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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

José Fructuoso Ruiz 
Maldonado, nació el 
4 de marzo de 1930 
en Punta Arenas; hijo 
de José Ruiz Garay, 

oriundo de Linao y de Mer-
cedes, ancuditana. Su pro-
genitor estuvo casado tres 
veces, y del último enlace 
nacieron cuatro hermanos: 
Inés, Josefina, Juan y José.

“Vivíamos en calle Pa-
tagona 728, entre Avenida 
Colón y Ecuatoriana. Mi 
padre era carpintero con-
tratista y realizaba traba-
jos para grandes empresas 
como la Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fuego y 
posteriormente la Empre-
sa Nacional del Petróleo. 
Efectuó labores para el liceo 
de Hombres y levantó un 
par de escuelas en el sector 
de Agua Fresca y cerca de 
Fuerte Bulnes”.

“Recuerdo familias ami-
gas del barrio, entre otros 
los Chávez y los Sepúlveda, 
gente muy buena”.

“Mis hermanas estudia-
ron en la Escuela Técnica 
Femenina y con mi herma-
no varón lo hacíamos en el 
Instituto Don Bosco, donde 
alcancé hasta el tercer año 
de preparatorias por haber 
sido expulsado de ese es-
tablecimiento educacional. 
¿La razón? Un par de ele-
vadas que le eché a un cura 
que me tenía lleno con un 
acoso escolar que ahora le 
dicen ‘bullyng’”.

“Había que trabajar y lo 
primero que hice fue ven-
der en los barrios La Pren-
sa Austral. Me iba bastan-
te bien porque tenía mis 
clientes y nunca me sobró 
un diario. Fue una época 
muy linda porque los lec-
tores de La Prensa Austral 
me esperaban que yo les 
llevara las noticias del día. 
Hice muchos amigos en esa 
época”.

“A la vez, ayudaba a mi 
padre en sus actividades 
laborales, incluso a un cu-
ñado le hicimos una casa y 
hasta un camino para arri-

bar a su parcela”.
“Ya un poco más grande-

cito, y con documentos de 
conducir, busqué trabajo 
y lo encontré como chofer 
de camión para dos impor-
tantes empresarios que me 
ayudaron hasta que logré 
independizarme para ad-
quirir, junto a mi hermano 
y mi sobrino, un par de ca-
miones que los dedicamos a 
la faena del carbón”.

“Diariamente hacíamos 
dos viajes hacia la mina 
Vulcano, vendiendo el pro-
ducto en la ciudad. ¡Cuánta 
plata ganamos en esa fecha! 
Todo el  mundo compraba 
carbón ya que no había gas. 
Pero, los negocios a veces 

fracasan y al no funcionar 
con mi hermano la socie-
dad, vendimos los vehícu-
los y regresé a mi actividad 
de chofer y tuve la fortuna 
de tener dos buenos pa-
trones: Esteban Guic y Go-
dfrey Finlayson, que reali-
zaban transporte de carga 
para los campamentos de la 
Empresa Nacional del Pe-
tróleo”.

“Apareció en mi profe-
sión el ciudadano alemán 
Roberto Beheim, que se de-
dicaba a las importaciones 
del país germano  a quién 
me recomendó mi gran 
amigo Lucho Hernández, 
de Hernández Hermanos. 
El germano era muy recto 

en sus cosas y le gustaba 
el cumplimiento perfecto 
y exacto en las actividades 
laborales. Si él me citaba un 
cuarto para las nueve para 
que lo fuera a buscar, yo 
tenía que estar 20 para las 
nueve en su casa. Le gustó 
mi forma de cumplir y me 
dijo que iba a comprar una 
camioneta nueva para que 
sólo yo la manejara; pero 
antes quiso ver donde la iba 
a guardar. Poseía en mi casa 
una especie de garaje y allí 
autorizó para que la esta-
cionara”.

“A los quince días, no 
me podré olvidar jamás, 
me llamó a su oficina. Yo 
pensé con temor “algún 
condoro me debo haber 
mandado”. Yo trabajaba 
en ese tiempo con el finado 
Luciano “Chano” Vera, el 
gran acordeonista. Le dije: 
‘hasta aquí llegó mi brillan-
te carrera Chano’”.

“Me presenté ante el ale-
mán y me dijo: siéntate. 

(–A mí no me cabía una 
aguja-)”.

“-Tú, no eres sólo para 
chofer. Te he observado y 
te voy a decir algo. Vas a ir 
a completar tus estudios 
al anexo al Liceo de Hom-
bres, de Avenida Colón, 
entre Lautaro Navarro y 
O´Higgins”.

“-No me alcanza el suel-
do para eso, señor –le res-
pondí”.

“-Yo lo voy a pagar- me 
insistió”.

“Además de solventar mis 
estudios, cambió mi labor a 
vendedor y me hice cargo 
de los trámites bancarios 
y otras actividades delica-
das de la empresa. Viajaba 
por toda la región, Natales, 
Porvenir y otras localidades 
fuera de la zona, Osorno, 
Coyhaique, etc”.

“Fueron 16 años felices 
de la vida, donde además 
completé mis estudios se-
cundarios”.

“Siempre se preocupó de 

mí y en cierta ocasión en 
que compré una camione-
ta, le solicité a un amigo un 
préstamo de dinero de se-
senta mil pesos. Días antes 
que me cancelaran el suel-
do llegó este hombre a mi 
trabajo a cobrarme el em-
préstito y no aceptó razo-
nes de la demora en cance-
larle, tratándome en forma 
muy descortés, lo que fue 
presenciado por mi patrón, 
el cual me reprendió en 
forma suave pero severa, 
diciendo que nunca debía 
solicitar dinero a otras per-
sonas. Para eso estaba él. Y 
al instante me adelantó la 
suma que le debía a mi ami-
go y corrí hasta alcanzarlo y 
le cancelé lo adeudado”.

“Cuando pensó en ausen-
tarse del país, quiso dejarme 
a cargo de su oficina, donde 
era gerente, una excelente 
persona, Arturo Balbontín, 
cuya única falla era que, si 
tú no eras demócrata cris-
tiano, no valías nada”.

José Ruiz Maldonado

De canillita de La Prensa Austral
a seremi de los gremios

“Cuando ya, en mis años otoñales, tomo en mis manos La Prensa Austral, recuerdo con nostalgia mi período de canillita en que vendía a los vecinos esta tradicional 
publicación”, confiesa José Ruiz.
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“Estudié en el Instituto Don Bosco, donde 
alcancé hasta el tercer año de preparatorias por 

haber sido expulsado de ese establecimiento 
educacional. ¿La razón? Un par de elevadas 

que le eché a un cura que me tenía lleno con 
un acoso escolar que ahora le dicen ‘bullyng’”
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“Por esa razón, le dije a 
Roberto Beheim: -don Ro-
berto, usted se va a Uru-
guay y yo lo siento pero no 
puedo quedarme a trabajar 
en la empresa porque yo 
entraría en problemas con 
el gerente, por su situación 
política. No se preocupe, yo 
tengo otra labor. Trabajaré 
con nuestro común amigo 
Lucho Hernández”.

“En la empresa Hernán-
dez Hermanos me corres-
pondió atender a todos los 
economatos y, luego me 
ordenó hacerme cargo de la 
barcaza Melinka, la cual es-
taba trabajando a pérdida. 
Ordené la situación y todo 
cambió para la empresa”.

Situación sindical y
seremi de los gremios

La experiencia adquirida 
durante sus años de traba-
jo, encaminaron a José Ruiz 
a insertarse en la situación 
sindical.

“Inicié mis actividades 
como dirigente sindical en 
esa empresa y estuve como 
18 años en esta diligencia. 
Fui presidente del Sindicato 
de Empleados Particulares”.

“En esa época, vino el 
gobierno militar y la inten-
dencia se encontraba reali-
zando una lista para enviar 
a la capital algunas ternas 
para ocupar distintos car-
gos. Entre ellos, estaba la 
designación de secretario 
regional ministerial de los 
Gremios. La persona  que 
estaba confeccionando la 
lista me dice: -José, la nó-
mina está completa para la 

terna de dirigentes gremia-
les que pueden ocupar este 
cargo, pero te voy a poner 
de todas maneras al final, 
ya que lo que abunda no 
daña”.

“Cuando, para mi sor-
presa salí nombrado en el 
cargo, los que estaban en 
la lista con más priorida-
des que yo, casi me pegan 
(literalmente). Pero yo, 
inocente, sin cuñas ni re-
comendaciones, recibí el 
nombramiento como si hu-
biese sido un nuevo trabajo 
a realizar”.

“No fue fácil desempe-
ñarse en este deber por la 
presión de carácter militar 
que existía. Incluso, en una 
ocasión llegó a mi oficina 
un coronel a ‘recomendar-
me’ que intercediera por 
un trabajador que estaba a 
punto de ser cesado de un 
trabajo. Le respondí: -se-
ñor coronel, yo, con todo 
respeto, no le hago ‘pale-
teadas’ a nadie, ni recibo 
presiones”.

“-Es que soy coronel –
me insistió”.

“A los 10 días visitó Punta 
Arenas el general Augusto 
Pinochet, el cual, al salu-
darme le consultó como 
andaba el asunto del des-

empeño de mi puesto”.
“Yo le informé que todo 

estaba perfecto, que las 
relaciones estaban en ex-
celente cordialidad con los 
sindicatos y que para ello 
viajaba constantemente a 
Puerto Natales y Porvenir, 
además del contacto per-
manente con los gremios 
puntarenenses. Pero, ‘de 
pasadita’ le di a conocer 
el problema del coronel. 
Cuando me preguntó el 
nombre, le manifesté que 
no lo recordaba agregando 
que no quería hacerle mal 
a nadie ‘y si usted lo apre-
mia, habrá una mala rela-
ción entre nosotros’”.

“El general Pinochet en-
tendió, pero insistió en que 
cualquier problema que tu-
viera incluso lo podía llamar 
directamente por teléfono”.

“Mi desempeño como se-
cretario regional ministerial 
de los Gremios duró hasta el 
triunfo del No en 1988. To-
dos los seremis habíamos 
acordado que una vez que se 
determinara esta votación, 
pondríamos nuestros cargos 
a disposición de la autoridad 
central”.

“Haciendo un balance, 
creo que las cosas buenas 
durante mi período es que se 
respetó bastante a los diri-
gentes sindicales, se mejoró 
la situación de los trabaja-
dores ya que ante cualquier 
problema yo concurría per-
sonalmente a solucionar la 
situación con la empresa. 
Nunca hice distingos polí-
ticos y los trabajadores para 
mí siempre fueron perso-
nas, no integrantes de par-
tidos políticos”.

“Debo confesar que par-
ticipé en política, ya que 
fui fundador del Partido 
Nacional en Punta Arenas 
junto a Luis Hernández 
y Omar Jalil, entre otros, 
pero, al salir elegido presi-
dente del Sindicato de Em-
pleados Particulares, obte-
niendo la más alta mayoría, 
renuncié. El alto personero 
capitalino del Partido Na-
cional, Fernando Ochaga-
vía, al saber mi elección, 
junto con felicitarme me 
preguntó: ¿Y cuántos vo-
tos tenemos entonces para 
nuestra colectividad?”.

“Yo le respondí: -Ningu-

no. Esto no es un partido 
político es una organiza-
ción sindical”.

“-Entonces tú no nos sir-
ves-me expresó”.

“-Por eso es que traigo 
mi carta renuncia y hago 
entrega de mi carné de mi-
litante-le respondí”. 

“Al dejar mi puesto de se-
cretario de los Gremios, me 
dediqué a una serie de acti-
vidades”.

“Desde hace algún tiem-
po, participo en la Unión 
Nacional de Pensionados y 
Montepiados de Chile, me 
han pedido que sea presi-
dente regional, pero ya no 
quiero ser más dirigente. 
A mis 88 años quiero vivir 
tranquilo y gozar de mis 
hijos, nietos y bisnietos. Mi 
esposa Victoria Triviño, ya 
fallecida, ha dejado nuestra 
descendencia en dos hijos; 
José, operador de Produc-
ción de Enap y Ercira, con-
tadora auditor, los que nos 
han dado, a la vez, cinco 

nietos y un bisnieto”.
“Cuando ya, en mis años 

otoñales, tomo en mis ma-
nos La Prensa Austral, re-
cuerdo con nostalgia mi 
período de canillita en que 
vendía a los vecinos esta 

tradicional publicación y 
me parece mentira que ese 
niño que recorría las calles 
con los diarios bajo el bra-
zo, haya alcanzado los lo-
gros obtenidos en mi larga 
existencia”.

José Ruiz, el día de su boda con Victoria Triviño. 

Su padre, José Ruiz Garay.

Mercedes Maldonado, madre de José Ruiz.

“Había que trabajar y lo primero que hice fue 
vender en los barrios La Prensa Austral. Me 

iba bastante bien porque tenía mis clientes y 
nunca me sobró un diario. Fue una época muy 

linda porque los lectores de La Prensa Austral 
me esperaban que yo les llevara las noticias 
del día. Hice muchos amigos en esa época”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

L
a Agrupación 
de Profeso-
res de Música 
de Magalla-
nes, Apromus, 

siendo una “organización 
comunitaria”, sin fines 
de lucro, se pone al ser-
vicio del desarrollo “ar-
tístico musical de la re-
gión”.

De esta manera, se de-
finía el 7 de septiembre 
de 2012, este grupo de 
educadores que en tor-
no a la música iniciaban 
un interesante camino al 
servicio del arte musical 
a través de la docencia.

Cuatro pilares funda-
mentales constituían su 
hoja de ruta: Crear, for-
mar, fortalecer y per-
feccionar. El primer pi-
lar está destinado a la 
creación de encuentros 
y conciertos de grupos 
musicales locales, na-
cionales e internaciona-
les y un intercambio con 
diferentes agrupaciones 
locales o foráneas. La se-
gunda propuesta, formar, 
orientada a dar vida a co-
ros, orquestas de niños, 
jóvenes y adultos como 
una manera de promo-
cionar “el hacer música”. 
La tercera tarea es la de 
fortalecer, lo que existía 
en todos los ámbitos de la 
praxis musical, para esto, 
era necesario el contacto 
con las diferentes ma-
nifestaciones musicales 
que se desarrollaban en la 
región y ponerse al ser-
vicio de ellos en un tra-
bajo de mutuo compartir.  
Pero también estaba la 
meta del perfecciona-
miento, de todos los pro-
tagonistas de la actividad 
musical de la ciudad.

Para ello la agrupación 
coloca a disposición de la 
comunidad a sus docentes 
para el apoyo de las dife-
rentes entidades que hacen 
música e invitar, de acuer-
do a sus posibilidades, a los 
más diversos especialistas 
que vengan a la región a 
compartir sus experiencias.

Italo Manzo Pérez
Ha dirigido la agrupa-

ción desde su inicio el 
profesor de Educación 
Musical, Italo Manzo Pé-
rez, quien al referirse al 
desarrollo de Apromus  
señala: “Desde sus ini-
cios esta agrupación ha 
apoyado la gestión de di-
ferentes proyectos mu-
sicales desarrollados por 
los distintos profesores 
de música de la comuna 
de Punta Arenas, a modo 
de trabajo en equipo, se 
puede destacar la crea-
ción de un banco digital 
que tiene como objetivo 
principal compartir pla-
nificaciones y material de 
apoyo para el desarrollo 
de diferentes activida-
des ligadas al aula y a la 
puesta en escena de nú-
meros artísticos”. Man-
zo continúa su análisis 
del Apromus, indicando 
que esperan impactar en 
diferentes áreas del de-
sarrollo local entre ellas: 
El desarrollo turístico, 
proyectar a esta ciudad 
a través del intercambio 
artístico musical entre 
regiones y países veci-
nos, que nuestros niños, 
jóvenes y comunidad ha-
gan un buen empleo de su 

tiempo libre, lo que nos 
ayuda a mantener una 
sociedad sana, potenciar 
una identidad musical, 
desarrollar una necesidad 
de audición musical.

El profesor Italo Manzo, 
realizó sus estudios bási-
cos en su ciudad natal, 
Porvenir, cursando la en-
señanza media en el Li-
ceo Luis Alberto Barrera, 
titulándose de Profesor 
de Educación Musical en 
la Universidad del Norte. 
Ha ejercido docencia en 
Porvenir, Liceo Indus-
trial, y desde sus inicios 
en el Liceo Politécnico 
Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez.

Los fundadores
Y en esta cruzada no 

se han quedado quie-
tos. Desde ese tímido 7 
de septiembre de 2012, 
en que un grupo de pro-
fesores se reunió con el 
ministro de fe de la Ilus-
tre Municipalidad dando 
vida legal a la organiza-
ción, una constante acti-
vidad ha estado presente.

La primera directiva y 
los primeros integrantes 
fueron: Italo Manzo Pérez 

(presidente), Vida Manzo 
Olivares (secretaria), Pa-
tricio Zabala Muñoz (te-
sorero) y Jorge Huidobro 
Durán, (director), Gon-
zalo Fernández Muñoz, 
Doménica Vera Barrien-
tos, Joshua Obilinovic 
Martinic, Manuel Aya-
la Peña, Claudia Aranda 
Seguel, Lidia Flores San 
Martín, Giovanna Prizg-
hoda, Marcelo Villegas 
Ampuero, Paola Navea 
Ramos, Arturo Rodríguez 
Soto, Fernando Alarcón 
Oyarzo, Juan Harambour 
Romero, Ada Rebolledo 
Andrade, Carmen Oyarzo 
Gallardo y Aracely An-
drade Díaz.

Desde noviembre de 
ese año, se ha repetido, 
convirtiéndose en una 
tradición, el concier-
to en homenaje a Santa 
Cecilia, pero, además, 
se han realizado cursos 
de perfeccionamiento 
con destacados maestros 
locales y otros que han 
venido desde otras ciu-
dades a contribuir con 
su talento a enriquecer 
el trabajo artístico. Una 
muestra de esta tesone-
ra labor lo constituyó la 

jornada de Perfecciona-
miento en técnica vocal, 
dirección coral, música 
y neurociencia, realizada 
en 2017, por el doctor en 
neurociencias y profe-
sor de música, Alejandro 
Arroyo Ríos, para parvu-
larias, profesores primer 
y segundo nivel y el En-
cuentro Coral Apromus 
en conjunto al Consejo 
Regional de la Cultura y 
las Artes en homenaje a 
Santa Cecilia, realizado 
en el mes de noviembre 
en el Centro Cultural.

Tarea permanente
Desde 2013 Apromus a 

testimoniado a docentes, 
que a juicio de la insti-
tución han desarrollado 
una importantísima labor 
en favor de la comunidad, 
es así que los nombres de 
los docentes: Mirian Va-
lenzuela Sánchez; Luis 
Vidal Uribe 2013, Fer-
nando Bargetto Orellana, 
2014; Juan Teneb Arcos, 
2015; Ana Celia Cárcamo 
Barrientos, 2016; Jorge 
Huidobro Durán 2017, es-
tán en el cuadro de honor 
de la institución como 
ejemplo de entrega al 

servicio de la noble causa 
musical.

Y este 2018 no será la 
excepción. En el mar-
co de celebración del día 
de la música Apromus 
ha programado la rea-
lización de un curso de 
perfeccionamiento a car-
go del guitarrista Javier 
Contreras y del cantante 
lírico Sergio Gómez.

Pero fieles a la tradi-
ción para los días 20 y 21 
de noviembre en el Pa-
tio de Luz del Liceo Luis 
Alberto Barrera desde las 
19 horas, se desarrollará 
el 6° Encuentro de Or-
questas, Coros y Grupos 
Instrumentales “Santa 
Cecilia”, que mostrará el 
trabajo que realizan los 
integrantes de Apromus.

El profesor Manzo jun-
to de agradecer a todas 
las instituciones que han 
hecho posible la intensa 
labor que ha desarrollado 
Apromus, hizo una in-
vitación a la comunidad 
para que acompañen a los 
artistas que participarán 
de la sexta versión del 
homenaje a Santa Cecilia.

¡Feliz y próspera vida 
Apromus!.

Profesores al servicio del desarrollo musical

La intensa actividad de Apromus

Integrantes de Apromus luego de la jornada de 2017.
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E
n diversos artí-
culos de opinión 
publicados en 
años recientes 
nos hemos refe-

rido al equivocado, inapro-
piado e inconveniente uso y 
abuso del topónimo ‘Pata-
gonia’ para referir a territo-
rios chilenos situados al sur 
del Estrecho de Magallanes 
y, más aun, para referir a las 
islas al Sur del Canal Beagle 
(Cabo de Hornos incluido).

Esta equivocación e in-
conveniencia es aún más 
seria si dicho topónimo se 
emplea en iniciativas que 
cuentan con financiamiento 
fiscal y, por lo mismo, lle-
van la estampa del Estado de 
Chile. En términos jurídicos 
esto es inaceptable.

Por lo mismo es necesario 
insistir en que, por razo-
nes etimológicas y carto-
bibliográficas de larga data, 
la expresión Patagonia se 
aplica, solamente, al ‘país’ o 
‘reino de los Patagones’, es 
decir y etno-históricamente 
hablando, a las tierras habi-
tadas al norte del Estrecho 
de Magallanes. A partir de 
la década de 1520 esta tra-
dición permitió diferenciar 
a la Tierra del Fuego y su 
archipiélago como pertene-
cientes a un sector de carac-
terísticas bio-geográficas y 
etnográficas propias y dis-
tintas. El descubrimiento de 
la ruta del Cabo de Hornos 
en la década de 1610 confir-
mó ese concepto.

Inspirados en esa tradi-
ción, la Constitución de 1925 
y luego DFL 1-18.715 de 1989 
singularizaron al territorio 
regional bajo la figura po-
lítico-administrativa de la 
‘Provincia de Magallanes’ y, 
luego, el concepto geo-legal 
de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

Conforme con estas defi-
niciones, el Archipiélago de 
la Isla Grande de Tierra del 
Fuego (Provincia de Tierra 
del Fuego), las islas al sur del 

Canal Beagle y la Antártica 
Chilena (Provincia Antárti-
ca) son espacios distintos a 
la Patagonia.

Décadas después de sus-
crito el Tratado de Límites 
de 1881 esta definición et-
nográfica y geográfica y po-
lítico-administrativa cobró 
importancia, a saber, una 
vez que Argentina comenzó 
a argumentar la invención 
geopolítica del ‘principio 
bioceánico’. Conforme con 
esa invención carente de 
lógica geo-histórica y de 
sustento oceanográfico, la 
Patagonia se extiende hasta 
el Cabo de Hornos, en el cual 
‘se dividen las aguas del 
Atlántico y del Pacífico’. 

Conforme con el concepto 
también argentino resumi-
do en la expresión coloquial 
del ‘Chile en el Pacífico y 
Argentina en el Atlántico’, 
la proyección chilena hacia 
el Polo Sur debería limitarse 
a la longitud 67°16’ Oeste, 
dejando a toda la Penín-
sula Antártica (Tierra de 
O’Higgins) y sus sectores 
marítimos adyacentes del 

Mar de Bellinghausen y Mar 
de Weddell dentro del área 
del reclamo territorial an-
tártico argentino (que data 
de 1941).

En 1977 la Corte Arbitral 
rechazó esta interpretación 
argentina, lo cual en enero 
de 1978 motivó el rechazo 
de la dictadura militar de 
ese país resumida en el céle-
bre ‘insanablemente nulo’. 
Como se sabe, ese rechazo 
desató la crisis bilateral que 
nos llevó al borde de la gue-
rra, para cuya conmemora-
ción ya han comenzado los 
desfiles y los homenajes (40 
años).

Por esto sorprende el con-
tinuado abuso de la ‘marca 
Patagonia’, que encapsula 

una tesis geopolítica y geo-
legal antojadiza y oportunis-
ta, pero aun vigente y fron-
talmente contraria al interés 
permanente de Chile. 

Si algunos ‘innovadores’ 
piensan que este asunto es 
una ‘cuestión del pasado’, 
se equivocan. Basta que se 
informen del proceso de 
implementación en la An-
tártica de la Parte VI sobre 
Plataforma Continental de 
la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar, contexto en el cual los 
recientes mapa argentino 
disfrazado de estampilla 
postal y moneda de 2 pesos 
buscan consolidar la idea de 
que la Patagonia se extien-
de hasta lo que el Tratado 

de Paz y Amistad de 1984 
llamó finalmente ‘Mar Aus-
tral’ (una ‘victoria pírrica’ 
chilena).

El abuso de la ‘marca Pa-
tagonia’ es incluso más 
sorprendente cuando se 
emplea en proyectos de in-
vestigación científica. Ins-
trumentalizar la ciencia para 
-por ignorancia- crear pre-
cedentes contrarios al inte-
rés de Chile es incluso más 
serio y reprochable.  

En análisis serio y respon-
sable, la liviandad de crite-
rio y el marketing superfi-
cial y falta de imaginación 
constituyen el ‘sustento’ de 
los que abusan de la ‘marca 
Patagonia’. Y aunque por re-
presentar estas aberraciones 

nos han calificado de ‘arro-
gantes’ e ‘intransigentes’, 
en esta oportunidad quere-
mos insistir en que se trata 
de una grave equivocación.

Afirmar que en inglés, 
francés, alemán u otro idio-
ma hablado por los visitan-
tes de nuestra región, las ex-
presiones ‘Tierra del Fuego’, 
‘Canal Beagle’ o ‘Cabo de 
Hornos’ son ‘menos conoci-
das’ o ‘menos interesantes’ 
que la expresión ‘Patagonia’ 
sólo constituye ‘la razón de 
la sin razón’. 

En los hechos, el uso de 
todos estos vocablos juntos 
es necesario para describir 
una geografía mucho más 
diversa, más rica, singular, 
espectacular y – trascen-
dente- mundialmente más 
conocida y reconocida, y 
que debe resumirse en la ex-
presión ‘Región del Estrecho 
de Magallanes’.  

De lo contrario en 2020 
convendría conmemorar los 
500 años del descubrimien-
to de la Patagonia, y no el 
descubrimiento del Estre-
cho.

Es indispensable con-
servar la consistencia del 
argumento geo-legal que, 
probablemente, será ne-
cesario hacer valer una vez 
que, como lamentablemen-
te apuntan ciertas circuns-
tancias geopolíticas, en una 
o dos décadas más se catali-
ce la revisión/renegociación 
de la normativa del Sistema 
del Tratado Antártico: Una 
caja de pandora.

En mi opinión, para evitar 
que continúen los errores 
y las inconsistencias (que 
implican una renuncia a lo 
logrado por generaciones 
de expertos y particulares 
chilenos) es fundamental la 
intervención aclaradora y 
reguladora de las autorida-
des nacionales y regionales, 
civiles y militares, admi-
nistrativa y políticamente 
responsables de todas estas 
delicadas materias.

Sobre el (continuado) abuso 
de la ‘marca Patagonia’

Dr. Jorge G. Guzmán 
Mag. MPHil & PhD Polar cantabrigiensis
Presidente Magallania, Corporación para la 
Difusión del Conocimiento Util y la Innovación

Por

“Es necesario insistir en que, por razones etimológicas y carto-
bibliográficas de larga data, la expresión Patagonia se aplica, solamente, al 
‘país’ o ‘reino de los Patagones’, es decir y etno-históricamente hablando, 

a las tierras habitadas al norte del Estrecho de Magallanes. A partir de la 
década de 1520 esta tradición permitió diferenciar a la Tierra del Fuego y 
su archipiélago como pertenecientes a un sector de características bio-
geográficas y etnográficas propias y distintas. El descubrimiento de la 
ruta del Cabo de Hornos en la década de 1610 confirmó ese concepto”

Cabo de Hornos y Canal Beagle
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz
Profesora y orientadora

Por

  En 1993 el Presidente luso Mario Soares visitó la Escuela Portugal, 
navegó por el estrecho de Magallanes y escuchó emocionado el himno 

de su país interpretado por los alumnos de la escuela.

  Destacados profesionales aprendieron sus 
primeras letras en este establecimiento educacional, 

uno de los más antiguos de Punta Arenas.

E
n 1970, el mi-
nistro de Edu-
cación Máxi-
mo Pacheco 
Gómez, llegó a 

Punta Arenas para inaugu-
rar oficialmente el nuevo 
local de la Escuela Supe-
rior de Niñas Nº2 que lleva 
el nombre de Portugal, en 
homenaje a un país cuyos 
hijos, en tiempos pione-
ros, contribuyeron en for-
ma tesonera al progreso de 
la zona. El moderno edifi-
cio estaba ubicado en calle 
Mejicana abarcando desde 
calle Chiloé hasta Armando 
Sanhueza. Disponía de 12 
salas de clases, de ellas dos 
de 8,70 metros por 5,70; 
cuatro de 11,70 por 5,70 y 6 
de 8 metros con 6,10. Tam-
bién contaba con un patio 
cubierto y laboratorio. La 
Escuela Superior de Niñas 
Nº2 Portugal es uno de los 
más antiguos estableci-
mientos educacionales del 
país, siendo antecesor di-
recto de la actual Escuela 
Portugal. Fue fundada en 
1868, año que Oscar Viel 

Toro era gobernador del 
Territorio de Magallanes. 
En la década del setenta del 
siglo XX, estaba dirigida 
por la directora Rosa Moya 
Mancilla y era subdirectora 
Yolanda Agüero Pletikosic, 
quienes encabezaron a un 
selecto cuerpo de maestros 
y maestras, que atendían 
desde el jardín infantil has-
ta el octavo año básico y un 
curso de grupo diferencial. 
Destacan entre ellos Ali-
cia Velasco, Mila Franulic, 
Ema Santana Santana, Ri-
cia Díaz, Lidia Barría, An-
gela Kalacic Miranda, Ema 
Vukasovic, Isabela Aguilar, 
Ediala Mancilla, Peregri-
na Gallardo, Laura Campos 
Muñoz, Amalia Donoso, 
Violeta Aguilar, María Bec-
ker, Edgardo Ojeda Ojeda, 
Rosa Pesutic, Ana María 
Garcés, Gabriela Sheward, 
Beny Lorca, Nelly Silva, 
Julia Cisterna Franco, Ma-
ría Neira, Lucila Ruiz, Víc-
tor Levege, Amelia Vidal, 
Liliana Szigethi Campos 
y Ciro Olavarría, profesor 
normalista con especiali-

dad en música, brillante 
compositor, guitarrista, 
concertista a nivel regional 
y nacional, que esparció su 
semilla de esperanza y fe a 
numerosas generaciones, 
perdurando hasta nuestros 
días en el ambiente portu-

galino a través de la música 
y letra del “Himno de la Es-
cuela Portugal”. 

Nace la Escuela 
D-25 Portugal 

Hace cuarenta años, en 
1978 se dictó el Decreto Ley 
Nº1.063 donde se estableció 
la nominación D-25 Portu-
gal, título que no cambió la 
esencia del establecimien-
to educacional que tenía 
desde sus inicios, como 
tampoco los emblemáticos 
profesores y profesoras, a 
los cuales posteriormen-
te se sumaron Humberto 
Cifuentes, Angela Aburto, 
Cecilia Rocha, María Inés 
del Río, Sandra Cárdenas, 
Isabel Aguilar, Mary Con-
cha, Clorinda Vidal, Maura 
Alvarado, Edita Ovando, 
Norza Arias, Nancy Leiva, 
Manuel Bustamante, María 
Angélica Dollenz, Cristina 
González, Emma Lobos, 
Marcela Suárez Estefó, Er-
nesto Vergara, Máximo 
Ibarra, Gloria Baeriswyl 
Espinosa, Tania Oyarzún, 
Alicia Avalos, María Lara, 
Raúl Muñoz, Edita Ova-

lle, Rosa Silva, Héctor Igor, 
Violeta Gaete, Georgina La-
miré, María Luisa Macías, 
Francisco Yutronic, Meli-
ta Ojeda, Jorge Rebolledo, 
Patricia Pesutic, Angélica 
González, Jovita Busta-
mante, María Neira, Marta 
Pérez, Dina Alonso, Gladys 
Alarcón, Rosa Calisto, Luis 
Dittmar. Destacamos a Zo-
yleng Cruz Gil, educadora y 
poetisa, que transmitió no 
sólo su talento y saber, sino 
también el amor y el humor 
de vivir, el espíritu de su-
peración, la fortaleza, entre 
otros aspectos positivos, a 
numerosas generaciones, 
que en el tiempo lo eviden-
cian en sus propias vidas. 
De igual forma, sus docen-
tes contribuyeron a conso-
lidar el prestigio como una 
institución educacional 
seria, de alto nivel y con un 
patrimonio cultural enor-
me e importante para la re-
gión. De estos sellos se em-
poderaron los estudiantes y 
fueron lo suficientemente 
impactantes para ellos y 
ellas, que los hicieron vi-
sibles en sus vidas y en las 

de los que estuvieron a su 
alrededor.

Se educa una reina 
Yasna Vukasovic Alvarez 

fue ex alumna de la Es-
cuela Portugal y fue electa 
Miss Chile para Miss Mundo 
1987, cuando tenía sólo 18 
años. Al ganar, el certamen 
de belleza fue difundido 
a través de programas del 
Canal 13 de la Universidad 
Católica y especialmen-
te “Martes 13”. El triunfo 
lo expresó el animador del 
programa, César Antonio 
Santis, dando a conocer el 
veredicto del jurado que 
estuvo integrado por la ac-
triz Claudia di Girólamo, 
el vocalista del conjunto 
Engrupo, Andrés Vargas, 
el pintor Augusto Garfias 
y el periodista  Darío Ro-
jas, entonces director de la 
revista “Vea”, patrocinan-
te del evento. Yasna en la 
actualidad es modelo, mi-
croempresaria y profesora 
de la “Escuela de modelos 
y perfeccionamiento fe-
menino”, donde inculca en 
sus alumnas, al igual que su 
familia y escuela lo hicieron 
con su persona, el espíritu 
emprendedor, la persona-
lidad, una alta autoestima, 
buenos modales y cortesía.

Se prepara una 
gran deportista 

Tatiana Waleska Gómez 
Kehsler, destacada bas-
quetbolista, fue jugadora 
de los mejores equipos lo-
cales y del medio nacional. 
Compitió con selecciones 
de gran calibre de carác-
ter mundial, obteniendo 
merecidos triunfos en los 
equipos que integraba. Ya 
en el siglo XXI, emigró a  
jugar en equipos interna-
cionales, comenzando una 
carrera que la llevó a jugar 
en Portugal, atesorando 
premios que reconocen su 
talento, garra y pasión con 

Escuela Portugal

Un gran aporte de los 
portugueses a la región

Antiguo edificio de la Escuela Portugal (1970-2005).

Grupo de docentes de la Escuela D-25 Portugal, junto a la directora Yolanda Agüero Pletikosic, a 
principios de los 90.
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que brilló tanto en Magalla-
nes, Chile y el mundo. 

Si tan sobresalientes ex 
alumnas, así como otros 
estudiantes, con su actuar 
mostraron a nivel regional, 
nacional e internacional, 
lo aprendido tanto en su 
hogar como en su escuela 
inicial Portugal, no es ex-
traño que representantes 
del país que fundó sus aulas 
quisieran visitar y conocer 
este lugar de enseñanza que 
lleva su nombre en el con-
fín de la tierra. Es así que lo 
concretó en la década de los 
noventa, el Presidente de 
esa nación.

Presidente de Portugal 
visita la Escuela

El viernes 9 de julio de 
1993 arribó el Presidente 
de Portugal, Mario Soares 
a Punta Arenas. Después 
realizó una navegación por 
el estrecho de Magallanes 
a bordo del buque Mical-
vi, de la Armada de Chile, 

al mando del capitán Fer-
nando Blanco Beker, don-
de la comitiva presidencial 
prácticamente se mantuvo 
en cubierta. Soares se mos-
tró encantado de haber na-
vegado por el estrecho que 
lleva el nombre de un mari-
no compatriota e impresio-
nado por el frío y el paisaje 
de la zona, “muy similar 
a Islandia”. En horas de la 
tarde el Presidente portu-
gués habló a los alumnos 
y profesores de la Escuela 
Portugal que le ofrecieron 
un breve y emotivo progra-
ma y recepción en el gim-
nasio de la escuela. Soares 
fue sorprendido por un 
coro de niños que entonó el 
himno nacional portugués, 
luego del chileno y siguió 
con extrema atención el 
desarrollo del programa. 
La directora de la escuela, 
Yolanda Agüero Pletikosic, 
ofreció este recibimiento y 
bienvenida a la máxima au-
toridad del país lusitano. En 

referencia a Yolanda Agüe-
ro, nació en Punta Arenas 
el 14 de abril de 1931 (hoy, 
87 años). Su padre, José del 
Tránsito Agüero Muñoz, 
nació en Chiloé, fue profe-
sor y su madre era hija de la 
inmigrante Magdalena Ple-
tikosic Dragisevic. Siendo 
directora en la década de 
los ochenta y noventa del 
siglo pasado, impregnó en 
todos los estamentos una 
grata convivencia, la so-
lidaridad y siguió estimu-
lando las marcas de origen, 
lo que hizo que la escuela 
continuara siendo una de 
las más importantes en la 
comunidad.

De sus aulas salió un
brillante comunicador

Davor Gjuranovic Letelier 
nació en Punta Arenas y se 
formó inicialmente en las 
aulas de la Escuela Portugal, 
siguiendo posteriormente 
su educación superior en 
la Universidad Católica de 
Valparaíso donde se tituló 
de periodista. Comenzó a 
trabajar en televisión des-
de el año 2002 cuando hizo 
su práctica profesional en 
el departamento de prensa 
de Canal 13 y llegó el 2005 a 
Televisión Nacional de Chi-

le. Ha dado cobertura a dis-
tintos eventos nacionales 
como la Parada Militar en el 
día de las Glorias del Ejér-
cito, donde lleva su octavo 
año a cargo de la transmi-
sión, entrevistando en vivo 
a los Presidentes de la Re-
pública, comandantes en 
jefe y autoridades diversas. 
Igualmente ha informado 
de acontecimientos mun-
diales. Desde 2009 hasta 
al presente permanece en 
esa estación televisiva en 

calidad de periodista, re-
portero y corresponsal y ha 
conducido el noticiero 24 
Horas. 

Se puede decir que la Es-
cuela Portugal desde su ori-
gen ha sido cuna del saber 

de muchas generaciones, 
que en la actualidad brillan 
en sus vidas profesionales y 
que dan, muchos de ellos y 
ellas, gracias por las ense-
ñanzas entregadas por  sus 
educadores.

En la actualidad Yasna Vukasovic es empresaria y está radicada 
en Santiago.

El periodista Davor Gjuranovic se cuenta entre los ex alumnos de 
la Escuela Portugal.

Alumnos y alumnas de 8º básico a principios de los 90.Equipo de gestión: directora Laura Campos; inspector general Juan Mayorga (Q.E.P.D.); jefe técnico 
Gina Torres; orientadora María Angélica Dollenz y grupo de asistentes de la educación en 2012. 

Desfile en la Plaza de Armas, a principios de los 80. Se observan 
los profesores Héctor Igor, Zoyleng Cruz, María Angélica Dollenz y 
Mary Concha. 

Profesor Ciro Olavarría, en ensayo de coro en los 80. 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

P
or resolución del 
Decreto Supre-
mo del Ministe-
rio de Defensa 
Nacional  N°3399 

del 22 de Agosto de 1956, se 
cambia de denominación 
a Puerto Luisa por Puerto 
Williams, en honor del ca-
pitán de fragata Don Juan 
Williams Wilson, quien al 
mando de la goleta Ancud 
el 21 de septiembre de 1843, 
toma posesión del estrecho 
de Magallanes, a nombre de 
la República de Chile. Es ne-
cesario previamente tener 
presente que en este sector 
norte de la isla de Navarino, 
según estudios realizados 
por arqueólogos, etnólogos 
y  de otras disciplinas cientí-
ficas afines, han determina-
do que ha habido presencia 
humana en esa zona desde 
hace 6.500 años, según lo 
han podido deducir al estu-
diar y analizar en los sitios 
arqueológicos existentes en 
esa zona, en los lugares de-
nominados “conchales”, 
donde se aprecia y se dis-
tinguen claramente abun-
dantes restos de alimentos 
que consumían los nativos 
que allí habitaban, como ser 
mariscos, crustáceos, peces, 
mamíferos, como también 

especies vegetales, además 
se han encontrado puntas de 
flechas, y varios  artefactos 
para la pesca y de uso diario, 
como canastillos y máscara 
ceremoniales. Esta bahía fue 
al parecer muy preferida por 
los lugareños de esas épocas 
pretéritas. Estos hechos, nos 
da a entender claramente, 
que los actuales habitantes 
de esta austral localidad, no 
son los únicos ni los prime-
ro en habitar este hermoso y 
abrigado sector.

Con un poco de imagina-
ción podemos visualizar a 
los nativos yagán o yámanas 
en el tiempo de los grandes 
imperios, faraónicos, asirios 
y otros, recorriendo estos 

lugares, buscando alimentos 
para su mantención, ya ellos 
vivían en pequeñas comuni-
dades en esos lugares, quizás 
comunicándose con el mis-
mo idioma que disponían 
hasta hace pocas décadas 
atrás, los últimos yaganes de 
la zona del Beagle.

Según información histó-
rica registrada, a este lugar 
sus antiguos habitantes lo 
denominaban  “Ushpas-
hun” que según su traduc-
ción, significaría la “Bahía 
de la zarzaparrilla” y según 
los descendientes de esta et-
nia yagán, que actualmente 
residen en este lugar, esta 
forma de individualizarla no 
correspondería, ya que la  
palabra “aia” significa bahía, 
letras estas que no están in-
cluidas en su denominación. 
Este error fue producto tal 
vez de una distorsión fonéti-
ca en su pronunciación rea-
lizadas por los primeros co-
lonos que habitaron en este 
sector y así quedó registrado 
en los antecedentes históri-
cos, hasta  la actualidad.

A mediados de la década 
de 1880, se instala en este lu-
gar la familia del pastor An-
glicano Lawrence, junto a su 
esposa Nelly, quien era de la 

etnia yagán. Ellos se estable-
cieron en este lugar al cual 
denominaron Puerto Luisa, 
en recuerdo a su hija de cor-
tos años que falleció en ese 
lugar. Según otra versión, 
el nombre fue puesto por el 
Pastor Lawrence en recuerdo 
de su hija que falleció en Us-
huaia. Esta familia siempre 
residió en este lugar o en Ca-
leta Róbalo, dedicándose a la 
ganadería y a la explotación 
de la madera. Años después 
se asociaron con la familia 
Grandi hasta 1962, fecha que 
debieron entregar estos te-

rrenos fiscales, por término 
de arriendo de los terrenos 
al fisco.

En el año  1949, una comi-
sión nombrada por el Supre-
mo Gobierno, presidida por 
el contralmirante Don Rafael 
Santibáñez Escobar, a bordo 
del Patrullero Lautaro, re-
corre toda la región y deter-
minan que el lugar más apto 
para instalar una población, 
es Puerto Luisa.  

Barcaza Grumete Díaz
Por diversos problemas 

y en especial de soberanía, 

la comandancia en jefe de 
la Tercera Zona Naval, al 
mando del contralmirante 
Donald Mac Intyre Griffins, 
comisiona a la barcaza Gru-
mete Díaz para desplazarse 
hasta Puerto Luisa, objeto 
de instalar un Puesto de Vi-
gía y Señales. Dicha unidad 
naval recala el 16 de octubre 
de 1953 y de inmediato se 
inicia la construcción, con 
el personal especializado 
y material que transportó. 
Al otro día recala la barca-
za Contreras para apoyar 
en esta comisión. El día 2 

  Elsio Cárcamo, autor del artículo, fue testigo privilegiado de la fundación de este poblado, en 1953.

Puerto Luisa, actual Puerto Williams: 
a 65 años de su nacimiento

El 2 de noviembre de 
1953, a las 11,30 horas, 

con el izamiento del 
Pabellón Nacional y 

posterior discurso del 
capitán de corbeta Luis 

Mansilla Yévenes, en 
la cual hace presente 

a los asistentes, 
que en nombre de 

la Armada de Chile, 
da por inaugurada 

la primera casa que 
dará vida a la futura 

población a instalarse 
en la ribera del canal 
Beagle y también en 

resguardo de nuestra 
soberanía, prestando 

además apoyo 
permanente a todos 

los pobladores de esta 
vasta y aislada región

Elsio Cárcamo Velásquez Por

El 2 de noviembre de 1953, tuvo lugar la inauguración oficial de la primera casa en Puerto Luisa.

Contralmirante Donald Mac 
Intyre.

Barcaza Grumete Díaz participó en la construcción de la primera 
casa en 1953. Misa de campaña en Puerto Luisa, el 15 de noviembre de 1953.
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de noviembre de 1953, a las 
11,30 horas, con el izamien-
to del Pabellón Nacional y 
posterior discurso del capi-
tán de corbeta Luis Mansi-
lla Yévenes, en la cual hace 
presente a los asistentes, 
que en nombre de la Armada 
de Chile, da por inaugura-
da la primera casa que dará 
vida a la futura población 
a instalarse en la ribera del 
canal Beagle y también en 
resguardo de nuestra so-
beranía, prestando además 
apoyo permanente a todos 
los pobladores de esta vas-
ta y aislada región. A esta 
ceremonia asistieron cerca 
de 200 personas que perte-
necían a la barcaza Grume-
te Díaz, barcaza Contreras, 
Astillero y Maestranza de la 
Armada, Arsenal Naval de 
Magallanes, Cuarta  Compa-
ñía de Infantería de Marina, 
además estaban presente un 
oficial del Ejército el Tenien-
te Sergio Bühler Lorca y el 
topógrafo del Dpto. de Viali-
dad Jorge Clerc, más algunos 
pobladores del lugar, como 
la familia Grandi que vivía 
en Puerto Róbalo, cercano a 
Puerto Luisa. La primera do-
tación naval quedó de dota-
ción  en este Puesto de Vigía 
y Señales fueron: sargento 
Moisés Villalón Cortés, los 
cabos: Miguel Báez Segovia, 
Eduardo Zapata Chamorro, 
Arcadio Cifuentes y el mari-
nero Héctor Maluenda Cor-
tés.

Intendente Manuel Chaparro
El 15 de noviembre de 

1953, recala en Puerto Luisa, 
el transporte Angamos, tra-
yendo a la comisión oficial 
de la provincia, en viaje de 
conocimiento e inspección a 
la zona del Beagle, presidida 
por el intendente Sr. Manuel 
Chaparro Ruminot, acom-
pañados por los jefes de ser-
vicios de la región y por los 
comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas estableci-
das en la zona. Ese día se izó 
el pabellón nacional al acor-
de de la banda instrumental 
de la Tercera Zona Naval. 
Posteriormente el obispo 
diocesano monseñor Vladi-
miro Boric C. ofició una misa 
de campaña y bendijo la casa 

recién construida.   
Posteriormente el personal 

que quedó de dotación, tras-
ladó a sus familiares a este 
puerto, constituyéndose así 
en los primeros pobladores 
de esta naciente población, 
que en la actualidad cuenta 
con 2 mil habitantes. 

Llama la atención que el 
aniversario de Puerto Wi-
lliams, se celebra el 21 de 
noviembre y no el 2 de no-
viembre como legítima-
mente e históricamente le 
corresponde. Se sabe que el 
21 de noviembre fue la pri-
mera comunicación vía te-
legráfica entre el Puesto de 
Vigía y Señales, con la Radio 
Estación Naval de Magalla-
nes. Gran error histórico, 
que las autoridades perti-
nentes deben corregir a la 
brevedad. 

En 1959 se instalan en el 
sector de río Ukika, algunas 
familias yaganes,  proceden-
te del Puerto de Mejillones, 
entre los cuales cabe desta-
car, a las hermanas, Cristina 
y Ursula Calderón, José Mili-
cic y su esposa Rosa Yagán y 
el recordado abuelo Felipe.

Los Presidentes de la Re-
pública que visitaron esta 
localidad fueron: 1957, ge-
neral Carlos Ibáñez del Cam-
po; 1969 Eduardo Frei Mon-
talva; 1971 Salvador Allende 
Gossens; 1977 - 1984 y 1989, 
general Augusto Pinochet 
Ugarte; 2000 Ricardo Lagos 
Escobar; 2008 Michelle Ba-
chelet Jeria y 2011 Sebastián 
Piñera Echenique. En junio 
de 1986 se crea la Munici-
palidad de Cabo de Hornos 
y desde su inicio hasta la 
actualidad han sido alcaldes 

las siguientes personas: José 
Andrade Urzúa, Gonzalo 
Castro Vergara, Vicente Ca-
selli Ramos, José Soto Pastek 
(2 períodos consecutivos), 
Hugo Henríquez Matus,  Pa-
mela Tapia Villarroel y Patri-
cio Fernández Alarcón. En la 
actualidad el gobernador de 
la provincia Antártica Chi-
lena, es el abogado Juan José 
Arcos Srdanonic.

Actualmente Puerto Wi-
lliams dispone de casi todos 
los servicios fiscales, semi-
fiscales, municipal, para la 
atención de sus poblado-
res, como también existen 
varios locales comerciales, 
Banco comercial, Hospital, 
Hoteles,  Hostales, museo, 
restaurantes, un interesan-
te parque Botánico, como 
también agencias de turis-
mo, agencias marítimas y 
aéreas, instituciones  como 
el Club de Huasos, Cruz Roja, 
Hermandad de la Costa, Clu-
bes Deportivos y Náuticos, 
etc., todo lo que una ciudad 
requiere para su desenvolvi-
miento y desarrollo normal. 
Es de justicia destacar que 
Puerto Williams, geográfi-
camente es la ciudad más 

austral de Chile y del mun-
do, siendo por lo tanto  el 
ante sala del continente del 
futuro, la Antártica.

Como nota final se puede 
decir con mucha certeza y 
justicia que todos los habi-
tantes de Puerto Williams, 
constituyen un pueblo su-
frido, muy unido y valiente, 
que pese a su aislamiento y 
carente de ciertas comodi-
dades y artículos necesarios 
para hacer más confortable 
su estadía, siempre han  lu-
chado calladamente, pero 
con gran decisión por un 
bienestar mejor.  

Por testimonios obtenidos 
de personas que han per-
manecido por varios años en 
esta localidad, manifiestan 
que a raíz del diferendo li-
mítrofe en que las relaciones 
diplomáticas con el vecino 
país fueron muy tensas, que 
casi se declara una guerra 
fratricida, la población en 
general demostró perma-
nentemente una actitud, 
valiente, serena y patrióti-
ca, digno ejemplo que nos 
legaron estos pobladores de 
1978, para las generaciones 
presentes y futuras. 

El suscrito que estuvo pre-
sente en esta fundación en 

1953, ya que era de dota-
ción de la barcaza Grumete 
Díaz, a través de este me-
dio informativo,  rinde un 
homenaje de admiración y 
respeto a todos los que par-
ticiparon en su fundación, 
como también a los que pos-
teriormente hicieron patria, 
con su presencia estable en 
este lejano rincón de la Pa-
tria, para la grandeza de la 
región austral de Chile, que 
este año cumple 65 aniver-
sario de su fundación.   Por 
último es necesario hacer 

presente que el autor de esta 
crónica, ha escrito dos li-
bros con la historia de esta 
zona Austral, “Ushpashun” 
que describe la historia de 
la zona del Beagle desde su 
descubrimiento hasta la ac-
tualidad y “Bajo la Cruz del 
Sur, Historia y Testimonio” 
en el cual hace la narración 
de 10 temas históricos de la 
Región de Magallanes, dedi-
cados a todos los amantes de 
la historia de esta zona aus-
tral, que también es parte 
muy importante de Chile.

  Elsio Cárcamo, autor del artículo, fue testigo privilegiado de la fundación de este poblado, en 1953.

Puerto Luisa, actual Puerto Williams: 
a 65 años de su nacimiento

Un poco más de 2 mil habitantes tiene en la actualidad la ciudad de Puerto Williams.

Los primeros pobladores.

El marino Elsio Cárcamo 
Velásquez, autor del artículo.

Primera dotación naval establecida en Puerto Luisa, el 2 de 
noviembre de 1953.

Personal naval que participó en la construcción de la primera casa 
en Puerto Luisa en 1953.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Samuel García Oteiza y 
Patricio Díaz González

Por

D
e vez en 
cuando mi 
amigo Patri-
cio Díaz me 
c o m e n t a b a 

que su abuelo fue el primer 
profesor de la escuela de 
Puerto Edén. Hace años vi-
vía junto a su esposa en Te-
muco. Siempre tuvimos la 
idea de visitarlo y pregun-
tarle sobre su experiencia 
como profesor en Puerto 
Edén. Su abuelo falleció el 
31 de octubre del 2017. Su 
nombre era Carlos Gonzá-
lez Valenzuela. 

En 1968 la instalación 
de un poblado chileno en 

el canal Messier, territorio 
kawésqar, era inminente. 
Geopolíticamente era una 
localización clave. El pro-
yecto fundacional incluía 
entre otros servicios pú-
blicos una escuela. En este 
contexto, la intendencia 
de Magallanes, liderada 
por Mateo Martinic Beros, 
se contactó con el profesor 
normalista Carlos González 
para ofrecerle el cargo de 
director/profesor del nue-
vo proyecto educacional en 
Puerto Edén, isla Welling-
ton.

A sus 36 años de edad, 
Carlos González aceptó la 

propuesta de organizar e 
iniciar el primer estable-
cimiento educacional chi-
leno en la isla Wellington. 
En compañía de su esposa 
Berta Valderas Cárdenas 
y sus dos pequeños hijos 
Marisol y Carlos se tras-
ladaron a Puerto Edén. El 
profesor González residió 
y educó en Puerto Edén 
entre 1968/1972. Sus alum-
nos eran preferentemente 
niños kawésqar y chilotes, 
entre 6 a 15 años de edad 
aproximadamente.

Carlos González nació en 

Curacautín el 18 de abril de 
1932 y se formó como pro-
fesor de educación general 
básica en la escuela nor-
malista de Victoria. Previo 
a su traslado a Puerto Edén 
ejerció desde 1953 en dis-
tintos sectores rurales en 
la región de La Araucanía. 
En 1953 fundó la escuela 
de Puralaco donde trabajó 
hasta 1955. En 1956 fun-
dó la escuela en Puraquina 
donde permaneció hasta 
1958. Luego fue designado 
a Coipue, lugar donde tra-
bajó entre 1959/1961. Fi-
nalmente entre 1962/1968 
enseñó en la localidad de 
Quelen Quelen.

Al momento del arribo 
de González a Puerto Edén 
la escuela estaba en cons-
trucción. Por este motivo 
las clases se dictaban en 
una capilla cercana a la 
base de la Fuerza Aérea de 
Chile. Según los antece-
dentes consultados, el 21 
de octubre de 1968 se re-
gistraban 53 alumnos ma-
triculados en la escuela de 
Puerto Edén. Las clases se 
impartían en jornada com-
pleta y los alimentos eran 
proporcionados al estable-

cimiento educacional por 
la Junaeb (creada en 1964). 
El 18 de febrero de 1969, 
día en que Puerto Edén 
fue fundado con bombos y 
platillos la escuela ya esta-
ba funcionando (esa era la 
idea). Existen fotografías 
publicadas que registran 
aquel momento. En ellas 
se aprecia a los alumnos 
recibiendo y saludando, 
con “banderitas chilenas” 
y uniformados, al inten-
dente de la región frente 
a la fachada principal del 
edificio.

Un momento crucial
La llegada de Carlos 

González a Puerto Edén 
ocurre en un momento 
crucial en el devenir del 
territorio kawésqar; su 
regulación permanente 
-“inmovilizar lo móvil”- 
mediante distintos dispo-
sitivos de control (retén 
policial, escuela, regis-
tro civil, Alcaldía de Mar, 
etc.), la disputa entre filó-
logos/académicos metro-
politanos por registrar su 
idioma, convulsiones to-
ponímicas, actualizacio-
nes cartográficas Norte-
Sur, la inserción del niño 
kawésqar a un sistema 
educacional confecciona-
do desde la metrópoli san-
tiaguina, etc..

De las escasas descrip-
ciones de la escuela de 
Puerto Edén cabe transcri-
bir aquella anotada por el 
periodista regional Osvaldo 
Wegmann, quien participó 
en el acto fundacional de 
Puerto Edén;

“Desde la cubierta de la 
nave se puede apreciar en 
tierra el hermoso edificio 
de la Escuela Nº 7, levan-
tado por la Sociedad Cons-
tructora de Establecimien-
tos Educacionales. Es una 
magnífica construcción, 

Un profesor normalista en el canal Messier

Carlos González y la fundación de la 
escuela de Puerto Edén (1968-1972)

“La fotografía no tiene por
 función reproducir lo visible

 sino hacer visible” 
(Joan Costa, 1981)

Vista actual de Puerto Edén (gentileza del fotógrafo Leopoldo Pizarro).

Alumnos de la escuela de Puerto Edén celebrando un 18 de septiembre, 1969 (fotografía archivo 
familiar González-Valderas).

De izq. a der.: Juliana Tonko, Berta Valderas (esposa de Carlos 
González) y Gabriela Paterito. Puerto Edén, 1972. Una fotografía 
que contrasta con aquellas “agónicas” del cura Martín Gusinde y 
seguidores (fotografía archivo familiar González-Valderas).

Los hijos de Carlos González; Marisol y Carlos, junto a un miembro 
de la expedición japonesa de la universidad de Kioto liderada por 
Chotaro Nakajima. Puerto Edén, 1968 (fotografía archivo familiar 
González-Valderas).
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con amplias salas de cla-
ses, en las que estudian 55 
alumnos, muchos de los 
cuales tienen ojos oblicuos 
y pómulos salientes. Son 
los hijos de alacalufes, in-
corporados a la vida civili-
zada, que leen y escriben. 
Lo veremos más tarde re-
citar algunos versos: Ana 
Kaposia, risueña y simpá-
tica se luce como cualquier 
colegiala”.

En 1972, González y su 
familia se trasladaron a 
Punta Arenas. Nunca más 
regresaron a Puerto Edén. 
En la capital magallánica 
trabajó como educador en 
las escuelas; E20 de hom-
bres, Carlos Ibáñez, F-13 
Paul Harris y en el taller 
laboral para personas en 
situación de movilidad re-
ducida. En 1986 el Rotary 
Club de Punta Arenas lo 
distinguió como “Profesor 
Ejemplar” y lo reconoció 
como el primer educador 
que trabajó en Puerto Edén 
(“La Prensa Austral”, 27 de 
octubre de 1986). En 1996 

jubiló y al año siguiente re-
gresó junto a su esposa a La 
Araucanía, lugar que casi 
30 años atrás había dejado 
para trasladarse a Puerto 
Edén.

El paso del profesor nor-
malista González en Puerto 
Edén ha quedado prácti-
camente en el anonimato. 
Ya han pasado 46 años. Sin 
embargo aún es recordado 
por algunos de sus anti-
guos alumnos que todavía 
residen en Puerto Edén. 
Es el caso, por ejemplo, de 
Guillermo Igor.

Hasta donde sabemos 
el profesor González no 
realizó ningún escrito que 
narrara los recuerdos de su 
estadía en Puerto Edén. Sin 
embargo nos dejó otro tipo 
de documento; la foto-
grafía. Gracias a su afición 
fotográfica, en un tiempo 
donde las cámaras foto-
gráficas eran por cierto es-
casas, podemos acceder a 
un fragmento de la vida en 
Puerto Edén. 

Este año se cumplen 50 
años de la fundación de la 
escuela de Puerto Edén. 

Hoy la escuela lleva el 
nombre “Miguel Monte-
cinos Contreras”, profe-
sor que sucedió a Carlos 
González. En este escri-
to hemos publicado sólo 
algunos de los registros 
fotográficos del profesor 

González. Esperamos bus-
car nuevas instancias para 
compartir nuevas fotogra-
fías y hacerlas llegar al lu-
gar donde fueron tomadas; 
Puerto Edén. 

Agradecemos a Berta 
Valderas Cárdenas, espo-

sa del profesor González, 
quien gentilmente y a sus 
84 años de edad nos pro-
porcionó gran parte de los 
antecedentes vertidos en 
este escrito, así como las 
fotografías que pertenecen 
a su archivo familiar.

Alumnos de la escuela de Puerto Edén. Al centro el profesor Carlos González. A la izquierda la asistente Magaly Aparicio (fotografía 
archivo familiar González-Valderas).

Membrete del profesor Carlos González (fotografía archivo familiar 
González-Valderas).

Profesor Carlos González en Puerto Edén, 1970 (fotografía archivo familiar González-Valderas).

Berta Valderas y su esposo Carlos González. Atrás se aprecia 
la escuela en construcción, 1968 (fotografía archivo familiar 
González-Valderas).

Vista de la primera escuela de Puerto Edén, 1969 (fotografía de Mateo Martinic Beros).

Der. a izq.: Berta Valderas (esposa de Carlos González), Luis Alvarez (hijo del jefe del Retén de 
Carabineros), Fresia Miranda (esposa del jefe de Retén), Emeterio Roble (radio operador de 
Carabineros), Dolorindo Alvarez (jefe Retén de Carabineros), Luis Díaz (jefe del Registro Civil). Se 
aprecian dos japoneses miembros de una expedición de la Universidad de Kioto liderada por Chotaro 
Nakajima. Retén de Carabineros de Puerto Edén, 1969.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Eugenio Yáñez 
Director Instituto de Filosofía 
Universidad San Sebastián

Por

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

La filosofía en las aulas, ¿una 
asignatura prescindible?

La investigación extrema 
se hace en regiones

E
n estos días se dio a conocer el 
próximo presupuesto en cien-
cia a nivel nacional y muchos 
investigadores alzaron las vo-
ces por el recorte de 32 mil mi-

llones, ha habido movilizaciones, cartas, 
marchas, etc. Como me diría una amiga 
abogada “están en su derecho”, no es tema 
de no empatizar con la problemática, al 
contrario, más bien es un prólogo a una 
situación que no es nueva para los cientí-
ficos. 

Sumado a lo anterior está la casi con-
creción del nuevo Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación lo que sin duda 
generó una gran expectativa de lo que se 
vendría y por último la reciente renuncia 
del presidente de Conicyt, prácticamente 
una serie de ingredientes que complican los 
ánimos. Pero una de las virtudes que a mi 
modo de ver debe tener un investigador, es 
la capacidad de reinventarse y adaptarse, si 
bien los desafíos existen siempre y no tan 
sólo en este rubro, son necesarias aquellas 
habilidades que ayuden a continuar con 
nuestro trabajo.

Por ejemplo, las bases de datos muchas 

veces son el foco de actividades más co-
munes de los investigadores, pero real-
mente son mucho más que las respuestas 
a nuestras inquietudes. Constantemente 
intentamos reunir una mayor cantidad de 
información para dar respuestas sólidas a 
nuestras preguntas y otras tantas las re-
unimos sin saber su destino, sólo por la 
oportunidad que se da para obtener datos. 
Pero esto no es inadecuado y no es una 
crítica, sino más bien, es una justificación 
a la famosa utilización de la economía de 
escala, es decir para estos efectos, reba-
jar costos por unidad de datos obtenidos, 
mientras más información se captura, más 
se reducen los costos y se aprovecha mejor 
el recurso. 

Por tal motivo los científicos o inves-

tigadores no sólo intentamos ser creati-
vos con las hipótesis de trabajo, sino que 
aprovechamos la creatividad para otras 
cosas como la administración de recur-
sos. No hay duda que las necesidades son 
muchas y los recursos muchas veces es-
casos. Pero las oportunidades que se nos 
crean cuando adjudicamos una iniciativa 
o cuando colaboramos con empresas son 
infinitas y esta información es la que uti-
lizamos en momentos económicamente 
difíciles.

Muchas veces nosotros los habitantes 
de regiones o provincias, como nos lla-
man de nivel central, nos enfrentamos 
a mayores y constantes desafíos, por lo 
que en reiteradas ocasiones la imagina-
ción más que una virtud se transforma 

en una habilidad absolutamente nece-
saria. Y aquí me planteo entonces; ¿por 
qué no pensar en que el primer ministro 
de Ciencia y Tecnología pueda ser un in-
vestigador de región? Por mi parte pien-
so que sería una tremenda señal con los 
lugares donde se vive y se hace ciencia 
muchas veces extrema, sobre todo en el 
estudio de la biodiversidad y patrimonio, 
una ventaja que sabemos tiene el ser hu-
mano es que condiciones límites es capaz 
de sacar sus mejores formas de adapta-
ción a los cambios y enfocarse a lo real-
mente necesario, cosa que manejamos y 
conocemos muy bien en las realidades 
regionales, esto sin duda podría utilizarse 
desde el conocimiento empírico y extra-
polarse a realidades nacionales.

En mi opinión no lo veo imposible, di-
fícil claro, ya que es muy distinto darse a 
conocer desde una provincia y sobre todo 
tan lejos como la nuestra, pero no quita que 
otros investigadores también de regiones 
puedan tener una oportunidad de plasmar 
lo aprendido y ¿quién sabe? hasta podría-
mos tener un primer ministro elegido des-
de una región.

“Muchas veces nosotros los habitantes de regiones o provincias, como 
nos llaman de nivel central, nos enfrentamos a mayores y constantes 
desafíos, por lo que en reiteradas ocasiones la imaginación más que 

una virtud se transforma en una habilidad absolutamente necesaria. Y 
aquí me planteo entonces; ¿por qué no pensar en que el primer ministro 

de Ciencia y Tecnología pueda ser un investigador de región?”

L
a celebración del Día Mundial 
de la Filosofía (15 de noviem-
bre) para la mayoría de los ciu-
dadanos pasa inadvertida. Más 
allá de este dato, es una ocasión 

para reflexionar, aunque sea brevemente 
sobre su enseñanza en las aulas escolares y 
universitarias.  

Durante los últimos años hemos ido 
observando cómo la filosofía ha tenido 
que bregar para no desaparecer de los 
colegios (recordemos que el Mineduc 
quiso sacarla del Plan Común) y para 
sobrevivir en algunas universidades.

La dura realidad nos indica que la 
filosofía se ha vuelto una asignatura 
prescindible, aunque en el papel (los 
del Mineduc, por ejemplo) se le asigne 
una gran importancia. ¿Si desapare-
cen las clases de filosofía, va a colap-
sar el sistema educativo, van a salir los 
estudiantes a protestar en la Alameda, 
exigiendo sus derechos a que se les 
enseñe a pensar? ¿Se va a desestabi-
lizar el sistema político? ¿Si desapare-
cen del mercado todas las revistas es-

pecializadas de filosofía, se producirá 
un tremendo vacío espiritual en la po-
blación?  Lamentablemente creemos 
que no.

Por qué la filosofía se volvió una 
asignatura prescindible ¿Será porque 
como señaló Hawkins, la filosofía mu-
rió y dejó su lugar a la física, o porque 
es considerada por los técnicos y/o 
metodólogos en educación una asigna-
tura inútil? Seamos justos, sólo parte 
de la culpa es del empedrado. Hemos 
sido también los profesores de filo-
sofía, quienes hemos cavado nuestras 
propias tumbas. ¿Estamos enseñando 
a filosofar, o tan sólo repitiendo como 
un mantra algunos episodios de la his-
toria de la filosofía, o del pensamiento 

de algún filósofo canónico, general-
mente difícil de comprender?

Pareciera ser, lo digo en condicional, 
que enseñar filosofía ha dejado de ser 
una experiencia espiritual o un ejerci-
cio de la razón llevada al límite de sus 
posibilidades en la búsqueda de la ver-
dad. Nos hemos olvidado de las gran-
des preguntas existenciales y morales 
del hombre. ¿Dónde están los filóso-
fos? ¿Paseando por los patios dialo-
gando con sus alumnos, o participando 
activamente en la vida pública? La gran 
mayoría están encerrados escribiendo 
papers ultra especializados en sus ofi-
cinas para cumplir con los requisitos 
de investigación, que se ha convertido 
en una producción contable.

Prescindir de la filosofía es un gran 
error, es abdicar de lo propiamente 
humano, es despreciar el aporte de la 
razón a una configuración más huma-
na de la sociedad. Si anhelamos un país 
con ciudadanos capaces de pensar crí-
ticamente, como se nos repite a menu-
do, esta asignatura debería fortalecer-
se y no eliminarse.

Una democracia madura, como la que 
se pretende en nuestro país, no debería 
traicionar su propia esencia.

Queremos que las futuras generacio-
nes de estudiantes, sean algo más que 
“another brick in the wall” (Pink Flo-
yd). La filosofía en la medida que en-
seña a buscar la verdad, el bien y la be-
lleza coopera a la formación de buenos 
ciudadanos y buenas personas, pero 
para realizar esta gran labor, estamos 
obligados a desmentir en las aulas el 
estigma que pesa sobre la filosofía y los 
filósofos, a saber: una actividad etérea, 
inútil e ininteligible, realizada por per-
sonas excéntricas, que hablan raro y es-
criben peor. ¡Mea culpa, Mea culpa! 

“Prescindir de la filosofía es un gran error, es abdicar de lo 
propiamente humano, es despreciar el aporte de la razón a una 

configuración más humana de la sociedad. Si anhelamos un país con 
ciudadanos capaces de pensar críticamente, como se nos repite a 

menudo, esta asignatura debería fortalecerse y no eliminarse”
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Allá por los años

De pie, Zambelich, Reyes, Carimán, Nene Mansilla, 
Carimán y Lorenzo Giner; abajo, Aniceto Ovando, 
Sergio Martinovic, Espinoza, Rucha Bórquez y Raúl 
Low.

Español, campeón de 
básquetbol (1960)

Equipo del Club Deportivo Español, campeón año 1960, 
serie de honor básquetbol Punta Arenas. De pie: Gómez, 
Ojeda, Hijerra y Curuchet; abajo, Ríspoli, Alvarado y 
Cárdenas.

Español, equipo 
de fútbol (1937)

De pie, Almonacid, ¿?, Neracher, ¿?, 
Sarmiento y ¿?; abajo, ¿?, Wheeler, Roberto 
Alvarado, Manuel Fajardo y Cotto.

Club Deportivo 
Ecuatoriano 
(1953/1954)
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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 15 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 pienses que no mereces re-
hacer tu vida, todos merecen alcanzar la 
felicidad. SALUD: Tome las cosas de una 
mejor manera para así no afectar tanto 
tu sistema nervioso. DINERO: No debes 
postergar trabajo que te asignen tus su-
periores. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Comparte tus sentimientos con tu 
pareja. Si estás sin una relación estable 
es tiempo de cambiar las cosas. SALUD: 
Debes evitar los problemas de tipo cir-
culatorio. DINERO: Personas mal inten-
cionadas hay en todos lados, ten mucho 
cuidado. COLOR: Negro. NUMERO: 22.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La buena comunicación es rele-
vante a la hora de solucionar conflictos 
ya sea con familiares o amistades. SA-
LUD: Más cuidado con el colesterol, evi-
ta las grasas saturadas. DINERO: Tenga 
cuidado con que una buena oferta ter-
mine siendo una pesadilla. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Piensa detenidamente si real-
mente tu sentimiento es sincero por esa 
persona ya ella/el ya ha sufrido otras des-
ilusiones. SALUD: Calma tus nervios para 
que no te hagan tanto daño. DINERO: Pon 
atención o te pueden arrebatar esa opor-
tunidad. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si quien cometió el error no fuis-
te tú entonces no tienes porqué sentir 
culpa alguna. SALUD: Ten cuidado con 
accidentarte. DINERO: Trata controlar 
tu economía ya que si gastas demasiado 
puedes verte muy complicado en lo que 
queda de noviembre. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 10.  

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ten calma ya que lo que ocurre no 
tiene nada que ver con un engaño o trai-
ción. SALUD: Que no te invada la depre-
sión. DINERO: Con tesón todo se alcanza, 
no bajes la guardia y pon atención a las 
oportunidades que se te puedan presen-
tar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: La confianza es vital al momento 
de comprometerse como pareja. SALUD: 
No te expongas a las corrientes de aire, 
estas siempre afectan sin importar la es-
tación de año. DINERO: Cuidado con los 
personajes negativos que hay en tu tra-
bajo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.  

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Piense mejor las cosas ya que aún 
estás a tiempo de que todo mejore entra 
ustedes. SALUD: Si te esmeras en sentirte 
bien todo andará excelente. DINERO: Trata 
de evitar discusiones con tus colegas de 
trabajo o el ambiente laboral se verá per-
judicado. COLOR: Café. NÚMERO: 7.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Toda esa inseguridad va a termi-
nar por deteriorar tu relación. SALUD: 
Preocúpate por la salud de tu corazón, 
hazte chequeos periódicamente. DINE-
RO: Ten en reserva esos proyectos hasta 
que llegue el momento de poder ejecu-
tarlos. COLOR: Blanco. NUMERO: 5.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Ponga todos sus sentidos en la 
relación que tiene para que las cosas 
entre ambos funcionen mejor. SALUD: 
Una actitud positiva favorecerá siempre 
al estado corporal. DINERO: Asesórate 
bien antes de realizar inversiones o una 
compra inmobiliaria. COLOR: Morado. 
NÚMERO: 21.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Ese enojo por algo tan sencillo 
puede terminar en algo mayor si es que 
no aclaran las cosas cuanto antes. SA-
LUD: Es vital que pongas atención a los 
problemas emocionales. DINERO: Tus 
deudas no deben ser aplazadas para 
después. COLOR: Granate. NÚMERO: 11.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No te dejes convencer a la primera 
ya que puedes terminar con sufrimientos 
para tu corazón. SALUD: Dentro de ti está 
la fuerza para que tu condición de salud 
pueda ir mejorando. DINERO: No debes 
renunciar a tus metas por haber sufrido 
un tropiezo. COLOR: Celeste. NUMERO: 8.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Cena de diplomáticos de la UE 
con empresarios magallánicos
- Representantes diplomáticos de países europeos, encabezados 
por la embajadora de la Unión Europea en Chile, Stella Zervoudaki, 

compartieron una cena de camaradería con empresarios 
magallánicos. El encuentro se realizó el pasado viernes 9 de este 

mes, en el salón de eventos El Galpón, Río de los Ciervos.
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Alejandro Kusanovic, presidente de la CPC y Stella Zervoudaki, 
embajadora en Chile de la UE.

Marcos Ivelich, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Magallanes; Giovanni Sgaravatti, Unión Europea y Ricardo 
Salles.

Eduardo Yaksic, gerente CPC; Andrés Pivcevic, Empresas Dap y 
Alberto Smoljanovic.

Eduardo Camelio, presidente de Austro Chile; Florín Marian Palade, 
embajador de Rumania y Tomás Buvinic.

Edith Van Rossum, embajada de los Países Bajos; Mauricio 
Kusanovic, presidente de  Asociación HYST y Carolina Nordling, 
embajada de Finlandia.

Guillermo Hernández, gerente regional de Mina Invierno; Geert 
Criel, embajada de Bélgica y Luis Lépori, presidente de la Cámara 
Franca.

Leticia Celador, de la Unión Europea; Manuel Inostroza, pesquera Cabo de Hornos; Pedro Martin, 
Gasco Magallanes y Peter Sauer, embajada de Alemania.

Oscar Garay, Asociación de Salmonicultores de Magallanes; Natalia Easton, seremi de Economía; 
Joachim Öppinger, embajada de Austria y Oscar Stenström, embajada de Suecia.

Boris Dumancic, embajada de Croacia; Jacek Gawryszewski, embajador de Polonia; Stella Zervoudaki, 
embajadora en Chile de la Unión Europea y Nicolás Simunovic, Frigorífico Simunovic.


