
cierto.  Este se realizó el  
miércoles 1 de marzo en 
el mismo escenario. En 
esta oportunidad parti-
ciparon del recital junto 
a Viñez el maestro  Ben-
jamín Divasson y la so-
prano G. Geisler. 

El programa esta vez 
privilegió compositores 
hispanos finalizando con 
la Rapsodia Española de 
I. Albéniz interpretada 
por Viñez y Divasson. 
El Magallanes del 2 de 
marzo comentaba: “los 
maestros Ricardo Viñez 
y Benjamín Divasson 
ejecutaron la Rapsodia 
Española conquistan-

do grandes aplausos. El 
concierto de anoche se 
estimó como superior al 
del viernes último tan-
to por la variedad del 
programa y de los com-
positores, como por el 
entusiasmo del maestro 
Viñez, cuyos méritos 
son indiscutibles”. Y si 
los méritos del visitan-
te eran indiscutibles, 
también los eran los de 
Divasson, de otra forma 
el famoso artista no ha-
bría compartido escena-
rio. Ese era el calibre de 
nuestro Divasson.

Elección del primer
diputado por Magallanes

Pero había algo más 
que estremecía el alma 
de los magallánicos. Por 
primera vez se realiza-
ba una elección popular 
para elegir al diputado 
que representaría al sur 
del sur. Cuatro eran los 
candidatos. Julio Silva, 
representante del Parti-
do Socialista Marxista, su 
mensaje de campaña de-
cía: “Los socialistas, en 
vez de dinero, empleos, 
tierras, etc. ofrecemos 
realizar un programa de 

trabajo destinado exclu-
sivamente a defender al 
proletariado, a arrancar-
lo de la vida oprimida en 
que lo estruja hoy el ca-
pitalismo”. 

Representante de los 
partidos Radical y De-
mocrático era Armando 
Sanhueza en su mensaje 
se lee: “Y como la actual 
situación de crisis eco-
nómica y moral es debida 
exclusivamente a la obra 
de nefastas dictaduras, 
debe ser obra principal 
del diputado contribuir 
con su voz y con su voto 
al enjuiciamiento y cas-
tigo de todos aquellos 
que contribuyeron a la 
obra indigna de los tira-
nos”. 

 La tercera candida-
tura era encabezada por 
Manuel Chaparro con 
el apoyo de los partidos 
Regionalista, Radical-
Socialista y Demócra-
ta. En su discurso a sus 
seguidores decía: “Si el 
triunfo corona las aspi-
raciones de autonomía 
de esta población, hasta 
hoy mantenida dentro 
de la ley y de la justicia, 
el Candidato Regiona-

lista hará todo lo hu-
manamente posible por 
cumplir el programa de 
su partido, que encarna 
la salvación de esta im-
portantísima región de  
nuestra patria”. Cerra-
ba la lista, Oscar Godoy, 
candidato por el Partido 
Conservador quien en 
su proclama señalaba: 
“El Partido Conserva-
dor, que es una entidad 
política de avanzada re-
forma social, por medio 
de la modesta persona 
de su candidato por Ma-
gallanes, ha expuesto 
con claridad sus puntos 
de vista con respecto al 
problema obrero que ad-
quiere aquí en esta zona, 
extraordinaria grave-
dad, porque la pobreza 
y la miseria de la masa 
trabajadora es como en 
ninguna parte aguda y 
lastimosa”. 

Y la  elección estaba ad 
portas, el editorial de El 
Magallanes del 4 de mar-
zo resaltaba el acto de 
justicia al incorporar en 
el Parlamento un repre-
sentante de los maga-
llánicos, insistiendo en 
el abandono que nos te-
nía el nivel central. Y la 
campaña no había esta-
do  exenta de problemas, 
el editor escribía: “Las 
luchas políticas son apa-
sionadas y Magallanes 
no ha podido sustraerse 
a estas consecuencias; 
y es por esto, que en los 
últimos tiempos se han 
producido profundas 
divisiones, separándo-
se la familia magalláni-
ca en diferentes bandos 
y distanciando antiguas 
amistades, que se consi-
deraban sólidamente li-
gadas por la labor unida 
que siempre desarrolla-
ron en favor del progreso 
del territorio y del bien-
estar colectivo”.

Y llegó el gran día. El 
domingo 5 de marzo una 
fuerte lluvia acompañó 
el evento cívico que por 

Primera elección de diputados y gran 
concierto entre recaladas del vapor Alfonso
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el evento cívico que por 
primera vez se realizaba 
en Magallanes. El factor 
climático no fue excusa 
para que los ciudadanos 
manifestaran su deci-
sión. 

 Al final de la jornada 
se entregaban los resul-
tados: Manuel Chaparro 
3.570 votos, Armando 
Sanhueza 1.723 votos, 
Julio Silva 853 votos y 
Oscar Godoy 26 votos. 
El triunfo de Chaparro 
era indiscutible. A me-
dida que se conocían los 
resultados, se eviden-
ciaba más su victoria. El 
Magallanes informaba 
a través de una pizarra 

minuto a minuto, los re-
sultados parciales. Pasa-
das las 19 horas La Le-
gión Cívica con una gran 
cantidad de adherentes 
organizó un desfile par-
tiendo desde la Plaza de 
Armas y recorriendo va-
rias calles de la ciudad  
hasta alcanzar el Cerro 
de la Cruz. 

Desde las 20 horas se 
concentraron los com-
ponentes de los partidos 
Regionalistas, Demócra-
ta, Radical-Socialista, La 
Legión Cívica y las Sec-
ciones Femeninas -que 
aún no tenían derecho a 
voto- frente al comando 
ubicado en Talca (Ar-

mando Sanhueza) y Wal-
do Seguel. En el encuen-
tro varios oradores se 
dirigieron a los presen-
tes, entre ellos Oscar Go-
doy quien hidalgamente 
reconocía su derrota y 
felicitaba al triunfador. 
A petición de la muche-
dumbre el electo diputa-
do Chaparro debió hacer 
uso de la palabra.  Agra-
deciendo el apoyo de la 
ciudadanía manifestaba 
sus prioridades “Pro-
bablemente mi primera 
actividad se concrete a 
poner de manifiesto la 
inconveniencia del pro-
yecto del gobierno sobre 
la nueva división territo-

rial. A este respecto debo 
decir que nunca he com-
batido la permanencia 
de los departamentos de 
Ultima Esperanza y Tie-
rra del Fuego pues acon-
sejé su creación y deben 
mantenerse. Con rela-
ción al petróleo debo de-
cirles que yo mismo lo he 
visto surgir y en ese con-
vencimiento, lógico es 
que luche porque se pro-
sigan las exploraciones 
para su explotación”. 

 El Magallanes resal-
taba lo correcto del acto 
eleccionario y felicita-
ba a la ciudadanía por el 
alto número de partici-
pantes. “El total de su-
fragios, sin computarse 
unos escasos votos en 
blanco y otros anulados 
alcanzó a 6.172. El total 
de inscritos fue de 7.399, 
faltando en las urnas so-
lamente unos 1.000 su-
fragios que no han sido 
emitidos, debido a que 
muchos ciudadanos, por 
falta de medios de mo-

vilización no han po-
dido hacerlo, otros por 
haberse ausentado de la 
región o fallecimiento”.  

Finalizaba la nota del 
vespertino, indicando 
que el número de votantes 
en relación a la cantidad 
de habitantes convertía 
a Magallanes en una de 
las provincias con mayor 
participación del país. 

La despedida de Viñez
Tras los vaivenes de la 

elección la ciudad len-
tamente volvió a la nor-
malidad. Para el 16 de 
marzo El Magallanes in-
formaba que el maestro 
Ricardo Viñez ofrecería 
en el Teatro Municipal su 
último concierto. 

Como era de esperar el 
Teatro Municipal volvía 
a copar todas sus apo-
sentadurías y aplaudió 
a rabiar la presentación 
del célebre pianista, es-
pecialmente en la última 
obra, Rapsodia Española 
de Albéniz, interpretada 

por Benjamín Divassón y 
Ricardo Viñez.

 El 20 de marzo Enri-
que Artigas estrenaba en 
el Municipal con mucho 
éxito, la musicalización 
de poemas de Gabriela 
Mistral en un acto orga-
nizado por  el Centro de 
Acción Escolar. Dos días 
después el puerto recibía 
nuevamente al Alfonso. 
El vapor traía a Magalla-
nes 120  pasajeros y 880 
toneladas de carga. Entre 
una recalada y otra había 
transcurrido algo más de 
un mes. Corto periodo 
en que se eligió al primer 
diputado, el célebre pia-
nista Viñez ofreció tres 
conciertos que colocaban 
a nuestro Teatro Munici-
pal al nivel de las mejores 
salas de América y Ben-
jamín Divasson mostraba 
su alto nivel, al compartir 
escenario con uno de los 
grandes pianistas de esos 
días. Nada mal para la in-
cipiente ciudad que ca-
minaba a su primer siglo.

U
na vez más el escritor ma-
gallánico Guillermo Mimica 
ha venido a sorprendernos 
con una publicación de 
prosa creativa, contunden-

te y amena. Su nuevo libro ha sido presen-
tado recientemente en avant-premiere en 
el Club Croata de nuestra ciudad y será 
lanzado oficialmente en Santiago en los 
próximos días. A su ya conocida crónica 
literaria Una Corbata que Ata (Editorial 
Bravo y Allende) publicada el año pasa-
do, el autor nos propone ahora una nove-
la cuya lectura deberá cautivar a quienes 
irán descubriendo cada uno de los hitos 
contenidos en sus diferentes capítulos. El 
Exiliado y la Mamushka (Editorial Cuarto 
Propio 2017) es una obra profunda y sin-
gular que transita por los espacios más 
oscuros del mundo contemporáneo entre 
1990 y el presente. 

¿Un thriller? Algo hay de ello en esta no-
vela, ya que el suspenso permanente no 
sólo sorprende sino que estimula su lec-
tura. Sus personajes principales, Juan Al-
berto -un exiliado chileno-  junto a Irina 
-la mamushka rusa- se conocen por ca-
sualidad en un avión camino a Islandia y 
se juntan, años después, en Francia. Desde 
ahí en adelante  ambos personajes se unen 
en un diálogo profundo que va revelando 
parte de sus vidas: Dramas, desilusiones, 
sueños que se entrelazan entre ciudades, 
conflictos, prisiones, traiciones, abando-
nos y venganzas.

Hay en esta novela dos mundos que son 
descritos, dos miradas, dos espíritus que 
al conversar convergen para caminar un 
trayecto de sus vidas. ¿Qué puede haber en 
común entre un exiliado chileno residente 
en París, que viaja a su país para ayudar a 
buscar los rastros de un sacerdote reden-
torista, y una emigrada rusa que abandona 

su tierra para casarse en Miami? Es lo que 
el lector podría preguntarse al comienzo 
de la novela y lo que en el transcurso de sus 
243 páginas se va poco a poco descubrien-
do. Queda por cierto demostrado en el re-
lato que los exilios suelen parecerse, como 
también los regímenes que los provocan.

El Exiliado y la Mamushka es además 
una reflexión transversal en torno al tiem-
po, la búsqueda permanente de un pasa-
do que interpela a los narradores y que se 
desarrolla a través de un permanente diá-
logo en el que se confrontan hasta el su-
frimiento algunos sentimientos humanos 
como el deseo de venganza, el perdón, el 
desprecio, el miedo, el cuestionamiento a 
sí mismo y la reconciliación.

La novela de Guillermo Mimica analiza 
con profundidad y distancia algunos ribe-
tes oscuros de la sociedad contemporánea 
chilena y rusa, marcando algunas de sus 
contradicciones, relativizando concep-
tos y destruyendo varios mitos. Su lectura 
evidencia que se trata de una novela entre-
tenida que no debe perderse en las estan-
terías de las librerías.

Hoy puedes encontrarla de forma exclu-
siva en Librería Qué Leo de Punta Arenas, 
en Errázuriz Nº932.

El Exiliado y la Mamushka
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E
n su tradicional 
restaurante ubi-
cado en la entra-
da del barrio 18 de 
Septiembre, Artu-

ro Hueicha destaca de entrada 
que prácticamente todos los 
grupos que rescatan la tradi-
ción chilota en Magallanes, 
están basados en una fami-
lia. “Llaukén, los Nancuante; 
Cauchao, los Quinchamán; 
Atelar, los Flores; Los Ma-
quis, los Hueicha”, enumeró. 
Y claro, ellos no podían estar 
ausentes de este recuento se-
manal de artistas que han de-
jado huella en la región.

Como en todos esos casos, 
la historia se inicia de mane-
ra similar. En el campo, en el 
ambiente familiar, tan nume-
roso en la Isla Grande, comen-
zó esta tradición que relata 
Arturo Hueicha: “Mis abue-
los son, por parte paterna, de 
Caguach, y de Achao por par-
te materna. Mi abuelo Pedro 
Hueicha era músico, tocaba 
guitarra con los dedos toscos 
que tenía, y también la quija-
da de caballo, que se seca y da 
un sonido especial; la cacha-
raina le decía él y ha pasado 

de generación en generación, 
porque se sigue ocupando la 
quijada. Además, la gente de 
la isla, como los inviernos son 
demasiado largos debía tener 
pasatiempos, que los daba el 
acordeón, la guitarra y las re-
uniones familiares, por lo que 

siempre había músicos. Mis 
primos, mis tíos, todos han 
pertenecido a grupos de la isla 
de Caguach, después se repar-
tían por distintos años”.

En ese trabajo, fue clave la 
abuela Rosario “hermana de 
mi abuelo, una mujer que lle-

vó la cultura primero con sus 
tejidos de lana, y en esos viajes 
que hacía a la capital, comen-
zó a contar su vida a través 
del canto, así se dio a conocer 
y grabó tres discos. Ella vivió 
siempre en Chiloé, pero viaja-
ba mucho a Santiago”.

Con gracia, Arturo Hueicha 
cuenta que en su familia son 
siete hermanos porque “no 
había tele en esos tiempos” 
y en 1979, en búsqueda de 
oportunidades laborales, jun-

to a su hermano Sergio llega-
ron a Punta Arenas, trabajan-
do ambos en la instalación de 
alambrados en estancias. Una 
vez que terminaron la tempo-
rada de verano, y tras volver 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Música y sabores Donde Hueicha, 
la perfecta cruza entre Magallanes y Chiloé

En las afueras del restaurante Donde Hueicha. Arriba, de izquierda a derecha, Wladimir Hueicha Unquén, 
Yohana Unquén Quezada, Cristián Hueicha, Nircia Reyes Aguilar, José Núñez Medina, Camila Bahamonde 
Vidal, Arturo Hueicha Vivar y Noelia Unquén Unquén. Abajo, Jean Pierre Contreras Reyes, Fernanda 
Hueicha Reyes, Aneley Hueicha Unquén e Ignacio Hueicha Reyes.
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Arturo Hueicha y su sobrino Mauricio Calbún, actuando en el Centro 
Chileno de Río Gallegos, 1992.

El conjunto folclórico Los Maquis en un desfile en la Plaza Muñoz 
Gamero en el año 2008.

Arturo Hueicha preparando chochoca en un encuentro 
costumbrista.

Los Maquis en los Premios Antonio Benedicto de Radio Magallanes, 
del 9 de junio de 2002, cuando obtuvieron el premio Raíz Chilota.
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Conjunto del Centro Chileno en Río Gallegos, aparecen Sergio y 
Ricardo Hueicha.

Llegada a Punta Arenas de Sergio y Arturo Hueicha, en 1979. Santiago Hueicha y Noelia Unquén en la muestra costumbrista del 
año 2013.
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a Chiloé, de a poco se fueron 
trayendo a la familia. “Cons-
truimos una casa en los sitios 
de un tío, Antonio Hueicha y 
ahí nos quedamos. En el año 
1980 nos juntamos en la casa 
de Francisca Unquén, que 
pasó a ser mi suegra después, 
a recordar con nostalgia la tie-
rra. Y en esa época empezó el 
movimiento del Nazareno de 
Caguach y hubo la necesidad 
de rescatar la parte musical, 
los cantos y ahí empezamos 
a ensayar cantos religiosos y 
canciones chilotas”.

Ese año actuaron en la Es-
cuela La Milagrosa en un en-
cuentro, pero aún no tenían 
nombre. Tras esta presenta-
ción realizaron un concurso y 
escogieron Los Maquis, por el 
fruto silvestre, similar a nues-
tro calafate.

El grupo inició su actividad 
tocando en la iglesia Fátima. 
“Cuando terminaba la proce-
sión hacíamos un encuentro 
folclórico, en esos años esta-
ba el grupo Semilla, Chalihue, 
Raúl Agüero, Alvaro Muñoz, y 
se fue formando la parte fol-
clórica. De ahí nacieron otros 
grupos, como la agrupación 
Afochi de esos años y se em-
pezó a hacer la muestra cos-
tumbrista y eso expandió de 
manera masiva el folclore chi-
lote”, recordó Arturo Hueicha.

Como en todo grupo fami-
liar, casi todos han integrado 
el conjunto Los Maquis, ya que 
como enfatiza Hueicha, “una 
de las buenas formas de pre-
servar nuestra cultura es a tra-
vés de la familia. Va todo de la 
mano, porque cuando habla-
mos de muestra costumbrista, 

es gastronomía y folclore, y 
todos los grupos aprendieron 
de chico a hacerse su comida, 
desde mariscar a sembrar pa-
pas y sacarlas. Y toda la gente 
que llegó de Chiloé a Punta 
Arenas sabía subsistir. Todos 
somos cocineros”, recalcó Ar-
turo Hueicha, que hace nue-
ve años abrió el restaurante 
ubicado en Avenida Salvador 
Allende y que ofrece delicias 
como milcaos, papas rellenas, 
empanadas, chochoca, curan-
to y otros tantos platos.

Hitos
Dentro de la trayectoria ar-

tística de Los Maquis, Arturo 
Hueicha destacó “la apertura 
del Encuentro Latinoameri-
cano en Río Gallegos, en el 
año 1983 con el grupo Alturas. 
Después cuando vino el Papa, 
en 1987, hicimos el esquinazo, 
uno de nuestros grandes or-
gullos; grabamos con Televi-
sión Nacional con (Jorge) Ren-
coret y esas imágenes salieron 
a nivel nacional. Estuvimos 
cuando se reabrió el Festival 
Folclórico en la Patagonia en 

el año 90 fuimos con Los Ma-
quis, al lado de los Tucu Tucu. 
Participamos como agrupa-
ción dos veces más. Cuando 
comenzaron las Jornadas por 
el Niño Impedido, como con-
junto comenzamos a recaudar 
y nadie lo hacía. Nos junta-
mos en Martínez de Aldunate 
con Avenida Independencia 
a pedir plata con tarritos que 
después llevábamos, de ahí se 
empezó a masificar”.

Actualmente, Los Maquis 
está integrado por Marco 
Bastidas y Enrique Millán, en 
acordeón; Víctor, Cristián, 
Arturo, Sergio, y Ricardo 
Hueicha Vivar, en guitarra. 
Después vienen Wladimir, 
Santiago, Cecilia, Daisy, y Ca-
talina Hueicha; Camila Baha-
monde Vidal, Mauricio Núñez 
Medina, Yohana Unquén 
Quezada, Nircia Reyes Aguila, 
Sara Monsalves, Lucy Huai-
quil, Cinthia Arriagada Un-
quén, Francisco Unquén, que 
combinan canto con danzas. 
A ellos hay que sumar a las 
nuevas generaciones: Igna-
cio Hueicha Reyes, de 6 años; 

Aneley Hueicha Unquén, 5 
años y Benjamín Bahamondes 
Arriagada y Fernanda Hueicha 
Reyes, ambos de 4 años. 

Los Maquis se preparan aho-
ra para la Fiesta del Cordero y 
la Chochoca, que se realizará el 
9 y 10 de diciembre en el Pasa-
je Retiro, evento muy impor-
tante para el conjunto, por-

que como expuso finalmente 
Arturo Hueicha, la finalidad 
es “recaudar fondos para el 
viaje a Chiloé, que queremos 
por primera vez ir como con-
junto, y llegar hasta la isla de 
Caguach, que nunca hemos 
ido como conjunto. Es nuestro 
sueño, llegar a Caguach y can-
tar al Nazareno en la iglesia”.

Paula Velásquez Hueicha.

1980. Primera procesión de Jesús Nazareno, alrededor de la 
Parroquia de Fátima. Aparecen Miguel Unquén, Juan Levil, Betty 
Hueicha, Lizandro Levil y Arturo Hueicha.

Arturo Hueicha en el antiguo estadio El Teniente de Rancagua, en 
1998, acompañando al conjunto del Magisterio de Punta Arenas.

Cristián y Rosario Hueicha.

2010. Rodrigo, Víctor, Santiago y Arturo Hueicha, Juan Velásquez, 
Mario Santana y Aníbal Hueicha.

Francisco Unquén, Ricardo Hueicha, Víctor Hueicha, Omar 
Güenchumán, Arturo Hueicha y Luis Hueicha. 2010.

2012. Rodrigo Hueicha, Wladimir Hueicha, Gerardo Muñoz, Francisco 
Unquén, Víctor Hueicha, Arturo Hueicha, y Héctor Cárcamo Alvarez.

Cecilia Hueicha Vivar.Arturo Hueicha y Sergio Flores en 2011 con el grupo Amar Azul.

2011, actuando en la Muestra Costumbrista. Víctor, Arturo y Luis 
Hueicha.
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Especial “500 Años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes”

K
a w é s q a r , 
a l a c a l u f e s , 
alikghoolip, 
p e c h e r a y , 
fueron algu-

nos de los nombres con que 
los navegantes europeos 
bautizaron a las etnias de 
la zona.  Las nominacio-
nes son variadas y cambian 
según la ubicación del te-
rritorio en el cual se dio el 
encuentro.

La explicación la precisa 
el lingüista Oscar Aguile-
ra -en su libro “Gramática 
de la Lengua Kawésqar”- 
cuando asegura que la falta 
de entrenamiento auditivo 
a la hora de recoger testi-
monios lingüísticos ayudó 
a poblar con diversidad de 
grafías los encuentros, in-
terpretando y escribiendo 
el explorador para la pos-
teridad, tal cual sonaba el 
nombre en su propia lengua 
o, bien, con datos referen-
tes a las circunstancias del 
contacto.

De esta forma, el nave-
gante francés Louis Anto-
ine Bougainville bautiza a 
los indígenas de la parte 
central del estrecho de Ma-
gallanes como “Pecheray”, 
porque fue la palabra que 
pronunciaron los nativos 
cuando los abordaron.

En cambio, el navegan-
te inglés Robert Fitz Roy 
denominó huemules a los 
indígenas, porque al en-
contrarlos vestían en abun-
dancia la piel del ciervo.

Más tarde, el arqueólogo 
francés Joseph Emperaire 
postularía que el nombre 
alacaluf, alikkolif, alakwu-
lup podría ser una defor-

mación de la palabra espa-
ñola regalar.

En su libro Los Nómades 
del Mar, Emperaire escribe 
una explicación plausible: 
“Un término cuya conso-
nancia es extrañamente 
vecina a la palabra alakaluf 

fue escuchada dos veces en 
1946.  Estábamos en una 
choza colocando anzuelos 
en una lienza, cuando una 
mujer preguntó si podía-
mos alakala takso (darle 
uno) y que, a cambio de 
eso, ella ‘alakala’ un ca-

nasto.  Después de varias 
explicaciones, nos dimos 
cuenta de que la palabra 
‘alakala’ era una deforma-
ción de la palabra española 
regalar.  Acaso sea preciso 
ver en ello la explicación 
de este término extraño de 
alacalufe, que recordaría el 
tiempo, no tan remoto, en 
que los kawésqar de los ar-
chipiélagos subían a bordo 
de los barcos a pedir hierro 
y trajes”.

Por otro lado, el mismo 
Emperaire proporciona el 
signifi cado de la palabra 
kawésqar, a partir de su ex-
periencia en Puerto Edén.  
Según el francés signifi ca 
“hombres que llevan piel” 
y la palabra se compone de 
la siguiente manera: kawes 
= piel, y kar = hueso, palo, y 
todo lo que indique materia 
dura.

Según Oscar Aguilera, el 
nombre alacalufe o alaca-

luf no es reconocido por los 
kawésqar, y es factible que 
haya sido el nombre que te-
nía la parcialidad meridio-
nal, como lo atestiguan los 
escritos.

Aguilera ha logrado res-
catar la gramática kawésqar 
a partir de los relatos orales 
de los descendientes y los 
testimonios que dejaron los 
navegantes que recorrieron 
los canales a fi nes del siglo 
XIX.

En la zona patagónica 
de Magallanes, la historia 
de los grupos que pobla-
ron el territorio austral ha 
sido dramática, al punto 
que varias etnias han sido 
completamente borradas 
de la faz de la tierra.

Por ejemplo, hoy en 
Chile no existen los te-
huelches o aónikenk.  
Tampoco los selk´nam.  
Mientras que yámanas y 
kawésqar intentan a duras 
penas recuperar y conocer 
sus tradiciones perdidas 
y olvidadas luego del im-
pacto en su cultura que 
generaron los procesos 
colonizadores en la región 
de Magallanes. 

En el año 1905, los te-
huelches sufrieron una 
epidemia de viruela que 
mató al cacique Mulato y a 
otros de la tribu afincadas 
en el valle del río Zurdo, 
cerca de Punta Arenas. Los 
sobrevivientes se refugia-
ron en territorio argenti-
no.

Otro antecedente que 
da cuenta de la merma 
de la población aónikenk 
comienza con la funda-
ción del Fuerte Bulnes en 

Cristián MoralesPor

Los nombres de los primeros habitantes 
de Magallanes y su exterminio

   Pronto a conmemorarse los 500 años del paso de Hernando de Magallanes, cabe preguntarse cuál fue el primer habitante 
de esta zona austral que vio y escuchó a las gigantes y desconocidas embarcaciones que llegaron a “descubrir” lo que ya otros 

conocían.  Y es que mucho antes de que las primeras carabelas recorrieran y naufragaran en los violentos mares y archipiélagos 
de la Patagonia, un puñado de hombres y mujeres conocían como la palma de su mano los imbricados canales. Hoy, algunos 
conchales son testigos de su paso. Con este reportaje que da inicio al ciclo, queremos homenajear a los primeros habitantes 

que vencieron los obstáculos de la naturaleza y lograron convivir en armonía con su entorno natural.

La tragedia de la extinción de razas autóctonas 
en la Patagonia refl eja uno de los capítulos más 
amargos y no superados de la historia regional

Los indígenas fueguinos fueron aniquilados y a sus pocos descendientes se les forzó a “integrarse” a la sociedad occidental en 
condiciones de pobreza, desarraigo y pérdida de vínculos con sus tradiciones culturales.  La fotografía pertenece al Museo Regional de 
Magallanes.

Este especial forma parte del proyecto “500 Años del Descubrimiento del Estrecho de
Magallanes”, que cuenta con el fi nanciamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2017. 
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1843.  Los indígenas esta-
ban acostumbrados al in-
tercambio con navegantes 
europeos en el estrecho 
de Magallanes, mientras 
que el contacto con la po-
blación chilena significó 
un factor de desestructu-
ración social, por cuanto 
masificó el consumo de 
alcohol en la población 
indígena.

Sin embargo, la intro-
ducción de la ganadería 
ovina en 1876 y la poste-
rior instalación de gran-
des estancias ovejeras 
terminaron por arrinco-
nar a los aónikenk a lu-
gares cada vez más apar-
tados.

Finalmente los intentos 
por reducirlos a reservas 
nada pudieron contra su 
espíritu nómade y la ra-
pacidad de los grandes 
empresarios ovejeros que 
acabaron por despojarlos 
de todo su territorio.

Alcoholizados, reduci-
dos a peones de estancia y 
diezmados por la viruela, 
desde 1906 los aónikenk 
desaparecieron defi nitiva-
mente de la región de Ma-

gallanes.
La tragedia de la ex-

tinción de razas autócto-
nas en la Patagonia refl eja 
uno de los capítulos más 
amargos y no superados 
de la historia regional.  En 
el caso de los tehuelches 
y selk’nam la extinción 
fue brutalmente rápida y 
perversa.  Mientras que 
yámanas y kawésqar ha 
sido dolorosamente lenta, 
apunta el Premio Nacional 
de Historia.

De ahí, que la obra Nó-
mades del mar sintetice el 
mejor esfuerzo de profun-
didad que se haya escrito 
sobre los kawésqar.

En todo su desarrollo, 
la Sociedad Explotadora 
Tierra del Fuego optó por 
la forma de latifundio, o 
sea una gran superfi cie en 
una sola mano.  Esta con-
centración pastoril trajo 
progreso, pero también fue 
una despiadada conquista 
que no reconoció el dere-
cho a tierra de los primeros 
habitantes del territorio, 
alcanzando el triste y ver-
gonzoso exterminio de los 
selk’nam, pueblo nómade 

que habitó la Isla grande 
Tierra del Fuego antes de la 
llegada del hombre blanco. 

En el caso de los 
selk’nams su desaparición 
fue claramente un geno-
cidio.  Estos cazadores 
recolectores poseían una 
cosmogonía excepcional, 
amparada en una espiritua-
lidad solemne, donde des-
taca la ceremonia del Hain, 
rito que daba inicio a la vida 
adulta de los adolescentes.  
Esta riqueza ornamental y 
cultural fue rescatada en 
parte por el salesiano Mar-
tín Gusinde y la antropólo-
ga, Anne Chapman.  Ambos 
compartieron con los últi-
mos descendientes.

La caza que hicieron 
los selk’nam de las ove-
jas gatilló una matanza sin 
precedentes en la historia 
nacional.  Los indígenas 
desconocían la propiedad 
privada y fueron asesina-
dos bajo el prisma y leyes 
de una sociedad intoleran-
te.  Un genocidio origina-
do en el miedo al otro, a 
la incomprensión de una 
cultura distinta y a la inca-
pacidad de enfrentarla con 
respeto y tolerancia.  

Los últimos selk’nam de 
la región murieron en Isla 
Dawson, tras fallidos in-
tentos de la congregación 
salesiana de San Rafael por 
salvarlos. En la isla de 133 
mil hectáreas, cerca de 800 
indígenas fueron enterra-
dos, ahí yacen los últimos 

restos de una raza noble que 
mantenía un respeto por la 
naturaleza y su entorno.

Bibliografía:
-  Mateo Martinic, Historia 
de la Región de Magallanes, 
volumen 1.

-  Oscar Aguilera F., Gramática 
de la lengua kawésqar.  
Conadi, 2001.

Especial “500 Años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes”

El mar de Skyring está de luto y una 
brecha de buen tiempo no disimula su 
emoción por la partida de Fresia Alessandri 
Baker, descendiente kawésqar que vivió en 
bahía Williams, Río Verde, a 140 kilómetros 
al noroeste de Punta Arenas. 

La heredera de la sangre canoera ha-
bría elegido su nombre en honor al ex Pre-
sidente Arturo Alessandri Palma, durante 
cuyo mandato fue inscrita en el Registro 

Civil. Pero su nombre indígena era Jérawr 
Asáwer.

Muere aquejada por diversos trastor-
nos de la vejez el 26 de octubre de 2003 y 
sus cenizas fueron esparcidas en el mar 
de Skyring, así en su último viaje retorna 
al hábitat de su raza canoera.  La muerte 
la sorprendió con más de 80 años de edad 
y el único apoyo que recibió fue de la Mu-
nicipalidad de Río Verde.

Fresia Alessandri murió el 26 de octubre de 2003 y sus cenizas fueron esparcidas en el mar 
de Skyring,
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  p Las cenizas de Fresia Alessandri
fueron esparcidas en el mar de Skyring

El cacique Mulato, cuyo nombre indígena era Chumjaluwün, fue 
conocido como el último gran jefe de los tehuelches (aónikenk) 
de la Patagonia. 

Puerto Edén es uno de los últimos reductos de la comunidad kawésqar.
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  Los últimos selk’nam de la región murieron 
en Isla Dawson, tras fallidos intentos de la 
congregación salesiana de San Rafael por 
salvarlos. En la isla de 133 mil hectáreas, cerca de 
800 indígenas fueron enterrados, ahí yacen los 
últimos restos de una raza noble que mantenía 
un respeto por la naturaleza y su entorno  

Este especial forma parte del proyecto “500 Años del Descubrimiento del Estrecho de
Magallanes”, que cuenta con el fi nanciamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social 2017. 
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Doctor Jorge GuzmánPor

D
espués de 
completar la 
primera cir-
c u n n a v e g a -
ción de la 

tierra, a comienzos de sep-
tiembre de 1522 Sebastián 
Elcano envió un breve in-
forme a la Corte de Carlos 
V anunciando el descubri-
miento de un estrecho (aus-
tral) que pasaba por la tierra 
firme de V.M. (Sudamérica) 
al mar de la India (el Océano 
Pacífico).

Enterado del regreso de 
la Victoria, el emperador 
comisionó a su secretario 
Maximiliano Transilvano 
para tomar detallada decla-
ración a los 18 sobrevivien-
tes de la primera vuelta al 
mundo. 

En 1523, con el título de De 
Moluccis Insulis, un extenso 
resumen de los interrogato-
rios de Transilvano fue pu-
blicado y traducido a varios 
idiomas. En lo que refería al 
estrecho entre el Atlántico y 
el Mar de la India (una idea 
tomada de los geógrafos de 
la Antigüedad y de los Via-
jes de Marco Polo), el secre-
tario imperial explicaba que 
dicho pasaje se hallaba hacia 
los 52° Sur y que mientras se 
extendía en sentido gene-
ral Este-Oeste, la tierra que 
(Magallanes y Elcano) tenían 
a la derecha no había duda 
que era el continente (ame-
ricano), mientras que aque-
lla que se extendía hacia la 
izquierda (sur) pensaron que 
no era continente, sino solo 
islas, pues ocasionalmente 
oían de ese lado la reverbe-
ración y el rugir del mar en 
una costa distante. 

Cuando el informe de 
Transilvano fue publicado, 
los pilotos y cartógrafos del 
taller de cartografía la Casa 
de Contratación de Sevi-
lla (la primera institución 
científica moderna) estaban 
abocados al reanálisis de los 
cálculos, sondajes y referen-
cias geográficas aportadas 
por los sobrevivientes de 
la expedición de Magalla-

nes.  Mientras esos trabajos 
tenían lugar, España y Por-
tugal se habían embarcado 
en una nueva disputa re-
lativa a la longitud de la lí-
nea de partición establecida 
por el Tratado de Tordesillas 
(1494), que en el Atlántico y 
el Pacífico debía separar las 
esferas de influencia de am-
bas potencias ibéricas. A co-
mienzos de 1524 los expertos 
de ambas partes se reunieron 
para revisar las respectivas 

interpretaciones del mapa 
del mundo resultante de los 
datos de la primera circun-
navegación.

En ese contexto fue pro-
ducida una carta marina 
graduada (paralelos y me-
ridianos) y en proyección 
polar que el erudito Rober-
to Almagiá llamó la Carta de 
Magallanes, en la cual, por 
primera vez, se representa el 
extremo meridional de Amé-
rica conforme con la infor-

mación aportada por Elcano 
y sus compañeros (incluidos 
tres expertos pilotos). Según 
Almagiá esta imagen es obra 
de los lusitanos Pedro y Jor-
ge Reinel. Esto, no obstante, 
es improbable, pues el porte 
del mundo que postula dicha 
imagen es aquel defendido 
por los geógrafos castella-
nos, es decir, un mundo más 
grande que el de los anti-
guos. De ese concepto deri-
va un hecho fundamental: la 
línea de partición debía tra-
zarse de forma que el Brasil 
y las Islas Molucas quedaran 
dentro del lado español de la 
tierra.

Dicha carta marina se con-
serva en la Biblioteca del 
Museo Top Kapi de Estam-
bul, y en ella, mientras la 
costa norte del estrecho de 
Magallanes está claramente 

delineada, la banda sur está 
indicada con un grupo de is-
las. Más allá se extiende un 
mar Austral que abarca ínte-
gramente la región Antárti-
ca.

Aunque hacia la misma 
época varios mapas impre-
sos postularon que la banda 
sur del estrecho de Magalla-
nes era la costa septentrio-
nal de un continente desco-
nocido (desde la década de 
1530 nombrado Terra Aus-
tralis Incognita), en la forma 
del llamado Padrón Real la 
cartografía oficial española 
consideró que las regiones 
al sur del estrecho estaban 
ocupadas por un número in-
determinado de islas y por 
un mar subpolar y polar. 

Cuando hacia 1540 Valdi-
via y sus compañeros inicia-
ron el proyecto geopolítico 
de la conquista de Chile, la 
idea del sur del mundo en-
capsulada en la Carta de Ma-
gallanes estaba incorporada 
en el ideario geográfico es-
pañol. Por ese motivo una 
preocupación fundamental 
del conquistador se refe-
ría al reconocimiento de la 
costa hasta y más allá del 
estrecho. Cuando, en 1555, 
Carlos V entregó a Jeróni-
mo de Alderete (el sucesor 
de Valdivia) la Gobernación 
de Chile, lo hizo incluyen-
do en su jurisdicción ambas 
bandas del estrecho, esto es, 
la Patagonia (la banda nor-
te), las islas al sur del mismo 
(el archipiélago fueguino) 
y, muy importante, los es-
pacios marítimos que desde 
este último se prolongaban 
hacia el polo. Durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII la 
cartobibliografía científica 
occidental denominó a este 
último espacio Mar Maga-
llánico o Nuevo Mar del Sur, 
distinto al otro Mar del Sur, 
el Océano Pacífico. 

Desde entonces estos tres 
componentes conforman lo 
que ya los conquistadores 
de Chile entendían como la 
Región del Estrecho de Ma-
gallanes.

La primera imagen de la región
del estrecho de Magallanes

Cuando hacia 1540 Valdivia y sus compañeros 
iniciaron el proyecto geopolítico de la conquista 
de Chile, la idea del sur del mundo encapsulada 
en la Carta de Magallanes estaba incorporada 
en el ideario geográfico español. Por ese 
motivo una preocupación fundamental del 
conquistador se refería al reconocimiento de 
la costa hasta y más allá del estrecho

En esta carta marina graduada por primera vez se representa el extremo meridional de América de acuerdo con 
la información hidrográfica y geográfica aportada por Sebastián Elcano y sus compañeros.
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Allá por los años

Frente 
Magallánico 

(1984)
- Representantes de los 
más diversos ámbitos de 
la comunidad conformaron 
el Frente Magallánico en 
los comienzos de los años 
ochenta para plantear sus 
demandas al gobierno 
militar de la época, buscando 
el bienestar comunitario, 
sin exclusiones de ninguna 
especie.

Desde la izquierda los representantes de las fuerzas vivas: Carlos Dettleff, Cámara de Comercio; Allan Corcoran y Carlos García, de Asogama; Mario Babaic y Alfonso Salles, de la Cámara 
de Comercio; José Ruiz Maldonado, secretario de los Gremios; Armando Miranda y Carlos Alvarado, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos; Abdón Hernández, de la Multigremial; Angel 
Puratic y Guillermo Ihnen, dirigentes del Frente Magallánico; Manuel Suárez, representante de Puerto Natales; Lorenzo Giner, presidente de la Unión Comunal; Ramón Jacob, de Cámara 
Franca, y Milenko Vilicic, dirigente de los transportistas.

El año 1984, cuando era intendente el general Luis Danús, el Frente Magallánico llegó hasta La Moneda para exponer 
personalmente sus demandas al general Augusto Pinochet. En la foto, los representantes magallánicos, Guillermo Inhen, Arturo 
Lillo y Yerko Torrejón, saludan al gobernante.

Alfonso Salles, Roberto Movillo, Eduardo Unnasch, Olivé Ovalle, José Rabanal, Alfonso Campos y Allan Corcoran.
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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 16 de 

noviembre

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: No vea solo lo malo de las cosas que 
ocurren, todo cambio permite una oportuni-
dad para una nueva evolución. SALUD: Pónga-
se a una dieta que permita cuidar un poco más 
su salud. DINERO: Trate actuar con más criterio 
durante esta segunda quincena de noviembre. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La búsqueda de la verdad lo/a pue-
de llevar por caminos bastante duros, tenga 
mucho valor para tomar la decisión correcta. 
SALUD: Molestias típicas de una vida ajetreada. 
Trata de descansar. DINERO: Tiempo de éxitos 
financieros que se prolongarán dependiendo 
de usted. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Aunque eso genere dolor la verdad 
siempre debe estar por delante, es mejor que 
sea sincero/a. SALUD: Problemas de circu-
lación repercuten en sus piernas. DINERO: Es 
tiempo de ponerte las pilas para así iniciar de 
buena vez todas las ideas aplazadas. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 14.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tenga la capacidad para comprender 
que su pareja necesita un espacio de privaci-
dad, no la/o presione. SALUD: Ejercite su cuer-
po y su mente. Lo anímico es muy importante. 
DINERO: Es necesario que aterrice y deje de 
gastar tanto. COLOR: Plomo. NUMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ya es tiempo de buscar a alguien que 
se las juegue por ti, deja los malos recuerdos 
en el pasado. SALUD: Mejore su actitud para 
comenzar una mejor etapa de su vida. DINE-
RO: Es mejor pagar lo adeudado para así salir 
de una vez por todas de los problemas. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 25.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Los celos excesivos de su pareja pue-
den traerle más de un mal rato, ya es tiempo 
de que le ponga las cosas en claro. SALUD: Sus 
problemas lumbares irán aumentando. Cui-
dado. DINERO: Aproveche bien cada recurso 
económico que llegue a sus manos. COLOR: 
Ocre. NÚMERO: 7.   

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Los conflictos matutinos serán solu-
cionados teniendo una mejor actitud, comu-
nicación y un detalle amoroso. SALUD: Con-
trola ese problema de salud, no te expongas 
a algo más grave. DINERO: Aún no vendrá ese 
aumento que tanto espera. COLOR: Fucsia. 
NÚMERO: 17.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Fortalezca los lazos, un rato compar-
tiendo juntos ayudará más de los que usted 
cree. SALUD: Este día estará bastante tran-
quilo. DINERO: Sepa hacer inversiones, aunque 
sean pequeñas. Busque ayuda si es necesario. 
COLOR: Beige. NUMERO: 12.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La vida muchas veces presenta las 
cosas de modo extraño, analiza esos indicios. 
SALUD: No debes fumar, eso te hace muy mal. 
DINERO: Hoy debe actuar con moderación y 
criterio y evitar cualquier conflicto con tus co-
legas. COLOR: Morado. NUMERO: 33.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No se haga mala sangre por la indife-
rencia de algunos/as, date vuelta y dirígete 
hacia un mejor lugar. SALUD: Los dolores de 
cabeza pueden tener diferentes causas. Evi-
te los malos ratos. DINERO: No deje trabajo 
pendiente por salir con los amigos/as. COLOR: 
Café. NÚMERO: 9.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No dejes de ser detallista y más si es 
una relación que recién está iniciando. SALUD: 
Todos sus problemas radican en su estado 
nervioso. Hágame caso y venga que le puedo 
ayudar. DINERO: Ojo con las estafas. Ten mu-
cho cuidado. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Antes de decidir debes ponerte en el 
lugar del otro. Eso de vez en cuando hace bien. 
SALUD: Recuerde cuidar su estómago. Este no 
se encuentra en óptimas condiciones. DINERO: 
Debes cuidar su trabajo ya que el mercado la-
boral no anda bien. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

Horóscopo
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- A 25 años desde que 
egresaran del Liceo San 
José, parte de la promoción 
del año 1992 de los cuartos 
medios Godoy, Contreras 
y Rocca se reencontró 
recientemente. El pub 
CheckPoint y el salón de 
eventos El Rincón Alemán 
fueron los lugares de las 
reuniones de camaradería.

Edgardo Riquelme, Rodrigo Elgueta, Sergio Radic y Christian 
Mella.

Hernán Altamirano, Rodrigo Polanco, Claudio Barría, Daniel 
Santana y Francisco Gallardo.

De izquierda a derecha: Manuel Barría, Nelson Bórquez, Eduardo 
Bahamonde, Fabián Ramos y Rodrigo Vidal.

De izquierda a derecha: Guillermo Toledo, Leonardo Torres, Alejandro Velásquez, Carlos Cárdenas y 
Rodrigo Sánchez.

Un clima de camaradería y júbilo rodeó el reencuentro de los hoy ex alumnos del Liceo San José, 
egresados del establecimiento salesiano en 1992. 

De pie: Rodrigo Sánchez, Cosme Crema, Francisco Gallardo, Edgardo Riquelme, Carlos Sánchez, Alejandro Velásquez, Rodrigo Elgueta, Sergio Radic, 
Marcelo Gallardo y Carlos Cárdenas. Sentados: Claudio Barría, Leonardo Torres, Hernán Altamirano, Daniel Santana, Rodrigo Miranda, Marcos Delgado, 
Rodrigo Vidal, Jorge Fuentes, Rodrigo Polanco, Christian Mella, Guillermo Toledo y Nelson Bórquez. En el suelo: Manuel Barría, Guillermo Soto, Eduardo 
Bahamonde y Fabián Ramos.


	Sofa1
	Sofa2
	Sofa3
	Sofa4
	Sofa5
	Sofa6
	Sofa7
	Sofa8
	Sofa9
	Sofa10
	Sofa11
	Sofa12
	Sofa13
	Sofa14
	Sofa15
	Sofa16

