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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

D
ueño de una 
voz privile-
giada, que 
c o n s e r v a 
a pesar del 

paso del tiempo, y prove-
niente de una estirpe que 
mezcla a los dueños origi-
narios de esta tierra con los 
colonos provenientes de la 
bella Italia y del Reino Uni-
do de Gran Bretaña, Mario 
Armando Grandi Lawren-
ce, revisa su devenir en los 
recuerdos que rodean sus 
años de existencia.

Su origen materno lo 
encontramos cuando, a 
mediados de la década de 
1880, se instala en la isla 
Navarino, la familia del 
pastor anglicano Federico 
Lawrence, junto a su es-
posa Nelly Calderón, de la 
etnia yagán, tía de Ursula 
y Cristina Calderón, que 
luego tomaría el apellido 
Lawrence, de su marido. 
Nelly hablaba fluidamente 
yagán, español e inglés.

Ellos se establecieron en 
este lugar al cual denomi-
naron Puerto Luisa, en re-
cuerdo a su hija fallecida de 
cortos años. 

Mario nace en Punta 
Arenas el 31 de agosto de 
1948, hijo de Oreste Grandi 
San Martín y de Amy Lely 
Lawrence Alvarez. Habían 
viajado a la capital regio-
nal para que Lely diera a 
luz. Luego de un tiempo, 
regresan a Puerto Róbalo, 
lugar de la isla Navarino 
al norponiente de Puerto 
Williams, heredad de los 
Lawrence, donde la familia 
construyó la primera casa 
en ese lugar.

Su abuelo Grandi tenía 
campos en río Douglas y su 
tío abuelo poseía terrenos 
en isla Beltrán, donde se 
ubica el seno Grandi, bau-
tizado en recuerdo de su 
familia.

“En ese tiempo se viajaba 
en el Micalvi, que transpor-
taba pasajeros y mercade-
rías para los diferentes po-
bladores”.

“Viajé a estudiar a Pun-
ta Arenas en el año  1960. 
Yo había cumplido los 12 
años y tenía dos herma-

nos, Guillermo y Jorge. En 
esa época no había colegio 
y mi madre se encargó de 
enseñarnos a leer, escribir 
y las cuatro operaciones. 
Era nuestra madre, nuestra 
maestra y también amiga”.

“Recuerdo cuando se 
estaban construyendo las 
primeras casas y la pista de 
aterrizaje. En ese tiempo, 
conocí a la familia Filguei-
ra de la estancia Santa Rosa 
y  los Martínez, que esta-
ban en varios lugares como 
Puerto Eugenia y Kanasaka. 
A este último lugar viajába-
mos en un cúter que se lla-
maba Año Nuevo”. 

“Cuando se producen las 
expropiaciones, a mi fa-
milia le entregan terrenos 
en la isla Tierra del Fuego 
y nos trasladamos a Punta 
Arenas. Mis abuelos tenían 
una casona en la calle Os-

car Viel y comenzamos con 
mis hermanos a estudiar 
en el carácter de internado 
en el Liceo San José y lue-
go internados en el Liceo de 
Hombres”.

“En la época de vacacio-
nes viajábamos al sector del 
Beagle en las naves Lientur, 
Lautaro, etc”.

“Allí, me relacioné mu-
cho con los antiguos yaga-
nes. Conocí al abuelo Felipe 
Alvarez, no estoy seguro si 
era abuelo o bisabuelo de 
mi madre; igual desde muy 
niño vi a las abuelas Rosa 
Yagán y la Kertie; la abuela 
Julia no la conocí pero supe 
que vivía por el lado de Me-
jillones y que tenía como 
cien años”.

“Un día llegó a mis manos 
un libro de Patricia Stam-
buk y vi las fotos de toda 
esa gente que fueron parte 

de mi niñez. Y, eso me trae 
otro recuerdo y quiero que 
lo escribas en tu artículo. 
La primera entrevista que 
me hicieron en La Prensa 
Austral, la redactó Patricia 
(Stambuk) en el año 1974. 
El único problema es que 
me preguntó hasta cuando 
cantaría y yo le respondí: 
voy a morir cantando. Y esa 
frase ella la empleó como 
titular “Mario Grandi pien-
sa morir cantando”. 

“Quiero hacerle llegar mi 
saludo y decirle que he sa-
bido que ha viajado varias 
veces a Magallanes, pero 
lamentablemente no he te-
nido la ocasión de verla”. 

Sus inicios en la música
Mi madre tuvo la idea de 

regalarme una guitarrita de 
juguete, de plástico. Con 
ella en mis manos comencé 

a sacarle notas. Al ver esto, 
mi papá decidió obsequiar-
me una guitarra pequeña, 
pero de calidad. Se la com-
pró a Santiago Martinic, 
que en ese tiempo tenía la 
peluquería en calle Waldo 
Seguel, entre Chiloé y Ar-
mando Sanhueza”.

“En una velada del Li-
ceo San José, actué, donde 
también estaba considera-
da  en el programa  la inter-
pretación de una zarzuela, 
integrada, entre otros, por 
Fernando Ferrer y Jaime 
Gutiérrez Varillas, alumnos 
de ese liceo. A este último, 
le envío un especial saludo, 
deseándole pronta mejo-
ría”. 

“Mi faceta musical co-
mencé a desarrollarla es-
tando en el Liceo de Hom-
bres, también interno. 
Después de un breve lapso 

me integré a un conjunto, 
donde toqué mandolina. 
Incluso íbamos a actuar a 
la Plaza con Pedro Sánchez, 
Alejandro Biskupovic, Juan 
Teneb, Héctor Cárdenas y 
Napolitano, con los cuales 
hicimos un grupo. Cuan-
do mi padre me regaló una 
guitarra eléctrica, compra-
da en Casa Diez, me sumé a 
una orquesta. Antes de eso 
usaba una de propiedad de 
Mauricio Mc Lean, de la ci-
garrería Prieto, al cual inte-
grábamos al grupo para que 
prestara su instrumento y 
nosotros usarlo, ya que él 
poco la dominaba. Comen-
zamos a realizar actuacio-
nes en Radio Austral”. 

“Yo no estaba ya en el li-
ceo. Se fue cada uno por su 
lado y me entró el bicho de 
cantar solo”.

“Hice mi servicio militar 
en la base aérea de Bahía 
Catalina”.

“En el año 1969 se inicia 
el Festival de la Patagonia y 
asisto para presenciarlo. Yo 
contaba con un repertorio 
de temas donde práctica-
mente no había canciones 
chilenas, dado que en el 
lugar del sector del Beagle 
donde vivíamos, se escu-
chaban sólo radios argen-
tinas y uruguayas, de tal 
manera que la música que 
se aprendía era tango y fol-
clore trasandino”.

“Yo, ese año ya estaba ca-
sado”. 

“En el año 1970 el evento 
de eliminatorias se hace en 
el Teatro Municipal y yo me 
presento, pero lo malo es 
que concursaban conjun-
tos y no se podía competir 
con ellos. Al año siguiente 
me pasó lo mismo. Y quie-
ro hacer un recuerdo de un 
gran personaje del festi-
val, Ernesto Mrugalski, al 
que, su esposa argentina, 
le manifiesta que desea que 
yo cante en el espectáculo 
como invitado, a pesar de 
no haber clasificado. Me 
notifican que puedo hacer 
un par de temas, máximo 
tres. Me anunció René For-
mantel y luego de haber 
cantado tres canciones, el 
público pide una cuarta. 

Mario Grandi Lawrence

Un artista con raíces autóctonas 
y de corrientes migratorias

“Tengo 70 años y quiero cumplir un par de cosas. Este año me gustaría presentar una canción al Festival de la Patagonia. Lo segundo es 
que tengo un compromiso y lo juro públicamente que voy a grabar un disco”.
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Su abuelo Grandi tenía campos en río Douglas 
y su tío abuelo poseía terrenos en isla Beltrán, 
donde se ubica el seno Grandi, bautizado en 

recuerdo de su familia.“En ese tiempo se viajaba 
en el Micalvi, que transportaba pasajeros y 

mercaderías para los diferentes pobladores”

 “Viajé a estudiar a Punta Arenas en el 
año 1960. Yo había cumplido los 12 años y 
tenía dos hermanos, Guillermo y Jorge. En 
esa época no había colegio y mi madre se 

encargó de enseñarnos a leer, escribir y las 
cuatro operaciones. Era nuestra madre, 

nuestra maestra y también amiga”
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Yo, respetando el compro-
miso quise abandonar el 
escenario, más aún porque 
luego de mi actuación es-
taba programado el gran 
cantante argentino Daniel 
Toro. Cuando Formantel 
me dice, -regresa al esce-
nario- yo le respondo, no 
puedo, ahora viene Daniel 
Toro. Y el cantante argenti-
no que ya estaba preparado 
para ocupar el tablado, me 
dice: -Subí de nuevo her-
mano. El toro sos vos”. 

“Un gran gesto que des-
taco de este grande de la 
música”.

“En otro de los festivales 
de la Patagonia, participa-
mos con una canción escrita 
por la esposa de Fernando 
Bargetto a la que Emir Va-
lenzuela le puso la música. 
En ese tiempo yo estaba en 
un grupo del Conservatorio 
de Música, llamado Mosaico 
Latino que participaba en 
extensión cultural, que lo 
componían los profesores 
Fernando Bargetto, Leonel 
Melgarejo y Eduardo Castro, 
recientemente fallecido. El 
tema quedó clasificado pero 
extrañamente recibimos la 
noticia que estábamos eli-
minados y no podíamos de-
fender la canción ‘porque 
ustedes no son profesiona-
les y no han grabado’. De 
todas maneras mostramos 
la canción porque fuimos 
invitados al show”.

“En el año 1976 comien-
zo a salir de la región. Te-
nía deseos de ir a Cosquín 
y un dúo de artistas ar-
gentinos de la localidad de 
Río Grande, Walter Bus-
cemi y el recitador y poeta 
que todos conocen como 
“Mochila” me invitan a ir 
a dedo. Era un largo viaje 
hasta Córdova. Pero, estaba 
en eso cuando me llega un 
telegrama de Viña del Mar: 
pasaje ida y regreso para ir 

a cantar a un local que se 
llamaba Parrillada 7, ubi-
cado al lado del casino. De-
sistí de ir a Cosquín y viajé a 
Viña. Posterior a eso estuve 
integrando el grupo Yamán 
y luego me fui a Santiago ‘a 
la suerte de la olla’, porque 
no sabía nada de la capital”. 

“Tuve suerte, porque el 
primer trabajo allá me lo 
consiguió Alfonso ‘Cocho’ 
Cárcamo. Este, se encon-
tró con una persona que me 
conocía la cual le dijo que 
yo estaba en Santiago como 
dos meses y no conseguía 
trabajo. Con esa pasión por 
ayudar que lo caracteriza-
ba, Cocho le dijo: -Mario 
Grandi va a trabajar en un 
local. Dile que mañana lle-
ve su guitarra”. 

“Acto seguido, comenzó 
a llamar a los magallánicos 
residentes en la capital para 
anunciarles mi actuación y 
pedirles que asistieran. La 
estrella del show en aque-
llos días era la gran Cecilia. 
Ahí no pude actuar porque 
llegó al local un artista ar-
gentino, cantante de tan-
gos, cuyo nombre artístico 
era Roberto Grandi. El due-
ño me expresó: usted no 
podrá actuar porque en la 
cartelera es imposible que 
figuren dos Grandi”.

“Cocho Cárcamo me re-
ubicó de inmediato en una 
parrillada uruguaya, donde 
estuve durante gran tiempo 
a la cual concurrían mu-
chos magallánicos”.

“De ahí me fui a Valparaí-
so donde una amiga me lle-
vó a cantar al Instituto Chi-
leno Francés, donde hacían 
peñas. Me correspondió 
actuar prácticamente de 
madrugada cuando casi no 
había público. A esa hora 
no quise cantar por estimar 
que era una falta de respe-
to hacia mi persona. Me fui 
del local hacia otro lugar 
llamado ‘Boliche la Obra’. 
Era de puros artistas, can-
tantes y actores. Ahí conocí 
a Juan Hernández, director 
del grupo ‘Diapasón Porte-
ño’, cuyo repertorio estaba 
compuesto por tonadas, 
tangos, boleros y cuecas”. 
“Cuando estaba cantando 
Juanito me pregunta: -¿Te 
puedo acompañar? Y can-
tamos juntos para el públi-
co que repletaba el local”. 

“Me quedé bastante 
tiempo en Valparaíso”.

“Al puerto regresé a fi-
nes de la década de 1970, 
cuando en mi último viaje 
a la Quinta Región, fui lle-
vado por Carlos González, 
para que actuara en el Cen-
tro Magallánico de Quil-
pué, del cual es socio. Con 
este mismo, estamos estu-
diando la posibilidad de un 
nuevo viaje a esa localidad, 
en fecha próxima”. 

“Quise viajar a Estados 
Unidos, a raíz de una invi-
tación, pero por razones de 
la visa no pude ir”.

“Tengo la satisfacción de 
haber viajado a realizar ac-

tuaciones en el continente 
blanco, en tres oportunida-
des, llevado por la empresa 
de turismo Cabo de Hornos, 
para cantar en el hotel Villa 
Las Estrellas, para un pú-
blico de muchas naciona-
lidades que captaron en sus 
cámaras de video el espec-
táculo que, seguramente, 
se ha mostrado en diversos 
lugares del mundo”.

“No sé lo que pasa o pa-
sará conmigo, no me he 
puesto a pensar en ello. El 
presente es lo que hay; sigo 
haciendo eventos y siem-
pre algo sale”.

“En cuanto a mi futuro, 
yo, tengo 70 años y quiero 
cumplir un par de cosas. 
Este año me gustaría pre-
sentar una canción al Fes-
tival de la Patagonia. Lo 
segundo es que voy a dejar 
un recuerdo a los magallá-
nicos. Tengo la suerte de ser 
bien querido y respetado 
por la gente y a ese público 
quiero dejarle un disco con 
mis canciones porque me 
lo han pedido en repetidas 

ocasiones. Nunca he graba-
do pero tengo ya un com-
promiso con mi gran amigo 

Pancho Pérez San Juan y lo 
juro públicamente que voy 
a hacer ese disco”.

Mario Grandi ha llevado su canto a distintos escenarios de Magallanes y también al resto de Chile.

Grandi, cantando con los Chalchaleros, en el desaparecido local La Pincoya, al sur de Punta Arenas.
Familia Lawence en 1890. En círculo Federico, esposo de la yagán 
Nelly.

La primera entrevista que me hicieron 
en La Prensa Austral, la redactó Patricia 

(Stambuk) en el año 1974. El único problema 
es que me preguntó hasta cuando cantaría 

y yo le respondí: voy a morir cantando. 
Y esa frase ella la empleó como titular 
“Mario Grandi piensa morir cantando”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis
MagallaniaCorp

Por

M
ientras a 
toda má-
quina se 
dirigía el 
e n c u e n -

tro de la flota de la compa-
ñía ballenera noruega P. A. 
Grøn, hacia el fin de la tarde 
del 26 de diciembre de 1909 
el transporte SS Telefon, ca-
pitán Roland Nielsen, enca-
lló violentamente sobre un 
arrecife que desde esa fecha 
es conocido con el topónimo 
‘Rocas Telefon’.  Este acci-
dente geográfico hoy conve-
nientemente indicado en las 
cartas de navegación se ubi-
ca al ingreso de la bahía Al-
mirantazgo, en isla Rey Jorge 
del grupo de las Shetland del 
Sur.

Aunque desde 1819 la isla 
Rey Jorge había sido visitada 
por cazadores de focas chile-
nos, ‘yanquis’ y británicos, 
hacia 1909 dichas ‘rocas’ no 
estaban indicadas en las car-
tas de navegación empleadas 
por los balleneros noruegos, 
para entonces ‘nuevos’ en 
esas aguas. Por esta razón el 
SS Telefon (una nave cons-
truida apenas 9 años antes en 
Escocia) las embistió a toda 
velocidad causando una ave-
ría en el casco que enseguida 
provocó la inundación de la 
sala de máquinas. A las pocas 
horas del siniestro el capitán 
Nielsen ordenó abandonar la 
nave. 

Horas después otra nave 
noruega que se hallaba en el 
área recogió a los náufragos 
y los trasladó hasta la bahía 
Balleneros de la isla Decep-
ción, la cual, desde 1905-
1906 servía de instalación 
antártica permanente de la 
Sociedad Ballenera de Maga-
llanes.

Según el testimonio del 
explorador francés Jean-
Baptiste Charcot (quien jus-
to antes del accidente había 
compartido la cena de Navi-
dad de 1908 con el gerente de 
la ballenera chilena, Adolf-
Amandus Andresen y su mu-
jer Mina (la primera mujer en 

visitar y vivir en la Antárti-
ca), la llegada de los náufra-
gos del SS Telefón causó gran 
expectación entre los capi-
tanes balleneros. Por ello, 
inmediatamente después de 
conocidos los detalles y la 
ubicación del siniestro, se 
celebró una suerte de ‘juicio 
de mar’ en el cual los mari-
nos antárticos acordaron que 
el primero en abordar la nave 

tendría el derecho de recla-
marla para sí. 

A continuación se dio la 
partida a una verdadera re-
gata cuyo ganador fue el 
ballenero chileno Almirante 
Valenzuela comandado por 
el propio Andresen. Este, 
para prevenir que buques del 
armador noruego de la nave 
accidentada la pudieran re-
clamar, simbólica y perso-

nalmente izó en su mástil el 
pabellón chileno. 

Luego de ‘achicar el agua’ 
de la sala de máquinas y de 
otras secciones, a comienzos 
de enero de 1909 Andresen 
y sus naves lograron retirar 
al Telefon desde la cama de 
rocas sobre la que había sido 
abandonada para después 
remolcarla hasta sus instala-
ciones en la isla Decepción. 

En dicho lugar el buqué que-
dó varado en espera que los 
marinos noruegos y chilotes 
de la Sociedad Ballenera de 
Magallanes obtuvieran lo ne-
cesario para repararla.

Durante la primavera an-
tártica de 1909 se iniciaron 
los trabajos de reparación del 
SS Telefón. Con una bom-
ba de agua, cemento y otros 
materiales llevados desde 
Punta Arenas, los buzos chi-
lenos repararon el casco ave-
riado, mientras que Andre-
sen y sus técnicos pusieron 
en marcha los motores. Una 
vez recuperada, la nave fue 
incorporada como transpor-
te de la flota ballenera chi-
lena e, incluso, a su regreso 
desde su área de invernada 
polar, a fines de noviembre 
de 1909 el Pourquoi pas de 

Jean Charcot fue asistido con 
carbón por el Telefon, que 
para entonces llevaba pabe-
llón chileno. 

En su diario de navega-
ción ese mismo explorador 
francés explica que el res-
cate y las reparaciones de 
dicha nave se efectuaron 
en condiciones verdadera-
mente antárticas, esto es, en 
permanente lucha contra el 
hielo marino y el frío polar. 
Esa misma fuente destaca la 
pericia, ingenio y eficacia de 
los balleneros chilenos, es-
pecialmente las de su líder, 
el capitán Andresen, quien, 
como lo hemos dicho en 
otros escritos, a nuestro jui-
cio es el máximo héroe polar 
de Chile (fallecido en Punta 
Arenas en enero de 1940).

Desde su llegada a Punta 

Uso y ocupación chilena de la Antártica Americana

A 110 años del rescate del
 transporte noruego SS Telefon

SS Telefon. Construido en 1900 por Wood, Skinner and Co de Edimburgo, Escocia.

“Desde su llegada a Punta Arenas hacia 1893, con poco más de 20 
años de edad Andresen se había convertido en un impulsor de la caza 
de mamíferos marinos. En 1904 había formado la Sociedad Ballenera 

de Bruyne & Andresen y luego, en 1906, se había incorporado a 
la Sociedad Ballenera de Magallanes en calidad de Administrador 

encargado de las operaciones de caza en aguas antárticas”
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Arenas hacia 1893, con poco 
más de 20 años de edad An-
dresen se había convertido 
en un impulsor de la caza 
de mamíferos marinos. En 
1904 había formado la So-
ciedad Ballenera de Bruy-
ne & Andresen y luego, en 
1906, se había incorporado 
a la Sociedad Ballenera de 
Magallanes en calidad de 
Administrador encargado de 
las operaciones de caza en 
aguas antárticas.

Desde esa posición el ma-
rino noruego-chileno im-
pulsó la caza pelágica de la 
ballena hasta y más allá del 
Círculo Polar, a lo largo de 
ambas costas de la Península 
Antártica, es decir, en cala-
deros de ballenas situados 
en el Mar de Bellinghausen y 
en el Mar de Weddell (ergo, 
mucho más al sur que las Is-
las Shetland del Sur). 

Desgraciadamente, la 
trascendencia geoeconómi-
ca, geo-legal y geopolítica 

de estas operaciones no ha 
logrado ser dimensionada 
ni apreciada por la sociedad 
chilena. En el caso del res-
cate chileno del SS Telefon 
lo que, valga la redundancia, 
es ‘rescatable’, tiene que 
ver con la verificación de la 
presencia permanente en la 
Antártica Americana de na-
ves de pabellón nacional, es 
decir y para emplear una ex-
presión de Derecho Interna-
cional, tiene que ver con el 
registro histórico del uso y 
la ocupación de la Antártica 

Chilena mucho antes que se 
estableciera el régimen del 
Sistema del Tratado Antárti-
co de 1959. 

Pocos años después de 
conocida la hazaña del res-
cate del Telefon, a fines de 
1915 Sir Ernest Shackleton 
comprendió que la única 
posibilidad de salvar a la tri-
pulación de HMS Endurance 
(que para entonces había 
sido ‘tragado por el hielo’) 
consistía en avanzar sobre la 
banquisa y las aguas del Mar 
de Weddell con dirección 

NNO. Esto, porque el explo-
rador británico sabía que, 
dependiendo de las condi-
ciones del hielo marino, a lo 
largo de esa ruta tenía opor-
tunidad de tomar contacto 
con algunos de los cazadores 
de la isla Decepción o, en su 
defecto alcanzar las playas 
de la islas Paulet, Joinville, 
Clarence o, finalmente, de 
la isla Elefante, que durante 
el verano austral eran regu-
larmente visitadas por esos 
mismos marinos.   

En la época de los res-

cates del SS Telefon y de la 
HMS Endurance, el capitán 
Andresen era parte de una 
nutrida colonia noruega 
que, entre otros, incluía a 
los también marinos Harald 
Nielsen, pionero de la na-
vegación de cabotaje en los 
canales de Ultima Esperan-
za, y Otto Fugellie, ancestro 
del escritor magallánico Sil-
vestre Fuguellie y de su hijo 
el ingeniero Víctor Hugo 
Fuguellie. Fue precisamente 
el capitán Fuguellie (un pio-
nero del comercio entre Ma-

gallanes y las islas Falkland) 
quien, a petición de la colo-
nia británica local, en julio 
de 1916 intentó el primer 
rescate chileno de los 22 
náufragos de la HMS Endu-
rance desde la isla Elefante.

Relativamente poco se ha 
hecho por rescatar la me-
moria y los logros de esta 
generación de marinos ma-
gallánicos, cuyo registro de 
la ocupación y uso de los 
espacios y recursos natura-
les de la Región Polar Austral 
son parte del ‘núcleo duro’ 
de los derechos irrenuncia-
bles de Chile y de nuestra 
Región sobre la Antártica 
Americana.

La responsabilidad de 
asegurar que los aportes de 
esos pioneros al interés per-
manente de nuestro país no 
caigan en el olvido recae en 
el conjunto de la sociedad 
chilena, comenzando por 
la sociedad magallánica. La 
caridad empieza por casa.

Placa recordatoria de los balleneros antárticos chilenos en la Plaza Antártica Chilena de la Avenida 
Cristóbal Colón de Punta Arenas.

Capitán Otto Fuguellie a bordo de su nave la goleta Emma  con la que durante el invierno de 1916 
intentó el rescate de los náufragos de la HMS Endurance desde la isla Elefante.

“En la época de los rescates del SS Telefon y 
de la HMS Endurance, el capitán Andresen era 

parte de una nutrida colonia noruega que, 
entre otros, incluía a los también marinos 
Harald Nielsen, pionero de la navegación 

de cabotaje en los canales de Ultima 
Esperanza, y Otto Fugellie, ancestro del 

escritor magallánico Silvestre Fuguellie y de 
su hijo el ingeniero Víctor Hugo Fuguellie”

“Relativamente poco se ha hecho por 
rescatar la memoria y los logros de esta 

generación de marinos magallánicos, cuyo 
registro de la ocupación y uso de los espacios 

y recursos naturales de la Región Polar 
Austral son parte del ‘núcleo duro’ de los 

derechos irrenunciables de Chile y de nuestra 
Región sobre la Antártica Americana”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile Parte I

Matías VieiraPor

  Al final de su famoso viaje de circunnavegación del 
mundo, Drake entregó su diario a la reina. Su Majestad quedó 

horrorizada por las atrocidades cometidas en su nombre.

  El segundo que realmente navegó de boca a boca el 
estrecho de Magallanes fue Francis Drake, gracias a la 

ayuda fundamental -aunque forzosa- de Nunho da Silva. 

E
l marino y 
corsario in-
glés Francis 
Drake fue el 
segundo en 

circunnavegar el mun-
do, después de Sebas-
tián Elcano con la nao 
Victoria, la única sobre-
viviente de la armada de 
Fernão de Magalhães. Su 
personalidad y sus ac-
ciones pueden ser ana-
lizados con distintos 
cristales: pudo ser un 
gran marino y corsario 
al servicio de Su Ma-
jestad la reina Isabel I 
de Inglaterra, o bien un 
pirata facineroso y san-
guinario. No cabían los 
términos medios en los 
análisis de sus contem-
poráneos, ni tampoco 
en los de la historia. No 
seré yo quien interven-
ga en la discusión, tan-
to porque no estoy in-
vestido de la autoridad 

que da el conocimiento, 
como porque escapa al 
sentido de esta reseña.

Drake inició su ca-
rrera en 1567 -a los 24 
años de edad- cuando 
se embarcó con su pri-
mo John Hawkins, y al 
mando de éste, en una 
expedición que tenía 
por misión el comercio 
de esclavos. Recorrie-
ron Cabo Verde, Guinea 
y San Jorge de la Mina, 
donde capturaron a 
doscientas personas de 
raza negra para luego 
cruzar el Atlántico y 
llegar hasta Dominica, 
Margarita y Borburata, 
donde los vendieron.

Hasta Su Majestad 
quedó horrorizada 
de las atrocidades 
cometidas por Drake

Pese a una tregua for-
mal entre las coronas 
de Inglaterra y España, 

eran habituales las in-
cursiones corsarias so-
bre las posesiones es-
pañolas. Estas misiones 
no estaban exentas de 
riesgos, ya que si eran 
capturados se les tra-
taba como los piratas 
que eran considerados. 
La reina Isabel I de In-
glaterra les autorizaba 
e incluso les encargaba 
las operaciones maríti-
mas de hostigamiento 
en contra de los puer-
tos y barcos españoles. 
Al final de su famoso 
viaje de circunnavega-
ción del mundo, Drake 
entregó su diario a la 
reina. Su Majestad, ho-
rrorizada por las atroci-
dades cometidas en su 
nombre y ante el peligro 
de que cayese en manos 
españolas, quienes lo 
pudiesen haber usado 
como prueba para exi-
gir reparaciones por los 

formidables daños cau-
sados, lo hizo desapare-
cer y de él nunca más se 
supo.

Después de varios 
triunfos y reveses, en 
que su nombre era te-
mido más que el del 
demonio por los habi-
tantes de los poblados 
costeros bajo domina-
ción española, el 13 de 
diciembre de 1574 zar-
pó de Plymouth, em-
prendiendo dicho viaje 
de circunnavegación 
a bordo del “Pelican” 
con otros cuatro bar-
cos y 164 hombres. A 
comienzos de 1578 cap-
turó, en las inmedia-
ciones de la isla Santia-
go del archipiélago de 
Cabo Verde, un buque 

mercante portugués, el 
“Santa María”. Su pro-
testantismo le impedía 
venerar a la madre de 
Jesús de la manera que 
lo hacen los católicos, 
de modo que el barco 
fue rebautizado simple-
mente como “Mary”. Y 
es aquí donde entra a 
tallar la figura de Nun-
ho da Silva, quien hasta 
el momento de los he-
chos había sido capi-
tán del hasta entonces 
Santa María. Drake as-
tutamente intuyó que 
le podía ser útil, dada 
su experiencia en la na-
vegación por las costas 
americanas del sur y lo 
secuestró, usándolo de 
ahí en adelante como 
piloto del “Pelican”.

“Si no fuera por dos 
pilotos portugueses…”

Nunho da Silva había 
nacido en Vila Nova de 
Gaia, bañada por el her-
moso Douro y en cuya 
ribera de enfrente se 
encuentra la ciudad de 
Porto. Fue uno de los 
dos pilotos portugueses 
(no tengo antecedentes 
del otro) que conduje-
ron la travesía de Dra-
ke por el estrecho de 
Magallanes y también 
durante los ataques y 
saqueos de los pobla-
dos españoles de Chile 
y del Perú. En 1580 el 
embajador de España 
en Londres escribiría al 
rey Don Felipe II: “El 
Draque afirma que si 
no fuera por dos pilotos 

Nunho da Silva, el eximio piloto 
portugués del corsario Francis Drake

Drake es armado caballero por la reina de Inglaterra.

El Golden Hind del corsario Drake.
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portugueses que tomó 
en un navío que robó 
y hechó a fondo en la 
costa del Brasil a la yda 
no pudiera haver echo 
el viage. Ha dado a la 
Reyna un diario de todo 
lo que le ha sucedido a 
los tres años y una gran 
carta”.

En efecto, después de 
la hazaña de Fernão de 
Magalhães, ningún otro 
había logrado cruzar el 
estrecho que lleva su 
nombre. Se corría por 
Europa todo tipo de ru-
mores para explicar la 
imposibilidad de repe-
tir la travesía, entre los 
cuales el más peregrino 
era la ocurrencia de una 
“horrenda borrasca”, 
con la emergencia de 
una isla que habría ta-
pado la boca oriental. Se 
sabe eso sí que Juan La-
drillero estuvo a punto 
de navegarlo en su tota-
lidad desde Chile, pero 
no logró llegar hasta el 
Atlántico. Pero el se-
gundo que realmente lo 
navegó de boca a boca 
fue Francis Drake, gra-
cias a la ayuda funda-
mental -aunque forzo-
sa- de Da Silva.

Este portugués na-
vegó en la escuadra de 

Drake durante un año y 
dos meses, siendo libe-
rado en abril de 1579 en 
Huatulco. Algunos pri-
sioneros españoles, al 
ser también liberados, 
habrían manifestado a 
las autoridades mexica-
nas que Da Silva parecía 
ser parte de la tripula-
ción. Esto reflejaba, sin 
duda, la familiaridad 
con que el portugués 
era tratado, como con-
secuencia de haber sido 
ambos grandes marinos 
y parece ser también 
por la coincidencia de 
niveles intelectuales y 
culturales, lo que les fa-
cilitó granjearse mutua 
simpatía. Dado lo sos-
pechoso de sus antece-
dentes, fue interrogado 
por las autoridades ju-
diciales, por la Inquisi-
ción -incluso bajo tor-
tura- y por el virrey en 
persona. El alcalde ma-
yor de Huatulco, Gaspar 
de Vargas, en el oficio 
que enviaba al virrey, 
expresaba: “Drake lle-
va un piloto portugués 
muy hábil, que al pare-
cer, es quien gobierna y 
dirige la flota. Este por-
tugués habla el inglés 
como su propia lengua 
y toma todas las resolu-

ciones”.

Da Silva admiraba 
a Drake

En sus declaraciones, 
pese a alegar el indes-
mentible hecho de ha-
ber sido secuestrado, 
se traslucía una velada 
admiración por el corsa-
rio. Algunas de las me-
jores descripciones de la 
circunnavegación de la 
tierra por la escuadra de 
Drake son basadas en de-
claraciones y escritos de 
Nunho da Silva. Habien-
do la reina de Inglaterra 
escamoteado el diario 
del propio corsario, si no 
fuera por el relato de Da 
Silva, el viaje de Drake 
quedaría casi en blanco 
en lo relativo a la lejana 
aventura en el sur.

Bordeando la cos-
ta americana oriental y 
singlando hacia el sur 
con Da Silva como pi-
loto, ya avanzado el 
invierno, en feroz tem-
poral Drake perdió a 
los navíos “Swan” y 
“Mary”. Con este últi-
mo, varado en San Ju-
lián, se perdía el último 
trozo material de Por-
tugal que acompañaba 
al corsario (continúa el 
próximo domingo). La declaración del piloto Da Silva ante el virrey de México.

Drake reconoció que sin la ayuda del piloto portugués Nunho da Silva no hubiese podido cruzar el 
estrecho de Magallanes.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
l filósofo Friedrich 
Nietzsche (1844-
1900) recuperó en 
varios de sus es-
critos la idea del 

“Eterno Retorno”. De manera 
inevitable, siempre se vuelve 
al punto de origen, a la raíz de 
las cosas. Bajo este prisma, el 
concepto de progreso es crear 
siempre algo nuevo a partir de 
una revisión permanente del 
pasado.

Esta analogía calza a la per-
fección cuando evocamos a 
Puerto Edén. Como una ma-
nera de incorporar a la etnia 
kawésqar al sistema de pobla-
miento nacional se crea hace 
medio siglo dicha localidad. 
El Decreto fundacional Nº130 
en lo medular señalaba: “Los 
centros de población son ele-
mentos necesarios de cohe-
sión y unidad en el desarrollo 
económico y social del país. 
Fúndase el poblado en el lugar 
denominado Bahía Edén, isla 
Wellington, en el distrito archi-
piélago de la comuna subdele-
gación Natales, departamento 
de Ultima Esperanza (…). Las 
autoridades adoptarán las me-
didas necesarias para dotar de 
los servicios indispensables a 
sus habitantes”. Al respecto, el 
intendente de la época decía: 
“Hoy se ensancha la geografía 
humana de la zona y se realiza 
un acto de real trascendencia 
histórica, pues culmina, pero 
no termina, el proceso de in-
corporación e integración de 
una comunidad que hasta hace 
poco constituía el grupo hu-
mano más aislado y abandona-
do de Chile”. Se iniciaba de esta 
manera, la historia moderna de 
Puerto Edén que atesoraba a 
otra época pretérita, repleta de 
historias, testimonios y leyen-
das entre representantes de un 
pueblo originario, los kawés-
qar, y miembros de la comu-
nidad aérea magallánica: los 
aviadores, que prestaron servi-
cios en la mítica Radio Estación 
de Puerto Edén.

Inicio de la línea experimental 
Puerto Montt-Punta Arenas

El 7 de enero de 1937 se 
inauguraba con los hidroa-
viones Sikorsky S-43, deno-
minados “Chiloé” y “Magalla-
nes”, el servicio aéreo regular y 
experimental de pasajeros en-
tre Puerto Montt y Punta Are-

nas que tuvo una posta o escala 
intermedia en las inmediacio-
nes de Puerto Edén, en donde 
se procedía a reabastecer de 
combustible a estas aeronaves. 
Se concretaba así, el sueño vi-
sionario del Comodoro Arturo 
Merino Benítez de unir por vía 
aérea todo el territorio nacio-
nal. Este proyecto germinó con 
la instalación en Punta Arenas 
del Grupo de Anfibios Nº2 el 16 

de diciembre de 1930, la funda-
ción del Club Aéreo local (1931) 
y la titulación de los primeros 
aviadores civiles (1932) quienes 
fueron los estafetas pioneros en 
transitar los cielos patagónicos 
ejerciendo soberanía nacional. 
En tanto, el gobierno del Pre-
sidente Arturo Alessandri dis-
ponía la compra de dos avio-
nes anfibios a Estados Unidos, 
encomendándose la traída de 

estas aeronaves a nuestro país, 
al teniente Rodolfo Marsh. En 
paralelo, se nombraba a fines 
de 1936 al sargento Carlos Ga-
ymer como encargado jefe de 
la Radio Estación de Puerto 
Edén. Así comenzó a tejerse 
una larga historia humana en-
tre los descendientes de la etnia 
kawésqar y los aviadores, que 
cobró mayor fuerza al dictar 
el Presidente Pedro Aguirre 

Cerda la Ley de Protección In-
dígena para los habitantes del 
archipiélago. Miembros de la 
Fach se encargaron de distri-
buir víveres, entregar material 
de abrigo y habilitar viviendas. 
El sargento Gaymer y su espo-
sa Raquel Verdugo llegaron a 
adoptar a dos niños llamados 
Carlos Edén Maidel y Ana Ro-
sales Ulloa. Esta práctica fue 
consignada por el sacerdote sa-

lesiano Federico Torre, quien, 
ofició de misionero entre los 
indígenas y observó el grado de 
familiaridad entre los naturales 
y los aviadores. En una entre-
vista aparecida en el diario El 
Magallanes, el 5 de octubre de 
1940, y luego de presenciar el 
accidente de un grupo de nati-
vos asegura: “Viendo que había 
espesos bosques en las cerca-
nías, se pusieron a cortar un ár-
bol con la providencial hacha, 
y en pocos días construyeron 
una canoa con la cual llegaron a 
la única casa que existe en esos 
lugares, y que es, cabalmen-
te, la posta de la Fuerza Aérea, 
habitada por un suboficial, un 
cabo, un soldado y un cocine-
ro donde los encontró recién 
llegados”. El cura expresa un 
sentido agradecimiento para 
el comandante Felipe Latorre 
Jáuregui y el jefe del Grupo Nº6 
con asiento en Punta Arenas, 
Francisco Concha Muñoz, por 
trasladar a los niños Pascualín 
Héctor Messier y Juan Leonardo 
Molinari para que puedan con-
tinuar estudios en el Instituto 
Don Bosco. “Me liga la gratitud 
más profunda por una atenta 
carta que tuvo (Latorre) a bien 
escribirme ofreciéndome la 
cooperación de la Fuerza Aérea 
para el mejor cumplimiento de 

mi misión entre los alacalufes 
(kawésqar). Particularmente, 
soy deudor de los señores Con-
cha y Latorre, por la colabora-
ción que me han dispensado 
para la realización de mis jor-
nadas civilizadoras junto a los 
indios”. (indígenas).

El sargento Carlos Gaymer, 
nacido en Ancud, estuvo trece 
años al mando de la Radio Esta-
ción en Puerto Edén. Fue bom-
bero y alcalde de mar. Ejerció 
como practicante y curaba en-
fermos. Prodigó especiales cui-
dados hacia la etnia kawésqar, 
y fue el principal impulsor que 
los niños viajaran a educarse 
a Punta Arenas. Destinado en 
1950 a Santiago, es trasladado 
más tarde a Iquique,  donde se 
acoge a retiro con el grado de 
suboficial mayor en 1959. 

Ultimo contingente 
de radio operadores

La aparición de aeronaves 
con mayores capacidades y el 
incremento en la autonomía de 
vuelo, sumado al crecimiento 
en infraestructura, la creación 
de aeropuertos y aeródromos, 
y la cobertura alcanzada por 
la Línea Aérea Nacional, ter-
minaron por interrumpir la 
ruta hacia el austro vía Puerto 
Edén. A fines de la década de 

El eterno retorno a la Radio 
Estación de Puerto Edén

El sargento Carlos Gaymer, nacido en Ancud, estuvo trece años al 
mando de la Radio Estación en Puerto Edén. 

El sargento Gaymer en las aguas de Puerto Edén junto a nativos del lugar. 

A fines de 1936 se 
nombraba al sargento 
Carlos Gaymer como 

encargado jefe de 
la Radio Estación 

de Puerto Edén. Así 
comenzó a tejerse una 
larga historia humana 

entre los descendientes 
de la etnia kawésqar y 

los aviadores, que cobró 
mayor fuerza al dictar 

el Presidente Pedro 
Aguirre Cerda la Ley de 

Protección Indígena 
para los habitantes 

del archipiélago
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los años cincuenta del siglo 
pasado aún prestaban servi-
cios en aquel lugar personal 
del Grupo Nº6. A las órdenes 
del Jefe de Posta, Diógenes Sal-
días Herrera, se desempeñaron 
por espacio de seis años (1959-
1965) el enfermero Wilfredo 
Benavides Gangas, los mecá-
nicos Osvaldo Salas Granifo y 
Exequiel Arancibia Santander, 
junto a los cocineros Helmuth 
Solís y Rosalindo Sepúlveda, 
quienes, guardaron en la me-
moria y  registraron las últimas 
imágenes de una época ro-
mántica de nuestra aviación, 
en medio de un paisaje prís-
tino que nunca fue socavado 
por la civilización; uno de los 
últimos lugares en que convi-
vieron nuestros antepasados: 
los kawésqar, con su cultura 
milenaria, y los aviadores na-
cionales, representantes de la 
modernidad y el paradigma 
del progreso.  

La figura enigmática de 
Lautaro Edén Wellington

Hijo de Gregorio, el famoso 
Capitán Papa -como le llama-
ban los kawésqar- fue verda-
dero jefe de la etnia en aquellos 
parajes. Lautaro fue un niño 
precoz que compartía a dia-
rio con los militares quienes lo 
vestían y alimentaban. Desde 
pequeño manifestó su deseo 
de ser aviador. Educado en 
Punta Arenas, estando de vi-
sita en la ciudad el Presidente 
Aguirre Cerda, se convirtió en 
su padrino. Después, ingresó 
a la Escuela de Especialidades 
de la Fach en Santiago, egre-
sando como cabo 2º mecánico. 
Trabajó en la Base de El Bos-
que reparando aviones. En la 
capital contrajo matrimonio 
con Raquel Toro Vilches. En 
1948 fue destinado a servir en 
la misma Radio Estación que le 
vio despuntar el vuelo: Puerto 
Edén. Aquí fue llamado por los 

suyos como “Terwa Koyo” que 
quiere decir:”Brazo Tieso”, por 
su saludo militar a la bandera. 
Le tocó suplantar al sargento 
Gaymer como encargado de la 
Radio Estación hasta que sintió 
el “Williwaw”, o llamado de 
los suyos, desapareciendo un 
día misteriosamente, junto a su 
familia, sin dejar rastro alguno.

Novela recreó la epopeya
de Lautaro Edén Wellington

En 1976 el periodista y escri-
tor magallánico Osvaldo Weg-
mann publicó una novela en 
dos tomos que recrea la vida 
de Lautaro Edén Wellington 
y de esta comunidad indíge-
na. El autor, que estuvo varias 
veces en Puerto Edén, se sin-
tió impactado por la historia 
del indígena, su vínculo con el 
mundo aéreo y de su retorno a 
la vida ancestral. A través de 
la investigación realizada por 
Wegmann se conoce el desti-
no final de este personaje: el 8 
de mayo de 1950 a la altura del 
canal Fallos fue hallado el ca-
dáver de Guillermo Edén. Los 
demás tripulantes, Lautaro y 
su madre, Isabel, Arturo Mes-
sier y María Campana habían 
desaparecido. La noticia fue 
entregada por Manuel Tonko y 
transmitida por la Radio Esta-
ción de la Fach. El parte oficial 
consigna que la embarcación 
había naufragado. Más tarde, 
Renato García convertido en 
general jefe de la Fach en Ma-
gallanes, lo dio de baja “por 
razones de servicio”, lo que 
evitó que a Lautaro Edén We-
llington lo consideraran un 
desertor. Sus familiares asegu-
raron que había emprendido 
un viaje  para reencontrarse 
con sus antepasados. Como 
explicó el propio Wegmann en 
una de las crónicas que escri-
biera en el período 1980-84 y 
que el autor natalino Jorge Díaz 
Bustamante consigna en su li-
bro “De Ayer y de Hoy” página 
140: (…) “Pero, como Jemmy 
Button y otros primitivos, 
sintió la llamada, el atavismo. 
Y un día aparejó una chalu-
pa, embarcó a su madre, a un 
hermano, a un amigo y una 
amiga, y volvió a la vida libre 
de los canales, convirtiéndose 
de nuevo en un nómade”. Se 
reiniciaba el proceso circular. 
Se había reactivado otra vez, el 
mito del Eterno Retorno. 

El eterno retorno a la Radio 
Estación de Puerto Edén

El sargento Carlos Gaymer, nacido en Ancud, 
estuvo trece años al mando de la Radio Estación 
en Puerto Edén. Fue bombero y alcalde de mar. 

Ejerció como practicante y curaba enfermos. 
Prodigó especiales cuidados hacia la etnia 

kawésqar, y fue el principal impulsor que los 
niños viajaran a educarse a Punta Arenas 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte I

Alexander Santander OlatePor

T
ras el terremoto que 
azotó a nuestra ciu-
dad, el sábado 17 de 
diciembre de 1949, 
la población se 

aprestó para celebrar las fiestas 
de fin de año tratando de olvi-
dar el susto por el cual pasaron 
y que obligó, incluso, al cierre 
del teatro Palace (el cual fue 
inaugurado en 1925, reabrien-
do sus puertas en 1954, esta vez 
con el nombre de teatro Gran 
Palace).

Entre los días previos y post 
al movimiento sísmico nuestra 
ciudad se desenvolvía cultural-
mente más o menos así:

El violinista español Enri-
que Iniesta y el pianista chile-
no Carlos Oxley sumaron una 
serie de presentaciones, en el 
Teatro Municipal, deleitando 
a los asistentes con piezas de 
autores tales como: Beethoven, 
Paganini, Chopin, Sarasate, 
Bach, Falla, Debussy, Haendel, 
Mozart, etc. Por su parte ambos 
intérpretes se van muy conten-
tos y agradecidos por todas las 
amabilidades recibidas y con 
sólo palabras de elogio hacia 
nuestra ciudad y el desarrollo 
cultural de la misma, según 
una entrevista que se les pudo 
realizar en las dependencias 
de ‘El Magallanes’, punto en el 
cual coinciden la mayoría de 
los visitantes de Punta Arenas 
cuando se pasan a despedir for-
malmente de nuestra ciudad 
austral (tradición de la época), 
ya sean autoridades civiles, 
personas que han hecho grata 

su estadía y/o público en gene-
ral; en la ocasión fueron acom-
pañados por el señor Enrique 
Preller, a la sazón, director de 
la Orquesta Sinfónica de Maga-
llanes.     

Los diversos establecimien-
tos educacionales finalizaban 
su año lectivo con una serie de 
exposiciones, por ejemplo: los 
niños del taller de dibujo de la 
Escuela N° 2, junto a una selec-
ción de los mejores dibujos de 
los escolares de diversos plan-
teles (dirigidos por la artista 
Laura Rodig), expusieron sus 
obras en la Escuela Vocacional 
N° 50 (ubicada en calle Chiloé, 
entre Errázuriz y Fagnano), 
desde el jueves 22 al sábado 
24. Dentro de las diversas ex-
posiciones que se encontraban 
programadas, algunas tuvieron 
que suspenderse debido a los 

daños estructurales producidos 
a ciertos establecimientos edu-
cacionales, por el sismo que nos 
azotó aquella madrugada de di-
ciembre.

La comunidad magallánica 
trabajando en conjunto por el 
bien común, organizó la de-
nominada ‘Pascua de los Niños 
Pobres’, la cual consistía en re-
unir fondos para la compra de 
juguetes para los niños menos 
favorecidos económica y so-
cialmente hablando, así como 
también a los escolares de la 
enseñanza primaria. El dinero 
se logró reunir a través de las si-
guientes iniciativas: tea bridge, 
impuesto a espectáculos, apor-
te Confederación Deportiva, 
reunión hípica extraordinaria, 
té en las carreras de caballos, 
colecta pública y erogaciones 
recibidas en la Intendencia. 
Aquel año se juntó la suma de 
$150.228,36 con lo cual se re-
partió la cantidad de 4.000 ju-
guetes. El intendente (s) de la 
Provincia, señor Jorge Ihnen 
Stuven y su ayudante, capitán 
Manuel Cobián Aliaga fueron 
claves durante el proceso.

Dentro del ámbito más insti-
tucional, en este caso, las Fuer-
zas Armadas de Chile, también  
se desarrollaron actividades 
marcadas por la misma tónica: 
la felicidad de los niños. El Ejér-
cito celebró la Pascua del Solda-

do, desarrollada el viernes 23 de 
diciembre en el Gimnasio ‘Ra-
món Cañas Montalva’ del Re-
gimiento de Infantería Pudeto, 
evento en el cual se entregaron 
regalos y dulces a centenares de 
hijos de la guarnición militar. El 
discurso fue pronunciado por el 
Teniente Coronel Alberto Gree-
ne Baquedano, comandante del 
citado regimiento, así como por 
el teniente Javier Palacios quien 
en su discurso explica el signifi-
cado de ‘la Pascua del Soldado’. 
Además se celebró la Pascua en 
la Guarnición Aérea, en el Cuer-
po de Carabineros, en la Marina 
y en el Servicio de Protección a 
la Infancia y Adolescencia.      

Las tres salas de cine exis-
tentes en Punta Arenas: Mu-
nicipal, Politeama y Cervantes, 
exhibían una serie de pelícu-
las para entretenimiento de 
la población, por ejemplo, en 
la víspera de la Navidad los 
films eran los siguientes: ‘Ma-
ría Estuardo Reina de Escocia’ 
(estelarizada por Katharine 
Hepburn y Fredic March), ‘El 
Pasajero 10.000’ (protago-

nizada por Rafael Baledón) y 
‘Licencia bajo palabra de ho-
nor’ (por René Deltgen y Fritz 
Kampers), mientras que para 
el 31 de diciembre la cartelera 
era la siguiente: ‘El vértigo’ es-
telarizada por María Félix, ‘Un 
mensaje siniestro’ protagoni-
zada por John Loder y ‘Tres mi-
llones y el amor’ con Santiago 
Gómez Cou.

Punta Arenas estaba con 
espíritu carnavalesco ya que 
durante los meses de enero y 
febrero se va a desarrollar el 
Carnaval Magallánico 1950, 
organizado en conjunto por 
el Cuerpo de Bomberos de 
Punta Arenas y los jóvenes 
magallánicos que estudian en 
las universidades de Santiago. 
Periódicamente la prensa iba 
informando sobre los diversos 
escrutinios realizados para la 
elección de Reina del Carna-
val, incluyendo fotografías 
de algunas de sus candidatas, 
cetro que obtuvo finalmen-
te la srta. Sonia Zlatar (S. M. 
Sonia I). El desfile de coches 
antiguos, uno de los preferi-
dos por la población, era es-
perado con ansias. Estamos 
hablando de 1950, por lo que 
el concepto antiguo se refiere 
a coches Ford T de 1922, otro 
Ford T modelo antediluviano 
propiedad de la 3ª Compañía 
de Bomberos, Bomba Ale-
mana; Peugeot modelo 1914, 
etc. Además los conductores y 

acompañantes iban vestidos a 
la usanza de la época a la cual 
pertenecía el coche.

Dentro del mismo contexto, 
en diciembre fue dilucidado el 
resultado del concurso litera-
rio ‘Canto a la Reina’, alzán-
dose como ganador el sr. Alfio 
Vezzani Solar (Juez del Trabajo 
de Magallanes), quien se hizo 
acreedor de la Flor de Oro, di-
ploma de honor y $5.000 en 
efectivo.

El lanzamiento de dos para-
caidistas del Club Aéreo local 
sobre una pista de aterrizaje 
era uno de los eventos más es-
perados, efectivamente uno de 
ellos se tiró, pero resultó que 
su paracaídas no se abrió…la 
gente expectante se comienza 
a preguntar preocupada qué 
es lo que había pasado, hasta 
que la incertidumbre se torna 
en alegría al darse cuenta que 
todo era parte de una broma: 
¡estaba hecho de goma!

Y para ir cerrando este con-
texto previo, el jugador de 
la Unión Deportiva Española 
Atilio Cremaschi (1923-2007), 
oriundo de Magallanes, se en-
contraba de visita en su terru-
ño por lo cual se le aprovechó 
de hacer una serie de homena-
jes y manifestaciones (con las 
más diversas denominaciones: 
vino de honor, cena de cama-
radería, vermouth, etc.), ade-
más de encuentros deportivos 
en su honor.

Algunos locales y eventos

Celebración de las fiestas de fin 
de año en Punta Arenas (1949)
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María Ester Buzzoni
Psicóloga y docente 
Universidad San Sebastián

Por

Ricardo Ibáñez 
Abogado y socio defensadeudores.cl

Por

Trastorno bipolar y 
estigma social

Hasta cuándo

E
l Día Mundial del Trastor-
no Bipolar se conmemora 
el 30 de marzo, en honor 
al nacimiento del pintor 
Vincent Van Gogh, a quien 

se estimó póstumamente un diag-
nóstico de trastorno bipolar. Más allá 
de las distinciones entre los trastor-
nos del ánimo y los trastornos men-
tales, resulta relevante generar hitos 
que permitan tomar conciencia sobre 
los diversos modos de enfermar de la 
población y eliminar el estigma social 
asociado a este tipo de desórdenes.

El objetivo de este día es proporcio-
nar información sobre los trastornos 
del ánimo y sensibilizar a la sociedad 
frente a la enfermedad. Parece opor-
tuno aprovechar esta jornada para 
abordar, en su totalidad, los trastor-
nos anímicos y mentales, y reflexio-
nar acerca de su ligazón con los estilos 
y la calidad de vida de las personas. 
Por otra parte, esta conmemoración 
debiera centrarse en la realización de 
actividades que contribuyan a la com-
prensión de las necesidades de las per-
sonas que padecen este tipo de tras-
tornos, y a la eliminación del estigma 

social asociado a los diagnósticos de 
salud mental.

Se espera que un mayor conoci-
miento acerca de este tipo de enfer-
medades, vaya aparejado de mayor 
conciencia acerca de las condiciones 
de vida que acompañan la aparición 
de determinados modos de enfermar y 
de la importancia de contribuir como 
sociedad a mejorar las condiciones de 
vida de la población.

Por otra parte, es necesario que los 
equipos de salud y las comunidades 
comprendan que este tipo de enfer-
medades, si bien se encuentran aso-
ciados a aspectos fisiológicos, no pue-
den ser abordados de la misma manera 
que se tratan las afectaciones somá-

ticas, dado que su curso depende, en 
una buena parte, de las condiciones 
de vida de quien las padecen. Se re-
quiere, así de cambios en los hábitos 
y sistemas de vida, así como de trans-
formaciones culturales y relacionales 
orientadas a la integración social y la 
inclusión, tareas en las que nuestro 
país recién se inicia.

Más allá de estas modificaciones 
culturales, se hace urgente que el Es-
tado de Chile aborde su histórica deu-
da con la salud mental de los chilenos. 
Según el artículo de Errázuriz, Valdés, 
Vöhringer y Calvo (Revista Médica de 
Chile, 2015) Chile presenta elevadas 
tasas de trastornos de salud mental, 
con costos para los individuos, las 

familias y la sociedad. En dicho artí-
culo se revisan cifras que revelan un 
deficiente financiamiento de la salud 
mental, el cual tampoco ha aumenta-
do de acuerdo a los objetivos del Mi-
nisterio de Salud. Por otra parte, han 
aumentado las tasas de enfermedad 
mental.

Considerando la intención de 
otorgar una atención digna a los 
pacientes que padecen trastornos 
de salud mental, sería deseable au-
mentar el porcentaje del presu-
puesto público de salud destinado 
a salud mental, así como estudiar 
qué patologías mentales requieren 
ser incluidas dentro de las nuevas 
enfermedades del plan Auge/Ges. 
Sin embargo, se requiere también 
avanzar con mayor propósito en 
las promesas del Plan Nacional de 
Salud Mental, orientadas desde la 
perspectiva de derechos humanos, 
especialmente en la perspectiva de 
participación en salud, que implica 
un cambio cultural importante en 
relación a cómo comprender con el 
rol de la comunidad en la promoción 
de salud de sus miembros.

“Es necesario que los equipos de salud y las comunidades 
comprendan que este tipo de enfermedades, si bien se 

encuentran asociados a aspectos fisiológicos, no pueden ser 
abordados de la misma manera que se tratan las afectaciones 

somáticas, dado que su curso depende, en una buena 
parte, de las condiciones de vida de quien las padecen” 

O
tra quiebra más afecta 
a otro rubro de nues-
tra economía. El pa-
sado viernes la socie-
dad operadora de la 

tienda “The Republic of Beauty” so-
licitó la liquidación, dejando a apro-
ximadamente 150 trabajadores des-
empleados. Es así como empresas de 
alimentos, calzados, constructoras, 
textiles, pastelerías, contenedoras 
y una larga lista, no han tenido más 
remedio que cerrar sus puertas. 

Esta situación, que genera mucha 
inestabilidad en centenares de fa-
milias, nos recuerda la importancia 
de la Ley de Reorganización y Li-
quidación de Empresas y Personas, 
y la necesidad urgente de entregar 
educación financiera real a miles de 

chilenas y chilenos que día a día se 
suman a las 4,5 millones de personas 
que ya se encuentran en Dicom.    

Frente al creciente endeudamien-
to, explicado en parte porque hoy las 
tarjetas de crédito se utilizan para 
compras domésticas de uso diario (y 

no para bienes de consumo de me-
diano y largo plazo), es fundamental 
que el gobierno establezca fórmulas 
preventivas para que los consumi-
dores y empresarios cuenten con 
mayor información financiera, y de 
esa forma conozcan los riesgos del 

sistema crediticio. 
También es urgente que las per-

sonas utilicen esta normativa para 
corregir sus problemas económicos. 

Hoy la Ley de Reorganización y 
Liquidación tiene una tasa de ocu-
pación de sólo un 2%, aunque sus 
resultados positivos alcanzan el 
93% de los procedimientos. En con-
clusión, esta legislación es un buen 
remedio para la oferta descontrola-
da de créditos, pero es urgente posi-
cionarla como una herramienta útil, 
para que los chilenos no tengan que 
seguir preguntándose hasta cuándo 
tendremos que esperar para que las 
instituciones financieras y sus po-
líticas crediticias, funcionen en un 
marco regulado y transparente para 
todos los actores. 

“Frente al creciente endeudamiento, explicado en parte 
porque hoy las tarjetas de crédito se utilizan para compras 
domésticas de uso diario (y no para bienes de consumo de 

mediano y largo plazo), es fundamental que el Gobierno 
establezca fórmulas preventivas para que los consumidores 
y empresarios cuenten con mayor información financiera, y 

de esa forma conozcan los riesgos del sistema crediticio”
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Militzha Rodríguez
Fundación Cequa

Por

Gustavo Gurmandi 
Sales Engineer de Citrix para Sola

Por

La estrategia versus 
el plan estratégico

¿Cómo combatir a los hackers? 
Con grandes herramientas

H
ace un tiempo, por re-
comendación de nues-
tra asesora internacional 
Dra. Ursula Harmann, leí 
“Actores facilitadores del 

desarrollo territorial: una aproximación 
desde la construcción social” de Costa-
magna y Larrea (2017). Este interesante 
libro recoge la experiencia de los auto-
res (e investigadores) a lo largo de años 
aportando al desarrollo territorial. Su 
propuesta se articula desde un enfoque 
pedagógico y de investigación-acción 
como una estrategia para el desarrollo 
territorial cuyo eje central es la construc-
ción de capacidades; importante, cons-
trucción de capacidades no como un ex-
tra, sino como la estrategia. 

Posiblemente, más de alguna vez he-
mos sido parte de procesos de planifica-
ción estratégica en nuestros territorios; 
procesos que, afortunadamente, cada vez 
más, convocan e integran a la diversidad 
de actores. Imagen objetivo, lineamien-
tos estratégicos, iniciativas, metas e in-
dicadores son definidos para un horizon-
te de 10, 15 y/o 20 años en un plan cuya 
implementación, en muchas ocasiones, 
se torna un verdadero desafío. Un princi-

pio orientador de la planificación estra-
tégica, ampliamente conocido, es el de 
la flexibilidad, siendo enfatizada la ne-
cesidad de que los planes sean revisados 
periódicamente y adaptados de acuerdo 
a los cambios y desafíos de la comuni-
dad. En ese sentido, se parte de la base de 
que el plan necesitará cambios porque la 
realidad del territorio no es estática. Sin 
embargo, se mantiene una visión lineal 
de la planificación. Costamagna y Larrea 
señalan que el proceso lineal de diseño, 
implementación y evaluación funciona 
sólo en los casos en que los problemas son 
complicados. No obstante, en materia de 
desarrollo territorial, con múltiples acto-
res, autónomos pero interdependientes, 
y una diversidad de intereses, capacida-
des y recursos, los problemas se vuelven 
complejos; complejidad territorial que 
requiere de un proceso de construcción 

social.
El libro presenta el caso de una región 

de España donde se llevó a cabo un pro-
yecto de investigación-acción cuyos 
actores involucrados construyeron una 
estrategia, pero sin un plan estratégico. 
La estrategia se basó en tres pilares prin-
cipales: aprendizaje, negociación y cola-
boración. Estos pilares fueron planteados 
en base a tres escuelas, diferentes a la de 
la planificación, y más ligadas a procesos 
de construcción social: del poder, cultu-
ral y de aprendizaje. Así, el hecho de que 
la planificación sea la forma más utilizada 
para construir estrategias de desarrollo 
territorial, no implica que sea la única y 
que no se pueda/deba complementar.

Por ejemplo, qué ocurre con el apren-
dizaje de un equipo cuando la planifica-
ción estratégica ha sido externalizada. 
Como es de esperarse, la mayor parte 

del aprendizaje lo adquiere el equipo 
consultor. En materia de planificación 
estratégica comunal en Chile, existen 
estudios que dan cuenta de esta situa-
ción. Correa y Dini (2017), luego de un 
análisis de Planes de Desarrollo Comu-
nal (Pladeco) de todo el país, señala que 
un 58% de los Pladeco consultados se 
realizó externalizando su elaboración, 
presumiblemente debido a la escasez de 
personal con las competencias necesa-
rias para desarrollar esta labor. Los au-
tores señalan que tal como se viene de-
sarrollando en la actualidad, los Pladeco 
pueden perder efectividad debido a la 
baja integración del equipo municipal 
con los consultores, y de los consultores 
con los actores locales. 

Desde Fundación Cequa tenemos como 
visión apoyar estos procesos como un 
actor más del territorio. Sin embargo, y 
a modo de reflexión, la próxima vez que 
participemos de un proceso de planifica-
ción estratégica territorial, busquemos 
centrarnos en la estrategia, y no única-
mente en la construcción de un plan es-
tratégico. Así quizás, lograremos reducir 
el número de documentos guardados en 
tantos cajones.

E
n este último tiempo hemos 
escuchado bastantes casos 
de filtración de datos y no 
es menor que esta proble-
mática siga apareciendo en 

los medios de comunicación. En lo que 
va del año y según la Superintenden-
cia de Bancos e Instituciones Financie-
ras (SBIF), se han registrado cerca de 
15.000 casos, los cuales, incluso, hicie-
ron que el gobierno tuviera que tomar 
cartas en el asunto. Hace unas semanas 
y con carácter de urgencia, el Presiden-
te Sebastián Piñera firmó un proyecto 
de ley sobre Delitos Informáticos -que 
ya se encuentra en tramitación dentro 
del Congreso- para establecer un marco 
regulatorio y una política para la mate-
ria de ciberseguridad dentro del país.

A pesar de que la Transformación 
Digital se ha convertido en una herra-
mienta beneficiosa para todo negocio, 
el cibercrimen también ha logrado evo-
lucionar y lo ha hecho con gran fuerza. 
Los hackers han aumentado su conoci-
miento y han traspasado incluso las ba-
rreras de los grandes bancos del país, lo 

que nos deja con una gran interrogante: 
¿Qué es lo que deberíamos hacer para 
combatirlos? A pesar de que sea com-
plejo y signifique una gran inversión en 
los sistemas de seguridad de las empre-
sas, la respuesta radica en diseñar un 
modelo de seguridad con un enfoque 
holístico. 

Este nuevo enfoque se centra en el 
conjunto, es decir, una estrategia que 
abarque las acciones del usuario, los 
dispositivos, la red, los documentos, 
el acceso y el uso de la aplicación cor-
porativa. De esta forma, se lograrán 

satisfacer las necesidades del negocio, 
aumentar el crecimiento, reducir los 
gastos y mejorar la seguridad. Además, 
se disminuirá los grandes temores del 
área de TI: las trampas phishing y el 
ataque a sus organizaciones, que según 
el último estudio de Citrix “Qué Pasa 
en Latam: nube, seguridad y trabajos 
flexibles”, son dos de los principales 
miedos que presentan los encargados 
de estas áreas, con un 34% y 29%, res-
pectivamente.

Para avanzar hacia un enfoque de se-
guridad holística, es fundamental que 

las organizaciones centren todos sus 
recursos en establecer un perímetro 
seguro dentro de la compañía. Es de-
cir, implementar buenos softwares que 
permitan encriptar el tráfico que circula 
en la red y enseñar a los empleados las 
políticas internas de la organización y 
los puntos de vulnerabilidad en los que 
pueden comprometer los activos más 
valiosos de la empresa, porque seamos 
sinceros, la realidad es una: ninguna 
empresa se puede arriesgar a poner su 
seguridad en manos del usuario.

Para combatir a los grandes hackers, 
requerimos de la implementación de 
grandes herramientas y es aquí donde 
la tecnología debe tomar gran fuerza 
acompañada del empoderamiento del 
área de TI. Si se crea un perímetro digi-
tal seguro, donde éste tenga el control 
de las aplicaciones, archivos, dispositi-
vos y de los usuarios, se podrá reaccio-
nar rápidamente cuando existan fallos, 
logrando que la barrera que hoy se en-
cuentra débil, se convierta en una gran 
barra de acero que permitirá dejar a los 
ciberataques en el olvido.

“Por ejemplo, qué ocurre con el aprendizaje de un equipo cuando 
la planificación estratégica ha sido externalizada. Como es de 

esperarse, la mayor parte del aprendizaje lo adquiere el equipo 
consultor. En materia de planificación estratégica comunal en 

Chile, existen estudios que dan cuenta de esta situación” 

“A pesar de que la Transformación Digital se ha convertido en una 
herramienta beneficiosa para todo negocio, el cibercrimen también 
ha logrado evolucionar y lo ha hecho con gran fuerza. Los hackers 

han aumentado su conocimiento y han traspasado incluso las 
barreras de los grandes bancos del país, lo que nos deja con una gran 

interrogante: ¿Qué es lo que deberíamos hacer para combatirlos?”
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Allá por los años

Las seremis que 
fueron reinas un día

- Si de concurso de belleza se trata, 
las actuales secretarias regionales 
ministeriales de Desarrollo Social y 
del Trabajo, Liz Casanueva y Victoria 
Cortés, respectivamente, tienen 
mucho que decir: en su oportunidad 
ambas compitieron por el cetro de 
reina del Carnaval de Invierno, en los 
años 2001 y 2003.

El 22 de julio de 2001, Liz Casanueva Méndez fue coronada como segunda 
virreina. La soberana ese año fue Karen Bitsch.

Las postulantes a reina del Carnaval de Invierno 2003, entre las cuales figuró la actual seremi del Trabajo, 

Victoria Cortés.

En 2003, Johanna Yohnston (Q.E.P.D.) se coronó reina del Carnaval, 
mientras que Victoria Cortés fue elegida primera virreina.

En el ensayo de la gala de la coronación de la soberana de 2001 se aprecia a Liz Casanueva, seremi de 

Desarrollo Social.
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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 28 
de marzo

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: Analice que ocurre entre ustedes si 
es que en el último tiempo todo ha sido un 
mar de discusiones. SALUD: Cuidado con 
el exceso de sal en sus comidas. DINE-
RO: Este último día de marzo estará todo 
tranquilo para sus finanzas. COLOR: Ocre. 
NUMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Usted es una buena persona y no 
debe dejar que su corazón se llene de 
rencor por la mala acción que pudo ha-
ber tenido quien estuvo a su lado. SALUD: 
Merece tomarse un tiempo para usted y 
sus necesidades. DINERO: Todo estable 
en este último día de marzo. COLOR: Lila. 
NUMERO: 8.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Poner atención a las señales que 
la otra personalidad es la mejor mane-
ra de saber si todo anda bien o está mal. 
SALUD: La vida debe ser disfrutada con 
responsabilidad. DINERO: Aproveche el 
buen momento y las oportunidades que el 
destino le está ofreciendo. COLOR: Blanco. 
NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Alejar a los demás de usted como 
un medio de protección terminará sien-
do el peor de los errores. SALUD: El colon 
irritable no es algo que se deba tomar en 
broma. DINERO: El último día de marzo 
transcurrirá sin grandes complicaciones ni 
sobresaltos. COLOR: Amarillo. NUMERO: 22.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Acérquese a aquellos que sin es-
perar nada a cambio son capaces de dar-
lo todo por usted. SALUD: No olvide que 
debe terminar el mes con el pie derecho 
en la salud. DINERO: Sus sueños pueden 
ser una realidad si usted así lo cree. CO-
LOR: Rojo. NUMERO: 18.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Hay caminos que muchas ve-
ces son difíciles de tomar pero terminan 
siendo los más adecuados. SALUD: Ten 
cuidado con accidentarte. DINERO: Es 
imprescindible que utilice sus tarjetas de 
crédito con más criterio para no terminar 
el mes con sobre endeudamiento. COLOR: 
Granate. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No pierde nada con intentarlo este 
último día del mes, tal vez sea el día en 
que la otra persona sucumba a sus en-
cantos. SALUD: Cuidado con que decaiga 
demasiado su estado anímico. DINERO: No 
deje cosas pendientes o a medio hacer. 
COLOR: Esmeralda. NUMERO: 25.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No pierda la oportunidad de de-
mostrar sus sentimientos. SALUD: El ex-
ceso de estrés está generando problemas 
digestivos, trata de calmarte un poco. 
DINERO: Sea muy paciente ya que el reco-
nocimiento no llegará con tanta rapidez. 
COLOR: Negro. NUMERO: 34.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La mejor manera de demostrar sus 
sentimientos a la pareja es iniciando el 
día con una caricia o un gesto romántico. 
SALUD: No se encierran en su casa, salga 
y distráigase. DINERO: Cuide su trabajo, 
muestra más interés por la actividad que 
realiza. COLOR: Verde. NUMERO: 21.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Un deje que los perros ladren ya 
que lo más importante es que vele por la 
seguridad de su corazón y de sus senti-
mientos. SALUD: Mejore un poco más su 
dieta. DINERO: No se equivoque dejándose 
guiar demasiado por la ambición. COLOR: 
Café. NUMERO: 10.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No es sano que se ponga a la de-
fensiva como lo hace en algunas ocasio-
nes. SALUD: Duerma y descanse más para 
recuperar algo más de energías. DINERO: 
No se rinda tan fácilmente a la hora de 
buscar un mejor horizonte para su futuro 
laboral. COLOR: Celeste. NUMERO: 30.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El pasado debe ser tomado como 
una experiencia no con una cruz con la 
cual debe cargar. SALUD: Molestias me-
nores y sin tanta importancia. DINERO: 
Debe siempre recordar que a medida que 
vaya esforzándose los resultados irán 
apareciendo. COLOR: Azul. NUMERO: 20.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Maggie Agustinos, Alex Hernández y Ruth Agustinos.Atrás: Héctor Cárdenas y Rudy Cárdenas. Adelante: Mónica Cárdenas y Sonia Castro Agustinos.

Ricardo Agustinos, Cristina de Agustinos, José Agustinos y Jacqueline Debastini. Atrás: Eugenio Trabazo y Jaime Toro. Adelante: Elena Burnás y María Inés Kusanovic.

Atrás: Eliana Trujillo Kairis y Maria Catalina Icónomos. Adelante: Athina Stefadouros y Spiro Icónomos.Xenia Icónomos, Alfredo Franulic, Androulla Varnava y Rolando Matic.

Independencia de Grecia
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- La colonia helénica, con residencia en Punta Arenas, celebró un nuevo aniversario de la independencia de la 
República de Grecia. El encuentro social se llevó a cabo el sábado 23 de este mes en el restaurante del Hotel Savoy.


